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Circular 67 /2021.

Fallecimiento del Ilmo. Mons. D.
HoNoReTo HERNÁNDEZ ESCoTo

(1e30 -2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraterno saludo en la espetar:zaque da Jesucristo, esperanza del mundo.

Les informo sobre el fallecimiento del Ilmo. Mons. D. HoNoRATo H¡nNÁNorz
Escoto, el cual ha ofrecido su vida en un ministerio en fiel a Jesucristo, quien manifiesta su
serena majestad en su plena libertad frente a Ia muerte: "Por eso me ams el Padre, porque doy
mi aida para recobrarla de nueao. Nadie me la quita Yo la doy aoluntariamente" (Jn 10,17-18).

El Ilmo. Mons. D. HoNonATo HERNÁNoBz Escoro nació en Alpampto, California,
USA, el 26 de enero de 1930. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 8 de diciómbre d.e 1954.
Desempeñó su ministerio como Vicnrio Cooperador de Yahualica, Jalisco.EI21, de abril de
1959 es nombrado Vicario Cooperador de San Juan Bautista en Mexicaltzingo por más de
doce años. Posteriormente, realiza un fecundo ministerio por más de 21 uRos en la
Parroquia de San Antonio, en Ia Colonia Moderna, primero como Vicario Coadjutor y luego
como Párroco. Fue Delegado del Consejo Presbiteral, Decnno de Nuestra Señora d,e La pá2,
Asesor de la Comisión Diocesana para Ia Familia y Asistente Diocesano de la Comisión de
Laicos, entre 1976 y 1992. El17 de diciembre de 1992 fue nombrado Párroco de La Santa
Ctuz, con otro ministerio de muchos años e igualmente muy apreciado, hasta el 15 de enero
de 2010, fecha de su nombramiento como Adscrito a Ia Parroquia de San Jerónimo, al lado
de su hermano, el Sr. Pbro. D. Ltsneno. Nombrado Abogado paralas causas matrimoniales
en el Tribunrtl Eclesidstico de Primera Instancia. Para el 28 de julio de 2017 fue Adscrito a la
Parroquia de San Felipe de Jesús. Mons. HoNoRero es llamado a la Presencia del Señor el 6
de octubre de2021,, a los 91 años de edad y a66 años de ministerio sacerdotal.

Mons. HoNoRero fue un sacerdote responsable, de carácter alegre y sensible;
trabajador incansable, integro, cercano y dedicado a compartir con los fieles los momentos
cotidianos y celebrativos de la vida parroquial. Poseyó un especial interés por la formación
de los gruPos parroquiales para que alcanzaran la madurez del ser cristiano y la promoción
de su consecuente servicio. Fue un querido pastor de las comunidades donde sirvió.

El Emmo. Sr. Cardenal JosÉ FReNctsco me encomienda enviar sus condolencias al
Padre LtsReoo por el fallecimiento de su querido hermano el Ilmo. Mons. D. HoNonero
H¡RNÁN»EZ Escoro; que Cristo resucitado le otorgue el premio de los servidores leales. Les
invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en favor de Mons. HoNoRero, y
a toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara, Jal., a 17 de octubre de 2021,.


