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La Archicofradía se consolida
en lo “esencial”

Cada uno de nosotros, como cófrades, debemos ser
testigos, servidores y animadores de la devoción a la
Santísima Virgen María, Madre de Dios y de una tarea
que consiste en ayudar a los desamparados, siempre y a
todos, pero principalmente a los vinculados a los proyectos solidarios que se desarrollan a favor de los enfermos mentales. Y todo esto desde la fe en la persona
de Jesucristo como clave fundamental.

IN AUG URACIÓN Y BE NDICIÓ N DE
LA REHABILITACIÓN DE LA SEDE
DE LA ESCOL ANÍA DE LA V IRGE N

De la Anunciación
a la Visitación en el año
de la Fe

Con gran expectación e ilusión por parte de
la comunidad educativa de nuestro centro y público
asistente, el 5 de marzo de 2013 se inauguró oficialmente las obras de restauración y remodelación
de la sede de la Escolanía de Nuestra Sra. de los
Desamparados.

MAIDES
BESA MA N OS PA RA LOS HERMA N OS

Su Santidad Benedicto XVI nos convocó a vivir
con especial intensidad un año de renovación espiritual profundizando en la virtud teologal de la Fe.
Cerca ya de la festividad de nuestra Madre de los
Desamparados, os invito a meditar la Fe de nuestra
Madre en la Anunciación.

Cuando esta revista vea la luz, estarán cercanas
las fiestas que todos los años conmemoran la festividad de la Virgen, bajo la advocación de la “Mare
de Déu dels Innocents i Desamparats”, título que da
nombre a nuestra Fundación.
Como todos los años, 10 días después de la
fiesta grande, se celebrará el Besamanos Público de
la Imagen “Procesional” de Nuestra Señora de Los
Desamparados, que congrega a miles de personas a
los pies de la Virgen. Será el miércoles 22 de mayo.

ACTOS ARCHICOFRADÍA

LAS VISITAS DE LA VIRGEN

12 de Mayo, 18.30 horas
PROCESIÓN GENERAL
SANTA IGLESIA CATEDRAL

19 de Mayo, 11.30 horas
MISA SOLEMNE REAL BASÍLICA

BUÑOL
VALENCIA-Marxalenes
VALENCIA-Mislata
VILAJOIOSA (ALACANT)
RAFELBUÑOL

La Archicofradía
se consolida en lo “esencial”

Cada uno de nosotros, como cófrades, debemos ser
testigos, servidores y animadores de la devoción a la
Santísima Virgen María, Madre de Dios y de una tarea
que consiste en ayudar a los desamparados, siempre y
a todos, pero principalmente a los vinculados a los proyectos solidarios que se desarrollan a favor de los enfermos mentales. Y todo esto desde la fe en la persona
de Jesucristo como clave fundamental.
Estos objetivos fundacionales y prioritarios de la Archicofradía nos permiten definir con claridad los valores que debemos asumir como fuente de espiritualidad: la fe cristiana, la devoción mariana y la caridad
fraterna.
Quizá puede haber además otros objetivos, pero en
todo momento son estos valores los que deben estar realmente presentes en la vida de todo cofrade.

Cuando falta el aprecio por estos valores bien definidos y sentidos, se instala la indefinición y se actúa a
merced de criterios y pautas ajenas a la Archicofradía.
Estos valores nos ayudan a despejar interrogantes, a
clarificar acciones y a valorar los medios que debemos
buscar para desarrollar la vida de la Archicofradía.
Hemos de exigirnos vivir nuestra vida de cofrades
como una MISIÓN, y esta solo puede ser verdaderamente cristiana y mariana si se vive desde la fe y el
amor, un amor fundado en la fe y plasmado por ella.
No puede haber verdadera vida cristiana si no hay
una mirada y lectura creyente de la vida personal y comunitaria y de todo lo que acontece. Esta mirada requiere: palabra, evangelio, oración, profundidad y celebración litúrgica del paso de Dios por nosotros y los
demás.
Esta orientación de vida, los cofrades no la debemos
vivir sólo a nivel personal, sino también como grupo.

La Iglesia es un misterio de comunión y Dios nos ha
convocado como miembros de su Iglesia en nuestra Archicofradía para que desde la llamada a la comunión,
que no es un puro concepto, ni un vago efecto cordial,
sino que se arraiga en la fe y en la caridad, podamos dar
una palabra y realizar una acción solidaria con los que
sufren.
Si la fe es comunitaria, también la caridad es comunitaria. El compromiso comunitario es decisivo
para que haya una respuesta eficaz y significativa a favor de los preferidos de Dios y de su Madre. Hemos de

integrar y realizar lo que somos y tenemos: espiritualidad y compromiso, oración y acción, cofradía e Iglesia diocesana como una respuesta al don del amor de
Dios.

