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ARZOB IS PADO DE GUADALAIARA
Circular 9/2021

FartrcrurENTo DEL SR. psno.
D. JosÉ Eulello Gótvtpz RoonÍcurz

(1e21-2021)

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, en lapaz de Cristo Resucitado.

Flermanos, les notifico que el Sr. Pbro. Euteuo Góxtuz RopnÍcupz,haparticipado
del triunfo de Cristo, como recuerda San Pablo: "Porque si hemos sido injertados in él po) una
muerte semeinnte a la suya, también lo estsremos por una resurrección semejante" (Rm 6, 5).

El Sr. Pbro. Eulello Gówvz RoonÍcuuz, nació en Teocaltiche, Jalisco, el 12 de
febrero de 1921. Fue Ordenado Sacerdote en la Solemnidad de Todos los Santos, 1o de
noviembre de 1951. Desempeñó su ministerío Auxiliar delaCiudad de los Niños, Capellán
de Agua Caliente y Camichines en Cocula, Jalisco. Vicario Fijo de Ahuisculco en Tala,
jalisco. Párroco de Ixtlahuacán del Río, del 24 de septiembr e d.e 197-1. hasta mayo de 1984.
Igualmente, Por casi 13 años fue Párroco de Toluquilla hasta el mes de agosio de 1997.
Asesor Diocesano de Talleres de Oración. Fue Administrador Parroquisl d.e Santa Cruz del
Valle. Adscrito a San Roberto Abad. Capellán de las Capellanías especiales, Asilos y
Hospitales. Nombrado Vicario Parroquial en Santa Cruz det Valle el 2 d,e mayo de 201i.
Llamado a Ia eternidad el 14 de enero de 202-1., a casi un mes de cumplir su centuria de
edad, y 69 de ministerio sacerdotal.

El Sr. Pbro. D. Eulello fue un sacerdote incansable por su labor sacerdotal,
espiritual y evangelizadora, pastoral y de construcción, en todos los lugares donde prestó
sus servicios. Por mencionar algunos ejemplos: Instaló eL Santo Viacrusis en el Cerro del
Tepe en Agua Caliente, Jalisco en1960; otro Viauusis enel Cerro de la Cruz al noroeste de
Ixtlahuacán del Río después de 1971; y uno más, en el Cerro del Cuatro, durante su
estancia en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Toluquilla, el cual se recorría cada
Viernes Santo con la Comunidad de fieles; además, la edificación y remodelación de
muchas capillas y lugares de pastoral. Fue para muchos un gran ejemplo de fidelidad en
su ministerio. Citaba, el Padre EuLatIo, definiendo su vida, con las palabras del salmista:
" Señor, escribe en tu libro mi aida errante; y recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío" (Sal 56,9).

Que Cristo Resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos al Pbro. Eurelro
GÓ}¡zz RooRÍcusz, y le otorgue el descanso eterno y la contemplación del amor del padre
por toda la eternidad. Invito a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis a ofrecer la Sagrada
Eucaristía en sufragio de nuestro querido hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a 28 de enero de202l.
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