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EN EL DÍA DE LOS ABUELOS, EL PAPA INVITA A REALIZAR
UN GESTO DE TERNURA HACIA LOS ANCIANOS.

Con motivo del día de los abuelos, que se celebra en la memoria de San Joaquín y Santa Ana, abuelos 
de Jesús, el Papa Francisco invitó “a los jóvenes a realizar un gesto de ternura hacia los ancianos, sobre 
todo a los que están más solos, en las casas y en las residencias, los que desde hace muchos meses no 
ven a sus seres queridos”.

El Pontífice formuló este pedido al finalizar el rezo del Ángelus este domingo 26 de julio desde el 
Palacio Apostólico del Vaticano.

“¡Queridos jóvenes, cada uno de estos ancianos es vuestro abuelo!”, recordó el Santo Padre.
“¡No les dejéis solos! Usad la fantasía 

del amor, haced llamadas, videollamadas, 
enviad mensajes, escuchadlos y, donde sea 
posible respetando las normas sanitarias, id a 
visitarlos. Enviadles un abrazo”.

Francisco insistió en que los abuelos “son 
vuestras raíces. Un árbol separado de las 
raíces no crece, no da flores ni frutos. Por 
esto es importante la unión y la conexión con 
vuestras raíces”.

“‘Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo 
que tiene sepultado’, dice un poeta de mi patria. 
Por esto os invito a dar un aplauso grande a 
nuestros abuelos, ¡todos!”, concluyó.
Fuente: ACIPRENSA
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EL PAPA FRANCISCO: PONERSE AL SERVICIO DE LOS DEMÁS.
NO ESTAMOS SOLOS EN EL MUNDO.

Este es el centro del discurso del Papa en el videomensaje que envió ayer a los participantes en el 
cuarto curso de espiritualidad, por la pandemia hecho online y organizado por la diócesis de Comodoro 
de Rivadavia, en la región argentina de la Patagonia hace unos días.

El Papa, en su mensaje, dijo que el título del curso es muy sugestivo. Conversión a la diaconía 
social, significa entender que tengo que servir a los demás, que no estoy sólo en el mundo, que tengo 
que ver lo que necesita el otro, que necesidades materiales o espirituales necesita, expresó y añadió 
que por egoísmo estamos acostumbrados a pasar cerca del que sufre y darle la espalda, sin embargo 
Jesús, señaló, nos pide que sirvamos a los demás como el Buen Samaritano, del cual no 
conocemos su nombre, un hombre anónimo que lo cuidó, que estaba a la orilla de la calle.

“Al borde del camino de la vida - subraya el Papa Francisco - hay hombres y mujeres como 
nosotros, hay ancianos y niños que nos piden, con una mirada, que les demos una mano. 
De ahí el estímulo del Papa a “un proceso de conversión a la diaconía, para ser diáconos, 
servidores de los demás”, porque “Jesús dice: ‘Ni siquiera los que han dado un vaso de 
agua en mi nombre quedarán sin recompensa’ (Mt 10,42)”. 

“¡Valor! - concluye el Papa - Sólo te pido que hagas latir tu corazón, nada más, y que te veas bien. 
El resto vendrá solo.” El mensaje de video termina con la bendición, la invocación a la Virgen María y la 
petición de oraciones.

FRASE DEL PAPA SOBRE LA CARIDAD:
“La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención 

espiritual, la gran mayoría de los pobres tienen una apertura especial a 
la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad…. 
Por eso la opción preferencial por los pobres debe traducirse 
principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria”.

“La caridad es el abrazo de Dios de nuestro Padre a cada 
persona, especialmente a los más pequeños y a los que 
sufren, que ocupan un lugar preferencial en su corazón”.

“Si consideramos la caridad como un ‘servicio’,  la Iglesia 
se convertiría en una ‘agencia humanitaria’ y el servicio 
de la caridad en su ‘departamento de logística’. Pero la 
Iglesia no es nada de esto, es algo diferente y mucho 
más grande: es, en Cristo, el signo e instrumento 
del amor de Dios por la humanidad y por toda la 
creación, nuestro hogar común”.

“El servicio de la caridad debe elegir la lógica del 
desarrollo integral como antídoto a la cultura del 
descarte y de la indiferencia”.
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A fecha actual, y tras CUATRO MESES de pesadilla, qué vamos a decir que no se haya hablado ya de 
este huésped que ha decidido llevarse tantas vidas y sueños por delante.

Desde la Residencia, observábamos expectantes lo que sucedía en China, con ese nuevo virus que 
nadie tomaba muy en serio y que tan lejano se suponía.

Nos preocupaba su rápida expansión, y teníamos terror a que llegara a la Residencia… pues ya se 
hablaba de los primeros casos en Burriana….

Nuestros residentes son muy mayores. Frágiles. Delicados. Casi de papel… víctimas perfectas para el 
bichito invisible. Un ladrón silencioso, rápido y letal.

A principios de marzo, decidimos emprender acciones de prevención, aunque nos miraban con cierta 
incredulidad y como si estuviéramos algo psicóticos… e incluso cerramos puertas antes de que se 
declarara el Estado de Alarma en el país. 

Entendimos que la responsabilidad que teníamos entre manos era muy grande, y el personal se blindó 
para proteger a sus habitantes como si de una fortaleza se tratara.

