Cochabamba 24 de marzo del 2020

Queridas amigas y amigos de nuestra Cristo Vive Bolivia:
Ante esta emergencia que vive nuestro mundo, también Bolivia nos hemos puesto juntos a los
países del mundo en la lucha contra este enemigo invisible que a todas y todos nos ha puesto
en alerta, ha dejado al descubierto nuestra fragilidad y también esta despertando en nosotros
lo mejor que hay en nuestro interior, nuestras destrezas y fortalezas para buscar cada día en
verdadero sentido de nuestra vida, lo que realmente nos mantiene de pie y, sin duda cada uno
de manera sorprendente descubrimos cuanto potencia y cuanta riqueza hay en nuestro
interior y en el interior de las personas con las que nos ha tocado pasar este tiempo de
cuarentena.
Nosotras estamos en Tirani, llevando una vida tranquila y saludable, estamos el pequeño
grupo de voluntarias de Amntena, que están bien por cierto y Elena y Alisa que son nuestras
voluntarias que han estado en Tirani este año, ellas también están bien.
TODOS nuestros servicios están cerrados, no hay nada que podamos hacer para que sea de
otra manera porque desde el domingo pasado por determinación de nuestras autoridades
vivimos una cuarentena total en Bolivia. El 90 % de la población estamos en casa guardando
con disciplina este tiempo, el resto de la población se encuentra en los hospitales, mercados y
tiendas para abastecer de alimentos y servicios a la población. La gente puede salir, en lo
posible uno de cada familia a hacer compras de alimentos y nada más hasta el mediodía.
Escribo esta carta para una vez mas en nombre de mis compañeras y compañeros de cada
servicio agradecerles por el apoyo que por tanto tiempo ustedes nos brindan, sin duda
después de superar esta dificultad vamos a necesitar dar a nuestras hermanas y hermanos de
los servicios mucho mas tiempo del que normalmente damos, es más, los compañeros y
compañeras del Sayarinapaj están haciendo clases virtuales con nuestros jóvenes que tienen
acceso a la tecnología. En los demás servicios posteriormente veremos de que manera
recuperamos este tiempo con nuestra población.
También quiero decir a algunos de ustedes que estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo
para cumplir con los informes que aun no hemos hecho llegar, no está siendo fácil, pero
haremos lo posible, solo pedirles por favor un poco de tolerancia si para alguno no estamos
pudiendo cumplir.
Finalmente decirles que estamos unidas a ustedes y, tenemos la certeza que las lecciones que
podremos sacar de esta experiencia nos permitirán crecer y ser mas fuertes. Que el DIOS de la
Vida nos acompañe y fortalezca a todas y todos.
Un abrazo lleno de cariño desde nuestra amada Bolivia
Mercedes
Por el momento tenemos en todo el país oficialmente 28 casos confirmados y mas de 100
sospechosos. Pedimos a nuestro Dios que no aumenten muchos más. Lo que sabemos es que
todos están estables

