Carta de oración Laura Villalba y Aida Banyuls
Desde el día 15 de marzo estamos
confinadas en casa ya que la pandemia
también ha llegado a Guinea Ecuatorial.
Aunque de momento lo estamos viviendo con
muchos menos casos que en España, estos van
en aumento. Toda actividad que suponga
aglomeración de personas está prohibida por
lo tanto se han cerrado las iglesias y los centros
educativos.
Asimismo, se han tomado medidas en
los supermercados, donde no se puede
sobrepasar el límite de 30 personas y el resto
de
los
establecimientos,
abacerías,
restaurantes… están obligados a cerrar a las
20h.

Todas las fronteras del país están cerradas y por eso nadie puede ni salir ni entrar.
El único transporte en funcionamiento es el de mercancías por lo tanto por el momento
tenemos los productos y alimentos necesarios.
Nosotras estamos bien de salud y tenemos lo necesario en casa como para salir
lo mínimo. Dado que los colegios y la universidad están cerrados, ninguna de las dos
podemos realizar nuestro trabajo con normalidad, aun así, la tecnología y la red nos
ayudan a mantener el contacto y hacer estudios bíblicos con los estudiantes
universitarios y seguir preparando materiales para el colegio.
Estamos agradecidas a Dios por la paz que tenemos aun estando lejos de
nuestras familias y sabiendo la situación que se está viviendo en España. Pedimos que
nos acompañéis en oración:
•

•
•

•

Para que la situación en Guinea mejore y que las consecuencias económicas del
país no produzcan otros problemas sociales como la violencia, robos, más
pobreza… etc.
Que estas semanas sean una oportunidad para que la gente pueda encontrarse
con el Señor y Él transforme vidas.
Por la iglesia nacional de Guinea, que estemos unidos y la fe no falte. Que
podamos buscar formas creativas para compartir el evangelio con nuestras
familias, vecinos, conocidos...
Sabiduría para saber adaptarnos a la nueva realidad que nos tocará vivir después
de la pandemia sin dejar de lado lo que el Señor no ha enseñado durante esta
etapa de cuarentena.