Quizá solo son “cinco panes y dos peces”, poca cosa
para muchos. ¡Ahí está el gran misterio!, porque la
grandeza del verdadero compromiso no está en dar mucho o poco, sino en el querer y esto es cuestión del corazón. Hay que dar desde el corazón atento, sensible,
facilitando medios, y aunque parezca un servicio insignificante, este siempre es necesario y como tal importante, ya que brota de la gracia que Dios nos da.

El Papa Benedicto XVI en su encíclica “Deus caritas est” nº 39 nos decía “La esperanza que va unida a
la fe y al amor se relaciona prioritariamente con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante
el fracaso aparente, y con la humildad, que reconoce el
misterio de Dios y se fía de él, incluso en la oscuridad”.
No debemos desfallecer. “El amor todo lo espera”.
Secundando las palabras del Santo Padre Francisco:
“debemos ser custodios de nosotros mismos. Vigilar
sobre nuestros sentimientos, nuestro corazón, porque
precisamente de ahí es de donde salen las intenciones
buenas y malas, las que construyen y las que destruyen,
y debemos ser custodios y guardianes preocupándonos
por los que son más frágiles y a menudo se quedan en
la periferia de nuestro corazón”.
Solo el que desde la fe sirve con amor, sabe custodiar.

El mensaje de Jesús es éste: la misericordia. Es el
mensaje más fuerte del Señor. El “buen samaritano”
hizo lo que no tenía programado personalmente pero
que resultaba urgente, hizo lo que le dictó el amor
aunque le pareciera poco, hizo lo que no tenía en
cuenta las justificaciones que podía dictarle la razón, y
se dejó llevar por la generosidad. Usó de misericordia
que es capacidad de atención, de comprensión, de verdadera apertura al otro, de amor.
Este espíritu es el que ha de “custodiar” la Archicofradía, apoyada en María, quien en la fe y el amor es
Madre y Maestra.

Juan Bta. Antón Alonso

Prior-Rector de la Real Archicofradía
de Ntra. Sra. de los Desamparados

NUESTROS FINES
Joaquín Sapena
Secretario

Nuestra Archicofradía cuenta, tras el último Capítulo General, con unos nuevos estatutos que han de servirnos a todos los cofrades de sólido cimiento que permita la mejor realización de los fines proclamados en el
nuevo artículo 4º y que aquí quiero recordar: 1) la santificación de sus miembros por la oración y la formación
cristiana, favoreciendo la coherencia entre la fe y sus vidas, y trabajando para que el espíritu del Evangelio impregne las realidades sociales en las que están inmersos; 2) la profundización y extensión de la devoción a la
Virgen María, Madre de Dios y Madre de los Desamparados por la participación en el culto litúrgico, especialmente en la Eucaristía, fuente y centro de la vida cristiana; y, 3) la práctica de la caridad fraterna, por las obras
de misericordia espirituales y corporales, sobre todo con los más pobres, enfermos y marginados.
El Papa Benedicto XVI, en su reunión
con las Hermandades de Roma del año 2.006,
les pidió que fuesen expresiones de vida cristiana en medio del mundo, que buscasen lo
esencial que no es la estética, sino el encuentro con el Señor. La Junta de Gobierno, en el
ejercicio de sus funciones estatutarias quiere
acometer lo esencial, el encuentro con el
Señor, mirando al futuro que se presenta
cuando queda poco ya para celebrar nuestros
seiscientos años de historia. Y ello lo hace con
una unidad que, sin fisura alguna, con modestia nos enorgullece en torno a nuestro Prior y
Rector de la Basílica, como así se acreditó en
su sesión de trabajo del pasado once de abril.

El encuentro con Jesús en nuestra Archicofradía pasa por la oración y la acción
desde la devoción a la Virgen María, Madre de
Dios y Madre de los Desamparados, Madre de
todos nosotros. Cuando los primeros cofrades
iniciaron, hace seiscientos años, la historia de
la Archicofradía, carecían de otro patrimonio
que no fuese su ilusión en trabajar por los desamparados, practicando la caridad fraterna.
Con fe, esperanza y caridad consiguieron
hacer todo lo que hicieron. Ese es nuestro
mejor reto, ese ha de ser nuestro empeño constante y renovado como miembros que somos
de la Iglesia y por la que queremos trabajar
unidos con todos los cofrades desde la piedad
popular que la Madre de Dios, la Madre de los
Desamparados, a todos nos inspira.

INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN
DE LA REHABILITACIÓN DE LA SEDE
DE LA ESCOLANÍA DE LA VIRGEN
Con gran expectación e ilusión por parte de la comunidad educativa de nuestro centro y público asistente,
el 5 de marzo de 2013 se inauguró oficialmente las obras de restauración y remodelación de la sede de la Escolanía de Nuestra Sra. de los Desamparados.
El acto de esta inauguración, presidido por el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, se celebró
en la capilla de la Escolanía, interviniendo en primer lugar el rector de la Basílica de la Virgen y titular de la
Escolanía, D. Juan Bautista Antón. De sus palabras pronunciadas destacamos las siguientes: “Este edificio ha
sido totalmente remodelado con las características propias de un centro educativo modélico, en sintonía con las
exigencias actuales que requieren la educación académica y musical… hoy las raíces de la Escolanía han fructificado en un árbol consolidado y vitalmente proyectado con seguridad hacia el futuro”.
La segunda intervención corrió a cargo del arquitecto D. Álvaro Gómez-Ferrer, responsable de la rehabilitación y adecuación del edificio de la Escolanía. El autor de este proyecto manifestó que “la rehabilitación fue
muy difícil desde su origen al tratar de conciliar las acciones necesarias de derribos y consolidaciones con el
mantenimiento de las clases, del internado, del comedor y del patio de juegos”, pero se había trabajado con el
máximo cariño e interés, estando satisfecho porque el edificio había sido dotado de todas las medidas de funcionalidad, seguridad, confort y eficiencia energética.
A continuación, representando a la Generalitat Valenciana, intervino D. Rafael Carbonell, secretario autonómico de Educación, quien en su discurso alentó a la Escolanía a continuar en la “búsqueda de la excelencia,
con una formación educativa innovadora y con las tecnologías más eficientes que la conviertan en punta de
lanza en materia de educación”.

Finalmente nuestro arzobispo fue el que cerró este acto. D. Carlos en su intervención agradeció “el atrevimiento que significa, en el momento singular que vive la Comunidad Valenciana, España y Europa” habilitar
un edificio “que pone en el centro a Dios”. Dirigiéndose a los escolanes les recordó que “vosotros dais voz a
todos los valencianos, a los que creemos y a los que, quizás, por los motivos que fueren, aún no han conocido
la verdad y que sin embargo, sin ellos saberlos, vosotros les dais su voz y presencia ante la Santísima Virgen,
para que ella interceda siempre por todos los valencianos”. D. Carlos también expresó su agradecimiento al
arquitecto D. Álvaro Gómez-Ferrer y a su equipo “porque hacer una obra como esta en un edificio ya hecho y
estando aquí los escolanes, y conseguir lo que usted ha conseguido es una maravilla en la que, ciertamente, no
solamente ha estado guiado por su inteligencia y capacidad, que es mucha, sino porque la Mare de Déu le ha
bendecido”.
En este acto también se contó con la presencia del obispo auxiliar, D. Enrique Benavent; la diputada de
Administración General de la Diputación de Valencia, Dª. Carlota Navarro; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y presidenta del Palau de la Música, Dª. Mayrén Beneyto; el rector de la Universidad
Católica de Valencia, D. José Alfredo Peris y D. Juan Pablo Valero, subdirector general de Innovación y Calidad Educativa de la Consellería de Educación.
Posteriormente todos los asistentes se desplazaron al vestíbulo de la sede de la Escolanía, donde el arzobispo bendijo las nuevas instalaciones. A continuación se proyectó un vídeo del proceso de las obras llevadas a
cabo en la Escolanía desde el comienzo hasta el final. Viendo cómo estaban antes las instalaciones y cómo han
quedado en la actualidad.
Finalmente el Sr. Arzobispo y los demás asistentes recorrieron las nuevas dependencias.
Esta obra de restauración y remodelación del edificio de la Escolanía, ha sido posible gracias a la cesión
del edificio por parte de la Archicofradía y de la Basílica de la Virgen, y ha sido sufragada por la Fundación
Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados.

