
 

 

Invitación a orar por los difuntos del COVID-19 

2020/09 

A TODOS LOS SUPERIORES MAYORES 

 

 

Querido Padre: 

En todo el mundo, la pandemia COVID-19 se ha extendido en los últimos meses, y todavía 

no está extinguida. No es la primera vez que una pandemia afecta al planeta, y otras 

enfermedades persistentes siguen afectando a las familias a gran escala. Este es el caso, por 

ejemplo, de la malaria. 

Se ha cobrado el COVID-19 varias vidas entre de nuestros colaboradores y amigos, 

nuestros familiares y en nuestras comunidades jesuitas. En Roma no tenemos los nombres de 

todos los difuntos, pero queremos llevarlos en nuestro recuerdo orante. Varias provincias y 

comunidades de todo el mundo han organizado, o desean organizar, momentos de oración para 

confiar a Dios a estos hombres, mujeres y niños que han muerto recientemente. Deseo animar 

vivamente estas iniciativas que dan testimonio de nuestra fe y esperanza. 

Algunas provincias han transmitido los nombres de los jesuitas cuya muerte reciente puede 

atribuirse al COVID-19. La cifra, al 25 de junio de 2020, es de 46 difuntos. Sus nombres son: 

Esteban Aguado Barbero (ESP) Carlos Alonso Bedate (ESP) 

Alex Bassili (PRO) Johannes Beck (GER) 

Claude Bernard (EOF) Manuel Cantero Pérez (ESP) 

Michel Choisy (EOF) Charles Cordonnier (EOF) 

Jorge de la Cueva de Haro (ESP) G. Richard Dimler (MAR) 

Norman Dodge (CAN) Edward C. Dougherty (MAR) 

François Evain (EOF) Andreas Falkner (ASR)  

Siegfried Feige (GER) Antonio Luis Giménez Lombar (VEN) 

Hans Grotz (GER) Michael Hawkins (DAR)  

James Hurley (CHN)  Michael A. Hricko (MAR) 

Francis X. Johnson (CAN)  Ludwig Kathke (GER)  

John T. Kelly (MAR) Francis Keenan (HIB)  



 

 

John W. Lange (MAR) Peter Larisey (CAN) 

Philippe Lécrivain (EOF)  Juan Andrés Llauger Barceló (ESP)  

Julián López García (ESP) José López Calo (ESP) 

Henri Madelin (EOF) John Maguire (HIB) 

André Manaranche (EOF) José Martínez de la Escalera Rodríguez 

(ESP) 

Francis X. Moan (MAR) Michael M. Murray (CAN) 

Juan Ignacio Nieto Tamargo (ESP) George O’Neill (CAN) 

Gérard Pierre (EOF) Guido Reiner (EOF) 

Charles B. Sitter (CAN) Michel Souchon (EOF) 

Christian Soudée (EOF) Adrien Toulorge (EOF) 

Luis Verástegui Castro (ESP) Ludwig Wiedenmann (GER) 

Sigamos orando, de manera especial, por nuestros colaboradores, nuestros seres queridos 

y nuestros hermanos jesuitas que han perdido la vida recientemente, con la plena confianza en 

el Señor que la ha acogido misericordiosamente. 

Fraternalmente en el Señor 

 

Arturo Sosa, S.J.  
Superior General 

Roma, 25 de junio de 2020 

(Original: francés) 

 


