ARZOB I SPADO DE GUADALAJARA
Circular 6/2021,
FerlBcn¿rENTo DEL SR. Psno. D.

ALsrRro MTRaUoNTES SERRANo
(1e54-2021)
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A toda la Comunidad Diocesana:
Con gran afecto les saludo deseándoles el bienestar y la paz.

Les escribo con ocasión del fallecimiento del Sr. Pbro. D. Ars¡Rro

quien ha muerto en el Señor, y así como en este mundo
participó de los Divinos Misterios, con Ia consagración de su vida, esperamos que
MtRRlt¿oNTES SERRAxO,

goce ahora del Banquete eterno, como nos dice Jesús en el Evangelio: "El que come mi
carne y bebe mi sangre tiene Vidn eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne
es la aerdndera comida y mi sangre, la oerdadera bebidn. El que come mi carne y bebe mi
sangre permfinece en mí y yo en é1" (ln 6,54-56).

El Sr. Pbro. D. At-srnro MIRAMoNTES SERRaNo nació en Totatiche, Jalisco, el 13
de diciembre de 1954. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 26 de mayo de 1985.
Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador en las Parroquias de: El Salto,
Jalisco, San Ramón Nonato y El Dulce Nombre de Jesús. Fue Representante ante el
Consejo Presbiteral por el Decanato de Nuestra Señora delaPaz. Vicario Parroquial de
El Tepeyac en la Colonia Guadalupana. Nombrado Decano de Mezquitán. Vicario
Parroquial de 1a Purísima en San Pedrito, de Atemajac del Valle y de ]ocotán. Capellán
de San Juan Evangelista. Vicario Parroquial de San José de Analco y Capellán y Confesor
de las Hijas del sagrado Corazón de Jesús, Casa de las Hermanas Mayores. En
septiembre de 20L6, fue nombrado Capellán de Nuestra Señora de las Mercedes en el
centro de Guadalajara. Falleció el 10 de enero del 2021., a los 66 años de vida y 35
años de ministerio sacerdotal.
EI Padre ArsrRto fue un sacerdote amable, paciente, comprensivo, servicial y
piadoso en el rezo del breviario, con una edificante vida espiritual. Fue un sacerdote
puntual en sus compromisos y asiduo al confesionario, estudioso y con gusto por la
lectura. El Padre B¡ro supo salir adelante, a pesar de su carácter nervioso siempre
con espíritu de fe, y en la docilidad para recibir la ayuda fraternal de los sacerdotes.

Que Jesucristo, Rey de misericordia, haga recrearse a nuestro hermano D.
ALsrRro MInevoNTES SERRANo, presbítero, en la contemplación eterna del Amor
Verdadero y alaben para siempre al Cordero inmolado por nuestra saivación. Les
invito hermanos sacerdotes a ofrecer sus intenciones de Misa, a las Comunidades
Religiosas y a toda la Comunidad Diocesana, sus oraciones, por nuestro hermano.
Guadalajara,lal., a26 de enero de2021,.
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