


La Misericordia remedia nuestros desamparos
por Juan Bautista Antón Alonso
Rector-Prior de la Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados de Valencia

En nuestra Diócesis de Valencia, a la Virgen María la
invocamos como Madre de los Desamparados, muy
adecuado a lo que en este Año Santo pretendemos vivir
y celebrar: la Misericordia de Dios.
Junto a la Cruz de Jesús, “María es testigo fiel de que la
misericordia de su Hijo divino no conoce límites y
alcanza a todos sin exclusión” (Bula nº 24), hasta el
punto de que nos dá a su propia Madre como nuestra, y
nos la ofrece como amparo en nuestro desvalimiento y
estimulo constante para nuestra caridad.
Nuestra sociedad desarrollada ha generado “masas
solitarias” y situaciones de desamparo a nivel personal y
de colectivos humanos. “El individualismo posmoderno
y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el
desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre
personas y que desnaturaliza los lazos familiares y
colectivos” (nº 67) y “algunas realidades del presente, si
no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de
deshumanización difíciles de revertir generando miedo
y desesperación en el corazón de numerosas personas
ante poderes conocidos o anónimos. De este modo
hemos dado inicio a la cultura del “descarte”, que,
además se promueve” (nº 53).
Esto provoca nuevas y múltiples pobrezas y
sufrimientos lacerantes, motivados por la soledad, el
abandono, la exclusión, la discriminación, la
explotación y por tantas situaciones duras.
Pero nuestra mirada no sería sincera si no fuera
acompañada de un compromiso personal de ayudar
material y espiritualmente a estos desamparados que
encontramos en el camino de nuestra vida. Como
cristianos debemos “vivir un deseo inagotable de
brindar misericordia, fruto de haber experimentado la
infinita misericordia del Padre y su fuerza difusoria”
(nº 24).
El Papa hace una llamada a “meterse en obras y gestos
en la vida cotidiana de los demás, a acortar distancias y
a asumir la vida humana tocando la carne sufriente de
Cristo en el pueblo” (nº 24).
No basta decir “yo soy cristiano” si no tengo el coraje de
tener conductas cristianas y hacer realidad “los mismos
sentimientos de Cristo”. Lo que cuenta ante todo es “la
fé que se hace activa por la caridad” (Gal. 5, 6). “Sólo las

obras de amor al prójimo son la manifestación externa
más perfecta de la gracia interior del Espíritu” que se
manifiesta en la fé que obra por amor” (nº 37).
La misericordia nos pide volcarse en los otros y, más
aún, socorrer sus deficiencias. “La misericordia crea
espacios de encuentro y de solidaridad, de confianza
mutua y restaura la dignidad de la vida humana, sin
cansarnos jamás de optar por la fraternidad” (nº 75 y 87).
La tarea de asegurar esos valores en nuestro entorno es
cometido que nos compete realizar entre todos, no en
abstracto, con solo palabras, sino con posturas vitales,
con decisiones asumidas. Esta nueva cultura se crea
sumando conductas, no echando discursos. La calidad
de la doctrina en la que creemos, recibe el refrendo por
las conductas que están acordes con esa doctrina.
Sin la opción preferencial por los que sufren
desamparos “el anuncio del Evangelio, aún siendo la
primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o
de ahogarse en el mar de palabras al que la actual
sociedad de la comunicación nos somete cada día
(nº 199).
Es, pues, tiempo de creer de verdad en la eficacia de una
acción personal, concreta y humilde que traduzca en
realidad lo que pidió Jesús: “Sed compasivos como
vuestro Padre celestial es compasivo” (Lc. 16, 36).
(Las citas responden a la Exhortación Papal “La alegría del
Evangelio”)

La defensa del venerable Padre Jofré. Relieve en bronce de la puerta

principal de la Real Basílica. Autor, Octavio Vicent



Canals
su peregrinación a pie

a la Basílica de la Virgen
Por Emilio Úbeda

Parroco-Arcipreste de Canals

Me gustaría compartir con todos el

proyecto que se realiza en la población de

Canals y alrededores como signo, en la

mayoría de sus participantes, del cariño que

profesamos a la venerada Imagen de Nuestra

Madre, la Virgen María, con el dulce título de

"los Desamparados" .

