
Reflexión para el 24 de marzo de 2020 

SER PACIENTES FUERTES, CARIÑOSOS, SABIOS, VALIENTES Y PACIENTES 

Sabes que hay momentos en los que tienes algo difícil de decir, o no sabes cómo proceder, cuando alguien dice 
algo de la nada o lees algo en el momento justo. Bueno, eso me pasó esta mañana, así que en primer lugar, 
¿qué leí? La Hermana Joan Chittister, OSB, una buena escritora y oradora sobre la oración y la espiritualidad en 
su libro El Aliento del Alma, tiene algo que creo que es importante que escuchemos en este momento. 

"Muy a menudo, usamos la oración para perdonarnos a nosotros mismos por ser menos de lo que 
estamos destinados a ser. Demasiado a menudo, "Estoy rezando por ello" significa que no tengo 
intención de hacer nada más que rezar para que alguien más haga por nosotros lo que deberíamos hacer 
por nosotros mismos. 
Pero la situación es obvia. No hay nada hecho por los humanos que los humanos no puedan deshacer. 
No hay razón para negar nuestra propia responsabilidad de hacerlo imponiéndoselo a Dios. Debemos 
levantarnos y hacerlo nosotros mismos... 
La verdad es que debemos 
rezar por la fuerza para hacer lo que se supone que debemos hacer. Debemos 
rezar por el coraje para enfrentar los desafíos de la vida. Debemos 
rezar por la resistencia que se necesita para seguir adelante incluso cuando nada cambia. Debemos... 
rezar para que el espíritu de Dios esté con nosotros mientras hacemos lo que debe hacerse 
si tenemos éxito en el proceso o no". 

¿Por qué creo que esta reflexión es importante? Bueno, tengo algunas preocupaciones. La gente se está 
aburriendo, irritable y harta y se está negando a aceptar el Covid 19, lo peligroso que es y las imposiciones que 
ha causado en nuestras vidas. 
Mis queridos amigos, debemos tomarnos muy en serio esta pandemia de Covid19. Esta mañana he comprobado 
las estadísticas a las 7.15 y luego a las 9.15... ¡habían saltado a 2000 en dos horas! Esto es gente real y debemos 
cumplir con lo que se nos pide en cuanto a distanciamiento social y no reunirse y quedarse en nuestras casas. 
¿Cómo nos ayuda esta reflexión? 
Nuestra oración debe ser para abrirnos a la fuerza del Espíritu Santo; para darnos el poder de hacer lo que 
debemos hacer y no dejar las cosas en manos de Dios o de otras personas. 
Por favor, mis queridos hermanos y hermanas, toda la medicina es desagradable, pero nuestra medicina en este 
momento no es un frasco de píldoras o una inyección; es una modificación de la conducta. Tomen la medicina... 
por favor. 
 Sean fuertes para mantener a sus seres queridos y a ustedes mismos a salvo de este virus sigiloso. 
 Tengan coraje cuando se enfrenten al desafío de este enemigo invisible. 
 Sean pacientes, es un largo camino, no vacilen, soporten lo que se tiene que hacer. 
El tedio y el aburrimiento serán nuestros peores enemigos personales. Nos hacen irritables y quieren estallar y 
decir: "¡Al diablo con eso!" ¿Puedo hacer una sugerencia práctica? Hable con algún anciano o enfermo o con 
una persona que haya lidiado con el aislamiento y la "clausura"; ¡hay que encontrar la sabiduría! 
Pero por favor, esto no es una conspiración ni una reacción exagerada. Nos enfrentamos a un peligro mortal 
real y presente pero invisible.  
 Manténganse en las pautas y ayuden a bajar la curva de infección.  
  Dios nos bendiga a todos,  
   Padre Aidan-Peter CJ 
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