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Circular 18/2021

Fallecimiento del Sr. Pbro. D.

JosÉ RunÉN LóPEZ Bnne¡as
(1962-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo los anime en medio de esta cuarentena.

Les notifico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. ]osÉ RusÉN Lóprz BARa¡as,
quien ha sido llamado a la Pascua del Señor, habiendo hecho experiencia de vida el
lema que eligió para su ordenación sacerdotal: "En un instante en un pestañear de

ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán
incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser
corruptible se reaista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se reaista de inmortalidad'
(I Cor. 15,52-53),

El Sr. Pbro. D. JosÉ RunÉN Lóprz Beneyes nació en Guadalajara,Jalisco, eL22
de julio de 1962, en la Fiesta de Santa María Magdalena. Recibió la Ordenación
Sacerdotal el7 de junio de1992. Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador
en las parroquias de Chapala en Jalisco, San Antonio de Padua Cd., Cuquío en

Jalisco, Juchipila en Zacatecas, La Divina Providencia -Decanato de San Felipe-, El
Divino Salvador y La Purificación de María. Representante ante el Consejo
Presbiteral por el Decanato de Getsemaní de la Cruz. F:ue Párroco de San Cristóbal
Zapotltán. Miembro del Consejo Presbiteral por el Decanto de Chapala. Falleció el
26 de enero de2021,, a los 58 años de vida y 28 años de ministerio sacerdotal.

EI Padre RusÉN fue un sacerdote sencillo, amigable, alegre, cercano a la
gente. Fue un Pastor entregado, apostólico y tuvo un cariño especial por la
Santísima Virgen María en su advocación de Zapopan.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro
hermano sacerdote D. ]osÉ RusÉN Lópvz BAReles, y le otorgue el premio de los
servidores leales. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en
favor de nuestro hermano, y a toda ia Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias
con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a 8 de febrero de2021,.
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