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 16,25 del sábado 17 de agosto de 2019 falleció a causa de una
pulmonía en el Austinwoods Nursing Center de Austintown (Estados Unidos)
el Discípulo del Divino Maestro

HERMANO BIENVENIDO EMMANUEL CAÑA
84 años de edad, 66 de vida paulina y 61 de profesión religiosa

Bienvenido nace en Sagpon – Daraga (Provincia de Albay, Filipinas) el 22
de marzo de 1953, en una familia de humildes agricultores, formada por el
padre, David, la madre, Maria, un hermano y una hermana. Pero muy
pronto los tres niños quedan huérfanos de ambos padres. Apenas
terminado el liceo, a sus 18 años, el joven entra en la comunidad de Pasay
City. Es el 22 de mayo de 1953. Después de tres años de formación inicial,
en Pasay City hace el noviciado, que concluye con la primera profesión el
30 de junio de 1958. En esta ocasión toma el nombre religioso de
Emmanuel. Bueno y recto, algo reservado, fiel a la oración, siempre activo
y trabajador en el apostolado, el 30 de junio de 1964 emite los votos
perpetuos en Pasay City.
Continúa algunos años en esa ciudad, comprometido en diversas
ocasiones en la tipografía, en el almacén y en la librería. En 1982 deja las
Filipinas y llega a Roma para seguir un curso bienal de profundización
teológica en el Colegio Internacional Paulino. Al terminar este tiempo de
formación, el Superior general lo destina a los Estados Unidos,
concretamente a Staten Island, donde ayuda por algún tiempo en la
tipografía. Pero poco después le llega su nuevo destino: la comunidad de
Dearborn, en la que vivirá hasta 2006. En todos estos años presta un
fecundo apostolado en la librería. Los hermanos estadounidenses
describen este tiempo como especialmente fructífero. En efecto, con su
audacia, gestiona la librería con extrema diligencia y, con recursos
limitados, consigue ofrecer siempre títulos nuevos, manteniendo
constantemente fresco el surtido de libros y revistas para beneficio de los
fieles que frecuentan este nuestro púlpito.
Cuando en 2006 vuelve a Staten Island (New York), recibe el encargo
de dirigir por algunos años la librería del lugar, mucho más grande y
laboriosa que la anterior, por la mayor afluencia de fieles. La intensa
afluencia de público de lengua española lo mueve a ampliar también la
oferta de textos en este idioma. Además, la evolución de la técnica lo lleva,
siempre fiel al mandato del Fundador de servirse de los medios más
rápidos y eficaces, a aprender a usar los nuevos sistemas informáticos para
mejorar la gestión de la librería.
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Cuando, en 2016, debe dejar esta responsabilidad a causa del
empeoramiento de salud, el hermano Emmanuel vive un gran sufrimiento
personal. Así, en diciembre de ese año, por amor al Divino Maestro acepta
el traslado a comunidad de Canfield, donde puede recibir asistencia y
cuidados adecuados a su estado de salud. Aquí, ya abandonado a las manos
de Dios, repite a menudo con fe a quienes lo visitan: «Ya solo espero a que
san Pedro venga a buscarme».
Hace algún tiempo, a consecuencia del empeoramiento de sus
condiciones generales, el hermano Emmanuel fue ingresado en una clínica
especializada, la Austinwoods Nursing Center de Austintown. Fiel hasta el final
a su misión, incluso en esta última etapa de su vida iba todos los días de
habitación en habitación empujando un carrito lleno de libros para
ofrecerlos a los otros hospitalizados. Falleció el sábado pasado después de
una breve batalla con una grave forma di pulmonía que le afectó de
improviso.
Encomendamos en este momento a la intercesión de este fiel Discípulo
del Maestro el futuro apostólico de la Provincia estadounidense, que lo ha
acogido desde hace muchos años, y a la que él ha servido siempre al
máximo de sus posibilidades.
Roma, 19 de agosto de 2019

P. Stefano Stimamiglio, ssp
Secretario general

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