Estímulo para nuestra caridad
por Juan Bautista Antón Alonso
Prior‐Rector de la Real Archicofradia

El

día 11 de mayo, festividad externa de nuestra
Patrona, en el marco de la Misa d’Infants, se hizo
público el mensaje que S.S. el Papa Francisco envió a
nuestro Arzobispo felicitando a la Antigua y Real
Archicofradía en su 600 Aniversario.
El Papa nos alentaba a perpetuar y engrandecer el espíritu de
caridad desinteresada y sin distinciones para con los necesitados y
nos exhortaba a intensificar la devoción a la Sma. Virgen
María, que nos indica fielmente a Jesús, como maestra inigualable
de vida cristiana y modelo de una fe que sabe irradiar, con
palabras y gestos concretos, la infinita ternura y misericordia que
Dios nos tiene, impartiéndonos la bendición apostólica a
todos los cofrades, extensiva a nuestras familias y demás
seres queridos.
Sus palabras son un estímulo para ser fieles al espíritu
fundacional que, ininterrumpidamente en el tiempo,
viene alentando a la Archicofradía y que está expresado
de modo ineludible en los Estatutos actualizados al
señalar sus fines específicos.
Toda la normativa estatutaria tiene una última
finalidad: actuar para hacer presente en nuestro mundo
el Reino de Dios, desde la vocación propia de la
Archicofradía, viviendo una sincera devoción a la Virgen
María y siendo cauce de caridad efectiva hacia los
pobres.
En María contemplamos a la que es miembro singular de
la Iglesia y ejemplar acabadísimo de la fe y de la caridad
a las que la Iglesia está llamada a vivir en todos y cada
uno de nosotros, sus hijos.
Ella nos ayuda a interpretar, también hoy, nuestras
vicisitudes bajo la guía de su hijo Jesucristo y hace
crecer en nosotros la virtud de la esperanza y del
consuelo como Madre de Desamparados.
Cabe preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la Virgen María en
nuestro corazón y cuál es nuestra relación con ella?
¿La entendemos y seguimos como Madre y Maestra de
la misericordia de Dios?
¿Nuestra vida personal y de relación familiar y social
está animada por la caridad como expresión máxima y
acabada de nuestra fe en Jesucristo?
¿Nos sentimos alegres por formar parte de la
Archicofradía procurando vivir su espíritu, participar en
su oración y colaborar con sus fines?
Cada uno de nosotros damos cuerpo a la Archicofradía y

mensaje de su S.S. el Papa Francisco a la
Antigua y Real Archicofradía en su 600 aniversario

cada uno debe mantener vivo el sentido de
pertenencia a la misma. Su espíritu será siempre un
estímulo para crecer en unidad y fraternidad como
cristianos y cofrades.
Esta unidad fraterna que debe caracterizarnos, será
consecuencia del grado de caridad vivida y sentida por
cada cofrade. Caridad que modela el comportamiento
personal y nos dispone a:
‐ Vivir la fé de manera fiel y sin fingimientos,
con atención constante a Dios y referencia
permanente al Evangelio.
‐ Servir con humildad, siendo conscientes de
nuestras propias limitaciones y aceptándonos
mutuamente.
‐ Afirmar todo lo positivo, haciendo posible que
cualquier acontecimiento por mínimo o
desagradable que resulte, transparente el bien, la
verdad, la belleza y de este modo descubrir y
desarrollar mejor el sentido cristiano de la vida
real y cotidiana.
‐ Estimular entre nosotros la solidaridad para
hacer la experiencia de una colaboración eficaz,
honesta y confiada.
‐ Proyectar nuestra disponibilidad, leyendo con
realismo las situaciones de los que más sufren,
tomando las decisiones más sensatas y
convirtiéndonos en los custodios de los prójimos
en más necesidad.
Bajo la mirada amorosa de la Virgen, en la
Archicofradía nos hermana una gran historia y un más
grande espíritu, el de Jesucristo. Que este 600
Aniversario sea un motivo para fortalecer nuestro
vínculo espiritual y humano y para profundizar así
nuestra comunión cristiana.

