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Feltncrrr¿rENTo DEL SR. Psno.
D. DevIo PLescsNcIA SANDoVAL

(le50-2020)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo fraternalmente y les deseo la paz de Jesucristo.

Les comunico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. Devtp PlescuNctA SANDovAL,
quien ha participado del triunfo de Cristo, como 1o expresa la Sagrada Escritura:
"Dichosos los que nTueren en el Señor. Que descnnsen ya de sus fatigns, pues sus obrss los
acompañnn" (Ap 1.4, 13).

El Sr. Pbro. D. Devto PlescnxctA SANDovAL nació en la Comunidad de Agua
Prieta de Ixtlahuacán del RÍo, Jalisco, el 3 de octubre de 1950. Recibió la Ordenación
Sacerdotal el día 7 de junio de L981. Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador
en las parroquias de: Santiago Apóstol y Nuestra Señora de Guadalupe, en Ameca,
Jalisco. Apenas a los dos años de su ministerio sacerdotal, fue invitado a formar parte
del Seminario de Guadalnjnrn como Superior del Seminsrio Auxiliar de Totstiche, Jal., se
desempeñó también como Director Espiritualy Profesor en el seminario Menor. Después
fue llamado a servir como Prefecto del Seminnrio de Tapnlpa. El28 de julio de 1993 fue
nombrado Administrador Pnrroquial de San Rafael del Parque. Fue Vicario Episcopal dela
Zona Oriente, entre los años 1998 al 2004. Fungió como Decnno de Pastoral de los
Decanatos de Zalatitán, Tetlán y San Andrés. Fue Párroco de San Miguel Arcángel en
Cocula, Jal., Vicario Episcopal lnterino de San Antonio, Tlajomulc o, y Decano del
Decanato de Cocula. Fue Prirroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Portezuelo,lal.,
Decnno Suplente del Decanato de La Barca y Vicario Episcopal de1 Señor de la
Misericordia, Ocotlán. Posteriormente fue llamado a la Casa del Seminario Mayor
Diocesano de Señor Snn losé, nuevamente como Forntador, el 6 de agosto de 2013. Luego
de seis años de acompañar a los candidatos al sacerdocio ministerial, en2019, recibe la
encomienda de ser Párroco de San Cura de Ars. En la mañana del 5 de mayo de1 año en
curso, nos enteramos de su fallecimiento a consecuencia de un accidente por la
explosión de gas, sucedido unos días antes en el curato de la Parroquia de Santo Cura
de Ars, en Guadalajara, Jalisco; a ios 69 años de edad y 39 años de ministerio
sacerdotal.

El Sr. Cura DAvIo, o "PERICLES" como cariñosamente se le conocía entre los
seminaristas y sacerdotes, fue un sacerdote muy alegre, trabajador, sencillo, espontáneo
y vivaz, con mucha facilidad para crear un ambiente de fraternidad y cooperación a
través de la jovialidad y la alegría. Un hombre franco, con grandes convicciones
cristianas que le condujeron en toda su vida ministerial.
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Fue un sacerdote que trabajó intensamente por las vocaciones sacerdotales en el
Seminario de Gundalnjara por más de 1,6 años, dando lo mejor de sÍ mismo. Un hombre
lronesto y sincero que brindaba la confianza de acercarse al sacerdote, a través de su
carácter tan humano y natural. En su manera coloquial de hablar, expresaba las
verdades de fe y los anhelos de su consagración, con seriedad y sencillez: "Quiero
gastarme y desgnstnrme por esta gente, y que Dios me conceda la gracia del burro de arriero
morir en el csmino Real y con la carga en el lomo".

Que Jesucristo, Rey de misericordia, haga recrearse en Ia contemplación eterna
del Amor Verdadero a nuestro hermano D. Davlo PrescuNctA SANDovAL, presbítero,
para que, unidos a los santos en el cielo, alaben por siempre al Cordero, inmolado por
nuestra salvación. Les invito, hermanos sacerdotes a ofrecer sus intenciones de Misa, a
las Comunidades Religiosas y a todos los fieles, sus oraciones por nuestro hermano
sacerdote.

Guadalajara,Jal.n a14 d.e mayo de2020.
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