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Circular 33/2018

Feurcn¿mNTo DEL SR. Pnno. D.

J. JESús MrosnosMARrÍN
(1e50-2018)

A toda Comunidad Diocesana:

Los saludo fraternalmente, deseando para ustedes lapaz de Cristo Resucitado.

Les notifico en 1a certeza de la esperanza de la resurrección de Jesucristo, que el Sr.
Pbro. J. Jesús MnouRos MARTÍN ha participado de la Pascua del Señor/ como nos recuerda el
Apóstol San Pablo: "Por medio del bautismo fuimos, pues,'sepultados con Él en la muerte, a fin de

que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos mediante la portentosa actuación del Padre, así

también nosotros aioamos una aida nueua" (Rm 6, 4).

El Sr. Pbro. J. Jrsús Mrounos Mentñ nació en Guadalajara, Jalisco, el 19 de marzo de
1950, fiesta del Señor San José. Fue ordenado sacerdote e1 3 de junio de 1979 en la lglesia
Catedral de Guadalajara,y fue nombrado, en su primer, destino a Apozol, Zacatecas. Después se

le asignó como Vicario cooperador en Santa Ana Acatláru y luego en San Francisco, Chapala. Fue
Capellán de la Hacienda del Cabezón en Ameca, Jalisco. Después recibió el nombramiento de
Vicario parroquial de Nuestra Señora de la Esperartza, en Ameca. Fre Decano Suplente deL

Decanato de la Luz Electo Párroco de Nuestra Señora del Rayo. Posteriormente sirvió como
Vicario parroquial de las Comunidades: la Inmaculada Concepció¡, Zalalttán; Nuestra Señora
de Guadalupe, Las Juntas; Nuestra Señora del Rosario, Cd, y San José Obrero, en Tala. Estuvo
Adscrito en la Parroquia de Juanacatláry Jalisco. En el Nuer¡o Trinitario Sacerdotal fue llamado a

la presencia del Señor eL17 de septiembre de 2018, a los 68 años de edad y 39 de su ordenación
sacerdotal.

El Padre Jnsús fue un hombre sencillo, amigable, austero en su vida y servicial. Fue un
sacerdote dedicado al ministerio pastoral de 1os fieles tratándolos con respeto y
disponibilidad. Sufrió descompensaciones de salud a causa de la diabetes mellitus y de la
hipertensión arterial, sin embargo, a través de sus limitaciones, encontró en la cercana
fratemidad Ia presencia de Dios que no nos abandona en los buenos amigos sacerdotes y en
algunos compañeros de su generación, -entre todos ellos, el Padre Efrén Mesconno Drtceoo,
que en paz descanse-, quienes le mostraron el rostro misericordioso del Padre que no
desaüende a sus hijos.

Que Jesucristo, buen Pastor, tome en sus brazos misericordiosos alSr. Presbítero J. Jusús
Mnonnos MentÍN, y le otorgue el descanso y la paz por Ia gracia de su redención. Les invito a

ofrecer la Santa Eucaristía y sus oraciones en sufragio de nuestro hermano sacerdote.

Guadalajara,Jal., a 1"8 de septiembre de 2018.
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