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La vida que se abre paso ahora

Un ‘mini yo’para
continuar formando a
los niños de Primera
Comunión Pág. 19

La fiesta de laVirgen de
los Desamparados única,
desde nuestras casas y
balcones Pág. 7

Iesu Communio
confecciona cientos de
batas para sanitarios y
personal de asilos Pág.15

��Pepe, Adrián, Javier, Gabriel y Cayetana: cinco bebés que han venido al mundo en tiempos de pandemia por el Covid-19

REMITIDA
Lucía Pérez y Rafa Serrano con sus dos hijos, Marcos, de dos años, y el recién nacido, Gabriel.

El capellán Juan José Segarra.

REMITIDA
Rosa Lily y Michel Arnez, junto al pequeño Adrián y a su hermana mayor, Maily, de 5 años.

Estas son palabras de Resti Mo-
reno, religioso pasionista y capellán
del hospital Dr. Peset de Valencia,
que esta semana ofrece su testimo-
nio en PARAULA. Pero, ciertamente,
podría describir el aspecto del cape-
llán que ilustra estas líneas, Juan
José Segarra. Esta imagen está cap-
tada momentos después de que el
sacerdote visitase a un enfermo que
había estado ingresado en la UCI du-
rante un mes. En su mano sostiene
un rosario y una imagen de la Virgen
de Lourdes. Pág. 14

“Nos vestimos como
para ir a la luna y 
dejarlo en manos de
Dios”

Este año, el Festival de la 
Canción Vocacional online
Domingo 3, a las 18h., en el canal
YouTube del COV P.17

A

En su carta de esta semana, el arzo-
bispo de Valencia, el cardenal Anto-
nio Cañizares, pide a todos los fieles
diocesanos que recen el Rosario en
sus hogares el 1 de mayo, a las 19 h.,
para elevar “un clamor hasta el cielo
que llegue a nuestra Madre, la Virgen
María, por la liberación universal y
el final de la pandemia del Covid-
19”. Págs. 2 a 5

Un Rosario desde
los hogares el 1 de
mayo por el fin de la
pandemia

�CARTA DEL ARZOBISPO



Queridísimos hermanos y hermanas en el Señor Jesús:

Antes que nada quiero dirigirme a tantas y tantas familias que habéis sufrido la muerte 
de personas muy queridas en vuestras familias o entre vuestros amigos, y deciros que 
hago mías vuestras lágrimas y vuestro dolor y que ruego y ofrezco diariamente el santo 
sacrificio de la Eucaristía por estas personas tan queridas, a las que ni siquiera en la 
mayoría de los casos habéis podido acompañar ni despedir, y también por vosotros 
amadísimas familias y amigos, con quienes me siento muy cercano, identificado y 
unido: os quiero. Son muchos miles las víctimas, y son las primeras, además, en 
nuestro cariño y memoria. 

En estos momentos de dolor universal no tengo otra palabra de aliento y esperanza 
que ofreceros que ésta: Jesucristo, que ha vencido la muerte y vive, es verdad, la 
más grande verdad. Quisiera trasmitiros, una vez más, a todos un palabra de aliento 
y esperanza: Dios ha resucitado a Jesús y ha roto las ataduras de la muerte, no era 
posible que la muerte lo tuviera bajo su dominio; pensad esto y en esto. Es verdad; 
no hemos sido rescatados con bienes efímeros, con oro o plata, sino con la sangre de 
Cristo mismo, Hijo de Dios vivo y misericordioso: esto es lo que vale el hombre, esta 
es su grandeza y dignidad, la de todo hombre, esto es lo que cuenta a los ojos de 
Dios, así nos ama Dios; y, aunque muy tristes y desalentados Jesús, que vive, sale a 
nuestro encuentro, como en el camino de Emaús y nos hace mirar y abrir las Escrituras 
que nos hablan en todas sus páginas de Él, y da sentido a nuestra historia, a nuestras 
vidas, a nuestros desalientos y desesperanzas. 

No hay nada más verdadero ni con mayor densidad de realidad y realismo, garantía 
y fuerza de futuro y de presente, que esta fe. Ahí está la raíz de nuestra esperanza, 
ahí está y tenemos el fundamento para la vida del hombre, siempre, y más aún en 
esta situación tan difícil que nos envuelve. En la misericordia de Dios, Él quiere la vida 
para el hombre, para todo hombre, nos ha creado redimido para Él, nos ama, su amor 
es más fuerte y ha vencido la muerte, y enjuga nuestras lágrimas y consuela nuestro 
llanto.  

Anhelo de recibir ya a Cristo, realmente
Soy consciente y comparto el deseo y la petición que estáis haciendo a vuestros 
Obispos: Queréis recibir a Cristo en persona, realmente, deseáis estar junto a Él, que 
se cumpla en medio vuestro la súplica de los desalentados discípulos del camino de 
Emaús, -solos, en huida, envueltos en criterios y planes propios, por muy nobles que 
fuesen- le piden que se quede con nosotros, que se quede entre nosotros, porque lo 
queréis vivo en vuestras vidas, porque lo amáis y deseáis de verdad y corazón. Alguno 
me pregunta, llamándome “padre”, si habrá que seguir dejando  a los hijos sin comer 
hasta que ellos pidan el alimento, y si como padre tengo que llamar a los hijos a comer,  
vencer el miedo para no enfermarse: como “padre” que soy y me siento, nada me 
desgarra más mi corazón y me lo traspasa que el no poder dar a todos el alimento, el 
pan de vida, y no por miedo, sino por caridad, no poder llamar a todos a tomar este 
Pan, por deber de los mandamientos de Dios. Y pienso lo que sufrirá un padre que se 
haya quedado sin trabajo y no pueda dar a sus hijos el alimento que necesitan, que no 
coman, ¿habrá algo más doloroso para un padre que esto, no darles el pan y que se 
queden los hijos sin comer? Comprendedme, por favor, algunos no lo comprenden y 
esto aún me hace sufrir más

Pues bien, en la situación de confinamiento que dura tantos días estáis anhelando 
algo que es un signo muy esperanzador, y es que anheláis, con verdadero deseo, 
esa presencia suya, de Cristo, Pan vivo bajado del cielo para la vida del mundo, para 
alimentarnos y darnos vida, y lo estáis expresando con vuestra oración y súplica 
desde lo más hondo de vuestro ser, que venga, que venga y que se quede, que 
se haga presente, y estáis manifestando también este deseo de Él, acudiendo a la 
Sagrada Escritura para hallar en ella una palabra de consuelo, de alivio, de esperanza 
y encontráis en ella que esta palabra no es otra que Jesucristo, siempre la misma y 
única, que sigue diciéndonos: “vivo, vencedor de la muerte”, salud de los enfermos, 
salvación, “venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré”, “aprended 
de mí”. Y buscando en la Sagrada Escritura, encontráis a Él y decís de verdad como 

Pedro en nombre de los demás discípulos: 
¿A dónde iremos?, sólo tú tienes palabras 
de vida eterna, Y la verdad y certeza es 
que sólo tiene palabras de vida eterna y 
estáis, al tiempo, aprendiendo de Él, de sus 
enseñanzas, en el silencio, en la oración 
en el deseo ardiente de Él, junto a la 
familia; invocando a María, nuestra Madre, 
estamos aprendiendo que no somos más 
que hombres, criaturas frágiles y débiles, 
pobres pecadores, susceptibles de caer y 
derrumbarse, de pasar y tener miedo, de 
temblar asustados por lo que pueda pasar 
y venir, y que necesitamos de Dios, que 
sin Dios nada podemos, sin Él que nos ha 
creado y redimido y para Él somos; nada 
podemos sin su amor  misericordioso y 
por ello le decimos: “¿hasta cuándo me 
esconderás tu rostro, hasta cuando voy a 
estar preocupado todo el día  y afligido? 
Atiéndeme y socórreme, porque Tú eres 
nuestro auxilio. Sólo de Ti nos viene el 
consuelo”; estáis expresando con vuestro 
gemido de oración que tenemos sed de 
Dios como tierra reseca y sedienta, sin 
agua. Al mismo tiempo todos estamos 
aprendiendo que Dios es Dios y no está 
lejos de nosotros, está tan cerca que 
podemos invocarle con la confianza y 
certeza de que nos escucha porque está 
a nuestro lado, más aún está dentro de 
nosotros; y estamos aprendiendo, Dios nos 
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Todos estamos 
aprendiendo que Dios es 
Dios, está tan cerca que 
podemos invocarle con 
la confianza y certeza de 
que nos escucha  porque 
está dentro de nosotros

enseña en el silencio, o en la compañía de los nuestros que cuando se tiene a Dios, 
se tiene todo, y que cuando no lo tenemos nos falta todo y nos hundimos si Él nos 
falta, perecemos sin la voz, la palabra de Jesucristo, presente, sin abandonar la barca, 
que amaina las aguas turbulentas que nos angustian. Todo esto está siendo, queridos 
hermanos y amigos, garantía de que es verdad que Cristo vive, que está vivo, presente 
en medio nuestro. Necesitamos volver a Él, buscarle, hallarle, dejando el hombre viejo 
y abandonando las obras de las tinieblas y caminar en la Luz que es Él, y sólo Él.

Nuestras familias, hogar de Dios
Y otra cosa más: ¿nos estamos dando cuenta de otro signo de Dios, amor y misericordia, 
de lo que es y significa la familia, casa, hogar de Dios?: pues en ella nos amamos 
con un solo corazón, lo compartimos todo, los sufrimientos y tristezas, las alegrías y 
gozos, las penas y esperanzas, los anhelos, todo lo tenemos en común, escuchamos y 
leemos la Palabra de Dios juntos, juntos oramos, y juntos sentimos y experimentamos 
la solicitud por los otros y querríamos ayudarles, y les ayudamos realmente, y juntos 
nos perdonamos unos a otros y se nos pasan los enfados y resquemores, nos unimos 
más y nos apoyamos más,  vivimos y sentimos el mismo anhelo unificado, es decir: 
que Jesús venga a nosotros y nos alimente con el único alimento que sacia y que 
tantísimo necesitamos, su pan de vida, su cuerpo. ¿No son estas las notas de la 
primitiva comunidad cristiana? ¿No son estas las notas de la Iglesia? ¿No es cierto 
como se viene diciendo en la larga tradición eclesial, hecha de obras y palabras, que 
la familia es la pequeña iglesia doméstica, donde Cristo está presente y mora? ¿No es 
esto también un don de Dios que nos hace ser Iglesia, casa de Dios? ¿Y no querremos 
decir esto a los demás, que cuando se vive así, en ese amor, en esa fe, Jesucristo 
vive y actúa en nosotros, en medio nuestro, nos enseña sus llagas,  y que sólo en 
Él, salvador, que Dios ha resucitado, tenemos la esperanza, no queríamos que todos 
viviesen esta buena noticia y desearíamos llevarla a que los demás la conozcan, la 

sigan y la vivan y compartamos juntos este 
un mismo sentir, don de Dios y que es Dios, 
Dios con nosotros? 

Esto quiere decir que estamos viviendo 
una Iglesia de fe, que confía en las 
promesas de Dios, abierta a la esperanza. 
La gran esperanza de vida eterna, nuestra 
resurrección y que esa Iglesia siente la 
urgencia de ser signo de su amor entre los 
hombres, y de vocación a la vida eterna, 
que tiene predilección por los pobres y los 
que sufren, los débiles y vulnerables, como 
en estos momentos vemos en los ancianos 
a los que tantísimo debemos -todo- y en 
los niños, una Iglesia llamada a servir y 
a dar la vida, y que estamos palpando 
tan luminosamente en los que están 
dejándose la piel, la vida, en situaciones 
muy precarias incluso en multitud de casos 
de carencias básicas y debidas, dejando o 
dando sus vidas por servir, por ser ayuda, 
salud, consuelo, alegría, de los enfermos 
y contagiados, de los ancianos, de los 
vulnerables, que nos dejan admirados 
a todos, como los primeros cristianos 
admiraban por su caridad y su alegría: es 
uno de los signos más bellos y evidentes 
que Jesucristo vive y que su amor 
perdura y está vivo. Ante todos ellos mi 

agradecimiento, mi reconocimiento sin límites y mi alegría admirada por ser lo que son 
y porque me hablan de Dios, y de lo que Él es capaz de hacer cuando a Dios se le deja 
ser Dios y lanzarse a responder positivamente con hechos palpables a la pregunta 
siempre inquietante desde los primerísimos tiempos de la Humanidad: “¿Dónde está 
tu hermano?”. Su respuesta está siendo la que vemos en todas estas personas: Ahí 
está, en los que me necesitan; respuesta similar a la que dio Cristo, pero cambiando 
o sustituyendo los que preguntan que hoy son los entendidos y “sabios” de este 
mundo: “¿Dónde está Dios?”. Ahí responde Cristo, ahí responde la Iglesia: en la Cruz, 
la cruz de la pandemia, amando, y difundiendo amor por los hombres.

¡Cuántas lecciones nos está dando Dios, cuántas enseñanzas nos está dejando 
que debemos aprender! ¡Cuántos ejemplos a imitar y seguir por parte de las familias 
unidas, que oran y escuchan la Palabra de Dios juntos, y buscan y desean el Pan de 
la vida que se sacrifica, por parte de quienes en hospitales o residencias de mayores 
están dejando su vida a girones por los demás, los más vulnerables, por los que 
a través de Cáritas, de otras instituciones e iniciativas están compartiendo lo que 
tienen, o en tantos sacerdotes que en su ministerio parroquial, o en el ministerio de la 
pastoral de la salud están ofreciendo un servicio impagable y silencioso a los demás 
sin nada a cambio, o en tantas monjas y personas consagradas que con su vida están 
dando un testimonio tan valioso como el de la caridad hecha oración por los otros 
más necesitados: ¡qué bien lo está haciendo Dios con todos ellos y ellas!,¡ qué bien 
lo estáis haciendo!, sois signo de que Cristo vive, sois signos de que Él está presente 
en la Iglesia, sois signos de Iglesia, os felicito, os doy un millón de gracias y pido por 
vosotros para que no desfallezcáis y sigáis con esa valentía, con esa firmeza, con 
esa alegría y ese temple que son un regalo de Dios del que nos sentimos orgullosos 
porque es obra de Dios con la que nos ha enriquecido en todo por su Hijo Jesucristo. 

El Sínodo, ahora más enriquecido 
Pues bien, hermanos, esto es lo esencial de nuestra vida como hombres nuevos 
renacidos en el Bautismo, a esto nos invita y apremia Dios en estos momentos, a 
que vayamos a lo esencial. Y a esto mismo nos está llamando el Sínodo Diocesano 
que el amor de Dios y su misericordia nos impulsó a convocar, iniciar, continuar, y, 
en su día, cuando toque y sea posible, concluir: a ir a lo esencial siendo una Iglesia 
evangelizada y evangelizadora: evangelización en obras y palabras, evangelización 
que es dar testimonio de lo que hemos visto y oído, anunciar a Jesucristo vivo y dar 
testimonio de Él con una vida nueva, con un estilo nuevo conforme al Evangelio.

Os tengo que decir, queridos hermanos, una cosa que he aprendido: que 
reflexionando sobre todo lo que nos está aconteciendo, viendo, oyendo y palpando 
todo esto ya tenemos escrito con letras indelebles por tan variado y rico testimonio 
de fe y de amor, el “instrumento de trabajo” del Sínodo Diocesano y elaboremos, a 
partir de todo esto, las conclusiones, que habrán de expresar que por encima de todo 
está Dios y el hombre, Dios que ama al hombre; sólo Dios, revelado en Jesucristo, 
presente en su Iglesia, revelado en Jesucristo, en su rostro humano, y éste habría de 
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“En la familia nos amamos con un solo corazón, lo compartimos todo, los sufrimientos y tristezas, las 
alegrías y gozos, las penas y esperanzas, los anhelos, todo lo tenemos en común, escuchamos y leemos la 

palabra de Dios juntos, juntos oramos y juntos sentimos y experimentamos la solicitud por los otros y 
querríamos ayudarles”.

La Iglesia siente la
 urgencia de ser signo de 
predilección de Dios por 
los débiles y vulnerables, 
como ahora vemos en los 
ancianos a los que 
debemos todo



primero y principal mandamiento amar a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a nosotros mismos? ¿No es el 
mandamiento nuevo, el de la caridad, 
“amaos unos a otros como yo o he amado? 
¿Qué está por encima de la caridad? Y 
añado otra consideración: si - Dios no lo 
permita jamás- hubiese algún caso de 
contagio por reunión en la Iglesia, como, 
sin duda han podido ser otras reuniones 
de gentes que todos tenemos presentes 
que sí han sido causantes muy mucho de 
la extensión de la pandemia en España, 
digo pues, si hubiese el más mínimo caso  
de propagación por causa o negligencia 
en la Iglesia o de la Iglesia, en seguida 
no faltarían corifeos propagandísticos 
que  nos echasen despiadadamente a 
nosotros las culpas, como Nerón culpó 
a los cristianos de los incendios por él 
provocados en Roma, y desató las iras 
de los ciudadanos de Roma y se lanzaron 
en persecución terrible y cruel de los 
cristianos, de todos, fuesen los que fuese 
y lo que fuesen. Aunque no somos del 
mundo, estamos en el mundo y hemos 
de ayudar en lo que es justo y en el bien común, hemos de ayudar a los Gobiernos ya los 
representantes de la autoridad y rezar por ellos, como nos pide el apóstol Pedro. Y no 
hagáis caso de campañas orquestadas, que probablemente aunque puede haber otras 
intenciones, están a través de las redes sociales enviando mensajes de alguna manera 
recriminatorios o reivindicativos frente a la jerarquía de la Iglesia que en lugar de abrir 
caminos, los cierran. La prudencia es muy necesaria en estos momentos. 

Rosario para empezar el mes de María
No se me puede pasar por alto y dejar en el olvido que vamos a entrar en el mes 
de mayo, Mes de María, mes en que celebraremos la fiesta de nuestra Señora de los 
Desamparados, aunque de manera distinta a años anteriores o a otros años, mes en 
que conmemoraremos las apariciones de la Santísima Virgen de Fátima, que tantas 
bendiciones y enseñanzas ha traído para la Iglesia y el mundo entero, mes de las flores a 
María, que es nuestra esperanza y nuestra Madre del Cielo que nos ama. Os voy a pedir 
una cosa: QUE EL DÍA PRIMERO DE MAYO A LAS SIETE DE LA TARDE EN TODAS LAS 
CASAS RECEMOS EL SANTO ROSARIO Y ASÍ SE ELEVARÁ UN CLAMOR HASTA EL 
CIELO QUE LLEGUE A NUESTRA MADRE, LA VIRGEN MARÍA, POR LA LIBERACION 
UNIVERSAL Y FINAL DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Ya sabéis, que no se os olvide: el día 1 de mayo, en el comienzo del mes de María, 
a las siete de la tarde, en todas las casas, rezaremos juntos el santo Rosario; aunque 
estéis solos: rezadlo, los demás cristianos os acompañamos.    

Y acabo, exhortándoos a permanecer firmes en la caridad, constantes en la oración, 
asiduos en la escucha de la Palabra de Dios, fieles a las enseñanzas de la Iglesia, 
incansables en la búsqueda y afirmación de Dios como Dios, el sólo y único necesario, 
y en el anuncio y testimonio del Evangelio, con una vida nueva y un estilo o modo nuevo 
de vivir conforme a este evangelio, conservando la unidad con el vínculo de la paz, que 
nos da cristo y brota del amor, acompañado de la fe en sus obras y de la esperanza. 

Con mi bendición, mi oración y mi amor estén con todos vosotros. Rezad por el Papa 
y por mí, pedid por el cese de la pandemia. Vuestro Obispo, pastor, padre y hermano.
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ser de ser el horizonte de nuestra Iglesia diocesana, y de todos los diocesanos, porque 
sólo así estaremos por el hombre y lo serviremos; que la santidad, o vida de unión con 
Dios, con su Hijo único Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, y ser santificados por 
Él, ha de ser objetivo prioritario y primero de todos en la Iglesia diocesana, para llevar el 
Evangelio al mundo y meterlo en el corazón del mundo, transformándolo desde dentro 
con la fuerza del Evangelio; la vida de oración y de adoración, de escucha y lectura 
asidua de la Palabra de Dios y de ponerla en práctica, personalmente y en las familias 
o en las parroquias, ha de ser centro y núcleo en la vida de las comunidades y fieles 
que todos somos, nuestra fuerza y sabiduría y alimento cotidiano; que la Eucaristía 
ha de ocupar el lugar central y esencial en la vida de todos, particularmente de los 
sacerdotes, y que hemos de alimentarnos de ella, y de su adoración, en la que Dios 
es santificado, los hombres son santificados por Él, llenos de su amor, nos hace vivir 
y obrar de su mismo amor y con su mismo amor llevando ese amor suyo y su paz a 
todos los rincones especialmente a los que estén más necesitados de su misericordia 
y de la paz.

Debo añadir, después de todo lo que acabo de decir y señalar como horizonte, 
que me perdonéis ahora porque todo lo que estamos viendo, oyendo y palpando no 
anula, sino al contrario lo enriquece, el trabajo y las aportaciones de cuantos habéis 
participado en el itinerario sinodal con sus Comisiones técnicas y grupos, y vuestras 
aportaciones que se recogen en el libro que será el “instrumentum laboris”, casi 
ultimado según me informan, de la Asamblea Sinodal y soporte de sus conclusiones 
que serán presentadas para su aprobación, escuchando cuanto está aconteciendo.

