
El coronavirus se ha sentado en la cátedra informativa: inevitable hablar de él y de sus consecuencias. 
Los políticos lo han señalado como un enemigo de guerra al que hay que combatir sin miramientos. 
Nuestra mirada, en cambio, es más profunda y global.

COVID-19COVID-19

El papa Francisco reza por las víctimas de la pandemia en la Plaza de San Pedro inusualmente vacía (27/03/2020).

Sería inhumano no llorar la muerte y la suerte de 
millones de víctimas directas e indirectas de la 
COVID-19; sería estúpido no ser conscientes 

de sus complejos efectos; sería desleal que los Go-
biernos aprovechasen el momento para teledirigir la 
acción de la sociedad civil sin dar prioridad a las ca-
pacidades de la gente.

Tal vez el daño mayor de la pandemia ha sido el olvi-
do de otras realidades -hambre, miseria, emigración, 
destrucción del planeta…- que azotan al mundo sis-
temática y permanentemente, y generan constan-
tes sufrimientos, muerte y desolación. 

Pero la pandemia también nos ha permitido cuestio-
nar lo que creíamos connatural a nuestro modo de 
vida. Son los mitos modernos que, a diferencia de los 
del mundo clásico, no responden a las inquietudes del 
corazón humano. Hablamos de mitos como el estado 
de bienestar, el poderío fáctico de las siglas políticas, 
los nacionalismos, los fundamentalismos religiosos, 
los mercados, el progresismo, el desarrollismo…

La pandemia nos ha puesto en nuestro sitio y nos lla-
ma a lo esencial o, en palabras de El Principito, a “lo 
invisible a los ojos”, a lo que todo corazón espera y 
desea en los momentos clave de la vida y la muerte: 
cercanía, cariño, empatía, reflexión, silencio, futuro, 
esperanza, acogida y solidaridad:

Poned atención: 
un corazón solitario 
no es un corazón.

La COVID-19 nos invita a avivar el espíritu crítico y 
revisar conceptos, como el de las fronteras: en ellas 
el mundo practica la exclusión de necesitados, no la 
de pícaros y adinerados; otro concepto: la sanidad 
pública, gratuita y universal financiada con el esfuer-
zo de todos, sin recortes ni engaños; uno más: el for-
talecimiento de la investigación solidaria más allá 
del lucro o completamente sujeta al mercado.

Los grandes relatos ideológicos, políticos y religiosos 
se han desinflado y han triunfado quienes desde su 
vocación y servicio han cargado con el peso de la 
pandemia. Estos apenas han hablado, han hecho bue-
no el dicho de Antonio Machado:

El mundo es ruidoso y mudo. 
Poetas, sólo Dios habla.

Dios habla y actúa desde ámbitos muy dispares; no 
en vano Jesús, el Maestro, cifró como definitorio de 
su seguimiento los gestos más triviales, como dar de 
comer al hambriento, visitar al enfermo… Podría-
mos añadir: desinfectar las ciudades, atender una 
caja de supermercado, abastecernos de víveres, de-
fender nuestra seguridad…

En medio de datos espeluznantes ha habido luces de 
solidaridad humana y caridad cristiana que alimen-
tan nuestra esperanza. En ellos nos fijamos en este 
Canta y Camina.

Cuestionando mitos y abriendo 
la puerta de la esperanza
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2 Dolor: el laberinto de los porqués
Desde hace 75 años el mundo no albergaba una experiencia de terror y paralización tan general y 
extensa; quizá desde las atrocidades de las guerras mundiales que dejaron todo hecho jirones. La 
gente de a pie se siente acorralada: ¿cómo vivir y dar sentido ante tanto mal y el dolor injustos?

Aunque la pobreza con su 
bisturí de plata es capaz 
de provocar cortes mu-

cho más profundos, duraderos y 
cotidianos para buena parte de la 
humanidad, durante la crisis de la 
COVID-19 pocos podrán decir que 
han quedado indemnes.

Quien más y quien menos ha per-
dido seres queridos arrebatados 
por el maldito bichito; o ha logra-
do sobrevivir a duras penas a sus 
envites y consecuencias, directas 
o indirectas, sean sobre la salud 
física, mental o económica de las 
familias y las personas.

