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AGENDA 

AGENDA 

 Del 27 de abril al 2 de mayo. Quinario en honor a 
la Encarnación de Nuestra Señora. Rosario mi-
sa.20:00 h. Por la Radio Parroquial y Facebook. 

 30 de abril. Comienzo del Mes de Mayo dedicado a 
la Virgen María. En la Parroquia  todos los días. 

 30 de abril a las 23:00h . Oración desde la capilla 
de la Inmaculada al comenzar el mes mariano. Con 
el canto de los mayos a la Virgen. Se puede seguir 
por Facebook, YouTube y la radio parroquial. 

 30 de abril a las 24:00h. Toque de campanas y co-
hetes desde varios puntos del pueblo en honor a la 
Virgen y anunciado que llega el me dedicado a Ella. 

 3 de mayo: Día de la madre. A las 19:30 horas rezo 
del rosario. Después, a las 20:00 horas. misa por las 
madres difuntas y bendición de las madres. 

 13 de mayo. Nos unimos al Rosario Mundial por la 
Virgen de Fátima.20:00h. Santa misa y a continua-
ción adoración del Santísimo y Rosario. e puede se-
guir por los Medios indicados 

 TODOS LOS DÍAS DE MAYO, MES DE MARÍA. A las 
12:00 Regina Cali. 19:30 Santo Rosario. 20:00 Euca-
ristía. 20:30 Rezo de las flores ante la imagen de la 
Inmaculada Concepción y la de San José. 

 
TODO ELLO SE RETRANSMITIRÁ Y SE PODRÁ SE-
GUIR EN DIRECTO POR FACEBOOK, CANAL YOUTU-
BE Y RADIO PARROQUIAL.  

 

 NOTA: El resto de datos se encuentran anulados a 
causa de la propagación de la Pandemia SARS-
Cov2 (COVID-19). 
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SEMANA SANTA 

SEMANA SANTA 

Después de una cuaresma marcada por la pandemia, 
vivimos la Semana Santa más atípica de nuestras vi-
das, tanto para aquellos que habitualmente disfruta-
ban de los días festivos en la calle o realizando viajes 
de ocio como para los que viven con profunda fe la 
experiencia de un Triduo Pascual.   
 
La irrupción del coronavirus ha sacudido un modelo 
de vida, una ruptura que se ha hecho más evidente en 
fechas tan señaladas como estas. Se quedaron los 
vacíos en esta Semana Santa marcada por la pande-
mia del covid-19 y un estado de alarma que ha obliga-
do a los ciudadanos a permanecer en nuestros hoga-
res confinados.  

 
No obstante, gracias a los nuevos medios de comuni-
cación, los oficios litúrgicos de la Semana Santa cele-
brados en la Parroquia han llegado a cientos de hoga-

res, no solo de Herencia, también a personas y fami-
lias de otros pueblos y provincias… se sabe por los 
comentarios que se colgaron en las páginas. 
 
Quiso la situación, que en esta ocasión, se unieran la 
comunidad religiosa de los Mercedarios y los sacerdo-
tes de la Parroquia para celebrar juntos los Santos 
Oficios y orar por los efectos que la pandemia estaba 
dejando a nuestro alrededor; ante un templo vacío, 
pero una multitud de corazones que seguían por los 
medios de comunicación, se ha celebrado una Sema-
na Santa especial, sin procesiones, pero profunda y 
sentida en sus celebraciones. El jueves Santo presidió 
Don Julián Martín, el viernes santo el padre comenda-
dor de la Merced Don José Avilés y el Sábado Santo 
don Alberto Domínguez, en la concelebración estaba 
el padre Jean Paul y acolitando y de lector el hermano 
Ermes, religiosos mercedarios. 

Semana Santa especial               
en Herencia 

JUEVES SANTO 
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SEMANA SANTA 

SEMANA SANTA 

VIERNES SANTO 

SÁBADO SANTO 
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             Editorial 
Casi dos meses de encerramiento, de hacinamiento, 
metidos en nuestras casas, sin duda que en este tiem-
po nos ha dado tiempo para hacer muchas cosas…. 
reformas en el hogar, buscado relaciones familiares 
que se estaban olvidando, leer algún libro, también ha 
habido personas que se han buscado y reencontrado 
con Dios, no han sido pocos los que han puesto su 
tienda del encuentro en casa.  
 
Precisamente, por la información de la prensa hemos 
ido descubriendo la barbaridad que se estaba vivien-
do en los hospitales, el hacinamiento de enfermos y el 
abandono de las personas mayores o enfermas.  La 
situación ha sido dantesca, supongo que no hace falta 
que os lo digamos nosotros, todos lo hemos visto: el 
colapso en las UCI y la falta de respiradores para com-
batir el coronavirus han provocado una mortandad de 
proporciones inimaginables en los hospitales y nunca 
antes visto en nuestro país. 
 
Lo que rompe el alma es que, la mayoría de las vícti-
mas, parece que las que menos importaban eran 
nuestros mayores. Los abuelos, los ancianos, nuestros 
padres y abuelos, los que han tenido la mala fortuna 
de cumplir años tras una vida de trabajo y privaciones, 
ahorrando cada peseta que ganaban para darnos es-
tudios y levantar este país. 
 
Y nuestro corresponder ha sido atroz, tremendamente 
injusto… Todas las vidas tienen el mismo valor para 
Dios. ¿Y para nosotros?.... es incompatible llamarnos 
civilizados si le hemos negado a las perso-
nas mayores la respiración artificial cuando 
la necesitaban y las hemos dejado morir, si 
con dignidad, nos imaginamos, pero morir 
como animales. Una cosa es optimizar los 
recursos para salvar el mayor número de 
vidas posible y otra muy distinta es discrimi-
nar eugenésicamente a los menos útiles o 
los que van a "aprovechar" menos (porque 
supuestamente van a vivir menos, una vez 
curados) el gasto en curarlos. 
 
Algunos ya se atrevieron incluso a repro-
char a los ancianos su egoísmo al colapsar 
las UCI, llenando las redes sociales con sus 
pestilentes comentarios. Países como Bélgi-

ca y Holanda (los pioneros de la eutanasia, por cierto) 
alardearon de que la solución contra el virus es aniqui-
lar a los más viejos. Esta atrocidad en nombre de la 
“rentabilidad social” es una forma extrema de euge-
nesia. La misma que practicaban los nazis con los jud-
íos.  
 
Los médicos han estado dejándose la piel por salvar a 
los pacientes infectados, de eso no cabe la menor du-
da, y nuestro aplauso personal para cada uno de ellos. 
Pero hay decisiones que no son de ellos, las deben 
tomar las autoridades, a las que hemos votado, y los 
que  deberían haber protegido la vida de nuestros 
padres y abuelos… Se les ha dejado morir ahogándose 
en los pasillos de esos mismos hospitales que ellos 
han contribuido a levantar con el sudor de su frente. 
 
¿No hay dinero para salvar vidas? ¿No hay dinero des-
pués de los miles de millones malversados por los ERE 
en Andalucía, en la Gürtel, después de años malgas-
tando el dinero en ministerios inútiles y chiringuitos 
ideológicos? Los ancianos han sido los chivos expiato-
rios de esta crisis epidémica, también sanitaria y en un 
mañana social y política. 
 
Si no teníamos respiradores que los hubiese buscando 
más rápidamente… Pero que nunca se hubiera dejado 
morir a las personas solo porque ya no gozan de los 
“estándares” apropiados para optar a una atención 
decente. Eso se llama genocidio. No hay más.  

   EDITORIAL 
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Una barca que no puede 
naufragar 

CARTA DE NUESTRO OBISPO 

Queridos hermanos: 

Abuelos, padres, jóvenes, niños, familias, que estamos 
confinados en nuestra casa, compartiendo nuestro 
sufrimiento, preservándonos del contagio y evitando 
que otros puedan contagiarse de nosotros. 

Queridos religiosos y religiosas de vida activa y de clau-
sura, que sabemos que estáis rezando por todos noso-
tros. Queridos sacerdotes que, con vuestra oración, 
estáis siendo testigos de fe y de esperanza en medio 
de esta tribulación y de esta prueba por la que esta-
mos pasando. 

Tengo un recuerdo especial y lleno de cariño y gratitud 
para todos los sanitarios que luchan directamente con-
tra el mal del COVID-19 en los hospitales, para ayudar 
a quienes están contagiados, aunque corran el riesgo 
de poder contaminarse personalmente; igualmente 
para todos los voluntarios que ayudan a las personas 
solas y ancianas en cualquiera de sus necesidades. 

Un recuerdo afectuoso a todas las autoridades, ejérci-
to, fuerzas armadas, Guardia Civil y Policía, unidades 
especiales y todos cuantos están colaborando genero-
samente para que el contagio no se propague. 
Estamos viviendo todos unos momentos de tribulación 
y de prueba. Nadie podíamos imaginar que esto podría 
llegar y se propagara con tanta rapidez. Todo se ha 
trastocado y nos ha hecho caer en la cuenta de lo vul-
nerables que somos. 

Pero tenemos que vivir estos momentos con responsa-
bilidad y esperanza, activando especialmente ahora 
nuestra fe y encomendándonos al Señor y a su santísi-
ma Madre, que lo es también nuestra. 

Nos han tocado tiempos duros, de prueba y dificultad. 
Por eso, y ante nuestra impotencia, debemos convertir 
estos momentos en oración desde nuestra fe. Oración 
por las personas fallecidas, por los contagiados y sus 
familias que lo están pasando mal, oración de unos por 
otros, porque todos estamos en la misma barca, una 
barca que no puede naufragar porque en ella va el Se-
ñor y, como en el lago cuando los discípulos dudaban 
de su salvación, el Señor calmó el viento y las olas y 

admirados decían unos a otros: «¿Quién es este, que 
hasta el viento y el mar lo obedecen?» 

La fe en el Señor, en estos momentos y ante estos 
acontecimientos, no va a quitarnos el vivirlos con difi-
cultad y tribulación, pero nos llenará de esperanza, 
sabiendo que Dios sigue estando con nosotros y nos 
salvará. 

Desde nuestra fe, esta situación se convierte en grati-
tud a tantas personas que están entregadas al servicio 
de los que más necesitan; tantas personas que, ol-
vidándose de sí mismas y del peligro que corren de 
contagio, se entregan por entero a ayudar a los afecta-
dos a superar su afección o a ayudar a quien está solo 
a que esta situación no la viva en soledad ofreciendo 
su ayuda y cercanía. 

