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«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 
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Via Alessandro Severo 58, 00145 Roma RM • seggen@paulus.net • tel. 06.5978.61 • fax: 06.5978.6602 

 

 

A las 18,15 (hora local) del domingo 2 de agosto falleció en el Holy 

Family Hospital, Bandra, Mumbai, (India) nuestro hermano sacerdote  

P. MELITON MARK FONSECA 

88 años de edad, 66 de vida paulina, 61 de profesión y 56 de ordenación 

Meliton nació el 10 de marzo de 1932 en Kandivli, un barrio de Bombay 

(hoy Mumbai), en una familia muy religiosa. Su padre, Joseph, y su madre,  

Louise (muertos respectivamente en 1967 y 1973), tuvieron diez hijos: 

cuatro chicos y seis chicas. Meliton, el último que seguía con vida, fue el 

noveno en orden de nacimiento. Bautizado el 27 de marzo de 1932 en la 

parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Bombay, creció alimen-

tando su fe en la parroquia y en la familia y comenzando a saciar su sed de 

cultura frecuentando la S. Andrew’s High School de Bandra-Mumbai. 

Muy apasionado por la lectura, desde 1952 fue asiduo frecuentador de 

nuestra librería “Examiner Press Bookshop” de Mumbai. En esas visitas 

conoció a uno de los primeros paulinos italianos en India, el P. Attilio 

Tempra, que le ayudó a descubrir su vocación paulina. El 17 de junio de 

1954 entró como aspirante en la comunidad de Mumbai. Después del año 

de noviciado en Allahabad, el 16 de julio de 1959 emitió los primeros 

votos religiosos, tomando como nombre de profesión el de Mark. Tras  un 

año de estudios filosóficos, fue enviado a Roma para completar los estu-

dios teológicos en el Colegio Teológico Internacional (1960-1964). En la 

Ciudad Eterna emitió la profesión perpetua (8 de septiembre de 1963) y 

fue ordenado presbítero (30 de junio de 1964) por la imposición de manos 

de Mons. Éttore Cunial. 

Vuelto a India, se integró en la comunidad de Allahabad, donde enseñó 

inglés en el seminario paulino y fue el segundo director del periódico juve-

nil The Teenager, fundado en noviembre de 1963 –apenas un año antes– 

por el recordado P. Mauro Ferrero, fallecido en Roma en 2018 tras haber 

pasado 34 años de misión en India. En aquel bienio el P. Mark frecuentó el 

St Xavier’s College en Fort-Mumbai, por entonces la más prestigiosa insti-

tución educativa en el campo de la comunicación. En 1971 trascurrió dos 

años en Mumbai como maestro de los clérigos. Tres años después, en 

1974, fue llamado a completar los estudios en comunicación especializán-

dose en la Jesuit Fairfield University (Estados Unidos). Regresado a India en 

1977, por dos años estuvo primero en Allahabad como maestro de los 

juniores; luego, por otro bienio, en Bangalore como maestro de novicios.  

En 1981 fue nombrado director del curso en periodismo por corres-

pondencia  profesor en el Amruthavani Communication Centre de Hydera-

bad. Terminado el cargo, en 1984 fue nombrado superior de la comunidad 
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de Allahabad, donde estuvo cuatro años, desempeñando también los car-

gos de director de The Teenager y profesor de inglés en nuestro seminario. 

En 1988 volvió a Mumbai para trabajar en el sector editorial y como 

profesor de inglés. 

La obediencia le llamó después, en 1994, a Ibadán (Nigeria), para conso-

lidar aquella prometedora realidad abierta tres años antes. Permaneció en 

Africa dos años, como delegado de la comunidad. Vuelto a Mumbai en 

1996, se ocupó diversos años en el sector editorial y de nuevo como 

profesor de inglés entre los jóvenes. Desde entonces hasta el final de sus 

días permaneció en Mumbai, la comunidad que le había acogido 66 años 

antes. 

El P. Mark fue un hombre dotado desde joven de una espiritualidad 

sencilla y sincera, fruto de una auténtica búsqueda de Dios que él expresó 

en formas apostólicas típicamente paulinas, siempre en la obediencia a los 

superiores. Su natural reserva hizo su presencia entre nosotros agradable 

y gentil. El Dios de toda misericordia le conceda ahora el merecido premio 

eterno. Desde allá arriba interceda para que cada vez más jóvenes sientan, 

como él sintió hace muchos años, la llamada alla consagración paulina. 

  

 

 

Roma, 4 de agosto de 2020             P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                  Secretario general 

 

 

Los funerales del P. Mark se celebraron el lunes 3 de agosto a las 11 (hora local) en  la 

capilla de nuestra comunidad de Mumbai. Sus restos mortales descansarán en la tum-

ba de familia en el cementerio de su parroquia natal en Kandivli (Mumbai). 

 

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

 

 