Esto provoca preguntas, porqués 
que van y vienen sin que sea fá-
cil encontrar una respuesta que 
amortigüe el dolor del sinsentido. 
Pretendemos alumbrar alguna po-
sible propuesta que nos permita 
respirar en medio de este laberin-
to de porqués que es el dolor.

1. El dolor es inútil

Sostener que el mal en nuestro 
mundo es inevitable no nos lleva 
al fatalismo ni a la resignación. Si 
decimos que el mal no es un abso-
luto, podemos y debemos luchar 
contra él, sabiendo que Dios está 
a nuestro lado, combatiéndolo y 
superándolo en lo posible ya aho-
ra, dentro de los límites de la histo-
ria, y asegurándonos el triunfo de-
finitivo cuando esos límites sean 
rotos por la muerte.

Con lo cual nosotros, pese a quien 
pese, jamás justifiquemos el dolor 
como un fuego que purifica o un 
castigo que endereza. No cabe el 
conformismo sino la pura rebel-
día; una rebeldía sin rencor hacia 
los demás ni hacia Dios.

Hemos de repetir y vivir un NO 
indignado y rotundo; un asco ab-
soluto frente al mal y al dolor que 
brota de una esperanza confiada, 
que nos libera de nuestra incapa-

cidad para combatir el mal de todo 
corazón. Frente al mal no cabe 
ningún conformismo, quietismo, 
componenda, resignación. No 
queremos morfina, sino un esti-
mulante para reaccionar.

Si viviéramos desde la resignación 
estaríamos renunciando al futuro 
de Dios, pues cederíamos a la des-
esperación que aniquila la existen-
cia y quita a Dios la última palabra, 
que no es otra que VIDA.

2. Solo el Dios sufriente 
puede salvarnos

El pastor luterano 
Dietrich Bonhoe-
ffer, asesinado en un 
campo de concentración 
nazi en 1945, al buscar 
el sentido de la 
muerte y del dolor 
injusto, llegó a esta 
conclusión:

«Solo el Dios sufriente 
puede salvarnos».

En esta misma línea, el papa Fran-
cisco en la Audiencia del 8 de abril 
de 2020 decía:

«Hoy podemos preguntarnos: 
¿Cuál es el verdadero rostro de 
Dios? Habitualmente proyecta-
mos en Él lo que somos, a toda 
potencia: nuestro éxito, nuestro 
sentido de la justicia, e incluso 
nuestra indignación.

Pero el Evangelio nos dice que 
Dios no es así. Es diferente y no 
podíamos conocerlo con nuestras 
fuerzas. Por eso se acercó a no-
sotros, vino a nuestro encuentro 
y precisamente en la Pascua se 
reveló completamente.

¿Y dónde se reveló 
completamente? 
En la cruz. Allí 
aprendemos los 

rasgos del rostro de 
Dios. No olvidemos, 

hermanos y hermanas, 
que la cruz es la cá-
tedra de Dios.

Nos hará bien mi-
rar al Crucificado 

en silencio y ver quién es 
nuestro Señor: El que no señala a 
nadie con el dedo, ni siquiera con-
tra los que le están crucificando, 
sino que abre los brazos a todos; 
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el que no nos aplasta con su glo-
ria, sino que se deja desnudar por 
nosotros; el que no nos ama por 
decir, sino que nos da la vida en 
silencio; el que no nos obliga, sino 
que nos libera; el que no nos trata 
como a extraños, sino que toma 
sobre sí nuestro mal, toma sobre 
sí nuestros pecados.

Y, para liberarnos de los prejuicios 
sobre Dios, miremos al Crucifica-
do. Y luego abramos el Evangelio».

3. Dios no necesita aboga-
do, solo comprensión

Puede que en estos momentos 
de debilidad aparezca un invita-
do siempre inoportuno: el senti-
miento de culpa o de duda sobre 
si esto que pasa es algo merecido 
por este u otro comportamiento. 
La respuesta es otro NO rotundo. 
Dios ni castiga, ni reparte correc-
tivos, ni venganzas, ni crueldades.

