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“La Iglesia siente
dolor porno
poder acompañar
a los difuntos”
Benjamín Zorrilla, capellán del
Cementerio de Valencia, anuncia
que se harán funerales cuando
pase el estado de alarma. Pág. 7

Amor en tiempos
del coronavirus

“Queridísimas familias:
elSeñorha triunfadosobre lamuerte”

“Mirad a los verdaderos héroes que
salen a la luz en estos días. No son
los que tienen fama, dinero y éxito,
sino son los que se dan a sí mismos
para servir a los demás” Papa Francisco

Págs. 10 y 11

Colegios Diocesanos así como
centros concertados vinculados
a Escuelas Católicas se enfren-
tan en este confinamiento a
mantener las clases de forma
‘online’, pero también son un so-
porte cercano y pastoral para
las familias. Págs. 8 y 9

Los valencianos Salva y Susanna
ultimaban los preparativos de su
boda cuando el coronavirus hizo
acto de presencia. Y con ello, el
estado de alarma. Sin embargo,
esto no les impidió celebrar su
matrimonio y sellar, así, tres años
de noviazgo. Pág. 32

� El cardenal Cañizares se dirige en su carta semanal a las familias valencianas, “lo mejor que tenemos”
El arzobispo de Valencia ha que-
rido dirigir su carta semanal a
las familias, a la luz de la cele-
bración de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo. Particu-
larmente, se dirige a aquellas
que han “perdido a uno de vues-
tros seres más queridos”; a las
que “estáis sufriendo en el silen-
cio del confinamiento, impuesto
pero necesario, y de la incomu-
nicación en que nos encontra-
mos”. También acompaña y se
solidariza con aquellas que se
hallan “en penuria y pobreza por
el cierre de las empresas, por los
despidos y las deudas... que
tanta angustia generan y van a
generar”.

A todas ellas, el cardenal An-
tonio Cañizares les exhorta:
“que Dios os conceda permane-
cer muy unidos en el amor, en la
ayuda mutua, en la entrega
común de todo”. “El señor no
nos deja, está con nosotros”, re-
cuerda. Pág. 2

Una Semana Santa
dentro de los hogares
Este año se vive una Semana
Santa insólita. Las procesiones
no se pueden celebrar y los
actos litúrgicos tienen lugar en
las parroquias a puerta cerrada
y sin fieles. Así que la Semana
Santa se vive este año mucho
dentro de los hogares. Los bal-
cones amanecen estos días con
claras referencias a esta cele-
bración como son palmas ela-
boradas con papel y cartón, así
como doseles y colgaduras tí-
picas de estos días centrales de
nuestra fe. Págs. 3 y 4  

Confinados en familia y con Dios.- Los días de confinamiento continúan. Las fa-
milias con niños afrontan cada día como un reto nuevo: deberes, tareas de la casa, teletrabajo, juego,
deporte... y también oración. Esta semana recogemos el testimonio de varias familias del Regnum
Christi, del colegio Cumbres School y de la parroquia San Josemaría Escrivá de Valencia.  Pág. 5

Cole en casa: mucho más 
que una escuela



Queridísimas  familias: 
Sé que estáis sufriendo, y deseo deciros, de todo corazón, que estoy a vuestro 
lado, sufriendo con vosotros. En algunas familias este sufrimiento es muy grande, 
todavía más, porque habéis perdido a uno de vuestros seres más queridos, a 
uno de los vuestros, los más entrañables: padres, madres, esposos, esposas, 
hijos, abuelos. Y otras también estáis sufriendo en el silencio del confi namiento, 
impuesto  pero necesario, y de la incomunicación en que nos encontramos. 
También os acompaño y me siento solidario con las familias que os halláis en 
penuria y pobreza por el cierre de las empresas, por los despidos y las deudas... 
que tanta angustia generan y van a generar. Os digo lloroso con vosotros que 
os acompaño en vuestro dolor, pero también en vuestra fe que es nuestra 
común fe de Iglesia, en la esperanza y en la confi anza en Dios, Padre nuestro 
misericordioso y compasivo, que nos ha dado a su Hijo y nos ha amado hasta el 
extremo de la Cruz, dando su vida ahí, sin bajarse de ella, por puro amor a todos.

En estos momentos de dolor y tristeza, pero también de fe y de confi anza 
en el Señor, con vosotros y por vosotros miro a la cruz de Cristo,  me uno al 
Crucifi cado por nosotros, que lo perdió todo y se quedó solo con el Padre. Y 
le digo a Él, en la cruz colgado, que os acompañe, Él en vuestra cruz, que es 
la suya, y os alivie y conforte y os lleve a dirigir vuestra plegaria a su Padre y 
nuestro Padre, Dios misericordioso, y que podáis decir, desde lo más hondo 
de vuestra alma, con lágrimas en los ojos, el corazón tal vez desgarrado,  pero 
con esa fe que os anima: “En ti confi amos, a tus manos nos encomendamos, 
el auxilio nos viene de ti y de ti vendrá y lo esperamos”. Al pie de la cruz estaba 
María, la Virgen, y nos la dio como Madre, y como Juan, el discípulo amado, la  
recibís en vuestra casa y Ella os acompaña, en su dolor que es el vuestro, y por 
eso le rezáis en vuestra casa, en vuestra soledad que es la suya.

Necesitáis que la Palabra de Dios os dé luz en medio de tanta oscuridad, 
acudid a ella, para que sea esta Palabra la que os dé luz y os guíe. Que Dios os 
conceda permanecer muy unidos en el amor, en la ayuda mutua, en la entrega 
común de todos. Algunos sé que estáis viendo por TV la retransmisión de la 
Santa Misa, donde tenemos todos el amor y el auxilio que siempre, y más ahora, 
necesitamos.

Esto mismo es lo que estáis  haciendo en vuestras casas estos días: en la 
unidad de la familia, rezáis juntos, leéis los Evangelios, los de la pasión, y las 

Sagradas Escrituras, y comentáis juntos estas palabras con las que Dios nos 
habla como a amigos, seguís la Santa Misa, os queréis aún más, os volcáis con 
los más vulnerables- vuestros mayores y los más pequeños-, y os consoláis 
mutuamente, os dirigís a la Madre de Jesús  crucifi cado y abandonado, la Virgen 
de los Dolores, de la soledad, o de las Angustias, que nos ha sido dada como 
Madre, le rezáis el Rosario. Estáis en esos momentos viviendo, pero de verdad, 
el misterio de la Iglesia: sois Iglesia, pequeña Iglesia doméstica, donde está 
Cristo, pero Iglesia de verdad, la gran y única Iglesia, que se une a vosotros 
y en vosotros, que os ama y os entrega a Jesús, nuestro salvador y nuestra 
esperanza. Permaneced así: unidos a la Iglesia y como Iglesia.

Estos días de Semana Santa uníos a toda la Iglesia a través de la retransmisión 
en TV de los Ofi cios litúrgicos, uníos a todas las familias, y que de cada casa, 
de cada familia, salga y se eleve un clamor, y se oiga un clamor más grande y 
unánime aún que el aplauso que salís a dar desde vuestras ventanas y balcones 

por las tardes, un clamor y un grito que 
llegue hasta el cielo pidiendo con lágrimas 
y súplicas que se acabe esta pandemia y 
sus consecuencias, que nos ayude, que 
se muestre compasivo con nosotros. 
Hacedlo con toda la confi anza, la misma 
de Jesús, que en sus sufrimientos y en 
su abandono, fue escuchado por el 
Padre y lo resucitó. Viviendo con esta 
esperanza, porque el Señor nos ama y 
porque su confi anza y su amor al Padre y 
por todos ha triunfado sobre la muerte, la 
desolación, y el pecado de los hombres, 
el odio y la mentira, y ha destruido todo 
poder que no sea servir y amar. La losa del 
sepulcro no lo retuvo ni con Él pudo, que 
tampoco la pandemia como una losa que 
pesa en esos momentos sobre nosotros, 
nos retenga y nos venza, porque esa losa 
es la del enemigo del hombre que nos 
oprime y no quiere que  vivamos. ¡Ánimo! 
El Señor no nos deja, está con nosotros, 
en el dolor, la enfermedad, la privación: 
¡nos quiere como nadie! Y por eso sufre la 
pasión con nosotros y por nosotros. 

Con todo mi afecto, mi 
acompañamiento, mi oración y mi 
bendición, queridas familias. 
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   CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO

A LAS FAMILIAS: 
LO MEJOR QUE 
TENEMOS

 Valencia, domingo 12-IV-2020

“¡Ánimo! El Señor no 
nos deja, está con 
nosotros, en el 
dolor, la enfermedad, 
la privación. ¡Nos 
quiere como nadie! 
Y por eso sufre la 
pasión con nosotros y 
por nosotros”

Una familia valenciana sigue la misa del Domingo de Ramos por televisión desde su casa. 
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❐ REDACCIÓN 
La delegación diocesana de 
Liturgia del Arzobispado de 
Valencia ha publicado un ma-
nual para ayudar a los fieles 
en la celebración de la Semana 
Santa que, debido a la actual 
pandemia, no pueden celebrar 
los ritos en sus parroquias y co-
munidades.

Con el título ‘Manual para 
vivir la Semana Santa 2020 des-
de casa’, este material no está 
pensado para sustituir la parti-
cipación de los fieles en la litur-
gia sino para que puedan vivir y 
seguir desde sus casas las cele-
braciones que se retransmiten 
desde la televisión o desde las 
redes sociales.

Por este motivo, se han pre-
parado varios materiales para 
cada uno de los días, según in-
forman desde la delegación.

El Jueves Santo, además de 

la plegaria de la mañana y la 
guía para la celebración de la 
Misa de la Cena del Señor, se 
ha incluido una oración para la 
noche.

Para el Viernes Santo, junto 
con la oración de la mañana, 
se incluye un vía crucis para 
poder ser rezado a lo largo del 
día. Los textos se han tomado 
del vía crucis celebrado por el 
Santo Padre el papa Francisco 
en el Coliseo de Roma en el año 
2018. Para poder seguir la re-
transmisión de la celebración 
de los Oficios de la Pasión del 
Señor, se incorpora la corres-
pondiente guía litúrgica.

En el Sábado Santo se ha 
propuesto una oración de la 
mañana y la guía para poder 
seguir desde casa la Vigilia Pas-
cual. Para el propio Domingo 
de Pascua se incluye la oración 
de la mañana del día.

❐ L.B.
La colecta por los Santos Luga-
res, que tradicionalmente tiene 
lugar el Viernes Santo convo-
cada por la Santa Sede, se ha 
trasladado al domingo 13 de 
septiembre en todo el mundo. 
Ese día, las parroquias de la 
diócesis de Valencia, conven-

tos e iglesias destinarán sus 
colectas al sostenimiento de 
la labor evangelizadora, social, 
educativa y cultural que se rea-
liza en los Santos Lugares.

Ante la pandemia del coro-
navirus, la Santa Sede ha esta-
blecido que las “expresiones de 
piedad popular y procesiones” 

vinculadas a la Semana Santa 
pueden ser trasladadas al 14 
y 15 de septiembre a juicio de 
cada Obispo diocesano. Por tal 
motivo, el papa Francisco ha 
aprobado la propuesta de que 
la Jornada Pro Terra Sancta del 
año 2020 sea colocada en el do-
mingo 13 de septiembre, dada 

su proximidad a la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz, el 
lunes 14.

“Dicha fiesta, que recuerda 
el descubrimiento de la San-
ta Cruz por santa Elena, y de 
hecho supone el comienzo 
del culto público en Jerusa-
lén, con la construcción de la 
Basílica del Santo Sepulcro, 
será un signo de esperanza y 
salvación encontrado después 
de la pasión a la que muchos 
pueblos están ahora asociados, 
así como de solidaridad y cer-
canía con aquellos que conti-

núan viviendo el Evangelio de 
Jesús en la Tierra donde todo 
comenzó”, indica el cardenal 
Leonardo Sandri, prefecto para 
la congregación de las Iglesias 
Orientales.

En la campaña en el año 
2019, un total de 8.279.209,64 
dólares fueron donados por 
los católicos de todo el mun-
do, con los que se beneficiaron 
de diferentes formas Jerusa-
lén, Palestina, Israel, Jordania, 
Chipre, Siria, Líbano, Egipto, 
Etiopía, Eritrea, Turquía, Irán 
e Irak.

Una familia sigue la celeb ración de la misa por la televisión. 

L lega la P ascua,  “ en medio del 
silencio resuena la Resurrección”
Los fieles seguirán los oficios a través de los medios 

T radicionalmente tienen lugar el V iernes S anto

L as colectas por los S antos L ugares se 
trasladan al 1 3  de septiemb re

¿ C ómo vivirlo en casa?  
Un manual para ay udarte 

❐ C.A. 
Este domingo se celebra el Domingo de Resu-
rrección, la principal fiesta del calendario litúr-
gico para la Iglesia. Un día de alegría y gozo que 
siempre resuena en las parroquias y localidades 
de la diócesis a través de diferentes tradiciones 
que arrancan con la celebración de la vigilia pas-
cual en la noche santa, que como reza el pregón 
pascual, “una noche tan dichosa, en que se une 
el cielo con la tierra, lo humano con lo divino”. 
Toque de campanas, lluvia de aleluyas y de flo-
res, tracas y sueltas de palomas son algunas de 
las tradiciones que habitualmente tienen lugar en 
nuestros pueblos y ciudades. Sin embargo, este 
año debido a la pandemia del coronavirus no se 
podrán celebrar y que no significa que el eco de 
la alegría pascual resuene en todas los hogares 
en medio del sufrimiento y la incertidumbre de 
estos días. 

“Celebramos la Semana Santa de una manera 
verdaderamente inusual, que manifiesta y resume 
el mensaje del Evangelio, el del amor ilimitado de 
Dios. Y en el silencio de nuestras ciudades, reso-
nará el Evangelio de Pascua”. Estas palabras del 
papa Francisco en un videomensaje difundido el 
pasado 3 de abril son toda una invitación para 
que en los hogares, auténticas iglesias domésti-
cas, vivan estos días con toda la intensidad que 
lo merece propiciando encuentros de oración en 

familia y siguiendo a través de los medios de co-
municación y las redes sociales las celebraciones 
del triduo pascual. Según las directrices del ar-
zobispado de Valencia las celebraciones tendrán 
lugar en las parroquias a puerta cerrada y sin la 
asistencia de fieles. Por ello muchas parroquias 
las ofrecerán en directo a través de Internet. Re-
cordamos las particularidades de estas celebra-
ciones según el decreto del Arzobispado.

Misa de la Cena del Señor (Jueves Santo)
- Las campanas sonarán para anunciar el canto 
del Gloria
- Se omite el lavatorio de pies
- La reserva del Santísimo se hace sin solemnidad 
y en el Sagrario

Oficios Pasión del Señor (Viernes Santo)
- En la oración universal se incluirá una plegaria 
por los enfermos y fallecidos por el Covid-19, los 
sanitarios y por todos los que tienen que tomar 
decisiones

Vigilia Pascual (Sábado Santo)
- En el lucernario se omite la bendición del fuego 
y se bendice solo el cirio pascual
- La liturgia bautismal se reduce a la renovación 
de las promesas bautismales y se omite la bendi-
ción del agua, la aspersión y los bautismos. 
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CÓ MO SEG U IR LOS OF ICIOS DE 
SEMANA SANTA DESDE CASA

JUEVES SANTO
TRECE, La 2 de TVE y Vatican News
18:00h. Desde el Vaticano. Santa Misa en la Cena del Señor.

La 8, YouTube Catedral y web de La Razón
19:00h.  Misa de la Cena del Señor desde la catedral de 
Valencia.

FACEBOOK del Real Colegio Seminario ‘El Patriarca’
18:00h. Misa vespertina de la Cena del Señor desde el Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi ‘El Patriarca’ de Valen-
cia.

COMARCAL TV XÀTIVA
19:00h. Misa de la Cena del Señor desde la colegiata Nuestra 
Señora de la Seo de Xàtiva.

TELESAFOR
19:30h. Misa de la Cena del Señor desde la Colegiata de 
Santa María de Gandía.

VIERNES SANTO
TRECE, La 2 de TVE y Vatican News
18:00h. Desde el Vaticano. Celebración de la Pasión del 
Señor.
21:00h. Desde el Vaticano Santo via crucis.

La 8, YouTube Catedral y web de La Razón
: h.  Ofi cios de la Pasión desde la catedral de Valencia.

FACEBOOK del Real Colegio Seminario ‘El Patriarca’
18:00h. Celebración de la Pasión del Señor, desde el Real Co-
legio-Seminario de Corpus Christi ‘El Patriarca’ de Valencia.

COMARCAL TV XÀTIVA
: h. Ofi cios de la Pasión desde la colegiata Nuestra Se o

ra de la Seo de Xàtiva.

TELESAFOR
17:00h. Celebración de la Pasión del Señor desde la colegiata 
de Santa María de Gandía.

SÁBADO SANTO
TRECE, La 2 de TVE y Vatican News
21:00h. Desde el Vaticano Vigilia Pascual en la noche santa.

La 8, YouTube Catedral y web de La Razón
20:00h.  Vigilia Pascual desde la catedral de Valencia.

FACEBOOK del Real Colegio Seminario ‘El Patriarca’
20:00h. Vigilia Pascual, desde el Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi ‘El Patriarca’ de Valencia.

COMARCAL TV XÀTIVA
21:00h. Vigilia Pascual desde la colegiata Nuestra Señora de 
la Seo de Xàtiva.

TELESAFOR
20:00h. Vigilia Pascual desde la colegiata de Santa María de 
Gandía.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

TRECE, La 2 de TVE y Vatican News
11:00h. Desde el Vaticano Santa Misa de la Resurrección.
12:00h. Desde el Vaticano. Bendición ‘Urbi et Orbi’.

COMARCAL TV XÀTIVA
13:00h. Santa Misa de la Resurrección desde la colegiata 
Nuestra Señora de la Seo de Xàtiva.

CANALES YOUTUBE DE PARROQUIAS
Concultar sus perfi les en redes sociales puesto que parro
quias valencianas se han movilizado para llegar a los fi eles a 
través de internet, poniendo en marcha canales de Youtube 
para retransmitir misas y actos litúrgicos en directo.

L a S emana S anta llega a 
numerosos b alcones  
E n diferentes localidades lucen ramas o colgaduras 

B alcones adornados en los b arrios marí timos de V alencia h aciendo presente la S emana S anta M arinera. 

❐ C.A.
Este año se vive una Semana 
Santa insólita. Las procesio-
nes    no se pueden celebrar 
y los actos litúrgicos tienen 
lugar en las parroquias a puer-
ta cerrada y sin fi eles. Así que 
la Semana Santa se vive este 
año en los hogares. Y para ex-
presar que así es los balcones 
amanecen estos días con claras 
referencias a esta celebración 
como son palmas, muchas de 
ellas elaboradas por los niños 
y jóvenes con papel y cartón, 
así como doseles y colgaduras 
típicas de estas celebraciones.

