
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 eso de las 10 (hora local) del 21 de junio de 2019 falleció tras breve 

enfermedad, en el Austin Woods Nursing Center de Austintown (Ohio, Estados 

Unidos) nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro  

  
HNO. THOMAS GERARD ROCHE 

92 años de edad, 64 de vida paulina y 60 de profesión religiosa 

 
Thomas nació en New York City (Estados Unidos) el 2 de mayo de 1927; sus 

padres se llamaban Daniel y Mary Cunningham. Era una familia numerosa, 

constituida por otros tres hermanos y cuatro hermanas, hoy muertos ya todos, y 

representó el lugar ideal para acompañar el crecimiento de los hijos en la fe. Tras 

una infancia y juventud vividas en la Gran Manzana, durante la segunda Guerra 

mundial Thomas fue llamado a las armas en el ejército useño. Enviado de 1945 a 

1947 a la zona europea, peleó en la última fase de la lucha contra los regímenes 

totalitarios, junto a los militares del Viejo Continente y las fuerzas de liberación 

de los países ocupados. Asistió, pues, a la primera delicada fase de la posguerra, 

que, además de ver resurgir a Europa con las ayudas del Plan Marshall, 

establecerá durante varios decenios con los tratados de paz las bases estratégicas 

y geopolíticas del mundo entero. 

Thomas no tuvo casi tiempo de regresar a la patria, cuando en 1950, al 

estallido de la guerra de Corea (1950-1953), volvió a ser llamado a las armas 

para participar en la primera fase del conflicto, que ve empleadas las fuerzas 

aliadas enviadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en rechazar el ataque 

lanzado por Corea del Norte contra Corea del Sur. Permanecerá solo un año en 

Extremo Oriente, porque, licenciado, pudo finalmente regresar para siempre a 

casa. En los años inmediatamente sucesivos, dedicados a decidir su género de 

vida, el joven encontró algunos empleos, uno de ellos por algún tiempo en la 

empresa Coca-Cola. 

Los largos y terribles años de guerra no minaron los fundamentos de la sólida 

fe recibida por Thomas en la familia. En efecto, a los cuatro años de producirse 

su baja en el ejército americano, habiendo constatado las crueldades que 

abocaron a la humanidad al abismo de la guerra atómica, Thomas decidió dedicar 

su vida al Señor e ingresó en la Sociedad de San Pablo, una realidad eclesial que 

le parecía más adecuada a las competencias desarrolladas en su vida adulta. El 13 

de abril de 1955, con casi 28 años, entró en la comunidad de Staten Island (New 

York). 
Pasó al noviciado el año siguiente, en Canfield (Ohio), para concluirlo con los 

primeros votos el 8 de septiembre de 1958, optando por la vocación de 

Discípulo del Divino Maestro y tomando el nombre de Gerard en la profesión. 

Durante los años de formación, además de ser maestro de los postulantes, se le 

asigna al apostolado tipográfico, primero en las maquinas planas y luego en la 

offset. El P. Luis Pablo Crovella, en el correspondiente informe para la profesión 

perpetua, le describe como un hombre de carácter bueno, adecuado a la vida 

comunitaria, bienquerido por todos, comprometido en el apostolado tipográfico 
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y fiel en la piedad. El 8 de septiembre de 1963, en Staten Island, tiene la alegría de 

profesar para siempre los votos religiosos en manos del Primer Maestro, que 

estaba de visita en Estados Unidos. 

La sucesiva vida paulina le ve empeñado, en Staten Island hasta 1965 y en 

Canfield hasta 1970, en la tipografía y en la difusión. Seguirán 24 largos años en 

Dearborn, comunidad hoy cerrada, ocupándose alternativamente del almacén y 

de la librería. Y así, hasta que las fuerzas se lo han permitido, el Hno. Gerard se 

dedicó a organizar muestras del libro en los lugares de culto cercanos a nuestras 

comunidades. Los últimos años de su vida, desde 2008 hasta hoy, caracterizados 

por la progresiva reducción de sus fuerzas, los pasó entre las comunidades de 

Staten Island y Canfield. 

La larga e intensa correspondencia mantenida con el P. Renato Perino, 

Superior general de 1980 a 1992, releva un sincero y sentido amor a la 

Congregación y a su misión eclesial de anuncio de la Buena Nueva con los 

medios de la comunicación, entrelazado con algunas confidencias que denotan 

todas las fatigas inherentes al apóstol paulino para llevar a cabo con fidelidad la 

misión recibida del Maestro Divino. Por su parte, los cohermanos estado-

unidenses atestiguan que “Brother Gerry”, como simpáticamente le llamaban, 

llevó siempre su espíritu gozoso a la gente y recibió idéntica respuesta por parte 

del pueblo de Dios. 

Afectado por un ictus el 15-16 de junio, fue ingresado en una clínica de 

Austintown, cerca de Canfield, donde pocos días después entregó su alma a 

Dios. En este Año vocacional de la Familia Paulina, a imitación de cuanto hizo 

este nuestro hermano, a quien acompañamos para su encuentro con el 

Resucitado, haremos nuestras las palabras del Apóstol a Timoteo: «Vela por el 

precioso depósito con la ayuda del Espiritu santo que habita en nosotros» (2Tim 1,14). 

 

 
Roma, 23 de junio de 2019                     P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                     Secretario general 

 

 

El funeral será el martes 25 de junio a las 11 (hora local) en la capilla de la comunidad de Canfield. Sus 

restos reposarán en el cementerio de la comunidad. 

 

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

 

 


