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Circular 9/2022

Fallecimiento del Sr. Pbro. D.
P¡ono RoonÍcun z GoNz Arrz

(1ese -2022)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo a través de esta Circular, y les informo sobre el
fallecimiento del Sr. Pbro. D. P¡ono RopnÍcu¡zGINZALEZ, quierr ha participado de la
Pascua de Cristo, como nos lo recuerda el Apóstol: "Si aiaimos, para el Señor aioimos; y si
morimos, para el Señor morimos. Así que, ya aittamos, yfi muramos, del Señor somos. Porque
Cristo murió y aolaió a la aida precisamente para ser Señor de muertos y aiaos" (Rm 14, p-9).

El Sr. Pbro. D. Prono RopnÍcurz GoNZÁLEZ nació en Magdalena, Jalisco, el 9 de
julio de 1959.Ingresó ai Seminario el 6 de septiembre de1977. Recibió la Ordenación
Sacerdotal el 14 de mayo de 1989. Desempeñó su ministerio como Vicario Cooperador d.e
Cocula, Jalisco. En eI mes de octubre de 1990 inició la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicsción Social en la Uniaersidad Pontificia Salesinna (ISCOS) de Roma, y al mismo
tiempo colaboró en Radio Vaticana de 1990 a1,994; realizando en el verano de 1992Ia sn
proyecto pastoral internship en Londres, Inglaterra. A su regreso a México (1994), fue
enviado como Vicsrio Parroquial de San Felipe de Jesús y simultáneamente Colaborador en
Ia Oficina de Prensa del Arzobispado de Guadalajara, Miembro de 1a Comisión
Diocesana de Pastoral de 1a Comunicación y Primer Director y Editor del Semanario
Arquidiocesano de Guadalajara, crtya primera edición fue 9 de febrero de 1997. Fue en ese
mismo tiempo Decano del Decanato de San Felipe de Jesús y Asesor Diocessno de la
Asociación Laical de Empresarios y Profesionistas "Ciudad de Dios". Fue nombrado
Párroco de Nuestra Señora de Czestochowa, desde el 13 de enero de 1999 hasta su
renuncia e|27 de agosto de1999, cuando a petición del Excmo. Sr. GlovANNr Betrrsra
Rr, de la Secretaría del Estado, y con la aprobación del Rev. P. FnouRlco LoN¿seRpr, en ese
tiempo Director de los Programas de Radio Vaticana, prestó servicio en esta estación
radiofónica de la Ciudad Eterna como Director de la Sección Hispanoamericano y
realizando el programa El Español. Posteriormente, de regreso a Ia Arquidiócesis de
Guadalajara, fue Párroco de Nuestra Señora de las Victorias, nombrado el 3 de enero de
2006.Fue Profesor del Seminario Mayor Diocesano impartiendo Ia materia de homilética.
En 2006 f::.e Asesor Eclesiástico Diocesano del Moaimiento de Renoaación Carismática Católica.
El 6 de diciembre de 2010 fue nuevamente Director del Semanario Arquidiocesano de
Guadalajnra; y Coordinador del Centro Arquidiocesano de Producción Teleaisiaa y Audioaisunl
(CAPTA) del7 de marzo de 2011. hasta el 14 de marzo de 2012. Fue designado como
Asistente Eclesiástico de El Sembrador Nuezts Eaangelizacl& (ESNE) en marzo de201.9.8117
de marzo de 2020 fue elegid o Párroco de Santa Ana Tepetitlán, y a los pocos meses se
agrava su estado de salud lo que dificulta la acción pastoral, sin embargo, con toda
nobleza siguió llevando a cabo su ministerio sacerdotal hasta cuando fue recomendable.
El Señor lo llama a su Presencia el 4 de febrero de 2022, aTos 62 años de edad v 32 años
de ministerio sacerdotal. ../ /
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El Padre PsoRo fue un sacerdote alegre, inteligente, con creatividad e iniciativa,
responsable, servicial, disfrutó del gusto por la música y las artes, amigable y de buen
humor, 1o que le ayudó a fomentar Ia convivencia y la fraternidad. Ya dásde la etapa del
Seminario destacó por su afición y sus cualidades para los medios de comunicacián, ya
que destacó en su participación en la Reaista Apóstol. Supo sobrellevar con fe la pérdida
de una de sus extremidades inferiores a causa de su enfermedad, y mostrando a pesar
de esto, una gran entereza en su vida sacerdotal.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano
sacerdote D. Psono RonnÍcurzGoNzÁrrz, y Le otorgue el premio de sus servidores. Les
invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano,
y a toda la Comunidad Diocesana a elevar sus plegarias con la misma intención.

Guadalajara,lal., a 8 de febrero de2022.
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