Dios sí promete felicidad y espe-
ranza. Esta afirmación de manual 
nos deja el corazón tan frío como 
las manos, pues sabemos que, por 
mucho que Jesús repartiese bon-
dad a manos llenas, no fue capaz 
de curar a todos, ni siquiera de sa-
carlos de la pobreza.

Jesús no nos presentó a un Dios 
“arregla-todo”, por lo que quizá 
haya llegado la hora de ir colocán-
dolo en el lugar que honestamente 
le pertenece, libre de toda res-
ponsabilidad con nuestros males. 

El mundo es como es, con las cosas 
buenas y malas mezcladas no siem-
pre en igual proporción. ¿Para qué 

sirve entonces la oración si Dios 
no nos hace caso? Desesperados, 
es cuando llegamos a pensar que la 
oración tiene la misma eficacia que 
comer pipas.

Desde luego que, en medio del do-
lor y la desesperación, el creyente 
convencido —y también el más in-
deciso— eleva los ojos al Cielo pi-
diendo luz, consuelo, calor, salud, 
sentido…

La petición brota de la sensación 
de indigencia; tenemos la suerte 
de poder proyectar nuestra ansie-
dad más allá de nuestros límites, 
en la trascendencia.

El Dios cristiano no es omnipoten-
te solo para algunos privilegiados 
a quienes sí hace caso. Es un Dios 
solidario con nosotros hasta la 
sangre de su Hijo, compasivo y su-
friente con nosotros. Frente al do-
lor y el mal, Dios ofrece el coraje y 
la esperanza: quien sufre sabe que 
puede estar en pie sobre la tierra, 
que tiene derecho a luchar y que, 
aunque no logre vencer, puede es-
perar, con Jesús, que en la carne 
traspasada por cualquier cruz verá 
al Dios de la resurrección.

Esta es la comprensión de Dios 
que los cristianos debemos grabar 
en nuestro corazón y transmitir a 
los demás, que acaso lo necesiten 
más que nunca en este mundo tan 
cruelmente dolorido como el que 
nos toca vivir hoy.

4. Y si aparece la muerte

Hagamos una lectura creyente de 
la muerte. Los seguidores de Jesús 
la vencemos viviendo y amando.

La vida solo es una pero con dos 
dimensiones: una vivida “aquí” en 
el espacio y el tiempo; la otra en la 
visión eterna del Dios “todoamo-
roso”, la salvación de cuanto he-
mos sido. La muerte es el puente 
desde lo temporal a lo eterno.

Podemos vivir descubriendo las 
chispas de eternidad que tiene 
nuestro día a día. Estamos creados 
para vivir, no para morir, y la única 
manera de no perder nuestro hori-
zonte es amar, pues el amor, a ima-
gen de Dios, nos hace inmortales, 
es la única fuerza que no conoce 
límites, nos hace eternos, como se 
pone de manifiesto en la resurrec-
ción de quien ha muerto amando 
sin límites. Como no puede ser de 
otra manera, no lo conseguimos 
solos, de forma egoísta, sino junto 
a aquellos a quienes amamos.

5. Dios llora contigo

Por si acaso no acabas de asimilar 
esta reflexión y no haces más que 
dar vueltas en el laberinto del 
dolor o si estás enfermo, ten cla-
ro que Dios no te abandona. Dios 
te acoge en tu enfermedad, en tu 
dolor; te cuida de la mano de tus 
seres queridos y de los especia-
listas.

Si has perdido a quien más querías 
o a aquel amigo que tanto te ayu-
dó, puedes escuchar el llanto de 
Dios a tu lado. Dios llora contigo 
y te invita a mirar más allá de la 
muerte.

No aguantes ni un minuto a quien 
te insinúe que esto es un castigo 
merecido: Dios no castiga, Dios te 
quiere.

En la página anterior, 
un sacerdote con medidas de protección 
ora por los difuntos de la COVID-19 
antes de su entierro en Manaos, 
Amazonas, Brasil..
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El Centro de Acompañamiento y 
Recuperación de Desarrollo In-
tegral (CARDI) ofrece su dispen-
sario médico (foto, izda.), muy im-
portante porque en los centros de 
salud no hay consultas ordinarias 
ni se dan recetas y muchos cróni-
cos no consiguen su medicación. 
CARDI se la entrega para uno o 
dos meses. Las duchas y otros ser-
vicios se han cancelado por reco-
mendación sanitaria.

