
 

 
 

 
 

 
Queridas hermanas: 
 Ayer por la mañana, a las 14,17 (hora local japonesa), justo cuando la liturgia presentaba a nuestra 
contemplación la bienaventuranza de los pequeños y de los pobres, en la casa de cura “Nakai Fujishi-
roen” de Hiratsuka, el Padre bueno ha introducido en la paz y en el reposo eterno a nuestra hermana 

NAGAHASHI OSAKO Sor MARIA PACIS 
Nacida en Kishiwada (Osaka) el 16 de octubre de 1926 

  Sor M. Pacis ha sido llamada a bendecir el nombre del Señor con la sencillez de su vida 
paulina: en los años de su juventud, cuando ha entregado sus energías en las distintas formas del 
apostolado y en la ancianidad cuando ha vivido apartada, en un lugar de acogida. 

Entró en la Congregación en la casa de Osaka el 28 de septiembre de 1951, un mes después de 
la apertura de aquella comunidad; vivió los dos primeros años de formación inicial en Osaka, dando 
una valiosa ayuda a las hermanas misioneras que todavía no hablaban correctamente el idioma ja-
ponés. Tenía una buena preparación cultural y facilidad en el uso de la pluma. Siendo postulante, 
tuvo la posibilidad de frecuentar los primeros cursos de formación radiofónica, organizados justa-
mente para las jóvenes japonesas en formación, y dar su aporte a la programación de la primera ra-
dio católica del Japón, fundada por el Padre Paolo Marcellino ssp. 

Al término del noviciado, vivido en Tokio, el 30 de junio de 1955 emitió la primera profesión; 
se dedicó luego a la difusión en la comunidad de Osaka y prestó ayuda a la redacción de una revista 
que era publicada por la Sociedad San Pablo. 

Después de la profesión perpetua, fue superiora de la comunidad de Nigata; seguidamente re-
tornó a Tokio donde colaboró como asistente de formación y fue encargada de la redacción libros. 
Con fervor apostólico desempeñó aún el servicio en la librería y en otras formas de difusión y de 
animación al uso de los instrumentos de comunicación social. Le confiaron el cuidado del depósito 
de Tokio y en 1993 fue trasferida a Hiratsuka, donde se dedicó a trabajos de costura y a los diversos 
servicios de la casa. Perdía lentamente la lucidez y a causa de fuertes dolores de cadera que no le 
daban tregua, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica.  

Debido a un debilitamiento progresivo, en el año 2007 ha sido acogida en una casa de cura 
donde ha podido recuperar la propia tranquilidad y seguir ofreciendo su vida por todas las necesida-
des de la Congregación. 

La Palabra ha sido siempre una «lámpara para sus pasos, una luz en su camino»: esta expre-
sión del Salmo 119 que era su programa de vida, ha guiado toda su vida, hasta el momento de su 
muerte. En su último día, de hecho, la liturgia del XIV Domingo del T. O., ha dado una luz particu-
lar al encuentro definitivo: «Ven a mí tú que estás fatigada y agobiada y yo te aliviaré». La invita-
ción del Maestro a ir a Él, encuentra también en la Palabra de hoy un particular matiz: «Ven a mí, te 
haré mi esposa para siempre, en la justicia y el derecho, en el amor y en la benevolencia, te haré mi 
esposa en la fidelidad y tú conocerás al Señor». 

Al mismo tiempo que ponemos a esta querida hermana en los brazos amorosos y misericor-
diosos del Padre, le damos el último saludo y, a su intercesión confiamos la visita fraterna en la 
provincia de México que justamente inicia hoy. 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 7 de julio de 2014.  
 


