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Que San Oscar Romero, a cuya tumba Salvador  peregrinó en dos ocasiones, le alcance la 
bienaventuranza de los justos.
Que la Virgen de Guadalupe, a quien le cantó tantas veces con profunda devoción y 
sincero corazón, lo reciba en su regazo.

 Que la Santísima Trinidad, en cuya casa de oración Salvador 
ofreció su vida en pobreza, castidad y obediencia, haga brillar 

sobre él la luz eterna del amor. Amén.

Descanse en paz, nuestro hermano Salvador.

Descanse en paz, Salvador Coronado Covarrubias, S. de J. (1989-2020)

En julio falleció nuestro hermano novicio Salvador Coronado.
Siendo profesional en el mundo del diseño gráfico y gracias al canto, que estudió y ejerció también 

profesionalmente, entró en contacto con la Comunidad Contemplativa de los Siervos de Jesús, ubicada 
en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (México).

Su personal recorrido espiritual y su intensa experiencia apostólica con las Comunidades de Traba-
jadores Católicos, fundada por Dorothy Day en 1933, le llevan a descubrir la llamada de Dios a la vida 
consagrada. 

Entró en contacto con la Comunidad Contemplativa de los Siervos de Jesús, ubicada en Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco (México), y después de una primera experiencia vocacional en 2015, Salvador 
ingresa definitivamente en los Siervos de Jesús. Realiza su postulantado en nuestra comunidad 
de Olanchito (Honduras) en el curso 2018-2019. Poniendo en juego sus dotes organizativos y su expe-
riencia musical, profesional y apostólica, colabora generosamente en la misión: visitas a las aldeas, 
atención a los pobres, empeño en Radio San Jorge, servicios como ministro extraordinario de la Euca-
ristía, director de coro, peregrinaciones con jóvenes, etc. Todo imbuido del buen espíritu y edificando 
con su testimonio y con su oración.

Inició su Noviciado en Otura, Granada en septiembre de 2019. A los pocos meses se le detectó 
un severo tumor en el cerebro. En marzo de 2020 tuvo que interrumpir el Noviciado para ser operado 
en Guadalajara (México) y posteriormente recibir allí todo el cuidado médico.

Con ejemplar paciencia y conformidad con la voluntad de Dios afrontó la enfermedad y la dureza 
del tratamiento: operaciones, radioterapia, pérdida y recuperación del habla, movilidad limitada, etc. 

Ante el avance devastador del cáncer, pidió con humildad hacer sus votos religiosos. Profe-
só in articulo mortis como Siervo de Jesús el 29 de junio de 2020, solemnidad de San Pedro y San Pablo, 
en la Casa de Oración de la Santísima Trinidad, donde reside nuestro núcleo contemplativo. Habiendo 
recibido los santos sacramentos, murió el 20 de julio de 2020.

Damos gracias a Dios por nuestro hermano. Reconocemos en su vida consagrada un testimonio 
para renovar nuestra consagración a Dios. Contamos con su oración y colaboración para seguir 
formando nuevas vocaciones. Y todos en unión de corazones recemos:

Que San Pedro y San Pablo, cuya solemnidad celebramos el día de sus votos perpetuos, intercedan por 
Salvador y le alcancen la gracia de entrar en la vida prometida a los que viven de la fe.

Salvador (derecha) en la profesión de sus votos in articulo mortis.


