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Mons. Alfonso Cortés ordena diáconos a cinco Legionarios de
Cristo
•
•

“No sean profesionistas de la religión” Mons. Alfonso Cortés, arzobispo de la
Arquidiócesis de León, a los nuevos diáconos.
El Templo Expiatorio de León, Guanajuato, recibió a familiares y amigos de
todo el Bajío, para la ordenación de cinco jóvenes legionarios.

Ciudad de México. Este 21 de septiembre, Mons. Alfonso Cortés Contreras, arzobispo de León,
Guanajuato, ordenó diáconos a cinco Legionarios de Cristo en el Templo Expiatorio del Sagrado
Corazón de Jesús de esa ciudad.

Los nuevos diáconos son los PP Juan Pablo González Sánchez, Luis Felipe Guzmán, Agustín
Gómez. Emmanuel Salgado y César Velázquez, LLCC. La ceremonia fue muy emotiva, pues todos
son originarios del Bajío.

Al inicio de la ceremonia, el P. Paul Lara, L.C., director territorial de los legionarios de Cristo de
Monterrey, agradeció a Mons. Cortés su presencia, en una ordenación tan significativa en la vida
de los jóvenes y de la Iglesia.

Estuvieron presentes familiares, laicos consagrados, consagradas, legionarios y amigos del
Regnum Christi que los han acompañado en su historia vocacional.

Asistieron también alumnos apostólicos del Centro Vocacional de León, quienes entonaron los
cantos que acompañaron los diversos momentos de la celebración.

En la homilía, Mons. Cortés destacó que este acontecimiento era muy significativo, pues se hacía
el milagro de la Trinidad, pues unos hermanos que han sido bautizados, confirmados, ahora son
llamados y elegidos para representar a Cristo y para contribuir a la salvación de las personas.
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Les dijo que hoy, Jesucristo, por medio del Espíritu Santo y la imposición de manos del obispo, los
va a ser creaturas nuevas y con un corazón nuevo: “Serán servidores de la palabra, siervos del
Evangelio que darán a Dios a los demás y administrarán los sacramentos de Cristo”.

Les pidió que amen la liturgia, que no sean profesionistas de la religión, que sean verdaderos
servidores del amor de Cristo, sobre todo a los descartados de la sociedad, pues con eso, agregó,
sanarán sus heridas y reconstruirán su vida como consoladores del pueblo de Dios.

“Somos llamados a llegar a muchas personas para llevar la esperanza de Dios con nuestro
apostolado, pero sobre todo con nuestro testimonio de vida.”, dijo el nuevo diácono César
Velázquez.

Al concluir la ceremonia religiosa, los nuevos diáconos celebraron con sus familiares y amigos. Los
estudiantes del Centro Vocacional de León estuvieron presentes en la celebración y animaron con
su participación en el coro y una emotiva porra tipo “Huelum”, como la del IPN.

Homilía: https://soundcloud.com/somosrc/homilia-mons-alfonso-cortes-contreras-ordenaciondiaconal-leon-21-sept-2019?in=somosrc/sets/homilias

Fotos: https://flic.kr/s/aHsmHfcVgD

Breve semblanza de los diáconos:

Juan Pablo González Sánchez, L.C.

Nació en Celaya Guanajuato, México, el día 28 de diciembre de 1988. Ingresó al noviciado de
Monterrey, México, el 15 de septiembre de 2007. Cursó las humanidades clásicas en el CNH de
Cheshire, E.U.A. Realizo su bachillerato en filosofía y en teología por el Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. Emitió su profesión perpetua en agosto de 2018. Colaboró como auxiliar de la gira
vocacional de menores en Mich-Tol-Quintana Roo y como formador del centro vocacional del
Ajusco.
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Luis Felipe Guzmán, L.C.

Nació el 15 de junio de 1990 en Zacapu, Michoacán, México. Ingresó al noviciado de Gozzano,
Italia, el 15 de septiembre de 2007. Cursó las humanidades clásicas en el CNH de Salamanca,
España. Realizó el bachillerato en filosofía y en teología por el Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. Emitió su profesión perpetua en agosto de 2018. Colaboró como profesor del centro
de formación de Cheshire, EUA.

Agustín Gómez García, L.C.

Nació el 22 de julio de 1989 en Irapuato, Guanajuato, México. Ingresó al noviciado de Gozzano,
Italia, el 15 de septiembre de 2005. Las humanidades clásicas las cursó en el CNH de Salamanca,
España. Hizo su licenciatura en filosofía y en teología por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Emitió su profesión perpetua en septiembre de 2013. Colaboró como formador en el centro
vocacional del Ajusco.

Emmanuel Salgado, L.C.

Nació el 11 de agosto de 1986 en León, Guanajuato, México. Ingresó al Noviciado de Monterrey,
México, el 15 de septiembre de 2002. Cursó las humanidades clásicas en el CNH de Salamanca,
España. Hizo sus estudios de licenciatura en filosofía y el bachillerato en teología por el Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum. Emitió su profesión perpetua en octubre de 2010. Colaboró como
instructor de formación en el Instituto Cumbres Caracas y en la pastoral juvenil. Actualmente es
instructor de formación en el Cumbres International School Guadalajara y director del ECYD
masculino de Guadalajara Sur.

César Velázquez Núñez, L.C.

Nació en León, Guanajuato, México, el día 25 de diciembre de 1987. Ingresó al noviciado de
Monterrey, México, el 16 de septiembre de 2003. Cursó las humanidades clásicas en el CNH de
Salamanca, España. Realizó el bachillerato en filosofía y en teología por el Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum. Emitió su profesión perpetua en febrero de 2012. Colaboró como formador en
el centro vocacional de Puente Alto, Guadalajara y Monterrey.
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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
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
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