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Mensaje de Año Nuevo 2012 

 

LA FE ES AFERRARSE A LO QUE SE ESPERA, 

ES LA CERTEZA DE COSAS QUE NO SE PUEDEN VER （Heb 11,1） 

 

Hermanos y hermanas de la Diócesis de Saitama 

Felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. 

En el año 2011 el terremoto del Este de Japón afectó no sólo a esa zona sino que también ha 

producido daños en la Diócesis de Saitama. Todos ustedes y un gran número de personas tanto de 

Japón como del extranjero nos han ayudado generosamente. Aprovecho esta carta para hacerles llegar a 

todos mi gratitud más calurosa.  

Todos ustedes unieron fuerzas para reparar los edificios dañados en nuestra Diócesis, y a pesar 

de ser víctimas colaboraron en la ayuda a los hermanos y hermanas damnificados de la región Este. Me 

siento orgulloso de ustedes.  

En las actividades de ayuda al Noreste ha sido maravilloso poder colaborar como Iglesia 

multinacional. Tanto en el menú de las comidas que se repartían, como en los cantos y bailes, se 

percibía la internacionalidad, que era acogida con alegría en las zonas afectadas. También toda la 

actividad de formación, conferencias, etc. en “escucha activa” que habíamos desarrollado en la Diócesis, 

ha facilitado el voluntariado de la “escucha activa” en esas zonas.  

Tanto la creación de una iglesia multinacional como la formación para la ”escucha activa” han 

sido, junto con otros, parte de los objetivos preferenciales de la Diócesis a lo largo de 10 años. Se puede 

decir que la implicación de todos ustedes en estos objetivos ha visto su fruto en el modo cómo han 

colaborado ayudando a los damnificados del Este. 

Durante todo el año 2010 revisamos los objetivos Preferenciales de la Diócesis y en 

Septiembre, en la Asamblea Pastoral Diocesana, marcamos la Visión Misionero-Pastoral y los Objetivos 

Preferenciales de la Diócesis para los años 2011 al 2020, que ha brotado de todo lo que ustedes 

reflexionaron y dialogaron. A la vez que nos encontramos a Cristo en medio de la sociedad actual, 

aprenderemos sus enseñanzas en comunidad de fe, rezaremos juntos, y con otros hermanos y hermanas 

viviremos el Evangelio teniendo como horizonte el construir una comunidad llena de energía para 

trasmitirlo１. 
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En el terremoto, en un momento, murieron 20.000 personas. Esto nos impresionó 

profundamente. El sentir la muerte tan cercana, nos empujó a repensar el significado de la vida, la 

muerte y la resurrección y también nos hizo sentir con fuerza la importancia de los lazos familiares y de 

vecindad. El enfrentarse, en medio de la rutina de cada día, a la vida y la resurrección supone un vivir el 

día a día con sentido, dar gran importancia a cada encuentro, y reforzar los lazos que nos relacionan con 

los demás. También en nuestras comunidades eclesiales quisiéramos dar gran importancia y repensar los 

encuentros basados en la fe. Fieles y pastores nos sentaremos alrededor de la misma mesa, dialogaremos, 

colaboraremos y compartiremos la gracia del Señor, teniendo como horizonte el ser cada vez más 

hermanos y hermanas２ 

En los nuevos objetivos preferenciales de la Diócesis tenemos el de “colaborar en la 

reconstrucción del este de Japón tras el terremoto”. Todavía tendremos que trabajar en esta dirección 

durante un largo tiempo, y un punto de gran importancia es la ayuda a las personas que están viviendo 

en casas provisionales. Pero no sólo en la zona afectada por el terremoto sino en la sociedad actual en 

general y en la Iglesia, hay muchas personas que están sufriendo. Para que todos los seres humanos 

puedan vivir como tales, tendremos como horizonte una comunidad que sea solidaria y rece y trabaje 

unida.３ 

En la carta de Pablo a los Hebreos se nos dice “la fe es aferrarse a lo que se espera, es la 

certeza de cosas que no se pueden ver”.  Al comienzo de este nuevo año quisiera que meditemos en 

estas palabras y comencemos el nuevo año con esperanza. Dando gracias al Dios que nos guía en la 

esperanza, les envío mi bendición de Año Nuevo: 

† Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. 

 

1 de Enero de 2012 

Diócesis Católica de Saitama 
Marcelino Tani Daiji, Obispo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   
１ Diócesis de Saitama. Visión misionero-pastoral y objetivos preferenciales. Líneas maestras 1 
２ Líneas maestras 2 
３ Líneas maestras 3 


