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Felrncró sl Sn. Pn¡ssÍr¡no
D. ANpnÉs RoonÍcuzz Z tvtÉ¡t

(1944-201,6)

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, deseando que Cristo, el Emmanuel, los aliente en su

vida y en sus responsabilidades; y les notifico el deceso de nuestro hermano sacerdote, el

Sr. Pbro. D. AxonÉs RonnÍcupzZeptÉN.

El Pbro. D. AruonÉs RoDRÍGUnz ZtptÉN nació en Pajacuarán, Michoacán, el 19 de

noviembre de 1944.Ingresó en el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos, Jalisco, en

el año de 1959. Recibió la ordenación sacerdotal el día primero de abril de 1975, en

Pajacuarán su parroquia de origen. Desempeñó su ministerio sacerdotal como Capellán de

1a Parroquia de: Huitzila, Zacatecas; Vicario Cooperador en Florencia en Zacatecas, en Villa
Corona, Jal., y en la Natividad de María, Cd.. Fue nombrado Primer Párroco de la Nueva
Santa María. Posteriormente, asignado Vicario Cooperador de las parroquias de Jesús del

Gran Poder, Juchipila en Zacatecas, San Francisco de Asís en Tala, y en Ia zona

metropolitana de Guadalajara sirvió en las parroquias de Nuestra Señora de Talpa,
Nuestra Señora de la Asunción en Oblatos, La Purísima Concepción en Tlaquepaque, y en

Santo Niño de Atocha en Santa Elena. El Padre Misericordioso le llamó a su presencia el

día 27 de diciembre de 2016, en Guadalajara, Jalisco, a los 72 años de edad y 41 de

ministerio sacerdotal.

EI Padre ANnnÉs fue un sacerdote trabajador, puntual, responsable en el ejercicio de

su ministerio, enfusiasta, humilde, amable, de aspecto sencillo y campechano, y con

espírifu de fraternidad. Se le recordará por su dedicación a su formación, con gusto por la
lecfura y el estudio personal; asiduo alrezo del santo rosario y ala oración carismática.

Que ]esucristo, le conceda a nuestro hermano sacerdote D. ANonÉs RopnÍcugz
ZeptÉN gozar de la felicidad eterna, para que unido a los santos en el cielo, alaben para

siempre al Cordero inmolado por nuestra salvación. Les invito, hermanos, a ofrecer

intenciones de Misa y oraciones por nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a 3 de enero de2017.


