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A toda Ia Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo deseándoles la alegria y la paz del Señor, y les
comunico sobre la sensible defunción del Sr. Pbro. D. PnóspsRo GERóNrMo LóvEZ, quien ha
muerto en el Señor y participa en la esperanza de la vida nueva en Cristo resucitado: "Yo
soy ln Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muerfi, aiairá; y todo el que aiae y cree en
mí, no morirá jamás" (Jn11,25).

El Sr. Pbro. D. PnósprRo GERóNIMo LóPEZ nació en San MartÍn Hidalgo, Jalisco, el
20 de agosto de 1940. Recibió el Orden Sacerdotat el 2 de abril de 1972. Desempeñó su
ministerio sacerdotal como Vicario Cooperador en la Parroquia de La Yesca, Nayarit (19 de
julio de 1972). F:ue Capellan de Puente de Camotlán (Amatlán de jora), Nayarii (2 de julio
1973). Fue nombrado Párroco de la Estanzuela el 31 de mayo de1975. En julio de1977 fue
Cnpellán, y posteriormente, Primer Párroco de Cristo Resucitado (La Palmita), nombrado e1

4 de agosto de 1981,. En este tiempo fue Decano del XII Decanato Urbano. El 25 de mayo
1989 fue elegido Párroco de Tlajomulco de Ziñiga, siendo también Decsno (1996-1998),
hasta el5 de julio de 2000 cuando recibe la designación como Párroco del Dulce Corazón de
Maria en Huentitán el Bajo. Posteriormente, fue Vicario Parroquial de las siguientes
comunidades: San José de la Unión, (San José Casas Caídas) en Jalisco (15 de junio de
2004), San Joaquín (25 de septiembre de 2009), y Nuestra Señora de Guadalupe en la
Colonia Rancho Blanco, Tlaquepaque (28 de octubre de 2011). Después, el7d.e octubre de
2013, fue Capellán de Jesús de Nazaret en Zapopan. Se jubiló el 21 de enero de 2021.. La
Providencia de Dios Ie ha llamado a Ia Vida eterna en el inicio del presente año, el 8 de
enero, a los 82 años de edad y habiendo celebrado sus bodas de oro sacerdotales.

El Padre PnósprRo, fue un sacerdote ejemplar, generoso, prudente, amable, sencillo,
dedicado a su ministerio sacerdotal, buen compañero en el trabajo en equipo, centrado en
el trato con las personas. Fue un Pastor que gozó de la lectura y procuraba estar informado
en los asuntos de la Iglesia y la problemática del mundo.

Que ]esucristo, Resucitado, conceda a nuestro hermano D. Pnósprno GrnóNlvo
LÓrnz, presbítero, la contemplación de la belleza y gloria de Dios, para que, unido a los
Santos en el cielo, alabe para siempre al Cordero inmolado en Ia liturgia celestial. Les
invito, hermanos sacerdotes, a ofrecer sus intenciones de Misa; y a las Comunidades
Religiosas y a toda la Comunidad Diocesana, sus oraciones, por nuestro hermano.

Guadalajara,Jal., a12 de enero d,e 2023.
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