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Ciudad del Vaticano, 9 de junio de 2020 
 

 
Eminencia / Excelencia Reverendísima / Beatitud, 
 
En este tiempo de tribulación, marcado por las consecuencias del Coronavirus, todos 

hemos experimentado la importancia de comunicar la esperanza, a fin de que el aislamiento 
no se convierta en soledad. El Papa Francisco, en la oración extraordinaria de la Statio 
Orbis del 27 de marzo, nos invitó a tener el valor de "abrir espacios donde todos puedan 
sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de 
solidaridad”. 

 
Además de llevar adelante el trabajo ordinario, dirigido a ayudar al Santo Padre a 

acompañar al Pueblo de Dios y a estar a su lado a través de todos los medios a nuestra 
disposición, nuestro Dicasterio ha lanzado algunas iniciativas encaminadas a expresar 
nuestra cercanía y atención, para que esta crisis, que nos separa geográficamente, no nos 
impida estar unidos los unos a los otros. 

 
1.A través de la Librería Editrice Vaticana (LEV), el Dicasterio ha publicado el libro 

“Fuertes en la tribulación”, que recopila las homilías del Papa durante la cuarentena, junto 
con algunas oraciones de la tradición cristiana que ayudan a sentir la cercanía y la ternura 
de Dios en este periodo de dolor, sufrimiento, soledad y aislamiento. 

 
Me complace enviarle una copia digital, descargable en este enlace: 

https://e.va/fortinellatribolazione . 
La edición en lengua española será publicada por la LEV como “print on demand” a 

partir del 25 de junio, aproximadamente, en las tiendas de internet, en primer lugar en 
Amazon. También estará disponible en la LEV, escribiendo a commerciale.lev@spc.va 

 
* Asimismo, el libro será imprimido y vendido en las librerías de sus respectivos países por la Editorial 

San Pablo de Colombia, las Ediciones Paulinas de Perú y la Editorial Ave María de Argentina. 
 
2. Otro libro publicado por la Librería Editorial Vaticana es “La vida después de la 

pandemia”, una recopilación de diversas intervenciones del Papa Francisco, introducidas 
por el Cardenal Czerny, para reflexionar sobre el mundo que está naciendo después de la 
pandemia y que estamos llamados a acompañar.  
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También en este caso, me complace enviarle una copia digital descargable en este 
enlace: https://e.va/vitadopopandemia . 

 
La edición en lengua española estará disponible como “print on demand” a partir del 

20 de junio, aproximadamente, en las tiendas de internet, en primer lugar en Amazon. 
También estará disponible en la LEV, escribiendo a commerciale.lev@spc.va 

 
* En España, será publicado por Romana Editorial y podrá adquirirse en las librerías católicas y en 

la gran distribución. 
 
3. La App de L’Osservatore Romano para smartphone y tablet, que se añade a la 

edición on line del periódico (https://www.osservatoreromano.va/es.html). Por el momento, 
está disponible solo en italiano; en un próximo futuro, la ofreceremos también en los demás 
idiomas en los que se publica L’Osservatore Romano. Esta App – así como las de 
Vatican.va, Vatican News y Radio Vaticana – se puede descargar tanto en la versión Android 
como en la iOS. 

 
Para cualquier información o sugerencia, por favor escriba a la dirección de correo 

electrónico: spc@spc.va. 
 
Agradeciéndole su atención y rogándole que difunda esta información donde lo 

considere más útil, le envío mis más cordiales saludos, confirmándome 
 

de su Eminencia/su Excelencia Reverendísima 
devotísimo en Cristo, 

 
 
 

Dott. Paolo Ruffini 
Prefecto 

 
 
 
 
 


