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DEACON ANDRES SANCHEZ 

AND IVON SANCHEZ 
Dcn. Andres was born in 1962 in a town 
called Charcas, in San Luis Potosí, 
Mexico. He is married to Ivon Ayala 
Arechiga, and they have two 
children - 22 years old and fraternal 
twins.  

Dcn. Andres grew up in a Catholic 
family of seven (7) siblings – six (6) 
males and one female – Dcn. being 
the third eldest. When he turned 
fifteen, his father died, which 
generated some financial problems 
for the family. Three years later, his 
family emigrated to the United 
States while he stayed in the city of 
Monterrey, Mexico, where he went 
to college and graduated as an 
Industrial Engineer. Dcn. Andres 
practiced his profession the 
following years in different 
companies in the city of Monterrey. 
This was where he met Ivon and got 
married in November 1997.  

In 1999, Deacon and Ivon moved to 
San Diego, where they lived for 6 
years, until they moved to 
Escondido in 2005. Deacon Andres 
worked for 17 years as a test and 
inventory supervisor at a commercial 
telephone equipment supplier.  

In 2008, Andres and Ivon attended a 
spiritual retreat here at St. Mary as a 
requirement for the 1st Communion of their 
children. From that date, Dcn. Andres and 
Ivon have both been involved in different ministries of 
our Parish. 

In 2013, Dcn. received an invitation for formation as a 
deacon, and was ordained in 2018. From that date until 
the present, Dcn. Andres has been working full-time for 
St. Mary Parish in various positions. He is currently the 
Director of Religious Education.  

EL DIÁCONO ANDRÉS 

SÁNCHEZ Y IVON SANCHEZ 
Dcn. Andrés nació en 1962 en un pueblo 

llamado Charcas, en San Luis Potosí, 
México. Está casado con Ivon Ayala 
Arechiga, y tienen dos hijos: 22 años 
y gemelos fraternos.  
Dcn. Andrés creció en una familia 
católica de siete (7) hermanos, seis 
(6) hombres y una mujer, Dcn. 
siendo la tercera mayor. Cuando 
cumplió quince años, su padre 
murió, lo que generó algunos 
problemas financieros para la 
familia. Tres años más tarde, su 
familia emigró a los Estados Unidos, 
mientras que él se quedó en la 
ciudad de Monterrey, México, 
donde fue a la universidad y se 
graduó como Ingeniero Industrial. 
Dcn. Andrés ejerció su profesión los 
años siguientes en diferentes 
empresas de la ciudad de 
Monterrey. Allí conoció a Ivon y se 
casó en noviembre de 1997.  
En 1999, Deacon e Ivon se mudaron 
a San Diego, donde vivieron durante 
6 años, hasta que se mudaron a 
Escondido en 2005. El diácono 
Andrés trabajó durante 17 años 
como supervisor de pruebas e 
inventario en un proveedor de 
equipos telefónicos comerciales.  
En 2008, Andrés e Ivon asistieron a 
un retiro espiritual aquí en Santa 

María como requisito para la primera 
Comunión de sus hijos. A partir de esa fecha, Dcn. 
Andrés e Ivon han estado involucrados en diferentes 
ministerios de nuestra Parroquia. 
En 2013, Dcn. recibió una invitación para la formación 
como diácono y fue ordenado en 2018. Desde esa fecha 
hasta la actualidad, Dcn. Andrés ha estado trabajando a 
tiempo completo para la Parroquia de Santa María en 
varios puestos. Actualmente es el Director de Educación 
Religiosa. 
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