
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINANTES はスペイン語で旅人たちという意味 

Año 2, No. 6 

NUNCA ESTAREMOS SOLOS 

Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y habitó  

entre nosotros, ha  RESUCITADO!!!!!!!!!  GLORIA!!!!!!!     

ALELUYA!!!!!!!! 

El pasado Domingo 8 de Abril, con un bello día 

soleado y la Primavera y sus cerezos en esplendor, todos 

hemos celebrado el  Triunfo de Jesús sobre la muerte. 

Dios nos recuerda la más grande e infinita muestra de 

Amor en favor del  hombre, haciendo que su hijo 

cargue con todo el peso de la pasión y la muerte el 

infortunio del Hombre, de nuestros pecados, y conforme 

a su palabra nos devuelve la Esperanza con su 

Resurrección. 

Con Jesús Resucitado, el Hijo de Dios entra en 

nuestra historia y en nuestras vidas para siempre. La Luz 

de Dios estará por siempre a nuestro lado y nada ni 

nadie podrá con El, esta es la mas hermosa Historia de 

nuestra Salvación, vivamos y disfrutemos con intensidad 

estos 40 días de Pascua de Resurrección para anunciar 

con toda nuestra fuerza y gratitud su promesa hecha 

realidad. Jesús vino a liberarnos del Pecado y de la 

muerte eterna, sólo en El encontraremos la auténtica y 

perfecta Paz, recordamos con sus palabras que Él es “EL 

CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA”.  (por Julio Marcos) 

JESUCRISTO HA RESUCITADO!! 

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

ABRIL 2012 

さいたま教区スペイン語圏ニュースレター 
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Alégrate, reina del cielo, Aleluya. 

 

Porque el que mereciste llevar en tu seno; 

Aleluya. 

 

Ha resucitado, según predijo; Aleluya. 

 

Ruega por nosotros a Dios; Aleluya. 

 

Gózate y alégrate, Virgen María; Aleluya. 

 

Porque el Señor verdaderamente ha 

resucitado; Aleluya. 

 

Oración: 

Oh Dios, que por la Resurrección de tu Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la 

alegría al mundo, concédenos que por su 

Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de 

la vida eterna. Por el mismo Jesucristo Nuestro 

Señor. Amén. 
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50 años desde el Concilio Vaticano II 
 

 

Ha pasado un año desde el gran terremoto del este de Japón y el desastre nuclear de Fukushima, 

pero todavía la reconstrucción de esas zonas va a requerir mucho tiempo. La Diócesis de Saitama 

teniendo como punto de referencia el centro `Momi no ki` (el abeto) sigue adelante con las 

actividades llevadas a cabo por voluntarios y la colaboración de cristianos y no cristianos. A la vez que 

les doy las más efusivas gracias por ello, les pido que continúen con su colaboración. 

Este año se cumplen 50 desde el comienzo del Vaticano II. Este Concilio, que empezó el 11 de 

Octubre de 1962, se dividió en tres etapas y terminó el 8 de Diciembre de 1965. Para celebrar estos 

50 años el Papa Benedicto XVI ha decretado que a partir del 11 de Octubre de 2012 hasta el 24 de 

Noviembre del 2013 celebremos el año de la fe.  

Hasta el Concilio Vaticano II, todos los demás Concilios se habían centrado en dejar clara la 

verdadera doctrina y purificarla de enseñanzas erróneas. Pero el Vaticano II fue de una naturaleza 

totalmente distinta. Este Concilio juntamente con el Concilio de J erusalén (Hechos cap. 15) 

marcaron un hito abriendo “las puertas de la fe” (Hechos 14,27). Dos fueron los objetivos del 

Vaticano II: El primero la renovación de la Iglesia y su adaptación para poder evangelizar y para que 

las personas de hoy pudieran vivir el mensaje de Jesús; y el segundo fue trabajar por la unión con los 

hermanos separados (todas las iglesias de denominación cristiana)（Mensaje de apertura de Pablo VI） 

En este Concilio se promulgaron cuatro Constituciones, nueve Decretos y tres Declaraciones, 

siendo lo más importante las cuatro Constituciones『Constitución sobre la Iglesia』、『Constitución 

sobre la Divina Revelación』,『Constitución sobre la Sagrada Liturgia』 y『Constitución sobre la Iglesia 

en el mundo actual. Si intentamos entresacar las características de estos documentos nos 

encontramos con las siguientes: 1) Vuelta a la Iglesia primitiva (centrada en Cristo, dando gran 

importancia a la Biblia); 2) Reforma de la Liturgia 

(Misa en lengua vernácula); 3) Iglesia como 

pueblo de Dios,(reconocimiento del apostolado 

laical); 4) Unidad en la diversidad 

(autonomía de las Diócesis y conferencias 

episcopales); 5)Diálogo con quienes están fuera 

de la Iglesia; 6)Solidaridad con los 

empequeñecidos; 7) Reconocimiento de la 

libertad religiosa; 8) Continua renovación y 

adaptación a los tiempos. 

