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Fellectó EL SR. PnsssÍr¡no
D. FnaNcIsco GoNZÁt-Bz VII-IaNUEVA

(1e62 - 2018)

A toda la Comunidad Diocesana.

Les saludo cordialmente, y les escribo con ocasión de la muerte de uno de nuestros

hermanos sacerdotes, el Sr. Pbro. D. FnaNctsco GoNZÁLEZ VILLANUEVA, que descanse en la

paz de Nuestro Señor Jesucristo, vencedor de la muerte'

El Sr. Pbro. D. FneNcrsco GoNZ errzYruttNUEVA nació en La Barca, Jalisco, el24 de

sepüembre d,et962.Ingresó al seminario Diocesano el12 de agosto de 1981 a Cuarto Año

de Humanidades. Fue ordenado sacerdote el dia 22 de mayo de 1994. DesempeñÓ su

ministerio como Vicario Cooperador en las parroquias de: Nuestra Señora del Favor, de EI

Salvador, Jalisco; de Buenavista de Cañedo y de El Padre Eterno. F:ue Cuasi Párroco de San

José de la Vega, Jalisco. El Padre FneNctsco falleció el 6 de enero de 2018, a los 55 años de

vida, y 23 años de ministerio sacerdotal.

El Padre FReNcsco fue presentado por sus párrocos como un hombre de

convicciones, de inteligenciaprácLtcay fiel amigo. De trato sencillo y sobrio, con gusto por

la reflexión y de ánimo apaciblez eü€ buscó siempre superarse en el aspecto humano y
espirifual. Fue un hombre seguro de sl mismo/ responsable y sincero. Fue un sacerdote

créativo que supo ttabajar en equipo, constante en el confesionario y comprometido en las

tareas pastorales. Fue un sacerdote servicial y trabajador, dedicado a su ministerio, con

espíritu de piedad, constante y fiel en su vida de oración y en sus devociones particulares.

Que Cristo, Rey Victorioso, reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro hermano

sacerdote D. FnaNctSCo GoNZÁLEZ VILLANUEVA, y le otorgue el premio de los servidores

leales, que desempeñaron su ministerio para el bien de las comunidades. Les invito,

hermanás sacerdotes a celebrar la Santa Eucaristía y ofrecer sus oraciones en sufragio de

nuestro hermano, y a las Comunidades Religiosas a tenerlo presente en su oraciones.

Guadalajara,JaI., a 9 de enero de 2018.
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