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A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo fratemal enlapaz de ]esucristo, y les informo del deceso de
nuestro hermano sacerdote, el Sr. Pbro. Re¡enr Nuño Lópr,z.

El Sr. Pbro. D. Rare¡r Nuño Lópsz nació en Zapotlarrejo, Jalisco, el 15 de
octubre de 1924. Lrgresó al Seminario de Guadalajara en el año de 1949. Recibió la
ordenación sacerdotal el día 22 de díciembre de 1962 en la Catedral Metropolitana.
Desempeñó su ministerio sacerdotal como Vicqrio Cooperador en las parroquias de:
San Andrés, Ixtlán; Atemajac del Valle, en Zapopan; San Francisco de Asís en
Tesistán y Tetlán; además, Capellán de Nuestra Señora de la Salud. Nombrado desde
el 17 de julio de 1998 Capellán Auxiliar del Templo de Nuestra Señora de las
Mercedes. Falleció el 13 de mayo de120L6, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, a los
91 años de edad.

El Sr. Pbro. D. Rarem Nuño Lóyyz fue un sacerdote con celo por servir a la
Iglesia, muy cumplido en la administración de los sacramentos, de buenas
costumbres, hombre trabajador, de temperamento equilibrado, caritativo, modesto,
sencillo y siempre disponible al servicio. Desde muy temprano en los inicios de su
vida sacerdotal sufrió de padecimientos a causa de una úlcera péptica, y a pesar de
su enfermedad, atendió con diligencia las responsabilidades de su ministerio
sacerdotal. Muchos años siendo ministro de misericordia por más de 17 años, en los
confesionarios del Templo de la Merced, en el centro de Guadalajara. Fue un hombre
de fe; sean para él las palabras del Señor: "Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión

de la herencia del Reino. . ." (Mt 25,34).

Que Jesucristo, Rey de misericordia, haga gozar de la felicidad eterna a
nuestro hermano, eI Sr. Pbro. D. Repepl Nuño Lórrz, para que unidos a los santos en
el cielo, alabe para siempre al Cordero inmolado por nuestra salvación. Ofrezcamos
las intenciones de la Santa Misa por nuestro querido hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a20 de mayo de201,6.
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