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AMOBISPADO DE GUADALA}ARA
Circular 31,/2019
Fallecimiento del Sr. Pbro.
D. Pasro GencÍe Psreyo
(1941.-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban lapaz que ]esucristo resucitado nos ha ganado con su Sangre.

Les escribo para informar sobre el fallecimiento del Sr. Pbro. D. Penro Gencfe
Prlevo quien ha sido llamado a recibir el premio de la vida perdurable, como nos dice
Jesús en el Evangelio: "En rserdnd, en uerdad les digo: si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto.El que ñma su aida,la pierde; y el que odia su
aida en este mundo, la guardará para una uida eterna, El que quiera seroirme, que me siga, y donde
Yo esté, estará también mi seroidor" (Jn12,24-26).

El Sr. Pbro. D. Peslo Gancfe P¡revo nació en Santa Rosalía, Ayutla, ]alisco, el 26 de
enero de 194'I.,. Habiendo iniciado la vida de Seminario en la Casa de San Marfry decide
abandonar los estudios eclesiásticos y hacer su servicio militar en el Cuartel Colorado, en
Guadalajara. Fue ordenado sacerdote eI 1,4 de abril de 1968. Desempeñó su ministerio
sacerdotal en la Diócesis de Tijuana, posteriormente se traslada con el Excmo. Sr. Obispo
D. JuaN Jrsús Poseoes Ocetr¿po a Cuernavaca y luego a la Arquidiócesis de Guadalajara.
Al llegar aqui, fue nombtado Vicario parroquial del Señor de la Misericordia (junto a la
antigua penal). Después sirvió como Párroco de San ]uan Crisóstomo. Fue Representante
ante el Consejo Presbiteral por el Decanato de San Ildefonso. Sirvió también como Abogado
para las Causas Matrimoniales. Nombrado Párroco de San Antonio de Padua, Colonias
Zalate y Campesina durante casi 11 años. Fue Vicario parroquial de'Nuestra Señora del
Rosario del Decanato del Sagrario Metropolitano. Falleció el sábado 27 dejulio de 2019, a
los 78 años de edad y 51 años de haber recibido el don del sacerdocio.

El Padre Penro fue un sacerdote de una gran vida espiritual, eucarística y mariana.
Ya de la mano de su familia vivió una gran devoción a la Santísima Virgen María. Fue un
Pastor entregado a realizar el bien del rebaño que Cristo le confió a través de la Iglesia.
Vivió como ün sacerdote amable y de buen carácter, alegre y paciente con todos.
Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea Celestial a nuestro hermano sacerdote
Pasro GencÍe Psrevo y le otorgue el premio de los servidores fieles. Les invito, hermanos
sacerdotes, a celebrar por É1 h Santa Eucaristla y a ofrecer sus oraciones en favor de
nuestro hermano; y a las Comunidades Religiosas, a tenerlo presente en sus oraciones.
Guadalajara,JaI., a29 dejulio de 2019.
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