
 

 
 
 

 
 

Queridas hermanas: 
 El Señor nos ha visitado nuevamente. A las 9,02 (hora local), en la comunidad de Hiratsuka 
(Japón), ha llegado el ocaso, la hora de pasar de este  mundo al Padre, para nuestra hermana  

YAMASHITA SHIZUKO Sor MARIA RAFFAELLA 
Nacida en Nagasaki (Japón) el 1° de septiembre de 1932 

Todo ocurrió rápidamente. Como todas las mañanas, Sor M. Raffaella había ido a la capilla 
para la celebración eucarística, pero sintiéndose poco bien, salió antes de iniciar la misa. Cuando la 
superiora de la comunidad la siguió para asegurarse de su estado de salud, ella ya había fallecido, 
sin hacer ningún ruido. 

Sor M. Raffaella era una hermana silenciosa, sonriente y dulce. Era débil de salud pero no se 
quejaba de las dificultades, ni expresaba sufrimiento. Era una de las primeras vocaciones japonesas, 
que había entrado en la Congregación, en la casa de Fukuoka, el 21 de agosto de 1952.  

Vivió en Tokio el tiempo de formación y el noviciado, que concluyó con la primera profesión, 
el 30 de junio de 1955. Su talento y habilidad en la costura fueron valorizados inmediatamente en 
las casas de Osaka, Nagasaki y Tokio, donde se dedicó especialmente a la confección de los hábitos 
y a otros servicios necesarios de la comunidad. Por algún tiempo tuvo la alegría de desempeñar con 
verdadera pasión, el apostolado técnico y prestar ayuda en el depósito de la casa principal de Tokio.  

En 1993, fue trasladada a Hiratsuka como sacristana y ayudante de enfermería. Después re-
gresó a la comunidad de Nagasaki e Hiroshima para colaborar sobre todo en la costura, hasta cuan-
do tuvo serios problemas de visión, debido a una hemorragia de fondo de ojo. 

En el 2006, le diagnosticaron el morbo de Alzheimer y fue trasferida a la comunidad de  Hira-
tsuka, donde por algún tiempo prestó ayuda en el depósito y en otros muchos pequeños servicios 
compatibles con su condición de salud. Desde diciembre del 2010, justamente por el tratamiento de 
la enfermedad que padecía, pasaba algunas semanas al mes en una casa de cuidados especializados.  

En todas partes Sor M. Raffaella manifestaba su carácter bueno y servicial, su deseo de soste-
ner a las hermanas, no ser de peso, no crear dificultades a causa de su enfermedad. Y justamente por 
esto, había confiado tiempo atrás el deseo de no disturbar, de ser llamada pronto por el Señor, sin 
largos tiempos de hospitalización. 

El Padre bueno, en su infinita bondad, ha escuchado también su deseo: la ha llamado el do-
mingo, pascua de la semana, en que la liturgia nos hace contemplar las palabras bellas y consolado-
ras que brotan del corazón encendido de los dos peregrinos de Emaús: «Quédate con nosotros, Se-
ñor, que se hace tarde. Quédate con nosotros hasta el fin del día, hasta el final de la vida». En el si-
lencio que siempre la ha caracterizado, Sor M. Raffaella ha encontrado finalmente a su Maestro, lo 
ha reconocido a lo largo del camino de la vida y lo ha detenido para sí. Y Jesús ha entrado en su ca-
sa para quedarse con ella para siempre. 

Nos sentimos cercanas a las hermanas de Japón, que en estos últimos días han sido muy pro-
badas por el sufrimiento. Queremos pensar, y estamos seguras, que las hermanas que repetidamente 
van al Padre, intercedan para todas nosotras el don de una vida fiel y fecunda, que se transforme  en 
atracción para nuevas vocaciones. Tantos bellos testimonios de vida paulina, animen a las jóvenes a 
dejarse fascinar por la mirada de Jesús Maestro y a buscarlo cada día, sin descanso. 

Con afecto. 
 

Sor Anna Maria Parenzan 
Superiora general 

Roma, 4 de mayo de 2014. 


