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Aprendí anoche que murió una empleada de 40 años que trabajó por la Iglesia Católica de San Lucas en 
San Antonio, después de que el pastor y los empleados habían sido puestos en auto cuarentena a causa 
del coronavirus (COVID 19), hace que esta pandemia y sus consecuencias sean más reales y profundas 
para mí. Nuestras condolencias y oraciones están con su familia, amigos y los empleados y los feligreses 
de San Lucas. Esta noticia fue el punto de inflexión de mi decisión de compartir algunas reflexiones con 
ustedes, mis feligreses. 
 
Una pregunta urgente para mí, como pastor, es cómo cada persona y familia está lidiando con la crisis y 
la interrupción desatada por toda la invasión del coronavirus, el distanciamiento social, las restricciones 
sociales, la crisis económica y la ansiedad, la incertitud, el miedo y el sentido de adversidad que 
enfrentamos. Esta es una experiencia surrealista y muy desorientadora. A veces se siente como si 
estábamos en el precipicio del pánico, el descontento social y el caos. Es cierto decir que nunca hemos 
pasado por algo exactamente como esto. Hemos entrado en territorio desconocido. La forma en que 
maniobramos a través de esto como una comunidad global, y específicamente como los Estados Unidos 
de América y la Iglesia Católica Romana, se escribirá en la historia y en los libros de medicina para que 
las generaciones futuras los lean y aprendan de ellos. 
 
Todo esto afecta nuestra mentalidad, actitud, estado emocional, perspectiva, vida espiritual y nuestras 
familias. Somos especialmente conscientes de nuestra distancia física entre nosotros, nuestras vidas 
diarias que extrañamos, y de todas las conexiones sociales y actividades significativas que están 
ausentes ahora. Por favor sea positivo y optimista mientras trata de mantener una fe fuerte y 
perspectiva cristiana, siempre consciente de nuestro deseo de regresar a la vida diaria normal de 
interacción social, vida parroquial completa, ministerios, alcance, servicios, y experiencias de 
evangelización y adoración. 
 
Para algunos en la comunidad, la inseguridad, el miedo, la ansiedad e incluso el pánico son experiencias 
diarias durante la pandemia del coronavirus. Uno se pone nervioso que las tiendas venden la comida y 
los suministros para el hogar rápidamente debido a que compran más de lo que es necesario y la rápida 
compra de las armas y municiones en preparación para defender la familia y la propiedad. También se 
podría citar otros ejemplos. Les ruego que no dejen que la desconfianza, el pánico o el miedo a la 
situación y a otros los supere. 
 
Nuestra tradición y los líderes de la iglesia nos invitan a extraer del pozo profundo dentro de nosotros 
las más grandes características, cualidades y virtudes cristianas que nos transforman a medida que las 
practicamos en este momento tan difícil: amor, servicio, comunidad, entrega, sacrificio propio, 
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sufrimiento y entrega sin esperar un retorno. Tengamos un profundo sentido de gratitud por los 
derechos y libertades que tenemos en nuestro país y en la Iglesia: de libertad de expresión, de reunión, 
de creencias religiosas, de práctica y adoración, la libertad de moverse libremente en la sociedad y el 
mundo, y la libertad de trabajar por el bien común. En estos tiempos tan desafiantes debemos poner en 
práctica lo que proclamamos y predicamos en períodos de normalidad, calma y tranquilidad. Ahora es 
cuando ponemos las palabras en acción de una manera auténtica. 
 
Podríamos preguntarnos con razón: ¿cómo no permitimos que esta invasión de coronavirus destruya 
nuestra fe, espíritu y determinación? ¿Cómo podemos mantenernos completamente comprometidos y 
trabajar proactivamente hasta que esta pesadilla haya terminado? 
 
Algunos se preguntan: "¿Dónde está Dios en todo esto?" "¿Por qué Dios permite tan cosas horribles en 
el mundo, haciendo tanto daño a la vida humana y a la economía?" Estas preguntas me llevan a una 
reflexión personal sobre la historia bíblica en 1 Reyes 19, 9-18. El profeta Elías se refugia en la cueva y la 
palabra del Señor pregunta: "¿Por qué estás aquí, Elías?" Se expresó la promesa de que el Señor pasaría 
fuera de la cueva. Elías esperó. Llegó un viento fuerte. Luego un terremoto. Entonces fuego. El Señor no 
se presenta en ninguno de ellos. Después del fuego hubo un pequeño murmullo. Al oírlo, Elías se cubrió 
el rostro con el manto sabiendo que el Señor estaba presente. Una lección crítica es que Dios está en lo 
inesperado. Podemos preguntar: "¿Cómo se manifiesta Dios de alguna manera directa o indirecta en 
nuestra respuesta individualmente como cristianos, como comunidades parroquiales, como nación y 
como comunidad global a esta pandemia coronavirus? Dios puede estar y está presente en todas las 
experiencias de la vida humana. 
 
