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4 de mayo de 2019 

Monseñor José Rodríguez Carballo, O.F.M., ordena sacerdotes a 37 

legionarios de Cristo. 

• La ceremonia tuvo lugar en la Basílica de San Juan de Letrán, Roma, ante 2 
mil personas y 240 sacerdotes concelebrantes. 

• “El sacerdote, más que ningún otro debe considerarse hombre del pueblo y 
para el pueblo”, Mons. Carballo, secretario para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano. 

• De México se ordenaron nueve jóvenes originarios de Veracruz, Querétaro, 
Ciudad de México, Jalisco y Aguascalientes. 

 
Roma, 4 de mayo de 2019.– Monseñor José Rodríguez Carballo, O.F.M., secretario 
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de 
Vida Apostólica, ha ordenado sacerdotes a 37 legionarios de Cristo en la Basílica 
de San Juan de Letrán.  
 
Asistieron a la ceremonia más de 2000 personas entre familiares, amigos, 
compañeros del seminario y formadores. Mexicanos fueron nueve: P. Manuel Díez, 
de Veracruz, P. Javier Flores, de San Juan del Río, Querétaro, el P. Ignacio Bello, 
de Xalapa, P. José Muñoz, de Aguascalientes, P. Jesús Salinas, P. Alejandro 
Espejo y Francisco Cerrilla de la Ciudad de México. P. Salvador Escoto, de 
Guadalajara P. Edgar Pulido de Ocotlán Jalisco. 
 
Monseñor Carballo afirmó que «el sacerdote más que ningún otro debe 
considerarse hombre del pueblo y para el pueblo. Y ni el estilo de vida ni el lenguaje 
que utiliza en el servicio de la evangelización pueden separarle del pueblo del que 
ha sido sacado y al que pertenece, no sólo por su origen sino también por la especial 
vocación que ha recibido». También invitó a los ordenandos a que nunca olvidaran 
que están «llamados a servir, por favor. La Iglesia necesita de presbíteros 
servidores, de presbíteros diáconos, de religiosos presbíteros que permanezcan 
siempre en la actitud humilde de servir.  Recordad que como a Jeremías el Señor 
hoy os dice: “Yo estoy contigo”, no les tengáis miedo. Hacer constante memoria de 
todo esto o ayudará a ser un buen cristiano, un buen religioso y un buen sacerdote». 

Repitió constantemente la frase «Dadles vosotros de comer» porque «el sacerdote 
está llamado a darse y a dar el tesoro que llena de sentido su vida: Jesucristo. 
“Dadles vosotros de comer”. Para eso seréis ungidos por el Espíritu». 
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El rector del Colegio Internacional Legionarios de Cristo en Roma, el padre 
Christopher Brackett, L.C., afirma que esta celebración «Es algo que, de verdad, 
experimentamos y vivimos como familia. Lo más hermoso para mí es ver cómo lo 
viven sus hermanos legionarios, sus compañeros de tantos años. Hay una 
verdadera felicidad, una celebración profunda, humana y espiritual de su 
sacerdocio», y continúa refiriéndose a los formadores: «Nos marca de modo 
particular a todos los que le hemos acompañado a lo largo de su formación. 
Sentimos que somos parte de este misterio, de este don, se podría decir, de este 
milagro, pues hemos visto las cosas grandes que el Señor ha hecho en él, siendo 
pobre y débil. Ahora será la misma presencia de Cristo. Es algo difícil de explicar 
con palabras. ¡Qué grande es la misericordia de Dios!». 

El padre Ignacio Sarre, L.C., que hasta el curso pasado (2018) fungió como rector 
de la comunidad de teología de la sede de la dirección general, comenta: «Es motivo 
de inmensa alegría. Ellos entraron cuando la congregación pasaba momentos muy 
difíciles, pero han creído en la llamada de Dios y en que la obra es suya. Quienes 
les hemos conocido de cerca, hemos sido testigos de su lucha, de su amor, de cómo 
están aportando sangre y vida nueva a la congregación en este momento de 
renovación tan hermoso. Llena de satisfacción y de esperanza saber que ahora van 
a poner al servicio de muchos lo que han recibido y lo que han vivido a través del 
Regnum Christi». 

El padre Eduardo Robles-Gil, L.C., director general de los legionarios de Cristo 

comenta al respecto: «Las ordenaciones sacerdotales son siempre muy emotivas. 

Especialmente para los familiares directos. La Legión de Cristo es también una 

familia y el nacimiento de nuevos sacerdotes es una gran alegría y esperanza. Es 

también una señal que Dios sigue confiando en la Legión y en el Regnum Christi y 

pidiendo que le ayudemos a que su Reino esté presente en los corazones de las 

personas y en la sociedad. Es un privilegio y una grandísima obligación. Para mí 

como director general es muy consolador ver a religiosos, que he conocido por 

varios años, llegar a este momento. Los felicito a ellos y a sus familiares y pido para 

que las gracias de este día se extiendan a lo largo de su ministerio sacerdotal». 

