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Rick Medeiros es nombrado canciller de la Diócesis de Oakland 
 
OAKLAND - El obispo Michael C. Barber, SJ, nombró a Rick Medeiros, un líder 
ejecutivo experimentado en diagnósticos médicos, como canciller de la Diócesis de 
Oakland, a partir del 1 de enero de 2022. 
 
“Rick trae una pasión por la fe y un compromiso con la efectividad organizacional en 
nuestros servicios diocesanos”, dijo el obispo Barber. “Dada la larga trayectoria de 
servicio de Rick como líder en el ministerio voluntario de nuestra diócesis, me siento 
agradecido por su disposición de dar un paso adelante y servir en esta nueva 
capacidad a nuestra Iglesia local”. 
 
Medeiros fue uno de los fundadores de Catholics at Work (Católicos en el Trabajo, en 
español), una red de laicos católicos que comenzó hace casi 20 años en la diócesis, y 
es miembro desde hace mucho tiempo de la Orden de Malta, una organización de 
servicio que opera una clínica de salud gratuita en la diócesis. También es el director 
del programa de baloncesto de CYO (Catholic Youth Organization/Organización Juvenil 
Católica) de la diócesis, coordinando juegos y árbitros para cientos de jóvenes. 
 
“Es mi deseo usar mis habilidades profesionales y personales para promover y avanzar 
la misión encomendada a la Iglesia en Oakland de predicar la Buena Nueva y servir a 
quienes están confiados a su cuidado”, dijo Medeiros. Actualmente Medeiros es 
copresidente de MAP, el Proceso de Alineación de la Misión diocesana. 
 
En su nueva función, Medeiros supervisará las oficinas de la Organización Juvenil 
Católica (CYO), Comunicaciones, Formación de Fe y Evangelización, y Promoción de 
la Misión, así como la Junta de Revisión Diocesana y los Archivos. También servirá 
como enlace del obispo para las escuelas católicas y Catholic Charities of the East Bay 
(Caridades Católicas del Este de la Bahía) y dirigirá proyectos especiales según lo 
indique el obispo Barber. 
  
Medeiros se desempeñó más recientemente como Gerente Comercial de Negocios de 
la Región Oeste de Qiagen Life Sciences, una proveedora alemana de tecnologías de 
muestras y pruebas de ensayo para diagnóstico molecular, pruebas aplicadas, 
investigación académica y farmacéutica. Trabajaba en Qiagen desde 2010. 
 



Medeiros tiene una maestría en administración de empresas y una licenciatura en 
historia otorgada por la Universidad de Santa Clara, y se graduó de la escuela 
preparatoria St. Patrick Catholic High School, en Vallejo. Él y su esposa, Nancy, 
quienes han estado casados por 35 años, son miembros de la parroquia de St. Isidore, 
en Danville. Sus tres hijos, Michael, Therese y Matthew (fallecido), se graduaron de 
escuelas primarias y secundarias católicas de la Diócesis de Oakland. 
 
La Diócesis de Oakland sirve a los condados de Alameda y Contra Costa, en el Este de 
la Bahía, con 82 parroquias, 10 centros pastorales, 41 escuelas primarias y nueve 
escuelas secundarias. 
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