
Padre Juan José Hernández Salas 

 

Mi nombre es Juan José Hernández Salas. Tengo 35 años de edad y soy originario 

de Guadalajara, Jalisco, México. 

 

Soy el menor de los hijos de José y Celia, mis padres. Tengo dos hermanos y dos 

hermanas: Emanuela, Gilberto, Jorge y Arcelia. Los tres primeros están casados. Arcelia 

sigue soltera y vive con mis padres. 

 

Mi vida en el seminario empezó cuando yo tenia 11 años de edad, donde estudie 

hasta Filosofía y Teología, por un total de 15 años. Dejé el seminario por otros 6 años 

porque quería trabajar y tener la experiencia de vivir con mi familia otra vez. Trabajé en 

una compañía productora de calzado llamada Flexi, como asistente administrativo y 

otras posiciones. Fue un empleo que disfruté mucho en el cual tuve mucha 

responsabilidad en la compañía. 

 

Después conocí al padre Burke Masters y me invitó a considerar venir a la Diocesis de 

Joliet y continuar mis estudios y después de entrevistarme con él y un equipo de 

vocaciones, acepté la invitación y me aceptaron en agosto del 2013, cuando ingresé al 

Colegio Pontifico Josefino, en Columbus, Ohio donde estudié Inglés como Segundo 

Idioma. 

 

La Diócesis de Joliet me ha recibido con los brazos abiertos para que continuara mis 

estudios para el sacerdocio y en mis vacaciones escolares he tenido muy buenas 

experiencias trabajando en diferentes parroquias. Durante mis vacaciones Navideñas 

estuve en la parroquia del Divino Salvador, con el Padre William Conway. También he 

vivido en la parroquia San José, en Downers Grove, con el Padre John Phan, mientras 

asistía a la Universidad de Illinois en Chicago en el verano del 2014 para seguir 

estudiando Inglés. 

 

Mi última asignación fue en la Iglesia Santa Maria en Mokena con el Padre Dindo Billote 

y el Padre John Lovitsch, donde estuve de tiempo completo el pasado 

verano del 2015. 

 

Recientemente tuve el honor de ordenarme sacerdote por la gracia de Dios el pasado 21 

de mayo, 2016 en la Catedral de San Raymond en Joliet y ahora tengo el honor de haber 

sido asignado vicario en esta bendita Iglesia Santa María. 

 

Por favor oren por mi, ya que yo haré lo mismo por ustedes! 