Llegan tiempos de obras de caridad
En varios momentos a lo largo de esta Carta para expresar el ser e identidad de la Iglesia 
y de la fe que en ella y por ella profesamos y vivimos, he hecho alusión a la caridad, 
que es la única virtud que permanecerá en la vida eterna, de la que seremos juzgados 
en el último día en el juicio de misericordia, que tendremos. Por eso añado ahora, no 
como un apéndice o estrambote, sino como el mismísimo corazón de la Iglesia y de 
los creyentes: en la primitiva Iglesia todos compartían y tenían en común y ponían a 
disposición de todos cuantos bienes poseían. Es hora de compartir, servir y dar la vida, 
como hemos recordado que ahora muchos están haciendo. Pero se avecinan tiempos, 
están ahí ya, en que se nos apremia y urge a las obras de caridad y de misericordia,  
caridad, que va más allá de la justicia y la incluye porque reclama un nuevo orden y no 
precisamente el nuevo orden mundial, tan nefasto, y prometen un cambio epocal,  no 
precisamente con lo que propugnan los movimientos catalogados en la Nueva Era: Es 
predecible y así nos los están diciendo de todos los lados que nos vamos a enfrentar a 
un gran crisis social, económica y política. Ahí hemos de estar presentes los cristianos, 
como cristianos, como testigos de un mundo nuevo,  una humanidad nueva, como 
testigos de Dios vivo y edificadores de 
una nueva civilización del amor, testigos 
de caridad para tomar parte y contribuir 
de forma concreta y medidas eficaces 
y justas a la solución de esa crisis 
grandísima: sin duda que el primer signo 
de caridad que habrá que alumbrar es 
que la Iglesia sea Iglesia, Iglesia de Dios 
que, como la nueva Jerusalén de la que 
nos habla el libro del Apocalipsis, bajada 
del Cielo, sea Iglesia de la verdad que 
nos hace libres y se realiza en la caridad, 
edificada sobre la única piedra angular 
que es Cristo, testigo de la verdad y del 
amor de Dios inconmensurable, y que 
dé y entregue lo que ha recibido y es 
su tesoro y riqueza única sin callarse es 
decir: la fuerza del Evangelio, una Iglesia 
que evangelice a tiempo y a destiempo, 
porque el Evangelio es fuerza de 
salvación para los hombres, que dé a 
conocer con obras y palabras a Dios, 
su amor y su rostro, Jesucristo, el único 
nombres en el que podemos obtener la 
salvación. No lo olvidemos: la Iglesia no 
tiene otra riqueza  ni otra palabra que ésta: Jesucristo, pero ésta no la podemos callar 
ni silenciar, ni la dejaremos morir. E inseparablemente, una Iglesia que, fiel  a la verdad,  
ofrezca el testimonio de su unidad inquebrantable, como el Padre y Jesús son uno para 
que el mundo crea porque solo la  fe salvará el mundo y es donde está nuestra victoria, 
la victoria de la Iglesia que vence al mundo y a la mundanización de nuestras vidas 
de hombres, criaturas de Dios, débiles, necesitadas y pobres pecadores, vulnerables, 
que, al mismo tiempo, no pueden vivir sin Dios o al margen de Él como si no existiera. 
Estamos en el mundo pero no somos del mundo, y el servicio ineludible  por amor y 
caridad que hemos de ofrecer a todos los que viven en el mundo es la semilla de la fe, 

que dé frutos, la levadura de la vida nueva en 
Cristo, la sal y la sabiduría de la caridad, el 
fermento de la esperanza.

Campaña ‘Dono a mi Iglesia’
Y la sal de la caridad: tenemos una 
oportunidad que no deberíamos dejar 
pasar en estos precisos momentos es la 
de nuestra aportación económica a los que 
están pasando hambre ya, a los parados, 
y a las empresas pequeñas, a las Cáritas 
parroquiales y Diocesana, que tanto están 
haciendo y tan bellos gestos están ofreciendo. 
Otro día os escribiré muy en concreto sobre 
esta ayuda, deber, que os pido y os ruego 
encarecidamente: Seamos generosos; la 
Conferencia Episcopal ha apelado a esta 
generosidad de todos, incluso con nuestro 
sueldo (por lo que a mí se refiere ya he dado 
las órdenes oportunas en este sentido, a 
quien debo dárselas para que las ejecute); 
la diócesis, como tal, también ha recibido y 
estudiará las directrices para que la diócesis 
entera esté en primera línea ayudando en 
esta atención prioritaria, aunque deje de 
hacer otras cosas: lo primero es lo primero. 
Como expresión de la caridad, nuestro 
compromiso social y público, político. Y digo 
lo mismo a las parroquias. Pero también la 
diócesis  y las parroquias, Cáritas, necesitan 
las ayudas de fieles, de instituciones, de 
negocios y empresas para que conforme 
a sus posibilidades ayuden. Un medio muy 
eficaz es el que ya conocéis por anteriores 
campañas puestas en marcha en las que 
destaca nuestra diócesis: Coopera en el 
portal  “donoamiiglesia.es”, que se concreta 
ahora en “YO TAMBIÉN SOY PARTE, AYUDA A TU PARROOUIA Y TE AYUDARÁS A 
TI MISMO. DONA A TU IGLESIA, AYÚDALA”, las parroquias y la obras parroquiales de 
caridad, muy cercanas a vosotros, son las primeras beneficiarias de esta campaña. 
Sed muy generosos, ayudadnos, lo necesitamos también para ayudar porque lo que 
tiene la Iglesia, como decía Santo Tomás de Villanueva, el gran santo renovador de 
la Iglesia diocesana de Valencia,  es por los pobres, de los pobres y para los pobres. 
¡Ánimo, AYUDA, DONA  A TU IGLESIA!  Esto también es evangelizar y se requiere estar 
evangelizado para obrar conforme a lo que la Iglesia nos pide. Se me ocurre una cosa 
que pido a nuestros Colegios diocesanos: Ofreced comida gratuita a todos vuestros 
alumnos necesitados, dadles de comer y en la medida de lo posible ayudad con comida 
a los padres que lo necesiten. También pido a Cáritas que abra espacios para dar 
de comer, comedores, como también sabéis hacerlo. Abramos espacios adecuados 
en nuestra diócesis, que los hay, a los sin casa o sin techo; felicito y agradezco a 
parroquias, órdenes e institutos de vida consagrada por vuestra rapidísima respuesta a 
poner a disposición de la diócesis estos espacios, habéis sido muy generosos, queridos 
religiosos y religiosas y queridas parroquias. SOMOS UNA FAMILIA, FORMAMOS UNA 
UNIDAD, sigamos así porque eso es un don de Dios, hoy. ¡Gracias y que Dios os pague 
como sólo Él sabe hacerlo! Vivimos en Valencia una Iglesia evangelizada que se siente 
llamada y enviada a evangelizar, siguiendo, con la cruz y el despojamiento, a Jesús el 
primer evangelizador.

Covid-19 y quinto mandamiento
Estamos esperando nuevas orientaciones y directrices de cómo habremos de proceder 
dentro de unos días, en el mes de mayo, en y con los actos religiosos. Sabemos que 
el Presidente y el Obispo-Secretario de la Conferencia Episcopal están manteniendo 
conversaciones con el Gobierno. Ya nos dirán. Pero sí que debo decir a todos que 
durante los más de cuarenta días del confinamiento por la pandemia, las directrices que 
hemos dado los obispos, en general, y yo mismo aquí en la diócesis de Valencia, han ido 
y van encaminadas, a cumplir con la Ley de Dios, que en su quinto mandamiento nos 
manda guardar, promover y defender la vida, preservarla, la nuestra y la de los demás: 
y eso es lo que estamos haciendo: preservar de posibles contagios y extensiones de 
la pandemia letal del covid-19, ni ser contagiados ni contagiar: es un deber absoluto 
que Dios, su voluntad, quiere de nosotros; ¿no estamos haciendo eso también, 
defender y promover la vida, ante las lacras terribles del aborto o de la eutanasia, 
del suicidio asistido, de la guerra, de la drogadicción, etc. etc.? Y además, ¿no es el 
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Os pido que el 1º de mayo, 
a las 7 de la tarde, en todas 
las casas recemos el Santo 
Rosario, y así elevar un 
clamor hasta el cielo, a 
nuestra Madre, por el final 
de la pandemia

Llegan tiempos en que 
urgen obras de caridad. 
La diócesis entera está en 
primera línea ayudando 
en esta atención priorita-
ria, aunque deje de hacer 
otras cosas

“¡Qué bien lo estáis haciendo!, sois signo de que Cristo vive, sois signos de que Él está presente en la Iglesia, 
sois signos de Iglesia, os felicito, os doy un millón de gracias y pido por vosotros para que no desfallezcáis y 

sigáis con esa valentía, con esa firmeza, con esa alegría y ese temple que son un regalo de Dios del que nos 
sentimos orgullosos”

“Entramos en el mes de mayo: mes de María, mes en que celebramos la fiesta de nuestra Señora de los 
Desamparados, aunque de manera distinta a años anteriores o a otros años”.
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❐ REDACCIÓN
La pandemia del Covid-19 está 
movilizando la generosidad 
de  los valencianos, de forma 
prioritaria  para ayudar a las 
personas más vulnerables, pero 
no se debe perder el horizonte 
del sostenimiento de nuestras 
parroquias, para que puedan 
continuar con toda su acción 
evangelizadora y de asistencia 
caritativa y social. Y aquí tam-
poco podemos quedarnos cru-
zados de brazos.

Desde que empezó la pan-
demia, cada semana a través 
de PARAULA especialmente 
estamos reflejando la acción de 
tantos  sacerdotes, religiosas y 
religiosos, y feligreses entrega-
dos a la ayuda a los más nece-

sitados. Ahí están en primera lí-
nea, por ejemplo, junto con los 
sanitarios, nuestros capellanes 
de hospital y tantos otros sacer-
dotes y laicos, que a costa de su 
salud muchas veces, se ocupan 
y preocupan en atender espiri-
tualmente a los enfermos, y en 
muchas ocasiones a los propios 
sanitarios, desbordados estas 
semanas, y en el acompaña-
miento y consuelo a las familias 
de los fallecidos.

Creatividad y adaptación
Son también numerosas las co-
munidades religiosas y parro-
quias que, con gran creatividad 
han adaptado y transformado 
su acción caritativa para orien-
tarla a los afectados por la pan-

demia o para la fabricación de 
material sanitario para nuestros 
hospitales, asilos y residencias, 
Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado. Incluso,  para 
preparar también alimentación 
y ropa para los más necesita-
dos.

Junto a ello, como hemos 
visto en la pasada Semana San-
ta, en especial, pero en general 
desde que empezó la pandemia, 
en muchas parroquias se ha 
hecho un esfuerzo también en 
el mundo digital para ofrecer 
retransmisiones de las celebra-
ciones eucarísticas, charlas, 
adoraciones, bendiciones, a tra-
vés de la TV u otros medios de 
comunicación, redes sociales, 
así como la creación de diver-

sos canales de YouTube.
Sin embargo, como es sabi-

do, con la normativa del vigente 
estado de alarma, para evitar 
aglomeraciones,  las parroquias 
han tenido que cancelar sus ce-
lebraciones abiertas a los fieles 
y, por este motivo, los ingresos 
para su sostenimiento económi-
co han caído drásticamente o 
han desaparecido prácticamen-
te por completo.

A pesar de ello, las parroquias 
tienen que seguir haciendo fren-
te a sus gastos ordinarios tales 
como pago de nóminas, segu-
ros, prestaciones sociales, luz, 
agua, teléfono e internet, prés-
tamos bancarios…. Algunas de 
las parroquias, no podrán hacer 
frente a sus gastos.

La propia Conferencia Epis-
copal Española acaba de adver-
tir que con la crisis económica 
que se avecina como efecto de 
la pandemia “es fácil prever 
que en el futuro disminuirán los 
ingresos habituales y la asigna-
ción tributaria se resentirá en 
los próximos ejercicios ante la 
probable disminución de la re-
caudación por IRPF”. 

Por ello insiste en convocar 
“a la corresponsabilidad de to-
dos en el sostenimiento de la 
Iglesia y en la solidaridad con 
los pobres de cerca y de lejos”. 
De hecho, obispos y sacerdotes 
han dado el primer paso dedi-
cando una parte de su sueldo o 
una aportación fija durante un 
tiempo.

La caída  de ingresos en las parroquias por el estado 
de alarma reactiva la campaña ‘Dono a mi Iglesia’
Ante la falta de colectas, celebraciones públicas y donativos

¿Qué podemos hacer los feligreses?

Lo primero, ser conscientes del momento en que estamos 
y no quedarnos cruzados de brazos. Tenemos un deber 
de corresponsabilidad en el sostenimiento económico de 
nuestras parroquias. Porque, además, está en la esencia 
misma de la Iglesia, desde sus orígenes, como se descri-
be en los Hechos de los Apóstoles.

 “La multitud de los que habían creído era de un cora-
zón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo 
que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y 
con gran poder los apóstoles daban testimonio de la re-
surrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre 
todos ellos.  Así que no había entre ellos ningún necesita-
do, porque todos los que poseían heredades o casas, las 
vendían, y traían el producto de lo vendido y lo ponían a 
los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según 
su necesidad”.

Para facilitar esta ayuda a nuestras parroquias, el Ar-
zobispado de Valencia impulsa una campaña para facili-
tar el sostenimiento económico de ellas, tan gravemente 
amenazado en estos críticos momentos. Y todo a través 
la web www.donoamiiglesia.es.

La aportación se realiza en www.donoamiiglesia.es. Es 
muy fácil, una vez entrado en el sitio web, se pincha en 
‘Donar a mi parroquia’, se inserta el código postal y el 
nombre de tu ciudad. Si sólo hay una parroquia aparecerá 
tu parroquia, sino aparecerán todas las de tu ciudad, se-
ñala la tuya, e inserta la cantidad que quieras donar.

No es preciso una gran cantidad, y puedes hacer que 
ese donativo sea anual, una vez al año, trimestral, es de-
cir, cada tres meses, o mensual. O puedes hacer que sólo 
sea hoy. Rellena los datos, e indica donde quieres que 
vaya tu donativo, si al fondo de Caritas, si algún proyecto  
de la parroquia, o simplemente al mantenimiento general 
de la misma.

Puedes elegir también tu forma de pago, hacerlo por 
domiciliación bancaria o por tarjeta de crédito o débito. 
Acepta las condiciones legales oportunas, y recuerda que 
si quieres puedes desgravar en Hacienda. Realiza la do-
nación y ya está. Así de fácil has ayudado a tu parroquia y 
has contribuido a que pueda seguir realizando su servicio 
de siempre, y que ahora quizás sea más necesario que 
nunca.

Este portal, ‘Dono a mi Iglesia’, permite donar a la Iglesia 
una sola cantidad o bien, a través de cuotas periódicas, 
las cantidades que disponga el donante. 

Se trata de un portal pionero al aglutinar en una única 
web las posibles aportaciones a cualquier parroquia o a 
la propia diócesis. como tal.  Al hacer estas aportaciones 
el donante podrá beneficiarse, como prevé la legislación, 
de una desgravación fiscal que puede llegar al 75% de lo 
aportado.

Esta máxima desgravación se produce en donativos 
de hasta 150 euros anuales.

Por ejemplo. En el caso de que un donante aporte 12 
euros al mes durante un año (144 euros), la desgravación 
fiscal será de 108 euros, de los que el donante se benefi-
ciará en la declaración de la renta del año siguiente. Y a la 
parroquia irán íntegramente los 144 euros.   

Cómo realizar tu aportación 
a tu parroquia

Un ejemplo práctico



Los Seguidores de la Virgen, que siem-
pre escoltan a la imagen peregrina de 
la Virgen de los Desamparados en el 
traslado del día de su fiesta y que la 
acompañan en su peregrinaje por toda 
la diócesis “desean de todo corazón”  
que la imagen pueda salir pronto para 
que “acercarse a todos y especialmen-
te a los enfermos”. Así lo explica José 
Luis Albiach, su presidente, que vivi-
rán el día de la fiesta “rezando por los 
enfermos, los fallecidos y sus familias”. 

Mientras ellos están a punto para 
cuando les den el permiso y la ‘Pere-
grina’ salga en su ‘maremóvil’ “a encon-
trarse con los valencianos, ya que Ella 
nos trae esperanza”. 
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Pese a todo, con la Mare
El domingo 10, sin actos multitudinarios, todos llamados a engalanar balcones  
❐ CARLOS ALBIACH
No habrá celebraciones multitudinarias por la norma-
tiva sanitaria por la pandemia del coronavirus, pero  el 
segundo domingo de mayo, el próximo día 10, habrá 
fiesta de la Virgen de los Desamparados. Tendremos 
que vivir desde nuestros hogares  “la devoció mes santa 
que es puga professar”. Por ello, además de participar 
de la misa por televisión, ese día 10 de mayo, en todas 
las calles de ciudades y pueblos valencianos seremos 
llamados a engalanar nuestros balcones de fiesta gran-
de, con los tapices o doseles que tengamos de la Virgen 
de los Desamparados o de nuestras patronas locales. 
Es una de las iniciativas que se anunciará en unos días.
    Como adelantó en su último número PARAULA, se 
celebrará en la Basílica ese día 10 una única misa a las 
10:30 h. , retransmitida por La Ocho TV y que agrupará 
las tres misas tradicionales (de descoberta, d´Infants y 
Pontifical). También en mayo las misas televisadas a las 
10:30 h. y 19:30 h., serán ofrecidas por las instituciones,-
vinculadas a la Virgen, entidades y gremios. 
    Y se aguarda con creciente expectación, para cuando 
sea posible, la salida de la imagen peregrina de la ‘Mare 
de tots els valencians’ en su “maremóvil” para recorrer 
la ciudad y visitar los hospitales. 

“A punto ya para 
aclamarla a su paso 
en el `maremóvil´”

En la historia reciente la fiesta de 
la Virgen de los Desamparados 
solo se ha suspendido por motivos 
políticos. Es el caso de la II Repú-
blica se prohibieron todas las ce-
lebraciones externas religiosas y 
se celebraban en el interior de los 
templos. Como recoge también el 
periodista Baltasar Bueno en su 
libro ‘Historia de la Virgen los Des-
amparados de Valencia’ de 1932 
a 1935 solo se celebró el traslado 
de la imagen de su capilla, actual 
Basílica, a la Catedral. Un acto di-
ferente al actual y en el que solo 
participaba el clero. La procesión, 
que era más multitudinaria, se sus-
pendió. Durante la Guerra Civil 
no se celebró en ningún acto. Ya 
en 1939, tras el fin de la guerra, y 
tras sacar y restaurar la imagen la 
Virgen que se mantuvo escondida 
en el Ayuntamiento, se volvieron a 
celebrar las fiestas. 

Suspendida en la 
II República y en
la Guerra Civil

Seguidores de la Virgen

La Archicofradía de la Virgen de los 
Desamparados, una institución que en 
los más de 600 años de su historia ha 
estado al servicio de la Virgen fomen-
tando su devoción y las actividades ca-
ritativas, “siente mucho que este año no 
se pueda celebrar la fiesta”, tal y como 
señala su clavario mayor, Manuel Pe-
llicer. “La fiesta a nuestra Madre va a 
ser una fiesta que cada uno llevará den-
tro del corazón”, señala. 

Asimismo, asegura que las más de 60 
cofradías de toda España de la Virgen 
de los Desamparados “ese día más que 
nunca llevarán en el corazón a su ma-
dre y se unirán en oración a los actos 
televisados”.  

“Sus 60 cofradías 
de España la llevan 
muy en el corazón”

Archicofradía

Son las que se encargan que en el día 
de la fiesta esté todo listo y que la ima-
gen de la Virgen luzca como se merece. 
Este año no podrán prepararla pero 
como asegura la camarera de la Corte 
de Honor de la Virgen, Dolores Al-
fonso, ya piensan en el día que la ‘Pe-
regrina’ pueda salir: “estará guapísima 
porque quien se encuentre con ella no 
se quedará indiferente”. Mientras vivi-
rán la fiesta “con la esperanza de que 
nos tiene bajo su manto y nos prote-
ge”. “Aunque estamos preocupadas, 
nosotras que la vemos siempre desde 
tan cerca, tenemos la seguridad de la 
Virgen no nos deja y nos ayuda en esta 
situación”. 

“Sabemos que nos 
tiene bajo su manto 
y nos protege”

 Corte de Honor

Son las voces angelicales que siempre 
están a sus pies ofreciendo su canto 
para que las celebraciones de la Virgen 
tengan la dignidad que se merecen. Así 
lo ha hecho el día de su fiesta la Esco-
lanía de la Virgen de los Desamparados 
en los 61 años que existe. Sus escolanes 
siempre están ahí y este año, como se-
ñala su director, Luis Garrido, “les ha 
producido un sentimiento de tristeza”. 
“Los niños de la Escolanía no hacen 
más que decirnos que echan de menos 
su presencia a los pies de la Virgen y les 
da mucha pena no poder cantar la Sal-
ve Solemnísima. Desean que se pueda 
hacer algo más adelante y así poder dar 
gracias a Dios por el fin de la pandemia.

“Los niños echan 
de menos estar a los 
pies de la Virgen”

Escolanía de la Virgen

A.S. A.S. M.G.
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Cayetana Quiroga Macías vino al mundo el 13 de mar-
zo, justo un día antes de que se decretara el estado de 
alarma. Pepe y Mamen, como buenos padres primerizos 

estaban muy asustados. Y a ello contribuyó lógicamente la in-
certidumbre por el coronavirus y todas las preocupaciones e 
interrogantes que le acompañan. 

“Entramos con mucho miedo, no sabíamos qué nos íbamos 
a encontrar”, dice Pepe, que no duda en asegurar que “ a pesar 
del susto,fue el mejor momento de mi vida”. Para Mamen fue 
“una experiencia alucinante” y es que ellos misma ayudaron a 
sacar al bebé. Y en ese momento se olvidaron del coronavirus.