Gracias a cuantos estáis ayudando a los más necesita-
dos, a los ancianos solos, para que no vivan su cuaren-
tena en soledad y sepan que alguien vela por ellos y 
está dispuesto a ayudarle en lo que le necesiten. 
Gracias a todos cuantos estamos siendo obedientes a 
lo que las autoridades sanitarias nos señalan y piden. 
Estamos confinados en nuestras casas, convirtiendo 
este hecho en solidaridad con todos los demás para no 
contagiarnos ni ser nosotros portadores de virus que 
les contagien a ellos. 

Sigamos cumpliendo responsablemente, aunque nos 
cueste seguir confinados en nuestras casas. Solo así 
estaremos combatiendo juntos y solidariamente esta 
situación que tanto nos aflige. Protejamos a los demás 
protegiéndonos nosotros. 

Que nuestra madre, la Virgen, interceda por todos no-
sotros, sus hijos, y nos ayude a vivir esta situación con 
la esperanza de que pronto amanecerá el día en que, 
como Cristo resucitado, salgamos victoriosos de esta 
pandemia y podamos disfrutar con nuestros vecinos, 
familiares y amigos en una vida normal de cada día. 
 
Bajo tu amparo nos ponemos, Madre de Dios y madre 
nuestra. No desprecies las súplicas de tus hijos, que 
estamos en la prueba, antes bien, líbranos de todo 
peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.  



Nº 351  //  Parroquia en Marcha 

Abril-mayo 2020 7  

           CÁRITAS 

Para Cáritas la nueva crisis social ha 
llegado con el impacto del Covid-19 y 
provocará, de no adoptarse las medi-
das sociales necesarias, que una parte 
de los ciudadanos estén en riesgo de 
incrementar la población en exclusión 
social. 

El informe FOESSA que el pasado mes 
de julio se presentaba en nuestra Re-
gión, decía que entre las 328.000 per-
sonas en exclusión social en Castilla-La 
Mancha, hay un grupo de 127.000 
personas que acumulan tal cantidad 
de problemas y necesidades que van a 
ser las primeras en notar el parón de 
nuestra economía y de cómo se esta-
blezcan las prioridades de las políticas 
de protección social. 

Para intentar paliar el incremento del 
empobrecimiento, desde Cáritas 
Herencia se informa que siguen abiertas sus depen-
dencias, respetando las medidas sanitarias que se 
nos han impuesto. El grupo de acogida sigue funcio-
nando a través del teléfono de Caritas Herencia o en 
su página de Facebook. Se atienden a todas las llama-
das facilitando alimentos y productos de primera ne-
cesidad, poniéndolos en contacto con algunos de los 
comercios con los que trabaja Cáritas Herencia. Tam-
bién se informa que de nuevo están funcionando los 
contenedores de ropa para que podamos dejar en 
ellos nuestra ropa usada y digna. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por el Covid-19 nos vimos en la obliga-
ción de suspender las acogidas parroquiales, talleres 
y reuniones. No obstante, desde ese día, hemos se-
guido estando a disposición de aquellas personas que 
precisen de información o ayuda, a través del teléfo-
no de Caritas Parroquial de Herencia los martes  en 
horario de 12 a 13:30 

Teléfono de Caritas: 646415241 

 
Para Cáritas, esta emergencia es una llamada urgente 
a la solidaridad con los miembros más vulnerables de 
nuestra sociedad, los más afectados por esta pande-
mia global. Es una llamada a trabajar en común. 

Economía de Cáritas 
 

INGRESOS DE FEBRERO 
Colecta 1er domingo de mes Parroquia       243´53€ 
Donativos en la Jornada de Integración      149´90€ 
Suscripciones socios semestrales                173´00€ 
Donativos varios         165´00€ 

 TOTAL: 722´43€                                                     
 

GASTOS DE FEBRERO 
Ayudas familias necesitadas      600´00€  
Material-cartelería campañas institucionales   187´40€  
Devolución transacción mal realizada      387,40€ 
Compra material oficina para Cáritas        50´05€ 
Compra material papelería              30´60€

             TOTAL: 1.224´77€ 

Durante este período de crisis, 
Cáritas Herencia sigue atendiendo 
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En la semana del 28 de enero  al 8 de febrero  se des-
arrolló en nuestro pueblo los actos de la campaña 
contra el hambre de Manos Unidas que este año iba 
dirigida a  Guatemala, en la Región del municipio de 
Jocotán, Dpto. de Chiquimula al oriente de Guatema-
la, a una zona integrada por 12 comunidades indíge-
nas ch'ortis que viven en graves condiciones de pobre-
za y extrema pobreza (18,6%).Al aislamiento geográfi-
co se añade el abandono institucional. En este contex-
to, la prioridad es sin duda, ayudarles a alcanzar la 
soberanía alimentaria en todas sus dimensiones 
(seguridad alimentaria, agua, bosque, territorio, orga-
nización y medios de vida) de las 711 familias que in-
tegran las 12 comunidades. Con nuestra ayuda se tra-
ta de crearles las condiciones para que las familias 
decidan por sí mismas acerca de sus perspectivas pro-
ductivas, alimenticias, sociales y organizativas, fortale-
ciendo las estructuras organizativas y comunitarias e 
involucrando a todos los miembros de las 12 comuni-
dades en los procesos de decisión, concretado en la 
distribución agua potable, seguridad alimentaria, 2 
micro-emprendimientos de miel y artesanías y 2 gru-
pos de autoahorro, viveros) en otras 5 y la formación 
de mujeres, jóvenes y líderes del conjunto de la Re-
gión en gestión de agua y derechos humanos.  
 
 La recaudación y el origen de los mismos, lo podemos 
conocer en la relación siguiente. 
 

 Colectas y donativos recibidos en la Parroquia 
Inmaculada 921 €,  

 Colectas y donativos recibidos en el Templo Con-
ventual campaña 2019, 569€, 

 Colectas y donativos recibidos en el Templo Con-
ventual campaña 2020, 646,50€, 

 Colecta en la ermita de San José 45,59€, 

 Colecta y donativos en la Capillas de las Religiosas 
Franciscanas 215€, 

 Campaña de Manos Unidas, día del Bocadillo, en 
el Colegio de las Madres Mercedarias 1. 319€, 

 Venta materiales de Manos Unidas en el Templo 
Conventual 152€,  

 Venta materiales de Manos Unidas en la Parro-
quia 516,59€ 

 Venta materiales en la ermita de  San José 125€,  

 Venta materiales de Manos Unidas en el Mercadi-
llo 325€ 

 Venta de materiales de Manos Unidas en la Casa 
Parroquial 380´50€ 

 Venta de materiales en el recreo solidario IES 
Hermógenes Rodríguez 450,75€, 

 Venta de materiales en el recreo solidario Colegio 
Carrasco Alcalde 191,95€, 

 Recaudación por las  entradas en el Auditorio en 
las fiestas del Carnaval, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Herencia 195€, 

 Venta de materiales de Manos Unidas en el lugar 
de las  gachas  del Carnaval 385€, 

 Venta de productos del día del Ofertorio 640,50€ 

 Venta de Hornazos en el día del Ofertorio 1.255€ 

 Porra solidaria en carnecería “Juande”105€, 

 Porra solidaria en estanco “las Gatas “100€, 

 Porra solidaria en estanco “Pocho” 70€, 

 Hucha en Supermercado ”Tahona” 138,50€, 

 Donativo de la Hermandad Medinaceli 150€ 
 

 Total recaudado 10.970´86 € 

MANOS UNIDAS 

Recaudación final de la  
campaña de Manos Unidas  

en Herencia 
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SEMANA SANTA 

Este año no ha habido pasos 
en las calles de Herencia, pe-
ro las Cofradías han latido de 
fe más que nunca. Y ahora 
que todo ha terminado, aho-
ra que todo vuelve a su ser, 
empezamos a descontar las 
hojas al calendario para en-
contrarnos con el 2021 y po-
der disfrutar en la calle junto 
al Señor. Pero mientras ese 
ansiado momento llega, se-
guiremos jugando con nues-
tra imaginación para que la 
espera se haga más corta y 
seguiremos dibujando líneas 
de colores para que ese sue-
ño que ahora estamos dibu-
jando se transforme en reali-
dad lo antes posible. Sólo 
quedan 356 días para volver a 
soñar despiertos... comienza 
la cuenta atrás. 

La situación actual provocada 
por la pandemia ha llevado a 
la Iglesia y a las Cofradías a hacer una Estación de 
Penitencia más íntima y emotiva. Este año no han 
sacado los pasos a la calle, pero más que nunca nues-
tros Sagrados Titulares han estado junto a nosotros y 
nos han acompañado allá donde estemos para que 
seamos fuertes, porque es en estos tiempos de fla-
queza es cuando más fuertes y unidos debemos estar 
y, sobre todo, para que le encomendemos a Ellos 
todos nuestros pesares y nuestras peticiones. 

En esta Semana Santa, una de las más tristes para 
nuestras Hermandades, éstas se han dirigido a Cristo 
y a María pidiéndoles por la erradicación de la pande-
mia que estamos viviendo en estos difíciles momen-
tos para todos, por la salvación de las vidas de todos 
aquellos que luchan para seguir con nosotros en este 
mundo y que, ahora más que nunca, necesitan toda 
la fuerza y la fe para seguir adelante y, no menos im-
portante, por aquellas personas que están dejándose 
la vida en cada momento para ayudar, salvar y prote-

ger a aquellas personas más 
desprotegidas. 

Este año nos ha tocado cum-
plir una Estación de Peniten-
cia distinta, donde ha habido 
que vivirla desde nuestros 
hogares, y donde nos ha to-
cado recordar todos y cada 
uno de los momentos que 
disfrutados a lo largo de to-
dos estos años.  Parecía que 
era el día, que era la Sema-
na… pero no lo era. 

En los días previos no había 
prisas. No había nerviosismo. 
No había preparativos, ni 
túnicas planchadas, ni flores 
en los pasos. No había besos 
a las benditas manos de Mar-
ía. No había lágrimas de Sole-
dad, ni mirada tierna de 
Amargura, ni humanidad en 
el rostro de la Virgen de los 
Dolores. No había compasión 
nazarena del Dios que vive en 

La Labradora. No había ojos misericordiosos de Cristo 
ni mirada dulce del Señor de la Columna, como tam-
poco había aflicción del que acababa de entregarse 
en la Cruz. Tampoco había oración frente al cuerpo 
inerte del que resucitará al tercer día. 

