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Una celebración histórica para la Virgen
��El Cardenal anuncia la creación de una comisión a favor del empleo digno y un funeral por los fallecidos a causa del covid-19

La misa por la fiesta de la Virgen fue presidida por el cardenal Cañizares y concelebrada por una representación del Cabildo de la Catedral.

Este año la fiesta de la Virgen
de los Desamparados se cele-
bró de una forma atípica, mar-
cada por las medidas
decretadas por el estado de
alarma a consecuencia de la
pandemia de covid-19 pero
también por la emoción y el
fervor en estas circunstancias.
No hubo traslado ni procesión
y la celebración de las misas
de ‘desco ber ta’, de ‘Infants’ y
la de pon   tifical se unificaron
la, en la Basí  lica, presidida por
el Arzobispo   P. 6 y 7 

M.GUALLART

� Un manto morado como
signo de dolor y luto

� Salud para la familia, lo
más solicitado a Virgen

� Vítores y pétalos desde
los balcones para 
recordar a la patrona

Lámina de regalo de 
PARAULA de la Mare de
Déu con crespón negro

Un gesto emocionante.- El Arzobispo agradeció “las muchísimas muestras de adhesión
y cariño” recibidas de los valencianos que le han mostrado su alegría por el  “gesto emocionante”
de asomarse la Virgen desde el interior de la Basílica con las puertas abiertas, tras la misa en honor
a la Mare de Déu que se celebró allí el domingo (Carta del Arzobispo a un concejal despistado P. 10 )

M.GUALLART G.M. CAMPOS

Cuando se cumple el centenario del nacimiento de
san Juan Pablo II, el cardenal arzobispo de Valen-
cia, Antonio Cañizares, recuerda detalles de la per-
sonalidad de aquel pontífice que en 1992 le nombró
obispo de Ávila; en 1996, arzobispo de Granada; y
en el año 2002, arzobispo de Toledo y primado de
España.  P. 20 y 21 

“Nadie ha hablado nunca de la
mujer como san Juan Pablo II”

La hermana de Iesu Communio Judit
María habla en PARAULA del “paso
del Señor en su vida” tras contraer el
coronavirus y estar aislada en su
convento de Godella, además de
tener que vivir la muerte de su padre
por esta misma enfermedad.     P. 16

Carta póstuma de un padre muerto
por coronavirus a su hija religiosa

Un grupo de voluntarias católicas de Valencia llama
por teléfono a diario a mujeres mayores que viven
solas durante este periodo prolongado de confina-
miento. Se hace llamar la “caperucitas” modernas
que visitan ‘telefónicamente’ a sus abuelitas, en una
iniciativa que se está extendiendo por toda España.
P. 14 y 15

‘Operación Caperucita’: voluntarias
llaman a mayores que viven solas

P. 3 a 11 



Queridísimos hermanos y hermanas: 
En el segundo domingo de mayo, con una alegría desbordante, que no cabía en 
nuestro pecho, celebramos la fiesta de la Mare de Déu dels Desamparats, la nostra 
Mareta i la Nostra Patrona. Fue una fiesta muy distinta a la de otros años, aunque eso 
sí, fiesta y alegría mezcladas con el dolor por las personas que han muerto víctimas 
de la pandemia del Coronavirus, con los muchos sufrimientos en familias y con muy 
serias preocupaciones por las crisis que se están acumulando, entre ellas, la económica 
que tantos desgarros y heridas va a producir o está produciendo ya, llamadas todas a 
nuestra caridad, solidaridad y a cumplir lo que María nos pide. 

Reconozcamos que el día de la fiesta de la Mare de Déu este año ha sido “el día en 
que actuó el Señor”, una fecha histórica, y siguiendo el salmo expresemos que sea para 
todos”nuestra alegría y nuestro gozo”. Un día para que cantemos o sigamos cantando 
con la mejor de nuestras voces a la Santísima Virgen de los Desamparados. Un día 
para que no callemos, como los niños que, en Jerusalén, aclamaban a Jesús al entrar 
en aquella ciudad sobre un borriquillo, en la que se iba a consumar su pasión y su Cruz 
gloriosa. Un día singular para dar gracias por la Fe, que “en terres valencianes no mor”, 
precisamente, “per la Mare de Déu dels Desamparats”, como cantamos en el himno en 
su honor. Esa fe en Jesucristo, que por Ella conservamos y es nuestra mayor gloria, es 
hontanar y manantial inagotable de humanización verdadera de nuestro mundo y fuente 
y venero inextinguible de cercanía a todo desamparo y con los desamparados, que 
tienen nombres concretos y viven situaciones concretas, conocidas u ocultas: fe que es 
promesa de vida eterna.

¡Qué hermosa celebración de la Santa Misa, 
el domingo, en honor de María, nuestra Madre, 
en la Basílica, antigua real capilla, con la sola 
presencia de Obispos, de canónigos  y de 
Capellanes de la Virgen, con tan excelentes 
voces cantada, y con tan espléndidos acordes 
de órgano acompañada, en tan profundo 
recogimiento, fervor y emoción. No era la 
multitud ingente de valencianos de otros años 
en la Plaza, o en el traslado, o en la procesión, 
sólo estaban allí los ya mencionados, ni 
tampoco había ni era posible el casi ingente 
número, lluvia copiosa, de pétalos que 
caían de lo alto a su paso. S in embargo, los 
valencianos, casi todos, estaban allí siguiendo 
por TV la santa Misa en sus casas con sus 
familias, rezando a la Mareta, diciéndole a 
Ella cosas muy bellas y dulces, hasta el punto 
que Valencia y pueblos de Valencia se habían 
convertido en un inmenso santuario dedicado 
a Nuestra Señora Madre de Dios y de los 
Desamparados, hecho de infinidad de capillas 
que son los hogares de las familias valencianas. Las flores, en un número incontable, 
brotaban de los labios valencianos con su sentida y honda plegaria y se arremolinaban 
con los deseos más hondos de los corazones valencianos, para depositarse a los pies 
de la que, familiar y cariñosamente llamamos, la Geperudeta atraídos por la mirada de 
los ojos misericordiosos de la que está mirando a los inocentes y desamparados de su 
imagen bella, que brilla con mágico resplandor en nuestro corazón y en nuestros ojos 
de hijos valencianos.

La eclosión llegó al final, cuando le abrimos las puertas de la Basílica a la imagen de 
la Virgen ataviada con su manto morado, conmemorativo de la gran misión de 1949, 

para asomarse a su ciudad, su casa, la de Valencia y sus pueblos y ver y bendecir a este 
pueblo suyo con el amor, el cariño filial que los buenos valencianos le profesan. Todo 
el mundo cantaba gozoso, lleno de alegría y júbilo, de devoción y afecto a su Madre, el 
himno a la Virgen; y después el Himno Regional Valenciano, como todos los años. ¡Qué 
entusiasmo, cuántas lágrimas de alegría, en aquellos momentos en los que Ella, María, 
se asomaba a su plaza desde su Casa!.

Lástima que después un Concejal del Ayuntamiento de Valencia “despistado”, que 
no está en la misma la pista de los valencianos, intentase romper la armonía, sembrar 
tristeza, romper el gozo. Pero la reacción o respuesta que ha provocado la ocurrencia 
ha sido colosal, maravillosa, por parte de los valencianos que tengo que agradecer y no 
tengo palabras para encomiarla: un verdadero milagro de María, en una fecha histórica. 
Qué testimonios tan bonitos y cuantísimos nos llegan ante la iniciativa de que la imagen 
de María de los Desamparados se asomase unos instantes a mirar a su pueblo, su 
ciudad, sólo unos minutos que parecían de eternidad y gloria, cargados de emoción que 
Ella nos regalaba, pero que son expresión de homenaje de toda Valencia, el que cada día 
se ofrece a la Virgen. No podemos silenciar el “homenaje de pur i ver amor” a la Madre 
de Dios y de los Desamparados, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, vida 
y dulzura, esperanza nuestra. No puede haber mayor esperanza para los desterrados 
hijos de Eva que María, Virgen de los Desamparados, reina “del cel i la terra”. Ella vive 
con nosotros, sus hijos, porque, con Juan el Apóstol querido, la hemos acogido en 
casa. En el cielo tenemos una Madre, que es Madre de los Desamparados de la tierra, 
de nosotros afligidos que necesitamos amparo. El cielo está abierto, el cielo tiene un 
corazón. ¡Qué grande es Dios, qué grande ha estado con nosotros!.

Germans i germanes, confiem plenamente en la Mare de Déu, Mare del Desamparats: 
no s’ha sentit dir mai, que un a soles dels qui han acudit a sa protecció i li han implorant 
el seu socors, haja segut desamparat d’Ella. Per aixó, ¡A tu venim, Mare, Mareta, a que 
nos ampares ara i sempre i a l’hora de la nostra mort, especialment en els instants 
dificils de la nostra vida, en les dificultats grans del moment que vivim en les actuals 
circumstancies dificils de la nostra terra de València, sempre oberta a ofrenar noves 
glòries a Espanya,  en un’hora crítica de la seua història.

¡Valencianos!, ¡gracias por vuestro testimonio tan grande y tan bello que estáis 
dando de vuestro amor y devoción pura y santa a la Mare de Déu! ¡Gracias por vuestras 
adhesiones y vuestras muestras de cariño y cercanía! La Virgen está con vosotros, yo 
también, junto a Ella, estoy con vosotros, y como Obispo y valenciano lo estaré mientras 
viva los años o el tiempo que Dios disponga, y desde el cielo, si me lo concede la 
infinita misericordia de Dios, seguiré estando con vosotros, al lado de nuestra Madre del 
cielo, siempre a vuestro lado, queriéndoos como os quiero. Rezad por mí, yo rezo por 
vosotros.

Y ahora permitidme que en este mismo número de Paraula os dé a conocer, porque 
debéis conocer lo que vuestro Obispo hace y dice, la “Carta a un concejal ‘despistado’”, 
a quien perdono de todo corazón y os ruego que vosotros hagáis lo mismo: perdonadle, 
aunque el perdón también reclama justicia, en la que se manifiesta la caridad.

Con la certeza de mi oración ante la Virgen, Mare de Déu i dels Desamparats, recibid 
un abrazo y mi bendición 
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  CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO

MARE DE DÉU DELS 
DESAMPARATS: CARTA 
ALS VALENCIANS

Valencia, domingo 17-V-2020

¡Qué entusiasmo, 
cuántas lágrimas de 
alegría, en el momento 
en los que María se 
asomaba a la plaza 
desde su Casa!

Momento de la ‘descoberta’ de la imagen de la Virgen en la misa del pasado domingo. A. SAIZ
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❐ B.N.
La pasada semana, y ante la 
inminente celebración de la 
fiesta de la Madre de los valen-
cianos, la Real Basílica de la 
Virgen de los Desamparados 
invitó a los fieles a poner en los 
balcones y ventanas que dan a 
las calles colgaduras y tapices 
que hagan referencia a la Vir-
gen María, en esta advocación 
de Nuestra Señora de los Des-
amparados. Desde los pueblos 
más pequeños de la zona de 
Requena y Utiel hasta el ‘cap 
i casal’, el fervor por la ‘Mare-
deueta’ se hizo sentir. 

Ya que no la podían acom-
pañar en este día tan especial 
sí que podían hacerle presente 
en sus hogares. Y así sacaron a 
sus balcones sus mejores col-
chas, y mantones junto a las 
colgaduras que representaban 
la imagen de la ‘Maredeueta’.  

También en las parroquias 
y templos donde había alguna 

imagen o cuadro de la Mare 
de Déu dels Desamparats, ésta 
fue colocada en el altar duran-
te la celebración de la misa. 
Algunas parroquias, además, la 
ubicaron durante un tiempo en 
la puerta del templo, siempre 
dentro del mismo y sin ocupar 
el espacio público, para que los 
fieles que pasaban por la calle 
la pudieran contemplar y vene-
rar.

A estas iniciativas también 
se unieron los más pequeños 
que decoraron sus ventanas  
con sus dibujos de la Virgen 
y que permanecerán allí todo 
el mes de mayo recordando, 
también, que este es el mes de 
María.

Y en las redes sociales las 
imágenes de otros años en el 
traslado, la missa d’Infants o la 
procesión vespertina así como 
preciosas ilustraciones o ‘ni-
nots’ de la Virgen se hicieron 
virales.

Unidos a Ella desde todos 
los rincones de la diócesis

Balcones adornados con la imagen de la Virgen. M.GUALLART

Asunción de Nuestra Señora (Torrent). San Agustín (Valencia). San Jaime Apóstol (Moncada).

La comisión fallera Camí Reial de 
Torrent animó a sus delegación infantil 

a realizar dibujos de la Virgen de los 
Desamparados.

De igual manera ha convocado un 
concurso de declamación ‘online’ ya 

que este año, debido a la pandemia no 
se podrá celebrar de forma presencial. 
Así animan a declaman las poesías a la 
Virgen de los Desamparados, durante 
el fin de semana del 16 y 17 de mayo, 

y publicando los vídeos en las redes 
sociales con la etiqueta 

#DeclamacióMaredeDeuCamíReial

8

Nuestra Señora 
de El Puig 
(Valencia)

Ntra. Sra. de loreto (Venta del Moro).San Francisco Javier (Jaraguas). San Juan de la Ribera (Valencia).

Basílica de San Vicente Ferrer (Valencia).

Imagen de la Virgen 
de los Desamparados 

procesionando en Manila 
(Filipinas). Subida a 

una furgoneta, recorre 
las calles guardando los 

protocolos sanitarios de-
cretados por el Covid-19.
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❐ REDACCIÓN
Devotos de la Virgen de los 
Desamparados lanzaron, 
durante la tarde del pasado 
domingo 10 de mayo, vítores 
y pétalos de flores desde sus 
balcones en honor a la Mare 
de Déu, para recordar en el 
día de su fiesta la procesión 
por las calles céntricas de 
Valencia, que no pudo cele-
brarse con motivo de la pan-
demia.

Por ello, numerosos veci-
nos, muchos de ellos de las 
calles Avellanas y Bolsería, y 
adyacentes, ofrecieron emo-
tivas muestras de devoción a 
la patrona aun cuando no pu-
dieron contemplar su imagen 
en su recorrido habitual de la 
tarde.

De igual manera, en los 
días previos, muchos vecinos 
engalanaron sus balcones 
con colgaduras e imágenes 
de la Mare de Déu.

De esta manera, dieron 
respuesta también a la llama-
da que realizó el cardenal ar-

zobispo de Valencia,  Anto-
nio Cañizares, días previos 
a la fiesta de la Virgen, para 
rendirle homenaje y “gritarle 
a corazón abierto el tradicio-
nal e ininterrumpido “¡Vixca 
la Mare de Déu! Tots a una 
veu”.

Devotos de la Virgen engalanan sus 
balcones y lanzan pétalos 
Para recordar la procesión de la patrona por Ciutat Vella

Vítores y pétalos de rosa fueron lanzados desde algunos balcones de las casas del barrio de Ciutat Vella. A.SÁIZ

Los viandantes se vieron sorprendidos por la lluvia de pétalos. A.SÁIZ

Dansà a la Verge ‘online’

Desde principios de los años 90, en la noche del sábado, víspera 
de la fiesta de la Mare de Déu se celebra la ‘Dansà’. Este año, aun-
que no se ha podido estar en la Plaza de la Virgen por las circuns-
tancia actuales, la Asociación Cultural Vamos de Ronda de Nava-
jas (Castellón), con la dirección de Maite Requena, se unieron, a 
través de la plataforma ZOOM en internet el sábado por la tarde 
en una ‘Dansà’ virtual en honor a la Virgen con música de tabal i 
dolçaina. 43 conexiones y 57 participantes, con la fallera mayor 
de Valencia 2019, Marina Civera, así como miembros de diversos 
grupos de danza: Ronda d’Aldaia; Agrupació Musical de Alboraia, 
Quiqueríes de València, de Torrent; ‘La Replaceta’ de Pedralba; 
Algadins d’Algemesí; El Tossal de Llíria; El Forcat de València, 
El Piló de Burjassot; de Moncada; Dansaires del Tramusser d’Al-
mussafes y de la falla Barrio San José de València.

También, 12 parejas del ‘Grup de Danses La Senyera’ de reu-
nieron para bailar a la Virgen a través de internet, coordinados 
por Manuel Mercader.

Jesús Coiduras, vecino de Al-
màssera habitual en la ‘Desco-
berta’, recitó poesías a la Virgen 
ante los vecinos de la calle Sal-
vador Giner de su pueblo, que 
con los balcones engalanados, 
salieron a las ocho de la tarde a 
vitorear a la patrona.

Poesías y vítores

En muchos hogares valencianos, las 
familias colocaron pequeños altares 
con la imagen de la Mare de Déu. 
Hermosamente decorados, rindieron, 
así, un homenaje a la ‘Maredeueta’ y 
pidieron, para todos, su protección y 
su amparo en estos tiempos de coro-
navirus.

Altares familiares

Manuel Sebastián (Jérica). Gonzalo Pastor (Ontinyent). José María Andreu (Torrent).



❐ L.B.
Los valencianos hemos vivido 
una fiesta de la Virgen de los 
Desamparados muy especial, 
histórica. Este año 2020 todo 
fue distinto por el estado de 
alarma en que nos encontra-
mos como consecuencia de la 
pandemia por el Covid-19, que 
impidió la celebración de actos 
multitudinarios.

