
Circular 44/2017 

FALLECIMIENTO DEL SR. PBRO. D. 
VICENTE HERNÁNDEZ BERNAL 

(1931-2017) 

A toda la Comunidad Diocesana: 

Los saludo fraternalmente, deseando que la paz de Cristo Resucitado los anime en 
su vida y su apostolado.  

Hermanos, quiero notificarles que el Sr. Pbro. D. VICENTE HERNÁNDEZ BERNAL ha 
sido llamado a la vida en plenitud, como señala el Apóstol San Pablo: “Nosotros somos 
ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará 
nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter a 
su dominio todas las cosas” (Flp. 3, 20-21). 

El Sr. Pbro. D. VICENTE HERNÁNDEZ BERNAL nació en México D.F., el 5 de abril de 
1931. Ingresó al Seminario Diocesano de Guadalajara el 17 de noviembre de 1944, curso la 
filosofía y teología en el Seminario de Montezuma, y fue ordenado sacerdote el 21 de 
diciembre de 1957. Desempeñó su ministerio como: Vicario cooperador en la Parroquia y 
Director espiritual del Seminario Menor, de Totatiche, Jalisco. Sirvió como Vicario en 
Nuestra Señora de Lourdes, Cd., fue Director espiritual de Alcohólicos Anónimos y Vicario 
Cooperador en Getsemaní de la Cruz. El día 15 de enero de 1985 hizo profesión de fe como 
Primer Párroco de Belén de Jesús, Cd.; fue Asesor Eclesiástico del Equipo Diocesano del 
Encuentro Matrimonial en Guadalajara, Representante ante el Consejo Presbiteral y Asesor 
del Movimiento de Renovación Carismática en el Espíritu Santo en la Zona Periférica Sur. 
Estuvo Adscrito a San Sebastianito, del Decanato de Toluquilla. Finalmente, el Padre 
Providente lo llama a la eternidad de su gracia en Guadalajara, Jal., alrededor de las 10:00 
hrs. del 16 de octubre del 2017, a los 86 años de edad y 59 años de ministerio sacerdotal. 

El Padre VICENTE fue un presbítero del todo dedicado a su ministerio, generoso y 
paciente. Fue un hombre pacífico, activo y alegre. Firme de voluntad, humilde y formal. 
Un Pastor de convicciones, modesto y de espíritu eclesiástico que cuidó siempre la 
formación de los agentes de pastoral y la organización parroquial dando vida y carisma a 
las comunidades donde sirvió. 

Que Cristo Resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos al Sr. Pbro. D. VICENTE

HERNÁNDEZ BERNAL y le otorgue el premio de los servidores fieles. Invito a todos los 
sacerdotes de la Arquidiócesis a ofrecer la Sagrada Eucaristía, y a las Comunidades 
Religiosas a ofrecer sus oraciones en auxilio de nuestro hermano sacerdote. 

Guadalajara, Jal., a 16 de octubre de 2017. 

PBRO. DR. JAVIER  MAGDALENO CUEVA

Secretario Canciller 
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