Crónica de un Aniversario
por Enrique Fliquete Lliso
Vocal de la Junta de Gobierno

Nadie

puede contarle a otro lo
que ha sido la totalidad de su pro‐
pia vida; y más difícil resulta aún,
que el otro entienda el porqué de
cada una de las situaciones vividas,
sus momentos, sus reacciones, sus
emociones, sus aciertos y errores.
Se pueden contar anécdotas, se
puede ser más exhaustivo, pero, al
final, solo son detalles de un mosai‐
co que solo Dios conoce en toda su
extensión, plenitud y sentido. Y si
resulta imposible contar la propia,
más difícil es entender la verdadera
dimensión de 600 años de vida. No
se puede caer en la cuenta de lo que
realmente significa, en lo humano,
600 años, pues nadie es capaz de
entender una vida más allá de la
que vive. 600 años parecen una
obra de la historia, que suelen ver‐
se, de forma limitada, como una su‐
cesión de hitos, con unas fechas
marcadas a las que se les dota de
atención para entender que lo que
existió, siguió existiendo. Pero no
es una obra de la historia, es una
obra de Dios.
La Real Archicofradía lleva viva
seis siglos, 600 años, 219.000 días.
Ese tiempo no es una suma de
efemérides con mayor o menor dis‐
tancia en el tiempo. Es la suma de
cada uno de los días, y sus horas, de
cada semana, de cada mes, de cada
año. Es el verdadero significado de
la semilla sembrada por las manos

de la Mare de Deu. Son todos y cada
uno de los momentos en los que se
ha servido con entrega y la abnega‐
ción, es el nombre de cada hombre
y mujer que se han entregado con
vocación al amor a los desampara‐
dos, es el sentido que cada necesi‐
tado dio a la ayuda, a la
comprensión, a la palabra, al acto
que le reconfortó. Son 600 años de
personas, sin nombre en la historia,
de los que solo recordamos a los
que protagonizaron esos hitos, esas
señales. La vida de 600 años es una
dimensión diferente a la humana; es
la suma de vidas, de anhelos, de he‐
chos, de acciones, de sentimientos.
La Real Archicofradía celebra la vi‐
da, y no la historia, porque está vi‐
va, y no es un hecho histórico. No
solo es el aniversario de la creación
de la Archicofradía, pues no son
600 años de historia, sino el 600
cumpleaños de una vida que tiende
a perpetuarse. Porque mientras
existan hombres y mujeres buenos
y desamparados a quienes servir, el
manto protectorde la Mare de Deu
cubrirá con amor esa vida y la cui‐
dará, la bendecirá, y procurará que
siempre esté llena de pequeñas vi‐
das.
El cumpleaños de la Archicofradía
empezó con una preparación a los
nuevos tiempos. Había que pensar
en la Archicofradía del S. XXI, pero
viva desde el S. XV. Había que

hacerla entender para que fuese útil
en el presente y futuro. Así, desde la
íntima y esencial unión entre Basí‐
lica y Archicofradía, en enero de

constituciones de la Real Basílica

estatutos de la Antigua y Real Archicofradía

La Mare de Déu visita por primera vez a los privados de libertad y trabajadores de Instituciones
Penitenciarias de Picassent en febrero de 2014. Fray Javier Palomares Peña, director del Secretariado
Diocesano de Pastoral Penitenciaria, dió las gracias a todos, a todos los que habéis estado en el lugar que tocaba, sin
preguntar, sin cuestionar.

