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“Con Cristo, caminado juntos como pueblo de Dios”



LOS INFECTADOS POR LA COVID-19 Y SU 
DIGNIDAD HUMANA

CONTEMPLAR

NUESTRA REALIDAD 

TESTIMONIO DE UNA CIUDADANA AYACUCHANA
"Viajé a Lima para operarme meses antes de la cuarentena, 
me puse a trabajar porque el dinero no me alcanzaba para 
los gastos de operación. Luego cuando faltaba poco para 
visitar el hospital e intentar sacar un cupo, el Gobierno 
declara al país en cuarentena.
Al prolongarse la cuarentena, decidí volver a mi ciudad natal 
(Ayacucho), avancé a pie hasta Huaytará (356.8km de Lima). 
A pe�ción del alcalde de Huaytará, el alcalde de Ayacucho nos 
envió movilidad, llegamos a Huamanga a la una de la madrugada directamente al estadio 
“Ciudad de Cumaná” a cumplir con el aislamiento.
Sin embargo, no me sen�a muy bien, al día siguiente súbitamente sen� fluir la sangre de mi 
parte ín�ma; los compañeros que se hallaban junto a mí, pidieron ayuda y es así que me 
trasladaron al Hospital Regional de Ayacucho. Ya adentro, los que me trasladaron le dijeron 
a los médicos que llegaba de Lima y que posiblemente tenía el covid-19. Desde ese 
momento, todos empezaron a mirarme con asco y desprecio a pesar de verme sangrar 
por mi parte ín�ma. 
Me llevaron directamente al área de pacientes por covid-19, la sangre brotaba sin cesar y 
sen�a desvanecerme a cada instante, ningún médico se me acercó, todos pasaban 
mirándome con desprecio, incluso escuché a una médico decirme: ¡A qué has venido… a 
contagiarnos!, me sen� un objeto que causaba asco. Estuve todo el día sin desayunar, sin 
almorzar, ya no tenía fuerzas para sostenerme y me preguntaba ¿qué �empo más faltará 
para morirme?...” (Fuente: Pagina de facebook Cangallo Histórico)
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DIALOGAMOS:

1. ¿Qué sen�miento te causa el tes�monio de esta señora?
2. ¿Qué piensas al respecto con el proceder de las personas que la 

atendieron?

DISCERNIR

ILUMINACIÓN BÍBLICA – ¿QUÉ DICE DIOS?

Sant 2, 8-10. 13
Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: «Ama a 
tu prójimo como a � mismo.» Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, 
cometen pecado y son culpables ante la ley de Dios. Porque si una persona obedece toda la 
ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. 
Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados, 
pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio.
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El es�gma sobre las personas afectadas por el nuevo coronavirus se ha desatado por el mundo. 
Corre incluso más rápido que el nuevo virus propiamente dicho, el COVID-19. Y la Organización 
Mundial de la Salud salió a adver�r esta semana que el es�gma puede hacer que “las personas 
oculten la enfermedad para evitar la discriminación”, que no consulten al médico 
inmediatamente, y que los desaliente a adoptar comportamientos saludables. (Infobae, 
27/02/2020)

Las personas enfermas con el Covid-19, no deben ser 
discriminados, por el contrario, hay que darles atenciones, 
amor, ayudarlos para salir de esta sufrida realidad. El Papa 
Francisco nos dice: “Hemos de afrontar esta situación 
renovando la confianza en el Señor con la fuerza de la fe, la 
certeza de la esperanza y el fervor de la caridad”. Estemos 
junto a esas personas enfermas por medio de la oración, 
del recuerdo y del cariño.

¡No humillemos a nuestros hermanos por un virus que no 
buscaron adquirirlo!

DIALOGAMOS:

1. ¿Dios hace diferencia entre nosotros sus hijos(as)? ¿Por qué?
2. ¿A qué nos llama Dios en estos versículos?

REFLEXIÓN:

PROPONER

COMPROMISO:

En las visitas a los enfermos en los centros de salud, en la compañía silenciosa al enfermo, en el 
cariñoso trato, en la delicada atención a los requerimientos de la enfermedad se manifiesta, a 
través de los profesionales y voluntarios discípulos del Señor, la maternidad de la Iglesia que 
arropa con su ternura, fortalece el corazón y, en el caso del moribundo, lo acompaña en el 
tránsito defini�vo. El enfermo recibe con amor la Palabra, el perdón, el Sacramento de la 
Unción y los gestos de caridad de los hermanos. El sufrimiento humano es una experiencia 
especial de la cruz y de la resurrección del Señor. (Documento de Aparecida 420) por ello:

1. Si en tu barrio, zona, parroquia o comunidad, vive una persona o personas enfermas 
demuéstrale tu apoyo con una llamada por teléfono, comunícate por las redes sociales, 
aconséjale lecturas, ora junto con él/ella y hazle saber que no está solo o sola.

2. Si en tu barrio, zona, parroquia o comunidad, vive una persona o personas enfermas 
demuéstrale tu apoyo, puedes prestarte para ir a ser sus compras al mercado, comprar sus 
medicamentos, cumpliendo siempre con las normas de seguridad que nos recomiendan los 
especialistas. 

3. Como católicos, nos comprometemos a rezar por los enfermos, a ofrecer intenciones en misa 
por ellos.
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Señor Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas

“curando toda dolencia y toda enfermedad.”

Cura a todos los enfermos con el virus

que puedan recuperar sus fuerzas

y sanar mediante un buen cuidado médico.

Cúranos de nuestro orgullo,

el cual nos hace asumir invulnerabilidad

ante una enfermedad que no tiene límites.

Bendícenos Señor y acompaña a todos,

especialmente a los enfermos,

para que se sientan y reconozcan, perdonados y amados.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,

como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos.

Amén.

ORACIÓN
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