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Misa en la Basílica de la Virgen celebrada ya sin la presencia de fieles.

¿Dónde seguir la misa?
.Cope, La OchoMediterráneo,
13 TV, La 2, RNE, RadioMaría...

. También a través de parroquias
valencianas por ‘streaming’ P. 2 a 4

Medidas
ElArzobispo decreta la suspensión
de las misas en público tras
dispensar el precepto dominical
y pide que se sigan por los medios
de comunicación

Bendición papal sin fieles en San Pedro.- En una imagen insólita que representa la excepcionalidad del mo-
mento que se vive en el Vaticano y en toda Italia, el Papa impartió el pasado domingo la bendición tras la oración dominical del Án-
gelus ante una plaza de san Pedro sin fieles por prevención ante el coronavirus. “La caridad ahora es evitar y no propiciar contagios”,
dice en una carta a los fieles de la diócesis de Valencia el cardenal Cañizares al establecer medidas ante el coronavirus. P. 2, 3 y 8



Queridos todos, hermanos y hermanas en el Señor: ¡Es la hora de la fe y de la 
confi anza, no del miedo ni del pánico! Digo esto ante la epidemia del ‘coronavirus’, 
que tan atemorizados y atados nos tiene a la población, y que el Presidente del 
Gobierno de España califi có de “emergencia de salud pública global”. Caminamos, 
como los discípulos de Emaús, desconcertados, como echándose las sombras de la 
noche encima. Andamos perplejos y sin esperanza por lo que nos pasa, sin claridad 
en el horizonte de hacia dónde ir, pero, al mismo tiempo, con la certeza de que no 
estamos solos, que Alguien va con nosotros; urge en esta situación caer en la cuenta 
de Quién nos acompaña, el Señor, en esta situación, y abrirnos a la esperanza por 
esta compañía que no nos deja solos. Es necesario volver a Dios, orar, suplicar su 
actuación compasiva. Nadie o muy pocos lo dicen o dirán, pero en estos momentos 
duros que atravesamos es preciso, como hijos necesitados, que volvamos al Padre 
misericordioso y Dios de todo consuelo; porque lo hemos o estamos olvidando. 
Volvamos nuestro corazón y nuestra mirada a Dios, al rostro compasivo de Dios, 
frente a las insidias del enemigo que nos quiere devorar -porque algo o mucho de 
diabólico hay en esta circunstancia o epidemia-; escuchemos su voz y supliquemos 
a Dios y a la santísima Virgen, Madre de los Desamparados, implorando su auxilio 
que tanto necesitamos ante la grave, para algunos o muchos, angustiosa situación 
que vivimos.

En los momentos cruciales que vivimos en el mundo y particularmente en 
España y en Valencia, sentimos la gran necesidad de acudir a la oración. Esto 
no por evasión ni huida, ni por cruzarse de brazos, o alienación alguna; todo lo 
contrario, porque la oración sincera hecha desde la fe es el mayor de los realismos 
y del compromiso con nuestro pueblo, 
la más poderosa arma amiga y fi lial con 
que contamos los creyentes y todos los 
humanos. La oración es confi ar en Dios 
y a Dios, para quien nada es imposible, 
las situaciones duras y aparentemente sin 
salida pueden ser cambiadas; y la oración 
es el arma poderosa de los creyentes 
buscando la ayuda de lo alto de donde, 
con toda certeza, nos vendrá el auxilio; es 
reconocer y confesar con total confi anza 
que de la debilidad y la incapacidad  no es 
posible que nos venga la vida, el aliento y 
la esperanza. 

Sentimos la necesidad de ver más claro, 
de que se nos abran los ojos, de superar 
cegueras y obcecaciones, de suplicar la 
ayuda y el favor de Dios sobre nosotros, 
sobre todos y cada uno de los hombres, 
sobre la sociedad y sobre la Iglesia, sobre nuestras familias y sobre nuestros pueblos 
con sus inquietudes y sufrimientos. En momentos difíciles y cruciales como los que 
atravesamos me surgen espontáneas las palabras del Salmo: “Levanto mis ojos a los 
montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor”. Los gozos 
y las esperanzas, las tristezas y los sufrimientos de los hombres, son también de la 
Iglesia y los hace suyos, son también de nosotros, los que creemos en Dios y en 
su Hijo Jesucristo, y nos acercamos a su  madre y nuestra Madre, la Virgen María, 
Madre de los Desamparados e Inocentes. Nada que sea verdaderamente humano 
le es ajeno a Jesús, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y ha asumido todo lo 
humano menos el pecado; nada verdaderamente humano nos es ajeno a la Iglesia, 
como no le es ajeno a Jesucristo y a su humanidad, que es la nuestra. ¿Quién se 
atrevería a decir que le es ajena a la Iglesia la situación delicada que atravesamos, 

los sufrimientos que en estos tiempos se ciernen sobre nuestra población, o que no 
le importan los dolores, las expectativas, o las tensiones entre los hombres o que 
no debe meterse en esas cuestiones -no sólo técnicas, médicas, o concernientes 
a las autoridades sanitarias- de la situación actual originadas o derivadas de esta 
epidemia, todas ellas tan humanas y con tantísimas connotaciones profundamente 
humanas y tantas repercusiones y graves consecuencias humanas que afectan tan 
directamente a lo más serio del hombre? Por esto rezamos, tratando de conocer, 
buscar y cumplir la voluntad de Dios manifestada en Jesucristo, que vino a cumplir 
su voluntad y mostró su compasión con los enfermos y elevando los ojos al cielo 
pidió por los necesitados y sin fuerzas, y se mostró con misericordia para con todos, 
especialmente los pecadores y los que andaban como ovejas sin pastor y sin sentido 
por la vida.

Dios escuchó, escucha el clamor de su pueblo: esta es la verdad de nuestra fe. La 
oración es el signo del hombre que cree. Y como personas que creen les pido a los 
que sepan rezar -rezar es muy fácil- que recen, que oren ante Dios para expresarle 
nuestra vuelta a Él, nuestra confi anza en Él, la profesión de fe en Él que sabemos 
nos quiere y que todo lo puede porque es amor infi nito y misericordia sin límite que 
no se agota y que se renueva sin cesar, que es luz que alumbra en la oscuridad 
que no puede ofuscarla ningún egoísmo, ni cerrazón, ni endurecimiento, ni soberbia 
orgullosa de los autocomplacientes de la mente o del corazón. Lo que pido es un 
acto de responsabilidad y solidaridad efectiva y responsable, un acto estrictamente 
de fe en Dios, Padre misericordioso y todopoderoso en quien confi amos plenamente 
y de quien esperamos la salvación, la salud, la luz, la sabiduría para saber y hacer 
lo que es grato a sus ojos, que siempre será el amor, la razón y la verdad. Dice un 
Salmo: “¡Qué dulzura, convivir los hermanos unidos!”. Por eso,  mantengámonos 
unidos en oración, hecha en casa, en familia o en la soledad de nuestras iglesias y 
santuarios, ante el Sagrario. Dios quiere esto, unidad en la súplica, en la oración, que 
es lo que le es grato. Hay muchas personas sufriendo por lo que está sucediendo. 
Y esos sufrimientos de manera impredecible pueden agravarse. En estos momentos 
se abre para nosotros la gran esperanza que no es otra que el amor de Dios, que 
no nos deja en la estacada y ha manifestado su amor hasta el extremo. Por eso, 
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La oración es confi ar en 
Dios y a Dios, para quien 
nada es imposible, las 
situaciones duras y 
aparentemente sin salida 
pueden ser cambiadas 

La oración es el signo del 
hombre que cree. Y como 
personas que creen les 
pido a los que sepan rezar 
-rezar es muy fácil- que 
recen, que oren ante Dios 
para expresarle nuestra 
vuelta a Él 

hago mías, hacemos nuestras, una vez más, las 
palabras del Salmo: “¡El auxilio nos viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra!”. Él, con su infi nito amor, 
está ahí asumiendo las angustias de los de siempre, los 
débiles como los ancianos, los últimos, los afectados 
que están soportando o van a soportar más  que nadie 
las consecuencias de esta epidemia, los sanitarios, 
médicos, que con tanta abnegación y sentido de 
responsabilidad están atendiendo y previniendo a los 
afectados o allegados. Por eso es preciso orar unos por 
otros, orar por las naciones y regiones más afectadas y 
la totalidad de sus pueblos y de sus gentes, y orar como 
la mayor prueba de caridad y cercanía nuestra, como lo 
mejor que podemos hacer por todos cuantos formamos 
esta humanidad única que somos todos. La gran 
manifestación de caridad, de solidaridad y cercanía, de 
justicia para con la totalidad de nuestro pueblo, es que 
elevemos nuestra plegaria y clamemos desde lo hondo 
al Señor, todopoderoso e infi nito en su compasión, que 
tenga piedad y nos bendiga: y su bendición es amor 
y paz, justicia y comprensión, ayuda y colaboración, 
verdad y amor, o verdad que se realiza en el amor.

En estos momentos delicados, con mis hermanos 
Obispos Auxiliares de Valencia, invito a la oración por 
quienes en esta situación crítica que atravesamos 
tienen la responsabilidad del gobierno de las diferentes 
administraciones públicas, especialmente las sanitarias, 
por los médicos y personal sanitario que con tanta 
abnegación como generosidad cuidan de los pacientes 
y de la salud de todos,  por los afectados incluidos los 
asintomáticos, por sus familias, en fi n, por todos, en 
estos momentos de incertidumbre y difi cultad que nos 
envuelven, pidamos para que desaparezca del mundo 
entero esta epidemia. Gracias a todos cuantos están 
contribuyendo a paliar esta situación envolvente y por 
lo que vienen haciendo por el bien común y el bienestar 
social; que todos seamos guiados por la sensatez, y el 
deseo de ser justos y fraternos, y con responsabilidad 
avanzar en el camino de la ayuda mutua y de la búsqueda 
de soluciones de fraternidad y de vida, don de Dios. 

Que Dios esté al lado de todo para que 
haya cordura, razón, sabiduría, sensatez, 
sentido común y de responsabilidad por 
el bien común, de donde vendrán sabias 
soluciones. Que Dios muestre su bondad, 
su favor como nos lo ha mostrado de 
manera tan admirable e incomparable 
en el Hijo suyo enviado en carne a los 
hombres, a los que no desdeña llamarnos 
hermanos, cuyos sufrimientos ha asumido, 
y cuya muerte y destrucción ha vencido 
con su cruz y resurrección. Que ilumine su 
Rostro sobre España entera, sobre nuestra 
querida Valencia, que hace el sacrifi cio 
de aplazar sus ‘fallas’, tan valencianas y 
entrañables, y que hallemos en Él toda 
gracia, auxilio, esperanza y consuelo. Que 
a todos nos conceda volver a Él y disipar 
nuestra ceguera, que no vivamos de otra 
manera que confi ando plenamente en su 
misericordia, siempre grande y fi el; que 
no dejemos de hacer su voluntad que es, 

como Jesús ora en la hora suprema de su verdad y que nos ayude a superar las 
tentaciones del Maligno, vencer al Maligno mismo, y nos adentre más y más en la 
escucha y meditación de la Palabra de Dios, que  nos da la vida eterna, sobre todo 
en este tiempo de Cuaresma -de oración, caridad y penitencia- en el que estamos, 
no lo olvidemos.

Con mi afecto, oración y bendición para todos.  
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 ❐ REDACCIÓN
Tras las nuevas disposiciones anuncia-
das por el cardenal arzobispo de Valen-
cia, Antonio Cañizares, ante la situa-
ción de alarma decretada en España 
debido a la pandemia del COVID-19, 
quedaron suspendidas las celebracio-
nes públicas de las misas con fi eles en 
todas las iglesias. 

No obstante, al cierre de esta edi-
ción de PARAULA, está previsto que 
la Basílica de la Virgen de los Desam-
parados permanezca abierta de 11 a 13 
horas y de 16:30 a 18:30 horas, todos 
los días, y la Catedral, de 11 a 13 horas, 
incluidos domingos y festivos, para la 
oración individual de los fi eles.

Además, la Catedral y la Basílica de 
la Virgen ofrecerán tanto por su canal 

YouTube como por La Ocho Televi-
sión, respectivamente, la celebración 
de algunas de sus misas.

La Basílica de la Virgen de los Des-
amparados ha ampliado los horarios 
de las retransmisiones de las misas 
por La Ocho Televisión mientras dure 
la situación de crisis sanitaria.

Así, los sábados y domingos, será re-
transmitida la misa de las 19:30 horas, 
y por las mañanas, a las 10:30 horas.

De igual forma, de lunes a viernes 
podrán seguirse también por televi-
sión las eucaristías que se ofi cien a las 
10:30 horas.

También, algunas parroquias de 
la diócesis han habilitado canales de 
YouTube propios para poder seguir las 
misas desde casa.

Suspendida la celebración 
pública de la misa con 
asistencia de fi eles
En todos los templos de nuestra diócesis

Misa sin presencia de fi eles ofi ciada por el rector de la Basílica, Jaime Sancho, el pasado domingo.

 Basílica: La Ocho Televisión
-De lunes a viernes.- 10:30h.
-Sábados y domingos.- 10:30 y 
19:30h.
 Catedral: Canal YouTube de la cate-
dral de Valencia (D: 12:00 h.)
 Además puede seguirse la celebra-
ción de misas en COPE (D: 9:00 h.) 
13TV (L a S: 11:00h. y D: 12:00 h.) RNE 
(D: 8:30 h.) y La2 de TVE (D: 10:30 h.)
  Algunas parroquias de la diócesis 
han habilitado canales de YouTube 
propios para poder seguir las misas 
desde casa.

 Los sacerdotes permanecerán siem-
pre disponibles para la atención espiri-
tual, especialmente para los enfermos 
y necesitados de consuelo espiritual.
 Las celebraciones fúnebres, se reali-
zarán con la celebración de la Palabra 
posponiéndose las misas funerales.
 En cuanto a los bautizos y bodas 
programados, que se realicen siguien-
do las directrices de las autoridades 
sanitarias, y los que no estén progra-
mados, que se pospongan, -en el caso 
de los bautizos, exceptuando el peligro 
de muerte-.

RETRANSMISIONES DE MISAS ATENCIÓN ESPIRITUAL 

 <CRISIS SANITARIA
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❐ REDACCIÓN
En una carta dirigida a los sa-
cerdotes de Valencia y a todos 
los fieles, de fecha 13 de marzo, 
el cardenal arzobispo de Valen-
cia, Antonio Cañizares, ha diri-
gido una carta, a los sacerdotes 
de Valencia y a todos los fieles, 
en la que exhorta a que “ante la 
propagación del contagio de co-
ronavirus, y ante su posible au-
mento, reitero que se sigan las 
indicaciones que nos señalen 
las autoridades sanitarias com-
petentes, y recuerdo que esta-
mos ante un deber de caridad, 
que es mandamiento primero 
y principal, distintivo de los 
cristianos, y en virtud de esta 
caridad debemos colaborar en 
aquellas medidas que impidan o 
no favorezcan el contagio”.

El Cardenal añadió en la 
carta del 13 de marzo diversas 

medidas como la de la dispensa 
del precepto dominical de misa 
a los fieles (no obstante, tras el 
estado de alerta ordenado por 
el Gobierno de España el 14 de 
marzo, el propio arzobispo de 
Valencia comunicó ese mismo 
día la suspensión de la celebra-
ción pública de la misa); la can-
celación de catequesis, reunio-
nes de Juniors, Scouts...

Como también se indicaba, 
respecto a las celebraciones 
fúnebres, se realizarán con la 
celebración de la Palabra pos-
poniéndose las misas funerales.

