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LOS OBISPOS BIRMANOS PONEN A DISPOSICIÓN SEMINARIOS COMO CENTROS DE 
CUARENTENA 

Publicado el 25/04/2020 

Según las últimas cifras, Birmania ha registrado 130 infecciones y 5 muertes. El consejero de Estado, Aung 
San Suu Kyi, anunció la continuación de las normas impuestas por la Comisión Nacional para la prevención, 
el control y el tratamiento de Covid-19, diciendo que "la primera ola epidémica todavía está allí". Por su 
parte, los obispos birmanos cooperan poniendo a disposición propiedades locales de la Iglesia, incluidos 
seminarios, para servir como centros de cuarentena. En total, se han establecido 7,000 centros en todo el 
país, según el Ministerio de Salud y Deportes. 

 

El principal seminario de 
Saint Joseph en Rangoon se 
está preparando para poder 
colocar a 130 personas en 
cuarentena. 

 

Los obispos birmanos 
participan activamente en la 
lucha contra la pandemia en 
el país, poniendo a 
disposición las propiedades 
de la Iglesia local, incluidos 
los seminarios, para servir 
como centro de 
cuarentena. Un equipo de 

coordinación, creado el 30 de marzo y dirigido por el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, alentó a los 
obispos del país a preparar nuevos centros de cuarentena y continuar con las campañas de prevención y 
sensibilización en el campo. El equipo nacional recién formado también hizo un llamado a los católicos birmanos 
para que se unan a los esfuerzos de las autoridades locales y las diócesis contra la propagación del virus, incluido el 
voluntariado, la oración y la generosidad. El seminario mayor de Saint-Joseph en Rangoon ya puede acomodar 
hasta 130 personas, mientras que se planea un centro de cuarentena de 300 camas en Thanlyin, una ciudad 
costera cerca de Rangoon, en tierras pertenecientes a la Iglesia birmana. Un edificio que pertenece a la Conferencia 
Religiosa Católica Birmana, ubicado al lado del Hospital General de Rangoon, también se puede utilizar para 
albergar a enfermeras y médicos. En la Arquidiócesis de Mandalay, cuatro propiedades de la Iglesia, incluidos dos 
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seminarios, también pueden servir como centros de cuarentena. Por su parte, la diócesis de Pyay ha puesto a 
disposición un pequeño seminario. En la diócesis de Banmaw, en el estado de Kachin afectado por conflictos 
internos, un centro de capacitación también se transformó en un centro de cuarentena, con capacidad para 30 
personas. en tierras pertenecientes a la Iglesia birmana. Un edificio que pertenece a la Conferencia Religiosa 
Católica Birmana, ubicado al lado del Hospital General de Rangoon, también se puede utilizar para albergar a 
enfermeras y médicos. En la Arquidiócesis de Mandalay, cuatro propiedades de la Iglesia, incluidos dos seminarios, 
también pueden servir como centros de cuarentena. Por su parte, la diócesis de Pyay ha puesto a disposición un 
pequeño seminario. En la diócesis de Banmaw, en el estado de Kachin afectado por conflictos internos, un centro de 
capacitación también se transformó en un centro de cuarentena, con capacidad para 30 personas. en tierras 
pertenecientes a la Iglesia birmana. Un edificio que pertenece a la Conferencia Religiosa Católica Birmana, ubicado 
al lado del Hospital General de Rangoon, también se puede utilizar para albergar a enfermeras y médicos. En la 
Arquidiócesis de Mandalay, cuatro propiedades de la Iglesia, incluidos dos seminarios, también pueden servir como 
centros de cuarentena. Por su parte, la diócesis de Pyay ha puesto a disposición un pequeño seminario. En la 
diócesis de Banmaw, en el estado de Kachin afectado por conflictos internos, un centro de capacitación también se 
transformó en un centro de cuarentena, con capacidad para 30 personas. cuatro propiedades de la Iglesia, incluidos 
dos seminarios, también pueden servir como centros de cuarentena. Por su parte, la diócesis de Pyay ha puesto a 
disposición un pequeño seminario. En la diócesis de Banmaw, en el estado de Kachin afectado por conflictos 
internos, un centro de capacitación también se transformó en un centro de cuarentena, con capacidad para 30 
personas. cuatro propiedades de la Iglesia, incluidos dos seminarios, también pueden servir como centros de 
cuarentena. Por su parte, la diócesis de Pyay ha puesto a disposición un pequeño seminario. En la diócesis de 
Banmaw, en el estado de Kachin afectado por conflictos internos, un centro de capacitación también se transformó 
en un centro de cuarentena, con capacidad para 30 personas. 