Cuando inicié mi servicio en la Parroquia de

San antonio Abad de Canals me lleve la grata

sorpresa de ver que un nutrido grupo de

fieles realizaban esta peregrinación a la

Basílica. Poco a poco fui conociendo sus

inicios e historia y hoy, aunque no la he realizado a pie, me alegro de poder compartirla con todos mis hermanos,

como un hermano más, que necesitado de amparo, acude a los pies de la Virgen. Además lo hago con la gratitud de

hijo que tuvo la inmensa alegría de acoger su visita con motivo de la Misión Magnificat realizada en nuestra diócesis

en el año 2014 cuando visitó, teniendo como casa la Parroquia de Canals, la Vicaría VI.

La peregrinación nace siendo canalense y hoy aglutina a muchos fieles de Parroquias vecinas (casi todas

pertenecientes al Arciprestazgo 23 "Mare de Déu de la Seu).

La historia de esta peregrinación la narran sus iniciadores: Muchas son las cosas que con un origen sencillo adquieren con el

tiempo una cierta relevancia. Lo mismo que de un pequeño manantial de agua se forma un gran río, de una simple casualidad, surge con el

tiempo, una costumbre, que a su vez puede convertirse en tradición. Un 12 de Octubre del año 1 .981 fue el comienzo de lo que se ha

conocido durante 16 años como La Peregrinación Canals- Basílica y últimamente como MAPEBA – Marcha Peregrinación Canals

Basílica. Fue ese día cuando decidieron, dos personas de la localidad, realizar cada domingo el trayecto Canals – Castillo de Montesa y

regreso. A esas dos, se les fueron uniendo con el tiempo otras y a ese trayecto, se le fue añadiendo otro y otro. Así se creó un grupo, que

domingo tras domingo, fue realizando rutas cada vezmás largas y duras. Llegó el año 1 .993, inspirados en la Javierada (clásica, antigua y

multitudinaria romería que se realiza cada año desde Pamplona a Javier – 46 km. en una sola jornada) se lanzó al aire la idea de visitar

a la Virgen de los Desamparados en su Basílica de Valencia.

Eran bastantes las dificultades que había que afrontar. Nunca se había realizado un recorrido tan largo, pero cinco componentes del

grupo (3 hombres y 2 mujeres) , tomaron por fin la decisión y pusieron en práctica la idea. La fecha elegida fue Sábado de Gloria,

(10-4- 93) . Al fin se llegó al destino y se dió las gracias a la Virgen. Ese fue el primer año, al que sucedieron otros y también fue

aumentando el número de participantes. Hoy en día son más de 250 personas las que participan y realizan el itinerario que sale de Canals

a las 6 de la mañana para llegar a la Basílica a las 8 de la tarde tras 73 kilometros de camino.

Como ven ellos mismos nos cuentan su historia. Historia a la que yo me uno desde el año 2008 en el que llegué a la

Parroquia y que, cada año, me emociona cuando la comparto a los pies de nuestra excelsa Patrona con ellos.

La peregrinación es una parábola de la vida. Caminamos con una meta clara (Dios) y vamos ayudándonos (siendo

Iglesia) con las ayudas que compartimos como hermanos (¿qué son sino los Sacramentos de la Iglesia?) y esperamos

que, al llegar, nos reciba nuestra Madre que no nos desampara ni de noche ni de día.

Aprovecho esta oración para unirme a los millones y millones de oraciones que ante su Imagen bendita realizan

todos los valencianos y yo, como un valenciano más, le pido que interceda ante su Hijo para que juntos

construyamos un mundo mejor, en paz, justicia y libertad que, al final, es el mundo que pensó nuestro buen Dios

cuando lleno de amor nos creó.



M. Guallart/AVAN

Una reflexión sobre la visita
de la Mare de Déu a Vilamarxant
porAvelino Castells
Párroco de Santa Catalina, mártir de Vilamarxant.

Bendito el vientre que te llevo y los pe-

chos que te criaron… Este piropo que

dijo una mujer entre el gentío a

Jesús se volvió aún mayor cuando

Jesús dijo dichosos los que escu-

chan la Palabra de Dios y la cum-

plen.

