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PADO DE GUADALAJARA
Circular 1/2027
Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
Rel¿óN Mone Lóprz
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A toda la Comunidad Diocesana:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo los anime en medio de esta cuarentena.
Les notifico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. RevóN Mone Lópp.z, quien ha sido
llamado a la Pascua del Señor, habiendo hecho experiencia de vida el lema que eligió
Para su ordenación sacerdotal: Todo lo puedo en Aquel que me conforta (cfr, Frlip 4,13).

El Sr. Pbro. D. ReuóN Mone Lópnz nació en Guadalajara, Jalisco, el 25 de abril de
1972. Ingresó al Seminnrio Auxilinr de Ssn Martín en 1986. Recibió la Ordenación
Sacerdotal el 3 de junio de 2001 en el Auditorio Benito Juárez. Desempeñó su ministerio
como Vicnrio Cooperador en las parroquias de 1os Santos Crispín y Crispiniano en Oblatos
y Nuestra Señora del Rayo en Miravalle. Fue nombrado Párroco en Santa Cruz de la
Huertas en Tonalá. Después fue Vicnrio Pnrroquinl en Santa Eduwiges, en mayo de 2018,
donde conjugó el apostolado con el ofrecimiento de su propia enfermedad. Falleció en
las manos de Jesús Niño de Belén, como era una de sus devociones, el 25 de diciembre
de2020, a los 48 años de vida y 19 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Reuóx, fue un sacerdote alegre, piadoso, honesto, congruente,
equilibrado, servicial. Fue un sacerdote muy estimado en el Presbiterio, disponible y
cercano en la atención de la gente, abierto al trato con todos y con gran capacidad para
trabajar en fraternidad y comunión. Tuvo grandes dotes musicales que puso ai servicio
de celebraciones muy bien preparadas para ayuda espiritual de los fieles. Se le recordará
Por su calidez en la atención de familias y también en su intensa labor en la pastoral
diocesana con los adolescentes, que realizó con responsabilidad y creatividad. Descubrió
en la Providencia de Dios el objetivo de su ministerio sacerdotal, viviendo la misión
también desde su cama y su enfermedad, comprendió que "Cristo ha de ser anuncindo con
Sozo y con fuerza, pero principnlmente con el testimonio de la propin aids" (cfr. Ecclesin in
America,6T). Con frecuencia alentaba el trabajo de los compañeros sacerdotes ofreciendo
el sacrifico de sus padecimientos.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. RauÓru Mone Lóvaz, y le otorgue e1 premio de los servidores leales. Les
invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano,
y a toda Ia Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.
Guadalajara, Jal., a72 de enero de
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