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La Mare de Déu, lista
para la fiesta pese al dolor

Dibujos, colgaduras y tapices
con la imagen de laMare de
Déu conmotivo de su fiesta

La imagen de la patrona de Valencia porta estos días un crespón negro en señal de duelo.

�� La  patrona regional luce por primera vez en su historia un
crespón negro por sus hijos fallecidos en el Covid-19   Pág. 5

Iniciativa de la diócesis para el sostenimiento de las parroquias

La entidad impartió 83 cursos y 51 talleres prelaborales  Pág. 12

Los templos puede que estén cerra-
dos, pero hemos de recordar que la
Iglesia sigue abierta y en PARAULA
queremos invitar a nuestros lectores
a que se sumen a la iniciativa #Yo-
TambiénSoyParte promovida por la
diócesis de Valencia porque todos
somos parte de una Iglesia evangeli-
zadora y solidaria que sigue siendo
testimonio vivo de fe, también en este

tiempo de confinamiento.
Con #YoTambiénSoyParte se apela

a la generosidad y solidaridad de los
valencianos y es que a través de la
web donoamiiglesia.es cualquiera
puede donar a nuestras parroquias a
través de un ‘clic’. En tan sólo seis
sencillos pasos podemos contribuir
al sostenimiento de la Iglesia. 

Págs. 8 y 9

#YoTambiénSoyParte

Carta del Arzobispo: “En la
tristeza nos llena de gozo
saber que te tenemos, Madre”

Una familia gana el Festival de la Canción Vocacional
La familia Romero de Paiporta, con su canción ‘Despierta’ logró el 
Festival de la Canción Vocacional online de este año P.14 y 15

A

El plan de desescalada por el corona-
virus en España establece cómo se irá
retomando el culto religioso en el inte-
rior de los templos. Así, las celebracio-
nes eucarísticas se podrán llevar a

cabo en el plan de desescalada por el
Covid-19 a partir del próximo 11 de
mayo, con limitaciones de aforo y si-
guiendo unas estrictas medidas sanita-
rias.   Págs. 16 y 17

La ‘desescalada’ en las misas: 
cómo serán desde el 11 de mayo

1.200 personas lograron empleo el 
último año mediante Cáritas Valencia

ALBERTO SÁIZ



que desde los balcones de nuestras casas salgamos todos a las doce de la mañana, hora 
del Ángelus, y a las seis de la tarde, hora de la procesión, a decir con toda la fuerza un 
grito y clamor unánime: “Valencians, tots a 
una veu: Vixca la mare de Déu!”. Pido a las 
emisoras de radio y de TV valencianas, que 
nos ayuden en esto y a esto.

Pero no sólo se ha de quedar en lo exterior 
y en el sentimiento. En ese día recomiendo a 
todas las familias que os reunáis en el silencio 
de vuestros hogares  y recéis juntos el Santo 
Rosario, digáis con todo vuestro inmenso 
cariño y devoción el Ave María, y lo ofrezcáis 
por el cese y liberación de la pandemia, 
por sus víctimas y en especial por los que 
han muerto y por sus familias, por los que 
tanto están ayudando en estos momentos, 
particularmente, los sanitarios, por las 
autoridades, por los sacerdotes, por los que 
nadie se acuerda y por las intenciones del 
Papa, y que hagáis vuestras sus palabras 
que dirige en su hermosa oración a María en 
la pandemia: “Ayúdanos, Madre del Divino 
Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre 
y hacer lo que nos dirá Jesús, quien  ha 
tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 
cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, 
Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y 
libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita”. 

No cabe mayor cercanía de Dios al hombre que María, que la Virgen Inmaculada, 
la nostra Mareta. Nada hace tan presente lo largo, ancho y profundo del misterio de 
Dios que este Niño y su Madre, reflejados en la imagen santa de Nuestra Señora de los 
Desamparados, que Él mismo nos entrega como Madre nuestra para que la acojamos 
y la hagamos cada vez más nuestra. El Niño y la Madre, acompañados por dos niños 
inocentes y desamparados. El Niño y la Madre, identificados con esas criaturas 
frágiles, pequeñas, débiles, que son los hombres en desamparo. Como los enfermos 
del coronavirus, los más vulnerables, acompañándolos a ellos, provocan amor, ternura, 
compasión, misericordia y serena confianza, la confianza de un niño recién amamantado 
en brazos de su madre. Ahí, Dios nos muestra su decidida voluntad de acogida, de 
abrazo amoroso, de paz: paz a todos los hombres a los que Él ama. ¿Cómo no ver, 
por todo ello, en esta Mujer, Virgen y Madre, Madre de Dios y de los Desamparados, 
nuestro verdadero, real, permanente y más seguro amparo? ¿O cómo dejar de venir 
y acudir a Ella para invocar, con clamor y lágrimas de gozo o dolor, sobre todos los 
hombres, sobre todos los desterrados hijos de Eva, sobre todos los desamparados de 
la tierra, sobre todos los débiles, frágiles, vulnerables e inocentes, como los niños, su 
protección, amparo y su intercesión maternal que siempre nos auxilian?

Germans i germanes, es un gran motiu de consol el saber, per la nostra fe, que la 
Verge està sempre atenta a les nostres necessitats, per grans i xicotetes que siguen. 
Nos dona una especial confiança que tenim una Mare que ens vigila desde el cel, 
protegint-nos contra els riscs i els perills... que sempre nos ampara! Aixina reconeguem, 
amb la convicciò mes gran, que la Verge María es nostra Mare, que tenim una Mare 
sensible a les dificultats del camí nostre, d’especial manera, en els perills i en les 
ansietats de l’existència nostra, quan mes desvalguts i abandonats nos trobem; quam 
mes destituits d’ajuda i mes indefensos nos sentim, Maria fa sentir el seu auxili. Per 
aixó, acudim a Ella, Mare dels Desamparats.

En esa madre Virgen, Madre de Dios, toda santa, y en ese Niño, su Hijo, Hijo único 
de Dios, Dios inicia una nueva relación con nosotros, pone su morada entre nosotros, 
acampa entre los hombres. Esa nueva relación, seguida con la fe, con fidelidad 
y sencillez, da un valor y significado nuevos a lo que el hombre es y a todo lo que 
hace. Cambia en el tiempo el corazón del hombre, ensanchándolo, vivificándolo, 
plenificándolo  en la esperanza a la medida del Espíritu de  Dios, anhelando la nueva 
creación, cielos nuevos y tierra nueva, con un corazón nuevo, capaz de amor y de 
misericordia. 

El hombre, por la misericordia de Dios, comienza a despertar, como dice el himno 
que cantamos a la Virgen, “reviu”, “revive”. Así se expresa en esa vida nueva, como 
la que describe y a la que exhorta san Pablo: “Presentaos como culto, como ofrenda 
viva y agradable a Dios. Ofrecedle el culto razonable, no os ajustéis a este mundo, sino 
transformaos y renovaos en la manera de pensar para descubrir la voluntad de Dios, 
lo que le agrada, lo bueno, lo perfecto, lo santo. Servid constantemente al Señor, sed 
cariñosos unos con otros y estimad más a los demás que a uno mismo. Contribuid a 
las necesidades del Pueblo de Dios, practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os 
persiguen y no maldigáis. Sed solidarios: estad alegres con los que ríen y llorad con los 

que lloran. Tened igualdad de trato, poneos al nivel de la gente sencilla”. 
Esta es la verdad y esta es la vida nueva que nos mantiene en la esperanza que conduce 

a la alegría. Qué distinto, qué nuevo, comparado con nuestro mundo envejecido por no 
abrirse y acoger esa novedad que se inicia en la Encarnación del Hijo de Dios, en el seno 
de la siempre virgen María, que culmina en el misterio pascual de la Cruz y la Resurrección. 
Cuando el hombre acoge esta novedad empieza a ser capaz de tener misericordia consigo 
mismo y con todos, y a amar a todos con el amor nuevo que brota de Dios sin límites ni 
riberas, que se vuelca especialmente con los desamparados y desheredados, con los que 
se hallan en el mayor desamparo de la soledad y de la muerte.

Son signos de resurrección y de vida nueva, de Pascua, a la que tan ligada está la tierna 
devoción del pueblo valenciano hacia su Mare dels Desamparats. Todos son signos de 
la nueva presencia de Dios, de la presencia nueva de Jesucristo resucitado hasta el final 
de los siglos en su Iglesia, de la que su Madre es signo, modelo y anticipo. Son signos 
asímismo de la presencia del Espíritu Santo que nos hace ser hombres nuevos, como lo 
hizo con María, la nueva Eva, criatura humana nueva enteramente, llena de gracia, que en 
el desamparo de la Cruz, de los padecimientos y angustias de los hombres, nos es dada 
como Madre de misericordia. Llena del amor infinito de Dios, fiel para hacer la voluntad 
de Dios: ser cumplidora y comunicadora fiel de ese amor a sus hijos, con los que tanto se 
identifica el Niño con la cruz que lleva en sus brazos, y que en la Cruz ha consumado y 
cumplido el designio del Padre con un amor sin límites y hasta el extremo. 

¡Valencianos muy queridos, uníos a la fiesta religiosa y de fe de Nuestra Señora de los 
Desamparados!

Vuestro Arzobispo que os quiere, reza por todos vosotros e implora la bendición de Dios 
sobre todos los valencianos.

El Pueblo Valenciano, el domingo 10 de mayo, vamos a celebrar una vez más la fiesta 
de nuestra Patrona, la Santísima Virgen de los Desamparados, con todo nuestro fervor y 
amor, con reduplicada devoción, la más santa e intensa que se pueda profesar, aunque 
este año, desgraciadamente, tenga que ser de otra manera la fiesta-memoria de Nuestra 
Señora, Mare de Déu i dels Desamparats, nuestra queridísima Patrona, jamás olvidada. 

Rodeada de mágico resplandor, el pueblo valenciano, y este año con mayor motivo, 
contempla a la Virgen y Madre, llevando en sus brazos, abrazando y mostrando a 
su Pequeño, Jesús, y ve y palpa en Ella el pueblo valenciano la ternura y la cercanía 
inigualables de Dios, que lo ha apostado todo por el hombre, hasta el extremo de un 
rebajamiento inimaginable y de un despojamiento total por amor al hombre, como nos 
hace ver el Niño con la cruz en sus diminutas manos y sobre sus pequeños hombros, y 
con su mirada puesta en esos niños que a sus pies y bajo el manto de la Madre imploran 
amor, compasión, misericordia, en su desamparo e inocencia. Esta ternura indescriptible 
de María es la ternura de la Madre de Dios que nos fue dada por Madre nuestra, junto a la 
Cruz, momento del máximo sufrimiento y de amor de Dios en la historia, en favor nuestro.

En la imagen de la Madre así inclinada, “Geperudeta”, con su tierna mirada sobre los 
débiles, indefensos y vulnerables así como en la imagen del Niño que Ella muestra y aprieta 
tiernamente en su brazo, -pequeño y frágil, como los niños de sus pies-, advertimos la 
bondad, la ternura y el corazón misericordioso y compasivo, que no es de acá y que lo 
inunda todo. En ese Hijo de sus entrañas, 
nacido de Ella por obra del Espíritu Santo en 
el mayor de los desamparos humanos, Dios 
empieza a estar con nosotros para siempre. 
Nada ni nadie podrá separarlo de nosotros, 
ni a nosotros de Él. Dios no quiere ser sin el 
hombre, sin tomar parte en su desamparo 
y soledad. Así, se ha comprometido 
irrevocablemente con todos y cada uno 
de nosotros, con los más pequeños y los 
más vulnerables, tan necesitados de todo, 
particularmente de cariño y de ayuda. Ha 
entrado en la tierra con el llanto de la criatura 
que llega al mundo. Ahí nos aceptó y ahí nos 
aguarda incansable su amor escondido. 

El Niño lleva la Cruz, la prueba de mayor 
amor de Dios en nuestro desamparo, en 
esa cruz sufre y muere con nosotros y por 
nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, no se ha 
reservado nada, ni siquiera su Madre, en quien se expresa y recoge toda la cercanía y 
ternura misericordiosa de Dios, y de la Madre, Dolorosa unida total e inquebrantablemente 
a su Hijo fruto bendito de su bendito vientre. Acepta sus palabras y se queda con nosotros 
como amparo permanente que nunca falla, ni se separa de los desamparados. Tampoco 
ahora, en la pandemia del coronavirus, abandona a todos sus nuevos hijos, desterrados 
hijos de Eva en este valle de lágrimas, en la cruz dura de la pandemia, afectados por la 
pandemia, pero no dejados solos en el desamparo de esa cruz tan amarga, sobre todo 
para quienes han padecido la muerte de seres queridos o sufrido la enfermedad, con 
quienes me siento a su lado, muy unido.

Los valencianos, de manera particular, experimentamos en los ojos misericordiosos de 
María y en su dolorido y expresivo rostro, el fulgor y el brillo de un nuevo resplandor. Y le 
decimos, como nos ha enseñado el Papa Francisco en su plegaria ante la pandemia, “Oh 

María, tu resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. 
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada 
al dolor de Jesús, manteniendo tu fe”, asociada también al dolor de tus hijos afligidos por 
la pandemia.  

María, nuestra Madre del cielo: en medio de tristezas y desconsuelos, nos llena de 
alegría y de gozo saber que siempre te tenemos a ti como Madre y en estos momentos 
nos dirigimos a ti, como nos ha enseñado tu siervo el Papa Francisco, y te decimos: “Tú, 
Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros 
de que proveerás, para que como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta 
después de este momento de prueba”. 

Y el día 10 de mayo es, para todos nosotros valencianos, día de alegría y de fiesta, aun 
manteniendo el dolor. Por eso pido a todos que, en la actual situación, que es la que es, 
celebremos este día como una gran fiesta, desde nuestras casas donde, como Juan el 
discípulo amado, la hemos acogido, y que ese día le hablemos, le recemos e invoquemos, 
le llevemos las flores de nuestra plegaria y de las buenas obras de caridad y justicia, y le 
digamos los mismos piropos que diríamos otro año en este día. Que la recordemos con 
alegría en lo más vivo y hondo de nuestro corazón de hijos, como el domingo pasado, el 
día de la Madre, recordábamos con tanto gozo, gratitud y cariño a nuestras queridísimas 
madres que nos gestaron, alimentaron y educaron en la tierra, que aunque no fuese 
físicamente, porque no pudimos, las rodeábamos de abrazos y besos.

También rodeémosla de besos y de flores, de los mejores deseos y sentimientos filiales 
de nuestro corazón a nuestra Mareta, Mare dels Desamparats, y que a pesar de que no 
podamos estar en la plaza de la Virgen durante la Misa d’Infants, la sigamos por TV que 
será celebrada desde su Real Basílica. Que contemplemos su imagen bella, que “portem 
sempre en lo cor”. Verla y admirarla en el Camarín como asomándose desde allí a su plaza 
y a toda Valencia y sus pueblos para bendecirlos. Aunque no podamos aclamarla en su 
traslado a la Catedral o durante la procesión, desde nuestras casas, que son su casa, 
desde nuestros balcones y ventanas, podamos gritarle a corazón abierto el tradicional e 
ininterrumpido “Vixca la Mare de Déu! Tots a una véu”. Sería bonito y cargado de emoción, 
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  CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO

INVITACIÓN A LA 
FIESTA DE LA MARE 
DE DÉU DELS
DESAMPARATS

Valencia, domingo 10-V-2020

El 10 de mayo es día de 
alegría, aun manteniendo 
el dolor. Pido a todos que 
lo celebremos como una 
gran fiesta

Tenim una Mare sensible 
a les dificultats del camí 
nostre, d’especial 
manera, en els perills i en 
les ansietats  de 
l’existència nostra 

“Aunque no podamos aclamarla este año, desde nuestra casa, que es su casa, podamos gritarle en su fiesta el día 10 a corazón abierto: Vixca la Mare de Déu!!!” (Fotografía de la procesión del año pasado). 
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❐ L.B.
La imagen de la Virgen de los 
Desamparados tiene sus oríge-
nes a principios en el siglo XV, 
cuando la ‘Lloable Confraria de 
la Verge Maria dels Innocents’ 
creó una imagen yacente de la 
Virgen para colocar sobre los 
féretros de los ajusticiados, así 
como de los enfermos y des-
amparados, entre los que se in-
cluía a la gente que moría sola 
o sin medios para sufragar el 
entierro. Pero, ¿qué sucede en 
nuestros días? ¿Aún hay perso-
nas que mueren y son enterra-
das en soledad?

En estos últimos meses, 
como consecuencia del con-
finamiento que vivimos por la 
pandemia de Covid-19, han sido 
muchos los entierros a los que 
los familiares no han podido 
asistir. Por eso, Benjamín Zo-
rrilla, capellán del Cementerio 
General de Valencia, recuerda 
que, como ya anunció en PA-
RAULA, cuando pase esta situa-
ción, se celebrarán funerales 
por cada uno de los fallecidos 
durante este tiempo, con el fin 
de que puedan asistir los fami-
liares y amigos.

La mayor pobreza
A parte de esta situación excep-
cional, Zorrilla constata en su 
día a día en el cementerio que 
“la mayor pobreza que existe 
ahora es la soledad humana” 
y, aunque no es frecuente, aún 
hay gente que muere y es ente-
rrada en soledad. “Varias veces 
al año celebramos misas en la 
capilla del cementerio sólo con 
el fallecido, sin nadie que le 
acompañe”, explica.

Esta situación de soledad 
puede deberse a muy diversos 
motivos. 

Por una parte, está lo que 
Zorrilla denomina “soledad ge-
neracional”. Cada vez son más 
las personas que mueren muy 
mayores, centenarias, de mane-
ra que “ya no queda nadie de su 
generación y los de la siguiente 
están también mayores o enfer-
mos y no pueden acompañar-
les” indica Benjamín Zorrilla, 
quien recuerda el caso bastante 
reciente de una señora fallecida 
que ya había enterrado a sus 
cuatro hijos. 

La soledad se puede dar tam-
bién porque la familia no se lle-
va bien. “Entonces no acuden 
o vienen sólo uno o dos fami-
liares”. Zorrilla recuerda con 
especial dolor el caso del falle-
cimiento de un chico. “Antes de 
morir pidió ver a su madre. La 
localizaron pero ella no quiso ir 
a verle, tampoco quiso asistir al 
funeral cuando se le comunicó 
que el hijo había fallecido. Es 
duro, pero no podemos juzgar 
porque no sabemos realmente 

qué es lo que ha pasado ahí”, 
explica el capellán.