Pero hoy, ya sí, es el día de que pasen las horas del 
reloj para que toda esta situación desaparezca de 
nuestras vidas. Hoy sí es el día de los nervios por sa-
ber cómo se encontrará ese familiar que se encuen-
tra solo postrado en una cama y al que no podemos 
darle todo nuestro amor. Hoy es el día de seguir res-
petando las medidas adoptadas por Sanidad, de se-
guir confinados en nuestras casas a la espera de que 
pase la tempestad, porque pasará. Hoy si es el día de 
encender una vela y rezarle mirándole a los ojos a 
nuestro Cristo, de pedirle a nuestra Virgen que todo 
salga bien. Porque saldrá. 

Javier Fernández Caballero Díaz-Meco 

Sin procesiones,  
pero con Semana Santa 
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 24  de Mayo: ASCENSIÓN DEL SEÑOR.  
Jornada Mundial Comunicaciones Sociales 
-Hch 1,1-11. Lo vieron levantarse. 
-Sal 46. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas. 
-Ef 1,17-23. Lo sentó a su derecha, en el cielo.  
-Mt 28,16-20. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. 
En la solemnidad de la Ascensión del Señor se presenta ante nuestros ojos a Cris-
to, quien a la vista de los discípulos asciende al cielo, se sienta a la derecha de 
Dios dotado de regia potestad, prepara a los hombres al reino celestial, y vendrá 
al final de los tiempos. 
 
Cristo resucitado asciende al cielo. Las últimas recomendaciones de Cristo a sus 
discípulos (1 Lect.) y los envió a ser testigos y anunciadores del evangelio (Ev.). 
Cristo está sentado a la derecha del Padre (2 Lect.). 

17 Mayo. VI DOMINGO DE PASCUA.  
- Hch 8,5-8.14-17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 
- Sal 65. Aclamad al Señor, tierra entera. 
- 1 P 3,15-18. Como era hombre, lo mataron, pero, como poseía el Espíritu, fue de-
vuelto a la vida. 
- Jn 14,1 5-21. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor. 
La fuerza de una promesa. Cristo no deja huérfanos a los suyos. Les prometo el Espíri-
tu de la verdad (Ev.). Los apóstoles imponen las manos para que reciban el Espíritu los 
que creen en Cristo (1 Lect.) y den razón de su esperanza (2 Lect.).  

7 de Junio. SANTISIMA TRINIDAD. 
- Ex 34, 4b-6.8-9. Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso 
- Salmo. Dan 3,52-56. ¡A ti. Gloria y alabanza por los siglos! 
- 2 Cor 13,11-13. Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve  por él. 
Contemplamos hoy el misterio de Dios, que se nos ha revelado en la Sagrada Escritura: un 
solo Dios verdadero y tres Personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya en el el 
Antiguo Testamento se revela como un Dios compasivo y misericordioso (1 lect) 

31 de Mayo. PENTECOSTES. Día de la Acción Católica y  
del Apostolado Seglar 
- Hch 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar. 
- Sal 103. R. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 
- Secuencia (ad libitum). Ofrezcan los cristianos... 
- 1Co 12, 3b-7. 12-13. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu 
- Jn 20, 19-23. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. 
La Iglesia vive en el espíritu de Cristo. La solemnidad de Pentecostés corona los 
cincuenta días de la fiesta de Pascua y la lleva a su plenitud. Jesús había prome-
tido a sus apóstoles enviarles el Espíritu Santo, hoy cumple su promesa. El Espí-
ritu, presente al inicio de la vida pública de Jesús, está también presente al ini-
cio de la actividad misionera de la Iglesia (1 lect.). El Espíritu Santo se da a la 
Iglesia en multiplicidad de dones para el bien común (2 lect.). Con ellos la Iglesia 
del Espíritu lucha contra el mal y se convierte en fuerza viva y liberadora (Ev.). 

PALABRA DE DIOS EN DOMINGO 
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Informe de Gestión Económica de marzo 2020 
 

(con la parroquia y sus servicios cerrados desde el 14 de marzo) 

DEUDA DE LAS OBRAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL Y EN LAS ERMITAS 

Invita a otros 
a suscribirse  
al periódico 

de la 
parroquia 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

www.parroquiadeherencia.com 

Radio María 87.7 FM 
 

 
 
 

Parroquia Inmaculada  
Concepción de Herencia 

                           INGRESOS                                                        IMPORTE 

Colectas y estipendios……………………………………………………………………………..………………………….……              372.- euros 
Colectas Imperadas 
               Cáritas Diocesana de Ciudad Real—Primer domingo de mes.....…………………………………..        241,47.- euros 
Suscripciones fijas mensuales………………………………………………………………….…………………………………       695,00.- euros 
Donativos 
               Donativos para el pago de la megafonía………………………………………………………..…………….        100,00.- euros 
               Otros donativos…………………………………………………………………..……………………………………….     1.113,50.- euros 
Servicios Parroquiales (Bodas, bautizos, entierros, confirmaciones, 
catequesis, cursillos prematrimoniales)…………………………………………………………………..…………………         87,00.- euros 
Cepillo y lampadarios……………………………………………………………………….………………………………………..       471,00.- euros 
Capellanía Residencia………………………………………………………………………….……………………………………..       300,00.- euros 
Escuela de Organistas y Coro…………………………………………………………...………………………………………..       270,00.- euros 
TOTAL INGRESOS DEL MES……………………………………………………….…………………………………………….   3.650,97.- euros 
                                 
        GASTOS                                                                                  IMPORTE 
Obispado 
              Amortización préstamo………………………………………………………………...………………………………….    700,00.- euros 
              Canon Clero……………………………………………………………………………………………………………...………    265,71.- euros 
              Canon Parroquial………………………………………………………………………………………………………………    228,73.- euros 
              Hoja Con Vosotros…………………………………………………..………………………………………………………..      19,50.- euros 
Colectas imperadas (no se quedan  en  la Parroquia) 
              Cáritas Diocesana de Ciudad Real—Primer domingo de mes.....………………………………………..   241,47.- euros 
Consumos ordinarios, reparaciones, mantenimiento , limpieza y compras……..…………………………..  4.009,57.- euros 
Gastos Escuela de Organistas y Coro…………………………………………….……………………………………………..    458,00.-  euros 
Impuestos , Seguros Sociales y otros seguros……………………………………………………………………….…….     195,75.-  euros 
Pago financiación megafonía………………………………………………...…………………………………………………….     472,80.- euros 
Acción Pastoral………………………………………………………………………...………………………………………………….     120,94.- euros 
TOTAL GASTOS DEL MES…………………………………………………………………….……………………………………. 6.713,47.- euros  

Parroquia:                                                             
                                               

67.362’78 €                                                       

 San Bartolomé:  
 

29.144’36 € 

Cristo de la  
    Misericordia:  

    8.600’00 € 

Sacristía 
 

15.502’00€ 
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1.- NACE EL VIRUS 
Nuestra vida era tranquila. Familia, trabajo, amigos, 
copas, misa, grupos, actividades… De pronto, como 
una película de ciencia ficción aparece un virus que ya 
es popular en todo el mundo: Covid-19. Un bichito tan 
pequeño que no se ve, pero que ataca a las personas 
en uno de sus órganos motores como son los pulmo-
nes. Se nos dijo que ese pequeño ser vivo venía de 
China, más aun, se nos afirmó que su origen era de un 
murciélago. Solo la historia sacará a la luz lo que hoy 
es una pregunta. ¿Cómo es posible que este virus se 
haya recorrido el mundo dejando miles y miles de 
muertos en el mundo? Miles también en nuestro país, 
y un buen número en nuestro pueblo. Aquello que 
parecía que estaba muy lejos, nos has metido en 
nuestra casa casi dos meses, y creando daños durísi-
mos en la sociedad, en lo laboral  e incluso en el ámbi-
to político. Desde el primer momento, la Iglesia ha 
sabido estar al lado de su pueblo. Desde el Papa Fran-
cisco, al que hemos visto rezar solo ante una cruz, ce-
lebrar solo los oficios, y animarnos desde la fe, hasta 
la Conferencia Episcopal que se ha coordinado, para-

lelamente al gobierno y a sanidad en los momentos 
más difíciles de esta pandemia, y por supuesto, cada 
cura de cada pueblo, se ha desvivido y reinventado 
para acompañar a su gente en este momento de do-
lor. 
 

2.- MEMORIA DEL DEVENIR EN ESPAÑA 
Han pasado dos meses desde que el coronavirus llega-
ra a España tras atacar gravemente países como China 
o Italia. Desde el 31 de enero, el virus creció de forma 
agresiva en nuestro país, cuando se conoció el primer 
caso en la isla canaria de La Gomera. A partir del 25 
de febrero comenzaron a detectarse los primeros po-
sitivos locales y el incremento de casos se acentuó. Ya, 
el 9 de marzo, Sanidad anuncia más de 1.200 positi-
vos confirmados, más del doble que el día anterior. Se 
asume que se está produciendo «transmisión comuni-
taria» en Madrid y País Vasco. Madrid anuncia que 
cerrará los centros educativos durante 15 días. Los 
fallecidos ascienden a 28 personas. El  11 de marzo, 
diecinueve fallecidos más en seis comunidades autó-
nomas elevan a 55 los muertos con coronavirus. Los 

La pandemia en la vida de la 
iglesia hereciana 
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supermercados descartan el riesgo de desabasteci-
miento tras registrar largas colas y alta demanda. La 
OMS califica al coronavirus como una pandemia. El 12 
de marzo: Todas las comunidades deciden cerrar los 
centros educativos. Se confinan Igualada y tres muni-
cipios de Barcelona. El IBEX 35 sufre la mayor caída de 
su historia. El Gobierno anuncia que destinará 3.800 
millones a la Sanidad e inyectará 14.000 a la economía 
ante el impacto del coronavirus. Y por fin, el 14 de 
marzo durante un Consejo de Ministros extraordina-
rio se aprueba el Real Decreto Ley para combatir la 
pandemia del coronavirus. De este modo, y según ex-
plica el presidente Pedro Sánchez en una rueda de 
prensa, el Gobierno se convierte en la única autoridad 
y confina toda España. 28 de marzo, un mes después 
de aparecer el primer caso,  se elevan a más de 8.000 
los muertos por la pandemia. 
 

3.- NUESTRO OBISPO PIDE PRUDENCIA 
Ante esta situación el 7 de marzo nuestro obispo Don 
Gerardo envía una carta a los sacerdotes pidiéndoles 
prudencia en este momento en el que se acercaba la 
epidemia. En su escrito pide que las personas que par-
ticiparan de la misa deberían dejar un espacio entre 
ellas, que también se omitiera el rito de la paz,  que 
los sacerdotes se lavaran las manos antes y después 
de dar la comunión y se quitara el agua de la pilas. 
 
