
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) 

 
 
 
 
 
 

A las 14,30 (hora local) de hoy, 3 de junio de 2012, en un hospital de Londres, el Divino 
Maestro ha llamado al premio eterno a nuestro hermano sacerdote 

P. SEBASTIAN JAMES KARAMVELIL 
73 años de edad, 54 de vida paulina, 48 de profesión religiosa, 43 de sacerdocio 

Sebastian nació el 19 de marzo de 1939 en Kuravilangad (Kerala, India) y entró en la 
Congregación el 27 de junio de 1957 en la comunidad de Allahabad. Allí trascurrió el 
tiempo del noviciado (1962-1963), al final del cual emitió la primera profesión de los votos 
religiosos el 16 de julio de 1963. En 1964 partió para Roma, al Colegio Internacional 
Paulino, cursando en él los estudios de teología. Emitió los votos perpetuos el 8 de 
septiembre de 1967 y fue ordenado sacerdote por mons. Ettore Cunial el 30 de junio del año 
siguiente. Permaneció en Roma (1968-1970) para completar estudios en la Pontificia 
Universidad Gregoriana, encargándose al mismo tiempo de la asistencia a los 
neosacerdotes. Frecuentó un curso de periodismo por correspondencia con una universidad 
estadounidense y en la primera mitad de 1971 tuvo la oportunidad de un período de estudio 
y práctica en Londres en el Catholic Radio and TV Center. 

En 1971 el P. Sebastian fue destinado a una nueva Circunscripción, partiendo para las 
Filipinas (Makati), donde fue un apreciado director de los servicios internacionales de Radio 
Véritas. En 1974 regresó a India, donde estuvo hasta 1981 empleado en diversas 
ocupaciones: primero en Bombay (1974-1975), trabajando en la redacción general de las 
Ediciones Paulinas de India y en la enseñanza (1974) y como subdirector administrativo y 
publicista de Home Life (1975), luego en Kochi (1976-1978), desempeñando en rápida 
sucesión diversos cargos: enseñanza de comunicación y tecnología, predicación de retiros, 
coordinador de la traducción de la Biblia en lengua malayalam, apostolado catequístico y 
bíblico, coordinador comercial, trabajando contemporáneamente en la secretaría de la 
Comisión episcopal de India para las comunicaciones sociales (1976-1978). En 1979 fue 
trasladado de nuevo a Bombay, como director de la revista Petrus (1979-1981). 

Tras un breve paréntesis de un año de ausencia de la comunidad (1982), pasado en 
Omán, estado meridional de la península arábiga, donde fue editor jefe de Muscat News, el 
P. Sebastian fue destinado a la Provincia Italia, desarrollando su apostolado –tras el breve 
periodo inicial de Albano Laziale– en la librería de Milán, haciendo parte de la comunidad 
de Cinisello Bálsamo (1982-1987). 

En 1987 le espera un nuevo destino, esta vez para la Región Gran Bretaña-Irlanda, donde 
permanecerá hasta la muerte. De 1987 a 1995 estuvo en la comunidad de Slough, 
desempeñando diversos cargos: como director de las ediciones, como superior local (1991-
1995), como delegado personal del Superior general y como Superior regional (1991-1995), 
además de director de las librerías (1995-1996). De 1996 a hoy el P. Sebastian estuvo en 
Londres, con diversos roles: director de las librerías y editor, consejero regional (1998-2000 
y 2008-2010), vicario regional (2004-2007), director general del apostolado (2004-2007 y 
2008-2010), hasta su nombramiento como Delegado personal del Superior general por dos 
veces (2011 y 2012). 

Carácter emprendedor y muy volitivo, inteligencia viva y con fino olfato para las 
oportunidades de apostolado, son las características que le han distinguido; un paulino 
amante de su vocación, que él ha honrado brillantemente, y con una capacidad versátil de 
adaptación a diversos servicios, desde la autoridad al apostolado. 



Encomendamos este hermano, que pasa a añadirse a la «multitud de testigos» (Heb 12,1) 
de la Familia Paulina del cielo, a la misericordia de Dios Padre y al rostro benigno del 
Maestro, que ha prometido a los suyos: «Cuando me vaya y os prepare sitio, vendré de 
nuevo y os acogeré conmigo; así, donde estoy yo estaréis también  vosotros» (Jn 14,4). Y al 
despedirnos de él asegurándole nuestro sufragio, le pedimos que interceda por las múltiples 
necesidades de la Congregación, en particular las de la Región Gran Bretaña-Irlanda. 

 

Roma, 3 de junio de 2012                  P. Vincenzo Vitale  

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

 


