
Queridos hermanos y hermanas,

Permítanme, en nombre de la familia de la Federación de Pueri Cantores de Sri Lanka, expresar 
nuestra inquebrantable solidaridad con todos los miembros de las Federaciones Nacionales de 
todo el mundo. Recordamos especialmente a los niños y a sus familias. Estamos con ustedes en 
su pérdida, sufrimiento y ansiedad.
 
Rezamos con la iglesia universal para que la sangre que fluye del corazón traspasado de Jesús 
lave los peligros de la virulenta pandemia de COVID-19.  Que las almas de los difuntos descansen
en paz.  Que aquellos que han perdido a sus seres queridos sean consolados.  Que todos los 
afligidos se liberen de su sufrimiento y se recuperen pronto.  Que también recemos por los 
trabajadores de la salud que están en peligro de infección, el personal civil y militar involucrado en 
la tarea de eliminar los efectos de esta catástrofe. Recordemos en nuestras oraciones a los 
millones de personas que han quedado sin trabajo de la noche a la mañana con sus familias 
gravemente afectadas. Que encuentren una salida a esta desgracia. También rezamos para que el
cierre nacional impuesto en muchos países, incluyendo la India, que atrapa a miles de millones de
seres humanos, sea eliminado pronto.  
 
A nosotros en Sri Lanka nos duele saber de la rápida propagación del virulento virus que inflige a 
gran escala aflicción, sufrimiento, ansiedad y muerte en Italia, Francia, España, Reino Unido y 
Estados Unidos, donde tenemos fuertes federaciones. También es triste darse cuenta de que las 
personas infectadas en los hospitales soportan la soledad que se les quita a sus seres queridos. 
Es peor cuando la muerte cae sobre ellos. 
 
Reflexionando sobre esta crisis en desarrollo, es un triste comentario en nuestros tiempos que 
nuestra sociedad humana ha continuado infligiendo una incalculable devastación a la Madre 
Naturaleza.  Nuestro medio ambiente está dañado más allá de toda reparación a pesar de las 
persistentes advertencias del Papa Francisco y otras personas preocupadas.  
 
Ya ha habido muchas advertencias sobre la aparición de tales contagios tóxicos a escala mundial, 
con mensajes como los de personas como Bill Gates, multimillonario convertido en misionero, con 
sus persistentes llamamientos a prepararse para afrontar las complejas calamidades a las que sin 
duda tendrá que enfrentarse nuestra humanidad tarde o temprano. Tales alegatos fueron 
ignorados por los líderes políticos que ejercían el poder.  Así que cuando este peligro se presentó, 
los países carecían de la provisión de simples máscaras faciales, equipo de protección, camas de 
hospital de emergencia y profesionales médicos bien capacitados necesarios para hacer frente a 
la situación. Es irónico que se sigan asignando miles de millones de dinero para armas y material 
militar, pero que se destine una cantidad significativamente menor a la infraestructura de salud 
pública que podría incluso hacer frente a tales eventualidades de manera marginal.
 
Los demonios de hoy en día trabajan duro para persuadir a todos de comer los frutos prohibidos 
del craso materialismo y el consumismo desenfrenado, diciendo que todos nosotros seremos 
como Dios - Homo Deus. Ahora este COVID-19 está expulsando a la humanidad del Jardín del 
Edén de nuestro planeta, obligando a todos a soportar el abrumador sufrimiento y la escalada de 
muertes sin signos de un temprano arco iris de esperanza en este turbulento mundo.
 
¿Cuál debería ser la respuesta cristiana para cambiar el curso de tan trágica historia humana que 
condena a nuestros hijos a un futuro sin esperanza? Primero, oremos fervientemente, llamando al 
Espíritu Santo para que baje pronto a cambiar la faz de la tierra. En segundo lugar, intentemos con
todo el poder que poseemos esforzarnos y luchar para crear una nueva humanidad basada en la 
justicia, la igualdad y el desarrollo humano genuino.
 
De hecho, cuando más oscura es la noche, el amanecer está cerca.
 
VENI CREATOR SPIRITUS!
 
Francis D'Almeida
Secretario General 
Sri Lanka Federación de Pueri Cantores
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