
RSCM: ORACIÓN Y SERVICIO EN MEDIO DE LA PANDEMIA 
En este tiempo de tragedia, ansiedad y aislamiento, compartimos con ustedes oraciones para apoyarnos         

mutuamente y reflexionar,  
así como algunos ejemplos de cómo nuestras hermanas continúan sus ministerios  

durante este momento crítico de nuestra vida.  

Arte por Aurélie Bradley, encargo de  Marga-
ret Frazier, Directora Marymount Internatio-
nal School, Londres. 

RED GLOBAL COLEGIOS DE RSCM: ENSEÑAR Y APRENDER EN LA DISTANCIA  

MARYMOUNT INTERNATIONAL, ROMA: . . . los estudiantes están ocupados siguiendo su riguroso programa 
de estudios. . . en sus aulas de Zoom en línea, que se está convirtiendo rápidamente en la nueva modalidad para 
las instituciones educativas de todo el mundo. Los temas de hoy ...incluyen un argumento muy actual, ya que los 
alumnos de sexto grado analizaron cómo aliviar el estrés en su clase de ‘higiene y salud’. Los estudiantes de sép-
timo grado, que cursan los estudios en inglés, profundizaron en el Romanticismo mientras que los estudiantes 
de octavo grado, que cursan los estudios en italiano, continuaron con las reglas y expresiones gramaticales. Los 
estudiantes de 9º grado de filosofía reflexionaron sobre la “Naturaleza Humana” al observar las influyentes teo-
rías de Rousseau, Locke y Hobbes y los estudiantes de 10º grado participaron en ejercicios escritos seguidos de 
presentaciones orales, en lengua francesa. Los estudiantes de 11º grado de Teoría del Conocimiento del IB revi-
saron el material para su próxima disertación y examinaron varias proposiciones que cuestionan la verdad del 
conocimiento (es decir, la verdad en matemáticas). https://www.facebook.com/marymountrome/
videos/556362851931718/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARCafyu2F52vAuhAdcR8lVrKEfegf1RXlVKZydalZ0CVhXXY0xB7-HHp4AxCpp1Lrj63FYEp3JxQNcHS 

MARYMOUNT INTERNATIONAL, 
LONDRES:  ...en nuestro entusiasmo 
por Marymount, hemos empezado 
con grandes expectativas. . . del pe-
ríodo de adaptación al aprendizaje 
en línea.  En la planificación de un 
trabajo significativo para lo que nun-
ca hemos hecho en esta escala an-
tes ... ajustaremos la carga de traba-
jo y haremos conexiones más fuertes 
a través de video e incluso teléfono 
con los profesores y asesores en los 
días y semanas venideras. . .  A medi-
da que... terminemos nuestra prime-
ra semana de “adaptación y ajuste”, 
siga el ejemplo de su hija.  Tómense 
tiempo para la familia, para tomar 
aire fresco como se permite en el 
ejercicio diario...  y actividades de 

enriquecimiento. . . . Tómese un res-
piro.  Tómense tiempo entre uste-
des. 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA - LISBOA: ¡Hoy [24 de marzo] se 
celebra el Día Nacional del Estudiante! De una manera diferente, porque no hay  
presencia de estudiantes, de profesores, del personal de seguridad en las escuelas. 
Aunque no estamos físicamente en la escuela, seguimos siendo todos… constructo-
res de conocimiento. Seguimos buscando profundizar en las áreas del conocimiento 
y desarrollo intelectual, físico, humano, espiritual y artístico utilizando nuevas for-
mas de comunicación para mantener el aprendizaje y acortar la distancia. Hoy en 
día, los profesores y los estudiantes se enfrentan a una nueva situación, reinventan  
el aprendizaje y el estar en la escuela, quedándose en casa. Es un nuevo mundo que 
estamos explorando rápidamente y en el que la colaboración entre alumnos y pro-
fesores es esencial sin olvidar a los padres y al resto de la comunidad educativa. En 
este día del estudiante en 2020, recordamos las palabras del padre Gailhac, pala-
bras que siguen siendo guía para nuestra acción: “La educación es una de las obras 
que más importa para el bien de la Iglesia, la que produce los frutos más seguros, 
más extensos y más duraderos”  

