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Circular 19/2019

Fensch4rENTo o¡r SR. Prno. D.

JosÉ MeNurr SrnesuÁN GuuÉRnsz
(le62-201e)

A toda 1a Comunidad Diocesana:

Les envío un saludo fraterno deseando para ustedeslapaz en Cristo.

Escribo para informarles sobre el fallecimiento de nuesko hermano sacerdote,
e1 Sr. Pbro. D. JosÉ MeNust S¡nesrtÁN GurIÉRnrz, quien ha participado de la Pascua
de Cristo, como nos lo recuerda el Apóstol: "Si ait;imos, para el Señor aiaimos; y si
morimos, para el Señor morimos. Así que, ya oksamos, ya murñmoq somos del Señor. Porque
Cristo murió y uolaió a la oida precisamente para ser Señor de muertos y aioos" (Rm 14, 8-9).

El Sr. Pbro. D. IosÉ MeNunl SnreslÁN GurÉRnrz nació en Burgos, España, el
17 de marzo de 1962. Fue Ordenado Sacerdote 5 de diciembre de 1997. Fue nombrado
Párroco de la Purísima Concepción en Tetlán. Fue elegido como Decano del Decanato
de Tetlán. Fue párroco de María Madre del Redentor. Desde el 25 de noviembre de
201,6 fue designado para servir a la Iglesia como Misionero ltinerante, labor que
cumplió hasta antes de su fallecimiento en la Diócesis de Tuxpan, Veracruz. Fue
invitado a recibir el bautismo de vida eterna el7 de mayo de 2019, a los 57 años de
vida y 21, de ministerio sacerdotal.

El Padre JosÉ MaNusL siendo un joven que tuvo una experiencia de fe, aquella
que descubrió en las Comunidades Neocatecumenales, este acontecimiento le hizo
acercarse a la Iglesia, y alli Dios le mostró su amor y le llamó para consagrar su vida
en el ministerio sacerdotal. Fue un sacerdote de buen carácter, moderado y
equilibrado emocionalmente, responsable, con gran dedicación y espíritu de servicio.
Fue un sacerdote de profunda vida espiritual, obediente, con discernimiento y buen
juicio. Un Pastor asiduo a la Palabra de Dios y con gran amor por la Eucaristía y una
especial devoción a María Santísima,la Madre de Dios.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea Celestial a nuestro hermano
sacerdote ]osÉ MaNUEL SEBASTIAN GuIIÉRREZ y le otorgue el premio de los servidores
fieles. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar por É1 la Santa Eucaristía, a ofrecer
sus oraciones en sufragio de nuestro hermano; y a las Comunidades Religiosas a
tenerlo presente en sus oraciones.

Guadalajara,Jal., a14 de mayo de2019.


