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Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
MeNuurZÁnerp Zppp»e

(1e60 -2027)

A toda Ia Comunidad Diocesana:

Les escribo para desearles las bendiciones del Señor en este tiempo de Adviento, y me
permito notificarles del fallecimiento del Sr. Pbro. D. MeNurL ZÁRATE Zupuol', y por quien
pedimos sea parlcipe de Ia gloria del cielo, como 1o expresa San Juan: "Y enjugará toda lágrima
de sus ojos, y no habrá yn muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo aiejo ha pasado.

Entonces dijo el que está sentado en el trono: -Mira que hago un mundo nLtetto-" (Ap.21,4-5a).

El Sr. Pbro. MeNuur ZÁner¡ Zryrornació en San Martín Hidalgo, Jalisco, el 7 de mayo
de 1960. Recibió la Ordenación Sacerdotal el l-8 de mayo de L986 en la Parroquia de San
Bernardo. Realizó estudios de Licenciatura en Patrología en el Pontificio Ateneo Agustiniano.
Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador de San Juan Bauüsta del Te:ú.l, Zacatecas y
de Tesistán, Jalisco; Miembro del Equipo de Formadores del Seminario, de la Escuela de
Teología del Movimiento de Espiritualidad y Vida Interior, en Tonalá y, eventualmente en la
Escuela de los Camilianos. Capellán de El Capulín, en Cajititlán, Capellán del Hospital Pedro
Loza y Asesor del Club Serra Zapopan. Fue Vicario Parroquial de Santa Rosa de Lima y de
Nuestra Señora de Talpa, Cd. El 26 de enero 1998 fue nombrado Párroco de San Nicolás de
Ibarca, hasta que el 14 de junio de 1999 cuando fue elegido Párroco de Ia Sagrada Familia, en
Guadalajara. Sirvió también como Decano Suplente de EI Dulce Nombre de Jesús y Asistente
Diocesano del Movimiento Familiar Cristiano. El 30 de noviembre de 2004 fue enviado como
Vicario Parroquial de San Juan Bautista en lardines delSo1, parroquia donde posteriormente fue
Párroco, elegido el 3 de enero de 2006, con un pequeño intermedio de 5 meses en que fue
Párroco de Nuestra Señora de la Candelaria, en Guadalajara. El Señor 1o llama a su Presencia el
3 de diciembre de 202-1, a los 61 años de edad y 35 años de ministerio sacerdotal.

EI Padre MeNum fue un sacerdote sencillo, sereno, noble, fraterno, piadoso, sincero,
servicial, organizado, respetuoso, un poco serio pero un hombre pacífico y alegre; muy capaz
intelecfualmente, con gran gusto por la lecfura y creativo en el aspecto pastoral. Fue un Pastor
con gran capacidad para expresarse, de buen talante espiritual, con una profunda devoción
eucarística y mariana. Promovió el camino pastoral llamado Slsrpue DE CÉrules
PenRoqumLES DE EveNcsrzACróN, (SCPE), que conoció en Milán, Italia.

Que Jesucristo reciba en la Asamblea de los Santos al Sr. Pbro. MeNum ZÁners ZnrroA,
y le otorgue el premio de los servidores leales. Invito a los sacerdotes a celebrar la Eucaristía
en favor de nuestro hermano, y a todos los fieles a elevar sus plegarias con Ia misma intención.

Guadalajara,lal., a7 de diciembre de2021..
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