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Aprobados los
NUEVOS
ESTATUTOS
por Joaquín Sapena
Secretario de la Archicofradia de Ntra. Sra. de los Desamparados

Nuestro Arzobispo, Don Carlos Osoro Sierra, por Decreto del pasado 29 de agosto ha aprobado los Estatutos de la Anti‐
gua y Real Archicofradía de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados de Valencia. Son los Estatutos
que el último Capítulo General del 4 de febrero de este año acordó someter a su preceptiva aprobación canónica. Del
contenido de los Estatutos, cuando eran un mero proyecto, se trató ya en el primer número de de este año de nuestra re‐
vista y a lo dicho entonces me remito. A las puertas de la celebración del seiscientos aniversario de la constitución de la
Archicofradía, me parece más provechoso recordar en estas líneas nuestra fundación y el espíritu que de ella emana y
continúa hoy plenamente vigente: oración y acción.

Tras el sermón en la Catedral de Valencia del mercedario
Fray Gilaberto Jofré del día 24 de febrero de 1.409, Lorenzo
Salom y diez valencianos mas consiguieron que el Conseje‐
ro General de la ciudad de Valencia estudiase la fundación
del Hospital dels Folls. Por Bula de Benedicto XIII de 26
de febrero de 1.410, el Hospital dels Folls recibió el nombre
de los Santos Inocentes. Unos años después, Mosen Juan
de Rodella, en el sermón que predicó el 11 de marzo de 1.413
‐día en que en el Hospital dels Folls celebraba la festividad
de San Matías‐ expuso al pueblo valenciano la convenien‐
cia de fundar una Cofradía para cooperar con las mismas
obras de caridad que el Hospital ya practicaba. Lorenzo
Salom, considerado como el verdadero fundador del Hos‐
pital, marchó a Morella el 20 de Julio de 1.414 donde el Rey
Fernando I de Aragón se encontraba con el Papa Benedicto
XIII. Salom obtuvo del Rey, el día 1 de agosto de ese año, el
Real Privilegio de la Fundación de la Cofradía de Nostra
Dona Sancta María dels Ignoscens. El primer Capítulo de
nuestra Cofradía se reunió el domingo 28 de septiembre de
1.414, celebrándose también ese día la primera misa de la
Cofradía, festividad de los santos arcángeles Gabriel y Ra‐
fael. Se admitieron cincuenta y ocho cofrades varones se‐
glares y cuatro mujeres y por ellos se eligió el Prior, cuatro
Mayorales, doce Consejeros, el Escribano y el Síndico.
Unos años mas tarde, la denominación de la Cofradía
quedó completada por Real Privilegio de Don Fernando el
Católico de 3 junio de 1.493, por la que pasó a llamarse Sa‐
grada Virgen María dels Ignoscens e dels Desamparats. Y
por Real Privilegio del mismo Don Fernando el Católico,
de 30 de abril de 1.494, se nos concedió el derecho al ejerci‐

cio de los actos religiosos y de devoción y a las obras de mi‐
sericordia propias: oración y acción.
Nos queda menos de un año para poder conmemorar el
seiscientos aniversario de nuestro primer Capítulo. Mucho
bien se ha hecho gracias al trabajo de los que nos han pre‐
cedido. La Junta de Gobierno de la Antigua y Real Archi‐
cofradía de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y
Desamparados de Valencia, con la ilusión que se asienta en
nuestra historia, quiere seguir trabajando por el mejor lo‐
gro de los fines que nuestros nuevos estatutos aprobados
continúan proclamando y que, seis siglos después, siguen
plenamente vigentes. Queremos avivar y mantener entre
los valencianos el amor y devoción a la Virgen, nuestra Pa‐
trona, manifestado por la oración y la acción. Contamos
con un nuevo marco jurídico útil, sencillo y eficaz para lo‐
grarlo en una Cofradía que quiere hacer en su séptimo si‐
glo lo mismo que en el siglo XV animó a sus fundadores. Y
para ello pedimos: mater desertorum, ora pro nobis.

