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Circular 33/2021

Fallecimiento delSr. Pbro. D.

JosÉ Canlos Muñoz Mrrvooze
(1e7e-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo y les deseo lapaz y el bienestar en el Señor Jesús.

Les notifico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. JosÉ Cenlos Muñoz Mnxpoze, euien
ha sido llamado a la Pascua del Señor y a recibir el don misericordioso de la vida
perdurable'. pero al presente, libres de pecado y esclaaos de Dios, fructificáis para la santid.ad;y
como fin, la aida eterns (Rm 6,22).

E1 Sr. Pbro. D. JosÉ CaRros Muñoz M¡Npoze nació en Bucum, Mpio. de Ciudad
Obregón, Sonora, el 6 de julio de 1979. Estudió 9 años con los Misioneros de Fátima en
Alamos, sonora y en el seminario Mayor de Guadalajara donde ingresó como interno el12
de mayo de 2005. Recibió la Ordenación Sacerdotal el23 de mayo de 2010. Desempeñó su
ministerio como Vicario Cooperador en las Parroquias de Santo Niño de Atocha en la Col. El
Vergel, La Santa Crtz, Cd. Fue Capellán de la Misioneras de Jesús Crucificado enla Casa
Hogar María Teresa. Fue Vicario Parroquial de La Inmaculada Concepción en Atequiza, San
Enrique Emperador, El Señor de la Salud, Los Santos Reyes en Cálitittán, Santa Faustina
Kowaslka y Santa Cecilia en Tonalá. Todavía en su joven ministerio atendió al llamado del
Señor eL24 de febrero de 2021, a los 4L años de vida y 10 años de servicio sacerdotal.

EI Padre JosÉ Canros, fue un sacerdote alegre, piadoso, ordenado, libre, sencillo,
práctico, realista, de carácter firme, con iniciativa y facilidad de palabra, ocupado de su
formación personal; fue un sacerdote inquieto intelectualmente para responder a las
interrogantes y necesidades actuales en las personas en el plano humano y espiritual.
Entregado y respetuoso de la liturgia y de los lugares sagrados. Gozó de talento musical y
una extraordinaria vozpara el canto. Fue un Pastor cercano a los jóvenes y sensible al dolor
ajeno, teniendo especial compasión para atender a los enfermos.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. JosÉ Cenros Muñoz Mpxooze, y le otorgue el premio de los servidores leales.
Les invito, hermanos sacerdotes, a qelebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro
hermano, y a toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a 16 de rnarzo de202'1.
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