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casa generalizia 

“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 12,45 (hora local) de hoy, sábado 29 de diciembre de 2012, en la comunidad de Mumbai (India) 
ha vuelto al Padre nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro 

 
HNO. VINCENT ANDREW (CROSS) PUTHUKADAN 

69 años de edad, 48 de vida paulina, 43 de profesión religiosa 
 
Proveniente de Trichur (Kerala, South India), donde había nacido el 22 de agosto de 1943, primero 

de los cuatro hijos de los cónyuges Antony y Mary Puthukadan, Vincent había entrado en la Sociedad 
de San Pablo, joven veinteañero en la casa de Mumbai el 17 de junio de 1964. Una hermana, sor Veena, 
es religiosa en la Congregación de Hijas de la Cruz. 

Hizo el noviciado y emitió la primera profesión religiosa en Allahabad el 16 de julio de 1969, 
tomando el nombre de Andrew; en la misma comunidad vivió los años de profesión temporal, 
intensamente empeñado en el sector tipográfico de las máquinas de imprimir, y emitió la profesión 
perpetua el 30 de junio de 1975. Seguidamente fue trasladado a la comunidad de Mumbai, donde por 
dos años trabajó en el departamento fotográfico, actividad apostólica que continuó en Allahabad durante 
los cinco años sucesivos (1976-1981). 

Desde 1981 en adelante fueron múltiples los cometidos apostólicos que caracterizaron las siguientes 
etapas de la vida paulina del Hno. Vincent: primero en Bangalore, donde fue director del sector de la 
impresión; luego en el departamento fotográfico y, según necesidades, en la encuadernación en 
Mumbai; varios años los pasó en las librerías de Madras, Pune, Kozhikode y Kochi, con paréntesis 
periódicos en Allahabad y Bangalore para ocuparse aún del sector impresión en las respectivas 
tipografías y en otros varios trabajos; al final pasó a New Delhi para dedicarse al sector de minimedios. 

Los problemas de salud aconsejaron su traslado a la comunidad de Mumbai para una adecuada 
asistencia médica, que recibió de modo constante en el cercano Holy Family Hospital. Recientemente se 
habían notado señales de mejoría; pero desafortunadamente una mala caída, en su habitación a mediados 
de diciembre, le ocasionó un trauma cráneo y el consiguiente estado comatoso. Se le ingresó en el 
hospital Holy Family, pero no se produjo ningún síntoma de recuperación, a pesar de las esmeradas 
curas médicas. Ha vivido los últimos dos días en la enfermería de la comunidad de Mumbai, rodeado del 
afecto y oración de los cohermanos. 

El Hno. Vincent –conocido como Hermano Cross, nombre que le gustaba– pasó un cierto número de 
años con sufrimientos, que él aceptó con buen espíritu y ofreciéndolos al Maestro divino, por medio de 
la Virgen María, de quien era muyo devoto. Como buen paulino, puso al servicio de la palabra de Dios 
todas sus energías, en la salud y en la enfermedad. 

En la intimidad con el Maestro divino, este querido hermano se hizo su discípulo para alcanzar la 
“sabiduría del corazón”, que hace preciosos los días y las obras ante Dios y para el mundo. Ahora él 
vive en Dios e intercede por las necesidades de la Provincia India-Nigeria y de la Familia Paulina. Le 
acompañamos con nuestro fraterno sufragio. 

 
Roma, 29 de diciembre de 2012 P. Giuliano Saredi 

 
Los funerales serán el lunes, 31 de diciembre, en la Capilla de la comunidad de Mumbai. Seguirá la sepultura en el  
cementerio de Sewri de Mumbai. 

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