Jóvenes católicos invitados a ser voluntarios 

El arzobispo Raymond Sumlut, director de Caritas birmanas (Karuna), explica que la Iglesia católica local está 
participando en los esfuerzos contra la propagación de Covid-19 mediante el lanzamiento de campañas de 
sensibilización, dirigidas por el equipo de coordinación creado por el cardenal Bo . Agrega que Caritas Birmania ha 
llevado a cabo trabajos de prevención mediante la distribución de máscaras protectoras, gel hidroalcohólico y jabón 
en aldeas y campamentos de desplazados internos. "La Iglesia está comprometida a continuar la movilización 
gracias a los esfuerzos coordinados de Caritas y el equipo nacional", dijo el obispo Gam, de la diócesis de Banmaw, 
en el estado de Kachin. La Comisión Nacional Juvenil Católica también hizo un llamado a los jóvenes católicos 
birmanos para que sean voluntarios. 

En total, se han instalado 7,000 centros de cuarentena en todo el país. Hasta el 22 de abril, 38.964 personas ya se 
habían establecido allí, según el Ministerio de Salud y Deportes. Este último dijo que al 16 de abril, casi 46,000 
trabajadores migrantes habían regresado del extranjero, la mayoría de los cuales vivían en Tailandia. Al menos 
10,000 de ellos también han regresado de China. El 23 de abril, la concejala estatal Aung San Suu Kyi anunció en 
su página de Facebook que las reglas y directrices establecidas por la Comisión Central Nacional para la 
Prevención, Control y Tratamiento de Covid-19 se extendieron del 30 de abril al 15 de mayo.“La primera ola 
epidémica todavía está aquí. Y aún es imposible predecir cuán destructiva será esta ola o cuándo caerá. Tenemos 
que prepararnos para lo peor, sin dejar de esperar ” , agregó. El 23 de abril, el gobierno regional de Rangún anunció 
que el toque de queda, establecido en 45 localidades entre las 10 p.m. y las 4 a.m., permanecerá vigente hasta el 
18 de junio. Otros estados y regiones como Naypyidaw, Mandalay, Shan y Karen también han impuesto toques de 
queda que se mantendrán hasta nuevo aviso. Según las últimas cifras disponibles, Birmania ha registrado 130 
casos confirmados de infección, incluidas 5 muertes. 

(Con Ucanews, Rangoon) 
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MUMBAI: LA ESCUELA CATÓLICA EN BANDRA DISTRIBUYE 300 COMIDAS AL DÍA A LOS 
TRABAJADORES AFECTADOS POR LA CONTENCIÓN 

Publicado el 25/04/2020 

 
 

Mientras la India continúa luchando contra la propagación de la enfermedad, muchos jornaleros que se 
mudaron a la ciudad para buscar trabajo lo perdieron todo con el encierro. Ante esta situación, la escuela y 
el orfanato Sainte-Catherine de Sienne en Bandra, en las afueras de Mumbai, distribuye casi 300 comidas a 
los más desfavorecidos. El hermano Joseph, director del establecimiento, explica que "muchos de ellos 
provienen de Uttar Pradesh, Bengala Oriental, Bihar y Maharashtra". La Charitable Society for Poor Children, 
de la cual es responsable, recibe a casi 120 huérfanos. 

