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“Soledad” 

Las insólitas imágenes del Papa Francisco rezando solo en la plaza de San Pedro 

 Por primera vez en la historia milenaria de la Iglesia católica, el Papa Francisco dio este 

viernes por la tarde el 'Urbi et Orbi' en solitario y rezó sin ninguna compañía. Lo hizo ante la inmensa 

plaza vacía de San Pedro, desde donde instó al mundo a «remar juntos» contra la pandemia de 

coronavirus. En una tarde lluviosa y acompañada por el repicar de las campanas y la sirena de las 

ambulancias, el Pontífice cumplió un gesto histórico al impartir la bendición y la indulgencia plenaria 

al mundo entero por los efectos devastadores del COVID-19. «Señor, no nos abandones», suplicó. 

Al hablar de una «tormenta inesperada y furiosa», de «una tempestad que desenmascara nuestra 

vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades», dijo. Durante el inédito 

rito, que incluyó la bendición «Urbi et Orbi» (a la ciudad y al mundo) a todos los fieles, retransmitido 

por televisión, internet y radio, el Papa dijo que «estamos todos en la misma barca y somos llamados 

a remar juntos». Por ello instó «a activar la solidaridad, capaz de dar sentido en estas horas en las 

que todo parece naufragar». 

El papa reza ante el crucifijo de la “Gran Peste” 

por el fin de la pandemia.  
 

 

 

 

 

 

Las dos oraciones del 

Papa para invocar el "fin 

de la pandemia" 
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Bendición Urbi et Orbi. Papa: “La  oración es nuestra arma vencedora” 

El Papa Francisco eleva su suplica al Señor y nos pide que confiemos en Él y respondamos a su 

llamada a “convertirnos”. También nos pide que sigamos el ejemplo de las personas corrientemente 

olvidadas que están en el timón de la barca en estos momentos de crisis sanitaria por la pandemia.  

Papa Francisco, eleva su 

suplica al Señor y nos pide 

que confiemos en Él y 

respondamos a su llamada 

“convertirnos”. También 

nos pide que sigamos el 

ejemplo de las personas 

corrientemente olvidadas 

que están en el timón de la 

barca en estos momentos 

de crisis sanitaria por la 

pandemia. 

 “Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y 
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos”. Con estas 
palabras, el Papa Francisco ha iniciado su reflexión centrándose en el Evangelio según San Marcos, 
capítulo 5, versículo 35, tras la escucha de la Palabra desde el atrio de la Basílica de San Pedro en el 
momento extraordinario de oración convocado por él mismo el pasado domingo ante la emergencia 
sanitaria por coronavirus. El Papa además ha expresado que “nos encontramos asustados y 
perdidos” pero en esta barca – recuerda – “estamos todos”, de hecho, continúa, “al igual que esos 
discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos”, también nosotros 
descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos”. 
“No hemos escuchado el grito de nuestro planeta enfermo” 

 El Pontífice también ha elevado una súplica en estos momentos de prueba: “mientras 
estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor” El Papa asegura que hemos 
avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo y codiciosos de ganancias – dice – 
“nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa”. Es en este momento en el 
que el Papa, dirigiéndose al Señor, asegura que “no nos hemos detenido ante sus llamadas”, 
tampoco “nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo” ni “hemos escuchado el grito 
de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo”. De hecho, dice, “hemos continuado 
imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo”. 

 

LA “CUIDADANÍA” Y LA PANDEMIA 
 

Vivimos en un tiempo social duro e incierto, agravado ahora con la pandemia mundial. Hemos 
entrado en una profunda crisis a todos los niveles que crecerá como una inmensa bola de nieve. La 
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salida a la misma dependerá del tipo de respuesta que demos colectivamente como ciudadanía 
consciente. “En tiempo de crisis la imaginación está por encima del conocimiento”, dijo Einstein. Por 
eso, es necesario disponer de proyectos utópicos, creer en algo no realizado todavía, pero que 
puede realizarse, pues la utopía es “lo inédito viable”. O como dijo Unamuno: “Con la razón el 
hombre vive, pero sólo con los sueños sobrevive”.  
 
