AMOBISPADO DE GUADALAJARA
Circular 15/2018

Feurcró

PnessÍrrno
D. Eouanoo P¡mo BprrnÁN
EL SR.

(1e58-2018)

A toda la Comunidad Diocesana:
Reciban un saludo fraternal en Jesucristo, Pastor eterno. Les notifico que el Sr. Pbro.
D. Eouenoo PEIRo BsrrnÁN ha participado de la Pascua del Señor, como nos dice Jesús en
el Evangelio: "Les aseguro que si el grano de tigo que cae en la tierra no mlrcre, queda mlo; pero si
tnuere, da mucho fruto. El que tiene apego a su oidala perderá; y el que no está apegado a su aida en
este mundo, la conseroará para la Vida eterna. El que quiera serairme, que me siga, y donde yo esté,
estará también mi seroidor" (1n12,24-26).

Nuestro hermano sacerdote D. Epuenoo PEIIio BmrnÁN nació Guadalajara, Jalisco,
el 9 de sepüembre de 1958. Estudió la Licenciatura en Derecho. Después de asistir a un
Cursillo su vida tomó un giro diferente y decide ingresar al Seminario de Guadalajara aI
Curso de Nivelación. Fue ordenado sacerdote el Domingo de Pentecostés, el 23 de mayo
de1999. Desempeñó su ministerio como Vicario cooperador en Tequila,Jal., de Santa María
Magdalena, Cd., fue Cuasi Párroco de Santa Lucia, Zalatttán de la sería también su Primer
Párroco. Nombrado Miembro del Consejo Presbiteral por el Decanato de Tetlán. Fue Defensor
del Vínculo en eI Tribunal Eclesiástico de Primera Instancia de la Arquidiócesis de
Guadalajara. El dla 31 de matzo de 2018, por la tarde del Sábado Santo en la espera de la
Resurrección, fue llamado a la vida perdurable, a sus 58 años de edad, y cerca de 19 años
de vida sacerdotal.

vida espiritual, equilibrado
y maduro, ñry ordenado, educado y trabajador, con gran capacidad para llevar con
creatividad y orden la acción pastoral. Un hombre muy deportista, sereno, analítico,
reflexivo y generoso. Un Pastor de convicciones profundas y recta intencióry que llamaba
con energía ala coherencia de vida y a la santidad. Se le recordará como un sacerdote,
entregado, disciplinado y siempre confiado en la Providencia de Dios.
EI Padre Epuenpo fue un sacerdote muy entregado a su

Que Cristo vencedor de la muerte y del pecado, reciba en la Asamblea de los Santos
a nuestro hermano sacerdote D. Epue«oo PEIRo BprrnAN, y le otorgue el premio de los
servidores fieles. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristla y ofrecer
sus oraciones en sufragio de nuestro hermano, y a las Comunidades Religiosas a elevar
sus plegarias con la misma intención.
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Guadalajara,lal., a 10 de abril de 2018.
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