Y, por supuesto, siguen exis-
tiendo situaciones de benefi-
cencia, en las que la persona 
ha fallecido en la calle o carece 
de medios para pagar el fune-
ral. “En estos casos el Ayunta-

miento se hace cargo y, si nos 
lo piden, les hacemos la misa 
igual que a todo el mundo. Tam-
bién en ocasiones hay un alma 
caritativa, por ejemplo, alguna 
vecina que se hace cargo de 

todo y asisten 3 o 4 vecinos al 
entierro”.

Esta situación, que haya sólo 
tres o cuatro personas acompa-
ñando, es también “triste y muy 
frecuente”, según Zorrilla, y se 
da, sobre todo, en caso de falle-
cimiento de inmigrantes.

El capellán recuerda que 
hace poco falleció una mujer y 
sólo acudió el marido. Estaban 
casados en segundas nupcias 
y no tenían hijos. La mujer no 
tenía ningún otro familiar y los 
hijos del primer matrimonio 
del marido no pudieron asis-
tir. “Sólo estaban ellos. Esto es 
triste, también por el viudo. En 
estas ocasiones atendemos y 
acompañamos a la persona que 
se queda sola”, comenta.

Sin distinción
Benjamín Zorrilla subraya que 
en todos estos casos en que no 
hay familiares o acompañantes 
la Iglesia celebra el responso o 
el funeral “igual que si la capilla 

estuviese llena y sin hacer dis-
tinciones: se recibe el cadáver 
a la puerta y se hacen las ora-
ciones, se celebra la misa y se le 
despide, porque nuestra misión 
es espiritual y no tiene nada que 
ver con la sociología”, explica 
Zorrilla.

A finales de 2019, poco antes 
de empezar una misa, la funera-
ria le indicó al capellán que no 
iba a ir nadie porque el único 
hijo del fallecido estaba enfer-
mo y no podía asistir. “Los mis-
mos trabajadores de la funera-
ria, me dijeron que entrarían 
el cadáver y me pidieron que 
celebrase la misa porque “usted 
ha de llevar esta alma al Cielo”, 
dijeron”. 

Grupos de oración
Algunas personas, conscientes 
de esta realidad, han plantea-
do al capellán del Cementerio 
General la posibilidad de orga-
nizar grupos de jubilados que 
pudieran acompañar a los falle-
cidos en soledad. “El problema 
-comenta  Zorrilla-, es que nos 
enteramos de la situación 5 o 
6 minutos antes de empezar la 
celebración”.

No obstante, esta propuesta 
ha llevado a Benjamín Zorrilla 
a reflexionar sobre la posibi-
lidad de organizar grupos de 
5 o 7 personas que cada día 
estuviesen en el cementerio y 
asistieran a misa de 11, rezaran 
el Rosario y acompañaran al 
fallecido y a su familia. “Podría 
ser un grupo de oración de la 
capilla, cuya labor apostólica 
fuera rezar por las almas, es-
pecialmente por los que no han 
recibido asistencia religiosa. 
Así además, darían testimonio 
de nuestra fe en la vida eterna y 
harían visible la oración que la 
Iglesia hace todos los días por 
la salvación de las almas.  Sería 
bonito poder decirles, incluso, 
algunas palabras a los familia-
res”, reflexiona. 

“El cementerio está siendo 
el mejor libro de la vida. Todos 
los días aprendo. Y ¡cuánta falta 
hace que la Iglesia dé luz!”, con-
cluye el capellán

Cuando el desamparado no tiene a nadie 
que le acompañe, ni siquiera en su funeral
“El cementerio, el mejor ‘libro de la vida’... ¡Todos los días aprendo!”, dice el capellán

Algunas personas han 
planteado la posibilidad 
de organizar grupos de 
jubilados para 
acompañar a los 
fallecidos en soledad

Cementerio General de Valencia. ALBERTO SAIZ
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Para los niños y jóve-
nes la Basílica de la 
Virgen les invita a que 
dibujen y pinten una 
estampa de la Virgen 
para colocarla en al-
gún lugar destacado 
y visible  de la casa. 
Además, animan a que 
conste en el dibujo la 
fecha y quede así como 
un recuerdo histórico. 
En Internet se pueden 
encontrar plantillas 
para colorear la silueta 
de la Virgen.

El dolor y la esperanza, en la Mare de Déu
Por primera vez en su historia, la patrona luce crespón negro en duelo por sus hijos muertos en la pandemia  

❐ CARLOS ALBIACH
No hay precedentes conocidos en su más de seis veces centena-
ria historia. La Mare de Déu dels Desamparats lucirá un crespón 
negro en señal de duelo por sus hijos fallecidos por la pandemia 
del coronavirus, al cierre de esta edición cerca de 1.300 sólo en 
la Comunitat Valenciana, de la que es patrona principal. Y así la 
mostramos hoy en exclusiva en PARAULA y así la veremos este 
domingo 10, el día grande de la Virgen de los Desamparados, su 
fiesta, que este año estará marcada por la suspensión de los ac-
tos multitudinarios por la situación de emergencia que vivimos a 
causa de la pandemia del Covid-19. 
     El crespón negro le fue colocado el pasado jueves por la cama-
rera de la Corte de Honor de la Virgen, Mª Dolores Alfonso, quien 
lo ha elaborado especialmente para la ocasión, y lo lucirá todo el 
mes de mayo, según informan desde la Basílica de la Virgen.   
    Es muestra de dolor pero también de esperanza. Desde la pro-
pia Basílica lanzan un mensaje de ánimo a todos los valencianos 
para “que el fervor y cariño que expresamos a nuestra Madre San-
tísima continúe con vigor”. Para ello, como ya adelantó PARAU-
LA, este domingo a las 10:30 h. se podrá seguir por La OchoTV la 
misa que tendrá lugar sin asistencia de fieles y que será presidida 
por el arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares. 
    La celebración, que agrupará la Missa de Descoberta, Infants y 
Pontifical, tendrá lugar “con toda la solemnidad que nos permiten 
las circunstancias, con órgano y cantos, y comenzará con la ‘des-
coberta’ de la imagen original de la Mare de Déu”, explican. Por 
cierto que la semana pasada se estrenó el nuevo dispositivo me-
cánico, que sustituye al anterior manual, para levantar el boca-
porte que permite descubrir la imagen original de la Mare de Déu.

Para los ‘peques’: pinta a la 
Virgen y colócala en casa 

Una de las formas de rendir homenaje a la Mare de Déu este 
año es enviarle centros o ramos de flores a través de las 
empresas de mensajería o de las propias floristerías. Estas 
ofrendas florales no hace falta que sean todas para el do-
mingo 10, sino que se pueden hacer durante todo el mes de 
mayo. La dirección postal y el horario de envío es:

Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados
Plaza de la Virgen s/n

Valencia – 46003 (de 11 a 13 y de 17 a 19 horas) 

Envíale flores a su Basílica 

A las parroquias y templos de la diócesis la 
Basílica invita a que a las 12 del mediodía del 
domingo 10, cuando la Iglesia reza la oración 

del Regina Coeli, sus  campanas volteen a 
gloria, como signo de júbilo y alegría. Tam-
bién les invita a que en los templos donde 
haya una imagen do cuadro de la Mare de 
Déu dels Desamparats la pongan durante un 
tiempo en la puerta del templo, siempre den-
tro del mismo y sin ocupar el espacio públi-
co, para que los fieles que pasen por la calle 
la puedan contemplar y venerar.

Volteo de campanas e 
imágenes en la puerta 
de los templos

La imagen de la Virgen de los Desamparados porta en mayo un crespón negro en señal de duelo por sus hijos 
fallecidos por la pandemia del coronavirus (más de 1.300 en la Comunitat Valenciana, al cierre de esta edición). 

A. SAIZ



 Pág. 6 PARAULA Valencia, domingo 10-V-2020

Desde el inicio del estado de alarma han sido numerosos los valencianos que colocaron en 
sus balcones colgaduras de la Virgen de los Desamparados o de diferentes advocaciones 
marianas como una forma de pedir la intercesión de la Virgen ante esta situación. En estos 
días de fiesta la Basílica renueva su invitación para que los valencianos coloquen colgaduras 
y tapices en los balcones y ventanas que dan a las calles y así mostrar con alegría que es la 
fiesta de la ‘Reina del Cielo y la Tierra’.

Balcones en la ciudad de Valencia con colgaduras de la Virgen de los Desamparados. 

Adorna tu balcón con colgaduras y tapices 
C.A.

Desde la Basílica también invitan a todos los devotos de la 
Virgen a colaborar económicamente con el sostenimiento 
de la Basílica y con las obras de caridad que desde allí rea-
lizan. Esta gran labor caritativa a favor de los más desam-
parados de nuestra sociedad se realiza desde el siglo XV y 
hoy se realiza de diferentes maneras:
- Fundación Maides: ayuda al sostenimiento de los pisos 
de acogida de personas con enfermedades mentales. 
- Villa Teresita: colaboración con las religiosas Auxilia-
res del Buen Pastor en su labor de ayudar a mueres some-
tidas a la esclavitud de la prostitución a salir de esas redes. 
- Provida Valencia: ayuda a esta entidad que atiende y 
ayuda de diferentes maneras  a madres gestantes para que 
puedan seguir adelante con su embarazo. 
- ‘Pan de San Antonio’: ayuda a los pobres que  deambu-
lan en torno a la Basílica pidiendo limosna y también para 
realizar ayudas en zonas de misión de América del Sur.

+ Cómo colaborar con la Basílica: 
A través de la web www. donoamiglesia.es (donar a mi 
parroquia>indicar código postal 46003>Basílica Ntra. Sra. 
de los Desamparados), a través de la web de la Basílica 
(www.basilicadesamparados.org) o con una transferencia 
a la cuenta ES65 0049 0781 9825 1026 6468 (B. Santander). 

Colabora con la Basílica y sus
acciones caritativas  

❐ REDACCIÓN
El cardenal arzobispo de Valen-
cia, Antonio Cañizares, realizó 
el pasado domingo 3, a las 9:30 
h., desde la catedral de Valencia 
la tradicional “bendición del 
término”, por la que se bendi-
cen todos los campos y territo-
rios del término municipal de 
Valencia.

Previamente, tuvo lugar a 
puerta cerrada una procesión 
del Cabildo Metropolitano 
acompañada con el canto del 
‘Invitatorio’ de la Liturgia de las 
Horas por el interior de la Seo, 
portando la reliquia de la Vera 
Cruz, hasta la puerta principal 
del templo.

Seguidamente, a la entrada 
de la Puerta de los Hierros y 
desde el recinto rodeado por 
las verjas de hierro, el Arzobis-
po impartió la ‘bendición del 
término’ que sigue un antiguo 
ritual del siglo XIV.

“Dios que con su onmipoten-
cia creó la Tierra y con su provi-
dencia la enriquece y la dio a los 
hombres  para que la cultivases 

y de ella sacasen los frutos con 
los que  sustentar su vida. Al 
mismo tiempo que damos gra-
cias a Dios por su generosidad 
aprendemos también a buscar 
el Reino de dios y su justicia, ya 
que todo lo que necesitemos se 
nos dará por añadido”, procla-
mó el Arzobispo.

A continuación, se procla-
mó la lectura del Génesis, ante 
algunos fieles que se acercaron 
a escuchar tras la verja cerrada 
de la Puerta de los Hierros de la 
catedral de Valencia.

Esta ceremonia, que se cele-
bra en otras muchas localida-
des de la Archidiócesis junto 
con las ‘Cruces de Mayo’, “tam-
bién conmemora la antigua fes-
tividad de la Invención o hallaz-
go de la Cruz en Jerusalén por 
la emperatriz santa Elena en el 
año 327”.

Por último, el Cabildo cele-
bró Laudes y la Misa Capitular 
en la capilla del Santo Cáliz de 
la Catedral, también a puerta 
cerrada con motivo del estado 
de alarma por el Covid-19.

El Cardenal realiza la “bendición del 
término de Valencia” desde la Catedral
En la entrada de la Puerta de los Hierros, cuya verja permanece cerrada 

Momento de la bendión de término desde la Puerta de los Hierros.

Oremos: 
Oh Dios que ya en el 

pricipio del mundo or-
denaste tu providencia, 
que la tierra germinara 
hierba verde, que pro-
tegiera toda clase de 
frutos, que proporcione 
semilla para sembrar y 
pan para comer, te pe-
dimos que esta tierra fe-
cundada por tu bondad 
y cultivada por el traba-
jo del hombre rebose de 
frutos abundantes y tu 
pueblo sea colmado de 
estos dones.

Dios,  dueño de to-
dos los bienes, bendiga 
y de fecundidad a esta 
tierra y a los trabajos de 
los hombres para que 
podamos alegrarnos 
siempre de sus dones y 
proclamar sus labanzas

Amen

ORACIÓN
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❐ B.N.
Encuentro Matrimonial ha 
lanzado a través de las redes 
sociales la campaña #YoHablo-
ConMiFamilia una ayuda para 
facilitar la comunicación en los 
hogares que en estos tiempos 
se encuentran confinados por 
el estado de alarma provocado 
por el Covid-19.

Tal y como explican “este 
confinamiento, cada uno, en 
cada casa y familia, lo gestio-
na como buenamente sabe o 
puede. Disfrutamos en casa de 
un espacio común en familia, 
pero podemos llegar a encon-
trarnos en las más absoluta 
soledad, donde tan sólo inter-
cambiamos las palabras justas 
con nuestra familia sin mostrar 
nuestro interior, nuestras preo-
cupaciones y miedos, nuestros 

anhelos e ilusiones, nuestras 
esperanzas…”. Es por esta ra-
zón por la que Encuentro Ma-
trimonial ha dado un paso ade-
lante lanzando esta campaña 
#YoHabloConMiFamilia, que 
permanecerá activa durante 
todo el tiempo que dure el con-
finamiento.

“Una de las cosas más valio-
sas que Encuentro Matrimonial 
tiene son las herramientas de 
diálogo y convivencia que, se-
guramente, nos están ayudan-
do a vivir estos días de una for-
ma más positiva y esperanzada. 
Pero sabemos que hay muchas 
parejas y familias que no dispo-
nen de esas herramientas”.

Su forma de funcionamiento 
es fácil, a través de WhatsApp, 
Facebook  y de Instagram (@
difusionencuentromatrimo-
nial) se proporcionan, cada 
dos o tres días, unas pautas 
sencillas, junto con una pre-
gunta para el matrimonio/pare-
ja, una dinámica para realizar 
en familia, y una sugerencia 
para que la conversación con 
los mayores no se limite sólo al 
“¿estás bien?”.

Encuentro Matrimonial pone en marcha la 
campaña #YoHabloConMiFamilia
Son pautas sencillas y dinámicas para realizar en familia durante el confinamiento

Algunas de las 
10 pistas para 
comunicarse en 
familia durante 
el confinamien-
to que Encuen-
tro Matrimonial 
ofrece en esta 
campaña 
#YoHabloCon-
MiFamilia.

❐ L.B.
Agentes de Pastoral Familiar 
representantes de cada vicaría 
y arciprestazgo de la Diócesis, 
así como representantes de los 
distintos movimientos que tra-
bajan por la familia participa-
ron en una reunión ‘online’ que 
la delegación diocesana de Pas-
toral Familiar celebró el pasa-
do día 18 de abril.  El encuentro 
estuvo dirigido por el obispo 
auxiliar Mons. Arturo Ros.

La reunión, que estaba pro-
gramada desde octubre del año 
pasado para el segundo trimes-
tre de este año, tuvo que llevar-
se a cabo de forma telemática, 
dado que el confinamiento de-
cretado por el estado de alarma 
por el Covid-19, impidió mante-
nerla de forma presencial. 

Pudieron conectarse 38 
participantes, en su mayoría 
matrimonios, que con el lema: 
‘El anuncio se concentra en lo 

esencial EG 35’, mantuvieron 
una reunión muy fructífera e 
ilusionante en la tarea de cons-
trucción y retroalimentación 

que pretenden para la genera-
ción del trabajo en red.

Durante la reunión se infor-
mó sobre varios temas en los 

que la delegación sigue tra-
bajando sin pausa a pesar del 
confinamiento y se informó de 
otras cuestiones de interés,  ta-

les como el Sínodo Valentino 
y el Congreso Nacional de Lai-
cos.

A continuación,  como pun-
to central, tuvieron un espacio 
de formación a cargo de Mons. 
Ros quien profundizó en el 
tema de ‘La acogida’, para que, 
posteriormente, se pueda tra-
bajar ya en red desde las vica-
rías y arciprestazgos. 

Se informó también sobre la 
página web de la delegación y 
el trabajo que se está ofrecien-
do desde allí en estos días de 
confinamiento, invitando a to-
dos a participar en ella.

También se anunció que el 
curso entrante la delegación 
tendrá un material propio y 
unificado para la formación de 
cursillos prematrimoniales en 
la Diócesis.

Por último, se convocó a 
los asistentes a la próxima re-
unión, que será el 20 de junio.

Pese al confinamiento, Pastoral Familiar 
reúne ‘online’ a 30 movimientos familiares  
Con Mons. Ros y representantes de vicarías, abordan, entre otros asuntos, los trabajos del Sínodo 

Captura parcial de pantalla de la reunión ‘online’, en la que aparecen la mitad de los participantes.

                                       SÍNODO DIOCESANO



“Desde pequeños nos han enseñado que la iglesia es la casa de Dios, 
el lugar donde se reúnen los cristianos y, en parte, así es.  Es la casa 
donde acudimos a encontrarnos con el Señor, el lugar donde recibi-
mos los sacramentos, donde celebramos la Eucaristía”, comenta Mar-
cela. Y como cualquier casa, “tiene unos gastos de mantenimiento”. 
Pero no solo es una casa, “es la gran familia de los bautizados, de los 
que seguimos a Jesús.  Es una comunidad viva que se preocupa por 
los enfermos, los necesitados, los ancianos, los jóvenes, los niños, los 
matrimonios... a través de Cáritas Parroquial, la Pastoral de Salud, la 
Pastoral de jóvenes, la Catequesis de Infancia, la Pastoral Familiar... 
Nuestra comunidad parroquial reparte los recursos que recibe entre 
las necesidades de sus hermanos siguiendo el ejemplo de las prime-
ras comunidades cristianas”, explica Marcela.  

