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Fallecimiento del Sr. Pbro. D.

JosÉ Lanros GuzMÁN
(1e2e-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo en el Señor, y los animo en sus apostolados.

Les escribo sobre el fallecimiento del Sr. Pbro. D. JosÉ LeRros GuzMÁru, que,
habiendo dedicado su vida al servicio ministerial, ahora es llamado a ia luz eterna de la
gloria del Padre Celestial, semejante a la palabra del profeta: " Ellos brillarán como el fulgor
del f,rmamento, los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas, por tod.a ln
eternidad" (Dn12,3).

El Sr. Pbro. D. JosÉ LeRtos Guzlr¿Áx nació en La Estanzuel a, Zacatecas, el 15 de
octubre de 1,929. Realizó sus estudios en el Seminario de Guadalajara de 1946 a 1958.
Recibió la Ordenación Sacerdotal el 1 de enero de 1959, por la Diócesis de Ciudad
Guzmán. Sirvió como Vicario Cooperador en Atemajac de Brizuela, Vicario Coadjutor y
Ecónomo de Techaluta, Párroco de Teocutatlán, posteriormente, Párroco de San ]uan Bautista
en Tuxpan, y Vicario Ecónomo de Atentique, Jalisco. Ya en la Arquidiócesis de Guadalajara fue
Vicnrio Parroquial de Santa María Magdalena en Guadalajara. Recibe la incardinación a la
Arquidiócesis el 2 de septiembre de L980. Posteriormente fue Párroco de Santa Vicenta
María López de Vicuña. Fue Párroco de San Isidro en Zapopan, desde el 15 de mayo 1984
al 30 de agosto de 2004, día en se le nombró Administrador ParuoquiaL Representante ante el
Consejo Presbiterial por el Decanato de Zapopan. Fue Asesor Diocesano de Encuentros
Juveniles Diocesanos y Asesor Espiritual del Movimiento Laical Retiros Espirituales Emaús.
Capellán de María Madre de Gracia. Jubilado el 27 de febrero de 2018. Falleció et 26 de
enero de2021, a los 91 años de edad y recién cumplidos sus 62 años de vida sacerdotal.

El Padre JosÉ LantoS, fue un sacerdote apostólico, responsable y entregado a su
ministerio sacerdotal, con una gran capacidad para acompañar diversos grupos y
movimientos, tanto de jóvenes como de adultos, en sus distintos procesos de integración y
de apostolado. Siempre ocupado de edificar tanto la Iglesia espiritual como la construcción
y el mantenimiento de los edificios pastorales.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. JosÉ LeRIos GuztraÁN, 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 1a Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a 9 de febrero de2021.

Prot.A293/2021

ALFREDo R. PLASCENCIA 995 . col. cHApULTEpEC couNTRy . 44620 . GUADALAJARA, JAL., tvrÉx. . TEL. (s2-33) 36t4s504
APDO. POST. 61-33 . e-mai1: arzgdl@arquidiocesisgdl.org


