
Repasamos toda la actualidad de la vida cofrade desta-
cando los principales acuerdos de la Archicofradía, su 
importante patrimonio histórico y las relaciones con las 
distintas cofradías filiales e instituciones colaboradoras. 

Se celebrará una misa mensual el cuarto domingo del 
mes a las 10:30 horas. La misa será cantada en grego-
riano por la Schola Laetentur, ofrecida por los cofrades 
difuntos y por cuantos mueren en soledad y abandono.
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El fervor de unos hijos  
hacia su Madre
Presentamos ante todos los hi-
jos de Valencia y devotos de la 
Santísima Virgen esta revista 
que intentará expresar el ca-
riño de un pueblo, anunciará 
noticias y eventos, será la voz 
de la Basílica, y nos recordará 
pasajes históricos vinculados 
con la devoción a la Mare de 
Déu dels Desemparats que se 
han ido entretejiendo durante 
más de cinco siglos. 

MdRenace

El 12 de mayo de 2007, se erigió la Fundació  
Mare de Déu dels Innocents i Desemparats 
(MAIDES), que se constituyó con la finalidad  
de ejercer la caridad a través de una atención 
integral a personas con alguna enfermedad  
crónica e incapacitante y en situación de  
pobreza y exclusión social. También  
tiene como finalidad sensibilizar  
a la sociedad en las realidades de  
enfermedad y exclusión social.

“familiar” que otros medios de comunica-
ción social existentes hoy día. Esta sencilla 
publicación permitirá dar a conocer prio-
ritariamente la vida y las actividades de la 
Archicofradía, exponente del sentido de la 
devoción a la Stma. Virgen María. 
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Fundación del Hospital  
de los Santos Inocentes

LasVisitas de laVirgen
ALQUERIA DE LA COMTESSA · PEDRALBA · ANDILLA 

JÉRICA · CULLERA · BENAGUACIL 
VALENCIA, Iglesia de Sta. Catalina, Parroquia de la Virgen 

de la Fuensanta, Cementerio General · DAYA NUEVA 
CATRAL · SERRA · BORBOTÓ · Arciprestazgo RINCÓN DE 

ADEMUZ · PALMA DE GANDIA · VALL D’UIXÓ 

La reaparición de 
Mater Desertorum, 
cuyo primer número 
data del 15 de octu-
bre de 1922, se pre-
senta como medio 
de relación interna, 
personal y periódica 
con los Cofrades y 
devotos de la Virgen 
con un carácter más 



MdValencia, 9 de marzo de 2010

Querido lector:

Una vez más, solicito permiso para entrar en tu casa 
a través de esta arraigada publicación de Mater De-
sertorum, que torna a resurgir por cuarta vez en la so-
ciedad valenciana, para intentar expresar y transmitir 
aspectos referentes al culto de la Virgen de los Desam-
parados y a todo el entramado de piedad y fervor que 
se mueve a su alrededor.

Y cuando digo que esta publicación tiene esta inten-
ción lo hago consciente de lo que significa y pretende 
este deseo. Qué importante es saber plasmar en pala-
bras las ideas y el pensamiento, cuánta riqueza refleja-
da en la escritura a través de la historia, qué grandeza 
supone moldear de forma gráfica lo que ronda por 
nuestra mente…, ciertamente todo un misterio y un 
arte que se hace posible a través de la escritura.

Pero a pesar de todo el abanico de posibilidades que se 
abre y de la cantidad de páginas publicadas, hay expe-
riencias muy difíciles de reflejar en palabras o narrar 
en episodios. Tal vez la riqueza de la literatura permi-
ta dar gran licencia a través de los géneros literarios, 
lo cual nos aproxima más al intento de transmitir: sin 
duda alguna, a unos versos pueden también acompa-
ñar un caudal de emociones que irradie y llegue al 
corazón; o través de una buena crónica uno puede 
imbuirse en la historia de un pueblo; o una simple 
nota informativa puede suscitar en nosotros el deseo 
de querer conocer en vivo aquello que se nos describe; 
y así, mil ejemplos…

Siendo conscientes de estas dos realidades, tanto de 
nuestra pequeñez limitada, como de la grandeza que 
pretendemos describir, presentamos ante todos los hi-
jos de Valencia y devotos de la Santísima Virgen esta 
revista que intentará expresar el cariño de un pueblo, 
anunciará noticias y eventos, será la voz de la Basí-
lica, nos recordará pasajes históricos vinculados con 
la devoción a la Mare de Déu dels Desemparats, que 
durante más de cinco siglos se han ido entretejiendo, 
nos ayudará en nuestra formación y piedad mariana, 
reflejará expresiones de fervor a través de relatos y 
poesías, nos informará de otras entidades vinculadas 
como la Escolanía y la Archicofradía. Cómo veis, todo 
un programa de acercamiento del fervor de unos hijos 
hacia su Madre.

Pero estoy convencido que lo más importante de esta 
publicación será lo que no aparece escrito en sus pá-

ginas, que debe ser la respuesta que surja en nosotros. 
Como os decía al principio, ¡qué difícil es plasmar 
en palabras lo que sólo se puede experimentar en el 
interior! Así pues, ¿cómo podremos introducir en la 
tinta una auténtica veneración a la Virgen Santísima? 
¿Cómo expresar en el papel nuestra devoción ante la 
que es Reina del Cielo y la Tierra? ¿Será posible que 
por medio de nuestras pobres palabras alguien se en-
cuentre en su propia historia con la Madre de Jesús, y 
a través de Ella, con el mismo Señor?

