
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) 

(Don Alberione) 
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A las 19,50 (hora local) del martes 8 de septiembre, falleció en el 

Mission Hospital de Jorhat (India), a causa de complicaciones debidas al 

Covid-19 y en una situación clínica ya de general debilidad por la edad, 

nuestro cohermano 

HNO. RUFUS PANCRATIUS TIRKEY 

89 años de edad, 66 de vida paulina, 62 de profesión 

 

Rufus nació el 21 de abril de 1931 en Sakea (Ranchi); sus padres se lla-

maban Agata Toppo y Joseph; era el segundo de cinco hermanos. Gracias a 

sus padres de orígenes campesinos, después de haber recibido el bautismo 

a los tres días de nacer, creció en la fe, aprendiendo qué es esencial en la 

vida. Eran los años en que Gandhi trabajaba por la independencia de la 

India librándola del dominio inglés. 

El 16 de junio de 1954 entró en la comunidad de Allahabad y el 8 de 

septiembre del año siguiente comenzó el noviciado en la misma ciudad. El 

9 de septiembre de 1957 emitió la primera profesión religiosa –tomando el 

nombre de Pancratius– ratificándola para siempre el 8 de septiembre de 

1962, en la misma comunidad. 

Su apostolado estuvo marcado principalmente por dos actividades: la ti-

pografía y la librería. De hecho, desde 1954 a 1981 se desempeñó ininte-

rrumpidamente en la tipografía, primero en Allahabad (1954-1970) y luego 

en Bangalore (1970-1981). Siguieron cinco años en la librería de Coimba-

tore (1981-1986), antes de volver a la comunidad de Bangalore como res-

ponsable del taller tipográfico (1986-1994). 

Sucesivamente el Hno. Pancratius fue enviado a las comunidades de 

Jorhat (1994-2009), Gunwhati (2009-2018) y, en fin, de nuevo Jorhat, 

siempre disponible para las diversas necesidades de la comunidad. 

Fue un Discípulo de la primera generación paulina en India, capaz de dar 

vigor a la acción apostólica con decisión y mucha disponibilidad. Un verda-

dero “pioniero” de los comienzos, que frecuentemente hasta de noche 

permanecía trabajando para acelerar el proceso de impresión de algunos 

libros. En un breve perfil sobre él los cohermanos indios recuerdan al Hno. 

Pancratius como el hombre del “ora et labora”, pues siempre estuvo lan-

zado incansablemente en su trabajo, y, a la vez, dado a alimentar su rela-

ción personal e íntima con el Divino Maestro. Llevó un verdadero y propio 

estilo de vida, un modo de ser que se reveló capaz de sostener su voca-

ción religiosa paulina por innumerables años, haciéndole testimonio sen-

cillo y concreto de nuestra misión no solo para los cohermanos paulinos, 

sino también para los laicos colaboradores nuestros. Y todo ello siempre 

con un estilo alegre y agradable, que le hacía ser hermano entre los her-
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manos. Su permanencia en la comunidad de Bangalore, sede del noviciado, 

le dio la posibilidad de ser un ejemplo para los jóvenes. También su modo 

de ayudar a los pobres del barrio, proporcionándoles agua de nuestro po-

zo, manifestaba su bondad de ánimo y la capacidad de estar atento a las ne-

cesidades del prójimo. Fue de veras un hombre de profunda consciencia 

social. 

En el Hno. Pancratius las nuevas generaciones tienen un modelo de vida 

entregada, de Discípulo desprendido y libre interiormente, que se empleó  

del todo para dar a Jesús Camino Verdad y Vida al pueblo. 

El Señor le ha llamado a sí el día de la Natividad de la santísima Virgen 

María, la que acogió y dio al mundo el Señor de la vida. Sea ella quien acoja 

ahora al Hno. Pancratius en sus brazos de misericordia. Y cuanto él vivió 

sea una ofrenda agradable en su gozoso encuentro con la Vida plena junto 

a toda la Familia Paulina en el cielo. 

 

Roma, 10 de septiembre de 2020                         P. Doménico Sóliman, ssp 

 

 

Los funerales tuvieron lugar a las 18,00 (hora locale) del miércoles 9 de septiembre en la igle-

sia parroquial de Mary Mather of the Church de Jorhat, siguiendo los procedimientos sanitarios 

del gobierno de Assam. Sus restos reposarán en el cementerio adyacente a la iglesia parroquial. 

 

 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios 

prescritos (Const. 65 y 65.1). 

 
 

 


