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A todos los fieles de la Diócesis de Kyoto, 

 

Mensaje del Obispo de Kyoto en la 
Fiesta de la Asunción de la Virgen María - 2021 

 
Hermanos y hermanas de la diócesis de Kyoto. Aun no cesa de aumentar la cantidad de personas 

infectadas por el covid-19. Celebremos la Fiesta de la Asunción de la Virgen María y ofrezcamos 

nuestras oraciones para que ella interceda por la convergencia de este desastre. 

 

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 del coronavirus. Protégenos en 

este momento de ansiedad, especialmente a los enfermos que están en tratamiento, aquellos que 

sufren secuelas de la enfermedad, sus familias y aquellos que temen la infección. Te pedimos que 

termine rápidamente la propagación de esta infección. 

 

Por Raimundo Kenichi Tanaka, Obispo emérito de la Diócesis de Kyoto. 

El obispo Raimundo Tanaka partió silenciosamente al cielo el 29 de julio, en un hospital en 

Uwajima. Estaba a punto de cumplir 94 años de edad el próximo 31 de agosto. Además, el 21 de 

diciembre de este año, estaría celebrando el 70º aniversario de su ordenación sacerdotal. Quiero 

expresar mi más profunda gratitud al obispo Raimundo Tanaka, que dedicó gran parte de su 

ministerio sacerdotal como obispo. Oremos por su descanso eterno. 

 

A los abuelos, ancianos y enfermos. 

El Papa Francisco realizó una celebración especial el domingo 25 de julio, en honor a la fiesta de 

los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana (26 de julio), estableciendo así la Primera 

"Jornada Mundial de Oración por los Abuelos y los Ancianos”, para así mostrar a la sociedad el valor 

de la existencia de los abuelos y los ancianos. Y llamó a la gente a aplaudir a todos los abuelos y 

ancianos. El Papa invocó de manera particular para visitar a todos los que viven de forma solitaria y 

hablarles sobre la promesa de Jesús: "Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” 

(cf. Mt 28,20). Pero, por ahora, debemos abstenernos de visitar a los enfermos y ancianos, debido a 

la pandemia del coronavirus. Las personas que viven separados del resto de la familia, que puedan 

comunicarse entre sí mientras están conscientes de la salud de los demás, durante estas vacaciones 

de verano. 

 

Para aquellos que están en graves problemas debido al corona. 

Que las personas que se encuentren pasando por graves necesidades, y las víctimas del desastre 

de las lluvias torrenciales provocadas por el tifón, superen esta difícil situación con el apoyo de Santa 

María, en medio del prolongado desastre del coronavirus. 

  

María, consuelo de los que sufren, protege y cubre con tu manto a todos tus hijos que sufren.  

Y oremos para que Dios Todopoderoso nos salve de esta horrible pandemia infecciosa. Amén. 

 

15 de Agosto de 2021 

Fiesta de la Asunción de la Virgen María 

✙Paulo Otsuka Yoshinao 
Obispo de Kyoto 