En cuanto a los bautizos y 
bodas programados, que se rea-
licen siguiendo las directrices 
de las autoridades sanitarias, y 
los que no estén programados, 
que se pospongan, -en el caso 
de los bautizos, exceptuando el 
peligro de muerte-.

La carta dirigida a la dió-
cesis especifica que “se sus-
penden las celebraciones de 
piedad popular como retiros, 
conferencias, charlas cuares-
males o Via Crucis y Semana 
Santa” y “manténganse los 
templos abiertos para que los 

fieles puedan rezar ante el sa-
grario o ante sus imágenes de 
devoción”.

De igual manera, y en refe-
rencia a los sacerdotes pide 
que “se evite en la medida de lo 
posible, reuniones de sacerdo-
tes y comuníquense los asun-
tos previstos para esas reunio-
nes vía telefónica o telemática, 
y también “rogamos que se re-
fuerce la higiene en los lugares 
de la Iglesia, en los bancos, en 
el templo, las dependencias pa-
rroquiales u oficinas”.

El cardenal Cañizares reite-
ra que “se oriente a los fieles 
en que nos encontramos ante 
un deber de caridad y que se 
eviten otras consideraciones 
que a veces pueden hacerse. Y 
en todo caso, como dije en mi 
carta anterior, que aumentemos 
la oración en casa, en familia, o 

ante el Santísimo, que se rece el 
santo Rosario. La oración y la 
caridad de evitar y no propiciar 
contagios es lo que podemos 
hacer en estos momentos. Ha-
gámoslo. Nada de histerismos 
ni de miedos, sólo Dios y los 
hermanos. Volvamos a Dios 
que nos quiere y es nuestro au-
xilio, nuestra fuerza, la roca en 
que apoyarnos y refugiarnos, 
nuestra salvación. Acudamos a 
María, nuestra Madre del Cielo 
que nos fue dada como Madre 
en la Cruz, santa Virgen de la 
Salud, miremos y supliquemos 
ante sus ojos misericordiosos 
su ayuda y su bondad. Si hubie-
se que deciros otra cosa, os lo 
diría en su momento”.

“Rezo por vosotros, por los 
contagiados, por las personas 
que cuidan de nuestra salud, 
médicos, enfermeros y enfer-
meras... personal sanitario, por 
las autoridades, especialmente 
las sanitarias y responsables 
de hospitales y residencias de 
mayores, por todos; y rezad por 
mí, rezad también por el Papa 
Francisco que en este día 13 de 
marzo, fue elegido Papa. Con 
mi bendición”, concluye en su 
carta el Arzobispo.

“La caridad ahora es evitar y no 
propiciar contagios”
En una carta, el Arzobispo apela a fieles y sacerdotes a seguir una serie de normas

<CRISIS SANITARIA

Se considera 
necesario 
suspender todos 
los actos públicos 
así como las 
procesiones de 
Semana Santa

En una carta dirigida al presidente de la Generalitat

❐ REDACCIÓN
El cardenal arzobispo de Valen-
cia, Antonio Cañizares, pone 
a disposición de la Generalitat 
Valencia “las casas de ejerci-
cios y los templos que fuesen 
necesarios para la asistencia 
sanitaria que se requiera”, a tra-
vés de una carta que ha dirigido 
al presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig.

Igualmente, el Arzobispo ha 
señalado que “ante la emergen-
cia sanitaria en la que estamos 
inmersos, deseo manifestarle 
mi cercanía y solidaridad”, ade-
más de contar “con mi oración 
por todos los que sufren y to-
dos los que trabajan por com-
batir esta epidemia”, añade en 
la carta. Finalmente, el Carde-
nal ofrece su disposición “para 
cualquier otra necesidad que 
estuviese en mis manos para 
prestar la ayuda requerida”.

El Cardenal ofrece “las casas de 
ejercicios y los templos que fuesen 
necesarios” para la asistencia sanitaria

El cardenal Cañizares y Ximo Puig en una visita institucional.
FOTO DE ARCHIVO
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Alienta a hacerlo en todos los hogares valencianos

<CRISIS SANITARIA

❐ CARLOS ALBIACH
Las parroquias de la diócesis de Valencia ante la emergen-
cia sanitaria provocada por el coronavirus han tenido que 
adaptar la atención espiritual a los fieles y en ellas han sur-
gido diferentes iniciativas de oración y de solidaridad. 

En las parroquias de los barrios de Valencia de Nazaret 
y de la Punta los jóvenes han lanzado una iniciativa para 
realizar la compra de productos de primera necesidad a las 
personas que lo necesiten de los barrios. Para ello han ha-
bilitado un teléfono a través del cual se comunicará con los 
voluntarios  para hacerlo. Esta iniciativa también ha sido 
lanzada por los jóvenes de la parroquia Epifanía del Señor 
y Santo Tomás de Villanueva de Valencia. 

Son muchas las parroquias que han habilitado los cana-
les de YouTube para que sus fieles puedan participar desde 
casa en las misas que se celebran en los templos sin fieles. 
Es el caso de la parroquia San Juan de la Ribera de Va-
lencia, Santa María de Ontinyent, Asunción de Ntra. Sra. 
de Torrent o San Jaime de Moncada. Asimismo, muchos 
párrocos han aprovechado las redes sociales o los siste-
mas de mensajería instantánea para hacerle llegar a los 
feligreses mensajes de ánimo, las homilías del domingo o 
cadenas de oración. Incluso otras parroquias como Santo 
Domingo Savio lanzará sus mensajes a través de la radio 
del barrio. También desde algunas parroquias han facilita-
do materiales para niños.

Movimiento como Hakuna también ofrecen en directo 
desde Instagram las misas y las horas santas diarias. 

Desde otras parroquias también han animado a sus fieles 
a seguir la invitación del arzobispo de Valencia de rezar en 
familia en casa. Para ello han distribuido oraciones como 
la que ha elaborado el papa Francisco para esta situación. 
También novenas, rogativas y oraciones a sus patronas y 
santos como San Roque, protector frente a las epidemias. 
Es el caso de parroquias como Mare del Déu del Do de Al-
fafar, Ntra. Sra de la Paz de Villar del Arzobispo, Asun-
ción de Ntra. Sra. de Llíria.

Campanas a la hora del Ángelus
Ademas, las campanas de diferentes templos de la diócesis 
suenan todos los días desde el pasado lunes, a las doce, 
hora del Ángelus, como invitación de la diócesis de Valen-
cia a rezar por los afectados por la pandemia del corona-
virus, víctimas, enfermos, sanitarios y sacerdotes, entre 
otros, siguiendo la propuesta que ha difundido la Confe-
rencia Episcopal Española.

La Basílica coloca en sus balcones 
colgaduras con la Mare de Déu
❐ REDACCIÓN 
La Basílica de la Virgen colo-
có el pasado lunes colgaduras 
en sus balcones con la imagen 
de la patrona de Valencia, la 
Virgen de los Desamparados, 
como “gran invocación de ayu-
da y súplica a la Mare de Déu 
ante la crisis sanitaria actual, 
para la salud de los enfermos 
y la protección de los desam-
parados”, según ha indicado su 
rector, Jaime Sancho.

Así, la instalación ha teni-
do lugar tras la celebración a 
puerta cerrada de la misa de las 
10:30 horas que es retransmiti-
da todas las mañanas por La 8 
Televisión.

La iniciativa se hace extensi-
va, además, a todos los hogares 
que quieran sumarse, “como 
gesto de unión y homenaje a la 
Virgen, tanto en Valencia como 
en todas las localidades de la 
diócesis, bajo todos los títulos 
de la Virgen”, según ha añadi-
do el rector de la Basílica Así, 
se anima a que “cada pueblo 
saque sus estandartes con las 
imágenes de sus patronos, de 

la Virgen de los Desamparados 
o de otros títulos de la Virgen, 
para que en estos días, en los 
que además hubiera existido 
ofrendas a la Mare de Déu, 
tengamos su presencia en las 
calles”.

Precisamente, al finalizar la 
celebración de la misa de esta 
mañana se ha realizado una in-
vitación “a que los que tengáis 
colgaduras con la imagen de la 
Virgen de los Desamparados o 
de otras hermosas advocacio-
nes en cada población, ador-
néis los balcones y ventanas 
de vuestras casas con estos 
doseles, al menos durante esta 
semana”.

“En estos días, y como lo vol-
veremos a hacer, cuando pueda 
ser y Dios quiera, las calles de 
nuestras ciudades y pueblos 

se llenaban de falleros y falle-
ras que acudían para hacer su 
ofrenda de flores a la Virgen de 
los Desamparados”

Este año, “por ahora, no 
puede ser esta fiesta, pero no 
vamos a olvidar, como pueblo 
valenciano, a nuestra Madre, 
que, venerada bajos títulos di-
versos, es siempre Salud de los 
Enfermos y Madre de los Des-
amparados”

En otros tiempos, “cuando 
ocurrían epidemias, salían a la 
calle procesiones de rogativas, 
llevando las imágenes más ve-

neradas. Ahora, actuando de 
otra manera, desde esta basí-
lica, os invitamos a que nues-
tras calles se conviertan en una 
gran rogativa que nos una en la 
oración por el cese de esta epi-
demia, por los enfermos y por 
los que trabajan en primera lí-
nea, para defendernos de ésta 
y de las demás enfermedades 
que nos aquejan”.

Localidades como On-
tinyent, Puçol, Torrent, 
Moixent o L’ Alcúdia se han 
unido a esta iniciativa de sacar 
las colgaduras de sus patronas. 

Ayuda para realizar compras y 
misas en directo en las parroquias  

Cierres y cambios en las capillas de 
adoración eucarística perpetua  
❐ L.B. 
Las capillas de la Adoración 
Eucarística Perpetua han teni-
do que modificar su situación 
debido a la emergencia sanita-
ria. Así, las presentes en la pa-
rroquia San Martín de Valencia 
y en la de San Juan Bautista de 
Alzira permanecerán cerradas 
hasta nueva orden. 

Al cierre de esta edición se-
guían abiertas la de la parro-
quia María, Madre de la Iglesia 
de Catarroja, que ha sustitui-

do a los adoradores que venían 
de lejos, y las del monasterio 
de Santo Sepulcro de Alcoi y 
del monasterio de Belén de la 
Inmaculada de Agullent, que 
cuentan con la atención de las 
comunidades de religiosas de 
las Servidoras del Señor y de la 
Virgen de Matará y las Hijas de 
la Sagrada Familia, respectiva-
mente. En el caso del monaste-
rio de Santa Clara de Gandia 
la comunidad de Clarisas la 
tendrá abierta de 6 a 22 h. 

Momento en el que colocan las colgaduras en la Basílica. 

Balcón con colgadura de la Mare de Déu al Peu de la Creu de Puçol. 

Pueblos y 
parroquias
promueven ya 
iniciativas similares

A. SAIZ



 Pág. 6 PARAULA Valencia, domingo 22-III-2020

❐ L.B./E.A.
Los hospitales son, sin ningu-
na duda, el lugar donde más 
trabajo hay estos días como 
consecuencia de la pandemia 
por el coronavirus que estamos 
viviendo. 

El personal sanitario trabaja 
sin descanso para atender a los 
miles de enfermos que llegan a 
ellos. También en los hospita-
les, siguen prestando sus ser-
vicios los capellanes, quienes 
están viviendo con normalidad 
esta situación aunque reco-
nocen que “el trabajo ha au-
mentado un poco estos días”, 
según indica Luis Armando 
de Jesús  Leite dos Santos, 
religioso Camilo, capellán en el 
hospital La Fe, de Valencia. 

Los Camilos tienen un cuar-

to voto: servir a los enfermos 
aun con peligro de su propia 
vida. “Estamos donde tenemos 
que estar y haciendo lo que te-
nemos que hacer”, añade Luis 
Armando. Y aunque reconoce 
que la situación “impone res-
peto”, tiene claro que “servir  a 
los enfermos es nuestra vida. 

Hicimos voto solemne y públi-
co y, de este modo, damos tes-
timonio”.

En su trabajo, los capellanes 
de hospital han de respetar las 
posibles restricciones que pue-
da haber a la hora de visitar a 
un enfermos y cumplir las me-
didas de higiene: ponerse bata 

y mascarilla, lavarse las ma-
nos... “Pedimos indicaciones a 
los profesionales para no con-
tagiar ni transmitir enfermeda-
des. Pero lo hacemos siempre, 
no solo ahora por el coronavi-
rus, porque siempre hay enfer-
mos aislados”. 

Lógicamente, los capellanes 
tampoco pueden visitar a los 
enfermos que se encuentran 
en aislamiento total, pero bus-
can la forma más adecuada de 
que la Eucaristia esté presente. 
“Sabemos cómo responder, te-
nemos experiencia de muchos 
años”, señala el religioso. “San 
Camilo nos creó para esto. El 
lugar donde un cristiano en-
fermo necesita consuelo, ahí 
estamos nosotros, es nuestra 
obligación”, subraya y añade 

que, además, “nosotros agra-
decemos al enfermo la ocasión 
que nos da para hacer el bien”.

“Pecar de prudencia”
Para Juan Ramón Lozano, 
sacerdote diocesano y capellán 
del IVO, es muy importante en 
estos momentos de crisis in-
tentar mantener la calma “y si 
hay que pecar de algo, que sea 
de prudencia”.

El IVO es un hospital on-
cológico, por lo que allí no 
llegan casos de coronavirus, 
aunque se han establecido to-
das las medidas de seguridad 
dictadas por los gobernantes, 
como reducir a uno el número 
de acompañante por enfermo 
y medidas extras de higiene y 
limpieza.

“Soy consciente de que es-
toy muy expuesto, en el hos-
pital y en la parroquia, pero 
mi verdadera preocupación, la 
preocupación de fondo, es que 
todavía no hay una vacuna de-
sarrollada”, dice el sacerdote, 
que dispone de un canal propio 
en YouTube, aunque no puede 
ofrecer las misas online por no 
llegar a los mil suscriptores.

Luis Armando de Jesús Leite dos Santos Juan Ramón Lozano.

“Servir a los enfermos es nuestra 
vida, aunque estemos en peligro”
Así están viviendo la pandemia del coronavirus los capellanes de hospital

<CRISIS SANITARIA
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❐ REDACCIÓN
Cáritas Valencia mantiene en 
funcionamiento sus proyectos 
de atención a las personas en 
situación más vulnerable du-
rante estos días de cuarentena 
por el Covid-19.

En este sentido, la residen-
cia hogar Mare de Déu dels 
Desamparats i dels Innocents, 
de reciente apertura, sigue 
atendiendo a sus 24 menores 
residentes, cumpliendo en todo 
momento las recomendaciones 
sanitarias e higiénicas para evi-
tar el contagio entre los acogi-
dos y el personal contratado.

Asimismo, las 76 personas 
atendidas en las 20 vivien-
das para personas migrantes, 
mujeres en contexto de pros-
titución, personas y familias 
en situación de sin hogar, se 
mantendrán estos días en con-
finamiento y seguirán siendo 
acompañadas por el personal 
responsable de cada vivienda.

Además, Cáritas Valencia 
mantiene estos días conversa-
ciones con el Ayuntamiento de 
Valencia para reabrir el Centre 
de Nit San Esteban que se inau-
guró en diciembre del pasado 
año y se cerró hace unos días, 

tal como estaba previsto. En 
este sentido, el centro se man-
tendría en funcionamiento las 
24 horas para que las personas 
en situación de sin hogar, has-
ta 22 que pueden hospedarse 
en él, pudieran pasar en allí la 
cuarentena recomendada por 
las autoridades sanitarias.