Una de las lecciones de las Sagradas Escrituras es la experiencia humana de enfrentar la adversidad. 
Elías se enfrentó la adversidad que lo llevó a su experiencia en la cueva y a la presencia del Señor. Piense 
en otros ejemplos como el éxodo israelita de la esclavitud; naciones en guerra contra otras naciones; 
plagas, hambrunas y sequías; profetas auténticos siendo ridiculizados y atacados, persecuciones 
religiosas; tentación y pecado; enfermedad y posesiones demoníacas; Jesús enfrenta la pasión, el 
sufrimiento, la cruz y la muerte. Estas son sólo algunas experiencias de adversidad humana abordadas 
en las Escrituras. La lección de la Biblia es que Dios siempre nos está acompañando--- siempre está en 
el camino tan peligroso como podría ser. Ya sea en el éxodo y la estancia a través del desierto o en 
nuestras experiencias hoy, sabemos que Dios nunca nos ha abandonado. Siempre está con nosotros 
en cualquier momento de la historia humana y en todos los países y culturas del mundo y en cada 
experiencia de la vida.  Nos renovamos en esta verdad de que Dios está con nosotros ahora. Más 
reciente sabemos que Dios ha estado con nosotros durante los ataques terroristas de 11 de septiembre, 
el escándalo del abuso sexual por parte del clero, el Huracán Harvey, la crisis de la bolsa de valores de 
2008 y ahora en esta pandemia de coronavirus y la recesión económica también. 
 
Como su pastor, les digo nuevamente: Dios no nos ha abandonado. ¡Dios está con nosotros! ¡Esta es 
nuestra confianza, nuestra verdad y nuestra esperanza! Dios sigue siendo Dios, incluyendo en el caos y 
la incertitud del momento. Seguimos siendo Sus Hijos e Hijas, coherederos con Su Hijo Jesús, al Reino de 
Cielo. Dios es el Creador de este magnífico y misterioso universo, nuestro hogar, el planeta, y Su regalo 
supremo de la creación, la humanidad. Este don de la humanidad, en su complejidad biológica, es el 
terreno fértil para la invasión del coronavirus. En un sentido real, nuestra experiencia es un viaje al 
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profundo misterio de nuestra existencia, su significado, propósito y objetivo final. Más 
prominentemente en todo esto, cada uno de nosotros está invitado a una relación más profunda con 
Jesucristo y con los demás en nuestro camino mutuo a través de esta vida. Jesús se hizo humano para 
ser uno entre nosotros, para ser como nosotros en todas las cosas menos en el pecado. Él comprende 
nuestra experiencia humana, nuestras debilidades y miedos, nuestras alegrías, penas, adversidades, 
libertades y confinamientos. También conoce nuestras amenazas a la salud y a la vida; conoce la muerte 
y su control sobre nosotros. Pero Jesús es nuestra vida; él es nuestro Redentor y nuestra esperanza. Es 
el Médico Divino y Curador. Se ocupa de nuestras faltas, límites, pecados, fragilidad, enfermedades y 
discapacidades. Puede instruirnos y calmarnos a través de esta pandemia con las garantías de la fe y el 
don de la salvación. 
 
Creo que la pregunta más constructiva y práctica no es "por qué", sino "cómo". Más específicamente, 
"¿Cómo lograremos superar este ataque, interrupción y amenaza de coronavirus a la salud, la vida 
humana, la seguridad y el bienestar de nuestra nación y la economía?" Claramente no podemos superar 
esto individualmente, sino sólo colectivamente como naciones del mundo. Superaremos esto juntos 
cuando todos tomemos responsabilidad positiva, centrándonos en el bien común, el bien público y 
global, para toda la humanidad. Debemos actuar con honestidad e integridad, estar dispuestos a ser 
incomodados, estar orientados a otros y orientados al servicio, dispuestos a sacrificarnos y sufrir juntos, 
compartir personalmente y de nuestros recursos, y ser un pueblo de fe solidaria. 
 
