
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES UN MILAGRO!! 

 De alguna u otra forma muchos de 

nosotros hemos experimentado durante este 

año o alguna vez en nuestras vidas la mano 

poderosa de Dios velando por nosotros. 

Nuestra oración por la sanación de un 

familiar ha sido escuchada; el ambiente 

hostil y de peleas que se vivía en la casa ha 

cambiado; se ha ido y regresado a algún 

lugar o a nuestros países y todo ha salido 

bien en el viaje; has logrado dejar ese vicio 

que estaba afectando tu vida y tu familia; 

has logrado mejorar tu situación en la 

fabrica donde trabajas, etc, etc.  Para 

muchos de nosotros, todas estas situaciones 

de oscuridad alcanzan un rayo de luz cuando 

venimos delante de Jesús Crucificado y nos 

postramos ante Él.  

CAMINANTESはスペイン語で「旅人たち」という意味 

Año 2, No. 8 

Esta es la FE que abre nuestros corazones 

y que cada año se manifiesta de una manera más 

fuerte en cada uno de los que sienten un amor y 

una confianza inquebrantable por el Señor 

Morado: el Señor de los Milagros. Es admirable 

ver como cientos de personas se acercan el día de 

su festividad con los rostros llenos de 

agradecimiento por todos los grandes y pequeños 

MILAGROS que Él realiza en sus vidas. Esto es 

solo la confirmación de las palabras que Jesús les 

dijo a sus discípulos momentos antes de su 

Ascensión: ¨Yo estaré con ustedes todos los días, 

hasta el fin de los tiempos¨ (Mt 28). Tenemos la 

certeza que Dios esta siempre con nosotros y nos 

muestra de mil maneras su amor y su cercanía. 

Los invito queridos hermanas y hermanas a abrir 

nuestro corazón a este amor inagotable que Dios 

nos brinda. Recordemos siempre que nuestro 

Señor de los Milagros NO necesita de seguidores 

que lo recuerdan o le rinden homenaje solo una 

día del año; Jesucristo exige un compromiso de 

vida Cristiana, viviendo nuestra Fe en comunidad 

y en su IGLESIA. 

En nuestra Diócesis de Saitama (Saitama, 

Tochigi, Gunma, Ibaraki), esta fiesta ha tomado 

un tono mas solemne y es atendida cada año por 

una gran cantidad de fieles. Cada domingo del 

mes de Octubre nuestro Señor de los Milagros 

tiene un homenaje especial en diferentes 

ciudades. Existen grandes celebraciones en 

Oyama (Tochigi), Isesaki (Gunma), Tokorozawa y 

Gyoda (Saitama), Joso y Tsukuba (Ibaraki). En 

este numero del CAMINANTES, queremos dar a 

conocer estas Hermandades y que los fieles 

también conozcan un poco de su historia. 

Enero - Febrero 2011 Enero - Febrero 2011 Enero - Febrero 2011 

OCTUBRE 2012 
さいたま教区スペイン語圏ニュースレター 
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Pg. 2 CAMINANTES 

Desde el comienzo de la misa en español 

en la Iglesia de Tokorozawa (1993) se rinde 

homenaje a nuestros santos y patronos y 

especialmente en el mes de Octubre al Señor de 

los Milagros. En el año 2008 el grupo peruano 

miembro de la Asociación Internacional “Clara 

Kai” gestionó, a través de sus directivos y 

sacerdote, la oportunidad de rendir homenaje al 

Señor de los Milagros en el mes de Octubre.  

El homenaje al Señor de los Milagros es 

celebrado por la comunidad peruana de la 

Agrupación Internacional de la Iglesia, en donde 

se rinde culto a Dios a través de la imagen del 

Cristo de Pachacamilla, teniendo como objetivo el 

encuentro con el Señor, con la Iglesia católica en 

Japón, el fortalecimiento nuestra fe y transmitir, 

especialmente a nuestros niños y jóvenes, el 

significado de esta adoración tan arraigada en el 

corazón y en el espíritu de los peruanos. Así 

mismo difundir entre todas las nacionalidades, 

las costumbres de nuestra fe, tanto religiosas 

como culturales.  

 Pautas: 

1.- Se designa una familia como mayordomos del 

homenaje al Señor de los Milagros, quienes 

promoverán y colaborarán en las distintas 

actividades programadas por la Iglesia.  

2.- Colaborar con Clara Kai en la celebración del 

día central de homenaje al Señor de los Milagros. 