Esos día en nuestra comunidad parroquial estábamos 
celebrando la novena a San José, el final del quinario a 
nuestro Padre Jesús de Medinaceli, preparando la fun-
ción al Cristo de la Misericordia y la IX semana cofrade 
de Jesús Nazareo y Nuestra Señora de la Amargura. 
 

4.- HABLAN LOS OBISPO DE LA ARCHIDIÓCESIS 
DE TOLEDO: SE SUSPENDE LA CATEQUESIS 
A tenor de la norma del cierre de los centros educati-
vos el 12 de marzo, los Obispos de las diócesis de la 
Provincia Eclesiástica de Toledo presenten un decreto 
común, considerando necesario adoptar unas medi-
das, que para muchos serían dolorosas; medidas co-
mo suspender todas las actividades parroquiales: la 
catequesis, las reuniones formativas, así como los gru-
pos, movimientos apostólicos, hermandades y cofrad-
ías y otras entidades eclesiales. Se cerraba la vida pa-
rroquial y pastoral. Se aconsejó que las personas ma-
yores o pertenecientes a grupos de riesgo, que evita-
ran acudir a las celebraciones eucarísticas en las pa-
rroquias, y las siguieran a través de otros medios co-
mo la radio o la televisión. Para celebrar la Eucaristía, 
se mantenían las medidas que en su momento se  

habían anunciado y para las devoción popular, tan 
propias en el tiempo de Cuaresma y en la semana San-
ta, que fueran sustituidas por otras como la inclina-
ción o la reverencia, evitando el contacto físico y facili-
tando una mayor rapidez que evitara aglomeraciones. 
Al final del escrito se decía que  respecto a la Semana 
Santa, se seguirían las directrices de las autoridades 
sanitarias. 
 
A tenor de este decreto, los párrocos, mandaron un 
comunicado a todos los fieles herenciano, recordando 
lo que habían dicho los obispos y concretándolo a los 
grupos y movimientos de la Parroquia. Se informó que 
se iba a tener una misa más los domingos para evitar 
aglomeraciones en el templo parroquial. 
 

5.- DON GERARDO DISPENSA DEL CUMPLIMIEN-
TO DEL PRECEPTO DE IR A MISA 

El viernes 13 se da un nuevo paso, es don Gerardo 
Melgar, nuestro obispo, quien envíe un segundo escri-
to comunicando que en uso de las facultades que le 
concede el canon 87 $1. del Código de Derecho Canó-
nico dispensaba del cumplimiento del precepto domi-
nical y festivo a los fieles de la diócesis de Ciudad Real 
y a  aquellos que se encuentren en ella. Durante el 
tiempo que dure la actual situación sanitaria y hasta 
nuevas indicaciones. Dando a los fieles la libertad de 
actuar asistiendo a las misas que se celebren en la 
Diócesis o seguirlas a través de los medios de comuni-
cación.  
 

6.- DON TOMÁS VILLAR, VICARIO GENERAL 
ACLARA 
Ante el comunicado conjunto de los obispos de la pro-
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vincia eclesiástica de Toledo. El sábado 14 de marzo, 
Don Tomas Villar, vicario general de la Diócesis trata 
de concretar el decreto que los obispos habían man-
dado: Indicando quedaban aplazados todos los actos 
correspondientes a la visita pastoral del obispo y otros 
que estuvieran programados como convivencias y re-
tiros. Sobre el sacramento de la penitencia recordaba 
que los fieles tienen derecho a recibir el perdón de 
Dios y pedía que se atendiera esta necesidad con las 
debidas medidas de seguridad. Quedaban suprimidas 
las celebraciones comunitarias de la penitencia, no así 
las confesiones individuales. Recordaba que las cate-
quesis estaban suprimidas. Para evitar aglomeracio-
nes se suprimen las confirmaciones que estaban pro-
gramadas hasta nuevas indicaciones.  
 
Se suspenden las celebraciones públicas de piedad 
popular, como viacrucis, triduos, retiros, conferencias, 
charlas cuaresmales y, procesiones. Como estaba re-
comendado, se suprimen las muestras de devoción y 
afecto en los que se besen o toquen las imágenes. 
Aconseja que los templos sigan abiertos, como habi-
tualmente, para favorecer la visita al Santísimo y la 
oración personal, pero quedaban terminantemente 
prohibidas las visitas turísticas. Y sobre los entierros y 
funerales se prohibía  los saludos directos con motivo 
de los pésames en los templos. Se recomendaba que 
el pésame se diera fuera del tem-
plo antes de la celebración de la 
misa exequial. 
 

7.- SE CIERRAN LAS PARRO-
QUIAS  
Todo lo anterior queda sin valor 
cuando el 15 de marzo,  este día el 
presidente del gobierno aparece en 
los medios de comunicación para 
declarar el estado de alarma para 
toda España y el hacinamiento de 
la población. Este mismo día, des-
pués de la declaración institucional 
del Presidente, el Obispo se puso 
en contacto con los sacerdotes pa-
ra indicarles que  quedaban sus-
pendidas todas las celebraciones 
públicas de la Eucaristía con partici-
pación de los fieles, también la do-
minical, en todas las iglesias de 
nuestra diócesis. Invitaba a todos a 
que se siguiera la celebración de la 
Misa por radio, televisión o inter-

net. Con tal fin, pedía a todos los que poseyeran en 
nuestra diócesis canales de televisión y emisoras de 
radio locales, que prestaran el servicio de retrasmitir 
la santa Misa con el fin de que todos los fieles cristia-
nos pudieran fortalecer sus vidas con la escucha de la 
Palabra de Dios y la comunión espiritual con el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo.  
 
Desde este momento las exequias se celebran con un 
responso breve en el tanatorio o en el cementerio, 
siempre que se observaran las medidas sanitarias. Los 
funerales se posponen hasta que pase esta situación 
de emergencia. También se han de posponer los de-
más sacramentos comunitarios para celebrarlos más 
adelante.  
 
En este comunicado también informó de la suspen-
sión de las procesiones de Semana Santa en toda la 
diócesis de Ciudad Real, e invitó a los cristianos a que 
intensificaran la oración individual y familiar, pidiendo 
a Dios especialmente por los enfermos, sus familiares, 
los profesionales sanitarios y por  cada uno de noso-
tros. Aunque esta noticia era esperada, causo un gran 
malestar en las hermandades que durante todo el año 
estuvieron preparando estos días santos.  
 

8.- LA PARROQUIA SE PONE EN MARCHA 
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Desde el  momento que se ordenó 
el confinamiento en las casas, los 
sacerdotes de la parroquia comen-
zaron  a reinventarse  para seguir 
con su deber ministerial y acompa-
ñamiento al pueblo; y lo hizo de 
varias maneras,  por un lado, es-
tando en contacto con los padres 
de los niños de catequesis, 
mandándoles, a través de sus ca-
tequistas actividades variada; a los 
niños y niñas de primera comu-
nión a través de videos catequéti-
cos se les ha insistido en la forma-
ción diaria. A través de los contac-
tos por  whassap se han enviado 
meditaciones y  reflexiones diarias 
para la oración personal  y grupal. 
A los jóvenes se les ha puesto en 
contacto con los materiales y pro-
puestas de la  Delegación diocesa-
na de juventud y a las hermanda-
des y cofradías con los que los ma-
teriales que enviaban la Delega-
ción de Religiosidad Popular dioce-
sana. Un buen número de jóvenes se han inscrito a la 
Pascua Joven de la Delegación. Y por otro lado, re-
transmitiendo las eucaristías por Facebook y la radio 
parroquial,  y los domingos se ampliaba al YouTube.  
Ciertamente, estos medios de comunicación han ser-
vido para ponernos en contacto unos con otros  y ha 
sido una ayuda importantísima para el hacinamiento 
en los hogares; pero sobre ha servido como medio de 
Nueva Evangelización muy eficaz y rápido. Además de 
las eucaristías se ha transmitido el rezo de las laudes, 
el Ángelus, el rosario y también se celebraron sin 
público el septenario a la Virgen de los Dolores, el fi-
nal de la novena a San José y la novena a la Divina Mi-
sericordia, 
 
Otros de los apartados más delicados donde la Iglesia, 
a través de sus sacerdotes, han estado presentes ha 
sido en las  exequias de los muchos difuntos que se 
dieron en los días claves de la segunda quincena de 
marzo.  Los sacerdotes de la Parroquia, han acompa-
ñado a todas las familias en su dolor, rezando un res-
ponso, los primeros días en el tanatorio, después en la 
puerta del cementerio. Era un momento muy duro y 
emotivo, donde los familiares podían ver un momento 
de luz en tanto sufrimiento.   A todos ellos, el día de 
su muerte se le ofrecía la santa misa de la tarde ya 

que la familia la podía seguir por la radio parroquial, 
por la cuenta Facebook de la Parroquia y los domingos 
por el Canal YouTube. 
 

9.- AMPLIACIÓN DEL  ESTADO DE ALARMA QUE 
COGE TODA LA SEMANA SANTA 
Una semana después de decretar el estado de alarma, 
el Gobierno dio  un paso más y anunció la intención 
de ampliar hacinamiento en los hogares  15 días más, 
hasta después de Semana Santa, tal y como anunció 
Pedro Sánchez a los presidentes de las comunidades 
autónomas, en la conferencia celebrada telemática-
mente.  Mientras, se  recrimina de forma casi genera-
lizada al presidente del Gobierno la falta de material 
sanitario en los hospitales de toda España. En este 
nuevo hacinamiento endurece el anterior y se paraliza 
económicamente el país.  
 

10.- REACCIONAN LAS HERMANDADES Y CO-
FRADÍAS DE SEMANA SANTA 
Una vez comunicada la segunda ampliación del haci-
namiento en el hogar, el presidente de la Junta de 
Hermandades José María Gallego, publica un video 
animado a todas las hermandades a vivir con fe estos 
días, ya que aunque las procesiones no salieran a la 
calle, la Semana Santa seguiría celebrándose. Poco a 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/22/15-dias-confinamiento-casa-despues-semana-santa/00031584871364794100290.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/03/22/15-dias-confinamiento-casa-despues-semana-santa/00031584871364794100290.htm
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poco los presidentes y las presidentas de las herman-
dades y cofradías que tenían previsto procesionar, 
enviaron unos comunicados a sus respetivas herman-
dades anunciándoles la suspensión de las procesiones 
por la pandemia del coronavirus. Su imaginación y 
creatividad hizo que en los días santos unas herman-
dades publicaran vía-crucis, via matris, las siete pala-
bras, procesiones de otros años o oraciones con su 
imagen de su hermandad. 
 

