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PARAULA

��CARTA DEL ARZOBISPO

Armados de caridad ante la pandemia
Enfermera de la UCI
“He visto morir a
mucha gente, pero
nunca como ahora”  P.14 

�� Mientras el coronavirus empieza a contenerse, la solidaridad se expande hacia los más necesitados

Juan José Segarra, capellán del Hospital Clínico de Valencia. La comunidad católica china de Valencia donando mascarillas y equipos EPIs.

Cáritas Aldaia recibe una donación de 1.700 kilos de alimentos. Provida ayuda a 80 madres y sus bebés a domicilio, gracias a Correos.

La misa solemne, con motivo
de la fiesta de san Vicente Fe-
rrer, se celebró este año a
puerta cerrada debido al vi-
gente estado de alarma. Du-
rante la misma, el cardenal
Cañizares apeló a la esperanza
para salir de esta situación. 

Por su parte, el fraile domi-
nico Vicent Grau, que predicó
en valenciano en la eucaristía,
afirmó que a ejemplo de san
Vicente, “el mejor remedio que
tenemos es volvernos a Dios”.
Lea su predicación íntegra en
páginas interiores. P. 3 a 7

A ejemplo de san Vicente Ferrer “el mejor
remedio que tenemos es volvernos a Dios”

Las misas en la fiesta de la Mare
de Deú (de descoberta, d’Infants
y Pontifical en la Catedral) se

agruparán en una sola que se ce-
lebrará a puerta cerrada en la
Basílica de la Virgen. Pág. 9

¡Cuánta necesidad de misericordia de Dios
tiene el mundo de hoy! Pág. 2

Suspendidos los actos multitudinarios por la
fiesta de la Virgen de los Desamparados

Curado del Covid-19
“Desde ‘Intesivos’ 
pude seguir el vía 
crucis con el móvil” P.15 

Capellanes de hospital
“Con la presencia 
damos la esperanza que
viene de Cristo” P.16 

Familia beneficiaria de ayudas
“Es muy complicado
pasar por esto con niños
pequeños” P.12-13 

Chinos católicos
Pierden su trabajo
pero donan 
mascarillas y EPIs P.11



Aunque algunos me tilden de evasión, de espiritualista o de lo que sea, en las 
circunstancias que vivimos, y más el día de la fiesta de San Vicente Ferrrer aquí 
en Valencia, no puedo callar, apelo a testificar y anunciar gozoso y esperanzado la 
misericordia de Dios en tiempos como los nuestros en que siguen, agravadas, las 
tribulaciones, los sufrimientos y las pruebas, las heridas abiertas del Crucificado, 
en quien tenemos nuestra actual pasión compartida por Él por puro amor, y, al 
mismo tiempo, continúa viva de manera irrevocable la esperanza que Él nos 
trae, vencedor de toda muerte y de toda destrucción humana. Nos toca sufrir 
en pruebas diversas, pero ahora mismo en pruebas muy grandes como la que 
tenemos con la pandemia del covid-19. ¡Cuánta necesidad de la misericordia 
de Dios tiene el mundo de hoy, cuánta necesidad tenemos todos, tiene nuestro 
mundo contemporáneo de la misericordia de Dios!, de la que tan poco, salvo 
excepciones, se habla, por ejemplo en los MCS. Pero, solo la misericordia de Dios 
es y será nuestro futuro y nuestra salvación. Sólo la divina misericordia nos librará 
y salvará. Así es y así lo proclamo con el realismo de la fe.

En efecto, donde dominan el odio, la división, la ideología, el prestigio, el poder 
o la sed de venganza, e imperan el miedo o las tiranías redivivas, donde la guerra y 
el hambre conducen al dolor y a la muerte de inocentes en tantos lugares, y donde 
la carrera armamentística no disminuye, el terrorismo, el  narcotráfico, el exilio, 
la marginación y la pobreza, el acoso a la familia o el desentendimiento de los 
más pobres... están segando tan injustamente vidas humanas, y donde impera la 
mentira, la negación de la verdad, y el relativismo se extienden como una epidemia, 
cuando todo esto está acaeciendo es 
necesaria la gracia de la misericordia divina 
que aplaque las mentes y los corazones, 
y haga brotar la unidad y la paz y restaure 
la verdad, la comunicación y la relación 
humana, con la comunicación cristiana de 
bienes.

Donde falta el respeto por la vida y la 
dignidad del hombre, donde no se tiene en 
cuenta al hombre, a la persona humana, 
a la familia, la libertad, la libertad religiosa 
y de conciencia, la libertad simplemente; 
donde se cercena la libertad de expresión 
y otras libertades; y cuando parece que 
para algunos poderes no son bastantes 
los muchos miles de hermanos nuestros 
que están muriendo por la pandemia, y, 
contrariamente, siguen propugnando y 
aumentando el número de abortos con 
miles y miles más, -eliminación injusta 
de seres humanos-, al mismo tiempo, se 
está pensando en seguir de inmediato los 
trámites para aprobar leyes que van a producir nuevas muertes con la eutanasia; 
cuando y donde todo esto está sucediendo, es necesario el amor misericordioso 
de Dios, a cuya luz se manifiesta el indecible valor de todo ser humano.

En esta situación que vivimos y padecemos, una de las grandes miserias, 
primera y principal, que aquejan a la Humanidad contemporánea, es que el 
hombre, que la persona humana, que el bien común, no cuenta, sino las ideologías 
y el poder, y hasta parece querer implantarse, peligrosamente, aquel aforismo 
de una cierta ideología todavía viva y agresiva en diversas partes, del “cuanto 
peor, mejor”, creadora de miseria y fabricadora de ruina. Es necesario confiarse y 

apelar, invocar, la misericordia divina para asegurar que toda injusticia en el mundo 
encuentre su término en el esplendor de la verdad, la que se realiza en el amor, que 
es Dios mismo. Amor misericordioso.

Vivimos una gran crisis mundial, de la que también participa España. Se ha 
ido construyendo un tipo de sociedad que está herida y rota, una sociedad rota y 
desnortada sin orientación, sin unidad y desvertebrada, horizonte claro de futuro; 
en esa sociedad aparece una enfermedad, no sólo la de la pandemia del covid-19, 
sino otra enfermedad letal que tiene como síntoma el agotamiento y la decadencia 
inequívocos. Hay una ruptura y no es sólo por la corrupción sino que la gente 
está harta de sí misma y se está revelando contra su modo de vida, que carece 
de esperanza. La juventud padece de desesperanza, se le cierran los horizontes 
de futuro para el trabajo, para formar una familia, sus estudios parece que no les 
sirven de casi nada, se ven forzados a casarse muy tarde, y la sociedad se ve 
abocada, pareciera que irremediablemente, a una crisis económica, social, aún 
política, de la democracia, y sobre todo una crisis humana: son señales que ponen 
de manifiesto que el modo de vivir y actuar que llevamos, al menos en Occidente, 
no funciona: cuando se carece de esperanza se llena uno de miseria y pobreza, de 
sinsentido. Hay una gran crisis de la persona, y si la crisis está en la persona, en la 
persona habrá de estar la solución: pero esto se olvida, y ése es el mal.

Y la persona es inseparable de Dios. Todo denota esa necesidad de Dios y 
de su misericordia, al mismo tiempo que se siente lo gélido de nuestro desierto 
interior y lo duro del infierno circundante y envolvente. Se está construyendo 
un nuevo orden mundial, poderosísimas fuerzas malignas están en ello, cuya 
característica más sobresaliente y preocupante es que en ese nuevo orden la 
persona estorba, la verdad del hombre estorba, Dios estorba: esta es enfermedad 
y la gran indigencia, la fundamental pobreza y carencia que habrá que resolver, 
y la enfermedad endémica que está acosando nuestra sociedad, con especial y 
singular fuerza, y característica propia, a la española.

Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda su misericordia para 
ser como Él, es decir, misericordiosos; La necesitamos y aún la vamos a necesitar 
más en la reconstrucción necesaria y urgente tras el covid-19 en la que todos juntos 
y codo con codo, con trasparencia, lealtad, verdad, justicia y caridad, habremos 
de colaborar. Necesitamos urgentemente volver a Dios, justo y compasivo, que es 
amor misericordioso, necesitamos convertirnos, cambiar de vida, dejar ese tipo 
de vida, sin Dios, que conduce a la epidemia grande que nos invade, y no me 
refiero a la pandemia del covid-19 sino a esa otra más grande y letal, que mata el 
alma, esa conversión nos ayudará, más bien, a salir de ella, apoyados en la divina 
misericordia y confiados a ella.
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NO CERREMOS EL 
CORAZÓN: SEAMOS 
SINCEROS

Valencia, domingo 26-IV-2020

El modo de vivir 
actual que llevamos no 
funciona: cuando se 
carece de esperanza 
se llena uno de miseria 
y de pobreza, de 
sinsentido
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❐ REDACCIÓN
“Ante todo muchísima esperan-
za, toda la esperanza, saldre-
mos de esta pandemia”, señaló 
el cardenal Arzobispo de Valen-
cia, Antonio Cañizares, en la 
celebración de la misa solemne 
con motivo de la fiesta de san 
Vicente Ferrer, patrón regional 
de la Comunidad Valenciana. 
Ante la imagen procesional 
de san Vicente, del año 1606, 
el cardenal Cañizares invocó 
el testimonio del santo “para 
devolvernos la unidad firme, 
superar las divisiones entre los 
ciudadanos que tanto predicó 
san Vicente Ferrer y volver a la 
paz que se construye sobre el 
amor y la misericordia”.

La eucaristía se dedicó es-
pecialmente “a todos los afec-
tados por la pandemia, por los 
enfermos y sus familias, y los 
profesionales de la sanidad, 
fuerzas armadas y de seguri-
dad, sacerdotes y religiosos 
que asisten a los enfermos, e 
instituciones que trabajan con-
tra la pandemia, para que nues-
tro Señor premie sus trabajos y 
servicios”. 

El cardenal Cañizares tuvo 
especial recuerdo para “todas 

las asociaciones vicentinas, los 
altares, y a tantos que confían 
todavía en San Vicente Ferrer 
y en que Dios nos hará salir de 
esta pandemia, y que también 
a tantos está llevando volver 
a Dios y a seguir el camino de 
la verdad, del amor y de la mi-
sericordia”, en la eucaristía en 
la que han concelebrado con él 
los obispos auxiliares Javier 

Salinas y Vicente Juan Se-
gura, así como miembros del 
cabildo de la Seo.  

El Arzobispo agradeció “una 
celebración tan sencilla, tan 
silenciosa y, sin embargo, tan 
rica y tan auténtica en expre-
sión de fe, que se eleva a través 
de san Vicente hasta el corazón 
de Dios, que nos escucha”, y a 
todos los canónigos del Cabil-

do metropolitano y a los obis-
pos auxiliares “en el silencio, 
pero también, prolongando el 
Año Jubilar celebrado el pasa-
do año. Que todos los frutos 
de este Año Jubilar nos ayuden 
desde el cielo, también en es-
tos momentos tan difíciles que 
atravesamos en todo el mundo, 
y en especial en la Comunidad 
Valenciana”. 

El Arzobispo invitó a seguir 
el ejemplo, “como dice san Vi-
cente,  a no tener miedo, sino a 
recuperar la confianza en Dios” 
y pidió  “no olvidar a la Iglesia, 
no dejarla de lado y acudir a 
ella, donde encontraréis a Cris-
to, que es salud y salvación. 
Desde aquí, san Vicente Ferrer 
bendice a toda Valencia y nos 
repite hoy: volved a Dios, y que 
nuestro corazón esté en Él”, 
manifestó.

Predicación
El fraile dominico Vicent 
Grau, perteneciente a la misma 
orden que el santo valenciano, 
como es tradición en la misa 
de san Vicente Ferrer, predicó 
en valenciano en la eucaristía, 
en la que destacó que “estamos 
viviendo una época histórica 
con la pandemia actual, que es 
cuando se pone a prueba la fe”. 
(Puede leer el sermón íntegro 
en las páginas siguientes). 

La misa solemne, celebra-
da a puerta cerrada debido al 
vigente estado de alarma, fue 
retransmitida por La Ocho TV, 
el canal Youtube de la Seo y la 
página web del periódico La 
Razón.

❐ REDACCIÓN
El Colegio Imperial de Niños 
Huérfanos celebró la fiesta de 
su fundador, san Vicente Fe-
rrer, cuando se cumple el 40 
aniversario de la llegada a este 
centro, procedente de la ciu-
dad francesa de Vannes don-
de murió en 1419, de la mayor 
reliquia del santo que sale en 
procesión en la diócesis valen-
tina, el hueso radio de su brazo 
derecho.

El clavario director del co-
legio fundado por san Vicente 
Ferrer en 1410, José Ignacio 

Llópez Guasp, señaló que “en 
estas circunstancias tristes por 
la pandemia, en las que no po-
demos celebrar a nuestro pa-
trón como nos gustaría, tener 
la reliquia que veneramos aquí 
es un consuelo muy grande”, 
ya que “nos recuerda la presen-
cia confortante de san Vicente, 
quien en su época hacía mila-
gros y curaba a la gente que 
sufría”.

Llópez Guasp recordó cómo 
en circunstancias similares a 
las actuales, “ante la epidemia 
de peste que asoló Valencia, 

san Vicente hizo esta obra del 
Colegio Imperial de Niños 
Huérfanos, poniendo de acuer-
do a los políticos del momento 
y a toda la sociedad valencia-
na”.

El clavario director del co-
legio agradeció, además, “el 
trabajo de todos los vicenti-
nos por el bien de la fiesta” y 
también quiso “dar las gracias 
a todos los que están trabajan-
do en esta crisis sanitaria, para 
que podamos salir realmente 
de ella con salud y siendo me-
jores personas”.

Reliquia del santo
El 14 de abril de 1980, siendo 
arzobispo de Valencia monse-
ñor Miguel Roca Cabanellas y 
clavario director del Colegio 
Imperial José Castillo Peiró, 
llegó la reliquia de san Vicente 
Ferrer al colegio, procedente 

de la diócesis francesa de Van-
nes, donde murió el santo. La 
reliquia, es el hueso radio del 
brazo derecho de san Vicente 
Ferrer. Se tata de la mayor re-
liquia del santo valenciano en 
la diócesis de Valencia que sale 
en procesión.

Ante imagen procesional de san Vicente Ferrer, el Cardenal invocó el testimonio del santo.

La reliquia en la procesión de san Vicente del pasado año.

“Desde aquí, san Vicente Ferrer bendice a 
toda Valencia” 
A puerta cerrada, en la Catedral, el Cardenal oficia una solemne misa “sencilla, 
silenciosa y, sin embargo, rica y auténtica” en honor del patrón regional

Procedente de la diócesis de Vannes, donde falleció el dominico

40 años de la llegada de la mayor 
reliquia del santo al Colegio Imperial

<FIESTA DE SAN VICENTE FERRER

M.GUALLART

El Arzobispo invitó a 
“como dice san 
Vicente, no tener 
miedo, sino a 
recuperar la 
confianza en Dios”
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Bona gent:
Quan se m’encomanà el sermó d’este dia i veient la situa-
ció que estem visquent entorn a la pandèmia, la pregunta 
que em feia era evident: Vicent Ferrer visqué en la seua 
vida una epidèmia semblant? Tingué que predicar en un 
temps de crisi com el que estem visquent? Per altra ban-
da, qué diría hui San Vicent? Que ens diría? 

Este sermó té dos parts: la primera, en la que vaig a do-
nar veu al mateix Sant Vicent; la segona, més curta, como 
a final i recordant especialment la situación de pandèmia 
que estem passant.

Ara Sant Vicent es posa en el meu lloc. És ell el que 
parla.

Vaig nàixer l’any 1350. En tot el segle XIV Europa patí 
epidèmies cícliques de pesta. Precisament l’any que vaig 
vindre al món s’estava acabant una d’estes epidèmies, la 
que s’anomenà la pesta negra, que durà fins el 1.353. Jo 
era massa menut, no sóc conscient d’ella.

Ja de major sí que vaig conéixer algunes epidèmies. En 
aquell temps estos fets s’atribuien a la còlera divina, com 
a conseqüència dels pecats de la humanitat. Algun sermó 
vaig fer sobre este tema.

En juny de 1415 vaig predicar en Graus, una població 
de la província de Huesca que tenia 500 habitants. En 
l’època es vivia una crisi econòmica general molt greu i, 
en particular, la vila de Graus. M’explicaren  que estaven 
passant-ho molt mal degut a les despesses que costà la 
construcció de la muralla que envoltava la ciutat. Els grau-
sins estaven desanimats. En els sermons que vaig fer a la 
vila, intentava  alçar l’ànim de la gent. Els vaig parlar del 
camí de la salvació, de la presència de Jesucrist ressuci-
tat. Agraït per l’acolliment de la població i en vore l’esperit 
de conversió que havia suscitat, els vaig regalar un Crist 
que sempre portava en les meues predicacions, una imat-
ge que m’estimava molt. El poble de Graus encara la con-
serva. És el mateix Crist que els vaig donar, al que ténen 
molta devoció. Recorde que, quan els el donava els diguí:

“Per la virtut d’esta creu que ací deixe mai entrarà la 
pesta en la població, les pedregades passaran de llarg i 
en les sequeres no faltarà aigua”.

Este Crist ha vingut a València en les celebracions més 
solemnes que organitzeu en el meu honor. L’última vegada 
l’any passat en la processó extraordinària que hi hagué 
amb motiu dels 600 anys de la meua mort.

Sabia lo que era la pesta i la por que li tenia la gent a 
esta epidèmia. Per això els vaig dir que Crist faria que mai 
entrara en ella.

Dos anys més tard, en 1417, predicant per la Borgon-
ya francesa, em vaig apropar a l’abadia de Clairveaux, on 
els monjos cistercencs estaven afectats per la pesta. Vaig 
arruixar amb aigua beneïda les dependències del monestir 
i la pesta acabà de repent i els malalts sanaren. 

Vaig morir a Vannes, en la Bretanya francesa, i allà em 
soterraren. Està lleig que ho diga jo, però la devoció que 
hem tenien era tanta, que la gent demanava ja la meua 
canonització; però la situació de l’Església en este mo-
ment no era propícia. A més a més era convenient deixar 
passar uns anys per vore si l’entusiasme de la gent cap 

a mí, es mantenía. Al cap d’uns anys disminuiren les pe-
legrinacions a la meua tomba i es gelà el fervor. Però, a 
causa de la pesta, tornaren les processons al meu sote-
rrament demanant-me la fi de l’enfermetat mortífera. La 
pesta desaparegué en les parròquies que organitzaven les 
processons. Esta epidèmia de pesta s’inicià en 1450, any 
del jubileu de la meua mort. 

Hi ha també dades d’una pesta que assolà Espanya en 
1500 i, sobre tot la ciutat de Xàtiva. Diu algun croniste que 
els valencians em veren a mí sobre la porta de la ciutat 
de València per on s’eixia camí de Xàtiva; afirmen que jo 
portava una espassa en la mà, com si estiguera conjurant 
l’epidèmia. 

En Agullent, poble de la comarca de la Vall d’Albaida, 
ocorregué un fet miraculós. 

Abans vos diré que vaig visitar esta població l’any 1410. 
Com sempre, quan predicava en una vila o ciutat, deixava 

una empremta difícil de borrar. Està lleig que ho diga jo, 
però era aixina. ¡Ho diuen les cròniques! En memòria de 
la meua visita es reconstruí una primitiva ermita que em 
dedicaren anys després, quan vaig ser canonitzat.

Esta ermita fou l’escenari del Miracle de la Pesta o de la 
llàntia, en l’any 1.600 que ara vos narraré:

En el mes d’agost d’este any es declarà la pesta en 
Agullent. Els habitants fugiren a la muntanya, buscant co-
ves per a viure lluny de la plaga. L’ermita estava cuidada 
per l’ermità i la seua dona. En la lámpara del Santíssim 
s’acabà l’oli i s’apagà. L’ermità no podía eixir a comprar oli 
i ningú li’l podía portar (ja sabem com és això del confina-
ment). En la nit del 3 de setembre l’ermità pogué vore llum 
en la llàntia, en un resplandor que lluïa més que mai. En 
la claror d’eixa llum va vore una persona agenollada que 
vestia l’hàbit dels dominics, i als peus del Crist pregava 
amb devoció. L’ermità corregué a avisar a la seua dona. 
Quan baixaren a la capella veuen les portes tancades i el 
dominic havia desaparegut. Tocà la campana amb força i 
acudiren les autoritats del poble a vore què havia passat, 
tement lo pitjor: un incendi, una desgràcia… L’ermità els 
referix el que ha vist i comproven  que la llàntia està ves-
sant d’oli que no s’acaba mai. Els agullentins corregueren 
a agafar oli i amb ell untaren als malalts de la pesta, que 
foren curats. En eixe temps jo estava en el cel, però tenia 
que ajudar a la gent d’alguna manera.

El poble d’Agullent recorda encara el miracle en la nit 
que es diu de les fogueretes, en la que la gent puja a l’er-
mita i s’unta amb oli de la llàntia. Els gojos que em canten 
diuen: 

 La salut per atalaia
 en la colina es posà:
 Guardau-nos gloriós Vicent,
 de la pesta i altres mals.

En 1854 la ciutat de València, estigué atacada també 
per una epidèmia de pesta. En la casa on vaig nàixer, que 
digueu el Pouet de Sant Vicent, hi ha una inscripció en els 
taulells de l’entrada, que recorda com l’aigua del pou de 
ma casa curava a aquells que la bevien. Des d’aleshores 
continua la costum d’acostar-se a beure d’eixa aigua, en-
cara que hui es aigua potable de la ciutat. Però la fe és el 
que mou els cors de la gent.

No vull cansar-vos més amb dades i miracles. Ademés 
tinc que dir-vos que en realitat no era jo; Déu Pare, Fill i 
Esperit Sant, és qui, a través meu, ha fet eixes obres en bé 
de la humanitat. La pregunta del principi està contestada: 
Sí, vaig conéixer epidèmies. He vist com mor la gent, com 
cauen malaltes persones de totes les edats, rics i pobres, 
i de qualsevol nació. I vaig fer allò que Jesucrist va fer en 
la seua vida pública i que ens digué que férem: anunciar 
la Bona Nova de la salvació amb paraules i obres; estar 
al costat de la gent, tindre compassió dels que patixen; 
imposar les mans als malalts per curar-los.

I, qué puc dir-vos hui? 
Alguns diuen de mi que sóc l’Àngel de l’Apocalipsi. 

Sí, eixe àngel que heu escoltat en la primera lectura, que 
deia: “Temeu a Déu i doneu-li glòria”. 

Diuen que en els meus sermons predicava sobre tot 
del juí final, de l’anticrist i de la fi del mon. És cert. Però 
tinc que dir que no parlava d’estos temes tant com alguns 
diuen.

Estava segur que la fi del món estava prop, sí. I en 
alguna ocasió vaig dir de mí mateix que era l’àngel que 
l’anunciava. Estava convençut que Déu m’havia escollit 

“Que diria hui sant Vicent? Que ens diría?”
Por su interés, ofrecemos íntegro, en 
castellano y valenciano, el sermón pro-
nunciado por el dominico Vicente Grau, 
durante la misa celebrada en la catedral 
de Valencia el pasado lunes 20, con 
motivo de la festividad de san Vicente 
Ferrer. 

El dominico Vicente Grau predicó en la Catedral.            M. GUALLART

<FIESTA DE SAN VICENTE FERRER

“He vist com mor la gent. I vaig fer allò 
que Jesucrist va fer i ens digué que férem: 
anunciar la Bona Nova de la salvació amb 
paraules i obres”



per esta missió. 
Sabeu que em va tocar viure una època difícil: el cisma 

de l’Església, les guerres, les epidèmies de pesta, la falta 
de predicació, heretgies, costums depravades… tot em 
feia vore que estàvem al final d’una època en la història, 
que es com si diguérem la fi del món. No era jo sols el que 
pensava aixina. La gent tenia el presentiment de que podia 
passar una catàstrofe d’un moment a un altre. Hi havia 
representacions teatrals del juí final, llibres sobre el tema, 
fins i tot pintures, com la del nostre paisà José Benlliure, 
que em pintà precisament predicant el jui final en un qua-
dre inmens que es conserva en el Col.legi de les Escoles 
Pies del carrer Carnissers, ací a València.

