
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En esta festividad de Todos los Santos, a las 15,10 (hora local) en la comunidad de Mumbai-Borivli 

(India) fue llamada de improviso a unise a la multitud inmensa que adora incesantemente al Señor, 

nuestra hermana 

CHERIYANTHANATH HNA: JOLLY CARMELA 

nacida en Monippally (Kottayam, India) el 17 de febrero de 1960 
Entró en congregación en la casa de Mumbai (India), el 28 de junio de 1979. Ella misma recordaba 

que de niña tenía el deseo de ser religiosa y concentró sus estudios y actividades en este objetivo. 

Conoció la congregación a través de un periódico y a partir desde entonces, no tuvo más dudas, 

comprendiendo que en el apostolado paulino podría responder al deseo de radicalidad que había en su 

corazón. 

Tras finalizar tiempo de formación tuvo la posibilidad de obtener el diploma del high school, vivió el 

noviciado que concluyó el 29 de junio de 1984, con la emisión de la primera profesión. Como joven 

profesa se dedicó a la difusión capilar y colectiva en la diócesis de Panjim (Goa).  Gozaba de las riquezas 

que se compartían en la pequeña comunidad y confesaba que le era fácil amar, comprometerse totalmente, 

con fidelidad y responsabilidad, en la vida y en la misión.  Después de la profesión perpetua, emitida en 

1989, en la solemnidad de San Pablo, se le encomendó la formación de las aspirantes y de las postulantes 

mientras se dedicaba con empeño al estudio de la teología para obtener el bachillerato. 

En 1993 retomó el recorrido por las abarrotadas calles de la India para llevar el Evangelio y otros 

textos de formación humana y cristiana en los colegios, escuelas, institutos de la populosa ciudad de  

Ahmedabad, en el estado de Gujarat, y luego en Bangalore, en  Karnataka: cultura e idiomas diversos 

que no asustaban a Hna. Jolly… como Pablo sabía que sus fronteras eran el mundo entero. De su 

experiencia de la vida había adquirido una profunda conciencia: «He comprendido que mientras más 

doy, más feliz soy». 

En Trivandrum y en Secunderabad se le encomendó después la coordinación de las librerías, verdaderos 

puntos de referencia para formación de la gente sencilla pero también de los sacerdotes, seminaristas, laicos 

comprometidos, religiosas y religiosos. En Bangalore tuvo todavía la oportunidad de una pausa en vista a 

una profundización en el campo de la espiritualidad: estaba constantemente en la búsqueda del rostro del 

Señor y se esforzaba en poner todo su empeño por lograr esa integralidad de vida repetida por el Fundador. 

Confiaba: «El Maestro es la fuerza y la fuente de mi vida… En la Eucaristía y en la visita, encuentro al Dios 

de mi vida y obtengo fuerza para la misión».  

Tuvo la alegría de participar, en Roma, en el 2013 en el Encuentro Internacional sobre el carisma, 

junto a hermanas provenientes de las diversas circunscripciones consolidando en ella su sentido de 

pertenencia, reafirmado también con motivo de su profesión perpetua cuando decía a la superiora 

general: «Amo y aprecio este hermoso don del carisma. Soy consciente de sus desafíos y exigencias y 

también de mis debilidades. Confío en el Señor que siempre es fiel». 

 Del 2004 hasta hoy, su presencia simple, alegre, competente, comunicativa, sin pretensiones, ha 

favorecido el crecimiento del apostolado del libro en las comunidades de Nagpur, Shillong, Mumbai, 

Calcuta, Borivli donde había estado durante unos tres años. Días atrás, tuvo la alegría, de participar en la 

celebración de las bodas de plata de un grupo de sus postulantes. Nadie podía prever que era su último 

saludo a la comunidad de Bandra (Mumbai). El Señor vino de repente, justo en el lugar de la misión. 

Todo transcurrió en muy pocos minutos: un gran dolor causado por un grave ataque cardíaco marcó el 

paso a la vida que no tiene fin. Hna. Jolly purificada por la sangre del cordero ahora podrá anunciar la 

salvación para siempre y podrá seguir cantando el cántico nuevo, en la asamblea de los Elegidos. 

 Con afecto.  

 

       

Hna. Anna Maria Parenzan  

Roma, 1° de noviembre de 2021 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gujarat