El acompañamiento espiritual 
se brinda con protección o tele-
máticamente. Con aplicaciones 
de mensajería y video se llevan a 
cabo algunas terapias y 19 grupos 
siguen también así su formación 
(diplomaturas, talleres y cursos).

El Centro de Espiritualidad Agus-
tino-Recoleta (CEAR) en Ciudad 
de México ofrece un Whatsapp 
(+525526897915) para personas 
en soledad o con depresión.

ARCORES España ha puesto en 
marcha una campaña de envío de 
cartas a enfermos de COVID-19 
aislados y otra a favor de institu-
ciones que acogen a personas sin 
hogar, un colectivo muy vulnera-
bles que no puede protegerse en 
espacios dignos e higiénicos.

En Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
las tres parroquias de los Agus-
tinos Recoletos dan seguridad 
alimentaria a 1.500 personas, un 
53% más que antes de la pande-
mia. Esta ciudad vive del turismo, 
por lo que el desempleo es altísi-
mo, dadas las fuertes restricciones 
para los desplazamientos.

En Montebello, California (63.000 
habitantes, a 13 km. de Los Ánge-
les) se ha tenido que suspender el 
programa regular de entrega de 
comida para personas sin hogar, 
que en 2019 llegó a repartir más 
de 7.000 raciones a los beneficia-
rios. Anticipando el cierre obliga-
torio de sus instalaciones y al ver 
que se dejaba de prestar el servicio 
pero no desaparecía la necesidad 
de tantas personas, se entregaron 
a las familias más vulnerables tar-
jetas de débito válidas en tiendas 
de alimentación y restaurantes de 
la zona.

La Familia Agustino-Recoleta responde a la pandemia

En Querétaro el CEAR, la Fra-
ternidad Seglar, las Misioneras 
Agustinas Recoletas (MAR), las 
Juventudes Agustino-Recoletas 
(foto, dcha.) y la comunidad parro-
quial del Divino Redentor han 
unido fuerzas para entregar ali-
mentos, productos de limpieza y 
de primera necesidad a las familias 
más afectadas por la pandemia, en 
coordinación con la pastoral so-
cial, que escoge los beneficiarios 
según necesidad y urgencia.

A nuestra Familia religiosa le sorprendió la pandemia como al resto del mundo. Las agendas cambiaron, 
las prioridades también. A cada país y región llegó por fases, pero antes o después la vida pastoral y 
comunitaria ha tenido que adaptarse a la realidad. Así han intentado responder los religiosos, monjas, 
religiosas, laicos y jóvenes, comunidades y ministerios por todo el mundo.

México

España Estados Unidos

Apoyan este empeño Cáritas Dio-
cesana, La Caixa, el Ayuntamiento, 
personas y empresas; también el 
Banco de Alimentos de Cádiz y el 
Programa Europeo de Ayuda Ali-
mentaria.

ARCORES México a su vez entre-
ga despensas en Las Vías, al norte 
de la Ciudad de México, también 
en coordinación con las MAR; y 
en Totolapan, Morelos, donde se 
apoya de manera más específi-
ca con despensas a familias con 
miembros que padecen parálisis 
cerebral. El proyecto de vivien-
das para víctimas del terremoto 
de hace dos años se ha tenido que 
paralizar por completo a causa del 
confinamiento.
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El virus nos ha cambiado vida y 
hábitos, nos ha encerrado y ais-

lado, ha borrado aquello a lo que 
dedicábamos energías y tiempo.

En la Familia Agustino-Recoleta 
las parroquias, colegios, obras so-
ciales —todo— ha cerrado porque 
la urgencia es proteger la vida pro-
pia y la de los demás; pero ofrezco 
tres puntos para tener en cuenta 
cuando llegue el día después.

1El primero es reconocer que 
no podremos volver a “aquella 

normalidad”, porque lo normal era 
exactamente el problema. Necesi-
tamos volver mejores, más solida-
rios, más humanos.