Però el principal tema dels meus sermons no era el juí 
final ni l’anticrist ni la fi del món. En la predicació parlava 
sobre tot de moral, de comportaments, de cóm ha de viure 
el cristià. 

Quan preparava un sermó tenia davant meu la Bíblia i 
una imatge de Jesús crucificat. No sols era pensar lo que 
anava a dir; es tractava de fer oració i de pensar en la gent 
que m’anava a escoltar.

Perquè la meua intenció al predicar era provocar la con-
versió. Al cap i a la fi era el que feia Jesús en la seua vida 
pública. Jo volia que les persones es donaren compte de 
que la seua vida no seguía del tot els valors de l’Evangeli. 

Ara, en ocasió d’esta pandèmia, el món està vivint tam-
bé una época històrica. No sols per l’enfermetat que vos 
assola, també per la falta de valors, pel relativisme que 
està de moda, en una paraula: perquè esta societat està 
desplaçant a Déu, no el té en compte. Molts actuen com 
si no existira. 

Digueu que esta pandèmia i l’experiència d’estar tant 
de temps tancats a casa, canviarà la manera de viure, de 
pensar, d’actuar i relacionar-vos. També la manera com 
fins ara haveu viscut la vostra fe. Potser, però si no hi ha 
una veritable conversió del cor, si no es torneu cara a Déu, 
si no deixeu lloc a Déu en la vostra vida, passarà el temps 
i s’oblidarà tot.

Què puc dir-vos ara? Mireu, vos repetisc les paraules 
que vaig dir en un sermó: “Bona gent, el millor remei que 
tenim: que’ns tornem a Déu. I com? En primer lloc, con-
firmant lo nostre cor en la fe, i després, perseverar en una 
vida santa”

I què mes puc dir-vos ara? Vos dic: ¡no tingau por!
Alguns diran ¿tu ens dius que no tingam por? Si tu eres 

el que dies, ‘Temeu a Déu, i doneu-li glòria’? 
Sí. És cert que en moltes imatges i pintures que em re-

presenten hi ha esta frase que jo repetia en els sermons, la 
que heu escoltat en la primera lectura”. Alguns interpreten 
que el que volia és que tinguereu por de Déu. Res d’això. 
Una cosa és el temor de Deú i un altra tindre-li por a Déu. 
El temor de Deú és un do de l’Esperit Sant, com pot ser 
una cosa dolenta si és un regal del Senyor? 

Vos repetixc: ¡No tingau por! Jesús ho repetix moltes 
vegades en l’Evangeli: ¡No tingau por!

La por ve quan algú confia únicament en les seues for-
ces; quan no controla la situació; quan es sent insegur. 

Ara vos ve la por perquè no sabeu quan acabarà el 
estar tancats a casa; vos ve la por quan penseu que es 
podeu infectar i caure malalts; vos ve la por perquè les 
coses que tenieu pensades per este temps o per d’ací uns 
mesos, potser no es puguen fer…

Ara es posa a prova la fe, ara és quan es podeu donar 
compte de les coses que son realment importants i de les 
que no ho són tant. És l’hora de la fe i la confiança en Deú, 
no de la por i del pànic davant de l’epidèmia.

Per si vos ajuda en estos moments que esteu vivint, 
vaig a dir-vos el que escriguí en el meu “Tractat de vida 
espiritual”:

 “Deus considerar totes les coses d’esta vida de quatre 

maneres:
La primera, mirant-les com si fores un pelegrí, és a dir, 

no mostrant interés per elles.
La segona és que, al tindre que fer us de les coses tem-

porals, fuigques de l’abundància, d’acumular, d’acaparar.
La tercera, que experimentes la falta d’alguna cosa que 

tenies, que et sembla imprescindible, i no la tens.
La quarta, apartar-te del boato dels rics i poderosos; 

pero no per menysprear-los, sinó per disfrutar de la com-
pañía dels pobres i abandonats del món, que són imatge 
de Nostre Senyor Jesucrist”.

És en este moment quan vos tinc que recordar el que 
també diu Jesucrist en l’Evangeli: “Per això vos dic: no 
passeu ànsia per la vostra vida pensant què menjareu o 

què beureu, ni pel vostre cos, com vos vestireu. No val 
més la vida que el menjar i el cos més que el vestit?...Però 
el vostre Pare del cel sap prou bé que teniu necessitat de 
totes estes coses. Busqueu primer el Regne de Déu i fer el 
que ell vol, i totes les altres coses Ell vos les donarà de so-
bra. No es preocupeu pel demà, que el demà ja s’ocuparà 
d’ell mateix. Ja n’hi ha prou amb els maldecaps de cada 
dia”(Mt 6, 25. 32-34).

Desitge que estes paraules de Sant Vicent ajuden en 
els moments difícils que estem passant. Vicent Ferrer sap 
què és el sofriment. Jesucrist sap què és el sofriment. Però 
està ressucitat. Déu té poder sobre la mort.

Vull acabar dedicant unes paraules als altars, les con-
fraries i les associacions vicentines. No es desanimeu. 
Enguany no heu pogut representar els miracles, després 
d’uns mesos assajant. Els xiquets s’hauran quedat tristos. 

No podem fer l’ofrena a Sant Vicent. No podem fer la pro-
cessó. No es desanimeu. L’esforç que haveu fet ahí està. I 
l’any que bé, si Déu vol, més i millor.

Volguera afegir unes paraules del llibre de l’Eclesiàstic. 
Encara que està escrit en el segle II a. C. -i es nota en el 
seu llenguatge- el missatge és actual. Parla dels metges 
i els farmacèutics, però vull incloure en elles a totes les 
persones que estan donant la vida per acabar amb esta 
pandèmia i per tots aquells que s’ocupen de les persones 
necessitades. 

“És el Senyor qui ha donat la ciència als homens, 
perquè el glorifiquen per les seues meravelles:
Amb les plantes el metge cura i elimina el dolor,
i amb elles el farmacèutic prepara els remeis.
I així les obres de Déu no coneixen el final,
i arreu de la terra, d’ ell ve la salut.
Fill meu, si estàs malalt no et desanimes;
prega al Senyor i ell te curarà.
I després deixa fer al metge, que també a ell l’ha creat 
el Senyor,
i que no se’n vaja del teu costat, perquè ara el neces
sites.
Hi ha moments en que la teua curació està en les 
seues mans:
també ell prega al Senyor
que li concedisca aliviar el sofriment
i donar la sanació que ha de preservar la seua vida”. 
(Eclo 38, 6-9 12-14)

Demane a Sant Vicent, que intercedisca davant del Pare 
i acabe amb esta enfermetat. Ho faig amb estos versos:

¡Sant Vicent, San Vicent!,
hui el poble t’aclama.
No apartes de nosaltres
la teua mirada.
I demana-li al Pare del cel
que aparte del món esta plaga.
Que cure als malalts 
i aculla als difunts en la seua glòria.
Als que arrisquen la seua vida per cuidar-nos,
que els done força, salut i esperança.
Que no deixem de creure mai
que de Déu és la victòria.  Amén.
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“Estar tan de temps tancats a casa 
canviarà la manera com fins ara haveu 
viscut la vostra fe. Potser, però si no deixeu 
lloc a Déu en la vostra vida, passarà el 
temps i s’oblidarà tot”

‘Pouet’ o pozo de la Casa Natalicia de san Vicente Ferrer, en el centro de la ciudad de Valencia.          
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Bona gent: 
Cuando se me encomendó el sermón de este día y viendo 
la situación que estamos viviendo entorno a la pandemia, la 
pregunta que me hacía era evidente: ¿Vicente Ferrer vivió 
en su vida una epidemia parecida? ¿Tuvo que predicar en 
un tiempo de crisis como el que estamos viviendo? Por otro 
lado, ¿qué diría hoy San Vicente? ¿Que nos diría a nosotros 
aquí y ahora? 

Este sermón tiene dos partes: la primera, en la que voy a 
dar voz al mismo San Vicente; la segunda, más corta, como 
final y recordando especialmente la situación de pandemia 
que estamos pasando. 

Ahora San Vicente se pone en mi lugar. Es él quien habla.
 
Nací en 1350. En todo el siglo XIV Europa sufrió epi-

demias cíclicas de peste. Precisamente el año que vine al 
mundo se estaba acabando una de estas epidemias, la que 
se denominó la peste negra, que llevará hasta el 1.353. Yo 
era demasiado pequeño, no soy consciente de ella. 

Ya de mayor sí que conocí algunas epidemias. En aquel 
tiempo estos hechos se atribuían a la cólera divina, como 
consecuencia de los pecados de la humanidad. Algún ser-
món hice sobre este tema. 

En junio de 1415 prediqué en Graus, una población de la 
provincia de Huesca que tenía 500 habitantes. En la época 
se vivía una crisis económica general muy grave y, en par-
ticular, la villa de Graus. Me explicaron que estaban pasán-
dolo muy mal debido a gastos que costó la construcción 
de la muralla que rodeaba la ciudad. Los grausinos estaban 
desanimados. En los sermones que hice a la villa, intentaba 
levantar el ánimo de la gente. Les hablé del camino de la 
salvación, de la presencia de Jesucristo resucitado. 

Agradecido por la acogida de la población y al ver el es-
píritu de conversión que había suscitado, les regalé un Cris-
to que siempre llevaba en mis predicaciones, una imagen 
que estimaba mucho. El pueblo de Graus todavía la con-
serva. Es el mismo Cristo que les di, al que tienen mucha 
devoción. 

Recuerdo que, cuando se lo daba les dije: 
“Por la virtud de esta cruz que aquí dejo nunca entrará 
la peste en la población, las granizadas pasarán de lar
go y en las sequías no faltará agua” 

Este Cristo ha venido a Valencia en las celebraciones 
más solemnes que organizáis en mi honor. La última vez 
el año pasado en la procesión extraordinaria que hubo con 
motivo de los 600 años de mi muerte. Sabía lo que significa-
ba la peste y el miedo que le tenía la gente a esta epidemia. 
Por eso los dije que Cristo haría que nunca entrara en ella. 

Dos años más tarde, en 1417, predicando por la Borgoña 
francesa, me acerqué a la abadía de Clairveaux, donde los 
monjes cistercienses estaban afectados por la peste. As-
perjé con agua bendita las dependencias del monasterio y 
la peste acabó de repente y los enfermos sanaron. 

Morí en Vannes, en la Bretaña francesa, y allá me ente-
rraron. Está feo que lo diga yo, pero la devoción que me te-
nían era tanta, que la gente pedía ya mi canonización; pero 
la situación de la Iglesia en este momento no era propicia. 
Además era conveniente dejar pasar unos años para ver si 
el entusiasmo de la gente hacia mí, se mantenía. 

En unos años disminuyeron las peregrinaciones a mi 
tumba y se heló el fervor. Pero, a causa de la peste, volvie-
ron a organizarse procesiones pidiéndome el fin de la enfer-
medad mortífera. La peste desapareció en las parroquias 
que organizaban las procesiones. Esta epidemia de peste 

se inició en 1450, año del jubileo de mi muerte. 
Hay también datos de una peste que asoló España en 

1500 y, sobre todo la ciudad de Xàtiva. Dice algún cronista 
que los valencianos me vieron a mí sobre la puerta de la 
ciudad de Valencia por donde se salía camino de Xàtiva; 
afirman que yo llevaba una espada en la mano, como si 
estuviera conjurando la epidemia. 

En Agullent, pueblo de la comarca de la Vall d’Albaida, 
ocurrió un hecho milagroso. 

Antes de narrarlo, os diré que visité esta población en 
1410. Como siempre, cuando predicaba en una villa o ciu-
dad, dejaba una impronta difícil de borrar. Está feo que lo 

diga yo, pero era así. ¡Lo dicen las crónicas! 
En memoria de mi visita se reconstruyó una primitiva er-

mita que me dedicaron años después, cuando fui canoniza-
do. Esta ermita fue el escenario de Milagro de la Peste o de 
la lámpara, en el año 1.600, que ahora os narraré: 

En el mes de agosto de este año se declaró la peste en 
Agullent. Los habitantes huyeron a la montaña, buscando 
cuevas para vivir lejos de la plaga. La ermita estaba cuida-
da por el ermitaño y su mujer. En la lámpara del Santísimo 
se acabó el aceite y se apagó. El ermitaño no podía salir a 
comprar aceite y nadie se lo podía traer (ya sabemos cómo 
es esto del confinamiento). En la noche del 3 de septiembre 
el ermitaño pudo ver luz en la lámpara, con un resplandor 
que lucía más que nunca. En la claridad de esa luz vio una 
persona arrodillada que vestía el hábito de los dominicos, y 
a los pies de Cristo rogaba con devoción. 

El ermitaño corrió a avisar a su mujer. Cuando ba-
jaron a la capilla ven las puertas cerradas y el domini-
co había desaparecido. Tocó la campana con fuerza y 

acudieron las autoridades del pueblo a ver qué había pa-
sado, temiendo lo peor: un incendio, una desgracia… El 
ermitaño les refiere lo que ha visto y comprueban que la 
lámpara está derramando aceite y no se acaba nunca. Los 
agullentinos corrieron a coger aceite y con él ungieron a los 
enfermos de la peste, que fueron curados. 

En ese tiempo yo estaba en el cielo, pero tenía que ayu-
dar a la gente de alguna manera. El pueblo de Agullent re-
cuerda todavía el milagro en la noche que se llama de les 
fogueretes, en la que la gente sube a la ermita y se unta con 
óleo de la lámpra. Los gozos que me cantan dicen: 

La salud por atalaya 
en la colina se posó; 
Guardadnos glorioso Vicente, 
de la peste y otros males. 

En 1854 la ciudad de Valencia, estuvo atacada también 
por una epidemia de peste. En la casa donde nací, a la 
que llamáis  Pocito de San Vicente, hay una inscripción en 
los azulejos de la entrada, que recuerda como el agua del 
pozo de mi casa curaba a aquellos que la bebían. Desde 
entonces continúa la costumbre de acercarse a beber de 
esa agua, aunque hoy es agua potable de la ciudad. Pero 
la fe es la que mueve los corazones de la gente. 

No quiero cansaros más con fechas y milagros. Además 
tengo que deciros que en realidad no era yo: Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, es quien, a través de mí, ha hecho 
esas obras en bien de la humanidad. 

La pregunta del principio está contestada: Sí, conocí 
epidemias. He visto cómo muere la gente, como caen en-
fermas personas de todas las edades, ricos y pobres, y 
de cualquier nación. E hice aquello que Jesucristo hizo en 
su vida pública y que nos dijo que hiciéramos: anunciar la 
Buena Nueva de la salvación con palabras y obras; estar 

“¿Qué diría hoy S. Vicente? ¿Qué nos diría?”

Ermita de San Vicente 
Ferrer, en Agullent, y 
‘llàntia’ o lámpara de 
aceite del milagro que 
tuvo lugar en el año 1600 
durante un brote de peste 
que asoló la comarca.

<FIESTA DE SAN VICENTE FERRER

“Sí, conocí epidemias. He visto cómo 
muere la gente. E hice aquello que 
Jesucristo hizo y nos dijo que hiciéramos: 
anunciar la Buena Nueva de la salvación 
con palabras y obras



“¿Qué diría hoy S. Vicente? ¿Qué nos diría?”
junto a la gente, tener compasión de los que sufren; impo-
ner las manos a los enfermos para curarlos. 

Y ¿qué puedo deciros hoy? 
Algunos dicen de mí que soy el Ángel del Apocalipsis. 

Sí, ese ángel que habéis escuchado en la primera lectura, 
que decía: “Temed a Dios y dadle gloria”. Dicen que en mis 
sermones predicaba sobre todo del juicio final, del anticristo 
y del fin del mundo. Es cierto. Pero tengo que decir que no 
hablaba de estos temas tanto como algunos dicen. 

Sabía con certeza que el fin del mundo estaba cerca, sí. 
Y en alguna ocasión dije de mí mismo que era el ángel que 
lo anunciaba. 

Estaba convencido que Dios me había escogido por esta 
misión. Sabéis que me tocó vivir una época difícil: el cisma 
de la Iglesia, las guerras, las epidemias de peste, la falta de 
predicación, herejías, costumbres depravadas… todo me 
hacía ver que estábamos al final de una época en la historia, 
que es como si dijéramos el fin del mundo. No era yo solo 
el que pensaba así. La gente tenía el presentimiento de que 
podía pasar una catástrofe de un momento a otro. Había re-
presentaciones teatrales del juicio final, libros sobre el tema, 
incluso pinturas, como la de nuestro paisano José Benlliure, 
que me pintó precisamente predicando lo el juicio final en 
un cuadro inmenso que se conserva en el Colegio de las 
Escuelas Pías de la calle Carniceros, aquí en Valencia. 

Pero el principal tema de mis sermones no era el juicio 
final, ni el anticristo ni el fin del mundo. En la predicación ha-
blaba sobre todo de moral, de comportamientos, de cómo 
tiene que vivir el cristiano. 

Cuando preparaba un sermón tenía ante mí la Biblia y 
una imagen de Jesús crucificado. No solo era pensar lo que 
iba a decir; se trataba de hacer oración y de pensar en la 
gente que me iba a escuchar. Porque mi intención al pre-
dicar era provocar la conversión. Al fin y al cabo era el que 
hacía Jesús en su vida pública. Yo quería que las personas 
se dieran cuenta de que su vida no seguía del todo los valo-
res del Evangelio. Ahora, con ocasión de esta pandemia, el 
mundo está viviendo también una época histórica. No solo 
por la enfermedad que os destruye, también por la falta de 
valores, por el relativismo que está de moda, en una pala-
bra: porque esta sociedad está desplazando a Dios, no lo 
tiene en cuenta. Muchos actúan como si no existiera.

 Decís que esta pandemia y la experiencia de estar tanto 
tiempo encerrados en casa, cambiará la manera de vivir, de 
pensar, de actuar y relacionaros. También la manera como 
hasta ahora habéis vivido vuestra fe. Quizás, pero si no hay 
una verdadera conversión del corazón, si no os volvéis de 
cara a Dios, si no dejáis lugar a Dios en vuestra vida, pasará 
el tiempo y se olvidará todo. 

¿Qué puedo deciros ahora? Mirad, os repito las palabras 
que dije en un sermón: “Buena gente, el mejor remedio que 
tenemos: que volvamos a Dios. Y ¿como? En primer lugar, 
confirmando nuestro corazón en la fe, y después, perseve-
rar en una vida santa” 

¿Y que más puedo deciros ahora? Os digo: ¡no tengáis 
miedo! 

Algunos dirán ¿tú nos dices que no tengamos miedo? 
¿Si tú eras el que decías: ‘Temed a Dios, y dadle gloria’? 

Sí. Es cierto que en muchas imágenes y pinturas que me 
representan hay esta frase que yo repetía en los sermones, 
la que habéis escuchado en la primera lectura. Algunos in-
terpretan que lo que quería es que tuvierais miedo de Dios. 
Nada de esto. Una cosa es el temor de Dios y otra tenerle 
miedo a Dios. 

El temor de Dios es un don del Espíritu Santo ¿como 
puede ser una cosa mala si es un regalo del Señor? 

Os lo repito: ¡No tengáis miedo! Jesús lo repite muchas 
veces en el Evangelio: ¡No tengáis miedo! El miedo viene 
cuando alguien confía únicamente en sus fuerzas; cuando 
no controla la situación; cuando se siente inseguro. 

Ahora os viene el miedo porque no sabéis cuando aca-

bará el estar cerrados en casa; os viene el miedo cuando 
pensáis que os podéis infectar y caer enfermos; os viene el 
miedo porque las cosas que tenéis pensadas para ahora o 
para dentro de unos meses, quizás no se puedan hacer… 

Ahora se pone a prueba la fe, ahora es cuando os podéis 
dar cuenta de las cosas que son realmente importantes y de 
las que no lo son tanto. 

Es la hora de la fe y la confianza en Dios, no del miedo y 
del pánico ante la epidemia. 

Por si os ayuda en estos momentos que estáis viviendo, 
voy a deciros lo que escribí en mi “Tratado de vida espiri-
tual”: 

“Debes de considerar todas las cosas de esta vida de 
cuatro maneras: 

La primera, mirándolas cómo si fueras un peregrino, es 
decir, no mostrando interés por ellas. 

La segunda es que, al tener que hacer uso de las cosas 
temporales, huyas de la abundancia, de acumular, de aca-
parar. 

La tercera, que experimentes la falta de algo que tenías, 
que te parece imprescindible, y ahora no tienes. 

La cuarta, apartarte del boato de los ricos y poderosos; 
pero no para despreciarlos, sino para disfrutar de la com-
pañía de los pobres y abandonados del mundo, que son 
imagen de Nuestro Señor Jesucristo”.

Es en este momento cuando os tengo que recordar lo 
que también dice Jesucristo en el Evangelio: “Por eso os 
digo: no estéis angustiados por vuestra vida pensando qué 
comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, como os 
vestiréis. ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo 
más que el vestido?...Pero vuestro Padre del cielo sabe 
bastante bien que tenéis necesidad de todas estas cosas. 
Buscad primero el Reino de Dios y hacer el que él quiere, y 
todas las otras cosas Él os las dará de sobra. No os preo-
cupéis por el mañana, que el mañana ya se ocupará de si 
mismo. Basta con los afanes de cada día” (Mt 6, 25. 32-34). 

Deseo que estas palabras de San Vicente ayuden en 
los momentos difíciles que estamos pasando. Vicent Fe-

rrer sabe qué es el sufrimiento. Jesucristo sabe qué es el 
sufrimiento. Pero ha resucitado. Dios tiene poder sobre la 
muerte. 

Quiero acabar dedicando unas palabras a los altares, 
las cofradías y las asociaciones vicentinas. No os desani-
méis. Este año no habéis podido representar los milagros, 
después de unos meses ensayando. Los niños se habrán 
quedado tristes. No podemos hacer la ofrenda a San Vicen-
te. No podemos hacer la procesión. No se desaniméis. El 
esfuerzo que habéis hecho ahí está. Y el año que viene, si 
Dios quiere, más y mejor. 

Quisiera añadir unas palabras del libro del Eclesiástico. 
Aunque está escrito en el siglo II a. C. -y se nota en su len-
guaje- el mensaje es actual. Habla de los médicos y los far-
macéuticos, pero quiero incluir en ellas a todas las personas 
que están dando la vida para acabar con esta pandemia y 
por todos aquellos que se ocupan de las personas necesi-
tadas. 

“Es el Señor quien ha dado la ciencia a los hombres, 
porque lo glorifican por sus maravillas: 
Con las plantas el médico cura y elimina el dolor, 
y con ellas el farmacéutico prepara los remedios. 
Y así las obras de Dios no conocen el final, 
y en toda la tierra, de él viene la salud. 
Hijo mío, si estás enfermo, no te desanimes; 
ruega al Señor y él te curará. 
Y después deja hacer al médico, que también a él lo ha 
creado el Señor, 
y que no se aparte de tu lado, porque ahora lo 
necesitas. 
Hay momentos en que tu curación está en sus manos: 
también él ruega al Señor 
que le conceda aliviar el sufrimiento 
y dar la sanación para curar tu vida”. (Eclo 38, 6-9 12-
14) 

Pido a San Vicente, que interceda ante el Padre y acabe con 
esta enfermedad. Lo hago con estos versos: 

¡San Vicente, San Vicente!, 
hoy el pueblo te aclama. 
No apartes de nosotros tu mirada. 
Y pídele al Padre del cielo 
que aparte del mundo esta plaga. 
Que cure a los enfermos y acoja a los difuntos en su 
gloria. 
A los que arriesgan su vida para cuidarnos, 
que les de fuerza, salud y esperanza. 
Que no dejamos de creer nunca 
que de Dios es la victoria.   Amén.
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“Tanto tiempo encerrados en casa 
cambiará quizás también la manera como 
hasta ahora habéis vivido vuestra fe. Pero 
si no dejáis lugar a Dios en vuestra vidas, 
pasará el tiempo y se olvidará todo”

Detalle del lienzo de Gonzalo Martí que representa a san Vicente entregando su crucifijo a Graus. Iglesia de San Miguel, en Graus.



