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La Provincia de los Estados Unidos de América encomienda a nuestras 

oraciones fraternas a nuestro querido hermano John Michael GALVIN, de la 

Comunidad Marianist Residence, San Antonio, USA, que ha fallecido al servicio 

de la Santísima Virgen María el día 1 de enero de 2023 en San Antonio, Texas, 

USA, a los 81 años de edad con 63 años de profesión religiosa. 

  

Michael fue un profesor muy querido, lingüista, asesor, administrador, y un 

incansable abogado de las comunidades de emigrantes con las que trabajó. 

Sacaba energía y fuerza de su experiencia de la vida de comunidad marianista, 

considerando que era “la clave de mi felicidad” y creyendo que era “la mayor 

bendición entre las muchas” que ha recibido en su vida. 

  

Michael John Galvin nació el 30 de agosto 1941, en Brooklyn, New York. Era el 

hijo de Michael J. y Rita (Horan) Galvin. 



  

Asistió a clase a la Escuela Primaria Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y 

luego conoció a los marianistas por primera vez como estudiante en el colegio 

Santísima Trinidad en Brooklyn. Consideraba a los religiosos que encontró allí 

una invitación impactante, sobre todo la que tuvo Charles Roggemann en su 

decisión de entrar en la vida religiosa. 

  

Michael empezó su formación como marianista siendo postulante en Beacon, 

Nueva York, en 1958 y entró en el noviciado allí un año después. Hizo los 

primeros votos en Marcy en 1959 y luego empezó sus estudios de escolasticado 

en Mount Saint John en Dayton, Ohio. 

  

La afición de Michael por los idiomas empezó a florecer en sus estudios 

anteriores a la graduación en la Universidad de Dayton, donde obtuvo un 

Bachillerato en Letras en francés con matrícula de honor en 1963, siguiendo 

programas complementarios en Verano en el Instituto de Idiomas de Mineola 

(Nueva York) y en la Universidad de Cincinnati (Ohio). Con una beca de la 

Fundación Woodrow Wilson, se graduó en lenguas románicas y lingüística en la 

Universidad Johns Hopkin de Baltimore, Maryland, donde terminó en 1964. 

  

Durante ese período, Michael también empezó su carrera de profesor que 

ejerció durante casi 30 años, con un primer destino en el colegio Cardenal 

Gibbons en Baltimore. Hizo los votos definitivos en esta ciudad el 20 de Agosto 

1966. Michael después fue enviado a Hollywood, Florida, en 1968, donde fue 

nombrado director en el colegio Chaminade. Ejerció ese cargo durante cuatro 

años, guiando al colegio en tiempos difíciles, caracterizados por lo que él 

llamaba “movimientos sísmicos en la Sociedad y en la Iglesia del posconcilio 

Vaticano II que produjeron diversos temblores en la mundo de la escuela.” 

  

Siguiendo un año sabático en Missouri (donde complete cursos en counseling, 

alemán y español en la Universidad de St. Louis, Michael fue a San Juan, Puerto 

Rico. Allí fue profesor, administrador y orientador en el  Colegio San José hasta 

1991. 

  

La vida profesional de Michael experimentó un vuelco inesperado en 1991 

cuando se alistó en programas de estudios de verano en Escuela Weston de 

Teología en Cambridge, Massachusetts. Aunque su intención al principio era 

volver al Colegio San José, empezó a trabajar con familias emigrantes en el área 



de Boston para facilitar su transición a Estados Unidos. Lo que empezó como 

un trabajo de voluntariado de verano, pronto floreció en un servicio apasionado 

centrado en ayudar a los emigrantes. 

  

Los 16 años siguientes, Michael se sirvió de sus dotes para los idiomas de una 

nueva forma – ayudando a crear lo que será conocido como Apostolado 

Brasileiro en la archidiócesis católica de Boston. En ese papel, pasó varios años 

trabajando codo a codo con los emigrantes recién llegados, ayudándoles a 

navegar el laberinto legal de las oficinas  de inmigración de USA y hablando con 

autoridad a favor suyo. A través de su servicio de estar presente, el tranquilo y 

cálido contacto de Michael fue muy apreciado por las personas a las que 

ayudaba. 

  

En 2008, Michael fue enviado a San Antonio, Texas, donde fue miembro de la 

comunidad de la Parroquia Santo Rosario. Durante los nueve años siguientes, 

continuó sirviendo con sus dotes para los idiomas- enseñando inglés como 

segunda lengua en la parroquia, haciendo de tutor de los estudiantes de español 

en la Universidad Santa María, y como voluntario para traducir en un centro 

cercano. A causa de problemas de salud, fue trasladado a la Comunidad 

Residencia Marianista en 2017. 

  

El P. Pat Tonry marianista tiene muchos buenos recuerdos de Michael, en parte 

porque crecieron juntos en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

de Nueva York. Como miembros de la (antigua) Provincia de Nueva York, 

asistimos a muchas reuniones y encuentros y vivimos juntos en Puerto Rico,” 

dijo el P. Pat. “Mike era una persona muy inteligente, un lingüista extraordinario, 

un profesor marianista entregado, y una persona con gran sentido del humor. 

Se entregaba totalmente a todo lo que hacía, como lo atestigua su dedicación a 

la comunidad brasileña de Boston. Siempre amistoso, sonriente, dispuesto a un 

comentario gracioso”. 

  

Habiendo vivido con Michael en cuatro comunidades diferentes en el transcurso 

de 20 años, el P. Paul Fitzpatrick SM estuvo siempre impresionado por su 

dominio de las lenguas. “Cuando Mike trabajó en Puerto Rico, podía 

intercambiar bromas en español con sus estudiantes antes de clase,” recuerda 

el P. Paul. “Cuando trabajó en Boston, aprendió por su cuenta portugués de 

manera que podía ayudar en las oficinas. También allí, formaba parte de un 

grupo de discusión en italiano actual mientras algunos miembros investigaban 



 

el italiano de Dante, La Divina Comedia. Cuando supe que había muerto, pensé, 

‘Cuando Mike se encuentre con Dios, conocerá finalmente – a pesar de los 

desafíos que sus luchas interiores presentaban – cuánto lo quería Dios, cuánto 

bien hizo con los dones que Dios le dio, y entrará en la profunda y bien merecida 

paz.’” 

  

Como Viceprovincial y Provincial durante muchos años, Stephen Glodek SM, 

apreciaba el hecho de que Michael “tenía una brillante inteligencia crítica que 

ofreció a buscar a Dios y el servicio a los emigrantes que eran pobres.” En el 

plano personal, Stephen recuerda que Michael tenía “un corazón amable y 

generoso. Le gustaba comentar sus recientes intuiciones: cuestiones grandes o 

pequeñas que ocupaban su reflexión y su trabajo. Estas conversaciones 

frecuentes estaban sazonadas de penetración, ironía y humor, y juegos de 

palabras.  La misión marianista de nuestra Provincia sentirá la pérdida de la 

presencia de nuestro hermano Michael y de su servicio.” 

  

Descanse en paz. 
  

 


