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Vivo en Estados Unidos y soy miembro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios desde 1964. He
desempeñado varios cargos, desde Enfermero Certificado hasta Director de la Formación Espiritual de
nuestros candidatos, que acuden para aprender acerca de nuestras vidas, espiritualidad y ministerio
con los enfermos. Tras mi ordenación sacerdotal en 1980, he realizado varios ministerios, como
Director de Vocaciones, Secretario Provincial y, por fin, capellán. Soy Agente de Pastoral Certificado y
he trabajado en los Centros de mi Provincia en Los Ángeles y en Ojai, en especial con personas
mayores, cuidando de ellas desde el punto de vista emocional y espiritual, en cuidados paliativos para
los moribundos y en asesoramiento a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. También he
trabajado como capellán del Hospice Santa María de Apple Valley. Actualmente trabajo como capellán
del Centro Médico Regional San Juan, un Hospital de las Hermanas Religiosas de la Misericordia que se
encuentra en Oxnard, California, y que forma parte del Sistema de Salud "Dignity". Una de mis mayores
alegrías y desafíos es ser uno de los miembros fundadores del equipo de retiros de Rachel’s Vineyard,
de la zona de Los Ángeles, para la sanación post-aborto. Es un gran don poder ver la transformación de
las participantes, quienes, desde su situación de ansiedad, dolor profundo e incapacidad de
perdonarse a sí mismas, logran encontrar a Dios compasivo y misericordioso, que las ama
incondicionalmente y les enseña a perdonarse a sí mismas y a reconectarse con sus "pequeños", de
corazón a corazón, de alma a alma. A través de la variedad de ministerios que he desempeñado
durante los últimos 49 años, he podido infundir corazón y espíritu en quienes sufren, de muchas
maneras diferentes.
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