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Las mujeres, después de la muerte de Jesús, no se quedaron paralizadas, no cedieron 

a las fuerzas oscuras de la lamentación y del remordimiento, no se encerraron en el pe-

simismo, no huyeron de la realidad. Realizaron algo sencillo y extraordinario: prepara-

ron en sus casas los perfumes para el cuerpo de Jesús. No renunciaron al amor: La mi-

sericordia iluminó la oscuridad del corazón. La Virgen, en el sábado, día que le seria de-

dicado, rezaba y esperaba. 

 

En el desafío del dolor, confiaba en el Señor. Sin saberlo, esas mujeres preparaban en 

la oscuridad de aquel sábado el amanecer del «primer día de la semana», día que cam-

biaria la historia. Jesús, como semilla en la tierra, estaba por hacer germinar en el mun-

do una vida nueva; y las mujeres, con la oración y el amor, ayudaban a que floreciera la 

esperanza. Cuántas personas, en los días tristes que vivimos, han hecho y hacen como 
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aquellas mujeres: esparcen semillas de esperanza. Con pequeños gestos de atención, 

de afecto, de oración. 

 

Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro. Allí,́ el ángel les dijo: «Vosotras, no temáis 

[...]. No está aquí:́ ¡ha resucitado!» (vv. 5-6). Ante una tumba escucharon palabras de vi-

da... Y después encontraron a Jesus, el autor de la esperanza, que confirmó el anuncio y 

les dijo: «No temáis» (v. 10). No temáis, no tengáis miedo: He aquí ́el anuncio de la espe-

ranza. Que es también para nosotros, hoy. Son las palabras que Dios nos repite en la 

noche que estamos atravesando.  

Tomado de la Vigilia Pascual-Papa Francisco. 
 
 

Se quedaron sin habla… pero llevadas de su amor se abrazaron a tus pies.  
¡Todo tan sencillo, tan entrañable!  
Señor, quisiera encontrarte entre las gentes crucificadas  
y los sepulcros que hemos excavado  
entre tod@s para ellas.  
 

No sé si estoy suficientemente cerca  
de tanto dolor y de tanto fracaso.  
Me da miedo acercarme demasiado a ellas  
y por eso envidio a aquellas mujeres  
que supieron estar cerca de tu cruz. 
 

Sé que por eso fueron las primeras  
en recibir el don de tu alegría y el don de tu paz.  
 

Quisiera escuchar también esas palabras de tus labios:  
«alégrate, no tengas miedo»…  
si dejas que trabaje en ti mi Espíritu,  
recibirás el don de compartir la cruz  
con las gentes crucificadas de este mundo,  
y esa alegría nada ni nadie te la podrá arrebatar:  
tú serás portador de paz, de alegría, 
de compasión,  
y la gente sabrá que yo, el Señor, soy 
el Viviente  
que da vida y transforma la muerte  
y los sepulcros en nueva vida. 
 

Señor, dame tu paz  
y hazme portador de tu consuelo  
para que pueda contagiar  
la alegría de tu Resurrección.  
 
(Pep Baquer, SJ) 

 
 

“No está aquí,  

ha resucitado”. (Lc, 24, 1-6)  
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Papa Francisco 

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua! 

Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha 
resucitado!”. 

Esta Buena Noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche, en la noche de un mundo que 
enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia, que somete a 
nuestra gran familia humana a una dura prueba. En esta noche resuena la voz de la Iglesia: «¡Resucitó 
de veras mi amor y mi esperanza!» (Secuencia pascual). 

Es otro “contagio”, que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta 
Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!». No se 
trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso la resurrección de 
Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa por encima” del sufri-
miento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en 
bien, signo distintivo del poder de Dios. 

El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que 
se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de 
la humanidad desolada. 

Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus: los enfermos, los 
que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos, y que en algunos casos 
ni siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los di-
funtos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los an-
cianos y a las personas que están solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes 
se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los 
centros de salud, o viven en los cuarteles y en las cárceles. Para muchos es una Pascua de soledad, vi-
vida en medio de los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufri-
mientos físicos hasta los problemas económicos. 

Esta enfermedad no sólo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en 
persona al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación. 
En muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos dejó solos. Permaneciendo 
unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con su mano  (cf. Sal 138,5), repitiéndonos 
con fuerza: No temas, «he resucitado y aún estoy contigo» (Antífona de ingreso de la Misa del día de 
Pascua, Misal Romano). 

Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos y a los enfermeros, que en to-
das partes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas y, no 
pocas veces, hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a quienes trabajan asidua-
mente para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden 
y a los militares, que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la 
población, se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. 

En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, permanecer 
en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con 
los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupa-
ción por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las de-
más consecuencias que la crisis actual trae consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políti-
cas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e 
instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las 
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circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. 

Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido 
para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven 
en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más 
débiles, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo, no se sientan solos. Procu-
remos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora cuando mu-
chos negocios están cerrados, como tampoco los medicamentos y, sobre todo, la posibilidad de una ade-
cuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones internacio-
nales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada, y 
se afronten —por parte de todos los Países— las grandes necesidades del momento, reduciendo, o in-
cluso condonando, la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. 

Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acep-
ción de personas. Entre las numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso especialmente en Euro-
pa. Después de la Segunda Guerra Mundial, este continente pudo resurgir gracias a un auténtico espíri-
tu de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. Es muy urgente, sobre todo en las 
circunstancias actuales, que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de 
una única familia y se sostengan mutuamente. Hoy, la Unión Europea se encuentra frente a un desafío 
histórico, del que dependerá no sólo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para 
demostrar, una vez más, la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única alter-
nativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de po-
ner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones. 

Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades 
en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e 
inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo 
armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. 
Que sea en cambio el tiempo para poner fin a la larga guerra que ha ensangrentado a la amada Siria, al 
conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak, como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el 
que los israelíes y los palestinos reanuden el diálogo, y que encuentren una solución estable y durade-
ra que les permita a ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimientos de la población que vive en las 
regiones orientales de Ucrania. Que se terminen los ataques terroristas perpetrados contra tantas per-
sonas inocentes en varios países de África. 

Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas 
otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Que el Señor 
de la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando graves crisis 
humanitarias, como en la Región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Que reconforte el co-
razón de tantas personas refugiadas y desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja 
a los numerosos migrantes y refugiados —muchos de ellos son niños—, que viven en condiciones inso-
portables, especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y no quiero olvidar de la isla 
de Lesbos. Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a facilitar 
la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política, socioeconómica 
y sanitaria. 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

Las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, división y 
olvido. ¡Queremos suprimirlas para siempre! Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en noso-
tros triunfa el miedo y la muerte; es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en 
nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la salva-
ción eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que 
no conoce ocaso. 

Con estas reflexiones, os deseo a todos una feliz Pascua. 
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«Invocar siempre a san José, especialmente 

en tiempos difíciles» 
 

Bienaventuranzas: Bienaventurados los misericordiosos  

oy hablaremos de la quinta bienaventuranza, que dice: «Bienaventurados los misericordio-

sos, porque ellos hallarán misericordia» (Mt 5, 7). En esta bienaventuranza hay una parti-

cularidad: es la única en la que coinciden la causa y el fruto de la felicidad, la misericordia. 

Los que ejercen la misericordia encontrarán misericordia, serán «misericordiados». 

Este tema de la reciprocidad del perdón no solo está presente en esta bienaventuranza, sino 

que es recurrente en el Evangelio. ¿Y cómo podría ser de otra manera? ¡La misericordia es el 

corazón mismo de Dios! Jesús dice: «No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no se-

réis condenados; perdonad y seréis perdonados» (Lc 6, 37). Siempre la misma reciprocidad. Y 

la Carta de Santiago afirma que «la misericordia se siente superior al juicio» (2, 13). Pero sobre 

todo es en el Padrenuestro donde pedimos: 

«Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 6, 12); y 

esta petición es la única que se recoge al final: «Porque si vosotros perdonáis a los demás sus 

ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los 

demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas» (Mt 6, 14-15; cf. Catecismo de la 

Iglesia Católica, 2838). 

Hay dos cosas que no se pueden separar: el perdón dado y el perdón recibido. Pero para mu-

chas personas es difícil, no pueden perdonar. Muchas veces el mal recibido es tan grande que 

ser capaz de perdonar parece como escalar una montaña muy alta: un esfuerzo enorme; y uno 

piensa: no se puede, esto no se puede. Este hecho de la reciprocidad de la misericordia indica 

que necesitamos invertir la perspectiva. Solos no podemos, hace falta la gracia de Dios, tene-

mos que pedirla. Porque si la quinta bienaventuranza promete que se encontrará la misericor-

dia y en el Padrenuestro pedimos el perdón de las deudas, significa que somos esencialmente 

deudores y necesitamos encontrar misericordia. Todos somos deudores. Todos. 

Con Dios, que es tan generoso, y con nuestros hermanos. Toda persona sabe que no es el padre 

o la madre que debería ser, el esposo o la esposa, el hermano o la hermana que debería ser. To-

dos estamos «en déficit» en la vida. Y necesitamos misericordia. Sabemos que también noso-

tros hemos obrado mal, siempre le falta algo al bien que deberíamos haber hecho. ¡Pero preci-

samente esta pobreza nuestra se convierte en la fuerza para perdonar! Somos deudores, y si, 

como hemos escuchado al principio, se nos medirá con la medida con la que medimos a los de-

más (cf. Lc 6, 38), entonces nos conviene ensanchar la medida y perdonar las deudas, perdonar. 

Cada uno debe recordar que necesita perdonar, que necesita perdón y que necesita paciencia; 

este es el secreto de la misericordia: per- donando se es perdonado. Por eso Dios nos precede y 

nos perdona primero (cf. Rom 5, 8). Recibiendo su perdón, nosotros a nuestra vez nos volvemos 

capaces de perdonar. Así, nuestra miseria y nuestra falta de justicia se convierten en oportunida-

des para abrirnos al Reino de los cielos, a una medida más grande, la medida de Dios, que es 

misericordia. 

¿De dónde viene nuestra misericordia? Jesús nos dijo: 

H 
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«Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6, 36). Cuanto más se acepta el 

amor del Padre, más se ama (cf. CIC, 2842). La misericordia no es una dimensión entre otras, sino 

el centro de la vida cristiana: no hay cristianismo sin misericordia. Si todo nuestro cristianismo 

no nos lleva a la misericordia, nos hemos equivocado de camino, porque la misericordia es la 

única meta verdadera de todo camino espiritual. Es uno de los frutos más bellos de la caridad 

(CIC, 1829). 

Recuerdo que este tema fue el elegido desde el primer Ángelus que tuve que decir como Papa: la 

misericordia. Y se me quedó grabado, como un mensaje que como Papa debía dar siempre, un 

mensaje que debe ser cotidiano: la misericordia. Recuerdo que ese día también tuve la actitud algo 

«desvergonzada» de hacer publicidad a un libro sobre la misericordia, recién publicado por el car-

denal Kasper. Y ese día sentí con tanta fuerza que ese es el mensaje que debo dar, como obispo de 

Roma: misericordia, misericordia, por favor, perdón. La misericordia de Dios es nuestra libera-

ción y nuestra felicidad. Vivimos de misericordia y no podemos permitirnos estar sin misericor-

dia: es como el aire que respiramos. Somos demasiado pobres para poner las condiciones, necesita-

mos perdonar, porque necesitamos ser perdonados. ¡Gracias! 

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que siguen esta catequesis a través de los 

medios de comunicación. Pidamos al Señor que, en este momento particularmente difícil para to-

dos, podamos redescubrir dentro de nosotros su Presencia que nos ama y nos sostiene, y de ese 

modo ser portadores de su ternura a cuantos nos rodean, con obras de cercanía y de bien. Que 

Dios los bendiga. 

San José en la vida, el trabajo, la familia, la alegría y el dolor siempre buscó y amó al Señor, ha-

ciéndose acreedor de la alabanza de las Escrituras como hombre justo y sabio. Invocadlo siem-

pre, especialmente en tiempos difíciles, y encomendad vuestra existencia a este gran san-

to. 

Al rostro luminoso y transfigurado de Cristo y a su Corazón nos conduce María, Madre de Dios, 

Salud de los enfermos, a quien nos dirigimos con el rezo del Rosario, bajo la mirada amorosa de 

san José, Custodio de la Sagrada Familia y de nuestras familias. Y le pedimos que proteja de for-

ma especial a nuestra familia, a nuestras familias, en particular a los enfermos y a las personas que 

los atienden: los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los voluntarios que arriesgan sus vidas 

en este servicio. 