Durante el fin de semana que ha

estado en Vilamarxant la imagen

peregrina de la Mare de Déu dels

Desamparats he oído piropos y

he sido testigo de muchas expre-

siones de afecto hacia la Virgen.

Que estoy seguro que alegran al

Hijo, que nos la dio a todos como

madre en la Cruz, y alegran a la

Madre, que proclama que el Po-

deroso ha hecho obras grandes

por ella y que su misericordia lle-

ga a sus fieles de generación en

generación.

Toda buena Madre convoca, reú-

ne, une a sus hijos. Mira por los

más débiles y está atenta a lo que

cada uno necesita. Y esto de al-

guna manera se ha podido vivir

alrededor de la visita de la Ima-

gen Peregrina.

Ya la preparación se hizo pen-

sando en que todo el que quisiera

se pudiera acercar y participar, y

así ha sido. Muchos hemos com-

partido la impresión de que han

sido días en los que la Madre ha

convocado y reunido a muchos

para preparar cada detalle con

cariño. Nos hemos encontrado

para rezar, cantar, bailar, cami-

nar, celebrar la Eucaristía ante

esta imagen que nos hace sentir-

nos acompañados y amparados

por María.

También con ocasión de la visita

hemos caminado juntos con la

esta imagen tan entrañable para

acercarla y pedirle por todos. Re-

zar unos por otros nos hace bien.

Rezar juntos y presentar a Dios

con la mediación de María las

necesidades y la realidad cotidia-

na de nuestro pueblo nos hace

mirarnos con otros ojos y acer-

carnos de otra manera. Sentirnos

amparados por María en toda
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Santa Ana
5, 6 y 7 febrero

Quartel l

Visita a Bonrepós i Mirambell el pasado 23 de octubre.
Foto: M. Guallart/AVAN

Visita a Fontanars dels Aforins el pasado 3 de octubre
Rosario de la Aurora. Foto: Damián Segura

San José
22, 23 y 24 enero

Benisuera

San Jerónimo
22, 23 y 24 enero

Alfarrasí

San Juan y Santiago Apostol
22, 23 y 24 enero

Montaverner

2016

Próximas salidas
programadas

circunstancia y confiarle a su

amparo y protección a todos, es-

pecialmente a los niños y a los

ancianos nos hace recuperar la

ternura que a veces el día a día

nos arrebata. El encuentro con

María nos hace encontrarnos con

los hermanos, y especialmente

con los desamparados de hoy pa-

ra acompañarles en su situación,

con nuestra oración, cercanía y

también con nuestra ofrenda.

Una visita que también nos ha

hecho tener presente a los difun-

tos, agradeciendo su testimonio y

entrega y confiándolos a la mise-

ricordia de Dios.

Esta imagen peregrina, que nos

une a tantos creyentes que ante

ella han rezado y expresado sus

sentimientos, ha hecho sentir la

fuerza de María, Mare de Déu

dels Desamparats, que ha hecho

salir a muchos de sus rutinas pa-

ra experimentar que bajo su

manto todos cabemos, y que con

ella no podemos sentirnos de-

samparados ni ser indiferentes

ante los que sufren. Si a ella la

miramos, nos damos cuenta que

ella nos mira y nos ofrece a Jesús,

en quien somos salvados.

Creo que lo vivido es una buena

preparación para celebrar este

año santo de la misericordia.



por José María Sánchez Ferragut

La advocación de Nostra Dona Sancta María dels Ignoscents , unida al hospital de los “pobres inocentes y furiosos” y a la

Cofradía que junto a él se fundó en los inicios del S XV, despertó en los valencianos una devoción y un amor que se

ha mantenido intacto a través de los años. De forma que siempre han acudido a Ella como protectora en los

diversos acontecimientos históricos: epidemias, falta de lluvia, guerras, inundaciones,…

Era sentimiento común entre los valencianos considerar a su Madre la Virgen como Patrona de la ciudad, sin

advertir que canónicamente no había sido declarada como tal.