No hubo concierto. No hubo 
‘dançà’. No se vieron grupos 
de peregrinos recorriendo las 
carreteras, caminos y calles. 
No se vio la plaza de la Virgen 
llena de gente durante toda la 
noche. No hubo nadie hacien-
do ‘guardia’ a la puerta de la 
basílica para ser los primeros 
en entrar a la ‘Missa de Desco-
berta’. No se vio una marea de 
gente acompañando la imagen 
de la Virgen en su traslado a la 
Catedral. No se llenaron las ca-
lles con sillas para ver pasar la 

procesión... 
Pero si todo fue distinto en 

apariencia, todo fue igual en el 
interior de todos los corazones, 
que vivieron la fiesta llenos de 
amor y fervor por la Mare de 
Déu. 

Aunque no pudo recibir la 
visita de todos sus hijos, de 
una forma u otra la Virgen de 
los Desamparados estuvo pre-
sente en todas las casas, donde 
miles de familias siguieron por 
televisión la única misa que se 
celebró en la Basílica sin la pre-
sencia de fieles, pero que fue 
transmitida en directo por la 
OchoTV con audiencia récord.

Tampoco faltaron tapices y 
adornos en algunas fachadas, 
especialmente las de las ca-
lles por las que habitualmente 
transcurre la procesión, que 
sirvieron para recordar a los 
que tímidamente se acercaban 
a la plaza de la Virgen que era 

un día grande, muy especial 
para los valencianos. Incluso 
algunos vecinos pusieron gra-
baciones del Himno de la Coro-
nación o del Himno regional de 
Valencia para que se escucha-

ran desde la calle.
A lo largo de la jornada y 

cada uno dentro del horario en 
que tenía permitida la salida a la 
calle, algunas personas se acer-
caron a la Basílica. La mayoría 
de ellas se asomaron por las 
pequeñas ventanas de la puer-

ta principal por la que puede 
verse perfectamente el altar y 
la imagen de la Virgen. En algu-
nos momentos llegó a formarse 
un poco de cola que, por guar-
dar las distancias de seguridad, 
se alargó incluso por la calle 
del Miguelete. En ocasiones 
alguien vitoreaba o piropeaba 
a la Virgen como suele suceder 
tras la ‘descoberta’ o durante el 
traslado, e inmediatamente era 
coreado por quienes pasaban 
en ese momento, que le acom-
pañaban con aplausos. 

Desde allí podía verse el al-
tar que, sin tener tantas flores 
como otros años, había sido 
adornado con los ramos do-
nados por los propios fieles. 
También a la puerta se fueron 
acumulando a lo largo de día 
pequeños ramos o flores que 
los fieles dejaban para la Mare 
de Déu. 

Ademas, tal y como había 

pedido el Arzobispo en su car-
ta pastoral de la semana ante-
rior, a las 12 hubo en muchos 
balcones personas que se aso-
maban manifestando su cariño 
a la Virgen de los Desampara-
dos, con aplausos, vítores o 
cantos.

Todo ello acompañado por 
el sonido de las campanas del 
Miguelete que varias veces a lo 
largo del día sonaron con ale-
gres toques de fiesta.

También por la tarde, a la 
hora de la procesión, desde al-
gunos balcones se lanzaron pé-
talos como se hace cuando va 
a pasar la imagen de la Virgen.

Sin duda este año pasará a 
la historia y se recordará tam-
bién como aquel en que la Vir-
gen llevó por primera vez un 
crespón negro y como algunas 
de las pocas ocasiones en que  
tuvieron que suspenderse los 
actos de la fiesta de la Patrona.

En todo momento se guardaron las distancias de seguridad.Los valencianos se asomaron a ver a la Virgen por las ventanas de la puerta principal.

Una multitud ante el televisor, y en la calle los 
viandantes, testigos de una fiesta histórica 
Sin misa de descoberta ni de Infants, sin traslado ni procesión, los fieles siguen demostrándole su fervor

L.B.L.B.

La imagen principal de la 
Patrona lució el crespón 
negro en señal de duelo 
por los fallecidos por el 
coronavirus
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Renovar la devoción por la patrona
En su homilía, el Cardenal destacó que “en estos días experi-
mentamos nuestras limitaciones, la fragilidad, el hecho de la 
muerte, pero también la gran promesa de la victoria sobre la 
muerte” y “Jesucristo viene a traer la buena noticia con amor 
preferencial por los pobres y desvalidos, no podemos olvidar 
que Dios nos ama a cada uno”.

También ahora “es fundamental que renovemos la voluntad 
común de mantener a la Virgen de los Desamparados como pa-
trona y es también una ocasión para reavivar los corazones de 
los valencianos y la entrañable devoción a su venerada patro-
na”, dijo.

El Cardenal recordó, también, que “somos una diócesis evan-
gelizadora, en obras y palabras, nos sentimos llamados a ser las 
obras de fe y a esto ha de contribuir también a nuestro Sínodo 
diocesano que desde el primer momento pusimos en sus manos 
de Madre para fortalecernos en la fe, una fe que nos conduce a 
permanecer atentos a las carencias y sufrimientos de los hom-
bres bajo el dolor o desamparo, a que nos sintamos muy cerca-
nos a los enfermos y ancianos, a los que viven en soledad, a los 
amenazados en sus vidas y perseguidos por ser cristianos”. 

La misa fue concelebrada por los obispos auxiliares de Va-
lencia monseñor Javier Salinas y Vicente Juan Segura, y 
el arzobispo emérito de Zaragoza, el valenciano monseñor Ma-
nuel Ureña; además de por miembros del Cabildo de la cate-
dral de Valencia.
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El Cardenal anuncia 
la creación de una 
Comisión a favor del 
empleo digno

❐ REDACCIÓN
Valencia conmemoró a su Patrona, la Virgen de los 
Desamparados, con una misa solemne  en la Basílica 
de la Virgen, a puerta cerrada y sin fieles, respetando la 
normativa sanitaria por la pandemia del coronavirus, 
una celebración excepcional, por vez primera en los 
600 años de historia de la devoción a la Mare de Déu.

En la homilía de la misa, el cardenal arzobispo de 
Valencia, Antonio Cañizares, anunció la creación de 
“una Comisión diocesana de lucha contra el paro y a fa-
vor del empleo digno”, porque “debemos colaborar con 
generosidad y unidos” con todos los que están sufrien-
do la crisis económica derivada de la pandemia por el 
Covid-19.

Así, el Cardenal apuntó que, en esta línea de acción, 
la diócesis de Valencia se suma “renovando y poniendo 
en vigor una Comisión o Junta diocesana, plural y disci-
plinar, por los parados y el empleo y la regeneración so-

cial, una Comisión de cristianos comprometidos, libre 
de pensamiento, crítica e independiente, que se fije en 
lo económico, prioritariamente, pero también en otros 
aspectos necesarios para el bien común y el bien de la 
persona, moral, humana, espiritual, y la urgente recom-
posición moral, espiritual y cultural del tejido social” y 
que “todos juntos, con lealtad, claridad, verdad y gene-
rosidad colaboremos unidos”.

Según manifestó el Arzobispo “estamos en una situa-
ción muy difícil, no sólo por la pandemia del Covid-19, 
sino por las múltiples crisis derivadas de ella, entre las 
cuales es muy sensible la gente y la destaca la graví-
sima crisis económica con unas cifras escalofriantes 
de destrucción de empresas pequeñas y negocios y la 
pérdida de miles de puestos de trabajo con todo lo que 
esto significa”.

“Tened por muy cierto que Jesucristo está abrazado y 
unido a todos ellos y a esa multitud ingente, incontable, 
de los que gimen bajo la dura realidad de las múltiples y 

nuevas pobrezas, como la del Covid-19, 
que afligen a este mundo, muy querido 
por Dios, por Jesucristo que nos quiere 
de verdad”, añadió.

En ese sentido, el cardenal Cañizares 
aseguró que “por el don que se nos ha 
hecho a Jesucristo, podemos ver cons-
cientes de que toda persona es un sa-
grario vivo e inviolable, un portador de 
Cristo, que se identifica singularmente 
con los pobres, los que padecen ham-
bre o sed, los que no tienen techo bajo el que vivir, los 
desahuciados, los que carecen de vestido, los que están 
enfermos, son extranjeros o inmigrantes, los que están 
privados de libertad  o han perdido su puesto de traba-
jo, los que viven en las esclavitudes antiguas o nuevas, 
están amenazados en sus vidas o son privados de ella 
vilmente con la persecución o el exilio, los que mue-
ren perseguidos por su fe o en las pateras que surcan 
el mar buscando una situación mejor para sí mismos o 
sus familias”.

Por ello, el arzobispo de Valencia invitó a “ser miseri-
cordiosos”, lo que, en estos momentos, “entraña hacer 
cuanto podamos por los parados, por los que han per-
dido su trabajo, que tantos dramas están causando, y 
exigir a quien debamos hacerlo que gestionen bien la 
cosa pública y Dios les ilumine de tal manera que a los 
trabajadores nadie les robe la dignidad del trabajo, que 
se cree riqueza por el mantenimiento de las empresas, y 
promuevan un rearme moral que está en la base para un 
cambio de situación tan grave como en la que estamos 
sumidos”.

Funeral por los fallecidos
Durante la misa, el cardenal Cañizares anunció también 
la celebración -“en el momento que sea oportuno”- de 
un funeral por los que han fallecido víctimas de la pan-
demia y otro por los sacerdotes que han muerto en el 
tiempo del confinamiento por el estado de alarma”, así 
como otro más, en Capitanía General, por los militares 
fallecidos. 

Igualmente, “cuando las circunstancias lo permitan, 
celebraremos la procesión de Nuestra Señora de los 
Desamparados. Con el ‘maremóvil’ la imagen peregrina 
de la Virgen de los Desamparados recorrerá las calles 
y plazas de Valencia, sus barrios humildes y altos, y se 
parará ante los hospitales y las residencias y visitará el 
cementerio”. 

Según el Arzobispo, “todos estáis con la Virgen de 
los Desamparados y Ella está presente con vosotros, 
a vuestro lado, es una presencia confortadora, porque 
los valencianos sentimos su presencia especialmente 
en momentos de tribulación y desamparo, como ahora, 
que es cuando más necesitamos de Ella; en todas las 
tempestades y dificultades acudimos a Ella, es nuestra 
protección y auxilio, es nuestra esperanza y amparo, y 
no sabemos ni podemos separarnos de Ella”. 

El Cabildo de la Catedral concelebró la eucaristía.

El Arzobispo anunció que, cuando sea posible, se hará la 
procesión de la Virgen.

Momento en que se levanta el tapiz y la ima-
gen gira hacia el templo

M. GUALLART

M. GUALLART

A. SAIZ

❐ REDACCIÓN
La Escolanía de la Virgen de los Desamparados y 
más de 150 antiguos escolanes grabaron la ‘Salve 
solemne’ a la patrona de Valencia en un vídeo con-
memorativo, con imágenes de otros años, al no 
poder participar en esta ocasión en la celebración 
de la fiesta que se hizo a puerta cerrada. 

La interpretación de la Salve solemne, compues-
ta por el músico valenciano Antonio Pérez Moya 
(1884-1964), fue dirigida por Luis Garrido, anti-
guo escolán y director de la Escolanía, y cada año 
es cantada el mismo día de la solemnidad litúrgica 
de la Virgen de los Desamparados por los niños de 
la Escolanía y los antiguos escolanes.

<FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Este año, no pudo celebrarse la Missa d’Infants en la plaza de la Virgen. 
En su lugar, el Cardenal presidió una misa en el interior de la Basílica, 
concelebrada por el cabildo de la Catedral y los obispos auxiliares, a la 
que no pudo asistir ningún fiel dadas las medidas de seguridad impues-
tas por la pandemia del Covid-19.

“Estamos en una situación muy difícil, no 
sólo por la pandemia del covid-19, sino por 
las múltiples crisis derivadas de ella”

“Todos estáis con la Virgen de los 
Desamparados y Ella está presente 
con vosotros, a vuestro lado, 
es una presencia confortadora, 
especialmente en los momentos de
tribulación y desamparo”

❐ L.B.
Dado que este año no pudieron celebrarse las tradi-
cionales misas de ‘Descoberta’ y ‘d’Infants’, la única 
misa que se ofició en la basílica sin la presencia de 
fieles, tuvo elementos que recordaban una y otra ce-
lebración. 

Inmediatamente antes de comenzar la misa, se 
descubrió la imagen de la Virgen de los Desampara-
dos del altar mayor que, como es tradicional, había 
permanecido tapada con el tapiz desde la víspera. 
Extraordinariamente, en esta ocasión, a la vez que 
subía el telón la imagen de la Virgen, que estaba de 
espaldas a la iglesia y de cara al camarín, fue girando 
en el sentido de las agujas del reloj hasta quedar de 
cara al templo en su posición habitual. 

Esta operación de giro no se realiza normalmen-
te en las misas de ‘Descoberta’, pero este año quiso 
dársele más solemnidad añadiendo este giro que an-
tiguamente se realizaba cada día cuando cerraba y 
abría el templo.

Además, durante la misa se entonaron los cantos 
de la ‘Missa d’Infants’, como ‘Al matí cap al llevant’, 
‘Tu eres l’orgull del nostre poble’ que cantaron Mi-
guel Ángel Pérez y el canónigo de la Catedral Mi-
guel Bou.

Una misa con elementos de la 
‘descoberta’ y de ‘Infants’

La Escolanía edita un vídeo homenaje a la Virgen 
con su ‘Salve solemne’ 

La imagen de la Virgen fue girada hacia el templo

❐ REDACCIÓN
Las campanas de la catedral 
de Valencia volvieron a sonar 
con toques manuales el pasa-
do fin de semana, de forma 
extraordinaria, con motivo de 
la festividad en honor de la 
Virgen de los Desamparados, 
y “tras más de dos meses de 
silencio” por el estado de alar-
ma debido a la crisis sanitaria.

En estos “tiempos difíci-
les”, solamente tocaban las 
campanas automáticas en la 
Catedral, para marcar los to-

ques de oración, tres veces al 
día, con un toque de ángelus 
más prolongado al mediodía, 
según explicó el presidente de 
la asociación de Campaners 
de la Catedral de Valencia, 
Francesc Llop.

Así, el sábado, al medio-
día, voltearon las campanas 
mayores, celebrando la fiesta 
litúrgica de la Madre de Des-
amparados, mientras que el 
domingo sonaron para la ex-
cepcional ‘Missa de Descober-
ta’ que tuvo lugar en la Real 
Basílica.

Tocaron en el momento de 
la ‘descoberta’, al inicio de la 
misa, a la consagración y al 
final, hacia las doce del me-
diodía. Los toques fueron rea-
lizados por catorce campane-
ros, debidamente acreditados 
y protegidos, según informó 
Llop.

Igualmente, al mediodía, 
y gracias a la coordinación 
de los Campaners de la Boa-
tella con sede en los Santos 
Juanes, voltearon de manera 
mecánica las principales pa-
rroquias de la Ciutat Vella.

Toques manuales de campanas en honor 
de la patrona
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❐ L.B. / B.N.
Dos fueron las imágenes más llamativas 
de la celebración de la fiesta de la Mare 
de Déu de este año. La primera de ellas 
fue, sin lugar a dudas, el manto color 
morado que lucía la imagen peregrina 
de la Virgen cuando se asomó a la puer-
ta de la Basílica para bendecir la ciudad 
como signo de dolor y luto por la vícti-
mas del coronavirus. 

Se trata del mismo manto que llevó 
por última vez en el año 1949, en unas 
jornadas penitenciales.  Fue tejido al 
terminar la Guerra Civil por los talleres 
Burillo, “utilizando tela de seda natural 
y oro fino procedente de una casulla 
tejida a mano con un dibujo de estilo 
imperial de principios del siglo XIX”, se-
gún precisaron fuentes de la Basílica.  Y 
es que, la fábrica de tejidos de seda y or-
namentos sagrados de Justo Burillo era 
una empresa especializada en la confec-
ción de mantos, ornamentos de seda y 
bordados finos en hilo de oro, con un 
enorme prestigio.

Este manto de un vivo color morado 
y bordados en delicado hilo de oro “solo 
lo ha llevado la Virgen en ocasiones muy 
puntuales y con este sentido penitencial 
y de rogativas”, puntualizaron las mis-
mas fuentes.

Crespón negro
La otra imagen que nos deja esta ce-
lebración es la del crespón negro que 
lució, por primera vez en su historia la 
imagen original de la Virgen de los Des-

amparados como signo de duelo por las 
personas fallecidas por la pandemia.  El 
crespón está situado bajo el Niño Jesús 
sostenido por la Virgen, y simboliza “su 
duelo por sus hijos fallecidos y por to-
dos los que sufren las consecuencias de 
la pandemia”, según el rector de la Basí-
lica, Jaime Sancho Andréu.

El lazo de tela negra con pedrería que 
conforma el crespón fue confeccionado 
por la Camarera de la Virgen de los Des-
amparados, María Dolores Alfonso. 
“Creo que ha quedado muy bonito, ha 
tenido mucha aceptación, y represen-
ta todo lo que estará sintiendo nuestra 
Mare de Déu que siempre nos acoge, 
sobre todo, a tantas personas que han 
fallecido y a tantas familias que no han 
podido pasar el duelo que se merecían 
sus seres queridos”, expresó su autora.

El crespón ha sido colocado sobre 
el conocido como “manto de los drago-
nes” que viste actualmente la patrona 
de Valencia,  creado en acción de gra-
cias por la familia Burillo tras la Guerra 
Civil. La pieza, que ha sido restaurada, 
estaba previsto que se estrenara en la 
procesión de la Mare de Déu que se 
hubiera celebrado este año si no fuera 
por el estado de alarma que vive el país 
debido a la pandemia provocada por el 
coronavirus.