Tras dos noches en el hospital, se fueron a casa, donde les 
esperaba la madre de Mamen, que es de Huelva y había viajado 
para el parto de su hija. “No pudo venir con nosotros al hos-
pital, solo podía ir un acompañante, y el confinamiento le ha 
pillado en casa y no puede volver”, cuenta Pepe que están en-
cantado con tener a su suegra en casa, que les echa una mano 
con Cayetana. Ella ha tenido suerte, pero el resto de la familia 
está deseando conocer a la pequeña, la primera niña en la fami-
lia. “Los abuelos tienen muchas ganas de abrazarla y cada vez 
que la bañamos tenemos a 6 personas de la familia mirándola 
a través del teléfono”

Pepe tiene una agencia de eventos que organiza toda clase 
de actos, inauguraciones, bodas y acontecimientos sociales. 
Pero, pese a lo dramático de la situación, ya que se han cance-
lado todos ellos, el matrimonio está feliz con la pequeña Caye-
tana. “A nosotros ella nos ha dado la vida”, aseguran.

Adrián decidió asomarse al mundo el 30 de mar-
zo, cuando la pandemia por el coronavirus lle-
gaba a su pleno apogeo. Nació en el Hospital 

General de Valencia y es hijo de Rosa Lily y Michel Ar-
nez, que proceden de Bolivia y llevan poco más de 9 
meses en Valencia. “Tenia mucho miedo de contagiar-
me del virus y tener que separarme de mi bebé”, dice 
Rosa que vio muchas medidas de seguridad y limpieza 
en el hospital y “muy poca gente” que la tranquilizaron.  

Después de 26 horas de contracciones, una cesárea de 
urgencia complicada, y unos primeros instantes muy 
angustiosos, en los que su bebé no respiraba, Adrián 
por fin se arrancó a llorar. “Cuando oí el llanto y vi 
que estaba todo bien, di gracias a Dios y pude respirar 
tranquila, todo lo demás ya me dio igual”, relata Rosa, 
que por la noche se quedaba sola en el hospital porque 
su marido se iba a casa con su otra hija, Maily de 5 
años, a la que durante el día cuidaban unos vecinos. 

“No tenemos a nadie aquí”, dice.  Una vez en casa Rosa 
está más tranquila. También ha recibido ya la ayuda 
de Provida Valencia, donde le atienden desde que se 
quedó embarazada. “Allí se preocupan mucho por las 
mamás y los bebés. Me dieron una canastilla antes del 
parto y clases de preparación. Ahora ha llegado una 
paquete con pañales, toallitas y leche, que me vienen 
fenomenal porque la pediatra ha dicho que Adrián no 
tiene suficiente con la lactancia materna”.

La llegada de Pepe a la familia formada por Ana Villaseca y 
José María Ivars -junto a Lola y María, de 4 y 2 años,- ha sido 
como un soplo de aire fresco en sus vidas, como una bendi-

ción, “como si Dios nos dijera que cerramos una etapa y abrimos 
otra”, afirma José María y nos explica que tres días antes de nacer 
Pepe les llamaron del hospital para comunicarles que su hija Ma-
ría, de dos añitos, estaba ya casi curada de su enfermedad. La niña 
ha tenido un neuroblastoma infantil, un tipo de cáncer que le ha 
hecho someterse a varias intervenciones y tratamientos. “Nos di-
jeron que ya ha pasado la época de más riesgo y a partir de ahora 
solo tendrá revisiones”, añade el feliz papá.

Tres días después, el 23 de marzo, nació Pepe, que se sumó así 
a la fiesta familiar. Ana estaba tranquila, pese a las circunstancias  
de la pandemia -ellos viven en Madrid- y a que sus dos anteriores 
partos fueron difíciles. Pero esta vez “todo fue rodado” y a las 24 
horas de nacer ya estaban en casa. “Estamos disfrutando mucho 
de nuestro bebé y de este tiempo en familia, ya que nos estresan 
un poco las visitas”, dice José María que procede de una familia 
numerosa.

LA 
VIDA
SIEMPRE
SE ABRE
PASO
❐ EVA ALCAYDE 
En medio de la crisis sanitaria por la pandemia 
del coronavirus y horrorizados con las cifras de 
fallecidos que superan ya las 25.000 personas en 
España, los nacimientos -que también los hay- 
suponen un bálsamo curativo, una esperanza en 
el futuro, y la certeza de que la vida siempre sale 
al encuentro, como rezaba el título de aquel libro 
de José Luis Martín Vigil. Hoy en PARAULA son 
protagonistas Pepe, Adrián, Javier, Gabriel y Ca-
yetana, cinco bebés que han venido al mundo en 
tiempos de pandemia por el Covid-19.

“Cayetana nos ha dado 
la vida a nosotros”

“Pepe ha venido a abrir 
una nueva etapa familiar”

“Estamos disfrutando 
a solas de Javier”

“En Provida se preocupan mucho por las mamás y a los bebés”

<DÍA DE LA MADRE EN TIEMPOS DE COVID-19

Inma Pons, como muchas de las madres a las que les ha tocado parir 
en tiempos de coronavirus, estaba “horrorizada” antes del nacimien-
to de Javier. Aunque ella no es primeriza -tiene dos hijos: María, de 

4 años y Juan de 2- y el ginecólogo le tranquilizó mucho, sabía que se 
enfrentaba a una tercera cesárea y con el virus en pleno apogeo estaba 
“muerta de miedo”. Aunque salía de cuentas el 20 de abril el médico pro-
gramó la cesárea para el día 10. Así que Javier nació, en el Hospital Casa 
de la Salud, el día de Viernes Santo. 

Inma y su marido José María tuvieron que estar en el hospital con mas-
carillas y guantes y dejar a sus hijos en casa de unos tíos. “Lo positivo de 
esta situación -explica Inma- es que al no poder recibir visitas, disfrutas 
mucho más del momento y te dedicas cien por cien al bebé. Incluso en 
el hospital nos dijeron que habían notado que los bebés dormían mucho 
más”. Después de 48 horas, un día antes de lo habitual, Inma, José María 
y el pequeño Javier se fueron a casa. Aunque tienen muchas ganas de 
ver a sus hijos y que ellos conozcan al nuevo miembro de la familia, de 
momento siguen los tres solos, hasta que Inma se recupere un poco de 
la cesárea. “Tenemos una mezcla muy rara de sentimientos, porque es-
tamos disfrutando mucho de Javier, pero también tenemos muchísimas 
ganas de abrazar a María y a Juan y estar todos juntos”, cuenta Inma, que 
pertenece a la parroquia San Josemaría.

t

t

t

t
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El pequeño Gabriel tiene solo 11 
días de vida. Nació el 16 de abril 
en Valencia, en el hospital  9 de 

Octubre, una semana antes de lo espe-
rado. Sus padres, Lucía Pérez, psicólo-
ga de 30 años, y Rafa Serrano, ingenie-
ro de 33, estaban un poco temerosos 
por la situación del COVID19. “No 
sabíamos qué ambiente habría en los 
hospitales y la normativa iba cambian-
do con el paso de los días, así que la in-
certidumbre seguía ahí”, afirma Lucía 
que, como profesional de la psicotera-
pia,  sabe bien que la incertidumbre es 
una de las cosas que más nos cuesta 
gestionar a las personas. 

“No puedes prepararte para lo que 
viene porque no sabes qué sucederá. 
Esa sensación de descontrol nos lleva 
a completar una y otra vez esa histo-
ria incompleta. Por eso le damos tan-
tas vueltas a la cabeza. El problema 
es que, si la incertidumbre se junta 
con el miedo, acabamos teniendo un 
pensamiento muy catastrofista. Olvi-
damos que hay más opciones, que las 
cosas pueden ir bien, y si no van tan 
bien como desearíamos, seguro que 
tenemos la capacidad de adaptarnos”, 
explica Lucía para quien es importante 
“no ceñirse a ninguna expectativa de 
manera rígida”.

En el caso de esta familia, la fe tam-

bién les ayudó en esta situación. “Te-
ner fe es algo maravilloso. Confiar en 
que Dios está siempre con nosotros, 
incluso en el dolor, da paz. Creo que lo 
mejor de encontrarme con el Señor es 
delegar el rumbo de mi vida en Él, sa-
biendo que lo va a hacer infinitamente 
mejor que yo”, opina Lucía, que junto 
a Rafa, acude a medios de formación 
de la Obra y pertenecen a Equipos de 
Nuestra Señora, para vivir la fe de ma-
nera conjunta.

Lucía también se enfrentó a sus pro-
pios miedos, pero intentó no darles de-
masiado protagonismo. “Tenía miedo 
al parto, casi más que al contagio, pero 
aceptarlo es la clave”, señala.

Al final todo fue bien, fueron aten-
didos por “personas encantadoras” y 
el pequeño Gabriel vino al mundo en 
medio de una pandemia. Una vez en 
casa, tratan de acoplarse a la nueva 
situación familiar, pues Gabriel tiene 
un hermano mayor: Marcos, de 2 años 
y 4 meses. Con el confinamiento están 
los cuatro en casa. A Rafa le hicieron 
un ERTE en su empresa y ahora están 
de baja maternal y paternal y lo llevan 
bien. “Creo que cuando ambos padres 
se implican en la crianza de los niños 
es posible conciliar y no morir en el in-
tento. Eso sí, agotador”, dice Lucía en-
tre risas mientras atiende a PARAULA, 

da de mamar a Gabriel y está rodeada 
de la plastilina de Marcos.

Lucía, que es muy activa en las re-
des sociales y tiene una cuenta en ins-
tagram con más de 8.000 seguidores 
(@cuentaseloalucia) quiere conseguir 
la normalización de la salud mental. 
“Trato de acabar con el estigma de que 
ir a terapia es cosa de ‘locos’ o de si-
tuaciones extremas, porque invertir en 
salud mental es invertir en bienestar”, 
explica Lucía, que es defensora de lo 

ella llama “terapia con humor y con 
amor”. “En mi trabajo tengo la suerte 
de encontrarme con lo más íntimo de 
cada persona, con los sufrimientos y 
las cruces de cada uno. Es una respon-
sabilidad muy grande y soy consciente 
de ello. Por eso, trabajar con cariño, 
con humanidad y con delicadeza es lo 
mínimo. Y el humor es un ingrediente 
clave en la vida, que nos permite ver 
las cosas con perspectiva y alejarnos 
del dramatismo”, destaca.

“Tenía miedo al parto más que al 
contagio y aceptarlo es la clave”

<DÍA DE LA MADRE EN TIEMPOS DE COVID-19 t

Un Primero de Mayo por el ‘Trabajo 
Decente’ y la centralidad de la persona
Cáritas se une al manifiesto de ‘Iglesia por el Trabajo Decente’

❐ REDACCIÓN
Con motivo de la celebración, 
el próximo 1º de Mayo del Día 
Internacional de los trabaja-
dores, Cáritas Diocesana de 
Valencia se ha sumado al mani-
fiesto de ‘Iglesia por el Trabajo 
Decente’ (ITD), que reclama 
con urgencia la aprobación de 
un ingreso mínimo garantizado, 
el reconocimiento del derecho 
a la prestación por desempleo 
para las personas empleadas 
de hogar, la regularización ex-
traordinaria e inmediata de los 
trabajadores “sin papeles” y un 
pacto de Estado que apueste 
por la centralidad de la persona 
y el trabajo decente. 

‘Iglesia por el Trabajo Decen-

te’ es una plataforma de entida-
des de inspiración cristiana que 
en la diócesis de Valencia está 
formada por Cáritas Diocesana 
de Valencia, Conferencia Espa-
ñola de Religiosos CONFER, 
Hermandad Obrera de Acción 
Católica HOAC y Servicio Je-
suita a Migrantes.

1º de mayo marcado por la 
pandemia
En este Primero de Mayo ex-
traordinariamente marcado 
por la crisis de la pandemia, el 
manifiesto reafirma que el tra-
bajo es para la vida, que debe 
garantizarse unas condiciones 
laborales que protejan la inte-
gridad física y psíquica de la 

persona, y que favorezca su 
protección social, esenciales 
para una vida digna. 

“No nos cabe duda de que 
la crisis laboral y económica 
provocada por la pandemia 
del Covid-19 hubiera tenido un 
menor impacto sin la indecente 
precariedad laboral, y sin que 
la sanidad y el conjunto de po-
líticas sociales hubieran sido 
recortadas como consecuencia 
de la anterior crisis financiera”, 
señala el manifiesto, pone el 
foco en los empleos más preca-
rizados, como son los de perso-
nas trabajadoras del hogar y de 
cuidados, de la agricultura, o 
de establecimientos de alimen-
tación, entre otros.

❐ REDACCIÓN
La parroquia de Santo Tomás 
Apóstol y San Felipe Neri, en 
Valencia, ofrece cada sábado, 
a las siete y media de la tarde, 
en streaming a través de su ca-
nal de YouTube, la celebración 
de la misa en lenguaje de sig-
nos oficiada por el sacerdote 
responsable de la Pastoral del 
Sordo en la diócesis de Valen-

cia, Ángel Santamaría.
De esta forma, “todos los 

sábados, y también en otras 
fechas significativas, las per-
sonas sordas pueden seguir la 
celebración de la misa en len-
guaje de signos, en una venta-
na pequeña que aparece en la 
pantalla del canal YouTube de 
la parroquia de Santo Tomás”, 
explica Santamaría.

Misa en lenguaje de signos, los 
sábados en el YouTube de Sto. Tomás
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❐ EVA ALCAYDE
Conforme desciende la curva 
de contagios y fallecimientos 
por coronavirus otra nueva cur-
va asciende a ritmo de pande-
mia: la de los necesitados que 
precisan de ayuda para lo más 
básico, la alimentación.

Así lo están constatando 
muchas Cáritas parroquiales 
de la diócesis. Es el caso de la 
localidad de Turís, que ha visto 
cuadruplicado el número de 
personas que acuden en busca 
de ayuda. 

“Antes de la crisis atendía-
mos en la acogida de la Cáritas 
parroquial a unas 15 o 20 fami-
lias, ahora son más de 80. Y no 

se puede negar el alimento a 
nadie”, asegura Carmen Luján 
responsable de este servicio de 
acogida en Cáritas Turís.

Antes de la pandemia los 
acogidos acudían a la sede de 
Cáritas a por productos de pri-
mera necesidad y también se 
entregaban vales para hacer 
compras en Consum. 

Ahora y ante la avalancha de 
peticiones de ayuda, atienden a 
la gente en una casa del pueblo 
a la que están trasladando to-
dos los productos alimenticios 
y las donaciones.

“Llamamos a tres o cuatro 
familias al día y repartimos 
la comida durante poco más 

de una hora, para evitar colas 
y posibles contagios”, señala 
Chelo Hervás, responsable de 
la Cáritas parroquial.

Crece la solidaridad
Al mismo tiempo que han au-
mentado las peticiones de ayu-
da, también han crecido las do-
naciones solidarias de vecinos 
de la localidad. 

Una vecina tiene una empre-
sa de catering, así que cocina 
paella, caldo y lentejas, congela 
las raciones en envases y des-
pués las lleva a la Cáritas. 

Y hay vecinos que hacen una 
compra y la donan a Cáritas. 
Entonces es el propio párroco, 

Cristóbal Castell, quien acude a 
recoger las donaciones.

“Consum nos da todos los 
días alimentos frescos, como 
patatas, cebollas y huevos, o 
envasados y los vecinos tam-
bién se están implicado mucho, 
es mas se están volcando y ahí 
se ve el cristianismo”, dice Car-
men Luján, que considera que 
la situación “cada vez va a ser 
peor, cuando haya que hacer 
frente a los suministros. “La 
gente vive al día y ya hemos 
pagado medicinas y alquileres”, 
explica la voluntaria de Cári-
tas Turís, donde ha detectado 
otra realidad: “Pedir, de repen-
te, para comer es muy duro y 
hay gente que siente mucha 
vergüenza, por lo que también 
llevamos los alimentos a casa, 
con la ayuda de la Policía”. 

La solidaridad se extiende 
también a pueblos vecinos. Y 
en Turís ayudan a 10 familias 
de Godelleta.

❐ E.A.
El taller de costura ‘María Auxi-
liadora’ del Módulo 18 del Cen-
tro Penitenciario de Picassent 
quedó paralizado cuando se 
decretó el estado de alarma y 
dejaron de realizarse las activi-
dades religiosas, de formación 
y de ocio y tiempo libre que 
organizaba todas las semanas 
el Secretariado Diocesano de 
Pastoral Penitenciaria.

Pero esta semana las máqui-
nas de coser -que fueron do-

nadas a Pastoral Penitenciaria 
por las Salesianas- han vuelto 
a la actividad, en esta ocasión 
para acción solidaria. Y es que 
un grupo reducido de internas 
se han puesto a confeccionar 
mascarillas, en colaboración 
con centro penitenciario, que 
proporciona las telas y los ma-
teriales.

En la primera fase de con-
fección se han cosido ya 1.030 
unidades para la Unidad de 
Cumplimiento y otras 1.104 

para la de Preventivos. En total 
se han confeccionado y distri-
buido entre los internos y fun-
cionarios de prisiones, 2.314 
mascarillas realizadas por las 
mujeres del taller de costura 
del Módulo 18.

“En la fase dos de este pro-
yecto solidario, además del Mó-
dulo 18, está previsto que se in-
corporen en los próximos días 
el Módulo 17 y Enfermería”, 
adelanta el director de Pastoral 
Penitenciaria, Víctor Aguado, 
que subraya que “la Iglesia no 
para y menos en las situaciones 
difíciles. También continuamos 
con el reparto diario de alimen-
tos a 46 personas de los pisos”.

Han pasado de 20 a 80 familias atendidas por las consecuencias de la pandemia

SOLIDARIDAD

Voluntarias de la Cáritas y el propio párroco colaboran en la recogida, 
organización y reparto de alimentos para las familias atendidas.

Alimentos para repartir.

Dos de las internas cosen en el taller de costura de Pastoral Penitenciaria en cárcel.

La Cáritas parroquial de Turís cuadruplica la 
ayuda que ofrece desde el inicio de la crisis

Reclusas de Picassent confeccionan 
mascarillas en su taller de costura
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❐ REDACCIÓN
A pesar del estado de alarma, 
los trabajos preparatorios del 
Sínodo Diocesano, convocado 
por el cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañiza-
res, avanzan en la recta final 
preparatoria de la Asamblea 
Sinodal con la que culminará, 
aunque tenga que aplazarse la 
Asamblea respecto a las fechas 
previstas que eran para final de 
este mes de mayo.

Al cierre de esta edición, 
el obispo auxiliar de Valencia 
Mons. Arturo Ros confirmaba 
que se  acaba de preparar ya 
el borrador del “Instrumentum 
Laboris”, sobre el que trabaja-
rán los padres sinodales.

“Se está haciendo un gran es-
fuerzo y hay mucha confianza 
en integrar contenidos nuevos 
que tienen ya directamente que 
ver también con la nueva situa-
ción que tendremos que empe-
zar a vivir después de la pande-
mia, también en el ámbito de la 
Iglesia”, ha explicado el obispo.

 La comisión relatora encar-
gada de preparar  el borrador 
del Instrumentum Laboris,  des-
pués de varias reuniones  de 
forma telemática para cerrar 
los últimos aspectos, lo enviará 
ahora a todas las personas par-
ticipantes en la Asamblea Sino-
dal, los llamados padres sinoda-
les (tanto las determinadas por 
el Derecho Canónico como las 

designadas por el Arzobispo) 
para que lo estudien y hagan 
sus propuestas y así poder ela-
borar 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

Los trabajos del Sínodo Diocesano, en su recta final 
ya hacia la Asamblea, que podría aplazarse
La comisión relatora concluye el borrador del ‘Instrumento de Trabajo’

Foto de archivo de una reunión de la comisión del Sínodo. 



 Pág. 13PARAULAValencia, domingo 3-V-2020

Fernando Ramón
Rector del Seminario Mayor 
‘La Inmaculada’ de Moncada

En estos tiempos recios que nos ha tocado vivir, en los 
que experimentamos nuestra fragilidad de modo palpa-
ble, son muchos los sentimientos que están brotando a 
flor de piel. Algunos son muy positivos, toda la corriente 
de solidaridad de unos con otros, el reconocimiento a 
aquellos que están prestando un servicio impagable en 
la atención sanitaria o en la distribución de productos 
para que a nadie falte lo básico, la búsqueda de otros 
modos de relación con los nuestros e incluso la apari-
ción de nuevas relaciones con los que estaban cerca, 
cuántos vecinos se han dado a conocer ahora que todos 
estamos cerrados en nuestras casas.

Pero también vivimos cotidianamente conmociones 
de dolor ante el creciente número de contagiados y de 
víctimas del virus. Tal vez, una de las más amargas ex-
periencias es la de no poder acompañar en el momen-
to de la muerte a los seres más 
queridos y cercanos, no poder 
vivir el duelo ni la compañía de 
amigos y familiares, ni siquiera 
poder celebrar en comunidad las 
exequias. Me cuesta imaginar el 
dolor añadido que todo esto su-
pone a la triste pérdida de perso-
nas que hasta hace pocos días 
gozaban de buena salud.

Entre las muertes más senti-
das, para nosotros los sacerdotes, podemos contar las 
de los compañeros que nos han dejado en este tiempo 
de confinamiento. Es cierto que aquí en Valencia, gra-
cias a Dios no han sido muchos los afectados por la 
pandemia. Hay otras Diócesis que están siendo mucho 
más castigadas. Pero no por ello es menos doloroso 
el haber conocido la muerte de hermanos sacerdotes 
y no haber podido participar en sus exequias. Tiempo 
habrá para ello. Pero hemos de conservar su memoria 
con agradecimiento por lo que nos han entregado junto 
con sus vidas.

