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“El Señor nos invita a dar sentido a estas 
horas donde todo parece naufragar”

El papa Francisco, durante la bendición y oración en la plaza de San Pedro el pasado día 27 por el fin de la pandemia, ante el Cristo de la iglesia romana de San Marcelo.

8El Papa preside una bendición ‘Urbi et Orbi’ especial por el coronavirus, en una plaza de S.Pedro vacía

“Dios está ahí, 
con nosotros, 
compartiendo nuestro 
dolor, desconcierto y 
nuestra desgracia” P. 2

“Sí, quiero 
despedirme”  

<CRISIS SANITARIA

Salvador, contagiado de coronavirus, 
pudo ‘despedirse’ de su padre en Va-
lencia, fallecido por la misma enferme-
dad, gracias a la labor de un sacerdote 
amigo de la familia. 
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8Pide activar la solidaridad y la esperanza, dona respiradores a hospitales y llama a un alto el fuego mundial

<CARTA DEL ARZOBISPO

Vía crucis penitencial 
en tiempos de la 
pandemia 
Cómo vivir la Semana de 
Pasión desde casa  P. 16 a 18

<SEMANA SANTA

“Dios nunca 
te abandona”  

P. 3

Entrevista a Vicente Ferrando, el 
primer párroco valenciano contagiado 
por el coronavirus, y el primero en 
recibir el alta tras un mes hospitalizado 
en el Arnau de Vilanova. P. 4



Nos disponemos a entrar en la Semana Santa, de la Pasión del Señor, del silencio, 
de un silencio impuesto por la alarma de la pandemia del coronavirus, pero que 
es el mismo silencio que Jesús guarda ahora padeciendo camino de la cruz, sin 
abrir la boca, o colgado de la Cruz desde donde dijo al Padre y a los hombres, sus 
hermanos, nos dijo y nos dice palabras tan desgarradoras como consoladoras: 
“Padre, ¿por qué me has abandonado? ¡Que pase de mí este cáliz, pero que se haga 
lo que tú quieres, no lo que yo quiera! ¡Perdónales porque no saben lo que hacen! 
¡Hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso! ¡A tus manos Señor encomiendo mi 
espíritu!”. Y expiró. Estamos a punto de celebrar una semana de cruz y sufrimiento, 
unidos a Jesús que sufre con nosotros y por nosotros, con su cruz a cuestas o 
colgado de ella, soportando ese vía-crucis de hoy recorrido, por todo el mundo, 
padeciendo junto a nosotros y con nosotros, porque no le es ajeno el dolor que 
estamos sufriendo por la pandemia, -“cargó con nuestras heridas y dolores”- y Él 
mismo lo asume. Hoy como ayer, asume el dolor de los hombres y lo hace suyo.

¿Dónde está vuestro Dios? nos preguntan quienes piensan que no actúa en 
estos momentos, y que nos ha dejado abandonados. Es muy posible que muchos 
de nosotros nos estemos haciendo la misma pregunta ¿dónde está nuestro 
Dios? ¿Por qué nos ha abandonado? Está ahí, con nosotros, que tanto estamos 
padeciendo en esta pasión, a la que tanto miedo tenemos, que tan desconcertados 
nos encontramos, compartiendo nuestro dolor, desconcierto y nuestra desgracia, 
sobre todo, en los afectados más directamente por esta enfermedad: los enfermos, 
ancianos -muchos de ellos abandonados, solos, sumidos en su propio dolor- los 
agonizantes, los que ya han muerto, los familiares, los amigos, angustiados sin 
poder acercarse a ellos, los médicos y las 
enfermeras sin poderles aportar la salud por 
la que luchan, ni darles la medicina y otros 
medios que necesitan y les devuelva a gozar 
de la vida ....

Y también vemos a nuestro Dios, que 
llora ante sus amigos los hombres, como 
ante Lázaro: lo tenemos en los que están 
ahí, tantos y tantos, junto a la cruz que es la  
suya, la de Dios hecho hombre por nosotros, 
dando la vida por ellos -médicos, enfermeros 
y enfermeras, administrativos de hospitales, 
personas de la limpieza, conductores de 
ambulancias, militares, fuerzas de seguridad, 
transportistas de cadáveres, personas que 
atienden los servicios agroalimentarios, 
empresarios, sacerdotes, religiosos, 
religiosas etc.-  como su Madre y nuestra 
Madre que en esa cruz nos es dada como 
salud y consuelo de los afligidos, auxilio de los desamparados; Él está ahí mismo en 
todos estos, cuidadores anónimos y silenciosos, sin rechistar, sirviendo, gozosos  
de ayudar, deshaciéndose por los  demás, los más y los menos sufrientes sin buscar 
aplausos sino sólo ser lenitivo y consuelo, signo de amor, entrega y esperanza de 
sanación, en definitiva, amando hasta la extenuación sin contrapartida, ¿no lo 
vemos ahí junto a aquellos con los que se identifica Jesús dando todo su amor, 
porque donde está el amor allí está Dios? Y, sobre todo y más allá de cualquier 
otra consideración que nos forjemos, vemos a Dios en su Hijo Jesucristo, azotado, 
vilipendiado, condenado a muerte y despreciado, traicionado, olvidado, colgado 
en la cruz, crucificado ... por nosotros los hombres y por nuestra salvación, no está 
como espectador saciado, sino como Hijo implorando por todos salvación, perdón, 
amor: orando y amando hasta el extremo, rebajándose suplicando y obedeciendo 

humildemente y no reservándose nada, confiando enteramente y poniéndose en las 
manos del Padre, dándose por completo y enteramente. Oración, confianza, amor 
sin límites, perdón y concordia. 

Ahí tenemos a nuestro Dios, y ahí está nuestra esperanza, ahí está la salvación. La 
esperanza brota de ahí, no de espectadores saciados que contemplan cabizbajos 
tanta muerte y dolor, pero nada más, sin mirar a Dios y sin orar. Muerte y dolor no 
sólo por estas muertes de ahora, que también, y primero. Dolor muy fuerte en estos 
momentos, pero también por las muertes injustas de los atentados y del terrorismo, 
de otras enfermedades, de millones de hombres mayores y  niños que mueren 
o están muriendo de hambre, de las condenas injustas, de los miles y miles de 
abortos y de las eutanasias legales, -de los que nos olvidamos y son parte también 
de ese largo Vía Crucis y de esa cruz tan grande que sufren millones de hermanos 
sin voz que salga en su defensa-, ... También todos estos silenciados los tenemos 
presentes en esta Semana Santa del Silencio.

Y mi pregunta ahora se cambia y ya no digo solo ¿dónde está nuestro Dios y 
por qué nos ha abandonado?, sino, ¿por qué habéis abandonado a Dios? ¿Por 
qué lo habéis dejado? Ya no es ¿por qué me has abandonado?, sino, ¡Dios mío, 
¿por qué te han abandonado? ¿No será por eso por lo que están habiendo tantas 
muertes, las reales o las que nos dicen? Es necesario y urgente arrepentirse, pedir 
perdón, todos, -yo  el primero- y volver  a Dios, convertirse, desandar el camino 
que está llevando a la Humanidad y por los que se está llevando a la Humanidad, 
dejarse de tanta actitud de poder y autosuficiencia, de increencia y agnosticismo, 
ser humildes e invocar a Dios y se nos dará, y encontraremos entonces salvación 
y nos moveremos por sendas de alegría, de esperanza, que surgen del amor entre 
los hombres con aquel amor con el que Dios nos ama y hace todo por los demás, 
especialmente por los que sufren, a los que ama y junto a los que llora de verdad. 

Esta es la manera de celebrar la Semana Santa, con el ayuno y penitencia que 
entraña el privarse de oficios litúrgicos y de desfiles procesionales de la religiosidad 
popular, y, sin embargo, con la oración en la soledad sencilla y verdadera llena de 
fe, en nuestras casas, acompañando a María. Con la contemplación de la cruz y 
siguiendo el vía crucis en esa misma soledad de nuestras casas, escuchando o 
leyendo, meditando la Palabra de Dios sobre todo de los relatos de la Pasión y 
amando, que es ayudando a  quienes nos necesiten y podamos hacerlo, de miles 
formas. Sintiéndonos y estando al lado de los que sufren y pidiendo al Señor  por 
ellos, por todos, además de pensar en las ayudas de comida u otras necesidades 
económicas que demanden, perdonando y promoviendo la concordia, y también 
siguiendo a través de TV los oficios litúrgicos que se transmitan, unidos a toda la 
Iglesia y orando por ella y con ella, que ora por todos. Será una Semana Santa que 
nunca hemos vivido, inolvidable. ¡Santa Semana!
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  CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO

SEMANA SANTA 
DE LA PASIÓN Y 
DEL SILENCIO

Valencia, domingo 5-IV-2020

Es necesario y 
urgente arrepentirse, 
pedir perdón, todos, 
-yo  el primero- y 
volver  a Dios, 
convertirse, desandar 
el camino 

Celebración del Via Crucis por Ciutat Vella del pasado año M.GUALLART
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❐ REDACCIÓN
La historia de Salvador T. P. es 
dura, como la de otros muchos. 
Su padre, también llamado Sal-
vador, ingresó en el Hospital 
Clínico de Valencia el pasado 
23 de marzo a causa de la in-
fección de Covid-19. Ambos lo 
habían contraído. El hijo fue 
ingresado en otro hospital va-
lenciano. 

Salvador padre, que perte-
necía hacía ya muchos años a 
la Junta de Honor del Altar del 
Tossal de San Vicente Ferrer, 
“no pudo vencer en esta lucha 
en la que muchos de nuestros 
amigos, seres queridos y con-
ciudadanos se encuentran, y 
murió el miércoles 25, día de la 
Anunciación de Nuestro Señor 
Jesucristo”, según ha relatado 
Luis Sánchez, delegado episco-
pal para la Pastoral de Enfer-
mos y Mayores del Arzobispa-
do de Valencia.

En el cementerio de Beni-
maclet se celebró un responso 

íntimo por su eterno descanso 
rodeado de sus familiares más 
directos: un hermano, su hija y 
sus nietas. “Pero faltaba uno, 
su hijo Salvador, que no pudo 

asistir a causa de estar en aisla-
miento por el virus Covid-19”. 

El responso fue presidido 
por José Antonio Varela, pá-
rroco de la Nuestra Señora de 
la Asunción de Benimaclet, 
acompañado por Juan José Se-
garra, párroco de la Santísima 
Cruz de Alaquàs, capellán del 
Hospital Clínico de Valencia y 
amigo de la familia. 

Toda la celebración fue gra-
bada en vídeo por el capellán 
quien, al día siguiente, 28 de 
marzo, visitó a Salvador, hijo 
del fallecido, “para atender a su 
cuidado espiritual y humano, 
que se encuentra en aislamien-
to estricto”. 

El capellán “le animó con la 
esperanza de la resurrección y 
la vida eterna”, le habló de la 
grabación del entierro, le pre-
guntó si quería verla y Salvador 
“no dudó un instante” y dijo: 
“Sí, quiero despedirme de mi 
padre”. Durante algo menos de 
10 minutos “visionó la celebra-

ción de despedida de su padre 
entre lágrimas. Había silencio y 
tristeza”. 

Al acabar, Salvador se sintió 
“profundamente agradecido 
de haber tenido la ocasión de 
poder haberse despedido de 
su padre. Para fortalecer su 

cuerpo y su alma, Juan José, el 
capellán, le administró los Sa-
cramentos”. 

Con la Unción de los Enfer-
mos y el Viático, recibió tam-
bién la Indulgencia plenaria 
“uniéndose espiritualmente a 
la Oración extraordinaria con 
la bendición ´Urbi et Orbi` que 
el Papa Francisco había reali-
zado pocas horas antes en la 
Plaza de San Pedro, en estos 
momentos de tan gran sufri-
miento que estamos viviendo”, 
ha explicado Sánchez.

“Ésta es una de tantas histo-
rias silenciosas sobre la labor 
de los capellanes de hospital, 
personas idóneas, religiosas y 
religiosos que atienden a los 
enfermos, tratando de llevarles 
la esperanza de Cristo Resuci-
tado”, ha señalado Luis Sán-
chez.
 
Volcados en la asistencia en 
los hospitales
El Arzobispado de Valencia y su 
delegación de Pastoral de los 
Enfermos y Mayores, con un 
“gran equipo humano” formado 
por más de 60 sacerdotes, per-
sonas idóneas y religiosos, “se 
encuentra volcado en asistir 
espiritual y religiosamente, en 
todos los hospitales públicos y 
privados de nuestra diócesis, 
a la multitud de enfermos que 
se están infectando por el Co-
vid-19, todos con grandes me-
didas de aislamiento y muchos 
de ellos en nuestras UCI”.

Además, “todo este con-
suelo y esperanza también lo 
derraman sobre sus familiares 
y seres queridos, que en estos 
momentos de gran sufrimien-
to y amargura muchas veces 
no pueden ni siquiera visitar-
los, ni despedirse de ellos en 
la hora de su postrer suspiro” 
y también reciben atención 
“nuestros esforzados profesio-
nales sanitarios que, con gran 
riesgo de sus vidas, se dedican 
a cuidar a tantos pacientes que 
saturan nuestros centros sani-
tarios”.

Otros muchos enfermos son 
aislados en sus domicilios y 
en las residencias de personas 
mayores, dependientes y disca-
pacitados: “a todos ellos llega 
la acción pastoral de la Iglesia 
gracias a los numerosos sa-
cerdotes, religiosas, religiosos 
y agentes pastorales que los 
atienden allí donde se encuen-
tran, aun en medio de grandes 
dificultades y peligro de conta-
gio. Es el amor de Cristo el que 
los urge a acudir a nuestros 
hermanos enfermos”, ha con-
cluido el delegado episcopal.

“Sí, quiero despedirme”
 Salvador P.T.

Un paciente ingresado en Valencia con coronavirus no puede acudir al entierro de su 
padre, fallecido por la enfermedad, y el capellán del hospital le graba el  responso

Es una de las historias 
silenciosas sobre la 
labor de los capellanes 
de hospital, personas 
idóneas, religiosas y 
religiosos que atienden 
estos días a los 
enfermos

El equipo humano de 
Pastoral de Enfermos y 
Mayores del 
Arzobispado está for-
mado por 60 personas, 
en todos los hospitales, 
públicos y privados de la 
diócesis

<CRISIS SANITARIA / TESTIMONIO
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❐ L.A.
Vicente Ferrando, (Benifarió de la 
Valldigna, 1945), párroco de Sagrado 
Corazón de Jesús, de Burjassot, desde 
hace 22 años, fue el primer sacerdote en 
nuestra diocesis de Valencia contagiado 
de coronavirus, y acaba de recibir al alta 
la semana pasada tras casi un mes hos-
pitalizado en el hospital Arnau de Vila-
nova. Desde su domicilio responde ama-
blemente a PARAULA, con un animoso 
tono de voz.

- ¿Cómo se encuentra?
- Ahora ya muy bien. He estado un mes 
hospitalizado, primero en planta y luego 
ya aislado con una atención maravillosa 
por parte de todos, de enfermeros y de 
médicos. ¡No sé cómo agradecerlo! He 
estado entre las cuatro paredes de la ha-
bitación viviendo una experiencia gozo-
sa, una experiencia desde la incertidum-
bre, de que no sabes qué pasa, pero bien. 
En el fondo es una experiencia de gracia 
y de la misericordia de Dios.
- Empezando por lo más reciente, 
¿cómo fue el momento de despedirse 
del hospital?
- Estaban todos esperándome en el pa-
sillo y… cuando salí me dieron un gran 
aplauso. Fue un momento de gran ale-

gría y desde la distancia fui saludando a 
todos, les dí como un gran abrazo virtual 
y les dije hasta pronto.
- ¿Cuáles fueron los primeros sínto-
mas que tuvo del coronavirus?
- Desde antes del Miércoles de Ceniza 
(26 de febrero) yo sentía un agotamiento 
que no era normal y también sentía que 
tenía algo de fiebre. Unos días después 
ya vi que me encontraba mal. Llamamos 
al ambulatorio, vinieron enseguida, y me 
dijeron que debía permanecer tres días 
sin salir. Pasados esos tres días como la 
fiebre iba subiendo me tuvieron que in-
gresar.
- ¿Qué es lo que más le ha ayudado 
como sacerdote en en este tiempo?
- La oración. El acompañamiento de la 
plegaria de todos mis feligreses, del equi-
po sacerdotal. Sé que D. Antonio ha reza-
do mucho,  también D. Luis, el delegado 

de Pastoral de la Salud, que me llamaba 
y me daba mucho ánimo, además de  mis 
hermanos sacerdotes y  de su arcipres-
te, don Francisco, que me llamaba casi a 
diario, y me tenía al corriente de la gran 
oración de todos ellos. Me sentía en co-
munión con todos,  incluso de personas 
que están un poco retiradas de la Iglesia 
y que se casaron o bautizaron a sus hijos 
en la parroquia por ejemplo. Empecé a 
sentir un ‘chorro’ de llamadas y dije ‘Se-
ñor has sembrado una semillita y aquí 
estamos’. 

Ha sido una experiencia de gozo sen-
tirme hijo de Dios. ¡Sentir su misericor-
dia a pesar de mi fragilidad, así como 
uno más de la familia! Toda esa oración 
me dio una gran fuerza y paz… Así que 
me abandoné en las manos de Dios sa-
biendo que si Él quería aquí me tenía y, 
si no, que me ‘soltara’ y a la pelea para 
poder hacer lo que Él cree que tenemos 
que hacer todavía.
- ¿Y cómo vive un sacerdote hospita-
lizado  las misas por televisión?
- Los primeros días no podía rezar, ya 
que fueron días de mucha fiebre, de in-
certidumbre y de estar en un desierto, 
pero por la fe uno sabe que vamos hacia 
la Pascua. Al principio la televisión no 
iba en mi habitación, pero me la pudie-
ron arreglar y así pude seguir la misa y 
de alguna manera concelebrar. Así pude 
pensar en todos los que estaban rezando 
por mí y de toda la situación que se esta-
ba generando por el coronavirus.

También me dio una gran paz cuando 

escuché al papa Francisco decir que si 
no había posibilidad de confesarse se 
podía hacer un arrepentimiento y así 
quedar perdonado. Me dio una gran ale-
gría y desde ahí empecé a sentirme entre 
el cielo y la tierra.
- ¿Cómo ha sentido la proximidad 
de la feligresía, que tanto le quiere, 
en unos momentos en que además la 
parroquia estaba cerrada y el párro-
co confinado en esa “celda” del hos-
pital?
-  Los mensajes de Whatsapp y las lla-
madas no daban abasto, incluso del 

convento de las dominicas. Ha sido todo 
un movimiento de plegaria que hizo que 
experimentara la misericordia de Dios y 
la paz.
- ¿Cuándo le dijeron que saldría ade-
lante?
- La incertidumbre continuó después que 
me hicieron el primer control, que salió 
negativo, puesto que el segundo dio po-
sitivo. En ese momento dije ‘Señor, es-
toy en tus manos’. En el tercer control, 
días después, ya el médico me dijo que 
me iba a casa porque era negativo. Esos 
días previos fueron los más difíciles, hu-
manamente hablando. Ya con el negati-
vo me dije ‘aquí está el milagro, aquí está 
que el Señor quiere que sigamos bregan-
do anunciando lo bueno que es y la ale-
gría de servirle’.
- ¿Cuál es el mensaje que trasladaría 
desde PARAULA a las personas que 
están ahora en esa situación?
- Que confíen en los médicos y en los 
enfermeros, ya que tenemos una segu-
ridad muy grande en todos ellos. Como 
creyentes diría que miremos hacia arri-
ba, que tenemos un Dios que nunca nos 
abandona, que lo miremos a Él, cómo 
nos ha amado hasta la muerte, y una 
muerte de cruz, que ha resucitado y que 
esa misericordia es para todos aquellos 

que están en la debilidad, en la fragili-
dad, ¡Dios nunca nos abandona!
-Cómo va a ser el reencuentro con 
los feligreses?
- Será un día muy hermoso, un día de fa-
milia. Ahora es el momento de seguir en 
la parroquia con la visión y el proyecto 
renovador que tenemos. Esta es nuestra 
visión hacia la que caminamos a largo 
plazo, ya que la edad es la que es, pero 
con ilusión hemos comenzado, y siendo 
dóciles al Espíritu, en unión con el pe-
queño equipo de renovación y contando 
con el Consejo de pastoral y los distintos 
grupos, lo estamos poniendo en marcha 
y... hasta donde lleguemos: ‘En familia’ 
construyendo juntos al servicio de los 
últimos, teniendo como centro la Euca-
ristía y como meta ser discípulos misio-
neros.

