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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 (parte3) 

Medidas a tomar después del 5 de abril 

 

Tras el anuncio de la Nueva Conferencia de Expertos para el Control de Enfermedades 

Infecciosas por Coronavirus, el anuncio del gobierno japonés del 20 de marzo y después 

de escuchar las opiniones de la Asociación Médica Católica, para evitar una mayor 

propagación de la infección por coronavirus les informamos las siguiente medidas a ser 

tomadas desde el 5 de abril (sábado) al 19 de abril. 

 

1. Desde el domingo 5 de abril (domingo) hasta el domingo 19 de abril 
(segundo domingo de Resurrección), no se celebrará la Santa Misa (Liturgia de la 

palabra), la celebración de la semana santa, reuniones, conferencias u otras actividades 

sobre la cual no haya control sobre la cantidad de personas. La Semana Santa y la liturgia 

de Pascua será realizada por el sacerdote a cargo del bloque sin la congregación de los 

fieles. Pedimos para que nos acompañen de corazón siguiendo la liturgia, leyendo los 

pasajes bíblicos del día, probando la Palabra de Dios y meditando sobre el misterio de la 

Pascua del Señor.  

También pueden ver los rituales siguiendo la transmisión en vivo de la Diócesis de Tokio. 

https://tokyo.catholic.jp/ 

 

2. En vista de la importancia del bautismo que es unirse a la comunidad de la iglesia (el 

Sacramento de Iniciación Cristiana), pedimos para posponer los bautismos de los 

catecúmenos programado para la Pascua. Si por algún caso extremamente necesario se 

tiene que bautizar, asegúrese de consultar con el sacerdote a cargo y realícese con la 

menor cantidad de gente.  

 

3．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 siempre con un número menor de personas. (1) Ventilar 

el ambiente todo el tiempo, (2) Mantener 2 metros de distancia entre los fieles, (3) Tenga 

cuidado de no cantar ni hablar a distancias cortas para evitar la infección por gotas. Evite 

realizar ceremonias con Misas.  
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4. Respecto a las misas después del 20 de abril (lunes), le informaremos después 

evaluando la situación de los pacientes contagiados durante el mes de abril. 

 

Como comunidad de iglesia, no podremos celebrar la Semana Santa y la Pascua que es la 

celebración más importante de todo el año. Debemos considerar esta difícil situación 

como un momento de solidaridad con aquellos que están sufriendo por la enfermedad o 

por no poder salir de casa. En todas las circunstancias, recemos juntos para renovar 

nuestra fe en el Señor Jesús que resucito y está con nosotros, y para que pronto esta 

enfermedad infecciosa desaparezca y la paz vuelva a reinar en el mundo entero. 

 

26 de marzo de 2020 

Diócesis de Kyoto 

Obispo: Pablo Otsuka Yoshinao 

 


