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Currículum 
Jorge Reyes de la Riva 

M. I. Sr. Pbro. Lic. Capellán General Militar  
 
Nació en la Ciudad de México, es hijo del matrimonio formado por el Sr. Coronel Don Gonzalo Ángel 
Reyes y Herrera y de la Sra. Doña Margarita de la Riva Carrión, es el tercero de cuatro hermanos.  
 
Fue ordenado Sacerdote en la Capellanía Militar Cristo Rey de la Paz, que atiende espiritualmente a los 
miembros de la Fuerzas Armadas y a sus Familias, conforme a las normas litúrgicas y de acuerdo al 
protocolo militar, de manos del Sr. Arzobispo Primado de México. 
 
Es licenciado en Ciencias de la Información con especialización en periodismo por la Universidad 
Tecnológica de México, con formación académica en Filosofía, Teología y es Maestro en Ciencias del 
Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto para estudios sobre el matrimonio y la familia, Juan 
Pablo II, que en nuestro país es el Instituto Superior de Estudios para la Familia de la Red de Universidades 
Anáhuac.   
 
En la Ciudad Eterna, Roma, ha participado en diferentes congresos, organizados por la Santa Sede, 
relacionados con los temas de la vida, el matrimonio y la familia. 
 
Por su paso por la Curia del Arzobispado de México, por nombramiento del Sr. Arzobispo se desempeñó 
como: Director de Documentación en la Dirección de Comunicación Social; Coordinador de 
Comunicación Interna y Delegado para la Formación de Agentes de Pastoral en materia de Matrimonio y 
Familia. Sirvió también como Secretario Particular del Sr. Vicario General de la Arquidiócesis, 
colaborando en este periodo como Consultor de la Cancillería, para la recopilación de información para 
la “Visita ad limina” del Sr. Arzobispo, a la Santa Sede. 
 
En la Arquidiócesis de México, por mandato expreso del Sr. Arzobispo, fue Delegado de Pastoral 
Castrense, Pastoral Fuerzas Armadas.  
 
Como Delegado de Pastoral Castrense, ha participado en las Jornadas Internacionales y Nacionales de 
estudio de Pastoral Militar, convocadas por la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (C.E.L.A.M) 
y Mexicano (C.E.M.). Organizó la primera Jornada de Estudio “Hombres y Mujeres de Fe al servicio de 
la Patria” con el tema: “La libertad de creer entre los miembros de las Fuerzas Armadas”; con motivo de 
los 75 años de inicio del apostolado militar en la Arquidiócesis de México; que providencialmente 
coincidió con los 100 años del Ejército Mexicano; recibiendo la felicitación por este acontecimiento del 
entonces Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda; todo lo anterior en la 
Universidad Anáhuac México Norte y con el beneplácito de Su Eminencia el Sr. Arzobispo. 
  
Invitado por el alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha asistido a diferentes actividades 
como exposiciones, conferencias, ceremonias, visita a agregadurías militares y a desfiles militares, de 
manera especial destaca su presencia en el desfile militar del 16 de septiembre de 2014, en el marco de 
los 100 años del ejército, 100 años de “honor y de lealtad institucional”. 
 
En la Capellanía Militar, Cristo Rey de la Paz, como Capellán Militar organizó la pastoral litúrgica, 
profética y social, conformando y poniendo en marcha el Consejo de Pastoral y el Consejo de Asuntos 
Económicos, atendiendo de manera permanente la pastoral de Enfermos en el Hospital Central Militar, 
Hospital de Especialidades de la Mujer; la pastoral Penitenciaria en el Centro de Readaptación Social 
(Prisión Militar) dentro del Campo Militar N-1; la pastoral Funeraria en el Velatorio Militar N-1 dentro 
de la Zona Residencial Militar (Lomas de Sotelo); visitó en pastoral de salida y de encuentro a los 
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miembros de las Fuerzas Armadas, tropa, oficiales, jefes y generales a sus familias y derechohabientes, 
en la Secretaría de la Defensa, Campos Militares, Cuarteles y Zonas Habitacionales Militares.  
 
Ha participado como miembro del Comité Organizador de diferentes eventos: en las dos últimas visitas a 
nuestro país de San Juan Pablo II, y en la visita de S.S. Francisco; en congresos arquidiocesanos, en la 
toma de posesión del Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, como Arzobispo Primado de México y en 
la beatificación de Concepción Cabrera. 
 
En la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, colaboró como Sacristán Mayor, Secretario Ejecutivo de 
la Pastoral Socio Caritativa y Delegado personal del Cabildo de Guadalupe ante el Consejo de Decanos 
de la Arquidiócesis de México.  
 
Como Sacristán Mayor, implementó el sistema electrónico de administración y control de los recursos 
humanos sacerdotales tanto internos y externos, mediante el uso del sistema intranet e internet; atendiendo 
de manera óptima a los sacerdotes. 
 
Es catedrático y conferencista del Pontificio Instituto “Juan Pablo II” para Estudios sobre el Matrimonio 
y la Familia Sección Mexicana, ISEF de la Red de Universidades Anáhuac.   
 
Es conferencista de tópicos sobre: noviazgo, amor conyugal, sexualidad humana, comunicación 
intrafamiliar, paternidad responsable (educación de los hijos) en diversos foros. Colaborador en temas 
religiosos y de valores humanos y cristianos en programas de radio y televisión. Director de la “Gaceta 
Oficial del Arzobispado de México”, de periodicidad mensual y del boletín de comunicación interna de la 
Curia Central “Enlace Arquidiocesano”, de periodicidad semanal del que fue fundador, editorialista y 
articulista de revistas y semanarios: revista Sacerdos, semanario Desde la Fe, revista Generación 
Anáhuac, entre otros.  
 
Es Caballero - Capellán de la Orden Ecuestre y Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén, (O.E.S.S.J.). 
 
Ha servido en su ministerio ordenado en la Arquidiócesis de México en: la Parroquia de San Agustín, 
Polanco, en la Catedral Metropolitana de México, en la Parroquia de María Inmaculada, en la Parroquia 
Cristo Rey, en la Capellanía Militar y en la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. 
 
Desde el 29 de agosto de 2019, es el primer Capellán Castrense en la Arquidiócesis de México, por 
nombramiento del Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México y tomó 
posesión de su encomienda en el Templo Cristo de la Paz, que se conoce entre los miembros del Ejercito 
Mexicano, como la Capellanía Militar, que se constituyó en esa misma fecha como Sede Canónica de la 
Capellanía personal habilitada para la Pastoral Castrense, ubicado frente a la Secretaría de la Defensa 
Nacional.  
 
En visita de cortesía se ha reunido con los diferentes mandos de la SEDENA y la SEMAR; destaca la 
visita al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González. 
 
Actualmente continúa su trabajo en la consolidación de la Pastoral Militar, atendiendo con espíritu de 
servicio a los miembros del Ejército de Tierra, de Mar y de Aire, descubriendo en cada uno de ellos y de 
ellas, a “Hombres y mujeres de fe, al servicio de la Patria”. 
 
 
 
 


