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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 18 

La Provincia de Los Estados Unidos de América encomienda a nuestras oraciones 

fraternas a nuestro querido hermano, Gerald HAMMEL, sacerdote, de la 

Comunidad de Formación Faustino, Lusaka, Zambia, que ha fallecido al servicio de la 

Santísima Virgen el 10 de julio de 2021, en Lusaka, Zambia, a los 79 años de edad 

con 59 de profesión religiosa. 

  

El P. Gerry fue un párroco muy querido, capellán misionero, director espiritual, 

dedicado a la pastoral colegial, predicador de retiros y cocinero. Empezó su trabajo de 

cocinero en varias casas de formación marianista y continuó alimentando el espíritu 

de las comunidades en tres diferentes continentes – siempre pidiendo a María que le 

ayudara a “desarrollar en mí un cuidado amoroso a los hermanos, que yo los cuide 

como ella cuidó a nuestro Señor y nos cuida a todos nosotros en nuestra misión.” 

  

Gerald R. Hammel nació el 3 de mayo 1942, en St. Louis, Missouri. Era uno de los tres 

hijos de la familia de Arthur y Bernadine (Gliedt) Hammel. 

  

Bautizado en 1942 en su parroquia natal de San Bernardo en St. Louis, Gerry fue a 



clase  de primaria en la Escuela Anunciación en Webster Groves, Missouri. Conoció 

por primera vez a los marianistas en el colegio Coyle en Kirkwood, Missouri, en donde 

recuerda agradecido a Al Kuntemeier  SM, que le invitó a pensar en ser Marianista. 

  

Gerry entró en el noviciado en Galesville, Wisconsin, después de su graduación en el 

verano de 1960. Hizo los primeros votos en Galesville en 1961y los perpetuos el 22 

de agosto  1965, en St. Louis. Durante su escolasticado, estudió en la Universidad 

Santa María en San Antonio, Texas. 

  

En 1964, Gerry fue destinado al personal  de  Maryhurst en Kirkwood, Missouri – 

donde aprendió cocina bajo la dirección de Leo Slay SM. Gerry continuó en este 

trabajo los 15 años siguientes, cocinando para las comunidades marianistas en 

diversas casas deformación. En los inicios de los 1970s, empezó también a discernir 

su vocación al sacerdocio – venciendo su natural timidez, aceptando finalmente la 

llamada del Espíritu al sacerdocio. 

  

En 1975, Gerry fue al seminario en el Colegio San Basilio en Toronto, Canadá. Fue 

ordenado sacerdote el 10 de junio 1978, en la parroquia San Pedro en Kirkwood. 

Después de su ordenación, el P.  Gerry se dedicó a predicar retiros en Galesville 

durante un año, antes de partir para India y Nepal varios años, para ayudar a la 

Compañía de María a implantar una presencia misionera allí. Regresó a  St. Louis en 

1982, trabajando primero en el equipo de Nuestra Señora del Pilar y más tarde en la 

pastoral y la enseñanza en el Colegio Chaminade. 

  

Luego el P. Gerry formó parte del equipo de formación de la Provincia en San Antonio, 

Texas, donde trabajó durante cuatro años, mientras ayudaba en la parroquia del lugar. 

En 1989, fue nombrado párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Helotes, Texas, 

donde trabajó durante 17 años. De vuelta a St. Louis en 2006 para un año sabático, 

fue párroco de Nuestra Señora del Pilar. 

  

En 2012, el P. Gerry fue enviado como capellán a la Escuela Secundaria Matero en 

Lusaka, Zambia. A finales de 2016, fue a la Casa de los Aspirantes de la Región de 

África del Este – y rápidamente se convirtió en un miembro muy querido de la 

Comunidad Faustino. 

  

Empezó a experimentar una pérdida de salud y de oído, pero el P. Gerry todavía 



 

tocaba muchos corazones en sus últimos 18 meses. “Lo que más me llamaba la 

atención fue que en todo ello, nunca escuché a Gerry quejarse,” dice Steve Grazulis 

SM. “Más bien, saludaba a todos con una sonrisa entusiasta y amistosa.” 

  

Recordando su tiempo juntos en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, el  P. Jim Tobin 

dice, “El P. Gerry fue un regalo para la Compañía de María y para la Iglesia. Tenía un 

verdadero sentido pastoral de compasión, amor y servicio, y reflejaba la acogida 

afectuosa de nuestra Madre. Quería a la gente y  a su vez era querido y 

respetado. Tenía un maravilloso sentido del humor y de la alegría que compartía con 

todos. ¡Fue fiel a su vocación marianista!” 

  

El P. Steven Wanyoike Mburu, Superior Regional de África del Este, señaló que una 

de las expresiones humorísticas favorita de Gerry era, “Si puedes ser bueno, ten 

cuidado que no se den cuenta”. Y el P. Gerry vivió así. “Hizo mucho bien discretamente 

y nunca lo anunció con trompeta,” dijo el P. Steven.  “Qué agradecidos estamos de 

que dio todo lo que tenía a nuestra Región.” 

  

Apreciando el recuerdo de la última cena que el P. Gerry preparó para la Comunidad 

Faustino (el 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista), Thomas Mwenenjawa SM 

escribió como tributo, “fuiste una persona tan maravillosa que ninguna palabra puede 

describir qué santo eras. Viviendo con nosotros fuiste un gran regalo.  Me estimulaste 

espiritualmente. Fuiste mi inspiración, mi modelo, mi guía, mi confesor. Me consolaste 

en tiempos difíciles; tus homilías eran tan vivas, tan  impactantes, tan enriquecedoras. 

Te echaremos siempre de menos.” 

  

Descanse en paz. 

  

 

  

 