XIV ENCUENTRO DE SANTUARIOS DE ESPAÑA
organizado por la Conferencia Episcopal
en la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia

Ante la crisis ética, de valores, política y económica, los santuarios se convierten en unos lugares
privilegiados para cambiar nuestra vida y existencia.
Son palabras del arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, con ellas comen‐
zaba la ponencia inaugural del Encuentro con el lema El Año de la Fe.
En el acto también participó el obispo de Huelva, monseñor José Vilaplana; el obis‐
po de Gerona, monseñor Francesc Pardo; el director del departamento de Santua‐
rios, Peregrinaciones y Piedad Popular de la CEE, P. Josep‐Enric Parellada; y el
Rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Juan Bautista Antón que
dio la bienvenida a los participantes incluyendo en su discurso la idea de ser la
Basílica un lugar privilegiado de encuentro con Dios, a través de la mediación de
nuestra Madre la Sma. Virgen María, testigo de la devoción de todo un pueblo.
El éxito de esta edición se debió a la asistencia de casi un centenar de participantes
y al interés de las ponencias.
La Virgen de los Desamparados, icono de la misericordia, impartida por el obispo de Huel‐
va, José Vilaplana Blasco.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos. La caridad y misericordia en el Nuevo Testamen‐
to, impartida por el decano de la facultad de Teología, Juan Miguel Díaz Rodelas.
La misericordia y la compasión, praxis de la caridad, impartida por la religiosa del Institu‐
to de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Hna. María Carmen Ferrero.
La caridad, signo de credibilidad del mensaje cristiano y de la Iglesia, impartida por el profe‐
sor del Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para seglares, Armando Cester.
La caridad y la misericordia en la vida diocesana, impartida por el arzobispo de Valencia,
Carlos Osoro Sierra.
Además de los coloquios posteriores a las conferencias se realizaron otras activida‐
des, el almuerzo comunitario seguido de la visita a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, y la visita guiada al museo de la Virgen de los Desamparados (muMa).
Por último se celebró la Eucaristía en la Basílica de la Virgen.
Desde la Conferencia Episcopal Española ha llegado a la Basílica el agradecimiento
por la organización del Encuentro y la acogida dispensada a los participantes, des‐
de la Basílica, el agradecimiento por el honor y alegría que ha supuesto la celebra‐
ción.
Enhorabuena a todos.

Bienvenida al
XIV Encuentro de Santuarios de España
por Juan Bautista Antón Alonso
Rector de la Basilica de la Virgen de los Desamparados
Es un honor y una alegría acoger en el
Santuario‐Basílica de Ntra. Sra. de los
Desamparados el XIV Encuentro de
Santuarios de España, convocado por la
Comisión de Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española, en su departamen‐
to de Santuarios, peregrinaciones y pie‐
dad popular.

encuentro con Dios, a través de la me‐
diación de nuestra Madre la Sma. Virgen
María y es testigo de la devoción maria‐
na de todo un pueblo que ha encontrado
en ella el soporte indiscutible de su fe
cristiana, como reza nuestro himno a la
Virgen “en terres valencianes la fe, por
Vos, no mor”.

Alegría para la Basílica, la Real Archico‐
fradía de la Virgen y para nuestra Archi‐
diócesis de Valencia. Quiero, pues por
ello, daros la bienvenida a cuantos nos
reuniremos estos días en nombre de
nuestro Arzobispo D. Carlos Osoro, que
participará en algunos actos de este en‐
cuentro y en nombre de estas institucio‐
nes.

Un santuario que nace con la advoca‐
ción mariana “Madre de Inocentes már‐
tires y desamparados”, la cual tiene su
origen en la historia con un hecho con‐
creto de caridad: la defensa de un pobre
loco‐inocente maltratado en una calle de
nuestra ciudad a quien el mercedario va‐
lenciano Padre Juan Gilabert Jofré de‐
fendió, cuando el día 24 de febrero de
1409 se dirigía a predicar el Sermón se‐
manal en la Catedral y que impresiona‐
do incluyo lo sucedido en su predicación
dando origen inmediato al primer Hos‐
pital siquiátrico del mundo, aquí llama‐

