
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que esta mañana, a las 5,30 (hora local), en la comunidad de Mumbai (India), el 

Señor Jesús llamó a pasar a la otra orilla, a nuestra hermana 

RODRIGUES Hna. DORIS 

nacida en Andhery-Mumbai (India) el 6 de abril de 1933 

Originaria de Malvani (India), Hna. Doris nació en casa de unos parientes con motivo de una fiesta, 

en Andhery, en la zona occidental de Mumbai. Entró en congregación el 15 de septiembre de 1955, en la 

comunidad que entonces residía en Vile Parle (Mumbai) y pronto se vió envuelta en la intensa labor de 

evangelización que habían iniciado las primeras misioneras que llegaron a la India en 1951. Aún   

aspirante, en julio de 1956 contribuyó a la fundación de la comunidad de Calcuta, junto a Hna.  Albina 

Baruzzi y a Hna. M. Elena Tezzele, dos hermanas que siempre recordó con mucho afecto.  

Tras algunos años dedicados a la difusión, vivió en Mumbai el tiempo de noviciado que concluyó, 

con la primera profesión, el 30 de junio de1959. Pasó los años de la profesión temporal en la casa de 

Calcuta, ocupándose especialmente de la librería y organizando con entusiasmo, las fiestas del Evangelio. 

Luego regresó a Mumbai para la preparación a los votos perpetuos que emitió en la solemnidad de San 

Pablo de 1964.  

Precisamente en ese año, mientras colaboraba en el Arzobispado en la redacción del Directorio 

Católico, tuvo la oportunidad de dar su aporte en la preparación del primer Congreso Eucarístico con 

motivo de la visita del Papa Pablo VI. Fue un tiempo muy especial en el que su corazón se abrió al mundo 

entero en un renovado amor por el Papa y por la Iglesia universal. 

Luego fue trasladada a Bangalore donde, en diferentes tiempo, entregó más de veinte años de vida 

paulina. En esta ciudad, que con el tiempo se convertiría en el Silicon Valley de la India, Hna. Doris se 

dedicó apasionadamente a la difusión del Evangelio y de otros libros de formación humana y cristiana a 

través de la librería y las distintas jornadas de la Prensa. Por su humildad y gentileza, por su gran sentido 

de responsabilidad, ya en 1966 fue nombrada y luego reconfirmada superiora de esa comunidad. Cuatro 

años después fue llamada a Mumbai: su perfecto conocimiento del idioma local, le facilitaba la visita a 

las familias, oficinas, institutos para la difusión de los libros, impresos en la imprenta paulina. Era una 

experta mecanógrafa y a menudo prestaba ayuda a la superiora provincial, Hna. Pierluisa Albini, en el 

manejo de diversos trámites. 

Dada su valentía pionera y su disponibilidad de abrir nuevos caminos a la Palabra, en 1974 fue 

llamada a unirse a Hna. Albina Baruzzi que solo un año antes había abierto la comunidad de Shillong en 

la parte nororiental del país, en Meghalaya. Pronto la reemplazó en el servicio de superiora y en el 

compromiso por desarrollar esa presencia paulina en una zona rica de futuro y vocaciones. Ya en  1977 

tuvo la alegría de acoger a Caroline, la primera joven paulina de aquella región. 

Luego regresó a Bangalore donde durante diez años desarrolló su servicio en librería antes de ser 

nuevamente nombrada como superiora local. Calcuta, Mumbai y Bangalore fueron las comunidades en 

las que siguió testimoniando la alegría de ser paulina, su disponibilidad para desempeñar las tareas que la 

obediencia le encomendaba, desde la difusión en la librería hasta a la corrección de manuscritos y pruebas 

en el centro editorial.  

Desde el año 2014 se encontraba en el grupo de hermanas ancianas y enfermas en la casa recién 

reconstruida de Mumbai donde pudo disfrutar las comodidades previstas. Hace dos años, una caída le 

provocó una fractura de cadera y desde entonces comenzó su lento calvario. La cirugía solo alivió su dolor 

pero no le permitió caminar. Con serenidad y plena consciencia, se preparó para partir hacia la otra orilla, 

la orilla hacia la que tendió todo su existencia, la orilla en la que la esperaba el Esposo para sumergirla en 

la luz Pascual, en la plenitud de la vida.  

Con afecto.   

 

Roma, 30 de abril de 2022      Hna. Anna Maria Parenzan 