Vicente Ferrando, en su casa, días después de recibir el alta hospitalaria. 

“¡Dios nunca te abandona!”
Vicente Ferrando, párroco del Sagrado Corazón de Jesús, en Burjassot, acaba de salir del hospital Arnau de 
Vilanova, de Valencia, tras permanecer ingresado casi un mes, contagiado por el Covid-19

“Los días iniciales de 
mucha fiebre y de 
incertidumbre, me 
parecía estar en el 
desierto”

<ENTREVISTA AL PRIMER SACERDOTE VALENCIANO DADO DE ALTA TRAS SUPERAR EL CORONAVIRUS

El sacerdote, durante su ingreso. 

“Empecé a sentirme 
entre el cielo y la tierra 
cuando escuché al Papa 
desde la televisión”

❐ C.A. 
“El Señor en este tiempo nos está ayu-
dando a animarnos y a no perder la 
esperanza”. Esta frase resume la expe-
riencia de Fran y Rita, de la parroquia 
Ntra. Sra. del Lluch de Alzira. Ellos 
tienen cuatro hijos, la mayor de 5 años, 
y están esperando el quinto. El confina-
miento, como cuenta Rita, no empezó 
con buen pie: “fue mi complicado por-
que los niños son muy pequeños y no 
entienden nada, porque no pueden sa-
lir”. Sin embargo, añade, “poco a poco 
lo han ido comprendiendo y la situación 
se ha calmado un poco”. 

Para llevar el día a día han hecho un 
horario con tiempo para hacer deberes, 
deportes, ayudar en casa o comer. Esto 
les ayuda, explica, “ a tener una rutina”. 

Una de las cosas que más nerviosis-
mo les ha dado es que Fran trabaja en 
un supermercado y tiene que salir todos 
los días a trabajar. “Al principio además 
la gente iba a comprar en masa y me 
causaba muchos nervios que pudiera 
contagiarse”, cuenta Rita.

Para poder vivir esta situación con 
paz, además de la gestión y la conviven-
cia de la familia, ha sido fundamental 
la oración: “nos dejamos en manos de 
Dios que es quien lleva todo esto, Él nos 
ayuda a animarnos y también a perdo-
narnos”. Fran y Rita buscan todos los 
días poder hacer alguna hora de la Li-
turgia de las Horas y los sábados siguen 
la misa por televisión. Los domingos, y 
como hacen de normal, rezan los laudes 
en familia, una celebración doméstica 

donde transmiten la fe a los hijos y que 
en este tiempo cobra más importancia. 

Este tiempo, como explica Rita, 
también les ha hecho valorar “más la 
importancia de su comunidad neocate-

cumenal, de poder participar y comul-
gar en la eucaristía o de la confesión”. 
También les está ayudando a “conocer 
más a sus hijos, estar con ellos y ver pe-
queñas cosas que en el día a día no ves”. 
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❐ CARLOS ALBIACH
La casa de Juan Ramón y Sonia, de 
Alaquás, es todo un colegio, puesto 
que tienen hijos en todas las etapas es-
colares: desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato. Tienen cinco hijos cuyas 
edades van de los 4 a los 18 años y para 
todos ellos estos días de confinamiento 
está siendo una experiencia nueva don-
de la presencia de Dios es fundamental: 
“Sin el Señor estar tantos en una casa y 
todo el día metidos se hace duro”, cuen-
ta Sonia. 

Ya desde la mañana el ritmo no para. 
Los niños aprovechan para hacer los de-
beres que les mandan los profesores y 
para ello recurren a los teléfonos y las 
‘tablets’, puesto que el único ordenador 
de la casa es para el mayor, que está 
haciendo 2º de Bachillerato, un curso 
crucial, que finaliza con la selectividad. 
Juan Ramón, comercial, también traba-
ja desde casa y Sonia, profesora de au-

toescuela, ha tenido que cerrarla. 
Por la tarde, además de tiempo para 

el ocio, todos se reúnen a las siete de la 
tarde frente al televisor, donde conec-
tan con la celebración de la eucaristía 
emitida por Internet. Después, también 
en familia, rezan el Rosario y al menos 
con todos los niños un misterio. “Es 
fundamental tener un momento de día 
para ponerse de cara al Señor”, detalla 
Sonia. 

En este sentido, Juan Ramón expli-
ca que momentos como este “puedes 
vivirlos con tus fuerzas o agarrándote 
al Señor, y no es lo mismo hacer con la 
oración y el rosario, puesto que Dios se 
hace presente y nos ayuda a todos, des-
de los niños hasta los padres”. “No es 
lo mismo vivirlo como lo vive el mundo,  
todo el día en las redes sociales, viendo 
películas sin parar, a también hacer eso 
pero pararse para poner de cara al Se-
ñor, concluye.

La familia, que vive la fe en una co-

munidad neocatecumenal de la parro-
quia la Epifanía del Señor de Valencia, 
asegura que “a pesar de los momentos 
de tensión y los roces lo están vivien-
do contentos”. En este tiempo, también 
tienen presentes que es Cuaresma, por 
lo que sobre todo los viernes animan a 
todos, que cada uno en su función de su 
edad, tenga un signo de ayuno. 

“Es un regalo estar juntos”
Sonia y Juan Ramón también explican 

que esta situación tiene un gran parte 
positiva, “puesto que es un regalo por 
estar todos juntos, algo que en el día a 
día por la rutina y los horarios de cada 
uno no siempre es fácil”. 

En este momento, como explica Juan 
Ramón, también están pendiente de 
toda la gente cercana sobre todo de los 
que están solos y los mayores. “Se está 
dando la comunión de los santos y sin 
vernos podemos rezar unos por otros”, 
añade. 

15 días encerrados con los niños
Ya son más de 15 días lo que dura el es-
tado de alarma que impide salir a la ca-
lle. Para las familias, sobre todo las que 
tienen niños, el día a día muchas veces 
no es fácil. Estar encerrado y no seguir 
las rutinas habituales ha desconcertado 

a muchos y ha obligado a que los hoga-
res se conviertan en colegios, oficinas e 
incluso gimnasios. Para poder vivir esta 
situación las familias cristianas están ex-
perimentando como la fe y la oración son 
las armas, que además les da esperanza 

y les ayudan en la convivencia. Así que 
además de colegios y oficinas los hoga-
res se han convertido en pequeñas pa-
rroquias poniendo de manifiesto lo que 
la familia es por su naturaleza: una igle-
sia doméstica. 

“Sin el Señor estar todos en casa 
y sin salir se hace duro”

“Dios nos ayuda a animarnos y a 
tener esperanza”

Fran y Rita junto a sus cuatro hijos. 

Sonia y Juan Ramón rezando el rosario junto a sus cinco hijos. 

La fe y la oración ayudan a oxigenar el aislamiento de muchas familias. Dos de ellas lo cuentan en PARAULA

<CRISIS SANITARIA
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❐ EVA ALCAYDE
En estos días de confinamiento por la 
crisis sanitaria del coronavirus, en los 
que se está restringido la libertad de 
movimiento y circulación, y la mayoría 
de ciudadanos permanecemos confi-
nados en nuestras casas, PARAULA se 
quiere acordar de los que, mucho antes 
de la pandemia, ya se encontraban con-
finados, aislados y privados de libertad: 
los presos del Centro Penitenciario de 
Valencia Antonio Asunción, ubicado en 
Picassent. 

Allí, de momento, la situación está  
tranquila, pues no hay ningún caso de 
contagio. La dirección del centro peni-
tenciario ha tomado algunas medidas 
de seguridad, como restringir todas las 
visitas del exterior. “Solo pueden entrar 
y salir de prisión los funcionarios. No 
hay comunicaciones de cristal, ni vis 

a vis, tampoco entran los voluntarios 
de Pastoral Penitenciaria, ni los cape-
llanes, ni los maestros de los talleres”, 
explica Víctor Aguado el responsable 
del Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria, que lamenta la situación 
de los presos, que están confinados 
dentro de la prisión. “Ellos son los gran-
des olvidados. Hay más de 2.000 inter-
nos, entre preventivos y cumplimiento, 
pero no hay hospital, sólo un módulo de 
enfermería, donde están los enfermos 
crónicos”, explica, mostrando su pre-
ocupación por si la situación se alarga 
demasiado.

Como los internos no pueden recibir 
visitas de sus familiares, les han aumen-
tado el número de llamadas semanales 
que pueden efectuar para que manten-
gan un mayor contacto telefónico con 
el exterior. 

Para José Domingo R. funcionario 
de Prisiones y voluntario de Pastoral 
Penitenciaria, esta situación es precisa-
mente la que peor llevan. “Los internos 
notan mucho la ausencia de visitas, que 
para ellos es una válvula de oxígeno. 
La Iglesia les siguen ingresando el pe-
culio para que nadie se quede sin sus 
llamadas”, explica el funcionario que 
“reza para que no entre el Covid-19 en 
la cárcel, porque si esto sucediera sería 
un grave problema ,en Picassent no hay 
módulos de aislamiento sanitario pre-
parados para este tipo de pandemia, y 
la masificación impediría cualquier tipo 
de aislamiento”.

Según José Domingo R., los internos 
entienden la situación, pero conviven 
los comedores y patios. “Algunos al no 
poder asistir a las celebraciones religio-
sas han pedido reunirse en la biblioteca 
para tener momentos de oración”, aña-
de.

Por otra parte, fuera de la cárcel tam-
bién se han suspendido los Trabajos a 
Beneficio de la Comunidad. Y tanto 
la residencia para mujeres en tercer 
grado, como el resto de unidades que 
gestiona Pastoral Penitenciaria (pisos 
Claver, Jofre y Scala), han tenido que 
cerrar. “Las mujeres han recibido per-
misos especiales y siguen llevando sus 
pulseras telemáticas, pero permanecen 
en sus casas”, señala Víctor Aguado, 
que hace el seguimiento de su situación 
y el control telefónico. “Esperemos 
-añade- que el virus no nos mantenga 
alejados de nuestra casa, la cárcel, por 
mucho tiempo”.

Tiempos de coronavirus y 
confinamiento entre rejas

Vista exterior el Centro Penitenciario de Valencia Antoni Asunción, ubicado en Picassent.

Galería de uno de los módulos de Picassent.

Pastoral Penitenciaria intenta seguir ayudando a los internos aunque tienen 
restringidas todas las  visitas del exterior, también de capellanes y voluntarios

ARCHIVO / PARAULA

ARCHIVO / PARAULA

Víctor Aguado
Director del Secretariado Diocesano 
de Pastoral Penitenciaria

Esperemos que el virus 
no nos mantenga lejos 
de nuestra casa, la 
cárcel, mucho tiempo, 
porque los presos nos 
necesitan. Ellos son los 
grandes olvidados”

Rezo para que el Covid-19 
no entre en la cárcel. Sería 
un problema muy grave, 
porque en Picassent no hay 
módulos de aislamiento 
sanitario y la masificación 
impediría contener y el 
contagio”.

José Domingo R.
Funcionario de prisiones y voluntario 

de Pastoral Penitenciaria

“ “
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❐ E.A.
Las religiosas Operarias Cate-
quistas de Nuestra Señora de 
los Dolores, fundadas por la 
Madre Josefa Campos, se han 
sumado a la ola de solidaridad 
que se vive en estos tiempos de 
coronavirus y están confeccio-
nando mascarillas en su casa 
madre en Alaquàs.

Allí residen actualmente 23 
religiosas, que se encuentran 
todas bien de salud. Recibie-
ron una petición de la ‘Fun-
dación Summa Humanitate’, 
que se dedica a dar soporte a 

las congregaciones e institutos 
religiosos, según ha indicado 
a PARAULA la superiora de la 
congregación, la madre Paula 
Caño.

“Aunque nos dedicamos a la 
pastoral con niños y padres del 
Colegio Madre Josefa Campos 
y a la pastoral en las parro-
quias, nosotras estamos todas 
jubiladas, así que estamos en-
cantadas de poder colaborar 
con todo el mundo”, señala la 
superiora, que asegura que los 
vecinos de Alaquàs y las farma-
cias también les están pidiendo 

mascarillas. La tela para la con-
fección de las mascarillas pro-
tectoras la aportan las propias 
religiosas y una mercería de la 
localidad les hace llegar las go-
mas necesarias.

“Las estamos elaborando 
con mucho cariño y en cada 
mascarilla va todo nuestro 
amor, cariño y oración”, afir-
ma la madre Paula Caño, que 
añade que también suministran 
mascarillas a su consiliario, 
que es capellán en el Hospital 
Clínico Universitario de Valen-
cia.

Polocía y Protección Civil reparten 
la ayuda  de las Cáritas parroquiales  
❐ FELIX GARRIDO (CORRESPONSAL)
Ante las circunstancias de asilamiento de la población por la pan-
demia del coronavirus, Caritas de san Pedro Apóstol de Paterna, 
solicitó del ayuntamiento alguna solución para poder entregar los 
vales semanales de comida a los necesitados socorridos por esta 
asociación católica. La respuesta del Ayuntamiento de Paterna 
no se hizo esperar y dispuso que un vehículo de Protección Civil, 
con dos voluntarios,  acudiera al Centro Parroquial  para recoger 
a la presidenta de Caritas, Adela Verdejo. Juntos pudieron  en-
tregar en los  propios domicilios de las familias, los vales para la 
adquisición de víveres  en los comercios de Paterna.

La Divina Misericordia mantiene su 
ayuda, pese a la crisis sanitaria
❐ E.A.
La Asociación Apostolado 
de la Divina Misericordia de 
Valencia, pese a la crisis sani-
taria provocada por el coro-
navirus, continúa asistiendo 
semanalmente a 70 personas 
y familias sin techo. En lo 
que llevamos de año ha re-
partido también más de un 
centenar de mantas. Todo 
ello es financiado con la co-
laboración de los socios y 
devotos del Apostolado de 
la Divina Misericodia de la 
diócesis de Valencia, que se 
encuentra en la parroquia San Francisco de Borja (C/ Cuba, 53) 
de Valencia.

Koopera pide guardar en casa las 
donaciones de ropa
❐ REDACCIÓN
Koopera Mediterránea, el proyecto de inserción sociolaboral de 
Cáritas Diocesana de Valencia a través del reciclado de ropa usa-
da, ha pedido a todos lo usuarios que guarden en casa sus posi-
bles donaciones de ropa para que se mantengan en perfecto esta-
do. Se trata de una medida para velar por la seguridad de clientes, 
trabajadores, voluntarios y colaboradores. “Cuando pase el Co-
vid-19, te agradeceremos más que nunca que vuelvas a hacer tus 
donaciones en los contenedores de Koopera Cáritas”, señalan.

❐ E.A.
Manos Unidas de Valencia ha compartido esta 
semana unas fotos que le llegaban desde Ka-
fakumba, una localidad rural, situada al su-
roeste de la República Democrática del Congo, 
donde Manos Unidas apoyó la ampliación de la 
Escuela Primaria “Pureza de María”. Muchas de 

las niñas que acudieron a esa escuela primaria, 
estudian hoy en la escuela secundaria, que tiene 
un taller de corte y confección. Hasta que llegó 
la orden de confinamiento en casa, las alumnas 
cosieron mascarillas para proteger a la pobla-
ción y contribuir  en la medida de sus posibilida-
des, a frenar la expansión del coronavirus.

Las Operarias Catequistas de 
Alaquàs confeccionan mascarillas

Solidaridad de ida y vuelta

Están suministrando a los vecinos y farmacias de la localidad

Las religiosas en la casa madre de Alaquàs.

En Buñol, Protección Civil también  ha colaborado con los voluntarios, en el 
reparto de las bolsas a los usuarios de Cáritas parroquial.            / DAVID AVILÉS

PUREZA DE MARÍA 
EN KAFAKUMBA (RDC)

<CRISIS SANITARIA / SOLIDARIDAD
<CRISIS SANITARIA
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❐ BELÉN NAVA 
Unidos por una buena causa, profeso-
res, personal administrativo, familias y 
alumnos de colegios católicos de la dió-
cesis de Valencia se han convertido en 
lo que se ha denominado como ‘makers’ 
y todo por ayudar al personal sanitario 
que está luchando contra la pandemia 
del coronavirus.

La idea que mueve a los ‘makers’ es 
que todo el mundo es capaz de desarro-
llar cualquier tarea en vez de contratar a 
un especialista para realizarla, y a esto, 
ahora le aplicamos, además, la tecnolo-
gía 3D. Y así han nacido los ‘Coronavi-
rus Makers’ , una red de voluntarios que 
utiliza las impresoras en 3D para ayudar 
a hacer frente a la crisis sanitaria.

Esta red se dedica a la fabricación 
casera de pantallas de protección para 
el personal sanitario, de las que ya han 
repartido lotes a varios hospitales de la 
Comunitat, aunque también se trabaja 
en el desarrollo de otros muchos pro-
yectos.

De esta manera, el colegio Pureza de 
María de Ontinyent está fabricando vi-
seras de protección facial para personal 
sanitario o cuerpos de seguridad.

“El material estará destinado para 
combatir al COVID-19 y es una iniciati-
va surgida de forma altruista”, explican 
fuentes del colegio. De igual manera 
realizan un llamamiento a  la solida-
ridad “si quieres colaborar, tienes im-
presora 3D o quieres donar material 
puedes obtener toda la información en 
covidvalencia.org”. Además comentan 
que “existen iniciativas como la web 
somosuno.eu  o la comunidad coronavi-
rusmakers.org que están desarrollando 
iniciativas similares”, porque #EsteVi-
rusLoParamosUnidos.

Por su parte, el colegio diocesano 
Claret de Xàtiva también ha puesto a 
disposición de las autoridades el mate-
rial de laboratorio y las impresoras 3D 
con las que cuenta. Así, el colegio está 
contribuyendo a la iniciativa Covid-19 
Makers del EPSA-UPV de Alcoi fabri-
cando en 3D soportes de pantallas de 
protección destinados a la sanidad pú-
blica además de colaborar con personal 

y voluntarios para el so-
porte técnico y diseño.

Escuelas San José
En la ciudad de Valen-
cia, las Escuelas San José también han 
puesto a trabajar las impresoras 3D que 
se encuentran en los talleres de sus ci-
clos de Formación Profesional así como 
en la etapa educativa de la ESO “para 
poder dar EPIS a nuestros sanitarios”, 
han asegurado. La solidaridad, además, 
se ha extendido también  a la comuni-
dad educativa así como a las familias de 
los alumnos que han contribuido con la 
aportación de los acetatos necesarios 
para la protección de las viseras.

“Todo comenzó viendo la necesidad 
de material de protección en los cen-
tros de salud y hospitales de Valencia, 
de forma que el profesorado que suele 
emplear las impresoras de 3D, viendo 
que en otras partes de España se esta-

ba haciendo, decidió empezar a realizar 
pruebas y diseños de elementos de pro-
tección que no disponían. En muy poco 
espacio de tiempo, estaba utilizando el 
equipamiento del centro, así como las 
impresoras que tenían en sus hogares, 
para poder fabricar los elementos nece-
sarios”, explican a PARAULA desde las 
Escuelas San  José de Valencia.

