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CONFINAMIENTO				EN	EL				HOGAR	DE	LAS	HERMANAS	DE	LOS	

ANCIANOS	DESAMPARADOS	
CASTELLÓN	

	
Ocurren	a	veces	circunstancias	o	hechos	que	
trastocan	 la	 vida	 de	 las	 personas	 de	 modo	
imprevisible.	Así	ha	ocurrido	con	la	aparición	
del	 coronavirus	 en	 nuestra	 vida	 sencilla,	
tranquila	 y	 alegre	 vivida	 en	 la	 paz	 de	 Dios.	
Desde	 un	 principio	 se	 pusieron	 con	 mucha	
seriedad	 y	 rigor	 todos	 los	 medios	 para	
impedir	 su	 entrada	 en	 este	 Hogar…Hemos	
resistido	 mucho.	 Toda	 	 la	 casa	 recibió	 la	
primera	vacuna	como	estaba	previsto.	Pero	a	
la	 semana	 nos	 sorprendió	 la	 noticia:”Se	
suspende	la	Misa	y	el	Rosario”	y	empezaron	a	
confinarnos.	Se	hacen	 las	pruebas	oportunas	

y	se	confirma	la	“invasión”	del	virus	Covid	19.	Más	confinamiento	y	a	pasar	
la	 cuarentena.	 Con	 mucha	 preocupación	 y	 atención	 especial	 somos	
atendidas	 en	 todos	 los	 sentidos:	 desinfección,	 limpieza,	 alimentación,	
enfermería,	médico…	Todos	 y	 siempre	 con	mucha	 amabilidad	 y	 eficacia.	
Pero	no	solo	de	pan	vive	el	hombre.	Falla	la	atención	espiritual,	que	no	se	
puede	realizar	debido	a	las	actuales	circunstancias	de	fácil	contaminación.	
Cada	persona	con	 la	ayuda	de	Dios	vive	su	 interioridad	como	el	Señor	 le	
inspira.	En	primer	 lugar,	para	una	persona	creyente,	pienso	que	hay	que	
activar	la	fe.	¡Fe	viva!	No	rutinaria.	

Nada	 ocurre	 sin	 permisión	 de	 Dios	 y	 cuando	 Él	 permite	 estas	
circunstancias	tan	difíciles	y	dramáticas	que	se	viven	ahora	en	la	sociedad	
por	algo	será.	Hasta	hace	poco,	parecía	que	las	personas	lo	podían	todo,	y	
éstas	valiéndose	mal	de	 la	 inteligencia	que	Dios	 les	ha	dado,	para	que	 la	
utilicen	bien,	la	emplean	con	fines	torcidos	en	cuanto	se	refiere	al	cuidado	
de	las	personas	y	de	la	naturaleza	y	también	de	Dios.	Sin	pensar	que	Dios,	



el	Señor	y	Dueño	del	universo	está	por	encima	de	todo	y	de	todos	y	a	Él	
nadie	le	puede	superar,	ni	siquiera	el	demonio	con	sus	malas	artes.	

Es	 entonces	 cuando	 pienso	 que	Dios	 nos	 quiere	 llamar	 la	 atención	 para	
que	 volvamos	 a	 Él	 que	 desea	 acogernos,	 perdonarnos	 como	 un	 buen	
Padre	que	perdona	a	sus	hijos,	como	perdonó	a	 los	habitantes	de	Nínive	
después	 de	 su	 arrepentimiento	 y	 penitencia.	 Todos	 estos	 pensamientos	
van	 rumiando	 en	 el	 interior	 y	 ante	 ellos	 una	 se	 siente	 nada,	 impotente.	
Hay	que	recurrir	a	las	Fuentes	de	la	Vida	para	no	caer	en	la	desesperanza:	
los	Sacramentos,	 la	Palabra	de	Dios,	 la	Oración	.De	ahí	mana	la	gracia	de	
Dios	que	 fortalece	 la	 fe,	 la	esperanza	y	el	 amor,	 la	 confianza	en	el	 amor	
misericordioso	de	Dios,	de	un	Dios	perdonador,	con	gran	corazón	que	nos	
espera	con	los	brazos	abiertos	para	abrazarnos	porque	nos	ama	y	a	Él	no	
le	gusta	castigar	sino	perdonar	y	amar,	y	que	todos	nos	queramos.	

Es	 verdad	 que	 tampoco	 podemos	 recibir	 sacramentalmente	 al	 Señor,	 su	
presencia	viva,	 real,	 en	 la	Eucaristía,	por	ello	hacemos	un	profundo	acto	
de	 fe	 y	 de	 deseo,	 de	 amor	 para	 recibir	 espiritualmente	 al	 Señor,	
aprovechando	 los	medios	 a	 nuestro	 alcance	 como,	 por	 ejemplo,	 la	misa	
que	nos	ofrece	diariamente	alguna	cadena	de	televisión,	una	misa	vivida,	
participada	casi	como	acto	presencial.	

