
 
 
 
 
 
 
 
Queridísimas Hermanas, 
 

en la luz de la Ascensión de Jesús al Cielo, hoy, 9 mayo 2016 a las 20:40 hrs. (hora local) en Bangalore 
(India), en el St. Johns Medical College Hospital, el Señor ha llamado a contemplar para siempre su rostro a nuestra 
hermana   

Sor M. Joan Dharmai 
nacida en Bandra (Mumbai) el 21 agosto 1952. 

 
Su ingreso a la Congregación, en Mumbai el 15 julio 1972, fue motivo de particular alegría para la 

Comunidad en Bandra, ya que Joan era la primera joven proveniente de nuestra parroquia. 
Después del noviciado realizado en Bangalore emite la primera Profesión el 31 mayo 1975 y los votos 

perpetuos en Mumbai el 6 septiembre 1981.  En sus solicitudes para las admisiones a las varias etapas 
formativas, y en particular en la petición para los votos perpetuos, manifiesta la alegría por la belleza de la 
vida consagrada: es feliz de poder dedicar la vida a Jesús Maestro a través del apostolado de las Pías 
Discípulas.  Esta convicción y alegría por la vocación la hizo siempre generosa en todo apostolado, capaz de 
darse sin medir el sacrificio. 

Después de la Profesión estuvo en la Sociedad San Pablo en Mumbai, luego en Allahabad y nuevamente 
en Mumbai como cocinera.  Escribiendo a Madre M. Lucía Ricci, entonces superiora general, expresa:  “Estoy 
feliz por emplear estos primeros años de mi vida de Pía Discípula en la Sociedad San Pablo en Bandra.  Amo 
este apostolado y me siento feliz de servir a los hermanos en el Espíritu de María Sma.  Estoy bien aunque 
con mucho trabajo”  (Mumbai, 11.07.1976). 

 En 1981 está en Nellore, una comunidad con servicios varios, en colaboración con el seminario y con el 
Obispo.  En 1983 regresa a Mumbai con la Sociedad San Pablo y en 1989 es superiora local en Nellore.  
Luego, en 1992, durante dos mandatos es superiora local en la casa de oración y centro pastoral de Kohima, en 
el noroeste de la India, una tierra que se puede considerar de misión para muchas de las hermanas indianas, 
dada la distancia de la sede provincial y la diferencia de cultura.  Aquí manifiesta toda su capacidad de 
acogida, la finura de su corazón bueno, abierto, atento a las personas y al cuidado de las vocaciones.  En 1998 
está en la Nunciatura de Delhi y en 1999 está en el taller de bordado en Bangalore, luego en Mumbai.  En el 
2006 es nuevamente superiora local en Nellore.      

En una carta reciente, después de haber superado un serio ataque cardiaco, escribía a Sr. M. Regina 
Cesarato, superiora general:  “La imagen que me ha enviado está llena de significado.  El grano simboliza la 
Eucaristía y Madre M. Escolástica es un ejemplo que ha vivido como un grano de trigo hasta el final de su 
existencia terrena y ha dado su vida por nosotras, por la Congregación (...) También yo estoy llamada a ser 
grano de trigo y morir a mí misma cada día para crecer siempre en Jesús Maestro.  Durante mi enfermedad 
la Congregación y la Provincia han hecho mucho por mí... No estaba preparada y el Señor me ha dado 
todavía una oportunidad para estar dispuesta  al momento  en que quiera llamarme” (23.08.2013). 

En efecto, desde hacía 17 años, sufría de problemas cardiacos y estaba atendida por esto.  Su situación 
de salud se hizo compleja, con problemas diabéticos, renales y cadiacos sobre todo en los últimos dos años.  
Una reciente gravedad le ha hecho vivir los últimos días en terapia intensiva hasta la definitiva consumación. 

Las hermanas de la Comunidad de Bangalore y también los familiares la acompañaron con una cercanía 
amorosa y con la oración hasta el paso a la vida eterna.  Ahora, desde el Cielo, continuará presentando a Jesús 
Maesto  

 Le sorelle della Comunità di Bangalore e anche i familiari l’hanno accompagnata con vicinanza 
amorevole e con la preghiera fino al passaggio alla vita eterna. Ora dal Cielo continuerà a presentare a Gesù 
Maestro las intenciones que ya tenía en el corazón: el Papa, la Familia Paulina, la Congregación. Y 
¡ciertamente invocará el don del Espíritu Santo para el 9° Capítulo General! 
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