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Fnll¡cló EL SR. PnsssÍruRo
D. Tmuncro LróN ConoNe

(1e32 -2020)

A toda la Comunidad Diocesana.

Les saludo cordialmente y les escribo, con ocasión de la muerte de uno de nuestros
hermanos sacerdotes, eI Sr. Pbro. D. Tlsunclo LEóN, que descanse en la paz de Nuestro
Señor ]esucristo, vencedor de la muerte.

El Sr. Pbro. D. Ttnunclo LEóN nació en Chiquilistlán, Jalisco, el 9 de septiembre de
1932. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre d,e 1969. Desempeñó su ministerio como
Vicario cooperador de la Parroquia Virgen de Guadalupe en La Yesca, Nayarit. Fue Auxiliar
del Santuario de San José y sirvió en la Curia Diocesana en la Oficina de la Cooperación
Diocesana, como Director In Solidum de la Mutual del Clero, Miembro del Consejo de
Asuntos Económicos, Ecónomo del Proyecto Génesis, Miembro del Colegio de Asesores de
Cáritas Diocesana para la atención al Banco de Alimentos. Posteriormente fue nombrado
Párroco de María Madre de la Iglesia. Representante ante el Consejo Presbiteral por el
Decanato de San Andrés. Párroco de Nuestra Señora del Consuelo, en Polanco, Primer
Cuasi Párroco de la Santa Cruz en Zalatitán, Vicario parroquial de Jesús Nuestra Pascua y
Capellán auxiliar de Nuestra Señora del Buen Consejo. Finalmente, desde octubre d,e 2011,
estuvo en el Trinitario Sacerdotal. Por la gracia y la misericordia divina es invitado al
Banquete de las Bodas eternas, en Guadalajara, Jalisco, el 29 de febrero de 2020, a los 87
años de edad y habiendo cumplido sus bodas de oro sacerdotales. Que nuestro hermano
sacerdote, ahora pueda celebrar,la Pascua eterna de la resurrección.

El Padre TtsuRcto LróN fue un sacerdote sencillo, franco, abierto, noble, disponible
y dócil, con acendrado esplrifu apostólico, devoto en sus prácticas religiosas y deberes
sacerdotales,lleno de celo en su ministerio sacerdotal. Fue un Pastor servicial y dedicado a
la Iglesia con entusiasmo y generosidad.

Que Cristo, Rey Victorioso, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. TI¡uncIo LEÓN CoRoNa, y le otorgue el premio de los servidores fieles, eue
desempeñaron su ministerio para el bien del Pueblo de Dios. Les invito, hermanos
sacerdotes a celebrar la Santa Eucarisla y ofrecer sus oraciones en sufragio de nuestro
hermano, y a las Comunidades Religiosas a tenerlo presente en su oraciones.
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