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Con COVID-19; una crisis es una oportunidad.
Arozobispo de Osaka, Cardenal Manyo Maeda
Muchas felicidades por la Navidad y el Año Nuevo.
El año 2020, que habíamos comenzado con las alegres secuelas de la visita
del Papa Francisco a Japón, pero la propagación de COVID-19 nos obligó a que
tanto la Cuaresma como la Pascua no pudimos celebrarlas. Y ahora, el Adviento,
la Navidad e incluso la Misa del Año Nuevo del 2021 continúan siendo
restringidos para prevenir la infección de la corona virus. Pero las cosas son
depende de lo que tú piensas. Vamos a pensar así: “Si el desastre de COVID-19
hubiera sido unos meses antes, la visita del Papa Francisco a Japón podría no
haber ocurrido. Tuvimos suerte de llegar unos meses tarde. Sobreviviremos al
desastre de la corona con "pensamiento positivo; una crisis es una oportunidad",
tanto en la vida pública como en la privada.
El tema de la visita del Papa a Japón, "para proteger toda la vida",
adquirió cada vez más peso en medio del desastre de la COVID-19. Condujo a un
llamamiento a poner fin a la "intimidación por la virus y la discriminación”, y a
un estímulo para "vivir juntos". También se convirtió en una colección de
mensajes papales, “La elección después de la pandemia”, y una nueva encíclica,
Fratelli Tutti. Para reflejar estas intenciones del Papa, os anunciamos los
objetivos de la Archidiócesis de Osaka para el 2021, y pedimos vuestra
colaboración.
I Establecimiento del Fondo "Proteger toda la vida".
Esto ya ha sido aprobado por el Consejo Presbiteral Diocesano y el
Consejo Asesor, pero me gustaría presentarlo a todos los feligreses como un
saludo del Año Nuevo en este periódico diocesano. Esto es, por supuesto, en
respuesta a los mensajes del Papa durante la viaje a Japón. También es para
sintonizar con el mensaje de los obispos de Japón para responder al llamado del
Papa.
1. Para apoyar el Fondo de un Mundo sin Armas Nucleares
El Fondo de un Mundo sin Armas Nucleares fue establecido en respuesta
al llamado del Papa Francisco a la acción hacia la abolición nuclear durante
su visita a la ciudad bombardeada. Monseñor Shirahama, obispo de la
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Diócesis de Hiroshima, dijo: "Queremos solidarizarnos con la abolición de las
armas nucleares para recordar a todos los supervivientes de la bomba atómica
y las víctimas de la guerra. El Sr. Kawasaki, miembro de la Campaña
Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), expresó su
entusiasmo, diciendo: "Nos gustaría trabajar con los ciudadanos para
recaudar fondos para el desmantelamiento de las armas nucleares en el
futuro". La Convención sobre Armas Nucleares ha sido firmada y ratificada
por 50 países, y entrará en vigor el 22 de enero de 2021, y se han fijado el
objetivo de aumentar el número de firmantes a 100. Pediremos la firma y
ratificación del Japón, el único país que ha sufrido un ataque nuclear, y como
mínimo, pediremos la participación de observadores en la Conferencia de los
Estados Partes en la Convención sobre las Armas Nucleares. Queremos seguir
participando en las actividades del Fondo como organización de apoyo, para
un mundo libre de armas nucleares.
2. Para apoyar a "Kounotori no Yurikago（La Cuna de Cigüeña） en Kansai".
Queremos participar y apoyar "diversas actividades de concienciación de
que los bebés en el vientre son miembros importantes de la sociedad".
3. Para "Socorro de emergencia en caso de desastre”.
Para poder responder inmediatamente al socorro en casos de desastre
repentino.
4. Para proteger el medio ambiente.
Se trata de "cuidar nuestros hogares" y en particular de las actividades de
"protección del medio ambiente" que se piden en Laudato Sí.
Para estos objetos, pedimos a todos los feligreses que hagan una ofrenda
especial durante el mes de "Proteger toda la vida", del 1 de septiembre al 4 de
octubre de cada año. El Comité de Respuesta ante Desastres examinará el uso de
las donaciones recaudadas e informará a los feligreses después de su aplicación.
II Promoción de la "Canonización del Beato Justo Ukon Takayama”.
1. Desde la Beatificación.
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Fue un gran alegría por celebrar la ceremonia de beatificación de Yusto
Ukon Takayama en el Salón del Castillo de Osaka el 7 de febrero de 2017,
pero no era en absoluto el último objetivo. Es esencial que trabajemos en la
oración por la canonización para que podamos ser testigos de la fe de todo el
mundo. Se produjo un nuevo catalizador para la canonización: el 11 de octubre
de 2019 se devolvió a la Archidiócesis de Osaka la jurisdicción para solicitar la
canonización, que había estado en la de Tokio. Además, el 2 de octubre de
2020, la pintor, Sra. Kayoko Murata (que pertenece a la iglesia de
Yukinoshita) nos donó "Diez cuadros de la vida de Ukon Takayama".El 6 de
febrero de 2021, tendrá lugar en la Catedral de Santa María de Osaka para
orar por la canonización del Beato Justo Ukon Takayama, inaugurando
oficialmente estos cuadros. Empecemos de nuevo con los esfuerzos de toda la
Archidiócesis de Osaka para la canonización de Ukon.
2. Apertura del "Seminario de Osaka".
Los esfuerzos de Ukon para la misión al Japón se centraron
especialmente en los "Seminarios". Construyó el "Seminario de Azuchi" bajo el
Castillo Azuchi de Nobunaga Oda, y trabajó con los misioneros para entrenar
a los sacerdotes. San Pablo Miki, un líder de los 26 martires japoneses,
estudió en este seminario. En los cuadros de la "Vida de Ukon" de Sra.
Murata, también está San Pablo Miki. Este año planeamos que los "Nuevos
Estudiantes del Seminario" estudien en el "Seminario de Osaka" que
comenzamos el año pasado. Por favor, ayúdanos a promover la vocación.
III Con y después del COVID-19.
El desastre de COVID-19 ha forzado una nueva vida para la Iglesia
Católica, incluyendo las Misas, sacramentos y liturgias. Necesitamos crear una
nueva iglesia donde podamos compartir la gracia de la misa y de cada sacramento
mientras tomamos las medidas adecuadas para prevenir la infección. También
comenzó a incorporar nuevos medios de misión y atención pastoral en línea. Por
otro lado, también hemos escuchado el debate sobre "religión = enseñanza
mostrada en la casa", "religión = RELIGIO = re-reunión", "iglesia = ecclesia =
reunión", etc para compaginar con la "distancia social". Exploremos la nueva vida
de la Iglesia a la luz de las enseñanzas de la colección de mensajes papales, “La
elección después de la pandemia”, y la encíclica, Fratelli Tutti.
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