
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 

 

A las 22.05 del 20 de agosto de 2019, “dies natalis” de la Familia Paulina 

murió en la Clínica “Nuestra Señora de América”, de Madrid (España), el 

Discípulo del Divino Maestro 

  

HNO. JOSÉ ANTONIO JAVIER CAÑO MARTÍNEZ 
79 años de edad, 67 de vida paulina  59 de profesión religiosa 

 

Antonio nació el 1 de noviembre de 1939 en Zuñeda, a 60 kilómetros 

de Burgos, en el norte de la Península Ibérica. Sus padres fueron: Efigenio y 

Natividad; familia sencilla, humilde y trabajadora.  Sus padres, como 

muchos en ese tiempo, se dedican a trabajar en el campo y hacer crecer y 

formar a sus cinco hijos. José Antonio, de hecho, tiene dos hermanos y 

dos hermanas, con quienes desde su temprana edad aprende a vivir las 

alegrías y dolores de vida en común, un buen ejercicio para su largo futuro 

como religioso paulino. 

Fue bautizado cinco días después de su nacimiento y recibió la 

Confirmación a la edad de tres años, el 26 de octubre de 1942. El niño, 

que creció en un contexto muy religioso, ya a muy temprana edad siente la 

llamada a seguir al Señor en la vida consagrada. A la edad de 12 años, el 18 

de septiembre de 1951, entró en nuestra comunidad en Zalla (Bilbao). 

Aquí vive toda su primera formación, que lo ve comprometido, según los 

cánones de la formación paulina, en el estudio y en el apostolado. 

Comenzó el noviciado en 1957 en la comunidad de Coslada, un pueblo 

a las afueras de Madrid. Aquí, después de dos años, el 8 de septiembre de 

1959, emite la Primera profesión religiosa en manos del Superior 

Provincial, P. Desiderio Costa, tomando el nombre religioso de Javier. 

Exactamente después de otros cinco años, el 8 de septiembre de 1964, 

vive con grande alegría, en Coslada, el momento de su Profesión perpetua. 

A partir de ese entonces comenzó su larga vida apostólica, que se 

alternará entre España y Venezuela. 

Desde 1964 lo encontramos comprometido a tiempo completo en la 

tipografía de Coslada, sección fotomecánica. Estos son años en los que el 

hermano Javier acumula una notable experiencia en este campo. Después 

de más de 10 años de este apostolado, en 1975, gracias a las habilidades y 

conocimientos adquiridos y a su voluntad de dejar su patria, fue invitado 

por el Superior General de ese tiempo a trasladarse a Caracas, Venezuela, 

donde asume la misma responsabilidad apostólica. Aquí permaneció seis 

años, hasta 1981, cuando regresó a España para ser destinado a la 

comunidad de Zalla, en donde había ingresado treinta años antes, con 

tareas esta vez relacionadas con la librería y almacén. 
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En 1989, la obediencia lo llama una vez más a Caracas, donde retomó su 

antiguo apostolado tipográfico. Esta vez sólo permanece ahí tres años, 

hasta 1992. En ese año regresó a España, a la comunidad de Las Rozas, 

cerca de Madrid, para atender diversos servicios comunitarios. Poco 

después se le destina a la comunidad Madrid-Resina, recientemente 

cerrada. Aquí durante muchos años realiza, hasta octubre de 2018, su 

precioso ministerio en el almacén de esta comunidad. Desde octubre de 

2018 fue trasladado a la comunidad de Sevilla. 

Como se puede ver en estas pocas notas, este querido Discípulo ha 

estado dispuesto desde joven a cambiar de comunidades de pertenencia y 

nación y dispuesto a dar una mano a cualquiera que se lo solicitara. 

Siempre dispuesto a dedicarse generosamente a las tareas apostólicas que 

se le asignaban, le gustaba mucho el deporte y la naturaleza, conservando 

siempre un carácter jovial, aunque si a veces un poco reservado. 

Hace aproximadamente un año comenzaron algunos disturbios de su 

salud, que desembocaron en un tumor renal, que, aunque extirpado con 

una operación quirúrgica, no se detuvo debido a una metástasis que se 

extendió en los últimos meses, para hacer su final inevitable. 

Muchos son los testimonios de sus hermanos Paulinos y de nuestros 

colaboradores laicos, que atestiguan el buen ejemplo del hermano Javier en 

vivir una vida paulina ejemplar en términos de empeño y disponibilidad. Su 

vida comunitaria y espiritual siempre fue un ejemplo para todos. Su 

generosidad y sentido del humor han compensado grandemente su 

ocasional reserva. 

Oremos ahora para que, después de tanto trabajar para el Reino de 

Dios en la tierra, este hermano nuestro reciba ahora del Divino Maestro el 

premio eterno en el cielo. A su intercesión, unida a la de san Pablo y la 

Reina de los Apóstoles, confiamos los muchos frutos que esperamos en el 

Año Vocacional de Familia Paulina, que estamos viviendo.   

 

Roma, 21 de agosto del 2019               P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                    Secretario general 

 

El funeral tendrá lugar hoy, 21 de agosto de 2019, a las 18.00 horas en la Capilla de la Comunidad de 

la Casa Provincial (Madrid, Protasio Gómez). Sus cenizas se depositarán más tarde en la capilla paulina 

del cementerio de Las Rozas (Madrid). 

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