La Basílica, situada geográficamente en
el corazón histórico de la ciudad de Va‐
lencia, es para toda la Comunidad Va‐
lenciana un lugar privilegiado de

do de inocentes, y a la devoción a María
bajo el título de Inocentes y Desampara‐
dos.
El proceso casi simultaneo en el tiempo,
de esta advocación mariana, es singular.
Primero una obra y una institución de
caridad antes descritas. En segundo lu‐
gar una imagen construida yacente para
acompañar en el sepelio a los que
morían en el naciente hospital y a los
que como madre de Cristo Sufriente
eran atendidos al ser considerados los
más pobres y los últimos, desde el espí‐
ritu de caridad: náufragos, ajusticiados y
desamparados. Una devoción, que desa‐
rrolla el espíritu de caridad y de miseri‐
cordia y que a lo largo del tiempo se ha
plasmado en obras asistenciales y fra‐
ternas en la ciudad y región valenciana y
que a través de Santas y Santos funda‐
dores de congregaciones religiosas han
difundido esta advocación mariana y es‐

ta orientación caritativa y devocional clavitud (AUXILIUM) y procurar la se‐
por todo el mundo.
rena confianza en el ánimo de los que
sufren (SOLATIUM).
Y en tercer lugar una Cofradía con espí‐
ritu netamente asistencial hacia los de‐ Es una síntesis y una llamada a la espiri‐
mentes y abandonados y que asumiendo tualidad cristiana y mariana que vivida
otras realidades de caridad social llega entre nosotros hace posible implantar el
en el siglo XVII a ser el cauce idóneo pa‐ Reino de Dios en la Tierra y vivirlo en
ra la construcción del templo mariano plenitud en la gloria.
actual, que deseaba la devoción del pue‐
blo valenciano hacia la Virgen.
Esta imagen de María, en un principio
yacente, y ahora erguida en el altar, se
También es significativo para entender muestra inclinada hacia nosotros con
la devoción a la Virgen de los Desampa‐ ojos misericordiosos y nos cobija bajo su
rados y poder vivirla con autenticidad y manto como a los niños inocentes que la
coherencia, el que construida la Real acompañan.
Capilla en 1667, se decorara su cúpula en
1701 por el pintor Antonio Palomino y se Es evidente que en este año, declarado
expresaran pictóricamente en la base de como año de la fe, se esté hablando tan‐
la gran gloria celestial con la que culmi‐ to de la caridad, desde la predicación del
na, las virtudes a las que los cofrades y Papa Francisco hasta los contenidos de
devotos deben aspirar a imitación de muchos encuentros eclesiales como es el
María, protección de los desamparados: nuestro. En efecto, la caridad es el fruto
y la plasmación de la verdadera fe. Para
La piedad (PIETAS) que es la caridad los creyentes, es la prueba de lo que no
sentida con autenticidad que exige pro‐ se ve.
curar la salud del enfermos (SALUS),
amparar eficazmente al que está en peli‐ En estos días vamos a recibir una llama‐
gro frente a la adversidad (REFU‐ da a la caridad pastoral, porque la cari‐
GIUM), el salir presuroso al encuentro dad, virtud que nos viene de Dios,
del necesitado (DILIGENCIA) sacar del es el espíritu de la pastoral de toda Igle‐
mal al que padece cualquier tipo de es‐ sia.

Quiero destacar que en el próximo año
2014, la Archicofradía celebrará el 600
aniversario de sus Constituciones y con
ellas el nacimiento de esta advocación
Mariana. No queremos que los actos de
esta celebración sean un simple recuer‐
do y menos una concesión a la nostalgia.
Queremos que el espíritu que las animó
permanezca y crezca, porque desde
nuestro ser Iglesia sabemos que hay un
futuro que todavía es nuestro, con obje‐
tivos serenos y claros a favor de los de‐
samparados.
Que la Sma. Virgen ilumine el camino y
fortalezca el compromiso de todos para
vivir la fe en la caridad.
Que nos muestre a Jesús. De ella se
aprende el verdadero discipulado.
Gracias por vuestra presencia.
Sed Bienvenidos a Valencia y que este
encuentro sea fructuoso para realizar lo
mejor posible la misión de nuestros
Santuarios al servicio del mundo y nos
dé nueva y segura esperanza que nos
haga responder con celeridad en cual‐
quier circunstancia que reclame un ges‐
to, una palabra y un servicio atento y
eficaz.

