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Circular 6/2019

Fenrcnr¿rENTo nmSR. Puno. D.

J. Isenm SeNpovar RoonÍcuuz
(1e28-201e)

A toda la Comunidad Diocesana:

La paz,la caridad y La fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, les asista
en sus labores cotidianas.

Envío esta carta por el fallecimiento de nuestro hermano sacerdote J. Isenm
SeNoovel Ropnfcu¡2, quien ha muerto en el Señor, y así como en este mundo celebró los
Divinos Misterios, esperamos que participe del banquete eterno, como nos dice Jesús en el
Evangelio: "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el
último día. Porque mi carne es la oerdadera comida y mi sangre, la aerdadera bebida. El que come
mi carne y bebe mi sangre perrufrnece en mí y yo en é1" (!n6,54-56).

El Sr. Pbro. D. J. Isenul SANDover Ropnfcusz nacíó en La Estanzuel a, Zacatecas, el
8 de julio de 1928. Recibió la Ordenación Sacerdotal en la Solemnidad de todos los Santos
de 1953. Desempeñó su ministerio sacerdotal como Vicario parroquial de Arandas.
Segundo Capellán de Nuestra Señora del Refugio, Ciudad. Nombrado Vicario Coadjutor de
San Bernardo. Nombrado Párroco de San Rafael en la Colonia Morelos. Posteriormente fue
Capellán de Nuestra Señora del Pilar. Fue llamado al a Presencia del Señor el Día de la
Fiesta de la Presentación del Señor, 2 de febrero de 2019, a los 90 años de edad y 65 de
ministerio sacerdotal.

El Padre Isensr fue un sacerdote ejemplar y responsable en eI ministerio, sencillo y
obediente. Fue un hombre de fe que estuvo dispuesto a desempeñar el ministerio
sacerdotal donde la Providencia de Dios 1o llevara, en Ia obediencia y fidelidad. Llegó a
expresar su deseo de ser fiel a Cristo siendo un ministro digno y fiel sacerdote en la
humildad y la alegría.

Sea Jesucristo sacerdote eterno, quien reciba en la Asamblea de los Santos a nuestro
hermano ¡. 

rlsanur Sexoovel RonnfcuEZ Presbítero, y le otorgue el premio de los
servidores leales que hicieron de su vida una donación, y de su ministerio un instrumento
de salvación al hacer presente y actual la redención de Cristo. Invito a los sacerdotes de la
Arquidiócesis a celebrar la Santa Eucaristía en favor de nuestro hermano, y d todos, les
pido ofrecer nuestras oraciones con esta intención.


