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Coronavirus, ¿Nos puede fortalecer la fe? 

 

 Como comunidad educativa, con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) católico, queremos 

acercarnos a ustedes, a vuestras familias, para que con su permiso podamos entrar en sus hogares con 

palabras de aliento, de ánimo, y de evangelización, para que en este periodo; mientras esperamos que 

el avance este virus se detenga, y se encuentre una cura, podamos ayudarnos y acompañarnos 

mutuamente, con las palabras de Dios. 

 En este tiempo de cuaresma, Dios ha tenido para bien nuestro, permitir, que podamos tener 

tiempo en familia, en “Iglesia doméstica”, acompañándonos con nuestros seres queridos, que 

volvamos a reencontrarnos. En Cuaresma, vamos avanzando, preparándonos para celebrar la fiesta de 

las fiestas, la “Resurrección de Jesús”, en cuaresma nos apoyamos en tres aspectos fundamentales: en 

la oración, el ayuno, y la limosna. 

 Nuestra Oración, en este tiempo debe ir en la mirada que nos da el evangelio, cuando nos dice: 

“Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo 

secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará”. Entremos en nuestro cuarto, entremos 

en nosotros mismos, veámonos por dentro, ¿cómo nos afecta este tiempo?, conversémoslo con Dios. 

En este tiempo hay algo importante nos quiere decir Jesús, escuchémoslo, y recemos junto a él. 

 Nuestro ayuno, debe ser según nos propone el evangelio: “Tú, en cambio, cuando ayunes, 

perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que 

está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará”, Estamos hoy, ayunando 

de salir de nuestras casas, estamos evitando salir a visitar a nuestros amigos y familiares. Por este 

motivo este tiempo no debe ser una carga, sino un tiempo de conversión, un tiempo de mirar a Dios, 

con alegría, con esperanza y fe. Vivamos este tiempo de ayuno, evitando los malos ratos en nuestras 

casas, ayunemos de las peleas con nuestros familiares, ayunemos del desinterés; Convirtamos ese 

ayuno “Espiritual” y del cuerpo, en acciones. 

 Nuestra limosna: “Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo 

que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto”, que nuestra limosna en este tiempo, sea 

salir y llevar algo para compartir con el más necesitado, compartir con esa persona que vive en la calle, 

con esa persona que no tiene una “Iglesia Doméstica” para apoyarse en oración. 
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Es tiempo de “Cuaresma”, no de Coronavirus, Jesús en su Santo Evangelio nos ha enseñado que: 

"Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; temed más bien a Aquel que 

puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna.", (MT 10, 28). Por eso es para bien de 

nosotros mismo que podamos vivir este periodo como un “tiempo de conversión” en familia, no 

olvidando las precauciones que nos llaman a tener los expertos. Será una temporada muy gratificante 

si lo vivimos junto a Jesús, acompañados por su palabra, iluminados por su enseñanza, así, solo 

ganarán nuestras familias, y también nuestros queridos alumnos al ser fortalecidos sus hogares por el 

ayuno, la oración y la limosna. 

Sepan desde ya que, como liceo católico, nuestra mirada de estos tiempos, no es una mirada de 

termino y de muerte, sino, una mirada desde el evangelio de “conversión” y “resurrección”. En Cristo 

Jesús tenemos Vida, y la tenemos en abundancia. 

 

Que Dios Todopoderoso nos dé su bendición, que esta bendición proteja a nuestras familias y seres 

queridos. 

Amén. 

Luis Rebolledo Negrete 

       Diacono 
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