
MITXEL: “ESTA SITUACIÓN ES PARA TODOS 
UNA GRAN LECCIÓN” 

 

Recordad que los creyentes no estamos cerrados por vacaciones, ni por 
emergencia sanitaria. 

 

Ante estos acontecimientos debemos reflexionar y orar. Ahora tenemos 
tiempo y debemos aprovecharlo. 

 

 Se hace extraño tener que entrevistar por teléfono a Mitxel, en vez de estar 
charlando y tomando un café juntos en el bar de la parro.  Pero la situación 
sanitaria, imposible de imaginar tan sólo hace un mes, nos lo impide. 

 

¿Cómo te encuentras ¿ Cómo estáis  llevando el confinamiento ? 

Estamos bien, estamos llevándolo en comunidad, lo mejor que podemos. 
Estamos los cinco: Carlos, Eduardo, Santi, Fortunato y yo.  No salimos de 
casa, tenemos ya una edad y hay que cuidarse. Nuestras familias también 
están bien y estamos tranquilos. 

¿Y cómo pasas este tiempo de reclusión?  

Yo bajo al templo a dar vueltas por la iglesia para hacer ejercicio, ando y 
hago gimnasia en el salón del primer piso. 

 

No hay misas, funerales, ni habrá celebraciones en Semana Santa. 
Menudo parón para vosotros que no descansáis ni los domingos…¿A 
qué dedicas ahora el tiempo?  

Para mí es fácil llenar las horas. Estoy leyendo mucho, reflexionando y 
rezando. Y echo mucho de menos el contacto con las personas. El trabajo 
nos es necesario para desarrollar nuestra vocación. El trato y la ayuda que 
puedo prestar a la gente. Echo en falta a mis niños y scouts. Me hacen 
trabajar pero me rejuvenecen. 

 



Y ¿tu teletrabajas?, ahora que se ha puesto de moda esta palabreja… 

Yo teletrabajo mucho. Estamos revitalizando la página web de la parroquia 
y llenándola de nuevos contenidos. Asimismo estamos en contacto con 
todos los sacerdotes de la Zona a la que pertenecemos. Ellos desde sus 
casas y nosotros desde nuestra comunidad hablamos y pensamos en nuevos 
proyectos. 

Me acuerdo mucho detodos los mayores de nuestra parroquia. Varias 
personas del Grupo de Mayores están llamando por teléfono y se preocupan 
de cómo están.  Para mí lo peor es la impotencia de todas las familias que 
no pueden estar con sus seres queridos en los momentos más trágicos, en la 
despedida. 

Y los creyentes ¿qué podemos hacer en esta situación? 

Los creyentes tenemos que poner más confianza en Dios. Es difícil decirlo 
ahora, es cierto, pero Dios nos conduce a veces por caminos que no nos 
apetece. Estas epidemias han sucedido a lo largo de la historia y la vida 
seguirá. Hay que vivir con confianza, orando, poniéndonos en las manos de 
Dios. Nuestra mejor vacuna es la oración. Para todos, creyentes o no es una 
gran lección.  

 

Estamos en un tiempo importante para los creyentes, la Cuaresma. 
Todo el trabajo listo… ¿cómo podemos desde casa prepararnos para la 
Pascua? 

Todos los tiempos son importantes pero la Pascua la viviremos, si Dios 
quiere, en Mayo. Este año no habrá vacaciones de Semana Santa, ni 
puentes para marchar de vacaciones pero espero y deseo que para ese mes 
podamos hacer una gran celebración. 

 

¿Mitxel, crees de verdad que aprenderemos algo cuando todo esto 
acabe?  

Vamos a salir distintos porque está pasando en nuestro Primer Mundo. Si 
estuviera pasando lejos seguro que pasados unos meses se nos olvida, como 
cuando ocurren las tragedias en el Tercer Mundo.  Pero sinceramente creo 
que nos hará pensar y reflexionar y hacernos conscientes de lo que 
teníamos y de lo que hemos perdido estos días. Ahora no podemos 



saludarnos, darnos abrazos, besos, atender a los demás.  No dábamos 
importancia al diálogo, al encuentro con las personas… 

Es momento de potenciar otros aspectos de la vida, de valorar el silencio, la 
oración, el presente. Nos damos cuenta ahora de lo que vale la libertad, la 
salud. Cuando no latenemos … 

Soy optimista. Hay que salir de esta situación y procurar que no vuelva a 
pasar. En adelante habrá que establecer prioridades. 

 

¿Y a los padres y madres de familia qué les dirías?  

Esto a los niños, en general no les va a venir mal. A partir de una edad van 
a ser conscientes de lo que pasa. Van a aprender y ahí tenéis que estar los 
padres y madres acompañándoles en este proceso.  

 

¿Cómo será la vuelta a la nueva normalidad? 

Al principio tendremos miedo, respeto al contacto. La vuelta será poco a 
poco. Tenemos que volver nuestra vida anterior pero de forma diferente. 

 

Por último, ¿Qué mensaje nos dejas?  

Todos los frailes cada día tenemos muy presentes a las familias que sufren 
y mandamos un saludo para todos. Quisiera invitar a la gente a que entre en 
la página web y haga sus aportaciones. 

 

Marivi Cantón (periodista, grupo madres-padres de scouts de la 
parroquia) 