No todos han fallecido por causa del virus que nos 
afecta, pero es bueno que los recordemos. El domingo 
29 de marzo nos dejaba Miguel Díaz Valle, sacerdo-
te bueno entregado a las parroquias que había servido 
(L’Alcudia, Ayora, Alfafar…). Actualmente era párroco del 
Santo Ángel Custodio y Vicario Episcopal de la Vicaria II.

El jueves 2 de abril falleció José (Pepe) Bellvís, sa-
cerdote afable y muy cariñoso, que actualmente traba-
jaba al servicio de la Diócesis como vicesecretario para 
los Asuntos Jurídicos del Arzobispado. Tenía la habilidad 
de hacer fáciles las complicadas cuestiones del Derecho 
Canónico. 

El miércoles 15 de abril moría un religioso Siervo del 
Hogar de la Madre, el padre Henry Kowalczyk, que ha-
bía sido capellán del Hospital Clínico de Valencia, dejan-
do un magnífico recuerdo por su cercanía y su atención 
a los enfermos. 

El día siguiente, jueves 16 de abril, nos llegaba como 
un mazazo la noticia de la muerte de Javier Abad, por un 
problema de corazón a sus 48 años. En estos momen-
tos era párroco de San Miguel de Burjassot, después de 
haber atendido otras parroquias como las de Sinarcas, 
Alberic y San Juan de Ribera también en Burjassot. 

El domingo 19 de abril fallecía el sacerdote de la pre-
latura del Opus Dei, Augusto Cruañes, que estaba al 
servicio de los fieles en la Iglesia de San Juan del Hospi-

tal de Valencia. 
Finalmente el pasado mar-

tes 21 de abril también fallecía 
Miguel Lluch, sacerdote entre-
gado, que dedicó parte de su 
ministerio como misionero en Ar-
gentina, donde tuvo ocasión de 
conocer al actual papa Francis-
co, y a su retorno a nuestra Dió-
cesis estuvo 30 años al servicio 
de la parroquia de la Asunción de 

Torrent, dejando una fuerte impronta de su corazón de 
pastor.

Valgan estas pobres palabras como recuerdo agra-
decido por su generosidad y entrega.

Que el Señor, buen pastor y sumo y eterno sacerdote, 
los haya acogido para participar ya de la alegría eterna 
junto a Él en la compañía de los santos.

A nosotros nos toca continuar este camino de se-
guimiento del Señor, aprovechando este momento para 
hacer más presente la misericordia providente de Dios, 
que nunca abandona a sus hijos. Y que esta semilla sa-
cerdotal que ha sido sembrada y ha muerto, produzca 
abundantes frutos. Es también este periodo, una oca-
sión para redoblar nuestra oración por las vocaciones 
y pedir al buen Dios que envíe trabajadores a su mies, 
que continúen acompañando y acogiendo el dolor, y que 
lleven una palabra de esperanza y de vida para todos.

Se nos están yendo en silencio...

Valgan estas pobres 
palabras como recuerdo 
agradecido por su 
generosidad y entrega

Nuestras casas, como
pequeños monasterios

❐ REDACCIÓN
“Seguimos todos confinados 
y muchos de nosotros hemos 
convertido nuestras casas 
en pequeños monasterios. 
“Guarda el orden y el orden 
te guardará”. Con esta expre-
sión, san Agustín nos recuer-
da la importancia de tener una 
estructura en nuestra vida, 
que surja de un sentido y de 
un proyecto. Por ello os in-
vitamos a convertir vuestras 
casas en nuevos monasterios 
que tengan un orden de vida: 
oración, trabajo (por video-
conferencia o en el lugar que 
cada uno pueda), deporte y 
lectura. Y todo ello cuidando 
la vida familiar los que la ten-
gáis, y los que no sintiéndonos 
familia universal”.

Esta es una propuesta para 
la reflexión que lanzaba esta 
semana por redes sociales la 
Vicaría para la Cultura y las 
Relaciones Institucionales. Su 
titular, José Luis Sánchez, 

asegura que “en este tiempo 
en el que a consecuencia del 
Covid-19 estamos confinados 
en nuestras casas es muy ne-
cesario no caer ni en el abu-
rrimiento ni en la desidia y 
mucho menos en estar todo el 
día sin ningún tipo de orden, 
medio soñolientos, pues ello 
nos llevaría a la tristeza y qui-
zá a la depresión”.

Antes bien, esta época tie-
ne que convertirse en una 
“oportunidad para reflexionar 
sobre qué vamos a hacer de 
nuestra vida después de este 
acontecimiento y sus impli-
caciones”. Es también una 
oportunidad para pensar “en 
aquellos que han perdido sus 
vidas, en sus familias”, y en 
las “consecuencias que este 
virus va a dejar en nuestra 
economía y, por ende, las di-
ficultades de tantas y tantas 
familias, posiblemente mu-
chas envueltas en la pobreza”, 
concluye Sánchez.

Propuesta de la Vicaría para la Cultura

❐ B.N.
La Cofradía de San Cristóbal 
de Valencia ha hecho público 
un comunicado mediante el 
cual anuncian la cancelación 
de las fiestas dedicadas al san-
to en el mes de julio dada la 
situación que se está viviendo 
por el coronavirus.

“No obstante - señalan- en 

el caso que la normativa vi-
gente fuera permisiva, podría 
realizarse algún acto del que 
se daría cuenta de ello” . De 
igual manera, la Junta de la 
Cofradía quiere agradecer a 
los Clavarios Mayores su com-
prensión, aceptando celebrar 
el acto de su nombramiento en 
el próximo ejercicio festivo.

Suspendidas las fiestas en honor de 
san Cristóbal en Valencia

❐ C.A.
La fundación UpToYou Educa-
ción ofrece la posibilidad de 
realizar el curso para conocer 
su programa de educación emo-
cional de forma online del 11 de 
mayo al 24 de junio. El curso 
está dirigido a padres, educado-
res, profesionales de cualquier 
ámbito empresarial y, en defini-
tiva, “todos aquellos que deseen 
conocer la importancia de la 
emociones en nuestro modo de 
ser, pensar y vivir”, tal y como 
explican desde la fundación, 

que todos los años ofrece diver-
sos cursos en Valencia. 

UpToYou desarrolla un pro-
grama de educación emocional 
con dos pilares fundamentales: 
el autoconocimiento y la mejo-
ra de las relaciones personales 
en todas las etapas y ámbitos de 
la vida de la persona.

Lo novedoso del proyecto 
“es que se parte de la expe-
riencia emocional concreta y 
personal, para que cada cual 
descubra por qué vive de una 
determinada manera”. “A partir 

de este conocimiento de uno 
mismo, se le invita a descubrir 
cómo actuar. Para ello, UpTo-
You se centra en la realidad que 
cada persona vive, que es única 
y compleja; aquí evitamos re-
cetarios, trucos a corto plazo 
o consejos generalistas. Bus-
camos una educación desde el 
interior de la persona más que 
meros comportamientos”, ex-
plican. 

El curso, de 40 horas, se rea-
lizará en dos opciones: lunes, 
miércoles y jueves de 18 a 20 h. 
o martes, miércoles y jueves de 
15 a 17 h. Se puede encontrar 
más información y realizar la 
inscripción a través de la pági-
na web uptoyoueducacion.com

Ya curso online de UpToYou 
sobre educación emocional 
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“Nos vestimos como para ir a la 
luna y dejarlo en manos de Dios”
❐ CARLOS ALBIACH
“Siempre es importante la labor de los 
capellanes en el hospital, pero en este 
tiempo de pandemia, se ve más necesa-
ria su presencia puesto que parece que 
es la única persona que está disponible 
para todos en cualquier momento: en-
fermos, familiares y cualquier persona 
del mundo de la salud”. Con estas pala-
bras Resti Moreno, religioso pasionis-
ta y capellán del Hospital Dr. Peset de 
Valencia, explica la importancia de los 
sacerdotes en el momento actual. Él si-
gue al frente de su labor a pesar de que 
no deja de llevar “el miedo en el cuerpo 
y sobreponerme a él” en cuanto entra 
en contacto con los profesionales sani-
tarios y los enfermos”.

Su atención y su servicio, como 
cuenta, se la agradecen mucho: “el 
saber estar en cada situación, la agra-
decen mucho los diferentes personas 
presentes en el hospital. Se nos había 
olvidado escuchar al otro, y esta situa-
ción nos permite recoger el dolor y el 
sufrimiento que vive cada persona y 
presentárselo al Señor resucitado”.

En estas últimas semanas Resti está 
atendiendo a pacientes enfermos de 
Covid-19. Para ello, explica, “hay que 
vestirse como si te fueras a la luna”.    
“Vivimos momentos de emergencia, 
por eso, se administra el sacramento de 
la Unción de enfermos, aunque a mí me 
hubiera gustado más  celebrarlo con 
el enfermo, con los familiares y algún 
sanitario”, cuenta. En este sentido, aña-
de, “se vive una situación tensa entre el 
enfermo, que está entubado y solo, y el 
capellán, todo lo dejamos en manos de 
Dios”. 

El sacerdote también esta cerca de 

las familias, puesto que son “lo más im-
portante para el enfermo y fundamen-
tal para acompañar a los que mueren 
y que no lo hagan solos, como está pa-
sando ahora”.  

Al sacerdote también se acercan los 
sanitarios, con los que tiene un “trato 
estupendo” y son su canal para llegar 
a los enfermos. “En estos días, ellos y 
ellas, son los que se acercan a la capilla, 
que permanece abierta casi todo el día. 
Dentro del trabajo frenético, algunos se 
acercan a orar, otros piden la comunión 
o el sacramento de la reconciliación. A 
veces, son ellos los que nos dan espe-
ranza y nos proporcionan todo lo que 
necesitamos. Al capellán lo veo inser-
tado en el colectivo de sanitarios más 
para escuchar y bendecir”, concluye. 

Curado del coronavirus: “Ha 
sido toda un lección de vida” 

<TESTIMONIO DE CAPELLANES DE HOSPITAL

❐ SAMUEL MARTOS
Un simple apretón de manos. Con aquel 
inocente gesto, tan habitual y automá-
tico hace unos pocos meses, Antonio 
María Nofuentes contrajo el corona-
virus, de manos, y nunca mejor dicho, 
de un amigo recién llegado de Madrid. 
El incansable capellán del hospital de 
crónicos Dr. Moliner de Serra, que bien 
podía haberse contagiado en los pasi-
llos del hospital, en las idas y venidas 
de una habitación a otra para llevar la 
comunión, el perdón de Dios o el con-
suelo de un beso y una caricia, recibió 
el regalo en el silencio de su comunidad 
servita de Mislata. Porque si algo tiene 
claro hoy, después de un largo aisla-
miento a solas con Dios y su concien-
cia, es que este mes y medio largo ha 
sido un regalo, “una experiencia de gra-
cia, que me ha hecho ponerme en la piel 
de tantos enfermos que están sufrien-
do”. A partir de ahora, reconoce, “voy 
a tener una actitud distinta de cara al 
enfermo, ha sido una lección de vida”.

Nofuentes, de 49 años, lleva más de 
veinte como capellán en distintos hos-
pitales, y hasta entonces prácticamente 
no se había puesto enfermo. Y cuando 
lo hacía, seguía adelante con su misión 
de servicio, santo y seña de la orden 
de los Siervos de María. Ha tenido que 
venir una pandemia para hacerle parar. 
“Aunque yo he sido un privilegiado”, 
nos aclara, ya totalmente recuperado 
“por todos los que me han apoyado 
en mi comunidad”. Durante el tiempo 
“de sufrimiento y de aislamiento”, el 
capellán pensaba “en todas las perso-
nas que están solas, sin familiares, y en 
todos los enfermos crónicos a los que 
sirvo en el hospital”. Al otro lado del 
teléfono, se detiene un momento antes 
de continuar, muy despacio: “vivir una 
pandemia solo y enfermo es terrible”. 

Los primeros síntomas fueron calca-
dos a los que había escuchado tantas 
veces en los medios de comunicación, 
pero vividos ahora en la propia carne: 
“la primera semana fue realmente dura, 
pensaba que era una gripe fuerte, la ca-
beza me iba a estallar”. Pero en cuanto 
pudo, dado su trabajo con personas de 
riesgo, se hizo el test  del coronavirus 
y salió positivo. Gracias a su decisión 
de aislarse, antes incluso de saber el 
resultado, no hubo más contagios ni en 
la comunidad de frailes ni en el hospi-
tal, un centro escondido en medio de la 
Sierra Calderona, que hoy sigue siendo 
una pequeña “aldea gala” que resiste a 
la entrada del COVID-19. 

Como capellán de hospital “ha sido 
una experiencia muy importante pasar 

de todo lo que sabemos de teoría so-
bre una enfermedad y sobre el sentir 
del enfermo, a vivirlo en la práctica”. 
Cuando es uno mismo el que está en-
fermo, “todas las palabras de aliento y 
de esperanza que decimos los capella-
nes adquieren un valor especial”. Le ha 
ayudado, en definitiva, a “recuperar la 
sensibilidad por el enfermo, a que no se 
pierda por la rutina”.

Como fraile servita, se ha encontra-
do con un tiempo “de redescubrimiento 
de mi vocación, de agarrarme a lo fun-
damental” porque “tienes mucho tiem-
po para pensar, y al final, estás a solas 
con Dios, y el Señor nunca me ha aban-
donado”. Así, ha expresado su deseo de 
que “podamos vivir el confinamiento 
como un tiempo de gracia”.

Durante la cuarentena ha sido fun-
damental “la liturgia de las horas, los 
momentos de oración, y tener acceso a 
la comunión diaria y a la exposición del 
Santísimo, desde una zona apartada, 
separada de los hermanos”. También 
ha rezado especialmente “por todos los 
sacerdotes afectados por el virus, tam-
bién por los que han muerto entregan-
do su vida y haciendo el bien hasta el 
final”.

En esta pandemia, “se pone en es-
pecial valor el trabajo que hacemos 
los capellanes en nombre de la Iglesia, 
de acoger la persona que tengo delan-
te”. La imagen de tantas personas que 
mueren solas “es escalofriante” y “nun-
ca tenemos que verlos como números 
anónimos”. Ni siquiera en esta crisis 
sanitaria “perdemos nuestra condición 
de personas, de sujetos únicos, amados 
por Dios en nuestra individualidad”.

Visita con el rosario tras 
un mes en la UCI: “Algo 
inaudito”.- El capellán del hospi-
tal Clínico Juan José Segarra, cuyo 
testimonio ofreció PARAULA en el nú-
mero anterior, vivió hace unos días un 
momento lleno de emoción al poder 
visitar a un enfermo de coronavirus 
tras casi un mes en la UCI. “Cuando 
me vio y me identifiqué como el sacer-
dote pidió con gestos que le cogiese la 
mano. Sentí algo inaudito. Fue como si 
fuésemos parte de un todo. Fue como 
un reencuentro. Como si Dios hubiese 
puesto su camino y el mío para encon-
trarnos. No sé como explicarlo”, cuen-
ta. En la imagen aparece tras visitarlo 
con un rosario y una estampa de la Vir-
gen de Lourdes. 

Antonio María Nofuentes. 

Resti Moreno, del Hospital Dr. Peset Antonio Mª Nofuentes, del Hospital Dr. Moliner

Resti Moreno. 
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VIDA CONSAGRADA

Valencia, domingo 3-V-2020

❐ REDACCIÓN
Religiosas del instituto de vida 
consagrada Iesu Communio es-
tán confeccionando en su con-
vento de Godella cientos de ba-
tas y gorros sanitarios para su 
utilización contra el Covid-19 
por personal tanto de asilos de 
ancianos como de hospitales y 
centros de salud, en su mayo-
ría de Valencia.

Las hermanas comenza-
ron esta actividad al inicio de 
la pandemia, utilizando para 
ello “varias máquinas de co-
ser propias a las que se fueron 
sumando otras máquinas cedi-
das por vecinas de Godella y 
de amigos”, explican desde el 
convento. 

La confección de las batas y 
gorros se realiza con distintos 
materiales plásticos “donados 

generosamente por varias em-
presas que han querido colabo-
rar”.

En el trabajo participan a 
diario “un gran número de las 
setenta religiosas que integran 
la comunidad de Godella, y se 
unen a ellas varias más en to-
dos los tiempos libres”.

Las batas y gorros “se entre-
gan gratuitamente a petición 
de sanitarios de varios hospita-
les y centros de salud de Valen-
cia y alrededores, así como a 
varias residencias de ancianos 
como las de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados”, 
precisan.

Desde 2017
La vida en el convento se cen-
tra más ahora en una vida 
contemplativa de oración y 

trabajo. Su misión de acogida 
de grupos en los locutorios y 
celebraciones litúrgicas se ha 
interrumpido temporalmente. 

Desde que se establecie-
ron en Godella, más de 10.000 
personas han participado en 
encuentros con las hermanas, 
que reciben “a quienes llaman 
a su puerta queriendo compar-
tir su experiencia de vida, orar, 
crecer en la fe y en el amor a 
Cristo”.

Iesu Communio, erigido en 
2010 en la diócesis de Burgos 
como instituto religioso feme-
nino de Derecho Pontificio, 
escogió en 2017 Valencia para 
abrir su primera fundación 
fuera de la diócesis burgalesa, 
y se estableció en el antiguo 
convento de las Salesas en Go-
della.

❐ L.B.
Las Hijas de la Sagrada Fami-
lia del monasterio Belén de la 
Inmaculada, de Agullent, van 
a crear la Tercera Orden de la 
congregación, a la que invitan a 
unirse a todos los laicos intere-
sados en compartir su carisma 
y participar en sus oraciones y 
en la adoración al Santísimo. 

Las charlas formativas co-
menzarán este sábado 2 de 
mayo. En la primera de ellas, 
la madre fundadora, Mª Je-
sús Morales, explicará en qué 
consistirá, cuál es el fin y los 
grados de compromiso de la 
Tercera Orden. 

Posteriormente, la forma-
ción, que será permanente, 
continuará los martes. A ello se 
unirá la adoración al Santísimo 
dirigida, que tendrá lugar todos 
los jueves durante una hora; y 
lo que las religiosas denomi-
nan ‘Nazaret en María’, todos 
los sábados habrá una charla 
sobre un tema mariano y se re-
zará el Rosario en familia.

En un principio, las charlas 
de formación podrán seguirse 
por el canal YouTube o por el 
Facebook de la congregación. 

Curso vocacional
Además, las religiosas van a 
iniciar un curso vocacional 
online, en el que tres días a la 
semana se impartirán charlas 
vocacionales dirigidas a quien 
sienta inquietud a la vida reli-
giosa, tanto activa como con-
templativa, o al sacerdocio. 

Por otra parte, las Hijas de 
la Sagrada Familia del monas-
terio Belén de la Inmaculada, 
de Agullent, única comunidad 
religiosa contemplativa de esta 
congregación presente en la 
diócesis de Valencia, han im-
pulsado una cadena de oración 
para rezar al Inmaculado cora-
zón de María por los afectados 
de la pandemia del coronavi-
rus.

Más información:
656.572.343

Religiosas de Iesu Communio 
confeccionan batas para sanitarios

Las Hijas de la Sagrada Familia crean 
la Tercera Orden para laicos
Las charlas formativas online comienzan este sábado

Las ofrecen a hospitales y a residencias de ancianos
❐ REDACCIÓN
De siempre se dice que las me-
jores embajadoras que tiene en 
todo el mundo la Mare de Déu 
son las  Hermanitas de los An-
cianos Desamparados. Viven 
momentos muy duros pero con 
esperanza y anhelo de que todo 
pase. La secretaria general, 
la madre Carmen Atán nos 
atiende desde la Casa General 
en Valencia donde, conforme a 
la normativa sanitaria vigentes, 
están todos confinados.

Cada año por el mes de 
mayo, con motivo de la fiesta 
de la Virgen, realizan su profe-
sión perpetua de votos en sus 
países respectivos las religio-
sas que se han formado aquí 
en Valencia. Este año son 13 
pero debido a las circunstan-
cias actuales, al cierre de la 

edición de PARAULA está pre-
visto que hagan la renovación 
temporal de votos este jueves, 
30 de abril, y la profesión per-
petua también aquí en Valencia 
en una fecha por determinar a 
finales de mayo.

Pero sobre todo, han distri-
buido desde la Casa General de 
Valencia a sus más de 200 asi-
los en todo el mundo una ora-
ción que rezan cada tarde ante 
las imágenes de la Virgen de los 
Desamparados que les preside 
y que escribió Mons. Marcelino 
Olaechea cuando fue arzobis-
po de Valencia y que lee cada 
año la fallera mayor infantil en 
la Missa D´Infants. 

En la Comunidad Valencia-
na la congregación cuenta con 
120 religiosas que atienden a 
1.500 personas mayores.

Las Hnitas. de los Ancianos 
rezan la oración de Olaechea
La han distribuido por todo el mundo
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La rutina del día a día en este tiempo del 
confinamiento y del #YoMeQuedoEn-
Casa está más presente que nunca en 
las redes sociales. Instagram, Twitter 
y Facebook a golpe de hashtag se han 
convertido en nuestro medio de comu-
nicación donde dar a conocer todo lo 
que hacemos, desde rutinas de ejercicio 
hasta recetas fáciles de cocinar pasando 
por cientos de retos (el de la harina, el del 
bote, la cuchara...).

Los jóvenes ya no encuentran recri-
minaciones de los padres por las horas 
que se pasan mirando ‘la pantallita’ y los 
‘clink!’ de los mensajes ya son la ban-
da sonora que nos acompaña. Grupos 
parroquiales, de Confirmación, Juniors, 
Scouts... todos han encontrado en las 
redes sociales una vía de comunicación 
para compartir historias, ayudar, indig-
narse y divertirse mientras estemos con-
finados en nuestras casas.

