
 
 

 
 

Queridas hermanas:  
Esta tarde, aproximadamente a las 16 (hora local), en la comunidad Tecla de Tokio, el Señor 

llamó a habitar en sus moradas eternas a nuestra hermana  
HAGIWARA KIKUE MARIA Sor MARIA PAOLINA 

Nacida en Tochighi-ken (Urawa – Japón) el 25 de octubre de 1935 

Como de costumbre, también hoy Sor M. Paolina había trabajado hasta las 15 en el sector 
«Propaganda colectiva» para preparar los libros del próximo envió a un hospital. Poco antes había ido a 
la comunidad para reposar y orar cuando de improviso llegó el llamado a la vida eterna. El Señor ha 
cumplido el deseo que ella misma compartió narrando la historia de su vocación para el sitio japonés 
Laudate: «Reflexionando sobre mis más de cuarenta años de vida religiosa, me conmuevo pensando en 
la gracia de Dios que me ha sostenido y guiado hasta hoy. Siento de no ser digna. Espero vivir con 
alegría y fidelidad la vocación recibida y hasta el final deseo dedicarme al anuncio del Evangelio con los 
medios de la comunicación social».  

La gracia de la vocación cristiana la alcanzó siendo adolescente, cuando impactada por la belleza 
de una iglesia gótica, deseó entrar. Recibió el bautismo a los diecisiete años de edad. Con entusiasmo, 
leía las biografías de santos y poco a poco entró en su corazón el deseo de una donación total al Señor, 
en la vida religiosa. Encontró a las Hijas de San Pablo con ocasión de una misión en la parroquia y 
desde entonces la respuesta a la bondad de Dios que la había llamado, fue en continuo aumento. Entró 
en la Congregación en la casa de Tokio, el 24 de enero de 1959. En esta casa, vivió el tiempo de formación 
y el  noviciado, que concluyó con la primera profesión, el 30 de junio de 1963. Su formadora la describía 
como una hermana buena y fervorosa, fiel y sensible, muy activa en la misión y servicial; una hermana 
que amaba la vocación paulina con todo el corazón y se entregaba con generosidad para hacer conocer el 
Evangelio y la persona de Jesús, al mayor número de personas.  

La propaganda fue la actividad apostólica ejerció hasta el último momento. Siendo joven profesa se 
dedicó a la visita a las familias y parroquias, en la diócesis de Nagoya. Después de la profesión perpetua, 
fue inserida más de una vez en la comunidad de Fukuoka y en las de Kagoshima, Sapporo, Hiroshima y 
Kagoshima. La comunidad de Nagoya, pudo gozar por muchos años de su presencia gozosa, de su deseo 
de decir a todos una palabra de consolación, de esperanza y de amor. Era feliz cuando tenía la ocasión 
de colaborar en la organización de las «Jornadas de la buena prensa» en las escuelas católicas y laicas. 
Le agradaba encontrar a las personas y sobre todo a los niños, haciéndose pequeña en medio de ellos. En 
1991 fue trasferida a Tokio para ocuparse de la promoción de la difusión y, seguidamente prestar ayuda 
en el sector de la propaganda. Actualmente colaboraba en la visita regular, con la producción libraría, en 
aproximadamente ochenta parroquias, cuarenta escuelas de niños, siete escuelas superiores y dos 
universidades de la ciudad de Tokio. Era una persona de paz, sencilla, afectuosa, sensible, capaz de 
sufrir y vivir las dificultades relacionales en silencio. Amaba y se dejaba amar por cuantos se le 
acercaban. Se prestaba con espontaneidad en los varios servicios y también en estos últimos años se 
ofrecía, muy temprano, a barrer la entrada y abrir el portón para recibir al sacerdote paulino para la 
celebración eucarística. En el año 2009 tuvo la alegría de participar en Italia a la sesión de profundización 
del carisma paulino. En esa ocasión escribió: «No soy digna de aceptar una gracia tan grande. Recibo esta 
gracia de la mano de Dios y trataré de prepararme bien para poder participar con corazón abierto,  
acompañada de san Pablo, nuestro querido protector».  

El Señor golpeó en su puerta de improviso y la llamó a compartir la compasión por las 
multitudes sedientas del Pan y de la Palabra; la llamó al banquete de la intimidad nupcial, donde la 
muerte está eliminada para siempre, donde se enjuga toda lágrima y donde se goza la alegría de la 
salvación. Con afecto. 

 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 5 de diciembre de 2012.  


