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VIVIR DE MANERA EXTRAORDINARIA… 

LO ORDINARIO DE LA VIDA                                                              
      

Danilo Cantillo Caballero I.M.C   Delegado Diocesano de Misiones 

 

A las puertas de Semana Santa 2020, fecha en que la Iglesia celebra los misterios 

de la salvación actuados por Cristo con su Pasión, Muerte y Resurrección,  vividos 

intensamente por la piedad popular en calles y caminos de ciudades y pueblos del 

universo Cristiano/Católico. El mundo entero se encuentra encerrado en sus casas por 

causa del “covid-19”. 

 Desde la  Delegación Diocesana de Misiones de Málaga habíamos invitado a vivir una 

“cuaresma extraordinaria 2020”, en la edición anterior de este boletín. El estado de 

confinamiento en que nos ha puesto esta pandemia nos ofrece el seguir  en la tónica de 

“vivir de manera extraordinaria lo ordinario”. 

En el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, 

el Señor, en Jerusalén para consumar su misterio pascual (abramos las puertas de nuestro 

corazón, de nuestros hogares y dispongámonos a recorrer el camino de hacer la voluntad 

del Padre).  

El Jueves Santo en la Cena del Señor, se vive intensamente la institución de la Eucaristía, 

la institución del Orden Sacerdotal, y el mandamiento a la caridad fraterna (en la cena 

que viviremos ese día en la intimidad familiar, recemos por las vocaciones sacerdotales, 

religiosas, misioneras, que tanta falta hacen; redescubramos el valor de la Eucaristía; y 

demos gracias por los gestos de  fraternidad, solidaridad, la convivencia humana, la 

cercanía, la esperanza. 

El Viernes Santo en la Pasión del Señor (día propicio para la reflexión, silencio  y adoración 

de la Cruz “mirando quienes son los crucificados de hoy” y como me comprometo con 

los más necesitados). 
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El Sábado/Vigilia Pascual en la noche Santa, la Iglesia espera la Resurrección del Señor y 

la celebra con la iniciación cristiana (ocasión muy apropiada para renovar las promesas 

bautismales). 

El Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, el sepulcro está vacío (ocasión para 

reconocer a Jesús vivo caminando entre nosotros y acompañándonos  para salir con una 

mejor vida de esta pandemia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este encierro domiciliario agradecemos a Antonio Llamas/y a los Hijos del Inmaculado 

Corazón de María en  Zimbabwe; a Manolo Lozano, Antonio Collado y Juan Manuel 

Barreiro de la Misión Diocesana en Venezuela; a Esther García/ y a las Comunidades Neo-

catecumenales en Estonia; a Mª Soledad Calzado/ y a las Religiosas Filipenses Hijas de 

María Dolorosa en Kenya; a Luis Jiménez/ y a los Misioneros de la Consolata en México; 

a Manuel Ríos y Rafael Arjona/ y a los Misioneros de la Esperanza en el Chad y Paraguay; 

a Remedios López/ y a las Hijas de la Caridad en Ruanda, a Rafael Lería/ y a los Padres 

Jesuitas de Brasil, a Conchi Villanueva/ y a las Hermanas Trinitarias de India, y a tantos 

otros misioneros que con su testimonio nos acercan al dolor del otro para que recemos 

los unos por los otros. 

Unidos en la oración, feliz Pascua de Resurrección.     
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NOTICIAS Y TESTIMONIOS DE NUESTROS MISIONEROS 

SOBRE ESTA PANDEMIA MUNDIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zimbabwe”      

 

 

¡Hola a todos! Por TV vemos que las cosas 

están muy mal en España. Aquí estamos 

algo mejor. Los casos oficiales de 

infecciones con coronavirus no llegan a 10 

y hay solo un muerto. 

El presidente ha decretado 21 días de 

aislamiento total. Mucha gente parece 

protestar porque no les va a ser fácil 

conseguir alimentos si se quedan en casa. 

En general la gente está siguiendo las 

indicaciones dadas en las ciudades. Otra 

cosa son las zonas rurales. 

El problema es que el cuerpo médico de los hospitales está en huelga y no quieren 

trabajar hasta que no les provean de medios para protegerse. 

Todos los comentarios dicen que Zimbabwe no está preparada para una pandemia. 

