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Circular 61,/2021

Fallecimiento del Sr. Pbro. D.

JosÉ Roon Ícupz BannecÁN
(1e71-2021)

A toda Ia Comunidad Diocesana:

Les envío un fraterno saludo en la confianza que nos da el amor de Dios Padre.

Después de saludarles les comunico del fallecimiento del Sr. Pbro. D. JosÉ
RounÍcu¡z BennecÁN, quien ha sido llamado a la Pascua de resurrección, y por quien
mantenemos Ia esperanza en las palabras del Señori "Padre, los que Tú mihas-dndo,
quiero que donde Yo esté estén también conmigo, parn que contemplen mi gloria,la que me has
dado, porque me has amado antes de ls creación del mundo.. . parfi que el amor con que Tú me
has smado esté en ellos y Yo en ellos" (Jn.17 ,24. 26b),

El Sr. Pbro. D. JosÉ RopnÍcurz BennecÁN nació en La Barca,Jalisco, et 2 de abril
de 1'97-l'. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 23 de mayo de 1999. Desempeñó su
ministerio como Vicario Cooperador en las parroquias de Amatlán de Cañas, Nayarit;
Cajititlán y Matatlán, Jalisco; San Isidro del Decanato de San Ildefonso, Santa C1ara de
Asís, La Cruz del Apostolado; San Sebastián El Grande, Santa Cecilia y La Crucifixión
del Señor. Fue nombrado Párroco, el 27 de mayo de 20'1.6, de San Martín de Bolaños,
Señor de Santa Rosa. Recibe el nombramiento de Vicario Parroquial para Jama/, Jalisco,
donde el Señor le ilama a su Presencia el día de ayer,13 de septiembre de 2021., alos
50 años de vida y 22 de ministerio sacerdotal.

Ei Padre JosÉ, fue un sacerdote sencillo, amable, alegre, educado, de carácter
tranquilo y sereno. Fue un Pastor responsable en sus compromisos, cultivó sus
momentos de oración, con esmero ejerció su ministerio sacerdotal, apostólico y
servicial; celebrando los sacramentos con dignidad y preparacióry y en comunión con
el Magisterio de la Iglesia.

Que Jesucristo, reciba en su Reino de gloria a nuestro hermano sacerdote D.
JosÉ RoonÍcvr.z BanRacÁN, y le otorgue la recompensa de sus servidores. Les invito,
hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano, y a
toda la Comunidad Diocesana a elevar sus súplicas con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a14 de septiembre de2021.
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