
Buen Padre Dios:
Estos días por todos lados escucho hablar del coronavirus y de 
lo mal que lo está pasando mucha gente. Entre ellos los 
abuelitos y los que se dedican a cuidar a los demás, 
a curarlos o a llevarles lo que necesitan.

Además, desde hace ya más de dos semanas hemos 
dejado de ir al cole y no podemos salir de casa. La verdad 
es que todo esto es un rollo. Al principio lo de no ir al cole
incluso me pareció una cosa guay, diferente... pero pasan 
los días y ya no lo veo así. Me gustaría poder salir a la calle 
como siempre, jugar con mis amigos, pasear, tomar el aire 
con normalidad...

Algunos mayores dicen que todo esto tiene que ayudarnos 
a pensar y a que, cuando pase todo, aprendamos a hacer 
muchas cosas de otra manera.

Yo, soy todavía pequeño/a, pero quiero pedirte que me ayudes 
también a vivir estas semanas con paciencia, y con muchas ganas 
de disfrutar de la familia, de las cosas diarias que a veces pasan 
desapercibidas... Y que, cuando termine todo, haya aprendido a 
valorar más tantas cosas como tengo a mi alcance.

Además, te pido de modo particular por todos los enfermos y sus 
familiares. Que nunca dejen de sentir tu amor pase lo que pase. 
Y también por las personas y las familias que, en estos días de la 
pandemia, tienen unas condiciones peores para pasarla: los que 
viven solos, los más mayores, los que no tienen 
casa, los que están lejos de su país, los que 
no tienen trabajo o lo han perdido ahora...

Danos a todo el mundo el parecernos un 
poco más a tu madre, la VirgeN María, 
porque si ponemos tanto corazón como
ella ponía en todo lo que hacía, pronto 
saldremos de esta y nuestra sociedad 
será más humana y todos nos 
sentiremos más hermanos.

Gracias, Señor porque a ti te gusta la VIDA.
Que yo sepa vivirla a tope como tu quieres.
También en estos momentos.
Amén.
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