En colaboración con el instituto AIM-
PLAS (Instituto Tecnológico del Plásti-
co), se está diseñando un molde para 
la inyección en plástico de mascarillas 
de seguridad. El profesorado fabricará 
el molde con las máquinas del taller de 
mecanizado, y posteriormente, se fabri-
carán esas mascarillas en las instalacio-
nes de AIMPLAS con todas las medidas 

de seguridad necesarias.
Y es que en tiempos de incertidum-

bre y duda, la solidaridad es uno de los 
valores para dar significado a nuestras 
vidas. “El placer y el gozo de ser útil 
-comentan-, es uno de los potenciales 

de las personas que se multiplica expo-
nencialmente, cuando se unen los es-
fuerzos por el deseo de ayudar. Porque 
la solidaridad es contagiosa, y de forma 
altruista y entusiasta, un grupo del pro-
fesorado y del personal de las Escuelas 
San José de Valencia, ha querido aportar 
sus conocimientos, materiales, ganas e 
ilusión en ayudar al personal sanitario 
que lucha contra esta crisis”.

“Nuestro deseo es ayudar a la cons-
trucción de una sociedad más cons-
ciente, compasiva y comprometida, con 
miedo, pero con esperanza, en el confi-
namiento pero desde la libertad, y con 
la meta de superar esta difícil situación 
y salir fortalecido por el gran aprendi-
zaje de afrontamiento a la adversidad. 
Nos sentimos satisfechos de que nues-
tro lema ignaciano que dice “en todo 
amar y servir” se haya podido hacer 
realidad una vez más y en este momen-
to tan dramático para todos”, afirman 
fuentes del centro educativo. 

Al cierre de esta edición de PARAU-
LA, estas viseras de protección ya ha-
bían llegado a los sanitarios del hospi-
tal Arnau de Vilanova y del hospital de 
Llíria.

Una de las impresoras 3D de las Escuelas San José en el proceso de fabricación de la visera.

Solidaridad 
tecnológica en 3D 
para luchar contra 
el coronavirus

En toda la ciudad de Va-
lencia, se ha creado un 
grupo de colaboración 
con más de 600 ‘makers’, 
que ha hecho infinidad de 
pruebas para poder ofre-
cer elementos de protec-
ción que sean realmente 
útiles ante la pandemia 
que nos asola.

Estas pantallas que se 
están fabricando con tec-
nología 3D protegen más 
que unas gafas, porque cubren toda la cara y evitan que algunas partes se 
queden al aire. Para hacer estos protectores, el proceso es sencillo. Prime-
ro, fabrican una visera en una impresora 3D, le añaden una lámina de ace-
tato rectangular, como las que se usan para encuadernar en las papelerías 
y luego solo falta ponerle unas gomas para sujetarlo.

Todas ellas, una vez fabricadas son entregadas “a través de los medios 
de distribución autorizados” que en algunos casos implica la colaboración 
de policías locales o agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. Además, durante su fabricación se mantienen, en todo momento, 
los protocolos de actuación dictados por las autoridades.

Profesores y familias de alumnos de colegios ca-
tólicos se convierten en ‘makers’ para fabricar 
con impresoras 3D pantallas de protección facial 
para el personal sanitario

Protección eficaz

En colaboración con el 
instituto AIMPLAS, se 
está diseñando un molde 
para la inyección en 
plástico de mascarillas 
de seguridad

❐ L.B.
Más de 4.000 viseras protectoras 
fabricadas por vecinos de Beni-
mámet se han repartido ya a hos-
pitales, ambulatorios, farmacias 
y residencias de ancianos de toda 
España. Prácticamente todas las 
familias de la pedanía valenciana 
están implicadas en este proyec-
to que promovió la Asociación 
del Pequeño Comercio de Beni-
mámet a iniciativa de uno de sus 
miembros, la Copistería Soriano.

José Luis Soriano y su mu-
jer, Mª Ángeles, son los dueños 
de una copistería y, además, de 
un negocio de venta de colchones 
para bebés. Al ver la escasez de 
material protector para el perso-
nal sanitario que están sufriendo 
los hospitales, pensaron que en 
sus almacenes tenían el material 
necesario para fabricar viseras 
protectoras. Se pusieron manos 

a la obra y comprobaron que con 
las fundas de plástico utilizadas 
para encuadernar, una tira de la 
esponja de  la que están hechos 
los colchones y una simple goma, 
se podía hacer rápidamente, de 
forma sencilla y barata, una vise-
ra de protección muy eficaz. 

Al ver que el procedimiento 
era sencillo, se pusieron en con-
tacto con otros comerciantes de 
su asociación que, a su vez, fue-
ron implicando a sus familias y a 
otras familias del barrio hasta lle-
gar a ser más de 50 las que todos 
los días trabajan en este proyec-
to. Junto  ellas, es fundamental 
la labor de los comerciantes: el 
zapatero hace los agujeros de los 
plásticos; la mercería suministra 
cintas; la ferretería, alambre; otra 
empresa, corta la espuma de los 
colchones; otra facilita las go-
mas; los taxistas hacen el reparto 
gratuitamente... No faltan empre-
sarios que han aportado material 
e, incluso, algunos particulares 

han hecho sus propios donativos. 
El ‘cuartel general’ está insta-

lado en la copistería, allí reparten 
el material para trabajar y reci-
ben las viseras ya fabricadas para 
clasificarlas, embalarlas y enviar-
las a su destino. 

Mientras, en sus casas, fami-
lias como la de Vicente Ben-
lloch trabajan durante cuatro 
horas al día para hacer unas 300 
viseras. Vicente, Mª Luz y sus 
tres hijos, Mª Luz, Isabel y Víc-
tor, ya se han especializado y han 
conseguido trabajar en cadena. Y 
los vecinos que tienen máquina 
de coser fabrican mascarillas.

Gracias a esta labor, ya se  han 
repartido viseras y mascarillas en 

Madrid, Alicante, Castellón, Ávi-
la, Segovia... Y también, cómo no, 
en Valencia, al hospital Clínico, 
Arnau de Vilanova, el General, 
La Fe, Dr. Moliner..., y en locali-
dades cercanas como Banisanó, 
Benaguacil, Paterna, Moncada o 
Manises. 

“La gente se va enterando y 
estamos recibiendo un montón 
de pedidos. Nos faltan horas”, in-
dica Vicente quien reconoce que 
ya han empezado a recibir fotos, 
vídeos y whatsapps dando las 
gracias por su trabajo.

La iniciativa comenzó en la Copistería Soriano. Los beneficiados les agradecen su trabajo.

Las familias montan las viseras en sus casas con el material que se les facilita. Miembros de la Policía también utilizan las viseras de Benimámet.
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Familias y comercios de Benimámet fabrican 
y reparten viseras por toda España
Hospitales, ambulatorios y residencias de ancianos se benefician de la solidaridad de todo un barrio

Ya han repartido más de 
4.000 viseras protectoras
y mascarillas

+ INFO
609 118 766

REMITIDA

Vicente Benlloch califica de “milagro” el que esta ini-
ciativa surgida de la nada, haya logrado implicar a todo 
un barrio. Y piensa que algo puede haber tenido que ver 
su patrón, san Francisco de Paula.  

El párroco de San Vicente Mártir, José Manuel 
Marhuenda, propuso al principio de la epidemia una 
novena al patrono y distribuyó estampas con una ora-
ción y recordando el milagro que en 1885, en plena epi-
demia de cólera, tuvo lugar cuando varias familias se 
salvaron de la enfermedad por la visita y oración de la 
imagen del santo a sus casas. “Es posible, que el santo 
inspirara a la copistería y de un milagro haya surgido 
otro ‘milagro’”, explica Benlloch.

Un ‘milagro’ con origen en otro 
milagro de 1885

<CRISIS SANITARIA / SOLIDARIDAD
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/ BELÉN NAVA
Proyecto Ontupaia, Voces por Xai Xai y la asociación 
LUMA surgieron tras la experiencia de sus integrantes 
en los #VeranoMisión que organiza la Delegación de Mi-
siones en Valencia.

Más allá del voluntariado puntual del verano, los 

lugares que visitaron, sus gentes y sus problemáticas 
quedaron en sus corazones.  Y razón y corazón y co-
razón se aliaron para desarrollar iniciativas que se ex-
tendieran en el tiempo y que pudieran si no solucionar, 
sí aliviar la carga de las personas que a diario enseñan 
en las pequeñas escuelas, dan comida a los sin techo, 

combaten el anafabeltismo o tratan de mejorar las con-
diciones de mujeres y niños en zonas rurales.

Ahora, cuando el coranavirus ya ha traspado fronte-
ras, las zonas más desfavorecidas son las más vulnera-
bles. Mozambique y Honduras duelen en sus corazones 
al no saber cómo van a poder superar esta crisis.

Cuando la preocupación por el 
prójimo traspasa nuestras fronteras
Proyecto Ontupaia, la asociación LUMA y Voces por Xai Xai ven con preocupación la llegada del 
coronavirus a los lugares donde llevan a cabo su labor solidaria, Mozambique y Honduras

ONTUPAIA VOCES POR XAI XAI LUMA
En Mozambique el gobierno ha decretado la cuaren-
tena, de momento, para un mes. Por tanto se han ce-
rrado todas las escuelas infantiles (‘escolinhas’) que 
las Hijas de la Caridad tienen en diferentes puntos de 
Nacala y que desde el Proyecto Ontupaia se apoyan. 
“Las Hermanas están haciendo la cuarentena pero 
en el barrio es muy complicado”, explica Mireia, una 
de las jóvenes que llevan a cabo este proyecto. “Las 
casas no tienen condiciones y por eso allí se vive de 
puertas para afuera, sólo se entra en casa para dormir. 
Una de las hermanas que es enfermera sí que acude a 
trabajar y están preocupadas porque no tienen medios 
de protección”. 

A pesar de la cuarentena ellas celebraron la renova-
ción de los votos el día de la Encarnación como todas 
las Hijas de la Caridad. Fue a su casa el Padre Eugenio, 
un misionero español que vive en la zona.

“Nos cuentan que hay casos confirmados en el país, 
según los datos de la OMSpero hay mucha desinfor-
mación allí y la gente no suele tener acceso al sistema 
sanitario, así que es imposible tener unos datos reales.

Nosotros confiamos en que la situación mejore y se 
vuelvan a emitir visados para extranjeros para poder ir 
este verano y seguir ayudando”, asegura esperanzada. 

Por ahora, desde el Proyecto Ontupaia se les ha he-
cho un envío de dinero para que puedan ir haciendo 
frente a la situación y puedan ayudar, por lo menos, a 
los profesores de sus escuelas.

lnés, María, Miriam y Laia son las integrantes de 
la iniciativa Voces por Xai Xai.  Este pasado verano 
realizaron labores de atención a las necesidades del 
barrio 2000 y 2013 de Xai-Xai, uno de los doce distri-
tos que forman la provincia de Gaza en la zona meri-
dional de Mozambique. Allí ayudaron en las ‘casas da 
criança’ que los padres mercedarios tienen en Xai Xai 
y en donde acogen a niños y adolescentes que viven 
en la calle, con la ayuda de algunas mujeres.

“Allí no podrán quedarse en casa, no se sentirán a 
salvo, no harán compras que duren toda una semana, 
ni las mujeres podrán dejar de ir a trabajar”, explican 
a PARAULA. 

“Sabemos que se han cerrado las escuelas, pero 
siguen jugando en la calle, porque en muchas oca-
siones esta es su casa y muchos niños siguen yendo 
a las casas”, afirman preocupadas y comentan que, 
además, cercanos a la frontera, esta es una vía por la 
que pueden entrar muchos infectados. 

Sin embargo, reflexionan ante el momento en el 
que se vive porque “no sabemos si esto saldrá en 
las noticias, si estaremos tan ocupados salvándonos 
nosotros, que olvidaremos que allí será un verdadero 
caos. En estos días y ante el sufrimiento visto desde 
tan cerca, es difícil levantar la vista de nuestra reali-
dad, pero queremos acordarnos de que, a pesar de 
todo, seguimos siendo los afortunados del mundo y 
que esto también debe salir en las noticias. Ya hay 
casos confirmados de COVID-19 y solo queremos 
confiar en que por esta vez, los habitantes de Mo-
zambique tendrán suerte”.

“Estos días hemos dejado de pensar en primera per-
sona del singular para hacerlo en plural. Empezamos 
a preocuparnos de verdad por los que tenemos cerca 
(familia, amigos, vecinos…), y no tan cerca”, asegu-
ran desde LUMA, una asociación que nació el verano 
de 2019 en Honduras de la mano de jóvenes de #Ve-
ranoMisión de la Delegación de Misiones.

Las medidas tomadas en Honduras son muy pa-
recidas a las de aquí. Han cerrado negocios excepto 
los de primera necesidad; fronteras cerradas excepto 
para suministros y confinamiento en casa. 

“Nos preocupa la desinformación porque en las 
zonas más rurales es donde tienden a creerse los re-
medios caseros (cómo tomar bebidas calientes, ha-
cerse vapores de agua, etc.) ya que no tienen mucho 
más a lo que agarrarse porque la sanidad pública es 
prácticamente inexistente”, comentan preocupados.

En concreto la mayoría de casos confirmados en 
Honduras están en el departamento Cortés, que es 
donde está el proyecto que LUMA lleva a cabo. “No 
nos extraña que sea el más afectado porque es un 
departamento muy obrero, muy conectado y muy 
poblado. Todo el turismo que va al Caribe pasa por 
aquí. Y como siempre las zonas más rurales son las 
más afectadas, a parte de lo difícil que es tomar las 
medidas de seguridad como distancia social, lavado 
de manos...”, explican.

Además, desde que empezó el confinamiento el 
psicólogo no puede ir a trabajar al proyecto y se ofre-
cen sesiones online, algo difícil para la mayoría que 
no tienen dispositivos, red wifi, además de que la luz 
se va cada dos por tres.
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❐ REDACCIÓN
Los niños de la parroquia de 
San Patricio, regida en Nicara-
gua por el misionero valenciano 
Enrique Molina, han enviado 
un vídeo de solidaridad a la dió-
cesis de Valencia “para que se-
pan que estamos rezando por la 
salud de todos los españoles, y 
de todo el mundo, y para pedir-
les que tengan ánimo y fe, todo 
va a pasar porque Dios está con 
ustedes”. 

En Nicaragua “estamos pre-
ocupados por la situación en 
Valencia, y en todo el mundo, 
por eso rezamos por todos us-
tedes”, explicó  Molina, que se 
ocupa desde hace más de un 
año de esta parroquia ubicada 
en la localidad de Comalapa 

cerca de Managua, tras haber 
sido párroco de otra parroquia 
nicaragüense durante 13 años.  
“Esperamos que el virus no lle-
gue como en España, pues aquí 
no tenemos los medios  necesa-
rios para hacerle frente”, según 
Molina. 

Asimismo, Molina ha enviado 
“un saludo especial a la parro-
quia de la Inmaculada Concep-
ción de Anna y a la parroquia 
de Pobla de Farnals, que nos 
han ayudado en la construcción 
de nuestros salones parroquia-
les, que hemos tenido que parar 
por estas circunstancias” y ha 
agradecido el apoyo del Arzo-
bispado que, a través de la Fun-
dación Ad Gentes, ha sufragado 
otras obras realizadas. 

❐ B.N.
Perú también está siendo du-
ramente castigado con la pan-
demia del coronavirus con casi 
mil casos confirmados y una 
treintena de fallecidos. El país 
andino se encuentra desde me-
diados de marzo en estado de 
emergencia y con medidas de 
confinamiento.

En la Amazonía, donde se 
encuentran los vicariatos de 
Reuqena y San José, la situa-
ción es preocupante ya que hay  
pocos recursos sanitarios y las 
grandes distancias que hacen 
más difícil poder llegar a algún 
hospital donde ser atendidos. 
Además, al COVID-19 se une 
a una epidemia de dengue que 
desde hace varias semana se 
ha extendido por la región de 
Loreto y que ya ha provocado 
decenas de muertos

Entre los contagiados se 
encuentra monseñor José 
Javier Travieso, obispo del 
vicariato de San José del Ama-
zonas asumido por la diócesis 
de Valencia.

Monseñor Travieso, tras per-
manecer cuatro días hospitali-
zado ya ha recibido el alta hos-
pitalaria pero continuará en 
aislamiento total con máxima 
responsabilidad hasta su recu-
peración total de la enferme-
dad en la sede del vicariato en 
el barrio Punchana, de Iquitos.

Situación en la Lima
Tal y como señaló el misionero 
valenciano César Buendía, al 
frente de la parroquia de Santa 
María de la Providencia, que 
atiende a más de 100.000 per-
sonas en la zona norte de Lima, 
la capital,  concentra la mayor 
parte de los contagios registra-
dos. 

Tal como explicó Buendía, 
“en las parroquias pusimos en 
marcha medidas preventivas 
antes de que el Gobierno deci-
diera establecer las suyas: por 

ejemplo, multiplicar las misas 
para dividir la asistencia de los 
feligreses, pedir el lavado de 
manos antes de entrar, no dar 
la paz, dar la comunión en la 
mano y la colecta detrás de la 
comunión para que el dinero 
no sirviera de vehículo de in-
fección con el compromiso de 
lavarse al salir, entre otras”. 

El 16 de marzo “comenzó el 
confinamiento y después el to-
que de queda, por lo que cerra-

mos las iglesias y los fieles par-
ticipan en misa por televisión”, 
según Buendía, que ha añadido 
que “los curas nos hemos re-
partido y uno está en un con-
vento de monjas, otro en otro 
convento, y algunos en la casa 
parroquial, donde vienen otras 
monjas”.  

En San Juan de Lurigancho, 
uno de los distritos de Lima se 
encuentra la misionera valen-
ciana MªCarmen Izquierdo 
que asegura que “lo complica-
do es que la gente vive sin se-
guro, vendiendo en la calle y al 
prohibirles trabajar, realmente 
no tienen qué comer”. 

Además, explicó a PARAU-
LA que “hemos estado entre 
otra chica y yo repartiendo 
alimentos a familias con con-
diciones muy malas. Creo que 
cada vez tendremos que hacer-
lo más y de hecho se han su-
mado más personas para hacer 
paquetes con alimentos bási-
cos y ayudar a distribuirlos”.

En su parroquia de San Cris-
tóbal “hemos optado por man-
tenernos rezando por las redes 
sociales. El párroco viene a 
nuestra casa a celebrar la euca-
ristía y se cuelga en Facebook. 
La necesidad de sentirnos 
orando juntos aunque estemos 
cada uno en su casa nos hace 
creer en la fuerza de bien que 
la oración en común tiene”.

Monseñor Travieso, obispo de San José del 
Amazonas, positivo por coronavirus
Los vicariatos amazónicos vinculados a Valencia, doblemente 
azotados por el coronavirus y una epidemia de dengue

Niños de Nicaragua alientan a
Valencia ante la pandemia

Monseñor Javier TRavieso durante su visita a Valencia el pasado mes de octubre.                        A.SÁIZ

El confinamiento 
no es fácil para la 
población ya que si no 
trabajan no ganan 
dinero para comer

<CRISIS SANITARIA

❐ REDACCIÓN
La misionera española Cristi-
na Antolín, que ha trabajado 
durante 32 años como médico 
en África, 15 en la República 
Democrática del Congo y 17 en 
Camerún, conoce bien lo que 
suponen las enfermedades y 
las deficientes estructuras sa-
nitarias en la mayor parte de 
los países del continente.

Tal como explica la religiosa 
en un comunicado de Manos 
Unidas Valencia, “en África fa-
llecen miles y miles de perso-
nas cada año -entre ellos, mu-
chos niños-, por enfermedades 
como el paludismo, el sida, la 
tuberculosis, la hepatitis o el 
sarampión, entre otras, por no 
mencionar el ébola”.

