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1.- RESUMEN EJECUTIVO 

La Iglesia ha sido la gran olvidada: 449 acciones recogidas en 113 

noticias, entre miles, de las realizadas por la Iglesia católica frente a la 

pandemia del Covid-19. 

Mucha gente se ha preguntado por qué la Iglesia no comunica lo que está 

haciendo para paliar los efectos del coronavirus. La respuesta es sencilla, 

porque se está haciendo: lo que le importa a la Iglesia cuando hace una obra 

de misericordia no es la publicidad, sino hacer el bien a los demás.   

Vemos todas las tardes aplaudir, muy justamente, al personal sanitario, de 

seguridad, de limpieza y de un largo etcétera; pero no se aplaude a tantos 

sacerdotes, monjas, jóvenes y adultos laicos voluntarios de las parroquias, de 

las familias, de tantas asociaciones, a Cáritas, Manos Unidas, y un largo 

etcétera, que de forma individual o colectiva hacen un titánico trabajo para 

ayudar a las personas necesitadas en esta pandemia. Es importante observar 

que cuando la institución de la Iglesia, Caritas, presta servicios a la gente 

necesitada no pregunta por sus ideas: por si es creyente o no. Parece justo 

que, al hacer la Declaración de la Renta, el poner la x en la casilla de ayuda 

a la Iglesia no se piense en si uno es o no es católico, sino el bien que hace 

esa x a tantas personas de las más diversas ideologías. Además, sería injusto 

no destacar la ayuda de tantas empresas, de instituciones como el Banco de 

Alimentos, de voluntarios no católicos, de empresas y de un largo etcétera 

que merecen nuestra admiración y agradecimiento.  

Desde la Asociación Enraizados, que es una voz católica en la vida pública, 

queremos prestar voz a una Iglesia que no busca ensalzarse. Nosotros, 

pensamos que, ahora y en todo momento, debe hacerse presente la justicia, 

que lleva a dar a cada uno lo suyo. Esta justicia queremos desarrollarla ahora 

con 113 noticias que recogen 449 acciones realizadas por la Iglesia 

católica frente a la pandemia del Covid-19, que son sólo un pequeño trozo 

de la punta del iceberg. Esperamos que estas explicaciones, que se pueden 

comprobar, ayuden a paliar la idea de que la Iglesia en esta crisis sólo se ha 

dedicado a rezar. Por supuesto, que lo ha hecho y esa es la mayor ayuda que 

puede hacer por los demás, pero ha hecho mucho más: La Iglesia ha realizado 

miles de iniciativas con la ayuda del esfuerzo, la imaginación y hasta la entrega 

de la vida de muchas personas. Este trabajo titánico ha hecho posible: 

  

https://www.65ymas.com/sociedad/iglesia-en-tiempos-coronavirus_14708_102.html
https://www.65ymas.com/sociedad/iglesia-en-tiempos-coronavirus_14708_102.html
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 Repartir millones de kilos de comida a personas necesitadas. Por 

ejemplo, la parroquia San Juan de Dios reparte en el barrio madrileño 

de Vallecas 70.000 kilos de alimento (noticia 1 en el informe) 

 Ofrecer instalaciones de la Iglesia para uso del personal sanitario o 

personas necesitadas con motivo de esta pandemia, como ocurre, entre 

otros casos, en la Casa Sacerdotal Barbastro-Monzón (noticia 104).  

 Monjas que se afanan por confeccionar mascarillas quirúrgicas, las 

catequesis virtuales para los niños que se preparan para la Primera 

Comunión, las oraciones y bendiciones de sacerdotes y capellanes por 

WhatsApp, o las iniciativas solidarias cómo hacer la compra los 

mayores, como las monjas clarisas de La Laguna en Tenerife (noticia 

105).  

 Durante la Semana Santa, muchas cofradías ayudaron 

económicamente a las instituciones que luchan contra la pandemia, 

como los costaleros de Las Aguas (noticia 7).  

 Realizar un sistema de telemedicina mediante un primer diagnóstico 

y orientación (como la Veterana Orden de Malta, noticia 20).  

 Dar formación en línea y establecer recursos pedagógicos, como 

ocurre, entre otros casos, con #MaestrosDesdeCasa (noticia 60).  

 Ayudar a países con pocos recursos para luchar contra el Covid-19. 

(Como ocurre, entre otros casos, con Caritas Española). 

 Atender y escuchar durante las 24 horas del día las preocupaciones 

originadas por esta pandemia (como ocurre, entre otros casos, con los 

capellanes de la diócesis de Toledo). 

 Ayudar económicamente para paliar la emergencia sanitaria y social. 

(Como ocurre, entre otros casos, con la asignación de un millón de 

euros por parte de Cáritas España). 

 

Hemos organizado estas 113 noticias en 7 epígrafes: 

 

A. Ayuda económica y social directa: 40 noticias y 163 acciones (en alguna noticia 

se recoge más de una iniciativa a favor de los desfavorecidos). Se trata de acciones 

encaminadas directamente a paliar la necesidad material de terceros (especialmente 

dar de comer al que no tiene comida) 
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B. Ayuda personal: 15 noticias y 19 acciones. Se trata de acciones tendentes a ayudar 

a personas que necesitan algún servicio, desde el alojamiento hasta compra de 

medicinas o comida por no poder desplazarse. 

C. Ayuda humana: 22 noticias y 43 acciones. Se trata de acciones tendentes a una 

ayuda humana (llamadas telefónicas, acompañamiento en la soledad, etc.) 

D. Varios: 1 noticia y 157 acciones. Un ejemplo, que se podría multiplicar al menos 

por cada una de las 70 Diócesis españolas donde se resumen iniciativas innovadoras, 

en general diferentes a las anteriores, aunque en algún caso coincidentes. 

E. En colaboración con otras instituciones: 5 noticias y 5 acciones. Se trata de 

acciones realizadas con otras entidades públicas o privadas. La Iglesia llega allí donde 

otros no llegan, pero éstos pueden colaborar con ella aportándole donativos en 

metálico o en especie. 

F. Material sanitario: 23 noticias y 55 acciones. Se trata de acciones en las que los 

católicos aportan mascarillas, pantallas u otro material sanitario. 

G. Labor espiritual: 7 noticias relacionadas con la misión espiritual de la Iglesia. 

Destaca la última donde se recoge que más de 100 sacerdotes han fallecido por servir 

a sus hermanos en esta Pandemia. 
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2.- 113 CASOS ENTRE MILES 

Resumimos en este epígrafe 449 acciones elegidas de 113 noticias, entre las miles 

que pueden destacarse, de la labor realizada por la Iglesia (institucionalmente o por 

alguno o algunos de sus miembros). ¿Qué otra realidad ha hecho más en España en 

estos meses? 

 

Hemos organizado estas 113 noticias en 7 epígrafes: 

 

A.- Ayuda económica y social directa: 40 noticias y 161 acciones (en alguna 

noticia se recoge más de una iniciativa a favor de los desfavorecidos). Se trata de 

acciones encaminadas directamente a paliar la necesidad material de terceros 

(especialmente dar de comer al que no tiene comida) 

B. Ayuda personal: 15 noticias y 19 acciones. Se trata de acciones tendentes a 

ayudar a personas que necesitan algún servicio, desde el alojamiento hasta compra 

de medicinas o comida por no poder desplazarse. 

C.- Ayuda humana: 22 noticias y 43 acciones. Se trata de acciones tendentes a una 

ayuda humana (llamadas telefónicas, acompañamiento en la soledad, etc.) 

D.- Varios: 1 noticia y 157 acciones. Un ejemplo, que se podría multiplicar al menos 

por cada una de las 70 Diócesis españolas donde se resumen iniciativas innovadoras, 

en general diferentes a las anteriores, aunque en algún caso coincidentes. 

E. En colaboración con otras instituciones: 5 noticias y 5 acciones. Se trata de 

acciones realizadas con otras entidades públicas o privadas. La Iglesia llega allí 

donde otros no llegan, pero éstos pueden colaborar con ella aportándole donativos 

en metálico o en especie. 

F. Material sanitario: 23 noticias y 55 acciones. Se trata de acciones en las que los 

católicos aportan mascarillas, pantallas u otro material sanitario. 

G. Labor espiritual: 7 noticias relacionadas con la misión espiritual de la Iglesia. 

Destaca la última donde se recoge que más de 100 sacerdotes han fallecido por servir 

a sus hermanos en esta Pandemia. 
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A.- Ayuda económica y social directa 

 

I 

 

La parroquia de San Juan de Dios, en la Uva de Vallecas reparte 

setenta mil kg de comida. Empresas, instituciones, voluntarios y, 

sobre todo, Gonzalo, su párroco hacen posible este milagro. 

 

Impresionante la labor de la parroquia de San Juan de Dios, en la Uva de 

Vallecas. 

Gonzalo, su párroco, nos habla de la gran caridad cristiana entre entidades, 

empresas, particulares, el Banco de Alimentos, que dan lo mejor de sí 

mismos. Esta caridad se asemeja a la divina Misericordia de Jesucristo, al 

cumplir la primera misericordia, que es dar de comer al hambriento. Sobre 

todo, llama la atención las aportaciones anónimas. 

Es también digno de mención cómo cuidan las ayudas de comidas a los 

musulmanes. Para estos, las bolsas que se les entregan las hacen aparte, no 

contienen cerdo ni otros productos prohibidos en su religión. De hecho, no 

se pregunta a nadie si cree o no cree en Dios.  

Se puede decir que los datos son escalofriantes y llegan directos al corazón:  

 40.000 kg de comida (sí, cuarenta mil, no sobra ningún cero) son los que 

dan cada mes a los necesitados. 

 Ahora, con la pandemia son 70.000. 

 En el momento de una entrevista cuenta que en este momento por ejemplo 

hay nueve mil litros de leche, 6.000 procedentes de una empresa. 

 Durante todo el año hay entre 300 a 350 voluntarios. Ahora solamente hay 

unos 20 por el problema de contagio 

 En situaciones normales la parroquia ofrece apoyo escolar, tiene 4 equipos 

de fútbol y realizan otras actividades varias. 

https://www.youtube.com/watch?v=U9vitzYbQi0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U9vitzYbQi0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U9vitzYbQi0&feature=youtu.be
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El comentario final que nos dice es que no hay que perder esta ocasión y 

hace una pregunta “qué vamos a sacar de esta pandemia” que vamos a 

aprender de estas lecciones que Dios nos da. 

El comentario de una señora muy mayor puede muy bien cerrar este 

milagro, quien dice que “hoy me han traído las medicinas y lo que le pida 

el sacerdote me lo da”. 

 

II 

 

Las Hermanas de la Cruz, un batallón movilizado para llevar un plato 

caliente a muchas familias rondeñas en plena crisis sanitaria 

 

Todos los días hay un trasiego de personas en la plaza Duquesa de Parcent, 

junto al Ayuntamiento. Desde la primeras horas de la mañana rondeños se 

ponen en fila frente al convento de las Hermanas de la Cruz con sus carros 

de la compra. Las monjas, lejos de refugiarse en su clausura espiritual han 

decidido ponerse en la primera línea para combatir el coronavirus y las 

necesidades que está provocando. 

Esta labor la hacen siempre, de forma incansable, para ayudar a todos -

también, no creyentes- especialmente a los más desfavorecidos y ahora, 

cuando la pandemia ha puesto en una situación crítica a muchas familias, 

más que nunca se están movilizando para intentar que a ninguna de ellas le 

falte lo más esencial. 

 

 

III 

 

El milagro de la parroquia San Ramón Nonato y sus 900 comidas 

diarias a los más vulnerables 

 

José Manuel Horcajo, párroco de San Ramón Nonato, decidió no cerrar el 

comedor social San José de la Obra Social Familiar Álvaro del Portillo, a 

https://www.diarioronda.es/2020/04/20/ronda/las-hermanas-de-la-cruz-de-ronda-un-ejercito-movilizado-para-llevar-un-plato-caliente-a-muchas-familias-rondenas-en-plena-crisis-sanitaria/
https://www.diarioronda.es/2020/04/20/ronda/las-hermanas-de-la-cruz-de-ronda-un-ejercito-movilizado-para-llevar-un-plato-caliente-a-muchas-familias-rondenas-en-plena-crisis-sanitaria/
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/milagro-parroquia-san-ramon-nonato-900-comidas-diarias-mas-vulnerables-20200505_706169
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/milagro-parroquia-san-ramon-nonato-900-comidas-diarias-mas-vulnerables-20200505_706169
https://www.alvarodelportilloobs.com/
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pesar de que no podían estar físicamente los beneficiarios. Y gracias a 

ello, han pasado de dar 225 comidas diarias a entre 800 y 900 en tres 

modalidades: bocadillos, catering facilitado por una empresa y comida 

caliente que se elabora en la cocina del comedor y que los usuarios se llevan 

en táper. 

«Sí, cuando se decretó el Estado de alarma incluso nos planteamos el cierre», 

explica, pero las necesidades seguían en un barrio, Vallecas, que ya antes de 

la crisis estaba en crisis». Por eso decidieron continuar cocinando y que los 

más vulnerables se pudieran llevar las comidas a sus casas: «Empezó a llegar 

gente, empezamos a hacer también bocadillos, empezamos a crecer y a 

establecer diversos modelos de entrega, y aquello nos desbordó de una forma 

sorprendente». 

 

IV 

 

Las Clarisas de Txagorritxu, Vitoria, donan 80 kg de repostería casera 

al personal del hospital de Txagorritxu. 

 

Las hermanas clarisas de Vitoria han donado repostería casera elaborado por 

la propia congregación religiosa los médicos, enfermeros, auxiliares, 

celadores y personal de limpieza y seguridad, que atiende a personas 

contagiadas por coronavirus en el hospital de Txagorritxu. 

 

Esta congregación religiosa ha afirmado que seguirá elaborando productos 

de repostería casera y que tiene previsto entregar nuevas remesas a los 

trabajadores que luchan contra el covid-19 en Txagorritxu, que han 

agradecido este gesto solidario. 

 

 

 

 

 

https://www.europapress.es/euskadi/noticia-clarisas-vitoria-donan-80-kilos-reposteria-casera-personal-hospital-txagorritxu-20200327181612.html
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-clarisas-vitoria-donan-80-kilos-reposteria-casera-personal-hospital-txagorritxu-20200327181612.html
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V 

 

Cáritas Córdoba reparte 2.000 comidas por semana en barrios pobres: 

atiende 20.000 familias 

 

A medida que se alarga la crisis del coronavirus, las entidades de la Iglesia 

se organizan mejor para llegar a los necesitados, especialmente a través 

de redes preexistentes, como la de Cáritas. 

Así, más de 20.000 familias en la diócesis de Córdoba (Andalucía) están 

recibiendo ayudas de Cáritas Diocesana de Córdoba ante la crisis del 

coronavirus. Se ha multiplicado, dice la organización, "el número de familias 

que solicitan ayuda, y cuadruplicado el número de personas a las que se 

acompaña, sobre todo en los barrios más desfavorecidos de Córdoba y 

provincia". 

Las ayudas son diversas. Por un lado, cada semana se reparten 2.000 

comidas para las familias de los barrios más excluidos y vulnerables. 

Además, también se reparten bolsas de alimentos y vales para 

supermercados. Más aún, "la práctica totalidad de las Cáritas parroquiales 

están apoyando en alimentación y productos de primera necesidad a 

las familias a las que acompañan".  

Este es un ejemplo de una Cáritas diocesana, El mismo se repite en cada 

Diócesis española. 

 

VI 

 

El Quebec reparte casi 10 mil menús solidarios en Santander y 

Torrelavega 

 

El equipo del Grupo Quebec se ha puesto en marcha para alimentar a las 

familias más necesitadas por la crisis del Covid, elaborando y repartiendo un 

menú solidario en coordinación con Cáritas y la Parroquia de los Capuchinos 

https://www.religionenlibertad.com/espana/676000902/Caritas-Cordoba-reparte-2000-comidas-por-semana-en-barrios-pobres-atiende-20000-familias.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=31&tipo=3&identificador=676000902&id_boletin=244933724&cod_suscriptor=507107
https://www.religionenlibertad.com/espana/676000902/Caritas-Cordoba-reparte-2000-comidas-por-semana-en-barrios-pobres-atiende-20000-familias.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=31&tipo=3&identificador=676000902&id_boletin=244933724&cod_suscriptor=507107
https://caritascordoba.es/
https://www.elfaradio.com/2020/05/11/el-quebec-reparte-casi-10-mil-menus-solidarios-en-santander-y-torrelavega/
https://www.elfaradio.com/2020/05/11/el-quebec-reparte-casi-10-mil-menus-solidarios-en-santander-y-torrelavega/
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para llegar al mayor número de familias cántabras. Una iniciativa puesta en 

marcha dentro de su proyecto #tortillasconcorazon.  

 

VII 

 

Los costaleros de Las Aguas abren una cuenta para socorrer al 

convento de las monjas de San Leandro. 

 

Menuda alegría se llevaron este sábado las monjas de San Leandro 

cuando la cuadrilla de costaleros del Cristo de las Aguas les hizo 

entrega de tres nuevas máquinas de coser. «Guardamos una estrecha 

relación con ellos porque guardan aquí los pasos de ensayo de la 

hermandad. Al enterarse de que nos habíamos visto privadas de nuestro 

principal ingreso, la venta de dulces, se ofrecieron a hacernos un 

donativo. Pero yo les dije que mejor sería que nos trajeran unas nuevas 

máquinas de coser porque las que teníamos, la verdad, eran ya algo 

viejas y se partían los hilos», dice la abadesa de un convento que ha 

tenido que suspender las obras del compás ante la imposibilidad de 

seguir pagando a los albañiles. Los costaleros de Las Aguas han abierto 

una cuenta corriente para ayudarles. 

 

 

VIII 

 

El coronavirus también afecta al trabajo de Cáritas que sin embargo 

se refuerza en Icod 

 

El estado de alarma ante la propagación del coronavirus está 

condicionando el día a día en todas sus facetas. Las ONG también se han 

visto afectadas y tienen que modificar su trabajo. 

No obstante, los repartos de comida planificados en cada pueblo sí se 

mantienen, aunque se han tenido que tomar medidas de prevención para 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00D_VsTVAWw6rBwS10hnvUcv7uPdA:1589560920152&q=Los+costaleros+de+Las+Aguas+abre+una+cuenta+para+socorrer+al+convento+de+las+monjas+de+San+Leandro.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjF5fnvp7bpAhVCAGMBHfweB6YQBSgAegQICxAq&biw=1824&bih=1004
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00D_VsTVAWw6rBwS10hnvUcv7uPdA:1589560920152&q=Los+costaleros+de+Las+Aguas+abre+una+cuenta+para+socorrer+al+convento+de+las+monjas+de+San+Leandro.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjF5fnvp7bpAhVCAGMBHfweB6YQBSgAegQICxAq&biw=1824&bih=1004
https://dautedigital.es/2020/03/el-coronavirus-tambien-afecta-al-trabajo-de-caritas/
https://dautedigital.es/2020/03/el-coronavirus-tambien-afecta-al-trabajo-de-caritas/
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evitar contagios. “Es todo un reto”, explica Francis Rivero, técnico de 

acompañamiento de Cáritas Arciprestal de Icod, ya que la mayor parte de los 

voluntarios son personas mayores, catalogadas como “población de riesgo” 

ante el coronavirus y, por ello, la protección debe ser aún más exquisita. 

“No olvidemos que los pobres y enfermos son el tesoro de la Iglesia y no 

hay que abandonarles”, recordaba la ONG en el comunicado de esta 

semana . 

Rivero recalca que en todos los casos debe haber coordinación con los 

servicios sociales de los ayuntamientos y que siempre deben acudir primero 

a ellos. Prevé que durante el estado de alarma no se produzca un aumento de 

la demanda asistencia y recuerda que Cáritas atiende en el Arcipretazgo de 

Icod (entre San Juan de la Rambla y Buenavista) a casi 200 familias, de las 

que unas 40 pertenecen a Garachico, Los Silos y Buenavista.  

 

IX (2 acciones) 

 

La readaptación de Cáritas en las Diócesis gallegas contra viento y 

marea para ayudar a los más desfavorecidos 

 

Cáritas en estos días de cuarentena atiende contra viento y marea las 

necesidades de los menos favorecidos como lleva décadas haciendo. «Los 

primeros días en que se declara el estado de alarma no podemos negar que 

fueron momentos convulsos; hubo muchos cambios normativos de ámbito 

estatal y autonómico que obligaron a nuestros centros a readaptarse, 

reorganizarse y plantear la prestación de sus servicios de otra forma distinta. 

Esto ha generado situaciones de estrés, ansiedad y momentos de miedo para 

nuestros profesionales y voluntarios, una situación imprevista e inesperada 

para la que emocionalmente, no se estaba preparado».  

