
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 55/2021

Failecimiento del M.I. Sr. Canónigo. D.
Tanclslo HBnNÁNoEZ RoDRÍGUEZ

(1.941, -2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Aprovecho la ocasión para saludarles en el amor de Jesucristo, y les comunico del
fallecimiento del M.I. Sr. Cango. TeRctsIo HpnNÁruoEZ RoDRÍGIJEZ, que descanse en paz,
y Por quien pedimos para que el Señor le transforme y Ie conceda la gloria que no tiene
fin, como 1o explica San Pablo'. "Lo que siembrss no reaiae si no muere... Es necesario que este
cuerpo coruuptible se reaistct de incorruptibilidad; y que este ser mortnl se reaista de
inmortnlidnd" (I Cor. 15, 36.53).

El M.I. Sr. Cango. D. TencISIo HERNÁNorz RoonÍcu¡z nació en Guadalajara,
Jalisco, el 15 de junio de 1941,. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 14 de mayo de 1978.
Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador de ]uchipila, Zacatecas y Santiago
Apóstol, Ameca, Jalisco. Fue Representante ante el Consejo Presbiteral por el Decanato de
la Barca. Fue Capellán de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre y posteriormente su
Primer Párroco, del 23 enero de 1996 hasta el 8 de julio del 2000. Fue Asesor de
Encuentros Matrimoniales, y por su alegría, vida espiritual y compromiso dio un gran
impulso a la pastoral familiar diocesana. Desde el 10 de julio de 2OOO, hasta su muerte,
fue Párroco de la Purísima Concepción en la calle Obregón del Centro de Guadalajara.
Fue Abogado para las Causas Matrimoniales en el Tribunal Eclesiástico de Primera
Instancia. Decano Suplente y Representante ante el Consejo Presbiteral, del Decanato de
San José Analco. El Señor 1o llama a su Presencia el 17 dejulio de 2021., a los 70 años de
edad y 43 años de ministerio sacerd otal, 21, de éstos en la Purísima Concepción.

El Padre Ttcrio, como afectuosamente fue conocido, fue un sacerdote alegre y
entusiasta, müy apreciado en las comunidades donde sirvió, entregado y disponible, de
inteligencia práctica y buena capacidad para motivar e inspirar a los agentes de pastoral,
dinámico, franco, servicial, fraterno, de buen trato. El Padre TIcuo encontró en los
demás sacerdotes, hermanos, a quienes trató con dilección, solicitud y fraterna caridad.

Envío nuestras condolencias al Excelentísimo Sr. Obispo de D. Marcelino, por la
muerte de su hermano, el M.I. Sr. Cango. D. Tancrslo HERNÁNorz RoonÍcurz, qlre
Cristo resucitado, 1o reciba en la Asamblea de los Santos y le otorgue el premio de los
servidores leales. Invito a todos los sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en favor de
nuestro hetmano, y a todos los fieles a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a 30 de julio de 2021.
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