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La Provincia de los Estados Unidos de América encomienda a nuestras 

oraciones fraternas a nuestro querido hermano, Joseph 

John  UVIETTA, sacerdote, de la Comunidad Marianist Residence, San 

Antonio, Texas, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 9 de 

enero de 2022, en San Antonio, Texas, USA, a los 90 años de edad con 71 de 

profesión religiosa. 

  

El P. Joe fue un sacerdote muy amable y un administrador eficaz, conocido por 

su bondad, su espiritualidad y su buen humor. Fue profesor, capellán, popular 

predicador de retiros, y desempeñó altos cargos en la Provincia de St. Louis. En 

sus siete décadas de actividad, se hizo innumerables amigos, cada uno de los 

cuales atestiguaría su gran capacidad de relación. 

  

Joseph Uvietta nació el 30 de marzo 1931, en San Antonio, Texas. Era el mayor 

de cinco hijos de la familia de  Joseph y Palmira (Gerodetti) Uvietta. El joven 

Joseph creció en una familia italiana muy unida en un ambiente 

predominantemente mejicano-americano, factores que sin duda alguna lo 



imbuyeron de un espíritu de compañerismo y alegría que mantuvo toda su vida. 

Asistió a clase a la Escuela  Santa Inés y fue al colegio  Central Católico. Más 

tarde escribió que “se sintió atraído por el impresionante espíritu de familia  del 

estilo marianista” en Central Católico. 

  

“Recuerdo a Joe decir, ‘Lo que me atrajo a los marianistas no fue solo lo bien 

que trataban a los demás, sino también lo que bien que se trataban entre ellos. 

Eso me hizo sentir en casa con ellos como si estuviera con mi propia familia 

italiana,’” dijo Giancarlo Bonutti SM, que conoce muy bien a las familias italianas. 

  

Joe empezó a pensar la posibilidad de la vocación religiosa. Después del 

colegio, continuó su educación marianista en la Universidad Santa María en San 

Antonio. En el verano de 1949, al final de su segundo año en Santa María, Joe 

entró en el noviciado de  Marynook en Galesville, Wisconsin. Hizo los primeros 

votos el 15 de agosto 1950. Continuó sus estudios universitarios obteniendo un 

bachillerato en historia en Santa María en 1952. 

  

Joe empezó su carrera de profesor (1952 – 1954) en el colegio Santa María en 

St. Louis, Missouri. Hizo los votos perpetuos el 17 de julio 1954, en Galesville. 

Los dos años siguientes enseñó en el colegio San José en Victoria, Texas. 

Después fue al seminario de Friburgo, Suiza. El P. Joe fue ordenado sacerdote 

el 16 de julio 1961 en Friburgo. Permaneció allí todavía un año para completar 

sus estudios teológicos antes de regresar a Estados Unidos. 

  

El P.  Joe fue destinado a dar clases y ser capellán en el colegio Cathedral en 

Belleville, Illinois, en el otoño de 1962, pero solo estuvo allí seis meses antes de 

ser destinado al equipo del Postulantado en Maryhurst en Kirkwood, Missouri. 

Al poco tiempo fue nombrado asistente provincial de vida religiosa, puesto en el 

que estuvo de 1963 a 1967. 

  

El P. Joe fue enviado entonces al colegio Chaminade en St. Louis como profesor 

y capellán.  Estuvo allí solo un año, antes de empezar un mandato de cinco años 

como Asistente Provincial de Vida Religiosa en Marycliff en Glencoe (ahora 

Eureka), Missouri. En 1973, el P. Joe fue nombrado maestro de novicios, 

permaneciendo en  Marycliff cuando el noviciado se trasladó de  Galesville a 

Glencoe. Estuvo en este puesto hasta 1977. 

  

El otoño de 1977, el P. Joe volvió a trabajar en el colegio. Dio clases y fue 



capellán en el colegio San Juan Vianney a mediados de 1984. También fue 

superior de comunidad durante este tiempo. Ahora, a los cincuenta años, 

después de un año sabático, el P.  Joe volvió a casa a  San Antonio y a su alma 

mater, Central Católico. Trabajó allí como presidente de 1985 – 1987. 

  

En 1987, el P. Joe fue nombrado provincial de la Provincia de St. Louis, cargo 

en el que estuvo dos mandatos, hasta 1995. 

