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Hoy, los listeos y mercaderes modernos, dicen que hacen las cosas en nombre de él, y 
roban y matan para obtener benecios propios. Ya no lo hacen con invasiones, 
desembarcos y esclavitud. Lo hacen a través de las multinacionales que responden a 
intereses NO de Cristo, sino de los grandes inversionistas mundiales.

Como sabemos, el hijo de Dios en la tierra nació, vivió y murió en pobreza, en pobreza 
material; pero lo hizo con una riqueza espiritual que conmueve cuando leemos los 
pasajes de su vida y la muerte sangrienta que tuvo en la cruz.

Es por ello que cuando existen problemas globales como los de hoy, buscan a los 
gobiernos para obtener ventajas de las calamidades que sufrimos y sufre este mundo 
indecente escabroso y desigual.

 
Asimismo, les manifestamos el “deseo que todos los telefónicos tengamos ese 
momento de cavilación y razonamiento interior necesario, una pausa en 
nuestro tiempo, en nuestro trabajo, que nos sirva para entender y cultivar 
los valores cristianos”. Nuestro saludo y nuestros mejores deseos de salud y 
bienestar al lado de sus familias.

Por tal motivo, la Junta Directiva hace llegar con profundo espíritu cristiano a todos 
nuestros aliados y trabajadores de telefónica un saludo fraterno en esta Semana 
Santa el cual es de reexión, por eso esperamos que nos sirva para que, con nuestras 
familias podamos amar y comprender al prójimo y hacer de nuestras vidas, una vida 
mejor como cristianos.

La cuarentena se extendió hasta el 26 de abril, y es tiempo de comunión interior y de 
penitencia, debemos orar junto a nuestras familias por lo que esta pasando en el 
mundo. Invocamos a lo no cristianos o aquellos que profesan otra religión que también 
oren con sus propias creencias para que la humanidad supere estos dramáticos hecho.

Reflexiones por Semana Santa
y la pandemia COVID 19

El COVID 19 en el Perú



Esta grave pandemia que vivimos nos requiere como ciudadanos solidarios, por ello; 
debemos elevar nuestras oraciones por las víctimas que viene dejando esta terrible 
pandemia. Estamos seguros de que sabremos superar unidos este tiempo de 
adversidad que nos toca vivir.

La Unidad es lo que siempre nos ha caracterizado compañeros, hoy más que nunca debe 
aorar ese espíritu que tenemos que es parte del ADN de nosotros los aliados a 
nuestra institución sindical, “Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del 
Perú.”

La prolongación del estado de emergencia se ha determinado de nuevo hasta el 26 de 
abril, con inmovilización social incluido, ello nos exige total y estricta colaboración con 
la Policía y Las Fuerzas Armadas en el esfuerzo que vienen ejecutando por detener el 
crecimiento de esta pandemia Covid-19. Evitemos el riesgo de contagio.

Si algún trabajador se sintiera acosado, discriminado o violentado en su trabajo o en 
sus derechos por un jefe u compañero, debe llamar inmediatamente a la secretaria de 
defensa.

Unidad y Solidaridad ante la adversidad

Secretaría de Defensa

¡Quédate en tu casa por el bien de todos!
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