Haciendo estricto uso de las pautas de higiene y distanciamiento decretadas 

por las autoridades, los trabajadores y voluntarios de la organización 

eclesiástica ayudan con la máxima de las precauciones a los más necesitados, 

cuya delicada situación, afirman, ha empeorado desde el inicio de la crisis. 

«Si antes ya estaban en una tesitura precaria ahora más aún. Imaginemos una 

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-readaptacion-caritas-contra-viento-y-marea-para-ayudar-mas-desfavorecidos-202004022033_noticia.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-readaptacion-caritas-contra-viento-y-marea-para-ayudar-mas-desfavorecidos-202004022033_noticia.html
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persona sin techo. ¿Dónde hace su reclusión? Sin medios económicos tiene 

que recurrir por ejemplo a comedores sociales y de todos es conocida la 

difícil situación por la que están pasando estos servicios. Por ejemplo: en 

Vigo los dos comedores sociales que dependen de la Iglesia atienden a casi 

400 personas por término medio. Hoy no les pueden atender en sus locales y 

esta situación añade un plus de preocupación en los participantes», explican, 

recordando que Cáritas ha organizado una campaña de recaudación enfocada 

a maximizar los recursos existentes ahora mismo en los comedores.  

A pesar de la preocupación y la incertidumbre que atormenta a los 

usuarios estos días, los responsables de la organización no pierden la 

ilusión. «Uno de los mandatos de Cáritas es ser ‘transmisor de 

esperanza’ y en ello debemos volcar todos nuestros esfuerzos, más si 

cabe en esta situación de emergencia sanitaria. El transcurso de los días 

nos ha confirmado la profesionalidad y lo vocacional de nuestros 

agentes», afirman. 

 

X 

 

Obispos y sacerdotes donan una parte de su sueldo a las víctimas del 

coronavirus 
 

La jerarquía católica ha propuesto que obispos y sacerdotes donen parte 

de su sueldo a los más necesitados por la crisis económica que ha traído 

consigo la pandemia. No se trata de aportar una cantidad fija, sino más bien 

de un donativo voluntario para los próximos meses. La cantidad se puede 

destinar a Cáritas y a otras instituciones de la Iglesia, así como a parroquias 

que han visto cómo el abrupto parón económico ha puesto en dificultades 

sus proyectos desde que se decretó el estado de alarma.  

Según explican desde la Conferencia Episcopal, en este momento 

hay "miles" de curas que han ordenado derivar parte de su sueldo a estos 

programas de atención a víctimas del coronavirus. "El número exacto es muy 

difícil de determinar, pues se trata de un asunto muy personal en el que cada 

uno aporta lo que considera en la medida de sus posibilidades, que son muy 

https://www.cordobabn.com/articulo/nacional/obispos-sacerdotes-donan-parte-sueldo/20200424192622043507.html
https://www.cordobabn.com/articulo/nacional/obispos-sacerdotes-donan-parte-sueldo/20200424192622043507.html
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diferentes según donde estén destinados y sus circunstancias", aseguran 

desde la institución eclesiástica. 

Algunos han dejado de gastar en movilidad estos días porque no pueden salir 

y ese dinero lo destinan a este fin", añaden a modo de ejemplo. Otros, 

continúan, han renunciado a una parte mayor porque la Iglesia les facilita la 

vivienda y no tienen ese gasto fijo mensual. "Cada caso es diferente", 

sentencia las mismas fuentes, que destacan que la iniciativa ha tenido más o 

menos acogida según el impulso que también le han dado las diferentes 

diócesis. 

 

XI 

 

Crisis sanitaria internacional 

 

Caritas Española está respondiendo también a los riesgos y a los impactos 

que esta crisis está ocasionando en los países más empobrecidos de nuestro 

mundo, donde las fragilidades en sus sistemas sanitarios, económicos y 

sociales incrementan la vulnerabilidad de millones de personas.  

Migrantes, refugiados, desplazados internos, niños, personas mayores, 

familias enteras no cuentan con la posibilidad de acceso a la sanidad, ni al 

agua potable, ni a medidas de protección, a la vez que vez amenaza su 

seguridad alimentaria y sus ya de por sí frágiles economías. 

 

XII 

 

Vuelven las colas del hambre y las peticiones de ayuda a Cáritas 

Diocesana de Madrid se triplican 

 

«Llevamos una semana atendiendo a diario en Cáritas. En los últimos días 

se han presentado aquí 86 familias, y esto va a más. En esta zona el 

coronavirus ha pegado fuerte, y ahora viene la crisis», dice Ramón Montero, 

Moncho, párroco de Santa Rosalía, un templo madrileño situado entre 

https://www.caritas.es/emergencias/caritas-ante-el-coronavirus/?gclid=Cj0KCQjwnv71BRCOARIsAIkxW9EUMv2K6s8TJPMZelOMosLCO153WpfVdgSIvPsKNEg4jLq3Adek3O8aAs3wEALw_wcB
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/alfa-y-omega/noticias/vuelven-las-colas-del-hambre-las-peticiones-ayuda-caritas-diocesana-madrid-triplican-20200423_693121
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/alfa-y-omega/noticias/vuelven-las-colas-del-hambre-las-peticiones-ayuda-caritas-diocesana-madrid-triplican-20200423_693121
http://www.caritasmadrid.org/
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la morgue del Palacio de Hielo y el hospital de campaña del IFEMA. «Aquí 

en el barrio lo más difícil de llevar es el silencio, se hace muy duro», 

atestigua. 

La actividad parroquial prioritaria en Santa Rosalía estos días es la atención 

a las familias y la donación de alimentos. «Esto es lo más urgente y lo más 

básico», dice Moncho, que cuenta que muchos de sus vecinos se han 

quedado sin empleo de repente, sin saber cuándo van a poder volver a 

trabajar, y muchos que trabajaban sin contrato ni siquiera han podido entrar 

en un ERTE. 

 

XIII 

 

Las Hijas de la Caridad siguen ayudando a los más vulnerables en toda 

la provincia de Cádiz 

 

Las Hijas de la Caridad están presentes en 13 poblaciones de la provincia de 

Cádiz, entre ellas en la capital con tres obras en el colegio San Vicente de 

Paúl, en la residencia de mayores del Dulce Nombre en la plaza de 

Candelaria y, quizás, una de las más conocidas, el comedor social de María 

Arteaga. 

A lo largo de la provincia cuenta, además de los ejemplos citados, con casas 

de acogida para mujeres y centros de menores entre otras acciones sociales. 

La responsable provincial de esta orden, sor Carmen Polo, asegura que 

cuando llegó la pandemia del coronavirus “hemos seguido respondiendo a 

estos colectivos que son los más desfavorecidos”, exceptuando el cierre que 

han tenido que llevar a cabo en los colegios. 

Sor Carmen Polo afirma que en este tiempo de confinamiento ha aumentado 

el número de personas que requieren de su ayuda y, por lo tanto, también se 

ha hecho un esfuerzo por parte de toda la orden en la provincia de Cádiz para 

darle respuesta a esta demanda, 

Eso se ha hecho con un problema añadido “y es que el voluntariado que 

trabaja con nosotras no ha podido venir a los distintos centros. 

Afortunadamente los empleados están colaborando muy bien y lo que hemos 

https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/noticias/arzobispado-madrid-ofrecera-responsos-palacio-hielo-20200326_658858
https://www.ifema.es/
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/coronavirus-cadiz-Hijas-Caridad-siguen-ayudando-vulnerables_0_1461454446.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/coronavirus-cadiz-Hijas-Caridad-siguen-ayudando-vulnerables_0_1461454446.html
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hecho es ajustar los turnos para que no hayan tantos relevos”. A ello se le ha 

unido a muchas hermanas que también están multiplicando sus esfuerzos. 

Sor Carmen, incluso, pone como ejemplo a una de las monjas que está 

encerrada y viviendo el confinamiento completo en una casa de acogida: “Lo 

que estamos intentando sobre todo es buscar soluciones y que no se note en 

la ayuda que prestamos a todos las personas que lo requieren”. 

En la actualidad las Hijas de la Caridad tienen más de 100 obras. Tienen unas 

825 hermanas pero existe un problema y es que hay muchas que tienen más 

de 75 años. Eso hace que entre ellas mismas también tengan que cuidar a las 

más mayores porque son población de riesgo. Sor Carmen Polo dice que les 

está costando que estén sin hacer sus labores “porque a ellas lo que les 

gustaría es estar en el campo de batalla”. 

 

 

XIV (3 acciones) 

 

Se intensifica la obra social de las hermandades 

 

Muchas hermandades mantienen su actividad solidaria en funcionamiento 

dentro de las posibilidades del estado de alarma, como la bolsa de caridad 

del Gran Poder o el economato de las hermandades del Casco Antiguo. 

Las Cáritas parroquiales, así, mantienen su actividad. Algunas procurando 

bonos para supermercados para las familias que con esta paralización 

del país han visto sus ingresos, ya antes casi inexistentes, reducidos a cero, 

y al tratarse de economía sumergida no podrán optar a prestación de ningún 

tipo. 

 

 

 

 

 

https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/sevilla-combate-unida-al-coronavirus-con-solidaridad/


 

15 
 

XV 

 

Cáritas España asigna un millón de euros para la emergencia sanitaria y social 

 

En un comunicado, la Institución humanitaria católica informa que la 

asignación cuenta con el compromiso de ciudadanos anónimos y está 

destinada para responder a las necesidades de la emergencia sanitaria y social 

provocada por la propagación del Covid-19. 

 

El Consejo General de Cáritas España aprueba la reasignación de un millón 

de euros de los fondos de la confederación para apoyar las acciones que están 

realizando las 70 Cáritas diocesanas de todo el país para responder a las 

necesidades de la emergencia sanitaria y social provocada por la propagación 

del Covid-19.  

  

 

 

XVI 

 

La recogida de alimentos ha sido un éxito 

 

Con el fin de paliar el incremento de necesidades básicas para familias, un 

grupo de exalumnos del Colegio La Farga, junto a sus familias y amistades, 

crearon la campaña yodoycomidaalraval. La promoción se inició varias 

semanas antes, y los días 17 y 18 de abril de 2020 ejecutaron el plan logístico 

establecido de recogida puerta por puerta. Todo fue a parar al Almacén de la 

Acción Social Montalegre. 

Las entidades sociales en estas últimas semanas han constatado cómo la 

demanda de alimentos básicos y de trabajo han multiplicado sus peticiones. 

La Acción Social Montalegre no ha cesado en la atención a las familias que 

tiene censadas, así como a muchas otras que han llamado por primera vez en 

demanda de auxilio social. 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/caritas-espana-asigna-un-millon-euros-para-emergencia-covid-19.html?fbclid=IwAR1lz4-6wwLfd6K18zr5eYrxMwHMXnWf5-FZpwrXqyoHRT09G9J14MSiyVo
https://www.montalegre.org/es/2020/04/la-recogida-de-alimentos-ha-sido-un-exito-gracias/
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XVII 

 

Se triplican las peticiones de ayuda a Cáritas Diocesana de Madrid por 

el coronavirus. El 40% de las solicitudes son de personas que acuden 

por primera vez 

 

Cáritas Diocesana de Madrid ha visto triplicada las solicitudes de ayuda en 

las últimas semanas. De éstas, el 40 por ciento proviene de personas que 

nunca hasta ahora habían recurrido a Cáritas. El 85% de estas solicitudes 

son para la cobertura de necesidades sociales, en su gran mayoría para 

alimentos, gastos de vivienda y medicinas de familias que no pueden 

obtenerlas de otra manera. Algunos dicen que es la primera vez que se ven 

en la necesidad de llamar a Cáritas y que ya no les queda dinero ni comida.  

 

 

 

XVIII 

 

Cáritas está atendiendo a más de 20.000 familias y sirve 2.000 comidas 

semanales en Córdoba capital 

 

Cáritas está atendiendo a más de 20.000 familias y sirve 2.000 comidas 

semanales en la capital. Cáritas Diocesana de Córdoba ha visto "multiplicado 

de forma exponencial el número de familias, de los barrios más excluidos y 

vulnerables de la capital cordobesa, que solicitan ayuda, y cuatriplicado el 

número de personas a las que se acompaña. 

 

 

 

 

 

https://www.larazon.es/madrid/20200423/cr4fsng65jbe5kbmbom5pli6sm.html
https://www.larazon.es/madrid/20200423/cr4fsng65jbe5kbmbom5pli6sm.html
https://www.larazon.es/madrid/20200423/cr4fsng65jbe5kbmbom5pli6sm.html
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2020/04/21/caritas-esta-atendiendo-a-mas-de-20-000-familias-y-sirve-2-000-comidas-semanales-en-la-capital/
https://www.lavozdecordoba.es/actualidad/2020/04/21/caritas-esta-atendiendo-a-mas-de-20-000-familias-y-sirve-2-000-comidas-semanales-en-la-capital/
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XIX 

 

Un «supermercado gratuito» a domicilio para 800 familias 

 

Antes del estallido de la pandemia, centenares de familias acudían a un 

pequeño local en el distrito de Chamberí, donde recibían sustento para 

todo un mes. No obstante, tras el decreto del estado de alarma, 

la Fundación Pan y Peces no podía continuar con su labor de la misma 

forma. La solución era sencilla, en principio: acometer la distribución 

de comida a domicilio. Pero esta organización cristiana estaba en 

aprietos: el más joven de sus voluntarios tiene 58 años y suponía un 

riesgo para ellos continuar con su labor solidaria. Sin embargo, gracias 

a la colaboración de la Comunidad de Madrid y al esfuerzo de varios 

particulares, la asociación ya ha entregado, puerta por puerta, en varios 

cientos de domicilios. Y esta semana continuarán con el reparto, que 

ayudará, en total, a 800 familias de la región. 

 

 

 

XX (3 acciones) 

 

La veterana Orden de Malta se reinventa contra el coronavirus: 

telemedicina y repartos de comida 

 

En sus 900 años de historia, la Orden de Malta ha visto todo tipo de 

pandemias, enfermedades, guerras y hambrunas. El coronavirus es una más, 

dañina y dolorosa como otras. Ahora la Orden se enfrenta al reto de ayudar 

a sus víctimas más vulnerables con su campaña Aliento de Esperanza , que 

ayudará con comida, con servicios médicos y con atención a ancianos. 

 

 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-supermercado-gratuito-domicilio-para-800-familias-202004210134_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=un-supermercado-gratuito-a-domicilio-para-800-familias&vli=noticia.foto.local
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-coronavirus-y-compra-5-cosas-segun-debes-saber-para-no-contagiarte-super-202004161252_noticia.html
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-coronavirus-y-compra-5-cosas-segun-debes-saber-para-no-contagiarte-super-202004161252_noticia.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/44127902/La-veterana-Orden-de-Malta-se-reinventa-contra-el-coronavirus-telemedicina-y-repartos-de-comida.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=31&tipo=3&identificador=44127902&id_boletin=231202697&cod_suscriptor=850159844
https://www.religionenlibertad.com/espana/44127902/La-veterana-Orden-de-Malta-se-reinventa-contra-el-coronavirus-telemedicina-y-repartos-de-comida.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=31&tipo=3&identificador=44127902&id_boletin=231202697&cod_suscriptor=850159844
https://www.ordendemalta.es/
https://www.ordendemalta.es/alientodeesperanza/
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XXI 

 

Diócesis de Plasencia / Solidaridad frente al COVID-19 

. 

En estos días en los que a causa del COVID-19 el gobierno nos pone en 

Estado de Alarma, y no podemos salir más que a comprar lo necesario, 

tras los primeros minutos lo que se nos vino a la cabeza fue: ¿Y las 

familias que ni siquiera tienen para ir a comprar? ¿Qué hacemos con todos 

los bebés que están esperando a que les cambien el pañal y a que sus 

padres les alimenten? 

Hicimos todas las gestiones necesarias y hoy por fin hemos descansado 

mejor, porque todas las familias atendidas desde el Servicio de Ayuda a 

la Vida tienen todo lo necesario para el mes, ya en sus casas, y sin ninguna 

incidencia. Vinieron de uno en uno, tras avisarles encarecidamente de las 

precauciones, con un intervalo de 20 minutos para que no se juntaran dos 

personas, y nosotros con todas las medidas de seguridad e higiene que nos 

han recomendado. No ha sido difícil, solo hemos necesitado algo más de 

tiempo y voluntad. 

A día de hoy se benefician del programa 21 bebés, la mayoría de Plasencia, 

pero también de Hervás y Serrejón, 3 embarazadas que darán a luz en breve 

y estamos esperando documentación de 5 bebés nuevos a los que 

atenderemos próximamente. 

 

XXII 

 

Caritas Española ante la Crisis sanitaria internacional 

 

Caritas Española está respondiendo también a los riesgos y a los impactos 

que esta crisis está ocasionando en los países más empobrecidos de nuestro 

mundo. 

https://www.religiondigital.org/diocesis/Servicio-Diocesano-Ayuda-Vida-COVID-19_0_2216178380.html
https://www.caritas.es/emergencias/caritas-ante-el-coronavirus/
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Transcurridas estas semanas de la crisis del coronavirus nadie pone en duda 

ya que ésta, es una crisis mundial, de la que sólo podremos salir con 

anticuerpos de solidaridad global. 

 

XXIII (2 acciones) 

 

No nos olvidemos de los más necesitados: cómo colaborar con los 

comedores sociales durante esta pandemia 

 

Los comedores sociales de Vigo, Comedor de la Esperanza en el Berbés y 

Comedor de la Misión del Silencio en Calle Urzáiz han establecido una 

nueva forma de servir a las personas que acuden cada día para alimentarse. 

Cada día son en torno a 200 personas. Se les atiende en la entrada del 

comedor. Se les hace entrega de lo necesario para su alimentación, de forma 

que se lo puedan llevar. 

Ante esta situación han surgido nuevas necesidades. Por eso es necesaria la 

colaboración con donaciones de envases desechables de un solo uso (táper), 

útiles de plástico para la comida: vasos, tenedores, cuchillos; alimentos: 

leche, conservas, fiambre. Y, por último, pero no menos importante al estar 

restringido el uso de las fuentes de agua pública en la ciudad: se necesitan 

botellines de agua. 

 

XXIV 

 

Osma-Soria: ayuda a familias necesitadas y a trabajadores 

 

En la diócesis de Osma-Soria Cáritas se encarga del cuidado de 350 

familias realizando el reparto de alimentos y de tarjetas para que los más 

vulnerables puedan hacer la compra. 

Al mismo tiempo, en Osma-Soria se ha creado un fondo diocesano 

extraordinario de solidaridad dotado, en un primer momento, con 125.000 

euros, con el que se pretende ayudar especialmente a los trabajadores y 

autónomos que hayan perdido el trabajo así como para negocios familiares 

https://www.diocesetuivigo.org/no-nos-olvidemos-de-los-mas-necesitados-como-colaborar-con-los-comedores-sociales-durante-esta-pandemia/
https://www.diocesetuivigo.org/no-nos-olvidemos-de-los-mas-necesitados-como-colaborar-con-los-comedores-sociales-durante-esta-pandemia/
https://www.lanuevacronica.com/los-conventos-en-pie-de-guerra-contra-el-covid-19
https://www.lanuevacronica.com/los-conventos-en-pie-de-guerra-contra-el-covid-19
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que se encuentren en dificultades a consecuencia de la crisis. La cantidad 

inicial del fondo ha sido aportada por la propia diócesis, el seminario y 

Cáritas y en breve se abrirá a recibir aportaciones de otros organismos 

diocesanos y de la sociedad soriana. 

 

XXV 

 

Cáritas Menorca atiende a 900 personas en dos semanas 

 

Más de 900 personas han recibido en los últimos quince días ayuda de 

Cáritas Menorca, ha anunciado este miércoles la organización diocesana. 

 

La demanda del servicio de alimentos ha aumentado en un 25 % desde el 

inicio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus, ha destacado en un 

comunicado 

 

XXVI 

 

Cáritas Vizcaya atiende a 6.500 personas 

 

Lo que decidimos fue reforzar aquellos servicios que estaban vinculados 

a personas más frágiles, como los centros de día o los comedores 

sociales». De esta forma surgieron iniciativas como «La solidaridad no 

cierra. Alkartasuna beti zabalik», promovida por Cáritas Vizcaya, que 

teje redes de apoyo solidario en coordinación con el Gobierno vasco y la 

Diputación Foral. 

 

Esta misma organización, que en estos momentos acompaña a cerca de 

6.500 personas, ha creado un fondo de 500.000 euros para «garantizar 

la atención a las personas más vulnerables». Cáritas invita a la ciudadanía 

a hacer crecer esa suma a través de aportaciones económicas. 

