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FeLtscrr\4rENTo DEL SR. Psno. D.
Csc[ro Y Azeuyz Anues

(1e25-2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo fraternalmente en el amor de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Les informo acerca del faliecimiento del Sr. Pbro. D. C¡ctt to YAzeuyz ARMAS, quien
ha participado del triunfo de Cristo, como recuerda el Apóstol San Pablo: "Nosotros somos
ciudadnnos del cielo, de donde esperamos que renga nuestro salaador Jesucristo. Él transformará
nuestro cuerpo frágrl en cuerpo glorioso como el suyo, en oirtud del poder que tiene para someter a
su dominio todas las cosas" (Filip. 3,20-21).

El Sr. Pbro. D. C¡cnto VÁzeuEZ ARMAS nació en Yahualica, Jalisco, el 22 de
noviembre de1925.Ingresó al seminario el4 de enero de1943. Recibió el Orden Sacerdotal
el 1 de noviembre de 1953. Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador en la
parroquia de Atemajac de Brizuela, desde el 26 de enero 1954. Posteriormente, fue Vicario
Cooperador en las siguientes comunidades: el 15 de febrero de 1957 de EI Señor de los
Rayos en Temastián, Jalisco; el25 de abril de 1958 de San Cristóbal de la Barranca; el24 de
lnaÍzo de 1962 de El Salvador; el22 de rrrarzo de 1966 de Zapotlanejo; el 21 de junio de
1967 de Matatlán; el 22 de mayo de 1972 de San Onofre; el 21 de abril de 1977 de San
Lorenzo; eI7 de septiembre de 1977 en Nuestra Señora de Talpa; el 14 de diciembre 1979
de San Ramón Nonato; el27 de febrero de 1981 del Santo Cura de Ars; el 19 de agosto de
1981 de La Transfiguración; en agosto de 1983 de Nuestra Señora del Favor; el 8 de
diciembre de1993, nuevamente de La Transfiguración; el 6 de julio de 1994 enSan Gabriel
Arcángel, donde permaneció también en su jubilación canónica y Adscrito el 21 de
diciembre de 2000, hasta la agravación de su enfermedad et 1 de noviembre 2010. Fue
Capellán de la Clínica 14 del IMSS Guadalajara. El Padre Crclllo falleció e1 29 de enero de
2022 en el Trinitario Sacerdotal, a los 96 años de edad y 68 años de ministerio sacerdotal.

El Sr. Pbro. D. C¡clt lo YAzQunz ARIr,IAS, fue un sacerdote jovial, humilde, piadoso,
sencillo, servicial, atento y de buen carácter. Fue un sacerdote de sólida espiritualidad
eucarística y mariana, dedicado en la preparación de la Santa Eucaristía, solícito y cordial
en la atención a los enfermos y en la impartición del sacramento de Ia Reconciliación.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano el Sr.
Pbro. D. Cncllto YÁzQurz ARtr,tAS, y Ie otorgue el premio de los servidores leales. Les
invito, hermanos sacerdotes, a celebrar Ia Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano, y
a toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con Ia misma intención.

Guadalajara,Jal., a 3 de febrero de2022.
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