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Monseñor Salvador González Morales ordena sacerdotes a siete legionarios de Cristo 
y a nueve diáconos 

• La ceremonia tuvo lugar en la Basílica de Guadalupe, debido a la pandemia tuvo que ser vista 
en redes sociales y la página de la Basílica. 

• Mons. González, vicario general de la Arquidiócesis de México expresó: “Sacerdotes y 
diáconos, su primera misión será trabajar y orar por su pueblo”. 
 

 
Ciudad de México, 29 de agosto de 2020.– Mons. Salvador González, obispo auxiliar, moderador y 
vicario general de la Arquidiócesis de México, ordenó sacerdotes a siete legionarios de Cristo y a 
nueve diáconos en la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Concelebraron 
cincuenta legionarios de Cristo y el director territorial de México y Centroamérica, el P. Alberto Simán, 
L.C. 
 
Cada año se reúnen en Roma todos los legionarios del mundo que se han preparado para ser 
ordenados sacerdotes. Esta ocasión, por la Pandemia se están realizando en el país de cada 
legionario. A la Basílica sólo asistieron los familiares más cercanos de los jóvenes ordenados, algunos 
laicos consagrados y consagradas del Regnum Christi. La celebración se transmitió en vivo desde la 
página oficial de la Basílica, por el portal Catholic.net y el Facebook de la Legión de Cristo con un 
alcance hasta el sábado de más de 50 mil personas.   

Los legionarios que recibieron la ordenación sacerdotal son siete: Joaquín Saínz (originario de 
Puebla), Juan Pablo González (originario de Guanajuato), Emmanuel Ortiz (originario de la Ciudad de 
México), Rodolfo Jiménez (originario de Tlaxcala), José Enrique Anaya (originario de Michoacán), 
Santiago Mejía (originario de Colombia) y Luis Felipe Guzmán (originario de Michoacán). 

Los legionarios que recibieron la ordenación diaconal son nueve: Stefan Wise (originario de Australia), 
Santiago Kiehnle (originario de Ciudad de México), Daniel Preciado (originario de Veracruz), César 
Fernández (originario de Hidalgo), Ernesto Simroth (originario de Querétaro), René Gómez (originario 
de Oaxaca), Eduardo González (originario de Durango), Diego Trilla  (originario de Ciudad de México) 
y Alejandro de la Garza (originario de Monterrey). 

Monseñor Salvador afirmó en la homilía que “El amor de Dios es algo concreto y serio que no excluye 
a nadie; Jesús nos manda a vivir un amor teniéndolo a Él como modelo. Se deben formar vínculos 
universales de amor”. Agregó que la vida religiosa es un don muy especial del Espíritu  que exige que 
sean testimonios fieles de la santidad para la iglesia y para el mundo”. Dijo que como religiosos 
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sacerdotes y diáconos deben ser un solo cuerpo con los demás y con las comunidades diocesanas 
en donde se enclava su obra apostólica y que su primera misión será trabajar y orar por su pueblo. 

En el rito de la ordenación, luego de que el Obispo impuso las manos y ungió con el Santo Crisma a 
los ordenados, los papás de cada diácono y sacerdote subieron al altar para revestirlos con sus nuevos 
ornamentos. 

Al finalizar la celebración el padre Alberto Simán, L.C., agradeció a Mons. González haber ordenado 
a siete sacerdotes y a nueve diáconos, pues es un Don muy especial el que han recibieron este día. 
Mencionó que cuando él era formador en el seminario, tuvo a varios de ellos como alumnos, y es un 
orgullo verlos ahora ordenarse. 

En estos días los nuevos sacerdotes y diáconos estarán con su familia y posteriormente se incorporan 
a sus nuevos destinos para trabajar en obras de evangelización, formación, educación y labor social 
en México y Centroamérica. 

Enlace para ver la ceremonia de ordenaciones https://youtu.be/-RzkRct9uAQ 
 

Breve semblanza de los nuevos sacerdotes: 

P. Emmanuel Jacob Ortiz Hernández. 

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. 

P. 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. Luis Felipe Guzmán Cárdenas. 

Nació en junio de 1990 en Zacapu, Michoacán, México. En 2002 entró al Centro Vocacional del Ajusco. 
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 

https://youtu.be/-RzkRct9uAQ
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Pontificio Regina Apostolorum. Emitió su profesión perpetua en agosto de 2018. Colaboró como 
profesor del centro de formación de Cheshire, EUA. 

P. Juan Pablo González Sánchez. 

Nació en Celaya Guanajuato, México, en 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. 
Realizó 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 
Michoacán, Toluca y Quintana Roo y como formador del centro vocacional del Ajusco. 

P. Joaquín Sáinz Serdio. 

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.    

P. José Enrique de María Anaya Degollado. 

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. Santiago Felipe Mejía Rojas. 