 

 

 

https://www.menorca.info/menorca/local/2020/04/22/684749/caritas-menorca-atiende-900-personas-ultimas-dos-semanas.html
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-labor-silenciosa-iglesia-contra-coronavirus-202004051219_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=cjN1d2sx
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XXVII 

 

"Estamos desbordadas". Las siervas de Jesús de la Caridad están 

dando 900 comidas diarias 

 

Son seis religiosas las que llevan el Comedor de la Obra Social Santa María 

Josefa en Puente de Vallecas. Con la pandemia han tenido que cerrar el 

comedor y reparten bocadillos 

Cientos de personas haciendo cola en zonas de la capital como Aluche, San 

Blas, Villaverde o Vallecas, pero también en varios municipios de la 

Comunidad. Gente haciendo cola ante sedes vecinales, ongs o comedores 

sociales en busca de alimentos. El estado de alarma que se está alargando en 

el tiempo ha supuesto que muchas familias se hayan quedado sin nada que 

ingresar y en consecuencia, sin nada que comer. En Puente de Vallecas, uno 

de los distritos más castigados de la capital, está el comedor de la Obra Social 

Santa María Josefa. De él se encargan seis hermanas de las Siervas de Jesús 

de la Caridad. La crisis del coronavirus ha hecho que las peticiones de ayuda 

se tripliquen y se encuentren desbordadas. 

Ofrecen una bolsa con un bocadillo, un zumo y algo más. Lo indispensable 

para hacer una comida. Antes las religiosas abrían el comedor social pero 

ahora con la pandemia, solo pueden dar bolsas con comida preparada. Si 

antes ofrecían comidas a 70 familias, ahora se la dan a 300, que es un 

promedio de 900 personas. 

Reconoce sor Socorro que están desbordadas. El problema es que los 

servicios sociales también lo están, y la gente acude a ellas. Reciben recursos 

del Banco de Alimentos, de algunos supermercados y de los particulares, 

pero ahora se están quedando sin comida. No les alcanza con tanta gente 

necesitada. 

Es una avalancha de necesidades que crece más rápido que los recursos. El 

comedor social se encuentra situado en Puente de Vallecas, en la calle 

Encarnación González número 3. 

https://www.cope.es/actualidad/mas-madrid/noticias/estamos-desbordadas-las-siervas-jesus-caridad-estan-dando-900-comidas-diarias-20200513_717284
https://www.cope.es/actualidad/mas-madrid/noticias/estamos-desbordadas-las-siervas-jesus-caridad-estan-dando-900-comidas-diarias-20200513_717284
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XXVIII 

 

Las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl refuerzan su 

comedor social de Martínez Campos 

 

Las Hermanas de la Caridad, lejos de cerrar su Comedor, se han reinventado 

y refuerzan el servicio con menús para llevar. 

Con la ayuda de donaciones de numerosos amigos han aumentado las 

comidas ofrecidas añadiendo agua en los menús a llevar 

 

XXIX 

 

La Parroquia de San Juan de Ávila atiende a 120 familias 

 

Gracias a la coordinación con el Banco de Alimentos y a la generosa 

aportación de particulares, la parroquia está atendiendo a un total de 120 

familias: la mitad recibe un lote semanal de productos y la otra mitad, un 

vale mensual de compra para canjear en un supermercado. 

 

XXX 

 

La Parroquia del Buen Suceso entrega 110 menús diarios 

 

110 menús diarios son entregados desde esta parroquia de Argüelles a 

familias que lo necesitan, que se han duplicado en este tiempo de 

coronavirus, y que son servidos gracias a la colaboración de dos restaurantes. 
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Hace unos días que la parroquia lanzó un mensaje de ayuda para recaudar 

fondos ante las nuevas necesidades de las familias por la crisis.  

XXXI 

 

400 familias son ayudadas por la Parroquia Madre del Buen Pastor 

 

Más de 400 familias de San Fermín, Ciudad de los Ángeles y El Espinillo 

reciben alimentos desde esta parroquia gracias a los productos suministrados 

por el Banco de Alimentos y un fondo europeo de ayuda a familias 

vulnerables. Un considerable número de voluntarios están colaborando en el 

reparto de los lotes, que ellos mismos preparan y que se entregan a las 

familias con un sistema de cita previa para que se realice de forma 

escalonada. 

 

XXXII 

 

Las Misioneras de la Caridad siguen atendiendo a los necesitados en 

Vallecas 

 

Misioneras de la Caridad. El comedor social de Vallecas que gestionan las 

hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, al que están acudiendo familias 

con necesidades nuevas debido a la crisis, está repartiendo 200 comidas 

calientes al día. Lo hace en tuppers para llevar debido a las restricciones 

sanitarias, y con la ayuda de voluntarios. 
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XXXIII 

 

200 familias atendidas por Santo Domingo de Guzmán 

 

Santo Domingo de Guzmán. Un total de 200 familias de la zona están siendo 

atendidas por esta parroquia que, cada 15 días, les hace entrega de un lote de 

alimentos gracias a la ayuda del Banco de Alimentos, empresas y feligreses. 

Y aunque las necesidades se han disparado, la parroquia está en disposición 

de ayudar incluso a otras Cáritas parroquiales que lo necesiten. 

 

XXXIV 

 

Colmenar Viejo: 80 familias atendidas desde la Parroquia 

 

San José. Gracias a los donativos de los fieles y a un banco de alimentos 

creado por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, localidad donde se sitúa la 

parroquia, un total de 80 familias en situación vulnerable han podido seguir 

desayunando, comiendo y cenando durante todo el mes de abril a través del 

servicio de comedor. Además, otras 60 familias han recibido semanalmente 

lotes de alimentos. 
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XXXV 

 

La Parroquia atiende a 110 familias en San Agustín de Guadalix 

 

San Juan Bautista. Situada en San Agustín de Guadalix, esta parroquia 

atendía cada 15 días a 110 familias con necesidad de alimentos; ahora, y 

puesto que la situación es cada vez más crítica, la atención es una vez a la 

semana. Cuentan con la colaboración del Ayuntamiento, el Banco de 

Alimentos y particulares que hacen donativos a través de supermercados de 

la localidad. 

 

XXXVI 

 

San Cristóbal de los Ángeles atiende a 123 familias 

 

San Lucas y Nuestra Señora de los Desamparados. Estas dos parroquias 

forman la unidad pastoral de San Cristóbal de los Ángeles, y se han visto 

desbordadas por las necesidades provocadas por la COVID-19. Han atendido 

a 123 familias nuevas con más de 20.000 euros en alimentos y productos de 

higiene, pero el fondo está ya prácticamente agotado. Por eso hay habilitada 

una cuenta corriente para poder hacer donativos. 
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XXXVII 

 

248 comidas al día repartidas por el Centro de Integración Social 

Santiago Masarnau 

 

El Centro de Integración Social Santiago Masarnau de la Sociedad San 

Vicente de Paúl continúa con la labor socio-caritativa ofreciendo, de lunes a 

sábado, una media de 248 comidas al día. Respetando las normas sanitarias 

establecidas, los beneficiarios se llevan la comida en un tupper. Un total de 

10 voluntarios colaboran en el reparto, que se hace gracias a la ayuda del 

Banco de Alimentos, entidades benéficas, donaciones y también a algunos 

hoteleros que donaron sus productos al cerrar los establecimientos. 

 

XXXVIII 

 

De 90 a 200 familias a atender 

 

Nuestra Señora de las Angustias. Ha pasado a atender a 200 familias, frente 

a las 90 mensuales que requerían la ayuda de esta parroquia. Los voluntarios 

han organizado por turnos las entregas para poder cumplir con las exigencias 

sanitarias. 

 

 

 



 

27 
 

 

XXXIX 

 

El párroco de la iglesia de Santa Anna de Barcelona: "Ya no vienen a 

buscar alimentos solo los sintecho" 

Estos días de confinamiento por la pandemia de coronavirus se están 

formando largas colas de gente a la espera de que le den alimentos en la 

iglesia de Santa Anna de Barcelona, hileras que llegan casi desde la calle del 

mismo nombre del barrio Gótico donde está situada hasta La Rambla, pero 

eso no es lo que más preocupa al párroco, Peio Sánchez. "Estamos 

repartiendo comida a unos 120 ciudadanos al día, una cantidad similar a la 

de antes de esta crisis, pero las colas son superiores por la distancia de 

seguridad que hay que dejar entre persona y persona", afirma, y señala que 

lo que le intranquiliza es que el perfil de quienes piden ha cambiado. "Antes 

eran casi todos sintecho y ahora hay alrededor de un 20% que no lo son", 

apunta. 

Sánchez explica que este porcentaje lo conforman "familias de personas sin 

papeles o refugiadas que viven en habitaciones, pero que se han quedado sin 

medios para comprar alimentos, por lo que vaticina que "tras la emergencia 

sanitaria, se multiplicará la emergencia social".  

El párroco también muestra su preocupación por el descenso de jóvenes 

extutelados que acuden a la iglesia a buscar comida -asegura que no va 

ningún menor no acompañado (mena)-. "Si antes del confinamiento eran 

unos 175 chicos, actualmente son alrededor de 35 y no sabemos el por qué 

de la disminución porque en esta situación nos cuesta mucho recabar datos. 

Tenemos conocimiento de que algunos han ido al pabellón de la Fira de 

Barcelona para sintecho, pero a los demás les hemos perdido la pista", 

cuenta. 

En cuanto a las personas sin hogar a las que ayudan en Santa Anna, explica 

que en su mayoría se han quedado fuera de los recursos que ofrecen el 

Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat porque "no quieren confinarse 

https://www.20minutos.es/noticia/4214297/0/parroco-iglesia-santa-anna-barcelona-sintecho-alimentos-colas-coronavirus/
https://www.20minutos.es/noticia/4214297/0/parroco-iglesia-santa-anna-barcelona-sintecho-alimentos-colas-coronavirus/
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debido a que no desean separarse de sus perros o de su pareja o tienen 

problemas de salud mental". "Algunos protestan, no respetan las 

distancias...", dice Sánchez. 

También explica que ya han "desviado" a dos sintecho a un centro de salud 

porque tenían síntomas que hacían temer que podrían estar contagidos por el 

coronavirus. 

En la iglesia de Santa Anna, cuenta el párroco, 12 personas sin hogar que 

están confinadas dentro del edificio, que permanece cerrado, reparten 

alimentos voluntariamente todas las mañanas de las 9:30 a las 10:30 horas: 

un desayuno caliente y un almuerzo y una cena fríos. "Podríamos confinar a 

más gente pero no nos atrevemos por miedo a convertirnos en un foco de 

contagio y tener que dejar de dar comida", apunta. 

Sánchez explica, asimismo, que desde la parroquia ayudan a "ancianos que 

no pueden hacer la compra o tirar la basura" y que a partir de este viernes 

repartirán mascarillas, porque "la mayoría de personas que acuden a buscar 

alimentos a la iglesia no tienen". 

 

XL (29 acciones) 

 

La Iglesia de Madrid no deja a nadie atrás: así da de comer al 

hambriento en tiempo de pandemia 

 

Con mayores dosis de creatividad para poner en marcha campañas de 

recogida de donativos y de alimentos entre los feligreses y materializar más 

que nunca la obra de misericordia «dar de comer al hambriento» 

La curva de emergencia social comenzó a crecer casi en paralelo a la de 

emergencia sanitaria. Cuando Cáritas Diocesana de Madrid reveló, el 23 de 

abril, que las solicitudes de ayuda se habían triplicado con el coronavirus y 

que en su gran mayoría eran para cubrir las necesidades primarias de 

https://www.religiondigital.org/solidaridad/Iglesia-Madrid-hambriento-tiempo-pandemia_0_2228477184.html
https://www.religiondigital.org/solidaridad/Iglesia-Madrid-hambriento-tiempo-pandemia_0_2228477184.html
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alimentación no hacía sino poner sobre papel una realidad que las parroquias 

de Madrid habían detectado casi desde el día mismo en que se decretó el 

Estado de alarma. 

Muchas se han enfrentado a esta nueva realidad social con menos 

voluntarios, ya que eran personas de riesgo, y con menos recursos debido a 

las propias dificultades de abastecimiento ocasionadas por el confinamiento. 

Pero a su vez, con mayores dosis de creatividad para poner en marcha 

campañas de recogida de donativos y de alimentos entre los feligreses y 

materializar más que nunca la obra de misericordia «dar de comer al 

hambriento». 

San José Obrero. De cinco familias que atendían semanalmente, y no todas 

por necesidad de alimentos, en esta parroquia de Carabanchel han pasado a 

15, que acudieron en la última semana y que han podido abastecerse gracias 

a la acopio de alimentos que tenían almacenados desde antes de la crisis. 

San Ildefonso y Santos Justo y Pastor. Ante la imposibilidad de contar con 

sus voluntarios habituales por ser personas mayores, la parroquia ha podido 

repartir sus alimentos a 60 familias gracias a la colaboración de Bomberos 

Sin Fronteras y de la Policía Municipal. 

Santísima Trinidad. Esta parroquia del barrio de la Concepción atiende las 

necesidades alimentarias de 25 familias gracias a la campaña Quiero Ayudar. 

Los donativos permitieron realizar un gran pedido a Carrefour para reponer 

el almacén. Asimismo, una carnicería del Mercado San Pascual surten de 

alimentos a 2 familias. Los donativos están permitiendo también ayudar al 

pago de alquileres en situaciones extremas. 

San Simón y San Judas. Esta parroquia en Orcasitas facilita productos 

básicos de alimentación a 25 familias; son menos de las que necesitan, pero 

la parroquia no puede ayudar a todas de modo que deriva al resto a la 

parroquia Madre del Buen Pastor. 

Santa Genoveva Torres Morales. Esta parroquia de la localidad de 

Majadahonda ha puesto en marcha una campaña de recogida de donativos 

específica para estos tiempos, una Operación Kilo virtual COVID-19 para 
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seguir ayudando a los más necesitados, y ha repartido ya 1.600 kilos de 

alimentos de primera necesidad. 

Santísima Trinidad. De las 50 familias que recibían alimentos una vez por 

semana en esta parroquia de Collado Villalba se ha pasado a 100 en los 

tiempos de la pandemia. Además, todos los días se entregan en tuppers 350 

menús de comida caliente, destinados a 130 familias, y que son elaborados 

gracias a un empresa de catering que colaborará el tiempo que dure esta 

situación. Además, la parroquia ha puesto en marcha una campaña de ayuda, 

Tus donativos Sí pueden salir de casa. 

Orden de Malta. Desde su comedor San Juan Bautista, en el barrio de 

Tetuán, la Orden de Malta reparte 600 comidas al día, que preparan allí 

gracias a voluntarios y reparten en los domicilios de los beneficiarios. Esta 

actividad de caridad se enmarca en el proyecto Un aliento de esperanza, que 

incluye atención a mayores y apoyo sanitario, entre otros. 

San Ignacio de Loyola. Esta parroquia en La Ventilla ha abierto un punto 

de reparto de productos básicos para atender a 50 familias de manera inicial, 

pero con el objetivo de llegar a 250 mensuales. Los alimentos son la primera 

necesidad para las familias, pero en la parroquia están ya planteando la 

siguiente, la de los alquileres, ya que muchos de los beneficiarios trabajaban 

en el sector de la hostelería o del servicio doméstico y se han visto seriamente 

perjudicados con la crisis. 

Santa Micaela y San Enrique. Más de 300 familias reciben cada día 

alimentos en esta céntrica parroquia de Madrid, que son entregados por 

voluntarios de la Fundación Madrina, con sede en las instalaciones de la 

parroquia. A las donaciones habituales del Banco de Alimentos y del Fondo 

Europeo de Ayuda se han sumado las de particulares y empresas, como 

Mercamadrid. 

San Sebastián Mártir. Esta parroquia de Carabanchel ha recibido un 

cargamento de alimentos que servirán para cubrir las necesidades básicas de 

200 familias, y que de forma excepcional se entregarán en dos semanas y no 

en cuatro como se venía haciendo hasta ahora. Además, la parroquia ha 

contado con la ayuda de Cruz Roja para la recepción de los alimentos. 
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Santa Catalina Mártir. La parroquia primitiva de Majadahonda atiende a 

unas 200 familias desde que comenzó el confinamiento, a las que suministra 

productos de primera necesidad pero también, en algunos casos concretos, 

ayuda económica puntual. Además del Banco de Alimentos, la parroquia 

cuenta con donativos de particulares y con un equipo de mujeres voluntarias 

que se encargan de realizar las compras masivas para surtir el almacén. 

Santa Irene. Situada en Vallecas, una de las zonas que más está sufriendo 

la crisis, la parroquia Santa Irene ha habilitado unas dependencias para 

repartir alimentos, de los que se han beneficiado ya al menos 400 familias 

que fueron derivadas por los Servicios Sociales. 

Nuestra Señora del Puig y San Timoteo. Para poder seguir atendiendo a 

las familias de la Villa y el Ensanche de Vallecas, la parroquia ha lanzado 

una campaña de donativos, San Timoteo al Rescate. Y es que de las 100 

familias a las que se ayudaba al mes se ha pasado a 150 y la cifra sigue en 

aumento ante la crisis. 

María Madre del Amor Hermoso. Esta parroquia de Villaverde Bajo ha 

iniciado una campaña de recogida de donativos, Muchos necesitan tu ayuda, 

para la compra de alimentos destinos a los vecinos del barrio en situación de 

vulnerabilidad, aquellos que se han quedado sin ingresos debido a la crisis 

del coronavirus. 

Patrocinio de San José. Esta parroquia de Vallecas ha pasado de ofrecer 

ayuda a 60 familias al mes a, en un solo día en una entrega puntual, facilitar 

alimentos a 240. También han distribuido comida entre las familias de la 

Cañada Real y, gracias a donaciones y gestiones de particulares, pueden 

suministrar 50 menús diarios. Además, la parroquia tiene acogidas, ahora en 

confinamiento, a 23 personas en proceso de regularización en nuestro país. 

San José. Situada en Las Matas, esta parroquia reparte 70 menús diarios 

elaborados por una empresa de catering que sirve también a familias 

necesitadas de Collado Villalba, El Escorial y distintos puntos de la sierra. 

Los beneficiarios de San José son en su mayoría inmigrantes llegados hace 

poco a España que no tienen trabajo y tampoco los papeles necesarios para 

acceder a ayudas oficiales. 
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San Pedro Regalado. Esta parroquia de Vallecas ha visto aumentar el 

número de familias necesitadas de alimentos, hasta un total de 300 que 

reciben ayuda cada quince días gracias a los donativos del Banco de 

Alimentos pero también de particulares. En la primera entrega del mes de 

abril, la parroquia contó con la ayuda del alcalde de Madrid, José Luis 

Martínez-Almeida. 

Santa María la Antigua. En esta parroquia de Vicálvaro se adelantaron al 

decreto del Estado de alarma y, previendo las necesidades de su barrio, 

hicieron una importante compra de alimentos con los fondos parroquiales. 

Con esto, junto a los donativos de Jóvenes por España y a 1.000 kilos de 

patatas facilitados por el Ayuntamiento de Madrid, se comenzó a atender al 

creciente número de familias necesitadas. 

Jesús y María. Más de 200 familias, el doble de las habituales, son las que 

comenzaron a atender al poco de decretarse el Estado de alarma en esta 

parroquia de Aluche gracias a donativos de particulares y de colegios de la 

zona y restaurantes que quedaron con alimentos en sus neveras ante su cierre. 

Además, se recibió un total de cinco toneladas de alimentos gracias a la 

campaña puesta en marcha por la Junta de Compensación de Valdebebas, y 

en cuya entrega participó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. 

Nuestra Señora de los Desamparados. Esta parroquia de San Cristóbal 

inició ya en marzo una campaña de recogida de alimentos para los vecinos 

del barrio más necesitados, entre los que se incluían productos infantiles 

como tarritos, galletas o colacao/nesquick. 

San Ramón Nonato. El comedor San José de la Obra Social Familiar Álvaro 

del Portillo de esta parroquia de Vallecas ofrece 900 comidas diarias en la 

actualidad (comenzaron el tiempo de pandemia con las 225 habituales), 

además de bocadillos a todos aquellos usuarios de otros comedores que han 

tenido que cerrar debido a la crisis. 

Colegiata de San Isidro. A pesar de no haber atención personal, gracias a 

los voluntarios la Colegiata ha seguido facilitando ayuda a las familias que 

ya atendía, a las que se han sumado nuevas debido a la crisis. 
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Hermanitas de los Pobres. Esta comunidad lanzó una campaña para 

solicitar ayuda de alimentos concretos para atender a los ancianos de su 

residencia, un total de 71, junto a las 16 religiosas que los cuidan. 

Santísimo Cristo de la Victoria. La parroquia organizó una campaña de 

calado, la última semana de abril, para recoger alimentos y donativos; 

también se podía hacer un ingreso en una cuenta bancaria. 

Hermandades madrileñas. Han hecho una campaña de recogida de 

donativos que ha superado los 68.500 euros, y con los que se han enviado 

alimentos y productos de primera necesidad al hospital de IFEMA, al 

Cottolengo del Padre Alegre de Algete, a dos residencias de las Hermanitas 

de los Ancianos Desamparados, y a los conventos de las Hermanas de la 

Cruz y de las Madres Carboneras. 