Estas enfermedades alcan-
zan en el continente africano 
cifras muy superiores a la me-
dia mundial porque, además, 
en África disponen de pocos 

hospitales y centros sanitarios 
y tienen una ratio muy baja de 
agentes de salud con respecto 
a la cantidad de población: “En 
la mayoría de países africanos 
tienen menos de 2 médicos y 
menos de 10 enfermeras por 
cada 10.000 habitantes, mien-
tras que, por ejemplo en Espa-
ña, a pesar de haber habido una 
disminución los últimos años, 
tenemos una media de unos 40 
médicos y 50 enfermeras por 
cada 10.000 habitantes”, expli-
ca la médico española.

“No hay seguridad social y 
faltan medicinas esenciales. 
Todo esto, unido a programas 
de prevención insuficientes, a 
la falta de agua y de medidas 
higiénicas, al hacinamiento de 
la población y a los desequili-
brios alimenticios, hace que 
haya un gran número de perso-
nas vulnerables y con mucho 
riesgo”.

“Si el coronavirus llega a África con 
toda su fuerza, será catastrófico”



❐ REDACCIÓN
El sacerdote valenciano Mi-
guel Díaz Valle, vicario episco-
pal territorial de la Vicaría II de 
la archidiócesis de Valencia, 
falleció a última hora de la tar-
de del pasado, domingo, a los 
76 años de edad en el Hospital 
Casa de Salud, de Valencia.

Natural de Utiel, Miguel 
Díaz había recibido la ordena-
ción sacerdotal en Valencia en 

1969.
En la actualidad, era titular 

de la parroquia Santo Ángel 
Custodio, de Valencia, desde 
2004. Formaba parte también 
como miembro nato del Con-
sejo presbiteral desde 2014 y 
del Consejo Diocesano de Pas-
toral y era arcipreste de Ruza-
fa.

Miguel Díaz era, además, 
miembro de la comisión dio-

cesana para el Clero, dentro de 
la vicaría de Evangelización; 
presidente del patronato de la 
‘Fundación Caritativa para la 
tercera edad’ y patrono de la 
fundación ‘San Luis Bertrán’.

Entre sus anteriores des-
tinos pastorales, tras su or-
denación sacerdotal en 1969, 
Díaz fue vicario parroquial 
durante ocho años en San An-
drés Apóstol, de L´Alcudia;  y 

durante los dos años siguien-
tes párroco de San Antonio 
Abad, de Sumacárcer,  y Purí-
sima Concepción, de Sellent.  
Desde 1979 a 1990,  fue titular 
de la parroquia  Asunción de 
Nuestra Señora, en Ayora, y 
arcipreste del Valle de Ayora; y 
desde 1990 a 2004, párroco  de 
Nuestra Señora del Don, en Al-
fafar, y arcipreste de Catarroja.

Dadas las circunstancias 

actuales, la celebración de la 
misa funeral por su eterno des-
canso se comunicará oportu-
namente.

Fallece el vicario episcopal Miguel Díaz
Llevaba diez años al frente de la vicaría territorial II, norte de la ciudad de 
Valencia, y era párroco del Santo Ángel Custodio, de Valencia desde 2004
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Juan José Garrido
Rector del Colegio Seminario
Corpus Christi

El domingo por la tarde falleció Miguel 
Díaz Valle, párroco del Ángel Custodio 
de Valencia y Vicario Episcopal, pero 
sobre todo un condiscípulo y amigo 
entrañable desde los años del Seminario 
Menor de Moncada (1956). El paso de 
los años, la distancia física en la disper-
sión normal después de la ordenación 
sacerdotal (1969), más la diversidad 
no solo de caracteres sino también de 
planteamientos eclesiales y pastorales, 
no ha logrado enfriar en modo alguno esa 
amistad fraguada en los juveniles años de 
formación. Ha sido, además, una amistad 
alimentada con reuniones mensuales a 
lo largo de los cincuenta años de minis-
terio, en las que, junto con la alegría de 
encontrarnos y compartir mesa, hemos 
compartido también experiencias e ideas, 
hemos dialogado, y hasta discutido, con 
toda libertad y respeto mutuo, sobre todo 
lo divino y lo humano. Pues bien, en este 
grupo de condiscípulos-amigos, Miguel 
ha desempeñado un esencial papel de 
comunión, gracias a su carácter abierto y 
acogedor, a su generosidad, a su equili-
brio personal y capacidad de convoca-
toria, como también, cómo no, a su fino 
humor castellano que, sin ofender a nadie, 
provocaba una sana sonrisa en nosotros 
y relajaba las tensiones cuando las había. 

En todos nosotros Miguel deja un vacío 
muy grande.

Cuando el domingo por la tarde me 
comunicaron su fallecimiento me vino 
espontáneamente a la mente el texto de 
san Pablo a los Romanos que dice: en la 
vida y en la muerte somos del Señor (Rom 
14,8).

En la vida, en esta vida, Miguel ha sido 
del Señor. El Señor lo llamó desde muy 
joven, con un amor de predilección, para 
que fuera “obrero de su mies” y entrega-

ra su vida al servicio del Evangelio en el 
ministerio sacerdotal. Y con la ayuda de la 
gracia, respondió a esta llamada con ge-
nerosidad y alegría, gastando sin reservas 
su vida en la obra de la salvación de los 
hombres. Ha sido “siervo fiel y prudente” 
que ha desempeñado las tareas que la 
Iglesia le ha encomendado con fidelidad y 
se ha esforzado en hacer fructificar con su 
trabajo y piedad los talentos que Dios le 
había dado. Ha sido coadjutor de L’Alcu-

dia y párroco sucesivamente de Sumacár-
cel, Ayora, Alfafar y finalmente del Ángel 
Custodio de Valencia ciudad; además, don 
Carlos Osoro lo nombró en su día Vicario 
Episcopal, nombramiento que el actual 
arzobispo, don Antonio Cañizares, ratificó. 
Todas estas tareas pastorales Miguel las 
ha llevado a cabo con un evangélico espí-
ritu de servicio, con inteligencia y pruden-
cia y con caridad pastoral, granjeándose 
la amistad y el aprecio de los fieles y el 
cariño y admiración de sus colaboradores 
y compañeros sacerdotes con los que ha 
compartido responsabilidades. Miguel 
ha sido un hombre que ha fomentado 
siempre la comunión y la corresponsabili-
dad. De su buen hacer como pastor de la 
Iglesia somos muchos los que podemos 
dar fe.

Y en la muerte somos también del 
Señor, y lo somos plenamente, sin som-
bras, en comunión con Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo y con la Virgen María, los 
ángeles y los santos y todos aquellos que 
en este mundo quisimos y nos quisieron. 
La muerte física es para el creyente el um-
bral de la vida en plenitud, una vida hecha 
a la medida del mismo Dios y que Cristo 
ha hecho posible en nosotros con su vida, 
muerte y resurrección. Esta esperanza 
constituye la entraña misma de nuestra 
fe. Miguel ha sido un hombre de profun-
da fe, y esa fe ha impregnado su vida y 
le ha permitido afrontar los problemas y 
dificultades con confianza y serenidad. 

Así ha vivido siempre, pero especialmente 
durante los últimos días de su enferme-
dad: con confianza en Dios y aceptando 
siempre su voluntad, con actitud noble y 
humanamente elegante, dando lo mejor 
de sí mismo hasta el último día.

El filósofo y creyente E. Mounier, en un 
momento especialmente difícil y doloroso 
de su vida, escribió lo siguiente: en el fon-
do, el cristianismo es esto: que se puede 
hacer oro de cualquier cosa. Poder hacer 
oro de cualquier cosa: de los logros y de 
los fracasos y sufrimientos. De los logros 
para dar gracias a Dios; de los fracasos y 
sufrimientos para transformarlos con amor 
y oración en entrega confiada a Dios y 
solidaridad, unidos a Cristo, con todos los 
que sufren. Así lo ha hecho Miguel.

Querido Miguel: al dolor de tu partida, 
pues somos humanos, se ha sumado la 
pena dadas las circunstancias en que nos 
encontramos, de no haber podido acom-
pañarte en estos momentos de tu vida y 
de habernos sido imposible despedirnos 
de ti con la bella y profunda liturgia de 
la Iglesia. Pero tú sabes que te hemos 
acompañado con nuestra oración y que, 
en el recinto de nuestros templos vacíos, 
te hemos despedido con la plegaria por 
excelencia que es la Eucaristía: en ella 
hemos dado gracias a Dios por tu vida 
sacerdotal y por el don de tu amistad y te 
hemos puesto en sus manos, que son las 
mejores manos posibles. Hasta siempre, 
Miguel.

Miguel ha sido un hombre de 
profunda fe, y esa fe ha
impregnado su vida y le ha 
permitido afrontar los
problemas y dificultades con 
confianza y serenidad

Antonio Cañizares Llovera
Cardenal arzobispo de Valencia

Queridos hermanos: 
Vamos a celebrar la Semana Santa, 
como nunca la hemos vivido. Me siento 
unido de verdad, y de corazón, al sufri-
miento que nos embarga a todos ante  
esta Semana  de Pasión. Os adjunto  
las  palabras que envío a  todos para 
esta Semana Santa de “Silencio” la 
llamo, pero nosotros hemos de vivirla 
de manera especial, con  una fe honda 
y confiada: unidos al Señor, sacerdote 
y víctima, y tenemos que ayudar a que 
nuestros fieles la vivan, unidos a la Igle-

sia toda, la sufriente, con los  mismos  
sentimientos de Cristo, como nos dice 
san Pablo.

Habréis recibido orientaciones 
litúrgicas para las celebraciones y otros 
actos. Seguidlas con toda sencillez 
y sentido de comunión, os ayudará 
mucho este año. Meditad ante el Señor 
Sacramentado las palabras de su ora-
ción  sacerdotal tras la Cena. Reavivad 
la fe en la Eucaristía y nuestro sacerdo-
cio. Aprovechad este tiempo en el que 
el Señor  nos ofrece la oportunidad de 
estar con Él, acompañadle desde el si-
lencio lacerante de Getsemaní, hasta la 
madrugada de su resurrección, pasando 

por el Calvario de la cruz y el silencio del 
sepulcro. No dejéis sola a María que nos 
fue dada por Madre por su Hijo  junto a 
la cruz. ¡Ánimo! ¡ No desfallezcáis!

Estoy con vosotros, sufriendo con 
vosotros, y más después de la muerte 
de nuestro hermano y amigo, Miguel 
Díaz Valle, que tanto nos quería a los 
sacerdotes, y a quien también noso-
tros lo queríamos como se merecía. Yo 
lo quería de un modo especial, como 
sabéis, pero también comparto con vo-
sotros la fe que nos da esperanza y nos 
mueve a amar. 

Tengo que daros las gracias muy 
gozosamente porque lo estáis haciendo 

muy bien en la situación que vivimos. 
Seguid así, que Dios os pague como 
sólo Él sabe hacerlo, como también 
pagará a los que estos días están desvi-
viéndose por los demás. 

Seguimos obedeciendo, aprendien-
do como el Señor a obedecer. Llegará 
el día, espero que no lejano, en el que 
todos juntos de nuevo podremos cantar 
el ¡ALELUYA! DE LA PASCUA. Un gran 
abrazo a todos y cuidaos, en Jesús y 
por Jesús, que se ha dado todo y nos 
ha dado todo, singularmente a nosotros 
sacerdotes, a los que nos llama “ami-
gos”. ¡Adelante, Duc in altum, siempre 
adelante! 

A mis hermanos sacerdotes

In memoriam Miguel Díaz Valle, sacerdote
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❐ B.N.
El Arzobispado de Valencia ha 
enviado un comunicado en el 
que informa de la necesidad de 
posponer la celebración de las 
Primeras Comuniones y Con-
firmaciones, a los meses de 
septiembre y octubre, dadas 
las circunstancias actuales de 
emergencia sanitaria. 

El comunicado explica que 
ante las numerosas preguntas 
que llegan al Arzobispado, tan-
to de párrocos, como de padres 
y todos los colectivos relacio-
nados con estas celebraciones, 
“en primer lugar, señalar que to-
dos -sacerdotes, padres, distin-
tos profesionales involucrados 
en esta cuestión- estamos suje-
tos a las directrices que nos den 
las autoridades gubernativas y 
sanitarias, las cuales, como se 
viene observando, pueden ir 
variando según la evolución de 

esta pandemia”. 
Y añade que “como conse-

cuencia inmediata y dadas las 
circunstancias actuales, mani-
festamos que lo más prudente 

es posponer la celebración de 
las Primeras Comuniones y 
Confirmaciones a los meses de 
septiembre y octubre”. 

No obstante, estas indicacio-
nes de cambios de fechas aten-
derán siempre a la evolución 
del estado de alerta y emergen-
cia sanitaria, asegurando que 

“en todo caso, durante el mes 
de julio, atenderemos a lo que 
las autoridades gubernativas y 
sanitarias digan sobre la posibi-
lidad de la reunión de muchas 
personas juntas durante los 
meses de septiembre y octu-
bre, pues a nadie se le escapa, 
que normalmente con ocasión 
de dichas celebraciones sacra-
mentales, se suelen congregar 
muchos fieles”. 

Respecto a las celebraciones 
programadas se mantiene la re-
comendación del aplazamiento, 
y “manifestamos que lo más 
prudente es posponer estas ce-
lebraciones” que estaban pro-
gramadas en mayo, junio o julio 
del presente año, y, de igual ma-
nera, el Arzobispado expresa 
que “siempre es recomendable 
la sobriedad en dichas celebra-
ciones, más si cabe en estos 
momentos de dificultad”. 

❐ REDACCIÓN
La delegación de Iniciación 
Cristiana y Catequesis del Ar-
zobispado de Valencia ha ela-
borado una serie de materiales 
de catequesis pensados para 
que las familias puedan utilizar-
los con los niños  “en tiempos 
de cuarentena”, como oracio-
nes, juegos relacionados con 
el Evangelio, recursos online 
o enlaces para participar en la 
eucaristía dominical. 

Los materiales, que ya pue-
den descargarse en la página 
web de la vicaría de Evangeli-
zación www.evangelizacionva-
lencia.org, estarán disponibles 
semanalmente de modo que 
“cada semana se descargue una 
oración en casa, adaptada a los 
niños, para que puedan apren-
der de Jesús y asimilar los con-
tenidos de la catequesis” con “la 
propuesta de dedicar una hora 
a la semana”, han señalado des-

de la delegación diocesana.  
El objetivo de esta iniciativa 

es “seguir el camino de la cate-
quesis parroquial, en estos días 
en los que los niños no pueden 
salir a jugar a la calle”. Es un re-
curso “pensado en que se pue-
da adaptar al espacio de casa”, 
con el objetivo de “comprender 
y vivir el Evangelio que Jesús 
nos anuncia cada domingo”. 

Esta semana ya se han subi-
do a la página web dos docu-

mentos para poder trabajar. 
El primero, con “ideas para 

crear un espacio de oración en 
casa”, con una imagen o un cru-
cifijo, una Biblia abierta y una 
vela. Desde la delegación, se ha 
recomendado igualmente crear 
un espacio fijo “para que recor-
demos que Jesús, el Señor, está 
siempre presente cuando pasa-
mos por allí o nos acercamos”.  

El segundo documento es el 
cuaderno para la quinta semana 

de Cuaresma, que comprende 
del 29 de marzo al 4 de abril, e 
incluye oraciones y reflexiones 
centradas en el Evangelio do-
minical, una película, un cómic 
y un juego relacionado con el 
sentido del Evangelio.

Igualmente, ofrece enlaces 
externos con más recursos de 
catequesis, como los vídeos 
diarios de ‘Catequezis’ de Juan 
Manuel Cotelo o la Cateque-
sis en Casa de la parroquia de la 
Asunción de Torrent. 

Por último, se ofrece una 
serie de enlaces como páginas 
webs, canales de Youtube, de 
Facebook o de televisión “para 
poder participar desde casa en 
la celebración de la eucaristía 
dominical”. 

Primeras Comuniones en las Escuelas San José el pasado año.

El Arzobispado de Valencia pide posponer la 
celebración de Primeras Comuniones y Confirmaciones 
Propone los meses de septiembre y octubre ante la situación de emergencia sanitaria

Se pueden descargar a través de la web evangelizacionvalencia.org

Ya disponibles materiales de catequesis para las 
familias ‘en tiempos de cuarentena’

El Arzobispado 
expresa que siempre 
es recomendable la 
sobriedad en dichas 
celebraciones

NICÉPHOT

<CRISIS SANITARIA
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❐ C.A.
La suspensión de los diferen-
tes actos de la Semana Santa 
por la emergencia sanitaria 
por la pandemia del corona-
virus ha llevado a las juntas 
centrales de cada localidad a 
animar a sus miembros a vivir 
en oración estos días desde sus 
casas. Asimismo, en muchas 
localidades se unirán a las ce-
lebraciones del triduo pascual 
que retransmitirán a través de 
internet desde las diferentes 
parroquias. En el caso de Xáti-
va las celebraciones de la Cole-
giata también se podrán seguir  
Televisión Comarcal, que tiene 
seguimiento en las Comarcas 
de La Costera, Vall de Albaida 
y la Canal de Navarres, y por 
las filiales de Comarcal Safor y 
Comarcal La Marina. 

Asimismo, también han invi-
tado en localidades como Gan-
dia, Sagunt, Oliva, Alberic, 
L’ Alcúdia, Alzira, Torrent o 
Requena, entre otras, a sacar 
las colgaduras típicas de estos 
días a los balcones. 

Semana Santa para niños
En Oliva a pesar de la situa-
ción actual han querido que la 
Semana Santa esté presente 
entre los más pequeños. Así 
han elaborado materiales para 
que realicen manualidades re-
lacionadas con la Semana San-
ta como es el caso de una ‘Ulti-
ma Cena’ o de los típicos pasos 
y nazarenos de las procesiones 
de estos días. La iniciativa ha 
sido muy bien acogida por los 
niños de la localidad, que man-
dan fotografías de sus creacio-
nes para que se publiquen en el  
Facebook de la junta. 

Solidaridad  
Los miembros de las diferen-
tes cofradías y hermandades 
también se han puesto a dis-
posición de las parroquias y 
de sus Cáritas para cualquier 
acción solidaria y caritativa 
que lleven a cabo. En el caso 

de Oliva miembros de algunas 
hermandades y a petición del 
Ayuntamiento han comenzado 
a elaborar mascarillas para los 
centros sanitarios y para quien 
las pueda necesitar. 

Una de las niñas que ha elaborado manualidades en Oliva. 

Solidaridad y manualidades para niños en Oliva 

<CRISIS SANITARIA / PUEBLOS Y CIUDADES

La Semana Santa Marinera 
anima a adornar los balconesUna Semana Santa diferente: sin 

procesiones y los oficios, por la televisión

Miembros de cofradías de Oliva elaboran mascarillas. 

❐ REDACCIÓN
La Junta Mayor de la Semana 
Santa Marinera de Valencia ha 
invitado a todos los vecinos del 
Marítimo e incluso a toda  la 
ciudad de Valencia a adornar 
sus balcones y ventanas  con 
los cubres y telas, con los que 
habitualmente, se engalanan 
las casas del Marítimo duran-
te la celebración de su fiesta 
grande.

De esta forma, la Junta Ma-
yor recoge el mensaje lanzado 
por el pregonero de la Semana 
Santa Marinera 2020, Rafael 
Company, director del Muvim,  
el pasado viernes, que reali-
zó el pregón de forma virtual. 
“Como es sabido, todas las 
personas podemos salir a los 
balcones, pero manteniendo 
las actitudes y distancias que 
toca. Y en ese sentido, los co-
bertores son una prolonga-
ción, moral pero también físico 
de nuestro ser. Si lo hacemos, 
que seguro que sí, será boni-
to: los barrios de la Semana 
Santa Marina mostrarán como 

siempre un signo tradicional 
de identidad, religiosa y/o cul-
tural y a la vez, cada tarde a las 
ocho estarán reconociendo el 
sacrificio de toda la gente que 
ahora puede llegar a jugarse la 
vida”, señaló. La propuesta de 
la Junta Mayor es engalanar los 
balcones, fachadas y ventanas 
desde el próximo 3 de abril, 
Viernes de Dolor, y que perma-
nezcan adornados hasta el do-
mingo 12 de abril.

