
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

"Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos 
también unidos en el sufragio y en la 
intercesión". 

     (P. Alberione) 
 
 
 
A las 18 (hora local) del 13 de agosto de 2009, en la enfermería de Alba, Casa Madre, ha vuelto 
al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

HNO. GIOVANNI CIPRIANO CÀNEVA 
84 años de edad, 71 de vida paulina, 66 de profesión religiosa 

El Hno. Cipriano había sido dado de alta en el Hospital de Alba pocas horas antes, pues la 
gravedad de su estado de salud no admitía más tratamientos clínicos; falleció por el agudizarse 
los problemas cardio-respiratorios que complicaban una situación ya muy comprometida. 

Giovanni (Juan) había nacido el 16 de abril de 1925 en Mure di Molvena (Vicenza, Italia) de 
Germano y Adela Fiorentin. A los trece años entró en la casa de Alba, donde trascurrió las 
primeras experiencias de vida paulina. Hizo el noviciado en Roma y emitió la primera profesión 
religiosa el 2 de mayo de 1943, tomando el nombre de Cipriano. Se consagró definitivamente al 
Señor en Alba cinco años más tarde, en 1948. 

Enseguida después de la profesión perpetua, el Hno. Cipriano se ocupó de propaganda, de los 
Cooperadores paulinos y de la Librería Pío X de Roma, hasta 1953, cuando se le encargó la 
oficina de suscripciones en Alba. La obediencia le llamó a Milán, en septiembre de 1957, para 
ejercer el apostolado en la Librería Santa Inés, que después pasaría a Piazza Duomo (Plaza de la 
Catedral). En este periodo, de unos veinte años, gracias a su inteligencia, ingenio y competencia 
fotográfica, comenzó la producción de ‘estampitas’, una fotografía comentada con una frase 
significativa. Fue probablemente el primero en esto, y muchas editoriales, incluso no paulinas, 
retomarán y perfeccionarán tal intuición que tuvo enseguida notable éxito. Algunas series de 
estas estampitas se recogieron luego en libros de bolsillo, como por ejemplo “Para vivir tu 
amistad” y “Soy feliz porque tú existes”. Durante todos esos años fue un ejemplo de metódica 
fidelidad a los compromisos de la vida religiosa y de una laboriosidad contagiosa. 

Al final de los años 1970, se le pidió dejar la librería. Debido a algunos rasgos caracteriales, 
no logró seguir encauzando todas sus energías en el apostolado paulino. Sin embargo colaboró 
con las Ediciones y tuvo ocasión de hacer fructificar sus capacidades y su experiencia de librero 
en la preparación de algunos libros divulgativos, de contenido bíblico y mariológico (“Día a día 
con María”), que gozaron del favor del público. En los últimos veinte años se le vio cerrarse 
progresivamente al diálogo y a la colaboración, incluso antes de que le asaltara la enfermedad. 

Ahora que puede gozar de la luz de Dios, interceda para que los paulinos empleen la propia 
inteligencia en la creatividad apostólica, con el fin de que los alejados y distraídos lleguen a ser 
alcanzados por el Evangelio de Cristo. El Hno. Cipriano, que ha soportado durante treinta años la 
cruz de “ese toldo oscuro que pesa sobre tu ánimo”, como le escribió a un Superior mayor con 
quien se había confiado, venga ahora en ayuda de quienes experimentan esos sufrimientos 
profundos no menos dolorosos que los que afectan al cuerpo. 

Roma, 13 de agosto de 2009 Hno. Lorenzo Vezzani 

Los funerales serán el lunes 17 de agosto de 2009, a las 9.30, en el Templo San Pablo de Alba. – Los restos 
descansarán en la Capilla de la Familia Paulina del cementerio local. 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1) 


