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Estimados hermanos:
Tenemos el sentimiento de comunicaros que el pasado 8 de diciembre falleció
en el área de la Parroquia del Niño Jesús de Shanxian, en la diócesis de Hezé (República Popular China), el P. Tian Chuan Xian (nombre cristiano, Juan), a la edad de
39 años, por causas desconocidas tras sufrir un problema grave de salud en un lugar
en el que no era posible recibir atención médica de calidad con rapidez.
El P. Juan nació el 20 de octubre de 1969 en Cheng Wu (Shan Dong). Miembro de una familia atea y sin tradición cristiana excepto por él y su madre, vivió su
formación en la fe bajo la figura del obispo José Wang Dianduo, pastor de la Diócesis de Hezé y guía espiritual del P. Juan hasta su fallecimiento en julio de 2004.
Aun sabiendo de la oposición de sus siete hermanos, algunos de los cuales se
negaron a tener cualquier relación con él, el P. Juan decidió ingresar en la vida religiosa y ministerial. Tras el noviciado, profesó el 19 de agosto de 1999 en Heze. Tres
años después emitió los votos solemnes en Caoxian y allí fue ordenado presbítero el
1 de agosto de 2002, siempre bajo los auspicios de monseñor José Wang.
Desde el año 2002 era párroco de Shanxian, Chenwu y Juye, tres ciudades de
la diócesis de Hezé que cuentan con numerosas poblaciones menores. De buen corazón, amable y piadoso, con frecuencia repetía su añoranza de la vida en comunidad
con Mons. José Wang y el resto de seminaristas y postulantes, cuando éste implantó
la vida recoleta en la diócesis de Hezé.
Sin embargo, nada más ser ordenado tuvo que vivir fuera de comunidad dadas
las necesidades pastorales y el poco clero existente. Vivía pobremente y se trasladaba por muchos pueblos y ciudades para anunciar el evangelio. En uno de estos viajes
sufrió un accidente de moto que le hizo perder movilidad en una pierna y fue motivo
de continuos dolores, operaciones y un desmejoramiento general de su salud.
El día de la Inmaculada, cuando acababa de celebrar en una pequeña población
sufrió una crisis de la que no pudo ser atendido, muriendo de forma repentina. Que el
Señor lo acoja en su seno y premie su ardua labor misionera con la alegría eterna.
Madrid, 13 de enero de 2009.
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