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en la profesión de la fe, 
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en el sufragio y en la intercesión». 
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Por la tarde del 8 de abril, Miércoles Santo, alcanzó la casa del Padre en 

Staten Island (New York, Estados Unidos) el Discípulo del Divino Maestro  

HNO. HENRY LAWRENCE SCHUBERT 
94 años de edad, 60 de vida paulina, 57 de profesión religiosa 

El Hno. Lawrence, que ya desde hacía algunos años había sufrido una 

progresiva debilitación, falleció a consecuencia de complicaciones pul-

monares mientras le trasportaan en ambulancia desde el Carmel Rich-

mond Nursing Center de Staten Island, la casa de cura donde estaba 

internado, al Pronto Socorro del Staten Island University Hospital North. 

Aun habiendo dado éxito negativo al tampón del coronavirus, según los 

sanitarios que comunicaron su fallecimiento, la sintomatología que le 

llevó al final era la típica del Covid-19. Es posible, pues, que también 

este nuestro hermano sea una de las tantísimas víctimas de la pandemia 

que está arrasando estos días New York. 

Henry nació el 20 de marzo de 1926 en Brooklyn (New York), hijo 

único de Henry y Mary Hedberg. La familia, de muy buena posición, le 

acompañó en su crecimiento humano y religioso. Superada la etapa de la 

escuela obligatoria y de las superiores, consiguió el doctorado en 

ingeniería eléctrica en el Manhattan College que, después de haber 

hacho el servicio militar en la artillería del ejército usamericano, le 

introdujo por unos años en el mundo laboral. Efectivamente en 1951 se 

empleó en la Sperry Giroscope Co., una sociedad puntera en la proyec-

tación de aparatos eléctricos y electrónicos, y allí trabajó hasta 1959 

como “technical writer”, figura profesional que se ocupa de planificar, 

escribir y actualizar la documentación técnica. 

En 1959, a sus 33 años, decide dar el gran salto: deja el trabajo y 

entra en la Sociedad de San Pablo como postulante. Era el 14 de 

septiembre de 1959 cuando pasó el umbral de la comunidad de Derby. 

Entre los motivos aducidos para esta opción radical, recogidos en una 

carta suya escrita durante el noviciado, estaba el de la oportunidad de 

hacer fructificar con fines apostólicos, es decir en el campo de la co-

municación social, sus estudios y experiencia profesional. Pero impre-

siona otra explicación, más espiritual y de sabor muy paulino: vencer su 

pasión dominante, la soberbia, y ofrecer la vida por la conversión de su 

padre.  

Hizo el noviciado en Canfield, donde el 8 de septiembre de 1962 

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

mando el nombre religioso de Lawrence. Profesó los votos perpetuos el 

8 de septiembre de 1967 en Staten Island, comunidad en la que vivirá 
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después toda su existencia religiosa. Los informes de los maestros de 

formación describen la vocación del joven adulto como sincera y muy 

prometedora: piedad ejemplar, muy diligente y eficiente en el apos-

tolado, modelo en la práctica de la pobreza, respetuoso de la vida co-

mún, buen carácter, modesto. 

En su vida apostólica se ocupó por largos períodos en la promoción y 

márketing. Pero la tarea que le comprometió más a fondo fue la de 

ecónomo: por 35 años, o sea hasta bien entrados los 2000, gestionó las 

finanzas de la comunidad y las de Alba House Publishing, la casa editora 

de Staten Island, sufriendo también personalmente cuando la situación 

económica presentaba dificultades y problemas. 

Según el testimonio de los cohermanos, se distinguió por su entrega 

al apostolado y por su fidelidad a la vida de oración y fue un recurso 

notable para la vida comunitaria por su particular sentido del humo-

rismo. Grandísimo amante de la música y del canto, animó costan-

temente la Misa y la visita diaria.  

El Hno. Lawrence se mantuvo lúcido y mentalmente activo hasta el 

final de su vida. Una caída en su habitación el pasado marzo requirió 

primero su hospitalización y luego internarle en la residencia Carmel 

Richmond de Staten Island, donde se produjeron las antedichas com-

plicaciones pulmonares.  

El Hno. Lawrence encarnó en su larga vida el espíritu paulino, cul-

tivado y vivido al modo del Discípulo del Divino Maestro: activo, hu-

milde, concreto, siempre disponible. Desde las moradas del Padre inter-

ceda ahora por las nuevas generaciones de paulinos, llamados a anunciar 

la alegre nueva de la Pascua en la actual cultura de la comunicación. 

 

 

Roma, 10 de abril de 2020                  P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                            Secretario general 

 

La despedida y la sepultura serán apenas la situación lo permita. 

 

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

(Const. 65 y 65.1). 

 