❐ L.A.
Los trabajos preparatorios del 
Sínodo Diocesano, convocado 
por el cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, se 
están viendo afectados lógica-
mente por la terrible pandemia 
del coronavirus, pero continúan 
a pesar de la situación de emer-
gencia sanitaria. De hecho, 
como señala el obispo auxiliar 
de Valencia mons. Arturo Ros 
este mes de abril “está previsto 
que esté el primer borrador del 
Instrumentum Laboris”.

Lo que sí cambiará previsi-
blemente será la celebración de 
la Asamblea Sinodal, en princi-
pio fijada para el 29, 30 y 31 de 
mayo: “Posiblemente se tendrá 
que aplazar pero nunca suspen-
der, porque si pensó don Anto-
nio que era importante, ahora 
lo sigue siendo e incluso más. 

para responder en la vida dio-
cesana a las inquietudes de las 
comunidades cristianas fren-
te a este momento histórico 
que estamos viviendo”, apunta 
mons. Ros.

A pesar de este aplazamiento 
todas las estructuras de trabajo 
del Sínodo siguen funcionando 
a buen ritmo. La semana pasa-
da la comisión relatora encar-
gada de hacer el primer borra-

dor del Instrumentum Laboris 
se reunió de forma telemática 
para cerrar los últimos aspec-
tos. Una vez esté concluido este 
primer borrador, seráa enviado 
a todas las personas partici-

pantes en la Asamblea Sinodal, 
los llamados padres sinodales 
(tanto las determinadas por el 
Derecho Canónico como las de-
signadas por el Arzobispo) para 
que lo estudien y hagan sus pro-
puestas y así poder elaborar el 
definitivo.

El Sínodo, como señala 
monseñor Ros, “va a ser una 
respuesta necesaria para la 
vida de la diócesis y más en un 
momento que nos pide mucha 
fortaleza y la capacidad de dar 
respuesta a las inquietudes que 
van a ir surgiendo a lo largo de 
esta crisis”.

Además, el obispo ha resal-
tado “la gran disponibilidad y 
ofrecimiento” de los miembros 
de las comisiones técnicas tan-
to “para colaborar en aspectos 
del Sínodo como en cualquier 
otro de la vida diocesana”. 

                                       SÍNODO DIOCESANO

El Sínodo, “más necesario tras la pandemia”
La Asamblea y la conclusión previstas para fin de mayo se pueden aplazar por el Covid-19 e incluir 
propuestas para los nuevos retos que tendrá que afrontar la Iglesia y la sociedad tras el coronavirus

Foto de archivo de una reunión de la comisión central del Sínodo. 
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❐ C.A.
La Hospitalidad Valenciana de 
Ntra. Sra. de Lourdes ha co-
municado que la peregrinación 
prevista del 24 al 28 de junio de 
este año al santuario de Lour-
des se ha suspendido por la si-
tuación actual de la pandemia 
del coronavirus. “Lo hacemos 
con el dolor que produce la 
pena de tomar esta decisión, 
pero con la convicción de ser 
la más prudente y mejor para 
el bien de todos, especialmente 
de nuestros queridos enfermos, 
discapacitados y todos los que 
formarmos parte en esta pere-

grinación”, señala la presiden-
ta, Mª Jesús Arnandis, en una 
carta dirigida a los miembros 
de la Hospitalidad. 

“Os invitamos a todos a unir-
nos en oración a María, salud 
de los enfermos, por todos los 
que de alguna manera están su-
friendo esta y otras enfermeda-
des, por los fallecidos y por sus 
familias”, añade. Asimismo, se-
ñala que desde la Hospitalidad 
trabajan para “celebrar de al-
guna forma todos juntos la ale-
gría del reencuentro para darle 
gracias a la Virgen de Lourdes, 
cuando todo esto pase”. 

Suspendida la peregrinación a 
Lourdes de la Hospitalidad

Misa en la gruta de Lourdes durante el estado de alarma. 

El Colegio Mayor San Juan de Ribera 
convoca cuatro Becas Excelencia 2020
Para estudiantes con buen expediente y pocos recursos

❐REDACCIÓN 
El Colegio Mayor San Juan de 
Ribera de Burjassot ha lanza-
do una nueva convocatoria de 
las Becas Excelencia Académi-
ca para el Curso 2020-21, por 
las que cuatro estudiantes ten-
drán la oportunidad de acceder 
a alguna de las plazas ofertadas 
para el próximo año.

El Colegio Mayor, con más 
de 100 años de historia, “tie-
ne como objetivo promover la 
excelencia académica y el de-
sarrollo intelectual de la socie-
dad y por ello el patronato de 
la Fundación Carolina Álvarez 
promueve anualmente una con-
vocatoria de becas para chicos 
y chicas con acreditado interés 
por el estudio y con preferencia 
para los que tengan recursos 
económicos limitados”, han in-
dicado desde la institución.

Los candidatos deberán ha-
ber aprobado el segundo curso 
de Bachillerato y matricularse 
en cualquier universidad de Va-
lencia. También pueden optar 

estudiantes que, habiendo apro-
bado el primer curso de Bachi-
llerato, se dispongan a cursar el 
segundo así como cualquier es-
tudiante universitario que haya 
aprobado en primera convoca-
toria el curso anterior.

Las becas permiten residir 
en el Colegio Mayor, cubren la 
totalidad de los gastos acadé-
micos para el curso 2020-21 y 
tienen carácter complementa-
rio a las becas otorgadas por el 
Ministerio de Educación y For-
mación Profesional.

Las cuatro becas se otorga-
rán a los estudiantes que supe-

ren unas pruebas de acceso que 
consistirán en unos exámenes 
a los candidatos sobre las ma-
terias estudiadas en el curso 
anterior. Para poder participar 
en hay que presentar la instan-
cia de forma online, con toda la 
documentación entre el 20 de 
abril y el 20 de junio de 2020.

Para más información, los 
interesados pueden llamar a los 
los teléfonos 963 638 270 – 963 
645 591; enviar un correo elec-
trónico a becas.excelencia@
sanjuanderibera.es o consultar 
la página web www.sanjuande-
ribera.es.

Colegio Mayor San Juan de Ribera. 



❐ REDACCIÓN
Con motivo del estado de alar-
ma y de la pandemia del CO-
VID-19 la Real Basílica de la Vir-
gen de los Desamparados se ha 
visto obligada a suprimir todas 
las celebraciones que supongan
la congregación multitudinaria 
de fieles: Salve solemnísima, 
traslado, procesión, besama-
nos, y otros actos que impli-
quen aglomeración de fieles. 
Las misas en la fiesta de la Vir-
gen (de descoberta, d´Infants 
y Pontifical en la Catedral) se 
agruparán en una sola, a las 
10.30 horas, a puerta cerrada 

en la Basílica de la Virgen y, en 
principio, está previsto que sea 
presidida  por el cardenal arzo-
bispo de Valencia, Antonio Ca-
ñizares. También está previsto 
poder realizar la solemne pro-
cesión general por su recorrido 

habitual y la tradicional ‘dansà’ 
en una fecha oportuna para tal 
fin.

El obispo auxiliar de Valen-
cia mons. Arturo Ros informó  
de esta decisión al concejal de 
Fiestas del Ayuntamiento de 
Valencia, Carlos Galiana. Mons. 
Ros ha asegurado que “la archi-
diócesis de Valencia está cola-
borando en todas sus acciones 
de atención social y caritativa a 
los más desfavorecidos, con los 
capellanes en los hospitales, 
la acción en las residencias de 

mayores, en los centros de me-
nores en situación de vulnerabi-
lidad, los centros de acogimien-
to para personas sin recursos a 
través de Cáritas y en la Ciudad 
de la Esperanza, y queremos 
que nuestra colaboración se 
extienda también a velar por 
todos, evitando la expansión 
de la pandemia en la previsi-
ble concentración de fieles que 
conllevaría la celebración de la 
festividad de la Virgen de los 
Desamparados”. 

También se quiere resaltar 

que, en cuanto se levante el 
estado de alarma y contando 
con la colaboración de los Se-
guidores de la Virgen, la imagen 
peregrina de nuestra Patrona 
será llevada en su mare-mó-
vil por diferentes barrios de la 
ciudad de Valencia, acudiendo 
especialmente a los hospitales 
y zonas donde más se ha su-
frido las consecuencias de la 
pandemia.  Hasta ahora no ha 
salido la imagen de la Virgen 
ya que las autoridades guberna-
mentales aconsejaron que por 

prudencia y para evitar posi-
bles aglomeraciones, no salie-
ra. “No obstante, es un deseo 
expresado, y que dependerá de 
la autorización de las autorida-
des gubernativas”, ha explicado 
mons. Ros. 

La Real Basílica seguirá emi-
tiendo la misa diaria televisada 
(sin fieles dentro del templo) 
a las 10:30 y 19:30 horas por el 
canal La Ocho TV, adaptando 
de la mejor manera todo el ca-
lendario celebrativo del mes 
de mayo a esta nueva realidad. 
Hay que recordar que duran-
te todo el mes de mayo por la 
Basílica van pasando diferentes 
entidades religiosas y civiles 
para celebrar la eucaristía y ma-
nifestar el fervor y cariño hacia 
nuestra Patrona. 

A continuación ofrecemos 
el calendario que se seguirá 
durante este tiempo de confi-
namiento hasta el 19 de mayo 

(último día del novenario). 
Más adelante, y si continua el 

estado de alarma y el horario de 
estos días, ofreceremos el resto 
de celebraciones que quedan 
pendientes en el mes de mayo. 

Las misas de la fiesta se agruparán en una sola, a las 10:30 h., a puerta cerrada

Misa a puerta cerrada en la Basílica durante el período de estado de alarma. 
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Suspendidos los actos multitudinarios de la 
fiesta de la Virgen de los Desamparados 

Las misas ofrecidas por 
distintas entidades serán 
sin fieles y 
retransmitidas por La 
Ocho TV

Todas las misas se celebrarán a puerta cerrada y se podrán seguir por La 
Ocho TV. 

- Domingo 3 de mayo (10.30 h.): Hermandad de empleadas del hogar con ‘des-
coberta’ de la imagen de la Virgen
- Viernes 8 de mayo (19.30 h.): Sociedad de Agricultores de la Vega, Cabildo 
Metropolitano (por las I Vísperas) y Sociedad de Lo Rat Penat
- Sábado 9 de mayo: Solemnidad litúrgica de la Virgen de los Desamparados en 
el 59º aniversario del patronazgo regional y  97º de la coronación pontificia,. A las 
10.30 h. a intención de la corte de honor de la Virgen y en sufragio de Don Mar-
celino Olaechea. A las 19.30 h. por la Escolanía de la Virgen y antiguos escolanes 
(en sustitución de la Salve Solemnísima). 

-Lunes 11 de mayo: A las 10.30 h. por los mayores de la tercera edad (Ayunta-
miento de Valencia ) y fábrica de tábacos y bomberos. A las 19:30 h. primer día 
del novenario por el Foro de Laicos. 
- Martes 12 de mayo (19:30h.): Segundo día del novenario por la congregación 
de Madres de Desamparados y San José de la Montaña. 
- Miércoles 13 de mayo: A las 10.30 h. por las limpiadoras del cementerio de 
Valencia y a las 19:30 h. tercer día del novenario por los institutos seculares de 
Valencia.
- Jueves 14 de mayo: A las 10.30 h. por los floristas de Valencia y a las 19:30 h. 
y cuarto día del novenario por las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
- Viernes 15 de mayo (19.30 h.): quinto día del novenario por las Hermandades 
del Trabajo.
- Domingo 17 de mayo: a las 10.30 h. por la Antigua y Real Archicofradía, Segui-
dores de la Virgen y familias que desde 1906 dedican a la Santísima Virgen. A las 
19:30 h. séptimo día del novenario por la Obra Social Femenina. 
- Lunes 18 de mayo (19:30 h.): octavo día del novenario por la Escuela de En-
fermería ‘Virgen de los Desamparados’ de la UCV y peregrinación de la parroquia 
de Nazaret.
- Martes 19 de mayo (19:30 h.): noveno día del novenario por la Gran Asocia-
ción Ntra. Sra. de los Desamparados. 

Misas de mayo en la Basílica

- Domingo 10 de mayo (10.30 h.): Fiesta de la Virgen de los Desampara-
dos. Misa de ‘descoberta’, ‘d’ infants’ y pontifical. Se tendrá la intención de 
los amigos del Camino Virgen de los Desamparados de Paterna, de la misa 
de descoberta. 

La imagen peregrina 
visitará los barrios y 
hospitales de Valencia 
cuando sea posible y las 
autoridades lo permitan
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❐ REDACCIÓN
Cáritas Diocesana de Valencia 
ha habilitado diversas cuentas 
bancarias de emergencia para 
atender las necesidades más 
urgentes de los afectados por 
la pandemia del Covid-19 en la 
diócesis. Tambien ha estableci-
do un servicio de donativos on-
line a través de su página web 
www.caritasvalencia.org.

Las cuentas bancarias, cu-
yos datos pueden obtenerse en 
la misma página de internet, 
han sido abiertas en Santander, 
Bankia, BBVA, Sabadell, Caixa 
Popular, Caixabank,Triodos y 
Fiare Banca Ética.

También se pueden realizar 
donativos a través de teléfono 
móvil con la aplicación Bizum, 
usando el código 38026

En cuanto a las aportaciones 
a través de la web de Cáritas 
para seguir atendiendo a las 
personas más vulnerables, pue-
den realizarse a través de una 
pestaña “Donar”, que remite a 
un formulario con varias opcio-
nes sobre las cantidades que se 
quieren aportar y la periodici-
dad y un cuestionario para rea-
lizar el pago.

Asimismo, numerosas Cári-
tas parroquiales de localidades 
de la diócesis han abierto cuen-
tas bancarias para canalizar 
las ayudas. Actualmente, están 
incrementando sus entregas de 
alimentos y productos de higie-
ne con el apoyo de voluntaria-
do joven, de Protección Civil o 
las policías locales, o entregan 
vales a cargo de sus propios 
fondos, para que más de un mi-

llar de familias puedan realizar 
sus compras en los comercios 
de alimentación local.

Desde que comenzó la pan-
demia, Cáritas Diocesana de 
Valencia está reforzando su 
atención a personas sin recur-
sos “que ya acompañaba desde 
las Cáritas parroquiales y en 
sus centros de atención a per-
sonas en riesgo de exclusión 
social” y, además, está ayudan-
do a nuevos usuarios que fren-
te al confinamiento y la pérdida 
de sus empleos “se encuentran 
en situación de vulnerabili-
dad”, según han indicado fuen-
tes de la entidad que destacan, 
por tanto, la necesidad de reco-
ger fondos para hacer frente a 
la situación.

50.000 beneficiarios
En el último ejercicio, más de 
50.000 personas necesitadas 
fueron beneficiarias de la ac-
tuación de Cáritas en la dió-

cesis de Valencia, aunque este 
año, “debido a la crisis del 
Covid-19 y sus consecuencias 
socioeconómicas se multipli-
carán notablemente”, según 
Ignacio Grande, director de la 
organización.

Asimismo, ante la crisis sani-
taria, Cáritas Valencia reabrió 
el centro de acogida nocturno 
“San Esteban” para albergar a 
personas en situación de sin 
hogar en València, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de la 
ciudad.

Además, 76 personas resi-
dentes en las 20 viviendas para 
personas migrantes, mujeres 
en contexto de prostitución, 
personas y familias en situa-
ción de sin hogar, se mantienen 
estos días en confinamiento y 
son acompañadas por el per-
sonal responsable de cada pro-
yecto y asesoradas sobre las 
medidas de seguridad que de-
ben mantener.

Cáritas Aldaia recibe una donación 
de 1.700 kilos de alimentos  
❐ E.A. 
El economato de Cáritas en Aldaia ha recibido esta semana una 
donación extraordinaria de más de 1.700 kilos de productos de 
primera necesidad de parte del Ayuntamiento de la localidad, que 
se suma a la colaboración anual que el consistorio suele aportar 
a la entidad. El donación ha consistido en una compra de más de 
1.700 kilos de productos alimentarios como aceite, tomate, azú-
car, sal, pasta, leche, galletas, atún, caldo, zumos, lentejas, gar-
banzos o arroz entre otros, y también se han incluido productos 
de limpieza como el gel o la lejía. El alcalde de Aldaia, Guillermo 
Luján, que ha destacado la ““la encomiable tarea de Cáritas Al-
daia”, ha señalado que “la situación tan difícil que estamos vivien-
do requiere sumar esfuerzos y crear sinergias que nos permitan 
llegar a un objetivo común: ayudar a las personas que más lo ne-
cesitan, y hacerlo de la forma más eficaz posible”.

Provida ayuda a 80 madres y sus 
bebés a domicilio, gracias a Correos 
❐ E.A.
La Asociación valenciana Provida continua prestando ayuda a 80 
madres con sus bebés, a las que está haciendo seguimiento tele-
fónico. Ahora, la entidad está llevando la ayuda (leche, pañales 
y cereales) a los propios domicilios de las madres, para que no 
tengan que salir y puedan respetar el confinamiento. Esto está 
siendo posible gracias a la colaboración de los voluntarios y a Co-
rreos, que ha prestado una furgoneta de manera ofcial para con-
tribuir con la labor de la entidad en los repartos a domicilio. Por 
la crisis sanitaria, Provida no ha podido desarrollar su tracional 
Operación Potito de primavera, por lo que su stock de alimentos 
para bebés se ha visto reducido considerablemente. La entidad 
tiene garantizada la leche necesaria para sus bebés durante todo 
el año, pero está trabajando para buscar donativos de empresas y 
particualres. Para donativos conactar con la entidad a través del 
correo: vlc.provida@gmail.com.

Cáritas Diocesana de Valencia habilita 
cuentas de emergencia ante el Covid-19
También se pueden hacer donativos online y por Bizum

SOLIDARIDAD

Vista de la página web de Cáritas: caritasvalencia.org

Correos recoge la ayuda para repartir a las madres en la sede de Provida.

Intalaciones de Cáritas Aldaia.
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❐ L.A.
La comunidad de católicos 
chinos de Valencia, que cuenta 
con una “parroquia personal” 
bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Sheshan, en el tem-
plo de Santa María Goretti, en 
la Gran Vía Germanías, ha do-
nado más de 40.000 mascari-
llas a hospitales y centros de 
salud valencianos, compradas 
mediante donativos y “genero-
sas colectas” que ha impulsa-
do desde que fue decretado el 
estado de alarma por la crisis 
sanitaria.

Así, desde la parroquia, en 
colaboración con la Asocia-
ción de empresarios chinos de 
Fujian en España,  se han en-
tregado en total  más  de 40.000 
mascarillas al Hospital General 
de Valencia, al Hospital Doc-
tor Peset y al centro de salud 
de Torrent, a la Guardia Civil, 
Policía Nacional y Local, ade-
más de 4.000 al Arzobispado de 
Valencia, y están a la espera de 
recibir más material, como 600 
trajes de protección y guantes, 
procedente de China.

Igualmente, tienen previs-
to próximamente realizar otra 
entrega de ayuda, que incluirá 
también alimentos, a Cáritas 
Valencia.

Según el sacerdote chino 
Esteban Liu, párroco de la 
parroquia Nuestra Señora de 
Sheshan, la feligresía “está res-
pondiendo con enorme gene-
rosidad y caridad para hacer 
frente a esta situación de difi-
cultad y con mucha responsa-
bilidad desde un principio para 
evitar los contagios”.

“Nuestros vecinos y feligre-
ses, la gran mayoría propieta-
rios de comercios en el barrio 
- tiendas, bares, restaurantes - 
están perdiendo sus trabajos, y 
trasladan su preocupación ante 
un futuro incierto, porque no 
saben cuándo podrán abrir de 
nuevo y cuándo podrán recu-
perar lo perdido”, ha añadido 
Esteban Liu. No obstante, su 
generosidad aumenta en estos 
momentos.

Las noticias que llegan des-
de China, de muchos de sus 
familiares, es de “extremar la 
precaución y el cuidado” aun-
que en medio de la preocupa-
ción empiezan a vislumbrar 
esperanza “porque les transmi-
ten desde allí que ya están em-
pezando a retomar la vida con 
cierta normalidad”.

Precisamente, junto con las 
dos religiosas chinas que co-
laboran con la parroquia, An-
tonia y Marina, el sacerdote 
chino está realizando a través 

de internet “acompañamiento 
espiritual” a los feligreses “que 
en estos tiempos lo pasan mal”. 

“Les animo desde la fe, a que 
confíen en Dios, porque Él está 
a nuestro lado, y a que aprove-
chen este tiempo largo de con-
finamiento para convivir y co-
nocer mejor a Jesús y nuestros 
familiares”. “Es un tiempo de 
gracia, una oportunidad para 
mirar a Jesús” y “la Palabra de 
Dios puede orientar sus vidas, 
abriendo nuevos horizontes”, 
asegura.

Misas en chino
La “parroquia personal” de la 
comunidad china católica se 
encuentra bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Sheshan, 
con sede en el templo de San-
ta María Goretti, de Valencia, 
según dispuso el cardenal ar-
zobispo de Valencia,  Antonio 
Cañizares, en septiembre de 

2019. En ella, se ofician misas 
en su lengua y ofrece forma-
ción religiosa en reuniones se–
manales, según Esteban Liu, 
que asegura que ahora todo se 
está ofreciendo por internet. 
“Aunque el templo ha cerrado 
el trabajo pastoral no para”, ex-
plica.

Así, además de la retransmi-
sión de la misa diaria a las 18 
horas a través de una aplica-
ción de móvil, que Liu oficia a 
puerta cerrada, los feligreses 
reciben charlas formativas, co-
mentarios y meditaciones vía 
WhatsApp y rezan juntos.

Además, todos los días, el 
sacerdote chino dirige un cur-
so de formación de 11 a 12 ho-
ras, sobre la fe y vida cristiana 
y la parroquia ofrece también 
grupos de estudio y reflexión 
sobre la Biblia.  La feligresía se 
ha dividido en varios grupos, 
de nivel básico y avanzado, pa–
ra “leer la Biblia, entenderla y 
meditar sobre sus enseñanzas”. 
Estos grupos, que tienen dife-
rentes horarios entre semana, 
y cada uno de ellos está inte-
grado por una veintena de fie-
les, son llevados por las dos re-
ligiosas dominicas chinas que 
colaboran en las actividades 
parroquiales.

Antes del confinamiento, la 
parroquia acogía los domin-
gos, a las 17.30 horas, la misa 
en chino en la que suelen par-
ticipar unas 200 personas. Ade-
más, la parroquia cuenta con 
grupos de Catequesis de Pri-
mera Comunión y organizaba 
retiros mensuales y turnos de 
adoración al Santísimo.

Momento de la entrega de mascarillas y equipos de protección a centros sanitarios.

Chinos católicos en Valencia: pierden su trabajo 
pero donan 40.000 mascarillas y 600 EPIs
Apenas son un grupo de unas 400 personas, pero con donativos y colectas, han demostrado una
generosidad  admirable

REMITIDA

Tienen previsto 
próximamente realizar 
otra entrega de ayuda, 
que incluirá también 
alimentos, a Cáritas 
Valencia
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Michel Álvarez y su mujer Madeline Cancio acudieron, en 
busca de ayuda, a la Cáritas parroquial de San Miguel de 
Soternes justo el día antes de que el Gobierno decretara 
el estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19. No 
les dio tiempo a realizar las entrevistas para acogerse a 
las ayudas que presta la Cáritas, como el economato. Sin 
embargo, la parroquia les abrió los brazos dentro de su 
Proyecto “Tocan a mi puerta”, que pretende que nadie se 
quede atrás, especialmente en estos momentos en que los 
que más sufren son los más vulnerables.

Michel, Madeline, y sus dos hijos (Fabio, de 3 años, y 
Diago, de 6) llegaron, procedentes de Cuba, a Valencia 
hace ocho meses con una visa de turismo y algunos aho-
rros para aguantar durante los primeros meses, hasta te-
ner todos los permisos en regla. Pero ahora, el coronavi-
rus, el confinamiento y la parálisis administrativa ha dado 
al traste con todos sus planes.