Desde este momento, la Parroquia de la Inmaculada 
hizo lo imposible para que el acompañamiento de la 
fe a todos los afectados por el hacinamiento fuera un 
hecho. La creatividad, la colaboración de alguna que 
otra persona y los medios de comunicación lo hicie-
ron posible.  
 

Los Actos litúrgicos de Semana Santa se celebraron en 
la Parroquia de la Inmaculada con la concelebración 
de la comunidad mercedaria, de los párrocos  y con la 
colaboración de un pequeño grupo de lectores que en 
todo momento guardaron las normas sanitarias y con-
taron con el permiso  de la Policía Municipal y la Guar-
dia Civil para poderse trasladar. El confinamiento de 
la población fue total. Gracias a la tecnología, muchí-

sima gente pudo seguir las celebraciones por varios 
medios. 
 

11.- UNA NUEVA AMPLIACIÓN DEL CONFINA-
MIENTO  POR LA PANDEMIA 
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, 
anunció el sábado  día 18 abril que pedirá al Congreso 
extender el estado de alarma con el confinamiento de 
la población por la pandemia de coronavirus hasta el 
próximo 9 de mayo, aunque con un alivio para los ni-
ños. Los más pequeños podrán salir brevemente, 
acompañados de un adulto y con medidas de precau-
ción. El presidente del gobierno español alabó la res-
puesta ejemplar de la población en esta situación ex-
trema, respetando un confinamiento en marcha des-
de el 14 de marzo. 

En la parroquia se celebraba el domingo de la Divina 
Misericordia y se proponía estar rezando el rosario 
durante 24 horas para pedirle a la Virgen por este mo-
mento de pandemia que estamos viviendo y sufrien-
do. 

Julián Martín Martín, 
sacerdote 

https://www.farodevigo.es/tags/pedro-sanchez.html
https://www.farodevigo.es/tags/estado-de-alarma.html
https://www.farodevigo.es/tags/coronavirus.html
https://www.farodevigo.es/espana/2020/04/18/sanchez-anuncia-alivio-confinamiento-menores/2277705.html
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A estas alturas, todos sabemos lo que es una pande-
mia, lo que jamás hubiéramos imaginado es conocer 
sus efectos en primera persona, quizás el más arrolla-
dor sea el miedo, miedo a tantas cosas: al futuro, a la 
pérdida de control, a la muerte, a la soledad, a cam-
biar nuestras rutinas, a abandonar nuestro cómodo 
estilo de vida… y justamente es el miedo el que no nos 
deja ver con claridad. 
 
Señor, no permitas que el miedo me aleje de ti, sin ti 
no sé qué hacer, pero cuando abro mi corazón a tu 
Espíritu, cuando te doy la mano como un niño peque-
ño, me siento seguro, capaz, y sé que puedo, por 
ejemplo, superar mi tristeza acompañando (aunque 
sea por teléfono o por whatsapp) a los demás estos 
días de aislamiento, animando con mi sonrisa al teme-
roso, poniéndome al servicio del enfermo, del que 
sufre… Sé Señor que de tu mano puedo sacar cosas 
buenas de esta situación, y me alegra cómo me ayu-
das a ver todo lo bueno que esconde nuestra socie-
dad, que en estos momentos difíciles necesita estar 
más unida que nunca. 
 
A veces la desgracia puede ser como “encender la 
luz”; estábamos obnubilados, viviendo nuestra rutina 
relajadamente, dejando pasar los días casi sin ver, y 
ahora, de repente, nos damos cuenta de que nuestros 
actos repercuten en la vida de los demás, de que de-
pendemos unos de otros, de que tomándonos todos 

de la mano (y sin soltar la tuya, Señor) podemos salir 
de este bache. 
 
Tú, Señor, tienes tanta confianza en nosotros, que 
quieres que seamos nosotros mismos los que, unidos, 
luchemos y vayamos encontrando la salida, que noso-
tros “nos llevemos el mérito”, pero solos no podemos. 
Los trabajadores sanitarios se han llevado todo el re-
conocimiento social, un gesto muy de agradecer, pero 
no debemos olvidar el esfuerzo escondido del perso-
nal de limpieza de nuestros centros públicos, o el de 
los administrativos sin cuya labor nada podría organi-
zarse, o el del trabajador del supermercado donde 
puedo adquirir ese paquete de macarrones que nunca 
valoré tanto como ahora, o las fuerzas del Estado que 
nos recuerdan nuestra obligación social al aislamien-
to, o el periodista que me mantiene informado, el sa-
cerdote incansable, el panadero, el agricultor, los mi-
les de profesores a distancia, y un larguísimo etcéte-
ra… pero no olvidemos que Dios lo hace todo, Él es 
amor, y como amor puro que es, ni quiere ni sabe de-
jar de amar, y cada día, cada momento, se sirve de 
nosotros como si de sus propias herramientas de tra-
bajo se tratase, para salir a flote de este mal. Sin su 
fuerza nada sería posible, ni nuestro esfuerzo, ni tan 
siquiera nuestro agradecimiento a los demás o nues-
tra solidaridad. 

    A. M., médico de familia 

Mi aplauso para ti, Señor 
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En tiempos de Coronavirus, toda la 
actividad ha cesado, todo parece 
haberse parado, ralentizado, y el 
silencio se impone en nuestras pla-
zas y nuestras calles. La iglesia ha 
cerrado sus puertas, pero sus cam-
panas siguen sonando, marcando 
los tiempos y convocando su soni-
do a la oración por vivos y difuntos, 
gran obra de misericordia ésta.  
 

Los sacerdotes, parece que hemos "desaparecido", sin 
embargo, está siendo este un tiempo para vivir nues-
tro Ministerio, no haciendo cosas, quizás en ello es 
donde poníamos nuestro centro y nuestra fuerza, 
dando por supuesto cosas esenciales, sino siendo sa-
cerdotes. El ser por encima del hacer.  
 

Una de las funciones sacerdotales, es ser mediador, 
podríamos decir que el sacerdote es aquel que "trae y 
lleva", aquel que habla a Dios de los hombres y a los 
hombres de Dios.  
 

Ya desde  Antiguo Testamento, aparece la función de 
intercesión muy vinculada a los dirigentes del pueblo 
de Israel, tal es el caso de Moisés (Cfr. Ex 32), o de la 
Reina Esther (Cfr. Est 14), así como los Reyes que di-
rigían al pueblo  en nombre del Señor ( Cfr. 1 Cro 29, 
10-20). Estos son algunos ejemplos. Además, la inter-
cesión está muy vinculada a la función de los sacerdo-
tes que ofrecen sacrificios a Dios por el pueblo.  
 

En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado con el 
"Gran intercesión", así es hermosa la llamada oración 
sacerdotal (Cfr. Jn 17) y así por Él es el " Sumo y eter-
no sacerdote", en este sentido, toda la Carta a los 
Hebreos, nos habla de ese sacerdocio de Cristo, don-
de ya no se ofrecen cosas externas, como sucedía en 
el Antiguo Testamento, sino que se trata de un sacer-
docio existencial, donde la ofrenda es su propia vida, 
se ofrece así mismo, recordemos aquellas palabras del 
Saliste: "Tu no quieres sacrificios ni ofrendas, en cam-
bio me diste un cuerpo" ( Cfr. Sal 39)  
 

Desde aquí entendemos el Ministerio de los presbíte-
ros o los curas, me gusta el término cura y más en es-

te tiempo porque significa el que cura, el que cuida y 
estamos en tiempo de heridas que habrá que curar...  
 

Los curas somos sacerdotes, en cuanto que unidos a 
nuestro obispo, que tiene la plenitud del sacerdocio, 
por la configuración sacramental con Cristo, único 
sacerdote ejercemos y vivimos nuestro Ministerio, 
haciendo de nuestra vida una ofrenda a Dios, que es 
la clave de la existencia Cristiana, como dice San Pa-
blo: "ofrezcamos nuestros cuerpos como hostia viva, 
agradable a Dios" ( Cfr. Rom 12,1)  
 

En estos momentos, en los que el hacer sacerdotal 
entra en quietud, es tiempo para lo esencial, solo nos 
queda el Señor como sustento firme en la tribulación, 
solo nos queda orar por nuestro pueblo, cada día son 
numerosas las llamadas telefónicas, los whatsapp pi-
diendo oración por enfermos, una palabra de Espe-
ranza ante la pérdida de alguien a quien amamos y de 
quien ni hemos podido acompañar ni despedirnos, 
quedando nos rotos, médicos y enfermedades, que 
sienten la impotencia, el dolor,... Nuestra oración y 
ofrenda a Dios se llena de nombres, personas e histo-
rias. Y nuestra vida sacerdotal adquiere hondura, ya 
que cada vez que celebramos la Santa Misa, se actua-
liza el sacrificio de Cristo en la Cruz, la entrega en si-
lencio y soledad por nosotros de Cristo.  
 

Así vivimos en este momento los sacerdotes, cuando 
"no podemos hacer nada", cuando el confinamiento 
por el bien social se ha impuesto, brilla como una luz 
el sacerdocio, envuelto en debilidades cierto es, pero 
como luz de Cristo. Mientras un sacerdote siga ofre-
ciéndose por el pueblo: "Por Cristo con Él y en Él ", esa 
es nuestra misión ofrecer nuestra vida al Padre por el 

ESPECIAL PANDEMIA COVID-19 

Por Cristo, con Él y en Él. 
El sacerdote en la pandemia 
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pueblo; el corazón de Cristo sigue derramando su gra-
cia, su perdón y Misericordia para nuestra santifica-
ción.  
 

Ahora más que nunca la presencia silenciosa del sa-
cerdote, ofreciendo la Misa, orando e intercediendo 
por el pueblo, poniendo humanidad, cercanía y espe-
ranza en nuestros cementerios. El sacerdote como 
decía el Santo Cura de Ars:" Es el amor del Corazón de 
Jesús en medio del pueblo" 
 

Ahora más que nunca se hace realidad la promesa de 
nuestra ordenación sacerdotal: "¿Estáis dispuestos a 

invocar la misericordia divina con nosotros, en favor 
del pueblo que os sea encomendado, perseverando 
en la oración?  
 

Sí, estoy dispuesto. 
 

¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo Sacerdo-
te, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima 
santa, y con él consagraros a Dios para la salvación de 
los hombres en el mandato de orar sin desfallecer? 
 

