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Circular 24/2019

Fettscltr¿mNTo DEL Sn. P¡no. D.
AlroNso Aurzcue LuNe

(1e23-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:

El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, permanezca con
ustedes y bendiga todas sus labores coüdianas.

Les informo, queridos hermanos, en este Comunicado sobre el fallecimiento del Sr.
Pbro. ArFoNso Atr¿gzcue LuNe quien ha muerto en el Señor; sin embargo, poseemos la firme
esperanza en la resurrección/ como nos asegura Jesucristo en el Evangelío: "En aerdad, en
aerdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, allí queda, él ioto; pero si muere, da
mucho fruto' (Jn 12, 24).

El Sr. Pbro. D. ArroNso AMEZCUA LuNA nació en Pihuamo, Jalisco, el24 de enero de
1923.Fue ordenado sacerdote el11 de noviembre de 1951. Desempeñó su ministerio sacerdotal
como Vicario cooperador en las parroquias de Tototlárt Ayo el Chico y La Ribera, en Jalisco; y el
Dulce Nombre de ]esús, en Guadalajara. Fue Segundo Capellán de María Madre de la Divina
Providencia. Capellán del Sanatorio Guadalajara. Nombrado Vicario parroquial de Nuestra Señora
del Rosario, Capellán del Señor San José en la Colonia Benito Juárez Auditorio. Se desempeñó
como Capellán de la Cruz Roja, Vicario Parroquial de Santa Teresita y Capellan Auxiliar de la
Soledad. Adscrito a la Parroquia de la Santa Ctuz. Confesor Ordinario de las Adoratrices del
Primer Monasterio. Falleció sábado el22 d,ejunio de'2019, a los 96 años de edad y 67 de
ministerio sacerdotal.

El Padre ArroNso fue un sacerdote piadoso, trabajador, con gran espíritu de iniciativa
que Puso al servicio de su labor pastoral. Vivió una ejemplar obediencia y dedicación a las
encomiendas propias de ministerio. Un sacerdote dócil, cumplido, respetuoso, educado, joviaf
modesto, servicial, sencillo, humilde, prudente y abnegado.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea Celestial a nuestro hermano sacerdote
ArroNso Aurzcue LuNe y le otorgue el premio de los servidores fieles. Les invito, hermanos
sacerdotes, a celebrar por Él h Santa Eucaristía, a ofrecer sus oraciones en sufragio de nuesko
hermano; y a las Comunidades Religiosas a tenerlo presente en sus oraciones.

Guadalajara, Jal., a 25 de junio de 20L9.
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VIER ALENO


