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A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo fraternalmente y les deseo todo bien en el señor.

Les comunico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. Luls FunNexpo Acrvsoo MrNoozt,
quien ha participado del ministerio de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, nosotros ahora
mantenemos la esperanza, como lo expresa Ia Sagrada Escrifura: "confortados con toda

fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia; dando con
alegría grncias al Padre que les hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Él
nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al Reino del Hijo de su amor... " (Co1 1,,11-13).

El Sr. Pbro. D. Luts FsnNeNpo Ac¡v¡oo MpN»oze nació enZamora, Michoacán, el
8 de enero de 1928. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 17 de diciembre de 1955.
Desempeñó su ministerio como Misionero en Barcelona, en el Estado de Anzoátegui,
Venezuela, por L0 años. Al su regreso a la Arquidiócesis de Guadalajara, fue enviado como
Vicario Cooperador al Señor de la Misericordia, en Ocotlán, Jalisco. Enseguida f:ue Vicnrio
Cooperador de Santa Cecilia, aquí mismo, fue encargado de la formación de nueva
Comunidad de Río Verde. El 12 de septiembre de 1973 fue nombrado Párroco de Nuestra
Señora del Buen Camino, ministerio que desempeñó por espacio de 15 años.
Posteriormente, fue Párroco del Buen Pastor por más de L0 años, del 16 enero de 1988 al 16
de octubre 1998. Después fue Vicario Parroquial de Jesús Nuestra Pascua. Ya lubilado,
estuvo en Santa Teresita del Niño Jesús en la Barca, Jalisco, con atención especial al
poblado de Zalarnea. Ingresó al Nueao Trinitario Sacerdotal desde el primero de enero de
2017. Finalmente, el 2 de febrero de 2021,, día de la Candelaria, nos enteramos de su
fallecimiento, ala edad de 93 años y a los 65 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Luts FsnNANDo fue un sacerdote de oración, acomedido, modesto y
educado. Fue un Pastor creativo en la pastoral, abierto, emprendedor, apostólico, servicial,
celoso de su ministerio. Su experiencia de misión en Venezuela, le dio sentido y forma a
toda su vida ministerial, manteniendo contacto y obediencia con los Obispos Diocesanos,
y la comunión fraterna con sus compañeros sacerdotes y los equipos de trabajo.

Que ]esucristo haga recrearse en la contemplación eterna del Amor a nuestro
hermano D. Luts FTnNANDo Acsvuno M¡Nooze, presbítero. Les invito, hermanos
sacerdotes a ofrecer sus intenciones de Misa, a las Comunidades Religiosas y a todos los
fieles, sus oraciones por nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a 16 de febrero de2021..
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