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Fallecimiento del Sr. Pbro. D.

JosÉ oa Jnsus CHÁvez JrvsNEz
(1e26 -2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envÍo un cordial saludo y les comunico sobre Ia defunción del Sr. Pbro. D. JosÉ
DE ]ESÚs CuAvvz JtnÉNrz, quien há dado a la Iglesia un ministerio de fidetidad a Cristo
resucitado, así nos dice San Pablo: " Si solsmente parn esta uida tenemos puesta nuestrn esperanza
pomos los más dignos de compasión de todos! ¡pero no! Cristo resucitó de entre los muertos como
prinicin de los que durmieron... Pues del mismo modo que en Adán todos mueren, así también en
Cristo todos aiuirán... Cristo como primicin, luego los que son de Cristo" (rfr.I Cor 15,19-23).

El Sr. Pbro. D. JosÉ DE JESús CuAvvz JtrraÉNnz nació en Amacueca, Jalisco, el 23 de
rnarzo de 1926. Estudió enla Uniaersidad Pontificia Boliaarisnar / en el Seminario Redemptoris
Mnter de Medellín, Colombia; así como en el Seminario Diocesano del Señor San José y en el
Redemptoris Mater, de Guadalajara. Desde 1988 comenzó su experiencia de crecimiento en el
Camino Neocatecumenal, aunque tuvo contacto con e1 trabajo de la Iglesia desde 1947.
Recibió Ia Ordenación Sacerdotal el 16 de junio de 1.996, a la edad de 70 años. Durante su
ministerio sacerdotal, fue Misionero ltinerante en las zonas de Sonora, Guerrero y Chiapas.
También colaboró en las parroquias de San Miguel de Mezquitán (17 de junio de 1996), El
Sagrado Cc:razón de Jesús en Ocotlán (7 de febrero de 2001), y la Cuasi-Parroquia Sagrada
Familia de Nazareth (Zapopan). Desde eL17 de diciembre de 2004 fue Confesor Ordinario en
el Seminario Redentptoris Mater de Guadalajara. Este ú1timo año, fue Confesor en la
Parroquia de San Miguel de Mezquitán mostrando gran testimonio de entrega y celo
pastoral. E1 Padre JosÉ or Jusús es llamado a la Presencia del Señor el 8 de agosto de 2022, a
los 96 años de edad y habiendo cumplido, recientemente, 26 años de ministerio sacerdotal.

El Pbro. JosÉ nr JEsús, Padre CuuY, como se le llamaba de cariño, fue un sacerdote
siempre alegre, discreto, con un celo incansable para buscar a la oveja perdida; ministro de
la misericordia, realizando grandes jornadas diarias de confesiones y visita a los enfermos.
Siempre dispuesto a recibir a quien deseara recibir la gracia del Señor. Un presbítero que
amó a 1a Iglesia, al seminario, en fin, veinticinco años de incansable trabajo sacerdotal, hasta
que el Señor le llamó como el Padre Cuuv deseaba: morir en la parroquin siraiendo n los demás.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote, el Sr. Pbro. D. JosÉ DE JESús CttAvyz JIuÉrun2, y 1e otorgue e1 premio de los
servidores leales. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía por nuestro
hermano, y a toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a*?2 de septiembre de2022,
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