
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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Hacia las 22,00 (hora local) del 30 de marzo de 2019 falleció en Kochi 

(India), a consecuencia de un precedente tumor, nuestro hermano 

sacerdote 

  

P. OUSEPH STEPHEN PULLAN  

88 años de edad, 64 de vida paulina, 59 de profesión y 54 de presbiterado 

 

Ouseph nació en Nedungapra, Estado de Kérala (India), el 4 de agosto 

de 1930, memoria de san Juan Mª Vianney, patrono de los sacerdotes. Fue 

bautizado pocos días después, el 10, en la parroquia de Keruppanpady, 

dedicada a S. Antonio, y también allí, a la edad de 12 años, fue confirmado. 

Su familia, profundamente religiosa, estaba compuesta por el padre 

Ouseph, la madre Rose y alegrada por otros tres hermanos y dos 

hermanas. 

Entró en la Congregación en Allahabad el 24 de julio de 1954, con 24 

años, tras haber conseguido el doctorado en Letras. «Deseo ardientemente 

servir a Dios en la Sociedad de San Pablo. Pido, pues, ser admitido en ella», 

escribía a los Superiores en vista de su ingreso. Después de cuatro años de 

primera formación paulina, el 15 de julio de 1958 empezó el noviciado en 

Allahabad, concluyéndolo un año después, el 16 de julio de 1959, con la 

primera profesión, en la que asumió el nombre religioso de Stephen. 

Al año siguiente fue enviado a Roma para cursar los estudios teológicos. 

Era el 21 de agosto de 1960, en puertas del Concilio Vaticano II, cuando 

llegó a la Ciudad Eterna. Aprovechó bien los cuatro años pasados en el 

Colegio Internacional Paulino y los formadores se dijeron contentos con 

su crecimiento espiritual y su apego a la misión paulina. El 8 de septiembre 

de 1963 emitió los votos perpetuos antes de acceder, el 30 de junio de 

1964, al presbiterado por la imposición de manos de mons. Éttore Cunial, 

Vicegerente de Roma. 

Pasó otro año antes de regresar, en mayo de1965, a India con el cargo 

de maestro de los aspirantes, primero en Allahabad, hasta 1970, y luego en 

Bangalore, donde en 1972 fue nombrado Superior. En 1976 escribió una 

carta al Superior general de entonces, el P. Tonni, invitándole a la primera 

profesión de 20 novicios y anticipándole el próximo ingreso al noviciado 

de 25 postulantes Discípulos. Eran los años del tumultuoso crecimiento de 

la Provincia, constituida canónicamente sólo once años antes. En 1978, al 

término de dos mandatos como Superior, fue trasladado a New Delhi, 

donde prestó servicio hasta 1980 en el St Paul International Book Centre. 

En 1980, clara señal de su ductilidad misioneria, cambió aún apostolato, 

pues los Superiores le destinaron a Madrás (hoy Chennai) para asumir un 
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cargo pastoral en la St Luke Parish, una parrocchia de la Archidiócesis 

confiada unos años antes a los Paulinos, cuya actividad creció mucho en 

aquellos años. Tanto que, apenas seis años después, el P. Stephen 

comunicaba así con gran alegría su experiencia al Superior provincial de 

entonces: «Soy feliz al decir que nuestra parroquia tiene ya más de 500 

familias y su número va en continuo aumento, [...] siendo una de las mejores de 

la Archidiócesis. El mérito es de toda la comunidad de Madrás». Aun hoy los 

parroquianos le recuerdan afectuosamente como pastor premuroso. 

En 1986 el P. Stephen volvió Bangalore, como ecónomo local y redactor 

del noticiario de la Familia Paulina, Paulines in India. En 1990 pasó a Bombay 

(hoy Mumbai), donde trabajó un par de años en el sector editorial, 

teniendo que someterse a una arriesgada operación a corazón abierto, 

antes de regresar por un año a la comunidad de Bangalore con cometidos 

didácticos a favor de nuestras jóvenes. En abril de 1993, habiendo dado 

buena prueba de sí como Superior local, assumió tal cargo en Madrás 

(1993-1996), New Delhi (1997-2000), Vijayawada (2000-2003) –donde, 

durante su mandato, fue también maestro de los juniores–, y de 2003 a 

2006, Delegado en Kozhikode. Pasó luego a la comunidad de Bangalore, 

donde permaneció hasta 2009. En esa fecha, probado ya por la edad, fue 

trasladado a Kochi, donde siguió sirviendo al Señor como confesor en 

varias comunidades religiosas y parroquias. 

En noviembre de 2018 le diagnosticaron un cáncer de colon, pero, a 

causa de su salud ya comprometida, los médicos no pudieron operarle de 

modo invasivo. El P. Stephen aceptó con fe el acercarse del final de su vida 

terrena, entregándosela al Maestro divino en el “Lisie Hospital” de Kochi. 

Consciente hasta lo último, en los instantes finales, acompañado por las 

oraciones de los cohermanos, emitió su último hálito suspirando: «Jesús 

está viniendo». 

Confiamos ahora la vida de este nuestro hermano, que tanto contribuyó 

a la edificación de la Sociedad de San Pablo en India, al amor del Padre, a 

quien rindió testimonio a lo largo de tanto tiempo. En este año vocacional, 

él, que siguió a numerosos jóvenes Paulinos, interceda por la perseverancia 

de muchos de ellos atraidos con entusiasmo en diversas partes del mundo 

a nuestra propuesta de vida. 

 

Roma, 1 de abril de 2019                   P. Stefano Stimamiglio, ssp  

                                             Secretario general 

El funeral se celebró a las 8,00 (hora local) del martes 2 de abril de 2019 en la capilla de nuestra 

comunidad de Kochi. Después de la cleberación eucarística sus restos mortales descansarán en el 

cementerio de su pueblo de origen, Nedungapra. 
 

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


