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EL SALVADOR Los hogares se han convertido en pequeños templos donde 
se habla con Dios 

 
Los  obispos  invitan  a  estar  confiados 
porque  “una  cosa  es  segura:  Cristo 

resucitado  está  a  nuestro  lado  y  no  nos 
abandonará”.  A  este  acto  de  fe,  añaden: 
“El  coronavirus  no  es  un  castigo de Dios”. 
Por  eso,  “Y  una  profunda  convicción  nos 
pacifica:  que  estamos  en  las  manos  de 
Dios”.  De  esta  realidad,  afirman  los 
obispos,  dan  testimonio  familias  que  han 
profundizado  en  su  vivencia  de  fe; 
“¡hogares  se  han  convertido  en  pequeños 
templos  donde  se  habla  con  Dios!”;

Así como el personal sanitario, autoridades y personas realizan labores esenciales, que no por 
su sencillez son menos importantes. En el mensaje, los obispos exhortan a algunos sectores de 
la sociedad a dar lo mejor de sí por el bien de los más pobres y vulnerables: primero se refieren 
a los poderes del Estado a quienes llaman a proteger a todos los salvadoreños. Segundo, a los 
empresarios,  a  quienes  llaman  a  mantener  los  puestos  de  trabajo  y  no  dejar  que  la  crisis 
impacte  solo  a  los  trabajadores.  En  tercer  lugar,  agradecen  a  los  sacerdotes  por  “estar 
pendientes de su rebaño” y a todos  los agentes de pastoral,  laicos, religiosos y religiosas por 
“el inestimable servicio que prestan”. 
 

IQUITOS  Y  AMAZONIA  PERUANA  “Vivimos  en  el  centro  de  la  Amazonía 
que produce cantidad de oxígeno para el mundo y morimos por  falta de 
oxígeno” 
El  Padre Miguel  Fuertes,  el  Administrador 
diocesano del Vicariato de Iquitos en Perú, 
ha  explicado  cómo  la  falta  de  este 
elemento puede agravar  la difícil  situación 
que  se  vive  en  la  Amazonia  peruana  a 
causa de  los  contagios del  coronavirus.  Ya 
que  desde  hace  días,  en  esta  ciudad  del 
oriente  peruano,  como  en  otras  ciudades, 
se  han  terminado  los  balones  de  oxígeno 
para  el  tratamiento  de  los  pacientes 
infectados  por  el  Covid‐19.  Ante  esta 
situación,  la  Iglesia  de  este  Vicariato 
peruano  se  puso  en  marcha  y  lanzó  una 
campaña para la recolección de fondos con 
la  finalidad  de  instalar  una  planta  para  el 
llenado de los balones de oxígeno. 

 

El  coronavirus  en  la  población  de  la  ciudad  de  Iquitos  y  también  en  la  gente  del  río  está 
afectando  muy  fuerte,  porque  hay  cantidad  de  infectados,  cantidad  de  gente  enferma  y 
también  ya  tenemos  demasiados  muertos.  El  Covid‐19  está  afectando  mucho,  se  está 
extendiendo por la Amazonía puesto que también está en Guayaquil, en Manaos e Iquitos, tres 
de las cuatro ciudades más afectadas, más golpeadas por el coronavirus. Es un impacto brutal 
porque  las  condiciones  no  de  vida  sino  de  salud  en  general  no  son  las  más  adecuadas. 
Anteriormente, estábamos con otra epidemia, del dengue, y por otras muchas cosas causadas 
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