Atención en el territorio 
de la diócesis
Por su parte, muchas Cáritas 
parroquiales de la diócesis y 
los economatos han reorgani-
zado sus servicios para seguir 
atendiendo a las personas e 

incluso, algunas, ofrecen aten-
ción telefónica para las urgen-
cias de las familias en situación 
de mayor vulnerabilidad.

El comedor social de Beni-
maclet ha revisado su sistema 
de reparto de alimentos para 

que las 50 personas beneficia-
rias puedan cocinar en casa. 
Está previsto que preparen 
paquetes en el comedor y se 
lleven a las parroquias de la 
zona para que estas realicen el 
reparto a las familias y evitar, 
así, las aglomeraciones.

Por su parte, el Centro de 
Atención Integral a personas en 
situación de sin hogar de Gan-
dia dejará de prestar sus servi-
cios de centro de día, durante 
este periodo, pero mantendrá 
el reparto de alimentación por 
medio de tapers higiénicos, así 
como los servicios de la resi-
dencia temporal para las per-
sonas que ya estaban alojadas 
en ella.

❐ REDACCIÓN
Los trabajos del Sínodo Dioce-
sano no se ven ralentizados por 
el coronavirus y se mantienen 
todos los plazos previstos, en 
principio.

Después de la reunión de la 
Comisión Central del Sínodo, 

presidida por el Cardenal el 
pasado martes, 10 de marzo, 
se ha designado ya la comisión 
relatora que elaborará el borra-
dor del ‘instrumentum laboris’, 
el instrumento de trabajo que 
abordará la Asamblea con la 
que culminará el Sínodo a fina-

les de mayo.
La comisión relatora, presi-

dida por el obispo auxiliar de 
Valencia monseñor Arturo Ros, 
está integrada por fray Martín 
Gelabert, Jesús Corbí, Santiago 
Pons y Yolanda Ruiz, y ya ha ce-
lebrado una primera reunión.

Hasta mediados de abril, 
esta comisión relatora se en-
cargará de redactar ese primer 
borrador del instrumento de 
trabajo sobre las orientaciones 
y propuestas que aparecen re-
flejadas  en los trabajos de cada 
una de las comisiones técnicas 
que han estado abordando 
durante los últimos meses, a 
través de trabajos y consul-
tas. ‘Nueva evangelización e 
iniciación cristiana’; ‘Familia 
y juventud’; ‘Parroquia evan-
gelizadora’; ‘Vida y testimonio 
de caridad y nuevas pobrezas’, 

‘Laicado y mujer’; ‘Sacerdotes y 
vida consagrada’; ‘Evangelizar 
la cultura: pastoral educativa y 
escolar, Universidad e institu-
ciones culturales, UCV y UCH-
CEU’.

Las propuestas operativas 
que han aportado estas comi-
siones técnicas  se han plantea-
do tras consultar cada una de 
ellas a distintas instituciones o 
personas de la diócesis de Va-
lencia, y sobre la base de todo 
lo trabajado en la diócesis en 
los últimos años desde el últi-
mo Sínodo.

❐ REDACCIÓN
La Ciudad de la Esperanza (CIDES) permanece plena-
mente operativa en Aldaia (Valencia) donde atiende a un 
total de 155 personas sin hogar y en riesgo de exclusión 
social, “al pie del cañón” y cumpliendo “todas las medi-
das preventivas establecidas por las autoridades, lo que 
implica que no puede entrar ni salir ningún usuario de las 
instalaciones”, ha indicado el sacerdote Vicente Aparicio, 
director de la entidad.

De esta forma, “mantenemos toda la atención a nues-
tros usuarios, con edades entre los 18 y los 65 años y de 
más de 30 nacionalidades, con el servicio de comedor y 
las habitaciones donde pernoctan, les hemos explicado la 
situación y estamos atentos al cumplimiento de todas las 
medidas preventivas”, ha añadido.

Entre otras medidas aplicadas, tanto en el comedor 
como en el resto de instalaciones “se mantiene la distan-
cia de seguridad, a la hora de la comida entregamos tam-
bién la merienda para evitar repetir colas, y se sirve el 
agua en las mesas”, ha explicado Aparicio.

Las clases de informática, alfabetización y español “las 
hemos suspendido y decidiremos también la convenien-
cia de continuar con los talleres. Y todos, musulmanes y 
cristianos, rezamos para que todos tengamos salud”.

Cáritas Valencia mantiene 
su atención a las personas 
más vulnerables durante 
la cuarentena 
Las cáritas parroquiales y los 
economatos se han reorganizado

Hará un primer borrador que remitirá a los padres sinodales

La Ciudad de la Esperanza, al 
pie del cañón ante a la crisis

La Ciudad de la Esperanza acoge en sus instalaciones de Aldaia a más de 150 personas sin hogar. 

<CRISIS SANITARIA

                                       SÍNODO DIOCESANO

Designada la comisión relatora que preparará
el instrumento de trabajo para la Asamblea

ALBERTO SAIZ

Los economatos siguen 
atendiendo a las 
personas y ofrecen 
atención telefónica de 
urgencias

El comedor social de 
Benimaclet ofrecerá la 
comida a sus 50 
beneficiarios a domicilio
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� ACI
La Prefectura de la Casa Pontifi-
cia informó que, debido a la epi-
demia del coronavirus o
COVID19, las celebraciones de
Semana Santa del Papa en el Va-
ticano se realizarán sin público.

En un aviso publicado en el
sitio web de la Prefectura de la
Casa Pontificia se informa que
“debido a la actual emergencia
sanitaria, todas las celebracio-
nes litúrgicas de la Semana
Santa se llevarán a cabo sin la
presencia física de fieles”. La
Prefectura de la Casa Pontificia
es la oficina del Vaticano res-
ponsable de distribuir las entra-
das gratuitas que dan acceso a
los peregrinos a las audiencias
generales y otras celebraciones
litúrgicas presididas por el Papa.

En el horario conocido hasta
ahora la celebración del Do-

mingo de Ramos debe realizarse
en la Plaza de San Pedro el pró-
ximo 5 de abril, mientras que la
Misa Crismal de Jueves Santo
debe celebrarse el 9 de abril en
la Basílica de San Pedro. La ce-
lebración de la Pasión del Señor
debe realizarse en la Basílica de
San Pedro el 10 de abril, mien-
tras que el Vía Crucis debería lle-
varse a cabo ese día en el
Coliseo Romano.

La Vigilia Pascual debe lle-
varse a cabo el sábado 11 de
abril en la Basílica de San Pedro,
mientras que la Misa del Do-
mingo de Resurrección corres-
ponde al 12 de abril junto con el
tradicional saludo ‘Urbi et orbe’
esemismo día en la Plaza de San
Pedro.

Todas estas liturgias se harán
ahora sin público. Al cierre de
esta edición de PARAULA, no se

sabe aún si los lugares designa-
dos para las celebraciones se
mantendrán o no.

El aviso de la Prefectura in-
dica además que “hasta el do-
mingo 12 de abril de 2020 las
audiencias generales del Santo
Padre y la recitación de la Ora-
ción Mariana del Ángelus de los
días domingo, serán transmiti-
das solo vía ‘streaming’ a través
del sitio oficial de VaticanNews:
www.vaticannews.va”.

Actualmente Italia tiene una
serie de restricciones hasta el
próximo 3 de abril para hacer
frente a la epidemia del corona-
virus. La principal es que los ciu-
dadanos no salgan de casa para
evitar un mayor contagio de la
enfermedad.

Francisco señaló en la ora-
ción del Ángelus del domingo
pasado que ante el coronavirus
“estamos invitados a redescu-
brir y profundizar el valor de la
comunión que nos une a todos
los miembros de la Iglesia”.

El Santo Padre dirigió la ora-
ción desde la Biblioteca del Pa-
lacio Apostólico del Vaticano, a
puerta cerrada. Al finalizarlo,
Francisco se asomó a la ventana
de los apartamentos pontificios
y, ante la plaza vacía de San
Pedro, impartió su bendición a
la ciudad de Roma.

Insólita bendición del Papa tras el Ángelus dominical ante una plaza de San Pedro vacía por prevención

IGLESIA EN EL MUNDO

� REDACCIÓN
La Comisión Ejecutiva de la
Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE) ha hecho públicas
unas recomendaciones ante la
extensión de coronavirus.

Señalan los obispos, así, que
“como cristianos, queremos
vivir estos momentos con toda
nuestra responsabilidad ciuda-
dana, con la solidaridad fraterna
hacia las personas afectadas, y
con la confianza en el Señor que
en tiempos de prueba nunca nos
deja de su mano, sino que sos-

tiene nuestra esperanza y nos in-
vita a la conversión”.

Esta situación global -agre-
gan- es “signo también de los
vínculos que nos unen y que fun-
dan la llamada a la solidaridad
en el cuidado a las personasmás
débiles y necesitadas de ayuda,
enfermos mayores y solos”.

Indican, además, que “hemos
de disponernos a un nuevo y
exigente ejercicio de fraterna
solidaridad ante las consecuen-
cias económicas y sociales que
se temen como consecuencia de

este problema globa”l. Este mo-
mento de gran necesidad “puede
ser, esperamos, ocasión para
fortalecer, entre todos, la solida-
ridad y el trabajo en favor de un
objetivo común”.

La Comisión Ejecutiva ha in-
vitado, igualmente, a todas las
diócesis a que a la hora del Án-
gelus suenen las campanas de
nuestros templos para invitar a
orar a quienes están en casa y
hacer llegar, a quienes sirven y
trabajan, la ayuda del Señor y el
agradecimiento de la Iglesia.

�ESPAÑA

Los obispos llaman a la responsabilidad ciudadana,
la fe y la solidaridad, ante la pandemia

Francisco imparte el pasado domingo su bendición tras el rezo del Ángelus, ante una plaza de San Pedro vacía por prevención.

La Semana Santa del Vaticano no tendrá
público este año por el coronavirus
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En la audiencia de hoy seguimos meditando sobre el luminoso camino de la felicidad que el Señor nos ha
dado en las Bienaventuranzas, y llegamos a la cuarta: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justi-
cia porque serán saciados”. Ya hemos encontrado la pobreza de espíritu y el llanto; ahora nos enfrentamos a
otro tipo de debilidad, la relacionada con el hambre y la sed. El hambre y la sed son necesidades primarias, se
trata de la supervivencia. Hay que subrayarlo: no se trata de un deseo genérico, sino de una necesidad vital y
cotidiana, como es la alimentación.

Pero, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Ciertamente no estamos hablando de los que quieren
venganza, al contrario, en la bienaventuranza anterior hablamos de mansedumbre. Verdaderamente las injusti-
cias hieren a la humanidad; la sociedad humana tiene una necesidad urgente de equidad, verdad y justicia so-
cial; recordemos que el mal que sufren los hombres llega al corazón de Dios Padre. ¿Qué padre no sufriría por
el dolor de sus hijos?

Las Escrituras hablan del dolor de los pobres y de los oprimidos que Dios conoce y comparte. Por haber
escuchado el grito de opresión levantado por los hijos de Israel -como nos dice el Libro del Éxodo (cf. 3:7-10)-
Dios ha bajado a liberar a su pueblo. Pero
el hambre y la sed de justicia de la que nos
habla el Señor es aún más profunda que la
legítima necesidad de justicia humana que
todo hombre lleva en su corazón.

En el mismo ‘Sermón de la Montaña’,
un poco más adelante, Jesús habla de una
justicia mayor que el derecho humano o la
perfección personal, diciendo: “Si vuestra
justicia no es mayor que la de los escribas
y fariseos, no entraréis en el Reino de los
Cielos”. (Mt 5, 20) Y esta es la justicia que
viene de Dios (cf. 1 Cor1:30).

En las Escrituras encontramos expresada una sed más profunda que la sed física, que es un deseo en la
raíz de nuestro ser. Un salmo dice: «Dios, tú mi Dios, yo te busco, sed de ti tiene mi alma, en pos de ti langui-
dece mi carne, cual tierra seca, agotada, sin agua.» (Sal 63, 2). Los Padres de la Iglesia hablan de esta inquie-
tud que habita en el corazón del hombre. San Agustín dice: «Porque nos has hecho para ti y nuestro corazón
está inquieto hasta que descanse en ti. Hay una sed interior, un hambre interior, una inquietud …

En cada corazón, incluso en la persona más corrupta y lejos del bien, se esconde un anhelo de luz, aunque
se encuentre bajo escombros de engaños y errores, pero siempre hay una sed de verdad y bondad, que es la
sed de Dios. Es el Espíritu Santo quien despierta esta sed: Él es el agua viva que ha plasmado nuestro polvo,
Él es el soplo creador que le dio vida.

Por eso la Iglesia es enviada a anunciar a todos la Palabra de Dios, impregnada de Espíritu Santo. Porque
el Evangelio de Jesucristo es la mayor justicia que se puede ofrecer al corazón de la humanidad, que tiene una
necesidad vital de ella, aunque no se dé cuenta. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, tienen
la intención de hacer algo grande y hermoso, y si mantienen viva esta sed, siempre encontrarán el camino a
seguir, en medio de los problemas, con la ayuda de la Gracia. ¡También los jóvenes tienen esta hambre, y no
deben perderla! Es necesario proteger y alimentar en el corazón de los niños ese deseo de amor, de ternura,
de acogida que expresan en su ímpetu sincero y luminoso.

Cada persona está llamada a redescubrir lo que realmente importa, lo que realmente necesita, lo que hace
la vida buena y, al mismo tiempo, lo que es secundario y de lo que puede prescindir tranquilamente.

Jesús anuncia en esta bienaventuranza, hambre y sed de justicia, que hay una sed que no será defrau-
dada; una sed que, si se asegunda será saciada y siempre será satisfecha, porque corresponde al mismo co-
razón de Dios, a su Espíritu Santo que es el amor y también a la semilla que el Espíritu Santo ha sembrado en
nuestros corazones. ¡Que el Señor nos dé esta gracia: la de tener esta sed de justicia que es precisamente la
gana de encontrarle, de ver a Dios y de hacer el bien de los demás! (Catequesis del Papa durante la audiencia
general el 11-3-2020)

Sed de verdad y de Dios
FRANCISCO

� ACI
El Papa salió del Vaticano el pasado domingo para rezar por
el fin de la epidemia del coronavirus en la Basílica de Santa
María la Mayor y la iglesia de San Marcelo, ante la famosa
imagen del Cristo milagroso que salvó a Roma de la peste.

En Santa María la Mayor, Francisco rezó a la Virgen Salus
Populi Romani, cuyo ícono es custodiado y venerado allí. Su-
cesivamente, haciendo un trayecto en la Via del Corso a pie,
como una peregrinación, el Santo Padre llegó a la iglesia de
San Marcello al Corso, donde se encuentra el crucifijo mila-
groso que en 1522 fue llevado en procesión por los barrios de
la ciudad para que termine la ‘gran peste’ en Roma.

Con su oración, el Santo Padre invocó el fin de la pande-
mia que golpea Italia y el mundo, implorando la curación
para los muchos enfermos, recordó a las muchas víctimas
de estos días y pidió que sus familiares y amigos encuentren
consuelo.

La intención del Papa también se dirigió a los operadores
sanitarios, a los médicos, a los enfermeros y a cuantos en
estos días con su trabajo garantizan el funcionamiento de la
sociedad.

Piden reeditar la histórica procesión del siglo XVI
En el siglo XVI hubo una grave epidemia de peste en Roma
y el cardenal Raimondo Vich promovió una solemne proce-
sión penitencial para implorar la clemencia divina. La pro-
cesión duró 16 días y los cronistas de la época señalan que,
allí donde pasaba el Cristo, la peste se detenía.

Ante la actual emergencia del coronavirus en Italia, mu-
chos en redes sociales han recordado el hecho y sugieren
que nuevamente se realice la procesión, aunque esto vaya
contra las normas dictadas por las autoridades civiles.

