
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) 
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A las 16,15 (hora local) del miércoles 10 de julio de 2019, falleció en el Lisie 

Hospital de Ernákulam (Kérala, India) a causa de un ictus cerebral, nuestro 
hermano discípulo 

  
HNO. THOMAS ANTHONY POTTANANI 

83 años de edad, 61 de vida paulina, 56 de profesión 
 

«Servir con una sonrisa» fue su lema, pero sobre todo su estilo de vida, su 
modo de estar con los demás, de vivir el apostolado. El Hno. Anthony era de veras 
sociable, disponible y amigable con las personas que entraban en la librería. Sus 
anécdotas, las pequeñas historias contadas con un rostro sonriente eran signos de 
una acogida amistosa, típica de quien está dispuesto a ayudar a los otros, de quien 
procura dar la máxima atención a quien le está enfrente. 

El Hno. Pottanani nació el 3 de marzo de 1936 en Anickad (Kottayam, India) en 
una familia de agricultores; era el más joven de cinco hermanos. Bautizado a los 
ocho días, debió a la madre su amor a la fe; a ella le debió también el haber 
aprendido el valor del trabajo, tras la muerte prematura de su padre Joseph. 

Su historia vocacional es similar a la llamada de Zaqueo, dado que el primer 
encuentro con nuestro cohermano P. Chako Maniyangatt tuvo lugar mientras 
estaba recolectando fruta. Después de dos semanas de aquel encuentro le llegó a 
casa la carta que le invitaba a partir para la comunidad de Allahabad: era el 29 de 
junio de 1957, solemnidad de san Pedro y san Pablo. Un hecho curioso fue la 
coincidencia de volver a ver justo en esa nuestra comunidad a su profesor de hindi, 
originario también él de Anickad: Jose Poovathanikunnel, quien como paulino 
llevará el nombre de P. Anselmo. 

En dicha comunidad comenzó el noviciado el 15 de julio de 1960, y al cabo de 
dos años emitió la primera profesión religiosa (16 de julio de 1962), tomando el 
nombre de Hno. Anthony. Simpático es asimismo el detalle de que Anthony se 
demostrará, entre los novicios, el número uno en cuestión de canto. El mismo día 
de cinco años después, el Hno. Anthony profesará para siempre los votos 
religiosos en nuestra Congregación. 

Comenzó para él un largo período apostólico en la librería, de 1967 hasta 2009, 
caracterizado por la auténtica pasión de hacerse todo a todos. Sus “púlpitos” de 
evangelización fueron las librerías de Bombay (1967-1972 y 1985-1988), Chennai 
(1972-1985 y 2000-2004), Kozihkode (1988-2000), Kochi (2004-2009). En ellas 
desplegó sus talentos personales, poniéndolos a servizio de la gente, de la Iglesia 
local. Experto sobre todo en los artículos religiosos y litúrgicos, le consultaban 
muchas personas consagradas y sacerdotes diocesanos. Contemporáneamente se 
ocupó de ayudar a los pobres y a los enfermos con diversos y pequeños modos 
concretos. Citando la frase del poeta inglés Shelly, el Hno. Anthony vivió en medio 
de la gente, haciendo «todo el bien posible, cuando es posible… y olvidándose de 
ello». 
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Los últimos diez años los pasó aún en la Comunidad de Kozihkode, de 2009 
hasta ayer, cuando el divino Maestro le llamó a sí. 

Confiamos este nuestro hermano discípulo al amor del Padre. Las numerosas 
sonrisas, su amor a los demás que se traducía en acogida, escucha y ayuda 
concreta… todo este bien sembrado con generosidad, sobre todo en las librerías, 
quede multiplicado según el Secreto del éxito del bienaventurado Santiago 
Alberione. A él encomendamos los jóvenes formandos, de modo particular 
quienes se preparan a la profesión perpetua como Discípulos del Divino Maestro, 
en este Año vocacional de la Familia Paulina. 

 

Roma, 11 de julio de 2019                                  P. Doménico Sóliman, ssp  
 

 

 

                                                                        

Los funerales serán el viernes 12 de julio a las 13,00 en la St. Mary’s Church de Anickad (Pallickathoudu). 
Sus restos reposarán en el cementerio parroquial. 
 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 
y 65.1) 
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