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A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraternal saludo.

Les informo sobre el fallecimiento del Sn. Psno. D. Javmn Ravóx RopnÍcu¡zLóplz
quien ha participado del triunfo de Cristo, como recuerda el Apóstol San pablo, "¡WiLs

oaejas escuchsn mi uoz; Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy oida eterna y no perecerán
jamás, y nadie las srrebatará de mi mano" (Jn. 10, 27-28).

El Sn. Psno. D. JavlEn Reivtóx RoonÍcurzLóplz nació en Pajacuarán, Michoacán, el
13 de octubre de 1947.Ingresó al Seminario en 1962 a la edad de 15 años. Recibió el Orden
Sacerdotal el 15 de agosto de 1977, Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen
María. Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador de Amatlán de Jora, Jalisco
desde el29 de septiembre de1977, hasta el 6 de febrero de1978, cuando fue llamado a
servir siendo Capellán de Huitzila y Milpillas, de la Parroquia de El Teúl, Zacatecas. Fue
nombrado Vicario Cooperador de Tequiia, Jalisco; de San José de Analco, de Nuestra Señora
de Guadalupe en Tlaquepaque y de Ixtlahuacán del Río, entre los años 1983 y 1,991,
habiendo sido elegido Decano de Juchipila el 30 de octubre de 1989. El 5 de julio de 1991
fue Capellán de Atequiza, Jalisco, de donde sería el Primer Párroco, nombrado el 4 de
febrero de 1997. Ahí se desempeñó como Representante ante el Consejo Presbiteral por el
Decanato de Ocotlán, y permaneció hasta el17 de rrrarzo de 2003 cuando fue nombrado
Capellán para la Comunidad de la Hacienda El Cabezón, Jalisco. Para el 13 de enero de
2004 fue destinado como Párroco de 1a PurÍsima Concepción, Las Huertas en Tlaquepaque
y, después de casi 11 años de servicio, el 11 de noviembre de 2014fue nombraclo Párroco
de La Sagrada Familia, en Agua Blanca Industrial. El Sr. Cura Javrrn RatróN fue llamado a
la Presencia del Señor el 4 de agosto de 2022 alos 74 años de edad y 45 años de ministerio.

El Padre Jevtrn Reltóx fue un sacerdote alegre, sencillo, bondadoso, entusiasta,
jovial, sociable, sensible, amistoso. Su ministerio sacerdotal 1o sobrellevó en medio de sus
las enfermedades y el paso de los años, que hizo mella en su capacidad para la labor
pastoral, sin embargo, siempre quiso permanecer con sus responsabilidades parroquiales.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano el Sn.
Psno. D. Jevtun Reuóx RonnÍcupzLóIEZ, 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., a23 de septiembre de2022.
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