Por eso, tal vez la mejor página de esta publicación 
no se pueda escribir, sino sólo vivir. Es aquella pági-
na que acontece cada día, aquella que se respira en el 
interior de la Basílica, en el silencio del camarín, en la 
hermosura de esa imagen que nos hace mirar al cielo, 
en los milagros que cada día acontecen en torno a la 
devoción de María, en las personas que se encuentran 
con Jesucristo atraídos por su Madre, en el derroche 
de misericordia que se derrama en los confesionarios 
cuando los penitentes experimentan el amor de Dios 
en el sacramento de la confesión…

Así pues, todo lo que promovamos para divulgar la Bue-
na Noticia de la salvación será bien recibido en la Iglesia 
en Valencia, más aún cuando se trata de una publicación 
que pretende honrar a nuestra excelsa Patrona.

Con gran afecto y mi bendición.

Fue una gran aspiración de los valencianos la Corona-
ción Pontificia de la Virgen de los Desamparados, que 
tuvo lugar en nuestra ciudad de Valencia el día 12 de 
mayo del año 1923.

Este acontecimiento fue obra de todo un pueblo agru-
pado en torno a su Arzobispo, el Cardenal Reig y Ca-
sanova.

Para encauzar energías y actividades se creó el Comité 
Ejecutivo Central, secundado por distintas comisio-
nes y personalidades, y nació un órgano de publicidad 
consagrado exclusivamente a la Coronación, que fue 
lazo de unión entre todos los que se sentían llamados 
a elaborar, en distintas formas y en los más variados 
campos, el logro de honrar a la Santísima Virgen.

Así nació la revista Mater Desertorum, cuyo primer 
número data del 15 de octubre de 1922. En su prime-
ra época se publicaron 24 números, hasta el mes de 
mayo de 1924.

Mater Desertorum, se constituyó, entonces, en cróni-
ca ilustrada de los preparativos y fiestas de la Corona-
ción de nuestra venerada Patrona.

La segunda época que configura la historia de esta pu-
blicación se inició en febrero del año 1948, bajo la ini-
ciativa del M.I. Sr. Rector de la Real Basílica y Prior de 
la Archicofracía, D. Pascual Llopis y con la bendición 
del Arzobispo Mons. Marcelino Olaechea, con el fin 
de “ser pregonera entusiasta de las Fiestas Jubilares 
en este año Mariano, en el que reviviremos la fecha 
inolvidable de la Coronación de nuestra Madre en su 
XXV aniversario”.

Después de un prolongado silencio, volvió a salir a la 
luz pública Mater Desertorum, en la que fue su terce-
ra época con su primer número fechado en el mes de 
enero del año 1953, para que, según palabras del Prior 
D. Pascual Llopis, “recoja nuestros anhelos y así haga 
crecer y más se avive el fuego del amor que sentimos a 
nuestra excelsa Reina la Mare dels Desemparats”.

Su sencillez favoreció su divulgación y se constituyó 
en un medio con diferentes aspectos informativos: el 
culto en la Real Basílica, actividades de la Archicofra-

día y de la Escolanía de la Virgen, los acontecimientos 
festivos y devocionales en honor a la Stma. Virgen, así 
como artículos y notas relativos a la historia de esta 
devoción mariana.

El día 15 de junio de 1966, el Capellán Mayor de la 
Real Basílica y cronista de la Virgen, Rvdo. D. Emilio 
Aparicio Olmos asume la dirección hasta el día 15 de 
julio de 1975 en que acaba esta publicación.

Actualmente la Junta de Gobierno de la Real Archico-
fradía de la Virgen, consciente del importante servicio 
que ha prestado Mater Desertorum en estos ochen-
ta últimos años al pueblo que invoca con devoción a 
nuestra Patrona, y valorando su trayectoria, ha deci-
dido reanudar su publicación en su cuarta época, ya 
próximos a la celebración en el año 2014 del VI Cen-
tenario de la Real Archicofradía y de la Advocación de 
la Mare dels Inocents i Desemparats.

Es verdad que hoy contamos con muchos medios de 
comunicación social, que se hacen eco de los aconte-
cimientos relacionados con nuestra Madre y Patrona: 
la radio, la televisión, las publicaciones de la Ciudad 
y del Arzobispado, la página web de la Real Basílica. 
Sin embargo, la reaparición de esta sencilla publica-
ción adquiere carácter más “familiar”, como medio de 
relación interna, personal y periódica con los Cofra-
des y devotos de la Virgen, dando a conocer priorita-
riamente la vida y las actividades de la Archicofradía, 
exponente del sentido de la devoción a la Santísima 
Virgen María y las obras de caridad y asistencia que 
actualmente impulsa a favor de los “desamparados”, 
siguiendo así su espíritu fundacional.

Mater Desertorum continuará, de este modo, cum-
pliendo su estimable servicio de animación a la de-
voción y a la caridad de cuantos invocamos a María 
como “Madre de los desamparados” y “honor de 
nuestro pueblo”.

Renace

por Juan Bautista Antón Alonso
Rector de la Real Basílica y Prior de la Archicofradía
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Acuerdos

En el año 2006 la Archicofradía aborda la constitución 
de la Fundación Mare de Déu dels Desemparats de la Co-
munitat Valenciana con la participación de Cáritas, la 
CONFER y la Archicofradía. 