Por Pascual Iranzo
Director-coordinador de la Escolanía de la Virgen

LA PÀTRIA VALENCIANA,
S’AMPARA BAIX TON MANT
Por los testimonios iconográficos que tenemos, podemos afirmar que ya desde los albores de nuestra devoción a María con el título entrañable de los Desamparados,
la primitiva tipología gótica de la Señora se completa con
un manto. La imagen original de la Mare de Déu, de dorso
plano, se cubría con este complemento, cuando además
de su función yacente se requería para presidir el capítulo
de su archicofradía o las procesiones de rogativas y acción de gracias. En principio, parece pues que fue un simple recurso estético, cargado también de un rico potencial
devocional: María es para nosotros la Reina que luce este
atributo propio de su rango y la Madre que da cobijo a sus
hijos más desfavorecidos.
Por eso, a lo largo de todos estos siglos de devoción,
se ha hecho habitual este exvoto para la Señora. No tenemos mas que referencias pictóricas de los más antiguos
casi todos en seda azul de inequívoca referencia inmaculatista. El decano actual es una pieza en tisú de plata y bordados de realce en oro que data de 1867. Se trata del
conocido como manto “de la Coronación”, porque es el
que llevó la imagen de la Mare de Déu en la inolvidable
jornada del 12 de mayo de 1923. Otros del mismo estilo
son los “del Año Santo Mariano” de 1957, el “del capellán
Mata”, que está expuesto en el museo y se usa habitualmente para la procesión general; y el llamado coloquialmente “de los Dragones”, que popularizó la imagen
Peregrina. A esta lista de los más significativos hay que
añadir el obsequiado recientemente por una familia manisera en oro y seda blanca, que luce ahora la imagen original. El mueble de la Virgen guarda mantos todos los
colores litúrgicos y de variadas técnicas y composiciones,
para camarín, para traslados, para visitas a parroquias...
unos materialmente más ricos que otros, pero todos valiosos porque han sido confeccionados por amor a Ella.

Para la conservación de estas piezas, la camarera
de la Santísima Virgen, Mª Ángeles Serrano, cuenta con
la ayuda inestimable de Pepi, para la compostura; así
como de Gaspar y Paco en el utillaje de todos los enseres propios de la imagen. Quiero también destacar la labor callada de inventario, que se ha hecho últimamente por parte del MUMA, a cargo de
Mª Ángeles Gil y José A. Santos. A todos, muchas gracias, por contribuir a la expresión plástica de
Aquella que es la Toda Hermosa, la Llena de Gracia.
Por Mariano Trenco Albiach

50
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Hace 50 años
Al aproximarse el quinientos cincuenta aniversario de la fundación de la Real Archicofradía, y
como acto inicial de las celebraciones, quiso su Junta
de Gobierno que todos los sacerdotes que habitualmente desempeñan su ministerio en la Basílica fueran incorporados a la misma, con imposición de la
medalla la tarde del 2 de febrero de 1963, fiesta de la
Purificación de Nuestra Señora, siguiendo el Ritual
aprobado y presidido el acto por el Prior de la misma.

El 17 de enero falleció D. Salvador Carreres
Zacarés, clavario de la Archicofradía. Doctor en Filosofía y Letras y licenciado en Derecho y director
del Archivo del Ayuntamiento de Valencia. Como
profundo estudioso de la historia y cultura valenciana
dejó una amplísima obra literaria. Firmó en 1932
junto a otros intelectuales valencianos como Lluis
Fullana, Teodoro Llorente y Nicolau Primitiu las famosas “Normas de Castellón”, que regulaban la ortografía de la lengua valenciana. Con relación a la
Santísima Virgen de los Desamparados realizó en
1928 un completo estudio bibliográfico destinado a
la Asamblea Regional Mariana y llevó a cabo la catalogación del Archivo de la Cofradía. Era vocal
desde 1939 y elegido clavario en la Junta General del
año 1959 celebrada en el Capitulet. Bajo su mandato
se celebró el Año Santo Mariano Valentino (1960) y
la preparación y nombramiento de la Virgen como
Patrona Principal de nuestra Región (1961).
El nuevo clavario elegido el 7 de marzo fue D.
Joaquín Manglano Cucaló de Montull. Había sido alcalde de Valencia desde 1939 a 1943 y su ayuda fue
clave para completar las obras necesarias que permitiesen reanudar el culto en la Basílica.

