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24 de mayo 2019, Ciudad de Puebla: Dios tuvo a bien llamar a su presencia al Padre Abel
Jorge Morales Cedillo, para celebrar en el Cielo la Fiesta de María Auxiliadora fueron parte de
las palabras de Padre inspector Ignacio Ocampo Uribe al presidir la Santa Misa con motivos de
la Pascua del P. Abel.

La ceremonia de cuerpo presente tuvo lugar en la ciudad de Puebla en la Capilla del Instituto
Juan Ponce de León, sede de la Comunidad de San Miguel Arcángel que dirige el P. Alberto
Durán Cabrales, él recibió a los familiares, alumnos, exalumnos, antiguos alumnos o
compañeros del Padre Abel que asistieron a sus exequias. El Padre Morales se encontraba
hospitalizado cuando cerca de las 6:15, fue llevado de la mano de María a la presencia de
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Dios, durante las primicias de su fiesta el 24 de mayo, en la ciudad de Puebla.

Desde el inició de la ceremonia se colocaron sobre su ataúd la casulla, la estola y el evangelio,
instrumentos de la labor pastoral que el Padre Morales Cedillo prodigó a lo largo de su vida
como presbítero. El Hermano Coadjutor Vicente Apango en punto a las 8 p.m. dio lectura al
curriculum vitae del Padre Abel, en primera fila se encontraba su hermana por línea paterna y
materna, quien era acompañada por su Esposo.

{AG}2019/0524sepabel{/AG}

La capilla estaba colmada de personas, miembros de la familia salesiana, familiares, amigos,
discípulos, como lo habían estado las primeras ceremonias para pedir por su eterno descanso,
que presidió S.E.R. Mons. Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, él había llegado a Puebla
para presidir solemnidad de la Fiesta de María Auxiliadora el sábado 25 y fue un signo
afectuoso de Dios que su vicario arribará para celebrar su partida.

El Padre Inspector durante última Misa del día, por el descanso eterno del Padre Abel, hizo
memoria del Padre Salvador Hernández y de Sor Teresita Domínguez, quienes partieron a la
casa de Dios Padre en fechas cercanas a la fiesta de María Auxiliadora, destacando el gran
regalo que Dios daba al llamar a salesianos cuando están en el campo de trabajo, realizando
sumisión: es así que la Congregación alcanza su mayor Gloria.

Durante la homilía expresó con gran afecto y serenidad que estaba bien seguro que el Padre
Abel estaba ya celebrando en el cielo, relató con satisfacción que el Padre Abel ‘se la había
hecho’
,
primero porque había dialogado hace muy poco con él para acordar el día en que le entregaría
su obediencia, comentó que el Padre Morales le había explicado que si un día Dios lo mandaba
a llamar, le gustaba como fecha la Fiesta de María Auxiliadora, y ‘ lo hizo y se salió con la
suya’, además se le adelantó al cielo, con un detalle adicional: se fue sin recibir esa próxima
obediencia, y eso sí, ‘
no se podía quedar de esa forma’
así que le dio desde la tierra su obediencia para el cielo ‘
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Cuidar de todos lo que aquí hemos quedado’
, de la Inspectoría.

El hermano Vicente Apango entre otros dio su testimonio sobre el Padre Abel, de mismo modo
lo hizo el joven enfermero Pedro Torres exalumno salesiano del Instituto que dirigió el Padre
Morales, el joven Pedro, quien cuidó de él durante su hospitalización y en la comunidad,
explicó la notable calma que manifestó en sus convalecencia, su amabilidad y entereza para
sufrir su enfermedad. De carácter directo, firme y concreto fue preparándose en la enfermedad,
moldeando su temperamento con gran docilidad y paciencia: vivió su purgatorio y purificación
para estar sin defecto ante la presencia de Dios, y entrar directo al cielo, afirmó el Padre
Ignacio.

De acuerdo con el currículo -al que dio lectura el Hermano Vicente Apango- el Padre Abel
Jorge: Nació un 5 de agosto de 1966, en Huajuapan de León, Oaxaca, fue bautizado en esa
misma localidad 15 días después, el 20 de agosto.
- Su primer encuentro con los salesianos sucedió cuando asistió a un preseminario que se
realizo en le Instituto Centro América (ICA), en el D.F. hoy Ciudad de México.
- Curso su aspirantado en el Instituto Juan Ponce de León, en Puebla de 1980 a 1985.
- Realizó su noviciado en Coacalco estado de México entre 1985 y 1986.
- Emitió su Primera Profesión el 16 de agosto de 1986, en Coacalco Estado de México.
- Ingreso al Postnoviciado en 1986, en el Filosofado Salesiano, en Huipulco, Tlalpan, etapa
que concluyó en 1988.
- Hizo su tirocinio en el Instituto Antonio de Mendoza, en Morelia Michoacán, de 1988 a
1989.
- Emitió su Profesión Perpetua como Salesiano de Don Bosco el 16 de agosto de 1995, en
el Parroquia-Santuario Nacional de la Ciudad del México.
- Realizó sus estudios teológicos en el Teologado de Cristo Buen Pastor en Tlaquepaque,
Jalisco de 1990 a 1994.
- Recibió el ministerio de lectorado el 2 de junio de 1991 y de acolitado el 12 de abril de
1997.

Brindó los siguientes servicios a la Iglesia dentro de la Congregación Salesiana (cada
obediencia es de agosto a agosto):

1998-2000 Consejero Local en el Instituto Juan Ponce de León de Puebla, Pue.
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2000-2005 Vicario y Consejero local en el Colegio Ángela Segovia de Serrano, Barrientos, Edo.

de México.

2005-2007 Estudiante en la Universidad Pontifica Salesiana, Roma Italia.

2007-2008 Vicario en el Colegio Ángela Segovia de Serrano, Barrientos, Edo. de México.

2008-2009 Vicario del Instituto Antonio de Mendoza, Morelia, Michoacán.

2009-2010 Sin Cargo en el Colegio Renacimiento, Santa Julia, Ciudad de México.

2010-2012 Vicario en la Comunidad de María Auxiliadora, Puebla, Pue.

2012-2015 Sin Cargo en el Colegio Trinidad Sánchez Santos, Puebla, Pue.

2015-2019 Sin Cargo en el Instituto Juan Ponce de León de Puebla, Pue.
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