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A toda la Comunidad Diocesana:

Les saludo fraternalmente y les deseo el don delapaz.

Les anuncio de la defunción del Sr. Pbro. D. J. Jnsús Ds LróN ARtEAca, quien ha
sido llamado a la Casa del Padre en el Reino de la gloria, así 1o afirma la esperanza del
salmista "Sí, dicha y gracia me acompfrñarán todos los días de mi oida; y mi morada será ln Casn

de Yahaeh a lo largo de los días" (cfr. Sal23,6).

El Sr. Pbro. D. J. Jusús Ds Lnóru ARrsece nació en Capilla de Guadalupe, Jalisco,
el 9 de julio de 1941,.Ingresó al Seminario a la edad de L4 años. Recibió la Ordenación
Sacerdotal el 8 de rnarzo de 1970. Desempeñó su ministerio siend o Vicario Cooperador en
El Teúl, Zacatecas; La Estanzuela, Zac.; Talpita, San Juan Bosco, San Miguel en
Tlaquepaquei y San jorge . Fue Capellán del Colegio Cervantes "Loma Borlita" , Auxiliar y
posteriormente, Encargado del Archiao de Concentración del Arzobispado, durante 11 años.
Fue Vicario Parroquial de las comunidades: San Carlos Borromeo, Maria Reparadora, La
Natividad de María, Santa María Goretti y José Esposo de María. Capellán Auxiliar del
Templo Expiatorio. Vicario Pnrroquial de Cajititlán,El Calvario en Jardines del Bosque,
San Juan Bosco y San Carlos Borromeo. F:ue Capellñn Auxiliar er:r Nuestra Señora de las
Mercedes y Capellán de las Capuchinas, La Inmaculada, en el centro de Guadalajara.
Finalmente, Jesucristo, la Luz eterna, le ha llamado el día 2 de febrero de 2021,, Fiesta de
la Presentación del Señor, a la edad de79 años y en sus bodas de oro sacerdotales.

El Padre Jnsús fue un sacerdote piadoso, que supo cultivar su vida espiritual,
dócil, de saiud delicada, respetuoso, servicial, ttabajador, disponible, cuidadoso y atento
en su labor pastoral. Fue un pastor que predicó con unción y con agrado. El Padre Jrsús
conJiaba en la oración de la Iglesia por los sacerdotes, así se confirma en una entrevista
dada en una publicación de Capilla de Gundalupe, de mayo-junio de 1,995, cuando dijo;
"Tengo el anhelo de ser siempre rtd, y espero lograrlo con el cúmulo de dones sobrenaturales
obtenidos por la oración de toda la lglesia.,."

Que ]esucristo, Buen Pastor, conceda el eterno descanso al Sr. Pbro. D. J. Jusús Dn
LuÓN ARTEAGA, 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.

Guadalafara,Jal., a'16 de febrero de2021,.
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