MARYMOUNT, CUERNAVACA, 

MÉXICO 

https://www.facebook.com/marymountrome/videos/556362851931718/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCafyu2F52vAuhAdcR8lVrKEfegf1RXlVKZydalZ0CVhXXY0xB7-HHp4AxCpp1Lrj63FYEp3JxQNcHS
https://www.facebook.com/marymountrome/videos/556362851931718/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCafyu2F52vAuhAdcR8lVrKEfegf1RXlVKZydalZ0CVhXXY0xB7-HHp4AxCpp1Lrj63FYEp3JxQNcHS
https://www.facebook.com/marymountrome/videos/556362851931718/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCafyu2F52vAuhAdcR8lVrKEfegf1RXlVKZydalZ0CVhXXY0xB7-HHp4AxCpp1Lrj63FYEp3JxQNcHS


 
 

 
MARYMOUNT SCHOOL, BOGOTA COLOMBIA 
https://www.youtube.com/watch?
v=nTr78MSA3MY&feature=youtu.be 

 

COLEGIOS, sigue 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA,          
FÁTIMA:  Compartimos un breve video de una au-
la a distancia de Educación física, preparado por un 
alumno del Colegio del Sagrado Corazón de María 
en Fátima, https://youtu.be/cIAX0va4Z3M  y una 
observación sobre una actividad propuesta por el 
profesor del Club de Ciencias: “Para muchos alum-
nos el jueves es el mejor día de la semana: es el día 
del Club de Ciencias. Propongo, pues, una activi-
dad que todos podemos llevar a cabo (los padres 
inclusive). La actividad parece sencilla, ¡sin embar-
go requiere entrenamiento y concentración! Luego 
díganme cómo les fue. Besos virtuales”. Testimo-
nio de una madre: “A Miguel le encanta el Club de 
Ciencias y echa en falta el colegio. ¡Todos vamos a 
poner de nuestra parte, para que la vuelta al cole 
sea lo más rápido posible!” Seguimos con las clases 
a distancia usando los siguientes programas: 
Moodle, Google Class Room, programas de edito-
riales de libros de texto y salas de chat. Para las 
reuniones de profesores, usamos la plataforma de 
los equipos de Microsoft. Todo ha ido bien.  

YENDO AL ENCUENTRO DE LOS DESAFIOS DEL MINISTERIO  

SLEEPY HOLLOW, NUEVA YORK: El Cen-
tro de Vida RSCM está haciendo lo que 
puede para ayudar a la comunidad a la que 
servimos en estos tiempos difíciles. El per-
sonal se mantiene en contacto con los ni-
ños de nuestro programa extraescolar por 
teléfono y videoconferencia para ayudar 
con los deberes. La oficina legal de Inmi-
gración también trabaja por teléfono. Esta 
crisis ha creado desafíos aún mayores para 
los inmigrantes, especialmente para los 
indocumentados. El distanciamiento social 

y el cierre de negocios no esenciales significa que la mayoría de las 
familias que servimos están sin trabajo ahora, y el dinero es muy 
escaso. Un grupo de restaurantes locales quería proporcionar comi-
das a las familias tanto para ayudar a otros como para mantener a 
algunos de sus empleados trabajando. Preguntaron si el Centro LIFE 
sería el lugar de distribución de las comidas. Era una empresa im-
portante, pero nuestro personal quería ayudar a las familias de 
cualquier manera posible. Nuestra primera distribución de alimen-

tos fue bien; pro- porcionamos 443 comidas. También distribuiremos comestibles del 
banco de alimentos a partir de la próxima semana. Siguiendo las estrictas normas de seguridad, espera-
mos seguir proporcionando alimentos y apoyo durante esta crisis.   

