
En la casa del Señor 

 

 

«Así como hemos estado unidos 

en la profesión de la fe, 

mantengámonos también unidos 

en el sufragio y en la intercesión». 

 

(P. Alberione) 

(Don Alberione) 

 

 
 

Via Alessandro Severo 58, 00145 Roma RM • seggen@paulus.net • tel. 06.5978.61 • fax: 06.5978.6602 

 

Sobre las 4,40 (hora local) del 30 de abril de 2019 pasó a la casa del Padre en 

el hospital San Giovanni Sakura Machi de Tokio nuestro hermano discípulo del 

Divino Maestro  

  
HNO. MASAHIRO FRANCESCO CONRADO TSURUDA 
64 años de edad, 52 de vida paulina y 38 de profesión religiosa 

 
Masahiro nació en Nagasaki, sur del Japón, el 18 de febrero de 1955, después 

de que sus padres Saverio Saichi y María Matsuno habían ya tenido el primer hijo, 

hermano mayor de Masahiro fallecido hace un par de años. Crecido en una 

familia muy católica, no rara en esta área meridional de Japón donde nuestra fe 

está más difundida respecto al resto del país, recibió el bautismo con el nombre 

de Francisco Javier a pocas semanas de nacer, el 4 de marzo, en la parroquia de 

Kibachi (Nagasaki). 

El Hno. Conrado, este fue el nombre religioso asumido con la primera 

profesión, antes de haber sido un Paulino de cuerpo entero, fiel en toda la vida a 

las exigencias de la misión paulina, era una persona que, habiendo conocido bien 

el sufrimiento ajeno, desarrolló a lo largo de sus días un fuerte sentido de 

compasión y empatía con los sufridores, particularmente con nuestros hermanos 

enfermos, a quienes siempre trató de estar cercano. Vivió, en primer lugar, el 

sufrimiento físico y psicológico de sus progenitores, expuestos a las radiaciones y 

testigos del terribile holocausto nuclear provocado por la explosión de la bomba 

atómica en Nagasaki (el 9 de agosto de 1945), lo que constituyó para él una 

verdadera escuela de vida. Además, su misma salud sería siempre un poco escasa, 

sobre todo en los últimos 20 años, durante los cuales se vio sometido a varias 

intervenciones quirúrgicas  a causa de un tumor reincidente. 

Masahiro entró en la Congregación el 4 de abril de 1967 con solo 12 años, 

ingresando en la comunidad de Fukuoka, donde enseguida después, el 17 de 

septiembre de 1967, recibió el sacramento de la confirmación. Allí frecuentó la 

escuela media pública hasta 1970, siguiendo luego los cursos en nuestra escuela 

superior San Pablo en Akasaka y Hachioji (Tokio). De 1973 a 1977 frecuentó las 

clases en el Seminario Mayor de San Sulpicio de Fukuoka, antes de tomarse un 

año fuera de la comunidad trabajando en la fotocomposición de una tipografía. 

Reentrado en 1978, comenzó la formación religiosa paulina, primero como 

postulante y, después, con el noviciado, hecho en la comunidad de Hachioji y 

concluido el 25 de marzo de 1981. Los formadores estaban satisfechos de su 

camino: durante los años de estudio en el Seminario mostró, en efecto, una 
buena vida de piedad, que unida a una sana práctica de ejercicios físicos (le 

gustaba mucho jugar al fútbol) y a la plena consciencia del significado de la 

consagración religiosa, hicieron de él prontamente un religioso equilibrado y 

apreciado por los cohermanos. También en el  apostolado mostró buen empeño 

y entrega, que mantendría luego durante toda su vida. Emitió, en fin, la profesión 

perpetua el 19 de marzo de 1985 en la comunidad de Hachioji. 

Su compromiso apostólico se desarrolló entre dos principales polos: la 

gestión de la economía y la redacción, particularmente como corrector de 
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pruebas. De 1985 a 1988 desempeñó su actividad en el sector administrativo de 

la escuela San Pablo de Hachioji. Sucesivamente, hasta el 2000, aun perma-

neciendo en aquella comunidad, hizo apostolado en la redacción del sector libros 

y como animador del Centro de espiritualidad de la Provincia. Aquel año pasó a 

Tokio Wakaba, donde fue redactor-jefe del mensual Katei no tomo. En 2004 

volvió por un par años a Hachioji, hasta el cierre de la comunidad, para 

encargarse del sector de audiovisuales, apostolado que proseguirá en la capital 

hasta 2011. 

Este año, en concomitancia con el comienzo del nuevo Gobierno circuns-

cripcional, el Hno. Masahiro fue nombrado Ecónomo provincial, valorizando así 

su ya notable experiencia en campo administrativo y apostólico. Su carácter muy 

serio, honrado y preciso, no propenso a perderse en palabras sino acostumbrado 

a los hechos concretos, le ayudará mucho a acompañar la gestión económica de 

una Provincia compleja y articulada como es la japonesa. Al término del mandato, 

como última obediencia y sacando partido a su experiencia, se le pidió ayudar al 

nuevo Ecónomo provincial, cargo que desempeñaría hasta hace escasos meses, 

cuando se le diagnosticó un maligno tumor renal, causa próxima de la grave crisis 

cardiaca que provocaría su fallecimiento en la estructura hospitalaria donde había 

sido internado algunos días antes. 

Según el testimonio de los cohermanos, pocas personas han comprendido 

como él e integrado en la propia vida el espíritu trasmitido por el Fundador. Por 

eso amaba mucho la espiritualidad paulina, pasión que le permitía escribir a 

menudo notas espirituales para la animación comunitaria en la visita eucarística. 

Ahora que ha reencontrado al P. Alberione en la paz del Resucitado, goce la 

alegría de los elegidos e interceda por toda la Congregación, comprometida 

estos años en un gran esfuerzo de renovación con la Iglesia del papa Francisco. 

 

 

 
Roma, 1 de mayo de 2019                     P. Stéfano Stimamiglio, ssp  

                                                     Secretario general 

 

El funeral será a las 13,00 (hora local) del jueves 2 de mayo en la comunidad paulina de Tokyo-

Wakaba. Successivamente sus cenizas reposarán en la capilla de la Familia Paulina del cementerio de 

Tokyo-Fuchu. 

 

Los  Superiores de Circunscripción informen a sus Comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 

 


