Queridas Hermanas,
el 9 de junio, a las 18:50 horas, en el hospital Ryohoku, de Hachioji – Tokyo (Japón)
el Divino Maestro ha visitado y llamado definitivamente a su discípula, nuestra
hermana
SOR M. TERESINA – MADDALENA TADAKO TERADA
nacida el 5 de marzo de 1934 en Osaka (Japón).
Fue bautizada el 15 de agosto de 1954 en Isahaya, diócesis de Nagasaki, con su
hermana Marta, dos años mayor que ella. En su familia solo su mamá era católica.
Conoció a las Pías Discípulas del Divino Maestro y entró en la Congregación en
Fukuoka el 18 de abril de 1956. Al año siguiente Marta también entra en la
Congregación y hacen juntas el camino formativo a la vida religiosa. Inician el
Noviciado el 24 de marzo de 1959, y hacen su Profesión religiosa el 25 de marzo de
1960 en Tokyo Mitaka DM. Durante el juniorado su camino se separa y Sor M.
Teresina, en abril de 1964 es enviada a los Estados Unidos en la comunidad Divino
Maestro en Staten Island. El 25 de marzo de 1965 hizo su Profesión perpetua en
Fresno – California (EE.UU.)
Realiza en diversas comunidades y ciudades el apostolado de la Pía Discípula, al
servicio de los sacerdotes de la Sociedad de San Pablo o en talleres de bordado y
sastrería para el apostolado litúrgico. En Japón: en Tokio DM y SP; en Osaka; en el
seminario de Yokohama; en Fukuoka DM; en Nagasaki DM. En los Estados Unidos:
en Staten Island CR; Fresno SP; San José DM; Dearborn.
Regresará a Tokio en Marzo de 1971, continuando en las comunidades de la Provincia
de Japón para vivir en la oración y en el servicio la vocación que reaviva la presencia
mariana en la Familia Paulina: con María, la Madre de Jesús y como María y las
mujeres del Evangelio, en el seguimiento y en el servicio de Jesús y de los Doce.
Precaria de salud desde su juventud, debe afrontar cotidianamente la fragilidad
psicofísica, que limita su actividad pero que la prepara para vivir el apostolado del
sufrimiento en el espíritu paulino con el que el Beato Padre Santiago Alberione nos
educa en el tiempo.
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A intervalos periódicos está sujeta a ingresos en varias clínicas y, desde 2014, es
residente en el Casa de reposo para ancianos “Sansui-en” de Hachioji.
A pesar de su ausencia de la comunidad, siempre se mantuvo interesada y partícipe en
la vida de la Congregación: quería conocer las noticias de las hermanas y de las
comunidades. En cada visita, la Superiora le llevaba las circulares y las
comunicaciones generales y provinciales, así como era su gran deseo poder recibir el
Santísimo Sacramento, cultivando la comunión con Jesús Eucaristía. Hasta que sus
condiciones de salud se lo permitieron, participaba a la Santa Misa, celebrada por ella
en la Casa de reposo para ancianos, por el Padre Tomura Domenico ssp. Este sacerdote
paulino, fraternalmente, se dispuso para realizar su deseo de comunión con Dios. Para
la ocasión, se preparaba un altar provisional, decorado con flores y cirios y se animaba
la celebración con cantos. Las hermanas recuerdan su alegría transfigurada en estos
momentos.
Las hermanas de la Provincia de Japón testifican que su patología ha contribuido a su
crecimiento en la comprensión del misterio humano y la dignidad de cada persona. Al
principio la comunidad Divino Maestro de Hachioji luchó mucho para aceptar su
sufrimiento y ella misma sufrió aún más porque nadie sabía cómo acoger su
enfermedad mental en una comunidad religiosa bien organizada y estructurada:
Un largo camino junto a Sor M. Teresina y otras hermanas enfermas nos han
enseñado y hecho crecer: así hemos aprendido a mirar nuestra realidad con los ojos
de Jesús Maestro y acompañar a cada persona como Él quiere. Hemos aprendido que
cada situación es diferente pero Jesús quiere acompañar todas sus discípulas hasta el
final, hasta el ingreso a la Jerusalén del Cielo para alabar eternamente a la Santísima
Trinidad.
Ahora creemos que estará feliz de conocer a su Esposo, cara a cara, sin miedo.
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