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Feuscró EL SR. PnsssÍruRo
D. JosÉ LuIs Llenes SelezeR

(le43-2018)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo fraternal y mis deseos de paz y bienestar para todos.

Desde la esperanza en Nuestro Señor Jesucristo, 1es notifico que el Sr. Pbro. D. JosÉ Luts
Lreues SALAZAR, ha participado de la Pascua del Señor, como nos recuerda el Apóstol: "Por
medio del bautismo fuimos, pues, sepultados con Él en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo
resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros aiaamos

unaz¡ida nLteua" (Rm 6, 4).

El Sr. Pbro. D. JosÉ Lus Lreues SALAZAR nació en Apozol, Zacatecas, el 4 de diciembre
de 1943. Recibió la Ordenación Sacerdo tal eI 29 de diciembre de 1978 en su Parroquia de Santa

María Magdalena de su natal Apozol. Fue nombrado Vicqrio Cooperador en Mezquital del Oro,
Capellán Auxiliar del Señor de los Rayos en la Col. Rancho Nuevo, de donde fue su Primer
Pdrroco eI27 de enero de 1983. Elegido Decano Suplente y Decano del Decanato de Nuestra
Señora de Talpa, Cd.. Fue Primer Capellán de Nuestra Señora de la Aurora. Fue Decano Suplente

del Decanato de Lourdes, Vicario Parroquial de San Rafae1 Arcángel. Fue convocado como
Miembro de 1a Comisiónpara el discernimiento de las proposiciones del II Sínodo Diocesano.
Flu:e Pdrroco por 1.2 años, de San José Obrero de Tala, Jalisco; fue nombrado Vicario Episcopal de
la Zona Poniente A, Decano de los Decanatos de Magdalena y de Ameca; Primer Párroco de
Nuestra Señora de Guadalupe, Chantepec, Decanato de Jocotepec. Electo Decano Suplente de
Chapala. Posteriormente; el 7 de noviembre de 2011; fue nombrado Párroco de Madre
Admirable en EI Sa1to, Jalisco. Es llamado a la vida eterna en la Casa del Padre, eI martes 30 de
octubre de 2018, alos74 años de edad, y 39 de ministerio sacerdotal.

El Padre JosÉ Lurs fue un hombre sencillo, amable e inteligente, responsable en sus

obligaciones y con un don de gentes para tratar a chicos y grandes. Tuvo una personalidad
que conjugaba la seriedad y la alegria. Un pastor humilde, piadoso, diligente y caritativo.
Tuvo una gran estima a su vida sacerdotal que 1o llevó a aceptar con gusto los sacrificios que
dicha misión implica. Gozó de facilidad para aplicar la Palabra de Dios a la vida de las
comunidades. Tuvo facilidad para el trabajo en pastoral socia! apoyando la organización de
los obreros y la formación de los trabajadores y los empresarios.

Que Jesús nuestro Salvador, reciba en la Asamblea Celestial al Presbítero D. JosÉ Luts
Lreures SALAzAR, y le otorgue el premio de los servidores Ieales. Les invito, hermanos
sacerdotes a celebrar la Santa Eucaristía y ofrecer sus oraciones en sufragio de nuestro
hermano, y a las Comunidades Religiosas a tenerlo presente en sus oraciones.

Guadalajara,Jal., a 1o de noviembre de 2018, Solemnidad de todos los Santos.
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