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Kyo.Prot.N.44/2020  

17 de abril, 2020 

A los fieles de la Diócesis de Kioto   

Excmo. Sr. Paul Otsuka Yoshinao  

Obispo de Kioto  

Sobre la Nueva Infección del Coronavirus (COVID – 19) 

Sobre la suspensión de Misas y Medidas futuras de precaución, etc. (Parte 4) 

Correspondiente después del 20 de abril  

 

Después del anuncio del "Estado de emergencia" por parte del gobierno japonés el 16 de abril, les informamos 

que para evitar la propagación de la infección por COVID-19, se tomaron algunas medidas de precaución a partir 

del 20 de abril (lunes). 

 

1. Dispensación de la obligación de los fieles de asistir a la misa dominical 

Por el momento, comenzando el día 20 de abril (lunes), todos los fieles católicos de la Diócesis de Kioto serán 

dispensados de su obligación de asistir a la misa dominical. 

2. Extensión de la suspensión de las misas 

Desde el 20 de abril (lunes) en adelante, por el momento se suspenderán las misas, reuniones y catecismos en los 

que participe una mayoría no especificada. La celebración de la misa todos los domingos se puede ver en la 

transmisión en vivo de la Arquidiócesis de Tokio. https://tokyo.catholic.jp/  

3. Funerales y Bodas  

Los funerales se pueden llevar a cabo en un pequeño grupo de hasta 20 personas y solo después de haber 

consultado al sacerdote a cargo / a la persona encargada sobre las medidas adecuadas de control de infecciones, y 

siempre que (1) exista ventilación adecuada, (2) se mantengan a 2 metros de distancia, (3) no se permite cantar o 
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hablar a distancias cortas para prevenir la infección a través de las gotas. Solo se llevarán a cabo funerales (no se 

realizarán veladas por la noche). 

 

Por el momento, dicha celebración será en forma de "Liturgia de la Palabra". 

Los mismos procedimientos también se realizarán para bodas, un pequeño grupo de 20 personas o si es posible 

aplazarlo. 

4. La apertura de las Iglesias 

Como regla general, la Diócesis de Kioto decidió abstenerse de abrir iglesias. La razón es que la apertura de las 

iglesias permite que un número no especificado de personas vayan y vengan, y debido a los riesgos de infección, 

las manijas de las puertas, los escritorios y las bancas deben desinfectarse muchas veces al día. 

5. Sobre Medidas Futuras  

1. Después de que el gobierno japonés evaluó y decretó el "Estado de emergencia", les informaremos nuevamente 

si hay cambios en las medidas de precaución. 

2. Los criterios para la reanudación de las actividades de la iglesia son que no se haya registrado a ninguna persona 

infectada durante las últimas dos semanas en el área (Prefectura o Municipio).  

 

En los bloques del área donde el número de personas infectadas se ha confirmado, no es posible reanudar reuniones 

como misas (liturgia de la palabra), reuniones y conferencias donde se reúne un número no especificado de 

personas. 
 

El propósito de la Diócesis de Kioto de suspender las Misas y otras actividades en la parroquia es "Proteger toda 

la vida", primero proteger la vida de todos y evitar convertirse inconscientemente en un portador del virus que 

podría conducir a arriesgar la vida de otros. Para evitar que los infectados se propaguen, ofrezca su amor a sus 

vecinos manteniéndolos en sus oraciones. 

 

En esta temporada de Pascua, como comunidad de creyentes, renovamos nuestra fe en el Jesús resucitado. 

Cualquiera sea la situación, la confiamos en el Señor Jesús, quien resucitó y siempre camina con nosotros. Oremos 

juntos para que esta pandemia disminuya lo antes posible y para que el mundo esté en paz. 

 