 

Tomado de  la Audiencia general del Papa el miércoles 18 de marzo de 2020 
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REFLEXIONES PARA TIEMPOS INSÓLITOS 

Confinados por una bombarda colectiva 

En esta situación tan agobiante que estamos viviendo, hay algo nuevo: que no podemos hablar en singu-
lar, porque nos afecta a todos. Estamos ante un éxodo colectivo que nos está acercando los unos a los 
otros de una manera nueva, sin par. Una extraña proximidad, porque no puede ser física, y sin embargo 
nos sentimos más cerca los unos de los otros que nunca: con los compañeros de comunidad, con todos 
los que colaboran con nosotros de diferentes maneras, con los vecinos de nuestro barrio y de nuestra 
ciudad, con el país, con el mundo, con las difíciles decisiones que tienen que tomar los políticos, con 
todo el cuerpo sanitario y con toda la cantidad de otra gente los servicios de los cuales damos por senta-
do en nuestra sociedad tan anónima y que ahora empiezan a tener rostro. Nos sentimos hermanados 
más que nunca, y agradecemos el que hacemos los unos por los otros. 

Pero necesitamos tomar perspectiva y darnos cuenta de que quizás estamos viviendo, de una manera 
colectiva, lo que le sucedió a Ignacio de Loyola: una bombarda segó su pierna en plena batalla y se paró. 
Fue forzado a un confinamiento de unos nueve meses. Las primeras semanas se debatió con el dolor y 
con la muerte, pero después empezó a abrirse en él algo diferente y de este tiempo nació un hombre 
nuevo. ¿No es esta la oportunidad que se nos está dando como sociedad, incluso como civilización? 
¿No es una bombarda la cual ha segado nuestra carrera imparable, el galope de un gigante que nadie 
podía parar? De golpe, hemos sido inmovilizados por unos pequeños seres que ni siquiera vemos y el 
gran coloso ha caído. El mundo que creíamos invulnerable no lo es. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Confusos y aturdidos, con dolor y también con miedo, estamos postrados en una cama, cada cual en la 
suya (porque cada uno tiene que hacer su propio proceso) pero también todos en la misma habitación, 
porque esta postración nos afecta y nos corresponde a todos. Se tendrá que pasar por todas las fases 
de este trance. No nos podamos ni podremos saltar ningún paso porque la Vida tiene sus leyes y la Vida 
es maestra. Procede de Dios y nada es ajeno a Él, sino que todo es manifestación suya. También esta 
prueba. Ignacio necesitó su tiempo para comprenderlo. Al comienzo tuvo que lidiar con la fiebre y el 
dolor de sus heridas; cuando se empezaron a calmar, primero buscó entretenerse y finalmente fue en-
contrado por Quien le buscaba a través de esta herida. Lo que al inicio vivió como una derrota y un fra-
caso, fue su segundo nacimiento. Como Ignacio, quizás trataremos a comienzo de entretenernos leyen-
do libros de caballerías que nos evadan de nuestro verdadero combate; o quizás ya nos hemos puesto a 
leer textos auténticos, textos reveladores que nos devuelvan a nosotros mismos para disponernos a 
Escuchar. 
 

Lo que es nuevo de todo esto es que no se trata de una situación individual, sino colectiva y civilizadora. Es 
ahora cuando se nos da la oportunidad de ponernos realmente a Escuchar y a discernir los signos. Pero 
no solos, sino juntos. Quizás esta sea la diferencia fundamental respecto a Ignacio. Cómo le pasó a él, el 
reto está en pasar de un confinamiento forzado a un retiro libremente elegido. 
 

Disponemos de muchas herramientas -entre ellas, las que Ignacio mismo nos dejó- para convertir este 
confinamiento colectivo en un retiro compartido, en unos Ejercicios colectivos de discernimiento y [re] 
conversión. Son muchos los elementos, muchos los planos y niveles que están en juego. San Ignacio em-
pezó a ponerles nombre en su cama convaleciente de Loyola. Allá aprendió a discernir. Pero fue solo 
cuando lo detuvieron y fue de una manera abrupta y dura. Él no lo hubiera hecho por voluntad propia. 
Tampoco nosotros, tampoco nuestra sociedad estaba dispuesta a hacerlo. 

Bendito confinamiento si nos sirve para recibir una luz y un conocimiento que no teníamos y bendita 
prueba si nos ayuda a recibirla y descubrir-juntos. Más que nunca nos necesitamos los unos a los otros. 
La luz de uno es luz para todo el mundo. 

Xavier Melloni sj 
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Algunos consejosAlgunos consejosAlgunos consejos   

para llevar mejor el confinamientopara llevar mejor el confinamientopara llevar mejor el confinamiento   
Fuente: Orientaciones para el cuidado psicológico duran-

te el tiempo de cuarentena en la vida religiosa 

y sacerdotal (UNINPSI) 

  CONVIVE 

Genera conversaciones alternativas. 

También la espiritual 

 CONOCE   
 

 Comprende la realidad 

Respeta  los  espacios  comunes   y  

los tiempos de silencio 

 CUÍDATE  

Reconoce  tus  emociones y  
pensamientos y acéptalos 

 

Usa fuentes oficiales o de medios  

de comunicación fiables 

 

 

 

 
 

Evita saturarte: establece un  

horario para informarte 

Colabora en la planifica-

ción de la nueva situación 

de tu comunidad 

 

Ten cuidado con las  
conductas de rechazo,  

estig- ma o 

Cuida de tus compañeros 
más frágiles 

Procura hacer la vida más  
normal posible y  continuar  

con rutinas 

Bulos ¡no! 
Usa la tecnología para  

mantenerte unido a tu gente  Ayuda a los que tienes cerca  
y  déjate ayudar por ellos 
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La Comunidad de Sant'Egidio, con la 'otra epidemia':  

el 'hambrevirus' 

“¿Por qué no estás en IFEMA?” 

Testimonios de los ‘sin techo’ en tiempos de coronavirus 

“No somos contagiosos, solo tratamos de sobrevivir”, afirma un joven que mal-

vive en los soportales de la Plaza Mayor de Madrid. 
 

Viven con miedo al mañana, con miedo al contagio, con poca o ninguna infor-

mación y la sensación de no saber qué hacer. 
 

“No somos contagiosos, solo tratamos de sobrevivir”, comenta un joven que malvive en los so-
portales de la Plaza Mayor de Madrid, donde se concentran unas 70 personas que duermen sobre 
cartones, acomodando sus escasas pertenencias para pasar como pueden la epidemia del corona-
virus.  
 

Otro hombre extranjero que duerme debajo de un puente en la Plaza de España se lamenta de no 
saber nada de su familia en su país, mientras aplaude a un grupo de voluntarios del servicio Ami-
gos de la Calle, de la Comunidad de Sant’ Egidio que les lleva la cena y conversa un rato con ellos 
desde la “distancia de seguridad”. 
 

En estas noches en que la primavera muestra su cara más fría, quienes tienen perros pueden sen-
tirse afortunados, porque reciben un poco de calor y compañía. La trillada frase de “el perro es el 
mejor amigo del hombre”, cobra un nuevo sentido en momentos en que se impone el distancia-
miento social y la lejanía que poco a poco se transforma en indiferencia. 
 

El perro es el mejor amigo del hombre, cuando los hombres miran para otro lado. Muchos no tie-
nen ni mantas para taparse, ni agua para lavarse ni un lugar para hacer sus necesidades. Los veci-
nos les miran con recelo, no quieren que estén allí. La policía les ignora porque sabe que no tienen 
donde ir, no sin antes pedirles que “mantengan la distancia de seguridad”. 
 

Alguien posiblemente se queje de su presencia ante las autoridades, porque teme que sean “un 
foco de contagio”, mientras algún viandante despistado que vuelve de la compra se pregunta  ¿por 
qué no están en IFEMA? 
 
Nunca antes como ahora una bolsa de comida, un kit de aseo, una botella de agua y una manta 

han sido tan preciadas. Nunca antes como ahora una palabra de aliento, una mirada amiga, el 

preguntar “cómo estás, cómo te sientes” han significado tanto para alguien que vive en la calle. 
 

Viven con miedo al mañana, con miedo al contagio, con poca o ninguna información y la sensación 
de no saber qué hacer.  Si el que está confinado en casa tiene miedo ante el avance de la epidemia, 
¿cuánto más miedo tendrá el que está en la calle cuando se dice que la calle no es segura? 
 
Ante unas calles desiertas, los “sin techo”, a quienes muchos estaban acostumbrados a ver como 

si fueran parte del mobiliario urbano, se hacen hoy más visibles y a la vez más invisibles en los 

noticieros, en los planes de prevención de la enfermedad, en las consciencias. 

 

“¿Por qué no estás en IFEMA?“, insiste el despistado viandante que no sabe que las 150 plazas de 
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emergencia del Ayuntamiento en la Feria de Madrid se ocuparon a las pocas horas de abrirse y que 
la prometida ampliación aún no ha llegado porque están pendientes de encontrar un lugar donde 
alojarles. 
 

Seguramente quien se pregunte “¿por qué no están en IFEMA?”  no conoce a Hamid, que estuvo 
todo el día haciendo la fila para conseguir una plaza y finalmente se quedó fuera. Varios días des-
pués, en la calle, el mismo Hamid comentaba “nadie se preocupa de cómo estamos, ni qué necesi-
tamos, ni si estamos bien de salud (…) los únicos que habéis venido sois vosotros”. 
 

¿Por qué no estás en IFEMA? “Porque tengo miedo a contagiarme igual que los ancianos en las 
residencias”, comenta Joselín, habitual de la Plaza de los Cines Luna, en Callao. “Aquí fuera circula 
el aire y yo me cuido como puedo, allí dentro están todos juntos”. 
 

“Lo que quieren es que no estemos, pero no les preocupa nuestra salud, solo quieren alejarnos”, se 
queja. Como Joselín, enfermo de cáncer o Andia, que ha tenido varias neumonías antes de la epide-
mia, las personas sin hogar tienen enfermedades crónicas que los convierten en un colectivo vulne-
rable por las condiciones en las que viven. Si llegan a contagiarse es probable que no sobrevivan a 
la enfermedad.  
 

Alguno cuenta que no le quieren en los hospitales. “A este señor le llevaron a urgencias porque te-
nía fiebre y allí dijeron que hablaran con servicios sociales para que le buscaran un albergue en cua-
rentena”, relata una chica que también duerme en la zona centro de Madrid. 
 

En estos días de frío no alcanzan las mantas para tantas personas que están en el centro de Ma-
drid.  Un joven latinoamericano que se preparaba para dormir en un banco de la Gran Vía, ante la 
mirada impotente de un agente de policía, cogía la bolsa de comida casi con desgano, mientras pe-
día desesperadamente “¿por casualidad tendrás una manta?”. 
 

Podríamos contar muchos más conmovedores testimonios que hemos escuchado en estas dos se-
manas de cuarentena, en las que voluntarios/as del servicio “Amigos de la Calle” de Sant’ Egidio 
recorren estos lugares de dolor en los que se han convertido muchas calles y plazas del centro de 
Madrid.  
 

Sin embargo, también queremos hablar de la esperanza que nace de la solidaridad de tantas per-
sonas- muchos de ellos jóvenes- que han acudido al llamado de la Comunidad de Sant’ Egidio y que 
están colaborando – con todas las precauciones y medidas de higiene– en la preparación de las ce-
nas. La solidaridad de las personas que están donando mantas, botellas de aguas, artículos de aseo; 
la historia del padre que vino con su hija adolescente para enseñarle que en momentos de crisis 
debemos estar a la altura. 
 

Una solidaridad que está llegando a las personas sin hogar en forma de kits de comida y aseo, a las 
familias necesitadas de las Escuelas de la Paz en forma de bolsas de alimentos, a los ancianos solos 
en forma de llamadas telefónicas y redes de acompañamiento, a los enfermos y a quienes les cui-
dan, en forma de Oración semanal todos los miércoles. Aquí te contamos las diferentes formas de 
colaborar para que también seas parte de esta cadena de solidaridad que estamos experimentando 
en estos momentos de emergencia. Y es que ante el miedo y la lógica del sálvese quien pueda, la 
respuesta es la fraternidad, la solidaridad y la esperanza que toma forma concreta para no abando-
nar a su suerte a quien hoy es más vulnerable. 
 

