
SERVIR JUNTOS VERANO 2020 (#SJV2020)
 

“jamás ha habido tanto conocimiento sobre nuestra ignorancia ni ha
habido tanta presión por estar forzado a vivir y actuar en la

incertidumbre” (*) (HABERMAS) 

 
Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo después de estos meses de
confinamiento es que la crisis del COVID-19, en muchos aspectos, ha dado un giro total a
nuestras previsiones, cálculos, planes y expectativas. Nos ha obligado a cambiar rutinas y,
por encima de todo, hacer un esfuerzo grande de permanecer conectados con nuestro
mundo interior, ante los embates de la hiperconectividad a la que hemos estado
sometidos durante este tiempo.
 
El impacto social y económico en nuestra sociedad, aunque se presume enorme, todavía
está por ver. Además, muchas de las actividades que teníamos previstas se han visto
trastocadas: los templos cerrados, la adaptación a la educación on-line, la imposibilidad
de pasear...ha tenido un gran impacto en nuestras vidas. Podemos vivir la tentación de
vivir replegados y encerrados en nuestra inquietud, pero hay una llamada de la realidad,
especialmente de aquellas personas y colectivos especialmente golpeados por esta
crisis.
 
Son aquellos lugares que acostumbran a recibir el primer golpe ante cualquier problema,
porque están más amenazados por ella. Por eso, sabemos que en nuestras ciudades hay
una gran necesidad de apoyo a múltiples realidades que emergen ahora, después, del
confinamiento, con toda su crudeza.
 
Por eso nace esta iniciativa de “Servir Juntos Verano 2020” (#SJV2020): una iniciativa de la
familia ignaciana que quiere ponerse al servicio de aquellas instituciones de nuestra
Iglesia y sociedad que necesitan apoyo. Un proyecto que supone la colaboración de
personas e instituciones de muchos ámbitos distintos. El Papa Francisco habla de que
“estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos”. Este compromiso
como Iglesia y como sociedad nos impulsa para dar una respuesta local a un problema
que es global.
 
Te invitamos a preguntarte si te imaginas colaborando en alguna de las actividades e
iniciativas de SJV2020. Puede ser una buena ocasión para poder vivir este tiempo especial
con la fuerza que da el ponerse al servicio de los demás.
 
En unos días pondremos a vuestra disposición una dirección web (www.sjv2020.es)
donde encontraréis las propuestas de cómo se concreta esta ayuda en vuestra ciudad.
Habrá un contacto para que podáis colaborar si lo deseáis. Del mismo modo, cualquier
novedad también la encontraréis comunicada en www.infosj.es.
 
Finalmente, para cualquier duda o sugerencia que queráis hacernos llegar, disponéis del
correo siguiente: servirjuntosverano2020@gmail.com. Deseamos que este tiempo sea un
tiempo de bendición al podernos cuidar los unos a los otros.
Muchas gracias

Equipo SJV 2020
 

https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/juergen-habermas-coronavirus-krise-covid19-interview-13642491.html
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