3.- Elaborar el Rol de la Imagen Peregrina del 

Señor de los Milagros, recorrido que comienza en 

Noviembre y que es llevado a todas las casas que 

lo soliciten. 

4.- Promocionar conjuntamente con grupo de 

evangelización y de Liturgia para llevar a cabo 

las actividades pertinentes al plan anual: 

Rosario, limpieza anual, novena en Octubre, 

entre otros. 

La Hermandad es un grupo conformado con 

única razón y fundamento de llevar el Evangelio 

de Cristo a través de la religiosidad popular. 

Está integrada por fieles creyentes en Cristo 

bajo la denominación del Señor de los 

Milagros. 

Las Cuadrillas son principalmente integradas 

por niños quienes cargaran las sagradas 

andas con el apoyo de jóvenes, personas 

adultas. Los cargadores usaran (si es posible) 

hábito, túnica o capa morada, cordón blanco y 

detente. 

Se realizarán encuentros de oraciones, 

rosario, novena y renovación de fe, previas al 

día central; procesión en la avenida y parque 

ubicado al frente de la Iglesia de Tokorozawa. 

 

El mayordomo coordina la festividad del Señor 

de los Milagros con los miembros de la iglesia, 

y con los coordinadores del bloque. Recibe y 

entrega en el atrio de la Iglesia las sagradas 

andas del Señor de los Milagros y este a su vez 

a los primeros cargadores y cuadrillas. 

Coordina los homenajes anteriores y 

posteriores a la realización de la misa. Es 

representante de la comunidad latina ante 

Clara kai y un miembro del “Iinkai” de la 

Iglesia.   

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

IGLESIA CATÓLICA DE TOKOROZAWA 

Por: Teresa Kono 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sito de traer un Lienzo pintado, replica de la 

imagen de Perú, el trabajo iba a ser arduo.  

Tambien se fueron adhiriendo más 

devotos: el sr. Eduardo Saravia la sra. Teresa 

Taira, la sra. Isabel Hito el sr. Celso Illescas, el 

sr.  Aldo Gutierrez, la sra. Maria Tanaka el sr. 

Eduardo Castillo y la sra. Rosa Uemura la sra. 

Isabel Yamashiro. Se realizaron varias acti- 

vidades y la meta parecía imposible pero 

nuestra Fe era mas grande. Después de dos 

años el esfuerzo dió su fruto. Se mandó pintar el 

lienzo y el Anda en el bazar de la Iglesia 

Nazarenas de Lima.  

 

CAMINANTES 

Pg.3 

rante la Frontera de Oyama y nos 

trasladamos en caravana a la Iglesia 

donde se concluyó con la 1ra. Misa y 

procesión dentro del patio de la 

Iglesia. Fue tan grande la fiesta 

religiosa que el Padre Antuan quedó 

muy impresionado así todos 

asumimos que cada año debería ser 

mejor. En el 2002 ya con la 

colaboración de la Comunidad 

Católica japonesa y la Comunidad 

Católica Filipina, nuestra anda hizo 

por primera vez su recorrido 

procesional en la calle, alrededor de 

la Iglesia, como es costumbre hasta 

hoy en día. Ese año nació el propó- 

 
Fue el 2001, uno de los años de mayor 

concentración de Latinos en Tochigi ken, 

también era grande el Hambre y Sed de la 

Palabra de Dios. Las misas en Español aún no 

se habían establecido; fue entonces que por 

iniciativa de la señora Isabel Yamashiro y el 

Padre Francés  Antuan de Monjour se realizó 

el 4to. Sábado del mes de Julio la 1ra. Misa en 

español con una masiva concurrencia. Allí nació 

por FE y DEVOCION la idea de formar la 

Hermandad del Señor de Los Milagros de 

Oyama, con iniciativa de la Sra. María Chu de 

Cobata, el apoyo de su familia, la Sra. Pilar 

Torres y su esposo Victor la Rosa hicieron un 

llamado a sus devotos, congregándose los Sres. 

Eladio y Marina Hito, Roger  Morales y Ana 

Fukumoto, los esposos Takemoto, Percy Rivera 

y Pilar Mori, Luis y Malula Kusaka, el señor 

Cesar Moreno y muchos mas. La finalidad era 

realizar las actividades para la misa y procesión 

del mes de Octubre, como es costumbre en 

nuestro Perú, todos los años.  