 En estos meses de cuarentena somos testigos asombrados y agradecidos de la inmensa 
entrega y solidaridad de grupos de profesionales de todas clases. Gracias a sus diversos trabajos 
están salvando la vida de miles de contagiados por el Covid-19. Y ahí siguen afrontando la evolución 
impredecible de la pandemia quien sabe hasta cuándo. Los cálidos aplausos de admiración hacia 
ellos/as por una gran parte de la ciudadanía elevan el ánimo decaído de nuestras calles semi-
desiertas. 
 
Con esta crisis somos testigos también del nacimiento de incontables grupos de solidaridad. Casi 
espontáneamente se organizaron para recoger y repartir ayudas de muchos tipos para personas, 
familias y grupos sociales frágiles o empobrecidos, que han quedado a la intemperie y con escasos 
recursos para salir adelante cada día. Es imposible enumerar las incontables iniciativas de estos 
grupos ciudadanos que están haciendo de colchón amortiguador del dolor y la precariedad. No 
olvidamos tampoco a las sencillas asociaciones, parroquias y otras oenegés grandes y conocidas que 
están dando de sí cuanto pueden. No salen en la tele, ni reciben aplausos, ni tienen reconocimiento 
público, aunque tampoco lo buscan ni les importa.  
 
Ahora estamos descubriendo y valorando la necesidad de la “CUIDADANÍA”. Un sencillo cambio de 
posición de la letra “i” nos ofrece este muy sugerente vocablo, que debe servir de complemento al 
de “CIUDADANÍA”. La cuidadanía está en relación con “cuidar, cuidado”. Ser y sentirse cuidadano/a 
es ejercer como parte activa de la sociedad y cuidar de que ésta logre sus mejores objetivos para 
todos sus miembros sin excepción. Si ciudadanía mira más a la exigencia de los derechos ante los 
poderes públicos, cuidadanía mira más a la propia exigencia consigo mismo como atento a cuanto 
sucede a todos. Si ciudadanía hace referencia a derechos y libertades, cuidadanía se refiere más 
bien a deberes éticos y responsabilidad consciente. Ambas dimensiones se reclaman y se necesitan 
recíprocamente. Las personas tenemos la responsabilidad de ser cuidadanas, cuidadoras de la vida 
de los demás y de todo cuanto existe, confraternizando con todos los seres en una comunión 
universal como con-ciudadanos de un mismo planeta.  
 
No cualquier tipo de ayuda es una ayuda verdadera. En situación de riesgo y de emergencia como 
la actual hay que actuar de inmediato y ayudar, lógicamente. Pero al mismo tiempo habrá que 
pensar qué hacer “después de hoy”. Pues no es ayuda que libera tener una cola de necesitados 
pidiendo para comer cada día. Así pues, es necesario estudiar y exigir soluciones estructurales, 
permanentes, y ser capaces de movilizar las defensas para salir libres del estado de alerta social 
porque nunca el peligro fue mayor.  
 
En este sentido, las organizaciones y grupos de “cuidadanía” tendrán que empujar para que, entre 
otras medidas, se implante ya en nuestro país la Renta Básica Incondicional y Universal. No es un 
imposible y podría implantarse ya. Más del 56% de los españoles están a favor de la misma. No 
olvidemos que “La solidaridad tiene que conjuntar la compasión con la conciencia política, la tarea 
asistencial y cercana al pobre con la visión lúcida de las determinaciones estructurales. La defensa y 
el avance hacia un Estado social requieren conciencia y capacidad de actuación política” (Mardones).  
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Pequeña crónica del Congreso de Laicos celebrado en 