Sin embargo, para poder repartir, “primero ha de recibir. Normal-
mente, en la colecta de las misas colaboramos la gran mayoría y la 
gestión parroquial suele ser fluida,  pero ¿y ahora, que llevamos más 
de un mes sin pisar una iglesia? Pues a través de la web donoamiigle-
sia.es. seleccionando nuestra parroquia y realizando un donativo (que 
además nos podremos desgravar en la declaración de la renta). Fácil, 
seguro y sin salir de casa”.
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❐ BELÉN NAVA
“Los cristianos tenemos que 
estar presentes en la socie-
dad, como testigos de Dios y 
edificadores de una nueva ci-
vilización del amor, testigos 
de caridad para contribuir a 
la solución de una crisis gran-
dísima”. Con estas palabras 
pedía el cardenal arzobispo, 
Antonio Cañizares, la ayuda 
de los fieles valencianos en la 
carta que la pasada semana pu-
blicamos en estas páginas. “Te-
nemos una oportunidad que no 
deberíamos dejar de pasar, es 
la de nuestra aportación eco-
nómica a los que están pasan-
do hambre ya, a los parados, a 

las Cáritas parroquiales, a las 
parroquias, que tanto están ha-
ciendo”, continuaba. Y es que 
pese a que la pandemia provo-
cada por el Covid-19 ha modifi-
cado nuestro día a día, nos ha 
abierto la mirada a una nueva 
forma de ser solidarios.

¿Y qué podemos hacer no-
sotros? Los templos puede que 
estén cerrados, pero hemos de 
recordar que la Iglesia sigue 
abierta y en PARAULA quere-
mos invitar a nuestros lectores 
a que se sumen a la iniciativa 
#YoTambiénSoyParte promovi-
da por la diócesis de Valencia 
porque todos somos parte de 
una Iglesia evangelizadora y 

solidaria que sigue siendo tes-
timonio vivo de fe, también en 
este tiempo de confinamiento.

Las parroquias han tratado 
de adaptarse a estos nuevos 
tiempos manteniendo su con-
tacto con la feligresía a través 
de las redes sociales, creando 
grupos de Whatsapp o cele-
brando las misas dominicales 
con la puesta en marcha de ca-
nales Youtube.

Pese a ello, el estado de alar-
ma lleva aparejadas una serie 
de medidas sanitarias que han 
hecho que las parroquias ha-
yan tenido que cancelar sus 
celebraciones abiertas a los 
fieles. Consecuentemente los 

ingresos para su sostenimien-
to económico han caído drás-
ticamente o han desaparecido 
prácticamente por completo.
Pero los gastos ordinarios no. 

La Iglesia ha seguido ejer-
ciendo su labor con sacerdo-
tes, religiosos y religiosas que 
se han dejado la vida en los 
hospitales -algunos literalmen-
te-, para atender a todo aquel 
que lo ha necesitado. 

La obra social ha sido am-
pliamente demandada. Muchas 
familias, de las que se califican 
como “normales”, han visto 
como sus trabajos han desapa-
recido o su empresa ha hecho 
un ERTE. Una situación difícil 

que les ha llevado a necesitar 
de la solidaridad de las Cáritas 
parroquiales para poder dar de 
comer a sus hijos. Y ante esto, 
no es posible cumplir con la ac-
ción misionera de la Iglesia sin 
los recursos necesarios.

Con #YoTambiénSoyParte  
se apela a la generosidad y soli-
daridad del pueblo valenciano 
y  a través de la web donoa-
miiglesia.es cualquiera puede 
donar a nuestras parroquias a 
través de un ‘clic’. Es un siste-
ma perfecto para hoy en día en 
el que la mayoría de los pagos 
se hacen a través de internet. 
Muchos ya lo tienen claro, y así 
nos lo cuentan en PARAULA.

#YoTambiénSoyParte
Con esta iniciativa,  la diócesis de Valencia invita a los fieles a ser solidarios con su parroquia

8Paco Ibáñez Ortí
S. Francisco de Asís. Llíria

“En estos momentos en los que, por desgracia, tenemos más tiempo 
para pensar, al vernos privados de muchas cosas que eran parte de 
nuestra vida cotidiana,  es momento de pensar en toda tu vida; repasar 
los momentos de felicidad; de alegría y de tristeza...” comenta Pa-
co.“Y es “cuando llegas a la conclusión de que tu vida está ligada a la 
parroquia. El lugar donde has vivido todos esos momentos,”, señala. 
“Y piensas que si la Iglesia me ha dado tanto y me ha acompañado 
yo debo ahora contribuir a que ésta siga adelante con sus proyectos  
y que las nuevas generaciones tomen ejemplo y sepan que la Iglesia 
somos todos y #YoTambiénSoyParte de esta Iglesia”.

“Tu vida está ligada a la Iglesia”

8Jaime y Pascual Roch
Santiago Apóstol. La Pobla de 
Vallbona

“Nosotros agradecemos a la Igle-
sia su caridad y ayuda a los más 
necesitados. También agradece-
mos su acción pastoral, cultural y 
evangelizadora. Gracias a la Igle-
sia hemos alimentado nuestra fe 
en Jesucristo”, aseguran estos 
hermanos de La Pobla de Vallbo-
na. Por eso, aseguran “nosotros 
formamos parte de la Iglesia y 
nos comprometemos a ayudar”.

“Nosotros nos 
comprometemos 
a ayudar”

8Centro Juniors María Madre de la Iglesia
Llíria

Los Juniors de la parroquia María Madre tienen claro que #YoTam-
biénSoyParte de la Iglesia porque “es nuestra casa. Hemos crecido en 
ella y por eso nos sentimos responsables de cuidarla. Somos parte de 
ella”. En esta situación en la que nos encontramos “no podemos olvi-
dar que la parroquia sigue teniendo necesidades: Cáritas, casa aba-
día, luz, agua... por eso os animamos a que participéis como nosotros 
en la iniciativa #yodonoamiiglesia” para que como dijo el papa Fran-
cisco en su homilía durante la Vigilia Pascual de este año, “el corazón 
del que tiene se abra, para llenar las manos vacías del que carece de 
lo necesario”. “Es así como lograremos que nuestra parroquia no esté 
desamparada y cuando todo esto pase podamos volver sabiendo que 
hemos cuidado de ella”, afirman.

“Así lograremos que nuestra 
parroquia no esté desamparada”
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8Elena Briz Briz
San Miguel Arcángel.Tous

“Comida, ropa, champú, una pelota, … son cosas simples y habituales 
que no valoramos. Sin embargo, son muchas las familias que carecen 
de ello”, asegura Elena catequista de la parroquia San Miguel Arcángel 
de Tous. Por eso, “#yodonoamiiglesia. Porque a través de las Cáritas 
parroquiales se puede ayudar a cientos de familias que no reciben nin-
guna otra ayuda”, explica.  “Sin Cáritas y el gran trabajo desinteresado 
que realizan muchas familias no podrían comer o estarían viviendo en 
la calle. Donando a mi Iglesia #yotambiénsoyparte de esas acciones 
que ayudan a hacer un mundo mejor y más feliz”, concluye.

“Sin Cáritas, muchas familias no 
podrían comer”

8Familia Hernández Romero
Santiago Apóstol. La Pobla de Vallbona

“Donar es una alegría, es un 
compromiso”
La familia Hernández Romero explica que “no tenemos que recordaros 
que estamos viviendo momentos difíciles. Los desafíos que se aveci-
nan son complicados”, pero tal y como ellos mismos citan “Pues así 
como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos ellos 
cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un 
solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros 
miembros. (Rom 12,4-5)”. Es por esto por lo que “nuestras parroquias 
nos necesitan, tenemos una responsabilidad.  Con tu donación la Igle-
sia puede seguir caminando. Con nuestras aportaciones haremos po-
sible el cuidado de los templos, de las actividades pastorales, de los 
servicios que la parroquia ofrece a la comunidad”. Porque, en definiti-
va, “donar es una alegría, es un compromiso”.

8Familia Alamá - Barona
S. Francisco de Asís. Llíria

“Ahora es la Iglesia la que nos 
necesita”
“Cuando hablamos de la Iglesia pienso en aquellos momentos tan fe-
lices que en ella he pasado como mi Primera Comunión, mi boda, el 
bautizo de mis hijos, sus comuniones...”, destaca Javier. “Pero tam-
bién - puntualiza su esposa Conchín- la labor social y económica que 
la Iglesia presta a los que más lo necesitan. Ahora es la Iglesia es la 
que nos necesita”. “Por eso - afirman sin dudarlo y al unísono- #yo-
donoamiiglesia”.

8Marcela Roselló Villalba
Asunción de Nuestra Señora. Ribarroja del Túria

“Podemos ayudar de una forma 
fácil, segura y sin salir de casa”

8Asoc. S.Vicente Ferrer. 
Altar Playa

La Asociación San Vicente Ferrer 
- Altar Playa asume la iniciativa 
#YoTambiénSoyParte “como una 
forma de colaborar con la parro-
quia San Vicente Ferrer de la que, 
como altar, forma parte”. Un ges-
to de colaboración material “pero 
también de fraternidad y caridad 
con los que nos precedieron en 
la fe”.

“Colaboración” “Al igual que el samaritano se detuvo y mostró compasión, así de-
bemos actuar los cristianos- señala Alejandro-. Estando cerca de los 
vulnerables, personas migrantes, refugiados o víctimas de las tratas. 
Por todos los voluntarios, religiosos y religiosas que ayudan a los más 
desfavorecidos #yodonoamiiglesia”. 

Desde Cáritas y otros voluntariados cristianos “se acogen a estas 
personas facilitándoles asesoramiento jurídico o arreglo de papeles. 
Así como educando y concienciando a los ciudadanos en el respeto a 
las personas sean aunque sean de otra nacionalidad, etnia o religión. 
Donando a mi Iglesia -explica- me sumo a la labor que realizan estos 
samaritanos del siglo XXI, ayudando a crear una sociedad más inte-
gradora y generosa con el necesitado”

8Alejandro Puigvert Bolinches
Parroquia Santos Patronos. Alzira

“Me sumo a la labor que realizan 
estos samaritanos del siglo XXI”

u Teclear en internet “do-
noamiiglesia.es” y seleccio-
nar “donar a mi parroquia”, 
“donar a mi diocesis” o “do-
nar a la Conferencia Episco-
pal”.

vSi escoges “donar a mi 
parroquia”. Escribir el código 
postal de la población, selec-
cionar el nombre de la pa-
rroquia y marcar la cantidad 
que se va a donar. También 
se puede seleccionar la fre-
cuencia. Por último clicar en 
“Realizar donación”.

wPoner los datos perso-
nales. En “destino de la do-
nación” hay que escribir para 
qué se quiere destinar el do-
nativo (por ejemplo: gastos 
generales de la parroquia, 
cáritas parroquial, campa-
mento parroquial, etc). Para 
el pago se nos ofrecen dos 
alternativas: a través de do-
miciliación bancaria o por 
medio de tarjeta de crédito. 
Para seguir el proceso, clicar 
en “Realizar donación”.

xLa siguiente pantalla es la 
propia del pago. Si se ha se-
leccionado pago con tarjeta 
de crédito se pide el número 
de tarjeta, la caducidad y el 
número CVV.

yLa última pantalla es la 
confirmación de que el pro-
ceso se ha realizado correc-
tamente. Se puede imprimir 
la información.

zSe recibe un e-mail en el 
que se nos agradece el dona-
tivo y se nos indica que a final 
de año la parroquia nos en-
viará el justificante para po-
der presentarlo en la decla-
ración IRPF correspondiente.

CÓMO DONAR EN 
SEIS PASOS
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❐ E.A.
Desde el inicio de la crisis sa-
nitaria, Cáritas Gandia ha aten-
dido y acompañado a 127 fa-
milias a las que se ha otorgado 
una tarjeta prepago para la ad-
quisición de alimentos y bienes 
de primera necesidad. 

Se están entregando diaria-
mente lotes de alimentación 
(desayuno, comida, merienda 
y cena) a cerca de 41 personas 
que viven en la calle o en in-
fraviviendas (sin luz ni agua) y 
cajas de alimentos de emergen-
cias a 21 familias en situación 
de vulnerabilidad. 

En cuanto a las atenciones 
presenciales y telefónicas, tan-
to en la Cáritas interparroquial 
como en las propias parro-
quias, se han contabilizado 340 
durante el primer mes.

Ayuda adicional 
La crisis sanitaria ha derivado 
en una verdadera crisis econó-
mica ya que muchas personas 
se han visto sumidas a los ER-
TEs. Por este motivo, Cáritas 
Gandia prepara y entrega a 
domicilio cajas de emergencia 
complementaria de comida a 
las familias más vulnerables.

Estas cajas se completan 
con la producción de verdura 
del huerto y los huevos que po-
nen las gallinas propias del ga-
llinero del Centro de Atención 
Integral de la Cáritas Interpa-
rroquial, a las que se suman las 
donaciones de alimentos que 
en un primer momento recibie-
ron de hoteles, restaurantes y 
supermercados que se vieron 
obligados a cerrar sus puertas 
por el estado de alarma. 

“En la actualidad, recibimos 
donaciones de comida de em-
presas de la comarca y tam-
bién de un supermercado que 
nos abastece de forma conti-
nuada”, señalan desde Cáritas 
Gandía.

Comida para los sintecho
El reparto diario de comida a 
personas que viven en la calle 
o en infraviviendas, es decir, en 
inmuebles abandonados que 
no tienen luz ni agua, se ha ido 
incrementando también a lo 
largo de los días. 

“Comenzamos repartiendo 
comida a 5 personas que viven 

en la calle y 29 en infravivien-
das y el primer mes ha finali-
zado con la entrega de lotes 
diarios (1 vez al día) de alimen-
tos que incluyen desayuno, 
comida, merienda y cena a un 
total de 41 personas”, expli-
can desde Cáritas Gandía, que 
aclara que el reparto se realiza 
una vez al día para mantener el 
mínimo contacto y aumentar 
la seguridad de trabajadores y 
voluntarios.

Los lotes de alimentos los 
preparan los propios partici-
pantes del Centro de Atención 
Integral de Personas Sin Hogar 
con alimentos donados por di-
ferentes empresas de la comar-
ca así como el Ayuntamiento 
de Gandia. 

Eduardo Mahíques, director 
de Cáritas Gandia, se ha mos-
trado agradecido “a todas las 
personas, particulares y em-
presas, que con sus donativos 
siguen confiando en Cáritas 
Gandia para que podamos dis-
tribuir alimentos y bienes de 
primera necesidad entre las 
personas que más lo necesi-
tan”.

Sin embargo, Mahíques 
también  ha mostrado su pre-
ocupación por el futuro porque 
asegura que “la crisis se agra-
vará cuando acabe el confina-
miento”. 

Chiva y Buñol, las Cáritas a tope
❐ E.A.
La solidaridad se ha extendido también como una ola paralela a la 
de la pandemia, solo que la curva de la solidaridad no para de cre-
cer. La Cáritas de la parroquia de San Juan Bautista, de Chiva, ha 
recibido una donación de 550 kilos de patatas para el economato 
de la Cáritas de parte de la ‘Plataforma Covid-19’, que se ha creado 
en la población para unificar toda la ayuda posible para hacer fren-
te a los estragos que está causando la pandemia. Buñol también 
se ha movilizado en esta crisis y han sido muchas las entidades 
deportivas, asociaciones cívicas y voluntarios que han contribui-
do. Tal y como informa nuestra corresponsal David Avilés, los 
concejales del equipo de gobierno de Buñol donarán más de 1.000€ 
mensuales a Cáritas Ventas y Pueblo, y la Asociación de Vecinos 
del Barrio San Rafael, uno de los más longevas y activas de Buñol 
aportará una ayuda económica de 500 euros para la Cáritas.

Cáritas Gandía atiende a 127 
familias y a 41 personas sin hogar
También ha realizado 340 llamadas telefónicas

SOLIDARIDAD

Cáritas Gandía entrega diariamente lotes con desayuno, comida, merienda y cena.

Empresas de la comarca y supermercados abastecen a Cáritas.

Las cajas se completan con verduras.
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❐ REDACCIÓN
La delegación de Migraciones 
del Arzobispado y la Cáritas 
parroquial de San Miguel de 
Soternes de Mislata, en donde 
tiene su sede, han realizado 
un llamamiento a empresas de 
alimentación para poder re-
partir comida a 80 familias sin 
recursos, inmigrantes en situa-
ción de exclusión social “que 
no cuentan con ningún tipo de 
ayuda” como consecuencia de 
la crisis económica generada 
por la pandemia del coronavi-
rus.

Según Olbier Hernández, de-
legado de Migraciones y párro-
co de San Miguel de Soternes, 
se trata de personas “sin pape-

les, que no están empadrona-
das, que no tienen trabajo, que 
no van a recibir ayudas socia-
les, y no tienen ni para comer 
porque no existen para el sis-
tema”.

La petición de ayuda se en-
marca dentro de un proyecto 
denominado ´Tocan a mi puer-
ta`, coordinado por ambas en-
tidades, que atiende en estos 
momentos a 252 personas, 
procedentes de distintas locali-
dades y de distintos barrios de 
Valencia.

“Es para estas personas para 
las que nosotros reclamamos 
la solidaridad de la sociedad”, 
familias que están solicitando, 
también, asistencia jurídica, 

asesoramiento legal, medici-
nas y acompañamiento espiri-
tual, ha explicado.

En este sentido, Olbier ha 
destacado que “si bien todos 
los dispositivos de la Iglesia 
por zonas están actividades 
por Cáritas, hay lugares en 
donde no existe ningún ser-

vicio abierto”. Además, “si ya 
tenemos problemas con mu-
chas familias que van a cobrar 
el ERTE a final de mayo y que 
no han llegado a final de abril 
con alimentos, imaginad las fa-
milias extranjeras que no están 
empadronadas, que no tienen 
documentación”.

Por eso, desde la parroquia 
de Mislata hacen este llama-
miento a la solidaridad de las 
empresas del sector de la ali-
mentación, “empresas que tie-
nen alimentos que no van a uti-
lizar”, asegura el párroco que 
ha puesto a su disposición el 
teléfono 637 336 768. 

“Cualquier aportación en ali-
mentos nos sería de gran ayuda 

para repartir a estas familias 
porque cada vez son más”, afir-
ma.

Igualmente, Olbier Hernán-
dez destaca la “gran labor es-
tos días” de los voluntarios de 
Cáritas que colaboran en la 
identificación y entrevistas a 
las personas que necesitan ayu-
da, que las derivan a los eco-
nomatos que están abiertos o 
a Cáritas Diocesana, así como 
el trabajo de los delegados de 
Cáritas por zonas. 

Asimismo, entre el volunta-
riado de la parroquia, figuran 
muchos miembros de familias 
que en estos momentos están 
siendo acogidas por la delega-
ción de Migraciones.