Más de 6.800 horas de intervención 
fueron necesarias para volver a darle el 
esplendor que en su día tuvo este manto 
también conocido como el de ‘los car-
dos y las quimeras’. La imagen peregrina de la Virgen luciendo el manto morado y el crespón negro.

Un manto morado como signo de dolor y luto
La imagen peregrina lo lució el pasado domingo tras emplearlo por última vez en el año 1949

ALBERTO SÁIZ

<FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
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❐ REDACCIÓN
“No hubo aglomeración ante la 
Basílica de la ciudad este do-
mingo, cuando se mostró des-
de el templo una imagen de la 
Virgen de los Desamparados”. 
Con estas contundentes decla-
raciones, el alcalde de València, 
Joan Ribó, zanjó la polémica 
suscitada el domingo cuando 
un grupo de personas se agru-
paron frente a la Basílica para 
ver la imagen de la patrona. 

Frente a la opinión del con-
cejal de Protección Ciudadana, 
Aarón Cano, que calificó lo su-

cedido de “irregular” y “preme-
ditado”, el alcalde consideró 
que, en todas las imágenes que 
había visto, se cumplían las 
distancias de seguridad para 
evitar contagios. Ribó, además, 
quiso recordar que la festividad 
de la Virgen de los Desampara-
dos es muy importante para la 
ciudad.

“En todas las imágenes que 
he visto de diferentes medios y 
redes sociales, desde mi punto 
de vista, no hay una aglomera-
ción muy importante de perso-
nas”, aseguró. También indicó 

que el mismo número de gente 
podría verse “en otros lugares 
de Valencia como parques”.

“La entrada a la iglesia se 
hizo de forma escalonada y la 
imagen de la Virgen no salió 
fuera de la Basílica”, sostuvo 
Ribó.

Polémicas declaraciones
El pasado domingo, el concejal 
de Protección Ciudadana, el 
socialista Aarón Cano, calificó  
como “irregular y premedita-
do”, la apertura de la puerta 
de la Basílica al término de la 

missa d’Infants para mostrar a 
la imagen peregrina unos ins-
tantes a la ciudad de Valencia.

Aarón Cano ordenó a la Po-
licía Local que propusiera a la 
Delegación del Gobierno san-
cionar al Arzobispado, asegu-
rando que se trataba de acción 
muy grave, y que se hizo “con 
premeditación y alevosía”, se-
gún recogió el diario Levante.

Acusó al Arzobispo de “ha-
cer trampa” y de llevar a cabo 
una acción “muy grave” contra 
la salud pública. Además, la Po-
licía Local elevó al Ministerio 

de Interior una propuesta de 
denuncia al Arzobispado por la 
aglomeración producida.

Cano explicó a la agencia 
EFE que se habían enviado 
agentes en la plaza de la Virgen 
porque pensaban que podría 
“ir gente de forma particular” 
pero “no” que el Arzobispado 
pudiera abrir la puerta “sin avi-
sar y sin mediar palabra”. De 
este modo, unos 200 feligreses 
se saltaron el confinamiento 
para acudir a la oración, según 
dijo.

También a la SER el conce-
jal espetó que una institución 
importante en la ciudad como 
es la Iglesia debería dar ejem-
plo a la ciudadanía que lleva 
confinada desde hace dos me-
ses. Deberían ser “referentes 
en la responsabilidad que exige 
la crisis sanitaria que atravesa-
mos”.

El alcalde desautoriza al edil que aseguró 
que hubo “aglomeraciones en la Basílica” 
El concejal Cano instó a sancionar al Arzobispado 

COMUNICADO DEL 
ARZOBISPADO DE VALENCIA

Ante la falsedad de algunas de las informaciones 
publicadas, el Arzobispado de Valencia señala:

l La Festividad de la Virgen de los Desampara-
dos se ha celebrado en una única Misa celebrada 
a las 10:30 horas en la Real Basílica, a puerta ce-
rrada sin presencia de fieles

l Tras la celebración de la misa, desde el interior 
del templo, la imagen peregrina ha sido orientada 
hacia la Plaza de la Virgen, sin que haya aban-
donado en ningún momento el interior del templo

l La imagen se ha expuesto sólo durante el tiem-
po que ha sonado el himno regional

 l Sólo han podido contemplar la imagen pere-
grina las personas que en ese momento se en-
contraban en la Plaza, y en presencia de tres uni-
dades de la policía local y de miembros de Cruz 
Roja. La policía local ha recordado a los presentes 
que debían mantener la distancia marcada por las 
autoridades sanitarias, y se ha cumplido escrupu-
losamente con dichas medidas sin que la policía 
local haya tenido que realizar ninguna interven-
ción

 l Las puertas de la Basílica se han cerrado y el 
templo ha abierto en el horario habitual de 11:00 
a 13:00 y de 17:00 a 19:00, cumpliendo estricta-
mente las medidas autorizadas por las autorida-
des sanitarias, como se venía haciendo desde el 
pasado 14 de marzo

l Las medidas de seguridad implementadas 
desde el inicio de la pandemia se habían refor-
zado desde la pasada semana para la entrada 
en Fase 1, con la higienización total del templo, 
la señalización junto con Cruz Roja de todos los 
bancos, la dispensación de gel hidroalcohólico, 
entre otras medidas de seguridad comunicadas 
por el Arzobispado, por lo que esta mañana como 
en cualquier otro día de acceso al templo, se ha 
asegurado la limitación del aforo y se ha prohibi-
do la entrada a los fieles sin mascarilla, y se han 

extremado todas las medidas de seguridad esta-
blecidas en el Estado de Alarma

Por todo ello, frente a las falsas informaciones pu-
blicadas que  distorsionan los hechos, afirmamos:

uNO SE HA INCUMPLIDO EL ESTADO DE 
ALARMA.

v HOY -COMO EN CUALQUIER DÍA DESDE EL 
14 DE MARZO- EN LA BASÍLICA DE LA VIRGEN 
SE HA CUMPLIDO CON EL AFORO Y TODAS 
LAS MEDIDAS DE ALTA SEGURIDAD ESTABLE-
CIDAS, SIN QUE HAYA EXISTIDO NINGUNA EX-
CEPCIÓN POR LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN.

w ES ROTUNDAMENTE FALSO QUE SE HAYA 
ABIERTO LA BASÍLICA POR LA FESTIVIDAD DE 
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

x LA ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA HA ES-
TABLECIDO DISPOSICIONES DE MÁXIMA SE-
GURIDAD DESDE EL INICIO DEL ESTADO DE 
ALARMA Y CUMPLIDO ESCRUPULOSAMENTE 
TODAS ELLAS

y ES FALSO QUE SE HAYAN PRODUCIDO 
AGLOMERACIONES Y EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS ASISTENTES HA SIDO EJEMPLAR

zLamentamos la manipulación y las acusacio-
nes que se han vertido desde algunas autorida-
des públicas sin contrastar la veracidad de los 
hechos, así como la distorsión y falsedad de las 
afirmaciones de algunos medios de comunica-
ción.

{Afirmamos sin ninguna duda que la celebra-
ción de la festividad de la Virgen se ha realizado 
cumpliendo estrictamente con las indicaciones 
de las autoridades sanitarias.

|Esperamos que ninguna de estas autoridades 
se haga eco de la difusión falsa y malintenciona-
da de algunos medios de comunicación.

Desde dentro de la Basílica 
la Mare bendijo a su pueblo

❐ REDACCIÓN
Aunque no se ha producido 
el multitudinario traslado de 
cada año, al término de la misa 
en la fiesta de la Virgen, el car-
denal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares, que ha pre-
sidia la eucaristía en la Basí-
lica de la Virgen, propuso  de 
forma espontánea a la propia 
Basílica si podía la imagen pe-
regrina de la Virgen asomarse 
a la puerta sin salir del templo 
para bendecir la ciudad.

Todo el clero de la basílica 
y canónigos de la Catedral que 
que concelebraban asintieron. 
Fue un momento de viva emo-
ción, mientras el órgano de la 
Basílica hacía sonar el himno 
regional valenciano, se abrió  

una de las puertas del templo 
que dan a la Plaza de la Virgen 
y  la imagen peregrina de la 
Virgen de los Desamparados, 
desde el interior del templo 
fue orientada hacia esa puerta  
por varios seguidores de la Vir-
gen con mascarilla.

Al no haber convocatoria 
previa, para respetar la nor-
mativa vigente, los escasos 
viandantes que pasaban en ese 
momento por la plaza de la 
Virgen se sorprendieron al ver 
abrirse la puerta y aclamaron 
la imagen 

Fue un gesto cargado de 
simbolismo, por el que se han 
recibido luego continuas feli-
citaciones en la Basílica y en 
el Arzobispado.

Mientras sonaba el himno regional

M. GUALLART

<FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS



Antonio Cañizares Llovera
Cardenal arzobispo de Valencia

Sr.  Concejal,  D. Aarón Cano: Siento des-
mentirle, defender la verdad y decirle que 
se ha equivocado usted plenamente, por 
completo, en el comunicado o comentario 
que hizo público y se difundió por medios 
de comunicación social a propósito de la 
mostración que se hizo desde el  interior 
del templo, sin salir de él, con las puertas 
abiertas, ni pisar ni siquiera sus umbrales, 
de la Basílica de la sagrada imagen de la 
Mare de Déu dels Desamparats mirando a 
la plaza de la Virgen. ¿Alguien ha prohibi-
do esto: abrir las puertas de un templo y 
mostrar dentro del templo una imagen de 
devoción en el pueblo? ¿Qué ley prohíbe 
esto? ¿Me puede mostrar algún texto 
legal?

Con toda rotundidad, claridad, verdad 
y firmeza, y con toda esa libertad que 
usted querría, por lo visto, cercenar y 
suprimir, lamento decirle que usted miente 
sin paliativo alguno, y al mismo tiempo, 
comunicarle que, por parte de la Iglesia, 
se ha cumplido y se está cumpliendo fiel 
y estrictamente, escrupulosamente la 
legalidad, lo que señalan las disposicio-
nes dictadas por el Gobierno de España 
que veo que el Concejal de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia 
paradójicamente, sin embargo, ignora o 
desconoce. Además tengo que añadirle 
que este Arzobispado está cumpliendo 
minuciosamente las disposiciones que 
nos señalan las autoridades sanitarias y 
gubernamentales para el estado de alar-
ma sobre la pandemia del covid-19, basta 
que haga un repaso de las múltiples veces 
que este Arzobispado ha hecho públicas 
sus propias directrices para todos los 
sacerdotes y fieles secundando lo que se 
nos manda. Y, sin falsa modestia por mi 
parte, tengo que recordarle la disposición 
que este Arzobispado ha mostrado a cola-
borar con las Autoridades autonómicas y 
locales en cuanto se refiere a la pandemia 
del COVID-19. Por ello mi asombro y per-
plejidad es mayúscula por la falsedad que 
usted ha difundido, y no venga diciendo 
que una institución como la Iglesia debería 
dar ejemplo a la ciudadanía, naturalmente 
que debe darlo, y, gracias a Dios, lo está 
dando admirablemente. Ojalá que la Con-
cejalía de  Seguridad del Ayuntamiento 
de Valencia lo diese al menos del mismo 
modo, y con el mismo cuidado y celo que 
la Iglesia, en general, y en particular, en 
Valencia, lo está  dando. ¿Por qué miente 
y acusa? Hace usted algo tan delezna-
ble y denigrante como hizo Nerón en la 
Roma del Imperio, que acusaba a los 
cristianos de algo en lo que los cristianos 
no tuvieron ni arte ni parte, pero fueron 
acusados y llevados a los tribunales y a 
la persecución, como sabe por la historia 
todo ciudadano medianamente culto, ¿lo 

recuerda?
Si usted hubiese estado allí en la 

basílica de la Virgen, o hubiese seguido la 
Santa Misa por TV me hubiese escuchado 
lo que dije antes de dar la bendición y de 
interpretar los correspondientes himnos, 
dije: “El día de san Vicente Ferrer no 
pudimos sacar la imagen de San Vicente 
a la puerta de Hierros de la Catedral, ¿lo 
recordáis?, ¿por qué no sacamos ahora la 
imagen de la Mare de Déu a la puerta, sin 
salir del templo ni pisar la plaza, y que sa-
lude y bendiga a su ciudad, a Valencia, y 
a las  gentes que pasen ahora por la plaza 
y que la gente desde sus casas puedan 
rezarle? ¿Qué os parece, lo hacemos? Y 
los asistentes, que eran el grupo de los 
Capellanes de la Virgen y los Canónigos, 
asintieron en voz alta y me respondieron 
unánimemente “sí, saquémosla y mos-
trémosla”. Y permaneció la imagen de la 
Virgen de los Desamparados, siempre en 
el templo, con las puertas abiertas de la 
Basílica mientras se cantaba, este como 
otros años, desde dentro del templo, el 
himno a la Virgen de los Desamparados, el 
Himno Regional Valenciano, interpretados 
por el tenor y canónigo D. Miguel Bou, y 
coreados, con emoción contenida, por 
los presentes, y, finalmente, se retiró a su 
lugar la imagen sagrada de la Virgen.

Siento decirlo, los hechos son los 
hechos, aunque usted me amenace con 
una investigación para elevar un infor-
me a la autoridad competente. ¿A qué 
autoridad se refiere cuando me amenaza 
con la autoridad competente, cuál es esa 
“autoridad competente” en este caso? 
Puede hacerlo si quiere, pero ya sabe 
que la calumnia y la falsedad no son de 
recibo en una sociedad respetuosa de 
libertades inalienables, y cuando menos 
está feo y es mal visto. Además dice 
usted por medio de lo publicado en un 
medio de comunicación que “cree que ha 
sido premeditado”, ¿en qué se funda para 
hacer tal acusación? Tenga en cuenta 
que esto es delito: acusar sin justificar la 

presunción que usted inventa; y yo no voy 
a provocar ninguna investigación para 
informar de su conducta ante ninguna 
autoridad competente.

Perdóneme, Sr. Concejal, a quien 
no tengo el gusto de conocer. Respete 
a sus electores que seguro, que como 
buenos valencianos no se enfadan ni 
dicen tonterías por mostrar la imagen de 
la Patrona de Valencia, a la que Valencia 
tanto queremos, como Madre y patrona, 
y cómo Ella, nuestra patrona tanto quiere 
a todos los valencianos, a usted también, 
aunque no sé por qué motivos usted 
denuncia en medios de comunicación 
algo que   usted   se   inventa   y   crea   
el   bulo   y   lo  difunde   encima, creando 
confusión    y   malestar.  Debo  añadirle, 
por  otra    parte, que  son  muchísimos  
los valencianos   quienes, conforme   han  
podido y   sabido, han  agradecido este 
gesto   emocionante de  asomarse   la 
Virgen a las  puertas    de   la   plaza,  ya   
que   no    era  prudente de otra  forma, 
para    amparar    a    los  valencianos. 
Parece    que   usted  ignora a los valen-
cianos y que no le importa ir contra ellos y 
lo  que ellos  verdaderamente quieren. Sea 
usted sincero  y no caiga  tan bajo  al co-
meter  esta  ruindad o mezquindad,  que 
sólo por ignorancia, por error, por odio o 
por  ideología, se puede cometer.

Puede estar usted muy tranquilo,  
como yo lo estoy,   que no cometimos  
ayer ningún acto  ilegal,  ni 200 personas 
habían sido “congregadas”  como usted 
parece señalar.  No compare lo de ayer 
con  una presunta convocatoria  de una 
institución  deportiva a presenciar los 
entrenamientos;  con todo mi máximo 
respeto a las instituciones deportivas.  No 
compare,  por favor  la  Iglesia que es  
algo  más que una  “institución  importan-
te  de la  ciudad”, - como la define usted-,  
con una institución deportiva  y el acto 
de  asomarse   la   Virgen  a   su   ciudad,   
Valencia,   con   un entrenamiento  depor-
tivo. Tenga  usted un poco más de respeto  

y altura  de miras,  por favor.  Y  procure,  
eso  sí,  tener  más cuidado en ese cierto 
relajamiento que por parte de algunos 
que no observaron  en días anteriores  las  
normas de confinamiento, en  los  que 
para nada tiene  que ver la  Iglesia,  como  
quizá  a usted le gustaría que fuese para 
acusarla.  Y tenga más cuidado con  acu-
saciones  genéricas  de  irresponsabilidad 
por parte del Arzobispado,  porque solo 
soy yo,  su servidor,  Antonio Cañizares 
el Arzobispo de Valencia,  el responsable 
único de llevar  a  la Virgen  hasta  el   din-
tel  de  las   puertas  abiertas  sin traspa-
sar su  casa,  para bendecir   su ciudad,  
rezar  por ella  o  ¿no  quiere  usted que 
bendiga a  su ciudad y los pueblos de Va-
lencia,  que rece por ellos,  o quiere usted 
que no se asome con las puertas abiertas 
a esa ciudad y a esos  pueblos?. ¿Le  
gustaría  impedírselo?. Debo  añadirle  y 
reiterar las muchísimas muestras de ad-
hesión,  agradecimiento  y cariño que he 
recibido de cantidad de valencianos,  ni 
una sola queja he recibido,  sólo apoyos,  
y usted ¿está en contra de los valencianos 
que tanto  agradecen  el  gesto  que  se  
ha tenido?. Recapacite y, piense un poco.  
Por mi parte queda perdonado,  y estoy  
seguro  de que la Virgen también  le per-
dona,  porque no sabe lo que ha hecho en 
esta ocasión,  y pido a  los valencianos,  
que su mayoría no están con usted,  que 
le perdonen  y no le tengan en cuenta  sus 
palabras y sus  gestos.  El daño que inten-
taba  se vuelve contra  usted,  aunque  en  
ciertos  medios  el daño y  la calumnia  ahí 
quedan,  la  mentira,  se  ha difundido:  así 
no se contribuye  al bien común,  la base 
para cualquiera  que esté  en la  política 
o  de los  políticos en  el  grado  que  sea  
que se precien de serlo,  eso sí produce 
daño y odio.  Observo que sigue a pie jun-
tillas  la  ideología marxista: la mentira por 
delante, es un arma política,  y,  cuanto 
peor,  mejor.