Alberic, Algemesí, Turís, 
Llíria, Benissanó, Olocau, 
Alzira, Moixent, Gandia, To-
rrent,  Xàtiva, Ontinyent o 
los barrios marítimos de Valen-
cia son solo alguno de los ejem-
plos de las muchas localidades 
que lo están haciendo estos 
días. En el caso de Ribarroja 
algunos niños que tomaron la 
Primera Comunión el año pasa-
do se pusieron el traje de aquel 
día, ya que es tradición que así 
lo hagan en la procesión del 
Domingo de Ramos. 

En el caso de Alzira la Junta 
de Hermandades y Cofradías 
ha organizado un concurso de 
doseles entre los jóvenes, que 
tienen que subir las fotos a las 
redes sociales.   

  Más fotos en paraula.org

E. LEÓNB alcón de una familia de L lí ria. 

N erea, u na de las niñ as q ue se puso el traj e de P rimera C omunión en Rib arroj a.

A. SAIZ

 Valencia, domingo 12-IV-2020
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❐ CARLOS ALBIACH
Los días de confinamiento continúan. 
Las familias con niños, como ha ido 
recogiendo PARAULA en los últimos 
números, afrontan cada día como un 
reto nuevo: deberes, tareas de la casa, 
teletrabajo, juego, deporte... y también 
oración. Recogemos aquí el testimo-
nio de varias familias provenientes del 
Regnum Christi, del colegio Cumbres 
School y de la parroquia San Josemaría 
Escrivá de Valencia. 

María y Vicente: “Los pequeños 
están haciendo mucha piña”
En el caso de María Vicente, padres de 
cuatro niños, el confinamiento los han 
vivido con mucha alegría: “Estoy feliz 
de estar en mi casa con mis hijos, pocas 
cosas me gustan más”, cuenta María.  
“Mis peques están haciendo mucha piña 
y hacemos cosas en familia que nunca 
habíamos hecho”, añade.

Además, durante estos días cele-
braron 13 años de casados, y por ello 
el padre Ramón, capellán del colegio 
Cumbres School, celebró una misa en 
‘streaming con ellos: “fue muy emotivo. 
Los pequeños pudieron hacer peticio-
nes y leer lecturas, ¡qué suerte tenemos, 
de verdad!”. 

Andrés y María: “Todos junto 
somos felices”
Para esta familia, con tres hijos y uno 
en camino, este tiempo es una oportuni-
dad “para disfrutar de los niños”, ya que 
luego “en la rutina se pierde mucho” “Y 
la verdad que estoy encantada, con mil 
cosas pendientes por hacer, pero apro-
vecho cuando duermen y poco a poco. 
Y lo que no aprendan este año pues el 
que viene”, añade. Lo que les hizo “cam-
biar el chip” fue el hijo mayor, de cuatro 
años, que dijo que “estaba encantando 
con el confinamiento porque estamos 
todos juntos y con eso soy feliz”. 

Patricia y Rafa: “Nos ha ayudado 
a rezar más”
Patricia y Rafa junto a sus cinco hijos 
cuentan que este tiempo les ha ayu-
dado a rezar más y notan que se están 
“haciendo más misericordiosos y más 
pendientes de los que sufren a su alre-
dedor”. Además, al ser tiempo de Cua-
resma les ha ayudado a prepararse para 
vivir la Semana Santa “unidos a Cristo 
para que cuando llegue nuestros sen-
timientos sean los más parecido a los 
de Cristo”. También, añade, “poco a 
poco nos ha llevado a buscar la ayuda 
de Dios y a darnos cuenta de que sin Él 
nada somos”. También, explican, “La 
penitencia viene dada: no se sale a com-
prar ropa, a tomar aperitivos, a ver a los 

amigos...” “Hemos visto muy claro que 
está cuaresma está siendo una pedazo 
oportunidad”, puntualizan. 

Inelén y Luis: “Sin Dios no 
somos nada”
Con cuatro hijos y uno en camino la pri-
mera semana les sirvió para “reestruc-
turar rutinas y que los mayores hicieran 
de monitores de los pequeños para for-
talecer vínculos”. Sin embargo, las si-
guientes semanas con el teletrabajo de 
los padres y el ‘homeschooling han sido 
“una prueba muy grande”. 

“Los primeros días nos abatía la 
frustración de ver que no llegábamos a 
todo, que no podíamos compaginar el 
ritmo del trabajo sin desatender a nues-
tros hijos o al revés, que no llegábamos 
a llevar la casa al día y no teníamos casi 
tiempo ni para rezar. Tras una semana 

de agobio decidimos bajar nuestra ex-
pectativa, intentar priorizar lo impor-
tante en cada momento, discerniendo 
bien con ayuda de sacerdotes y perso-
nas que nos acompañan, que nos ayu-
dan a ver la mano de Dios en nuestras 
pequeñas batallas”, aseguran. 

En este sentido, aseguran, “el apo-
yo de nuestra familia espiritual y de 
otras familias es fundamental y hemos 
visto que sin Dios no somos nada y sa-
len nuestras peores miserias” Por ello, 
cuentan, “intentamos ofrecer todos los 
esfuerzos y sacrificios diarios, quejar-
nos menos, mirarnos más, agradecer 
mucho, pues somos conscientes de que 
dentro de todo somos unos privilegia-
dos, rezar más por los demás... vivir 
esto como una oportunidad.” Ellos tam-
bién se apoyan en el rezo del Rosario y 
en ver la misa por televisión.

Familia Fayos: “Valoramos más 
la misa”
La familia Fayos, de la parroquia San 
Josemaría y con cinco hijos, también 
aprovechan estos días para poder se-
guir la misa por televisión. “Esto nos va 
a servir para valorar el poder ir a misa 
de manera presencial, ojalá no se nos 
olvide nunca”, aseguran. 

Familia Castellanos: “Jesús está
en la tele”
La familia Castellanos es feligresa de 
la parroquia San Josemaría y son cua-
tro hijos.. En este tiempo en que están 
siguiendo la misa por la televisión hay 
multitud de anécdotas. De hecho, según 
relatan, a la hija de tres años “le hace 
gracia cuando ponen la eucaristía en la 
televisión y siempre dice ‘Mamá, mamá, 
está Jesús en la tele’”.  

F amilia F ayos , d e la parroq uia S an Jos emarí a E scrivá. 

ivir confinados con ios  en amilia
F amilias valencianas relatan a P A RA UL A  cómo están  viviendo esta situación en sus casas 

La amilia de nelén  a a  de egnum risti  re ando en casa  

lgunas amilias an instalado su articular altar  

CRISIS SANITARIA



❐ CARLOS ALBIACH
La situación de emergencia sa-
nitaria producida por la pande-
mia del coronavirus ha trasto-
cado los planes de muchos. Es 
el caso de los novios que tenían 
programada su boda para estos 
meses y se han visto obligados 
a posponerla. Además, mu-
chos que lo van a hacer en los 
últimos meses del año no van 
a  poder realizar los cursillos 
prematrimoniales como tenían 
previsto. Sin embargo, la Escue-
la de Novios Galilea, que ofrece 
desde 2005 la posibilidad de ha-
cer el cursillo prematrimonial 
a distancia y de forma ‘online’, 
se presenta como la opción que 
ofrece la diócesis de Valencia a 
los novios afectados. De hecho, 
en las últimas semanas ha re-
cibido multitud de solicitudes 
provenientes de toda España. 

La Escuela de Novios Gali-
lea, como explica su director, 
el sacerdote valenciano Enri-
que Orquín, planteó en 2005 
la opción de hacer el cursillo de 
preparación al sacramento del 
matrimonio de forma no pre-
sencial para aquellos novios que 

no pudieran hacerlo de forma 
presencial por vivir fuera o por 
motivos laborales. De hecho, a 
esta opción, que siempre ha de 
ser justificada, han recurrido 
incluso cantantes, futbolistas 
o toreros conocidos. Además, 
como explica Amparo Bel, que 
junto a su marido, coordinan 
el curso, “se trata de hacer un 
curso serio y que lo trabajen 
sabiendo que es un tema muy 
importante para su vida”. 

Con esta iniciativa la Escue-
la de Novios ofrecía un servicio 
adicional al que ofrece también 
de forma presencial. La moda-
lidad no presencial, como ex-
plica Orquín, “es bastante sen-
cilla”. Se les envía el libro con 
14 temas breves para que lo 
lean y reflexiones en sus casas. 
Cada tema finaliza con pregun-
tas, que como explica, “no son 
de escribir lo que has aprendi-
do sino que son personales y 
subjetivas relacionadas con el 
tema”. Antes de responder cada 
uno por separado las preguntas 
hablan entre ellos sobre su con-
tenido. Después, las envían por 
correo electrónico. A partir de 

ahí inician un intercambio y un 
diálogo con el matrimonio que 
coordina. 

Los temas abordan el matri-
monio y la familia tanto desde 
la perspectiva teológica y espiri-
tual como desde la perspectiva 
antropológica con temas como 
la comunicación, la sexualidad 
o la misión de la familia. 

El cursillo prematrimonial 
de la Escuela de Novios, como 
explica su director, tiene como 
fin “transmitir que merece la 
pena casarse”. De ahí que gire 
en torno a tres pilares: descu-
brir la belleza del matrimonio, 
conocer que es el matrimonio y 
descubrir que la fe es fruto del 
encuentro con Cristo. Para ello, 
destaca, “nos adaptamos a la 
realidad concreta de los novios 
y acaba siendo de una forma 
personalizada”. 

Para acceder al curso es 
recomendable que los novios 
lleguen con el visto bueno del 
párroco de la parroquia donde 
van  a casarse. 

O frecidos por la E scuela de N ovios al no poder ser presenciales

I niciativa ‘ online’  de P astoral F amiliar 
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P ropuesta de cursos prematrimoniales 
‘ online’  ante el coronavirus

+  INF O
e scu e l a d e n o vi o s. e s

6 5 8 . 1 9 9 . 0 9 0

‘ F am de familia’ ,  una 
ventana a la esperanz a

❐ B.N.
La delegación diocesana de 
Pastoral Familiar acaba de 
lanzar una iniciativa, a través 
de su web pastoralfamiliar-
valencia.org para acompañar 
en estos momentos de confina-
miento en casa decretado por 
el gobierno debido a la pande-
mia.

En el apartado ‘Fam de fa-
milia’ se invita a los visitantes 
de la web a dejar sus mensajes. 
“Es un espacio para que com-
partáis vuestras impresiones a 
partir de un vídeo, un audio, un 
pequeño escrito o incluso un 
dibujo familiar de vuestra pro-
pia creación”, comentan. Así 
como a visionar los mensajes 
que “hemos preparado con ca-

riño para todas las familias que 
están confinadas y para que 
tengan un lugar al cual escri-
bir para crear unidad y buenas 
vibraciones entre las familias, 
incluidas personas que estén 
viviendo la soledad por viude-
dad, separación o divorcio”, 
explican desde la delegación.

“Queremos enviar a todos 
un mensaje de esperanza, de 
fortaleza y de unidad en el Se-
ñor. Queremos que llegue a to-
dos un mensaje de esperanza 
en Aquel que nunca nos aban-
dona y que nunca nos deja so-
los”, puntualizan. 

Porque es tiempo de confi-
namiento pero también de re-
flexión: ¿qué podemos sacar 
de todo esto?

CRISIS SANITARIA

❐ REDACCIÓN 
La Corporación de Granaders 
de la Verge dels Dolors del Ca-
banyal, de la Semana Santa Ma-
rinera, está compartiendo en 
sus redes sociales iniciativas 
“para que los cofrades pasen 
estos días de la Pasión y Muer-
te de Jesús lo más cerca posible 
como consecuencia del confi-
namiento”, han indicado en un 
comunicado.

La junta directiva ha instado 
a los cofrades a subir el Viernes 
Santo a sus redes sociales la 
careta de la cofradía “en solida-
ridad con las familias de todos 
los fallecidos por el Covid-19”, 
según el comunicado, que aña-
de que “con la careta se tapan 
la cara en señal de luto por la 
muerte de Cristo en Viernes 
Santo”.

Granaderos, clavariesas y la 
corporación han donado más 
de 100 litros de geles y decenas 

de guantes al personal sanitario 
del Hospital Clínico de Valen-
cia, en especial, a la planta de 
Neumología, a cuyos pacientes 
van a enviar mails de ánimo.

En estos días “nuestro pen-
samiento está con nuestra ima-
gen titular, la Dolorosa, ya que 
llevamos dos años sin poder 
celebrar nuestros actos más 
importantes, como el Santo 
Entierro, por la lluvia en 2019, 
y con todos los confinados, en 
especial, con las familias de 
quienes han fallecido y por to-
dos rezaremos una oración en 
nuestro vía crucis virtual del 
Viernes Santo”, según el presi-
dente de la corporación, Jorge 
Simó.

Los vídeos que comparten 
en redes sociales están dedica-
dos a sus cofrades, a los perso-
najes bíblicos, a las clavariesas, 
a los costaleros y a las familias 
vinculadas.

O ración y  solidaridad de los 
granaderos del C ab any al

❐ REDACCIÓN 
Agentes de la Policía Local de 
Valencia acudieron el pasado 
martes al centro de acogida 
a personas sin hogar ‘San Es-
teban’, de Cáritas Diocesana 
de Valencia, para aplaudir la 
labor que realiza esta organi-
zación de la Iglesia, también 
durante la pandemia del coro-
navirus.

Los agentes  acudieron en 
sus vehículos radiopatrulla, 
con los destellos luminosos en-
cendidos y haciendo sonar sus 
sirenas,  al centro de acogida 
nocturno ‘San Esteban’,  como 
muestra de reconocimiento a 
la labor que desarrolla Cáritas 
Diocesana.

El centro de noche, que fue 
inaugurado el pasado mes de 
diciembre por el cardenal ar-
zobispo de Valencia, Antonio 
Cañizares, acoge a las per-
sonas en situación de mayor 

vulnerabilidad durante este pe-
ríodo de estado de alarma es-
tablecido por el Gobierno para 
evitar la propagación del virus 
Covid-19.

Aunque abrió como centro 
de noche, ‘San Esteban’ está 
ahora operativo las 24 horas 
del día para que las personas 

acogidas puedan residir allí 
mientras dura la situación de 
estado de alarma.

Lleva este nombre porque 
está en un local, en la calle 
Almudaina, 15, cedido por la 
parroquia de San Esteban de 
Valencia, y en él colabora el 
Ayuntamiento de Valencia.

L a P olicí a L ocal aplaude a C á ritas Diocesana y  
su lab or ante la pandemia 

I magen del aplauso de la P olicí a L ocal a las puertas del alb ergue. V. GUTIERREZ
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❐ L.B.
“La Iglesia siente dolor por no 
poder acompañar al difunto ni 
a la familia y hacerle una des-
pedida desde la fe”. Benjamín 
Zorrilla, capellán del Cemen-
terio General de Valencia, está 
viviendo estos momentos de 
pandemia “con gran tristeza y 
dolor”. 

El cementerio está cerrado. 
Sólo pueden acompañar en la 
despedida al difunto tres per-
sonas y, si la familia lo pide, 
un sacerdote. No pueden cele-
brarse funerales sino sólo re-
zar un responso junto al nicho, 
pues los servicios religiosos es-
tán prohibidos y la capilla del 
cementerio cerrada para evitar 
el contacto de la gente y el po-
sible contagio del coronavirus.

Por eso, los capellanes del 
cementerio indican a las fami-
lias que más adelante, cuando 
pase el estado de alarma y el 
confinamiento, se podrán ce-
lebrar los funerales que ahora 
no han podido hacerse. “Los 
capellanes estamos muy pen-
dientes y ya nos estamos pre-
parando para lo que va a venir 
después: muchos funerales, 
para que pueda estar presente 
toda la familia -nietos, herma-
nos, sobrinos- y los amigos del 

fallecido”, indica Zorrilla.
En la misma situación se 

encuentran las personas que 
son incineradas. “Ahora los fa-
miliares se están llevando las 
cenizas a casa en una urna y, 
cuando pase todo, haremos los 
funerales y las enterraremos”.

No se cierra el duelo
Benjamín Zorrilla reconoce que 
a los capellanes esta situación 
les está “doliendo muchísimo”. 
Zorrilla ofrece la misa que cele-
bra cada día en su casa por los 
enfermos y las personas que 
han fallecido y no han podido 
ser acompañadas. Y todos los 

días le piden intenciones por 
gente que acaba de fallecer. 
“Tengo el corazón roto”, añade.

También constata que las fa-
milias van muy heridas. “Están 
destrozadas, con mucho sufri-
miento porque no han podido 
acompañar a su familiar en la 
enfermedad y han muerto so-
los”. Esto, según Zorrilla, está 
provocando que el duelo se 
tenga que vivir de una forma 
completamente nueva. Cada 
día atiende cuatro o cinco vi-
deollamadas de familiares de 
fallecidos que necesitan hablar 
y recibir una palabra de con-
suelo y esperanza.

Habitualmente te puedes 
despedir de tu familiar, se le 
acompaña en el hospital y te 
rodean los amigos, pero ahora 
todo es vacío. “No le puedes 
dar la mano, un beso, pedirle 
perdón ni decirle que le quie-
res. Las relaciones humanas 
están siendo muy dañadas. 
Este duelo es distinto, no se ha 
cerrado y van a necesitar una 
atención especial”, subraya. 

En situaciones normales, 
los capellanes están con las fa-
milias, les acompañan, hablan 
con ellas, les dan consuelo y 
paz, pero hoy esto no pueden 
hacerlo. Por eso, cada vez más 
les llaman buscando una pa-
labra de esperanza.  “Tengo el 
corazón herido y estoy rezando 
mucho por todas estas perso-
nas”, recalca.

Y es que si para todos es 

duro que su familiar fallecido 
durante el estado de alarma 
haya estado solo, para los fa-
miliares de los muertos por  
coronavirus el dolor es doble, 
“pues al proceso de muerte que 
no pueden acompañar añaden 
la sorpresa. Todo esto está pro-
vocando muchísimo sufrimien-
to”, recalca. 

Para paliar en lo posible 
este dolor, el capellán reco-
mienda que se pongan la foto 
de la persona enferma junto a 
una imagen que tengan en casa 
y recen. “Que tengan ese mo-
mento de intimidad con el en-
fermo a través de la fotografía 
y le cuenten todo lo que le di-
rían si lo tuvieran delante pero 
no pueden por las circunstan-
cias. Además, pueden enco-
mendar el alma de la persona 
a la Virgen o a un santo”. Y por 
supuesto, que “no olviden que 
cuando todo esto termine po-
dremos celebrar el funeral”.

Esperanza
En medio de toda esta situa-
ción de caos y sufrimiento, 
Benjamín Zorrilla también ha 
encontrado muchas “sorpre-
sas” de gente que el tema de la 
fe lo tenían adormecido y aho-
ra “se están replanteando mu-
chas cosas”. 

Y reconoce que los sanita-
rios, son los auténticos héroes 
de esta situación. “Están facili-
tando videollamadas para que 
puedan verse enfermo y fami-
liares”. Y sabe de varios médi-
cos que renuncian a su tiempo 
de descanso para pasarlo junto 
a los enfermos que están a pun-
to de morir, dándoles la mano 
y rezando por ellos y si hace 
falta, incluso, durante toda la 
noche.  

