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AMERICA/MÉXICO - Muere sacerdote asesinado a golpes
Colima (Agencia Fides) – Un sacerdote mejicano, el p. José Flores Preciado, ha muerto en el hospital
Universitario Regional en la ciudad de Colima después de haber sido golpeado por unos desconocidos en la
iglesia de Cristo Re, donde confesaba y celebrara la Misa todos los días.
Según una nota enviada a la Agencia Fides desde la diócesis de Colima, en la tarde del 5 de febrero, unos
desconocidos entraron en la iglesia de Cristo Rey (Placetas), tal vez para cometer un robo, y al ser descubiertos
por el p. José le golpearon hasta la muerte. El sacerdote murió poco después en el hospital a causas de las lesiones
provocadas.
El padre José,nacido el 30 de diciembre de 1929 en Tuzcacuesco, Jalisco, fue ordenado sacerdote en la Catedral
de Colima el 16 de abril de 1961. Era una persona muy tranquila, profesor de latín en el seminario de Chiapa
(Colima) y en el seminario Cobano (Colima ciudad), confesor de la catedral y tutor de un grupo de seminaristas
“Estamos consternados por este hecho”, ha dicho el p. Jesús Mendoza, rector de la Catedral Basílica Menor de
Colima. “Desafortunadamente, la muerte del Padre Flores, muestra la inseguridad en que vivimos, porque no han
robado nada”, concluye el padre Mendoza. El funeral tendrá lugar hoy, jueves, 7 de febrero en Colima en la
iglesia de San José.
En 2012, dos sacerdotes han sido asesinados en México (en Atizapan y Mochicahui). En el mismo año, por cuarta
vez consecutiva, América ha registrado el mayor número de agentes pastorales asesinados en comparación con
otros continentes. (CE) (Agencia Fides, 07/02/2013)
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