La Corte de Honor de la
Virgen de los Desamparados
tiene ya sus propios estatutos

La Corte de Honor de Nuestra Señora de los Desamparados
está de enhorabuena.
Sus nuevos estatutos vienen reflejados en el decreto de
aprobación firmado por el arzobispo de Valencia monseñor
Carlos Osoro en septiembre de este año.
La Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados se
fundó en 1.909 por un grupo de señoras devotas y en la ac‐
tualidad está formada por 1.600 mujeres que le brindan y
dedican a la Virgen su oración. Con estos primeros estatu‐
tos se le concede la consiguiente personalidad jurídica que
con el paso del tiempo se hacía cada vez más necesaria. En
este sentido, es un momento histórico para una Corte de
Honor de más de una centuria de existencia, según la Ca‐
marera de la Virgen, Mª Angeles Serrano.
El arzobispo de Valencia en el decreto aprobado exhorta… a
todas las asociadas a que cumplan con generosidad y
espíritu de fe todos
sus fines, confiando en que
ello constitu‐
ya eficazmente a su for‐
ma‐
ción cristiana y bien es‐
piritual, a la acción
apostólica y al incre‐
mento de la devo‐
ción a la Virgen
María, bajo el tí‐
tulo de Nues‐
tra Señora de
los Desam‐
parados.

E

l 8 de septiembre abrió sus puertas la capilla del
CAPITULET al finalizar las obras en el jardín del
antiguo Hospital. En su interior el altar mayor ha
sido restaurado y preside una imagen de la Virgen reali‐
zada en 1950 por José Mª Bayarri. También son novedad
una imagen de San Vicente Ferrer, donada por un segui‐
dor, y un cuadro de nuestra Patrona obra de Pedro Arrúe.

E

l 1 de septiembre se inició una PEREGRINA‐
CIÓN A TIERRA SANTA, presidida por D. Vi‐
cente Fontestad, vicario general de la
archidiócesis, que portaba una imagen cerámica de la
Virgen de los Desamparados, ben‐
decida por
D. Carlos Osoro y que se deposi‐
tará en
el museo mariano de Nazaret, jun‐
to a
la Basílica de la Anunciación.

C

uatro EQUIPOS VALENCIANOS visitaron la
Basilica de la Virgen de los Desamparados para
realizar su tradicional ofrenda a la Virgen al
comienzo de la nueva temporada,Valencia C.F., Valen‐
cia C.F. Mestalla, Levante U.D. y Huracán C.F.

Hace 50 años
por José María Sánchez Ferragut

El 12 de mayo de 1963 se cumplía el cuarenta aniversario
de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de los De‐
samparados y por esta razón Mater Desertorum puso a la
venta un número extraordinario, de 34 páginas, al precio
de 5 pesetas, que se iniciaba con una editorial del Prior D.
Joaquín Mestre. En ella resaltaba la importancia “de las
piedras preciosas, de orden distinto y superior a los dia‐
mantes” que lucían en su corona, en clara referencia a los
actos de amor ofrecidos por los valencianos a su Patrona.
Así, relataba el suceso de “aquel soldado que no pudo pa‐
sar por Valencia sin recibir la absolución, aunque fuera
entrada la noche, porque viniendo de Barcelona le volcó el
camión, habían muerto en el accidente sus dos compañe‐
ros, y el mismo había quedado enterrado entre sacos de
cemento, pero cogiendo con ambas manos la medalla de
la Virgen del Amparo que colgaba en su cuello, llegó a
quedar totalmente ileso porque la Virgen no podía con‐
sentir que muriese él, sin estar en gracia de Dios”.
En la fiesta de la Virgen de este año, se realizó el cambio
del niño que llevaba la imagen original, conocido como “el
bobet”, por el que sostenía la Peregrina. Ricardo Ferrer en
su obra “Tots a una veu” al comentar este hecho indica,”el
cambio pasó desapercibido para la gran mayoría y por eso
no se originó ninguna protesta”.

