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Queridísimas Hermanas, 

El 1° de marzo 2022, a las 17:00 horas en el St. Philomena’s Hospital en 
Bangalore (India) Jesús Maestro ha llamado definitivamente consigo a nuestra 
hermana 

S. M. CATERINA – BRIGIDA ETHICAIPURATHU 
Nacida el 22 de febrero 1940 en Alleppey -Kerala (India). 

La pequeña Brígida, segunda de ocho hijos, fue llevada a la fuente bautismal 
algunos días después de su nacimiento, el 29 de febrero. Desde la consagración 
bautismal madurará el deseo de consagrarse a Dios en la vida consagrada. 

Conoce a las Pías Discípulas del Divino Maestro y entra en la Congregación, en 
Allahâbâd, a la bella edad de dieciocho años, el 28 de junio 1958, víspera de la 
Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, apóstoles. 

Algunos años más tarde su ejemplo suscita en su hermana más pequeña Annie el 
propósito de realizar la misma elección de vida, recibiendo con la profesión religiosa 
el nombre de Sor M. Annie. 

Fue enviada a Roma para la primera formación y, después del Noviciado, emite 
la primera Profesión el 25 de marzo 1962, en Roma.  Emitirá la Profesión perpetua el 
25 marzo 1967 en Mumbai (India). 

Su vida se caracteriza por un grande entusiasmo misionero y una generosa 
disponibilidad para servir a la causa del Reino de Dios, dondequiera se hiciera 
necesario, en obediencia a las peticiones de las superioras generales. 

Emitida la primera profesión frecuenta en Roma la Escuela para enfermeras 
generales y obtiene el diploma en 1963.  Entonces regresa a la India, primero en 
Allahâbâd, en la comunidad de la Sociedad San Pablo y después en Mumbai. 

De 1974 a 1975 es enviada a la comunidad DM en Nogent sur Marne (Francia); 
en seguida a Athlon (Irlanda) hasta 1978.  Por un año prestará su servicio en la casa 
Regina Cleri en Boston, valorizando su preparación enfermerística, pero en 1979 será 
enviada como enfermera al Hospital Regina Apostolorum (Albano Laziale) 
permaneciendo hasta 1992.  Como enfermera presta su servicio caritativo y calificado 
también en Nizza (Francia) en la Casa sacerdotal “Les Cedres”. 

En varias ocasiones gasta generosamente sus energías de servicio en los Centros 
Souvenir en la Ciudad del Vaticano transcurriendo en conjunto, casi diecisiete años. 
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Al regreso de Roma, en el 2010, ha dado su colaboración en Mumbai, sobre todo 
en la acogida de las personas y en el cuidado de aquellas que se dirigían a ella. 

Desde el 2020 vivía en la enfermería, en la comunidad de Bangalore, pero en la 
medida posible, nunca renunció a la celebración eucarística cotidiana.  

La vida de S.M. Caterina puede ser comparada con el incienso perfumado que 
ardiente sube agradable a los ojos de Dios.  Era una mujer de oración, muy sistemática, 
inteligente, dotada de una energía extraordinaria que la ayudó a ser una buena 
enfermera durante muchos años.  Tenía la capacidad de pintar y producir con 
creatividad varios objetos. 

En el servicio a los Centros Souvenir en el Vaticano,  peregrinos y turistas 
recibían de ella palabras de consuelo y participación. 

Siempre atenta a las hermanas, gentil en el trato, comprensiva, benévola hacia el 
prójimo no le gustaba cargar sobre los demás.  Era valerosa y contenta de su vida 
religiosa.  Con frecuencia, sobre todo en los últimos años, afirmaba estar preparada 
para la llamada definitiva del Señor.  También en la enfermedad, era muy agradecida 
por todo el servicio dado a su persona, por las hermanas. 

Su hermana Sor M. Annie testimonia: Me preguntaba siempre por mi salud y era 
muy agradecida conmigo.  Su laboriosidad ha sido una fuente de inspiración para mí. 

La Superiora provincial S.M. Celine Cunha nos escribe:  
La encontré personalmente durante mi visita canónica a la comunidad de Guru 

Yesu Bhavan, el 18 de febrero pasado, y una de las cosas que me dijo fue que para su 
funeral deseaba vestir el tradicional manto azul usado en Congregación en los años 
pasados para la adoración eucarística.  Y lo dijo con una bella sonrisa.  Ha esperado 
su 82 cumpleaños el 22 de febrero con mucho entusiasmo.  El 24 de febrero fue 
llevada al hospital, en terapia intensiva; los médicos declararon que tenía 
insuficiencia múltiple. 

Acompañada por la oración de las hermanas en las diversas comunidades, el 
primero de marzo concluye su peregrinaje terreno. 

S. M. Caterina, nos has dejado en la víspera de tu 60 aniversario de profesión 
religiosa; mientras te agradecemos por lo que has sido para la misión en el mundo y en 
la Provincia India, te pedimos que intercedas por las jóvenes generaciones y por su 
gozosa perseverancia. 

 


