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Circular 21/2021

Fallecimiento del M. I. Sr. Cango. D.

JosÉ Pr»no ORTEGA Pmeyo
(1e37-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo les conceda el vigor de la esperanza.

Les comunico del fallecimiento del M. I. Sr. Canónigo D. JosÉ P¡oRo Onruca
PnLAYo, por quien compartimos la esperanza cristiana de la resurrección, como 1o

anuncia poéticamente el profeta Isaías: "Reoiairán tus muertos, tus cadáoeres
resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del poloo; porque rocío
luminoso es Su rocío..." (26,1.9).

El M. I. Sr. Canónigo D. JosÉ Prpno Onr¡ce P¡reyo nació en Guadalajara,
Jalisco, el 28 de diciembre de 1937. Recibió Ia Ordenación Sacerdotal el 21 de
diciembre de 1968. Desempeñó su ministerio como Vicnrio Cooperador en la
parroquia de ]alostotitlán, fue Encargado de Ia Obra de las Vocaciones, Primer
Vicario Fijo de Tecualtitlán, Representante al Consejo Presbiteral por el Decanato
Funcional, Miembro del Equipo Diocesano de la Reflexión Pastoral. Fundador de
los Siervos de la Misericordía. Coordinador de la Comisión Diocesana de Pastoral
Vocacional y Director del Centro Diocesano de Pastoral Vocacional. Coordinador
del Club Serra. El 1,6 de abril de 1985, es nombrado Confesor Ordinario de las
Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, ministerio que desempeñó por
muchos años con gran solicitud pastoral. Responsable de Ia Pía Unión de
Adoradores Seglares. Capellán de las Religiosas de Nuestra Señora del Refugio, del
Colegio del Refugio por más de 19 años. Fue elegido, el 5 de agosto de 1994,
Canónigo de Catedral, ministerio que será renovado eI 1 de julio de 2005 y el 8 de
agosto de 2017. Representante ante el Consejo Presbiteral por el Cabildo
Metropolitano. Adscrito a Nuestra Señora del Refugio en el Batán. Capellán de Santa
Mónica, en diciembre de 200L. Recibió, el 31 de marzo de 2004,1a renovación como
Confesor de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. De nuevo, es
nombrado en junio de2011,, Capellán de Santa Mónica. La Divina Misericordia le ha
llamado a su Presencia ei 28 de enero de 2021,, a los 83 años de vida y 52 años de
ministerio sacerdotal.

E1 Sr. Canónigo D. PBono, fue un sacerdote congruente, honesto, alegre,
piadoso y con gran espíritu apostólico. Fue un sacerdote muy estimado en la
Arquidiócesis, siendo un Pastor solícito parala confesión y la dirección espiritual
por su capacidad de escucha, disponibilidad y cercanía. Se le recordará como un
hombre santo que amó su sacerdocio y por ello, cuidó incansablemente la
dimensión vocacional de los jóvenes. Fue un sacerdote apacible, espiritual,
fraterno, fiel a lavoz del Pastor Diocesano y con gran amor por la Iglesia. 
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Que Nuestro Señor Jesucristo, transfigure nuestra carne mortal por su
gloría, y que reciba en la Asamblea de los Santos al M. I. D. ]osÉ Pr»no ORruce
PEtaYo, Canónigo de la Catedral Mekopolitana de Guadalajarat paÍa celebrar
eternamente la liturgia celestial. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la
Santa Eucaristfa en favor de nuestro querido hermano, y a toda la Comunidad
Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal, a 9 de febrero de202'1,.

Prot.A294/2021.


