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21 de agosto de 2021 

 

Emiten votos cinco consagradas y se ordenan dos diáconos 

 

• La pandemia se ha extendido afectando a todos los sectores sociales, pero no ha detenido 
las vocaciones religiosas en la Iglesia y el Regnum Christi.  

• Este sábado emitieron votos cinco consagradas en Monterrey y dos diáconos se 
ordenaron en la Basílica de Guadalupe.  

• “Ayuden a tantos jóvenes que aparentemente tienen todo resuelto pero sufren de un vacío 
espiritual y falta de amor”. Mons. Héctor Mario Pérez Villareal. 

 

México. Este 21 de agosto fue un día importante para las vocaciones en el Regnum Christi, en el marco 
de una pandemia que se ha extendido como nunca en la historia; según la OMS a medida que la COVID-
19 siga su curso, es muy probable que a largo plazo el SARS-CoV-2 se vuelva endémico en grandes 
franjas del mundo, por lo que la vida en las sociedades debe continuar pero con rigurosas medidas de 
sanidad. 

En este sentido, el llamado a la vida religiosa y consagrada no se ha detenido en esta pandemia:  sólo 
este sábado en el Centro de Formación de las Consagradas de Monterrey emitieron sus votos Olivia 
Steeves de Estados Unidos, Silvia Marchori de Italia, Ana Sarmiento de Filipinas, y Cecilia Torres y Jenny 
Díaz de México.  

Este mismo sábado pero dos horas más tarde, en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe Juan 
Pablo María  López, de Guadalajara y Michel Errecart de la Ciudad de México, fueron ordenados 
diáconos. 

La ceremonia de la emisión de votos de las consagradas la presidió el padre Paul Lara, L.C., director del 
territorio del norte de México, acompañado por algunos familiares, legionarios y consagradas. Después 
de la lectura del Evangelio la directora territorial de las consagradas, Mónica Aguirre Ortiz, presentó a 
cada una de las candidatas que emitieron sus votos temporales por tres años. 

El padre Ignacio Buisán, L.C., quien predicó la homilía, expresó que: “El inicio de una vida consagrada 
es con un si a la selección de Dios que es quien las elige para vivir un amor diferente, un amor consagrado 
plenamente a Dios”. Le dijo que en momentos habrá sufrimiento, duda, incluso persecución pero el amor 
de Dios es fiel y estará con ellas para que su misión de amor y servicio al prójimo siempre prevalezca.  

Posteriormente realizaron la oración de consagración, hicieron las promesas de votos temporales y 
recibieron un crucifijo como signo del amor y entrega a Cristo.   

Olivia Steeves dijo ”Es un misterio recibir este Don, es algo que me sobre pasa y es la cosa más grande 
de mi vida de recibirlo de mi Dios para ayudar a los demás”. 

Mientras tanto, en la ordenación de diáconos el padre Alberto Simán, L.C., director territorial de México 
y Centroamérica presentó los dos candidatos a Mons. Héctor Mario Pérez Villareal, obispo auxiliar de 
México y quien presidio la ceremonia.  
 
En la homilía les expresó: “En el diaconado encontrarán en Cristo la vocación al servicio, y sintiéndose 
primero amados por Dios es como podrán amar a todas las personas, a toda la sociedad con su vocación 
en el Regnum Christi. Deberán vivir la caridad en los momentos sencillos y en los momentos más difíciles 
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para ser como Cristo, el buen samaritano que se  detiene para ayudar al que ha caído. Ayuden a los 
jóvenes que aparentemente tienen todo resuelto pero tienen un vacío espiritual y viven sin amor”. 
 
El P. Alberto Simán, L.C., agradeció a Mons. Héctor a nombre de toda la familia del Regnum Christi,  la 
celebración y destacó el apoyo de as familias en la vocación de los jóvenes ordenados.  
 
Por motivos de la pandemia, en ambas celebraciones se restringió la presencia de personas, pero fueron 
transmitidas por redes sociales, con vistas desde Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica. 
 
 
Fotografías de las consagraciones: 
https://flic.kr/s/aHsmWtGhEU 
 
Videomemoria de las consagraciones: 
https://youtu.be/6e1x25l3QmY 
 
Fotografías de las ordenaciones diaconales: 
https://flic.kr/s/aHsmWtLzX8 
 
Videomemoria: 
https://youtu.be/cjgpdRtoal8 
 
 
Más informes Pablo Pérez de la Vega pelavega@arcol.org 
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