Madrid del 14 al 16 de febrero 2020 
Como habíamos acordado a principios del mes de diciembre pasado, en Sevilla, cuando tuvimos el 
encuentro de L.M.R. Acudimos en representación de la Familia de María Reparadora al Congreso de 
Laicos celebrado en Madrid. A dicho congreso asistimos cuatro representantes de los Asociados 
procedentes de Puerto de Santa María y uno de Ávila – Chamartín, así como una Hermana de la 
congregación. Fuimos acogidos en la casa provincial por la hermana Begoña Barandiarán y su 
comunidad. A las cuales les damos las gracias por su hospitalidad y liberalidad ignaciana. 
Seguidamente os ofrecemos las distintas impresiones que cada uno de los participantes ha 
compartido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES DE LOS ASISTENTES: 

 

Elisa Calderón. Smr 

En mi opinión, el Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en salida”, ha sido un impulso del Espíritu hacia 
un intento de una Iglesia más sinodal y menos jerarquizada.  

La presentación la considero impecable en cuanto a la organización y empleo de nuevas tecnologías 
y medios audiovisuales. Por primera vez, que yo sepa, y al menos en la Iglesia española, nos hemos 
sentado mezclados en los grupos: laicos, religiosos, curas y obispos, expresando libremente nuestras 
opiniones. Muy buenos, también los ponentes.  Lástima que en los equipos las experiencias 
presentadas ocuparan mucho tiempo y faltara para comentar los nuevos horizontes para la 
evangelización a las que apuntaban los ponentes. 

Hemos podido percibir en su conjunto, la diversidad de mentalidades, de formación e incluso 
concepción de Iglesia, por la pluralidad de los participantes en el congreso que iba desde los 
“Heraldos de Cristo” hasta comunidades de la HOAC…  

Me ha parecido ver la influencia del papa Francisco en su deseo de promover una Iglesia más 
asamblea de cristianos que la que tenemos, vinculados éstos por lo que nos hermana a todos: el 
Bautismo. 
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José Miguel Roca. Lmr 

 

Mi participación en el Congreso de Laicos comenzó por ocuparme de la recogida de las credenciales 
y demás material que posteriormente repartí a cada uno de los miembros del grupo. Los itinerarios 
a los que estaba inscrito fueron los siguientes: 

1. “Primer anuncio” con las líneas temáticas de “los fundamentos del marketing religioso: 
aplicación en el primer anuncio (Carlos Luna, O.P.) y la “Escuela de rap y alabanza «Life Giving 

Fest» (Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ávila).  

2. “Acompañamiento” con las líneas temáticas “El acompañamiento en situaciones de 
sufrimiento y soledad”. Red de escucha (Diócesis de Bilbao); acompañar a mayores (Vida 
Ascendente); Acompañar en situaciones de exclusión social (Legión de María). 

Mi impresión personal sobre el congreso es la siguiente. He podido experimentar un “kairós” de la 
acción del Espíritu en la Iglesia. Por lo cual estoy muy agradecido a la congregación, porque me ha 
dado la posibilidad de participar en dicho encuentro histórico, ya que es la primera vez que los laicos 
pueden expresarse de forma libre y ser escuchados por la jerarquía. Es cierto que debido al horario 
apretado y a las distintas líneas temáticas a todos nos hubiera gustado disponer de más tiempo para 
hablar. Sin embargo, hemos podido expresar cada uno aquello que considerábamos más 
importante. Con respecto a los temas tratados destacan el acompañamiento, el discernimiento, el 
tema de la mujer en la Iglesia y la forma de presentar el Kerygma, en nuevos formatos y 
modalidades. 

 

Rosa Mari. Lmr 

“La iglesia Samaritana salvara a la iglesia”. Esta frase dicha por una compañera en uno de los 
grupos resume mi experiencia en el congreso de laicos. 