Y  no  olvide que hay un derecho 
fundamental inalienable reconocido  en 
los  países de nuestra área  y    en  casi 
todos  los países del mundo garantizado, 
además, por nuestra Constitución Espa-
ñola que  es  el  de libertad religiosa,  que  
usted parece ignorar por pretender dictar 
qué es lo que se puede hacer  o lo que  no 
se debe hacer  en  el  espacio interior de 
un templo. Piénselo y aprenda a respetar 
este derecho inviolable.

Le aconsejo,  si me admite un conse-
jo,  que en otra ocasión sea usted más 
prudente, me llame a mí  primero cuando 
quiera publicar  algo  sobre  la  Iglesia,  y  
le  informaré  verazmente, antes de salir 
a luz pública y así no cometerá errores 
como el que ha cometido. Por encima de 
todo vaya usted siempre con la verdad,  
nunca con la mentira que tanto daño 
hace.  Gracias.

Un saludo cordial y amistoso

Carta a un concejal despistado
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Se guardaron las distancias de seguridad cuando se abrió la puerta a la Virgen. GIL CAMPOS

<FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
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<FIESTA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Victoria Peirat, Carla Peris, Carlos Antolín y Mónica Martínez  son 
falleros. Como este año no pudieron hacer la ofrenda de flores a la 
Virgen durante las Fallas, quisieron acercarse a la Virgen el día de 
su fiesta. Necesitaban verla y hablar con ella, por eso, no dudaron 
en hacer cola para poder asomarse por las ventana. Al entrar en la 
plaza sintieron una inmensa emoción y les llamó la atención lo vacía 
que estaba.

Paquita Talavera acudió a la Virgen con su marido y su 
hija desde Benimaclet, donde pertenecen a la parroquia 
de La Asunción. “Venimos todos los años con la falla 
o solos, y este año al salir a andar hemos pensado en 
acercarnos”, comenta. “Es una tristeza esta situación. 
Al besamos traigo a mis nietos, este año, como no pue-
de ser ahora, quiero traerles cuando ya se pueda salir y 
así ofrecérselos a la Virgen”, añade Paquita. 

Maite Martínez y su hijo David Rico han venido 
todos los años a la misa de Infantes y al trasla-
do. “Necesitamos ponernos a sus pies y que nos 
proteja. Es una manera de estar físicamente con 
ella”, dice Maite. “Esta situación no puede parar 
la fe”, añade David. Maite viene a los actos de la 
fiesta de la Virgen todos los años desde que era 
pequeña  y ha transmitido a sus hijos su fe y sus 
tradiciones. “Hemos venido rezando el rosario, a 
modo de peregrinación”, comentan.

Elena y su hija Queti acudieron para ofre-
cer una flor a la Virgen.  Siempre han ido 
con la madre de Elena a los actos del día 
de la Virgen, pero este año la abuela no 
pudo ir con ellas. “Como nos ha inculcado 
estar tradición, hemos venido para ofre-
cerle esta rosa de nuestro jardín”, explicó 
Elena.

Los primeros en acercarse a la Basílica de la Virgen para hacerle una vi-
sita fueron los corredores. Ellos podían salir desde las 6 y hasta las 10 de 
la mañana. Algunos miembros del grupo ‘De puente a puente’ acudieron 
temprano a visitar a la patrona. Cada uno de ellos va cada año a la misa 
de Infantes y al traslado con su familia, pero al no poder hacerlo, en esta 
ocasión decidieron ir en grupo para, por lo menos, ver a la Virgen desde 
la ventana de la puerta. 

Peticiones para la Mare de Déu: protección y salud

Verla y hablar con Ella

Los más madrugadores

Una rosa de su jardín

Fe y tradiciones

Una tristeza

L.B

L.B

L.B

L.B

L.B
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❐ REDACCIÓN
Cáritas Valencia ha invertido  
desde el inicio del estado de 
alarma, el pasado 14 de marzo,  
y hasta la fecha, un total de 529 
721 euros en la atención a las 
personas más vulnerables de 
nuestra sociedad. 

Así, en estos casi dos meses, 
Cáritas ha gastado más de me-
dio millón de euros entre sus 
programas de atención a per-
sonas y familias en situación 
de sin hogar, mujeres en con-
texto de prostitución, personas 
migrantes y menores de edad 
y en la atención a las necesi-
dades básicas de alimentación 
e higiene a través de la red de 
Cáritas parroquiales.

Por su parte, la entidad ha 
habilitado sistemas de atención 
a las nuevas personas y fami-
lias que se han visto obligadas 
a pedir ayudas, fundamental-
mente de alimentos, pero tam-
bién de asesoramiento social y 
jurídico o pago de recibos de 
suministros. 

1800 peticiones de ayuda
En esta línea se ha atendido a 
más de 1800 personas que han 
demandado la ayuda de Cári-
tas, en su sede de la ciudad de 
València, entre quienes se han 
distribuido 870 cestas de ali-
mentos básicos o vales para la 
compra en supermercados. 

Estas familias son, sobre 
todo, personas que han perdido 
su empleo debido a la pande-
mia o que han ingresado en un 
ERTE; jóvenes y personas so-
las con empleos muy precarios; 

personas mayores que viven so-
las o apoyan económicamente 
a sus familiares o migrantes en 
situación irregular o a la espe-
ra de protección internacional 
que se han quedado sin ningún 
ingreso y que no habían pedido 
ayuda anteriormente a ninguna 
institución. 

Desde el comienzo de la pan-
demia, Cáritas Valencia imple-
mentó acciones de acompaña-

miento para las personas 
beneficiarias de sus proyectos, 
activando con ellas canales de 
comunicación alternativos al 
presencial. 

Las 111 personas que se 
encontraban en las viviendas 
cedidas por Cáritas con ante-
lación al confinamiento han 
seguido recibiendo apoyo de la 
entidad, así como las acogidas 
en sus dos programas residen-

ciales, el Centro San Esteban 
para personas sin hogar y el 
Hogar Mare de Dèu dels Des-
emparats i dels Innocents, para 
menores de edad, donde han vi-
vido este tiempo realizando ac-
tividades educativas y lúdicas.

Por su parte, las Cáritas pa-
rroquiales no han dejado de 
atender a las personas en si-
tuación más vulnerable de su 
entorno distribuyendo ayudas 

en alimentos que, no solo se ha 
incrementado sino que, en mu-
chos casos, se ha visto dupli-
cada con respecto a los meses 
anteriores a la pandemia.

Derechos fundamentales
El director de Cáritas Valencia, 
Ignacio Grande, ha destacado 
la necesidad de que se multi-
plique la responsabilidad de la 
sociedad valenciana: “en estos 
momentos, más que nunca, ne-
cesitamos contar con el apoyo 
de cada vez más personas por-
que son cada vez más las que 
requirieren el apoyo de la Igle-
sia para poder seguir adelante y 
acceder a derechos fundamen-
tales como la alimentación”.

El director de Cáritas tam-
bién ha agradecido “la confian-
za de la sociedad valenciana en 
nuestra institución que nos per-
mite mantenernos juntos a las 
familias en situación de mayor 
vulnerabilidad”.

El apoyo económico se pue-
de hacer a través de la web de 
Cáritas Valencia o de las cuen-
tas que ha habilitado la organi-
zación en las diferentes entida-
des bancarias.

1.800 personas nuevas se han visto obligadas a demandar ayudas por la crisis

VILLAR DEL ARZOBISPO-  Las voluntarias continuan 
con el reparto de alimentos y ana sonrisa en la cara aunque 
no se vea  por las mascarillas.

CANALS- La Cáritas parroquial está trabajando duro 
para intentar ayudar a las familias vulnerables y garantizar 
el derecho básico de acceso a la alimentación.

BENIFAIÓ- La Cáritas parroquial de Benifaió continua 
con la atención telefónica y reparte alimentos y vales para 
Consum los martes de 10 a 12 horas.

ALBAL- Las voluntarias del taller de costura de Caritas 
interparroquial de Albal colaboraron desde el inicio de la 
pandemia desde sus casas en la confección de mascarillas.

Cáritas destina más de medio millón de euros 
en ayudas desde el inicio de la pandemia
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A Verónica Serrano la soledad de las personas mayo-
res le toca de cerca porque su madre también es ma-
yor y vive sola. “Aunque de salud se encuentren bien, 
la mayoría se queja mucho de la soledad”, señala.

Verónica, que trabaja en un despacho, pero aho-
ra está confinada en casa con su marido y sus hijos,  
hace una llamada al día, normalmente por la tarde, 
entre las cinco y las seis, “cuando ya se han desper-
tado de la siesta y antes de la hora de la misa o del 
rosario que siguen por la televisión y no se lo pierden 
por nada del mundo”. 

Verónica les pregunta cómo están, cómo están sus 
familias -algo que a ellas les gusta mucho- o si han 
salido a la calle a dar un paseo, ahora que se puede. 
“De cualquier cosa, menos del coronavirus, para que 
se entretengan y se evadan de lo que tienen delante”, 
asegura.

“A mi me aporta mucho, me lo paso muy bien y en 
este tiempo he aprendido muchas cosas de las abue-
las, como a hacer arroz con leche en versión asturia-
na, bizcochos de todo tipo y flanes”. Así lo explica 
Alicia Chueca, promotora y alma mater de la iniciati-
va ‘Operación Caperucitas’, que define como un gran 
patio de vecinas, en la que cada una habla de lo que 
quiere. 

Para Alicia, charlar con las abuelitas es como rea-
lizar un repaso a la Historia de España de los años 
60. “Han vivido sus vidas y han estado activas, han 
sido profesoras, modistas o amas de casa... han teni-
do familias e hijos y te cuentan los viajes que han he-
cho con sus maridos o sus batallitas”, explica Alicia, 
que intenta que las mujeres se olviden por un rato 
del tema del coronavirus. “Hay abuelas que necesitan 
hablar y otras que necesitan que tú les cuentes co-
sas para distraerse, porque han estado muchas días 
sin poder salir ni ir a misa”, cuenta Alicia a quien no 
importaría que la iniciativa perdurara en el tiempo, 
incluso después de recuperar la nueva normalidad. 
“Muchas de las abuelitas ya nos han dicho que no 
quieren que dejemos de llamarlas, que es una alegría 
que tienen en el día”, afirma.

María López tiene 18 años y en este curso extraño 
está estudiando Derecho y ADE, entre videoconfe-
rencias y clases ‘online’. Una amiga de la familia le 
propuso convertirse en ‘caperucita’ y a pesar de su 
corta edad, María tiene las cosas bastante claras. “Yo 
llamo a mis abuelos todos los días, pero hay muchos 
abuelos que no tienen nietos que les llamen”, argu-
menta. Así que pensó que realmente no le costaba 
nada involucrarse en la iniciativa.

Cada día María llama a una abuelita distinta, la que 
le asignan, y aunque reconoce al principio la situa-
ción era un poco fría, ella les trataba con el mismo 
cariño que a sus propios abuelos. Y claro, ellas le han 
cogido confianza. 

“No se trata de hacer de psicóloga con, sino solo 
de  hacerles compañía”, subraya María, que antes de 
sus llamadas mira la programación de televisión “por 
si hay alguna película antigua que puede gustarles y 
se la recomiendo, porque ellas no saben nada de wifi, 
ni de internet”.

María considera que los jóvenes, en general, van 
más a su bola, y les importan antes sus cosas que las 
de los demás, pero también cree que el confinamien-
to nos está acercando más a la familia. “Me he dado 
cuenta de que antes la gente era más cercana. Mis 
padres han estado más con sus abuelos que yo con 
los míos, y tenemos mucho que aprender ellos”, dice 
la joven que ha descubierto en estos días que a su 
abuelo se la da muy bien dibujar. 

La experiencia de la ‘Operación Caperucita’ le está 
encantando a María. “Es muy bonito saber que eres 
un impulso para otra persona y que con pequeños 
gestos puedes alegrarle día a alguien. Y eso es algo 
que merece la pena”, explica la joven, que también 
ha aprendido otra cosa: “Nosotros siempre nos es-
tamos quejando y las personas mayores, que son las 
más perjudicadas por el coronavirus y los que menos 
pueden salir, no se quejan tanto”.

Para Pura Sánchez, feligresa de Alfara del Patriarca, 
la ‘Operación Caperucita’ está siendo toda una expe-
riencia genial, y le está gustando tanto que la está ex-
tendiendo por su localidad. “Las personas mayores 
se desmoronan fácilmente, están muy abatidos y de-
primidos por todo lo que está sucediendo con el Co-
vid-19, especialmente con las personas como ellos”, 
señala Pura que asegura que las abuelitas esperan 
impacientes cada día la llamada de su caperucita.

El objetivo personal que se ha marcado Pura en 
sus llamadas es intentar hacer reír a sus abuelitas, 
“o por lo menos sacarles una sonrisa”. Y para ello les 
dice lo jóvenes que suenan sus voces por teléfono, lo 
listas que van a ser cuando todo esto pase, si siguen 
haciendo tantos crucigramas o sudokus, o les pide 
que les hablen de sus pueblos... “todas me invitan a 
conocerlas a su pueblo cuando todo acabe... ¡Qué 
bonicas son!”, exclama Pura, aunque reconoce que a 
veces sacarles la sonrisa es muy difícil: “Una señora 
estaba muy abatida y, por más que le insistí, me dijo 
que no tenía ganas de reírse, y yo le contesté que iba 
a rezar sólo para que sonriera. Así lo hicimos en el 
grupo todas las caperucitas”. 

Pura, que tiene una voz agradable y transmite sim-
patía al teléfono, dice que esta iniciativa le proporcio-
na una gran satisfacción. “Cuando uno da, siempre 
recibe el triple y yo tengo el deber de no fallar ningún 
día y que ninguna abuelita se quede esperándome, 
quiero pensar más en ellas que en mi”. También le 
gustaría continuar haciendo de ‘caperucita’ cuando 
toda esta situación del coronavirus se acabe porque 
“aunque termine el confinamiento y se pueda llevar 
vida más o menos normal, los abuelos van a seguir 
estando ahí y nuestra llamada de alguna manera su 
salida a la calle”.

Tanto entusiasmo imprime Pura a lo que hace que 
muchas vecinas de Alfara del Patriarca se han suma-
do ya a la iniciativa y también está siendo un ejemplo 
para su propia hija, que tiene 23 años y visita a domi-
cilio a dos abuelitas todas las semanas. “Es una labor 
preciosa y no sabes lo que reconforta cuando alguna 
de las abuelitas -las que tienen WhatsApp y se mane-
jan con el smartphone- te envían un mensaje antes 
de acostarse que dicen: ‘Buenas noches caperucita’. 
Es cuando quieres contárselo a todo el mundo”, dice 
Pura sacando su sonrisa al otro lado del teléfono.

Voluntarios al habla:
‘Operación Caperucita’

“Hay abuelos que no 
tienen nietos que les 
llamen todos los días”

“Nuestra llamada es 
como su salida a la 
calle y su paseo”“Las abuelitas se 

quejan mucho de 
la soledad”

“Hay señoras que 
necesitan hablar y 
otras escuchar”

❐ EVA ALCAYDE
Paquita tiene 86 años y una pena muy 
grande en el corazón, pues hace tan 
solo unas semanas que ha perdido a 
su hija, de 57, en medio de la pande-
mia. Paquita vive sola, en el barrio 
valenciano de Ruzafa, y se vale por si 
misma, aunque desde que empezó lo 
del coronavirus le cuida una señora. 

Paquita no ha podido despedirse 
de su hija y eso le pesa mucho por 
dentro. “Solo podía ir una persona, 
pero mi yerno y mis nietos me han di-
cho que ella murió en paz y tranquila, 
sabía que se iba con Dios”, nos dice 
lamiéndose su herida.

Paquita se ha repetido muchas ve-
ces  la misma pregunta: “¿Por qué mi 
hija se ha ido antes que yo?” Y las res-
puestas que buscaba las ha encontra-
do en las llamadas que le hacen sus 
‘caperucitas’.

Operación Caperucita
Paquita -y otra veintena de señoras 
mayores que viven solas- reciben 
cada día la llamada de una volunta-
ria, una ‘caperucita’, como se hacen 
llamar. Cada día es una distinta. Su 
cometido es hablar, charlar, conver-
sar, entretener a estas ‘abuelitas’ para 
mitigar su soledad y su miedo por 
este virus que se ha llevado a miles 
y miles de personas en toda España.

Lo que comenzó siendo una inicia-
tiva personal de la valenciana Alicia 
Chueca, supernumeraria del Opus 
Dei, se ha convertido en la ‘Opera-
ción Caperucita’, un proyecto soli-

dario de acompañamiento cristiano, 
que se está extiendo por toda Espa-
ña.

Cuando comenzó el confinamien-
to por el estado de alarma por el Co-
vid-19, Alicia llamaba a su madre, a 
las madres de sus amigas, también a 
las abuelas de las hijas de sus amigas 
y se dio cuenta de que hacía bien. 

“Lo fui diciendo dentro de la Obra, 
pero nuestras abuelas tienen muchos 
nietos y no les hacía falta”, explica 
Alicia, que se puso en contacto con 
las Carmelitas Samaritanas de Valla-
dolid. “Ellas nos consiguen abuelas 
mayores de toda España que viven 
solas y que de repente se han visto 
confinadas en sus casas sin poder sa-
lir”.

