
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 
Nos llega la noticia que a las 17 (hora local), ya en las primeras vísperas del Domingo 

XXXIII del T.O., en el Hospital “Medical College” de Goa (India), ha llegado el “día del Señor”, 
para nuestra hermana 

PEREIRA ROSE MARY Hna. MARY GLORIA 

nacida en Papdy Olumb (Mumbai, India) el 7 de diciembre de 1943 

Para Hna. M. Gloria ha llegado, inesperado, el momento del encuentro “cara a cara” que había 
esperado desde los años de su juventud, cuando atraída por la vocación paulina, entró en 
Congregación en la casa de Mumbai, el 27 de mayo de 1962, llevando como regalo la profunda fe 
que había heredado de sus amados padres. 

En el tiempo de formación inicial, aprendió especialmente el arte de la técnica librera, en la 
pequeña imprenta de Mumbai y en aquella misma casa, vivió el noviciado que concluyó con la 
primera profesión, el 30 de junio de 1966.  En Mumbai, también transcurrió los años del juniorado y 
en 1967, tuvo la alegría de acoger en Congregación a su hermana menor, Hna. Stella, a la cual 
siempre  permaneció especialmente encariñada.  

Después de la profesión perpetua, emitida el 21 de mayo de 1972, fue enviada a Bangalore y 
luego regresó a Mumbai, para dedicarse a la difusión capilar y colectiva en las familias, escuelas, 
institutos católicos, protestantes e indú. Como las otras hermanas indianas, se sentía enviada a 
todos, sin distinciones de fe, para llevar a cada lugar, una palabra de esperanza y de paz. En 
Bangalore, desde 1980 a 1984, desarrolló el servicio de librerista y superiora local. 

Por algún tiempo, fue encargada en Mumbai de la formación de las hermanas más jóvenes y en 
1985, fue trasladada a Calcuta e luego a Mumbai y a Goa, para dedicarse, con amor y abnegación, al 
anuncio de la Palabra desde el mostrador de la librería, que realmente consideraba su “pulpito”.  

En 1996, tuvo la posibilidad de un tiempo de renovación y de profundización del carisma en 
Roma, en la comunidad de Vía dei Luchesi, 4° piso. Para ella fue un período rico de experiencias 
que le ha dado la posibilidad de reavivar el don recibido, descubrir nuevos canales de anuncio del 
Evangelio y abrir el corazón a las dimensiones del mundo. 

Al volver a la India, se ocupó de la librería de Secunderabad y después en las de Dahisar-
Borivli (Mumbai) y de Vasai donde desempeñó también el servicio de superiora. Era realmente un 
apóstol ferviente que donaba en la misión toda la creatividad de la cual el Señor la había 
enriquecido. Sobre todo, era edificante la confianza que ponía en la Providencia, también en la 
búsqueda de fondos necesarios para distribuir gratuitamente la Biblia a las personas más pobres. 
Desde el 2017, se encontraba en Goa, el más pequeño estado federado de India, especialmente 
dedicada a la bella y central librería. 

La semana pasada, hna. Gloria ha sido llevada con urgencia al “Medical College”, a causa de 
fuertes dolores abdominales. El check-up y los varios exámenes clínicos inmediatamente han 
diagnosticado una perforación al intestino, por la cual ha sido sometida inmediatamente a una 
intervención quirúrgica. El cuadro médico enseguida mostró su gravedad por la presencia también 
de una masa cancerígena y una infección que muy pronto invadió todo su organismo.  

Para hna. Gloria, la espera, plena de “beata esperanza” se ha cumplido velozmente. El “sol de 
justicia” ha surgido hoy sobre ella, la ha envuelta con sus rayos benéficos, la ha apasionado y 
purificado y la ha revestida con el esplendor de la luz eterna, la ha llamado a si para el encuentro 
esponsalicio definitivo. 

Con afecto.  

Hna. Anna Maria Parenzan 
Roma, 16 de noviembre de 2019. 


