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18/7/2014 - India –Reconocimiento 
extraordinario al P. Thomas 
Kalapurackal, SDB, por su 
servicio a los Mising  
 

(ANS – Jorhat) – Lolima, Sabitri, Kampo y 

Jyotsna, cuatro jóvenes de la tribu Mising, que 
actualmente participan como emprendedores 
sociales en el camino del desarrollo de su tribu, 
anunciaron al P. Thomas Kalapurackal que, en 

virtud de su valioso servicio, le sería dedicado un "josag", una ceremonia de reconocimiento 
extraordinario reservado solo para aquellos que se integren completamente en la cultura y la 
realidad de la tribu. 

Salesiano de la Inspectoría de Dimapur, el P. Kalapurackal, de 58 años, ha trabajado 
con los Mising en los últimos 15 años y quedó muy sorprendido cuando vio venir a su encuentro 
a los 4 jóvenes con sus familias y todo lo necesario para llevar a cabo la ceremonia “josag”. 

"Como padre de los Misings, nosotros, sus hijos adoptivos, nos reunimos aquí con 
nuestras familias para ofrecer una tradicional comida josag, con el estilo Mising", dijo el joven. El 
josag es una celebración de gran importancia en la cultura Mising y se ofrece una vez, y para 
toda la vida, al padre de familia, por parte de sus hijos. La comida tradicional está provista de 
pollo o cerdo cocinados según los rituales específicos, servido en una mesa ritual y bendecido 
con invocaciones especiales. Incluso la ropa usada por el padre de la familia están bien 
identificadas por la tradición, un turbante, un galug (chaqueta), y un Gonro Ugon (una versión 
más corta del dhoti indiano). 

"Solo se necesita un chico para transformar un pueblo" es a menudo dicho por el 
Fundador y Director del Instituto para la Cultura y el Desarrollo Rural (I-CARD) entre los Mising, 
que es el mismo P. Kalapurackal. Su Instituto es a la vez una casa editorial, un semillero de 
actividades culturales y juveniles, una agencia para el desarrollo rural y un catalizador para el 
cambio al interno de la sociedad Mising. 

El P. JerryThomas Pathikulangara, del Instituto Salesiano de Jorhat, añade que la 
especificidad de la I-CARD está dada por el hecho de que "se centra en una tribu donde quiera 
que se encuentre, tiene en cuenta su situación general, adopta un enfoque holístico y 
multidimensional, actuando en diferentes segmentos de la comunidad y los miembros de la 
comunidad tienen una gran voz y participan en la toma de decisiones; por lo que se genera la 
capacidad de guía de los jóvenes marginados y se les prepara para desempeñar un papel activo 
en sus comunidades. I-CARD insiste en la asociación y, por tanto, gran parte del programa y las 
actividades pertenecen a la misma comunidad". 

Para colaborar con el P. Kalapurackal en su obra, hay de hecho, unos 6.000 voluntarios 
Mising de los diversos grupos sociales. 

El P. José Kuruvachira, quien conoce bien desde el principio el trabajo del P. 
Kalapurackal, concluye: "Inspirando a otros misioneros, trabajadores sociales e individuos a 
seguir este modelo en otras comunidades, el P. Thomas espera replicar su programa más allá de 
la tribu mising, y llegar así a otros grupos marginados". 
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