
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) 

	

	
	

Via Alessandro Severo 58, 00145 Roma RM • seggen@paulus.net • tel 06.5978.61 • fax: 06.5978.6602 

	

En las primeras horas de la mañana del 29 de mayo del 2017, en la comunidad de 
Villa Mariana de São Paulo (Brasil) ha llegado a la vida eterna nuestro hermano 
sacerdote  

P. ZULMIRO CAON 
69 años de edad, 56 de vida paulina, 49 de profesión religiosa 

y 40 de sacerdocio 

Ha sido, tal vez, un infarto a quitar improvisadamente la vida del P. Zulmiro, 
pocas horas antes de levantarse para dirigirse a la celebración de la Misa en la capilla 
de la comunidad de Villa Mariana donde residía.  

Zulmiro, hijo de Angel y Teresa Calabria, nace en Nova Padua, en el Estado de 
Rio Grande do Sul, el 17 de abril de 1948 y viene bautizado cuatro días después en 
la parroquia local. Tenía 13 años cuando entró a la comunidad paulina de Caxias do 
Sul (actualmente ya cerrada), donde sigue la primera formación. Vive la experiencia 
del Noviciado en la “Cidade Paulina”, en São Paulo, donde el 11 de febrero de 1968 
emite la primera profesión religiosa, que confirmará perpetuamente el 1º de mayo 
de 1976. Son años intensos de formación en los que manifiesta, hojeando las 
relaciones de sus formadores, una sobresaliente facilidad para las cosas prácticas, 
unido a un profundo deseo de vida espiritual. Son años en los cuales su ardor juvenil 
lo canaliza en una entrega generosa en el apostolado pero, a veces, también con una 
impetuosidad hacia las cosas de la comunidad que no van bien, pero sin duda alguna 
siempre movido por el deseo que el grupo funcione bien. De hecho, el joven 
religioso ama la vida comunitaria y es incapaz de mantener rencor hacia nadie. 

En los años de formación Zulmiro estudia primero la filosofía con los 
Redentoristas y después la teología en Instituto Teológico São Paulo (ITESP). El 12 de 
diciembre de 1976 viene ordenado sacerdote en São Paulo por la imposición de 
manos de Mons. Francisco Manuel Vieira, Obispo de Osasco.  

Después de la ordenación desempeña varios servicios, entre éstos el de Director 
de la producción en Caxias do Sul, lugar en el cual su rol apostólico implica 
automáticamente también ser testimonio de la belleza de la vocación paulina frente a 
tantos jóvenes en formación. En 1987 desempeña el servicio de Superior de dicha 
comunidad, servicio que desarrolla con dedicación durante solo dos años porque en 
la comunidad de Cidade Paulina en São Paulo se presenta improvisadamente la 
necesidad de cubrir el rol de Director de la tipografía. Serán 10 los años de servicio 
en este delicado rol, que lo prueban a tal punto de inducirlo a pedir, al inicio del 
1999, un año de ausencia de la comunidad para dedicarse al servicio pastoral directo 
en la Diócesis de Rio Branco, donde pone a fructificar su experiencia paulina 
presidiendo, entre otros, la Misa trasmitida por radio y televisión de dos emitentes 
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locales. Sus homilías durante ese tiempo fueron muy apreciadas por los fieles. Este 
fue un período marcado por un sufrimiento que se revelará en el tiempo, fecundo: 
«He realizado la más profunda experiencia de Dios en el tiempo en el cual he estado ahí – 
ha dicho después de su regreso a la comunidad -, en medio del sufrimiento he visto el 
rostro de Dios».  

Su regreso a casa está marcado por una rápida reinserción en la vida paulina. En 
los años siguientes desarrolla diversos empeños y responsabilidades: Coordinador 
de las librerías (Villa Mariana, 1999-2001) primero, y después Delegado de la 
comunidad de Rio de Janeiro (2001–2005), en la ciudad carioca el P. Caon se ocupa 
también del apostolado del radio. El 23 de febrero del 2005 acepta, por petición del 
P. Silvio Sassi, transferirse a Portugal como Superior regional, servicio que desarrolla 
por dos mandatos, hasta el 2011. Aquí, vista la pobreza del personal paulino, es por 
algunos períodos ecónomo, Maestro de formación y Coordinador general de la 
formación. Vuelve a Brasil en el 2011, donde viene llamado a prestar su ayuda en el 
sector del marketing y participa a las ferias de libro, organizando eventos para 
promover las publicaciones de Paulus Editora. Del 2013 al 2015, finalmente, es 
Director de la difusión.  

La rica y variada vida apostólica del P. Zulmiro muestra toda su versatilidad, 
audacia e iniciativa, fruto también del sangre véneto que corría por sus venas. 
Hombre enérgico y generoso, siempre ha amado el trabajo práctico, como lo 
demuestran tantos muebles construidos con sus propias manos y dejados en cada 
comunidad por donde pasaba. Y, por el contrario, su origen “gaucha” la mostró en 
su extraordinaria capacidad de cocinar el churrasco, con el cual alegró tantas 
tardeadas comunitarias. Altruista como pocos, había sido sometido recientemente a 
una intervención quirúrgica de la que parecía estarse recuperando bien. Pero, al 
improviso, lo ha cogido en el sueño “nuestra hermana muerte corporal”. 

Pueda el P. Zulmiro, ahora que ha entregado su alma a Dios y por intercesión de 
la Reina de los Apóstoles que celebraremos solemnemente el próximo sábado, 
gozar en eterno del fruto de tanto bien sembrado a lo largo de tantos años.  

Roma, 30 de mayo del 2017  
                                      P. Stefano Stimamiglio, ssp  
                                                                             Secretario general 

 

Los funerales tendrán lugar el martes 30 de mayo del 2017 a las 13 horas (hora local) en la 
parroquia de San Ignacio de Loyola de São Paulo. El cuerpo será sepultado inmediatamente  
después en el cercano  Cemitério Santíssimo Sacramento.  

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