Sant’Egidio. Desde la Comunidad de Sant’Egidio en Madrid se están 

organizando repartos de compras solidarias para los más vulnerables. Tres 

veces por semana, en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas se ofrece la 

cena, artículos de aseo y mantas a los más necesitados. Y los Jóvenes por la 

Paz y el movimiento Gente de Paz están entregando todas las semanas lotes 

de comida. 

San Bruno. Se sigue atendiendo a las familias vulnerables gracias a las 

compras online, que se envían directamente a sus casas. 

Hermandad Nuestra Señora de la Paz. Situada en la localidad de 

Alcobendas, esta hermandad organizó una colecta gracias a la cual ha 

recaudado, entre otros, 4.000 euros destinados a Cáritas para atender las 

necesidades de los más vulnerables. 

Albergue San Juan de Dios. La Obra Social San Juan de Dios ha puesto en 

marcha una campaña de recogida de microdonaciones para poder atender las 

necesidades de las más de 130 personas a las que diariamente ofrece 

alojamiento y comida en esta época de confinamiento.  
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B. Ayuda personal 

 

XLI 

 

El Seminario de Urgell acoge 18 personas mayores del Hospital de La 

Seu d'Urgell como medida de prevención 

 

El Seminario de la Diócesis de Urgell acoge a partir del viernes 20 de 

marzo un total de 18 personas mayores de la Residencia asistida y de la 

unidad sociosanitaria de la Fundación Sant Hospital (FSH) de La Seu 

d'Urgell. A lo largo del viernes se hizo el traslado hacia la 3ª planta del 

edificio del Seminario, que ha cedido gratuitamente la Diócesis de Urgell, 

en una zona totalmente independiente del edificio, que permitirá que el 

resto de actividades se continúen desarrollando de forma ordinaria y con 

el confinamiento establecido actualmente: en el 1r. piso, la residencia de 

los sacerdotes mayores y en el 2º. piso, la residencia de los seminaristas 

que actualmente siguen sus clases por vía telemática. 

 

XLII 

 

Cáritas Diocesana de Tenerife refuerza la atención a las personas en 

situación de sin hogar y a las familias más vulnerables durante el 

Estado de Alarma por el Coronavirus 

 

Desde que se impusiera el Estado de Alarma en nuestro país, debido a la 

elevada incidencia del Coronavirus-19, Cáritas Diocesana de Tenerife ha 

reforzado sus acciones de atención a los colectivos de mayor 

vulnerabilidad. El espíritu general de estas medidas pretende reforzar 

nuestra misión de atender, acoger y escuchar a los últimos y más 

excluidos, velando por su atención y cuidado. 

https://www.bisbaturgell.org/index.php/es/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2020/11137-el-seminario-de-urgell-acoge-18-personas-mayores-del-hospital-de-la-seu-d-urgell-como-medida-de-prevencion
https://www.bisbaturgell.org/index.php/es/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2020/11137-el-seminario-de-urgell-acoge-18-personas-mayores-del-hospital-de-la-seu-d-urgell-como-medida-de-prevencion
https://caritastenerife.org/caritas-diocesana-de-tenerife-refuerza-la-atencion-a-las-personas-en-situacion-de-sin-hogar-y-a-las-familias-mas-vulnerables-durante-el-estado-de-alarma-por-el-coronavirus/
https://caritastenerife.org/caritas-diocesana-de-tenerife-refuerza-la-atencion-a-las-personas-en-situacion-de-sin-hogar-y-a-las-familias-mas-vulnerables-durante-el-estado-de-alarma-por-el-coronavirus/
https://caritastenerife.org/caritas-diocesana-de-tenerife-refuerza-la-atencion-a-las-personas-en-situacion-de-sin-hogar-y-a-las-familias-mas-vulnerables-durante-el-estado-de-alarma-por-el-coronavirus/
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En este sentido, el proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle 

(UMAC) del Norte y Sur de Tenerife y de la isla de La Palma continúan 

cubriendo las necesidades básicas del colectivo de personas en situación de 

sin hogar. Con la inestimable ayuda de algunas comunidades parroquiales, 

sacerdotes y personas voluntarias, se están entregando kits de higiene, 

alimentos, mantas y sacos de dormir, así como agua potable. 

 

 

XLIII 

 

Cáritas se encarga del día a día en el albergue para las personas sin 

hogar instalado en el Seminario de Belvis 

 

Los internos permanecerán en estas dependencias, cedidas por el 

arzobispado, durante el tiempo de la alerta sanitaria por el coronavirus. 

Personal del Centro Vieiro, de Cáritas Diocesana de Santiago de 

Compostela, contando con el apoyo de integrantes de la Interparroquial, se 

encargan del día a día del centro de atención que se ha instalado en el 

Seminario Menor de Belvis, cedido para este fin por el arzobispado de 

Santiago, donde se da albergue a personas sin hogar que permanecerán en 

estas instalaciones hasta que finalice la alarma sanitaria por el coronavirus. 

Los técnicos de Cáritas coordinan los trabajos diarios y las atenciones que se 

prestan a estas personas a través de un equipo formado por psicóloga, dos 

educadoras sociales, psicopedagogo y pedagoga. Un trabajo que está 

relacionado con los aspectos psicológicos y de convivencia de las personas 

que residen en este centro de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.caritas-santiago.org/actualidad/noticias/caritas-se-encarga-del-dia-a-dia-en-el-albergue-para-las-personas-sin-hogar-instalado-en-el-seminario-de-belvis/
https://www.caritas-santiago.org/actualidad/noticias/caritas-se-encarga-del-dia-a-dia-en-el-albergue-para-las-personas-sin-hogar-instalado-en-el-seminario-de-belvis/
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XLIV  (2 acciones) 

 

Purissimeres y Rosarieres de Vila-real se ofrecen para acompañar y 

ayudar a personas mayores en cuarentena 

 

La Congregación de Hijas de María Inmaculada, en Vila-real, se han 

organizado para ofrecer desde la primera semana de reclusión la posibilidad 

de hacer la compra, ir a la farmacia o mantener un rato de charla telefónica 

con las personas que pertenecen a un grupo de riesgo y necesita ayuda 

durante la cuarentena. Las Rosarieres también ofrecen su cercanía y ofrecen 

recursos para orar en familia. 

 

XLV 

 

El Seminario de Burgos ya funciona como albergue para personas sin 

hogar 

 

En un tiempo récord se han habilitado las estancias del Seminario diocesano 

para albergar las instalaciones del albergue municipal de Personas sin 

Hogar. Como se sabe, el lunes pasado, en la reunión mantenida con la 

Concejalía de Servicios Sociales, se acordó trasladar el albergue municipal 

que gestiona Cáritas hasta las instalaciones del Seminario de San José. De 

esa manera se garantizaba un mejor servicio y una mayor seguridad para 

poder mantener el aislamiento prescrito en las actuales circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

https://obsegorbecastellon.es/purissimeres-y-rosarieres/
https://obsegorbecastellon.es/purissimeres-y-rosarieres/
https://www.archiburgos.es/2020/03/26/seminario-funciona-albergue-personas-sin-hogar/
https://www.archiburgos.es/2020/03/26/seminario-funciona-albergue-personas-sin-hogar/
https://www.archiburgos.es/2020/03/23/seminario-personas-sin-hogar-coronavirus/
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XLVI 

 

León y Astorga: ayuda a personas en necesidad (2 acciones) 

 

En Astorga funciona el Proyecto Custos, con el objetivo de cuidar a las 

personas mayores o impedidas que tienen limitaciones para hacer la compra 

o ir a la farmacia y en León, bajo el lema de ‘Cada gesto cuenta’, Cáritas 

Diocesana ha organizado un servicio de atención telefónica preferente, con 

un equipo de contingencia integrado por técnicos y que desarrolla su 

actividad desde la sede en turnos. Hay también un amplio equipo de apoyo 

tanto de técnicos como de voluntarios localizados en sus domicilios y que 

prestan el apoyo necesario para resolver todas las situación que se están 

planteando. Las personas que necesiten cualquier tipo de ayuda pueden 

llamar al 987-112020 y al 987-218617. 

 

 

XLVII (2 acciones) 

 

Valladolid: acoge a personas necesitadas 

 

En la capital vallisoletana el Seminario se ha convertido en albergue para 

personas sin hogar con necesidades especiales añadidas por alcoholismo, 

drogadicción o enfermedad mental, que están siendo atendidas por 

voluntarios las 24 horas. Además, el Centro Diocesano de Espiritualidad 

se han puesto a disposición de la Consejería de Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Personal/2020/Campañas/Trabajo%20iglesia%20CV/En%20Astorga%20funciona%20el%20Proyecto%20Custos,%20con%20el%20objetivo%20de%20cuidar%20a%20las%20personas%20mayores%20o%20impedidas%20que%20tienen%20limitaciones%20para%20hacer%20la%20compra%20o%20ir%20a%20la%20farmacia%20y%20en%20León,%20bajo%20el%20lema%20de%20‘Cada%20gesto%20cuenta’,%20Cáritas%20Diocesana%20ha%20organizado%20un%20servicio%20de%20atención%20telefónica%20preferente,%20con%20un%20equipo%20de%20contingencia%20integrado%20por%20técnicos%20y%20que%20desarrolla%20su%20actividad%20desde%20la%20sede%20en%20turnos.%20Hay%20también%20un%20amplio%20equipo%20de%20apoyo%20tanto%20de%20técnicos%20como%20de%20voluntarios%20localizados%20en%20sus%20domicilios%20y%20que%20prestan%20el%20apoyo%20necesario%20para%20resolver%20todas%20las%20situación%20que%20se%20están%20planteando.%20Las%20personas%20que%20necesiten%20cualquier%20tipo%20de%20ayuda%20pueden%20llamar%20al%20987-112020%20y%20al%20987-218617.
https://www.lanuevacronica.com/los-conventos-en-pie-de-guerra-contra-el-covid-19
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XLVIII 

 

Diócesis de Palencia / Seminario Menor Diocesano convertido en 

centro de acogida 

 

«Atendiendo a la solicitud hecha por el Ayuntamiento de Palencia, el 

obispo Mons. Manuel Herrero Fernández, OSA, ha puesto a disposición 

de Cáritas Diocesana el Seminario Menor Diocesano para que sea 

utilizado como Centro de Acogida, mientras las circunstancias así lo 

requieran. Este nuevo servicio dispone de 30 plazas para Personas Sin 

Hogar, y refuerza el programa de atención a Personas Sin Hogar que se 

desarrolla de manera habitual en el Centro de Acogida “Nuestra Señora 

del Otero”». 

 

 

IL 

 

ATERPE, OTZALDI e IZAN en primera línea de la crisis 

 

Los proyectos de ATERPE y OTZALDI para atención de personas sin 

techo siguen atendiendo en estos momentos dando alojamiento. Además, 

se garantiza la alimentación diaria a todos ellos y a otras 

personas necesitadas.  

Queremos mostrar todo nuestro apoyo a los trabajadores y voluntarios de 

ATERPE y OTZALDI que están realizando en estos momentos un 

esfuerzo encomiable, implementando todas las medidas de precaución 

posibles, pero sin ceder un milímetro en nuestro compromiso de atención 

a los más necesitados 24 horas al día. Por su parte, la parroquia de la 

Sagrada Familia, aneja al ATERPE, ha cedido su patio interior para que 

los residentes del ATERPE tengan un lugar de esparcimiento, sin 

abandonar su confinamiento.  Zorionak! ¡Nos sentimos orgullosos de 

vosotros! 

https://www.elizagipuzkoa.org/noticias2/aterpe-otzaldi-izan-primera-linea-crisis/
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L 

 

Archidiócesis de Oviedo / Jóvenes catequistas ayudan a personas 

mayores 

 

«Cáritas coordina a los 20 jóvenes catequistas que están ayudando a las 

personas mayores con la compra y otras necesidades». 

 

LI 

 

Diócesis de Orense / La Casa Diocesana, a disposición de las 

autoridades: 

 

Dispone de 40 habitaciones con baño, dos comedores y cocina, totalmente 

habilitada, para acoger a los usuarios del hospital psiquiátrico de modo 

que esas instalaciones hospitalarias puedan ser usadas en esta situación de 

crisis». 

 

LII 

 

Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz habilita un recurso de entrega 

de medicamentos a domicilio y facilita un servicio de escucha y 

acompañamiento 

 

Ante la grave situación de emergencia generada por la pandemia del 

COVID-19, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz continúa trabajando 

para estar al lado de las personas y familias vulnerables y excluidas de 

nuestro entorno. 

Por otra parte, tras un acuerdo de colaboración con los Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, junto a las 

https://www.laregion.es/articulo/ourense/obispado-presta-casa-ejercicios-crisis/20200323221247934572.html
https://www.laregion.es/articulo/ourense/obispado-presta-casa-ejercicios-crisis/20200323221247934572.html
https://www.laregion.es/articulo/ourense/obispado-presta-casa-ejercicios-crisis/20200323221247934572.html
https://www.laregion.es/articulo/ourense/obispado-presta-casa-ejercicios-crisis/20200323221247934572.html
https://www.caritasmeba.es/noticias/caritas-diocesana-de-merida-badajoz-habilita-un-recurso-de-entrega-de-medicamentos-a-domicilio-y-facilita-un-servicio-de-escucha-y-acompanamiento/
https://www.caritasmeba.es/noticias/caritas-diocesana-de-merida-badajoz-habilita-un-recurso-de-entrega-de-medicamentos-a-domicilio-y-facilita-un-servicio-de-escucha-y-acompanamiento/
https://www.caritasmeba.es/noticias/caritas-diocesana-de-merida-badajoz-habilita-un-recurso-de-entrega-de-medicamentos-a-domicilio-y-facilita-un-servicio-de-escucha-y-acompanamiento/


 

40 
 

farmacias de toda la Diócesis, pone a disposición de todas las personas más 

vulnerables un servicio de entrega a domicilio de medicamentos, con el fin 

de facilitar que aquellas personas mayores o enfermas puedan continuar con 

sus tratamientos médicos sin tener que desplazarse hasta las propias 

farmacias, siendo los voluntarios de Cáritas los que realicen esta actividad. 

 

LIII 

 

La diócesis de Málaga cede inmuebles para acoger a personas 

contagiadas por Covid-19 

 

La Diócesis de Málaga ha cedido al Ayuntamiento el edificio Betania de la 

Casa Diocesana, con capacidad de 40 habitaciones, donde se alojarán más 

de veinte personas que proceden del Centro de Acogida Municipal y que 

precisan aislamiento por el Covid-19. 

 

LIV 

 

Pastoral Juvenil de Vitoria con los mayores 

 

Los mayores necesitados son también la preocupación de Yasel 

Fermín, delegada pastoral con jóvenes con la Diócesis de Vitoria; y de 

los 23 jóvenes que «tan pronto como salió el estado de alarma dieron el 

paso» de ayudar a los ancianos. Lo hacen a través del programa 

«Berakah», de la plataforma Gazteok, que ha facilitado un número de 

contacto (945222222) para todo aquel que requiera apoyo, por ejemplo, 

para comprar medicamentos o comida: «La primera llamada que 

tuvimos fue la de un enfermo de cáncer terminal que necesitaba 

medicina de la farmacia —explica Yasel—. Tenemos un grupo de 

WhatsApp y el joven que vivía más cerca del domicilio las adquirió y 

se las llevó a casa». 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052240/la-dicesis-cede-inmuebles-para-acoger-a-personas-contagiadas-por-covid-19/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052240/la-dicesis-cede-inmuebles-para-acoger-a-personas-contagiadas-por-covid-19/
https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-labor-silenciosa-iglesia-contra-coronavirus-202004051219_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=cjN1d2sx
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A través de este voluntariado se facilita ayuda a 35 familias, apunta la 

delegada pastoral, que incide en la importancia de que cada uno ponga su 

«granito de arena» en estas tareas: «Se trata de hacer lo que haría Jesús en 

esta situación. No me recluyo, no pienso solo en mí, también pienso en 

aquel que no tiene cómo vivir», sostiene. 

 

LV (2 acciones) 

 

Sevilla: Servicio de solidaridad 

 

La Archicofradía Sacramental del Sagrario de la Catedral, ante las 

circunstancias actuales causadas por la propagación del COVID-19, ha 

puesto en marcha una iniciativa solidaria que permite que algunos 

hermanos faciliten ayuda domiciliaria a otros hermanos o vecinos que así 

lo requieran: “La colaboración consiste en acudir a tiendas de alimentación, 

farmacias, etc. para ayudar a aquellas personas necesitadas, singularmente 

de edad avanzada” que no pueden realizar estar tareas domésticas por sí 

solos. Para ello, han habilitado dos teléfonos: 661557864 y 697311823. 

 

Igualmente, la Hermandad de Santa Cruz también ha creado este 

voluntariado de ayuda a personas mayores en compras y gestiones para que 

no salgan de sus domicilios. 

  

https://sevillabuenasnoticias.com/las-hermandades-de-sevilla-se-vuelcan-con-iniciativas-solidarias-para-hacer-mas-llevadera-la-cuarentena/
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C. Ayuda humana 

 

LVI 

 

La diócesis de Getafe ofrece sus parroquias para acoger temporalmente las 

cenizas de los difuntos hasta que las circunstancias permitan a sus 

familiares el traslado a un lugar definitivo. 

 

La Diócesis recuerda, además, que los fieles tienen derecho a que un sacerdote 

acompañe el último adiós de los difuntos, para lo cual deben solicitarlo a la 

empresa funeraria o contactar de forma directa con su párroco. 

Además, algunos hospitales aplican criterios de humanidad junto a los estrictamente 

sanitarios, y están permitiendo acompañar a un enfermo en sus últimas horas. La 

persona que acompaña al enfermo estará convenientemente protegida ante el 

contagio con la equipación permanente.  

 

LVII 

 

"Estoy Contigo": la Iglesia de Toledo, abierta las 24 horas para 

escuchar a las víctimas del coronavirus 

 

Proyecto promovido personalmente por el arzobispo, Francisco Cerro Chaves, 

y coordinador por la Vicaría para el Clero con la colaboración de Caritas, la 

Fundación COF y la Delegación de Apostolado Seglar 

Un servicio de atención a la necesidad de ser escuchado para combatir la 

soledad, el miedo, la duda o, sencillamente, la indiferencia, creando un grupo de 

sacerdotes y profesionales disponibles a tal fin. 

https://www.abc.es/sociedad/abci-diocesis-getafe-ofrece-parroquias-para-acoger-temporalmente-cenizas-difuntos-202004210211_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-diocesis-getafe-ofrece-parroquias-para-acoger-temporalmente-cenizas-difuntos-202004210211_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-diocesis-getafe-ofrece-parroquias-para-acoger-temporalmente-cenizas-difuntos-202004210211_noticia.html
https://www.religiondigital.org/diocesis/Toledo-lanza-proyecto-Contigo_0_2217078313.html
https://www.religiondigital.org/diocesis/Toledo-lanza-proyecto-Contigo_0_2217078313.html
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LVIII 

 

La Pastoral Penitenciaria anima a escribir cartas a los reclusos de 

Botafuegos 
 

La carta tiene que ser un motivo de esperanza, transmitiendo palabras de 

fe, ánimo y calor humano», animan desde la Pastoral Penitenciaria. 

Desde los precursores de esta propuesta señalan que «muchos están 

sumergidos en una soledad tremenda y cualquier palabra nacida de vuestro 

corazón puede convertirse en un torrente de consuelo. Asimismo, animan a 

que toda la familia escriba cartas, incluso los más pequeños que manden 

«dibujos con mensajes de esperanza». 

Las cartas se pueden enviar al correo electrónico de la Pastoral 

Penitenciaria a través de p.penitenciariabotafuegos@gmail.com, así como 

a la dirección postal Pastoral Penitenciaria Padres Trinitarios, Plaza 

Santísima Trinidad s/n, 11205 Algeciras (Cádiz). 

 

LIX 

 

Diócesis de Palencia / Acompañamiento y atención a personas solas  

 

«El Centro de Orientación Familiar de la escucha a quien lo necesite, a los 

que están solos, a los que tienen dificultades en la convivencia y más 

pasando 24 horas juntos. Este servicio es extraordinario y gratuito. Tan 

solo tienes que ponerte en contacto con ellos por teléfono (vía WhatsApp 

o llamada) o por correo electrónico y esperar la respuesta. Teléfono: 660 

583 112. Mail: cofdiocesanodepalencia@gmail.com». 