La diócesis de Roma decidió el 9 de marzo la cancelación
de todas las misas públicas. De ese modo las iglesias parro-
quiales permanecen abiertas únicamente para la oración per-
sonal y, en casos concretos, la adoración eucarística y la
administración del sacramento de la Confesión.

Sale del Vaticano y reza ante el
Cristo milagroso de Roma

En cada corazón, incluso en la persona
más corrupta y lejos del bien, se esconde
un anhelo de luz, aunque se encuentre
bajo escombros de engaños y errores,
pero siempre hay una sede verdad y
bondad, que es la sed de Dios

�CATEQUESIS SEMANAL

LA PÁGINA DEL PAPA

El Papa transita por las calles de Roma en su recorrido del pasado domingo.



LA MISA DE ESTE DOMINGO

LA LITURGIA DE LA SEMANA

 LO QUE CELEBRAMOS 
La catequesis sobre el sacramento del 
Bautismo que iniciábamos el domingo 
pasado con el relato de la samaritana, 
continúa esta semana con la lectura de 
la curación del ciego de nacimiento. 
Todo el texto de san Juan nos presenta 
a Cristo como luz del mundo que ilumi-
na la vida de todos los fi eles. Continua-
mos omitiendo el Gloria y el Aleluya en 
espera de la celebración de la Pascua. 
El color litúrgico de este tiempo es el 
morado.

LA LITURGIA DE LA 
PALABRA 
La Iglesia nos propo-
ne las siguientes lec-
turas para la celebra-
ción dominical:

● 1Sam 16,1b.6-7.10-13a
La primera lectura nos relata la unción 
del rey David. Samuel es enviado por 
Dios para consagrarlo rey de Israel. 
Esta unción anticipaba el don del Espí-
ritu Santo que recibimos los cristianos 
el día de nuestro bautismo y que nos 
constituye, en Cristo, sacerdotes, pro-
fetas y reyes.

● Sal 22
‘El Señor es mi pastor, nada me falta’. 
El salmo nos habla de un Dios que es 
pastor, que guía a su pueblo y que lo 
conduce a través de la historia hacia los 
pastos verdes de la vida eterna.

● Ef 5, 8-14
El apóstol nos invita a vivir como hi-
jos de la luz. Iluminados por Cristo, los 
cristianos estamos llamados a ser luz 
para el mundo.

COMENTARIO 
AL EVANGELIO 
DOMINICAL
JESÚS DA LA VISTA A 
UN CIEGO

El evangelista san Juan nos relata la cu-
ración de un ciego de nacimiento. Jesús 
ve a este ciego y, sin que él se lo pidie-
ra, le unge con barro lo ojos y lo man-

da a lavarse. Una vez limpios sus ojos, 
puede ver por vez primera. No es difí-
cil imaginar la alegría de este hombre, 
condenado a la miseria por su enferme-
dad, cuando comienza a experimentar 
la sensación de la vista. Los vecinos se 
dan cuenta del hecho y se sorprenden. 
Aparecen entonces los maestros del ju-
daísmo, para examinar lo ocurrido.

UNO VE, OTROS ESTÁN CIEGOS
Y entonces se produce una fuerte con-
tradicción. El ciego al que Jesús ha de-
vuelto la vista es capaz de ver con cla-
ridad que Jesús es alguien especial, un 
enviado de Dios que le ha curado y sal-
vado de una vida miserable. Por el con-
trario, los fariseos, encargados de guiar 
al pueblo sencillo y que tienen el cono-
cimiento necesario para ver la obra de 
Dios se cierran en banda y persisten 
en su ceguera al no querer reconocer 
a Cristo como Mesías. De esta manera, 
únicamente el ciego curado es capaz de 
descubrir en Jesús al Hijo del hombre.

LA LUZ DE CRISTO
En la gran catequesis bautismal de es-
tos tres domingos, hoy la Iglesia nos 
presenta el bautismo como ilumina-
ción. Todos los cristianos hemos reci-
bido la luz de Cristo que nos ha curado 
de nuestra ceguera. Esta ceguera es el 
pecado, del egoísmo, la visión reducida 
y estrecha de la vida. Pero nosotros, 
por el agua y el Espíritu recibimos la luz 
de la fe que nos hace ver la realidad de 
un modo nuevo, es decir, como la ve el 
mismo Dios. La luz de Cristo en nuestro 
interior nos invita también a ser luz del 
mundo. Nuestro testimonio de palabra 
y de obra ilumina toda la realidad y, en 
medio de las oscuridades del mundo, 
supone un signo de esperanza. 

CONOCER LA 
LITURGIA
LOS RITUALES
Son los libros que 
se utilizan en la ad-
ministración de los 
sacramentos y sa-
cramentales. Están 
publicados de tal forma que para cada 

celebración usamos uno distinto. En 
estos libros se contienen los ritos, las 
plegarias y las lecturas de la Palabra de 
Dios para cada sacramento. Además, al 

principio de cada libro hay una intro-
ducción teológica y pastoral que nos 
ayuda a comprender mejor la celebra-
ción y a prepararla

 DOMINGO 4º DE CUARESMA
 Con la colaboración de la delegación diocesana de Liturgia EVANGELIO

La ceguera del corazón
(Jn. 9,1.6-9.13-17.34-38)
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y 
escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y 
le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que signifi ca Enviado).»
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían ver-
lo pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?»
Unos decían: «El mismo.»
Otros decían: «No es él, pero se le parece.»
Él respondía: «Soy yo.»
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que 
Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban 
cómo había adquirido la vista.
Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.»
Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, 
porque no guarda el sábado.»
Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?»
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices 
del que te ha abierto los ojos?»
Él contestó: «Que es un profeta.»
Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar 
lecciones a nosotros?»
Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en 
el Hijo del hombre?»
Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?»
Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.»
Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. 

Durante la próxima semana, el día 25 de marzo, cele-
braremos la solemnidad de la Anunciación del Señor. 
Justo nueve meses antes de la Navidad recordamos la 
Encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. Es un 
fi esta muy importante del calendario litúrgico pues nos 
recuerda el inicio de la redención, el momento en que, 
como decimos en el Credo, por nosotros y por nuestra 
salvación el Hijo de Dios bajó del cielo.

Las lecturas de esta celebración son fi jas para este 
día. En la primera lectura, tomada del profeta Isaías, se 
nos anuncia el nacimiento de un hijo de una doncella 
virgen. Este niño será el Emmanuel, el Dios con nosotros. 
Este anuncio lo ha interpretado la Iglesia como una pro-
fecía cumplida en Cristo. La segunda lectura, de la carta 
a los Hebreos, nos indica el sentido de la Encarnación: el 
Hijo de Dios toma un cuerpo para hacer la voluntad del 

Padre y entregar esa vida en rescate por la humanidad. 
Finalmente, contemplamos el evangelio de la Anuncia-
ción, del evangelista san Lucas. Un texto de gran belleza 
donde el ángel le presenta a María la misión que Dios le 
ha encomendado. Esta misión es acogida por la Virgen 
con sencillez y humildad, pero al mismo tiempo, con 
fuerte decisión y compromiso. 
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Si entramos a considerar el signifi cado de la curación del 
ciego de nacimiento, diremos que este ciego es el género 
humano. La ceguera cayó en el primer hombre por el pe-
cado, y de él todos recibimos la muerte y la condena. Si la 
ceguera es la infi delidad, y la iluminación la fe, ¿a quién 
encontró Cristo fi el cuando vino? Ya el Apóstol, nacido de 
la raza de los profetas, dice: “Fuimos también nosotros en 
algún tiempo, por la naturaleza, hijos de ira” (Ef 2, 3). Y 
por ser “hijos de ira”, hijos dignos del castigo, hijos dignos 
del infi erno. Si el vicio tomó cuerpo por la naturaleza, todo 
hombre nace ciego según el alma. Quien ve no tiene nece-
sidad de guía; en cambio el ciego de nacimiento necesita 
alguien que le guíe y le ilumine.

Para eso vino el Señor, y ¿qué hizo? Grande es el mis-
terio que se nos manifi esta: “escupió en la tierra”, y con 
su saliva hizo lodo, porque el Verbo se hizo carne. Y un-
gió con ese lodo los ojos del ciego. Estaba ungido, pero 
aun no veía. Le envió a la piscina de Siloé. Tuvo cuidado 
el evangelista de manifestarnos el nombre de esa piscina, 
diciendo que signifi ca Enviado. Ya sabéis quién es el envia-
do. Si él no hubiese sido enviado, ninguno de nosotros hu-
biera sido liberado del pecado. Se lavó los ojos en aquella 
piscina, que quiere decir enviado, es decir, fue bautizado 
en Cristo. Esto se nos dice: hemos de lavarnos en Cristo 
si queremos ver.

¿Qué dice después? “Conviene que yo haga las obras 
del Aquel que me envió, mientras dura el día. Vendrá la 
noche en la cual nadie podrá trabajar”. ¿Cómo será esa 
noche en la cual, cuando viniere, nadie podrá trabajar? 
Conociendo lo que es el día, conocerás también la noche. 
“Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo”. Por 
tanto, Cristo mismo es el día. La noche en que nadie podrá 
trabajar es la de los impíos, la noche de aquellos a los que 
será dicho al fi n del mundo: “Id al fuego eterno, preparado 
para el diablo y sus ángeles” (Mt 25,34). Trabaje, pues, el 
hombre mientras viva, para que no le sorprenda la noche 
en que nadie podrá trabajar. Ahora es tiempo de que tra-
baje la fe por el amor, y si ahora trabajamos, estamos en el 
día, estamos en Cristo.

Momentos para la oración:
“Me ha abierto los ojos” (Jn 9, 30)
Jesús luz del mundo (Is 9, 1-7; 60; Sal 27; Lc 1, 67-79; 2, 
22-39; Jn 8, 2-20; 12, 20-36). La ceguera de los fariseos (Mt 
12, 22-32; Mc 4, 10-12; Jn 12, 37-50). La luz del bautismo 
(Ef 5, 1-20).
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 San Agustín
TRATADOS SOBRE EL EVANGELIO DE SAN JUAN, 44, 1-2.5-6

Según los testigos el martirio del siervo de Dios En-
rique Boix Lliso no termina con su muerte. El cuerpo 
del sacerdote fue enterrado deprisa en una parte del 
claustro, convertido en vaquería, las vacas al sentir 
el olor del cadáver, se inquietaron y mugían mucho, 
por lo que tuvieron que exhumar el cadáver y ente-
rrarlo escondido en una gran pila de leña, una car-
bonera, en otra zona de los claustros.

Ese carbón era vendido por el Cómité en la Plaza 
Mayor, la madre del sacerdote Enrique, Dª Vicenta 
Lliso Peris acudía a comprar carbón a la mencio-
nada plaza, este carbón según ‘vox populi’, ardía 
mejor, puesto que estaba enriquecido con la grasa 
del mártir.

Y cuando la pobre madre conoció el “secret de 
aquell carbó” (el secreto de aquel carbón), enloque-
ció gravemente y perdió la razón”. Lo cuenta su hija 
Carmen en una declaración ante el Fiscal de Carlet.

Hasta aquí el testimonio de todos los testigos 
que he podido recopilar. Y todos coinciden en este 
relato que acabamos de leer.

¡Increíble, horroroso, inhumano! ¿Cómo puede 
haber hombres y mujeres tan crueles, tan endemo-
niados? ¿Tanto odio hacia Cristo, hacia los sacer-
dotes? ¿Qué hemos hecho mal para que actúen de 
esa manera? Me avergüenzo de aquella gente de mi 
pueblo que fue capaz de tal crimen.

¡Cobardes! Hacen un pacto de silencio para no 
ser castigados. ¡Cuántos hubieran ido a la cárcel y 
hubieran sido condenados! Lo arreglaron bien: par-
tida de defunción en Alzira, donde vivía D. Enrique y 
no en Llombai donde le asesinaron. Quitan el cuer-
po del delito. Pero la verdad no se puede esconder,  
pronto o tarde sale a la luz. Hubo mucha gente im-
plicada en este crimen y al fi nal la conciencia explo-
ta. ¡Y explotó! Como hemos visto.

La gente de Llombai cuando se enteró de lo que 
le habían hecho a D. Enrique en el claustro no daba 
crédito, le parecía tan cruel, tan inhumano y tan ver-
gonzoso, ¿por qué? ¿Qué daño había hecho D. En-
rique para que se ensañaran con tanta crueldad con 
él? Nadie se lo explicaba, pero era verdad. Hicieron 
todo esto con el sacerdote llombaíno.

El demonio entró a pie plano en esa gente.  Es 
él quien inspira el mal,  tanto odio y tanta crueldad.

Y aquella gente olvida algo importante que los 
cristianos tenemos muy claro: ni la espada, ni el 
odio, ni la desnudez, ni el sufrimiento, ni la muer-
te martirial, puede apartarnos del amor de Dios. 
Nada nos aparta de Jesucristo. Nada ni nadie pudo 
arrancar del corazón  del Siervo de Dios la pureza, el 
candor, la gracia que Enrique llevaba impresa en su 
alma, pues el cristiano, el sacerdote, todo lo puede 
con Aquel que le conforta. (Rom 8, 34-39)

Tengo las palabras que muy cerca del día del 
martirio dijo a su hermano Antonio, que muchos he-
mos conocido en Llombai: “Antonio, hay que ofre-
cerlo todo por Cristo, o lo que es igual, morir en la 
Cruz por Cristo, como Cristo”.

Y así ha estado silenciado durante 80 años el 
martirio del siervo de Dios. Todos lo sabían pero ca-
llaban, por miedo o por vergüenza. Hace años que 
lo voy pensando y al fi nal me he decidido, escribir 
la biografía de D. Enrique Boix y contar su testimo-
nio y martirio; los que lo hicieron han muerto todos, 
no queda nadie. Y el martirio del siervo de Dios no 
puede hacer daño a nadie, debe brillar la verdad, 
el testimonio de este sacerdote mártir no se debe 
olvidar. El murió sufriendo, rezando y perdonando.

 Enrique Boix Lliso. Sacerdote de Cristo y mártir (VIII)

Un pacto de silencio cobarde
ARTURO CLIMENT BONAFÉ

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

LEER Y ORAR
  Selección del Prof. MIGUEL NAVARRO

 La fe es una luz, una posibilidad de libertad, de felicidad, de vida; 
es una mirada nueva sobre la existencia, sobre el mundo, sobre 
nosotros mismos que nos hace comprender nuestro origen y nues-
tro destino –Dios–, nos da el sentido de la vida, el conocimiento 
de los verdaderos valores, lo que hay que seguir y lo que hay que 
rechazar. Por la fe ya no caminamos a ciegas, pues la palabra de 
Jesús nos ilumina el camino. ¡Qué inmensa fortuna tener fe! Pero 
no somos conscientes de ello y la vivimos con mediocridad, sin 
desarrollar todas sus posibilidades: la energía, la fuerza, el valor, la 
seguridad, la esperanza que la fe puede infundirnos para la vida.
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/ MARTA ALMELA
La delegación diocesana de Misiones ultima -si 
la crisis sanitaria por el coronavirus lo permite- 
las sesiones preparatorias para las experiencias 
misioneras programadas para verano de 2020, 
en las que jóvenes valencianos vivirán unas va-
caciones comprometidas, ayudando a los mi-
sioneros con proyectos sociales y de anuncio 
del Evangelio.

Cada verano jóvenes valencianos se suman 
a la experiencia de cooperación misionera “#Ve-
ranoMisión”, organizada por Obras Misionales 
Pontificias en todas las diócesis de España. 

