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Santo Domingo, 30 de marzo de 2020 

CARTA A LOS HERMANOS DE LAS FRATERNIDADES EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA 

 

Queridos hermanos y hermanas de la Fraternidad: 

En estos momentos que estamos viviendo a escala mundial queremos estar más cerca 

que nunca de todos ustedes y saber de su situación compartiendo estas líneas. 

1. Lo primero que nos preocupa y ocupa son todos y cada uno de ustedes, y de 

nuestros prójimos, sin excluir a nadie, pues esta tierra es nuestra “casa común” 

y en ella vivimos todos sin distinción, y lo que pase a cualquiera nos tiene que 

preocupar y ocupar. 

 

2. Queremos tener presente sus realidades y situaciones, ayudándonos en todo lo 

que sea posible, pues la distancia y en tantos lugares donde estamos nos hace 

imposible llegar, pero un mensaje, una palabra de esperanza, nos levanta de 

nuestro desánimo. Nuestra Fraternidad se va haciendo más universal, y a todos 

queremos tenerlos presentes. 

 

3. Hemos estado presentes, donde hemos podido, comunicándonos con algunos de 

ustedes, hemos pensado y rezado por cada uno: ¿qué será de tal hermano/a?, ¿de 

sus hijos?, ¿cómo le habrá ido en su viaje de regreso?, ¿cómo estarán nuestros 

hermanos emigrantes?,… son y han sido preguntas de cada día, puestas en oración 

en las manos de Dios Padre. 

 

4. Queremos hacernos presentes en todos ustedes, y muy especialmente en los 

emigrantes, hermanos y hermanas que en la distancia, sabemos que sufren más 

por la separación de sus seres queridos. En ustedes va la semilla del Reino de 

Dios, de Calasanz, que Dios hará fructificar a su tiempo en otras tierras. 

 

5. No nos extendemos, sabemos cómo actuar, y aun en las medidas de confinamiento 

que debemos respetar, no está de más estar más cerca que nunca y ayudarnos en 

todo lo posible. Cuando el barco amenaza ruina todos somos necesarios y debemos 

ayudar. Que nadie dude en contar con nosotros, en hacernos llegar su situación. 

Nos preocupan aquellos con los que ni siquiera podemos comunicarnos. 

Agradecemos la información de todos. 

 

6. Queremos agradecer en nombre de toda la Fraternidad Provincial a Laura y 

Ramiro, matrimonio de Zaragoza que han estado como voluntarios en La Romana 

varios años y han tenido que regresar a España por la situación actual. Gracias 

por su entrega, a la Fraternidad y a la Provincia de Emaús por enviarlos y haber 

compartido este tiempo con nosotros en República Dominicana. Esta será siempre 

su casa. 
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7. Queremos recordarles a todos lo fundamental: La oración, la esperanza y la 

solidaridad, las tres virtudes divinas que siempre las hemos tenido presentes en 

nuestras comunidades. Dios siempre se ha hecho presente través de ellas en 

nosotros, como hoy en el evangelio del día (Jn 8, 1-11): “No he venido al mundo 

a condenar, sino a salvar”. Mantengámoslas vivas hora más que nunca, unidos a 

la Pasión, muerte y Resurrección del Señor. 

 

8. Les invitamos, en la medida de sus posibilidades, a que participen de la “iPascua 

2020”, la propuesta que la Provincia ha diseñado para poder vivir con hondura y 

profundidad esta Pascua que en todo se presenta como nueva y desafiante. 

Podrán encontrar la información en el video https://youtu.be/ThB926gjN4w  

 

9. Que María nos enseñe a estar a los pies de la cruz de nuestro mundo, 

acompañando a todos los que sufren y haciendo realidad el Magníficat, donde “su 

Misericordia llega a sus fieles de generación en generación”. Que María, madre 

de la Esperanza, nos enseñe a esperar y celebrar la Pascua del señor. 

 

Un abrazo y nuestra bendición a todos. 

Consejo Provincial de la Fraternidad 

 

Rfdo.- 

 

 

 

 

P. Rogelio Gimeno Rodrigo P. Willians Costa 
Secretario Provincial P. Provincial 

https://youtu.be/ThB926gjN4w

