
PREGÀRIA SENSE VIRUS  
PER A RESPONSABLES D’ACO 

 
En estos días de tanta angustia y dificultad, muchos se han referido a la pandèmia que sufrimos 
con metáforas bélicas. Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército 
invisible que peleà en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la 
esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo. 
Ustedes son para mí, como les dije en nuestros encuentros, verdaderos poetas sociales, que desde 
las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos. 
Sé que muchas veces no se los reconoce como es debido porque para este sistema son 
verdaderamente invisibles. A las periferias no llegan las soluciones del mercado y escasea la 
presencia protectora del Estado. Tampoco ustedes tienen los recursos para realizar su función. Se 
los mira con desconfianza por superar la mera filantropía a través la organización comunitaria o 
reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignados esperando a ver si cae alguna migaja de 
los que detentan el poder económico. Muchas veces masticando bronca e impotencia al ver las 
desigualdades que persisten incluso en momentos donde se acaban todas las excusas para sostener 
privilegios. Sin embargo, no se encierran en la queja: se arremangan y siguen trabajando por sus 
familias, por sus barrios, por el bien común. Esta actitud de ustedes me ayuda, cuestiona y enseña 
mucho. (“A un ejército invisible” del Papa Francesc) 

 
El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels 
jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el 
costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el 
Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: 
«Rebeu l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però 
mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.» (Evangeli segons Joan 20, 19-23) 
 
Moments de silenci  
 
Compartir noms de persones que ens han donat testimonis en aquest temps de 
pandèmia 
 
Parenostre 


