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La Provincia de los Estados Unidos de América encomienda a nuestras 

oraciones fraternas a nuestro querido hermano, Jerome MATZ, de la 

comunidad Residencia Marianista de San Antonio, Texas, USA, que ha fallecido 

al servicio de la Santísima Virgen el 12 de julio de 2022, in San Antonio, Texas, 

USA, a los 81 años de edad, con 62 años de profesión religiosa. 

 

Jerome “Jerry” fue un maestro, profesor, administrador de Universidad, 

investigador de encuestas y sociólogo muy querido. Conocido por su espíritu de 

acogida e inclusividad,  Jerry también experimentó una gran satisfacción en sus 

décadas de investigación de encuestas, que apoyaron los esfuerzos de diversas 

congregaciones religiosas, diócesis, parroquias y organizaciones económicas, 

para fortalecer su sentido de misión.  

 

Jerome L. Matz nació en Milwaukee, Wisconsin, el 7 de agosto 1940. Era el más 



pequeño de dos hermanos en la familia de Alphonse y Marion (Blanz) Matz. Se 

graduó en Immaculate Conception Grade School en 1954 y luego fue a Don 

Bosco High School en Milwaukee, donde conoció por primera vez a los 

Marianistas. Encontró allí religiosos “muy impactantes y edificantes,” confiando 

en ellos para alimentar su deseo de seguir la enseñanza como profesión.  

 

Después de graduarse en Don Bosco en 1958, Jerry entró en el noviciado en 

Galesville, Wisconsin, e hizo los primeros votos un año después. Continuo luego 

sus estudios de escolasticado en Maryhurst en Kirkwood, Missouri, y en la 

Universidad Santa María en San Antonio. Hizo los votos definitivos en la 

Compañía de María el 18 de agosto 1963, en St. Louis, Missouri. 

 

Después de que Jerry obtuviera un Bachillerato en historia en la Universidad 

Santa María en 1962, empezó la Carrera de enseñanza en tres colegios 

marianistas en St. Louis (St. Mary’s High School y Chaminade College 

Preparatory) y Victoria, Texas (St. Joseph’s High School). Después continuó sus 

estudios de graduación en la Universidad de San Luis y trabajó como profesor y 

puestos de responsabilidad en la Universidad Santa María. Esto incluía una 

amplia experiencia de enseñanza de clases de sociología, con diferentes 

obligaciones, como jefe del departamento de sociología. Además, fue decano 

de la Escuela de Artes y Ciencias los años 1981-83. Durante tres años, a finales 

de los 1970s, Jerry tuvo el cargo de vicedirector del colegio St. Mary’s High 

School en St. Louis mientras, al mismo tiempo, hacía estudios complementarios 

de graduación en la ciudad.  

 

A través de su carrera profesional, Jerry puso sus conocimientos especializados 

de sociología al servicio de muchas asociaciones y congregaciones, religiosas, 

incluida la Compañía de María. Hizo de director de investigación en más de 35 

encuestas diferentes, ayudando a las organizaciones clientes a identificar y 

comprender sus puntos fuertes, sus debilidades y oportunidades. Después de 

retirarse de la facultad de la Universidad Santa María en 2005, continuó viviendo 

en la comunidad LaRisa Marianistas en San Antonio hasta que pasó a la 

comunidad Residencia Marianista en 2009. 

 

Los que lo conocieron lo describían como una persona práctica. Jerry tenía 

algunas aficiones características. Larry Scrivani SM cuenta que en los últimos 

años Jerry se dedicaba a coleccionar cristales de rocas, “especialmente 

exóticas.” También buscaba ávidamente “coleccionar tarjetas de crédito, 



llegando a pertenecer a un club de coleccionistas que usaba una nomenclatura 

para clasificar y categorizar las tarjetas,” recuerda Larry. Le gustaba viajar en 

coche a los estados vecinos y a menudo impresionaba a sus compañeros de 

viaje con la habilidad de “recordar las principales autopistas, sus conexiones, así 

como los paisajes de cada una,” dice Larry.  

 

La Dra. Janet Armitage, actual jefe del departamento de sociología de la 

Universidad Santa María recuerda a Jerry como “un colega amable y generoso. 

Su puerta estaba siempre abierta, y rápidamente ofrecía palabras de apoyo. 

Apreciaba las relaciones personales y eso se notaba en su enseñanza y en el 

reclutamiento de estudiantes.  Le gustaba poner a los catedráticos y a los 

profesores adjuntos experimentados en los cursos introductorios para crear 

compañerismo e invitar a los estudiantes a estudiar sociología en Santa María,” 

dijo ella. “Lo echaremos de menos.” 

 

El Dr. Bob O’Connor, Defensor Universitario de Santa María, lo tuvo como amigo 

muchos años, pero recuerda en particular un período que ilustra el impacto que 

el marianista tuvo en su vida. A mediados de los 1980s, cuando Bob ejerció de 

manera interina en la dirección de un programa de prevención que se puso de 

nuevo en marcha, descubrió que “el trabajo requería un tratamiento con muchos 

más datos que cuando yo enseñaba teología.” Decidió apoyarse en Jerry para 

“orientarme entre los escollos rocosos de mi nueva tarea. Mis incesantes 

preguntas no solo no tensaron nuestra amistad, sino que, debido al 

comportamiento y la sonrisa siempre presente de Jerry, la fortalecieron,”  dijo 

Bob. 

 

Un antiguo alumno y frecuente visitante de la Comunidad Residencia Marianista 

estos últimos años —Alan Szafraniec, de Chicago, se sintió siempre 

impresionado por la atención que le prestaba Jerry como anfitrión en la 

casa.  “Jerry me recogía y me llevaba innumerables veces al SAT [Aeropuerto 

Internacional de San Antonio, cuenta Alan. “Estoy eternamente agradecido por 

esa hospitalidad inquebrantable. Y no eran solo viajes al aeropuerto. Durante 

mis estancias, a menudo teníamos comidas con mi íntimo amigo y 

antiguo  colega el religioso marianista Bernie Stratman,y Jerry hacía siempre de 

anfitrión. Era una persona inclusiva. Era un gran conversador. Durante mis 

visitas los fines de semana, después que Bernie se retiraba a sus habitaciones 

particulares, Jerry me invitaba a ver la tele con él y con Larry Corbin. De esa 

manera empecé a buscar visitar a Jerry tanto como a Bernie”, cuenta Alan. “Se 



 

trataba de dar la bienvenida, compartir, hospitalidad y gracia. Jerry era un gran 

ejemplo de esas virtudes. Descanse en paz.  
  

 


