AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 25/2019
Fer-mcnraENTo DEL Sn. Psno. D.
Eznqumr Cesnres Casnres
(le42-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:
Les saludo fraternalmente, deseando para todos lapaz de Cristo Resucitado.

Les notifico que el Sr. Pbro. D. EzreutEt, CASILLAS CASTLLAS, ha parücipado ya de la
Pascua del Señor, como nos recuerda el Apóstol "Porque si hemos sido injertados en Cristo por una
muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante" (Rm 6, 5).
El Sr. Pbro. D EzuQurst- CASILLAS Cesu-les nació en Tepaütl án, Jal., eI 22 de septiembre
de 1942. Fue Ordenado sacerdote el 2 de abril de 1972. Desempeñó su ministerio sacerdotal
como Vicario cooperador en las parroquias de Ameca, el Señor de la Misericordia en Ocotlán, fue
Capellán de Santa Sofiay posteriormente su Primer Párroco. Decano Suplente del Decanato de San
Pedro Tlaquepaque. Vicario cooperador de Santa Margarita María Alacoque. Sirvió como Párroco
durante 14 años en Nuestra Señora del Rosario en Atemajac del Valle. Fue Asesor del
Movimiento Encuentro Matrimonial. ELeg¡do Decano del Decanato de Atemajac. Nombrado
Párroco de San ]osé de Analco y de la Parroquia de la Resurrección. Desde febrero de 20L0 se
agravó su enfermedad, por esta razón recibió licencias ministeriales para ejercer su servicio en
la Parroquia de Sagrada Familia de la Diócesis de San Juan de los Lagos, para recibir la atención
pertinente con su familia en Tepatitlán,Jal., y llevar el régimen y las acüvidades que eI médico
hubo señalado. Posteriormente colaboró también en la Parroquia del Espíritu Santo en la misma
ciudad. Falleció el22 dejunio de2019, alos76 años de edad y 47 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Eznqurrr fue un sacerdote muy bien apreciado por fieles y los hermanos
presbíteros con los cuales colaboró, por su capacidad de relación y su sencillez de trato. Fue un
hombre trabajador, abierto, franco, sencillo, alegre y de carácter firme. Vivió con paciencia y
espíritu de fe las complicaciones y el dolor de un padecimiento degenerativa de la columna
vertebral, sin embargo, nunca dejó de ejercer su ministerio sacerdotal siendo recibido con gran
fraternidad sacerdotal por parte de los Sres. Obispos y Presbíteros de la Diócesis de San Juan de
los Lagos. Exequiel fue un sacerdote que amó a la Iglesiar 1z s€ mantuvo siempre en comunión
con su querida Arquidiócesis de Guadalajara como 1o llegó a manifestar en diversas ocasiones.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea Celestial a nuestro hermano sacerdote
EzsQuI¡r Cesnres Cesntes y le otorgue el premio de los servidores fieles. Les invito, hermanos
sacerdotes, a celebrar por Él la Santa Eucaristía, a ofrecer sus oraciones en sufragio de nuestro
hermano; y a las Comunidades Religiosas a tenerlo presente en sus oraciones.
Guadalajara, lal., a 25 dejunio de 2019.
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