B enj amí n Z orrilla en una imagen de arch ivo, e n el cementerio de V alencia.

“ T engo el coraz ón roto:  las familias 
está n destroz adas”
B enj amí n Z orrilla,  capellá n del C ementerio G eneral,  anuncia funerales por cada 
allecido durante el confinamiento ara cuando ase el estado de alarma

Cada día atiende cuatro 
o cinco videollamadas de 
familiares de fallecidos 
que necesitan una 
palabra de consuelo 
y esperanza

CRISIS SANITARIA



a nuestro alcance para acompañar a 
nuestros alumnos y a sus familias en la 
distancia (reflexiones semanales para 
vivir con fe y confianza, videotutorias, 
vídeos motivadores, ...), nunca la tec-
nología podrá sustituir a la calidad de 
la presencia”. Sin embargo, la docente 
considera que “hay algo que tiene un 
poder inmenso y que ahora cobra espe-
cial importancia: la oración”.

“En las instrucciones semanales que 
mandé el pasado lunes a las familias 
de mi tutoría, de 4º de ESO, animaba a 
los padres de mis alumnos a vivir este 
tiempo con esperanza y con fe, y les 
decía que yo estaba rezando por todos 

ellos. Mi sorpresa fue recibir respuesta 
de algunas de familias que me decían 
que se habían emocionado al leer que 
estaba rezando por ellos y que agrade-
cían mucho ese gesto”, relata la Sara 
Nácher, para quien la oración “es lo que 
realmente nos mantiene unidos”. 

“Si este tiempo de sufrimiento para 
todos nos lleva a volver a dirigir nuestra 
mirada hacia Dios y reestablecer una 
relación más fuerte con Él, ya habrá 
merecido la pena”, destaca.

Escuelas Católicas
Por su parte, Escuelas Católicas, que 
representa en la Comunidad Valencia-
na a 300 centros educativos católicos, 
165.000 alumnos, 12.000 profesores y 
100.000 familias, también ha puesto a 
disposición de todos sus centros y do-
centes un amplio abanico de recursos  

online, para mantener el espíritu de la 
entidad, especialmente en la Semana 
Santa.

Para la secretaria autonómica de Es-
cuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, 
es justamente en estos momentos cuan-
do más contacto hay que tener con la 
comunidad. “Estos días, donde las no-
ticias y la tristeza de la realidad nos en-
vuelve, es necesario recordar que tam-
bién hoy, como ayer, Cristo Resucitado 
sale a nuestro encuentro”.

Por ello, se han llevado a cabo dife-
rentes iniciativas para vivir la Semana 
Santa en cuarentena, como invitar a los 
alumnos a realizar una actividad dife-
rente cada día, desde su casa. Así se les 
insta a dibujar su rama de olivo para el 
Domingo de Ramos, un gran corazón, 
con los nombres de las personas queri-
das para el Jueves Santo, una cruz con 
materiales reciclados para el Viernes 
Santo o su propio cirio pascual para el 
Domingo de Resurrección, que todos 
esperamos este año más que nunca.

“También les animamos a celebrar 
el Triduo Pascual recordando el amor 
fraterno, la entrega incondicional y la 
victoria de la vida será sin duda un estí-
mulo para todos, ante esta realidad que 
nos aísla y empequeñece. La fe compar-
tida nos hace sentirnos cercanos en la 
lejanía”, destaca Vicenta Rodríguez.
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❐ EVA ALCAYDE
Tras el cierre de todos colegios por la 
alerta sanitaria por la pandemia del Co-
vid-19 y las medidas de confinamiento 
para evitar la propagación del coronavi-
rus, los alumnos se han visto abocados 
a la educación online y a vivir la expe-
riencia del cole en casa, a través de in-
ternet.

Han sido días en los que los padres, 
los colegios y profesores, y los propios 
alumnos, se han tenido que acostum-
brar a una situación incierta, a nuevas 
rutinas y a un montón de aplicaciones, 
herramientas telemáticas, a distancia 
y online para poder continuar con las 
clases.

Cada colegio y cada comunidad edu-
cativa lo ha hecho como ha podido den-
tro de sus posibilidades. En la red de 
Colegios Diocesanos, por ejemplo, han 
dado pautas generales para que sigan 
todos sus centros. 

“Nosotros queremos que la marcha 
de los alumnos sea lo más normal po-
sible, dadas las circunstancias. Pero no 
sólo nos importan las tareas académi-
cas y que los alumnos alcancen los ob-
jetivos curriculares. Para Colegios Dio-
cesanos es mucho más importante que 

los alumnos y sus familias se sientan 
acompañados”, explica Miguel Ángel 
Coello, gerente de la Fundación San 
Vicente Mártir Colegios Diocesanos.

Para ello, la entidad está haciendo 
uso de la agenda escolar, de la que dis-
ponen todos los alumnos de la Funda-
ción, que agrupa a un total de 67 cole-
gios dependientes del Arzobispado, así 
como reflexiones diarias, concursos 
semanales y una hoja de contenido pas-
torales para cada mes.

También, los profesores y docentes 
atienden llamadas telefónicas y correos 
de las familias como si el colegio con-
tinuara abierto, y las tutorías se están 
efectuando de manera online, para se-
guir manteniendo el contacto

Concursos online
Una de las iniciativas que más está gus-
tando a las familias de los Colegios Dio-
cesanos, y que se enmarca dentro del 
proyecto ‘El mañana exige lo mejor de 
hoy’, es la de los concursos online, que 
están teniendo una gran participación 
de los alumnos. 

La Fundación propone cada semana 
un tema, acorde con la actualidad y el 
tiempo litúrgico en el que nos encontra-

mos y los alumnos deben enviar foto-
grafías, con dibujos o manualidades, o 
escenas que reflejen el tema propuesto.

Así, los alumnos y sus familias, desde 
que están en confinamiento, han tenido  
que estrujarse la cabeza para ofrecer 
ofrendas caseras a la Virgen, celebra-
ciones del Día de la Vida y manualida-

des creativas del Domingo de Ramos. Y 
esta semana el concurso lleva por lema 
‘Semana Santa en 3D’. Pastelina, tela, 
cartón, Goma Eva... serán los aliados 
de los alumnos para recrear escenas de 
la Semana Santa.

“Las familias y los alumnos tienen 
que sentir, especialmente estos días  
difíciles, que el colegio está a su lado”, 
asegura Miguel Ángel Coello, que des-

taca que esta crisis sanitaria tiene que 
reforzar nuestra identidad y nuestra 
unidad, porque somos diocesanos y te-
nemos que ofrecer ese acompañamien-
to y estar cerca de las familias”.

Un gran reto para los docentes
Para los docentes de los colegios dio-
cesanos mantener el acompañamien-
to en la distancia, en estos momentos 
de confinamiento, es precisamente un 
gran reto. “Qué fácil es mostrar nues-
tra cercanía con una mirada de cariño, 
un momento de escucha atenta y com-
prensiva, una sonrisa o un abrazo! Pero, 
¿cómo seguir siendo cercanos desde 
nuestras casas?”, reflexiona Sara Ná-
cher,  titular  del Colegio Diocesano 
Natividad de Nuestra Señora, de Bur-
jassot.

Reconoce que “ciertamente es más 
difícil”, y opina que “aunque estamos 
utilizando todos los medios que están 

C ole en casa:  much o 
má s q ue una escuela

A rnau Ureñ a, d el C olegio A ve M arí a, d e C arcaixe nt, f ue el ganador en la categorí a fotografí a del 
primer concurso online de C olegios Diocesanos, d edicado a la O frenda. S u premio consistirá e n una 
visita guiada en familia por el M useo de la V irgen de los Desamparados y l a B así lica, d e mano de su 
vicerrector Á lvaro A lmenar.

F otografí a ganadora C oncurso Dí a de la V ida:  B erta B arrach ina del C olegio S anta A na, d e A lcoy . 
S u premio es un icono de L a A nunciación, q ue podrá r ecoger, s i las circustancias lo permiten, e n el 
E ncuentro de P rofesores de C olegios Diocesanos.

E sta fotografí a de L aura S anz  participó en el concurso del Dí a de la V ida. E n ella 
se ve a V alencia L ópez  S anz , n iñ a de 1 1 añ os con una discapacidad de trastorno del 
espectro autista, c on su b isab uelo, Ju lio L ópez  Regatillo, d e 98 añ os.

C ristina De Diego del C olegio P urí sima C oncepción, d e Q uart de 
o let  ue la segunda clasificada en el concurso de esta semana 

con esta simpát ica imagen. 

M iguel y C laudia tamb ié n h an participado en el concruso del 
Domingo de Ramos con palmas de cartulina.

E scuelas C atólicas anima a sus alumnos a 
construir su propio cirio pascual, s í mb olo de la 
Resurrección.

L aia y A lb a, d el C olegio del Diocesano L a I nmaculada, d e X àt iva, h an 
sido las ganadoras del concurso online del Domingo de Ramos. Recib i-
rán  como premio un olivo en miniatura.

“Los alumnos y sus 
familias tienen que 
sentir en estos días 
difíciles que el colegio 
está cerca, a su lado”

“He recibido respuestas 
de padres, emocionados 
al saber que los profes 
rezamos por ellos”

Los  Colegios  Dioces anos  del Ar zo b is p ado de Valencia, as í  como los  cent r os  concer t ados  v in-
culados a Escuelas Católicas, se enfrentan en este confinamiento a intentar mantener las cla-
s es  de f or ma online, p er o t amb ié n s on u n s op or t e cer cano y  p as t or al p ar a las  f amilias .

❐ E.A.
La Delegación Diocesana de Enseñanaza y Pastoral Educativa de la dió-
cesis de Valencia también ha movilizado a los profesores de religión de 
los escuela pública, con el objetivo de “incentivar la creatividad en estos 
momentos de adversidad”. 

Así, la delegación ha organizado, para los alumnos que cursan la asig-
natura de Religión Católica de Secundaria y Bachillerato, un concurso de 
microrrelatos de tan solo 100 palabras.

El relato debe comenzar con frase introductoria: “Semana Santa 2020. 
Un acontecimiento especial dentro de la cuarentena...” y a partir de ahí 
contar una historia breve sobre esta Semana Santa tan diferente que este 
año nos ha tocado vivir. ¿Cómo podemos vivir la Semana Santa en cris-
tiano en nuestras casas? ¿Qué podemos hacer esta Semana Santa, tan 
especial, por y para los demás? 

Para la elección de los trabajos ganadores, la Delegación de Enseña-
naza  valorará la creatividad, el uso de recursos narrativos, la adecuación 
a las limitaciones de extensión del microrrelato y, de manera especial, 
que el contenido tenga una clara referencia a la asignatura de Religión. El 
plazo máximo de envio de los microrrelatos (educacion@archivalencia.
org ) concluye este domingo, 12 de abril. 

#Pascuenarte
Para los alumnos de religión de los ciclos de Infantil y Primaria, la Dele-
gación de Enseñanaza del Arzobispado de Valencia también ha organiza-
do un concurso, para fomentar la creatividad en tiempos de confinamien-
to al tiempo que abordan los contenidos de la clase de religión de una 
forma lúdica. 

Así el concurso consiste en elaborar una cruz con materiales recicla-
dos. Los participantes deberán realizar una fotografía de su trabajo y en-
viarla al correo educación@archivalencia.org, hasta este domingo, día 12.

Los ganadores de los concursos se darán a conocer el próximo 19 de 
abril, a través de Facebook, Instagram y otros canales de la Delegación 
de Enseñanza.

# S emanaS antaencasa
L a Delegación de E señ anz a 
organiz a concursos para los 
alumnos de Religión

CRISIS SANITARIA
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el ére  rigorista  ficial de ALBERTO SAIZ

Los 
otros 
héroes
❐ B.N.
Las palabras del papa Francisco han resonado el Do-
mingo de Ramos en la celebración de la misa que abre 
la Semana Santa. La imagen de la Basílica de San Pedro 
vacía devuelven el sentido de lo que está sucediendo 
en el mundo y por ello, el Papa ha querido resaltar la 
labor de “los verdaderos héroes que salen a la luz en 
estos días: no son los que tienen fama, dinero y éxito, 
sino aquellos que se entregan para servir a los demás. 
Siéntete llamado a arriesgar tu vida. No tengas miedo 
de gastarla por Dios y por los demás: ¡la ganarás! Por-
que la vida es un regalo que se recibe entregándose. Y 
porque la mayor alegría es decir sí al amor, sin condi-
ciones y sin peros. Como lo hizo Jesús por nosotros”. 
Desde PARAULA nos unimos a ese particular homena-
je a todos aquellos que siguen trabajando día a día: sa-
nitarios, transportistas, Policía, Guardia Civil, Ejército, 
personal de supermercados, técnicos de mantenimien-
to, religiosos/as, sacerdotes, farmacias, panaderías...

nés erles  ru o amma de la olic a Local de alencia  armen ausell  orn de anuela

arlos on  rans ortista ui ue uc  u iliar de armacia ALBERTO SAIZ

A.S.

 Pág. 11PARAULAValencia, domingo 12-IV-2020

uan osé egarra  a ellán del os ital l nico VICTOR GUTIÉRREZ

oni eal  arre our ress

arla ol rim  ienda onsum de enicala
allera a or r  l ri  r  a ián  uero

A.S.adre armen tán  ermanitas de los ncianos esam arados

V.G.

nica dilla  édico internista de urgencias La e

uria allego  a lo alvo atendiendo a ersonas sin 
ogar en el e ui o de rg ncies ocials  untament de al ncia

ALBERTO SAIZ

A.S.
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❐ REDACCIÓN
Redmadre Valencia ha reparti-
do a diez madres con niños de 
hasta un año de edad artículos 
de primera necesidad, concre-
tamente 200 pañales, toallitas y 
leche para bebé, “para ayudar-
les ante la dificultad que tienen 
para poder hacer la compra, ya 
que todas tienen niños peque-
ños”, ha explicado Patricia Lo-
renzo, presidenta de la entidad

Ante las medidas por el co-
ronavirus “hicimos un pedido 
online de productos de primera 
necesidad, que solemos entre-
gar a las mamás que ayudamos, 
con la finalidad de cubrir dos 
meses, y en el caso de estas 
diez madres, al tener un bebé 
de pocos meses a su cuidado, 
era mejor llevarles los artícu-
los a sus casas, algo que se ha 
podido hacer gracias a uno de 
nuestros voluntarias”, según la 
presidenta.

De las diez madres, ocho re-
siden en Valencia, una en Llíria 
y otra en Chiva; nueve de ellas 
tienen un hijo y una de ellas tie-
ne tres; y seis de ellas cuidan 
solas de su bebé. 

Al resto de madres se les 

ha realizado una transferencia 
bancaria para sufragar el pago 
del lote de productos.

Redmadre Valencia, cuya 
misión es atender a mujeres de 
Valencia y Castellón que ante 
un embarazo inesperado nece-
sitan ayuda para poder tener 
a su bebé, continua su labor a 
través del WhatsApp y del telé-
fono, tanto a mujeres embara-
zadas como a las mamás que ya 
han tenido a su bebé.

También un grupo de mu-
jeres, que habitualmente co-
labora con Redmadre tejien-

do mantas y ropa para bebé, 
residentes en ciudades como 
Alicante, Madrid y Burgos, “se 
pusieron en contacto con no-
sotras para comunicarnos que 
durante el confinamiento iban 
a dedicarse a tejer más y que, 
una vez puedan, nos lo entre-
garán para las mamás”, explica 
Patricia Lorenzo.

Celebrar la vida
Respecto al Día Internacional 
de la Vida, cuyas celebracio-
nes se organizan cada año en 
la semana del 25 de marzo, este 
año no se han podido realizar 
de la forma habitual, con la 
concentración en Madrid y las 
actividades coordinadas des-
de la Plataforma Valencia Sí a 
la Vida, pero ese día no pierde 
importancia ya que, según ha 
señalado la presidenta de Red-
Madre “el drama que vivimos 
ha provocado que la sociedad 
occidental sea más consciente 
de lo vulnerable que es el ser 
humano y de que cada vida tie-
ne un valor infinito”.

Por eso, “el cuidado de la 
vida humana merece todo sa-
crificio y esfuerzo y la protec-
ción del más vulnerable, del 
enfermo terminal, del hijo en el 
seno de su madre, es la razón 
de ser del Día Internacional de 
la Vida y de Redmadre donde, 
más que nunca celebramos 
cada vida nueva y cada vida 
que gana la batalla al corona-
virus”. 

❐  REDACCIÓN
El Teléfono de la Esperanza 
ha puesto en marcha un nuevo 
servicio telefónico gratuito de 
asesoramiento e intervención 
profesional, para atender ca-
sos de sufrimiento psíquico re-
lacionadas con la situación de 
confinamiento.

Esta nueva iniciativa ‘Frente 
al aislamiento comparte vida’, 
ha sido articulada por la enti-
dad a través de la página web 
www.compartevida.es y cuen-
ta con la intervención de psi-
cólogos sanitarios, psiquiatras 
y médicos, con el fin de “dar 
respuesta específica a la situa-
ción excepcional que atraviesa 

el país por la crisis sanitaria 
generada por el COVID-19” y 
“atenuar el sufrimiento y las 
dificultades que está ocasio-
nando”, según señalan desde la 
entidad.

Las personas que necesiten 
este tipo de ayuda pueden so-
licitar la intervención a través 
de la página web, facilitando 
un número de teléfono, me-
diante el que establecerán 
contacto desde la entidad. Asi-
mismo, se ha llevado a cabo un 
refuerzo de las redes sociales, 
para “trasladar ideas y concep-
tos relacionados con la escu-
cha”.

Precisamente, el Teléfono 

de la Esperanza ha puesto en 
marcha este nuevo servicio, 
coincidiendo con el ‘Día de la 
escucha’, que se celebraba el 
27 de marzo.

El Teléfono de la Esperanza 
continúa su labor de atención a 
personas en situación de crisis, 
24 horas al día, gracias a la re-
organización de las líneas tra-
dicionales de escucha, que han 
sido adaptadas para que los 
voluntarios puedan continuar 
su labor desde sus propios 
domicilios, ampliando sus ho-
ras de dedicación. También se 
mantienen las intervenciones y 
tratamientos individuales que 
ya estaban programados.

adres confinadas con sus e és reci en 
roductos in antiles ásicos con edmadre

l elé ono de la s eran a o rece 
asesoramiento gratuito or el ovid

e los acercan voluntarios a mu eres ue no ueden salir en alencia  Ll ria  iva

on la atenci n de sic logos  si uiatras  médicos

edido reali ado or edmadre en alencia  aterine  una de las usuarias atendidas or la entidad en alencia

oluntario de edmadre  aciendo el re arto de roductos a die  madres en 
alencia

am a a rente al aislamiento  com arte vida  del elé ono de la s eran a
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❐ E.A.
Cáritas Diocesana de Valencia 
ha reforzado su atención a las 
personas más vulnerables de la 
sociedad, cuya situación se ha 
agravado en estos días de con-
finamiento, por la crisis sanita-
ria y socioeconómica provoca-
da por el Covid-19. 