 

 

https://www.lavozdigital.es/cadizsolidaria/noticias/la-pastoral-penitenciaria-anima-a-escribir-cartas-a-los-reclusos-de-botafuegos/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.lavozdigital.es/cadizsolidaria/noticias/la-pastoral-penitenciaria-anima-a-escribir-cartas-a-los-reclusos-de-botafuegos/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.aytopalencia.es/category/categorias-del-menu/servicios-sociales-municipales?page=2
mailto:cofdiocesanodepalencia@gmail.com
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LX 

 

Voluntarios con personas sin hogar: “Ahora más que nunca nuestra 

labor tiene sentido”. 

 

La irrupción del coronavirus está cambiando todas las rutinas, vaciando las 

calles, pero al mismo tiempo está sacando nuestro lado más humano, más 

comprometido. Es el caso de Francesco y Pierre, dos jóvenes de Italia y 

Francia, voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que durante este 

curso están en Madrid colaborando en proyectos para personas en riesgo de 

exclusión social de Cáritas Diocesana.  

El voluntariado surge a través de una iniciativa de la Unión Europea que 

busca que jóvenes trabajen un año como voluntarios o colaboren en 

proyectos sociales. A Francesco y Pierre el COVID-19 no les ha echado para 

atrás. Lejos de acobardarse y encerrarse en casa, estos dos chicos, de 25 y 24 

años, han dado un paso adelante en esta crisis y se están volcando con los 

más necesitados. 

 

LXI 

 

Jóvenes: voces de esperanza en tiempos difíciles 

 

La creatividad, la originalidad y hasta el "sentido del humor" son rasgos 

característicos de las nuevas formas de interacción de la gente en las redes 

sociales con el fin de gestionar mejor la preocupación que se vive 

actualmente por el coronavirus. Millones de personas permanecen aisladas 

en sus hogares mientras la suma total de contagiados a nivel global se va 

acercando al millón. 

"Hay que fiarse de Dios para todo y ponerlo en medio de nuestras vidas", 

nos dice Óscar de Prada López, joven español que vive con su abuela, 

cuidándola más que nunca y saliendo de casa solo para ir a comprar al 

supermercado: "La paciencia y la humildad son dones que vienen de lo Alto 

y que tenemos que poner en práctica durante esta emergencia mundial". 

https://alfayomega.es/201615/voluntarios-con-personas-sin-hogar-ahora-mas-que-nunca-nuestra-labor-tiene-sentido
https://alfayomega.es/201615/voluntarios-con-personas-sin-hogar-ahora-mas-que-nunca-nuestra-labor-tiene-sentido
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-04/fe-y-accion-vatican-news-coronavirus-oracion-historias.html
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Este es un ejemplo de numerosos jóvenes y no tan jóvenes católicos que han 

ayudado y acompañado a personas necesitadas por el aislamiento estos 

meses. También de otros que han acompañado a personas enfermas 

atendiéndolas voluntariamente, sean familiares directos o no. 

 

LXII 

 

Acompañamiento a enfermos desde la hospitalidad de Lourdes de la 

diócesis de Calahorra y La Calzada 

 

Los voluntarios de la Hospitalidad de Lourdes se ofrecen para acompañar 

a los enfermos a través del teléfono 666251317 o correo electrónico: 

fede@hdc.es y secretaria@hospitalidaddelarioja.org 

 

 

LXIII 

 

La residencia San Juan de Dios de Antequera utiliza videollamadas para 

mantener el contacto familiar 

 

La Residencia de Mayores San Juan de Dios de Antequera, perteneciente a 

la Orden Hospitalaria en Málaga, ha puesto a disposición de sus 

residentes tabletas con el fin de mantener una comunicación más cercana y 

fluida entre los usuarios y sus familiares a través de las videollamadas, un 

procedimiento que en estos momentos es mucho más beneficioso para ellos 

que la llamada de teléfono tradicional. 

Además de trabajar de manera exhaustiva de acuerdo a las medidas de 

prevención establecidas por el Ministerio de Sanidad para velar por 

la salud de los mayores ante esta emergencia, el equipo de profesionales del 

centro tiene también entre sus prioridades mantener su bienestar emocional, 

algo fundamental en periodos de aislamiento como el actual. 

 

https://www.google.com/search?q=Acompa%C3%B1amiento+a+enfermos+desde+la+hospitalidad+de+Lourdes+de+la+di%C3%B3cesis+de+Calahorra+y+La+Calzada&oq=Acompa%C3%B1amiento+a+enfermos+desde+la+hospitalidad+de+Lourdes++de+la+di%C3%B3cesis+de+Calahorra+y+La+Calzada&aqs=chrome..69i57.3719j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Acompa%C3%B1amiento+a+enfermos+desde+la+hospitalidad+de+Lourdes+de+la+di%C3%B3cesis+de+Calahorra+y+La+Calzada&oq=Acompa%C3%B1amiento+a+enfermos+desde+la+hospitalidad+de+Lourdes++de+la+di%C3%B3cesis+de+Calahorra+y+La+Calzada&aqs=chrome..69i57.3719j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://hospitalidaddelarioja.org/
mailto:secretaria@hospitalidaddelarioja.org
https://www.malagahoy.es/malaga/coronavirus-residencia-San-Juan-Dios-Antequera-videollamadas_0_1449455208.html
https://www.malagahoy.es/malaga/coronavirus-residencia-San-Juan-Dios-Antequera-videollamadas_0_1449455208.html
https://www.malagahoy.es/malaga/mayores-malaga-solos-coronavirus_0_1447955796.html
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LXIV 

 

¿Quieres poder hablar, desahogarte o rezar con alguien? En estos 

teléfonos te acompaña la Iglesia 

 

Lo importante es poder hablar, decía un anuncio famoso. El 

confinamiento implica muchas veces enfado, tensión, incertidumbre y 

soledad, y la gente que se siente sola pierde la esperanza. 

Otras veces, las familias confinadas chocan, se enfadan, entran en crisis. 

Y a veces llegan las noticias de amigos o parientes que mueren o 

enferman, y no es posible ni visitarlos ni despedirse de ellos. 

Desde el inicio del confinamiento por el coronavirus, en la Iglesia en 

España han surgido o se han ampliado muchas iniciativas de escucha 

por teléfono. A menudo, lo más sencillo es, simplemente, llamar a nuestro 

párroco y hablar con él, o a otros sacerdotes o religiosos de 

confianza. Muchas parroquias organizan grupos de voluntarios para 

llamar a sus ancianos o personas solas en confinamiento. Y siempre 

existe la opción de telefonear a un buen amigo cristiano que nos llene de 

esperanza y consuelo. 

 

LV 

 

Los centros e instituciones católicos están llevando a cabo iniciativas 

excepcionales: #MaestrosDesdeCasa y #EducarParaDarVida. 

 

Porque los maestros son maestros siempre, también #MaestrosDesdeCasa. 

Porque, ahora más que nunca, cobra sentido la importancia 

de #EducarParaDarVida. Porque es importante sentirnos acompañados y 

apoyados en momentos como este, y porque los centros e instituciones 

católicos están llevando a cabo iniciativas excepcionales, os invitamos a 

compartirlas con todos sumándoos a esta iniciativa de @ecatolicas que 

quiere ser símbolo vivificador de nuestra red de escuelas. 

https://www.religionenlibertad.com/espana/179282952/Quieres-poder-hablar-desahogarte-o-rezar-con-alguien-En-estos-telefonos-te-acompana-la-Iglesia.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/179282952/Quieres-poder-hablar-desahogarte-o-rezar-con-alguien-En-estos-telefonos-te-acompana-la-Iglesia.html
https://www.escuelascatolicas.es/coronavirus/
https://www.escuelascatolicas.es/coronavirus/
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En este nuevo espacio web hemos reunido información y orientaciones que 

puedan ayudar a centros e instituciones a afrontar de la mejor manera 

posible la situación provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19. 

Aquí podrás encontrar recomendaciones legales, modelos de documentos, 

formación on-line, recursos pedagógicos y, por supuesto, reflexiones y 

oraciones que nos ayuden a transitar con fe este camino, para que el virus 

se transforme en vida. 

 

LXVI (8 acciones) 

 

Contra el virus y la soledad 

 

Son numerosas las iniciativas de Cáritas, congregaciones religiosas, ONG 

y particulares que trabajan en estos días de confinamiento para paliar los 

efectos de la soledad y el aislamiento en personas mayores 

Decía la madre Teresa de Calcuta que «la más terrible pobreza es la soledad 

y el sentimiento de no ser amado». A  ella se enfrentan en estos momentos 

más de 4,7 millones de personas que, según Cruz Roja, viven solas en 

nuestro país. De ellas, dos millones tienen más de 65 años. Un colectivo, 

este último, que además de verse amenazado por los efectos de la soledad 

y el aislamiento, es el más vulnerable frente a la pandemia del coronavirus. 

La otra cara de la moneda es la respuesta que la sociedad está dando a este 

problema. No es raro ver en nuestros portales o ascensores carteles de 

vecinos, muchos con el membrete de Cáritas, que se ofrecen a hacer la 

compra, a llevar medicamentos o a paliar cualquier otra necesidad urgente 

de nuestros mayores. También son numerosas las iniciativas –de entidades 

eclesiales, ONG o particulares– que dedican las horas de encierro a llamar 

a otras personas para interesarse por ellas, o simplemente para ofrecer un 

sencillo rato de conversación. O las religiosas que llevan en su carisma el 

acompañamiento a enfermos y personas vulnerables. 

Entre las entidades que están trabajando en este sentido está Cáritas 

Diocesana de Madrid a través de la Fundación Aisama, dedicada 

especialmente a acompañar a mayores y a personas con necesidades de 

apoyo. Sus voluntarios están acostumbrados a hacer un acompañamiento 

https://alfayomega.es/201913/contra-el-virus-y-la-soledad
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telemático, pues debido a la extensión del territorio que abarcan no podrían 

hacerlo de manera presencial; un método que han reforzado en las últimas 

semanas. «No hemos dejado de trabajar a través del teléfono móvil, que es 

una de las herramientas que más usamos. Hemos resuelto la imposibilidad 

de ir a los domicilios con llamadas diarias y esto nos permite saber, en un 

momento dado, las necesidades que les puedan surgir», explica Cristina 

López, que dirige la fundación y, además, un proyecto de Cáritas Madrid 

de asesoramiento a personas mayores y con necesidades. 

En una de sus visitas a la residencia de mayores de Cáritas Diocesana de 

Madrid, Fundación Santa Lucía, se le ocurrió, ahora que el centro iba a 

estar cerrado a cal y canto por el coronavirus, facilitar el contacto entre los 

75 residentes  y sus familiares a través de dos tabletas y otras tantas cuentas 

de Skype. Empezaron dos personas a contactar con sus familiares y ahora 

son muchos más los que se han sumado a esta iniciativa. «Son los técnicos 

que trabajan en la residencia –en estos momentos solo se mantiene el 

personal estructural, nada de voluntarios– los que ayudan a los mayores. 

Les dimos unas pautas para que limitaran estas conexiones a un número de 

horas al día, pero están conectados permanentemente. Estoy convencida de 

que para todos es insuficiente poner un horario de dos o tres horas al día», 

explica López. 

Lo que busca esta acción es propiciar que, en el confinamiento que vivimos 

en estos momentos, estas personas puedan ver a sus familias. «Es un 

momento de distracción y de motivación para ellas y las ayuda a romper el 

aislamiento, que es lo que más nos preocupaba», explica. 

 

La labor de los religiosos 

 

También la vida religiosa está dando lo mejor de sí en estos momentos. 

Congregaciones grandes como los jesuitas, que han lanzado un proyecto 

de acompañamiento y conversación telefónica para estos momentos, y 

también otras congregaciones más pequeñas, como las Siervas de María o 

las Siervas de Jesús, que incluyen dentro de sus carismas el 

acompañamiento a los enfermos y personas mayores, han puesto en marcha 

diversas iniciativas. 
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Soledad Carrascal es sierva de María y vive en la comunidad de Segovia 

junto con otras cinco hermanas. Ella y otra religiosa son las únicas menores 

de 65 años, y por eso son las encargadas de atender por las noches a los 

residentes de la casa sacerdotal, donde viven sacerdotes mayores y 

ancianos con una media de edad de 80 años y numerosas patologías. 

Estos días Soledad no puede acudir a la residencia; la cubre la otra hermana 

cada noche, una labor que se hace todavía más importante en estos 

momentos. «Nuestro trabajo es asistir a los enfermos y llevar el mensaje de 

Jesús. Nos piden hablar y les gusta nuestra presencia porque muchos están 

solos. Es una misión muy bonita y un carisma precioso. Nosotras 

intentamos ser un reflejo de la bondad e imagen de Dios», añade la 

religiosa. 

Para María Jesús Ramos Martín, sierva de Jesús en Ferrol, su tarea es triple. 

Su comunidad está dentro de un centro sanitario católico, el Hospital de 

Caridad Juan Cardona. Las cuatro religiosas que viven allí ocupan la 

cuarta planta y se encargan fundamentalmente de la atención pastoral en el 

hospital y de gestionar el albergue para personas sin hogar que hay en un 

anexo. Este último era un centro solo para cenar, dormir y desayunar hasta 

que se decretó el Estado de alarma. Ahora está al completo –tiene 47 

plazas– todo el día. Además, María Jesús está muy implicada en la 

parroquia de la zona, Santa María de Caranza, y en Cáritas. 

 

«Solo quieren hablar» 

 

En el hospital, la actividad pastoral se ha limitado mucho para evitar 

contagios por coronavirus, pero las hermanas no dejan de bajar una planta 

para atender a algún enfermo que solicita su presencia. «Si sabemos de 

alguien que necesita algo, sí vamos a visitarlo, sobre todo para que no esté 

solo. El sacerdote, que también vive en el hospital, ofrece asistencia 

religiosa, pero otras veces las personas que llevan ya un tiempo 

hospitalizadas solo quieren hablar y nos llaman a nosotras». 

Lo que más está haciendo ahora esta religiosa [nos costó encontrar su 

teléfono libre] es llamar a gente mayor de la parroquia que está sola. Ella 

es la que llama la mayor parte de las veces, pero también recibe llamadas. 
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Y los mayores lo agradecen e incluso, comenta María Jesús, se van más 

tranquilos cada noche a la cama. 

También desde casa, Milagros Vicente, voluntaria de la ONG Nadie Solo 

(Fundación Desarrollo y Asistencia), acompaña a varias personas 

mayores a las que, antes de esta crisis sanitaria, visitaba en sus casas. 

También coordina a las voluntarias de la entidad. Estos días su teléfono 

echa humo. «Por las mañanas oigo la Misa a las 11:00 horas y después me 

pongo a llamar. Me suelo proponer un número de personas al día. Se trata 

de que las usuarias no se sientan solas, que sepan que estamos con ellas, y 

también de que nos trasladen las necesidades que tienen. Nosotros en estos 

momento no podremos atenderlas [la mayor parte del voluntariado son 

mujeres mayores], pero sí contactar con gente de su entorno –el portero de 

su edificio, vecinos...– para que estén en todo momento abastecidas y 

cuidadas», explica. 

Milagros, que lleva ya 25 años colaborando con la ONG, reconoce que su 

acompañamiento engloba todas las dimensiones de la persona. También la 

espiritual. Aunque la entidad es aconfesional, ella es católica y si una 

usuaria quiere rezar el rosario, no lo duda: «Yo encantada». Y resume así 

su labor: «Es como ir a ver a una amiga. Damos cariño porque las 

queremos». 

 

Su compromiso con las personas mayores va más allá de su voluntariado y 

también lo pone en práctica en su entorno más cercano. Ella fue una de las 

muñidoras, las semana pasada, de la fiesta de cumpleaños que le 

organizaron a un vecino que cumplía 100 años. «Entre todos los vecinos le 

compramos una tarta y salimos al patio a cantarle el cumpleaños feliz», 

narra con orgullo. 

Milagros, María Jesús, Soledad o Cristina son solo la punta del iceberg de 

una ola de solidaridad hacia los más vulnerables, por salud y circunstancias 

personales, en esta situación: los mayores. «Espero que este confinamiento 

nos sirva al resto de la población para recuperar valores como la empatía y 

la solidaridad, y para escuchar más a nuestro mayores», concluye Fran 

Olavarría, gerente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad 

y la Dependencia y editor de Qmayor Magazine. Porque, como dice el Papa 
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Francisco, «si un pueblo no respeta a sus ancianos pierde su memoria y, por 

lo tanto, carece de futuro». 

 

LXVII 

 

Diócesis de Ávila / Proyecto Familias os escuchamos 

 

Durante estas semanas de confinamiento, muchas son las familias que no 

saben cómo afrontar esta nueva situación de una manera positiva sin que se 

resientan las relaciones entre los cónyuges, o entre padres e hijos. 

Por ello, el Centro de Orientación Familiar de la diócesis ha decidido atender 

esta demanda creciente de las familias de Ávila, con una atención 

personalizada, de forma telemática, con los profesionales de que dispone en 

este momento. 

 

LXVIII 

 

Diócesis de Coria-Cáceres / Cerca de ti: «La delegación de personas 

con discapacidad 

 

La Diócesis Coria-Cáceres ha habilitado unos teléfonos de contacto para 

las personas que sufren algún tipo de discapacidad y sus familias para que 

si lo desean puedan comunicarse con la delegación diocesana de personas 

con discapacidad. 

Se trata de una medida adoptada debido a la «extraordinaria situación que 

estamos viviendo» generada por la pandemia del coronavirus, y ante el 

estado de alarma decretado por el Gobierno, que obliga al confinamiento 

de muchas personas. 

 

 

 

https://www.diocesisdeavila.com/2020/03/18/familias-os-escuchamos/
https://www.hoy.es/prov-caceres/diocesis-coriacaceres-habilita-20200318180643-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hoy.es/prov-caceres/diocesis-coriacaceres-habilita-20200318180643-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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LXIX 

 

El Teléfono de la Esperanza crea un servicio de asesoramiento gratuito 

ante el sufrimiento psíquico relacionado con el confinamiento 

 

El Teléfono de la Esperanza pone en marcha un nuevo servicio telefónico 

gratuito de asesoramiento e intervención profesional, para atender casos de 

sufrimiento psíquico relacionadas con la situación de confinamiento. 

Esta nueva iniciativa “Frente al aislamiento comparte vida”, ha sido 

articulada por la entidad a través de la página web www.compartevida.es y 

contará con la intervención de psicólogos sanitarios, psiquiatras y médicos, 

con el fin de “dar respuesta específica a la situación excepcional que 

atraviesa el país por la crisis sanitaria generada por el COVID-19” y “atenuar 

el sufrimiento y las dificultades que está ocasionando”, según señalan desde 

la entidad. 

 

 

 

LXX 

 

Huesca: Habilitado el servicio telefónico de Atención Psicosocial que 

se presta desde la Fundación Cruz Blanca por el coronavirus 

 

Algunas de las medidas acordadas por el Ayuntamiento y las entidades 

sociales, ante el decreto del estado de alarma, para la atención de personas 

especialmente vulnerables, en riesgo de exclusión y con discapacidad o 

problemas de salud mental ya están en marcha. 

Así desde el miércoles pasado está operativo el servicio telefónico de 

Atención Psicosocial que se presta desde la Fundación Cruz Blanca y al 

que se puede acceder llamando al 974243042. Quince voluntarios, con 

formación en Psicología, Trabajo Social, formación en "counselling" e 

incluso en prevención del suicidio, atienden el teléfono, tomando nota de la 

https://www.elperiodic.com/valencia/telefono-esperanza-crea-servicio-asesoramiento-gratuito-ante-sufrimiento-psiquico-relacionado-confinamiento_673015
https://www.elperiodic.com/valencia/telefono-esperanza-crea-servicio-asesoramiento-gratuito-ante-sufrimiento-psiquico-relacionado-confinamiento_673015
http://www.compartevida.es/
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1200460
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1200460
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llamada y coordinando con la persona la consulta. Ante una situación de 

aislamiento con previsión indefinida, "los problemas de soledad y ansiedad, 

que son los que principalmente hemos tenido hasta ahora, es previsible y 

normal que, conformen vayan avanzando los días, tiendan a aumentar", 

explica el vicepresidente y director general en Fundación Cruz Blanca, Juan 

Vela. 

Un servicio dirigido a toda la población aunque, en palabras de Vela, "el 

aislamiento" puede genera una sensación de angustia existencial, que 

pueden afectar en mayor medida "a personas que están viviendo solas o que 

no tienen cerca familiares, también jóvenes que vinieron a estudiar o 

trabajar y están lejos de sus familias". Este servicio intenta "paliar esa 

sensación con alguien que les escuche, comprenda, que pueda llegar a 

marcar con ellos una rutina que les ayude a mantener la cabeza ocupada", 

continuó. 

Fundación Cruz Blanca es una organización privada, sin ánimo de lucro, de 

naturaleza fundacional  creada por los Hermanos Franciscanos de Cruz 

Blanca para cohesionar su acción social. 