Además, con el fin de dar a 
conocer las imágenes de nues-
tras viviendas, la Junta Mayor 
invita a que todos aquellos 
vecinos puedan publicar sus 
imágenes en las distintas redes 
sociales con el hastag  #AcíEs-
ViulaSetmanaSantaMarinera.

Por otra parte, la Junta Ma-
yor continuará publicando dia-
riamente en redes sociales y 
su web oficial, audios con his-
torias y anécdotas de la Sema-
na Santa Marinera de València 
que, durante los días de cele-
bración de la Pascua, tendrán 
un contenido especial. 

La Colegiata de
Gandia, 
desinfectada.- La Col-
giata de Gandia aprovechando 
la coyuntura del cierre, y con 
el fin de garantizar la salud de 
los fieles en un futuro una vez 
reabierta al público, solicitó al 
Ayuntamiento la desinfección 
de la misma, el cual, y por tra-
tarse de un edificio de pública 
concurrencia ha aceptado cor-
tesmente a la desinfección.

Sta. Catalina de Alzira ofrece 
un servicio de acompañamiento
❐ C.A.
La situación de pandemia que 
vivimos con la cuarentena o el 
aislamiento pueden causar un 
profundo impacto psicológico 
sobre la persona. De ahí que 
la parroquia Santa Catalina de 
Alzira esté ofreciendo un ‘Ser-
vicio de escucha y apoyo emo-
cional en cuarentena’ “ con la 
intención de ayudar a paliar los 
efectos psicológicos de esta di-
fícil situación”, tal y como ex-
plican desde la parroquia. 

En este sentido, añaden, 
“también, es necesario tomar 
en cuenta la necesidad de apo-
yo a las familias que atraviesan 

el dolor de haber perdido a se-
res queridos en esta tragedia”. 

El acompañamiento que 
ofrecen, explican, “está basado 
en los principios de la relación 
de ayuda y el ‘counselling’ y 
será llevado a cabo a través de 
sesiones telefónicas de entre 
30 y 45 minutos”. “Se trata de 
un grupo de personal cualifica-
do en la materia y voluntario 
que garantiza absolutamente la 
confidencialidad”, añaden.

Las sesiones son gratuitas y 
se concertarán directamente 
con la parroquia en el teléfono 
656 858 456 en horario de 9 a 
14 horas.
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Vía crucis penitencial en tiempos de pandemia
La fotografía muestra una estampa inusual de la Vía Dolorosa, calle de la Ciudad Vieja de Jerusalén, que habitualmente está llena de peregrinos y comer-
cios abiertos. Hoy también se encuentra vacía por el confinamiento y la crisis sanitaria del coronavirus.           / AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

Ofrecemos a los lectores 
de PARAULA las 

meditaciones  para el vía 
crucis que este año es 

muy especial: un vía 
crucis adecuado a los 

tiempos de dolor, 
enfermedad y pandemia 

por el coronavirus que 
está afectando a todos 
los países del mundo. 

Elaborado por el 
sacerdote Antonio Díaz 

Tortajada, delegado 
episcopal de 

Religiosidad Popular del 
Arzobispado de Valencia, 

recorremos  hoy esta 
‘vía dolorosa’ junto a los 
nuevos crucificados de 
nuestra historia actual.

Jesús es 
condenado a muerte
Condenado a muerte. Y nosotros con-
denados a vivir con esa enfermedad 
del coronavirus que es nuestra cruz. 
Una cruz que puede llegar a trastocar 
todos los ámbitos de nuestra existen-
cia: el ámbito personal, el familiar, el 
social e incluso el mundial, como está 
ocurriendo. Es una invitación a asumir 
la cruz como cuna del cristiano; y las 
cunas, más que de muerte nos hablan 
de vida, de futuro, de esperanza.
Estamos llamados a recorrer el mismo 
camino: Tú y nosotros. Parece un mis-
mo camino y es también un camino 
diferente para todos, porque cada uno 
estamos llamados a seguirte desde 
nuestra propia realidad. Nadie como 
el que sufre comprende la realidad del 
camino de la cruz, porque nadie como 
él sabe cuánto pesa el madero del 
dolor y de la enfermedad.
Señor que encontremos luz y paz en 
nuestra cruz junto a la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo. Que nos des la 
capacidad de decir sí a nuestros 
sufrimientos, como tú dijiste sí a tu 
condena a muerte.

Jesús cae por 
tercera vez
Señor Jesús, has caído por tercera vez, 
exhausto y humillado, bajo el peso de la 
cruz. Te vemos a ti, caído en tierra, una 
vez más. Una vez más tienen que ayu-
darte a levantarte, a ponerte en pie. Una 
vez más, necesitas de los otros para 
poder andar tu camino. Una vez más 
necesitas de la mano y la fuerza de los 
otros para no quedarte en el camino. Y 
no protestas ni gritas contra tu impoten-
cia y flaqueza. Al contrario, agradeces la 
mano que se tiende.
Señor, ¿cuántas veces nos has dirigido 
esta pregunta incómoda: “Dónde está 
tu hermano, dónde está tu hermana”? 
¿Cuántas veces nos has recordado que 
su grito desgarrador había llegado hasta 
ti? Ayúdanos a compartir el sufrimien-
to y la humillación de tantas personas 
tratadas como desechos.
Te pedimos por quienes sufren los 
daños colaterales de esta crisis. De un 
modo especial por los empresarios que 
ven peligrar su medio de subsistencia y 
por los obreros que, como consecuen-
cia, se quedan sin trabajo. Que pronto 
todo pueda volver a la normalidad.

El Cireneo ayuda a 
Jesús a llevar la cruz
Señor Jesús, en el camino al Calva-
rio sentiste el peso y la dificultad de 
llevar esa áspera cruz de madera. En 
vano esperaste el gesto de ayuda de 
un amigo, de uno de tus discípulos 
o de una de las muchas personas a 
quienes aliviaste sus sufrimientos. 
Lamentablemente, solo un descono-
cido, Simón de Cirene, por obligación, 
te echó una mano.
¿Dónde están hoy los nuevos cire-
neos del tercer milenio? ¿Dónde los 
encontramos?
Te pedimos por todos los cireneos de 
nuestra historia.
Que los profesionales sanitarios: 
médicos, enfermeras, auxiliares; por 
todo el personal de los hospitales, 
los cirineos que ayudan a los enfer-
mos a vencer la enfermedad, Dios les 
proteja, les cuide, les fortalezca y les 
ayude en esta hora difícil. Que ellos, 
cuando nos cansemos y desanime-
mos, cuando sintamos el peso de 
nuestra soledad nos ayuden a llevar 
nuestra cruz.

La Verónica enjuga 
el rostro de Jesús
Las cosas sencillas tienen un gran valor. 
La Verónica limpió tu rostro, Señor Jesús, 
sucio por la sangre y el polvo. Cuantos 
son los que están junto a nuestra cama 
de hospital. Cuánta gente que nos atien-
de para lavar nuestro rostro o quitarnos el 
sudor. Casi nada.
Señor Jesús, limpia nuestros rostros 
y que sepamos descubrir el tuyo en 
nuestros hermanos y hermanas, especial-
mente en todos aquellos que, en muchos 
hospitales y residencias, viven en el dolor 
de la enfermedad.
Bendice a las personas que, de manera 
altruista, ayudan, colaboran, se solidari-
zan, aportan su tiempo y sus dones para 
aliviar tantas necesidades como acarrea 
una situación como ésta. Que aprenda-
mos a estar siempre al lado de los que 
sufren, sin estigmatizar a nadie.
Señor, te pedimos que tengas piedad 
y compasión de este mundo enfermo 
y ayúdanos a redescubrir la belleza de 
nuestra dignidad como seres humanos, 
creados a tu imagen y semejanza.

Jesús cae por 
segunda vez
El camino se hace largo y las fuerzas son 
cada vez más débiles. El tiempo para el 
que sufre es un sufrimiento más. Uno 
se va cansando de todo. El cuerpo ya 
no da para más. Todas las posturas son 
incómodas. La cruz de la enfermedad nos 
parece cada vez más dura. Tú besas por 
segunda vez el polvo del camino.
Señor Jesús, también tú sentiste el peso 
de la condena, del rechazo, del abando-
no, del sufrimiento ocasionado por perso-
nas que te habían encontrado, acogido y 
seguido. Con la certeza de que el Padre 
no te había abandonado, encontraste la 
fuerza para aceptar su voluntad perdo-
nando, amando y ofreciendo esperanza 
a quien como tú recorre hoy el mismo 
camino de burla, desprecio, escarnio, 
abandono, traición y soledad.
Señor que no caigamos en el miedo, en 
la histeria, en la desesperanza… que no 
conducen a nada. Que el Señor nos dé 
serenidad para afrontar esta situación de 
emergencia que nos toca vivir.

Jesús encuentra a las 
mujeres de Jerusalén
Jesús, incluso cargando con la Cruz es capaz 
de olvidarse de sí mismo. Se olvida del peso 
de la Cruz,  se olvida de sus flaquezas y debi-
lidades, para preocuparse de los demás.
Es la tentación del egoísmo. Es la tentación 
de convertir nuestro dolor en nuestra carta 
de derechos frente a los demás. Nuestro 
único derecho es ayudar y servir a los demás. 
Solamente sumando la pobreza de cada uno, 
esta puede convertirse en una gran riqueza, 
capaz de cambiar la mentalidad y de aliviar el 
sufrimiento de la humanidad.
Concédenos, Señor, a tener tus ojos. Esa mi-
rada de bienvenida y misericordia con la que 
ves nuestros límites y nuestros temores. Ayú-
danos a ver las diferencias de ideas, hábitos 
y puntos de vista. Ayúdanos a reconocernos 
a nosotros mismos como parte de la misma 
humanidad y a convertirnos en promotores 
de formas audaces y nuevas de acogida a los 
diferentes.
Señor te pedimos por tantos creyentes como 
en estos días rezamos para que apartes del 
mundo este mal del coronavirus. Señor Jesús, 
escucha y atiende nuestras oraciones.

Jesús con la cruz 
a cuestas
Señor Tú llevas la cruz sobre tus 
espaldas. Nosotros ponemos 
nuestras espaldas sobre nuestra 
cruz. Tú llevas la cruz. A noso-
tros nos lleva nuestra cruz. Tú y 
nosotros caminamos por la vida 
pegados a la cruz.
A veces quisiéramos desape-
garnos de ella, tirarla lejos, no 
volver a verla más. Pero cuanto 
más la rechazamos más nos 
duele. Pensamos que la única 
manera de hacerla menos pesa-
da es amarla, abrazarla, conver-
tirla en nuestro propio camino.
Te pedimos por las autoridades 
sanitarias que les toca cargar 
a sus espaldas la cruz de velar 
por la salud de tantas y tantas 
personas. Que tu luz, Señor, les 
ilumine y les guíe en la toma de 
decisiones. Que sepan poner 
siempre sus vidas al servicio de 
los demás.

Jesús es despojado de 
sus vestiduras
En esta situación que vivimos la epidemia 
todo nos estorba. Somos despojados de 
la vida. Y ahora, despojados hasta de las 
sábanas desinfectadas que cubren nuestro 
cuerpo. A la muerte no nos llevamos nada. 
Para morir todo nos estorba. Estorban las 
fuerzas. Estorba el poder. Estorba la rique-
za. Hasta los vestidos estorban. Cada día 
que se prolonga esta nuestra enfermedad 
tú, Señor, nos vas despojando de todo.
Que nuestros sufrimientos que no nos 
dejan, nos vayan despojando de nosotros 
mismos, de nuestros orgullos, de nuestros 
pecados, de nuestras rebeldías, para que 
cada día estemos más dispuestos a lo que 
tú quieras de nosotros.
Te pedimos, Señor Jesús, por los inves-
tigadores que gastan su tiempo en la 
investigación farmacéutica, buscando 
un remedio de curación eficaz, para que 
sus trabajos pronto puedan dar fruto, y 
podamos seguir alabándote descubriendo 
la belleza y la riqueza que toda persona 
encierra en sí como don tuyo, único e 
irrepetible

Jesús cae por primera vez
Señor Jesús, en el camino empinado que conduce 
al Calvario has querido experimentar la fragilidad y 
la debilidad humana.
Pensábamos que solamente nosotros éramos 
débiles ante el dolor y la enfermedad. No sentimos 
alegría por tu debilidad. Pero sí sentimos la alegría 
espiritual de verte a ti tan parecido a nosotros: 
hombre como nosotros.
Señor, ante esta enfermedad que padece nuestra 
sociedad te agradecemos la presencia de tantos 
nuevos samaritanos del tercer milenio que viven 
hoy la experiencia del camino, inclinándose con 
amor y compasión sobre las numerosas heridas 
físicas y morales de los que viven en el miedo y el 
terror de la oscuridad, de la soledad y de la indife-
rencia.
Te pedimos que no caigamos en la tentación de la 
frivolidad, de no tomarnos en serio las recomen-
daciones que se nos hacen para evitar posibles 
caídas o contagios, poniendo en riesgo nuestra 
salud y la salud de los demás. Cuando sintamos 
que el desaliento, el cansancio, el aburrimiento o la 
impotencia quieran adueñarse de nosotros tu caída 
bajo la cruz será para nosotros un aliento para 
luchar y salir de nuestra depresión.
Señor, queremos pedirte por todos nuestros 
hermanos enfermos, por todos aquellos que como 
nosotros se cansan de su enfermedad, para que 
encuentren una palabra de aliento.

Jesús es clavado en 
la cruz
Ahora te han clavado a la cruz. Irás a donde 
te lleve tu cruz. Clavadas las manos, que ya 
no pueden extenderse a otras manos para 
estrecharlas. Clavados los pies, que ya no 
pueden caminar a ninguna parte. Unos cla-
vos y unos maderos son los únicos dueños 
de tu cuerpo y de tu vida. ¡Qué poca cosa 
basta para crucificarnos!
Cuántas personas todavía hoy son clavadas 
en una cruz, víctimas de una explotación 
deshumana, privadas de dignidad, de 
libertad, de futuro. Su grito de auxilio ante 
la enfermedad y dolor nos interpela como 
hombres y mujeres. Concédenos ojos para 
ver y un corazón para sentir los sufrimientos 
de tantas personas que aún hoy son clava-
das en la cruz de su propia enfermedad.
Señor, ponemos ante tus ojos los nuevos 
crucificados de hoy, dispersos por toda la 
tierra, todos los que guardan cuarentena, 
bien por tener el virus, bien por haber convi-
vido con personas infectadas. Concédenos,  
Señor, paciencia, y que este tiempo nos 
sirva de provecho para reflexionar sobre la 
propia vida y sobre la necesidad que tene-
mos de Dios.

Jesús encuentra a su 
Madre
Señor Jesús, no sólo sufrías, cargado con tu 
cruz, sino que eras ocasión de dolor para el 
corazón de tu madre, María. Tu dolor, de alguna 
manera también hería y santificaba el corazón 
de la Madre.
Cada momento de ese breve encuentro, ¿te 
pareció una eternidad? Como vemos tanto 
sufrimiento en nuestro mundo, hay veces que 
creemos que ya no hay esperanza. Nuestra 
oración ¿de qué servirá? Los enfermos se 
enferman más y los hambrientos se mueren 
de hambre. Pensamos en esa mirada entre 
Tú y María. La mirada que dijo: Demos este 
padecimiento al Padre por la salvación de las 
almas. El poder del Padre toma todos nuestros 
dolores y frustraciones y renueva las almas, los 
salva para una vida nueva, una vida de alegría 
eterna, dicha eterna. Vale la pena todo esto.
Pedimos  por intercesión de la Virgen María, 
y para que nos de confianza en la tarea de 
tantos profesionales que velan como madres 
por nuestra salud y nuestro bienestar. Que 
sepan dar siempre apoyo y consuelo, y estar 
presentes para ofrecer ayuda. Su atención nos 
consuela.

Jesús muere en la cruz
Señor, has llegado al final del camino. Un final 
inesperado y que no te corresponde. Tú te 
merecías otra muerte. No la de un crucificado. 
Y sin embargo, es tu única muerte. La muerte 
por fidelidad al Padre. La muerte por fidelidad a 
la causa del hombre. A cada uno nos concedes 
nuestra propia muerte.
Tú, Señor, has sentido en la cruz el peso del 
abandono y de la indiferencia. Solo María, tu 
madre, y otras pocas discípulas, permane-
cieron allí, testigos de tu sufrimiento y de tu 
muerte.
Que tu ejemplo nos inspire a comprometernos 
para no hacer sentir la soledad a cuantos ago-
nizan hoy en tantas camas de hospital disper-
sos por el mundo.
Queremos parecernos a ti también en el morir. 
Si ha llegado nuestra hora, que se haga la 
voluntad del Padre. ¿Qué más da morir de 
esta o aquella enfermedad? Que tengamos 
siempre cerca alguien que nos a enjugue el 
sudor y las lágrimas en nuestra agonía, y cerca 
para confortarnos con una presencia familiar y 
amiga como supieron hacerlo María y las otras 
mujeres al pie de tu cruz.
Acoge en tu reino a los que han fallecido con 
coronavirus, para que les acojas en el cielo 
donde ya no hay ni enfermedad, ni luto ni dolor.
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Jesús es bajado 
de la cruz
Jesús, a la hora de tu muerte 
no estabas solo. Allí estuvo tu 
Madre. Ella te recibió en sus 
entrañas de virgen por obra 
del Espíritu Santo, en la encar-
nación. Y ella te recibe ahora 
en sus brazos, bajado muerto 
de la cruz. Es tan bello que 
alguien nos ame hasta darnos 
la vida… Y es tan bello que 
alguien nos ame hasta recibir 
nuestro cadáver en sus brazos 
caliente de madre…
Te pedimos por todos los 
familiares de quienes han 
padecido o están padeciendo 
la enfermedad del coronavirus, 
para que el Señor les acom-
pañe y fortalezca en medio de 
la situación familiar que están 
viviendo.
Señor, a la hora de nuestra 
muerte que nuestro último 
suspiro sea un acto de fe en ti, 
Señor, un acto de fe en nues-
tra Madre la Iglesia.
Que nuestra muerte, como la 
de Jesús bajado de la cruz, no 
sea en vano. Confiamos, Se-
ñor, todas nuestras vidas a la 
misericordia del Padre nuestro 
y de todos, pero sobre todo 
Padre de los más abandona-
dos, pobres, y desesperados.

Jesús es puesto en 
el sepulcro
Señor Jesús, tú mismo dijiste un día: “Si el 
grano de trigo no cae en tierra y muere queda 
solo y no da fruto, pero si muere dará mucho 
fruto”. Tú eres ese grano sepultado en la tie-
rra. Un grano que ya está brotando en nueva 
vida. El domingo por la mañana, cuando las 
piadosas mujeres vayan a tu sepulcro, ya ha-
brás brotado. La muerte se habrá hecho vida 
y el crucificado habrá resucitado.
Señor Jesús, que nuestra esperanza sea más 
fuerte que nuestros miedos. Que nuestros de-
seos de resurrección sean más grandes que 
nuestros miedos a morir.
Señor Jesús que aprendamos a asumir tantas 
realidades dolorosas como nos toca afrontar 
a lo largo de la vida, incluida esta del corona-
virus. Desde la luz de la fe, en la esperanza de 
que todo es pasajero, Que confesemos que 
Tú, Señor, tienes siempre la última palabra.
Señor, haznos comprender que todos somos 
hijos del mismo Padre. Que la muerte de tu 
hijo Jesús haga que los jefes de las naciones 
y los responsables de las legislaciones tomen 
conciencia de su papel en defensa de toda 
persona creada a tu imagen y semejanza.
Señor Jesús enséñanos a velar, junto a tu 
Madre y a las mujeres que te acompañaron 
en el Calvario, en espera de tu resurrección. 
Que ella sea faro de esperanza, de alegría, de 
vida nueva, de fraternidad, de acogida y de 
comunión entre los hombres. Para que todos 
los hijos e hijas del hombre sean reconoci-
dos verdaderamente en su dignidad de hijos 
e hijas de Dios nuestro Padre y nunca más 
tratados como esclavos.

