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A toda la Comunidad Diocesana:
Los saludo fraternalmente, en laPaz de Jesucristo Resucitado.
Les informo, estimados hermanos, que eI M. I. Sr. Cango. D. AnNurro JAIME ARÁNrsuLe,
ha entrado a gozar, por su fidelidad, del banquete eterno del Reino: " ¡Bien, sienso bueno y fiel!; en

lopocohassidofiel,alfrentedelomuchotepondré;entraenelgozodetuSeñor." (Cfr,Mt25,21),

ElM. I. Sr. Cango. D. AnNurro nació en Atotonilco el AIto, Jalisco, el6 de noviembre de
1,937.Fue Ordenado Sacerdote eI 19 de diciembre de1964. Fue nombrado Profesor y Padre
Espiritual del Seminario de Lagos de Moreno. Nombrado Capellán del Colegio Laguense. Sirvió
como Ceremoniero y Vicario Cooperador de Ia Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.
Fue Capellán de los RR. HH. Maristas en Loma Bonita, y del Hospital Santa María Chapalita,
ambos en Zapopan, Jalisco. F:ue Prefecto del Seminario Menor y Prefecto General de su Sección de
Preparatoria. Fue Primer Párroco de la Visitación en Tabachines. Representante ante el Consejo
Presbiteral de1 Decanato de Atemajac del Valle. Párroco de San Francisco Tesistán y de San
Eugenio Papa. Fue Decano Suplente de San lldefonso, de donde posteriormente sería elegido
Decano.Fte Asesor Eclesiástico dela" PíaUnión de los Sagrados Calaarios" .El4 de abril de 2008 fue
nombrado Rector de la Catedral Mekopolitana "Nuestra Señora de la Asunción" de Guadalajara.
Al fallecimiento del Mons. J. GuaoerwE RAMIRo Valdés Sánchez el7 de febrero de 2016, es
nombrado Administrador Parroquial del Sagrario Metropolitano hasta el20 de febrero de 2018
que fue reincorporado en sus oficios de Canónigo de nuestra Iglesia Madre, la Catedral de
Guadalajara. Es invitado a la Casa del Padre Eterno el 16 de agosto del2018, en Guadalajara,
Jal, a los 80 años de edad y 53 años de ministerio sacerdotal.

El M. I. Sr. Cango. D. AnNurro JAIME AnÁN¿uuLe, fue un sacerdote piadoso, obediente,
caritativo, muy dedicado a su ministerio sacerdotal. Fue un sacerdote amante de la liturgia y
hombre de profunda oración. Manifestó su gran calidad humana y calidez sacerdotal al
entregarse generosamente a su ministerio en cada etapa de su vida. Mons. AnNulro llegó
comentar en una enkevista para preparar el Nuevo Directorio Eclesiástico, dedicado al Cabildo
Metropolitano: "Yo fui feliz en el Seminario al descubrir la ilusión del jooen en el llamado, esa seducción
que sentía por seguir a Cristo, y alentarlos, porque ningún seguimiento es sin tropiezos, no hay que mirar
atrás..," "Por el ministerio maraailloso del sacramento de la Reconciliación en la Catedral, ella se
conaierte en casa de Misericordia, palpándose la acción misericordiosa y transformadora del Espíritu
Santo"-, palabras que reflejan el corazón y la visión eclesial de un buen sacerdote, amable pastor.

Que Cristo Resucitado, reciba en su Reino al M. I. Sr. Cango. D. AnNuLFo JAIME
AnÁurure y Ie otorgue la recompensa de los servidores fieles. Ofrezcamos Misas y oraciones
por nuestro querido hermano y pidamos por su eterno
Guadalajara,Jal., a17 de agosto de
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