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Carta del obispo 2020 a los que recibirán el bautizo de la diócesis de Kioto 

 

■ Bienvenidos a la Diócesis de Kioto 

A todo los que se han preparan para recibir el bautismo, se que deseaban recibir el bautismo en 

la Pascua de resurrección de este año, pero creo que fue una sensación decepcionante que la 

misa se haya suspendido debido a la infección por coronavirus. En cada bloque se irán reiniciando 

las misas, tengan por seguro que se llevará a cabo la ceremonia bautismal. Les pido que por favor 

esperen un poco más. Los bautizos en la diócesis del año 2019 fueron de 198 bebés y 143 adultos. 

La ceremonia de quienes recibirían el bautismo este año fue cancelada, pero esperamos verlos 

con gusto el próximo año. Pero antes, le doy la bienvenida a todos los que recibirán el bautizo 

como miembros de la comunidad cristiana de la Diócesis de Kioto, y yo como obispo de Kioto, te 

digo: ¡Bienvenido! Les mando un saludo de bienvenida. 

 

■ Dos significados de la elección de Dios 

Eres elegido por Dios y reciben los sacramentos de iniciación. Esta elección divina tiene dos 

propósitos. Uno es: ser elegido para aceptar la gracia de la fe y el otro es: ser elegido para ser 

testigo del evangelio. Y no podemos pensar en estos dos por separado. Algunos de ustedes al 

recibir el bautismo, tienen la esperanza de una nueva vida por delante, pero otros están 

preocupados porque no creen que verdaderamente pueden creer en Dios por el resto de su vida, 

mas bien creen que abandonaran su fe en el camino. 

Sin embargo, si piensas cuidadosamente, la determinación de creer en Dios no puede ser creada 

por el poder humano. La fe es una gracia "que da". Dios toma la iniciativa y, a través del Espíritu 

Santo, abre todos y cada uno de los corazones para ver la verdad: "Soy creado y amado por Dios". 

Desde la antigüedad, los que deseaban recibir el bautismo se les llamaban "personas iluminadas". 

La fe no es el resultado de los esfuerzos de las personas, sino la gracia de las personas que están 

iluminadas por Dios. 

Y el segundo propósito de la elección de Dios es ingresar a la Comunidad de la Iglesia, que es 

"una herramienta de salvación". Los cristianos tienen la tarea de trabajar por la salvación de la 

gente. Este es el propósito del sacramento de la confirmación. A todos ustedes les digo, para dar 

testimonio del Evangelio hay que estar unidos entre sí como creyentes en Cristo. Valoremos 

nuestra comunidad de creyentes y tenga la mayor experiencia de una comunidad cristiana, 

especialmente en la misa. 

 

■ En respuesta a la confianza de Cristo 

No olvidemos la confianza y las expectativas que el Señor Cristo tiene en cada uno de nosotros. 

¿Como creyentes, como vamos a vivir nuestra vida de hoy en adelante? Al ver esta "mi vocación" 

respondamos la confianza y las expectativas de Cristo. Incluso después de ser bautizados, todavía 



estamos sujetos a muchas pruebas en nuestras vidas, a veces en eventos terribles y misteriosos, 

donde no podemos sentir la alegría de la fe y, por el contrario, sentimos mucho el dolor y tristeza. 

Pero incluso en esos momentos, el Señor estará con nosotros a través del Espíritu Santo, el 

"abogado", y no nos dejará "huérfanos". Como misioneros del amor de Dios, todos ustedes están 

envueltos en el amor de Dios y dirigiéndonos hacia las personas desesperadas y tristes que están 

a su alrededor, realicemos acciones que desborden amor, no solo con la palabra, que sirvamos 

para la salvación de las personas. 

 

Felicidades por el bautismo. 

 

 

7 de junio de 2020 Domingo de la Santísima Trinidad 

Obispo católico de Kioto 

✙ Paulo Yoshinao Otsuka 

 


