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Medidas asociadas al Corona Virus (13)

18 de junio del 2021
Arzobispo Maeda

＋ La paz del Señor,
La Iglesia es el encuentro del Pueblo de Dios caminando unidos sacerdotes, religiosos
y laicos para construir el Reino de Dios. La propagación del Corona Virus se está
deteniendo hasta cierto punto, pero parece que pasará algún tiempo antes de que
termine, gracias al proceso de las vacunas; pasará algún tiempo antes de poder volver a
la vida ordinaria de fe. Mientras tanto, a medida que se eliminan gradualmente las
medidas de autocontrol, caminemos como Iglesia adaptándonos al nuevo estilo de vida
en el que está trabajando la sociedad japonesa en su conjunto.

El “Estado de emergencia” emitido para las prefecturas de Osaka y Hyogo se levantará
a partir del 21 de junio y se seguirán tomando medidas de prevención de la propagación.
Si el gobierno local relevante publica unas orientaciones, básicamente las seguiremos.

La Diócesis de Osaka anulara la cancelación de las misas públicas, pero las
circunstancias locales y el aforo del número de personas que se reunirán serán muy
diferentes según la parroquia, comunidad religiosa o, según los Centros, por lo que cada
responsable tomara decisiones mirando la realidad y situación (también sobre la forma
de la celebración).

Para obtener más información, consulte lo siguiente:
1. SOBRE LA MISA DOMINICAL EN LA PARROQUIA.
a) Medidas básicas (desinfectante de manos, uso de máscara, ventilación, ofrecer buena
información, no cantar, abstenerse de vocalizar lo más posible, sentarse a una distancia
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de al menos 2 metros si es posible o al menos 1 metro, y medir la temperatura en el
momento de entrar). Por favor sea minucioso.

b) Los oficiantes y ministros de la eucaristía también usaran mascarillas durante la misa.
Sin embargo, en consideración a las personas con discapacidad auditiva y los ancianos,
si el púlpito está a más de 2 metros de la comunidad, no es necesario que use una
máscara durante la homilía.

c) La obligación de asistir a la Misa el domingo está exenta para todos en la parroquia,
por lo que depende de la responsabilidad personal decidir si asiste o no a la Misa. Por
favor, no asista a las misas de otras parroquias, si la misa pública no se lleva a cabo en
su parroquia.

d) Si las contramedidas no pueden ser implementadas en su totalidad por diversas
razones (incluyendo no solo el aspecto físico sino también el caso donde los
responsables están sobrecargados), o si existen circunstancias especiales en cada lugar,
por favor, cancelar la misa pública. En ese caso, el párroco "todos los domingos ... tiene
la obligación de ofrecer misa por las personas que le han sido encomendadas" (Ley
Canónica, artículo 535, párrafo 1), también puede realizar misas personalmente por las
intenciones de los parroquianos. Además, por favor, puede crear nuevos caminos para
que la gracia de la liturgia del Día del Señor llegue a los creyentes de diferentes maneras
(misa “on line”, etc).

e) Si desea cancelar la misa dominical parroquial, el sacerdote responsable debe
comunicarse con el moderador del block en el que trabaja, el responsable de Vicaria
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(Chiku) y el Vicario General. También puede comunicarse con el Vicario General por
correo electrónico. Háganos llegar la información al siguiente correo [pastor-

info@osaka.catholic.jp].
2. Las misas en las Congregaciones religiosas y en los Centros que no sean la parroquia,
y las misas entre semana en la parroquia pueden realizarse dentro del alcance de
contramedidas completas, por lo que cada responsable debe tomar decisiones.

3. Si es necesario una reunión, estudio o encuentro, que no sea una eucaristía, tome
medidas de control de infecciones exhaustivas, como limitar el número de personas a
un número pequeño y no comer ni beber.

Recuerde que todo el mundo puede estar infectado. Al mismo tiempo, mantenga la
fe y esperanza en cualquier situación y circunstancia, pensando siempre en las personas
vulnerables que necesitan más atención.

* Las principales versiones en idiomas extranjeros se publicarán en el sitio web.
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