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FeIIncIUTENTo DEL SR. Psno. D.
CaRlos Y Azevyz Rourno

(1e31-2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo fraternalmente y les deseo la paz de Jesucristo.

Les comunico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. Cenlos Y Azeuyz RoMrRo, quien ha
participado del ministerio de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote; nosotros ahora
mantenemos la esperanza como 1o expresa la Sagrada Escritura: "Dichosos los que mueren en
el Señor.. . Que descansen ya de sus fatigas, pues sus obras los acompañan" (cfr. Ap L4,13)'.

El Sr. Pbro. D. Cenros VÁzeuEZ RoMERo nació en Guadalajara, Jalisco, el 6 de
agosto de 1931. De 1950 a1952 estudió en el noviciado dela Compañía de Jesús en el Estado
de México, de donde se ve obligado a abandonar por su condición de salud. Al año
siguiente ingresa al Seminario Guadalajara, y recibió la Ordenación Sacerdotal el 23 de
diciembre de 1967. Desempeñó su ministerio como Formador, algunos años, y Profesor por
más de 24 años, en el Seminario de Guadalajara. En el mes de enero de 1968 es nombrado
también Capellán de las Flermanas Tercearias Franciscanas de Jesús Crucificado, en agosto
del mismo año fue llamado a servir como Padre Espiritual del Seminario Menor, Sección de
San Martín; en septiembr e de 1971, fue elegid o Capellán del Hospital del Sagrado Corazón.
De septiembre de 1979 a julio de 1996 sirvíó como Vicario Cooperador de Mater Nostra,
permaneciendo como Profesor del Seminario; al mismo tiempo, en noviembre de 1980 fue
nombrado Cnpellán de las Hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado. El29 de julio de
1996 fue nombrado Capellán Auxiliar en Santa María de Gracia, en el centro de
Guadalajara. Estuvo agravado en sus padecimientos desde 2011,. Falleció el 4 de enero de
2022, a Ia edad de 90 años y a 54 años de su ministerio sacerdotal.

El Padre Cenros fue inteligente y jovial, muy competente como profesor, respetado
por formadores y seminaristas; fue un sacerdote dado a la oración y al estudio, caritativo,
responsable, de carácter firme y cumplido en todas sus labores. Fue un hombre franco,
generoso y servicial, con habilidad y gusto para las matemáticas,la literatura y el arte.

Que jesucristo, Rey de misericordia, haga recrearse a nuestro hermano D. Cenros
VAzqurz Rourno presbítero, en la contemplación eterna del Amor Verdadero. Les invito,
hermanos sacerdotes, a recordarlo en sus intenciones de Misa, y a las Comunidades
Religiosas y a todos los fieles, a ofrecer sus oraciones, por nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,JaI.,a 10 de enero d.e2022.
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