
AMOBISPADO DE GUADALAIARA

Circular 29/2019

Fallecimiento del Sr. Pbro.
D. El,mzrn Verr.coouD VALLADoLID

(1e3e-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el
amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo impulse su ministerio sacerdotal.

Les comunico que el Sr. Pbro. D. Ermzrn VeneoouD VALLADoLTD ha llegado al
término de su peregrinación por este mundo, como nos 1o recuerda el autor sagrado: "Pues
no tenemos aquí morada permanente, sino que buscamos la futura. Por medio de É1, ofrezcamos sin
cesfir un sacrifcio de alabanza" (Hb 13,1,4-15).

El Sr. Pbro. D. EuszrR VALLADoLID VALLADoLID nació en San Antonio de Rivas,
perteneciente a LaBarca, ]alisco, el dÍa 1o de rnarzo de1939. Fue Ordenado Sacerdote el
día 30 de marzo de 1975. Recién ordenado recibió la invitación para desempeñar su
ministerio pastoral en la Diócesis de Campeche, donde permaneció por más de 22 años,
donde fue muy querido por su intensa labor y caridad pastoral. Al regresar a la
Arquidiócesis de Guadalajara fue nombrado Adscrito a la Parroquia de San Rafael del
Parque. Fue Vicario parroquial de San José Esposo Fiel y Primer Pdrroco de San Miguel
Febres Cordero en diciembre de 2002. Posteriormente fue Vicario parroquial de Nuestra
Señora del Favor. Falleció el día lunes 15 de julio del 2019, a la edad de 80 años y
cumpliendo 44 años de ministerio sacerdotal.

El Padre Ermz¡R fue un sacerdote entregado a su ministerio, en una fiel labor de
trabajo sencillo y abnegado. Desde su ordenación tuvo la inquietud misionera llena de
generosa disposición para atender a todas las personas. No obstante su accidente en la
litad de su ministerio (caer de un segundo piso en construcción), mantuvo en su vida el
deseo de servir como sacerdote con disposición y alegría.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea Celestial a nuestro hermano sacerdote
Eu¡zrR VeuepouD VALLADoLID y Ie otorgue el premio de los servidores fieles. Les
invito, hermanos sacerdotes, a celebrar la Santa Eucaristía por Él y a ofrecer sus otaciones
en favor de nuestro hermano; y a las Comunidades Religiosas a tenerlo presente en sus
oraciones.

a;-,U1J^.L^- A.L.
Pbro'Ór. Javier Ma§daleno Cueva

Secretario Canciller
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