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A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, en lapaz de Cristo Resucitado.

Les escribo para notificarles clel fallecimiento del Sr. Pbro. D. Mtcusl GoMEZ
RevÍREz, quien ha participado de la pascua de Cristo, como anhelaba San Pablo "y ser

hallndo en el É1, no con la justicin mín, la que uiene de la Ley, sino la que aiene por la fe de Cristo, kt

justicia que aiene de Dios, apoyadn en la fe, y conocerle a El, el poder de su resurrección y la

comunión en sus pndecimientos hasta hncerme semejante a Él en su muerte,. , " (Filip 3, 9-10).

El Sr. Pbro. MtcuEl- Góytpz RopnÍcupz, nació en Mezcala de los Romero, Jalisco, el
22 de septiembr e de 7937 . Ingresó a\ Sentinsrio de Cundnlnjnrn el 23 de octubre de 1 952. El 1 "
de septiembre de 7957 ingresa al Senri.nnrio de Montezzruí, Nuevo México, USA, para
estudiar filosofía y teología. Fue Ordenado Sacerdote el 3 de abril de 7965. Desempeñó su
ministerio como Vicario Cooperador en la Parroquias de Amatlán de Jora, Nayarit. Luego,
por espacio de4 años del 1969 a7973,fueVicario Fijo de SanJosé de Palmarejo, enseguida
se trasladó a la Natividad de María en Cuxpala, ambas pertenecientes a Moyahua,
Zacatecas. Fue Cnpellán d.e San Antonio Matute de la Parroquia de Santiago Apóstol,
Ameca,Jalisco. VicnrioEcónonLo deCuquío,Jaiisco,del 31 de julio de1974 al 3deenerode
1980, cuando fue enviado como Vicnrio Cooperntlor de Hostotipaquillo. Del26 de julio de
1985 al 30 de enero de 7992 regresa a servir a la comunidad de San José de Palmarejo, y
posteriormente vuelve a Cuxpala donde permaneció cle 7992 hasta la fecha de su muerte,
acaecida el10 de octubre de2027, a los 84 años de edad y 56 de ministerio sacerdotal.

El Padre MIcuEt- fue un sacerdote espontáneo y alegre; su vida y ministerio
sacerdotal son renovados a través de su experiencia espiritual. No descuidaba el rezo de la
liturgia y no pasaba un día sin el rezo el Santo Rosario, teniéndolo como un arma
poderosa que recomendó insistentemente a los fieles de sus comunidades, ahÍ encontró la
fuerza de su ministerio. Asiduo a las reuniones de Decanato y a la formación permanente.
Fue un Pastor firme en su vocación, de trato coloquial, sencillo y franco.

Que Cristo Resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos al Pbro. MIcugt- Góir¿rz
RalraÍ«rz, y le otorgue el descanso eterno y la contemplación del amor del Padre por toda
la eternidad. Invito a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis a ofrecer la Sagrada
Eucaristía en sufragio de nuestro querido hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a 18 de octubre de2027.
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