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Mensaje de Pentecostés 2021 del Obispo Otsuka 

a los fieles de la diócesis de Kyoto 

 

Queridos hermanos y hermanas de la diócesis de Kyoto: 

Una vez más, damos la bienvenida a la Solemnidad de Pentecostés, en cuanto 

continúa la pandemia del COVID-19. 

El gobierno ha declarado un tercer estado de emergencia que afecta a Kyoto, Nara, 

Shiga y Mie, en la diócesis de Kyoto. La celebración de las Misas presenciales continúa 

suspendida. Aun así, habiendo recibido el don del Espíritu Santo, regocijémonos incluso 

en este tiempo de prueba. Oremos para que el Espíritu Santo nos fortalezca en nuestra 

ansiedad por el cuidado de nuestra salud y nuestro sustento. 

Oremos especialmente para que el Espíritu Santo nos dé esperanza. Como dice San 

Pablo: "El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar 

de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo." (Romanos 15:13). 

En mi mensaje de Año Nuevo de 2021, “Vivir la fe en la era del Corona”, invité a 

todos a pensar en la virtud de la esperanza. 

“Solo teniendo esperanza en el futuro puede una persona percibir el tiempo 

presente como significativo y vivirla con entusiasmo. Creyendo en el mañana, podemos 

vivir el presente. Incluso, en esta situación en la que no podemos prever el final 

completo de la plaga del corona, debemos recordar la virtud de la esperanza y creer en 

los planes de Dios. No podemos captar de inmediato el significado del sufrimiento. La 

persona que sufre, incluso mientras invoca a Dios, necesita tiempo para descubrir el 

significado del sufrimiento. La esperanza de los cristianos proviene de la convicción de 

que, ya sea al comienzo de nuestro sufrimiento o incluso durante su transcurso, Dios 

nos dará consuelo y el poder para soportar el sufrimiento. Y cada vez que superamos el 

sufrimiento, nuestra fe cristiana se fortalecerá”. 

La venida del Espíritu Santo marca el nacimiento de la Iglesia. Oremos a San José, 

patrono de la Iglesia. Incluso en cuanto continúa la suspensión de las Misas, que todos 

los que seguimos a Cristo en la Diócesis de Kyoto, recibamos los dones del Espíritu 

Santo y protejamos con oración los vínculos de unidad de nuestra comunidad en 

nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo, defensor y consolador, nos acompañe para 

animar y apoyar a los necesitados, los rechazados, los pobres y los que sufren. 

 

✠ Paulo Yoshinao Otsuka 

Obispo de Kyoto 

Solemnidad de Pentecostés, 23 de mayo de 2021 

 


