
 
 
 
 
 

Queridas hermanas: 
En este quinto domingo de Cuaresma, a las 13,20 (hora local), en el Hospital de Hiratsuka (Japón) 

el Señor Jesús, nuestro Maestro, invitó a ver su Rostro, a nuestra hermana 

FUKUOKA TERU Sor MARIA FIORENZA 
Nacida en Hokkaido Shinei Machi (Japón) el 20 de marzo de 1932 

Sor M. Fiorenza fue una hermana que con mucha bondad, humildad y amor, contribuyó de modo 
decisivo al progreso de la provincia de Japón. Habitaba en una isla al norte de Japón  y tuvo la oportuni-
dad de encontrar a algunas misioneras paulinas llegadas a su región para la “propaganda”. Había recibi-
do el Bautismo sólo tres años antes y aceptó con alegría la invitación de seguir a aquellas hermanas que 
todavía no hablaban bien el japonés. Entró en la casa de Tokio el 27 de abril de 1955. Vivió en Tokio el 
noviciado y emitió la primera profesión, el 30 de junio de 1959. La solicitud de admisión a esta etapa  
importante de vida, denota su personalidad: «Convencida de ser llamada entre las Hijas de san Pablo, 
con el corazón lleno de gratitud quiero corresponder plenamente a este llamado divino. Estoy convenci-
da de mi debilidad y de mi miseria, pero tengo confianza en la gracia». 

Con fe en la gracia de la vocación, Sor M. Fiorenza recorrió su itinerario formativo y desempeñó los 
varios servicios que le iban confiando. Después de un breve tiempo de inserción en la redacción radio, en 1960, 
llegó a Roma para estudiar la lengua italiana y frecuentar el bienio filosófico y el trienio teológico en los cursos 
organizados por la Congregación. Con el corazón lleno de agradecimiento por la experiencia que estaba vivien-
do, el 30 de junio de 1964, emitió la profesión perpetua en el Santuario dedicado a la “Reina de los Apóstoles”.  

En 1966 regresó a Japón. Inmediatamente fue nombrada superiora de la comunidad de Nagasaki, fue 
también maestra de formación, superiora de la comunidad de Tokio y consejera provincial. Desde 1974 a 
1981, por dos mandatos, fue superiora provincial de Japón. Era una superiora buena, benévola, humilde, muy 
respetuosa, capaz de transmitir, con toda su persona, un gran sentido de pertenencia a la Congregación y un 
gran amor al carisma paulino. Después vivió un tiempo de puesta al día Roma, en la comunidad de Via dei 
Lucchesi, obteniendo una especialización en teología espiritual. En 1983, regresó a Tokio para entregarse en 
las tareas que la obediencia le confiaba: vocacionista y después, nuevamente, per cuatro mandatos no conse-
cutivos, consejera provincial, encargada del ámbito apostólico, pero también del formativo. Por ocho años 
aproximadamente, desempeñó también la tarea de formadora de las postulantes. 

En 1999, con mucha generosidad, adhirió a la iniciativa de la difusión de la Palabra de Dios en las Ba-
sílicas romanas, en ocasión del gran Jubileo de la Redención. Con fidelidad y puntualidad, se puso al servicio 
de las multitudes de peregrinos, especialmente japoneses, que afollaban las Basílicas de Santa María Mayor. 
Para ella fue un año fatigoso, pero aceptaba cada sacrificio con la certeza que aquella Palabra de salvación que 
ella misma había aprendido a gustar con una fede ardiente, habría podido tocar y convertir tantos corazones. 

Al regresar a Japón, en el año 2000, fue nombrada de nuevo superiora de la comunidad de Sendai, 
pero ya sus fuerzas estaban literalmente consumadas. Afectada por el mal Alzheimer, acogió serenamente la 
hospitalización en una estructura apta, pero también para estar cerca de Sor Nazarena, otra hermana con la 
cual compartía la misma enfermedad. En contacto con personas de otros credos, se hacía querer por todos y 
no dejaba ocasión para anunciar a Jesús, aún través de lecciones de catequesis. El personal médico y de en-
fermería era impresionado por la bondad que emanaba de toda su persona: era verdaderamente una “florci-
ta”, según el sobrenombre que le habían dado, en años lejanos, las compañeras de estudio. 

Desde hace unos meses, fur trasferida a Hiratsuka. En estas últimas semanas, sus condiciones físicas 
de improviso se agravaron a causa de una grave insuficiencia cardiaca, que ha apresurado el encuentro con 
su Señor. El texto del Evangelio de este domingo de Cuaresma, ciertamente, es el más apto para describir su 
vida y su personalidad: como el grano de trigo que cae en la tierra, ha muerto para producir mucho fruto, fru-
tos de vocaciones, de apostolado y de renovada esperanza para las hermanas de la provincia japonesa, a la 
que ella tanto amó y por la cual ofreció, día tras día, toda su vida. Con afecto 

 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 25 de marzo de 2012.  


