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Medidas asociadas a la nueva infección por Corona-virus (18) 

 

＋ La paz del Señor 

   La infección por el nuevo Corona-virus ha pasado a una nueva etapa con la 

llegada de la cepa Omicron, aunque se ha detenido hasta cierto punto. Algunos 

investigadores lo consideran el "principio del fin". Como dice la palabra, sería 

bueno que pudiera llegar a su fin, pero creo que el final está lejos mirando la 

cantidad actual de personas infectadas. 
 

   La iglesia es un lugar donde el pueblo de Dios se reúne y camina unido para 

construir el reino de Dios. Nos gustaría agradecerle su cooperación en las 

variadas restricciones respetadas para proteger las actividades de nuestra 

iglesia y la vida religiosa. La celebración de la misa es una fuente importante  de 

sustento para nosotros. La parroquia no cancelará la misa pública al aplicar 

medidas prioritarias como la prevención de contagios a partir del 27 de enero. 

En cuanto a las medidas específicas, se seguirá aplicando las medidas del  

número 13 emitida el 18 de junio de 2021. Vuelva a consultar para obtener 

información adicional. 
 

1. Sobre la Misa Dominical en la parroquia 

a) Medidas básicas (desinfección de manos, uso de mascarilla, 

ventilación, datos de contacto, no cantar, abstenerse en lo posible de 



スペイン語 Español 

ARQUIDIOCESIS DE OSAKA 
 

24-22 TAMATSUKURI 2-CHOME,                                       
CHUO-KU, OSAKA 540-0004, JAPAN                                                                         ARZOBISPO DE OSAKA, MAEDA  
TEL 06-6941-9700  FAX 06-6946-1345                                                                      28 DE ENERO DEL 2022                               

 

2 

vocalizar, sentarse a una distancia de al menos 1 metro si es posible, 

etc., y medir la temperatura en el momento de admisión) Sea minucioso. 

Adicional: Todos deben evitar cantar juntos, pero si hay un espacio 

grande y hay suficiente distancia, el coro puede cantar o realizar algún 

solo. 

 

b) Los ministros de la eucaristía también usan máscaras durante la misa. 

Sin embargo, en consideración a los discapacitados auditivos y los 

ancianos, si el púlpito está a más de 2 metros de distancia de la 

comunidad, no es necesario que use una máscara mientras predica. 

 

c) La obligación de asistir a la Misa del domingo está exenta para todos 

en la parroquia, por lo que depende de usted decidir si asistir o no a la 

Misa. Por favor, no asista a las misas de otras parroquias si la misa 

pública no se lleva a cabo en su parroquia. 

 

d) Si no es posible tomar medidas exhaustivas debido a diversas 

circunstancias (incluidos no solo los aspectos físicos sino también los 

casos en que las personas responsables están sobrecargados en la 

toma de medidas), o si hay circunstancias en cada lugar puede cancelar 

la misa pública. En ese caso, el sacerdote "todos los domingos... tiene la 

obligación de ofrecer una misa por las personas que tiene 

encomendadas" (Derecho Canónico, artículo 535, párrafo 1). Además, 
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puede pensar nuevos caminos para que la gracia de la liturgia del Día 

del Señor llegue a los creyentes de alguna manera (misa on line, etc.). 

 

e) Si desea cancelar la Misa dominical de la Parroquia, el sacerdote 

responsable debe comunicarse con el moderador del Block, el 

responsable de la vicaria y el Vicario General. También puede ponerse 

en contacto con la secretaría parroquial por correo electrónico. Háganos 

saber la información a la siguiente dirección: [pastor-

info@osaka.catholic.jp]. 

 

2.  Las misas en los monasterios, congragaciones e instalaciones fuera de la 

parroquia, y las misas entre semana en la parroquia pueden celebrarse dentro 

del alcance de las medidas exhaustivas, por lo que cada persona a cargo debe 

tomar decisiones. 

 

3. Si necesita una reunión que no sea misa, tome medidas exhaustivas de control 

de infecciones, como limitar la cantidad de personas a un número pequeño y no 

comer ni beber. 

 

4. Si es anciano, tiene una enfermedad subyacente o le preocupa una infección, 

ore en casa tanto como sea posible. Si su familia le plantea inquietudes o 

dificulatades, ore en casa. 
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Las acciones incluidas en estas medidas de la parroquia son solo punto de 

referencia, ustedes deben decidir qué hacer en cada sitio y circunstancia 

concreta. Al tomar una decisión, tenga en cuenta las medidas de control de 

infecciones en eventos, etc. indicadas por el gobierno local, que se considera el 

estándar más adecuado. 

Eso es todo. 
 


