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Paz del Senor 

“Cuando sea el tiempo de cosechar, no siegues hasta la misma orilla del campo, ni recojas las 
espigas caídas. Tampoco rebusques en tus vinas, ni recojas de tus huertas las frutas caídas. Las 
dejaras al pobre y al forastero” (Lev.19,9. 

Esta es la primera carta que les enviamos desde el Departamento de Pobreza y Medio Ambiente. 

Ante la proximidad de Adviento, pienso que en todas las iglesias estarán preparando la celebración 
de Navidad. Es una época en la que todos estamos muy ocupados, pero los que trabajamos en este 
Departamento, al preparar la venida del Senor, queremos hacerles una sugerencia. 

1 Sobre el Mensaje del Obispo del Ano 2011 

En el Mensaje del Ano Nuevo el Senor Obispo nos decía: 

“Tal vez estamos viviendo holgadamente. Por mi parte me gustaría hacerles una sugerencia. Se 
trata de ver un poco, como y de donde podríamos reducir un 5% de lo superficial. No creo que 
resulte difícil. Por ejemplo, del tiempo que empleamos en las cosas de casa, reducir un 5% y 
escuchar a los niños. Aunque dediquemos diariamente 8 horas a las tareas de la casa, el 5% solo 
serian 24 minutos. Se puede cocinar mas sencillamente. Cuidar el uso de la luz y del agua, asi  
como el carro y la gasolina. Y de este modo podríamos seguir viendo de donde se puede reducir el 
5%. Reducir el uso del tiempo, dinero y demás, tiene un objetivo: además de liberarnos de lo 
superfluo, nos ayudara a tener un corazón mas libre y generoso. 

Dicho con otras palabras, se trata de reducir un 5% sobre la actual vida diaria, es decir, vivir mas 
sobriamente. Tal vez esta reducción podría tener algo que ver con lo que Dios quiso del hombre 
desde su origen. Comunicar la alegría del encuentro con Dios, apoyar a los que están solos o 
sienten alguna marginación.  Si acojemos a los niños que están solos como a hermanos o 
hermanas, nuestra vida se ira haciendo mas simple.” 

Los miembros de este Departamento de Pobreza y Medio Ambiente estamos pensando en la 
manera de responder al Mensaje del Senor Obispo. Ha sido a partir del mes de Marzo, cuando 
ocurrió el desastre del terremoto y tsunami en el Este de Japon. 

Ahora queremos profundizar en el sentido del Mensaje del Sr. Obispo. 

 

 

2.  Les pedimos a cada uno de ustedes que si tienen alguna otra idea sobre la reducción del 5% 
nos la compartan. 
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Desde el ano pasado, nuestro Departamento de Pobreza y Medio Ambiente en la Diocesis de 
Saitama, pensábamos que el estilo de vida  de los cristianos podía ser mas sencillo. Y este ano la 
sociedad japonesa se mueve por una nueva corriente que nos ha llevado a esta decisión. 

En el Poster que les adjuntamos, esta también escrito. Seria bueno que todos los miembros de la 
Diocesis de Saitama colaborasen en la realización de lo que pide el Mensaje. 

Pedimos ideas sobre la reducción del 5% 

Las ideas que tengan ustedes queremos compartirlas con otras muchas personas. Tal vez sus ideas 
iluminen a otras personas y ellas mismas las pongan en practica. Si   nosotros, cristianos, 
encontramos el sentido de esta reducción del 5%, seguramente se reflejara en nuestras vidas. 

Veamos abajo las conclusiones a que nos lleva la reducción del 5%. 

No se trata solamente de reducir el 5% de nuestra vida. De este 5% que teníamos de holgura tiene 
que nacer algo nuevo. 

Pensemos a que dedicaremos este 5%.  (Pensarlo delante de Dios) 

Según el uso que queramos dar a este 5%, la Palabra se hara vida en nosotros 

La simplicidad de vida  =  seguir el camino de la pobreza y la simplicidad 

La idea nace de una manera personal y se transmite al grupo. No se trata de que la idea sea grande 
o pequeña… Compartirlo en particular, en grupo, a nivel de parroquia y de bloque. La “ideas” que 
nos compartan queremos darlas a conocer al mayor numero posible de personas. 

En el Departamento de Pobreza y Medio Ambiente queremos reunir todas las “ideas” que nos 
vayan llegando y publicarlas en la pagina Web para que las personas, parroquias o bloques, puedan 
hacer uso de ellas según les interese. 

Estamos preparando la celebración de Navidad. Este ano el Sr. Obispo nos propone  hacer un 
esfuerzo y reducir el 5%. Nos parece que en esta festividad del Nacimiento de Cristo puede ser un 
buen regalo. 

Feligreses todos, al enviarles esta carta les pedimos su comprensión y esfuerzo. 

 

Enviar las IDEAS a la siguiente dirección: 

Diocesis de Saitama:  Departamento de Pobreza y Medio Ambiente 

T 330 – 0061 

Saitama Ken Saitama Shi Urawa Ku  Tokiwa 6 – 4 – 12  

Katorikku Saitama Kyoku Shiboku Center 

FAX : 048 – 827 – 0058 

E-mail : pace-saitama@nifty,com 


