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En la tarde de ayer, lunes de Pascua, la imagen de Nuestra Señora de Valverde, ha sido 

trasladada de manera excepcional desde el santuario que ocupa hasta la parroquia de 

san Miguel Arcángel en Fuencarral.  

Está aquí por motivos de seguridad y no festivos, como nos gustaría. No hay que 

olvidar, con su presencia, el motivo fundamental que ha producido, trasversalmente 

esto, el sanitario, que hace que la propagación de la enfermedad sea invisible. Por este 

motivo tenemos que confiar en su intercesión y no salir de casa queriendo, de manera 

fiel y devota pero no autorizada, acercarnos a venerar a la Stma. Virgen y provocar de 

manera descontrolada la propagación del virus. La prudencia y la responsabilidad 

ayudaran junto a nuestras oraciones a la erradicación de esta pandemia. 

La parroquia desde que empezó el confinamiento ha estado cerrada, ya que solo abría 

sus puestas en pequeños espacios de tiempo donde la ausencia de fieles, como es 

normal en esta situación, ha sido prácticamente nula y se celebraba la eucaristía a 

puerta cerrada. 

Durante el estado de excepcionalidad en la semana pasada y la celebración de los 

oficios de la pasión, muerte y resurrección de del Señor se mantuvo el cierre 

recomendado. 

El viernes santo se vulneró la seguridad del santuario. Ante esta situación de 

desamparo y falta de seguridad decidí traer el Santísimo Sacramento y la imagen de 

Ntra. Sra. de Valverde para evitar cualquier profanación.  

Antes de tomar esta decisión he rezado profundamente ante su imagen y analizado la 

situación a la que nos enfrentamos y que nos está tocando vivir, comunicándolo al 

consejo de arciprestes y al señor obispo. También dije a la junta, “pienso que la junta 

de gobierno hará un gran esfuerzo por entender esta decisión a tomar por fuerza 

mayor”, ya fue sugerida por algún miembro de ésta el 22 de marzo pero no lo creí 

necesario en ese momento, ya que empezábamos a caminar en esta prolongada 

incertidumbre y no sabíamos lo que iba a durar, me equivoque en los plazos. En esos 

momentos se estaba cerrando el santuario y se decidía la suspensión de las fiestas. 

Posteriormente el 27 de Marzo y tras la noticia de traslado de la patrona de Colmenar 

Viejo promovida por su alcalde, se volvió a insinuar el traslado de la imagen de 

Valverde, obviamente no estábamos en las mismas circunstancias políticas y no existía 

problema aparente de seguridad. “Parecía ir para largo”, dije, e invité a reflexionar que 



no era necesario, que la oración no tiene fronteras y que evitaríamos así hacer salir a la 

gente de casa. Es ahora, cuando no viendo fecha cierta de la finalización de este 

confinamiento, sin olvidar los riesgos y las razones de seguridad sanitaria para evitar 

esa propagación cuando se ha procedido al traslado. 

Soy consciente de que esta decisión no ha sido tomada bien por algunos miembros de 

la junta de gobierno tachándola de imposición pero como bien les dije, “son momentos 

muy difíciles donde tomar decisiones acarrea compromiso y responsabilidad.” Y 

“Asumiendo toda la responsabilidad eclesiástica como párroco y capellán de la 

hermandad.” procedería al traslado de estos bienes preciados, el Santísimo 

Sacramento y la venerada imagen de la Virgen. 

No tenemos señal de Wifi para poder trasladar imágenes en directo desde dentro del 

Templo pero sepan que todos los días se celebra la eucaristía, rezamos a diario por 

cada difunto que nos llegan noticias y por todos los enfermos. Ante esta nueva 

situación hemos definido nuevos procederes, siempre y cuando el tema de seguridad 

sanitaria se pueda garantizar. La iglesia como antes estará cerrada, salvo esos 

pequeños intervalos de tiempo, porque aun siendo conscientes de lo que significa la 

presencia de la Virgen, más aún tenemos que serlo ante la alerta sanitaria, la salud de 

cada uno de nosotros y de nuestro prójimo, evitando de manera responsable la 

posibilidad del contagio.  

Como párroco y en nombre de mis compañeros sacerdotes, y siendo conocedor el 

consejo de pastoral de las cosas y acciones que realizamos, pido a la junta de gobierno 

de dicha hermandad de Valverde y a la parroquia de san Miguel Arcángel de 

Fuencarral un voto de confianza para poder seguir gestionando la parroquia y sus 

bienes ante estos acontecimientos de tanta dificultad social y económica de muchos 

de sus miembros. Son momentos muy difíciles los que nos tocan vivir, alentando a la 

gente, acompañando soledades, consolando duelos, gestionando ayudas y 

desviviéndonos por aquello que quiero con toda mi alma, la parroquia que Dios me ha 

encomendado. Soy consciente que posiblemente no lo hago todo lo bien que muchos 

esperan, ni en el momento indicado, pero os confieso que mi último deseo es siempre 

el bien de los hermanos, intentando siempre acompañar a descubrir lo esencial del 

misterio de Dios en su hijo Jesucristo, animados y fortalecidos cada día por el Espíritu 

Santo. 

Os pido perdón a todos aquellos que sientan que mis acciones puedan acarrear daño 

espiritual o material, nunca ha estado esto en mi horizonte, os pido que vuestros 

juicios sean misericordiosos sin olvidar nunca el de Dios y os animo a sentiros todos 

más iglesia que nunca y asumir la pertenencia a ella como una entrega total e 

incondicional a Jesucristo. En ella se nos revela su amor y su misericordia, a través de 

ella caminamos, no sin dificultad, hacia la construcción del Reino. 



Que la Santísima Virgen María, en su advocación de Valverde, interceda por nosotros y 

que todas nuestras penas se vuelvan gozo en su regazo amoroso. 

Un fuerte abrazo a todos, 

José Carlos, párroco 


