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A toda la Comunidad Diocesana:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu
Santo, los anime en sus actividades diarias.

Les notifico que el Sr. Pbro. D. JosÉ TRtNlpeo GencÍe Aloxzo ha participado de la
Pascua del Señor, como nos dice Jesús en el Evangelio: "Les aseguro tlue, si el grano de trigo
que cae en la tierrs no muerq quedn solo; pero si muere, da mucho fruto. El que tiene npego a su
uidrt ls perderá; y el que no está npegado a su aida en este mundo, la conserunrá para la Vida eterna.
El que quiera serairme,.que me sign, y donde yo esté, estará también mi seruidor" (Jn1.2,24-26)"

El Sr. Pbro. D. JosÉ TRtNlnRo GancÍe Aloxzo nació en Tlajomulco de Zúñiga, Jal., el
5 de junio de 1966. Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 2000. Desempeñó su
ministerio sacerdotal como Capellán Auxiliar de Coyula, de la Parroquia de San Gaspar en
Tonalá; Vicario Pnrroquinl de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y, posteriormente, de
El Salvador, Jalisco. Sirvió como Párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Matatláry
durante 7 años, y de la SantÍsima Trinidad en Zapotlán del Rey, ambas en Jalisco. Fue
electo Decano del Decanato de Zapotlanejo y del Decanato de Poncitl án. Párroco de Nuestra
Señora del Rosario en Zalatltán, desde el mes de julio de 201.4. El Padre Celestial ha
llamado a su hijo sacerdote, JosÉ TnrNrDAD, el '1.4 dejunio de2020, recién cumplidos sus 54
años de edad y sus 20 años de ordenación sacerdotal.

El Padre Tntxo fue un sacerdote sencillo, amable, atento y alegre, muy querido por
los sacerdotes que 1o conocimos y por la gente de las comunidades parroquiales a las que
sirvió" Un Pastor sociable, trabajador, responsable, obediente con sus superiores y fraterno
con los compañeros sacerdotes. Dedicado con gran empeño y amor a su ministerio
sacerdotal atendiendo desde los niños, los jóvenes y a todas las pastorales de sus
comunidades. Se le recordará por esa habilidad y gusto que tenía por la música, que supo
promover desde la vida del Seminario.

Que Jesucristo, Salvador del mundo, reciba en la Asarnblea Celestial al Presbítero D.
JosÉ TnrxtDAD GARCÍa AroNzo, y le otorgue el don de la Vida eterna destinada a los hijos
de Dios. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía y ofrecer sus
oraciones en sufragio de nuestro hermano, y a todos, a tenerlo presente en sus oraciones.

Guadalaja ra, Jal. a 15 de junio de 2020"
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