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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 9 

La Provincia de EE.UU. y el Distrito de India recomiendan a nuestras 

oraciones fraternas a nuestro querido hermano, Paulus LAKRA, de la comunidad 

Gyan Deep, Ranchi, Jharkand, India, que ha fallecido al servicio de la Santísima 

Virgen el 26 de abril de 2021 en Ranchi, Jharkand, India, a los 57 años de edad con 

27 años de profesión religiosa. 

  

Paulus Lakra era un hermano querido de todos los marianistas en India. Es muy 

conocido como el mejor superior de comunidad por sus cuidados y amor a todos sus 

hermanos. Paulus, como superior de varias comunidades marianistas, poseía una 

serie de virtudes fundamentales: paciencia, alegría, bondad, comprensión, capacidad 

de escucha, entrega a las obras de la comunidad y fidelidad. Todas esas virtudes 

estaban presentes en Paulus. 

  

Paulus nació el 17 de junio 1963. Era uno de los ocho hijos de la familia Lakra.  Paulus 

tenía cuatro hermanos y dos hermanas mayores y una hermana más pequeña. Su 

padre,  Mathias Lakra, y su madre, Carmella Xess, eran agricultores de la aldea de 

Thesutoli perteneciente a la parroquia de Tainser, en la diócesis de Simdega, del 



estado de  Jharkhand. Paulus terminó sus estudios de Bachillerato en la Escuela 

Santa María, en Simdega en 1984. Obtuvo su título de Bachiller en la Universidad de 

Ranchi en 1987, antes de entrar en los Marianistas. 

  

 Paulus entró en la Compañía de María como aspirante en junio 1990 en Nirmal Deep, 

Ranchi, Bihar. Fue al noviciado en Katmandú, Nepal, en Julio 1991, e hizo los primeros 

votos en 1993 en Nirmal Deep. Entonces fue enviado a la Escuela Prabhat Tara, 

Singhpur, para enseñar durante un año. De 1994-1996, Paulus terminó algunos 

estudios de filosofía trabajando con el grupo de los Niños de la Calle en Koramangala, 

Bangalore. En 1997, fue destinado de nuevo a enseñar en Singhpur. En 1998, fue 

enviado a Chaminade Nilaya, Bangalore, para aprender contabilidad para ayudar en 

el trabajo con los Niños de la Calle en Bangalore. Paulus hizo sus votos perpetuos 

en  la Compañía de María el 3 de enero 1999, en Singhpur, Ranchi. 

 

Este mismo año fue nombrado superior de la comunidad  Chaminade Nilaya y 

administrador de los Niños de la Calle en Bangalore. En 2002, Paulus fue destinado a 

la comunidad del escolasticado como administrador del Centro de Educación 

Deepahalli y del Centro de Formación de los Niños de la Calle en el Deepahalli. 

Después de un año como administrador, en 2002- 2004, fue destinado a la comunidad 

Gyan Deep en Ranchi para ser el responsable de las comunidades y obras del norte 

así como el administrador de los Niños de la Calle en Ranchi. De 2005-2007, fue 

también el superior de la comunidad Gyan Deep. 

 

Al cabo de 10 años de trabajo muy intenso en el Distrito, en 2008, se le concedió un 

año sabático de renovación en Filipinas en el Instituto Pastoral del Asia del Este 

(EPAE). Cuando Paulus volvió a India en 2009, se le envió a trabajar en la comunidad 

del escolasticado. En 2010-11, pasó a la comunidad Chaminade Nilaya en Bangalore 

como estudiante. Terminó su máster en Trabajo Social en el colegio universitario San 

José,  Bangalore. Paulus fue nombrado superior de la comunidad Gyan Deep en 

Ranchi en 2012.  Durante ese mismo año, fue nombrado Asistente de Asuntos 

Temporales del Distrito y pasó a la Casa del Distrito, Chaminade Nilaya, Bangalore. 

 

En 2013, fue también nombrado superior de la comunidad Chaminade Nilaya. Paulus 

trabajó en el Consejo con mucha paciencia y diligencia. Nunca dejó de ser una persona 

preocupada por los demás, hombre de paz y alegría. Cuando terminó su mandato en 

el Consejo del Distrito en 2016, fue nombrado director del programa de los Niños de 

la Calle en Ranchi, así como director Centro de Formación Profesional Santa María, y 



 

trabajó allí hasta su muerte. El último año que Paulus estuvo de superior de Gyan 

Deep fue 2018-19. 

 

En sus 27 años de vida marianista, Paulus fue 11 años superior de comunidades 

marianistas y 10 años de administrador de diversas actividades. Excepto sus años de 

estudios y su año sabático, fue el responsable de diversas comunidades y actividades. 

Más de 10 años estuvo trabajando directa o indirectamente en los programas de Niños 

de la Calle en Ranchi y en Bangalore. Durante sus 27 años de vida marianista, fue un 

excelente superior de comunidades, un testimonio del servicio a los pobres en los 

Niños de la Calle, así como un prudente administrador y director. 

 

El P. Oscar Vasquez, Provincial de la Provincia de USA, dijo, “Paulus fue un servidor 

y discípulo fiel. Mi experiencia con Paulus fue que siempre tenía un sonrisa en su 

rostro y estaba dispuesto para el servicio. Ningún detalle era demasiado grande o 

demasiado pequeño. ¡Lo hizo todo!” 

 

Paulus Lakra ha hecho historia al ser el primer marianista de la India que ha muerto y 

ha sido enterrado en  India. Esto dio cumplimiento a  la afirmación hecha por el P. José 

María Salaverri, SM, nuestro antiguo Superior General, cuando visitó al primer grupo 

de marianistas que profesaron en India. Uno de los marianistas fundadores le dijo, 

“Buen padre, ahora ha tenido lugar la fundación de los marianistas en India.”  El Buen 

Padre respondió, “Hasta que no muera un marianista indio y sea enterrado en India, 

la fundación marianista no estará terminada.”  Continuamos pidiendo al Señor que 

descanse en paz en la Casa del Padre. 

  

 


