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Circular 2/2023

FerlscnaENTo DEL Sn. Psno. D.

JosÉ Tnmme» GencÍe H¡nxÁxppz
(1e27-2023)

A toda la Comunidad Dioclsana:

Les saludo fraternalmente y les deseo lapaz de Jesucristo, Señor de Ia misericordia.

Les comunico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. JosÉ TRrNr»ao GencÍe HrRNÁNouz,
quien ha participado del ministerio de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote; nosokos ahora
mantenemos la esperaÍrzat como lo expresa la Sagrada Escritura: "Dichosos los que mueren en el
señor... Que descsnsen ya de sus fatigas, pues sus obras los acompañaft" (cfr. Ap 74,12).

El Sr. Pbro. D. JosÉ Tnwneo GencÍe HsnNÁirto¡z nació en Cerritos Blancos, Numarán,
Michoacán, el 10 de enero de 1927. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 21 de diciembre de
1957. Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador de Moyahua, Zacatecas (1958),
Capellán de San Isidro Mazatepec de la Parroquia de Tala, Jalisco (1965), Vicario Cooperador de
Aguacaliente de Ia Parroquia de Cocula, Jalisco (1970), y Capellán de Buenavista y Vicario pnra
trámites matrimoniales de la Parroquia de Teuchitlán, Jalisco (15 de enero de1973). El5 de mayo
de 1973 fue nombrado Párroco de San Martín de las Flores, y posteriormente, de la Parroquia
de Zalaltlán, Jalisco. Ftte Párroco de Zapoltán de Hidalgo elegido el L0 de noviembre de 1979.
Fue Capellán de la Venta del Astillero (4 de septiembre de 1991). El 7 de diciembre de 1994
sirvió como Párroco de Nuestra Señora del Refugio, del Decanato de Ameca. El 14 de
noviembre de 1998 fue llamado como Párroco a Cuitzeo, Jalisco, hasta que, el 20 de junio de
2003 fue Capellán Auxiliar de Nuestra Señora de las Mercedes. Adscrito a Nuestra Señora de la
Soledad de la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz el 11 de agosto de 2003. Adscrito a San
Rafael del Parque el 21 de diciembre de2007.F,17 de enero de2023, nos enteramos de su
fallecimiento, habiendo cumplido 96 años de edad, y 65 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Tzuxo fue un sacerdote piadoso, recto, abnegado, ejemplar en su vida y su
ministerio, fiel a su oficio y a La celebración de la Eucaristía, acertado confesor y director
espiritual. Decía sobre el sacramento de la confesióni -"es un lugar admirable para sanar y dirigir
almas.. . "- Con gran interés en su formación permanente, especialmente en materias teológicas.

Que Jesucristo, Rey de misericordia, haga recrearse en la contemplación eterna del
Amor Verdadero, a nuestro hermano D. IosÉ TRtNIpe» GencÍe H¡nxÁNogz, presbitero, para
que, unidos a los santos en el cielo, alaben por siempre al Cordero inmolado. Les invito,
hermanos sacerdotes a ofrecer sus intenciones de Misa, a las Comunidades Religiosas y a
todos los fieles, sus oraciones por nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a76 de enero de2023.


