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Respuesta de la diócesis respecto a la expansión del coronavirus 

(COVID-19) (9ª.)  

En vista al reinicio de las actividades en las parroquias 

Si bien, en todas las provincias del Japón, ya fueron liberadas de “la declaración de estado de 

emergencia”, en Tokyo surgió enseguida el “estado de alarma”. Se puede pensar que todavía 

no ha terminado el “estado de prueba”. Así que no debemos descuidarnos y continuar con las 

prevenciones contra el contagio. 

En solidaridad con la arquidiócesis de Tokyo, nosotros también, a partir del 21 de junio, 

comenzaremos a caminar hacia el reinicio de las actividades parroquiales. 

Les pido que, sigamos rezando por el eterno descanso de los que han fallecido por el nuevo 

coronavirus y por la pronta recuperación de los que están sufriendo por la enfermedad. Al 

mismo tiempo, agradezcamos a todos aquellos que exponen sus vidas en lugares riesgosos de 

infección. 

A partir del 21 de junio reiniciamos, progresivamente las actividades en las parroquias. 

1. La misa dominical que se reiniciará, será solamente una sola vez. Con lo cual, surge 

la posibilidad de poder participar una o dos veces al mes. 

2. No pueden trasladarse a otra Iglesia donde hay misa. 

3. Por eso, continúa la exención de la obligación a participar en la misa dominical. 

4. Las misas durante la semana continuarán sin público. 

5. De acuerdo al informe del ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de la Nación, las 

personas mayores de 65 años son más propensas a contraer la enfermedad y a 

agravarse, con el riesgo de alcanzar la muerte. Por eso, les pedimos autocontrol en la 

participación de las misas. Y de manera especial, para las personas mayores de 75 

años y para las que padezcan algún tipo de enfermedades crónicas, les pedimos que 

por un tiempo más, permanezcan en sus hogares y recen desde allí.  

6. Las personas que estén con fiebre o que se sientan mal, por favor, también  

permanezcan en sus casas y recen desde allí. 

Después de reiniciar las actividades en las parroquias, iremos viendo las situaciones para 

poder aumentar la cantidad de misas dominicales y la posibilidad de liberar los límites de 

edades. Deseo que caminemos juntos confiando que muy pronto, todos los miembros de la 

comunidad, puedan reunirse sin preocupación y con tranquilidad todos los domingos y 

también durante la semana para participar en la misa. ¡Ave María! 


