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A toda la Comunidad Diocesana:

Les comunico de la defunción del Sr. Pbro. D. ANroNIo FLoRES FLoRES, quien ha dejado
este mundo habiendo parücipado de la misión de Cristo, tal como 1o afirma este versículo del
Evangelio que resume nuestra fe: porque.de tsl manera amó Dios ol mundo, que ha dado a at Hijo
Unigénito, pnra que todo aquel que cree en É1, no se pierda, más tenga aida eterna (Jn 3,16).

El Sr. Pbro. D. ANroNIo FLoRES Ft-oR¡s nació enZapotlán del Rey, Jalisco, el L0 de mayo
de 1923.Ingresó al Seminario el 18 de noviembre de 1939, pasó a conünuar sus estudios al
Seminario de Montezuma, U.S.A., al terminar 5o de Humanidades para el curso 7944-1945; y
debido a su salud quebrantada retornó a Guadalajara en agosto de 1948. Recibió la Ordenación
Sacerdotal el 8 de marzo de 1952. Desempeñó su ministerio como Vicnrio Cooperador en las
Parroquias de Jalpa de Cánovas en Guanajuato y en Jamay. El a de marzo de 1963 fue
nombrado Párroco de San Miguel del Cuarenta, Jalisco. Fue Vicario Coadjutor y Ecónomo de
Teuchitlán, y posteriormente, Párroco del mismo lugar. Capellán Auxiliar del Carmen, Cd.,
Vicario Cooperador de Tonalá para atender el Fraccionamiento Loma Dorada. Capellán de
Nuestra Señora de Guadalupe (Col. Francisco Villa), y Cristo Rey (Col. La Cabaña). Adscrito
al Templo Expiatorio y después Adscrito a Santa Elena de la Cruz. Desde el mes de octubre de
2013 estuvo en el Trinitario Sacerdotal. Fue llamado a la presencia del Señor el8 de febrero de
2021, alos 97 años de vida, y a tan sólo un mes de cumplir 69 años de ministerio sacerdotal.

El Padre ANroNIo fue un sacerdote de sólida piedad, enamorado de su sacerdocio y de
Ia Madre del cielo, de buena índole, carácter firme y de sólidas convicciones, respetuoso,
obediente, trabajador, comprometido con el progreso de las comunidades donde sirvió. Fue
un prolijo escritor, fueron sus temas favoritos: la Santísima Virgen María, en muchas de sus
advocaciones, Nuestra Señora de Zapopan, de Talpa y como él solía decir "La Sanjuanita";
también escribió sobre Guadalupe, Fátima y Lourdes; de los mártires y los santos, entre
muchos temas. Se le recordará como un poeta de vida espiritual, de gran devoción y vigor.

Que Jesucristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. AxroNIo FLORES FLoRES, y 1e otorgue el premio de la eterna bienaventuranza.
Invito a todo el Presbiterio a celebrarlaSanta Eucaristía en favor de nuestro hermano, y a toda
Ia Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalaja ra, Jal., a 25 defebrero d.e 2021.
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