
En la casa del Señor 
 

 

«Así como hemos estado unidos 
en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 
en el sufragio y en la intercesión». 

 
(P. Alberione) 
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A las 7,45 (hora local) del martes 24 de julio de 2018, en la Comunidad de 

Guadalajara (México) volvió al Padre, a causa de complicaciones debidas a 
metástasis en el hígado, nuestro hermano sacerdote 

  
P. JESÚS ESTANISLAO MUÑOZ MEDINA 

83 años de edad, 60 de vida paulina, 54 de profesión y 48 de sacerdocio. 
 

Era el decano de la Provincia México-Cuba, nacido el 12 de marzo de 1935 en 
San Antonio Villalongin (Estado Michoacán); su padre se llamaba Rafael y su madre 
Gabriela Medina; la familia contaba 6 hijos. 

El 13 de enero de 1958 entró en la Comunidad de Ciudad de México – 
Taxqueña y el 24 de diciembre de 1962 comenzó allí el noviciado. Al año siguiente, 
precisamente el día de Navidad, emitió la primera profesión religiosa. 

En 1966, para los estudios de teología, pasó a Roma, donde hizo la profesión 
perpetua el 8 de septiembre de 1968. Dos años después fue ordenado diácono (el 
5 de abril de 1970) y el 17 de mayo presbítero por la imposición de manos del 
papa Pablo VI en la Basílica de San Pedro. 

Ese mismo año regresó a la Provincia de proveniencia y por más de 35 años 
(hasta 2006) vivió en la Comunidad de Ciudad de México, ocupado en el 
apostolado de la difusión. Durante este servicio, el P. Jesús colaboró directamente 
con el P. Alejo Barbero, uno de los primeros misioneros que dieron impulso a la 
presencia paulina en México, intuyendo la necesidad de escribir de modo sencillo 
para llegar a todos, y publicando 6 libros. 

Después de un período pasado en casa de sus familiares, en 2012 el P. Jesús se 
incorporó a la Comunidad de Guadalajara, donde ha concluido su viaje terreno. 
Trascurrió los últimos años escribiendo, estando siempre disponible para el 
ministerio, para las confesiones y la animación espiritual de los aspirantes paulinos. 
Se le buscaba constantemente por sus jugosas homilías en las que exhortaba a los 
jóvenes a vivir plenamente el carisma paulino. 

Recordamos al P. Muñoz, así se le llamaba comunmente, come una persona de 
fe sencilla y con un amor especial a la Virgen María. Un hombre siempre a 
disposición, de carácter fuerte pero cordial y generoso. En su modo de expresarse 
mantuvo la originalidad y humorismo típicos de la gente sencilla. Sus compañeros 
de teologado le recuerdan como un verdadero cowboy, capaz de manejar la soga y 
no solo, mostrando sus habilidades sobre todo durante el periodo estivo, cuando 
pasaba unas semanas en nuestra casa de montaña en Pietracamela (Abruzzo). 
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Confiamos ahora a nuestro cohermano a la bondad del divino Maestro. Junto 
a los bienaventurados Santiago Alberione y Timoteo Giaccardo, viva él en el amor 
de Dios e interceda por el camino de los jóvenes de la Familia Paulina, mientras se 
aproxima el Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes. 

 

Roma, 26 de julio de 2018                               P. Domenico Soliman, ssp  
 
 
 
Los funerales se celebraron el pasado miércoles 25 de julio a las 11,30 en la capilla de la Comunidad de 
Guadalajara. Los restos fueron sepultados en el cementerio Pantheon “Park Funeral Colony”, de Zapopán 
Jalisco. 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 
(Const. 65 y 65.1). 
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