En el número 223 de Mater Desertorum del 1
de Febrero de 1963 se recogía una entrevista realizada diez años antes a D. Pascual Llopis, Rector de
la Basílica en aquella época, y que fue publicada en
el diario Levante. Era su título “Los sábados de la
Purificación en la Virgen” y se narraba la antigua
costumbre de las madres valencianas, en su primera
salida a la calle tras el parto, de llevar a la Basílica
a los niños recién nacidos para que el sacerdote los
presentase a la Virgen y los pusiese bajo su amparo.
Se celebraba diariamente tras las distintas Misas,
pero con especial solemnidad los sábados, llegando
a contabilizarse unas ciento cincuenta madres las

que acudían semanalmente a esa ceremonia y no
solo de la ciudad de Valencia sino de muchas poblaciones cercanas. Esta piadosa costumbre mariana se
mantiene en la actualidad todos los sábados a las
12:30, seguida de la felicitación sabatina y canto
del himno de la Coronación.
El 15 de febrero se celebró un acto singular en
la Basílica con motivo de la renovación de votos de
veintitrés miembros del Instituto Secular “Señoritas
Operarias Parroquiales”, presidido por el Sr. Arzobispo, D. Marcelino Olaechea. Junto a las religiosas
que renovaban se encontraba la Madre General y un
grupo de novicias. El Prelado en su homilía se refirió a su aprobación como Instituto Secular ocurrido
en Roma el 6 de noviembre de 1962 y a las notas de
esa vocación: profunda piedad, total entrega, búsqueda de la gloria de Dios y obediencia al Sumo Pontífice, al Obispo y a sus superioras.

En los primeros días del mes de marzo de 1963
nos visitó el Padre Cortadellas, S.J., misionero en
Bombay para darnos cuenta de un nuevo proyecto de
la Compañía de Jesús y solicitar la ayuda de los valencianos. Se trata de la construcción de una iglesia
en el centro de esa ciudad, junto a la estación de los
ferrocarriles, donde reside un numeroso núcleo de
católicos. Nos confiaba el P. Cortadellas: “No se
pretende levantar un templo suntuoso, sino una iglesia sencilla que sea un verdadero centro misionero.
Junto a una escuela donde educar en la fe a los niños, un centro de recreo y formación social y una clínica que proporcione asistencia médica adecuada.
Todo ello puesto bajo el manto y advocación de la
Virgen de los Desamparados”. Con la celebración en
Bombay en diciembre de 1964 del Congreso Eucarístico Internacional se deseaba inaugurar ese nuevo
centro misionero.

an˜
n˜oos

Desde la llegada en 1951 a la India de una imagen de nuestra Patrona su devoción ha ido en aumento, pronto la prensa hizo eco de este acontecimiento, y las visitas de fieles al Colegio de San
Javier se multiplicaron, siendo necesario mantener la
capilla abierta hasta altas horas de la noche. Y posteriormente llevar en peregrinación la imagen hasta
otras parroquias de Bombay, donde permaneció en
alguna de ellas, como la de Santa Ana, un mes entero.
Por José M.ª Sánchez Ferragut

LAS VISITAS DE LA VIRGEN

— BUÑOL – San Pedro Apóstol ......................................................................................
— VALENCIA – MARXALENES - Santiago Apóstol ....................................................
— VALENCIA – MISLATA - Nuestra Señora Ángeles y Arciprestazgo .........................

— VILAJOIOSA (ALACANT) - Santa María .................................................................

7-9 de Junio

14-16 de Junio

20-23 de Junio

28-30 de Junio

— RAFELBUÑOL - San Antonio Abad ........................................................................... 29-31 de Agosto

De la Anunciación a la Visitación
en el año de la Fe
Su Santidad Benedicto XVI nos convocó a vivir
con especial intensidad un año de renovación espiritual profundizando en la virtud teologal de la Fe. Cerca
ya de la festividad de nuestra Madre de los Desamparados, os invito a meditar la Fe de nuestra Madre en la
Anunciación.

Unos meses antes el ángel había anunciado a Zacarías que su esposa Isabel iba a ser madre en su vejez.
Zacarías pidió al ángel una señal, quedando mudo
hasta el nacimiento de Juan el Bautista. La petición de
Zacarías contrasta con la humildad de la Virgen, quien
sólo manifestó “¿Cómo ha de hacerse esto? Pues yo
no conozco varón”, aceptando incondicionalmente el
plan del Señor con su entrega total: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra”.