Jesús resucita de su muerte
Señor, Jesús, hemos caminado contigo el mismo camino del sufrimiento,  y por ello nos 
sentimos más aliviados. Sin embargo, dolor sigue siendo el mismo. Pero tu presencia 
lo hace más llevadero. Al terminar nuestro vía crucis, seguimos clavados en nuestra 
cruz de la enfermedad del coronavirus, pero sentimos que nos duele menos. Porque tu 
presencia y tu compañía ponen luz y esperanza en nuestro caminar. Sabemos que tú 
no nos descolgarás de nuestra cruz, como tampoco tú quisiste bajar de la tuya. Pero 
ya es bastante saber que nuestra enfermedad y dolor no te es ajeno sino que tú mismo 
has querido compartirlo. Te pedimos, Señor Jesús, que así como tú compartes nuestro 
dolor nos enseñes a compartir tu esperanza pascual. Juntos por el mismo camino de la 
cruz, pero juntos también hacia la pascua.

XIII ESTACIÓN XIV ESTACIÓN

XV ESTACIÓN
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Imagen insólita del Santo Sepulcro, estos días sin peregrinos.       / AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

Sigue las celebraciones de Semana Santa 
de la Catedral por su canal de YouTube
❐ REDACCIÓN
La Catedral de Valencia siguiendo las directri-
ces del Arzobispado de Valencia para la Semana 
Santa por la pandemia del coronavirus  celebra-
rá todas las celebraciones a puerta a cerrada y 
sin la presencia de fieles. Aún así, estas celebra-
ciones litúrgicas, que serán presididas por el ar-
zobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañi-
zares, se podrán seguir por el canal de YouTube 
de la Catedral de Valencia. 

Así, este domingo 4 de abril, Domingo de 
Ramos, se celebrará y se retransmitirá la misa 
conventual a las 9:30 h. El Jueves Santo, 9 de 
abril, la misa de la Cena del Señor será a las 19 
h. mientras que el Viernes Santo, 10 de abril, los 
oficios de la Pasión del Señor se celebrarán a 
las 18 h. El Sábado Santo, 11 de abril, a las 10 
h. se celebrará el Oficio de Lecturas y el rezo 
de Laudes. A las 20 h. tendrá lugar la solemne 
vigilia pascual. El Domingo de Resurrección, 12 
de abril, se celebrará la misa conventual a las 
9:30 h. 

Por otro lado, numerosas parroquias ofrece-
rán también las celebraciones a través de distin-
tas vías por internet. 

SEMANA SANTA EN LA 
CATEDRAL 

Domingo de Ramos (4 de abril). 
Misa a las 9:30 h. 

Jueves Santo (9 de abril). Misa de 
la Cena del Señor a las 19 h.  

Viernes Santo (10 de abril). Oficios 
de la Pasión del Señor a las 18 h. 

Sábado Santo (11 de abril). 
Solemne Vigilia Pascual a las 20 h. 

Domingo de Resurrección 
(12 de abril). Misa a las 9:30 h. 

En directo desde el canal de 
YouTuBe de la Catedral
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El Papa presidió la oración por la situación provocada por la pandemia del coronavirus bajo la lluvia en una plaza de San Pedro desierta. 

Francisco da una bendición ‘Urbi et Orbi’ extraordinaria por el coronavirus, en la plaza de S. Pedro vacía

IGLESIA EN EL MUNDO

❐ ACI
El Papa Francisco presidió el viernes 
27 de marzo un momento extraordina-
rio de oración por la pandemia del co-
ronavirus en el que impartió la bendi-
ción ‘Urbi et Orbi’, a Roma y el mundo, 
con la posibilidad de los fieles de obte-
ner indulgencia plenaria. El Santo Pa-
dre presidió la oración desde el atrio de 
la Basílica de San Pedro, en medio de 
la lluvia y ante una plaza vacía, debido 
a las medidas de seguridad que las au-
toridades italianas han dispuesto para 
superar la emergencia sanitaria.

En el evento estuvieron el icono ma-
riano de la Salus Populi Romani (Salud 
del pueblo romano) ante el que rezó 
hace unos días en la Basílica Santa Ma-
ría la Mayor, y el Cristo milagroso de 
San Marcelo, ante el que también rezó 
pidiendo el fin de la pandemia. La ora-
ción comenzó con la lectura del pasaje 

del Evangelio de Marcos (4,35-41), en el 
que Jesús calma la tormenta en el mar 
de Galilea, luego de ser despertado por 
los apóstoles que lo acompañaban en la 
barca. “Dios omnipotente y misericor-
dioso, mira nuestra dolorosa condición: 
conforta a tus hijos y abre nuestros co-
razones a la esperanza, para que sinta-
mos en medio de nosotros tu presencia 
de Padre”, dijo el Santo Padre antes de 
la lectura del Evangelio.

Mensaje de esperanza
En su meditación, el Papa señaló que 
en estos días y ante la epidemia del 
coronavirus, “densas tinieblas han cu-
bierto nuestras plazas, calles y ciuda-
des; se fueron adueñando de nuestras 
vidas llenando todo de un silencio que 
ensordece y un vacío desolador que pa-
raliza todo a su paso: se palpita en el 
aire, se siente en los gestos, lo dicen las 
miradas”. “Nos encontramos asustados 

y perdidos. Al igual que a los discípulos 
del Evangelio, nos sorprendió una tor-
menta inesperada y furiosa. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en la misma 
barca, todos frágiles y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importantes y 
necesarios, todos llamados a remar jun-
tos, todos necesitados de confortarnos 
mutuamente”, añadió. 

“Al igual que los discípulos, experi-
mentaremos que, con Él a bordo, no 
se naufraga. Porque esta es la fuerza 
de Dios: convertir en algo bueno todo 
lo que nos sucede, incluso lo malo. Él 
trae serenidad en nuestras tormentas, 
porque con Dios la vida nunca muere. 
El Señor nos interpela y, en medio de 
nuestra tormenta, nos invita a desper-
tar y a activar esa solidaridad y espe-
ranza capaz de dar solidez, contención 
y sentido a estas horas donde todo pa-
rece naufragar”, dijo el Santo Padre.

“El Señor se despierta para despertar 

y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un 
ancla: en su Cruz hemos sido salvados. 
Tenemos un timón: en su Cruz hemos 
sido rescatados. Tenemos una esperan-
za: en su Cruz hemos sido sanados y 
abrazados para que nadie ni nada nos 
separe de su amor redentor”. Fran-
cisco resaltó luego que “en medio del 
aislamiento donde estamos sufriendo 
la falta de los afectos y de los encuen-
tros, experimentando la carencia de 
tantas cosas, escuchemos una vez más 
el anuncio que nos salva: ha resucitado 
y vive a nuestro lado”. El Papa alentó 
también a abrazar la cruz de Cristo, ya 
que en ella “hemos sido salvados para 
hospedar la esperanza”.

Tras realizar la adoración al San-
tísimo Sacramento en silencio en la 
entrada de la Basílica el Papa realizó 
la bendición ‘Urbi et Orbi’, por lo que 
bendijo a Roma y a todo el mundo con 
el Santísimo Sacramento. 

“Dios nos invita a activar esa esperanza capaz de dar 
sentido a estas horas donde todo parece naufragar”

❐ REDACCIÓN
La Oficina de Prensa informó 
de los horarios actualizados de 
las celebraciones litúrgicas que 
el Papa Francisco presidirá en 
el Vaticano durante la Semana 
Santa 2020, en el contexto de la 
pandemia de coronavirus.

El Vaticano indicó que debi-
do a la situación extraordina-
ria producida el Santo Padre 
celebrará todos los ritos de la 
Semana Santa en el Altar de la 
Cátedra en la Basílica de San 
Pedro “sin la participación del 
pueblo”.

El domingo 5 de abril, Do-
mingo de Ramos y de la Pasión 
del Señor, el Pontífice cele-
brará la Santa Misa de la Con-
memoración de la entrada del 
Señor en Jerusalén a las 11:00 
a.m. (hora de Roma).

El Triduo Pascual presidido 

por el Papa Francisco comen-
zará el Jueves Santo, 9 de abril, 
con la Misa de la Cena del Se-
ñor a las 6:00 p.m. (hora local).

Al día siguiente, Viernes 
Santo, el Papa presidirá la cele-
bración de la Pasión del Señor 
a las 6:00 p.m. y el rezo del Vía 

Crucis en el atrio de la Basílica 
de San Pedro a las 9:00 p.m.

La Vigilia Pascual del Sába-
do Santo se realizará el 11 de 
abril a las 9:00 p.m.  Por último, 
el Papa Francisco presidirá la 
Santa Misa de la Resurrección 
del Señor el Domingo de Pas-
cua 12 de abril a las 11:00 a.m. 
y al finalizar, impartirá la Ben-
dición “Urbi et Orbi”.

Actualizadas las celebraciones del Papa en Semana Santa
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LA PÁGINA DEL PAPA

❐ ACI 
El papa Francisco donó 30 respiradores para que sean distri-
buidos en los hospitales que atienden a los enfermos de co-
ronavirus, una pandemia que en Italia ha infectado a más de 
74.300 personas y provocado la muerte de más de 7.500. La 
Limosnería Apostólica informó que serán donados algunas es-
tructuras hospitalarias en las zonas más golpeadas por la pan-
demia del COVID-19. 

Desde su aparición en la provincia china de Wuhan en ene-
ro, el papa Francisco ha expresado su cercanía a las personas 
afectadas por este nuevo tipo de coronavirus. Asimismo, ha 
llamado a los sacerdotes a llevar los sacramentos a estas per-
sonas y ha convocado a jornadas de oración por el fin de la 
pandemia, como el rezo del Padre Nuestro el 25 de marzo. La 
semana pasada se unió al rezo del Santo Rosario convocado 
por los obispos italianos y el pasado día 27 dio la bendición 
‘Urbi et Orbi’ desde la plaza de San Pedro.

Francisco también donó hace poco unos 200 litros de leche 
para las personas necesitadas de Roma y que se han visto afec-
tadas por las medidas restrictivas dictadas por las autoridades 
para frenar el contagio del COVID-19.

Por otra parte, el Papa pidió el domingo un “alto el fuego 
total” en todos los conflictos del mundo debido a la emergen-
cia sanitaria por el coronavirus COVID 19. El Santo Padre hizo 
este llamado como respuesta a la petición del secretario gene-
ral de la ONU, que reclamó un “alto el fuego global e inmedia-
to en todos los ángulos del mundo”.

“Me asocio a cuantos han acogido este llamado e invito a to-
dos a seguirlo deteniendo toda forma de hostilidad bélica, fa-
voreciendo la creación de corredores de ayuda humanitaria, la 
apertura a la diplomacia, la atención a quien se encuentra en 
situaciones de gran vulnerabilidad”, dijo el Pontífice. También 
deseó que “el compromiso conjunto contra la pandemia pueda 
llevar a todos a reconocer nuestra necesidad de reforzar los 
lazos fraternos como miembros de la única familia humana”.

Hace veinticinco años, en esta misma fecha del 25 de marzo, -que en la Iglesia es la fiesta solemne de 
la Anunciación del Señor-, san Juan Pablo II promulgaba la Encíclica Evangelium Vitae, sobre el valor y la 
inviolabilidad de la vida humana.

El vínculo entre la Anunciación y el ‘Evangelio de la vida’ es estrecho y profundo, como subrayaba san 
Juan Pablo en su Encíclica. Hoy nos encontramos relanzando esta enseñanza en el contexto de una pan-
demia que amenaza la vida humana y la economía mundial. Una situación que nos hace sentir todavía más 
exigentes las palabras con las que comienza la Encíclica. Estas son: «El Evangelio de la vida está en el cen-
tro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad 
como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas» (nº 1).

Como de todo anuncio evangélico, de esto se debe dar, ante todo, testimonio. Y pienso con gratitud en 
el testimonio silencioso de tantas personas que, de diferentes maneras, se están entregando a servir a los 
enfermos, a los ancianos, a los que están solos y a los más indigentes. Ponen en práctica el Evangelio de la 
vida, como María que, tras aceptar el anuncio del ángel, fue a ayudar a su prima Isabel que lo necesitaba.

En efecto, la vida que estamos llamados a promover y defender no es un concepto abstracto, sino que 
se manifiesta siempre en una persona de carne y hueso: un niño recién concebido, un pobre marginado, 
un enfermo solo y desanimado o en estado terminal, alguien que ha perdido el trabajo o no puede en-
contrarlo, un emigrante rechazado o 
marginado. La vida se manifiesta en 
concreto, en las personas.

Todo ser humano está llamado 
por Dios a disfrutar de la plenitud 
de la vida; y por estar confiado a la 
preocupación maternal de la Iglesia, 
toda amenaza a la dignidad y la vida 
humanas no puede por menos que 
repercutir en su corazón, en sus “en-
trañas” maternales. La defensa de la 
vida para la Iglesia no es una ideo-
logía, es una realidad, una realidad 
humana que involucra a todos los cristianos, precisamente en cuanto cristianos y en cuanto humanos.

Los ataques contra la dignidad y la vida de las personas continúan lamentablemente incluso en nuestra 
época, que es la época de los derechos humanos universales; todavía más nos enfrentamos a nuevas 
amenazas y a nuevas esclavitudes, y no siempre las legislaciones protegen la vida humana más débil y 
vulnerable.

El mensaje de la Encíclica Evangelium vitae es, por lo tanto, más actual que nunca. Más allá de las emer-
gencias, como la que estamos viviendo, se trata de actuar a nivel cultural y educativo para transmitir a las 
generaciones futuras una actitud de solidaridad, de atención y acogida, bien sabiendo que la cultura de la 
vida no es patrimonio exclusivo de los cristianos, sino que pertenece a todos aquellos que, trabajando para 
construir relaciones fraternas, reconocen el valor propio de cada persona, incluso cuando es frágil y sufre.

Queridos hermanos y hermanas, cada vida humana, única e irrepetible, vale por sí misma, constituye un 
valor inestimable y hay que anunciarlo siempre de nuevo, con la valentía de la palabra y la valentía de las 
acciones. Para ello hacen falta solidaridad y amor fraternal por la gran familia humana y por cada uno de 
sus miembros.

Por lo tanto, con san Juan Pablo II, que escribió esta encíclica, con él reafirmo con renovada convicción 
el llamamiento que dirigió a todos hace veinticinco años: “¡Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a cada 
vida, a toda vida humana! ¡Sólo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, 
paz y felicidad!” (Enc. Evangelium vitae, 5). (Catequesis del Papa durante la audiencia general el 25-3-2020)

Dona respiradores a hospitales y 
pide un alto el fuego mundial

El Evangelio de la vida
FRANCISCO

<CATEQUESIS SEMANAL

Pienso con gratitud en el testimonnio 
silencioso de tantas personas que, de 

diferentes maneras, se están entregando a 
servir a los enfermos, a los ancianos, a los 

que están solos y a los más indigentes

El Papa bendice con el Santísimo el pasado 27, en una plaza de S. Pedro vacía.
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Antonio Cañizares Llovera
Cardenal arzobispo de Valencia

Queridísimas en Cristo hermanas y ma-
dres contemplativas:
¿Cómo están en medio de esta pan-
demia de Covid-19? No piensen que 
las olvido. ¡Cómo voy a olvidarles a 
ustedes que tanto las quiero, que tanto 
son queridas en y por la madre Iglesia! 
No he dejado de pensar en ustedes y 
quiero, con esta carta darles las gracias 
por lo mucho y muchísimo que están 
haciendo en favor de la Humanidad que 
tan afligida y surfrida se encuentra por 
esta epidemia, sobre todo por la vida 
de ustedes de oración, contemplación, 
silencio, penitencia y ayuno, que com-
porta la caridad, y que ustedes la están 
ejerciendo humilde pero admirablemen-
te, en el silencio del claustro y con el 
testimonio de su vida escondida con 

Cristo en Dios, que nos dice a todos: 
sólo de Dios nos viene la salvación y 
para Él nada hay imposible. 

Sigan rezando, como vienen ha-
ciendo, con toda la confianza puesta 
únicamente en Dios, a quien los hom-

bres necesitamos más que nunca. Sigan 
presentándole a sus hijos, los hombres, 
que sufren por la enfermedad, por la 
muerte, por tantas otras cosas. Sigan 
pidiendo perdón expiatorio por tantí-
simos que lo están olvidando y viven 
como si Dios no existiera, lo que está 
en la raíz de tantos males como nos 
afligen. Sigan muy unidas a Cristo en su 
soledad, su pasión y su cruz, que es la 
nuestra. 

Cuídense. Y si tienen alguna nece-
sidad comuníquenla: eso también es 
caridad. Sepan que estamos muy cerca-
nos a ustedes y que las sentimos como 
nuestras hermanas y nuestras madres. 
Que la Virgen Dolorosa les acompañe, 
como Ella acompañó a su Hijo camino 
del calvario y junto a la cruz.

Con mi oración, mi agradecimiento y 
mi bendición, amor y afecto, en Cristo 
Jesús, nuestrro Redentor.

A las religiosas contemplativas en la diócesis de Valencia
VIDA CONSAGRADA



Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu hijo; por ti yo, tu Se-
ñor, he revestido tu condición servil; por ti yo, que estoy 
sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al Abis-
mo; por ti me he hecho hombre, «semejante a un inválido 
que tiene su cama entre los muertos» (Sal 88,4-5); por 
ti que fuiste expulsado del huerto he sido entregado a 
los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucifica-
do. Contempla los salivazos de mi cara que he soportado 
para devolverte tu primer aliento de vida; contempla los 
golpes de mis mejillas que he soportado para reformar 
de acuerdo con mi imagen tu imagen deformada.

Contempla los azotes en mis espaldas que he acepta-
do para aliviarte del peso de los pecados que habían sido 
cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me 
han sujetado fuertemente al madero; por ti los he acep-
tado, que maliciosamente extendiste una mano al árbol.

Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti, 
que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a 
Eva. Mi costado ha curado el dolor del costado. Mi sueño 
te saca del sueño del Abismo. Mi lanza eliminó aquella 
espada que te amenazaba en el paraíso.

Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del 
paraíso; yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el tro-
no celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, 
que no era sino imagen del verdadero árbol; yo soy el 
verdadero árbol, yo que soy la vida y que estoy unido a 
ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilará; ahora 
te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, 
te sirva.

El trono de los querubines está a punto, los portado-
res atentos y preparados, el tálamo construido, los ali-
mentos prestos; se han embellecido los eternos taberná-
culos y moradas, han sido abiertos los tesoros de todos 
los bienes, y el reino de los cielos está preparado desde 
toda la eternidad.

Momentos para la oración:
“Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una 
muerte de cruz” (Fil 2, 8)
Las profecías del Siervo Sufriente (Is 42, 1-9; 49, 1-6; 50, 
4-11; 52, 13 - 53, 12) y su oración (Sal 22; 69). La obediencia 
de Cristo (Rom 5, 12-21), su actitud frente al sufrimiento 
(Heb 5, 1-10).
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Con esta reflexión número 10 
termino la serie de artículos 
que me propuse escribir  para 
divulgar la figura y el martirio 
de D. Enrique Boix, siervo de 
Dios, en proceso de canoniza-
ción.

Mi libro publicado por Pa-
per Plagat ha sido  una lluvia 
copiosa que ha servido para 
dar a conocer a D. Enrique. Era 
una obligación por parte mía. 
Nacimos los dos en Llombai y 
en la misma parroquia fuimos 
bautizados y allí celebramos 
la Primera Misa. Sí, lo consi-
dero una obligación. Como ya 
dije, no quiero que la memoria 
de este sacerdote se pierda. 
Ha estado 80 años dormida, 
pero ya no lo estará. A través de las redes sociales 
-Facebook, por ejemplo- seguiré hablando de D. 
Enrique Boix.

