MONS. RAFAEL MUÑOZ NÚÑEZ
V Obispo de la Diócesis de Aguascalientes
(14 enero 1925 – 19 febrero 2010)
“Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas.
Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí”
(Jn 10, 11.14)

Mons. Rafael Muñoz Núñez después de una larga enfermedad que lo fue consumiendo
silenciosamente, HA SIDO LLAMADO A LA CASA DEL PADRE poco después de las 12:00 hrs. en el
Seminario Diocesano.

19 de Febrero 2010
Diócesis de Aguascalientes

“He venido para que tengan vida y
la tengan en abundancia” (Jn 10, 10)

LOS FIELES DE LA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES

Agradecemos profundamente al Señor el nombramiento de Mons. Rafael Muñoz Núñez como V
Obispo de la Diócesis y su ministerio episcopal en esta Diócesis (1984 – 1998), que lo ejerció
siempre como un padre y pastor para todos, trabajando con especial cuidado en la comunión
presbiteral, la consolidación y crecimiento del seminario, en una nueva evangelización en las
comunidades promoviendo la planificación pastoral con la promulgación del I Plan Diocesano de
Pastoral 1989-1994 y el II Plan Diocesano de Pastoral 1998-2003.
Guardaremos con grato recuerdo su disposición para el diálogo, su paciencia para las entrevistas
con sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, su gran presencia de pastor en las celebraciones, su
carisma cuando tomaba la palabra para las homilías, así como su fraterna presencia en las
convivencias.
Dios lo guarde, lo recompense y corone su servicio episcopal con la corona de la gloria.

BIOGRAFÍA

Nació en Vista Hermosa, Mich., el día 14 de enero de 1925, de una familia de gran espíritu
cristiano. Su infancia la transcurrió en la ciudad de México y posteriormente en Guadalajara, en
donde curso los estudios de primaria.
Entró al Seminario Conciliar de Guadalajara en donde se preparó en los estudios de Humanidades
y Filosofía hasta que en 1947, pasó al Seminario de Montezuma de Nuevo México, U.S.A., para
realizar brillantemente su formación teológica.
Fue ordenado Sacerdote el 24 de marzo de 1951 en el mismo Seminario de Montezuma y regresó
a la ciudad de Guadalajara. Desempeñó su Ministerio Sacerdotal en la Acción Católica a nivel
nacional durante muchos años, al mismo tiempo que colaboraba en las Parroquias de San Jacinto
en San Ángel y en la Coronación de la Colonia Condesa. En el año de 1959 se incorporó a su
Diócesis de Guadalajara en donde colaboró en la Curia Diocesana y atendió otros ministerios como
Asistente Diocesano de la Corporación de Estudiantes, Capellán de un hospital y de una Iglesia.
En el año de 1964 fue llamado a la ciudad de México para colaborar en los Organismos Nacionales
de la Acción Católica al mismo tiempo que prestaba sus servicios en la Delegación Apostólica
(1968-1970) hasta que S.S. Pablo VI lo preconizó Obispo de Zacatecas el 20 de julio de 1972, donde
desempeñó su ministerio Episcopal contando con la simpatía de los Sacerdotes y de los Fieles de la
ferviente Diócesis de Zacatecas, hasta que fue nombrado Obispo de la Diócesis de Aguascalientes,
el 1º de junio de 1984 por su S.S. Juan Pablo II. Tomó posesión de la Diócesis el día 1o. de Agosto
de 1984, y desde entonces trabajó por realizar la unificación de todos los trabajos pastorales,
convocando a los presbíteros a reuniones que se hicieron una saludable costumbre, los martes de
cada semana, dedicadas a diferentes actividades: Espiritualidad, Estudio, Organización Pastoral,
Decanatos, etc.
El 18 de mayo de 1998, Su Santidad el Papa Juan Pablo II aceptó su renuncia al gobierno pastoral
de la Diócesis de Aguascalientes, presentada por motivos de salud, nombrándolo Administrador
Apostólico "sede vacante" de la misma, hasta el 27 de junio de 1998, en que tomó posesión de
esta Diócesis su sucesor, el Excmo. Sr. Obispo D. Ramón Godínez Flores.

Después se trasladó a la ciudad de Guadalajara dando testimonio en la oración, en la
administración de los sacramentos, compartiendo su experiencia espiritual y unido siempre en su
ministerio a la Diócesis de Aguascalientes.
Su enfermedad que lo acompañó durante varios años, finalmente lo fue acabando hasta quedar
prácticamente postrado hasta que el Señor lo quiso llamar a formar parte de su Reino celestial el
día 19 de febrero del 2010 en el Seminario Diocesano que tanto promovió.

