
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que en la comunidad de Mumbai (India) a las 11,37 (hora local), el Padre 

misericordioso ha llamado a la vida que no tiene fin a nuestra hermana 

D’SOUZA PHILOMENA HNA. MARY SCOLASTICA 

nacida en Bombay Vile Parle (India) el 28 de agosto de 1933 

Entró en congregación, en la casa de Bombay (actual Mumbai) el 23 de septiembre de 1951, 

precisamente en la memoria de Santa Tecla y solamente después de un mes de la llegada de las 

primeras hermanas que iniciaron la fundación indiana. Hna. Scolástica estaba siempre lista para 

compartir esos tiempos de gracia. Contaba que su casa estaba justo enfrente al hospital que hospedaba 

a las Hijas de San Pablo. Apenas había concluído sus estudios pensó compartir la fiesta de cumpleaños 

con estas misioneras recién llegadas a India. Les llevó dulces pero M. Paola, con delicada intuición, 

le regaló la novena de San Pablo y la invitó a visitarlas de nuevo. En el arco de algunos días, entraba 

en congregación: era una gracia inesperada para ella pero también para las hermanas paulinas que, 

con el ingreso de la primera aspirante, pudieron iniciar la difusión en las familias en esa inmensa 

metrópolis y en las villas de los alrededores.  

El ingreso de la primera vocación era un verdadero don de Dios y así venía descrito: «La 

acogemos con solemnidad y alegría. Maestra Paola hizo una breve exhortación a ella y a la treintena 

de parientes que la acompañaban. La joven entregó sus joyas al abuelo y se retiró para vestirse como 

aspirante; luego se presentó a los familiares conmovidos y felices».  

En 1954, la joven Philomena llega a Roma para el noviciado que concluye el 19 de marzo de 

1956 con la emisión de los primeros votos. Aquel fue un tiempo maravilloso que llevó en su corazón 

junto al numeroso grupo de connovicias con el cual quedó muy ligada. En su infancia, fue marcada 

por la pérdida de la mamá y en M. Nazarena, su maestra de noviciado, encontró otra mamá de la que 

podía recibir comprensión, amor y cercanía.  

Regresando a su tierra de orígen, se dedicó a la difusión en Mumbai, Calcuta y Bangalore. Por 

largos años se degastó en los trabajos de encuadernación también como responsable. Tenía un único 

objetivo: hacer el bien a través de la “buena prensa”, llegar a todos, no perder un instante de tiempo 

para que, como repetía con profunda convicción, «todos es apostolado». El apostolado técnico, 

coloreó casi toda su vida paulina y también cuando, por motivos de salud, tuvo que permanecer en su 

habitación, los dedos rígidos siguieron poniendo tapas a los libros de oración, doblando resmas y 

confeccionando rosarios.   

Ofreció día tras día la vida en la serenidad, en la simplicidad y en la bondad. Su dulzura y la 

sonrisa suave y buena, en el que mostraba la pequeñez de los niños, tocaba el corazón de las hermanas 

y de las personas que encontraba. Tenía un afecto muy especial por las superioras en los diversos 

niveles de los que conservaba celosamente todos los recuerdos y particularmente las fotografías. 

También ellos representaban para ella el amor materno que le había faltado. 

La “primera flor de la provincia indiana”, como afectuosamente era llamada, ha sido trasplantada 

ahora en el cielo. Confiamos a su cuidado a las jóvenes hermanas que se asoman a la vida paulina 

para se dejen formar por el Maestro para convertirse en apóstoles audaces y fervorosas. 

Con afecto.  

       

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 18 de noviembre de 2021 


