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A toda la Comunidad Diocesana:

Circular 13/2022

FerlrcturENTo DEL SR. Psno. D.
ANroNto Vrueloros HERNÁNDEZ

(1941, - 2022)

Los saludo fraternalmente y les notifico que el Sr. Pbro. AruroNto Vnret-ouos
H¡nNÁNorz,ha participado del triunfo de Cristo; y se ha asemejado a É1 en su paso de este
mundo al Padre: "Estos son los que... han laaado sus aestiduras y las han blnnqueado en ln sangre del
Cordero... El que está sentado en el trono habitará con ellos: nunca más padecerán hambre ni sed, ni
serán agobiados por el sol o el calor. Porque el Cordero que está en medio del trono será su Pastor y los
conducirá hacia los manantiales de agun aiaa. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos" (cfr. Ap 7,1,4-17).

ElSr. Pbro. D. ANroNIo VILLALoBos HERNÁNDEZ, nació en Lagos de Morreno, Jalisco, el
10 de mayo de 1947. Recibió la Ordenación Sacerdotal el22 de abril de 7972. Desempeñó su
ministerio en la Arquidiócesis de Oaxaca por espacio de 8 años. El 28 de agosto de L980, a su
regreso a la Arquidiócesis de Guadalajara, fue Vicario Cooperador de Santa Cecilia, y el9 de mayo
de1993 fue nombrado Párroco de San Juanito, Jalisco. Fue Decano del Decanto de Ahualulco en
1989. Fue Párroco de Florencia, Zacatecas, nombrado el 12 de junio de 1992, y sirvió como
Decano del Decanato de El Teúl. También fue Párroco de Nuestra Señora del Refugio a partir del
12 de agosto de 1998. Fue Asesor Diocesano de Misioneros Eucarísticos. El12 de septiembre de
2005 fue asignado Vicario Cooperador de la Parroquia de El Tepeyac, en la Colonia Guadalupana,
donde permanece hasta que fue llamado a la vida eterna el 11 de maÍzo de 2022, a los 80 años
de edad, y a 49 años de ministerio sacerdotal.

El Padre ANroNIo fue un sacerdote amable, servicial, sencillo, entregado y ejemplar en
su vida sacerdotal, disponible al servicio de sus comunidades. Fue un Pastor que amó su
consagración, confiado en la Providencia de Dios y en el amoroso consuelo de la Santísima
Virgen María de Guadalupe. Supo llevar sus enfermedades y padecimientos, como la pérdida
de su vista, con verdadera alegría y paciencia cristianas, que no 1e impidió desempeñar sus
oficios pastorales, la celebración de la Sagrada Eucaristía, la atención de grupos, auxilio a los
enfermos en los hospitales, la dirección espiritual y la confesión, aún de personas de otras
comunidades que 1o buscaban.

Ponemos bajo la Providencia del amor del Padre, a nuestro hermano sacerdote ANroNIo
Vtrreronos HERNÁNDEZ, para sea recibido en Reino de los Cielos, y le otorgue el Señor, el
descanso y la contemplación de su Rostro eternamente. Invito a todos los sacerdotes de la
Arquidiócesis de Guadalajara a celebrar la Sagrada Eucaristía en favor de nuestro hermano, y a las
religiosas, religiosos y fieles laicos a ofrecer sus oraciones con este mismo propósito.

Guadalajara,Jal., a'1.4 de marzo de 2022.
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