San Lucas continua su evangelio describiendo la visitación: “Por aquellos días partió María y se fue
apresuramente a las montañas, a una ciudad de Judá,
y habiendo entrado en casa de Zacarías, saludo a Isabel”. La criatura que llevaba Isabel comenzó a dar saltos en su vientre, Isabel se sintió llena del Espíritu
Santo y exclamó en voz alta: “Bendita tú eres entre las
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre”.

La Fe de la Virgen la lleva sin dilación a ser caritativa con Isabel. Además de ayudar a una mujer embarazada en su vejez, la Virgen le lleva a Cristo, siendo
el instrumento del que Jesús se valió para santificar a
Juan y llenar del Espíritu Santo a Isabel, como nos dice
don Federico Suárez en su excelente libro La Virgen
Nuestra Señora.

El mes de mayo en Valencia lo llena la Virgen, camino seguro para ir a Cristo y acueducto de todas las
gracias. Ofrecemos muchas flores a nuestra patrona y
ella nos devuelve mucho más del ciento por uno con su
visitación continua, enriquecida en Valencia con la advocación de Mare de Déu del Desemparats.
Vamos a pedirle a nuestra madre la gracia de la fe
y de la caridad, particularmente con los más desamparados, siguiendo el sermón del Padre Jofré de 24 de febrero de 1409 cuando pidió un Hospital para los
pobres inocentes y dementes abandonados en las
calles.
Nos dieron un buen ejemplo de caridad Lorenzo
Salom y otros diez valencianos que, siguiendo al padre

Jofré, fundaron en Valencia el primer Hospital del
mundo dedicado al cuidado de los dementes, según
consta en los privilegios de amortización para la fundación del Hospital concedidos el 29 de noviembre de
1409 y el 7 de febrero de 1410 por el Rey Martín el
Humano, así como por las letras apostólicas dadas por
el Papa Benedicto XIII en Barcelona el 26 de febrero
de 1410, autorizando que se erigiese capilla y capellanía, con obligación de administrar los Sacramentos a
los enfermos de Hospital.
Este mismo Pontífice, en San Mateo el 27 de agosto
de 1411 concedió a los fundadores el poder edificar un
cementerio destinado a enterrar los cadáveres de los
ajusticiados con permiso de la Justicia, así como de los
ahorcados en el Carraixet.

Desde 1411, el Hospital estuvo bajo la advocación
de Sacta María dels Inocents. La imagen original de
nuestra patrona se construyó entre 1411 y 1414. Hoy
la veneramos en su Real Basílica de la plaza de la
Virgen.
En 1414, setenta y cinco vecinos de Valencia sintieron deseos de seguir el pensamiento caritativo del
Padre Jofré y decidieron fundar una Cofradía para apoyar el Hospital y extender su acción caritativa. Contaron con el beneplácito de los once caritativos
valencianos que secundaron inicialmente al padre
Jofré.

La Cofradía comenzó su actividad en 1414, después
de obtener el breve de Benedicto XIII de 4 de marzo de
1414, expedido en Barcelona, y la licencia del rey Fernando de Antequera, en la que aprobó la fundación de
la Cofradía por Real privilegio otorgado en Morella el
27 de agosto de 1414, dando a la Cofradía el título de
Nostra Dona Sancta María dels Inocents.

Nos hallamos pues muy cerca del sexto centenario
de la fundación de la Cofradía. Pidamos a la Virgen
que sepamos aprovechar este tiempo para profundizar
en la fe y para que, desde la fe y siguiendo el ejemplo
de María, sepamos ser fieles al espíritu fundacional de
la Cofradía en la atención a los más desamparados

Manuel López Pellicer
Clavario.

MAIDES

Tras el cierre del Hogar Mas al Vent, hace ahora justo un año, quedaron en la vivienda Siquem tres residentes, y desde el mes de julio, dos. Ellos
han permanecido en la vivienda, con la oportuna supervisión de educadores.
Desde hace un año en la fundación nos planteamos reconvertir Siquem en
vivienda también para personas con enfermedad mental, como un recurso
temporal entre las Viviendas asistidas y el P.A.D. (Programa de Acompañamiento Domiciliario). Como Siquem dispone de 7 plazas, el objetivo es
destinar 2 o 3 a personas para estancias más largas, y el resto como vivienda
de transición hacia otros recursos. Hoy ya conviven tres varones: los dos
que estaban desde hace años y uno que ha ido desde Vilablanca; y está previsto que la próxima semana ingrese otro residente. De este modo,
progresivamente, Siquem llegará a estar a pleno rendimiento, como así ha
sido desde el año 1991 procurando la mayor eficiencia al atender al máximo
número de beneficiarios posible, con el mismo personal que ya teníamos.
Precisamente en estas fechas estamos a punto de firmar la renovación del Convenio de cesión de uso gratuito de la que fue casa natalicia
de la Madre Francisca, fundadora de las Hermanas Franciscanas de la
Inmaculada, hoy destinada a un uso tan social como la atención a los mas
desfavorecidos: Siquem

