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A todos los fieles de la Diócesis de Kioto

Aviso sobre la nueva infección por coronavirus

Medidas para la suspensión de la Santa Misa entre otros(parte2)
Medidas a tomar después del 21 de marzo
Comunicamos las medidas que se tomarán después del 21 de marzo con respecto al nuevo
coronavirus. Actualmente, en muchos países del mundo la infección ha aumentado mucho,
incluso en Japón no se puede tener un pronóstico asegurado. Estudiando esta situación
actual, tomamos los siguientes pasos.
１．Ampliamos el período del 21 de marzo (sábado) al 3 de abril (sábado), durante el cual
no se celebrará la Santa Misa (Liturgia de la palabra), reunión, conferencia u otra actividad
sobre la cual no haya control sobre la cantidad de personas. La obligación de asistir a misa
los domingos no se aplicará. Le pedimos que lea las lecturas y otras partes de la misa del
día, medite la palabra de Dios y ore en sus hogares.
2. Bodas, funerales, etc. se pueden realizar después de consultar con el sacerdote y los
funcionarios responsables de la parroquia tomando en cuenta las medidas adecuadas para
el control de infecciones con un numero menor de personas.
3. La Santa Misa Crismal(Bendición de los Santos Oleos), que está programada para el 8 de
abril (miércoles), se llevará a cabo solo con los sacerdotes que puedan asistir. Pedimos a
los fieles a abstenerse de participar. El sacerdote llevará el Santo oleo a sus respectivas
iglesias.
4. Con respecto a las misas después del 4 de abril (sábado) y Semana Santa, evaluaremos
la situación actual, escucharemos las opiniones de los profesionales, tomaremos la
decisión y nos comunicaremos nuevamente.
Lamentablemente no estaremos celebrando las Santa Misa como comunidad, sin embargo
todos los sacerdotes y obispos estamos celebrando la Santa Misa diariamente. Los
tendremos presentes durante la celebración de la Santa Misa unidos en oración. Rezo para
que se puedan nutrir de la Palabra Viva de Dios y permanezcamos unidos en oración.
16 de marzo de 2020
Diócesis de Kyoto
Obispo: Pablo Otsuka Yoshinao

