
Circular 18/2079

FeLLrcrumNTo DEL M.I. Sn. CeNóNrco
]. Gueoerupr GurrÉnnuz CoRNE¡o

(1e31-201e)

A toda Ia Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo y deseo que Jesucristo les conceda la alegría y lapaz.

Les escribo para comunicarles del fallecimiento del M.I. Sr. Canónigo J. GunDALUpE
GurÉnnuz ConNrJo, quien participa en la esperanza de la vida nueva en Cristo que nos ha
prometido en su Palabra: "Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, aiairá;
y todo el que aiae y cree en mí, no morirá jamás" (Jn11.,25).

El M.I. Sr. Canónigo J. GueoALUpE GuuÉnnsz ConNslo nació en ]alostotitlán, Jalisco, el
L5de juliode1931.Recibióel dondelaOrdenaciónPresbiteralel 21 dediciembre de1957.
Desempeñó inicialmente su ministerio sacerdotal con un permiso para laborar en la Diócesis
de Torreón, Coahuila. Al término de este servicio, en noviembre 1960, fue enviado como
Capellán en San Pedro y Director de la Escuela Parroquial en La Barca, ]a1isco. Posteriormente
fue elegido 2o Ceremoniero de Catedral y Capellán de El Tepeyac de donde posteriormente fue
nombrado Párroco. Fue Delegado ante el Consejo Presbiteral del 4"Decanato Urbano, nombrado
Párroco de San Miguel del.Espíritu Santo, ]uez en el Tribunal Regional, Párroco de Santa
Teresita y Decano del2" Decanato Urbano. Fue Decano Suplente en el Decanato Urbano de
Nuestra Señora de laPaz, posteriormente su Decano. Fue Confesor Extraordinario del Seminario
Mayor Diocesano. Fue Coordinador de la Asociación Madres Cristianas. Se desempeñó como
Vicario Episcopal de la Zona Urbana Centro Poniente en dos períodos. Fue llamado a servir a
Dios como Canónigo de la Catedral Metropolitana de Guadalajarñ ett septiernbre de 2002. Fue su
jubilación a mediados del2007. El Sr. Cango. Don Gua»ALUPE ha sido invitado al Banquete de
eternidad el23 de abril de 2019, a los 87 años de vida y 61 de ministerio sacerdotal.

El Padre ]. Gueoer-upr fue un sacerdote humilde, obediente, entregado al servicio
pastoral, de trato amable, y sencillo; con gran capacidad de organización y de trabajo en
equipo. Se desempeñó con un gran celo apostólico que se reflejó en su entrega a su ministerio
sacerdotal. Srlpo sobrellevar con espíritu de fe sus enfermedades desde los inicios de vida
sacerdotal,lo que no le impidió ejercer el ministerio de misericordia con toda Iafiierza de la fe.

Que Cristo resucitado, reciba en la Liturgia Celestial a M.I. Sr. Canónigo J. Gue»ALUpE
GurIÉnnrz ConNrJo, y le otorgue el premio de quienes, por su fidelidad, mantuvieron la
esperanza como lámpara encendida. Invito a mis hermanos sacerdotes a celebrar por É1 h
Santa Eucaristía, y a todos, a ofrecer sus oraciones en favor de nuestro hermano.

GuadglajaralIql:t a7 de mayo de2019.

Prot. A 2098/2019
ALFREDo R. ILASCENCIA 995 . coI-. cHAIULTEeEC couNTRy . 44620 . GUADALAJARA, JAL., MÉx. . TEL. (52-33) 36t45504

APDO. POST. 61-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org

AMOBISPADO DE GUADALAIARA

,:

' G¡em\n/,tr"^#k.(#
V Secretario §anciller

)


