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A toda la Comunidad Diocesana:
Les envío un cordial saludo deseándoles la alegriay lapaz del Señor.
Les escribo para comunicarles del sensible fallecimiento del Ilmo. Mons. D. Repenl
MruróN URtsu PÉxuz, quien ha muerto en el Señor y participa en la esperanza de la vida
nueva en Cristo resucitado: "Yo soy ls Resurrección y ln Vids" El que cree en mí, aunque muera,
z¡iairá; y todo el que aiue y cree en mí, no morirá jamás" (Jn1-1,,25).

El Ilmo. Mos. D. Raresl MmtróN UHsn PÉnsz nació en Guadalajara, Jalisco, el27 de
enero de 1938. Ingresó al Seminario después de sus estudios en ingenieria, alos 23 años de
edad. Recibió el Orden Sacerdotal e\21, de diciembre de 1968. Desempeñó su ministerio
sacerdotal como Vicario Cooperador en la Parroquia de San Miguel Arcángel en Cocula,
Jalisco. Después fue nombrad.o Prefecto y Profesor del Seminario Diocessno de Guadalajara.
Fue Coordinndor del Departnmento de Arte Sncro de Gusdslnjara, nombrado en diversas
ocasiones. Miembro de la Comisión Diocesann de Migración y Turisrzo. Nombrado Capellán de
Nuestra Señora del Refugio en Las Juntas. Auxiliar para verificar lÍmites de Parroquias.
Primer Cunsipárroco y posteriormente Vicario de EI Señor de la Misericordia en Miravalle.
Desde diciembre de 2011, sirvió como Vicsrio de Muestra Señora del Refugio en el Cerro
del Cuatro. La Providencia de Dios ha llamado a la Vida eterna a nuestro hermano, Mons.
RerRBl el13 de mayo de2020, a los 82 años de edad y 51 años de ministerio sacerdotal.

El llmo" Mons. D. Rare¡L MELITóN URIr¡ PÉr<rz, antes de entrar a1 Seminario
Diocesano, y cursando la facultad de ingeniería, participó ya desde joven en la
universidad como apóstol seglar en el medio educativo. Su preparación facilitó su
desempeño como Coordinador de la Sección de Arte Sacro de la Arquidiócesis. Fue un
sacerdote piadoso, educado, alegre, respetuoso, formal, franco, entregado a su ministerio
sacerdotal, de manera especial con los más desfavorecidos económicamente ofreciendo,
por muchos años un comedor comunitario, iniciado desde 1980; fue un sacerdote con una
gran calidad humana y con un fuerte carisma cristiano.

Que Jesucristo, Resucitado, conceda a nuestro hermano Mons. Repeur M¡lnóN
Urusu PÉxnz,1a contemplación de la belleza y gloria de Dios, para que, unido a los Santos
en el cielo, alabe para siempre al Cordero inmolado en la liturgia celestial. Les invito,
hermanos sacerdotes, a ofrecer sus intenciones de Misa, y a las Comunidades Religiosas y
a toda la Comunidad Diocesana, sus oraciones, por nuestro hermano"
Guadalajara,Jal., a1,9 de mayo de2020.
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