LOS ÁNGELES, CA: California lleva ya semanas en estado de “confinamiento”,  por lo que las escuelas 
se cerraron hace tiempo, y la enseñanza en línea está en proceso. Esto me permite tener más tiempo, 
así que acepté una petición de un párroco de la zona que está luchando con el idioma inglés.  Necesi-
taba ayuda con su homilía en inglés y para la información del boletín parroquial.  Así que me envió por 
correo electrónico su sermón en inglés y yo lo edité.  Es muy fácil para mí, pero él está muy agradeci-
do por la ayuda y por el tiempo ahorrado.  Cuando leo sus homilías, descubro pensamientos inspira-
dores que producen momentos maravillosos de oración y reflexión.  Me pregunto quién está más 
agradecido por la colaboración, si él o yo.    

https://www.youtube.com/watch?v=nTr78MSA3MY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nTr78MSA3MY&feature=youtu.be
https://youtu.be/cIAX0va4Z3M


 
ZIMBABWE, AFRICA: Actualmente estoy en Harare en el 
grupo de hospitales Parirenyatwa haciendo la gestión de en-
fermería y ocupándome de la administración, de enero a 
abril. En este hospital sólo hacemos pruebas básicas de coro-
navirus para los clientes y el personal. Hay un hospital en Ha-
rare que ha sido designado para el manejo de los casos de 
coronavirus. No hay ventiladores y no tenemos todavía el 
material necesario para la protección.  Sin embargo, en las 
noticias de esta tarde, dijeron que el material, e incluso los 
kits de prueba, han llegado. Todavía hay mucho por hacer. 
Todavía tenemos muchas horas de carga compartida, sin 
agua corriente, etc. Es un gran desafío tener esta pandemia 
en el país que ya está luchando económicamente. . . . el hos-
pital regional de Chinhoyi, tuvimos el primer caso de muerte 
por corona virus y estamos en riesgo aunque intentamos se-
guir las normas de seguridad.  No tenemos ropa de protec-
ción adecuada en este momento. Tenemos máscaras N95 y 
desinfectante. Es triste decirlo, pero el país no tiene mucho. 

MINISTERIOS, sigue GUADALUPE, MÉXICO: La comunidad de Guadalupe de México, 
permanecemos en casa, nuestro ministerio se ha suspendido pa-
ra protección de uno mismo como de la gente con quienes esta-
mos en contacto, Sin embargo el consejo parroquial, hemos or-
ganizado un banco de alimento para las personas vulnerables 
que son los adultos mayores ya que comunidad parroquia cuenta 
con un numero mayor  de adulto y personas solas o de bajos re-
curso, con el apoyo de personas generosas se esta haciendo la 
recolección de alimento básico, para distribuirles. Mas  comparti-
mos esta Palabras de la Virgen de Guadalupe. Estas son 
palabras  que Nuestra Señora de Guadalupe dijo  a Juan Diego 
por que estaba preocupado por la salud de su tío  Bernandino. 
Oye y ten entendido hijo mío el mas pequeño, que es nada lo 
que te asusta y aflige; no se turbe corazón; no temas , esa enfer-
medad y angustia. ¿No estoy aqui yo que soy tu madra? ¿No es-
tas najo mi sombra?, ¿No soy yo tu salud? ¿No esta por ventura 
en mi regazo?¿Que mas has de menester? No te apene ni e in-
quiete otra cosa.  

LISBOA: Desde que nos mandaron  quedarnos en casa, muy pocas cosas han cambiado en mi vida, tan solo 
han cambiado el lugar y la forma de trabajar. El trabajo que solía hacer todo el día en la Universidad, ahora se 
hace a través de Internet, desde casa: clases; seguimiento personal de los estudiantes que están redactando 
su tesis; las reuniones regulares del Centro de Investigación y el trabajo intensivo de la Comisión Nacional pa-
ra una nueva traducción de la Biblia al portugués. Al principio los estudiantes 
tuvieron algunas dificultades para estar atentos, pero ahora todo va muy 
bien. Lo más sorprendente fue ver la apertura de los miembros de la Comi-
sión de Traducción, dos eruditos bíblicos de alto nivel y un experto en lin-
güística portuguesa, de una cierta edad, que siempre se resistieron a trabajar 
a través de Internet. Soltaron sus resistencias, consiguieron la ayuda que ne-
cesitaban y ahora expresan vivamente lo felices que se sienten con este nue-
vo logro. 