Las iniciativas no dejan de llegar y la 
creatividad de los jóvenes no falta en 
estos días. Y la música se ha convertido 
en un nexo de unión para todos. Tanto 
pequeños como mayores encuentran en 
ella un momento de ‘descanso’ para no 
pensar en nada y tan solo dejarse llevar. 
Y así, navegando por las redes podemos 
encontrarnos estos días las voces del 
Coro Joven de Alboraya, perteneciente 
a la parroquia Asunción de Nuestra Se-
ñora, que a través de sus voces tiran de 
todos nosotros para aguantar un día más 

y subir nuestra moral.
El Coro Joven de Alboraya ha com-

partido en su canal de YouTube la versión 
de la canción ‘Tiempo’ del grupo cristia-
no granadino Ciento Ochenta Grados. 

Este tema está inspirado en el célebre 
pasaje del Eclesiastés (3, 1-13) y pue-
de servir como punto de arranque para 
conocer esta profunda reflexión bíblica 
sobre el “todo tiene su momento” en 
la vida. Porque en estos días de confi-
namiento, tal y como dice la letra de la 
canción, hay “tiempo, tiempo, tiempo 
mucho, tiempo más. Cada cual sabrá en 
que tiempo está. Tiempo de actuar tiem-
po de observar. En el tiempo está toda 
la verdad”.

Más de 25 años de trayectoria
Hace más de 25 años nació el Coro de 
Jóvenes “con la intención de acercar la 
liturgia y la Eucaristía a todos los feligre-
ses de la parroquia Asunción de Nuestra 
Señora de Alboraya”, explican a través 
de su página web.

Un pequeño grupo de jóvenes con 
muchas ganas quiso complementar esta 
labor del Coro de Adultos, con cantos 
más juveniles y dinámicos. Comenzaron 
cantando en la misa de jóvenes de los 
domingos y consiguieron, poco a poco, 
ganarse un hueco en algunas de las ce-
lebraciones más importantes del año li-
túrgico.

Desde sus inicios hasta la actualidad, 
el Coro de Jóvenes ha participado en 
las misas del Triduo Pascual en Sema-
na Santa, en el Día de la Parroquia, en 
las oraciones comunitarias de Adviento 
y Cuaresma, así como ha preparado la 
Hora Santa desde 2006. También ha pre-
parado varios conciertos-musicales di-
ferentes y los ha representado en varias 
ocasiones, llegando a representar alguno 
de ellos fuera de Alboraya. Además, el 
coro también se dedica a ambientar con 
su música bodas, bautizos, comuniones 
y confirmaciones. 

Durante muchos años, el coro “ha in-
tentado no ser únicamente un grupo en 
el que se canta, sino un grupo de creci-
miento personal y profundización en la li-
turgia que ayude a transmitir, con el can-
to, una experiencia de fe. Para este coro 
es importante darle calidad a todo lo que 
hace manteniendo siempre en el cen-
tro la razón de su existencia: Dios. Él es 
siempre la motivación principal de todo 
el trabajo y el esfuerzo, sabiendo que la 
misión del coro está en sus manos”.

El coro, hasta ahora, es el encargado 
de animar la Eucaristía dominical de las 
12:30h., “intentando enriquecer la liturgia 
con cantos, escogidos y ensayados con 
cuidado y cariño, para que ayuden a vivir 
y expresar la fe compartida y celebrada 
cada domingo”. 

Asimismo, el coro integra el canto en 
las oraciones comunitarias de los tiem-
pos litúrgicos de Adviento y Cuaresma, 
y en otras celebraciones dirigidas espe-
cialmente a los jóvenes de la parroquia.

ecorojovenalboraya@gmail.com

Música para hacer más 
llevadero el confinamiento
El Coro de Jóvenes de Alboraya lanza una versión de ‘Tiempo’ en YouTube

El pasado año ganaron el Festival de la Canción Vocacional en la categoría de ‘Instrumentación 
libre’.

jovenPARAULA
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Adaptándose a los 
nuevos tiempos
/ B.N.
Uno de los términos más repe-
tidos en estas últimas semanas 
mientras estamos confinados en 
nuestras casas por el estado de 
alarma provocado por el coro-
navirus es online. El término que 
se utiliza en el ámbito de la infor-
mática para nombrar a algo que 
está conectado o a alguien que 
está haciendo uso de una red se 
ha convertido, sin quererlo en 
nuestro gran aliado.

Porque...¿quién no ha recibi-
do en estos días clases online? 
¿o quién no ha asistido a unas 
clases de cocina online? ¿o de 
manualidades? ¿o a un concier-
to? o ¿quién no ha consultado 
tutoriales online para tintar/cor-
tar su pelo? Los jóvenes viven su 
cuarentena, como los adultos y 
los niños, online, así que...¿por 
qué no transformar la convoca-
toria del Festival de la Canción 
Vocacional en un acontecimien-
to online?

Pues dicho y hecho, esta nue-
va edición del Festival de la Can-
ción Vocacional se adapta a los 
tiempos que corren y este próxi-
mo tres de mayo abrirá el telón 
virtual para poder contemplar el 
talento musical de los jóvenes de 
la diócesis.

La situación actual “no nos 
permite celebrar el festival como 
es habitual pero queremos que 
todos los que quieran participar 
lo hagan, con una condiciones 
especiales en esta edición, en la 
que invitamos a los niños y jóve-
nes a animar a sus familias a co-
laborar si quieren”, ha explicado 
Virgilio González, responsable 
del COV.

El Festival de la Canción Vo-

cacional será emitido a través 
canal YouTube del COV este do-
mingo 3 de mayo, a las 18 ho-
ras, “para culminar la Semana de 
Oración por las Vocaciones y en 
el día de la 57ª Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones y 
Jornada de las Vocaciones Nati-
vas”. Eso sí, la normativa se ha 
adaptado a las nuevas circuns-
tancias y se ha abierto una nueva 
convocatoria y unas nuevas ba-
ses para poder participar siem-
pre y cuando sea una canción 
original cuya temática debe estar 
ajustada al lema de la convoca-
toria de este año, ‘Joven, a ti te 
lo digo, levántate!’.

Para participar “es necesario 
inscribirse, individualmente o en 
grupo, en un plazo que finaliza 
este viernes, 1 de mayo, en el 
formulario del 41 Festival de la 
Canción Vocacional disponible 
en la página www.covjp2.org, y 
tras la inscripción se debe enviar 
al correo electrónico covjp2@
gmail.com un archivo PDF con 
la letra y acordes, una fotografía 
y la grabación de la canción en 
vídeo, en formato mp4 u otros 
formatos compatibles”.

Al respecto, siempre se recibi-
rá confirmación de la recepción 
y en caso de no recibirla en dos 
días, la persona interesada debe 
ponerse en contacto y notificarlo 

mediante llamada al 649 21 77 
88.

Tanto la letra, que puede ser 
en valenciano o en castellano, y 
la música habrán de ser origina-
les, es decir, compuesta expre-
samente para esta edición del 
festival, y la duración del tema 
será de aproximadamente tres 
minutos, no pudiendo superar en 
ningún caso los cuatro minutos. 

El jurado, constituido al efec-
to, “tendrá en cuenta los ele-
mentos musicales propios de 
la canción -ritmo, melodía y la 
estructura armónica y formal- y 
especialmente, el esfuerzo y el 
mensaje vocacional en estos 
tiempos de confinamiento”.

 Habrá una categoría para 
niños y niñas de hasta 13 años, 
inclusive (los adultos pueden 

participar en el apoyo de la ins-
trumentación) y otra categoría 
para jóvenes, a partir de 14 años, 
individualmente, parejas o gru-
pos, donde quedan incluidos los 
grupos con adultos y  niños.

El premio será la grabación en 
estudio de la canción de ambas 
categorías y en la de jóvenes, 
además, la participación de dos 
personas en el próximo Encuen-
tro Nacional de Músicos Católi-
cos (fecha por determinar).

Vigilia de jóvenes
La Basílica de la Virgen de los 
Desamparados acogerá el vier-
nes 1 de mayo, a las 22 horas, la 
vigilia de jóvenes del primer vier-
nes de mes que organiza la de-
legación diocesana de Infancia y 
Juventud y que, en esta ocasión, 

estará dedicada a la oración por 
las vocaciones y será oficiada 
por el obispo auxiliar de Valencia 
monseñor Arturo Ros y retrans-
mitida por el canal YouTube de 
Red Joven, la página web de la 
delegación de Juventud del Ar-
zobispado (redjoven.org). 

La finalidad de la vigilia “es 
invitar a los jóvenes a rezar por 
las vocaciones, para encontrar 
lo que el Señor quiere para cada 
uno de nosotros y que poda-
mos decir, como los discípulos 
de Emaús, que lo descubrimos, 
sabemos quién es y por dónde 
caminar cuando partió el pan y 
caminó con nosotros”, ha expli-
cado Virgilio González.

La vigilia se enmarca en la 
Semana de Oración por las Vo-
caciones.

La edición de este año del Festival de la 
Canción Vocacional será a través de internet

El premio será la 
grabación en estudio 
de la canción de ambas 
categorías
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❐ L.B.
Ante la situación de confina-
miento que estamos viviendo 
por el Covid-19, las parroquias y 
los colegios han tenido que sus-
pender las catequesis presen-
ciales de los niños que se pre-
paran para recibir su Primera 
Comunión, así como el resto de 
catequesis. Pero esto no ha de-
jado inactivos a los catequistas 
y párrocos que han utilizado su 
ingenio para adaptarse a la nue-
va situación y han encontrado 
formas divertidas y entreteni-
das de mantener a los niños en 
contacto con la parroquia y de 
seguir preparándoles para reci-
bir a Jesús por primera vez, de 
las que ofrecemos una pequeña 
muestra. 

Un ‘Mini Yo’
Ismael Ortiz, párroco de los 
Santo Juanes de Puçol, ha uti-
lizado un ‘Mini Yo’, un muñeco 
que le representa, para dirigirse 
a los niños de catequesis. Así, 
como si de un guiñol se tratase, 
el párroco graba vídeos en los 
que el ‘Mini Yo’, con una imagen 
de la iglesia de fondo, anima a 
los niños a portarse bien duran-
te este tiempo, a aprovechar los 
días que se está en familia para 
aprender a hacer cosas nuevas 
y, cómo no, a “hablar con Jesús” 
y dar un repaso al catecismo 
con sus papás. 

“Algún día volveremos a la 
catequesis y algunos de voso-
tros celebraréis vuestra Prime-
ra Comunión, una gran fiesta. 
Estos días también hemos de 

estar repasando los temas del 
Catecismo”, les dice el ‘Mini Yo’ 
de su párroco. Y añade que en-
tonces, “haremos una gran fies-
ta y compartiremos nuestra fe y 
nuestra amistad con Jesús”.

Ante el éxito de su iniciativa, 
desde la parroquia de Benagua-
sil le pidieron un vídeo en el 
que el ‘Mini Yo’ de Ismael Ortiz 
se dirige a los niños de la Asun-
ción de Nuestra Señora en el 
Domingo de Ramos.

Catequesis en familia
También en los catequistas de 
la parroquia de San Miguel Ar-
cángel de Tous, han abandona-
do los libros y los han cambiado 
por elementos audiovisuales y 
manualidades que, además de 
entretener a los niños, pueden 
ser hechos en familia, a modo 
de ‘catequesis en familia’.  

“Les mandamos una invita-

ción a participar en la actividad, 
durante la semana la trabajaban 
y nos envían las fotos con lo que 
han hecho con las que luego ha-
cemos un montaje”, señala Ele-
na Briz, catequista de Tous. 

Entre las actividades que 
los catequistas proponen a los 
niños hay lecturas y vídeos so-
bre Jesús, la Virgen María, los 
apóstoles y otros personajes 
bíblicos. “Pero luego siempre 
los acompañamos con una ma-
nualidad o algo que ellos tengan 
que hacer en familia. Así se mo-
tivan más a hacerlo”, añaden 
los catequistas. 

Una de las primeras activida-
des que realizaron al principio 
del confinamiento, fue dibujar 

un arco iris que los niños col-
garon en los balcones de sus 
casas “para dar ánimos a su pá-
rroco, don Daniel, que vive solo 
y ya no podía verles”.  

Hicieron palmas para el Do-
mingo de Ramos, encendieron 
velas para anunciar que Jesús 
había resucitado, conocieron 
mejor a san Vicente Ferrer...  Y 
ahora preparan una ‘ofrenda’ de 
flores para la Virgen.

“Las familias están respon-
diendo muy bien. Participan y 
están encantadas. A los niños 
les gusta mucho porque en los 
montajes ven a sus compañe-
ros”, señalan los catequistas, 
que apuntan que la mayoría de 
estas actividades las realizarán 
en próximos años aunque haya 
catequesis presencial, “porque 
son más motivadoras y entrete-
nidas”. 

La delegación de Iniciación Cristiana y Catequesis 
del Arzobispado de Valencia ha elaborado una serie 
de materiales de catequesis pensados para que las fa-
milias puedan utilizarlos con los niños  en tiempos 
de cuarentena, como oraciones, juegos relacionados 
con el Evangelio, recursos online o enlaces para par-
ticipar en la eucaristía dominical. 

Los materiales, que pueden descargarse en la pá-
gina web evangelizacionvalencia.org, están dispo-
nibles semanalmente de modo que cada semana se 
descarga una oración en casa, adaptada a los niños, 
para que puedan aprender de Jesús y asimilar los 
contenidos de la catequesis con la propuesta de dedi-

car una hora a la semana.  
El objetivo de esta iniciativa es seguir el camino de 

la catequesis parroquial desde casa. 
Desde la delegación, se ha recomendado crear un 

espacio fijo para recordar que Jesús está siempre 
presente en el hogar.  

La web también ofrece enlaces externos con más 
recursos de catequesis, como los vídeos diarios de 
‘Catequezis’ de Juan Manuel Cotelo o la Catequesis 
en Casa de la parroquia de la Asunción de Torrent, 
así como enlaces a webs, canales de YouTube, de Fa-
cebook o de televisión para poder participar desde 
casa en la celebración de la eucaristía dominical.

El Sábado de Gloria, los niños de Tous salieron a los balcones con sus velas.

Ismael Ortiz, párroco de Puçol, ha utilizado 
su ‘Mini Yo’ para dirigirse a los niños.

Parroquias y colegios promueven numerosas iniciativas para que los niños sigan preparándose

‘Mini Yo’, vídeos y manualidades para la 
catequesis de Primera Comunión en casa

‘Catequezis’ y otros materiales para casa
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❐ BELÉN NAVA
Ante el avance de la pandemia provo-
cada por el Covid-19 en las regiones 
amazónicas, los ocho representantes 
eclesiásticos de la selva peruana han 
emitido un comunicado dirigido a las 
autoridades y a la ciudadanía perua-
na. En la nota, firmada entre otros por 
Mons. Juan Bautista Oliver, OFM, 
obispo vicario apostólico de Requena 
y Mons. José Javier Travieso, CMF, 
obispo vicario apostólico de San José 
del Amazonas -vicariatos asumidos por 
la diócesis de Valencia-, urgen a las au-
toridades a realizar una estrategia sani-
taria de emergencia adecuada a la rea-
lidad indígena y rural de la Amazonía y 
otra que asegure alimentos y productos 
de higiene y limpieza. 

La situación de la población que vive 
a orillas del río Amazonas no es fácil. 
Hace días ya que en muchas poblacio-
nes indígenas nadie entra y nadie sale. 
Cortar el contacto con el mundo parece 
ser la única forma de que la pandemia 
aterrice en sus territorios. Su acceso a 
la sanidad es prácticamente nulo. Tan 
sólo se puede acceder a ellos por aire 
o agua lo que dificulta, aún más, el tras-
lado de cualquier enfermo a un centro 

hospitalario. Hay que tener en cuenta 
que, con datos del jueves 23 de abril 
en Perú habían cerca de 20.000 casos 
diagnosticados de coronavirus; casi 
600 muertos y unas siete mil personas 
recuperadas.

Precisamente, tal y como les infor-
mó PARAULA, monseñor José Javier 
Travieso está recuperándose a día de 
hoy  en su domicilio de Iquitos tras 
confirmarse su positivo en Covid-19 y 
convertirse en el primer obispo de la 
Amazonía en padecer la enfermedad. 
Permaneció en el Hospital Regional 
de Loreto entre el 24 y el 26 de marzo, 
cuando fue dado de alta. Actualmente 
Travieso “se encuentra en condiciones 
de aislamiento total y bajo supervisión 
médica permanente“, según ha confir-
mado el sacerdote César Luis Caro, vi-
cario general de la jurisdicción eclesial. 

Toque de queda vespertino
En el vicariato de Requena la pandemia 
se ha hecho notar. La céntrica Plaza 
de Armas en la capital del vicariato ya 
no bulle de actividad, del ir y venir de 
personas haciendo gestiones, yendo 
a la compra, a la trabajar...Ahora está 
prácticamente vacía “porque desde 

hace casi 40 días estamos confinados 
en casa, con lo cual la movilidad de la 
gente queda reducida al mínimo. Por 
la mañana aún se ve gente haciendo la 
compra diaria de los alimentos para su 
sustento, pero a partir del mediodía ya 
no se ve prácticamente a nadie y a las 
cuatro de la tarde hay toque de queda 

por lo que por las calles sólo se ve a las 
patrulla policiales y a los reservistas 
del ejército”, comenta el obispo valen-
ciano.

Poco a poco la vida del vicariato se 
ha ido adaptando a las nuevas condi-
ciones. “En nuestra parroquia, como 
en todas las iglesias, se han suspendido 
todas las celebraciones. Desde el 14 de 
marzo no ha habido ninguna actividad 

ni celebración ni aquí ni en las capillas 
de los caseríos. Además hemos suspen-
dido las catequesis, los cursillos y la 
escuela de Teología”, indica monseñor 
Oliver a PARAULA.

Por este motivo la parroquia de 
San Antonio de Padua de Requena se 
ha adaptado a los nuevos tiempos. Ha 
creado un perfil en Facebook para que 
la feligresía pueda seguir la misa domi-
nical, además de retransmitirse a tra-
vés de una emisora local de radio y un 
canal de televisión.

También participan en un programa 
de radio diario “donde hago una lectura 
del Evangelio con una reflexión sobre 
la vida, lo que estamos viviendo y cómo 
esto nos está afectando así las repercu-
siones que está teniendo en nuestro 
día a día”, comenta. “La gente suele 
seguirnos por un medio o por otro, las 
conexiones no son óptimas para una 
retransmisión de mucha calidad pero 
estamos contentos porque llegamos a 
los hogares”. Porque tal y como ase-
gura el sacerdote valenciano lo que se 
está consiguiendo es “fomentar lo que 
es la vida dentro de la familia como una 
Iglesia doméstica donde se alaba, se es-
cucha la palabra de Dios, se ora y se re-
flexiona todos juntos.  En este sentido 
es positivo y la gente no ha perdido el 
sentido religioso sino más bien al con-
trario, lo ha acrecentado”.

Con el Santísimo por las calles
En el vicariato de Requena, en Pascua, 
es tradicional que en todas la celebra-
ciones se realice una bendición de agua 
y se lleve el agua bendita a las casas. 
Como este año no se pudo realizar “de-
cidí salir con el Santísimo en  procesión 
y bendecir el agua que la gente había 
colocado en cubos a las puertas de las 
casas. Fue como recibir la presencia de 
Jesús, la vida, y llenarnos a todos de 
esperanza porque el mal no triunfará”, 
concluye Oliver.

Cuando el Covid-19 
golpea el Amazonas

Desde la parroquia 
de San Antonio de 
Padua de Requena se 
ha repartido comida 
para las familias más 
necesitadas. Hay 
que entender que la 
población en su gran 
parte sobrevive con lo 
que ingresa día a día, 
y con el confinamiento 
no pueden salir a la 
calle a trabajar.

Monseñor Juan Bautista Oliver recorrió las calles de parte de la ciudad de Requena con el Santísimo para 
bendecir el agua que los parroquianos dejaban en cubos a la puerta de sus casas. “Fue como recibir la 
presencia de Jesús, la vida, y llenarnos a todo de esperanza”.

“La gente no ha perdido 
el sentido religioso sino 
más bien al contrario, lo 
ha acrecentado”

El coronavirus es capaz de traspasar cualquier tipo de fronteras. Pocos son los rincones del 
planeta que no se han visto afectado por él. Ahora, se ha introducido en la selva amazónica 
donde se encuentran los vicariatos de Requena y de San José, asumidos por la diócesis de 
Valencia en 2017.

<HABLAMOS CON LOS DOS VICARIATOS VINCULADOS A VALENCIA
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❐ ACI
En una carta dirigida a todos 
los fieles con motivo del co-
mienzo del mes de mayo, mes 
especialmente dedicado a la 
devoción a la Virgen María, el 
Papa Francisco propone “re-
descubrir la belleza de rezar el 
Rosario en casa durante el mes 
de mayo con la familia”.

En la carta, difundida el pa-
sado 25 de abril, el Pontífice se-
ñala que “las restricciones de la 
pandemia del coronavirus nos 
han ‘obligado’ a valorizar esta 
dimensión doméstica, también 
desde un punto de vista espiri-
tual”. El Santo Padre especifi-
ca que hay libertad para elegir, 
según la situación, “rezarlo 
juntos o de manera personal, 
apreciando lo bueno de ambas 
posibilidades”. Pero, en cual-
quier caso, remarca, hay un 
secreto para hacerlo: “la sen-
cillez”. Al respecto apunta que 
es fácil encontrar, incluso en 
internet, buenos esquemas de 

oración para seguir esta prác-
tica de oración.

