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AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 34/2018

FellncrrrarNTo DEL Sn. Psno. D.
Snncro Clg.(vnzMeceña

(1936-2018)

A toda la Comunidad Diocesana:

La paz,la caridad y La fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, les conforte
en sus labores.

Les notifico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. SsncIo CuÁvez Meceñe, y rogamos
para que, así como en este mundo celebró los Divinos Misterios, esperemos que participe
del banquete ,eterno, como nos dice Jesús en el Evangelio: "El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la aerdadera comida y
mi sangre, la aerdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre pelmanece en mí y yo en é1"

5n6,54-56).

El Sr. Pbro. D Snncto CuÁvnz Meceñe nació en La Manzanilla de la Paz, Jalisco, eI3
de junio de 1936. Fue ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1961,. Desempeñó su
ministerio sacerdotal como Vicario Cooperador de Degollado, Quitupan y del Señor de la
Misericordia en Ocotlán, Jalisco. En el año de 1974 fue nombrado Párroco de San Antonio,
Ocotlán. Posteriormente fue, Vicario Fijo del Molino, en la Parroquia de Nochistlán,
Zacatecas. F:ue Vicario Sustituto de San Pedro Apulco, Capellán de El Primer Vergel, las

Juntas; después se le eligió Primer Párroco de El Señor Milagroso, luego Párroco de El Buen
Pastor, Zapopan. Fue nombrado Vicario Parroquial de Santiago Apóstol, en Tonalá, de donde
es encargado de Ia Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de los Mártires, Colonia
Tonaltecas, de la que sería su Primer Párroco. El Padre Celestial le ha llamado al descanso

eterno y a la vida incorruptible el 5 de octubre de 2018, a los 82 años de edad y 56 de
ministerio sacerdotal, requiescat in pace.

El Padre Snncto fue un sacerdote responsable, piadoso y jovial en el desempeño de

sus encomiendas pastorales. En su vida ministerial contó con gran capacidad e iniciativa
para la acción pastoral y la construcción de los edificios eclesiales. Fue un hombre generoso
y servicial, que en algunas ocasiones se sirvió, con buen fruto pastoral, en el tanto en el
ámbito de 1a educación, como en la ayuda a las cooperativas y asociaciones de trabajadores.

Que Cristo vencedor de la muerte y del pecado, reciba en 1a Asamblea de los Santos a
nuestro hermano sacerdote D. Suncto CltAvsz Meceñe y le otorgue el premio de los
servidores leales. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar Ia Santa Eucarisla y a ofrecer
sus oraciones en sufragio de nuestro hermano, y a las Comunidades Religiosas a elevar sus

plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a 9 de octubre de 2018.
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