
 
 
 

 
Queridísimas Hermanas, 
 
 
 

Hoy, 22 febrero 2017, a las 08.27 (hora local) en el Hospital de Hinodegaoka (Japón) el Señor ha 
llamado a Sí a nuestra hermana: 

SOR M. ÁGATA - SUEKO FURUKAWA 
Nació el 30 enero 1945 en Hirado (Japón). 

 
 

Sueko provenía de Nagasaki, aquella zona del Japón en la cual la evangelización fue iniciada en la 
mitad del 1500 gracias al celo misionero de San Francisco Javier.  Las raíces del cristianismo japonés 
fueron rociadas por la sangre de numerosos mártires que dieron la vida por Cristo.  Su familia, 
profundamente católica, recibió un don especial de vocaciones religiosas.  Es la última de siete hijos, de los 
cuales cinco fueron religiosos - dos Hermanas de San Vicente; dos Pías Discípulas y un hermano sacerdote 
trapense. 

Sueko entra a la Congregación en Tokio Mitaka el 24 marzo 1965, siguiendo en la Congregación a su 
hermana S.M. Yolanda, ya Pía Discípula.  Novicia en 1967 emite la profesión religiosa el 25 marzo 1968.  
Recibe el nombre de Ágata especificando: “Ágata, nombre que significa bondad, para recordar a ti misma 
y a las demás que es la bondad la que hace serena la vida y meritorio cada instante de la misma. Intención: 
Por tu hermano sacerdote y por todos los sacerdotes y religiosos del Japón”.  De carácter franco y claro, 
S.M. Ágata se dedicó a adquirir un estilo de vida caracterizado por la bondad y benevolencia, especialmente 
hacia las hermanas.  Estuvo siempre vivo en ella el amor por la Congregación, la capacidad de perseverar en  
el trabajo sobre sí misma, tal como lo han testimoniado las responsables de su camino formativo. 

Emite la Profesión perpetua el 10 febrero 1974 en Tokio.  Inicialmente le fue confiado el apostolado en 
el taller de encuadernación en Tokio; después en 1970 estuvo en el Centro de Apostolado litúrgico en 
Nagoya.  Regresa a Tokio y colabora en la encuadernación, mientras se dedica al estudio de la música bajo 
la guía de un famoso maestro en Japón, recibiendo lecciones especiales.  En 1978 está en Fukuoka, siempre 
en la encuadernación.  Sus compañeras afirman que, desde el inicio de su vida religiosa, era muy alegre y 
cantaba siempre.  Dios le dio el talento especial de la música para la misión de las Pías Discípulas en el 
Japón. Con el compromiso de S.M. Ágata y de otras hermanas, la Congregación ha comenzado el nuevo 
campo del apostolado litúrgico con la música sacra, mediante la grabación de cantos para el año litúrgico 
según los tres ciclos, en colaboración con la SSP.  De regreso a Tokio Hachioji en 1981, se dedica a la 
pintura y al servicio de organista con pasión y amor por la liturgia y por la comunidad.  En 1992 le fue 
diagnosticada una insuficiencia renal que la obliga a iniciar la diálisis.  Por esto tuvo que limitar su 
apostolado a tiempo completo para la música litúrgica: componer himnos, enseñar los cantos, animar las 
comunidades, cultivar el intercambio con los músicos, etc.  Esto ha sido para ella un lento y fatigoso 
calvario.  Lo vivirá por 25 años como un nuevo apostolado que le ha requerido tanto ofrecimiento.  Hace 
dos años, cuando se reunieron las compañeras de profesión para prepararse a su quincuagésimo, S.M. 
Ágata, consciente de la condición de su salud, dijo: “Yo comienzo el camino preparatorio al eterno 
encuentro con mi Maestro, ¡antes del quincuagésimo!” 

De esta hermana es evidente un camino de santificación que se realiza en la cotidianidad de una vida 
fraterna, común, vivida en la fe, entregada junto a las hermanas, a la oración y a la misión.  S.M. Ágata 
nunca ha perdido su alegría y vivacidad aún si advertía más intensamente los límites de salud.  Ha recorrido 
un camino espiritual que le ha permitido entrar en la visión apostólica de la enfermedad, ofrecida como 
conformación a la voluntad de Dios, con intenciones apostólicas. 

Hospitalizada desde el 2016, en los últimos días, ha acompañado con conocimiento su llamada a la 
vida eterna, recibiendo los sacramentos de la Unción de los Enfermos y el Viático, por un sacerdote paulino. 
Cuando era ya grave, movía las manos y los dedos como para conducir una orquesta, y decía: este es mi 
canto de alabanza y de agradecimiento al Señor.  Agradeciendo a la superiora provincial S.M. Fiorella 
Asaho y a las hermanas, se fue al encuentro del Esposo en la confianza y en la paz. 

Sor M. Ágata, mientras te acompaña nuestra oración de intercesión, esperamos de ti que desde el 
Paraíso compongas para la juventud japonesa la música adecuada para despertar el deseo de seguir a Jesús 
Maestro como sus discípulas.  Y ciertamente, para todas nosotras, ¡invocarás gracias para el 9° Capítulo 
General! 
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