
En la casa del Señor 
 

 

«Así como hemos estado unidos 
en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 
en el sufragio y en la intercesión». 

 
(P. Alberione) 

 (Don Alberione) 
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A las 17,30 (hora local) del 14 de mayo de 2017, en el St. Elizabeth Hospital de 
Boardman (Ohio, Estados Unidos) falleció nuestro hermano sacerdote 

P. THOMAS FOGARTY 
90 años de edad, 66 de vida paulina, 62 de profesión religiosa 

y 59 de sacerdocio 

Thomas, afectuosamente llamado por amigos y cohermanos “Tom”, nació el 7 de 
enero de 1927 en Cloghan, Irlanda central; su padre John era agricultor, su madre se 
llamaba Bridget. La familia, muy católica, es probada gravemente con la muerte de la 
madre en mayo de 1928: Tim tiene poco más de un año. Con él quedan huérfanos 
otros dos hermanos y una hermana. De Tom se encargan en Birr, no lejos de la casa 
natal, tres devotas tías, Ellen, Margaret y Kathleen. Una cuarta, Borgia, entrará poco 
después en las Sisters of Mercy (las Hermanas de la Misericordia). 

Tras haber estudiado en la Fortal National School y en la Presentation Brothers 
Secondary School, Thomas encuentra trabajo en la biblioteca de Tullamore y luego en 
una industria eléctrica en la no lejana localidad de Athlone. Uno de sus jefes, 
impresionado por la fuerte espiritualidad del joven, lo presenta al P. Renato Simoni, 
fundador de la Sociedad de San Pablo en Irlanda, enviado allí por el P. Alberione en 
marzo de 1947, inmediatamente después de su ordenación presbiteral. 

Atraído por el apostolado paulino y no obstante sus problemas de salud debidos a 
una forma crónica de asma, Tom es aceptado en la Congregación. El 9 de septiembre 
de 1950, como prometedor miembro del primer núcleo de jóvenes irlandeses que 
siguió con entusiasmo al P. Alberione, llegó a Alba acompañado por el P. Simoni. Con 
el constante estímulo recibido del Fundador, a quien Tom quedará siempre muy 
prendado, el joven persevera y, tras haber aprendido bien el italiano, supera 
brillantemente los estudios teológicos. Profesa los votos temporales el 8 de 
septiembre de 1954 en Albano, ratificándolos para siempre tres años después en 
Ballykeeran, Irlanda, donde, una vez terminada la formación, había regresado. El 7 de 
julio de 1957 en Roma, poco antes de la profesión perpetua, había sido ordenado 
presbítero con la imposición de manos por Mons. Ettore Cunial. 

E Ballykeeran Thomas permanece 16 años, contribuyendo al crecimiento de la 
pequeña realidad irlandesa aun en medio de mil dificultades. Durante aquel largo 
período su apostolado editorial se concentró en el The Sunday Messenger, un boletín 
parroquial difundido en toda la isla y que sigue publicándose todavía hoy, si bien de 
forma diversa. Esta publicación fue la señal de salida para la edición de nuestro 
misalito, de tan amplia difusión e tantas parroquias. Sucesivamente, en agosto de 1968, 
el P. Thomas fue nombrado superior de la comunidad de Ballykeeran. A finales de 
1971 volvemos a encontrarlo en Roma, para un año sabático y profundizar, en la 
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Pontificia Universidad Antonianum, sus conocimientos teológicos. Justo aquel año, el 
26 de noviembre, moría el Primer Maestro. Algún cohermano asegura haberle visto 
aquellos días cerca de la habitación del Fundador rezando el rosario. 

Regresado a su patria, el 12 de noviembre de 1973 fue trasladado por un breve 
período a Canadá, apenas un año. Efectivamente, en enero de 1975 pasa a la 
comunidad de Canfield, en Estados Unidos, donde trabaja junto al P. Pietro Saverio 
Borrano en la editorial paulina Alba Paperback Books. Aquí pudo aprovechar su amplia 
experiencia editorial madurada en Irlanda. En septiembre de 1979 es nombrado 
superior de Dearborn, donde desempeña el apostolado en la librería local y se dedica 
cada domingo a exposiciones del libro en las parroquias de la zona. Al término de su 
mandato, en 1982, se traslada a la comunidad de Staten Island durante un año, 
colaborando en la redacción de Alba House. Vuelto a Canfield en 1983, es nombrado 
maestro de novicios por dos años. Contemporáneamente comienza la gran obra –por 
la que le recuerdan con afecto tantos miembros de la Familia Paulina estadounidense, 
que hoy lloran su muerte– a favor del Instituto Santa Familia, que por entonces 
contaba sólo con 5 miembros. Con el tiempo el Instituto creció hasta los actuales 400 
miembros. Su amor a las familias le hizo auténtico padre para tantos hermanos y 
hermanas. Durante algunos años, a comienzos de los 80, contribuyó también al 
desarrollo de los Institutos Virgen de la Anunciación y San Gabriel Arcángel. 

Habiéndosele agravado sus problemas respiratorios, fue internado hace pocos días 
en Urgencias del St. Elizabeth Hospital de Boardman, no lejos de nuestra comunidad 
de Canfield en la que residía. El P. Thomas ha entregado su alma a Dios a 
consecuencia de una grave insuficiencia pulmonar. 

Justo en los días en que nuestro Superior general, P. Valdir Josè De Castro, está de 
visita fraterna en la Provincia Estados Unidos, confiamos a la intercesión de este 
apóstol de la comunicación, a su gran corazón, el futuro de la Circunscripción. 

 
Roma, 17 de mayo de 2017                                  P. Stefano Stimamiglio, ssp  
                                                                          Secretario general 

 

Los funerales se celebrarán el sábado 20 de mayo a las 11 de la mañana (hora local) en la capilla 
de la comunidad “San Pablo” de Canfield. El cuerpo serà sepultado en el cementerio que se 
encuentra en el predio de la comunidad. 

 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 
(Const. 65 e 65.1).	


