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 31 de agosto de 2019 

 

Mons. Samaniego ordena diáconos a cinco novicios 
Legionarios de Cristo 

 

• “La sociedad de hoy quiere desaparecer la actitud del servicio” Mons. Carlos 
E. Samaniego, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México.  

• El Templo Expiatorio de Cristo Rey, recibió a cientos de fieles, amigos y 
sacerdotes de Puebla, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México.  

 

  

Ciudad de México. Este 31 de agosto, Mons. Carlos Enrique Samaniego, obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis de México, ordenó diáconos a cinco Legionarios de Cristo en el Templo Expiatorio de 
Cristo Rey, lo que se conocía como la Antigua Basílica de Guadalupe. 

 

Los nuevos diáconos son José Enrique Anaya Degollado, de Michoacán; Rodolfo Jiménez 
González de Tlaxcala; Emmanuel Ortiz Hernández y Joaquín Sáinz Serdio de la Ciudad de México 
y Pablo Vivanco de Esesarte de Puebla. Al templo asisitieron sus familiares, amigos, sacerdotes 
legionarios y del clero diocesano, consagradas, laicos consagrados y miembros del Movimiento 
Regnum Christi. 

 

Luego de leer las lecturas y el Evangelio, se realizó la ordenación diaconal, en donde los 
candidatos se postran en el suelo y el obispo, concelebrantes y todos los asistentes, de rodillas 
rezan la Letanía de todos los Santos para pedir por la santidad de los jóvenes. El P. Eduardo 
Robles-Gil, L.C., director general de la Legión de Cristo, ayudó a revestir con la dalmática 
(ornamento que usan los diáconos) a los jóvenes ordenados. 

 

En la homilía, Mons. Samaniego dijo a los nuevos diáconos que recordaran el pasaje bíblico del 
lavatorio de los píes, en donde Jesucristo, inclinado, lavó los píes a cada uno de sus amigos en 
una actitud de total servicio: “Esa es la actitud que deben tener. Actualmente la sociedad parece 
que desea desaparecer la cultura del servicio, que es lo que debe caracterizar a la Iglesia, pero 
incluso en ella a veces se da la imagen de una estructura vertical poco servicial”. Agregó que su 
labor será impartir los sacramentos, sobre todo a los más pobres dar testimonio de Cristo con su 
propia vida.  
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El P. Ricardo Sada, L.C., director territorial de la Legión de Cristo para México y Centroamérica 
agradeció a las familias de los nuevos diáconos su generosidad, pues no es fácil desprenderse de 
un hijo o una hija. Resaltó que Dios no se deja ganar en generosidad, y que si alguno de los 
jóvenes asistentes estaba decidiendo su vocación, que considere la felicidad que han alcanzado 
estos jóvenes y los regalos que Dios siempre les dará a lo largo de su vida. 

 

Al final de la misa, el nuevo diácono P. Rodolfo Jiménez, L.C., de Tlaxcala, agradeció a todos los 
que lo acompañaron en persona y en redes sociales, dijo que ahora ha sido asignado para trabajar 
en Roma, Italia y desde ahí hará oración por México. Algunos de estos jóvenes ordenados 
encontraron su vocación sacerdotal luego de haber finalizado una carrera universitaria, algunos ya 
cuando tenían un empleo. Otros lo descubrieron desde niños, ingresando a un centro vocacional.  

 

 

 

 

Breve semblanza de los diáconos: 

P. Rodolfo Jiménez González, L.C. 

Rodolfo Jiménez González, nació el 24 de enero de 1987 en Tlaxco, Tlaxcala, México. 
Ingresó al noviciado en septiembre de 2003, realizando su profesión perpetua en septiembre de 
2012. Ha desempeñado su trabajo apostólico en Monterrey, Nuevo León, como auxiliar de la gira 
vocacional; en el Seminario Cancún Chetumal fue Instructor de formación; en Roma colaboró en el 
departamento de administración de la Dirección General y en el Centro Vocacional de Curitiba, 
Brasil fue prefecto de disciplina. 

 
 
P. José Enrique Anaya Degollado, L.C.  

José Enrique Anaya Degollado nació el 18 marzo 1989 en Sahuayo, Michoacán, México. Ingresó al 
noviciado el 15 septiembre de 2007 y realizó su Profesión Perpetua el 26 de agosto de 2018.  

Ha sido miembro del equipo auxiliar del ECYD masculino en San Pedro, Monterrey; instructor de 
formación de primaria en el Irish International School de Monterrey y auxiliar de la secretaría 
territorial en Roma, Italia. 