En 2007 la Archicofradía acuerda costear la imagen 
de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desampa-
rados que, en mayo de ese mismo año, se ubica en la 
Iglesia de Santa Vicenta María y Notre Dame des Aban-
dones en la localidad de Sogov de la República de Malí. 
También se acuerda colaborar con una ayuda mensual 
a las obras de caridad que el sacerdote Reverendo Don 
Jesús Belda proponga a la Archicofradía y que tengan 
por finalidad el albergue de emigrantes necesitados.

Con fecha 12 de mayo de 2007 tiene lugar la ratifica-
ción de la escritura de constitución de la Fundación 
Canónica Mare de Déu dels Desemparats, erigida por 
Decreto del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Agustín García-
Gasco Vicente, Arzobispo de Valencia.

En junio de 2007 se acuerda la distribución de tareas 
concretas entre los miembros de la Junta de Gobierno 
de la Archicofradía. La organización de la Archicofra-
día queda distribuida en la Comisión Ejecutiva, la Co-
misión de Culto y Formación, la Comisión de Ayuda 
a los Desamparados, la Comisión de Organización y 
Comunicación y la Comisión Económico Jurídica.

En 2008 la Archicofradía anuncia la colaboración con 
la asociación Pro Vida encaminada a la atención de 
niños pobres recién nacidos estimando que la Archi-
cofradía podría destinar recursos económicos para 
atender del orden de unos treinta niños, así como la 

continuación de la colaboración con Villa Teresita. 

Además, la Generalitat Valenciana hace entrega de tres 
imágenes de la Mare de Déu que serán entregadas a 
los Centros Valencianos de Mendoza (Argentina), de 
Santiago de Chile para su veneración en la ermita del 
Estadio Español, y de la República Dominicana para 
su veneración en la ermita de la Casa de España de 
Santo Domingo.

La Fundación Mare de Déu dels Desemparats ha asu-
mido desde el inicio del año 2009 el programa de en-
fermos mentales de Cáritas Diocesana con dos casas 
tuteladas y dos pisos satélites. La Fundación también 
se ha reunido con la Visitadora de las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paul con el fin de estudiar la 
cesión por parte de dicha Institución Religiosa de su 
residencia en la localidad de La Eliana.

Tras el informe de la Comisión de Ayuda a los Desam-
parados se acuerda aumentar a cincuenta el número 
de niños que, a través de Pro Vida, se beneficien de 
nuestras ayudas.

Finalmente, en 2009 la Fundación Bancaixa ha acor-
dado colaborar en la reedición de dos libros: uno de 
Don José Rodrigo Pertegas sobre la Antigua Cofradía 
de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Des-
amparados, su venerada Imagen y su Capilla; y otro 
de Don Emilio María Aparicio Olmos sobre la ima-
gen original de Nuestra Santa María de los Inocentes 
y Desamparados y su devoción, actualizando el con-
tenido fotográfico de este segundo libro con nuevas 
fotografías a color.

 PAtrimonio

La Archicofradía aborda a comienzos del año 2006 la 
Restauración de la Basílica de la Mare de Déu dels Des-
emparats así como el edificio de la calle Muro de Santa 
Ana, propiedad de la Escolanía de Nuestra Señora de 
los Desamparados. Las primeras actuaciones se desti-
nan a la rehabilitación de los tejados que están enci-
ma de la Casa y del Museo siguiendo, posteriormente, 
con el resto de los tejados. Al mismo tiempo se está 
trabajando también en la zona de servicios de la Sa-
cristía y en la Capilla Confesional. Se confía en acabar 
durante el año 2010 con las obras correspondientes a 
las estructuras de la Real Basílica.

La Archicofradía y la Real Basílica establecen con fecha 
18 de enero de 2007 un Contrato de Comodato con 
la Generalitat Valenciana. El contrato suscrito tiene 
por objeto el Archivo de la Archicofradía, su duración 
es de cinco años, prorrogables por años sucesivos. La 
firma del Contrato permitirá la mejor conservación y 
divulgación de nuestra historia documental.

En el año 2007 la Cofradía Virgen de los Desampara-
dos del Carraixet de la Parroquia de la Stma. Trinidad 
de Tavernes Blanques solicita de nuestra Archicofra-
día la suscripción de un contrato de cesión de uso a su 
favor de la Ermita del Carraixet sin contraprestación 
asumiendo la Cofradía los gastos ordinarios inheren-
tes a su uso y mantenimiento. El conjunto inmobi-
liario está integrado por el Cementerio, la Ermita del 
Carraixet y la llamada casa del Ermitaño.

En 2009 la Archicofradía acuerda, dado su estado de 
conservación, proceder a clasificar las piezas del Mu-
seo de la Virgen que en la Basílica se encuentran. Se 
acuerda contratar un museólogo al que se encomien-
de tal trabajo con el fin de ordenar debidamente el 
contenido del Museo de cara a lograr la mejor presen-
tación posible una vez hayan concluido en la Basílica 
las obras de restauración.

En octubre de 2009 concluyen las obras de la Casa y 
Ermita del Carraixet bajo la advocación de la Virgen 
de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desam-
parados, propiedad de esta Archicofradía.

