
La parroquia de San 
Esteban de Valencia 
volverá a celebrar  
este sacramento  
tras dos meses de 
estado de alarma 
R. V. 

VALENCIA. Poco a poco la nue-
va normalidad se va asentan-
do con el transcurrir, a ralen-
tí, de las fases de la desesca-
lada del estado de alarma pro-
vocado por la crisis sanitaria 
del Covid-19. Un ejemplo de 
ello es la recuperación de ce-
lebraciones religiosas, como 
el primer bautizo desde que 
empezó la cuarentena y que 
tendrá lugar este sábado en 
la parroquia de San Esteban 
Protomártir de Valencia. 

La pequeña Carlota será la 
protagonista de este acto tan 
especial. Lo será para su ma-
dre, Patricia Giner López, 
quién remarca que lo más im-
portante para ella y el resto 

de su familia «es que mi hija 
reciba el sacramento del bau-
tismo para iniciarse en la vida 
cristiana, porque lo hemos te-
nido que posponer por dife-
rentes motivos y significa mu-
cho para mi». 

Debido a las actuales cir-
cunstancias, será una cere-
monia sencilla y que, según 
el párroco Fernando Carlos 
Ros, «cumplirá con las medi-
das de prevención estableci-
das en la Archidiócesis, se-
gún las normas de la Confe-
rencia Episcopal Española». 
Por ello, tan solo podrán par-
ticipar un máximo de diez 
personas, incluyendo al sa-
cerdote. Además todos los pre-
sentes deberán llevar masca-
rilla y mantener la distancia. 

Para dicha celebración, 
todo está calculado hasta el 
más mínimo detalle. Carlos 
Ros explicó que el rito que 
usará será breve, para el tiem-
po de exposición entre el gru-
po sea mínimo. Además el 
agua el agua bautismal se ex-

traerá de la pila de san Vicen-
te Ferrer y se derramará so-
bre la cabeza de la niña de for-
ma que caiga en otra pila pe-
queña que hay al lado, el obje-
tivo es que el agua utilizada 
no retorne al mismo sitio. En 
cuanto a la unción del cris-
ma, el párroco avanzó que se 
utilizará un bastoncillo de al-
godón de un solo uso, «y que 
se incinerará una vez termi-
ne la celebración». 

Para Carlos Ros el bautizo 
de Carlota será también «muy 
especial, porque el de Carlo-
ta será el primero después de 
tanto tiempo sin celebrar nin-
guno». Para el párroco se ha-
bía hecho «muy raro» no or-
denar este tipo de celebracio-
nes en una parroquia que ha 
acogido tantos. Y es que mu-
chas familias deciden que este 
primer contacto de sus recién 
nacidos con la el cristianis-
mo sea en la misma pila don-
de fueron bautizados San Vi-
cent Ferrer y San Luis Ber-
trán».  

El último bautizo que se ce-
lebró en la parroquia de San 
Esteban fue el 8 de marzo. 
Unos pocos días después, re-
cuerda Carlos Ros, «a partir 
del 13 de marzo, cuando se 
decretó el estado de alarma 
por la pandemia, las familias 
empezaron a anular o cam-
biar de fecha sus compromi-
sos». Según indicó el párro-
co, fueron hasta un centenar 
de bautizos, previstos para es-
tos meses, los que se anula-
ron.  

Cita especial 
Además de una grata satis-
facción por volver a celebrar 
un acto tan importante como 
«el bautismo de una nueva 
cristiana», la cita del sábado 
tiene además un significado 
especial para la parroquia de 
San Esteban, pues también 
«recordaremos al sacerdote 
Víctor Arias, fallecido el pa-
sado 1 de mayo, y que fue pá-
rroco de San Esteban duran-
te más de dos décadas. Posi-
blemente bautizó a miles de 
niños valencianos», comen-
tó Carlos Ros.

