
 
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Nos informaron que hoy, a las 9,17 (hora local de Japón), en la casa de cura “Arisu no mori”, en 
Tokio, el Maestro divino llamó a sí a otra hermana nuestra,  

UCHINO SETSU Sor PAOLA MARIA 
Nacida en Miyazaki (Takanabe-Japón) el 11 de febrero de 1932 

Sor Paola Maria ha sido una verdadera misionera paulina, una hermana feliz que ha vivido la vo-
cación con profunda gratitud y alegría. Entró en la Congregación en la casa de Fukuoka, el 16 de junio 
de 1952. Tenía veinte años y estaba animada por el gran deseo de “llevar a Jesús”, de “continuar esta be-
lla misión hasta la muerte. Después de los años de formación, dedicados al anuncio del Evangelio en las 
familias japonesas, vivió en Tokio el noviciado que concluyó con la primera profesión, el 8 de diciem-
bre de 1956. Prosiguió con el apostolado itinerante en la diócesis de Fukuoka y el 24 de febrero de 1960 
fue enviada a Taiwán para ayudar primero a la comunidad de Kaoshiung y después  a la de Taipei, que 
estaba dando sus primeros pasos. No era fácil aprender la lengua china pero su carácter alegre la ayuda-
ba a superar las dificultades y a establecer relaciones amigables con la gente. Se puede decir que Sor 
Paola M. abrió el camino a la evangelización en Taiwán a través de la propaganda en las familias, en las 
fábricas y en las escuelas, pero también a través de su disponibilidad en acoger con amor  generoso, ca-
da obediencia. Regresó después a Tokio para prepararse a la profesión perpetua e inserirse nuevamente 
en la comunidad de Fukuoka, donde fue encargada de la librería. 

En 1972 retornó a Taiwán para desarrollar el apostolado de la difusión. Escribiendo a la superiora 
general agradecía al Señor por la riqueza de la vocación apostólica y sobre todo por las maravillas que  
el Señor realizaba a través de ella en la propaganda. Constataba con alegría y satisfacción: “Llevamos 
continuamente a Jesús de una fábrica a otra. Cien, mil, dos mil jóvenes pasan ante nuestra exposición  
de libros”. En 1982 tuvo que volver a Japón a causa de su salud muy frágil, pero su fervor misionero no 
disminuyó. En ocasión del “proyecto misionero”, escribía: “Siento aún en el corazón el deseo de ser una 
buena misionera. Me esfuerzo siempre en pensar y encontrar nuevos caminos para el anuncio del Evan-
gelio. Me gusta tanto la difusión a través de la propaganda y me ingenio de diversos modos para conti-
nuarla”. 

El domingo iba a las parroquias para seguir “llevando a Jesús” a través de la difusión de los libros 
y la gente se le acercaba con simpatía. Se esforzaba en buscar ofertas sin ahorrar visitas y cartas a las va-
rias sociedades y a personas amigas. Preparaba tarjetas significativas para venderlas en las librerías a fa-
vor de las misiones. En las fiestas comunitarias, alegraba a las hermanas cantando a gran voz “Santa Lu-
cia” y “Las campanas de Nagasaki”. Era amada por todos por su sencillez y bondad. 

Sor Paola M. era una hermana de mucha oración que vivía una relación personal con el Maestro 
Divino. También en estos últimos tiempos, obligada a estar en cama por la gravedad del linfoma que 
había invadido todo su organismo, esperaba con impaciencia la visita de su Señor que venía a ella en la 
partícula consagrada. A menudo las hermanas junto a su lecho, iniciaban la oración del Rosario y ella se 
unía con agrado, moviendo tan sólo los labios, enriqueciendo así la oración con tantas intenciones entre 
las cuales no faltaban las necesidades de la Congregación y de la gente que había visitado en los años 
juveniles. María ha sido siempre su gran inspiradora. Escribía: “Cada día vamos en misión con el Santo 
rosario”. Ciertamente Maria, la Reina de los  Apóstoles, habrá recibido con alegría a esta su apóstol, a 
esta su “mensajera de Jesús” que ha llevado a cada familia el Evangelio de amor.  

Con afecto. 
 
Sor Anna Maria Parenzan 

Vicaria general 
Roma, 20 de julio de 2010.  


