
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Comunicado1'T /2019

Corr¿uNrcecróN RESERVADA :

ANroNro MonsNo Lópyz

A todo el Presbiterio:

Que la pazy el amor de Jesucristo habite en sus corazones.

Les comunico que ha llegado información a esta Curia Arzobispal sobre un sacerdote
misionero de Guadalupe, ANrouo MoRsNo Lóprz, quien ha recibido de parte del Santo
Padre FReNcIsco, el decreto de dimisión del estado clerical " ex fficio pro bono ecclesiae" , asi
como la dispensa del sagrado voto del celibato,y de las demás obligaciones inherentes a la
ordenación sacerdotal. Este decreto publicado en el Boletín Informaüvo 2018-03 de
Misioneros de Guadalupe (Ciudad de México 8 de marzo de 2018), conlleva su dimisión
como miembro del lnstituto de Santa María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras
(Misioneros de Guadalupe).

Debemos recordar que el Código de Derecho Canónico declara que Ia ordenación
sagrada váIida, nunca se anula "semel sacerdos semper sacerdos" (cfr. Can.845); sin embargo,
a juicio dela Sede Apostólicaun clérigo pierde el estado clerical por causas gravísimas, pierde
con él los derechos propios de ese estado y deja de estar sujeto a sus obligaciones, salvo el
poder conferir la absolución sacramental en peligro de muerte (cfr. Can.976).Se le prohíbe
ejercer la potestad del Orden, por eso mismo queda privado de todos los oficios, funciones
y cualquier potestad delegada que desempeñara al servicio de la Iglesia (cfr.Can.290,292).

Quiero insisür a los Párrocos, Rectores de Templos, Capellanes de Casas Religiosas y
Agentes de pastoral, que sean muy precavidos y que no se permita a persona alguna
presidir la Eucaristía y los demás actos propios del Ministerio Ordenado, si no les consta
plenamente que en verdad es un sacerdote en comunión con la Iglesia Católica, y que cuenta
con sus debidas licencias ministeriales al día, las cuales son competencia exclusiva del
Obispo del lugar al que se está incardinado.

Que el Padre Celestial nos conceda la unidad de la fe.

Guadalajara,Jal., a 19 de junio de2019.
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