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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 6 

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

hermano, Edwin Paul SHIRAS, de la comunidad marianista, Cupertino, 

California, EE. UU., que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 

2 de  abril de  2021 en  Cupertino, California, EE.UU. a los 86 años de edad con 

67 años de profesión religiosa. 

 

Edwin fue un hermano obrero que dedicó su vida a trabajar en el mantenimiento, 

construcción y tecnología en los colegios marianistas y en diversas actividades. 

Encontraba una gran alegría trabajando con sus manos y entregando su vida a Dios y 

a María a través del servicio a los demás. 

 

Everett Edwin Paul Shiras nació el 9 de octubre 1934 en Long Beach, California. Era 

uno de los cinco hijos (3 chicas y dos chicos) de la familia de Russell y Wilmar (nacida 

House) Shiras.  Ed asistió a clase en la Escuela Sagrado Corazón en Oakland, 

California, donde se graduó en 1948 y después en el colegio San José en  Alameda, 



California. Pasó al colegio Chaminade en Santa Cruz, donde por primera vez expresó 

su interés por la vida religiosa marianista. 

 

Edwin entró en el noviciado marianista en Santa Cruz en julio 1952 a los 17 años de 

edad. Hizo los primeros votos allí el 15 de agosto 1953. Fue profesor de matemáticas 

en el colegio San Luis en Honolulu, Hawái (1956-1957) y después estuvo en el equipo 

de mantenimiento del colegio universitario Chaminade en Honolulu (1957-1958). 

Regresó a Santa Cruz, donde fue cocinero y trabajó en la granja en Villa St. Joseph. 

Obtuvo su título de Bachiller en matemáticas en el Colegio universitario Santa María 

en Moraga, California, en 1958. En abril 1959, hizo los votos perpetuos en Santa Cruz 

antes de ser destinado al equipo de la Administración General en Roma. 

 

En su Jubileo de los 60 años de Marianista,  Edwin reflexionaba, "Entré en la vida 

religiosa porque veía en los hermanos una vida de servicio a través de la educación. 

Mi vida como marianista ha sido una vida de servicio donde Dios quiso enviarme. Dios 

me dio diversos talentos y mi alegría fue usar esos talentos en beneficio de los demás." 

Edwin realizó su aspiración de servir a los demás a través de su vida como 

marianista.  En 1962, regresó a Estados Unidos para trabajar en Villa St. Joseph en 

Cupertino, California. Durante las décadas siguientes,  Edwin trabajó en diversos 

servicios en la construcción, mantenimiento y tecnología audiovisual. Entre sus 

destinos están: Villa St. Joseph, Santa Cruz, California; Colegio Chaminade , West 

Hills, California; Centro Marianista, Honolulu; Colegio Chaminade , Honolulu; Colegio 

San Luis, Honolulu;  colegio Arzobispo Mitty, San José, California; Empleo Comercial, 

San Anselmo, California; Centro Newman, California; colegio Arzobispo Rio Jordán, 

San Francisco, California. 

 

Tom Redmond escribió, "Ed tenía interés por la tecnología a lo largo de las décadas; 

dado que estuvo implicado en ella comenzando en 1950s, se mantuvo al tanto de los 

cambios. También trabajó en la construcción de la Casa marianista Provincial  en 

Cupertino en 1968. Hizo mucho del trabajo de la instalación eléctrica. Una vez que 

estuvo terminada la casa provincial, fue a Honolulu y trabajó en el mantenimiento del 

campus del colegio San Luis y de la Universidad Chaminade." 

 

Edwin perfeccionó sus habilidades siguiendo muchos cursos, a lo largo de los años, 

de mecánica, redacción, programación de ordenadores, soldadura y mecánica del 

automóvil. También se interesó por la psicología  e hizo un máster en Matrimonio y 



 

Familia y Orientación Infantil en 1992 en la Universidad del Estado de San Francisco. 

Le gustaba cantar, leer y la sastrería. 

  

Escribió en sus 60 años de Vida Religiosa, "Mis años como marianista han pasado 

suavemente. Muy poco podía imaginarme, cuando entré en el noviciado, que vería 

tanto mundo, desde Roma hasta Hawái. Hacer planes no funciona nunca, y aprendí a 

depender de la guía de Dios y de su voluntad sobre mí. Fui adonde se me mandaba, 

hice lo que se me pedía y continué aprendiendo para ayudar mejor a los demás. 

 

Doy gracias a Dios porque sabía cocinar, reparar cosas, construir nuevas cosas, y 

ayudar a los profesores instalando circuitos cerrados de TV en las clases. Ahora ya 

retirado, me gusta todavía ser útil a mis cohermanos y espero poder hacerlo durante 

muchos años venideros." 

Edwin se retiró a la Comunidad Marianista en Cupertino, California. 

 

Damos gracias a Dios por Edwin y su entrega generosa y fiel en honor de María.  

Descanse en paz. 

  

 


