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AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 28/201,8

FallecwruNTo DEL Sn. Psno. D
Besnro Íñcusz H¡nNÁNo¡z
(1936-2018)

A toda la Comunidad Diocesana:
Los saludo fraternalmente, deseando que lapaz de Cristo Resucitado.
Les noüfico que el Sr. Pbro. Besnlo ÍñIGUEz HnnNÁup¡zhapatlcipado de la Pascua
del Señor, como nos recuerda el ApóstoL: "Si hemos sido injertados en él por una muerte
semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante" (Rm 6, 5).

Et Sr. Pbro. D. BASILIo Íñtcurz HnnNANosz nació en Capilla de Milpillas, Acatic,
Ja1isco, el 18 de octubre de 1936. Fue Ordenado Sacerdote el 29 de marzo de 1970 por la
Diócesis de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Fue asignado a Ia Parroquia de Santiago
Apóstol, en Ia misma Ciudad de su Ordenación. El29 de agosto de 1972 recibe permiso
para laborar en Ia Arquidiócesis de Guadalajara dejando su Diócesis de origen por la
recuperación de su salud. Sirvió en las parroquias de la Natividad de María y Santiago
Apóstol de Guadalajara. El 26 de octubre de1979 fue nombrado Capellán de Tateposco de
la Parroquia de San Pedrito, ayudando también a los sacerdotes destinados a la Vicarla Fija
de Jesús Divino Preso. Fue incardinado ala Arquidiócesis de Guadalajara eL23 de mayo de
1983. Fue Párroco de Puente Grande y Decano Suplente de Zapotlanejo. Estuvo Adscrito ala
Parroquia de San Miguel Arcángel, en Santa Fe, Zapotlanejo, desde eL26 de enero de 2001.
Falleció el 21" de agosto de 201"8, a los 81 años de edad y 48 años de servicio ministerial,

El Padre Basn¡o fue un sacerdote alegre, sencillo, piadoso y obediente. Fue un
pastor que se comprometió y trabajó con empeño y entusiasmo. Fue un sacerdote que vivió
la sencillez y la austeridad por convicción evangélica; se le conoció siempre dispuesto a
confesar, disponible a la hora que llegara la gente tratándolos con amabilidad y agrado.
Tenla gusto por escribir poemas; supo llevar con gran espírifu de ofrenda la progresiva
pérdida de la vista, llegó a decir: -"Estoy perdiutdo la aista, pero soy feliz, muy feliz, nunca fue
una üficultad la falta de mi aista para ayudar con un amor profundo"- Le tuvo gran devoción al
Señor de Ia Paz, de la Comunidad de San Miguel Arcángel en Santa Fe. Se le reconoce la
ingente labor, que desempeñó por muchos años, en la pastoral penitenciaria; en diversas
ocasiones se quedaba a dormir en la cárcel, y cuando le preguntan si tenía miedo a los
presos, el Padre Besnto respondía: -"ellos me cuidan"-, 1o que muchas veces fue
corroborado por tantas historias que la pastoral penitenciaria cuenta de este entregado
pastor. Un sacerdote de oración que amó la Adoración Nocturna desde donde ejerció un
saludable ministerio de entrega al Señor y disponibüdad para con sus hermanos.

Que Cristo Resucitado, reciba en la asamblea de los santos a nuestro
y Ie otorgue el premio de los servidores fieles. Invito a todos los
sacerdotes a ofrecer la Sagrada Eucaristía en sufragio de nuestro hermanl sacerdote.

hermano sacerdote

Guadalajara,Jal., a23 de agosto de

2018.
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