
SOCIETÀ SAN PAOLO 
il segretario generale 

“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 

 
 
 
 

A las 14,40 (hora local) de hoy, 10 de septiembre de 2010, en el Hospital Sakura-machi de Tokyo-
Koganei (Japón), ha vuelto al Padre nuestro hermano sacerdote 

 

P. MATTEO ANTONIO MIGHITA TAKUMA 
71 años de edad, 55 de vida paulina, 46 de profesión religiosa 

 

Nacido en Kagoshima-Amami el 29 de agosto de 1939, primero de cinco hijos, Takuma recibió 
el bautismo a la edad de doce años, el 23 de diciembre de 1951, asumiendo en tal ocasión el nombre 
cristiano de Mateo. El 23 de marzo de 1955 el joven Mateo entró en la casa de Fukuoka, constituida 
pocos años antes (en 1949); allí frecuentó la escuela media (1955-1957), luego en Tokyo-Akasaka 
el bachillerato (1957-1960), comenzando entre tanto a desempeñar su apostolado en la 
composición. De 1960 a 1962 estudia latín. El 8 de abril de 1962, aún en la casa de Tokyo-Akasaka, 
entra al noviciado, período concluido con la primera profesión el 9 de abril de 1964, tomando el 
nombre de Antonio. Los dos años siguientes los pasa dedicado a estudiar filosofía (1964-1966), en 
Tokyo. De 1966 a 1970 estudia teología en Roma, donde emite la profesión perpetua el 8 de 
septiembre de 1969 y recibe el presbiterado el 17 de mayo de 1970, día de Pentecostés, por manos 
de Pablo VI en la basílica de San Pedro. Tras un año (1970-1971) dedicado al estudio del alemán en 
Alemania, el P. Antonio regresa a Japón en mayo de 1971. 

Siguen años de actividad plena en que se ocupa de los varios sectores del apostolado paulino: en 
1971 trabaja en la redacción de libros, además de dar una mano en la redacción de un semanario 
católico de la Conferencia episcopal japonesa; al año siguiente continúa en la redacción de la 
revista Katei no tomo en Wakaba. De 1972 a 1974 es maestro de los aspirantes en Fukuoka. Vuelve 
a Wakaba, nuevamente en la redacción de revistas (1974-1977), llegando a redactor jefe y miembro 
de los consejos de administración de Tokyo-Akasaka. 

Los años de 1979 a 1984 le ven como consejero provincial y superior local de Wakaba. Luego 
pasa a jefe de la programación del apostolado y subdirector general (1984-1988), de nuevo 
consejero y secretario provincial (1988-1991), en la difusión (1988-1990) y finalmente otra vez 
director editorial (1990-1997). Sucesivamente fue consejero local y secretario de la casa de Wakaba 
(1994-1997), superior en Osaka-Mino (1997-2000) y promotor vocacional (2000). Trasladado a 
Hachioji en mayo de 2000, desde julio a diciembre de ese año se reserva un período de formación 
permanente transcurrido en Brasil. Regresado a Japón, pasa a ser responsable de los vocacionistas y 
miembro del sector de la formación, además de trabajar en la redacción en la casa de Hachioji 
(2001-2003). Los años siguientes desempeña el cargo de responsable del comité de espiritualidad y 
es miembro para la espiritualidad de la Familia Paulina (2004-2005), siempre en Hachioji, donde 
continúa su compromiso en el sector editorial. En 2006 lo trasladan a la nueva casa de Wakaba. Su 
salud empieza a empeorar a causa de la enfermedad de Párkinson y recibe curas domésticas a partir 
de enero de 2007. En junio de 2009 es internado en el Tokyo International Hospital y luego en el 
Sakura-machi Hospital, donde permanece hasta el final. 

La vida de este nuestro hermano confirma el juicio dado por los responsables de su formación: 
no tiene muchas exigencias para sí y se muestra disponible a los servicios que se le piden. Le 
confiamos al Maestro divino para que le acoja en las moradas eternas reservadas a los siervos fieles. 

 

Roma, 10 de septiembre de 2010 P. Vincenzo Vitale 
 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 


