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6 de marzo de 2021 

Mons. Faustino Armendáriz, arzobispo de Durango, ordena  a un sacerdote 
de la generación COVID-19  

• En la Catedral de la Inmaculada Concepción, Eduardo González recibió la 
ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Faustino 
Armendáriz Jiménez, con todos los protocolos de sanidad. 

• El año pasado se ordenó diácono en Basílica de Guadalupe a puerta cerrada 
por la pandemia, hoy se ordena sacerdote en un mundo que sigue en  
cuarentena.   

Hace catorce años, Eduardo González escuchó una plática sobre la vocación 
impartida por un legionario de Cristo en su escuela. Cuenta que el testimonio de 
alegría y de servicio de este padre influyó fuertemente en él. 
  
Después de un camino de formación en lo espiritual, intelectual y en el apostolado, 
este 6 de marzo llegó al altar de la Catedral Basílica Menor Inmaculada 
Concepción, en su natal Durango, a recibir el sacramento de la ordenación 
sacerdotal en manos del arzobispo Mons. Faustino Armendáriz Jiménez.  
  
En este camino, asegura,  se ha encontrado con momentos de prueba, pero también 
con momentos de mucha gracia. El P. Eduardo comparte cómo el dejar partir al 
mayor de los hijos se convirtió en una prueba de generosidad para su familia y 
cómo encontró en ellos un testimonio de fe al apoyarlo, aunque no lograban 
entender del todo lo que esta vocación implicaba.  
  
Al preguntarle ¿por qué ser legionario de Cristo? El joven sacerdote habla con 
franqueza sobre los recientes años en los que era legítimo cuestionarse la 
permanencia en la Congregación, pero también demuestra con seguridad que su 
ingreso a la Legión no fue por ser un lugar perfecto, ya que él también se describe 
como imperfecto: “Soy Legionario de Cristo porque delante de Dios estoy seguro de 
que es el lugar a donde Nuestro Señor me llamó para servir a Dios y a su Iglesia. 
Es el lugar donde quiere que ponga lo mejor de mí”.  
  
Al inicio de la ceremonia el P. Paul Lara, L.C., superior de los legionarios de Cristo 
del norte de México, agradeció a Mons. Faustino su presencia, cercanía y apoyo 
con las nuevas vocaciones. A la familia y personas que ayudaron a Eduardo en su 
camino sacerdotal agradeció su acompañamiento para que en esta época difícil, 
sigan ordenándose jóvenes sacerdotes que den esperanza y comprensión a todas 
las personas. 
 

https://fb.watch/43uYfjSeLO/
https://fb.watch/43u_jU1r8o/
https://fb.watch/43uWBN3qs0/
https://fb.watch/43uWBN3qs0/
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En el rito de ordenación, al levantarse de su asiento se postró ante al altar en signo 
de entrega total a Cristo, posteriormente Mons. Armendáriz impuso las manos sobre 
su cabeza y lo ungió en las manos con el Santo Chrisma.   
  
En la homilía,  Mons. Armendáriz, recordó la misión a la que ha sido llamado:   
  
“Debe haber en ti humildad y obediencia para contar con la disposición del 
alma que busca la voluntad de quien envía. Vive el celibato con la perfecta y 
perpetua continencia por el Reino de los Cielos. Vive la pobreza para lograr la 
correcta postura ante los bienes de la Tierra.” Agregó que “Nuestro mundo hoy no 
quiere que solo se le hable de pobreza, obediencia y celibato, quiere verlo en 
nosotros, quiere ver nuestro testimonio, quiere que con nuestro ejemplo reflejemos 
lo que hizo Cristo y quiénes somos: Alter Christus”.  
  
El P. Eduardo González, L.C., estuvo acompañado por algunos miembros de su 
familia, amigos y por sus hermanos legionarios de Cristo, otro grupo numeroso lo 
siguió por Facebook y Youtube. 
   
Al finalizar la ceremonia comenzó el camino hacia la salida del templo; aún con los 
rostros cubiertos por el cubre bocas, se podía ver y sentir la emoción profunda de 
aquellos que vivieron de cerca esta experiencia en un época histórica marcada por 
una pandemia que ha cobrado miles de pérdidas y daños económicos.  
 

Fotografías: https://flic.kr/s/aHsmUHVAVm 

Video: https://youtu.be/ZvNYniVXOU4 
 
Breve semblanza de Eduardo González Salas, L.C. 

Nació el 13 de julio de 1987 en Durango, México. Ingresó al Noviciado de Monterrey 
el 15 de septiembre de 2006. De 2012 a 2015 participó en el Instituto Cumbres 
Bosques como Instructor de formación y prefecto general de disciplina. De 2015 a 
2020 fue parte de área de administración en la Dirección General, en Roma. Fue 
designado promotor vocacional en la localidad de Monterrey, México para el período 
de 2020-2023 
  
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. Al 2019, se conforma por 4 obispos, 970 sacerdotes y 481 

https://flic.kr/s/aHsmUHVAVm
https://youtu.be/ZvNYniVXOU4
http://www.legionariosdecristo.org/es
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seminaristas en todo el mundo. 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. 
 
Más información: 
Mtro. Pablo Pérez de la Vega 
pdelavega@arcol.org  
cel.  8110662505 
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