ARZOB ISPADO DE GUADALAIARA
Circular 3/2021,
Fenpcrrr¿rENTo orr Sn. Psno. D.
JosÉ GUanALUPE GencÍe ARRrzore
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A toda la Comunidad Diocesana:
Les envÍo un cordial saludo deseándoles la alegríay

lapaz del Señor.

Les escribo para comunicarles del sensible fallecimiento del Sr. Pbro. D. JosÉ
GueoaruPE GARCÍA AnRnzole, 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. El que cree en mí, aunque
muerq aiairá; y todo el que aiae y cree en mí, no morirá jamás" (Jn11.,25).

El Sr. Pbro. D. JosÉ Guaoelups GencÍe ARRnzole nació en Lagos de Moreno,
Jalisco, el 6 de noviembre de 1943. Recibió el Orden Sacerdotal el 2 de abril de 1972.
Desempeñó su ministerio sacerdotal como Vicario Cooperador y Ecónomo en la Parroquia de
Florencia, zacatecas, de Jamay, de Zapotl.anejo, de La Santa Crvz, de Santiago Apóstol en
Tonalá, de Santa Margarita María Alacoque, de San Tarcisio, de la Purísima Concepción.
Fue nombrado Decano Suplente en el Decanto de Analco. Estudió en la UNIVA con
buenos resultados académicos. Fue Vicario Parroquial de San Pío X. La Providencia de Dios
ha llamado a la Vida eterna a nuestro hermano sacerdote, JosÉ GuADALUrE GancÍe
ARRszore en el inicio del presente año, el 3 de enero, a los 77 años de edad y 48 años de
ministerio sacerdotal.

EI Sr. Pbro. D. JosÉ GueoeluPE, fue un sacerdote responsable, reflexivo, de trato
amable y de buen talento intelectual, sincero, emotivo, dócil, sencillo, puntual y servicial.
Fue un sacerdote que sostuvo una intensa formación permanente, sea en la UNIVA, como
en talleres de formación, semanas de estudio, y una constante preparación personal. Tuvo
que compaginar sus enfermedades con la atención a su ministerio pastoral. Se esmeraba en
la preparación de sus homilías y en los temas de formación para los agentes de pastoral.
Fue un pastor asiduo y disponible para el sacramento de la confesión.
Que Jesucristo, Resucitado, conceda a nuestro hermano D. JosÉ GueoelupE GARCÍA
ARRszoLe, 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 las Comunidades
Religiosas y a toda la Comunidad Diocesana, sus oraciones, por nuestro hermano.

Guadalajara,Jal., a12 de enero de2021..
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