CONVIVIR MEJOR
UNA RESPUESTA CLAVE A LA CRISIS SANITARIA MUNDIAL

Cada vez que hacemos esfuerzos para no propagar
el virus, demostramos nuestra profunda voluntad
de convivencia. Tomamos conciencia de que no
vivimos solos, sino con los demás.
La crisis sanitaria y humanitaria que vivimos pone
de manifiesto que la convivencia nos concierne a
todos. Nos demuestra la importancia de los vínculos
que nos unen con nuestra comunidad, nuestros
vecinos, nuestras familias o nuestros amigos.Todos
somos interdependientes unos de otros, sean cuales
sean nuestros orígenes, nuestras creencias, nuestra
religión, nuestro estatus social, o el lugar donde
vivamos. Compartimos los mismos temores, los
mismos miedos pero también las mismas esperanzas.
Nos demuestra hasta qué punto nuestra conciencia
social, nuestra solidaridad, nuestra capacidad de
convivir en lo cotidiano, son esenciales.

El 16 de mayo de 2020, paraos a reflexionar sobre
todo lo que nos une. Tomaros unos minutos para
discutirlo con vuestros seres queridos. Haced un
gesto hacia el otro, manifestaos ante las personas
solas que conocéis, agradeced a los que aún están
trabajando para proporcionarnos lo esencial.
Si esta crisis planetaria nos hace tomar conciencia del
impacto de esta convivencia en nuestra comunidad
y en los vínculos que nos unen, podemos esperar
que, a pesar de las dificultades que se plantearán, el
después será mejor que el antes.
Comparta extensivamente este mensaje en sus redes
sociales y háganos conocer su gesto para demostrar
nuestra voluntad colectiva de mejor convivencia
utilizando los hashtags :

#VIVREENSEMBLE y #JIVEP2020
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