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 “Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, y ruego siempre con gozo por 
todos ustedes en todas mis oraciones, a causa de su participación en el Evangelio, desde el 
primer día hasta ahora” (Fil 1,3-5).   


    Por medio de la presente queremos dirigirnos a todos y cada uno de ustedes, 
colaboradores de la pastoral parroquial de Santa Julia y en cada una de las capillas que 
pertenecen a la misma, así como a los padres de familia de las niñas, niños, jóvenes y adultos 
que participan de la catequesis para su preparación sacramental.

En este tiempo de pandemia las circunstancias ajenas a nuestra voluntad y sentir, nos han 
llevado a un distanciamiento social que por supuesto es necesario para el bien de todos, ya 
que es la forma mas efectiva de evitar contagios que prolonguen el reinicio de la catequesis. 


Es por eso consideramos y tratamos de entender, aunque no dimensionamos lo que realmente 
viven, que ya sea estés en cuarentena total o simplemente practicando el aislamiento social, 
probablemente estés mas aislado que de costumbre debido a la pandemia COVID-19.

Aunque tal vez puedas considerar el aislamiento como algo deprimente, en algunos textos 
bíblicos lo ven  como un  ideal espiritual. Desde Moisés a Elías y a Jesús, la Biblia está llena de 
ejemplos de individuos que se aislaron de la sociedad para acercarse a Dios. Les enviamos un 
ejemplo para que si es posible, lo puedan mediten en el hogar:


AISLAMIENTO DE MOISÉS:  
1. Un período misterioso

La historia de Moisés recibiendo la tabla de los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí es una 
de las más famosas de la Biblia. Moisés está solo con Dios durante cuarenta días, en la cima 
de la montaña. Al final sale con dos tablones de piedra y su rostro está radiante. No sabemos 
mucho sobre este misterioso tiempo de aislamiento, aparte de que Moisés “no comió pan ni 
bebió agua” (Ex 34, 28).


2. La clave para entender a Moisés

Cuando miramos el Libro del Deuteronomio, aprendemos un detalle adicional, “Me postré ante 
el Señor esos cuarenta días y cuarenta noches” (Deut 9,25). La palabra original en hebreo para 
“postrado” es <<etnapal>> de la raíz N-P-L (“caer”). Esta es una palabra bastante extraña en la 
Biblia, que significa literalmente, “me postré”. Esta única palabra hebrea es la clave para 
entender el carácter espiritual de Moisés.


3. Fortalece tu conexión con Dios para lograrlo con la  familia

Aprendemos que Moisés no se limitó a postrarse en el suelo esperando que terminaran los 
cuarenta días. Mas bien se dedicó activamente a la oración y el ayuno, para expiar los pecados 
del pueblo.  Durante esta pandemia tú también puedes usar este aislamiento para fortalecer tu 
conexión con la Palabra de Dios y con las personas que amas y que no tienes en la 
cotidianidad de la vida tiempo,  espacio suficientes y necesarios para estrechar lazos que unan 
aún mas la vida de familia. Descubre cuáles son las cosas que deben trabajar para poder 
hacer a ejemplo de Moisés,  una conexión de provecho en que al terminar la pandemia digan: 
“hacen falta días para hacer de nosotros una familia que en las dificultades sepamos ver 
oportunidades para crecer y ser un hogar que nos postramos ante Dios y salir con rostro 
radiante.   

   Reciban enormes bendiciones de sus hermanos en la fe


   Pbro. Fernando Alvarez Espino                                             Pbro. Jorge Martínez Ángeles