EEUU y China han ayudado con algo pero no parece suficiente. 

Si el aislamiento funciona espero que la pandemia no prospere en Zimbabwe. 

Nuestros vecinos SA ya tienen más de 1000 casos y no consiguen pararla. 

Rezamos por vosotros. ¡Unidos en este mundo global! 

 

Antonio Llamas 

Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Claretianos) 

DESDE… 

Rezamos por vosotros. Unidos en este mundo global 
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“Venezuela” 

 

 

Hola a todos, la pandemia del 

coronavirus ha llegado también a 

Venezuela. Las cifras oficiales hablan 

de varios  muertos y más de un 

centenar de afectados a nivel 

nacional, ojalá esto sea cierto y se 

mantenga esta tendencia, porque 

comparándola con otros países nos 

estamos librando de momento, ya 

bastante tenemos con el paludismo, 

dengue, tuberculosis que afectan a 

miles de personas en muestra región y que causan  demasiadas muertes todos los 

años,  nosotros lo sabemos  porque celebramos las exequias y conocemos a muchos 

afectados, y porque vemos con nuestros propios ojos a cientos de personas diariamente 

a la puerta de Malariología, esperando le saquen la gota gruesa o para recibir el 

tratamiento de pastillas para superar el paludismo, por eso, Dios lo quiera, esta pandemia 

no llegue por acá o pase de largo... La  opinión de la gente a este respecto y las cifras 

que dan las autoridades, va desde la increencia y no aceptarlo porque creen que ocultan 

algo  o los que están  convencidos de que ese virus no llegará y nunca nos afectará 

porque estamos blindados y bendecidos por Dios. 

 

A pesar de ello, las autoridades del país, han decretado la emergencia a la que se 

ha sumado la iglesia y se han suspendido toda actividad laboral y de movilidad, 

exceptuando las comerciales de alimentación, pero estamos confinados, obligados a 

permanecer en casa desde las 12 del mediodía hasta el día siguiente, hay como un toque 

de queda. Siempre hay que tener tapabocas y evitar en lo posible el  contacto físico, que 

aquí es muy difícil llevarlo  porque la cultura de este pueblo es de mucho tocarse y 

abrazarse expresando con toda naturalidad los afectos y cuesta llevarlo a cabo. Pero no 

hay más remedio que adaptarse para prevenir.  

 

Desde hace dos semanas hemos suspendido las actividades  religiosas 

con  presencia de fieles y celebramos diariamente la Eucaristía sin pueblo  pero para el 

pueblo, Antonio y yo en Caicara, Juan Manuel en Morichalito y el diácono Luis celebra  en 

Santa Rosalía. Se nos hace muy difícil  desplazarnos a los barrios a visitar a los enfermos 

y a celebrar exequias, únicas celebraciones que podemos realizar con las debidas 

precauciones, porque no están surtiendo gasolina a ningún vehículo para evitar que la 

gente salga del municipio: tampoco puede entrar en él, salvo personas que tengan por 

motivos de suma gravedad algún salvoconducto. 

 

 

Pidamos al Señor que nos libre de este mal y de  todos los virus que 

deterioran la vida del ser humano en  cualquier área de la vida 
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Los domingos a las 7 de la mañana trasmitimos la Santa Misa simultáneamente 

por 3 emisoras de esta localidad, Radio Selva, 88.9 FM; Caicara Digital 90.1 FM; Radiante 

95.7 FM, y así los fieles pueden participar de ella desde casa con sus familiares; también  

 

semanalmente se sigue emitiendo otros programas radiales dirigidos por agentes de la 

Iglesia  Católica. En Semana Santa vamos a tener cada día un espacio radial para celebrar 

la Palabra, viacrucis y los Santos Oficios 

 

Nosotros lo llevamos bien, aunque cuesta adaptarse a esta situación tan 

desconcertante, y la aprovechamos para leer, orar más y poner al día algunas cuestiones 

pendientes. El pueblo, creo que lo está encajando más o menos, porque está 

acostumbrado a privaciones y sufrimiento, pero esta situación no puede durar mucho 

tiempo, porque mucha gente, la mayoría, viven al día a día... y si se le recorta la 

movilidad  y la posibilidad de buscarse la  vida, puede reventar con violencia y disturbios, 

etc. 