Además, se encuentra inmersa en labores de restaura-
ción la Casa y Capilla de Nuestra Señora de los Desam-
parados titulada del Capitulet y sita en la Calle Hospital 
de Valencia, también propiedad de la Archicofradía.

cofrAdíAs filiAles

En junio de 2006 el Clavario Don Manuel López Pelli-
cer asiste a una reunión con siete Cofradías de la Virgen 
de los Desamparados. Tras dicha reunión se confía en 
poder contactar con un total de treinta y cinco Cofra-
días que en nuestra Comunidad se encuentran activas.

En la reunión convocada para la Coordinación de Co-
fradías de 2007 asistieron los representantes de siete 
de ellas y, hasta la fecha, se han incluido en la lista alre-
dedor de cincuenta. Se acuerda, además, nombrar a un 
miembro de la Junta como Delegado de nuestra Archi-
cofradía en sus relaciones con las Cofradías de Nuestra 
Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados.

Durante 2008 y 2009 tienen lugar los actos de cele-
bración del Cincuenta Aniversario de la Fundación de 
la Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados de 
Valencia, la cual tuvo lugar el 7 de diciembre de 1958.

En 2009 se celebra la conmemoración del Sexto Cente-
nario del Sermón del Padre Jofré en el Real Monasterio 
El Puig de Santa María. En el mismo Monasterio se ex-
hibe una exposición en la que se muestran, entre otras 
obras, tres lunetos que hay en el Camarín de nuestra 
Basílica. Con ocasión de tal centenario, se acuerda en-
cargar una escultura del Padre Juan Gilabert Jofré para 
ser colocada en el Camarín de la Virgen en la Basílica. 
El molde en resina se custodia en la Basílica que asume 
el coste económico de la obra escultórica.

También en 2009 se celebra el Centenario de la Corte 
de Honor. Debido a tal conmemoración, se publica un 
libro devocionario,  se regala por parte de la Corte de 
Honor un copón a la Real Basílica y se realiza una do-
nación especial a las casas tuteladas por la Real Archi-
cofradía. El 19 de mayo se celebra la Santa Misa con 
Motivo del Primer Centenario y, además, los días 2, 3 
y 4 junio, se imparten tres conferencias con ocasión 
del Centenario de la Corte de Honor.

La Archicofradía es nombrada Custodi y Miembro de 
Honor de la Asociación San Vicente Ferrer del Altar 
del Santo Ángel Custodio de Valencia en su reunión 
de abril de 2008.

El número de cofrades en mayo de 2009 es de qui-
nientos setenta y ocho.

En el año 2010 se conmemora el 600 aniversario de 
la fundación de dicho hospital valenciano, la cual se 
realizó a consecuencia del sermón que el Padre Joan 
Gilabert Jofré pronunció en la Catedral el 24 de febre-
ro de 1409:

“…Per que sería sancta cosa e obra molt sancta que en la ciutat de Valencia  
fos fet una habitació o hospital en que semblant folls e ignocens estiguesen de 
tal manera que no anassen per la ciutat, ni poguesen fer dany n’ils ne fos fet”.  

Fundación del Hospital  
de los Santos Inocentes
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El Padre Jofré defendiendo  
a un enfermo mental.

Óleo de Joaquín Sorolla.
por Manuel López Pellicer, Clavario

Joaquín Sapena Davó, Secretario



Desde hace casi seiscientos años, la Archicofradía 
ha venido atendiendo a distintos colectivos en su 
trabajo caritativo. Desde hace diez años ayudaba 
a diferentes instituciones y, de manera muy espe-
cial, al programa de enfermos mentales de Cáritas 
Diocesana de Valencia. 

Fruto de esta colaboración, el doce de mayo de 
2007, se erigió la Fundació Mare de Déu dels 
Innocents i Desemparats (MAIDES), fundación 
autónoma, canónica y con personalidad jurídica 
pública.

Las instituciones promotoras fueron, Cáritas 
Diocesana, la Archicofradía de Ntra. Sra. de los 
Desamparados y los Seguidores de la Virgen. En 
su patronato se encuentran representantes de la 
CONFER y de la Gran Asociación, así como per-
sonas implicadas en el mundo de las enfermeda-
des crónicas.

Esta Fundación se constituye con la finalidad de 
ejercer la CARIDAD a través de una atención in-
tegral a personas con alguna enfermedad crónica 
e incapacitante y en situación de pobreza y exclu-
sión social. También tiene como finalidad sensibi-
lizar a la sociedad en las realidades de enfermedad 
y exclusión social.

Tiene como fines los propios de las entidades que 
promueven la Archicofradía de Ntra. Sra. de los 
Desamparados que a lo largo de los siglos ha te-
nido una especial predilección por los enfermos 
mentales, mujeres dedicadas a la prostitución y 
niños; y los más genéricos de Cáritas, que abarca 
todos los campos de la pobreza.

Nace con la voluntad de promover 
las siguientes actividades:

• Impulsar obras, programas y ac-
tividades para la atención socio-
sanitaria de personas con alguna 
enfermedad crónica e incapaci-
tante, especialmente aquellas que 
se encuentren en situación de po-
breza o exclusión social.

• Promover el estudio y reflexión 
sobre la realidad familiar y social 
de los potenciales destinatarios 
de la Fundación.

• Animar y promover la forma-
ción y la participación del volun-
tariado en las actividades de la 
Fundación, como expresión de la 
solidaridad humana y de la cari-
dad cristiana.