¿Cómo ha de ser nuestra relación 
con las personas y la Casa Común, 
con la Naturaleza y el resto de se-
res vivos? El virus ha recordado 
que siempre que pierde la humil-
dad, el ser humano también pierde 
el norte, el equilibrio, la vida.

2El segundo aspecto que vino 
con el virus y debe quedarse es 

ese viaje al interior que hemos po-
dido hacer durante el aislamiento.

Se han establecido por todo el país 
espacios de reparto de alimentos 
suficientes para un mes y mascari-
llas para la población más vulnera-
ble. A lo largo de toda la pandemia 
serán unos 200 voluntarios los que 
busquen atender a más de 25.000 
personas.

En este ámbito ha sido impactante 
el empeño de las monjas contem-
plativas agustinas recoletas de 
Bacólod (fotos, arriba). Además de 
confeccionar máscaras, han pues-
to en marcha a todo ritmo una pa-
nadería que entrega toda su pro-
ducción a este proyecto.

Los menores (a partir de 6 años de 
edad) atendidos en la Asociación 
Águilas de Santa Fe de Ciudad de 
Guatemala continúan su proceso 
de atención integral en sus casas, 
pero acompañados por los monito-
res mediante las aplicaciones de 
mensajería. Esta asociación ofre-
ce apoyo educativo, aprendizaje 
de valores, inclusión tecnológica y 
deporte, entre otros programas de 
refuerzo.

Por su parte, las parroquias agus-
tino-recoletas en Ciudad de Gua-
temala y Totonicapán entregan 
víveres y productos de higiene a 
las familias empobrecidas.

Habremos de concedernos tiem-
po para poner orden y organizar la 
casa interior, dejar aflorar emocio-
nes, sentimientos, pensamientos y 
todo aquello a lo que ya no prestá-
bamos atención por estar dema-
siado ocupados y sin tiempo.

El virus pone luz sobre una verdad: 
nos habíamos embarcado social 
e individualmente en un ritmo y 
en unas inercias que no llevaban 
a ninguna parte. Es necesario ese 
turismo interior, echar raíces, cre-

La Familia Agustino-Recoleta responde a la pandemia

Fray Miguel Ángel, en el centro, 
con dos miembros de JAR Guadalupe, 

Caracas, Venezuela.

Hoja de ruta para un futuro incierto
[Fray Miguel Ángel Hernández, OAR]*

cer en profundidad, volver al co-
razón, tomar las riendas de la vida.

Una vida que es sugerente, con-
tradictoria y paradójica: se ne-
cesita tristeza para saber qué es 
la felicidad; ruido, para apreciar el 
silencio; ausencia, para valorar la 
presencia… La pandemia ha sido 
una dura lección para desvestirnos 
del orgullo y la soberbia; desandar 
lo caminado y volver a llenar de luz 
los caminos; quizá tengamos que 
volver al origen: a Dios.

3En tercer y último lugar, el virus 
nos ha hecho ver que no es ver-

dad que todos estemos en el mis-
mo barco. Estamos en el mismo 
mar, pero unos navegan en yate, 
otros en lancha, otros en salvavi-
das, otros nadan hasta la extenua-
ción y no pocos se ahogan.

¿Cómo ayudar a los hermanos que, 
cuando reabran sus vidas, verán su 
mundo derrumbado y destruido?

[*] Fray Miguel Ángel (Collado Villalba, 
Madrid, España, 1965), es prior provin-
cial de la Provincia de Santo Tomás de Vi-
llanueva de los Agustinos Recoletos.

Filipinas Guatemala
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Los dispensarios médicos de Lima 
y Chiclayo, sin estructura para 
proteger a su personal y usuarios 
ante la COVID-19, tienen orden de 
derivación de posibles enfermos a 
otros centros. Siguen atendiendo a 
pacientes de otras dolencias.

El Coliseo Haren Alde de Chota se 
ha cedido al Gobierno como centro 
logístico para reparto de alimenta-
ción a la población más vulnerable.

Radio Santa Mónica se esfuerza 
por ser líder en información veraz 
y útil sobre la pandemia, frente a la 
proliferación de bulos y mensajes 
falsos interesados.

