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A toda la Comunidad Diocesana:

Circular 7 /2021

Fallecimiento delSr. Pbro. D.
ANroNro Onrz Gespen

(1e37 -2021)

Les envío un cordial saludo a través de esta Circular, y les informo sobre el
fallecimiento del Sr. Pbro. D. ANroxIo ORTIZ GASreR, quien ha participado de la Pascua de
Cristo, como nos lo recuerda el Apóstol: "Si aiuimos, para el Señor aiaimos; y si morimos, para el
Señor morimos. Así que, ya aiaamos, ya muramoq del Señor somos. Porque Cristo murió y aolaió a
la uida precisamente para ser Señor de muertos y aiaos" (Rm 14, 8-9).

El Sr. Pbro. D. ANroNIo ORTIZ Gaspan nació en ]uchitláry Jalisco, el 1' de diciembre
de1937.Ingresó al Seminario el2 de noviembre de 1937. Realizólos estudios sacerdotales en
la Pontificia Uniaersidad Gregoriana de Roma, además de otros cursos en el lnstituto Superior
de Pastoral en Madrid, España. Recibió Ia Ordenación Sacerdotal el 19 de diciembre de 1973.
Desempeñó su ministerio sacerdotal como Vicario Cooperador de El Salvador y de Villa
Corona, en Jalisco. Fue llamado a laborar en el Seminario de Guadalajara, desempeñándose en
el Seminario Menor, de Tapalpa y en el Seminario Mayor, en el Rancho de Nestipac !, ala
vez, efi Ia Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis . Fue Capellán de la Plaza
de Toros. Vicqrio Parroquial de Santo Niño de Atocha. En el mes de agosto de 1995, en la
Fiesta de la Asunción de María, fue nombrado Primer Párroco de Nuestra Señora de los
Remedios. Fue Decano de Santa Rosa de Lima. Abogado para causas matrimoniales. Párroco
de El Señor de la Ascensión en Huentitán El Bajo, y elegido Decano Suplente de Huentitán.
Vicario Parroquial de Santa Teresita del Niño Jesús. Capellán Auxiliar y Penitenciario de
Nuestra Señora de las Mercedes. El Señor lo llama a su Presencia el 72 de enero de 202'J", a
los 83 años de edad y 47 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Toño fue un sacerdote, amable, piadoso, austero, prudente, equilibrado y
responsable. Fue un formador ejemplar, siempre disponible y edificante en la vida del
Seminario, eficiente en sus labores, de buen ánimo, piadoso y humilde. Fue un Pastor de
carácter firme y criterio recto, modesto, apostóIico, sencillo, sociable, caritaüvo, ordenado y
trabajador. Fue un sacerdote con mucho amor por la Iglesia a la sirvió, siendo un presbítero
fortalecido en Ia oración.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. ANroNIo ORTIZ GesnAR, 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 la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a27 de enero de2021..
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