La iglesia en todo el mundo se renovó. La 

iglesia en Japón creó comités para poner en 

práctica las orientaciones conciliares, y en 1984 

publicó 『Orientaciones básicas y objetivos  

Mensaje de Pascua de Resurrección 
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preferenciales de la Iglesia en Japón. A partir de 1982 instituyó la semana de 

oración por la paz. En 1987 y 1993 se llevaron a cabo las Asambleas Nacionales de 

puesta al día de la Evangelización. Y con los repetidos mensajes de la Conferencia 

Episcopal Japonesa se avanzó sin descanso en la renovación y adaptación de 

nuestra Iglesia. 

El Obispo Nagae que también participó en el Concilio, colaboró activamente en 

la redacción de la Constitución sobre Liturgia. Voy a desvelar dos anécdotas que me 

comentó el mismo Obispo Nagae. 

「Cada día, al acabar las sesiones, nosotros (el Obispo Nagae) solíamos ir a un bar que sólo 

funcionó durante el Concilio, llamado “Bar Jona”（Barjona, en la biblia quiere decir “hijo de Jona. 

Mientras bebíamos con otros Obispos amigos hablábamos muchas veces hasta altas horas de la 

noche. Y lo que allí se trataba fue lo que decidió la orientación del Concilio Vaticano」 

「Cuando se promulgó la Constitución sobre Liturgia los periodistas que informaban de la marcha 

de las sesiones, me preguntaron que cómo iba a ser la liturgia en japonés y su ritos. Sin pensármelo 

dos veces dije que la liturgia en Japón iba a ser así y me incliné tan profundamente como pude. La 

fotografía que me tomaron en ese momento dio la vuelta al mundo. Y, de hecho, las profundas 

inclinaciones se incluyeron en nuestra Liturgia」 

En este Concilio el mismo Obispo Nagae se convirtió y renovó, y bajo su dirección los sacerdotes 

que trabajaban en la Diócesis de Saitama se convirtieron y renovaron gracias al espíritu del Concilio. 

Yo mismo desciendo de ese espíritu. Muchos fieles hicieron suyo el espíritu del Concilio y unidos 

trabajaron por la renovación de la Iglesia. Aunque no podamos decir que la actual Diócesis de 

Saitama haya puesto en práctica totalmente este espíritu, podemos decir que, en algún grado, ha 

aplicado las 8 características que he expresado más arriba. También yo he procurado que la Diócesis 

tuviera como modelo a la iglesia primitiva y he tratado de caminar en esa dirección. 

En la actualidad, después de 50 años desde el comienzo del Concilio, incluso la frase “Concilio 

Vaticano II” es percibida como cosa del pasado por un número creciente de personas. Y esto no sólo 

entre los jóvenes. Aprovechando esta celebración, les pido que no dejen de leer los documentos del 

Concilio especialmente las cuatro Constituciones. Y como puede resultar difícil hacerlo en solitario, 

formen grupos en las Iglesias y junto con los sacerdotes y las hermanas lean estos documentos en 

grupo. Si además leyeran los mensajes que ha ido 

publicando la Conferencia Episcopal de Japón sería 

muy dichoso. 

Volviendo a las raíces, volviendo al espíritu del 

Vaticano II, la Iglesia avanzará en el camino de la 

renovación y adaptación. 
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El ultimo 4 de Marzo con la asistencia de mas de 60 personas se llevo a cabo en el mistico Monasterio 

Franciscano de Kiryu nuestro programado Retiro de Cuaresma, preparatorio para la Semana Santa, el 

Padre José Gutiérrez fue el encargado de Dirigir este recordado encuentro. 

Después de una presentación mutua entre los asistentes venidos de toda la Diócesis (Tochigi, Gunma, 

Saitama, Ibaraki) el guía entro de lleno en el tema del Perdón dando alcances a través de ejemplos claros 

sobre el tema y la mutua participacion de los asistentes. 

Al comenzar el día, el padre José nos plantea lo siguiente: “Como podemos solicitar el Perdón de Dios 

para nuestras faltas, si nosotros mismos no somos capaces de perdonar a otros”, ante esta frase reflexiva 

nos sumergimos al análisis de nuestros propios actos, nos sumergimos al desafío y capacidad de poder 

perdonar al prójimo, y también acerca de la incapacidad o limitaciones que tenemos muchas veces; lo 

difícil que resulta poder perdonar algún daño inmenso que nos hallan hecho. 