Con nuestra experiencia nacional de distanciamiento social y la prohibición de adorar en grandes 
reuniones, se siente como si estuviéramos siendo robados por una de las cosas más sagradas de la vida: 
nuestra comunidad de fe. Nos sentimos despojados de la oración y la adoración comunes, la Misa y la 
Santa Comunión, nuestros ministerios y servicios, nuestra seguridad en este momento de gran 
adversidad. Hay gran valor en la forma en que el Papa Francisco nos ha invitado como familia a abrazar 
la belleza de la "comunión espiritual". Realmente creo que una vez que hayamos pasado lo peor del 
virus y reflexionemos sobre nuestras experiencias, veremos nuestra respuesta comunitaria en la fe 
como un "momento de gracia", un "encuentro con Dios" y un más profundo "encuentro con los demás". 
En retrospectiva, entenderemos esta experiencia como un profundo encuentro del "amor a Dios, al 
vecino y a uno mismo". 
 
Es único que los líderes de la Iglesia, desde Roma hasta cada diócesis local, se haya rendido a las 
autoridades seculares de la ciencia, la medicina, la salud pública, el gobierno y sus agencias. La Iglesia ha 
sometido humildemente a estas autoridades en interés del bien común, del bien público, y de la salud y 
el bienestar del mundo y de la civilización. La Iglesia ha llegado tan lejos en su cooperación y 
colaboración que ha concedido a todos los católicos una dispensa del requisito de participar en la Misa 
del domingo. Estamos seguros de que en esta situación extrema no estamos obligados por el pecado 
mortal al no asistir a la Misa. Sin embargo, tenemos la oportunidad a través de las redes sociales, como 
Facebook, de participar en la Misa en línea a través de la transmisión en vivo y debemos hacer el uso de 
la ofrenda y participar en el "deseo de la comunión espiritual”. 
 
Una minoría de personas cree que los líderes de la Iglesia ha cedido a la autoridad secular, dejando a los 
fieles "fuera en el frío" para valerse por sí mismos sin la Misa, la Santa Comunión y los demás 
sacramentos. Mi interpretación es que los líderes de la Iglesia han sido increíblemente sabios, prácticos, 
prudentes y humildes en su decisión. Hemos sido desafiados como muy pocas veces en la historia a 
entender la "iglesia" de una manera más profunda que nunca, como la "comunidad de los fieles", 
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compartiendo las experiencias más básicas de la vida, conectando a pesar del virus. Nos hemos visto 
obligados de manera muy práctica a ampliar nuestra comprensión y experiencia de la "iglesia". Vemos 
más claramente que antes que esa “iglesia” no es principalmente ladrillos y morteros, edificios y 
complejos, sino personas y comunidades reunidas en todo lo que significa compartir la fe y apoyarse 
mutuamente en la oración y la adoración. Nuestro mundo moderno y sus tecnologías sociales, en 
constante evolución, nos permiten ser comunidades de fe en tantas formas nuevas y profundas. 
 
Para sentir completamente la importancia de la cooperación de la Iglesia con los expertos civiles en esta 
pandemia, podríamos preguntar retóricamente: ¿Qué pasaría si la jerarquía hubiera invitado a los 
profesionales seculares a compartir sus conocimientos y sabiduría, y cooperado con más expertos como 
científicos, psicólogos, sociólogos, perfiladores penales y derecho civil y el sistema judicial para abordar 
el problema del abuso sexual por parte del clero? Lo más probable es que estemos en un lugar muy 
diferente al que estamos hoy con este tema increíblemente devastador en nuestra Iglesia que dañó a los 
abusados para toda la vida y manchó la integridad y la santidad de la Iglesia de maneras que no 
podemos imaginar. 
 
Con todo lo que he dicho hasta ahora y seguiré diciendo, un punto importante es que con la invasión de 
este virus, su interrupción, las ramificaciones y el caos, hay bendiciones en todo. Trato de ver lo positivo 
en cada experiencia humana, no importa lo desafiante, difícil y amenazante que pueda ser. Sólo 
necesitamos abrir nuestras mentes y ojos, no ser ciegos espiritualmente, y actuar de acuerdo con las 
oportunidades divinas para navegar esta grave adversidad humana. Esta experiencia nos hace pensar 
diferente, reflexionar más profundamente y ver cómo maniobrar juntos a través de esto. Con el 
distanciamiento social y las restricciones cívicas, la mayoría de nosotros hemos podido disminuir un 
poco el ritmo acelerado de la vida, acercarnos unos a otros, entrar en nuevas rutinas, ver la vida a través 
de una perspectiva diferente, y centrarnos en lo que es más importante en la vida - el don de la vida, la 
familia, la comunidad, el deber y la responsabilidad cívica, la iglesia, la fe y la oración. También estamos 
aprendiendo como vivir sin la constante conectividad física, e incluso sacrificar y sufrir juntos, y que no 
es necesariamente algo malo; puede ser bueno y beneficioso para el crecimiento espiritual. 
 
