
 
 
 
 
 
Queridas hermanas: 

Acabamos de recibir la noticia que a las 1,49 (hora local de Japón), en el Hospital “Hayashi 
Geka” de Tokio, el Maestro divino llamó a sí a nuestra hermana 

YOKOYAMA EIKO MADDALENA Sor MARIA ANDREINA 
Nacida en Hokkaido (Sapporo – Japón) el 4 de diciembre de 1927 

Entró en la Congregación en la casa de Tokio, el 24 de octubre de 1952, junto a su hermana 
Sor M. Sofía, con quien compartió gran parte de su vida. De hecho, al acompañar a Tokio a su her-
mana al ingreso en la Congregación, le ofrecieron la oportunidad de participar a un retiro vocacio-
nal para jóvenes. El Maestro la esperaba en aquella cita, ciertamente imprevista: Sor M. Andreina, 
con todo el impulso del corazón, decidió seguirlo inmediatamente en la vida religiosa paulina, sin ni 
siquiera regresar a su familia, muy distante de la capital.  

Sor M. Andreina y Sor Sofía tuvieron la ocasión de vivir juntas y de ayudarse recíprocamen-
te durante muchos años. Vivieron juntas el noviciado en Tokio, que concluyeron con la emisión de 
la primera profesión, el 8 de diciembre de 1956. Luego fueron providencialmente reunidas sobre to-
do en estos últimos años cuando ambas tuvieron necesidad de tratamientos y de la asistencia mutua: 
Sor M. Sofia, por una herida grave en la rodilla fue curada y acompañada cotidianamente al hospital 
justo por su hermana. Y Sor M. Andreina, fue ayudada con mucha dulzura y paciencia por Sor Sofia 
cuando comenzó con el mal de Parkinson, le costaba moverse y necesitaba asistencia continua. 

Después de la profesión, Sor M. Andreina fue trasladada a Osaka para la difusión en las fa-
milias y en 1960 inició a desempeñar la tarea de ecónoma que caracterizó tuda su vida paulina. Por 
más de treinta años, a excepción de los tiempos vividos en la tarea de la difusión, estuvo en la co-
munidad de Tokio; una administradora fiel y sabia, responsable y precisa. Amaba la claridad y a ve-
ces podía dar la impresión de ser un poco exigente, pero estaba movida por la convicción que “el 
bien se debe hacer bien”. Era siempre pronta a ayudar a las hermanas de las casas filiales, prestán-
dose en todas sus necesidades, con amor y en silencio. Durante algunos años fue también encargada 
de la computerización. Era una persona inteligente que daba tiempo a su autoformación y a la estu-
diosidad, aprendiendo de la vida. Era también una chofer generosa y experta: sin tener en cuenta ho-
rarios, ya que si era necesario, salía de día y de noche, siempre serena y servicial. 

Con delicadeza, sabía hacerse presente en la celebración de onomásticos o cumpleaños pre-
parando tarjetas bellas y significativas que hacía felices a las hermanas. 

Con ocasión de su 25º aniversario de profesión, viajó a Italia para visitar los lugares de los 
orígenes de la Congregación. En Florencia, especialmente fue impactada por la pintura que repre-
sentaba el encuentro de la Magdalena con el Resucitado, quizá porque también ella, en el Bautismo 
había recibido el nombre de aquella “apóstol”. La imagen le quedó profundamente grabada en el co-
razón, la llevó consigo y la tuvo en sus manos hasta el último día, como una de las cosas más queri-
das. También durante la última hospitalización, cuando ya no estaba en grado de beber un sorbo de 
agua a causa de una gravísima forma de pulmonía, quiso tener la posibilidad de posar la mirada so-
bre aquella imagen para volver a escuchar su nombre, para volver a escuchar aquel llamado que la 
había acompañado durante toda su vida. Para responder nuevamente, con todo el ardor de su cora-
zón: “¡Rabbonì, Maestro, Maestro mío!”. 

Con afecto.  
 

         Sor Anna Maria Parenzan 
                Vicaria general 

Roma, 6 de octubre de 2010.   


