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Fallecimiento del Sr. Pbro. D.

J. JEsús MecÍes PÉnrz
(1922 -2021)

A toda 1a Comunidad Diocesana:

Reciban un fraterno saludo. Les comunico sobre el reciente fallecimiento del Sr. Pbro.
D. J. Jrsús MecÍes PÉxnz, a quien confiamos al amor de Dios, confiados en las palabras del
salmista: "Yahzteh es mi Pastor, nada me falta. Por prados de frescn hieract me apacienta. Hacia lns
agufis de reposo me conduce, y conforta mi alma; me guía por senderos de justicia en grncia de su
nombre. Aunque pase por aalle tenebroso, ningún mal temeré, porque Tú aas conmigo; tu aara y tu
cayado, ellos me sosiegan." (5a1.23,1b-4).

El Sr. Pbro. D. J. JEsus MecÍes PÉnrz nació en San MartÍn de Bolaños, Jalisco, el 6 de
febrero de 1922.Ingresó al Seminario de Guadalajara y rcalizó 8 años de su formación en el
Pontificio Serninsrio Centrsl Mexicano de Nuestra Señora de Gusdalupe, en Montezuma, USA.
Recibió la Ordenación Sacerdotal el 6 de abril de 1946. Desempeñó su ministerio
inicialmente en Nuestra Señora de Guadalupe en San Bernardino, C.A., USA,
posteriormente a su regreso a México, como Vicsrio Cooperador de la Parroquia de Ayutla,
Jalisco. Vicnrio Fijo en Tar.rrazulita de la jurisdicción de Tecolotlán. El26 de enero de 1952
fue nombrado Párroco de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. Fue nombrado, el 21 de
febrero de L955, Párroco de Santa María Magdalena en Apozol, Zacatecas, tiempo en que
realizó la Carrera Magisterial en la Capital del Estado de Zacatecas; en Apozol permaneció
hasta que tuvo su nuevo destino, en el mes de enero de 1961, como Vicario Coadjutor y
Ecónomo de El Señor Grande en Ameca r pdrá, después ser el Párroco. Fue Direcfor en el
Colegio Gómez de Mendioln, nombrado el 23 de agosto de 1971,, juntamente nombrado
Capellán de la Unidad Asistencial para Indigentes, de la Granja de Recuperación Mental y
de la Granja de Recuperación Juvenil. El 16 de enero de 1976 fue design ado Secretario de la
Comisión Diocesana de Educsción y Cultura. Fue Párroco de Estipac, Jalisco. Fue Adscrito a San
Ramón Nonato. Adscrito a San Vicente de Paul desde 1 de octubre1984. Capellán de San José
del Castillo, para los fines de semana. Fue Capellán de 1as Misioneras Franciscanas de
Guadalupe. Posteriormente Adscrito a María, la Virgen Fiel desde el12 de mayo de 2010,
hasta que el Señor 1o llama a su Presencia el18 de septiembre de2021, a los 99 años de edad
y 75 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Cuuvtto, como afectuosamente fue conocido, fue un sacerdote virtuoso, de
mentalidad muy clara y gran espíritu apostólico. Fue un Pastor humilde, piadoso,
trabajador, generoso, honesto, sobrio, alegre y buen consejero. El Padre Cuuytro encontró
en su ministerio sacerdotal una manera de servir a Dios con gran amor por Ia Iglesia; una
de sus grandes cualidades fue su disposición y obediencia a los Sres. Obispos, ya que a
través de sus directrices encontró la voluntad de Dios para su sacerdocio. Compartió los
dones de su persona y de su ministerio por 40 años con alumnos, profesores y padres de
familia delaEscuela Gómez de Mendiola.
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Que Cristo resucitado reciba en la Asamblea de los Santos, al Sr. Pbro. D. J. Jnsús
MecÍes PÉxrz, y le otorgue el premio de los servidores leales. Invito a todos los sacerdotes,
a celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano, y a todos los fieles a elevar sus
plegarias con la misma intención.

Guadalajara,Jal., a27 de septiembre de2021..
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