Mensaje del Consejo de NAIN:
En nombre del Consejo de NAIN, quiero expresar nuestra empatía ante la difícil realidad y los impactos que ha representado
la pandemia del COVID-19. Nuestro Consejo y nuestros comités se han estado reuniendo para dialogar sobre la mejor forma
de aproximarnos a este difícil reto que enfrentamos.

La situación de las últimas semanas ha representado una fuente de estrés y ansiedad para muchos y muchas. Al ver tantas
comunidades contemplando la opción del distanciamiento social y a otras tantas confinadas en sus hogares, me pongo a
pensar en todas esas personas que se verán obligadas a vivir una separación. Cuando pienso en todo esto, me doy cuenta
de la magnitud de la situación a la que nos enfrentamos. Con tantas personas encerradas en casa, el aislamiento crece y, con
él, la necesidad de conexión.
Como personas de fe, es nuestra obligación ofrecer esperanza y servicio a nuestros vecinos de forma significativa. Todos
sabemos que el fundamento del movimiento interreligioso es la esperanza en un mejor mañana, labor que se ejecuta de
mejor manera cuando nos conectamos entre nosotros y nosotras y compartimos nuestras flamas con otros y otras. De esta
manera, es posible iniciar un incendio de compasión que envuelva al mundo.
Aunque pareciera desolador pensar en que tenemos que hacer esta tarea detrás de una pantalla o confinados en casa, me
siento animado al ver cuántos y cuántas de ustedes siguen respondiendo al llamado de servir en sus propias comunidades, y
en cómo cada una y cada uno de ustedes están buscando las formas más creativas de hacerlo. Están siendo llamados y
llamadas desde su fe, equipados y equipadas por el corazón de los demás, y desde ahí se encaminan al servicio.
NAIN se encuentra en una buena posición para ofrecer esperanza y además colaborar con personas de fe alrededor del
continente. Podemos hacerlo invocando nuestra tradición de ser red de redes, compartiendo buenas prácticas, mensajes de
amor y esperanza entre las personas. Juntos y juntas, es posible involucrarse siguiendo la dirección virtual que están
tomando las distintas acciones de apoyo, acciones que nos dan seguridad y conectividad. Quizás estemos invitadas e
invitados a practicar distancia social, pero hemos de resistirnos a que eso se convierta en distancia espiritual.
Te invitamos a compartir tus historias de esperanza y conectividad con nosotros agregando el hashtag #NAINCares en tus
redes sociales. Puedes escribirnos a communications@nain.org para compartir las actividades mediante las cuales combates
el aislamiento y promueves la conexión. Mantente al día de estas actividades siguiéndonos en nuestra Facebook page.
Las semanas siguientes serán difíciles. Sin embargo, el mundo necesita a NAIN. Debemos de mantenernos vigilantes para
que no nos gane el miedo y la ansiedad. Es por esto que te animamos a que nos compartas tus prácticas, las cuales podrían
ayudar a tu comunidad y a otras a mantenerse sanos y sanas. Puedes ayudarnos a luchar contra la desinformación y el
miedo compartiendo la información sobre el COVID-19 proveniente de las fuentes oficiales que te compartimos a
continuación:
Canadá:
Public Health Agency of Canada
México:
Cruz Roja
Secretaria de Salud
Estados Unidos::
Centers for Disease Control
Mundial:
World Health Organization
Parafraseando al arzobispo Desmond Tutu, debemos recordar que nuestra humanidad proviene de nuestros lazos. Es por
esto que me siento comprometido a colaborar con NAIN para que se vuelva más fuerte y, de este modo, estaremos mejor
posicionados para responder de forma rápida y eficaz.
Con tu ayuda es posible.
Bendiciones.
Rabbi Alan Bachman
Presidente del Consejo Directivo de NAIN