Cuando salimos de casa, habla-
mos con muchas personas distintas 
a lo largo del día: con la cajera del 
supermercado, el dependiente de la 
frutería, la camarera de la cafetería... 
“nuestras llamadas son como simular 
esa salida, es una ventana a la calle o 
como un patio de vecinas”, explica la 
responsable de este curioso proyec-
to.

Alicia Chueca intentó también lle-
var la iniciativa a las residencias de 
ancianos, como la de las Hermani-
tas de los Ancianos Desamparados 
de Valencia, pero la situación en las 
residencias ha sido complicada en 
esta pandemia. El boca a boca entre 
parroquias y comunidades es lo que 
mejor ha funcionado. “Todas las ca-
perucitas y las abuelitas somos cató-

licas y lo hacemos como una obra de 
caridad, no como un cotilleo. No so-
mos intrusas sino acompañantes en 
el confinamiento”, aclara.

La organización es sencilla, un 
grupo de WhatsApp con 32 ‘caperu-
citas’ voluntarias y una veintena de 
abuelitas a las que se llama cada día. 

Todos los días, a primera hora 
Alicia asigna a las ‘caperucitas’ una 
abuelita a la que debe llamar. Y el res-
to ya es cosa de cada una. Pero des-
pués de tantas semanas  se conocen 
entre todas y gracias a su grupo de 
WhatsApp están al tanto de cada una 
de las abuelitas.  

“Narcisa se encuentra muy bien, 
esta mañana ha salido a pasear y 
esta tarde estaba esperando porque 
su hijo iba a salir en YouTube”,  dice 
una ‘caperucita’ en el grupo y otra 
comenta que hay que rezar por otra 
abuelita que estaba pendiente de la 
operación de un familiar. 

A Paquita, por ejemplo, le han ve-
nido muy bien las llamadas de sus 
caperucitas. “Me han dado alegría y 
paz cuando más lo he necesitado. Me 
han dado cariño y mucho ánimo. Si 
no fuera por ellas estaría hundida”, 
asegura y añade que “son jóvenes y 
tienen gracia para hablar”. 

“Yo soy creyente, de la parroquia 
San Francisco de Borja, pero la fe 
que tienen ellas es una maravilla del 
cielo”. destaca Paquita que espera 
cada día la llamada de su ‘caperuci-
ta’. “Cuando quiera el Señor ya  me 
llevará con mi hija”, confiesa.

La solidaridad no se mide solo en kilos de alimentos. Un grupo de voluntarias católicas de Valencia 
llama por teléfono a diario a mujeres mayores que viven solas durante el periodo de confinamien-
to. Son las caperucitas modernas que visitan ‘telefónicamente’ a sus abuelitas, en una iniciativa 
que se está extendiendo por toda España.



❐ C.A. 
“No puedo ver lo sucedido más que 
como una gracia del Señor”. Con estas 
palabras la hermana de Iesu Communio 
Judit María, de 35 años y natural de 
Madrid, habla del “paso del Señor en su 
vida” tras contraer la enfermedad del 
covid-19 y estar aislada en su convento 
de Godella además de tener que vivir la 
muerte de su padre, José Luis, por esta 
misma enfermedad y con 75 años, a dis-
tancia.  

Judit María, que entró en Iesu Com-
munio hace 18 años, empezó a tener fie-
bre alta el 11 de marzo por lo que tuvo 
que aislarse del resto de la comunidad 
para evitar el contagio. Confinada en 
una habitación estuvo 18 días, diez 
de los cuales los pasó “bastante mal”, 
como ella misma relata. Estando en esa 
situación tuvo noticia el 11 de marzo de 
que su padre había comenzado con los 
síntomas. Ocho días después falleció. 

Esta experiencia, “no exenta de do-
lor”, como indica, ha sido para ella todo 

un encuentro con el Señor: “Lo he vi-
vido como una experiencia de gracia 
y salvación enorme, me sentía como 
cuando en el Evangelio el Señor se lle-
va a sus amigos a un lugar aparte, en 
comunión con mis hermanas y toda la 
Iglesia. También me unió a una multi-
tud de enfermos”. “Sobre todo en las 
noches, que se hacían eternas, lo único 
que hacía era pedir al Señor por ellos, 
para que le pudieran ver y reconocer. 
Estaba día y noche con la mirada levan-
tada para no quedarme en lo que me es-
taba pasando a mi sino para que Él me 
tomara y que eso fuera vida para otros”, 
añade. 

La joven religiosa, como relata, “a 
pesar de sufrir y llorar”, no ha vivido es-
tos acontecimientos “ni con rabia fren-
te a Dios ni como una desesperación 
gracias a la fe”. “Señor tú lo sabes y es-
tamos en tus manos”, rezaba. En este 
sentido, detalla, ha sido muy importan-
te pensar que “Dios lo ha vivido prime-
ro”. “Me emociona pensar esto, como lo 

ha vivido primero, Él sabe lo que es la 
soledad y tener a distancia a los suyos, 
sabe lo que es morir solo en una cruz, 
y mucho más. Esto es mi descanso y mi 
consuelo”. 

Esta situación hizo que la hermana 
Judit María no pudiera acompañar a 
su madre y a sus tres hermanos tras la 
muerte de su padre, que vivía su fe en 
el Camino Neocatecumenal. “No pude 
estar físicamente con ellos, y les quiero 
muchísimo, pero es verdad es que ha 
sido un regalo de Dios como el Señor 
a través de mi padre ha querido confir-
marme aún más en la vocación”. Y es 
que, como relata, le ha unido a ellos 
“permaneciendo en su voluntad”. 

Tras la muerte de su padre la her-
mana destaca que ha sido “una privile-
giada el poder unirse a su padre en la 
enfermedad”. Así, recuerda como sus 
padres “con sencillez” le han transmi-
tido la fe desde “pequeñita” a través 
del ‘Shemá’ -la oración del Deute-
ronomio que invita a amar al Señor 
con todo el corazón, con toda el alma 
y con todas las fuerzas y al prójimo 
como a uno mismo - y que, como aña-
de, “se ha cumplido” en su padre. 

“Dios llega a todo”
“Tengo la certeza cada vez mayor 
de que mi padre no ha muerto solo, 
como tantos no han muerto solos”. 
señala. Para explicarlo recurre a la 
imagen del recordatorio de su profe-
sión perpetua en el que se muestra a 
una madre abrazando a su hijo: “Dios 
me regala unirme a esa maternidad de 
la Iglesia que me abraza y sostiene así. 
La verdad es que donde humanamen-
te no llegamos, Dios llega, y la Iglesia 
orante abraza y sostiene a todos ahí”.

La hermana Judit María reconoce 
que ha habido muchas voces, “todas 
entendibles”, que me destacaban  “el 
horror, que he pasado”. Sin embar-
go, cuenta, “yo no lo hubiera elegido 
pero la verdad es que Dios sabe más y 
yo hay algo que no puedo dudar, que 
Dios me ha hecho bien siempre, y no 
lo cambiaría aunque fuera sufriendo”. 

“No puedo negar que mi padre nos 
ha abierto más el cielo. Lo que más 
me ha impresionado leer en la Escri-
tura es que el Resucitado apareció 
con la marca de las llagas porque ahí 
es donde necesito verle, que Él ha 
pasado la muerte, el dolor, ahí quiere 
que le reconozcamos ahora, esta es 
su promesa para todos ahora: que si 
él vive la última palabra no la tiene la 
muerte, sino la vida eterna, que se nos 
abre y concede vivir”, concluye. 
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Querida hija:
Si estás leyendo esta carta es señal de que he subi-
do al Padre y ya no estaré más entre vosotros. Pero 
no estés triste, porque lo que vais a enterrar es solo 
mi cuerpo, ya que mi alma estará gozando del ros-
tro de Dios; y digo eso no porque haya sido mejor o 
peor que otros, sino porque confío plenamente en 
la misericordia del Señor.

Quizá te preguntes por qué estoy escribiendo 
esto en éste preciso instante. La verdad es que no 
te sabría dar una razón concreta, pero siento que 
debo hacerlo ya y aquí me tienes.

A veces me pregunto: ¿Qué hemos hecho para obtener tantas bendiciones 
de Dios?, ¿por qué ha escogido a una de mis hijas para ser su esposa? Como 
verás, toda nuestra vida ha sido una clara manifestación del inmenso amor que 
Dios nos tiene.

Así pues, no estés triste, reza por mí, tú que estás tan cerca del Señor, para 
que me perdone todas mis culpas y, como dice el cántico: ‘Al despertar me sa-
ciaré de tu semblante, Señor’.

Ojalá que el Señor te conceda seguir adelante en tu vocación y crecer en la fe 
junto a tus hermanas. Sin duda, has escogido lo mejor.

Te quiero pedir un favor: Cuida la fe de tus hermanos y permaneced siempre 
unidos, y si tu madre vive aún, no te olvides de ella, que se quedará muy sola. 
Reza para que el Señor la sostenga cada día.

Perdona a todas aquellas personas que nos hicieron daño, reza por ellas to-
dos los días y lograrás un gran alivio en tu interior. No olvides que nadie es ino-
cente frente a Él.

Busca al Señor todos los días de tu vida, espera la llegada del Esposo y serás 
dichosa.

Cuidaos mucho todas.
Te quiere con locura tu padre
Rezad por mí y cuidaros mucho unos a otros. Manteneos uníos y perdonad a 

todo el que nos hizo mal. Socorred, en la medida de vuestras posibilidades las 
necesidades que tengan los demás y especialmente la comunidad religiosa de 
Judit, a quien he querido siempre de forma entrañable. Os espero en el cielo.

Todo un testamento de fe que desvela en PARAULA la hija, religiosa de Iesu Communio en Godella 

Carta de un padre antes de morir por 
coronavirus a su hija, también contagiada 

     “Os espero en el cielo”
La hermana Judit María. 

“Gracias a la fe no lo he vivido 
ni con rabia frente a Dios ni con 
desesperación”



❐ C.A.
Las parroquias de los municipios que al cierre de esta edi-
ción no habían pasado de la fase 0 a la fase I de la deses-
calada ultimaban su puesta a punto para adaptarse a las 
disposiciones para la celebración de la eucaristía en el mo-
mento en que el Ministerio de Sanidad decrete el cambio 
de fase. 

Templos como la Basílica de la Virgen o la Catedral una 
vez en la fase 1 retomarán las eucaristías. Para ello marca-
rán en los bancos los sitios que se pueden utilizar y habrá 
personal que controle que se cumple la distancia de segui-
ridad. En el caso de la Catedral el acceso será por la Puerta 
de los Hierros. Asimismo, se han adaptado en ambos tem-
plos las zonas donde se podrá confesar. 

Por otra parte, la Basílica San Vicente Ferrer, fue desin-
fectada por cuerpos de la Unidad Militar de Emergencias, 
para poder abrir al culto con total seguridad. 
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Vuelven las misas a las parroquias de 
los municipios que pasan a la fase I
Siguiendo escrupulosamente las normas de higiene y seguridad
❐ C.A.
Tras casi dos meses de esta-
do de alarma por la pandemia 
del covid-19 en el que las ce-
lebraciones de la eucaristía 
se habían celebrado a puer-
ta cerrada y sin fieles los las 
parroquias de los municipios 
de la diócesis que pasaron el 
pasado lunes 11 de mayo a la 
fase I de la desescalada han 
retomado las celebraciones 
públicas siguiendo las normas 
y recomendaciones de las au-
toridades sanitarias y del ar-
zobispado de Valencia. Así, lo 
han hecho parroquias de las 
zonas sanitarias de Requena, 
Xàtiva-Ontinyent, Gandia, 
Alcoi, y Denia. así como el 
Rincón de Ademuz.

Siguiendo las directrices las 
parroquias aunque han vuel-
to a celebrar las misas han 
recomendado a las personas 
mayores y enfermos que no 
lo hagan. En ese sentido, han 
recordado que el Arzobispo 
ha prorrogado la dispensa del 
precepto dominical. De hecho, 
algunas de estas parroquias 
siguen emitiendo las celebra-
cioenes por Internet. 

Las misas, como marcan 
las normas, se han celebrado 
sin superar el tercio del aforo 
del templo, respetando la dis-
tancia de seguridad, exigiendo 
medidas de higiene y seguri-
dad a los fieles, así como evi-
tando el contacto entre ellos 
en  momentos como el rito de 
la paz. Para ello las parroquias 
han colocado carteles a la en-
trada de los templos y señales 
que indican la puerta de en-
trada y la de salidad, el lugar 
para sentarse en los bancos o 
marcas para el momento de la 
distribución de la eucaristía. 

Primera misa en la parroquia Ntra. Sra. de la Merced de Xàtiva. 

Reanudación del culto en Sta. María Magdlena de L’Olleria. 

El resto de templos, 
listos para el culto

Miembros de la UME desinfectan la Basílica San Vicente Ferrer. 

La Basílica de la Virgen ha dispuesto donde se pueden sentar los fieles. 

Las misas volvieron a celebrarse en Sta. María de Ontinyent. 

L. SEGARRA

J. CAMARENA

A. SAIZ



 Pág. 18 PARAULA Valencia, domingo 17-V-2020

❐ E.M.
A partir del próximo mes de 
septiembre, PARAULA comen-
zará a editarse en versión im-
presa y digital cada semana. 
Los suscriptores podrán elegir 
entre cualquiera de las dos op-
ciones. La impresa tendrá un 
coste de 40 euros y la digital, 
de 25. Para poder optar entre 
las dos modalidades, pedimos 
a nuestros queridos suscrip-
tores que nos indiquen la que 
prefieren antes del 31 de julio, 
a través del teléfono 637 537 
576 (en horario de 9 a 14 h., de 
lunes a viernes) o del correo 
electrónico administracion@
paraula.org. La opción elegida 
se hará efectiva a partir del pri-
mer número de PARAULA del 

próximo curso, que llevará fe-
cha de domingo 13 de septiem-
bre.

 La nueva edición digital 
tendrá en principio un formato 
PDF, con la misma apariencia 
que la versión impresa y con 
sus mismos contenidos, pero 
con algunos añadidos que los 
enriquecerán. Entre ellos, ha-
brá enlaces para visualizar ‘on-
line’ vídeos con entrevistas a 
los protagonistas de nuestras 
páginas, así como galerías de 
imágenes relacionadas con 
muchas de nuestras noticias y 
reportajes.

Hay varios motivos que nos 
llevan a establecer esta no-
vedad en la forma de editar y 
de difundir PARAULA. Una de 
ellas es la progresiva adecua-
ción de nuestra publicación 
a la comunicación digital, un 
ámbito que, como es bien sa-
bido, crece cada vez más como 
forma preferida de consumo 
de todos los medios, tanto im-
presos, como de radio y televi-
sión. En PARAULA queremos 
estar a la altura de esa deman-
da social, haciendo más accesi-

bles todos nuestros contenidos 
desde el entorno digital. En 
ese sentido, seguiremos man-
teniendo estos meses nuestra 
página web (www.paraula.
org), que incluye una pequeña 
muestra de acceso gratuito de 
los contenidos del periódico; y 
desde septiembre añadiremos 
una versión digital de pago con 
todas las páginas de PARAU-
LA, enriquecida además con 
los referidos vídeos y galerías 
de fotos.

Otro de los principales fac-
tores que nos llevan a ofrecer 
la doble versión de PARAULA 
es económico. Es evidente que 
nos encontramos en toda Es-
paña en un momento difícil en 
ese ámbito por los efectos de 
la crisis sanitaria. También en 
nuestra diócesis, ese impacto 
negativo se nota ya en entida-
des como las parroquias, cuya 
labor se ve lastrada en este mo-
mento en cuestiones como el 
mantenimiento de instalacio-
nes o el reparto de alimentos 
para familias con escasos re-
cursos. En ese contexto, poner 
en marcha una edición digital 
de PARAULA se hace parti-

cularmente recomendable, ya 
que nos permite reducir nues-
tros costes de producción, por 
la vía del ahorro en papel y en 
distribución mediante correo 
ordinario. Secundamos de ese 
modo, además, los reiterados 
llamamientos del papa Francis-
co o de nuestro arzobispo, el 
cardenal Antonio Cañizares, de 
velar por el sostenimiento eco-
nómico de la Iglesia en unos 
tiempos tan difíciles como 
los actuales. El mencionado 
ahorro en nuestros costes de 
producción podría dedicarse a 
partir de ahora (cuando active-
mos la edición digital) a aten-
der menesteres tan urgentes 
como los antes referidos.

Con la edición digital, y la 
consiguiente reducción de em-
pleo de papel, podemos, ade-
más, contribuir a la protección 
del planeta, una cuestión en 
absoluto menor. Afortunada-
mente, hay ya en nuestra socie-
dad y en la propia Iglesia una 
conciencia ecológica intensa, 
y en PARAULA queremos ser 
consecuentes con ella.

 Por todo ello, nos atreve-
mos a animar a todos los sus-

criptores a realizar si lo desean 
ese cambio a la edición digital 
de PARAULA, la cual –insis-
timos- será enriquecida con 
contenidos exclusivos que las 
nuevas tecnologías de la in-
formación facilitan para los 
medios digitales. De todos mo-
dos, somos conscientes de que 
los medios impresos conser-
van también algunas ventajas, 
particularmente para algunos 
colectivos como nuestros ma-
yores, a los que tanto debemos 
en nuestra sociedad y tanto de-
bemos cuidar. En ese sentido, 
seguiremos editando nuestro 
semanario también en papel y 
seguirá siendo accesible a to-
dos los suscriptores que prefie-
ran ese formato.

