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Mons. Alfonso Cortés ordena diáconos a cuatro legionarios de Cristo  

 
• “Atiendan la pobreza espiritual que hay en el mundo” Mons. Alfonso Cortés, 

arzobispo de la Arquidiócesis de León, a los nuevos diáconos. 
• El Templo Expiatorio de León, Guanajuato recibió a familiares y amigos de 

todo el Bajío y por redes sociales a cientos de personas que los acompañaron 
desde Eslovaquia, Argentina y Colombia. 
 

  
León, Guanajuato. Este 1 de octubre, Mons. Alfonso Cortés Contreras, arzobispo de León, 
ordenó diáconos a cuatro legionarios de Cristo en el Templo Expiatorio del Sagrado 
Corazón de Jesús de esa ciudad. 
 
Los nuevos diáconos son Jesús Raziel Guerrero Castillo, Andrés Alejandro Cuéllar Páez, 
ambos originarios de León; Salvador Orta Martínez, de Aguascalientes y Rafael Torres 
Mena, de San Francisco del Rincón. 
 
Por motivos de seguridad sanitaria, estuvieron presentes sólo algunos familiares y amigos 
que los han acompañado en su historia vocacional. A través de redes sociales cientos de 
personas siguieron la ceremonia participando con felicitaciones y palabras de ánimo a los 
jóvenes ordenados, incluyendo amigos desde Eslovaquia, Panamá, Argentina y 
Colombia, países en donde han desarrollado su trabajo apostólico. 
 
En la homilía, Mons. Cortés destacó que desde el inicio del cristianismo se eligieron a siete 
personas para encargarse del servicio, naciendo así el Ministerio del Diaconado. Al dirigirse 
a los jóvenes les dijo: “Han recibido el don del diaconado, esta experiencia marcará sus 
vidas, de ahora en adelante tendrán una actitud de total servicio.” 
 
Agregó que “Van a ser pastores de la palabra de Dios, de la Santa Eucaristía que deben 
conocer a profundidad, y pastores de la caridad. Vivan una vida alegre y buena. Sirvan a la 
gente sencilla, a la gente que vive en pobreza, pero sobretodo a tanta gente que en este 
tiempo viven en pobreza espiritual.” 
 
Asistieron también alumnos del Centro Vocacional de León, quienes entonaron los cantos 
de los diversos momentos de la celebración. El próximo año los cuatro nuevos diáconos se 
ordenarán sacerdotes en Roma, Italia, junto a otros compañeros legionarios de Cristo. 
 
 
Breve semblanza de los diáconos: 
 
Jesús Raziel Guerrero Castillo, LC 

Nació el 5 de enero de 1989 en León, México. El 15 de septiembre del 2010 ingresó al 
noviciado de Dublín, Irlanda. En 2016, terminados sus estudios de filosofía en Roma, fue 
asignado como asistente del Centro Vocacional de Mérida, Venezuela. Desde el 2018 formó 
parte de la comunidad de Teología del Colegio Internacional en Roma, donde emitió la 
profesión perpetua de votos religiosos el 27 de junio del 2020. A partir julio de 2021 ha sido 
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asignado a la comunidad de Salta, Argentina para trabajar con jóvenes del Regnum Christi 
en el norte del país. 

 
Andrés Alejandro Cuéllar Páez, LC 

Nació en León, Gto. el 10 de junio de 1991. En el 2003 ingresó a la escuela apostólica de 
León. En 2007 inició su noviciado en Dublín, Irlanda. En 2009 comenzó sus estudios de 
humanidades en Salamanca, España. En 2013, terminado el bachillerato en filosofía, en 
Roma, Italia, fue destinado a colaborar por tres años en la escuela apostólica del Ajusco, 
en la Ciudad de México. En 2016 regresó a Roma para estudiar la licenciatura en filosofía 
y el bachillerato en Teología, que terminó en 2021. Desde el 2017 empezó a apoyar el 
apostolado en la localidad de Bratislava, Eslovaquia, donde ha sido asignado para su 
ministerio. 

 
Salvador Orta Martínez, LC 
Nació en Aguascalientes, México el 10 de agosto de 1988. En 2007 inició su noviciado en 
Monterrey, México. En 2009 comenzó sus estudios de humanidades en Monterrey. En 2010 
inició su bachillerato en filosofía en Roma y en 2012 fue destinado a colaborar por tres años 
en la escuela apostólica del Ajusco, en la Ciudad de México. En 2015 regresó a Roma para 
estudiar la licenciatura en filosofía y el bachillerato en Teología. En el 2020 comenzó la 
licenciatura para formadores de seminario y de vida consagrada en el Centro San Pedro 
Favre de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, la cual concluirá el siguiente ciclo 
escolar. 

 
Rafael Torres Mena, L.C. 

Nació en San Francisco del Rincón, Gto. el 29 de noviembre de 1990. En el 2002 ingresó 
a la escuela apostólica de León. En 2007 inició su noviciado en Salamanca, España. En 
2009 comenzó sus estudios de humanidades en Salamanca, España. En 2013, terminado 
el bachillerato en filosofía, en Roma, Italia, fue destinado a colaborar por tres años en la 
escuela apostólica del Ajusco, en la Ciudad de México. en 2016 regresó a Roma para 
estudiar el bachillerato en Teología, que terminó en 2020. Desde el 2021 empezó a apoyar 
como promotor vocacional en la localidad de Medellín Colombia, donde ha sido asignado 
para su ministerio. 

 

Fotografías: https://flic.kr/s/aHsmWQzmZW 
 

Video: https://youtu.be/uFoGYTCfx5w 
 
 
Información adicional 
 
Los adolescentes y jóvenes sienten el llamado a la vocación sacerdotal pueden acercarse 
a su obispo o institutos de vida religiosa para un buen discernimiento. Recomendamos este 
sitio web con variados recursos para informar y orientar sobre la vocación a la vida religiosa 
o sacerdotal de los jóvenes https://youtu.be/0gu-y0BU1v4 
 
 
 
 

https://flic.kr/s/aHsmWQzmZW
https://youtu.be/uFoGYTCfx5w
https://youtu.be/0gu-y0BU1v4
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El Catecismo de la Iglesia Católica dice en los números 1569-1570 en referencia al 
diaconado: 
 
1569 «En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las 
manos "para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio"» (LG 29; cf. CD 15). En la 
ordenación al diaconado, sólo el obispo impone las manos, significando así que el diácono 
está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su "diaconía" (cf San Hipólito 
Romano,Traditio apostolica 8). 
  
1570 Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en 
la celebración de los divinos misterios sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la 
misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y 
predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. (cf. LG 29; 
cf. SC 35,4;AG 16). 
 
 
Más informes: 
Oficina de comunicación 
Pablo Pérez de la Vega 
pdelavega@arcol.org 
 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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