En este sentido, ha elabora-
do una Guía de recursos entre 
los que se incluyen, de forma 
resumida, las medidas aproba-
das por las diferentes Adminis-
traciones públicas que pueden 
ser de interés para las perso-
nas a las que atiende. El texto, 
que se actualiza cada semana, 
incluye ayudas a la vivienda, 
medidas relacionadas con el 
desempleo, las personas sin 
hogar, extranjería o violencia 
de género, entre otras.

La guía se ha distribuido en-
tre el voluntariado de las más 
de 400 Cáritas parroquiales 
para que dispongan de la infor-
mación necesaria para atender 
a los usuarios. 

En el último ejercicio, las 
beneficiarias de la actuación 
de Cáritas en la diócesis de 
Valencia fueron más de 50 000 
aunque este año, “debido a la 
crisis del Covid-19 y sus con-
secuencias socioeconómicas 
que afectarán especialmente a 
las personas más vulnerables, 
se multiplicarán notablemen-

te”, según ha explicado Ignacio 
Grande, director de la entidad. 

Apoyo empresarial
Dadas las condiciones espe-
ciales generadas por el estado 
de alarma y el confinamiento, 
Cáritas Valencia ha visto am-
pliado el apoyo del tejido em-
presarial valenciano, lo que 
está haciendo posible que la 
entidad refuerce la ayuda a fa-
milias a las que ya atendía des-
de las Cáritas parroquiales y en 
sus centros de atención a las 
personas en riesgo de exclu-
sión social.

Así numerosas empresas de 

alimentación, cooperativas o 
de textil han aportado a Cáritas 
Valencia sus productos y cola-
boraciones. El Ayuntamiento 
de Bugarra también ha donado 
mascarillas y guantes a la Cári-
tas para que pueda seguir reali-
zando sus tareas. 

Las Cáritas parroquiales 
están entregando alimentos y 
productos de higiene gracias al 
apoyo de voluntariado joven, 
Protección Civil o la Policía 
Local. También entregan vales 
a cargo de sus propios fondos, 
para que más de un millar de fa-
milias puedan realizar sus com-
pras en los comercios locales.

L a parroq uia de M islata atiende a 
1 1 3  personas q ue h an pedido ay uda  
❐ E.A. 
La parroquia San Miguel de Soternes, ubicada en Mislata, está 
atendiendo a unas 30 familias -113 personas, entre ellas una vein-
tena de niños, varios bebés y 15 personas refugiadas- que han 
acudido a la Iglesia en busca de ayuda por la situación sanitaria, 
laboral y social causada por el Covid-19. El proyecto, que lleva 
por lema ‘tocan a mi puerta’, está respondiendo a estas necesida-
des gracias a los donativos de más de cuarenta personas, vecinos 
y feligreses de la parroquia, una cifra que va aumentando cada 
día, conforme se alarga la situación. Con toda la ayuda recogida 
se están entregando a las familias lotes de comida, así como un 
sobre con 40 euros para cada una de ellas. “Hasta el momento 
llevamos gastados más de 500 euros en alimentos y 534 en me-
dicinas para las familias que lo necesitan. Y desde esta semana 
estamos ofreciendo ayudas para el alquiler y los suministros de 
las más necesitadas”, explica el párroco, Olbier Hernández.

P . P enitenciaria lleva alimentos para 
1 2  familias de internos en 3 er grado 
❐ E.A.
El Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria ha iniciado 
una campaña de recogida de alimentos no perecederos y bienes 
de primera necesidad, para atender a las familias de los internos 
que se encuentran en tercer grado, es decir, que han cumplido 
tres cuartas partes de su condena y están en régimen de semili-
bertad. “Desde que empezó el estado de alarma están en sus pro-
pias casas, con sus familias, con permisos especiales concedidos 
por el CIS y nos están pidiendo ayuda”, explica Víctor Aguado, 
director de SEPVAL. En concreto, la red de voluntarios de Pas-
toral Penitenciaria distribuye alimentos a las familias de las 12 
mujeres en régimen de semilibertad de la casa hogar ‘Antonia Ma-
ría de la Misericordia’, así como a los pisos de hombres en tercer 
grado, como el hogar Scala, el Piso Claver o el piso Padre Jofré.

L a C ofradí a del E cce- H omo de 
A lb eric,  con C á ritas
❐ E.A.
La Cofradía de la Preciosa Sangre de Ntro. Sr. Jesucristo ‘Ec-
ce-Homo’, de Alberic, ha donado a la Cáritas parroquial 1.000 
euros “con los que poder atender las nuevas y mayores necesi-
dades”, a raíz de la crisis sanitaria y el estado de alarma por el 
Covid-19. También ha propuesto realizar su tradicional ‘apuntà’, 
pero este año de una forma simbólica, virtual y solidaria, por lo 
que piden a las personas y familias, sean o no cofrades, realizar 
un donativo, que se destinará íntegramente a Cáritas Alberic.

❐ E.A.
Las Cáritas parroquiales de la 
diócesis de Valencia, que ac-
tualmente superan las 400, han 
moviliado a todos sus volun-
tarios para llevar la ayuda allá 
donde más se necesite. Así, por 

ejemplo, en Benaguacil, ante la 
situación de falta de equipos de 
protección en los hospitales, 
las voluntarias confeccionaron 
en sus casas con sus maquinas 
mascarillas para donarlas al 
Hospital de Llíria. Y en Siete 

Aguas, además de llamar por 
teléfono a las familias atendi-
das, una de las voluntarias del 
equipo hace la compra y la lle-
va personalmente al domicilio 
de aquellas personas que no 
pueden hacerla por sí mismos.

C á ritas refuerz a su atención a 
las personas má s vulnerab les

L as C á ritas parroq uiales se moviliz an

H a visto ampliado el apoy o de las empresas valencianas

C ár itas Diocesana h a colab orado con el A yu ntamiento de V alencia entregando 200 
piez as de ropa y c alz ado para las personas sin h ogar.

C ár itas B enaguacil colab ora con el H ospital de L lí ria. Una voluntarias de S iete A guas lleva la compra a domicilio.
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❐ L.B.
Después abrir el Seminario San 
José de Godella para acoger 
a personas sin hogar durante 
la pandemia del coronavirus, 
los religiosos Amigonianos 
han abierto también el ‘Ho-
gar para familias Luis Amigó’, 
en Torrent. El proyecto de los 
Amigonianos, en colaboración 
con el Servicio de primera aco-
gida de inmigrantes del Ayun-
tamiento de Valencia, es dar 
respuesta a las necesidades de 
alojamiento, manutención e 
intervención social de familias 
sin vivienda.

El Hogar cuenta con ocho 
habitaciones perfectamente 
equipadas para alojar a un to-
tal de 8 familias y 35 residen-
tes. La mayoría de las familias 
acogidas proceden de la Euro-
pa del este y Sudamérica.

En su mayoría se trata de 
familias con hijos, solicitantes 
de protección internacional, a 
las que no solo se les cubre sus 
necesidades básicas de aloja-
miento y manutención, sino 

que también se desarrollan 
con ellos itinerarios de inser-
ción socio-laboral y regulari-
zación documental y a las que 
se ofrece un acompañamiento 
integral (sanitario, escolar, 
profesional…) para favorecer 
su integración en la sociedad 
española, según indican desde 
la congregación religiosa.

En este nuevo proyecto 
trabajan ocho profesionales 

amigonianos entre el director, 
educadores, trabajadores e 
integradores sociales, monito-
res, gobernantas, cocineros y 
bedeles. 

Además de las habitaciones, 
el Hogar cuenta con una sala 
de usos múltiples, un salón de 
uso común con televisión, la-
vandería, cocina y un amplio 
patio para el aprovechamiento 
de los residentes.

L os A migonianos acogen a familias sin 
vivienda en su ‘ H ogar’  de T orrent

E j ercicios ignacianos de 
discernimiento vocacional ‘ online’

L os monj es de la C artuj a 
de P ortacoeli rez an por los 
afectados por el coronavirus

❐ REDACCIÓN
Las hijas de la Sagrada Fami-
lia han organizado unos ejer-
cicios ignacianos de discerni-
miento vocacional que  podrán 
seguirse ‘online’ del jueves 9 al 
domingo 12 del presente mes 
de abril. 

Ante la imposibilidad de ha-
cerlos de forma presencial, las 
religiosas, presentes en nues-

tra diócesis en el monasterio 
Belén de la Inmaculada, de 
Agullent, han optado por esta 
modalidad, a la que podrán su-
marse todas aquellas personas 
que lo deseen inscribiéndose 
previamente a través de su pá-
gina web hijasdelasagadafami-
lia.org

Más información:
656 486 991

❐ REDACCIÓN
Los monjes de la cartuja de 
Portacoeli, en Serra, mantie-
nen con absoluta normalidad 
su vida monástica en el esta-
do de alarma del coronavirus, 
aunque han introducido ora-
ciones en sus misas por los 
afectados, sus familiares y por 
el fin de la pandemia.

“Conocieron del corona-
virus a través del prior en el 
único momento de la semana 
que tienen para recibir infor-
mación del exterior, los domin-
gos, en el ‘recreo’ después de 
la comida”, aseguran fuentes 
cercanas a la Cartuja.  

Cada domingo, el prior in-
forma a la comunidad de mon-
jes de los asuntos de mayor 
importancia, y desde que dio 
cuenta la primera vez de la lle-
gada de la pandemia a España, 
les ofrece información de la 
evolución del coronavirus los 
domingos.

Desde que tuvieron conoci-
miento, la veintena de monjes 
cartujos que integran la comu-
nidad han introducido plega-
rias tanto en la misa domini-
cal, como en la misa diaria que 
cada sacerdote cartujo oficia 
en su celda.

De igual manera, ante la 
expansión del coronavirus, el 

monje que salía de la cartuja 
una vez a la semana para hacer 
la compra para la comunidad,  
al ser de edad avanzada, ha 
sido sustituido por otra per-
sona que adquiere los medica-
mentos y alimentos.

Dispone de espacio para recib ir a 8 f amilias y 35 r esidentes

L a vida monás tica no camb ia
E n el ‘ H ogar para familias L uis A migó’  ya r esiden varias familias.

Cada domingo, el prior 
informa a la comunidad 
de la evolución del 
coronavirus
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❐ B.N.
Misioneros valencianos en 
países como Brasil, Cuba, 
Perú, Chile, La India y Burkina 
Faso han enviado, a través de 
la delegación de Misiones del 
Arzobispado, mensajes de so-
lidaridad “con todo cariño” a 
la diócesis de Valencia frente 
a la pandemia del coronavirus 
asegurando que rezan por los 
valencianos.

Brasil
El misionero valenciano Juan 
Salvador ha enviado un men-
saje desde Brasil, “desde don-
de me uno a toda la diócesis 
de Valencia y a toda la Santa 
Iglesia, en la trinchera o en 
la retaguardia” y ha señalado 
que “es un consuelo saber que, 
aunque el Arca esté agitada 
por este temporal inesperado, 
permanece navegando firme, 
alimentada por la unidad de 

sus miembros en oración cons-
tante”.

En Brasil “las pruebas se 
realizan de forma lenta y la 
rápida expansión del corona-
virus ha provocado un aumen-
to de un 400 por ciento en la 
hospitalización por problemas 
respiratorios graves y Covid-19 

ya se ha cobrado 141 vidas”, ha 
explicado.

Cuba
Desde Cuba, la misionera va-
lenciana Esperanza Cala-
buig, religiosa del Sagrado 
Corazón de Jesús desde hace 
54 años, ha asegurado que “re-

zamos por España, que está tan 
afligida” desde la diócesis de 
Santa Clara, su lugar de misión 
desde hace diez años, donde el 
problema “es conseguir comi-
da” y “la solidaridad entre la 
gente se nota”.

En el país caribeño, con 
170 afectados y 4 muertos, 
“estamos en cuarentena pero 
seguimos dando desayunos a 
quien lo necesita y visitando 
a gente en el campo, el asilo y 
a personas que viven solas, y 
hablamos por teléfono con los 
presos de la cárcel”.

India
Desde la India, con 1.328 con-
tagiados y 34 muertos, Car-
men Sancho, Misionera de 
Cristo Jesús de 88 años, ora 
por España “que estáis peor” 
y ha informado que su familia 
en Valencia “está bien y cada 
día me comunico con mi her-

mana”.
Nacida en Teruel y vincu-

lada a la diócesis de Valencia 
desde su infancia, Sancho, que 
también es farmacéutica, lleva 
58 años en la India, en Shillong, 
“donde el Gobierno ha tomado 
medidas muy estrictas y sólo 
podemos movernos de casa 
para comprar lo necesario”, 
según la misionera, que añade: 
“Es tiempo de orar y confiar en 
Dios”.

Burkina Faso
Desde Burkina Faso, según 
Felisa Alcocer, de 74 años y 
de la congregación de María 
Inmaculada, siguen “con pena 
la situación que viven España 
e Italia”. 

La capital del país “está en 
cuarentena, los comercios ce-
rrados y hay toque de queda 
porque es la única forma de que 
la gente obedezca, no todos 
creen en la enfermedad”. En su 
comunidad, y otra comunidad 
cercana, “celebramos misa 4 
días por semana para recordar 
a todos los que están cayendo 
y pedir al Señor fuerza para to-
dos los sanitarios y las perso-
nas que están al pie del cañón 
por el bien de los ciudadanos”.

❐ REDACCIÓN
El cardenal Antonio Cañizares 
manifestó sus condolencias 
a la comunidad islámica tras 
conocerse el fallecimiento de 
Riay Tatari, presidente de la 
Comisión Islámica de España, 
al que se refirió como “un hom-
bre muy bueno, un gran amigo 
y hermano, hombre de fe, en-
trañable, que creía realmente 
que la fe en Dios misericordio-
so podía unirnos a todos”.

El arzobispo de Valencia re-
cordó momentos compartidos 
en los encuentros ecuménicos 
“en los que manifestábamos 
nuestra unión y fe en el Dios 
misericordioso al que invocá-
bamos en la plegaria común 
por este mundo nuestro que se 
ha olvidado de Dios, para que 
el mundo lo reconociera, que el 
mundo recuperara la fe. Era un 
hombre de gran esperanza, que 
creía en que era posible encon-
trarnos y ayudarnos.”

De igual manera don Anto-

nio quiso resaltar su agrade-
cimiento a la defensa que pú-
blicamente realizó Riay Tatari 
cuando increparon al cardenal 
Cañizares, “defendiendo que 
buscaba el encuentro y no ex-
cluía a nadie. Como también 
hizo él mismo, y eso nos unió 
más, bajo la creencia de que 
era posible el encuentro y un 
encuentro que nos unió en 
nuestra creencia en Dios”.

“Deseo transmitir mis con-
dolencias a toda la comunidad 
islámica y especialmente a su 

familia y más allegados. Dios le 
ha acogido en su seno y desde 
allí intercede por el encuentro 
de todos los que estamos abier-
tos a Dios”, ha aseverado.

El cardenal Cañizares tam-
bién quiso hacer un “recono-
cimiento a la comunidad judía, 
que se sienta también acom-
pañada, y a otro gran amigo, 
fallecido víctima de la pande-
mia,  Sady Cohen, otro hombre 
ejemplar que tanto esperó del 
encuentro de las religiones en 
Dios misericordioso”.

C armen S anch o, m isionera en la I ndia.

M isioneros valencianos rez an por la diócesis 
frente al coronavirus
Desde B rasil,  C ub a o la I ndia,  enví an mensaj es “ con todo cariñ o”  para V alencia

E l cardenal C añ iz ares recuerda de é l q ue “c reí a realmente q ue 
la fe en Dios misericordioso podí a unirnos a todos”

F allece Riay  T atari,  presidente de la 
C omisión I slá mica de E spañ a

CRISIS SANITARIA

E l cardenal arz ob ispo de V alencia, A ntonio C añ iz ares, j unto a Riay T atary .
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BELÉN NAVA
¿Convertimos la página de jóvenes en una página para 
la esperanza? Así comenzó el reto que esta redactora 
planteó a un grupos de jóvenes de la diócesis a través 
del correo electrónico.

Tras las sucesivas prórrogas decretadas por el Go-
bierno, la cuarentena se está alargando mucho más 
de lo que todos habíamos pensado. Es ahora cuando 

el cansancio, sobre todo el mental, y el aburrimiento 
comienzan a hacer mella en nosotros. Así que desde 
PARAULA hemos querido ver la parte positiva de este 
confinamiento. Os ha dado tiempo para re e ionar 
sobre algún tema? ¿Habéis decubierto algo nuevo? 
¿Valoráis ahora algo a lo que antes apenas le dabáis 
importancia? 

El reto, que comenzó con un par de mails se ha e -

tendido hasta las redes sociales y los jóvenes de nues-
tra diócesis no han dudado en contarnos qué es lo que 
sienten y si ya están ideando algún plan para cuando 
se acabe la cuarentena y podamos volver a los cen-
tros del movimiento diocesano Juniors, a peregrinar a 
Taizé, participar en Nightfever o volver a ser parte de 
los grupos de pastoral que hay en nuestros colegios, 
universidades o parroquias.

Color de esperanza

Mar í a Sor ia Tania Set t e

Paloma Dí az

“En esta cuarentena me he dado 
cuenta del poco tiempo que in-
vertimos en las cosas que son 
verdaderamente importantes, 
como dedicarle tiempo a nues-
tros seres queridos o a nosotros 
mismos. Ahora que he podido 
parar un poco el tren estresante 
del día a día, he podido re e io-
nar y darme cuenta de lo agra-
decida que estoy por tenerlos a 
ellos y disfrutar de buena salud. 
En el futuro dedicaré más tiem-
po a disfrutar de su compañía.”

“Me he dado cuenta de lo rica 
que era antes sin yo saber-
lo. Creo que todos estamos 
aprendiendo que los placeres 
de la vida no cuestan nada. Un 
paseo, un café o una conver-
sación entre amigas es todo lo 
que necesitamos para ser feli-
ces”.

“Si tuviera que sacar algo bue-
no de la cuarentena que actual-
mente vive España e Italia (que 
es donde yo me encuentro) 
sería el aprendizaje que he te-
nido estando en Roma durante 
el confinamiento. racias a que 
he estado más tiempo en casa 
he podido conocer bien a las 
hermanas que cuidan de no-
sotros en la residencia donde 
estamos y a  las compañeras 
con las que vivo. Siempre que 
alguna decaía había alguien 
para decirle: No te preocupes, 
que saldremos de esta. Como 
se dice en Italia : Andrà tut-
to benne.Si no habría pasado 
esto, no habría descubierto el 
tesoro  que tengo en casa”.

Mar  Calat ay u d
“En esta cuaresma-cuarentena 
me he vuelto lectora y ya voy 
por el segundo libro. No leía por 
placer desde los 15 años”.