La primera imagen fue donada por la 

sra. Cecilia Melgar de Cobata; se le construyó 

una pequeña Anda. Así llego el gran dia. El P. 

Antuan realizo la bendición del Anda en el restau- 
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SEÑOR DE LOS MILAGROS 
HERMANDAD DE OYAMA 

Por: Lalo Saravia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que adornaron con flores y pasearon en un recorrido procesional pequeño por el parque de 

Isesaki, lo cual se llevó a cabo en Octubre del año 2006. La directiva de la liga deportiva de 

Isesaki, la cual contaba con un promedio de 12 equipos, cada cual con un promedio de 20 a 30 

personas (Brasileros, Argentinos, Bolivianos, Paraguayos, Japoneses y Peruanos ), realizó el 

recorrido procesional en el campo deportivo de Kodama (de la fabrica NEC ) teniendo más 

concurrencia de personas. Aún no siendo todos Peruanos acompañaron a la imagen en su 

recorrido dentro del campo. Esto fue en el mes de Octubre del 2007. Esto incentivó mas al Sr. 

Elvis Villalobos que organizó la1ra. Hermandad de Isesaki para que el domingo 12 de Octubre del 

2008 se diera el primer recorrido procesional de nuestras Sagrada Imagen. 

 Se construyó el anda con las imágenes del Señor de los Milagros y la Virgen de la Nube 

como se hace en Perú. Fue construida por el Sr. Tokumei Asato quien luego de su fallecimiento 

dejo un gran vacío para su familia, amigos y para la Hermandad pues sin su voluntad y capacidad 

no hubiese sido posible la construcción de esta Anda.    

En base a lo económico el Sr. Elvis Villalobos contó con apoyo de amigos y familiares, 

quienes no desean que se les mencione, pero si se puede mencionar a las personas que estuvieron 

desde el principio apoyando esta iniciativa: la Familia Villalobos, José Kasay, Enrique Ramirez, 

Juan Kohastu, Tokumei Asato, Jose Chavez, Orlando Malaga, Isao Higa, Fernando y Cesar Choy, 

Antonio Gay, Choken Fukuhara, Carlos Tsukazan, Juan y Machan Kaneku, Fernando y Aki 

Así, en el 2004 llegó nuestra anda a Japón, 

replica a la de Lima pero de menor tamaño. 

Desde entonces y todos los años nuestro Señor 

de los Milagros recorre las calles de Oyama, 

actualmente se realizan diversas actividades 

como las Novenas de Octubre: nuestra primera 

imagen del Señor recorre 9 casas derramando 

sus bendiciones. Cabe mencionar un agrade- 

cimiento muy especial a los padres que nos 

acompañaron y nos acompañan en nuestra 

festividad como el Padre Antuan, el Padre 

Tsuchiya, el Padre José, el Padre Rafael.  

CAMINANTES Pg.4 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 
HERMANDAD DE ISESAKI 

Por: Guillermo Zurita 

La hermandad de Gunma-Isesaki 

se formó gracias a la iniciativa del Sr. 

Elvis Villalobos, quien, viendo la fé y 

devoción de los miembros de la 

comunidad, junto con familiares y amigos 

se propuso reunirlos y organizarlos. El 

Sr. Emilio Villalobos y su esposa la sra. 

Yaeko Igue, en un viaje a Perú, trajeron 

el cuadro del Señor de los Milagros que 

actualmente se encuentra en la iglesia de 

isesaki.              

El Sr. Cristian Saldaña, director 

del colegio Sagrado Corazón junto con los 

padres de familia, hicieron un altar que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Nagamine, Juan Kobashikawa, Taka y 

Choken Hamamoto, y tal vez mas personas 

que escapan a la memoria, a todos ellos 

gracias . 

La primera directiva realizo entre sus 

gestiones la elaboración del Estatuto y 

Reglamento Interno de la Hermandad. En sus 

líneas describe que el periodo de tiempo para 

el Mayordomo es de 3 años, luego de los cuales 

convoca a elecciones libres para nuevo 

Mayordomo quien a su vez convocara su 

directiva para que lo apoyen .   

Se desea agradecer también a la iglesia 

de Isesaki por su apoyó. El P. Charles André 

quien la comunidad de Isesaki y los que lo 

conocían  sintieron su partida pues falleció 

dejando un gran vació entre sus fieles . 