Cuando esta revista vea la luz, estarán cercanas las fiestas que todos
los años conmemoran la festividad de la Virgen, bajo la advocación de la
“Mare de Déu dels Innocents i Desamparats”, título que da nombre a
nuestra Fundación.
Como todos los años, 10 días después de la fiesta grande, se celebrará el Besamanos Público de la Imagen “Procesional” de Nuestra
Señora de Los Desamparados, que congrega a miles de personas a los pies
de la Virgen. Será el miércoles 22 de mayo.
Los donativos que se ofrecen ese día se destinarán a la fundación
Maides, para seguir atendiendo a enfermos mentales graves, pobres y en
situación de exclusión social.

Necesitamos diversificar las fuentes de financiación y, sobre todo,
aumentar el número de colaboradores con una cuota fija, con independencia de que sea de diez euros o de cien: lo importante es comprometernos
para que la labor de Maides continúe. Hacemos una llamada a vuestra
generosidad para poder seguir adelante con esta obra iniciada hace ya casi
600 años que impulsó la Archicofradía de la Virgen. Y lo pedimos justo en
esta época de tantas dificultades, cuyos efectos sufren de forma lacerante
los mas excluidos, hijos predilectos de la Virgen.

Nuestras Cofradías

LA POBLA LLARGA

Corría el año 1948, cuando el entonces Arzobispo
don Marcelino Olaechea tuvo la intuición de hacer una gran
misión en la Archidiócesis de Valencia. Él sabía la gran devoción que el pueblo valenciano le tiene a Nuestra Madre
la Virgen de los Desamparados, y por este motivo la imagen de la Virgen visitó la Pobla Llarga: fue el 14 de octubre, un día inolvidable... además era el día de nuestro
patrón, San Calixto I, Papa y mártir.
Cuentan las crónicas del pueblo:

“Fue en ese día cuando la imagen peregrina de la
Madre de Dios, la Virgen de los Desamparados vino a nuestra población en artística carroza hasta que los hombros
del pueblo se hicieron cargo de ella a las dos de la noche,
ya que tardó nueve horas en efectuar su trayecto desde Valencia a nuestro pueblo, tal era la devoción que despertaba por donde pasaba. Toda Puebla Larga acudió a recibir
La Peregrina y unidos a la comitiva que salió de Valencia
a las cinco de la tarde, con el Señor Arzobispo D. Marcelino Olaechea al frente como un devoto más, la llevaron
hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde la esperaban las
autoridades.
Inmediatamente se le pidió al Arzobispo que declarara a la Mare de Déu dels Desampartats, patrona de Puebla Larga, cosa a la que Don Marcelino difícilmente pudo
negarse y que hizo explotar a todos en una inmensa alegría. A continuación se celebró misa pontifical, se repartieron limosnas para los más necesitados y tuvo lugar la
procesión más larga y nutrida que nadie pueda recordar.
Cinco horas de andar en medio de una marea humana por
todas y cada una de las calles de Puebla Larga, engalanadas como nunca se había podido ver, con rodabalcons, cobertors, arcos triunfales llenos de murta y luz. Cada calle
eligió un color para engalanarse, lo que convirtió el pueblo en un lienzo multicolor.
1
2

Quimque Libri nº XV. La Pobla Llarga. 1948.
Lc 1, 42-44

Las plegarias y los vivas, la lluvia de flores que parecían caer de un cielo estrellado cuando la Mare de Déu
pasaba, convirtieron esa noche mágica en algo muy difícil
de olvidar para todos los que tuvimos la suerte de vivirlo.
Difícilmente podrá darse un caso similar, con todo un pueblo abocado aclamando a la Madre, casi podríamos decir
que, presos de una fervorosa histeria colectiva, poco importaba el cansancio de tantas horas, únicamente la llegada de las primeras luces del nuevo dia hicieron que la
comitiva encabezada por el párroco Don Luis Silvestre
Moya, y el alcalde Don Arcadio Torres se decidieran a entregar la imagen a los vecinos de Carcagente que la esperaban. Se oían gritos: “hasta la Olivereta”, que era nuestro
límite…”1

Es asombroso y muy emocionante volver la mirada
a las raíces de nuestro amor a la Mare de Déu. La visita tan
providencial de la imagen de la Madre a los hijos de mi pueblo hizo que Pobla Llarga se pusiera a los pies de la Virgen, y allí ha quedado para siempre, pues la devoción y el
fervor ha ido creciendo durante estos 65 años, desde aquel
acontecimiento grande e inolvidable, nacido del corazón de
pastor de D. Marcelino, que fue capaz de marcar un pueblo: la fecundidad de aquella misión desborda hasta el día
de hoy.

