
Comunicado 2/2027

Cotr¿uxrcecróN RESERVADA:

Sn. Psno. Arrlaxono BECERRA Ds re Cnuz

A todo el Presbiterio de la Arquidiócesis:

Les envío un cordial saludo en la comunión de Jesús, Buen Pastor.

Les informo sobre el Sr. Pbro. D. Alejandro Becerra De Ia Cruz, sacerdote de la
Arquidiócesis de Guadalajara, ordenado el 23 de junio de 1999, quien desde el 6 de julio de 2016
tiene suspensión del ministerio sacerdotal, por 1o que no cuenta con licencias eclesiásticas
vigentes y no puede celebrar lícita o válidamente los sacramentos. Esta Curia Arzobispal cuenta
con información de que el Padre Alejandro está celebrando la Santa Misa y demás sacramentos
que tiene prohibido realizar pidiendo excesivos honorarios.

La disciplina de la Iglesia declara irregular a "quien hnya realizado un acto de potestad de

orden reserztado a los Obispos o a los presbíteros, sin haber recibido ese orden o estándole prohibido su
ejercicio por unapena canónics declarada o impuesta" (Can.1041 § 6, cfr.1044 § 3). Además, "Quien
ejerce ilegítimamente una función sncerdotal u otro ministerio sagrado, puede ser castigado con una
pena justa". (Can. 1384). Además, se puede incurrir en simonía, ya que: "Quien obtiene
ilegítimamente un lucro con el estipendio de la Misa, debe ser castigado con ufla censura o con otra
pena justa". (Can. 1385). " Sólo el Ordinsrio del lugar es competente para otorgar la facultad de oír
confesiones... " (Can. 969).

Quiero insisür a los Párrocos, Rectores de Templos, Capellanes de Casas Religiosas
que sean muy precavidos para no dejarse engañar. Por eso, les reitero que no se permita a
persona alguna presidir la Eucaristía y los demás actos propios del Ministerio Ordenado, si no
les consta plenamente que en verdad es un sacerdote en comunión con la Iglesia Católica, y que
cuenta con sus debidas licencias ministeriales al día, las cuales son competencia exclusiva del
Obispo del lugar al que se está incardinado.

Que el Padre de misericordia nos conceda la unidad por la que oró nuestro Señor en
la víspera antes de padecer'. "Padre Santo, protege en tu nombre a los que me has dado, para que sean

uno, con Tú y Yo somos uno" (Jn17,11), y así todos evitemos toda clase de divisiones y engaños.

ARZOB IS PADO DE GUADALAJARA

GencÍe Zeuone

Guadalajara,Jal., a 16 de febrero de 20'21..
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