
ARZOBISPADO DE GUADALAJARA

Circular 5/2019

Feurcur¿rENTo DEL Sn. Pano.
Vicario Episcopal de Nuestrs Señora de Lourdes

JunN MaNUEL GoNZÁLEZ LÓPEZ

(le61.-2A19)

A toda la Comunidad Diocesana:

Les envío un cordial saludo y deseo que Jesucristo les conceda la alegría y lapaz.

Les escribo para comunicarles del sensible fallecimiento del Sr. Pbro. D. JueN MaNurl
GoNzÁEz LÓpFz y participa en la esperanza de la vida nueva en Cristo, quien nos ha
promeüdo en su Palabra: "Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, aioirá;
y todo el que aiae y cree en mí, no morirá jamás" (Jn11,25).

El Sr. Pbro. D. JueN M¡,Nurr GoNzÁrrz Lóplznació en San Isidro Mazatepec, Mpio. de
Tala, Jalisco, el 1"6 de mayo de 1961,.Ingresó al Seminario de Guadalajara el lL de septiembre
de 1976 a cuarto año de Humanidades. Recibió el don de la Ordenación Presbiteral el22 d,e
mayo de 1988. Desempeñó su ministerio sacerdotal como Vicario cooperador en las parroquias
de Santiago Apóstol en Ameca, ]alisco y de Santiago Apóstol en Moyahua, Zacatecas. Párroco
de San pedro Apulco, Zacatecas. Durante 21, años fue Párroco de San Lázaro, en el Decanato de
Polanco de donde fue elegido Decano en tres periodos. Sirvió diligentemente como Vicario
Episcopal de Nuestra Señora de Lourdes desde eI28 de marzo de 2013 hasta Ia fecha. Es invitado
a la Casa del Padre de Misericordia el día 2 de febrero de 2019, a los 57 años de vida y 30 de
ministerio sacerdotal.

El Padre JueN MeNurL fue un sacerdote entregado al servicio pastoral, de trato amable,
sencillo, con gran capacidad de organización, y trabajo en equipo, constante y recto en sus
juicios. Se le conoció como un hombre leal, franco y estable, con muy buena capacidad
intelectual, dedicado y metódico, preocupado por ejercer con fidelidad su ministerio
sacerdotal. Se desempeñó como Vicario Episcopal mostrándose disponible en los proyectos y
necesidades diocesanas, de manera especial otorgando el Sacramento de la Confirmación, a
peüción de su Eminencia, a los adolescentes y jóvenes de muchas comunidades parroquiales.

Que Cristo resucitado, reciba en la Liturgia Celestial a nuestro hermano ]uaN MeNuur
GoNzÁrnz Lóvuz Pbro., y le otorgue el premio de quienes, por su fidelidad, mantuvieron la
esperanza como lámpara encendida. Invito a mis hermanos sacerdotes a celebrar por É1 ta
Santa Eucaristía, y a todos, a ofrecer sus oraciones en favor de nuestro hermano.

Guadalajara,lal., a 5 de febrero de2019. , :,
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