A unos y otros, tanto a los 
que elijan la versión digital 
como la impresa, queremos 
agradecerles de antemano su 
confianza en PARAULA y tam-
bién su cariño, el cual ha que-
dado patente –y es algo que les 
aseguramos que nos ha emo-
cionado- en los contactos tele-
fónicos que hemos mantenido 
con ustedes en las pasadas se-
manas cuando les avanzamos 

parte del contenido de estos 
cambios que ahora les estamos 
detallando. Gracias de todo co-
razón.

 Permítannos un apunte más 
para finalizar. Desde esta se-
mana, como ven, hemos reto-
mado nuestra edición impresa 
de PARAULA. En las semanas 
anteriores, como les explica-
mos en su momento, tuvimos 
que suspender temporalmente 
las ediciones en papel al para-
lizarse el servicio de Correos 
que permite la distribución del 
periódico a consecuencia del 
estado de alarma por el coro-
navirus. Durante tal periodo, 
hemos venido publicando una 
edición digital (en PDF) de 
forma gratuita en nuestra web. 

Ahora, recuperada ya una re-
lativa normalidad en algunos 
campos, volvemos a nuestra 
difusión clásica: una edición 
impresa para nuestros suscrip-
tores y un pequeño elenco de 
contenidos de acceso gratuito 
a través de nuestra web. Y a 
partir de septiembre, recorda-
mos que ofreceremos dos for-
matos opcionales: una edición 
impresa por 40 euros al año (lo 
que supone un ligero aumento 
desde los 36 actuales) y una 
edición digital con todos los 
contenidos del periódico (más 
vídeos y galerías de fotos) por 
25 euros al año.

Gracias de nuevo a todos 
por su confianza también du-
rante estas semanas compli-
cadas y quedamos a su dispo-
sición para cualquier duda o 
aclaración.

PARAULA se publicará en versión impresa y digital, 
ambas opcionales para sus suscriptores

Teléfono: 637 537 576 
(en horario de 9 a 14 h., 

de lunes a viernes) 
administracion@parau-

la.org

El cambio se hará 
efectivo a partir del 
primer número de 
PARAULA del mes de 
septiembre

La edición impresa 
costará 40 euros y la 
digital 25 euros al año

Portadas de los útimos números de PARAULA. 
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❐ C.A/AGENCIAS 
El 18 de mayo de 1920 en la 
localidad polaca de Wadowice 
nacía Karol Wojtyla, quien el 16 
de octubre sería elegido Papa 
con el nombre de Juan Pablo 
II.  Durante sus 27 años de pon-
tificado fueron muchos los que 
quedaron impactados por su 
carisma y sobre todo por su fe 
y su amor y entrega a Dios y a 
la Iglesia a pesar del sufrimien-
to marcado por la enfermedad 
e incluso por el intento de aten-
tado que sufrió el 13 de mayo 
de 1981, fiesta de la Virgen de 
Fátima.  Ese gran testimonio 
hizo que a su muerte, el 2 de 
abril de abril de 2005, conmo-
cionara al mundo entero. 

Durante su pontificado des-
tacó por recorrer prácticamen-
te todo el mundo, puesto que 
hizo 104 viajes apostólicos. 
También por su testimonio 
y cercanía a los jóvenes, que 
le hizo impulsar las Jornadas 
Mundiales de la Juventud, que 
fueron una gran experiencia de 
fe para sus participantes. Tam-
bién fue un gran defensor de la 
familia, tema que estudió desde 
sus primeros años de sacerdo-
te y que se materializaría en su 
conocida como la ‘teología del 
cuerpo’. También fue una figu-
ra clave en temas de política 
internacional como la caída del 
muro de Berlín. 

Juan Pablo II fue declara-
do beato el 1 de mayo de 2011 
por Benedicto XVI  y santo 
por Francisco el 27 de abril de 
2014. Pero su santidad n solo 
se vio en sus años de Papa sino 

durante toda su vida y como sa-
cerdote, obispo y cardenal. 

Sus padres, camino de los 
altares
San Juan Pablo II comenzó a 
vivir la fe desde su nacimiento 
y encontró en sus padres los 
primeros testigos de ella. De 
hecho, los siervos de Dios Emi-
lia Wojtyla y Karol Wojtyla, van 
camino de los altares. Precisa-
mente el pasado 6 de mayo la 
diócesis de Cracovia comenzó 
oficialmente la fase diocesana 
del proceso de beatificación de 
sus padres con una misa en la 
basílica de la Presentación de 
la Bienaventurada Virgen Ma-
ría en Wadowice, su localidad 
natal. 

Karol Wojtyla y Emilia Kac-
zorowska se casaron el 10 de 
febrero de 1906 en Cracovia. El 
matrimonio dio a luz a tres hi-
jos: Edmund (nacido en 1906), 
Olga, quien murió inmediata-
mente después del nacimien-
to (1916) y Karol (nacido en 
1920), que luego sería el papa 
Juan Pablo II.

Después de la muerte de su 
esposa en 1929, Karol padre 
crió a sus hijos solo, hasta su 
muerte en 1941 en Cracovia 
cuando tenía 63 años. Karol 
padre fue un hombre profun-
damente religioso, trabajador 
y concienzudo. Su hijo, Juan 
Pablo II, confesaría años más 
tarde que le había visto arrodi-
llándose muchas noches para 
rezar delante del icono familiar 
de la Virgen de Czestochowa. 
Fue él quien enseñó a a Juan 

Pablo II la oración al Espíritu 
Santo que rezó hasta el último 
día de su vida.

‘Gracias Juan Pablo II’
Para conmemorar el nacimien-
to del papa polaco la Confe-
rencia Episcopal Polaca ha 
puesto en marcha la iniciativa 
mundial ‘Gracias Juan Pablo 
II’ para que se publiquen en 
internet y las redes sociales 
mensajes de agradecimiento a 
a San Juan Pablo II con el hash-
tag #ThankyouJohnPaul2. “De 
esta manera podemos expresar 
nuestra gratitud al Papa Juan 
Pablo II por lo que ha aportado 
y está aportando a nuestra vida 
personal, familiar y social”, 
explicó el el obispo Stanislaw 
Gadecki, presidente de la Con-
ferencia Episcopal Polaca.

El papa polaco durante un encuentro en la plaza de San Pedro. 

Abren en Polonia la causa de beatificación del padre y de la madre 

100 años del nacimiento de san Juan 
Pablo II, y sus padres hacia los altares 

IGLESIA EN EL MUNDO

Francisco agradece la labor de 
los enfermeros y su “heroísmo”
❐ REDACCIÓN
“Hoy es el día de las enferme-
ras. Recemos hoy por los enfer-
meros y enfermeras, hombres, 
mujeres, muchachos y mucha-
chas que tienen esta profesión, 
que es más que una profesión, 
es una vocación, una dedica-
ción. Que el Señor los bendiga. 
En esta época de la pandemia 
han dado ejemplo de heroís-
mo y algunos han dado su vida. 

Recemos por las enfermeras y 
los enfermeros”. Estas fueron 
las palabras que realizó el papa 
Francisco al término de la misa 
en Santa Marta el pasado 11.

El Papa también les envío 
un mensaje con motivo del Día 
Internacional de la Enfermería 
en el econtexto del Año Inter-
nacional del Personal de En-
fermería y Partería convocado 
por la OMS. 

Juan Pablo II, de niño, junto a sus padres, Karol Wojtyla y Emilia. 
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❐ LUIS AGUDO
A nuestro arzobispo, el cardenal 
Antonio Cañizares, el Papa san 
Juan Pablo II fue quien le nombró 
en 1992 obispo de Ávila y luego en 
1996 arzobispo de Granada y en 
2002 arzobispo de Toledo y prima-
do de España.  Le preguntamos por 
sus recuerdos personales a punto 
de cunplirse el centenario de este 
gigante de la humanidad.
- Gigante verdaderamente; yo lo llamo 
san Juan Pablo II el Magno. Pero al mis-
mo tiempo, humilde como él solo; senci-
llo como él solo; con una sonrisa siem-
pre en los labios. Le recuerdo con una 
bondad que destilaba por todas partes y 
con una energía que realmente provoca-
ba emoción a quien lo escuchaba. Para 
confesar la fe; para proclamarla, preci-
samente, en favor de los más pobres; 
uniéndose a los más pobres. También 
lo recuerdo en aquella fortaleza que de-
mostraba en medio de su extrema debi-
lidad; ¡nunca se bajó de la cruz! No tenía 
miedo de la cruz. Era un hombre que ha-
bía sufrido mucho en la vida, pero que 
también nos hizo a todos los demás go-
zar muchísimo. Y nos hace gozar mucho 
su memoria, sus enseñanzas... todo lo 

que fue el gran santo San Juan Pablo II.
- Deslumbró al mundo de su época 
por muchas cosas, también en lo que 
fue su influencia decisiva para el fin 
de la Europa de bloques, la del muro 
de Berlín. ¿De dónde partía esa ca-
pacidad de influencia política que 

tuvo?
- De ser lo que fue, sencillamente, lo que 
era ya en Cracovia: un hombre de Dios; 
un hombre de fe; un hombre que luchó 
en favor del hombre; que apostó por el 
hombre y que proclamó la verdadera 
antropología, la realidad de la Creación. 

Él hizo la gran revolución ya en Craco-
via. ¿Sabe cómo la hizo? Reuniéndose 
con un grupo de personas que, sobre 
todo, defendían la persona humana. La 
persona humana era la clave del papa 
Juan Pablo II. Y eso es lo que hizo de-
rribar el Muro de Berlín y cambiar ente-
ramente la política en toda Europa. No 
fue un político, sino que fue un hombre 
de fe, un hombre de Dios. Un hombre, 
que por encima de todo, defendía al 
hombre porque Dios es el que defiende 
al hombre. Y por eso, es clave aquellas 
palabras suyas: “Abrid de par en par 
las puertas a Cristo, abrid los estados; 
abrid la cultura; abrid la familia; abrid 
las puertas a Cristo; solo Él sabe lo que 
hay en el corazón del hombre; solo Él 
conoce al hombre, y es en Él donde te-
nemos la verdadera realidad y visión del 
hombre”. Defendía al hombre, por enci-
ma de todo; pero sencillamente, por ser 
un gran testigo de Dios.
- ¿Cuál era el secreto de san Juan 
Pablo II para conquistar el corazón 
de tantísimos jóvenes?
- Le voy a responder con una anécdota 
de cuando estaba yo de arzobispo de 

Granada. Estaba en un pueblo de Las 
Alpujarras -  con los jóvenes- y les pre-
gunto: “¿Por qué Juan Pablo II os atrae 
tanto?” Y me respondió un chico, con 
sus pelambreras, sus piercings...: “Por-
que es un tío legal”. Y yo le pregunto: 
“¿Qué quiere decir legal?”. “Pues mire 
usted, aquí en Granada lo decimos del 
que es muy `apañao´ o `más que apañao´ 
¿Se ha dado cuenta de que el Papa Juan 
Pablo II nunca nos echa nada en cara 
a los jóvenes? Mira que tenemos cosas 
para echarnos en cara... ¡Nunca! ¡Nunca 
nos riñe, nunca nos denuncia! Al con-
trario; nos respeta; no solo nos respeta 
sino que además tiene confianza en no-
sotros... porque nos exige mucho ¿eh?”.

“¿Os exige mucho?”, les pregunté.
“¡Claro que sí! Mire, para preparar 

este encuentro con usted, hemos estado 
leyendo el encuentro del Papa con los 
jóvenes en el Bernabeu...sus bienaven-
turanzas ¡Mira que nos exige ahí, eh! 
¿Sabe por qué nos exige? Porque espera 
mucho de nosotros, y por eso, realmen-
te, confía en nosotros”.

“Pero es que además también el Papa 
Juan Pablo II nos da algo que nadie nos 
puede dar, que es a Jesucristo, lo que los 
jóvenes necesitamos... la verdad, el ca-
mino, la vida, la libertad, la esperanza, 

“Nadie ha hablado nunca 
de la mujer como él”
El cardenal Cañizares evoca sus recuerdos personales de san Juan Pablo II, de 
cuyo nacimiento en Wadowice (Polonia) se cumplen 100 años el próximo lunes

San Juan Pablo II dirigiéndose a los fieles en la plaza de la Virgen durante su visita a Valencia en el año 1982. ARCHIVO

<CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SAN JUAN PABLO II

Recuerdo aquella 
fortaleza que demostraba 
en medio de su extrema 
debilidad. ¡Nunca se bajó 
de la cruz! No tenía 
miedo de la cruz

Juan Pablo II a Valencia 

La Fundación Diocesana para las Comu-
nicaciones Sociales (Fundices) tiene edita-
do un libro-CD con todos los mensajes y 
alocuciones que el Papa dirigió a la Iglesia 
en Valencia durante sus 26 años de Pontifi-
cado. El libro-CD, que lleva por título ‘Juan 
Pablo II habla a Valencia’, fue editado por 
primera vez cuando se inició el proceso de 
beatificación de san Juan Pablo II.

La obra recoge las homilías y mensajes 
del Pontífice durante su visita apostólica 
en 1982 a Valencia y su desplazamiento a 
Alzira tras la rotura de la presa de Tous; la homilía íntegra de la misa de 
beatificación de 226 mártires valencianos en 2001; distintas alocuciones de-
dicadas a jóvenes y universitarios, ancianos y familias valencianas, además 
del anuncio de su elección de Valencia como sede del Encuentro Mundial 
de la Familia en 2006.

la felicidad... Jesucristo, Jesucristo”.
- Y luego ayudó a redescubrir el po-
tencial enorme de la familia en la 
Iglesia y como fermento de la nueva 
evangelización. ¿En qué lo basaba?
- En la visión del hombre, en la antropo-
logía; en la antropología que se basaba, 
precisamente, en Jesucristo, que nos 
descubre la verdad del hombre, nos des-
cubre la verdadera familia; apoyada ver-
daderamente en la persona humana, en 
el amor. La persona humana es el amor, 
y la persona humana es cuerpo que se 
relaciona con los otros... ¡y ése fue el 
gran secreto! Tan sencillo, sí, este gran 
secreto del mensaje del Papa Juan Pablo 
II a las familias.

Y por eso él fundó el Instituto Juan 
Pablo II de la Familia, publicó la exhor-
tación Familiaris Consortio. El magiste-
rio del Papa es inmenso, toda una biblio-
teca. Y realmente cabe también, todo lo 
que desarrolló en sus estudios sobre la 
familia, son obligados en estos momen-
tos, porque es ahí donde está el futuro 
de hombre, el futuro de la Humanidad, 
el futuro de la sociedad, en el modelo de 
familia, de la familia tal y como Dios la 
ha querido como Dios la ha querido al 
crear al hombre y a la mujer.
- Y otra característica del papa gran-
de fue su defensa de la mujer...
- No ha habido nadie en la Historia que 
haya hablado como el Papa Juan Pa-

blo II ha hablado de la mujer. Ahí que-
da sus encíclicas, o su carta apostólica 
“Mulieris dignitatem”. Nadie de las fe-
ministas podrá rebatir la enseñanza del 
Papa sobre la mujer. La grandeza de la 
mujer... ¿Por qué? Porque quería mucho 
a su madre, y había descubierto a la mu-
jer a través de su madre. Por eso ahora 
no me extraña que el Papa Francisco 
quiera beatificar también a su padre y a 
su madre. En ellos realmente vio el gran 
reflejo de lo que es la familia.
- Y ya en el seno de la Iglesia, ¿cuál 
fue la aportación principal de Juan 
Pablo II?
- La proclamación de la fe auténtica en 
Jesucristo. Y a partir de ahí, la proclama-
ción de la fe de la Iglesia: Jesucristo pre-
sente en la Iglesia. Podríamos decir que 
sería la gran clave cristológica del papa 
Juan Pablo II: Cristo presente en la Igle-
sia. La Iglesia no es sin Cristo, y Cristo 
no es sin la Iglesia. Inseparables los dos. 
Y por eso también el gran impulso que 
dio a la “nueva evangelización”,  expre-
sión que precisamente él acuñó aquí en 
España, en Zaragoza, camino de un viaje 
a América. Él iba a América entonces y 
la acuñó aquí. Nueva, en su ardor; nueva 
en los métodos; nueva en su lenguaje. 
Pero si no hay ardor, no hay lenguajes 
nuevos ni método nuevo. Y ardor es la 
fe, la confesión de fe, la experiencia de 
la fe... ahí está San Juan Pablo II.

❐ L.A.
“Era un ser humano muy grande, y realmente tengo de él un recuerdo 
sensacional, incluso yo creo muy simpáticos”, recuerda don Antonio. 
“Estaba yo de arzobispo de Granada, en visita ad límina de la pro-
vincia eclesiástica y estábamos citados a una hora. Llegamos y don 
Estanislao, su secretario fiel, nos dijo: “Tendrán que esperar un poco 
porque el Papa está viendo el partido de Copa de Europa, entre Fran-
cia e Italia, así que cuando acabe...”. Le respondimos que no se pre-
ocupara, que no teníamos prisa. Cuando bajó el Papa me dijo en un 
aparte: “ No me he quedado a los penaltis...” “Entonces Santo Padre 
¿no me va a poder decir cómo han quedado?” El se echó a reir. Era 
muy aficionado al fútbol”.

“No he visto los penaltis”
San Juan Pablo II en la capilla del Santo Cáliz durante su visita a Valencia en 1982.