Una parroquia en Mislata pide ayuda para 
80 familias que “no tienen ni para comer”
Urge a empresas de alimentación a que socorran a estas familias “en total exclusión” 

SOLIDARIDAD

Alberto Frometa (cubano) y Carlos Uribe (venezolano) son voluntarios en el proyecto “Tocan a mi puerta” de la parroquia San Miguel de Soternes de Mislata, que se está quedando sin alimentos. ALBERTO SAIZ 

Muchas familias no 
tienen papeles ni están 
empadronadas, no 
tienen trabajo y no van 
a recibir otras ayudas 
sociales

Para colaborar:

Tocan a mi puerta 
Teléfono : 637 336 768

Caixa Bank
ES 17 2100 1432 3101 0043 1858
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❐ REDACCIÓN
Cáritas Valencia acompañó a 
más de 3808 personas, a lo lar-
go de 2019 en la búsqueda de 
empleo en la diócesis de Va-
lencia, de las cuales, un total 
de 1218 lograron una inserción 
laboral. Con motivo de la cele-
bración del Primero de Mayo, 
Cáritas alerta de la necesidad 
de implementar medidas de 
fomento del empleo, que al-
cancen a las personas que se 
encuentran en mayor situación 
de vulnerabilidad social y eco-
nómica, que en este momento 
se han incrementado más aún 
debido al estado de alerta sani-
taria.

Según las cifras de la EPA, 
en la Comunitat Valenciana a 
finales de marzo de 2020 había 
348 700 personas en situación 
de desempleo, pero a ellas hay 
que añadir todas aquellas que 
se han sumado en el mes de 
abril, así como las que no es-
tán en este registro por formar 
parte de los ERTE que se han 
generado por la situación ac-
tual; las que se encuentran en 
situación irregular o quienes 
no forman parte de las listas 
de demandantes de empleo por 
haber desistido de la búsqueda, 
entre otras.

Por su parte, el Informe 
FOESSA de Exclusión y Desa-
rrollo social en la Comunitat 
Valenciana, presentado en no-

viembre de 2019, mostraba que 
un 48 por ciento de las familias 
en las que hay un empleo no 
disfrutan de una situación de 
integración plena. 

Este dato se sitúa a la Comu-
nitat cuatro puntos por encima 
de la media del conjunto del 
Estado (52 %). Sin embargo, en 
otras cifras, nuestro territorio 
se encuentra por debajo de la 
media estatal. 

Así, el dato de personas que, 
a pesar de trabajar se encuen-
tra en situación de exclusión es 
del 13,2 por ciento (un 12,3 en 

el ámbito estatal). Del mismo 
modo, en la Comunitat Valen-
ciana, los niveles de exclusión 
son más elevados entre quienes 
trabajan a jornada parcial (29,4 
%) que entre quienes lo hacen a 
jornada completa (12,7 %).

Agencia de colocación
Una de las últimas actuaciones 
puestas en funcionamiento por 
la entidad en materia de fomen-
to del empleo es la Agencia de 
Colocación, que se inauguró en 
2019 y que ofrece un servicio 
de intermediación laboral a las 

personas que acompaña y a las 
empleadoras. 

En su primer año de fun-
cionamiento dio servicio a 301 
personas que buscaban em-
pleo a través de 25 Equipos de 
Acompañamiento al Empleo y 
435 Cáritas parroquiales. 

Desde la Agencia se gestio-
nan las ofertas de empleo que 
empleadores particulares y em-
presas comunican a Cáritas y 
por medio del acompañamien-
to sociolaboral realizado con 
las personas, se les remiten 
aquellos candidatos más acor-

des al puesto de trabajo solici-
tado. Al mismo tiempo, se reali-
za una labor de asesoramiento 
en materia de bonificaciones 
para contratos. La Agencia se 
ubica en la sede la entidad y se 
puede contactar con la misma 
por teléfono o por correo elec-
trónico (agencia.cdvalencia@
caritas.es).

Formación para el empleo
Además, a lo largo de 2019, 
Cáritas Valencia ha realizado 
diversas acciones en materia 
de formación para el empleo. 

En este sentido, desarrolló 
un total de 134 acciones for-
mativas, 83 cursos y 51 talleres 
prelaborales, en los que partici-
paron 1325 personas. 

Entre otros se realizaron 
cursos de: geriatría, atención 
sociosanitaria a personas de-
pendientes en domicilio o en 
instituciones sociales, cocina 
doméstica, auxiliar de cocina, 
empleo doméstico, iniciación 
al mantenimiento de hogares, 
manipulador de alimentos, ac-
tividades auxiliares de alma-
cén, peón industrial, limpieza 
de grandes superficies, costu-
ra, pintura mural, mecánica de 
bicis. 

También se realizaron talle-
res prelaborales para facilitar 
a las personas el acceso a un 
empleo.

❐ REDACCIÓN
Cáritas Diocesana de Valencia 
ha llegado esta semana a un 
acuerdo con el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Valencia 
(MICOF) para que sus volun-
tarios puedan colaborar en el 
reparto de medicinas a domici-
lio, en las 560 farmacias de la 
provincia de Valencia, que ac-
tualmente  están atendiendo a 

los 1.790 pacientes vulnerables 
que requieren la entrega de me-
dicamentos en sus casas.

El acuerdo suscrito entre 
ambas entidades tiene como 
objetivo asegurar la continui-
dad y adherencia a los trata-
mientos de las personas afecta-
das por la emergencia sanitaria 
del COVID-19. 

De esta manera, Cáritas Dio-

cesana de Valencia hará entre-
ga domiciliaria a través de su 
personal voluntario de medica-
mentos, productos sanitarios 
y productos de salud entre las 
personas más vulnerables in-
cluidas en el programa de ‘Apo-
yo Farmacéutico Domiciliario’, 
establecido por la Conselleria 
de Sanitat i Salut Pública.

El acuerdo contempla un 

procedimiento de entrega de 
medicamentos en los domici-
lios de personas, en el que el 
farmacéutico es una figura cru-

cial, tanto en la intervención 
directa en el proceso como en 
su supervisión. 

Este procedimiento se lleva 
a cabo ante las circunstancias 
excepcionales generadas por 

el Estado de Alarma. La actua-
ción establece un protocolo 
para la provincia de Valencia, 
que ya se ha puesto en cono-
cimiento de los farmacéuticos 
valencianos.

Además, con este nuevo 
acuerdo se facilitará la medi-
cación en el hogar de pacientes 
en cuarentena, con problemas 
de movilidad, crónicos comple-
jos con enfermedades respira-
torias, diabéticos con enferme-
dades cardiovasculares. Y así 
conseguir evitar desplazamien-
tos y riesgo de contacto de la 
población más vulnerable, 
manteniendo el acceso a su 
medicación.

Más de 1.200 personas lograron empleo el 
último año con ayuda de Cáritas Valencia 
La entidad impartió 83 cursos y 51 talleres prelaborales

SOLIDARIDAD

Taller laboral del vidrio que desarrolló Cáritas Diocesana de Valencia hace algunos años.

La agencia de Cáritas 
dispone de 25 equipos 
de empleo y 435 Cáritas 
parroquiales

Los enfermos crónicos, 
con problemas de movi-
lidad o en cuarentena no 
tendrán que salir de casa

ALBERTO SAIZ /ARCHIVO PARAULA

Voluntarios de Cáritas llevan medicinas 
a las casas de las personas vulnerables
Gracias a un acuerdo con el Colegio Oficial de Farmacéuticos



 Pág. 13PARAULAValencia, domingo 10-V-2020

❐ REDACCIÓN
El Colegio diocesano Nuestra 
Señora de los Desamparados 
del barrio valenciano de Na-
zaret, que cuenta con alumnos 
de 22 nacionalidades distintas, 
ha entregado más de 200 lotes 
“personalizados” de material 
escolar a sus estudiantes de In-
fantil y Primaria.

Se trata de “ayudar a los 
alumnos y sus familias” en 
estos días de confinamiento, 
“facilitando sus tareas a nivel 
académico, también con la en-
señanza ‘online’” pero, sobre 
todo, - “y esa es la clave- acom-
pañándoles en la parte más 

afectiva y emocional, mientras 
se prolongue esta situación de 
dificultad”, según expresa su 
director, Nacho Grande.

Así, los lotes, que incluyen 
folios, rotuladores, bolígrafos, 
lápices y gomas, entre otros 
materiales, y han sido entre-
gados de forma personalizada 
con el nombre de cada alumno, 
en sus domicilios, incluyen una 
carta de “ánimo y gratitud, por-
que el comportamiento de to-
dos ellos está siendo ejemplar”. 
A su vez, los estudiantes y sus 
familiares se han mostrado 
muy satisfechos y agradecidos.

Entre otras acciones lleva-

das a cabo en el barrio, figura la 
ayuda que presta la parroquia 
Nuestra Señora de los Desam-
parados de Nazaret, regida por 
los Misioneros Redentoristas, 
que coordina a un grupo de 14 
jóvenes voluntarios que se ofre-
cen para realizar la compra de 
productos de primera necesi-
dad a las personas que lo nece-
siten, en el barrio y también en 
la pedanía de La Punta, durante 
el estado de alarma.

Asimismo, la parroquia pres-
ta habitualmente ayuda a cerca 
de 200 familias con escasos re-
cursos del barrio de Nazaret, 
que se gestiona a través de la 
Cáritas parroquial.

En la actualidad, el Colegio 
diocesano Nuestra Señora de 
los Desamparados del barrio 
valenciano de Nazaret cuen-
ta con 340 alumnos de 22 na-
cionalidades diferentes desde 
Educación Infantil hasta Se-
cundaria.

Para facilitarles sus tareas académicas y acompañar a sus familias

SOLIDARIDAD

El colegio Ntra. Sra. de los Desamparados de 
Nazaret dona material escolar a sus alumnos

Dan alimentos durante el confinamiento 
a mujeres atendidas en Villa Teresita 
Desde la pastoral universitaria de San Francisco Javier

❐ C. ALBIACH
Durante este tiempo de con-
finamiento ha habido muchas 
familias cuyas necesidades 
han aumentado. Es el caso de 
las familias africanas, cuyas 
mujeres son atendidas en por 
los Auxiliares del Buen Pastor 
en Villa Teresita, y que acuden 
a las clases de informática que 
les imparten jóvenes volunta-
rios pertenecientes a la pasto-
ral universitaria de la parroquia 
San Francisco Javier de Valen-
cia, situada en plena zona uni-
versitaria. 

Durante estas semanas el 
sacerdote responsable de este 
grupo y vicario parroquial de la 
parroquia, Antonio Rufete, se 
ha movilizado para hacer llegar 
lotes de comida con alimentos 
básicos a estas familias. Gra-
cias a colaboradores han reco-
gido donativos, han hecho las 
compras e incluso las han dis-
tribuido en sus casas, algunas 
situadas en zonas marginales 
como el barrio de la Coma. “Así 
le ponemos una cara amable, 
les escuchamos, les decimos 
algo de parte de Dios”, cuenta 
el sacerdote.  “Es una forma 
de entrar en comunión con el 

Cuerpo de Cristo. Vincular esta 
acción con la experiencia de 
Dios, no podemos olvidarnos, 
siempre con cabeza y seguri-
dad, de estas personas y más 
cuando en este caso por no te-
ner papeles en regla no tienen 
acceso a las ayudas oficiales”.

Clases a madres y niños 
El grupo de jóvenes le ofrecen 
todos los jueves a las mujeres 
africanas, muchas en situación 
irregular o víctimas de la trata, 
clases de informática. A la par 
ofrecen clases de refuerzo a 
sus hijos, a los que también les 

dan la merienda, “puesto que 
vimos que mucho no estaban 
bien alimentado”, detalla Rufe-
te. Por lo que también les ofre-
cen un lote de comida para los 
niños para toda la semana. 

Asimismo, el grupo de uni-
versitarios los miércoles por la 
noche lleva a cabo la experien-
cia ‘Luz en la noche”, en la que 
llevan bocatas y palabras de 
aliento a las personas que vivan 
en la calle. Los martes también 
tiene un encuentro de oración 
similar al estilo Taizé con can-
tos y para escuchar la Palabra 
de Dios. 

Alimentos antes de ser distribuidos a las familias. 

San Juan Bosco ayuda con 
alimentos y ordenadores a 
familias necesitadas
❐ REDACCIÓN
El Colegio Salesiano San Juan 
Bosco de Valencia ha puesto en 
marcha una campaña, llamada 
“Cada pequeño gesto cuenta”, 
para recaudar fondos que se-
rán destinados a la compra de 
alimentos para las familias en 
situación de riesgo por la cua-
rentena, iniciativa en la que co-
labora toda la comunidad edu-
cativa y que por el momento 
suma 7.000 euros.

Asimismo, la campaña inclu-
ye “el préstamo de 21 ordena-
dores del colegio para que todo 
el alumnado pueda seguir sin 
dificultad las clases telemáti-
cas que el centro está ofrecien-
do con su programa formativo 
‘Nuestro cole en casa’ puesto 
que no todos los hogares tie-
nen los dispositivos necesarios 
para acceder a las clases ‘on-
line’”, han explicado desde el 
colegio.

La campaña, en la que toman 
parte el profesorado, personal 
de administración y servicios 
(PAS) y familias a través de las 
Ampas, fue puesta en marcha 
“ante la situación tan difícil de 
sobrellevar por parte de nu-

merosas familias a causa de la 
cuarentena, por la falta de ali-
mentos, las becas de comedor 
insuficientes y, en ocasiones, 
el paro forzoso de la actividad 
económica”, han añadido.

Hasta el momento “se han 
recaudado unos 7000 euros que 
servirán para abastecer de co-
mida a las familias que, debido 
a la pandemia, están pasando 
verdaderas dificultades econó-
micas”, han señalado desde el 
centro, que ha apuntado que la 
campaña también cuenta con 
la colaboración de varias em-
presas. 
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/ BELÉN NAVA
El coronavirus ha dejado en el limbo muchos 
de los grandes eventos juveniles previstos en la 
diócesis de Valencia para estos meses. El entor-
no ‘online’ se ha convertido en una alternativa 
ante la imposibilidad de celebrar los eventos fí-
sicamente. Durante la cuarentena, las platafor-
mas de vídeo en directo, los canales YouTube y 
las redes sociales se han convertido en el princi-
pal aliado de artistas, músicos y cantantes para 
mantenerse visibles y activos. Así que...¿por 
qué no hacer lo mismo con el Festival de la Can-
ción Vocacional?

Este pasado domingo, los ordenadores, ta-
blets o móviles se convirtieron en una ventana 
abierta a la vocación expresada a través de la 
música. Desde la comodidad de los hogares 
se pudo disfrutar de un festival adaptado a los 
tiempos que corren.  En total participaron doce 
grupos de parroquias, familias, colegios y gru-
pos Juniors de Moncada, Villanueva de Caste-
llón, Alcoi, Alboraya, Ontinyent y Agullent, Gan-
dia, Mislata, Paiporta, Canals y Valencia, “a los 
que estamos muy agradecidos por el trabajo 
que supone la coordinación y grabación de los 
temas”, tal y como señala Virgilio González, 
responsable del Centro de Orientación Vocacio-
nal Juan Pablo II (COV), que organiza cada año 
esta iniciativa.

Se trata de “una edición especial del festival, 
ya que no hemos podido realizarla como esta-
ba previsto, por la situación que vivimos por la 
pandemia, por eso el jurado ha valorado mucho 
el esfuerzo de grabar la canción y sumarse a 
esta iniciativa en la que todos los participantes 
han agradecido la convocatoria y manifestado 
la alegría de poder participar”, asegura Virgilio.

A lo largo de las dos horas de retransmisión 
en directo a través del canal YouTube del COV, 
las actuaciones musicales se fueron intercalan-
do con testimonios vocaciones. De igual ma-

nera, Fernando Ramón, rector del Seminario 
Mayor ‘La Inmaculada’ de Moncada, lugar don-
de tradicionalmente se celebra el festival, quiso 
animar a los jóvenes a disfrutar de esta expe-
riencia novedosa pero a la vez a reflexionar so-
bre “qué es lo que quiere el Señor de nosotros. 
Hace falta personas que quieran hacerlo entre-
gándoles la vida. Él es el camino de la felicidad 
y si nos llama... ¡ánimo!”.  

Ganadores
El grupo Preferisco il Paradiso, formado por la 
familia Romero de la localidad valenciana de 
Paiporta, fue la ganadora de esta edición del 
certamen musical con su canción titulada ‘Des-
pierta’, siguiendo el lema escogido para este 
año ‘Joven, a ti te lo digo, ¡levántate!’.

El premio que le corresponde al grupo fami-
liar de Paiporta es la grabación en estudio de la 
canción ganadora, ‘Despierta’, así como la par-
ticipación de dos de sus miembros  en el próxi-
mo Encuentro Nacional de Músicos Católicos, 
con fecha por determinar.

El jurado de esta edición estuvo compuesto 
por Luis Garrido, director de la Escolanía de la 
Virgen de los Desamparados; Azahara Peina-
do, coordinadora de la Banda Diocesana de co-
legios diocesanos y cantante amateur; Amparo 
Díaz, profesora superior de viola y jefa de es-
tudios del colegio y la Escuela de Música de la 
Escolanía; Fran Ros, profesor, músico, cantante 
y editor de música católica de la discográfica 
Producciones ASSISI.

Además, el Festival de la Canción Vocacional 
“sirvió para culminar la Semana de Oración por 
las Vocaciones y se celebró el día de la 57ª Jor-
nada Mundial de Oración por las Vocaciones y 
Jornada de las Vocaciones Nativas, por ello las 
canciones estuvieron intercaladas por testimo-
nios vocacionales que también pudimos cono-
cer en la vigilia joven de la Basílica”.

‘Despierta’, un canto 
a la esperanza
La familia Romero de Paiporta se alza con el primer premio 
en el Festival de la Canción Vocacional ‘online’ de este año

8Segundo premio
   Coro interparroquial de Ontinyent y Agullent

8Tercer premio
   Coro del Colegio San José de Moncada

Conectados a un 
2miliPico diferente
Juniors M.D. organiza un fin de semana lleno de actividades 
en sus redes sociales para reunir a sus educadores

/ B.N.
El coronavirus ha trastocado las agendas de los 
jóvenes de la diócesis. Mientras muchas activi-
dades como campamentos o convivencias se 
suspendías, otras se suspendían a la espera de 
ver cómo evoluciona la pandemia y algunas de-
cidían arriesgarse a fijar una nueva fecha para 
celebrarse. Y este es el caso del encuentro de 
educadores Juniors M.D.  2miliPico. Previsto 
para el primer fin de semana de mayo, por el 
momento, se ha trasladado hasta el próximo 
mes de septiembre. Sin embargo el movimiento 
diocesano Juniors no ha dejado pasar la oportu-
nidad de celebrar un encuentro de educadores 
‘online’ en las fechas en las que desde un prin-
cipio estaba previsto.