Se nos pide quedarnos en casa, "¿qué pasa con los que no tienen casa?” 
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Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemiaMomento extraordinario de oración en tiempos de epidemiaMomento extraordinario de oración en tiempos de epidemia   

Presidido por el papa FranciscoPresidido por el papa FranciscoPresidido por el papa Francisco   
Atrio de la Basílica de San Pedro, Viernes, 27 de marzo de 2020 

 
Seguramente que todas habéis leído más de 
una vez el comentario que hizo el Papa el 
día 27 de marzo con motivo de la bendición 
Urbi et Orbi, incluso la habéis orado des-
pués de haberle escuchado.  
Ahora os aporto dos reflexiones sobre este 
momento: 
 

El momento más lleno de simbolismo y más 
emotivo de un Papa en lo que lleva este si-
glo. 

Desde el 28 de marzo de 2005, cuando Juan Pablo II se asomó a dar su última bendición y no pudo 
hablar por la enfermedad creo que no se veía algo de este calibre. En aquel entonces el Papa cansa-
do se aferraba a la cruz en su último aliento de vida. 

Hoy rescato cuatro elementos que quizás pasaron desapercibidos a los ojos de muchos y que van 
más allá del discurso. 

1. La presencia del Papa con su sotana sencilla y sin abrigo, sin paraguas en medio de una tarde 

bastante fría y lluviosa que estamos viviendo en Roma. La plaza de San Pedro hoy se encontraba 
totalmente vacía y en medio del frío y la soledad el Papa nos recuerda que Dios no calla y está cer-
cano. 

2. El crucifijo. Como amante del arte y la historia no sabía que pensar al ver una escultura de ma-

dera de más de 700 años recibiendo el agua fría de la lluvia de esta tarde. 

El simbolismo fue aún más fuerte aún. El crucifijo bañado en la penumbra de la última luz de la tarde 
daba el aspecto de Jesús en el Calvario derramando su sangre y como si Dios derramara su llanto 
por la humanidad. 

El rostro exánime y las llagas moradas del crucifijo de la Iglesia de San Marcelo que sacaron en 1522 
durante la peste, hablaban al sufrimiento que tantos vivimos de manera directa o indirecta en estos 
días. 

3. La Virgen. Por primera vez en no sé cuántos siglos salió de la Basílica de Santa María Mayor el 

icono de la Virgen que estaba a la derecha del crucifijo. Aunque protegido por un cristal, igualmente 
es una obra de más de 1500 años de antigüedad. Como el día en que Cristo entregó su vida, en me-
dio de la soledad y el silencio la única que estaba ahí sufriendo con él era su madre. Qué reconfortante 
es la presencia de una madre en momentos de dolor, y ahí junto a la cruz, junto a nosotros estaba 
María representada. 

4. La bendición con Cristo Eucaristía. Para quienes están acostumbrados a ver la bendición 

Urbi et Orbi, sabrán que sólo se hace dos veces al año (navidad y pascua) y nunca con el Santísimo Sa-
cramento. En esta ocasión no fue el Papa quién dio la bendición al mundo, sino Cristo mismo pre-
sente en la hostia consagrada en medio del repique de campanas que simbolizan la alegría. 
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“¡NO TENGÁIS MIEDO!”  
La impactante figura blanca de Francisco, avanzando solo y en silencio, en una tarde romana oscura y 
lluviosa, desde la basílica de San Pedro a su sede en la Plaza totalmente vacía, para dirigirse desde allí 
a todo el mundo, no la podremos olvidar fácilmente. Recuerda aquella otra imagen de Francisco avan-
zando solo y a pie por el campo de concentración de Auschwitz. 

Los diarios han reproducido la imagen del Papa ante la Plaza de S. Pedro vacía, pero han silenciado su 
contenido. Los MCS que nos anuncian terroríficos mensajes de que lo peor está todavía por llegar, que 
aumentan los infectados y los muertos, que los hospitales y unidades de cuidados intensivos están al 
borde del colapso, que faltan respiradores, mascarillas e instrumentos para el test, falta personal, que 
la crisis económica será muy grave, en una palabra, nos producen pánico y miedo. Por el contrario, 
Francisco nos recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos temorizados en la barca agitada por las 
olas del lago de Genesaret: “¿Por qué estáis con tanto miedo?” (Mc 4,40). 

Cuando nosotros, como los discípulos, pensamos que al Señor no le importa que perezcamos, Francis-
co nos dice que somos importantes para Dios, que hemos de remar unidos, que todo seamos uno, que la 
tempestad ha desenmascarado nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto nuestras falsas segurida-
des, el problema nos afecta a todos, tenemos una pertenencia común de hermanos, formamos un solo 
mundo. En el fondo el dilema es entre creernos autosuficientes o reconocer que solos nos hundimos y 
necesitamos invitar a Jesús a nuestra barca y tener fe, una fe que no consiste solo en creer que Dios 
existe, sino en ir hacia el Señor y confiar en Él, que nos da serenidad en nuestras tormentas. 

No se trata de confiar en rápidas soluciones milagrosas, nos hemos de convertir de mentalidad y de 
estilo de vida, hemos de discernir entre lo que es necesario y lo que no lo es, dejar de confiar en nues-
tras seguridades y rutinas, dejar de sentirnos fuertes y capaces de todo, no ser codiciosos de ganan-
cias, ni seguir anestesiados ante injusticias y guerras, mientras la tierra está gravemente enferma. He-
mos de restablecer el rumbo hacia el Señor y hacia los demás, abrazarnos a la cruz de Jesús como ti-
món, abrazar las contrariedades de la vida, reencontrar en la cruz la vida que nos espera, sabiendo que 
el Señor ha resucitado y vive a nuestro lado, dejar espacio para que el Espíritu actúe con su creatividad. 

Hay que leer despacio esta homilía que acaba con una oración confiando la salud del mundo al Señor, 
por la intercesión de María: “Señor bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. 
Nos pides que no tengamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos 
abandones a merced de la tormenta. Repite de nuevo “No tengáis miedo” (Mt 28,5) y nosotros, junto 
con Pedro “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas ( 1ª carta de Pedro 5,7). 

Al final, Francisco con la custodia dio la bendición Urbi et orbi, a Roma y al mundo. Y se retiró en silen-
cio, mientras todavía lloviznaba y anochecía en Roma, las calles vacías. 

Josef Ratzinger, Benedicto XVI, siendo Papa, escribió tres volúmenes sobre Jesús de Nazaret y al final 
del segundo volumen también cita la tempestad de los discípulos en el lago, mientras Jesús duerme; al 
ser despertado por ellos, les reprende por su poca fe. La tempestad a la que aludía Benedicto XVI era 
una tempestad eclesial: abusos sexuales y escándalos en las finanzas y curia vaticana. Ahora Francisco 
no se refiere simplemente a una tempestad de la Iglesia, sino a una tempestad que afecta a toda la hu-
manidad, que se ve en peligro, por esto su mensaje y su bendición son para Roma y para el mundo ente-
ro, Urbi et Orbi, porque el problema no es solo eclesial, sino existencial, vital, profundamente humano. 
Los millones de telespectadores de todo el mundo que siguieron esta ceremonia, seguramente se sin-
tieron confortados y esperanzados, con menos miedo y más esperanza. Porque la cuestión fundamen-
tal es elegir entre el miedo o la fe.  

Víctor Codina, sj 
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UNAUNAUNA   EXPERIÈNCIAEXPERIÈNCIAEXPERIÈNCIA   ENENEN   PRIMERAPRIMERAPRIMERA   PERSONAPERSONAPERSONA   

¿Víctima o testigo del coronavirus? 
Seve Lázaro, sj, relata su experiencia como enfermo, y como testigo,  

de la pandemia del coronavirus 

Martes, 24 Marzo 2020 

Me piden que escriba unas letras sobre cómo estoy viviendo este tiempo de aislamiento. El 
haber sido tocado por esto del coronavirus y haber visto sus garras primero en casa y luego 
en el hospital, sin hacerme sentir diferente a nadie, me convierte un poco en víctima y otro 
poco en testigo, como muchos otros. Creo que el aprendizaje está en ir del primero al segun-
do. 

Víctima, como tanta y tanta gente que a mi alrededor lo padece y lo sufre. Con esa incerti-
dumbre de ver los síntomas aparecer y darme cuenta de que nada me calma, de que nada 
alivian esos remedios de paracetamol, ibuprofeno, nolotil, y tantos otros calmantes. 

¡Qué desesperación llegué a sentir con esa maldita fiebre que no se me iba! 

Víctima, porque me sentí esquizofrénicamente desin-
formado de lo que realmente me pasaba. Pues los nú-
meros oficiales de teléfono a los que llamaba, nunca me 
cogían, o los médicos me lo negaban todo en los pasos 
previos al ingreso, quédate en casa, me decían, será una 
gripe, será un cuadro viral, bueno, te vamos a hacer 
unas pruebas y te vuelves a casa… Cuando por otro la-
do, los medios me inundaban de información con los 
síntomas, y día a día en mi domicilio comprobaba que 
eran los que yo tenía. ¡Llegué a no entender nada! 

Víctima también de verme de repente marcado y señalado, como alguien al que hay que ais-
lar inmediatamente y del que hay que prevenirse, del que hay que avisar urgentemente que lo 
tengo, para que todos aquellos con los que estuve en contacto se pusieran rápidamente en 
cuarentena. Lo que me hizo ver el rostro más amargo de esta pandemia: estoy contagiado y 
condenado a estar solo, apartado. Todavía resuena en mi cabeza el grito de una enfermera di-
ciéndole a otra que se disponía a entrar en mi habitación: ¡En la 325 no entres por nada del 
mundo! Cuántas habitaciones y domicilios tienen esa marca y se les habla y mete la comida 
desde la puerta, o se les llama por teléfono una miserable vez al día desde los centros médi-
cos, para poco a poco dejarles morir, como a Pepi, la sacristana de nuestra parroquia. 

Pero esta vivencia de víctima, que tal vez es la primera, tiene que ir dejando paso a otra, la de 
testigo, y esta, al menos en mi caso, está siendo la vivencia más profunda y más fecunda, en 
lo que puedo alcanzar a ver. 

Testigo de ver cómo la debilidad me roza, se instala en mi vida o me llega a invadir: es muy 
duro vivirse ahí, durante minutos, horas, días que se hacen eternos… Pero a la vez es muy fe-
cundo, porque toco el humus y la tierra de eso que soy realmente, un ser terrenal, finito, 
fragmentado… Muy lejos de ese endiosamiento y centro en el que me gusta vivir, y por el 
que me afano cada día desde mi pericia personal o profesional. Qué bueno que este 
dichoso virus nos esté haciéndonos sentir débiles a todos: a los especialistas, a los políticos, a 
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los profesionales de la salud, a los familiares y, cómo no, a los enfermos. Qué oportunidad 
está siendo para aprender a adorar y dar gracias por el misterio de fragilidad y vulnerabili-
dad que envuelve esta aventura de mi vida. 

Testigo de ver cómo tantas y tantas personas desde diferentes puestos hacen todo lo que 
pueden. Se cuenta que Van Eyck y algunos otros pintores flamencos firmaban sus cuadros con 
una misma frase que decía: «como mejor puedo». Y esa es la firma que todos estamos ponien-
do en esta cuarentena. Me gustaría estar mejor de lo que muchas veces me descubro, vivir 
mejor este difícil momento, sentirme más útil desde lo que voy haciendo o querría hacer… 
Todos estamos lejos o muy por debajo de eso por lo que tanto se nos mide en las empresas y 
trabajos: nuestro rendimiento profesional. Pero quién nos ha metido eso en la cabeza. Lo 
que la vida me pide en esta y en cualquier otra circunstancia es que haga «como mejor pue-
da». Y me ha sido y es tan hermoso verlo en los cuidados de la gente de la comunidad en la 
que vivo, y que tan cariñosamente me atienden en el aislamiento; como en Raúl, el médico 
que durante esos cinco días que estuve en casa me llamaba por la mañana, por la tarde y  or  
la noche; como en todo el equipo del hospital de Asisa en Moncloa donde estuve ingresado 
cinco días; como en toda esa corriente de mensajes de ánimo y oración que he recibido y re-
cibo por el teléfono; como en la sociedad entera que lo único que puede hacer es quedarse 
en casa y aplaudir agradecidamente todos los días a las 20:00 h. Qué gran aprendizaje este de 
sentirnos todos más torpes, menos eficaces, haciendo solo «como mejor podemos». 