Se apoya en la rica tradición de servicio que dicha Congregación viene 

prestando en España y en otras partes del mundo y toma como referencia 

los valores que se plasman en la figura de su fundador Hermano Isidoro 

Lezcano (1935-2006) 

Nuestro fin es favorecer la integración personal e incorporación social de 

las personas más vulnerables y en situaciones de exclusión, siendo para 

ellas Casa y Familia, hermanos y amigos, familia que acoge, acompaña y 

transforma. 

 

LXXI 

 

Tejer historias. Comunicar esperanza en tiempos de pandemia. 

 

La idea de este libro en estos momentos nace con palabras de su autor de 

que “sin alejarnos de la crudeza y del realismo de la situación, quizá unas 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-04/libro-ediciones-claretianas-padre-fernando-prado-ayuso-pascua.html
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historias bien tejidas pudieran ayudarnos a encontrar motivaciones para 

afrontar la letal amenaza de la desesperanza que, como siempre, asoma en 

situaciones de crisis. Porque una crisis siempre desafía la esperanza”. 

  

LXXII 

 

Los capellanes de los Hospitales de Toledo ofrecen asistencia 

telefónica 

 

El secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud se encuentra trabajando 

durante estos días de una manera más aguda en los distintos hospitales de 

la provincia de Toledo. 

Por esta razón se ofrece un número de teléfono con un servicio de 24 horas 

para que todos los familiares de enfermos, ingresados en los hospitales por 

coronavirus, puedan recibir asistencia espiritual apoyo y ayuda. 

 

LXXIII (2 acciones) 

Atención personal en Ávila 

Además, desde el Centro de Orientación Familiar se ha adaptado el 

proyecto 'Familias os escuchamos', para atender demanda creciente que ha 

provocado el confinamiento. El objetivo, según explicaron fuentes 

del Obispado, es ofrecer claves de cómo afrontar la cuarenta en familia sin 

que se resienta la convivencia en el hogar. Las consultas se pueden hacer a 

través del teléfono 622-760589 o mediante el correo 

cof@diocesisdeavila.com. 

 

Al mismo tiempo, también se ha reforzado el espacio de escucha y 

acompañamiento que gestiona Cáritas, una herramienta disponible en el 

654-117020 para que las personas que viven solas se sientan acompañadas. 

https://www.architoledo.org/noticias/los-capellanes-los-hospitales-toledo-ofrecen-asistencia-telefonica-covid-19/
https://www.architoledo.org/noticias/los-capellanes-los-hospitales-toledo-ofrecen-asistencia-telefonica-covid-19/
https://www.lanuevacronica.com/los-conventos-en-pie-de-guerra-contra-el-covid-19
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Además, en el caso de detectar problemas graves, ambos servicios derivan 

a un servicio de psicología con el que han concertado un rebaja de las tarifas 

del 75 por ciento. 

 

LXXIV 

Burgos: ayuda a las familias y ayuda a los agobiados (2 acciones) 

 

Además, la Fundación VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021 ha puesto 

en marcha el programa ‘Diviértete en casa con la Catedral’, que se puede 

encontrar en su página web. Se trata de una propuesta que une ocio y 

didáctica para que los más pequeños del hogar aprendan y estén entretenidos 

durante el tiempo que dure el estado de alarma. 

 

Al igual que en Ávila, el Centro de Orientación Familiar ofrece un 

servicio profesional de atención psicológica para ayudar a todas aquellas 

personas que necesiten apoyo emocional ante situaciones de nervios, 

angustia, estrés o procesos de duelo por el fallecimiento de familiares y 

conocidos . Las peticiones se solicitan a través del número de teléfono 637-

477266 un grupo de expertos, psicólogos y orientadores. 

 

 

LXXV (10 acciones) 

 

Hermandades de Sevilla 

 

Otra propuesta solidaria es la de la Hermandad de los Estudiantes 

que, pensando en los enfermos hospitalizados por coronavirus, que 

requieren de aislamiento total y un estricto protocolo de tratamiento, 

invita a los hermanos y devotos, cofrades en general y a todo aquel que 

quiera unirse a esta iniciativa que escriba una carta de apoyo anónima 

a estas personas que no pueden recibir visitas y pasan la mayor parte 

https://www.lanuevacronica.com/los-conventos-en-pie-de-guerra-contra-el-covid-19
https://sevillabuenasnoticias.com/las-hermandades-de-sevilla-se-vuelcan-con-iniciativas-solidarias-para-hacer-mas-llevadera-la-cuarentena/
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del día solos. Las cartas se pueden enviar al mail 

'accionsocialestudiantes@gmail.com' . 

En un tono más amable, la Hermandad de Nervión ha presentado a 

través de sus redes sociales una iniciativa para “hacer más llevadero el 

confinamiento”. Se trata de que los pequeños de la casa dibujen algo 

relacionado con la cofradía de la Sed, en el que “están permitidos 

cualquier material, color y formato”. Además, para que se convierta en 

una actividad familiar, desde la corporación sevillana animan a los 

hermanos o a los padres a ayudar a los niños en esta tarea. 

Según han informado, “todos los trabajos que se presenten serán 

expuestos en las dependencias de la Casa Hermandad una vez concluya 

este estado de alarma (fecha aún por determinar). Además, los tres 

finalistas seleccionados por un jurado popular obtendrán obsequios por 

parte de la Hermandad de Nervión”. 

Para participar es necesario enviar los dibujos -escaneados o 

fotografiados- junto al nombre, primer apellido y la edad del autor al 

correo electrónico comunicación@hermandaddelased.org 

Una iniciativa que también lleva a cabo en la Hermandad de los 

Panaderos bajo el título #YoDibujoenCasa y que ha hecho extensivo a 

todos los “pequeños cofrades”, sean o no hermanos de la corporación. 

Pueden consultarse las bases del concurso en el siguiente vídeo. Desde 

la hermandad han informado que se hará entrega de un diploma a todos 

los participantes y de un premio a los mejores dibujos del Palio y del 

misterio. 

De igual forma, la Hermandad de la Misión anima a sus hermanos, de 

entre 4 y 12 años a enviar su propio dibujo (indicando nombre y 

apellidos y número de teléfono del artista) al correo electrónico 

formacionyjuventud@archicofradiaclaret.org  

Otra hermandad que se suma a esta actividad artística es la 

Sacramental de San José, de Coria del Río, que pide que se envíen los 

dibujos a secretariahermandaddesanjose@gmail.com. Este concurso 

está dirigido a niños entre los 3 y 12 años –no hace falta ser hermano 

para participar-, y se permite el uso de cualquier material, siempre y 

cuando la ilustración tenga relación con la hermandad, sus nazarenos o 

la parroquia donde tiene la sede. 
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Soy nazareno de San Bernardo es el título que ha adquirido esta 

iniciativa en la Hermandad de San Bernardo, en el que podrán 

participar hasta el 19 de marzo los niños y adolescentes desde los 2 a 

los 15 años. Según informa la corporación, habrá tres premios 

especiales, según la edad de los participantes. Los dibujos deben 

enviarse al Whatsapp 647 590 379 acompañado del texto “Autorizo a 

publicar en la web y redes sociales de la Hermandad de San Bernardo”.  

Finalmente, la Hermandad de las Penas (San Vicente) también ha 

organizado esta actividad para sus hermanos más pequeños. 

La Hermandad de Pino Montano, por su parte, propone diariamente a 

través de su Twitter un reto para los más pequeños, desde colorear el 

escudo de la corporación, a completar una sopa de letras, puzles o 

crucigramas. 

La Hermandad del Museo propone publicar en Twitter y Facebook, 

bajo el hashtag #SomosMuseoMemoria, momentos de la vida de 

hermandad, cuaresma y Lunes Santo. 

Retransmisión de cultos en directo 

Por otro lado, son muchas las hermandades que están emitiendo a través 

de sus redes sociales distintos cultos y prácticas piadosas. 

 

 

LXXVI 

 

Dormir en un convento para no exponer a los que más se quiere 

 

Los empleados de Cadmasa, en Las Caldas del Besaya, han optado por 

no ir a casa y dormir en un convento. El Covid-19 ha cambiado la forma 

de vivir de todos, más si cabe la de quienes lidian con el virus en primera 

línea, como los empleados de la residencia cántabra Cadmasa, en Las 

Caldas del Besaya, que para no exponer al contagio a sus familias han 

optado por no ir a casa y dormir en un convento.  

https://www.eldiarioalerta.com/articulo/sociedad/dormir-convento-exponer-mas-quiere/20200406103304076135.html
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Tras cuatro años, la caldera del colegio de la Congregación de la Divina 

Pastora, situado en San Felices de Buelna, ha vuelto a ponerse en 

funcionamiento para calentar, no a las monjas que solía albergar, sino, 

debido al coronavirus, a los profesionales de la residencia Cadmasa, 

como cuenta a Efe su gerente, Rubén Otero. 

 

 

LXXVII (2 acciones) 

 

Mérida-Badajoz: escucha y acompañamiento 

 

En Mérida se encuentran los recursos de escucha y acompañamiento 

telefónico del Centro de Escucha San Camilo. Aquellas personas que 

necesiten escucha y apoyo emocional serán atendidas en el teléfono 

673.31.17.98. Por otra parte, también se puede contar con el trabajo 

realizado por la Asociación Tarentola, un servicio de acompañamiento 

a personas mayores solas. Para la utilización de este recurso, aquellos 

interesados deberán comunicárselo previamente a sus Cáritas 

Parroquiales. 

 

  

https://www.caritasmeba.es/noticias/caritas-diocesana-de-merida-badajoz-habilita-un-recurso-de-entrega-de-medicamentos-a-domicilio-y-facilita-un-servicio-de-escucha-y-acompanamiento/
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D. Páginas de varios 

 

LXVIII (157 acciones) 

 

Manos a la obra: caridad creativa en tiempos de coronavirus 

 

En su carta «Crisis y esperanza en «modo catacumba» (recomendamos 

vivamente su lectura), el Vicario episcopal de Madrid para el Desarrollo 

humano integral y la innovación, José Luis Segovia, dice «…podemos 

redescubrir creativamente cómo realizarnos históricamente como Iglesia, 

Cuerpo de Cristo, en medio de la que está cayendo.  

No podremos hacerlo sin el Señor de la historia y sin nuestros señores que 

son los pobres. ¡Es la hora del Evangelio y de repensar a la Iglesia en una 

forma de presencia nueva!». Por eso, esta especial web de nuestra Vicaría: 

Aparece un listado de 157 acciones para este tiempo de quedarse en casa. 

Todas miran hacia el rostro de los pobres, los pequeños, los débiles, los 

agobiados… 

Se recogen bajo 10 epígrafes que resumimos a continuación: 

1. CELEBRAR Y ORAR. Quizá no juntos, pero sí vinculados. 23 acciones 

2. ENTIDADES CARITATIVAS ECLESIALES QUE NO CIERRAN. Se 

adaptan, pero no cierran 28 acciones. 

3. IDEAS SOLIDARIAS. Sencillas o no, pero, en cualquier caso, hondas. 16 

acciones 

4. APOYO MÉDICO, PSICOLÓGICO, LABORAL, SOCIAL, A MUJER… 

Documentos y ofertas.16 acciones 

5. CON LOS NIÑOS. No sólo «para» los niños: con. 15 acciones 

6. LECTURA CREYENTE. Textos para mirar la realidad con la luz de la 

Buena Noticia de Jesús. 36 acciones. 

https://www.pastoralsocialmadrid.com/manos-a-la-obra-caridad-creativa-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.pastoralsocialmadrid.com/crisis-y-esperanza-en-modo-catacumba-josito-jose-luis-segovia/
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7. CULTURA. Ahora hay tiempo para ensanchar el espíritu. 11 acciones 

8. IMÁGENES Y VÍDEOS. Pequeñas solidaridades. Diciendo mucho en muy 

poco espacio.1 acción 

9. SONREIR. Sonrisa necesaria como el pan de cada día. 1acción 

10. INFORMACIONES E INSTRUCCIONES OFICIALES. Exclusivamente 

oficiales. 10 acciones. 
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E. En colaboración con otras instituciones 

 

LXXIX 

 

Detallado trabajo de acción de la diócesis Segorbe-Castellón, 

incluyendo las mascarillas a los 1.700 internos de Castellón y 

Albocácer. 

 

(Ejemplos como éste, se podrían poner en cualquiera de las diócesis de 

España). 

Cáritas habilita un nuevo albergue. Cáritas diocesana ha habilitado un 

nuevo albergue provisional para personas sin hogar, que se mantendrá 

abierto mientras dure la crisis sanitaria y social por el Covid-19. Este 

nuevo servicio ha sido posible gracias al convenio de colaboración con 

el Ayuntamiento de Castellón, tiene capacidad para 40 personas y se ha 

ubicado en el Polideportivo Municipal Castalia. 

 

 

LXXX 

 

Cáritas y Calidad Pascual llevan más de 21.000 desayunos a personas 

mayores y familias desfavorecidas en Burgos 

 

En el total nacional repartirán más de un millón llegando a más de 

35,000 personas. 

Cáritas y Calidad Pascual han firmado un nuevo marco de colaboración 

para llevar más de 21.000 desayunos a personas mayores con 

dificultades y familias desfavorecidas en la provincia de Burgos por el 

impacto de la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Así, 

gracias a la acción conjunta de ambas entidades, 705 personas verán 

http://mestreacasa.gva.es/web/1200661500/3?p_p_id=115&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_115_struts_action=%2Fblogs_aggregator%2Fview&_115_keywords=&_115_advancedSearch=false&_115_andOperator=true&cur=4
http://mestreacasa.gva.es/web/1200661500/3?p_p_id=115&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_115_struts_action=%2Fblogs_aggregator%2Fview&_115_keywords=&_115_advancedSearch=false&_115_andOperator=true&cur=4
http://mestreacasa.gva.es/web/1200661500/3?p_p_id=115&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_115_struts_action=%2Fblogs_aggregator%2Fview&_115_keywords=&_115_advancedSearch=false&_115_andOperator=true&cur=4
http://www.caritas-sc.org/
https://www.larazon.es/gracias-espana/20200512/msoslrymzzbvtlk45icbfqq74q.html
https://www.larazon.es/gracias-espana/20200512/msoslrymzzbvtlk45icbfqq74q.html
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cubiertas sus necesidades alimentarias básicas durante un mes. En el 

total nacional, Cáritas y Pascual repartirán un millón de desayunos, 

llegando a más de 35.000 personas. 

 

LXXXI 

 

Coronavirus. - La plantilla municipal dona dinero a Cáritas y al Banco 

de Alimentos para ayudar a los afectados 

 

El comité de empresa y la junta de personal del Ayuntamiento de Sevilla han 

realizado un "llamamiento" al conjunto de trabajadores del Consistorio y de 

sus organismos y empresas, para promover "una gran cadena de ayuda" 

social en favor de las personas más afectadas por la nueva crisis económica 

derivada del impacto de las restricciones del estado de alarma implantado 

contra la pandemia de coronavirus Covid-19, mediante aportaciones 

económicas voluntarias de los propios trabajadores. 

 

 

LXXXII 

 

Más de 4.000 inscritos en el maratón virtual contra la pandemia 

 

Este próximo domingo se debería celebrar el maratón de Madrid, una cita a 

la que concurren miles de atletas proveniente de todo el mundo. Sin embargo, 

la covid-19 y el estado de alarma ha obligado a suspenderlo hasta una fecha 

indeterminada. Los organizadores, Maratón Popular de Madrid (Mapoma), 

han decidido montar una prueba virtual, cuyos fondos serán destinados 

íntegramente a los desfavorecidos por el coronavirus. Hasta el momento se 

han inscrito ya más de 4.000 deportistas. 

Según Mapoma, el objetivo de este denominado EDP Rock’n’Roll Madrid 

Virtual Run es “homenajear a las víctimas y recaudar fondos que irán 

destinados a favor de Cáritas España”. Las inscripciones estarán abiertas 

hasta mañana 25 de abril en la página www.edprocknrollmadrid.com. El 

https://www.20minutos.es/noticia/4237251/0/coronavirus-la-plantilla-municipal-dona-dinero-a-caritas-y-al-banco-de-alimentos-para-ayudar-a-los-afectados/
https://www.20minutos.es/noticia/4237251/0/coronavirus-la-plantilla-municipal-dona-dinero-a-caritas-y-al-banco-de-alimentos-para-ayudar-a-los-afectados/
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-23/mas-de-4000-inscritos-en-el-maraton-virtual-contra-la-pandemia.html
https://edprocknrollmadrid.com/
https://edprocknrollmadrid.com/
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precio de las inscripciones es de 10 euros. Cuando el participante la 

complete, recibirá un comprobante y las instrucciones para descargarse su 

dorsal virtual. Del 26 de abril al 3 de mayo, tendrá tiempo para completar la 

distancia seleccionada. Se puede hacer andando, corriendo, en bicicleta o 

entrenando con los preparadores de Mapoma a través de la cuenta de 

Instagram #MAPOMAtrainingLIVE. 

 

 

LXXXIII 

 

Castelló habilita un nuevo albergue para personas sin hogar mientras 

dure la crisis del Covid-19 

 

Para su puesta en marcha, el Ayuntamiento de Castelló ha ampliado el 

convenio de colaboración con Cáritas para la gestión de este nuevo servicio 

provisional. El albergue permanecerá en funcionamiento durante dos meses, 

pero podrá ser ampliado en caso de que el estado de alarma ante la 

emergencia sanitaria por coronavirus se prolongue más tiempo. La 

instalación contará con los servicios de limpieza, desinfección y vigilancia 

diaria y nocturna necesarios. 

Por su parte, Cáritas facilitará la presencia de integradores sociales, conserjes 

y ampliará el personal del albergue municipal para el servicio de 

alimentación. También dotará al albergue de un coordinador -un profesional 

psicólogo- para supervisar el adecuado funcionamiento y el cumplimiento de 

las medidas sanitarias correspondientes. 

 

  

https://castellonplaza.com/castello-habilita-un-nuevo-albergue-para-personas-sin-hogar-mientras-dure-la-crisis-del-covid-19
https://castellonplaza.com/castello-habilita-un-nuevo-albergue-para-personas-sin-hogar-mientras-dure-la-crisis-del-covid-19
https://castellonplaza.com/castello-habilita-un-nuevo-albergue-para-personas-sin-hogar-mientras-dure-la-crisis-del-covid-19
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F. Material sanitario 

 

LXXXIV (2 acciones) 

 

Las religiosas de Santa Engracia confeccionan mascarillas sanitarias  

 

Las cuatro religiosas ‘Auxiliares Parroquiales’ presentes en la parroquia de 

Santa Engracia responden así a la llamada de Cáritas Diocesana 

de Zaragoza a confeccionar mascarillas de tela para poder realizar mejor sus 

atenciones, ante la emergencia sanitaria y la falta de este material 

absolutamente necesario para evitar los contagios entre personas muy 

expuestas como personal sanitario, trabajadores de residencias de ancianos 

o voluntarios.  

Las mascarillas que están realizando tienen unas dimensiones de 21x21 

cm, lo que permite que puedan hacerse tres pliegues y queden 

rectangulares. El gramaje de la tela es de 165 gr/metro cuadrado y 24 

hilos/cm, o sea, piezas bastante tupidas. Están confeccionadas en algodón 

para aguantar el lavado a 65 grados. Así esta comunidad de Zaragoza se une 

a la colaboración que ya se está prestando desde otros conventos o 

monasterios, como el de Capuchinas de Barbastro, así como otras entidades 

civiles. 

 

LXXXXV 

 

Mascarillas y consejos para vivir bien la curentena desde el monasterio 

de monjas agustinas de Benicassim 

 

Hace unos días que las 8 hermanas del monasterio de las monjas Agustinas 

de Montornés en Benicasim se pusieron manos a la obra para confeccionar 

mascarillas, además de batas y otros recursos destinados a las prisiones y 

otros centros que los necesitan. 

 

https://www.heraldo.es/minutoaminuto/coronavirus-ultimas-noticias-directo-18032020-1364006.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/zaragoza.html
https://www.heraldo.es/tags/lugares/barbastro.html
https://obsegorbecastellon.es/mascarillas-consejos-vivir-cuarentena-monasterio-monjas-agustinas-benicassim/
https://obsegorbecastellon.es/mascarillas-consejos-vivir-cuarentena-monasterio-monjas-agustinas-benicassim/
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La hermana Cecilia explica que “para nuestra comunidad este tiempo de 

confinamiento aparentemente no debía suponer mucho cambio, pues nuestra 

vida transcurre normalmente en el Monasterio, vida de oración, 

espiritualidad, convivencia, formación, trabajo...”, aunque en realidad, hasta 

para ellas ha supuesto un gran cambio, ya que “no vivimos aisladas del resto 

del mundo sino que las preocupaciones, dificultades, necesidades, 

sufrimientos, esperanzas y retos de las personas nos afectan y las hacemos 

nuestras”. 