Por favor, piensen en esto por un momento: nuestros cuerpos humanos son maravillas biológicas. Dios 
los creó así. Somos carne y huesos, genes, moléculas, virus, bacterias, etc., todos en equilibrio hasta que 
un nuevo germen o virus, como este coronavirus, muta e invade sin remedio ni vacuna. Lo que es tan 
claro es que todos nosotros necesitamos un sistema inmunitario muy saludable y activo para sobrevivir 
y prosperar. Hablando metafóricamente, también necesitamos un sistema inmunológico espiritual y 
muy activo que pueda defenderse de la invasión de la tentación, la rebelión contra Dios, el pecado, los 
vicios y el mal en nuestras vidas. Este sistema inmunológico espiritual y activo incluiría todo lo siguiente: 
buen uso de la razón y tomar decisiones sabias; un sentido de sí mismo como pecador y santo; una 
relación personal profunda y madura con Dios, nuestro Creador y Padre, y su Hijo Jesucristo; una fuerte 
vida de oración; una conciencia bien desarrollada; un fuerte compás moral; la profundidad espiritual y la 
madurez para resistir el pecado y la tentación; el deseo de servir a los demás con humildad; disposición 
a ser discípulo y profesar la fe como testimonio de los demás. Así como físicamente necesitamos los 
gérmenes, virus y bacterias del otro para construir inmunidad unos con otros, también necesitamos 
inmunidad espiritual para estar con y para los demás promoviendo la vida al máximo. Nuestra 
experiencia con el coronavirus nos recuerda estas lecciones críticas de la vida cristiana. Estamos 
renovados en nuestros lazos comunes, la fragilidad, la vulnerabilidad, la mortalidad y la 
interdependencia para sostener la vida. En todo eso, somos más humanos y humildes, y estamos llenos 
del potencial de santidad. 
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Desde una dimensión práctica y litúrgica, recomiendo que cada uno de nosotros reflexione sobre 
nuestra experiencia con el coronavirus desde una perspectiva penitencial y cuaresmal extendida. 
Usemos este tiempo penitencialmente y como causa de auténtica conversión y cambio en la vida. Lo 
que sea que hayamos renunciado en este tiempo cuaresmal probablemente ha sido superado por 
nuestro salmiento social, restricciones de refugio en el lugar y temores por nuestros trabajos, seguridad 
y bienestar general. Estamos en un momento de incertitud. Qué oportunidad para abrirnos 
verdaderamente al Señor más profundamente en la fe y la confianza. A medida que avanzamos hacia el 
Domingo de Pascua, renovemos en su mensaje de liberación, Resurrección y vida nueva. 
 
Reconozca la santidad y lo sagrado de su familia y hogar como nunca antes. Que sean experiencias 
auténticas de la "iglesia doméstica". Hagan de sus hogares y familias ambientes espirituales donde, 
como padres, compartan mutua y colaborativamente como líderes y mentores espirituales. Hagan de 
sus familias y hogares un refugio espiritual, un lugar de reflexión y oración, un refugio del mundo, pero 
en el mundo, para compartir el amor, la misericordia, la compasión y el perdón. Lean juntos la Biblia, 
oren juntos, amen los unos a los otros, bendícense unos a otros y salgan al mundo todos los días 
preparados espiritualmente para enfrentar las muchas oportunidades y desafíos de la vida. 
 
Comparto estas reflexiones en la Solemnidad de la Anunciación del Señor. Esta solemnidad es la 
celebración de la concepción de Jesús dentro de la Virgen María, realizada por el poder del Espíritu 
Santo. Esta solemnidad nos recuerda de manera profunda la promesa de la venida del Mesías y de hacer 
su morada con nosotros. Celebramos esta solemnidad el 25 de marzo, nueve meses antes de nuestra 
celebración de su nacimiento el 25 de diciembre. María se alegra en su papel de Madre de Dios, Madre 
del Salvador. En el saludo del ángel Gabriel de "Salve lleno de gracia, el Señor es contigo" vemos que 
Dios estaba con María, y también Su gracia y fuerza de una manera más personal, única y poderosa. 
También estamos, como María, asegurados la presencia, la gracia, la fuerza y el poder de Dios en todo lo 
que enfrentamos en esta vida. Sometámonos a Su voluntad con un fuerte “si.” 
 
Gracias por su tiempo y atención. Si estas reflexiones proporcionan un poco de tranquilidad y bendición 
para ustedes, entonces mi meta al escribirlas se ha logrado. ¡La paz de Dios esté con ustedes y sus 
familias! 