Pidamos al Señor que nos libre de este mal y de  todos los virus que deterioran 

la vida del ser humano en  cualquier área de la vida. Un abrazo a todos, 

 

Manuel Lozano 

Sacerdotes de la Misión Diocesana 

 

 

“Estonia” 

 

Aquí en Estonia la situación no está tan grave como en España o 

Italia porque es un país  pequeño con pocos recursos y muy previsor. 

Por eso estamos en casa desde hace dos semanas que empezaron 

los  casos.  Los niños siguen desde casa el cole, porque esto se hace 

regularmente y están acostumbrados antes de la pandemia, porque 

todos los meses hacen uno o dos días de aprender desde casa 

telemáticamente. Aquí a día de hoy 800 casos y un muerto. La gente 

tiene miedo, una vecina me decía que nunca se había obligado a estar 

en casa, porque aquí  todas las mujeres trabajan fuera de casa y el 

marido no puede darle la seguridad social. Preocupados por España y 

nuestros familiares y amigos.   

Agradecidos a Dios por habernos traído aquí, estaríamos en un 

pequeño piso, y aquí todavía se puede salir al jardín con dos metros de 

distancia entre personas, máximo de dos en lugares públicos. Seguimos 

con interés  a su Santidad, que dice que si tenemos miedo es que hemos 

perdido la fe. 

Con mucho cariño, os deseamos que no os pase nada y que podáis seguir 

adelante con vuestra labor encomiable de apostolado. La Paz sea con vosotros. 

 

Esther Garcia 

Comunidades Neocatecumenales 

La paz sea con todos 
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“Kenya” 

 

Me piden para la Delegación de Misiones de Málaga,  información 

acerca de cómo estamos viviendo en Kenya el tema del coronavirus. 

Lógicamente lo que nosotras estamos viviendo no es la realidad global 

del país pero a grandes rasgos os podemos decir: 

 Estamos viviendo una situación de miedo e inseguridad, como en 

todas partes. Ya tenemos casos de fallecimientos en Kenya, lo que 

no sabemos es si las noticias son del todo transparentes.  

 El estado ha tomado medidas como cierre del aeropuerto y cierre 

de algunas fronteras. Hace tiempo -fue una de las primeras 

medidas- se cerraron colegios, institutos y universidades.  

 Ya se han cerrado mercados y numerosos comercios. Quedan 

abiertos supermercados, farmacias, gasolineras… Y empiezan a 

escasear y a encarecerse algunos productos.  

 Están prohibidas las aglomeraciones lo que significa que no tenemos celebración 

de la Eucaristía ni sacramentos. Se están siguiendo las prácticas de “quédate en 

casa” pero aquí resulta muy difícil cuando mucha gente tiene que lanzarse a la 

calle para “rebuscar” algo para comer. Además, la medida de la policía para quitar 

gente de la calle es literalmente “a palos”. La policía pega con palos 

arbitrariamente a quien considera que no debe estar fuera de casa. Así han 

desalojado mercados y una mezquita en Mombasa.  

 Se han restringido los transportes. Nosotras vivimos en Kenya-Israel, un barrio 

rural a una distancia de algo más de un kilómetro de Machakos. Los medios de 

transporte para ir a Machakos son los “marutis” (pequeñas furgonetas), los “tuc-

tuc” (motos arregladas y techadas para tres pasajeros) y las motos. Todos estos 

medios de transporte han sido prohibidos con lo cual hay que desplazarse a 

Machakos a pie o alquilar un Taxi que no está a la altura de la gente. Sólo quedan 

los autobuses (matatus) que van de una 

ciudad a otra y además encarecidos los 

viajes.  

 A nivel pastoral, es decir los 

proyectos que aquí estábamos realizando 

han quedado todos suspendidos: se ha 

cerrado el taller de costura y tricotar de las 

mujeres. Ya no podemos darle a los niños 

del barrio la merienda diaria ni pueden 

jugar en nuestro patio porque supone 

riesgo de contagio. Tampoco se puede llevar a cabo la liturgia y catequesis de 

niños en la Capilla del barrio. 