“En el mes de junio, teníamos que tener el permiso de 
trabajo, pero todas las citas se han paralizado y no sa-
bemos hasta cuándo va a durar esta situación”, explica 

Michel que es Ingeniero Electricista y asegura que “hay 
mucha demanda de empleo” y sin embargo él no puede 
trabajar.

La Cáritas parroquial les ayuda en la alimentación. “Nos 
repartieron bolsas con alimentos como leche, pasta y 
arroz, y desde la semana pasada nos dan la comida ya ela-
borada en días alternos”, explica Michel, para quien la ayu-
da de la parroquia “es fundamental, porque como está todo 
paralizado no sabemos hasta cuándo podremos aguantar”.

Su mujer, Madeline, es licenciada en Contabilidad y Fi-
nanzas, y asegura que “solo buscan insertarse en la socie-
dad”, como cualquier otra familia.

De momento permanecen, como cualquier otra familia, 
confinados en casa, alarmados por la situación, intranqui-
los por sus familiares que dejaron en Cuba, y especialmen-
te preocupados por los niños. “Es bien complicado estar 
en casa sin salir con niños de 3 y 6 años, estamos muy 
pendientes de ellos y les ayudamos con las tareas del cole, 
de primero y tercero de Educación Infantil”, señala Michel 
que reza para que “todo esto acabe pronto”.

La situación en Venezuela era cada vez más 
complicada. Y Alexandra Maestre, una psico-
pedagoga de 52 años, no podía hacer frente 
a los gastos con su trabajo en un colegio, así 
que sus hijos tuvieron que dejar sus estudios 
universitarios y ella tuvo que vender hasta el 
coche. 

Cuando la situación fue insostenible 
Alexandra decidió dejar su Valencia en Ve-
nezuela y trasladarse a la Valencia de España 
con la esperanza de que sus hijos, Andrés, de 
21 años y Daniela, de 23, tuvieran un futuro 
mejor.

Los tres llegaron en septiembre. Andrés 
y Daniela no tardaron en encontrar empleo, 
ya que tienen la nacionalidad española, por 
su abuelo paterno. Alexandra, por su parte, 
acudió a la parroquia San Josemaría, no en 
busca de ayuda, sino para colaborar ella en su 
centro social. “Siempre he estado involucra-
da en tareas de voluntariado, especialmente 
con niños de la calle. También quería salir de 
casa, conocer gente y hacer algo productivo”, 
explica Alexandra que nunca imaginó que en 
unos meses una pandemia afectaría a todo el 
planeta. 

Cuando la crisis sanitaria comenzó, la pa-
rroquia San Josemaría comenzó a confeccio-

nar batas, mascarillas y botas para proteger 
al personal sanitario de las residencias de an-
cianos y Alexandra se ofreció voluntaria tam-
bién para colaborar. “Lo hacemos en nuestras 
casas con un vídeo tutorial que nos mandaron 
de la parroquia”, dice la venezolana que opi-
na que “ahora más que nunca cualquier cosa 
que podamos hacer por los demás, debemos 
hacerla”. “Con esta crisis del coronavirus, al-
gunos moriremos, pero tenemos que tener fe 
porqué al final todo pasará y el ser humano 
habrá sacado lo mejor de sí”, asegura.

Con la crisis del coronavirus su hija Danie-
la ha perdido el trabajo. Su hijo está teletraba-
jando. Pero todo los trámites de Ministerio de 
Educación para solicitar las convalidaciones 
de los estudios de sus hijos se han paralizado. 
También los trámites para legalizar su situa-
ción.

“Cuando me ofrecí a la parroquia de volun-
taria, nunca pensé que tendrían que ayudarme 
con alimentos, no los necesitaba, tenía mis 
ahorros y mis hijos trabajaban, pero no ima-
giné que una cosa así podía pasar”, lamenta 
Alexandra, que destaca que “tanto el trato y el 
servicio, como la organización de la parroquia 
San Josemaría, es increíble. Estoy muy agra-
decida por todo lo que hacen por los demás”.  

“Aterrados”. Esa es la primera palabra que le 
viene a la cabeza a Adriana cuando le pregun-
tamos cómo se encuentran ella y su familia. Y 
su historia no es para menos.

Llegaron de Colombia hace tres años, esca-
pando literalmente para salvar la vida. En el 
aeropuerto de Barajas pidieron asilo y pasa-
ron unos ocho meses en el Centro de Ayuda al 
Refugiado, el CAR, que está en Mislata. La pa-
rroquia San Miguel de Soternes les ofreció una 
ayuda y pudieron pasar a un piso, con su tarjeta 
y con permiso de trabajo y residencia.

Intentaron, entonces, hacer una vida más o 
menos normal e integrarse en la comunidad. 
Adriana es licenciada en Educación Infantil, así 
que se ofreció para ayudar dando clases de cas-
tellano en la parroquia. También es voluntaria 
de Cruz Roja Mislata y colabora en la entrega 
de alimentos. 

“He realizado cursos de todo tipo, de cui-
dados de mayores, de marketing en ventas, de 
emprendimiento... pero es difícil tener un em-
pleo digno. Salen algunas cosas, pero o trabajas 
en negro o no tienes empleo”, lamenta Adriana 
que cuidaba a un señor mayor, pero falleció. 

Su marido, que prefiere mantener el ano-
nimato, ha tenido una pizca  de mejor suerte. 
Aunque en Colombia era abogado y siempre 
había trabajado en oficinas, hizo un curso de 

albañiería y encontró un empleo. 
Con ellos están su tres hijos: José Leonardo 

que tiene 25 años y es informático, Manuel Ale-
jandro, con 16 años, que obtuvo una beca para 
estudiar un ciclo medio de informática y redes 
y el pequeño, Miguel Ángel, que está estudian-
do 1º de la ESO.

Pero el mazazo para esta familia colombiana 
llegó en el mes de enero. “Después de dos años 
y medio asentados y rehaciendo nuestra vida, 
en enero nos negaron el asilo y nos quedamos 
aterrados, porque nos han retirado el permiso 
de trabajo”, explica angustiada Adriana.

Su abogada ha apelado y en enero solicitó el 
arraigo social, una condición a la que se pue-
den acoger por el tiempo que llevan residiendo 
en España. La cita en Extranjería la tienen el 
próximo 15 de junio, aunque no saben si po-
drán acudir dadas las circunstancias. Y mien-
tras esperan Adriana y su familia no pueden 
conciliar el sueño por las noches. 

“Es  una pesadilla. La pandemia nos ha pi-
llado en medio de todo el proceso. Ahora está 
todo paralizado y la incertidumbre es horrible. 
El virus ha dado al traste con todo, y ahora te-
nemos que recibir alimentos y bonos de ayuda 
para comprar productos frescos, porque si no 
pagamos el alquiler nos pueden echar del piso”,  
explica Adriana desolada.

Hablan los 
beneficiarios 
de la caridad
❐ EVA ALCAYDE 
Todas las Cáritas parroquiales y entidades caritativas de la diócesis de Va-
lencia se están volcando para ayudar a las familias más necesitadas y a 
las personas más vulnerables, para que nadie se quede atrás en esta crisis 
del coronavirus, que primero fue sanitaria, pero también va a suponer una 
crisis laboral y social sin precedentes. PARAULA ha querido escuchar tam-
bién a estas familias que sufren más si cabe por la inseguridad, la precarie-
dad y la incertidumbre del futuro post-coronavirus.

“Es bien complicado pasar por esta 
situación con niños pequeños”

“Soy voluntaria en la parroquia y 
nunca pensé que necesitaría ayuda”

“Estamos aterrados, el virus ha 
dado al traste con los trámites”

<TESTIMONIOS

Alexandra Maestre VENEZUELA Adriana Quimbyo COLOMBIA

Michel Álvarez CUBA
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❐ L.B.
Es enfermera en la UCI de un 
hospital valenciano y profeso-
ra en la Universidad Católica 
de Valencia San Vicente Mártir. 
Ana (nombre ficticio) siem-
pre ha ejercido su profesión 
en servicios especiales como 
reanimación o UCI. Como ex-
plica, en 22 años de profesión 
ha visto morir a mucha gente, 
jóvenes y mayores, pero reco-
noce que  nunca como ahora, a 
los niveles a que se ha llegado 
con la pandemia provocada por 
el Covid-19.  

Ana compara la situación 
que se está viviendo actualmen-
te con una guerra. “No tenemos 
balas, aviones ni rifles, pero 
tenemos el virus que es un ene-
migo mucho peor, porque no se 
le ve y  mata en silencio”. Y esa 
invisibilidad es, precisamente, 
para Ana una sobrecarga. “Por 
muchas medidas que tomes no 
siempre puedes controlarlo”, 
dice.

 El personal sanitario está 
viviendo con especial intensi-
dad esa sobrecarga emocional. 
Para empezar, han tenido que 
modificar los turnos y acortar 
los días de descanso, y pasan 
por momento de estrés, ner-
viosismo y desesperación. “La 
carga emocional es muy gran-
de y las consecuencias saldrán 
luego”, comenta.

Esta situación hace que Ana 
se identifique y se sienta más 
unida a otros profesionales que 
tradicionalmente entregan su 
vida por proteger a los demás, 
como policías o militares. “Son 
profesiones vocacionales. Si 
no tienes capacidad de sufri-
miento no puedes estar el pie 

del cañón”, subraya. Y admite 
que “hay días que lloras y lloras 
pero al día siguiente hemos de 
seguir con una sonrisa, dando 
lo mejor de nosotros mismos”.

Porque además, esta situa-
ción lleva aparejada también 
consecuencias fuera del tra-
bajo. Por ejemplo, Ana está vi-
viendo sola, separada de su ma-
rido, de su hijo y del resto de la 
familia, para evitar contagiarles 
en caso de que ella llegara a en-
fermar.

 “No poder dar un abrazo a 
los hijos es muy duro”. A Ana 
le hicieron un test para ver si 
tenía el virus. Resultó negativo, 
pero tardaron tanto en darle el 
resultado que, como ya se ha-
bía reincorporado al trabajo, no 
pudo visitar a su hijo. “No estoy 
enferma, pero no pude ir a ver-
le. De haber llegado a tiempo el 
resultado, hubiera podido be-
sarle”, dice con pesar. 

Por experiencia propia Ana 

sabe que las separaciones son  
muy duras. Por eso, los sanita-
rios también se ponen en la piel 
de las familias de los enfermos 
e intentan darles información 
como una manera de ayudarles 
y consolarles. Y en la medidad 
de lo posible, les ayudan a co-
municarse con los enfermos a 

través del móvil. “Aunque tam-
bién es duro ver que hay enfer-
mos que  no recuerdan el pin o 
que se emocionan tanto al ha-
blar con la familia que acaban 
pasándote el teléfono para que 

sigas tú porque ellos ya no pue-
dan hablar. Hay vivencias que 
conservaremos para siempre”.

Además, Ana quiere dejar 
muy claro que, aunque es com-
plicado, los pacientes están 
acompañados en todo momen-
to, incluso cuando llega la hora 
de la muerte. “Siempre hay una 
mano que les da ánimo y con-
suelo, por desgracia a través 
de un guante. Pero a pesar de 
los guantes y las mascarillas 
transmitimos muchísimo y los 
pacientes nos manifiestan su 
gratitud”. 

Es cierto que  la relación con 
los pacientes de la UCI es com-
plicada porque están intubados 
y, la mayoría, sedados. A pesar 
de todo, Ana les habla. “Rezo, 
les acompaño, intentamos en 
la medida de lo posible que 
no estén solos y llamamos al 
sacerdote cuando es preciso”, 
explica.

Ana tiene claro que cada en-

fermo deja huella en los sanita-
rios de una manera diferente. 
“Entre los pacientes también 
hay compañeros nuestros, mé-
dicos, enfermeras, auxiliares, 
que están muy enfermos o han 
fallecido. Esto va haciendo me-
lla en todos”. 

Pero no pierden la esperan-
za ni el ánimo, porque también 
hay muchos enfermos que se 
curan. Y cuando dejan la UCI 
y pasan a planta, cuando son 
conscientes de la situación, 
muestran su agradecimiento y 
tienen palabras de cariño y son-
ríen a través de la máscarilla. 
“Hubo un paciente al que cuan-
do salió le aplaudimos y fue él 
el que empezó a aplaudirnos a 
nosotros. Fue muy emocionan-
te”, recuerda.

Por otra parte, Ana reconoce 
que “esto es un trabajo de todos, 
cada uno en su sitio: médicos, 
enfermeras, pero también per-
sonal de limpieza, de cocina, de 
material... Hay que agradecer la 
labor a todos porque no siem-
pre es fácil acompañar”.

Los agradecimientos los ex-
tienden también a quienes se 
quedan en casa y cumplen las 
medidas de seguridad. “A los 
padres que mantienen a sus hi-
jos en casa, a mis vecinos por 
el cariño que me están demos-
trando, a gente del barrio que 
no conocía y que ahora me dan 
las gracias...”.

Ana tiene una petición es-
pecial: que las sirenas sigan 
sonando. “Animan a niños y a 
ancianos a seguir el tiempo que 
sea necesario con el confina-
miento. Y también a nosotros 
porque cuando sales de traba-
jar es emocionante encontrarte 
con un aplauso. Te recarga las 
pilas para volver al día siguien-
te”, comenta. 

Por último, Ana insiste en 
que la esperanza no se debe 
perder. “Saldremos pero todos 
unidos. Si nos saltamos el con-
finamiento, no podremos. Por 
eso, gracias, gracias a los que 
se quedan en casa”.

“En 22 años de profesión he visto morir a 
mucha gente, pero nunca como ahora”
Enfermera en la UCI y profesora de la Universidad Católica de Valencia

Médicos y enfermeros de la UCI atienden a pacientes (fotografía de recurso).

“Rezo por los pacientes, 
les acompaño, 
intentamos en la 
medida de lo posible 
que no estén solos”
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❐ REDACCIÓN
El profesor de la Facultad de 
Magisterio de la Universidad 
Católica de Valencia (UCV) 
Carlos Ferreira, ingresado 
durante más de tres semanas 
en la UCI de Hospital Clínico 
de Valencia en una situación 
delicada a cosecuencia del Co-
vid-19, ha salido ya del hospital 
y ha podido regresar a su casa. 

Ferreira, de 48 años, asegu-
ra que “los médicos y enferme-
ras han sido geniales a nivel 
humano, muy cercanos. Se les 
notaba una preocupación per-
sonal”.

El profesor de la UCV -casa-
do y con cuatro hijos de 21, 20, 
18 y 12 años- reconoce que “en 
ningún momento” de su calva-
rio personal fue consciente de 
la “gravedad” de su situación: 
“Había tenido fiebre, pero no 
tenía tos ni dificultad respira-
toria, solo fiebre. Llevaba tres 
días ingresado sin que la medi-
cación hiciese efecto y me fie 
de lo que me dijeron en el Hos-
pital cuando me plantearon 
bajar a la UCI, pensando que 

serían un par de días”.
No fueron un par de días, 

Ferreira estuvo un total de 14 
intubado y sedado, en los que 
los médicos temieron por su 
vida. De este tiempo tan difícil, 
el profesor de la UCV se queda 
con la actitud de su mujer, Ma-

rián, que estuvo “al pie del ca-
ñón, sufriendo y rezando”; así 
como de personas de su parro-
quia, “que han hecho oración 
todos los días”.

El docente explicó durante 
su estancia en el hospital que 
desde que salió de la sedación 
pudo hablar muchas veces con 
su mujer varias veces al día. 
También pudo hacer videolla-
madas con sus hijos. Y mostró 
su deso de poder hablar con 

todos ellos en persona en su 
hogar.

Una Pascua desde la UCI
En todo el tiempo que estuvo 
ingresado, Ferreira tuvo “mo-
mentos muy duros a causa de 
la soledad”, pero la fe católica 
de este docente valenciano le 
ayudó: “La vida está llena de 
hitos que Dios te va marcando, 
así que esto que he vivido ha 
sido por alguna razón. A aque-
llos con miedo al coronavirus 
y a los que estén enfermos les 
recomiendo que se apoyen en 
los más cercanos a ellos, y en 
la oración”.

Teniendo en cuenta que sa-
lió de la UCI en plena celebra-
ción de la fiesta más importan-
te de los cristianos, Ferreira 
subrayó que “fue una Pascua 
muy Pascua”. 

Pudo seguir celebraciones 
de Semana Santa como el vía 
crucis, a través de su teléfo-
no móvil y el sábado estuvo 
“presente” también telemáti-
camente en la vigilia pascual 
de su parroquia, San Juan de 
Ribera (Valencia), gracias a 
la retransmisión online de la 
misma. “La mayor parte de la 
gente lo vivió desde su casa y 
yo, desde la UCI”.

A sus alumnos de la UCV 
les manda un mensaje de cal-
ma: “Que estén tranquilos, 
volveré a estar con ellos”.

Vivir la Pascua desde la UCI: “Pude 
seguir el vía crucis con el móvil”

Carlos Ferreira, profesor de Magisterio en la UCV, tres semanas en intensivos

Carlos Ferreira durante su estancia en el hospital.

El profesor, con su mochila de la UCV, fue aplaudido a la salida de la UCI.

“He vivido una Pascua, 
muy Pascua desde la 
UCI”



❐ CARLOS ALBIACH
Para Juan José Segarra, capellán del hospital Clí-
nico de Valencia, estas últimas semanas han sido de 
gran intensidad y emoción. En sus palabras destaca 
constantemente la importancia “de la presencia de 
los sacerdotes y de poder administrar el sacramento 
de la Unción de los enfermos, que no siempre es fá-
cil”.  “Cada vez que administro la Unción a los enfer-
mos, bien sean los más graves, a personas mayores 
o enfermos en general, siento la presencia de Cristo 
conmigo en la habitación. Siento que estoy haciendo 
algo valioso por esa persona y me siento confirmado 
en mi fe y en mi sacerdocio. Además, que he visto 
como muchos de ellos sanan”.

El sacerdote reconoce que la atención a los enfer-
mos de coronavirus es “complicada por el aislamien-
to”. De ahí, que insista en destacar que “la necesidad 
más grande es la del acompañamiento con presencia 
física, la del consuelo espiritual más frecuente”. “El 
personal sanitario, en general, suele ser comprensivo 
con nuestra labor, aún así tiene que mejorar y crecer 
en la interrelación del trabajo y comprensión entre la 
labor de los capellanes y el personal sanitario”. Sega-
rra también destaca la importancia de la celebración 
de la eucaristía, “lo más grande que un sacerdote pue-
de ofrecer”. 
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Inagotables capellanes de hospital: 
con enfermos, sanitarios, familias...
Están presentes en el día a día del hos-
pital y muchas veces son los grandes 
desconocidos sin embargo su presencia 
hablar de la esperanza y de la fe en Dios, 
que lo puede todo. Son los capellanes 
que ejercen su ministerio sacerdotal en 

los hospitales para reconfortar espiri-
tualmente tanto a los enfermos como a 
los que trabajan allí, que también lo soli-
citan. En el actual contexto de pandemia 
por el covid-19 su trabajo no es fácil debi-
do a los fuertes protocolos encaminados 

a evitar la propagación del contagio. Sin 
embargo, siguen estando presente para 
asistir y administrar el sacramento de la 
unción de enfermos a quien lo necesite. 
PARAULA habla con tres capellanes de 
la diócesis de Valencia. 

“Siento la presencia
de Cristo conmigo en 
la Unción a enfermos”

❐ C.A. 
“Buenas tardes. Quería hacerte una pregunta. ¿Visitas 
a positivos de covid?  Tengo un amigo íntimo que bajo 
ayer a planta después de dos semanas en la UCI... por 
si podrías saludarle y darle ánimos de mi parte”. Men-
sajes como este son los que está recibiendo en los 
últimos días Raúl Rodríguez, capellán del Hospital 
Francesc de Borja de Gandía. Como explica el sa-
cerdote “mucha gente está recurriendo a nosotros 
para que hagamos llegar un mensaje de ánimo y de 
esperanza a los enfermos”. La tarea no es fácil por el 
aislamiento hace muy difícil tener un contacto direc-
to con los enfermos. Sin embargo, Raúl hace todo lo 
que está en su mano para por lo menos contactar con 
ellos mandando algún mensaje en un papel, a través 
de los sanitarios e incluso por señas”.

Para este sacerdote “es fundamental la presencia 
del capellán en el hospital”. De hecho, Raúl no se que-
da en la capilla y sale fuera para ser visto y saber que 
se puede recurrir a él. “Con nuestra presencia hace-
mos presente la  esperanza, la alegría y ponemos de 
manifiesto que dentro de lo malo siempre hay una luz. 
Esa luz y esperanza que transmitimos en las que viene 
a través de Jesucristo”. El capellán también destaca 
“la importancia de la oración y de consolar a los que 
sufren”. 

“Hablado, por escrito 
o por señas, siempre 
llevarles esperanza”

❐ C.A. 
Enrique Alacreu, capellán del Hospital de la Ribera 
de Alzira, destaca de todo lo vivido en la actual si-
tuación el gran trabajo de los sanitarios y de todo el 
personal del hospital: “Están sacrificándose por sacar 
adelante esta situación con una gran entrega y una 
vocación de servicio. Yo cuando los observo, veo que 
Dios está ahí, puesto que uno ve a Dios en cada per-
sona que de corazón se entrega por el bien del otro”. 
En este sentido, también destaca cómo todo el perso-
nal sanitario “está sufriendo por esta situación sobre 
todo de ver a la gente sufriendo sola”. De ahí, destaca, 
que la presencia del capellán con su sola presencia 
“sea un mensaje de esperanza”. 

Alacreu también destaca como están siguiendo 
los protocolos escrupulosamente y eso impide tener 
contacto con enfermos de coronavirus, aunque le han 
permitido asistir a alguno. “Obedecer a los protoco-
los también es un gesto de amor del sacerdote que 
sabe ocupar su lugar”, apunta. Para este sacerdote, 
que está presente en el hospital durante todo el día, 
está siendo de gran ayuda el celebrar todos los días la 
eucaristía en la capilla y ofrecerla “por todo el hospi-
tal especialmente por los enfermos, los que mueren y 
sus familias”. Asimismo, destaca el “respeto y el cari-
ño hacia la figura del sacerdote”.  

“En la gran entrega 
de los sanitarios se ve 
a Dios”



/ B.N.
Este domingo 26 de abril los jardines del Seminario Ma-
yor ‘la Inmaculada’ de Moncada bullirían de actividad. 
Centenares de niños y jóvenes, pertenecientes a grupos 
juveniles, procedentes de parroquias, colegios, coros y 
movimientos cristianos de la diócesis estarían ensayan-
do las canciones que interpretarían en el escenario con 
motivo del Festival de la Canción Vocacional.

Si embargo, este año, la música no resonará en las 
instalaciones del seminario. El coranavirus se ha encar-
gado de cambiar las melodías por el silencio...aunque 
por el momento,  porque tal y como afirman los organi-
zadores del certamen musical “las situaciones difíciles, 
se pueden tornar en oportunidades”.

De esta manera, la delegación diocesana de Infancia 
y Juventud, junto al Centro de Orientación Vocacional, 
ha organizado una semana “vocacional” coincidiendo, 
además, con la celebración de la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas.

De esta forma, la Semana de Oración por las Voca-
ciones, que será del domingo 26 de abril al domingo 3 
de mayo se realizará de forma online haciendo uso de 
las redes sociales.
 
Cadena de oración por las vocaciones 
Del domingo 26 abril al domingo 3 de mayo
Cadena de oración a la que nos podemos unir a través 
de la página www.yorezoporlasvocaciones.com, se-

leccionando las horas a las que nos comprometemos a 
rezar por las vocaciones, individualmente o en grupo. 

Vigilia de oración por las vocaciones 
Viernes 1 de mayo a las 22h.
Coincidiendo con la vigilia de jóvenes del primer viernes 
de mes, se celebrará esta vigilia especialmente por las 
vocaciones.

Jornada mundial de oración por las vocaciones 
y vocaciones nativas 
Domingo 3 de mayo
Celebramos en todo el mundo esta jornada de oración, 
con el lema ‘Él vive y te quiere vivo’, por el que rezare-
mos todos juntos por las vocaciones y vocaciones nati-
vas en tierras de misión.
 