Testigo, finalmente, de lo incondicional. No tengo dudas de que esta pandemia me está obli-
gando en todos estos días a mirar de frente a ese acontecimiento al que siempre intento es-
quivar: la muerte. Lo veo en las cifras que cada día se van multiplicando y que ya no son ci-
fras, sino rostros e historias de personas que quiero, cercanas a la familia, al barrio en el que 
vivo, al trabajo, a la parroquia de la que formo parte, a todos los ámbitos de la sociedad… En 
mis días de hospitalización, las cuatro noches me despertaban los gritos del paciente de la 
habitación de al lado, al cual con oxígeno y todo le venían ataques de tos que intentaban 
ahogarle… y yo al lado rezaba. Mi madre, que también me llamaba cada día dos veces, el 
martes 17 me contaba cómo el domingo 15, cuando los puse por el WhatsApp familiar que 
me llevaban al hospital, dice que le dijo a mi hermano con el que vive que la acompañara a 
la iglesia a rezar. Yo, sin dejarla terminar, le pregunté: «¿no le habrás pedido a Dios que me 
cure sí o sí?» Y ella, con su fe de 84 largos años me dijo: «no, hijo ¿cómo se te ocurre que 
voy a pedirle eso a Dios, si no somos nada? Solo le dije que te curaras si conviene. Y lo que 
luego le supliqué todo el tiempo es que donde tú fueras, que me llevara allí, contigo. Que solo 
junto a ti querría estar, fuera donde fuera». En esa hora, solo acerté a llorar. Pero estos días 
volviendo a ella, siento que ahí empezó mi mejoría. Allí dentro de mí, donde hasta entonces 
solo existían el virus y la soledad que le acompañaba, de repente sentí que más adentro in-
cluso, y saltándose todos los protocolos, se había metido el amor incondicional de mi madre. 

Qué bueno, que esta pandemia nos esté poniendo cerca de lo incondicional de la vida que es 
la muerte, pero que es también el amor. Y que cuando acertamos a expresarlo, como mi ma-
dre conmigo, estoy seguro de que se revelará más fuerte y entrará más adentro que el mis-
mo virus, hasta arrancarnos de él. Así que no dejemos de gastar en teléfono para gritar a to-
dos los que se sienten solos y enfermos que no lo están, que hay algo más fuerte que es el 
amor que les tenemos. 
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“Encontrar a Cristo en los pobres” 
 

Homilía del Papa Francisco en Santa Marta 
Lunes, 6 de abril de 2020 

 
 

Pienso en un problema grave que hay en bastantes partes del mundo. Quisiera que 

hoy rezásemos por el problema de la superpoblación en las cárceles. Donde hay haci-

namiento –tanta gente ahí– hay peligro, en esta pandemia, de que acabe en una cala-

midad grave. Recemos por los responsables, por los que deben tomar decisiones, para 

que encuentren un camino justo y creativo para resolver el problema. 

 
Este pasaje acaba con una observación: «Los sumos sacerdotes decidieron matar tam-

bién a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús» (Jn 

12,10-11). El otro día vimos los pasos de la tentación: la seducción inicial, la ilusión, 

que luego crece –segundo paso– y tercero, crece y se contagia y se justifica. Pero hay 

otro paso: sigue adelante, no se para. Para estos no era suficiente matar a Jesús, sino 

que ahora también a Lázaro, porque era un testigo de vida. 

  

Pero yo querría detenerme hoy en unas palabras de Jesús. Seis días antes de la Pas-

cua. María hace ese gesto de contemplación: Marta servía –como en el otro pasaje– y 

María abre la puerta a la contemplación. Y Judas piensa en el dinero y en los pobres, 

pero «no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía la 

bolsa, se llevaba de lo que iban echando» (Jn 12,6). Esta historia del administrador in-

fiel es siempre actual, siempre hay, incluso a alto nivel: pensemos en algunas organiza-

ciones de beneficencia o humanitarias que tienen tantos empleados, muchos, con una 

estructura llena de gente, y al final llega a los pobres el cuarenta por ciento, porque el 

sesenta es para pagar el sueldo de tanta gente. Es un modo de hacerse con el dinero 

de los pobres. Pero la respuesta es Jesús. 

 
Y aquí quiero detenerme: «a los pobres los tenéis siempre con vosotros» (Jn 12,8). Esa 

es una realidad: «porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros». Los pobres 

existen. Hay muchos: está el pobre que vemos, y esa es la mínima parte; la gran canti-

dad de pobres son los que no vemos: los pobres escondidos. Y no los vemos porque 

entramos en la cultura de la indiferencia que es negacionista y negamos: “No, no, no 

hay tantos, no se ven; sí, algún caso…”, disminuyendo siempre la realidad de los po-

bres. Pero hay muchos, muchos. 

 
O aunque no entremos en esa cultura de la indiferencia, es habitual ver a los pobres 

como adornos de una ciudad: “sí, los hay, como las estatuas; sí, hay, se ven; sí, aque-

lla viejecita que pide limosna, aquel otro...”. ¡Como si fuese algo normal: es parte de la 
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ornamentación de la ciudad tener pobres! Pero la gran mayoría son los pobres víctimas 

de las políticas económicas, de las políticas financieras. Algunas estadísticas recientes 

lo resumen así: hay mucho dinero en manos de pocos y mucha pobreza en manos de 

muchos. Y esa es la pobreza de tanta gente víctima de la injusticia estructural de la eco-

nomía mundial. Y hay muchos pobres que tienen vergüenza de mostrar que no llegan a 

fin de mes; tantos pobres de clase media, que van a escondidas a Cáritas y, a escondi-

das, piden y sienten vergüenza. Los pobres son muchos más que los ricos; muchos 

más. Y lo que dice Jesús es cierto: «porque a los pobres los tenéis siempre con voso-

tros». ¿Pero yo los veo? ¿Me doy cuenta de esa realidad? Sobre todo de la realidad es-

condida, de los que tienen vergüenza de decir que no llegan a fin de mes. 

 
Recuerdo que en Buenos Aires me dijeron que el edificio de una fábrica abandonada, 

vacía desde hacía años, estaba habitada por unas quince familias que habían llegado 

en aquellos últimos meses. Y fui allí. Eran familias con niños y cada una había ocupado 

una parte de la fábrica abandonada para vivir. Y, mirando, vi que cada familia tenía mue-

bles buenos, muebles de clase media y televisión, pero fueron allí porque no podían pa-

gar el alquiler. Los nuevos pobres que deben dejar la casa porque no pueden pagarla, 

van allí. Es esa injusticia de la organización económica o financiera lo que les lleva allí. 

Y hay tantos, tantos, que los encontraremos en el juicio. La primera pregunta que nos 

hará Jesús es: “¿Qué tal con los pobres? ¿Les diste de comer? Cuando estaban en la 

cárcel, ¿los visitaste? En el hospital, ¿los fuiste a ver? ¿Asististe a la viuda, al huérfano? 

Porque allí estaba Yo”. De eso seremos juzgados. No seremos juzgados por el lujo o los 

viajes que hagamos o la importancia social que tengamos. Seremos juzgados por nues-

tro trato con los pobres. Y si yo, hoy, ignoro a los pobres, los dejo de lado, creo que no 

hay, el Señor me ignorará en el día del juicio. Cuando Jesús dice: «A los pobres los te-

néis siempre con vosotros», quiere decir: “Yo, estaré siempre con vosotros en los po-

bres. Estaré presente ahí”. ¡Y eso no es ser comunista, es el centro del Evangelio: sere-

mos juzgados por eso! 
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Algunos consejos espirituales para la cuarentena 
 

EL CORONAVIRUS DESPIERTA EN NOSOTROS LO HUMANO 
 

 

1. Dado que la cuarentena es un retiro forzado, haz como los religiosos y religiosas que deben 
hacer un retiro todos los años. Algunas sugerencias para la dimensión espiritual de la vida: 
Toma tiempo para ti y haz revisión de tu vida. 
 
2. ¿Cómo ha sido mi vida hasta ahora? 
3. ¿De qué lado estoy? ¿Del de aquellos que están bien en la vida, o del lado de los que tienen 
alguna necesidad, de los que necesitan una palabra de consuelo, de quien es pobre y sufre? 
 
4. ¿Cuál es mi opción fundamental? ¿Ser feliz por todos los medios? ¿Acumular bienes materia-
les? ¿Conseguir estatus social? ¿O ser bueno, comprensivo, dispuesto a ayudar y apoyar a quie-
nes están en peor situación? 
 
5. ¿Puedo tolerar los límites de los demás, a los aburridos, controlarme para no responder a las 
tonterías que escucho? ¿Puedo dejarlo pasar? 
 
6. ¿Puedo perdonar de verdad, pasar página y no ser rehén de resentimientos y malos juicios? 
 
7. ¿Puedo encontrar las palabras correctas cuando tengo que decir algunas verdades y llamar la 
atención sobre los errores o equivocaciones de otros que están relacionados conmigo? ¿O van 
directamente, agresivamente, humillando a la persona? 
 
8. Cuando me levanto por la mañana, ¿digo una oración con el pensamiento, no necesita ser con 
palabras, pidiéndole a Dios que me proteja a mí, a mi familia y a aquellos con quienes vivo y tra-
bajo? Y por la noche, antes de ir a dormir, ¿elevo mi mente a Dios, incluso sin palabras, para 
agradecer el día, por todo lo que ha sucedido y por estar vivo? 
 
9. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Quieres intentar unos minutos de meditación pura, donde 
solo Dios y tú estéis presentes, olvidando un poco el mundo? Simplemente levanta la mente y 
ponte en silencio ante Él. He escrito un pequeño libro: Meditación de la luz: el camino de la sim-
plicidad, un método que une Oriente y Occidente, dejando que un rayo de luz de lo Alto penetre 
en todo tu cuerpo y en tus puntos de energía (chakras) y transfigure tu vida. Son suficientes unos 
minutos. 
 
10. ¿Tienes el coraje de fomentar una actitud de entrega total a Dios, sabiendo que siempre estás 
en la palma de su mano? Todo lo que sucede proviene de su amor. La muerte es como un naci-
miento y nadie ha visto su propio nacimiento. En la muerte, sin darnos cuenta, caeremos en los 
brazos de Dios Padre y Madre de infinita bondad y misericordia. No olvides nunca las palabras 
reconfortantes de la Primera Epístola de San Juan (3,20): “Si tu corazón te acusa, debes saber que 
Dios es más grande que tu corazón”. Entonces, parte en paz bajo el manto de la infinita miseri-
cordia divina. 
  

Leonardo Boff 
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Santo Padre, durante la epidemia, cuídese también usted. Hágalo por nosotros, 1.3 billones de 

católicos por todo del mundo. “¡Le rogamos que se cuide!". Esta es la recomendación que los ca-

tólicos chinos dirigen al Papa Francisco desde el fondo de sus corazones en una carta abierta diri-

gida al obispo de Roma y publicada en el sitio web de Xinde Press ("Faith"), la plataforma de co-

municación católica más grande de la China.  

"La misma recomendación" se lee en la carta "nos gustaría extenderla a quienes administran la 

Casa Santa Marta y a sus secretarios: que cuiden bien al Papa, en este período difícil, y vigilen las 

distancias de seguridad cuando se reúna con los visitantes. Y si necesariamente debe recibir a 

alguien o participar en eventos con otras personas, esperamos que el Papa también use una mas-

carilla".  

En las palabras de la carta dirigida al Papa, percibimos la preocupación amorosa de aquellos que 

se preocupan por la salud de una persona a la que aman tanto, en un momento en que el peligro 

incumbe sobre todos.  

Como gesto de fe y comunión, innumerables católicos chinos permanecieron despiertos hasta mi-

tad de la noche para seguir el extraordinario acto de oración, en este momento de epidemia, presi-

dida por el Papa Francisco el viernes 27 de marzo en la Plaza de San Pedro (en Pekín era ya la 

una de la mañana del sábado 28 de marzo). Un gran número de ellos sigue las sugerencias espiri-

tuales del Papa todos los días (recita el rosario, la novena, las oraciones diarias) para vivir su pro-

pio viaje espiritual cuaresmal en este momento devastado por la emergencia sanitaria mundial. La 

ayuda recolectada con la coordinación de Jinde Charity, así como las enviadas por otras comuni-

dades y ciudadanos privados, están llegando a Italia y al Vaticano con el apoyo logístico de la em-

bajada italiana en Pekín y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, lo que ha permitido 

coordinar y organizar el transporte aéreo de las ayudas recaudadas. 

El 28 de marzo, llegó al aeropuerto de Malpensa (Milán), el segundo envío de ayudas por un valor 

total de 450 mil euros enviado por católicos chinos. A través de la Farmacia del Vaticano, las ayu-

das se han destinado a la Oficina de atención pastoral del Vicariato de Roma (10 mil mascarillas 

del modelo N95, más de 500 mil mascarillas desechables, 27 mil guantes quirúrgicos, 8 mil monos 

y 6 mil gafas protectoras). Grandes cantidades de los mismos dispositivos sanitarios han sido en-

viados a la Diócesis de Macerata, al Hospital Gemelli de la Universidad Católica del Sagrado Co-

razón y al hospital de campo de la Asociación Nacional Alpina. El primer envío de dispositivos mé-

dicos enviados gracias a las colectas de católicos chinos había llegado a Italia hace dos semanas, 

y el equipo de protección había sido entregado para su redistribución a Caritas Ambrosiana, en el 

territorio de la archidiócesis de Milán y en Lombardía, epicentro de la pandemia. 

