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AMOBISPADO DE GUADALAJARA
Circular 42/2019
Fenscrr\4rENTo DEL M.I. Sn. CeNco. D. JosÉ MslÍa Sose
(1918 -2019\

A toda la Comunidad Diocesana:
Los saludo fraternalmente y les deseo abundancia de bendiciones de Jesús
Buen Pastor en su ministerio sacerdotal.

Les escribo con el fin de informarles sobre la defunción del M.I. Sr.
Canónigo D. JosE MpJfe Sose quien ha participado del triunfo de Cristo, como
recuerda el Apocalipsis: "Dichosos los que mueren en el Señor. Que descansen ya de
sus

fatigas, pues sus obras los acompañan' (1,4,13).

El M.I. Sr. Cango. D. JosÉ MrÍe Sose nació en Unión de Guadalupe, Jalisco,
eI26 de enero de 1918. Recibió el Orden Sacerdotal el 3L de marzo de 1945 en la
Catedral de Guadalajara. Desempeñó su ministerio sacerdotal enlaDiócesis de San
luan de los Lagos y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, antes de regresar a Ia Arquiüócesis
de Guadalajara. De 1982 al año 2000 sirvió como Canónigo de la Catedral de San
Juan de los Lagos. El Padre JosÉ al volver a Guadalajara desempeñó su ministerio
sacerdotal en la Parroquia de Nuestra Señora de Zapopan, Estadio. Tuvo dos
hermanos sacerdotes, el P. ]osÉ oE Jrs[is, ordenado sacerdote en 1940, con quien
trabajó durante 4 años en la Parroquia de Amatitán; y el P. NtcoLAs, ordenado en
1952, por quien regresó a Guadalajara para acompañarlo, y que falleció el 10 de
diciembre de 2011. Ahora, 10 de octubre de 2019, hemos tenido la noticia de la
defunción del Padre JosÉ, todavía en servicio pastoral este año en la misma
Comunidad cercana al Estadio Jalisco, a los 10L años de edad y 74 años de servicio
pastoral. Será sepultado en su natal Unión de Guadalupe, jalisco.
El Sr. Cango. JosÉ fue un sacerdote piadoso, paciente, trabajador, ejemplar,
dedicado a su ministerio sacerdotal, muy devoto de la Virgen de San Juan de los
Lagos, sabio en sus consejos, entre quienes 1o conocimos, pudimos ver con mucha
claridad, el paso por este mundo de un hombre de Dios.
Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea del Cielo al M.I. Sr. Canónigo
D. JosÉ MpJÍe Sosa y le otorgue el don deLapaz. Les invito, hermanos sacerdotes,
a celebrar la Santa EucaristÍa por su eterno descanso; y a todos, a tenerlo presente
en sus oraciones.
l)

Guadalajara,lal., a 10 de octubre de2019.
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