
Circular 13/2021,

FEII¡CII¿IENTo DEL SR. Psno. D.

J. Jrsus MenrÍN¡z Onrcce
(1e34-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, en lapaz de Cristo Resucitado.

Hermanos, quiero notificarles que el Sr. Pbro. D. J. Jnsús MeRrÍN¡z ORtucA,
ha participado del triunfo de Cristo; y se han asemejado plenamente a É1 en su paso
de este mundo al Padre, para poder alabarlo por la eternidad: "Estos son los que,.. han
laaado sus rtestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. . . El que está sentsdo en
el trono habitará con ellos: nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobindos por el sol o
el calor. Porque el Cordero que está en medio del trono será su Pastor y los conducirá hncia los
mnnantiales de agua aiaa. Y Dios secará todn lágrima de sus ojos" (cfr. Ap 7,1,4-17).

El Sr. Pbro. D. ]. Jrsús MenrÍN¡z OntrGA, nació en Mixtlán, Jalisco, el27 de
enero de1934. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 10 de abril de 1977. Desempeñó su
ministerio como Vicario Cooperador en las parroquias de: El Salvador y Teuchitlán, en
Jalisco. Fue Decano del X Decanato Foráneo. Vicario Fijo de Trejos de Ia Parroquia de
Ixtlahuacán del Río. de San Antonio de los Vázquez. Párroco de Bolaños, Jalisco.
Capellán de La Laja en Puente Grande. Párroco de San Miguel Cuyutlán. Vicario
Parroquial de Nuestra Señora del Buen Camino. Vicario Auxilisr de San Ignacio de
Loyola. El Padre J. JESús es llamado a la vida eterna el 18 de enero de 2021, a unos
días de cumplir 87 años de edad, y a sus 43 de ministerio sacerdotal.

El Sr. Pbro. D. J. Jrsús MARTÍNEZ ORTEGa fue un sacerdote amable, sencillo,
entregado a su ministerio y 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.

Que bajo la Providencia del amor del Padre, nuestro hermano sacerdote D. J.

JEsús MenrÍNsz ORttcA, sea recibido en Reino de los Cielos, y le otorgue, el Señor,
el descanso y la contemplación su Rostro eternamente. Invito a todos los sacerdotes
de la Arquidiócesis de Guadalajara a celebrar la Sagrada Eucaristía en sufragio de
nuestro hermano sacerdote, y a las religiosas, religiosos y fieles laicos a ofrecer sus
oraciones con este mismo propósito.

Guadalajara,Jal., a29 de enero de202'1,.
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