
Querid@ paciente, 
  
Me complace saludarte. Aunque no nos conocemos ni se como te llamas, he 
considerado oportuno ponerme en contacto contigo a través de este medio 
ofrecido muy amablemente por el Hospital. 
  
Intento ponerme en tu lugar al escribir estas palabras en estos tiempos tan 
críticos. Se que estás en una situación difícil, de cuarentena. Imagino que 
ahora estás en la cama o confinado en la habitación del hospital. Empatizo 
contigo porque estás aguantando, haciendo frente con todo valor y fuerza esta 
situación, pues como dijo el apostol Pablo en una de sus cartas a los cristianos 
del primer siglo en Filipos.... " tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me 
da poder" ( Filipenses 4:13), refiriéndose a la ayuda que proporciona la 
confianza en nuestro Creador. 
  
Como sabrás, estamos todos confinados en nuestros hogares, en cuarentena, 
las personas como tú sois las que nos dáis el ejemplo para cumplirla 
rigurosamente. Mi objetivo al escribirte es desearte lo mejor, tu pronta 
recuperación y pronto estés con tu querida familia en casa, al tiempo de 
hacerte llegar la promesa de nuestro Creador, promesa que todos anhelamos y 
en especial en estos momentos tan difíciles, recogida en la palabra de Dios, la 
Biblia: 
  
 " ... ustedes se salvarán, su fuerza dependerá de que mantengan la calma y 
demuestren confianza...",  
" no tengas miedo...no te angusties...yo te daré fuerzas...de veras te sostendré" 
(Isaias 30:15;41:10)   
  
por ello te digo ánimo, tu puedes!!, sigue cifrando tu confianza en la excelente 
labor que están realizando los profesionales de la salud (Especialistas, 
médic@s, enfermer@s, auxiliares, etc. etc. ) y en Dios, pues para él todos 
somos valiosos. 
  
Si una vez recuperad@ deseas más información o respuesta a muchas de las 
grandes cuestiones de la vida, como por ejemplo "qué propósito tiene la vida" o 
"si acabará algún día todo el sufrimiento que existe"  puedes visitar la página 
oficial de los Testigos Cristianos de Jehova:  www.jw.org. Mientras tanto quedo 
a tu disposición en la dirrección arriba indicada o en mi correo 
personal fcanals.tj84@gmail.com.  
  
Espero prongo te recuperes, ánimo!! 
  
Un cordial saludo, 
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