Y	sobre	todo,	como	base,	tener	un	corazón	arrepentido	y	humillado	ante	
Dios.	Y	¡ojalá!	se	pudiera	hacer	pronto	presencialmente,	ante	el	sacerdote,	
recibiendo	 el	 sacramento	 de	 la	 Reconciliación,	 confesando	 y	
arrepintiéndonos	de	nuestros	pecados.	 Espero	que	por	 la	 gracia	de	Dios	
no	tarde	ese	momento.	Mientras	pienso	en	el	Evangelio	que	dice:	“El	que	
me	ama	guardará	mi	palabra,	y	vendremos	a	él	y	haremos	morada	en	él”.	
¡Qué	gran	regalo!	¡Dios	en	cada	uno	de	nosotros!	Con	Él	la	paz,	el	amor,	la	
fortaleza,	 y	 la	 pandemia	 no	 nos	 podrá.	 Nos	 hará	 sufrir,	 quizá	 matar	 el	
cuerpo,	pero	nunca	el	 alma.	Por	eso	 se	 vive	en	paz,	porque	pase	 lo	que	
pase,	una	se	siente	en	las	manos	de	Dios	que	nos	ama	y	confía	en	su	amor	
misericordioso.	Ese	Dios,	que	nos	ha	dado	su	Hijo,	y	de	¡qué	modo!	Para	
salvarnos.	

Confiemos,	hablemos	con	Él	(eso	es	rezar).	Todo	se	lo	pedimos	poniendo	
por	intercesión	a	la	Virgen	María	que	nos	dice	a	cada	uno	como	dijo	a	San	



Juan	Diego	 (el	 vidente	de	 la	Virgen	de	Guadalupe,	México):	 “Dieguito,	el	
más	pequeño,	 confía,	 ¿no	 sabes	que	 soy	 tu	madre?”	 Jesús	concede	a	 su	
Madre	lo	que	ella	le	pide	y	Ella	nos	alcanza	de	su	Hijo	lo	que	le	pedimos.	
Oremos.	Recemos	el	Rosario	como	la	Virgen	pidió	en	Fátima,	y	siempre.	Al	
fin	su	Corazón	Inmaculado	triunfará	y	en	este	año	especial	con	la	ayuda	de	
San	 José	 se	 vencerá	 el	 coronavirus,	 con	 la	 colaboración	 de	 un	 mero	
proyecto	de	vida	según	la	voluntad	de	Dios.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Paquita	Boix	

	

¡ALABADO	SEA	NUESTRO	SEÑOR	JESUCRISTO!	

Durante	 el	 triduo	 de	 San	 José	 que	 se	 celebró	 en	 la	 parroquia	 de	 San	
Claudio	 en	 León,	 los	 sacerdotes	 pidieron	 a	 un	 padre	 y	 a	 una	madre	 de	
familia	 y	 a	 Tere	de	 la	 Calzada	González,	 como	 consagrada,	 que	 cada	día	
dirigiéramos	una	breve	reflexión	sobre	S.	José	en	este	año	Santo	dedicado	
a	él.	A	mí	me	tocó	destacar	su	obediencia	a	la	voluntad	de	Dios	y	su	misión	
de	custodio	de	Jesús	y	de	María.	

Cada	uno	se	presentó	diciendo	quien	era.	Yo	me	presenté	como	miembro	
del	 Instituto	 Secular	 “Alianza	 en	 Jesús	 por	María”	 conocido	 en	 León	por	
“las	aliadas”.	

Sencillamente	 manifesté	 que	 somos	 seglares	 consagradas	 en	 medio	 del	
mundo,	 desempeñando	 nuestra	 actividad	 en	 los	 distintos	 ambientes	 y	
profesiones.	

Nuestro	carisma	es	reflejar	el	rostro	virgen	de	Jesús	y	María,	promoviendo	
en	 todos	 los	 ambientes	 el	 amor	 a	 la	 pureza	 en	 los	 distintos	 estados	 de	
vida,	 y	 sobre	 todo,	 tratando	 de	 sembrar	 en	 niños	 y	 jóvenes	 semillas	 de	
pureza,	limpieza	de	costumbres,	virtudes	un	tanto	despreciadas	y	muchas	
veces	ridiculizadas.	

Nuestro	Fundador,	el	 venerable	D.	Antonio	Amundarain,	 fue	 también	un	
gran	 devoto	 de	 san	 José,	 y	 esa	 devoción	 nos	 la	 inculcó	 a	 las	 aliadas,	
“invocadlo	 con	 frecuencia	 y	 pedidle	 que	 sea	 protector	 y	 custodio	 de	
vuestra	consagración	virginal,	como	lo	fue	de	Jesús	y	María”.	



Para	destacar	la	obediencia	de	san	José	comente	(Mat	1,18-25).	

San	José	como	custodio	

Bajo	su	protección	y	custodia	depositó	Dios	 los	dos	 tesoros	más	grandes	
de	la	historia:	Jesús	y	María.	

	

A	imitación	de	S.	José	custodio,	nosotros	debemos	ser	custodios	los	unos	
de	los	otros,	especialmente	de	los	más	frágiles:	 los	pobres,	 los	enfermos,	
los	ancianos,	los	niños,	los	que	viven	en	soledad,	los	migrantes,	los	que	no	
tienen	trabajo	etc.	

Hagámonos	está	pregunta:	¿Cómo	y	de	quién	debo	yo	ser	custodio?	

Finalmente	damos	gracias	a	Dios	y	pedimos	por	medio	de	san	José	por	la	
Iglesia,	 por	 los	 sacerdotes	 y	 seminaristas,	 por	 las	 familias	 para	 que	 sean	
verdaderas	iglesias	domésticas	donde	se	eduque	a	los	hijos	en	los	valores	
evangélicos	 y	 por	 el	 aumento	 de	 vocaciones	 al	 sacerdocio	 y	 a	 la	 vida	
consagrada	y	misionera.	Amén.	

Tere	de	la	Calzada	

	


