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CAMINANTES
CAMINANTES はスペイン語で「旅人たち」という意味です

JESUS ESTA VIVO!
HEMOS SENTIDO SU PRESENCIA
Nos encontramos aun celebrando el
glorioso tiempo de la Pascua de
Resurrección. Es definitivamente la
celebración más importante en la vida
de la Iglesia y que llena a cada uno de
sus miembros de una alegría sin igual.
El tema de esta edición de
Caminantes es el milagro de la
Resurrección. El gran grito que hemos
cantado en todas la Iglesia y
comunidades del mundo hace solo unas
semanas.
Es el mismo grito que dio María Magdalena
y sus Apóstoles: Él está Vivo!!., Él se ha
manifestado a nosotros!!
Te puedes tu

La pregunta del siglo para nosotros
entonces seria: Que ha cambiado en nuestras
vidas?? existe algo diferente? Algo nuevo?

imaginar la gran alegría de estas personas que
han vivido cerca de Él? Aquellos que lo han
visto morir en la cruz, aquellos que han
perdido toda su Esperanza y de repente a los
tres días empieza a manifestar su presencia en

Esta alegría de la resurrección, la alegría de
reconocer a Jesús VIVO nos debe mover a
cambiar. Se debe manifestar en algo concreto.
No más promesas que se pierden, no más
buenas intenciones.

medio de ellos. Que gran alegría..!!
Esta experiencia de encuentro con el Señor
Resucitado marco la vida de todos sus
discípulos. De una situación de desesperanza y
miedo pasaron a una vida llena de Fe,
esperanza y alegría. Eso es los que hace un
verdadero encuentro con El: produce cambios,
trae nuevos frutos.

Estoy orgulloso de presentarles al joven
Alejandro quien quiere compartir su
testimonio con nosotros. Como él dice, es un
poco largo pero vale la pena leerlo. Es una
manera concreta de saber que podemos
cambiar y que hay “otras” posibilidades en la
vida. Buena lectura a todos.
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JESUS ESTA VIVO!!
Por: Alejandro Somoza Ferrier

Jesús está vivo y a mí nadie me la charlo a
colores; saben porque sé que Cristo está vivo y
lo declaro donde quiera que vaya? Acá te
comparto parte de mi testimonio. Si te dejas
ganar por la pereza de leerlo te perderás una
historia interesante, Cristo te ama!
Yo vengo de la calle donde la melodía es el
hip-hop, no hay lugar pal reggaetón, sólo rap
pesado, sea en Portugués o en Español, de la
época que en Japón se pegó mucho el grafiti, el
break dance. Se respiraba mucha violencia en
el ambiente, corazones fatigados, miradas
altaneras y cada quien en su territorio
queriendo conquistar mujeres; drogas y sexo
son los trofeos de las calles, el respeto
primordial, marihuana en el aire se alcanza a
respirar y cocaína para la energía, para entrar
en calor, tragos de alcohol para aliviar la
depresión.
En mi diccionario no conocía la palabra
"TENTACION", para mí todo era adrenalina
en la sangre y mucha acción, aprendí que en el
mundo no había espacio para débiles de
corazón. Endurecido y entristecido por dentro,
la amargura se convirtió en mi adicción, la
violencia en motivación, no aceptaba que de mi
nadie se ande riendo. Sin darme cuenta, la
obsesión por el dinero me estaba tornando en
un delincuente. Muchos amigos eran
deportados y otros tras las rejas perdidos en
aquel ambiente.
Los fines de semana puro discotecas y
vida de fantasía, donde era el rey porque tenía
respeto, mujeres, conexiones, drogas, alcohol,
y un historial que muchos admiraban.

Tenía una mentalidad malandra, ojo por
ojo y diente por diente, te metes con nosotros y
se te van a caer todos los dientes, no te metas
ni hables de mi gente. Era feliz con mi vida y
estaba acostumbrado a ella porque fue lo que
me tocó vivir, lo acepte luche y sobresalí.
Pero algo sucedió. En el corazón comencé a
sentir una sensación muy fuerte de que tenía
que cambiar, pero cómo? Y para qué? Si esa
era mi realidad y la única vida que conocía
como la palma de mi mano?, aún con mis
pareceros drogándome y bebiendo, sentía que
lo que hacíamos no tenía sentido. En esa
condición pensaba que nada andaba bien, pero
me asustaba porque sentía que sólo yo lo
sentía...y no sabía cómo la gente se lo tomaría.
Después de tantos años en ese estilo de
vida, casi caí preso la última vez que fui a
parar a la policía pero salí libre y a Bolivia
decidí regresar. A los 6 meses de estar acá el
bolsillo apretó, y mi única salida, el
narcotráfico que nunca pasa de moda y para
Por:
Jennypara
Takaesu
muchos la única puerta
abierta
una vida
de fantasía. Quería lujos, casas enormes,
prendas caras, darle lo mejor a mi familia,
casas y lujos para cada uno de ellos.
Pero algo cambio mis planes. Al año en mi
tierra hermosa conocí a Alguien a quien le
había huido hace mucho tiempo, a quién no
quería aceptar porque nunca pensé que un tipo
como yo podría servir en su Iglesia.
Creía que era demasiado oscuro mi pasado
y mi corazón como para que El a mí me llame
por mi nombre.
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Alejandro cuando vivía en Japón
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Pero bastó un retiro para cambiar los papeles que tenía
en mente, y desde entonces ya hace 3 años, entre tropiezos,
pecados, agonía, caída tras caída, EL me dio la libertad de
vivir una nueva vida, me mostró un camino diferente.
Muchos me criticarán, muchos ya lo hicieron y lo seguirán
haciendo, incluso muchos creen que es un fanatismo, pero yo
que he vivido todo esto en carne y hueso se lo que paso en mi
vida y como Cristo comenzó a conquistarla sin haberlo
buscado. Varios sacerdotes ya que quedaron muchas ideas,
dudas, preguntas y respuestas pendientes.
Y comprendí que quien me trajo hasta aquí desde el otro
lado del mundo ( Japón donde viví 11 años) fue el mismo
Dios. Era parte de sus planes, y ahora aunque pareciera que
no mato una mosca, ese es mi real pasado que tengo a mis
espaldas. Hoy por hoy, toda la gloria es para Dios, el cami-