. 



En nuestra COMUNIDAD DE SOMAIN/MARCHIENNES, dos de nosotras somos 
miembros de varios Consejos de Administración: Marymount International 
School, París (Neuilly), Jeanne d'Arc Cambrai y Maison d'Enfants Jean Gailhac en 
Béziers. En esta época de pandemia nos mantenemos en contacto con los equi-
pos y recibimos regularmente noticias por correo electrónico, noticias que hasta 
ahora han sido tranquilizadoras: en Cambrai y Neuilly la enseñanza continúa en 
casa, acompañada a distancia por el equipo de profesores. En Béziers, sólo 20 
jóvenes permanecen confinados en el lugar y son atendidos por los profesionales 
que inventan con ellos tiempos de trabajo y de descanso (gracias al Parque). 
Otros niños han podido unirse a sus familias acompañados por teléfono o por 
visitas de los educadores. Con estos consejos de administración, nos alegramos 
con el entusiasmo y la gestión humana y pragmática de Nadine, Raymond y Gé-
rald que dirigen estos establecimientos. 

Los comités de ONG en la ONU han continuado 
sus reuniones programadas a través de zoom para 
llevar a cabo su trabajo de planificación y promo-
ción. La propia ONU ha estado llevando a cabo sus 
sesiones informativas a través del zoom, por 
ejemplo, una reciente sesión informativa para 
personas de todo el mundo sobre la Conferencia 
de los Océanos que se planificó originalmente para principios de junio 
en Lisboa. Las promotoras de JPIC de la RSCM también se reunieron 
recientemente mediante zoom, compartiendo la situación en cada uno 
de sus países y evaluando la programación de la reunión de JPIC de ju-

nio en Lisboa que estaba vinculada a la Conferencia de los Océanos. 

MINISTERIOS, sigue 

NUEVAS FORMAS DE VIVIR, REZAR Y SER COMUNUNIDAD  

RSCM LINHARES, BRASIL: “A partir de hoy, miraré las cosas con amor y renaceré. Amaré al sol, porque calienta mi cuerpo. Amaré la lluvia porque purifica mi 
espíritu. Amaré la luz, porque me muestra el camino. También amaré la oscuridad, porque me hace ver las estrellas. . . .Recibiré la 
felicidad, que ensancha  mi corazón, pero toleraré la tristeza, porque abre mi alma. Recibiré la recompensa, porque me pertenece. 
Pero no aceptaré de buen grado los obstáculos, ya que serán mis desafíos. A partir de hoy, miraré las cosas con más amor y renace-
ré.” Vivimos con  amor y chispas de humor.... Vida sencilla, pensamientos elevados. . . En un futuro aún lejano, pero juntos, supera-
remos esta crisis. . . Artesanías, bordados y clases en línea de bordado, bailes, gimnasia con acompañamiento musical, así como jue-
gos para niños en casa. . . Estudio de un programa - Permacultura (online), una propuesta de ECO + 20 del Instituto Pindorama - Per-
macultura, en una situación de colapso y técnicas de sostenibilidad. . . Disposición de un espacio místico en nuestro balcón, y en 