La falta de conectividad no ha 
permitido las actividades educati-
vas on line a los 2.000 alumnos del 
Colegio San Agustín de Kankintú, 
en la comarca indígena Ngäbe-
Buglé, en la provincia de Bocas del 
Toro.

Se ha revelado como indispensa-
ble la tarea y función del Banco 
de Alimentos puesto en marcha 
por la Parroquia de San Lucas de 
Ciudad de Panamá. Una donación 
de 5.000 $USA de la Fundación 
Alberto Motta ha permitido redo-
blar su esfuerzo en la lucha por el 
“hambre cero” entre la población 
más vulnerable del país.

En este país los hogares no tienen 
estructura para el confinamiento; 
y las familias carecen de capaci-
dad económica para encerrarse 
sin trabajar. Un plan de asistencia 
alimentaria intenta alcanzar a las 
1.220 familias de los centros edu-
cativos de Kamalo y Kamabai.

En Freetown se han cedido las 
instalaciones de los Agustinos Re-
coletos en Peninsular Road como 
centro de cuarentena de la comu-
nidad filipina, tras petición del con-
sulado del país asiático y bajo su-
pervisión de Cruz Roja local, que 
cuenta con numerosos empleados 
de esa nacionalidad.

PerúPanamá Sierra Leona

Somos conscientes de la reali-
dad que nos azota; por eso he-

mos intensificado la vivencia de 
nuestra vocación con una mayor 
fidelidad al carisma agustino reco-
leto contemplativo, en fraternidad 
y oración comunitaria y personal.

En algunos monasterios no ha fal-
tado la celebración de la Eucaris-
tía; en otros la sala de comunidad 
se ha transformado en capilla para 
seguir su retransmisión. Agrade-
cemos al Señor tener la comunión 
reservada en nuestros Sagrarios.

Hemos prolongado el tiempo de 
adoración del Santísimo y hemos 
encomendado especialmente a 
los afectados, a quienes los atien-
den, a los que prestan su apoyo a 
la sociedad y a los difuntos del co-
ronavirus. La oración comunitaria 
ha continuado con las dos horas de 
meditación, la Liturgia de las Ho-
ras, las jaculatorias, el Rosario…

Pero las monjas contemplativas no 
estamos reñidas con el mundo: lo 

sentimos en nuestro corazón. La 
COVID-19 ha sido ocasión para 
manifestar nuestro amor y el espí-
ritu solidario de las comunidades 
contemplativas con el mundo.

Algunas comunidades tomaron la 
iniciativa de confeccionar mas-
carillas por su cuenta; otras lo han 
hecho tras recibir la petición de 
Ayuntamientos, Diócesis, coope-
rativas… Han servido para abaste-
cer a Centros de Salud y Cruz Roja 
locales, a farmacias, a un hospital, 
a personal sanitario, a los cuerpos 
y fuerzas de seguridad.

Ante tanta incertidumbre hemos 
sentido miedo, pues tenemos her-
manas mayores y sabemos cuánto 
sufren cuando están enfermas y 
sufrimos estando a su lado.

Estamos con nuestra humilde ora-
ción al lado de los enfermos; de 
los que en primera línea luchan; 
de los mayores en sus casas; de 
las familias que han perdido a sus 
seres queridos o que ante tanta in-
certidumbre están angustiadas; de 
los discapacitados, de las mujeres 
solas, de los niños, adolescentes y 
jóvenes. El sufrimiento de los ino-
centes y vulnerables es nuestro 
y lo depositamos en los corazones 
de Jesús y de María.

[*] Sor Eva María (Elzaburu, Navarra, 
España, 1949), es la presidenta de la Fede-
ración de Agustinas Recoletas de España, 
que aúna monasterios contemplativos en 
España, Filipinas y Kenia.

Agustinas Recoletas: oración y solidaridad intensas
[Sor Eva María Oíz, OAR]*

Monasterio de Vitigudino (Salamanca). Arriba, el de Denia (Alicante).
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Se ha cerrado el Dispensario Mé-
dico San Agustín de Bajos de 
Haina como modo de prevención. 
Continúa la distribución de fichas 
de prevención y alimentación a 
una veintena de adolescentes em-
barazadas, un programa financia-
do por el Colegio Oficial de Médi-
cos de Madrid (España).

