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A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, en la esperanza de Cristo Resucitado.

Les informo que el Sr. Pbro. D. F¡nNeNDo BARAJAS MAGDALENo, ha participado del kiunfo
de Cristo, ha entrado a gozñ del banquete eterno del Reino de Dios, como 1o ha dicho el Señor:
" ¡Bien, sierao bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entrq en el gozo de tu
Señor." (rfr. Mt 25, 21).

El Sr. Pbro. D. FnnueNDo BARAIAS MAGDAT¡No nació en Guadalqara, ]alisco, el26 de enero
de 1951. Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1981. Realizó sus estudios en Filosofía en la
Uniaersidad Pontifica de México, de 1.987 a 7990. Desempeñó su ministerio sacerdotal como Vicsrio
cooperador en la parroquia de San Francisco de Asís en Tala, Jalisco. Fue llamado a desempeñarse
como Secretario del Seminario de Guadalajara en el Menor, y Prefecto del Instituto de Vocaciones
Adultas (IVA) desde el mes de septiembre de 1982. Dttrante todo el tiempo como formador, tuvo
diversos oficios: Capellán de la Visitación y Colaborador en Polanquito, Capellán del Hospital Santa
Marío Chapalita, Cnpellán de Nestipac, Colaborador en Virgen de Guadalupe Reina del Tepeyac,
Colaborador en Tonalá, Capellán de Ia Religiosas del Colegio Alberici, Capellán de las Religiosas del
Servicio del Seminario Menor, Vicario Parroquinl de Santa María Reina, Colaborador en El BatÁn,
Capellán de las Catequistas de Jesús Crucificado, Capellán de las Misioneras Guadalupanas.
Posteriormente, fue también Formsdor del Seminario Mayor. El26 de julio de 2013 es nombrado
Párroco de la Divina Providencia, en Arcos de Zapopan. En este designio de la Providencia fue
llamado a compartir la vida sobrenatural, el 15 de enero de 2027, pocos días antes de cumplir 70
años de edad, y en sus 39 años de ministerio sacerdotal.

El Padre FERNANDo, fue un sacerdote dotado de gran inteligencia, piadoso, sencillo y de
trato amable. Dedicado a su ministerio, un hombre metédico, austero y ordenado en su carácter
sacerdotal. Tantas generaciones en el Presbiterio de la Arquidiócesis de Guadalajara, 1o

recordaremos por su manera de enseñar, manteniendo una lógica de pensamiento precisa en un
discurso que retaba a comprender la realidad de 1o trascendente. Agradecemos profundamente
por sus 3L años de servicio a las vocaciones en el Seminario de Señor San losé.

Que Jesucristo, la Trascendencia revelada a la humanidad, haga recrearse en la
contemplación de la Belleza eterna a nuestro hermano D. FsnNeNDo BARAJAS MAGDALENo,
presbítero t para que, unidos a los santos en el cielo, alaben por siempre al Cordero, inmolado por
nuestra salvación. Les invito, hermanos sacerdotes a ofrecer sus intenciones de Misa, a las
Comunidades Religiosas y a todos los fieles, sus oraciones por nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a28 de enero de 2021,.
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