 

La Hermandad, desde Enero 2012 comenzó  

con su nueva directiva: el Sr. Carlos Gonzales 

como Mayordomo General, Juan Carlos Yshara 

Vice Mayordomo, Padre Jose Gutierrez Director 

Espiritual, Guillermo Kaneshima Secretario 

General, Cesar Yamashita Secretario de 

Economia, Eduardo Egacila Fiscal General, 

Oscar Ninalaya Secretario de Patrimonio e 

Infraestructura y Jorge Cabrera Capataz 

General. 

Gracias a las personas de buena fe esta 

Hermandad tiene como meta crecer aun mas e 

integrar mujeres para su cuadrilla de cantoras y 

sahumadoras . El lema de la Hermandad es: 

FRATERNIDAD , CARIDAD Y SACRIFICIO 

POR CRISTO 

 

CAMINANTES Pg.5 

RETIRO DE AVIENTO:  

Domigo 16 de Diciembre 

Iglesia Católica de Fukaya 

 

Saitama Catholic International Center 
6-4-12 Tokiwa, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0061 

TEL：048-831-0134/ FAX：048-824-1524  

caminantes@ymail.com 

P:D: Todos los articulos en esta  

 Edicion han sido editados 



     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINANTES Pg.6 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 
HERMANDAD DE GYODA 

Por: Luis Fukuzaki 

Fue en el año 1998 cuando un grupo de peruanos 

asistieron a la Igelsia de Gyoda y vieron que la misa 

era todo en Japones. Por suerte, se encontraba la 

Hmna. Ana Alvarado, peruana y ella nos ayudo 

mucho a los pocos fieles que sistieran a Misa por 

aquella época.  Pasaban los años y la asistencia de 

latinos era cada ves mas.  En cierta oportunidad la 

Hmna. Ana propone participar en la Misa, pidiendo 

que se lea la 2da. Lectura en Español, una vez por 

mes. 

 

Entre los años 2006 y 2007 a tanta insitencia de 

los Peruanos y gracias al apoyo de la Hmna. Ana, se 

logró que tuviéramos Misa en Espanol cada quinto 

Domingo del mes. A raíz de esto un grupo de 

peruanos, junto con la Hmna. Ana propusieron 

hacer la procesión al Senor de los Milagros en 

Gyoda. 

Y es asi que un 17 de Octubre del 2008 se realizó 

en la ciudad de Gyoda la primera Misa y Procesión 

en Homenaje al Señor de lso Milagros. La primera 

imagen fue un cuadro prestado por la Hermana y el 

anda hecha precariamente de un mueble y para 

sorpresa, por ser la primera vez,  tuvimos mucha 

sistencia de fieles y devotos que nos acompañaron 

ese dia. Fue una emoción muy grande la que 

sentimos. Ver tanta gente en nuestra pequeña y 

humilde Iglesia, acompañando al Señor con mucha 

devocion.   

Personas que nos apoyaron viniendo de 

Higashimatsuyama, Fukaya, Kazo, etc. Los 

Japoneses de la Iglesia tambien pusieron de su 

parte para la realizacion de esta festividad. 

Es así que los hermanos Ricardo y Cesar Takami 

y el sr. Juan Rojas, devotos del Señor, al ver nuesra 

humilde anda nos dijeron que para el año sigueinte 

donarían la imagen y el anda hecha por ellos 

mismos. 

Ya en el 2009 es la segunda procesion y primera 

con imagen y anda nueva. Fue algo grandioso. La 

alegria era inmensa al ver que teniamos una 

imagen y un anda mucho mas grande que la 

primera y con mas devocion hacia el Señor. 

La Igelsia de Gyoda, por mas pequeña y humilde 

que es, tuvo los brazos abiertos para recibir mas 

devotos y fieles, que esta vez fue mayor que la 

primera vez. Al año sigueinte nos preparamos 

mucho mejor. Siempre con el apoyo de la Hmna. 

Ana, hubo mas personas que nos apoyaban, flores, 

detentes y recordatorios. Asi en el 2011 tuvimos la 

dicha de ser la sede del Encuentro Diocesano que se 

realiza todos los años en diferentes parroquias. Ese 

año nos preparamos con mas entusiasmo para 

recibir a diferentes parroquias que nos visitaban. 

Celebró la Misa el Obispo Marcelino Tani junto a 

varios Sacerdotes. Fue una Misa muy bonita. Nos 

acompañaron hermanos de Ota, Tokorozawa, 

Higashimatsuyama, Fukaya y otras parroquias. 


