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)

A las 11,45 (hora local) del 8 de octubre de 2018 pasó a la vida eterna
en el St. Elizabeth Hospital de Youngstown (Ohio, Estados Unidos) el
Discípulo del Divino Maestro
HNO. PETER STEPHEN SCALISE
81 años de edad, 63 de vida paulina, 60 de profesión religiosa

Peter nació en Brooklin, famoso y populoso barrio de Nueva York,
meta de una intensa inmigración italiana entre finales de 1800 y primeros
decenios de 1900. Su familia, compuesta por el padre Peter y la madre
Marie, además de una hermana más pequeña, era originaria de la Italia
meridional.
El 5 de septiembre de 1955, a sus 19 años, Peter entró en Casa pasando
el umbral de la comunidad de Staten Island (Nueva York). Un año después
comenzó el bienio de noviciado en Canfield, teniendo como compañeros
otros cuatro jóvenes futuros paulinos. El maestro era el P. Giovanni
Crisóstomo Carolla, que moriría en un dramático accidente de carretera
en Boardman el 17 de septiembre de 1958, solo nueve días después de la
conclusión del noviciado y la ceremonia de la primera profesión (8 de
septiembre de 1958). En esa fecha Peter asumió el nombre religioso de
Stephen. Durante los años de la formación se dedicó con mucha pasión a
la propaganda, «haciéndolo muy bien», como anotó con satisfacción el
maestro de juniorado, el P. Luigi Paolo Stanislao Crovella, y mostrando
buenas aptitudes para la vida común, dote que le ayudará en su intenso
futuro apostólico. Finalmente, el 8 de septiembre de 1963 será el beato
Santiago Alberione quien reciba personalmente los votos perpetuos del
Hno. Peter en la capilla de la Sociedad de San Pablo en Canfield, con
ocasión de un visita a las comunidades estadounidenses.
Desde el comienzo al joven profeso se le asigna el oficio administrativo
y de expedición de la casa editora “Alba House Publishing” de Canfield.
Permanecerá allí hasta 1968, cuando la obediencia le llamó al “Queen of
Apostles Seminary” de Derby, cerca de Nueva York, como maestro y
animador vocacional. En aquella comunidad estará solo un par de años,
porque en 1970 es nombrado Director del Departamento Audiocasetes
de Canfield, por entonces decididamente a la vanguardia, tanto que en los
años sucesivos conocerá una ulterior expansión también en el sector vídeo
llegando a contar en el catálogo más de 500 títulos. Siguió por algunos
años en el rol de coordinador de las tres librerías anexas a la casa editora
“Alba House”. En 1980 fue elegido Consejero circunscripcional en el
Capítulo provincial.
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En 1988, con 52 años, pidió al P. Renato Perino, Superiore general,
pasar a Australia para poder ampliar su experiencia apostólica y conocer
otra cultura. Estará en la comunidad de Homebush tres años, volviendo en
1991 a Estados Unidos, una vez más a Canfield, donde desempeñará el
cargo de ecónomo hasta el año 2000 y, rico de tanta experiencia
acumulada, será activo por varios años como camarógrafo, acompañando
con tomas de vídeo, las Misas teletransmitidas desde la capilla de nuestra
comunidad con centenares de miles de fieles conectados.
En los últimos años se ocupó de modo particular y con pasión de la
sacristía de la capilla en la comunidad de Canfield, asegurándose de que el
ambiente litúrgico fuera siempre muy cuidado para favorecer la oración de
las numerosas personas que diariamente van a pasar momentos de
intimidad con el Maestro divino. Precioso, en fin, fue su constante aporte
en la generosa ayuda a los cohermanos enfermos de aquella comunidad,
acompañándoles en las consultas a los médicos y visitándoles cuando
estaban internos en los hospitales.
Tras sesenta años de fiel servicio como Discípulo del Divino Maestro, el
corazón del Hno. Peter, ya duramente sometido a varias operaciones, no
pudo resistir al último ataque cardíaco. Ingresado durante una semana en
la sección de terapia intensiva del St. Elizabeth Hospital de Youngstown,
entregó su alma a Dios, cariñosamente asistido por los cohermanos de la
comunidad de Canfield, donde vivió la mayor parte de su vida.
Testimonio y protagonista de los años prósperos de la Provincia
Estados Unidos, ahora el Hno. Peter goza el merecido descanso en la Casa
del Padre. Le pedimos que interceda ante el Divino Maestro para que las
Circunscripciones de nuestra Congregación tengan cada vez más ardor
misionero y entren, con renovado sentido apostólico, en los nuevos
tiempos de la era digital.
Roma, 9 de octubre de 2018

P. Stefano Stimamiglio, ssp
Secretario general

Las exequias del Hno. Peter serán el sábado 13 de octubre de 2018 a las 10 en la
capilla de la comunidad de Canfield. Sus restos reposarán en el cementerio de Canfield.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos
(Const. 65 y 65.1).
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