En el caso de la diócesis de Valencia, los 
viajes, que tienen lugar en los meses de julio y 
agosto, son planificados desde la delegación 
diocesana de Misiones, en colaboración con la 
delegación diocesana de Infancia y Juventud y 
la  Pastoral Universitaria de las universidades 
públicas. 

Así, a lo largo del curso tienen lugar diferentes 
reuniones informativas y formativas para jóve-
nes interesados en participar en la iniciativa de 
colaboración y ayuda a misioneros valencianos.

La asistencia a los encuentros programados 
mensualmente “es fundamental para poder for-
mar parte de los viajes organizados, ya que en 
ellas damos a conocer la labor de los misioneros 
y explicamos los proyectos que se desarrollan 
actualmente”, según fuentes de la delegación 
diocesana.

También se organizan distintas actividades 
para trabajar la dimensión misionera, como 
campamentos con niños de Infancia Misionera y 
un Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros, 
todos ellos pendientes de celebración conforme 
sea la evolución de la emergencia sanitaria que 
en estos momentos vive el país.

Preparados para vivir 
un #VeranoMisión
Con la iniciativa que organiza la delegación diocesana 
de Misiones Valencia

“Ofrecemos una experiencia misionera diferente, no es un vo-
luntariado en un proyecto social  concreto,  si no que se trata de 
convivir con los misioneros, incorporarse al trabajo que realiza 
allí todo el año, de ayuda y anuncio del Evangelio”, según indica 
Arturo Javier García, delegado  de misiones de la diócesis de 
Valencia. “Es una oportunidad de vivir en primera persona todo 
el bien que hace la Iglesia en la misión”.  Es una iniciativa “que 
necesita una preparación, para que sea un éxito tanto para el 
misionero que recibe a los voluntarios, como para ellos, cuya 
vida les cambia radicalmente”, según García, que añade que “las 
jornadas de formación permiten conocer experiencias y testimo-
nios de otros voluntarios, apoyados por vídeos, fotografías de los 
lugares de misión”.

Desde la pastoral universitaria de las universidades públicas, 
que colabora con la iniciativa, invitan “a jóvenes cristianos que 
quieran dedicar un tiempo a conocer otra cultura y a echar una 
mano, o lo que es lo mismo, a ser misioneros y cristianos que se 
toman en serio su vocación de fe”, según su responsable, David 
Lana. Con la iniciativa #VeranoMisión, “lo que queremos es que 
los jóvenes participen de la labor que la Iglesia está haciendo en 
otros lugares del mundo donde las necesidades son mucho ma-
yores a las que aquí tenemos y así puedan descubrir otra visión, 
otra manera de enfocar la misión evangelizadora”. Además, se 
trata de una experiencia de fe “en unos años que son cruciales, 
viven ahogados en el mundo de la universidad, de los estudios, 
de la competencia entre unos y otros para sacar un mejor currí-
culum y sin embargo esta experiencia misionera les puede ayudar 
a humanizarse de una manera cristiana”.  Los jóvenes “buscan 
alternativas, sobre todo para sentirse útiles ante la sociedad, 
buscan afectividad, y es una buena experiencia para que su 
formación sea una formación integral como personas cristianas”, 
ha añadido.

Por su parte, Virgilio González, delegado diocesano de Infancia 
y Juventud, afirma que “muchos jóvenes se acercan hasta la 
delegación a preguntar qué pueden hacer para ayudar, para vivir 
una experiencia diferentes”, y “normalmente parece que todo son 
siempre respuestas de hacer acciones sociales, pero en el fondo 
siempre están buscando una experiencia interna, u encuentro 
con Dios”, por eso, precisamente participar en las misiones es 
“una experiencia que potencia ese encuentro con Dios, pero a 
través de los más necesitados”. Además, se trata de una vivencia 
que tiene un doble valor “ayudar a los que más lo necesitan y 
encontrarse con un Dios que no esperaban, con aquellos que son 
sus privilegiados, los que viven en condiciones más difíciles”, por 
lo que “piensas que vas a ayudar y el que acaba ayudado eres 
tú”.  Y esa es la gran diferencia, añade, “que cuando Dios está en 
el medio nos enriquecemos todos”.

Inés Molla, maestra de Educación Especial, participó en uno de 
los tres proyectos que los religiosos mercedarios realizan en la 
ciudad de Xaixai, en Mozambique. Allí tuvo la oportunidad de 
colaborar en una “casa de crianza, lo que para nosotros sería 
una casa de acogida, que recoge a niños que viven en la calle”. 
Los religiosos ofrecen cada día desayuno y comida a cerca de 
250 niños y regentan una guardería para niños de 3 a 6 años, así 
como una escuela para mayores de 6 años. Una de las primeras 
cosas que sorprende es que “los niños son muy felices pese a 
todo lo que viven, se adaptan a la realidad que les ha tocado vivir, 
en la que las necesidades básicas de las personas, en muchos 
casos, no están cubiertas”. “Lo que me llevo como experiencia 
personal es que dándote a los demás es cuando tú mas recibes y 
que es allí donde está la felicidad”, asegura Inés, que añade que 
las personas con las que compartimos la  misión “jamás serán 
conscientes del impacto que hemos recibido de ellos”. “Me ha 
hecho valorar cada cosa que tengo y que no tengo . Cada cosa 
que me da Dios es un regalo, tanto si es bueno como si es malo”.

Javier Martí, estudiante de enfermería viajó el pasado verano a 
Mozambique para colaborar en la misión de las hermanas Hijas 
de la Caridad en Nacala, concretamente en el barrio de Ontu-
paya. Las religiosas trabajan en materia de educación, en cuyas 
escuelas Javier pudo colaborar dando clases y formación. Tam-
bién ayudó como voluntario en el centro de salud de Ontupaya, 
junto a una de las religiosas enfermera. “Lo más importante de 
mi experiencia fue el estar con las hermanas, el acompañarlas en 
todo lo que ellas hacen en su día a día en su misión”, señala Ja-
vier. “Nuestra ayuda está muy bien, es un apoyo, pero si no fuese 
gracias a ellas y a lo que hacen en su misión, nuestra ayuda no 
llegaría a los demás”.

8Arturo Javier García
    Delegado Misiones Valencia

8David Lana
   Delegado de universidades públicas

8Virgilio González
   Delegado Infancia y Juventud

8Inés Molla
   Maestra Educación Especial

8Javier Martí
   Estudiante de Enfermería

Para compartir un mes de verano con un misionero, las 
personas interesadas deben contactar con la delegación de 
Misiones del Arzobispado de Valencia, cuyo teléfono es el 

96 392 24 12 y mail misiones-valencia@omp.es



❐ REDACCIÓN
Más de 1.700 personas han par-
ticipado en las peregrinaciones 
al monasterio de la Virgen del 
Milagro de Cocentaina, tem-
plo jubilar durante el Año San-
to Mariano que comenzó el 5 de 
mayo de 2019 con motivo del 
quinto centenario del milagro 
ocurrido cuando el icono de su 
patrona, la Mare de Déu del Mi-
racle, lloró 27 lágrimas.

Las peregrinaciones “se cele-
bran los sábados por la maña-

na, desde la capilla de San An-
tonio Abad del Palacio Condal 
hasta el monasterio donde las 
hermanas clarisas custodian el 
icono de la Virgen y donde tie-
ne lugar la misa del peregrino, 
cada sábado a las 12 horas, en 
la que los peregrinos obtienen 
la indulgencia plenaria con las 
condiciones habituales”, han 
explicado desde la Comisión 
para la propagación de la devo-
ción a la Virgen del Milagro.

Así, el próximo 19 de abril 

se cumplirá el V Centenario del 
Milagro de la Mare de Déu. 

El V Centenario del Milagro 
de la Mare de Déu vivirá su mo-
mento álgido el próximo mes 
de abril, con las fi estas patro-
nales, siempre que la situación 
de emergencia sanitaria lo per-
mita. 

Desde la apertura del Año 
Santo en mayo de 2019, Cocen-
taina ha acogido numerosos ac-
tos con motivo del V Centena-
rio entre los que cabe destacar 

las salidas extraordinarias de la 
Virgen por todas las calles y pe-
danías contestanas, llevada por 
los propios vecinos.

Además, se han desarrolla-
do representaciones teatrales 
y conciertos, entre ellos, el es-

pectáculo estrenado el 29 de 
febrero, titulado ‘Dolça Mareta. 
Les llàgrimes de Maria’, obra 
original del historiador contes-
tano Pablo León y con música 
original del también contesta-
no Francisco Valor. 
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Escolares junto a la imagen de la Virgen del Milagro. 

Con motivo del V centenario del milagro de las lágrimas 

Las parroquias de Cullera preparan 
un libro sobre su Año Santo - El 14 de marzo falleció en Madrid el periodista  Venan-

cio-Luis Agudo Ezquerra, padre del director de PARAULA, 
Luis María Agudo, a la edad de 90 años.  Casado y padre de sie-
te hijos, fue conferenciante, articulista y autor de varios libros. 
Asimismo, dirigió ‘La Verdad’ de Murcia, ‘El Correo de Andalu-
cía’ de Sevilla, el diario ‘Ya’ de Madrid y la agencia de noticias 
Logos. Durante toda su vida profesional estuvo vinculado a la 
Editorial Católica. 

- El 10 de marzo falleció el sacerdote valenciano José Moreno 
Just, que fue durante 37 años párroco de la localidad valencia-
na de Cheste, a los 86 años de edad. La misa exequial por su 
eterno descanso fue ofi ciada en la parroquia de San Antonio 
Mártir de la Font d’En Carrós, su localidad natal, por el obis-
po auxiliar de Valencia monseñor Esteban Escudero.

Recibió la ordenación sacerdotal en Valencia en 1960 y tuvo 
como primer destino la parroquia Asunción de Nuestra Seño-
ra, de Pego. En 1961 fue designado párroco de Nuestra Señora 
de los Ángeles, de Tuéjar, hasta que en 1970 pasó a ser titular 
de la parroquia de San Juan Bosco, del barrio valenciano de 
Tendetes.  Tres años más tarde, recibió el nombramiento como 
párroco de San Miguel Arcángel de Soternes, en Mislata, así 
como el de párroco en San Lucas Evangelista, de Cheste, en 
donde ejerció su ministerio hasta 2010, cuando se jubiló.

- Recientemente falleció Dª María Francisca Guzmán, ma-
dre del obispo valenciano y nuncio apostólico del Papa en la 
República Centroafricana y Chad, monseñor Santiago De Wit 
Guzmán. El funeral por su eterno descanso fue presidido en la 
parroquia San Pascual Baylón, de Valencia, por el propio mon-
señor De Wit y con él concelebraron el cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, entre otros. 

PARAULA se une en oración con sus familiares y 
amigos. 

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

 ❐ REDACCIÓN 
La Junta del Patronato de la 
Mare de Déu del Castell y las 
parroquias de Cullera recopi-
larán en un libro los actos prin-
cipales y el contenido de las 
charlas, ponencias y estudios 
presentados durante el Año 
Jubilar, que será clausurado el 
próximo mes de mayo y que fue 
concedido con motivo del Cen-
tenario de la Coronación de la 
Virgen de la Encarnación y del 
Castillo.

El Año Jubilar, que se cele-
bra bajo el lema ‘Seguid, Madre 
adorada, derramando a manos 
llenas vuestras divinas ben-
diciones’, fue abierto el 15 de 
mayo de 2019 y será clausurado 
un año después, el próximo 15 
de mayo.

La previsión es presentar el 
libro recopilatorio “al terminar 
el Año Santo, con todo lo dicho 
y publicado para que conste 
como memoria y recuerdo de 
lo que Cullera ha vivido por la 
devoción a la Mare de Déu del 
Castell en este Centenario”, 
según Luis J. Molina, vicario 
episcopal y párroco de los San-
tos Juanes, templo jubilar junto 
con el santuario de la Virgen 
del Castillo.

Asimismo, en el marco de la 
celebración de este Año Jubilar 
fue presentado el libro titulado 
‘Patronazgo canónico y Coro-
nación canónica de la Mare de 
Déu del Castell de Cullera’, es-
crito por el cronista ofi cial de 

la ciudad de Cullera, Manuel 
Lanusse Alcover, prologado 
por Andrés de Sales Ferri, di-
rector del Archivo de Religio-
sidad Popular del Arzobispado 
de Valencia.

El libro incluye, como no-
vedad, la transcripción y tra-
ducción del texto manuscrito 
original del documento que 
concedió el patronazgo canóni-
co con fecha del 23 de octubre 
de 1918.

También recoge la transcrip-
ción y traducción de la minuta 
del rescripto otorgado por el 
Capítulo Vaticano el 15 de octu-
bre de 1918 en el que concede 
la Coronación canónica de la 
Mare de Déu del Castell, tras 
la petición que realizó el 25 de 
abril de 1918 el pleno del Ayun-
tamiento.

El libro es fruto de la conme-

moración del Centenario de la 
Coronación de la patrona ca-
nónica de Cullera y constituye 
“una crónica periodística de la 
efemérides y el hallazgo del do-
cumento centenario original de 
proclamación del patronazgo 
canónico de la Virgen del Casti-
llo”, según destaca en el prólo-
go Andrés de Sales Ferri.

La obra recoge los hechos 
relativos al patronazgo y coro-
nación canónica, como crónica 
documental, periodística y grá-
fi ca y otros hechos relevantes, 
como la recuperación de la au-
reola de la coronación canóni-
ca, entre los años 1944 y 1947. 
Igualmente, por primera vez se 
publica documentación refe-
rente a la salvación e inventario 
de las reliquias históricas de la 
parroquia de los Santos Juanes 
de Cullera entre 1939 y 1942.

PUEBLOS Y CIUDADES

Más de 1.700 peregrinos acuden a 
Cocentaina en su Año Jubilar

Por el centenario de la coronación de la Virgen del Castillo

Santuario de la Virgen del Castillo de Cullera. I. MIÑANA
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� C. MINGUET
El Centro de Educación Infantil
L´Alqueria de la UCV trabajará
con el Centro de Asistencia Téc-
nica para la Primera Infancia
(ECTA) del Instituto de Des-
arrollo Infantil Frank Porter
Graham de la UNC, un grupo de
trabajo estadounidense para
ayudar a implementar prácticas
recomendadas en la interven-
ción con niños con discapaci-
dad o riesgo de padecerla. La
UCV es así la primera universi-
dad fuera de los Estados Unidos
que va a incorporarse al equipo,
subvencionado por la Agencia
de Educación estatal, que les ha
concedido una beca para parti-
cipar también en los encuentros
presenciales.

A través de un acuerdo de co-
operación con la Oficina de Pro-
gramas de Educación Especial
del Departamento de Educación
de los Estados Unidos, el Centro
ECTA realiza diferentes accio-
nes para ayudar a los profesio-
nales y a las familias en la
implementación de herramien-
tas basadas en la evidencia cien-
tífica y que se desarrollan en las
rutinas y entornos cotidianos de

los niños y las familias.
De este modo, la UCV forma

parte ahora de un grupo inter-
nacional con conocimientos
sobre prácticas basadas en la
evidencia, desarrollo profesio-
nal y capacitación, así como
sobre los servicios para la pri-
mera infancia y las redes de pro-

fesionales. Los participantes se-
leccionados han constituido un
grupo durante dos años en el
que no sólo colaborarán para
desarrollar y compartir estrate-
gias y recursos, sino que cada
uno de ellos implementará
metas dirigidas amejorar los re-
sultados para los niños peque-

ños y sus familias. El grupo se
reunirá en abril de 2020 para re-
cibir formación.

