Prot.S.062.2020

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA ORDEN
A LAS FRATERNIDADES ESCOLAPIAS
AL CONJUNTO DE LAS ESCUELAS PÍAS
LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO PADRE
Queridos hermanos y hermanas:
Las Uniones de Superioras y Superiores Generales han convocado una JORNADA DE
SOLIDARIDAD Y ORACIÓN, en todo el mundo, como sencilla y humilde aportación a la
lucha mundial por la superación de la pandemia que estamos viviendo.
Cito un breve párrafo de la convocatoria de esta Jornada de Oración y Solidaridad:

22 de marzo: Día de solidaridad y oración
Este es el momento en que cada uno de nosotros está llamado a responder a la crisis
mundial del coronavirus en solidaridad con los demás, especialmente los más vulnerables
y los que corren más riesgos. Es hora de seguir las directrices de la Organización Mundial
de la Salud y de nuestros respectivos gobiernos.
Es un tiempo especial para la oración y para dar testimonio, a través de una solidaridad
concreta y consciente, de nuestra responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Este tiempo
extraordinario ofrece espacio para actos de generosidad y expresiones de gratitud
especialmente a quienes están en primera línea cuidando a los enfermos y a quienes se
dedican a proyectos de investigación, en la búsqueda de remedios, y a quienes trabajan
en los servicios públicos. No importa quiénes sean o dónde estén, deben saber que están
en los pensamientos y oraciones de los religiosos y religiosas de todo el mundo.
Por lo tanto, invitamos a todas las Órdenes y Congregaciones miembros de la UISG
y de la USG a celebrar un DÍA DE SOLIDARIDAD Y ORACIÓN en todo el mundo el
próximo domingo 22 de marzo, especialmente para todos aquellos que han sido
afectados.
Os invito a llevar adelante esta Jornada de Oración y de Solidaridad en todas las Comunidades
y Presencias Escolapias, del modo que consideréis posible y conveniente. Toda la Vida
Consagrada estará en oración común en este día.
En comunión de oraciones, os envío un abrazo fraterno.
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