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A través de este medio, los salesianos de Don Bosco con gran pena, pero a la vez con grande
y profunda esperanza, queremos comunicar que el buen Padre Salvador Hernández Fonseca,
ha partido al cielo para reunirse con Don Bosco, y festejar a María Auxiliadora en la casa del
Dios Padre, Ella ha quien tanto ha amado le ha tomado de la mano en este tiempo Pascual.

Hoy 22 de mayo, en el Santuario Parroquial de María Auxiliadora de la Ciudad de México, se
realizarán dos celebraciones Eucarísticas de cuerpo presente a las 12 y a las 7 p.m. El día de
mañana, 23 de mayo, la Misa Exequial será a las 11 a.m. en el mismo lugar.

A los familiares, amigos y colaboradores del Padre Salvador, les ofrecemos nuestras oraciones
con la plena seguridad de que Jesús recibirá a nuestro hermano con gran júbilo, y que él goza
desde ahora de la gloria de su Resurrección.

El padre Salvador a quien afectuosamente se le llamaba ‘Padre Chava’, se distinguió siempre
por su sonrisa franca y firme personalidad, sin doblez, gran devoto de María Auxiliadora,
hablaba de Ella en cada oportunidad para orientar, infundir confianza e impulsar a las almas;
promovió las vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales con gran esmero, y procuró
siempre dar una buena palabra al oído al estilo de Don Bosco.

{AG}2019/0521psalvador{/AG}

Salvador Hernández Fonseca nació un 1 de octubre de 1942, en la Barca, Jalisco, lugar
donde fue bautizado el 15 de octubre del mismo año. Su primer encuentro con los salesianos
ocurrió en la población San Pedro Tlaquepaque, sitio en donde se encontraba el Aspirando
Salesiano, instituto donde fue admitido para comenzar su formación inicial con la perspectiva
de llegar a ser miembro de la Congregación. Cursó la etapa del Noviciado en Coacalco, Edo
de México de 1960 a 1961; en este lugar emitió su primera profesión el 16 agosto 1961.
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Del año 1961 al 1965 fue formando del Potsnoviciado de Chapalita (Guadalajara, Jal.). Hizo
su tirocinio en Panzacola, Tlaxcala entre los años 1965 y 1967. Hizo su profesión perpetua el
11 de Julio de 1967. Realizó los estudios de teologías en Coacalco entre 1967 y 1970. Recibió
los Ministerio del lectorado el 22 marzo 1969 y de acolitado el 28 junio 1969, su ordenación
diaconal tuvo lugar en la Ciudad de México el 29 junio 1970.Fue ordenado presbítero en ese
mismo lugar el 19 diciembre de 1970.

Su labor como salesiano de don Bosco

Del año 1971 al 79 fungió como Catequista en el Aspirantado Salesiano de Villa Estela en
Panzacola, Tlaxcala; del 79 al 83 fue Director de la Comunidad y del Instituto Marciano
Tinajero y Estrada de Querétaro; de 1983 a 1986 se desempeñó en el cargo de Vicario de la
misma Comunidad.

En agosto de 1986 asumió la obediencia de servir como Director y Ecónomo de la Comunidad
del Refugió en Puebla misma que desempeño hasta 1992, atendiendo tanto el templo como el
Colegio Trinidad Sánchez Santos. Del año 92 al 93 fue miembro de la Comunidad Salesiana
de Santa Julia en la Ciudad de México.

Para el año de 1993 se le encomendó ser Director de la Comunidad y del Instituto Antonio de
Mendoza en Morelia, Michoacán, obediencia que asumió hasta agosto de 1999.

Para 1999 se le confió la Dirección y la economía de la Comunidad Salesiana del Colegio
Benavente de Tehuacán, Puebla, cargo que ocupó hasta agosto de 2002, período en que se
le asignó ser Director de la Comunidad y del Centro Juvenil de Coacalco, donde permaneció
por dos años.

En el mes de agosto de 2004, se le confío la Vicaria de la Comunidad del Instituto Don
Bosco de la Ciudad de México, donde trabajó durante 5 años. Del 2009 hasta el 2010 fue
Vicario de la comunidad Salesiana de Santa Julia en la Ciudad de México.

Siendo Agosto de 2010 recibió la obediencia de ser Vicario de la Comunidad de Morelia, cargo
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que ejerció durante un año, más tarde se le designo como Director del Colegio Trinidad
Sánchez Santos, cargo que ocupó hasta el año de 2013.

Siendo agosto de 2013, se desempeño como Vicario parroquial de Ma. Auxiliadora, Puebla,
donde laboró hasta el año pasado. La nueva obediencia que recibió en agosto pasado, fue
trabajar como Vicario parroquial y miembro de la Comunidad Ma. Auxiliadora de la ciudad de
México, en donde hoy mayo de 2019 se sienten su partida.

Le gustaba el fútbol y en la juventud se destacaba como un buen jugador de balón pie, era un
gran aficionado del Equipo de las ´Chivas del Guadalajara’. Como salesiano fue puntual en
cumplir su deber, en sus muy diversos cargos, en los que se desempeñó con gran
responsabilidad, pastor siempre cercano a la gente, confesor prudente, gran docente y notable
orientador vocacional. Cuando fue Director del Colegio Trinidad Sánchez Santo, se dedicó con
esmero a atender a los Exalumnos Salesianos. Que en Paz descanse.
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