• Promover la sensibilización de 
la comunidad cristiana, de la so-
ciedad y en concreto de la Admi-
nistración para facilitar la necesa-
ria colaboración en el ejercicio de 
estas actividades.

• Aglutinar y desarrollar activi-
dades relacionadas con los ante-
riores apartados provenientes de 
distintas instituciones que mani-
fiesten su interés de pertenecer a 
la misma.

El Patronato es el órgano de gobier-
no y representación de la Fundación 
y asume la vigilancia y tutela de los 
fines fundacionales. Todos sus pa-
tronos son nombrados por el Sr. Ar-
zobispo, de los cuales cuatro, serán 
nombrados oído el parecer de los le-
gales representantes de las entidades 
fundadoras y el resto serán nombra-
dos por libre designación.

Desde el uno de enero de dos mil 
nueve, la Fundación desarrolla su 
actividad, gestionando dos vivien-
das de enfermos mentales, una para 
mujeres y otra para hombres y varias 
viviendas de atención supervisada, 

La caridad,  
prioridad de la Archicofradía

por José Mª de Scals Klein
Presidente de MAIDES

por Equipo Capitulet
ALQUERIA DE LA COMTESSA .......................... 5, 6 y 7 de junio 
PEDRALBA ....................................................................... 19, 20 y 21 de junio  
ANDILLA  ......................................................................... 4 y 5 de julio
JÉRICA ............................................................................... 8 y 9 de agosto
CULLERA  ........................................................................ 14, 15 y 16 de julio 
BENAGUASIL  ................................................................ 4, 5 y 6 de diciembre 
VALENCIA, Iglesia de Santa Catalina  .............. 7 de diciembre

Alqueria de la Comtessa

Cullera

Benaguasil

Andilla

Andilla

Cullera

Benaguasil

Alqueria de
la Comtessa

DAYA NUEVA y CATRAL ............................................................  23, 24 y 25 de abril
VALENCIA, Parroquia de la Virgen de la Fuensanta .........  4, 5, 6 y 7 de junio  
VALENCIA, Cementerio General  .............................................  12 y 13 de junio
SERRA  ................................................................................................  2, 3 y 4 de julio
BORBOTÓ .........................................................................................  16, 17 y 18 de julio 
Arciprestazgo RINCÓN DE ADEMUZ  ...................................  30 de julio a 8 de agosto 
PALMA DE GANDIA  ....................................................................  3, 4 y 5 de septiembre
VALL D’UIXÓ  ..................................................................................  12, 13 y 14 de noviembre
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Si existen unas fechas especiales para la Escolanía de la Virgen son, no 
cabe duda, las de aquellos días que arropan la festividad de nuestra Pa-
trona alrededor del segundo domingo de cada mes de mayo.

Desde las vísperas, al comienzo de la caída de la tarde del viernes hasta 
el término del novenario, encontramos un hermoso ramillete de emo-
tivos actos dirigidos a la Mareta con el protagonismo, como el resto del 
año, de los escolanes.

La secuencia de actos es la siguiente: Vísperas Pontificales el viernes a 
las 17 horas, el sábado por la mañana (festividad litúrgica de Ntra. Sra. 
de los Desamparados) los escolanes cantan la Misa conmemorativa de 
la Coronación Pontificia a las 11:30 horas. Por la tarde, Salve Solem-
nísima a las 20 horas, interpretándose la Salve Regina Apostolorum de 
Antonio Pérez-Moya, donde con la ayuda de un numeroso grupo de 
antiguos escolanes se suele hacer una interpretación de lo más emotiva. 
La presencia de los escolanes es también importante el domingo, fiesta 
popular, empezando por la Missa d’Infants y continuando por la pro-
cesión donde, una vez más, acompañanos a la Virgen por las calles de 
Valencia. El lunes la Escolanía reserva sus fuerzas para participar en la 
Ronda a la Verge en la plaza a las 20:30 horas y previamente el comienzo 
del solemne novenario.

Otros actos importantes de la Escolanía en la Real Basílica tienen que 
ver por un lado con el calendario litúrgico, donde destaca la Semana 
Santa y los que atañen a la propia Escolanía: la vestición de los nuevos 
escolanes (a mediados de octubre) y el besamanos de los escolanes que 
finalizan 2º de ESO (tercer sábado del mes de junio).

Actualmente la Escolanía se encuentra inmersa en el proceso de se-
lección de los nuevos escolanes del próximo curso 2010-11. Pueden 
incorporarse a este proceso aquellos niños que en estos momentos cur-
sen 2º ó 3º de primaria que tengan unas mínimas condiciones de voz 
y oído. Cincuenta y siete niños de la Comunidad Valenciana cantan a 
nuestra Patrona, fin específico de esta Escolanía desde su fundación en 
el año 1958.

La Escolanía
en las que viven pacientes que se en-
cuentran en fase de recuperación y 
que son capaces de incorporarse en 
la sociedad desarrollando una vida 
normal.

El ser enfermo crónico, supone el ser-
lo durante toda su vida y con el riesgo 
de recaídas y empeoramiento de su 
dolencia. Esta situación es conocida, 
de una manera especial por los fami-
liares, siendo un motivo de preocupa-
ción y sufrimiento para los mismos el 
pensar qué será de sus hijos cuando 
ellos fallezcan. La Fundación quiere 
en un futuro, el poder garantizar a los 
padres, que sus hijos serán atendidos 
mientras vivan. Este deseo nuestro, 
sólo puede ser una realidad, si conta-
mos con los recursos necesarios. 

