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(1e85-2018)

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, deseando la paz de Cristo Resucitado.

Hermanos, quiero notificarles que el Sr. Pbro. D. JueN Mtcunr Coivrn¡nes GencÍe ha
terminado su peregrinación por este mundo y ha sido llamado a la vida en pIenifud, como señala
el Apóstol San Pablo: "Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que aenga nuestro

Sqlaador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, en airtud del

poder que tiene para someter a su dominio todas lqs cosas" (Flp 3, 20-21).

El Sr. Pbro. D. JueN Mrcusr Cournpnes GencÍe nació en el rancho Las Vírgenes, municipio
de Tequila, Jalisco, el 27 de mayo de 1985. Ingresó al Seminario de Guadalajara, al Curso de

Nivelación después de haber obtenido el bachillerato en técnico Agropecuario. Fue ordenado
Presbítero el 15 de mayo de 201,6 de manos de su Eminencia el Cardenal JosÉ FneNctsco en eI

Santuario de los Mártires. Fue Vicario Cooperador de las parroquias: San Antonio de Padua,

Tlajomulco, y San Pío de Pietrelcina en el Fracc. Hacienda Santa Fe, del mismo municipio. El día
20 de abril de 201"8 nuestro hermano sacerdote falleció de manera violenta, alrededor de las 18.00

hrs. en su parroquia, a los 32 años de edad y antes de haber cumplido 2 años de ministerio
sacerdotal. Pedimos al Señor 1a gracia de su misericordia, y exigimos a las autoridades civiles sean

capaces de lograr un avance significativo de la cultura delapaz que desarme la violencia en todos
los ámbitos de la sociedad.

El Padre JueN Mtcusl fue un joven sacerdote de gran piedad y de recta intensión, de

profundo sentido común, espíritu de servicio, de ánimo solidario, abierto y sincero en el trato con
los demás. Fue un dócil sacerdote y obediente a sus superiores, alavez, con Ia inteligencia para
discemir la realidad y mantener una actifud crltica de los acontecirnientos, siempre procurando
que su entrega correspondiera a 1o que exige el Evangelio. Un joaen presbítero que supo trabajar en

equipo teniendo la capacidad de ser autodidacta y el ánimo de la investigación personal. Se le

recordará como un joven sacerdote, un joven Pastor que vivó con autenücidad y sin doblez su

vida y su ministerio.

Que Cristo Resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos al Sr. Pbro. D. JuaN MtcuEr
CovrRnnes GencÍe y le otorgue el premio de los servidores fieles. A la familia del Padre Juan
Miguel, a su Comunidad de San Pío de Pietrelcina les expreso mi cercanía y condolencias. Invito a

todos los sacerdotes de la Arquidiócesis a ofrecer la Sagrada Eucaristía, y a las Comunidades
Religiosas a ofrecer sus oraciones en sufragio de nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal, a24 de abril de 201"8.
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