Is ab el Ló p ez
“Jesús siempre despierta el 
gusto por vivir. Me gustó esta 
frase porque hemos de reco-
nocer cuántas cosas bonitas 
nos tiene preparadas Dios para 
disfrutar de su obra, día a día. 
El que de la vida en abundan-
cia, puede aprovechar esta si-
tuación, para que valoremos el 
gusto por VIVIR, en mayúscu-
las, según su voluntad”.

Mar í a Ej ar q u e
“¡Todo esto pasará! y nos hará 
valorar la suerte que tenemos. 
Además afianzará nuestra fe y 
esperanza”.

Beat r iz Malagó n
“Estos días estoy dándome 
cuenta del valor de las cosas y 
lo que de verdad importa, co-
nociéndome más, disfrutando 
de mi familia y la oración como 
hacía tiempo que no lo hacía y 
dando mi má imo para hacer 
las cosas ordinarias con un 
amor e traordinario .

Mar í a Ló p ez
“Esta cuarentena me ha ayuda-
do a darme cuenta de que no 
hace falta hacer grandes cosas  
para ser felices, sino apreciar 
las cosas más pequeñitas”.

Car me Mar t í nez
“Me he dado cuenta de lo im-
portante que es dar valor a las 
cosas que realmente aprecia-
mos y que podemos encontrar 
la felicidad en pequeños deta-
lles”.

Raf a Ser r ano
“...Juntos marcharemos en 
equipo. Es momento de cami-
nar juntos, de cuidar de tu fa-
milia y de aquellos que más lo 
necesitan”.

Alicia Cap illa
“Lo positivo que saco de esta 
cuarentena es que estoy pa-
sando más tiempo con mi fami-
lia y valorando las cosas y las 
personas que tengo a mi lado. 
Y también aprendiendo nuevas 
cosas”.

J os é  Manu el Cr es p o
“Tiempo de re e ión de orar y 
de encontrarnos con Dios, de 
darnos cuenta de cuan frágil es 
nuestra e istencia sin l. Tiem-
po de hablar con Cristo con 
sinceridad: No, yo solo no pue-
do. Tiéndeme la mano”.

Cr is  Mar t í

Ignacio Rib ot
“Espero que la mano que Dios 
nos da llene de esperanza 
nuestros hogares puesto que 
son el comienzo de todo”.

“Gracias a esta cuarentena he 
recuperado la relación con mi 
familia, ya que con tantas acti-
vidades ya ni comíamos juntos. 
Hemos vuelto a ver pelis en fa-
milia y a jugar al Scrabble o al 
ajedrez. El mundo necesitaba 
parar para que arreglemos esas 
cosas que estábamos dejando 
pasar, para darnos cuenta de 
las cosas importantes, y para 
darnos tiempo de re e ionar .



jovenPARAULA domingo 12 ab r il 17

Convertir las “muchas cruces de la pandemia” 
en oportunidad de entrega a los demás 

REDACCIÓN
La tradicional vigilia de jóvenes del primer viernes de 
mes en la Basílica de la Virgen de los Desamparados 
se celebró esta vez a puerta cerrada a través de redes 
sociales, con una emisión por el canal de Youtube de 
Red Joven, desde la propia Basílica, que incluyó un vía 
crucis.

Al término de la vigilia, el obispo auxiliar monseñor 
Arturo Ros alentó a los jóvenes a seguir “la manera que 
nos ha mostrado Jesús de mirar las dificultades, que 
es amando hasta el extremo, aceptarlas para levantar la 
mirada y ver al final la esperanza y la alegría, siempre la 
resurrección”.

Según monseñor Ros, “en estos días son muchas 
las cruces, el sufrimiento, la soledad, la enfermedad, la 
muerte… Nos parece que la pandemia nos ha quitado 
todo, hasta la libertad, pero podemos mirarlo todo con 
la mirada de Jesús, convertir la adversidad en oportuni-
dad, entregándose a los demás”.

“No podemos pasar por las dificultades de la vida sin 
orientarlas a un fin positivo, pero no podemos tampoco 
pretender conseguir el fin sin aceptar los medios, a ve-
ces duros, que nos llevan a él”.

Desde la delegación diocesana de Infancia y Juven-
tud del Arzobispado, que organiza las vigilias de jóve-
nes, aseguran que “la cuarentena no nos detiene, y la 

Cuaresma nos anima a rezar”.
De hecho, grupos de jóvenes de la diócesis se orga-

nizan por redes sociales para seguir ofreciendo durante 
la cuarentena acompañamiento espiritual por streaming, 
y para realizar iniciativas solidarias de ayuda a los más 
mayores ante el confinamiento en las casas. En la pági-

na web redjoven.org se pueden encontrar todas las ini-
ciativas para jóvenes puestas en marcha en la diócesis.

Así, la iniciativa ‘Jóvenes que dejan huella’ puede se-
guirse todos los jueves desde su canal Youtube, a las 
19:30 horas la misa y la adoración eucarística a partir 
de las 20 horas.

Semana Santa
De igual manera, y pensando especialmente en los  ni-
ños y jóvenes, familias que no puedan seguir las cele-
braciones a través de sus parroquias, la delegación dio-
cesana de Infancia y Juventud del Arzobispado ofrecerá 
a través de su canal en Youtube los oficios del jueves, 
viernes y sábado santo, con la colaboración de Juniors 
M.D., Acogida Taizé Valencia, Nightfever y el COV.

También desde Acogida Taizé Valencia ha lanzado un 
reto a lo jóvenes que cada día siguen todos los días a las 
ocho y media de la tarde por Facebook la oración desde 
la colina de los Hermanos de Taizé. 

Así, durante cada día de esta Semana Santa invitan 
a los jóvenes a compartir los momentos de oración con 
el hashtag #SEMANASANTATAIZE y etiquetando a @
acogidataizevalencia, “para que lo podamos compar-
tir y sentirnos en comunión cada uno desde su casa”, 
explican.

La  t r a d i c i o n a l  v i g i l i a  d e  j ó v e n e s  d e l  p r i m e r  v i e r n e s  d e  m e s  e n  l a  B a s í l i c a  d e  l a  V i r g e n  d e  l o s  D e s a m p a r a d o s  
s e  c e l e b r a  a  p u e r t a  c e r r a d a  a  t r a v é s  d e  r e d e s  s o c i a l e s

B.N.
#SemanaSantaenCasa, es la propuesta jesuita para vivir 
la Pascua y en ella no puede faltar una propuesta para 
los más jóvenes. “Cada año, en los días de Semana 
Santa y Pascua, los cristianos nos asomamos a la ex-
periencia nuclear de nuestra fe, pero este año estamos 
viviendo unos tiempos excepcionales”, explican . Es por 
ello por lo que el equipo de #ENCASACONDIOS, ofre-
ce esta #SemanaSantaenCasa, una propuesta para vivir 
los misterios del Triduo Pascual desde nuestras casas.

A través de la web del Centro Arrupe de Valencia 
podeís seguir la propuesta que se hace a los jóvenes 
desde MAG+S. Cada día, a partir del Jueves Santo, ha-
brá algunos materiales como: un vídeo, para introducir e 
inspirar la jornada  material de oración  y los oficios que 
se celebrarán al final de la tarde a través del canal de 

Youtube JesuitasESP. Además, desde la Pastoral MA-
G+S, “queremos aprovechar dos momentos para cui-
dar especialmente la vida de fe de los jóvenes y jóvenes 
adultos que formamos parte de la Red MAG+S”.

Círculo MAG+S online: En todas las Pascuas MA-
G+S, lo comunitario es fundamental. Un ‘Círculo MA-
G+S’ se trata de una dinámica de grupo pequeño en la 
que los participantes pueden compartir su vida interior 
en torno a unas preguntas de re e ión. “A pesar de las 
dificultades que se nos presentan en esta cuarentena, 
creemos que es importante tener un espacio donde 
compartir lo vivido en estos días”, aseguran.

Actividad MAG+S: Durante el Triduo Pascual, se 
compartirá una actividad cada día que invitará a salir de 
la pantalla y profundizar individualmente en los miste-
rios de Semana Santa. Cada día habrá una propuesta 

diferente para compartir en nuestros grupos locales y a 
través de redes sociales.

¿Cómo puedo participar?
Para recibir todos los materiales y ver los videos de Ins-
piración del Día y Oficios durante la Pascua, acércate al 
canal de YouTube JesuitasESP y sigue estas cuentas en 
Instagram: @serjesuita y @pastoralmagis

Para participar activamente en #SemanaSantaEnCa-
sa con MAG+S contacta con tu grupo, comunidad, o 
pastoralista de referencia. “Nos estamos organizando 
para compartir estos días en los grupos locales. Los 
guías, acompañantes y pastoralistas MAG+S pueden 
ayudarte a encontrar un grupo y explicarte cómo parti-
cipar”, informan desde MAG+S. 

¿No formas parte de un grupo o comunidad de fe o 
no sabes con quién te debes conectar?  ¡No pasa nada! 
Manda un correo a magis.oficina@jesuitas.es y te ayu-
darán a encontrar un grupo para compartir esta #Sema-
naSantaEnCasa.

#SemanaSantaenCasa con MAG+S

Homenaje a don Miguel Díaz
El centro Juniors M.D. de la parroquia del Santo Ángel Custodio de 
Valencia han querido rendirle un sentido homaneja al que fuera su 
párroco, Miguel Díaz, recientemente fallecido.

“Cuando nuestro párroco, don Miguel, enfermó gravemente, el 
equipo de educadores Juniors quisimos rezarle a la Virgen un Ro-
sario todos juntos por videollamada. Desde su muerte algunos nos 
seguimos juntando para rezarlo todos los días por las intenciones 
que surjan esta cuarentena”, explican.
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❐ REDACCIÓN
El obispo de Vannes, la ciudad 
francesa donde murió san Vi-
cente Ferrer, ha elevado una 
plegaria al santo dominico va-
lenciano para pedir el final de 
la pandemia, por el Covid-19, 
que está afectando a todos los 
países del mundo.

El titular de la diócesis de 
Vannes, monseñor Raymond 
Centène, ha solicitado a la 
diócesis de Valencia sumarse a 
su su rogativa con los bretones. 

Coincidiendo el pasado 5   
de abril, con el 600+1 año de la 
muerte del santo valenciano, 
el Convento de los Dominicos 
de Rennes, en colaboración 
con la parroquia Saint-Pierre y 
la catedral de Vannes, han ela-
borado esta plegaria especial, 
que fue meditada por monse-
ñor Centène en este domingo 
de Ramos de 2020. 

“En los tiempos dolorosos 
de incertidumbre y de pan-
demia que vivimos, dirijámo-
nos al que ha sido enviado 
por Dios, hace ahora un poco 
más de seis siglos, para dar de 
nuevo la esperanza a nuestros 
padres: san Vicente Ferrer”, 
comienza la meditación, que 
incluye la promesa del san-
to valenciano a los bretones: 
“Bretones, seré vuestro abo-
gado ante el Tribunal de Dios. 
Nunca cesaré de implorar Su 
misericordia hacia vosotros y 
os lo prometo siempre y cuan-

do no os desviéis de lo que yo 
os he enseñado.” (San Vicente 
Ferrer en Vannes, algunos días 
antes de su llamada a Dios el 5 
de abril de 1419)

Protector contra la peste
En la meditación del obispo 
también se inlcuye el testimo-
nio del testigo número 105 en 
el proceso de batificación de 
san Vicente, una mujer de 38 
años que contrajo la peste.

“Jeanette, esposa de Jean 
Guerennic, cultivador de la pa-
rroquia de Séné , de treinta y 
ocho años de edad, cuenta que 
su marido, el primer sábado de 
cuaresma último (1453), con-
trajo la peste durante algunos 
días. Recibió los sacramentos 
de la Eucaristía y de la Extre-
maunción: habían perdido la 
esperanza de su curación. Un 
ruego que ella hizo al Maestro 
Vicente procuró a aquél la sa-
lud, aunque todavía conservó 
una gran debilidad durante 
siete semanas”.

E l ob ispo de V annes invoca la 
intercesión de san V icente F errer 
contra la pandemia
P ide a los valencianos sumarse a la rogativa por la esperanz a

T umb a de 
san V icente
F errer, e n 
la catedral 
de  S aint 
P ierre, e n 
la localidad 
francesa  
de V annes.

O b ispo de V annes.

San Vicente, 
Mira a tu pueblo que te su-

plica. Tú has devuelto la espe-
ranza de Salud a nuestros pa-
dres, volviéndoles hacia nuestro 
Salvador Jesucristo. Tú que has 
acompañado tu predicación de 
numerosos signos deslumbran-
tes, Tú que, tras tu muerte, has 
mostrado que tu promesa de 
interceder por los Bretones no 
era  vana.

Queremos pedirte que pre-
sentes nuestras oraciones a 
Dios, que sostengas nuestra 
esperanza.

Intercede, oh glorioso San 
Vicente, para que el pueblo de la 
diócesis de Vannes, de Francia 
y del mundo entero sea libera-
do del azote de la epidemia del 
Covid-19.

Fortalece  a quienes nos cu-
ran. Guía a nuestros dirigentes, 
como lo hacías en tu época.

Hace un año te manifestá-
bamos nuestra fiel devoción.
Permite que podamos continuar 
nuestra misión en la Tierra en la 
Fe, la Esperanza y la Caridad.

Ayúdanos a vivir las fiestas 
de Pascua en la alegria de tener 
un Salvador, Nuestro Señor, Je-
sucristo, verdadero Dios y ver-
dadero hombre, que vive con el 
Padre y el Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos. Amén.

O RACIÓ N

S.  V i c e n t e  Fe r r e r  y  l a s  
e p i d e m i a s  d e  p e s t e

Alfonso Esponera Cerdán, OP
Catedrático emérito de Historia de la Iglesia

Las epidemias de peste fueron fenómenos reiterados a lo largo de 
toda la Edad Media, siendo una de las mayores amenazas para sus 
gentes. Y así cuando el Maestro Vicente Ferrer en junio de 1415 
estuvo predicando en la villa oscense de Graus y les obsequió el 
famoso Cristo, según la tradición dijo estas palabras: “Por la virtud de 
este crucifijo que aquí dejo, jamás entrará la peste en la población, 
los pedriscos pasarán de largo y en las sequías no faltará agua”. Esta 
misma promesa formuló poco tiempo antes de morir en la ciudad de 
Vannes, donde fue enterrado en 1419.

En los primeros tiempos hubo en esa región bretona una gran 
veneración por su sepulcro e invocación, pero se fue adormeciendo. 
Todo se reavivó con ocasión de la epidemia de peste que se extendió 
cruelmente por Francia y Bretaña en 1450 (según el médico del rey 
Enrique II sucumbieron las dos terceras partes de la población del 
Reino). Precisamente ese año fue Año Santo, en conformidad con la 
costumbre, y se le denominó Jubileo de la muerte, generándose en la 
región bretona un gran recurso al poder taumatúrgico vicentino. 

Finalmente se iniciaron las encuestas para su Proceso de Canoni-
zación. En Vannes y según la información brindada por la documenta-
ción oficial, los encargados de hacerla encontraron que dicha ciudad 
estaba azotada por “una pestilencia tan encendida” que determinaron 
el 31 de octubre de 1453 quedarse en un lugar apartado de ella. Pero 
cinco días después el Obispo de Vannes les comunicó que había 
cesado la pestilencia en la ciudad y que podían entrar seguros en ella. 
El posterior 20 de noviembre fueron recibidos en la catedral con gran 
solemnidad por el Obispo, clérigos y ciudadanos, los cuales estaban 
muy alegres por verse libres de la peste (la cual por espacio de un 
año y cuatro meses los había maltratado) así como porque su Santo 
había de ser muy honrado. Así pues, la encuesta en la ciudad y región 
se inició a finales de noviembre de  y concluyó el posterior  
de enero, llegando hasta nosotros las respuestas de trescientos trece 
testigos.

El dominico valenciano Vicente Justiniano Antist en su Vida de 
San Vicente Ferrer, publicada en 1575, en la segunda parte capítulo 
veinticinco, recoge solo trece casos de los que “libró de pestilencia” 
sacados del Proceso de Canonización, pues “sería nunca acabar 
si quisiésemos contar uno a uno todos los milagros que cuenta el 
Proceso hechos por San Vicente en esta materia. Ellos son infinitos y 
todos se resuelven en estas palabras: Fulano o Zutano estuvo herido 
gravemente, o llegó ya al paso de la muerte, y encomendándose 
a San Vicente; de allí a poco, y hartas veces súbitamente, alcanzó 
salud. También hubo otros a quien, por ser sus devotos, preservó de 
peste, muriéndose muchas personas en el vecindario”.

Por otra parte, recuérdese que en la Casa Natalicia de San Vicente 
Ferrer a la derecha de la amplia pila de agua, se ve en la parte supe-
rior una hornacina con el Santo, debajo de la cual hay unos azulejos 
valencianos con una inscripción de 1858 relativa a la epidemia de 
cólera morbo que padeció la ciudad cuatro años antes -tercera de las 
seis pandemias que desde 1817 se dieron en todo el mundo en este 
siglo XIX- y por la cual se sacaron de este Pouet 159.976 cántaros de 
agua potable por estar el resto contaminada, en recuerdo de lo cual 
la piedad de los valencianos instaló en aquel entonces esa hermosa 
taza de mármol.

Dicen que la actual experiencia sufrida nos hará más solidarios y 
más capaces de apreciar lo que tenemos. Puede ser. Pero las tres 
grandes pandemias del siglo XX no cambiaron el mundo ni la doctrina 
económica. Tiendo a pensar que ninguna pandemia y ninguna crisis 
han conseguido alterar a las gentes que quedaron, pues cuando 
amainan seguimos siendo los mismos. Menos, pero los mismos y 
cada uno continuamos yendo a lo nuestro. ¡Ojala me equivoque y nos 
volvamos -como nos enseña la vida y predicación de San Vicente 
Ferrer- más humanos, menos materialistas, más espirituales, más 
abiertos al diálogo, a la familia, a los valores fundamentales, a la fra-
ternidad, a la justicia y a la paz!

CRISIS SANITARIA



PARAULA Pág. 19Valencia, domingo 12-IV-2020

� ACI
Los católicos han sido invitado
a orar virtualmente ante la Sá-
bana Santa de Turín el Sábado
Santo para pedir por el fin de
la pandemia de coronavirus.
La Sábana Santa, que lleva la
imagen de un hombre crucifi-
cado y que de acuerdo a la tra-
dición habría cubierto el
cuerpo de Cristo tras morir en
la cruz, semostrará a través de
transmisión en vivo a las 5:00
p.m. (hora local) del sábado 11
de abril.

El arzobispo de Turín,
Mons. Cesare Nosiglia, presi-
dirá una liturgia que se trans-
mitirá en vivo por televisión y
redes sociales desde la capilla
de la catedral de Turín, donde
se mantiene el lienzo en una
bóveda climatizada.

El prelado afirmó que esta
decisión es una respuesta a
miles de solicitudes de fieles
que pedían venerar a la Sá-
bana Santa en medio de la cri-
sis global que hasta el
momento se ha cobrado más
de 67 mil vidas.