MAIDES realiza esfuerzos encami-
nados a sensibilizar a la sociedad en 
general y de un modo muy especial 
a los cristianos, sobre la grave situa-
ción de muchos hermanos nuestros 
que sufren este mal y del tremendo 
desamparo en que se encuentran. 
Como cristianos, sabemos que son 
los preferidos del Señor y de su Ma-
dre.

La Fundació Mare de Déu dels Inno-
cents i Desemparats (MAIDES) hace 
por ellos cuanto puede y, lo que se 
hace, depende de la ayuda y colabo-
ración que recibimos de vosotros.

Cien anos de presencia
miles de plegarias

millones de gracias

Plaza de La Virgen nº 6 (Basílica) 
46003 VALENCIA
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Donativos: 
c/c 2077 0004 68 3101969403

La Corte de Honor de la Virgen 
de los Desamparados, se fundó en 
1909 por un grupo de señoras de-
votas. En la actualidad, está for-
mada por 1.600 mujeres, que le 
brindan y dedican a la Madre dia-
riamente su oración, para pedir 
por el Santo Padre y la intercesión 
en las necesidades del mundo.

Además, la Corte de Honor cele-
bra, solemnemente, las principa-
les fiestas litúrgicas dedicadas a la 
Virgen, a la vez que cuida algunos 
aspectos de la Basílica, para digni-
ficar dichas festividades.

También, la Corte de Honor está 
comprometida, junto con la Real 
Archicofradía, en objetivos asis-
tenciales y caritativos.

El pasado año 2009, esta Asocia-
ción, conmemoró el I Centenario 
de su fundación, por lo que tuvie-
ron lugar una serie de actos ex-
traordinarios, consistentes en:

Celebración de una Eucaristía, 
presidida por el cardenal D. Ri-
card Mª Carles, seguida de una 
comida de hermandad.

acto muy emotivo. En el trans-
curso de la Audiencia, la Camare-
ra de la Virgen le hizo entrega de 
un bonito y sencillo obsequio al 
Santo Padre Benedicto XVI.

Con motivo de la celebración de 
este I Centenario, D. Mariano 
Trenco Albiach preparó la publi-
cación del librito Orar con María, 
en el que se recogen reflexiones y 
plegarias del devocionario que, en 
1924, escribió y dedicó a la Cor-
te de Honor el Rvdo. D. José Bau 
Burguet. Esta publicación ha sido 
muy bien acogida por las asocia-
das a la Corte de Honor, porque 
sirve de ayuda en la oración, du-
rante el tiempo de la vela.

Conferencias Marianas en la Basí-
lica de Ntra. Sra. De los Desampa-
rados, a cargo de los expertos en 
Mariología:
Dr. José-Cristo García Paredes
Dra. Asunción Alejos Moran

Como colofón a la celebración de 
este I Centenario, y para asistir a la 
Audiencia concedida por el Papa 
Benedicto XVI, viajamos a Roma 
un grupo de componentes de la 
Corte de Honor, encabezado por 
la Camarera de la Virgen de los 
Desamparados, Dª María Ángeles 
Serrano Sastre y acompañadas por 
D. Juan-Bautista Antón Alonso 
Rector-Prior de la Basílica de Ntra. 
Sra. De los Desamparados. Fue un 

por Josefa Peña
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Santo Tomás de Villanueva  
y su amor a la Virgen

La Virgen va unida a recuerdos ínti-
mos de Santo Tomás de Villanueva, 
especialmente al momento de su con-
sagración a Dios, como fraile agusti-
no el 21 de noviembre de 1516. Así 
lo recuerda el Santo en el Proemio de 
las Constituciones del Colegio de la 
Presentación, por el fundado para la 
formación de sacerdotes en 1550:

“Para alabanza y gloria de la Santísi-
ma. Trinidad y de la Bienaventurada 
siempre Virgen María... (Yo, Fray To-
más de Villanueva), erigí y fundé un 
Colegio de estudiantes pobres, bajo 
la advocación de Santa María en el 
Templo, porque en el día de la Pre-
sentación de esta gloriosísima Virgen 
en el Templo fui presentado, por gra-
cia de Dios, para recibir el hábito de 
la Orden de San Agustín... En memo-
ria de tal beneficio dediqué este Co-
legio a la Sagrada Virgen.” (Proemio 
de las Constituciones del Colegio).

Pero donde más podemos admirar su 
devoción a la Virgen es quizá en las 
numerosas Conciones o Sermones 
dedicados a la Señora.

Tiene el Santo un precioso, así titula-
do, Sermón de Nuestra Señora, en que 
usando el sentido acomodaticio, con 
la libertad de la época para aplicar 
textos de la Escritura a otros contex-
tos y situaciones diversas, va glosan-
do la frase de San Lucas (16,5) de la 
parábola del administrador: “¿cuán-
to debes a mi amo?” y, como un es-
tribillo, va repitiendo esa frase en su 
discurso.

“¡Oh Señora, cuánto debes a mi 
amo! Él te concedió penetrar más 
de lo que es creíble en el profundísi-
mo abismo de la sabiduría divina, de 
suerte tal que parece la humanidad  
haber sido asociada a la Divinidad, 
no precisamente porque haya sido 

cambiada la sustancia, sino por ha-
ber sido trocado en divino el afecto, 
hasta el punto de haber merecido ser 
cubierta por todas partes y cercada y 
como encerrada en el mismo Dios, 
casi dispuesto a adorar a una mujer 
quien hasta el presente era el único 
reverenciado por los hombres. 

