ARZOB I SPADO DE GUADALAJARA
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FeLL¡cIIi¿TENTo DEL SR. Pnno. D.
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Devln VslÁzeurz GancÍe
(1e40 - 2022)

A toda la Comunidad Diocesana:
Aprovecho la oportunidad para desearles todo bien en el Señor, ala par,les notifico
del fallecimiento del Sr. Pbro. D. DevIn VrlÁzeunz GencÍe, quien ha participado de la
Pascua de Cristo, como nos asegura la Escritura: "Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, de la misma mnnerñ Dios se lleaará consigo a quienes murieron en lesús" (1 Tes 4,1,4).

El Sr. Pbro. D. Devln V¡rÁzQupz GARCÍA, nació en Zacatecas, Zacatecas, el 29 de
diciembre de 1940. Fue Ordenado Sacerdote eI29 de marzo de 1969 por la Diócesis de
Guadalajara. Los primeros años de su ministerio sacerdotal se desempeñó como Vicsrio
Parroquial de San Miguel Arcángel, Atotonilco El Alto, Jalisco. Posteriormente, después del
nacimiento de la Diócesis de San ]uan de los Lagos, el Padre David solicita el trámite de
incardinación a Guadalajara, y se le concede el29 de r.rrarzo de 1973; dos días más tarde
fue enviado como Vicario Cooperndor a Nuestra Señora del Rosario en Atemajac del Va1le.
Posteriormente, fue Vicario de San Pedro Apóstol enZapopan y, el 31 de julio de 1982 fue
llamado como Capellán de Jesús de Nazaret en Zapopan. El 13 de septiembre de 1986 fue
nombrado Capellán Auxiliar de La Purificación, perteneciente a Ia Parroquia de Nuestra
Señora del Buen Camino. Para1994 fue Capellán de San Juan Apóstoly Evangelista, donde
también fue Decano del Dulce Nombre de ]esús. El 10 de julio de 2000 fue nombrado
Párroco de San Rafael Arcángel, en la Colonia Morelos, donde permaneció por 9 años, fue
también Miembro del Consejo Presbiteral por el Decanato de Nuestra Señora de Lourdes.
El24 de agosto de 2009 fue designado Párroco de San Carlos Borromeo, donde permaneció
hasta el 1 de enero de2017, fecha de su jubilación. Nuestro Salvador le ha llamado a su
Presencia el 23 de febrero de 2022, a sus 81 años de edad y 52 de ministerio sacerdotal.

El Padre DAVto, fue un sacerdote piadoso, abnegado, diligente, apostólico, que
procuró mantenerse al dÍa en su formación, especialmente en la Doctrina Social de la
Iglesia, Eclesiología y Mariología. Fue un Pastor responsable, al cuidado de sus labores
pastorales especialmente en la catequesis y con los enfermos.
Que Cristo Resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos al Sr. Pbro. D. Devro
VnlÁzQu¡z GARCÍA, y le otorgue el descanso eterno en la contemplación del amor del
Padre por toda la eternidad. Invito a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis a ofrecer Ia
Sagrada Eucarisla en sufragio de nuestro querido hermano sacerdote.
Guadalajara,JaL., a 3 de marzo de2022.
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