Los comedores sociales de las 
Agustinas Recoletas del Corazón 
de Jesús (ARCJ) y de las Misione-
ras Agustinas Recoletas (MAR), 
aplican planes anti-aglomeracio-
nes y extreman la higiene. En Los 
Teques, las ARCJ atienden a más 
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de 1.000 personas al día y 140 ni-
ños en un programa nutricional; 
28 están recogidos en su casa. Las 
tres residencias de ancianos de 
las ARCJ están aisladas y solo per-
miten donaciones en especie que 
se dejan en la puerta.

Por su parte, las MAR en Atapiri-
re, una zona rural empobrecida y 
aislada, se han convertido en pro-
veedoras únicas de la población.

Las comunidades agustino-recole-
tas de Brasil son las que más han 
sido golpeadas por la COVID-19, 
que ha llegado a producir víctimas 
fatales entre los religiosos.

Varios proyectos sociales han teni-
do que suspender actividades: los 
tres Centros Esperanza del Amazo-
nas, la Policlínica de Río de Janeiro 
y el Lar Frei Pedro para adultos ma-
yores en Espírito Santo. El Hogar 
Santa Mónica de Fortaleza está en 
aislamiento, sin visitas ni salidas.

El antiguo seminario de Maringá 
(Paraná) y el Centro Tagaste de Bre-
ves (Pará) se han convertido en 
espacio de cuarentena y descanso 
para profesionales de la salud.

Manaus y Fortaleza, donde está 
presente la Provincia de San Ni-
colás de Tolentino, han sido dos 
ciudades muy castigadas por la en-
fermedad. Las 
Parroquias se 
desviven para 
ofrecer servi-
cios sociales 
incluso estan-
do cerradas al 
público.

Arcores Costa Rica ha organizado  
desde Pozos de Santa Ana la cam-
paña Contagiemos Solidaridad para 
distribuir bienes de primera nece-
sidad a víctimas de la pandemia.

Ciudad de los Niños está en aisla-
miento y ha dispuesto zonas y pro-
tocolos de descontaminación. Se 
ha ofrecido protección especial a 
aquellos alumnos cuyas condicio-
nes familiares no permitían su sus-
tento, la salvaguarda de su salud o 
la posibilidad de seguir su forma-
ción por Internet, como el resto de 
los alumnos.

El proyecto socio-educativo ha 
promovido el teletrabajo y ha de-
tenido la llegada de voluntarios 
nacionales y extranjeros; esto ha 
afectado a un grupo JAR de Méxi-
co que tenía previsto en abril reali-
zar allí un voluntariado.

Brasil Costa Rica Creatividad
En todos los países donde se en-
cuentra la Familia Agustino-Re-
coleta se han cerrado templos y 
ministerios. Son los espacios de 
encuentro de personas y comu-
nidades, de atención pastoral y 
social, escuelas de oración, de Bi-
blia, de convivencia; y, claro está, 
allí donde los católicos reciben los 
sacramentos de la fe, se muestran 
solidarios y crecen espiritualmen-
te. Para los religiosos, son el centro 
de su trabajo.

La pandemia ha despertado la 
creatividad. La actividad que se 
hacía en los templos se ha trasla-
dado a los móviles, ordenadores, 
tablet, redes sociales y aplicacio-
nes de mensajería en prácticamen-
te todos los casos y lugares.

On line ha habido Eucaristías y ora-
ciones; cursos, talleres y retiros de 
los CEAR; clases y tutorías de los 
colegios. Hasta se ha celebrado 
una Semana Vocacional Virtual 
con oraciones, memes, testimo-
nios… Puedes buscarla con el has-
htag #SemanaVocacionalVirtual.

La vida sigue, la Iglesia sigue: un 
virus no puede parar tanto deseo 
de fraternidad, de solidaridad, de 
comunión y de vivencia de un ca-
risma y una espiritualidad común.