“Gracias a la televisión y las
redes sociales, este tiempo de
contemplación estará disponi-
ble para todas las personas en
elmundo”, resaltó. “La imagen
de la Sábana Sagrada nos re-
cuerda la pasión y muerte del
Señor, pero también abre
nuestros corazones a la fe en
su resurrección”, agregó.

Mons. Nosiglia indicó que
espera que la ceremonia dé
fuerzas a los que sufren en
medio de la pandemia del co-
ronavirus.

“Sí, el amor con el que Jesús
nos dio su vida y que celebra-

mos durante la Semana Santa
esmás fuerte que cualquier su-
frimiento, enfermedad, conta-
gio, prueba o desánimo”, dijo.
“Nada ni nadie puede separar
de nosotros este amor, porque
es fiel para siempre y nos une
a Él con un vínculo indisolu-
ble”.

Turín se encuentra en el
noroeste de Italia, cerca del
epicentro del brote de corona-
virus en el país, que ha provo-
cado más de 15 mil muertes y
un bloqueo nacional que co-
menzó el 10 de marzo.

Mons. Nosiglia anunció el
año pasado que se realizaría
una nueva ostensión de la Sá-
bana Santa en diciembre de
2020, cuando Turín sería sede
de una reunión anual organi-
zada por la comunidad de
Taizé. Esta sería la quinta vez
que la Sábana Santa está en
exhibición pública desde el
año 2000.

La última vez que se pre-
sentó al público fue en 2015,
durante la visita del Papa
Francisco a Turín el 21 de
junio de ese año.

� ACI
El Papa ha instituido un fondo
de emergencia gestionado por
Obras Misionales Pontificias
(OMP) con el objetivo de ayudar
a las personas y comunidades
más afectadas por la epidemia
de coronavirus COVID 19 en pa-
íses de misión. El fondo tiene
una suma de 750 mil dólares
como contribución inicial.

Según el presidente de OMP,
Giampietro dal Toso, “este
fondo tiene el objetivo de soste-
ner la presencia de la Iglesia en
territorios de misión que sufre
también las consecuencias del
coronavirus”.

“Pormedio de la actividad de
la Iglesia al predicar el Evange-
lio, y al ayudar de forma con-
creta por medio de nuestra
vasta red, podemos demostrar
que nadie está solo en esta cri-
sis”.

En este sentido, “las institu-
ciones y ministros de la Iglesia
desempeñan un papel vital. Esta
es la intención del Santo Padre
al constituir este fondo. Mien-
tras, de este modo tantas perso-
nas estamos sufriendo,
recordamos y nos unimos a
aquellos que, tal vez, no tengan a
nadie que los cuide, mostrando
así el amor de Dios Padre”.

Obras Misionales Pontificias
es el canal oficial por medio del
cual el Papa sostiene a 1.110 dió-
cesis, principalmente en Asia,
África, Oceanía y en parte de la
región amazónica.

Por otra parte, el papa Fran-
ciso donó 60 mil euros al hospi-
tal Juan XXIII en Bérgamo, una
de las ciudades más afectadas
por el coronavirus en Italia.

“El Santo Padre, a través del
Obispo de Bérgamo, ha donado
60 mil euros al hospital Papa
Juan XXIII, como signo de su
premura y de su caridad”, in-
formó la diócesis de Bérgamo
en una nota publicada en su
sitio web.

Bérgamo está ubicada en la
provincia de Lombardía, en el
norte del país, provincia donde

están casi la mitad de fallecidos
de toda Italia. De los casi 90 sa-
cerdotes fallecidos en el país eu-
ropeo a causa del coronavirus,
25 pertenecen a la diócesis de
Bérgamo.

Este donativo, indica la dió-
cesis, “se trata de un nuevo
signo de la cercanía del Papa
que se agrega a la llamada tele-
fónica al obispo, Mons. Fran-
cesco Beschi, de hace unos días
en la que lemanifestaba sus sen-

timientos de compartir el dolor
por los numerosos sacerdotes y
fieles fallecidos a causa del co-
ronavirus, así como la cercanía
a los enfermos, a quienes los
asisten, a las familias, a las pa-
rroquias y a toda la comunidad
de Bérgamo”.

La nota señala además que
“el hospital de Bérgamo, que
lleva el nombre del Santo Papa
nacido aquí, representa un mo-
tivo adicional con particular
valor simbólico de este gesto de
proximidad del papa Fran-
cisco”. El papa san Juan XXIII,
canonizado por Francisco en
2014, nació en Bérgamo el 25 de
noviembre de 1881.

Mons. Beschi agradeció el
donativo del Papa al limosnero
pontificio, el cardenal Konrad
Krajewski, y ofreció sus oracio-
nes y las de sus fieles por el
Santo Padre.

El obispo ya ha entregado la
donación al director del hospital
Juan XXIII, quien agradeció el
gesto. El dinero se usará para
responder “a las necesidades de
todos los ciudadanos de Bér-
gamo”.

Para ayudar a las comunidades más afectadas en países de misión

La Sábana Santa podrá ser
venerada este sábado 11 a
través de laTVe internet

�También dona
60.000 euros a un
hospital de Bérgamo

Francisco instituye un fondo de 750 mil
dólares para luchar contra el coronavirus

IGLESIA EN EL MUNDO
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Hoy leemos juntos la sexta bienaventuranza, que promete la visión de Dios y tiene como condición la pu-
reza de corazón. Un salmo dice: «Dice de ti mi corazón: ‘Busca su rostro’. Sí, Yahvé ,tu rostro busco. No
me ocultes tu rostro» (27:8-9).
Este lenguaje manifiesta la sed de una relación personal con Dios, no mecánica, no algo nublada, no:

personal, que el libro de Job también expresa como signo de una relación sincera. Dice así el libro de
Job: «Yo te conocía sólo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos» (Jb 42:5). Y muchas veces pienso
que este es el camino de la vida, en nuestra relación con Dios. Conocemos a Dios de oídas, pero con
nuestra experiencia avanzamos, avanzamos, avanzamos y al final lo conocemos directamente, si somos
fieles… Y esta es la madurez del Espíritu.
¿Cómo llegar a esta intimidad, a conocer a Dios con los ojos? Se puede pensar, por ejemplo, en los

discípulos de Emaús, que tienen al Señor Jesús a su lado, «pero sus ojos estaban retenidos para que no
lo conocieran» (Lc 24:16). El Señor les abrirá los ojos al final de un camino que culmina con la fracción del
pan y que había empezado con un reproche: «¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que
dijeron los profetas!” Es el reproche del principio (Lc 24:25). Este es el origen de su ceguera: el corazón
insensato y tardo. Y cuando el corazón es insensato y tardo, no se ven las cosas. Se ven las cosas como
nubladas.
Aquí reside la sabiduría de esta bienaventuranza: para contemplar, es necesario entrar dentro de nos-

otros mismos y hacer espacio a Dios porque, como dice San Agustín, «Dios es más interior que lo más
íntimo mío » («interior intimo meo«: Confesiones, III,6,11). Para ver a Dios no hay que cambiar de gafas o
de punto de mira, o cambiar de autores teológicos que enseñen el camino: ¡hay que liberar el corazón de
sus engaños! Este es el único camino.
Es una madurez decisiva: cuando nos damos cuenta de que nuestro peor enemigo se esconde a me-

nudo en nuestro corazón. La batalla más noble es contra los engaños internos que generan nuestros pe-
cados. Porque los pecados cambian la visión interior, cambian la valoración de las cosas, muestran
cosas que no son verdaderas, o al menos que non son tan verdaderas.
Por lo tanto, es importante entender

qué es la «pureza de corazón». Para ello
debemos recordar que para la Biblia el
corazón no consiste sólo en los senti-
mientos, sino que es el lugar más íntimo
del ser humano, el espacio interior
donde la persona es ella misma. Esto,
según la mentalidad bíblica.
El Evangelio de Mateo dice: «Si la luz

que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuri-
dad habrá!» (6,23). Esta «luz» es la mi-
rada del corazón, la perspectiva, la
síntesis, el punto de lectura de la reali-
dad (cf. Evangelii gaudium, 143).
¿Pero qué significa corazón «puro»?

El puro de corazón vive en la presencia
del Señor, conservando en el corazón lo que es digno de la relación con Él; sólo así posee una vida «unifi-
cada», lineal, no tortuosa sino simple.
El corazón purificado es, por lo tanto, el resultado de un proceso que implica una liberación y una re-

nuncia. El puro de corazón no nace así, ha vivido una simplificación interior, aprendiendo a negar el mal
dentro de sí, algo que en la Biblia se llama circuncisión del corazón (cf. Dt 10:16; 30:6; Ez 44:9; Jer 4:4).
Esta purificación interior implica el reconocimiento de esa parte del corazón que está bajo el influjo del

mal: -“Sabe, Padre, siento esto, veo esto y está mal”: reconocer la parte mala, la parte que está nublada
por el mal – para aprender el arte de dejarse siempre adiestrar y guiar por el Espíritu Santo. El camino del
corazón enfermo, del corazón pecador, del corazón que no puede ver bien las cosas, porque está en pe-
cado, a la plenitud de la luz del corazón es obra del Espíritu Santo. Él es quien nos guía para recorrer este
camino. Y así, a través de este camino del corazón, llegamos a «ver a Dios».
En esta visión beatífica hay una dimensión futura, escatológica, como en todas las Bienaventuranzas:

es la alegría del Reino de los Cielos hacia la que vamos. Pero existe también la otra dimensión: ver a Dios
significa comprender los designios de la Providencia en lo que nos sucede, reconocer su presencia en los
sacramentos, su presencia en los hermanos, especialmente en los pobres y los que sufren, y reconocerlo
allí donde se manifiesta (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2519).
Esta bienaventuranza es un poco el fruto de las anteriores: si hemos escuchado la sed del bien que

habita en nosotros y somos conscientes de que vivimos de misericordia, comienza un camino de libera-
ción que dura toda la vida y nos lleva al Cielo. Es un trabajo serio, un trabajo que hace el Espíritu Santo si
le damos espacio para que lo haga, si estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo. Por eso podemos
decir que es una obra de Dios en nosotros –en las pruebas y en las purificaciones de la vida– y esta obra
de Dios y del Espíritu Santo lleva a una gran alegría, a una paz verdadera. No tengamos miedo, abramos
las puertas de nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos purifique y nos haga avanzar por este ca-
mino hacia la alegría plena. (Catequesis del Papa durante la audiencia general el 1-4-2020)

Hacer espacio a Dios
FRANCISCO

� ZENIT
En la XXXV Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró
el pasado domingo a nivel diocesano, el Papa Francisco
pensó particularmente en los jóvenes, invitándolos a mirar
a “los verdaderos héroes” y mostrar solidaridad, en tiempos
de crisis pandémica.
Al final de la celebración de la Misa, el domingo 5 de abril

de 2020, en la Basílica de San Pedro para el Domingo de
Ramos, sin los fieles pero transmitida en ‘streaming’, el Papa
habló de ese día que tiene lugar este año a nivel diocesano
el tema “¡Joven, a ti te digo, levántate!” (cf. Lc 7,14).
“Hoy estaba prevista la entrega de la Cruz de los jóvenes

de Panamá a los de Lisboa”, dijo el Papa antes de rezar el
Ángelus. Pero debido a las medidas de contención, “este
gesto tan significativo se pospone al domingo de Cristo Rey,
el próximo 22 de noviembre. En espera de este momento,
les insto a los jóvenes a cultivar y dar testimonio de la es-
peranza, la generosidad, la solidaridad que todos necesita-
mos en este momento difícil”.
En su homilía un poco antes, también se dirigió a los jó-

venes: “El camino del servicio es el camino victorioso, que
nos salvó y que salva nuestras vidas. Me gustaría decir esto
especialmente a los jóvenes en este Día que se les ha dedi-
cado durante treinta y cinco años”.
“Queridos amigos”, agregó, “miren a los verdaderos hé-

roes que salen a la luz en estos días: no son aquellos que tie-
nen fama, dinero y éxito, sino aquellos que se entregan para
servir a otros. Siéntanse llamados a jugaros la vida”
“No tengáis miedo de gastarlo por Dios y por los demás,

¡la ganaréis! dijo el Papa. Porque la vida es un don que se re-
cibe entregándose. Y porque la mayor alegría es decir sí al
amor. Como lo hizo Jesús por nosotros.”.

El Papa, a los jóvenes:
“Mirad a los verdaderos héroes”

Ver a Dios significa comprender los
designios de la Providencia en lo que nos

sucede, reconocer su presencia en los
sacramentos, su presencia en los
hermanos, especialmente en los

pobres y los que sufren

�CATEQUESIS SEMANAL

LA PÁGINA DEL PAPA

Francisco, durante la JMJ celebrada en Polonia en 2016.



 Pág. 21PARAULAValencia, domingo 12-IV-2020



 Pág. 22 PARAULA Valencia, domingo 12-IV-2020



 Pág. 23PARAULAValencia, domingo 12-IV-2020



 Pág. 24 PARAULA Valencia, domingo 12-IV-2020



 Pág. 25PARAULAValencia, domingo 12-IV-2020



 

 

Celebremos la grandísima y gloriosa fi esta de la Resurrec-
ción del Señor, celebrémosla con alegría y con fervor: el Se-
ñor ha resucitado y ha despertado a toda la tierra. Adán pecó 
y murió, Cristo no pecó y murió. El que no había pecado mu-
rió para liberar de los lazos de la muerte al que murió por ha-
ber pecado. Adán pecó y murió en el cuerpo y en el alma, es 
decir, sufrió la muerte espiritual, la condenación eterna, y la 
muerte física. Y todos nosotros padecemos esta doble muer-
te, por lo que tenemos necesidad de una doble resurrección. 
Una de ellas la hemos experimentado ya: la resurrección del 
pecado, porque hemos sido sepultados con Cristo en el bau-
tismo y por el bautismo hemos resucitado con él. Esta resu-
rrección es la liberación del pecado, la otra será la resurrec-
ción de nuestro cuerpo. Tenemos ya la que es más grande, 
esperamos la que es menor, pues es mucho más portentoso 
ser librados del pecado que ver resucitar a un muerto.

El cuerpo muere porque pecó, y si el pecado es la causa 
de la muerte, la liberación del pecado es ya el principio de 
la resurrección. Hemos resucitado con la resurrección más 
grande, liberándonos de la muerte del pecado y arrojando 
el vestido viejo, podemos esperar, pues, que obtendremos la 
resurrección menor. ¿Comprendes la grandeza del don? Pues 
conserva ahora la grandeza de este don. No puedes vivir con 
indiferencia. Graba bien en tu corazón la ley del Señor.

Que nadie tema la muerte, porque la muerte del Salvador 
nos ha liberado. Él ha destruido la muerte habiéndola pade-
cido; y destruyó al infi erno cuando descendió a él. ¡Muerte!, 
¿dónde está tu poder? ¡Infi erno!, ¿dónde está tu victoria? 
Cristo resucitó y tú fuiste aniquilado. Cristo resucitó y los de-
monios cayeron. Cristo resucitó y los ángeles se regocijaron. 
Cristo resucitó y la vida vino a todos. Cristo resucitó y los se-
pulcros se vaciaron de los muertos. Cristo resucitó de entre 
los muertos llegando a ser el Primogénito de los muertos. A 
Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.

 

Momentos para la oración
“Habéis resucitado con Cristo” (Col 3, 1)
La Resurrección anunciada en los salmos (Sal 3; 66; 93; 118). 
Los testimonios apostólicos de la Resurrección de Cristo 
(Hch 2, 14-36; 3, 12-26; 1Cor 15, 1-11; Col 1, 9-20; Ap 1, 4-8). El 
cristiano ya ha resucitado con Cristo  (Col 3, 1-4; Ef 2, 1-10; 
4, 17 - 5, 20).
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 San Juan Crisóstomo
SOB RE LA RESURREC C IÓ N D EL SEÑ OR, 3- 5

LEER Y  ORAR
  Se l e c c i ón de l  P r of . M IG UEL NAV ARRO

Hoy la Iglesia se reviste de sus mejores galas, porque su Señor 
ha resucitado. Y cuantos celebramos la Pascua podemos afi rmar: 
¡es verdad, ha resucitado!, pues estamos convencidos de que en 
la Eucaristía nos encontramos verdaderamente con el Señor. La 
Pascua de Cristo no se agota en él, está llamada a prolongarse en 
la Iglesia y en el mundo, por medio de nosotros los cristianos: re
sucitando cada día, renovándonos cada día, colaborando cotidia
namente con Cristo en la obra de instaurar su reino en el mundo.

❐ REDACCIÓN
 La Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer de Valencia no 
volverá a tener este curso cla-
ses presenciales en la sede de 
la institución académica. Así lo 
han confi rmado el vicedecano 
de la Facultad, Santiago Pons, 
en una carta remitida, a toda la 
comunidad académica, profe-
sores, alumnos y personal de 
administración y servicios de la 
institución. La misiva también 
está fi rmada por el subdirector 
del Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas (ISCR), Ricar-
do Lázaro. 

La decisión afecta a todas las 
especialidades que se imparten 
en la Facultad: Grado y Licen-
ciatura en Teología, Grado en 
Ciencias Religiosas, DECA y 
Academia de Lenguas Bíblicas, 
Orientales y Clásicas.

“Comenzamos la Semana 
Santa, la cuarta semana de con-
fi namiento y del fi nal de nues-
tras clases presenciales. Espero 
que os encontréis todos bien”, 
empieza la carta. Continúa 
mostrando el agradecimiento 
por el esfuerzo que está reali-
zando toda la comunidad aca-
démica ya que “en pocos días 
hemos tenido que hacer casi un 
curso acelerado de clases y ac-
tividades no presenciales, pero 
creo que vamos resolviendo los 
problemas que van surgiendo”.

Añade la carta “que no volve-
remos a tener clases presencia-
les este curso y que terminare-
mos la docencia de este modo”. 
En este sentido, hace un lla-
mamiento, especialmente a los 
alumnos, para que organicen 
“adecuadamente” los estudios.

En cuanto a la manera de 

evaluar, la misiva apunta que 
el próximo 24 de abril se con-
vocará a los profesores a un 
“claustro online”, a través de 
una plataforma de videoconfe-
rencias, en el que se evaluará 
“la experiencia de estas sema-
nas y se decidirá el modo de 
evaluación” de los estudiantes. 
“Creo que no podremos contar 
con la realización de exáme-
nes como hasta ahora, por lo 
que tendríamos que pensar en 
modos alternativos” explica el 
vicedecano. Entre las opciones 
que se barajan, la elaboración 
de trabajos, la evaluación conti-
nua o incluso la realización “de 
exámenes orales” por medio de 
plataformas de videoconferen-
cia o similares.

El correo electrónico que se 
ha enviado incluye unas pautas 
y tablas “que pueden ayudar a 
organizarse semanalmente y 
disponer de tiempo para todo: 
estudio, ocio, relación, oración 
y ejercicio…”. Este documento 
ha sido elaborado por la profe-
sora de la Facultad y directora 
de la Cátedra Abierta Scholas 
Occurrentes de la UCV, Yolan-
da Ruiz.

