
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

 
"Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos 
también unidos en el sufragio y en la 
intercesión". 

  (P. Alberione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El lunes 20 de abril de 2009, a las 20,30 (hora local), a consecuancia de una crisis respiratoria, 
concluyó su existencia terrena nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

Hno. TARCITIUS TIMOTHY TIRKEY 
79 años de edad, 59 de vida paulina, 54 de profesión 

Fue el primero en entrar en la Sociedad de San Pablo en India, el 10 de octubre de 1949, en la 
casa de Allahabab, al término de la formación básica. Tarcitius, tercer hijo de John Berchmans y 
de Cecilia Tigga, había nacido en San-wa, Kurdeg (Jharkhand, India) el 8 de junio de 1929. Al 
finalizar el año de noviciado, que hizo junto a otros once jóvenes, emitió la primera profesión 
religiosa el 20 de octubre de 1954, tomando el nombre de Timothy, y también en Allahabad, 
exactamente cinco años después, se consagró definitivamente al Señor como discípulo paulino. 

El Hno. Timothy ejercitó suo apostolado en la tipografía de Allahabad desde el comienzo de 
su formación; pasó la mayor parte de su vida paulina en esta primera casa de la San Pablo en 
India y allí dio lo mejor de sí sobre todo en el apostolado de la prensa, que le ocupó 
prácticamente de 1949 a 2002, cuando fue trasladado a la comunidad de Mumbai por razones de 
salud. Llegado a este centro neurálgico de la San Pablo en India, en breve tiempo recuperó las 
fuerzas y pudo incorporarse a la sección offset de la tipografía. 

Los cohermanos le llamaban afectuosamente bede bhai (hermano más viejo); todos le querían 
por su sencillez y generosidad. Su carácter le permitía encontrarse a gusto tanto con los más 
adultos como en compañía de los candidatos del primer año de aspirantado. Era un modelo para 
los hermanos de India, que concordemente atestiguan su gran amor a nuestro apostolado. De 
veras era el Bede Bhai que precedía a todos en la capilla y en el apostolado. 

Como deportivo destacaba en el juego del hockey sobre hierba y en el fútbol. Después de su 
llegada a Mumbai, se agregó a los jóvenes en el balón volea, y esto hasta el último pasado 
diciembre. Tras un período de vacaciones trascurrido este año en su tierra natal, el Hno. Timothy 
empezó a sufrir problemas de salud. Los médicos le diagnosticaron múltiples complicaciones. 
Ayer tarde le llególa llamada a gozar del descanso eterno, mientras le llevaban al hospital. 

Los miembros de la Sociedad de San Pablo en India le están muy agradecidos al Hno. Timothy 
por el ejemplo que deja y por su agradable presencia en la comunidad. ¡Goce ahora en la 
compañía de los miembros de la Familia Paulina del cielo! A su intercesión confiamos el 
esfuerzo que la Congregación y la Provincia India-Nigeria están llevando a cabo en este Año 
Paulino para abrir nuevos caminos a la difusión del Evangelio bajo la inspiración del Apóstol de 
las gentes. 

 
Roma, 21 de abril de 2009 Hno. Lorenzo Vezzani 

Los funerales serán el miércoles 22 de abril de 2009, a las 9,00, en la Capilla de la Comunidad de 
Mumbai. – Los restos serán inhumados en el panteón de la Familia Paulina del cementerio de Sewri, 
Mumbai. 

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


