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A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un cordial saludo en la esperanza qlre nos da el Señor.

Les notifico del fallecimiento del Sr. Pbro. J. Eusrequlo AGUTRRE FRANCo, llamado por
el Señor después de un fecundo ministerio de 66 años, habiendo hecho experiencia en su vida
la expresión de San Pablo: Para mí el aiair es Cristo, y el morir es una ganancii (Filip 1,21).

EI Sr. Pbro. ]. Eusraqulo AGUIRRE FRANCo nació en Encarnación de Diaz, Jalisco, el 20
de septiembre de 1932. Estudio Filosofía y Teología en el Seminario de Montezuma, Nuevo
México, y allá mismo recibió la Ordenación Sacerdotal el 25 de abril de 1956. El Padre
EusreQuIo queda perteneciendo a Autlán en el nacimiento de esta diócesis el 28 de enero de
1961,;y posteriormente regresa a Guadalajara, recibiendo la incardinación a esta Arquidiócesis
el13 de julio de 1,984, dejando la Diócesis de Autlán.

Fl;e Vicario Parroquial de La Yesca, Nayarit, desde el 1 de |ulio 1957, y Capellán de Quila,
]alisco, perteneciente al Santuario de San José María Robles, de 1959 a 1962. Fue Párroco de
Cuautitlán, Jalisco, por tres años; Párroco de Unión de Tula, por dos años; Párroco en el sagrado
Corazón en Autlán; y en misiones Párroco de Villacotzo, Chiapas, Diócesis de Tuxtla Guttérrez,
de1976 a1982. Posteriormente, ya en la Arquidiócesis de Guadalajara, desde el mes de marzo
de 1982, el Padre Eustaquio desempeñó su ministerio como Capellán de Nuestra Señora del
Consuelo de los Afligidos de Ia Parroquia de Nuestra Señora del Carmen,Zapopan. Enseguida,
fue nombrado Párroco de San Marln Hidalgo el3 de julio de 1986. Fue Párroco de San Tarsicio
del 25 de enero de 1995 hasta el 18 de septiembre de 2007, fecha en la cual permanece como
Administrador parroquial, a sus 75 años de edad. Durante ese üempo, también fue Decano
Suplente de Miravalle, designado el L8 de diciembre de 1998. Finalmente, Adscrito a Nuestra
Señora cle la Caridad del Cobre desde el27 de abril de 2012.ElPadre Celestial le ha llamado a
su Presencia a los 89 años de edad, el16 de julio de 2022, Fiesta de Nuestra Señora del Carmen.

El Padre Eusrequto fue un sacerdote de oración y recta intención, sencillo, humilde, de
gran espíritu sacerdotal, abnegado, edificante y atento a los demás. Se recordará en el Padre
Eustaquio, a un sacerdote de oración y de trabajo: un hombre atento a Dios, que oraba siempre,
en su cuarto, en la comunidad, en la Santa Misa, en el transporte urbano, -recen fuerte- decía.
Trabajaba incansablemente, a tiempo y a destiempo; además, comprendió que el sacerdote que
ofrece el Cuerpo y Ia Sangre de Cristo en la Eucaristía, se ofrece también a sí mismo como
víctima y don, sabiendo sufrir en la propia carne 1o que faltó alos sufrimientos de Cristo, según
las palabras del Apóstol San Pablo (CoL L,24), así vivió su larga enfermedad, e hizo su ofrenda
a Dios. Enseñó labelleza del sacerdocio de Cristo, desde la fidelidad, que significa amor en el
tiempo, en oración y frabajo, tomado de la mano de la Santísima Virgen María, y recibido por
ella, "Nuestra Señora del Catmen,la Madre que siempre cumple su palabra, porque es la Madre de la
Palabra Hecha Carne" .
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El Emmo. Sr' Cardenal D. JosÉ FnaNCISCo y su servidor, enviamos desde este
Arzobispado nuestras condolencias y más sinceros respetos al Excmo. Sr. Obispo Fsltps
AcumRr FRANCO, Arzobispo Emérito de Acapulco, y rogamos también por el eternod.escanso
del Sr. Pbro. AscsNstóN, hermanos del Padre Eusreeuro. Que ]esucristo resucitado,lo reciba
en la Asamblea de los Santos y le otorgue el premio de la eterna bienaventur anza.Invito a todo
el Presbiterio a celebrar Ia Santa Eucarisfa en favor de nuestro hermano, y a toda Ia Comunidad
Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,JaT., a2 de agosto de2022.
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