Para Marga Cañadas, direc-
tora del centro de Atención
Temprana, la beca otorgada y la
oportunidad de participar en
este grupo "supone un recono-
cimiento al trabajo realizado en
la UCV en favor de la atención a
los niños con discapacidad y sus
familias. L´Alqueria es un re-
curso que combina la docencia,
la investigación y la transferen-
cia del conocimiento a través
del trabajo diario con los niños y
sus familias. En la selección se
ha valoradomucho que unaUni-
versidad tenga un centro propio
que dé respuesta a todas esas
vertientes”.

Proyecto educativo
El proyecto educativo de L’al-
queria se basa en el uso de todo
tipo de metodologías y pedago-
gías activas y lúdicas; Trabajo
por proyectos, tertulias litera-
rias desde los 0 años, aprendi-
zaje por ambientes, violencia 0
desde los 0 años, grupos inter-
activos con la participación
abierta de las familias, rinco-
nes….un proyecto centrado en
los propios alumnos/as, en sus
capacidades y en sus intereses,
nuestro objetivo; proporcionar-
les una educación integral, tole-
rante, activa y experimental,
potenciando la curiosidad y el
deseo por aprender, experimen-
tar y sentir. Los horarios son fle-
xibles para que los alumnos/as
lleven su propio ritmo y el juego
es el pilar fundamental.

L´Alqueria implementará intervenciones
para niños con discapacidad en EEUU

Centro de Educación Infantil y Atención Temprana L’Alqueria.

� REDACCIÓN
El movimiento Up For Europe,
creado por estudiantes france-
ses con el propósito de crear so-
luciones activas para afrontar el
cambio climático, ha llegado a
la Universidad Católica de Va-
lencia (UCV) y ha programado
el taller gratuito ‘Ecology has no
borders’ el próximo miércoles
11 de marzo a las 12:30 en el
aula A7502 del Campus de Va-
lencia-San Juan y San Vicente.
Se trata de un evento organi-
zado por la Delegación de Alum-

nos y la Oficina de EU-CONE-
XUS, y al que están invitados los
estudiantes de todas las titula-
ciones de la UCV.

Up for Europe busca unir
gente joven de distintas culturas
y lugares para crear sinergias y
organizar un evento histórico en
bruselas. Así, cinco estudiantes
franceses: Julie, Hugo, Corentin,
Nicolás y Víctor, jóvenes carga-
dos de entusiasmo, han dado
comienzo a este proyecto en la
UCV -universidad socia de la
Universidad Europea para la

Sostenibilidad Costera Urbana
Inteligente (EU-CONEXUS),
con la realización de un primer
taller que tuvo lugar el pasado
lunes, 9 de marzo, en la Facul-
tad de Veterinaria y Ciencias Ex-
perimentales.

16 países
El proyecto efectuará un reco-
rrido por 16 países europeos, vi-
sitando universidades para
contactar con estudiantes cu-
riosos y activos mediante con-
ferencias y workshops para

debatir sobre ecología y socie-
dad en Europa.

Se trata de un movimiento
creado y dirigido hacia los estu-
diantes, para conocer sus ideas
y opiniones, y para encontrar

soluciones activas dentro de
una propuesta que, llegará di-
rectamente hasta los oídos de
los órganos ejecutivos europeos
en la última parada del tour,
Bruselas.

La UCV, primera parada del movimiento
social de estudiantes Up For Europe

Julie, Hugo, Corentin, Nicolas y Victor.

En el Centro de Asistencia para la Primera Infancia del Instituto de Desarrollo Infantil Frank Porter

La UCV es la primera
universidad de fuera
de EE.UU. que se
incorpora al equipo
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� REDACCIÓN
El 24.2% de los adolescentes es-
pañoles refiere haberse autole-
sionado al menos una vez en la
vida y el 12.7% lo hace de forma
grave. La edad media de los que
cometen estos actos es de 14
años y lo hacen por igual tanto
mujeres como hombres. Las chi-
cas utilizan con mayor frecuen-
cia métodos como cortarse, a
diferencia de los hombres, que
suelen golpearse.

Estos son algunos de los
datos que han compartido las
profesoras de la Facultad de
Psicología, Logopedia y Terapia
Ocupacional, Sandra Pérez y
Blanca Gallego, durante una se-
sión en la que han presentado
los resultados de la investiga-
ción realizada por Gallego para
la elaboración de su tesis docto-
ral, en la que ha estudiado la
prevalencia, losmétodos, las ca-
racterísticas, las funciones y la
estructura dimensional de estas
autolesiones en una gran mues-
tra (1.733 adolescentes de toda
la región española, con edades
que abarcan desde los 11 a los
19 años).

Distinta intencionalidad
De igual modo, estas expertas
han referido que los datos del
estudio permiten concluir que la
intencionalidad de las autole-
siones suele ser “aliviar o elimi-
nar estados emocionales
negativos”, pero también “casti-
garse a sí mismos” y, en menor

medida, “llamar la atención o
vincularse con otros”. De los
adolescentes que se autolesio-
nan, el 23.3% desearía dejar de
realizarlo.

“Existen diferencias estadís-
ticamente significativas entre
los adolescentes que se autole-
sionan y los que no se autolesio-

nan. Los que se autolesionan
muestran mayores niveles de
ambientes invalidantes en la fa-
milia, están más desesperanza-
dos, se encuentran más
desregulados emocionalmente,
se perciben como una carga
para los demás ymanifiestan un
elevado nivel de pertenencia

frustrada y mayores niveles de
insatisfacción con la imagen
corporal”, han asegurado.

Por otro lado, la investiga-
ción apunta que los adolescen-
tes que se autolesionan tienen
“menor sentido de la vida" que
los que no lo hacen y que dicho
sentido “moderó y amortiguó la

asociación entre desregulación
emocional y autolesiones gra-
ves. El sentido de la vida pro-
tege muchísimo; si estás muy
desregulado pero tu vida tiene
sentido, no te autolesionas; sin
sentido de la vida, tiendes a le-
sionarte gravemente. Así, es un
gran factor protector”.

El 24.2%de los adolescentes españoles se ha
autolesionado alguna vez, según expertas

Sandra Pérez y Blanca Gallego, en el salón de sctos de la sede Padre Jofré.

� R. FIGUEIRIDO
El Instituto de Estudios Euro-
peos de la UCV organizó recien-
temente una mesa redonda
sobre si procede o no la amplia-
ción de la Unión Europea tras el
Brexit, en la que su director, Ra-
fael Ripoll, aseguró que “sigue
habiendomás países que llaman
a la puerta de la Unión Europea
que quienes la cuestionan”.

Para Ripoll, “los procesos de
ampliación siempre han sido
una prioridad en el proceso de
integración de la Unión Euro-
pea, ya que esta, en construc-
ción permanente, siempre está
abierta a la integración de otras

sensibilidades, inquietudes y es-
tructuras sociales y económi-
cas. Lo que empezó siendo una
unión de seis países, lo es ahora
de 27 y en un futuro lo podría
ser de algún país más”, añadió.

En la mesa redonda también
participó Carlos Flores, cónsul
de la República de Macedonia
del Norte y catedrático de Dere-
cho Constitucional por la UV,
quien afirmó que “tras 3 años
centrados en el Brexit, ya es el
momento de volver a esa cues-
tión que nos hemos dejado apar-
cada durante todos estos años,
y que sigue estando esperando a
ser resuelta, y que no es otra que

la ampliación de la Unión Euro-
pea”.

En este sentido, Flores la-
mentó que “la ampliación se en-
cuentra bloqueada y
postergada, y en la actualidad
no es una prioridad para los es-
tadosmiembros de la Unión que
han demostradomuy poco inte-
rés en avanzar en el proceso ne-
gociador”.

“También es cierto que algu-
nos de los países balcánicos que
están tocando las puertas de la
Unión presentan déficits estruc-
turales, morales, inestabilidad
política o social o retraso eco-
nómico”, añadió.

Ripoll: “Haymás países que llaman a la
puerta de la UE de los que la cuestionan”

Las profesoras Blanca Gallego y Sandra Pérez pronuncian una conferencia en la Facultad de Psicología

El estudio se ha
realizado en las edades
comprendidas entre
los 11 y los 19 años

Se autolesionan por
igual chicos y chicas,

pero utilizan
distintos métodos

La UCV quiso celebrar la santa misa en memoria agradecida a
Dios por la vida y la muerte tan fértiles del alumno Jorge Ribera, fa-
llecido recientemente a causa de una leucemia, que ha llenado a
toda la comunidad universitaria de esperanza. En la celebración, el
capellán Mayor, Vicente Ferrer, afirmó que “Dios existe en la figura
de Jorge. Esto hay que contarlo, porque los jóvenes están vacíos
de ese Dios que tanto llenó a Jorge en su momento de cruz”.

Misa por el alumno Jorge Ribera
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� C. MINGUET
La Facultad de Magisterio y
Ciencias de la Educación de la
UCV ha celebrado la III Jornada
de Actividad Física y Deporte,
organizada con el objetivo de vi-
sibilizar el deporte femenino y el
papel de la mujer en el deporte,
desde la formación hasta el ren-
dimiento.

Para ello, se ha invitado a de-
portistas de élite, periodistas re-
lacionadas con el deporte
femenino y a las fundadoras de
‘Juntas en mejor’, una entidad
que se encarga de promocionar
el deporte y la salud en las mu-
jeres. Todas han aportado su ex-
periencia en campos como el
fútbol, el entrenamiento o el
judo. La sesión, dirigida a alum-
nos de Magisterio y Ciencias de
la Actividad Física y del De-
porte, ha incluido tres talleres.

Según ha subrayado el direc-
tor de las jornadas, Joaquín Gar-
cía, “estamos en una fase de
normalización porque la mujer
ya puede acceder a cualquier
deporte y practicarlo con total
igualdad con el varón. Por ejem-
plo, hasta 1980 no había ninguna
judoca que compitiese, cuando
es un deporte milenario. El pri-

mer paso ya se ha conseguido
en plenitud. Lo que falta ahora
es la visibilidad por parte de los
medios de comunicación para
llegar amás personas y animar a
que practiquen más deporte”.

“El mundo del deporte no es
un terreno masculino, pero yo
creo que lamujer tiene que atre-
verse”, ha subrayado García,

que es profesor en el club de en-
trenadores de la Comunidad Va-
lenciana.

Respecto a la formación uni-
versitaria, García ha comentado
que “hay hombres ymujeres por
igual. Puede que en Ciencias de
la Actividad Física y Deporte
haya un mayor porcentaje de
hombres, pero en Magisterio de

Educación Física está equipa-
rado”.

El encuentro ha sido inaugu-
rado por la Decana de la Facul-
tad de Magisterio y Ciencias de
la Educación, Mª Consolación
Isart, quien ha reseñado que “la
mujer es el signo de los tiempos
y no siempre se la ha valorado
justamente”.

Cátedra de la Mujer
En este sentido, ha recordado
unas palabras del papa san Juan
Pablo II cuando, hace más de
treinta años, lamentaba que las
mujeres fueran tenidas en
cuenta “más por su aspecto fí-
sico que por su competencia
profesional, por su capacidad
intelectual, por la riqueza de su
sensibilidad”.

“El deporte nos ayuda a este
equilibrio de competencias, de
realidades, de características fe-
meninas y masculinas. Agra-
dezco también a la Cátedra de la
Mujer que haya querido ayudar-
nos en estas jornadas y su dis-
ponibilidad”, ha añadido.

La organización de las jorna-
das ha contado con el apoyo de
la Cátedra de la Mujer de la
UCV. Su directora, Mar Sánchez
Marchori, ha subrayado que
esta cátedra “nació con dos sen-
tidos, el existencial y el forma-
tivo, y en este caso estamos
colaborando con el tema del de-
porte porque pensamos que
temas como el cuidado o la au-
toaceptación están muy ligados
al deporte”.

La III Jornada deActividad Física da
visibilidad a la mujer en el deporte de élite

Deportistas y entrenadoras han participado en la Jornada.

� D. AMAT
La UCV celebró recientemente
en el Campus de Valencia-Santa
Úrsula la Jornada Actividad Fí-
sica y Funcionamiento Cogni-
tivo, organizada por la Facultad
de Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte, el Vicerrec-
torado de Investigación y la
Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Información
(OTRI).

Uno de los participantes en la
misma, el profesor de la Univer-
sidad de Granada Juan Lupiá-

ñez, analizó en su intervención
en la jornada el rol del entrena-
miento estructurado en el caso
de la música y el deporte. En su
intervención, Lupiáñez ha ase-
gurado que los “entrenamien-
tos” deportivo y musical hacen
a la persona “más capaz de con-
trolar su vida”.

La práctica estructurada del
deporte y de la música tiene así
“una consecuencia colateral: el
entrenamiento de la voluntad,
de la capacidad de controlar
nuestro comportamiento”. Me-

diante esos entrenamientos “el
ser humano adquiere, desde un
punto de vista comportamental,
habilidades para visualizar su
futuro y adaptar su comporta-
miento no solo para satisfacer
sus necesidades actuales sino
también las futuras”.

Dimensiones del hombre
Junto a la decana de la Facultad
de Ciencias de la Actividad Fí-
sica y el Deporte, Chelo Mora-
tal, en la apertura de la jornada
participó el director de la Es-

cuela de Doctorado de la UCV,
José Rafael Blesa, quien ase-
guró que este encuentro le ha
recordado “las tres dimensiones
en las que se configura el ser hu-
mano: biología, psicología y es-

piritualidad”. Para Blesa estas
tres dimensiones no están
“compartimentadas”, sino que
se interrelacionan: “Biología,
psicología y espíritu de la per-
sona se afectan entre sí”.

El entrenamiento deportivo y musical dan
más “capacidad de control” a la persona

Juan Lupiáñez, en su intervención en la jornada.

“Lamujer es el signo
de los tiempos, y
no siempre se le ha
valorado justamente”

FACULTAD DE MAGISTERIO Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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 ❐ CARLOS ALBIACH
Desde hace doce años la Scho-
la Gregoriana Virgen del Mila-
gro- Maximiliano Kolbe ha re-
cuperado el canto gregoriano 
con el objetivo de solemnizar 
la liturgia de la Iglesia. Todo 
comenzó cuando dos de sus 
componentes tuvieron la in-
quietud de revitalizar este can-
to tan propio de la tradición 
católica. Así tras contactar con 
el experto en música gregoria-

na Antonio Conejero, que se 
ofreció a dirigirlos, comenzó a 
andar. Poco a poco se fueron 
añadiendo nuevos miembros 
hasta los 22 hombres que son 
en la actualidad. Todos ellos 
afi cionados a la música con 
profesiones diferentes pero 
con un objetivo común: solem-
nizar las celebraciones y dar a 
conocer el gregoriano. 

Conejero, que también parti-
cipa en el coro de la iglesia del 

Patriarca, explica que el grego-
riano “es el canto propio de la 
liturgia de la Iglesia católica”. 
Además, como explica el direc-
to, “es un canto que nos acerca 
a Dios y a la importancia de lo 
que estamos celebrando”. El 
canto gregoriano también “es 
una forma de unir a la comuni-
dad que celebra”, resalta. 

Como se puede apreciar al 
escucharlo el canto gregoria-
no, como destaca Conejero, 

“no es un canto sencillo, aun-
que sí popular, con piezas com-
plicadas”. De ahí que la Schola 
Gregoriana prepara y ensaye 
con mucho cariño y mimo cada 
una de sus participaciones. Lo 
hacen todos los miércoles en 
la parroquia Virgen del Mila-
gro-Maximiliano Kolbe, que les 
acoge y da nombre a su conjun-
to. En esta parroquia es donde 
suelen participar en sus cele-
braciones como mínimo un do-
mingo al mes. 

