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Fett¡crrr¿rENTo DEL SR. Psno. D.
Lurs Dupñes RrvsRe

(Ie62-2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Lossa1udofraternalmente,en1aesperanzad.eCristoResucitado

Les informo que el Sr. Pbro. D. LuIs Du¡ñes RwrRe, ha participado del triunfo de Cristo,
en el banquete eterno del Reino de Dios, como 1o ha dicho el Señor: " ¡Bien, sierao bueno y fietl; en
lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor .' (cf, . Mt 25, 21) .

El Sr. Pbro. D. Luts Duuñes RIvrRe nació en Fresnillo, Zacatecas, el 3 de sepüembre de
1962. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 14 de junio de 1990. Desempeñó su ministerio
sacerdotal, entre 1990 y 1998, como Vicario cooperador en la parroquia de San Cristóbal de la
Barranca, Capellán de Santa María de la Paz de la Parroquia del Teil, Zacatecas, y Vicario
Parroquial de El Sagrado Corazón en la Colonia Atlas. El 22 de mayo de 1998 fue elegido
Capellán de El Verde, El Terrero y la Higuera de la Parroquia de San Martín de las Flores; y para
el 21 de noviembre de este mismo año, fue Primer Cuasi Párroco de El Sagrado Corazóny María
de Guadalupe en El Verde, Jalisco. Posteriormente, fue Vicario Parroquial de las siguientes
parroquias, desde rr.arzo del 2003 hasta agosto de 2015: Jesús Nuestra Pascua, SanLázaro,La
Inmaculada Concepción (Decanato de Zalaltán), Mater Nostra, Nuestra Señora de la
Encarnación, San Francisco de Asís en Tala, María Reina en Ameca y San José del Castillo. El10
de agosto de 2015 fue nombrado Párroco de San Juan XXIII en el Fraccionamiento Parques del
Castillo en El Salto, Jalisco. En el designio de la Providencia Dios fue llamado a compartir la
vida sobrenatural, el día de hoy, 16 de febrero, a los 59 años de edad y en sus 31 años de
ministerio sacerdotal.

El Padre LuIs fue un sacerdote entregado, trabajador, honesto, amistoso, afable, diligente
a Ia convivencia y al deporte como signo de comunión en el presbiterio, fue un compañero
fraterno que supo acompañar en situaciones difíciles. Fue un Pastor caritativo, con gran
capacidad para ayudar e involucrarse con los necesitados; fue cercano a las personas en
sufrimiento, disponible para auxiliar a los enfermos en el hospital, y se presentaba a los demás
familiares para ofrecer su ayuda espiritual. Igualmente, el Padre Luis, se mantuvo al pendiente
y solícito con su familia.

Que Jesucristo haga recrearse en la contemplación de la BeIIeza eterna a nuestro
hermano D. Luts Durñes RruERA, presbítero r paLro. 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., a 16 de febrero de2022.

Secretario
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