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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 5 

La Provincia de EE.UU. recomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido 

hermano, James Joseph MUELLER, sacerdote, de la comunidad Residencia 

marianista, San Antonio, Texas, EE. UU., que ha fallecido al servicio de la Santísima 

Virgen el 19 de marzo de  2021 en San Antonio, Texas, EE.UU. a los 86 años de edad 

con 67 años de profesión religiosa. 

  

El P. Jim fue profesor,  capellán, administrador y superior de comunidad muy querido, 

conocido por su carácter afectuoso y sus formas acogedoras. Trabajó más de 20 años 

en los colegios en Japón y también enseñó y fue capellán en colegios en USA. Le 

gustaban muchísimo  las sesiones de verano en Tecaboca, un campo y centro de retiro 

marianista en Texas. Enseñó a numerosos jóvenes a pescar y compartía con ellos su 

amor por los paisajes y por la Virgen María. 

  

James Mueller nació el 22 de octubre de 1934 en San Antonio. Era uno de los siete 



hijos de la familia de Edwin y Nellie (Salter) Mueller. Conoció por primera vez a los 

marianistas asistiendo a misa con su familia en la Universidad Santa María. Su padre 

era un doctor, y tres de sus hermanos también hicieron medicina. Jim tenía una 

vocación diferente. 

  

Fue a clase a la escuela parroquial San Pedro Príncipe de los Apóstoles y continuó en 

el colegio Central Catholic, donde el espíritu de familia de los profesores marianistas 

era un reflejo su propia cultura familiar y reafirmó su vocación. El joven Jim entró en el 

noviciado en Galesville, Wisconsin, después de su graduación e hizo los primeros 

votos un año después el 15 de agoto 1953. 

  

Jim estudió en la Universidad Santa María donde obtuvo un Título de Bachiller en 

historia en 1956. Enseñó religión, Latín e historia durante los tres años siguientes en  el 

colegio Asunción en St. Louis Este, Illinois. Hizo los votos perpetuos el 13 de julio de 

1957. En 1959, fue destinado al colegio Provencher en Winnipeg, Manitoba, Canadá, 

donde enseñó y ayudó en el programa de atletismo. Apasionado atleta, el joven 

religioso de la soleada Texas también aprendió a jugar hockey sobre hielo. 

  

En 1962, Jim fue a Friburgo, Suiza, y pasó allí un año como profesor y prefecto de 

internos en el colegio Villa St. Jean. Le gustaba la aventura de llevar estudiantes en 

las salidas semanales a la nieve en los meses de invierno. Los cuatro años siguientes, 

Jim estuvo en el seminario Regina Mundi, también en Friburgo. Fue ordenado 

sacerdote el 17 de marzo 1967, en Friburgo. 

  

Ese otoño Jim regresó a Estados Unidos y de nuevo trabajó en el colegio Asunció un 

año antes de volver a Friburgo. De nuevo en la Villa St. Jean, enseñó francés, álgebra 

y geometría mientras continuaba sus estudios en el seminario. Obtuvo una 

Licenciatura en Teología en 1969. 

  

El P. Jim pasó varios años de nuevo en Estados Unidos, trabajando como profesor y 

capellán en el colegio Daniel J. Gross en Omaha, Nebraska (1970-1971); Chaminade 

College Preparatory en St. Louis, Missouri (1971-1972); y de nuevo en su lugar natal 

San Antonio en Central Catholic (1972-1977). 



  

En 1977, el P. Jim tuvo la oportunidad de enseñar “un año” en el colegio San José 

(conocido más tarde como Colegio Internacional San José) en Yokohama, Japón. El 

año se fue prolongando y en 1986 fue nombrado Director del colegio. Durante varios 

años en los 1980s, traerá a un pequeño número de muchachos japoneses a la 

experiencia del campo de verano en Tecaboca, contribuyendo a mejorar su inglés al 

mismo tiempo que disfrutaban de una porción privilegiada de la cultura Americana. 

  

En 1990, el P. Jim fue nombrado presidente del Consejo de Colegios Internacionales 

de Japón. Permaneció en San José en Yokohama hasta 1993 cuando hizo un año 

sabático para estudiar en Roma. Después volvió a San José para ser director dos años 

más.   

  

Pero el “año” del P. Jim en Japón no estaba completo.  De 1996 a 1999, enseñó inglés 

en el colegio Meisei Gakkoen en Osaka. 

  

Ahora, casi a los  65 años de edad, el P. Jim volvió a Estados Unidos. Durante los seis 

años siguientes enseñó y fue capellán en el colegio Católico Nolan en Fort Worth, 

Texas, y también fue superior de comunidad allí. Pasó muchos veranos en Tecaboca, 

celebrando misa en lugares a lo largo del río, enseñando tiro con arco, pesca, e incluso 

haciendo juegos de magia en los fuegos de campamento. “A nuestro hijo le gustaba 

pescar con el P. Jim y disfrutaba con sus homilías en el campamento”, escribió un 

padre en la página de Facebook de Tecaboca. “No solo fue grande en la enseñanza 

de la pesca y del tiro con arco, fue también un gran entrenador espiritual,” escribió otro 

fan. 

  

“El P. Jim fue una presencia importante en el campamento de los muchachos 

en  Tecaboca durante muchos años,” dijo Kay Tally Foos, director de Tecaboca. 

“Enseñó a los niños cómo Dios nos habla a través de la naturaleza. Muchas personas 

que estuvieron en Tecaboca de joven atribuyen su devoción a Jesús y a María a su 

tiempo pasado con el P. Jim.” 

  

El P. Jim permaneció en Nolan Catholic hasta 2005 cuando se le destinó a Chaminade 



 

College Preparatory en Chatsworth, California, trabajando de nuevo como capellán y 

siendo una bondadosa presencia marianista en los alrededores durante nueve años. 

Después pasó un año (2014-2015) como capellán en el colegio Chaminade Julienne 

en Dayton, Ohio.Más tarde en  2015, a la edad de 81  años, el P.  Jim cerró el círculo 

volviendo a San Antonio y a su alma mater, el  colegio Central Catholic. Fue superior 

de comunidad e hizo sustituciones de profesor, así como simpático embajador e 

innumerable funciones en el colegio. 

 

 “El P. Jim estaba muy orgulloso de haber sido alumno en Central Catholic,” dijo el 

actual director, Stephen Walswick. “Animando desde la línea en los partidos fútbol 

americano, celebrando misa y escuchando confesiones, conduciendo a Tecaboca 

para los retiros, trajo vida, acogida y una cálida sonrisa a todos los que encontró.” 

  

Después de pasar un último verano en Tecaboca, el P. Jim pasó a la Residencia 

Marianista a finales de 2020. 

 

“Incluso  con poca salud, Jim permaneció alegre y agradecido por su vocación 

marianista,” dijo su amigo de tantos años, Jim Burkholder SM. “Era un hombre de fe y 

de oración con un fino sentido del humor.” 

 

En una reflexión en la celebración de sus 60 años de vida religiosa, el P. Jim escribió: 

“Me alegra mucho dar lo que he recibido. Dios me ha verdaderamente bendecido con 

muchas ocupaciones, y es un tiempo importante e interesante el poder caminar con 

Jesús.” 

  

Descanse en paz. 

  

 


