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Fetrpctl¿lENTo DEL SR. Psno. D.
DroNrsro Lópuz ORrsce

(1e30-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo deseándoleslapaz, que el señor Resucitado les conforte en su vida.

Les comunico acerca del fallecimiento del Sn. P¡no. D. DtoNIstoLópEZORTEGA, a
quien Ponemos en las manos de Dios según su misma promesa: "Pondrá su morada entre
ellos y ellos serán su pueblo y É1, Dios-con-ellos, será su Dlos, Y enjugará toda lágrints de sus
oios, y no habrá yn muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo aiejo ha pasado"
(Ap. 21,3b-4).

El Sn. PsRo. D. DtoxIsto LóvEZ ORrsce nació en Jamay, Jalisco, el 8 de abril de
1930.Ingresó al Seminario el 22 de noviembre de 1954. Recibió el Orden Sacerdotal el2'1,
de diciembre de 1957 en la Diócesis de Guadalajara; sin embrago, su primer servicio
ministerial lo desempeñó en 1a Diócesis de Tapachula, en la Región del Soconusco,
Chiapas, en la Secretaría del Obispado, hasta que el 1-' de junio de 1960; a su regreso, fue
nombrado Auxiliar de la Curia de ln Arquidiócesis de Guadalajara y Vicario Cooperador de
San Carlos Borromeo. Posteriormente, el 28 de agosto de 1972 es nombrado Capellán de
San Ignacio de Loyola. Capellán del Asilo del Corazón de María. El 18 de septiembre de
1975 termina su servicio como Auxiliar de ls Curia después de 15 años de servicio. EI22
de junio de 1982 fue designado Cnpellán de la Orden de los Caballeros de Colón.
Nombrado Notnrio del Tribunal en la Causa de Beatificación del Siervo de Dios, el Pbro.
Mártir Jenaro Sánchez Delgadillo. Fue Representante ante el Consejo Presbiteral por el
Decanato de Mezquitán. Fue Primer Capellán de San Antonio, en Jamay. La Providencia
del Padre ha llamado a su presencia al Padre DIoNtsto, el 8 de abril de 2021, el mismo
día de su cumpleaños 91, y a63 años de ministerio sacerdotal.

El Padre DIoNIsto fue un sacerdote fervoroso, obediente, humilde, servicial,
prudente, emprendedor, eficaz en sus encomiendas, respetuoso, honesto, entregado,
generoso en su ministerio y con gran espíritu apostólico.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano el
Sn. Pnno. D. DtoxIslo LóPEz ORtrcA, 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 1a Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a 19 de abril de 2021,.
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