
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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Hacia las 5 (hora local) del 6 de agosto de 2018, Fiesta de la 

Transfiguración del Señor, falleció en la Comunidad “Timoteo Giaccardo” 

de Roma el Discípulo del Divino Maestro  

HNO. PATRICK JOSEPH PAUL WALSH 

83 años de edad, 58 de vida paulina, 54 de profesión religiosa 

Una vida llevada siempre con la máxima discreción y una misión 

desempeñada con fidelidad y en obediencia a los Superiores. Esta sería, en 

dos palabras, la síntesis de la existencia del Hno. Patrick, que nos ha dejado 

improvisamente sin síntomas premonitorios, probablemente a causa di una 

parada cardiocircolatoria. 

Patrick nació el 8 de septiembre de 1934 en Townagh, pequeño pueblo 

situado en Irlanda occidental, perteneciente a la diócesis de Achonry; sus 

padres se llamaban Martin y Mary. Junto al pequeño Patrick alegraron la 

vida familiar otro hijo y otra hija. Después de los años de escuela, el joven 

Patrick se desenvuelve por un tiempo en algunas ocupaciones en Inglaterra 

e Irlanda, hasta que el 1959, a la edad de 25 años, conoce a los Paulinos de 

la comunidad de Ballykeeran, casa hoy clausurada, y acoge la llamada del 

Maestro. Decidió dejarlo todo y el 20 de agosto de aquel año comenzó su 

camino de formación paulina. Ya desde el principio, los formadores le 

encontraron «muy interesado en las cosas de la casa y del apostolado», 

incluida la propaganda, que desempeñó gran pasión. El buen carácter le 

ayuda a afrontar el nuevo tipo de vida adulta, teniendo en cuenta la fatiga 

añadida de verse sin compañeros en su itinerario formativo, al menos 

hasta la etapa del noviciado. 

El 30 de junio de 1960 recibe la vestición, acto que le introduce, poco 

más de un año después, en el comienzo del noviciado en Ostia (Italia), 

concluido el 8 de septiembre de 1963 con la primera profesión religiosa, 

en la que asume el nombre de Paul. Regresado a su patria, prosigue la 

formación viviendo en nuestras casas de Inglaterra e Irlanda. En 

Ballykeeran fue por diverso tiempo el responsable de la tipografía, antes de 

volver por un año a Roma, en 1967, con vistas a prepararse a la profesión 

perpetua, emitida en la Ciudad Eterna el 8 de septiembre de 1968. 

Después, la vida apostólica del Hno. Patrick se desenvuelve durante 

algunos años en Irlanda, hasta que los Superiores, en enero de 1975, le 

piden la obediencia de dejar su tierra natal para encargarse de la 

contabilidad de la Librería internacional de Via della Conciliazione en 
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Roma. Una tarea muy delicada y comprometida, sea por el gran 

movimiento (en 1975, por ejemplo, se proclamó y celebró el gran Jubileo, 

que atrajo a Roma millones de personas), sea por la falta –en aquella 

época– de instrumentos automatizados, que exigía por tanto una especial 

atención en la gestión administrativa. Fue un cometido de responsabilidad 

y confianza, que el Hno. Patrick llevó a cabo por muchos años con 

fidelidad, asiduidad y puntualidad, actitudes reconocidas por los 

cohermanos que compartieron con él aquel trecho de camino. 

En este último período, el Hno. Patrick se destacó útilmente en varios 

servicios comunitarios, uno de ellos, muy apreciado, nos permite hoy 

tener en la Generalicia un archivo fotográfico de gran valor: junto con otro 

cohermano, dedicó muchos meses a digitalizar y organizar una 

innumerable cantidad de fotos de época concernientes a nuestra historia. 

El Hno. Patrick se ha ido como ha vivido: en silencio. Le aguarda el 

premio eterno prometido por el Divino Maestro a quienes le  siguen. 

 

 
Roma, 7 de agosto de 2018                         P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                                      Secretario general 

 

Las exequias se celebrarán hoy, 7 de agosto de 2018, a las 15 en la Sotocripta del 

Santuario María Reina de los Apóstoles. Sus restos reposarán en el cercano Cementerio 

Laurentino. 

 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos 

(Const. 65 y 65.1). 

 

 


