
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». 
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(Don Alberione) 
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 La tarde del martes 19 de noviembre de 2019 falleció en la comunidad de 

Canfield (Ohio, Estados Unidos) nuestro hermano 

  
P. JEFFREY MICKLER 

73 años de edad, 59 de vida paulina, 52 de profesión, 45 de sacerdocio 
 

Un paulino de rostro sonriente, expresivo, con una barba blanca que le 

daba cierto toque de simpatía. Un hombre lleno de creatividad puesta siem-

pre a servicio de la evangelización, comprometido sobre todo en la produc-

ción de vídeos, en la transmisión de la Misa en red y en debates televisivos de 

carácter religioso, como invitado en la televisión católica (CTNY) de 

Youngstown. Este nuestro cohermano tenía el don de saber comunicar con 

su persona, con su cálida voz, pero también con el uso frecuente de la 

imagen. Conocido y querido por muchas personas, hoy deja en YouTube más 

de 600 vídeos, testimonio concreto de cuanto “de paulino” logró producir a 

lo largo de los años. Fue también productor ejecutivo del pluripremiado cd 

musical Ave Maria y, entre sus pasiones, estaba la de la fotografía, sobre todo 

con temas de la naturaleza. 

Jeffrey nació el 13 de octubre de 1946 en Youngstown (Ohio); su padre se 

llamaba Joseph y la madre Elena Bamyak. Once días después fue bautizado en 

la parroquia “Holy Name” de Youngstown. Su curso escolástico fue muy sig-

nificativo. Tras haber comenzado la escuela elemental en Woodside, por un 

año continuó su estudio en la escuela “Corazón Inmaculado de María” en 

Austintown (Ohio). Frecuentó después el St. Paul’s High School de Derby 

(New York), centro regentado entonces por nuestra Congregación. Se doc-

toró en Filosofía por la Youngstown State University (Ohio) y logró el Máster 

en estudios religiosos por la Universidad de Detroit (Michigan). En fin, con-

siguió el doctorado de investigación en Teología sistemática en la Fordham 

University de New York. 

Su vida paulina empezó el año 1960 en la comunidad de Derby, donde per-

maneció seis años. En 1966 pasó al noviciado en Canfield, emitiendo la prime-

ra profesión el 8 de septiembre de 1967 y renovándola para siempre el 6 de 

septiembre de 1971 en Dearborn. El 24 de agosto de 1974 fue ordenado 

presbítero en la capilla de la comunidad de Canfield. 

El P. Jeffrey trabajó en diversos ámbitos apostólicos. De 1973 a 1983 se 

desempeñó en nuestra casa editora Alba House. De 1976 a 1980 fue Con-

sejero provincial y, sucesivamente, Superior en la comunidad de Canfield 

(1984-1991). Al final del mandato, por un año, acompañó a los novicios como 

Maestro (1991-1992), antes de ser nombrado, cuando la sede provincial 

estaba aún en Derby, Superior provincial (1992-1996). De 1997 a 2001, ya en  

Canfield, fue Consejero provincial, y en el mandato sucesivo (2001-2005) 

desempeñó el cargo de Vicario provincial. También en Canfield se ocupó del 
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sitio web y de la revista Pastoral Life como redactor (1984-1991). A partir de 

2001, durante algunos años, fue responsable de la pastoral vocacional. Poste-

riormente fue nombrado Superior de la comunidad de Canfield (2011-2014) y 

luego Delegado de la misma hasta 2017. Desde algunos años era también De-

legado del Instituto Jesús Sacerdote, de las Anunciatinas y de los Gabrielinos. 

En estos últimos meses asistía a los cohermanos ancianos en Canfield. 

Esta vida tan dinámica ha concluido con una muerte imprevista, proba-

blemente a raíz de un fuerte golpe en la cabeza debido a una caída sufrida 

cuando bajaba las escaleras externas de la comunidad. Fue una desagradable 

sorpresa que causó dolor a los hermanos y a las numerosas personas que le 

conocían. 

El P. Jeffrey nos deja legándonos el trato humano de la cordialidad y, sobre 

todo, su modo creativo de vivir la misión paulina. Le recordamos con afecto, 

concienciados de que vivió plenamente por el Evangelio, siguiendo a san 

Pablo. Le confiamos la Provincia Estados Unidos y los cohermanos que allí 

trabajan, renovando el Secreto del éxito, el Pacto que tanto significó en la obra 

del beato Alberione y en el que, hace 100 años, involucró a los muchachos y 

muchachas continuadores de la misión de la Familia Paulina, entre ellos los 

pertenecientes a la Provincia Estados Unidos. 

 

Roma, 22 de noviembre de 2019                      P. Doménico Sóliman, ssp  

 

El funeral del P. Jeffrey será, junto con el del Hno. Paschal Duesman, el 26 de noviembre de 2019 a las 

11 (hora local) en la capilla de la comunidad paulina de Canfield. Sus restos reposarán en el cementerio 

adyacente a la Comunidad. 

 

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

(Const. 65 y 65.1). 

 

 


