
 

 

 

 

 
 

Queridas hermanas: 

Media hora después de medianoche de esta solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, en el 

Hospital “Holy Family” de Bandra (Mumbai, India) el Padre bueno llamó a sí a una ferviente apóstol paulina      

            DOSS Hna. VERÓNICA 

nacida en Egmore (Madras - Chennai, India) el 30 de marzo de 1965  

Una hermana alegre y muy sociable, divertida y muy bromista, generosa y abierta a la amistad, siempre 

dispuesta a fomentar la comunión, la solidariedad, la colaboración. Su rostro siempre abierto a la sonrisa, 

impresionaba a cuantos la encontraban y también los Pastores de las diversas diócesis con las que tuvo el 

don de colaborar.  

Entró en congregación en la comunidad de Bangalore (India), a la edad de 18años, el 22 de junio de 

1983, después de haber frecuentado la facultad y haber obtenido el diploma en Artes liberales. Vivió en 

Mumbai el tiempo de noviciado que concluyó con la emisión de los primeros votos, el 25 de enero de 

1989. Luego fue trasladada en las casas de Calcuta y Secunderabad para dedicarse a la difusión en las 

escuelas, institutos, colectividades. En la comunidad de Nagpur tuvo la posibilidad de profundizar su 

formación cultural. El 5 de enero de 1994 emitió en Madras, su ciudad natal, la profesión perpetua y luego 

siguió su compromiso apostólico en Secunderabad. Por su capacidad de gestión, le fue confiado el servicio 

del economato en las casas de Mumbai, Dimapur, Nagpur. En Trivandrum se dedicó por algún tiempo a 

la animación de la librería. 

Del año 2002 al 2006, sirvió en Bangalore, en la actividad catequística y pastoral en el “Catholic 

Enquiry Centre” y en Guwahati, en el Estado de Assam, fue Directora del Centro editorial de la casa del 

arzobispado. Luego desarrolló, por dos mandatos consecutivos, el servicio de superiora en la comunidad 

de Guwahati: una superiora ejemplar, muy querida, atenta a las necesidades de cada persona.  

Después fue transferida a la comunidad de Trichy, en el corazón del Tamil Nadu, en los tiempos 

difíciles del comienzo. Hna. Verónica acompañó con gran alegría, los trabajos para la construcción de la 

nueva habitación y se dedicó a la búsqueda de un lugar adecuado para el centro apostólico el centro 

apostólico. A su partida de Trichy, en 2018, la casa estaba acogedora y confortable y la librería ya muy 

apreciada por católicos pero también por hindúes, musulmanes y miembros de otras religiones. En Trichy, 

promovió la participación en la vida eclesial sobre todo a través de la preparación al bautismo de los adultos 

y la realización de encuentros de animación y formación para los jóvenes. 

En el mes de mayo de 2020, mientras se encontraba en Bangalore para colaborar en el “Catholic 

Enquiry Centre”, le fue diagnosticado un cáncer. Se sometió a una intervención quirurgica y a ocho ciclos 

de quimioterapia. Ella misma contaba de la oscuridad y el sufrimiento de aquel tiempo pero también de 

la gran esperanza que surgió precisamente el 5 de febrero de 2021 cuando, después de mucha oración de 

parte de todas las hermanas de la provincia, los exámenes clínicos y también la Tomografía computarizada 

(TAC) revelaban parámetros normales, parecía que el tumor había sido erradicado. Por el tiempo de 

convalecencia, fue trasladada a la comunidad de Dahisar (Borivli) un poco distante de Mumbai, donde 

siguió ocupándose de la contabilidad viviendo un clima de profundo agradecimiento. Pero hace cinco 

días, una repentina y grave enfermedad provocó su inmediata hospitalización en el Hospital “Holy 

Family” de Bandra (Mumbai). El cáncer desafortunadamente se había difundido por todo su cuerpo y los 

riñones no funcionaban más. A pesar de su grave dificultad respiratoria, recibía con su habitual sonrisa a 

médicos y a cuantos se acercaban a visitarla.  

Hasta el final, trató de tranquilizar a las hermanas asegurandoles que estaba bien, que solo tenía 

deseos de dormir. Y de verdad, después de haber combatido la buena batalla, se durmió dulcemente en 

el Señor en este día de gran fiesta para toda la Familia Paulina. Ha llegado también para ella el momento 

de recibir la recompensa eterna, la corona de justicia preparada para los apóstoles de todos los tiempos. 

Con afecto.  

                

Hna. Ana Maria Parenzan  

Roma, 29 de junio de 2022 


