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A toda la Comunidad Diocesana:

El Señor Jesús, que dirige nuestro corazón para amar a Dios, les bendiga con su gracia.

Les notifico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. Aunpuo Seles SrnnANo, quien ha muerto
en el Señor, tenemos la firme esperanza de que nuestro hermano resucitará en el úlümo dia,
como nos dice Jesús en ei Evangelio: "En aerdad, en aerdad os digo que, si el grano de trigo no cae

en tierra y muere, allí queda, él solo; pero si muere, da mucho fruto" (Jn1,2,24).

El Sr. Pbro. D. Aunsuo Seres SsnneNo üene su origen en Villa Insurgentes, Sombrerete,
Zacatecas, nació el 11 de diciembre de 1932; fue Ordenado Sacerdote el 30 de octubre de 1960
como parte de la Comunidad de Misioneros de la Sagrada Familin Después perteneció a la
Diócesis de Tapachula en Chiapas, y posteriormente, incardinado a la Arquidiócesis de

Guadalajara. Se desempeñó como Vicario Cooperador en la Sagrada Familia en Uruapary
Michoacán. Sirvió en la Diócesis de Tapachula en La Inmaculada Concepción ett Mazatán,
Chis., en el Seminario Diocesano de Tuxtla GluULérrez, Chis., en Santiago Apóstol en Pijijiapan,
Chis., San Pedro Apóstol en Mapastepec, Chis., San Francisco de Asís en Huixtla, Chis. En la
jurisdicción de Guadalajara, fue Vicario Cooperador en el Señor de la Misericordia, Ocotlán;
Capellán Auxiliar de Nuestra Señora de la Candelaria en el Cabezón, de la Parroquia de
Guadalupe en Ameca. Vicario Ecónomo en Santa María Magdalena en Tenayuca, Zacatecas,
donde también fue Párroco. Enseguida sirvió como Párroco de Ixtlahuacán del Río, cargo que
desempeñó por espacio de 10 años. Fue elegido Representante ante el Consejo Presbiteral por el
Decanato de Juchipila. El 18 de sepüembre de L998 fue nombrado Párroco de La Anunciación
en Polanco. Representante ante el Consejo Presbiteral por el Decanato de Polanco. Fue
Administrador Parroquial en 2007, y Adscrito el 23 de septiembre de 2013 de la misma Parroquia
deLaAnunciación.FallecióenGuadalajara,Jal.,el 1,4de octubre de2020, alos87añosde
edad, y a1.6 días de cumplir 60 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Aun¡uo Seles S¡nnexo fue un sacerdote amable, agradecido, noble, sencillo,
respefuoso, atento en el trato con las personas. Fue un sacerdote con espírifu de fe, con
dedicación a la preparación espiritual, intelectual y pastoral, fue un Pastor emprendedor,
piadoso y fiel en el ministerio.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. Aun¡uo SALAS SrnnANo, y le otorgue el premio de los servidores leales. Les
invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano, y a
toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajata,lal., a 15 de octubre de2020.
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