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Circular 25/2022

Fellpcrrr¿rENTo DEL SR. Psno. D.
]osÉ ANroNro CASTTLLo DAMTAN

(1e47 -2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo fraternalmente y les deseo el don delapaz.

Les doy Ia noticia del fallecimiento del Sr. Pbro. D. JosE ANroNro Ceslllo DettÁN
quien ha sid"o llamado a la Casa del Padre en el Reino de la gloria, así lo afirma lÁ
esPeranza del salmista "Sí, dicha y gracia me acompañarán todos los días de mi aida; y mi
morada será la Casa de Yahaeh a lo largo de los días" (rt. Sal2Z,6).

El Sr. Pbro. D. JosÉ ANroNIo C¿srnro DeulÁN nació en Guadalajara, Jalisco, el 11
de junio de 1947. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 21 de junio de 1975, perteneció a la
C.ongregatione Missionis (PP Vicentinos), y fue incardinado el 3 de mayo de 2013, por eI
Emmo. Sr. Cardenal ]osÉ FReuctsco, a la Arquidiócesis de Guadalajara. Desde los 14 años
entró al Seminario y hasta los 6 años de ministerio permaneció bajo la Comunidad de San
Vicente. El proceso de incardinación fue iniciado en enero de 1981. El 5 de febrero de i.981
es enviado como Vicqrio Cooperador de la Parroquia de San Andrés, iniciando su ministerio
sacerdotal en Guadalajara. Posteriormente, fue Vicario Cooperador en las Parroquias de: San
Ildefonso (7 de agosto de 1982) con atención especial a la zona del ZaLate; San Eugenio
Papa (9 de junio de 1983); enseguida, vuelve a San Ildefonso (5 de septiembre de 1985),
Santa Elena de la Cruz (Adscrito) (5 de mayo de 1995), San Juan de Ia Cruz (16 de junio de
2000), San Onofre (17 de agosto de 2001), vuelve a Santa Elena de la Cruz (27 de mayo de
2006), y a San Eugenio Papa (15 de agosto de 2011). Posterior a su incardinación el 8 de
septiembre de 2014 fue nombrado Párroco de San Gregorio Magno , y el 12 de marzo de
2019 fue enviado como Capellán de San Ignacio de Loyola. Finalmente, Jesucristo le ha
llamado el día 8 de julio de 2022, a Ia edad de75 años y en sus 47 años de ministerio.

El Padre JosÉ AruroNIo fue un sacerdote piadoso, sencillo, responsable, trabajador,
disponible, abnegado, abierto al dialogo y a la fraternidad sacerdotal; fue un sacerdote
caritativo, quien supo comprometerse incluso con sus propios bienes. Fue bien apreciado
por su profundidad en la predicación, y tuvo grandes habitidades para la música.

Que Jesucristo, Buen Pastor, conceda el eterno descanso al Sr. Pbro. D. JosÉ
ANroNlo Cesrnro DautAN, para que unido a los santos, alabe por siempre al Cordero
inmolado. Les invito, hermanos sacerdotes a ofrecer sus intenciones de Misa, y a las
Comunidades Religiosas y a todos los fieles, sus oraciones por nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a 11 de julio de 2022.


