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FengcIMIENTo DEL SR. PBRO.

D. ANToNIo GencÍe RaI{GEL
(1e33 -201e)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo fraternalmente deseándoles lapaz de Cristo.

T,es notifico del deceso del Sr. Pbro. Dr. D. ANtoNto Gencfa RaNc¡r, quien
ha participado de la Pascua de Cristo, como nos lo recuerda San Pablo: "Porque si
creemos que lesús murió y resucitó, de la misma manera Dios se lleoará consigo a quienes
murieron en Jesús" (1 Tes 4,'1"4).

El Sr. Pbro. Dr. D. ANroNIo GencÍe R¿Ncsr nació en San Gabriel, Jalisco, el
23 de noviembre de 1,933. Fue Ordenado Sacerdote el 17 de matzo de 1962. Ejerció
su ministerio como Vicario en Totatiche, Jal.., y Profesor de su Seminario Auxiliar.
Fue Vicario Cooperador de las parroquias de: Tala, Jalisco; Las Juntas y Ntra. Sra. de
la Paz, y se desempeñó también como Vicario Coadjutor de Nuestra Señora de
Zapopan. Fue Representante ante el Consejo Presbiteral por el Decanato XIII
Urbano. En 1982 decide estudiar, por sus propios medios, Derecho Canónico, en
Pamplona, España, escribiendo su tesis sobre los derechos de Ios laicos y su
apostolado. Fue Capellán de Evangelizadoru de América y Vicario parroquial de
Cristo Resucitado para trámites matrimoniales. Fue Vicario ludicial Adjunto y
posteriormente, Vicario ludicial del Tribunal Interdiocesano de Segunda Instancia,
fue Miembro del Consejo de Asuntos Económicos y Tesorero del Consejo Presbiteral.
Confesor Ordinario de las Religiosas del Verbo Encarnado. Párroco de San Francisco
de Asís, Zalatitán. Colaboró en diversos periodos con el Tribunal Eclesiástico de Ia
Diócesis de Lake Charles, en Louisiana, E.U.. Nombrado Capelldn de Nuestra
Señora de la Soledad, en Av. Vallarta. Desde 20L4 estuvo Adscrito en la Comunidad
de San Antonio Tlajomulco. El Padre Providente 1o ha llamado a su presencia el día
de hoy, 9 de diciembre de 2019, a los 86 años de edad, y 57 años de ministerio
sacerdotal.

Al Padre ANtoNto, se le conoció como un hombre de Dios y de oración,
asiduo a la Liturgia de las horas y al rczo del Santo Rosario. Fue un Pastor
entregado a la preparación y al estudio sin descuidar la diligente caridad para con
el Pueblo de Dios. Recomendaba, que los sacerdotes acompañaran a los fieles, en la
alegría y en el dolor, sin perder su identidad, cercanos y amables para conocerlos y
ayudarlos. Fue un sacerdote alegrer eu€ rhantuvo siempre una chispa de buen
humor en sus conversaciones. Fue conocido y respetado como un hombre justo,
íntegro en sus convicciones, responsable y trabajador. Un Pastor que vivió como
hijo de Ia Iglesia, procurando para ella, sin objeción, la justicia y la verdad.
Frecuentó con asiduidad los centros del Opus Dei y supo trabajar con mucho fruto
con los laicos, de modo especial en la atención a los ancianos de un asilo que
animaba. "./ / ".
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Que Cristo Resucitado, reciba en la Asamblea Celestial a nuestro hermano
sacerdote ANTONIO Gencfe ReNcur y le otorgue el premis de los servidores fieles.
Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar por Él la Santa Eucaristfa y a ofrecer sus
oraciones en sufragio de nuesko hermano; y a las Comunidades Religiosas a
tenerlo presente en sus oraciones.

Guadalajara,Jal., a 9 de diciembre de2079, fiesta de San luan Diego.
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