
SEGUIMOS CREYENDO EN SU AMOR 

Cuando el virus se hizo pandemia y las noticias nos hablaban de la cuarentena, de lo 

contagioso que  es el virus y los riesgos que trae, me daba incertidumbre y temor, porque 

esta comunidad alberga a las hermanas mayores y enfermas; aún sin contar que la 

alcandía de Iztapalapa sería zona de altamente contagiosa. 

Este tiempo con las hermanas lo hemos vivido con tristeza cuando sabemos de las 

personas que se han contagiado y muerto. Otras veces nos hemos alarmado por las 

noticias; sin embargo, hemos tratado de mantener la calma y tener ocupaciones, así como 

seguir las indicaciones que se nos dan. 

Esta pandemia ha venido a cambiarnos todo el panorama en todos los aspectos. Y en el 

aspecto espiritual también. Hoy se nos invita a manifestar nuestra fe de otras maneras; 

Las misas en línea, las visitas al Santísimo, vivir las fiestas litúrgicas desde las redes sociales 

etc…  el cambio nos invita a seguir diciendo a Dios que seguimos creyendo en su amor. 

Dice el Apóstol Pablo que nada nos puede separar del amor de Cristo. 

A quienes han perdido a un ser querido, sepan que nosotras en comunidad oramos y 

rezamos todos los días por quienes se han ido para que descansen en paz, por los 

enfermos, los que se contagian, los equipos médicos y el personal sanitario que están al 

frente de esta batalla. 

A quienes aún seguimos adaptándonos a este virus, les invito a que no se desanimen, que 

sigan adelante con lo que hagan; vivan en la esperanza de que las cosas van a seguir 

funcionando y seguirán funcionando porque tenemos un Dios que nos mira con amor. 

Tengan paciencia; si todavía hay que seguir en casa, no desesperen, hay que buscar alguna 

ocupación que nos ayude a despabilar. Sigamos las indicaciones que nos dan las 

autoridades. Y usar los medios que tengamos a nuestro alcance para manifestar nuestra 

fe. 

 

 


