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AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 3/2020

Ferlucro EL SR. PR¡ssirsno
D. Aper¡¡nro MecÍRS LLAMAS

(Le25-2020)

A toda la Comunidad Diocesana:

Ruego al Señor que los conserve en buena salud corporal y espiritual. Les escribo para
comunicarles del fallecimiento del Sr. Pbro. D. AoersrRTo MACÍAS Lreues.

El Sr. Pbro. D. AoeLsrRTo MACÍAS Lreues nació en Apozol , Zacatecas, el2lde junio de
1925. lngresó al Seminario de Guadalajara a la edad de 16 años en noviembre de 1941. Fue
Ordenado Sacerdote el día 1" de noviembre, Solemnidad de todos los Santos, de 1952.
Desempeñó su ministerio como Auxiliar en la Ciudad de los Niños. Vicario cooperador en Jesús,
María, Jalisco. Capellán en Temacapulín. C-apellán y posteriormente Primer Párroco de San ]uan
Cosalá, jalisco, donde permaneció en el cargo por espacio de 21 años. También estuvo
encargado de las Capellanías Especiales en la Arquidiócesis: Asilos y Hospitales. Es llamado a
la vida eterna el día 6 de enero de 2020, a sus 94 años de edad y 67 años de vida sacerdotal.

El Padre Apnrnnnro MACÍAS Lreir¿es fue un sacerdote incansable y carismático,
emprendedor, acüvo y creaüvo que se dejó cauüvar desde su primera experiencia sacerdotal
por la atención a los niños y jóvenes. Fue un hombre de carácter firme y de buena índole,
piadoso, servicial, modesto y franco. Tuvo una intensa vida ministerial al servicio de los niños
y jóvenes más pobres, fundó la Obra Social llamada "Niños y lóuenes". Fundó varias escuelas a
nivel de jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria; internados y academias para
jóvenes y señoritas/ una escuela para niños con problemasr 1z un Insütuto de Ciencias de
Teológicas. Un Pastor incansable que puso su ministerio en las manos de Dios, decía: "Tengo
toda la aida trabajando así y no me ha fallado un solo día la Dh¡ina Proaidencia; no creo que ahora,
después de tantas aioencia, tenga yo que detenerffie, ¿por qué desconfiar del cariño divino?" Tuvo el
anhelo de una Universidad para los que no tienen recursos, de suyo ayudó a graduarse a
muchos jóvenes, a nivel técnico y profesional, llegó a atender en estas acüvidades a más de mil
personas. Poseyó un intenso deseo de educar a Ia niñez y a la juventud desde Ia samaritana
cercanía "Viaimos entre los muchachos, no con un horario en la mano, sino usando toda Ia uida. Nos
uen comert aestir, trabajar, descansar y airsir para ellos; nos sienten que rezfrmos con ellos y para ellos".
Mantuvo siempre la convicción de que "El que educa a una niña educa a un pueblo" .

Que Cristo resucitado, reciba en Ia Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. Aoer¡uRTo MACÍAS LLAMAS, y le otorgue el premio de los servidores leales. Les
invito, hermanos sacerdotes, a celebrar Ia Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano, y a
toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.
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