
 
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Nos llegó la noticia que a las 21,45 (hora local) en la comunidad de Mumbai (India), el Señor lla-
mó a sí a nuestra  hermana 

MANTHRA THERESA Sor M. JAMES 
Nacida en Kannavatta (Changanacherry/Kerala-India) el 20 julio de 1936 

Algunos días atrás, en ocasión de su cumpleaños, las hermanas de la comunidad habían querido 
reunirse en su habitación para celebrar con alegría, la eucaristía y presentarle los augurios. Desde algu-
nos meses Sor M. James se encontraba en cama a causa de diversas complicaciones y sobre todo por su 
enfermedad al corazón, que hoy le provocó la muerte. 

La vida de esta querida hermana fue muy rica de experiencias formativas y apostólicas. Entró en 
la Congregación en la casa de Mumbai (India), el 24 de febrero de 1954. Después de algunos años dedi-
cados al apostolado de la difusión en Calcutta, vivió el noviciado en Mumbai, que concluyó con la pri-
mera profesión, el 30 de junio de 1959. Siendo joven profesa se dedicó con mucho amor al apostolado 
técnico para el que estaba especializándose sobre todo en el uso de una pequeña máquina impresora. 
Contemporáneamente era asistente de las aspirantes. Tuvo la oportunidad de vivir en Roma el “curso de 
perfeccionamiento” y de emitir la profesión perpetua en el Santuario de la Reina de los Apóstoles, ante 
la presencia del Beato Santiago Alberione, el 30 de junio de 1964. 

Al regresar a India, fue encargada de las novicias y de las junioras, mientras desempeñaba tam-
bién la tarea de las comisiones y de propagandista, en Mumbai. Fue la primera Hija de San Pablo india-
na que obtuvo la patente para guiar y desempeñar el servicio de chofer. Las hermanas recuerdan los pe-
sados paquetes de libros que llevaba de un depósito a otro, de una ciudad a otra, sin tener en cuenta los 
sacrificios. En 1972 fue nombrada superiora de la comunidad de Calcuta. Después fue a Goa para el es-
tudio de teología y en 1976 partió misionera a Malasia. En aquella ocasión expresaba toda su alegría: 
“Soy feliz y agradezco al Señor por esta gracia. Soy feliz de estar junto a una hermana mayor (Sor M. 
Cleofe Zanoni) que ha trabajado tanto por el Señor”.En Selangor fue vocacionista, encargada de la difu-
sión y de la colaboración en la oficina de comunicación social de la Diócesis. Tarea que realizó por al-
gún tiempo también Secunderabad. En 1981, en Mumbai, fue designada responsable de los audiovisua-
les y para ser más idónea en este servicio apostólico, partecipò a algunos cursos especializados en co-
municación social en Lyon (Francia) y en Ottawa (Canadá). Tuvo también la posibilidad de permanecer 
algunos meses en Boston (Estados Unidos) para ejercitarse en el estudio de grabación. En 1984 regresó 
a India encargada de la preparación de los audiovisuales. Después dio su aporte en las librerías de Goa, 
Bangalore, Shillong, Secunderabad. 

En todas partes, Sor M. James se distinguió por el entusiasmo y el celo apostólico, el amor a las  
vocaciones y a las jóvenes que se encaminaban a la vida paulina. Toda su persona irradiaba la alegría de 
pertenecer al Señor y de comunicarla a través de cada medio de comunicación. Ha sido una hermana 
muy activa, jovial, deseosa de desempeñar la tarea que le iban confiando con la mayor precisión posible. 
Una de las preocupaciones de su vida fue justamente la preparación de las hermanas. Escribía en 1975: 
“La casa es importante, los medios de apostolado son importantes. Pero sobre todo es importante la pre-
paración para la misión”. 

En el mes de noviembre fue trasferida a la enfermería de la casa “Tecla Merlo”, de Mumbai, de-
bido al progresivo debilitamiento de sus condiciones físicas. Algunos años atrás, sintetizando algunos 
eventos de su vida, escribió estas palabras que tienen un sabor testamentario: “El Señor es grande y ha 
hecho maravillas en nuestra vida. Le agradezco y alabo por cuanto ha cumplido en mi y a través de mí. 
María nos mantenga siempre unidas a su hijo Jesús”. 

Con afecto. 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

  Vicaria general 
Roma, 30 de julio de 2010.  


