
 
 
 
 

 
 
Queridas hermanas: 

En este primer sábado del mes, a las 7,15 (hora local japonesa), en el Hospital de Ashigara 
(Kanagawa-Japón) la Reina de los Apóstoles, nuestra «puerta del cielo», ha llevado al Paraíso a 
nuestra hermana 

AKAGHI EIKO Sor MARIA LILIANA 
Nacida en Tokio (Japón) el 25 de enero de 1933 

Sor M. Liliana recibió el Bautismo a los 22 años, el 8 de septiembre de 1955 y al año siguiente, el 
28 de junio de 1956, entró en la Congregación en Fukuoka, primera casa filial japonesa. Después fue 
transferida a Tokio para la formación y el noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de 
junio de 1960. Siendo joven profesa se dedicó a la pastoral vocacional y al almacén de libros y después 
de la profesión perpetua, a la difusión en las familias y colectiva. En las crónicas del tiempo leemos las 
modalidades de esta difusión en una nación donde los católicos en ese tiempo ¡eran el 2 por mil! 

«De Tokio las jóvenes profesas parten para los distintos pueblos e islas lejanas, donde encuen-
tran sólo una pequeña comunidad de católicos. Ordinariamente el Párroco y los laicos hacen fiesta 
por la llegada de las hermanas, aprecian su visita y se estrechan a su alrededor, pero para la mayoría 
de la población que no ha visto ni comunicado con las religiosas, ellas resultan personas extrañas y, 
para los niños, son hasta fantasmas, como han leído en las fábulas. A pesar de esto, en general reci-
ben buena acogida y escriben pequeñas cartas que conmueven. La alegría más grande es ver crecer 
las filas de catecúmenos después de su paso; esto es también el aliento más eficaz para entregarse 
cada vez más generosamente para hacer entrar a todos en el único redil del Maestro Jesús». 
 En 1970, Sor M. Liliana fue nombrada superiora de la comunidad de Nagasaki y en los años 
sucesivos se dedicó al servicio comunitario en las casas de Nagoya, Sendai y Tokio. Desde 1985 a 
1989 vivió en Osaka, donde se ocupó del almacén de la librería y del economato. 

Luego fue transferida sucesivamente a las casas de Tokio, Kagoshima, Hiratsuka, Nagoya, 
Sendai, Hiroshima y finalmente de nuevo en Hiratsuka para prestar ayuda en las formas compati-
bles a su salud delicada. Pero a pesar de su fragilidad, Sor M. Liliana era fervorosa en el apostolado 
y trabajaba con precisión, siempre silenciosa, humilde, modesta y recogida en sus pensamientos. 

En el año 2009, padeciendo ya la enfermedad de Alzheimer, fue internada para someterse a la 
cirugía del fémur y seguidamente no siendo ya autosuficiente, fue trasferida a una casa para ancia-
nas cercana a la comunidad de Hiratsuka. En estos últimos días, una grave forma de pulmonía ha 
aconsejado la hospitalización, donde el Señor, en su misteriosa pedagogía, le había dado la última 
cita para el encuentro definitivo con Él. Desde algunos días estaba en coma pero en algunos mo-
mentos era aún consciente, ya que al médico que la visitaba, tuvo la fuerza de expresar con claridad 
que no deseaba la utilización de equipos para prolongar la vida. 

Sor M. Liliana pertenece a la escuadra de aquellos pequeños y puros de corazón, que son pobres 
en espíritu y por esto son bienaventurados. Su vida, «escondida con Cristo en Dios», hoy es revestida de 
belleza y de alegría. El Maestro divino a quien siempre ha buscado e invocado, la ha envuelto con las 
vestes nupciales para introducirla en el misterio de la comunión trinitaria que no tendrá ya fin. 

Confiamos a Sor M. Liliana las comunidades de la provincia japonesa en las cuales se ha en-
tregado con generosidad y amor y pedimos por su intercesión, el don de nuevas vocaciones para es-
ta antigua provincia rica de tantas nuevas potencialidades de bien. Con afecto. 

 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 3 de agosto de 2013  


