
 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

No llega la noticia que esta mañana, a las 11,55 (hora local) en la residencia para ancianos 

“Hiratsuka Fujishiro-en” de Kanagawa (Japón) fue llamada a vivir la vida nueva, en el reino de los 

cielos, nuestra hermana 

KAMIMURA TOKIKO HNA. MÓNICA 

nacida en Kagoshima (Japón) el 4 de septiembre de 1933  

Bautizada en edad adulta, en el día de Navidad de 1951, tuvo la oportunidad de conocer a las 

Hijas de San Pablo precisamente en el pequeño local comercial de la parroquia donde recibió el 

bautismo. Ella misma narraba que a través el encuentro con Hna. M. Luisa Chizuko Yamada que una 

vez al mes iba a esa iglesia con fines vocacionales, varias jóvenes entraron en congregación. 

En su juventud, le había llamado la atención un artículo publicado en la revista de la diócesis en 

la que se presentaba el apostolado paulino, es decir, la evangelización a través de la prensa: era un 

apostolado que le fascinaba porque correspondía a la actividad apostólica que ella misma 

desempeñaba en la J.O.C. (“juventud obrera cristiana”) y de la que ella estaba orgullosa. Escribía 

complacida: «Crecí a través de la evangelización». 

Entró en congregación en la casa de Osaka, el 8 de marzo de 1956, a pesar que sus padres se 

opusieron a su elección. Pero el sacerdote que la ayudaba a superar los obstáculos, logró reconciliar 

la familia. Hna. Mónica confió la profunda emoción al constatar los métodos del Señor que van más 

allá de toda posible imaginación. Comentó: «Se dice que las familias que han ofrecido los hijos 

ciertamente son bendecidos. Lo creo verdaderamente. Cuando fui a casa, mi mamá reconoció que yo 

era la hija más feliz de todos. Esta experiencia mi ha ayudado siempre para superar las dificultades». 

Al finalizar el año de noviciado, el 30 de junio de 1960, Hna. Mónica emitió la primera profesión 

en la casa de Tokio. Recordando los años juveniles vividos en Tokio, Fukuoka, Sendai, Nagoya, 

anotaba: «He trabajado en la encuadernación, en la cocina y en la pequeña librería de los centros 

comerciales de Nagoya y de Sendai. Pero el principal apostolado era la “propaganda” en las familias. 

Solía ir en las ciudades lejanas durmiendo fuera de la comunidad para difundir. Sentí que esa forma 

apostólica estaba ligada a la experiencia juvenil en la J.O.C.».  

Durante unos doce años (del 1994 al 2006), se dispuso con fidelidad y amor en el cuidado de la 

sacristía de una parroquia de Nagasaki, la ciudad que acoge el mayor número de católicos de Japón. 

Era feliz cuando tenía la ocasión de acompañar a algún fiel a la casa del Padre, de ponerlo en sus 

brazos. Sentía toda la belleza de ser acogida entre estos brazos amorosos. 

Desde el año 2008, Hna. Mónica se encontraba en la casa de Hiratsuka, primero comprometida 

en los servicios a la comunidad y luego como enferma. Alrededor de cuatros años, fue trasladada a la 

casa de cuidados “Hiratsuka Fujishiro-en”. Por la preocupación por el contagio de covid, las hermanas 

no podían visitarla, solo les informaron que le costaba comer. También esta mañana expresó su 

rechazo a la comida, pero mientras la asistente se ausentó para ir buscarle algo más sabroso, emitió 

su último respiro.  

En silencio, se fue al Padre para verlo cara a cara, para “gustar” su dulzura y su bondad, para 

saciarse con el pan del cielo. Pasó a la otra orilla, a la orilla de la paz y de la alegría para seguir 

evangelizando, corriendo, llevando la palabra de la salvación a todos. 

Con afecto.  

 

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


