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A toda Ia Comunidad Diocesana:

Comunicadol0/2022

FerLncrurENTo DEL SR. Psno. D.
SelvenoR ReuÍnsz MoRoNss

(1e34 - 2022)

Los saludo fraternalmente deseando que la amistad de Cristo les vivifique.

Por medio de este escrito les informo del deceso del Sr. Pbro. D. ServeooR RAMÍREZ
MoRoN¡s, quien ha llegado al término de su peregrinación por este mundo, como nos 1o

recuerda el autor sagrado: "no tenemos aquí morada permanente, sino que buscamos la futura.
Por medio de É1, ofrezcamos sin cesar un sacrificio de alabanza" (Hb \3,1,4-15).

El Sr. Pbro. D. Selve»oR RAMÍREZ MoRoNES nació en Santa María Transpontina,
Jalisco, el 6 de mayo del934.Ingresó al Seminario en1947 a San Juan de los Lagos. Recibió
la Ordenación Sacerdotal el3l de mayo de 1958. Desempeñó su ministerio sacerdotal en
el Seminario Diocesano del Señor San José, del 14 de diciembre de 1956 al30 de septiembre
de 1973: fue Profesor en el Seminario de Totaüche, en el Seminario de San Marln, Menor
y Mayor de Guadalajara, y en el Seminario de Tula, Hidalgo; también fue nombrado
Capellán del Hospital de Uniaersidad Autónoma de lalisco; Capellán de las Religiosas del
Verbo Encarnado; Capellán de El Zapote y de Santa Cruz del Valle de la Parroquia de
Toluquilla; Capellán de las Hijas de María Inmaculad apara el Servicio Doméstico; Capellán
del Colegio Cervantes Centro. Posteriormente, fue también Confesor Ordinario del
Seminario Menor de Guadalajara; Padre Espiritual del Seminario Menor y Mayor, y
Director del lnstituto de Vocaciones Adultas (IVA), entre otras encomiendas. El 29 de
septiembre de 1970 fue Capellán de los HH Hospitalarios de San Juan de Dios. EI 30 de
agosto de 1973 fue enviado como Vicario Cooperador a Santa Inés, ayudando también a la
pastoral de la salud en la Cruz Roja. Electo como Notario del Tribunal Eclesiástico el 6 de
noviembre de 1973. Posteriormente, laboró en la Secretaría de la Delegación Apostólica en

la Ciudad de México a cargo de Mons. Jerónimo PRtcIoNr, desde junio de 1975 al L0 de
octubre de 1980. EI día del Párroco, 4 de agosto de 1981, fue nombrado como tal, de la
Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo y lugar donde sirvió por espacio de 22 años,
hasta el 16 de junio de 2003. En este periodo, se desempeñó como luez del Tribunal
Regional de Occidente, Decano de Pnstoral y Suplente del Decanato de Nuestra Señora de
laPaz.El22 de enero de1996 fue Asesor Espiritual del Instituto de Misioneros Seglares con
sede en Guadalajara. Estuvo Adscrito al Santuario de Guadalupe en Guadalajara, del 18

de julio de 2003 hasta su fallecimiento, el 5 de febrero de 2022, a los 87 años de vida y 63
años de ministerio sacerdotal.

El Padre D. SalveDoR fue un sacerdote piadoso, dedicado a su ministerio
sacerdotal, paciente, reservado, reflexivo, estable, equilibrado, responsable, obediente,
disponible y caritativo. Se Ie recordará como un sacerdote fiel a Dios en su Iglesia.
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Que Jesucristo, Rey de misericordia, haga recrearse en la contemplación eterna del
Amor al presbítero D. ServepoR ReuÍnpz MoRoNrs, para que, unidos a los santos en el
cielo, alaben por siempre al Cordero inmolado. Les invito, hermanos, a ofrecer sus
intenciones de Misa y oraciones por nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a 14 de febrero de 2022.
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