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Estimados amigos,
Al despedirme de todos ustedes aquí en la Diócesis de Monterey, quiero expresarles mi
profundo agradecimiento por recibirme, darme la bienvenida y trabajar conmigo durante
estos últimos siete meses. Estoy agradecido por su comprensión y apoyo, ya que yo era una
persona desconocida, siguiendo a su querido Obispo Ricardo García. Me tomó algo de
tiempo para ponerme al corriente, aprender la historia y luego tomar las decisiones que
esperaba que fueran las mejores para la Diócesis de Monterey.
Durante mi tiempo con ustedes, fuimos impactados por revelaciones de acontecimientos
sucedidos fuera de la Diócesis, pero que, sin embargo, afectaron profundamente la forma
en que abordamos diversas preocupaciones aquí en la Diócesis. Algunas decisiones fueron
difíciles y dolorosas, decisiones que pensé que nunca tendría que tomar en mi vida.
Siempre estaré agradecido a su talentoso y laborioso personal del Centro Pastoral, al Clero,
al Colegio de Consultores, a los miembros del Consejo de Personal Sacerdotal, a las
mujeres y hombres Religiosas(os), y a todos los laicos por sus sugerencias y sabios
consejos. Además, estoy muy contento con nuestro maravilloso grupo de seminaristas.
Nuestro futuro está seguro en sus manos. De una manera especial, quiero agradecer al
Obispo Sylvester Ryan por su consejo y apoyo.
Muchos de ustedes me han contactado con mensajes de apoyo y estoy agradecido por sus
buenos deseos y sus oraciones. Siempre tendré buenos recuerdos de la gente de la Diócesis
de Monterey y espero con gusto un día reunirnos al continuar nuestro viaje en el Señor.
Confío plenamente en el obispo Danny García y sé que la Diócesis de Monterrey está en
buenas manos.
Obispo Jerry Wilkerson
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