  

“No conocía mucho acerca de los marianistas cuando me contrataron en 1988, 

pero aprendí pronto lo que significaba, para el P. Joe Uvietta, “espíritu de 

familia”, dijo Ann Mueller, que trabajó mucho tiempo  como personal de la 

administración provincial. “Lo mostraba en cómo trataba a todas las personas, 

especialmente a las mujeres. Creía que teníamos dones increíbles que ofrecer 

a la Iglesia y al mundo, y apoyaba el que se ofrecieran esos dones. Trabajanado 

con el P. Joe y su consejo provincial, descubrí el espíritu de servicio,” dijo Ann. 

  

Inteligente y marianista líder por naturaleza, el P. Joe fue muchas veces 

delegado o  secretario en los capítulos provinciales y generales, desde 

mediados de los 1960s en adelante. También perteneció a los equipos de 

directores de diversos colegios marianistas durante años. 

  

Terminado su servicio como provincial y disfrutando de un segundo año sabático 

para estudios teológicos, el P. Joe empezó una nueva responsabilidad en  1996. 

Fue director del Centro Marianista de Retiros y Conferencias (CMRC), una 

misión en la que  desplegó sus talentos para la administración y sus dotes para 

conectar profundamente con grupos y personas. Además de los retiros en el 

CMRC, le pidieron también retiros para responsables de numerosas 

congregaciones religiosas de hombres y mujeres en el país. El P. Joe 

permaneció en ese puesto hasta 2005, cuando tenía 74 años de edad. 

  

El P. Joe empezó a vivir en la comunidad Cura de Ars en el campus del colegio 

San Juan Vianney en 1999, mientras todavía trabajaba en el CMRC. Para él fue 

una oportunidad de disfrutar de nuevo de la comunidad del colegio  y era una 

presencia acogedora en los acontecimientos del colegio. Era conocido por llevar 

consigo una carpeta de comics que  compartía con los que encontraba. 

  

Dennis Matreci, profesor y administrador de Vianney durante mucho tiempo, es 

uno de los fans  del P. Joe.  “El P. Joe era una fuente permanente de alegría 



 

aquí en Vianney. Nunca le vi que no estuviera sonriendo, y siempre tenía su 

colección de  comics que mostrar.  Fue también una fuente de inspiración para 

mí – su larga experiencia en los colegios le permitió ayudarme en cualquiera 

situación”, dijo Dennis. 

  

Cuando el P. Joe “se retiró” del CMRC en 2005, continuó trabajando de manera 

muy activa. Fue  capellán de las Hermanas de la Misericordia, celebraba 

regularmente misas en los centros de retiros, daba retiros, estaba en el equipo 

de dirección de los colegios Vianney y  Chaminade, y estaba disponible para las 

confesiones y celebración de eucaristías en las parroquias del lugar. Disfrutaba 

formando parte de la comunidad  Vianney y fue nombrado para su Salón de la 

Fama en 2016. 

  

“Era muy importante para el P. Joe ser visto en los patios y ser una presencia 

marianista – y qué presencia tan amable era,” dijo Carrie Mitchell, profesor de 

Vianney. “El P. Joe nunca  olvidó mi cumpleaños o mi aniversario de boda. Y 

cómo me conmovía que recordara el aniversario de la muerte de mi querida 

abuela cada año. Las oraciones y los comics eran dones del P. Joe compartidos 

todos los días, sencilla pero muy profundamente.”  

  

El P. Joe fue a la comunidad de Chaminade en 2015, donde continuó haciendo 

muchas de esas actividades. Fue en 2018 a la Residencia Marianista, hacienda 

la ronda completa de su ciudad San Antonio. Escribió, “ser parte de esta 

comunidad me da la oportunidad de continuar alegrándome en mi vida como 

religioso marianista.” 

  

La esencia del P. Joe Uvietta era, según su hermana, Melba Fisher,  “su fe 

inquebrantable, su contagioso sentido del humor y su capacidad de ver lo mejor 

en los demás”. Lo echaré siempre de menos, pero agradezco el que haya 

enriquecido tantas vidas con su amor y su total compromiso con su ser 

marianista.”  

  

Descanse en paz. 
  

 

  

 


