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AMOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 41/2019

FenBcrrr¿rENTo DEL SR. Psno. D. JueN LuNe Clp
(1e38 -201e\

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un saludo fraternal en Jesucristo resucitado. Me permito informar
del fallecimiento de nuestro hermano sacerdote, el Sr. Pbro. D. JuaN LuNe CIo,
que habiendo pasado de este mundo al Padre, gozaya de la ciudadanfa del cielo,
conforme a la promesa del Señor: "El transformará nuestro cuerpo lnigl en un
cuerpo glorioso como el suyo, en airtud del poder que üene para someter todns las cosas"

ffLp3,21).

El Sr. Pbro. D. Juau Luxe CI» nació en El Remolino, ]uchipila , Zacatecas,
el 13 de julio de 1938. Fue Ordenado Sacerdote el 2'1, de diciembre de 1965.
Desempeñó su ministerio sacerdotal como Vicario cooperador y Padre Espiritual del
Seminario Auxiliar en Zapotlán, El Grande; ahl mismo fue Capellan de los
Hermanos Maristas y atendió espiritualmente al Colegio Jalisco. Fue Vicario
cooperador en las Parroquias: de SantaMaria, en Lagos de Moreno; de San Pedro
y de San Miguel, ambas en Tlaquepaque; de San Eugenio Papa con la
encomienda de la nueva Capellanía de San Ildefonso. Nombrado Párroco del
Señor de la Ascensión, Fábrica de Atemajac. Enviado como Vicario en las
Parroquias de Tesistán y de Santa María Magdalena, en Polanco. Fue Capellán y
Primer Párroco de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Guadalajara. Se
desempeñó como Decano del Decanato de Tetlán. Falleció el8 de octubre de2019.

El Padre JuaN fue un sacerdote activo, piadoso, generoso, puntual,
emprendedor, de carácter firme, devoto y digno en las celebraciones lihlrgicas,
con cualidades para el canto y la pintura.

Que Cristo resucitado, reciba en la Asamblea Celestial a nuestro hermano
sacerdote JueN LuNe Cm y le otorgue el don de la paz. Les invito, hermanos
sacerdotes, a celebrar la Santa Eucarisfa por su eterno descanso; y a todos, a
tenerlo presente en sus oraciones.

Guadalajara,Jal., a 8 de octubre de2019.
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