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A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente en lapaz de Cristo Resucitado.

Hermanos, quiero notificarles que el Sr. Pbro. J. Jusús SBnneNo AvrLAR, ha
participado del triunfo de Cristo, como recuerda el Apóstol San Pablo: "Nosotros somos
ciudadnnos del cielo, de donde esperamos que aengfi nuestro Salaador lesucristo. Él transformará
nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el s'Ltyo" (Flp. 3, 20-21).

El Sr. Pbro. J. Jnsús SrnneNo AvntAR, nació en Apozol, Zacatecas, el7 de marzo de
1929. Fue ordenado sacerdote el día 5 de marzo de1.966. Desempeñó su ministerio como
Vicario Cooperador en Moyahu a, Zacatecas; Vicario Fijo en Palmarejo , Zacatecas; Vicario
Cooperador de San Antonio en Puente Grande y de Zapotlán del Rey; Capellán de María
Reina, Talpita. Posteriormente continuó su ministerio como Vicario Cooperador de las
siguientes parroquias: San ]uan Cosalá, Totatiche, San Eugenio Papa, La Transfiguración y
Capellán de Virgen de Guadalupe Reina del Tepeyac. Párroco de María Madre de la Iglesia.
Nombrado Primer Pdrroco de Madre del Salvador. Adscrifo a San Pedro en Zapopan.
Llamado a la Presencia del Altísimo el domingo 8 de noviembre de 2020 en Guadalajara,
lal., a los 91 años de vida y 54 años de ministerio sacerdotal.

El Padre CuuY, fue un sacerdote fraterno, dedicado, responsable, tranquilo, de trato
fino, amable y respetuoso, buen administrador 1o que hizo posible poder construir y
remodelar en sus comunidades los edificios eclesiales. Fue un sacerdole disponible a 1á

atención de los fieles en el confesionaio, y mantuvo un trato especial a los enfermos,
estuvo al pendiente de sus comunidades en el servicio pastoral siendo muy creativo.
Sobrellevó sus enfermedades con espíritu de fe y se mantuvo fiel a la cruz en medio de sus
aflicciones.

Que Cristo Resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos al Pbro. J. Jrsús
SPRRANo AvutAR, y le otorgue el descanso eterno y la contemplación del amor del Padre
por toda la eternídad. Envío mis condolencias a toda su familia, especialmente a su
hermano, el Sr. Pbro. D. SelveooR. Invito a todos los sacerdotes de 1á Arquidiócesis a
ofrecer la Sagrada Eucaristía en sufragio de nuestro querido hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal.,a 10 de noviembre de 2020.
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