AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Circular 4/2019
FeLrrcnurENTo DEL SR. P¡no. D.
JosÉ CenueN NevRnRo NAVARRo
(7e28-2078)

A toda la Comunidad Diocesana:
Les envío un saludo fraterno deseando para ustedeslapaz en Cristo.

Escribo para informarles sobre el fallecimiento, a finales del año 201,8, de nuestro
hermano sacerdote, el Sr. Pbro. D. JosÉ CeRu¡N Nevenno NAvRRno, quien ha participado de
la Pascua de Cristo, como nos lo recuerda el Apóstol: "Si aiaimos, parñ el Señor aiaimos; y si
morimos, para el Señor morimos. Así que, ya aiaamos, ya muramoq somos del Señor, Porque Cristo
murió y aolaió a la oida precisamente para ser Señor de muertos y aiaos" (Rm 14, 8-9).

El Sr. Pbro. D. JosÉ CenunN Nevenno NeveRno nació en Tepatitlán, ]alisco, el 16 de

julio de 1928 hesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Fue ordenado sacerdote 19 de
diciembre de 1959. Fue nombrudo Vicario parroquial de San Miguel de Mezquitan, Profesor del
Seminario Diocesano y Profesor de la Escuela de Catequesis. Estuvo Adscrito al Santuario de
Guadalupe en Guadalajara, posteriormente nombrado Vicarlo del mismo lugar. Fue llamado a
servir como Vicario parroquial de la Santísima Trinidad, Capellán de Santo Domingo Savio y
María Goretti, de donde sería su Primer Párroco. Fue Capellán de San Diego. Sirvió como
Párroco de San Miguel de Mezquitán por más de 24 años. Después nombrado Párroco de San
Andrés Apóstol; y en la Ciudad de Ocotlán Párroco en el sagrado Corazón. Se fubiló en el mes
de enero de 2006. Posteriormente vivió en el Trinitario Sacerdotal, lugar donde fue invitado a
recibir el bauüsmo de vida eterna el17 d,enoviembre de 2018.

El Padre JosÉ fue un sacerdote que vivió un ministerio pastoral con gran espíritu de
generosidad y perseverancia. Dotado de una gran visión de fe que permeaba sus elecciones
pastorales. Un Sacerdote inquieto, de carácter recio y aI mismo tiempo fraterno, que vivió
intensamente los cambios de la Iglesia después del Concilio Vaticano 11. Vivió como un Pastor
dispuesto a cuidar y alimentar con la Palabra de Dios al rebaño que el Señor le confiaba en
cada etapa de su ministerio. Conoció eI Camino Neocatecumenal siendo uno de sus primeros
párrocos impulsores en la Diócesis de Guadalajara, se convirtió en un pionero para llevar a cabo
una renovación parroquial de grandes dimensiones en esta nueva experiencia de comunidad.
Su legado se extiende desde la fe, donde se ha seguido el camino de Cristo que el Padre JosÉ
CenuEN fue forjando con su tenacidad pastoral.
Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea Celestial a nuestro hermano sacerdote
CenltEN
NAVARRo NAVARRo y le otorgue el premio de los servidores fieles. Les invito,
JosÉ
hermanos sacerdotes, a celebrar por Él la Santa Eucaristía, a ofrecer sus oraciones en sufragio
de nuestro hermano; y a las Comunidades Religiosas a tenerlo presente en sus oraciones.
Guadal4jara,Jal., a7 de enero de2019.
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