 

LXXXVI (8 acciones) 

 

Los conventos de Castilla y León, en pie de guerra contra el Covid-19 

 

Los conventos y Cáritas se convierten en los estandartes de la solidaridad 

diocesana en esta crisis. Desde los conventos de clausura, donde las monjas 

trabajan como hormigas en la fabricación de máscaras o batas. 

Del mismo modo, las monjas Carmelitas de Ciudad Rodrigo llevan días 

confeccionando mascarillas con el material que les ha sido facilitado por la 

empresa Textiles Acosta. “Hay que colaborar. Estábamos pensando qué 

podíamos hacer, dándole vueltas, pero no teníamos material”, explicó la 

priora, que ahora, una vez logrado el material, asegura que la producción, a 

la que se dedican 12 de las 15 monjas, marcha a buen ritmo. 

En Cigales (Valladolid) son las hermanas Clarisas las que están poniendo 

todo su empeño en la confección de batas para el personal sanitario del 

Hospital Clínico, mientras que en Zamora un grupo de cincuenta 

voluntarios de la parroquia de San Lázaro ya se han puesto manos a la 

obra en la fabricación de mascarillas. 

 

 

 

 

 

https://www.lanuevacronica.com/los-conventos-en-pie-de-guerra-contra-el-covid-19
https://www.lanuevacronica.com/los-conventos-en-pie-de-guerra-contra-el-covid-19
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LXXXVII 

 

Osma Soria: El coronavirus no puede con la caridad (3 acciones) 

 

Los conventos que se han puesto manos a la obra para paliar la falta de 

material de protección para los profesionales son numerosos, en Soria, las 

Clarisas de Medinaceli cosen batas y mascarillas para el Centro de salud 

de la localidad, mientras que las del convento de la capital lo hacen para 

los sanitarios y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

También se han ofrecido las MM. Carmelitas de El Burgo de Osma 

 

 

LXXXVIII 

 

Profesores y alumnos de Informática de la UPSA fabricarán material 

sanitario con impresoras 3D 

 

«Profesores de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de 

Salamanca (UPSA) junto con alumnos voluntarios y empresas 

colaboradoras fabrican 30 pantallas al día de protección para los sanitarios 

con impresoras 3D.  

 

Los profesores de la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia 

de Salamanca Daniel Hernández de la Iglesia y Rubén Martín García 

lideran una iniciativa para fabricar pantallas de protección para los 

sanitarios, en la que también participan alumnos. 

En esta propuesta igualmente participan la Universidad de Salamanca, 

empresas como Ecotisa y Mi Pequeña Fábrica y «un buen número de 

voluntarios que trabajan desde sus casas a título individual». «Es su 

particular y valiosa aportación en la lucha contra la propagación del 

http://www.osma-soria.org/noticia.php?id=2012
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/profesores-alumnos-informatica-20200324171011-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.elnortedecastilla.es/salamanca/profesores-alumnos-informatica-20200324171011-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Covid-19», ha destacado la UPSA. Se está a la espera de validar un 

modelo de respirador para comenzar a fabricar las piezas con las 

impresoras 3D». 

 

LXXXIX 

 

Ávila pone a disposición del Ayuntamiento 600 camas 

 

Las iniciativas y los ofrecimientos desde la diócesis son numerosos. En 

Ávila, el Obispado ha puesto a disposición del Ayuntamiento centros 

como la Casa de Ejercicios, la residencia de los Padres Dominicos, el 

Centro de la Mística o el Colegio Diocesano, que en total suman una 

capacidad de 600 camas. 

 

XC 

 

La Iglesia pone edificios religiosos de Guadalajara a disposición de las 

autoridades sanitarias 

 

La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha puesto a disposición de las 

autoridades sanitarias varios edificios de su propiedad en la capital de la 

provincia, por si fuera necesario su uso por la crisis sanitaria del 

coronavirus. 

Se trata de edificios e instalaciones ocupados por entidades diocesanas que 

se han ofertado a las autoridades sanitarias para ubicar algún servicio que se 

considere necesario, en algún caso ya han sido visitados por responsables del 

Hospital Universitario de Guadalajara para su evaluación, ha indicado la 

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara. 

 

 

 

 

https://www.lanuevacronica.com/los-conventos-en-pie-de-guerra-contra-el-covid-19
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/829862984/La-Iglesia-pone-los-edificios-religiosos-de-Guadalajara-a-disposicion-de-las-autoridades-sanitarias.html
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/829862984/La-Iglesia-pone-los-edificios-religiosos-de-Guadalajara-a-disposicion-de-las-autoridades-sanitarias.html
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XC1 (2 acciones) 

 

Monjas de la diócesis de Tarazona se afanan en la confección de 

mascarillas 

 

Como muchas otras personas anónimas y empresas, monjas de nuestra 

diócesis están confeccionando mascarillas de protección ante la petición de 

las autoridades sanitarias para que puedan usarse frente al COVID-19. 

Las hermanas de la Caridad de Santa Ana del Colegio Ntra. Sra. del Pilar 

de Tarazona y las MM. Carmelitas Descalzas de Maluenda son dos de las 

comunidades que están colaborando muy activamente en esta labor. 

Ante la petición del Centro de Salud de la ciudad de Tarazona y de 

Cáritas, las hermanas de la Caridad de Santa Ana se están repartiendo las 

tareas para confeccionar todas las mascarillas que puedan. Así, unas se 

encargan de lavar las telas a la temperatura adecuada y otras de coserlas. 

Además, siguen las normas establecidas de no salir y, sobre todo, rezan por 

todos y cada uno de nosotros. 

Por su parte, las monjas del convento de las Carmelitas Descalzas de 

Maluenda, además de rezar y pedir a diario por todos nosotros como ya les 

informamos hace unos días, también están realizando mascarillas de 

protección para combatir el coronavirus y hacérselas llegar a todas aquellas 

personas que las necesitan. 

 

XCII 

 

El Obispado de Castellón ofrece el Seminario de Segorbe para hospital 

del coronavirus 

 

El Obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, ha 

dicho que toda la comunidad diocesana –sacerdotes, parroquias, Cáritas 

parroquiales, interparroquiales, arciprestales y diocesana, voluntarios, etc.- 

se siente llamada a mostrar su caridad efectiva y su cercanía hacia los 

infectados y sus familias, y hacia las personas mayores y las más 

https://www.google.com/search?q=Monjas+de+la+di%C3%B3cesis+de+Tarazona+se+afanan+en+la+confecci%C3%B3n+de+mascarillas&oq=Monjas+de+la+di%C3%B3cesis+de+Tarazona+se+afanan+en+la+confecci%C3%B3n+de+mascarillas&aqs=chrome.0.69i59j69i60.2857j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Monjas+de+la+di%C3%B3cesis+de+Tarazona+se+afanan+en+la+confecci%C3%B3n+de+mascarillas&oq=Monjas+de+la+di%C3%B3cesis+de+Tarazona+se+afanan+en+la+confecci%C3%B3n+de+mascarillas&aqs=chrome.0.69i59j69i60.2857j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.religiondigital.org/baltasar_bueno-_corresponsal_en_valencia/Obispado-Castellon-Seminario-Segorbe-coronavirus-colaboracion-accion-diocesana-acompanamiento_7_2215048500.html
https://www.religiondigital.org/baltasar_bueno-_corresponsal_en_valencia/Obispado-Castellon-Seminario-Segorbe-coronavirus-colaboracion-accion-diocesana-acompanamiento_7_2215048500.html
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vulnerables”. Del mismo modo, ha querido mostrar su apoyo a las 

autoridades “ante esta emergencia sanitaria en la que estamos inmersos, y 

deseo manifestar también mi solidaridad, disponibilidad y oración por todos 

los que trabajan en combatir esta pandemia, de modo especial por los 

médicos, sanitarios e investigadores”. 

El rector del seminario, Pablo Vela, señala que estas instalaciones “constan 

de 49 habitaciones con un total de 133 camas distribuidas en 3 plantas, que 

pueden ser utilizadas sin problema en caso de necesidad, por si pudieran ser 

de utilidad en estas circunstancias que estamos viviendo”. Por su parte, 

la alcaldesa de Segorbe, M.ª Carmen Climent, ha querido “agradecer al 

Obispo y a la diócesis por su disponibilidad y su ofrecimiento en este 

momento de crisis sanitaria, en el que todos debemos trabajar y ayudar en la 

medida de nuestras posibilidades”. 

 

XCIII 

 

Las carmelitas de Ciudad Real con sacos de plástico batas y 

mascarillas preparan batas y mascarillas que puedan ayudar a frenar 

el coronavirus. 

 

Gracias a la donación de sacos de plástico de la empresa Metavir Ferretería 

Industrial de Villarrubia de los Ojos, las monjas preparan batas y 

mascarillas que puedan ayudar a frenar la transmisión del coronavirus.  

Las carmelitas de Ciudad Real continúan orando cada día por el fin de la 

pandemia, por todos los enfermos y por aquellos que los ayudan. Ahora, 

además, elaboran batas y mascarillas para el hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

https://diocesisciudadreal.es/noticias/1411/ora-et-labora-por-el-fin-de-la-pandemia.html
https://diocesisciudadreal.es/noticias/1411/ora-et-labora-por-el-fin-de-la-pandemia.html
https://diocesisciudadreal.es/noticias/1411/ora-et-labora-por-el-fin-de-la-pandemia.html
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XCIX 

 

Cáritas Diocesana de Plasencia: «Ha dotado de camas para el pabellón 

municipal habilitado para los “Sin Techo” 

 

También se ha sumado a la campaña “Vecino solidario” para ayudar a los 

mayores que están solos en casa, llevándolos a sus puertas la compra y las 

medicinas o hablando por teléfono». 

 

 

XCV (2 acciones) 

 

España Directo - Conventos transformados en fábricas 

improvisadas de pantallas protectoras contra el Covid-19 

 

En Segovia las madres Dominicas están colaborando en la elaboración de 

mascarillas, mientras que las Carmelitas samaritanas con pantallas 

protectoras. En este caso, un grupo de laicos están generando una cadena 

de solidaridad para llevar y traer materias primas y recoger mascarillas y 

pantallas. 

 

XCVI 

 

Nougrapats hace la higienización de 1670 mascarillas hechas por 

voluntarios 

 

La empresa de inserción de Cáritas de Urgell, Nougrapats, se encargará de 

la higienización de las 1.670 mascarillas que sesenta voluntarios y 

voluntarias de la ciudad de La Seu d'Urgell y la comarca han confeccionado 

de manera artesanal este último fin de semana del 21 y 22 de marzo. Las 

mascarillas serán entregadas en las próximas horas en el Ayuntamiento de 

https://www.plasencia.es/web/noticias/1621-el-ayuntamiento-de-plasencia-habilita-el-pabellon-del-berrocal-para-los-sin-techo
https://www.plasencia.es/web/noticias/1621-el-ayuntamiento-de-plasencia-habilita-el-pabellon-del-berrocal-para-los-sin-techo
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/pantallas-protectoras-mascarillas-covid19-monjas-carmelitas-segovia/5546888/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/pantallas-protectoras-mascarillas-covid19-monjas-carmelitas-segovia/5546888/
https://www.bisbaturgell.org/index.php/es/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2020/11141-nougrapats-hace-la-esterilizacion-de-1670-mascarillas-para-la-seu-d-urgell
https://www.bisbaturgell.org/index.php/es/mitjans-de-comunicacio/noticies-bisbat-urgell/noticies-2020/11141-nougrapats-hace-la-esterilizacion-de-1670-mascarillas-para-la-seu-d-urgell
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La Seu d'Urgell para su distribución a tiendas, personal de atención y de 

servicio y de otras personas que lo soliciten. 

 

XCVII (10 acciones) 

 

Diez comunidades de clausura confeccionan más de 7.000 mascarillas: 

Las monjas acogen este trabajo como un servicio a la sociedad en 

tiempo de alerta sanitaria 

 

Siguiendo una sugerencia del Obispo, monjas de diez conventos de clausura 

de la diócesis de Córdoba elaboran mascarillas. Es un trabajo que realizan 

como contribución necesaria a la población que sufre las consecuencias de 

la alerta sanitaria por el coronavirus.  

Una dedicación extraordinaria unida a la oración, la principal actividad de 

sus vidas monásticas. Esta ocupación urgente les permite conocer el 

sufrimiento de tantas personas que padecen o se exponen a la 

enfermedad. En el coro, cada día rezan para aliviar el dolor de los que 

mueren en soledad, y para que todos, difuntos, enfermos y sanos, se 

encuentren con Dios. 

 

XCVIII 

 

Las congregaciones y hermandades madrileñas hacen la primera 

entrega de ayuda al hospital de campaña de Ifema. 
 

Con una rapidez y eficacia propio de lo militar, alguno de los miembros de 

la Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos que han 

promovido la iniciativa, concluyeron la entrega del primer envío de 

material tangible a la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid en 

el recinto del Hospital de Campaña montado en IFEMA. 

https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/diez-comunidades-clausura-confeccionan-mas-7000-mascarillas-20200331_663722
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/diez-comunidades-clausura-confeccionan-mas-7000-mascarillas-20200331_663722
https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/diez-comunidades-clausura-confeccionan-mas-7000-mascarillas-20200331_663722
https://www.arzobispadocastrense.com/index.php/1838-las-congregaciones-y-hermandades-madrilenas-hacen-la-primera-entrega-de-ayuda-al-hospital-de-campana-de-ifema
https://www.arzobispadocastrense.com/index.php/1838-las-congregaciones-y-hermandades-madrilenas-hacen-la-primera-entrega-de-ayuda-al-hospital-de-campana-de-ifema
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Cubiertos, vasos, platos con tapa, por importe los 31.566, 21 euros que 

algunas de las Congregaciones y Hermandes madrileñas y particulares han 

aportado para que hasta 3000 enfermos tengan utensilios para comer. 

 

 

CIC (2 acciones) 

 

Segorbe-Castelló 

 

Cesión de parcela para el hospital de campaña. La diócesis ha cedido una 

parcela de terreno al Hospital General de Castellón, de unos mil metros 

cuadrados, solicitada por el centro hospitalario para hacer acopio del 

material que se utilizará en la construcción del hospital de campaña. 

Pastoral penitenciaria organiza la operación mascarilla. Con ella 

se pretende dotar de este instrumento a los 1.700 internos de Castellón y 

Albocácer. La iniciativa ha encontrado una generosa respuesta entre 

voluntarios y otras personas, como las agustinas de Montornés, que se 

comprometen a confeccionarlas. Se ha realizado un video tutorial donde se 

explica cómo tienen que ser y cómo se elabora. 

 

 

C (2 acciones) 

 

Diócesis de Plasencia / Solidaridad frente al COVID-19 

  

«El Servicio diocesano de Ayuda a la Vida ayuda con la fabricación de 

mascarillas y batas desechables. También ha enviado productos de higiene 

personal a los “Sin Techo” que por esta causa están en un pabellón 

municipal habilitado para ellos». 

Este mes nuestras queridas voluntarias han tenido que quedarse en casa, 

no han podido llevarlo a cada uno de los hogares, pero no están ociosas. 

Siempre con el afán de ayudar, hemos organizado unos grupos para 

fabricar, con buen material, las tan necesarias mascarillas y batas 

http://mestreacasa.gva.es/web/1200661500/3?p_p_id=115&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_115_struts_action=%2Fblogs_aggregator%2Fview&_115_keywords=&_115_advancedSearch=false&_115_andOperator=true&cur=4
https://www.religiondigital.org/diocesis/Servicio-Diocesano-Ayuda-Vida-COVID-19_0_2216178380.html
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desechables. Ya hemos hecho bastantes para la Residencia de Alzheimer, 

para algunos dependientes de farmacia, para administrativos del Hospital 

que están de cara al público, y repartidores que lo necesitaban (unas 200 

mascarillas y pantallas de protección), y estamos esperando más material 

para más de 1.000 mascarillas y las batas que podamos. 

 

La solidaridad es muy grande en Plasencia: Retales Luis nos ha 

proporcionado material y gomas, un electricista el alambre de las 

mascarillas, Ortopedia Calvarro y una enfermera algunos paños 

quirúrgicos, y otras familias que no saben coser, han pagado el resto del 

material. 

 

CI 

 

Las agustinas en Sevilla, cierran el obrador para fabricar mascarillas. 

 

«Nos acostamos todos los días a medianoche y sólo paramos para comer 

y rezar». Las agustinas del monasterio de San Leandro de Sevilla no 

dan abasto durante estos días. 

Una noche pusieron el telediario de Canal Sur y se enteraron de que el 

Gobierno había decretado el estado de alarma, que la gente no podía 

salir a la calle y de que hacían falta muchas mascarillas. 

 

 

CII 

 

La catedral de Córdoba entregará 100.000 euros a la Junta de 

Andalucía para material sanitario 

 

El cabildo de la catedral de Córdoba ha anunciado que entregará un 

donativo de 100.000 euros a la delegación del Gobierno de la Junta de 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-coronavirus-sevilla-agustinas-cierran-obrador-para-fabricar-mascarillas-202003300719_noticia.html?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abcdesevilla-es&ns_source=fb&ns_linkname=seccion&ns_fee=0
https://www.religionenlibertad.com/espana/632175583/La-catedral-de-Cordoba-entregara-100000-euros-a-la-Junta-de-Andalucia-para-material-sanitario.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/632175583/La-catedral-de-Cordoba-entregara-100000-euros-a-la-Junta-de-Andalucia-para-material-sanitario.html
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Andalucía en Córdoba destinados a la compra de material sanitario contra 

el coronavirus.  

 

CIII 

 

El Obispo de Lugo ofrece la residencia del Seminario para el personal 

sanitario 

 

El obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, le ha ofrecido a la Conselleria 

de Sanidade el uso de la residencia del Seminario Diocesano para uso del 

personal sanitario que no pueda desplazarse a su domicilio una vez 

finalizados sus turnos en el hospital. 

“Con el deseo de continuar colaborando con las autoridades sanitarias de 

Galicia en la emergencia que padecemos, el obispo de Lugo”, precisa la 

Diócesis de Lugo en un comunicado, “mantuvo una conversación 

telefónica con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, este 

lunes”. 

En el transcurso de esa conversación, “el prelado ofreció a las autoridades 

civiles competentes las instalaciones del Seminario Diocesano para acoger 

a personal sanitario”. 

 

CIV 

 

El Obispado de Barbastro-Monzón ofrece a los profesionales sanitarios 

alojamiento en la Casa Sacerdotal 

 

El Obispado de Barbastro-Monzón ha puesto a disposición de los 

profesionales del Hospital de Barbastro un ala de la casa sacerdotal, antiguo 

seminario, para su utilización y alojamiento del personal sanitario durante 

la crisis del coronavirus COVID-19. 

 

https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/obispo-lugo-ofrece-residencia-seminario-personal-sanitario/202003311843191431140.html
https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/obispo-lugo-ofrece-residencia-seminario-personal-sanitario/202003311843191431140.html
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20200324/4886212244/el-obispado-de-barbastro-monzon-ofrece-a-los-profesionales-sanitarios-alojamiento-en-la-casa-sacerdotal.html
https://www.lavanguardia.com/local/aragon/20200324/4886212244/el-obispado-de-barbastro-monzon-ofrece-a-los-profesionales-sanitarios-alojamiento-en-la-casa-sacerdotal.html
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CV (9 acciones) 

 

Monjas que cosen mascarillas, catequesis virtuales y bendiciones por 

Whatsapp, iniciativas de la Iglesia 

 

La Iglesia española ha desplegado su creatividad durante estos días de 

confinamiento por la epidemia del coronavirus Entre las iniciativas destacan 

la de decenas de monjas de diferentes conventos del país que se afanan desde 

hace días por confeccionar mascarillas quirúrgicas. 

 

Una de las actividades más destacadas es la de decenas de monjas de 

monasterios de toda España que, además de rezar por el fin de la pandemia, 

se han puesto manos a la obra para confeccionar mascarillas de tela para el 

personal sanitario de hospitales, para los profesionales de residencias y para 

voluntarios, para contribuir con este material, que es escaso, a evitar los 

contagios. Desde las monjas Clarisas de La Laguna, en Tenerife, hasta las 

Carmelitas Descalzas de Fuente de Cantos, en Badajoz, están realizando 

esta tarea. 

A las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José de Zaragoza, una 

comunidad de 12 hermanas de entre 33 y 90 años, les llegó la noticia de que 

se necesitaban mascarillas y aprendieron a hacerlas. "Es un trabajo bonito, 

cortas unos cuadros de tela de algodón, haces pliegues, coses a máquina y 

pones una gomita", explica a Europa Press, la madre superiora del convento, 

Sor María Isabel. 

Unos tutoriales de YouTube les bastaron a las tres españolas y tres jóvenes 

keniatas que conviven en el convento de las Capuchinas de Barbastro para 

ponerse manos a la obra. La superiora, la hermana Florence Stombua, explica 

cómo un vídeo de un grupo de profesionales de enfermería fue el detonante 

para que muchas manos cogieran aguja e hilo y comenzaran la confección. 

