
 

 
 
 

 
Queridas hermanas: 

El Señor nos ha visitado nuevamente. A las  12,22 (hora local coreana), en el Hospital “Korea 
University” de Seúl (Corea), ha llamado a sí a nuestra hermana  

PARK BYOUNG SOOK Sor MARIA 
nacida en Kyeong Ki Do (Suwon - Corea) el 20 de julio de 1947 

Desde algunos años Sor Maria estaba sometida regularmente a diálisis a causa de una grave 
forma de nefritis por la cual le habían practicado, sin éxito, el trasplante renal. Esta mañana, como 
de costumbre, Sor Maria había ido al hospital para la terapia, acompañada por la responsable del 
grupo y por la enfermera de la comunidad. Pero improvisamente un ataque cardíaco ha provocado 
el coma y la muerte.  

Las hermanas coreanas han compartido su tristeza por esta imprevista separación de Sor Ma-
ria, pero también el agradecimiento por la fidelidad y por su vida entregada en las varias formas del 
apostolado Paulino. 

Entró en la Congregación en la casa de Seúl, el 25 de marzo de 1971. En Seúl vivió el novi-
ciado, que concluyó con la primera profesión, el 25 de marzo de 1974, en la fiesta de la  Anuncia-
ción: el “sí” de María marcó toda su vida. Era feliz de llevar el nombre de la Madre de Dios. Trans-
currió el tiempo del juniorado en las comunidades de Jeon Ju, Pusan, Seoul-Miari, y Daegu dedica-
da en las librerías y en la expedición. Después de la profesión perpetua, asumió inmediatamente en-
cargos de responsabilidad en el depósito, en la manutención de la casa, y en el economato local de 
Seúl. 

Tenía sólo 34 años cuando, en 1981, por su seriedad, competencia y sentido de pertenencia  
fue nombrada ecónoma provincial; servicio que desempeñó por cuatro  mandatos no consecutivos. 
En aquel tiempo, perfeccionó su preparación profesional frecuentando un curso por correspondencia 
de cuatro años de duración en la Universidad Nacional de Corea, consiguiendo el diploma en eco-
nomía. 

Después tuvo la posibilidad de dedicarse a la animación bíblica y a la enseñanza de las her-
manas más jóvenes. En 1998, antes de descubrir la grave forma de nefritis que la había agredido, 
desempeñó el servicio de superiora de la comunidad de Daegu. Los últimos doce años han sido vi-
vidos en una alternancia de sufrimientos por la grave enfermedad, pero también de esperanza en es-
pera que el trasplante de riñón pudiera resolver su difícil situación. No se daba por vencida: conti-
nuaba a prestarse con gusto en la administración, en la biblioteca y en el servicio telefónico para los 
suscriptores de la revista “El pozo de Jacob”. 

El trasplante de riñón al cual se sometió en el 2008, provocó el rechazo con gran sufrimiento; 
fue obligada a quitárselo y someterse a diálisis.  

La vida de Sor Maria ha sido marcada por males físicos y morales, pero  a pesar de todo esto, 
las compañeras la recuerdan como una persona vivaz y silenciosa, capaz de favorecer y crear a su 
alrededor un ambiente tranquillo, sereno, donde cada hermana experimentaba profunda libertad. 
Aún dentro de la reserva que la caracterizaba, tenía una gran sensibilidad y calor humano y era ca-
paz de verdadera amistad. 

Sor Maria es la tercera hermana coreana llamada a la casa del Padre. A ella le confiamos el 
progreso spiritual y vocacional de esta bella nación asiática tan sensible al carisma paulino, tan 
abierta a la difusión del evangelio a través de todas las formas y lenguajes de la comunicación. Su 
testimonio de vida aliente a muchas jóvenes a dejarse fascinar por la mirada de Jesús Maestro y a 
buscarlo cada día, sin cansancio. Con afecto 

. 
Sor Anna Maria Parenzan   

Superiora general  
Roma, 30 de enero de 2014.  