Sin embargo, están abiertos 
a toda la diócesis y se ofrecen 
para cantar en diferentes cele-

braciones. De forma periódica 
lo hace los terceros miércoles 
de mes en la parroquia San 
Agustín de Valencia, que dedi-
ca las misa de las siete y media 
a la Virgen de Gracia, así como 
los terceros sábados de mes 
en la parroquia San Ignacio de 
Loyola de Valencia. También 
colaboran con la basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. De 

hecho, participaron en la misa 
de consagración como basílica 
el pasado mes de noviembre. 

Tiempos litúrgicos
Aunque el papel de la Schola 
Gregoriana es fundamental-
mente participar en la liturgia 
también hacen conciertos con 
el fi n de divulgar el canto gre-
goriano. Aún así, como explica 
Conejero, “al ser piezas religio-
sas se convierten en todo un 
concierto de oración”. 

Un ejemplo de este tipo de 
conciertos son los que suelen 
hacer en momentos puntuales 
como la Cuaresma con los que 
acercan los diferentes tiempos 
litúrgicos, puesto que la músi-
ca en cada uno de ellos es di-
ferente. 

Una de las labores que hace 
Conejero es explicar antes de 
las celebraciones de la misa 
los cantos que se van a cantar, 
puesto que el gregoriano se 
canta en latín. 

“Más que traducir explico 
cual es la idea sobre todo de los 
que menos se conocen porque 
de cantos propios de la liturgia 
como el Gloria o el Paternoster 
por ejemplo”, asegura. 

El director de Schola Gre-
goriana hace hincapié en la 
importancia de “dignifi car” la 
música litúrgica y que sea “la 
gran olvidada”. 

No hay duda que ellos ponen 
su granito de arena para que 
así no sea. 

Schola Gregoriana, el anhelo de 
recuperar el gregoriano en la liturgia 
Presente en la parroquia Virgen del Milagro - M. Kolbe

La Schola Gregoriana durante su participación en la consagración de la basílica Sagrado Corazón de Jesús. 

Ofrecen la posibilidad 
de realizar 
conciertos en las 
parroquias con 
el fi n de dignifi carlas 

A. SAIZ
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� DAVID AMAT
Elena Ibáñez (Valencia, 1996),
estudiante recién egresada del
Grado en ADE de la Universidad
Católica de Valencia, realizó du-
rante el pasado mes de enero el
proyecto de cooperación inter-
nacional al desarrollo ‘Hope for
a Child’, centrado actividades de
educación y asistencia a niños
de la Soriano Elementary
School, en la isla de Negros (Fi-
lipinas).

El programa de cada jornada
para Elena fue intenso pero sen-
cillo, según relata ella
misma: “Nos levantába-
mos muy pronto, íbamos
a misa a las 5 o 6, des-
ayunábamos (siempre
arroz con pescado) y nos
íbamos al colegio, al que
llegábamos rodeados de
niños que se nos iban
uniendo en el camino. Al
empezar las clases se po-
nían de pie, sin que nadie
les dijese nadie, rezaban
y me saludaban. Les en-
señaba español, dibujaba
con ellos, organizaba jue-
gos y hacíamos excursio-
nes”.

Material escolar
De los 40 kilos que pesaba la
maleta de Elena, 35 eran de ma-
terial escolar y ropa que la estu-
diante de la UCV recopiló en
España con la ayuda de amigos
y familiares, para los 250 niños
de Soriano, una escuela situada

a unos 15 kilómetros del volcán
activo Kanlaon con tan pocos
medios como un solo baño para
todos “que a veces no funcio-
naba”.

A pesar de sus grandes ca-
rencias, Elena veía “felices” a
los niños filipinos, con una son-

risa perenne en sus rostros. Por
esa razón le llamó tanto la aten-
ción Chantal, una alumna de
cinco años “que nunca sonreía”
y a la que solo le sacaba una
sonrisa cuando le llamaba
‘amiga’.

“Como no vino a una de las

comidas que organizamos para
todos los niños, pregunté dónde
estaba su casa yme fui allí. Vivía
con sus tres hermanos en casa
de su abuela, construida con
cuatro ladrillos en un ambiente
de muy poca higiene. Su padre,

que maltrataba a su madre, se
había ido de casa a vivir con
otra familia que tenía, y su
madre no se sabía dónde estaba.
Sus dos hermanos mayores te-
nían problemas y su hermano
pequeño era prácticamente un
bebé”, explica esta alumna.

Cambio personal
En medio de situaciones tan
duras como la de Chantal, y de
la pobreza de aquella tierra
Elena descubrió algo que no es-
peraba: “Los filipinos son tre-
mendamente agradecidos. Las

madres de los niños eran
muy generosas y te ofre-
cían lo poco que tenían”.

Ser testigo de esa ge-
nerosidad, llevó a Elena
a sentirse “muy vacía”
revisando su propia
vida. Aquella gente no
tenía “de nada” y se lo
daba “todo” y le impre-
sionaba ver lo “conten-
tos” que estaban solo
con tener comida que lle-

varse a la boca. A su re-
greso a Valencia, ha decidi-

do “disfrutar de las cosas”.
“Rodeada de personas con

tanta fe, me di cuenta también
de cuánto deseaba estar en con-
tacto con Dios, mucho más que
en Valencia, donde muchas
veces me puede la pereza. Así
tiene que ser, pensé; he de acer-
carme a Dios como una niña, de
una manera personal”, re-
cuerda.

Saltar a la comba junto al volcán
PROYECTO INTERNACIONALDECOOPERACIÓNALDESARROLLO

La alumna de ADE Elena Ibáñez desarrolla el programa de atención infantil ‘Hope for a Child’ en la isla de Negros, en Filipinas

Destacamos marzo 2020

CUIDADOS DE EXCELENCIA
24mar. 18:30 h. S. Juan y S. Vte.
Encarna Pérez Bret diserta sobre
cuidados al final de la vida en un
acto del Observatorio de Bioética.

CÁTEDRAPAVASAL
25mar. 19:00 h. S. Juan y S. Vte.
El consultor Xavier Marcet pro-
nuncia la conferencia La estrate-
gia son las personas.

SEM. FILOSOFÍA POLÍTICA
26 marzo. 19:00 h. Ateneo.
Juan Agustín Blasco hará una
aproximación a Leo Baeck en el
Seminario de Filosofía Política.

50 ANIVERSARIO EDETANIA
27 marzo. 10.00 h. Godella.
Edetania celebra su cumpleaños
con una misa presidida por el Car-
denal y varias actividades.

CINEFÓRUM UNIVERSITARIO
27 mar. 18:30 h. S. Juan y S. Vte.
El ciclo de cinefórum ‘El laberinto
de los afectos’ continúa con el
filme Camino a la libertad.
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 ❐ B.N.
‘Agustín, un corazón inquieto’ 
es la nueva iniciativa que ha 
lanzado a través de YouTube 
la Federación Agustiniana Es-
pañola (FAE). Se trata de una 
película de animación, dirigi-
da principalmente al público 
infantil y juvenil, que narra la 
vida de San Agustín de forma 
amena y explicativa.

El fi lme de dibujos anima-
dos ha sido dirigido por Juan 
José Tomás basándose en las 
ilustraciones de José Luis Cor-
tés.

La FAE -que integra a la Or-
den de San Agustín, Agustinos, 
Agustinas Misioneras,  Agus-
tinas Hermanas del Amparo y 
Misioneras Agustinas Recole-
tas- ha producido y fi nanciado 
este proyecto, de libre dispo-
sición en el canal YouTube de 
FAE - Educación.

La película, de aproximada-

mente 35 minutos, realiza un 
recorrido por la vida del santo, 
desde su infancia en Tagaste 
hasta su muerte en Hipona. 
Incide especialmente en el 
testimonio de su conversión 
-uno de los momentos clave de 
su vida-, así como en su etapa 
como obispo.

Dos religiosos agustinos han 
supervisado el guion de ‘Agus-

tín, un corazón inquieto’ para 
que se ajuste a la historia del 
Padre de la Iglesia. Con esta 
producción, la FAE pretende 
que los niños y jóvenes en eta-
pa escolar, sobre todo aquellos 
que se forman en los centros 
educativos agustinianos, co-
nozcan más de cerca la fi gura 
de San Agustín y encuentren en 
él un ejemplo de vida.

La vida de S. Agustín en dibujos
CONTINENTE DIGITAL

 8Pastoral
‘La revolución del amor’
✒ François Rose
San Pablo. 160 páginas
¿Cómo vivir el amor verdadero en 
el mundo de hoy en día? El autor 
ha escrito el libro pensando en 
su ahijado, en cómo explicarle la 
exhortación ‘Amoris Laetitia’ del 
papa Francisco, mucho más que 
una guía para aprender a amar. En 
ella, el papa Francisco comprome-
te a la Iglesia católica en una ver-
dadera revolución mental. Duran-
te un diálogo con su joven ahijado 
Alexandre, François Rose, con un 
lenguaje asequible a los jóvenes y de forma pedagógica, des-
cubre el ‘terremoto de amor’ al que el Papa convoca a la 
humanidad.

 8Educación en valores
‘El sueño de la manzana’
✒ Bruno Ferrero
CCS. 84 páginas
Narraciones sugerentes para pa-
dres, educadores, animadores... 
y todo aquel que quiera disfrutar 
de un rato de serenidad para el 
espíritu, incluidos los jóvenes. La 
sencillez y brevedad de las histo-
rias favorece su lectura y refl exión 
en cualquier momento con calma. 
Estas pequeñas historias, que son 
para leer despacio, llegan al cora-
zón y nos pueden ayudar a ser un 
poco mejores cada día. 

 8Espiritualidad
‘Descubriendo a san José en el Evangelio’
✒ Pedro Beteta
Palabra. 240 páginas
Mediante un exhaustiva relectura 
del evangelio, el teólogo y escritor 
Pedro Beteta entrelaza la doctrina 
sobre san José, apoyada en textos 
pontifi cios y autores josefi nos, con 
las múltiples manifestaciones de 
piedad hacia él que han ido apa-
reciendo en todos los tiempos y 
lugares. De este modo, permite 
redescubrir en vivo al elegido por 
Dios como custodio de su Hijo en 
la tierra y esposo de la Virgen. Con 
un lenguaje asequible, a lo largo de 
trece capítulos va desplegándose 
la existencia, el tránsito y la glorifi cación del entrañable 
carpintero de Nazaret. Toda la Iglesia ha visto en san José a 
su protector y patrono.

LIBROS

  Pág. 20  PARAULA

ZAPEO DE PRENSA

HUMOR GRÁFICO, Malagón en El País

 Valencia, domingo 22-III-2020

 ✒ Coronavirus: menos tópicos
Una prueba de verdad para el sistema entero, un desafío de 
salud pública y de economía de escala con caracteres estraté-
gicos. Esa clase de crisis en cuyo manejo no bastan agitadores 
capaces de sacar provecho de cualquier jaleo. Un reto, en suma, 
para gobernantes maduros, competentes, serios, en el que 
para estar a la altura de los acontecimientos no va a bastar la 
invocación de los mantras de diálogo y el progreso. (Ignacio 
Camacho, en ABC)

 ✒ Separatismo enfermo de deslealtad
Ni desde la lógica política ni desde un mero planteamiento 
práctico se entiende la posición del presidente catalán, Joa-
quim Torra, ante la declaración del estado de alarma. Nada 
peor, casi criminal, que por razones de interés político, en este 
caso, la presión independentista en algunas partes del territo-
rio español, se animara a la desobediencia desde las propias 
instituciones públicas. Lo de Torra es una ceguera, por causas 
bien diagnosticadas, que puede causar graves daños a quienes 
viven en Cataluña, pero, también, al resto de los españoles. Es, 
pues, una inaceptable muestra de insolidaridad que, por supues-
to, la mayoría de los catalanes no comparte. (Editorial en La 
Razón)

 ✒ La Radio nos sobrevive
La radio nos sobrevivirá a todos. Cuando se hacen vaticinios 
sobre el futuro de los medios de comunicación siempre se 
equivocan. En este caso, se equivocan porque subestiman el 
poder de la radio. Siempre habrá gente que quiera que le cuen-
ten historias. (Ximo Rovira, presentador, entrevistado en 
Levante-EMV)

 ✒ A los partidarios de la eutanasia
En grandísima medida, la propuesta de eutanasia no es una 
apuesta por la muerte digna -es una inexcusable dimensión 
humana difícil de explicar-, sino una expresa o implícita huida 
desde la realidad que se nos avecina. Ojalá quienes proponen 
estos cambios legislativos no parezcan víctimas de ellos. A 
quienes desean decir adiós a los otros, les propongo la alterna-
tiva de invitarlos a seguir un rato más con nosotros.  (Vicente 
Navarro de Luján, en Las Provincias)

 <EN LOS MEDIOS

 <PARA VER Y OIR

 ❐ E.A.
El coronavirus ha desatado 
otra epidemia paralela que se 
propaga casi al mismo ritmo: 
los bulos, mensajes falsos y 
las noticias falsas que circu-
lan por las redes sociales y 
por WhatsApp.

Desde el inicio del brote, 
las principales plataformas 
han establecido medidas para 
luchar contra la desinforma-
ción. Facebook, por ejemplo, 
prohibió la venta de mascarillas 
y ha eliminado la publicación 
de anuncios sobre remedios 
milagrosos contra el virus. You-
Tube impide la monetización 
de los vídeos relacionados con 
la enfermedad y Google mues-
tra consejos de seguridad y 

prevención de la Organización 
Mundial de la Salud en su pági-
na de resultados de búsqueda.

A pesar de todo, las noticias 
falsas y alarmistas se suceden 
en las redes sociales, y en espe-
cial en plataformas de mensaje-
ría como WhatsApp, donde es 
más difícil controlarlas por su 
carácter privado. 

La mayoría de estos bulos 

tratan sobre el origen de la 
enfermedad, medidas de pre-
vención falsas o historias de 
enfermos.

Los vídeos y audios de su-
puestos médicos, enferme-
ros y jefes de departamen-
tos de diferentes hospitales 
alertando de la expansión y 
contagio del coronavirus se 

han multiplicado exponencial-
mente en las últimas semanas.

La Guardia Civil española se 
ha visto obligada en varias oca-
siones a alertar, a través de su 
perfi l ofi cial de Twitter, de las 
estafas que esconden muchos 
de estos vídeos o los perfi les 
suplantados que solo ofrecen 
desinformación y alarma y pá-
nico social. 

Los bulos: la otra epidemia que se 
propaga más rápido que el covid-19

 SANTA MISA 
Lunes a domingo a 
las 10:30 h., desde 
la Basílica de la Vir-
gen de los Desam-
parados de Valencia ( ✱ )
AUDIENCIA VATICANA
Miércoles a las 10h.
PERSEGUIDOS PERO NO 
OLVIDADOS. (Actualidad de la 
Asociación Ayuda a la Iglesia 
Necesitada) 
Miércoles a las 10:30h.
Encuentros  (magazine so-
ciorreligioso sobre la archidió-
cesis de Valencia). 
Sábados a las 11h.

  ÁNGELUS
Lunes a viernes a 
las 12:00 h. 
 El Espejo
Lunes a viernes  a las 13:35h. 
Sábados y domingos a las 14:05 
h.
 El Espejo de la Iglesia en Va-
lencia: Viernes de 13:30 a 14:00
 LA LINTERNA DE LA IGLESIA
Viernes de 22:30 a 23:30 h.
 IGLESIA NOTICIA
Domingos de 08:30 a 9:00h
Iglesia Noticia en Valencia: 
Domingos de 9:45 a 10:00
  LA MISA
Domingos de 09:00 a 9:45h 

  PALABRA
DE VIDA 
Lunes a sábado 
a las 10:55 y los domingos a las 
11:55 h.
  SANTA MISA 
Lunes a sábado a las 11h. y los 
domingos a las 12h. 
  ÁNGELUS Lunes a sábado 
12h. Domingo a las 12:45h.
 AUDIENCIA VATICANA
Miércoles de 10:00 a 10:45 
Misioneros por el Mundo Vier-
nes a las 21:15 h.
PERIFERIAS Domingos a las 
11:00 h.
CRONICA VATICANA 
Lunes a las 0:30 h.

