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«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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Hacia las 16,30 del 20 de noviembre de 2019 falleció en la comunidad de 

Canfield (Estados Unidos), nuestro cohermano Discípulo del Divino Maestro 

  
HNO. JOHN PASCHAL DUESMAN 

87 años de edad, 58 de vida paulina, 55 de profesión religiosa 
 

John nació el 19 de septiembre de 1932 en Pilot Point, Texas, una ciudad a 

90 kilómetros de Dallas. Su padre Henry era agricultor, mientras su madre 

Pauline Altebaumer cuidaba la casa y los ocho hijos (tres hermanos y cinco 

hermanas), de los que John era el tercero. Ingresó en la comunidad de Staten 

Island el 29 de agosto de 1961, con 29 años, poco después de haber muerto 

su madre. Antes de entrar en Casa, frecuentó la escuela superior y varios 

cursos de especialización (reparación de radio y TV, soldadura, adminis-

tración) y trabajó, además de en la hacienda agrícola del padre, en algunas em-

presas locales. Fueron todas actividades que le resultarían útiles en su futura 

vida religiosa. En efecto, los cohermanos de la Provincia Estados Unidos re-

cuerdan que en la comunidad y en el apostolado se ocupó siempre de la ma-

nutención de los automóviles y de las máquinas tipográficas. Cabe añadir que 

de 1954 a 1956 prestó servicio en la Marina militar estadounidense, de la que 

por diversos años y con gran orgullo, fue reservista. 

Hizo el noviciado bienal en Canfield, donde el 8 de septiembre de 1964 

emitió la primera profesión religiosa como Discípulo del Divino Maestro, to-

mando el nombre religioso de Paschal, con el que se le conocerá ya siempre. 

Durante los años de la profesión temporal en Staten Island completó algunos 

cursos de teología, historia de la Iglesia, artes gráficas y escritura creativa, va-

riedad de campos que expresa muy bien el modo ecléctico con el que inter-

pretó la partitura de la vida paulina hasta su muerte. Pero sobre todo es de 

señalar que la dimensión del estudio no perdió nunca en él una clara fascina-

ción: en su formación continua se cuentan, efectivamente, varios cursos bíbli-

cos, de espiritualidad, sobre los votos religiosos y las dinámicas de la vida co-

munitaria. 

Al aproximarse la profesión perpetua, sus formadores se mostraron muy 

contentos con el joven discípulo en todos los aspectos típicos de las “4 rue-

das”. Obviamente en los años de la primera formación no faltó el apostolado: 

en efecto, se ocupó de la manutención y operatividad de las máquinas de im-

primir y de la encuadernadora que producían los libros de la editorial Alba House. 

Desde la primera profesión (1964) hasta el año 2002, el Hno. Paschal vivió 

en la comunidad de Staten Island, ocupado en la encuadernación y el almacén. 

En 2002 fue trasladado a la comunidad de Canfield, donde se desempeñó en 

el sector de audiovisuales, particularmente en la edición de discursos de algu-

nos predicadores católicos useños; a la vez, fue un tiempo muy activo en el 

Movimiento por la vida, participando en manifestaciones nacionales y reci-
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biendo algunos premios. Gracias a su mediación, en 2002, trámite los Ca-

balleros de Colón (“Knights of Columbus”), institución de la que fue miembro 

activo, pudo llevar a cabo numerosas obras de beneficiencia a favor de los 

ancianos y lograr que se pusiera un cartelón publicitario en favor de la vida 

naciente a lo largo de la principal autopista de Youngstown (Ohio). Gracias a 

él, además, se erigió un pequeño memorial a los niños no nacidos (“Memorial 

to the unborn”) en el terreno de nuestra comunidad, monumento bendecido el 

26 de octubre de 2002 por monseñor Thomas Joseph Tobin, obispo di 

Youngstown. Fue también sostenedor activo del Bella Women’s Center, un 

centro de ayuda a la vida, de ámbito nacional, para las madres primerizas con 

dificultades. 

El Hno. Paschal mantuvo siempre una relación cordial y afectuosa con los 

Superiores generales del tiempo, recibiendo de ellos, en respuesta, un sen-

timiento de guía paterna y de estímulo. Particularmente, al comienzo de los 

años 80, en la correspondencia tenida con el P. Perino, destaca todo su agra-

decimiento al divino Maestro por las nuevas máquinas de imprimir y encua-

dernar adquiridas en Staten Island, que aumentaban notablemente la capa-

cidad productiva de la tipografía local. 

El Hno. Paschal fue también un auténtico testimonio de la espiritualidad 

paulina, con su constate fidelidad a la Eucaristía diaria y a la visita eucarística. 

Significó asimismo un fuerte apoyo para la Familia Paulina local, en particular 

para las Pías Discípulas, las Hijas de San Pablo y, más recientemente, el Ins-

tituto Santa Familia. En el trascurso de los últimos años una grave estenosis 

(estrechamiento) vertebral, doblándole de modo evidente, le causó una pro-

gresiva invalidez, que él soportó con paciencia. Luego, a comienzos de 2019, 

se le declaró un cáncer de esófago, ante el cual las terapias no dieron ningún 

éxito, y en el mes de octubre se constató que el mal se había extendido ya a 

los pulmones, al hígado y a los huesos. Afrontó esta última adversidad acep-

tando la voluntad de Dios; por fin, rodeado por los cohermanos y numerosos 

amigos, entregó su espíritu al Padre para recibir el premio eterno. Su fidelidad 

a la vocación paulina, incluso en las condiciones más difíciles, constituye un 

testimonio para todos, dando a ver, para las nuevas generaciones de paulinos, 

que Dios es fiel y vale la pena de emplear por él la vida. 

 

Roma, 22 de noviembre de 2019                   P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                                      Secretario general 

 

El funeral del Hno. Paschal, junto con el del P. Jeffrey Mickler, será 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 de 

Sterling (Oklahoma). 

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

65.1). 
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