Ahora el tercer envío está listo para salir de Pekín hacia Italia con los primeros vuelos directos dis-

ponibles. Desde el primer brote de la epidemia de Covid-19, el Papa Francisco ha mostrado públi-

camente su cercanía a la población china, muy afectada por el virus, también con referencias di-

rectas expresadas al final de la audiencia general del miércoles o después de la recitación del Án-

Emergencia Covid-19  
Llegan al Vaticano ayudas y una carta de los católicos chinos:  

“Santo Padre, cuídese” 
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gelus del domingo. Según lo confirmado por Mons. Segundo Tejado Muñoz, subsecretario del Di-

casterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, citado por Xinde Press, "a través de Jinde 

Charity, el Papa Francisco donó 200 mil euros sin condiciones a China para proyectos de preven-

ción contra la epidemia y asistencia para personas mayores, para expresar su amor por el pueblo 

chino". 

Los católicos chinos están viviendo esta emergencia con un gran sentido de fe, consolados por los 

gestos y las palabras del Papa que llama a todos a la oración y la solidaridad fraterna. Además de 

Italia, la ayuda de católicos y protestantes chinos también ha llegado a Corea del Sur y España, 

suscitando gestos de gratitud en las personas sorprendidas por este movimiento espontáneo de 

caridad. Don Giovanni Battista Sun, presidente del Centro de Estudio "Li Madou" de la diócesis de 

Macerata, ha subrayado que la emergencia experimentada por Italia, el país del jesuita Mateo Ricci, 

ha despertado una preocupación reflexiva en todos los chinos, católicos y no católicos por igual. Y 

un estudioso chino ha querido enviar 10 mil yuanes (equivalentes a 1.500 euros) a Jinde Charity 

pidiendo que sean utilizados para enviar ayuda a la población de Macerata.  

La Fundación Amity, una fundación china cristiana protestante conocida por haber impreso cientos 

de millones de Biblias en idioma chino, está colaborando con los católicos chinos para ayudar a los 

países más afectados por Covid-19, como Italia, España y Alemania "en nombre de todos cristianos 

chinos". La "caridad cristiana", dice el Padre John Baptist Zhang, responsable de Jinde Charity, a 

Fides "no conoce fronteras, y especialmente en este momento es urgente ver los sufrimientos de 

toda la familia humana con el espíritu de la caridad cristiana, como nos enseña la fe y el magisterio 

de todos los Papas”. (NZ)  

ASIA/CHINA - Pekín( Agencia Fides 3/4/2020) 
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REFLEXIONES PERA TIEMPOS INSÓLITOSREFLEXIONES PERA TIEMPOS INSÓLITOSREFLEXIONES PERA TIEMPOS INSÓLITOS   

La máscara (la mascarilla) es uno de los símbolos 

más evidentes de protección contra el coronavi-

rus. Desde nuestra perspectiva geográfica y cul-

tural, hemos considerado hasta ahora que se 

trataba de un recurso asiático. Puede ser que a 

partir de ahora se incorpore con naturalidad a 

nuestro paisaje humano. Hoy, en nuestro país, es un 

recurso codiciado porque no hay al alcance de mucha 

gente. 
 
 
 

La mascarilla de JobLa mascarilla de JobLa mascarilla de Job   
 

“Me taparé la boca con la mano. Me siento pequeño ¿qué replicaré?…” dijo Job (40,3) A 
lo largo de 37 capítulos había sido él quien le hacía preguntas a Dios hasta que, de pron-
to, cambia el tercio y es Dios quien se las hace: “El Señor replicó a Job desde la tormen-
ta: (…) ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? ¿Quién cerró el mar con una puerta? 
¿Has examinado la anchura de la tierra? ¿Sabes tú cuándo paren las gamuzas o has 
asistido al parto de las ciervas? ¿Enseñas tú a volar al halcón? ¿Puedes sacar las cons-
telaciones a su hora?, ¿Puedes pescar con anzuelo al cocodrilo?” (38-39).  
 

Ni a Job ni a nosotros nos gusta toparnos con nuestros límites. Alardeamos de nuestros 

poderes, exhibimos las conquistas de la tecnología, la proclamamos reina y señora de la 

economía y de la política. “Somos los propietarios y dominadores del planeta, estamos 

autorizados a expoliarlo”. “Pronto trascenderemos nuestros límites biológicos”. “El 5G va 

a permitirnos una velocidad de conexión inaudita”. “En 2045 el hombre será inmortal”. 

“Podremos parar el envejecimiento con una sola inyección.” 
 

Y, de pronto, llega el coronavirus propagándose, él sí, a la velocidad de 5G, y derriba vio-

lentamente cualquier suficiencia: pedimos con ansiedad información a los expertos, pero 

ellos reconocen: “No sabemos cuál es su origen. No tenemos ni idea de cuál es la fuente 

de infección ni tampoco el tiempo que tarda en incubarse. No hay vacuna. No hay trata-

miento específico”. “Y, entonces, ¿qué podemos hacer?”, preguntamos despavoridos. 

Las respuestas son simples: “Lávense las manos; al toser o al estornudar, tápense la bo-

ca con un pañuelo de papel y tírenlo. Si no tienen pañuelo, protéjanse con la manga y 

luego laven la ropa. Y si tienen la suerte de encontrar una mascarilla, se la ponen”. 
 

Justo lo mismo que hizo Job. Quizá nos sirva también para reconocer lo pequeños que 
somos. 
          Dolores Aleixandre, rscj 
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Información de las comunidades  

Comienza la cuaresma. Y dicen que cuaresma es un camino. 
¿Hacía donde? 

Me gusta prevenir. Bajé mi maleta del trastero, 
donde la había guardado desde mi último via-
je, le quite el polvo. ¡Me había acompañado a 

tantos lugares, en tantas ocasiones, en tantas 
circunstancias, que le había cogido cariño y la 
acaricié! ¡Es tan práctica con esas ruedecitas! 

Ya tenía planeado mi camino. “El Sur”. Fui me-
tiendo la ropa y demás enseres, y con el fin de que no queda-

ra nada sin meter, fui anotando: Crema para la cara, anuncian buen tiempo 
para esta Semana Santa y habrá que ir a la playa; mete unos buenos zapatos, 

sabes que las procesiones son largas tenemos que andar mucho. Desde el fondo del pasillo una 
voz grita: No te olvides, mi mantilla, mi peineta, mi rosario, porque este año en mi pueblo 
acompaño a la Virgen de los Dolores... Cada vez entiendo menos a las mujeres. Quieren playa, 
quieren procesiones, quieren el chiringuito y quieren descansar en casa. Lo fui metiendo, por-
que si no me arma la “Marimorena”. 

Mi maleta se iba llenando, y aún quedaba por meter la ropa interior, una chaquetita de lana 
por si acaso y algunas cositas más. Poco a poco, estaba casi todo colocado. 

Cansado ya de tanto meter, la dejé aparcada, en un rincón, pues aún faltan cuatro semanas pa-
ra la Semana Santa. 

En este intermedio, nos llega la noticia de que en China se ha desatado una epidemia, por causa 
de un virus, que le llaman “Coronavirus”. ¡Bah...! Me dije: China, es China y está muy lejos, aquí 
no llegará el bichito, y continué soñando en el viaje. 

A medida que pasaban los días, las noticias iban siendo más alarmantes. Se había extendido por 
Italia, por Mallorca algún caso. Total que, poco a poco, me iban ahogando la fiesta. 

El bichito en cuestión tenía ganas de viajar y recorrió muchos países, incluido el nuestro. 

Anuncian que nos debemos quedar en casa, condenados a no salir a la calle, ni a comprar, ex-
cepto para las cosas más imprescindibles. 

Al final, confinados en casa niños, ancianos, trabajadores. ¿Qué hacer? Cumplir órdenes, no hay 
mas remedio. 

Los primeros días de encierro, los llevé bastante bien. Después, comer, dormir, beber… alguna 
que otra bronca debido a la situación y… aburrimiento, mucho aburrimiento.  

Ante esta situación, de silencio, de encierro y hasta de tristeza, perdí la noción del tiempo. De 
repente, me vino a la cabeza: ¿No estamos en Cuaresma? Y… eso de la Cuaresma me suena a 
camino, a rezo, a ayuno. Recordé algo que las monjas de mi colegio me habían dicho cuando 
era pequeño. “Cuaresma un camino hacía la Pascua”. Así que, después de muchos, muchos 
años, que no había ido a misa, ni rezado, ni leído la Biblia, me pudo la curiosidad y quise recor-
dar. 

Abrí el Evangelio, que tenía alguien en casa y me puse a leer: Primer Domingo de Cuaresma. 
Jesús, fue al desierto. Ayunó, pasó hambre y el diablo le tentó. Fíjate me dije: Yo estoy aquí, 
como en el desierto, sólo, aburrido, triste, y tentado de comer, beber, enfadarme, y soñando en 
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viajes, en diversiones. No estaría mal que yo le rezase al Señor, pero… si ya se me ha olvidado. Al 
final, después de mucho pensar, recordé algo del Padrenuestro. “No nos dejes caer en la tenta-
ción”, líbranos del mal. “Y lo recé”. 

Los días pasan. Lo que en principio dijeron que era una epidemia y que no revestía ninguna preo-
cupación, se convierte en pandemia y cada día más enfermos, más muertos, más países afecta-
dos. Tuve miedo, mucho miedo. Iba llamando a mis amigos, a mis familiares, a los compañeros de 
trabajo con miedo a que me dijeran que ellos también estaban afectados. El pánico se fue apode-
rando de mí, había perdido totalmente la ilusión de ir de viaje, pero había que combatir el miedo 
y había intentado todo, incluso leer la Biblia. 

Continúe haciéndolo, a fin de cuentas, tenía que matar el tiempo de una u otra manera. 

Leí hasta la Pasión. De esto tenía una idea, por aquello de los pasos, las procesiones, pero… ¿mi 
maletita? Me levanté, fui hacía ella y le dije: Maletita mía, que me has acompañado en mis viajes, 
voy a tener que sacar todo lo que he metido y dejarte en casa. Sí, voy a sacar lo que tienes, pero 
voy a ir metiendo otras cosas... Meteré el dolor de mucha gente, pero también la solidaridad y la 
unión de toda España, el esfuerzo, el amor, el trabajo, la ilusión, la esperanza de los sanitarios, 
médicos, funcionarios y sacerdotes; el aplauso de agradecimiento de miles y miles de personas 
porque, desde el silencio y el 
anonimato, están trabajando, 
por el bien de los demás. 
¡Ah! también voy a meter en 
ella un crucifijo que me rega-
laron el día de mi primera 
Comunión y lo tengo escondi-
do. 

“Maletita mía”. No te voy a 
meter en el trastero, te voy a 
dejar aquí, a la vista, para 
que me recuerdes que cada 
día debo meter en ella, más 
amor, más ayuda, más per-
dón, etc., con ese equipaje, 
con el Crucifijo y el Rosario 
de María, con todo su sufri-
miento, me vas a acompañar 
en este camino de Cuaresma 
hacía la Pascua. Porque des-
pués del dolor, después de la 
cruz, viene la luz. ¡Ánimo 
venceremos como Cristo ven-
ció a la muerte! 

 

PORQUE NUESTRO DIOS ES UN DIOS DE VIVOS “NO DE MUERTOS” LA PANDEMIA NO VA A TENER 
LA ÚLTIMA PALABRA.  

          Aportación de Carmen Hernández FSJ 

Comunidad de Jerez de la frontera 
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Así resumo este tiempo en que Dios me permitió estar en 

Banyoles, donde pude experimentar y tocar y, sobre todo, 

poner mis pies en la tierra en la que el Padre Butiñá vivió su 

infancia y parte de su juventud, donde descubrió la llamada a 

ser todo de Cristo y todo para los pobres del mundo obrero.  

