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P. VARGHESE GNALIAN 
 

 

Superior de la PROVINCIA  

INDIA-NIGERIA- 

GRAN BRETAÑA-IRLANDA 

 

 

Le ha nombrado para el cargo el Superior general, P. Valdir José De Castro, 
con decreto del 26 de julio de 2017. 

El P. Varghese Gnalian, de 61 años, nació en Mookkannoor (Kerala, India) el 

22 de diciembre de 1955. Ingresado en la Congregación el 8 de junio de 1974, 

emitió la primera profesión religiosa el 30 de junio de 1978, ratificándola para 

siempre el 19 de marzo de 1985. Fue ordenado sacerdote el 17 de enero de 

1986, tras haber completado el bachillerato en el Institute for Religious Studies 

“Vidyajothi” de los jesuitas en Nueva Delhi. Durante el estudio de la teología 

obtuvo también  un diploma en Formative Psychology. 

El P. Varghese fue ya Superior provincial de la Circunscripción de 2006 al 

2010, después de su experiencia como Consejero provincial (1990-1994). Ha 
trabajado mucho en el campo de la formación: primero como Promotor 

vocacional y Maestro de los aspirantes en Bangalore (1986-1990), luego como 

Maestro de los juniores en Allahabad (1990-1994) –periodo en que fue también 

Director de la revista mensual Inspirational Quote–, después como Maestro de los 

juniores en Vijayawada (2004-2005) y, finalmente, como Coordinador general de 

la formación (2002-2004). 

Ha desempeñado asimismo el cargo de Director editorial de ST PAULS 

Malayalam en Kochi (1994-2000), Director de la St Paul Book and Art Centre, 

también en Kochi (1994-2000 y 2011-2015) y Director del Jeevan Dhara Book 

Centre en Vijayawada (2000-2002). Como Superior local animó las comunidades 

de Kochi (1994-2000), Mumbai (2001-2003), Chennai (2005-2006) y Bangalore 

(de 2015 a hoy). 

Al P. Varghese el Gobierno general le desea un fecundo trabajo. 

Email: vgnalian@yahoo.com 

 

Roma, 27 de julio de 2017                                  P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                                                          Secretario general 

 


