
CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS Superior Genero/is

Roma, a 20 de marzo de 2020

Apreciados cohermanos, hermanas, misioneros laicos y asociados redentoristas,

El mundo est5 pasando por un momento de crisis muy grave por la propagaci6n del nuevo

coronavirus (COVID-19). Mientras les escribo, este virus ya ha sido detectado en 159 paises y sigue

propagdndose. Muchos paises han adoptado ya medidas muy fuertes para prevenir la propagaci6n

del virus, cerrando sus fronteras, escuelas, parques, tiendas, restaurantes, eventos deportivos,

conciertos, iglesias y lugares de culto.

Muchos de nosotros estamos confinados en nuestras casas y lugares de residencia. Ni siquiera

podemos celebrar el culto p[blico ni la Eucaristia con el pueblo de Dios al que servimos. Muchos de

nosotros nos sentimos impotentes al no poder visitar los enfermos o encontrarnos y hablar con las

personas. Muchas de nuestras labores pastorales diarias est5n restringidas. Estamos

acostumbrados a 'trabajar siempre para los demds', y nos preguntamos ahora iqu6 podemos hacer?

Las dos Uniones de Superiores Generales con sede en Roma, las cuales representan a religiosos y

religiosas de todos los continentes, han convocado a una jornada especial de oraci6n y solidaridad,

el dia domingo22 de marzo.

En esplritu de solidaridad con el Papa Francisco y todos los religiosos y religiosas, les pido que nos

unamos a nuestros hermanos y herm'anas de todo el mundo en solidaridad orante. El papa Francisco

nos invita a orar por todos los contagiados, los fallecidos y sus familias, y por quienes cuidan de los

enfermos, especialmente los m6dicos, las enfermeras, profesionales de la salud y voluntarios. No

podemos olvidarnos de los pobres y abandonados, muchos de los cuales han perdido su trabajo y

fuente de ingresos.

Junto con esta carta encontrardn losenlaces de la pdgina web de los Superiores Generales, con un

mensaje, una oraci6n y un video breve del papa Francisco. Que, como el Santo Padre, tambi6n

nosotros podamos llegar a los demds de manera creativa y podamos "dar raz6n de la esperanza que

nos anima" (Const. 10). Esta "esperanza que no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido

derramado en nuestros corazones por el Espiritu Santo que se nos ha dado" (Rom 5, 5).

Su hermano en Cristo Redentor,

'/furl
Michael Brehl, C.Ss.R.

I ng16s : https://www. usgro m a.o r g/ I I solidarily I

Espafiol: https://www.usgroma.org/l/religiosas-y-religiosos-de-todo-el-mundo-en-solidaridad-y-oracion/

Italiano: https://www.usgroma.org/l/solidarieta-e-preghiera-di-fronte-alla-crisi-mondiale-del-coronavirus/
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