ARZOB IS PADO DE GUADALAJARA
Circular 42/2020
Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
Canros Bnlsrño CuAvyz
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A toda la Comunidad Diocesana:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, en este Adviento, sea fuente de esperanza.

Les escribo para comunicarles que el Sr. Pbro. D. Canros BRISEño CuÁvrz ha
participado de la Pascua del Señor, como nos dice Jesús en el Evangelio: "Les aseguro que,
si el grano de trigo que cae en la tierra no mLtere, queda solo; pero si muere, da mucho
fruto. El'qu,
tiene apego a su aida la perderá; y el que no está apegado a su oida en este mundo, ia consera'ará
para la Vida eterna. El que quiera serairme, que me siga, y donde Yo esté, estará también mi
seroidor" (ln 12, 24-26).
El Sr. Pbro. D. Cenros BRISEño CttAvsz nació en Guadalajara,Jal., el 16 de abril de
1950. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 14 de mayo de 1978. Sirvió como Vicario
cooperador de Hostotipaquillo y de San José en Ocotlán, ambos en Jalisco. Posteriormente
ffabaió en el Seminario de Guadalajara, donde permaneció por espacio de 10 años con las
siguientes encomiendas: Profesor, Encargado de Secretaría, Director Espiritual y Capellán,
durante estos años de Seminario también se desempeñó siendo Capellán de las
Franciscanas de Jesús Crucificado, de la Maternidad Catalina y de Comunidad del Rodeo de
Guadalupe, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco. Durante casi 30 años,
que se cumplirían el próximo 2 de enero, sirvió como Sr. Cura de Nuestra Señora de
Huentitán, siendo el Primer Párroco. Fue lntegrante del Equipo de Asesores de Seraicios
Médicos Integrales y Director del Hospital Salud de los Enfermos en Guadalajara. Ha sido
invitado a compartir la Vida eterna en el Resucitado, el 8 de diciembre, Solemnidad de la
Inmaculada Concepción, a los 70 años de edad y 42 años de ministerio sacerdotal.
EI Padre CeRlos BnIsEño CuAvvz fue un sacerdote alegre, piadoso, franco, sencillo

en su trato, con buen espíritu de convivencia, gran sentido de colaboración y de trabajo
en Iglesia, creativo, generoso y comprometido en el trabajo pastoral. Fue un sacerdote
responsable y perseverante que trabajó en favor de los enfermos, especialmente en el
Hospital Salud de los Enfermos.

Que Jesús nuestro Salvador, reciba en la Asamblea Celestial al Sr. PresbÍtero D.
CeRlos BnIsrÑo CuAvnz, y le otorgue el premio de los servidores leales. Les invito,
hermanos sacerdotes a celebrar la Santa Eucarisla en favor de nuestro hermano, y a
todos los fieles a tenerlo presente en sus oraciones.
Guadalajara,Jal., a 8 de diciembre de2020.
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