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Fallecimiento dei llmo. Mons. D.
FRRNclsco Cesrles NAVARRo

(1e42 -2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo a través de esta Circular, y les comunico sobre la
defunción del Ilmo. Mons. D. Fneructsco CASILLAS NAVAnno, quién ha dado a la Iglesia un
ministerio de fidelidad manifestando el amor a Cristo resucitaáo presente en la Euca ristía,
así nos dice San Pablo: " Si solamente para estn aidn tenemos puesta nuestra esperanza ¡somos los
más dignos de compnsión de todos! ¡pero no! Cristo resucitó de entre los muerto,, co*o primicin de
los que durmieron,.. Pues del mismo modo que en Adán todos mueren, así también ,, Órirto todo,
aiairán. .. Cristo como primicia, luego los que son de Cristo" (rfr.r Cor 15,19-22).

El Ilmo. Mons. D. FneNcISCo CASILLAS NAVARRo nació en San Miguel el AIto,
Jalisco, el 11 de diciembre de 1942. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 30 de marzo de
1975. Desempeñó su ministerio sacerdotal como Vicario Cooperador de Ahualulco en mayo,
y en Tequila en junio, ambos en 1975. Desde el 23 de octubre de 1975 ingresa a laborar en
el Seminario de Guadalajara a la Casa de San Martín, donde sirvió poi fl años, siendo
Formador, Prefecto de Disciplina, Profesor, en diversas casas del Semin urlo, y se le recordará
por sus clases de inglés, de donde obtuvo el sobrenombre d,e Mister Frank. Fue enviado
como Ayudante para fines de semana en el Rancho El Capulín de Cajititlán. Fue Capellán d.e
las Siervas del Señor de la Misericordia. Capellátq de las Religiosas del Colegio Teresa de
Ávila- Capellán de las Religiosas Hermanas de los Pobres Siervas del Sagra do Corazón.
Cnpellán para fines de semana de Huaxtla de la Parroquia de San ]osé Obóro, en Tala. El
18 de noviembre de 1988 fue llamado como Ayudnnte para fines de semana de 1a Parroquia
de San Marln de las Flores. Sirvió como Capellán del Colegio Alberici. Et 5 de agosto de
1994 fu.e nombrado Capellán de 1as Comunidades: Jesucristo Nuestra Esper un l en Las
Liebres, y Et Señor del Perdón en La Duraznera, pertenecientes a la Parroquia de San
Martín de las Flores, donde construyó los templos con ayuda de la .or.rrrnidud y sus
propios bienes econÓmicos, siendo enseguida, el Primer Párroco de Jesucristo Nuestra
Esperanza. Fue designado, en agosto de1,999, Asesor Diocessno de la U.F.C.M., dentro de la
Acción Católica Mexicana. Nombrado Párroco de San Felipe de Jesús, el dÍa 4 de junio de
1999. Sirvió con resPonsabilidad y devoción siendo Asistente Eclesiástico Diocesano de la
Adoración Nocturna lVlexicana a partir del L5 de marzo de 2000. El 9 de septiembre de
2002 fue nombrado Capellán del Templo Expiatorio donde permaneció hastá su muerte
manteniendo el celo espiritual por la propagación de Ia fe eucarÍstica y la conservación de
un gran baluarte del neogótico en Guadalajata. Fue Vicario Episcopai de El Santuario de
Guadalupe, en dos periodos entre 2OO4 y 2010. Fue Coordinqdor de S.A.N.E. (Servicio de
Auxilio Nocturno Espiritual) del Área de la Zona Metropolitana Poni ente. Asistente
Eclesiástico de la Sección de Organismos Eucarísticos y de Caridad, en junio de 2010; y
Coordinador General de S.A.N.E., en septiembre d.e 2012. Mons. FRANCrsco es 1lamado a 1á
Presencia del Señor el 12 de rrraÍzo de2021, a 1os 78 años de edad y a unos días de cumplir
46 años de ministerio sacerdotal.
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Mons. FneNctsco fue un hombre extraordinario, fervoroso, amable, prudente, leal,
sociable, caritativo, ordenado. Fue un sacerdote trasparente, atento, humilde, cordial,
abierto, siempre sonriente y de una mente sana, signos del paso de Dios por la vida de un
hombre, tanto así que, supo acompañar su ministerio con actitudes de fe, llenas de la
sabidurÍa del Evangelio. Fue un Pastor generoso, eficiente en sus labores, que con sus
propios bienes ayudaba en la construcción o el mantenimiento de los templos y edificios
pastorales, así como la acción de la caridad, bien sabemos que el Templo Expiatorio ha
sido una fuente de bendición compasiva para los más necesitados que llegan de todas
partes a pedir ayuda y consuelo. Fue alumno de la UNIVA (Universidad del Valle de
Atemajac), donde estudió psicología y yahabían pasado más de 50 años de su vida.

Fue un sacerdote de carácter firme y criterio recto, un hombre incansable, a pesar de
sus enfermedades que limitaban su accióry siempre fue un hombre que desgastó su vida
por el rebaño que Dios le confió. Fue un formador ejemplar, siempre disponible y
edificante en 1a vida del Seminario; trabajaba codo a codo con los seminaristas, sabía ser
empático con la vida de seminario, muchos sacerdotes 1o recordamos con gran estima y
admiramos su ejemplo sacerdotal. Dio un fuerte impulso a Adoración Nocturna
consolidando este movimiento y actualizándolo a las condiciones actuales de la vida
diocesana. Tuvo la oportunidad y el acierto de celebrar los 100 años de la Adoración
Nocturna haciendo conciencia de la presencia eucarística en medio de la historia
mexicana. Podemos decir de Mons. FnaNctsco que fue un sacerdote que amó a Dios tan
profundamente, que entregó su vida al servicio de la Iglesia, con una delica deza, devoción
y alegría que sólo se ven de manera extraordinaria en los creyentes.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote, el Ilmo. Mons. D. FneNcISCo CASILLAS NAVARRo, 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 22 de r.rrarzo de 202'1,.
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