“Sí, estoy dispuesto" 
Alberto Domínguez García-Ceca,  

sacerdote 
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“Si por dominar la altura, no recuerdo que Tú eres la 
Cima…”. Así comienza una canción-oración. Tomo 
estas palabras como título y como marco de esta re-
flexión que se me pide. 
 

En primer lugar, la situación que hemos vivido me 
recuerda al “Titanic”, aquel grandioso super-barco 
que llevaba inscrito “nada me hunde”. Y llegó un ice-
berg y desplomó su soberbia. Me recuerda también a 
Saulo, orgulloso judío, creedor de tener la verdad.  
Fue derribado de su “caballo” y convertido en Pablo. 
 

La primera lección a aprender es que hemos pretendi-
do estar sanos en un mundo enfermo de orgullo y 
prepotencia; un mundo que creía haber “dominado la 
altura”, pero que había dejado abajo, en la cuneta, a 
muchos hombres: pobreza, violencia, injusticia… Un 
mundo egoísta y orgulloso que pretendía hacer las 
cosas a su manera, ignorando que es criatura. Creyó 
dominar la altura y cayó al precipicio. Pensaba que 
tenía todo controlado y, de pronto, todo le vino gran-
de y se vio perdido, sin recursos. Alardeaba de pro-
greso, de investigación genética para seleccionar ge-
nes y conseguir el ser humano perfecto… y un bichito 
le recordó su vanagloria. 
 

En segundo lugar, mi experiencia en esos días como 
Capellán del hospital ha sido dura, inusitada. Como 

todos nosotros, he salido “tocado”. Desde la impoten-
cia por no poder atender espiritualmente a los enfer-
mos hasta el hecho de tener respuesta a muchas pre-
guntas, he sentido en muchos momentos el “silencio 
de Dios” y he vivido “la noche oscura del alma”. Dada 
la situación que había, no podíamos visitar a los en-
fermos, ni llevarles la comunión, no conversar con 
ellos y sus familiares. El enfermo estaba solo, a veces, 
hacinado, “conviviendo” hasta tres pacientes en habi-
taciones pensadas para dos. En las pocas ocasiones 
que se me permitió administrar el sacramento de la 
Unción de los enfermos, tuve que hacerlo rápido, pro-
tegido de tal manera que me parecía que no era una 
persona, sino una especie de “robot”. Y el enfermo 
me semejaba tan sólo un objeto pasivo.  
 
Rabia e impotencia. Preguntas y preguntas. Por otra 
parte, veía el mimo, la entrega de las enfermeras que 
los atendían, con recursos limitados, con mucho ries-
go. En ellas vi la presencia de Dios. Y supe de los pro-
blemas éticos de los médicos que tuvieron que 
“seleccionar” en muchos casos a quién atender más 
exhaustivamente y a quién hacer lo que se pueda. 
Sufrí el dolor de las familias que no pudieron 
“despedir” a sus muertos dignamente. Me dolía cuan-
do nos llamaban para que atendiéramos a algún fami-

Si por dominar la altura... 
-Impresiones y experiencias 

en la pandemia- 
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liar hospitalizado y nuestra única respuesta tenía que 
ser “con todo el dolor de mi alma, no puedo”. 
 

Asimismo, como miembro del Comité de Ética del hos-
pital, he visto cómo en nuestras reuniones todos ten-
ían esta misma sensación de impotencia. Teníamos 
que aconsejar un protocolo de actuación, ante la esca-
sez de recursos y el incremento de enfermos. Sabía-
mos que cualquier protocolo era doloroso, “injusto”, 
pero teníamos que decidir. Sólo Dios sabrá si 
“acertamos” y, si no, será comprensivo. 
 

Ha habido una lucha entre lo legal y lo ético, entre el 
uso de materiales “homologados” y otros no homolo-
gados, pero que se manifestaron eficaces en cierto 
grado. Admiro la valentía de los médicos que se han 
atrevido a intentar buscar recursos “no permitidos”, 
pero eficaces. Admiro esa mano acogedora de las en-
fermeras que, sin palabras, han consolado al enfermo. 
Admiro la entrega de todos los trabajadores del hospi-
tal. 
 

En tercer lugar, quedan las lágrimas. Muchas tardarán 
tiempo en secarse. Todos hemos sido “tocados”. En el 
sentido de que han quedado muchas heridas abiertas, 
algunas no fácilmente de cerrar. Tantos que se han 
quedado en el camino, tantos abrazos rotos… La vuel-
ta a la normalidad será a una normalidad nueva, inusi-
tada. O lo hacemos sabiéndonos criaturas necesitadas 
del Creador o será una vuelta fallida. Dios sigue con-

fiando en el hombre, pero nos pide que actuemos a su 
“imagen y semejanza” y no que hagamos a Dios a la 
nuestra. Hemos ejercitado la virtud de la esperanza, la 
solidaridad ha sido un común. Que ahora y siempre 
sigan. 
 

Y un último apunte. Ciertamente nuestras autoridades 
han dejado en muchos momentos mucho que desear 
y no han estado a la altura de las circunstancias. Han 
exigido esfuerzos para todos menos para ellos. Se ase-
guraron protección en todos los sentidos: sanitario y 
económico. Habrá que preguntarse si en verdad sir-
ven al bien común. Ahí queda eso. Y que quede tam-
bién la actuación de algunos liberados sindicales, que 
hablan, teorizan, proponen, pero se han negado a 
“dar el callo”. Y quede, sobre todo, la labor impagable 
(Dios es un buen pagador) de los sanitarios y (aún a 
riesgo de olvidarme de alguno) de todos los que han 
mantenido los servicios y abastecimientos esenciales. 
 

Al fin y al cabo, sí que se ha “demostrado” una cosa: la 
Iglesia ha estado y estará siempre presente en todas 
las circunstancias del hombre. Mi pobre aportación, 
hoy y siempre, se enmarca en el propósito que hice al 
ser ordenado sacerdote, aunque falle: “soy un pobre 
siervo, he hecho lo que tenía que hacer”. Seguimos 
necesitando de la oración. 
 

PEPE PANIAGUA,  
capellán del hospital Mancha -Centro 
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FALLECIERON EN FEBRERO 
 Nº 4  Ambrosio Gallego de la Sacristana Tajuelo, 

de 83 años casado con Encarnación Sánchez -
Aguilera Jiménez, el 1 de febrero. 

 Nº 5 María Josefa Ramírez Villarreal, de 101 años, 
viuda de Manuel Díaz-Flores Bravo- Burguillos, el 4 
de febrero. 

 Nº 6 Josefa Cabezuelo Díaz- Miguel, de 82 años, 
viuda de Ramón Díaz-Meco López- Serrano, 10 de 
febrero de 2020. 

 Nº 7 Valentín Rodríguez Villaseñor, de 57 años, 
casado con Sagrario García Miguel Fernández Baí-
llo, el 11 de febrero. 

 Nº 8 Alberto Tajuelo Iniesta, de 94 años, viudo de 
Agustina Sánchez Aguilera Jiménez Ortiz, el 19 de 
febrero. 

 Nº 9 Isidoro García Martín, de 70 años, casado 
con Mercedes García Calvillo, el día 20 de febrero. 

 

FALLECIDOS EN EL MES DE MARZO 2020 
 Nº 10. Isidoro Corrales Martínez, 79 años, casado 

con Amparo Díaz -Pavón García, el 1 de marzo. 
 Nº 11.Claro Cobos Iniesta, de 71 años, casado con 

Amelia Díaz - Pavón Díaz -Marco, el 3 de  marzo. 
 Nº 12. Antonia Úbeda Contreras Ramos, de 91 

años, viuda Pablo Casanova Romero, el 14  de 
marzo. 

 Nº 13. Ignacio Martín -Viveros García-Valdivieso, 
de 88 año, viudo de Antonia Ruiz García-Calvillo, el 
15 marzo. 

 Nº 14. Jesús Álvarez Tajuelo, de 79 años, viudo de 
Apolonia Romero Moreno-Manzanaro. El 17    
marzo. 

 Nº 15. Pascuala Úbeda Núñez, de 88 años, viuda 
de Román García-Navas Medina , el 20 de marzo. 

 Nº 16. Enrique Mora Fernández-Amaro, de 74 
años, casado con María González González-Amaro, 
el 20 de marzo. 

 Nº 17.  Aniana García-Miguel Rodríguez , 97 años, 
viuda de José Fernández-Montes Jiménez , el 21 
marzo. 

 Nº 18. Juan Ramón Corrales Martín-Fontecha, de 
71 años, casado con Sagrario Vidal Tajuelo, el 21 
marzo. 

 Nº 19. Concepción García-Escribano Bravo, de 88 
años, casada con Pepe Moreno Rodríguez –
Palancas, el 22  de marzo. 

 Nº 20. María del Rosario Díaz-Flores García-
Navas, de 84 años, viuda de José Antonio Gallego 
de la Sacristana Gallego, el 24 de marzo. 

 Nº 21.  Pablo Romero Núñez, de 73 años,  casado 
con Mercedes Martín-Lorente , el 24 de marzo. 

 Nº 22.  José González García-Navas de 91 años, 
casado con Purificación Jiménez-Ortiz González-
Ortega, el 24 de marzo. 

 Nº 23. Criptana Corrales Ramírez, de 87 años, sol-
tera, el 25 de marzo. 

 Nº 24. José Antonio Rodríguez Jiménez, de 72 
años, casado con Esperanza Olivares García-
Calvillo, el 25 de marzo. 

 Nº 25. Hilario Tajuelo García, de 85 años, viudo de 
Sacramento Fernández-Toribio, el 25 de marzo 

 Nº 26. Gloria Tajuelo Romero, de 94 años, soltera, 
el 25 de marzo. 

 Nº 27. María Jesús López-Fuensalida López-
Escribano, de 88 años, viuda de Victoriano García -

Calvillo Rodríguez-Palmero, el 26 de marzo. 
 Nº 28. María del Carmen Gallego de la Sacristana 

Gallego-Iniesta, 53 años, casada con Jesús Ara-

gonés Romero, el 26 de marzo  

Nº 29. María Jesús Villarreal Jiménez-Ortiz de 78 
años, casada con José Diaz Meco, el 27 de marzo 

 Nº 30. Mercedes Rodríguez-Escalona Moreno- 
Opo, de 91 años, viuda de Clerencio Rubio 
Sánchez, el 27 de marzo 

 Nº 31. Manuel Villarreal Jiménez- Ortiz, de 76 
años, casado con Sagrario Gallego- Albertos 
González -Román, el 28 de marzo. 
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 Nº 32. Pilar Ramírez Molina-Prados, de 96 años, 
viuda de Manuel Marchante Aparicio, el 28 de 
marzo. 

