
ARZOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 30/2021.

Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
VÍcron Aroruso Lópyz TrNeJrno

(1-e81-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

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

Les notifico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. VÍcron AloNso LópzzTxeJrRo, que
ha sido llamado por el Señor, después de un fecundo ministerio del2años, habiendo hecho
experiencia en su vida sacerdotal la expresión de San Pablo: Pnra mí el aiair es Cristo, y el
morir es ufla ganancia (Filip 1,21).

El Sr. Pbro. D. VÍcron AroNso Lópyz TINe¡rno nació en Guadalajara, Jalisco, el29
de junio de 1981. Recibió la Ordenación Sacerdotal el ll de mayo de 2008. Desempeñó su
ministerio como Vicario Cooperador en las Parroquias: El Señor del Perdón en Talpita, 1r efl
San Francisco de Asís en Loma Dorada; desde el L de junio de 2013 fue Cuasi Párroco de
San Antonio de Padua en Huitzila, Zacatecas. Flue Asesor deL Sistema de Nueva
Evangelización. El 19 de enero de 20'1.6 fue nombrado Párroco de Nuestra Señora de
Guadalupe en Lomas del Camichín. El Padre Celesüalle ha llamado a su Presencia el4 de
febrero de 2021, a los 39 años de vida y a un par de meses de cumplir 5 años siendo un
Párroco generoso y entregado.

El Padre VÍcron AroNso fue un sacerdote noble, auténtico, alegre, servicial,
creativo, dinámico, fuvo el don de gentes. Fue un presbítero de oración e intención recta,
responsable de su ministerio pastoral, se mantuvo en formación permanente, espiritual e

intelectual, y siempre al pendiente de su dirección espiritual. Supo :ut^lizar los medios de
comunicación para el bien pastoral. Fue un sacerdote juvenil, de buen trato con todos, fue
un Pastor tan entregado, que uno de sus párrocos en el inicio de su ministerio, dijo del
Padre VÍcron Aloxso "es ttn sacerdote que le entra a todo" , por su gran generosidad y aptitud
para ejercer su ministerio pastoral.

Nuestra oración confíe al consuelo de la fe al Sr. Pbro. D. JosÉ LUIS, hermano de
VÍcron AtoNso, y a toda Ia Familia Lópvz TrunIrno. Invito a todo el Presbiterio a celebrar
la Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano, y a toda la Comunidad Diocesana a elevar
sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,JaL, a23 de febrero de2021,.

AVIER

Secretnri
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