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FRllrcrH¡re N'ro ne l Sn. Psno, D.

AoaL asRro GotrlzÁ t¡z CoNzÁt-sz
(1,940-201,8)

A tocla la Comuniclad Diocesana:

Reciban, en el amor de Dios Padre, un cordial saludo de paz y bienestar.

Les comunico, estimados hermanos, Les escribo para comunicarles del sensible
fallecimiento del Sr. Pbro. D. AoaLs¡RTo GoNZÁLEZ GoNZÁuEZ ha muerto en el Señor y
participa en Ia esperanza de la vida nueva en Cristo: "Yo srty kt Resurrección v la Vida. El que cree

en mí, aunque n'Luera, rtiuirá; y todo el que uitte y cree en mí, no morirá jamar" (Jr, 71,,25).

El Sr. Pbro. D. Aoelnrnro GoNzÁt ¡z GoNzÁt-¡z nació en la Capilla de Guadalupe,

Jalisco, el 15 de junio de 1940. Fue Ordenado Sacerdote el,77 de diciembre de 1,966. Sirvió como
Vicurio Cooperador de Ia Parroquia de Temastián y Confesor del Seminario Auxiliar de Totatiche,
posteriormente fue nombrado Padre Espiritual del mismo Seminario y en ayuda de Temastián,
Fue Prefecto y Capellaru del Seminario Sección Secundaria, Capellán del Colegio Libertad,
Cnpallan cle Religiosas..., Fue nombrado Vicario Cooperatlor de la Madre de Dios y de Nuestra
Serlora dc la I'az. El 2 c1e enero c1e 1981 fue elegido como Encargado de la Oficina de Medios de
Comunicación e{e la Arqtúdiócesis de Guadnlnjara, Director de la Hoja Parroquial y del Boletín
Eclesirístico. Posteriormente fue Capellún de Santa María de Gracia. Vivió los últimos años en su
casa con frecuentes recaídas de enfermedad en las cuales permaneció en el Nuevo Trinitario
Sacerdotal. Falleció en la ciudad de Guadalajarc, Jal., el 25 de agosto de 2018, a los 78 años de
edad y 51 de vida sacerdotal.

A1 Paclre Aoaln¡Rro lo recordamos como un hombre de incalculable calidad humana,
solidario, alegre, cercano, de trato amable y sencillo, preocupado por su formación intelectual.
Dedicado al ministerio de la Palabra a través de los medios. Fue escritor novelista, también
con especiales dotes de poeta. Dejó en herencia 14 libros, al acervo de literatura jalisciense,
principalmente de cuentos, donde explesó su inteligencia, sabiduría, personalidad y su forma
de interpretar los acontecimientos, pues Dios le otorgó un don excepcional para el
discernimiento pastoral y social. Colaboró por más de 25 años en la Oficina de Prensa del
Arzobispaclo con los Sres. Cardenales D. JosÉ SelazAR LóvEZ, D. JuaN Jesús PoseDAS OcAMPo,
y D. JuaN SaNooval Íñtcurz. Supo ganarse el respeto de los comunicaclores, desde los
leporteros de a pie hasta los directivos de los medios de comunicación y de todos quienes
tuvimos ia dicha de conocerlo,

Que Jesucristo, Rey cle misericordia, haga gozar de la felicidad eterna a nuestro
hermano, el Sr. Pbro. D. ADALBERTo GoNZÁLEZ GONZÁLEZ, para que unidos a los santos en el
cielo, alabe para siempre al Cordero inmolado por nuestra salvación. Ofrezcamos las
Eucaristías y nuestras oraciones por este querido hermano sacerdote.

Guaclalajara,)a1., a 28 rle agosto de 2018.

\...,'¡lxíJ
Prot. 43934 /20L8

f,5-:lí',ffifi
Secretnrio Caj

ALFREDO R. PLASCENCIA 995 . COL. CHAPULTEPEC COUNTRY - 44620 . GUADALAJARA, JAL., MÉX. . TF,L. (52-33) 36145504
APDO. POST. 61-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org


