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Biografia de la Notification de Fallecimiento N. 21 

  

La Provincia de los Estados Unidos de América encomienda a nuestras 

oraciones fraternas a nuestro querido hermano, Robert HANSS, de la 

comunidad marianista de San Antonio, Texas, USA, que ha fallecido al servicio 

de la Santísima Virgen el 10 Julio 2022, en San Antonio, Texas, USA, a los 88 

años de edad con 66 años de profesión religiosa. 

  

Robert E. Hanss nació el 17 de agosto 1933, en St. Louis, Missouri. Era el mayor 

de los tres hijos de la familia de Joseph y Margaret (McNamara) Hanss. 

Bautizado de niño, asistió de joven a clase en St. Engelbert School antes de 

conocer a los marianistas, primero en McBride High School y después en 

DeAndreis High en St. Louis. Recordaba con placer cómo los marianistas le 

ayudaron a desarrollar su afición a las matemáticas y a las ciencias, sus 

asignaturas favoritas, y cómo ensancharon sus intereses por el periódico de la 

escuela y los partidos de baloncesto y los equipos de beisbol. Después del 



colegio, Bob obtuvo un Bachillerato en ciencias en Minerales, Geología en la 

Escuela Rolla de Minas (ahora Universidad de Missouri S&T ). Su constante 

compañero durante estos años fue un libro que él y sus compañeros de clase 

estudiaron durante el Bachillerato: “Mi Ideal, Jesús Hijo de María.” 

  

Bob entró en la Compañía de María en 1954 en Marynook en Galesville, 

Wisconsin. Hizo los primeros votos allí un año después; fue a los estudios del 

escolasticado – primero en Maryhurst en St. Louis y luego en la Universidad 

Santa María en San Antonio, Texas. Hizo los votos perpetuos el 19 de julio 1959, 

en St. Louis. 

  

Bob empezó su carrera de profesor en los colegios de San Antonio y Milwaukee, 

Wisconsin, antes de empezar sus estudios de graduación en 1961 en la 

Universidad Washington en St. Louis. Obtuvo un doctorado en Geofísica en 

1965, preparándose para un período de 20 años en la facultad de la Universidad 

Santa María – donde trabajó durante un tiempo como jefe del Departamento de 

Geología. Bob continuó haciend0 estudios complementarios en la Universidad 

de Stanford (Palo Alto, California) y en la Universidad Wayne State (Detroit, 

Michigan) para aumentar sus conocimientos de geología. Una vez fue llamado 

por la NASA para analizar muestras de roca traídas de la luna por los 

astronautas del Apolo. 

  

Mientras estaba en Santa María, Bob colaboró también en el trabajo de 

formación en el escolasticado durante los años 1960s y ‘70s, una función que 

describió como “un reto”, dados los tiempos que corrían. A comienzos de los 

1980s, Bob discernió que estaba llamado a un trabajo fuera del aula, que se 

tomó en serio  yendo a  México en 1985. Vivió allí los 25 años siguientes en una 

variedad de trabajos, descubriendo que su “sentido de colaboración en la misión 

de María al pie de la cruz se había hecho mucho más real para mí,” como 

escribió con ocasión de sus Bodas de Oro de profesión. 

 

Este sentido era evidente para le P. Quentin Hackenewerth, que vivió y trabajó 

con Bob durante muchos años en México. “ Bob tenía una gran compasión por 

el pobre,” dice el P. Quentin. “No creo que ningún pobre saliera de nuestra casa 

con las manos vacías.” Muchas cualidades parecidas animaron el trabajo de 

formación que hicieron juntos. “En la formación, intentamos ayudar a los 

candidatos a superar sus fallos,” dice el P. Quentin, “Pero Bob intentaba cultivar 

sobre todo sus capacidades para el bien. Quizás dijo alguna vez alguna palabra 



poco amable a alguno en algún lugar, pero yo no oí nunca una. Y era una 

edificación estar con Bob durante el tiempo de silencio de la meditación en la 

capilla- siempre parecía estar completamente absorto en Dios.” 

  

Desde el momento que el Hno.Ed Longbottom encontró a Bob en México en 

2005, quedó impresionado por su bondad. “Bob solo hablaba bien a y de los 

demás,” dice Ed. “Había algunos que se aprovechaban de esto, y sin embargo, 

cuando un hermano le hacía notar algo, amablemente les decía que estaban 

equivocados. Su voz era suave y comedida, su aspecto era compasivo, y su 

sonrisa era genuine. Creo que todo eso reflejaba la gran bondad que tenía.” 

  

El P. Jim Schimelpfening recordaba muchos encuentros a través de los años, 

empezando por su tiempo de escolasticado en Santa María, donde conoció a 

Bob como una persona de profunda fe y oración. “Su compromiso con la oración, 

tanto personal como comunitaria, era evidente,” dice el P. Jim . “Como 

marianista religioso, Bob trabajó con toda la familia Marianista, acompañando a 

los laicos, hombres y mujeres, en su formación marianista. Bob era también un 

buen testimonio para los jóvenes marianistas en formación en Méjico, mostrando 

un profundo compromiso con la vida religiosa marianista y con el pobre. Para mí 

personalmente, Bob era un hermano mayor dispuesto a guiar y apoyar, una 

persona ejemplar, un hombre de fe y ‘Hermano de María’” 

  

Compañeros de noviciado, el P. Gerry Haby y el P. Jim Tobin, ambos recuerdan 

con placer a Bob como una persona tranquila y rezadora. Admirando a Bob 

como ingeniero de minas y geólogo, el P. Gerry notaba que a su compañero de 

clase “le gustaba más trabajar con personas que con piedras.” Estaba 

impresionado por los diferentes trabajos que Bob realizó (maestro, profesor, jefe 

de departamento, superior de comunidad, maestro de novicios entre otros) y los 

muchos lugares en los que trabajó (Wisconsin, Missouri, Texas, Ecuador, 

México). “Bob era una presencia colaboradora, eficaz, eficiente en nuestras 

comunidades y obras apostólicas, como misionero marianista inculcando el 

carisma marianista, ” dice el P. Gerry.  

  

Por su parte, el P. Jim consideraba a Bob como inspirador. “Me parecía que se 

tomaba su vocación muy en serio y tenía un profundo amor personal a nuestro 

Señor y a nuestra Madre, y un compromiso firme con su vocación marianista,” 

dice el P. Jim. “Sirvió a la Compañía de María con todo su ser, en el aula y 

durante muchos años en México. Estaba disponible para ir donde le mandaran. 



 

Más tarde, debido al Alzheimer, llevó una pesada cruz al perder la salud, 

llevándolo con paz y aceptación durante muchos años. Estoy seguro de que 

nuestra Madre lo habrá recibido con amor y gratitud por haberla servido con la 

entrega de su vida.” 

  

Descanse en paz. 
  

 

  

 



 


