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«Ser del SARCU es un regalo». Pablo Ge-
novés es el sacerdote coordinador del 
Servicio de Asistencia Religiosa Católi-
ca de Urgencia (SARCU), que se puso en 
marcha en Madrid hace «cuatro años y 
casi siete meses» y que en este tiempo 
ha atendido, aproximadamente, a 1.100 
personas. Es un regalo porque cuando 
suena el teléfono «y lo coges, y escuchas 
a alguien que lo está pasando mal, que 
está angustiado, que no sabe qué hacer, 
que te pide ayuda… Al colgar, das gra-
cias a Dios, porque no sé qué he hecho 
durante estos diez, 15 minutos que he-
mos estado charlando, pero ha habido 
una persona que se ha quedado un poco 
más tranquila y con la que, además, he-
mos rezado juntos un padrenuestro o un 
avemaría. Qué regalo». 

Cuando nació el SARCU, los inicia-
dores «imaginábamos la U de urgente 
como de urgencias sacramentales». Son 
las llamadas con salida para Unciones 
fundamentalmente, o para acompa-
ñamiento de difuntos, pero de estas ya 
no hay tantas. «Se ha cambiado ante 
la urgencia del que sufre a las tres de 
la mañana; detectamos mucho dolor, 
que a veces es de una soledad, o de una 
preocupación por un hijo, o el tema del 
suicidio, que nos aparece con frecuen-
cia… El dolor es muy multiforme». Mu-
cha gente quiere contarlo, y quiere ha-
cerlo con un sacerdote. No ha habido ni 
una sola noche en todo este tiempo de 
vida del SARCU sin uno atento al telé-
fono. «Esto es un regalo para mí como 

cura y para todos como Iglesia», asegu-
ra Genovés, que puntualiza que el SAR-
CU no es el Teléfono de la Esperanza, y 
tampoco son psicólogos –aunque haya 
algún sacerdote que sí lo sea–. «Somos 
una voz de aliento, alguien que se sienta 
junto al pozo con la samaritana y enta-
bla un diálogo para intentar que esa per-
sona beba, serene un poco su ser». 

La referencia a la samaritana enlaza 
directamente con la carta que el carde-
nal Carlos Osoro ha enviado a todos los 
sacerdotes de la diócesis pidiéndoles 
«con insistencia que consideréis seria-
mente sumaros a los 44 sacerdotes –solo 
44 de nuestro presbiterio diocesano– 
que actualmente forman el SARCU». 
Curas que «hacen realidad –continúa– 
lo que os decía en mi carta de inicio de 
este curso: “Quiero ver a tantos hombres 
y mujeres de hoy […] que nos están di-
ciendo de modos muy diferentes: ‘Dame 
de beber’. Y ese grito […] no puede dejar 
de escucharlo la Iglesia de Cristo”». En la 

noche, como apunta Genovés, «no hay 
pastoral, pero resulta que también es 
tiempo de salvación». Y en ella, en la que 
«muchas veces se trata solo escuchar, 
no sabes hasta dónde llegamos; el Señor 
sabrá». Porque, «¿qué pasó con la sama-
ritana tras ese encuentro salvífico en el 
que se vio abrazada? Este es el camino».

El SARCU requiere una noche de 
guardia de forma rotatoria entre todos 
los curas del servicio, de 22:00 a 7:00 ho-
ras, en la que no hace falta estar despier-
to permanentemente: «Yo dejo el teléfo-
no en la mesilla y me voy a dormir –se 
descomplica Genovés–; sí es verdad que 
además dejo los óleos, el Viático…». En 
su carta, el arzobispo de Madrid anima 
a los sacerdotes: «Encontrad vuestra 
respuesta al SARCU en la oración junto 
a María, Nuestra Señora de la Almude-
na, que hizo de su vida un sí continuo a 
Dios». «¡Ojalá la carta del cardenal me 
llene el correo de curas!», concluye Ge-
novés. b
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Se buscan curas 
para el SARCU
El cardenal Osoro 
pide por carta a los 
presbíteros de Madrid 
que se sumen al 
Servicio de Asistencia 
Religiosa Católica de 
Urgencia (SARCU)

Agenda
JUEVES 9

10:00 horas. Visita pasto-
ral. Con el paso por los cole-
gios de la Asunción y Ciudad 
de los Muchachos arranca 
el recorrido del obispo au-
xiliar Juan Antonio Martínez 
Camino, SJ por la parroquia 
Dulce Nombre de María (San 
Florencio, 1).

17:00 horas. Visita pasto-
ral. Con la visita a los enfer-
mos, el obispo auxiliar Jesús 
Vidal inicia su recorrido por 
Santa Teresa de Calcuta (Mi-
nerva, 58), de Vicálvaro.

20:00 horas. Misa de ac-
ción de gracias. El obispo 
auxiliar José Cobo preside 
en Nuestra Señora de las 
Angustias (Rafael de Riego, 
16) una Misa para agradecer 
el trabajo de Javier Alonso al 
frente de la Comisión Dioce-
sana de Justicia y Paz.

VIERNES 10

12:15 horas. Fiesta de San 
Dámaso. La Universidad San 
Dámaso honra a su titular 
con una Misa presidida por el 
cardenal Osoro en el Semi-
nario Conciliar (San Buena-
ventura, 9).

17:30 horas. Visita pasto-
ral. El obispo auxiliar Santos 
Montoya se reúne con jóve-
nes y agentes de pastoral en 
su paso por la parroquia de 
Santo Tomás Apóstol (Por-
tugalete, 2).

19:30 horas. Causa de ca-
nonización. La casa general 
de las Esclavas de la Virgen 
Dolorosa (Teseo, 3) aco-
ge el acto de apertura de la 
fase diocesana de la causa 
de madre Desamparados y 
compañeras, presidido por 
el arzobispo y con presencia 
de la postuladora.

DOMINGO 12

12:30 horas. Fiesta de 
Guadalupe. La parroquia 
Nuestra Señora de las Amé-
ricas (Espirea, 1 y 3) bendice 
en su fiesta titular un mosai-
co que recuerda la evangeli-
zación de América.

LUNES 13

19:30 horas. Coloquio 
sobre acompañamiento a 
jóvenes. Vicente Esplugues 
y Enrique González clausu-
ran los diálogos de Pastoral 
Vocacional en la sede de la 
Delegación de Jóvenes (pla-
za San Juan de la Cruz, 2b).

B.  A.
Madrid

Después de una primera edi-
ción en 2020 «espectacular-
mente positiva», vuelve la 
campaña solidaria de Navi-
dad de Enfoque, proyecto de 
la Delegación Episcopal de 
Jóvenes. Con el lema ¡Lleva 

ilusión!, el propósito de este 
año es ayudar a los Reyes Ma-
gos a repartir regalos a más 
de 3.000 niños y ancianos. 
«El reto es mayor, y por tan-
to las necesidades son mayo-
res», explica Laura Davara, 
promotora. Por eso, solicitan 
no solo donaciones (juguetes, 
colonias, bufandas…), sino 

también voluntarios para 
recoger, envolver y entregar. 
Valen todas las edades. «El 
año pasado vinieron familias 
enteras; el voluntario más pe-
queño tenía 7 años, y la ma-
yor, 84». Podrán acercarse a 
la sede los días 18, 19 y 26 de 
diciembre. Más información 
en jovenesmadrid.es. b

Reyes Magos para 3.000 niños y ancianos

0 Regalos de la edición 2020.

0 Un sacerdote unge las manos de una anciana con el crisma. 
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