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Fukuoka, 6 de diciembre, 2021 

   Estimados hermanos y hermanas: 

 

   La paz del Señor esté con todos ustedes. 

   Hemos iniciado ya el adviento y en todas las parroquias y comunidades estamos preparando la celebración 

de la Navidad. Confío que podamos celebrar una Navidad llena de paz y esperanza. 

   En estas últimas semanas ha mejorado notablemente la situación en torno al COVID-19. De todos modos, 

sigue preocupando la aparición de nuevas variantes de este virus. 

   Nos toca, pues, celebrar la Navidad en medio de esta situación. Desde distintas parroquias y comunidades 

llegan al obispado preguntas sobre las normas a seguir en la celebración de la Navidad. De ello hablamos 

también en el consejo presbiteral de la diócesis. 

 

   Aun sabiendo que la situación no es igual en todas las parroquias y comunidades, les indico algunos 

criterios que pueden ayudar a determinar las características de la celebración. 

1. Cumpliendo siempre las normas que se han dado para evitar los contagios (uso de mascarilla, desinfectar 

las manos, adecuada ventilación, etc.) les pido que vean la forma de acoger el mayor número de personas 

posible en la celebración. Creo que es posible aumentar un poco el número de participantes en las 

celebraciones. Los miembros de una misma familia y quienes normalmente comparten la vivienda pueden 

sentarse sin tener que someterse a la distancia que se exige para otras personas. 

2. En cuanto a los cantos durante las celebraciones, se pueden confiar a la coral aunque no se excluye la 

participación de toda la asamblea cuando se den las condiciones necesarias de espacio y suficiente 

ventilación. En este caso no se olviden de llevar puesta la mascarilla. 

3. En la celebración eucarística no se hará la procesión de ofrendas. Recuerden que, mientras se mantengan 

las restricciones del COVID-19, deben desinfectarse las manos antes de recibir la comunión. 

 

Si hubiera cambios en la situación con relación al COVID-19, cumplan las normas que den las autoridades. 

 

A todos deseo una gozosa celebración de la Navidad. 

 

 

 

Josep M. Abella, cmf. 

Obispo de la diócesis de Fukuoka 