Festival de la Canción Vocacional
Domingo 3 de mayo a las 18h
Esta edición, y ya van 41, será un tanto atípica dado 
que no se celebrará en el Seminario Mayor como viene 
siendo habitual. Como el coronavirus está haciendo que 
todo cambie, se adapte y se haga uso de imaginación y 
creatividad, desde la delegación diocesana de Infancia 
y Juventud, junto al Centro de Orientación Vocacional, 
han decidio adaptar el formato del festival a los nuevos 
tiempos que corren: la posibiidad de interconexión por 
las redes sociales.

De esta manera se cambia, no solo el escenario sino 
también la forma de acceder a la participación del fes-
tival. Así, todos los grupos concursarán en una única 
categoría musical dividida en dos grupos de niños y 
mayores. Eso sí, la canción debe girar en torno al lema 
propuesto para este año “Jóven, a ti te lo digo, LEVÁN-
TATE!!”.  

Podrán participar todos aquellos que lo deseen en-
viando una canción original, con el formato que la tec-
nología les permita, individual o en grupo. Lo podrán 
hacer llegar a covjp2@gmail.com. Y se pueden inscri-
bir en el formulario del 41 Festival de la Canción Voca-
cional, disponible en la página www.covjp2.org hasta 
el 1 de mayo. 

Los premios a los ganadores será la grabación en 
estudio de la canción de ambas categorías y en la de 
jóvenes, además la participación de 2 personas en el 
próximo Encuentro Nacional de Músicos Católicos (fe-
cha a determinar). La organización se reserva el dere-
cho a dejar desiertos los premios. 

La puesta en escena de este festival adaptado a los 
tiempos que corren será el próximo domingo 3 de mayo 
a partir de las seis de la tarde en el canal de Youtube 
del COV.

Un virus no puede parar 
a la música
El Festival de la Canción Vocacional se celebrará este próximo 3 de 
mayo de forma online

‘Por muchas razones’, la serie del CEU y  
Atreseries que te enganchará hasta el final
/ B.N.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU, la ACdP y 
Producciones Número 52 ha lanzado la serie juvenil  ‘Por 
muchas razones’ que se emitirá en el canal de televisión 
Atreseries y que posteriormente estará disponible en la 
plataforma digital Atresplayer.

Por muchas razones es la historia de Jota, un adoles-
cente, que al volver del instituto encuentra un paquete 
anónimo dirigido a él en la entrada de su casa. Al abrir-
lo, descubre que se trata de una caja de zapatos con 
siete cintas de casete grabadas por un tipo que parece 
conocerle muy bien, y en las que quiere explicarle las 
razones por las que ha muerto. Pero lo verdaderamente 
extraño es que dice que ha tenido que morir por él... 
para salvarle.

Los productores de ‘Por muchas razones’ detallan 

que “la ficción pretende arrojar una pequeña luz de es-
peranza, contando una historia que ayuda a comprender 
que la vida, aun aparentemente no feliz, siempre merece 
la pena ser vivida. Esta pequeña serie es una invitación a 
no cerrar el libro a mitad, sino a seguir buscando el sen-
tido profundo de nuestra existencia y continuar hasta el 
final de la historia dándole una oportunidad al final feliz”. 
La serie está compuesta por 14 capítulos de menos de 
5 minutos y dirigida a todos los públicos. Está creada 
por Diego Blanco Albarova, escritor y productor de TV 
galardonado en EE. UU. con el Gabriel Award de 2019 a 
la mejor película documental. Está dirigida por Ricardo 
Del Pozo que aporta al proyecto sus más de 20 años de 
experiencia y saber hacer en el sector audiovisual.

Puedes encontrar los capítulos completos en la web 
de Atresseries y en www.atresplayer.com

jovenPARAULA domingo 26 abril /17
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La pandemia ha coincidido con los fallecimientos 
de varios sacerdotes. La mayoría de ellos no a 
consecuencia del coronavirus. Desde aquí queremos 
reflejar y reconocer como siempre su trayectoria 
de servicio a la Iglesia. Dadas las circunstancias 
actuales, la celebración de las misas funerales por 
su eterno descanso se comunicará oportunamente.

- El sacerdote valenciano Javier Abad Chismol, 
párroco desde hacía cuatro años de San Miguel 
Arcángel, en Burjassot, falleció el 16 de abril 
repentinamente a los 48 años de edad mientras 
dormía en su domicilio.

Natural de Valencia, recibió la ordenación 
sacerdotal en la Catedral valentina en 2004 y su 
primer destino pastoral fue como párroco, hasta el 
año 2006, de la localidad valenciana de Sinarcas y 
de la pedanía de Cuevas de Utiel.  Tras ampliar sus 
estudios en la Universidad Pontificia de Comillas 
fue vicario parroquial de San Esteban Protomártir 
de Valencia de 2006 a 2007.mPosteriormente fue 
párroco de San Juan de Ribera, en Burjassot, donde 
permaneció ocho años, de 2007 a 2015, y titular 
desde 2015 a 2016 de las parroquias Espíritu Santo 
y San Lorenzo Mártir, en Alberic. 

- El sacerdote valenciano José Blasco Aguilar 
falleció el 17 de abril a los 91 años en la residencia 
sacerdotal Betania, de Quart de Poblet, tras una 
larga enfermedad.

Canónigo prefecto emérito de Música Sacra de la 
catedral de Segorbe, doctor en Derecho Canónico 

y diplomado en canto gregoriano, ha sido enterrado 
en el cementerio de su localidad natal, Casas Bajas. 
Blasco ganó con 23 años por oposición la plaza de 
organista de la Catedral de Segorbe y se diplomó en 
la Escuela Superior de Música del Instituto católico 
de París. En Segorbe fue profesor del Seminario, 
fundador y director de la Schola Cantorum, rector 
de la Iglesia de Santa Ana y consiliario diocesano 
en el Congreso Nacional de Música. Autor del libro 
‘Historia y Derecho en la catedral de Segorbe’, 
entre otras obras publicó un libro sobre ‘Salmos 
responsoriales Populares’. 

En 2018 , José Blasco y su hermano Jesús, 
también sacerdote, donaron el nuevo órgano de la 
iglesia del Salvador, en la localidad de Casas Bajas, 
a la que años atrás hicieron también donación del 
retablo Mayor, en sustitución del que había de 
pintura. El órgano fue bendecido en el concierto 
inaugural por el cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares.

- El sacerdote valenciano Enrique Gómez Royo, 
que fue párroco en las localidades de Calles y 
Domeño durante doce años y, posteriormente, 
desde 1995, catedrático de Derecho Romano en la 
facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y 
sindic de Greuges de la misma Universidad, falleció 
el 18 de abril a los 79 años de edad.

Natural de la localidad de Tavernes Blanques, 
recibió la ordenación sacerdotal en 1968 en 
Valencia. Desde 1984 estaba adscrito a la parroquia 
Santísima Trinidad de su localidad natal. Fue 
autor de varios libros, entre otros ‘El mundo en 
las fuentes postclásicas bizantinas’, ‘Fraseología 
jurídica latina’ o ‘Las Sedes históricas de la Cultura 
Jurídica Europea’. También fue coautor de varios 
manuales de casos prácticos de Derecho Romano.

- El sacerdote valenciano de la prelatura del Opus 
Dei Augusto Cruañes Cruañes, capellán de la 
iglesia de San Juan del Hospital, falleció el 19 de 
abril a los 82 años de edad en Valencia.

Natural de la localidad alicantina de Jávea, pidió 
la admisión en el Opus Dei en 1963 y trabajó como 
periodista hasta que en 1988 recibió la ordenación 
sacerdotal en Torreciudad (Huesca) en 1988. Desde 
entonces ejerció su labor ministerial en la iglesia de 
San Juan del Hospital en Valencia. Era doctor en 
Ciencias de la Información y en Derecho Canónico. 

Fue autor de varias publicaciones, entre ellas 
un libro sobre ‘El derecho a la información en la 
Iglesia’.

Falleció víctima de un cáncer inoperable que 
se le descubrió recientemente, según informa la 
oficina de prensa del Opus Dei en Valencia.

- El sacerdote valenciano Miguel Lluch Cerezo, 
que fue durante 30 años titular de la parroquia 
Asunción de Nuestra Señora de Torrent, falleció el 
21 de abril a los 89 años de edad en la residencia 
sacerdotal de San Luis Bertrán, de Valencia.

Natural de la localidad valenciana de Alboraya, 
Lluch recibió la ordenación sacerdotal en Valencia 
en 1955 y su primer destino fue como párroco en 
Navalón, donde permaneció dos años. En 1958 fue 
nombrado titular de la parroquia de San Fernando 
Rey, de Valencia, al frente de la cual estuvo hasta 
1968 cuando marchó como misionero a Argentina.  
Regresó en 1980 y fue designado ese mismo año 
párroco de la Asunción de Nuestra Señora, donde 
permaneció hasta su jubilación en 2010.

Ha sido, además, responsable diocesano de 
Pastoral prematrimonial entre 1982 y 1985, y 
formó parte del Consejo Presbiteral, del Colegio 
de Consultores y de la Comisión Diocesana para 
el Clero. Desde 2010 era director espiritual del 
Seminario Menor de Valencia.

PARAULA se une en oración con 
familiares y amigos. 

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
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❐ REDACCIÓN
Con la celebración del Domin-
go de Resurrección las campa-
nas han vuelto a sonar después 
del silencio que han mantenido 
desde el Jueves Santo, como 
es tradicional, aunque en este 
caso, como ocurre desde que 
comenzó la pandemia por el 
coronavirus, no han sido accio-
nadas manualmente sino en la 
mayoría de los casos con mo-
tores, siguiendo la propuesta 
de la Conferencia Episcopal 
Española, ante la pandemia del 
coronavirus.

Desde la Edad Media, las 
campanas fueron utilizadas 
como protección ante el mal, 
en general, y ante las epide-
mias, en particular, según ha 
indicado hoy el antropólogo y 
presidente de la asociación de 
Campaners de la Catedral de 
Valencia, Francesc Llop, que 
ha investigado los campanarios 
de las 95 catedrales en España. 

El concepto del uso de las 
campanas “ha ido cambiando 
con los siglos, conforme las 
creencias y las necesidades so-
ciales”, ha precisado.

Así, por ejemplo, una ins-
cripción en la campana llama-
da “Santa Cruz” de la Catedral 
de Oviedo, del año 1539, pone 

explícitamente: “Pestem fugo”, 
es decir, “hago huir la peste”, 
en la creencia de que el sonido 
de la campana podía ahuyentar 

el mal.  Unos siglos más tarde,  
en la campana “Bàrbera” de la 
Catedral de València, de 1681, 
aparece una frase similar pero 
más genérica: “Satán fugo”, es 
decir “hago huir a Satán”, en re-
ferencia a que “alejo el mal de 

vosotros”, según Llop. 
Desde que empezó la pande-

mia, esta campana de la Cate-
dral de Valencia toca de forma 
excepcional “todos los días de 
nueve a nueve y media para la 
llamada a la misa de los canóni-
gos de la Catedral de València, 
la misa conventual, y también 
de forma extraordinaria para el 
ángelus diario”. 

Hasta la pandemia, sin em-
bargo, la “Bàrbera” solamente 
tocaba el sábado y el domingo.

Igualmente, Llop ha recor-
dado cómo durante la gran 
epidemia de cólera que afectó 
a Valencia en 1885, al igual que 
en las pestes anteriores, “se 
limitaron los toques de cam-
panas, especialmente los de 
difuntos, para no alarmar a la 
población”.

En la actualidad, durante la 
pandemia, la Conferencia Epis-
copal ha propuesto la recupe-
ración del toque del ángelus 
cada día a las doce, lo que es 
posible con la utilización de 
motores.

Sin embargo, en la Catedral 
de València, “el toque del án-
gelus se repite, desde que esta-
mos los Campaners de la Cate-
dral de València, tres veces al 
día, a las siete y media de la ma-
ñana, a las doce y por la tarde a 
las siete y media en invierno y 
a las ocho y media en verano”. 

De este modo la Catedral, 
Iglesia Madre, “suena la pri-
mera y y suena la última a lo 
largo de cada jornada” porque 
las parroquias suelen tener pro-
gramado el ángelus a las ocho 
de la mañana, a las doce y a las 
ocho de la tarde.

El último toque del día de la 
Catedral de Valencia es el de 
ánimas, por todos los difuntos, 
precedido cada día por el toque 
de cierre de murallas durante 
media hora. De esta manera, 
cada noche se recuerdan los 
difuntos del día, del año, de la 
ciudad, de la humanidad.

❐ E.A.
Una tesis doctoral sobre el te-
soro medieval de la catedral de 
Valencia ha descubierto la exis-
tencia de “relicarios que hasta 
ahora no se conocían, a partir 
de inventarios también inédi-
tos, e incluso reliquias que no se 
sabía que poseía la Seo, como 
una de san Cristóbal”, explica 
su autor, Ferran Castelló Do-
ménech, licenciado en Historia 
del Arte por la Universitat de 
València.

Este trabajo de investiga-
ción, titulado ‘El tesoro medie-
val de la Catedral de Valencia’, 
constituye “la primera tesis 
doctoral centrada en esta temá-
tica, realizada con la finalidad 
de renovar la información sobre 
el tesoro de la Seo, en el que se 

centraron algunas publicacio-
nes a principios y mediados del 
siglo XX pero que, desde enton-
ces, no había sido actualizada”, 
añade Castelló, natural de Aielo 
de Malferit.

El autor explica que el de-
nominado “tesoro medieval de 
la Catedral” hace referencia 
al conjunto de reliquias que 
llegaron a la Seo desde finales 
del siglo XIII hasta el siglo XVI. 
Concretamente, la tesis gira en 
torno a 39 relicarios, “pero exis-
ten muchos más”, y han sido se-
leccionados “por su cronología 
medieval previo a catalogarse 
en su correspondiente ficha”.

Referencias documentales
Para elaborar su tesis, Castelló, 
que ha invertido cinco años en 

este trabajo, investigó los fon-
dos del archivo de la Catedral, 
dirigido por su responsable, el 
canónigo Vicente Pons, y en-
contró “documentos inéditos 
y referencias documentales 
sobre reliquias, relicarios e in-
ventarios inéditos y hasta ahora 
desconocidos”.

Así, “han sido descubiertas 
referencias a un relicario del 
príncipe Carlos de Viana, hijo 
de Juan II y Blanca de Navarra, 
así como a una reliquia de san 
Cristóbal, cuya referencia apa-
rece en el primer inventario de 
la Seo, de 1418, y no consta en 
otros, ni siquiera en la obra ‘La 
Catedral de Valencia’ de San-
chis Sivera”.

También es destacable la 
existencia de relicarios origina-

les de la Edad Media, según el 
autor de la tesis, que ha añadi-
do que este trabajo “marcará el 
inicio de otras investigaciones 
que pueden iniciarse ahora o en 
el futuro”.

La tesis fue planteada “de 
forma diacrónica, desde su ori-
gen, en la época medieval, con 
la primera reliquia de la espina, 
regalada por san Luis en el siglo 
XIII, alcanzando hasta el siglo 
XV, con unas reliquias que se 
dice que eran de Alejandro VI”.

Además de las reliquias más 
conocidas, como son el Santo 
Cáliz de la Última Cena, el de-
pósito de Alfonso el Magnáni-
mo y las donaciones de Calix-
to III, “hay otros destacables, 
como un relicario muy bonito 
entregado por el caballero Jau-
me Castellà, que es un relicario 
múltiple, con una espina, un 
Lignum Crucis y fragmentos de 
otras reliquias, gracias al cual 
podemos ver diferentes épocas 
en un mismo relicario, desde 
el siglo XIII hasta el XIX”.De 
hecho, la tesis “no ha buscado 
centrarse en este caso en un 
único relicario o personaje, o 
en alguna pieza especialmente 
importante como el Santo Cá-
liz, sino en la paulatina confor-
mación del tesoro desde el siglo 
XIII”. 

La tesis obtuvo una califica-
ción de sobresaliente mención 
Cum Laude y fue dirigida por el 
profesor Juan Vicente García 
Marsilla y la profesora Ànge-
ls Martí Bonafé, ambos de la 
Universitat de València.

Campanas centenarias para “ahuyentar a la 
peste” o “poner en fuga a Satán”
Tras investigar en las 95 catedrales de España, el antropólogo y campanero 
valenciano Francesc Llop detalla inscripciones en los bronces contras las epidemias

Descubiertos gracias a la tesis doctoral Ferran Castelló

Reliquias y relicarios inéditos del 
tesoro medieval de la Seo valentina

El último toque del día 
de la Catedral es el de 
ánimas por todos los 
difuntos

Campana Bàrbera.- Datada en el año 1681 y fundida 
por Lluís Castañer. Es la campana del toque de coro diario, y 
también del toque de ángelus extraordinario (antes solo de los 
domingos). Hasta el siglo XVIII se hacía oscilar (como ahora 
para el ángelus) para ahuyentar las tormentas.
En ella podemos ver la inscripción ‘SATAN FUGO’, es decir 
‘HAGO HUIR A SATÁN’, por tanto alejo el mal de nosotros. 
Justo debajo se encuentra una imagen de la Virgen con el Niño.
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❐ L.B.
La comunidad de las Siervas 
del Hogar de la Madre de Valen-
cia celebró el pasado jueves 16, 
el cuarto aniversario del falle-
cimiento de la hermana Clare 
Crockett, religiosa irlandesa 
que permaneció varios años en 
Valencia ayudando a enfermos, 
antes de ir a Ecuador donde fa-
lleció en 2016 en un terremoto. 
Para ello a nivel mundial la con-
gregación organizó un ‘festival 
online’  para dar gracias a Dios 
por la religiosa.

El ‘Festival Aniversario Hna 
Clare’ comenzó a las 17 horas y 
pudo seguirse a través del canal 
YouTube del Hogar de la Madre 
en español: https://www.you-
tube.com/user/HogarVideos. 
La iniciativa consistió en una 
conversación por videoconfe-
rencia entre dos religiosas de 
la comunidad de Jacksonville, 

que conocieron y convivieron 
con la Hna Clare, y la hermana 
Kristen Gardner, productora 
y realizadora del documental 
‘O todo o nada: hermana Clare 
Crockett’, estrenado hace dos 
años, y que actualmente está 

escribiendo la biografía de la 
religiosa fallecida. Las tres con-
taron episodios vividos con la 
hermana Clare, cantaron sus 
canciones y respondieron a las 
preguntas que les plantearon 
los más de 700 espectadores 
que siguieron en directo la vi-
deoconferencia desde países 
tan distantes como España, 
Ecuador, Argentina o Colom-
bia. 

Por el mismo canal YouTu-
be, pero ya por la noche, se 
retransmitió un vídeo especial 
aniversario, ‘Lo que sea por 
Ella’, de sólo cuatro minutos de 
duración con imágenes inéditas 
sobre la religiosa. Tanto este ví-
deo como el ‘Festival Aniversa-
rio Hna Clare’, que en un solo 
día recibieron  5.919 visualiza-
ciones, podrán seguir viéndose 
a través del canal  de las Siervas 
del Hogar de la Madre.

Ejemplo de lucha
La hermana Clare “es un ejem-
plo de lucha y esfuerzo, por 
su vida y virtudes”, de ahí que 
esta iniciativa tuviera como 
objetivo que pudieran conocer-
la “para hacerse amigo de ella 
que, desde el cielo, es cada vez 
más cercana porque nos ayuda 
mediante conversiones y nos 
da paz interior para encontrar 
al Señor”, ha destacado la supe-
riora desde el Monasterio de la 
Trinidad, la Hna. María Fuen-
tes, quien la conoció personal-
mente y coincidió con ella “en 
numerosas ocasiones en distin-
tos lugares”.

Desde la congregación han 
señalado en un comunicado 
que hace cuatro años “despe-

dimos llorando a nuestra Hna. 
Clare y ahora el Señor nos 
muestra el fruto tan grande de 
la ofrenda de su vida con mul-
titud de mensajes recibidos de 
personas que han encontrado 
a Jesucristo a través de ella, 
conversiones y vocaciones re-
ligiosas”.

Clare Crockett, que estuvo 
destinada en la primera comu-
nidad puesta en marcha por la 
congregación en la diócesis de 
Valencia, donde permaneció 
durante los años 2010 y 2011, 
perdió la vida junto a cinco jó-
venes aspirantes del Hogar de 
la Madre el 16 de abril de 2016 
tras derrumbarse el edificio en 
el que se encontraban en Pla-
yaprieta, en Ecuador.

❐ REDACCIÓN
Durante el ‘Festival de la Hna. 
Clare’, se tuvo un recuerdo 
especial para el sacerdo-
te norteamericano, Henry 
Kowalczyk, coadjutor de la 
parroquia valenciana de San 
Dionisio, que había sido ca-
pellán durante seis años del 
Hospital Clinico Universitario 
de Valencia, fallecido el pasa-
do día 15, al parecer de un ataque epiléptico, en un convento 
de Amposta (Tarragona).

El religioso, de origen polaco, pertenecía a la congrega-
ción Siervos del Hogar de la Madre, y se encontraba en Am-
posta, donde había celebrado los Oficios de Semana Santa en 
el convento de la rama femenina de su congregación.

Henry Kowalczyk nació en New Jersey, llegó a España en 
el año 2000 y recibió la ordenación sacerdotal en Cuenca en 
2007. Fue capellán del Hospital Clínico entre 2011 y 2017 y 
estuvo encargado por la comisión diocesana de Pastoral de 
la Salud del Arzobispado de Valencia de varias charlas de for-
mación dirigidas a los agentes de Pastoral de la Salud bajo el 
título ‘El poder curativo de la fe’.

❐ REDACCIÓN
Dedican su vida a rezar por los 
demás y no piden nada a cam-
bio. Por eso, ahora que, como 
consecuencia del confinamien-
to al que estamos sometidos, 
las religiosas de clausura no 
pueden vender los productos 
que ellas mismas elaboran y 
han perdido su principal medio 
de sustento, un grupo de em-
presarios católicos ha puesto 
en marcha una iniciativa para 

ayudarles.
La campaña ‘Tu clausura. Mi 

clausura’ que están llevando a 
cabo bajo el lema ‘El pulmón 
de nuestras almas necesita hoy 
de nuestro ustento’, tiene como 
objetivo facilitar que empresas, 
familias, fundaciones o parro-
quias puedan ayudar aportando 
su tiempo y trabajo o bien cola-
borando económicamente 

En materia económica, la 
iniciativa canaliza los donativos 

a partir de 3 euros (coste esti-
mado de manutención de una 
persona de vida contemplativa) 
a través de la Fundación De-
clausura (www.declausura.org) 
dedicada desde hace 14 años a 
atender y promover la vida con-
templativa.

Entre las empresas iniciado-
ras de #TuClausuraMiClausura 
se encuentran Folk Sixty, Al-
tum Faithful Investing o Bosco 
Films.

Un festival ‘online’ para recordar a la 
Hna Clare reúne a más de 700 personas Fallece el P. Henry Kowalczyk

Empresarios católicos ayudan al sustento 
de las religiosas en declausura.org

Sierva del Hogar de la Madre, estuvo en Valencia en 2010 y 2011

La Hna. Clare (primera por la izqda.) visitó PARAULA. PARAULA
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❐ AGENCIAS
“La respuesta de los cristianos 
en las tempestades de la vida y 
de la historia no puede ser otra 
que la misericordia: el amor 
compasivo entre nosotros y 
por todos, especialmente hacia 
los que sufren, los que tienen 
que afrontar más dificultades, 
los más abandonados... sin pie-
tismo, sin asistencialismo, pero 
con la compasión que viene del 
corazón.”. Con estas palabras 
el Papa destacó la importan-
cia de la misericordia tras la 
celebración de la fiesta de la 
Divina Misericordia en la igle-
sia de Santo Spirito in Sassia 
de Roma, que el Papa San Juan 
Pablo II instituyó como Santua-
rio de la Divina Misericordia. 

