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2014. Mensaje de Navidad y Año Nuevo del Arzobispo para la Diócesis de Saitama 

 

FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO! 

 

Feliz Navidad a todos los fieles de la Diócesis de Saitama!  “ El pueblo que 

caminaba en la noche vio una luz grande; habitaban el oscuro país de la 

muerte pero fueron iluminados. (Is. 9,1) Pidamos al Señor Jesús que illumine 

nuestros corazones y que tambiėn nosotros llevemos a otros la Luz de Cristo que es 

la verdadera Luz y  proclamemos a todos los hombres la alegria del Evangelio. 

 

“(…)Maria guardaba todas estas cosas y las volvía a meditar en su corazón” 

(Lc.2,19 Solemnidad de María, Madre de Dios). Feliz Año Nuevo! A imitación de 

Marña, dediquemos todos los dias un tiempo en este Nuevo año, a orar y meditar la 

Palabra de Dios. 

 

El año 2013 ha sido especial para la Diócesis de Saitama, a causa de la renuncia del 

Obispo Tani al cuidado pastoral de la diócesis, quedando como sede vacante la 

Catedral de Urawa, y donde hay sacerdotes enfermos, algunos de ellos 

hospitalizados. Este es un tiempo de prueba para la Diócesis de Saitama. El tiempo 

de prueba es tambiėn tiempo de tentación, en el que podemos perder la confianza 

en Dios. Recemos diariamente la oración del Padrenuestro en la que le pedimos a 

Dios que no nos deje caer en la tentación. Y para creer mas profundamente en el 

Amor de Dios, en tiempo de prueba oremos unos por otros y aprendamos de la 

vida de Jesós de Nazaret, Cristo, el Señor,que supero las pruebas porque Jesús es “el 

pionero de nuestra fe” (Hebreos 12,2). 

 

En los últimos veinte años, la Diócesis de Saitama ha caminado teniendo como 

prioridades “la evangelización de la sociedad” y“la construcción de una Iglesia 

multicultural”.  Estas han sido verdaderamente las características y el orgullo  de 

esta Diócesis. Pero es importante que estas prioridades las llevemos a cabo bajo la 

guía del Espíritu Santo. Esto es porque nosotros somos personas llenas de 

fragilidaqdes y podemos ser vencidos por el poder del mal. Estando en communion 

con Dios, debemos esforzarnos en hacer del mundo un lugar donde se viva según el 

espíritu del Evangelio. Esta es la razón por la que lo mas importante es la oración y 

el conocimiento de la Palabra de Dios. Por medio de la Misa y otros actos litórgicos 

el Espíritu Santo dirige nuestra oración. 
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Terminó el “Año de la Fe”. Reflexionando sobre la gracia recibida,necesitamos orar 

y pensar en la “Nueva Evangelización”para el próximo año. El Papa Francisco dio 

por terminado el Año de la Fe el dia 24 de Noviembre, festividad de Jesucristo Rey y 

promulgó la Exhortación Apostólica EVANGELII GAUDIUM (sobre la 

Proclamación del Evangelio en el Mundo de Hoy). El contenido de este documento 

es verdaderamente maravilloso. Espero poder estudiar con ustedes este documento, 

en las oportunidades que tengamos a lo largo del año. 

 

El Sínodo de los Obispos, formado por un grupo de Obispos escogidos de 

diferentes regiones del mundo, se reunirán en Roma en otoño del próximo año. El 

tema sera la Familia  (Unidad fundamental entre la Sociedad y la Iglesia, 

actualmente en crisis) 

El Santo Padre está preocupado por esta situación y nos invita a todos los fieles a 

reflexionar y a orar. También en la Diócesis de Santama tenemos que compartir 

sobre esto.  

 

Quiero pedirles que recen por la recuperación de los sacerdotes enfermos. Y recen 

también para que sea pronto elegido el Nuevo Obispo. Alguien que comprenda la 

situación real de la Diócesis y que tenga capacidad de liderar, asi como paciencia y 

coraje para afrontar las dificultades. 

 

Que la sonrisa del Papa Francisco nos alienate y en el nuevo año caminemos con el 

gozo del Evangelio. 

 

 

25 de Diciembre de 2013  

Festividad de la Natividad del Señor 

 

Arzobispo Pedro Okada Takeo (Archidiócesis de Tokyo) 

Administrador Apostólico de la Diócesis de Saitama 


