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Queridos hermanos:
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 20 de noviembre de 2016, por
infección generalizada y fallo de órganos vitales, falleció en la residencia San Ezequiel Moreno de Valladolid, España, el P. BENITO SUEN SIU, a los 88 años de edad.
Fr. Benito nació en Cheng-Lou, Yung-Chen, República Popular China, el día
31 de mayo de 1928, hijo de Pedro y Magdalena. Realizó sus estudios primarios y
secundarios y un año de filosofía en Kweiteh (actual Shangqiu), un año más de filosofía en Hong Kong y la teología en Marcilla. El noviciado lo inició en Shangqiu,
Henan (China) el 14 de junio de 1946, emitió su profesión simple el 24 de septiembre de 1947 en el mismo Shangqiu y la profesión solemne la hizo el 24 de septiembre de 1950 en Marcilla, Navarra (España).
Estuvo un año y medio (1948-1949) viviendo y estudiando en el convento de
los dominicos en Hong Kong. Trasladado a España en 1949 por la situación política
de China, completó sus estudios de teología en Marcilla, donde recibió el diaconado
el 8 de agosto de 1954 de manos de Monseñor FRANCISCO JAVIER OCHOA, OAR. Fue
ordenado presbítero en Marcilla el 15 de agosto de 1954 por Monseñor FRANCISCO
JAVIER OCHOA.
Tras su ordenación sacerdotal, residió dos años en el convento de Monteagudo,
Navarra (1954-1956) como vice maestro de novicios. De 1956 a 1959 realizó estudios de teología en la universidad de Salamanca obteniendo la licenciatura en teología. De 1959 a 1961 residió en el convento de Marcilla como vice maestro de profesos. Tras un año en la parroquia de Santa Rita de Madrid fue destinado nuevamente
al convento de Monteagudo como vice maestro de novicios de 1962 a 1964 y un año
en el colegio San Nicolás de Tolentino de Fuenterrabía, Guipúzcoa.
En 1965 fue destinado a Kaohsiung, Taiwán, donde se dedicó durante nueve
años, hasta 1974, a ayudar al obispo de Kaohsiung como prefecto de espíritu del
seminario, profesor, confesor y sacerdote al servicio de las parroquias que lo necesitaban.
Desde 1974 hasta 1997, durante 23 años, residió en Estados Unidos dedicado a
la actividad ministerial. Nueva York (1974-1979), Bayard (1979-1981), Hurley
(1981-1988), Nueva York, el Bronx (1988-1991), Las Cruces (1991-1992), El Paso
(1992-1994) y Anthony (1994-1997) fueron los lugares donde desarrolló su ministerio. En 1997 fue destinado nuevamente a Kaohsiung, Taiwán, hasta 2009.
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Su salud se fue deteriorando progresivamente, especialmente la vista, lo que
provocó que en el año 2009 fuera destinado a Monteagudo, donde reside hasta el año
2016 en que fue trasladado, en el mes de septiembre, a la Residencia San Ezequiel de
Valladolid, España, en la que ha vivido durante los últimos dos meses.
El Padre Benito fue una persona de carácter fuerte, duro y exigente consigo
mismo y con los demás. Se distinguió por su austeridad de vida, necesitaba poco y
colaboraba asiduamente en los quehaceres ordinarios de la casa. Hombre activo, emprendedor y trabajador incansable, lo mismo en tareas de formación que en labores
culturales; escribió la historia de la misión de China y tradujo al chino nuestros libros fundamentales -La Regla, Constituciones, vidas de santos…- y algunas obras de
san Agustín. Hombre de piedad profunda, de fe honda y sincera. No pasaba desapercibida la reverencia profunda que hacía al Señor cuando entraba en la capilla. Fue un
gran devoto de la Virgen María, su Madre del cielo y en la tierra, dada su historia
personal. Tenía mucho sentido de la obediencia y la disciplina religiosa, se notaba a
la hora de darle un traslado a un nuevo destino y en su disponibilidad y aceptación
para llevarlo a cabo. Si lo mandaba el prior, no había más que decir, aunque se tratara de las cosas más encillas de la vida diaria.
Hay que destacar especialmente su fidelidad, heroísmo y perseverancia como
agustino recoleto en situaciones y circunstancias nada fáciles, que le hicieron renunciar a su patria, a su familia y a lo más querido, y dejarlo todo para ser agustino recoleto y serlo hasta el final de su vida con total convencimiento y amor a la Orden.
Sacerdote entregado al pueblo de Dios, tanto en el apostolado hispano como en
la pastoral con los católicos chinos. Todavía en los últimos meses pedía que se le
llevase a un ministerio en el que pudiera estar en el confesionario para reconciliar a
los hombres con Dios porque le faltaba la vista y ya no se podía mover.
Pidamos al Padre, rico en misericordia, que reciba con amor en la morada eterna a nuestro hermano.
Pozos de Santa Ana, 24 de noviembre de 2016.
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