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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Arzobispo John C. Wester ordenará a 

un seminarista al Diaconado Transitorio y a  

cuatro seminaristas al Sacerdocio 

 
Misa de la Ordenación al Diaconado Transicional  

Aquinas Newman Center 

1815 Las Lomas Rd NE, Albuquerque, NM  87106 

Jueves 2 de Junio de 2022 

10:00 a.m.  

 

Misa de la Ordenación al Sacerdocio  

Cathedral Basilica of St. Francis of Assisi, Santa Fe 

131 Cathedral Pl., Santa Fe, NM 87504 

Sábado 4 de Junio de 2022 

10:00 a.m.  

 

ALBUQUERQUE - viernes, 27 de mayo de 2022-PUBLICACIÓN INMEDIATA-- El Arzobispo John C. Wester ordenará 

a un seminarista al diaconado transitorio en la Iglesia Católica Romana, el jueves 2 de junio de 2022, a las 10 

a.m. en la parroquia Aquinas Newman Center en Albuquerque, y a cuatro seminaristas al sacerdocio el sábado 4 

de junio de 2022, en la Catedral Basílica de San Francisco de Asís en Santa Fe.  

El seminarista Cameron Degani será ordenado al diaconado transitorio. El diácono diocesano es llamado "Rev. 

Mr.", y se le dará la autoridad para bautizar, ser testigo de matrimonios y predicar el Evangelio.  Hará la promesa 

de obediencia al arzobispo John C. Wester, y a sus sucesores, y será recibido por sus hermanos diáconos durante 

el rito.   

El Rev. Sr. Daniel Dupre, el Rev. Sr. Agustín Henderson, el Rev. Sr. Darrell Segura y el Rev. Sr. Adrián Sisneros 

serán ordenados sacerdotes católicos romanos en la Arquidiócesis de Santa Fe el sábado 4 de junio de 2022.  

 

 

 

 

http://www.archdiosf.org/


Breves biografías proporcionadas por la Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis de Santa Fe 

Cameron Degani nació en Roswell, NM el 5 de mayo de 1995, hijo de Mark y Sarah Degani. 

Creció asistiendo a la Iglesia Católica de Nuestra Señora de la Asunción en Roswell con sus 

hermanos mayores, Jason y Ashley.  La formación en la fe que recibió fue fundamental en su 

vida de fe. Cuando tenía 14 años, su familia se trasladó a Albuquerque, donde asistió y se 

graduó en Eldorado High School. En su segundo año en la UNM, experimentó la profunda 

sensación de que Dios le llamaba a ser sacerdote. Luego asistió al seminario universitario en 

Pontifical College Josephinum en Columbus, OH, y se graduó con una licenciatura en Filosofía 

en 2018. Dice que fue bendecido al quedarse allí para continuar con su seminario mayor y ahora ha completado 

su tercer año de estudios en teología. Está agradecido y bendecido por haber conocido a muchas personas 

maravillosas de la arquidiócesis durante estos últimos años en las parroquias que ha visitado y espera servir 

como diácono y en el futuro como sacerdote.  

El Rev. Daniel Dupre nació en Los Ángeles, CA, y creció en Albuquerque. Fue criado como un 

cristiano evangélico junto con su hermana mayor. Después de la escuela secundaria, estudió 

en Argentina, donde aprendió español y conoció la fe católica. Estudió todo lo que pudo 

aprender sobre ella y fue recibido en la Iglesia Católica después de regresar a los Estados 

Unidos. Siempre ha querido servir a los demás, y cuando comprendió lo que es el sacerdocio 

-servir al pueblo de Dios de la forma en que sólo un sacerdote puede hacerlo, a través de los 

sacramentos, en particular la Eucaristía y la Confesión- se convenció de que Dios le llamaba a 

esta vocación. Solicitó y fue aceptado por la Arquidiócesis de Santa Fe y fue enviado a 

estudiar al Pontifical College Josephinum en Columbus, OH. Dice que no puede esperar ya más para ser 

ordenado sacerdote y comenzar su servicio sacerdotal al pueblo de Dios en la Arquidiócesis de Santa Fe. 

