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¡Fallece primer sacerdote en Perú por causa de
coronavirus!

perucatolico.com/fallece-primer-sacerdote-en-peru-por-causa-de-coronavirus

Perú Católico, líder en noticias.– Partió a la casa del Padre, el sacerdote Rvdo. P.
Guillermo Ramírez CSsR Misionero Redentorista.

El 12 de mayo el sacerdote había informado en su cuenta de Facebook que le habían
confirmado que tenía el COVID-19.
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http://perucatolico.com/fallece-primer-sacerdote-en-peru-por-causa-de-coronavirus/?fbclid=IwAR2LEhQQKOYps9GNJ1mP3Xf0XEJXUhyGz7WfVCdmSoglwPj8vUgVYWEb-3A


Muere primer sacerdote en Perú por COVID-19
aciprensa.com/noticias/reportan-primer-sacerdote-muerto-por-coronavirus-en-peru-96233

P. Guillermo Ramírez Livia. Crédito: Facebook

La Diócesis de Chosica (Perú) expresó sus condolencias por el fallecimiento del
redentorista P. Guillermo Ramírez, quien sería el primer sacerdote que muere a causa
del coronavirus en el país.

“La Diócesis de Chosica expresa sus condolencias a la Familia Redentorista por el
sensible fallecimiento del Padre Guillermo Ramírez Livia, CSsR, quien años atrás en
nuestra diócesis fuera párroco en Santa Clara, docente del Seminario Mayor San Martín
de Porres y colaborador del Curso de Teología a Distancia”, señala una nota publicada en
la página de Facebook diocesana

El P. Ramírez “vivía en la comunidad de los Padres Redentoristas del Rímac y ejercía
como Director de Estudios del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII – ISET”.

“El P. Guillermo, partió a primeras horas de esta mañana a la casa de Dios Padre víctima
del COVID 19”, lamenta la nota. “Nos unimos en oración por su eterno descanso”,
concluye.

Por su parte, el director del ISET, P. Juan José Salaverry, indicó en un comunicado que el
P. Ramírez falleció a las 5:15 a.m. este viernes. “Se nos ha informado que ya había
conseguido una cama con respirador mecánico pero Guillermo no resistió porque
estaba muy avanzado en la infección”.
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https://www.facebook.com/diocesisdchosica/photos/a.708574822586061/2735141583262698/?type=3&theater
https://www.facebook.com/373808506020445/photos/rpp.373808506020445/2980683451999591/?type=3&theater


“Todas las exequias se realizarán en privado. Nos queda unirnos en la oración y rezar
por él, su familia y la comunidad”, indicó el P. Salaverry.

El P. Ramírez, nacido en el departamento de Piura, informó en su página de Facebook el
12 de mayo que ese día dio positivo al coronavirus y que iniciaba su tratamiento en una
clínica local.
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https://www.facebook.com/guiller.livia/posts/162882788540084


Los hermanos redentoristas publicaron en sus redes: “Buenas Tardes con profundo
pesar informó sobre el sensible fallecimiento del Rvdo. P. Guillermo Ramírez CSsR
Misionero Redentorista (Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro)
https://www.facebook.com/parroquianspslima/
Pidiendo pongan como intención por su alma en la misa de hoy! Gracias…Dios los
guarde!

Hoy pueden participar de la Misa por el sacerdote:
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