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La noticia que nuestra Presidenta fundadora, la Dra. Sor Mary Glowrey, JMJ, fue declarada “Sierva de Dios”, por el
Reverendo Dr. Gali Bali, obispo de Guntur, durante la Misa Crismal en la Catedral del Niño Jesús, en Phirangipuram, el
27 de marzo de 2013, fue un acontecimiento ¡imprevisto! Gracias a la amable intervención del Arzobispo de Melbourne,
Denis Hart, tuve el gran honor y privilegio de representar, junto a Fray Dan Strickland, MGL, a la Catholic Women’s
League de Victoria y Wagga Wagga.
El tiempo que estuvimos en la India pasó muy rápido, dejándonos una cantidad de impresiones. Nos veíamos envueltos
en colores y sonidos vibrantes mientras viajábamos de un lugar a otro en autos, bicicletas a motor, gente, taxis,
ómnibus, y bueyes, todos compartiendo los caminos. Las Casas Provinciales de JMJ en Hyderabad, Mangalagiri y
Bangalore eran un oasis de calma, donde tuvimos la bendición de compartir el tiempo de oración y contemplación con
las hermanas de la congregación: Jesús María y José.
Una de las cosas más destacadas de nuestra visita a Guntur fue una visita al Hospital San José en el que la Hermana
Dra. Mary Glowrey había trabajado intensamente durante 37 años. Seguir sus pasos fue un acto de humildad. Los
lugares en los que Mary trabajó y vivió son cuidados con amor, hay fotos suyas en todo el hospital para inspirar a las
personas que se encuentran trabajando en el apostolado de la salud de JMJ. También fue una bendición encontrar a
muchas hermanas de JMJ ya muy mayores, que trabajaron con la Hermana Dra Mary Glowrey y que la cuidaron durante
sus últimos meses. Escuchar sus historias nos hizo “revivir” a Mary Glowrey.
Haber sido declarada “”Sierva de Dios”, es la primera de las cuatro aprobaciones para el paso a la santidad, y señala el
comienzo de la fase diocesana de la investigación de la documentación aportada. Es por eso que la Misa Crismal
celebrada por el Reverendo Dr. Gali Bali, Obispo de Guntur el 27 de marzo fue el momento propicio para ello. Es difícil
expresar con palabras la felicidad y la profunda emoción que significó para nosotros ser testigos y compartir esta
experiencia con las hermanas de JMJ, con la Asociación Católica para la Salud de la India y con la comunidad local. Se
estima que alrededor de 7000 personas estuvieron presentes en esta misa que se celebró al aire libre en el recinto
adyacente a la magnífica Catedral del Niño Jesús. Había alrededor de 400 hermanas así como grandes contingentes de
otras provincias, algunas de las cuales viajaron por más de catorce horas para llegar a Phirangipuram. La misa fue
concelebrada por 200 sacerdotes y fue presidida por el Obispo Gali Bali entrando en procesión hacia un altar
hermosamente decorado.

Cuando el Obispo Gali Bali declaró a la Hermana Dra Mary Glowrey como “Sierva de Dios”, presentó a Sor Regina Mary
con manuscritos escritos en inglés y en telegu. Su anuncio fue recibido con fuertes aplausos y un mar de banderas que
representaban el lazo entre Australia y la India forjado por ella, y aprobado y celebrado por una ola de saludos con las
manos por miles de los presentes. Se descubrió un imponente retrato de Mary, Fray Dan y yo pusimos velas delante
mientras las hermanas JMJ depositaban flores en un marco de respeto por la extraordinaria vida y trabajo de la Hermana
Dra Mary Glowrey.
Después de la Misa se tomaron muchas fotos para conmemorar la ocasión y después compartimos un excelente
almuerzo para celebrar.

A la mañana siguiente las hermanas JMJ nos habían reservado un vuelo a Bangalore para visitar la tumba de Mary
Glowrey, ubicada en un tranquilo lugar, bajo la sombra de los árboles, en el cementerio Católico. Encendimos velas y
pusimos flores en su tumba y rezamos junto a las hermanas JMJ. También hicimos lo mismo en la tumba de la Dra.
Hermana Ethel Pitt, Hermana Verónica del Divino Rostro, otra doctora australiana que atendió a Mary Glowrey en sus
últimos meses. La Dra. Pitt se había graduado en la Universidad de Melbourne en Medicina y en Cirugía en 1922.
Aunque Ethel no había conocido a Mary Glowrey antes de unirse a ella en el Hospital San José de Guntur en 1934, el
padre de Ethel y la madre de Mary habían sido compañeros de juegos en Colac. Ethel Pitt también fue miembro de la
entonces Catholic Women’s Social Guild, ahora conocida como Catholic Women’s League. En 1937 la hermana Verónica
fue trasladada al Convento de JMJ en Bangalore y fundó el Hospital Santa Filomena. Este hospital tiene ahora 375
camas y una escuela de enfermería.
En el camino al Aeropuerto de Hyderabab, donde tomamos el vuelo de regreso, nos invitaron a visitar la Catholic Health
Association India (CHAI) que tiene su Sede en Secunderabab. CHAI está celebrando 70 años desde que la Dra,
Hermana Mary Glowrey la fundara en 1943 para enseñar y salvaguardar los principios católicos de los temas médicos y
de enfermería, y proveer de cuidados de salud a los pobres y marginados. Aunque nuestra visita fue muy rápida, tuvimos
el tiempo para darnos cuenta del enorme trabajo que lleva a cabo esta importante organización que ha crecido hasta
llegar a ser una de las mayores proveedoras de cuidados para la salud del mundo.
De regreso de nuestro viaje a la India, recuerdo las hermosas sonrisas de todas las personas que allí encontramos y
rezo para que, si es la voluntad de Dios, pronto podamos contar entre los santos a la Dra. Hermana Mary Glowrey.

Mary Glowrey nació el 23 de junio de 1887 en la pequeña ciudad de Birregura, en Victoria, Australia. Cuando
tenía trece años, ganó una beca para asistir al Colegio del Sur de Melbourne. Se graduó en la Universidad de
Melbourne en 1910, en Medicina y en Cirugía.
En 1920 Mary Glowrey abandonó su floreciente carrera y viajó por mar a la India para integrar la
Congregación de Jesús, María y José en Guntur como misionera médica. Se dijo que irradiaba a Cristo con la
palabra y el ejemplo. Los pobres eran las personas de su predilección y los pacientes incurables ocupaban un
lugar especial en su corazón. Mary nunca intentaba comenzar nada sin orar al Espíritu Santo, sabiendo que
con Su ayuda todo sería posible.
Durante los dos últimos años de su vida, ella soportó los terribles dolores físicos de la Cruz que la perforaban,
con extraordinario coraje y paciencia. La Dra. Hermana Mary Glowery falleció en Bangalore el domingo 5 de
mayo de 1957.
Su causa de canonización comenzó en noviembre de 2010. www.cwlvicww.org