Con el lema ‘Ell viu a casa!’, el encuentro se 
centró en cuatro actividades entre el 2 y 3 de 
mayo. La primera de ellas fue un ‘escape room’, 
“una actividad interactiva que animaba a pasar 
un momento agradable con miembros de nues-
tro equipo”, explican desde Juniors M.D. Ese 
mismo día, ya por la tarde, se retransmitió en 
directo a través las redes sociales del movimien-
to el concierto de Pródigo Rap, y que se puede 
ver todavía en el canal YouTube de Juniors M.D. 
Esa misma noche se vivió el momento más im-
portante del encuentro ‘online’: la oración. En 
ella, mediante imágenes de la vigilia del encuen-
tro de educadores del año 2017, “nos pusimos 
en presencia del Señor y reflexionamos sobre el 
mensaje que Cristo quiere que compartamos en 
nuestra sociedad: Él vive y nos invita a ser la sal 
y la luz del mundo”.

Ya por la mañana del domingo 3, se contó 
con el testimonio de la Hermana Leo, de las Her-
manas Pobres de Santa Clara (Murcia). Con 20 
años cambió radicalmente su estilo de vida para 
dedicarse a la contemplación y la oración. “La 
Hermana Leo nos cuentó la libertad que ha sen-
tido durante sus 13 años en el convento, en los 
que se ha dedicado a “perderse con Dios”. Un 
ejemplo muy grande de lo que es capaz el Señor 
si le dejamos entrar en nuestras vidas y creemos 
que Él vive”, explican.

“Sin ninguna duda - afirman- este 2miliPico 
‘online’ ha sido todo un éxito gracias a todos los 
que han participado de esta versión del encuen-
tro, con una acogida que da sentido a todo este 
trabajo. Esperamos que este encuentro ‘online’ 
haya servido para calentar motores para todo lo 
que está por venir”.

Al inicio de curso las parroquias de Ontinyent y Agullent tenían mucha 
ilusión de preparar este festival. De esta manera se organizaron para poder  
transmitir esa misma ilusión a los grupos de jóvenes y de niños de las 
distintas parroquias. Sin embargo, cuando empezó el confinamiento, dieron 
por hecho que no iba a haber festival. Así que hace poco más de semana y 
media, y ante el anuncio de la convocatoria ‘online’ del festival decidieron 
participar.

El grupo no es tan numeroso como el que hubiera participado en el cer-
tamen si este se hubiera realizado de la manera tradicional, pero han podido 
componer una canción, ensayar cada uno desde sus casas y grabar de esta 
manera ‘Di con Él: Levántate’.

Una canción en la que se trata de transmitir que la vocación es esta 
experiencia. Aquel que ha escuchado del Señor “Joven a ti te digo, ¡levánta-
te!”, y ha sido rescatado, es enviado a una misión, a ser Jesús para otros. A 
decirle a todos esos jóvenes de la diócesis que todavía no conocen a Jesús 
“Joven a ti te digo, ¡levántate!”. 

Ellos fueron los encargados de romper el hielo virtual. Fueron los 
primeros en participar en esta edición ‘online’ del festival y la primera 
vez que actuaban como conjunto coral. El coro del colegio San José 
de Moncada está formado por niños y niñas de entre 6 y 11 años. Este 
año, el colegio tuvo una incorporación muy importante, la de don Juan, 
el nuevo párroco de San José. Él conocía el certamen y comentó cómo 
funcionaba y se pensó que sería un momento bonito para compartir con 
las familias del cole.   

Ha sido todo un reto, un nuevo coro, crear música y letra...Además, 
el coro del colegio San José de Moncada apenas tuvo tiempo para 
ensayar su composición. Aunque sí que iban a participar en el festival, 
antes de que la pandemia cambiara por completo la forma de realizarse, 
tan solo habían podido ensayar todo el coro juntos una vez. Aún así, 
todos unieron sus voces para cantar ‘Levántate’, la canción con la que 
han conseguido alzarse con este tercer premio.

8Testimonios vocacionales 
Los testimonios vocacionales marcaron el 
hilo conductor de este Festival de la Canción 
Vocacional. Al igual que cuando se realiza 
en Moncada, laicos, religiosos y religiosas, 
seminaristas y sacerdotes ofrecieron a los 
espectadores cómo fue su encuentro con el 
Señor y cómo dieron su ‘sí’. 

El primero de los testimonios lo aportaron 
Mario y Cristina, un matrimonio joven que 
aportaron sus vivencias en el día a día de 
una relación y de la importancia de tener la 
presencia de Jesús en sus vidas asegurando 
que los principal es “que cuando nos desvie-
mos del camino el otro nos ayude a volver a él”.

Guille, misionero redentorista,  comentó cómo la vocación por la vida religiosa comenzó a hacer-
se un hueco en su mente. En su paso por la Facultad de Farmacia “fui dejándome acompañar y me 
pregunté si sería feliz trabajando de farmacéutico. Pero lo que Dios tenía soñado para mí no era eso, 
sino darle a conocer”.

A él le siguieron los testimonios aportados por la Comunidad de salesianas misioneras de Alzira; 
el seminarista Francisco Espert; la Obrea de la Cruz, Mª José Bonora y las religiosas de Iesu Com-
munio.

8Primer premio
    Preferisco il Paradiso. Paiporta
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DISPOSICIONES DEL ARZOBISPADO DE VALENCIA

Desescalada en tiempo de pandemia 
Medidas de prevención propuestas por la comisión Ejecutiva de la Conferencia 
Episcopal Española para la celebración del culto público en los templos  católicos 
de la Archidiócesis de Valencia

   Uso de mascarilla y guantes en el templo

   Cada feligrés debe llevar su propio gel hidroalcohólico para las manos

   Marcar la distancia de seguridad en el pavimento para la fila de la Comunión 

    Puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la entrada y salida del templo

   Las pilas de agua bendita continuarán vacías

   No permitir visitas turísticas a los templos y museos
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   Desinfección frecuente del templo (bancos, objetos litúrgicos...)

   Señalizar en el interior del templo la manera de desplazarse de los fieles

FASE 1 FASE 2 FASE 3
11 de mayo 2020

1/3 del aforo
Eucaristías diarias y dominicales
Obligatorio: medidas de higiene 

y distancia de seguridad

1/2 del aforo
Servicios ordinarios de acción pastoral 

Obligatorio: medidas de higiene 
y distancia de seguridad

Vida pastoral ordinaria
Con las medidas 

necesarias hasta el fin 
de la pandemia

25 de mayo 2020
(probable)

Junio 2020
(probable)

Prórroga la dispensa del precepto dominical 
Hasta el 29 de junio (Solemnidad de San Pedro y San Pablo)
Se recomienda a personas mayores o enfermas:  
l Lectura de la Palabra de Dios

 l Oración en las casas
 l Seguir la retransmisión de la misa en los medios

   

l UTILIZAR el Rito breve
l El agua bautismal debe administrar-
se desde un recipiente que no retor-
ne a la pila (evitar el contacto entre 

bautizandos)
l Unciones: utilizar un algo-

dón o bastoncillo de 
un solo uso

BAUTISMO

   

l EVITAR el uso del confesionario y el reclina-
torio (escoger un espacio amplio) 
l El penitente debería confesarse de pie (salvo 
fuerza mayor, enfermedad o vejez)
l Mantener la distancia de seguridad aseguran-
do la confidencialidad (son aconsejables las 
pantallas de metacrilato o material similar) 

l Fiel y confesor llevarán mascarilla  
l  Dar a conocer el horario concreto 

de las confesiones

RECONCILIACIÓN

   

l  La imposición de manos se hará des-
de la sede, sin contacto físico 
l USAR guantes  en la Crismación para 
imponer la mano y realizar la unción 

l UTILIZAR mascarilla celebrante, 
confirmando y padrino (solo 

uno)

CONFIRMACIÓN

   

l  Solo los contrayentes pueden mani-
pular los anillos, arras, etc. 
l Prudencia en la firma de los con-

trayentes y los testigos 
l USAR gel hidroalcohólico 

tras la firma y entrega de 
la documentación

MATRIMONIO

   

l  UTILIZAR el Rito breve 
l USAR un algodón o bastoncillo, en la 
administración de los óleos 

l ABSTENERSE sacerdotes mayores  
de administrar este sacramento a 

personas con CORONAVIRUS

UNCIÓN DE ENFERMOS

   

l AUMENTAR el número de celebraciones eucarísticas para 
mantener el aforo permitido

l Usar la nave principal para la celebración de todas las misas
l EVITAR el contacto entre niños y mayores. Es muy recomenda-

ble una misa solo para niños con sus padres
l Organizar con voluntarios, la apertura y cierre de puertas, la distri-
bución los fieles en los bancos y el momento de la Comunión
l EVITAR los coros de canto (mejor un solo cantor, voces individua-
les o un instrumento)
l No habrá hoja de cantos, ni pliegos con las lecturas o cualquier 
otro objeto o papel 

l No se pasará el cestillo de la colecta en el ofertorio u
l No se debe hacer procesión de ofrendas 

l El cáliz, la patena y los copones, estarán cubiertos con la 
palia durante la celebración v

l El saludo de la paz se sustituye 
por un gesto 

l La comunión se recibirá en la mano 
l EVITAR el uso de reclinatorio

EUCARISTÍA

u Fomentar el donativo 
domiciliado a través del 
portal dono a mi Iglesia
www.donoamiiglesia.es

v Elementos de 
orfebrería y textiles 
-Desinfectar con una 
solución de alcohol a 70% o 
jabón neutro 
-No utilizar en este periodo 
piezas significativas
-Usar ornamentos sencillos
-No compartir indumentarias 
entre los sacerdotes 

Exequias de difuntos 
-En los funerales y exequias se 
seguirán los mismos criterios que 
en la Eucaristía 
- Evitar gestos de afecto y contac-
to personal, a pesar del dolor 

ASÍ SERÁ LA CELEBRACIÓN DEL CULTO EN LA ‘DESESCALADA’



Familia Ulzurrun de Alsanza de la falla Mendizábal. 

Uniéndose a la iniciativa promovida por Lo Rat Penat

Las Cruces de Mayo adornan las casas 

❐ C.A.
Ponen la nota de color a los primeros días del 
mes de mayo en calles y plazas de Valencia. Y 
es que las tradicionales Cruces de Mayo, que 
conmemoran cada 3 de mayo el hallazgo de la 
Santa Cruz, son una de las citas festivas a las 
que se unen multitud de comisiones falleras, 
juntas de fiesta, parroquias, cofradías, colegios 
y distintas entidades, que además participan en 
el concurso convocado por Lo Rat Penat. Sin 
embargo este año, marcado por la situación de 
emergencia causada por la pandemia del coro-
navirus, las cruces elaboradas con flor natural 
no han podido instalarse con normalidad a las 
calles y no se ha realizado el concurso. Pero eso 
no ha hecho que las cruces sí que hayan estado 
presentes en los balcones de numerosas fami-
lias e incluso en las puertas de algunos templos. 

Así, familias valencianas, muchas de ellas 
pertenecientes a comisiones falleras, se han 
sumado a la iniciativa de Lo Rat Penat ‘Creus 
de Maig en casa’, que han dado el salto de los 
balcones a las redes sociales y a la web de esta 
entidad cultural (loratpenat.org), donde han 
publicado un gran número de ellas. Se puede 
ver la creatividad que muchas familias, niños y 
jóvenes han demostrado para lanzar el mensaje 
de esperanza asociado a la cruz de Cristo en un 
momento de gran sufrimiento y dolor. 

- El sacerdote valenciano Víctor Arias Prats, que fue 
secretario particular del 
arzobispo de Valencia 
monseñor Miguel Roca 
Cabanellas y titular duran-
te más de dos décadas de 
la parroquia San Esteban 
Protomártir de Valencia, 
falleció el pasado 1 de 
mayo a los 85 años, tras 
una larga enfermedad.

Nacido en la localidad 
valenciana de Benicolet, 
recibió la ordenación 
sacerdotal en Moncada, 
en 1958. Sus primeros 
destinos pastorales fueron 
en las parroquias de las 
localidades de Salem y 
Ràfol de Salem, donde fue párroco de 1959 a 1964, y de 
1960 a 1964, respectivamente. En Albaida fue capellán en 
varias entidades y profesor de Religión de 1964 a 1971, años 
en los que también fue encargado de encargado Nuestra 
Señora de Gracia, de Rugat. Posteriormente se encargó en el 
Arzobispado de Valencia de la Oficina de Ayuda Permanente 
al Seminario Metropolitano, desde 1971 hasta 1983.

Entre otros destinos, desde 1983 fue secretario particular 
del arzobispo de Valencia monseñor Miguel Roca Cabanellas 
y, tras la muerte del prelado en accidente de tráfico en 1992, 
fue nombrado ese mismo año titular de la parroquia San 
Esteban Protomártir, de Valencia, al frente de la cual perma-
neció hasta julio de 2019. Desde entonces era Confesor en la 
Real Basílica de la Virgen de los Desamparados.

Fue también, desde el año 2000 hasta 2019, arcipreste del 
arciprestazgo I “Santo Cáliz y Nuestra Señora de los Desam-
parados”.

Dadas las circunstancias actuales, la celebración de la 
misa funeral por su eterno descanso se comunicará oportu-
namente.

- El sacerdote valenciano Manuel Gandía Francés falleció 
el pasado 1 de mayo a los 97 años en la residencia sacerdotal 
Betania, tras una larga enfermedad.

Nacido en la propia capital valenciana, recibió la orde-
nación sacerdotal en 1955 también en Valencia y su primer 
destino pastoral fue como vicario de la parroquia Santísima 
Trinidad y San José, de la Pobla de Vallbona hasta 1959. 
Fue profesor de varias asignaturas en el Seminario Menor 
en Moncada de 1961 a 1974 y ejerció como párroco los dos 
últimos años de ese periodo en la pedanía de San Isidro 
Labrador, de Moncada.

En 1974 fue designado párroco de la Asunción de Nuestra 
Señora, en la localidad de Villanueva de Castellón, donde 
permaneció hasta 1985, cuando fue nombrado capellán del 
Monasterio de la Encarnación, de Valencia, y quedó adscrito 
a la parroquia San Francisco de Paula, de Xirivella hasta 
que en 1996 es designado capellán de hospital. Así, ejerció en 
primer lugar como capellán del Hospital Arnau de Vilanova, 
de 1986 a 1991; y luego siguió en el Hospital Casa de Salud, 
de 1991 a 1996, cuando se jubiló. Durante este periodo, 
desde 1986 a 1994, fue también administrador parroquial en 
la parroquia Santísimo Cristo de la Luz, del barrio valenciano 
de la Luz. Desde 1996 a 1999 permaneció adscrito a la parro-
quia de los Santos Juanes, de Valencia y de 1996 a 2008 fue 
capellán de la Legión de María.

Dadas las circunstancias actuales, la celebración de la 
misa funeral por su eterno descanso se comunicará oportu-
namente.

PARAULA se une en oración con familiares y amigos. 

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
PUEBLOS Y CIUDADES

Familia de Félix Martínez, suscriptor de PARAULA. 

Familia Pérez Miquel. 

Colocada en la puerta de la parroquia San Esteban. 

Elaborada por Juan Pérez Diago. 
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VIDA CONSAGRADA

❐ REDACCIÓN
Las religiosas de la congrega-
ción de las Misioneras Euca-
rísticas de Nazaret de Valencia, 
que cuentan en la actualidad 
en la diócesis con una comuni-
dad en la calle Duque de Cala-
bria, 3, de la capital valenciana, 
se han sumado a la apertura 
del Año Jubilar con motivo del 
centenario de la congregación 
que se cumplirá en mayo de 
2021.

Así, las religiosas han parti-
cipado de forma ‘online’ en la 
celebración de una eucaristía 
que tuvo lugar el domingo 3 a 
puerta cerrada en la Casa Ge-
neral de Madrid, en el transcur-
so de una jornada de intercam-
bio y conexión en internet con 
todas las comunidades de la 
congregación, presente en 29 
casas distribuidas en 9 países.

Este “tiempo de gracia”, 
para el que la Penitenciaría 
Apostólica de la Santa Sede 
ha concedido cuatro templos 
jubilares en Huelva, Sevilla, 
Palencia y Málaga, en donde 
fue fundada la congregación 
en 1921 por san Manuel Gon-
zález, se prolongará hasta el 3 
de mayo de 2021. No obstante, 
la apertura oficial de estos tem-
plos jubilares “será anunciada 
oportunamente ante la pande-

mia por el Covid-19”.
Las religiosas, conocidas 

como ‘Nazarenas’, continúan 
hoy en día “haciendo vida este 
carisma eucarístico reparador 
y llevan adelante su misión de 
anunciar al mundo el Evan-
gelio de la Eucaristía”, según 
informan desde la comunidad 
en Valencia. Precisamente, el 
lema de este Año Jubilar ‘Na-
cidas para eucaristizar’, “hace 
memoria de sus orígenes con 
la intención de recordar el pa-
sado con gratitud, vivir el pre-
sente con entusiasmo y mirar 
hacia el futuro con confianza”.

Actualmente, las ‘nazare-
nas’, que pertenecen a la Cole-

giata de San Bartolomé y San 
Miguel Arcángel de Valencia, 
realizan -con motivo del confi-
namiento- refuerzo escolar por 
vídeo llamadas a niños de fami-
lias del barrio, “normalmente 
niños que durante el curso per-
tenecen a un grupo en la parro-
quia a los que ayudamos con 
los deberes”. Igualmente, ofre-
cen catequesis ‘online’ a niños 
y jóvenes de la parroquia.

❐ REDACCIÓN
Cuatro novicias de las Herma-
nitas de los Ancianos Desampa-
rados han realizado su primera 
profesión de votos, en una cele-
bración que ha tenido lugar en 
la Casa General de la congre-
gación en Valencia. Se trata de 
dos novicias filipinas, Janine 
Sunga y Pamela Dyan; otra 
mozambiqueña Luisa Adriano 

Govene; y la peruana María 
Analy Pérez Maluquís.

La celebración fue presidida 
por el sacerdote Vicente Cor-
tina, Legionario de Cristo.

Además, el día anterior, to-
maron el hábito también otras 
dos aspirantes: la española 
Ruth Martínez Muñoz y la 
boliviana Estéfani Banesa 
Algarañaz. 