Mientras, en Monzón, nueve religiosas, de las 13 que conforman la 

comunidad, se reúnen en el taller de costura para dedicarse a la confección 

de estas máscaras protectoras que cosen y empaquetan de forma individual, 

y de las cuales ya han repartido medio centenar entre los efectivos de la 

policía local, asistentes sociales y personal del Juzgado. 

https://www.europapress.es/sociedad/noticia-monjas-cosen-mascarillas-catequesis-virtuales-bendiciones-whatsapp-iniciativas-iglesia-20200325142330.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-monjas-cosen-mascarillas-catequesis-virtuales-bendiciones-whatsapp-iniciativas-iglesia-20200325142330.html
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También se han sumado a esta iniciativa las nueve Carmelitas Descalzas de 

Fuente de Cantos, en Badajoz, que han cambiado los ornamentos litúrgicos 

o los trajecitos para bebés por las mascarillas, y las parroquias de Aldeire, 

Dólar y Ferreira, en Guadix, que también han comenzado a elaborarlas para 

una residencia de ancianos y para el consultorio médico. 

 

CVI (2 acciones) 

 

Vitoria también dona mascarillas y material sanitario 

 

En otros campos, como el de la salud, monjas del monasterio de la Visitación 

elaboran mascarillas hospitalarias y de plástico para el personal sanitario. 

Solo en tres días, informó el Obispado, elaboraron cerca de 200 mascarillas. 

Los estudiantes del colegio de Egibide, por su parte, vaciaron los armarios 

con material de las aulas y donaron 800 mascarillas, 5.000 pares de guantes, 

300 gorros y calzas, 200 gafas de seguridad, 30 litros de alcohol y soluciones 

desinfectantes, batas y buzos desechables. 

 

  

https://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-labor-silenciosa-iglesia-contra-coronavirus-202004051219_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=cjN1d2sx
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G. Labor espiritual 

 

CVII 

 

La soprano Ainhoa Arteta dice que la oración a través del canto es 

una manera muy potente de ayudar 

 

La soprano Ainhoa Arteta entró el pasado lunes en directo (por 

teleconferencia) en el programa televisivo "Madrid frente al coronavirus". 

Cantó el 'Ave María' de Schubert junto a la iglesia de Nuevo Baztán. 

La soprano animó a todos a «aportar lo máximo» ante «el momento que 

estamos viviendo». Dijo creer «mucho en la oración» a través del 

canto. «Sentía que era una manera muy potente de ayudar, sobre todo a 

aquellos que han sucumbido a esta terrible pandemia». 

 

CVIII 

 

SAN GERMÁN EN EL ESTADO DE ALARMA: Este podría ser un 

ejemplo, entre muchos, de las acciones que un sacerdote realiza en 

Madrid, contado por él mismo. 

 

Durante el estado de alarma en el que nos encontramos y la etapa de 

confinamiento que hemos vivido la parroquia de San Germán, como 

muchas otras, se ha tenido que reinventar. La parroquia ha estado abierta 

por las mañanas de 8,00 a 13,00 h y de 17,00 h a 21,00 h. Los sacerdotes 

han atendido a las personas que han venido a la parroquia queriendo 

confesarse o recibir la Comunión y también por teléfonos a diferentes 

personas, sobre todo gente que llamaba para comunicar el fallecimiento de 

algún familiar.  

Durante todos estos días ha celebrado y “retrasmitido” por Internet a diario 

la Santa Misa, a las 10,30 h y a las 20,30 h de la tarde y la Hora Santa por 

las mañanas de 11,00 a 12,00 h, en la capilla de los salones. También se 

han retrasmitido por Internet desde el templo los oficios de Semana Santa 

https://www.religionenlibertad.com/espana/844581104/La-soprano-Ainhoa-Arteta-dice-que-la-oracion-a-traves-del-canto-es-una-manera-muy-potente-de-ayudar.html
https://www.religionenlibertad.com/espana/844581104/La-soprano-Ainhoa-Arteta-dice-que-la-oracion-a-traves-del-canto-es-una-manera-muy-potente-de-ayudar.html
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y distintas celebraciones como la Vigilia al Santísimo toda la noche de 

Jueves Santo, el Vía Crucis, la Adoración de la Cruz y otras oraciones, 

organizadas desde sus casas por los distintos grupos de la parroquia. 

También en el tiempo de Pascua se está rezando por la tarde, antes de la 

Santa Misa, el Santo Rosario, también por Internet. Durante este tiempo la 

parroquia ha seguido atendiendo a través de Cáritas parroquial las 

necesidades de muchas familias, de alimentos, medicinas u otras 

necesidades, bien con trasferencia de dinero a sus cuentas o con citas 

previas en el despacho de Cáritas de la parroquia. También personas que 

viven en la calle, durante estos días han podido asearse en los servicios de 

la entrada de la parroquia todos los días y se les ha dado algunos alimentos 

para poder comer algo.  

También los jóvenes han colaborado llamando especialmente a las personas 

mayores o enfermas para hablar con ellas y llevando alimentos a personas 

que no podían salir a comprar. Además, por petición de la Delegación de 

Pastoral de la Salud, los sacerdotes de la parroquia se han encargado de 

atender, como capellanes el Hospital Madrid, que se encuentra en el barrio 

de Chamberí en la calle de Conde Valle de Súchil, donde han atendido 

regularmente a 40 enfermos, con la Comunión, la Confesión y 

acompañando, y a otros sencillamente acompañándoles, escuchándoles y, 

en algunos casos, ayudándoles a ponerse en contacto con sus familias y 

donde han administrado a unos 25 enfermos el sacramento de la Unción, a 

3 de ellos en la UCI del hospital, además de llevar el Santísimo en procesión 

por todas las plantas del Hospital, incluida la UCI, por deseo expreso de la 

dirección del centro hospitalario. 

 

CIX 

 

Sacerdotes, «héroes anónimos», reconocidos en plena pandemia: «La 

Iglesia lleva haciéndolo siglos» 

 

Con el paso de las semanas se está conociendo y poniendo en valor el papel 

que está jugando la Iglesia, tanto en el aspecto espiritual como asistencial. 

Y especialmente el de los sacerdotes, reconocidos en hospitales tanto por 

https://www.religionenlibertad.com/personajes/725508956/Sacerdotes-heroes-anonimos-reconocidos-en-plena-pandemia-La-Iglesia-lleva-haciendolo-siglos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=31&tipo=3&identificador=725508956&id_boletin=244933724&cod_suscriptor=850159844
https://www.religionenlibertad.com/personajes/725508956/Sacerdotes-heroes-anonimos-reconocidos-en-plena-pandemia-La-Iglesia-lleva-haciendolo-siglos.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=31&tipo=3&identificador=725508956&id_boletin=244933724&cod_suscriptor=850159844
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los propios enfermos como por los profesionales sanitarios por su entrega 

y dedicación. 

Muchos más han enfermado jugándose la vida para atender espiritualmente 

a tantos enfermos víctimas de esta pandemia. Desde obispos a seminaristas 

y religiosas, son muchos los que han caído contagiados. 

Con el paso de las semanas se está conociendo y poniendo en valor el papel 

que está jugando la Iglesia, tanto en el aspecto espiritual como asistencial. 

Y especialmente el de los sacerdotes, reconocidos en hospitales tanto por 

los propios enfermos como por los profesionales sanitarios por su entrega 

y dedicación. 

El reconocimiento a los sacerdotes en esta pandemia 

De este modo, publicaciones generalistas están cada vez dedicando más 

espacio a la labor que están desarrollando los sacerdotes en esta crisis.La 

revista de moda Telva, por ejemplo, los encuadra entre los “héroes 

anónimos” y relata el testimonio del padre Ignacio Javier Ortiz, conocido 

como Nacho, párroco en Coslada, y desde hace unas semanas uno de los 

siete capellanes del megahospital creado en IFEMA para acoger al aluvión 

de enfermos de coronavirus que han saturado los hospitales. 

En esta entrevista, este religioso de la Congregación de la Sagrada Familia 

con 30 años de experiencia como sacerdote habla de sus miedos ante esta 

nueva misión encomendada, cómo ha visto a Dios en todo esto y cómo los 

pacientes reciben con alegría la atención espiritual entre tanto dolor y 

soledad. 

El "miedo" ante una nueva misión 

Este sacerdote cuenta que las “emergencias” se agolpaban en su teléfono 

como residencias que necesitaban atención para ancianos moribundos, 

personas aisladas que se sentían solas, enfermos de su parroquia… Y fue 

entonces cuando le llamaron desde el Arzobispado para pedirle que se 

trasladara temporalmente al hospital de IFEMA. 

“Tuve miedo”, confiesa, y explica que “el miedo es humano, y no es malo. 

La adrenalina nos clarifica la mente y nos ayuda a darnos cuenta de la 
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realidad del otro”. Y así fue como llegó a este hospital de campaña de 

35.000 metros cuadrados y 1.300 camas. 

Del miedo a la soledad de los enfermos 

El padre Nacho asegura que “fueron días muy duros, mucho más que ahora 

en que vemos que la gente se cura y la situación se va estabilizando. 

Entonces había mucho miedo en la mirada de las personas. Ese miedo se ha 

ido trasladando en soledad. Hoy, lejos de sus familias y de las personas que 

quieren, la soledad es el sentimiento que se dibuja en el rostro de IFEMA”. 

En sus días de guardia en IFEMA está 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de 

la noche, y espera la llamada desde cualquiera de las 1.300 camas. Y es que 

son los propios pacientes o sus familias las que se ponen en contacto con el 

coordinador del servicio religioso. Y un dato curioso: no siempre son 

católicos los que piden asistencia al capellán católico. 

El ministerio de la escucha 

En declaraciones a Telva habla de su experiencia con estos hospitalizados: 

“La escucha sana. Es más fácil que tu cuerpo vaya perdiendo la tensión 

brutal que lo atenaza si puedes hablar de ello, de la dicotomía entre lo que 

quieres vivir y lo que realmente estás viviendo, de los sentimientos que todo 

eso te genera. Hablar es una manera de poner palabras a lo que sientes y de 

darle valor”. 

Hablando de casos concretos, recuerda a “un señor mayor con el que había 

charlado en varias ocasiones y el otro día me llamó: siéntate aquí Nacho, 

que hoy estoy más flojo y necesito hablar contigo”. 

Tal y como explica el padre Nacho, “la incertidumbre sobre lo que les 

espera y el dolor por lo que han dejado en casa (una madre mayor que 

necesita ayuda, unos hijos pequeños…) son las grandes preocupaciones de 

los enfermos de coronavirus”. 

La acogida de Jesús 

Pero además, este religioso incide en que “es cierto que hay momentos en 

que buscamos respuestas. Yo, como ser humano y como sacerdote, 
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simplemente estoy ahí, al lado de esas personas. Quizá en algunas ocasiones 

ellos sienten a Jesús que les acoge, que les escucha, que le da una identidad, 

que les cura… Y quizá es en esos momentos cuando se permiten el lujo de 

expresar su dolor… Y también su alegría cuando me dicen: ‘ya estoy mejor, 

¡me voy a casa!”. 

Lo que lleva haciendo la Iglesia siglos 

En este reportaje publicado en una revista femenina y de moda, el padre 

Nacho también habla de los recuerdos que guardará de este paso que está 

realizando por IFEMA. “No dejo de aprender. ¡Hay tantas historias 

sobrecogedoras! La de aquella mujer ingresada que explicaba a su hijo 

cómo enterrar a su padre y esposo, fallecido unos días antes; aquellas 

madres que intentaban consolar a otra madre contagiada que no podía 

atender a sus hijos pequeños; o aquel médico que me preguntó ¿qué tal todo 

Nacho? Y me dio la oportunidad de charlar un rato… Si algo he aprendido 

de IFEMA es de la humildad de todas esas personas que me han llamado 

para que compartiera con ellos su dolor, su incertidumbre y su soledad. En 

una sociedad donde lo tenemos todo, mostrarnos necesitado se ha 

convertido en algo tan difícil y como escaso. Estar al lado de esas personas 

es lo que lleva haciendo la Iglesia desde hace siglos. Y eso es lo que seguirá 

haciendo, también ahora”, confiesa. 

El padre Nacho relata también su propia búsqueda que le llevó al sacerdocio 

y que comenzó a los 17 años. Cuenta que “tenía un gran deseo de 

entregarme a los demás. Y he ido recorriendo ese camino entre luces y 

sombras, con momentos de felicidad y con otros de dudas y oscuridad”. 

Su experiencia en este hospital de campaña es una etapa más, “quizá una 

luz que nos iluminará a todos para seguir entregándonos a los demás. Estar 

aquí es una bendición. Una posibilidad única de poner rostro al dolor, al 

miedo y a una pandemia que está cambiando nuestras vidas”. 
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CX 

 

José María Cano (Mecano): «Pocos nos invitan a rezar» y justo hoy 

«no hay que ser prudente» al orar 

 

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus se ha apelado desde de 

manera masiva a la prudencia, a la unidad y a la esperanza, sin duda 

elementos necesarios en este momento crítico en el que tan sólo en España 

ya hay más de 21.000 muertos “oficialmente” diagnosticados más otros 

11.000 fallecidos con los mismos síntomas en residencias y domicilios. Sin 

embargo, exceptuando desde el ámbito eclesial apenas se ha hecho un 

llamamiento a la oración, pese a que España es un país que en su mayoría 

se sigue declarando católico 

 

CXI 

 

Los sacerdotes de Madrid rezarán responsos todos los días en el 

Palacio de Hielo por los difuntos de coronavirus 
 

El Arzobispado y el ayuntamiento de Madrid han acordado la puesta en 

marcha inmediata de este servicio de oración en los momentos de 

duelo. “Con esta liturgia, la Iglesia de Madrid va a ofrecer y rezar por la 

vida de los difuntos, al tiempo que quiere estar cerca de sus familiares”, 

según explica la diócesis en un comunicado. 

En los próximos días también se habilitará un servicio de escucha en el 

duelo. En una sola línea telefónica estarán coordinados los diversos 

servicios de escucha que existen en la archidiócesis de Madrid, a fin de 

“acoger, sostener y abrazar a las familias y al personal sanitario en estos 

momentos de despedida y dolor”, agrega el mismo comunicado. 

El servicio se inaugura hoy a las 11:00 horas. El obispo auxiliar de Madrid 

José Cobo estará hoy allí en un espacio habilitado en el edificio. Así, cada 

día, los sacerdotes del Servicio de Asistencia Religiosa Católica de 

https://www.religionenlibertad.com/personajes/348996637/Jose-Maria-Cano-ante-la-pandemia-Pocos-nos-invitan-a-rezar-y-para-orar-no-hay-que-ser-prudente.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=31&tipo=3&identificador=348996637&id_boletin=523372133&cod_suscriptor=850159844
https://www.religionenlibertad.com/personajes/348996637/Jose-Maria-Cano-ante-la-pandemia-Pocos-nos-invitan-a-rezar-y-para-orar-no-hay-que-ser-prudente.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=31&tipo=3&identificador=348996637&id_boletin=523372133&cod_suscriptor=850159844
https://www.vidanuevadigital.com/2020/03/26/los-sacerdotes-de-madrid-rezaran-responsos-todos-los-dias-en-el-palacio-de-hielo-por-los-difuntos-de-coronavirus/
https://www.vidanuevadigital.com/2020/03/26/los-sacerdotes-de-madrid-rezaran-responsos-todos-los-dias-en-el-palacio-de-hielo-por-los-difuntos-de-coronavirus/
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Urgencia (SARCU) ofrecerán la celebración de responsos y estarán a 

disposición de quienes puedan requerir su apoyo en el duelo. 

 

 

CXII 

 

Vicente Esplugues: "El Palacio de Hielo se está convirtiendo en la 

paradoja de nuestra sociedad" 

 

Vicente Esplugues es uno de los 5 religiosos que trabaja en la primera 

morgue abierta para víctimas del Covid-19, en el Palacio de Hielo de Madrid 

Ni en sus peores momentos como misionero en Camerún donde estuvo tres 

veranos seguidos, ni en los entierros tras muertes violentas, que en alguna 

ocasión le tocó oficiar en los catorce meses que pasó en Venezuela, “algunos 

de ellos, chicos muy jóvenes muertos por disparos”, se imaginó estar hoy 

dando responsos rodeado de entre “60 y 70 ataúdes”, y muchos menos, tener 

que hacerlo en España. 

 

CXIII 

 

Sacerdotes en activo han muerto a causa del coronavirus 

 

Es difícil saber el número exacto pero ya habrán superado el centenar los 

sacerdotes que han muerto en España «en el ejercicio de su ministerio» a 

causa de la Covid-19. A esta suma hay que agregar los curas jubilados que 

se encontraban en residencias de ancianos y que han fallecido por la 

enfermedad, cuya cifra la Conferencia Episcopal ignora por el momento, 

aunque presume son muchos más que los anteriores. «Es difícil saber todos 

los datos», aseguró ayer el portavoz y secretario general del episcopado, 

Luis Argüello, quien subrayó que el coronavirus también se ha llevado 

decenas de vidas de vidas monjas y religiosos. 

https://cadenaser.com/programa/2020/04/05/a_vivir_que_son_dos_dias/1586068556_816952.html
https://cadenaser.com/programa/2020/04/05/a_vivir_que_son_dos_dias/1586068556_816952.html
https://www.diariosur.es/sociedad/sacerdotes-activo-muerto-20200420173733-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Solo en Madrid más de 130 se han contagiado de la enfermedad. A pesar de 

ello, multitud de sacerdotes en todo el país siguen en primera fila apoyando 

a los enfermos en los hospitales aportando consuelo, compañía, cariño, 

confesando, impartiendo la unción de los enfermos... El canal de 

televisión Antena 3 se ha hecho eco de esta situación y narra en una noticia 

que puedes ver en este enlace cómo los sacerdotes se han contagiado 

justamente por su cercanía y su compromiso con todos.  

Hablan en el reportaje varios sacerdotes, incluso el arzobispo de Madrid, el 

Cardenal Carlos Osoro, y se narra la historia de don José, uno de estos 

capellanes fallecidos a causa del coronavirus atendiendo a los enfermos 

contagiados de COVID-19. Este sacerdote fue capellán en el Hospital de 

Cuidados Paliativos Laguna, en Madrid. Atendió a miles de pacientes a lo 

largo de su vida y, en especial, dada la particularidad de su hospital, a 

enfermos terminales. En el reportaje se narra que don José hasta en sus 

últimos minutos repartió cariño y era un hombre que siempre estaba 

disponible para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/don-jose-uno-de-los-20-capellanes-que-han-muerto-por-coronavirus-dando-a-apoyo-a-los-enfermos-hasta-su-final_202004175e99d8b97ea8b8000186460f.html
https://www.lagunacuida.org/content/hospital-de-cuidados-paliativos
https://www.lagunacuida.org/content/hospital-de-cuidados-paliativos
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ANEXO 

OTRAS PÁGINAS RESUMEN 

 

Conferencia Episcopal (más de 400 acciones) 

 

La Conferencia Episcopal Española resume algunas de las acciones de 

las Diócesis frente al Coronavirus 

 

La Conferencia Episcopal Española informa de las más de 400 iniciativas 

promvidas por las diferentes Diócesis españolas. Puede encontrarse la 

información en diferentes páginas: 

https://conferenciaepiscopal.es/accion-de-la-iglesia-frente-al-coronavirus-2/ 

https://iglesiasolidaria.es/ 

https://www.65ymas.com/sociedad/iglesia-en-tiempos-coronavirus_14708_102.html 

 

Contando estelas (150 acciones) 

 

Las más de 150 iniciativas de la Iglesia Católica contra el coronavirus 

en España 

 

Indico a continuación algunas iniciativas que está poniendo en marcha la 

Iglesia Católica en España contra el coronavirus con sus propios recursos, 

iniciativas que están silenciando muchos medios y de las que ha informado 

la Conferencia Episcopal Española (indico otras fuentes en cada caso). Hay 

que decir que esta lista no es exhaustiva: en cada diócesis hay más iniciativas 

que no se incluyen aquí. Si ves que falta alguna iniciativa que conozcas, por 

favor, indícala en los comentarios. 

 

 

https://conferenciaepiscopal.es/accion-de-la-iglesia-frente-al-coronavirus-2/
https://iglesiasolidaria.es/
https://www.65ymas.com/sociedad/iglesia-en-tiempos-coronavirus_14708_102.html
https://www.outono.net/elentir/2020/04/01/las-mas-de-150-iniciativas-de-la-iglesia-catolica-contra-el-coronavirus-en-espana/
https://www.outono.net/elentir/2020/04/01/las-mas-de-150-iniciativas-de-la-iglesia-catolica-contra-el-coronavirus-en-espana/

