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ARZOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 29/2022

Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
VrcsNrs Roles AneNoe

(1e45 - 2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les comunico de la defunción del Sr. Pbro. D. Vlcsxrs RoIes ARANoa, quien ha dejado este
mundo habiendo parücipado de la misión de Cristo, tal como 1o afirma este versículo del
Evangelio que resume nuestra fe: porqu.e de tal manerñ amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
Unigénito, para que todo aquel que cree en É1, no se pierdn, más tenga oida eterna (Jn 3,16).

El Sr. Pbro. D. VtcsNrr Ro¡as Anexoe nació en San Diego de Alejandría, Jalisco , el14 de
febrero de 1945. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 25 de mayo de 1980 en la Parroquia de San
Isidro. Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador de Totatiche, Jalisco y de la Estanzuela,
Zacatecas. Sirvió unos años en la Diócesis de Tapachula, Chiapas (del 1 de septiembre de 1982 al
19 de octubre de 1988);luego, fue Capellán Auxiliar y posteriormente Vicario Fijo de Atequiza de la
Parroquia de Atotonilquillo, Jalisco (1989). Fue Ecónomo del Seminario Diocesano a partir del27
de junio de1991, mientras tanto, fue Auxiliar de Ia Parroquia de San Mateo para fines de semana,
Capellán del Colegio Ceraantes Munguía y Auxiliar para fines de semana de la Parroquia de
Guadalupe, Jardines de la Patria. EI 8 de noviembre de 1995 fue Capellán de Nestipac, de la
Parroquia de Santa Lucia,lugar donde ya era Auxiliar desde el 2 de octubre 1993 por su cercanía a
la granja del Seminario. El 22 de agosto de 1997 fue Párroco de San José del Casüllo; y parael 20 de
enero de 2004 fue Párroco de Santa Isabel, del Decanato de Huentitán . El28 de jutio de 2006 fue
nombrado Párroco de María Reparadora. Miembro ante el Consejo Presbiteral por el Decanato de
Lourdes (3 de febrero 2010). Fue Párroco de Nuestra Señora del Rosario en Villa Corona, ]alisco
desde el L6 de abril de 2013, hasta el7 de agosto de 201"8 cuando se le entrega nombramiento de
Párroco de Nuestra de la Asunción en Ahuisculco, Jalisco. Fue lubilado el 31 de marzo de 2020 y
llamado por el Señor el 18 de julio de 2022, alos77 años de vida, y a 42 años de ministerio.

El Padre Vtcsxrs fue un sacerdote responsable, frabajador, de carácter firme, justo, de
aspecto serio y fraterno, tuvo una gran devoción a los Márüres Mexicanos y sirvió con generosidad
durante en las misiones y en la formación de los futuros sacerdotes. Se le recordará por algunas
generaciones sacerdotales en medio de las labores de la granja, fuerte sustento del seminario.

Que Jesucristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano VIc¡Nr¡
RoJes AneNoe PnRo., y le otorgue el premio de la eterna bienaventuranza.Invito al Presbiterio a
celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano, y a toda la Comunidad Diocesana y al
Seminario Diocesano de Señor San José, a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a29 dejulio de 2022.
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