Las Madres de Desamparados y S. José 
de la Montaña reparten comida a diario

Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret 
inician el centenario de su fundación

❐ E.A./L.B.
La congregación de religiosas 
Madres de Desamparados y 
San José de la Montaña conti-
núa ofreciendo comida a diario 
en la puerta de su iglesia. Pero 
en estos tiempo de pandemia 
lo hacen gracias a la colabora-
ción del Banco de Alimentos y 
a ‘World Central Kitchen’, ONG 
del chef español José Andrés, 
que ha abierto cocinas en di-
versas ciudades españolas para 
luchar contra el hambre en me-
dio de la pandemia del corona-
virus. 

Todos los días, desde hace 
más de 50 años, a las 13 h., las 
religiosas abren las puertas de 
su casa para repartir bocadi-
llos a las personas necesitadas, 
a las que también ofrecen fruta 
o algo dulce, productos que les 
donan comercios y supermer-
cados.  “La comida nunca se le 
niega a nadie. Damos todo lo 
que tenemos. Normalmente se 
nos acaba todo”, indica la ma-
dre Carmelina.

A las cerca de 30 bocadillos 
que reparten cada día, ahora 
se suman 45 bolsas preparadas 

por ‘World Central Kitchen’ y 
en las que se incluye un plato 
diferente cada día con ensala-
da y postre. Las propias religio-
sas acuden a recogerlas para 
luego repartirlas.

“Hasta ahora venía gente de 
la calle, pero ahora hacen cola 
personas bien vestidas, que tie-
ne casa, pero no para comer. 
Incluso hay quien pide para 
toda la familia. Es una pena”, 
añade la religiosa, que ahora, 
para el reparto, se cubre con 
ropa adecuada, mascarilla y 
guantes.

Además, las Madres de Des-
amparados siguen repartiendo 
ropa. “Ahora, por el coronavi-
rus, no estamos recogiendo, 
pero aún damos la que nos 

queda en el ropero de antes de 
la pandemia. Es lo único en lo 
que podemos ayudar”, indican 
las Madres de Desamparados 
y San José de la Montaña.

Durante la pandemia, a los bocadillos unen bolsas con menús

Su comunidad en Valencia, en la colegiata de San Bartolomé 

Las religiosas reparten a la puerta de su iglesia en Valencia.

‘Nacidas para eucaristizar’ es el lema del aniversario.

REMITIDA

+ INFO
http://www.misioneras

eucaristicas.org/

Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados profesan votos
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La pandemia que azota al mundo ha puesto al
descubierto otros virus además del covid-19: los
que podríamos llamar «virus del pensamiento».
Son viejos patógenos instalados desde siempre
en lamente humana pero que en la cultura actual
han cobrado un vigor y una letalidad inusitados.
El individualismo, el materialismo, el hedonismo
o la soberbia han funcionado como amplificado-
res del nuevo coronavirus. Bajo la crisis sanitaria
subyace, así, una crisis moral que ha coadyu-
vado en la fatal expansión vírica. No habremos
aprendido nada del drama que padecemos, si
en la nómina de culpas nos limitamos a reseñar
la natural inevitabilidad de los virus, su rápida ex-
pansión por la globalización o losmaléficos pro-
pósitos –para quien se decante por la teoría
conspiratoria– de algún científico sin escrúpulos.

Ese virus del individualismo alojado hasta la
médula en nuestra cultura no ha podido sino blo-
quear una respuesta rápida frente a la pandemia.
Con tal inercia egoísta corroyéndonos, lo cohe-
rente –y así sucedió en el aciagomes demarzo–
no pudo ser sino priorizar la celebración de even-
tos multitudinarios frente a la ya entonces más
que anunciada amenaza. Lo exige la lógica de
ese virus humano y cultural: primero yo ymis in-
tereses, después todo lo demás. Solo cuando la
peste de nuestro tiempo descerrajó sus primeros
zarpazos delante de nuestras mismas narices,
decidimos poner a buen recaudo nuestras galli-
nas de los huevos de oro. Demasiado tarde. ¡Y
qué macabra e irónica consecuencia: no solo
muerte; también pobreza! Así se las gastan tam-
bién esos otros virus concomitantes, los del ma-
terialismo o del hedonismo. A tales sacrificios
nos someten nuestro afán de dinero y de poder
o nuestra enraizada búsqueda de un placer pri-
vativo, insolidario, a cualquier precio.

La peligrosa desvalorización del miedo
La soberbia, la pretensión de autosuficiencia, es
otro patógeno genuinamente humano que se ha
aliado dramáticamente con el coronavirus que
nos asola. Hay en nuestro tiempo una confianza
desmedida en las posibilidades del hombre, una
mitificación del progreso, de la ciencia o de la
tecnología, como si todo ello fuera capaz por sí
mismo de elevar la condición humana, cuando
lo cierto es que tantas veces empleamos esos
nobles elementos para la explotación del pró-
jimo y del planeta. Tal vez una de las manifesta-
cionesmás notorias en estas semanas caóticas
ha sido la total desvalorización del miedo como
fenómeno humano. Nos hemos repetido como
un mantra que no hay que tener miedo. En
mayor o menor medida, y con escasas excep-
ciones, hemos caído todos en la trampa. Desde
la política, los medios, la tertulia en el bar o en
las redes sociales, unos y otros llamamos en
aquel marzo funesto a una confianza excesiva
en nuestros cálculos y capacidades; ufanos,
soslayamos el miedo y lo que de bueno podía
aportarnos, no sea que nos diéramos cuenta de
que no somos tan poderosos como pretende-
mos y hubiéramos de despertarnos de ese
sueño absurdo de ser quienes no somos, quie-
nes no podemos ser. Es de nuevo una vieja hue-
lla de la naturaleza humana herida, aquella de
querer ser dioses y no criaturas, pero exacer-
bada por nuestra orgullosa cultura posmoderna.

Sin embargo, el miedo, si no es desmedido,
atesora una función esencial. Nos hace cons-
cientes de nuestra fragilidad y, por ende, de

nuestra necesidad imperiosa de ser precavidos
para vencer a un enemigo tan poderoso. El
miedo, cuando no es neurótico, cuando no es
desproporcionado respecto a la realidad objetiva
de la amenaza contra la que reacciona, es pe-
dagógico, nos alerta para poder tomar medidas
a tiempo. Igual que nos hace mirar si vienen co-
ches cuando cruzamos la calle, nos debería
hacer cautos ante un virus mortal. El miedo bien
equilibrado, en suma, forma parte de nuestro
instinto de conservación, es un estupendo me-
canismo de defensa y nos preserva del peligro.
Ignorarlo con nuestros mensajes bravucones
nos desnaturaliza y nos introduce en un mundo
irreal, en una ensoñación siempre traicionera. Es,
en el fondo, una forma de pensamiento mágico,
¡gran paradoja en este tiempo pretendidamente
hipercientífico! Acaso en una sociedad cada vez
más alejada de Dios, la pretensión de autosufi-
ciencia, la de ocupar su lugar o jugar a ser dio-
ses, es más profunda. Y quizás esa falsa
seguridad en nosotros mismos, ese exceso de
confianza en nuestras capacidades, nos impide
ver con nitidez las amenazas que nos envuelven
y las limitaciones connaturales al ser humano.

Fe en Dios y responsabilidad individual
Los cristianos no estamos exentos de ese virus
de la soberbia. En algunas ocasiones durante
estas semanas, incluso lo hemos canalizado
nada menos que mediante los valiosísimo códi-

gos de nuestra propia religión, a base de torcidas
interpretaciones de palabras de máxima autori-
dad. ¡Cuánto habremos repetido estos días con
un sentido inadecuado a veces (no siempre,
desde luego) el bellísimo «no temáis» del Señor
en el Evangelio o el consolador «no tengáis
miedo» de san Juan Pablo II! Pero esos mensa-
jes luminosos de nuestros grandes referentes no
fueron pronunciados por ellos en un grado abso-
luto y, desde luego, no quisieron nunca ir contra
la virtud de la prudencia ni comunicar una relaja-
ción en nuestros deberes como seres responsa-
bles. ElmismoJesús, por ejemplo, apela almiedo
cuando señala: “No temáis a los que matan el
cuerpo, pero no puedenmatar el alma; más bien
temed a aquel que puede hacer perecer tanto el
alma como el cuerpo en el infierno” (Mt 10, 28).
La confianza fundamental en Dios no obsta para
dar al temor un relativo valor en la vida humana.
No es lo mismo un miedo absoluto, desatado y
dominante, que no sería ni cristiano ni saludable,
que uno parcial, proporcionado y dominable.

El cristianismo no entraña un pensamiento
mágico, sino metafísico, recurre a la fe, sí, pero
en conjunción con la razón. El magisterio de la
Iglesia rechaza los extremismos en este campo.
A saber: tanto el fideísmo como el racionalismo.
Es un principio bien valioso y de gran alcance
para una adecuada vida cristiana aquel de que
«la gracia de Dios no anula la libertad, sino que
la perfecciona». La doctrina cristiana enseña que
Dios ha creado al hombre libre, responsable de
sus actos y, por tanto, copartícipe del desarrollo
de toda la creación. Y lo ha creado, además, en
una unidad de cuerpo y alma. Desatender los re-
querimientos de nuestra dimensión física con-
tradice el diseño divino para su criatura excelsa.
“¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo”, nos interrogaría hoy de nuevo el
apóstol (1ª Cor 6, 19). No caben concesiones a
tentaciones espiritualistas que no reconozcan la
alta dignidad del cuerpo humano y, por exten-
sión, la grave obligación moral de cuidarlo. Han

acertado –estamos convencidos de ello– los
obispos españoles y de otros países al cancelar
la celebración de las misas con fieles en estas
semanas aciagas, apelando a la caridad de no
contagiar al prójimo, así como al quinto manda-
miento y a la protección de la salud y del derecho
a la vida que de él se derivan. Se comprenden
las urgencias espirituales ante la ausencia de la
tan importante comunión eucarística, pero el
momento actual imponía reverdecer algo que
hace del cristianismo una religión particular-
mente sana y humanizadora: aquella justa sínte-
sis entre fe y razón, que ni convierte a la primera
en una caprichosa superstición ni encierra a la
segunda en sus propios límites cognoscitivos.

Esperanza para el futuro
Es preciso vigilar y erradicar todos esos virus del
pensamiento. Con ellos, incrustados dentro
como los tenemos, estamos desarmados ante
amenazas externas como la actual y tantas
otras; nos exponen irremediablemente a un ba-
tacazo tras otro si no ponemos remedio. Tén-
gase en cuenta algo decisivo: el pensamiento
precede a la acción. La respuesta tardía ante el
covid-19 es completamente lógica dada lamen-
talidad actual. Así que nos va literalmente la vida
en purificar nuestro pensamiento, en encontrar
antídotos frente a esos agentes tóxicos tan pre-
sentes en nuestra norma de cultura.

En el propio cristianismo –y también en cierta
ética vigente allende la Iglesia– están presentes
tales medicinas del alma. Se trata de saber in-
terpretarlas correctamente y ponerlas una vez
más en circulación. La evolución de la crisis sa-
nitaria, además, avala aquellos viejos principios
morales. Si el individualismo o la autosuficiencia
nos han hecho perezosos para tomarmedidas a
tiempo, démosles la vuelta para obsevar su di-
dáctico reverso, repleto de pistas para la acción.
En este sentido, se ve ahora con claridad que la
solidaridad, el sentido de comunidad humana, la
fraternidad... ayudan, junto a la ciencia médica,
a frenar el virus. Lo hacen por la vía del respeto
de la distancia social y del confinamiento para
evitar contagios, del uso de las mascarillas o los
geles, de la ayuda a nuestros mayores... y de
tantos otrosmaravillosos ejemplos que permiten
conservar en estos tiempos terribles un mínimo
de esperanza y de orgullo de ser lo que somos,
personas, con esa capacidad de superarnos y
hacer brillar el bien en medio de la fatalidad.

Se ha vuelto nítido ahora, en definitiva, el
hecho de que el amor al prójimo no es un simple
ideal o una mera teoría ética formulada por
curas, beatos y moralistas. Es más bien un prin-
cipio antropológico fundamental, es decir, una
constatación de aquello en que consiste ser per-
sona: ser un ser que ama. ¡Y qué tremenda lec-
ción nos da el maldito covid, qué enseñanza tan
valiosa y a la vez despiadada: o amamos o mo-
rimos! Está en nuestra mano, y esa es nuestra
esperanza, junto a la fe en un Dios más fuerte
que cualquier virus invisible al ojo humano. Urge
establecer una cultura de la fraternidad, y somos
capaces de ello si ejercitamos lo mejor de nues-
tra naturaleza humana, que pese a estar herida,
no está perdida. Enseña la Iglesia que Dios nos
ha hecho a imagen y semejanza suya y, por tanto,
capaces de amar. Por eso los medios se han in-
undado en estos días terribles de imágenes de
compasión y de genuino amor. Y por esomismo
podemos vencer al virus, a todos los virus.

Los virus del pensamiento
EDUARDO MARTÍNEZ

Subdirector de PARAULA
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�Bajo la crisis sanitaria hay
también una crisis moral. El
individualismo o la
pretensión de autosuficiencia
han potenciado al covid-19.
Urge una cultura de la
fraternidad

3DSCULPTOR / SHUTTERSTOCK



PARAULA Pág. 21Valencia, domingo 10-V-2020

� ACI
El Papa pidió a los fieles ca-
tólicos y creyentes de dife-
rentes religiones que se unan
el 14 de mayo “en un día de
oración y ayuno y obras de
caridad”, para pedirle a Dios
por el fin de la pandemia de
coronavirus Covid-19.

En sus palabras posterio-
res al rezo del ‘Regina Coeli’,
el Santo Padre destacó que
“como la oración es un valor
universal, acepté la pro-
puesta del Alto Comité para
la Fraternidad Humana para

que los creyentes de todas
las religiones se unan espiri-
tualmente el 14 de mayo”.

Se tratará, dijo Francisco,
de “un día de oración y
ayuno y obras de caridad,
para implorar a Dios que
ayude a la humanidad a su-
perar la pandemia de coro-
navirus”.

“Recuerden: el 14 de
mayo, todos los creyentes
juntos, creyentes de diferen-
tes tradiciones, para rezar,
ayunar y hacer obras de cari-
dad”, dijo.

� ACI
Las peregrinaciones a Tierra
Santa después de la alarma sa-
nitaria por la pandemia de co-
ronavirus no serán igual que
antes. Los peregrinos tendrán
que asumir las normas de pre-
vención ante posibles conta-
gios como la distancia social,
extremar las medidas de hi-
giene o el empleo de mascari-
llas.

Así lo señaló el comisario
general de Tierra Santa, Fr. Ser-
gio Galdi D’Aragona, en unas
declaraciones realizadas a Va-
tican News. De momento, y
hasta que no se reduzcan las
medidas preventivas de confi-
namiento en Tierra Santa, no
hay afluencia de peregrinos a
los lugares santos.

Según Fr. Sergio Galdi ex-
plicó que, en los próximos
meses, en cuanto se retomen
las peregrinaciones, quedan
descartadas las misas y cele-
braciones multitudinarias, o la
concentración de masas de pe-
regrinos en lugares santos
como la Basílica del Santo Se-
pulcro de Jerusalén o la Basí-

lica de la Natividad de Belén.
En su lugar, los peregrinos

se reorganizarán en pequeños
grupos que deberán organi-
zarse para acceder por turnos
a los Santos Lugares.

“Debemos repensar por
completo los espacios dentro
de nuestros lugares santos”,
afirmó el comisario general de
Tierra Santa al portal de noti-
cias de la Santa Sede.

Santuarios espaciosos
No obstante, recordó que en
Tierra Santa “tenemos basílicas
y santuarios muy espaciosos
que permiten acoger a grupos
de hasta setenta personas”.

En este sentido, insistió en
que las peregrinaciones a Tie-
rra Santa deberán pensarse de
un modo diferente en el futuro:
“Está claro que ahora debemos
concebir un estilo de vida dife-
rente, también e los viajes. Al
menos hasta que no se encuen-
tre una vacuna”.

A pesar de las dificultades,
Fr. Galdi D’Aragona ha subra-
yado el compromiso de la Cus-
todia de Tierra Santa con los

lugares santos y con los pere-
grinos que quieren visitar la tie-
rra de Jesús.

“Tierra Santa tiene una vo-
cación universal. Jerusalén,
además, es el corazón de la
cristiandad, además de ser una
ciudad santa para las otras re-
ligiones monoteístas. La mi-
rada de todos los creyentes
está dirigida a Jerusalén. Por lo
tanto, haremos todo lo necesa-
rio, como religiosos de la Cus-
todia de Tierra Santa, para que
de alguna manera se pueda
hacer la ‘peregrinación de la
vida’”.

La inesperada pandemia de
coronavirus interrumpió de
forma abrupta una fase de gran
crecimiento del número de pe-
regrinos a Tierra Santa, gracias
a la bajada de tensión política
en la región y la estabilidad de
Israel y los territorios palesti-
nos.

En 2019 los peregrinos cris-
tianos alcanzaron la cifra de
630.000, según datos del Chris-
tian Information Center, el cen-
tro de información de la
Custodia de Tierra Santa.

Mientras no haya vacuna contra el coronavirus

Convocada por el Papa

14 demayo: oración de todas
las religiones por el fin del virus

En Italia pueden celebrarse ya
ceremonias fúnebres
� ACI
A partir del 4 de mayo, en Ita-
lia pueden celebrarse cere-
monias fúnebres con la
participación de hasta un
máximo de 15 personas,
siempre que sean familiares
cercanos al fallecido y con
medidas de protección que
eviten nuevos contagios de
coronavirus.

Esta medida entra en vigor
en virtud de una nota de la
Conferencia Episcopal Ita-
liana (CEI) que complementa
la última orden del Ministerio
Italiano del Interior en la que
se especifica cómo deben ce-
lebrarse los funerales para ga-
rantizar la seguridad de los
asistentes ante la pandemia
de Covid-19.

La autorización para cele-
brar funerales con fieles se
produce el mismo día en que

Italia entra en la Fase 2 del
proceso de desconfinamiento
del país. En concreto, en Ita-
lia se retoman el trabajo en el
sector manufacturero, en la
construcción, y en otros sec-
tores, como la industria del
automóvil. En general, se re-
toma casi toda la actividad co-
mercial mayorista, así como
la apertura parcial, y con limi-
taciones, de locales de restau-
ración.

En la nota de la CEI se se-
ñala que la ceremonia podrá
celebrarse dentro de la iglesia,
aunque se señala que es pre-
ferible que sea en el exterior, y
se podrá celebrar junto con la
Santa Misa.

