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Circular 23/2020

Fallecimiento del Sr. Pbro.
D. JosÉ Isres PÉnsz

"'it§.r ,i;'lr'- A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un fraterno saludo en este üempo de contingencia sanitaria.

Les notifico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. JosÉ Isres PÉ«rz, quien, por Ia
misericordia de Dios, ha participado del triunfo de Cristo, como recuerda el Apóstol san
Pablo: "Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que aenga nuestro salaador
lesucristo. Él transformará nuestro cuerpo fráSil en cuerpo glorioso comá el tuyol, en airtud. del poder
que tiene para someter a su dominio todas las cosas" (Flp. 3, 20-21).

El Sr. Pbro. D. JosÉ Isres PÉnrz nació en Yahualica, Jalisco, el 19 de julio d,e 1943.
Estudió en el Seminario de San Juan de los Lagos y luego en el Seminario d"e Seior San José de
Guadalajara. Fue Ordenado Sacerdote el 25 de septiembre de 1974. Desempeñó su ministerio
sacerdotal como Vicario Cooperador en la Parroquia de Villa Corona, Jal.; Capellán de Huajimic,
de la Parroquia de Amatlán de Jora, Nayari! Vicario Cooperador de San Martín Hidalgo y de El
Salike, Vicnrio Ecónomo de Buenavista. Fue Párroco de San Pedro Apulco, Jal.; Representante
ante el Consejo Presbiteral del XII Decanato Foráneo. Nombrado Vicario Episcopal d,e la Zona
Foránea Norte "A". FtJe Párroco de Totatiche, Jal., sirvió como Administrador Parroquial y
posteriormente Párroco de San José de la Unión, JaI., Vicnrio Parroquial de San José de
Tateposco y de San Martín Obispo en Ciudad Granja. Nombrado Párroco de Arenal, Jal.,
Abogado para las Causas Matrimoniales en el Tribunal Diocesqno de Primera lnstsncia. Vicario
Pnruoquial de La Sauceda con atención a la Cofradia de la Luz, de donde fue designado
Capellán. Estuvo Adscrito a la Parroquia de San Mónica en La Barca, Jalisco. Nuestro hermano
JosÉ fue llamado a la presencia del Padre Eterno el,2 dejulio de 2020, en elTrinitario Sacerdotal
en Guadalajara,Jal., a pocos días de cumplir 77 años de edad y a los 45 años de ministerio.

El Padre JosÉ fue un sacerdote piadoso, dedicado, trabajador, servicial, generoso y
entusiasta en su ministerio. Manifestó un buen espírifu sacerdotal en el servicio pastoral,
llevando de 1a mano la oración y la preparación permanente a través del estudio. Probado en
la enfermedad, ahi descubrió con espíritu de fe la voluntad de Dios, ya que, al padecer por la
presión alta y la diabetes, la perdida considerable de su vista, quiso permanecer en el
ministerio pastoral hasta que le fue posible por su estado de salud.

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

Guadalajara,Jal., a 3 de junio de 2020, Fiesta de Santo Tomás Apóstol.


