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Prot. SNT 63/2021 

 

Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el día 18 de febrero de 2021 falleció en 

el hospital Riverside Medical Center de Bacolod City, Negros Occidental (Filipinas), Fr. 
WALTHRODE BRACERO CONDE, a los 85 años de edad, a consecuencia de un cáncer de 
hígado agravado por una neumonía. Pertenecía a la Provincia de San Ezequiel Moreno. 

 El Padre Conde nació el 9 de abril de 1935 en Kauswagan, Lanao del Norte 
(Filipinas). Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal y en Iligan, la secundaria 
y la universidad en Quezon City. En 1959, junto con otros dos filipinos, ingresa en el 
noviciado en Monteagudo, Navarra (España), donde emitió la profesión simple el 9 de 
julio de 1960. En Marcilla, Navarra (España), estudió la teología, hizo la profesión 
solemne el 9 de julio de 1963 y recibió la ordenación presbiteral el 19 de julio de 1964.  

 A su vuelta a Filipinas, tras unos meses de formación en Manila, fue destinado a 
Palawan durante seis años: Puerto Princesa, Narra y Roxas.  De 1971 a 1977 residió en 
San Sebastián en Manila. Sus dos siguientes destinos fueron bisayas: universidades de 
Negros Occidental-Recoletos en Bacolod City y San José-Recoletos en Cebú; 
posteriormente fue trasladado al colegio San Sebastián-Recoletos de Cavite. En 1994 
volvió a la universidad de San José-Recoletos en Cebú. Su último y más largo destino fue 
en la universidad de Negros Occidental-Recoletos en Bacolod City, donde permaneció 
desde 2003 hasta el momento de su fallecimiento. Fue el primer recoleto filipino en 
celebrar las Bodas de diamante de su profesión simple el 9 de julio de 2020.  

 El Padre Conde es conocido por haber asimilado la formación agustino recoleta, 
particularmente en lo referente a la observancia religiosa y el fervor apostólico. Su 
presencia en la capilla, el refectorio y la sala de recreo siguen siendo una fuente de 
inspiración. Nunca sus enfermedades fueron una excusa para que no se presentara en la 
oficina, o se uniera a las oraciones de la comunidad.  Su actitud compasiva y amable 
contrastaba con su semblante un tanto severo. También fue muy apreciado por su 
sencillez y actitud realista, de la misma manera que fue admirado por su respeto y 
obediencia a las autoridades. 

 Que Dios, fiel a sus promesas, conceda a nuestro hermano, el padre Conde, la 
corona inmarcesible de su gloria.  

Madrid, 23 de febrero de 2021. 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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