
ARZOB ISPADO DE GUADALAJARA

Circular 14/2022

Fenscur¿r¡NTo DEL Sn. Psno. D.
F¡upr oE Jasús Arse Rouo

(1e48-2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Aprovecho la ocasión para saludarles y para comunicarles que el Sr. Pbro. F¡upp oE
JrsÚs Arse RoMo, ha sido llamado a parücipar del Misterio Pascual del Señor, por 1o que
confiamos a nuestro hermano en esta esperanza: "Por el bautismo fuimos, pues, sepultados con Él
en su muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosn
actuación del Padre, así también nosotros aiaamos una aida nLteua" (Rm 6, 4).

El Sr. Pbro. F¡rpE or Jrsús Arse Rouo nació en El Bajío de San José, Jalisco, el 18 de
mayo de 1948. Fue Ordenado Sacerdote el 18 de abril de 1976. Desempeñó su ministerio como
Vicario Cooperador de Chimaltitán, Jalisco; Capellán de Puente de Camotlán, Nayarit; Vicario
Cooperador de Cuquío, Jalisco; Decano Suplente del Decanato de I Foráneo, y Juez del Tribunal
Regional de Occidente. En mayo de 1984 fue nombrado Párroco de San Pedro Analco, ]alisco. El
2 de diciembre de 7987 fue enviado como Párroco de San José Obrero, en Tala. Nombrado
Párroco de Santa María del Tepeyac, en el Cerro del Cuatro , el28 de octubre de 199'i,; y para el
22 de diciembre de 1995 fue Párroco de Teuchitlán, Jatisco, y fue Representante ante el Consejo
Presbiteral por Ahualulco. El 27 de diciembre de 1999 fue Párroco de San Francisco de Asís,
Nochistlán, Zacatecas. En este tiempo f:ue Representante ante el Consejo Presbiteral (2000), en
tres periodos fue Decano de Nochistlán (2004, 2009 y 2O\1), y Abogado para causas
matrimoniales (2007). El 9 de agosto de 2010 fiie Párroco de San Pedro Apulco, Zacatecas.
Llamado a la Presencia del Altísimo, el25 de rrrarzo de2022, Solemnidad de la Anunciación y la
Encarnación del Señor, a sus 73 años de vida, y 45 años de ministerio sacerdotal.

El Padre FslIrp DE IESús fue un sacerdote alegre, joviaf simpático, sencillo en su trato,
cercano a la gente y prolífico en la elaboración de temas para la formación de agentes y
reuniones de los barrios; atento y solícito director espiritual de la adoración nocturna;
trabajador en la pastoral de conjunto, fue un hombre conciliador, que supo trabajar en equipo,
unido a Ia Iglesia diocesana y en comunión con los sacerdotes de su decanato. Sobrellevó con fe
sus padecimientos y enfermedades. Fue un hermano sacerdote de üempo completo, que vivió
con gran diligencia la caridad pastoral en sus comunidades parroquiales.

Que Cristo Resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos al §r. Pbro. Furtrs DE JESú5
Arse Rolto, y le otorgue el descanso eterno y la contemplación del amor del Padre por toda la
eternidad. Invito a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis de Guadalnjara a ofrecer la Sagrada
Eucarisla en sufragio de nuestro hermano.

Guadalajara,Jal., a 28 de marzo de2022-
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