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PASCUA 2022 MENSAJE DEL OBISPO 

Jesús de Nazaret que fue crucificado ha resucitado. ¡Aleluya! 

 

Queridas hermanas y hermanos de la diócesis de Kioto, 

 

 Felicidades a nuestras nuevas hermanas y hermanos que recibirán la gracia del 

bautismo esta Pascua. Bienvenidos a la familia de la Diócesis de Kioto. 

 

 La Pascua celebra la vida, pero lamentablemente la guerra en Ucrania continúa y la 

vida sigue siendo arrebatada. El Papa Francisco está preocupado por la crisis de Ucrania y 

sigue buscando la paz. Unámonos a él en la oración para que, por la intercesión del 

Inmaculado Corazón de María, la paz de Dios sea traída a esta tierra, y especialmente para 

que la paz y la seguridad vuelvan a la tierra de Ucrania lo antes posible.  

 

Oración por la paz en Ucrania 

 

Dios, fuente de vida, te pedimos por el fin de la guerra en Ucrania y de los 

conflictos en todo el mundo. 

Que toda la vida sea protegida de la matanza y la destrucción por la fuerza. 

Que los responsables políticos sean capaces de lograr la paz a través del diálogo. 

Protege al pueblo ucraniano que está atrapado en la guerra y la inseguridad 

agonizante. 

Da el descanso eterno a todos los que han muerto a causa del conflicto y la 

violencia en todo el mundo. 

Da consuelo y esperanza a sus afligidos familiares y amigos. 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

Tú que levantas a los humildes y abates a los poderosos, 

Que velas por los abandonados que claman a ti. 

Cambia el corazón de los que traman el mal; trae la verdadera paz. 

Que la ayuda y el consuelo lleguen a todas las víctimas de la guerra y la violencia. 

Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

Roguemos a Jesucristo, el Señor resucitado que esta con nosotros, "por la conservación de 

toda la vida", la gracia de la paciencia, la esperanza, la salud y la seguridad ¡Aleluya, Aleluya!  

 

Vigilia de Pascua. 16 de abril de 2022 

✙Paulo Yoshinao Otsuka 

Obispo de Kioto 