Concelebraron junto a monseñor José Rodríguez Carballo, O.F.M., los obispos 
Jorge Patrón Wong, secretario de la Congregación para el Clero y encargado para 
los seminarios; Robert Fisher, obispo auxiliar de Detroit y familiar de uno de los 
recién ordenados sacerdotes y José Alejandro Castaño, obispo de Cartago en 
Colombia. También concelebraron la eucaristía 240 sacerdotes. 

Las historias de los nuevos sacerdotes se pueden leer en el sitio web de las 
ordenaciones sacerdotales. 

http://ordenaciones2019.regnumchristi.org/
http://ordenaciones2019.regnumchristi.org/
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Breve semblanza de los mexicanos: 

P. Alejandro Espejo Silva, L.C. Nació el 11 de octubre de 1985 en la Ciudad de 
México. Creció en Mérida, Yucatán. Fue alumno del Instituto Cumbres Mérida, 
miembro del ECYD y del Regnum Christi en esa localidad. Al terminar el bachillerato 
fue colaborador del Regnum Christi por dos años en Düsseldorf, Alemania, y en 
Cancún, México. Ingresó al Noviciado en Monterrey en el verano de 2006 y pocos 
meses después fue destinado al Noviciado en Bad Münstereifel, Alemania. 
Cursó los estudios de humanidades en Cheshire. Luego inició el bachillerato en 
filosofía en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. En 2011 inició sus 
prácticas apostólicas como auxiliar de la sección de jóvenes de poniente, en la 
Ciudad de México. En 2014 regresó a Roma para comenzar el bachillerato en 
teología. Interrumpió sus estudios para colaborar por un año como formador en la 
escuela apostólica de Bad Münstereifel, Alemania. En otoño de 2017 regresó a 
Roma para concluir sus estudios teológicos. Actualmente colabora como auxiliar de 
la sección de jóvenes del Regnum Christi en Düsseldorf, Alemania 
 
P. Manuel Díez, L.C. Nació el 22 de febrero de 1984. Estudió derecho en 
la Universidad Anáhuac de Xalapa, donde trabajó por tres años. Colaboró en la 
sección de jóvenes de Xalapa y se incorporó al Regnum Christi en 2005. En 2007 
fue colaborador en Tabasco y Chiapas, México. Ingresó a la Legión de Cristo en 
2008. Hizo su Noviciado en Dublín, Irlanda, donde emitió su primera profesión 
religiosa en 2010. Estudió humanidades clásicas en Cheshire, Estados Unidos, y en 
2011 comenzó el bachillerato en filosofía en el Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum. En el 2013 empezó sus prácticas apostólicas como instructor de 
formación en el Instituto Oxford y colaboró en CREL Sur y el Club Timón del sur de 
la Ciudad de México. En 2015 regresó a Roma para estudiar teología. 
 
P. Jesús Salinas, L.C. Nació en la Ciudad de México el 19 de junio de 1988. Estudió 
en el Instituto Cumbres Lomas y en el Cumbres México. En 1999 se incorporó al 
ECYD. En el verano de 2001 ingresó en el Centro Vocacional del Sagrado Corazón, 
en el que se graduó en 2006. Realizó su Noviciado en Cheshire, Estados Unidos, y 
allí mismo realizó sus estudios humanísticos. Estudió del bachillerato en filosofía en 
Thornwood. Durante las prácticas apostólicas fue prefecto de disciplina en el Centro 
Vocacional de Rolling Prairie, promotor vocacional y asistente del ECYD en San 
José y California. En 2015 se trasladó a Roma para comenzar su bachillerato en 
teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Actualmente realiza su 
ministerio como promotor vocacional de la Sacred Heart Apostolic School. 