 Pág. 22 PARAULA Valencia, domingo 17-V-2020

LA PÁGINA DEL PAPA

❐ ACI 
“Quiero recordar a todas las madres con gratitud y afecto, 
encomendándolas a la protección de María, nuestra Madre 
celestial”. Con estas palabras el Papa se acordó el pasado 
domingo 10 tras el rezo del Regina Coeli de todas las madres 
en un día en que muchos países, como es el caso de Italia, 
se celebraba el día de la madre. También se acordó de las 
madres fallecidas: “Mis pensamientos también van a las ma-
dres que han pasado a la otra vida y nos acompañan desde el 
cielo. Tengamos un momento de silencio para recordar cada 
uno a su madre”.

Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. La oración es el aliento de 
la fe, es su expresión más adecuada. Como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían 
a Dios.

Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio (cf. Mc 10, 46-52 y par.) y, os lo con-
fieso, para mí el más simpático de todos. Era ciego y se sentaba a mendigar al borde del camino en las 
afueras de su ciudad, Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre: Bartimeo, es decir, 
“hijo de Timeo”. Un día escucha que Jesús pasaría por allí. Efectivamente, Jericó era un cruce de caminos 
de personas, continuamente atravesada por peregrinos y mercaderes. Entonces Bartimeo se pone a la 
espera: hará todo lo posible para encontrar a Jesús. Mucha gente hacía lo mismo, recordemos a Zaqueo, 
que se subió a un árbol. Muchos querían ver a Jesús, él también.

Este hombre entra, pues, en los Evangelios como una voz que grita a pleno pulmón. No ve; no sabe si 
Jesús está cerca o lejos, pero lo siente, lo percibe por la multitud, que en un momento dado aumenta y 
se avecina… Pero está completamente solo, y a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita. Y sigue 
gritando. Utiliza la única arma que tiene: su voz. Empieza a gritar: “¡Hijo de David, Jesús, ten compasión 
de mí!” (v. 47). Y sigue así, gritando.

Sus gritos repetidos molestan, no resultan educados, y muchos le reprenden, le dicen que se calle. 
“Pero sé educado, ¡no hagas eso!”. Pero Bartimeo no se calla, al contrario, grita todavía más fuerte: “¡Hijo 
de David, Jesús, ten compasión de mí!” (v. 47). (v. 47). Esa testarudez tan hermosa de los que buscan una 
gracia y llaman, llaman a la puerta del corazón de Dios. Él grita, llama. Esa frase: “Hijo de David”, es muy 
importante, significa “el Mesías”, confiesa al Mesías- es una profesión de fe que sale de la boca de ese 
hombre despreciado por todos.

Y Jesús escucha su grito. La oración de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de 
la salvación se abren para él. Jesús lo manda a llamar. Él se levanta de un brinco y los que antes le decían 
que se callara ahora lo conducen al Maes-
tro. Jesús le habla, le pide que exprese su 
deseo –esto es importante– y entonces el 
grito se convierte en una petición: “¡Que 
vea!”. (cfr.v. 51).

Jesús le dice: “Vete, tu fe te ha salva-
do” (v. 52). Reconoce a ese hombre pobre, 
inerme y despreciado todo el poder de su 
fe, que atrae la misericordia y el poder de 
Dios. La fe es tener las dos manos levan-
tadas, una voz que clama para implorar el 
don de la salvación. El Catecismo afirma 
que “la humildad es la base de la oración” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 2559). La 
oración nace de la tierra, del humus –del 
que deriva “humilde”, “humildad”–; viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra constante sed de 
Dios (cf. ibid., 2560-2561).

La fe, como hemos visto en Bartimeo, es un grito; la no fe es sofocar ese grito. Esa actitud que tenía la 
gente para que se callara: no era gente de fe, en cambio, él si. Sofocar ese grito es una especie de “ley del 
silencio”. La fe es una protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón; la no fe 
es limitarse a sufrir una situación a la cual nos hemos adaptado. La fe es la esperanza de ser salvado; la 
no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y seguir así.

Queridos hermanos y hermanas, empezamos esta serie de catequesis con el grito de Bartimeo, porque 
quizás en una figura como la suya ya está escrito todo. Bartimeo es un hombre perseverante. Alrededor 
de él había gente que explicaba que implorar era inútil, que era un vocear sin respuesta, que era ruido 
que molestaba y basta, que por favor dejase de gritar: pero él no se quedó callado. Y al final consiguió lo 
que quería.

Más fuerte que cualquier argumento en contra, en el corazón de un hombre hay una voz que invoca. 
Todos tenemos esta voz dentro. Una voz que brota espontáneamente, sin que nadie la mande, una voz 
que se interroga sobre el sentido de nuestro camino aquí abajo, especialmente cuando nos encontramos 
en la oscuridad: “¡Jesús, ten compasión de mí! ¡Jesús, ten compasión de mí!”. Hermosa oración, ésta.

Pero ¿estas palabras no están quizás esculpidas en la creación entera?. Todo invoca y suplica para que 
el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. No rezan sólo a los cristianos: compar-
ten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte todavía puede ampliarse: 
Pablo dice que toda la creación “gime y sufre los dolores del parto” (Rom 8:22). Los artistas se hacen a 
menudo intérpretes de este grito silencioso de la creación, que pulsa en toda criatura y emerge sobre todo 
en el corazón del hombre, porque el hombre es un “mendigo de Dios” (cf. CIC, 2559). Hermosa definición 
del hombre: “mendigo de Dios”. (Catequesis del Papa, durante la audiencia general del 6-5-20)

En el día de la madre recuerda a 
las que “están en el cielo”

La oración, el aliento de la fe
FRANCISCO

<CATEQUESIS SEMANAL

Pidamos a Jesús, el buen Pastor, 
que nos conceda ser hombres de 

oración, que con confianza y 
perseverancia presentemos al Padre 
compasivo nuestras necesidades y

las de todos nuestros hermanos

Fotografía de archivo del Papa saludando a una madre con su hijo. 
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❐ CARLOS ALBIACH
El próximo 18 de mayo se cum-
plen cien años del nacimiento 
de San Juan Pablo II, conside-
rado por muchos el ‘papa Gran-
de’ y definido por Benedicto 
XVI en su beatificación como 
el papa de la familia. El pasado 
8 de mayo se estrenó una pe-
lícula-documental, producida 
por European Dreams Factory 
y dirigida por José María Za-
vala, que recuerda su figura y 
sobre todo su carisma, un ca-
risma que cautivó a mucho y 
aún lo sigue haciendo.

‘Wojtyla: la investigación’ 
nos  habla de momentos cla-
ve de la vida del papa polaco 
como cuando atentaron con-
tra él un 13 de mayo de 1981 y 
como agradeció a la Virgen de 
Fátima su protección. También 
nos habla de su importancia 
histórica. De hecho, ofrece 
en primicia los documentos y 
fotografías de los archivos se-
cretos comunistas de Polonia, 
según los cuales Juan Pablo II  
fue sometido a estrecha vigi-
lancia y escuchas telefónicas 
desde 1946. 

Pero lo más impactante de 

esta nueva película es ver que 
Juan Pablo II, tanto en vida 
como ya fallecido, ha sido un 
intercesor privilegiado entre 
Dios y los hombres. Y así se ve 
en grandes y pequeños mila-
gros. Y nos lo muestra a través 
de los testimonios de las perso-
nas que lo han experimentado. 

Otro aspecto a remarcar es 
que muestra la importancia 
que daba el Papa a la oración. 
Para hablar de esta gran figura 
además cuenta con las apor-
taciones de personas que lo 

conocieron mucho como es el 
caso del cardenal Stanislaw 
Dziwisz, secretario personal 
de Juan Pablo II durante casi 
40 años, o de la periodista Va-
lentina Alazraki, correspon-
sal de Televisa en El Vaticano 
durante más de 30 años, entre 
otros.

Una película, que puede ver-
se de forma ‘online’ a través  
de la web edreamsfactory.es, 
y que nos sirve para conocer 
aún más a uno de los santos de 
nuestro tiempo. 

Un documental para conocer la gran figura 
de San Juan Pablo II y su carisma

❐ B.N.
La Iglesia de San Juan 
del Hospital de Valen-
cia es muy conocida 
por aquellos que prepa-
ran sus exámenes o sus 
oposiciones por tener 
en su interior porque 
allí acuden a ponerle 
una vela a la Virgen de 
los Estudiantes.

Esta imagen de la 
Virgen María con el 
Niño Jesús sentado so-
bre su rodilla izquierda. 
es una talla románica 
de madera policroma-
da de autor descono-
cido y perteneciente a 
los siglos XII o XIII. 

Además, tiene una simpá-
tica historia … Fue adquirida 
por unos pastores en un pue-
blo de la provincia de Cuenca, 
a un pastor, quien la tenía en 
una corraliza junto a maderas y 
leña. Costó lo que pidió: dos ja-

mones que acababan de adqui-
rir en un pueblo y el dinero que 
disponían (unas 1.500 pesetas) 
del año 1967. 

Ahora, con el confinamien-
to en nuestros hogares, y con 
los exámenes “a la vuelta de 
la esquina” los estudiantes po-

drán encender una vela 
virtual a la Virgen, bien 
a Nuestra Señora del 
Milagro o a la Virgen de 
los Estudiantes.

En la web de San 
Juan del Hospital en la 
pestaña: “enciende una 
vela” (https://sanjuan-
delhospital.es/encien-
de-una-vela/) podrás 
encender una vela de 
forma virtual. Primero 
que todo tendrás que 
especificar a cuál de 
las dos vírgenes quie-
res encender la vela. 
El siguiente paso será 
dar tu nombre o las ini-

ciales que aparecerá en la peti-
ción. El tercer paso será dar tu 
mail y seguidamente escribir tu 
petición.

Un sacerdote rezará por tu 
petición en la misa. Si pones el 
correo electrónico, te avisará 
cuándo lo ha hecho. 

Uno de los fotogramas del documental en que se ve a San Juan Pablo II saludando  
a unos niños. 

Una vela para la Virgen de los Estudiantes
CONTINENTE DIGITAL

8Novela
‘Ru’
✒ Kim Thúy
Alfaguara. 200 páginas
La escritora, de origen vietnamita, 
traza en esta novela un tierno re-
corrido por todos aquellos recuer-
dos que marcaron su agitada vida, 
desde el exilio del Vietnam comu-
nista hasta su acogida como inmi-
grante con su familia en Canadá. 
La narración discurre a través de 
pequeñas escenas que van presen-
tando sus recuerdos, siempre con 
gran delicadeza y serenidad. Quizás porque, como la propia 
autora indica, el libro es una forma de expresar su gratitud 
a toda la gente que le ayudó a crecer, que le adoptó y le dio 
cariño. La palabra ‘Ru’, elegida por Kim Thúy como título de 
esta novela, significa canción de cuna en vietnamita.

8Juvenil
‘El mar’
✒ Patricia García-Rojo 
SM. 264 páginas
Rob ha sobrevivido a un tsunami 
y ahora vive en un tejado, caza 
tesoros en su barco hecho de cor-
cho blanco y está enamorado de 
Lana. En una de sus excursiones 
en busca de nuevos tesoros mari-
nos, encuentra una piedra mágica 
que le permite transformarse en 
cualquier persona que desee. Este 
descubrimiento trastoca toda su 
vida, pero también le ayuda a des-
cubrir que en el mundo nada es lo 
que parece. Es una novela bonita y original, fácil de leer y 
divertida, que presenta un mundo alegórico y romántico, y 
que habla de la felicidad de las cosas sencillas de la vida.

8Espiritualidad
‘Píldoras para el alma’
✒ Szymon Holownia
San Pablo. 170 páginas
Este libro ofrece respuesta a algu-
nas preguntas sobre la fe, la Biblia, 
la religión o la vida y la muerte que 
pueden inquietar el alma sembran-
do en nosotros dudas razonables. 
Escrito por un laico, comunicador 
de profesión, tiene un tono simpá-
tico y distendido, sin dejar de tener 
solidez en las respuestas, que se 
apoyan en el Catecismo de la Igle-
sia Católica y en una amplia bibliografía. Si Dios sabía que 
el hombre iba a pecar, ¿por qué no se lo impidió? ¿Por qué 
Jesús parecía un hippie? ¿Por qué Jesús escogió vino para la 
misa? ¿Dónde reside el alma, en el corazón o en la cabeza?  
Son algunas de las preguntas a las que va dando respuesta.

LIBROS

‘Wojtyla: la investigación’ se puede ver de forma ‘online’
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Manuel Casesnoves y Adela Sodevila
Amar hasta que duela

El Verbo de Dios no es una Palabra inmóvil: va y viene a su 
gusto, visitando al alma para probarla de repente.  Y su mar-
cha es en cierto sentido un tanteo, pero su regreso siempre 
es voluntario. Él mismo lo dice: “Me voy y volveré a visitaros” 
(Jn 14,28). Y también: “Dentro de poco ya no me veréis, pero 
un poco más tarde me volveréis a ver”. ¡Oh, este poco y este 
otro poco! ¡Qué poco tan largo! Buen Señor, ¿crees que es 
sólo un poco el tiempo que no te vemos? Respeto tu palabra, 
Señor, pero se hace largo, demasiado largo.

Es claro que cuando el Verbo viene a nosotros no lo per-
cibe la vista, pues carece de color; ni los oídos, porque no es 
un sonido; ni el olfato, porque no se transmite por el aire sino 
por el espíritu; ni lo descubre el tacto, porque no se puede 
palpar. Pero tampoco me vino de dentro, porque él es bueno 
y yo sé que en mí no hay bondad alguna.

¿Me preguntas entonces cómo conozco su presencia si sus 
caminos no son rastreables? Pues porque es vivo y enérgico, 
y en cuanto llegó adentro despertó mi alma dormida, movió, 
ablandó e hirió mi corazón que era duro, de piedra y malsano. 
También comenzó a arrancar y destruir, a edificar y a plantar; 
a regar lo árido, a iluminar lo oscuro, a abrir lo cerrado, a 
incendiar lo frío. Además, se dispuso a enderezar lo torcido e 
igualar lo escabroso para que mi espíritu bendijese al Señor. 
Así entró en mí el Verbo esposo varias veces y nunca dio a 
conocer las huellas de su entrada.

Advertí el poder de su fuerza por la huida de los vicios y 
por el control de los afectos carnales. Admiré la profundi-
dad de su sabiduría por el descubrimiento y aborrecimiento 
de mis pecados ocultos. Experimenté la bondad de su man-
sedumbre por la enmienda de mis costumbres, y quedé es-
pantado de su inmensa grandeza al contemplar todas estas 
cosas.

Pero cuando se aleja el Verbo todo se vuelve inmóvil e in-
sulso; esta señal de su partida entristece mi alma, hasta que 
él vuelve de nuevo y mi corazón se entusiasma otra vez. Con 
esta experiencia del Verbo hago mías las palabras de la espo-
sa cuando lo llama en su ausencia: “vuélvete” (Cant 2,17). Y 
cuantas veces se aleje, otras tantas la repetiré; no me cansaré 
de gritar con el ardiente deseo del corazón para que regrese y 
me devuelva la alegría de su salvación y se me dé a sí mismo.

Momentos para la oración
“No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros”
(Jn 14, 18)
La obra del Espíritu Santo (Jn 16, 5-24; Rom 8, 1-38). La vida 
en Cristo (Gal 2, 19 - 3, 5; Col 3, 1-17), cuyo amor conoce el 
creyente (Ef 3, 14-21). La carne y el espíritu (Gal 5, 13-25).

San Bernardo
SERMONES SOBRE EL CANTAR DE LOS CANTARES 74, 3- 7, 

LEER Y ORAR
 Selección del Prof. MIGUEL NAVARRO

 No somos huérfanos, no estamos “arrojados a la existencia” sin más: 
tenemos un Padre de cuyo amor nada podrá separarnos. Tenemos un 
apoyo, una luz, un refugio en esta vida, porque somos hijos de Dios, 
hermanos de Cristo.  Y para ayudarnos a permanecer fieles al amor 
de Dios, Jesús promete enviarnos el Espíritu Santo como defensor, 
como abogado. Es el gran regalo que nos hace al marchar al cielo: su 
Espíritu, que es el mismo amor de Dios viviendo en nosotros, amando 
en nosotros, de tal manera que nunca estemos huérfanos, desam-
parados, abandonados ni solos, sino unidos íntimamente con Cristo, 
participando de la misma vida de Dios.

Arturo Climent Bonafé
Canónigo de la Catedral y vice postulador de 
la causa de canonización

Dentro de pocos días saldrá a la luz la hoja propa-
gandista del proceso de canonización de los sier-
vos de Dios Manuel y Adela, será extraordinaria ya 
que se trata del número 25.

El título que lleva esta publicación es muy elo-
cuente: ¿Por qué camino de los altares? Estas ho-
jas dan respuesta a la pregunta. Porque practicaron 
la caridad hasta el extremo. Manuel y Adela se san-
tificaron viviendo la caridad a pleno pulmón.

En un momento de su noviazgo Adela, llena de 
cariño hacia Manuel le dijo: “Manolo si no estás dis-
puesto a compartir la fe que profeso, venir a misa 
los domingos y rezar el rosario, debemos dejar 
este noviazgo”. A lo que Manuel contestó: “Adela, 
contigo siempre”.  Manuel se entregó totalmente a 
la práctica de las virtudes cristianas, sobre todo a 
la caridad.  Son muchos los que dicen: D. Manuel 
pasó en santidad a Dª Adela. Así de serio tomó los 
compromisos cristianos.