El mes de agosto se aprovechó para realizar unas pe‐
queñas reformas en la Basílica. Se ampliaron las puertas
de la sacristía para facilitar así el paso de las andas re‐
formadas y se recolocaron las pilas de agua bendita en
lugar más cercano a los accesos, para mayor comodidad
de los fieles.
Como en años anteriores los escolanes disfrutaron de 20
días de vacaciones, que realizaron en dos turnos para no
abandonar los actos de culto en la Real Basílica. Del 26
de julio al 14 de agosto estuvieron con sus familias 16 es‐
colanes y del 16 de agosto al 5 de septiembre lo hicieron
los 24 restantes.
Durante la segunda guerra mundial, fue destruida una
imagen de la Virgen de los Desamparados que se venera‐
ba en el hospital de Alguer, población de Cerdeña muy
unida a nuestra ciudad y en la que se hablaba la lengua
valenciana. Se abrió una suscripción popular para re‐
caudar los fondos necesarios para una nueva imagen.

El 3 de junio fallecía el Papa Juan XXIII, que en su ponti‐
ficado quiso reconocer la devoción de los valencianos por
su Madre, nombrándola Patrona Principal de la región en
1961, concedió la misa propia y el uso de la invocación
Mater Desertorum (Madre de los Desamparados) en las
letanías lauretanas. Sin olvidar el Año Mariano convoca‐
do en 1960, que tantas peregrinaciones, visitas y actos de
amor propició ante la Santísima Virgen en nuestra Basíli‐
ca.
Se da la coincidencia de que será canonizado, junto a Juan
Pablo II, el 27 de abril de 2014, año en que la Real y Anti‐
gua Archicofradía de la Virgen de los Desamparados cum‐
plirá 600 años.
El cardenal Montini fue elegido Papa el 21 de junio y
tomó el nombre Pablo VI, era el 263 sucesor de San Pedro.
Beato Juan XXIII

La Fundación

Hortensia Herrero y la
Archicofradía de la Virgen

firman un convenio para la intervención de la imagen de la
Virgen de los Desamparados y del Camarín de la Basílica

CultuArts IVACOR será el encargado de la intervención y restauración
Las obras comenzarán en el mes de octubre y la duraciónde las obras está previsto que sea de cinco meses

Valencia, 25 de septiembre de 2013.‐ Con motivo del seiscien‐
tos aniversario de la Archicofradía de Nuestra Señora de los
Inocentes Mártires y Desamparados de Valencia, la Funda‐
ción Hortensia Herrero ha firmado un convenio con la Archi‐
cofradía por el que la Fundación impulsa la
intervención‐restauración de la imagen principal de la Virgen
de los Desamparos que preside la Basílica de Nuestra Señora
de los Desamparados de Valencia y la restauración del Ca‐
marín de la citada Basíli‐
ca.
Los trabajos objeto del
convenio serán ejecuta‐
dos por la Generalitat
Valenciana a través de
CulturArts
IVACOR,
que empezó en el mes de
abril a realizar un ex‐
haustivo estudio del es‐
tado
actual
de
conservación y de las ne‐
cesidades de interven‐
ción.
Las obras darán comien‐
zo el próximo 1 de octu‐
bre y la previsión es que
se prolonguen durante
unos cinco meses, de for‐
ma que los valencianos
puedan venerar la ima‐
gen original de su patro‐
na y acceder al camarín
de la Basílica en la cele‐
bración de las fiestas Fa‐
lleras del año 2014.

Tras los análisis y el estudio visual realizado, la intervención
de la imagen irá dirigida a frenar el natural proceso de dete‐
rioro provocado por el paso del tiempo. Para ello se prevé rea‐
lizar una serie de analíticas más precisas de la madera, los
pigmentos y los aglutinantes que faciliten tomar decisiones
con garantías en cuanto a las distintas actuaciones. La inter‐
vención se llevará a cabo en el interior de la propia Basílica,
cumplirá rigurosamente con los principios de mínima inter‐
vención y máximo respeto
por una imagen tan queri‐
da por el pueblo valencia‐
no y tendrá por objeto su
consolidación y limpieza.
En cuanto a la restaura‐
ción del camarín de la
Basílica y la hornacina de
la imagen, las principales
intervenciones se reali‐
zarán en las pinturas mu‐
rales, las esculturas, los
capiteles y la cornisa con
rosetones y ménsulas do‐
radas.
Durante el tiempo que
dure la intervención‐res‐
tauración presidirá el al‐
tar mayor de la Basílica la
imagen peregrina de la
Virgen de los Desampara‐
dos, obra del escultor
Carmelo Vicent.

