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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 12 

La Región de Austria-Alemania recomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano, Franz KERSCHBAUMMAYR, sacerdote, de la comunidad de 

Albertus Magnus-Schule, Viena, Austria, que ha fallecido al servicio de la Santísima 

Virgen el 22 de mayo de  2021 en Linz, Austria, a los 90 años de edad con  66 años 

de profesión religiosa. 

  

Franz nació el 22 de septiembre 1930 en Unterweißenbach (Alta-Austria). En 1936, la 

familia se traslada a Waldneukirchen (Alta-Austria). Después de haber estudiado la 

escuela primaria en Waldneukirchen y la escuela secundaria en Sierning (con una 

interrupción debida a la guerra), entró en 1946 en la Escuela Normal de Linz 

(Stifterstraße), que acababa de reabrirse y estaba dirigida por los Marianistas; el 

internado, igualmente dirigido por los marianistas, estaba situado en el Salesianum. 

Con su bachillerato después de la guerra (1951), Franz fue maestro en el Innviertel 

(Burgkirchen y Ranshofen). 

  

Después de obtener el diploma de maestro de escuela primaria en el otoño 1953, 

Franz entró en el noviciado de los marianistas en Greisinghof en noviembre. El 30 



noviembre 1954, hizo sus primeros votos y trabajó después durante cuatro años como 

educador en su antigua Escuela Normal en Linz; al mismo tiempo, estudió filosofía y 

teología en Linz. Hizo sus votos perpetuos el 20 de julio 1958, después fue al 

Seminario internacional Marianista en Friburgo, Suiza, donde estudió teología en la 

universidad. El 16 de julio 1961, fue ordenado sacerdote por el Cardenal Paolo Marella. 

  

De 1961 a 1966, Franz trabajó como profesor de religión muy apreciado en el 

Marianum de Viena (escuela primaria y escuela normal), cosa que correspondía a su 

naturaleza y talento. Durante algunos años, fue igualmente director espiritual y 

responsable de los escolásticos. En 1963, empezó los estudios de pedagogía en la 

universidad de Viena, que terminó en 1968 con un doctorado; en 1966 estuvo 

prácticamente liberado para esos estudios. Su tesis trataba de "la actitud de fe y la 

práctica de la fe de los alumnos católicos en las escuelas en Austria". 

  

Franz pudo pasar el año escolar 1968/69 en Munich, donde estudió en el Instituto de 

Catequética-Homilética e hizo su primera experiencia de pastoral parroquial como 

capellán de la parroquia "Reina de la Paz". 

  

De 1969 a 1976 Franz, en la Academia pedagógica de la diócesis de Linz, fue profesor 

de educación religiosa, enseñanza y sociología, y catequista en la escuela elemental 

práctica de la Academia. Durante esos años, jugó un papel muy importante como 

capellán de fines de semana y vacaciones en Greisinghof, donde trabajó intensamente 

con los jóvenes. 

  

De 1976 a 1984, Franz trabajó de nuevo en el Marianum de Viena, como director y 

catequista en la escuela primaria, como director de la residencia y como superior de 

comunidad. Cuando se cerró la comunidad, pasó al lado del Marianum a la residencia 

de estudiantes ("Jakob-Gapp-Heim"), de la que fue director y en la que vivió hasta 

hace algunos años. 

  

De 1984 hasta su retiro en 1992, Franz fue profesor de religión en el colegio  Albertus 

Magnus de Viena. Desde 1998, era vicario los fines de semana en la parroquia de 

Kaltenberg (Alta Austria), una iglesia de peregrinación situada por encima de su pueblo 

natal por la que sentía gran afecto desde su infancia. 



 

  

Franz era un amigo fiel y un pastor entregado. Una aorta perforada ha causado su 

muerte rápida. 

  

¡Descanse en paz! 

  

 