 Nº 33. Ángel Fernández Montes Corrales, de 95 
años, viudo de Carmen García -Arias García-Navas, 
el 28 de marzo. 

 Nº 34. Francisco Antonio Martín-Buitrago Ramos, 
de 62 años, casado con Luisa López Lozano¸ el 28 
de marzo. 

 Nº 35. Mercedes Fernández-Cañadas Jiménez-
Ortiz, 94 años, viuda de Gabriel Benadero López , 
el 28 de marzo. 

 Nº 36. Luis Martín del Campo Gómez-Calcerrada, 
de 55 años, casado con María Jesús Tajuelo García
-Navas, el 29 de marzo. 

 Nº 37. Amador Rodríguez de Tembleque, de 87 
años, casado con Clotilde Serrano de la Cruz Moli-
nero,  el 30 de marzo. 

 Nº 38. Jesús González Jiménez-Ortiz, de 56 años, 
casado con María del Mar Tajuelo Díaz-Pavón, el 
30 de marzo.  

 Nº 39. Jesús Fernández Toledano, de 72 años, ca-
sado con Pilar Rodríguez Gómez-Lobo, el 31 de 
marzo. 

 Nº 40. Jesús Almoguera Díaz-Marco, de 79 años, 
casado con Mercedes García-Valdivieso Callejas, el 
31 de marzo. 

 

FALLECIDOS EN EL MES DE ABRIL 2020 
 Nº 41. Jesús Fernández Toribio, 86años, viudo de 

Eugenia Díaz-Meco Sánchez, el 1 de abril. 
 Nº 42. Rafaela García- Escribano Corrales, de 92 

años, viuda de Enrique Moreno Palancas, el 1 de 
abril. 

 Nº 43. Pablo Úbeda Núñez, de 81 años,  casado 
con Antonia Díaz Minguez, el 2 de abril. 

 Nº 44. Victoria Josefina Roncero Buitrago, 83 
años, casado con Luis González López –Sepúlveda, 

el 2 de abril. 
 Nº 45. Mercedes Gallego González, de 95 años, 

soltera, el 4 de abril. 
 Nº 46. Juan Esteban Martín-Buitrago , de 84 años, 

casado con Sagrario Martín Ramos, el 4 de abril. 
 Nº 47. Manuel Romero Martín de la Sierra, de 50 

años, casado con Dolores Fernández-Cañadas Co-
rrales, el 5 de abril. 

 Nº 48. Adolfina Gallego García-Parrado, de 82 
años, viuda de Hermenegildo Martín del Campo 
Gómez-Calcerrada, el 5 de abril. 

 Nº 49. Esperanza Martínez García-Filoso, de 88 
años,  viuda de José Luis Gómez Gallego, el 5 de 
abril. 

 Nº 50. Diego Toribio Rodríguez-Palancas, de 95 
años, casado con Luisa Ruiz Gallego Iniesta,  el 6  
de abril. 

 Nº 51. Octavio Juan Gómez-Lobo Corrales, de 73 
años, viudo de Carmen García-Peñuela Almoguera, 
el 6 de abril.  

 Nº 52. Asunción García-Parrado García-Arias, de 
84 años, viuda de Alejandro Gómez-Calcerrada 
Galán, el 10 abril. 

 Nº 53. Jesús Cobos Cuadrado, de 83 años, viudo 
de Carmen Magro, el 14 de abril. 

 Nº 54. Pilar Ramírez del Pozo Bolaños, de 79 
años, viuda de Venancio Fernández-Baíllo, el 15 
abril. 

 Nº 55. Asunción García-Navas Fernández- Mon-
tes, de 82 años, casada  con Rafael Fernández -
Hijicos Venadero, el 15 de abril. 

 Nº 56. Antonio Moya Pérez, de 100 años, viudo de 
Jerónima Fernández-Díaz Carrasco, el 16 de abril. 

 Nº 57. Alejandra Fernández-Caballero Martín-
Fontecha, de 90 años, viuda de Domingo García 
Arias Fernández-Caballero, el 16 de abril. 

 Nº 58. Jesús Gallego de la Sacristana, de 67 
años, casado con Carmen González-Ortega 
Fernández-Amaro, el 21 de abril. 

 Nº 59. Asunción García-Miguel Corrales, de 77 
años, casado con Paula Díaz-Flores, el 21 de abril. 

 Nº 60. Asunción Fernández -Cañadas  Bolaños, de 
76 años, casado con Tomasa Díaz-Pacheco Corra-

les, el 24 de abril. 
 

BAUTIZADOS (22 de febrero de 2020) 
 

 Sofía Viyella López-Fuensalida hija de Fernando y 
Estefanía. 
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Señalaba Irene Vallejo en una de 
sus columnas periodísticas que 
vivimos tiempos paradójicos 
pues, aunque nos vemos obliga-
dos al aislamiento, somos más 
que nunca una comunidad. Así, 
Herencia ha demostrado durante 
estos días, que es una comunidad 
solidaria. Es curioso como, las 
medidas de cuarentena decreta-
das por la propagación de la en-
fermedad COVID-19, nos ha 
hecho replantearnos muchas 
cuestiones a las que no atendíamos o en las que no 
reparábamos: la importancia de un beso, de un abra-
zo, de estar acompañados, etc. Hemos sufrido en pri-
mera persona como la soledad: social, física, espiri-
tual o de cualquier tipo, puede ser algo muy cruel. 
Pero, también hemos aprendido que la solidaridad es 
lo que nos une, lo que nos hace más fuertes como 
comunidad y como sociedad porque, juntos, somos 
mucho más. En estos días extraños, buscamos nuevas 
formas de ayudarnos, sin contacto ni contagio, pero 
más unidos que nunca. 
 

Así, la solidaridad, que por desgracia solía pasar des-
apercibida o no ocupaba tanto espacio en nuestras 
vidas, se presenta hoy como algo esencial pues la cru-
da realidad nos ha demostrado que, solo cuidándonos 
unos a otros, podemos superar las adversidades, pe-
ro, por encima de todo, nos ha enseñado que lo im-
portante es realizar acciones en beneficio del bien 
común, sin buscar recibir nada a cambio, tan solo el 
beneficio del prójimo, del bienestar de la comunidad. 
 

Herencia lo ha demostrado, y desde un primer mo-
mento se volcó por ayudar al otro. Lo empezó hacien-
do quedándose en casa, por duro que fuera, social y 
económicamente. Ese fue el primer acto de entrega 
incondicional. Pero, aún así, esto resultaba poco para 
el pueblo de Herencia, necesitaba dar más, aun desde 
el aislamiento de su casa, necesitaba apoyar a los que 
más lo necesitaban, a las que estaban en primera 
línea de acción frente al coronavirus. 
 

Pronto, aparecieron diferentes iniciativas para conse-
guir material destinado a hospitales, residencias y 
servicios de ayuda a domicilio, sin mirar si eran priva-
dos o públicos, de Herencia o de los pueblos vecinos, 

porque el único fin era el de 
poder ayudar, el de contri-
buir a que la sociedad estu-
viera unida y fuera mejor. 
Centenares de costureras 
pusieron sus conocimientos 
al servicio de todos para co-
ser miles de mascarillas, ba-
tas, delantales, gorros, etc. 
Aparecieron iniciativas para 
confeccionar piezas de pro-
tección con impresoras 3D, 
se movilizaron asociaciones, 

hermandades y cofradías para poner a disposición sus 
recursos económicos y materiales apoyando acciones 
para la adquisición de material sanitario. Paralela-
mente también surgieron grupos de voluntarios para 
contribuir en las tareas de desinfección, de atención a 
las personas mayores haciéndole la compra, de acom-
pañamiento telefónico y psicológico. Se trabajó en el 
apoyo emocional y anímico de realizando vídeos de 
ánimo a diferentes colectivos, se crearon actividades 
para acercar la cultura a las casas, felicitar el cumplea-
ños a los más pequeños, y así un largo etcétera. 
 

Hoy, aún en la lejanía, la proximidad de los otros es 
esencial para que nadie se sienta solo, y así lo ha ex-
presado el pueblo de Herencia, y con él su parroquia 
“Inmaculada Concepción” que se ha reinventado, 
haciendo llegar sus servicios a través de las redes so-
ciales y, sobre todo, realizando una labor de acompa-
ñamiento espiritual y anímica imprescindible en los 
momentos más duros, poniendo su trabajo, ayuda, 
cooperación y servicios a disposición de quién pudiera 
necesitarlo o se lo solicitara. 
 

Hoy, más que nunca, el pueblo de Herencia demues-
tra que, ante la adversidad, juntos, sin diferencias y 
como comunidad, las cosas a nuestro alrededor mejo-
ran, porque solo juntos, sin diferencias, podemos sa-
car lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Tal y 
como señala Yuval Harari, esta tormenta pasará, sin 
embargo, la elección que hagamos en estos momen-
tos nos cambiará. Elegir la solidaridad y el compromi-
so voluntario de toda la comunidad, no sólo será una 
victoria contra el coronavirus, sino también contra 
todas las futuras crisis y epidemias que puedan asolar 
la humanidad en el siglo XXI. 

Claro Manuel Fernández-Caballero Martín-B. 