Me siento profundamente agradecida por este regalo que 

Dios me dio por medio de la Congregación, por estar en esta 

hermosa tierra que para nosotras, Hijas de san José, es tie-

rra Sagrada en la que hay que entrar con los pies descalzos 

y con mucha reverencia para acoger la voluntad de Dios 

desde ahí. Así lo pude vivir. Tuve que descalzarme para en-

trar y acoger todo lo que el Señor me quería o tenía prepara-

do para mí. Lo acogí con sencillez, dejando que Dios siga 

manifestando su amor y su ternura en mi vida de manera profunda y humilde, como 

siempre suele hacerlo con cada uno de sus seguidores. 

Entré en esta realidad tal cual soy, no con miedo, pero sí con respeto y confiando en la 

bondad y fidelidad de Dios. Centrándome profundamente en nuestro Buen Jesús, 

aprendiendo a vivir lo cotidiano, lo ordinario con un corazón abierto y humilde. Con esta 

confianza iba abriendo mi corazón de par en par, para acoger lo que Jesús me iba dan-

do día a día: La novedad del Espíritu Santo encarnada en la vida del P Butiñá y, poste-

riormente, en la vida de la Congregación, del mundo trabajador pobre, especialmente 

la mujer; el sueño del Padre Butiñá inspirado por el Espíritu Santo para poner en mar-

cha la construcción del Reino con jóvenes valientes y entregadas al trabajo, para hacer 

presente a Dios en el mundo y, ahora, me confía a llevar a cabo la tarea de seguir dan-

do lo mejor de mí para el bien de los demás, haciendo presente a Cristo en nuestra 

realidad cotidiana en la que tanto lo necesitan nuestros hermanos.  

La experiencia de Ejercicios Espirituales del mes de marzo, en Salamanca, fue para mí 

una experiencia que marcó toda mi vida, este encuentro con el Dios vivo, un Dios que 

entra en la realidad de cada uno, un Dios encarnado en cada corazón y que tiene su 

momento para cada uno. Por esta razón, estoy profundamente convencida de que este 

tiempo ha sido para mí tiempo de Dios y tiempo de Gracia, porque me invitó a en-

contrar el rostro de Dios Sanador, un Dios que se hace presente en lo sencillo, en lo 

cotidiano, en lo simple, un Dios cercano que me invita y me llama a redescubrirlo en mi 

diario vivir, en el Taller de Nazaret.  

Me siento invitada, convocada y enviada a vivir confiada en comunión con cada una de 

mis hermanas en el Taller, buscando con sencillez y humildad el querer de Dios en lo 

cotidiano. Así, el Señor me lo fue manifestando en este tiempo. Dios nunca olvida su 

promesa, la alianza que hace con cada una de sus hijas. Me confirma que desde siem-

pre ha estado conmigo y que me ha dado su fuerza, en cada momento, para acoger su 

voluntad y aceptar su amor sin límites por mí. Este es el motivo por el cual mi corazón 

se alegra junto a María y José, porque Dios es fiel a su Palabra y se mantuvo firme en 

medio de mi oscuridad, me acompañó y confío en que seguirá acompañándome en mi 

batalla cotidiana, porque Él es bueno con todos y ha sido bueno conmigo y me da su 
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Gracia para avanzar. Dios sigue confiando en mí tal cual soy, y yo pongo toda mi con-

fianza en Él para seguir su modo de vida en el Taller de su padre José. 

Descubro, en estos días, la tensión que viven nuestros pueblos, ciudades y naciones 

por la pandemia del coronavirus, y se van mezclando tantas cosas, tantas situaciones, 

al saber cómo nuestros hermanos están sufriendo en esta situación. Al mismo tiempo, 

también alcanzo a descubrir la presencia activa de Dios en la vida, concretamente, en 

esta realidad del mundo que estamos viviendo, un Dios que acompaña a sus hijos en 

sus dolores y sufrimientos. No cabe duda de que Dios sigue manifestando su amor no 

solamente en la alegría y en el gozo, sino también en el dolor y en el sufrimiento de 

nuestros hermanos, al que nadie se escapa, en el cual estamos sumergidos todos los 

seres humanos.  

Todos compartimos esta suerte porque somos frágiles y limitados. Creo por la fe que 

Jesús sufre con sus pueblos y acompaña a todos en su dolor y sufrimiento. Creo tam-

bién que todos nos sentimos impotentes ante lo que acontece cada día en nuestras na-

ciones, pero seguimos confiando en Dios pues Él siempre está con nosotros, nos da su 

fuerza para no perder la confianza en Él, porque sigue en pie junto a nosotros sus hijos 

y nos anima a avanzar para que nos animemos entre nosotros y, especialmente, a los 

más débiles en la fe.  

Agradezco a la Congregación por darme esta oportunidad de formación antes de los 

Votos Perpetuos y que la pude vivir al máximo, llenándome de este amor que no tiene 

fronteras, Dios mismo, un amor que atraviesa todo el corazón, que transforma interna-

mente y hace nueva todas las cosas y a mí también.  

Muchas gracias a todas y a cada una de las hermanas que me acompañaron en este 

tiempo con sus oraciones. Sé que siempre oramos unas por otras. Para mí ha sido un 

regalo grande la oración de cada una que me mantuvo firme y despierta para acoger y 

vivir con sencillez, junto a Dios y con Él, el mes de E. E. Sentí profundamente la fuerza 

de la oración que me animaba a avanzar cada día. De todo corazón le doy gracias. 

Siempre unidas en la oración, porque de ahí retomamos la fuerza y valentía para avan-

zar.  

Muchas gracias. 

Salustia Manuel Isidro, FSJ.  

 

 

 

La comunidad de Bañolas ha cambiado el correo 

electrónico. Ahora es este: 

hijasdesanjose.banyoles@gmail.com  
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ANDEROS 

H 
oy, ante el confinamiento que sufrimos, y ante la imposibilidad de no poder sacar al 
Cristo del Pozo a la calle, en la procesión del Viernes de Dolores, recuerdo una 
conversación mantenida con Trini, mujer perteneciente a la Hermandad del Cristo 

del Pozo y la Virgen de los Dolores, en el atrio de nuestra Parroquia. La conversación ver-
saba sobre el Viernes de Dolores, y la falta de anderos (personas que llevan al Cristo en 
andas) para sacarlo a procesionar por las calles de nuestro barrio. Era una preocupación 
grande que tenía. 
 Jesús fue el primer ANDERO que carga con la cruz, la cruz de madera camino del 
calvario, la cruz de nuestros pecados, la cruz de todos nuestros pesares, la cruz de los 
marginados por la sociedad.  
  

 Durante estos días de confinamiento, me ha venido con frecuencia a la mente esta 
palabra: ANDEROS. Tristemente ya no nos hacen falta para sacar el Cristo en procesión 
para que las gentes de nuestro barrio le puedan rezar, cantar, admirar, pero he podido 
comprobar que hay muchos anderos, más de los que conocemos, que cargan con la cruz 
de otros. 
 

 ANDEROS que sin declararse de ninguna Hermandad, son capaces de solidarizarse 
y ayudar a llevar la cruz a muchos Cristos Crucificados que hay en estos momentos difíci-
les, por los que todos atravesamos. Pensamos en todos aquellos que están en la vanguar-
dia, al lado de todos los que sufren a causa de esta pandemia; todos los que están a nues-
tro servicio para que no nos falte lo esencial…  
 

 ANDERO es la persona que deja su hombro para que el paso se apoye en él y pue-
dan llevarlo con facilidad. Necesitamos ANDEROS que presten su hombro para que en él 
se apoyen los que sufren, los que necesitan de una palabra de ánimo, de una sonrisa, de 
compañía…  
 

 Pero en los tiempos que se acercan, nos encontraremos con los crucificados de este 
mundo y comprobaremos que necesitan ANDEROS; personas que les ayuden, porque los 
tiempos han cambiado, nada va a ser cómo antes y, volveremos a sufrir la crisis, el paro, la 
soledad, etc. 
 

 Todos estamos pensando en lo que viene detrás… ¿Tendremos ANDEROS suficien-
tes para servir a todos aquellos que se van a quedar en la cuneta de la vida? ¿Seremos 
capaces de plantearnos una manera nueva de vivir, más justa, más solidaria, más sobria? 
  
 Como hicieron nuestros antepasados en el Pozo, ¿nos dispondremos a ayudar a 
aquellos que se quedan al margen, en la miseria, en la soledad? 
  

 ¿Seremos ANDEROS que se ensayan, (como en las Hermandades) para llevar con 
dignidad el paso? y ¿nosotros, nos ensayaremos con la oración y la Eucaristía para tener 
fuerza y servir a los demás? 
 

 ¿Seremos ANDEROS que creemos vecindad unos con los otros, que ayuden para 
que nadie se sienta sólo? 
  

 ¿Seremos ANDEROS de los las familias que sólo disponen de una habitación y de 
los niños de dichas familias? 
 

 ¿Seremos ANDEROS… de todo aquel que nos necesita, sin tener en cuenta raza, 
religión, nación? 
 

 Seremos ANDEROS de… 
 

ANDEROS, que llevan a los demás en su corazón. 
 
 

            Viernes 3 de abril del 2020 
 

Maribel Baztán, FSJ. 
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El Martes Santo, nos llegó la sorprendente noticia de que nuestra querida y recordada 

Antoñita había dejado este mundo para marcharse a la Casa del Padre.  

Antonia Higueruela-Fernández de Yépez fue una de las primeras cuatro mujeres que 

fundaron el grupo de voluntarias de la Delegación de la ONG, T y D, de Daimiel, en el 

2006. Junto con hermana Amelia Díaz iniciaron este grupo, con el fin de apoyar Pro-

yectos de la Congregación. 

Siempre ha sido una persona muy entregada en el servi-

cio y generosa en todo. En los últimos años de su vida, 

estuvo en una silla de ruedas, desde ahí, hacía manuali-

dades para el mercadillo, siempre pensando en los más 

necesitados  del mundo. 

Como grupo, destacamos algunas cualidades que ella 

vivió con nosotras. Muy buena persona, muy agrada-

ble, cercana, compartía muchas cosas. Una mujer ma-

ravillosa. De una familia muy unida, participaba en to-

do y lo hacía con alegría. 

Damos gracias a Dios por lo que ha sido su vida en el 

grupo, sus aportaciones...  

Ha sido muy triste para nosotras su partida por no poder acompañarla, ni tampoco a 

su familia en estos días tan difíciles en los que todo el mundo está encerrado. Y, a la 

vez, contentas, por todo lo que ella nos ha aportado a todas, sus gratos recuerdos que-

darán para siempre en nuestro corazón.  

Siempre será una gran mujer para nosotras y para la Congregación por todo el bien 

que ha hecho, durante estos años de entrega.  

Con el cariño de siempre, Comunidad de Daimiel 

 



 27 

“EN ESTA BARCA ESTAMOS TODOS”“EN ESTA BARCA ESTAMOS TODOS”“EN ESTA BARCA ESTAMOS TODOS”   
Desde Quevedo, Ecuador, les enviamos un sa-

ludo y nuestro sentido de solidaridad con todos 

los afectados de esta pandemia y en especial a 

aquellos que han perdido a sus seres queridos 

y no han podido estar cerca, despedirse, darles 

una sepultura como hubieran querido.  

Como en tantos lugares del mundo, en Ecuador 

estamos viviendo la tragedia de la pandemia 

Covid 19. También las consecuencias económi-

cas que esta crisis está trayendo. 

Desde la Pastoral Social, presidida por el Padre 

Paulino, hemos querido reaccionar ante esta 

realidad y salir de nuestros propios temores, resistencias y preocupaciones, para poner-

nos en los zapatos de los que sufren el hambre y el abandono. Pedimos sentir compasión 

como lo haría Jesús. Por esas razones, se ha promovido una campaña solidaria para ayu-

dar a quienes han quedado sin trabajo y con escasos recursos. Les compartimos el enlace 

en donde pueden ver el vídeo de promoción de la campaña: https://www.facebook.com/

diocesisde.babahoyo/videos/999116350503649/ 

       

Como en otras Parroquias de Quevedo, en la Capilla de la 

Dolorosa, también, nos hemos organizado para colaborar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos voluntarios salen a dejar despen-

sas a algunas familias, otras personas acu-

den a nuestra casa en busca de la ayuda 

que se les da. 

Queremos mantener nuestra esperanza, 

 

 

https://www.facebook.com/diocesisde.babahoyo/videos/999116350503649/
https://www.facebook.com/diocesisde.babahoyo/videos/999116350503649/
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fortalecer nuestra fe y, sobre todo, amar con todo nuestro ser, con humildad y senci-

llez. 

