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Queridísimas Hermanas,  

Nos llega la noticia que hoy 5 enero 2020, a las 5,30 horas, en la comunidad de Asirbhavan-
Bannerghetta – Bangalore (India), el Señor Jesús ha llamado a Sí a nuestra hermana 

SOR M. NESA - JOSEPHINE KANIKASWAMY 
nacida el 21 ottobre 1957 en Bangalore (India). 

Josefina entra a la Congregación el 29 junio 1975 en Mumbai.  Después de la formación inicial y 
el noviciado, emite la primera profesión el 29 junio 1975 en Mumbai y los votos perpetuos en Ban-
galore el 15 agosto 1985.  En las varias presentaciones se afirma que posee espíritu de oración, ama 
a Jesús Maestro, los apostolados, es generosa e industriosa, muestra intereses y desarrolla sus capa-
cidades.  Tiene un buen carácter y se esfuerza por aceptar a cada persona.  También en sus solicitu-
des manifiesta haber experimentado la alegría en su pertenencia a Jesús Maestro en esta vida de 
oración y de activo silencio. 

Después de la profesión religiosa inicia su misión apostólica: en 1986 está en Bangalore DM de-
sempeñando diversas tareas; en 1989 en Mumbai en el taller de cerámica; en 1995 está en Roma 
como estudiante del Carisma y para una actualización sobre el trabajo en cerámica; en 1996 está 
nuevamente en Mumbai en la cerámica; en 1999 en Chennai empeñada en varias ocupaciones.  En 
el 2001, por casi nueve años, está en New Delhi en la Nunciatura Apostólica ocupándose del Archi-
vo.  En el 2009 es Superiora local en la comunidad de Bangalore y en el 2012 en Mysore en el tal-
ler.  En el 2014 está en Bangalore DM, en el taller artístico y en el 2015 en Mumbai en el taller de 
arte.  Desde el 2017 está en Dindigul, en la casa sacerdotal de los Jesuitas que acoge Padres ancia-
nos y el 19 abril 2018 es nombrada superiora local de nuestra comunidad que le presta servicio.  
Después de algunos meses, desafortunadamente, presenta de improviso un ictus cerebrovascular, 
debido a la presión arterial alta, que provoca una parálisis tan incapacitante que la redujo a la inac-
tividad y a tener necesidad de cuidados y asistencia continua.  No obstante la intervención quirúrgi-
ca y los diversos tratamientos, no recuperó el conocimiento, por lo que S.M. Nesa vivió más de un 
año en un estado de grave enfermedad. 

La superiora provincial de la India, Sr. Rose Mary Muttasseril, describe algunos aspectos de su 
personalidad: 
- Ha sido una ardiente amante de Jesús Divino Maestro, que se comprometió a adorarlo fielmente, 

como Pía Discípula.  Era una persona sencilla, de oración, reflexiva y amable.  Atraía jóvenes y 
ancianos al Maestro Divino, a través de su guía espiritual. 

- Era muy devota de la Virgen y Madre María, no sólo invocándola con celo, sino deseando visitar 
los santuarios, para fijar en el corazón y en los ojos su imagen y poder reproducirla después a 
través del arte y la cultura. 

- Estaba dotada de sentido artístico, con atención a las varias artes y a la música.  Deseaba comu-
nicar a Jesús a través de los talentos artísticos.  Tenía particular cuidado del arte floral al servicio 
de la liturgia.  En Navidad se empeñaba en preparar pesebres artísticos en las capillas e iglesias. 

- Realizó su servicio apostólico en varias comunidades, siempre con totalidad de donación y ale-
gría. 
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La vida de Sor Mary Nesa Kanikaswamy sea ahora como una lámpara que nos ilumina con 
su luminosa personalidad.  ¡Sigue brillando para siempre delante del Esposo celeste, intercediendo 
por la Provincia India, por toda la Familia Paulina, por un aumento de buenas y santas vocaciones! 

Hoy, vigilia de la Solemnidad de la Epifanía, en la que somos invitadas a adorar al Señor 
Jesús, como Él se manifieste, ¡la entregamos confiadamente al Maestro Divino! 
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