En India, el confinamiento ha 
causado un gran sufrimiento a 
los trabajadores migrantes que 
han venido a trabajar a la 
ciudad. Muchos de ellos lo han 
perdido todo con medidas de 
emergencia: trabajo, ingresos, 
vivienda y bienes ... Sin 
embargo, esta crisis humanitaria 
ha despertado a muchos buenos 
samaritanos que apoyan a los 
más afectados. En Bandra, cerca 
de Mumbai, ante esta situación, 
se ha creado un centro para 
ayudar a las personas 
necesitadas. El centro católico, 
administrado por la escuela y el 
orfanato Sainte-Catherine de 

Sienne de Bandra, distribuye más de 300 comidas al día a los trabajadores más pobres, migrantes y 
discapacitados. "Todas las tardes, nuestros voluntarios, estudiantes, distribuyen comidas en las calles de Bandra, en 
la estación y frente a una parada de autobús",explica el hermano Joseph, el director de la escuela. "Las comidas 
completas se cocinan en la cocina de la escuela", agrega. “A partir del 24 de abril, también distribuiremos desayunos 
en la puerta de la escuela Sainte-Catherine [nota: cf. foto]. Las comidas también se distribuyen a los ancianos que 
viven en los barrios bajos ” , continúa. 

“Muchos trabajadores migrantes que viven en Bandra provienen de Uttar Pradesh, Bengala Oriental, Bihar y 
Maharashtra; perdieron sus trabajos y quedaron sin hogar debido al confinamiento ", dijo el hermano Joseph. “Las 
personas con discapacidades mentales o físicas también se encuentran en dificultades. Debido a su apariencia, las 
personas los evitan y no tienen nada para comer o beber. Por eso también les traemos agua. " Muchos migrantes " 
son jornaleros que consumen el dinero que ganan diariamente ", dice."Se sientan en la calle esperando ser 
reclutados para cualquier trabajo, a veces de ocho a diez horas seguidas, como fontaneros, pintores de casas, 
carpinteros o albañiles", dice el director de Sainte-Catherine. “La contención también afecta a las mujeres que 
trabajan en turnos de día; y cuando las mujeres se ven afectadas, los niños tampoco tienen nada para comer. " 
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Si bien su organización ya debe atender a 120 huérfanos, el centro de Sainte-Catherine no dudó en ponerse al 
servicio de los más pobres ante la crisis. Cuando se le preguntó, el hermano Joseph mencionó el nombre de la 
organización, llamada Sociedad de Caridad para Niños Pobres. “Para nosotros, todos los pobres que están en 
peligro necesitan ayuda, sea cual sea su situación. El orfanato fue creado para huérfanos y niños pobres, y nuestros 
niños aprenden a compartir con otros ", explica.“Nuestro fundador, el padre Anthony Elenjimittam, llamó a los pobres 
y huérfanos 'Ángeles en harapos'. Estamos acostumbrados a decir una oración ignaciana: "Enséñanos a dar sin 
contar". También pensamos en Santa Catalina de Siena, nuestra patrona, que servía con los pobres. " 

(Con Asianews, Bandra) 

 

 

 

LAS IGLESIAS VUELVEN A ABRIR EN COREA DEL SUR DESPUÉS DEL MENOR NÚMERO DE 
INFECCIONES 

Publicado el 28/04/2020 

 
 

Este domingo, los católicos surcoreanos pudieron rezar y celebrar nuevamente en las iglesias del país, 
siempre que usaran una máscara protectora y respetaran las reglas de distanciamiento social. Incluso si las 
autoridades aún consideran que los lugares públicos cerrados están en riesgo, las iglesias, pero también 
los gimnasios y las instalaciones deportivas han podido reabrir nuevamente, mientras que la crisis de salud 
está en su punto más bajo en Corea del Sur. El 26 de abril, el país registró solo 8 casos positivos, la cifra 
más baja desde el 18 de febrero. Las autoridades están particularmente atentas desde la experiencia de la 
secta cristiana de Shincheonji, que ha sido el principal centro de contagio en el país. 