D efinitivamente el saber perdonar es una actitud cristiana, aprender a perdonar nos convierte en 

benefactores y hasta cierto punto, el 

perdonar muchas veces trae consigo 

milagros a la persona que se le otorga el 

perdón, perdonando a una persona se 

ayuda a su conversión y se le hace 

renacer en una nueva forma de vivir la 

vida; diremos que aprender a perdonar 

nos convierte en dadores de una nueva 

vida, demás esta decir que para que se 

cumpla todo lo escrito sobre el perdón 

sea que lo solicitemos o sea que lo 

otorguemos se deberá estar consciente 

en el arrepentimiento. 

 

 

NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES 

RETIRO DE CUARESMA 
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Si alguien nos hizo mal, seremos 

capaces de perdonar? Si no lo somos,  

estaremos condenados a vivir con esa 

costra que nos carcome  el alma y nuestra 

paz, recuerden que el Perdón es la muestra 

del mayor Amor, aprendamos a perdonar. 

La lectura bíblica de aquel día en la misa, 

traída del Evangelio de San Lucas y su 

posterior Homilía, no pudo ser mas 

oportuna ya que trataba de “El Perdón y la 

mujer pecadora”, el Hijo de Dios, Jesús; nos 

dice en resumen que “a quien mas se le perdona, mas ama”, en la lógica limitada del hombre una persona 

con muchos pecados seria parcialmente perdonada si vale el termino en comparación de una persona con 

menos pecado, pero para el reino Divino de Dios, la persona que mas debe por sus faltas, si a esta 

persona se le perdona, esta persona será capaz de Amar en abundancia. 

 

El Retiro tuvo su momento para confraternizar, nos referimos a la hora del almuerzo, como toda una 

familia e hijos de un mismo Dios, disfrutamos nuestra comida y matizamos algunos espacios con 

pequeñas charlas en aquel comedor. Era hermoso pasear por los pasillos de aquel Monasterio y entrar a 

sus austeras celdas, tantas historias y vidas entregadas a Dios que quizás han pasado por allí nos 

preguntábamos, se respiraba un ambiente santo y de mucha solemnidad. 

Este Retiro tuvo sus momentos de prueba y de descarga, y al final de la jornada en el momento de 

darnos la Paz en la Misa, sentimos un reconforto y nos abrazábamos unos a otros bendecidos por nuestro 

Dios en su Templo, su casa, a la cual El siempre nos invita. 

Invitamos a todos para algún próximo Retiro que con 

la voluntad de Dios se pueda realizar en el futuro, es un 

tiempo invertido para mejora y bendición de nuestras 

vidas y nuestra familia en general. 

(Por Julio Marcos) 
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  ENLACES / LINKS 

 ☆grupo católico de Saitama oeste en Japón  

 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/ 

 

          MISAS EN ESPAÑOL EN LA DIOCESIS DE SAITAMA 

 

ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES 

     Encuentro Diocesano 

        MAYO 27 de 2012 

        Iglesia Católica de Oyama 

 

 
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GUNMA  SAITAMA 

Isesaki 2°Dom. 17:00 P.Kato  Fukaya 3°Dom 10:00 P.David Uribe 

 4°Dom. 14:00 P.José Gutierrez  Tokorozawa 3°Dom 14:00 P.Marcelino Font 

Ota 1°Dom. 11:30 P.Kim  Higashimatsuyama 5°Dom 15:00 P.Marcelino Font 

 3°Sab. 18:30 P.José Gutierrez  Gyoda 5°Dom 9:00 P.Claver d’Souza 

Maebashi 3°Dom 12:30 P.Oka      

TOCHIGI  IBARAKI 

Tochigi 1°Dom 16:00 P.Rafael  Tsukuba 3°Dom 15:00 P.Juan Haydar 

Mooka 2°Sab 20:00 P.Rafael  Joso 2°Dom 18:00 P.José Gutierrez 

Sano 2°Dom 11:00 P.José Gutierrez      

Ashikaga 3°Dom 13:00 P.José Gutierrez ←a partir de mayo 

Oyama 4°Sab 19:30 P.Rafael       

Saitama Catholic International Center 

Únete a nosotros a través de 

nuestra Página en Facebook: 

Comunidad Católica en Japón 

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

TEL：048-831-0134/ FAX：048-824-1524 

caminantes@ymail.com 
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