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

nuestro querido hermano, Peter PONTOLILLO, de la comunidad Residencia 

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

Santísima Virgen el 12 de abril de 2022, en San Antonio, Texas, a los 83 años 

de edad con 64 de profesión religiosa. 

  

Peter fue un profesor muy querido y un administrador de colegios muy conocido 

en el país, superintendente y miembro de asociaciones educativas, que también 

trabajó como Secretario General de la Compañía de María en Roma, Italia, 

durante una década. Una prueba de su compromiso y amor a la educación 

católica es el hecho de haber asistido al encuentro anual de la Asociación 

Nacional de Educación Católica (NCEA)  40 años seguidos. 

  

Peter Alessandro Pontolillo nació el 20 de marzo 1939, en Hempstead, Long 



Island, Nueva York. Era el tercero de cuatro hijos de la familia de Salvatore y 

Philomena (Fensore) Pontolillo. 

  

Bautizado en 1939 en su parroquia natal Nuestra Señora de Loreto en 

Hempstead, asistió a clase en la escuela primaria parroquial y recordaba que se 

sintió atraído por la vida religiosa  ya de niño. Conoció a los marianistas por 

primera vez en el colegio  Chaminade en Mineola, Nueva York. Después de su 

graduación 1956, entró en el noviciado de Marcy, Nueva York. 

  

Peter hizo los primeros votos en Marcy en 1957y empezó sus estudios de 

escolasticado en Ohio, obteniendo un Bachillerato en Ciencias de la Educación 

en la Universidad de Dayton en 1960. En sus primeros destinos enseñó 

matemáticas, lenguas, y religión en el colegio Catedral Latin en Cleveland, Ohio, 

y en el colegio Chaminade en Mineola, Nueva York. Durante este período Peter 

hizo también un Máster en Literatura Española en la Universidad Western 

Reserve. Hizo los votos perpetuos en la Compañía de María en Beacon, Nueva 

York en 1965. 

  

En 1966, Peter fue nombrado director en el colegio Santísima Trinidad en 

Brooklyn, Nueva York. Durante los seis años siguientes fue un dirigente que 

reclamaba la ayuda del estado a las escuelas libres en la ciudad de  Nueva York. 

Fue también un instrumento en la ampliación del currículo tradicional para 

afrontar las necesidades de los estudiantes de la ciudad – adoptando 

innovaciones tales como estudio personal, programas en colaboración con los 

colegios universitarios, y cursos avanzados para los estudiantes que hablaban 

español. 

  

En 1972, Peter fue nombrado Director ejecutivo de la Asociación de 

Administradores de la Escuela Católica de Nueva York. Este puesto le ofreció la 

oportunidad de trabajar en comisiones consultivas de Legislación del Estado de 

Nueva York y en la comisión de Educación del Estado de Nueva York. Durante 

este tiempo fue también elegido para el Comité Ejecutivo de la NCEA. 

  

Después,  Peter empezó a trabajar como Director del Colegio San José en 

Puerto Rico en 1976. Además de desempeñar tareas administrativas claves en 

este colegio, fue nombrado por el Secretario de Educación de la Commonwealth 

para una comisión especial encargada de redactar un reglamento escrito para 



el gobierno de las escuelas libres en la isla.  Además trabajó como consejero del 

Oficio de Educación de la archidiócesis de San Juan hasta 1982. 

  

De vuelta al continente a mediados  de los 1980s, Peter fue nombrado 

Superintendente de los Colegios de la archidiócesis de San Antonio y de la 

diócesis de  Victoria, Texas. Mientras desempeñaba esta función, hizo un gran 

esfuerzo para cambiar la tendencia de pérdida de alumnado durante los 15 años 

anteriores. Tuvo éxito en revitalizar el funcionamiento de la escuela de manera 

que se empezó a experimentar un crecimiento de un cinco por ciento anual 

durante su mandato hasta 1996. Dirigió las escuelas mediante un riguroso 

proceso de acreditación y también logró acreditarlas introduciendo nuevas 

tecnologías en muchas aulas locales. Estos esfuerzos  le consiguieron un 

reconocimiento regional y nacional, incluyendo medallas de la Ford Motor 

Company, la NCEA, la Revista Today’s Catholic Teacher, y Apple Computers, 

Inc. 

  

Después de usar sus talentos para el progreso de la educación católica durante 

más de 30 años, Peter fue llamado a Roma en 1996 para trabajar en la Curia 

GeneraliziaMarianisti, donde formó equipo con otros hermanos para dirigir el 

trabajo de los marianistas en el mundo. Durante dos mandatos de cinco años 

como Secretario General, Peter fue el responsable de comunicaciones – 

incluyendo Circulares Generales, Informes de los Oficios, Actas del Consejo 

General de la Compañía de María y la página web del Consejo Mundial de la 

Familia Marianista. 

  

De regreso a Estados Unidos, Peter trabajó de nuevo en los colegios – primero 

en Central Católico en San Antonio y luego en Chaminade-Madonna en 

Hollywood, Florida. En 2020, se retiró a la Residencia Marianista en San Antonio. 

  

Paul Bredestege SM  está agradecido por la relación afectuosa que tuvo con 

Peter, primero durante su tiempo de noviciado y en los estudios de escolasticado 

y más tarde como colegas en Florida. “Peter y yo teníamos opiniones diferentes 

sobre muchas cuestiones políticas, sociales y religiosas, pero teníamos muy 

buenas relaciones personales,” dice. “Nunca vi a Peter enfadado o alterado. Si 

las cosas no funcionaban, intentaba con tacto otro camino o aceptaba las ideas 

de los demás.” Recuerda a  Peter por su refinado gusto “en comer y vestir, sin 

salirse de las reglas. Vestía impecablemente y de manera profesional cuando la 

ocasión lo pedía.” 



 

  

Stephen Glodek SM, que trabajó bajo la dirección de Peter cuando era director 

en el colegio Santísima Trinidad, consideraba a Peter “un don” a la Compañía 

de María. “Nos daba orientaciones a los jóvenes religiosos para realizar la 

educación católica con un estilo de vida misionero,” recuerda Stephen. “Era una 

pasión que motivaba su compromiso como marianista. Su talento como 

administrador era crear grupos de animadores que le ayudaban, contribuyendo 

cada miembro del grupo con los talentos que él no tenía. Era un líder humilde, 

¡gracias, Peter!” Además, Stephen tiene muy buenos recuerdos de la vida de 

comunidad con él. “Peter estaba siempre alegre en comunidad y le gustaba 

cantar,” dice Stephen. “Se sentía muy orgulloso cantando su himno 

favorito, ‘Puer Natus,’ en la Misa del Gallo en Nochebuena.” 

 

“Muchos de nosotros tenemos buenos recuerdos de este inolvidable miembro 

de esta comunidad durante tantos años,” dice el Superior General André-Joseph 

Fétis de la Administración General en Roma. “Todos tenemos nuestros 

particulares recuerdos que vienen a la memoria, normalmente con una sonrisa 

y risa, pero siempre con un gran sentido de agradecimiento. Le estamos muy 

agradecidos por su visión y trabajo en la organización de la Curia, pero también 

por ser tan acogedor con tantos marianistas, amigos y familiares que venían a 

pasar unos días con la comunidad. Estamos muy agradecidos a la Provincia por 

su generosidad en ‘prestarnos’ a Peter a toda la Compañía durante esos años. 

Y estamos agradecidos a Dios por la vocación de Peter y sus numerosos años 

de servicio a la Iglesia, principalmente en el campo de la educación” 

  

Descanse en paz. 
  

 