He participado en los itinerarios de acompañamiento y presencia en la vida pública, los laicos que 
pisan el barro de las calles son los que nos transmiten el espíritu del Evangelio: 

1. Una casa de acogida para mujeres que sufren violencia machista (Caritas Toledo). 

2. Una casa abierta con espíritu de familia que acoge y acompaña a inmigrantes (CVX). 

3. Un maestro, director de un colegio en un barrio marginal en (Málaga). 

4. Una red de asociaciones cristianas y no cristianas que trabajan buscando objetivos 
comunes por mejorar la vida de los pobres (Bizkaia). 

Me han hablado de un Dios que no abandona a su pueblo, Jesús de Nazaret nos habla de ese Dios. 

En este congreso de laicos ha habido demasiados clérigos y los tiempos han estado demasiado 
medidos para evitar el dialogo abierto sobre algunos temas en los que los participantes estamos 
en las antípodas. 
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Juan Saborido. Lmr 

Para mí es el resultado de un deseo del papa Francisco y que los obispos han intentado poner en 
pie desde su estatus de poder. 

El trabajo en los grupos (al menos el que elegí) no han respondido a las expectativas que esperaba 
(tiempo para el dialogo escaso y restringido). Por otro lado para mi es una “señal” de que algo nuevo 
está por surgir, … Esto me lleva a que aún hay espacio para la esperanza, ante tanto clericalismo. 

Veo que aún queda mucho trabajo para rescatar al Jesús de Nazaret ocultado durante tanto tiempo. 

En mi surge el deseo de un encuentro entre los laicos en el que podamos dialogar desde nuestras 
realidades concretas. 

También albergo la esperanza de que, algún día, desaparezca esta estructura eclesial piramidal, y 
que a un seguidor de Jesús se le distinga por sus obras y no por sus ropas. 

 

Juan Manuel. Lmr 

En líneas generales, he captado que hay que cambiar e integrar en nuestra Iglesia “la Doctrina Social 
de la Iglesia”. 

Los ponentes algo difusos al exponer sus ponencias, sin querer entrar a fondo en los temas de las 
ponencias. 

En los grupos donde se dialogó sobre los procesos formativos, paso de puntilla por la Doctrina Social 
de la Iglesia, como los laicos solicitábamos, en mi grupo esperábamos algo más, más implicación, 
más aclaraciones, …. 

En los grupos de presencia en la vida pública, ídem de lo mismo, se pasó de puntilla, por la realidad 
de los compromisos que como cristianos debíamos contraer y hubo poco tiempo para dialogar. Se 
constató la necesidad de que tanto en los Seminarios, como en Facultades de Teología, parroquias, 
etc.., sea un tema prioritario. 

Tanto en convertir, activar y proponer, se expusieron experiencias propias, tanto personales, como 
de grupos. 

Faltó tiempo para el diálogo e intercambio de experiencias, se recalcó que personalmente se está 
integrado en asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sin esconder su identidad cristiana. 

El ponente del grupo “Polis”, dio unas líneas generales a seguir y compromisos que contraer, pero 
que la Iglesia en general no se implica, ni anima a ello. 

El moderador de grupos pequeños intentó seguir un ritmo, pero los laicos cuando se encuentran en 
sintonía, se disparan y no dio tiempo para tantas experiencias personales. 

Hubo laicos que comentaban que en sus parroquias no se fomentaban los compromisos sociales y 
menos políticos. Pero sí los propios de parroquia. No de una Iglesia en salida como quiere Francisco. 

- Nota cuando veamos las síntesis y conclusiones del congreso, veremos los resultados, sin 
son reales.  (no se si está bien el dudar).  

                                                                                                                   



 

8 
 

 

 

                                                                                                                                      Carolina. Lmr 

 

En este encuentro descubro la diversidad de nuestra Iglesia, de una forma más concreta y palpable.  

De un lado una Iglesia “estancada” en el pasado, con un lenguaje conservador y moderado. Por otro 
lado,  una Iglesia de laicos con inquietudes, pero “desinformada” que busca, pero no sabe a dónde 
dirigirse: asociaciones, grupos diversos, instituciones, etc…. 