2.014 son aprobadas por el Arzo‐
bispo de Valencia D. Carlos Osoro
las nuevas constituciones de la Real
Basílica de Nuestra Señora de los Inocen‐
tes Mártires y Desamparados de Valen‐
cia,
casa
perpetua
de
la
Archicofradía, y se publicaron los
nuevos estatutos de la Antigua y Real
Archicofradía de Nuestra Señora de los
Inocentes Mártires y Desamparados de
Valencia, estatutos que
fueron
aprobados por el Arzobispo de Va‐
lencia en agosto de 2.013.
Cada momento de esta celebración
ha tenido un sentido de unión de la
Archicofradía con sus raíces, con la
razón de su existencia y con su fu‐
turo. Fieles al espíritu de su funda‐
ción, donde se encuentra la especial
atención a los cautivos (Constitu‐
ciones de 1414, aprobadas por Real
Privilegio de D. Fernando de Ante‐
quera), los días 21, 22 y 23 de febre‐
ro la imagen de la Virgen visitó a
sus hijos que viven la soledad de su
alejamiento en prisión, en el Centro
Penitenciario de Valencia, en Picas‐
sent. Igualmente la personificación

de los inocentes y desamparados a
quienes protege nuestra Patrona,
tuvo especial reflejo en la actuación
del Coro de la Escolanía de la Vir‐
gen la cual celebró un concierto
benéfico para la fundación MAI‐
DES.
La imagen original de Nuestra
Señora de los Desamparados, depo‐
sitaria de las esperanzas y los con‐
suelos de 600 años de multitud de
vidas, también necesitaba ser admi‐
rada con los ojos del presente. La
restauración comienza en el 5 de
octubre de 2.013 cuando se baja de
su altar la imagen original y se ins‐
tala un nuevo altar provisional con
la imagen esculpida por Carmelo
Vicent. Termina la restauración de
la imagen original de Nuestra Seño‐
ra de los Desamparados, de su pea‐
na, del nicho de su altar y del
camarín. Tras cinco meses de res‐
tauración la sagrada imagen es ben‐
decida y presentada el día 6 de
marzo de 2.014, ante el pueblo va‐
lenciano, en un acto histórico. Por
primera vez se muestra su talla gó‐

tica original. Tiene una belleza se‐
rena, maternal. Sus ojos miran a los
corazones, y los corazones se en‐
tregan a ella.
Nada es la Real Archicofradía sin
unión a la Iglesia. Fue Su Santidad
Benedicto XIII quien, en 1410,
fundó mediante Bula el Hospital de
los Santos Inocentes. Y ha sido
también, en el presente, el Santo
Padre, a través de una carta, quien
saludó cordialmente a los herma‐
nos de la Real Archicofradía de la
Virgen de los Desamparados, con
ocasión del sexto centenario de su
fundación, y los alentó a perpetuar
y engrandecer el espíritu de caridad
desinteresada y sin distinciones
para con todos los necesitados que
les caracteriza desde sus inicios. El
mensaje del Papa lo leyó Don Juan
Bautista Antón, rector de la Basíli‐
ca, al término de la Misa d´Infants.
La Real Archicofradía nace del
pueblo valenciano. Y a nuestro
pueblo se entregó simbólicamente
la Imagen original de la Mare de

Altar provicional presidido
por la imagen de la Virgen
de los Desamparados escul‐
pida por Carmelo Vicent en
el año 1945, altar que per‐
maneció los cinco meses
que duró la restauración de
la imagen original.

Los técnicos de CulturArts
IVACOR de la Generalitat
Valenciana, dirigidos por
Dña. Carmen Pérez, restau‐
raron la imagen original de
la Virgen de los Desampa‐
rados, su nicho y su ca‐
marín,
gracias
a
la
colaboración y apoyo de la
Fundación Hortensia He‐
rrero.
El 6 de marzo de 2014 se
descubre la imagen original
restaurada en un histórico y
emotivo acto presidido por
el entonces arzobispo de
Valencia D. Carlos Osoro al
que asistieron nuestras au‐
toridades autonómicas y
locales encabezadas por el
Molt Hble. Sr. D. Alberto
Fabra Part, President de la
Generalitat Valenciana.
La imagen original se pre‐
senta ante los valencianos,
después de 53 años de su
última salida al exterior, el
5 de abril, en una salida que
se hizo coincidir con el acto
final de la Misión Magnifi‐
cat.