 

Rezar por todos los seres humanos para que aprendamos a vivir sin 

ambiciones de poder, en relaciones de solidaridad para construir un mundo 

mejor que el que tenemos 
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Con todo esto no nos queda otra opción que rezar y confiar. Rezar por todo el 

mundo: rezar por los enfermos, por las familias, por los voluntarios y profesionales que 

se arriesgan para ayudar a superar esta situación; rezar por los investigadores y científicos 

para que encuentren soluciones.  

Rezar por todos los seres humanos para que aprendamos a vivir sin ambiciones de 

poder, en relaciones de solidaridad para construir un mundo mejor que el que tenemos. 

Confiar en el Señor de la vida y de la historia.  

Confiar en el Dios compasivo y misericordioso que, con mano extendida y brazo 

poderoso liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y sigue bajando a los márgenes de la 

tierra y de la sociedad para seguir liberándonos, aunque nosotros no seamos capaces de 

percibirlo ni colaborar con Él. Que el Señor nos bendiga y acompañe. Un abrazo, 

 

 M. Soledad Calzado 

Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa 

 

 

“México” 

 

 

  

Ahorita todos encerrados aunque siempre hay quién no 

se lo toma en serio. Yo sigo contento a pesar de la situación.  

Creo que no será todo igual cuando salgamos de la 

pandemia. Creo que habremos recibido una gran lección. 

Bajarnos de nuestro orgullo y nuestra vanidad porque un simple 

virus nos ha doblegado a todos. Cuando salgamos de esto creo 

que manifestaremos mejor nuestra vulnerabilidad y debilidad y 

nos pondremos un poquito más en las manos de Dios. 

 

       Luis Jiménez 

Misioneros de la Consolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando salgamos de esto…nos pondremos un poquito más en las 

manos de Dios 
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“Chad” 

 

 

Aquí comenzamos el 19 de Marzo en la noche que salió en las noticias el primer 

contagiado de Coronavirus, fue alguien que vino de Camerún. 

De ahí el viernes 20 de marzo el presidente declara la suspensión de todas las clases 

desde Primaria a Universitaria. 

El domingo 22 de marzo el Obispo 

envía una circular, diciendo que se 

suspendían todos los cultos y se 

cerraban todos los centros 

diocesanos, entre ellos el nuestro 

(Charles Lwanga), así que el lunes 23 

de marzo enviamos a un grupo a sus 

casas, y el  martes 24 el resto. 

De ahí nos llega carta de nuestro 

responsable general diciéndonos que 

decidiéramos que íbamos a hacer, si 

nos quedábamos o regresábamos a 

España, nos reunimos y decidimos 

esperar 15 días para ver cómo se desarrollaba la cosa. 

Pero el jueves 25 nos llega una carta de Cáritas España diciéndonos que teníamos que 

salir de aquí urgentemente, hasta ese momento yo había vivido esta situación con paz y 

tranquilidad. 

Pero a partir de ahí ya la cosa cambió, con esta carta ya  el equipo decidió que había que 

salir ya de Bayaka, así que a partir de ahí fue corre que corre, porque se había decidido 

salir el viernes en la mañana, llegamos el viernes en la tarde a Ndjamena y hay comenzó 

la espera. 

Y comienza el ver que nadie te dice nada de lo que necesitas saber, sobre todo 

cuando habrá un avión que nos lleve a Paris. 

Hoy lunes 30 de marzo fuimos a la embajada y a Air France para inscribirnos en la lista, 

y lo que nos han dicho es que tengamos paciencia. 

Buenos desde el día 19 de marzo hasta hoy día 30 de marzo hay 7 casos, y ojalá no siga 

propagando oremos unidos para que así sea. 

Mi sentimiento en este momento es de tristeza y dolor por haber tenido que dejar 

de esta manera este proyecto tan bonito y tan necesario. Unidos siempre en Cristo y 

María.  

Esto es lo que hemos vivido y como me siento, un beso 

 

Manuel Ríos 

Misioneros de la Esperanza 

 

Mi sentimiento en este momento es de tristeza y dolor. Unidos 

siempre en Cristo y María 
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“Ruanda” 

 
 

Yo sigo todavía en Torremolinos a causa de la 

situación de mi madre. Estoy en contacto 

estrecho con las Hermanas de Ruanda. Allí 

han cerrado las fronteras y la gente está 

confinada pero hay muchas personas que 

viven de lo que ganan cada día. Por lo tanto, 

el hambre se hace sentir en muchas familias.... 

