
"Muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor" (Mt 25,23) 

 

Comunicado al Pueblo de Guatemala sobre el fallecimiento  
de Su Eminencia Reverendísima Rodolfo Cardenal Quezada Toruño,  

XVIII Arzobispo de Santiago de Guatemala 

  

El día de hoy, siendo las 06:45 de la mañana, el Señor llamó a Su presencia quien fuera pastor de 
su pueblo, el Eminentísimo Cardenal Rodolfo lgnacio Quezada Toruño. Su deceso fue causado por 
un paro cardíaco post-operatorio, después de ser confortado por los Santos Sacramentos, de 
haber recibido las atenciones y cuidados necesarios en el Hospital Hermano Pedro, al cual ingresó 
el pasado jueves 31 de mayo por complicaciones de salud. 

La lglesia de Guatemala y en particular la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, apesaradas, 
presenta sus condolencias a la familia Quezada Toruño por tan irreparable pérdida, invitándolos a 
mantener viva su esperanza en la bondad de Dios que les pide este nuevo desprendimiento de su 
ser amado. 

Compartimos nuestro dolor y esperanza con todos los fieles católicos que sufren la pérdida de uno 
de sus más ilustres pastores, el Padre y Obispo, que estuvo siempre solícito a cuidar de sus hijos e 
hijas, no sólo en el ámbito espiritual sino también inculcando los valores del Evangelio y de la justa 
convivencia humana. Asimismo expresamos nuestro pesar al pueblo de Guatemala que en el 
Cardenal Quezada Toruño encontró siempre a un hombre dispuesto a velar por el bien común y 
por la paz, y un defensor incansable de los Derechos Humanos, como Conciliador Vitalicio.  
 
Las honras fúnebres darán inicio el día de hoy a las 18:00 horas cuando arriben los restos mortales 
a la Catedral Metropolitana donde el Vicario General de la Arquidiócesis Mons. Gustavo Rodolfo 
Mendoza, presidirá la Eucaristía junto a los sacerdotes presentes en representación del Arzobispo 
Metropolitano Mons. Oscar Julio Vian Morales, sdb, quien ya está retornando de Milán donde se 
encontraba participando del Encuentro Mundial de las Familias.  

Las exequias tendrán lugar el jueves 07 de junio a las 10:00 horas en la Catedral Metropolitana. 
Hasta ese momento permanecerán en Capilla Ardiente en la nave central para que los fieles 
tengan la oportunidad de rendirle su homenaje póstumo.  

¡Descanse en paz nuestro querido Cardenal! 

 Nueva Guatemala de la Asunción,  04 de junio de 2012 

 
+ Gustavo Rodolfo Mendoza Hernández 

Vicario General 

 
Pbro. Lic. Eddy René Calvillo Díaz 
Canciller 

 

Nota importante: 
Por deseo expreso de la familia, se ruega a las personas e instituciones que deseen manifestar sus 
condolencias que no lo hagan publicando esquelas sino ofreciendo un donativo en memoria del señor 
Cardenal al Hospital Infantil Juan Pablo II, que durante su gestión arzobispal recibió siempre su cuidado 
pastoral 