https://regnumchristi.us13.list-manage.com/track/click?u=4fbbb1f3a8966a95f4842f121&id=729e3761a6&e=27c836ed57
https://regnumchristi.us13.list-manage.com/track/click?u=4fbbb1f3a8966a95f4842f121&id=b071fce969&e=27c836ed57
https://regnumchristi.us13.list-manage.com/track/click?u=4fbbb1f3a8966a95f4842f121&id=19eb009ca5&e=27c836ed57
https://regnumchristi.us13.list-manage.com/track/click?u=4fbbb1f3a8966a95f4842f121&id=150a2f58a9&e=27c836ed57
https://regnumchristi.us13.list-manage.com/track/click?u=4fbbb1f3a8966a95f4842f121&id=9b176c2991&e=27c836ed57
https://regnumchristi.us13.list-manage.com/track/click?u=4fbbb1f3a8966a95f4842f121&id=d3f2024d09&e=27c836ed57
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P. Javier Flores Hernández, L.C. Nació en San Juan del Río, Querétaro, el 2 de 
septiembre de 1987. En 2002 se incorporó al Movimiento e ingresó al Noviciado de 
la Legión de Cristo en Monterrey en 2005. De 2007 a 2008 estudió humanidades en 
Cheshire, Estados Unidos, y de 2008 a 2010 el Bachillerato en filosofía en 
Thornwood. De 2010 a 2013 realizó sus prácticas apostólicas en el Colegio 
Cumbres de Medellín, Colombia, como instructor de formación y auxiliar del ECYD. 
De 2013 a 2018 estudió la licenciatura en filosofía y el bachillerato en teología en el 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. Actualmente realiza su actividad 
apostólica como asistente de humanistas en Cheshire, Estados Unidos. 
 

P. Ignacio Bello, L.C. Nació el 1 de julio de 1984 en Xalapa, Veracruz y recibió el 
bautismo el 8 diciembre de ese mismo año. En 2002 comenzó a estudiar derecho 
en la Universidad Anáhuac Xalapa y se incorporó al Regnum Christi. Cinco años 
después, en el año 2007, entró a la Legión de Cristo. Hizo su noviciado en Dublín, 
Irlanda. Realizó los estudios humanísticos en Monterrey y después se desplazó a 
Estados Unidos, donde estudió, del 2010 al 2012, el bachillerato en filosofía. Del 
2012 al 2015 realizó las prácticas apostólicas como promotor vocacional en Puebla, 
el sureste de México, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Antes de trasladarse a 
Roma, el 15 de agosto del 2015, emitió los votos perpetuos en la capilla de la 
Universidad Anáhuac México Campus Norte. Del 2015 a 2018 realizó el bachillerato 
en teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. Actualmente es 
auxiliar de la sección de jóvenes del Regnum Christi en Guadalajara norte. 
 
 
P. Edgar Pulido Meléndrez, L.C. Nació en Ocotlán, Jalisco, en noviembre de 

1988. Su infancia la vivió en Atotonilco el Alto, Jalisco, hasta que ingresó al Centro 

Vocacional de la Legión en Guadalajara en el año 2004. En septiembre de 2005 

recibió su uniforme legionario en el Centro de Noviciado de Monterrey, ahí realizó 

su primer año de noviciado antes de ser enviado al Centro de Noviciado de 

Medellín, Colombia, donde completó su segundo año. De 2007 a 2009 cursó las 

humanidades en Salamanca, España. De 2009 a 2011 estudió el bachillerato en 

filosofía en Thornwood, Nueva York, donde renovó sus votos el 15 de agosto de 

2010. En 2011 inició sus prácticas apostólicas como parte del equipo formador del 

Centro Vocacional de León. Allí mismo emitió su profesión perpetua el 10 de 

agosto de 2013. En agosto de 2015 se trasladó a Roma donde estudió el 

bachillerato en Teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. 

P. Salvador Escoto, LC. Nació en octubre de 1988 en Guadalajara, Jalisco. Entró 
al Centro Vocacional de Guadalajara el 13 de julio del 2000 y al Centro de 
Noviciado de Monterrey el 14 de septiembre de 2004. De 2006 a 2008 cursó las 

https://regnumchristi.us13.list-manage.com/track/click?u=4fbbb1f3a8966a95f4842f121&id=998317262d&e=27c836ed57
https://regnumchristi.us13.list-manage.com/track/click?u=4fbbb1f3a8966a95f4842f121&id=998317262d&e=27c836ed57
https://www.upra.org/
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humanidades en Salamanca, España, y luego inició el bachillerato en filosofía en 
el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma, Italia. En 2010 inició sus 
prácticas apostólicas como parte del equipo formador del Centro Vocacional de 
Medellín, Colombia. Su tercer año de prácticas lo realizó en el Centro Vocacional 
de Mérida, Venezuela, colaborando también en el equipo formador. En 2013 
regresó a Roma, donde hizo su profesión perpetua el 4 de octubre de 2013. Cursó 
una licencia en filosofía y, posteriormente, hizo sus estudios de teología del 2015 
al 2018. 
 

