
Hoy celebramos y ofrecemos esta Misa en sufragio por los Farmacéuticos, los Auxiliares de 

farmacia y los Técnicos en farmacia fallecidos en España por infección de Coronavirus durante 

esta Pandemia. 

 

Han sido, según datos de hace 2 días en España, lo menos 8 personas y casi 300 infectados. 

Seguramente a día de hoy muchos más. Por todos, rezamos: por todo el personal que he 

mencionado antes, que trabajáis en Farmacia. A todos les ponemos bajo el amparo de la 

Patrona de os Farmacéuticos, la Virgen Inmaculada Concepción: Salud de los enfermos y 

Puerta del Cielo. No obstante la misa que oficiaré es la de Difuntos, en sufragio por los 

fallecidos. 

 

Confieso que no he podido preparar apenas nada. La decisión de celebrar esta misa y 

transmitirla en streaming se ha fraguado en horas. Además he de ser forzosamente breve por 

limitaciones de tiempo impuestas por la Aplicación que estamos usando. Pero lo importante 

no es la homilía: lo importante es la oración todos juntos, ofreciendo a Dios lo más grande que 

tenemos los hombres. Ofreciendo la vida y méritos de Jesucristo, su cruel Pasión por amor, su 

muerte y su resurrección. Y que vive ya en el Cielo, e intercede de contínuo por nosotros. 

 

Los medios de comunicación y los aplausos que todos estos días suenan a las 8 de la tarde, se 

olvidan a menudo de las personas que trabajáis en las Farmacias. Pero habéis sido y estáis 

teniendo un papel clave: sois la primera “puerta” a la que la gente llama (y también la más 

inmediatamente expuesta al contagio), la más cercana fuente de información para muchos, 

sois quienes dispensáis los primeros tratamientos sintomáticos y explicáis las 

recomendaciones sanitarias, y las medidas higiénicas y de protección. Habéis estado, y estáis, 

en la primera línea de contagio por querer ayudar. 

 

Pienso que este olvido aparente de los hombres os hace a los ojos de Dios incluso más valiosos 

y meritorios. Sois como san José: decidme, si no, quién tuvo un papel como el vuestro de 

ayuda, aliento, protección, estímulo, enseñanza, con Jesucristo y con la Virgen. Y san José... 

pasó oculto. Pero después de a su Hijo y a María Santísima, a nadie quiere Dios más que a él. 

 

Hago mías unas palabras del Papa Francisco el pasado viernes día 27 en aquella Plaza de San 

Pedro abarrotada de corazones pero vacía de cuerpos por el obligado confinamiento en las 

casas. Pienso que son palabras que se dirigen a vosotros y a los que entre vosotros han 

fallecido infectados estos días. Leo sus frases y ya termino: “Este tiempo de prueba es un 

momento de elección. Es el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que 

pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Podemos mirar a tantos 

compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado dando la 

propia vida. Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —

corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las 

grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los 

acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, (farmacéuticos), limpiadoras, 



cuidadoras, transportistas, ... Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde 

esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántas personas 

rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son 

nuestras armas vencedoras. 

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa 

solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo 

parece naufragar. 

Queridos hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la fe pétrea de Pedro, esta 

tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, salud de 

su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al 

mundo, descienda sobre vosotros, como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, 

bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no 

sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones 

a merced de la tormenta. Nos repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros te 

decimos, junto con el Apóstol Pedro, “Jesús descargamos en ti todo nuestro agobio porque 

sabemos que a pesar de todo, Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7). 

 

Que Dios os bendiga a todos. 


