
27 de marzo de 2020 

A todos los fieles de la Diócesis de Saitama: 

Aviso del Obispo Mario Yamanouchi. 

Diócesis de Saitama. 

 

 

CON RELACION A LAS MEDIDAS DISPUESTAS ANTE LA EXPANSION 

DE LA EPIDEMIA POR CORONAVIRUS, 

LA SUSPENSION DE LAS MISAS PUBLICAS POR SEMANA SANTA, ETC. 

(Comunicado Nro 6) 

 

 

Teniendo en consideración que la epidemia por coronavirus continúa expandiéndose, y ante la 

proximidad de la Semana Santa, hemos decidido las medidas a adoptarse para el cumplimiento de 

la Liturgia durante el próximo mes. Por la presente hacemos de su conocimiento dichas medidas. 

 

 

1.CON RELACION A LA SUSPENSION DE LA CELEBRACION DE MISAS PUBLICAS 

   Continuará la suspensión hasta el domingo 26 de abril (Tercer Domingo de Pascua) 

 

2.CON RELACION A LA LITURGIA DURANTE LA SEMANA SANTA 

   Domingo de Ramos (5 de abril) 

La Misa no será con la participación de los fieles. No se utlizarán palmas.Las parroquias que ya 

tengan preparadas las palmas, las repartirán cuando se reanude la celebración de Misas con los 

fieles. 

 

   Misa Crismal (la Misa anual en la que se preparan los Santos Oleos) 

Quedará postergada y bajo la decisión del Obispo, a quien se le ha delegado. 

 

   Jueves Santo (Cena del Señor) y Viernes Santo 

La Liturgia se celebrará sin la presencia de los fieles. La feligresía deberán orar unidos 

espiritualmente desde sus hogares. 

Se solicita a los Párrocos que durante la Liturgia del Viernes Santo, además de las oraciones 

establecidas, esta vez agreguen la Oración por la Sanación Mundial de la Pandemia de coronavirus 

cuyo texto se adjunta (texto en el original en japonés). 



   Celebración de Vigilia Pascual y Domingo de Pascua 

Los bautismos que estaban programados deberán ser postergados.Las Liturgias de Vigilia Pascual 

y Misa del Domingo de Resurrección se deberán celebrar sin la participación de los fieles. 

Recomendamos hacer la Oración por la Iglesia y la Lectura para la Misa del Domingo de 

Resurrección. 

 

3.CON RELACION A LA COLECTA DE CUARESMA 

   Tal como de costumbre,  enviar la recaudación de la colecta a Cáritas Saitama. 

 

4.LAS COSAS QUE CONTINUARAN DE ACUERDO A LO PREVIAMENTE ESTABLECIDO 

（1） Exoneración de la obligación de participar en las Misas dominicales, y en el Triduo Pascual 

(para todos los fieles de la Diócesis de Saitama) 

（2） La celebración de matrimonios y sepelios se atenderán pero bajo estrictas medidas de 

prevención anti viral. 

（3） Toda actividad fuera de la celebración de Misas deberá postergarse o suspenderse. 

（4） Se le pide a los Párrocos que la celebración de las Misas sin los fieles se lleve a cabo en la 

Casa Parroquial y no en el Templo. 

（5） Se le pide a los Párrocos que se abstengan de atender el Sacramento de la Confesión, con 

la sóla excepción de articulo mortis o alguna muy inevitable emergencia.Sírvanse verificar la 

información de la página web de la Confederación Central Católica con relación al Sacramento 

de la Confesión y la Indulgencia Plenaria. Se recomienda a la feligresía seguir las indicaciones 

dadas por Su Santidad el Papa Francisco para las personas que no pueden confesarse (texto 

de Recomendaciones del Papa Francisco para quienes no pueden confesarse, Homilía de la 

Misa Papal en Casa Santa Marta del 20 de marzo de 2020). 

¿Perdón sin un sacerdote? El Papa recuerda cómo recibirlo 
(Homilía de la Misa Papal en Casa Santa Marta del 20 de marzo de 2020) 

 
"Sé que muchos de ustedes, para Pascua"  - dijo el Papa - "van al confesarse 
para reencontrarse con Dios". Pero, muchos me dirán hoy: 'Pero, Padre, ¿dónde 
puedo encontrar un sacerdote, un confesor, por qué no se puede salir de casa? Y 
yo quiero hacer las paces con el Señor, quiero que Él me abrace, quiero que mi 
papá me abrace... ¿Cómo puedo hacer si no encuentro sacerdotes?' Haz lo que 
dice el Catecismo". 
"Es muy claro: si no encuentras un sacerdote para confesarte -explicó el Pontífice-
, habla con Dios, que es tu Padre, y dile la verdad: 'Señor, he hecho esto, esto, 
esto... Perdóname', y pídele perdón con todo mi corazón, con el Acto de Dolor, y 
prométele: 'Me confesaré más tarde, pero perdóname ahora'. Y de inmediato, 
volverás a la gracia de Dios. Tú mismo puedes acercarte, como nos enseña el 
Catecismo, al perdón de Dios sin tener un sacerdote a mano. Piensa en ello: ¡es 
la hora!  Y este es el momento adecuado, el momento oportuno. Un acto de dolor 
bien hecho, y así nuestra alma se volverá blanca como la nieve". 

 



Yo nací en el Japón, me crié en la Argentina, y ahora en la Diócesis de Saitama tengo la gracia 

de convivir con todos ustedes esta tan especial situación. Este Mundo que acoge a la 

humanidad es para todos nosotros nuestra casa común, debemos hacer todo lo que se espera 

de cada uno de nosotros, la importancia que debemos darle a la vida en familia que 

mancomunadamente debemos vivir, ya que hasta ahora no hemos tenido experiencia más 

dolorosa. Les estoy muy reconocido por su calida comprensión, y deseo agradecerles de todo 

corazón por andar juntos en este camino. 

A partir de ahora también, como comunidad unitaria, en la confianza de la Misericordia de Dios, 

y pensando con todo el corazón en todas las  personas, especialmente en las víctimas que han 

fallecido por cuyo eterno descanso rezamos, y las personas infectadas por cuya pronta 

recuperación también rezamos, invocando la intercesión de nuestra Madre la Virgen María, 

oremos a Dios Todopoderoso. 

Mario Michiaki Yamanouchi 

Obispo de la Diócesis de Saitama 


