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A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo a través de esta Circular, y les comunico sobre la defunción
del Sr. Pbro. Tttr¿orso MeoRtcRr Dftz, quien ha servido a la Iglesia revelando el amor a Cristo
resucitado, como dice San Pablo: "Si solamente para esta aida tenemos puesta nuestra esperñnza
¡somos los más dignos de compasión de todos! ¡pero no! Cristo resucitó de entre los muertos como
primicia de los que durmieron... Pues del mismo modo que en Adán todos mueren, así también en
Cristo todos aiairán . . . Cristo como primicia, luego los que son de Cristo" (rf, . I Cor 15,19-23) .

El Sr. Pbro. Tttr¿orso MeoRtceL DÍez nació en Guadalajara, Jalisco, el 25 de marzo de
1963.Ingresó al Seminario de Guadalajara el1 de septiembre de 1981 al Instituto de Vocaciones
Adultas. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 6 de junio de 1993 en el Templo de San Tarcisio
en Guadalajara. Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador de San Juanito, Jalisco; El
Señor de los Rayos, Guadalajard, y San MartÍn Hidalgo, Jalisco. El 1,4 de enero 1998 f:ue
nombrado Primer Párroco de Nuestra Señora Reina de los Mártires en Tonalá. Fue Asesor en el
Programa de Atención de Casos Emergentes, dentro de Cáritas Diocesana. Et 28 de julio de
2000 inicio como Párroco de Virgen de Guadalupe Reina del Tepeyac. Fue Decano de San
Ildefonso y Asesor del Movimiento Eclesial Apóstoles de la Palabra. EI20 d.ejunio de 2000 fue
designado Delegado Episcopal de Misiones para Guadalajara, y Director Diocesano de las Obras
Misionales Pontificias, siendo renovado en diversas ocasiones, hasta su fallecimiento. Fue
Abogado para las Causas Matrimoniales en el Tribunal Diocesano de Primera Instancia. EI8 de
abril de 2004 fue nombrado Vicario Episcopal de Ia Vicaría de Santa Cecilia. El 8 de marzo de
2011' fue nombrado Párroco de San Judas Tadeo, donde permaneció hasta su nombramiento
como Párroco de San Jerónimo, el 4 de jutio de 2017. El Sr. Cura Trrr¿oruo es llamado a la
Presencia del Señor el28 de julio de 2022, a los 59 años de edad y 29 años de ministerio.

El Sr. Cura Tluorro fue un sacerdote piadoso, sencillo, cordial, amable, respetuoso,
solidario, agradecido, dedicado a su formación permanente. Supo emplear su buena
capacidad intelectual en la creatividad de su ministerio. Se recordará como un sacerdote de
alegre serenidad, estable de ánimo y fuerte ante las dificultades.

Que Cristo reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano sacerdote Ttuotuo
MeoRIcer Df¡2, y le otorgue el premio de sus servidores. 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. Guadalajara,Jal., a 1 de agosto de2022.
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