Aquí en mi comunidad oramos mucho por el 

fin de esta pandemia y ponemos a todos con 

confianza en las manos amorosas de Dios. Un 

abrazo, 

 

Remedios López  

Hijas de la Caridad  

 

 

 

“Brasil” 

 

  El Papa Francisco hace unos días 

afirmó que el cuidado por la vida es el 

mejor camino para la economía.  

Los jesuitas sentimos indignación por la 

falta de importancia dada por el gobierno 

brasileño de la muertes (299 según datos 

oficiales, extra oficiales serán muchos más) 

por Corona virus como mal menor para 

salvaguardar la economía. 

Hoy, tristemente en el Brasil, 58 personas 

acumulan un total de 179.7 billones de 

dólares. Es urgente, decir, BASTA, para que  

la vida sea preservada y la economía 

pueda tener una perspectiva real, equilibrada y sustentable. 

Ponemos a todos con confianza en las manos amorosas de Dios 

Preocupados por la Vida. 

Que la luz del Vencedor de la muerte irradie a nuestros alrededores la 

esperanza y la certeza de su presencia 
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Es inequívoca, la urgencia por el cuidado de los sectores más vulnerables de la 

población, el cuidado de los más pobres, de los pueblos indígenas y quilombolas, de 

los ancianos, de los niños y adolescentes y de las personas de la calle.  

Caben a los gobiernos del mundo entero liderar esta travesía, este camino, al unísono 

para salvaguardar la vida y el bienestar de las personas. 

 

Llevo como unos 20 años acompañando y aprendiendo con nuestros 

hermanos y hermanas indígenas latinoamericanos y si algo he aprendido con ellos y 

ellas es que son pueblos de resistencia desde su existencia. 

 

En el Sínodo de la Amazonia, Francisco insistía que todo está interligado: seres 

humanos, ríos, mares, aire, animales y plantas. Es necesario y urgente cuidar de la 

casa común y de esto entienden bien nuestros hermanos y hermanas indígenas. 

Hace ya algún tiempo, fuimos al Salto Augusto, localizado en la 

parte baja del río Juruena. Más allá, de la belleza natural que 

representa al paraíso, es un lugar sagrado para el pueblo 

Rikbatksa (significa Verdadero Ser Humano) porque allí se 

originaron los ritmos que marcan las fiestas de este pueblo.  

Según las narrativas e historias de este pueblo, fueron de los 

peces que ellos aprendieron sus prácticas culturales. 

Escucharon los Rikbatksa el toque de las flautas que venía del 

fondo del río. Eran los peces que estaban de fiesta, cantando y 

bailando. Cuando los Rikbatksa volvieron para sus aldeas 

elaboraron sus flautas y practicaron las músicas imitando los 

peces del río. A partir de ese momento nació la Fiesta de los 

Peces y  tres  de los bailes del pueblo Rikbatksa. Hasta el día de 

hoy, continúan yendo al Salto Augusto, porque creen que allí 

viven los Espíritus. 

Hoy, tristemente, ese lugar sagrado, no solamente para 

el pueblo Rikbatksa sino también para otros pueblos indígenas 

que viven en las inmediaciones se encuentra gravemente amenazado por la 

construcción de una hidroeléctrica UHE JRN 234-b... Me pregunto, ¿hay derechos? 

¿Dónde están los derechos de nuestros hermanos y hermanas indígenas?  …Silencio, 

impotencia, dolor, sufrimiento y muerte no son las últimas palabras de mi respuesta 

Estamos a las puertas de vivir la semana más grande de los seguidores y seguidoras 

de Jesús, dejemos que la luz del vencedor de la muerte irradie a nuestros alrededores 

la esperanza y la certeza de su presencia.  

Que toquemos las flautas, cantemos, bailemos, comamos beiju y  bebamos 

chicha porque el Señor HA RESUCITADO EN NUESTROS CORAZONES. Porque 

amamos y servimos a los últimos y a los que más sufren, porque ellos son los 

preferidos de Dios. 
 

Rafael Lería SJ 
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“India” 

 

Y en el silencio arrollador de una ciudad que parece aún dormir, amanece un nuevo día 

en Trishur. Mientras la naturaleza, el canto de los 

pájaros, la luz que entra por mi ventana parecen 

darme los buenos días… y aunque parezca 

paradójico, resulta desolador no escuchar las 

campanas de nuestra parroquia, o el rezo desde la 

mezquita de nuestros vecinos musulmanes o las 

canciones provenientes del templo hindú que está 

al final de nuestra calle. 

