
 

 
 
 

Queridas hermanas: 
A las tres de la mañana (hora local), de este VI Domingo de Pascua, en el Hospital “Holy 

Family” de las Hermanas Ursulinas de Mumbai, el Maestro divino llamó a permanecer para siempre 
en su amor y en la alegría más plena, a nuestra hermana  

KADALIKATTIL MARIAKUTTY Sor MARIA 
Nacida en Paingattor (India) el 31 de julio de 1947 

Sor María ingresó en el Hospital cuatro semanas atrás y desde tres semanas se encontraba en 
terapia intensiva debido a una grave dificultad respiratoria, en una situación clínica ya muy com-
prometida a causa de una grave forma de diabetes melito que padecía desde hace casi veinte años.  

Entró en la Congregación en la casa de Mumbai, el 18 de diciembre de 1965. Después de un 
período di experiencia apostólica en la difusión colectiva en la comunidad de Bangalore, regresó a 
Mumbai para el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 8 de septiembre de 1972.  

Siendo joven profesa, con tanta vitalidad y entusiasmo, continuó con su ministerio de la di-
fusión en las comunidades de Goa, Calcuta y Secunderabad. Sor María era una persona sincera, 
abierta y generosa, que amaba mucho la vocación paulina y cumplía con gran responsabilidad las 
tareas que la obediencia le iba confiando. Era incansable en el servicio y en el deseo de llevar la 
buena noticia a la inmensa población indiana. Las hermanas que compartían con ella la misión, se 
encontraban bien en su compañía por su sencillez y gentileza y sobre todo por su capacidad de que-
rer para todas el bien sincero.  

En1983, inserida nuevamente en la comunidad de Mumbai, siguió dedicándose a la difusión 
también con la tarea de chofer, acompañando a las propagandistas con los pesados paquetes de li-
bros, a las escuelas, parroquias, institutos católicos y no católicos. Era feliz de poder aliviar a las 
hermanas de las fatigas y de favorecer así la extensión de la misión en los lugares más lejanos.  

En 1987, fue nombrada superiora local de la comunidad de Bangalore y después se dedicó 
de nuevo a la difusión en Mumbai y en Nueva Delhi. Por su generosidad realmente admirable, las 
hermanas y las superioras ponían en ella gran confianza y por eso, fue confirmada por dos mandatos, 
superiora en Goa y después en Trivandrum.  

En Mumbai, más de una vez, desempeñó el servicio apostólico en la expedición y en la en-
cuadernación, especialmente en la guillotina. Era feliz de poder compartir el apostolado técnico con 
tantas jóvenes formandas, enseñándoles el significado de un trabajo que es misión y anuncio de la 
Buena Noticia de salvación. Gozaba cuando la comunidad se enriquecía de nuevas jóvenes: sentía 
toda la responsabilidad de darles testimonio de los valores de la vida consagrada, para que pudieran 
llegar a ser paulinas auténticas.  

Hace unos tres años, Sor María se vio obligada a retirarse del apostolado activo debido a la 
diabetes severa y a serios problemas renales, debido al cual en los últimos tiempos tuvo que some-
terse a diálisis cada dos días. Aceptó serenamente el avance de la enfermedad, poniéndose en las 
manos de Dios y reavivando la fe en su Señor y Maestro, a quien hace casi cuarenta años le había 
entregado toda su vida, En el clima litúrgico de este domingo de Pascua, mientras contemplamos 
«el amor más grande» que dona la vida, viene espontánea la referencia al ofrecimiento supremo de 
esta querida hermana que justo hoy, es llamada a conocer, en intimidad plena, los secretos del Padre. 
En este aniversario de las apariciones de la Virgen María de Fátima, confiamos a Sor María al cora-
zón materno de la Virgen y Reina de los Apóstoles, para que le conceda la alegría de permanecer 
para siempre en el amor de Dios.  

Con afecto 
             Sor Anna Maria Parenzan 

         Vicaria general 
Roma, 13 de mayo de 2012.  


