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)

A eso de las 11,00 (hora local) del domingo 16 de febrero de 2020 falleció en
la clínica Hakuaikai de Fukuoka (Japón), por parada cardiaca, nuestro hermano
P. PIETRO GIOVANNI BOSCO NOBORU FUTSUKI
76 años de edad, 64 de vida paulina, 55 de profesión, 48 de sacerdocio
Su vida comenzó el 22 de febrero de 1943, en Nagasaki, segundo de cuatro
hijos de una familia católica. Esta ciudad, dos años después, sería teatro de uno de
los más graves actos de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue atacada por
Estados Unidos con la bomba atómica. Una ciudad muy industrializada pero
asimismo rica de fe ya desde el siglo XVI, cuando el cristianismo fue acogido
oficialmente por la familia que gobernaba la región. También fue tierra de martirio
cuando hacia finales del mismo siglo, el emperador hizo matar a 26 cristianos, entre
ellos a Pablo Miki, canonizados en 1862 por el papa Pío IX.
A sus doce años, el 26 de abril de 1955, Pietro entró en la comunidad de
Fukuoka y el 9 de abril de 1964 emitió la primera profesión religiosa en Tokyo
tomando el nombre de Giovanni Bosco.
Sucesivamente pasó a Roma para los estudios de teología. Fue en este periodo
cuando se enamoró de la fotografía, pasión que sería su ámbito apostólico. Se
demostró como una persona cordial y abierta, atenta a las necesidades de la gente.
En Roma hizo la profesión perpetua el 8 de septiembre de 1970, siendo ordenado
diácono el 2 de mayo de 1971 y presbítero el 29 de junio del mismo año por mons.
Dino Trabalzini.
Terminado el periodo romano partió para Londres, donde por un año estudió
el inglés (1974-1975).
Vuelto a Japón, en 1975, se ocupó por cierto tiempo de la formación de los
juniores en la comunidad de Hachioji. Comenzó después un prolongado empeño
en el servicio de la autoridad como superior de comunidad (1976-1981 en
Fukuoka; 2006-2007 en Tokyo) y superior de Circunscripción (1993-1997 y 19992007). Fue también coordinador provincial de la formación (1988-1991) y director
general del apostolado de 1991 a 1993. Junto a estos cargos, hay que señalar su
colaboración con la Iglesia local, primero en Tokyo (1981-1986) y de 2010 a 2013
en Fukuoka incorporado en la parroquia de Rouji. Desde marzo de 2013 era el
responsable del Centro Bíblico San Pablo de la Provincia Japón en Fukuoka.
Precisamente en esta comunidad tuvo que afrontar una seria enfermedad,
cuando el 8 de diciembre de 2019 sufrió un aneurisma de aorta. Para intensificar
la rehabilitación había sido trasladado e la clínica Hakuakai, donde ayer improvisamente falleció.
A este nuestro hermano le confiamos el último Capítulo de la Provincia Japón,
terminado solo hace unos días. Con él presentamos al divino Maestro los nuevos
proyectos apostólicos, sobre todo en campo bíblico, y la misión a los no cristianos.
Pidamos al Espíritu Santo que haga crecer y consolidar la presencia paulina en
Vietnam.
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Con el P. Pietro renovemos nuestra fe en Jesús Maestro, quien nos da su amor
sobreabundantemente, según las palabras recordadas por el Apóstol y escuchadas
en la Liturgia de ayer: «Las cosas que ni el ojo vio, ni el oido oyó, ni el hombre
puede pensar... Dios las ha preparado para quienes le aman» (1Cor 2,6-10).
Roma, 17 de febrero de 2020

P. Doménico Sóliman, ssp

Los funerales serán el miércoles 19 de febrero, a las 13.00, en la Catedral de Fukuoka.
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos
(Const. 65 y 65.1).
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