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Oremos por eterno descanso del Pbro. Fonseca 
 
H. Matamoros. El Sr. Obispo envía comunicado por el eterno descanso del Padre J. Carmen 
Fonseca, quien fuera párroco de San Miguel en Díaz Ordaz, Tamaulipas.  
 
A TODO EL PUEBLO DE DIOS QUE PEREGRINA EN LA DIÓCESIS DE MATAMOROS 
¡GRACIA Y PAZ! 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
Con profundo sentimiento de tristeza, les comunico que a las 17:50 pm de hoy (26 de junio) a la 
edad de 67 años fue llamado a la Casa del Padre, el Pbro. José Carmen Fonseca Hermosillo. El 
Padre Fonseca, servía a Dios como párroco de la comunidad de San Miguel Arcángel en Díaz 
Ordaz, Tam. Elevo mi oración a Dios por la Familia Fonseca Hermosillo, por la comunidad de la 
Parroquia de San Miguel Arcángel y por todos nosotros para que en estos momentos de pesar, 
sepamos consolarnos con palabras de fe. A los sacerdotes les pido que tengamos en nuestras 
Eucaristías esta intención. Que Santa María, consuelo de los afligidos, nos acompañe con su 
maternal protección. Dado en la Sede Episcopal de H. Matamoros de Nuestra Señora del 
Refugio de Pecadores, Tamaulipas, a los 26 días del mes de junio de 2014, Año del 
Conocimiento de la Realidad Diocesana. 
 
+Ruy Rendón Leal 
Obispo de Matamoros 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Retrieved from http://www.elmanana.com/consterna_muerte__del_padre_carmelo-2502737.html 
 
Muy consternada se encuentra la comunidad de la Iglesia Católica en esta ciudad, ya que desde 
el pasado jueves por la tarde-noche, se difundió la noticia del deceso del padre Carmelo 
Fonseca, nativo de Valle Hermoso y párroco de varias iglesias en la Arquidiócesis de Matamoros, 
Tamaulipas. 
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Aunque se mantuvo muchos años al frente de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en 
esta localidad, actualmente dirigía la Iglesia de San Miguel Arcángel en la ciudad de Díaz Ordaz, 
Tamaulipas. 
 
El padre Carlos Sánchez Castillo, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, confirmó la 
noticia del fallecimiento del tan querido padre Carmelo e informó ayer a las 11:00 horas, que 
hoy a las 12:00 horas se realizará una misa de cuerpo presente. 
 
Se espera una asistencia total de fieles católicos que lograron encariñarse con quien fuera uno 
de los mejores párrocos de esta comunidad, por lo que en la Iglesia Católica desde ayer se 
mantenían realizando preparativos para la misa. 
 
El entrevistado no quiso dar las causas del fallecimiento del padre, aunque dijo fue por 
cuestiones naturales y afirmó que ya se encuentra descansando en paz con el Señor. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Retrieved from http://www.elbuhodetamaulipas.com/ 
 
Crespones negros en señal de duelo.  Por Francisco Morales. 
 
Valle Hermoso, Tam. Gran consternación en los círculos religiosos y luto en la grey católica al 
conocer la noticia luctuosa del fallecimiento del “Padre Carmelo”. 
 
Fue el pasado jueves por la tarde-noche, que trascendió la desagradable noticia de la muerte 
del popular y carismático cura a quien cariñosamente le decían “Padre Carmelo” y el aceptaba 
con amplia sonrisa. 
 
En las iglesias y hogares de familias católicas, desde la noche del jueves se colocaron y lucen 
crespones negros en señal de duelo, por tan lamentable suceso en el sector religioso, pues el 
Padre Carmelo Fonseca era muy estimado por su don de gentes y buen sacerdote. 
 
El deceso del padre Carmelo Fonseca, originario de esta ciudad de Valle Hermoso, ocurrió en el 
municipio de Díaz Ordaz, donde había sido comisionado desde hace varios años.  Durante años 
estuvo al frente de la Parroquia de la Virgen de Guadalupe y luego fue comisionado en la Iglesia 
de San Miguel Arcángel en la ciudad de Díaz Ordaz, Tamaulipas, perteneciente a la 
Arquidiócesis de Matamoros. 
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Fue el padre Carlos Sánchez Castillo, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, de esta 
ciudad, quien confirmó la noticia del fallecimiento del tan querido padre Carmelo e informó que 
a las 12:00 horas de ayer se ofició una misa de cuerpo presente, como homenaje póstumo al 
Padre Carmelo. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Retrieved June 28, 2014, from 

https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2014/06/28/mexico-conmociona-muerte-
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MEXICO: Conmociona muerte del padre José Carmen Fonseca Hermosillo   
 
28 JUN 2014 
  
Última actualización el Sábado, 28 de Junio de 2014 07:53Escrito por La Tarde ReynosaSábado, 
28 de Junio de 2014 05:32 
 

* Gran consternación entre la comunidad católica riobravense, debido al fallecimiento del 
padre José Carmen Fonseca Hermosillo, quien por más de una década, ofició en la iglesia de San 
Juan de los Lagos. Hoy a las 9 de la mañana, se le rindió una misa de cuerpo presente. 
Ayer por la mañana, en las redes sociales se dio a conocer esta información que ha causado un 
gran pesar entre los miles de feligreses, que tuvieron la fortuna de conocer al párroco Fonseca 
Hermosillo. 
 
El padre José Carmen se distinguió siempre por su gran sencillez y un trato humano hacia 
quienes lo buscaban para confesarse y buscar alguna orientación para la vida diaria. 
El apreciado sacerdote, fue ordenado en la ciudad de Valle Hermoso el día 18 de junio de 1971 
y ha fallecido a la edad de 67 años. 
 
Después de haber estado por más de 10 años al frente de la iglesia de San Juan de los Lagos, 
fue enviado a pastorear en la iglesia católica de la ciudad de Díaz Ordaz. Descanse en paz.   ( Por 
Oscar Alvizo / RÍO BRAVO, TAM.) 
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2 comentarios 
 

Deli Lanoux, Ed.D. 
Jun 28, 2014 @ 18:35:50 
 

We are greatly saddened to hear of Padre Carmelo’s passing. We had the privilege of sharing 
space with him at LAMP’s 50th reunion in Madison, Wisconsin in April and hoped for more visits 
in Brownsville; but God had other plans for our beloved friend. Our condolences to his family & 
loved ones, especially his parishioners to whom he was steadfastly devoted. 
 
 

Deli Lanoux, Ed.D. 
Jun 28, 2014 @ 18:39:37 
 

Just a note. When I submitted my comment, the words were changed and/or capitalized 
incorrectly. The last sentence should read “… especially his parishioners to whom he [Padre 
Carmelo] was steadfastly devoted,” NOT I. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 