En el claustro de la parroquia de la Santa Cruz 
de Llombai debería ponerse un memorial de este 
glorioso martirio; habría que estudiar la forma y no 
tardar en colocarlo. Aquel lugar desde el martirio 
del siervo de Dios, entre otros motivos, es lugar 
sagrado.

El libro, como ya les dije, lo tienen todos los 
obispos de España y muchas personas que acu-
den a la Librería Paulinas y lo adquieren. Ya he 
iniciado el regalar a las comunidades religiosas un 
ejemplar, es una de las formas de dar a conocer 
a este Siervo de Dios. Conocerle  puede hacer un 
gran bien a todos.

Querido Enrique:
Ante este mismo claustro donde derramaste tu 

sangre preciosa a los ojos de Dios, inclino la ca-
beza y me arrodillo llorando por la crueldad de tus 
verdugos, por la frialdad de aquellos corazones. 
Pero me conforta ver tu entereza, valentía y talla 
sacerdotal: morías rezando, sufriendo y perdonan-
do; y alabando a Dios, como los Santos Mártires.

Soy sacerdote, nacido en el 
mismo pueblo, en la misma pa-
rroquia nos bautizaron y en ella 
celebramos los dos nuestra Pri-
mera Misa.

Gracias por tu vida sacer-
dotal, por tu ministerio ejercido 
con tanta ilusión, sobre todo 
en la pastoral de los jóvenes; 
gracias por tu apostolado en 
las distintas parroquias donde 
ejerciste el ministerio. ¡Qué bien 
lo hiciste!, ¡cuánto fervor ponías 
en la celebración de la Eucaris-
tía!. Tu oración era viva, profun-
da, eficaz. Sabías que orar es 
estar a solas con Aquel que sé 
que me ama, como dice santa 
Teresa de Jesús, esa gran mujer 
y santa. Rezabas por todos, to-

dos tus feligreses estaban presentes en tu plegaria. 
Gracias por el bien que hiciste.

Gracias, Enrique por tu martirio. No sé si yo lo 
hubiera soportado. Pienso en lo que te hicieron y 
no acabo de entender tanta crueldad y tanto odio 
hacia lo que tu representabas. Te hicieron sufrir 
mucho, lo indecible. Jesucristo te dio fortaleza, la 
Virgen del Rosario, a quien tu rezabas en esos mo-
mentos te sostenía con sus dos brazos y te ampa-
raba bajo su manto cariñoso.

Enrique, si hubiera estado allí, hubiera recogido 
tu sangre, te hubiera arropado y te hubiera llevado 
a un sepulcro con respeto y veneración. No hubie-
ra permitido que muerto, te quemaran y te hicie-
ran desaparecer. Hasta ahí llegaba la suciedad de 
aquella gente.

No pude hacerlo, todavía no había nacido. Por 
eso ahora 80 años después de tu martirio, quiero 
mostrar al Pueblo de Dios y a todos los hombres 
tu testimonio supremo. Es mi homenaje lleno de 
cariño, admiración y gratitud.

Querido sacerdote, ¡bendito y recordado sea 
siempre tu Nombre!

Intercede por nosotros. Amén.

LEER Y ORAR
 Selección del Prof. MIGUEL NAVARRO

Este domingo, conocido como de Ramos, pero al que la liturgia 
añade “de la Pasión del Señor”, nos invita más que a celebrar 
triunfos terrenos de Cristo, a contemplar el misterio salvador de la 
cruz. No hagamos como los que recibieron triunfalmente a Jesús 
en Jerusalén, que le aclamaron con vítores y pocos días después 
pidieron su muerte. Nosotros sigamos fielmente a Cristo acogien-
do con humildad y paciencia, con fe y buen ánimo, todas las con-
tradicciones, sufrimientos y pruebas de la vida, para que también 
nuestra cruz, la cruz de cada día, llevada con Cristo, unida a la 
suya, nos conduzca a la gloria.

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

Arrodillado en el claustro de Llombai
ARTURO CLIMENT BONAFÉ

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral

Antigua homilía sobre el Sábado Santo

Continuamos la serie de artículos sobre el impresionante caso del sacerdote mártir Enrique Boix, de Llombay, 
que murió en 1937 tras ser toreado, banderilleado y estoqueado por sus verdugos. El caso ha permanecido 
oculto hasta ahora. Pueden consultar los dos artículos anteriores en paraula.org

LA MISA DE ESTE DOMINGO

1.- LA GRAN PASCUA 
Los primeros cristianos celebraban la 
resurrección del Señor cada domingo. 
El primer día de la semana, el mismo en 
que Jesús resucitó, todos los creyentes 
se reunían para celebrar la Eucaristía. 
En esta celebración, repitiendo los 
gestos y palabras de Jesús en la última 
cena, hacían memoria de su entrega por 
nosotros y de su gloriosa resurrección. 
No es de extrañar que en estas prime-
ras celebraciones se leyeran relatos de 
la pasión de Jesús y del descubrimiento 
de la tumba vacía por parte de los pri-
meros discípulos.

Muy pronto, además de la celebra-
ción del domingo o Pascua semanal, 
los cristianos de inicios del siglo II co-
mienzan a recordar la resurrección de 
Cristo en el mismo día en que sucedió. 
Esta Pascua anual se fijó, tal y como se 
celebra ahora, en el domingo siguiente 
a la primera luna llena de la primavera. 
El contenido de esta fiesta era, sobre 
todo, bautismal, ya que en esa noche 
eran bautizados y participaban por pri-
mera vez de la Eucaristía los nuevos 
cristianos.

2. UNA MUJER LLAMADA EGERIA
La historia de la celebración de la Pas-
cua cambió radicalmente gracias a una 
mujer consagrada de origen español, 
más concretamente de noroeste de la 
península, llamada Egeria, que decidió 
allá por el año 381 peregrinar a la tierra 
de Jesús.

En su viaje fue escribiendo un rela-
to de todo aquello que iba viendo y, de 
modo particular, nos describe las ce-
lebraciones de la Pascua en la ciudad 
de Jerusalén. Egeria nos va narrando 
todos los ritos que se suceden ya que la 
peculiaridad de la celebración en aque-
lla ciudad era disponer de los lugares 
exactos donde sucedieron los aconteci-
mientos finales de la vida de Jesús.

Así, Egeria nos refiere la celebración 
en el Cenáculo la tarde del jueves, la 
oración en el Calvario en el viernes y 
la adoración de la cruz y la fiesta en la 
noche del sábado al domingo en el se-
pulcro.

Con su vuelta a nuestras tierras, el 
relato de Egeria se fue difundiendo por 
todo el mundo cristiano y en muchos 
lugares se quiso imitar lo que ella nos 
contaba de Jerusalén. Al no disponer 
de los lugares exactos, se pensó como 
solución el convertir el templo en la 
ciudad de Jerusalén durante una sema-
na. Esta es la clave de la Semana Santa 
cristiana: nuestra iglesia se convierte 
en la ciudad santa. Así, el jueves nos re-
unimos en el Cenáculo, el viernes al pie 
de la cruz en el Calvario y el sábado en 
la noche en la intimidad del sepulcro.

3. UN AÑO ESPECIAL: CELEBRAR  
LA SEMANA SANTA 2020
Debido a la crisis sanitaria desencade-
nada por el COVID-19, la Semana Santa 
de este año tiene unas características 
especiales. La mayoría de los fieles van 
a seguir las celebraciones desde casa, 
normalmente por medio de la televisión 
o las retransmisión a través de las redes 
sociales. 

Así, los oficios litúrgicos tienen, sólo 
este año, algunas excepciones que vale 
la pena reseñar. En todo caso, es bueno 
seguir las celebraciones por los medios 
de comunicación. De esta manera nos 
sentiremos unidos como Iglesia para 
celebrar los misterios de nuestra reden-
ción.

4. JUEVES SANTO: CON CRISTO  
EN EL CENÁCULO
La celebración del jueves santo nos 
traslada espiritualmente al Cenáculo, 
donde Jesús celebró la última cena an-
tes de padecer. La liturgia de este día 
tiene algunas peculiaridades:
● En el Gloria se hacen sonar las cam-
panas, que ya no volverán a oírse hasta 
el anuncio de la resurrección el sábado 
por la noche.
● El evangelio del día aunque puede 
representarse mediante el signo del la-
vatorio de los pies para reforzar en la 
mente y el corazón de los fieles esta en-
señanza de amor y servicio del mismo 
Cristo, en este año lo omitiremos.
● Después de la comunión, se reserva 
solemnemente el Cuerpo de Cristo en el 
lugar preparado, llamado comúnmente 
monumento. Sin embargo, este año, 
toda esta parte de la celebración se 
omite y la reserva eucarística se realiza 
en el mismo sagrario, sin solemnidad 
alguna.
● Acabada la celebración, se despoja el 

altar de los candelabros y manteles y se 
retira, si es posible, la cruz del altar ma-
yor. Si no, puede cubrirse con un velo.

5. VIERNES SANTO: AL PIE 
DE LA CRUZ
El viernes santo es un día alitúrgico, es 
decir, en él no se celebra la Misa sino 
que se comulga con el pan consagrado 
el día anterior. La celebración del día se 
denomina Oficios de la Pasión del Se-
ñor y en ella destacan:
● La iglesia está con poca luz y la cele-
bración comienza en silencio. El sacer-
dote se postra ante el altar. Los fieles, 
desde casa, se arrodillan. Es un mo-
mento de intensa oración de la Iglesia 
que da gracias al Señor por su sacrificio.
● En la primera parte de los Oficios se 
lee la Palabra de Dios, en la que destaca 
la lectura de la Pasión según san Juan. 
Es la Pasión proclamada.

● A continuación, se tiene la oración 
universal, que es el modo solemne de 
la oración de los fieles de cada día. En 
ella, se reza por toda la humanidad, des-
de la Iglesia y sus miembros, hasta por 
el último ser humano, ya que por todos 
ha muerto Jesús. Es la Pasión invocada.
● La cruz es presentada, después, de 
modo solemne, bien descubriendo la 
imagen cubierta con un velo o bien en-
trando la imagen en la iglesia. El sacer-
dote besa la cruz como signo de adora-
ción. Es la Pasión venerada.
● Finalmente, la reserva eucarística se 
trae al altar y, de modo muy sencillo, se 
recibe la comunión, a la que los fieles 
se pueden unir desde casa mediante la 
plegaria de la comunión espiritual. Es 
la Pasión comulgada.
● Acabada la celebración, la cruz queda 
instalada en un lugar preemiente de la 
iglesia y es el único día del año en el que 
hacemos genuflexión a la imagen de la 
cruz.

6. LA VIGILIA PASCUAL: 
LA INTIMIDAD DEL SEPULCRO
La noche del sábado al domingo la Igle-
sia celebra la resurrección de Jesús. No 
hay celebración cristiana más impor-
tante que ésta en el calendario litúrgico. 
Cada rito, cada signo, son un momen-
to de oración, de alegría y de asombro 
ante la gloria de Cristo resucitado. En 
esta vigilia resalta:
● La iglesia se encuentra a oscuras o 
con muy poca luz, ya que representa la 
oscuridad del sepulcro. El altar está ya 
dispuesto como para la Misa y el Señor 
presente en el sagrario.
● La vigilia comienza con el Lucernario. 
Este año omitiremos el rito del fuego y 
la procesión. El cirio pascual se bendi-
ce ya en el presbiterio y allí mismo se 
enciende y se coloca en el lugar prepa-
rado.
● Se canta o recita solemnemente el 
Pregón Pascual, un antiguo himno a 
Cristo resucitado.
● En la segunda parte de la vigilia se 
escuchan hasta nueve lecturas de la Pa-
labra de Dios. En ellas recordamos los 
grandes momentos de la historia de la 
salvación y se nos anuncia la resurrec-
ción.
● Después de la homilía comienza la 
liturgia bautismal. Este año no se cele-
brarán bautizos y tampoco se bendice 
la fuente bautismal. Sin embargo, no 
se omite la renovación de las promesas 
del bautismo.
● La celebración continúa con la cele-
bración de la Misa de Pascua. En ella 
damos gracias a Dios por el don de la 
resurrección de Cristo que se hace pre-
sente, de nuevo, en su Cuerpo y su San-
gre.

CELEBRAR LA SEMANA SANTA DESDE CASA
Con la colaboración de la delegación diocesana de Liturgia
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❐ B.N.
Con motivo de la celebración 
del día internacional del Sín-
drome de Down Bosco Films 
lanzó el tráiler español subtitu-
lado de ‘Mi hermano persigue 
dinosaurios’, su próxima pelí-
cula.

El film está basado en un 
bestseller, que escribió el pro-
tagonista real de la película 
contando su historia con su 
hermano pequeño:Gio. 

Para gran sorpresa, su adap-
tación al cine se convirtió en 
un auténtico fenómeno del 
año en Italia (al estilo de ‘Cam-
peones’ en España), siendo la 
segunda película italiana más 
vista del 2019. 

‘Mi hermano persigue dino-
saurios’ es una coproducción 
entre España (Neo Art) e Italia 
(Paco Cinematográfica) y no 
deja de romper esquemas. Re-
cientemente ha hecho historia 

al ser una de las pocas pelícu-
las de origen español en ser 
nominada a los European Film 
Awards (los Oscar de Cine Eu-
ropeo) en su categoría de Cine 
Juvenil.

La cinta está protagonizada 
por Alessandro Gassman (Si 
Dios quiere, Viva Italia), Isa-
bella Ragonese (Cuestión de 
Karma), Rossy de Palma  y los 
dos jóvenes Francesco Gheghi 
y Lorenzo Sisto.  

‘Mi hermano persigue dinosaurios’ estrena 
su tráiler en español

❐ B.N.
“Esta mañana me he des-
pertado pensando en los 
niños y las niñas que este 
año vais a hacer vuestra Pri-
mera Comunión y he pensa-
do que alguno podría estar 
preocupado pensando que 
como no estoy teniendo las 
catequesis, mi comunión 
se retrasa”. Así arranca el 
video subido a Instagram 
en el perfil de Infinito+1 
en el que el cineasta Juan 
Manuel Cotelo nos pro-
pone un nuevo proyecto 
‘Catequizis’, “un juego para 
niños, niñas, papás y mamás! 
Vais a disfrutar, aprender y re-
zar, juntos”, asegura Cotelo.

Desde ahora y hasta mayo, 
cuarenta días en total, Juan 
Manuel se ofrece como ca-
tequista para repasar todos 
aquellos conceptos y enseñan-
zas que los más pequeños han 
aprendido hasta ahora en sus 
catequesis semanales.

“La suerte de esta cateque-
sis - asegura el director de 
cine- es que la vais a poder ha-
cer en casa con papá y mamá 
con lo cual a ellos también les 
sirve para recordar cosas que 

ellos aprendieron cuando eran 
niños”.

A lo largo de estas cuarenta 
sesiones, grandes y pequeños 
recordarán conceptos como el 
significado de la Comunión; la 
señal de la Cruz; que al hablar 
con Dios, hablamos con 3 per-
sonas distintas, unidas por el 
amor...

Y si tenéis preguntas para 
Juan Manuel, el catequista se 
las podéis enviar a kids@infini-
tomasuno.org o escribirlas en 
los comentarios de cada una 
de las publicaciones que deja 
cada día en Instagram.

Te puede pasar a ti
De igual manera, desde In-
finito+1 quieren que este 
confinamiento sea más lle-
vadero y por eso la produc-
tora regala tres capítulos de 
la serie ‘Te puede pasar a 
ti’, con historias preciosas y 
actuales de conversión.
Tal y como explican “sus 
protagonistas no esperaban 
ningún cambio. Y sin em-
bargo… ¡sucedió!”.

Podrás disfrutar del vi-
sionado durante 10 días 
desde que hayas hecho tu 
adquisición -a coste cero-, 

con un número ilimitado de vi-
sionados.

Así, Infinito+1 nos regala la 
historia de Juan Gonzalo Calle-
jas (Colombia). En su pandilla 
había matones, narcotrafican-
tes y blanqueadores de dine-
ro. En su habitación, un gran 
mural del infierno. Pero un día, 
con una experiencia cercana 
a la muerte, su vida cambió y 
ahora es sacerdote.

También podemos ver las 
historias de Rubén García (Mé-
xico) y de Paul Ponce (Alema-
nia). Sus vidas cambiaron radi-
calmente al conocer al Señor.

Catequizis con Juan Manuel Cotelo
CONTINENTE DIGITAL

8Educación
‘Familia en armonía’
✒Fernando Sarráis
Palabra. 160 páginas
Ante la crisis del matrimonio y de 
la comunicación y convivencia fa-
miliar, este libro es una gran ayu-
da para encontrar el camino a la 
armonía y  felicidad de la familia 
y de cada uno de sus miembros, 
padres e hijos. El autor parte de 
la necesidad de empezar con un  
matrimonio estable y equilibrado, 
para lograr la educación de unos 
hijos felices. Por ello, da orientaciones a los padres para 
conseguir ser modelos para sus hijos y que, de esta forma, 
por imitación acompañada de una buena educación, se con-
viertan en personas maduras y equilibradas, que sepan dis-
tinguir el bien del mal y sean queridos por los demás y por 
ellos mismos.

8Infantil
‘La Semana Santa en juegos’
✒ José María Escudero
CCS. 124 páginas
De una forma pedagógica, a tra-
vés de juegos para compartir, 
este libro, dirigido a catequistas, 
animadores y también a padres,  
puede ayudar a los niños a vivir 
la Semana Santa en profundidad 
y no como unas simples vacacio-
nes. Mediante juegos y actividades 
variadas, que dejan lugar también 
a la creatividad, se presentan los 
aspectos principales de los días de 
la Semana Santa y del Triduo Pas-
cual, permitiendo al niño  entender el contenido de los días 
centrales del cristianismo y los acontecimientos de la vida 
de Jesús tal como los evangelios los narran y la liturgia los 
celebra.

8Espiritualidad
‘La humildad de Dios’
✒ François Varillon
Ed. Cristiandad. 178 páginas
Este pequeño libro, riguroso y sen-
cillo, busca hacer ver a su lector 
el núcleo de la fe cristiana de una 
forma comprensible. Una fe que 
puede movilizar a toda la persona, 
hacerla crecer humana y espiri-
tualmente, conducirla a un diálogo 
incesante con Dios, llevarla a com-
prometerse en el mundo, condu-
cirla finalmente a la alegría, según 
indica su autor. Este texto, que no 
deja de ser reeditado desde su primera edición en 1975, si-
gue siendo, todavía hoy, una buena guía.

LIBROS

❐ REDACCIÓN
La Real Basílica de la Virgen de los 
Desamparados de Valencia ha renova-
do su página web (basilicadesampara-
dos.org) que incorpora la posibilidad 
del encargar online la celebración de 
misas, la cesión de legados y hacer do-
naciones para colaborar en el culto a 
la Mare de Déu y en los distintos pro-
yectos de ayuda a los más desfavore-
cidos que la propia Basílica desarrolla 
en Valencia y otros lugares del mundo.

Esta sección de donaciones “pre-
tende informar, concienciar y conse-
guir recursos económicos para apoyar 
los proyectos solidarios en los que la 
Basílica brinda ayuda en la actuali-
dad”, han explicado desde la Basílica. 

Además, “posibilita de manera se-
gura, sencilla, accesible e intuitiva el 
encargo de misas -misas por intencio-

nes o difuntos, Novenarios y Misas 
Gregorianas-, así como la opción de 
colaborar en el mantenimiento del 
templo y sus obras benéficas a través 
de sus instituciones como la Archico-
fradía, la Fundación MAIDES, la Corte 
de Honor, la Hermandad de Seguido-
res y la Escolanía de la Virgen, o in-
cluso ceder un legado a la institución”.  

