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FerLrcnumNTo DELSn. Pano. D.
SelveooR SSRReNo AvslaR

(le43-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, deseando que Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote,los fortalezca
en el cumplimiento de sus labores.

Les comunico que el Sr. Pbro. D. ServeooR SERRANo AvELAR, ha sido llamado a
participar del Misterio Pascual del Señor, por 1o que confiamos a nuestro hermano a 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 portentosa actuación del Padre, ssí también nosotros
aiaamos una aids nltena" (Rm 6, 4).

El Sr. Pbro. D. SelveDoR SERRANo AvELen nació en Jalpa, Zacatecas, el Ll. de
diciembre de 1943. Fue ordenado sacerdote el 18 de abril de 1976. Desempeñó su ministerio
sacerdotal como Vicario Cooperador en las parroquias de Ixtlahuacán de los Membrillos y San
Crispín y Crispiniano. Capellán de Lomas del Río Verde de la Parroquia del Buen Camino. Fue
nombrado Primer Párroco de Virgen de Guadalupe Reina del Tepeyac, donde sirvió por L6
años y medio. Asesor del Grupo Apostólico Sembradores de la Palabra. El 1" de agosto de 2000,
fue nombrado Párroco de San Pedro, Zapopan. Asesor Diocesano del Centro Nacional de
Billings. Capellán del Hospitnl Gómez Farías, del ISSSTE. Adscrito a María Madre de la Iglesia.
Llamado a la Presencia del Altísimo, el 19 de enero de 2021, -a penas a dos meses de la muerte
de su hermano el Sr. Pbro. D. I. Jusús-, a sus 77 años de vida y 44 años de ministerio sacerdotal.

El Padre SelveooR SEn«eNo AvrtAR, fue un sacerdote piadoso, sencillo, noble,
responsable, estimado por los sacerdotes y fieles, cumplido con sus deberes ministeriales,
servicial y de buen trato con todos. Un sacerdote que manifestó con su vida el amor a la
Iglesia, siempre atento a las direckices del Papa y los Obispos para compaginar la pastoral
parroquial en concordancia con las disposiciones diocesanas. Se recordará como un sacerdote
amable, trabajador, y muy disponible a la caridad y el servicio de los fieles, así 1o manifestó
también en la ayuda que brindó a su hermano, el Padre Jesús, y a su Madre Doña Viviana
Avelar González en sus padecimientos y enfermedades.

Que Cristo Resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos al Sr. Pbro. D. Selvepon
SgRneNo AvEtAR, y Ie otorgue el descanso eterno y la contemplación del amor del Padre por
toda la eternidad. Envío mis condolencias a toda su familia de Los Ángeles California en E.U.,
de Jalpa, de Apozol y de la Palma Cuata, en Zacatecas. Invito a todos los sacerdotes de la
Arquidiócesis de Guadolajara a ofrecer la Sagrada Eucaristía en sufragio de nuestro hermano.

Guadalajara, Jal., a L de febrero de 202-1,.
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