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Fukuoka, 29 de mayo, 2021  

  A todos los fieles de la diócesis de Fukuoka 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

   

Como todos ya conocen, el gobierno japonés ha decidido prolongar el estado de emergencia a causa del 

COVID-19 en la provincia de Fukuoka hasta el 20 de junio. Por suerte, en las provincias de Kumamoto y Saga 

está descendiendo el número de contaminaciones. Incluso en la provincia de Fukuoka hay una gran diferencia 

entre las ciudades de Fukuoka o Kita-Kyushu y otros lugares de la provincia. 

 

  En la diócesis de Fukuoka vamos a seguir las normas que hemos venido observando hasta ahora. Las 

recuerdo una vez más. 

1.  Si se declara el estado de emergencia (Kinkyu jitai sengen) se suspenderá la celebración de la misa 

con asistencia de fieles donde corresponda. La Misa será transmitida por internet desde la catedral. 

2. Mientras no se declare el estado de emergencia, seguiremos con la celebración de la Misa con 

asistencia de fieles. Les pido que cumplan fielmente las normas que se han dado hasta ahora. 

3. Si el gobierno publicara algunas medidas especiales, sin llegar a la declaración del estado de 

emergencia, para evitar la expansión de las contaminaciones, seguiremos la celebración de la misa 

con asistencia de fieles. En este caso recomiendo a las personas ancianas y a quienes sufren algún 

tipo de enfermedad crónica, que se unan a la oración de la comunidad desde su propio domicilio, 

aunque no se prohibirá su participación en la misa. Durante este tiempo se dispensa la obligación 

de asistir a la misa. 

4. Si surge alguna circunstancia especial, les pido que se pongan en contacto con la secretaría del 

obispado. 

 

  Nuestras comunidades cristianas van a sufrir una vez más limitaciones en sus actividades. De todos modos, 

no dejemos de hacer lo que sea posible realizar, ajustándonos siempre a la normativa vigente.  

 

Imploro de todo corazón el fin de la pandemia del COVID-19. Que el Señor les bendiga. 

 

 

 

Josep M. Abella, cmf.   

Obispo de la diócesis de Fukuok 