En esta línea el Papa recor-
dó que la misericordia “vie-
ne del Corazón de Cristo, del 
Cristo Resucitado”. “Brota de 
la herida de su costado, siem-
pre abierta, abierta para noso-
tros, que siempre necesitamos 
perdón y consuelo. Que la mi-
sericordia cristiana también 
inspire la colaboración justa 
entre las naciones y sus insti-
tuciones, para hacer frente a 
la crisis actual de una manera 
solidaria”, añadió. 

En su homilía el Papa tam-
bién recordó que “la miseri-
cordia no abandona a quien 
se queda atrás” e hizo una lla-
mada a no dejar a nadie atrás 
en la pandemia de coronavirus 
que está padeciendo el mundo. 
Advirtió que “ahora, mientras 
pensamos en una lenta y ardua 
recuperación de la pandemia, 
se insinúa este peligro: olvidar 
al que se quedó atrás”.

“El riesgo es que nos golpee 
un virus todavía peor, el del 
egoísmo indiferente, que se 

transmite al pensar que la vida 
mejora si me va mejor a mí, que 
todo irá bien si me va bien. Se 
parte de esa idea y se sigue has-
ta llegar a seleccionar a las per-
sonas, descartar a los pobres e 
inmolar en el altar del progreso 
al que se queda atrás”, añadió. 

En sus palabras recordó que 
“el Señor espera que le presen-
temos nuestras miserias, para 
hacernos descubrir su miseri-
cordia”. Por ello, añadió “pode-
mos preguntarnos: ‘¿Le he en-
tregado mi miseria al Señor?”. 

El Papa celebró la eucaristía en el santuario de la Divina Misericordia. 

El Papa celebra la fiesta de la Divina Misericordia 

“La misericordia es la respuesta de los 
cristianos a las tempestades de la vida”

IGLESIA EN EL MUNDO

❐ ACI
El Vaticano estableció una nue-
va comisión destinada a afron-
tar las consecuencias económi-
cas y culturales de la pandemia 
de coronavirus y abrir canales 
de debate para buscar fórmu-
las de cara a la afrontar los fu-
turos retos. El papa Francisco 
encargó la puesta en marcha 
de la comisión al Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral en colabora-
ción con otros dicasterios.

El Prefecto del Dicasterio, 
Cardenal Peter Turkson, seña-
ló que el Papa “está conven-
cido de que nos encontramos 
en un momento de cambio de 

época y reflexiona sobre lo que 
vendrá después de la emergen-
cia, sobre las consecuencias 
económicas y sociales de la 
pandemia, sobre lo que tendre-
mos que afrontar y, sobre todo, 
sobre cómo la Iglesia puede 
ofrecerse como punto de re-
ferencia seguro al mundo per-
dido ante un acontecimiento 
inesperado”. 

Esa preocupación del Pon-
tífice sobre las consecuencias 
del coronavirus para la socie-
dad en su conjunto es la que 
habría motivado la creación de 
la comisión, que distribuirá el 
trabajo en cinco grupos con di-
ferentes ámbitos. 

<ESPAÑA

La Santa Sede aplaza un año el EMF y la JMJ 
❐ REDACCIÓN
La Santa Sede ha anunciado 
la decisión del papa Francisco 
de aplazar un año el Encuen-
tro Mundial de las Familias de 
2021 y la Jornada Mundial de la 
Juventud de 2022.

A causa de la actual situa-
ción sanitaria por el corona-

virus y de sus consecuencias 
sobre el desplazamiento y la 
aglomeración de jóvenes y fa-
milias, el Santo Padre, junto 
al Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida, ha consi-
derado posponer por un año 
el próximo Encuentro Mundial 
de las Familias, programado 

en Roma para junio de 2021; 
y la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud, programada en 
Lisboa en agosto de 2022, res-
pectivamente a junio de 2022 
y agosto de 2023”, tal y como 
informó el director de la Ofici-
na de Prensa de la Santa Sede, 
Matteo Bruni.

El Vaticano crea una comisión 
sobre los efectos del coronavirus

Mons. Argüello realizó una rueda de prensa de forma ‘online’. 

La CEE invita a las diócesis a la 
corresponsabilidad económica 
❐ REDACCIÓN 
La Comisión Ejecutiva de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE) ha remitido una 
carta a los obispos en la que 
les invita a entregar, junto a 
sus sacerdotes, una parte de 
su sueldo o una aportación fija 
durante un tiempo determina-
do para ayudar a quienes más 
sufren la crisis económica, tal 
y como informa la CEE. Esta 
iniciativa, añde, “se hace ex-
tensiva a toda la comunidad 
cristiana”. 

Los obispos hacen este 
llamamiento a la “corres-
ponsabilidad” sin olvidar la 
generosidad con la que está 
respondiendo la iglesia “singu-
larmente a través de la acción 
de sus Cáritas parroquiales y 
diocesanas, la presencia de la 
vida consagrada en residen-
cias de mayores y servicios so-
ciales, junto con otras muchas 

iniciativas de instituciones 
y organizaciones eclesiales; 
también con la participación 
de tantos católicos en ONGs y 
asociaciones civiles”.

Vuelta al culto 
El secretario general de la 
CEE, mons. Luis Argüello, 
aseguró durante una rueda de 
prensa habló sobre retomar el 
culto en las iglesias: “en rela-
ción a la desescalada en lo que 
se refiere al culto religioso, 
sobre todo para la progresiva 
salida, queremos clarificar la 
situación del culto con el go-
bierno. La presencia y celebra-
ción de la fe tiene mucha im-
portancia para los cristianos. 
Por eso, siguiendo todas las 
recomendaciones, deseamos 
que el culto vuelva a la socie-
dad. Es muy importante que 
la misa pueda celebrarse con 
pueblo progresivamente”.
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LA PÁGINA DEL PAPA

❐ ZENIT 
El papa Francisco envió una tarjeta manuscrita al Hospital 
Spallanzani de Roma, especializado en enfermedades in-
fecciosas. En ella apreció su lucha contra la COVID-19. En 
esta tarjeta, publicada en la cuenta de Twitter del instituto, 
el Papa agradece al director su carta: “Sé todo lo que los mé-
dicos, enfermeras, celadores y personal administrativo están 
haciendo… Sé que su generosidad no tiene límites”.

“Me gustaría estar cerca de ustedes en este momento, 
agradeciéndoos vuestro testimonio”, añade. Se trata de unas 
palabras de ánimo a los que allí trabajan: “Como no es posi-
ble hacer un mensaje en vídeo, me gustaría que estas líneas 
me hicieran presente entre ustedes, para decir con ustedes: 
solo juntos lo lograremos”.  “¡Gracias, muchas gracias!”, con-
cluyó el Papa Francisco antes de ofrecerles la bendición del 
Señor.

La catequesis de hoy está dedicada a la séptima bienaventuranza, la de los «trabajadores de la paz», que 
son proclamados hijos de Dios. Me alegro de que caiga inmediatamente después de la Pascua, porque la 
paz de Cristo es el fruto de su muerte y resurrección, como escuchamos en la lectura de san Pablo. Para 
entender esta bienaventuranza debemos explicar el significado de la palabra «paz», que puede entenderse 
mal o, a veces, trivializarse.

Debemos orientarnos entre dos ideas de paz: la primera es la bíblica, donde aparece la hermosa palabra 
shalom, que expresa abundancia, prosperidad, bienestar. Cuando en hebreo se desea shalom, se desea 
una vida bella, plena y próspera, pero también según la verdad y la justicia, que se cumplirán en el Mesías, 
Príncipe de la paz (cf. Is 9,6; Mic 5,4-5).

Luego está el otro sentido, más difundido, en el que la palabra «paz» se entiende como una especie de 
tranquilidad interior: estoy tranquilo, estoy en paz. Se trata de una idea moderna, psicológica y más subje-
tiva. Comúnmente se piensa que la paz sea la tranquilidad, la armonía, el equilibrio interior. Esta acepción 
de la palabra “paz”es incompleta y no debe ser absolutizada, porque en la vida la inquietud puede ser 
un momento importante de crecimiento. Muchas veces es el Señor mismo el que siembra en nosotros la 
inquietud para que salgamos en su búsqueda, para encontrarlo. En este sentido es un momento de creci-
miento importante, mientras que puede suceder que la tranquilidad interior corresponda a una conciencia 
domesticada y no a una verdadera 
redención espiritual. Tantas veces 
el Señor debe ser «señal de contra-
dicción» (cf. Lc 2,34-35), sacudiendo 
nuestras falsas certezas para llevar-
nos a la salvación. Y en ese momento 
parece que no tengamos paz, pero es 
el Señor el que nos pone en este ca-
mino para llegar a la paz que él mis-
mo nos dará.

En este punto debemos recordar 
que el Señor entiende su paz como 
diferente de la paz humana, la del 
mundo, cuando dice: «Os dejo la paz, 
mi paz os doy; no os la doy como la 
da el mundo» (Juan 14:27). La de Je-
sús es otra paz, diferente de la mundana.

Preguntémonos: ¿cómo da el mundo la paz? Si pensamos en los conflictos bélicos, las guerras normal-
mente terminan de dos maneras: o bien con la derrota de uno de los dos bandos, o bien con tratados de 
paz. No podemos por menos que esperar y rezar para que siempre se tome este segundo camino; pero 
debemos considerar que la historia es una serie infinita de tratados de paz desmentidos por guerras suce-
sivas, o por la metamorfosis de esas mismas guerras en otras formas o en otros lugares. Incluso en nuestra 
época, se combate una guerra «en pedazos» en varios escenarios y de diferentes maneras. Debemos, al 
menos, sospechar que en el contexto de una globalización compuesta principalmente por intereses eco-
nómicos o financieros, la «paz» de unos corresponde a la «guerra» de otros. ¡Y ésta no es la paz de Cristo!

En cambio, ¿cómo «da» su paz el Señor Jesús ? Hemos escuchado a san Pablo decir que la paz de 
Cristo es «la que hace de dos pueblos, uno» (cf. Ef 2:14), anular la enemistad y reconciliar. Y el camino para 
alcanzar esta obra de paz es su cuerpo. Porque él reconcilia todas las cosas y hace la paz con la sangre de 
su cruz, como dice el mismo Apóstol en otro sitio (cf. Col 1, 20).

Y aquí, yo me pregunto, podemos preguntarnos todos: ¿Quiénes son, pues, los «trabajadores de la 
paz»? La séptima bienaventuranza es la más activa, explícitamente operativa; la expresión verbal es aná-
loga a la utilizada en el primer versículo de la Biblia para la creación e indica iniciativa y laboriosidad. El 
amor, por su naturaleza, es creativo –el amor es siempre creativo- y busca la reconciliación a cualquier 
costo. Son llamados hijos de Dios aquellos que han aprendido el arte de la paz y lo practican, saben que 
no hay reconciliación sin la donación de su vida, y que hay que buscar la paz siempre y en cualquier caso. 
¡Siempre y en cualquier caso, no lo olvidéis! Hay que buscarla así. No es una obra autónoma fruto de las 
capacidades propias, es una manifestación de la gracia recibida de Cristo, que es nuestra paz, que nos 
hizo hijos de Dios.

El verdadero ‘shalom’ y el verdadero equilibrio interior brotan de la paz de Cristo, que viene de su Cruz y 
genera una humanidad nueva, encarnada en una multitud infinita de santos y santas, inventivos, creativos, 
que han ideado formas siempre nuevas de amar. Los santos, las santas que construyen la paz. Esta vida 
como hijos de Dios, que por la sangre de Cristo buscan y encuentran a sus hermanos y hermanas, es la 
verdadera felicidad. Bienaventurados los que van por este camino.

Y una vez más, ¡Feliz Pascua a todos, en la paz de Cristo! (Catequesis del Papa durante la audiencia general 
el 15-4-2020)

Envía una carta manuscrita a un 
hospital como signo de cercanía 

Constructores de la verdadera paz
FRANCISCO

<CATEQUESIS SEMANAL

Tantas veces el Señor debe ser ‘señal de 
contradicción’, sacudiendo nuestras 

falsas certezas para llevarnos a la 
salvación. Y en ese momento parece que 
no tengamos paz, pero es el Señor el que 
nos pone en este camino para llegar a la 

paz que él mismo nos dará

Carta enviada por el Papa. 

El recuerdo en sus misas a las
personas mayores y farmacéuticos
❐ ACI
El papa Francisco se está acordando en las misas diarias en 
Santa Marta de las diferentes personas afectadas por la pan-
demia del coronavirus. En la del 16 de abril tuvo un recuerdo 
para los farmacéuticos. “En estos días me han reclamado por 
qué me he olvidado de agradecer a un grupo de personas que 
también trabaja… He agradecido a los médicos, los enferme-
ros, los voluntarios… ‘Pero si usted se olvidó de agradecer a 
los farmacéuticos…’ también ellos trabajan mucho para ayu-
dar a los enfermos a salir de la enfermedad. Recemos tam-
bién por ellos”, pidió el Papa.

Asimismo, el 15 de abril pidió rezar especialmente por los 
adultos mayores “aislados o en los asilos de ancianos porque 
tienen miedo a morir solos durante esta pandemia”. “Ellos 
son nuestras raíces, nuestra historia. Ellos nos han dado la 
fe, la tradición, el sentido de pertenencia a una patria. Rece-
mos por ellos para que el Señor esté cerca de ellos en este 
momento”, indicó. 
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CÁTEDRA JEAN MONNET DE ESTUDIOS EUROPEOS DE LA UCV

p RUBÉN FIGUEIRIDO
Europarlamentarios de los dife-
rentes grupos coincidieron en la
“respuesta tardía” de la UE y
abogaron por la cohesión y soli-
daridad para salir de la crisis del
COVID-19 en un vídeo encuen-
tro organizado por la Cátedra
Jean Monnet de Estudios Euro-
peos de la UCV.

En el encuentro sobre el
papel de la UE en la crisis, mo-
derado por Alberto Arrufat,
Jean Monnet Chair y profesor
de la Facultad de Derecho par-
ticiparon Javier López, de
S&D/PSOE; Javier Zarzalejos,
de EPP/PP; Susana Solís, de
ALDE/Ciudadanos; María Eu-
genia Rodríguez de GUE.NGL/
Podemos; y Margarita de la
Pisa de GCRE/VOX.

Para Solís (Cs) “si la UE no es
capaz ahora de dar una res-
puesta a la altura de las circuns-
tancias su propia supervivencia.
puede estar en peligro. Debe-
mos  tener un plan de acción eu-
ropeo de emergencia en el
futuro que nos haga reaccionar
ante estas crisis y también ne-
cesitamos una mayor soberanía
industrial, para no depender
tanto de terceros países”.

Por su parte, Rodríguez (Po-
demos), señaló que “se ha res-
pondido de una forma tardía e
insuficiente” y añadió que desde
su grupo han apelado “a la soli-
daridad que aparece en los tra-
tados de la UE”, y han
presentado una pregunta a la

comisión guardiana de los trata-
dos “para saber qué pensaba
hacer para garantizar esa soli-
daridad”.

En su intervención, Zarzale-
jos (PP) destacó que “podemos
poner en cuestión si la UE tiene
en sus manos todos los instru-
mentos necesarios para abordar
esta crisis, pero desde luego yo
creo que todos los instrumentos
de los que en este momento dis-
pone los ha puesto en juego”.

“Creo que el parlamento va a
ser capaz de aprobar en las pró-

ximas horas una resolución im-
portante en la que están traba-
jando los principales grupos,
donde se contemplan iniciativas
y fórmulas bastante innovado-
ras, que es la dirección ade-
cuada por la que hay que
seguir”, añadió.

Vuelta a la normalidad
López, (PSOE), lamentó que la
primera respuesta a la pande-
mia fuera “un tanto lenta y
torpe”, pero valoró que “con el
trascurso de las semanas, y tam-
bién fruto de que la pandemia
llegara a todos los Estados
miembros, la UE ha ido aline-
ando sus políticas”.

“Nunca se va a poder volver
al estado anterior, a enero de
2020, poco a poco recuperare-
mos una normalidad condicio-
nada por la pandemia, por lo
menos hasta que haya una va-
cuna, pero la situación econó-
mica, el mundo en el que vamos
a estar no va a ser exactamente
igual al de inicios de 2020 nunca
más”, vaticinó López

Para De la Pisa, (Vox), “las
medidas que va a tomar la UE
pueden ser buenas, pero llegan
en un momento que no van a
evitar la desgracia de las fami-
lias, y de la gente que ha muerto,
eso ya es irrecuperable.

En ese sentido De la Pisa su-
brayó que “en estas situaciones
de emergencia hay que actuar
antes, hay que actuar en el mo-
mento”.

Europarlamentarios de todos los grupos coinciden en la
“respuesta tardía” de la UE y abogan por la cohesión 
Participan J. López (PSOE), J. Zarzalejos (PP), S. Solís (Ciudadanos), M. E. Rodríguez (Podemos) y M. de la Pisa (VOX)

Arriba: Alberto Arrufat, Margarita de la Pisa y María E. Rodríguez. Abajo: Javier López, Susana Solís y Javier Zarzalejos.

“La supervivencia de
la UE puede estar en
peligro si no da una

respuesta a la altura”

“La situación mundial
de la economía no va a

volver nunca a la de
inicios de 2020”
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En el siglo XVI, Vasari contribuyó enor-
memente a que en los siglos posteriores
se tuviera una visión negativa de la Edad
Media, sin embargo poco a poco caló la
idea, más cercana a la realidad histórica,
de que no hubo rupturas sino que mu-
chos elementos renacentistas se fueron
gestando en la época medieval que, para
el historiador de finales del siglo XX Oac-
kley, son los “siglos decisivos”, y así titula
a su conocido libro. No hay siglos decisi-
vos sin personalidades decisivas, y una
de ellas fue sin duda san Vicente Ferrer.

Es difícil decir algo nuevo del santo
valenciano porque ha sido muy estu-
diado. Su vida y su obra se conocen con
gran detalle, a lo que ha contribuido la
celebración del Sexto Centena-
rio de su muerte recientemente,
porque desde tiempo atrás los
estudiosos de Teología le pres-
taron gran atención y el pueblo
llano siempre le tuvo gran de-
voción. 

De la influencia espiritual de
san Vicente dan fe la cantidad
de obras pías que llevan su
nombre, además es intemporal.
Pero la vertiente laica de san Vi-
cente también es muy impor-
tante, y además de plena
actualidad en este sorprendente
siglo XXI que ni los más pesi-
mistas pensaron que empezaría
tan mal  (los atentados de 2001,
con el derrumbamiento de las
Torres Gemelas de Nueva York)
y que en su tercera década, la
que acabamos de empezar, iba
a haber una pandemia que , ade-
más de las muertes,  llevaría a
muchos países a dejar de tener
altos niveles de bienestar eco-
nómico a los que estaban acos-
tumbrados. Y porque esto va a
ocurrir en España, conviene
tener referentes de cohesión so-
cial que no sea el incremento de
la renta para luego ser distri-
buida. Con una disminución de
la renta anunciada, lo que
quiere decir más pobreza, es preciso en-
contrar razones para la convivencia, y
san Vicente Ferrer nos da cuatro leccio-
nes al respecto.

Necesidad de consensos básicos
La primera lección es la necesidad de
consensos básicos para vivir en bajo una
misma autoridad. San Vicente Ferrer
vivió en una sociedad muy distinta de la
nuestra, en la sociedad medieval, lo que
no fue obstáculo para que en los dos pro-
blemas más graves con los que se en-
contró, promoviera la solución a partir
del dialogo: el Cisma de Occidente y el
Compromiso de Caspe. En ambos casos
el camino del diálogo fue un éxito.

La segunda lección es la proyección
europea. San Vicente no se limitó a pro-

yectar su mensaje en su tierra natal, sino
que lo difundió por Europa. Tenía una vi-
sión europea como un todo. Planteaba
las cuestiones de manera que dejaba
claro que la Cultura europea era una, y
se podría poner en mayúscula, mientras
que las culturas de cada una de las partes
de Europa, con minúscula, formaban
parte del tronco común.

La tercera lección, más que lección
fue un legado. San Vicente contribuyó a
la formación de la personalidad valen-
ciana. En el siglo XV Valencia logró ser el
reino más próspero y poblado de la Co-
rona de Aragón y su capital se convirtió
en el primer centro financiero de la pe-
nínsula ibérica, en competencia con las

ciudades mercantiles italianas
como Génova y Florencia. Ade-
más, de este Reino de Valencia
fueron elegidos dos Papas: Ca-
lixto III y Alejandro VI. Precisa-
mente, al nombrar a san Vicente
Ferrer patrón del Reino de Valen-
cia, se fortalecían sus caracterís-
ticas propias.

Y la última lección la encon-
tramos en su recuerdo. Probable-
mente exista, pero es difícil
encontrar, una ciudad en el
mundo en la que se representen
los “milagros” de un santo nacido
en ella. El que anualmente desde
hace siglos, de manera espontá-
nea que no quiere decir desorga-
nizada, cientos de niños se
presten a representar los mila-
gros de san Vicente Ferrer ya es
en sí mismo un milagro. Un mila-
gro que contribuye a hacer mejo-
res a los valencianos y a fomentar
los vínculos entre ellos. Además,
sin aprovechar los elementos cul-
turales propios para enfrentarse
con los demás, como suele hacer
el nacionalismo, sino para forta-
lecer los propios.

La luz de san Vicente
Ante el futuro que nos espera,
nos ilumina san Vicente Ferrer

también en el ámbito laico, en el ámbito
político-social y dice que para afrontar
los gravísimos problemas con los que
nos vamos a encontrar a los que propon-
gan confrontación, que los habrá, se les
debe oponer diálogo. A los que propon-
gan encerrarse en sí mismo, hay que de-
cirles que la solución es más Europa;
más Europa desde una personalidad va-
lenciana fuerte y en consonancia con los
demás españoles. 

Y así, cuando volvamos a asistir a los
“milagros” del día de san Vicente, com-
probaremos que aunque sean recuerdos
del pasado, de la Edad Media valenciana,
la vigencia del mensaje del santo bauti-
zado en la calle del Mar sigue viva, tanto
su mensaje espiritual como su mensaje
terrenal, pero es que finalmente, si bien

Lo ejemplarmente laico de
San Vicente Ferrer

“Vamos a dejar de tener un
nivel de bienestar tan alto y
conviene tener referentes de
cohesión como san Vicente”

“Al que proponga encerrarnos
en nosotros mismos, 

habrá que decirle que la 
solución está en más Europa”

Federico Martínez Roda
Historiador. Catedrático emérito de la UCV
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p CAROLA MINGUET
Desde el inicio del confina-
miento por el estado de alarma
sanitaria provocada por la pan-
demia del Covid-19, las visitas a
la web de transferencia de co-
nocimiento en filosofía SCIO de
la UCV han aumentado en un
150%, alcanzando práctica-
mente las 60.000 páginas vistas
durante estos últimos 30 días
(hoy, exactamente, 59.237).

El catedrático de Lógica y Fi-
losofía de la Ciencia, José San-
martín -director del proyecto
SCIO, al que se adscribe esta
web- asegura que este creci-
miento más que notable parece
demostrar que “SCIO es un
medio adecuado para ayudar a
comprender y, sobre todo, para
ayudar a plantearse preguntas
clave acerca de cuestiones vita-
les”.

“El coronavirus ha golpeado
la conciencia de las personas
mostrándoles la fragilidad de la
existencia humana y, ante todo,
la presencia en nuestra socie-
dad de una enorme bolsa de per-
sonas vulnerables. Se requieren,
en consecuencia, soluciones sa-
nitarias y económicas. Pero,
también, claridad filosófica en
torno al planteamiento de pre-
guntas en este contexto y en
torno a las respuestas que se in-
tenta dar”, añade..

Ciertamente, la concomitan-

cia entre ese crecimiento de vi-
sitas a la web de SCIO y el perí-
odo de confinamiento podría
ser puramente casual, pero no
deja de ser un hecho para la re-
flexión. 

Tiempo y preguntas
En dicho sentido, Sanmartín
plantea que parte de ese creci-
miento podría tener que ver con
la mayor disponibilidad tempo-
ral que el confinamiento pro-
porciona a las personas en
general. A más tiempo disponi-
ble, mayores serán las posibili-
dades de que nos planteemos
preguntas alejadas de la inme-
diatez de cada instante de la
vida. Preguntas acerca de la
vida misma y de su sentido. Y,
cuando tal cosa suceda, se bus-
carán en la red sitios donde en-
contrar ayuda para hallar
respuestas.

