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1. SUBSIDIOS PARA CELEBRAR EL MES MISIONERO 

2. SUSPENSIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA CON RELACIÓN AL COVID-19 

 

Fukuoka, 29de septiembre, 2021 

A los sacerdotes, religiosos y laicos de la Diócesis de Fukuoka 

La paz del Señor esté con todos ustedes. 

Estamos concluyendo el mes de septiembre en el que hemos sido invitados a orar y trabajar por el respeto 

a la Creación y la defensa de la vida. Vamos a iniciar el mes de octubre durante el cual celebramos la jornada 

misionera mundial. Todos hemos recibido con alegría el anuncio de la suspensión del estado de emergencia ante 

la disminución de los contagios del COVID-19. Les comunico dos cuestiones importantes. 

 

1. El mes de octubre es el mes dedicado a fortalecer la identidad misionera de cada uno de los fieles y a 

promover las actividades misioneras. El Papa ha hecho público su mensaje para la jornada misionera 

mundial. Lo ha titulado “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído”. Son palabras del 

libro de los Hechos de los Apóstoles. En la diócesis de Fukuoka, para ayudar a vivir con mayor intensidad 

este mes misionero, hemos preparado unos subsidios que colgaremos cada semana en la página web de la 

diócesis. Desafortunadamente están sólo en japonés, pero con la ayuda de alguien pueden mirar de usarlos. 

 

2. Estoy seguro de que todos nos hemos alegrado con la suspensión del estado de emergencia. A partir 

de ahora se puede celebrar la Eucaristía con la participación de los fieles y reemprender algunas de 

las actividades pastorales. Insisto en que se cumplan rigurosamente las normas establecidas para evitar el 

contagio del virus. Tanto el gobierno como los responsables de la administración pública a distintos niveles 

hablan de una progresiva reducción de las medidas que limitan algunas actividades. Como iglesia nos iremos 

adecuando a las directrices que se den. Espero que podamos ir flexibilizando gradualmente algunas de las 

medidas que nos vimos obligados a tomar sobre el número de participantes en la Eucaristía y otras 

actividades. Pido que, en cualquier caso, se cumplan las normas sobre el uso de la mascarilla, debida 

ventilación, etc. 

 

Que el Señor les bendiga. 

 

 

 

Josep M. Abella 

Obispo de la diócesis de Fukuoka 


