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ARZOB ISPADO DE GUADALAJARA
Circular 38/2021

FaIITcIvIENTo DEL SR. Pnno. D.
Mrcu¡r- SÁNcu¡z MRnrÍN¡z

(1e26-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraternal saludo.

Les informo sobre el fallecimiento del Sn. Psno. D. Mrcusl SÁNCHEZ MARTÍNEZ
quien ha participado del triunfo de Cristo, como recuerda el Apóstol San pablo: "MiiÁ
ortejas escuchnn mi aoz; Yo lns conozco y ellas me siguen. Yo les doy aida eterna y no perecerán
jamás, y nadie las arrebstará de mi mano" (Jn. 10, 27-28).

El Sn. Psno. D. Mtcusl SÁrucurz ManrÍNnz nació en Tecalitlán, Jalisco , el7 de -rrarzo
del926.Ingresó al seminario de Tepic a los 11 años de edad, y de 1938 a1945 estudió en el
Seminario de Montezuma, Nuevo México, U.S.A., pero sale de este Seminario por motivos
de salud. En 1950 volvió al Seminario por la Diócesis de Tulancingo, en el Estado de
Hidalgo. Al término de los estudios eclesiásticos tuvo que hacerse cargo de algunos
asuntos familiares, por lo que emigró a los Estados Unidos por 16 años, administrando un
restaurante en los Ángeles C.A.; posteriormente, vuelve a México al Seminario a
Tulancingo, y es enviado a refrescar los estudios teológicos en la Universidad Gregoriana
en Roma, Italia. Recibió el Orden Sacerdotal e1 31" de agosto de 1971a la edad de 45 años
por la Diócesis de Tulancingo. Desempeñó su ministerio como Director de preparatoria y
Ecónomo en el Seminario de aquella Diócesis, Vicario Cooperador en el Santuario de
Nuestra Señora de los Ángeles en Tulancingo, y como presidente del Consejo Presbiteral.

A su llegada a Guadalajara, el lo de febrero de 1977, colaboró en el Templo de
Nuestra Señora del Carmen, y como Vocal en el Secretariado Diocesano de Evangelizacíón
y Catequesis, mientras se tramitaba su incardinación a la Arquidiócesis (documento que se
firmó el 11 de enero de1979).F,L26 de octubre de1978 fue enviado como Capellán Auxiliar
de Nuestra Señora de las Mercedes, posteriormente fue Capellán Titular desde el 18 de
agosto de 1979. F:ue Vicario parroquial de San Jerónimo para trámites matrimoniales.
Capellán y posteriormente, Primer Párroco de San Pablo, Col. Las Fuentes, nombrado el 22
de octubre de 1999. Fue nombrado Confesor Ordinsrio de la Comunidad de Adoratrices
Perpetuas del Primer Monasterio, y Responsable de la atención pastoral de los fieles de
habla inglesa, Decano Suplente del Decanto Urbano de San Juan Bautista. Fue llamado a
servir a nuestros hermanos migrantes , el 12 de marzo de 2002, como Responsable Diocessno
de esta pastoral, con atención especial a la Capilla del Aeropuerto Internacional Miguel
Hidalgo, en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. El4 de junio de2004, fue nombrudo Capellán de
San Pedro Apóstol, Col. Vallarta Poniente. Capelláru de Religiosas Franciscanas de Nuestra
Señora del Refugio, de la calle Amado Nervo, en Guadalajara. Capellán de Capellanías
Especiales, Asiios y Hospitales. Falleció el12 de abril de202L a los 95 años de edady 49
años de ministerio sacerdotal.
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El Padre Mtcuur fue un sacerdote muy alegre, entusiasta, jovial y disciplinado; de
amplia cultura y gÍar. capacidad intelectual, responsable, honesto, abnegado, servicial,
caritativo, de trato cordial y dedicado a su ministerio sacerdotal; aprovechó sus cualidades
financieras y administrativas en el desempeño de sus cargos y encomiendas; gozó de
elocuencia y facilidad de palabra por 1o que fue un buen predicador; tuvo una especial
habilidad para las relaciones públicas, especialmente frente a instituciones públicas,
políticos y artistas. Fue un gran impulsor del sistema de parroquia S.I.N.E . (Sistema lntegral
de Nueaa Eaangelización), promoviendo comunidades vivas de reflexión y caridad en la
Parroquia de San Pablo, Las Fuentes. En todo su ministerio sacerdotal brindó un trato
cercano y amable a los fieles, y transmitía, con su manera especial de bendecir al Pueblo de
Dios, una profunda vida espiritual y los deseos de bienestar para todos.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano el Sn.
Psno. D. Mtcurl SANcuBz MenrÍNrz, y le otorgue el premio de los servidores leales. Les
invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano, y
a toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a26 de abril de 2021,.
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