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)

A las 4,30 (hora local) del martes 22 de febrero de 2022 falleció en el
Mercy Health - St. Elizabeth Hospital de Boardman (Ohio, Estados Unidos),
por problemas respiratorios, el
P. CHARLES EDMUND LANE
87 años de edad, 63 de vida paulina, 61 de profesión, 57 de sacerdocio
El P. Edmund nació en Taos (New Mexico, Estados Unidos) el 12 de diciembre de 1934, primero de los cuatro hijos (un hermano y dos hermanas)
de Charles y Alice Michaud. Entró en la comunidad de Canfield el 11 de enero de 1959. En esa misma comunidad comenzó el noviciado el 7 de septiembre de 1959 y emitió la primera profesión el 8 de septiembre del año siguiente, tomando el nombre de Edmund, y la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1963 en Roma, donde fue ordenado sacerdote el 30 de junio de 1964.
El P. Edmund comenzó su aventura apostólica en la comunidad de Staten
Island en 1965 como director editorial de la nuestra casa editora Alba House
–compromiso que llevará adelante durante más de treinta años–, director de
la librería local y maestro de postulantes y juniores. En 1973 pasó a la comunidad de Dearborn con el cargo de superior, continuando en su compromiso
apostólico en la editorial, en la librería y ocupándose de la difusión en
diversas parroquias. En 1979 fue trasladado a la comunidad de Canfield de la
que sería superior el año sucesivo. Con él comenzó la colaboración con la
Diócesis para el proyecto Catholic Television Network of Youngstown. En
1983 volvió a Staten Island, ocupado aún en el trabajo editorial. De 2006 a
2010 fue vicario provincial.
Uno de los aspectos de la vida del P. Edmund era su modo acostumbrado
de hacer: comenzaba la jornada muy pronto, a las 4,00 de la mañana, celebrando la Misa muy frecuentemente él solo. Enseguida se ocupaba del correo
electrónico y de las noticias concernientes a la Congregación. Esta cita le
mantenía actualizado y preparado para informar a los cohermanos al principio
de la Misa comunitaria.
Interesantes eran también sus homilías –preparadas con mucha anticipación– que, como recuerdan muchas personas, eran “directas”, compartidas,
sin tantos comentarios.
Hace un año, en el mes de junio, el P. Edmund sufrió repetidas caídas con
serias consecuencias en la cabeza. Hospitalizado en julio, ya no regresaría a la
comunidad.
Considerando todo su empeño en el campo editorial, podemos recuperar
cuanto el beato Alberione nos dejó dicho sobre este apostolado y que hemos
podido leer en la Agenda Paulina ayer 22 de febrero: «Hágase comprender
que la lectura de los Libros sagrados es importante y recomendada por la
Iglesia, porque son escritos de Dios para todos y todos los necesitan... Todos,
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en los Libros santos, encuentran la palabra buena que les conviene y hace
mejores».
El Señor acoja y dé a este nuestro querido hermano la paz eterna. Y él
interceda ahora ante el divino Maestro por la cualidad y eficacia de las actividades editoriales paulinas en el mundo y para que, también en tierra estadounidense, muchos jóvenes descubran la belleza de nuestra misión.
Roma, 23 de febrero de 2022

P. Vito Spagnolo, ssp

Los funerales se celebrarán el sábado 26 de febrero, a las 11, en la capilla de la comunidad
de Canfield. Sus restos mortales reposarán en el cementerio local de la comunidad.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los
sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1).
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