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Mons. Garza ordena sacerdote al diácono Alejandro de la Garza
•
•

Mons. César Garza Medina, obispo auxiliar de Monterrey, presidió la ceremonia de
ordenación en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en San Pedro Garza
García, Nuevo León.
Cuando Alejandro estudiaba una maestría en Nueva York, llegó su llamado a la
vocación sacerdotal.

Alejandro De la Garza Gossler estudiaba la maestría en Nueva York. Tenía 25 años y
después de una confesión, el sacerdote lo sorprendió con una pregunta que cimbró su alma:
¿Alguna vez has pensado en ser sacerdote?.
Alejandro recordó ese momento como el detonante para plantearse seriamente la vida
sacerdotal: “Estaba pasando por una etapa importante en mi vida, un momento de tomar
decisiones. Era algo difícil, tenía una inquietud y no sabía lo que era. Cuando terminé la
confesión y el Padre me preguntó si había pensado en ser sacerdote, por fin pude ponerle
nombre a esa inquietud”.
Después de un camino de formación en lo espiritual, intelectual y en el apostolado, este 22
de mayo, Mons. César Garza Medina, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey,
presidió la ceremonia de ordenación en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en San
Pedro Garza García, Nuevo León.
Con todos los protocolos de seguridad sanitaria, algunos de sus amigos y familiares lo
acompañaron a recibir el orden sacerdotal: “En esta época de pandemia en la que también
han muerto muchos sacerdotes, es esperanzador ver a un nuevo sacerdote”, dijo Raúl
Espinoza, miembro del Regnum Christi.
En la homilía, Mons. César resaltó el valor del sacerdocio, pues la persona que recibe el
orden sacerdotal se convierte en Cristo Sacerdote y debe dar testimonio de entrega, amor,
fidelidad y servicio.
En el rito de ordenación, el Obispo y los sacerdotes que concelebraron, impusieron las
manos sobre su cabeza y lo revistieron con los nuevos ornamentos. En ese momento sus
papas subieron al altar, siendo un momento muy emotivo en la celebración.
El P. Alejandro de la Garza, L.C., también estuvo acompañado virtualmente por decenas
de amigos, familiares, sus hermanos legionarios de Cristo, laicos Consagrados y
Consagradas que desde otros países siguieron la ceremonia por Facebook y Youtube.
Al finalizar la ceremonia Mons. César externó una felicitación de parte de Mons. Rogelio
Cabrera, arzobispo de Monterrey para Alejandro, su familia y a la congregación de los
legionarios de Cristo por el don de un nuevo sacerdote.
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Fotografías: https://flic.kr/s/aHsmVMkQ7B
Video: https://youtu.be/t7TvhuCT8Cc

Breve semblanza de Alejandro de la Garza, L.C.
Nació el 2 de diciembre de 1983 en Monterrey, México. El 15 de septiembre de 2009 ingresó
al Noviciado de Monterrey. Hizo sus estudios en filosofía y teología en Roma y del 2015 a
2017 fue director de la sección de jóvenes en la localidad Ciudad de México, sur.
Actualmente es miembro del equipo auxiliar de la sección de jóvenes en la localidad de San
Pedro en Monterrey.
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, 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.
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