Hasta que en el año 1880, Dámaso Tello, desde el periódico Las Provincias inició una campaña dirigida a sensibilizar

a la opinión pública y recabar apoyos que permitieran elevar ante la Santa Sede la petición de que fuera reconocido

lo que ya profesaba el pueblo valenciano.

La sociedad Lo Rat Penat, recientemente fundada, se interesó desde el primer momento en este proyecto y propició la

creación de una comisión ejecutiva formada, entre otros, por Vicente Pueyo, Presidente de esa entidad, Teodoro

Llorente, poeta y Director de Las Provincias y Dámaso Tello, que se puso en contacto con Don Silvestre Rougier,

sacerdote valenciano, con un alto cargo en Roma, para que desde allí realizase las gestiones oportunas en nombre de

la comisión.

Pronto éstas dieron fruto y en marzo de 1884 las esperanzadoras noticias recibidas, junto a la petición del

Ayuntamiento y Diputaciones provinciales, movieron al entonces arzobispo, Don Antolín Monescillo, a elevar un

escrito ante la Santa Sede solicitando el Patronazgo de la Virgen de los Desamparados, en testimonio del unánime

sentir de los valencianos.

El 22 de abril de 1885 un volteo general de campanas sorprendió a la ciudad. Se había recibido un telegrama de

Monseñor Rougier en el que se anunciaba la concesión del Patronazgo canónico a la Virgen de los Desamparados.

Ese mismo día se adornaron los balcones de la Real Capilla, en la actualidad Basílica desde 1948, y varias bandas de

música reunidas ante la Catedral, desfilaron por las calles más céntricas para dar a conocer tan notable

acontecimiento. Al caer la tarde se entonó en la Capilla un Te Deum en acción de gracias, con el templo lleno de fieles

que acudían a felicitar a su Patrona.

El alcalde de Valencia, José Ruiz de Lihori, publicó un bando para comunicar “tan fausta nueva al católico

vecindario” a la vez que los invitaba a “que se asocien al público regocijo por medio de general iluminación”.

Por acuerdo entre todas las autoridades se dispusieron cuatro días de fiesta que comenzaron el vienes, 8 de mayo,

con vuelo general de campanas, disparo de tracas, mercado de flores y pasacalles con bandas civiles y militares.

El sábado, 9 de mayo, víspera de la fiesta principal de la Virgen, a las 9 de la mañana se efectuó el solemne traslado

procesional de la imagen original, desde la plaza de la Virgen, calle Avellanas y Mar, plaza de la Reina y entrada por

la puerta de los Hierros. Abría la comitiva una sección de guardias civiles a caballo, parroquias, seminaristas, el

cabildo catedralicio y la Santa Imagen, sobre andas de plata, llevada por ochenta sacerdotes, el cardenal-arzobispo

Don Antolín y las autoridades cerraban el cortejo. Al término de la solemne misa se leyó el decreto emitido por S.S.

el Papa León XIII.

Concesión del Patronazgo canónico a la Virgen
de los Desamparados

Hace 130 años



El domingo, día 10, hubo una misa de campaña a las 7:30 en la Alameda y posterior desfile de las tropas hasta la

Catedral, donde se celebró misa de pontifical presidida por el prelado. La procesión de la tarde fue una espontánea

manifestación de cariño de Valencia a su Patrona.

Durante estos días la ciudad mostraba su alegría y multitud de edificios aparecieron engalanados, con colgantes,

flores e iluminados. La fachada de la Real Capilla se adornó con más de 8.000 focos de luz de diferentes colores, la

fuente de la plaza aparecía rodeada de un macizo de flores y plantas. El Miguelete ofrecía un aspecto magnífico por

la multitud de gallardetes y banderas que lo adornaban.

Es de resaltar que en 1910 no pudieran celebrarse las Bodas de Plata de este nombramiento por coincidir con las

elecciones a diputados en las Cortes y la difícil situación nacional de 1935, Bodas de Oro, no aconsejaron

manifestaciones religiosas externas.

En este año 2015 celebramos el 130 aniversario del Patronazgo de la Mare de Deu sobre la ciudad de Valencia, título

que indica la continua protección a todos los valencianos que “s`amparan baix ton mant”. Pedimos hoy a tan tierna

Madre que nunca nos sintamos abandonados de su cariño y sepamos siempre corresponder a sus desvelos.

