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FeLLucIIr¿IENTo DEL M. I. SR. CANGo.
D. Rerasl GoNzÁr.sz GoNzÁmz

(1e31-2020)

A toda la Comunidad Dicjcesana:

Reciban un saludo fraternal y mis mejores deseos para esta Cuaresma que estamos
por iniciar. Les escribo sobre el fallecimiento del M. I. Sr. Cango. D. Rereur GoNzÁlgz
Got{zÁLrzr eu€ reciba el cumplimiento de Ia promesa de la bienaventuranza eterna.

D. Reresr GoNzÁrsz GoNzAr¡z nació en el Yahualica, Jalisco, el 16 de junio de
1931.. Recibió el don del sacerdocio ministerial el 22 de diciembre de 1956. Ejerció su
ministerio como Vicario cooperador en Florencia, Zacatecas, de la cual posteriormente fue su
Párroco por 10 años. Posteriormente, desempeñó el cuidado pastoral como Párroco de
Santiago Apóstol en Tonalá, por más de 28 años. En el Jubileo aet eno 2000 fue nombrado
Canónigo de la Catedral Metropolitana de Guadalajara y Capelldn de Nuestra Señora de la
Asunción del Santuario de Guadalupe. Fue nombrado Adscrito a la Parroquia de Santiago
Apóstol, Tonalá. En el aflo 2002 tue Adscriúo en el Santuario de Guadalupe. Y desde el 29
de enero de 2007 Adscrito, de nuevo, a la Parroquia de Santiago Apóstol, permaneciendo
como Canónigo Honorario del Venerable Cabildo. El dla de ayer tuvimos Ia noticia de su
fallecimiento el24 de febrero de2020, a los 88 años de edad, y 63 deministerio sacerdotal.

D. RereEr fue un sacerdote honesto, ecuánime, sencillo, abnegado y de sólida vida
espiritual; cumplido y obediente a la Iglesia y a sus direckices. Un Pastor que con
iniciativa y creatividad impulsó grandemente las obras materiales de los templos. Fue un
hombre cercano a la gente, querido y reconocido por pequeños y grandes, un sacerdote
humilde que tuvo una palabra oportuna y un gesto de bondad para quien lo necesitaba.
Impulsó la fe de 1os fieles a través de la Liturgia y la religiosidad popular con un grande
amor por Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Tan querido fue por el
Pueblo de Dios que, fieles y autoridades civiles se están organizando para que sea
inhumado en la Parroquia de Tonalá, donde tanto sirvió entregando su vida y ministerio.

Que Jesucristo Redentor del mundo, reciba en la Asamblea de los Santos al M. I. Sr.
Cango. D. Rereur GoNzArBz GoNzÁmz, y le otorgue el premio de los servidores leales. La
bondad y la lealtad de su corazón le hizo estimar de cuantos le conocimos; su memoria
será siempre bendecida. Les invito, hermanos sacerdotes a celebrar la Santa Eucaristía y
ofrecer sus oraciones por nuestro hermano, y a todos, a tenerlo presente en sus oraciones.

Guadalajara,Jal., a25 de febrero de2020'.
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