
Béziers, a 19 de Marzo 2020

A todos los Pueri Cantores
en el mundo

Queridos Pueri Cantores

Actualmente estamos viviendo en un período nunca antes experimentado en 
nuestro mundo moderno. La pandemia que está golpeando a nuestros países 
nos preocupa mucho a todos. De la noche a la mañana, hemos tenido que 
cambiar nuestro estilo de vida. Las escuelas están cerrando, nuestras ciudades
están desiertas y nuestros coros ya no pueden ensayar. Las iglesias a veces 
tienen que detener sus servicios litúrgicos. Nuestros conciertos y reuniones se 
cancelan y nuestros planes se cuestionan. Nadie puede decir hoy si el 
congreso internacional de Florencia podrá tener lugar. La junta de la FIPC y la 
Comisión de Congresos Internacionales están analizando detenidamente la 
situación con respecto a la información transmitida por las autoridades 
científicas. Se intercambiarán de nuevo por video-conferencia la próxima 
semana para llevar lo antes posible una respuesta a los coros registrados. 

En esta situación sin precedentes, debemos mantener viva la esperanza a 
través del canto y la oración. No duden en hacer oír sus voces, queridos Pueri 
Cantores, desde sus casas, en sus familias, desde sus ventanas, en las redes 
sociales, para llevar consuelo a los que están en sufrimiento psicológico o 
enfermedad. No olvidéis nunca que somos pacificadores y que esta batalla que
el mundo entero está librando contra el covid 19 debe ser librada 
colectivamente, con la ayuda de Dios. 

Estemos unidos en la difícil crisis que estamos atravesando y sigamos guiados 
por nuestra fe inquebrantable. 

Jean Henric, presidente FIPC

P.D.: Por favor, consulte nuestro sitio web / Facebook con regularidad para 
estar informado y mantenerse en contacto con la familia Pueri Cantores. 
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