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FerIrcIvIENTo DEL SR. Psno. D.
FRRNclsco Jnvmn GulÉnn¡z PÉnsz

(1e6e-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del
Espíritu Santo, los anime en sus actividades diarias.

Les notifico que el Sr. Pbro. D. Fnaxclsco JAVIER GuuÉRn¡z PÉnpz 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 muere, queda solo; pero si muere, dn mucho fruto. El que tiene
apeSo a su aida la perderá; y el que no está apegado a su aida en este mundo, la conseraará para la
Vida eterna. El que quiera seruirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi seraidor"

$n12,24-26).

El Sr. Pbro. D. FneNcISCo JAVIER GuuÉnn¡z PÉnEz nació en Guadalajara, Jal., el 15
de agosto de 1969. Fue ordenado sacerdote el 30 de mayo de 2004. Desempeñó su
ministerio sacerdotal como Vicario parroquial en San Antonio de Padua, Tlajomulco de
Ziñiga, Cuasi Párroco de Nuestra Señora de Talpa en el Salto, Representante ante el
Consejo Presbiteral del Decanato de San Pedrito, Párroco de Santa Inés, Adscrito de San
Juan Macías y de Nuestra Señora de Guadalupe en ia Col. Constitución y Cnpellán
Auxiliar de Jesús de la Divina Misericordia, desde el 8 de junio de 2014. El Padre
Celestial ha llamado a su hijo sacerdote, FReNcIsco JevmR, quien sobrellevó su
ministerio sacerdotal con algunos periodos de enfermedad, el 8 de enero de 2021,, a sus
51 años de edad y sus 16 años de su ordenación sacerdotal.

El Padre FReNcIsco Javtrn GuuÉnnnz PÉnsz fue un sacerdote sencillo, jovial, de
buen corazórt, alegre y generoso; supo aceptar su enfermedad y las consecuencias de
e1la, como la ceguera, que no le impidió celebrar devotamente la Santa Misa, mantuvo
una actitud de esperanza ante sus padecimientos.

Que Jesucristo, Salvador del mundo, reciba en la Asamblea Celestial al Presbítero
D. FneNctsco JAVIER GurtÉnnBz PÉxzz, y le otorgue el don de la Vida eterna destinada a
los hijos de Dios. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar Ia Santa Eucaristía y ofrecer
sus oraciones en sufragio de nuestro hermano, y d todos, a tenerlo presente en sus
oraciones.

Guadalaja ra, Jal., a 26 deenero d,e 202'1..

ARZOBISPADO DE GUADALAIARA

, or;-¡n-t/Efu
\--l Secretario "hk.{,k

Prot. ,{052 /2021

ALFREDO R. PLASCENCIA 995 . COL. CHAPLTLIEPEC COUNTRY . 44620 . GUADALAJARA, JAL., vÉx. . TEL. (52-33) 36I45504
APDO. POST. 6l-33 . e-mail: arzgdl@arquidiocesisgdl.org