Este domingo 26 de abril, las iglesias pudieron reabrir sus puertas a los fieles, respetando las distancias sociales 
recomendadas y usando máscaras protectoras. La caída en el número de casos confirmados de infección en el país 

ha llevado a las autoridades a 
levantar ciertas restricciones a las 
reuniones públicas. Sin embargo, 
algunas comunidades cristianas 
han decidido adoptar medidas aún 
más estrictas que las requeridas 
por el gobierno. Por ejemplo, la 
Iglesia Presbiteriana Onnuri en 
Seúl, que puede acomodar hasta 
3.000 personas, tiene una entrada 
limitada a la iglesia a no más de 
700 personas, y solo mediante 
reserva en línea. Las medidas de 
distanciamiento social impuestas 
están vigentes hasta el 5 de mayo, 
pero los surcoreanos ya han 
retomado sus actividades 
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económicas y sociales. La gestión de la crisis de salud del país se considera una de las más efectivas del mundo y 
una alternativa más democrática al modelo adoptado por Beijing. La rapidez de respuesta fue la clave del éxito, al 
igual que la excelencia del sistema nacional de salud. El gobierno cerró rápidamente las fronteras con China, donde 
se encontraba el epicentro de la epidemia, e introdujo medidas de cuarentena para todos los nuevos entrantes en el 
país. Las autoridades de salud luego lanzaron pruebas masivas en el país, rastreando a las personas que habían 
estado en contacto con las personas infectadas. El gobierno cerró rápidamente las fronteras con China, donde se 
encontraba el epicentro de la epidemia, e introdujo medidas de cuarentena para todos los nuevos entrantes en el 
país. Las autoridades de salud luego lanzaron pruebas masivas en el país, rastreando a las personas que habían 
estado en contacto con las personas infectadas. El gobierno cerró rápidamente las fronteras con China, donde se 
encontraba el epicentro de la epidemia, e introdujo medidas de cuarentena para todos los nuevos entrantes en el 
país. Las autoridades de salud luego lanzaron pruebas masivas en el país, rastreando a las personas que habían 
estado en contacto con las personas infectadas. 

Las comunidades religiosas también pudieron mantener la liturgia con transmisiones en vivo, y al ofrecer 
acompañamientos espirituales y confesiones en "autocine", los fieles permanecieron en sus autos. En febrero, en el 
apogeo de la crisis en Corea del Sur, el obispo Lázaro You Heung-sik, obispo de Daejeon, que preside el Comité de 
Asuntos Sociales de la Conferencia Episcopal de Corea, invitó a los cristianos a rezar y posar. acciones 
concretas "Puedes rezar el rosario todos los días y realizar otros actos de caridad y penitencia",el dijo. Las 
autoridades de Seúl todavía consideran que los espacios públicos interiores están en riesgo; no obstante, las 
iglesias pudieron reabrir sus puertas, así como las instalaciones deportivas, con la condición de respetar las 
medidas sanitarias. Esta preocupación está relacionada principalmente con la experiencia de la Iglesia de Jesús de 
Shincheonji, una secta cristiana, que ha sido el principal centro de contagio en el país. A principios de marzo, el 
56,1% de los casos confirmados se encontraban entre ellos. Algunos pacientes también regresaron de Wuhan, en la 
provincia china de Hubei, epicentro de la pandemia. Incluso hoy, casi la mitad de los 10,738 casos positivos 
(acumulativos desde el comienzo de la crisis) están vinculados a Shincheonji. El 26 de abril, el país registró ocho 
nuevos casos, la cifra más baja desde el 18 de febrero. 

(Con Asianews, Seúl) 

 


