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Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
Gunrsnrr¿o Cnnenos Gooos

(1e74-2027)

A toda Ia Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo a través de esta Circular, y les informo del fallecimiento de1

Sr. Pbro. D. Guu-r¡nMo CEBALLos GoDos, quien ha participado de la Pascua, rogamos que Cristo,
el Esposo esperado, abrace a nuestro hermano sacerdote mostrándole la plenifud de su amor,
como nos habla el Cantar: "Su izquierda estábajo mi cabeza y su derecha me abraza" (Cant.1,,6).

El Sr. Pbro. D. ANroruIo ORrIZ GespeR nació en México D.F., el5 de diciembre de 1974.8n
1a infancia fue acólito en su parroquia, y a los 15 años se incorporó a una Comunidad
Neocatecumenal en la que fue creciendo en la fe y madurando humanamente. A los 21 años
experimentó el llamado del Señor y en 1.997 ingresó aI Seminario Misionero Arquidiocesano
Redemptoris Mater de Guadalajara. Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 2007 y desempeñó
su ministerio sacerdotal como Vicario Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en Ocotlán,
Jalisco, hasta el27 junio de 2011. Fue llamado como Misionero ltinerante a1 servicio del Camino
Neocatecumenal enla Misión Familia de Mérida,Ylucatán, México. Sirvió en el Equipo Itinerante
del Bajío, León Celaya; en el Equipo Itinerante de Chilpancingo, Cuernavaca; y en la Comunidad
de San Juan Apóstol y Evangelista, en Mérida, Yucatán. En este año de pandemia estuvo
acompañando a sus padres y celebrando la Eucaristía en Xalapa, Yeracruz, donde repartía más
de 170 comuniones cada fin de semana, además de visitar y confesar a 1os enfermos que lo
solicitaban. Dios le purificó en su servicio dando la vida por 1os demás. El Señor 1o llama a su
Presencia el21 de julio de 202'1., alos 46 años de edad y 14 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Guu-rpRir¿o fue un sacerdote piadoso, obediente, de carácter fuerte, sincero al
hablar, abierto, disponible, con buen humor aún en los momentos difíciles, con gran gusto por
escrutar la Palabra de Dios, el rezo del breviario y la predicación. Saboreaba la lectura, el futbol y
la guitarra. Estuvo al pendiente de extender su formación espiritual, teológica y pastoral, de
manera permanente. Vivió una profunda convicción en las cualidades de la misión de Cristo,
como io llegó a expresar: "Busco estqr consciente de que todo aiene de Dios, que dependo de É1... si el
sacerdote tiene puesto su corazón en las riquezas aiairá frustrado y amargado, aún sin tener riquezas". EL

Padre Guillermo, siguiendo el Camino Neocatecumenal en Ia Quinta Comunidad de San Miguel
de Mezquifán, fue destacable por su capacidad de servicio.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano sacerdote
D. Gunt-¡RMo CEBALLoS GoDos, y Ie otorgue el premio de los servidores Ieales. 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 la misma intención.

Guadalajara,Jal., a 30 de julio de 2021.
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