
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 11/2019

FeLLsclr\4tENTo DEL SR. Psno. D.
CRrseNro Peonle Mone

(1e26-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:

El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, permanezca siempre
con ustedes y les bendiga con su Providencia.

Les escribo para notificarles que el Sr. Pbro. D. CnrseNTo PADILLa Mone ha muerto en
el Señor, pero tenemos presente la firme esperanza de que nuestro hermano resucitará en el
último día, como nos dice Jesús en el Evangelio: "En aerdad, en oerdad os digo que si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, allí queda, él solo; pero si muere, da mucho fruto" (Jn12,24).

El Sr. Pbro. D. CnIseNTo PADILLA MoRA nació en Ixtlahuacán del Río, |alisco, el 25 de
octubre de 1926. Fue ordenado sacerdote el 23 de marzo de 1958. Desempeñó su ministerio
sacerdotal como: Vicario prooisional de Santiaguito en Arandas, Jalisco; Vicario cooperador en
T,aPotlán del Rey y Nuestra Señora de Talpa, Cd.; en San Onofre con el encargo de construir
el Templo de Santiago Apóstol, donde posteriormente fue Párroco. Fue Vicario de
Chimaltitary Jalisco; San Martín de Tours, Vicario cooperador y ecónomo de Amatlán de Cañas,
Nayari! Vicario cooperador de Nochistlán, Zacatecas; Amatlán de Jora, Nayarit y San Isidro,
Zapopan. Elegido Decano de Pastoral del Decanato de Zapopan. Vicario de Nuestra Señora
de la Caridad del Cobre y San Isidro, Zapopan. En el mes de mayo de 2006 fue Adscrito
oficialmente a Nuestra Señora de Talpa, Jalisco. Nuestro Padre Celestial le ha llamado el día
de ayer, 4 de marzo, a los 92 años de edad y 60 años de vida sacerdotal.

El Padre CRIseNro fue sacerdote profundamente agradecido, humilde y alegre. Un
sacerdote piadoso y buen confesor. Un hombre amigable, obediente, constante y sérvicial.
Un hombre estimado por los sacerdotes y por los fieles que lo tratamos. Comprometido en la
pastoral diocesana y buen compañero de trabajo. Fue un sacerdote de alma y corazón, como 1o
describió uno de sus párrocos, un hombre de entrega ministerial sin reserva y un trato sin
distinción a toda persona. En los últimos meses padeció de lagunas de memoria ocasionales,
sin embargo, nosotros lo recordaremos vivamente en su manera alegre de ser y de servir.

Que Jesucristo, Buen Pastor, reúna a nuestro querido hermano CRIseNro Papnle
Mone sacerdote, en la Casa del Padre, y le conceda el descanso eterno y la corona de gloria a
quien sirvió en la alegría a ese llamado de juventud que resonó en toda su vida ministerial.
Invito, a mis hermanos sacerdotes a celebrar la Santa Eucaristía con estas intencione s, y a
todos, a ofrecer nuestras oraciones en favor de nüestro hermano.

Guadalajara,lal., a 5 de marzo de2019.
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