
 

 
 

 
 
Queridísimas Hermanas,  

 
 
 

Hoy, 19 octubre 2014, Domingo XXIX del T.O., día de la beatificación de Paolo VI Papa, a las 2:00 
pm., (hora local), en el Hospital Karunashraya – Bangalore (India), ha sido llamada a la eterna alegría 
nuestra Hermana 

SOR M. MARGARET PUSHPA SAVARINATHAN 
Nacida el 24 enero 1955, en Villupuram (Tamil Nadu, India). 

 

Crece en una familia numerosa, profundamente cristiana que le favorece la maduración vocacional. 
Encuentra a las Pías Discípulas en Bangalore el 21 de junio 1978, en una edad consciente y madura. Aquí 
realiza la formación inicial y el noviciado y emite la primera Profesión el 15 agosto 1982. Emitirá los votos 
perpetuos en su Parroquia de origen en Villupuram, el 30 agosto 1988. 

En su solicitud de admisión a la Profesión Perpetua expresa la alegría de convertirse definitivamente 
en parte de la Congregación.  Es también vivo e ella el propósito de una fidelidad no tanto a una institución 
sino a la persona de Jesús Maestro: “Prometo ser fiel a Jesús Maestro el Camino, la Verdad y la Vida de 
toda mi vida” (11.4.1988). 

Después de la profesión cumple su misión en varias comunidades: inicialmente está en Nellore (1982-
1985), una casa con diversas actividades de inserción eclesial, por lo cual la colaboración apostólica 
requería la disponibilidad para diversos servicios: cuidado de la Casa Arzobispal, formación de los 
seminaristas, oración en la Catedral, formación de jóvenes necesitadas para el trabajo de bordado, etc.  
Estuvo después en las comunidades de Mumbai, de Chennai, primero en el Centro de Apostolado Litúrgico, 
sucesivamente en la Casa Sacerdotal, en Delhi en el taller, luego de nuevo en Bangalore en la Casa 
Sacerdotal y posteriormente en el Noreste de la India, en Kohima, para una presencia eclesial de inserción 
en la Iglesia misionera, en el servicio de la Casa de Oración que es también casa de todas las actividades 
pastorales de la Diócesis. Luego regresa a Chennai en la Casa Sacerdotal. 

Sor M. Margaret, según el testimonio de Sor Kanikai Mary, superiora provincial de la India, se ha 
manifestado como persona única y excepcional, tranquila y calmada, silenciosa y de oración, siempre 
amable, sin lamentarse jamás de cosa alguna.  Ha amado a Dios y a la Congregación como a su propia 
familia. Ha demostrado una profunda sensibilidad hacia quienes sufren, en particular a los Sacerdotes que 
ella atendió con amor en las Casas Sacerdotales. 

Al inicio del 2014 le fue diagnosticado un cáncer en el cerebro, un glioma frontal, que le causará 
mucho sufrimiento, no obstante todas las terapias adecuadas, suministradas oportunamente. 

Aprende a transformar todo en una oración continua de intercesión, viviendo así el espíritu más 
profundo de nuestra vocación y misión.  En su enfermedad Sor M. Margaret experimenta el amor y la 
cercanía de las hermanas y de muchas personas; se demuestra siempre muy agradecida por los cuidados que 
le ofrecen, recordando que muchos, los pobres, no tienen las posibilidades que elle recibe de la 
Congregación y de la Provincia. 

Transcurre el último período en una casa para enfermos terminales, el Hospicio “Karunashraya” 
administrado por las Hermanas de la Santa Cruz. Aquí en las primeras horas del alba, circundada por 
algunas hermanas y parientes fue al encuentro del Esposo, amado y buscado por toda la vida. 

S. M. Margaret, tú que has amado tanto a los Sacerdotes y a la Congregación, ¡intercede ahora por la 
Sociedad San Pablo en preparación al Capítulo General extraordinario y por la correspondencia vocacional 
de todas las hermanas de la Congregación que tanto has amado!  ¡Contempla en la alegría el rostro de Jesús 
Maestro! 
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