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El Arzobispo de Monterrey ordena a un diácono que padece de la columna
vertebral.
•
•
•

Mons. Cabrera ordenó diácono a Carlos Andrés Ángel Martínez, quien está
convaleciente debido a una infección en la columna vertebral.
En la capilla del Colegio CEYCA en Monterrey, se realizó la ordenación que fue
seguida en redes sociales por su familia y amigos desde Colombia y Roma.
“El sufrimiento es una experiencia de vida enriquecedora que me dio la posibilidad
de experimentar el consuelo de Dios y el cariño de las personas”, P. Carlos Andrés.

Carlos Ángel Martínez entró a la Legión de Cristo en noviembre del 2004 en su natal
Colombia. Durante su tiempo de formación en Roma fue intervenido quirúrgicamente y por
un mal procedimiento médico contrajo una infección en la columna que lo dejó
inmovilizado.
El sábado 29 de mayo, con todos los protocolos sanitarios, en la capilla del Colegio CEYCA
en Monterrey, se realizó la ordenación que fue transmitida por redes sociales y seguida por
amigos y familiares desde Colombia, incluyendo a dos de sus hermanos que también son
sacerdotes.
Al inicio de la misa, el P. Paul Lara, L.C., superior de los legionarios de Cristo en el norte
de México, agradeció a Mons. Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey y presidente de la
Conferencia de Obispos de México, su presencia en tan significativa ceremonia y lo felicitó
por sus 25 años de ordenación episcopal. El Padre Lara también mandó un saludo a los
papás de Carlos Ángel hasta Colombia, que en este día Dios les concedió la bendición de
tener un tercer hijo sacerdote.
En la homilía, Mons. Rogelio fue contundente al expresar que al ordenarse diácono lo será
para siempre, lo mismo que los obispos y los presbíteros, quienes siguen siendo diáconos
y a imagen de Jesucristo deben servir a los más pobres, a los enfermos, a los aislados y a
los más necesitados.
Dijo a Carlos Ángel: “Dios te ha puesto en prueba por tu enfermedad pero tú mismo sabes
que en Jesús encuentras luz y esperanza sabiendo que con limitaciones o sin ellas eres
seguidor de Cristo. En la iglesia hay grandes hombres que más allá de los límites de salud
han llegado a la santidad”.
Le expresó que los límites de la salud no deben bajarle el ánimo, que le den fuerza para
seguir sirviendo a la Iglesia para que entregue el 100 por ciento. Finalizó diciendo: “En esta
mañana nos alegramos contigo porque Cristo te ha conquistado”.
En el rito de ordenación, el diácono no pudo postrarse en el altar ni hincarse para recibir la
unisón de manos, pero su fe y gozo espiritual conmovieron a todos los asistentes que
publicaron sus felicitaciones y comentarios en la redes sociales.
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El nuevo diácono quiso enviar un mensaje para todas las personas que sufren: “El
sufrimiento es una experiencia de vida enriquecedora ya que me dio la posibilidad de
experimentar el consuelo de Dios y el cariño de muchas personas. Es muy importante
aprender a enfrentar los retos y superar las dificultades que la vida siempre va presentando.
Aceptar con amor y seguir adelante con un espíritu de confianza en Dios buscando las
motivaciones que nos puedan sostener. Cuando Cristo nos ve débiles y enfermos, siempre

sale a nuestro encuentro a consolarnos y en muchas ocasiones, esos consuelos vienen en
forma de los medios que nos permiten superar las dificultades”.
Video completo de la celebración: https://youtu.be/kI-fp7yGAMk
Fotografías: https://flic.kr/s/aHsmVS6MSz
Video: https://youtu.be/JVhG-ucmQwA

Breve semblanza de Carlos Andrés Ángel Martínez, L.C.
Nació el 24 de julio de 1990 en Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia. De enero de 2005
a diciembre de 2007 estuvo en el Centro Vocacional de Rionegro, Colombia. Luego ingresó
al Noviciado de Medellín, Colombia el 6 de febrero de 2008. Del 2013 al 2016 colaboró en
la secretaría territorial del territorio del Norte de México y apoyó en la pastoral de los
colegios Kilimanjaro y Highlands de Monterrey. De 2016 a 2018 colaboró en la Dirección
General, en Roma, en el área de asignación de la misión y planeación del Regnum Christi.
Está estudiando en línea un máster en Liderazgo Católico en Educación en la Universidad
Franciscana de Steubenville, Ohio, perteneciendo a la comunidad de la sede de la dirección
territorial del Norte de México.
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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