Como se suele decir, “no se escucha un alma” y 

eso, créanme, entristece a cualquiera, pues sé que 

no es un silencio elegido que esté inundado de paz 

y tranquilidad, ni mucho menos, es un silencio 

impuesto que hace estremecerse y que solo da pie 

a una plegaria: “Dios no abandones a tu pueblo”. 

Con el alma dividida, aunque más bien diría rota, de ver tanto dolor y sufrimiento en 

todo el mundo, con un suspiro sostenido en el tiempo… el miedo me embarga, pues 

todos sabemos que este virus va arrasando con todo y todos los que encuentra en su 

camino, que, sin planearlo, está acabando con gran parte de la humanidad. 

Un miedo que apenas me permite respirar con normalidad pues se convierte en 

pánico al pensar que pueda atacar a mis seres más queridos, que yo no pueda estar ahí, 

o que no pueda volver a verlos…miedo por mis hermanos y hermanas de India, porque 

siguen aumentando los casos de Coronavirus, miedo por los miles y miles de personas 

que viven en el umbral de la pobreza, por todos los que viven en la calle y no se pueden 

quedar en sus casas para guardar la cuarentena, miedo por aquellos que, viniendo del 

norte de India en busca de un futuro mejor, se han quedado atrapados en un Estado que 

no es el suyo, sin trabajo, sin hogar, sin comida…y que de forma desesperada se lanzaron, 

sin dudar, a la aventura de caminar cientos de kilómetros para volver a sus casas, 

pensando que si se ponían en camino, este maldito virus no les alcanzaría. 

Es duro, muy duro, ver en las noticias como personas ruegan con lágrimas en los 

ojos y un grito silenciado por el pánico a morir que no nos olvidemos de ellos y les 

tendamos una mano. Cómo personas han quedado aisladas y sin posibilidad de 

conseguir alimentos porque el único autobús que pasaba por su aldea y los comunicaba 

con la ciudad, ha dejado de pasar por el confinamiento al que nos hemos visto obligados. 

Cómo personas se dejan llevar por el pánico y terminan suicidándose por el miedo a 

contraer el virus… 

Señor, no abandones a tu pueblo 
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Y si bien es cierto que el gobierno está brindando ayudas a los más necesitados, 

está incentivando la solidaridad a través de las “cocinas solidarias”… está intentando 

contener en sus casas a la gente para que no se propague el virus, la sensación que le 

queda a una es que toda ayuda es poca, y es inevitable sentir frustración de no poder 

ayudar más, frustración de conocer familias con nombres y apellidos muy necesitadas y 

no poder llevarles algo de comida, frustración porque después de haber cerrado todas 

las fronteras, una no sabe hasta cuándo va a durar la comida.  

Y a una solo le queda la esperanza del salmista en el salmo 106: “Pero en su 

angustia clamaron al Señor y él los liberó de su aflicción…” 

Conchi Villanueva 

Hermanas Trinitarias 

 

“Paraguay” 

 

Un saludo grande desde Paraguay. Soy Rafael Arjona, Misionero de la Esperanza, 

radicado en este país desde el 2008. Les quiero compartir la experiencia de la comunidad 

Mies con respecto a esta grave crisis mundial. Aquí, 

como en muchos otros lugares al principio, cuando en 

enero llegaban noticias de esta epidemia en China, pocos 

le prestaban mucha atención y casi nadie vislumbraba lo 

mucho que nos iba a afectar.  Cuando a finales de febrero 

llegaban noticias preocupantes de Italia y España, ya fue 

tomando mayor importancia. Pero sucedía que aquí ya 

se estaba luchando con una epidemia de dengue con 

muchos hospitalizados y un número considerable de 

fallecidos, que saturaba los servicios sanitarios del país. 

No se estaba como para considerar relevante una 

epidemia que surgió tan lejos, aunque se estuviera propagando tan rápidamente. 

Por ello fue casi una sorpresa y muy repentino que el martes 10 de marzo las 

autoridades comunicaran que al día siguiente comenzaba una cuarentena general por 

alerta sanitaria hasta el 29 de ese mes para evitar la propagación de la pandemia.  

