
Arquidiócesis de Durango

Durango, Dgo., a 05 de febrero de 2021.
Prot.07/2021.

Asunto: Fallecimiento
del Pbro. Juan Manuel MartínezVillegas

«Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mi, aunque haya muerto vivirá, y todo
aquél que está vivo y cree en mi, no morirá para siempre» (Jn 11, 25).

A todo el pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis de Durango:

Con profunda pena, pero sobre todo, con la esperanza en la resurrección de los
muertos, les comunicamos que hoy 05 de febrero ha sido llamado a la Casa del Padre el Pbro.
JUAN MANUEL MARTINEZ VILLEGAS. Nos unimos en oración por su eterno descanso
y expresamos nuestras máá sentidas condolencias a su familia y a su comunidad parroquial
de Morcillo, Dgo.

El padre JUAN MANUEL MARTĪNEZ VILLEGAS, nació en el Municipio de
Lerdo, Dgo., el 16 de septiembre de 1962; por la gracia de Dios, fue ordenado sacerdote el
31 de mayo de 2001 en la Catedral Basílica Menor de Durango por manos del Excmo. Sr.
Arzobispo Don José Trinidad Medel Pérez.

La Santa Misa de exequias será el día de hoy a las 13:00 hrs., en la Catedral Basílica
Menor, se hace la invitación al presbiterio a participar presencialmente, se les pide,
encarecidamente, guardar los protocolos sanitarios; asimismo, si algún hermano sacerdote
presentase síntomas de resfriado u otros relacionados con el Covid 19, le recomendamos
permanecer en casa. Al terminar la Eucaristía sus restos mortales, serán trasladados y
depositados en la nueva Cripta Sacerdotal del Columbario del Nuevo Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe. Ofrecemos a Dios nuestro canto de alabanza, agradeciendo el
ministerio sacerdotal de nuestro hermano, al tiempo que suplicamos, nos envíe abundantes
vocaciones sacerdotales que sepan apacentar al pueblo de Dios, siendo sacerdotes santos y
sabios.

Que nuestro Dios, que es un Dios de vivos y no de muertos, le tome cuenta sus buenas
obras, le muestre su misericordia y le haga participe de la recompensa de los justos. Les ruego
encomendar su alma a Dios, ofreciendo un triduo de misas en sufragio de nuestro hermano
el Sr. Pbro. JUAN MANUEL MARTINEZ VILLEGAS, y a toda la comunidad
arquidiocesana les invito a elevar sus ruegos para que Dios le dé el descanse-eterno.

Fraternalmente en Cristo y María,

My+Faustino Armendáriz Jiméne
Arzobispo de Durango N
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