
DESAFIO EN LA MISIÓN POR EL COVID -19 

 
 

Debido a la realidad que estamos asumiendo en nuestra sociedad y en el mundo por 
el COVID-19, Nuestra comunidad Hispana en Antigua no está exenta de ser tocada 
por la pandemia.  

La realidad que nos toca vivir, no ha sido una tarea fácil, porque hemos recibido 
instrucciones por parte del primer ministro para permanecer en casa, hasta ahora, 
por 7 días en cuarenta, total las 24 horas. Somos conscientes que si no nos cuidamos 
en cuestión de días nuestra Isla quedaría infectada por lo pequeña que es, al igual 
que muchos lugares en el mundo nuestra Isla no está preparada para enfrentar la 
situación de atención médica. Que desafío más grande quedarse en casa, sobre 
todo cuando tenemos proyectos para acompañar a nuestra gente.  

Esta situación nos desafió a ser creativos e implementar recursos que antes no, los 
habíamos explotado al máximo. Tomamos la decisión que el contexto de la 
pandemia no nos limitaría para poder llegar a la gente, por ello hemos implementado, 
el editar audios para compartirlos con la comunidad hispana a través de la radio.  



En colaboración con el P. Robert SVD y la Hna. Elsa SSpS, hemos iniciado un 
pequeño proyecto en la radio para continuar acompañando a la comunidad desde 
nuestras posibilidades y no solo aspectos eclesiales sino tratando de informar a la 
comunidad sobre el día a día en la isla, para que nuestra gente se mantenga 
prevenida y alerta. No es acatar reglas del gobierno ni del primer ministro si no, 
cuidarnos unos a otros, por respeto y por amor, hacia nuestra familia, vecinos, 
amigos, hacia nuestra gente, hay que cuidarnos unos a otros.  

Sigamos unidas en la oración ante esta situación que aqueja a nuestro mundo.  

Hna. Yanet Hernández López, SSpS desde Antigua (Caribe) 

 