Xátiva y su comarca recuerda cómo la farmacia 
de D. Manuel era “la farmacia de los pobres”. Allí 
se repartía ayuda repleta de cariño y caridad me-
diante las medicinas que muchísimas personas no 
podían pagar y D. Manuel siempre decía: “tranqui-
lo, ya me lo pagarás” y luego añadía, “mira, Dios 
ya me lo ha pagado”.  Así infinidad de veces. Dª 
Adela por su parte al visitar a los enfermos siempre 
les dejaba su aportación a fondo perdido. En aquel 
hogar siempre había comida para los necesitados. 
Y como canta la sagrada Escritura su caridad era 
constante; sabían compartir todo lo que la Provi-
dencia les concedía.

Cuánta gente se vio beneficiada por el amor de 
este matrimonio. Un amor que iba acompañado por 
la fe vivida  de manera comprometida. Rezaban jun-

tos, enseñaban a rezar y esa oración eucarística y 
mariana se manifestaba en el amor a los necesita-
dos. Cuando el Comité comunista de Xàtiva puso 
en la lista a D. Manuel para llevarlo a fusilar, porque 
era católico, durante la persecución religiosa en los 
años 1936-1939, fueron los mismos beneficiarios 
los que protestaron al Comité diciendo: “¿Qué vais 
a hacer bárbaros, si este hombre ayuda a los po-
bres y es nuestro apoyo? Los mismos pobres sal-
varon a D. Manuel de la muerte.

Amaron hasta la muerte, los dos, Manuel y Ade-
la; pasaron por la vida, como Jesús, haciendo el 
bien. Todos les recuerdan y propagan su fama de 
santidad, les admiran y les rezan para que este 
proceso llegue al final y la Iglesia nos los proponga 
como intercesores.

Y algo precioso, el proceso de canonización es 
de los dos: un matrimonio camino de los altares. 
Una gozada para la Iglesia de Valencia, para todos 
nosotros.



LA MISA DE ESTE DOMINGO

LA LITURGIA DE LA SEMANA

LO QUE CELEBRAMOS 
Al igual que en el domingo pasado, en 
la celebración eucarística dominical 
escuchamos fragmentos del evangelio 
de Juan tomados del discurso de des-
pedida de Jesús. Este discurso, que 
abarca varios capítulos de este evan-
gelio, transmite las palabras del Señor 
tras la Última Cena, ya a las puertas de 
ser capturado por las autoridades ju-
días. Son palabras llenas de emoción y 
de solemnidad, pues Jesús quiere gra-
bar en la mente y en el corazón de sus 
apóstoles enseñanzas fundamentales 
para la futura vida de la Iglesia. Recor-
demos que durante este tiempo no se 
lee en la Misa en Antiguo Testamento. 
El color que utilizaremos durante todo 
el tiempo de Pascua será el blanco.

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

● Hch 8,5-8.14-17
El libro de los Hechos nos narra la llega-
da de Felipe a Samaría y como se con-
virtieron muchos de ellos al Señor. Los 
apóstoles llegan después y confieren el 
don del Espíritu Santo sobre aquellos 
cristianos recién evangelizados. 

● Sal 65
El salmo responde a la lectura prime-
ra con una gran alabanza al Señor que 
rezuma alegría. Es un gozo como el de 
Samaría que al descubrir las obras del 
Señor se llenó de gran alegría.

● 1 Pe 3, 1.15-18
El apóstol nos invita a dar razón de 
nuestra esperanza, es decir, a manifes-
tar nuestra fe, sobre todo, por medio de 
las buenas obras y de los padecimien-
tos por el nombre de Jesús.

COMENTARIO 
AL EVANGELIO 
DOMINICAL

OTRO PARÁCLITO
Jesús promete a sus dis-

cípulos que pedirá al Padre que les en-
víe otro Paráclito. El Señor, a punto de 
entregar su vida por la salvación de los 
hombres, y ante la tristeza en los ros-
tros de sus apóstoles, les comunica que 
les va a enviar este don, este regalo, de 
otro Paráclito. La palabra utilizada por 
Jesús para designar este regalo signifi-
ca “el que hace mis veces”, “otro como 
yo mismo”. El Espíritu que Jesús va a 
enviar tendrá como misión hacer las ve-
ces de Cristo, es decir, de garantizar la 
presencia del Señor en medio del mun-
do hasta el final de los tiempos. El Sal-
vador, pues, no abandona a su rebaño 
sino que, ante su partida, promete ha-
cerse presente de un modo nuevo por 
medio de su Santo Espíritu.

LLENOS DEL ESPÍRITU
Este Espíritu Santo habita en la Iglesia, 
no sólo porque está presente en la Pala-
bra y en los sacramentos, sino porque 
está en el interior de cada cristiano por 
el don espiritual que cada uno de noso-
tros ha recibido en el bautismo y en la 
recepción de los demás sacramentos. 
El Señor vive y habita en nosotros por 
medio del Espíritu Santo que él mismo 
da a sus amigos. Ahora bien, este don 
permanece sólo con una condición: 
cumplir los mandamientos de Jesús 
como expresión de nuestro amor hacia 
él. El Espíritu es amor y sólo quien ama 
a Dios cumpliendo sus mandatos puede 
afirmar que el Espíritu Santo habita en 
él.

LA OBRA DEL ESPÍRITU
El Espíritu realiza una obra, ante todo, 
de transformación de la realidad. En el 
libro de los Hechos vemos como el Es-
píritu produce audacia evangelizadora 
en Felipe y alegría en los que reciben la 
predicación. El Espíritu nos hace per-

severar en la fe, a pesar de las dificulta-
des en el camino de la vida y en el tes-
timonio del Señor. El Espíritu nos hace 
vivir en el mundo de un modo nuevo, 
pues cambia nuestra vida haciéndonos 
amigos de Dios y convirtiéndonos en 
testigos vivos del amor de Cristo en el 
mundo.

CONOCER LA 
LITURGIA
EL RITUAL DEL 
MATRIMONIO

Es el libro litúrgico específico para ce-
lebrar el sacramento del matrimonio. 
Es el libro que más diferencias contiene 
entre los distintos países, pues en cada 
lugar el rito recoge algunos elementos 
culturales específicos en las bodas cris-
tianas. 

Por ejemplo, el ritual español recoge 
la costumbre de intercambiar las arras, 
las monedas que representan los bienes 
que compartirán los futuros esposos. 
Este rito, propio de España, no aparece 
en los rituales de otras naciones.

DOMINGO 6º DE PASCUA
Con la colaboración de la delegación diocesana de Liturgia EVANGELIO

“El que guarda mis mandamientos, 
me ama” (Jn 14, 15 - 21)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre 
que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de 
la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; 
vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en 
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco 
el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo 
viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y 
yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me 
ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y 
me manifestaré a él». 

Esta semana la liturgia 
de la Iglesia nos pro-
pone la celebración 
de varias memorias de 
los santos, todas ellas 
libres, es decir, que se 
puede recordar al san-
to, o bien, celebrar el 
día propio del tiempo 
de Pascua.

8Lunes 18
San Juan I
Se nos propone recordar a 
san Juan I, papa y mártir, 
quien, habiendo sido enviado 
por el rey arriano Teodorico 
en embajada al emperador de 
Constantinopla, a su regreso, 
detenido de manera indigna 
y arrojado en la cárcel por el 
propio rey, dio la vida por el 
Señor en Rávena, en el año 
526.

8Martes 19
Beatos Juan de 
Cetina y Pedro 
Dueñas 
Nuestra diócesis 
de Valencia hace 
memoria el martes 
de los religiosos 
franciscanos que 
fueron martirizados 
en 1397 en la ciu-
dad de Granada. 

8Miércoles 20
San Bernardino de 
Siena
Podremos celebrar 
la memoria del 
sacerdote san Ber-
nardino de Siena, 
franciscano, que 
el siglo XV recorrió 
toda Italia anun-
ciando el evangelio. 
Murió en la ciudad 
de L’Aquila.
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8Jueves 21
Mártires de México
La liturgia nos 
propone celebrar 
a los mártires de 
la persecución de 
México a princi-
pios del siglo XX, 
encabezados por el 
sacerdote Cristóbal 
Magallanes. 

8Viernes 22
Santa Rita y santa Joa-
quina Vedruna
Podemos elegir entr a me-
moria lde santa Rita, ejem-
plo de paciencia, tanto en 
la vida matrimonial como 
posteriormente en la vida 
religiosa como agustina, o 
la de santa Joaquina Vedru-
na, religiosa fundadora de 
la Congregación de las 
Carmelitas de la Caridad.  



❐ JOSÉ LUIS BARRERA
Durante este ya largo tiempo de confinamiento, ayunos de poder 
acudir a las tradicionales salas de exhibición de las películas, 
vamos a comentar en esta pagina algunas de ellas, inolvidables, 
magistrales, hitos en la historia del cine y  que girarán todas al-
rededor, central o tangencialmente, del hecho religioso y sus 
diversas manifestaciones. Está claro que por religioso no deno-
minamos  a lo  confesional, ni a lo temático, no tampoco a lo 
hagiográfico o bíblico. Si es religioso todo aquello que nos una 
al misterio, a la trascendencia, al misterio, como es de suponer, 
cualquier película, aun cuando a veces parezca olvidar hasta las 
palabras sagradas, puede encerrar una reflexión, un discurso, 
una experiencia cercana a lo trascendente. Cuando entonces el 
cine muestra una película cuyo lenguaje lleno de alegorías y sím-
bolos, imágenes y metáforas, al igual que el lenguaje religioso, 
puede entonces acercarse al Misterio incluso mas y mejor mas 
que otras películas explícitamente religiosas. Eso nos hace sos-
pechar que algunas películas de denominadas religiosas: como 
‘Quo vadis’, ‘Ben-Hur’, ‘Rey de reyes’, etc. no están realmente 
dentro de el meollo del asunto religioso pues no son capaces de 
acercarnos al Misterio, a lo Otro, a la trascendencia. Hay otras 
películas que explicitámente o nos introducirán entonces dentro 
de lo que es la divinidad pero sí dirigirán nuestros pasos hasta 
el umbral donde ésta vive. Son, por ejemplo y por citar solo al-
gunas, ‘El séptimo sello’, ‘La Estrada’, ‘Europa 51’, ‘Picpocket’, 
‘Ordet- la Palabra’, ‘Stalker’, ‘Sacrificio’, ‘Primavera tardía’, ‘El 
árbol de la vida’, ‘Vida oculta’…

Por su actualidad -esta pandemia que hoy asola al mundo y 
que en el filme es la peste de la Edad Media que asola una isla 
del norte de Europa- hoy comentamos ‘El séptimo sello’ que 
Ingmar Berman realizó en Suecia en 1957. El filme aunque 
imperfecto y a veces ingenuo por ser obra primeriza del gran 
maestro sueco es todo un clásico que plantea existencialmente 
la angustia del hombre en medio de un mundo adverso cargado 
de muerte y la pregunta por la existencia de un Dios que parece 
enmudecer ante el mal.

La historia es muy sencilla y cuenta el viaje de un angsutiado 
caballero que viene de las cruzadas acompañado de su tranquilo 
y cínico escudero (¡qué homenaje a Cervantes!) ha de recorrer 
el territorio de una isla hasta llegar al castillo donde le aguarda 
su esposa y por le trayecto se irá encontrando con la muerte 
que le avisa que viene a por él y con la que jugará una partida de 

ajedrez,  con distintos personajes acechados por la peste y que 
representan distintas actitudes ante la vida, con un seminarista, 
con una familia de titiriteros que le mostrarán la belleza de la fe 
ingenua y sencilla.

El director es Ingmar Berman, en cuya primera parte de su 
obra cinematográfica prima constantemente la preocupación 
religiosa, en una actitud sincera de búsqueda de Dios (un Dios 
que no se le revela como padre mundo bondadoso, sino como 
alguien en exceso exigente y hasta cruel parece ser que es la ex-
periencia de la relación por filio-paternal que tuvo con su padre 
un pastor luterano). 

La película tiene momentos de gran belleza y de profundidad: 
la imagen del caballero jugando al ajedrez con la muerte es un 
icono de la cultura visual de nuestra época. Y muchas otras es-
cenas parecen sacadas de las pinturas medievales que adorna-
ban las paredes de los pequeños templos de Suecia. Impresiona 
la escena de los flagelantes al son del ‘Dies irae’ o la visión bea-
tífica de los comediantes que dicen ver a la Virgen pasear al niño 
Jesús por un prado.

Influido por el existencialismo que preocupó en la posgue-
rra y también por el angustioso miedo que apareció en Europa 
en plena Guerra Fría cuando la amenaza de una guerra nuclear 
predecía un trágico fin del mundo, el discurso del filme es serio, 
grave y a veces algo petulante, pero nos sumerge en las grandes 
preguntas sobre el sentido de la vida, sobre la muerte o sobre la 
misma imagen de Dios.  ‘El séptimo sello’ es sin duda una de las 
grandes películas de temática religiosa y un gran clásico.
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‘El séptimo sello’
Cumbres del cine religioso (1)

8 Ficha técnica

● Suecia, 1957
● De Ingmar Bergman
● Drama
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2 Menos caso a los rankings
El error profundo de esta ideología cuantitativa radica en igno-
rar las debilidades humanas al evaluar a las personas y creer 
que la esencia humana se puede medir con cifras. ¿Cómo se 
mide la vocación de una persona, su generosidad, resiliencia, 
su capacidad de cooperación, de generar ilusión, de decir la 
verdad, creatividad, su compromiso, su autoestima, disciplina, 
abnegación, su rectitud moral? Por los rankings se maleduca 
a todos, en la ausencia de esfuerzo; a los políticos, a mentir 
con el marketing y la propaganda; se evalúa mal a nuestros 
médicos, policías, jueces  o profesores; se selecciona mal a los 
estudiantes que acceden a la universidad; a elaborar y distribuir 
mal presupuestos públicos; se estimulan adicciones y apuestas; 
se favorece la desinformación. (Lucas Jódar, profesor de la 
Universidad Politécnica de Valencia, en Las Provincias)

2 La solidaridad ante el coronavirus, como 
adoptar un abuelo
Nunca hubiéramos pensado en iniciativas de ayuda espontánea 
como las que se están poniendo en marcha en la ciudad. Me 
llama mucha gente para contarme que en su barrio, en algunos 
edificios, hay vecinos, algunos desconocidos, y sobre todo 
gente joven, que sin pedirlo les lleva un plato de su comida y se 
ofrecen a hacer la compra e incluso a revisarles el ordenador. 
A mí me está pasando. No me dejan moverme ni salir a la calle 
para no caer enfermo... Es como si muchos hubiesen decidido 
adoptar a un abuelo La verdad es algo que genera ilusión por el 
futuro. (José Pelegrí, defensor del Mayor, entrevistado en 
Levante-EMV)

2 La fragilidad humana y el virus
El virus nos pone ante la fragilidad de lo que tenemos pero 
también ante la grandeza de lo que somos, y el infinito al que 
estamos ligados. Quizá más que en ningún otro momento de 
la Historia, la vieja y absurda disputa entre Ciencia y Fe se ha 
resuelto en los cuerpos y las almas del personal médico que ha 
entregado su vida a los demás, en un acto de generosidad de in-
equívoco poder redentor. Es imposible no ver a Jesús cargando 
la Cruz en soldados, enfermeras y médicos, en los repartidores 
de periódicos, en policías y bomberos. Es imposible no ver en 
ellos que cada hombre encarna el don de la libertad y el amor, 
y que tenemos la misión de concretar la promesa de un mundo 
mejor.  (Salvador Sostres, en ABC)

<EN LOS MEDIOS

<PARA VER Y OIR

❐ E.A.
Radio Vaticana está de estre-
no. Y es que desde esta semana 
todas las producciones de Vati-
can News pueden escucharse 
en todos los idiomas a través 
de un teléfono móvil o de una 
tableta. 

A ello se suma otra novedad 
y es que para aquellos que bus-
can noticias producidas a lo 
largo de los años por Radio Va-
ticano, van a poder encontrar-
las gracias a  la creación de una 
página de archivo en línea con 
las informaciones publicadas 
en más de 30 idiomas.  

“Fieles a nuestra herencia 
de encontrar las tecnologías 
adecuadas para difundir nues-
tro mensaje de modo de dar a 
conocer el servicio del Santo 

Padre para la Iglesia y para la 
humanidad, el Dicasterio para 
la Comunicación se complace 
en informarles que ahora la 
aplicación ‘RADIO VATICANA’ 
contiene en todos los idiomas 
los programas relacionados 
con Vatican News”, señala  la 
santa Sede en un comunicado.

“Comprender y conservar el 
valor de la variedad de las cul-

turas  que se expresa de modo 
eminente en la variedad lin-
güística, es un modo de acom-
pañar la vida de los pueblos y 
su situación histórica, nece-
saria para la Iglesia toda para 
interpretar las expectativas de 
los pueblos y sus necesidades”, 
explica el comunicado. 

La nueva guiará al usuario 
para que pueda acceder al ar-
chivo de la Radio Vaticana en 
los 30 idiomas o a la página ac-
tual de Vatican News, que con-
tiene un acceso directo a todas 
las plataformas de comunica-
ción de la Santa Sede

La app se puede descargar 
gratuitamente para Android 
y para ios en  Google-play  y 
App-store con el nombre de 
‘RADIO VATICANA’.

Radio Vaticana se renueva con una 
nueva ‘app’ en todos los idiomas

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 - Domingo17: Parroquia de Santa Joaquina de Vedruna, Lunes18:P. San Andrés Apóstol y San Rafael Arcán-
gel, Martes19: Guadalest y Guardamar del Segura, Miércoles 20: Parroquia de San Miguel Arcángel, Jueves 21: S. Dionisio y Sto.Domingo 
Savio y S. Expedito, Viernes 22: Fieles de Tortosa (provincia de Castellón), Sábado 23: Hondón de las Nieves Hondón de los Frailes. 
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