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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 13 

La Provincia de los EE.UU. encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano Joseph HARTZLER, sacerdote, de la comunidad marianista de 

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

27 de mayo de 2021, en Cupertino, California, EE. UU., a los 65 años de edad con 

45 de profesión religiosa. 

El P. Joe fue un profesor muy querido, predicador de retiros, teólogo y copárroco. 

Recordado por su sentido del humor y su aguda inteligencia, usó sus talentos 

académicos para promover y reforzar la colaboración entre los ministros ordenados y 

los laicos – trabajando y favoreciendo lo que describía como “un carisma específico 

de la Compañía de María.” 

Joseph Arthur Hartzler nació el 11 de noviembre  1955, en San Francisco, California. 

Era uno de los cuatro hijos de la familia  de Melvin y Tresea (McCann) Hartzler. 

  

Bautizado en 1955 y confirmado en 1966 en su parroquia de San Antonio en San 

Francisco, el joven Joe frecuentó la escuela primaria de la parroquia. Conoció por 

primera vez a los marianistas en el colegio Arzobispo Riordan. Experimentó el impacto 



y la influencia del espíritu marianista – y finalmente eligió llegar a ser lo que veía en 

los Hermanos. 

  

Después del colegio, Joe estudió un año en la Universidad del estado de California en 

San Francisco y entró en la Compañía de María en el verano de 1974 en Los Gatos, 

California. Hizo los primeros votos en 1975 y los perpetuos el 12 de agosto 1980, en 

San Francisco. Durante esos años estudió en la Universidad de San Francisco, 

obteniendo un Bachillerato en Letras en 1978 con especialidad en teología. 

  

Comenzando en 1978, Joseph enseñó religión en la escuela San Antonio en Wailuku, 

Hawái – donde también trabajó en la pastoral y como responsable del departamento 

de religión. Luego en 1982, volvió a California y trabajó en la pastoral y enseñó en el 

colegio Arzobispo Mitty en San José. 

  

Llamado al sacerdocio, Joe empezó sus estudios en el Colegio Universitario San 

Miguel en Toronto, Canadá. Hizo un Máster en Teología en 1987, siendo el número 

uno de su clase. Fue ordenado el 28 de junio 1987, en Burlingame, California. El P. 

Joe entonces continuó sus estudios obteniendo un Máster en Teología y una 

Licenciatura en Teología en el Colegio Regis en la Escuela de teología de Toronto en 

1988. 

  

El P. Joe trabajó un año en la parroquia de San Antonio en Wailuku, Hawái, en 1989, 

antes de ser nombrado copárroco en la iglesia de Reina de los Apóstoles, San José, 

California. Allí ejerció su ministerio sacerdotal en una parroquia de 2,000 familias – 

incluyendo la catequesis en la escuela parroquial. También dirigió una campaña de 

captación de fondos de $1.3 millones para mejorar las instalaciones de la parroquia. 

 

En 1991, el P. Joe volvió a la enseñanza a dedicación plena en el Colegio Arzobispo 

Riordan como profesor, tutor y capellán. Continuó también sus estudios a mediados 

de los 1990 – siguiendo un programa de doctorado en el Colegio Universitario San 

Miguel en Toronto. Obtuvo un doctorado en Teología en 1999. 

Una vez conseguido su doctorado, el P. Joe enseñó en la Escuela Franciscana de 

Teología en la Unión de Graduación Teológica en  Berkeley, California. Mientras 

trabajaba allí aparecieron los primeros síntomas de su  enfermedad de Alzheimer. 

Continuó enseñando según sus posibilidades y vivió en la comunidad  Centro 

Marianista en Cupertino, California, en 2009. 



 

  

Recordado como un profesor perspicaz y gran predicador, el P. Joe tuvo un gran 

impacto en las personas en torno suyo a lo largo de su vida. Un compañero de clase 

del seminario recuerda con afecto cómo  “experimentó de primera  mano su brillante 

inteligencia y su espíritu investigador.” Un colega del colegio lo elogiaba por ser “una 

presencia viva entre los estudiantes, los profesores y los directivos.” 

El P. Tim Kenney, que trabajó con el P. Joe en el colegio Arzobispo Riordan, dice, “Joe 

tenía un sentido particular del humor, una inteligencia creativa y reflexiva, siempre 

retando a los alumnos cuando enseñaba, ya fuera en el bachillerato o en la 

universidad.” Como director del colegio, el P. Tim recuerda: “Siempre me 

impresionaron las maneras cómo el P. Joe manifestaba su compasión para con los no 

privilegiados y su paciencia con los estudiantes que no siempre eran entusiastas del 

estudio de la teología.“ 

  

Al conocer la enfermedad del P. Joe, uno de sus antiguos alumnos del colegio le 

escribió una carta de agradecimiento. “Todavía es mi héroe,”  decía el estudiante. “He 

aprendido mucho de usted, incluyendo cómo contar una gran historia. También me 

enseñó que Dios ama de verdad a todo lo que ha creado. Gracias por ser el primero 

en enseñarme que siempre tengo una camino de vuelta a casa escuchando al amor 

en persona.” 

  

El P. Joseph Chinnici OFM, Presidente Emérito de la Escuela Franciscana de 

Teología, caracterizó la contribución personal y profesional del P. Joe de esta manera: 

“Fue una contribución muy importante para la escuela, por su persona y enseñanza, 

trabajando con el profesorado,” dijo. “Su pedagogía era muy avanzada y contribuyó 

mucho a los métodos adoptados para enseñar mejor – su influjo iba más allá de la 

clase. Y estoy muy contento de que un día irrumpió en mi despacho pidiendo 

trabajo.  Que Dios bendiga a Joe; el Señor le dará la bienvenida definitiva, lo librará 

de su sufrimiento y llegará a la estatura perfecta. Puede interceder por todos nosotros.” 

  

Quizás demostrando un continuo deseo de enseñar incluso en su ir perdiendo 

capacidades, el P. Joe es recordado en la Comunidad marianista de Cupertino por 

repetir frecuentemente su cita favorita del teólogo  Dietrich Bonhoeffer: “Tenemos que 

estar dispuestos para permitir que Dios nos interrumpa.” 

 Descanse en paz.  

  

 


