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Osaka, 23 de abril, 2020
SEXTO COMUNICADO A TODOS LOS FIELES DE LA ARQUIDIOCESIS DE OSAKA
SOBRE LAS MEDIDAS A TOMAR CON RELACION AL CORONA VIRUS
La paz del Señor esté con ustedes.
En mi anterior comunicado les indicaba que quedaba suspendida la celebración pública de la
Eucaristía hasta el final del mes de abril y les decía que les ofrecería nuevas indicaciones para el
mes de mayo. Tal como se presenta hoy la situación, he determinado lo siguiente:
1.

El gobierno japonés fijó el 6 de mayo como fecha límite del estado de emergencia. De todos
modos, si se prolongara el estado de emergencia en las provincias que comprende nuestra
diócesis de Osaka (Osaka, Hyogo y Wakayama) se suprimirá la celebración pública de la
Eucaristía mientras dure dicha situación. En cuanto a otro tipo de actividades (catequesis,
conferencias, etc.) vean el modo de suprimirlas o aplazarlas.

2.

Sobre la administración de los sacramentos (bautismo, eucaristía, reconciliación, unción de
los enfermos) dejo la decisión a la discreción de los párrocos.

3.

La celebración de las exequias y matrimonios deberá llevarse a cabo tomando todas las
precauciones necesarias para evitar la contaminación.

4.

Los fieles de la arquidiócesis de Osaka quedan dispensados de la obligación de participar en
la misa dominical mientras dure la prohibición de la celebración pública de la Eucaristía.
Recomiendo, sin embargo, que, privadamente o en familia, se lea la Palabra de Dios o se
tenga algún momento personal de oración como, por ejemplo, el rezo del rosario.

5.

Los responsables de la pastoral, evitando en cuanto sea posible cualquier conducta que
pueda ser causa de contaminación, procuren atender por otros medios a las personas
confiadas a su cuidado pastoral.

6.

Les adjunto una comunicación de CARITAS que ha lanzado una campaña especial de
recolección de fondos para ayudar a las personas afectadas por esta pandemia y les pido su
colaboración.

7.

Si se decreta el final del estado de emergencia, les enviaré un nuevo comunicado con las
decisiones oportunas.

Fraternalmente en Cristo,
Tomás de Aquino Manyo Maeda
Arzobispo de Osala
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CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS DE CARITAS DE JAPON
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19
Caritas de Japón ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para atender a las
personas afectadas por la pandemia del coronavirus (COVID 19) que se está propagando
en todo el mundo desde finales del año 2019.
La campaña se orienta a atender a las necesidades que, tanto en el ámbito nacional
como internacional, puedan surgir en esta situación y se llevará a cabo con los siguientes
criterios:
1.

Garantizar la vivienda: ofrecer lugares que permitan protegerse de posibles
contagios a las personas que lo necesiten, especialmente a habitantes de la calle,
refugiados o personas que no cuentan con un lugar donde poder cumplir la orden
de confinamiento.

2.

Asegurar alimentos y ropa: Apoyo para personas que se encuentran en situación de
precariedad por haber perdido el empleo o por la quiebra de sus empresas o
negocios.

3.

Garantizar un lugar de acogida a víctimas de la violencia doméstica, especialmente
a los niños.

4.

Atención a extranjeros residentes en Japón, particularmente a los trabajadores
extranjeros, a las personas que participan en los programas de capacitación técnica
(“GINO JISSHUSEI), a los solicitantes de asilo, a los detenidos en los centros de
inmigración, etc.

5.

Apoyo para personas que más lo necesiten, especialmente, ancianos, personas con
discapacidades, personas que necesitan apoyo para la vida cotidiana, etc.

6.

Garantizar la información a las personas que, por diversas razones, no tienen fácil
acceso a las informaciones que se ofrecen: dificultad lingüística, situaciones de
discapacidad, personas mayores que viven solas, extranjeros, etc.

7.

Garantizar la atención médica: apoyo a instituciones médicas a las que no llegan los
suministros médicos necesarios, medidas para prevenir daños a la reputación
personal, etc.

スペイン語 Español

La cuenta de aceptación de las donaciones es la siguiente:
Transferencia postal: 00170-5-95979
Nombre de la cuenta: SHUKYOHOJIN KATORIKKU CHUO KYOGIKAI CARITAS JAPAN
宗教法人カトリック中央協議会

カリタスジャパン

* Por favor, especifique en el espacio previsto "Donación para la emergencia del
coronavirus" 「新型コロナ緊急募金」

A partir de ahora vamos a tener abierta esta campaña durante un tiempo. Cuiden ante
todo su salud y vean de protegerse de cualquier posibilidad de contaminación cuando
salgan a depositar sus donaciones.
Pueden también realizar sus donaciones con tarjeta de crédito desde la página web de
Caritas (caritas.jp).
Les agradecemos su colaboración.
Caritas de Japón