 

 

 

Nos está ayudando a redescubrir que estamos aquí para servir y 

cuidarnos los unos a los otros 
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Se interrumpieron las clases y actividades sociales, muchas empresas tuvieron 

que parar. En ese momento muchos se alarmaron.  

En la comunidad al principio nos costó situarnos y buscábamos como llevar a 

cabo actividades que teníamos programadas. Después asimilamos el nuevo contexto de 

aislamiento. Buscamos nuevas formas de encontrarnos por las redes sociales. Tenemos 

muchas familias con niños pequeños y compartimos experiencias para ayudarnos a que 

vivan el aislamiento de la mejor manera.  De momento, después de más de veinte días 

de cuarentena en Paraguay, no hay muchos contagiados y solo tres fallecidos, no 

estamos desbordados sanitariamente. Lo que sí está afectando de manera fuerte es el 

parón de la actividad económica. Aquí hay una gran población que no trabaja 

formalmente y vive de lo que gana cada día. Estos ya no pueden sustentarse. El gobierno 

está dando unos kits de alimentos y una pequeña subvención económica, pero no llega 

a todos y es insuficiente. Por ello en la comunidad decidimos colaborar con la recolección 

y distribución de alimentos y bienes esenciales para las familias que nosotros conocemos 

que ya están pasando necesidad. Pero nos preocupa el hecho de que esto va a durar 

mucho más y será más complicado atender a las necesidades que cada vez serán 

mayores.  

También está siendo un tiempo para rezar en familia y reflexionar más 

profundamente. Esta crisis nos está haciendo más relevantes algunas verdades de 

nuestra fe cristiana, está siendo una auténtica experiencia espiritual. Tomó como mayor 

significado eso de que todos somos hijos de Dios y lo que le pasa a un hermano en 

China, de alguna manera también me tiene que afectar a mí. También nos está ayudando 

a redescubrir que estamos aquí para servir y cuidarnos los unos a los otros, y que la 

familia es el lugar para hacernos personas y contenernos. Y por supuesto, que somos 

frágiles y sin Dios pocas cosas realmente podemos.  

Bueno, sin más, decirles que desde aquí rezamos mucho por todos los afectados, 

por la situación tan difícil en Málaga y en España. Un abrazo fuerte.  

Rafael Arjona   

Misioneros de la Esperanza 

 

 

 

 

 

 

El espíritu misionero es imparable… misioneros y 

misioneras que se quedan junto a la gente en estos 

momentos de inquietud y miedo que se vive en el mundo. 

Es el espíritu necesario para vivir estos momentos de 

pandemia desde la solidaridad con los más necesitados. 

El Cardenal Tagle, Prefecto de la Congregación para la 

Evangelización de los Pueblos nos insta a superar el virus y 

el miedo con un “contagio pandémico de amor”. 
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Oración del Papa Francisco para rezar por los afectados por 

el coronavirus 

Marcos 4, 35-41  

 

"Este día, al atardecer, les dice: Pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, 

como estaba; e iban otras barcas con él. En esto, se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían 

en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca.  

Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa 

que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: ¡Calla, enmudece! El 

viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo 

no tenéis fe?. 

Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el 

mar le obedecen?". 

 

El Papa reza por la pandemia que afecta al mundo y ha pedido al Señor que bendiga al 

mundo, de salud a los cuerpos y consuele los corazones. 

 

María,  

tu resplandeces siempre en nuestro camino como 

signo de salvación y de esperanza. 

 

Confiamos en ti, Salud de los enfermos, que junto 

a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, 

manteniendo firme tu fe.  

Tú, salvación del pueblo romano sabes lo que 

necesitamos  y estamos seguros de que 

proveerás para que, como en Caná de Galilea 

pueda volver la alegría y la fiesta después de este 

momento de prueba. 

 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a 

conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo 

que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí 

nuestros sufrimientos y se ha cargado con 

nuestros dolores para llevarnos, a través de la 

cruz a la alegría de la resurrección.  

 

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de 

Dios; no deseches las oraciones que te dirigimos 

en nuestras necesidades, antes bien líbranos de 

todo peligro,¡oh Virgen gloriosa y bendita! 

¡Amén! 
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