Recuerdo de la concesión del Patronazgo canónico a la Virgen de los Desamparados

Litografía del siglo XIX expuesta en el museo mariano de la Real Basílica de la Virgen
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La Escolanía celebró el pasado 16 de octubre la solemne ceremonia de vestición de ocho nuevos es-
colanes que entraron a formar parte de la esta formación coral valenciana. La ceremonia viene hacién-

dose anualmente desde 1.958, momento de su fundación por el entonces arzobispo de Valencia,

Marcelino Olaechea.

La ceremonia tuvo lugar en la Real Basílica de la Virgen y estuvo presidida por el Cardenal Arzobispo

de Valencia, Antonio Cañizares. Los niños acudieron a la Basílica con sotana negra y allí fueron pre-

sentados al rector quien bendijo los roquetes blancos y las medallas de la Virgen de los Desamparados

que luego les fueron impuestas.

Los niños de la LIX promoción de escolanes celebran su VESTICIÓN

Los escolanes de esta LIX promoción, de entre 8 a 10 años, son: Carles Malonda Ribes, de Sueca; Sergio

Martí Sánchez, de Alboraya; Joan Martorell Casanova, de Guadassuar; Alejandro Navarro Miralles, de

Paterna; Pablo Nicolás Ortiz Rojas, de Puerto de Sagunto; Omar Pérez Mengual, de Albalat de Ribera;

Vicente Sánchez Rodrigo, de Xirivella y Álvaro Santas Colomer, de Ribarroja.

Todos ellos han superado un proceso de selección durante el cual los niños y sus familias, que aceptan

el ideario cristiano de la institución, han visto cómo es la vida de la Escolanía y cuál es la labor de los

escolanes, así como la institución, el colegio y todo lo que lo envuelve. Con esta promoción son 659

niños los que, desde la institución, se han formado escolarmente recibiendo la enseñanza obligatoria

desde 3º de primaria a 2º de ESO y musicalmente, recibiendo formación en canto, solfeo, piano, violín,

conjunto vocal, violonchelo, trompa y flauta travesera, y la posibilidad de cantar durante los seis años

de permanencia en la Escolanía todos los días a la Virgen de los Desamparados en su Basílica, además

de actuar junto a solistas y coros de proyección musical internacional y ser dirigidos por directores de

dilatada y contrastada trayectoria musical.

La ceremonia de vestición supone la culminación de un trabajo minucioso de selección de voces y

niños que, a partir de ahora, entrarán a formar parte de esta institución única en la Comunidad

Valenciana que brinda a la Virgen las mejores voces dispuestas a cantarle a la Madre de los

Desamparados.



La Escolanía junto con la Escola Coral Veus Juntes de
Quart de Poblet y la Orquesta de la Generalitat
participó en la coproducción de Les Arts y la Ópera de
Filadelfia de la ópera de Giacomo Puchini, La Bohème, con
la dirección musical de Manuel Coves. El Palau de les Arts

Reina Sofía acogió este estreno los días 4, 7, 10 y 12 de

octubre en lo que fue la apertura de su pretemporada.

LLaaEEssccoollaannííaa

ddee llaaMMaarree ddeeDDééuu

La ESCOLANÍA DE BLAUETS de Lluc visitó Valencia

La Escolanía ha querido participar con sus vo-
ces en la misa, que con motivo de la finalización

del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, se
celebró en la parroquia de Santa Teresa de
Valencia y que presidió el Cardenal Arzobispo
Antonio Cañizares y el rector de la Real Basílica

de la Virgen Juan Bautista Antón.

Conocida popularmente como los Blauets, por el color de la sotana que llevan, es una de las institucio-

nes más antiguas de Europa. Según la documentación del archivo de Lluc, data de 1.513, cuando el

prior Vaquer la constituyó como coro permanente dedicado al servicio litúrgico, sobre todo, a la Mare

de Déu de Lluc, patrona de todos los mallorquines. La trayectoria musical de la escolanía es conocida

más allá de la isla y sus grabaciones superan la veintena.