Francisco asegura que “con-
templar juntos el rostro de 
Cristo con el corazón de María, 
nuestra Madre, nos unirá toda-
vía más como familia espiritual 
y nos ayudará a superar esta 
prueba”.

Asimismo, propone dos ora-
ciones a la Virgen “que pueden 
recitar al final del Rosario, y 
que yo mismo diré durante el 
mes de mayo, unido espiritual-
mente a ustedes”. Las oracio-
nes se pueden encontrar en la 
página web de la Santa Sede 
(www.vatican.va). 

Fotografía de archivo del Papa rezando el Rosario. 

Destaca que la pandemia ha “valorizado” esta práctica

El Papa anima a redescubrir en mayo la 
belleza de rezar el Rosario en familia 

IGLESIA EN EL MUNDO

Francisco instituye la fundación 
vaticana Juan Pablo I 
❐ ACI
El papa Francisco ha creado la 
fundación vaticana Juan Pablo 
I, dedicada a la difusión del co-
nocimiento del pensamiento, 
de la obra y del ejemplo del 
Papa Juan Pablo I, cuyo ponti-
ficado comenzó el 26 de agosto 
de 1978 y finalizó el 28 de sep-
tiembre de ese mismo año tras 
su inesperado fallecimiento. 

Según un comunicado di-

fundido por la oficina de pren-
sa del Vaticano, la fundación, 
que estará presidida por el se-
cretario de Estado de Su Santi-
dad, el cardenal Pietro Parolin, 
se encargará de “tutelar y con-
servar el patrimonio cultural 
y religioso dejado por el Papa 
Juan Pablo I”. Dentro de su ac-
tividad promoverá congresos, 
encuentros o sesiones de estu-
di y distintas iniciativas como 
premios o becas Juan Pablo I. 

<ESPAÑA

La nueva web iglesiasolidaria.es recoge iniciativas de todas las diócesis. 

Nueva web para hacer visible la 
acción eclesial en la pandemia
❐ REDACCIÓN 
La Conferencia Episcopal  Es-
pañola  ha creado la página 
web iglesiasolidaria.es, donde 
se podrán encontrar las ini-
ciativas solidarias y de ayuda 
que presta la Iglesia españo-
la a toda la sociedad, en cada 
una de las diócesis, durante la 
situación excepcional creada 
por la pandemia del coronavi-
rus. 

La página  está estructurada 

de manera muy visual, con un 
mapa dividido por diócesis y 
donde conocer las principales 
acciones que se están llevando 
a cabo, con un enlace a una in-
formación más detallada.

 Con esta iniciativa las dió-
cesis españolas pueden hacer 
llegar las acciones que reali-
zan. Con el hashtag #SomosI-
glesia24Siete se hace visible la 
misión de una Iglesia abierta, 
24 horas al día y siete días a la 
semana.

❐ REDACCIÓN 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, el pasado mar-
tes 28 de abril, y al cierre de 
esta edición, presentó un plan 
de desescalada hacia la nueva 
normalidad, que dejaría atrás 
el periodo de confinamiento y 
aislamiento social que estamos 
viviendo por la situación de 
emergencia producida por la 
pandemia del Covid-19. 

En lo referente a los lugares 

de culto se permitirá un aforo 
del 30 por ciento en la fase 1 
de la desescalada, en la que en-
trarán a partir del 11 de mayo 
aquellas provincias peninsula-
res que cumplan con los requi-
sitos establecidos por el Eje-
cutivo. Este aforo aumentará 
al 50 por ciento en la fase 2 de 
la desescalada, que en aquellas 
provincias que vayan más rápi-
do arrancaría como pronto el 
25 de mayo. 

Desescalada en los lugares de 
culto: 30% de aforo en 1ª fase
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LA PÁGINA DEL PAPA

❐ ACI 
El papa Francisco sorprendió con una llamada telefónica a 
Marco Rega, un niño ciego de 12 años de edad que le escribió 
desde la ciudad italiana de Turín en el mes de enero, en una 
carta en la que le dijo que tiene el sueño de conocerlo en per-
sona. Según informa el diario italiano ‘La Stampa’, en la carta 
enviada por Marco al Santo Padre, el pequeño le cuenta al 
Pontífice que fue un niño prematuro, nacido de 27 semanas y 
con 600 gramos de peso. “Estuve en el hospital durante seis 
meses antes de poder volver a casa con mamá y papá”, dice.

“El oxígeno que me permitió permanecer con vida me pro-
vocó que se desprendiera la retina y, pese a las operaciones 
cuando todavía estaba en el hospital, no se pudo resolver mi 
problema y quedé ciego de ambos ojos”, indicó Marco. En la 
carta, el niño que asiste a la escuela Dante Alighieri Kennedy 
en Turín, le dijo al Papa que es un apasionado por la música, 
que le gusta rezar y que vive con mucha confianza pese a su 
discapacidad. “Cada domingo escucho la transmisión desde 
la Plaza de San Pedro y tengo un gran deseo de conocerte en 
persona”, aseguró Marco en su misiva. 

Angela Pareti, madre de Marco, contó que todos se sor-
prendieron en casa el miércoles 22 de abril, cuando llamó 
el Papa y ella contestó el teléfono. El Santo Padre agradeció 
la misiva y la madre de Marco comentó que “Marco estaba 
muy emocionado y muy feliz, conmovido”. “El Papa Francis-
co nos ha hecho realmente un gran y bello regalo”, aseguró. 

La carta del pequeño Marco terminaba así: “Tengo buena 
memoria y al escucharte rezar he aprendido las oraciones en 
latín y las rezo con frecuencia antes de dormir. Espero que 
puedas leer mi carta y que puedas cumplir mi sueño”.

Celebramos la 50ª Jornada mundial de la Tierra, Es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de 
amar nuestra casa común y de cuidarla junto con los miembros más débiles de nuestra familia. Como la trági-
ca pandemia de coronavirus nos está demostrando, sólo juntos y haciéndonos cargo de los más débiles po-
demos vencer los desafíos globales. La carta encíclica Laudato si’ tiene precisamente este subtítulo: “sobre 
el cuidado de nuestra casa común”. Hoy reflexionaremos juntos sobre esta responsabilidad que caracteriza 
“nuestro paso por esta tierra” (LS, 160). Tenemos que crecer en la conciencia del cuidado de nuestra casa 
común.

Estamos hechos de materia terrestre, y los frutos de la tierra sostienen nuestra vida. Pero, como nos 
recuerda el Libro del Génesis, no somos simplemente «terrestres”: también llevamos dentro de nosotros el 
soplo vital que viene de Dios (cf. Gn 2:4-7). Vivimos, pues, en la casa común como una familia humana y en 
la biodiversidad con las otras criaturas de Dios. Como imagen de Dios, estamos llamados a cuidar y respetar 
a todas las criaturas y a nutrir amor y compasión por nuestros hermanos, especialmente por los más débiles, 
a imitación del amor de Dios por nosotros, manifestado en su Hijo Jesús, que se hizo hombre para compartir 
con nosotros esta situación y salvarnos.

Por egoísmo hemos fallado en nuestra responsabilidad como custodios y administradores de la Tierra. La 
hemos contaminado y saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. Por eso, se han formado varios 
movimientos internacionales y locales 
para despertar las conciencias. Apre-
cio sinceramente estas iniciativas, y 
todavía será necesario que nuestros 
niños salgan a las calles para enseñar-
nos lo que es obvio, es decir, que no 
hay futuro para nosotros si destruimos 
el medio ambiente que nos sostiene.

Hemos fallado en custodiar la Tie-
rra, nuestra casa jardín, y en custodiar 
a nuestros hermanos. Hemos pecado 
contra la Tierra, contra nuestro próji-
mo y, en fin, contra el Creador, el Pa-
dre bueno que provee a cada uno y 
quiere que vivamos juntos en comunión y prosperidad. ¿Y cómo reacciona la Tierra? Hay un dicho español, 
que es muy claro: “Dios perdona siempre, nosotros, los hombres algunas veces perdonamos, otras no; la 
tierra no perdona nunca”. La Tierra no perdona, si nosotros hemos deteriorado la Tierra, la respuesta será 
muy contundente.

¿Cómo podemos restaurar una relación armoniosa con la Tierra y el resto de la humanidad? Perdemos 
muchas veces la visión de la armonía: la armonía es obra del Espíritu Santo. También en la casa común, en la 
Tierra, también en nuestra relación con la gente, con el prójimo, con los más pobres, ¿cómo podemos restau-
rar esta armonía? Necesitamos una nueva forma de ver nuestra casa común. Entendámonos: la Tierra no es 
un depósito de recursos para ser explotados. Para nosotros los creyentes el mundo natural es el ‘Evangelio 
de la Creación’, que expresa la potencia creadora de Dios para plasmar la vida humana y hacer que el mundo 
exista junto con lo que contiene para sostener a la humanidad. El relato bíblico de la creación concluye de la 
siguiente manera: “Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien” (Gn 1:31).Cuando vemos estas tra-
gedias naturales que son la respuesta de la tierra a nuestro maltrato, yo pienso: “Si ahora preguntase al Señor 
que piensa, no creo que me dijera que todo está muy bien”. ¡Nosotros hemos arruinado la obra del Señor!

Al celebrar la Jornada Mundial de la Tierra estamos llamados a reencontrar el sentido de respeto sagrado 
por la Tierra, porque no es solo nuestra casa, sino también la casa de Dios. ¡De esto surge en nosotros la 
conciencia de estar en tierra sagrada!

Queridos hermanos, “despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros”. (Ex-
hortación ap. postsin. Querida Amazonia, 56). La profecía de la contemplación es algo que aprendemos sobre 
todo de los pueblos originarios, que nos enseñan que no podemos cuidar de la tierra si no la amamos y la 
respetamos. Ellos tienen la sabiduría del “bien vivir”, no en el sentido de pasárselo bien, no: sino del vivir en 
armonía con la tierra.

Al mismo tiempo, necesitamos una conversión ecológica que se exprese en acciones concretas. Como 
una familia única e interdependiente, necesitamos un plan compartido para evitar las amenazas contra nues-
tra casa común. Somos conscientes de la importancia de trabajar juntos como comunidad internacional para 
la protección de nuestra casa común. 

Me gustaría alentar a organizar acciones concertada también a nivel nacional como local. Es bueno con-
verger desde todas las condiciones sociales. Cada uno de nosotros puede dar su pequeña aportación: “No 
hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones derraman un bien en la socie-
dad que siempre produce frutos más allá de lo que se puede constatar, porque provocan en el seno de esta 
tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente” (LS, 212).

En este tiempo pascual de renovación, comprometámonos a amar y apreciar el magnífico regalo de la 
Tierra, nuestra casa común, y a cuidar de todos los miembros de la familia humana. (Extracto de la catequesis 
del Papa durante la audiencia general el 22-4-2020)

Llama por sorpresa a un niño 
ciego que quería conocerle 

El santo respeto por la Tierra
FRANCISCO

<CATEQUESIS SEMANAL

Para nosotros los creyentes el mundo 
natural es el ‘Evangelio de la Creación’, 
que expresa la potencia creadora de Dios 
para plasmar la vida humana y hacer que 
el mundo exista junto con lo que contiene 

para sostener a la humanidad

Marco junto a sus padres. 

Pide prudencia y obediencia en 
la etapa de desconfinamiento
❐ ACI 
Francisco ha pedido “prudencia y obediencia a las disposi-
ciones” de desconfinamiento, adoptadas en muchos países 
donde la pandemia de coronavirus empieza a remitir, des-
pués de meses de cuarentena para que no aumente de nuevo 
el número de contagiados. Así lo expresó en la misa en Santa 
Marta del pasado 28 de abril: “En este tiempo, en el que co-
mienza a haber disposición para salir de la cuarentena, reza-
mos al Señor para que dé a su pueblo, a todos nosotros, la 
gracia de la prudencia y de la obediencia a las disposiciones, 
para que no regrese la pandemia”.

LA STAMPA
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INTERNACIONALIZACIÓN

p CAROLA MINGUET
La Comisión Europea entiende
los retos causados por la pande-
mia del Covid-19 y ofrece la fle-
xibilidad en la implementación
del plan de trabajo y, si fuese ne-
cesario, la extensión del pro-
yecto Conexus a las diferentes
universidades europeas que for-
man parte, entre ellas, la Uni-
versidad Católica de Valencia
(UCV)”, como explica la direc-
ción de UCV Conexus.

La UCV ha participado en
sendas reuniones telemáticas
mantenidas al respecto del des-
arrollo de UE-Conexus con re-
presentantes del Ministerio de
Universidades y de la Comisión
Europea. El rector de la UCV,
José Manuel Pagán, participó en
la reunión mantenida con el Se-
cretario General de Universida-
des, José Manuel Pingarrón, y
los rectores de las 11 universi-
dades españolas que están en el
proyecto de universidades euro-
peas. 

Por otra parte, miembros de
la dirección de UCV-Conexus
participaron en la teleconferen-
cia que celebró la Comisión Eu-
ropea sobre cómo afecta la
situación del Covid 19 al pro-
yecto de universidades euro-
peas.

Pandemia y movilidad
Desde Conexus-UCV, “indican
que es evidente que la pandemia
ya ha cambiado el modo de fun-
cionamiento y enseñanza en las

universidades en Europa. Espe-
cialmente la movilidad de estu-
diantes se verá afectada, por eso
la Comisión Europea va a bus-
car las soluciones de cómo im-
plementar de un modo más
eficiente la movilidad virtual”.

El pasado mes de marzo tuvo
lugar una reunión organizada
por la Comisión Europea, en la
que participaron más de 200 re-
presentantes de hasta 17 univer-
sidades europeas. Durante el
encuentro, se acordó la posibili-

dad de extender la duración de
los proyectos más allá de lo pre-
visto inicialmente. 

Así, la Agencia Ejecutiva en
el Ámbito Educativo, Audiovi-
sual y Cultural permite la flexi-
bilidad en los cambios en los
planes de trabajo, pero insiste
en buscar las posibilidades de
implementar las actividades
previstas, convocando las reu-
niones y conferencias telemáti-
camente. Igualmente, se han
aplazado movilidades de inves-
tigadores y estudiantes.

La UCV, en primera línea
La Universidad Católica de Va-
lencia es la única universidad de
iniciativa social de España se-
leccionada para participar en el
consorcio EU Conexus: Univer-
sidad Europea para la Sosteni-
bilidad Urbana y Costera, junto
a la Universidad de La Roche-
lle en Francia, la Universidad
Agrocultural de Atenas
(Grecia), la Universidad Téc-
nica de Ingeniería Civil de
Bucarest (Rumanía), la Uni-
versidad de Klaipeda (Litua-
nia), y la Universidad de
Zadar (Croacia).

La participación en este pro-
yecto sitúa a la UCV en primera
línea en Europa, liderando uno
de los proyectos más innovado-
res en educación de la Comisión
Europea para los próximos
años, y contribuyendo a la sos-
tenibilidad urbana y costera,
una de las prioridades de las po-
líticas de la UE. 

Asimismo el ‘supercampus’
europeo va a impulsar la inter-
nacionalización y la investiga-
ción de la Universidad Católica
de Valencia y  permitirá que los
alumnos de ciencias experimen-
tales puedan obtener un título
cursando asignaturas en las di-
ferentes universidades del con-
sorcio.

La Comisión Europea ofrece flexibilidad 
en la implementación de UE-CONEXUS
La CE buscará soluciones ante los problemas de movilidad de estudiantes derivados de la pandemia

Representantes de la UCV, en una de las reuniones del consorcio EU-CONEXUS.

El rector participó 
en la reunión con el 
secretario general 
de Universidades
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p RUBÉN FIGUEIRIDO
El Hospital Virtual (Centro de
Simulación Médica Avanzada)
de la UCV ha realizado las medi-
ciones del ventilador mecánico
desarrollado por el consorcio
internacional MVM, integrado
por laboratorios y universidades
de España, Francia, Italia, Ca-
nadá y Estados Unidos; en el
que han trabajado más de 150
científicos internacionales, lide-
rado por Cristiano Galbiati,
investigador principal de la Glo-
bal Argon Dark Matter Collabo-
ration y por Art McDonald
(Premio Nobel de Física 2015),
para lograr un ventilador inno-
vador, sencillo y de respuesta
suave para uso en UCI y ante la
escasez debida a Covid-19.

Dentro del consorcio espa-
ñol, los investigadores del CIE-
MAT (Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas), y los especia-
listas y médicos del Hospital Vir-
tual de la UCV, han probado el
ventilador mecánico en el Res-
piSim System ASL 5000 de Me-
dical Simulator, para conseguir
resultados fiables, que sólo se
pueden lograr en alta gama, y
han realizado las pruebas con
los estándares ISO que permiten
certificar el dispositivo.

Colaboración solidaria
El director del Hospital Virtual,
Constantino Tormo, ha desta-
cado “la colaboración solidaria
de todos, entidades y personas,
entre los que la UCV propor-
ciona a los investigadores los re-
cursos que destinamos a

nuestros alumnos de ciencias
de la salud, que hacen las prác-
ticas con un simulador avan-
zado que reproduce cualquier
patología pulmonar, como po-
dría ser por COVID-19”. 

“Como es tan perfecto y está
tan desarrollado y no tenemos
alumnos presenciales, en soli-
daridad con la lucha contra la
pandemia, volcamos nuestros
recursos humanos, tecnológi-
cos, instrumentales, de espacios
y fungibles para los investigado-
res que necesitan valorar cómo
funciona su prototipo; en este
caso, para verificar el funciona-
miento de un nuevo ventilador
mecánico”, ha expuesto.

Por su parte, el investigador
de CIEMAT Pablo García Abia
ha explicado que “se trata de un
ventilador novedoso porque no
tiene partes mecánicas, se basa
en el uso de electroválvulas, ya
que la colaboración MVM se ori-
ginó en el proyecto de investi-
gación de materia oscura, que
requiere experiencia en el uso
de sistemas de gases y sistemas
de control complejos, es decir,
las exigidas para el diseño de los
ventiladores médicos”. 

Prototipo sin patente
El prototoipo es “compacto,
fácil y rápido de construir y muy
económico”, por loq ue permiti-
ría ayudar a resolver la escasez
mundial, tanto actual como pre-
vista, de ventiladores para tratar
a los pacientes con COVID-19.

Tanto el software como el
hardware están bajo licencia
abierta y se han tomado precau-
ciones “para que no se pueda
patentar ninguna parte del dis-
positivo ni del proceso de fabri-
cación”, de modo que cualquier
empresa disponga de ellos para
la fabricación de su propio ven-
tilador mecánico.

El Hospital Virtual prueba el ventilador 
mecánico desarrollado por el consorcio MVM

Expertos del la UCV comprueban el prototipo en el Hospital Virtual.

p C. MINGUET
La UCV y una empresa experta
en tecnologías inmersivas, In-
noarea Projects, analizan el
SARS Cov-2 y cómo este virus
afecta a las células pulmonares.
Estos profesionales se han reu-
nido en un entorno virtual ante
la imposibilidad de hacerlo de
forma presencial en plena crisis
por la pandemia.

El director del Servicio de E-
learning y Nuevas Tecnologías
(SENT) de la UCV, David Fer-
nández, explica con precisión

mediante realidad virtual (RV)
las preguntas sobre las dudas
más comunes surgidas estos úl-
timos días en Twitter acerca de
la enfermedad COVID-19 provo-
cada por el virus SARS Cov-2.

A través de representaciones
en 3D y contenido audiovisual,
Fernández aclara de manera
gráfica cómo es la estructura
del virus, cómo se expande por
el aire y cómo se reproduce den-
tro del organismo hasta llegar al
sistema respiratorio, concreta-
mente a los alvéolos: “El pro-

blema del coronavirus es que
tiene mucha afinidad con unos
receptores que son los ECA-2
sitos en las membranas de las
células pulmonares”.

La RV “permite utilizar obje-
tos diseñados en 3D con los que
lel alumno puede ver, experi-
mentar y entender de forma grá-
fica aquello que se explica”.

Realidad virtual para explicar el Covid-19
y cómo afecta al sistema respiratorio

David Fernández, durante una explicación mediante realidad virtual.

La avanzada tecnología de la UCV mide la eficacia y eficiencia del prototipo internacional diseñado 
por más de 150 científicos de universidades y laboratorios de España, Francia, Italia, Canadá y EE UU

Los recursos que usan
los alumnos de ciencias

de la salud, ahora al
servicio de la sociedad

El prototipo testado es 
“compacto, fácil y 

rápido de contruir, y
muy económico”

La RV permite al
alumno entender y 

experimentar de forma
gráfica lo explicado
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p DAVID AMAT
El profesor de Biotecnología de
la Universidad Católica de Va-
lencia (UCV) Ángel Serrano,
ha publicado un estudio -en co-
laboración con el técnico de la
Oficina Estadística del Ayunta-
miento de Valencia, Álvaro
Briz- en el que no se han hallado
evidencias científicas de que
exista una reducción de casos
con el aumento de la tempera-
tura en España. La investigación
ha sido publicada en la revista
de impacto en el área de cien-
cias medioambientales Science
of the Total Environment, de la
editorial Elsevier.

Ante la expansión mundial -
“en la que España posee uno de
los índices de mortalidad más
altos hasta el momento”, según
apunta Serrano- del coronavirus
SARS-CoV-2, que causa la enfer-
medad de COVID-19, estos in-
vestigadores han centrado su
atención en este estudio en el
efecto de la temperatura en la
transmisión de COVID-19 du-
rante la etapa inicial de transmi-
sión de la enfermedad en
España. 

