
 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que ayer, debido a una neumonía intersticial, en el Hospital “Shonan Tobu 

Sogo” en la ciudad de Chigasaki, prefectura de Kanagawa (Japón), fue llamada a la vida eterna 

nuestra hermana 

HORII TSURUKO Hna. BIANCA MARÍA 

nacida en Nagoya City (Japón) el 10 de enero de 1928  

Recibió el sacramento del bautismo a edad madura, en 1950, en la parroquia de Tajimi, dirigida 

por los Padres del Verbo Divino y entró en congregación en la casa de Nagoya, el 8 de abril de 1955. 

En Tokio vivió el tiempo de formación y el noviciado que concluyó, con la primera profesión, el 30 

de junio de 1959. Luego se dedicó a la cocina y al apostolado técnico pero sobre todo a la pequeña 

librería de los Grandes Almacenes de Tokio donde amaba encontrar a la gente y hablarles de Jesús. 

Más tarde en Osaka, fue encargada del centro de Kintetsu y después en Nagoya, de la tienda Meitestu. 

Dada su capacidad de comunicación, Hna. Bianca María continuó dirigiendo con amor el centro 

de Takashimaya, en Yokohama, y la tienda Gobankan en la ciudad de Sapporo. Por cerca de ocho 

años, en Sendai ayudó en la difusión colectiva y en los servicios comunitarios. 

Era muy fervorosa y gentil en el apostolado, tenía un carácter alegre y estaba siempre 

comprometida en el servicio a los demás. Aparentemente era una persona muy original, por lo que a 

veces no era bien comprendida, pero todas las dificultades las superaba con una sonrisa. 

Pasó los últimos diez años en la comunidad de Hiratsuka, dedicándose a la pequeña librería de 

la parroquia y ayudando a los grupos de catecúmenos en su preparación a los sacramentos de 

iniciación cristiana. Le encantaba estudiar y estar al día, aprovechó de un curso público para 

aprender a usar el computador y valorizarlo para las necesidades comunitarias, preparando bonitas 

tarjetas de saludos para las fiestas. También estaba disponible en la comunidad para ayudar en la 

portería y en la recepción telefónica. 

En el año 2016, en respuesta a una solicitud de la superiora general, Hna. Bianca María 

expresaba su proprio “sueño” para la vida paulina: «La misión de nuestra Congregación es 

evangelizar con la Palabra de Dios utilizando los medios de comunicación social. En primer lugar 

es importante ser comunicadoras entre nosotras, no murmurando sino creando un ambiente 

tranquilo y alegre. Así difundiremos un buen clima entre la gente y seremos verdaderamente 

misioneras como quería nuestro padre san Pablo». 

Comprometida seriamente con su camino espiritual. Por diez años consecutivos vivió los 

ejercicios espirituales acompañada por su director espiritual. Se había tomado en serio la 

orientación del sacerdote en prestar atención a los movimientos del corazón más que a los de la 

mente y se empeñaba en expresar con diseños y colores cuanto sucedía en su persona. Su 

compromiso por su crecimiento espiritual era algo tangible. 

En los últimos tiempos, la salud de Hna. Bianca María era cada vez más frágil. El pasado 29 de 

diciembre fue ingresada en el Hospital de Hiratsuka-Saisei, por un infarto cerebral. Luego fue 

llevada a la casa de cuidados “Silver Garden Shonan” y más tarde debido a una neumonía, fue 

internada en el Hospital de Shonan Tobu Sogo.  

Se estaba recuperando cuando de repente se agravó y falleció. Confiamos esta querida hermana 

en las manos del Buen Pastor con la certeza que nada y nadie podrá jamás separarla de esas manos 

fuertes y seguras, tiernas y amorosas, manos de Padre y de Madre. 

Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 27 de abril de 2021  