Seguimos unidas en la oración acompañando a nuestra gente y fortaleciendo la espe-

ranza con alegría de la resurrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad de Quevedo los Ríos Ecuador 
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Com temor e tremor, lenta e dolorosamente, o mundo atravessa o túnel escuro da pandemia do Co-

vid-19. E, em consequência, segue a quarentena do isolamento social. Neste período de crise, dor e 

morte, onde predomina a angústia e a incerteza, a impotência e a ansiedade, duas janelas se abrem 

de forma inusitada para a relação com o mundo e com as outras pessoas. A bem da verdade, ambas 

as janelas já se encontravam abertas, mas agora substituem a porta como ponte com a rua e os de-

mais seres vivos, até mesmo os familiares, parentes e amigos mais próximos. Por elas, passa hoje o 

fio invisível que une nossos laços humanos. 

A primeira janela, literalmente falando, é aquela de nossas casas e de nossos quartos, para quem 

pode gozar o luxo de um quarto individual. Algumas dispõem até mesmo de uma pequena varanda 

como continuação da sala. Em outros tipos de moradia, nos bairros mais pobres e precários, pelas 

periferias e favelas, a janela praticamente está colada com a do vizinho. Dessas janelas, hoje mais 

escancaradas do que nunca, emanam sabores e saberes, sons e cores, que antes pareciam represa-

dos. Os gestos, a música e a conversa ganham novo significado. O risco de sair à rua e às praças, e 

de escutar o rumor ensurdecedor da cidade, confere maior relevo às palavras que trocamos através 

da janela. O perigo do contágio no “lado de fora” aumenta a intimidade no “lado de dentro”, bem 

como a necessidade de comunicar essa riqueza de novas experiências, novos sentimentos e novas 

emoções. 

A segunda janela é virtual e rima com tela: de televisão, de computador, de smartfone ou celular. 

O uso das redes sociais, em especial, se intensifica, ao ponto de sobrecarregar e saturar os sistemas 

da Internet. Mensagens e imagens familiares e amigas, moralmente sérias, sadias, solidárias e 

construtivas, navegam na contramão do que se convencionou chamar de “fake news”, ou informa-

ções erradas. Diferentemente dos meios de comunicação ditos “oficiais”, pela Internet é mais fácil 

veicular polêmicas e ataques, confrontos e agressões, insultos e mentiras. Quando o encontro não 

conta com o face-a-face ou o olho-no-olho, frequentemente deixamos de lado o diálogo e caímos 

no monólogo, onde o ódio tem a primazia. Nesta quarentena felizmente, e mesmo no mundo virtu-

al, temos visto a cultura da paz e da convivência se sobrepor à cultura do ódio. A dimensão negati-

va que marca tão fortemente a comunicação pelas redes virtuais, dá lugar a uma dimensão positiva 

que faz nascer novas aberturas nas relações humanas. 

Ambas as janelas – aquela propriamente dita e a virtual da telinha – pavimentam alternativas iné-

ditas para as relações futuras, sejam estas interpessoais e familiares, comunitárias e sociais, políti-

cas e culturais. Novas perspectivas se descortinam no horizonte, como se o túnel sombrio desta 

pandemia nos obrigasse a acender pequenas velas para iluminar o caminho a escolher. Afinal, tan-

to mais escura é a noite, tanto maior será o brilho das estrelas. De forma consciente ou inconscien-

temente, a quarentena nos ensina a depurar o relacionamento, a purificar a cultura e seus valores, e 

a escutar outras vozes que antes deixávamos de escanteio. 

Desenha-se uma convivência social onde a experiência de cada um, os sentimentos e emoções en-

contram maior espaço na sociedade humana. Os bens imateriais da amizade, da relação e da soli-

dariedade, por exemplo, tendem a superar os bens materiais que por tanto tempo nos têm escravi-

zado. O confinamento nos leva ao retiro, ao deserto, ao silêncio e à escuta – e tudo isso, por sua 

vez, nos conduz a importantes escolhas. Aprendemos a distinguir aquilo que é supérfluo daquilo 

que é essencial. O que é secundário do que é absolutamente inegociável. Em outras palavras: que 

valores temos cultivado no jardim de nossa casa e de nossa vida? Que valores queremos cultivar 
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depois de passar por esta noite tenebrosa? Diz o ditado popular: “quem semeia vento, colhe tem-

pestade”! As janelas supracitadas ajudam a transfigurar o nosso olhar tanto sobre nós mesmos e 

sobre as coisas e as pessoas, quanto sobre a vida, a natureza e o universo como um todo. Muita 

coisa podemos superar em vista de um mundo melhor! 

Pe. Alfredo J. Gonçalves, cs, vice-presidente do SPM – Rio de Janeiro, 13 de março de 2020. 

 

Traducción al castellano de JANELAS ABERTAS PARA O FUTURO: 

 

VENTANAS ABIERTAS PARA EL FUTURO 

Con miedo y temblor, lenta y dolorosamente, el 

mundo atraviesa el oscuro túnel de la pandemia 

del Covid-19. En consecuencia, sigue la cuarente-

na del aislamiento social. En este período de cri-

sis, dolor y muerte, donde predominan la angustia 

y la incertidumbre, la impotencia y la ansiedad, se 

abren dos ventanas de una manera inusual a la 

relación con el mundo y con otras personas. De he-

cho, ambas ventanas ya estaban abiertas, pero ahora reemplazan la puerta como un 

puente con la calle y otros seres vivos, incluso miembros de la familia, parientes y ami-

gos más cercanos. Hoy, el hilo invisible que une nuestros lazos humanos pasa a través 

de ellos. 

La primera ventana, literalmente hablando, es la de nuestras casas y nuestras habitacio-

nes, para aquellos que pueden disfrutar del lujo de una habitación individual. Algunos 

incluso tienen un pequeño balcón como continuación de la habitación. En otros tipos de 

viviendas, en los barrios más pobres y precarios, en las afueras y barrios marginales, la 

ventana está prácticamente pegada a la del vecino. Desde estas ventanas, ahora más 

abiertas que nunca, emanan sabores y conocimientos, sonidos y colores, que antes pa-

recían estar contenidos. Los gestos, la música y la conversación adquieren un nuevo sig-

nificado. El riesgo de salir a las calles y plazas, y escuchar el ruido ensordecedor de la 

ciudad, da mayor énfasis a las palabras que intercambiamos a través de la ventana. El 

peligro de contagio en el "exterior" aumenta la intimidad en el "interior", así como la 

necesidad de comunicar esta riqueza de nuevas experien-

cias, nuevos sentimientos y nuevas emociones. 

La segunda ventana es virtual: televisión, computadora, telé-

fono inteligente o teléfono celular. El uso de las redes socia-

les, en particular, se intensifica, hasta el punto de sobrecar-

gar y saturar los sistemas de Internet. Los mensajes e imáge-

nes familiares y amistosos, moralmente serios, saludables, 

de apoyo y constructivos, van en contra de lo que conven-
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cionalmente se llamaba “fake news”(noticias falsas) o información incorrecta. A diferen-

cia de los llamados medios "oficiales", es más fácil difundir controversias y ataques, con-

frontaciones y agresiones, insultos y mentiras en Internet. Cuando el encuentro no tiene 

cara a cara u ojo en el ojo, a menudo dejamos de lado el diálogo y caemos en el monólo-

go, donde el odio tiene prioridad. Afortunadamente, en esta cuarentena, e incluso en el 

mundo virtual, hemos visto que la cultura de la paz y la convivencia se superponen con 

la cultura del odio. La dimensión negativa que marca fuertemente la comunicación a 

través de redes virtuales, da lugar a una dimensión positiva que da lugar a nuevas aper-

turas en las relaciones humanas. 

Ambas ventanas, la propiamente dicha y la virtual en la pantalla pequeña, ofrecen alter-

nativas sin precedentes para futuras relaciones, ya sean interpersonales y familiares, 

comunitarias y sociales, políticas y culturales. Nuevas perspectivas se desarrollan en el 

horizonte, como si el oscuro túnel de esta pandemia nos obligara a encender pequeñas 

velas para iluminar el camino a elegir. Después de todo, cuanto más oscura es la noche, 

más brillantes son las estrellas. Consciente o inconscientemente, la cuarentena nos en-

seña a purificar la relación, a purificar la cultura y sus valores, y a escuchar otras voces 

que previamente habíamos evitado. 

Se diseña una convivencia social donde la experiencia, los sentimientos y las emociones 

de cada persona encuentran un mayor espacio en la sociedad humana. Los bienes inma-

teriales de amistad, relación y solidaridad, por ejemplo, tienden a superar los bienes 

materiales que nos han esclavizado durante tanto tiempo. El aislamiento nos lleva a la 

retirada, el desierto, el silencio y la escu-

cha, y todo esto, a su vez, nos lleva a elec-

ciones importantes. Aprendemos a distin-

guir lo que es superfluo de lo esencial. Lo 

que es secundario a lo que es absoluta-

mente no negociable. En otras palabras: 

¿qué valores hemos cultivado en el jardín 

de nuestro hogar y nuestra vida? ¿Qué va-

lores queremos cultivar después de pasar 

esta noche oscura? El dicho popular dice: 

"¡El que siembra viento, cosecha una tor-

menta"! Las ventanas antes mencionadas 

ayudan a transfigurar nuestra perspectiva 

tanto sobre nosotros mismos como sobre 

las cosas y las personas, así como sobre la vida, la naturaleza y el universo en general. 

¡Muchas cosas podemos superar en perspectiva de un mundo mejor! 

Pe. Alfredo J. Gonçalves cs, vicepresidente de la SPM - Río de Janeiro, 13 de marzo de 

2020 
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Confederación Latinoamericana  
de Religiosos - CLAR 

 

Hagan todo lo que E l diga ¡Ya es la hora! 

 El domingo pasado, contemplábamos a Jesús cansado del camino, sediento, necesitado de los 
demás, capaz de establecer diálogo, situado desde la lógica de la gratuidad, con tiempo para el en-
cuentro. 

 

Experimentando una necesidad humana vital: agua. Imposible, no sentirnos completamente identi-
ficadas/os con Jesús. 

 

También nosotras/os, cansados del camino, reconocemos que tenemos sed. En esta coyuntura del 
mundo, no acabamos de comprender la magnitud de lo que sucede: 
 

 Una pandemia que nos recuerda lo vulnerables que somos, un virus, capaz de modificar nues-
tras agendas, el ritmo de la vida, el orden mundial. Una ráfaga de enfermedad que evidencia 
que las desigualdades, especialmente en el área de la salud, son un factor que aumenta el ries-
go para los más pobres. Y que nos recuerda que mientras unos se empeñan en abastecerse 
con abundancia de lo que algún día pudieran necesitar y que tal vez, termine pudriéndose en 
sus neveras, otros, no poseen ni techo para aislarse, ni agua para beber… 

 

 Sin embargo y misteriosamente, el impacto de lo que vivimos nos hace reconocernos aldea 
global afectada por lo inesperado. Todas/os llamados a salir de nuestros individualismos, a 
procurar el cuidado los unos de los otros. 

 

 Una crisis económica, que pone a tambalear a las grandes potencias, que nos afecta a todos y 
que especialmente a los más pobres, los golpea con fuerza. Una crisis que supondrá que en 
nuestras decisiones cotidianas hagamos un adecuado control del gasto, que nos situemos con 
austeridad frente a los destellos de la sociedad de consumo, que reflexionemos personal y co-
munitariamente la manera de vivir una solidaridad real con los más necesitados. 

 

 Un oleaje permanente de migrantes que, forzadas/os por la violencia, por la tiranía de sus 
mandatarios, o por la crudeza de la pobreza en sus países, se ve obligado a salir, aun a riesgo 
de perder la vida en el mediterráneo, al cruzar el desierto, al borde de la frontera, o sobre la 
“bestia” capaz de sepultar dignidad y sueños. 

 

 Un estallido constante de la corrupción, que nos revela una crisis ética enquistada, en todos 
los niveles de la sociedad y que deja al descubierto, el afán de tantos de nuestros líderes por 
buscar solo su propio interés, aún a costa de la vida y el bienestar de la mayoría. 

Un… podríamos seguir enumerando los matices de la realidad, que nos ubican en lo más árido del 
desierto. Como Jesús y la Samaritana, buscamos un pozo dónde poder beber. Y resuena con una 

“Si conocierAS 

el don de Dios” 
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fuerza capaz de renovarnos en la esperanza, la expresión de Jesús en el Evangelio del domingo: 
“…si conocieras el don de Dios”. Si pudiéramos desentrañar lo que Él en su desbordado amor 
puede darnos. 

