
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 14,40 (hora local) del 12 de octubre de 2016, en el “Lisie Hospital de Ernakulam” 
(India), pasó a la vida eterna nuestro hermano Discípulo del Divino Maestro  

HNO. VARKEY JUSTIN PUTHENKANDATIL 
66 años de edad, 46 de vida paulina, 42 de profesión religiosa 

El Hno. Puthenkandatil nació en Thottakara, Kerala (India), el 29 de noviembre de 
1949 en una familia campesina formada por el padre Xavier, la madre Mary y 8 hijos 
(cuatro hermanos y cuatro hermanas). Entró en la Congregación el 21 de junio de 
1970, con 20 años, acogido por la comunidad de Bombay (hoy Mumbay). Hizo el año 
de noviciado en Bangalore emitiendo allí el 30 de junio de 1974 su primera profesión 
religiosa y tomando el nombre de Justin. Seis años después, el 15 de agosto de 1980, 
una vez completados los estudios religiosos, emitió la profesión perpetua. Durante los 
años de juniorado desempeñó varios servicios, entre ellos el de responsable de la 
composición tipográfica en Allahabad. Sus formadores nos dan una semblanza serena 
y dócil de su carácter, definiéndolo como generoso, sociable, humorista y –garantía 
de su vocación paulina– amante del espíritu de pobreza.  

Después de la profesión perpetua, el Hno. Justin sirvió siempre al Señor en la 
librería. Le encontramos primero en el Book Centre Apostolate de Allahabad (1980-
1981), luego en New Delhi (1981-1985), Kochi (1985-1990) y de nuevo Allahabad 
(1990-1993). En 1993 fue trasladado a Bombay, donde durante un año realizó su 
apostolado en el Better Yourself Books Department de la librería local. De 1994 a 
2004 nuevamente en Kochi, ocupado también en algunos servicios comunitarios. En 
2004 es enviado por tres años a Chennai. Finalmente en 2007 le encontramos por 
tercera vez en Kochi, donde pasó los últimos años sirviendo al Señor en el sector 
“artículos religiosos” en el Bookshop local. 

Los hermanos de India recuerdan al Hno. Justin como una persona de corazón 
abierto y de verdadero espíritu religioso, dotada de una natural cortesía y jovialidad. 
Sin exhibir pretensiones de ningún género ante los superiores y cohermanos, fue un 
hombre de oración, siempre ejemplar en servir al Maestro Divino en el apostolado y 
constantemente disponible para desempeñar todos los menesteres, incluidos los 
comunitarios, que le habían sido confiados, llevándolos adelante con lealtad y 
generosidad. Y ello aun cuando la enfermedad comenzó a minar duramente sus 
fuerzas y su espíritu. 



El Hno. Justin empezó a mostrar los primeros síntomas de cáncer en la sangre 
hacia 2012. Se sometió a diversos tratamientos médicos, primero en il “TATA 
Cancer Research Centre” de Mumbai, luego en otros hospitales di Kochi. Transcurrió 
los últimos días en el “Lisie Hospital” de Kochi, donde falleció a primeras horas de la 
tarde el miércoles 12 de octubre. 

Encomendando su alma al Señor, confiamos a la intercesión de este nuestro 
hermano Discípulo el futuro camino de la Provincia India-Nigeria-Gran Bretaña-
Irlanda. 

 
 

Roma, 13 de octubre de 2016 P. Stefano Stimamiglio 
 
Los funerales serán el 14 de octubre a las 10,30 (hora local) en la St. Jude Church de Kochi (Kerala, India). 
Sus restos mortales reposarán en cementerio anexo a dicha iglesia. 

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


