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Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
JosÉ RonrRro URUNa GoNzÁLsz
(1e80-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les comunico sobre el fallecimiento del Sr. Pbro. D. JosÉ Ro¡sRro UnuNe
GoNzÁruz, quien ahora se une a San Sabás Mártir en el llamado a la eterna
bienaventrtrarrza, y habiendo entregado su vida como sacerdote en el rebaño de la
Iglesia, siendo presencia de Jesucristo: "Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da su aidn por
lasoaejas.YosoyelBuenPastoryconozcoamisoaejasyellasmeconocenflMí" $n.1.0,11..1.4).

El Sr. Pbro. D. JosÉ Ro¡rRro URUNa GoNzÁr¡z nació en México D.F., el 13 de
agosto de 1980. Ingresó al Seminario de Guadalajara el27 de agosto de 1995 al primer
año de preparatoria. Recibió el Orden del Diaconado el 24 de diciembre de 2005, y la
Ordenación Sacerdotal el 10 de junio de 2007. Desempeñó su ministerio como Vicario
Cooperndor en la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, y un par de meses después
fue invitado como Formodor al Seminario en Familia (Sem-Fam) de Guadalajara;
posteriormente fue enviado al Seminario Auxiliar de La Barca. El 6 de agosto de 2010 es
nombrado Capellán de San Sabás Mártir, de Ia Parroquia del Señor de la Salud, donde
permaneció 11 años, hasta su fallecimiento el14 de agosto de202-1.; un día después de su
cumpleaños número 41,, y habiendo servido 1,4 años de ministerio sacerdotal.
El Padre JosÉ RonrRTo fue un sacerdote de fe y de oración, sencillo, alegre, atento,
sincero, amigable, disponible, servicial, responsable. Fue un Pastor entregado, con
creatividad apostólica y caridad pastoral. Durante esta pandemia, el Padre JosÉ Rouunro
junto con un hermano sacerdote, el Padre GsRenoo PÉnrz RAMos, dieron alimento a
cientos de familias, aproximadamente 180 toneladas de víveres, que se distribuyeron a
personas con dificultad económica, además de toda la ayuda espiritual a los enfermos y
a los familiares que habían perdido a un ser querido. Este doloroso fallecimiento del
Padre JosÉ RonuRTo, en su juventud y en el más alto grado de su entusiasmo sacerdotal,
es contemplado como aquella semilla que se ha sembrado para gloria del Padre
Celestial, ya que sólo en Cristo encontramos el verdadero sentido del dolor y de la cruz.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. JosÉ Ro¡¡Rro Un¡INe GoNzÁruz, y le otorgue el premio de los servidores
leales. Les invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro
hermano, y alaComunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.
Guadalajara,Jal., a19 de agosto de2021,.
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