Dc. Daniel Ramos

La paz este con ustedes,

“La paz sea con ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío”
- (Juan 20, 21-22).
Escuchamos estas palabras en el Evangelio de San Juan, confiando en estas mismas palabras
proclamadas por el Buen Pastor, Jesucristo, vengo a ustedes. Antes que nada, quiero expresar mi profunda y
humilde gratitud a Dios por la oportunidad de unirme y dejarme servir a las familias de San Rafael y San
Jose como el nuevo Vicario.
Nací el 26 de marzo de 1987 en Irapuato, Gto, México. Ingrese al seminario cuando tenía 18 años, y
en agosto del 2007, a los 19 años, comencé mi formación en filosofía en el Seminario de Monterrey en
México. En agosto del 2012 me gradué con una especialización en filosofía. Fue durante este tiempo de
formación, conforme discernía la voluntad de Dios para mí, cuando tuve que enfrentar una de las decisiones
más difíciles de mi vida: dejar mi lugar de origen, familia y amigos para enfrentar el gran desafío que Dios
me estaba ofreciendo al enviarme a otro país.
En enero del 2013 a diciembre del 2013, forme parte del programa de inglés de la Universidad de
Arkansas en Little Rock (UALR). Mi formación teológica fue en el Seminario y Escuela de Teología del
Sagrado Corazón en Franklin, WI de enero del 2013 a Mayo del 2018. A partir de agosto del 2016 a mayo
del 2017 serví mi Año Pastoral en la Iglesia del Inmaculado Corazón de Maria (Marche) en North Little
Rock. Mi Ordenación Diaconal fue el 20 de mayo del 2017 en la Iglesia del Inmaculado Corazón de Maria
(Marche) en North Little Rock. Con la Gracia de Dios, mi Ordenación Sacerdotal se llevara a cabo en la
Iglesia de Cristo Rey en Little Rock el 2 de junio del 2018.
Como sacerdote sirviendo ambas parroquias, San Rafael y San Jose, caminaré delante de ustedes para
guiarlos como líder espiritual; caminaré entre ustedes compartiendo nuestras luchas y sufrimientos.
Caminaré detrás de aquellos que necesiten ayuda y se están quedando atrás. Es en la celebración Eucarística
donde nos vamos a unir como una sola comunidad, y al escuchar la Palabra de Dios donde nos convertiremos
en luz para el mundo y sal para la tierra. Espero conocerlos a partir del 13 de junio del 2018.
Por favor oren por mí, como yo rezo por ustedes
Dc. Daniel Ramos