Estudios contradictorios
En concreto, el estudio se ha re-
alizado considerando el periodo
de tiempo que comprende
desde el pasado 25 de febrero
hasta el 28 de marzo, dos sema-

nas después de que el Gobierno
español decretara el estado de
alarma a causa de la pandemia
mundial.

“Anteriores estudios han
avalado la hipótesis epidemio-
lógica de que las condiciones
climatológicas pueden afectar a
la supervivencia y extensión de
las enfermedades virales trans-
mitidas por gotitas. Asimismo,
se han publicado también algu-
nos estudios contradictorios en
la misma línea de investiga-
ción”, explica Serrano.

Muchos de los mencionados
estudios se han realizado te-
niendo en cuenta solamente
factores meteorológicos, “lo

que puede limitar la fiabilidad
de los resultados”. En el artículo
publicado en Science of the
Total Environment, los investi-
gadores de la UCV muestran un
análisis espacio-temporal con el
objetivo de explorar el efecto de
la temperatura diaria (media,

mínima y máxima) en el número
acumulado de casos de Covid-
19 en las provincias españolas.

Análisis multifactorial
En la realización del presente
estudio se han tenido en cuenta
también factores no meteoroló-
gicos como la densidad de po-
blación, la población por edad,
cantidad de viajeros o número
de empresas, según relata Se-
rrano: “Tras la realización de
este análisis, no se ha hallado
evidencia alguna que apunte a la
reducción de casos de Covid-19
con temperaturas medias, míni-
mas y máximas más cálidas”.

Los resultados de la investi-
gación de la UCV deben ser in-
terpretados “con cautela”, dada
la incertidumbre existente
sobre los datos del Covid-19, y
“no deberían extrapolarse a
otros rangos de temperatura
distintas de las analizadas para
el periodo de evolución inicial”.

Un investigador no halla relación inicial
entre temperaturas y casos de COVID-19 
El profesor de la UCV Ángel Serrano ha realizado un análisis de todas las provincias españolas

p D. AMAT
El profesor de la Facultad de
Medicina de la UCV Antonio
Llombart, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Arnau de Vilanova (Valencia),
ha puesto en marcha como co-
ordinador científico, junto al on-
cólogo madrileño Javier
Cortés, un estudio piloto para
el tratamiento mediante inmu-
noterapia de pacientes ingresa-
dos por neumonía causada por
Covid-19

El estudio -en el que partici-
parán seis hospitales de Valen-
cia, Madrid y Barcelona-
consistirá en la administración
del fármaco Pembrolizumab,

utilizado en enfermos de cáncer,
a 24 pacientes ingresados a
causa de una neumonía por
Covid-19, que no están progre-
sando bien y que presenten cri-
terios de riesgo que hagan
previsible su empeoramiento en
los días subsiguientes, pero que
todavía no tengan un problema
respiratorio que obligue a su in-
greso en la UCI.

La previsión de Llombart es
tener definidos a los 24 pacien-
tes dentro de un mes y medio y
poder identificar tras el trata-
miento si existe una señal pro-
metedora de la utilización del
mencionado fármaco: “De este
modo, podremos trabajar en un

ensayo más grande que de-
muestre que existe una utilidad
clínica en la administración pre-
coz de Pembrolizumab. Con
esta información podríamos dar
el salto internacional”.

Llevarán adelante el proyecto
en Valencia los servicios de Me-
dicina Interna y Enfermedades
Infecciosas del Arnau de Vila-
nova y del Hospital Dr. Peset,
encabezados respectivamente

por los médicos Juan Flores y
Arturo Artero. 

La hipótesis del proyecto ide-
ado por Llombart es que, del
mismo modo que sucede en el
tratamiento mediante inmuno-
terapia del cáncer, al introducir
Pembrolizumab en pacientes de
Covid-19 con las características
indicadas este reactivaría de
forma precoz la respuesta de su
sistema inmunológico. 

Llombart coordina un estudio piloto de
inmunoterapia para tratar el coronavirus

En la investigación
participan seis 

hospitales de Valencia,
Madrid y Barcelona 

La investigación ha
sido publicada en la
revista Science of the
Total Environment

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD

Analiza el efecto de la 
temperatura en la
etapa inicial de la 

pandemia en España

El profesor de la UCV Ángel Serrano.
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES

p R. FIGUEIRIDO
La UCV impartirá el próximo
curso el nuevo Máster en Direc-
ción y Gestión de Empresas de
Comunicación y Publicitaria,
que tiene por objetivo conver-
tirse en referente de esta área
de actividad económica en
plena transformación.

Para su director, Víctor
Roca, “el programa del Máster
está diseñado para que el
alumno adquiera los conoci-
mientos de las nuevas discipli-
nas y habilidades profesionales
que se están incorporando a la
práctica de la comunicación y
publicitaria y, al mismo tiempo,
el desarrollo de competencias
en materia de gestión econó-
mica y empresarial”.

“Se trata de en un sector que
está evolucionando gracias al
carácter emprendedor de los
nuevos profesionales que están
creando estructuras empresa-
riales en un nuevo contexto
económico”, añade. 

Roca también destaca un
claustro de profesores “for-
mado tanto por directores y res-
ponsables de área de algunas de
las principales agencias de pu-
blicidad y empresas de comuni-
cación, así como por directores
de Marketing de empresas de
referencia que aportan las com-
petencias en emprendimiento y
desarrollo empresarial”.

Graduados y profesionales
El Máster va dirigido a gradua-
dos en Multimedia y Artes Digi-
tales, Publicidad y Relaciones
Públicas, Marketing y Comuni-
cación Audiovisual que quieran
ampliar sus conocimientos en el
área de gestión empresarial y
emprendimiento; así como a ti-
tulados en ADE que quieran es-
pecializarse en la gestión
empresarial en actividades, em-
presas e instituciones del ám-
bito de la comunicación
estratégica y publicitaria.

Por otro lado, también se di-

rige a profesionales en activo en
el sector de la comunicación y
de otros ámbitos de actividad
que quieran reciclarse y mejorar
sus conocimientos, consi-
guiendo una visión integral de la
gestión de empresa y de dife-
rentes disciplinas y especialida-
des dentro de la comunicación
estratégica y publicitaria.

Esta nueva titulación se en-
marca dentro de la Facultad de

Ciencias Jurídicas, Económicas
y Sociales de la UCV.

Para el vicedecano de Multi-
media y Artes Digitales, Gui-
llermo Gómez-Ferrer, el
Máster “da respuesta a un sec-
tor de la comunicación que está
reclamando nuevos perfiles pro-
fesionales con habilidades re-
novadas en modelos de gestión
empresarial colaborativa, en
procesos de organización basa-
dos en la innovación, en nuevos
mecanismos para localizar y re-
tener el talento, que se están
convirtiendo en elementos de
diferenciación en los perfiles
profesionales del nuevo entorno
competitivo”.

Gómez-Ferrer también des-
taca que esta nueva titulación
“se suma a la oferta del Área de
Multimedia de la Facultad que
cuenta además con el Máster en
Creación Digital, posgrado pio-
nero en España sobre la crea-
ción de contenidos digitales con
ya 16 ediciones; el Máster en
Modelado y Animación de Per-
sonajes 3D; y los grados de Mul-
timedia y Artes Digitales y el de
Diseño y Narración de Anima-
ción y Videojuegos que cuenta
ya con la verificación del Minis-
terio de Educación, y que cuya
implantación todavía se está es-
tudiando”.

Nuevo máster en dirección de
empresas de comunicación

Este posgrado se suma
a la oferta Multimedia
de la UCV con el MU
en Creación Digital

Claustro de profesores formado por directores de compañías del sector

p D. AMAT
Para que nuestra dieta cultural
no esté copada por lo audiovi-
sual en este tiempo de confi-
namiento los expertos de
Extensión Cultural (#SoyCul-
tura) de la UCV, inserta en el
Vicerrectorado para los Alum-
nos y Acción Social, han ela-
borado una lista de 11 lecturas
recomendadas para saciar
nuestra imaginación, curiosi-
dad e intelecto. 

Los expertos de #SoyCul-
tura incluyen en esta selección
dos libros de ensayo. El pri-
mero, de orden humanista y
con forma de manifiesto, es
La utilidad de lo inútil
(Barcelona, Acantilado, 2014),
del italiano Nuccio Ordine. El
segundo es Mi deseo es la
ley (Ediciones Encuentro,
2019), del director general del
Centro Europeo para la Ley y
la Justicia, Gregor Puppink.

En el género biográfico, los
expertos de #SoyCultura han
incluido la que se considera la
primera autobiografía occi-
dental de la historia: Las Con-
fesiones, de san Agustín. 

Las propuestas filosóficas
apuntan a lo clásico y a lo más
reciente. Así, la primera de
ellas es la lectura de la plató-
nica Apología de Sócrates.
La recomendación moderna es
La resistencia íntima (Bar-
celona, Acantilado, 2015), de
Josep Maria Esquirol.

En lo que ha relatos cortos
se refiere, en la lista de #Soy-
Cultura aparecen La señora

del perrito y otros cuentos
(Madrid, Alianza, 2015), del
ruso Antón Chejov; y Fidelity.
Cinco relatos (Granada,
Nuevo Inicio, 2012), de Wen-
dell Berry.

La novela más antigua que
forma parte de esta selección
de libros es Los Novios (Cá-
tedra, 2005), de Alessandro
Manzoni. De 1937 es Yo,
Claudio (Madrid, Alianza,
2008), de Robert Graves. De
1948 es La sombra del ci-
prés es alargada, de Miguel
Delibes; y de 1997 Martes con
mi viejo profesor (Madrid,
embolsillo, 2008), de Mitch
Albom

De Platón a Mitch Albom:
11 lecturas recomendadas
para estar en casa

En relatos cortos, se
aconsejan dos obras
de Anton Chejov y

Wendell Berry

Las Confesiones de
san Agustín, primera
autobiografía de la
historia occidental

La titulación dotará al
alumno de las nuevas

habilidades que se 
incorporan el sector
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❐ B.N.
El canal YouTube de European 
Dreams Factory acaba de estre-
nar online el trailer oficial en 
español de la película ‘La Divi-
na Misericordia’. Pendiente su 
estreno en nuestro país, dada 
la situación que estamos vi-
viendo, la distribuidora pionera 
en España de cine con valores 
nos trae un avance de la pelícu-
la centrada en la vida de santa 
Faustina Kowalska.

‘La Divina Misericordia’ se 
centra en la vida de la santa y 
en su misión de descubrir al 

mundo una verdad luminosa y 
consoladora: el rostro esencial-
mente misericordioso de Dios.

La película presenta hechos 
desconocidos, documentos 
recientemente divulgados y 
análisis científicos que aportan 
nuevos datos sobre uno de los 
grandes misterios de nuestra fe. 
Las similitudes entre la imagen 
de la Divina Misericordia y la 
Sábana Santa de Turín, refuer-
zan la veracidad de las aparicio-
nes de Jesús a santa Faustina. 

El filme describe el proceso 
de elaboración del cuadro y ex-

plica cómo nació y se difundió 
por todo el mundo el culto a la 
Divina Misericordia.

Rodada en Estados Unidos, 
Polonia y Lituania, la cinta in-
cluye, además de sabrosos tes-
timonios, diversas recreaciones 
de la vida de santa Faustina y 
de sus seguidores, filmadas con 
ambientación de época. 

El día en el que san Juan Pa-
blo II canonizó a Faustina, el 
Santo Padre declaró el segun-
do domingo de Pascua como 
el ‘Domingo de la Misericordia 
Divina’. 

Próximo estreno de la película ‘La Divina 
Misericordia’ sobre Sta. Faustina Kowalska

❐ B.N.
El 28 de diciembre, en plena 
octava de Navidad, en la pa-
rroquia Santiago Apóstol de 
Valencia, los Cooperadores de 
la Verdad, junto a jóvenes uni-
versitarios presentaron el CD 
de cantos ‘Verbum Tuum’. Hoy, 
cuatro meses después, anun-
cian que “lanzamos nuestro 
primer CD de cantos en todas 
las plataformas digitales: la Pa-
labra, que hemos cantado, no 
se queda encadenada”.

En estos días en los que los 
que las horas parecen tener 
más de 60 minutos, la música 
es uno de los mejores regalos 
que podemos tener desde el 
confinamiento de nuestros ho-
gares. Con tan solo un click, el 
CD Verbum Tuum está a nues-
tro alcance en las plataformas 
digitales Spotify, Apple music, 
Amazon music y YouTube.

“Los cantos de este CD han 
surgido en el seno de nuestra 
liturgia de comunidad y de 
las experiencias pastorales de 
peregrinaciones con jóvenes, 
expresión de nuestro deseo de 
seguir a Jesucristo. En este pri-
mer CD hemos querido ofrecer 
algunos, para que el Evangelio 

no quede encadenado, sino que 
llegue a todas las casas y los 
lugares. Y en este tiempo tan 
especial es aun más patente”, 
explican desde la congrega-
ción religiosa.

El enlace para escuchar Ver-
bum Tuum online es: https://
ffm.to/cvmd.

Una de las imágenes de la película que narra la vida de la santa polaca.

‘Verbum tuum’ en plataformas digitales
CONTINENTE DIGITAL

8Ensayo
‘Permanecer’
✒ François-Xavier Bellamy
Encuentro. 208 páginas
Este libro nos presenta un elogio 
de la permanencia exponiendo las 
consecuencias de dejarse arras-
trar por una sociedad acelerada. 
Mientras recorre con agilidad la 
historia que nos ha llevado hasta el 
momento actual, Bellamy nos ani-
ma a detenernos, a disfrutar de los 
lazos que han construido una cul-
tura y una civilización. Sin renegar 
de los beneficios de la revolución 
técnica, señala lo que parece que se nos ha olvidado: los 
fundamentos que nos permiten habitar el mundo.

 

8Infantil
‘11 cumpleaños’
✒ Wendy Mass
Palabra. 304 páginas
Amanda va a cumplir once años y 
debería estar contenta. En vez de 
eso, se tiene que poner un horrible 
vestido que eligió su madre para 
una aburrida fiesta de disfraces. 
Mientras tanto, al otro lado de la 
ciudad, Leo, su antiguo mejor ami-
go, está celebrando su cumplea-
ños con un fiestón. Cuando por 
fin acaba el día, Amanda se siente 
feliz de dejar atrás un cumpleaños 
tan desastroso y poder despertar-
se a un nuevo día feliz y sin problemas. ¿Pero lo conseguirá? 
Porque parece que el día de su cumpleaños vuelve a repetir-
se... ¿Qué está pasando? Sólo con tiempo, con la verdadera 
amistad de Leo y con un poco de suerte podrán descubrirlo.

8Religión
‘El diablo para torpes’
✒ Chema Álvarez
San Pablo. 160 páginas
Un nuevo libro de la colección ‘Re-
ligión para torpes’, colección que 
parte del interés que a veces se tie-
ne por aprender y de la necesidad 
de que esa enseñanza resulte com-
prensible además de amena. Este 
libro habla del diablo, demonio, 
Satanás o Lucifer, que es un tema 
que tiene bastante atractivo dentro 
de las religiones; de su mano van 
también los ángeles. De ambas fi-
guras, del mal y del bien, y de las 
opciones que cada cual les da, es de lo que trata este libro. 
Incluye, además, un glosario de términos, intercalado en re-
cuadros entre el texto principal, y un apéndice con citas y 
opiniones de diversas personas sobre el diablo.

LIBROS



”En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia fuen-
tes tranquilas” (Sal 22,2). Reconoce, hombre, qué eras, dónde 
estabas y a quien estabas sometido: eras una oveja perdida, 
estabas en tierra desierta y árida, te alimentabas de espinas 
y abrojos, estabas confiado a un mercenario que cuando lle-
gaba el lobo no te protegía. Ahora, en cambio, te ha buscado 
el verdadero pastor que, por el amor que te tiene, ha cargado 
contigo sobre sus espaldas y te ha devuelto al redil, que es la 
casa del Señor, la Iglesia, donde Cristo es tu pastor.

Este pastor no es como el mercenario. La medida del amor 
que te tiene te la da el hecho de que entregó su vida por ti. Lo 
ha dicho: “El buen pastor da la vida por sus ovejas” (Jn 10,11). 
Y lo ha hecho, ofreciéndose a sí mismo al lobo que te amena-
zaba, dejándose matar por ti. Gracias a eso, ahora la grey está 
segura en el redil, sin necesidad de que otros abran y cierren 
la puerta del recinto, pues Cristo es el pastor y la puerta, es a 
la vez el pasto y quien lo proporciona. “Yo soy la puerta, dice, 
quien entra por mí se salvará; podrá entrar y salir y encontra-
rá alimento” (Jn 10,9).

Las praderas que el buen pastor ha preparado para ti no 
son de hierba terrena, que cambia según las estaciones; tu 
pasto es la Palabra de Dios y sus mandamientos las verdes 
praderas donde te pace. Esos pastos que había saboreado el 
que cantaba: “¡Qué dulce es tu promesa al paladar!, más que 
miel a la boca” (Sal 108,103). Lee el decálogo del Antiguo Tes-
tamento: “No matarás. No robarás. No dirás falso testimonio” 
y lo que sigue (cfr. Ex 20,1-21). Lee también la alabanza que el 
Nuevo Testamento hace de los preceptos del Señor: “Dicho-
sos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Dichosos los mansos, porque heredarán la tierra”, y lo 
que sigue (cfr. Mt 5,1-11), y lee muchos pasajes semejantes de 
los profetas y de los apóstoles, en los que hablan de estos pas-
tos. Los mismos pastos que indicaba el Buen Pastor cuando 
advertía a sus ovejas: “Buscad el alimento que no perece” (Jn 
6,27): no perece porque “la Palabra de Dios permanece por 
siempre” (Is 40,8; 1Pe 1,25). La Palabra de Dios es tu alimento 
y tu bebida.

Estos pastos se encuentran junto al agua que recrea y am-
bos, pastos y agua viva, están en la Iglesia Católica, donde en-
cuentras alimento en los mandamientos de vida y la fuente de 
agua que salta hasta la vida eterna (Jn 4,14), agua que beberás 
al ser bautizado en Cristo. Esta agua tiene que regar tus pas-
tos, para que puedas crecer: sólo el bautismo de Cristo hace 
que los mandamientos den sus buenos frutos y nos nutre con 
ellos hasta saciarnos.

 
Momentos para la oración
“Yo soy la puerta de las ovejas: quien entre por mí, se sal-
vará” (Jn 10, 9)
Dios, pastor de su pueblo (Sal 23; 80; Is 40, 1-11; Jr 23, 1-8; Eclo 
18, 13). Jesús, buen pastor (Mt 25, 31-46; Heb 13, 20-21; 1Pe 2, 25; 
5, 1-4; Ap 7, 14-17). Las invectivas contra los malos pastores (Jr 
23; Ez 34, 1-16; Zc 11, 4-17; Mt 23; Lc 11, 37-54).
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San Agustín
SERMÓN 366, 3

❐ L.B.
Este domingo 3, la Iglesia cele-
bra la 57ª Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones así 
como la Jornada de Vocacio-
nes Nativas. Aunque en este 
año no es posible celebrarlo en 
las parroquias de forma públi-
ca, estamos llamados a rezar 
por todas las vocaciones, tanto 
religiosas como sacerdotales. 
En esta ocasión, la jornada 
está animada por el lema ‘Je-
sús vive y te quiere vivo’.

La archidiócesis de Valen-
cia se ha sumado a la cadena 
de oración por las vocaciones 
organizada por las Delegacio-
nes de Pastoral Vocacional de 
la Provincia Eclesiástica Va-
lentina, integrada por las tres 
diócesis de la Comunitat Va-
lenciana y las tres de las Islas 
Baleares, y que puede seguirse 
a través de la página web www.
yorezoporlasvocaciones.com.

Además, en la misma web 
están disponibles distintos ma-
teriales como oraciones para 
niños, enfermos y en familia; 
rosario y vía crucis vocacional; 
oración del papa Francisco 
ante el Covid-19 y oraciones 
de san Juan Pablo II; y vigilias 
de oración por los sacerdotes, 
entre otros. (Más información en 
pág. 11)

Cuatro palabras clave
Con motivo de esta jornada, el 
papa Francisco ha enviado un 
mensaje a los obispos, sacer-
dotes, personas consagradas y 
fieles de todo el mundo, en el 
que ha destacado “cuatro pala-
bras clave -dolor, gratitud, áni-
mo y alabanza- para agradecer 
a los sacerdotes y apoyar su 
ministerio”.

El Papa ha precisado en su 
mensaje que “toda vocación 
implica un compromiso y el 
Señor nos llama porque quie-
re que seamos como Pedro, 
capaces de ‘caminar sobre 
las aguas’, es decir, que tome-
mos las riendas de nuestra 
vida para ponerla al servicio 
del Evangelio, en los modos 
concretos y cotidianos que Él 
nos muestra, y especialmente 
en las distintas formas de vo-
cación laical, presbiteral y de 
vida consagrada”.

LEER Y ORAR
 Selección del Prof. MIGUEL NAVARRO

Jesucristo es mi señor pero no como los señores de este mundo, que 
tiranizan y oprimen a sus súbditos, sino desde el amor y la bondad. 
Su señorío es el de un pastor, que conoce a sus ovejas, las llama, las 
guía, las ama y está dispuesto a dar la vida, por salvarlas. Jesucristo 
no ha venido para aprovecharse de nosotros, sino para sernos de pro-
vecho, para que nos aprovechemos de su gracia, de su bondad, de 
su perdón; no ha venido para pedirnos y exigirnos, sino para darnos 
y regalarnos su vida divina, el amor de Dios, la salvación. Si algo nos 
pide y exige, después de habernos mostrado tanto amor en la cruz, 
es que le sigamos, que entremos por la puerta que es él, la única que 
conduce al Padre.

