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Si ya era caótico nuestro tiempo, ahora, en este de coronavirus, obser-
vamos perplejos como parece que es el caos lo que impera. El caos por 
la acción del virus y el caos por la soberbia y egoísmos de personas, 
entidades ideológicas, económicas y clase política de cualquier signo. 
Pero el Señor requiere de nosotros que no sigamos la corriente a los 
mentirosos y  propagadores del odio porque  como cristianos estamos 
llamados a vivir en medio de esta situación tal como nos dice Colosen-
ses 4:6  (RVR1960) “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada 
con sal ”  
La palabra gracia podemos emplearla para significar lo grácil, lo 
ameno, lo simpático. También  el indulto de un juez a favor de un con-
denado y también y de forma absoluta, del amor con que Dios nos ha 
perdonado, con su amor gratuito, nuestro pecado. Conviene recordar 
de D. Bonhoeffer su  denuncia a los cristianos que abusan de la “gracia 
barata” es decir de la que se olvida  de que nuestra salvación ha sido 
posible gracias al mas alto coste: El inmenso amor de Jesús crucificado.  
Vivimos con nuestros temores, es mucho el mal que nos rodea, pero 
también sentimos todas las maravillas que nos rodean. Como todos 
tenemos días de  ira, de miedo, de incertidumbre, de rebeldía, pero 
también de amor, de amistad sincera de optimismo, de coraje. No des-
fallecer nunca y plantarle esperanzados cara a la vida. 
Teniendo en cuenta que nuestro lenguaje es la expresión de lo que so-
mos y definiéndonos como seguidores de Jesucristo, solo podemos 
emplear en nuestro hablar y en nuestro vivir este estilo de vida que 
nace de nuestro corazón: hablad, vivid siempre con gracia sazonada 
con sal. 
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LES NOSTRES ACTIVITATS  

   Diumenges: 
   Estudi Bìblic per grups a le10:30h. 
   CULTE  D’ADORACIO  a les 11:30 h. 
   Dimecres: 
   Reunió de pregaria a les 19:00h. 
   Dijous: 

   Activitats de les dones a les 17:00 h. 

Ara més encara, els creients ens hem de 

mantenIr  amb una vida intensa d’ ORACIÓ, 

Amb una actitud valenta, encoratjadora i 

plena d’esperança en mig d’un entorn on 

l’abatiment i la por vol omplir tot l’espai del nostre entorn. 

Hem de viure a l’alçada de la fe que decla-

rem, i no ho farem sols, l’Esperit Sant ens 

dona cada dia les forces i recursos per viu-

re aportant llum, sentit i esperança amb la 

nostra solidaritat, responsabilitat davant les mesures de pre-

caució que ens indiquen 

les autoritats científi-

ques i de govern. 
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CUANDO LA TORMENTA PASE… 
Y se amansen los caminos 
y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo.  
 
Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido 
nos sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos. 
 
Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo. 
 
Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 
y de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos. 
 
Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido.  
Ya no tendremos desidia 
Seremos más compasivos.  

Valdrá más lo que es de todos que lo 
jamás conseguido Seremos más ge-
nerosos y mucho más comprometi-
dos. 
 
Entenderemos lo frágil 
que significa estar vivos 
Sudaremos empatía 
por quien está y quien se ha ido. 
 
Extrañaremos al viejo 
que pedía un peso en el mercado, 
que no supimos su nombre 
y siempre estuvo a tu lado. 
 
Y quizás el viejo pobre 
era tu Dios disfrazado.  
Nunca preguntaste el nombre 
porque estabas apurado. 
 
Y todo será un milagro 
Y todo será un legado 
Y se respetará la vida, 
la vida que hemos ganado.  
 
Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado. 
 
( Alexis Valdes) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELPAIS/ Clara Paolini 27 Abr 2020 

Pilar Mateo: “Este virus ha hecho aflorar la reali-
dad de un mundo desigual” 

Pilar Mateo es una de las científicas más prestigiosas del mundo y sus méto-
dos para frenar enfermedades endémicas salvan vidas. La pandemia del co-
ronavirus pone de manifiesto una realidad sobre la que lleva años alertando: 
en un mundo desigual no todos contamos con la misma protección y la pre-
vención es siempre la mejor vacuna 

 “La gente no se daba cuenta de que millones de personas en 
el mundo se estaban muriendo de enfermedades que pode-
mos tener aquí”, afirma Pilar. 

 “Para una persona indígena que vive en la selva, sin nevera ni 
supermercados, el drama del hambre puede superar al del 
coronavirus”, asegura la doctora. 

 “Puede ser precisamente la pandemia de la unidad, de la 
igualdad, de la equidad”, reflexiona Pilar. 

• Ahora, de repente estamos viendo que hay enfermedades 
que paran el mundo, y hay que pensar de forma más global. 
Hay que ayudar a todos por igual”. Asegura que cada vez hay 
más personas “pensando en hacer cosas para ayudar a la hu-
manidad y eso es maravilloso”.  