El P. José Muñoz, LC. Nació en diciembre de 1988 en Aguascalientes, México. 
Estudió en el Instituto Cumbres Aguascalientes y fue miembro de NET, del ECYD y 
del Regnum Christi. A los 18 años de edad ingresó al Centro de Noviciado de 
Monterrey el 15 de septiembre de 2007. Después de su primera profesión, en 2009, 
estudió humanidades en Monterrey. La filosofía la estudió en el Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum en Roma, Italia. Durante sus prácticas apostólicas 
fue asistente de novicios en el Centro de Noviciado de Brasil y apoyó también en la 
secretaría de la dirección territorial de Brasil. En 2015 regresó a Roma para estudiar 
teología. 

Los Legionarios de Cristo 
 
La Legión de Cristo es una congregación religiosa de la Iglesia Católica formada por 
sacerdotes y candidatos al sacerdocio, fundada en 1941. Forma parte de la familia 
del Regnum Christi. Está presente en 21 países. Cuenta con 4 obispos, 944 
sacerdotes y 552 religiosos en formación y novicios, según los datos del 31 de 
diciembre de 2018. Su espíritu es cristocéntrico, contemplativo y evangelizador. 
Busca fomentar la creatividad evangélica y misionera entre los laicos para que 
participen como miembros vivos de la Iglesia. Profesa un amor profundo al Papa, 
Vicario de Cristo, y a los obispos con quienes colabora en la acción pastoral de la 
Iglesia local. Su lema, ¡Venga tu Reino!, expresa el anhelo de que Cristo reine en el 
corazón de los hombres, de las familias y de la sociedad. Para ello, colabora con 
otros miembros de la Iglesia y con personas de buena voluntad para que este Reino 
sea una realidad, buscando hacer todo por el Reino de Cristo a la Gloria de Dios. 
 
Enlaces multimedia: 

Fotografías de la ceremonia (se pueden usar dando crédito a ©LC 

Photoservice): Flickr  

Facebook:  legionariosdecristo 

http://www.cumbres-alpesaguascalientes.com/index.php/es/
http://www.amigosnet.net/mx/#sliderIncio
http://www.legionariosdecristo.org/es
https://www.flickr.com/photos/legionariosdecristo/albums/72157708230329305
https://www.facebook.com/legionariosdecristo/
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Twitter: @LegiondeCristo 

Instagram: @legionariosdecristo 

YouTube: https://youtu.be/YBbD0EK0ueA 

Web:  www.legionariosdecristo.org   www.regnumchristi.org/es/ 

Homilía de Monseñor José Rodríguez Carballo, O.F.M. Audio y texto 

 
Nombres y lugar de procedencia de los 37 legionarios de Cristo ordenados 
sacerdotes el 4 de mayo en Roma. Una breve biografía de cada uno de los 
recién ordenados sacerdotes puede consultarse aquí. 
 

Jefferson Bartipaia (Brasil) 

Massimo Merlino (Italia)  

James Cleary (Nueva Zelanda) 

Leonardo Rojas (Venezuela) 

Gabriel Wendt (Alemania) 

Mariano Ballestrem (Alemania) 

Raphael Ballestrem (Alemania)  

Lucas Délano (Chile) 

Javier Ayala (Chile) 

Juan Pablo Álamos (Chile)  

Óscar Gamboa (Colombia) 

Óscar Ángel (Colombia) 

Wilmar Soto (Colombia) 

Víctor Hugo Jiménez (Colombia) 

Juan Fernando Alzate (Colombia) 

John Camilo Chaverra (Colombia) 

Julián Danilo Serna (Colombia)  

Alejandro Espejo (México) 

Manuel Díez (México) 

Jesús Salinas (México) 

Javier Flores (México) 

Ignacio Bello (México) 

Francisco Cerrilla (México) 

Edgar Pulido (México) 

Salvador Escoto (México) 

José Muñoz (México)  

Terrance Allen (Estados Unidos) 

https://twitter.com/LegiondeCristo?lang=en
https://www.instagram.com/legionariosdecristo/
https://youtu.be/YBbD0EK0ueA
http://www.legionariosdecristo.org/
http://www.regnumchristi.org/es/
http://ordenaciones2019.regnumchristi.org/wp-content/uploads/2019/05/Homilia-Mons-Jose-Rodriguez-Carvallo_4-mayo-2019.mp3
http://ordenaciones2019.regnumchristi.org/wp-content/uploads/2019/05/homilia-ordenaciones-sacerdotales-4-05-2019.pdf
http://ordenaciones2019.regnumchristi.org/testimonios/
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Justin Prigge (Estados Unidos) 

John Studer (Estados Unidos) 

Jared Loehr (Estados Unidos) 

Nathan Torrey (Estados Unidos) 

Eric Gilhooly (Estados Unidos) 

Nathan Wayne (Estados Unidos) 

Patrick O’Loughlin (Estados Unidos) 

Jerek Scherber (Estados Unidos) 

Christopher Vogel (Estados Unidos) 

Samuel Tan (Estados Unidos) 
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