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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 16 

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

querido hermano Norbert KARPFINGER, de la Comunidad de Residencia Marianista 

de San Antonio, Texas, EE. UU., que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 

23 de junio de 2021, en San Antonio, Texas, EE. UU., a los 89 años de edad con 69 

de profesión religiosa. 

  

Norbert fue un profesor muy querido, un administrador y un prolífico escritor de cartas- 

cuya fecunda defensa del pobre y del indefenso fue puesta de relieve por el  The New 

York Times en 2013. Reflexionando sobre las décadas de su vida marianista a 

principios de  2021, Norbert escribió sobre su vocación: “Es difícil imaginar que estoy 

celebrando 70 años de vida religiosa marianista. Creo que he sido grandemente 

bendecido todo el tiempo.” 

  

Norbert Joseph Karpfinger nació el 20 de mayo 1932, en Milwaukee, Wisconsin. Era 

uno de los siete hijos de la familia de Karl y María (Neuhauser) Karpfinger, ambos 

emigrantes de Viena, Austria. 



  

Bautizado en 1932 en su parroquia natal de San Lorenzo en Milwaukee, el joven 

Norbert fue a clase a la escuela primaria parroquial y conoció por primera vez a los 

marianistas en el colegio Don Bosco. Recordó que recibió una invitación- siendo 

alumno en el colegio- a pensar en la vida religiosa por parte de John Kurz SM. “La 

respuesta fue positiva y el resto es historia,” escribió con ocasión de sus 60 años de 

vida religiosa. 

  

Después del colegio, Norbert entró en la Compañía de María el verano de 1950 en 

Galesville, Wisconsin. Hizo los primeros votos en 1951y los votos perpetuos el 16 de 

Julio  1956, en Marynook. En los años de escolasticado, Norbert estudió en Maryhurst 

en Kirkwood, Missouri, y después en la Universidad Santa María en San Antonio, 

Texas, obteniendo un Bachillerato en Artes en 1954 con especialidad en Matemáticas. 

  

Norbert pasó la mayor parte de los casi 43 años enseñando y entrenando en los 

colegio de la provincia, con destinos que incluían McBride (St. Louis), Asunción ( St. 

Louis Este, Illinois), Roncalli (Pueblo, Colorado), Vianney (Kirkwood), Santa María (St. 

Louis), Tomás Moro (Milwaukee) y en la Escuela Alternativa Vincent Gray (St. Louis 

Este). A comienzos de los 1960s, obtuvo un máster en Artes, especialidad en 

Matemáticas en la Universidad Washington (St. Louis) y un máster en Ciencias, 

especialidad en Matemáticas en la Universidad Notre Dame. Además, Norbert estuvo 

en puestos administrativos en varios colegios donde trabajó a lo largo de los años. 

  

Norbert se retiró de la enseñanza en 1997 y empezó lo que él llamaba “la segunda 

época de mi vida,” centrado en los pobres con los que trabajaba su comunidad en St. 

Louis Este. Animado por John Laudenbach SM,  Norbert formó parte del equipo en el 

Centro de Día Católico. Allí ayudó a los jóvenes a aprender informática, pero su 

objetivo principal era el desarrollo - captación de fondos para mantener bajos los 

costes de los estudios. 

 

El instrumento elegido por  Norbert para  ese desarrollo fueron las cartas personales 

escritas a mano. “Escribí cartas a todos los que conocía y su respuesta fue generosa,” 

dijo. “Luego escribí notas de agradecimiento a los que habían participado.” Durante 

los 15 años siguientes Norbert escribió un promedio de unas 600 cartas anualmente – 

y de esa manera se las arregló para recaudar entre $50,000 y $60,000 cada año a 

favor del centro de día. 



 

  

Esa captación de fondos experimentó un notable aumento cuando uno de los sobrinos 

de Norbert entró en contacto con el editor del The New York Times sugiriéndole un 

artículo de interés humano. El artículo atrajo a casi 150 nuevos donantes y se recaudó 

más de $100,000 en donaciones en 2013. Cuando Norbert se retiró del equipo del 

centro de día en 2016, se calcula que sus cartas – todas escritas en el mismo formato 

que estuvo usando desde 1954 – han recaudado más de $1.3 millón para el centro de 

día. 

  

Incluso después de pasar a la Comunidad Residencia marianista en San Antonio, 

Norbert siguió fiel a su trabajo de escribir cartas hasta el final de su vida – 

agradeciendo a los donantes que ayudaban al Centro Católico de Día y participando 

en el Servicio de Agradecimiento del programa Misión Marianista. 

  

John Laudenbach SM recuerda agradecido los muchos años que vivió en comunidad 

con Norbert en St. Louis Este. Se admira de que  Norbert, a pesar de  “escribir a mano 

con dificultad (le echaba la culpa al hecho de que estaba prohibido hacer garabatos 

en el suelo de la casa), sin embargo fue capaz de desarrollar una impresionante 

campaña de captación de fondos escribiendo a mano.” Pero no menos impresionante, 

según John era la entrega de Norbert en su vida como marianista. A través de los años 

siempre “mantuvo su fidelidad a la oración comunitaria y a cocinar – pollo y ¡tarta 

casera de calabaza cada jueves!” 

  

La Directora de Misión Marianista,  Linda Hayes, recuerda que “Norb conocía el poder 

de un corazón agradecido. Era perseverante en la dedicación a escribir a mano sus 

cartas de agradecimiento que formaron parte de nuestro programa de Servicio de 

Agradecimiento. Fue un regalo para nuestros donantes y para la Misión Marianista.” 

  

El propio Norbert señaló una vez, “creo que mi servicio de escribir notas de 

agradecimiento es muy apropiado para mí. He vivido en el agradecimiento todos estos 

años gracias a la bondad de Dios, y Jesús y María  han sido mis constantes 

compañeros.” 

  

Descanse en paz. 

  

 


