
 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

En la memoria del Beato Timoteo Giaccardo, a las 12,10 (hora local japonesa), en el Hospital 

“Tokai-daigaku Oiso Hospital”, de la provincia Kanagawa, el Padre ha llamado a sí para donarle Vida 

en plenitud, a nuestra hermana 

MAKIYAMA KIKUNO Hna. MARIA ROSARIA 

nacida en Madara-Saga Ken (Fukuoka, Japón) el 20 de marzo de 1935 

Hna. Maria Rosaria pertenecía a una familia de sólidas tradiciones católicas y por esto tuvo el 

privilegio de recibir el bautismo a pocos meses de su nacimiento. Conoció a las Hijas de San Pablo en una 

visita apostólica en su casa, cuando tenía quince años de edad. Así, ella misma describía aquel encuentro 

que marcó toda su vida: «En el verano de 1950, dos desconocidas religiosas vinieron a mi casa y mi padre, 

después de haber hablado con ellas me llamó y me preguntó si quería entrar en esa congregación. Ante la 

repentina pregunta, no sabía que responder… me asaltó un dilema: me encontraba frente a la posibilidad 

de entrar en la congregación de mi hermana mayor o de aquellas religiosas que habían venido 

específicamente a mi casa. Mi padre me dejaba en libertar de decidir… En la pequeña isla donde habitaba, 

todas las familias rezaban pidiendo al Señor de suscitar en la propia familia alguna vocación. Tuve la 

ocasión de hacer mi ingreso en congregación, precisamente en la fiesta de la Virgen del Rosario…». 

Hna. M. Rosaria, fruto maduro de la oración de todo un pueblo, entró oficialmente en congregación en 

la casa de Fukuoka, el 6 de diciembre de 1950, a cinco meses de la apertura de aquella comunidad y 

solamente después de dos años de la llegada a Japón de las primeras cuatro misioneras paulinas. Por lo tanto, 

tuvo la alegría de vivir los tiempos de fundación, acogiendo con serenidad incluso las inevitables fatigas.  

En 1952, llega hasta Tokio para continuar su formación e insertarse en el primer noviciado japonés. 

Junto a otras ocho jóvenes, emitió la primera profesión en Tokio, el 30 de junio de 1954. Muy pronto se 

convirtió en experta en el arte de la librería, dedicándose por veinte años, a los libros de bolsillo y a la 

impresión a través de la máquina offset. Comprendió el lenguaje “místico” de los instrumentos utilizados 

para multiplicar y dar alas a la Palabra. Escribía: «Para hacer llegar la Palabra a muchas personas, ahora ya 

no podemos prescindir de las máquinas. Las máquinas son instrumentos importantes para la 

evangelización y son nuestras compañeras… nos hace “apóstolas” la certeza que cada letra impresa, es un 

mensaje que une a cuantos comunicamos la Palabra con las innumerables personas que la buscan». 

Por otros diez años, se dedicó con amor a diversos servicios de secretaria también en el Centro 

catequístico de Tokio. Después de una breve pausa vivida en Nagasaki, desde 1989 a 2014 desarrolló 

con entusiasmo una modalidad apostólica, orientada a los no videntes organizando en Kobe, a los laicos 

voluntarios para la transcripción en el sistema braille de los artículos de la revista “Akebono” y de otros 

libros Paulinas. A menudo el contenido de estos libros venia grabado en una cinta, haciéndolos 

disponibles para ser escuchados por tantas personas desfavorecidas.  

Cerca de unos veinte años atrás, le diagnosticaron una cirrosis hepática que le provocaba reiteradas 

anemias. En 2014, fue trasladada a la comunidad de Hiratsuka, pero por causa de una atrofia cerebral, en 

los años siguientes fue acogida en un hogar de reposo. La palabra “gracias” continuaba floreciendo en 

sus labios, incluso en estos últimos tiempos: un gracias que se transformaba en incesante oración. El 

rosario que deslizaba siempre entre sus dedos, era la manifestación visible del diálogo que existía con su 

Maestro y la mamá del cielo. La expresión de la salmodia que había tocado en modo especial su vida, 

seguramente la ha acompañado en el último y doloroso ofrecimiento: «Señor, te doy gracias, de todo 

corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me respondiste cada vez que te invoqué. Señor, no 

abandones la obra de tus manos» (Salmo 137). Hna. M. Rosaria, purificada por largos años de 

sufrimiento y también por una severa forma de carcinoma hepatocelular, podrá finalmente escuchar la 

respuesta amorosa de su Dios y sumergirse para siempre en su fidelidad. Con afecto. 

 

 

Hna. Anna Maria Parenzan 

Roma, 19 de octubre de 2019. 


