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Circular 30/2019

Fallecimiento del Sr. Pbro.
D. JosÉ MenÍa Anuas SeNoover

(1929-2019\

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, deseándoles lapaz de Cristo.

Les comunico que el Sr. Pbro. D. JosÉ MenÍe Anir¿es SeNoovar ha participado de la
Pascua de Cristo, como 1o creemos y esperamos: "Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, de la mismfl tnanera Dios lleaard consigo a quienes murieron en lesús" (1 Tes 4,1.4).

El Sr. Pbro. D. ]osÉ Menfe Anues SeNoovet nació en Nochistlán, Zacatecas, el22
de julio de 1929. Recibió la Ordenación Sacerdotal el22 de junio de 1957. Desempeñó su

ministerio sacerdotal como Vicario parroquial en ]uchipila, Zacatecas. Fue nombrado
Párroco de San Martín de Bolaños. Fue Vicario coadjutor;y posteriormente Párroco, de Santa

Ana Acatlán, Jalisco. Elegido Párroco de San Juanito. Fue Representante ante el Consejo
Presbiteral por el X Decanato Foráneo. Fue Párroco de la Paz de Ordaz. Nombrado Primer

Capellán de Nuestra Señora del Rosario en Toyahua, Zacatecas. Nombrado en 2004 Adscrito

a la Parroquia de Nochistlán, Zacatecas. Falleció el martes 23 dejulio de 2019, a los 90 años

y un día de vida, y 62 aflos de ministerio sacerdotal.

El Padre ]osÉ MenÍe fue un hombre trabajador, responsable y respetuoso. Se

recuerdan del Padre ]osé MarÍa estas palabras al final de su servicio pastoral, y que nos

hablan de su convicción sobre las razones por las que había entregado toda su vida:
"Quiero seroir a mi Dios y a la lglesia hasta lo último de mi aidn sacerdotal, pues estoy

infinitamente agradecido por el don tan sublime del sacerdocio".

Sea Jesucristo sacerdote eterno, quien reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro
hermano JosE ManÍe Anues SeNoovel, Presbíterc; y le otorgue el premio de los

servidores leales que hicieron de su vida un dor; y de su ministerio un instrumento de

salvación en Cristo. Invito a los sacerdotes a celebrar la Santa Eucaristía en favor de

nuestro hermano, y a todos ofrecer nuestras oraciones por su eterno descanso.

Guadalajara,lal., a26 dejulio de 2019.


