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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 1 

La Provincia de los EE. UU. encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano, Raymond MALLEY, sacerdote de la comunidad marianista de 

Cupertino, California, EE. UU., que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 

7 de enero de 2021, en Cupertino, California, EE. UU. a  los 80 años de edad y 61 de 

profesión religiosa. 

  

El P. Ray fue profesor, administrador de colegio y párroco que trabajó en California, 

Washington y Hawái. Será recordado como una marianista entregado y tranquilo, un 

amable sacerdote cuyo liderazgo sencillo  sacaba lo mejor de aquellos a los que 

pastoreaba. 

  

Raymond Edward Malley nació el 26 de septiembre 1940, en San Francisco, 

California. É y sus hermanas, Eileen y Rosemary, eran hijos de Edward y Margaret 

(Snider) Malley. El joven Ray fue a la escuela parroquial de San Juan y al colegio 

Arzobispo Riordan donde los profesores marianistas animaron su vocación religiosa 

marianista. 

  

Durante su último año de bachillerato, Ray asistió a un encuentro de congregantes 



de los colegios marianistas de California. Los jóvenes fueron tomando la palabra en 

el grupo.  “El más bajo de estatura,  con un mechón de pelo castaño cayendo sobre 

su frente, era el tranquilo Ray,” recuerda el P. Ted Ley, de la promoción de votos del 

P. Ray. “Hacia la mitad,  Ray tomó la palabra y tranquilamente, de manera 

convincente – de la manera como se dice del P. Chaminade – se convirtió en el líder 

de todo el encuentro.” 

  

Ray entró en el noviciado marianista en Santa Cruz, California en 1958, e hizo los 

primeros votos allí el año siguiente, el 5 de agosto 1959. Estudió en la Universidad 

Chaminade en  Honolulu, Hawái, donde obtuvo un Bachillerato en filosofía en 1963. 

Ese otoño, Ray volvió al colegio Arzobispo Riordan donde enseñó un semestre, 

antes de ser destinado a enseñar en el colegio San Luis en Honolulu en enero 1964. 

Hizo los votos perpetuos el 23 de agosto 1964, en Gardena, California. 

  

En agosto de ese año,  Ray fue a Friburgo, Suiza, empezando sus estudios de 

seminario. Permaneció allí tres años, luego regresó a Estados Unidos donde 

completó su seminario en la Universidad de San Luis, en San Luis, Missouri. Fue 

ordenado el 25 de mayo  1968, en su ciudad natal, San Francisco. 

  

El P. Ray empezó su ministerio sacerdotal en su alma mater, colegio Riordan, en el 

otoño de 1968. Fue capellán y enseñó latín y religión en Riordan hasta mediado 

1972. “El P. Malley jugó un papel formador en mi educación,” dijo Mike Mayer, un 

graduado de Riordan de 1971. “Tomó la iniciativa de ir más allá de lo 

académicamente fijado… formó un pequeño grupo de “voluntarios” para asumir 

tareas más exigentes,” dio Mike, señalando que él estaba comprometido en Riordan 

como una manera de  “pagar el regalo que le hizo el P. Malley.” 

  

El joven sacerdote fue después destinado al sur de California para trabajar en el 

colegio Chaminade en Canoga Park. Fue profesor y subdirector y fue nombrado 

director en 1973. El P. Ray volvió a Riordan de 1976 a 1978, siendo otra vez 

capellán y profesor. 

  

En 1978, el P. Ray fue destinado a Walla Walla, Washington, para ser el director del 

colegio DeSales. Además de sus deberes como director, aceptó la petición del 

Obispo de ser el superintendente de la Diócesis de las escuelas católicas de Walla 

Walla. Trabajó en esas tareas cinco años cuando recibió una inesperada petición del 



obispo del lugar. Se le pidió ser el párroco de la parroquia  Asunción. “La vida de 

parroquia fue una parte muy importante para mi crecimiento, “dijo el P. Ray en su 

jubileo. Aunque se había hecho a la idea de que trabajaría siempre de profesor 

marianista, tomó a pecho la petición. “Sentí que el Espíritu me estaba llamando a 

través del obispo a hacer algo que no estaba en mis planes!” 

  

El P. Ray trabajó en la parroquia Asunción hasta agosto 1988, cuando los 

marianistas se fueron de la zona. 

  

Después de tener un año sabático, el P. Ray empezó otra vez un nuevo tipo de 

trabajo en 1989. Trabajó cuatro años en la Universidad Chaminade de Honolulu, 

dando clases de teología y siendo el representante de la Universidad en la 

Asociación Colegiada Nacional de Atletismo. 

  

En 1993, el P. Ray aceptó la llamada a ser párroco de la parroquia San Antonio en la 

isla vecina Maui. Se dio a conocer como un jefe amable y un buen administrador. 

“Recuerdo cuando por primera vez llegó a San Antonio, dijo que iba a observar la 

parroquia y todas sus tradiciones y que después de un año haría recomendaciones y 

algunos cambios,” dijo la  que fue secretaria de la parroquia muchos años, Lori 

Cabacungan. “Nos capacitó para explorar cosas que pensábamos que eran 

imposible. Fue un jefe maravilloso, párroco y amigo”. 

  

El P. Ray trabajó en San Antonio 14 años muy felices. Durante este tiempo, le pidió 

también el Obispo de la Diócesis de Honolulu ser vicario foráneo de las islas de 

Maui, Molokai y Lanai. Desempeñó esa función diez años, ayudando al obispo y 

apoyando a los sacerdotes de la zona 10 años. “El P. Ray era tranquilo pero muy 

eficaz en su liderazgo, y nos fue muy bien, especialmente en lo financiero bajo su 

dirección,” dijo la feligresa Debbie Melton. “Será recordado por haber dejado un 

legado sólido y duradero”. 

  

Frank Gomes SM, un nativo de Maui y del mismo año de votos que el P. Ray, dijo 

que su amigo “amaba Maui quizás tanto como yo.” “Ray estuvo siempre seguro de 

su vocación marianista. Gozaba y se alegraba en todo lo marianista. Lo vi feliz como 

profesor y todavía más como párroco.” 

  



 

Al inicio de 2008, el P. Ray, ya de 68 años, pasó a la comunidad marianista en 

Cupertino, donde continuó activo durante muchos años, ayudando en la liturgia y en 

las necesidades de la comunidad. 

  

“Ray tuvo una vida marianista plena. Hizo tanto por los demás en una diversidad de 

campos y fue un gran ‘hombre de comunidad’, dijo el P.  Ted Ley. “¡Qué regalo de 

toda una vida el haberlo conocido!”. 

  

Descanse en paz. 

  

 


