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Felmcrrr¿tENTo DEL SR. Psno. D.
MrcuBr EoueRpo VeRces EspeRze

(1e88-2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo fraternalmente y les deseo todo bien en el Señor.

Les comunico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. Mtcupl Eouenoo VARGAS
EsreRzA, quien ha participado del ministerio de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote,
nosotros ahora mantenemos la esperanza, como lo expresa la Sagrada Escritura:
"confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el
sufrimiento y paciencia; dando con alegría gracias nl Padre que les hecho aptos para participar
en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieb[as y nos traslad.ó al
Reino del Hijo de su amor.., " (Col 1,11.-13).

EI Sr. Pbro. D. MIcu¡L EDUARDo VARGAS EspeRze nació en Guadalajara,
jalisco, el 23 de octubre de 1988. Fue bautizado el 11 de diciembre de 1988 en la
Parroquia de la Divina Providencia, en Guadalajara. Recibió la Ordenación
Sacerdotal el domingo 15 de mayo de 201,6 en el Santuario de los Mártires.
Desempeñó su ministerio como Vicario de: la Parroquia de Santiago Apóstol en
Tequila y en la Parroquia de Madre Santísima delaLuz. Finalmente, eldía dehoy,27
de junio nos enteramos de su fallecimiento a las 4:30 de la mañana, a la temprana
edad de 33 años, y a 6 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Mlcunr EoueRoo fue un sacerdote alegre, amable, piadoso,
agradecido, respetuoso, servicial, disfrutaba del canto, Ia oración y del rezo de la
sagrada liturgia de las horas, obediente al Magisterio de la Iglesia, responsable,
educado y cuidadoso de su presentación. Fue un sacerdote fraterno, cercano a los
sacerdotes y a los fieles de las comunidades donde desempeñó su ministerio.

Que ]esucristo haga recrearse en la contemplación eterna del Amor a Mtcusl
EoueRpo VaRces EsrARzA, presbítero. Les invito, hermanos sacerdotes a ofrecer sus
intenciones de Misa, a las Comunidades Religiosas y a todos los fieles, sus oraciones
por este joven sacerdote. Que la Virgen Sanfsima 1o sostenga en su regazo.

Guadalajara, JaL., a 27 de junio de 2022, Fiesta de la Madre de Dios en su
advocación de Nuestra Señora del Perpefuo Socorro.
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