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Circular 4/2017

Felrscró EL SR. PnpssÍruRo

D. JosÉ AsuNcróN Escosupo RopnÍcu¡z
(1e70-2018)

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo fraternal en Jesucristo. Les comunico de la defunción de nuestro
hermano sacerdote, el Pbro. JosE AsUNCIóN EscoBEDo RoDRlctJEz, que descanse en Ia paz
de Dios.

El Sr. Pbro. D. JosÉ AsuNctóN Esconroo RoonÍcu¡z nació en Acaspulco, Temastián,

Jalisco, el 15 de agosto de1970.Ingresó al Seminario de Guadalqaru el2 de sepüembre de
1984 a primer año de Secundaria en Totaüche, Jalisco y fue ordenado sacerdote el 24 de
mayo de 1999. Desempeñó su ministerio como Vicario cooperador en las parroquias de: San
Francisco Asís, Chapala, Jalisco; Tlachichla, Zacatecas; San Juanito de Escobedo, San
Isidro en Zapopan, Reina de los Mártires, Villa Guerrero, El Salto, San Miguel Arcángel
Hacienda de Santa Fe y jesucristo Nuestra Esperanza. Es llamado a la vida eterna en la
Casa del Padre, el día 5 de enero de 2018, a los 47 años de edad, y 18 de ministerio
sacerdotal.

El Padre JosÉAsuNCIóNfue un hombre sencillo, sincero, alegre, honrado, moderado
en el hablar y de buena educación. Un sacerdote de buen trato con todos. Con facilidad
para hacer amigos, tuvo interés por estar informado y aficionado a la lectura. Este
hermano sacerdote encontró también algunas dificultades a 1o largo de su vida y
ministerio, donde recibió la bendición de la Providencia Divina a través de personas que Ie
ayudaron a salir adelante.

Que ]esús nuestro Salvador, reciba en la Asamblea Celestial al Presbltero D. ]osÉ
AsuNctóN Escosrpo Rop«Ícuez, y le otorgue el premio de los servidores leales. Les invito,
hermanos sacerdotes a celebrar la 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 9 de enero de 2018.
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