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)

A las 12.00 (hora local) de ayer, 5 de mayo del 2022, falleció de un paro
cardíaco en la comunidad de Kochi (India)
P. SEBASTIÁN ALOYSIUS KOKKATT
86 años di edad, 65 de vida paulina, 62 de profesión, 54 de sacerdocio
El P. Aloysius nació en Bharananganam (Kerala, India) el 24 de abril de
1936, en el seno de una familia compuesta de seis hijos, de padres Kurian y
Elisabeth. Su familia era profundamente religiosa que ofreció muchos
sacerdotes y religiosas a la Iglesia. El hermano menor, P. Kuruvila, fue un
misionero pionero que desarrolló un centro misionero en Agra, norte de la
India, su tío materno es el Siervo de Dios, el Arzobispo Mar Mathew
Kavukattu de Changanassery.
El Padre Aloysius ingresa en la comunidad de Allahabad el 21 de junio de
1956. Después de dos años de estudios y un año de noviciado emite su
primera profesión religiosa el 16 de julio de 1959. Después de completar su
curso de filosofía en la comunidad de Allahabad, viaja para Roma donde
estudia teología en nuestro Colegio Internacional Paulino. En Roma hace su
Profesión perpetua el 8 de septiembre de 1964 y es ordenado sacerdote el 30
de junio de 1967.
De regreso a la India, inició su ministerio paulino en la comunidad de
Mumbai como maestro de aspirantes, servicio que desempeñó hasta su
nombramiento como superior de la misma comunidad en 1974. Al año
siguiente dio vida a la revista dedicada a la familia Home Life, de la que es
también director hasta el año 1979, cuando parte para Roma para obtener la
Licenciatura en Teología espiritual en la Universidad Gregoriana. A su regreso
a la India fue nombrado superior de la comunidad de Bangalore, cargo que
ocupó hasta 1986.
Durante unos 17 años (1987-1998, 2003-2009), el P. Aloysius trabajó en la
redacción de St Pauls-Byb, tanto como director editorial (1988-1990, 19961998) como subdirector, dando estabilidad al trabajo redaccional. También se
desempeñó en el Indian Catholic Press Association como secretario de 1976
a 1979 y posteriormente continuó colaborando con la dirección editorial,
evaluando manuscritos para nuestras publicaciones, hasta 2013.
El P. Aloysius no gozaba de buena salud y no pudo dar lo mejor de sí,
como a él le hubiese gustado, en las responsabilidades que se le
encomendaban, tanto en el ámbito apostólico como en el campo de la
animación comunitaria. Sin embargo, aceptando su enfermedad con paciencia
y con amor, contribuyó en todas las formas posibles al crecimiento de la
Provincia y de su apostolado. Desde 2013 se encontraba en la comunidad de
Kochi para tener los cuidados necesarios. El 21 de abril de 2022, el P.
Aloysius tuvo que someterse a la amputación de su pierna derecha a causa de
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la diabetes, en el Hospital Lisie de Ernakulam. Ayer por la mañana, 5 de mayo,
se produjo un paro cardíaco que resultó fatal.
El P. Aloysius era un hombre bueno, empeñado en cultivar una profunda
espiritualidad, fácil de entablar relaciones y mantener relaciones amistosas. El
Superior general, P. Valdir José De Castro, citando al Beato Santiago
Alberione, le escribió con motivo del 50° aniversario de su sacerdocio: «El
Sacerdote Paulino en su amor a Dios y a los hombres, todo lo que es y tiene, quiere
usarlo para ellos: la ciencia, la salud, la oración, las fuerzas y la vida misma». Y eso
fue lo que hizo el P. Aloysius.
Pueda la Santísima Virgen –Madre del Verbo, hija predilecta del Padre y
templo del Espíritu Santo– recibirlo entre sus brazos.
El Señor recompense con abundancia a este hermano nuestro y le pedimos
interceda a Dios por las numerosas y santas vocaciones, por la Provincia
India-Gran Bretaña-Irlanda, por nuestra Congregación y por toda la Familia
Paulina.
Roma, 6 de mayo de 2022

P. Vito Spagnolo, ssp

Mañana sábado 7 de mayo, a las 14.00 horas, se celebrará el funeral en la
Iglesia del Niño Jesús en Elikulam (Kanjirappally - Kerala). El P. Aloysius será luego
sepultado en la tumba familiar.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los
sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1).
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