   BUENAS  
NOTICIAS 
Domingos a las 
9:30 h.
 ÚLTIMAS 
PREGUNTAS 
Domingos a las 10:00 h.
TESTIMONIO.
Domingos a las 10:25 h.
EL DÍA DEL SEÑOR (retrans-
misión de la Eucaristía desde 
diferentes parroquias de España)
Domingos a las 10:30 h.
PUEBLO DE DIOS 
Domingos a las 11:30 h.

    ALBORADA
Lunes a domingo
de 04:57 a 
05:00 h.
HORIZONTE (magazine con 
entrevistas y noticias de la Con-
ferencia Episcopal Española)
Sábados de 23:30 a 00:00 h.
BUENA NUEVA
Domingos a las 8:10 h.
MISA EN ESPAÑA
Domingos a las 8:15 a 9:00 h.

La Ocho Mediterraneo  COPE  TRECE  TVE / LA 2  RNE

( ✱ ) Misas en la Basílica - Domingo 22: Villavieja, Lunes 23: Vallés, Venta del Moro y Villamarchante, Martes 24: Callosa de Segura y Calpe, Miércoles 25: Villores, Jueves 26: 
Fieles de Toledo, Viernes 27: Villalonga, Villanueva de Castellón y Villar del Arzobispo, Sábado 28: Campello y Campo de Mirra.



 ONTINYENT
Casa de Santa Ana
 Ubicada en la ermita de Santa Ana, 
donde se venera el Cristo de la Ago-
nía. 
✆ 96 238 02 19 y 669 889 131

 Tots Vent
Perteneciente a las Obreras de la 
Cruz es una zona de acampada si-
tuada a 5 kilómetros de Ontinyent. 
Cuenta con salón, comedor, duchas, 
piscina y pista deportiva. 
✆ 657 130 824 
☞ www.obrerasdelacruz.org

PATERNA-LA CAÑADA
Albergue Virgen de la Paz
Las Hijas del Corazón de María ofre-
cen a parroquias, movimientos y fa-
milias un lugar idóneo de reunión, 
convivencia y celebraciones muy cer-
ca de Valencia y en un paraje excep-
cional, La Cañada. La casa ha sido 
recientemente reformada. Cuenta 
con 12 habitaciones individuales y 6 
dobles, salas de reuniones con capa-
cidad para 50 personas, capilla, coci-
na y un comedor para 50 personas.
✙ Calle, 405. La Cañada 
✆ 96 132 03 75
 

PUÇOL
Mon. de las Carmelitas
Está situado en el paraje de la ‘Ma-
llaeta’. Silencioso y sugerente, el mar, 
el pueblo y la amplia huerta de naran-
jos que lo rodea,lo hacen un lugar su-
mamente acogedor. Acogen a grupos 
y disponen de la Casita de Oración 
para retiros de 1 a 7 días. 
✙ Zona Diseminados 120 
(Camí Llíria)
✆ 96 142 05 74   
☞ www.carmelopuzol.org
✉ ocdpuzol@gmail.com

EL PUIG
La Lloma
Un lugar de encuentro para la forma-
ción, el intercambio cultural, la convi-
vencia, y el descanso. Está situada a 

los pies de la Sierra Calderona. Casa 
de retiros y convivencias del Opus 
Dei.
✙ Camino de La,112 
✆ 96 141 01 93 
☞ www.lalloma.org 
✉gerencia@lalloma.org

REAL DE GANDÍA 
Santuario de Adoración 
Gruta de Belén
Regentado por las Hermanitas de San 
José de Montgay. 
✙ Travesía de Albaida s/n 
✆ 96 286 99 39 
✉santuariobuenavista@yahoo.es

REQUENA
Casa de ejercicios Dominicas
Regentado por las Dominicas de la 
Anunciata
✙ Cª del Pontón, s/n
✆ 96 230 03 60 
✉ requena@domicasanunciata.org

SERRA
Monasterio de las Carmelitas 
Descalzas
Monasterio de Carmelitas Descalzas 
de Santa Teresa y San José, situado 
en pleno parque natural de la Sierra 
Calderona. Tienen una hospedería y 
casita de oración para aquellas perso-
nas que deseen vivir unos días de ma-
yor soledad y silencio, contacto con la 
naturaleza y cercanía de Dios. Consta 
de varias habitaciones, una sala y una 
cocina donde cada uno se 
prepara su comida. 
✙ Paraje Rodeno de Peña s/n
✆ 96 168 96 25  
☞ www.carmeloserra.org 
✉ carmelitasserraocd@gmail.com

SIETE AGUAS
Centro de espiritualidad 
de Verbum Dei
La Fraternidad Misionera de Verbum 
Dei ofrece un lugar privilegiado de si-
lencio en plena naturaleza para ejer-
cicios espirituales, días de desierto, 
retiros espirituales, convivencias, en-
cuentros, acompañamiento espiritual, 
escuelas de la Palabra y escuelas de 
oración. Con varias capillas y salas 
para grupos.Capacidad máxima 130 
personas.

✙ A3, salida 306
✆ 96 234 00 11 
☞  www.verbumdei.es 
✉casaespiritualidadsieteaguas@
gmail.com

TORRENT
Casa PP. Dominicos
Casa, actualmente reformada, de la 
comunidad de dominicos de Torrent, 
para retiros, ejercicios espirituales, 
fi nes de semana, encuentros religio-
sos...
✙ C/ Maestro Chapí, 50 - El Vedat
✆ 96 155 1754
☞  www.dominicoshispania.org
✉ casa.espiri.ar@dominicos.org

VIVER
Ntra. Sra. de Aguas Blancas
Perteneciente a la parroquia San Pas-
cual Baylón de Valencia. El alojamien-
to divide en las habitaciones y la zona 
de acampada. Entre ambas pueden 
llegar a acomodarse sin problemas 
unas 120 personas. Dispone de pis-
cina y campos deportivos.  
✆ 96 360 39 07  
☞santamariadelasaguasblancas.es
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IGLESIA EN VALENCIA

CALENDARIO DE PROPUESTAS

CANC
ELAD

O
 ❐ REDACCIÓN
Ante la crisis de emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus, se han ido 
cancelando progresivamente todas las ac-
tividades programadas para los próximas 
semanas en la diócesis de Valencia.

Además de la suspensión de toda las 
actividades pastorales en todas las parro-
quias y de la supresión de la asistencia de 
fi eles a la celebración de la misa (ver pá-
gina 3), se han cancelado todos los actos 

previstos con motivo de la Semana Santa, 
los retiros de Cuaresma, las conferencias 
y presentaciones de libros, las mesas de 
redondas, los cursillos prematrinoniales, 
los conciertos, cursos y demás actividades 
culturales.

Es por ello que la página de calendario 
de propuestas que PARAULA-Iglesia en 
Valencia tenía preparada para publicar en 
este ejemplar con fecha del 22 de marzo no 
la vamos a publicar.

Toda el calendario de actividades en la 
diócesis, suspendido por la crisis sanitaria

 ❐ José Luis Barrera
Esta página sobre cine, que se publica en el periódico 
PARAULA desde sus mismos orígenes, ha procurado 
casi siempre poner al día a sus lectores de las pelícu-
las que se estrenan cada semana en nuestras salas de 
cine. Películas que algunas veces era muy recomenda-
bles y otras, tal vez no tanto, de las que interesaba te-
ner noticia dada su actualidad. Pero de vez en cuando 
hemos tratado también cuestiones que versan sobre la 
actualidad contemplada desde los ojos de un director 
de cine,  también hemos recordado algún actor o ac-
triz muy conocidos cuyo fallecimiento habría que la-
mentar. A fi n de cuentas nuestra sección se titula ‘Cine 
y más’, lo cual nos permite en una situación como la 
de esta semana, con los cines cerrados, escribir más 
libremente de estos asuntos.

Así que les quiero hablar de un actor que falleció la 
semana pasada. Un actor que seguramente para mu-
chos sea desconocido, sobre todo para el público más 
ajeno al cine o más joven. Se trata de Max von Sidow, 
nacido en Suecia en 1928, educado en un colegio cató-
lico,  y que ha sido para muchos de nosotros un intér-
prete que encarnó personajes inolvidables.

Intérprete de gran sabiduría y dignidad
Comenzó a interpretar películas (además de teatro) a 
partir de los años 50 cuando se encontró con el gran 
director sueco en Ingmar Bergman con el cual hizo 
once películas a cada cual más interesante. Tal vez 
sean dos de ellas las que le dieron mayor nombradía y 
fama, las que nos permitieron después en tantas otras 
de distinta índole reconocerle como un actor que tras-
lucía en su rostro todo el mundo interior que poseía 
lleno de coherencia y compostura moral.

Para el que esto escribe la película referente que te 
hace inmediatamente reconocer al actor fue precisa-

mente ‘El séptimo sello’ dirigida en 1957 por Ingmar 
Bergman. ¿Quién no recuerda a aquel caballero que 
venía de las cruzadas, alto, de pelo rubio y  gesto adus-
to, que parecía escapado de un cuadro del Greco y 
acompañado de su escudero -¡como recordaban a don 
Quijote y Sancho!- que jugaba al ajedrez con la Muerte, 
mientras recorría una gran isla asolada por la peste? 
(Aun sin querer añadir más angustia y preocupación 
a estos días de nuestra pandemia del COVID-19, sería 
una buena película para comprobar cómo en situa-
ciones angustiosas se plantean las grandes preguntas 
existenciales). 

Esta colaboración con el gran director sueco se vio 
enriquecida interpretando otras maravillosas pelícu-
las que tal vez hoy no sean del tenor del cine contem-
poráneo ni quizá conecten con la sensibilidad actual. 
Pero hay que recordarlas y si es posible (las platafor-
mas, Internet nos lo permiten), volverlas a ver: ‘Fre-
sas salvajes’ (1957), ‘En el umbral de la vida’ (1958), 
‘El rostro’ (1958), ‘El manantial de la doncella’ (1960),  
‘Como en un espejo’ (1961), ‘La hora del lobo’ (1968), 

‘La vergüenza’ (1968)…
Otra película referente suya sería ‘El exorcista’ 

(1973), una buena película, cuya actuación sobria y 
austera (como siempre) daría solidez a las piruetas 
morbosas y extravagantes de la niña de los vómitos 
verdes. Encarnaba al padre Merrin, un sacerdote ar-
queólogo, ya mayor y de salud precaria, que parece 
inspirado en la fi gura del jesuita Theillard de Chardin. 

Su rostro transfería siempre el mundo interior lle-
no de profunda espiritualidad y postura ética, que le 
hizo, por ejemplo encarnar a Jesús de Nazaret en una 
película que al director y productores se les fue de la 
mano: ‘La historia más grande jamás contada’ (Geor-
ges  Stevens, 1967). Vinieron un gran montón de pelí-
culas, dirigidas por grandes directores y también otras 
quizá menos recordables y venales, (‘Conspiración en 
Berlín’, ‘Dr. No’, ‘Flash Gordon’, ‘Star wars’), pero que 
siempre él supo interpretar incluso en papeles secun-
darios, con la gran sabiduría y dignidad que él poseía. 
Una vez más, el cine, el buen cine, sus creadores y 
artistas nos enseñan a vivir.
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Un actor inolvidable
En la muerte de Max von Sidow

‘El séptimo sello’.
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❐ L.A.
Después de la brillante res-
tauración de los frescos de 
San Nicolás, ahora ya más 
conocida como la ‘Capilla 
Sixtina valenciana’, y cuando 
se trabaja en estos momen-
tos en la recuperación de las 
pinturas del templo de los 
Santos Juanes, PARAULA 
muestra hoy una joya des-
conocida para la inmensa 
mayoría de los valencianos: 
los espectaculares frescos 
barrocos del trasaltar de la 
iglesia de Santa María del 
Mar, al final de la avenida del 
Puerto.

Están datados en el año 
1702 y son obra de un artista 
que colaboró en los frescos 
de San Nicolás, discípulo de 
Antonio Palomino, el autor 
de los frescos de la bóveda 
de la Basílica: Juan Bautista 
Vayuco.

Los frescos de Santa Ma-
ría del Mar no están a simple 
vista, y quizá por eso se han 

conservado muy bien aunque 
necesitan restauración pron-
to por las humedades.

Para llegar a ellos hay que 
recorrer un pequeño pasillo 
que conduce al trasaltar, un 
reducido espacio cuadrado, 
situado detrás del altar ma-
yor de apenas 10 metros cua-
drados de suelo, y que sube 
hasta los 5 metros de altura. 
A pesar de sus reducidas di-
mensiones, el lugar sobreco-
ge por su hermosura y profu-
sión pictórica: desde ras de 
suelo hasta la altura cenital, 
todo inundado de una alego-
ría deslumbrante de la Euca-
ristía.

Son pinturas al fresco 
con técnica de acabado en 
seco, es decir, aglutinadas 
con cola. Al entrar en la pe-
queña estancia, conducidos 
por el párroco, José Vicen-
te Calza, cualquier visitante 
se queda absolutamente bo-
quiabierto: de arriba abajo, 
una cascada pictórica, de 

motivos eucarísticos  rodea-
dos por innumerables ánge-
les, flores y ornamentación 
barroca propia de la época. 

Tres grandes lienzos con 
las tres virtudes teologales: 
Fe, Esperanza y Caridad, en 
las paredes;  y cuatro gran-
des padres de la Iglesia en 
cada una de las cuatro pi-
lastras: San Gregorio, San 
Agustín, San Jerónimo y San 
Alberto Magno. Arriba del 
todo, culminando la cúpula, 
la Gloria con la Santísima 
Trinidad y su corte celestial; 
y debajo,  los frescos con los 
cuatro evangelistas.  

Incluso, Vayuco  quiso in-
cluir en su obra, a modo de 
dejar constancia, de quien 
era el Papa por entonces 
Clemente XI; el arzobispo de 
Valencia entonces, Antonio 
Folch de Cardona; y el cura 
de la iglesia. 

‘San Nicolás en miniatura’ 
Son de los muy pocos frescos que podemos encontrar don-
de firma el autor y además data el año de su obra: Juan 
Bautista Vayuco, 1702. Vayuco moriría cuatro años des-
pués, a los 42 años de edad. Estamos por tanto, ante una 
de las últimas obras de este pintor bastante desconocido 
que colaboró con Dionís Vidal en los frescos de San Ni-
colás, siguiendo el diseño de Antonio Palomino, el autor 
de los frescos de la cúpula de la Basílica de la Virgen. Por 
eso, algunos que lo han contemplado hablan de un “San 
Nicolás en miniatura”

¿Hay más pinturas en la 
bóveda de Sta. María del Mar?
La última  limpieza del templo, dejó un pequeño descon-
chado en la bóveda sobre el altar mayor. El párroco, José 
Vicente Calza, está a la espera de que se pueda llevar a cabo 
un estudio detallado de la pintura original que parece entre-
verse en ese espacio que ha quedado al descubierto y que 
mostramos en esta imagen.

Los frescos barrocos de Santa María del 
Mar, un joya desconocida de Valencia

Imagen en contrapicado de los frescos de Vayuco en el trasaltar de Santa María del Mar, de Valencia, del año 1702. ALBERTO SAIZ
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