Begoña Jiménez,
Fallera Mayor de Valencia 2013,
se convierte en embajadora de MAIDES
por Mª Ángeles Martín Viñals

El jueves, 10 de octubre, fue un día verda‐
deramente especial para la fundación
“Mare de Déu dels Innocents i Desampa‐
rats”(MAIDES), ya que acudió Begoña
Jiménez, Fallera Mayor de Valencia 2013 a
una de las viviendas tuteladas que tene‐
mos en Burjassot. Allí le esperaban no solo
las residentes de esa vivienda, sino tam‐
bién los participantes de otra vivienda pa‐
ra varones que se encuentra ubicada en
Godella.
Acompañada por el Vicepresidente de la
Junta Central Fallera, Vicente de Castro,
pudieron conocer el día a día de las perso‐
nas con enfermedad mental grave que re‐
siden en las viviendas, y que están
acompañadas por voluntariado y educa‐
dores las 24 horas del día, los 365 días del
año.
Tras girar visita a la vivienda, el Vicepresi‐
dente de Maides, Salvador Arnáu, nombró

a la fallera mayor Embajadora de Maides,
y se le hizo entrega de las pulseras solida‐
rias con un mensaje mariano, cuya venta
se inició el día del Besamano popular en
la Plaza de la Virgen del pasado 22 de ma‐
yo, agotándose las 5000 pulseras en me‐
nos de 3 horas, por lo que se tuvieron que
encargar mas dada la gran demanda.
Seguidamente se trasladaron a la Basílica
de la Virgen y en el Museo Mariano Be‐
goña Jiménez hizo entrega a Salvador
Arnáu del cheque correspondiente a la
recaudación de los falleros y falleras de
Valencia en el Besamanos especial a la
Virgen. Este año dicha campaña ha lleva‐
do por nombre “Si volem, podem 2013”, un
título muy simbólico que ha dado mucho
frutos y que con gran cariño han llevado a
cabo todas las Fallas de Valencia y las
Juntas Locales a favor de la fundación
MAIDES.

La
Escolanía
La Escolanía

por Luís Garrido Giménez
Director de la Escolanía de Ntra. Sra. de los Desamparados

La Escolanía recibe la distinción de la Generalitat Valenciana
Faltando apenas unos meses para conmemorar el 55 aniversario de la fundación
de la Escolanía de la Virgen, hemos recibido con gran ilusión la Distinción al Mé‐
rito Cultural en esta edición del 2013 de los premios 9 d´Octubre que concede la
Generaitat Valenciana. Así pues, el mismo día 9 de octubre, en un solemne acto
celebrado en el Palau de la Generalitat y de manos del Molt Honorable President
de la Generalitat Valenciana, D. Alberto Fabra, se entregó esta distinción a nues‐
tro Rector y Titular de la Escolanía, D. Juan Bta. Antón, acompañado del escolán
Josep de Martín. Al acto también asistió Luis Garrido, director de la Escolanía.
Este galardón público se suma al de la Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia que con motivo del cincuenta aniversario
en 2008 le otorgó el Ayuntamiento de Valencia, así como la Medalla conmemorativa del 25 aniversario de la creación del
Palau de la Música en el año 2011.
Estos premios reconocen, sin duda alguna, la labor educativo‐cultural que viene realizando la Escolanía desde su funda‐
ción en 1958 y suponen un reconocimiento importante para seguir en el mismo camino.

Solemne vestición de la LVIIª promoción de escolanes
El pasado día 18 de octubre nueve niños recibían de manos del Rector de la Basíli‐
ca, Rvdo. D. Juan Bautista Antón, el roquete y la medalla como signos de su nueva
pertenencia a la Escolanía de la Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados de
Valencia. Con estas nueve incorporaciones, la Escolanía la forman este curso 51
niños y son ya 641 los escolanes que han pasado por sus aulas y han cantado a los
pies de la Santísima Virgen desde su fundación en 1958.
Los nuevos escolanes que con gran ilusión comienzan esta nueva andadura en la
Escolanía son:
Joel caballero Ortega, de Picassent
Pau Carbonell Claver, de Sueca
Rodrigo Díaz Tortajada, de Benaguacil
Vicente Fort Tronch, de Picanya

