Dr. Jesús Garrigós: “Es una situación que desborda la capacidad humana”
Escrito por Actualidad Evangélica
Martes, 24 de Marzo de 2020 17:29

El hospital evangélico tiene pacientes infectados y personal médico en cuarentena. El
Presidente del Patronato pide las oraciones del pueblo evangélico ante la situación de
emergencia sanitaria

(Redacción, 24/03/2020) El Presidente del Patronato del Nou Hospital Evangèlic de Barcelona,
el Dr. Jesús Garrigós, ha difundido a través de whatsapp un dramático mensaje pidiendo las
oraciones del pueblo evangélico “para que en medio de esta pandemia podamos mantener la
calma y el hospital pueda seguir siendo luz”.

Hace unos días, el director del NHE, Dr. Cèsar Obiol, ya expresaba a través de la página
web del hospital
, la incertidumbre
con la que afrontaban este desafío:

“Comenzamos a recorrer un camino incierto, con retos aún difíciles de prever. La pandemia por
el SARS-CoV-2 nos plantea a los hospitales, formando parte de esta sociedad ahora inquieta,
cuestiones que quizá van a exceder los proyectos que hemos preparado para dar respuesta a
este nuevo problema”.

Eso fue el 19 de marzo, pero en los últimos tres días el número de contagios se ha multiplicado
hasta alcanzar hoy los 40.000 en toda España. Una situación que está poniendo en jaque a la
red sanitaria pública y privada de nuestro país.
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He aquí la transcripción del mensaje del Dr. Garrigós con su dramático llamamiento a la
oración, y al pie de estas líneas el correspondiente audio:

Dr. Jesús Garrigós Pérez

Buenos días, soy el Dr. Jesús Garrigós, presidente del Patronato del Nou Hospital Evangèlic
de Barcelona.

Me dirijo al pueblo evangélico en súplica, para que elevéis vuestras oraciones a Dios. Estamos
en una situación de emergencia sanitaria afectos por la pandemia del coronavirus que parece
avanzar de forma exponencial, sin control.

En nuestro hospital no solo tenemos pacientes infectados por el coronavirus sino personal
sanitario confinado en sus hogares por la estrecha relación que han mantenido con los
enfermos.

Os pedimos oración para que el equipo sepa mantener la calma a pesar de las situación
complicada que vivimos día a día y para que en medio de esta pandemia el hospital pueda
seguir siendo luz.
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Es una situación que desborda la capacidad humana. Por eso pedimos al pueblo evangélico
oración al Señor para que nos ayude a mantener nuestra posición como pueblo que confía en
el Padre que nos creó.

Os damos muchas gracias de antemano.

ESCUCHE AQUÍ EL MENSAJE DEL DR. GARRIGÓS EN AUDIO:

Fuente: Actualidad Evangélica
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