nuestras escaleras...plantando y cuidando nuestra huerta.... Estudio de  materiales: Querida Amazonia y Profecía de la tierra, Conferencia Episcopal de los 
Obispos de Brasil (CNBB). . . No podemos olvidar la mística del éxodo - dejar, vaciar, dejar lo que pesa para buscar lo esencial. . . . Enviando libros de medita-
ción, relajación, sanación y ficción (vía zap y email). . . Conocimiento antiguo de la luna y su influencia en el aumento de los virus. . . Retiro en este tiempo de 
cuarentena. . . La unión con diferentes culturas para la meditación, para la sanación de la humanidad. . . Vivimos la experiencia de 
las familias vecinas para hacer compras (mercado y farmacia) para pagar las cuentas... siempre trayendo algo para compartir. . . 
Como un ritual de agradecimiento y comunión a los profesionales de la salud, a los recolectores de materiales reciclables batimos 
palmas, ofreciendo música.... Creamos formas de manifestación contra el gobierno que no asume la responsabilidad durante el 
virus pandémico en nuestro país (golpeamos cacerolas, usamos música y mensajes).... Seguimos animando a los grupos de la 
"feria ecológica" MST (movimiento de trabajadores sin tierra) y el Movimiento de Afectados a través de mensajes, reflexión sobre 
el momento político y la importancia de cuidar la Vida, cuidar la familia y la sociedad. . .  Oración comunitaria en diferentes mo-
mentos que traen a la memoria la situación del coronavirus, del Papa, del personal sanitario y otras situaciones. .  



FERRYBACK IRLANDA: Tanto la AMRI (Asociación de Misioneros y Religiosos de Irlanda) como la Unión 
de  Superiores Generales nos han animado a que recemos por los infectados y afectados por el Corona-
virus, siendo éste nuestro mejor testimonio, ya que ahora estamos confinados en nuestros hogares y no 
podemos llegar físicamente a la gente.  En mi comunidad, Naomh Brid, tuvimos exposición del Santísi-
mo Sacramento el domingo 22 desde después de la Eucaristía (oída por radio) hasta después de la ora-
ción de la tarde, una hora cada hermana. Seguimos rezando pero ahora a nosotros, a los mayores de 70 
años, el Gobierno nos ha aconsejado el confinamiento (quedarnos en casa, no salir, hacer que la gente 
deje las compras y los medicamentos fuera de la puerta) durante las dos semanas que vienen con la 
esperanza de que la propagación del virus se reduzca.  La policía está ahora deteniendo a la gente ya 
que la única distancia que se puede recorrer es de 2 km y si se considera que la salida no es para ir al 
trabajo o hacer compras o tomar medicamentos, entonces tiene que volver a casa. Esto durará hasta el 
domingo de Pascua, así que esperamos que reduzca la propagación del virus.  La semana pasada recogí 
las compras para todos los que están aquí, pero esta semana le hemos pedido al jardinero que lo haga, 
ya que soy mayor de 70 años. Algunas de nosotras hacemos el ejercicio llamado ‘Capacitar’ durante 
media hora cada mañana manteniendo una gran distancia entre nosotras.  Esto nos ayuda a mantener-
nos tranquilas y esperanzadas, ya que lo hacemos en un clima de oración. En nuestro centro de aten-
ción, Madonna House, nadie entra, de no ser que trabaje allí y al personal se le hace el test. Hasta aho-
ra, todo va bien.  

VIVIR, REZAR Y SER COMUNUNIDAD, sigue 

ZIMBABWE, AFRICA: La llegada real de Covid19 a 
Zimbabwe coincidió con el primer mes de un pro-
grama de "Ven y ve" para jóvenes que aspiran a la 
vida religiosa.  Tres de las mujeres son de Zimba-
bwe y tres de Zambia. El programa original consistía 
en el servicio de las participantes en “Ven y ve” en 
dos hogares para ancianos y un orfanato. Hemos 
tenido que limitar esa actividad; y estamos tratando 
de continuar con otros aspectos del programa. Los 
planes futuros siguen en proceso. Por favor, no nos 
olviden en sus oraciones.  

