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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 14 

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

querido hermano Joseph (Raszkiewicz)  RASKY, sacerdote, de la Comunidad de 

Residencia Marianista de San Antonio, Texas, EE. UU., que ha fallecido al servicio de 

la Santísima Virgen el 8 de junio de 2021, en San Antonio, Texas, EE. UU., a los 89 

años de edad con 69 de profesión religiosa. 

  

El P. Joe fue un profesor muy querido, copárroco, capellán de hospital y responsable 

de los retiros  de Encuentro Matrimonial. Recordado por estar siempre alegre y por su 

espíritu competitivo, entregó decididamente sus talentos y energías a una diversidad 

de ministerios- porque ya de novicio se dio cuenta de que “cuanto más me entrego a 

María, más feliz es mi vida.” 

  

Joseph Gregory Raszkiewicz nació el 25 de mayo 1932, en Milwaukee, Wisconsin. Era 

uno de los diez hijos de la familia de Stanley y Mary (Drost) Raszkiewicz. Bautizado 

en 1932 en su parroquia de San José, el joven Joe fue a la escuela primaria parroquial 

y luego encontró a los marianistas en el Colegio Don Bosco. Admirando a los 

marianistas que enseñaban allí, se preguntaba muchas veces cómo podían ser tan 



felices habiendo dejado todo. “Decidí averiguarlo uniéndome a ellos,” escribió en el 50 

aniversario de su ordenación. 

  

Después del colegio, Joe entró en el noviciado el verano de 1950 en Galesville, 

Wisconsin. Hizo los primeros votos en 1951y los votos perpetuos el 14 de julio 1956, 

en Galesville (también oficialmente en ese momento cambió su apellido en “Rasky” 

).Durante sus años de escolasticado, estudió primero en  Maryhurst en Kirkwood, 

Missouri, y luego en la Universidad Santa María en San Antonio, Texas, obteniendo 

un Bachillerato en Letras en 1954 con especialidad en Inglés. 

  

A comienzos de 1954, Joseph enseñó inglés y latín en diversos colegios en el área de 

St. Louis – Asunción (St. Louis Este, Illinois), Santa María y Colegio Chaminade. 

También dirigió oratoria, debates y atletismo en esas escuelas. Luego en 1960, fue al 

seminario marianista de Friburgo, Suiza, y fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 

1965. 

  

Después de la ordenación, el P.  Joe trabajó un año como capellán en el colegio 

McBride en St. Louis, antes de ser nombrado copárroco en la parroquia Santo Rosario 

en San Antonio, Texas. Ejerció su ministerio sacerdotal en la parroquia de 1966 a 

1978, y al mismo tiempo era Coordinador de Educación Religiosa y estudiaba un 

máster en educación religiosa en la Universidad Santa María. Los tres años siguientes 

el P.  Joe estuvo destinado a los colegios marianistas en Callao y Lima, Perú, donde 

trabajó como capellán. 

  

De vuelta a Estados Unidos en 1981 para un año sabático, entró en una nueva etapa 

en su ministerio, siendo capellán de hospital de 1982 a 1991 – primero en el Hospital 

San José en Kirkwood, Missouri y luego en el Hospital San José en San Carlos, 

Missouri. Este trabajo en hospital también ofreció al P. Joe la oportunidad de estar 

cada vez más metido en el movimiento Encuentro Matrimonial – basado en retiros, al 

que estuvo conectado desde 1977. 

  

El P.  Joe trabajó como coordinador de los sacerdotes para el Encuentro Matrimonial 

en el área de St. Louis varios años y en la cumbre de su compromiso participó hasta 

en 28 retiros de fines de semana por año. Trajo su amor a la pastoral del Encuentro 

Matrimonia a su nuevo destino  1991, cuando formó parte de consejo del 

colegio  Central Católico en San Antonio. 



  

Mientras trabajaba en  Central Católico durante  22 años, el P. Joe también amplió su 

trabajo en el Encuentro Matrimonial, perteneciendo a la comisión nacional durante dos 

períodos de cinco años – continuando su trabajo en los equipos de Retiros. El P. Joe 

se retiró del trabajo en el colegio en 2013, y ese año fue a la comunidad Residencia 

Marianista en San Antonio. Pero su trabajo con el Encuentro matrimonial continuó 

hasta 2018 – en ese momento calculó que había participado en más de 500 fines de 

semana del Encuentro Matrimonial a lo largo de los años. 

  

Buen deportista,  el P. Joe perteneció al equipo de baloncesto All-Conference como 

estudiante en el colegio de Milwaukee. Pero quizás  el mayor logro del P. Joe en los 

deportes fue “el hoyo en uno” que se anotó en  1970 en el campeonato de golf Willow 

Springs en San Antonio – hazaña presenciada por tres religiosos marianistas. 

  

Competidor hasta el final, el P. Joe ganó la última partida de Sheepshead (juego de 

cartas muy popular entre los de Milwaukee) que jugó unos días antes de morir. Entre 

los perdedores estaban Jerry Sullivan SM, que dijo del P. Joe: “Se alegraba cuando 

ganaba y era un excelente jugador.” Su compañero de competición,  Ed Loch SM, está 

de acuerdo y señala, “estaba de muy buen humor cuando se marchó a la cama.” 

  

Ed recuerda con cariño el tiempo en que era amigo del P. Joe. Ambos fueron 

compañeros de colegio y vivieron juntos en la comunidad  en Central Católico y en la 

Residencia Marianista. “Éramos buenos amigos,” dijo Ed. “Me ayudó a aclimatarme 

aquí, y era muy conocido por su trabajo con el Encuentro Matrimonial, especialmente 

entre los de habla hispana.” 

  

Los responsables del Encuentro Matrimonial,  Ed y Linda Torres alaban y agradecen 

al P. Joe sus muchos años de servicio fiel, así como sacerdote del equipo que 

intervenía en castellano e inglés en el Encuentro Matrimonial Mundial. “Su amor a 

María y al pueblo de Dios será recordado y amado.” 

  

Los Torres también señalan que la firma del P. Joe – “el pasaporte” – se convirtió en 

una tradición muy querida en la comunidad del encuentro Matrimonial. Durante una 

experiencia de un fin de semana hace unos años, Joe había comentado la alegría de 

ver a las parejas besándose después de seguir una conferencia. Ese mismo fin de 



 

semana, una pareja entregó  al P.  Joe una figura de origami  – con la forma de unos 

labios muy rojos. 

  

Haciendo el doblaje de “el pasaporte,” el P. Joe empezó entonces a usar la figura de 

los labios del origami para enviar a cada pareja un beso de agradecimiento después 

de sus charlas. “Las parejas entendieron esto como su amor a nosotros, en el brillo de 

su sonrisa de oreja a oreja,” dijeron los Torres. “Y esta práctica pasó de las 

experiencias de los hispanoparlantes a las experiencias de los de lengua inglesa hasta 

hoy día.” 

  

Reflexionando sobre los casi  70 años de marianista, el P. Joe a comienzos de 2021 

escribió un agradecimiento por su llamada a la vida religiosa: “Estoy lleno de 

agradecimiento a Dios por mi vocación y muy agradecido a mis cohermanos que me 

han ayudado a lo largo del camino. He disfrutado de manera especial con la 

comunidad de laicos del Encuentro Matrimonial y con los grupos de consagrados a 

María que han sido una inspiración para mí. Estoy muy agradecido por la Buena Nueva 

del Evangelio que me muestra qué maravilloso es Dios. Me siento un privilegiado y me 

alegra poder proclamar esas verdades al mundo.” 

  

Descanse en paz. 

  

 

  

 