Los proyectos
La Basílica tiene en marcha, actual-
mente entre otros, “proyectos de ayu-
da a madres gestantes y mujeres en 
situación de exclusión y emergencia 
social (Villa Teresita); a niños y ma-
dres solteras con ayudas a la lactancia 
y servicios sociales que se encuentran 
bajo tutela (Provida); y ayuda también 
fuera de nuestras fronteras con inicia-
tivas para ladesparasitación y trata-

miento contra la anemia de niños en la 
localidad de Huacho, en Perú”.

La web ofrece “de manera trans-
parente el estado de financiación de 
cada uno de los proyectos y las can-
tidades destinadas en cada caso, per-
mitiendo al donante seguir en tiempo 
real la situación de cada proyecto, del 
que además se ofrece información de-
tallada y actualizada”. 

Cómo colaborar
El proceso para encargar, tanto las 
misas online como para realizar cual-
quier donativo, es sencillo. “Se debe 
seleccionar qué tipo de misa o donati-
vo desea encargar, indicar la cantidad 
a donar, rellenar sus datos personales 
-a no ser que desee un encargo anóni-
mo- y escoger si el pago desea reali-

zarlo mediante transferencia bancaria 
(realizando el pago directamente en la 
cuenta bancaria que se indica) o direc-
tamente a través de tarjeta de crédito 
o débito”. 

Tras aceptar las condiciones de la 
web, su donación habrá finalizado y 
recibirá un correo electrónico desde 
la Real Basílica de Nuestra Señora de 
los Desamparados confirmando la re-
cepción del donativo. La Basílica, en 
función de la Ley de Mecenazgo, ex-
pedirá el certificado oficial correspon-
diente para su posible desgravación 
fiscal.

Intensifica su presencia
Debido al confinamiento a causa de la 
crisis provocada por el Coronavirus, 
la Basílica ha intensificado su presen-
cia en La 8 Mediterráneo TV. De esta 
manera, además de la misa diaria a las 
10:30 horas, también emite, en las dos 
últimas semanas de la Cuaresma, una 
reflexión espiritual diaria a las 19:00 
horas, y la Misa a las 19:30 horas de 
cada día.

La Basílica de la Virgen 
renueva su página web
Incluye el encargo de misas ‘online’ y la 
posibilidad de hacer donativos

La Basílica, ante el 
confinamiento, intensifica 
su presencia en 
La 8 Mediterráneo TV

CÓMO SEGUIR LA 
MISA DESDE CASA

TELEVISIONES
La8
Desde la Basílica de los Desamprados

- De lunes a viernes a las 10:30h. y 
19:30h.
- Sábados y domingos a las 10:30 y 
19:30h.

À Punt
Desde la parroquia Asunción de Nuestra 
Señora, de Torrent, los domingos a las 
09.55h.

TRECE
De lunes a sábado, TRECE retransmite 
las misas a la 11 y los domingos a las 12 
del mediodía.

La 2 de TVE
El domingo, mantiene la retransmisión 
de la misa sin fieles, a las 10.30h.

RADIOS
COPE 

Misas dominicales a las 9 de la mañana.

Radio María
Misas diarias a las 10 de la mañana.

Radio Nacional - Radio 5
Emite las misas los domingos a las 
8:15h. de la mañana.

INTERNET

CATEDRAL DE VALENCIA
Misa conventual diaria por ‘streaming’ 
a las 9:30 horas en el canal Catedral de 
Valencia de Youtube y en la plataforma 
Younews para los suscriptores del perió-
dico La Razón.

VATICANO
El Vaticano restransmite a diario la misa 
del Papa en Santa Marta, a las siete de 
la mañana, a través del canal de Vatican 
News - Español de Youtube.

WTN
A través de la página de esta televisión 
católica mundial también se puede es-
cuchar misa, que suben a su web www.
ewtn.com

iConsultar los perfiles en redes socia-
les de parroquias y ordenes religiosas 
valencianas que se han movilizado para 
llegar a los fieles a través de internet, 
poniendo en marcha canales de Youtube 
para retransmitir misas y actos litúrgicos.
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❐ JOSÉ LUIS BARRERA
Desde que se escribió en el 
libro del Éxodo que Moisés 
encontró a Yahvé en la zarza 
ardiendo en el desierto, esta 
siempre ha devenido en un sím-
bolo precioso de la búsqueda 
de Dios por parte del hombre, 
del encuentro con Dios y de la 
presencia de éste en su vida. 
En la literatura como en otros 
artes este momento sublime 
del encuentro de Dios con el 
hombre se nos ha mostrado 
de mil bellísimas maneras. Ló-
gicamente, el cine, desde que 
éste se desembarazó de ser un 
ingenioso aparato fotográfico 
que retrataba el movimiento, 
ha intentado y logrado muchas 
veces mostrarnos este gran 
misterio: Dios ante el hombre, 
el hombre ante Dios.

Lo intentó de muchas for-
mas, al principio de un modo 
ingenuo y casi infantil mos-

trando plásticamente algunos 
pasajes portentosos de la vida 
de Jesucristo (¿sabían que la 
primera película “religiosa” 
que se hizo fue, una de muy 
breve duración, en 1893, que 
mostraba a Jesús andando so-
bre las aguas?). 

Después vinieron en aquel 
tosco cine primitivo muchos 
intentos, algunos bastante lo-
grados de mostrarnos la vida 
de Jesús o pasajes de la Biblia 
a través del cinematógrafo. 
La mayoría de ellos buscaban 
además de espectacularidad, 
la emoción religiosa de los es-
pectadores. 

A veces tosco, otras, inge-
nuo, otras llenas de buena vo-
luntad y otras con verdadero 
espíritu artístico lo conseguían; 
todavía hoy se sigue haciendo 
ese tipo de cine. Unas películas 
que por desdicha ahuyentan a 
los incrédulos y emociona a los 

convencidos religiosamente.

Cine inquieto
Pero no queremos hablar aho-
ra, en estos días de salas de 
cine cerradas, de este tipo de 
cine sin otro que también ha 
existido casi desde el princi-
pio, donde el encuentro con 
Dios, el acercamiento a su mis-
terio, implicaba un lenguaje 
nuevo y especial y que busca al 
mismo tiempo la complicidad 
laboriosa del espectador. 

Es ese cine donde el lengua-
je simbólico, que es el eminen-
temente religioso, se muestra 
al espectador a través de imá-
genes que son signos, palabras 
que balbucean lo sublime, mú-
sica y sonido que barruntan el 
misterio. 

Es un cine que muchas ve-
ces no habla explícitamente de 
lo religioso pero que sus pasos 
nos llevan hasta el borde y la 
frontera de la trascendencia. 
Un cine que es contemplado 
incluso con entusiasmo por 
los que andan muy lejos de 
Dios y que además, con el paso 
del tiempo, la mayoría de sus 
obras en vez de envejecer, está 
rejuveneciendo.

Algunos pueden pensar que 
ese cine es ya de muchos años 
y de que ahora ya no se realiza. 
Pues no es así. En estos últi-
mos años más recientes se han 
producido por ejemplo, de las 
características de que habla-
mos antes. 

Un cine inquieto e innova-
dor, a veces heterodoxo, pero 
siempre buscador e inquisidor 
de las grandes preguntas. Aun-

que sea muy brevemente (en 
este periódico se ha escrito de 
algunas de ellas) presentamos 
cuatro títulos que son relativa-
mente fáciles de encontrar a 
través de los medios y las re-
des.

En 2017 se estrena la pelí-
cula ‘Jeannette’ dirigida por 
Bruno Dumont y que a España 
ha llegado a través de las pla-
taformas. La vida de Juana de 
Arco en su infancia, contada 
con una gran belleza y libertad 

de imágenes entre canciones, 
bailes y chistes visuales. 

Los textos están tomados 
del poeta Charles Peguy y pre-
sentan a una Juana de Arco en-
cantadora, llena de alegría y to-
cada por la gracia de Dios. Una 
película que gusta a escépticos 
y a creyentes. El heroísmo de 
una niña y su ingenuidad, luz y 
calor de la zarza.

Recientemente, también en 
2018, pudimos ver la película 
‘El creyente’ dirigida en Fran-
cia por Cédrick Khan. Un joven 
drogadicto ingresa en un con-
vento-residencia de religioso 
para desintoxicarse. Incrédulo 
total al principio, venciendo 

toda suerte de dificultades, 
enfrentándose a sus propios 
demonios, encuentra la fe pre-
cisamente en el silencio de la 
montaña. 

Es muy interesante seguir el 
proceso que conduce a la fe y 
como después la testimonia. La 
montaña como zarza ardiente. 

‘La aparición’ de Xavier 
Giannoli (Francia, 2018) nos 
conduce al ambiguo al mundo 
de las apariciones. Un perio-
dista escéptico es encargado 
por el Vaticano para investigar 
unas supuestas apariciones de 
la Virgen. 

La película analiza todo 
ello con sensatez y seriedad 
sin ocultar los lados oscuros 
y ocultos de estos fenómenos 
pero también mostrando el 
brillo de la luz y de la fe de las 
personas creyentes. Aunque la 
película al final se enreda en 
algunas situaciones extrañas, 
acaba con una secuencia de 
gran simbolismo religioso. En 
medio de la desdicha, también 
arde la zarza.

Y para terminar aquí también 
una de las últimas películas de 
gran sentido religioso y que es 
como una parábola evangélica. 
Se trata ‘Lazzaro feliz’, dirigi-
da en Italia en 1918 por Alice 
Rohrwacher, un relato entre 
la fantasía, la leyenda y el rea-
lismo abierto totalmente a la 
trascendencia. Los pobres, el 
Evangelio, la leyenda del lobo 
de Perugia y el papa Francisco 
sobrevuelan un filme delicado 
y hermoso que te hace adivinar 
la presencia de Dios en el mun-
do, esa zarza ardiente.
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Zarza ardiente
Búsqueda y presencia de Dios en el cine reciente

Es un cine que muchas 
veces no habla 
explícitamente de lo 
religioso pero que sus 
pasos nos llevan hasta 
el borde y la frontera de 
la trascendencia

ZAPEO DE PRENSA

HUMOR GRÁFICO, Idigoras y Pachi en El Mundo

✒ El hombre y la humanidad
Si me preguntan qué lección he aprendido de este tan súbito 
como dramático cambio de perspectiva, que ha mudado de la 
normalidad cotidiana a la excepcionalidad más escalofriante, lo 
resumiría de la siguiente manera: antes pensaba que el hombre 
era frágil y la humanidad fuerte, ahora he comprendido que el 
hombre es frágil y la humanidad también (Javier Gomá Lan-
zón, filósofo, en ABC)

✒ No es una guerra, es una desgracia
No queremos más penas que las que tenemos. Se ha hecho lo 
que se ha podido, cuando se ha podido y de la mejor forma 
posible. Me consta que se han aceptado iniciativas privadas 
para atajar el daño, que el diálogo imposible ha encontrado por 
fin las palabras del entendimiento y que la mayoría de la gente 
está dándo todo lo que puede para ayudar al anciano, al vecino, 
al amigo, a cualquiera del que solo un mes atrás no conocían 
ni el nombre. Luchamos contra un enemigo camuflado, difícil 
de descubrir, con la confianza en que nuestra fuerza y perse-
verancia será más duradera que la suya propia. Esto no es una 
guerra, sino una desgracia,y si después de cualquier conflicto 
bélico nos hemos reconstruido es indudable que saldremos de 
cualquier tipo de menoscabo económico que reporte la enfer-
medad. Guardemos las palabras para el consuelo a quien tanto 
lo necesita y para dar ánimos a quienes velan sin descanso por 
nuestra salud. Algo se ha hecho bien; incluso muy bien. Cui-
daos mucho. (M. Blanca Blanquer, abogada y escritora, en 
Levante-emv)

✒ Un espejo en el que nos vemos vulnerables
La capacidad para predecir los problemas es inversamente 
proporcional al miedo que producen. A medida que avanzan 
los días de confinamiento, la preocupación se hace dueña de la 
personas y de sus actitudes. Hace apenas 10 años, las pande-
mias eran cosa del tercer mundo, las enfermedades infecciosas 
no eran la prioridad sanitaria de los países ricos porque, salvo 
el VIH, las enfermedades que sufríamos eran crónicas, como las 
cardiovasculares y las neurológicas. La nueva situación genera 
angustia porque es desconocida. En el mundo desarrollado nos 
han puesto un espejo delante en el que nos vemos vulnerables y 
frágiles. (Jorge Fernández Díaz, en La Razón)

<EN LOS MEDIOS

<PARA VER Y OIR

❐ REDACCIÓN
Una emisora de radio de una 
parroquia regida por un mi-
sionero valenciano en la sel-
va hondureña de la Mosquitia 
se ha convertido en el medio 
oficial de comunicación de 
emergencias en relación con 
el coronavirus para las más de 
100.000 personas que habitan 
en el departamento hondureño 
de “Gracias a Dios”. 

La radio además sirve para 
informar sobre pautas preven-
tivas y transmite misas y con-
tenidos para acompañar espiri-
tualmente.

La emisora Kupia Kumi, 
que gestiona desde hace 16 
años la parroquia hondureña 
de San José, en la ciudad de 

Puerto Lempira, “está siendo, 
en la práctica, el medio oficial 
de comunicación del Comité 
departamental de Emergencia 
desde que el 16 de marzo se 
decretaron medidas frente a 
la pandemia, ya que es la úni-
ca emisora con una cobertura 
departamental, personal y con 
horario fijo de emisiones”, ha 
explicado Enrique Alagarda, 
misionero valenciano, de 54 
años, de la congregación de los 
Padres Paúles.

A través de la radio, tam-
bién, los profesionales de la 
salud “dan información para la 
prevención, y todo lo hacemos 
cediendo espacios gratuitos”, 
según Alagarda, que ha añadi-
do que “en esta región el único 

recurso que tenemos frente al 
coronavirus es la prevención”.

La parroquia de San José 
atiende a 60.000 habitantes de 
Puerto Lempira, principal ciu-
dad de la región selvática de la 
Mosquitia, lo que convierte a la 
radio parroquial en un medio 
fundamental de comunicación 
con la población de más de 70 
aldeas diseminadas en esa zona 
indígena.

Desde el 16 marzo “hay to-
que de queda absoluto y están 
prohibidas las celebraciones 
religiosas con público, por ello 
estamos transmitiendo las eu-
caristías, en español y en len-
gua miskita, y programas para 
acompañar espiritualmente a 
los fieles”, añade el misionero.

La radio de un misionero valenciano, 
canal oficial de información en Honduras

4SANTA MISA 
Lunes a domingo a 
las 10:30 h., desde 
la Basílica de la Vir-
gen de los Desam-
parados de Valencia ( ✱ )
4AUDIENCIA VATICANA
Miércoles a las 10h.
4PERSEGUIDOS PERO NO 
OLVIDADOS. (Actualidad de la 
Asociación Ayuda a la Iglesia 
Necesitada) 
Miércoles a las 10:30h.
4Encuentros  (magazine so-
ciorreligioso sobre la archidió-
cesis de Valencia). 
Sábados a las 11h.

4ÁNGELUS
Lunes a viernes a 
las 12:00 h. 
4El 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
4LA LINTERNA DE LA IGLESIA
Viernes de 22:30 a 23:30 h.
4IGLESIA NOTICIA
Domingos de 08:30 a 9:00h
Iglesia Noticia en Valencia: 
Domingos de 9:45 a 10:00
4LA MISA
Domingos de 09:00 a 9:45h 

4PALABRA
DE VIDA 
Lunes a sábado 
a las 10:55 y los domingos a las 
11:55 h.
4SANTA MISA 
Lunes a sábado a las 11h. y los 
domingos a las 12h. 
4ÁNGELUS Lunes a sábado 
12h. Domingo a las 12:45h.
4AUDIENCIA VATICANA
Miércoles de 10:00 a 10:45 
4Misioneros por el Mundo Vier-
nes a las 21:15 h.
4PERIFERIAS Domingos a las 
11:00 h.
4CRONICA VATICANA 
Lunes a las 0:30 h.

4BUENAS  
NOTICIAS 
Domingos a las 
9:30 h.
4ÚLTIMAS 
PREGUNTAS 
Domingos a las 10:00 h.
4TESTIMONIO.
Domingos a las 10:25 h.
4EL DÍA DEL SEÑOR (retrans-
misión de la Eucaristía desde 
diferentes parroquias de España)
Domingos a las 10:30 h.
4PUEBLO DE DIOS 
Domingos a las 11:30 h.

4ALBORADA
Lunes a domingo
de 04:57 a 
05:00 h.
4HORIZONTE (magazine con 
entrevistas y noticias de la Con-
ferencia Episcopal Española)
Sábados de 23:30 a 00:00 h.
4BUENA NUEVA
Domingos a las 8:10 h.
4MISA 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 5: Alzira y Alcántara del Jucar, Lunes 6: Altea, Martes 7: Artana , Miércoles 8: La Alcudia y Alcudia de Crespins, Jueves 9: Aspe, Sábado 
11: Ayodar.
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❐ REDACCIÓN / ACI
El diario del Vaticano, ‘L’Osservatore 
Romano’ (LOR), ha comunicado que 
deja de publicar provisionalmente su 
edición impresa por la epidemia del 
coronavirus. Entre las dificultades 
que ha generado el COVID19 en Italia 
también está “la imposibilidad de im-
primir y distribuir la edición cotidia-
na, semanal y mensual”, tal y como ha 
explicado el director de LOR, Andrea 
Monda, en un mensaje a los lectores 
del diario.

“Por ello nos vemos obligados a 
suspender temporalmente la impre-
sión tipográfica a partir del 26 de mar-
zo. Esto sucede pese a nuestra volun-
tad y nuestro efectivo trabajo que, de 

hecho, no se interrumpirá”, continuó. 
El diario seguirá editándose y podrá 
ser visto en formato digital en el sitio 
web www.osservatoreromano.va en 
su nuevo diseño y más integrado con 
el sitio Vatican News.

De este modo, “la redacción de 
‘L’Osservatore Romano’ seguirá desa-
rrollando su trabajo, que consiste en 
la misión de llevar todos los días la 
voz del Papa y de la Santa Sede y por 
lo tanto, la palabra, rica de esperanza, 
del Evangelio hasta los confines de la 
tierra”. “Confío en que la situación de 
dificultad, que nace de la actual crisis 
sanitaria, pueda y deba transformarse 
en ocasión para acercar más el ‘dia-
rio del Papa’ a sus lectores, para co-

nocerse recíprocamente de manera 
más profunda”, concluye el director 
de LOR.

LOR solicita a sus lectores habitua-
les escribir a la dirección helpdesk@
spc.va para enviarles la edición digital. 

Para otros pedidos se puede seguir 
escribiendo a info.or@spc.va. 

Cierre temporal de la edición 
de papel de PARAULA
Al igual que ‘L’Osservatore Romano’, 
en PARAULA hemos suspendido tem-
poralmente también nuestras edicio-
nes en papel, al paralizarse el servicio 
de Correos que permite la distribución 
de nuestro semanario a consecuencia 
del actual estado de alarma por la pan-

demia del coronavirus. Como indica-
mos ya en nuestro anterior número, 
no obstante nuestro periódico seguirá 
llegando a los lectores por internet 
gratuitamente hasta que se reanude el 
servicio de Correos y, con él, su edi-
ción habitual en papel.

Mientras dure el estado de alarma 
y la imposibilidad de distribución por 
Correos, este semanario diocesano 
-que edita el Arzobispado de Valencia- 
ofrece su número en PDF a través de 
las páginas web www.paraula.org y 
www.archivalencia.org. 

Además, hemos habilitado un nú-
mero telefónico, operativo de 9 a 14 
horas, para más información y dudas 
al respecto: 637 537 576.

El diario del Vaticano también cancela su 
edición impresa por el COVID19

Una estampa de lo más atípica de la plaza de San Pedro del Vaticano totalmente vacía a excepción de la presencia del coche patrulla de la policía italiana.

Deja de ser publicado en papel temporalmente y podrá ser visto en una edición digital a través de su web


