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Osaka, 12 de marzo, 2020
Tercera comunicación sobre las medidas a adoptar
ante la propagación del coronavirus
Queridos hermanos y hermanas:
La paz del Señor esté con ustedes.
Considerando las noticias que nos llegan acerca del coronavirus, he decidido adoptar las
siguientes medidas:
1. Suspender la celebración pública de la Misa dominical, desde el día 15 de marzo
(domingo) hasta el día 31 de marzo (martes), en todas las parroquias y en los demás
centros en los que se celebra ordinariamente la Eucaristía con asistencia de público.
2. Dispensar de la obligación de participar en la misa dominical a todos los files de la
arquidiócesis de Osaka los domingos 15, 22 y 29 de marzo. Recomiendo, sin embargo,
que, privadamente o en familia, se lea la Palabra de Dios o se tenga algún momento
de oración como, por ejemplo, el rezo del rosario. La arquidiócesis de Tokyo
transmite por internet la Misa dominical. Pueden conectarse a
http://tokyo.catholic.jp/
3. Durante este período de tiempo (del 15 al 31 de marzo) suspender la celebración de
la Misa los días ordinarios, fuera de aquellos lugares en los que participe un número
reducido de personas. Tanto para la celebración de la misa en las comunidades
religiosas como para la celebración privada de los sacerdotes, se podrán utilizar las
oraciones de la Misa “en cualquier necesidad” que se encuentra entre las oraciones
de las misas “en diversas circunstancias públicas” que aparecen en el Misal romano.
4. En cuanto a otros eventos, reuniones o cursos previstos para este período,
consideren la posibilidad de aplazarlos o suprimirlos.
5. La celebración de las exequias y matrimonios deberá llevarse a cabo tomando todas
las precauciones necesarias para evitar la contaminación.
6. Sobre los eventos y reuniones previstas a nivel diocesano para este período:
a. Se aplaza la celebración de la jornada vocacional diocesana y la ordenación
diaconal prevista para el día 20 de marzo (viernes). Pido a cada uno que ore por
las vocaciones ese día. La fecha para la ordenación diaconal del misionero
claretiano Pablo Nyu I queda sin determinar.
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b. Las reuniones del Consejo presbiteral y de la asamblea de coordinares de zona y
responsables de las distintas comisiones diocesanas (día 18, miércoles), de la
comisión de asuntos económicos (día 24, martes) del Colegio de consultores (día
25, miércoles) y de todos los agentes de pastoral de la arquidiócesis (gesshu) del
día 25 (miércoles) se tendrán tal como estaba previsto.
Pido que se haga todo lo posible para dar a conocer esta circular a todos los fieles,
japoneses o de otra nacionalidad. Podrán encontrar el texto de esta comunicación en
diversas lenguas en la página WEB de la arquidiócesis de Osaka.
Si fuera necesario adoptar medidas especiales en el mes de abril, se enviará una nueva
comunicación. Es triste tener que disponer la suspensión de la celebración de la
Eucaristía en este tiempo tan cercano a la Semana Santa. Procuremos vivir este
momento en comunión con tantas personas que se encuentran en situaciones de
sufrimiento o dificultad. Pido al Señor que se pueda superar cuanto antes esta situación.
Fraternalmente en Cristo,

Tomás de Aquino Manyo Maeda
Arzobispo de Osaka