Deu dels Desamparats, cuando el
día 5 de abril salió a la calle para ser
admirada tras su restauración, con
motivo de la predicación de la Mi‐
sión Magnificat. Desde 1961 cuando
fue proclamada Patrona de la Co‐
munidad Valenciana, la talla origi‐
nal de nuestra Patrona no había
visto la luz de la Ciudad de Valen‐
cia. Y ante ella, pudieron sus hijos
postrarse, como hacía 53 años.
En cuanto a la difusión de la histo‐
ria de la Real Archicofradía, ante la
necesidad de dar a conocer el mila‐
gro de su vida, este año se han rea‐
lizado varias acciones. Así, se
publicó en el mes de junio un espe‐
cial de la revista Mater Desertorum.
Igualmente, el museo mariano,
muMa, de la Real Basílica presentó
durante este año una exposición
temporal de documentos fundacio‐
nales originales de la Archicofradía
de la Virgen, entre ellos las Consti‐
tuciones de 1.414 firmadas en Mo‐
rella, que han podido admirarse con
carácter extraordinario. Además se
han impartido en el propio museo
una serie de charlas, por Josep
Martí, acerca de la historia de la
Cofradía a través de estos docu‐
mentos expuestos. Por último, se ha
publicado el libro Madre de los De‐
samparados. Síntesis de la historia de la
devoción mariana a su patrona, año a año.
La presentación del libro fue el día
28 de diciembre tras la sagrada Eu‐
caristía y acción de gracias celebra‐
das por el cardenal don Antonio
Cañizares con los cofrades de la
Real Archicofradía.
Rememorando el significado histó‐
rico de la celebración del 600 ani‐
versario, los miembros de la Junta
de Gobierno de la Real Archico‐
fradía de la Virgen realizaron a Mo‐
rella un viaje histórico para
conmemorar allí la aprobación de
las constituciones de la Cofradía

Número extraordinario
de la revista Mater De‐
sertorum.

Exposición, Trobada amb la historia de l'Archicon‐
fraria a través dels seus documents. muMa, museo
mariano de la Basílica de la Virgen.

En 1.414, mientras el entonces papa Benedicto XIII, el rey Fernando
de Antequera y san Vicente Ferrer mantenían en Morella
conversaciones para solucionar el Cisma de Occidente, la
denominadas Converses de Morella, llega a esta ciudad desde Valencia
Lorenzo Salom y allí recoge la firma, el 29 de agosto, que permite la
fundación de la Lloable Confraria de la Verge María dels Innocents.
Para conmemorar ésta efemérides, 6 siglos después de aquella
importante visita, una expedición de miembros de la Junta de
Gobierno de la Archicofradía de la Virgen, con su prior D. Juan
Bautista Antón, y cofrades de la misma, regresaron a Morella. Se
celebró la eucaristía en la basílica de Sta. María de Morella, luego
acudieron al antiguo convento de S. Francisco en donde el rey
Fernando de Antequera firmó las constituciones, y por último
visitaron el Ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde,
Rhamsés Ripollés. El primer edil morellano hizo entrega a la
Archicofradía de una moneda conmemorativa del 600 aniversario de
esta efemérides y señaló que igual que va a ocurrir en el importante episodio
histórico de las Conversaciones de Morella, nuestra localidad continúa
trabajando hoy en día para convertirse en una ciudad de diálogo y reflexión y
vuestra visita nos ayuda a conseguirlo.
Fue sobre todo una jornada de celebración, de reflexión y de
convivencia que se recordó cuando poco tiempo después, en el mes
de noviembre, una expedición de Morella, con su arcipreste D.
Miguel Ángel, visita la Basílica de la Virgen. Recorrieron las
distintas salas del museo mariano en una visita guiada, el templo y el
camarín de la Virgen, y posteriormente se celebró la eucaristía en la
que intervino la Escolanía de la Virgen. Además, recibieron por parte
de la Basílica un regalo como recuerdo de ese momento histórico que
une su población con la historia de la Archicofradía de la Virgen de
los Desamparados, un cuadro del facsímil del documento de 1.414 de
las Constituciones firmadas en Morella.

