
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas hermanas: 

Nos llega la noticia que cerca de las 3 (hora local), en el Hospital Universitario Tokai de Hachioji 

(Tokio, Japón) fue invitada al banquete eterno en el reino de los cielos, nuestra hermana 

YOSHIOKA YOKO Hna. MARÍA AGNES 

nacida en Osaka (Japón) el 15 de marzo de 1933 

Pertenecía a una familia profundamente cristiana. Su madre le había inculcado la necesidad de 

cumplir siempre a la perfección la voluntad de Dios y hasta en su lecho de muerte le había reiterado 

que haciendo la voluntad del Señor no hay que tener miedo de nada. La joven Yoko, desde temprana 

edad, aprendió a considerar a las personas religiosas como personas muy especiales. Ella misma se 

sintió atraída por una institución dedicada a la enseñanza. Y para obtener luz, fue al cementerio a 

rezar. Al salir de ese lugar sagrado, se encontró con una Hija de San Pablo, Hna. Palmira Bernardini, 

y ese encuentro, vivido precisamente a las cuatro de la tarde, en el momento del encuentro de Jesús 

con los primeros discípulos, fue para ella iluminador y providencial. Luego fue con sus padres a la 

sencilla casita paulina, quedó impactada por el espíritu de inculturación de las misioneras y 

comprendió que esa casa debía convertirse en su hogar. Ingresó oficialmente el 30 de junio de 1952, 

a los diecinueve años de edad. 

Pronto tuvo la oportunidad de experimentar el apostolado radiofónico en la emisora iniciada por 

don Paolo Marcellino, en Kawaguchi. Contaba que incluso durante su noviciado, vivído en Tokio, se 

levantaba temprano en la mañana para trabajar en los campos de la estación de radio. No le gustaba 

estudiar y confesaba haber aprendido los fundamentos de la vida consagrada sobre todo del ejemplo 

y estilo de vida de las hermanas. Luego de la primera profesión, emitida el 8 de diciembre de 1956, 

si dedicó al apostolado itinerante en las comunidades de Osaka y Takamatsu. Luego experimentó el 

apostolado del libro en los grandes almacenes “Okamasai Nagasaki”, para sorpresa de la gente que 

no estaba acostumbrada a ver religiosas activas en aquel lugar de intenso comercio.  

En 1961 emitió, en Tokio, la profesión perpetua y siguió la difusión del Evangelio en las escuelas 

y en las familias de Osaka, Tokio, Hiroshima. Siempre trató de adquirir nuevas formas de proclamar 

la Palabra. Le habían llamado mucho la atención las palabras del padre, Nemeshegyi, que la animaba 

a no desanimarse nunca: «Si no te aceptan en la planta baja... ve al segundo piso...». 

En Nagoya, Osaka e Hiroshima, fue por diversos mandatos superiora local. También se dedicó, 

con mucho amor, a la librería de Kobe (Osaka) y a prestar diversos servicios a las hermanas. Cuando 

la casa de Kobe cerró en 2017, fue trasladada de nuevo a Tokio para dedicarse a la preparación de 

mini-medios y subsidios litúrgicos. Para ello había abierto el “Taller Irene”, un lugar donde las 

hermanas mayores podían sentirse plenamente valoradas en la misión. Todos estaban felices de ir a 

ese espacio, llenos de alegría y espíritu paulino.   

En los primeros meses de 2020, las fuerzas de la Hna. M. Agnes disminuyeron rápidamente, 

resultando muy agotado también su servicio en el taller. Al año siguiente le diagnosticaron un cáncer 

de hígado ya en metástasis, y no operable. Transcurrió sus últimos días en un asilo de ancianos 

realizando la misión paulina a través de la oración y la ofrenda. Hace unos días, empeoró 

repentinamente y fue llevada al hospital donde ha dado su último respiro.  

Que Hna M. Agnes interceda, en este Domingo de la Palabra, por todas la comunidades eclesiales 

para que «iluminadas de la Palabra y unidas al vínculo del amor sean signo de salvación y de 

esperanza para aquellos que en las tinieblas anhelan la luz».  

Con afecto. 

  

Roma, 22 de enero de 2023      Hna. Anna Maria Parenzan 


