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AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 7 /2019

Felr¡clrr¿rENTo DEL SR. Psno. D.
P¡ono MÁneurz CeueRnNe

(le40-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, deseando que Ia paz de Cristo, que vive eternamente,
los conforte en todas sus necesidades.

Les escribo para informar sobre el fallecimiento del Sr. Pbro. P¡oRo MÁneupz
CeN¿ensNA quien ha participado de Ia Pascua de Cristo, como nos 1o recuerda el
Apóstol: "Porque si creemos que lesús murió y resucitó, de la misma manerfl Dios se lleaará
consigo a quienes murieron en lesús" (1 Tes 4,1.4).

El Sr. Pbro. D. P¡ono MÁneusz CeueRrNe nació en ]osefino de Allende, ]alisco,
el29 de junio de 1940. Fue ordenado sacerdote el 1,4 de abril de 1974. Desempeñó su
ministerio sacerdotal como Vicario cooperador en Amatlán de Jora, Nayarit y en
Ahualulco del Mercado, Jalisco. Representante ante eI Consejo Presbiteral del 7 Decanto
Foráneo. Capellán de El Salitre, Jal.. Fue nombrado Pdrroco de San Cristóbal de la
Barranca, ]a1.. Posteriormente sirvió como Capellán de Familia de Nazaret, de la cual fue
su Primer Párroco, con fecha del 2 de marzo de 1990. Fue Decano Suplente de Tesistán.
Capellán de Palmarejo, Zacatecas, con atención especial a la Comunidad de Santa Rosa; y
dos veces Representante ante el Consejo Presbiteral por el Decanato de Juchipila. Capellán
de Nextipac, Jalisco, de donde en seguida, fue su Párroco. En el año de 2016 estuvo
Adscrito en el Sagrado Corazón en Huaxtla, Jalisco. Nuestro Señor fesucristo, Dios de
Vida, le ha llamado a su Presencia el 7 de febrero de 2019, a los 78 años de edad.

El Padre Prpno fue sacerdote humilde, reflexivo, obediente, equilibrado,
constante y servicial. Un Pastor piadoso y fiabajador que ofreció su vida en un
ministerio sacerdotal de 44 años.

Que Nuestro Señor Jesucristo Pastor y Redentor, congregue a nuestro querido
hermano Punno MÁnQu¡z CeN¿eRsNA Pbro., en la Casa del Padre, y le conceda el poder
contemplar el Amor perdurable y la corona de gloria de quienes lavaron sus vestiduras
en la sangre del Cordero. Invito, a mis hermanos sacerdotes a celebrar la Santa
Eucaristía con estas intenciones, y d todos, a ofrecer nuestras oraciones en favor de
nuestro hermano.

Guadalajara,Jal., a 11 de febrero de2019, Fiesta de Nuesfra Señora de Lourdes.
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