Su Iglesia cercana, no se lo facilita, el clero tampoco anima, ni ayuda a buscar caminos nuevos.  

Veo la necesidad de un clero renovado, que vaya con los “signos de los tiempos” y que haga visible 
“el Evangelio”. Una Iglesia abierta, comprometida con el ser humano en sus diversas necesidades, 
una Iglesia trabajadora e implicada, acogedora y cercana, una Iglesia en la que los laicos son los que 
han dado el paso adelante. 

A nivel personal, el encuentro con personas con las que he podido dialogar estos días expresaban 
sus necesidades y las ganas de una “Iglesia en salida”. 

En las sesiones hemos contado con poco tiempo para compartir y dialogar, todo muy estructurado. 

La frase de Francisco “escuchar con humildad y hablar con valentía”, se han hecho realidad, se 
palpaba una gran disposición al diálogo y a la escucha.  
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Las  Hnas Julia y Esteban y M. Luisa Antolin,  han asistido los días 
21 al 23 de febrero, en Madrid,  a las Jornadas organizadas por las 
áreas de Justicia y Solidaridad y Misión y Cooperación de la 
CONFER bajo el título “Construir alternativas para la dignidad y la 
justicia”.  

Como cada año se ha intentado lanzar una mirada global y 
profunda sobre la realidad compleja y cambiante que nos rodea, 
tratando de “tomar el pulso” del mundo y desentrañar los 
dinamismos que lo están moviendo tanto hacia la polarización, la 
exclusión, la fractura…como hacia la solidaridad, la dignidad, la 

vida. Desde esa mirada, se han enfocado algunos aspectos concretos que se han considerado más 
relevantes en el contexto actual. 

En estas Jornadas,  se ha querido subrayar la necesidad de construir alternativas para la dignidad y 
la justicia; alternativas basadas en la solidaridad y el bien común, que han de abarcar todos los 
ámbitos de la vida y la convivencia sobre este planeta”. 

 

Se han  abordado los temas: “Democracia y 
discernimiento”, “Ecofeminismo, noviolencia y paz”, 
“Hacia un ecohumanismo descentrado” y “Caminos de 
esperanza en búsqueda de justicia y sostenibilidad”, y 
ha tenido  lugar una mesa de experiencia con el título 
“Derechos Humanos,  

 

 

Nos han acompañado el Profesor de ESADE. Equipo CiJ, Joan Carrera Carrera, SJ, Cristina de la 
Cruz, Profesora de Filosofía de la Universidad de Deusto o el Secretario para la Justicia Social y 
Ecología de la Compañía de Jesús, Patxi Álvarez de los Mozos, SJ , entre otros. 
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BODAS DE DIAMANTE DE LA HNA. DOLORES PINO. FESTIVIDAD DE MARIA 
REPARADORA, 2 DE MAYO 2020  
 

Desde la  alegría  del Misterio Pascual quiero agradecer todas 
vuestras felicitaciones por estos 60 años de fidelidad al Señor. 
 
A pesar de esta situación de confinamiento me decidí a celebrar 
mis bodas con fe y esperanza, teniendo presente a toda la 
humanidad sufriente por esta pandemia. 
 
Participamos de la 
eucaristía en la televisión y 
más tarde  compartimos 
una comida fraterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Por la tarde, en el rezo de vísperas pusimos la casulla 
bordada por nuestra Madre Fundadora, al lado del 
altar.  
 
 

Fue un día de acción de gracias a Dios por su llamada, por tantos dones recibidos, por la fraternidad. 
“Sigo confiando  de que su amor no tiene fin…” 
 
Me despido con  mi agradecimiento por la oración, felicitaciones y  vuestra cercanía se hace 
realidad: “Hermana eres mi fuerza” así lo vivo y experimento. 
 

Un abrazo fuerte con el corazón 


