
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas  

En este domingo VIII del T.O, en la comunidad de Mumbai, a las 8 (hora local), el Padre bueno 

y providente ha llamado a sí a nuestra hermana 

PALLIPARAMBIL Sor REGINA 

Nacida en Koonammavo Kerala (India) el 1° de abril 1937 

Conservo aún en el corazón su testimonio del pasado noviembre, con ocasión de la visita fraterna 

en India. Era consciente de la gravedad de la enfermedad y del inminente encuentro con el Señor y 

comunicaba, con los ojos que brillaban de alegría: «Soy feliz, feliz... no tengo ya nada... todo donado... 

Estoy en espera del Esposo, lista para morir». Desde la infancia, vivida en una familia profundamente 

católica, había aprendido de su mamá, que las religiosas eran esposas de Cristo y desde entonces, había 

estrechado con el Señor, su Esposo, una relación de gran intimidad. Con el deseo ardiente de una plena 

y amorosa donación, entró en la Congregación en la casa de Mumbai (India), el 28 de junio de 1958. 

Emitió la primera profesión en Mumbai, el 8 de diciembre de 1962 e inmediatamente después se 

dedicó a la difusión en las familias y colectiva, en la comunidad de Bangalore. En 1967, expresaba a la 

provincial, Sor Cleofe Zanoni, y a la superiora general, su disponibilidad de ir a cualquier nación para 

llevar el anuncio del Evangelio al pueblo, con una preferencia hacia los países africanos. Justamente en 

aquel año, fue enviada como misionera a Kampala (Uganda) donde llegó pocas semanas antes de la 

profesión perpetua, emitida en la fiesta de la Inmaculada Concepción del año 1967. En Uganda, se 

dedicó con generosidad a la “propaganda” en las familias, en las oficinas públicas, en las escuelas, y en 

las fábricas. 

Al regresar a India, en 1972, tuvo la posibilidad de experimentar el apostolado de la librería en las 

comunidades de Calcuta, Goa, Secunderabad y la redacción en la casa de Mumbai. Advertía que en el 

desempeño de la misión, sus energías y talentos se multiplicaban: y era consciente que a través del 

apostolado paulino, «se daba a Jesús y predicaba el Evangelio a los pobres de la sabiduría celeste» y por 

esto no ahorraba sus fuerzas. Tuvo la posibilidad de un tiempo de puesta al día en ciencias religiosas en 

el Instituto “Master Dei” de Goa. En 1987, le pidieron de volver por breve tiempo a Kampala Uganda). 

Al regresar a, en 1988, vivió diversas experiencias apostólicas en las librerías de Goa, Bangalore y 

Trivandrum; en el sector Importación de Mumbai; en los economatos de las comunidades de 

Trivandrum, Guwahati y Calcuta. Era una hermana activa y vivaz, espontánea y gozosa, capaz de 

cultivar la amistad y de difundir buen humor y bondad. Su sencillez y su sentido de altruismo, ponían a 

todos a su gusto. 

Desde noviembre de 2013, residía en la comunidad de Mumbai para curarse primero de una 

dificultad respiratoria y después de una grave forma de tumor a los riñones, debido a la cual había tenido 

que someterse a una operación quirúrgica. No se lamentaba y no hacía pesar a las hermanas su estado de 

salud. Continuaba irradiando alegría y optimismo, aún consciente que la enfermedad iba agravándose. En 

las últimas semanas, tuvo una parálisis a las extremidades inferiores. Confiaba: «Ha llegado para mí el 

momento de ir al Esposo... He aceptado con gusto de sus manos cada sufrimiento. Estoy contenta de haber 

tenido la posibilidad, en estos últimos años de confeccionar muchos rosarios confiando a la protección de 

María todas las personas que los usarían para la oración. Soy consciente de haber hecho siempre la 

voluntad de Dios: soy la esposa de Cristo y espero la corona que Él ha preparado para mí, en el cielo». 

Gracias Sor Regina, por tu testimonio de vida. La Virgen María te haga bella y te presente, 

revestida de gracia y de fidelidad, al Esposo que tanto has amado a lo largo de todos los años de tu vida. 

 Con afecto. 

 

Sor Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 26 de febrero de 2017.  


