
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

ii{|! :¡r:'

A toda la Comunidad Diocesana:

Que el amor misericordioso de Jesucristo los anime en todos sus proyectos.

(1941,-2022)

Les informo sobre el fallecimiento del Sr. Pbro. Jevrun Esprxoze BeRRoso quien,
habiendo celebrado los sagrados misterios, ahora ha sido llamado a la Presencia del señor, y
en la esperanza conhamos según la Palabra del Señor: Y cuando haya ido y les haya preparado un
lugar, aolaeré y los tomaré conmigo, para que donde Yo esté, estén también ustedes (Jn 14,3).

El Sr. Pbro. D. Javrrn EspINoze BARRoso nació en Zapotlanejo, Jalisc o, el26 de febrero
de 194'l'. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 23 de diciembre de 1,967. Ingresó al Seminario
Auxiliar de San Juan de los Lagos en 1954. Fue Vicario Cooperador en la Parroquia de La
Estanzuela, Zacatecas. Prestó servicio misionero en la Diócesis de Tuxtla Guttérrez, Chiapas,
Por espacio de L4 años, siendo Vicario Parroquial de Pichucalco y Párroco de Jiquipilas,
Chiapas, hasta el24 de enero de 1984. A su regreso, fue nombrado Párroco de Atotonilquillo,
el 16 febrero de 1984. El 20 de septiembre de 1988 inició como Párroco de Nochistlán,
Zacatecas. Fue Párroco de Santa Ana Tepetitlán, Jalisco, del 13 de enero 1993 al8 junio 1998.
Vuelve a hacer otra experiencia misionera en la Diócesis de Denver, Colorado, USA, del3 de
agosto de 1998 al 3 de agosto 2001. El 6 de agosto de 2001, ya en Guadalajara, es nombrado
Párroco de Nuestra Señora deI Refugio, en la Colonia El Colli. Fue Representante ante el
Consejo Presbiteral por el Decanato de San Juan Bautista (14 de septiembre de 2007). Regresa
de nuevo a ejercer su ministerio en la Diócesis de Denver, Colorado, USA, el 14 de enero de
2019.8L Padre Javier falleció el18 de julio de 2022, a los 81 años de vida y 54 de ministerio.

El Padre Jevmn fue un apóstol dinámico y entusiasta, de trato amable, organizado,
constante, buscando constantemente la promoción de los laicos. Su preocupación y desvelo
por el Pueblo de Dios le llevó a ejercer la homeopatía, sin descuidar celo por el culto divino,la
salvación de los fieles y un gran empeño por la enseñanza del catecismo. El Padre jevrun
desarrolló grandes cualidades para la construcción de las obras materiales en las
comunidades donde estuvo destinado, y fue cercano a los pobres y a los que sufren, tal como
atendió a los damnificados en las inundaciones durante su estancia en la Diócesis de Tuxtla.

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

Guadalajara,Jal., a24 d.e agosto de 2022.
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Fallecimiento del Sr. Pbro. D.

Jevrrn Esplrrloze Bennoso
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