Pobla Llarga ama a la Virgen, se siente mimada por
ella, aún en los tiempos difíciles que estamos viviendo.
Aquella visita a nuestro humilde pueblo, hizo que reviviera
la Visitación de María a su prima Isabel: “¿Quién soy yo
para que me visite la Madre de mi Señor? En cuanto tu saludo ha llegado a mis oídos ha saltado de alegría la criatura que llevo en mi vientre.”2 Este precioso texto del
evangelio de san Lucas resume lo que vivió Pobla Llarga
aquel 14 de octubre de 1948.
María, Madre del Resucitado, hace nuevas todas las
cosas. ¡Dejemos que en estas fiestas que vamos a vivir entren en nuestra vida y nos transforme totalmente!
Óscar Benavent Calatayud
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El esplendor de dos importantes piezas artísticas

La Real Basílica de la Virgen de los Desamparados,
dentro de su línea de conservación y protección del patrimonio que le ha sido legado, recupera dos importantes piezas artísticas. Su objetivo, que puedan seguir cumpliendo
con la función para la que fueron creadas. Una es la Arqueta
Sagrario Eucarístico que ya está expuesta en el museo de
la Virgen, la otra, el retablo perteneciente a la capilla del Capitulet, ambas restauradas por el Instituto Valenciano de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

La Arqueta Sagrario Eucarístico

La Arqueta Sagrario Eucarístico es una de las piezas más
importantes de carácter ceremonial que forman parte del patrimonio artístico de la Basílica de
la Virgen de los Desamparados.
Se realizó con motivo de la inauguración de la nueva Capilla de la
Virgen en 1.667, hoy Basílica.

Es de plata repujada y cincelada sobre un fondo de terciopelo rojo con una decoración de maraña vegetal y ángeles
custodiando el Sagrado Corazón, además incorpora la representación de las imágenes de la Virgen de los Desamparados y de San José también en plata.

El retablo de la Capilla del Capitulet

En los Jardines del Antiguo Hospital está situada desde el
año 1.730 la capilla del Capitulet. Se levanta sobre una capilla
anterior del siglo XV en donde se reunían los miembros de
la Real Cofradía de Nuestra Señora de los Inocentes, Mártires y Desamparados desde 1.414 fecha de su fundación.

La capilla, que junto con el edificio del Antiguo Hospital y la Ermita de Santa Lucía fue declarado Monumento
Histórico artístico en el año 1.963, está presidida por la

Imagen de la Virgen de los Desamparados, expuesta en la
hornacina central de este retablo del siglo XVIII.

Es un retablo Barroco de tipo clasicista que destaca por
su arquitectura, en donde todos los elementos forman un
conjunto de composición equilibrada propia de los retablos
de esta época.
La restauración ha puesto de manifiesto el predominio de
la ornamentación dorada y su policromía, de manera que
destaca la decoración de marmoleado en tonos ocres, marrones y verdes y la representación de los iconos que
definen las Letanías Lauretanas, que como símbolos marianos representan
los atributos de la Virgen
María desde el siglo XVI
de forma popular, la Torre
de David, la Flor del
campo, el Pozo de Aguas
vivas, la Hermosa como la
luna llena, la Escalera del
cielo, la Palmera y el Ciprés y la Fuente sellada.
También se pueden apreciar en el banco del retablo, las
pinturas al óleo que representan a los Inocentes y a los santos: San Vicente Ferrer, San Luis Beltrán, San Vicente Mártir y Santo Tomás de Aquino.

La recuperación del retablo tenía como objetivo que
volviera a su lugar de origen, esta ermita del Capitulet, ya
que en los últimos tiempos estaba en la Basílica de la Virgen, y es en esta capilla en donde ya podemos admirarlo, en
su lugar, antiguo lugar que fue de la Cofradía sede social y
santuario y hoy es parte de su historia.
M.ª Ángeles Gil Irún

