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Queridas Hermanas: 
 

El viernes 7 de mayo 2021, mientras bajo pedido de la Conferencia de los Obi-
spos católicos de la India (CBCI), la población indiana transcurría una jornada de ora-
ción y ayuno para obtener la liberación de la pandemia del Covid-19, a las 8:30 a.m., 
en el Mercy Hospital de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Jesús y 
María, en Jamshedpur (India) el Maestro Jesús fue al encuentro de nuestra hermana 

SR. MARIAM – FLORENCIA MARIAM XAXA 
nacida el 22 diciembre 1962 en Rengarbaher, Odisha (India).  

Vino a la luz un sábado, durante la novena de Navidad, confiada desde los prime-
ros instantes de vida a la Virgen María, Madre de Dios.  Llevada a la fuente bautismal 
el 6 de enero 1963, con la comunidad cristiana en fiesta por la Epifanía del Señor, y 
recibió el nombre de Florencia Mariam.  Es la segunda de seis hijos.  Crece en la aldea 
Rengarbaher, perteneciente a la parroquia Kesramal, en una familia educada en los va-
lores humanos y cristianos, gracias al cuidado de mamá Anjela y papá Anthony. Ter-
minados los estudios hasta el Bachelor of Arts encuentra a las Pías Discípulas del Di-
vino Maestro y, con un poco más de veinte años, deja todo para seguir a Jesús que la 
llama a una vida de consagración religiosa. 

Entra a la Congregación el 13 de junio 1985 en Mumbay, en la comunidad Divi-
no Maestro.  Completado el noviciado en Bangalore, el 8 diciembre 1989, en la so-
lemnidad de la Inmaculada Concepción de María, emite la Profesión Religiosa.  Suce-
sivamente, el 8 diciembre 1985, emite la Profesión Perpetua, siempre en Bangalore. 

Recibió la posibilidad de clasificarse con diversos estudios.  Consiguió el Bachil-
lerato en Ciencias Religiosas.  Frecuentó el Curso para formadoras y el Curso de For-
mación sobre el Carisma de Familia Paulina, en Roma, de 1998-99. 

Prestó su servicio en la Provincia como secretaria provincial, consejera provin-
cial, maestra de las novicias, superiora local y actualmente enseñaba a los estudiantes 
del albergue de Jamshedpur, ofreciéndoles cursos de inglés y de educación a la vida. 

Fue promotora vocacional en Odisha y motivó a muchas jóvenes a emprender el 
camino formativo a la vida religiosa: muchas de ellas llegaron a ser Pías Discípulas del 
Divino Maestro. 

Sor Mariam transcurrió la vida apostólica en numerosas comunidades de la Pro-
vincia: durante el juniorado en Nellore DM y, por un breve período, en la Sociedad de 
San Pablo en Bangalore; en Guwahati DM y en Tura DM, en la comunidad Provincial 
en Bangalore y finalmente en Jamshedpur. 
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Es recordada como una hermana buena y jovial, sociable y laboriosa.  Presencia 
de oración y de apostolado, ha sabido vivir los aspectos esenciales de nuestro carisma 
asimilado y transmitido también a las nuevas generaciones, en las diferentes culturas 
de las cuales es rica la nación indiana.  Uno de sus deseos era el de aprender conti-
nuamente. Escribe en su autobiografía al término del juniorado: «Tengo el deseo de 
aprender, comprender la Sagrada Escritura y vivir según los valores del Evangelio.  
Quiero crecer en mi vocación y servir al Señor y a su pueblo en los días venideros; 
deseo glorificar su nombre y proclamar su mensaje a los demás». 

Desafortunadamente, desde hacía años sufría en forma aguda de diabetes: aunque 
era consciente de que su salud estaba seriamente comprometida, no se cuidaba mucho 
de sí misma, anteponiendo los compromisos del apostolado. 

Había estado hace poco en familia por vacaciones, y tuvo la alegría de participar 
en el matrimonio de un pariente.  El 22 de abril pasado, regresó a su comunidad.  Co-
menzó de inmediato a lamentar dolor en las piernas y otros síntomas: dificultad respi-
ratoria, resfriado y fiebre.  Sometida al test Covid, resultó positiva. 

El 3 de mayo fue hospitalizada en el hospital de la Congregación de las Herma-
nas de la Caridad de Jesús y María, donde con mucha dificultad, lograron asegurarle 
un lugar.  Cada día, S.M. Celine Cunha, superiora provincial, le llamaba por teléfono 
recibiendo de ella la confirmación tranquilizadora de que estaba bien.  No obstante su 
voluntad de combatir el virus y de enfrentar con positividad el curso de la infección, a 
causa de la comprometida situación general de salud, el virus tuvo la ventaja sobre el-
la, causando su muerte.  

La pequeña comunidad DM de Jamshedpur, en este doloroso momento, ha reci-
bido también el apoyo y la solidaridad fraterna de los Padres Jesuitas para vivir la de-
spedida definitiva de esta hermana en la sepultura y en la oración de sufragio. 

Con gratitud por la fuerza de la comunión fraterna, en la Iglesia y en la vida reli-
giosa en India y en el mundo, vivimos en solidaridad a la humanidad entera que grita y 
gime, invocando la liberación de esta terrible pandemia. 

Sor Mariam Xaxa, que nos ha precedido con la misma enfermedad, en la fe del 
Señor resucitado, interceda por la entera humanidad que sufre y en particular por la 
Provincia Indiana. 

 
 