 

EAST 93rd STREET, NUEVA YORK: 31 de marzo de 2020: En estos días de “confinamiento” nos hemos apoyado mutuamente en la oración diaria, pre-
parando buenas comidas y celebrando la fiesta de San Patricio con un pan especial y carne asada. Continuamos nuestro trabajo a través del zoom, 
por ejemplo en las reuniones de la ONU, la clase de RCIA, el grupo de libros, JPIC y enseñándonos unos a otros nuevos aspectos del zoom y el ordena-
dor. Una de nosotras está dibujando; otra está tejiendo. Hay ejercicios todas las mañanas en el pasillo del tercer piso.   Cada noche a las 7:00 pm nos 
asomamos a la ventana de nuestro piso, con linternas y aplaudimos  diciendo gracias a nuestros doctores y enfermeras por su cuidado.  Incluso la 
policía de Nueva York se nos unió con sus sirenas. 



VILLA LAUCHLI, ROMA: Camino alrededor del campus cada día con el objetivo de 
aumentar el tiempo de la caminada, el número de pasos y los kilómetros recorridos 

cada día, prestando atención a la natura-
leza: el florecimiento primaveral de los 
árboles y arbustos, las flores que brotan 
durante un tiempo, el piar de los pájaros, 
el calor del sol. De vez en cuando, corto 
algunas flores, las coloco en un hermoso 
jarrón y las pongo en un lugar donde 
pueda verlas durante el día. . . uso las 
escaleras más a menudo para subir los 
tres pisos hasta llegar a mi rellano, en 
lugar de usar el ascensor. . . duermo  un 

poco más tarde cada mañana. . . continúo mis oraciones matutinas y mi reflexión 
cuaresmal cada día. . . asisto a misa cada día en línea ya sea con el Papa Francisco o 
los sacerdotes paulistas y recibiendo la comunión. . . rezo la oración de Cuaresma 
de la tarde. . . continúo mi ministerio/trabajo a través del contacto online con las ex
-alumnas. . . - oigo misa (zoom) con mi Comunidad Caravita los domingos. . . zoom 
en las pausas de café digital para conversar con los profesores/el personal la mayo-
ría de las mañanas; zoom en las reuniones con la familia. . . rezar la oración del Pa-
pa Francisco a Nuestra Señora cada día. Las rutinas diarias flexibles/no rígidas son 
importantes. . . esperanza/Rezar para que cuando todo esto termine, seamos un 
mundo mejor, más solidario, compasivo y pacífico. 

 

MAISON-MÈRE SACRÉ-CŒUR DE MARIE. BÉZIERS, FRANCIA. El 
11 de marzo de 2020, como todos los años, iba a recibir a 54 
estudiantes y 10 acompañantes de la Escuela Marymount de 
Nueva York. La invasión del virus lo canceló todo. Todos los 
días, como todos los demás, vivo el confinamiento  y aprecio el 
espacio que se me da para mis ejercicios físicos. Pero en el va-
cío de esta gran casa llena de 
pasado, estoy viviendo una ex-
periencia inédita y desconcer-
tante que me lleva a pensar aún 
más en el futuro. ¿Cómo puede 
este pasado todavía dar vida al 
mundo de hoy? ¿Cómo puede 
ayudar a nuestros/as contempo-
ráneos/as y a los que nos segui-
rán a encontrar el camino hacia 
su felicidad y libertad? ¿Cómo 
puede participar en el adveni-
miento de un tiempo nuevo para 
nuestro mundo después de la 
prueba que estamos pasando? 
He aquí algo para alimentar nuestra reflexión en este tiempo 
de silencio y oración. 

BENDICIÓN DE PAPA FRANCISCO UR-
BI ET ORBI: Muchas comunidades de 
RCSM se congregaron para estar pre-
sentes en la hora de oración con el Pa-
pa. El vacío, la oscuridad y la lluvia de 
Plaza San Pedro hicieron de la experien-

cia algo muy estremecedor.  

VIVIR, REZAR Y SER COMUNUNIDAD, sigue 

DE MOZAMBIQUE: ìFelices Pascuas! 
Que el sentido de renacer de Pascua 
traiga amor, cariño  y mucha felicidad a 
sus vidas. A pesar del coronavirus que 
asola al mundo entero, no dejemos de 
ser mujeres de fe y esperanza. ¡Aleluya! 
¡Cristo resucitó!        