Libro, Síntesis de la historia
de la devoción valenciana a su
Patrona, año a año.

que firmo en 1414 el rey Fernando I
de Aragón. Los actos consistieron
en la celebración de la sagrada Eu‐
caristía en la iglesia arciprestal y,
tras ella, los cofrades fueron recibi‐
dos en el ayuntamiento de la ciu‐
dad, donde se le entregó a la Real
Archicofradía la moneda de la ciu‐
dad de Morella.
En su sentido como Corporación,
el 19 de noviembre se celebró en la
capilla del colegio de la Escolanía
de la Virgen el primer Capítulo
General de la Antigua y Real Ar‐
chicofradía de Nuestra Señora de
los Inocentes Mártires y Desampa‐
rados después de aprobados los
nuevos Estatutos. Y en su misión
apostólica, la Comisión Diocesana
de Educación Católica y Pastoral
Universitaria del Arzobispado de
Valencia convocó un concurso de
videos entre estudiantes de prima‐
ria, ESO y Bachiller para dar a co‐
nocer y difundir la devoción a la
Virgen de los Desamparados.

Desampara2.0 es el nombre que
se le ha dado al concurso de
videos organizado por la
comisión
diocesana
de
Educación Católica y Pastoral
Universitaria del Arzobispado
de Valencia en colaboración
con la Archicofradía de la
Virgen de los Desamparados y
dirigido a alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de centros
diocesanos, religiosos y públicos. El motivo, la conmemoración del
600 aniversario de la Archicofradía y el objetivo, “explicar y difundir
el origen, presente y futuro de la entidad y de la devoción a la Virgen
de los Desamparados”.
El jurado que valoró aspectos como el guión, el contenido didáctico, la
puesta en escena o el contenido innovador, decidió premiar en la
categoría de Primaria al colegio público Doctor Borrás de Alfarrasí y
en la de Secundaria al instituto Jaume I de Sagunt. Los premios se
entregaron en la Basílica de la Virgen después de la misa de las 13
horas del pasado día 1 de diciembre en la que cantó el coro de la
Escolanía de la Virgen, cuyo colegio también participó en este
concurso y recibió una mención especial.

Los actos del 600 aniversario de la
Real Archicofradía culminaron el
28 de diciembre, día de los Santos
Inocentes. El cardenal don Antonio
Cañizares celebró la Sagrada Euca‐
ristía y acción de gracias con la
Real Archicofradía. La unión de los
cofrades con su Arzobispo, ante la
Imagen de la Mare de Deu, unida al
pueblo valenciano, celebrando con
su vida, y ansiando su futuro, no
son sino el comienzo de un nuevo
aniversario.

El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares presidió la
eucaristía de clausura del 600 aniversario de la Archicofradía de la
Virgen que hoy en día está integrada por 678 cofrades, coincidiendo
con la festividad de los Santos Inocentes. El purpurado agradeció la
labor desarrollada por la entidad en sus seis siglos de historia, su tra‐
bajo por los más necesitados, y su contribución a la creación de una
auténtica cultura de vida.

