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Queridísimas Hermanas: 

El 26 de febrero 2021, a las primeras horas del día, durante la participación en la Eucaristía, 
Jesús, nuestro Maestro y Señor, ha llamado a Sí en modo definitivo a su discípula y hermana nue-
stra 

SR. M. NANCY – SEVARENE NANCY CRASTA 
Nacida el 13 noviembre 1969, en Padukone – Karnataka (India). 

Sor M. Nancy proviene de una familia profundamente religiosa.  Sus padres, ambos difuntos, 
Philip Rosario y Lewis Margarita, la acogen como un don de Dios.  Es la quinta de ocho hijos: con 
ella, seis hermanos y una hermana.  La alegría de tener un hermano, Vincent, Sacerdote de la 
Diócesis de Mangalore, acompaña y sostiene su vida religiosa de Pía Discípula del Divino Maestro. 

El 18 de junio 1986, a los casi veinte años, deja la familia y entra en la Congregación en Mumbai 
para unirse al grupo de las jóvenes aspirantes.  Terminado el noviciado en Bangalore, emite la pri-
mera Profesión el 5 de enero 1992 y la Profesión perpetua el 10 febrero 1998. 

S. M. Nancy ha sido una persona de sencilla y profunda fe.  Su espíritu de oración y de sacrificio 
es extraordinario.  Su devoción a la Sma. Eucaristía, su fidelidad a la Visita eucarística y su espíritu 
de intercesión ante el Santísimo Sacramento, han sido testimoniadas por todas las hermanas en las 
comunidades donde ha vivido. 

Tenía siempre una sonrisa sencilla y serena que atraía a todos y les hacía sentirse en casa con el-
la. Era una persona de corazón agradecido; y daba gracias a todos aún por un pequeño acto de genti-
leza que se le daba.  Antes de su profesión perpetua, S. M. Nancy escribió a la Superiora provincial: 
“He amado la vida de oración desde mi infancia y he tenido un profundo deseo de formarme en la 
escuela de Jesús Maestro.  Ha sido mi vida de oración la que me ha dado alegría en mi vocación y 
misión religiosa.  Los votos religiosos me permiten amar y servir a todos alegremente sin distinción 
y ser una religiosa feliz.  La Congregación es mi familia y yo estoy dispuesta para hacer todo por 
ella.  Me siento feliz de pertenecer a la Familia Paulina y la protegeré toda la vida con gratitud y 
amor”. 

En marzo del 2004, mientras prestaba servicio en la secretaría del CCBI en Nueva Delhi, le fue 
diagnosticado un cáncer de la sangre y fue llevada a Mumbai para recibir los cuidados necesarios. 
Respondió positivamente a todos los tratamientos y se recuperó.  Durante su enfermedad escribe a 
la Madre M. Paola Mancini, entonces superiora general, agradeciéndole por las oraciones y la cer-
canía: “Estoy mejorando en la salud; el amor de Jesús y de María, su madre, me dan serenidad.  
Esto rezando mucho por tus intenciones y si hay algunas particulares, por favor, házmelo saber: re-
zaré con gusto por esto, como apostolado de oración y sufrimiento.  Rezo por la conversión de los 
pecadores, por la renovación de la Congregación y el crecimiento del apostolado.  Las hermanas me 
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cuidan con tanta bondad: noche y día me ayudan y están siempre a mi lado.  Y también tú, ten cui-
dado de tu salud: ¡Protégete!”.  Poniéndose sana de nuevo, fue destinada a la comunidad de Mum-
bai, Mangalore y, últimamente a Goa.  Siempre participó con alegría en la celebración cotidiana de 
la Eucaristía.  Esta mañana, mientras se dirigía con la comunidad a la Iglesia Parroquial para la San-
ta Misa, pidió a S.M. Zita, superiora local que iba con ella, que rezaran juntas el Memorare (Acuér-
date, oh piadosísima Virgen), la oración de encomienda a María, de S. Bernardo, recitándola con 
gran devoción.  Luego, iniciada la Santa Misa, durante la proclamación de la primera lectura, se sin-
tió mal.  De inmediato fue llevada a la comunidad y de ahí, con urgencia, llegó al hospital.  Lamen-
tablemente, no pudieron hacer nada, sino constatar el deceso causado por un grave ataque cardíaco. 

Encomendamos a S. M. Nancy a la misericordia de Dios a fin de que pueda acogerla en la Mora-
da Eterna para continuar la eterna Adoración, con todos los ángeles y los santos. 
 
 


