
SOCIETÀ SAN PAOLO 

casa generalizia 
“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 23,37 (hora local) del jueves 22 de noviembre, en el hospital del Ejército de la 
Salvación de Tokyo, a consecuencia de una insuficiencia funcional, volvió al Padre el 
Discípulo del Divino Maestro, nuestro hermano 

HNO. MATSUO PAOLO CORRADO NAKAMURA 
86 años de edad, 62 de vida paulina, 58 de profesión religiosa 

El Hno. Matsuo nació de padres cristianos el 12 de noviembre de 1926 en Kiyama 
(Saga) en tierra japonesa y entró en la Congregación el 19 de marzo de 1950 en Fukuoka, en 
la joven Provincia japonesa cuya presencia paulina había comenzado en 1934. Hecho el 
noviciado en Tokio (1953-1954), emitió la primera profesión el 19 de marzo de 1954 y la 
profesión perpetua el 9 de abril de 1959. 

Después el Hno. Matsuo desempeñó diversas tareas, a lo largo de su prolongada vida: 
trabajó en las máquinas de imprimir, en la comunidad de Akasaka (1959-1970), se encargó 
de la oficina de ventas del semanario católico, en la comunidad de Tokyo en Wakaba (1970-
1973), fue director de la tipografía de Hachioji (1974-1978); luego, de nuevo en Wakaba, 
estuvo como ecónomo de la editorial (1978-1980), administrador de la misma, ecónomo 
provincial, miembro de la comisión de Katei no Tomo y en la oficina de ventas de las 
revistas (1981-1988); sucesivamente fue de nuevo ecónomo provincial durante otros tres 
mandatos (de 1988 a 2003), ocupando también el cargo de vicepresidente de la editorial 
(1988-1993). Desde 2004 ejerció su apostolado en la difusión de los periódicos, hasta 
cuando se lo permitieron las fuerzas. 

Una plena entrega a la misión paulina en sus diversas expresiones y la laboriosidad 
silenciosa caracterizaron la vida de este cohermano discípulo. Últimamente la enfermedad le 
había reducido progresivamente a la inactividad, postrado en el lecho; el síndrome de 
insuficiencia funcional le llevó a la muerte. 

Encomendamos ahora a este hermano al Divino Maestro vencedor de la muerte, «que 
transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso» (Flp 3,20), 
para que goce de la ciudadanía celeste junto al numeroso escuadrón de la Familia Paulina 
del cielo; y confiamos a su intercesión las necesidades de la Congregación y de la Familia 
Paulina, sobre todo los Discípulos del Divino Maestro. 

 
 
Roma, 24 de noviembre de 2012 P. Vincenzo Vitale 

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

 
Los funerales serán el domingo 25 de noviembre, a las 13 en la comunidad de Tokio Wakaba. 