Nació en noviembre de 1984 en Bogotá, Colombia y creció en Jacksonville, Florida en los Estados 
Unidos donde conoció el Regnum Christi. Fue colaborador en el 2006 e ingresó al noviciado de 
Colombia en febrero de 2007. Cursó las humanidades clásicas en el Centro de Noviciado y 
Humanidades de Salamanca, España por dos años. Realizó sus estudios de bachillerato en filosofía 
y en teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Emitió su profesión perpetua en enero de 
2018. Desempeñó su trabajo apostólico como director del ECYD e instructor de formación en el 
Cumbres International School, Aguascalientes. Mientras cursaba estudios en Roma, colaboró con la 
oficina de comunicación internacional. 

 

 

https://www.upra.org/es/
https://www.upra.org/es/
https://www.ecyd.org/es/principal-2/
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Breve semblanza de los nuevos diáconos: 

Stefan Anthony Wise, L.C. 

Nació el 8 de febrero de 1991 en Rose Park, Australia. Ingresó al Noviciado de Cheshire el 15 de 
septiembre de 2008. Ha sido instructor de formación en el Colegio Everest Santiago y miembro del 
equipo auxiliar en la sección de jóvenes de la localidad CDMX poniente. Recibió el ministerio del 
acolitado el 24 de marzo de 2019. Fue asignado miembro del equipo auxiliar de la sección de jóvenes 
en la localidad CDMX poniente (Anáhuac Norte) para el período 2020-2023. 

Santiago Kiehnle Egea, L.C. 

Santiago nació el 1 de febrero de 1985 en la Ciudad de México. Ingresó al Noviciado de Monterrey el 
14 de septiembre de 2010. Fue instructor de formación de preparatoria en el Irish International School 
Monterrey de 2014 a 2016, posteriormente participó en el área de apostolado de la Dirección General 
en Roma de 2016 a 2019. Actualmente es promotor vocacional y director del ECYD en la localidad de 
El Salvador. 

René de Jesús Gómez Vásquez, L.C. 

Nació el 25 de diciembre de 1987 en Oaxaca, México. Ingresó al Noviciado de Monterrey el 15 de 
septiembre de 2004. Fue instructor de formación en Oaklawn Academy de 2015 a 2016. Recibió el 
ministerio del acolitado el 4 de marzo de 2018. Actualmente es asistente del Centro Vocacional Curitiba 
y director del ECYD en Joinville. 

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. 

Diego Trillas Díaz, L.C. 

Nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1988. Ingresó al Noviciado de Cheshire el 15 de 
septiembre de 2006. Participó como asistente del ECYD en Aguascalientes, México de 2012 a 2015 
para, posteriormente, integrarse al área de apostolado de la Dirección General en Roma de 2015 a 
2020. Fue asignado director del ECYD en la localidad Mérida para el período 2020-2023. 
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Daniel Anselmo de Jesús Preciado Valtierra, L.C. 

Nació el 26 de marzo de 1985 en Xalapa, México. Ingresó al Noviciado de Gozzano el 15 de 
septiembre de 2009. De 2015 a 2017 se desempeñó como instructor de formación de preparatoria en 
el Instituto Oxford México y como parte del equipo auxiliar del ECYD en la localidad CDMX sur. Recibió 
el ministerio del acolitado el 24 de marzo de 2019. 

César Augusto Fernández Xicoténcatl, L.C. 

Nació el 25 de febrero de 1991 en Hidalgo, México. Ingresó al Noviciado de Monterrey el 15 de 
septiembre de 2008. Se desempeñó como instructor de formación en el Cumbres International School 
Guadalajara de 2016 a 2017. Recibió el ministerio del acolitado el 24 de marzo de 2019. 

Alejandro de la Garza Gossler, L.C. 

Nació el 2 de diciembre de 1983 en Monterrey, México. El 15 de septiembre de 2009 ingresó al 
Noviciado de Monterrey. Fue parte del equipo auxiliar en la Dirección General en Roma en dos etapas: 
de 2012 a 2015 en el equipo de administración; y de 2017 a 2020 en el área de apostolado. De 2015 
a 2017 fue director de la sección de jóvenes en la localidad CDMX sur y actualmente es miembro del 
equipo auxiliar de la sección de jóvenes en la localidad de San Pedro. 

Ernesto Federico Simroth Cuevas, L.C. 

Nació en Querétaro, México, el 31 de diciembre de 1988. Ingresó al Noviciado de Dublín el 15 de 
septiembre de 2007. Fue instructor de formación en Dublín entre 2012 y 2013, y en León, México, de 
2014 a 2016. Actualmente es auxiliar de capellán en la Universidad Anáhuac de Cancún y miembro 
del equipo auxiliar de la sección de jóvenes en la localidad de Cancún. 

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. Somos una 
congregación religiosa formada por sacerdotes y candidatos al sacerdocio fundados en 1941. Al 2019, 
nuestra familia está compuesta por 4 obispos, 970 sacerdotes y 481 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 

http://www.legionariosdecristo.org/es
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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. 
 
 

mailto:pdelavega@arcol.org
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