
SOCIEDAD DE SAN PABLO 
casa general 

 “Como hemos estado unidos en la profesión 

de la fe, mantengámonos también unidos en el 
sufragio y en la intercesión”. 

 (Padre Alberione) 

 

 

 

 

A las 13:30 (hora local) de ayer, 23 de septiembre, en la comunidad de Kochi (India), retornó 

al Padre nuestro hermano Sacerdote 

P. CHACKO DOMINIC VELLAIPARAMBIL 

75 años de edad, 57 de vida paulina, 51 de profesión religiosa, 46 de sacerdocio 

El P. Dominic nació el 10 de septiembre de 1939 en Kuravilangad (India) y entró en la 

Congregación en Allahabad el 27 de junio de 1957. En la misma comunidad hizo el noviciado y 

emitió la prima profesión religiosa el 16 de julio de 1963. Concluidos los estudios filosóficos, 

Dominc fue a Roma para los estudios teológicos en el Colegio Internacional Paulino. Aquí 

emitió la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1967 y fue ordenado sacerdote por mons. 

Ettore Cunial el 30 de junio de 1968.  

Regresó después a la India, a Allahabad, para sus estudios universitarios de literatura inglesa 

que concluyó brillantemente. Además de dedicarse al estudio, en esos años fue responsable de 

la imprenta, maestro de aspirantes y responsable de The Sunday Liturgy, además de otros 

servicios a la comunidad. En 1976 fue trasladado a Mumbai, donde desempeñó diversos cargos: 

director de la imprenta, maestro de juniores y director responsable del mensual Petrus. De 1982 

a 1986 fue también Vicario provincial; en este tiempo dio comienzo en India a The Pauline 

Cooperators. 

Después de participar al V Capítulo general en 1986, fue trasladado a Chennai como párroco 

de la iglesia de St. Luke (Anna Nagar) hasta 1994. En poco tiempo el P. Dominic se distinguió 

como párroco ejemplar, muy apreciado por su celo pastoral y su dedicación. En 1994 comenzó 

para el P. Dominic un largo periodo en otras Circunscripciones: primero en Ibadan (Nigeria), 

como director de la librería apenas abierta (1994-1996), posteriormente en Congo, donde 

permanecería hasta 2006. Pasó a la comunidad de Kinshasa (1996-1998), donde se dedicó a la 

imprenta, y después a Lubumbashi, donde fue Superior por dos mandatos (1998-2004), además 

de maestro de novicios y director de la librería. De 2001 a 2003 desempeñó también el cargo de 

Consejero regional. 

En 2007, por problemas de salud, regresó a India, a la comunidad de Mumbai. A pesar de 

diversos problemas de salud, aceptó varias responsabilidades: fue maestro de postulantes, 

director de producción y director de Petrus. En 2009 fue trasladado a Pune, como superior de la 

comunidad. En 2011 el Superior general le pidió su disponibilidad como maestro de novicios 

para la Región del Congo, cargo que el P. Dominic, con sua característica generosidad, aceptó 

de buena gana, trasladándose de nuevo a Lubumbashi. En 2012 fue elegido una vez más 

Consejero regional. 

A comienzos de 2013 se le diagnosticó un cáncer en la próstata, motivo por el que regresó a 

India para ser intervenido quirúrgicamente. Tras una parcial recuperación, fue trasladado a 

Bangalore. Aquí, aun con una salud en notable decadencia, siendo una persona acostumbrada al 

trabajo y disponible para cualquier servicio comunitario, se ocupó de los servicios de la casa. 



También se manifestó también disponible para ser capellán de un convento, compromiso que 

desempeñó hasta junio de 2014. Posteriormente, a raíz de una acentuada decaída en su salud y 

con el fin de poder recibir atenciones más adecuadas, fue trasladado a Kochi. Aquí entró y salió 

varias veces del hospital, pero ya, según la opinión de los médicos, los cuidados eran ineficaces. 

El Señor lo visitó por la tarde, mientras se encontraba en la comunidad. 

Modelo de paulino completo, el P. Dominic era una persona jovial, conocido por sus bromas 

y por su risa contagiosa y sonora. Tenía un repertorio de chistes adecuados para diversas 

ocasiones. Su compañía era agradable. Tenía un débil por la música y una mente inclinada a la 

técnica: cuando en la imprenta se detenía una máquina, él sabía ponerla de nuevo en 

funcionamiento en poquísimo tiempo. En 1981 dirigió un curso del carisma, el primero de este 

tipo en India, destinado a los hermanos mayores. Dedicaba especial atención a los pobres y 

necesitados. Lo pueden testimoniar muchas personas que se han beneficiado de su bondad. 

Encomendamos ahora a este hermano, que «ha combatido el buen combate, ha concluido su 

carrera y ha conservado la fe» (2Tm 4,7), a la misericordia del Divino Maestro, para que lo 

haga revivir en la felicidad eterna, junto al numeroso escuadrón de la Familia Paulina del cielo. 

En el año del Centenario, pedimos su intercesión por las necesidades de la Congregación, y 

especialmente de la Provincia India - Nigeria - Gran Bretagna - Irlanda, mientras lo acom-

pañamos con nuestro fraternal sufragio para que goce del eterno descanso en Dios. 

 

Roma, 24 de settembre de 2014 P. Vincenzo Vitale 

Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 

65 y 65.1) 