El Rev. Agustín Henderson nació en 1995 y creció en Albuquerque, siendo el segundo mayor 

de ocho hijos. Al crecer, su familia estuvo muy involucrada en Nuestra Señora del Santo 

Rosario, y luego en San José, donde su padre se convirtió en diácono permanente. Comenzó 

a estudiar en casa cuando estaba en segundo grado, aunque pudo practicar deportes en el 

Atrisco Heritage. A menudo, servía la misa diaria cerca de su casa en San Martín de Porres. 

Dice que en su vida ha admirado a los sacerdotes y que pensaba que lo que hacían era muy 

significativo. Decidió entrar en el seminario cuando se graduó de la escuela secundaria y fue 

enviado al Seminario Holy Trinity de la Universidad de Dallas para su licenciatura en filosofía. 

Se graduó en 2017 y comenzó sus estudios de posgrado en teología en el Seminario Mount Angel en Oregón. 

Durante sus asignaciones de verano, fue asignado a Our Lady of Belén, Immaculate Concepcion en Las Vegas y St. 

Joseph’s on the Río Grande. Su año pastoral lo pasó en St. Thomas Aquinas Newman Center y en Sacred Heart de 

Clovis. Ahora ha terminado con los preparativos para el sacerdocio y dice que tiene muchas ganas de servir al 

pueblo de la Arquidiócesis de Santa Fe como sacerdote. 

El Rev. Darrell Segura asistió al Seminario Holy Trinity y estudió Filosofía en la Universidad de 

Dallas durante cuatro años. En los últimos cinco años, asistió al Seminario de Mount Angel en 

Oregon. Le gusta empezar a describir su vocación como una "llamada dentro de una 

llamada", para usar las palabras de la Santa Madre Teresa de Calcuta. La primera llamada fue 

cuando el Señor le llamó a casa, a la Iglesia católica. Fue bautizado en la Iglesia católica 

cuando era un niño, pero se crió en la Iglesia bautista. Como bautista, aprendió lo importante 

que era tener una relación personal con Jesús. Fue durante su adolescencia cuando sintió 



que el Señor le llamaba a la Iglesia Católica. Un domingo, dice, el Espíritu Santo hizo eco de las palabras de Cristo 

en su corazón mientras el ministro bautista leía las escrituras: "Tomad, comed; esto es mi cuerpo... Bebed todos 

de él, porque ésta es mi sangre de la alianza..." Este deseo de recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús fue el signo 

inicial que le llevó a la Iglesia Católica. La segunda llamada fue el llamado del Señor a servirle a Él y a su pueblo 

como sacerdote. Sintió que el Señor le llamaba a ser ministro durante toda su vida. Al vivir la fe católica, sabe 

que el Señor quiere que le sirva a Él y a su Iglesia de forma radical y hermosa como sacerdote. 

 

El Rev. Adrián Sisneros es originario de la zona de Las Vegas, NM. Él y su hermano gemelo, 

Andrew, vivieron en el pueblo cercano de Tecolote y asistieron a la escuela secundaria 

Robertson.  Recibieron todos sus sacramentos de iniciación en la Parroquia Immaculate 

Conception en Las Vegas. El diácono Adrian se mudó a Albuquerque después de la escuela 

secundaria para asistir a la Universidad de Nuevo México, donde recibió una Licenciatura en 

Ciencias en Gestión de la Construcción. Más tarde se trasladó a Río Rancho y disfrutó de una 

carrera de 10 años trabajando como gerente de proyectos, director de IT, y se estaba 

preparando para un nuevo papel como gerente de operaciones para la Corporación Jaynes en Albuquerque 

cuando redescubrió su fe católica. Se mudó a Belén en 2014, y fue durante ese tiempo que discernió el llamado 

al sacerdocio. Adrian comenzó su formación en el seminario en Holy Apostles College and Seminary en 

Cromwell, CT en el otoño de 2015. Completó su formación teológica en el Seminario Mount Angel en abril de 

2022. En su tiempo libre, el diácono Adrian disfruta de la pesca, la caza, el senderismo, y pasar tiempo con 

amigos y familiares. 

Contacto: Oficina de Vocaciones 505.831.8143--FIN 

 

 

 

 

 


