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Hola a todos:  

En estos tiempos difíciles en que nos afecta esta pandemia que está 

ocasionando tantas muertes en el planeta os invitamos a valorar nuestra posición 

privilegiada a pesar de las circunstancias.  

Nos quejamos de trabajar en casa, de no poder salir, de no poder 

abrazarnos…. Pero a pesar de todo contamos con una familia y un hogar que nos 

protege, tenemos alimentos, y una sanidad pública expuesta ante el peligro en 

primera línea de batalla para ayudarnos a todos. Pero… ¿y nosotros nos damos 

cuenta de todo esto?, ¿nos damos cuenta de valorar y cuidar a nuestros mayores?  

En otros países del Mundo como en la República del Congo o Benín, la 

situación no es como la nuestra, a pesar de que se ha decretado confinamiento 

general, tienen más riesgo que nosotros. ¿Por qué? nuestros hermanos del Sur 

viven de lo que trabajan al día y por tanto si no salen a trabajar no comen y si no 

comen, mueren. Es esta la realidad social y económica que viven estos países. 

Surge el debate:  de si salir de casa y arriesgarse a contagiarse o quedarse en casa 

y morir de hambre. No obstante, también para sobrevivir deben ir a buscar agua 

y comida a otros pueblos lejos de su hogar, lo que les hace saltarse el 

confinamiento, pero les hace falta para poder vivir. Si a esto le añadimos que el 

sistema sanitario es precario y de pago, la situación se complica mucho más.  

¿Qué puedes hacer tú ante esta situación? 

  1 – No quejarte y valorar lo que tienes en casa.  

  2- Con la oración, simplemente dar gracias y pedir por las personas que 

tienen muchas dificultades, así como por las familias que han perdido a sus seres 

queridos. 

3 – Acuérdate de colaborar en la medida de tus posibilidades, en las labores 

de casa, son pequeños trabajos para ti, que te enriquecerán poco a poco como 

persona. 

Por medio de las oraciones se es solidario con las personas que no tienen 

los recursos que nosotros, así que de esta forma damos gracias a Dios por todo 

lo que tenemos. 


