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MENSAJE DEL ADMINISTRADOR APOSTOLICO 

A LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA DE PASTORAL DE 2015 

 

A los cristianos de la Diócesis de Saitama 

 

La Paz del Señor esté con ustedes 

 

Durante los días 22 al 24 de Junio se celebró la Asamblea Anual de los Agentes de Pastoral en la que 

participaron el Obispo, sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos del staff, en total unos 60. Mi 

agradecimiento profundo tanto a las personas que prepararon el Encuentro como a las que lo dirigieron. 

Para mí era la primera vez que participaba en este Encuentro como Administrador Apostólico de la 

Diócesis, donde pude escuchar las voces de todos los Agentes de Pastoral y tanto en la apertura como en 

el cierre de la Asamblea les dirigí unas palabras. 

Han pasado dos años desde que el Obispo Tani renunció en el mes de Julio. Este acontecimiento 

inesperado fue una prueba para la Diócesis.  En estos tiempos difíciles que están viviendo, los 

participantes en la Asamblea, pudieron compartir las dificultades y problemas, así como planear el futuro. 

Fue una gracia grande. También se dedicó tiempo para tratar el tema del “Centro de Pastoral.” 

Después de participar en la “Asamblea de Pastoral 2015”, me gustaría compartir mis pensamientos con 

todos los feligreses de la Diócesis de Saitama y juntamente con todos, orar y seguir revisando los 

siguientes puntos: 

１） Formación Permanente de la Fe 

Todos nosotros tenemos que esforzarnos en seguir profundizando en la Fe. No solo los laicos 

necesitan la formación permanente, sino también los agentes de Pastoral para poder ayudar y 

guiar en la Fe.  

En primer lugar, promover el estudio de la Biblia y además estudio del Catecismo. Juntamente 

con esto, sería bueno que los agentes promovieran el estudio de la “Guía de las nuevas Leyes y 

Regulaciones referentes al trabajo pastoral” de acuerdo con el Nuevo Código de las Leyes 

Canónicas”1) y cambios en las “Instrucciones Generales del Misal Romano”.2) 

Me gustaría animarles a que consideren importantes tanto la Misa como la Liturgia de las Horas y 

que todos, con la ayuda del Espíritu, reflexionen sobre su espiritualidad y como cristianos hagan 

su proyecto de vida. 

２） Revisión de la organización y el sistema 

Durante la Asamblea, se discutió el sistema del bloque de la Diócesis y la organización de la 

oficina. Me gustaría que estas discusiones continuaran para ver cuales son los problemas del 

sistema y organización actuales y empezar a preparar los cambios y reformas necesarias. Por este 

motivo quiero consultar a la nueva “Conferencia para la Pastoral de Evangelización” la cual 

empezará pronto y escuchar lo que piensan los laicos. Y también deseo continuar conversando 

sobre lo referente al “Centro de Pastoral”. 
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３） Crecimiento como Iglesia Multinacional 

La característica de la Diócesis de Saitama es su multinacionalidad y su multiculturalidad. Por ser 

una Diócesis multinacional son muchas las tareas que se solicitan. Yo me pregunto cómo 

podemos responder de la mejor manera a las demandas de la gente. Cooperemos con la oración y 

el diálogo en la búsqueda de soluciones. Muchos solicitaron con urgencia, la formación en la Fe, 

de los niños de esta Diócesis multinacional y me gustaría poder  determinar un plan concreto en 

esta materia. 

 

４） Importancia de la “Escucha activa” 

Durante la Asamblea me hice mas consciente de la importancia de la “escucha activa”. Nosotros, 

hermanas y hermanos, necesitamos prepararnos para saber escucharnos activamente  unos a otros.  

Al mismo tiempo “escucha activa” es oración. Mas que otra cosa, decir que “escuchar a Jesús” es 

importante. Esto es la oración en la vida diaria. 

Es de urgente necesidad escuchar y atender a la gente que sufre en este desierto moderno de la 

vida diaria. Sobre esta necesidad,  la Diócesis como tal verá la manera de dar una respuesta 

concreta. 

 

Rezo para que  Dios les bendiga a todos. 

 

29 de Junio de 2015, festividad de San Pedro y San Pablo 

 

Arzobispo Pedro Okada Takeo, 

Administrador Apostólico de la Diócesis de Saitama 

 

 

Nota 

1）El 1 de Julio de 1979 fue escrita la Guia  sobre las Leyes y Regulaciones sobre el Trabajo Pastoral 

“para sacerdotes” en Japón como respuesta a los cambios en las leyes y regulaciones hechas después del 

Concilio Vaticano II. Sin embargo, cuando en 1983 fue promulgado el nuevo Canon, fue revisado para 

conformar las normas dadas. En 2014, se finalizó y aprobó en la Asamblea General Ordinaria de la 

Conferencia Episcopal de Japón. 

2）Este es un cuaderno de notas sobre los cambios del nuevo “Institutio generalis Missalis Romani 

Instrucción General del Misal Romano”. Las normas publicadas tendrán efecto a partir del 29 de 

Noviembre de 2015 (Primer Domingo de Adviento). 

 

 


