
  
 
 

 
 
 

Queridísimas Hermanas, 
 

 Hoy, 13 octubre 2016, a las 04.46 am (hora local) en el Hospital Sanno di Hachioji – Tokyo, 
en este Año de la Misericordia, el Señor ha abierto las puertas del Cielo a nuestra Hermana 

 
SOR M. GRAZIA JUNKO M. GORETTI TSUKAMOTO 

Nacida el 24 mayo 1931 en Kure-Shi, Hiroshima-Ken (Japón). 
 

Recibe el bautismo en 1950, en la Diócesis de Nagoya a la edad de 19 años, asumiendo el 
nombre de María Goretti.  El 13 noviembre de 1955, en vista de su entrada en la Congregación, su 
Párroco, un carmelita italiano, escribe a la Superiora mayor:  “Si hay alguna cosa, a mi parecer, 
que deje a desear en la joven María Goretti Tsukamoto Junko, es la salud.  Sus padres murieron 
ambos de tisis y ella misma estuvo ya en el sanatorio.  Es verdad que los médicos dicen que se ha 
curado bien y que desde hace tres años trabaja diariamente sin ningún tipo de trastornos.  
Respecto a la piedad es simplemente ejemplar.  Además de la misa cotidiana, se confiesa conmigo 
regularmente cada semana; es más, ya que pertenece a la tercera orden carmelitana, diariamente 
cumple las obligaciones, no tan ligeras que aquello le impone”.  Su vocación se puede considerar 
un fruto de la caridad eclesial de los misioneros. 

 

No obstante la fragilidad física, le fue dada confianza y entra en Congregación el 30 de enero 
1956 en Mitaka, Tokyo DM, viviendo los inicios fatigosos de nuestra presencia en tal Nación.  
Después del Noviciado emite la primera profesión en Tokyo el 25 marzo 1959 y los votos perpetuos 
el 25 marzo 1954. 

 

Ya en los años de formación aparecen resaltadas algunas de sus características: es persona 
muy delicada, se manifiesta industriosa y creativa, no pierde tiempo, es generosa, sociable y serena, 
acepta toda corrección y trabaja con empeño sobre sí misma.  Como compromiso apostólico 
inicialmente se dedica al bordado y a la confección de ornamentos.  Desde 1970 es cocinera en 
Tokyo y después en Fukuoka; de 1988 a 1991 en el Seminario de Yokohama.  En 1972 fue 
nombrada superiora local en Tokyo Ongata en la comunidad ubicada en la Sociedad San Pablo.  
Ejercerá después este ministerio en 1975 en la comunidad ubicada en el Comité Católico de Tokyo, 
(semejante a Casa del Clero), en 1977 en la canónica de Nagasaki. En 1985 es nuevamente 
superiora local en Tokyo DM y en 1994 en Nagasaki. El espíritu que la animaba en tal servicio era 
el siguiente: «He llegado al término de mi mandato, he puesto toda la buena voluntad y la fe de la 
cual disponía, no obstante sin lograr hacer lo que quería para el bien de todas y de todos. Con el 
evangelio repito a mí misma: soy sierva inútil» (a Madre M. Lucía Ricci, Tokyo, 19.06.1975). 

 

S. M. Gracia era particularmente sensible a los valores del carisma, capaz de vibrar por cada 
servicio dado a los sacerdotes y a la Iglesia.  Vivía con alegría la belleza de la vocación de ser Pía 
Discípula y sentía la responsabilidad del testimonio.  Agradeciendo por las felicitaciones expresaba 
maravilla por el gran corazón del Primer Maestro y juntamente «siento la responsabilidad que 



tenemos de vivir plenamente nuestra bella vocación y ofrezco cada mañana mi jornada hasta el día 
del cumplimiento pleno de la voluntad de Dios» (a S.M. Paola Mancini, 15.06.2002). 

 

Ya en 1995 se había manifestado una forma de reumatismo muy dolorosa, con artritis 
deformante que causó a S.M. Gracia años de intenso sufrimiento.  Se sometió a varios interventos 
quirúrgicos para poner articulaciones artificiales, sin éxito.  S.M. Gracia era siempre lúcida y 
consciente de su situación y se unía a la Pasión de Jesucristo por la salvación del mundo.  Cuando la 
necesidad de cuidados específicos se volvió más exigente, aceptó ser transferida a una Clínica de 
reposo.  Desde el 1° abril 2014 estuvo efectivamente en la clínica “Shinsei-en”, junto a nuestra casa 
DM de Hachioji y el 6 agosto 2015 fue pasada a “Komatsubara-en” siempre en la cercanía de 
nuestra casa.  Cada día extraía fuerza de la Palabra de Dios y con gusto oraba por la Congregación y 
por la Provincia Japón.  S.M. Gracia esperaba siempre la visita de las hermanas y recibía con mucha 
alegría la Comunión Eucarística.  Tenía un fuerte sentido de la pobreza paulina y aún en la 
enfermedad se hacía útil con la producción de pequeñas tarjetas artísticas, hasta que sus manos 
fueron flexibles.  Las hermanas testimonian que S.M. Gracia siempre dio todo lo que estaba dentro 
de sus posibilidades, con alegría y con grande espíritu de sacrificio.  

 

Cuando el 6 de octubre, S.M. Fiorella Asaho, Superiora provincial la visitó, S.M. Gracia 
prometió su oración por el tercer Capítulo Provincial del Japón que se celebrará en los próximos 
días.  Pronunciando los nombres de todas las hermanas de cada comunidad, ha dicho: “Salúdame a 
todas”. Esta fue su última palabra.  En la tarde de ayer, 12 octubre, empeoró improvisamente y fue 
llevada al Hospital Sanno, acompañada por S.M. Fiorella Asaho y por S.M. Flora Kida.  S.M. 
Gracia concluyó su apostolado de sufrimiento a causa de una pulmonía aguda y en la aurora de hoy 
regresó a la Casa del Padre, en serenidad y paz. 

 

Desde el Paraíso continuará ciertamente su intercesión por las vocaciones, por las necesidades 
de la Provincia Japón y por toda la Congregación, en camino hacia el 9° Capítulo General. 
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