
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llegó la noticia que ayer, en el Octavo Domingo del Tiempo Ordinario, a las 14,55 (hora local), 

en la residencia para ancianos Nakai Fujishiro-En in Nakai-machi (Prefectura de Kanagawa, Japón), el 

Padre bueno atrajo a sí a nuestra hermana 

ISHII ASAKO Hna. MARÍA GIUSTINA 

nacida en Fukushima (Sendai, Japón) el 29 de septiembre de 1929 

Conoció a las Hijas de San Pablo durante una visita que hicieron a su familia. De estas hermanas, 

recién llegadas a Japón, había adquirido la Biblia y un pequeño opúsculo con el título “Abbiate speranza” 

(Tengan esperanza) y el contenido le impactó tanto que ella misma lo promovió entre las personas amigas. 

Impresionada por la “propaganda”, pronto descubrió que ese era su camino. Entró en congregación en la 

casa de Tokio, el 14 de agosto de 1952, en el mismo día de su bautismo. 

La Primera Maestra Tecla, con motivo de su segunda visita a Japón, escribió en 1953: «He encontrado 

aquí una buena juventud. Son más de 60 entre italianas y japonesas… Aquí se ve en todo, en cada 

momento la mano de Dios; hay aquí hermosas vocaciones crecidas en el paganismo y ahora sedientas de 

bien; aquí hay una linda capilla devota; las Hijas japonesas cantan tan bien que encantan». 

En este clima de fervor, Hna. Giustina vivió la formación inicial y el noviciado que concluyó, con la 

primera profesión, el 8 de diciembre de 1956, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Inmediatamente 

después fue enviada a Osaka para dedicarse a la difusión en las familias y en la búsqueda de publicidad 

para la revista “Akebono”, objetivo de los pensamientos, discursos y oraciones de toda la joven 

comunidad. Amaba mucho la visita a cada familia pero acogió con alegría la orientación del Fundador 

hacia una difusión mejor organizada, orientada a los institutos y colectividades. 

En 1961, después de un período de preparación, emitió en Tokio la profesión perpetua y retomó luego la 

difusión en las comunidades de Nagoya y Tokio se dedicó, con mucho celo y creatividad, en la organización 

de las “Jornadas de la buena prensa”, propuestas en las escuelas públicas con la colaboración de profesores y 

directores. Durante algún año se dedicó a la gestión de la pequeña librería “St. Paul Corner”, ubicada en los 

“Grandes almacenes” de Tokio y después de un paréntesis como cocinera, retomó la “propaganda” en las 

ciudades de Hiroshima, Osaka y Nagasaki. Con entusiasmo y amor se dedicó especialmente a las visitas de las 

parroquias donde podía encontrar a los fieles y orientar al bautismo a cuantos estaban en búsqueda de Dios. 

Su fervor y sociabilidad causaban impacto en el corazón de muchos. 

Le habían llamado profundamente la atención las palabras del Fundador que invitaba a sus hijos e 

hijas a alimentarse de la Palabra y de la Eucaristía y desde el inicio de su discernimiento vocacional, se 

había apasionado en la lectura y asimilación de las cartas de san Pablo. Sobre todo dos expresiones 

paulinas habían tocado su vida: «Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio» (1Cor 1,17), 

«Nosotros predicamos a Cristo crucificado» (1Co 1,23). Sacaba conclusiones muy concretas que la 

ayudaban a superar las dificultades que encontraba. Decía: «Puesto que predico a Cristo crucificado, 

aunque tenga que sufrir, no puedo bajar de la cruz…». Tenía una profunda veneración por la Palabra de 

Dios y trataba por todos los medios no apoyar en el suelo la bolsa que contenía las Biblias… de las 

hermanas misioneras había aprendido que eran algo sagrado. Conservaba mucho reconocimiento por las 

hermanas de la primera hora (especialmente por Hna. Giustina Rossi) que le habían enseñado no solo la 

técnica sino el espíritu de la misión.  

Del año 2013 al 2019, en la casa de Fukuoka ayudó en los diversos servicios comunitarios mientras 

se manifestaban los primeros signos del mal de alzheimer que de 2019 la obligó a regresar a Tokio para 

ser acogida en esta residencia con instalaciones más adecuada. A esta querida hermana le confíamos la 

difusión de la Palabra para corra y a este mundo sufriente lleve paz, consolación y esperanza. 

Con afecto.  

 

Roma, 28 de febrero de 2022      Hna. Anna Maria Parenzan 

 


