
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOZCAMOS NUESTRA FE!! 

  ¿Porqué ir a misa? 

Esta pregunta puede tener una 

respuesta tan distinta en cada 

persona pues influye su historia 

personal, familia, costumbres, 

país de origen, etc. En nuestra 

comunidad latina es muy 

frecuente escuchar; “A mí me 

llevaba mi abuelita”, “Fui al ca- 

CAMINANTESはスペイン語で「旅人たち」という意味 
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hijo(a), mi esposo(a), hermano(a), vecino(a), 

compañero(a) de trabajo o escuela, con la 

naturaleza, la cultura, los acontecimientos 

cotidianos, con mis sentimientos y emociones, 

historia personal, etc. en resumen, con todo lo que 

me rodea y soy desde la dimensión personal, 

natural, social y espiritual. 

Hay un ejemplo sencillo que vino a mi mente un 

día dando una charla de bautismo y creo que 

puede ayudar a comprender un poco lo que 

significa encuentro; si un día nos sentamos en la 

banca de un parque y coincide que otra persona 

extraña se sienta en la misma banca, 

probablemente lo que despierta en nosotros es 

indiferencia, miedo, desconfianza, extrañeza, 

deseo de sentarme en otro lugar, curiosidad,  etc. 

 Pero qué pasaría si coincido con esa misma 

persona cada semana en el mismo lugar, durante 

meses e incluso compartiendo cada vez una charla 

amena, seguramente al cabo de un año los 

sentimientos y emociones hacia esa persona son 

completamente distintos a la primera vez porque, 

inclusive, ha surgido una amistad y después de 

ese tiempo transcurrido hasta espero su presencia 

en la misma banca.  

Es así cuando nos sentamos en la banca de la 

Iglesia y perseveramos en la relación amistad con 

Jesús, dejamos que Él salga a nuestro encuentro y 
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tecismo e hice mi primera comunión”, “Yo 

estudié en escuela de monjas y teníamos 

misa frecuentemente”, etc. Todos nosotros, 

quizá tengamos alguna idea relativa de la 

misa y más de una vez hemos participado en 

ella pero, ¿Qué respuesta le damos a esta 

pregunta ahora? ¿Qué significa la misa en 

mi vida diaria? ¿Conozco realmente lo que 

sucede en ella? 

Al querer responder a estas preguntas 

podemos citar las mismas palabras de 

Jesucristo, las más significativas citas 

bíblicas, los santos más famosos, las 

conclusiones de las reuniones más 

importantes de la Iglesia pero, a decir 

verdad, ninguna de estas será una 

respuesta satisfactoria sino nos abrimos al 

misterio del “ENCUENTRO CON JESÚS 

EN LA EUCARISTÍA” y la primera palabra 

que quisiera resaltar es la de “Encuentro”. 

Ya el papa Francisco ha dicho en repetidas 

ocasiones que debemos abrirnos a la 

“Cultura del encuentro”. 

En la misa vivimos el ENCUENTRO CON 

DIOS PADRE, A TRAVÉS DE 

JESUCRISTO el cual le va dando un sentido 

profundo y brillo especial a todos los 

encuentros de la vida, por ejemplo: con mi 
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y nos enseñe a vivir. En una sociedad sumergida 

en la soledad e individualismo, no hay algo más 

grato para el corazón que; “Un encuentro sincero 

y fraterno” o “Una sonrisa que me hable de la 

existencia del otro”. De aquí la importancia de 

mirar la misa con ojos nuevos y abrirnos a este 

misterio que se nos ofrece diariamente y del cual  

desconocemos su grandeza y efectos. 

Finalmente, espero que estas líneas ayuden a 

 

 

 

 

encontrar la respuesta a la pregunta que 

titula este artículo y que aprovechemos este 

año de gracia, año de la fe, que la Iglesia 

celebra para comprender y valorar un poco 

más la presencia Eucarística en nuestra vida y 

en el mundo. 

Escrito por: 

Hna. Ana María Chavolla L. 

Misionera Eucarística de la Santísima 

Trinidad. 

 

 
CARTA A LA COMUNIDAD 

Hna. Celia Fernandez 

Todos nosotros recordamos con mucho cariño a la hermana Celia. Desde su lugar de 

recuperación ella nos escribe estas hermosas palabras que nos sirven de aliento a cada uno de 

nosotros. 

4 de octubre de 2013 

Queridos amigos y amigas “caminantes”: 

Aquí estoy para pasar un rato con ustedes 

y agradecer a tantas personas que han rezado 

por mí, y también a todos los que me han 

visitado en el Hospital. 

Hace más de 6 meses y medio que me 

diagnosticaron leucemia, y aunque esta 

enfermedad la tengo controlada por el 

momento, otra enfermedad de las de difícil 

tratamiento “el síndrome de Guillain Barré”, 

me dejó con las piernas paralizadas. 

