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Ferl¡cttr¿rENTo DEL Sn. Psno. D.
Suncro EsprNoza DE Jrsús

(1e6e - 2023)

A toda Ia Comunidad Dioiesana:

Les saludo fraternalmente en el amor de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Les informo del fallecimiento del Sr. Pbro. D. Ssncro Esplxoze DE Jrsús, llamado a la
pascua de Cristo, recordemos qu9 "Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperfiffios que
renga nuestro salaador lesucristo. Ét transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el
suyo, en airtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosñs" (Filip. 3,20-27).

El Sr. Pbro. D. Sgncto EsptNoze Dr Jrsús nació en Orizaba,Yeracruz, el 9 de octubre de
1969. En su adolescencia ingresó al Seminario de Veracruz en donde realizó los tres cursos del
estudio de Filosofía. En 7992 encontró en las Comunidades Neocatecumenales una fuerte
experiencia de fe y en é1 resurge Ia vocación sacerdotal; así, ingresa al Seminario de Redemptoris
Mater de Guadalajara, y realiza los estudios de Teología en el Seminario Mayor de Señor San
José. Recibió el Orden Sacerdotal e110 de junio de 2000. Fue enviado como Vicario Parroquial al
Sagrado Corazón de ]esús en Ocotlán, Jalisco. Posteriormente, fue Misionero ltinerante en la
Arquidiócesis de San losé, en Costa Rica, por espacio de un año a partir del 1 de julio de 2004. A
su regreso, desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador en la Parroquia de María Madre
del Redentor. Luego, fue nombrado Párroco, el2 de diciembre de 2005, del Sagrado Corazón,
Ocotlán. Fue nombrado Decano de Ocotlán el 1 de enero de 2008. El 4 de noviembre de 2011
fue enviado como Vicario Parroquial de Santa María Goretti. Al siguiente año, fue Misionero
Itinerante al servicio de1 Camino Neocatecumenal, del 22 de junio de 2012 al 25 de enero de
2013, fecha en que fue llamado a ser Vicario Parroquial de San Pío de Pieltrecina, de Hacienda
Santa Fe. Posteriormente, ftte Vicario Parroquial de San Sebastianito, desde el 2 de mayo de
2017 hasta la fecha. El Padre SrRcIo falleció eI24 de enero de 2023 en el Hospital San Francisco,
enZapopan, a los 53 años de edad y 22 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Spncto fue un Pastor sencillo, alegre, sereno, generoso, de trato cordial, amable
y atento. Supo ser muy organizado en sus labores, teniendo capacidad y virtud para el trabajo
en equipo. Fue un sacerdote con gusto por la oración y la meditación de laPalabra, asiduo a la
dirección espiritual y al sacramento de la reconciliación. Fue acfual y profundo en sus
reflexiones, sabiendo aprovechar la tecnolo gía para la acción pastoral.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano el Sr.
Pbro. D. SpncIo EspINoze DE Jnsús, y le otorgue el premio de los servidores leales. Les invito,
hermanos sacerdotes, a celebrar Ia Santa Eucarisla en favor de nuestro hermano, y a toda la
Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,lal., a26 de enero de2023.
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