AMOB I SPADO DE GUADALAIARA
Circular 1,/2020

Fenscló ur Sn. Pnrs¡frrno
D. Bunruenpo Annoyo Sorrnno
(1e23-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban un saludo fraternal en ]esucristo. Les informo del fallecimiento de nuestro
hermano sacerdote, el Pbro. BTRNaR»o ARRoyoSorrrno, que descanse en lapazde Dios.

El Sr. Pbro. D. B¡nNenpo ARRoyo SoLTERo nació en Tenamaxtlán, Jalisco, el 20 de
agosto de1923.Ingr.esó en el Seminario de Guadalajara el 13 de noviembre de 1940.Fue
Ordenado Sacerdote el día Lo de noviembre, Solemnidad de todos los Santos, de 1952.
Desempeñó su ministerio como Vicario cooperador en las parroquias de: La Yesca, Nayarit,
y de Atoyac, Jalisco. Fue Capellán de Huejotitán de la Parroquia de ]ocotepec. Después
Vicario Cooperador de Magdalena, Jalisco donde permaneció por 4L años. Posteriormenie rru
al Trinitario Sacerdotal desde el mes de octubre de 2013. Es llamado a Ia vida eterna en la
Casa del Padre, el día 28 de diciembre de 2019 en Guadalajara, Jalisco, a los 96 años de
edad, y 67 años de ministerio sacerdotal.

El Padre D. BrnNeRDo fue un sacerdote humilde, piadoso, agradecido, obediente,
dÓcil, cumplido, abnegado, servicial, modesto, franco y apostólico. Solia decir que "la
poluntad del Superior es la aoluntad de Dios" y Ia acataba con gusto. Padeció osteoartritis
y las
consecuencias de un accidente automovilístico de alguno de los viajes de minisierio
apostólico, que supo sobrellevar siempre en comunicación con sus compañeros sacerdotes
y los sres. obispos, con una actitud de fe y abnegación cristiana.

Que Jesús nuestro Salvador, reciba en la Asamblea Celestial al Presbítero D.
BunNeRpo Annoyo Sottnno, y le otorgue el premio de los servidores leales. Les invito,
hermanos sacerdotes a celebrar la Santa Eucarisla y ofrecer sus oraciones en sufragio de
nuestro hermano, y a todos a tenerlo presente en sus oraciones.
Guadalajara,Jal., a7 de enero de2020.
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