
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que ayer, en la comunidad de Hiratsuka (Japón), a las 17,07 (hora local) el Padre 

misericordioso ha llamado a «pasar a la otra orilla», a nuestra hermana 

NAKANO KYOKO Hna. MARÍA DOLORES 

nacida en Nagasaki (Japón) el 6 abril de 1933 

También de esta querida hermana se pueden enumerar solo las “gracias abundantes” que ha 

recibido del Señor y que ella hizo fructificar con tanto amor. Humildad, pequeñez, generosidad, espíritu 

de sacrificio y gran laboriosidad son las notas que caracterizaron su vida. Con motivo del 60°aniversario 

de profesión, expresaba el reconocimiento por la obra que el Maestro había realizado en ella, por la 

estupenda vocación de la Familia Paulina, por las gracias sobre gracias recibidas, por la alegría de 

poder contar con el apoyo de hermanos y hermanas. Manifestaba el deseo de continuar viviendo día a 

día, con alegría, los tantos pequeños servicios que todavía podía realizar y pedía oraciones para vivir en 

fidelidad, hasta la muerte. 

Pertenecía a una familia de sólidas raíces cristianas y fue llevada a la fuente bautismal a solo tres 

días de su nacimiento. La semilla de la vocación floreció con motivo del encuentro con dos hermanas 

paulinas, Hna. Lorenzina y Hna. Irene, que se quedaron en su casa para la difusión del Evangelio. 

Impresionada de sus testimonios, entró en congregación en la casa de Fukuoka (Japón) el 16 de junio de 

1953. Tras su tiempo de formación y el noviciado, emitió la profesión, el 8 de diciembre de 1956, 

solemnidad de la Inmaculada Concepción. Transcurrió los años del juniorado en Fukuoka, dedicada a la 

difusión en las familias y colectividades y después de la profesión perpetua, emitida en Tokio en 1961, 

comenzó en servicio en la cocina que, salvo algunos períodos dedicados a la difusión capilar,  

caracterizó toda su vida paulina. En efecto, desarrolló esta tarea, por otros cuarenta años, en las más 

grandes comunidades de la provincia: en Tokio, en la Casa provincial y en Hiratsuka. Pero le quedó en 

el corazón el recuerdo de la misión itinerante vivida en Nagasaki. A menudo repetía: «¡Nuestro 

apostolado es maravilloso!». Aceptaba cada oportunidad para ayudar a las hermanas en las exposiciones 

parroquiales renunciando con agrado a la jornada de reposo. Y pedía intenciones de oraciones para dar 

una impronta apostólica a toda su jornada. 

Del servicio exigente y a veces oculto de la cocina, Hna. M. Dolores hizo un verdadera obra 

maestra de donaciones que expresaba la riqueza de su corazón y el deseo de ofrecer todo de sí misma 

para que la comida pudiera favorecer un ambiente armonía y comunión. Recordamos sus cuidados y 

atenciones hacia las hermanas enfermas pero también a los grupos internacionales que permanecían por 

diversas motivaciones en Tokio, o hacia hermanas de los sucesivos gobiernos generales. Llegar a Tokio 

y ser recibida por Hna. M. Dolores era una gran alegría. Creaba ese espíritu de familia que hacía sentirse 

en casa, sabía afrontar la emergencia con generosidad y flexibilidad, favorecía un ambiente de 

colaboración, de bondad, de acogida. Vivía el anonimato de la misión en una continua disponibilidad a 

la fatiga incluso física y a los imprevistos que nunca faltaban. El suyo, era un compromiso, realmente “a 

tiempo completo” debiendo a menudo incluso ocuparse de las compras. 

Del año 2009 se encontraba en la comunidad de Hiratsuka, realizando primero el servicio en la 

cocina y luego acogiendo en la serenidad y en la paz la enfermedad que en estos últimos años se ha 

manifestado como mal de Alzheimer. De algunas semanas ya no lograba alimentarse; la última visita del 

Señor llegó en forma natural, mientras la comunidad levantaba una oración continua. Después de haber 

transcurrido toda la vida con su sonrisa en los labios, Hna. M. Dolores concluyó su camino terreno con 

su sonrisa, elevando a su Dios y a las hermanas que la acompañaban, sus afectuosas gracias. La Virgen 

María, la dolorosa de la que ella era particularmente devota, la ha acogido entre sus brazos de Madre 

para llevarla al reino de los santos. 

Con afecto. 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 13 novembre 2021 


