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Circular 21/2022

Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
SelvepoR Selceoo Muncuf e

(1e51 -2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo en el Señor, y los animo a mantener viva la esperanza.

Les escribo sobre el fallecimiento del Sr. Pbro. D. ServeDoR SALGADo MuRGUfA
quiery habiendo dedicado su vida al servicio ministerial, ahora es llamado a la luz eterna
de la gloria celestial, semejante a Ia palabra del profeta: "Ellos brillarán como el fulgor del

firmamento, los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad'
(Dn12,3).

E1 Sr. Pbro. D. ServeooR SALGADo MuRGUfe nació en San Clemente, Municipio de
Unión de Tula, Jalisco, el 23 de mayo de 1951. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 8 de
abril de 1996 enlaDiócesis de Ciudad ludrez, donde pasó los primeros años de su ministerio
sacerdotal. Posteriormente solicitó su excardinación de la diócesis de ordenación, y su
incardinación a la Arquidiócesis de Guadalajara. Fue Adscrito a la Parroquia de Santa
Margarita María Alacoque del Decanato de Talpita, nombrado el1 de septiembre de 2010.
Posteriormente fue asignado a Ia misma parroquia como Vicario Cooperador, recibiendo su
decreto de incardinación el 21, de diciembre de 2015, donde permaneció hasta su
fallecimiento, el '1,4 de junio de 2022, a los 71 años de edad y a sus 26 años de vida
sacerdotal.

EI Padre Selveoon fue un sacerdote piadoso, amoroso de la Santa Eucarisfa,
apostólico, responsable y entregado a su ministerio sacerdotal, prudente, mesurado, de
buen trato y solícito amigo. Fue un Pastor que se manifestó considerado, diligente y con
gran calidez en la recepción de los fieles, a quienes escuchaba con atención y les motivaba
a la cercaníay la frecuencia de 1os sacramentos.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. ServaooR SALGADo MuRGUÍx, y le otorgue el premio de los servidores leales.
Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar Ia Santa Eucaristía en favor de nuestro
hermano, y a toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a 15 de junio de2022.
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