Actualmente hago rehabilitación y he conse- 

guido moverlas un poco, pero aún no puedo 

usarlas libremente. 

Bien, estos han sido los hechos que se 

presentaron sin previo aviso, sin tener ni la más 

mínima idea. Nunca he estado enferma hasta 

ahora y, a ratos, se me hace difícil 

acostumbrarme a la inactividad. Pero es lo que 

me toca vivir y aunque no sepa por qué, estoy 

segura de que “en todo trabaja Dios para 

nuestro bien“, como dice el capítulo 8 de la carta 

a los Romanos. El sentido último de las cosas se 

sabe más tarde, cuando ya han pasado los 

acontecimientos y, el tiempo y la distancia, nos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINANTES 

Pg.3 CAMINANTES 

Actividades de la Pastoral Latina 

1. OCTUBRE, MES MORADO: Iniciando con una gran celebración en honor al Señor de los 

Milagros en Isesaki, durante todo el mes se llevaran a cabo celebraciones en varias ciudades 

de la Diócesis. 

a. Octubre 13: Procesión en ISESAKI, Kasukawa Koen. 10:00 Misa. 

… Misa y Procesión en JOSO-shi, Ibaraki. 6:00pm Misa y Procesión 

b. Octubre 20: Procesión y Misa en FUKAYA, Saitama, 10:00 Misa 

c. Octubre 27: Procesión y Misa en TOKOROZAWA, Saitama, 10:00 Misa 

…Procesión y Misa en OYAMA, Tochigi, 11:30 Misa 

…Procesión y Misa en GYODA, Saitama, 9:00 

 

2. Taller de Liturgia para Lideres 

El día 10 de Noviembre nos reuniremos en la Iglesia de Sano todos los líderes de la Diócesis 

para confraternizar y profundizar acerca de nuestras celebraciones Eucarísticas. Por favor 

acompañemos con sus oraciones. 

 

3. Retiro de Adviento 

El día 15 de Diciembre se llevara a cabo el tradicional Retiro de Adviento. Este año será 

especial porque tendrá un énfasis Mariano y está como invitado el P. Pablo, SVD. El Retiro 

se realizara en la Iglesia Católica de Fukaya. 

 

4. Reunión a Nivel Diocesano 

La Diócesis de Saitam se reúne cada dos años  está abierta para la participación de todas 

los fieles que pertenecen a la Diócesis. Se realizara el día 23 de Noviembre en Ake no Hoshi 

Gakuen, Saitama. El tema del encuentro será: Una Iglesia que Avanza con los Signos de los 

tiempos. El programa iniciara a las 10:00 am.   

nos dan suficiente perspectiva. 

Todos nosotros siempre estamos en las 

manos amorosas de Dios, pero hay momentos 

especiales que nos hacen sentir esta verdad con 

más claridad. Mi enfermedad es uno de esos 

momentos; me sé en las manos de Dios y me fío 

de su Providencia. Pase lo que pase “todo estará 

bien”. 

Hemos entrado en Octubre y recuerdo con 

cariño a todos los peruanos y peruanas pidiendo 

  

 

que el Señor de los Milagros los bendiga 

siempre. 

Llevo en el corazón a todos los 

latino-americanos con los que tuve la gracia 

de entrar en contacto en la Diócesis de 

Saitama. Que el Señor y su Madre los 

amparen siempre. 

 

 Un abrazo 

Hermana Celia Fernández 

 



 

HORARIO DE LAS MISAS EN ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras de Nuestro Pastor 

Obispo Marcelino Tani Daiji 

 

  La Diócesis de Saitama quiere alcanzar el 

objetivo de una Iglesia unida en la 

diversidad. Una Iglesia donde, sin importar 

el origen de raza, color, país de origen o 

alguna distinción, todos venimos juntos a 

celebrar la alegría de nuestra Fe. A pesar de 

todas las diferencias culturales nos une un 

elemento que nos da la fuerza de aceptar, y 

dar la bienvenida a los demás: ese elemento 

es nuestra Fe y amor hacia Dios y su amado 

Hijo Jesucristo.  

  Hemos visto especialmente en los últimos 

años como diferentes grupos se reúnen para 

 

 

Si necesitas más información acerca de las celebraciones del 

Señor de los Milagros en la Diócesis de Saitama o acerca de las 

actividades de la Comunidad Católica en Japón no dudes en 

contactarnos: 

 

 Por Telefono: 

Open House: 048- 831-0134 

 

Por e-mail: 

caminantes@ymail.com 

 

Por Internet: 

http://www.saitama-kyoku.net/ 

 

Facebook: 

 Comunidad Catolica en Japon  

Or       Jose Alirio Gutierrez Carrillo 
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Preparado por: 

Saitama Catholic International Center 

Equipo de Pastoral Latina 

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

Tel:048-831-0134 / Fax:048-824-1524 

e-mail: open-house@nifty.com 

 

 

Falta por comfirmar 


