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SALUDO DE SEMANA SANTA EN EL CONTEXTO DEL COVID19 

Hermanos, hermanas de la Red SICSAL 

Amigos y amigas de otras organizaciones hermanas 

 

 Un saludo cariñoso saludo en esta difícil época de pandemia. Deseamos salud para todos y 

la vivencia de un tiempo litúrgico fuerte, vivido de manera diferente, desde lo profundo de los 

corazones, desde el interior de la familia. 

 

 Semana Santa en el espíritu de San Oscar Romero. No pudimos encontrarnos ni abrazarnos 

para el 40° aniversario de Mons. Romero, pero, sabemos que todos vivimos esta 

conmemoración y agradecemos a quienes nos han hecho llegar sus diferentes maneras de 

celebrar (https://comitesromero.org/actual/es?page=0; https://comitesromero.org/actual/es?page=1); para 

continuar en ese espíritu romeriano les invitamos a vivir la Semana Santa inspirados en su 

palabra, para ello podemos meditar sus homilías de las Semanas Santas que le tocó predicar 

durante su arzobispado https://comitesromero.org/actual/es/node/6  

 

Aquí simplemente les invitamos a realizar las mismas preguntas con las que Mons. Romero 

nos invitó a vivir la Semana Santa de 1978:  

 ¿Qué encuentra Cristo cuando entra a Jerusalén y qué encuentra Cristo ahora, aquí? 

 ¿Quién es el que entra en Jerusalén y el que va a cargar con esa cruz y el que va a morir 

entre ignominias tan espantosas? 

 ¿Qué compromiso supone para nosotros, su pueblo en esa fe en ese Cristo que vive 

redimiendo todavía nuestra patria y a todo el mundo? 

Las respuestas de Mons. Romero podemos encontrarlas en 

https://comitesromero.org/sicsal/romero/homilias/A/780319.htm, pero, lo importante es que encontremos 

también nuestras propias respuestas en el contexto de esta emergencia mundial y en el marco de 

nuestra propia vida.  

 

 Algunas noticias del Consejo. El día de ayer, lunes santo, tuvimos la reunión mensual y 

virtual del Consejo Directivo, en ella: 

 Abilio Peña nos presentó un resumen del panorama social y político del Continente en 

el contexto del Covid19. Ante ello, Mons. Raúl Vera, mostró su indignación por el 

manejo que los grades poderes políticos y militares están haciendo de la pandemia, en 

beneficio de sus propios intereses y en contra de los sectores más vulnerables; nos lanzó 

el desafío de comenzar a pensar en las respuestas pastorales frente a la post-pandemia. 

Acordamos elaborar un posicionamiento de SICSAL que esperamos enviárselos al inicio 

de la Pascua. 
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 Ante la incertidumbre que vivimos a nivel internacional no se vislumbra todavía una 

fecha segura para la realización del Encuentro/Asamblea internacional que habíamos 

previsto y que tuvimos que suspender en marzo.  

 El Consejo también acordó que, por el momento, la Secretaría de SICSAL continúe 

siendo llevada de manera conjunta por Abilio Peña (Colombia) y Armando Márquez 

Ochoa (El Salvador); el Consejo y la Presidencia darán seguimiento a este tema. 

 Desde la Secretaría se ha elaborado una Memoria de Actividades 2019 de SICSAL, 

pronto se las daremos a conocer.  

 El Consejo tendrá su próxima reunión virtual el lunes 04 de mayo, cualquier propuesta 

o sugerencia pueden hacerla llegar al correo de la secretaría secretaria@sicsal.net  

 

 Noticias de familia. 

 

 María Victoria Fernández (República Dominicana) nos comparte una meditación sobre 

el Coronavirus, en forma poética y de acróstico: https://comitesromero.org/actual/es/node/436 

 Hervi Lara (COR de Chile) nos envía un artículo de Carlos Bravo “Semana Santa 2020, 

de la Cuaresma a la Cuarentena para Celebrar la Pascua”, un material litúrgico popular 

apropiado para esta semana: https://comitesromero.org/actual/es/node/440  

 También, como material de lectura e información para estos días nos comparte dos 

buenos artículos sobre el poeta Ernesto Cardenal y sobre el padre Mariano Pugla, ambos 

recientemente fallecidos https://comitesromero.org/actual/es/node/441  

 Lxs compañerxs del COR de Aragón (España) nos han enviado el número 102 de su 

Revista El Ocote Encendido, con el título “El nuevo paradigma cristiano es pos–

religional” nos presentan un trabajo realizado por Jesús Gil, teólogo, cuya vida ha estado 

entregada a las Comunidades Cristianas Populares, casi desde el mismo momento en que 

surgieron, elaborando instrumentos teológicos para avalar su caminar eclesial. 
https://comitesromero.org/actual/es/node/438  

 Y, en el sentido del desafío que nos plantea Don Raúl Vera, de comenzar a repensar el 

mundo en el post Covid, Scott Wright nos envía la siguiente nota, breve pero estimulante, 

de Suzanna Arundhati Roy https://comitesromero.org/actual/es/node/442 

 El compañero, Pablo Ruiz, de SOA WATCH, nos envía el siguiente mensaje:  

Muchas gracias a SICSAL y todas y todos quienes tuvieron la oportunidad de firmar 

esta carta en apoyo a una demanda justa de la agrupación de familiares de ejecutados 

políticos de Chile. La carta con las firmas está en: 

https://drive.google.com/file/d/1LgQWpirZ8FdYiEh0BI_7ArcNuraPh_wk/view.  

También http://afepchile.cl/  

ABRAZOS DESDE SANTIAGO DE CHILE 

Pablo Ruiz. Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas - SOAWatch 

 En esta época, oportunidad para la buena lectura, les recomendamos ver los diferentes 

artículos, sobre una variedad de temas, subidos a nuestro sitio web. También, pueden 

hacernos llegar sus aportes. 

 

Semana Santa y Pascua son muerte y son vida. Vivimos un momento de muerte. Un mundo 

muere con esta pandemia del capitalismo fracasado. La Pascua nos invita a transformar este 

sistema de muerte por otro de vida. Preparémonos en oración y conversión para afrontar el desafío 

de la resurrección con el Resucitado. 

 

Secretaría y Consejo Directivo del SICSAL  

06 de abril de 2020 
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