14 de mayo 2020: creyentes de todo el mundo rezan a Dios por el fin de la pandemia

Jornada de oración, ayuno y caridad Jueves 14 de mayo de 2020
Será un día de
oración y ayuno en el que todos los creyentes del mundo, independientemente de su religión,
se unirán para pedir a Dios Creador que proteja a la humanidad afectada por la pandemia del
coronavirus. Se trata de una iniciativa promovida por el Alto Comité para la Hermandad
Humana y a la que se une el Papa Francisco y Vatican News.

El Papa Francisco también se unió a la iniciativa del Alto Comité para la Fraternidad Humana
con este mensaje pronunciado el domingo 3 de mayo, a la hora del rezo del Regina Coeli en
streaming desde la Biblioteca Apostólica del Vaticano.

“Y como la oración es un valor universal, he aceptado la propuesta del Alto Comité para la
Fraternidad Humana de que el próximo 14 de mayo, los creyentes de todas las religiones se
unan espiritualmente en un día de oración, ayuno y obras de caridad, para implorar a Dios que
ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Recuerden: el 14 de mayo, todos
los creyentes juntos, creyentes de diferentes tradiciones, para rezar, ayunar y hacer obras de
caridad”

Por su parte, el Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, el
cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot
, comentando la disposición del Papa a aceptar la propuesta del Alto Comité, señaló que esta
pandemia es una oportunidad para arraigar el valor de la fraternidad y la coexistencia común
en nuestro futuro.

“Es bueno que a partir de la fe de los líderes religiosos, a través de los grupos y los
responsables de la vida social y política, haya un momento de oración y solidaridad para
invocar el fin de esta pandemia”
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Video de Vatican News
Y con el fin de promover esta Jornada de Oración, Vatican News ha elaborado un video
internacional que compartimos en la portada de este artículo, en el que varias personas de
diferentes edades y países lanzan un mensaje de esperanza uniéndose a esta Jornada de
oración que en las Redes Sociales se difunde con el hashtag
#PrayForHumanity

La Conferencia Episcopal Española se une a esta convocatoria y también nuestro obispo,
Atilano Rodríguez, pide a los diocesanos de Sigüenza-Guadalajara vivir ese día una
experiencia personal de interioridad, situándose ante Dios y su propia conciencia. Por eso se
invita a que, cada uno, se dirija a Dios rezando, suplicando y ayunando, según su religión, fe o
doctrina, para que elimine esta epidemia, nos salve de esta aflicción y libere al mundo de las
consecuencias sanitarias, económicas y humanitarias de la propagación de este grave
contagio. De la misma forma se exhorta a pedir a Dios que ayude a los científicos a encontrar
una medicina que la derrote.

Por todos estos motivos el obispo pide unirse a la jornada el próximo jueves día 14 rezando,
ayunando o realizando alguna obra de misericordia de forma personal, dadas las actuales
condiciones restrictivas en el aforo del culto público en las iglesias.
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