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11 de septiembre de 2021 

Mons. Héctor López Alvarado ordena a cinco legionarios de Cristo 

• La ceremonia se realizó en el Templo Expiatorio de Guadalajara, Jalisco. 

• “No se puede hablar de Dios sólo desde lo racional o intelectual…” P. Emmanuel 
Castañeda, uno de los tres hermanos Milennials que son sacerdotes.  

 
Guadalajara, Jalisco, 11 de septiembre de 2021.– Mons. Héctor López Alvarado, ordenó 
a tres sacerdotes y a dos diáconos en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, de 
Guadalajara, Jalisco. 
 
Los jóvenes que recibieron la ordenación sacerdotal son Emmanuel Castañeda, Francisco 
Xavier Gutiérrez ambos de Guadalajara, y Jesús Quezada Sánchez, de Zacatecas. 
Fueron ordenados diáconos Aarón Robles Amador, de Toluca y Daniel Ochoa Ramírez, 
también de Guadalajara.  
 
Estos jóvenes llevan más de 13 años de preparación para poder ejercer el sacerdocio, 
combinando estudios con practicas apostólicas en Brasil, España, Estados Unidos, Italia y 
México. 

Para Emmanuel Castañeda, nuevo sacerdote, es necesario que hoy en día se viva la 
experiencia de Dios: “Nadie pude hablar de lo que no conoce, no se debe sólo hablar de 
Dios racional o intelectualmente, se necesita transmitir el mensaje de Dios desde la propia 
experiencia y el testimonio”. El Padre Emmanuel tiene un hermano mayor sacerdote y un 
hermano menor seminarista, todo ellos pertenecen a la generación Milennial, quienes 
expresan que su vocación nació de su amor por ayudar a los más desprotegidos y buscar 
valores en un mundo muy materializado.    

En el inicio del celebración, el P. Héctor, Quintana L.C., en representación del P. Paul Lara, 
L.C., superior de los Legionarios de Cristo en el norte de México, agradeció a los familiares 
su generosidad en el acompañamiento vocacional de los jóvenes. Agradeció a Mons. López 
su presencia y encomendó a la Virgen de Zapopan el trabajo apostólico de los cinco 
ordenados.  

En la homilía el obispo auxiliar expresó: “Estén abiertos a la voluntad de Dios dando 
testimonio con su vida. Como Jesús el Buen Pastor, busquen servir y no ser servidos”.  

La Señora Beatriz Aguirre, mamá de Francisco Xavier, dijo. “Cuando vi a mi hijo con sotana, 
sentí que vi el Cielo, es la dicha más grande de mi vida”. El Señor Javier Gutiérrez, papá 
de Francisco dijo que él era un hombre que no iba ni a misa, pero gracias a la vocación de 
su hijo descubrió que la verdadera felicidad está sólo cerca de Dios. 

Por las restricciones de la pandemia, la asistencia fue restringida, pero se transmitió en vivo 
por el canal católico María Visión y por redes sociales. 
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Breve semblanza de los nuevos sacerdotes:  

P. Emmanuel Castañeda, L.C.  
Nació en Guadalajara, el 27 de agosto de 1987. Ingresó al Centro Vocacional de 
Guadalajara el verano de 1999. Hizo su primera profesión Religiosa en Canadá el 8 de 
septiembre de 2003. Cursó Humanidades Clásicas en CNH de Cheshire, EE.UU. Realizó 
sus estudios de Filosofía y Teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. 
Tiene una licenciatura en Filosofía por el mismo Ateneo. Emitió su profesión perpetua el 15 
de agosto de 2014 en Roma. Ha colaborado como formador en los Centros Vocacionales 
de Colfax (EE.UU.), León (México) y Curitiba (Brasil), y como Auxiliar del ECyD en Michigan 
y Ohio (EE.UU.). Actualmente funge como Rector del Centro Vocacional de Rionegro 
(Colombia). Tiene dos hermanos legionarios, el P Benjamín III y el H Juan Pablo. 
  
Francisco Xavier Gutiérrez, L.C. 
Nació el 14 de febrero de 1988 en Guadalajara, Jalisco. Entró a noviciado de Legión de 
Cristo en 2006 en Monterrey, N.L. Cursó los estudios humanísticos en Salamanca y los de 
filosofía en Roma. Trabajó el Colegio Himalaya y Club Faro de Monterrey durante tres años. 
Regresó a Roma donde terminó la licencia en filosofía y el bachillerato en teología. Ahora 
mismo vive en Madrid, donde es capellán de la facultad de Comunicación en la Universidad 
Francisco de Vitoria y prepara su doctorado en Filosofía del Videojuego. 
 
  
P. Jesús Quezada Sánchez, L.C. 
Nació el 26 de mayo de 1990 en Nochistlán, Zacatecas. Ingresó al Centro Vocacional de 
los legionarios de Cristo en 2002. En 2006 comenzó el noviciado en Salamanca, España. 
Realizó sus primeros votos religiosos en el 2008 y su profesión de votos perpetuos el 20 de 
agosto de 2017. Ha cursado estudios de filosofía y teología en el Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum en Roma. Fue formador de Novicios y apostólicos en el Centro de Gozzano, 
Italia, durante 3 años. Actualmente ejerce su ministerio en la parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe en Roma, como encargado de la pastoral juvenil. 
 
Breve semblanza de los nuevos diáconos: 

Aarón Robles Amador, L.C.  
Nació el 30 de junio de 1987 en Toluca, Estado de México. El 15 de septiembre de 2007 
ingresó al Noviciado de Monterrey. En 2013, terminados sus estudios de Filosofía en 
Roma, fue asignado como prefecto de estudios del Seminario menor de los Legionarios 
de Cristo en Rionegro, Colombia. Desde el 2016 formó parte de la Comunidad de 
hermanos en la sede de la Dirección General en Roma donde colaboró en la Secretaría 
General tanto de la Legión de Cristo como de la Federación Regnum Christi. A partir del 1 
de julio de 2021 ha sido asignado como auxiliar de la Secretaría General del Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum en Roma. 
  
Daniel Ochoa Ramírez, L.C.  
Nació el 25 de julio de 1990 en Guadalajara, Jalisco. El 15 de septiembre de 2008 ingresó 
a la Legión e hizo su noviciado en Dublín, Irlanda. Después de realizar sus estudios 
humanísticos en Monterrey y la filosofía en Roma, fue asignado el 2015 como formador en 
el Seminario menor de los Legionarios de Cristo en Curitiba, Brasil. En el 2017 fue asignado 
para trabajar en la promoción vocacional de menores y como instructor de formación en el 
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colegio Everest de Curitiba. Regresó a Roma el 2018 para iniciar sus estudios de teología 
en el Colegio Internacional de los Legionarios de Cristo. A partir del 1 de julio de 2021 se 
incorporará a la comunidad de profesores en Roma, para estudiar licenciatura en teología 
dogmática en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. 

  

Fotografías de las ordenaciones diaconales y sacerdotales.  
https://flic.kr/s/aHsmWEyN1A 
 
Video de las ordenaciones diaconales.  
https://youtu.be/V3ze1sWQwSI 
 
Video de las ordenaciones sacerdotales. 

https://youtu.be/hOVilFwVAWI 

 

 

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 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  
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