no que me hizo libre pero es el camino que me enseñó a luchar y ser verdaderamente un hombre,
confiando todo a Dios, enfrentando mis problemas, y vivir bajo su voluntad, inspirado por el
Espíritu Santo. Así es como pasé de la calle a la iglesia. Si mi vida no continuó siendo una
tiniebla, y un desastre es gracias al único Dios que está en los cielos! Gloria al Padre, al Hijo, al
Espíritu Santo y la Honra a la Santísima Virgen María, orgullosamente católico! Porque ni
siquiera lo escogí fue Dios que me puso aquí! Desde entonces no ha dejado de sorprenderme y las
gracias no dejaron de invadir mi vida! SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO!

Por:
Javier Aguilar

Tu palabra siempre de aliento, tu actitud
bonachona y sonrisa franca que nunca dejaste
de brindarnos, serán recuerdos imborrables en
todos los feligreses de las parroquias e iglesias
de Japón en las que serviste desde tu arribo
el 16 de febrero de 1970 y que no son pocas:
Matsuyama,
Yawatahama,
Shibukawa,
Numata, Kusatzu, Nakanoyo, Maebashi,
Fukaya, Tanigawa, katsukabe, Omiya, Koga,
KamiFukuoka, Shimotsuma, Sano, Ashikaga,
Moka, Oyama y Tochigi.
Tu condición de maestro también la mostraste
como profesor de idiomas en la Matsuyama
University, como Director de la escuela de
Educación Inicial de Yawatahama y también
siendo Director de la escuela de párvulos de
Omiya.
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Para los extranjeros que hemos disfrutado de tu Misión Pastoral, en justicia, reconocemos en ti
Hermano Rafael : Tu

LEALTAD inquebrantable a Dios nuestro Señor; tu gran HUMILDAD

expuesta en todas tus acciones; Tu FORTALEZA mostrada en toda ocasión frente a la adversidad

y

Tu SOLIDARIDAD para con todos los que nos encontramos lejos de nuestro país y que encontramos en
ti, un sólido apoyo y ayuda efectiva. Nuestro Padre Celestial te proteja siempre y ojalá nos conceda el
placer de volvernos a encontrarnos y disfrutar de tu compañía
y aliento.
GRACIAS P. RAFAEL: TE EXTRAÑAREMOS.

COMUNICADO
A las Comunidades de Habla Hispana existentes en la Diócesis de Saitama:
Información de la Oficina Diocesana:
El Rev. P. Rafael Sanz ha celebrado sus 50 años de vida sacerdotal. De todo corazón pedimos al
Señor que le colme de bendiciones. Gran parte de su vida la ha gastado sirviendo a los fieles
católicos en esta Diócesis de Saitama y por todo eso le estamos muy agradecidos. Muchas
gracias por su gran disponibilidad y deseo de servir a la Comunidad Latina.
Estamos tristes de comunicarles que lamentablemente el día 30 de Junio, el P. Rafael terminará
su contrato con la Diócesis de Saitama, de seguro lo vamos a extrañar. Debido a esto, no le está
permitido ejercer su ministerio dentro de la Diócesis sin un permiso especial de nuestro Pastor el
Arzobispo Pedro Okada Takeo. Si existiese la necesidad de su ministerio, los fieles tienen que
informar primero a su Párroco o a la oficina del Open House. De seguro tendremos muchas
ocasiones en las que tendremos su presencia.
La Diócesis les informará cuando se puede enviar un sacerdote que tomara su lugar después que
P. Rafael departa. Ustedes no quedarán solos.
Mayo 8, 2015
Diacono Yabuki Sadato
Canciller Diócesis de Saitama

Actividades de la
Pastoral Latina
AGOSTO 30, 2015
ENCUENTRO
DIOCESANO DE
LIDERES
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