En cualquier caso, para
participar en el funeral, los
asistentes deberán someterse
antes a la medición de la tem-
peratura corporal.

Las próximas visitas a los Santos Lugares
habrán de hacerse por pequeños grupos

IGLESIA EN EL MUNDO
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LA PÁGINA DEL PAPA

❐ ACI 
El papa Francisco ha hecho un llamamiento para que haya 
colaboración internacional para “encontrar vacunas y trata-
mientos” frente a la pandemia del coronavirus Covid-19. Así 
lo expresó tras el rezo del Regina Coeli el pasado domingo 
3 de mayo.  

El Santo Padre expresó su cercanía a enfermos y a quie-
nes los atienden, y dijo que “deseo apoyar y alentar la colabo-
ración internacional que se está llevando a cabo con diversas 
iniciativas para responder de manera adecuada y efectiva a 
la grave crisis que estamos experimentando”.

“Es importante, de hecho, reunir las habilidades científi-
cas, de manera transparente y desinteresada, para encontrar 
vacunas y tratamientos”, señaló.

Además, el papa Francisco animó a “garantizar el acceso 
universal a tecnologías esenciales que permitan a todas las 
personas infectadas, en todas partes del mundo, recibir la 
atención médica necesaria”.

Con la audiencia de hoy concluimos el itinerario sobre las Bienaventuranzas del Evangelio. Como hemos 
escuchado, la última proclama la alegría escatológica de los perseguidos por la justicia.

Esta bienaventuranza anuncia la misma felicidad que la primera: el Reino de los cielos es de los perse-
guidos así como de los pobres de espíritu; así comprendemos que hemos llegado al final de un itinerario 
unificado jalonado por los anuncios precedentes.

La pobreza de espíritu, el llanto, la mansedumbre, la sed de santidad, la misericordia, la purificación del 
corazón y las obras de paz pueden conducir a la persecución por causa de Cristo, pero esta persecución 
al final es causa de alegría y de gran recompensa en el cielo. El sendero de las Bienaventuranzas es un 
camino pascual que lleva de una vida según el mundo a una vida según Dios, de una existencia guiada por 
la carne –es decir, por el egoísmo– a una guiada por el Espíritu.

El mundo, con sus ídolos, sus compromisos y sus prioridades, no puede aprobar este tipo de existen-
cia. Las ‘estructuras de pecado’, a menudo producidas por la mentalidad humana, tan ajenas al Espíritu 
de verdad que el mundo no puede recibir (cf. Jn 14,17), no pueden por menos que rechazar la pobreza o 
la mansedumbre o la pureza y declarar la 
vida según el Evangelio como un error y un 
problema, por lo tanto como algo que hay 
que marginar. Así piensa el mundo : «Estos 
son idealistas o fanáticos…». Así es como 
piensan.

Si el mundo vive en base al dinero, cual-
quiera que demuestre que la vida se puede 
realizar en el don y la renuncia se convierte 
en una molestia para el sistema de la codi-
cia. Esta palabra ‘molestia’ es clave, porque 
el testimonio cristiano de por sí que hace 
tanto bien a tanta gente porque lo sigue, 
molesta a los que tienen una mentalidad 
mundana. Lo viven como un reproche. Cuando aparece la santidad y emerge la vida de los hijos de Dios, 
en esa belleza hay algo incómodo que llama a adoptar una postura: o dejarse cuestionar y abrirse a la 
bondad o rechazar esa luz y endurecer el corazón, hasta el punto de la oposición y el ensañamiento (cf. 
Sabiduría 2, 14-15). Es curioso ver cómo, en la persecución de los mártires, la hostilidad crece hasta el en-
sañamiento. Basta con ver las persecuciones del siglo pasado, de las dictaduras europeas: cómo se llega 
al ensañamiento contra los cristianos, contra el testimonio cristiano y contra la heroicidad de los cristianos.

Pero esto muestra que el drama de la persecución es también el lugar de la liberación del sometimiento 
al éxito, a la vanagloria y a los compromisos del mundo. ¿De qué se alegra el que es rechazado por el mun-
do a causa de Cristo? Se alegra de haber encontrado algo más valioso que el mundo entero. Porque «¿de 
qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida?» (Mc 8:36). ¿Qué ventaja hay?

Es doloroso recordar que, en este momento, hay muchos cristianos que sufren persecución en varias 
partes del mundo, y debemos esperar y rezar para que su tribulación se detenga cuanto antes. Son mu-
chos: los mártires de hoy son más que los mártires de los primeros siglos. Expresemos a estos hermanos 
y hermanas nuestra cercanía: somos un solo cuerpo, y estos cristianos son los miembros sangrantes del 
cuerpo de Cristo que es la Iglesia.

Pero también debemos tener cuidado de no leer esta bienaventuranza en clave victimista, auto- con-
miserativa. En efecto, el desprecio de los hombres no siempre es sinónimo de persecución: precisamente 
un poco más tarde Jesús dice que los cristianos son la «sal de la tierra», y advierte contra la «pérdida del 
sabor», de lo contrario la sal «no sirve para otra cosa que para ser tirada y pisoteada por los hombres» (Mt 
5,13). Por lo tanto, también hay un desprecio que es culpa nuestra cuando perdemos el sabor de Cristo y 
el Evangelio.

Debemos ser fieles al sendero humilde de las Bienaventuranzas, porque es el que lleva a ser de Cristo 
y no del mundo. Vale la pena recordar el camino de San Pablo: cuando se creía un hombre justo, era de 
hecho un perseguidor, pero cuando descubrió que era un perseguidor, se convirtió en un hombre de amor, 
que afrontaba con alegría los sufrimientos de las persecuciones que sufría(cf. Col 1,24).

La exclusión y la persecución, si Dios nos concede la gracia, nos asemejan a Cristo crucificado y, aso-
ciándonos a su pasión, son la manifestación de la vida nueva. Esta vida es la misma que la de Cristo, que 
por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue «despreciado y rechazado por los hombres» (cf. Is 
53,3; Hch 8,30-35). Acoger su Espíritu puede llevarnos a tener tanto amor en nuestros corazones como 
para ofrecer nuestras vidas por el mundo sin comprometernos con sus engaños y aceptando su rechazo. 
Los compromisos con el mundo son el peligro: el cristiano siempre está tentado de hacer compromisos 
con el mundo, con el espíritu del mundo. Esta – rechazar los compromisos y seguir el camino de Jesucristo 
– es la vida del Reino de los Cielos, la alegría más grande, la felicidad verdadera . Y luego, en las perse-
cuciones siempre está la presencia de Jesús que nos acompaña, la presencia de Jesús que nos consuela 
y la fuerza del Espíritu que nos ayuda a avanzar. No nos desanimemos cuando una vida coherente con el 
Evangelio atrae las persecuciones de la gente: existe el Espíritu que nos sostiene en este camino. (Cateque-
sis del Papa, durante la audiencia general del 29-4-20)

Apremia a la colaboración 
internacional ante el Covid-19

Las bienaventuranzas, camino pascual
FRANCISCO

<CATEQUESIS SEMANAL

Si vive el mundo vive en base al 
dinero, cualquiera que demuestre 
que la vida se puede realizar en el 

don y la renuncia se convierte en una 
molestia para el sistema de la codicia

El Óbolo de San Pedro será el 4 
de octubre, fiesta de S. Francisco
❐ ACI 
Con motivo de la pandemia del coronavirus el papa Francis-
co ha cambiado la fecha de la colecta del Óbolo de San Pedro 
del 29 de junio al próximo 4 de octubre, día de san Francisco 
de Asís.

“Considerando la situación de emergencia sanitaria ac-
tual, el Santo Padre ha establecido que en el año 2020, la 
colecta para el Óbolo de San Pedro, que se lleva a cabo tra-
dicionalmente en proximidad de la solemnidad de los santos 
Pedro y Pablo, el 29 de junio, se traslade en todo el mundo 
al domingo XXVII del tiempo ordinario, el 4 de octubre, día 
dedicado a san Francisco de Asís”, indicó Matteo Bruni, di-
rector de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Óbolo de San Pedro, explica el sitio web del Vaticano, 
es “una ayuda económica” que los fieles ofrecen al Santo Pa-
dre “como una expresión de apoyo” para las necesidades de 
la Iglesia en el mundo y las obras de caridad que esta realiza.

Con el dinero recaudado se han llevado a cabo proyectos 
en distintos lugares del mundo como Albania, Ecuador, Mé-
xico, Mozambique, República Centroafricana, Nepal, India, 
Indonesia, Bangladesh, entre otros.

Para conocer más a fondo los proyectos de ayuda que se 
realizan a través del Óbolo de San Pedro se puede consultar 
la página web www.obolodesanpedro.va. 
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❐ B.N.
‘La primera Navidad’ (Il primo 
Natale), dirigida e interpretada 
por los cómicos italianos Sal-
vo Ficarra y Valentino Picone, 
acaba de ganar el Premio del 
Público en los Premios David 
de Donatello (equivalentes a 
los Goya españoles). El es-
treno en España, de la mano 
de Bosco Films, está previsto 
para la Navidad de este año.

La presidenta y directora 
artística de la Academia de 

Cine IItaliano-Premios David 
de Donatello, Piera Detassis, al 
anunciar el premio logrado por 
‘La primera Navidad’, aseguró 
que este “es un premio a la me-
jor comedia de calidad, género 
sobre el que se fundó nuestro 
cine”.

‘La primera Navidad’ se con-
virtió en la cinta italiana más 
taquillera del año 2019 en su 
país, con más de 2.300.000 es-
pectadores en menos de 3 se-
manas de exhibición y un total 

de casi 16 millones de euros de 
recaudación durante su exhibi-
ción en cines.

‘La primera Navidad’ narra 
la historia de Salvo y Valenti-
no. Un ladrón y un sacerdote, 
se encuentran por sorpresa ha-
ciendo un viaje en el tiempo al 
año 0 en Belén. 

En su camino conocerán a 
numerosos personajes, entre 
ellos a Herodes. Ambos unirán 
fuerzas con un objetivo: salvar 
a Jesús.

‘La primera Navidad’, premio del público en 
los premios David de Donatello

❐ B.N.
Una de las consecuencias de 
la pandemia provocada por el 
coronavirus ha sido la de de-
cretar una serie de medidas 
excepcionales y restrictivas 
en lo que respecta a las cele-
braciones de bodas, bautizos y 
Primeras Comuniones. 

En esta ocasión queremos 
hablar de las primeras. Muchas 
parejas han decidido aplazar 
e incluso suspender su enlace 
hasta que la situación mejore. 
Se trata de una situación nue-
va, inesperada e incierta para 
todos, y poco a poco se encon-
trarán las soluciones adecua-
das. La ilusión es lo último que 
se debe perder en este momen-
to.

Por este motivo la delega-
ción diocesana de pastoral fa-
miliar ha lanzado un vídeo en 
el que muestra su apoyo a to-
das esas parejas que en estas 
fechas hubieran pasado por el 

altar o estaban a punto de ha-
cerlo.

Con citas de la primera epís-
tola a los corintios y del Evan-
gelio según san Juan y hermo-
sas imágenes, se les dice que la 
pastoral familiar está ahí para 
ellos, a su disposición.

“La delegación diocesana de 
Pastoral Familar, ha prepara-
do este video dirigido a todos 
aquellos novios que, por la pan-
demia, han tenido que retrasar 

su boda”, explican desde la 
propia delegación.

Se trata, tal y como afirman 
de “un gesto de apoyo y carño, 
con el que hacerse también 
presentes como Iglesia en es-
tos momentos que muchos de 
ellos están viviendo con frus-
tración”.

Por ellos, “hagamos que 
nuestro abrazo como Iglesia 
llegue también a todos los no-
vios”, concluyen.

Una de las imágenes de la película que tiene previsto su estreno en la Navidad de este año 2020.

Un mensaje de esperanza para los novios
CONTINENTE DIGITAL

8Novela
‘El olor del bosque’
✒ Helene Gestern
Errata natura. 784 páginas
Élisabeth Bathori, historiadora de 
la imagen especializada en cata-
logación, recibe un día la llamada 
de una anciana interesada en mos-
trarle el legado de su tío Alban de 
Willecot, un intelectual y aspirante 
a astrónomo, fallecido durante la 
Primera Guerra Mundial. Apasio-
nado de la fotografía y de la poe-
sía, entre sus recuerdos se amon-
tonan las cartas que le envió al frente uno de los autores 
más renombrados de la época. Lo que parecería un trámite 
más en la carrera investigadora de Bathori se va convirtien-
do en una indagación detallada que, finalmente, desenterra-
rá e iluminará unas biografías antes condenadas al olvido.

8Pastoral 
‘La vida de María en juegos’
✒ José María Escudero
CCS. 168 páginas
Un libro para conocer y amar a 
María, dirigido a catequistas y ani-
madores juveniles. Está estructu-
rado en tres partes: Conociendo a 
María, Rezando a María, Amando 
a María. Para profundizar en cada 
uno de estos aspectos, se propo-
nen una serie de juegos y activida-
des para desarrollar con los niños. 
Cada propuesta está cuidadosa-
mente pensada y detallado el rit-
mo o pasos del desarrollo, aunque 
también se deja espacio para la creatividad y la adaptación. 
Esto posibilita que un gran número de animadores lo pue-
dan usar. 

8Espiritualidad
‘La segunda conversión’
✒ Damián Fernández
Rialp. 170 páginas
El libro explica cómo Jesús busca 
a cada uno también en la crisis de 
la mitad de la vida, para facilitarle 
una segunda conversión; y a esa se-
gunda conversión la sigue una nue-
va esperanza, la alegría del amor al 
prójimo y la aceptación humilde 
de los propios dones. El pasaje del 
Evangelio sobre los discípulos de 
Emaús contiene una enseñanza es-
pecial para quienes ya llevan un tiempo siguiendo a Cristo. 
Con frecuencia, en esa circunstancia, el camino cristiano 
se presenta más arduo. Puede sobrevenir el cansancio, la 
tristeza, el desaliento, también en quienes se entregaron a 
Jesús y a sus hermanos.

LIBROS



Al oír: “en la casa de mi padre hay muchas moradas, me voy a 
prepararos sitio” (Jn 14,2), los apóstoles recibieron consuelo 
en su turbación, con la certeza y la esperanza de verse con 
Cristo en Dios después de las pruebas de este mundo. Por-
que, aunque unos hombres son más fuertes, otros son más 
sabios, otros más santos, “en la casa de mi Padre hay mu-
chas moradas”; nadie quedará fuera de esa casa, donde todos 
tendrán cabida, según sus méritos. Todos tendrán el mismo 
salario, el salario que el padre de familia ordena dar a quienes 
han trabajado en su viña, sin pararse a distinguir quién ha 
trabajado más y quién ha trabajado menos (cf. Mt 20,1-16). 
Esta paga es la vida eterna, donde nadie vive más tiempo que 
otro, porque en la eternidad no hay duración.

Y las muchas moradas significan los diversos grados de 
mérito que hay en la única vida eterna. El esplendor del sol, 
el de la luna o el de las estrellas son distintos; así sucederá en 
la resurrección: como las estrellas del cielo, los santos ten-
drán moradas diversas según su fulgor; pero ninguno estará 
excluido del reino, porque todos han recibido la misma gra-
cia. Y así, “Dios será todos en todos” (1Cor 15,28), en cuanto 
que, siendo Dios caridad, por efecto de esta caridad cada uno 
tendrá lo mismo que tienen todos, pues gracias a la caridad 
cada uno posee no las cosas que tiene verdaderamente, sino 
las cosas que ama en los otros. La diversidad del esplendor 
no suscitará envidia, porque la unidad de la caridad reinará 
en todos.

“En la casa de mi Padre hay muchas moradas”. ¿No es 
esta la casa en la que tendremos una casa construida por 
Dios,“una casa eterna en los cielos, no fabricada por manos 
humanas” (2Cor 5,1)? ¿No es esta la casa, por la cual decimos 
al Señor: “Dichosos los que habitan en tu casa, alabándote 
siempre” (Sal 83,5)?

Momentos para la oración
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” (Jn 14, 6)
El Señor guía a su pueblo (Dt 8, 7-20). Los dos caminos (Dt 
30, 15-20; Sal 1). Jesús camino que conduce a la vida (Col 2, 
6-10; Heb 9, 19-23), verdad que revela al Padre (Lc 9, 28-36; 
2Cor 4, 1-15; Heb 1, 1-14), uno con el Padre (Jn 1, 1-18; 8, 12-
20; 10, 1-30).
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San Agustín
TRATADOS SOBRE EL EVANGELIO DE SAN JUAN 67, 2 - 4

LEER Y ORAR
 Selección del Prof. MIGUEL NAVARRO

“En la casa de mi Padre hay muchas estancias, me voy a prepararos 
sitio”. Jesús nos ama tanto que quiere que estemos siempre con él, 
que compartamos su vida eterna. ¡Qué maravilla! Dios quiere ser para 
nosotros casa, hogar. Nuestra verdadera casa está en el cielo, no en la 
tierra, aquí sólo tenemos una morada transitoria y perecedera, el ver-
dadero hogar está más allá, es Dios. En él encontraremos la felicidad, 
la plenitud, la saciedad, nada nos faltará. Pero, ¿cómo llegar a la casa 
de Dios? Jesús nos lo dice: “Yo soy el camino”. A Dios, a la vida eterna 
sólo se puede llegar por Cristo, siguiendo sus huellas, escuchando su 
palabra, viviendo como vivió él.

❐ REDACCIÓN
La delegación diocesana de En-
señanza y Pastoral Educativa 
del Arzobispado de Valencia ha 
hecho públicos los trabajos ga-
nadores del concurso de creati-
vidad, de elaboración de cruces 
de reciclaje y relatos sobre la 
Semana Santa, en el que han to-
mado parte cerca de 600 alum-
nos de Religión Católica de 750 
colegios valencianos.

El concurso para los alum-
nos de Religión de los ciclos de 
Infantil y de Primaria, titulado 
#Pascuaenarte, consistía en 
“elaborar una cruz con materia-
les reciclados”, y han resultado 
ganadores, en Infantil, Daniel 
Rodríguez Ospina, de 5 años; 
Josep Cruz Pérez, también 
de 5 años, del CEIP Sanchis 
Guarner, de Ondara; y Míriam 
Bataller Peris, de 3 años, del 
CEIP Virgen del Remedio, de 
Castellón de Rugat.