La Iglesia española invita a rezar por 
las vocaciones desde el confinamiento
Este domingo, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

❐ REDACCIÓN
La Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer de Valencia ha 
confirmado que las clases finali-
zarán el 15 de mayo, por lo que 
cumplirá con el calendario pre-
visto, y los profesores concreta-
rán con sus respectivos alum-
nos los criterios evaluativos del 
curso 2019-2020.

El centro ha realizado una 
serie de reuniones por video-
conferencia para “organizar y 
definir la forma de evaluación 
de los alumnos, al no puede 

haber clases ni exámenes pre-
senciales, con el objetivo de 
conjugar el nivel y las exigen-
cias educativas, propias de los 
estudios superiores, con las cir-
cunstancias y limitaciones deri-
vadas de la emergencia sanita-
ria”, indica en un comunicado 
la institución académica.

El primer encuentro virtual 
reunió a 15 representantes del 
alumnado del Grado y Licencia-
tura en Teología, y del Grado en 
Ciencias Religiosas, con los res-
ponsables académicos, es de-

cir, el decano, Vicente Botella; 
el vicedecano, Santiago Pons; 
y el subdirector del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas 
(ISCR), Ricardo Lázaro. 

Los alumnos valoraron de 
forma positiva cómo se están 
desarrollando las clases, aun-
que mostraron su “inquietud” 
sobre la posibilidad de evaluar 
algunas asignaturas median-
te exámenes orales en plata-
formas de videoconferencia; 
apelaron a la comprensión del 
claustro “en los casos más di-
fíciles para que no se caiga na-
die por culpa de las actuales 
circunstancias”; y agradecieron 
a los profesores “el contacto 
mantenido durante estas sema-
nas de confinamiento”.

La Fac. de Teología acabará 
el curso el 15 de mayo



LA MISA DE ESTE DOMINGO

LA LITURGIA DE LA SEMANA

LO QUE CELEBRAMOS 
Este domingo cuarto de Pascua es cono-
cido como el domingo del Buen Pastor 
porque cada año leemos un fragmento 
tomado del capítulo diez del evangelio 
de Juan donde Jesús se presenta bajo 
esta imagen de Pastor bueno. En este 
año, leemos el inicio de este capítu-
lo donde Jesús, además, se presenta 
como la puerta que han de atravesar las 
ovejas. Recordemos 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.

Hoy, además, celebramos la Jornada 
mundial de oración por las vocaciones. 
En este día recordamos a todos los que 
se han consagrado al servicio de Dios y 
de la Iglesia en la vida sacerdotal, reli-
giosa y misionera y, de un modo espe-
cial, podemos orar por los sacerdotes 
que están dando su vida en los hospi-
tales acompañando a los enfermos del 
coronavirus y a sus familias.

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

● Hch 2, 14.36-41
Pedro continúa el discurso a los judíos 
del día de Pentecostés. Las palabras del 
apóstol tocan el corazón de los oyentes 
y le preguntan qué han de hacer para 
salvarse. La respuesta es sencilla: con-
vertirse y bautizarse en nombre del Se-
ñor. 

● Sal 22
‘El Señor es mi pastor, nada me falta’. 
El salmo aclama a Dios como Pastor 
bueno. Esta imagen del salmista será 
recogida por Jesús en el evangelio de 
Juan que leemos este domingo.

● 1Pe 2, 20-25
El apóstol presenta a Jesús como pas-

tor y guardián de nuestras almas, pero 
no desde una distancia alta, como se-
parada, sino al contrario, él ha recibi-
do esta misión por haber sufrido por 
nosotros y poder, entonces, compren-
der los sufrimientos y padecimientos 
humanos.

COMENTARIO 
AL EVANGELIO 
DOMINICAL
EL DOMINGO DEL 
BUEN PASTOR
Jesús es un Pastor que 

guía y conduce al rebaño, pero no es 
un pastor cualquiera, ni se parece a los 
pastores de este mundo. El Señor es 
un Buen Pastor porque se desvive por 
las ovejas, es decir, da la vida por ellas. 
Cuando vienen dificultades o peligros, 
los pastores de este mundo abandonan 
el rebaño, porque están más preocupa-
dos por ellos que por el rebaño. Jesús 
no actúa así: para él lo más importante 
es el rebaño.

EL PASTOR CONOCE AL REBAÑO
Los pastores de este mundo son aque-
llos que con sus opiniones o con sus 
decisiones tratan de guiar y conducir a 
la humanidad a lugar que ellos quieren. 
Estos pastores están más preocupados 
por ellos y por dónde quieren llevar a la 
humanidad que por los hombres en sí. 
Y es que estos pastores mundanos no 
conocen a las ovejas ni, en el fondo, de-
sean conocerlas, porque las ovejas no 
les importan demasiado.

Jesús es un Pastor bueno, porque co-
noce a las ovejas, porque nos conoce y 
nos pone por delante de cualquier cosa, 
incluso de sí mismo. Él quiere llevar-
nos hacia la vida eterna, pero respeta 
nuestra libertad. Jesús es un Pastor 
dialogante, paciente, lleno de amor, que 
guía con dulzura a la humanidad hacia 
su plena realización.

LA PUERTA DEL REBAÑO
Nuestro Pastor bueno es también la 
puerta del rebaño. Cristo con el sacri-

ficio de su cuerpo en la cruz se ha roto, 
se ha abierto de par en par para que no-
sotros entremos en su reino de gloria. 
Así, la salvación consiste en atravesar 
la puerta que es Cristo, es decir, entrar 
en comunión con él, vivir como él, ser 
como él. El bautismo se nos presenta 
a los cristianos como la puerta del re-
baño. En este sacramento atravesamos 
la muerte de Cristo para resucitar a la 
vida nueva de los hijos de Dios. Demos 
gracias al Señor que nos ha hecho for-
mar parte de su pueblo y su rebaño que 
es la Iglesia.

CONOCER LA 
LITURGIA
EL RITUAL DE LA 
PENITENCIA
Para celebrar el sa-
cramento del perdón, 
la Iglesia dispone de 
un ritual específico, 
aunque los sacerdotes, en el confesio-
nario conocen el rito de memoria y no 
lo utilizan. Sin embargo, sí es útil para 
las celebraciones penitenciales comu-
nitarias, especialmente en Adviento y 
Cuaresma, pues traen textos y plega-
rias adecuados para vivir y celebrar la 
penitencia. 

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

El buen pastor (Jn. 10, 1 - 10)
En aquel tiempo, dijo Jesús:
«En verdad, en verdad os 
digo: el que no entra por la 
puerta en el aprisco de las 
ovejas, sino que salta por 
otra parte, ese es ladrón y 
bandido; pero el que entra 
por la puerta es pastor de 
las ovejas. A este le abre el 
guarda y las ovejas atienden 
a su voz, y él va llamando por 
el nombre a sus ovejas y las 
saca fuera. Cuando ha saca-
do todas las suyas camina 
delante de ellas, y las ovejas 
lo siguen, porque conocen 
su voz; a un extraño no lo 
seguirán, sino que huirán de 
él, porque no conocen la voz 
de los extraños».
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les 
hablaba. Por eso añadió Jesús:
«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los 
que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no 
los escucharon.
Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y 
encontrará pastos.
El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido 
para que tengan vida y la tengan abundante».

Esta semana la liturgia de la Iglesia pone ante nosotros 
la celebración de dos fiestas marianas de gran tradición 
en nuestra tierra. El viernes 8 haremos memoria de María, 
Madre de todas las gracias, como preludio de la solemni-
dad de Nuestra Señora de los Desamparados, Madre de 
los valencianos.

8Viernes 8
Memoria de María, Madre de todas las Gracias.
La devoción a la Madre de las Gracias, parte del icono 
que encontramos en la Iglesia de San Agustín, de Valen-
cia, conocida como “Mare de Déu de Gracia” (Nuestra 
Señora de Gracia), pieza que tuvo gran devoción en su 
época. El nombre de Nuestra Señora de Gracia le viene 

porque según cuenta la tradición hacia 1307, una vez 
levantado el monasterio, dos monjes agustinos salieron 
del cenobio con la intención de encargar una imagen 
de Nuestra Señora a algún artesano de la ciudad. En el 
camino se encontraron con un extranjero vestido de pere-
grino que les preguntó por su misión. Los monjes le expli-
caron que habían salido del monasterio con el encargo de 
comprar una imagen de Nuestra Señora, acto seguido el 
peregrino les entregó un icono de la virgen y les dijo: “DA 
VOBIS DE GRATIA” (Os la doy de Gracia), es decir gratis. 
Fue la primera patrona de la ciudad de Valencia.

8Sábado 9
Solemnidad de Ntra Señora de los Desamparados.

De inmensa devoción entre el pueblo valenciano. El 
origen de la imagen es la cofradía fundada por el merce-
dario P. Jofré, para atender a los enfermos mentales que, 
hasta ese momento vagaban por las calles o morían en 
la cárcel con muy malas condiciones. La imagen, que en 
su origen acompañaba a estos enfermos difuntos, llegó a 
marcar la devoción de toda la ciudad y, desde allí, irradiar 
a todos los lugares que la tienen por patrona o se conser-
va un afecto especial a esta advocación. La Real Basí-
lica de Valencia es el centro de la devoción a María, un 
verdadero santuario que aúna fe y caridad, pues la obra 
de su cofradía pervive hoy en nuestras tierras atendiendo 
a enfermos y desamparados. Este año, su fiesta podrá 
seguirse por los medios de comunicación.
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Cuatro buenas películas inolvidables
❐ JOSÉ LUIS BARRERA
En estos días de encierro obligado, los habituales y 
fieles lectores de esta página pasan sus largos largos 
ratos libres mirando la pantalla de televisión. Quienes 
lo hacen viendo programas documentales sobre la na-
turaleza y otros asuntos. Otros se entretienen viendo 
concursos. Los hay que gustan de ver ciertos progra-
mas del llamado “reality show” (Ufff!). Muchos ven las 
imágenes de historias muy largas, divididas en distin-
tos episodios, que son las series de televisión y que 
están ahora en su pleno auge. Pero los que gustan del 
buen cine, pueden también, no solo dependiendo de 
la pantalla del televisor, ver películas viejas que ade-
más de entretenerles pueden disfrutar por su calidad 
artística y sobre todo por su valor humano. Así pues, 
esta vez vamos hablar de cuatro películas recomen-
dables que reúnen estas características. Algunas son 
quizá muy conocidas, pero que dadas sus fechas de 
estreno, volverlas a ver nos pueden parecer que son 
nuevas. Son películas a las que el paso del tiempo no 
las ha caducado ni envejecido sino que permanecen 
bellamente frescas.

‘Los inútiles’ 
(Italia, 1953, de Federico Fellini)
Este año se cumple el centenario del nacimiento de 
este gran director italiano que merece en esta página 
una crónica propia. ‘I vitelloni’-“becerrones, golfos”-, 
título original de este filme, fue su tercera película y es 
sin duda una obra maestra, de entre las muchas que él 
realizó, antes de que su estrella se fueran apagando. La 
historia de cinco jóvenes sin trabajo y sin ganas de en-
contrarlo, en una ciudad balneario y costera del Adriá-
tico. Viven vagueando en un estado de aburrimiento, 
siendo parásitos de sus familias y evitando cargar con 
cualquier responsabilidad. Pese a lo despreciable de 

sus vidas, la película se acerca a sus protagonistas con 
enorme respeto y cariño no sin evidenciar esos aspec-
tos tan negativos. Los distintos personajes que salen 
en la película son seguidos con una naturalidad viva y 
directa, llenándose en muchos momentos la pantalla 
de hermosas situaciones poéticas.

‘Grand canyon- El corazón de la ciudad’
(EE.UU., 1991, de Lawrence Kasdan) 
En la gran metrópoli de Los Ángeles, una ciudad cada 
vez más sacudida por la violencia y la delincuencia ca-
llejera, se entrecruzan las historias de seis personas 
de distintas clases sociales. Sus vidas diarias rutina-
rias, la mayoría frutadas o mortalmente aburridas. 
Todos buscan, aún inconscientemente, el sentido de 
sus vidas. El director ya sorprendió con ‘El turista ac-
cidental’ y ha sido guionista de algunas de las grandes 
películas de hace veinte años. La película indaga en 
los males de que adolece la sociedad occidental: el 
fin de los ideales, los prejuicios raciales, la soledad, el 
miedo, la insolidaridad.

‘El río de la vida’ 
(EE.UU.,1992, de Robert Redford)
Los espectadores conocen la trayectoria como actor 
de Robert Redford, siempre admirado por su aspecto 
físico, pero también es admirable por la labor que ha 
hecho detrás de las cámaras, como promotor, produc-
tor y director del buen cine. Le debemos un montón 
de películas de gran éxito pero también de alta calidad 
y casi siempre conteniendo grandes valores humanos. 
‘El río de la vida’ está dirigida por él pero no interpre-
tada. Brad Pitt es el intérprete principal donde empe-
zaría su meteórica carrera. Cuenta la historia de Nor-
man y Paul McClean que han recibido una educación 

de su padre, pastor protestante, con una dura discipli-
na que los ha marcado muy profundamente.  Pasan los 
años y los hermanos se vuelven a reencontrar: uno es 
profesor fuera de su pueblo el otro ha tomado un ca-
mino autodestructivo. Pero siempre quedará una cosa 
que les unirá el río donde aprendieron a pescar. Posee 
unos diálogos preciosos y una música magnífica.

‘Las nieves del Kilimanjaro’ 
(Francia, 2014, de Robert Gédiguian)
(No confundirla con otra del mismo título filmada en 
1952 y basada en un relato de Hemingway). Aquí se 
nos cuenta la historia entrañable de un sindicalista 
que se jubila a la fuerza y que vive muy feliz con su 
esposa Mari-Claire. Sus hijos le regalan el dinero para 
realizar el gran sueño de sus vidas: hacer un viaje al 
centro de África. Pero ocurre algo que tuerce sus pla-
nes. La película es una mirada limpia y sincera sobre 
la gente sencilla trabajadora y a la vez un himno a la 
solidaridad y a la compasión. Los actores interpretan 
unos personajes honestos, vivos, de verdad. Una de 
las mejores películas de este director marsellés.
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2 La importancia de dejarse ayudar
Hay otro miedo del que no se habla: la recaída en la pandemia. 
Es doloroso hacerse una herida en una cicatriz que no se ha cu-
rado. Ese es el punto donde más nos podemos romper. La gente 
no quiere hablar de una posible segunda cuarentena. Debemos 
aceptar que no está garantizado que de esta crisis salgamos 
siendo mejores personas. Ante un trauma que uno mismo es 
incapaz de superar es muy importante dejarse ayudar. (Enri-
que Anrubia, profesor de Antropología en el CEU, en Las 
Provincias)

2 Sacerdotes, héroes anónimos de la pandemia
En el sentido homenaje que el pueblo español tributa a los 
sanitarios, a los policías, a los militares, a quienes mantienen ac-
tivos los servicios básicos, también están los sacerdotes. Se han 
convertido en héroes anónimos de esta pandemia. Hemos visto 
cómo se las han ideado para celebrar la eucaristía por las redes 
sociales con una inusitada audiencia, cómo han mantenido la 
tensión sacramental, cómo se han subido a los tejados y los 
campanarios para bendecir a la ciudad y al mundo, cómo  han 
salido a los balcones para animar con guitarras a los vecinos, 
cómo nos han recordado el valor de la oración con rosarios, 
novenas, adoraciones telemáticas al Santísimo, cómo están 
acompañando a las familias de los fallecidos, cómo consuelan 
a los enfermos. Han alentado la caridad y han motivado, con 
su presencia, el trabajo de los voluntarios. (José Francisco 
Serrano  Oceja, en ABC)

2 Conciencia global de responsabilidad
Vivimos días en los que la capacidad de adaptación y de supera-
ción son clave para superar esta situación excepcional a la que 
hacemos frente. Es momento de cuidar nuestra salud, velar por 
la seguridad de todos y poner en valor esa conciencia global de 
responsabilidad y compromiso con la sociedad. Estamos ante 
una situación insólita y difícil de aceptar que pasará y nos hará 
más fuertes y más conscientes de lo importante que es la vida, 
la prevención, la investigación y la solidaridad. Obviamente, 
este capítulo insólito de la Historia que estamos viviendo nos 
demostrará la altura de miras de toda una sociedad y pondrá el 
foco de nuevo en el gran papel que tiene la Educación. (Rosa 
Sanchidrián, Rectora de la Universidad Europea de Valen-
cia, en Levante-EMV)

<EN LOS MEDIOS

<PARA VER Y OIR

❐ E.A.
‘Tejer historias’ es el título del 
libro, obra del sacerdote clare-
tiano Fernando Prado Ayu-
so, que recoge historias de una 
treintena de periodistas espa-
ñoles con el fin de comunicar 
esperanza en tiempos de pan-
demia.

El libro, que se publicó en 
Semana Santa en formato digi-
tal, pretende ser un “bálsamo” 
y “una inyección de esperanza” 
en “tiempos difíciles”.

Entre los periodistas que han 
participado, con un relato cor-
to, destacan Cristina López 
Schlichting y Faustino Ca-
talina, de COPE; José Loren-
zo, redactor jefe de la revista 
‘Vida Nueva’; Mª Ángeles Fer-
nández, directora de ‘Últimas 

preguntas’, ‘Frontera’ y ‘Buena 
Nueva’ (RTVE); Antonio Pe-
layo, corresponsal en Roma de 
‘Antena 3’; Marta Santín, pe-

riodista en ‘Religión confiden-
cial’; Rodrigo Pinedo, director 
de ‘Alfa y Omega’; Javier Fa-
riñas, redactor jefe de ‘Mundo 
Negro’; Irene Pozo, directora 
de contenidos de TRECE; Je-
sús Bastante, redactor jefe de 
‘Religión Digital’; José María 
Brunet, de ‘El País’; Federico 
Fernández de Buján, colum-
nista en ABC; Silvia Rozas, 
directora de ‘Ecclesia’; o José 
Manuel Vidal, director de ‘Re-
ligión Digital’, entre otros.

“La idea era que el Domingo 
de Pascua el libro circulara vi-
ralmente, como una pandemia 
de esperanza, como un rumor 
de Resurrección”, expresa el 
autor en el prólogo que aprove-
chó así el confinamiento forzo-
so “para hacer algo bueno”.

32 periodistas reúnen historias de esperanza 
sobre cómo comunicar en tiempos de pandemia

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 3:Parroquia de San Vicente Ferrer; Lunes 4: P. San Benito Abad (Mauella) y San Bernardo mártir (Poble Nou);  Martes 5: Facheca y Fa-
morca, Miércoles 6: Parroquia de San José Obrero; Jueves 7: P. del Buen Pastor y Santa Catalina y San Agustín, Viernes 8: Finestrat y Formentera de Segura, Sábado 9: Fieles de 
Tortosa (provincia de Castellón).
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Paco Bauset trabaja en un centro juvenil cerrado durante la 
emergencia sanitaria, por eso ahora acompaña a personas sin 
hogar en el Albergue San José, promovido por la Fundación 
Amigó en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.

REMITIDA

Voluntarios  
pese a la 
pandemia,
¡¡¡gracias!!!
En una breve carta del papa Francisco la semana 
pasada (ver pág. 21), dirigida a todos los fieles, y 
en la que alienta a que “redescubramos la belleza 
de rezar el Santo Rosario en casa durante el mes 
de mayo”, el Pontífice  adjunta también dos textos 
de oraciones, que invita a incluir al final del Rosa-
rio. En una de ellas, Francisco pide que la Virgen 
María proteja “a los médicos, a los enfermeros, al 
personal sanitario, a los voluntarios que en este 
periodo de emergencia combaten en primera lí-
nea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. 
Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuer-
za, bondad y salud. Permanece junto a quienes 
asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacer-
dotes que, con solicitud pastoral y compromiso 
evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos”. 
Y hoy, en PARAULA, queremos rendir homenaje 
a esos voluntarios, personas totalmente anónimas 
que de forma altruista ayudan a quien lo necesita 
en estos tiempos de pandemia por el Covid-19.

 José Ortega, José Miguel 
Martorell, Jorge Marto-
rell, Enrique Estarlich, 
Pedro Ortega, José Ra-
món Martínez, Leopoldo 
Briz, José María Abellán 
y Antón Estarlich. Todos 
ellos son agricultores de 
Tous que se han ofrecido 
voluntarios para, una 
vez a la semana, con sus 
tractores turbo salir a 
pulverizar las calles de la 
localidad. Salen una vez 
por semana durante dos 
horas y así limpian todas 
las calles del municipio. 

V.GUTIÉRREZ

Rocío Troya. Esta joven voluntaria de #VeranoMisión ha cam-
biado la ayuda a gente necesitada de países como Perú o Repú-
blica Dominicana por sus vecinos de Benisanó a los que les hace 
la compra.

REMITIDA

A.SÁIZ

Enriqueta Rodríguez 
y Esther Montesa son 
voluntarias de Provida 
Valencia, entidad que 
se dedica a la atención 
de madres gestantes y 
sus bebés de hasta un 
año. Estos días conti-
núan el reparto de le-
che para los pequeños, 
también de pañales, 
toallitas y papillas, con 
la ayuda de David del 
Olmo y Paz Martínez, 
empleados de Correos, 
que se han prestado 
solidariamente a llevar 
los productos a casa de 
las madres atendidas.

Alberto Frometa es cubano y colabora con otros compañeros 
como Carlos Uribe, de Venezuela, con el proyecto “Tocan a mi 
puerta” de la parroquia San Miguel de Soternes de Mislata, 
para llevar alimentos a casi 150 familias necesitadas.

A.SÁIZ
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	16 jóvenes
	17 jóvenes
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