 

P. Emmanuel Jacob Ortiz Hernández, L.C. 

Nació el 16 de octubre de 1987 en la Ciudad de México. Ingresó al noviciado el 15 de septiembre 
de 2003 y realizó su profesión perpetua el 15 de agosto de 2014. Ha sido instructor de formación 
en el colegio Cumbres Medellín; instructor de formación de secundaria en Venezuela; auxiliar de la 
gira vocacional en Colombia y miembro del equipo auxiliar del ECYD en Caracas. 
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P. Pablo Vivanco de Esesarte, L.C.  

Pablo Vivanco de Esesarte nació el 2 de junio en la Ciudad de México. Ingresó al noviciado el 15 
de septiembre de 2007 y realizó su profesión perpetua el 15 de agosto de 2015. Ha sido instructor 
de formación de preparatoria en el Instituto Cumbres Vistahermosa; miembro del equipo auxiliar de 
la sección jóvenes poniente de la Ciudad de México y colaborador en la sección de jóvenes de 
Guadalajara. 

 

P. Joaquín Sáinz Serdio, L.C. 

Nació el 14 de enero de 1984 en la Ciudad de Puebla. Ingresó al noviciado el 15 de septiembre de 
2008 y realizó su profesión perpetua el 20 de agosto de 2018. Fue instructor de formación en el 
Highlands School de Dallas y miembro del equipo auxiliar en el ECYD de Dallas. Es instructor de 
formación en el Irish Institutue Masculino y miembro del equipo auxiliar de la sección de jóvenes 
poniente de la Ciudad de México. 

 

Información adicional 

 

Muchos adolescentes y jóvenes sienten el llamado a la vocación sacerdotal, es bueno que se 
acerquen con confianza a su obispo o institutos de vida religiosa para un buen discernimiento. 
Recomendamos este sitio web con variados y atractivos recursos para informar y orientar sobre la 
vocación a la vida religiosa o sacerdotal de los jóvenes: Why Not Priest?  

 

El Catecismo de la Iglesia Católica dice en los números 1569-1570 en referencia al diaconado: 

 

1569 «En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos 
"para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio"» (LG 29; cf CD 15). En la ordenación al 
diaconado, sólo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente 
vinculado al obispo en las tareas de su "diaconía" (cf San Hipólito Romano,Traditio apostolica 8). 

  

1570 Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo 
(cf LG41; AG 16). El sacramento del Orden los marca con un sello («carácter») que nadie puede 
hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo "diácono", es decir, el servidor de 
todos (cf Mc 10,45; Lc 22,27; San Policarpo de Esmirna, Epistula ad Philippenses 5, 25,2). 
Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la 
celebración de los divinos misterios sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma, 
asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las 
exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad (cf LG 29; cf. SC 35,4;AG 16). 

 

Existe también la figura del diaconado permanente, que a diferencia del diaconado transitorio que 
es un paso previo a la ordenación sacerdotal, este ministerio es un servicio permanente, como lo 

http://www.whynotpriest.org/#!blank/lxa4a
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_christus-dominus_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html
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dice la Congregación para la Educación Católica y Congregación para el Clero: “El servicio de los 
diáconos en la Iglesia está documentado desde los tiempos apostólicos. Una tradición consolidada, 
atestiguada ya por S. Ireneo y que confluye en la liturgia de la ordenación, ha visto el inicio del 
diaconado en el hecho de la institución de los «siete», de la que hablan los Hechos de los 
Apóstoles (6, 1-6). En el grado inicial de la sagrada jerarquía están, por tanto, los diáconos, cuyo 
ministerio ha sido siempre tenido en gran honor en le Iglesia. (14) San Pablo los saluda junto a los 
obispos en el exordio de la Carta a los Filipenses (cf. Fil 1, 1) y en la Primera Carta a Timoteo 
examina las cualidades y las virtudes con las que deben estar adornados para cumplir dignamente 
su ministerio (cf. 1 Tim 3, 8-13).(15). Se puede consultar el documento completo en Normas 
básicas para la formación del Clero Permanente 

 

 

Más informes en www.legionariosdecristo.org 

Osvaldo Moreno S. (55) 1948 8955 omoreno@arcol.org 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_31031998_directorium-diaconi_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_31031998_directorium-diaconi_sp.html
http://www.legionariosdecristo.org/
mailto:omoreno@arcol.org

