
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En este segundo domingo de Navidad, a las 20,45 (hora local) en la comunidad de Mumbai 

(India) el Señor ha hecho resplandecer el día nuevo para nuestra hermana 

GRACIAS HNA. JANE 

Nacida en Manickpur (India) el 1° de enero de 1934  

En el día de ayer, Hna. Jane celebró el regalo espléndido de su vida, una vida de donación, de amor, 

de abnegación, toda degastada en el servicio a las hermanas, a la comunidad, a toda la provincia.  

Entró en congregación en la casa de Mumbai, el 26 de octubre de 1956 llevando como don una 

aguda inteligencia y mucha sabiduría que la hacían una persona profundamente integrada a nivel 

humano y espiritual. Tras el tiempo de formación y el noviciado vivido en Mumbai, el 30 de junio de 

1960 emitió en esta casa central de la provincia, la primera profesión. Como joven profesa, fue 

comprometida en la difusión y en la ayuda como asistente de formación. En 1967 ya tenía la madurez 

necesaria para desempeñar el servicio de superiora de la comunidad de Calcuta. E inmediatamente 

después, fue nombrada ecónoma provincial, un servicio que desarrolla con humanidad, precisión, 

competencia por tres mandatos no consecutivos. Estaba dotada de gran talento para la administración 

y en este campo ha dado lo mejor de sí misma, con pasión y mirada de futuro. Por su conocimiento de 

las leyes, por la claridad en las relaciones con los asesores laicos, por la amplitud de mirada y apertura 

a lo “nuevo”, Hna. Jane fue siempre considerada un verdadero modelo para las hermanas que 

trabajaban en este sector, no simple, de la vida paulina. Y más aún en una nación como India donde 

cada Estado tiene su propia legislación en materia económica. Hna. Jane no tenía estudios 

particulares, confiaba: «Nunca fui a la Universidad, me encomendé a Dios, el dador de todas las 

cosas… y me comprometí». 

En 1978, fue nombrada superiora provincial, la primera superiora provincial de la India. 

Desarrolló este servicio por dos mandatos, con fidelidad y amor, contribuyendo mucho al crecimiento 

integral de las hermanas y de la comunidad. En este cargo, en 1983 participó al V Capítulo general 

ofreciendo la propia experiencia en el ámbito del gobierno y de la economía. Al concluir el mandato, 

volvió a realizar el servicio de ecónomo local en Bangalore y luego de superiora en Secunderabad.  

En 1990 fue nombrada vice provincial y consejera para la espiritualidad. Estaba deseosa de 

integrar la espiritualidad paulina con la espiritualidad de la India que había profundizado en la escuela 

del gran maestro y escritor, P. Tony De Mello, participando en el curso “Sadhana”. Reconocía haber 

recibido muchas gracias de esta experiencia por su disponibilidad al cambio y a la transformación. 

En los últimos veinte años, estuvo especialmente dedicada como superiora local de Mumbai y 

ecónoma de la comunidad de Dahisar y de la casa provincial. Desde algunos años se notaba un 

progresivo envejecimiento, pero hasta hace un mes Hna. Jane seguía siendo autosuficiente. En las 

últimas semanas se ha ido paulatinamente abandonando en las manos del Señor y de las hermanas y 

ha esperado, en la paz, la llegada del Esposo. Sus palabras, pronunciadas con motivo de jubileo de oro 

de consagración, tienen hoy una particular resonancia: «Únanse a mí en alabar y agradecer a Dios por 

las muchas gracias y bendiciones que me ha dado en estos años de vida religiosa paulina, 

especialmente la gracia de la perseverancia». También nosotros agradecemos al Padre por su amor 

siempre fiel y agradecemos a Hna. Jane por haber respuesto con todo su ser, con prontitud y gran 

generosidad. La pensamos ya iluminada por el esplendor de la luz eterna, en el reino de los santos. 

Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 2 de enero de 2022 