La Escolanía de la Virgen ce‐
lebró con motivo del 600 ani‐
versario de la fundación de la
Archicofradía de la Virgen el
segundo concierto organizado
por la Corte de Honor de la
Virgen a favor de la Fundación
Maides en el Palau de la Mú‐
sica de Valencia. Este concier‐
to se celebró el día 26 de
febrero. El coro de la Virgen
interpretó diversas canciones
religiosas en latín, alemán e
inglés y las Canciones de Ju‐
ventud del compositor valen‐
ciano
Eduardo
López
Chavarri, estuvo acompañado
por la Sociedad Musical de Alboraia que interpretó el concierto nº 2 en Re Menor para piano y orquesta de
Mozart, y Amystis Coro de Cámara que interpretó piezas a capela del compositor Carlo Gesualdo.
Además, como todos los años por Navi‐
dad, la Escolanía que hoy en día está in‐
tegrada por 47 escolanes y que tiene una
trayectoria desde el año 1.958 en que fue
fundada por monseñor Marcelino Olae‐
chea, celebró un concierto en la Basílica
con motivo de la celebración de esta fes‐
tividad. Un concierto entrañable y espe‐
rado, dirigido por Luis Garrido, que este
año se sumaba también a la celebración
de la clausura del 600 aniversario de la Archicofradía interpretando el Magnificat de Pachelbel y un reper‐
torio de villancicos.

Importante encuentro mensual para cofrades y colaboradores
de la Antigua y Real Archicofradía
El cuarto domingo de cada mes a las 10.30 la Archicofradía convoca a todos los cofrades para celebrar la eucaristía y orar ante la imagen nuestra Patrona. Esta eucaristía se ofrece por todos los cofrades difuntos y por cuantos mueren en pobreza, soledad y abandono.
Debemos dar la importancia que tiene como un momento de vivir lo que somos como cristianos y
como cofrades que actualizan el espíritu de la cofradía.

Breves...
Con motivo de la restauración de la imagen original de la
Virgen de los Desamparados y de su camarín, la Consejera
de Educación, Cultura y Deportes de la Generalidad Va‐
lenciana, Mª José Catalá, acompañada por miembros de la
Cofradía de la Virgen de los Desamparados de Torrent
visitaron la Basílica de la Virgen el pasado mes de noviem‐
bre. Realizaron un recorrido que comenzó con la visita
guiada a la exposición del museo mariano. A continuación,
en el camarín de la Virgen, la subdirectora de General del
IVC+ R, Carmen Pérez, explicó los trabajos de restaura‐
ción tanto de la propia imagen como del nicho y camarín
de la Virgen. Una visita entrañable a la Basílica que recor‐
daran con emoción los cofrades y amigos de la Cofradía de
la Virgen de los Desamparados de Torrente.

El cardenal Cañizares reanuda las vigi‐
lias de oración con jóvenes en la Basílica
de la Virgen

Tal y como se comprometió al tomar posesión de
la archidiócesis de Valencia, el cardenal Antonio
Cañizares preside la vigilia de oración para jóvenes
el primer viernes de mes. Esta costumbre la inició
su antecesor, monseñor Carlos Osoro, en el año
2009, como un encuentro de oración presidido por
un icono de Cristo bendiciendo. Las vigilias co‐
mienzan con la exposición del Santísimo, tras la
que se lleva a cabo la lectura de un salmo, la pro‐
clamación de una lectura vocacional, una cateque‐
sis dirigida a los jóvenes, las peticiones, el rezo del
Padre Nuestro y del Magníficat y terminan con la
bendición con el Santísimo.

Dos apuntes históricos

Los familiares de D. José Rodrigo Pertegás, médico e

La Corte de Honor de la Virgen de los Desampa‐
rados celebró en el pasado mes de noviembre y por
vez primera su Asamblea General tras la aprobación
recientemente de sus estatutos que se presentaron
junto a las integrantes de la Junta. Dña. María Ánge‐
les Serrano preside esta entidad que se fundó en
1.909. Según sus propias palabras, desde sus miembros
se encargan durante todo el año de la oración y el acompaña‐
miento a la Mare de Déu durante todas las horas que perma‐
nece abierta la Basílica. También colaboran con la
Fundación MAIDES dedicada a atender a personas
que sufren enfermedades mentales graves. La enho‐
rabuena a esas 1.700 mujeres procedentes de diver‐
sas localidades valencianas que pertenecen a esta
histórica entidad.

historiador, autor de Historia de la Real Cofradía y de su Capi‐
lla publicado por vez primera en 1922 y reeditado por la
Archicofradía en 2010, hicieron donación de sus manus‐
critos originales ante nuestra Patrona. El acto tuvo lugar
en presencia del Tesorero de la Archicofradía, D. Joaquín
Rodriguez de la Encina, al término de la Misa en sufragio
de su alma, celebrada en el Camarín por D. Emilio María
Aparicio.

