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Fukuoka, 5 de febrero, 2021 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

  Vamos a comenzar el camino cuaresmal. La situación en torno al COVID-19 sigue dificultando las 

actividades de nuestras comunidades cristianas. De hecho, en las provincias de Fukuoka y Kumamoto 

no se celebra la Eucaristía con participación de los fieles desde la declaración, hace un mes, del estado 

de emergencia. Todos lamentamos no poder reunirnos para celebrar la Eucaristía que es el centro de la 

vida de la comunidad cristiana, pero la actual situación de pandemia nos obliga a ello. Agradezco la 

comprensión y colaboración de todos. Durante este tiempo, todos los domingos, a las 10 de la mañana, 

se transmite por internet la celebración eucarística desde la catedral. De este modo se ofrece a todos la 

posibilidad de escuchar la Palabra de Dios y unirse en un momento de oración común. 

 

  El día 2 de este mes el gobierno de Japón anunció la continuación del estado de emergencia hasta el 

7 de marzo en algunas provincias del país, entre las que se encuentra Fukuoka. Por ello, en la provincia 

de Fukuoka va a seguir vigente la prohibición de celebrar la Eucaristía con participación de los fieles 

hasta que el gobierno declare el fin del estado de emergencia. La provincia de Kumamoto, por su parte, 

ha prolongado también el estado de emergencia hasta el día 21. Hasta ese día no se podrá celebrar allí 

la misa con asistencia de fieles. En la provincia de Saga podrán seguir celebrando la Eucaristía con 

participación de los fieles, cumpliendo estrictamente las normas de seguridad dadas por la diócesis. 

De todos modos, tanto en Fukuoka como Kumamoto, si se decreta el fin del estado de emergencia, 

deberán reanudar la celebración de la Misa con participación de los fieles a partir de ese mismo día. 

 

  Las normas de seguridad que hemos dado van más allá de lo que pide el gobierno, pero lo hacemos 

para evitar “contagiar” y “contagiarse”. Agradezco a todos su comprensión. Aun en medio de esta 

situación de pandemia hay actividades que pueden seguir llevándose a cabo; no las supriman. Se puede 

también pensar en actividades a través de internet. Cuando vayan o regresen del trabajo, de la escuela 

o de las compras, busquen un momento para acercarse a la iglesia y pasar un tiempo de oración en 

silencio ante el Señor. Les va a ayudar a mantener la paz del corazón y alentar la esperanza. Oremos 

por todas las personas afectadas de algún modo, por el COVID-19. Pido al Señor poder ver pronto el 

fin de esta pandemia. Que el Señor les bendiga. Fraternalmente, 

 

Josep M. Abella  

Obispo de la diócesis de Fukuoka 


