
 

 
 

 
 
Queridas hermanas: 

Nos llegó la noticia que, aproximadamente a las 16,20 (hora local), en Primeros Auxilios de 
un Policlínico de Tokio (Japón), el Padre introdujo en la Luz de su Reino a nuestra hermana 

MIKI SETSUKO SOR M. SEBASTIANA 
Nacida en Fukuoka (Japón) el 9 de noviembre de 1933 

Todo ocurrió velozmente en estas festividades natalicias. Sólo algunos días atrás, el pasado 
4 de enero, Sor Sebastiana fue hospitalizada de urgencia por una gravísima forma de pulmonía, 
consecuencia de un fuerte resfrío. Vivió sus últimos días en estado comatoso, quizá llevando en su  
corazón la expresión que le había escrito Maestra Tecla, en abril de 1962, con ocasión de su última 
visita en Oriente: “Ver siempre la Voluntad de Dios en todas las disposiciones. Vivir siempre en la 
presencia de Dios. Pensar en el Paraíso que nos espera”.  

Sor M. Sebastiana entró en la Congregación en la casa de Tokio, el 19 de abril de 1955, 
cuatro años después de haber recibido el Bautismo. A menudo recordaba con reconocimiento la 
formación recibida de Sor Augusta Bernardini, entonces formadora de las aspirantes. Justamente 
para sentirse más cerca de aquella familia que había donado al Señor cinco Hijas de San Pablo, 
había querido tomar el nombre del hermano franciscano, Padre. Sebastiano. 

Vivió en Tokio el tiempo de formación y el noviciado, que concluyó con la primera 
profesión, el 30 de junio de 1959. En el pasado mes de junio había festejado su Boda de oro, con 
sentimientos de vivísimo agradecimiento.  

Dotada de gran creatividad, pronto tuvo la ocasión de poner al servicio del apostolado los 
dones que había recibido. Siendo joven profesa, se dedicó a la redacción de programas radiofónicos 
y después, a una breve experiencia en la librería de Nagasaki, fue orientaron a la pintura, 
especializándose especialmente en la gráfica de libros para niños. Recibió el diploma en “Literatura 
para la infancia” y tuvo la ocasión de valorizar la preparación adquirida dedicándose, durante 
muchos años, no sólo a ilustrar sino también a redactar textos, a preparar una revista catequística y 
otros subsidios audiovisuales para los más pequeños. El “mundo de los niños” la fascinaba y 
endulzaba también su carácter, más bien fuerte y vivaz, pero también jovial y generoso. 

Con la sencillez de los pequeños, era capaz de arrepentimiento y de reconciliación, de 
restablecer las relaciones y de recomenzar el diálogo, no obstante todo. Era inteligente, abierta a 
toda “novedad” y también por esto su conversación era interesante, rica de curiosidad, que sabía 
captar de cada situación. Desde hace quince años era responsable del sector mini-media, de donde 
salían productos sencillos, estampas, tarjetas, adhesivos y calendarios; era plenamente convencida 
que cada mensaje podía ser vehiculo de evangelización y de promoción humana. Ofrecía con gusto 
la colaboración en el sitio “Laudate” que a menudo era embellecido con ilustraciones o fábulas, 
fruto de su creatividad.  

Amaba mucho a la Reina de los Apóstoles, a la que recurría con el corazón sencillo y 
confiado de un niño. Las hermanas de la comunidad de Tokio la recuerdan cuando cada mañana, 
antes de la celebración eucarística, se detenía ante la Virgen de Lourdes para confiar a esta Madre, 
los deseos más secretos.  

Mientras aún contemplamos el esplendor del Niño de Belén, confiamos a Sor Sebastiana en 
los brazos de María, para que Ella la introduzca en la Luz que no tiene ocaso, en la paz de Dios. 

Con afecto. 
 

         Sor Anna María Parenzan 
                  Vicaria general 

Roma, 7 de enero de 2010.  


