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HERMANOS:
Tengo el sentimiento de comunicaros que el día 15 de noviembre de 2014 falleció en el
hospital del Buen Samaritano de Suffern (New York, USA), FR. ROLAND JOLY, a los 82 años de edad,
de parada cardiopulmonar, como consecuencia de un cáncer de riñón. Pertenecía a la provincia
de San Agustín.
El hermano Roland, comúnmente conocido como «Brother Joseph», nació en Lowell
(Massachusetts, USA) el 8 de marzo de 1932. Hizo sus estudios en las escuelas «San José» y «Lowell Trade» de su ciudad natal, y sirvió en la Marina americana de 1952 a 1956. Realizó el noviciado en «St. Augustine Monastery» en Kansas City (Kansas, USA), donde emitió la profesión simple
el 28 de agosto de 1959 y la profesión solemne el 28 de agosto de 1962.
Fr. Joseph pasó dieciséis años -en diferentes periodos de su vida religiosa- en «St Augustine Monastery», Kansas City; más de treinta años en la residencia de «Tagaste Monastery», Suffern
(New York); y dos años en «St. Cloud Monastery», West Orange (New Jersey, USA). Como electricista, carpintero y fontanero, se encargó del mantenimiento de las comunidades donde residió.
Además fue un artista en la técnica de la taracea, los mosaicos y las vidrieras.
Amaba la vida comunitaria y encontraba gran alegría estando con los hermanos. Siempre
dispuesto a echar una mano, fue un maestro en la reparación de todas las cosas, con una intuición especial para encontrar solución a todos los problemas que se presentaban, actuando con
calma pero con determinación. Ahorró a las comunidades mucho tiempo, esfuerzo y gastos.
Fr. Joseph siempre se mostró seguro y feliz de su vocación a la vida religiosa como hermano. Nunca tuvo dudas de que el Señor le llamaba a ese estilo de vida para servir a la comunidad.
Elevemos nuestras oraciones al Buen Pastor para que acoja a nuestro hermano Joseph en
la casa de la eterna paz y alegría.
Madrid, 12 de diciembre de 2014.
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