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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 3 

La Provincia de EE.UU. recomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido 

hermano, José DEGORIO, de la comunidad marianista Hall Community, Honolulu, 

Hawái, EE. UU., que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 15 de febrero 

de  2021 en Mountain View (Cupertino), California, EE.UU. a los 82 años de edad con 

63 años de profesión religiosa. 

  

José trabajó muchos años en puestos de administración en California y Hawái, y 

también enseñó en colegios cursos de economía, un trabajo que le gustaba mucho. 

Se le recordará como una persona bondadosa, humilde, de corazón alegre. 

  

José Degorio nació el 19 de noviembre 1938, en un pueblo de plantaciones de azúcar 

en Lahaina, Maui. Sus padre, Lucio y Martha (Ablat) Degorio, eran emigrantes Filipinos 

en las Islas Hawái, que eran entonces un territorio  de U.S.A. José estudió en la 

escuela primaria Sagrado Corazón en Lahaina y en la escuela San Antonio en 

Wailuku. “En San Antonio, la consagración de los marianistas a María y su carisma 

influyeron en mi vocación religiosa,” escribió José más tarde. 



  

El joven José entró en el noviciado marianista en Santa Cruz, California, después de 

su graduación e hizo los primeros votos un año más tarde, el 15 de agosto 1957. 

Obtuvo un certificado en la Escuela de Economía de Honolulu y empezó a trabajar 

como ecónomo en la comunidad del noviciado en Santa Cruz en 1959. Hizo los votos 

perpetuos el 25 de agosto 1960, en Honolulu. 

  

El año siguiente José trabajó de ecónomo en la Comunidad Marianista de Honolulu y 

después como secretario en la oficina provincial en Santa Cruz. Los siete años 

siguientes (1962 – 1969), estuvo de nuevo en  Honolulu, trabajando en el 

departamento de  economía del colegio San Luis y en la Universidad Chaminade de 

Honolulu. 

  

En 1969, José fue nombrado secretario en la oficina provincial que había pasado de 

Santa Cruz a Cupertino. Trabajó en esta misión con inteligencia y diligencia durante 

cinco años. Entonces, deseoso de volver a  Maui para estar cerca de sus padres 

ancianos, José se embarcó en un nuevo trabajo en 1974. Aunque nunca se vio como 

profesor, encontró gozo y plenitud enseñando cursos de mecanografía en la escuela 

San Antonio. Continuó enseñando mecanografía y más tarde taquigrafía en San 

Antonio durante 12 años. “Fue gratificante porque algunas de mis alumnas s fueron 

secretarias, y una llegó a ser escribano del tribunal”, escribió más tarde José. Estaba 

claramente orgulloso de sus estudiantes y de sus éxitos. Durante estos años también 

llevó la contabilidad y fue superior de la comunidad. 

  

Más adelante en 1986, José volvió a Honolulu y asistió a clase en la Universidad 

Chaminade persiguiendo un sueño largo tiempo acariciado. Obtuvo en ella un 

Bachillerato en 1989, a la edad de 50 años. Durante ese tiempo también empezó a 

enseñar en el colegio San Luis clases de mecanografía  que pasaron a ser de 

procesamiento de textos.  “Estar en clase y trabajar con los estudiantes ha sido la 

mayor alegría de mi trabajo,” escribió en una reflexión en su Jubileo. José enseñó en 

el colegio San Luis hasta mediados de 1999. 

  

Ahora José volvió a sus raíces trabajando en las oficinas del archivo y registro de la 

Universidad  Chaminade donde su eficacia y su atención al detalle fueron muy útiles. 

“Trabajó largo tiempo y mucho para la Universidad Chaminade incluyendo la 



 

digitalización de los archivos anteriores a los ordenadores, lo cual fue un gran servicio,” 

dijo Tom Spring SM. 

  

Bernie Ploeger SM fue presidente la Universidad Chaminade durante muchos años en 

los que trabajó José en ella. “José era una persona maravillosa para la vida de 

comunidad, siempre alegre, positivo y rezador. Sus compañeros del archivo decían lo 

mismo que yo.” 

  

Gary Morris SM, que también vivió en comunidad con José, dijo que su amigo 

consideraba un tesoro su cultura Filipina y sus raíces en las islas. José disfrutaba 

tocando su ukelele, cantando canciones hawaianas y comiendo platos tradicionales 

de las islas, según Gary. “Después de su jubilación, disfrutaba yendo al colegio San 

Luis y leyendo cuentos a niños de infantil. Los niños estaban esperando la visita de 

José cada semana, como si lo venerasen como a su kupuna, u honorable anciano que 

dedicaba su tiempo a hablar con ellos sobre su vida de niño en Hawái,” dijo Gary. 

  

“Usando los talentos que Dios me ha dado en mi trabajo como marianista he tenido 

una vida plena,” escribió José en el momento de su 60 aniversario de profesión en 

2017. Dejando su querido Hawái, fue a Cupertino por motivos de salud y murió poco 

después. 

  

Descanse en paz.  

  

 

  

 


