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Circular 34/ 2019

FengcIMIENTo DEL SR. Pgno. D.

]. Jusús MaDRTD Tonnss
(1e38 -201s)

A toda la Comunidad Diocesana:

El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, permanezca
siempre con ustedes.

Les notifico que el Sr. Pbro. D. J. Jrstls Me»RIo ToRnss ha muerto en el Señor.
Nosotros tenemos la firme esperanza de que nuestro hermano resucitará en el último dia,
como nos dice Jesús en el Santo Evangelio: "En oerdad, en oerdad os digo que si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, allí queda, él solo; pero si muere, da mucho fruto" [n12,24).

El Sr. Pbro. D. J. Jusús MeoRIn ToRRss nació en Compostela, Nayari! el 20 de
diciembre de 1938. Ingresó al Seminario de Guadalajara en 1954 y después fue enviado al
Pontificio Colegto Pío Latino Americano a estudiar Ia Teología. Tuvo dos contactos muy
significativos, la Espiritualidad del Prado y los Hermanos de Foucault, que marcarfan toda su
vida personal y pastoral. Incluso, como seminarista, ayudó con sus propias manos, en la
construcción de la Casa de las Hermanitas en Roma. Fue Ordenado Sacerdote el 10 de
enero de 1971, en su natal Compostela. Desempeñó su ministerio sacerdotal como Profesor
del Seminario; Capellán de las Siervas del Señor de la Misericordia, Vicario Fijo en
Tecualütán; Vicario Cooperador en Nuestra Señora de Guadalupe, Chapalita. Formó parte
del equipo de redacción del Bolefn Eclesiástico; y desde el 6 de septiembre de 1973 fue
enviado como Vicario parroquial a Ia Parroquia del Señor del Perdón, en Talpita. En el año
de1996 fue nombrado Adscrito ahl mismo. Falleció en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el
13 de agosto de2019, a los 80 años edad y 48 de ministerio sacerdotal.

El Padre Jnsús MepnIo fue un sacerdote abnegado que en su vida ministerial se
movió por principios espirituales y criterios sobrenaturales. Un hombre que se convirtió
en profeta de nuesko tiempo, uno de esos que parece no darse cuenta del impacto de sus
acciones porque no tuvo ambiciones de poder. Poseyó un genio crítico que en ocasiones 1o

llevó a posiciones radicales en estrecha coherencia evangélica y con un alto sentido de
solidaridad humana, tanto concreta y diocesana como universal. El "Cuate"(amigo), como
él llamaba a los jóvenes, fue un hombre que se dejó animar por el ejemplo de aquella
religiosa que conoció en su temprano ministerio en la Comunidad del señor del Perdón, la
Hna. Esrsn PÉnuz RIVsne quien dedicaba esfuerzos en atender a los jóvenes de los barrios.
En Casa Nazareth, fundada en1987, desahogó su impulso de calidez cristiana al crear un
estilo propio de ayudar a los jóvenes con adicciones; estaba convencido de que podemos
reeducarlos favoreciendo su inserción al mundo, a la sociedad, ala familia y a Dios.
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Fue un hombre tímido pero inquieto y perseverante. De vida sencilla pero nada
superficial. DecÍa que la alegrla y la felicidad no consisten en hacer un papel bonito en la
sociedad, sino recuperar los vínculos que sostienen a las familias y volver a tener
confianza. Recordamos con respeto al Günno Mennm que pasó su vida haciendo el bien:
como un Sacerdote que vivió la liturgia del üempo con toda seriedad, un Profeta que vivió
y amó la verdad/ y que habló y luchó por la justicia, y un Servidor con un sentido muy
fino de la caridad.

Que Nuestro Señor Jesucristo, Pastor y Redentor, acepte a nuestro querido hermano

J. ]rsús MeonIo TonRrs Pbro. en la Casa del Padre, le conceda poder contemplar el Amor
perdurable y reciba la corona de victoria de quienes buscaron la gloria de Dios haciendo el
bien a sus hermanos. Invito, a todos los presbíteros a celebrar la Santa Eucaristía con estas
intenciones, y d tod"os, a ofrecer nuestras oraciones en favor del Padre Madrid.

Guadalajara,Jal., a29 de agosto de 2019.
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