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SACERDOTE DE ROMA NARRA CÓMO MINISTRABA MIENTRAS ESTABA ENFERMO CON 
COVID-19 

Las historias más conmovedoras son sobre los pacientes y el personal que conoce 
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El padre Valerio 
Bortolotti celebró aquí 
la misa por la mujer el 
día antes de su 

muerte. (Foto: página 
de Facebook de Don 
Valerio Bortolotti ) 

 

Antes del 19 de 
noviembre, las 
publicaciones de 
Facebook del padre 
Valerio Bortolotti habían 
sido las actualizaciones 
y recordatorios 
habituales sobre las 

actividades parroquiales, los cursos de formación y las misas grabadas en video al aire libre con el uso laxo de 
máscaras entre los celebrantes. 

Pero cuando terminó en un hospital esa noche con neumonía causada por COVID-19 , decidió mantener a sus 
seguidores al tanto de su condición y de la vida "en el interior" en un pabellón de recuperación de COVID-19 
abarrotado en Roma, donde casualmente se convirtió en el capellán del barrio. 

Con un poco de humor, tristeza, esperanza, fatiga extrema y oleadas de delirio, el padre Valerio, de 57 años, adoptó 
el "nom de plume" del padre "Viruslerio" y elaboró una larga serie de "informes de noticias", perfiles de personalidad 
del paciente. , reflexiones, peticiones de oración y odas poéticas en dialecto dedicadas a su nuevo compañero, el 
coronavirus. 
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Las entradas, del 19 de noviembre al 7 de diciembre, suman más de 6.400 palabras y están abundantemente 
ilustradas con emojis coloridos, como corazones rojos, microbios azules y el "signo del cuerno" italiano, gestos 
equivalentes a "tocar madera". - ya que su único dispositivo de escritura era su teléfono inteligente. 

Compartió en Facebook el 14 de enero una compilación de la serie en un documento de 40 páginas, titulado "Dios, el 
virus y yo: las crónicas semi-dementes del contagio con gracia". 

Las historias más conmovedoras son sobre los pacientes y el personal que llega a conocer, poniéndose al servicio de 
estos hombres y mujeres que Dios "ha puesto en esta casa que me has confiado". 

"Un virus me trajo aquí (al hospital), pero mi guía es Cristo Rey", escribió. 

Él describe: Imul, de 33 años, un asistente de gas de Bangladesh, que yacía temblando de frío y miedo. El sacerdote 
trató de tranquilizarlo diciendo que los fluidos intravenosos que todos estaban recibiendo eran los que se le daban 
al presidente estadounidense Donald Trump , que se había recuperado rápidamente ; Mario, 88, un obrero 
metalúrgico que vive cerca del Vaticano, casado 72 años y apodado "Pastel de Carne" por su gran complexión 
fornida; y Aurelio, un enfermero que acababa de empezar a tomarse sus vacaciones y se enfermó. 
Habiendo empacado un kit de misa en su bolso para el hospital, el padre Bortolotti celebró la misa a última hora de la 
noche cuando le desconectaron el goteo intravenoso, terminaron las rondas de enfermeras y los pasillos estaban en 
silencio. A pesar de que estaban en una unidad de cuidados no críticos para pacientes con COVID-19, todavía ungió 
a los enfermos y ofreció los últimos ritos. 

Describió estos momentos tranquilos en los que se confieren los sacramentos como ver "la gracia pasando oculta, en 
gestos de cuidado, el cuidado de (Dios) que ama a su hijo asustado". 

 

A veces también publicaba una fotografía, por ejemplo, de su "capilla" improvisada, una pequeña alcoba donde se 
almacenaban suministros y un desfibrilador junto a una pequeña habitación donde yacía una anciana llamada 
Lena. Él celebró la misa por ella la noche antes de su muerte, y celebró una misa fúnebre al día siguiente en su propia 
habitación. 

Celebró otra misa fúnebre cuando murió Gianfranco, celebrando la liturgia frente a la cama vacía del hombre. Fue 
entonces cuando "vi un crucifijo, allí en la pared, olvidado. Estaba pensando ese día cómo lo quería" y ahí estaba, 
dejado atrás por el difunto, escribió el sacerdote radicado en Roma. 

Lo bajó y lo colgó en su soporte intravenoso como una "medicina de arriba" complementaria. 

Hablando con el médico a cargo de la sala, notó la gran tristeza que ocultaba su "desapego" profesional cuando ella 
dijo que no podían evitar encariñarse con sus pacientes. 

El sacerdote pensó en las muchas vidas que debió haber visto escapar de su cuidado. Escribió que oró para que ella 
tuviera la fuerza para seguir adelante y creer que "estas relaciones no se han perdido. En el cielo, celebraremos, sin 
las máscaras". 
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