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FeuscnvrIENTo DEL Sn. Psno. D.
Lus FneNcrsco AGUrLen AnÉcHrce

(1e4e-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:

La paz,la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, les asista en sus
labores pastorales.

Envío esta carta para notificar sobre el fallecimiento de nuestro hermano sacerdote LuIs
FneNctsco AcuneR AnÉcHlce, y así como celebró los Divinos Misterios, esperamos que parücipe
del banquete eterno, como nos dice el Señor: "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna,
y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la aerdadera comida y mi sangre,la aerdaderabebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre pertnanece en mí y yo en é1" (ln 6,54-56).

El Sr. Pbro. D. Luts FReNctsco Acunen AnÉcHtce nació en Ameca, ]alisco, el 26 octubre de
1949. lngresó al Seminario de Guadalajara el 7 de noviembre 1972. Recibió la Ordenación
Sacerdotal por manos del Emmo. Sr. Cardenal D. ]osÉ Ser-ezAR LórEZ el 31de octubre de 1977.
Desempeñó su ministerio sacerdotal como Vicario parroquial en Florencia, Zacatecas; Capellán de
Santa María de la Paz, Vicario parroquial del Señor de Ia Misericordia en Ocoflán y en Jamay,
]alisco, en San Eugenio y La Preciosa Sangre de Cristo. En 1990 fue nombrado Párroco de San
Isidro Mazatepec y de Virgen de Guadalupe en La Venta del Astillero. Aceptó salir de misiones
sirviendo en San Diego en Escuintla, Guatemala. Fue Vicario parroquial de Santa Inés. De nuevo
fue nombrado Párroco de Nuestra Señora de Lourdes, y posteriormente de Santa Lucía en
Tesistán. En el mes de octubre de 2012 fue enviado como misionero al Vicariato de San José de
Amazonas, en Perú, por más de tres años. A su llegada a México, fue enviado como Vicario
cooperador en la Sagrada Familia, en la Colonia Agou Blanca Industrial. Fue llamado al a Presencia
del Señor el día 22 de abril de 2019, a los 69 años de edad y 41, de ministerio sacerdotal.

El Padre Luts FneNCISCo fue un sacerdote con gran espíritu apostólico, disponible y
responsable en sus actividades pastorales. Tuvo desde niño la inquietud por la vida sacerdotal y
contó siempre con un ánimo misionero que 1o llevó a desempeñar su ministerio fuera de la
Arquidiócesis en diversas ocasiones. Fue un hombre frantco, abierto, con gran capacidad de
iniciativa e independiente.

Sea Jesucristo sacerdote eterno, quien reciba enla Asamblea de los Santos a nuestro hermano
LuIs FneNcISCo AGUILAR ARÉcHIcR, Presbítero,y le otorgue eI premio de los servidores leales que
hicieron de su vida una donación, y de su ministerio un instrumento de salvación en Cristo.
Invito a los sacerdotes de la Arquidiócesis a celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro
hermano, y a todos, les pido ofrecer nuestras oraciones con esta intención.

Guadalajara,lal.,a 6 de mayo de2079.
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