Sevilla, 10 de enero de 2021

Queridos hermanos de la Archidiócesis de Sevilla:
Junto a las normas que nos han ido dando sobre la pandemia desde el pasado mes de
marzo las autoridades sanitarias y el gobierno Autónomo y del Estado, los cristianos no
podemos olvidar que hay un remedio contra el coronavirus, una posibilidad de salir de
la pandemia, que es centralizar nuestra petición en Cristo. Porque Cristo también está
padeciendo la pandemia; Dios tiene el coronavirus, porque lo que le pasa a cualquier
criatura también les afecta a ellos; Padre, Hijo y Espíritu Santo.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad consciente de esta realidad, sabiendo que ni
si quiera uno de nuestros cabellos se mueve sin que Dios lo quiera, que nuestra vida
está en Sus manos, y aceptando la voluntad de Dios por encima de todo, en unión con la
Delegación Diocesana del Apostolado Seglar, hemos organizado tener una vez al mes,
hasta el fin de la pandemia, una VIGILIA DE ORACIÓN en la parroquia de Santa Cruz.
Será como un asalto al cielo, pidiéndole a Dios con mucha fe, lágrimas en el corazón si
falta hiciere, e insistentemente el fin de la pandemia, recordando las palabras de Dios
en el Evangelio “pedid y se os dará, buscad y encontrareis, llamad y se os abrirá”
Tenemos una cita, el Jueves día 14 de enero de 19 a 20 horas en la parroquia de
Santa Cruz, y a partir de entonces, os iremos convocando un jueves al mes, y en cada
uno colaborarán distintos movimientos y asociaciones laicales. Todos los que quieran
asistir y participar, unidos en comunión con la iglesia universal, rezaremos por el fin de
la pandemia.
A todos nos interesa. Vamos a comenzar con tanta fe que llegará el clamor al cielo, no
solamente para que pase esta pandemia que aflige a toda lo humanidad sino por los
que la están sufriendo en estos momentos, por su familiares, por los que están
muriendo en los hospitales, por todos aquellos más vulnerables que se sienten
impotentes…
Creemos firmemente que Dios escucha la plegaria de su pueblo como en la época de
Moisés y, en el siglo XXI, sigue escuchando el lamento de tanta gente que está afligida,
dolorida o ha sufrido la pérdida de un ser querido. Todos estarán presentes ante la
Eucaristía.
Todo aquel que quiera acompañarnos podrá asistir, bien de manera presencial que sería
lo ideal, respetando el aforo establecido, o bien de manera virtual a través del canal de
Youtube de Cursillos de Cristiandad de Sevilla. Os esperamos.