Y es así, porque engendraste al verda-
dero Dios y al Hijo de Dios, de suerte 
que de ti salió a luz el mismo Hijo de 
Dios y del hombre, Dios y hombre a 
la vez. Si estimamos el precio de las 
cosas por lo raras que son, nada pue-
de encontrarse más raro que esto. 
Pues quien puede expresar, herma-
nos míos, con palabras esta genera-
ción, que elegancia verbal puede ex-
plicarla? ¡Oh Señora!, ¿cuánto debes 
a mi amo?...”

Y al final termina: “Oh Señora, ¡cuán-
to debes a mi amo!, que te ensalzó 

Cuando hablamos de museos eclesiásticos en lo prime-
ro que pensamos es en los Museos Vaticanos, luego, en 
aquellos que hemos ido conociendo, importantes museos 
catedralicios, diocesanos, monásticos… Pero si hacemos 
memoria recordamos también esos otros que nos han 
sorprendido por su belleza o por su valor histórico o de-
vocional, situados en sacristías o en iglesias de pequeñas 
poblaciones, museos eclesiásticos repartidos por toda la 
geografía y que llegan hasta los últimos rincones.

No es de extrañar por dos razones; una, porque la Iglesia 
conserva un patrimonio que es exponente del papel que 
ha tenido durante siglos de soporte cultural de una so-
ciedad; otra, porque desde hace tiempo existe una clara 
conciencia y tendencia a proteger, conservar, estudiar y 
dar a conocer este patrimonio.

Con este espíritu se ha puesto en marcha el proyecto del 
nuevo museo de la Virgen de los Desamparados de Va-
lencia y en su propia Basílica. Un museo que pretende te-
ner la vitalidad que hoy en día necesita cualquier mani-
festación museística, en donde se expondrá y conservará 
una colección variada de obras de arte de importantes 
autores, objetos y documentos de gran interés histórico 

por Mª Ángeles Gil Irún por José Soler González

que como patrimonio de la Basílica son una muestra de 
su historia, la de la Imagen de la Virgen y también la de 
su Cofradía.

Cuando profesionalmente me he acercado a un nuevo 
proyecto museográfico me ha acompañado siempre la 
ilusión, pero en este caso tengo un plus que también 
me acompaña y que acompaña a todas las personas muy 
cercanas a la Basílica de la Virgen, y es que en el fondo 
también se hace por y para Ella.

5oHace añoslos Desamparados recibiendo la 
veneración del pueblo valenciano. 
Esta pintura una vez renovada se 
situó en la fachada principal de la 
Real Basílica durante la ceremonia 
de apertura de la Puerta Santa.

Igualmente la Junta de Gobierno 
de la Antigua y Real Cofradía de-
terminó:

1. Que la Asamblea General se ce-
lebre en la Iglesia del Salvador a 
las 12 horas del 21 de febrero. 
Terminada la asamblea todos los 
cofrades, sintiéndonos muy alle-
gados a la Virgen iremos en pere-
grinación a la Real Basílica para 
ganar la Indulgencia Jubilar.

2. Todos los cofrades nos reuni-
remos en la Iglesia del Salvador 
para ganar el Jubileo los días 12 

de mayo y 28 de diciembre a las 
19:30 y desde allí iremos en pe-
regrinación hasta la Basílica.

El 25 de febrero de 1960 D. Mar-
celino anunció que una imagen 
de la Virgen de los Desamparados 
presidiría el cementerio de Valen-
cia y pidió la colaboración econó-
mica de los fieles valencianos.

Durante el primer trimestre de 
1960 se realizaron múltiples pe-
regrinaciones a la Real Basílica: 
Ayuntamiento, Gobernador Civil, 
Banco de Bilbao representado por 
160 empleados, III Región Militar, 
miembros del ejército del Aire y 
Marina, Institución Teresiana con 
sus alumnas, Hombres, Mujeres y 
Jóvenes de Acción Católica, Ban-
co Central, Coca-Cola, Colegio de 

San José de Calasanz, Diputación, 
Colegio del Sagrado Corazón y 
otras muchas más instituciones.

El día primero de abril se entrega 
al Excmo. Ayuntamiento de Va-
lencia, en la persona de su alcalde 
el Sr. Rincón de Arellano, el nom-
bramiento de cofrade perpetuo de 
la Real Cofradía de la Virgen de 
los Desamparados.

En la mañana del cinco de mayo 
la Plaza de la Virgen se vio repleta 
de niños que acudieron a consa-
grarse a su Madre.

En el día de la Virgen la Misa de 
Infantes fue celebrada por el Nun-
cio de Su Santidad Monseñor An-
toniutti que acompañó a la imagen 
de la Virgen durante su traslado a 
la Catedral. A las 18 horas se ini-

ció la solemne procesión, tras la 
imagen figuraba el Reverendísi-
mo Sr. Arzobispo, los obispos de 
Oporto y el auxiliar de Valencia, y 
el Nuncio. A continuación la Sra. 
Baronesa de Cheste del Campo, 
ocupando el lugar de Camarera de 
la Virgen en representación de su 
madre, la Sra. Marquesa de Malfe-
rit, los componentes de la Junta de 
Gobierno de la Real Cofradía, tras 
ellos el Ayuntamiento y la Diputa-
ción Provincial en corporación y 
bajo mazas.

