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Primer Domingo de Cuaresma 

21 de Febrero de 2021 

 

CARTA A LOS CATECUMENOS DE LA DIÓCESIS DE KYOTO 

 

Queridos catecúmenos, 

 

Hemos iniciado el tiempo de Cuaresma. 

Los domingos de Cuaresma se realizan liturgias para los candidatos al bautismo y, los 

católicos de la Diócesis de Kyoto, ofrecemos oraciones especiales por todos ustedes que están 

preparándose para el bautismo. 

Debido al nuevo coronavirus que nos golpeó el año pasado, tal vez no se sientan 

suficientemente preparados para el bautismo, como les gustaría. Pero consideren que nuestras 

oraciones están con ustedes y valoren este período de purificación e iluminación. Ustedes han 

sido elegidos por medio del libre amor y el plan de nuestro Dios misericordioso. Oren para que 

Dios, que sana nuestras heridas y debilidades, los libre de las fuerzas del pecado y el mal, y 

fortalezca vuestro compromiso de seguir a Cristo, Camino, Verdad y Vida. 

Para aquellos que ya están bautizados recuerden que, aunque todavía es difícil reunirse en 

las iglesias debido al coronavirus, somos una comunidad unida por la fe. Por eso, participen de 

todo corazón en las liturgias de los candidatos al bautismo durante la Cuaresma y oren con ellos 

para que cada comunidad eclesial se renueve y comparta el misterio de la Pascua. Renueven sus 

vidas a través de la conversión, la fe y el amor, esforzándose por ser modelos de vida para los 

candidatos al bautismo. 

En su homilía del Miércoles de Ceniza de este año, el Papa Francisco dijo: "La Cuaresma 

no se trata solamente de los pequeños sacrificios que hacemos, sino de discernir hacia dónde se 

dirigen nuestros corazones". Continuó: ¿ Hacia dónde está orientado mi corazón? 

Preguntémonos: ¿Hacia dónde me lleva el navegador de mi vida, hacia Dios o hacia mi yo? 

¿Vivo para agradar al Señor, o para ser visto, alabado, preferido, puesto en el primer lugar y así 

sucesivamente?..." 

Conforme escribí en mi carta de Año Nuevo, “Viviendo la Fe en la Era del Corona”, ante 

esta pandemia “debemos reservar un momento de tranquilidad para hablar con Dios”, 

preguntándonos qué significa para nosotros vivir en este tiempo. Debemos orar con toda 

humildad para darnos cuenta de la importancia del llamado del Señor a nosotros en medio de 

esta tormenta. 

Cada año, en un domingo dentro del tiempo de Pascua, la diócesis de Kyoto organiza un 

Encuentro Diocesano de los Nuevos Católicos, donde se da la bienvenida a los recién bautizados 

y a los que se han unido a nosotros quienes provienen de otras iglesias cristianas. El año pasado 

ese encuentro fue cancelado debido a la pandemia, pero, este año planeamos realizar dicha 

reunión el Tercer Domingo de Pascua, el 18 de abril. Espero poder verlos a todos ustedes allí. 

 

✙ Paul Yoshinao Otsuka 

Obispo Católico de Kyoto 

 


