
Saludos y buenos deseos

A
APROMUBAM ASOC.AMIGOS MUBAM Y SAN JUAN DE DIOS
Jue 16/04/2020 9:24

Estimados socios

Desde la Junta Directiva de Apromubam nos dirigimos a
ustedes para que nos sintamos unidos lo más posible que pueda ser,
en las actuales circunstancias. Conocemos la improbabilidad de que
todos ustedes, al completo, con sus familiares y allegados, hayan
permanecido al margen de esta pandemia que nos aflige, pero lo
deseamos de todo corazón. Ojalá que así sea. De no haber sido así,
nuestro sentimiento de solidaridad vuela hasta ustedes con un gran
abrazo de hermandad.

Queremos mandarles un mensaje de confraternidad y alegría,
de coraje para seguir venciendo a este enemigo invisible al que un día
cada vez más cercano, terminaremos de vencer.

Apromubam ha dejado en suspenso actividades que tenían
ya fecha y protagonistas designados, pero que, en consonancia con las
normas establecidas, dejamos para mejor y posible ocasión.
Volveremos, amigos. Volveremos.

Mientras tanto, acepten que les encarezcamos continúen con
los aplausos de las ocho de la tarde, hacia los sanitarios todos de este
país, y que complementen esa actitud, con la costumbre de agradecer,
de palabra y explícitamente, a todos los que, de una manera u otra,
colaboran para que no nos falte de nada en cuanto a poder seguir
confinados: en la panadería, en el supermercado y en cualquier otra
dependencia en la que nos atiendan, en las contadas ocasiones
permitidas para salir, momentáneamente, del confinamiento. Incluso si
tienen algún convecino que trabaje en primera o segunda línea contra
esta situación, dígaselo de voz, siempre con las medidas de protección
de distancia y precauciones que debemos mantener ante cualquier
persona, dentro de estos colectivos o no: “Gracias por estar ahí,
expuestos al público al que sirven, aun protegidos. Nos hacen un gran
servicio. Gracias de verdad”. Es la fórmula que, más o menos literal,
proponemos.



Hasta vernos, compartiendo alguna de las actividades de
Apromubam, todos nuestros afectos.

Fdo: el Presidente

Santiago Delgado


