ARZOB TSPADO DE GUADALAIARA
Circular 12/2018
Fen¡cró EL SR. PnnssÍrnno
D. Prpno GurÉnn¡z CoNrn¡Res
(1e30-2018)

A toda la Comunidad Diocesana:
Los saludo fratemalmente, deseando que la vivencia de la Pascua, les renueve en la
entrega en su vida espiritual y en su labor apostólica.
Les notificarles que elSr. Pbro. D. PnonoGurÉnnuzCoNrnrnRS, ha entrado a gozar del
banquete eterno del Reino de Dios, como 1o ha dicho el Señor: " ¡Bien, sierao bueno y fiel!; en lo
poco has sido fel al frente de lo mucho te ponfué; entra en el gozo de tu Señor' (rfr.Mt25,21).

El Sr. Pbro. D. Psp«o GtrrlÉnnuz Cowrnsnes nació en Zapotlanejo, Jalisco, el 7 de julio
de 1930, fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1954. Desempeñó su ministerio
sacerdotal como Vicario Panoquial en las parroquias de: San Martín Hida1go, Zacoalco y San
Felipe de Jesús, Cd.. Fue nombrado Párroco de San Onofre, donde sirvió por casi 22 años; y de
la Madre Santísima de la Luz por un período de 9 años. El Padre Pedro habiéndose jubilado
desde el junio de2012, vivió los últimos años en Zapoúarrejo, Jalisco. Falleció el6 de maÍzo
del 20L8, en el camino a Tapalpa en su retorno a casa, a los 87 años de vida y 63 años de su
ordenación sacerdotal.

El Sr. Pbro. D. Prpno GuuÉnnlz CoNrnrRes fue un sacerdote muy alegre, sencillo,
amable, generoso/ trabajador, generoso con sus bienes y discreto para saber ayudar, muy
preocupado por la santidad del matrimonio fomentando la pastoral familiar. Se le recordará
como un Pastor solÍcito, cercano a la gente, responsable en todas las acüvidades propias de su
ministerio, muy piadoso y obediente a sus superiores. Recordaremos su buen ánimo y su
habilidad para contar historias y anécdotas con gran sabor humano y sentido comrln.
Que Jesús nuestro Salvador, reciba en la Asamblea Celestial al Sr. Presbítero D. Prono
GrrrÉnnrz CoNrnrnee y le otorgue el premio de los servidores leales. Les invito, hermanos
sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en sufragio de nuestro hermaflo, y a toda la
Comunidad Diocesana a tenerlo presente en sus oraciones.
Guadalajar a, lal., a L2 de rrlarzo de 2018.
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