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 12 de Agosto de 2022. 

 

Biografia de la Notification de Fallecimiento N. 30 

  

La Región de Austria-Alemania encomienda a nuestras oraciones fraternas a 

nuestro querido hermano, Franz KETTER, sacerdote, de la Comunidad Haus 

Chaminade de Greisinghof, Tragwein, Austria, fallecido al servicio de la 

Santísima Virgen María el 4 de agosto de 2022, en Rainbach im Mühlkreis, Austria, 

a la edad de 83 años con 62 de años profesión religiosa. 

  

Franz Ketter nació el 1 de octubre  1938 en St. Florian/Inn en la parroquia 

de  Taufkirchen/Pram.  Sus padres, Félix y Agnes, tenían una granja y seis hijos. 

Pero su padre falleció en 1943 y dos de los hijos en 1944 y 1945.  Así que fue 

su madre la que tuvo que llevar la granja muchos años. 

 

Franz hizo la escuela elemental en Taufkirchen y la escuela media en 

Schärding.  En 1953 empezó su carrera de magisterio en Linz en la Escuela de 
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Magisterio de la  Iglesia. Después de sacar su título entró en el noviciado 

marianista de Greisinghof.  Hizo los primeros votos el 2 de septiembre 

1959.  Luego empezó como profesor y prefecto de internos en el Marianum en 

Freistadt y,  desde 1960, trabajó como prefecto en el internado del  Salesianum 

en Linz. Mientras estaba allí empezó sus estudios de teología.  El 21 de julio 

1963, hizo los votos perpetuos en la Compañía de María. 

 

De 1964 a 1968 estuvo en el Seminario Internacional Marianista en Friburgo, 

Suiza, y estudió teología en la Universidad, obteniendo una licenciatura. Se lo 

pasó allí muy bien al encontrarse con marianistas de todo el mundo. El Obispo 

Franz Zauner lo ordenó sacerdote en  1968 en su parroquia natal de 

Taufkirchen. 

 

Franz fue entonces profesor de religión en la escuela secundaria de la diócesis 

de Linz, y durante muchos años fue prefecto de internos en el  Salesianum. 

Desde 1987 fue director de la escuela secundaria. El desarrollo de la escuela 

secundaria fue muy importante para él. La escuela ofrece a unos 450 

estudiantes diferentes tipos de programas. El más conocido es el de música, 

cuya fama se ha difundido más allá de las fronteras del país debido a los 

importantes logros que ha tenido. 

 

Durante muchos años Franz fue miembro del consejo provincial, estuvo también 

de maestro de novicios y participó en varios capítulos generales como delegado 

de la Unidad de Austria. 

 

El P. Franz Ketter se retiró de la dirección de la escuela  el 1 septiembre 

2003.  Durante los fines de semana y los períodos de vacaciones trabajó en 

varias parroquias.  Pudo ahora dedicarse totalmente a ser párroco de la 

parroquia de St. Veitim Mühlkreis. 

 

Estos últimos años encontró una nueva casa con las Hermanas Franciscanas 

en la Residencia de Jubilados St. Elizabeth en Rainbachim Mühlkreis donde se 

encontraba muy atendido. El 4 de agosto 2022 recibió la recompense eterna. 

 

Hemos celebrado el funeral el miércoles, 10 de agosto 2022, a las 11 de la 

mañana en la Iglesia de la Sagrada Familia en Linz, y después fue trasladado a 

su lugar de descanso en el panteón de los marianistas en  el cementerio de 

Santa Bárbara. Que descanse en paz! 



 

  
  

 

  

 


