ARZOBI SPADO DE GUADALAJARA
Circular 42/2021
Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
J. Rosenro RevÍRsz MnRcepo
(1e26 -2021)

A toda la Comunidad Diocesana:
Sirva esta Circular para enviar un fraternal saludo y paLracomunicarles sobre el
fallecimiento del Sr. Pbro. J. Rosento RevÍn¡z Msncepo, bien conocido y estimado
como el "Padre Chayo", quien ha entregado su vida al servicio de la Iglesia y ha
llegado al final de su misión en este mundo, asimismo recordamos que, el Señor
promete a quienes no temieron ofrecer su vida por el Reino de Dios: "Porque quien
quiera sslaar su aida, la perderá, pero quien pierda su aida por Mí, la encontrctrá" (}y'rt1,6,25).
El Sr. Pbro. J. Rosanto RevÍnsz MBRce»o nació en Jalostotitlán, Jalisco, el 20 de
octubre de 1.926. Cinco días después, el 31 de octubre del mismo año,la Liga Nacionnl
Defensora de la Libertnd Religtosa (LNDLR), propondría el boicot comercial contra el
gobierno que pretendió intervenir e intimidar a la Iglesia y prohibir el culto público;
por lo que vivirá su infancia en medio de estos avatares de la fe y de la historia en
México. Ingresó en el Seminario de Guadalajara el 5 de noviembre de 1.942. Recibió la
Ordenación Sacerdotal en la Solemnidad de todos los Santos, de noviembre de L951.
Con su primer destino, iniciaba el17 de diciembre de 1951 su ministerio sacerdotal
como Vicario Cooperador de Hostotipaquillo, Jalisco, sin embrago, pronto es regresado a
Guadalajara, y desde el 16 de octubre de1952 fue invitado a laborar en el Seminario
Diocesano de Señor San José, al principio como Ayudante del Ecónomo y Profesor,
posteriormente como Seuetario, Formndor, Prefecto y Encargado del Depósito de Libros,
(que convertirá en una bien nutrida biblioteca), ministerios que desempeñó a 1o largo
de 58 años. A la par de su ministerio en favor de los aspirantes al sacerdocio, fue
Capellán de las Misioneras Guadalupanas, Capellán de las Mercedarias del Colegio
República, Confesor Ordinnrio del Seminario Interdiocesano de Nuestra Señora de San
Juan, de esta ciudad; Capellán de 1a Cruz Roja, atendida por las Religiosas del Sagrado
Corazón; Capellán de San José del Castillo y Castillo Viejo, en Puente Grande, Jalisco;
Capellán del Hospital Santa María. Desde el 3 de rrrarzo de 1961, fue Capellán Genernl de
los Deportistas y, rnás tarde también Director de la Comisión del Día del Futbolista.
Acompañando al Emmo. Sr. Cardenal D. JosÉ GantBI RIVERA, asistió a una de las
sesiones del Concilio Vaticano II. Fue Capellán del Colegio Guizar, Capellán de la
Congregación de Hermanas de los Pobres, Siervas del sagrado Corazón; Capellán de 1as
Religiosas Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, Capellán del Noviciado del
Instituto de Siervas de Santa Margarita y de los Pobres, Capellán de 1a Casa Generalicia
de las Catequistas de ]esús Crucificado. El 23 de octubre de 1.974, fue nombrado
Seuetario de Ia Visita Pastoral acompañando al Emmo. Sr. Cardenal D. JosÉ SelezaR
Lópsz a las comunidades parroquiales. Fue Abogado del Tribunal Regional de
Occidente. Fue Responsable Diocesnno de la Pastoral del Tiempo Libre, del Ocio y del
Deporte desde el 5 de noviembre 1994, Capellán de las Religiosas Carmelitas de la
Hoguera y Capellán de la Casa Provincial de los Flermanos Maristas. Fu.e Promotor de
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Justicin en el Tribunal de la Causa de Canonizacióndel Excmo. Sr. Obispo D. ANroNro
Arcai,nu Y BnnnIce, designad o eI 21 de octubre de 1997. Para el 21 de septiembre de
1998, recibe el nombramiento de Capellán delas Siervas de Jesús Sacramentado, de la
Colonia Chapalita. A 1o largo de su ministerio sacerdotal fue promotor y Censor de
varios libros publicados, como la obra: "Testigos de Cristo en México", realizad.o por el

Padre Guillermo ManÍa HAvrns, entre muchos otros; fue igualmente un elocuénte y
prodigo conferencista. El 2 de agosto de 2010 fue nombrado Adscrito a Nuestra Señora
de Guadalupe, Chapalita. EI Señor 1o Ilama a su Presencia el 4 de mayo de 2021, alos
94 años de edad y 69 años de ministerio sacerdotal.

El Padre CHavo fue uno de los sacerdotes más conocidos y queridos de la
sociedad jalisciense. Un hombre ingenioso, activo, emprendedor, servicial, apostólico.

Un sacerdote que sabía contar la historia, desde los pequeños detalles hasta las
significativas interpretaciones y lecturas de la misma. Un buen escritor, de sencillez y
claridad sin renunciar a la belleza. Como formador del seminario se mostró interesado
en Ia educación integral de los seminaristas, al punto de comprometerse con tantas
generaciones de sacerdotes a través de la cercanía y la ayuda fraterna. Un Pastor que
supo cuidar de sus rebaños a los que entregó su vida: el Seminario de Guadalajara,la
historia regional y la literatura, los Clubes de Futbol Atlas y Guadalajarat y la fiesta
brava. En el Seminario fue profesor de tantas y tan variadas materias como: castellano,
gramática, matemáticas, aritmética, álgebra, trigonometrla, geografía, biologÍa, lectura
y redacciÓn, literatura, oratoria, homilética, entre otras, y también fue encargado de la
academia de mecanografia, de colectas y del cÍrculo vocacional. Fue conocida su afición
por retratar los rostros de sus interlocutores, como una manera de comprender el
cotazÓn de cada uno. Un sacerdote que cumplió con agudeza y tenacidad, aquella
frase de San Pablo: "predica la Palabrn, insiste n tiempo y a destiempo" (2 Tim 4,2), incluso
en medio de un servicio entre futbolistas, toreros y demás deportistas, donde siguió los
pasos de Mons. Ruiz Medrano, en la "pastoral del ocio", haciendo que este sector de la
sociedad abriera su corazón a la verdadera afición, no só1o del deporte, sino de la
misma alegría y fidelidad de la fe. El Padre Csevo llevó en su ministerio la convicción
que vivió y enseñó: "los nLtel¡os tiempos exigen fiuet)os cnmpos de la pastoral, y onmos del
pnsiao esPerar nl actiao actuar". L<i recordaremos con admiración y cariño, a este gran
apóstol de la educacióry que hizo de sus clases y pláticas entre amigos, la oportunidad
para formar ciudadanos e hijos de Dios a través de una historia o de una anécdota
contadas en una forma excepcional.
Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote J. Rosanto RaN¿fRsz Mrncepo, y Ie otorgue el premio de los servidores leales.
Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristla en su Í.avor, y a toda la
Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.
Guadalajara,Jal., a21, de mayo de2021.,,
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