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ASIA/JAPON - SACERDOTES UNIDOS PARA HACER MAS EFICAZ EL
SERVICIO PASTORAL Y FORMAR A LOS JOVENES Y LAICOS
Yokohama (Agencia Fides) - Para mejorar el servicio pastoral hace falta unirse en equipos: así lo han pensado los
párrocos de la diócesis de Yokohama que han propuesto al Obispo una especie de “administración común” de
las parroquias que se encuentran en los diversos vicariatos de la Archidiócesis.
El sistema aprobado ad experimentum por el Obispo Mons. Umemura Masahiro prevé que, según las
competencias adquiridas, los párrocos formen grupos que se ocupen de armonizar la pastoral de las diversas
parroquias. La particularidad de esta iniciativa es que son los sacerdotes los que la han propuesto, presentándola
al Obispo que ha dado el visto bueno.
En el 2000 Mons. Umemura Masahiro publicó la Carta Pastoral “Hacia una Iglesia en Comunión” en la que
afirmaba que “la Iglesia se construye con la aportación de muchas personas que tienen diversos talentos y
comparten muchas gracias”.En el texto el Obispo subraya que desde el punto de vista de la “comunión”, “el
sistema actual con un sacerdote por parroquia, ha mejorado”. Además el problema de algunas iglesias sin Pastor
requería soluciones diversas como puede ser la de construir nuevas comunidades que atiendan a un cierto
número de parroquias y estaciones misioneras.
Cada grupo de sacerdotes, ha explicado el P. Michael Gualitier, MEP, párroco de la Iglesia de Shizuoka intenta
formar laicos y jóvenes que puedan convertirse en protagonistas de las pastoral de la Iglesia en el territorio. Por
esto, se han puesto en marcha cursos de catequesis, teología y Sagrada Escritura en los cuales han participado
unas 100 personas.
La experiencia de grupo, ha comentado el P.Gualtier “ha reforzado los lazos entre los sacerdotes que han
compartido la propia fe en Cristo y ha tenido tan bien un influjo benéfico sobre los fieles laicos despertando en
ellos el sentido de comunión, conciencia y responsabilidad”.
(PA) (Agencia Fides 27/6/2003 Líneas 27 Palabras: 316)
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