Dentro de las celebraciones a la 
Virgen de los Desamparados el 
siete de mayo tuvo lugar en la 
plaza del Ayuntamiento un acto 
de homenaje a nuestra patrona 
que congregó a varios miles de 
valencianos.

En el año 1960 se cumplían las 
bodas de Diamante de la Bula de 
S.S. León XIII por la que se cons-
tituía Patrona Canónica de Valen-
cia a la Santísima Virgen de los 
Desamparados. Para conmemorar 
este acontecimiento D. Marcelino 
Olaechea, Arzobispo de Valencia, 
quiso celebrar el primer Año San-
to Mariano de la Diócesis y dispu-
so lo siguiente:

1. El día 3 de enero a las 13 horas 
volteo general de campanas en 
todas las iglesias de la Diócesis, 
iniciado en nuestra ciudad con 
el de la torre del Miguelete.

2. A la misma hora del referido 
3 de enero en todas las iglesias 
parroquiales situadas fuera de la 
ciudad se cante un Te Deum.

3. A lo largo del año 1960 a cri-
terio de los Reverendos Señores 
Párrocos se celebre un Triduo en 
honor de la Santísima Virgen.

4. Durante todo el año al rezo del 
Santo Rosario se añada, en las 
Iglesias de la Diócesis la Ora-
ción del Año Santo Mariano.

5. Todas las parroquias promue-
van peregrinaciones y vísperas 
colectivas a la Real Basílica.

La Junta de Gobierno de la Real 
Cofradía de la Virgen de los Des-
amparados, acordó la restauración 
de un gran lienzo de José Vergara, 
pintor valenciano nacido en 1726 
y fundador de la Academia de 
Santa Bárbara que posteriormente 
se convertiría en la de San Carlos, 
que representaba a Ntra. Sra. de 

por José Mª Sánchez Ferragud

Un nuevo proyecto 
El Museo de la Virgen de los Desamparados

Hace 50 años



Este año se cumplen cincuenta de la 
canonización de aquel que fue nues-
tro arzobispo santo durante más de 
cuarenta años (1569-1611). San Juan 
de Ribera, gran devoto de la Santí-
sima Virgen, tuvo en consideración 
especial a María con el título de los 
Desamparados. Consta que por dos 
veces examinó la marcha de nuestra 
archicofradía en funciones de visita 
pastoral, una en 1572, y otra veinte 
años más tarde. En el ínterin, aprobó 
en 1574 nuevas ordenanzas para su 
buen gobierno y fidelidad al carisma 
fundacional. 

La santa mano del arzobispo se abrió 
con generosidad para proteger una 
obra nueva adoptada por la cofradía 

El Patriarca y la Mare de Déu
por Mariano Trenco Albiach

Reconstrucción de  
la xilografía del 

 S. XVII del Archivo 
Catedralicio  

según dibujo de 
Eutimio Fernández, 

Valencia, 1952.

al comenzar el segundo tercio del 
siglo XVI: dotar doncellas pobres, 
llamadas popularmente “les vergens 
de María”. Así en 1583, además de 
las diez huérfanas dotadas por los 
cofrades, otras cuarenta lo fueron de 
parte del patriarca Ribera. Gustaba 
también de presidir los funerales que 
de oficio ofrecía la archicofradía por 
sus difuntos y beneficiarios: senten-
ciados, ahogados, locos, desahucia-
dos sociales…

Bajo su largo pontificado, la imagen 
de Ntra. Sra. de los Desamparados 
estuvo prácticamente todo el tiem-
po depositada entre el Capitulet y 
la diminuta Capilla exterior de la 
plaza de la Seo. Hay que reconocer 

que, merced a sus gestiones, la archi-
cofradía alcanzó de Roma muchas y 
variadas indulgencias que él mandó 
compilar y publicar para beneficio 
de todos los devotos en 1603.

Basten estos apuntes, espigados de 
la historia, para reconocer la honda 
preocupación pastoral del santo por 
la auténtica devoción a la Mare de 
Déu. Su ministerio pastoral, henchi-
do de fervor mariano, fue crucial en 
aquella época de crecimiento y difu-
sión de la cofradía, en la que Ntra. 
Sra. de los Desamparados se cuaja-
ba ya como patrona de Valencia, por 
aclamación popular.

y engrandeció gratuitamente en tan 
alto grado, y te ha hecho cosas gran-
des aquel que es poderoso, y es el 
único que obra grandes maravillas!” 
(Obras de Santo Tomas de Villanue-
va, Sermones de la Virgen, Madrid 
1952, BAC, Pág. 501-2).

Y ahora, yo te invitaría, querido lec-
tor, a recogerte un instante en tu co-
razón, y preguntarte:¿cuánto debes a 
tu amo, a tu Dios? Y ¿cuánto debes a   
tu ama, tu señora y madre la Virgen 
de los Desamparados?

Sólo en el cielo podrás un día descu-
brir absorto el cariño y la solicitud 
con que María te ha acompañado en 
cada momento de tu vida.

Agradéceselo ahora, desde el fondo 
de tu alma.

www.basilicadesamparados.org / www.escolania.org / www.seguidoresdelavirgen.com


