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Circular-36/2020

Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
AlpREoo PÉn¡z Rrvns

(1e33-2020)

A toda la Comunidad Dibcesana:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo los anime en medio de esta cuarentena.

Les notifico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. Alrnnpo PÉREZ RrvAS, quien ha sido
llamado a la Pascua del Señor, como nos dice Jesús en el Evangelio: Les aseguro que, si el
grano de trigo que cñe en la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da muchó fruto. El que
tiene apego n su oida la perderá; y el que no está apegado a su oida en este mundo, ln consera'ará
para la Vida eterna. El que quiera seruirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi
seraidor (Jn 12, 24-26).

El Sr. Pbro. D. Arpnrpo PÉnsz RIves nació en Ayo el Chico, Jalisco, el 26 de
octubre de 1933. Ingresó al Seminario Auxiliar de San juan de los Lagos, luego pasó al
Seminario de Guadalajara, posteriormente realizó sus estudios de filosofía y teologÍa en
el Seminario de Montezuma, Nuevo México. Recibió la Ordenación Sacerdotal 
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abril de 1965. Desempeñó su ministerio como Vicnrio Cooperador en las parroquias: de
San Miguel Cuarenta, El Teúl de GonzáIez Ortega y Capellán de Santa María, Zacatecas.
Vicario Cooperador de Santa Margarita y Mater Nostra, en Guadalajaru. Capellán de San
Francisco de Asís, Cuitzeo, Jalisco, de donde fue su Primer Párroco. Vicario Parroquial d,e
Santa Cruz de las Huertas con atención especial a Ia Comunidad del Sagrado Corazón
en Tonalá, Jalisco. Capellán Auxiliar en el Templo Expiatorio. Falleció el 27 de octubre de
2020, a los 87 años de edad y 55 de ministerio sacerdotal.

EI Padre AtnRroo, fue un sacerdote piadoso, honesto, servicial, sincero, abierto,
responsable, trabajador, dedicado a su ministerio sacerdotal, muy querido en las
comunidades donde sirvió pastoralmente tanto por los fieles como por sus compañeros
sacerdotes. Fue un sacerdote firme en sus convicciones cristianas, disponibte y atento,
fue un buen confesor asiduo a reconciliar a los hijos de Dios a través de la misericordia.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. ArFnnpo PÉREZ RIVAS, 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 Ia misma intención.

Guadalaja ra,Jal.,a 3 de noviembr e de2020.
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