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Misión Bautista Europea y UEBE
Malabo (Guinea Ecuatorial)
Después de las respectivas vacaciones por Navidad 2019 se reanudó
el año escolar 2020 en el Buen Pastor. El inicio de
las clases del segundo trimestre se desarrolló con
total normalidad hasta que llegó el estado de alarma
del COVID-19. Como todos sabemos la alerta
mundial se anunció en los medios de comunicación
mostrando el alcance global de la pandemia y como
medida de prevención, ante la eventual llegada del
coronavirus en Malabo se suspendieron las clases
para no exponer a los alumnos a contraer un virus
en un colectivo, tanto en los centros públicos, como
concertados y privados. Como extrema medida, el Primer Ministro del
Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial ordenó el cierre a partir del
día 15 de marzo de todos los centros educativos para contener los posibles
brotes epidémicos.
En un principio parecía menos virulento hasta que se desató una
alarma mundial por la velocidad de propagación del virus extendiéndose por
África con nuevos casos en Guinea Ecuatorial. En Malabo, el pasado 13 de
marzo se confirmó el primer caso positivo de coronavirus, alcanzando 13
nuevos casos por el momento. Se han tomado extremas medidas de
protección básicas como en España, sensiblilizando a la población sobre la
situación actual. Se exige extremar normas de higiene, cumplir las normas de
seguridad para evitar la difusión incontrolada del Coronavirus entre la
población confinándonos en casa. Se permite salir para realizar compras, ir
al médico, a trabajar..., pudiendo viajar dos personas en cada vehículo.

Hemos intentado resumir la situación actual en Malabo y agradecemos
de todo corazón a todas las iglesias que oren por sus misioneros en África.
También expresamos nuestra solaridad y cercanía con todas esas
personas que han sido afectadas por esta epidemia.

1.- Por esta nueva situación mundial del COVID-19, y sea un nuevo
despertar del mundo al evangelio.
2.- Por una iglesia unida y restaurada para un mismo propósito.
3.- Por nuestros hijos, nietas, familia, hermanos en Cristo y amigos, y
que podamos pronto verlos y abrazarlos.
4.- Para que no perdamos la visión de Dios y poder cumplir la Voluntad
de Dios.

Misioneros en Malabo, Guinea Ecuatorial:
María José Mancera Cruz y
Jaime Ángel Rodríguez Barroso.

