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A toda la Comunidad Diocesana:

Circular 41/2020

Fertscrir¿rENTo DEL SR. Psno.
D. JueN MeNusr GótttyzLópnz

(le42-2020)

Los saludo fraternalmente, deseando que este tiempo de Adviento nos prepare a
recibir al Salvador del mundo.

Les comunico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. ]uaN MaNusI- Gón¿¡z Lóvnz,
quien ha llegado al término de su peregrinación por este mundo, como nos 1o recuerda
el autor sagrado: "Pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura.
Ofrezcamos sin cesar, por medio dE É1, a Dios un sacrificio de alabanza" (Hb 19,1,4-15).

El Sr. Pbro. D. JuaN MeNu¡t Góvtsz Lóppz nació en Capilla de Guadalupe,Jal.,
el 18 de mayo de 1942.Ingresó aI Seminario Auxiliar de San luan de los Lagos en1956, y
fue ordenado sacerdote el día 11, de abril de 1971,. Desempeñó su ministerio pastoral
como: Vicario cooperador de Moyahua, Zacatecas, Ecónomo del Seminario, Vicario
cooperador de Huentitán el Alto. Por 15 años sirvió como Párroco de San Bosco, en la
Barca, Jalisco. Fue designado Director Espiritual del Seminario Auxiliar y Decano
Suplente de la Barca. Fue Párroco de San Francisco de Asís en Tesistán, ]alisco, por 13
años; y posteriormente Párroco de Nuestra Señora del Tepeyac. lubilado en enero de
201,6. Fue llamado a participar de vida eterna el 28 de noviembre de 2020, a los 78 años
de edad y 49 aios de ministerio sacerdotal.

El Sr. Cura Juaru MANunt, fue un sacerdote entregado y fiel en su ministerio
sacerdotal. Sacerdote piadoso, ecuánime, reflexivo, sencillo, honesto y amable. Un
pastor emprendedor y creativo. Un buen compañero en eI ministerio sacerdotal y
siempre dispuesto al servicio pastoral de los fieles. Un sacerdote estable y perseverante.

Envío mis condolencias a su hermano sacerdote D. Ezequiel y a toda su familia.
Que Jesucristo, Rey de misericordia, haga recrearse en la contemplación del Amor
eterno a nuestro hermano D. JuaN MaNurl GóxtyzLóvnz, presbítero, para que, unidos
a los santos en el cielo, alaben por siempre al Cordero inmolado por nuestra salvación.
Les invito, hermanos sacerdotes, a ofrecer sus intenciones de Misa, a las Comunidades
Religiosas y a todos los fieles, sus oraciones por nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a29 de diciembre de2020.
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