Declaración conjunta de los Presidentes de la COMECE y la CEC
en el contexto de la pandemia de COVID-19
PERMANEZCAMOS UNIDOS
Este es el momento de mostrar nuestro compromiso con los valores europeos
La pandemia COVID-19 y sus graves consecuencias han golpeado a Europa y al mundo entero con toda su
fuerza.Commission
Poniendo
a Bishops’
prueba
a cada persona, familia y comunidad, la crisis actual ha expuesto las
of the
Conferences
of
the
European
Union
vulnerabilidades y aparentes certezas de nuestra política y economía y de nuestras sociedades.
St Gallen and Brussels, 12 March 2020
Sin embargo, estos tiempos difíciles también nos están permitiendo redescubrir nuestra humanidad común
como hermanos y hermanas. Pensamos en las muchas personas que están sembrando la esperanza cada
día ejerciendo la caridad y la solidaridad.
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El camino de la Cuaresma hacia la Pascua es parte esencial de la fe cristiana. Consideremos este tiempo
de prueba también como un tiempo de gracia y esperanza. Permanezcamos unidos y hagamos sentir
May our blessing be with you,
nuestra cercanía a todos, especialmente a los necesitados.
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