Además, en la web de SCIO
“hay otro hecho que habla en

contra de la pura casualidad.
Las personas que llegan a nues-
tra web lo hacen en su gran ma-
yoría sabiendo ya con qué se
van a encontrar, es decir, qué
tipo de web estamos impul-
sando desde la UCV. Por eso, no
la abandonan. Pero, además, en
estos días, el porcentaje de nue-
vos lectores de nuestra web es
muy elevado, un 83 por ciento”,
explica.

Esta baja tasa de rebote (in-
ferior al 3%) y el crecimiento de
páginas vistas “si algo pone de
manifiesto es lo equivocados
que andan aquellos que hacen
anuncios acerca de que la filo-
sofía ha muerto, o de que la filo-
sofía carece de interés porque
no conecta con los problemas
del momento. O de aquellos
otros que afirman que, a los pro-
blemas graves que tiene la refle-
xión filosófica, hay que añadir
los propios de hacer filosofía
desde una perspectiva católica”.

“La pandemia mundial requiere también
claridad filosófica ante cuestiones vitales”
Habla el catedrático de Lógica y Filososfía de la Ciencia José Sanmartín, director del proyecto SCIO

p D. AMAT
El director del Máster Universi-
tario en Educación y Rehabilita-
ción de Conductas Adictivas de
la UCV, Ángel Turbi, explica que
una parte “compleja” del con-
texto de cuarentena es que ha
facilitado la ‘hiperconectividad’:
“Es cierto que, por ejemplo, la
ausencia de competiciones de-
portivas y el cierre de las casas
de apuestas ha disminuido
mucho la adicción a estas acti-
vidades pero el confinamiento
no ha supuesto una ayuda en el
caso de las tecnoadicciones”.

“No nos olvidemos de las
consecuencias derivadas de la
hiperconectividad. Ahora existe

un mayor contacto desde las
redes sociales y esta situación
ha hecho que el fenómeno del
online grooming -formas delic-
tivas de acoso online que impli-
can a un adulto que se pone en
contacto con un niño o adoles-
cente con el fin de ganarse poco
a poco su confianza para luego
involucrarle en una actividad se-
xual- haya aumentado, como ya
apuntan otros países. Hemos de
continuar trabajando en la pre-
vención de las violencias en
redes sociales, protegiendo a
nuestros menores”, remarca.

De igual modo, Turbi re-
cuerda que existen otras patolo-
gías relacionadas con la

tecnología, tal y como indica la
OMS en su CIE-11, como el
gambling (Trastorno por juego,
más allá de las apuestas depor-
tivas) o el gaming (Trastorno
por videojuegos), que afecta es-
pecialmente a menores de edad.

Para paliar las consecuencias
de estas situaciones Turbi ase-
gura que hay que poner el énfa-
sis “en educar e inculcar hábitos
y pautas a los menores para la

situación de confinamiento”, de
modo que se consiga “un equili-
brio en sus actividades”.

En lo referente a personas
adictas a algún tipo de droga,
Turbi afirma que debe diferen-
ciarse entre “perfiles, tipología
de la adicción y sustancia de
consumo” y que el contexto de
cuarentena “puede ser una
oportunidad para abandonar el
consumo de una sustancia”.

Ángel Turbi advierte de las consecuencias
del confinamiento para los “tecnoadictos” 

“A través de las redes
sociales, la situación 

actual facilita la 
hiperconectividad” 

“El virus ha golpeado
las conciencias y 

mostrado lo frágil de
la existencia humana”

FACULTAD DE PSICOLOGIA

Las visitas a la web 
de filosofía SCIO 

han aumentado hasta
en un 150% 

José Sanmartín.
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p R. FIGUEIRIDO
La Universidad Católica de Va-
lencia (UCV) pondrá en marcha
el próximo curso 20/21 el Más-
ter en Modelado y Animación
de Personajes 3D que tiene
como objetivo dotar a los alum-
nos de los conocimientos y re-
cursos necesarios para poder
dar respuesta profesional a este
segmento cada vez con más de-
manda en el ámbito laboral.

Para su director, José María
Lajara, “el máster abordará
todas las fases que se necesitan
para que un personaje digital
cobre vida en un entorno tridi-
mensional y sea capaz de trans-
mitir emociones y actitudes a la
audiencia”.

En este sentido, Lajara ha es-
pecificado que “se hará hinca-
pié en el esculpido, la
texturización, la iluminación, la
composición de escena, el rig-
ging, la animación, la actuación,
el renderizado y la postproduc-
ción, entre muchos otros aspec-
tos”.

El director del Master tam-
bién ha querido resaltar el ca-
rácter práctico y fluido del
máster con “multitud de ejerci-
cios de dificultad creciente que
potencien la creatividad del
alumno”.

Así, en el Máster se utilizarán

las herramientas digitales más
usadas en el sector profesional.
Entre estas, Cinema 4D, para
modelado inorgánico; ZBrush,
para modelado de personajes;
Maya, para animación de perso-
najes; o Premiere, Soundtrack o
Photoshop, para la postproduc-
ción.

Dirigido por profesionales
Lajara también ha destacado el
plan de estudios “diseñado y di-
rigido por profesionales de este
sector con amplia experiencia
que conocen de primera mano
las técnicas utilizadas”. 

Una vez terminado el pe-
riodo lectivo, los alumnos reali-
zan un mínimo de 150 horas de
prácticas externas en empresas

especializadas en la temática
del máster con las que la Uni-
versidad Católica de Valencia
tiene firmados convenios de co-
laboración.

El Master va dirigido tanto a
egresados de los grados en Mul-
timedia, Bellas Artes, Comuni-
cación Audiovisual o Diseño
Gráfico, entre muchas otras ti-
tulaciones; como también a
todo tipo de profesionales del
sector audiovisual, diseño digi-
tal e ilustración. 

Cabe destacar, por último,
que el máster está adscrito al
Área de Multimedia y Artes Di-
gitales de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas, Económicas y
Sociales de la Universidad Ca-
tólica de Valencia.

UCV ofertará el próximo curso
un máster en animación 3D

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES

El objetivo: dar 
respuesta profesional
a un sector cada vez

más demandado

Dirigido a egresados de distintas titulaciones y a profesionales del sector

p C. MINGUET
Con el objetivo de ayudar a la
comunidad universitaria y a
sus familias a sobrellevar la
pandemia, los servicios que
presta la Capellanía de la UCV
se han adaptado a la situación
de confinamiento. Además, en
el caso de las personas que lo
solicitan, los capellanes asis-
ten espiritualmente a pacien-
tes no solo de coronavirus,
sino de otras enfermedades.

Así, además de facilitar la
vida sacramental y de oración
-retransmitiendo diariamente
la Santa Misa (a las 10:30 en 8
Televisión y el domingo desde
la Catedral), compartiendo el
Evangelio del día y una refle-
xión del mismo, invitando a
oraciones comunitarias- desde
Pastoral se procuran espacios
para el encuentro, el diálogo y
la formación. De este modo, se
transmiten las oraciones del
Papa, la carta semanal del Car-
denal Arzobispo Antonio Cañi-
zares, y se proponen acciones
para realizar en familia.

“El tiempo Pascual es
tiempo de alegría, incluso para
quienes están con dificulta-
des”, señala el capellán mayor,
Vicente Ferrer. “Hay que tener
la confianza de que el Señor ha
resucitado y, sobre todo, a los
enfermos, les estamos ayu-
dando a vivir la seguridad de
que Dios no les abandona”. 

Ferrer está atendiendo tele-
fónicamente y por email, junto
con el resto de capellanes de la
UCV, a alumnos, profesores y

PAS que piden oración y
misas por sus seres queridos.

“Tenemos una lista de per-
sonas a las que acompañamos
en este proceso de enferme-
dad, incluso cuando se han re-
cuperado, pues siguen
pidiendo oraciones de agrade-
cimiento a Dios. Estos días de
Pascua, especialmente, les ani-
mamos a coger el mensaje de
la Resurrección, de que des-
pués de la Cruz, viene la Glo-
ria. Dios nos acompaña, pero
muchas veces hay que bus-
carlo, tener la voluntad de pre-
guntarle donde está. Es lo que
tratamos de transmitir a la co-
munidad universitaria”. 

Pastoral universitaria:
Encuentros de diálogo y
acompañamiento espiritual

Capellanía atiende a
las peticiones de 

oraciones y misas
por allegados

“Dios nos acompaña
pero muchas veces
hay que buscarlo y

preguntarle”
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❐ B.N.
Desde el Foro de la Familia se 
ha lanzado una campaña en la 
que se invita a todos los espa-
ñoles “a que la ‘normalización’ 
del confinamiento en el hogar 
no haga que dejemos de llamar 
a nuestros familiares, amigos, 
conocidos... e interesarnos por 
ellos. Para salir de esta crisis 
el cariño, el saberse querido 
es fundamental”, tal y como 
explicó su presidente, Ignacio 
García-Juliá.

Para ello anima a la gente a 
usar los hashtaggs #NadieSin-

Llamar y #AlguienTeEspera en 
las redes sociales y así dar visi-
bilidad a esta iniciativa.

“Ahora que nos estamos ha-
bituando a no salir de casa, es 
importante no perder el con-
tacto con las otras personas, 
saber de tus familiares, ami-
gos, incluso conocidos. Desde 
el Foro de la Familia invitamos 
a no dejar de llamar, a que na-
die se quede sin llamar ni nadie 
se quede sin ser llamado, que 
todos sepamos que somos im-
portantes para alguien”, señaló 
García-Juliá. “Los bomberos, 

la policía, ya han señalado que 
muchas de sus salidas son para 
abrir puertas de personas que 
viven solas y de las que no se 
sabe nada”. En este sentido, 
“un equipo de voluntarios del 
Foro de la Familia está lla-
mando uno por uno a nuestros 
socios, para interesarnos por 
ellos, ver cómo están llevando 
la situación y transmitirles áni-
mo y esperanza. La respuesta 
está siendo muy positiva y nos 
reafirma en la necesidad de 
rehumanizar las relaciones so-
ciales, de salir al otro”.

#NadieSinLlamar,  llamadas de vida para 
vencer a la soledad y la indiferencia

❐ B.N.
Con el hashtag #AhoraMás-
QueNunca, Obras Misionales 
Pontificias (OMP) españa se 
une a la campaña iniciada por 
el papa Francisco al abrir un 
Fondo de Emergencia interna-
cional a través para sostener el 
trabajo que la Iglesia misionera 
realiza en esta crisis mundial 
provocada por la pandemia del 
coronavirus.

José María Calderón, di-
rector de OMP España, se une 
a la petición del Santo Padre 
de crear un Fondo de Emer-
gencia internacional para ayu-
dar a los Territorios de misión, 
ante las graves consecuencias 
que la pandemia puede provo-
car en las zonas más pobres 
del planeta:

“Desgraciadamente la situa-
ción causada en España por el 
Covid-19 es terrible, en todos 
los aspectos: de muertos, de 
contagiados, de personal sani-
tario enfermo, de falta de ma-
terial y de medios para trabajar 
con una cierta seguridad… ¡y 
la que nos viene encima a nivel 
económico!”, explica.

“Obras Misionales Ponti-
ficias es el canal que el Santo 
Padre y la Iglesia tienen para 
hacerles llegar esa ayuda, tan-
to espiritual como material. 
Por eso hemos decidido sacar 
esta campaña. Gracias a todos 
los que decidan colaborar”, 
concluye.

El Papa fue el primero en 
colaborar con este fondo, con 
una aportaciópn de 750.000$. 
A través de Obras Misionales 
Pontificias, el instrumento que 
tiene la Santa Sede para soste-
ner a las Iglesias más jóvenes, 
este dinero llegará a todas las 
comunidades afectadas en los 

países de misión a través de 
las estructuras e instituciones 
de la Iglesia. Este Fondo es in-
ternacional, y cuenta con la ca-
pilaridad de Obras Misionales 
Pontificias, que llega a 1.111 te-
rritorios de misión, y sostiene 
el trabajo de los misioneros y 
de cada una de las parroquias 
en estas zonas.

Los donativos se pueden 
realizar a través de la web de 
OMP www.omp.es/extraordi-
nario-covid-19/; o bien median-
te una  transferencia bancaria 
o, también,  con un SMS con el 
texto ‘MISIONEROS COVID’ al 
28099.

#AhoraMásQueNunca con las misiones
CONTINENTE DIGITAL

8Pastoral
‘Antes de juzgar ¡piensa!’
✒ Salvo Noè
San Pablo. 232 páginas
El autor de ‘Prohibido quejarse’, el 
Dr. Salvo Noè, se enfrenta en esta 
nueva obra al juicio, una actitud 
que puede ensuciar las relaciones 
y secar el corazón. El psicólogo 
italiano se pregunta cómo pode-
mos evitar que el juicio nos blo-
quee. Y nos propone siete pasos 
para liberarse de los juicios tóxi-
cos y generar positividad. El libro 
se divide en tres partes. Primero 
analiza el fenómeo y los contextos en los que se presenta; 
luego investiga la forma en que nace el juicio, con ejemplos; 
y, por último, ofrece propuesas prácticas con ejercicios es-
timulantes para protegerse del juicio y evitar pomerlo en 
práctica.

8Infantil
‘Los recuerdos de Jasid’
✒ Tomás Trigo
Palabra. 160 páginas
Jasid, que significa fiel en lengua 
hebrea, es el perro de la Sagrada 
Familia. Es un perro muy listo y 
simpático, con una mancha ama-
rilla en la frente en forma de es-
trella.  De entre todos los perros, 
fue el elegido para ser el guardián 
de la familia más encantadora del 
mundo y, al mismo tiempo que 
cuenta sus aventuras, a través de 
sus ojos, conoceremos mejor y tra-
taremos con más confianza a José, 
María y el Niño, como uno más de la familia. Pero también 
nos encontraremos con el burro Sereno, el gallo Galopín o 
Gandul, el perro intelectual.

8Espiritualidad
‘El discernimiento’
✒ Benjamín González Buelta
SalTerrae. 136 páginas
Cada día sufrimos un bombardeo 
de ofertas fáciles. Mensajes dise-
ñados para que hagamos o com-
premos cosas impulsivamente, 
sin que tengamos que pensar mu-
cho. Pero al final, hay algo que se 
resiente en nosotros. Un día no-
tamos la inquietud de vernos sin 
ánimo. Una vida llena de huecos. 
Como si algo por dentro se hubie-
ra carcomido. En ese momento descubrimos que muchas 
de nuestras decisiones, en realidad han estado movidas por 
otros intereses. El jesuita Benjamin Gonzalez descubre en 
el discernimiento ignaciano una herramienta para interpre-
tar lo que Dios propone para encontrar una vida verdadera. 

LIBROS



❐ REDACCIÓN
La Catedral de Valencia ha ini-
ciado las obras para la repara-
ción de las filtraciones que se 
producen por la cubierta en la 
Capilla del Relicario, del siglo 
XIX, y que habían motivado la 
retirada de las reliquias a otro 
lugar de la Seo y la colocación 
de una lona protectora de color 
blanco en los últimos meses.

Una vez que el Ayuntamien-
to ha otorgado ya la licencia 
de obras, autorizadas ya por la 
Dirección General de Cultura 
y Patrimonio, se ha iniciado la 
colocación de los correspon-
dientes andamios.

Las obras, que tienen previs-
ta una duración de tres meses, 
se han iniciado ahora ante el 
creciente deterioro por el au-
mento de las filtraciones, serán 
sufragadas con fondos propios 
de la Catedral y se llevan a cabo 
por personal especializado.

La Capilla del Relicario, que 
fue construida a comienzos del 
siglo XIX como una prolonga-
ción de la antigua sacristía, 
cuenta con una cubierta de teja 
y una linterna en su parte supe-
rior, por las que se produce la 
“entrada de agua de lluvia a tra-
vés del tejado y de las mismas 
piezas de alabastro”, según ha 
asegurado el arquitecto Salva-
dor Vila.

Desmontaje 
Para llevar a cabo la repara-
ción, se colocará sobre la Ca-
pilla del Relicario una cubierta 
provisional por encima de la 

cubierta original de la propia 
Capilla que será desmontada 
por completo (tejas, tablero, 
rastreles y vigas).

“Se sustituirán todas las vi-
gas de madera utilizando los 
mismos huecos de empotra-
mientos y apoyos que tienen, 
tanto en el muro de ladrillo que 
da a la calle como en la fábrica 
de sillería que cierra las capi-
llas absidiales”, ha explicado 
el arquitecto de la Catedral. En 
caso de no ser posible el des-
montaje de las vigas “serían re-
forzadas ampliando su apoyo”.

Bajo la cubierta se colocará 
una “capa de material de aisla-
miento térmico e impermeabi-
lizante”. Cuando esté montada 
de nuevo la cobertura de teja, 
en las ventanas de alabastro 
que protegen los huecos de 
la linterna sobre la capilla “se 
realizará también una labor de 

saneado y se sellará cualquier 
punto susceptible de entrada 
de agua de lluvia”.

Una vez se haya secado el 
interior de la Capilla del Reli-
cario, ahora húmeda por las 
filtraciones, se procederá tam-
bién a su restauración comple-
ta, incluidas su decoración y 
las pinturas al fresco, así como 
los armarios de las Reliquias.

Sin embargo, “cabe recordar 
que el Cabildo tiene proyecta-
do, para cuando sea posible, 
dotar a la cúpula de la Capilla 
del Relicario de su propia cu-
bierta y al mismo tiempo eli-
minar el muro y el tejado que 
la ocultan”, ha preciado el ar-
quitecto. De esta forma “tam-
bién se liberarían las fachadas 
góticas de los absidiolos y las 
gárgolas dejarían de lanzar de-
finitivamente el agua de lluvia 
sobre el tejado”.

Acabáis de oír, que el Señor, después de resucitado, encontró 
de viaje a dos de sus discípulos, conversando sobre lo que 
había acontecido, y que les preguntó: “¿Cuál es el tema de 
conversación que os ocupa?”, etc. (Lc 24, 17).

¿Qué nos aporta esta lectura a nosotros? Algo verdadera-
mente grande, si la comprendemos. Se les apareció Jesús. Le 
veían con los ojos, pero no lo reconocían. El Maestro cami-
naba con ellos durante el camino y él mismo era el camino. 
Estando con ellos antes de la pasión, les había predicho todo: 
que había de sufrir la pasión, que había de morir y que al ter-
cer día resucitaría (cf. Mt 20,18-19; Mc 10,32-34; Lc 18,31-33). 
Todo lo había predicho, pero su muerte se lo borró de la me-
moria. Cuando lo vieron colgando del madero quedaron tan 
trastornados que se olvidaron de lo que les había enseñado; 
no les pasó por la mente la resurrección ni se acordaron de 
sus promesas. “Nosotros −dicen− esperábamos que él redimi-
ría a Israel”. Lo esperabais, ¡oh discípulos!, ¿es que acaso ya 
no lo esperáis? Ved que Cristo vive: ¿ha muerto la esperanza 
en vosotros? Cristo vive ciertamente. Cristo, vivo, encuentra 
muertos los corazones de los discípulos, a cuyos ojos se apa-
reció y no se apareció. Lo veían y permanecía oculto para 
ellos. Iba con ellos como compañero de camino y él mismo 
era el guía. Lo veían, sin duda, pero no lo reconocían. Sus ojos 
-como escuchamos- estaban incapacitados para reconocerlo.

Atención, hermanos; ¿dónde quiso el Señor que lo recono-
cieran? En la fracción del pan. No nos queda duda: al partir el 
pan y reconocemos al Señor. Pensando en nosotros, que no 
le veríamos en la carne pero comeríamos su carne, no quiso 
ser reconocido más que allí. La fracción del pan será causa 
de consuelo para ti si de verdad crees en él, si no llevas el 
nombre de cristiano en vano, si entras en la iglesia con since-
ridad, si escuchas la Palabra de Dios con temor y esperanza. 
La ausencia del Señor no es una ausencia. Ten fe y estará con-
tigo, aunque no lo veas. Cuando el Señor hablaba con los dis-
cípulos de Emaús éstos habían perdido la fe y le esperanza. 
Muertos, caminaban con el que vive; los muertos caminaban 
con la Vida. También tú, si quieres, puedes poseer la vida: haz 
lo que hicieron ellos para reconocer al Señor. Lo recibieron 
como huésped: “Quédate con nosotros”. Dale hospitalidad si 
quieres reconocerlo como salvador. La hospitalidad les devol-
vió aquello de lo que les había privado la incredulidad, y el Se-
ñor se hizo presente en la fracción del pan. Aprended dónde 
debéis buscar al Señor, donde podéis hallarlo y reconocerlo: 
cuando lo coméis.

Aquéllos reconocieron al Señor y, una vez que lo recono-
cieron, ya no se dejó ver. Se alejó de ellos corporalmente, a la 
vez que lo tenían consigo mediante la fe. Ved el motivo por el 
que nuestro Señor se sustrajo corporalmente a toda la Iglesia 
y subió al cielo: para edificar la fe. Si no conoces más que lo 
que ves, ¿dónde está la fe? Si, en cambio, crees hasta lo que 
no ves, cuando lo veas te llenarás de gozo.

Momentos para la oración
“Quédate con nosotros porque atardece” (Lc 24, 29)
Los anuncios de la Pasión y de la Resurrección (Lc 9, 18-22; 9, 
43-45; 18, 31-34). La gloria pasa por la cruz (Lc 17, 24-25; Jn 12, 
20-36; Fil 2, 6-11). La fracción del pan en la primera comunidad 
cristiana (Hch 2, 42-47; 20, 7-11).

 Pág. 28 PARAULA Valencia, domingo 26-IV-2020

LEER Y ORAR
 Selección del Prof. MIGUEL NAVARRO

A través de su presencia “misteriosa” en la Escritura, en la Eucaristía 
y en la misión, Cristo continua estando realmente vivo hoy con no-
sotros y nos permite entrar en su Pascua, nos comunica su victoria 
sobre el pecado y la muerte, para que nos revistamos de su resu-
rrección, de la santidad de Dios. Más aun, gracias a ello nosotros 
mismos nos convertimos en Pascua, en sacrificio agradable a Dios.

San Agustín
SERMÓN 235

Los trabajos en la Catedral durarán cerca de tres meses

Iniciadas las obras de reparación de las 
filtraciones en la capilla del Relicario

Imágenes del exterior de la Catedral de Valencia, con la colocación de andamios.

Deterioro por las filtraciones de las pinturas y las decoraciones de las arquitectu-
ras del interior de la Capilla del Relicario.



LA MISA DE ESTE DOMINGO

LA LITURGIA DE LA SEMANA

LO QUE CELEBRAMOS 
El domingo tercero del tiempo de Pas-
cua es denominado domingo de las apa-
riciones, pues en la lectura del evangelio 
de este día, siempre se proclama uno de 
los encuentros de Jesús resucitado con 
los discípulos. En este año, leemos un 
texto muy conocido: el encuentro del 
Señor con los discípulos de Emaús. Re-
cordemos que durante este tiempo no se 
lee en la Misa en Antiguo Testamento. El 
color que utilizaremos durante todo el 
tiempo de Pascua será el blanco.

LA LITURGIA DE LA 
PALABRA 
La Iglesia nos propone 
las siguientes lecturas 
para la celebración 
dominical:

● Hch 2, 14.22-33
El libro de los Hechos nos presenta a Pe-
dro anunciando a Cristo resucitado tras 
el día de Pentecostés. Su predicación 
está centrada en el hecho de la resurrec-
ción de Jesús que es el centro mismo de 
nuestra fe. 
● Sal 15
‘Señor, me enseñarás el camino de la 
vida’. El salmo presenta la esperanza en 
Dios de un hombre. En esta plegaria que 
presenta el salmista a Dios se vislumbra 
de alguna manera la fe en la resurrec-
ción.
● 1Pe 1, 17-21
El fragmento de la carta de Pedro que 
leemos nos recuerda que hemos sido 
rescatados al precio de la sangre del 
Hijo de Dios. En esta perspectiva esta-
mos llamados a vivir nuestra vida cris-
tiana.

