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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 8 

 

La Provincia de los Estados Unidos de América encomienda a nuestras 

oraciones fraternas a nuestro querido hermano, Francis (FRANK) Theodore 

SPAETH, de la comunidad marianista de Cupertino, California, U.S.A., que ha 

fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 16 de marzo de 2022, en Cupertino, 

California, U.S.A., a los 98 años de edad con 72 de profesión religiosa. 

  

Frank fue un buen profesor, administrador y entrenador, cuya carrera como 

educador  duró más de 50 años. Fue también un veterano de la Segunda Guerra 

Mundial. Al ir a Cupertino, fue un apasionado hacedor de rosarios, haciendo a 

mano más de 1,000 rosarios en el curso de una década. Hizo otras muchas 

contribuciones a la vida diaria de la comunidad, lo que hizo escribir a los 

hermanos de la residencia: “Frank será recordado como la sal, la luz y el alma 

de nuestra comunidad marianista.” 

  

FrancisTheodore Spaeth nació el 17 de mayo 1923, en Cincinnati, Ohio. Era uno 

de los seis hijo de la familia de Theodore e Irene (Delaney) Spaeth. 

  



Bautizado en su parroquia natal, en Hyde Park, Ohio, el joven Frank asistió a la 

Escuela St Mary y fue a encontrarse con los marianistas en el colegio Purcell en 

Walnut Hills. Después de la graduación, Frank se alistó en la Marina de U.S. en 

1942, durante la Segunda Guerra Mundial, y trabajó cuatro  años como técnico 

de radar y radio. 

  

Durante su servicio militar,  Frank se recogía pensando y rezando a menudo por 

el futuro de su vida— y sobre la experiencia tan buena que había tenido con los 

marianistas en el colegio.  Después de una honrosa liberación de la Marina, 

conectó de nuevo con los marianistas que habían enseñado en Purcell y les 

pidió ser un marianista. Entró en el noviciado marianista en agosto 1948, en 

Beacon, Nueva York. 

  

Frank hizo los primeros votos en 1949 y completó sus años de escolasticado en 

Mount Saint John en Dayton, Ohio. Hizo sus votos perpetuos el 24 de agosto 

1952, en Cheviot Hills Military Academy en Los Ángeles, California. 

  

Frank obtuvo un Bachillerato en Ciencias y en Educación en la Universidad de 

Dayton en 1951. Pasó la mayor parte de casi 57 años enseñando y entrenando 

en colegios en la costa oeste y en Hawái, con destinos que incluyen St. Joseph 

(Alameda, CA), Archbishop Riordan (San Francisco), Junípero Serra (Gardena, 

CA), Chaminade College Preparatory (Canoga Park, CA), DeSales (Walla Walla, 

WA),St. Anthony (Maui, HI) and Saint Louis (Honolulu, HI). 

  

Durante su tiempo en Chaminade, Frank fue director y Responsable de 

Atletismo. Pasó también dos años como hermano obrero en Villa St. Joseph 

(Cupertino, CA) y en la formación en el Escolasticado Marianista en Honolulu. 

Obtuvo un Máster en Artes y Educación en la Universidad de  San Francisco in 

1961. 

  

Frank era conocido como un buen profesor de matemáticas, de dibujo técnico y 

física- esta última la llevaba muy en su corazón. Como una vez dijo, “Hacíamos 

unos cuarenta experimentos en clase durante el año y a los chicos y chicas 

generalmente les gustaban mucho.” 

  

Aunque no fue un atleta en sus tiempos jóvenes,  Frank, ya de adulto, fue muy 

aficionado a la carrera de fondo y a la bicicleta.  Entre sus logros están tres 

maratones o dos triatlones, con muchas carreras de 5K y 10K durante años. 



También era conocido por ir en bicicleta desde casa a diversos destinos 

escolares – incluyendo un viaje de diez días desde Dayton a Cape Cod, 

Massachusetts; y dos viajes desde San Francisco a Los Ángeles. 

  

Cuando llegó  el día en 2008 de dejar de dar clase,  Frank decidió permanecer 

en activo – y continuó ocupado durante muchos años haciendo de chófer de la 

comunidad y portero a tiempo parcial en la comunidad marianista en Cupertino, 

además de voluntario como asistente de laboratorio de física de una escuela 

local. 

  

Bastante pronto, Frank descubrió también una nueva pasión – aprendió a 

reparar y hacer rosarios. Inmediatamente se creó una fama de hacer 

hermosos  rosarios fuertes y duraderos. Un toque especial que a menudo incluía 

eran cuentas hechas de “lágrimas de Job”, una semilla de una hierba que él 

mismo cultivaba en el césped de la comunidad. Frank una vez calculó que había 

hecho más de 1,000 rosarios durante esos años. 

  

Incluso después de 60 años, cuando enseñaron juntos en Junípero Serra High 

School, Bill Bolts SM recuerda agradecido cómo  Frank le orientó y le animó. 

“Como director fue un gran apoyo para mí  y me recomendó hablar en las 

reuniones de profesores,” dice Bill. “¡Era cien por cien marianista!”. 

  

El P. Ted Ley tuvo a Frank como director de los estudiantes en el Escolasticado 

en Honolulu a los comienzos de los 1960s. Frank “inmediatamente comenzó una 

relación personal con cada uno de los jóvenes, que éramos más de cuarenta,” 

recuerda el P. Ted. “Veíamos que se preocupaba de cada uno de nosotros. Era 

un gran ejemplo, que yo he intentado emular. Como su punto de partida era la 

empatía,  Frank lograba conectar con cada uno de nosotros.” 

  

Stanley Murakami SM, de la comunidad de Cupertino observaba las pequeñas 

cosas que hacía cada día  Frank. “Siempre me impresionó la generosidad de 

Frank a la hora de ayudar a los hermanos. Dejaba lo que estaba haciendo y se 

adaptaba a sus necesidades,” dice Stanley. “¡Que el Señor le premie este 

espíritu de amor!” 

  

Como el mismo  Frank dijo en el 70 aniversario de su primera profesión, 

“Considero mi vida marianista como un don especial de Dios. Ha sido 



 

una  experiencia maravillosa  trabajar con tantas personas.  Si tuviera una 

segunda vida, haría de nuevo lo mismo.”   

 

Descanse en paz. 
  

 


