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10 de mayo de 2021

Asunto: Actualizacion sobre la SVD y la COVID-19
Estimados cohermanos,
Si bien la buena noticia de la puesta en marcha de las vacunas contra el COVID-19 se va
propaganda y da esperanza al mundo, la situacion en algunos paises, como India y Brasil,
esta empeorando en estas ultimas semanas. Al momenta de escribir estas lineas, tenemos
en la Congregacion alrededor de 30 cohermanos que son positivos al virus (casos activos),
la mayorla de ellos estan en cuarentena obligatoria en sus comunidades; otros estan en los
hospitales y, lastimosamente, algunos de esos 30 cohermanos estan en estado critico.
Debido a la escasez de instalaciones sanitarias, muchas personas no han podido recibir un
tratamiento adecuado.
En los primeros meses de este aho, han fallecido 47 cohermanos, 19 de los cuales han
muerto debido a la COVID-19, o con complicaciones relacionadas con este virus. Es muy
triste constatar que hay cohermanos jovenes entre los que han perdido la vida a causa del
virus. En muchos paises, el funeral de los pacientes muertos a causa de la COVID-19 tiene
que seguir el estricto protocolo con solo un pequeho numero de asistentes en el entierro.
Los ritos del funeral deben realizarse en pocas horas. Este estricto protocolo aumenta el
dolor de la perdida de los cohermanos, hermanas,socios laicos, amigos, amigas y famlllares.
Invito a todos a orar por todos aquellos que en estos momentos son positivos al virus COVID19: nuestros cohermanos, las hermanas, los familiares, los socios laicos en la mision, los
bienhechores, los amigos y amigas. Oramos especlalmente por los que se encuentran en
una situacion critica. Ofrecemos nuestras oraciones especiales por el eterno descanso de
aquellos que han fallecido en estos ultimos meses a causa de la COVID-19. Pedimos las
bendiciones especiales de Dios para el personal sanitarlo que esta en primera linea
atendiendo a los pacientes de la COVID-19.
Quisiera pedirles que se cuiden mucho porque este es tambien un modo de proteger a los
demas. Sigamos siendo cuidadosos y sigamos los protocolos establecidos por las
autorldades civiles y los lideres de la Iglesia. Tambien les recomiendo encarecidamente que
se vacunen cuando se presente la ocasion.
Por la Interceslon de los santos Arnaldo y Jose, de las beatas Maria Helena y Josefa y de
nuestros beatos martires, nos encomendamos a nosotros mismos y a nuestros seres
queridos a las manos del Sehor.
Fraternalmente en el Verbo Divino,

T^ulus Budi Kleden, SVD
Superior General

