
Por:  Mons. Thomas Zinkula, Obispo de Davenport 

 
"¡Qué vivas en tiempos interesantes!" es una antigua expresión de maldición, que se refiere a períodos 
en la historia que están llenos de tumulto y agitación. Ciertamente, nosotros estamos viviendo tiempos 
interesantes en este momento. 

 
La decisión de cancelar la celebración pública de la Santa Misa en nuestra diócesis, debido al 
coronavirus, no fue fácil. Me puso muy triste, ya que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida 
cristiana. Como dice el diácono Frank Agnoli en un artículo complementario: “Caminar sin la Eucaristía 
es difícil, incluso doloroso. Esta es una Cuaresma rápida y desgarradora”. 

 
Me gusta decir que Dios puede exprimir la gracia en situaciones como esta, de nuestros tiempos 
interesantes. Dios puede ponerlos de cabeza. Ese es el mensaje del Misterio Pascual, que estamos 
preparando para conmemorar al final de la Cuaresma. Dios exprimió nuestra salvación del sufrimiento, 
muerte y resurrección de su Hijo, Jesús. 

 
Durante este ayuno Eucarístico, animo a los fieles de la diócesis de Davenport a considerar la noción de 
"comunión espiritual", que es una antigua práctica de la Iglesia, es decir, un ferviente deseo de recibir a 
Jesús en el corazón y el alma, cuando uno puede recibirlo en la comunión sacramental. 

 
Recientemente, después de rezar el Ángelus, el Papa Francisco dijo: “En esta situación de pandemia, en 
la que nos encontramos viviendo más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir y profundizar el 
valor de la Comunión que une a todos los miembros de la Iglesia.” 

 
Juntos, encontraremos nuestro camino a través de estos tiempos difíciles. Aunque la Comunión no está 
disponible en este momento y no podemos estar en estrecha comunión física entre nosotros, estamos 
místicamente unidos en la Comunión de los Santos, que proclamamos como un principio básico de 
nuestra fe cada vez que recitamos el Credo, nuestra profesión de fe. 

 
Me sorprendieron estas palabras de aliento que un rabino tuiteó a los miembros de su sinagoga. Su 
punto principal fue pensar en el "distanciamiento social" exactamente en el sentido opuesto.  

 
"Cada vez que no saludamos con la mano, debe convertirse en una llamada telefónica que hacemos. 
Cada abrazo que evitamos, debe convertirse en una expresión verbal de calidez y preocupación. Cada 
centímetro, cada metro que colocamos físicamente entre nosotros a otros, debe convertirse en un 
pensamiento sobre cómo podríamos ayudar a los demás en caso que surja la necesidad... 
Mantengámonos seguros y acerquemos unos a otros, de una manera que nunca antes habíamos 
hecho”. 



En otras palabras, "distanciamiento social" no es "distanciamiento espiritual". Estamos llamados a 
cuidarnos unos a otros, ahora más que nunca. En una entrevista reciente, el Papa Francisco dijo: 
"Debemos redescubrir el valor de las pequeñas cosas, pequeños gestos de atención que podemos 
ofrecer a quienes están cerca de nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos". 

 
Que nuestra hambre por la Presencia Real del Señor crezca grandemente durante este tiempo y que 
compartamos esa hambre con otros. Que el Espíritu Santo transforme nuestro distanciamiento social en 
una mayor unidad de fe y unidad en el Señor. Y a medida que leemos la Escritura una y otra vez, que 
podamos: "No tengas miedo". 