El primer bautismo 
de la desescalada

Foto del bautizo de un niño en Valencia.  LP

LOS ROSTROS DE L COVID-19

Su marido recuerda 
su «fortaleza» y 
la define como una 
mujer «caritativa 
y bondadosa» 

J. BATISTA 

VALENCIA. María Pilar, terce-
ra de cuatro hermanas, falle-
ció el 11 de abril a los 82 años. 
Nació en 1937 en San Sebas-
tián, donde se refugió su fa-
milia huyendo de la guerra ci-
vil. Tras la contienda se ins-
talaron en Valencia, de don-
de procedía su madre. «Se crió 
con el cariño de sus progeni-
tores, y entendió que el res-
peto al prójimo y la humildad 
eran la mejor forma de apor-
tar su granito de arena a una 
sociedad inmersa en las con-
secuencias de no haber sabi-
do resolver las desavenencias 
pacíficamente», reflexiona su 
marido Mario, «el chiquillo 
que profesaba por ella la ma-
yor de las ilusiones», tal y 
como se define, recordando 
cuando se conocieron, en una 
emotiva carta dedicada. 

La familia se 
completó con Sil-
via y Pilar, «dos 
preciosas criatu-
ras». María Pilar 
dedicó su vida «al 
cuidado y educa-
ción de las niñas». 
«Protegiendo a 
sus hijas alcanzó 
la plena felicidad; 
era bondadosa, 
caritativa, dis-
puesta a ayudar y 
a asumir las cosas 
sin quejarse», re-
cuerda Mario en 
la misiva, que 
también alude al 
«infinito cariño» 
con que atendió a 
los padres de él 
cuando se trasla-
daron a vivir con la familia.   

María Pilar enfermó de los 
pulmones a los doce años, 
arrastrando una lesión que 
comenzó a manifestarse en 
la vida adulta –bronquiecta-
sias–. «Su increíble fortaleza 
y sus deseos de disfrutar del 
cariño de sus hijas y nietos le 

permitían hacer vida normal», 
recuerda su marido, que tam-
bién se pregunta «cuáles se-
rían sus pensamientos» cuan-
do reflexionaba en soledad. 
«Pero durante años aparen-
taba ante nosotros una gran 
disposición de vivir, y así pu-
dimos recorrer mundo, cele-
brar las Bodas de Oro y viajar 
con hijos y nietos», continúa.  

María Pilar superó los em-
bates de su enfermedad. Se 
le veía «ansiosa de vivir», in-
siste Mario. «Le encantaba in-
vitar a comer a la familia, dis-
frutaba del hecho de estar to-
dos juntos, se preocupaba de 
los nietos y se encargaba tam-
bién de las invitaciones para 
santos y cumpleaños», dice. 

Él también se contagió del 
virus, pero pudo recuperar-
se. «Su ejemplo ha sido el de 
una mujer entregada en cuer-
po y alma a los suyos, como 
la mayoría de madres en los 
matrimonios de aquella épo-
ca», relata. «Y ahora, inmer-
so en la soledad de su falta, 
mantengo la esperanza de re-
encontrarnos en el Cielo», 
concluye en la carta. 

Una luchadora 
entregada en cuerpo 
y alma a los suyos
 María Pilar Arnedo   
Vecina de Valencia

María Pilar Arnedo, en una 
imagen facilitada por Silvia.  LP
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«Inmerso en la soledad 
de su falta, espero que 
nos reencontremos en 
el Cielo», dice su marido

Si quiere contarnos la historia de su familiar  
escríbanos a sociedad@lasprovincias.es 

ASÍ AYUDAMOS

R. V. 

VALENCIA. Conseguir un an-
tivírico que inhiba la replica-
ción del Covid-19 actuando 
sobre el ARN del virus. Ese 
es el objetivo del proyecto de 
investigación del equipo li-
derado por José Gallego de 
la Universidad Católica de 

Valencia San Vicente Mártir. 
La investigación dirigida por 
gallego ha sido seleccionada 
por el programa ‘CaixaIm-
pulse’ de la Fundación La 
Caixa, entre 349 proyectos 
presentados, de España y 
Portugal, De los seis proyec-
tos definitivos, es el único de 
la Comunidad Valenciana. 

Según Gallego, «hemos 
identificado distintos tipos 
de compuestos con una po-
tente actividad antirretrovi-
ral, incluyendo fármacos ya 
aprobados que podrían ser 
susceptibles de reconvertir-
se para este otro propósito. 
Estamos investigando sus 
efectos en la recopilación del 
virus, lo que dará lugar a se-
leccionar a los mejores can-
didatos, tras un proceso de 
optimización química, para 
que se puedan valorar los en-
sayos preclínicos».

Buscan un antivírico para 
acabar con el Covid-19

VALENCIAJueves 21.05.20  
LAS PROVINCIAS 15


