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MENSAJE DE APRECIO, ESPERANZA Y ALIENTO A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE PARTE DEL 
OBISPO DE LA DIÓCESIS DE SAN BERNARDINO, 

MONSEÑOR REVERENDÍSIMO GERALD R. BARNES 

Durante este tiempo de incertidumbre y ansiedad, cuando el mundo está asediado de dolor, de miedo, de 
preocupaciones y de la pérdida de seres queridos por motivo del COVID-19, un tiempo en el que los gemidos de los que 
mueren por los desafíos médicos llenan los centros de salud, las lágrimas fluyen libremente en los rostros cabizbajos de 
los dolientes miembros de la familia que se abrazan de miedo por sus vidas, la gente se pregunta impotente quién será 
la próxima víctima, ustedes, los proveedores de atención médica permanecen en sus puestos de servicio para 
acompañar, para cuidar y para ayudar en estos aterradores y a veces, desesperanzadas circunstancias. 

Por estas y muchas razones más, les estoy profundamente agradecido a todos por el trabajo que hacen.  Siguen siendo 
compasivos, amables y presentes hacia los enfermos y los moribundos. Sé que muchos de ustedes van más allá del 
llamado del deber a brindar consuelo y alivio a aquellos que están falleciendo, solos y necesitados de consuelo. 
Ustedes son los rostros de Jesús hacia los enfermos y los moribundos, compartiendo el amor de Dios y difundiendo las 
buenas nuevas del reino de Dios no con palabras, sino a través de sus acciones. 

Mientras COVID-19 continúa extendiéndose, causando miedo, dolor y sufrimiento incalculable a tantas personas en 
nuestro país, y en todo el mundo, sé que los trabajadores de la salud están allí en primera línea, luchando esta batalla 
con el novel coronavirus, incluso arriesgando sus propias vidas. Muchos de ustedes han sido infectados porque 
permanecen en primera línea ayudando a otras personas, a salvar sus vidas, muchos de ustedes que están sanos hoy; 
también temen por sus propias vidas. Sé que esto pudiese representar un gran desafío de salud mental para todos 
ustedes porque sabemos que ustedes también son humanos, como cualquier otra persona. 

Como el pastor principal de la Diócesis de San Bernardino y en unión orante con la gente de esta diócesis, quiero 
asegurarles nuestras oraciones por ustedes. Necesito que sepan que apreciamos sus esfuerzos, sus sacrificios y su 
valor mientras que se encuentran cuidando de los enfermos y de los agonizantes. 

Encomiendo a todos a la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, y de San Bernardino de Siena, patronos de la 
Diócesis de San Bernardino. Que nuestro Dios todopoderoso de misericordia y de amor siga bendiciéndoles y 
proveyendo todas sus necesidades. 

Suyos en Cristo, 

 
 
Monseñor Reverendísimo Gerald R. Barnes 
Obispo de la Diócesis de San Bernardino 
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