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18ª CARTA DEL OBISPO SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES POR EL CORONAVIRUS 

Habiendo recibido la declaración de cese  
de la “Segunda Declaración de emergencia” 

 

El gobierno japonés ha anunciado el cese de la “Segunda Declaración de 

emergencia” con fecha 21 de marzo. Según esto, 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la declaración de cese del estado de emergencia no significa el cese del 

contagio del nuevo coronavirus. Estamos en un período de mucha movilización de 

personas. Para evitar el aumento del contagio se nos pide que actuemos con mucho 

cuidado respetando los tres protocolos. 

 

Los límites principales son los tres siguientes 

1. Límites de la cantidad de misas dominicales: Una vez los domingos, una vez los 

sábados (vísperas) 

2. La misa en “japonés”, o “básicamente en japonés. Solamente autorizo la oración de 

los fieles, una parte de las lecturas en idioma extranjero. 

3. Las actividades parroquiales están canceladas, salvo lo indispensable para el 

mantenimiento de la misma、exceptuando los funerales. 

(Sin embargo, daré una nueva orientación en caso surgir un rebrote de contagio del 

nuevo coronavirus) 

 
Respecto a las celebraciones de la Semana Santa 

 
Domingo de ramos  No hacer la procesión de la asamblea. 
Jueves santo  No realizar el lavatorio de los pies. 
Viernes santo  En la adoración de la cruz,  

no realizar la procesión de la asamblea. 
Vigilia pascual  En el rito de la luz, no realizar la procesión de la asamblea.    
                     Esperar dentro del templo a que entre la luz del Cirio Pascual. 
Domingo de pascua Autorizo a celebrar hasta dos veces la misa, solamente en caso 

de poder tomar las medidas suficientes para prevenir el 
contagio. 

 

“La misa sin público” será liberado el domingo 21 de marzo. 

Respecto a las actividades parroquiales, pido que continuemos según 

las orientaciones 14ª. 

  


