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Sacerdotes y laicos responden con creatividad ante la 

cuarentena por el coronavirus  

• En México se ha decretado oficialmente cuarentena hasta el 30 de abril, 
por lo que sacerdotes y feligreses también han cambiado su dinámica.  

• En contraste con los templos cerrados, los sacerdotes inundan las redes 
sociales con recursos espirituales, misas y originales dinámicas. 

“La dramática situación mundial provocada por el Coronavirus ha trastocado la agenda 
de toda la humanidad. Esta pandemia nos está haciendo pensar más en la muerte que 
en la vida. Nos ha obligado a pensar en Dios más que en nosotros mismos. Al mismo 
tiempo el COVID-19 está dando una lección a creyentes y no creyentes. La lección de 
que somos seres humanos frágiles, que damos importancia a tantas banalidades en 
esta vida.”  

Con estas palabras, el Hermano Julio da Silva, legionario de Cristo,  explica en una 
carta como en su seminario de Roma, las decenas de legionarios que ahí estudian se 
han tenido que enclaustrar físicamente, pero han dado conciertos de música desde la 
azotea del seminario para todos sus vecinos. Otros se unieron de siete países para 
ensamblar a distancia una canción dedicada a todos los contagiados de Coronavirus y 
personal de sanidad y servicios que están expuestos.  

Las diócesis del mundo están transmitiendo en vivo misas, consejos, retiros y 
reflexiones espirituales. La Arquidiócesis de México transmite por televisión abierta, de 
paga y en sus plataformas digitales la misa dominical del Cardenal Aguiar Retes 
llegando a más de un millón de hogares, hospitales, asilos y zonas comerciales según 
la información recopilada por su oficina de comunicación, informó Javier Rodríguez, 
vocero de la Arquidiócesis.  

Mons. Carlos Cardona, de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, usa un muñeco guiñol, 
Monsi en video para concientizar a los niños de su cuidado y paciencia: “En estos días 
de cuarentena Monsi les habla a los niños que se sienten enojados o tristes durante 
esta cuarentena, para animarlos y que se sientan felices”. 

El Padre Pollo, de Guadalajara, usa Instagram para llegar a las nuevas generaciones 
con reflexiones, memes, stikers y retiros muy amenos. 

https://legionariosdecristo.org/cuando-una-pandemia-nos-interpela/
https://legionariosdecristo.org/cuando-una-pandemia-nos-interpela/
https://youtu.be/rGiMXxu_hgg
https://desdelafe.mx/noticias/iglesia-en-mexico/arzobispo-carlos-aguiar-esta-pandemia-servira-para-la-gloria-de-dios/
https://youtu.be/b_cYZ83jtdY
https://www.instagram.com/tv/B-YpIcWjYsc/?igshid=6hmwi2dn86dj
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El Movimiento Regnum Christi, ante el surgimiento de tantas iniciativas de 
acompañamiento y evangelización, creó el sitio especializado Más cerca que nunca: 
“Por la situación que se vive actualmente, se nos ha pedido distanciarnos socialmente, 
pero esta nueva dinámica nos presenta la oportunidad de unirnos más espiritualmente. 
Hicimos una recopilación de materiales, recursos, transmisiones, iniciativas y 
actividades para que este tiempo deje frutos abundantes y seamos mejores personas 
y mejores países”, informó Pablo Pérez De la Vega, vocero del Regnum Christi en 
México y Centroamérica. 

Verónica Brunkow, consagrada del Regnum Christi, subió a su canal de videos, uno 
dedicado especialmente para los enfermos y personas que han perdido a alguien por 
la pandemia. También esta publicando un retiro espiritual para aprovechar esta 
temporada que nos invita a la espiritualidad y la reflexión. 

La Iglesia sigue evolucionando digitalmente, sumándose además a las acciones que ya 
realizan religiosas en hospitales, consagradas y consagrados en la educación en línea 
y en misiones humanitarias en este tiempo histórico de cuarentena y cuaresma. 

 
Para más información:  
 
Oficina de comunicación en México y Centroamérica. 
Pablo Pérez de la Vega pedelavega@arcol.org 

https://www.somosrc.mx/mas-cerca-que-nunca/
https://youtu.be/hmI_TMVq75k
https://youtu.be/CQ9HYDNRMz4
mailto:pedelavega@arcol.org
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