Santiago Jara López, de Valencia
Jaime Lavado Montes, de Valencia
Joel Orts Rubio, de Manises
Francisco Javier Soriano Durá, de Benaguacil

Christian González Hernández, de Alcacer

Las VISITAS de la VIRGEN
BUÑOL, P. S. Pedro Apóstol ..........................................................................7, 8 y 9 de junio
VALENCIA ‐ MARCHALENES, P. de Santiago Apóstol ................. 14, 15 y 16 de junio
VALENCIA ‐ MISLATA, P. de los Ángeles .................................. 20, 21, 22 y 23 de junio
VILLAJOLLOSA, P. Santa Marta ......................................................... 28, 29 y 30 de junio
RAFELBUÑOL, P. S. Antonio Abad .................................................. 29, 30 y 31 de agosto
DESAMPARADOS, P. Desamparados ....................................... 13, 14 y 15 de septiembre
PINOSO, P. Nª Sra. de la Natividad .......................................... 20, 21 y 22 de septiembre

Villajollosa

YATOVA, P. los Santos Reyes .................................................... 27, 28 y 29 de septiembre
ALBERIC, P. de San Lorenzo ................................................................... 4, 5 y 6 de octubre
VALENCIA ‐ TENDETES, P. S. Juan Bosco ......................................... 26 y 27 de octubre
ALDAYA, P. El Salvador ...................................................................15, 16 y 17 de noviembre
FONT DE LA FIGUERA, P. de la Natividad ........... 30 de noviembre y 1 de diciembre

Desamparados

El muMa,

museo de la Virgen de los
Desamparados, ha cumplido dos
años desde su apertura al público
por Mª Ángeles Gil Irún

Desde entonces han sido muchas las personas que lo han visi‐
tado y muchas las que saben de su existencia. Situado en la
propia Basílica, tiene su entrada por la plaza de la Almoina. El
museo ofrece una importante colección artística reunida du‐
rante generaciones, la posibilidad de ver más de cerca el fresco
que luce la bóveda de la iglesia y también la propia Imagen de
la Virgen en su Altar.
Nos alegra constatar como a medida que pasa el tiempo el nú‐

Ntra. Sra. de los Desamparados
del pintor Vicente López Portaña

Ntra. Sra. de los Desamparados
Anónimo

mero de visitantes aumenta, son más de 13.000 las visitas re‐
cibidas como resultado del boca a boca. También podemos
constatar que el visitante siempre guarda un buen recuerdo
tras ver la exposición, que siempre le sorprende y que en mu‐
chos casos desea volver a ver. Desde este punto de vista no se
puede pedir más.
Este verano el museo ha expuesto dos importantes cuadros
que también han tenido una gran acogida, Nuestra Señora de
los Desamparados del pintor Vicente López Portaña que fue
cedido temporalmente por la orden Siervas de María del Mo‐
nasterio de Santa Ana de Sagunto y restaurado por el IVC+R
de la Generalitat Valenciana, un lienzo de gran formato que
muestra a la Virgen de los Desamparados tal como se la ve‐
neraba a principios del siglo XIX en su Camarín, pintado con
el estilo y colorido inconfundible del gran artista valenciano;
el otro cuadro corresponde a una pintura anónima que re‐
presenta a Nuestra Señora de los Desamparados en un lienzo
denominado imagen de clavario, propio del siglo XVII, como
recuerdo de la estancia ocasional de la imagen en casa de és‐
te, pertenece al monasterio carmelita descalzo de la Encarna‐
ción de Ávila.
Desde el museo mariano trabajamos para que con novedades
como éstas y con el legado cultural y religioso que la exposi‐
ción presenta a través de diferentes disciplinas, siga ofre‐
ciendo un acercamiento al conocimiento de la historia de la
Virgen de los Desamparados, de su Cofradía y de la Basílica.
Os esperamos.
El museo esta ubicado en la propia Basilica de la Virgen y
tiene su entrada por la Plaza de la Almoina.
Su horario abierto al público es:
Lunes y Jueves ........... 11,00 a 14,00 h.
Sábados ..................... 10, 30 a 14,00 h. y 17,00 a 20,00 h.
Domingos y festivos ... 10,30 a 14,00 h.
Para concertar cita para visitas guiadas e información
general:
Tel. 963 919 214

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

