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Se cancelan ordenaciones sacerdotes de 28 religiosos
legionarios de Cristo
• La ceremonia de ordenación sería el 2 de mayo en la Basílica de San
Pablo Extramuros en Roma.
• Cada joven se ordenará en su país de origen conforme pase la
contingencia del COVID-19.
• “No todo ha sido fácil, pues el Señor mismo nos recuerda que quien
quiera seguirlo tome su cruz y lo siga.” Diácono Rodolfo Jiménez.
La ordenación se realizaría en la Basílica de San Pablo Extramuros el sábado 2 de
mayo del 2020, a las 10:00 am. El Card. Angelo De Donatis, vicario general de Su
Santidad para la Diócesis de Roma, estaba confirmado para presidir la ordenación.
Un comunicado de la Dirección General informó que el nuevo director general de
la Congregación, P. John Connor, L.C., a raíz de la situación sanitaria que vivimos,
decidió cancelar la ceremonia de ordenaciones sacerdotales.
Los 28 jóvenes de la Legión de Cristo que este año serán ordenados provienen de
doce países: México(8), Estados Unidos(1), Brasil(2), Alemania(2), España(1)
Venezuela(3), Filipinas(1), Italia(2), Canadá(2), Colombia(4), El Salvador(1) y
Polonia(1). El P. John Connor, L.C., previa la consulta de su consejo y los superiores
de cada territorio, dio la indicación para que cada uno sea ordenado en su país de
origen una vez que sea superada la contingencia.
De México son Luis Felipe Guzmán, Joaquín Sainz, Emmanuel Ortiz, Agustín
Gómez, Juan Pablo González, Emmanuel Salgado, César Velásquez y Rodolfo
Jiménez.
Para Rodolfo Jiménez, el camino no ha sido sencillo: “No todo ha sido fácil pues el
Señor mismo nos recuerda que quien quiera seguirlo tome su cruz y lo siga (cf. Mt
16,25) sin olvidar que su yugo es suave y su carga es ligera. Desde el inicio recuerdo
que al Seminario menor se nos decía que este camino nos configura más
estrechamente con la vida de Cristo y ha sido una aventura que día a día va
descubriendo el plan tan maravilloso que Dios tiene para ser Feliz.”
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Santiago Mejía, de Colombia comparte: “Hubo un momento de mi vida que me llevó
a pensar en el sacerdocio, fue un momento de reconversión a la fe después de unos
años universitarios un poco oscuros. Inició todo con un Cursillo de cristiandad. Es
un cursillo típico de conversión que dura tres días y se basa en testimonios fuertes
de vida cristiana y un caminito de seguimiento después de que terminas el retiro.
Ahí nació la inquietud.”
Los diáconos que serán ordenados sacerdotes inician su preparación con el
candidatado que consiste en tres meses de introducción, discernimiento y transición. Una
vez que el candidato ha solicitado su admisión, realiza el noviciado por dos años al final del
cual se emite la primera profesión religiosa.

Las demás etapas de la formación pueden variar ligeramente según la edad, la
preparación previa, los intereses, dotes y necesidades personales de cada
legionario.
Normalmente, después del noviciado, el legionario pasa por uno o dos años de
estudio de humanidades clásicas, cultura general, música, lenguas modernas y
después inicia el estudio de la filosofía. Concluido el segundo año de filosofía los
religiosos en formación dedican unos tres años a prácticas apostólicas. Regresan
después a un centro de estudios superiores de la Legión donde concluyen los
estudios filosóficos y realizan los de teología. Después de 10 a14 años de formación
reciben la ordenación sacerdotal.
Deseamos que pronto termine esta emergencia sanitaria. Reconocemos el gran
trabajo de todo el personal de servicios de emergencia, médicos, periodistas,
sacerdotes y religiosas que exponen su salud por el bien de la población.
¿Qué es la Legión de Cristo?
Es una congregación religiosa formada por sacerdotes y candidatos al sacerdocio
fundados en 1941. Están integrados por 961 sacerdotes y 617 seminaristas en 21
países. Comparten una misma espiritualidad y carisma con los miembros del
Regnum Christi.
Su espíritu es cristocéntrico, contemplativo y evangelizador. Fomentan la
creatividad evangélica entre ellos y con los laicos a quienes sirven. Profesan un
amor profundo al Papa, Vicario de Cristo, y a los obispos. Procuran insertarse en
la labor 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, colaboran con otros
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miembros de la Iglesia y con personas de buena voluntad para que este Reino sea
una realidad.
Sus historias vocacionales se podrán consultar en
www.ordenaciones.legionariosdecristo.org a partir del día de las ordenaciones.
Web y redes:
www.legionariosdecristo.org
http://twitter.com/LegiondeCristo
http://www.facebook.com/legionariosdecristo
Para más información:
Oficina de Prensa en México
Pablo Pérez de la Vega pedelavega@arcol.org

