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スペイン語
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A la atención de:
Católicos extranjeros residentes en la diócesis de Kyoto,
Sacerdotes designados en cada bloque de parroquias y padres que celebran Misas en lengua
extranjera.

Algunos puntos importantes de la política en la Diócesis de Kyoto para el cuidado
pastoral de los extranjeros
Cuando celebro Misas en lengua extranjera en las diversas comunidades, siempre pido a las personas
presentes para que se registren en la parroquia donde ellos residen, y también contribuyan
economicamente para la manutención de la parroquia (diezmo) y participen en las actividades
parroquiales. Hoy aprovecho esta oportunidad para recordarles, nuevamente, a todos los sacerdotes de
la diócesis y a todos los miembros de las diferentes comunidades extranjeras para, de manera especial,
tomar nota de los siguientes puntos importantes en nuestra política diocesana relativa al cuidado
pastoral de los miembros extranjeros.

1. Registro Parroquial
a) Después de decidir la comunidad parroquial donde se desea pertenecer, los miembros extranjeros
deben registrarse y, si es posible, adjuntar su partida de bautismo.
b) Asegurarse que cada persona esté inscrito en el registro parroquial, con el carnet de miembro de
costumbre.
c) En caso que la partida de bautismo no pueda ser adjuntada, cada parroquia debe registrar a las
personas incluyendo informaciones sobre la fecha y el lugar (Iglesia) de Bautismo, en la medida que
estos datos puedan ser recordados, ante la imposibilidad de adjuntar la partida de bautismo.
d) Cuando alguien cambia de domicilio para otra parroquia, el proceso será el mismo como en el caso de
los miembros japoneses.
2. Contribución mensual para la manutención de la parroquia (Diezmo)
a) Se espera que los miembros extranjeros participen con el pago de la contribución mensual -"diezmo”para la manutención de la parroquia. Solicito a los sacerdotes y líderes parroquiales para que,
amablemente, ofrezcan una explicación adecuada a quienes puedan cooperar y tomem el debido
cuidado para que eso sea realizado gentilmente y de forma gradual.
b) Las colectas recogidas en las Misas en lengua extranjera deben ser siempre administradas en su
totalidad por la comunidad parroquial donde la Misa fue celebrada.
c) Por favor, no usar las colectas de las Misas para pagar estipéndios o gastos de viaje de los sacerdotes,
religiosas y catequistas. Estos deben ser asumidos en su totalidad por la propia parroquia.
3. La participación en el Consejo Pastoral de la Parroquia
a) Asegurese que los representantes de las comunidades que tienen Misas en Inglés, Portugués y
Español, participen en el Consejo Pastoral Parroquial.
b) El Consejo Pastoral Parroquial debe velar para que los diferentes grupos elaboren planes y
presupuestos para sus actividades durante el año. Todos los gastos acordados serán asumidos por la
parroquia.
4. Con respecto a las Misas y los Sacramentos
a) Solicito a los miembros extranjeros para que participen en las Misas en japonés, los domingos,
cuandono tengan Misa en su propia lengua.
b) Por favor, haga un esfuerzo para asegurar que los niños que entienden la lengua japonesa participen
en las Misas en japonés y en la catequesis, para que puedan recibir una sólida formación en la fé.
c) Permiso del Sacerdote responsable de la comunidad parroquial al qual pertenece (cf. arriba, excepto
en algunos casos especiales) es necesario cuando se desea recibir los sacramentos del Bautismo,
Confirmación y Matrimonio. En principio, el sacerdote celebrará el Sacramento e, al mismo tiempo,
verificará que esté inscrito en el Registo Parroquial.
d) Em caso de bautismo infantil, los padres del niño, familiares y padrinos participarán de um
seminario preparatório organizado por el sacerdote responsable de la parroquia al qual pertenecen.
e) Religiosas Filipinas están designadas en cada Región, a tiempo completo, para el ministério pastoral
de la comunidad filipina. Los sacerdotes que también estén involucrados en esta área ministerial
están invitados a cooperar y reunirse regularmente con las religiosas para planificar e compartir el
trabajo juntos.

