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Prot. SNT 229/2017

Estimados hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 17 de julio de 2017 falleció en
el hospital San Pedro, Logroño, La Rioja, España, Fr. JAIME RUIZ PASCUAL, a los 76
años de edad, a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Pertenecía a la Provincia de San José.
Fr. Jaime nació en Medrano, La Rioja, el 14 de enero de 1941. Ingresa en 1952
en el colegio San Agustín, Logroño, donde completa el bachillerato. Entre 1956 y
1959 cursa el ciclo filosófico en San Millán de la Cogolla, La Rioja. En septiembre
de 1959 ingresa en el noviciado en el mismo convento, y un año después, el 14 de
septiembre, hace la profesión simple. En el colegio Santo Tomás de Villanueva, de
Salamanca, realiza los estudios teológicos entre 1960 y 1964. Hace la profesión solemne el 14 de septiembre de 1963 y recibe el presbiterado el 26 de julio de 1964.
Con una preparación especial para la tarea pastoral llega a Venezuela en los
primeros meses de 1965, en cuyos ministerios ejerció el sacerdocio casi hasta el final
de sus días. Vicario parroquial, prior y párroco en Puerto Cabello y párroco de Macuto (1965-72). La ciudad de San Cristóbal fue lugar importante en su vida: prior y
párroco de San José (1972-75) y párroco del Buen Pastor (2002-2014). Entre los
años 1975 y 2002 trabajó en Macuto, Coro, San Millán de la Cogolla, Barquisimeto
y Maraca. En el año 2014, debido a su delicado estado de salud, fue trasladado a
Salamanca, donde recibió los cuidados y atenciones hasta el momento de su muerte.
De fray Jaime, gran devoto de la Virgen, destacamos especialmente su celo
pastoral. Muy cercano y comunitario, sabía aportar un aire jocoso a las conversaciones; ello no era incompatible con la seriedad en los compromisos que debía llevar a
cabo, bien en responsabilidades de gobierno, bien en las exigencias pastorales.
Que María, como madre de misericordia y esperanza, sea especial intercesora
ante su Hijo, para que fray Jaime goce de su eterna compañía.
Madrid, 24 de julio de 2017.
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