
	

 

 

Ciudad de México, a 31 de enero del 2022. 

Prot. Nº29/22 

 

«Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, morimos para el Señor. Por lo tanto, ya sea 
que vivamos o que muramos, somos del Señor» ( Rm 14,8) 

                    
 
Con esperanza en la Resurrección comunicamos que nuestro hermano, Mons. 
Onésimo Cepeda Silva, Obispo Emérito de Ecatepec ha sido llamado a 
participar de la Pascua Eterna de Cristo. 
 
Nos unimos en la cercanía de la fe y la oración por su eterno descanso, 
manifestamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y fieles que sirvió en 
vida como su pastor.  
 
Rogamos a nuestro Señor Jesucristo, lo reciba y premie en su Reino, por su 
generoso servicio y entrega pastoral en bien del pueblo encomendado, y a todos 
nosotros los que peregrinamos en el tiempo, imploramos que nos conforte en está 
tribulación con la esperanza de la Vida Eterna. 

Invitamos a orar y encomendar su alma a Dios, ofreciendo un triduo de 
eucaristías por su eterno descanso.  

 
Dale Señor, el descanso eterno. 
Y brille para él, la luz perpetua. 
Que Su alma y las almas de todos los fieles difuntos,  
por la misericordia de Dios, descansen en paz. 
 
Así sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XRamón	Castro	Castro	
								Obispo	de	Cuernavaca		
				Secretario	General	de	la	CEM	



	

 

 
CURRICULUM VITAE 

MONS. ONÉSIMO CEPEDA SILVA  
 
Nació en México, D.F., el 21 de marzo de 1937. 
Cursó sus estudios: Derecho en la Universidad Autónoma de México (1956-1960), 
donde obtuvo el Título de Abogado; Filosofía en el Seminario de los Misioneros de 
Guadalupe (1961-1964); Teología en la Pontificia Universidad de Friburgo (Suiza) (1966-
1970), obteniendo la Licenciatura en Teología. 
Además del Español, habla el Inglés, Francés, Italiano y Alemán. 
Fue ordenado Sacerdote en Cuernavaca, el 28 de octubre de 1970. 
Ha desempeñado los siguientes cargos: 
v Vicario Cooperador de la Parroquia de Huitzilac (1970). 
v Encargado de las Relaciones Oficiales entre Iglesia y Estado (1971-1995). 

Párroco de San Antón y Sta. María (1972). 
v Presidente del Consejo Presbiteral (1973). 
v Ecónomo Diocesano (1976-1978). 
v Párroco de Sta. Catalina (1976-1995). 
v Miembro del Equipo Pastoral Nacional de la Renovación Cristiana en el Espíritu 

Santo (1978). 
v Asistente Nacional del Movimiento de Renovación Cristiana en el Espíritu Santo 

(1979-1992). 
v Secretario Canciller de la Diócesis de Cuernavaca (1983-1987). 
v Director Espiritual del Seminario de Cuernavaca (1984). 
v Evangelizador por televisión en Estados Unidos durante un año, en un programa 

llamado la "Luz de Jesús", transmitido por 480 canales de Televisión estadounidense 
(1985-1986). 

v Vicerrector del seminario Conciliar de San José de Cuernavaca (1987). 
Arcipreste de Tlaltenango (1988). 

v Desde 1989 hasta la fecha: Fundador y Rector del Seminario Conciliar Mayor de San 
José. 

v Miembro del Colegio de Consultores. 
v Miembro del Consejo Presbiteral. 
v Predicador de la Renovación en toda América, Europa y Asia.  
v Profesor del Seminario Mayor en el área de Teología. 
v Protonotario Apostólico (11-07-1994). 
 
Nombrado Primer Obispo de Ecatepec el 12 de junio de 1995. Recibió la Ordenación 
Episcopal el 12 de agosto de 1995. 
 
Presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social para los períodos 1997-
2000 y 2000- 2003, y Miembro del Consejo Jurídico Asesor de la CEM, para ese mismo 
Trienio. 
Durante la LXXXII Asamblea Plenaria es nombrado Suplente del Representante de la 
Provincia Eclesiástica de Tlalnepantla para el Trienio 2006-2009 y 2009-2012 
El Papa Benedicto XVI acepta su Renuncia el 17 de julio del 2012.  


