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Mons. José Demetrio Jiménez Sánchez Mariscal, OSA nació en Los Cerralbos, 

Toledo, España, el 8 de octubre de 1963.  Hijo de Luisa Sánchez-Mariscal Díaz 

y José Jiménez Olvera, ambos nacidos en Los Cerralbos. 

 

José Demetrio es el segundo de seis hermanos:   Pilar, Teresa, Luis, Consuelo 

y Gema. 

 

El 30 de mayo de 1972 tomó su primera Comunión junto a su hermana Pilar en 

la Iglesia San Esteban Protomártir. 

 

Sus primeros estudios los cursa en la Escuela Apostólica San Agustín.  Por 

esos tiempos, la Comunidad Agustina de Palencia visitaba y promovía 

encuentros con los niños y jóvenes de la zona natal de José Demetrio.  Fue así 

que habiendo conquistado su interés y corazón, sus padres deciden confiarles 

su educación y, a la edad de nueve años, se interna como pupilo en la Escuela 

Apostólica San Agustín de Palencia. 

 

A sus 17 años opta por la vida religiosa y, entre Burgos y Palencia, transcurre 

el seminario.  En 1988 es ordenado sacerdote en el monasterio de Santa María 

de la Vid, España, por Mons. Nicolás Castellanos Franco, OSA – obispo de 

Palencia. 

 

A partir de allí se expande su horizonte de formación y pastoral, el cual se 

completa con su paso y permanencia en la Prelatura de Cafayate (*), los Valles 

Calchaquíes de Argentina. 

 

Fue elegido obispo prelado de Cafayate el 10 de febrero de 2014 por el papa 

Francisco.  Recibió la ordenación episcopal el 10 de mayo de 2014 en predio 

de la Serenata de Cafayate de Mons. Mariano Moreno García OSA, obispo 

prelado emérito de Cafayate.  Co-consagrantes fueron el Card. Estanislao 

Esteban Karlic, arzobispo emérito de Paraná, y Mons. Mario Antonio Cargnello, 

arzobispo de Salta. 

 

Tomó posesión e inició su ministerio pastoral como cuarto obispo agustino 

prelado de Cafayate ese mismo día. 



 

 
 

Mons. José Demetrio partió a la Casa del Padre el 23 de octubre de 2019.  Sus 

restos descansan en la Catedral de Cafayate, bajo el altar del Sagrado Corazón 

de Jesús. 