VIVIR, REZAR Y SER COMUNUNIDAD, sigue 

RSCM, RIACHÃO DO JACUÍPE, BRASIL 
Hay iempo para todo. . . . Hay tiempo para mirar el mundo con una mirada diferente. 
Hay tiempo para mirar a nosotras mismas. 
Hay tiempo para preguntarse ¿Cómo anda mi vida espiritual? ¿Tengo tiempo para hablar con Dios?  
Hay tiempo para fortalecer la fe y la confianza en el amor misericordioso de Dios. 
Hay tiempo para hacer un alto en el camino y retomar la vida de otra forma.  
Hay tiempo para estar más con la familia, disfrutar más y amar más.  
Hay tiempo para sonreír, cantar y ver la belleza de la vida.  
Hay tiempo para pedir perdón y al mismo tiempo ser perdonado. 
Hay tiempo para llamar a alguien con quien no has hablado en mucho tiempo. 
Hay tiempo para decir: tú eres especial para mí, te añoro. O incluso, te quiero. 
Hay tiempo para decir a alguien: ¿Usted precisa de algo? ¿En qué le puedo ayudar? 
Hay tiempo para hacer algo diferente, que quizás por el ajetreo de la vida no tuve tiempo de hacer, o tal vez porque di prioridad a otras cosas y fui dejando de 
lado aquello que era más importante.  
No dejes que las cosas más importantes de la vida pasen sin darte cuenta, porque después no podrás volver atrás y empezar de nuevo.  
Hay tiempo para ser más delicados y amables con las personas que nos quieren. . . . Hay tiempo para aprender las cosas más sencillas, día tras día. 
Hay tiempo para aprender de los demás lo poco que tenemos para ofrecernos. . . . Hay tiempo para ser agradecidos/as por todo lo que recibimos de Dios. 
Es tiempo de conocernos a nosotros mismos como las personas humanas que somos.   
Ahora es tiempo de mirar aquello que estamos viviendo, en este momento, a causa de la pandemia de Coronavirus. No hay ricos, no hay pobres, todos estamos 
en el mismo barco sufriendo  las mismas consecuencias.   
Tal vez hay alguien que se esté preguntando el porqué de todo esto, ¿Qué es lo que Dios está queriendo de nosotros? 
Pues yo diría que esto no es obra de Dios, porque su amor para con nosotros es infinito. Lo que está sucediendo es para que nos revisemos y reflexionemos sobre 

qué estamos haciendo en este mundo. ¿Estamos amando a las personas, pidiendo perdón, perdonando y ayudando al 
prójimo sin mirar a quién?  ¿Estamos construyendo puentes de justicias y solidaridad?  
Y ahora ¿estamos comprendiendo lo que Dios nos está pidiendo? ¿O estamos cerrando los ojos como si no estuviese 
ocurriendo nada? O quizás pensamos, se trata de una simple pandemia,  pasará y volveremos a la normalidad.   
Sí, con fe en Dios, todo esto pasará. Pero ¡ojalá podamos ser diferentes y dejarnos transformar por el amor misericor-
dioso de Dios! ¡Ojalá podamos volvernos más humanos y solidarios! 
Porque lo nuevo solo acontecerá si actuamos de manera diferente y si somos solidarios unos con otros. Que no se que-
de todo en palabras, sino que se transforme en práctica, acciones, actitudes y gestos. Nos unimos al pueblo de Brasil, 
ha llegado la hora de caminar juntos y  luchar  por la misma igualdad.  
Que Dios nos ayude a tener una mirada renovada y un corazón ardiente que sepa amar sin medida. 

NODDFA CENTER, PENMAENMAWR, GALES: 
¡Echamos a faltar todos los grupos y personas que 
habían reservado con nosotras y deberían haber es-
tado aquí para ver los narcisos! 


