En la casa del Señor

«Así como hemos estado unidos
en la profesión de la fe,
mantengámonos también unidos
en el sufragio y en la intercesión».
(P. Alberione)
(D n Alberi ne)

A las 6,00 (hora local) del 23 de marzo de 2019, falleció en Kochi (India), por
complicaciones respiratorias, nuestro hermano Discípulo
HNO. JOHN RALPH PORUNNOLIL
77 años de edad, 53 de vida paulina, 48 de profesión

John nació el 17 de marzo de 1942 en Palai (Kerala), un pueblo con unos 22.000
habitantes, desplegado en el verde panorama rodeado de numerosas colinas. Los
padres, Zacharias y Alice, le hicieron bautizar a los seis días. En esta familia
profundamente religiosa creció John junto a un hermano y cinco hermanas.
Entró en la comunidad paulina de Mumbai el 28 de junio de 1965
permaneciendo allí tres años, hasta que el 15 de julio de 1968 comenzó el
noviciado en Allahabad. Dos años más tarde, el 16 de julio, emitió la primera
profesión religiosa, ratificada para siempre el 30 de junio de 1975. El Superior
provincial de entonces, el P. Ferrero, describe en la presentación del Hno. John
Ralph algunas características suyas que le acompañarán toda la vida: «Fiel a las
prácticas de piedad, siente la necesidad de la oración. Lo hace todo con madurez,
experimentando la necesidad de hacer el bien. Vive la vida interior».
Su primer apostolado tras la profesión perpetua fue la tipografía en la
comunidad de Allahabab; se había preparado durante cuatro años obteniendo el
diploma de “tecnología tipográfica”, estudio que también le servirá más tarde para
dar clases de esta arte a muchos jóvenes estudiantes, en nuestra comunidad de
Mumbai. De 1977 a 1983 el Hno. John cambió apostolado y se incorporó a la
librería, primero en Madrás (por un año) y luego en New Delhi. Durante los dos
años sucesivos trabajó de linotipista en Bangalore (1983-1984) y por un año se
dedicó al estudio de la filosofía (1984-1985) en el Dharmaram College. De 1985 a
1994 lo encontramos nuevamente comprometido en el apostolado de la librería,
en Madrás (1985-1986), Mumbai (1986-1993) y New Delhi (1993-1994). En 1994
pasó a Mumbai donde por casi diez años enseñó tecnología tipográfica. Última
etapa de su vida paulina, de 2014 a hoy, fue la comunidad de Kochi.
El Hno. John era una persona silenciosa y un trabajador incansable, un hombre
sencillo y de pocas pretensiones que amaba la vida paulina, capaz de cultivar el
diálogo con los cohermanos. El apostolado vivido últimamente fue el del
sufrimiento, desde cuando hace unos años le diagnosticaron la enfermedad de
Parkinson, que progressivamente condicionaría de forma grave su salud, hasta su
muerte en el Lissy Hospital a un mes de su ingreso.
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Ahora confiamos al Hno. John la misericordia del divino Maestro, y en este Año
centenario del Secreto del éxito le pedimos que multiplique todo el bien cumplido
por él, un bien concreto, dirigido a la evangelización según el corazón del apóstol
Pablo. Al Señor confiamos asimismo este Año vocacional que como Familia Paulina
estamos viviendo para «reavivar el don de Dios» y para acoger de corazón a cada
joven que llame a las puertas de nuestra Familia para participar en la misión de
llevar la humanidad al Padre.
Junto con los bienaventurados Santiago Alberione y Timoteo Giaccardo, goce
John Ralph el don del paraíso, seguro de que el bien testimoniado permanecerá
eternamente.
Roma, 24 de marzo de 2019

P. Domenico Soliman, ssp

I funerali saranno celebrati domani 25 marzo alle ore 15.45 (ora locale) presso la chiesa parrocchiale San
Giuda a Kochi. La salma verrà tumulata nel vicino cimitero.
I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1).

2