En noviembre de 1964 se recibió una carta de la Pri‐
mitiva, Real y Muy Ilustre Archicofradía de María Santí‐
sima de los Desamparados, Patrona de los Bomberos,
establecida canónicamente en la ciudad de La Habana de
Cuba. En ella su presidente, D. Raúl Borges, acusaba re‐
cibo de la contestación a su primera carta, agradecía el
cariño mostrado y hacía patente su satisfacción al cono‐
cer que la bandera y diploma de su cofradía figuraban en
la exposición mariana de la Basílica. También informaba
de la imposibilidad de editar revista o boletín alguno, y
aunque no lo expresaba podía fácilmente deducirse que
Cuba estaba en los primeros años de la revolución cas‐
trista. No obstante trabajaba en la recopilación de datos
acerca de la historia de su Archicofradía constituida en
1852. Terminaba dando las más profundas gracias en mi nom‐
bre, en el de mi familia y en el de todos los cofrades por sus oracio‐
nes en nuestro favor y a ello correspondemos de la misma forma.

Las VISITAS de la VIRGEN

2015
Parroquia de San Valero de Valencia ................................ 13, 14 y 15 de febrero
Parroquia de San Francisco de Asís de Granja de la Costera
y parroquia de los Santos Juanes de Rotglá y Corberá ..... 17, 18 y 19 de abril

El pasado 5 de enero los participantes de las viviendas tuteladas “Vilablanca” y
“Vilafarell” y los participantes del Programa de Acompañamiento de la Funda‐
ción MAIDES recibieron la visita de sus Majesta‐
des los Reyes Magos. Un día muy especial en el
que los residentes leyeron su carta a los Reyes,
...ahora a todos nosotros nos gustaría expresaros nuestro
agradecimiento y haceros algunas peticiones para este
Nuevo Año 2015. Al igual que nos gustaría compartir con

vosotros lo que estamos consiguiendo desde que estamos en el programa de la Fundación MAIDES. Queremos agradecer a los educado‐
res, los voluntarios y las familias por el apoyo que nos dan. Agradecemos lo bien que estamos en estas casas, ojala siempre pudiéramos
sentirnos así de acogidos. Ojala otros muchos que lo necesiten puedan vivir esta experiencia de ayuda, que supone la esperanza de que
tengamos un futuro mejor si terminamos el programa, resultando ser algo más que una carta, fue la muestra de un senti‐
miento de gratitud hacia los voluntarios, educadores y familias con los que comparten su vida.

museo esta ubicado en la propia Basilica de la Virgen y tiene su
III CONCIERTO aElentrada
beneficio
laAlmoina.
Fundación MAIDES
por la Plazade
de la

que organiza la Corte de Honor
de Nuestra Señora de los Desamparados
Su horario abierto al público es:
Lunes y Jueves ............ 11,00 a 14,00 h.

Lugar: Palau de la Música
Sábados ....................... 10, 30 a 14,00 h. y 17,00 a 20,00 h.
Día: jueves 23 de abril de 2015
Domingos y festivos ... 10,30 a 14,00 h.
Hora: 20:00 hrs
Para concertar cita para visitas guiadas e información general:
Precio de la entrada: 10 €
Tel. 963
/ Ext.del
4 museo mariano
Lugares para adquirir las entradas: en las oficinas de Maides
y en919
la 214
entrada
(muMa), mañanas y tardes, durante todos los lunes del mes de marzo y todos los días del 7 al 20 de abril.
www.basilicadesamparados.org
Cuenta de la Caixa para las aportaciones
a la fila cero: ES18 2100 4459 51 0200076700
www.escolania.org / www.seguidoresdelavirgen.com / www.fudacionmaides.org