Herencia, comunidad solidaria 
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HOMENAJE A EUGENIO DÍAZ-PAVÓN EN LAS MI-
SAS DE ÁNIMAS 

El pasado martes 25 de febrero, en el Día del Oferto-
rio y durante la misa de ánimas, se homenajeo al que 
durante toda su vida, desde su niñez, fue sacristán de 
la Parroquia de la Inmaculada Concepción. La her-
mandad de ánimas quiso agradecer a Eugenio Díaz-
Pavón  no tanto los años entregados a la Parroquia, 
sino por  todo su saber en las costumbres y vivencias 
de lo religioso y en la Parroquia; sus experiencias le 
llevaron a colaborar activamente en el libro que ese 
escribió sobre la Inmaculada Concepción y en la recu-
peración de la vivencia del Carnaval de Animas, esto 
es lo que le han hecho merecer este reconocimiento 
público con la entrega de la cruz de San Juan y una 
inscripción relativa a la animas en su interior. El tem-
plo, que en ese momento se encontraba lleno de fie-
les, respondió con un fuerte aplauso. 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA, COMIENZO DE UNA 
CUARESMA PANDÉMICA 
En la celebración del Miércoles de Ceniza, 26 de fe-
brero, con la Parroquia llena, se dio comienzo al tiem-
po litúrgico de la Cuaresma. Don Julián Martín, que 

presidió la Eucaristía, animó a todos los fieles a reno-
var su vida en este tiempo cuaresmal. En su homilía 
recordó que la oración, la vivencia del amor a Dios y a 
los hermanos, el ayuno y la limosna para ayudar y 
socorrer a los más necesitados de la sociedad pueden 
ser parte esencial para este tiempo; también recordó  
que cuaresma más que un tiempo es una actitud de 
vida para acercarse más a Dios y reconciliarse con él y 
los hermanos. Al concluir su homilía, se bendijo la 
ceniza  que después fue impuesta a los fieles asisten-
tes por los párrocos de la localidad. El Coro jubilar 
acompañó con sus cantos y música esta solemne cele-
bración. En este inicio de la Cuaresma  no se sospe-
chaba nada de lo que venía de camino, de hecho al 
partir de la segunda semana cuaresmal se tuvieron 
que suspender los actos de las hermandades y de la 
parroquia y comenzar un hacinamiento que duraría 
casi dos meses.    
 

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LA SEMANA 
SANTA DEL 2020 

Con la ilusión de la Semana Santa que se aproximaba, 
el  domingo 1 de marzo, en el patio del Ayuntamiento 
se presentó el cartel que este año iba a  anunciar la 
Semana Santa herenciana. El cuadro "Cristo recogien-
do sus vestiduras" era el cartel oficial  que se dio a 
conocer en esta presentación oficial de la obra. El au-
tor del diseño del cartel fue Quadratum Vidit, que 
también ha colaborado en diversas ocasiones con la 
hermandad de Jesús Nazareno.  
 

El cartel, que no pudo ser publicado, estaba inspirado 
en el cuadro anónimo del siglo XVII "Cristo recogiendo 
sus vestiduras", que se encuentra en la Parroquia, en 
concreto en la capilla de la Virgen de los Dolores.  El 
cuadro representa a Cristo recogiendo él mismo del 
suelo su túnica después de la flagelación: ensalzando 
la humildad de Jesucristo y la humillación que sufrió 
en su Pasión. 
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TRIDUO EN HONOR A JESUS DE MEDINACELI 

Con el  triduo a nuestro Padre Jesús de Medinaceli (4 
al 7 de febrero) dio comienzo este tiempo cuaresmal 
que nos llevaría vivir con gozo el día pascual. Don Al-
berto Domínguez fue el encargado de presidir y predi-
car el triduo que nos preparaba para su día, el primer 
viernes del mes de marzo, como marca la tradición. El 
día 5 se bendijo una nueva corona de espinas donada 
a la imagen de Jesús de Medinaceli  por un devoto. 
Por su parte, Don Julián Martín presidió la función en 
su honor, que estuvo acompañada por el Coro Jubilar 
y una gran número de fieles que llenaron  el templo 
parroquial; y el Vía Crucis que recorrió la calles de 
Herencia, en el que se fue rezando la estaciones del 
pasado año en el Vaticano y en el que se recordaba al 
drama de los emigrantes obligados a salir de su tierra 
buscando la libertad o la paz. Sería los únicos actos de 
cuaresma que se realizarían completamente 
 

LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS HICIERON 
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN HERENCIA 
Entre el 2 y el 6 de marzo, un grupo de 38 sacerdotes 
de la diócesis hicieron Ejercicios Espirituales en la Ca-
sa de Oración de Herencia; ejercicios que fueron diri-
gidos por el religioso jesuita Inocencio Martin, que 
reside en la Salamanca y desde donde se desplazó 
para dirigir esta tanda. En un ambiente de silencio los 
sacerdotes buscaron la presencia de Dios en sus vidas, 
pidieron perdón por sus pecados en una celebración 
penitencial, y siguieron las pautas para encontrar lo 
que Dios pide a cada a persona y en cada momento, y 
en el paso cotidiano por sus vidas.  En esta  tanda, 
como años anteriores,  participó nuestro párroco Don 
Julián Martín. Don Alberto Domínguez lo hará con 
otro  grupo del próximo mes de septiembre.  
  

PROYECTO PASTORAL SAN JOSÉ 
El pasado sábado 7 de marzo comenzó en nuestra 
Parroquia un nuevo proyecto pastoral, es el proyecto 

de San José para varones que quieran adentrarse en 
el conocimiento del  Santo Varón y vivir en profundi-
dad su ser cristianos. La presentación del proyecto fue 
realizada por Don Miguel Garrigós, delegado de fami-
lia y vida de la diócesis de Toledo. En el primer en-
cuentro participaron 22 hombres que quieren vivir su 
identidad teniendo como modelo la persona de San 
José. Las reuniones serán mensuales, en la misma er-
mita de San José. Y el trabajo consistirá en un estudio 
previo del tema en casa, y en un encuentro mensual 
donde se pondría en común lo reflexionado. 
 

CAFÉ –TERTULIA SOBRE LA SABANA SANTA 

El 7 de marzo se celebró el primer café-tertulia orga-
nizado por la Parroquia de la Inmaculada en colabora-
ción con la hermandad del “Santo” y el restaurante de 
“El Olivo”. Tuvo como ponente a Carlos Campo Bea-
mud, estudiante de medicina, está cursando el último 
curso de la carrera., que trató un tema tan interesan-
te como es el enigma de la Sábana Santa. Tuvo una 
gran respuesta, contando con aproximadamente unos 
100 asistentes. En esta charla, expuso las huellas  pre-
sentes en esta 'tela' tan singular y los últimos avances 
llevados a cabo por la ciencia, que hasta entonces han 
sido incapaces de demostrar cómo se produjo la ima-
gen y que se trate de una falsificación.  
 

El tema se trató desde un punto costa científico, dan-
do razones y argumentos que prueban la veracidad 
de la mejor reliquia de la pasión, así como mostrando 
que la descripción evangélica, cuadra con lo contado 
en dicha Sábana.   Con esta café-tertulia se iniciaron 
los actos de Cuaresma para vivir desde la religiosidad 
popular con profundidad el misterio de nuestra fe. Y 
dando comienzo esta iniciativa evangelizadora de salir 
en un ambiente coloquial y distendido para hablar 
sobre temas importantes y de actualidad iluminando 
los desde el prisma de la fe.  
 

EXALTACIÓN AL CRISTO DE LA MISERICORDIA 
Marcados por la normativa que se acababa de hacer 
público sobre la pandemia y que prohibía besar las 
imágenes, darse la paz o  santiguarse con el agua de 
las pilas, el sábado día 7 de marzo se celebraba el Ac-
to de hermandad del  Santísimo Cristo de la Miseri-
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cordia y por sus 
difuntos.  La Junta  
en funciones que 
preparo los actos, 
contó ya con el 
temor de lo que se 
estaba escuchando 
sobre la pandemia. 
Esto hizo que a 
pesar del esfuerzo 
de la preparación 
asistiera poca gen-
te al templo parro-

quial, y  de ellos, otro pequeño grupo se desplazó a su 
ermita donde se había preparado un altar de culto 
para el primer besamanos a la imagen del Cristo de la 
Misericordia. Una vez allí, acompañados por el consi-
liario de la hermandad, se tuvo una oración con lo 
que estaban allí presentes. 
 

IX SEMANA COFRADE  Y ACTOS DE HERMANDAD 
DE JESÚS NAZARENO 

La Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de la Amargura de Herencia celebró su IX 
Semana del 9 al 15 de marzo.  Durante esta semana 
pudieron hacer algunas de las actividades anunciadas 
en el programa, solo la actividad con los niños, la ca-
tequesis para adultos sobre ”Jesús con la cruz a cues-
tas” que dirigió el hermano Hermes Lirjano, merceda-
rio, y las venta de flores solidarias para Manos Unidas 
fueron los actos que se pudieron realizar, suspendien-
do  el traslado de los estandartes a la ermita y el pos-
terior besamos a los titulares. La función por los her-
manos difuntos si se realizó. , aunque con la presencia 
de muy poquitas personas. 
 

NOVENAS DE SAN JOSÉ Y EL CORONAVIRUS 
Del 10 al 19 de marzo estaba previsto celebrar las no-
venas y fiesta en honor al patriarca San José, en el 
marco del centenario de la hermandad que este año 

están celebrando. 
Además este año, 
por primera vez, las 
misas de la Parro-
quia se suspendie-
ron para hacernos 
más presentes en-
torno a San José, tan 
querido en el pue-
blo: de hecho los 
primeros días que se 
celebraron en la er-
mita, fue un auténti-
co éxito de asisten-
cia y participación. 
Sin embargo, las novenas de este año pasaran a la 
historia por haber sido afectada considerablemente 
por la prevención dispuesta ante el Coronavirus. El 
jueves de la novena se invitaba, a través de un comu-
nicado del obispo don Gerardo, a ser prudentes a la 
hora de besar a las imágenes, en el gesto de la paz, y 
en el momento de la comunión. Por este motivo, no 
se abrió la puerta del camarín para poder subir a ve-
nerar a San José. Este mismo jueves los obispos de la 
Archidiócesis de Toledo hicieron  pública una nota 
donde se mandaba suspender todas las catequesis, 
reuniones, y actividades formativas en la Parroquia y 
volvía  a avisar de que entre las personas que asistie-
ran a los actos debería de haber un espacio suficiente 
para que el virus no los alcanzara. También a nivel 
civil se ordenó que no se pudieran reunir más de un 
cierto número de personas, unas trescientas, en cual-
quier evento. Por lo que la hermandad de San José 
decidió terminar las novenas en el Templo Parroquial, 
allí  y a través de la radio parroquial se pudo acompa-
ñar el paso de las novenas y el día de su función. Des-
de entonces la imagen de San José está  custodiada 
en el templo Parroquial. 
 

EL TEMPLO PARROQUIAL Y LA SACRISTÍA SE 
DESINFECTAN 
En la noche del sábado 18 al domingo 19, gracias a 
una empresa de Herencia, se estuvo desinfectando la 
Parroquia y la Sacristía con 3 máquinas de Ozono que 
se instalaron el templo y se fueron cambiando de lu-
gar cada x tiempo; el ozono es ahora el desinfectante 
más eficaz contra todas las bacterias del aire y del 
suelo, que se encuentra en el mercado. De este modo 
se está preparando y tomando medidas para cuando 
el templo parroquial pueda ser reabierto para la ora-
ción y la celebración de nuestra fe. 
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