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Hace un tiempo, compartía en una de
mis homilías la siguiente historia que
encontré en alguna página del internet: se
trata de un señor que siempre participaba en
las misas de su parroquia. Escribió al
editor de un periódico quejándose que no
tenía sentido ir a la iglesia todos los
domingos. “He ido durante 30 años”, escribía,
“y durante ese tiempo habré escuchado como
3.000 sermones. Pero juro por mi vida que no
recuerdo ni uno sólo de ellos. Por eso pienso
que estoy perdiendo mi tiempo, y los
sacerdotes también dando sermones”. Al poco
tiempo, otra persona escribe al mismo
periódico respondiendo a este articulo
diciendo lo siguiente: “Ya llevo casado 30
años. Durante todo ese tiempo mi esposa
debe haber preparado 32.000 comidas, y juro
por mi vida que no me acuerdo de ni un solo
menú, ni siquiera de lo que comí para la cena
hace tres meses. Pero sí sé esto: Todas me
alimentaron y me dieron la fuerza que
necesitaba para hacer mi trabajo. Si mi
esposa no me las hubiera preparado, estaría
físicamente muerto el día de hoy. ¡De la
misma manera, si no hubiese ido a la Iglesia
para alimentarme, estaría espiritualmente
muerto en la actualidad!”
Definitivamente, uno de los mayores
problemas que tenemos en la Iglesia Católica
es la falta de participación de muchos de sus
miembros. No existe dentro de nosotros una
identificación total con nuestra Fe y nuestra
Religión. Y esto muchas veces se debe a la
falta de conocimiento de lo que celebramos
cada ves que venimos juntos a la Iglesia, o
cada ves que celebramos los Sacramentos.

Ahora, vamos a suponer que uno de tus
amigos se acerca a ti y te pregunta: Oye, cual
crees que sea la necesidad mas grande que existe
en nuestra comunidad Cristiana acá en Japón?
Por supuesto, habrán muchas respuestas y una
lista interminable de problemas: la falta de
tiempo, el exceso de horas de trabajo, la falta de
catequesis, la insuficiencia de sacerdotes y líderes,
la falta de atención a jóvenes y niños, el horario
limitado de misas, etc.
Con esta misma pregunta se inicio el
momento de reflexión durante el Encuentro
Diocesano que se realizo el pasado mes de Mayo
en la Iglesia de Oyama. Los asistentes al
encuentro, manifestaron de una manera unánime
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que lo que mas necesitamos como Católicos es

participa de los retiros y envuelve también a

centrar nuestras vidas y vivencias en la
PALABRA DE DIOS. Esto es, sin lugar a duda, el
fruto más importante del Encuentro. Y no es
para más. La Palabra de Dios es lo que
necesitamos en los momentos de cansancio, en
los momentos de soledad, en los momentos que
anhelamos sentir el Amor de Dios. Por lo tanto,
es necesario buscarla, leerla, conocerla,
compartirla y vivirla.
Queremos invitarlos a cada uno de

tu familia. En algunas comunidades se ha
iniciado el rezo del Santo Rosario en familia.
Es un momento maravilloso de unión donde se
puede sentir el amor de Dios y de su Madre
Santísima. Esta iniciativa puede ser realizada
en cada uno de los hogares Cristianos, tu y
algunos de tus vecinos se pueden reunir
periódicamente y unirse para orar, leer la
Biblia, meditarla y compartir tus tristezas y
esperanzas. Unámonos a esta gran idea que

ustedes para que se unan a las iniciativas que se
realizan en tu parroquia cercana. Conoce los
horarios de las Eucaristías y ayuda a difundirlos,

nació en el día de Pentecostés: como cristianos
debemos aprender, vivir y transmitir la
Palabra de Dios.

