
 

 

 

 
 
 

 

Queridas hermanas: 

A las 5,50 (hora local), en la comunidad de Tokio, el Padre atrajo dulcemente a sí a nuestra 

hermana 

MIYATA KIYOKO Sor FRANCESCA 

nacida en Osaka (Japón) el 15 de marzo de 1938 

Sor Francesca entró en la Congregación en la casa de Osaka (Japón), el 8 de septiembre de 1959, 

después de cuatro años de vida bautismal. Vivió el tiempo de formación y el noviciado en la comunidad 

de Tokio. El 30 de junio de 1963, en la solemnidad de San Pablo apóstol, emitió la primera profesión y 

fue inmediatamente mandada a Takamatsu, donde se dedicó durante cinco años consecutivos, a la 

difusión en las familias y colectiva. El 30 de junio de 1968, después de un tiempo de formación vivido 

en Tokio, emitió la profesión perpetua. 

En 1972, estaba preparada para partir como misionera a Perú. En Lima, estuvo siete años, 

dedicada al servicio de chofer. Pero ella misma confiaba en su currículo que en aquellos años había sido 

sobre todo “tapagujeros”. En 1979, regresó a Tokio dedicándose a los trabajos de costura y luego, en 
1983, aceptó nuevamente la solicitud de dejar su tierra para inserirse, como misionera, en Taiwán. 

En esta delegación, por más de treinta años, entregó lo mejor de sí misma. Primero estuvo en 

Taipéi, en la casa de delegación para el estudio del idioma y el trabajo en la difusión. Después fue 

enviada a Kaohsiung para ocuparse de la librería y de exposiciones varias. Trascurrió los últimos quince 

años en la pequeña comunidad de Taichung animando el centro apostólico y estableciendo un contacto 
gentil, gozoso y rico de simpatía con la gente que había  aprendido a apreciar y amar. 

Las hermanas de Taiwán la recuerdan como una persona laboriosa, silenciosa, sencilla, servicial, 

siempre atenta a los otros, desempeñando casi el papel de “hermana mayor” come había sido habituada 

en familia. Deseaba para sí misma pocas cosas, le agradaba tener sólo lo esencial. Su vida espiritual era 

sencilla, basada en la Palabra de Dios y sobre todo en la Liturgia del día. Le agradaba compartir breves 

reflexiones que le servían de motivación profunda que le ayudaban a superar todas las dificultades. 

Tenía la costumbre de escribir, en una pequeña libreta de bolsillo que llevaba consigo siempre, los 
pensamientos que consideraba más significativos.  

Tenía un cuidado especial por la casa, el jardín y las flores. Se levantaba temprano para regar las 

plantas: el contacto con la naturaleza la distendía y le hablaba de Dios. Con esta reserva de serenidad iba 
a la librería donde difundía paz, amistad y alegría.  

Usaba el pequeño Budget, ofrecido a las hermanas con ocasión de la Navidad o del Año nuevo 

chino, para comprar flores, abono o cuanto era útil para confeccionar con sus “manos de oro”, pequeños 
trabajos a mano para difundir en la librería (pendientes para el celular, rosarios, portallaves, etc….).  

En el pasado mes de abril, mientras se encontraba en Taichung, le diagnosticaron un cáncer al 

estómago, ya en fase de metástasis. Deseaba morir en tierra de misión ofreciendo la vida por las 

vocaciones de Taiwán, pero con grande disponibilidad, aceptó la propuesta del cambio a Japón para 

estar más cerca de su familia y recibir los cuidados más adecuados para la enfermedad, ya en fase 

terminal. Regresando a su patria, el pasado 29 de junio, la consolaba la certeza que también desde Japón 
podía seguir siendo misionera, podía seguir donándose plenamente por aquel pueblo que tanto amaba. 

Los último meses han sido muy serenos: gozaba por el afecto que le reservaban las hermanas y las 

enfermeras, pero su pensamiento estaba dirigido constantemente al futuro de su pequeña delegación y en 

las jóvenes que, justamente en esa tierra, se asomaban a la vida paulina. De su corazón bueno seguía 

haciendo florecer su “gracias” y su alabanza por las riquezas de gracia que el Señor le había donado en 
toda su vida paulina. Con afecto 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora general 

Roma, 10 octubre 2015. 