Simposio de Teología 
Aprovecha el vicedecano de la 
Facultad de Teología para “in-
vitaros a mirar más allá de este 
momento extraordinario que 
estamos viviendo”. El motivo 
es informar de que en el mes de 
noviembre tendrá lugar el XIX 
Simposio de Teología Histórica 
con motivo del 25 aniversario 
de la encíclica Ut unum sint de 
Juan Pablo II.

La cita está siendo preparada 
por el profesor Andrés Valen-
cia. El encuentro se está orga-
nizando junto con el Angelicum 
de Roma y con la Facultad de 
Teología de Nápoles en el con-
texto de una Teología del Medi-
terráneo.

Por otro lado, recuerda el vi-
cedecano que, de cara al Curso 
2020-21 se va a impulsar la me-
todología del Aprendizaje por 
Servicio (ApS). “Creo que el 
momento que estamos vivien-
do es una buena ocasión para 
que abramos los ojos y mire-
mos a nuestro alrededor” para 
descubrir nuevas necesidades y 
“pensar de qué modo desde la 
teología podemos servir mejor 
a la sociedad y la Iglesia”.

L a F acultad de T eologí a acab ará  el 
curso 1 9  /  2 0  sin clases presenciales
P róxi mamente los profesores decidirán  la manera de evaluar

F acultad de T eologí a de V alencia.



LA MISA DE ESTE DOMING O

COMIENZA EL ITINERARIO 
PASCUAL
La Semana Santa y, más propiamente, 
el Triduo Sacro de la bienaventurada 
pasión, muerte, sepultura y resurrec-
ción de Jesucristo, terminan en las se-
gundas Vísperas del día de pascua, de 
este primer domingo de la Cincuentena 
Pascual que es el modelo de todos los 
domingos del año.

El recorrido cuaresmal encuentra su 
cumplimiento en el Triduo Pascual, en 
particular en la Gran Vigilia de la Noche 
Santa: al renovar las promesas bautis-
males, reafi rmamos que Cristo es el Se-
ñor de nuestra vida, la vida que Dios nos 
comunicó cuando renacimos «del agua 
y del Espíritu Santo», y confi rmamos 
de nuevo nuestro fi rme compromiso de 
corresponder a la acción de la Gracia 
para ser sus discípulos. Nuestro sumer-
girnos en la muerte y resurrección de 
Cristo mediante el sacramento del Bau-
tismo, nos impulsa cada día a liberar 
nuestro corazón del peso de las cosas 
materiales, de un vínculo egoísta con la 
«tierra», que nos empobrece y nos impi-
de estar disponibles y abiertos a Dios y 
al prójimo. En Cristo, Dios se ha revela-
do como Amor (cf. 1 Jn 4, 7-10)”.

LA RENOVACIÓN PASCUAL
La lectura de san Pablo nos sitúa en el 
centro del Misterio Pascual y nos revela 
lo que signifi ca este misterio para cada 
uno de nosotros: Ya que habéis resu-
citado con Cristo, buscad los bienes 
de allá arriba, donde está Cristo… 
Porque habéis muerto y vuestra 
vida está con Cristo escondida en 
Dios (Col 3, 1 y 4). 

Así pues, en nuestra iniciación cris-
tiana, cada cristiano ha sido incorpora-
do, injertado en Cristo,  de modo que su 
muerte y resurrección no son sólo un 
hecho del paso o una obra maravillosa 
de Dios, sino también un misterio de 
salvación que celebramos todos a par-
tir del Bautismo, la Confi rmación y la 
Eucaristía, y que renovamos constante-
mente, ya sea cuando lavamos nuestra 
conciencia en la Confesión como cuan-

do participamos en la Comunión. 
Esta es la aplicación del Misterio 

Pascual a la vida cristiana: La muerte y 
resurrección de Cristo, acontecimien-
tos ambos que han tenido lugar por no-
sotros, nos han introducido realmente 
en su vida: Habéis muerto, habéis re-
sucitado con Cristo.  Como todo tiene 
en él su, consistencia (Col 1, 17), todo 
se mueve y vive con él.  Pero al igual 
que el ser de Cristo estaba determinado 
por su obediencia al Padre, así también 
nuestro ser es inseparable de nuestro 
deber.  

En todos estos momentos la efusión 
del Espíritu Santo nos aplica las gracias 
y la vivencia del Misterio Pascual. Bus-
car los bienes del cielo, purifi car nues-
tra conducta, es decir, organizar nues-
tra personalidad y nuestra vida según el 
modelo de Jesucristo. Es lo que intenta-
mos con la penitencia cuaresmal y que 
ahora se nos ofrece como una gracia de 
la Pascua del Señor si estamos prepara-
dos para recibirla.

EN EL CAMINO DEL SÍNODO 
DIOCESANO, RECOGIDOS, 
PERO NO INACTIVOS
En este inicio de la cincuentena pas-
cual, la comunidad cristiana en Valen-
cia, recogida, pero no inactiva, está 
convocada a dar un paso más en su pro-
ceso de renovación, abriéndose a todos 
nuestros hermanos como lo hizo la Igle-
sia apostólica, llena del Espíritu del Re-
sucitado, tal como se ha proclamado en 
la primera lectura.

El día de Pentecostés, en su pregón 
pascual que hemos escuchado, Pedro 
respondió a la pregunta de sus oyentes: 
“¿Qué hemos de hacer, hermanos?” 
(Hch 2, 37). Y el Apóstol señaló tres di-
recciones de acción que nos deben ser-
vir a nosotros:

Convertirse y ser bautizados en 
el nombre de Jesús: Precisamente 
cuando estamos iniciando un camino 
de conversión a Jesús y de renovación 
de nuestro bautismo.

Llamar a otros: San Pedro dijo: “La 
promesa es para vosotros y para vues-

tros hijos, y para todos los que están 
lejos, para cuantos llame el Señor Dios 
nuestro” (Hch 2, 39).

Unirnos a la comunidad cristiana: 
La escena de Pentecostés acaba así:”Y 
se les unieron unas tres mil personas. 
Se mantenían constantes en la ense-
ñanza de los apóstoles, en la comunión, 
en la fracción del pan y en las oracio-
nes”(Hch 2, 41-42). No podemos ser 
cristianos “por libre”, hemos de tener 
una comunidad de referencia, en la que 
vivir y testimoniar nuestra fe con otros.

EL SEÑOR CAMINA CON 
SU IGLESIA
En la mañana del día primero, María 
Magdalena, Pedro y Juan, y luego los 
demás discípulos, “vieron y creyeron” 
(Jn 20, 18). Del mismo modo los cris-
tianos de todos los tiempos, iluminados 
por el Espíritu del Resucitado, pueden 
ver al Señor presente en los sacramen-
tos que nos salvan y reconocerlo en la 
fracción del pan y en los signos de sal-
vación que son fruto de la gracia de la 
fe y la caridad.

E V ANG E L IO

El sepulcro vacío (Jn 20, 1-9)
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amane-
cer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a 
quien Jesús amaba, y les dijo:
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han pues-
to».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no 
entró.
Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los 
lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro; vio y creyó.
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de 
resucitar de entre los muertos.
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EL DÍA DE PASCUA
Por Jaime Sancho Andreu
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Grandes sueños aparcados
Por favor, que nadie vuelva a decir que este confi namiento nos 
está sirviendo para valorar las cosas pequeñas. ¿Pero qué demo-
nios nos pasa? ¿En serio desconocíamos la maravilla de pasear, 
de abrazar, de estar con amigos? Los sin techo de Las Vegas 
también están confi nados, pero como no tienen casa y el centro 
donde dormían se ha infectado, los han instalado en un parking  
donde dudo mucho que disfruten de la diminuta gravilla como 
colchón. Ellos duermen bajo la bóveda celeste descomunal, 
infi nita y amenazante, y para apreciar lo pequeño se requieren 
muchas cosas. Primero, estar vivo, y después: salud, educación, 
amor, trabajo, libertad, una casa. Yo qué sé. Cosas enormes. 
Gigantescas (Isabel Gonzalez, en El Mundo)

Luchar por toda una generación
El coronavirus amenaza con diezmar a nuestros mayores, aque-
llos que más se han sacrifi cado por el bienestar de los suyos y 
por hacer de España una de las democracias más sólidas del 
mundo. La presión sobre un sistema hospitalario sobrecarga-
do, con escasez de medios materiales y humanos, ha llevado 
a plantear ante la opinión pública el falso dilema ético de si 
es conveniente, en la lucha contra la epidemia, emplear recur-
sos que escasean, como los respiradores, en personas que se 
encuentran al fi nal de su vida, en lugar de concentrar todos los 
esfuerzos en aquellos más jóvenes, con mejor pronóstico. La 
disyuntiva, desde el punto de vista moral de una sociedad como 
la nuestra, esencialmente familiar y capaz de mantener una red 
de afectos y solidaridad intergeneracional sólida, no tiene el 
menor recorrido. El de Países Bajos e Italia no es el camino a 
seguir. Nuestros mayores cuentan, y mucho, en el cuerpo social. 
Y debe ser un orgullo empeñarse la defensa de su bienestar y de 
su salud cuando más difíciles se presentan las circunstancias.
(Editorial, en La Razón)

 Al volver del coronavirus
El mundo se está enfrentando a una crisis global, la mayor de 
nuestra generación, y las decisiones que se adopten tanto por 
personas como por gobiernos van a condicionar nuestro futuro. 
¿Cual será el futuro tras el día D+1? La crisis del coronavirus 
ha tenido, está teniendo, un impacto económico importante. El 
teletrabajo se está imponiendo en estos días. Pocas dudas ca-
ben sobre la importancia que adquirirá cara al futuro. Después 
de esta crisis. Esta forma de trabajar, desde la casa de cada 
uno, tendrá una infl uencia decisiva sobre los hábitos familiares, 
educacionales y sociales. (José María Del Rivero Zardoya, 
economista, en Levante-emv)

E N L O S M E D IO S

P ARA V E R Y  O IR

❐ REDACCIÓN
Hace una semanas refl exioná-
bamos en esta misma sección 
sobre repunte de las audiencias 
de La Ocho, por la retransmi-
sión de las misas desde la Basí-
lica de la Vigen. 

A la televisión autonómica 
valenciana  À Punt le ha ocurri-
do lo mismo: ha visto aumentar 
considerablemente su audien-
cia, desde que emite la retrans-
misión de la misa, en este caso, 
desde la parroquia de la Asun-
ción de Torrent, cada domingo 
a las 10.00 de la mañana.

De hecho, el resultado de la 
audiencia con un 5,4% de share, 
ha sorprendido en el ente valen-
ciano, ya que la retransmisión 
de la misa del domingo solo fue 

superada por el informativo del 
mediodía que alcanzó un 7,7%. 
La celebración religiosa, presi-
da por el párroco Jesús Corbí, 
tuvo incluso más espectadores 
que el telediario nocturno que 
consiguió un 4,2% de share.

La misa matinal en valencia-
no desde Torrent fue el tercer 
programa de televisión más 
visto en la Comunidad Valen-

ciana, únicamente por detrás 
de Televisión Española y Tele-
cinco, con una media de 36.000 
espectadores.

Mientras esté activo el esta-
do de alarma que vivimos por 
la pandemia del Covid-19 y las 
celebraciones religiosas se rea-
licen a puerta cerrada, sin pre-
sencia de fi eles, À Punt, a tra-
vés de la productora Mediapro,  
retrasmitirá la misa dominical 
en valenciano desde la parro-
quia la Asunción, de Torrent.

Para ello se cuenta con una 
realización portátil formada 
por tres cámaras, un jefe téc-
nico, un realizador, un técnico 
de sonido y tres operadores de 
cámara, que guardan las perti-
nentes medidas de seguridad.

À  P unt tamb ié n aumenta sus audiencias 
por la retransmisión de la misa

SANTA MISA 
Lunes a domingo a 
las 10:30 h., desde 
la Basílica de la Vir-
gen de los Desam-
parados de Valencia (  )

AUDIENCIA VATICANA
Miércoles a las 10h.

PERSEGUIDOS PERO NO 
OLVIDADOS. (Actualidad de la 
Asociación Ayuda a la Iglesia 
Necesitada) 
Miércoles a las 10:30h.

Encuentros  (magazine so-
ciorreligioso sobre la archidió-
cesis de Valencia). 
Sábados a las 11h.

 ÁNGELUS
Lunes a viernes a 
las 12:00 h. 

 El Espejo
Lunes a viernes  a las 13:35h. 
Sábados y domingos a las 14:05 
h.
 El Espejo de la Iglesia en Va-
lencia: Viernes de 13:30 a 14:00

 LA LINTERNA DE LA IGLESIA
Viernes de 22:30 a 23:30 h.

 IGLESIA NOTICIA
Domingos de 08:30 a 9:00h
Iglesia Noticia en Valencia: 
Domingos de 9:45 a 10:00

  LA MISA
Domingos de 09:00 a 9:45h 

 PALABRA
DE VIDA 
Lunes a sábado 
a las 10:55 y los domingos a las 
11:55 h.

  SANTA MISA 
Lunes a sábado a las 11h. y los 
domingos a las 12h. 

  ÁNGELUS Lunes a sábado 
12h. Domingo a las 12:45h.
 AUDIENCIA VATICANA
Miércoles de 10:00 a 10:45 

Misioneros por el Mundo Vier-
nes a las 21:15 h.

PERIFERIAS Domingos a las 
11:00 h.

CRONICA VATICANA 
Lunes a las 0:30 h.

  BUENAS  
NOTICIAS 
Domingos a las 
9:30 h.

ÚLTIMAS 
PREGUNTAS 
Domingos a las 10:00 h.

TESTIMONIO.
Domingos a las 10:25 h.

EL DÍA DEL SEÑOR (retrans-
misión de la Eucaristía desde 
diferentes parroquias de España)
Domingos a las 10:30 h.

PUEBLO DE DIOS 
Domingos a las 11:30 h.

   ALBORADA
Lunes a domingo
de 04:57 a 
05:00 h.

HORIZONTE (magazine con 
entrevistas y noticias de la Con-
ferencia Episcopal Española)
Sábados de 23:30 a 00:00 h.

BUENA NUEVA
Domingos a las 8:10 h.

MISA EN ESPAÑA
Domingos a las 8:15 a 9:00 h.

La Och o Medit er r aneo  COPE  TRECE  TVE /  LA 2  RNE

(  ) Misas en la Basílica - Domingo 12: Aldaya y Alfafar , Lunes 13: Balones, Martes 14: Azuebar, Miércoles 15: Alfahuir y Alcublas , Jueves 16: Bañeres, Viernes 17: Barracas, 
Sábado 17:Alfara del Patriarca y Alfarp. 
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❐ B.N.
Jóvenes San Juan de Dios ofre-
ce a través de su ‘Capilla Hos-
pitalaria virtual’ una propuesta 
“para orar y contemplar con las 
estaciones del via crucis ante 
la situación de emergencia sa-
nitaria que estamos viviendo”. 

Así, en la web www.jovenes-
sanjuandedios.org podemos 
acceder a esta capilla virtual 
y a os contenidos que nos re-
comiendan. En este espacio 
quieren “orar por tantas perso-
nas que se han contagiado, por 
aquellas que nos han dejado, 
por sus familias, por el perso-
nal sanitario que nos atiende y 
cuida, por las personas que es-
tán ayudando a sostener nues-
tra sociedad en estos momen-
tos de crisis. Es una propuesta 
para orar desde casa, unién-
donos espiritualmente.  Ayu-
danos también a difundir esta 
propuesta espiritual”, explican.

Jóvenes San Juan de Dios 
está formado por un grupo de 
jóvenes y Hermanos de San 
Juan de Dios que queremos 
ofrecer a otros jóvenes la opor-
tunidad de querer entrar en 
contacto desde la fe con el Ca-
risma de la Hospitalidad.

YouHope.es
Por su parte la Comunidad de 

Abraham también ofrece onli-
ne contenido para poder orar 
y refl exionar en este tiempo en 
el que celebramos la Pasión del 
Señor. En la web youhope.es  
y en las redes sociales se pue-
den encoentrar los recursos 
que ofrece para acompañar a 
todas las personas en esta épo-
ca de confi namiento por coro-
navirus.

C apilla h ospitalaria online
CONTINENTE DIG ITAL

Fa m i l i a
‘ M is raí ces’

 Rafaela Santos
Palabra. 256 páginas
La Dra. Santos ha recogido en este 
libro testimonios de personas que 
han superado adversidades y han 
aprendido a tener capacidad para 
sobrellevar esas circunstancias di-
fíciles. Es una novela que anima a 
vivir sin miedo ante los problemas 
que puedan surgir en la vida, sa-
biendo que la fuerza está en nues-
tro interior y siempre podemos 
desarrollarla. “Nadie es tan fuerte 
que no necesite ayuda, ni tan débil 
que no pueda ayudar a los demás”, manifi esta la propia au-
tora del libro. La doctora Rafaela Santos ofrece en esta obra 
los conocimientos y experiencia adquirida a lo largo de sus 
años ejerciendo como médico psiquiatra. Una experiencia 
que puede ayudarnos en estos momentos de difi cultad que 
estamos viviendo como consecuencia de la pandemia del 
coronavirus.

Inf a nt i l
‘ E l complot de L as F lores’

 Andrea Ferrari
SM. 152 páginas
Los Herrera son una familia de 
Buenos Aires que pasa por gra-
ves apuros económicos y deciden 
mudarse a Las Flores, en plena 
Patagonia, un lugar despoblado y 
falto de recursos. ¿Hasta qué pun-
to cambiará la vida del pueblo? La 
historia que muestra la importan-
cia de la unión y la cohesión del 
grupo para conseguir objetivos. 
Es, en defi nitiva, una novela espe-
ranzadora, reconfortante. 

Te ol ogí a
‘ E l poder de la fe’

 Tadeusz Dajczer
San Pablo. 108 páginas
¿Qué es la Eucaristía? A pesar de 
lo mucho que se ha escrito sobre 
ella, es difícil llegar a expresar su 
carácter extraordinario y su rique-
za religiosa. En este volumen, el 
quinto de la colección ‘Meditacio-
nes sobre la Eucaristía’, el P. Dajc-
zer se centra en las cuestiones de 
la fe en torno a la Eucaristía. En 
esta obra pone de manifi esto cómo 
el poder de la fe nos ayuda a des-
cubrir a Dios en la Eucaristía y rea-
liza un recorrido desde la fe bíblica de Abraham hasta la fe 
viva e intensa que guardamos en nuestro corazón. 

LIBROS

❐ B.N.
En estos días en los que las ho-
ras se suceden con mayor len-
titud dentro del confi namiento 
en los hogares un libro es uno 
de los mejores aliados para 
luchar contra el aburrimiento. 
Así, que ‘Pistas para caminar 
alegres’ puede hacer que, una 
vez volvamos a las rutinas, 
nuestra concepción de la con-
vivencia y de la alegría cambie 
completamente. 

