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A los Católicos de la Diócesis de Kioto

LA ASUNCION DE MARIA 2020
MENSAJE DEL OBISPO DE KIOTO MONS. OTSUKA
El número de personas infectadas por el coronavirus aumenta constantemente. Las misas, que se reanudaron
en junio, se han suspendido nuevamente. Celebrando la Asunción de Nuestra Señora, ofrecemos nuestras
oraciones basadas en la oración del Papa Francisco en esta pandemia (cf. Carta de Su Santidad el Papa
Francisco a los fieles para el mes de mayo de 2020)
■ La protección de María
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos
a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh, Virgen María, vuelve a
nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus. Protégenos en este momento de
ansiedad, especialmente los enfermos que reciben tratamiento, aquellos que sufren secuelas, sus familias y
aquellos que temen la infección. Te pedimos que termine rápidamente la propagación de esta infección.
■ Oración por los muertos
María, consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos y cuyos
funerales a veces deben llevarse a cabo de manera que aumenta su dolor. Recemos junto al Padre
misericordioso para que todos los que han muerto de enfermedades infecciosas en todo le mundo reciban
el descanso eterno.
■ Consuelo para las personas que no pueden reunirse
María, mantente cerca de aquellos que están preocupados por sus seres queridos enfermos pero que para
prevenir la propagación de la enfermedad no pueden estar cerca de ellos.
Muchas personas deben abstenerse de visitar a los enfermos y los ancianos. Algunos que viven lejos de casa
no pueden visitar a sus familias durante estas vacaciones de verano. Pueden comunicarse a través de sus
corazones y profundizar sus lazos mientras cuidan la salud de los demás.
■ Incertidumbre por el trabajo y la vida
María, llena de esperanza a quienes están preocupados por la incertidumbre sobre el futuro y las
consecuencias de sus ingresos y su empleo.
Debido a la propagación prolongada de la infección, las personas en todas las ocupaciones continúan
enfrentando una situación grave que afecta sus vidas. Además, las personas afectadas que sufrieron graves
desastres por las fuertes lluvias en Kyushu y el Tohoku en julio, están sufriendo. María, ayúdalos a todos a
superar estas pruebas. Mantennos conscientes de las necesidades de los vulnerables y necesitados.
■ Gratitud
María, protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo
de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico
esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. También agradecemos a los laicos, religiosos y sacerdotes que
sirven en nuestras parroquias que buscan prevenir la infección. Que podamos continuar recibiendo las
bendiciones de seguridad y salud y mantener la unidad de nuestra comunidad de fe.
Oh, María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su
mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad.
Amen.
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