PROVINCIA DE
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

Prot. SNT 37/2019

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 5 de marzo falleció en Los
Robles Hospital, Thousand Oaks, California, Estados Unidos, Fr. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
VALLEJO, a los 83 años de edad, a consecuencia de un derrame cerebral e infarto
fulminante.
Fr. José Luis nació en Berganzo (Álava), España, el 21 de octubre de 1935. Cursó
sus primeros estudios en su pueblo natal e ingresó en el seminario apostólico San José de
Artieda (Navarra), España, en 1947. Allí cursó sus estudios secundarios hasta 1951. En
1951 comenzó el año de noviciado en Sos del Rey Católico (Zaragoza), España, donde
emitió sus primeros votos el 6 de septiembre de 1952. De 1952 a 1955 cursó los estudios
de filosofía en Sos del Rey Católico (Zaragoza), durante dos años, y en Monteagudo
(Navarra), durante un año.
En 1955 inició sus estudios de teología en Artieda, donde residió durante un año.
Continuó sus estudios teológicos en Sos del Rey Católico, durante dos años, y los finalizó
en Pamplona (Navarra) en el año 1959. En Sos del Rey Católico emitió su profesión
solemne el 22 de octubre de 1956 y recibió el presbiterado en Pamplona el 19 de agosto
de 1959 de manos de Monseñor Enrique Delgado Gómez. Después de su ordenación
sacerdotal, tras unos meses en el convento de La Candelaria de Bogotá, Colombia,
arreglando los papeles para su visado, llegó a la universidad de Villanova, Pensilvania,
Estados Unidos, donde estudió master en educación de 1960 a 1963.
En su vida de apostolado podemos distinguir tres grandes etapas. En la primera se
dedicó preferentemente al apostolado ministerial y educativo en diversas parroquias. De
1963 a 1964 ejerció su ministerio como vicario parroquial en Nuestra Señora del Carmen
de Colón, Bocas del Toro, Panamá. De 1964 a 1967 trabajó como vicario parroquial y
profesor en la escuela parroquial en San José de Almirante, Bocas del Toro, Panamá. De
1967 a 1971 asumió la responsabilidad de vicario parroquial, profesor y director de la
escuela parroquial en Santa Catalina de Usulatán, El Salvador. De 1972 a 1974 se encargó
de la administración de la iglesia de Pueblo Nuevo, a la vez que ejercía como profesor y
director de la escuela parroquial en San Cristóbal, República Dominicana. De 1974 a
1975 fue vicario parroquial, profesor y director de la escuela parroquial San Nicolás de
Tolentino, Managua, Nicaragua.
La segunda etapa estuvo marcada por un permiso de ausencia de la Orden, de 1975
a 1981, incardinado a la iglesia de Puerto Rico, con atención especial a las comunidades
neo-catecumenales.
A su regreso a la Orden, en el año 1981, comenzó su tercera etapa, centrada
fundamentalmente en el apostolado ministerial. Tras residir durante tres años en el centro
de espiritualidad San José de Nueva York, en los que también ejerció como director
espiritual de los postulantes y profesos de Tagaste durante un año, ejerció su ministerio
sacerdotal en las parroquias de Nuestra Señora de Lourdes, Ciudad de México (1984Paseo de La Habana, 167 - 28036 MADRID (ESPAÑA) Tel. 913 453 460
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1985); El Pilar de Santa Ana, California (1985-1994); y Cristo Rey, Los Ángeles (19942014).
En marzo del año 2014, a consecuencia del deterioro de su salud, José Luis fue
internado en la residencia de las Siervas de María, Mary Health of the Sick, en Newbury
Park, CA. En la residencia de las religiosas todavía ejerció como confesor hasta el verano
pasado.
José Luis era un hombre de carácter abierto y amigable, con facilidad para
establecer relaciones interpersonales y de amistad. Al mismo tiempo, se comportaba recio
y estricto en el ministerio.
Fue un sacerdote entregado a los fieles: celebraba con especial devoción la
Eucaristía y dedicaba varias horas al confesionario; tuvo un don especial para guiar a los
jóvenes y dejó entre los feligreses fama de buen consejero espiritual; le gustaba cantar en
las celebraciones y fue un ferviente devoto de la Santísima Virgen María. Durante varios
años atendió a las comunidades neo-catecúmenos, lo cual marcó significativamente su
ministerio pastoral. Las hermanas de la residencia donde vivió sus últimos años saben de
las horas que José Luis pasaba en oración al lado de los ancianos moribundos.
Hermano José Luis, que Jesucristo, el Buen pastor, que te confió el cuidado de sus
ovejas te reciba en su Morada Eterna. Descansa en paz.
Ciudad de México, 8 de marzo de 2019.
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