Con Él, estamos llamadas/os a ir hasta lo profundo del pozo. No podemos quedarnos en la su-
perficie, en el escenario de quienes solo repiten, lo que las inclementes redes sociales no paran 
de decir, tampoco podemos empeñarnos en abrigarnos en caparazones que nos den segurida-
des que nos impiden ser para los demás, vivir para la vocación para la que hemos sido convoca-
das/os y mucho menos deberíamos desestimar el riesgo, relativizar el impacto, abrigadas/os en 
nuestra condición de “súper seres humanos”. 

 

Lo nuestro será encontrarnos como hermanas y hermanos, junto al pozo, para hablar, recoger 
los datos de nuestra realidad, reflexionar y discernir juntos la manera de situarnos. Será com-
prometernos. Eso nos exigirá atención frente a los medios de comunicación, lectura crítica y 
contrastada de la información que nos llega. Debemos hacer lectura de fe, que el Evangelio, sea 
la óptica desde la cual leemos los acontecimientos. 

 

La misión a la que hemos sido convocadas/os desde nuestra identidad de consagradas y consa-
grados, nos pone del lado del cuidado de la vida y nos exige hacer de esta coyuntura, una plata-
forma de aprendizaje. ¿Qué aprendemos?, ¿de qué estilos, esquemas y hábitos nos libera?, 

¿del lado de quién nos sitúa?, ¿junto a quiénes nos invita a estar, con quiénes solidarizarnos? 
No cabe la pasividad, las lamentaciones y mucho menos la indiferencia. Este es un tiempo pro-
picio para salir de nosotras/os mismos y compartir el agua que tenemos. 

Lo que nos corresponde será empeñarnos en el arte del cuidado. Cuidarnos unos a otros y cui-
dar de aquellas/os que se nos han confiado. Buscar los medios razonables para el cuidado, sin 
exagerar y sin minimizar. Con discernimiento, pensando en el bien común y abiertas/os siempre 
a compartir. 

Sembremos esperanza, motivemos a la unidad, a la expresión creativa del cariño. Las/os invita-
mos a que hagamos un acto de fe, en que el “don de Dios”, se manifiesta hoy y siempre. Espe-
remos con confianza, trabajemos con decisión por un mundo mejor y no olvidemos nunca que 
lo nuestro es dar la vida. 

 

 

Presidencia CLAR 
Equipo de Teólogas/os Asesoras/es de la Presidencia – ETAP 
Secretariado CLAR 

Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2020 PROT: 
4.9.1-44 
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Actividades de Pastoral  

 

 

 

 

En el mes de marzo, nos resistíamos a cancelar la Pas-

cua Juvenil de Hoyo de Manzanares. Pero la realidad 

se impuso y, durante unos días, ahí parecía acabar to-

do… Hasta que empezamos a darle vueltas a la posibi-

lidad de hacer algo a través de internet. La idea fue 

tomando fuerza y acabó por ser una realidad. Para 

compensar que no podría ser una experiencia 

“intensa”, como suele ser en Hoyo, pensamos propi-

ciar un tiempo más “extenso”. Por ello, la “Pascua on line” duró desde el Domingo de Ramos al 

Domingo de Resurrección.  

Conectamos con los jóvenes a través de un grupo de whatsapp. Cada día se les enviaba una moti-

vación y una oración. Ellos respondían con una fotografía de su reflexión personal. Estas imáge-

nes fueron recogidas en vídeo y devueltas al grupo, a modo de puesta en común. En varios mo-

mentos, “nos reunimos” por internet para compartir. Leyendo todo esto, quizás, no es fácil hacer-

se una idea. Os invitamos a verlo. Todo está publicado en la web.  

https://hijasdesanjose.org/pascua-2020/ 
 

En otros lugares de la Congregación, otros grupos de animadores Nazaret, Talleres, etc. también 

han procurado estar conectados y celebrando a través de la red. Ha sido necesario organizarse, 

esforzarse en conocer bien las posibilidades de las nuevas tecnologías, echarle imaginación y ver, 

como alternativa a la cuarentena, qué es lo que sí podíamos hacer. Todas esas experiencias han 

resultado positivas y motivadoras, y ayudan a sentirse “Familia Josefina”.  

Por encima de las dificultades, de las preocupaciones que podía tener cada cual, en su casa o en 

su comunidad, era más importante encontrar, en la Pascua de Jesús, la luz que podía iluminar to-

do esto que estamos viviendo. Así que, aunque separamos físicamente, nos hemos podido encon-

trar “unidos” e incluso “reunidos” en el afecto y en la fe. No solo eso: cada comunidad, cada casa, 

cada familia… se pudo convertir en una pequeña capilla, un pequeño lugar de oración y ENCUEN-

TRO con Dios, que a cada uno nos habita y habita todos nuestros espacios.  

En el próximo boletín seguiremos informando. 

Ana Romero fsj 

 

https://hijasdesanjose.org/pascua-2020/
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El día 7 de abril, Hna. Josefina González Pérez nos ha dejado para 
acudir a la llamada del Padre. 

Nació el día 21 de septiembre del año 1931 en Helguera 
(Cantabria). Ingresó en la Congregación el día 6 de diciembre de 
1954, en Gerona y allí hizo su Primera Profesión el 30 de junio de 
1957.  

El día 8 de julio de 1962, hizo la Profesión Perpetua en Cardona 
(Barcelona), entregándose para siempre al Señor.  

Vivió la misión, atendiendo a los enfermos con responsabilidad y 
entrega, en las comunidades de La Bonanova, Sabadell-Residencia, 
Ganduxer, Canet de Mar, Sagrada Familia de Barcelona, El Collell, 
Alcalá del Valle (Cádiz), donde, como voluntaria, visitaba y curaba a 
algunos enfermos del pueblo, dando ejemplo de abnegada genero-
sidad, Comillas y Clínica San Francisco Javier de Bilbao. 

Los últimos años vivió en la Comunidad de Quintiliano desde donde 
fue enviada a la Residencia San José de Torrelavega (Cantabria), el 
día 10 de diciembre del año 2013. 

Siempre manifestó mucho amor a su familia y gratitud por la voca-
ción josefina que vivió con sencilla entrega.  

Ha muerto en paz y silenciosamente, después de muchos años de 
retiro y enfermedad.  

Sabemos que ya está en la LUZ Y EN LA VIDA DE DIOS PARA SIEM-
PRE.  

 

“La vida nos ha sido dada para buscar a Dios.“La vida nos ha sido dada para buscar a Dios.“La vida nos ha sido dada para buscar a Dios.   

La muerte para encontrarlo.La muerte para encontrarlo.La muerte para encontrarlo.   

La eternidad para poseerlo”.La eternidad para poseerlo”.La eternidad para poseerlo”.   
           (S. Alberto Hurtado) 
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La Hermana Irene Pérez Pérez creyó esta palabra de Jesús y, al anochecer del día 9 de abril, ha 
pasado a la CASA DEL PADRE para siempre. 

Irene nació en Fuente de Santa Cruz (Segovia), el día 22 de abril de 1943. 

El día 3 de marzo de 1965, ingresó en la Congregación, haciendo su Postulantado, Noviciado y 
Primera Profesión en Madrid, en la Casa Noviciado de la Calle Quintiliano. Siguió su proceso de 
formación, como juniora, en la comunidad de la Curia General de Madrid. 

El día 7 de octubre de 1972 hizo su Profesión Perpetua en Bilbao, entregándose para siempre al 
Señor, al que ha seguido viviendo la vocación y la misión josefina con fidelidad, buscando la san-
tificación en la vida sencilla de cada día y en el trabajo, desde los servicios que se le encomenda-
ron, especialmente desde la atención a los enfermos. 

Vivió en las Comunidades de San Francisco Javier de Bilbao, y en varias Comunidades de Catalu-
ña: Clínica de la Sagrada Familia y Nazaret de la ciudad de Barcelona y Granollers, Manresa, Ta-
rrasa y Villafranca del Penedés (Barcelona). 

En el año 2010 fue enviada a nuestra Comunidad de Torrelavega (Cantabria) donde ha seguido 
viviendo la vocación y la misión josefina con fuerte sentido de pertenencia a la Comunidad y a la 
Congregación. 

Hasta hace ocho días, ha estado atendiendo, con mucha responsabilidad, a los ancianos y ancia-
nas de la Residencia San José. Al sentirse mal, quedó aislada, en la vivienda de las hermanas, pe-
ro pronto fue internada en el Hospital de Sierra Llana de Torrelavega donde ha muerto por con-
tagio del COVID-19. 

En el corazón nos resuenan las palabras que, pocas horas antes de morir, escuchamos pronun-
ciar, débilmente, a nuestra hermana Irene: Quiero ir a casa pronto, estoy en paz, pero que me 
lleven a casa; sé que no puede ser, pero es lo que siento y lo que necesito decir. 

Hermana Irene, ya has entrado en la casa del Padre. Allí nos esperas. Sabemos que estás pidien-
do por tu Comunidad, por tu Congregación, por tu familia a la que siempre has estado muy uni-
da. 

En esta hora suprema, no hemos podido estar físicamente a tu lado, pero te hemos acompañado 
lo que nos ha sido posible; sabemos que nos has sentido cerca y no te olvidamos. 

 

Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como águilas:  

correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Is. 40,31 
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“VENID BENDITOS DE MI PADRE, TOMAD POSESIÓN 

DEL REINO PREPARADO PARA VOSOTROS”. Mt 25,34 

A esta llamada de Dios ha acudido nuestra hermana Vicenta Pérez Barrón, el día 16 de abril de 

2020. 

Nació en Suzana (Burgos) el día 19 de abril de 1935. 

Ingresó en el Postulantado de Miranda de Ebro (Burgos), el día 14 de septiembre del año 1958 y pa-

só al Noviciado de Gerona el día 17 de marzo de1959 donde también hizo su Primera profesión el 

día 24 de marzo de 1961. Hizo su Profesión Perpetua en Barcelona, el día 25 de marzo del año 1966, 

entregándose definitivamente al Señor. 

Las hermanas que hemos convivido con la Hna. Vicenta sabemos de su carácter jovial y su vida sen-

cilla, de su bondad, de su entrega generosa al Señor y al cuidado de los enfermos, velándolos de 

noche en sus domicilios o en las casas de la Congregación donde fue enviada: Manresa, Arenys de 

Mar, Cardona, Granollers, Ganduxer y finalmente Manresa.  

Los últimos años de su estancia en la Comunidad de Ganduxer (Barcelona), aunque ya estaba debili-

tada, cuidó con esmero a algunas hermanas. Al retirarse la Comunidad de Ganduxer (Barcelona), 

recibió su destino a la Comunidad de Manresa; llegó contenta y pronto se adaptó a la nueva reali-

dad, viviendo feliz, colaborando en las tareas de la comunidad y visitando, como voluntaria, a dos 

ancianas del barrio a las que llevaba, con alegría, su palabra de ánimo y esperanza. 

Fue hospitalizada en la Clínica San José de Manresa hace ocho días y, dos días antes de morir, el 

doctor que la ha atendido expresó la admiración que le merecía la hermana Vicenta por sus actitu-

des de aceptación, confianza y alegría. 

Con seguridad nuestra hermana Vicenta, al cerrar sus ojos, ha escuchado la Palabra que Jesús pone 

en los labios del Señor: “Ven, bendita al Reino que te tengo preparado, porque estaba enfermo y 

me sanaste, solo y triste y me visitaste”.  

Las hermanas de la Comunidad de Manresa te recordamos con cariño y sabemos que estás muy cer-

ca de Dios pidiendo por nosotras, por la Congregación, por tu familia, por todos los que están nece-

sitando, en este momento, salud, fortaleza, ayuda de Dios. 

“El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna...” 

(Jn 5,24) 
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Pilar Garralda, hermana de las Hermanas Josefa y Micaela de las 

comunidades de Guernica y de la Curia General respecti-

vamente. 

Luisa Gil, hermana de las Hermanas Julita y Josefina 

de las comunidades de Pamplona y San Sebastián 

respectivamente. 

Agustín Ezquerro, cuñado de Hna. Antonia Pin-

to de la comunidad de Pamplona. 

Mercedes Ruiz de Larrínaga, madre de Hna. 

Amelia Ojanguren de la comunidad de Douala 

(Camerún). 

Teresa García, cuñada de Hna. Carmen Hernán-

dez de la comunidad de Jerez de la Frontera. 

 Dolores Ullívarri, hermana de Hna. Milagros de la 

  comunidad de San Sebastián. 

   Arturo Romero, cuñado de Hna. Isabel García de la comuni

       dad de San Sebastián. 

      Blanca Aldaba, cuñada de Hna. Imelda Uriz de la comunidad de Cos

      lada. 

 

 Esta es la promesa que nos hizo: 
   

 

(I Jn, 2-25)  


