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Fellpcró EL SR. PRns¡Írnno
D. Jusús GoNzAr¡z Z¡orño

(1921.-201,6)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo fraternal en Jesucristo. Les informo del fallecimiento de nuestro
hermano sacerdote, el Pbro. Jnsús GoNzÁt-Bz Zuorño, que descanse en Ia paz de Dios.

El Sr. Pbro. D. JEsús GoNzÁmz Zspnño nació en Arandas, Jalisco, eI 26 de enero de
1921,.Ingresó al Seminario de Guadalajara en el año de1"943, fue ordenado sacerdote el día
17 de diciembre de 1955, en Guadalajara, Jal.. Desempeñó su ministerio como Vicario
cooperador en las parroquias de: Chiquilistlán, Estipac, Ajijic y Ahualulco en Jalisco. Fue
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción en Ahuisculco, JaL.; posteriormente fue designado
Capellán de San Miguel Zapotitlán, Vicario fijo de Tecualtitán, y de San José de las Flores.
Asignado como Capellán en San Antonio Matute, Vicario cooperador en Santa María
Tequepexpan. Nombrado Adscrito en San Sebastianito. Es llamado a la vida eterna en la
Casa del Padre, el día 22 de diciembre de 201,6 en Guadalajara, Jalisco, a los 95 años de
edad, y recién cumplidos 61 de su ministerio sacerdotal.

El Padre D. Jnsús fue un sacerdote que vivió la santidad en la obediencia a Dios
Padre y en el amor respetuoso y obediente a Ia Iglesia. Fue un sacerdote piadoso,
abnegado y de sólida espiritualidad; muy disciplinado y metódico 1o que favoreció la
atención a su vida y a su ministerio. Se le conoció como un hombre servicial, siempre
dispuesto a hacer el bien a todos sin conocer diferencias. Fue un presbítero con estudios de
medicina que puso desinteresadamente al servicio de los demás, y muy buscado por sus
atinadas opiniones sobre la salud. Tuvo un gran sentido de respeto y obediencia a la
autoridad r ! lrrd especial docilidad a la voluntad de Dios, pues en medio de sus

enfermedades, como Ia fiebre de malta, fracturas y operaciones, aceptó con mansedumbre
y alegría las gracias escondidas en toda tribulación.

Que Jesús nuestro Salvador, reciba en la Asamblea Celestial al Presbítero D. Jrsús
GouzÁrez Zeorño, y le otorgue el premio de los servidores leales. Les invito, hermanos
sacerdotes a celebrar Ia Santa Eucaristía y ofrecer sus oraciones en sufragio de nuestro
hermano, y a las Comunidades Religiosas a tenerlo presente en sus oraciones.

Guadalajara,Jal., a 3 de enero de2017.
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