
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

“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 8,05 (hora local) del martes 8 de marzo de 2011, en la enfermería de la casa de Mumbai 
(India), ha vuelto a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. LEO MATHEW VECHOOR 
73 años de edad, 56 de vida paulina, 51 de profesión, 46 de sacerdocio 

P. Leo nació el 14 de junio de 1937 en Paika, cerca de Pala, Kérala (India meridional). Entró 
en la Congregación el 24 de junio de 1954 en Allahabad, donde vivió el tiempo del aspirantado 
y del noviciado, concluido con la primera profesión religiosa el 16 de julio de 1959. Allí 
frecuentó también los cursos de filosofía, para proseguir después el estudio de la teología en 
Roma, en el Colegio Paulino Internacional, donde emitió la profesión perpetua el 20 de agosto 
de 1963 y recibió la ordenación presbiteral el 30 de junio de 1964. 

P. Leo pasó la mayor parte de su vida de paulino en la comunidad de Allahabad, con 
diversas responsabilidades. Tras su regreso a India en 1965, por dos años estuvo de profesor de 
los aspirantes en la casa de Mumbai. En 1967 fue trasladado a Allahabad, donde siguió de 
profesor, maestro de los aspirantes, promotor vocacional, estudiante de la lengua hindi y 
superior de la comunidad. En ese período (1967-1983) aportó muchas vocaciones a la 
Congregación. Consiguió luego “cum laude” el doctorado en la lengua hindi, obteniendo una 
bolsa de estudio para ulteriores investigaciones en el British Museum de Londres. De 1983 a 
1985 dirigió la revista Home Life, en Mumbai. Volvió en 1985 a Allahabad, donde se dedicó a 
servicios diversos hasta 1991. De 1991 a 1992 lo encontramos en New Delhi como editor de 
Yuva Spandan, revista católica para jóvenes. 

En 1992 regresa a Allahabad una vez más para el servicio de animador de los jóvenes, editor 
del folleto litúrgico Prabhu Ka Din en lengua hindi, director del “Catholic Inquiry Center” y 
colaborando al mismo tiempo como párroco en nuestra parroquia “Queen of Apostles”. 

P. Leo continuó en estos menesteres hasta que le llegó de golpe una enfermedad seria, un 
tumor, a causa del cual fue trasladado a Mumbai en septiembre de 2010. Los últimos dos meses 
estuvo obligado a guardar cama. Esta mañana la situación se agravó improvisamente, aunque 
aún pudo recibir la unción de los enfermos antes de morir. 

P. Leo era un gran trabajador, una persona social y alegre. Se distinguió por su cultura, la 
sencillez de vida, la identificación con los pobres y el cuidado pastoral de los jóvenes. 

Invocamos la misericordia del Señor para este querido hermano, de modo que oiga la voz 
del Maestro Divino llamándole a sí: «Ven, siervo bueno y fiel». Y que interceda por todos 
nosotros ante el Señor, particularmente por las necesidades apostólicas de su amada tierra. 

 
Roma, 8 de marzo de 2011 P. Vincenzo Vitale 

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


