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AMOBISPADO DE GUADALAJARA
Circular 3/2022

FaLTgcII¿IENTo DEL SR. Psno. D.
Menco ANroNro HrRrvlosrtro OlÁcu¡z

(1e63-2022)
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A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo deseándoles la alegríay la paz del Señor.

Les escribo para comunicarles del sensible fallecimiento del Sr. Pbro. D. Manco
ANroNIo HrRuostt-Lo OLÁGUrz, quien ha muerto en el Señor y participa en la esperanza
de la vida nueva en Cristo resucitado: "Yo soy la Resurrección y la Vida. Et que cree en mí,
aunque mLrcra, aiairá; y todo el que aiae y cree en mí, no morirá jamás" (Jn11, ZS).

El Sr. Pbro. D. Menco ANroNIo H¡Rtr¿ostt-Lo OLÁGUEZnacíó en Guadalajara, Jalisco,
el 30 de marzo de1963.Ingresó al Seminario de Guadalajara el L'de septiembre de 1985 a
primer año de filosofía. Recibió el Orden Sacerdotal el 30 de mayo de 1993, de manos de
Mons. JosÉ GuA»ALUPE MenrÍN RÁ¡eco. Desempeñó su ministerio como Vicario de La
Yesca, Nayarit; de Tesistán, en Jalisco; de Nuestra Señora del Favor, en Guad alajara; de
San Martín de Bolaños, Jalisco; en esta comunidad fue maestro de secundaria, y de la
preparatoria incorporada a la Uniaersidad de Guadalajara. Posteriormente fue Vicnrio
pnrroquial del Señor del Encino, en Tonalá; de San Pedro, en Tlaquepaque; de San Isidro,
en las Pintas; y el7 de noviembre de 2008 fue enviado como Vicario Parroquial de San Judas
Tadeo, en esta Ciudad, donde también f:ue Asesor del Departnmento de Preparación Próxima a
la Vida Matrimonial,Sección Familias; igualmente fungió como Decano Suplente de Zapopan
Estadio. EI 24 de septiembre de 20-1.6 fue nombrado Párroco de El Sagrado Corazón de
Jesús, en Tonalá, ahí,la Providencia de Dios le ha llamado a la vida eterna el 9 de enero, a
los 58 años de edad y 28 años de ministerio sacerdotal.

El Sr. Pbro. D. Menco ANtoNto, fue un sacerdote que disfrutó de aiimentarse de la
Palabra de Dios, de la oración y de los sacramentos. Era equilibrado en el trato con las
demás personas y de buenas costumbres, amable, abierto, disponible, sencillo y trabajador.
Cultivó su formación intelectual de manera asidua y permanente. Fue un sacerdote
integrado en la pastoral diocesana e inquieto y generoso en los planes parroquiales.

Que Jesucristo, Resucitado, conceda a nuestro hermano D. Menco ANroruto
H¡RvosIt-Lo OLÁGUrz, presbítero, la contemplación de la belleza y gloria de Dios, para
que, unido a los Santos en el cielo, alabe para siempre al Cordero inmolado en la liturgia
celestial. Les invito, hermanos sacerdotes, a ofrecer sus intenciones de Misa ) y a tod.a la
Comunidad Diocesana, sus oraciones, por nuestro querido hermano.

Guadalajara,Jal., a 10 de enero de2022.
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