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Fallecimiento  
del P. Jesús Ramo Guitarte.  

 

Este mediodía, lunes 5 de octubre, nos ha dejado 
Jesús después de una semana en la que, 
hospitalizado, se ha ido debilitando. 

Jesús cumpliría 94 años el próximo diciembre, y su 
vida, desde su nacimiento en Zaragoza hasta hoy, ha 
estado muy llena de experiencias escolapias, de vida 
y de nombres; Parvulista -  se decía entonces a los 
especialistas en infantil- , de los que quisieron vivir lo 
escolapio llevando a los niños en el corazón, 
intentando renovar y aprender con entusiasmo para 
ellos y con ellos.   

Zaragoza, - sus dos últimas comunidades, la del 
colegio Calasancio y la de “Virgen de las Escuelas 
Pías”-,  los años de Camerún que tanto le marcaron 
y con tanto cariño recordaba, Buenos Aires, Madrid, 
y muchas horas de taller de marquetería, de 
belenes…, los últimos ofreciendo sus saberes a los 
hermanos y amigos de la Residencia Betania. 

Guardaremos tus muchos recuerdos entrañables; tu 
acogida sonriente, tu preocupación por los temas de 
actualidad, por las Misiones escolapias - siempre 
tenía un dinero para ellas – tus enfados, por qué no, 
cuando no entendías lo que estaba pasando…, y los belenes del museo de Peralta de la Sal, la 
maqueta del Pilar en la Casa de la iglesia de Zaragoza, el museo bíblico de Yaundé … También la 
última visita a Peralta con los residentes de Betania hace un par de años, que te empeñaste en 
organizar y que tanto disfrutamos… 

Descansa en paz querido Jesús. Ya no tendrás que inventar belenes para acercarnos a descifrar 
el Misterio. Porque tú ya formas parte de Él. Que el Niño a quien tantas veces has rodeado de 
personajes y cariño, de paisajes y cuevas, te acoja a ti para siempre. Que brille para ti ese cielo 
que tantas veces has dejado intuir en tus creaciones y en tus palabras.   

Nos dejas una buena huella, un buen ejemplo de ternura, de hermano. 

Como ya estamos acostumbrados en este 
tiempo, celebraremos la Eucaristía funeral 
con aforo reducido, en la residencia 
Betania este miércoles 7 de octubre a las 
11 de la mañana. Y os mandaremos la 
conexión para participar telemáticamente 
en ella. La comunidad de la Residencia 
Betania y algún miembro de cada una de 
las comunidades de Zaragoza os 
representaremos al resto. Y como siempre 
rezaremos por él en cada una de nuestras 
comunidades. 
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