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Queridísimas Hermanas: 
 

En la noche del 15 mayo 2018, a las 23:00 horas, en la Comunidad DM de Albano Laziale, Jesús Maestro ha 
dirigido la llamada definitiva a nuestra hermana:  

SR. M. LUCIANA – NOBU UMEKI 
nacida en Kumamoto - (Japón) el 25 marzo 1934. 

Nacida el 25 marzo 1934, en una familia budista muy tradicional, después de haber encontrado la buena 
noticia de Jesucristo, recibe el bautismo el 9 abril 1955, sábado santo en la vigilia de la Pascua de resurrección, y 
toma el nombre de María Verónica Kondo Sumiko.  El año sucesivo recibe el sacramento de la confirmación el 
13 de junio 1956.  A la edad de 23 años, el 29 abril 1957, entra a la Congregación en Fukuoka, donde la pequeña 
comunidad de las Pías Discípulas, presente desde 1950 en tierra japonesa, mueve los primeros pasos en la fe.  De 
los breves datos de su historia vocacional es evidente que para responder a la vocación religiosa ha debido luchar 
mucho.  Se trató de vencer las resistencias de su familia y en particular de su papá, sacerdote budista.  En las 
crónicas escritas, con énfasis, por las hermanas misioneras de la primera hora, se lee:  En casa del bonzo Umeki 
se tienen reuniones de oración, se ofrecen sacrificios, se hacen celebraciones en honor de los difuntos.  Reina un 
clima de recogimiento y misterio.  Una de las hijas un día entra con una amiga en una iglesia católica.  La 
imagen de la Virgen la atrae, el profundo sentido de oración la conquista.  Se inscribe en el catecumenado; 
recibe el Bautismo, se hace Pía Discípula. (...) El padre bonzo, recto y fuerte que tiene veneración por la 
religión católica, superándose animosamente, consiente que la hija se haga católica y religiosa. Son numerosos 
los casos de muchachas entradas después de la conversión y que sucesivamente con el ejemplo y el contento de 
su vida, han obtenido la conversión de sus seres queridos. 

Enviada a Italia para la primera formación, María Verónica entra al noviciado el 25 marzo 1960 en Roma y, 
siempre en Roma, el 7 mayo 1961 emite la profesión religiosa, que sella con los votos perpetuos después de 
cinco años, el 7 mayo 1966.  Vive la misión propia de la vida consagrada, cotidianamente, en los servicios que 
poco a poco le son pedidos, en las comunidades de Vicenza, Nogent sur Marne (Francia), Génova, Roma en la 
Casa Generalicia de la SSP, Bordighera, Central de Zugliano y en Albano Laziale.  Se presta con generosidad: es 
refectorista, cocinera, encargada de acoger a los húespedes y atenta a las necesidades de las hermanas ancianas y 
enfermas.  

Cultiva con entusiasmo la dimensión artística cuando se le ofrece una preparación específica en cerámica y 
se involucra en los talleres en Roma desde 1965 hasta 1982.  En Florencia frecuenta con provecho un curso de 
cerámica donde alterna modelación, decoración, diseño profesional, arte plástica, taller y modelado.  

Transcurre la casi totalidad de su vida religiosa en Italia, salvo un breve paréntesis en Tokio desde 1969 a 
1974.  Todas la recuerdan por su grande amor a la Eucaristía, al sacerdocio paulino y a la Sma. Virgen, de quien 
era particularmente devota, marcada por su presencia materna desde su nacimiento. 

Repetía con frecuencia ser feliz por haber vivido como Pía Discípula, misionera en Italia, y sabía gozar de las 
noticias que le llegaban desde el Japón, noticias de Congregación y de Familia Paulina. 

Con el declinar de las fuerzas y la llegada de una neoplasia gástrica, su salud fue poco a poco declinando, 
aunque manteniendo firme la alegría de la vocación y el orgullo de ser Paulina. 

La presencia de la Virgen Madre, que la acogió en el día en el cual llegó a la luz en este mundo – en la 
solemnidad de la Anunciación del Señor – ha sido consoladora en el pasaje definitivo de su muerte, en este mes 
de mayo.  Acompañada de la oración y de los cuidados de la comunidad, se fue en la noche, yendo al encuentro 
de Cristo su Esposo con la lámpara de la caridad encendida.    

La novena de Pentecostés, en la invocación incesante del Espíritu de vida, nos ayude a tener fija la mirada 
del corazón en la meta final, donde esta discípula misionera nos ha precedido. 
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