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Respuesta de la diócesis respecto a la expansión del coronavirus (COVID-19) (11ª) 

 

Han pasado dos meses desde que, se reiniciaron progresivamente las misas. Las 

parroquias que, con mucho cuidado, han estado preparando el reinicio de las misas 

comenzarán a partir del primer domingo de septiembre.  

Agradezco de corazón a Dios y a todos ustedes. Según, las informaciones de los 

medios de comunicación social, hemos superado la segunda montaña de propagación 

de contagios. Dentro de esta situación, esta vez también, antes de dar las orientaciones 

11ª he consultado a todos los sacerdotes. Según esta consulta, como diócesis, 

continuaremos aún, durante un mes, siguiendo las orientaciones básicas que tenemos 

en el momento presente. 

He analizado las posibilidades de liberar las restricciones respecto a las personas 

mayores, pero he llegado a la conclusión de que todavía no es conveniente. 

Siento por ello, pero les pido que sigan ofreciendo este sacrificio. Rezo para que, sin 

descuidar, podamos continuar caminando con fe y paciencia con todos ustedes, y 

celebrar como antes, en un ambiente de más seguridad, las misas dominicales y los 

demás sacramentos en todas las parroquias de la diócesis  

 
Hasta el 30 de septiembre continuaremos básicamente con las 

orientaciones 10ª 

Sin embargo, haremos los siguientes cambios 

1. Autorizo para celebrar misas con público, los sábados a la hora de vísperas. Puede 

ser en japonés o también internacional. 

2. Los bautismos que se estaban preparando para la pascua de resurrección pueden 

realizarlos con el número mínimo de personas y con la debida consideración para 

prevenir los contagios. 

3. Respecto a las misas entre semana que se celebran en las comunidades religiosas 

o en las capillas de los noviciados, dejo en manos del superior(a) de la comunidad 

la decisión de hacer público o no, con la condición de tener en cuenta el máximo 

cuidado. 

 

 



 

 

Nota 
A partir de septiembre, a inicios de cada mes enviaré a toda la diócesis de Saitama,un 

breve mensaje saludo del Obispo por video que, será colocado en la página 
web de la diócesis.Respeto al video de misas en las parroquias, les 
comunicaré las nuevas directrices que estoy revisando con la comisión de 
comunicación social de la diócesis..  

 
Ave María! 

 

 


