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AMOBISPADO DE GUADALAJARA
Circular 36/2019
Fallecimiento del Sr. Pbro.
D. ]uaN Nsporv{ucENo GArrÁN ZÁnern
(1921,-2019)

A toda la Comunidad Diocesana:
Les saludo fraternalmente deseando que la gracia de Jesucristo en sus corazones.

Por medio de la presente les comunico que el Sr. Pbro. D. JuaN NspolvlucsNo
GelrAN ZÁner¡ ha llegado al término de su peregrinación por este mundo, como nos 1o
recuerda el autor sagrado: "Pues no tenemos aquí morada permanente, sino que buscamos la
futura. Por medio de É1, of'rezcamos sin cesar un sacrificio de alabanza" (Hb 13, L4-15).
El Sr. Pbro. D. JueN NnpovucENo GAITAN ZÁRATE nació en Jesús Maria, Jalisco, el
16 de octubre de 1921,. Fue formado en el Seminario de Guadalajara y ordenado sacerdote
el día 1o de noviembre de L950. Administró las Parroquias de Tequila, Tepatitlán y ]esús

Maria, en Jalisco.

Al nacer la Diócesis de San luan de los Lagos permaneció en ella

separándose de Guadalajara; hasta que bajo el permiso del Sr. Cardenal D. ]osÉ SerezeR
LópBz regresa é1 y su hermano JosÉ, también sacerdote, enviándolos a servir en la
Comunidad del CorazónEucarístico, y posteriormente en San Francisco de Asís, Zoquipan
desde agosto de 1985 y enero de 1986, respectivamente. Recibe la incardinación definitiva
ala Arquidiócesis de Guadalajara elL4 de abril de 1988. Desempeñó su ministerio pastoral
como Párroco de San Francisco de Asís, Zoquipan, por 12 años y medio. En el año 1998 fue
Adscrito a la Parroquia del Santo Cura de Ars. Falleció en Guadalajara, ]alisco, hoy, 30 de
agosto del2019, alos97 años de edad y 68 de ministerio sacerdotal.

El Padre ]uaN NspoN4ucENo fue un sacerdote entregado a su ministerio, modesto,
humilde, obediente y servicial. Un Pastor responsable y trabajador, que vivió con fidelidad
a su ministerio que le permiüó acercar a muchas personas a Dios y ala Iglesia. Estuvo al
pendiente de su hermano sacerdote D. ]osÉ a quien le brindó apoyo y solidaridad. Un
sacerdote que supo construir la Iglesia desde el aspecto espiritual con la evangelizacióry la
catequesis y Ia devoción a la Santísima Virgen Maúa; y en el aspecto material fue un buen
constructor, bmbelleciendo los templos parroquiales o en la construcción de los mismos.
Que Jesucristo, Buen Pastor, reúna a nuestro querido hermano JueN NrpouucBNo
GAITAN ZÁnerr sacerdote en la Casa del Padre, y le conceda el descanso eterno y la corona
de gloria a quien sirvió con alegrÍa y anunció con vigor y esperanza el Reino de los Cielos.
Invito, a mis hermanos sacerdotes a celebrar la Santa Eucarisla con estas intenciones, y a
todos, a ofrecer nuestras oraciones en favor de nuestro hermano.
Guadalajara,Jal., a 30 de agosto de2019.
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