
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que esta mañana cerca de las 7 (Hora local), en la comunidad de (Japón) 

fue ha llamada a contemplar para siempre la gloria del Padre, nuestra hermana  

HOGA KAZUKO Hna. M. IDA  

nacida en Tokio (Japón) el 16 de febrero de 1932 

Todo se ha desarrollado de improviso: hasta ayer Hna. M. Ida ha llevado una vida normal en la 

comunidad de Nagoya que tanto amaba y en la que ha transcurrido, en la alegría y donación, los 

últimos treinta años de su vida. Cada mañana, era una de las primeras en llegar a la capilla para 

alabar al Señor. Hasta hoy, que al no verla llegar, las hermanas se preocuparon: fueron a llamarla y 

la encontraron ya vestida y sin vida. De nada sirvió la respiración artificial y los masajes cardíacos: 

su buen corazón, ahora cansado, había dejado de latir en esta tierra. En el silencio, sin provocar 

ninguna perturbación a la comunidad, ha respondido a la última llamada de su Señor. Ya estaba lista 

para entrar en el reino de los cielos prometido a los pequeños, a los humildes, a los buenos apostóles 

y a los que han puesto toda su dedicación por comunicar el evangelio de la salvación. 

La Hna. M. Ida entró en congregación en la casa de Tokio el 25 de enero de 1955, seis meses 

después de haber recibido el bautismo al que había sido preparado precisamente por las Hijas de 

San Pablo. El descubrimiento que las tres personas de la Santísima Trinidad, son el fundamento de 

la fe cristiana, fue decisivo para ella y se dejó guiar y acompañar, en toda la vida, de su belleza 

inconmensurable que ella comparaba con el encanto de una composición floreal.  

Después de los años de formación y el noviciado, emitió en Tokio la primera profesión, el 30 

de junio de 1959. Transcurrió el tiempo de juniorado dedicada a la difusión capilar y en la 

comunidad de Tokio y luego en Osaka. En 1972 fu nombrada superiora de la comunidad de Sendai 

y después de un paréntesis en Hiroshima y posteriormente en Nagasaki.  

La vida paulina de esta querida hermana se ha caracterizado por un gran amor a la misión, por 

hacer llegar la Palabra del Evangelio a la mayor cantidad de personas posibles e incluso en los 

ambientes no católicos. Su compromiso es recordado en las diócesis de Fukuoka, Nagasaki, Osaka 

y finalmente en Nagoya. Algunos años atrás, al no poder conducir más el automóvil, comprendió 

que no podría seguir por mucho tiempo sus visitas a las iglesias, parroquias, escuelas, hogares y así 

como el apóstol san Pablo, se ha rodeado de un gran número de colaboradores a los que les ha 

transmitido su mismo ardor misionero. El pasado mes de abril confiaba con alegría, a la superiora 

provincial, su convicción profunda: «Aunque mi cuerpo ya no pueda moverse más, voy a seguir 

trabajando duro en las misiones, manteniendo los contactos a través de nuestros colaboradores». 

Realmente su corazón joven ha superado también las barreras de la edad y ha continuado donando, 

hasta el final, todas las fuerzas para que el Evangelio llegara a cada corazón. A menudo repetía las 

palabras de Jesús que motivaron toda su vida paulina: «Yo les he dado a conocer tu nombre y lo 

seguiré dando a conocer, para que el amor con el que me amaste esté en ellos y yo en ellos» (Jn 17, 

26). 

La palabra del Evangelio de Juan, un tesoro precioso que la acompañó hasta el último día, se 

convierte hoy en una consoladora realidad para ella: «Padre santo, cuídalos en tu nombre, a los que 

me has dado, para que sean uno como nosotros» (Jn 17,11). Pensamos que esta querida hermana 

está ya envuelta en el abrazo de las tres divinas Personas que la cuidan y llenan de alegría por la 

vida eterna.  

Con afecto. 

Roma, 27 de julio de 2020.      Hna. Anna Maria Parenzan 


