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Queridísimas Hermanas, 

 
Hoy, 14 marzo 2019, a las 7:30 pm, en la Comunidad de Mumbai DM, el Señor ha llamado 

a la eternidad a nuestra Hermana 
 

SOR M. THECLA STELLA BAPTISTA 
Nacida el 14 agosto 1935 en Vile parle Mumbai (India). 

Stella entra en la Congregación en Allahabad (India) el 28 junio 1956, apenas dos años 
después del inicio de nuestra presencia en India «El 1954 – se lee en el “Divin Maestro”, enero 
1954 – está destinado a extender mayormente la Congregación, los apostolados de las Pías 
Discípulas en el mundo.  Encuentre el Maestro Divino la fe y la docilidad necesaria para trabajar 
como lo exige ahora su gloria, como lo requiere el desarrollo de nuestra Familia religiosa.  Enero 
mientras tanto señala la primera oferta: la India, esperada y alcanzada por nuestras Hermanas. 
Cada una de estas ofertas sea acompañada y seguida por la oración de todas».  La joven Stella, 
educada en una fuerte fe por la familia, en su entusiasmo, acoge los varios sacrificios que 
caracterizan todo inicio. 

Stella es luego enviada a Roma donde, después del noviciado regular, emite la Profesión 
religiosa el 25 marzo 1960.  Aquí vive tres años de experiencia apostólica en el centro litúrgico de 
Santa María Mayor y acude a cursos de estudio.  Una palabra constante que repite en sus solicitudes 
de admisión es: «Estoy muy contenta de mi vocación y de ser Pía Discípula.  Puedo decir con 
sinceridad que es muy bello el apostolado de las Pías Discípulas, el fin especial de honrar a Jesús 
Maestro presente en la Eucaristía, en el Sacerdocio y en la Iglesia» (Roma, 08.01.1963).  En toda 
su vida irradiará y comunicará esta alegría.  De regreso en India, continúa su formación y 
apostolado y emitirá los Votos perpetuos en Allahabad, el 25 marzo 1965.  Dedicada al estudio 
obtiene una Licenciatura en Artes (Degree in Arts), realiza un breve curso de música y consigue un 
diploma como catequista.  Después de algunos años en el centro de Apostolado Litúrgico y en el 
taller de costura en Mumbai, en 1967 se le pide una misión en los Estados Unidos donde 
permanecerá hasta 1979.  S.M. Thecla alterna su servicio entre el centro de Apostolado litúrgico y 
el taller de bordado y confección en diversas comunidades, primero en Fresno: (1967-1973; 1974-
1975; 1978-1979); después en Dearborn DM desde 1973 a 1974, y en Staten Island desde 1975 a 
1978.  En 1979 regresa a la India donde dedica tiempo a la formación continua y a la pintura.  
Sucesivamente, por dos años, de 1984 a 1986, ofrece su colaboración en el centro Souvenir de San 
Pedro en Roma.  En 1986 regresa definitivamente a India y estará en la comunidad de Mumbai 
donde puede también atender a las exigencias de su salud, además a la catequesis y a la vida de 
comunidad. 

Reportamos la memoria de S.M. Thecla que nos ofrecen las hermanas de la Provincia India: 
«El Señor ha llevado al cielo a nuestra querida hermana S.M. Thecla Baptista, en la casa Divino 
Maestro de Prarthnalaya Bandra, Mumbai, India - a la edad de 83 años.  Stella había nacido en una 
numerosa familia de fuerte fe cristiana.  Era la última de 11 hijos. 

Fue una de las pioneras que entraron entre las Pías Discípulas.  Hizo su servicio con 
fidelidad y diligencia, manteniendo siempre viva la llama de la fe, también en el sufrimiento; ha 
mostrado un profundo afecto hacia cada uno, como una madre, compartiendo y haciéndose 
accesible, con las jóvenes y las ancianas.  Vivió su consagración a Dios en plenitud, para Su gloria 
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y para la salvación de la humanidad.  Era una buena escritora y ha dado su contribución a varias 
revistas en India, especialmente sobre María Reina de los Apóstoles y sobre San Pablo.  S. M. 
Thecla enseñó catecismo durante muchos años en la Parroquia St. Andrews, de Bandra Mumbai.  
Ha dado su servicio a las jóvenes en formación inicial, con amor y dedicación.  

A Sor M. Thecla se le diagnosticó el 90% de bloqueo del corazón y en el 2015 superó con éxito 
una difícil intervención a corazón abierto.  En los últimos años ha sufrido también por un tumor en 
el seno y consiguiente terapia.  Era siempre serena y afrontó su situación con fidelidad a la vida 
comunitaria.  En estos últimos dos meses estaba ya en cama y se preparaba a encontrar al Esposo. 

Que la vida de Sr. Mary Thecla Baptista sea como una lámpara que ilumine, con su luminosa 
personalidad y continúe resplandeciendo por siempre en la presencia del Esposo celestial». 

A S. M. Thecla se le puede aplicar la palabra de Jesús: «La gloria de mi Padre está en que 
ustedes den mucho fruto y sean mis discípulos» (Jn 15,8). ¡Que desde el Cielo obtenga este don a 
cada Hermana Pía Discípula, a la Provincia India, con muchos desafíos en la misión específica, y a 
toda la Congregación! 
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