Construir una Comunidad que de Testimonio
del Amor de Cristo
Como es ya costumbre, el
pasado 27 de mayo se llevo a cabo
nuestro Encuentro Anual con el
Obispo Marcelino Tani, siendo
esta vez en la Iglesia María
Inmaculada de Oyama y contó
con la participación de las
Comunidades Católicas de toda
la Diócesis de Saitama.
Fue una hermosa mañana, el
sol brillaba en todo su esplendor
y no podía haber sido de otra
manera pues este encuentro
coincidía con la celebración de Pentecostés, el
Espíritu Santo estaba feliz y derramaba sus
bendiciones sobre los que iban llegando a
nuestra Iglesia, mientras registraban sus
nombres en el interior ya el entusiasmo era
contagiante pues el Coro ensayaba las
canciones para la Misa, todos participaban
hasta que el presentador dio la bienvenida a
los asistentes y después de una linda oración
al Espíritu Santo se conformaron 3 grupos de

debate, la finalidad teniendo en cuenta la
situación de nuestra Comunidad era escoger
solo uno de los 8 Objetivos Preferenciales de la
Diócesis y proponer acciones concretas y
prácticas que nos ayuden a mejorar esta
situación durante los próximos años.
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Llegada la hora del almuerzo, pasamos a la
Sala Principal en donde no solo se compartió
los
alimentos, sino
también alegría,
entusiasmo, amistad, como negar entonces la
presencia del Espíritu Santo.
Luego de la merienda vino el segundo debate
en donde cada grupo sustentó el Objetivo
escogido en el primero y esta vez, los 3 grupos
coincidieron
en
el
primer
Objetivo
APRENDER, VIVIR Y TRANSMITIR LA
PALABRA DE DIOS.

Cuando
nuestro
Obispo
hizo
su
intervención recalcó nuevamente la presencia
del Espíritu Santo en la decisión de los grupos
y luego entrelazo un ameno dialogo con los
niños que asistieron.
La jornada concluyó con la Celebración de
la Santa Misa que fue presidida por el Obispo
Marcelino Tani y concelebrada por el Padre
José y el Padre Rafael quienes nos
transmitieron el alma de nuestra Iglesia
Católica instituida por nuestro Señor
Jesucristo, en este momento de paz nos
abrazamos unos a otros y fortalecimos nuestra

Fe. También contamos con la presencia del P.
Claver.
Podemos concluir en que hay que ir a la
Iglesia y permanecer en ella, porque
todavía hay mucha necesidad en el mundo.
Y no me refiero a la necesidad material sino
a la espiritual.
El respeto por la dignidad de la vida, la
atención a los olvidados del mundo, la lucha
contra la violencia en nuestros Países, no
podemos permanecer insensibles ante esto,
debemos empezar en casa, con nuestros hijos,
con nuestros amigos y con los que no lo son,
poner fuerza en la formación de jóvenes y
niños, construir juntos una Gran Comunidad
que sea testimonio del amor de Cristo.

Escrito por:
Alddo Casanova Gutierrez
Iglesia de Tochigi
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MISAS EN ESPAÑOL EN LA DIOCESIS DE SAITAMA

ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES
1. Parrillada Juvenil

3. El Señor de los Milagros

Septiembre 23. Lugar: Tomobe
Jóvenes de Oyama y Tochigi. Cupo lleno!

- Octubre 7: Gyoda

- Octubre 14: Isesaki - Joso
- Octubre 21: Tokorozawa: Celebracion a nivel

2. Bazar Internacional en la
Iglesia Católica de Sano

Diocesano. Se contara con la presencia de nuestro
señor Obispo Marcelino Tani Daiji. Todos

Septiembre 30. Lugar: Akiyama gawa
Integración de las comunidades Boliviana,
Peruana,

Filipina,

Brasilera,

Paraguay

y

Japonesa. Habrá Parrillada y Bingo. Todos
Bienvenidos!

estamos invitados a participar.
- Octubre 28: Oyama

4. Retiro de adviento
Diciembre 16. Lugar: Iglesia Católica de
Fukaya

Únete a nosotros a través de nuestra
Página en Facebook:
Comunidad Católica en Japón

Escribe tus opiniones y comentarios a
caminantes@ymail.com

ENLACES en Internet
Grupo católico de Saitama oeste en Japón

Preparado por:

Información de la comunidad de habla española del Bloque de Saitama Oeste.

http://www.geocities.jp/whcss395/inicio.html

Comunidades Latinas en Saitama
Comunidades Católicas en la Diócesis de Saitama
http://saitamakyoku.blogspot.com/
Home page de la diócesis de Saitama:
http://www.saitama-kyoku.net/
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