El

manto del Año Mariano Universal

Un manto histórico recientemente restaurado
por María Ángeles Gil Irún

Cuando en el año 1.867 se celebra el segundo centenario de la construcción de la capilla de la Virgen de los Desam‐
parados se confeccionó este manto que le ofrece a la Virgen, su camarera de entonces, Dña. Matilde Ludeña.
Pasado el tiempo, y la contienda española del año 1.936, y con motivo de la celebración en 1.954 del año Mariano
Universal, Año Centenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción, Valencia ofrece a su Patrona el
manto restaurado. Es por este motivo por el que se le denomina Manto del Año Mariano Universal.
La restauración era necesaria ya que su uso había producido un desgaste del tejido y un gran deterioro del conjunto.
Lo vistió no solo la imagen original en su altar sino también la procesional, llamada del Cabildo, durante un largo
periodo de tiempo. El entonces rector de la Basílica, D. Pascual Llopis, toma la iniciativa de restaurarlo consciente
de su valor histórico y artístico. Gracias a los donativos populares y anónimos ofrecidos para este fin durante dos
años, en mayo de 1.955 la imagen de la Virgen de los Desamparados lo puede lucir. La restauración la lleva a cabo la
acreditada Casa Nieto de A. Llana Torres que pro‐
porcionó el esplendido tejido de tisú de plata sobre
el que se trasladaron todos sus ricos bordados en
realce.
Casi sesenta años después, el rector de la Basílica D.
Juan Bautista Antón toma también la iniciativa de
recuperar esta obra artesanal textil que consta de
manto y vestido con dos mangas del Niño y que per‐
Bendición del nuevo manto por el Prior‐Rector de la Basílica de la Virgen
tenece a la historia del conjunto de la imagen origi‐
de los Desamparados D. Pascual Llopis. Año 1954
nal de la Virgen de los Desamparados y que sin duda
es inimitable en cuanto a su confección hoy en día. Los delicados materiales con los que está confeccionado habían
sufrido un deterioro y envejecimiento y necesitaban una limpieza.
Es por esto que gracias a la ayuda económica que destina la Diputación de Valencia para la restauración de patri‐
monio mueble, dentro de la convocatoria del ejercicio de 2.012, y de donaciones populares, el manto se pone en ma‐
nos del departamento de conservación y restauración de textiles de la Subdirección General de Conservación,
Restauración e Investigación (IVC+R) de CulturArts Generalitat para ser restaurado bajo la dirección de Dña. Car‐
men Pérez García.

El manto es una obra de artesanía que mide 3
metros de extremo a extremo, y su caída delan‐
tera es de 1,47 metros y de 2 metros en la cola.
Tiene un tejido realizado en tisú de plata fina
sobre seda natural en tonos beige y azul celeste
con laminillas e hilos metálicos plateados.
La decoración principal está realizada con
bordados en realce con metales principalmente
dorados e hilos entorchados de canutillo. Tam‐
bién tiene laminillas de lentejuelas aplicadas y
otros elementos como pedrería y diversos tipos
de perlas.
Todo el bordado representa un dibujo de estilo
italiano renacentista del artista Hernández
Doce.

En estos momentos y tras unos meses
de restauración el manto está en con‐
diciones de ser lucido, dispuesto para
vestir la imagen en su procesión y
guardado en perfectas condiciones de
conservación gracias al mueble‐cajo‐
nera que está ubicado en las depen‐
dencias privadas de la Virgen y que se
realizó exclusivamente para colocar
en plano todos sus mantos y garanti‐
zar el mantenimiento y conservación
de los mismos.
Con este manto restaurado se recu‐
pera una pieza que desde 1.867 forma
parte del legado histórico y artístico
de la Basílica de la Virgen de los De‐
samparados.