La Ciudad de los 
Niños poco antes 
del comienzo de  

la pandemia.
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Agustín, luz para el camino

q	 nos	afiance	en	la	fe:	nos	desvele	el	
rostro	 sufriente	 de	 Cristo	 que	 en	
nosotros	completa	su	pasión,	cami-
no	de	la	Pascua;

q	 rompa	 nuestro	 confinamiento,	
abriendo	 ventanas	 y	 balcones	 de	
caridad	hacia	la	plaza	luminosa	de	
la	solidaridad;

q	 alumbre	 en	nuestra	 vida	horizon-
tes	 de	 esperanza,	 planes	 y	 planos	
para	edificar	los	cielos	nuevos	y	la	
tierra	nueva.

Acoge,	Señor,	nuestras	súplicas.	En	tus	
manos	de	Padre	las	ponemos,	por	Jesu-
cristo	nuestro	Mediador	Amén.

[Fray Pablo Panedas, OAR]

San Agustín sembró luz y espe-
ranza tras el saqueo de Roma 

(410), catástrofe con consecuen-
cias parecidas a las de la pandemia: 
desesperación y terror.

Primero pidió un acto de confian-
za: todo está en las manos de Dios: 
nada escapa a su plan, por medios 
a veces difíciles de comprender, 
pero cuyo fin es siempre y solo la 
salvación universal.

Luego invita a aprovechar el mo-
mento de prueba como una llama-
da a la conversión: analizar qué 
es lo que Dios quiere de nosotros, 
peregrinos sin morada camino a la 
ciudad de Dios.

En tercer lugar hizo un llamamien-
to a la solidaridad. Somos admi-
nistradores de lo que Dios nos da 
(capacidades, tiempo, recursos), 
para ofrecerlo a quien sufre y ne-
cesita, espejo del rostro de Cristo.

Por último, san Agustín apela a la 
esperanza: por prolongada y difí-
cil que sea la pandemia, hemos de 
mantener el ánimo. Dios concede 
su gracia para vencer toda tribu-

lación al orar y pedir la gracia de 
cumplir lo que Dios quiere en esta 
crisis, haciendo el bien a los demás 
y purificando actitudes y acciones.

[Fray Enrique Eguiarte, OAR]

Thomas Cole —1836—, 
The course of Empire • Destruction. 
The New York Historical Society.

Ezequiel Moreno, 
intercesor ante la COVID-19

Padre	Dios,	 tú	nos	has	dado	en	san	
Ezequiel	Moreno	un	modelo	de	ca-

ridad	y	de	confianza	en	ti.
Él	 nunca	 vio	 en	 la	 enfermedad	 una	
desgracia,	sino	el	toque	de	tu	mano	ca-
riñosa	que	invita	a	contemplar	el	ros-
tro	machacado	de	tu	Hijo,	el	Amado.
Y	no	se	mantuvo	a	distancia	del	enfer-
mo,	por	contagioso	que	 fuera;	al	con-
trario,	 el	 postrado	 lo	atraía,	 le	arras-
traba	a	su	lado.
Toda	su	vida	la	atraviesa	el	hilo	de	oro	
de	 la	 predilección	 por	 los	 enfermos:	
en	Filipinas,	en	Colombia,	en	Europa.	
Siempre.
Haz,	 Padre	 bueno,	 que	 san	 Ezequiel	
prosiga	desde	el	Cielo	su	acción	miseri-
cordiosa.	Y	a	nosotros	danos	su	espíri-
tu,	tu	Espíritu	Santo,	que	nos	permita	
afrontar	como	Tú	quieres	la	pandemia	
del	coronavirus.
Que	ese	Espíritu:
q	 desinfecte	y	vende	la	llaga	de	nues-

tra	 soberbia	 para	 que	 reconozca-
mos	 nuestra	 condición	 de	 fragili-
dad;

q	 nos	haga	generosos	en	el	agradeci-
miento:	a	los	sanitarios,	cuerpos	de	
seguridad,	 transportistas,	 volun-
tarios,	a	tantas	personas	de	buena	
voluntad;

Manda tus peticiones 
de intercesión y ora con 
todos en el Centro Virtual 
de Oración San Ezequiel 
Moreno de los Agustinos 
Recoletos en Facebook.


