
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA
Circular 7 /2022

Fallecimiento del M. I. Sr. Cango. D.
H¡nvTÓN AReNne DE ANDA

(1e26-2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Con gran afecto les saludo deseándoles el bienestar y la paz.

Les escribo con ocasión del fallecimiento del M.I. Sr. Canónigo D. H¡nvróN
AReNpe DE ANDA, y así como en este mundo participó de los Divinos Misterios,
esPeramos que goce ahora del Banquete eterno, como nos dice Jesús en el
Evangelio: "El que come mi cfrrne y bebe mi snngre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en
el último día. Porque mi carne es la aerdadern comida y mi sangre, la aerdadera bebida, El
que come mi carne y bebe mi sangre perffianece en mí y yo en é1" (|r'6,54-56).

El M. I. Sr. Canónigo D. H¡nutóN AneNoA DE ANpe nació en Lagos de
Moreno, Jalisco, el 22 de marzo de 1926. Recibió la Ordenación Sacerdotal ei 8 de
diciembre de1954. Fue enviado a continuar sus estudios en Roma, Italia, hasta que
fue nombrado Vicario Cooperador de Tepatitlán, Jalisco, el24 de octubre de 1956. Al
siguiente año, fue invitado a colaborar como Profesor en el Seminario Diocesano
desde el 1 de octubre de 1957, fue además, Pndre Espiritual, Promotor de la Vida
Espiritual Sacerdotal en la Arquidiócesis, Capellán de las Religiosas del Orfanatorio
Luisa de Marillac en Guadalajara, Cnpellán de las Religiosas del Hospital Oftálmico
Snn José, Capellán de las Hermanas Tercearias Franciscanas de Jesús Crucificado,
Capellán del Colegio Veracruz en la Colonia Chapalita, Capellán de las Mercedarias
Misioneras de Bérriz, Corresponsal, junto con el entonces Pbro. J. Guanalurr
MenrÍN RÁaaco, del Instituto Español de Teología a Distancia, y Confesor
extraordinnrio del Seminario Mayor. El2L de septiembre de 1979 fite Auxilinr de El
Divino Salvador, posteriormente, fue Capellán de San Nicolás de Bari y de las
Religiosas Hijas del Corazón de Jesús y de MarÍ a, Auxiliar en la Parroquia de Jesús
el Buen Pastor y Capellán de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Hoguera
de Santa Teresa. Fue Confesor Ordinario de la Casa Generalicia, las Novicias y
Postulantes de las Siervas de Jesús Sacramentado, y Capelldn de las Hermanas
Catequistas de Jesús Crucificado, Chapalita. Para el 18 de agosto de 1993 sirve
como Vicario Parroquial de Reina del Rosario. El 4 de mayo de 1.994 fue nombrado
Administrador Parroquial de Mexicaltzingo, de donde sería Párroco desde el 19 de
julio del mismo año. Recibe el nombramiento de Canónigo de la Iglesia Catedral de
Guadalajara el 13 de junio de 2000. Fue Representante ante el Consejo Presbiteral del
Decanto de Nuestra Señora de la Paz. Fue Administrador Parroquial de
Mexicaltzingo, hasta que se da a conocer la noticia de su nombramiento como
Director Espiritual en la Catedral el 20 de junio de 2003. Confesor Extrnordinario de
las Adoratrices del Primer Monasterio, acreditado el 27 de marzo de 2009. La
Divina Misericordia le ha llamado a su Presencia el 31 de enero de 2022, a los 95
años de vida y 67 años de ministerio sacerdotal.
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El M.I. Sr. Canónigo Hsnl"4IóN fue un sacerdote piadoso, congruente,
honesto, paciente, prudente y de gran espíritu sacerdotal. Dedicado con
abnegación al cumplimiento de sus oficios. De magnánima caridad con todos,
viviendo también, de manera ejemplar, Ia fraternidad sacerdotal. Fue muy
estimado en Ia Arquidiócesis, siendo un Pastor solícito parala dirección espiritual
y la confesión por su disponibilidad, capacidad de escucha y de discernimiento. Se

le recordará como un hombre santo que amó su sacerdocio y dedicó gran parte su
ministerio a la ayuda espiritual de los fieles y a la formación de los futuros
sacerdotes.

Que Nuestro Señor Jesucristo, transfigure nuestra carne mortal por Ia gloria
de su resurrección, y que reciba en la Asamblea de los Santos al M. I. Sr. H¡nlr¿IóN
ARRNoe Dr AN»e, Canónigo de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, para
celebrar eternamente la liturgia celestial. Les invito, hermanos sacerdotes, a
celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro querido hermano, y a toda la
Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,JaL, a 3 de febrero de2022.
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