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5 de diciembre de 2020

Monseñor Rogelio Cabrera López ordena sacerdote a un joven
brasileño legionario de Cristo
•
•

La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia de la Natividad del Señor y fue
transmitida por Facebook.
Cientos de brasileños y regiomontanos siguieron la transmisión de la
ordenación sacerdotal.

Monterrey Nuevo León, 5 de diciembre de 2020.– El sábado cinco de diciembre,
en la Parroquia de la Natividad del Señor, el P. Vinicius Marques, legionario de
Cristo, recibió la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Rogelio Cabrera
López, Arzobispo de Monterrey.
Vinicius Marques, originario de Brasil, se enfrentó a un 2020 complicado por los
cambios en las fechas y los planes para su ordenación, comparte en una entrevista
previa cómo la Pandemia le ayudó a reafirmar su confianza en Dios que es el que
llama y mueve los hilos.
Como ya se ha hecho en los últimos meses, a la celebración sólo asistieron
familiares muy cercanos y se realizó a puerta cerrada, pero fue seguida por miles
de amigos y familiares de Brasil, su país natal, y de Monterrey, en donde realiza su
trabajo apostólico.
En la homilía, Mons. Rogelio Cabrera pidió al joven sacerdote tener siempre cerca
de su vida primeramente a Dios, quién lo va a mantener de pie en la realidad tan
complicada que estamos viviendo; en segundo lugar estar muy cerca de la Iglesia
de los pastores, de los obispos y del Papa Francisco. Finalmente le pidió estar muy
cerca la gente, de la comunidad y tener siempre disponibilidad para atenderlos, para
escucharlos y servirlos a imagen y semejanza de Cristo.
Mons. Cabrera concluyó: “La voluntad divina que va antes de todo, la voluntad de
la Iglesia que te acepta y te concede este ministerio y tu voluntad. Si estas tres
voluntades no se armonizan, no sería posible vivir lo que estamos celebrando”.
Para las familias del Regnum Christi en Monterrey, ha sido muy significativo que el
P. Vini (como lo llaman de cariño), se ordenara sacerdote, su trabajo con jóvenes y
en colegios ha sido de mucha ayuda en toda la comunidad y se ha ganado el aprecio
y respeto de las familias.
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Al respecto, el P. Vinicius explica: “Me gustaría que mi familia se diera cuenta de
que, Dios no me sacó de su casa para tener una vida solitaria, sino que Dios me
concedió muchísimas familias nuevas”. Al final de la celebración agradeció de forma
especial al P. Alfonso Villarreal, párroco de la Natividad del Señor, por todas las
facilidades y apoyo para llevar a cabo esta ceremonia y su transmisión.
Breve semblanza.
El P. Vinicius Marques, L.C., nació en Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, Brasil el
29 de diciembre de 1987. Ingresó a la apostólica de Curitiba el 10 de enero de 2003
y al noviciado de São Paulo en el 2005, el segundo año de noviciado lo hizo en
Salamanca, España .
Cursó las humanidades clásicas en el CNH de Salamanca, España. Realizó su
licenciatura en filosofía y en teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Emitió su profesión perpetua en enero de 2016. Colaboró como prefecto de
disciplina en la apostólica de Curitiba, auxiliar de la gira vocacional en el norte de
México, Instructor de formación en el colegio Himalaya, director del ECyD y jóvenes
en Cumbres, Monterrey.
Actualmente es director del ECyD y sección de jóvenes en Monterrey. Es capellán
del Colegio Mano Amiga de Piedras Negras y miembro del equipo auxiliar de la
sección de jóvenes y del ECyD masculino de Piedras Negras; capellán de la sección
de señoritas y del ECyD femenino de Piedras Negras; y capellán de la Prepa
Anáhuac Kilimanjaro.
Video:https://www.youtube.com/watch?v=L-4KY9msN3g&feature=youtu.be
Homilía: https://soundcloud.com/somosrc/sets/homilias
Fotografías: https://flic.kr/s/aHsmSF3E1u

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
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,
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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

