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(Aviso del Arzobispo Maeda, para la Diócesis de Osaka:23-4-2021) 

Medidas asociadas en relación al Corona-Virus (11) 

 

＋ La paz del Señor, 

 

   Tras la Semana Santa, el gobierno está ahora en la etapa de 

considerar la declaración de un nuevo “Estado de emergencia” 

para las prefecturas de Osaka y Hyogo, y se está esperando una 

decisión oficial. Además, esta aumentando el número de personas 

infectadas en la prefectura de Wakayama también. En comparación 

con el “Estado de emergencia” declarado en Enero de este año, 

es un “Estado de emergencia” que exige un mayor control del 

flujo de personas. Me gustaría que junto con ustedes, podamos 

superar esta crisis. 

 

   En el décimo anuncio de la Diócesis de Osaka, se recordaba 

la importancia y necesidad de la misa dominical. La misa 

dominical es importante para nosotros, pero la propagación del 

Virus continua, y para proteger la vida de los creyentes, quiero 

limitar el flujo de personas en la Iglesia. 

 

   La violencia del nuevo Corona-Virus ha pasado de ser un virus 

convencional a un virus que muta, aumentando su capacidad de 

infectar, y se esta acercando a nosotros. Como ustedes saben, 

el número de personas infectadas ha aumentado considerablemente 

en las tres prefecturas de la Diocesis de Osaka. Oramos para que 
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acabe pronto esta situación, pero el Corona-Virus está 

transformándose y erosionando nuestras vidas. Ante esta 

situación, nos gustaría informarle lo siguiente: 

 

1. Las zonas donde se haya declarado el “Estado de emergencia” 

cancelarán las misas públicas. Sin embargo, si es difícil avisar 

a los creyentes para la misa del día 25 de abril de forma 

adecuada, debido al repentino anuncio, cancele la misa pública 

lo antes posible en la medida que pueda. 

 

2. Para conocer las medidas básicas, siga las "Directrices para 

las medidas del Covid en la Iglesia católica en Japón" anunciadas 

por la Conferencia Episcopal Japonesa el 1 de noviembre de 2020. 

 

3. Durante el período de suspensión de la misa pública, todos 

los miembros de la Diócesis de Osaka estarán exentos de la 

obligación de asistir a la misa dominical. Anime a cada creyente 

a tener tiempo en casa para leer la Biblia, orar y rezar el 

Rosario. 

 

4. El responsable pastoral debe tratar de ofrecer un cuidado 

pastoral a los creyentes utilizando los diferentes medios que 

se dispongan, para evitar el contacto directo tanto como sea 

posible, incluso aunque se cancele la misa pública. 
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5. En el caso que la situación cambie, y se cancele el “Estado 

de emergencia”, se lo notificaremos nuevamente. 

* Las principales versiones en idiomas extranjeros se publicarán 

en el sitio web. 

 


