AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 34/2019
FemscrN¿rENTo DEL SR. Psno. D.
IGNACIo Prreyo Conoxe
(1e27-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:

Lapaz,la caridad y lafe, de parte de Dios les conforte en todas sus labores.
Envío esta Carta Circular con el propósito de notificarles que el Sr. Pbro. D. IcNeclo
Psleyo ConoNa ha muerto en el Señor; y así como en este mundo celebró los Divinos
Misterios, esperamos que parücipe del Banquete eterno: "El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día"

(ln 6,54-56).

El Sr. Pbro. D lcNecto Pprevo CoRoNe nació en El Palmar, ]alisco, el 10 de julio de
1927. Fue ordenado sacerdote el 1o de noviembre de1952 por Ia Diócesis de Autlán.Fue
incardinado por su Eminencia ]osÉ FReNctsco Rosrss Onrrce a esta Arquidiócesis el 3 de
abril de 2012. Desempeñó su ministerio sacerdotal en Colima, Autlán y Fresno, California.
Aquí en Guadalajara fue Capellán del Hospital de Ia Trinidad, ejerció su ministerio por
espacio de once años en el Templo Expiatorio, fue Capellán del Asilo María Auxiliadora, en
Guadalajara y Capellán Auxiliar en Nuestra Señora de la Soledad. Fue Adscrito a la
Parroquia de Mexicaltzingo donde, últimamente concelebraba la Misa de 13:00 hrs..
Falleció en Ia ciudad de Guadalajara, |a1., el 4 de agosto de 2019, fiesta de San Juan María
Vianney, el Santo Cura de Ars, alos92 años de vida y 66 de ministerio sacerdotal.

El Padre IcNecIo fue un sacerdote puntual, responsable, honesto, con un buen
sentido del humor, asiduo al trabajo ministerial, especialmente para otorgar el sacramento
de la Reconciliación. Celebrante diligente en la liturgia. En la caridad de Cristo sostuvo a
sus hermanas enfermas por quienes estuvo al pendiente con diligencia y disponibilidad.
En su natal Comunidad del Palmar, lal., rcalizó varias obras de caridad como una escuela,
un asilo y ayudó para que llevaran el agua potable, entre ot¡as cosas. Sobrellevó con
sencillez el peso de los años y la pérdida progresiva del sentido del oÍdo. Fue un Pastor
estimado por los fieles que vivó haciendo de su ministerio la prioridad de su vida.
Que Cristo Resucitado, reciba en la asamblea de los santos al Sr. Pbro. D. IcNeclo
Psravo ConoN¿ y Ie otorgue el premio de los servidores leales. Les invito a elevar
plegarias por su eterno descanso y a celebrar la Santa Eucaristía para pedir a Cristo, Buen
Pastor,le reciba en el Banquete eterno.

Guadalajara,lal., a29 de agosto de2019.,
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