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C
onmemoración 
que evoca lo-
gros, aportes y 
contribuciones 

de latinos en este país

El Mes de la Hispani-
dad o Mes de la Herencia 
Hispana es una conmem-
oración en donde se evo-
can los logros, aportes 
y contribuciones de la 
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R
amses Mendieta Lacayo 
es originario de Mana-
gua, Nicaragua y desde 
Mayo de este año funge 

como parroco de la Iglesia Santa 
Bárbara en De Queen, con apenas 
28 años de edad, el padre Mendi-
eta cuenta con siete años de for-
mación en el Seminario de Little 
Rock, Arkansas, donde se graduo 
con una Licenciatura en Filosofia 
con Maestria en Teología Católica 
bajo la instrucción del padre Anto-
nio Taylor. Antes de instalarse en 
DeQueen, el padre Mendieta se de-
sempeño como auxiliar de Parroco 
en Springdale, Arkansas por espa-
cio de poco más de un año.

“Cuando niño siempre participe 
en el servicio en la parroquia, como 
monaguillo, como lector y de joven 
asistía a los retiros,” nos dijo en la 
entrevista conseguida a esta edito-

rial. “Fue en uno de esos retiros de 
“Nueva Vida” que Dios me hablo y 
como al profeta me dijo: “Antes de 
formarte en el vientre de tu madre 
te conocí; antes que salieras del 
seno te consagré; como profeta de 
las gentes te constituí.” Jer 1:5.

“Sin embargo, pasaron aprox-
imadamente tres años en los que 
vivi la vida de cualquier joven; 
estudiaba el bachillerato en la ciu-
dad de Managua, pero fue entonces 
que Dios acomodo las cosas de tal 
manera que en Mayo del 2010 fui 
aceptado en el Seminario de Little 
Rock, Arkansas en Estados Uni-
dos.”

“Fue un gran desafío, nunca 
imagine que esto me pasaría, es-
taba en un lugar no solamente de-
sconocido, sino que muy, muy le-
jos de mi hogar. Tuve que aprender 
a valerme por mi mismo, si sabia 
hacer muchas cosas, pero otras no, 
como manejar, por ejemplo; en mi 

país no me era necesario porque te 
mueves en transporte público todo 
el tiempo, mi vida dio un giro to-

La comunidad Católica de Parroquia Santa Bárbara 

le da la bienvenida a su nuevo Párroco

Ramses Mendieta Lacayo nuevo 
parroco de la Iglesia Santa Bár-
bara en De Queen.
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