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Estimados hermanos: 
La situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia ha 

trastocado drásticamente nuestra vida cotidiana y la organización de actividades 
especiales y extraordinarias que implican viajes y concentración de personas. 

En este sentido he creído conveniente hacer llegar una palabra a quienes han tomado 
o tomarán sus vacaciones en España. 

En primer lugar, decirles que la comunidad del Paseo de la Habana (la Curia 
provincial) es su casa y todos son bienvenidos para descansar, esperar su conexión, 
continuar con sus revisiones médicas o permanecer con nosotros algunos días; de hecho, 
así lo han continuado haciendo los hermanos de Brasil, Roma y Estados Unidos que han 
seguido el plan vacacional que ya tenían previsto.  

La comunidad se alegra con su presencia y agradece la vida compartida durante 
esos días; la acogida es parte de nuestro servicio a los hermanos. Así pues, quien quiera 
pasar unos días con nosotros siempre será muy bienvenido. 

Quien desee hacerse un PCR antes de reunirse con su familia, nos puede avisar con 
algunos días de antelación para buscarle una cita y tenerla concertada en cuanto llegue. 

Igualmente, reitero lo que han escuchado muchas veces durante estos meses, 
seamos sensatos y diligentes en el cuidado propio y el de los demás, observando las 
medidas de protección y la distancia de seguridad. Bien saben que en todas nuestras 
comunidades y familias tenemos personas vulnerables por la edad o enfermedad a quienes 
debemos cuidar y proteger. 

Por último, seamos conscientes de que desgraciadamente esta pandemia ha venido 
para quedarse y necesitamos aprender a convivir con ella y salir de nuestras casas para ir 
al encuentro de nuestros hermanos en los ministerios. 

El Señor nos cuida a través de nosotros mismos, felices vacaciones y seamos 
responsables en todo momento.  

Madrid, 26 de septiembre de 2020. 
 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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