Suspendimos todo aquello que no fuera esencial para la vida misma: peluquería, jardinería, terapia con 
animales, podología, loa servicios religiosos pasaron a ser por la TV… y tomamos la decisión más dura de 
todas las que jamás hubiéramos imaginado: suspendimos las visitas de familiares y amigos y confinamos 
a los residentes en sus habitaciones.

Nuestra organización rutinaria dió una vuelta de 180º. Se incrementó la limpieza y desinfección y se 
reforzó el personal laboral. El habitual, además, desempeñaba funciones que no le correspondían y lo 
mismo encontrabas a la psicóloga dando cenas que a la trabajadora social ayudando a desinfectar una 
sala.

El miedo ha sido nuestro fiel compañero de viaje desde el principio, y todavía nos sigue guiando, ya que 
no vemos final al problema (en el centro, entre trabajadores y residentes sumamos una población de unas 
100 personas) y su llegada nos sigue asustando como si de un salto al vacío se tratara.

Decidimos, a pesar de todo, poner en práctica aquello de “al mal tiempo buena cara” y seguir mirando 
hacia delante mientras la tregua durara. Pusimos Skype para que los residentes se comunicaran con 

sus familiares. El teléfono 
quemaba desde la mañana hasta 
la noche por el mismo motivo. 
Todos los viernes la directora del 
centro enviaba un e-mail tanto 
a familiares como al personal 
(cada cual con temas distintos… 
pero básicamente tranquilizando 
a unos, y motivando a otros) 
los cuales, curiosamente, se 
volvieron virales y era aquello de 
“Hoy es viernes. Hoy hay correo, 
¿verdad?”. 

Los residentes nos dieron 
una lección a todos cuando, al 
explicarles la situación, ellos 
nos contestaron que “peor fue la 
guerra. Aquí estamos calentitos, 

DIARIO DE LA PANDEMIA DESDE EL MICRO-MUNDO DE LA
RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CARITAS INTERPARROQUIAL DE BURRIANA

y no hay balas ni pasamos hambre”. Qué maravilla, nuestros 
mayores… ¿cómo no teníamos que defenderlos de todas las 
maneras posibles?

Agradecer a todo el personal del centro, que a pesar de 
la presión con la que vivió los peores picos de la pandemia 
pensando que “solo nosotros podemos entrarlo en la 
residencia”, en ningún momento bajó la guardia, ni perdió la 
sonrisa y permaneció al frente con serenidad y sangre fría (y 
lo sigue haciendo porque, efectivamente, hemos de creernos 
eso de que “es nuestra vocación y amamos nuestro trabajo”).

Agradecer a tantas entidades que nos han ayudado: a 
Satine que nos regaló desinfectante, a Bagu las naranjas por 
la vitamina C, los zumos a Sales La Plana, a la Guardia Civil 
y la Policía Local que venía todas las semanas, al Hospital La 
Plana, que nos ha llevado de la mano en todas nuestras dudas, 
a LARES, que ha peleado nuestros derechos, al Ayuntamiento 
de Burriana, que quiso homenajearnos y nos tiene siempre 
presentes, a las Residencias amigas y vecinas, compañeras 
de fatigas…. A todas las donaciones anónimas de mascarillas 
de tela, de pantallas protectoras, de… de… y de…. De verdad, 
que eternamente agradecidos a todos.

A la Junta Directiva del centro, que tanto apoyo nos ha 
brindado, que ha secundado nuestras actuaciones, decisiones 
y sugerencias, y ha querido recompensarnos por ello.

Agradecer a las familias de los residentes, que se han preocupado y sufrido 
con nosotros desde la distancia. No se nos olvidará, al descolgar el teléfono, 
decirnos lo primero: “¿Cómo estáis?” refiriéndose a todo el personal antes 
que a sus mayores…  y diciéndonos eso de “cuidaros mucho” … porque 
entendían que, para poder cuidar, era imprescindible cuidarnos nosotros, 
sobre todo a nivel mental.

Y, por último, y no menos importantes, a nuestros residentes, por el 
comportamiento ejemplar que están teniendo, y a aquellos que han pasado 
gran parte del día incluyendo en sus oraciones tanto a residentes, como 
a personal y familiares (tanto suyos como de los propios trabajadores… 
pues muchos hemos renunciado a nuestras propias familias para atender a 
nuestros mayores con las máximas garantías posibles). 

No fue hasta el mes de mayo que el centro se abrió un poquito (y con la boca pequeña), recibiendo visitas 
con cita previa y medidas de seguridad infinitas (desinfección de manos y pies, toma de temperatura, test 
previo, mamparas y distancia de seguridad) que se mantienen hasta la fecha con gran emotividad.

A fecha actual, la vida en la casa sigue a medio gas (únicamente se ha retomado el servicio de 
podología, y por necesidad innegociable), y ya tenemos la vista puesta en el invierno (el temido rebrote 
que se juntará con la gripe), por lo que en la casa estamos organizándonos y creando pequeñas unidades 
de convivencia y “zona sucia” para evitar, en la medida de lo posible, el confinamiento de los residentes 
en las habitaciones que tan dañino ha sido.

Nuestra plegaria: seguir manteniendo al bicho fuera de nuestra casa… tarea complicada, que nos sigue 
quitando el sueño, pero que ni nos asusta ni nos acobarda… solo un poco…

LA DIRECCIÓN.


