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By Preetam Pilli
Medical Trust, Adventist Health India

Nadie sabía que esto vendría,
Pero estaban listos y dispuestos.

Cuando llegó, golpeó muy fuerte,
Y todavía está luchando contra el enemigo

(COVID – 19), sin un aplauso.

Todos optaron por sus hogares para estar 
seguros,

pero optaron por el hospital
como su lugar.

sufrimiento y muerte de pacientes
frente a sus ojos, pero su compromiso y

coraje es todo lo que puede ser suficiente.

Cada rincón en un encierro,
Pero sigues de servicio con tu vestido.

La gente esta en miedo y pánico,
Pero eres fuerte y audaz esta pandemia.

La economía se desmorona y afecta a las 
personas aumentando rápidamente, 

pero tú “el primera en línea”,
 protegiendo y luchando 

como un guerrero sin miedo. Dios dice,
“el pelo de tu cabeza está

numerado. No temáis, por lo tanto, eres
más valioso que un gorrión,

Te SALUDAMOS y estamos 
ORGULLOSOS de ti, 

nuestro HÉROE.

El
HÉROE
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