El sacerdote capuchino Mi-
guel Ros Gallent (Vinalesa 
1938)nos trae un libro que es 
un compendio de sabiduría, 
“de esa sabiduría a la que se re-
fi ere el Evangelio”, tal y como 
se asegura en el prólogo del 
libro. 

Articulado en relatos bre-
ves, la publicación “nace de 
ser educador”, explica el fraile 
valenciano, “y al serlo me preo-
cupaba las actitudes positivas, 
de la convivencia de la gente, 
tanto de los mayores, los an-
cianos, la familia. Empecé a 
escribir a partir de encuentros, 
sucesos… que resultaban algo 

positivo. Un momento oportu-
no en el que redacto un pensa-
miento relacionado con la vida. 
Es para aquellos que quieren 
vivir abiertos a la vida y a la 
convivencia fraterna”. 

El libro constituye una lec-
ción de vida en clave cristiana, 
que nos invita a salir al cam-
po de juego que es el mundo, 
la sociedad, la Iglesia, y a uti-
lizar nuestros talentos para 
que fructifi quen, y hacerlo con 
amor y alegría.

“Invita -asegura el padre 
Ros- a no quedarse en casa a 
salir y hacer entre todos una 

vida más positiva. Sin querer 
a veces nos desanimamos y lo 
contagiamos a los demás. Si 
salimos con un deseo de apor-
tar y los demás nos aportan 
hacemos un mundo mejor. Son 
refl exiones que rezuman vida y 
experiencia vital. Escritas en 
prosa porque el verso a veces a 
la gente le asusta”.

El P. Miguel habla de la vida 
del cristiano y de la necesidad 
de vivirla con fe y con amor. 
“La oración es como la respi-
ración del alma, si no oramos 
nos quedamos un poco atasca-
dos. Orar es abrir las ventanas, 
llenarnos de vida y Dios te la va 
llenando sin darte cuenta”.

En ‘Pistas para caminar ale-
gres’, el valenciano nos acerca 
refl exiones sobre los ancianos, 
los jóvenes, Taizé, la vocación 
o la alegría de la Virgen María 
que “era normal, sencilla. No 
perdía la alegría ni la paz”. 

Porque, en defi nitiva, “el ser 
cristiano no es ser triste es in-
tentar encontrar por encima de 
todo luz, alegría, paz, amor y 
alegría fraterna.

O b ra del fraile capuch ino valenciano M iguel Ros G allent

‘ P istas para caminar alegres’ ,  una 
lección de vida en clave cristiana



❐ José Luis Barrera
Muchos recordaréis la escena fi nal de ‘La pasión de Cristo’ de Mel Gibson pelí-
cula polémica pero que sin duda tiene unos altos niveles artísticos. En la pantalla, 
en un plano medio, se ve en la penumbra un bulto cubierto por un velo blanco y 
posado sobre una gran mesa de piedra. Por el contexto adivinamos que es el cuer-
po muerto de Jesús. De pronto la piedra redonda que es la puerta de lo que es la 
cueva comienza a rodar y abrirse y un rayo de luz cada vez más grande inunde la 
sala. El cuerpo cubierto estalla en luz, se desintegra, el velo cae fl ácido, sin impe-
dimento, sobre la superfi cie de la mesa. La cámara sube a través, primero de unos 
pies y después llegando hasta la altura de la pierna y nos muestra la mano con un 
orifi cio en la carne (sabemos que es la herida de un clavo) de alguien que es Jesús, 
que sale con decisión de la cueva que ha sido su tumba. Un sonido de timbales le 
acompañan.

Es un modo de representar algo que en el fondo es totalmente irrepresentable: 
la resurrección de Jesús. Pues ésta no es algo alga físico sino mística y decimos 
que es histórica porque “ocurrió en un periodo concreto de la historia (¿hacia el 
año 33 de nuestra era?). La iconografía estática, es decir la pintura, tal vez con 
más suerte ha intentado “representar” ese evento. Me gusta mucho la pintura de 
Piero de la Francesca que representa a Cristo sobre la tumba entreabierta con una 
bandera blanca y a sus pies los cuatro guardianes dormidos. 

Pero aunque sea muy bella una imagen sobre Cristo que resucita, ocurre lo 
mismo con el cine. Ves el fi nal de muchas películas sobre Jesús, las más famosas 
incluso, que en cierta manera para esto que escribe me parecen “cojas” por cuanto 
no son capaces captar el gran misterio de fe que es la Resurrección del Señor. En 
ese sentido, por ejemplo, Pierre Paolo Pasolini en su ‘Evangelio según Mateo’ 
mostraba la resurrección con una especie de exaltación del pueblo, con voces y 
guadañas incluidas. En  la excelente ‘Rey de Reyes’ de Nicolás Ray la resurrec-
ción de Cristo nos muestra desde el interior de la costa con una sombra en forma 
de cruz hacia la playa donde están faenando con sus redes los discípulos. También 
es muy hermoso el fi nal que nos habla de la resurrección y del resucitado el tan 
conocido fi lme de Franco Zeffi relli ‘Jesús de Nazaret’.  Y no habría mucho más 
que decir si no mencionáramos por ejemplo la película especial y sublime que es 
‘Ordet- La Palabra’ donde aparece el milagro de una resurrección física promo-
vida en la fuerza de la fe profunda en el poder de la Palabra de Dios.

También y de otro modo más analógico tratan el asunto de la resurrección y de 
la esparanza humana en ella  muchas otras películas que nos hablan de una exal-
tación de la vida, de la esperanza que a pesar de sufrimientos y dolores se abre en 
el corazón de los seres humanos. Algunos títulos del cine clásico como pueden 
ser ‘Resurrección’ basada en la última novela de León Tolstoi,  ‘La muerte can-
sada’, ‘El cielo puede esperar’, ‘Horizontes perdidos’, etc. De resurrección 
también nos hablan esas historias alegres que inundan ciertas películas, fruto del 
optimismo y de la esperanza y que son un himno a la vida: recuerdo al respecto de 
algunos títulos del cine clásico americano que siempre se puede ver una y otra vez: 

‘Cantando bajo la lluvia’, ‘Siete novias para siete hermanos’ o ‘Cita en San 
Louis’. ¡Qué buenos títulos para estos días de pesimismo! Incluso en el cine de 
dibujos animados también la esperanza de la resurrección aparece, por ejemplo, 
en dos películas preciosas ‘El Rey León’ y la más reciente ‘Coco’ centrada en la 
resurrección de los muertos… a la mexicana.

Entre las penúltimas  y últimas películas que hemos visto, más en serio o tam-
bién en broma, el intento de plasmar en el cine ese deseo de eternidad de una vida 
que se crea perdida y se ha recuperado: Aquí tenemos algunos ejemplos:  ‘Blade 
Runner’, ‘Ghost’, ‘Bettlejuice’, ‘Always’, ‘Más allá de los sueños’… No mencio-
no por importunas,  las películas de terror y zombis. Y por último junto con ‘El 
renacido’, ‘Ghost’s Story’, ‘Uncle Boonme recuerda sus vidas pasadas’, ‘Una 
pastelería en Tokio’ hay que recordar ese gran fi lme lleno de belleza y referen-
cias religiosas sobre la resurrección que es ‘El árbol de la vida’.
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Películas de Resurrección 

‘ C antando b aj o la lluvia’ . 

‘ C oco’ . 
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❐ REDACCIÓN
Capella de Ministrers invita a celebrar 
esta Semana Santa con las Super La-
mentationes, Hieremiae Prophetae de 
Cristóbal de Morales (Sevilla, 1500 - 
Marchena o Málaga, 1553), máximo ex-
ponente de la escuela polifonista espa-
ñola del siglo XVI en la que destacó por 
la composición de estas piezas que se 
interpretaban en las capillas musicales 
más prestigiosas del Renacimiento el 
Jueves, Viernes y Sábado Santo. 

Este repertorio ha sido editado re-
cientemente por Capella de Ministrers 
que aborda la reconocida obra del au-
tor andaluz en un trabajo discográfi co 
que gira en torno a las profecías de Je-
remías y que se distribuye en más de 28 
países de todo el mundo. 

La emergencia sanitaria por el Co-
vid-19 impedirá realizar multitud de 
procesiones y actos en cientos de mu-
nicipios y ciudades de España por el es-
tado de alarma y el riesgo de contagio. 
Carles Magraner, director de Capella 
de Ministrers, afi rma que “en esta difí-
cil situación esperamos que este traba-
jo ayude a poder disfrutar, tanto si se 
es creyente o no, de la música del gran 
compositor sevillano en estos días en 
los que debemos quedarnos en casa”. 
El violagambista cree que “tendremos 
mucho que lamentar tras esta pandemia 
pero queremos subrayar lo positivo de 
una crisis que está sacando lo mejor de 
nosotros mismos”.

Magraner recupera en esta grabación 
seis composiciones, que se pueden es-
cuchar gratuitamente en Spotify, según 
la práctica musical de la Real Capilla 
del emperador Carlos V en el que las 
lamentaciones, tal y como expone en 
el libreto del disco Manuel del Sol (Uni-
versidad de Valladolid), se cantaban 
polifónicamente con acompañamiento 
instrumental de violones o vihuelas de 
arco.

Del Sol asegura que el hecho de que 
la ordenación litúrgica del Libro de las 
Lamentaciones quedase fi jada dentro 
de los ofi cios de maitines del Jueves, 
Viernes y Sábado de la Semana Santa 
produjo que la práctica musical de las 

lamentaciones de Jeremías quedasen 
instauradas dentro de las ferias mayo-
res más solemnes del calendario litúrgi-
co, debido a que los maitines del Triduo 
Sacro, junto con sus ulteriores laudes, 
confi guraron el ofi cio de tinieblas –Offi -
cium Tenebrae– que desarrollaba los 
misterios de la pasión, muerte y sepul-

tura de Cristo, si bien su inserción en el 
rito de la Passio et mors Christi trasmi-
tió asimismo un simbolismo histórico 
transcendental de raíz judío-cristiana 
entre la caída de Jerusalén y la pasión 
y muerte de Cristo.

Por ello, no debe sorprender que al-
gunos de los más célebres teóricos de 

la música de la Edad Moderna tratasen 
de explicar que “las lamentaciones son 
una de las más difi cultosas obras para 
componer con juicio, y haciendo que 
sea composición apropiada al tiempo y 
al sentido de la letra, de cuantas hay”, 
(Pietro Cerone: El melopeo y maestro, 
Nápoles, 1613). Y que los compositores 
renacentistas y del Barroco temprano 
escribieran algunas de las páginas poli-
fónicas más brillantes de su producción 
en el repertorio de la Semana Santa.

Obras excepcionales
El investigador subraya que entre las 
más grandes fi guras de la polifonía vo-
cal religiosa de todos los tiempos está 
Cristóbal de Morales cuyas lamentacio-
nes fueron consideradas, incluso medio 
siglo después de haber sido compues-
tas, como “obras excepcionales en el 
tratamiento musical del texto” (Pietro 
Pontio: Dialogo de Don Pietro Pontio, 
Parma, 1595).

La importancia de este repertorio 
está relacionada con el canon histórico 
de su obra y el uso de estas composi-
ciones antes y después del Concilio 
de Trento. No hay duda de que la fama 
internacional de sus lecciones de Tinie-
blas se originó en Roma, precisamente 

desde la práctica musical de la Capilla 
Papal, donde fueron obras muy cono-
cidas. Este éxito amplió aún más su ya 
sólida y acreditada reputación como 
compositor en su tiempo y permite con-
cluir que las lamentaciones de Morales 
fueron, junto con sus misas y magnífi -
cats, las obras más conocidas del maes-
tro.

Del Sol indica que el gran número de 
copias manuscritas, las adaptaciones 
postridentinas que se hicieron de sus 
originales, las ediciones impresas apó-
crifas de 1564 y un pequeño grupo de 
falsas atribuciones son un testimonio 
más que certifi ca la preeminente cele-
bridad que disfrutó Morales en vida y 
después de su muerte. Supusieron, ade-
más, una contribución muy destacada 
al género lamentación a través de la 
circulación y recepción de estas obras 
en los principales centros católicos del 
Renacimiento, lo que implicó su pervi-
vencia en el repertorio vivo de algunas 
de las más importantes capillas de mú-
sica en Italia, Portugal, España e Hispa-
noamérica hasta bien entrado el siglo 
XVII, según el musicólogo.

Recuperación y difusión
Capella de Ministrers, que  ha contado 
para este repertorio con los cantantes 
Èlia Casanova (superius), Hugo Bolívar 
(altus), Fran Braojos, Albert Riera y Víc-
tor Sordo (tenores), Pablo Acosta (bas-
sus); y los intérpretes, Carles Magraner, 
Jordi Comellas, Lixsania Fernández, 
Pablo Romero y Leonardo Luckert (vio-
lones), y Robert Cases (laúd; trabaja 
desde hace más de tres décadas en la 
recuperación y difusión del patrimonio 
musical que ha rescatado y difundido 
en más de 1.500 conciertos y recogido 
en esmerados trabajos discográfi cos y 
en varias participaciones, recopilato-
rios y cds promocionales.

Su labor investigadora se remonta 
hasta la Edad Media en la que ha abor-
dado diferentes culturas. La formación 
obtuvo el prestigioso Premio Interna-
cional de Música Clásica (ICMA) y el 
Premio Carles Santos en 2018, entre 
otros muchos galardones a lo largo de 
su historia; ha actuado en prestigiosos 
auditorios nacionales e internacionales 
y publicado trabajos en torno a la músi-
ca de la corona de Castilla y de Aragón, 
árabe-andalusí, sefardí, cristiana, la 
ruta de la seda, el Misteri d’Elx, los Bor-
ja o medieval, renacentista, entre otras.

C apella de M inistrers invita a escuch ar en S emana 
S anta las lamentaciones de C ristób al de M orales

 C apella de M inistrers. CÉSAR RODRÍGUEZ CAMPOS

Disponib le gratuitamente en S potify , gi ra en torno a las profecí as de Je remí as
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“Las lamentaciones son una 
e as m s ificu tosas o as

para componer con juicio, 
y haciendo que sea 
composición apropiada al 
tiempo y al sentido de la letra, 
de cuantas hay”
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❐ BELÉN NAVA
La historia de Susanna y Salva es una 
de esas en las que el amor sale ven-
cedor ante las adversidades y que, en 
estos tiempos, hace que aflore una son-
risa a nuestros labios y llena nuestros 
corazones con esperanza. Él valencia-
no, ella gerundense. Enamorados y vi-
viendo un noviazgo a distancia, yendo 
y viniendo todos los fines de semana 
para poder estar juntos. 

Años atrás, en una visita a Valencia, 
en plenas fiestas falleras, Susanna le 
pidió la Mare de Déu un novio...y la Vir-
gen le puso en su camino a Salva que 
no lo dudó y, a los pocos días de co-
nocerse, le pidió formalizar la relación 
y además le propuso hacer ese verano 
juntos el Camino de Santiago y de esta 
manera conocerse y saber si tenían un 
futuro en común. “Fueron las mejores 
vacaciones de mi vida” confiesa Susan-
na. 

Tres años después, el día de su boda 
ya estaba cerca. Nervios, emoción, úl-
timos preparativos... hasta que el esta-
do de alarma y la pandemia quisieron 
truncar sus planes.

Y digo quisieron porque esta vez el 
Covid19 ha sido vencido por el amor. 
Un amor terrenal y uno espiritual por-
que el Señor ha querido que su unión 
sea en unas circunstancias un tanto 

atípicas pero donde el único y verda-
dero protagonismo ha sido el del sa-
cramento que los ha unido como ma-
rido y mujer.

Renuncias
Pero retrocedamos a la semana en el 
que las noticias sobre el coronavirus 
comenzaban a ser alarmantes. Susan-
na y Salva ultimaban los preparativos 
de su enlace. Pronto empezaron las 
cancelaciones de grandes eventos y las 
llamadas de los invitados excusando 
ausencia. Conforme las circunstancias 
se iban volviendo más adversas, tanto 
Susanna como Salva tenían claro que 
“íbamos a poner todo de nuestra parte 
para poder celebrar el matrimonio”.

“Como católicos creemos que el día 
de la boda lo más importante es recibir 
el sacramento, pero cuando te metes 
en los preparativos no puedes evitar 
que todo ello en cierta manera des-
víe tu atención. Al final no te puedes 
imaginar este día sin todos esos envol-
torios. Dios nos invitaba a vivirlo así, 
sólo con lo esencial, el sacramento en 
estado puro”, puntualizan.

Las decisiones se tomaron sobre la 
marcha. Ya estaban convencidos de 
que su boda no iba a ser como la ha-
bían planeado. La fecha la adelantaron 
al día de San Jose, el mismo día en que 

Susanna hizo su petición a la Virgen.
A pesar de todo “nunca perdimos la 

paz. Estábamos dispuestos a renunciar 
al banquete, los trajes, el estar acompa-
ñados de familia o de amigos...porque 
estábamos firmes y con la convicción 
de seguir adelante”, afirma Susanna.

A las multitud de complicaciones 

se unió la búsqueda de una parroquia 
donde casarse. La que ellos habían ele-
gido para el enlace les anunció que de-
bía cerrar. Pero cuando se cierra una 
puerta, el Señor abre una ventana...y la 
iglesia de San Juan del Hospital fue el 
lugar donde se celebró la boda. 

La voluntad del Señor
El novio y la novia llegaron en coches 
separados, como marca la tradición...y 
las medidas decretadas por el estado 
de alarma. El chaqué de él y el traje de 
novia de ella se quedaron guardados y 
optaron por un traje de chaqueta y un 

sencillo vestido. El ramo de la novia es-
taba formado por flores “prestadas” de 
las que se habían ofrendado a la ima-
gen de la Virgen, en el mismo templo. 
“Cuando pueda tener mi propio ramo, 
volveré para devolverle el favor”, ase-
gura. En el interior de la iglesia tan 
solo estaban don Pascual Arellano -el 
sacerdote que les casó-, dos testigos, 
una amiga de la novia y otro párroco 
hermano de un amigo, que ejerció de 
‘técnico’ para que los invitados pudie-
ran seguir la ceremonia desde casa.

Estas circunstancias ayudaron a 
que la atención se centrara en la cele-
bración del matrimonio y en acompa-
ñar a los novios.

En su voz, mientras PARAULA ha-
bla con ellos vía telefónica, se puede 
notar su alegría. “Estoy muy conten-
to porque nos ha dado mucha paz. 
Siempre hemos notado que estábamos 
acompañados y haciendo la voluntad 
del Señor. Es necesaria la fe para no 
sentirse en estos momentos abando-
nados, al contrario, nos hemos sentido 
sostenidos y está felicidad que tene-
mos ahora nos dice que hemos hecho 
lo correcto”.

Y es que el amor, en tiempos del co-
ronavirus, ha logrado vencer porque el 
corazón del hombre traza su rumbo, 
pero sus pasos los dirige el Señor.

Casarse en tiempos 
del coronavirus S alva y S usanna avanz ando h acia el altar del S an Ju an del H ospital. REMITIDAS

“Dios nos invitaba a vivirlo así, 
sólo con lo esencial, 
el sacramento en estado puro”




