
 
 

 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Al alba de este día, a las 5,29 (hora local japonesa), en el Hospital “Jyuzen” en Hiratsuka, el 
Esposo Divino invitó a las bodas eternas a nuestra hermana  

MATAGAWA MOTOKO Sor M. ALBA 
Nacida en Kochi Ken (Takamatsu-Japón)  el  18 de febrero de 1927 

 Sor M. Alba entró en la Congregación el 6 de febrero de 1952, en la casa de Osaka. Había 
recibido el bautismo sólo un año antes y el sacramento de la confirmación siendo aspirante, el 22 de 
junio de 1952. En Tokio vivió el tiempo de formación y el noviciado, que concluyó el 30 de junio 
de 1955 con la emisión de la primera profesión. Desde los primeros tiempos de formación, se dis-
tinguió por la fidelidad, la diligencia y la constancia en aprender los contenidos de la fe y las exi-
gencias de la misión paulina.  

En las comunidades de Tokio, Takamatsu, Sendai, Nagoya y Kagoshima se dedicó a la difu-
sión familiar y colectiva y en el servicio de cocinera. Tenía una bella capacidad de autoformación, 
de aprender de la vida y de toda experiencia. También por esto, en 1970, le confiaron el servicio de 
la encuadernación, en Tokio. Las hermanas recuerdan su dedicación en acrecentar su competencia 
en el propio trabajo y en entregarse con una generosidad sabia y rica de amor. Sor M. Alba era do-
tada de un gran deseo de conocimiento. Cultivaba con interés el estudio de la historia japonesa, sa-
bía todo, también sobre los templos budistas, especialmente sobre los templos budistas de Kama-
kura, que había visitado en ocasión de la “propaganda” en las familias. Con simpatía, sabía explicar 
las particularidades de cada templo, mejor que cualquier otra guía turística.  

Desde 1972, y por más de veinte años, desempeñó un oficio característico en Japón: en co-
laboración con las oficinas comunales de la ciudad; fue responsable de la prevención en caso de in-
cendios, terremotos u otras calamidades. Se ponía al día con gusto para prestar un servicio respon-
sable y guiar eficazmente las ejercitaciones de la comunidad. 

Desde su juventud, su vida fue tocada por el sufrimiento físico, debido a fuertes dolores 
reumáticos. Poco a poco los dolores se extendieron a las manos, al cuello, a los pies, a los riñones y 
a todo el cuerpo obligándola a frecuentes hospitalizaciones. 

Los últimos años de la vida de esta querida hermana, fueron envueltos en el misterio y en el si-
lencio. Era el 28 de septiembre del 2004, cuando cayó en el corredor de la comunidad de Hiratsuka. 
Fue sometida a una operación quirúrgica con el intento de sacarla del estado comatoso para el resto de 
sus días. La operación salió bien pero el daño sufrido en el lóbulo izquierdo del cerebro fue irreversi-
ble, no pudiendo recuperar la palabra y perdiendo toda posibilidad de comunicación. Respiraba nor-
malmente, pero debía alimentarse a través de una sonda en el estómago. Cuando se la llamaba, daba 
pequeñas señales, pero los ojos no se movían y los dolores reumáticos agravaban su situación.  

Transcurrió larguísimos cinco años en la inmovilidad y en la incomunicabilidad. El Señor, el 
Dios de toda consolación, la purificó como el oro en el crisol, alimentó su lámpara con el fuego de 
la extrema pobreza, del silencio, del despojo absoluto. Finalmente el Esposo divino la invitó a salir 
de su entumecimiento, para responder a su amor, para ser admitida al banquete nupcial de la total 
intimidad y comunión. 

La palabra de la Cruz que Sor M. Alba anunció con toda su vida, se transforma ahora en el 
poder de Dios que se hace salvación y redención para muchos. 

Con afecto 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

  Vicaria general 
Roma, 27 de agosto de 2010.  


