ARZOB I SPADO DE GUADALAJARA
Circular 33/2020
Fallecimiento del Sr. Pbro. D"
H¡raolo Ávn e Av¡laR
(1,931, -2020)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo a través de esta Circular, y les informo del
fallecimiento del Sr. Pbro. D. Hslepto Ávne AvnLAn, quien ha participado de la Pascua
de Cristo, como nos lo recuerda el Apóstol: "Si aiaimos, pfira el Señor aiaimos; y si morimos,
para el Señor morimos. Así que, ya aiaamos, yfi muramos, del Señor sotnos. Porque Cristo murió
y aolaió a la oida precisamente para ser señor de muertos y aiaos" (Rm 14, 8-9).

El Sr. Pbro. D. Hrleuo ÁvIle Avrlen nació en San Cristóbal de la Barcanca,Jal.,
el 21 de abril de 1931. Ingresó al Seminario el 24 de octubre de 1950, recibió la
Ordenación Sacerdotal el 21 de diciembre de 1963. Desempeñó su ministerio sacerdotal
como Vicario Cooperador en las parroquias del Estado de Jalisco: San Miguel Cuarenta,
Villa Guerrero; La Mazata y El Amparo de San Marcos, San Juanito para trámites
matrimoniales, Tequila y Capellán del Tepehuaje. Fue Vicario Cooperador y Ecónomo de
Moyahua, Zacatecas, con atención a Cuxpala. F:ue Capellán de Ia PurísimaenZapotlanejo
y de San Pedro en Tesistán, y Vicario Cooperador de San Cristóbal en Jocotepec para
trámites matrimoniales. Nombrado Vicnrio Parroquial de la Transfiguración, y luego de
Nuestra Señora de Guadalupe en Rancho B1anco en Tlaquepaque, posteriormente en
San Esteban. Fue nombrado Adscrito a Nuestra Señora del Refugio en el Batán. Jubilado
desde el 5 de agosto de 2008. El Señor lo llama a su Presencia el día de los Santos
Angeles Custodios , 2 de octubre de 2020, a los 89 años de edad y 56 años de ministerio.

El Padre Hrlapto fue un sacerdote, amable, disponible, obediente y sencillo;
sacerdote piadoso que cumplió fielmente sus deberes ministeriales atendiendo a los
fieles y fomentando en ellos la frecuencia de los sacramentos, atento a la predicación y a
la instrucción catequ ética; supo mirar su vida con espíritu de fe, y aprendió que, a pesar
de las dificultades de la vida y las consecuencias de los propios actos, la Providencia de
Dios no se olvida de ofrecer Ia misericordia para sus hijos.
Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. H¡leplo ÁvlLA AvEtaR, 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 la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.
Guadalajara,Jal., a 8 de octubre de2020,
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