ARZOBIS PADO DE GUADALAJARA
Circular 19/2021,
Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
AruroNlo LovlelÍ GencÍe
(1e25-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo los anime en medio de esta cuarentena.
Les participo del tránsito del Sr. Pbro. D. ANroNro LoMELÍ GaRcÍe, quien,
habiendo sido elegido para el ministerio sacerdotal, ahora es llamado a compartir
el misterio de la salvación: "Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su
Padre" (Mt 13,43).

El Sr. Pbro. D. AruroNIo LoMELÍ GencÍa nació en Guadalajara, Jalisco, el 10
de marzo de 1925. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 17 de abril d,e'1,954 en la
DiÓcesis de Culiacán. En la Arquidiócesis de Guadalajara estuvo Adscrito a la
Parroquia de Nuestra Señora de la Paz desde el 6 de diciembre de 2002. En el mes
de marzo de 2007 tuvo más complicaciones por su enfermedad, sin embargo, en la
medida de sus posibilidades se mantuvo sirviendo aI Pueblo de Dios. Tuvo gran
apertura para descubrir en los carismas del Espíritu Santo un gran cause para la
caridad pastoral y el servicio ministerial. La misericordia del Señor le invita a
participar de la vida eternael26 de enero de202'1,, a los 95 años de vida y 66 años
de ministerio sacerdotal.
El Padre ANroruIo fue un sacerdote alegre, piadoso y con una gran vitalidad
espiritual, era comPasivo, amable y de buen trato; contó con gran disposición al
servicio; era paciente y misericordioso en las confesiones. En sus homilías
transmitía Ia pasión por el Evangelio, compartía con los fieles anécdotas y
testimonios de vida que inspiraban la fe. Fue un Pastor cercano a la gente que
mostró la misericordia de Dios, de un modo especial en el ambiente de Ia
renovación carismática.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro
hermano sacerdote D. ANroruIo LoMELÍ GeRcfe, 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 la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias
con la misma intención.
Guadalajara,Jal-, a 9 de febrero de2021.
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