COMENTARIO 
AL EVANGELIO 
DOMINICAL
EL FRACASO
Los discípulos de Emaús 
volvían a su tierra, a su 

ciudad. Habían constatado el fracaso 
de su aventura con Jesús. Ellos tenían 
su esperanza puesta en el Señor, en su 
palabra, en sus milagros, habían estado 
con Él y, sin embargo, ante la abrumado-
ra realidad de la condena y la crucifixión 
de Jesús se sienten tristes, cabizbajos, 
decepcionados. Es verdad que ya les 

habían contado algunas cosas acerca de 
que Jesús había resucitado, pero el peso 
del fracaso supera a la esperanza que pu-
dieran albergar. 

EL ENCUENTRO
En medio de este desastre, un hombre 
se pone a caminar con ellos. Y comienza 
un diálogo que no es tanto de teología 
sino de expectativas. Este hombre les 
pregunta por lo que ha pasado pero, en 
realidad les está preguntando por lo que 
les ha pasado a ellos. Y aparecen la de-
cepción y las expectativas incumplidas. 
Entonces, Jesús, a quien no reconocen, 
les comienza a explicar que lo que pare-
cía un fracaso es, en verdad, una victoria 
y que la esperanza que habían puesto 
en él, no iba a quedar defraudada. Los 
discípulos sienten algo muy profundo en 
su corazón, una esperanza renovada que 
será colmada hasta rebosar cuando re-
conozcan al Señor al partir el pan.

TIEMPOS RECIOS
Nos está tocando vivir un tiempo recio y 
difícil. En medio de esta pandemia sur-
ge el miedo y la desesperanza. También, 
como los de Emaús nos sentimos aban-
donados de Dios y llenos de tristeza y 
angustia. Pero hemos de darnos cuenta 
de que Jesús resucitado nos acompaña 
siempre en el camino de la vida. Él nun-
ca nos decepciona ni nos falla porque se 
ha partido, se ha roto por nosotros. Por 
eso, estamos llamados a poner nuestra 
esperanza en Jesús y a anunciar de quien 
nos hemos fiado y en las manos de quien 
estamos: la de un Dios que nos ama y que 
ha dado su vida para rescatar la nuestra 
del miedo y la deseperanza.

CONOCER LA 
LITURGIA
EL RITUAL DE LA INICIACIÓN 
CRISTIANA DE ADULTOS
Conocido también por sus siglas RICA, 
es el libro que se utiliza para preparar 
a quienes, ya siendo adultos, piden ser 
miembros de la Iglesia por la recepción 
de los sacramentos de la iniciación cris-
tiana: Bautismo, Confirmación y Euca-
ristía. A través de sus etapas y ritos, la 
Iglesia va acompañando a los catecúme-
nos en su proceso espiritual para llegar 
a ser discípulos de Cristo. 

DOMINGO 3º DE PASCUA
Con la colaboración de la delegación diocesana de Liturgia EVANGELIO

El camino a Emaús (Lc. 24, 13 - 35)
 
Aquel mismo día (el primero de 
la semana), dos de los discípu-
los de Jesús iban caminando a 
una aldea llamada Emaús, dis-
tante de Jerusalén unos sesenta 
estadios;
iban conversando entre ellos 
de todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y discu-
tían, Jesús en persona se acercó 
y se puso a caminar con ellos. 
Pero sus ojos no eran capaces 
de reconocerlo.
Él les dijo:
«¿Qué conversación es esa que 
traéis mientras vais de camino?».
Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y uno de ellos, que se llamaba 
Cleofás, le respondió:
«Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí 
estos días?».
Él les dijo:
«¿Qué?».
Ellos le contestaron:
«Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y pala-
bras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacer-
dotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya 
estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy 
de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron 
diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que 
está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encon-
traron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron».
Entonces él les dijo:
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era 
necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?».
Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó 
lo que se refería a él en todas las Escrituras.
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir cami-
nando; pero ellos lo apremiaron, diciendo:
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída».
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron 
los ojos y lo reconocieron.
Pero él desapareció de su vista.
Y se dijeron el uno al otro:
«¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos 
explicaba las Escrituras?».
Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde en-
contraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo:
«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón».
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan. 

Esta semana la liturgia de la Iglesia nos 
invita a celebrar algunas memorias de los 
santos, la mayoría de las cuales son facul-
tativas, es decir, pueden celebrarse o no 
según la utilidad pastoral de los fieles.

8Martes 28
Memoria de san Pedro Chanel
Podremos celebrar la memoria de san Pe-
dro Chanel o de san Luis María Grignion 

de Monfort. El primero, padre marista, 
vivió en el siglo XIX y fue enviado a evan-
gelizar las lejanas regiones de Oceanía 
donde se convirtió en el primer mártir de 
aquellas tierras. El segundo, sacerdote 
francés, evangelizó en el siglo XVIII am-
plias zonas de su país.

8Miércoles 29
Sta. Catalina de Siena

Recordaremos a santa Catalina de Siena, 
virgen y doctora de la Iglesia. Religiosa 
dominica del siglo XIV trabajó incansable-
mente por la paz y la unidad de la Iglesia. 
El jueves 30 podremos recordar a san 
Pío V, papa de la orden de los dominicos, 
que se esforzó por poner en práctica los 
decretos del Concilio de Trento. Murió en 
Roma en 1572.

8Jueves 1
San José Obrero
El jueves día primero de mayo, la Iglesia 
nos propone celebrar a san José, obrero, 
en el día en que se celebra la fiesta civil 
del trabajo. Así, honramos a san José, 
modelo y patrono de los obreros cristia-
nos.
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❐ José Luis Barrera
Hubo un tiempo en que era muy fácil enterarse con 
antelación suficiente qué películas iban a pasar por te-
levisión. De hecho, en aquel entonces, el cine era un 
gran soporte para los poquísimos canales de televisión 
que podíamos ver. La producción de programas pro-
pios era muy escasa, además de tener el inconvenien-
te de gastos económicos que los presupuestos esta-
tales no permitían. Tampoco había casi competencia. 
Aquí en España, durante mucho tiempo solamente co-
nocíamos el primer canal que era Televisión Española 
y el UHF, el segundo canal que especialmente emitía 
programas culturales. Así era muy fácil la información 
general de la programación de la televisión con más 
de una semana de adelanto. Sabías por ejemplo con 
antelación aquellas grandes películas clásicas que me-
tía la segunda cadena UHF a altas horas de la noche.

Se publicaban pequeñas revistas que indicaban la 
programación de la televisión (‘Teleprograma’). Así 
que era muy fácil para los que les gustaba el buen cine 
buscar entre sus páginas aquellas películas (¡muchas 
de ellas en blanco y negro!) Interesantes o que eran 
verdaderas obras maestras del cine, difíciles de ver 
ya en la pantalla grande a la qué a la que el público 
todavía acudía masivamente. Todos formamos nues-
tra pequeña cultura cinematográfica contemplando 
aquellas emisiones. Nos consolábamos entonces con 
verlas en la pantalla pequeña -bastante pequeña, por 
cierto, pues los televisores de cincuenta y cinco pul-
gadas o más son relativamente recientes-. Éstos han 
hecho que la sensación de ver una película en una sala 
de cine parezca ya posible en nuestras salas de estar. 

Decimos que con la televisión ya tenemos el cine en 
casa. Pero no nos llamemos a engaños. Su función 
es subsidiaria. Ver una película en televisión es como 
contemplar en una postal la escultura del Moisés de 
Miguel Ángel, nos da su referencia. Verla en vivo y en 
directo, en San Pietro In Vinculi, es la experiencia ori-
ginal e intransferible. 

El cine debe verse en una sala cinematográfica, en 
una pantalla grande, con las luces apagadas, y a ser 
posible acompañados de espectadores que no sean 
molestos: que no comenten en voz alta el transcurso 
de una película con su compañero/a de butaca, que 
no molesten con el “¡cric-cric!” de las palomitas y el 
“¡schurfff!” de la de la pajita sorbiendo la coca-cola, 
que lleguen a tiempo y no te oculten, mientras se apo-

sentan, parte de la pantalla, etc. etc. 
La oscuridad, el silencio y la pantalla blanca son 

el alma de este espectáculo en los que el espectador 
se refugia en una especie de noche blanca donde va 
a contemplar el desfile de la vida, penas y alegrías 
fingidas que son también sus propia vida, sus penas 
alegrías. Todo esto vivido, cuando el filme es verdade-
ramente una obra de arte, como una experiencia com-
partida por todos sus espectadores que vibran ríen y 
lloran ante lo que el mágico mundo de las sombras y 
las luces del cinematógrafo presentan: tan real como 

la vida misma, porque “el cine es la vida” que decía 
François Truffaut. A mí me entusiasma y emociona 
mucho, cuando el público al final del visionado de una 
gran película, cuando aparecen los títulos finales de 
crédito, se queda clavado en silencio materialmen-
te en la butaca intentando sobreponerse de montón 
emociones y sentimientos que ha vivido o también 
cuando entusiasmado rompe en aplausos de recono-
cimiento y agradecimiento reconociendo el acierto de 
esos artistas que han hecho posible las subsidiarias 
experiencias que han sentido.

Casi desde siempre se ha hablado de la crisis del 
cine sobre todo cuando apareció la competencia de la 
televisión. Y éste ha intentado superar sus crisis bus-
cando alicientes qué la llamada “caja tonta” no podía 
ofrecer: el color, la pantalla grande (cinemascope) 
el cine en tres dimensiones, butacas en movimiento 
etc. No sé si ahora sufriendo este grave marasmo ge-
neral que ha producido en el mundo la pandemia del 
coronavirus el cine podrá superar tal crisis. El maldi-
to virus ha provocado que se cierren todas las salas 
(¿alguien puede vaticinar cuando se volverán abrir?). 
Ahora mismo se consume más que nunca y en dosis 
desorbitadas cine por televisión. Películas y más pelí-
culas de toda clase de piel y pelaje, se exhiben prácti-
camente “en sesión continua” en los canales públicos 
y privados de televisión y en las plataformas digitales. 
La saturación de los espectadores se suele transfor-
mar al final en una banalización y frivolización de la 
imagen cinematográfica. Ésta queda totalmente adul-
terada: la sala de estar de nuestra casa iluminada con 
gente que entra y sale (a “visitar la nevera”, a acudir al 
servicio, a atender el teléfono) ha corrompido la ex-
periencia primera -para mí, “sagrada”- del espectáculo 
del cine. Si ya los malos hábitos se trasladaban a las 
salas, ahora, va a ser difícil retornar a aquellos hábitos 
que sobre todo los espectadores más mayores poseía-
mos. Espero que cuando venga la normalidad, el cine, 
el buen cine, retome su ímpetu creativo e ilusione de 
nuevo a sus espectadores.
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¿Se avecina una grave crisis del cine? 

“Decimos que con la televisión ya tenemos el cine en casa. Pero no nos llamemos a engaños. Su función es subsidiaria. Ver una película en 
televisión es como contemplar en una postal la escultura del Moisés de Miguel Ángel. Verla ‘en vivo y en directo’ es la experiencia original e 
intransferible”.  (Fotograma de ‘Ad astra, hacia las estrellas’). 

“Espero que cuando venga la normalidad, el cine, el buen cine, 
retome su ímpetu creativo e ilusione de nuevo a sus espectadores.” 
(Cartel de ‘El hombre tranquilo’=

La oscuridad, el silencio y la 
pantalla blanca son el alma de este 
espectáculo donde el espectador 
ve el desfile de la vida, penas y 
alegrías fingidas que son también 
las suyas
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2 Centrarnos en salvar vidas
Tenemos que centrarnos en salvar vidas, en garantizar que nues-
tro sistema sanitario sea capaz de responder a esta situación 
límite y que lo haga con las máximas garantías de seguridad 
y competencia técnica y con los mejores recursos humanos 
posibles, garantizando su protección. Tendremos tiempo para el 
análisis y la evaluación de lo que no hicimos a tiempo, de lo que 
no fuimos capaces de prever y de lo que podríamos haber hecho 
mejor. La profesión médica no va a olvidar a aquellos que lo han 
dado todo, incluso su vida.(Serafín Romero, presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, entre-
vistado en La Razón)

2 El valor de cada vida
Los muertos siguen engrosando la estadística más funesta del 
coronavirus. El confinamiento se alarga y las cifras superan 
cuotas inimaginables para una sociedad avanzada como la 
nuestra. Cuando esto ocurre, cuando la muerte se convierte 
en un elemento más de la fría estadística, se corre el riesgo de 
deshumanizar la tragedia, hasta el macabro punto de querer 
convertir el fallecimiento diario de 400 hombres y mujeres en 
una noticia optimista. Nada más lejos de la realidad. Y nada hay 
más peligroso, en cualquier crisis, que aparcar su dimensión 
humana, porque se puede caer en el error de olvidar el objetivo 
principal de la gestión: el valor de cada vida. En ocasiones, los 
medios contribuimos por inercia a propagar esta percepción. 
Obligados a informar con inmediatez y a dar preeminencia a 
la evolución de la pandemia -todos queremos constatar cómo 
su fin se acerca-, no otorgamos al drama individual la atención 
necesaria, que debiera ser toda. Por eso, dedicamos nuestro 
trabajo a narrar pequeños episodios de cien vidas que ya solo 
pueden recordarse. Son solo una pequeña parte de todo el dolor 
que hoy vivimos y observamos, pero deseamos que sirva de ho-
menaje sincero a todas las familias que tienen que sobrellevar la 
muerte de los suyos en estas duras condiciones. Son vidas que 
el virus se ha llevado, pero son vidas que el virus no hará que 
olvidemos. (Editorial de El Mundo)

2 Más allá de las obligaciones
La pandemia del Covid-19 está produciendo el efecto de apre-
ciar como una bendición lo que hasta hace no muchas semanas 
apenas merecía noticias, salvo para dar cuenta de conflictos y 
quejas. Es ese personal sanitario -desde celadores a cirujanos, 
pasando por conductores, enfermeras, residentes y servicios de 
limpieza- que, más allá del cumplimiento de sus obligaciones, 
se ha entregado a la curación de los enfermos por el Covid-19. 
Mejor dicho, a su salvación. (Editorial de ABC)

<EN LOS MEDIOS

<PARA VER Y OIR

❐ E.A.
Los fieles de Gandía han 
podido disfrutar de las ce-
lebraciones litúrgicas más 
importante de esta Semana 
Santa por televisión gracias 
a TeleSafor, que las ha re-
transmitido desde la Cole-
giata de Gandía. 

Las celebraciones que pu-
dieron disfrutar los gandien-
ses y fieles de la comarca de 
la Safor, así como todos aque-
llos que han seguido la señal 
a través de internet, fueron la 
Misa del Domingo de Ramos, 
la Misa del Jueves Santo, el Vía 
Crucis y los Oficios del Viernes 
Santo, y la Vigilia Pascual en el 
Sábado Santo.

Todas ellas han sido presidi-

das por el Abad de la Colegiata, 
Ángel Saneugenio. Además en 
cada una de las celebraciones 
se contó con la predicación de 
un sacerdote concelebrante, 
entre ellos, los frailes regentes 
de la iglesia de San Roque, más 
conocida como la del Beato 
Andrés Hibernón. 

Esta semana, el Abad de 
Gandía quiso agradecer pú-
blicamente el servicio pres-
tado por el medio de comu-
nicación local, enviando una 
carta en la que expresa a Te-
leSafor el bien  realizado a la 
comunidad católica y “las in-
numerables felicitaciones y 
agradecimientos que se han 
recibido en la Seo”.

Además el sacerdote Án-
gel Saneugenio anima en su 
misiva a los profesionales del 
canal de televisión “a seguir 
desempeñado vuestra tarea 
con verdad, objetividad, rigor, 
y profesionalidad”, al tiempo 
que desea que  esta iniciativa 
“pueda repetirse muchas veces 
en el futuro”.

TeleSafor ha ofrecido en directo la Semana 
Santa desde la Colegiata de Gandía

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

4ÁNGELUS
Lunes a viernes a 
las 12:00 h. 
4El Espejo
Lunes a viernes  a las 13:35h. 
Sábados y domingos a las 14:05 
h.
El Espejo de la Iglesia en Va-
lencia: Viernes de 13:30 a 14:00
4LA LINTERNA DE LA IGLESIA
Viernes de 22:30 a 23:30 h.
4IGLESIA NOTICIA
Domingos de 08:30 a 9:00h
Iglesia Noticia en Valencia: 
Domingos de 9:45 a 10:00
4LA MISA
Domingos de 09:00 a 9:45h 

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

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

4ALBORADA
Lunes a domingo
de 04:57 a 
05:00 h.
4HORIZONTE (magazine con 
entrevistas y noticias de la Con-
ferencia Episcopal Española)
Sábados de 23:30 a 00:00 h.
4BUENA NUEVA
Domingos a las 8:10 h.
4MISA EN ESPAÑA
Domingos a las 8:15 a 9:00 h.

La Ocho Mediterraneo COPE TRECE TVE / LA 2 RNE

( ✱ ) Misas en la Basílica - Domingo 26: Benafer; Lunes 27: Algemesí y Algimia de Alfara;  Martes 28: Benejúzar, Miércoles 29: Benafigos; Jueves 30: Alginet y Almácera, Vier-
nes 1: P. Beata Inés de Benigánim y Beato Francisco Pinazo (Marchalenes), Sábado 2: Elche y Elda. 
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❐ B.N.
Este 3 de mayo será muy distinto al de 
años atrás. Con la pandemia del coro-
navirus amenazando nuestra salud, Lo 
Rat Penat se ha visto en la obligación 
de suspender el tradicional concurso 
de las Cruces de Mayo. Agradecen  “a 
todas las comisiones falleras, juntas 
de fiestas, parroquias, cofradías, cole-
gios y entidades su participación anual 
en esta bella y cristiana tradición”, se-
gún han señalado en un comunicado 
en lengua valenciana, que añade que-
mantienen “la esperanza” de convocar 
el próximo año este concurso “que 
enaltece la Santa Cruz” y el deseo de 
que los “valores de amor y caridad que 
representa, nos ayuden a todos a supe-
rar estos momentos difíciles”.

Sin embargo la entidad valenciana 
no quiere que  festividad de la Santa 
Cruz se quede sin celebración y por 
ello proponen que se realice  “en casa 
una sencilla cruz, con materiales que 
tengan a mano, adornada con flores o 
plantas, o alguna tela, o con las luces 
Navidad... o simplemente dibujar en 
un papel una cruz con flores con los 
niños animando su creatividad y expli-
cándoles esta tradición”, informan.

Porque, aseguran “lo importante es 
participar en la iniciativa, en cualquier 
formato o material. Así nuestros ni-
ños conocerán la tradición jugando en 
casa, colaborando junto a toda la fami-
lia en el montaje o dibujando la cruz”.

Así, desde Lo Rat Penat, animan a 
que se comparta en los perfiles de las 
redes sociales una foto de la cruz, con 
el hashtag #CreusDeMaigEnCasa. 
Si además se envía la foto a su correo 
electrónico -secretaria@loratpenat.
org- saldrá publicada en un álbum que 
incluirán en el perfil que la entidad va-

lenciana tiene en Facebook.
“De esta manera podremos mante-

ner, esta bella tradición, con el deseo 
y la esperanza de que el próximo año, 
superada esta crisis, podamos volver a 
convocar con normalidad este concur-
so que enaltece la Santa Cruz, mien-
tras deseamos que los valores de amor 
y caridad que representa nos ayuden a 
todos a superar estos difíciles momen-
tos”.

Desde el medievo
Para hablar de la celebración del ‘Día 
de la Cruz’ o de la Santa Cruz hay que 
remontarse, a través de la tradición 
oral, a la época del medievo. En nues-
tra diócesis, al igual que en otros pun-
tos de España e incluso de América 
Latina, este homenaje a la cruz se ce-
lebra, desde la Edad Media, erigiendo 
vistosas y coloridas cruces confeccio-
nadas con flores. 

Es difícil establecer cuándo comen-
zó a celebrarse, pero sí es cierto que la 

fiesta de la Cruz de Mayo, tal como hoy 
la conocemos, alcanzó su máximo es-
plendor durante los siglos XVIII y XIX, 
para empezar a decaer a principios del 
XX.

Un claro homenaje a la cruz lo tene-
mos en la huerta valenciana y es que 
las barracas solían estar coronadas 
por una cruz de madera o metal, sím-
bolo de la religiosidad popular.

En los pueblos y ciudades, ese día 
se bendecía la cruz de término y se al-
zaba una cruz en el medio de la plaza 
o delante de la Iglesia sin olvidarse de 
adornar sus cruces de límite y de ben-
decir sus respectivas fronteras muni-
cipales.

Por ejemplo, en Bicorp, sus fiestas 
patronales son en honor a la Santa 
Cruz, su patrona y lo celebran siempre 
a partir del 3 de mayo. 

Igualmente en la localidad de Do-
meño se celebran el 1, 2 y 3 de mayo 
en honor a San Isidro, Santa Catalina y 
la Santa Cruz.

En la ciudad de Valencia
En el ‘cap i casal’, hemos de remontar-
nos a la década de los años 20 del siglo 
pasado para tener constancia de lo que 
hoy en día conocemos con el ‘Concur-
so de las Cruces de Mayo’. Si bien en 
los primeros años era el Ayuntamiento 
de Valencia quien organizaba y Lo Rat 
Penat colaboraba desde su vocación a 
las tradiciones valencianas, hoy en día 
quien lo convoca, organiza y sufraga 
en solitario es Lo Rat Penat. 

La entidad siempre ha mostrado 
su interés “en  la recuperación, pro-
moción y difusión de costumbres y 
tradiciones valencianas como parte 
fundamental de nuestro patrimonio et-
nológico, y muchas de esas tradiciones 
están cimentadas en la fe cristiana”, 
tal y como explican desde la entidad. 

Tal y como se recoge en el libro 
‘Història de Lo Rat Penat’, hasta el año 
1917, no encontramos notas ni noticias 
en la prensa dignas de consideración 
respecto a estos monumentos florales. 
“La gente podría poner las cruces en 
las puertas o los balcones de las casas 
y de los comercios a partir de 1865, 
momento en el que se derribaron las 
murallas de la ciudad, pero no consta 
que concursaron hasta el año 1925 en 
el que que empieza Lo Rat Penat a inte-
resarse por ellas y a tomar parte”.

Parece ser que el presidente de la 
entidad en aquel momento, Francesc 
Almarche, se puso en contacto con 
la alcaldía de Valencia para organizar 
el concurso y que “a partir de ahí fue 
nuestra sociedad la encargada de con-
vocarlo, cosa que no creemos posible 
más que en grado de tentativa” tal y 
como se recoge en el libro.

Sin referencias en los diarios loca-
les respecto al concurso delas Cruces 
de Mayo en los años sucesivos, en 
mayo de 1940  se restablecía la cos-
tumbre a propuesta del Ayuntamiento, 
siendo alcalde Joaquim Manglano i 
Cucaló de Montull, y se adornaron los 
frentes de algunas casas en artísticas 
cruces de flores. Era una mala época 
en la que Valencia malvivía racionada 
de alimentos, con restricciones y la 
Guerra Mundial seguía acaparando las 
atenciones prioritarias de Europa.

En 1949, Lo Rat Penat asumía defini-
tivamente la realización del concurso, 
con la colaboración del Ayuntamiento, 
siendo la falla de las calles de Félix 
Pizcueta-Cirilo Amorós la que obtuvo 
el primer premio. 

Y así hasta nuestros días, siendo el 
año 2007 el de su cota de máxima par-
ticipación con un centenar de cruces 
inscritas.

Este año #CreusDeMaigEnCasa
La pandemia del coronavi-

rus, además de vidas huma-
nas, está arrebatándonos la 
celebración de multitud de 

festividades. A la  lista de 
Fallas, Semana Santa, san 

Vicente Ferrer...se une, ahora, 
la de las ‘Cruces de mayo’. 

Sin embargo, este año, el 
día 3 de mayo, la festividad 

de la Santa Cruz se celebra-
rá con  floridos y coloridos 

monumentos artesanales 
que recuerdan al signo de los 
cristianos en cada uno de los 

hogares de los valencianos
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