Por su parte, los ganadores 
en Primaria son Alejandro 
Montiel Cataño, de 7 años y 
del Colegio San Antonio de Pa-
dua, de Catarroja; Ginés Pé-
rez Valencia, del Centro Rural 
de Agrupación (CRA) de Losa 
de Obispo, en La Serranía; y 
Leyre del Pilar Femenía Pé-
rez, del CEIP Camp del Túria, 
de Bétera.

Respecto a Secundaria y 
Bachillerato, el concurso con-
sistía escribir microrrelatos de 
100 palabras bajo el título #Se-
manaSantaencasa y la mayoría 
de los trabajos presentados 
han estado relacionados “con 
el confinamiento por el coro-
navirus y cómo se ha celebra-
do este año la Semana Santa 
desde casa”.

Las ganadoras son Caroli-
na Inmaculada Montesinos 
Romero, de Llíria, que cursa 4º 
ESO en el Colegio Fundación 

San Vicente Ferrer, en San An-
tonio de Benagéber; Marina 
Muste Álvarez, de 1º ESO, del 
Hogar Parroquial San José, de 
Ontinyent; y Silvia Sanjuan 
Serrano, d1º ESO, del IES La 
Vereda, de La Pobla de Vallbo-
na.

Desde la delegación dioce-
sana han agradecido “la amplia 
participación de los alumnos y 
la implicación e interés de las 
familias” y han reiterado la ca-
lidad de los trabajos presenta-
dos, “que ha dificultado mucho 
elegir sólo tres, y además todos 
son primeros premios, mere-
cedores de ser enmarcados y 
publicados, tanto las cruces 
como los textos, con reflexio-
nes profundas sobre la Semana 
Santa en confinamiento, y so-
bre cómo ser Iglesia domésti-
ca”. Los ganadores recibirán un 
premio consistente en material 
escolar y un diploma.

Alumnos de 750 colegios valencianos 
participan en el concurso de cruces
Organizado por la delegación diocesana de Enseñanza 



LA MISA DE ESTE DOMINGO

LA LITURGIA DE LA SEMANA

LO QUE CELEBRAMOS 
A partir del domingo quinto de Pascua, 
en la celebración del domingo escucha-
mos fragmentos del evangelio de Juan 
tomados del discurso de despedida de 
Jesús. Este discurso, que abarca varios 
capítulos de este evangelio, transmite 
las palabras del Señor tras la Última 
Cena, ya a las puertas de ser captura-
do por las autoridades judías. Son pa-
labras llenas de emoción y de solem-
nidad, pues Jesús quiere grabar en la 
mente y en el corazón de sus apósto-
les enseñanzas fundamentales para la 
futura vida de la Iglesia. Recordemos 
que durante este tiempo no se lee en la 
Misa en Antiguo Testamento. El color 
que utilizaremos durante todo el tiem-
po de Pascua será el blanco.

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

● Hch 6, 1-7
El libro de los Hechos nos constata el 
crecimiento de la primitiva comunidad 
cristiana en la ciudad de Jerusalén. Así, 
la Iglesia comienza a organizarse con la 
elección de unos colaboradores de los 
apóstoles mediante el rito de la imposi-
ción de manos. 

● Sal 32
“Que tu misericordia, Señor, venga so-
bre nosotros, como lo esperamos de ti”. 
El salmo responde a la última frase de 
la primera lectura: la Palabra de Dios 
se iba expandiendo en Jerusalén, la pa-
labra de la que el salmista realiza una 
alabanza.

● 1Pe 2, 4-9
El apóstol Pedro nos habla de la elec-
ción de Dios sobre cada uno de los cris-
tianos. Esta elección comporta, insepa-
rablemente, una misión: anunciar las 
proezas del Señor en medio del mundo.

COMENTARIO 
AL EVANGELIO 
DOMINICAL
LA META
Durante todo el tiempo 
de Pascua celebramos 

la resurrección del Señor, el aconteci-
miento central y decisivo de nuestra fe 
cristiana. Sin embargo, el evangelio de 
hoy nos recuerda que no somos meros 
espectadores de este hecho, sino que la 
resurrección de Cristo es la promesa de 
nuestra propia vida resucitada y eterna. 
Por eso, el Señor, habla claramente a 
sus apóstoles de que se ha de marchar y 
enfrentarse a la muerte, pero que cuan-
do resucite, esa misma vida la compar-
tirá con todos nosotros. Son las muchas 
moradas que Jesús con su sacrificio nos 
ha preparado.

EL CAMINO
Ahora bien, aún conociendo la meta, 
que esa morada eterna en el cielo, ne-
cesitamos saber el camino para llegar 
a ella. Jesús se propone él mismo como 
el camino para alcanzar la meta de la 
vida sin fin. Sólo por medio del Hijo 
podemos alcanzar al Padre. Esta ense-
ñanza enlaza con la idea de Jesús como 
puerta del rebaño, que nos presentaba 
Juan la semana pasada. El único cami-
no seguro hacia la salvación es vivir 
como Cristo, dejarnos conquistar por él 
y así, conocer al Padre, al Señor de la 
morada eterna.

LAS OBRAS DEL HIJO
Ante la pregunta de Felipe, Jesús nos 
invita a no desfallecer. Es posible que 
la vida de Jesús, su ejemplo de virtud 
y de entrega nos parezca imposible de 
seguir o de imitar. Y es verdad, para no-
sotros es imposible. He aquí la clave: no 
soy yo el que vive, es Cristo el que vive 
en mí. Por eso las obras del cristiano 
son las de Cristo y aún mayores, porque 
alcanzan todo el tiempo y el espacio, 
siendo así, continuadores de la obra del 
Hijo y prolongando la salvación de Je-
sús en nuestra vida cotidiana.

CONOCER LA 
LITURGIA
EL RITUAL DE 
LA UNCIÓN 
DE ENFERMOS
Para celebrar el sa-
cramento de la unción 
de los enfermos, los sacerdotes utilizan 

un pequeño ritual, de tamaño más fácil 
de llevar, en el que viene todo el rito 
que se debe utilizar, dentro del contex-
to de la pastoral de los enfermos. Por 
eso, este ritual trae también el rito de la 
penitencia y, sobre todo, el del Viático, 
que es la última comunión del enfermo 
antes de partir hacia la casa del Padre.

DOMINGO 5º DE PASCUA
Con la colaboración de la delegación diocesana de Liturgia EVANGELIO

Jesús, el camino al Padre (Jn 14, 1 - 12)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la 
casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque 
me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré 
y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y 
adonde yo voy, ya sabéis el camino».
Tomás le dice:
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?».
Jesús le responde:
«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si 
me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo cono-
céis y lo habéis visto».
Felipe le dice:
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
Jesús le replica:
«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien 
me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Pa-
dre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo 
os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él 
mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. 
Si no, creed a las obras.
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las 
obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me voy al Padre». 

Esta semana la 
liturgia de la Iglesia 
pone ante nosotros 
la celebración de 
una fiesta y algunas 
memorias, una de 
ellas obligatoria y 
las otras, libres.

8Martes 12
Stos. Nereo y Aquiles
Podremos recordar a los santos 
Nereo y Aquiles, jóvenes solda-
dos martirizados en el siglo III en 
Roma por convertirse al Dios de 
Jesús y desobedecer a la autori-
dad por no quitar la vida a otros 
cristianos. También se puede 
hacer memoria de san Pancracio, 
adolescente mártir de la ciudad 
de Roma, donde tiene una basíli-
ca dedicada.

8Miércoles 13
Memoria de Ntra. Sra. de 
Fátima
La Iglesia nos propone hacer 
memoria de María, bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de 
Fátima, una devoción que 
suscita en muchos fieles, no 
obstante las adversidades, la 
oración por los pecadores y 
la profunda conversión de los 
corazones.

8Jueves 14
San Matías
La Iglesia nos propone celebrar la 
fiesta del apóstol san Matías, que 
era discípulo del Señor desde el 
bautismo de Juan y después de 
la Ascensión de Jesús al cielo fue 
puesto por los apóstoles en el 
lugar que había ocupado Judas, 
para que, junto con los Doce, 
fuera testigo de la resurrección.

8Viernes 15
San Isidro Labrador
Finalmente, el viernes 15 haremos 
memoria de san Isidro, labrador, 
quien, en el siglo XII, juntamente 
con su mujer, la beata María de 
la Cabeza o Toribia, llevó una 
dura vida de trabajo, recogiendo 
con más paciencia los frutos del 
cielo que los de la tierra, y de este 
modo se ha convertido en modelo 
del honrado y piadoso agricultor 
cristiano.
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❐ JOSÉ LUIS BARRERA
Entre algunas de las medidas que el gobierno español en este 
periodo de estado de alarma ha tomado con respecto a las sub-
venciones económicas, están las de la ayuda a la cultura. Con-
cretamente, para la industria del cine, se han decretado unas 
cuantas y entre ellas el permitir que algunas películas realiza-
das para ser exhibidas solamente en las salas de cine puedan 
también estrenarse en las plataformas digitales. Puede ser eso 
positivo por cuanto podremos tener acceso a algunas obras de 
cinematográficas que quedarían que quedarían totalmente olvi-
dadas, arrinconadas en los almacenes de las productoras.  Las 
podremos ver entonces, como de estreno, a través de nuestras 
pantallas de televisión y en nuestras casas. Que una película sea 
de estreno tiene un gran prestigio entre muchos espectadores 
del cine. Pero cualquier película por antigua 
que sea, se convierte de estreno cuando un 
espectador la ve por primera vez. Aunque no 
sea reciente, si el filme es bueno, su calidad ar-
tística te hace revivir de nuevo el mensaje que 
el mismo director colocó en sus imágenes. Ese 
es su verdadera ‘novedad’, su estreno.

Lo digo por la película que esta vez me atre-
vo a comentar, que yo no conocía (aunque sí 
tenía referencias) y que antes de ayer tuve la 
ocasión de poder ver a través de una platafor-
ma de televisión. ‘Lourdes’ es una película di-
rigida en 2009 por la austriaca Jessica Haus-
ner. Obtuvo el premio a la mejor película en 
el Festival Internacional de Cine de Viena e 
igualmente recibió en Sevilla el ‘Giraldillo de 
Oro’ en el Festival Internacional de Cine Europeo. Se estrenó un 
año después en España y no sé si en nuestra ciudad de Valencia 
llegó a las carteleras de exhibición y, si así lo fue, seguramente 
pasaría prácticamente desapercibida, puesto que es un tipo de 
cine que últimamente no tiene mucho aliciente, sobre todo por 
el gran aluvión de películas con aroma de incienso y humeda-
des de agua bendita se suelen realizar, sobre todo en Italia y en 
España.

Sin embargo, el tema de las apariciones de la virgen es muy 
recurrente en el cine clásico. Algunos espectadores recordarán 
escenas de este tipo como las que Rossellini (Te querré siempre,  
Fellini (Fellini 8 ½”) y Vittorio de Sica mostraron en sus mara-
villosas películas o incluso la que, haciendo critica mordaz rea-
lizó nuestro gran Luis G. Berlanga, en su censurada ‘Los jueves, 
milagro’. En todas ellas hay un elemento que integra siempre el 
punto de vista de sus realizadores: un gran respeto hacia algo 
que puede ser incomprensible, hacia el milagro, hacia la actitud 
de fe, hacia el misterio. 

Muy recientemente se ha realizado en Francia otro filme so-
bre este tema, aunque tratado más ambiguamente, que se titula 

‘La aparición’  que hace unos meses se 
escribió en estas mismas páginas. Hay 
que afirmar que el tema concretamen-
te de las apariciones de Lourdes y de lo 
que después ocurrió en su santuario se 
ha visto en multitud de películas, algunas 
de gran acierto cómo fue ‘La canción de 

Bernadette’ en 1943, ‘El misterio del Lour-
des’ (¿de H.G. Clouzot?). O además la más 
reciente las española ‘Hospitalarios’ una 
especie de documento testimonial sobre 
los voluntarios enfermeros en Lourdes. 
(Es inminente la película ‘Fátima, la pelí-
cula’, una gran superproducción y un gran 
reparto).

La película que hoy nos ocupa, ‘Lourdes’ cuenta las vicisitu-
des de un grupo de peregrinos que acude al lugar de las apari-
ciones de la Virgen. La protagonista es Christine, una joven que 
padece esclerosis, postrada en la silla de ruedas, resignada a su 
suerte, que casi va más a Lourdes -como dice ella- por viajar que 
por su propia fe.

La actitud que propone el capellán (demasiado seguro de sí 
mismo), las enfermeras cuidadoras, los voluntarios de la Orden 
de Malta son testigos, algunos fervorosos, otros más escépticos 
de lo que allí está ocurriendo. Con rigor casi documental, con 
un distanciamiento muy respetuoso, contemplamos a personas 
muy normales y corrientes, con sus rasgos propios que a veces 
los hace grandes en su fe pero otras muestran sus miserias que 
son las de todo ser humano. Buscar el milagro y no encontrarse 
con Dios se nos muestra como una especie de contradicción. 
El filme que se sigue con gran amenidad y acerca de un modo 
muy verídico al ambiente que se vive en Lourdes (no se oculta el 
ambiente escandaloso del ‘comercio sagrado’ que ahora el papa 
Francisco está intentando recortar) y discurre entonces hasta 
llevarnos a un final con incertidumbre, pero muy abierto.
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‘Lourdes’
Una mirada contenida y respetuosa al misterio

8 Ficha técnica

Lo mejor: 
Su contención y  
su austeridad

Lo mejorable: 
Algunos 
personajes no están 
bien perfilados

● Austria, 2009
● De Cristine Hauser.
● Drama
● Para todos 
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2 Final del túnel, lo mejor del ser humano
Va a ser como una catarsis general, que nos abrumará y nos pu-
rificará. Haremos cuenta de comportamientos humanos heroi-
cos en tantos grupos de personas, con aplausos y sin ellos, y en 
nuestro juicio ético, imprescindible en una hecatombe como la 
que estamos viviendo, hallaremos lo mejor del ser humano, con 
muchos desprendimientos anónimos que nos relaten la bondad 
y solidaridad de la que mucha gente es capaz, y también, desgra-
ciadamente, nos llegarán noticias nocivas respecto de cuantos 
han hecho negocio con la tragedia de los otros, de corazones se-
cos que han regado sus venas con la efusión del dinero ganado. 
(Vicente Navarro de Luján, en Levante-EMV)

2 Deber sagrado con los 22.000 hermanos 
nuestros muertos con coronavirus
Tenemos el sagrado deber de hacer duelo público y de llevar 
luto por ellos. Por dignidad de hombres, por fidelidad de hijos 
y por solidaridad de ciudadanos de la misma ciudad no más, 
sin despedirles, sin rendirles honor, sin agradecer sus vidas, sin 
lamentar sus muertes públicamente en un acto sincronizado 
de toda la nación sin que pronunciemos su nombre en despe-
dida, sin ponerlos en las amorosas manos creadoras de Dios, a 
quien han vuelto. Esos miles de muertos pesan sobre la piel de 
España y ella, con sus autoridades e instituciones, les debe un 
público homenaje explícito. (Olegario González de Carde-
dal, en ABC)

2 En manos de Dios
Este es un momento para darse cuenta de que lo terrenal es 
parcial y que estamos siempre en manos de Dios. Y yo soy con-
verso. Mis padres me habían transmitido la fe, pero después me 
alejé de la Iglesia. Tras un noviazgo terrible, un matrimonio de 
tirarnos los trastos, un día me acerqué a mi parroquia y empecé 
a oír predicación, lo puse en práctica y me cambió la vida. Por-
que no teniendo nada se puede ser absolutamente feliz, y lo que 
queremos es ser felices, no ricos. Yo lo he encontrado en la fe, 
en la confianza, en sentirme querido por la gente que es impor-
tante para mí. Porque a lo mejor jugando al parchís en familia te 
lo pasas mejor que vacilándole al vecino del coche que te ibas a 
comprar. Y es un cubilete, un dado y una ficha.  (Pablo Delga-
do, abogado, entrevistado en Las Provincias)

<EN LOS MEDIOS

<PARA VER Y OIR

❐ E.A.
La Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España 
(FAPE), ha solicitado al Go-
bierno que estudie y apruebe 
un plan de ayudas específicas 
a los medios de comunicación 
para evitar que el desplome de 
la publicidad, debido al parón 
de la economía y las medidas 
de emergencia derivadas de 
la pandemia del coronavirus, 
cause el cierre de empresas 
editoras y despidos generaliza-
dos.

La FAPE alerta al Gobierno 
de que el periodismo, uno de 
los pilares de la democracia,  
“no puede permitirse una repe-
tición de la crisis del decenio 
de la recesión, donde el sec-

tor de los medios fue uno de 
los más golpeados, con 13.000 
empleos perdidos y decenas de 
empresas cerradas”. 

Para la Federación de Perio-
distas, el Gobierno debe consi-
derar el servicio público que, 
en esta durísima crisis, están 
prestando a la sociedad aque-
llos medios que apuestan por 
la información veraz, verifica-
da y contrastada con fuentes 
fiables, base del periodismo de 
calidad, que es sin duda la me-
jor barrera contra las noticias 
falsas, los bulos y los rumores 
que tanto daño están haciendo 
a la personas y a la democra-
cia.

Los medios y los periodis-
tas están haciendo un esfuer-

zo formidable para garantizar 
el derecho de información de 
los ciudadanos. A su vez, el 
crecimiento de las audiencias 
en estos días confirma que los 
ciudadanos aprecian el alto 
servicio público que les están 
ofreciendo los periodistas y los 
medios que se sostienen en el 
mencionado periodismo de ca-
lidad. 

Para mantener este bien 
público esencial, la FAPE con-
sidera oportuno y necesario 
un plan de ayudas específico 
para los medios, condicionado 
siempre a asegurar el mante-
nimiento del empleo en unas 
redacciones que resultaron ya 
muy debilitadas durante la pa-
sada recesión.

La FAPE pide ayudas para los medios 
de comunicación ante el Covid-19

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.

4MISA EN 
VALENCIANO
Domingos a las 
10:00 horas (desde 
la parroquia La Asunción, de 
Torrent)

La Ocho Mediterraneo COPE TRECE TVE / LA 2 RNE

À PUNT

( ✱ ) Misas en la Basílica - Domingo10: Parroquia de San Juan Bautista de Pueblo Seco, Lunes11: Fieles de Toledo, Martes12: P. Santa 
Cecilia y Cristo de la Providencia, Miércoles13: Gata de Gorgos y Gayanes, Jueves14: Parroquia de San Cristóbal, Viernes15: P. Cristo del 
Camino, Cristo Redentor, Sábado16: Gorga y Granja de Rocamora. 
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