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17 de octubre de 2020 

Mons. Juan María Huerta Muro, obispo de la prelatura de El Salto, 
Durango, ordenó diácono a un legionario de Cristo. 

• “La gracia que recibes es para bien de los demás” dijo Mons. Huerta al P. 
Jesús Herrera. 

El sábado 17 de octubre, Mons. Juan María Huerta Muro, obispo de la prelatura 
territorial de El Salto, Durango, ordenó diácono al P. Jorge de Jesús Herrera Álvarez 
del Castillo, L.C.  en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de 
Durango, México. 

Al inicio del rito de ordenación diaconal, el P. Paul Lara, L.C., director territorial de 
los Legionarios de Cristo de Monterrey, invitó a Jorge de Jesús, L.C., a presentarse 
ante la asamblea para dar paso a la ordenación de manos del arzobispo. 

En su homilía Mons. Juan María le dijo: «El orden sacerdotal se divide en tres 
grados, diaconado, presbiterado y episcopado. El diaconado está en función del 
servicio, Jesús nos pone la muestra, Él se postra ante los apóstoles para lavarles 
los pies; misión importante dentro del servicio que debemos procurarnos unos a 
otros, estar al pendiente de las necesidades del otro y, qué precisamente por el 
servicio nos distingamos como seguidores del Maestro Jesús». 

Monseñor continúo diciendo: «Jorge, eres un bendecido, Dios se ha fijado en ti, una 
de las frases que aparecen en el texto del Evangelio es: “Habiendo amado a los 
suyos, los amó hasta el extremo”, y ese amor se manifiesta de muchos modos, uno 
de los tantos es la elección que Jesús hace de los que Él quiere nada más. Así es 
que Jorge tú has sido elegido y eres un elegido, siempre ten en cuenta que lo que 
recibes es regalo de Dios, como regalo hay que saberlo distribuir; la gracia que 
recibes es precisamente para bien de los demás, los dones que se reciben para que 
verdaderamente fructifiquen tienen que estar al servicio de los demás». 

Al finalizar la homilía, el obispo agregó: «La Iglesia se construye precisamente en la 
comunión de bienes, si alguien reconoce en él o en ella un bien recibido, para que 
ese bien recibido crezca hay que compartirlo, y así es como crece la Iglesia. Tienes 
mucho que hacer Jorge, dale gracias a Dios porque es bueno, se fijó en ti». 

En el rito de ordenación, luego de la imposición de las manos, el P. Allan Carpenter, 
L.C. y los papás de Jorge de Jesús lo revistieron con la estola diaconal y la 
dalmática. 
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A la ceremonia lo acompañaron su familia, amigos y laicos del Regnum Christi. 

En la celebración participaron algunos sacerdotes diocesanos, y sacerdotes 
Legionarios de Cristo. 

Fotografrías: https://www.flickr.com/gp/139606473@N02/48003e 

Video: https://youtu.be/GLRGjrALsj4 

 
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. 
 
Más información: 
Mtro. Pablo Pérez de la Vega 
pdelavega@arcol.org  
cel.  8110662505 
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