
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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La noche entre el Domingo de Ramos, 5 de abril, y el Lunes Santo, día 6, 

murió en el Carmel Richmond Nursing Center de Staten Island (Estados 
Unidos) el Discípulo del Divino Maestro  

HNO. JOHN ROBERT KEVIN CAHILL 
83 años de edad, 64 de vida paulina, 61 de profesión religiosa 

John Robert nació el 29 de octubre de 1936 en New York City, de John y 
Ruth Whalen. La familia estaba formada por otras dos hermanas, Dolores y 
Ruthann, y un hermano, Philip. A los 19 años entró en la Sociedad de San 
Pablo, el 3 de septiembre de 1955 cuando pasó el umbral de nuestra 
comunidad de Staten Island. Hizo el noviciado en Canfield, donde el 8 de 
septiembre de 1958 emitió la primera profesión religiosa tomando el nombre 
de “Kevin”, como desde entonces se le llamó. El 8 de septiembre de 1963 
hizo la profesión perpetua de los votos religiosos también en Staten Island, 
donde permaneció por cinco años ocupado en la tipografía, cuya dirección 
tuvo por un cierto período. 

En 1968, cuando la Provincia se lanzó al apostolado cinematográfico, el 
Hno. Kevin, junto a otros dos paulinos, pusieron las bases de Alba House 
Communications. Por aquellos años se abrieron algunas librerías en la diócesis 
de Youngstown. En Canfield, durante un tiempo, enseñó religión en el liceo St. 
Michael y encaminó en el arte tipográfica a algunas generaciones de novicios y 
postulantes. Frecuentó diversos cursos de especialización en materias como 
editorial, comunicación, medios educativos, publicidad y tecnología, siguiendo 
a la vez programas de formación para la enseñanza de religión. Por dos veces 
fue elegido Consejero provincial. De 1980 a 1988 desempeñó el cargo de 
Coordinador de la formación. Al término del mandato, en 1988, se le asignó 
al departamento de mercadotecnia (márketing). Por iniciativa suya en estos 
años se abrieron nuevas librerías en New York, que desafortunadamente no 
tuvieron gran éxito, y organizó un sistema de márketing online para promover 
los libros de Alba House. Desde hace algún año lanzaba por correo electrónico 
una carta semanal. 

Carácter algo difícil, propenso a cierto individualismo apostólico, no falto 
ciertamente de las mejores intenciones pero a menudo a contrapelo con las 
opciones de la Provincia, el Hno. Kevin pasó el último período en una  resi-
dencia de ancianos con pocos contactos con los cohermanos. La noche del 5 
de abril estaba aparentemente bien, pero a la mañana siguiente el personal 
médico lo encontró en cama sin vida. Haciéndole el tampón del coronavirus, 
había resultado positivo. 

 
Roma, 7 de abril de 2020                     P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                            Secretario general 

El cuerpo del Hno. Kevin será incinerado. Luego, en fecha y lugar aún por precisar, se hará la 

deposición de las cenizas y el funeral. 

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