La Escolanía de Lluc junto con la Escolanía de la Virgen participó en un concierto benéfico en el Palau

de la Música y cantaron juntos en la propia Basílica de la Virgen. También visitaron la ciudad de Va-

lencia y su Catedral, la Albufera, la Ciudad de las Artes y Ciencias y el museo mariano (muMa).

Esta visita forma parte de un programa que acerca las distintas escolanías que hay en España para

conseguir un mayor conocimiento y enriquecimiento musical y humano entre todas.

VIII Concierto solidario a beneficio de la Fundación Concordia de los Misioneros de los
Sagrados Corazones para un proyecto de desarrollo de poblaciones desfavorecidas en Africa.

La Escolanía ha participado en este concierto solidario en el Palau de la Música de Valencia el pasado

mes de septiembre para recaudar fondos para el llamado Proyecto Kiziguro, de esta región pobre de

Ruanda que ayuda a cubrir necesidades básicas: 135 casas, agua potable y saneamiento, becas para

alumnos de primaria y secundaria, desarrollo agrícola sostenible, mutua de salud y apadrinamientos.

Además de la Escolanía de la Virgen, participó en el concierto la Escolanía de Lluc, la Banda y coro

del Centre de Música i Dansa de Natzaret con David Morales al piano y dirigiendo Luis Garrido.

Entre las piezas interpretadas cabe destacar el Cant dels esclaus que interpretaron conjuntamente.



Breves. . .
La familia Benet-Marzal entregó el pa-
sado 12 de octubre al museo mariano la

colección particular de sellos dedica-
dos a la Mare de Déu recopilados por
Antonio Benet. La colección contiene

tarjetas, sobres, viñetas, estampas y do-

cumentos que recopilan muchos de los

hechos históricos relacionados con

Nuestra Señora de los Desamparados y

su Cofradía ilustrados mediante filatelia.

Resaltando la Bula de Juan XXIII y las firmas de los alcaldes de Valencia en el año 1923 con motivo de la Co-

ronación de la Virgen y las de las de las Bodas de oro en el año 1.973. Asimismo las viñetas conmemorativas

del año 1.923. Desde el museo nuestro agradecimiento por esta contribución a un mayor conocimiento de la

historia de nuestra Patrona.

Durante este verano se ha

actualizado y acondicionado

en la Basílica la zona destina-

da a los capellanes y su acceso

a la sacristía, ya que necesita-

ba una urgente mejora con

objeto de poder mantener el

buen funcionamiento de las

actividades diarias que ellos

desempeñan.

Se ha celebrado el pasado mes de septiembre el XV Encuentro de Santuarios de España organizado por la
Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española. El anterior encuentro, en el año 2.013,

tuvo lugar en Valencia y fue organizado por la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. El pre-

sente encuentro ha tenido lugar en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, monumento que en
1.993 fue declarado Patrimonio de la

Humanidad, y que en esta ocasión ha

sido el marco elegido para la actual edi-

ción. Los participantes que acudieron

en representación de la Real Basílica, su

rector Juan Bautista Antón y su vice-

rrector Rafael Cerdá, dan testimonio de

lo interesante y fructuoso de este en-

cuentro. Las ponencias giraron en torno

a los santuarios, lugares de misericordia, con

ocasión del Año de la Misericordia convo-

cado por el Papa Francisco que tendrá

su inicio el día 8 de diciembre del pre-

sente año.



La Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados visitó

Ávila con motivo de la celebración del Año Jubilar de Santa Teresa
de Jesús. La Corte de Honor ha querido sumarse a este año tan

especial visitando la ruta vital de la Santa; Alba de Tormes, la

Catedral de Ávila, el Convento de la Anunciación en donde se

celebró la misa del jubileo; también Fontiberos, lugar donde nació

San Juan de la Cruz y el Convento de las Carmelitas de Ávila,

construido en el lugar del nacimiento de Santa Teresa. Según

palabras de Mª Josefa Peña que habla en nombre de todas las

participantes, hemos vivido momentos de convivencia cristiana y el viaje ha

servido para tomar conciencia clara de que nuestra misión debe ser testimoniar

la fe en Cristo y conocer el mensaje cristiano que nos dejó Santa Teresa de Jesús

y que continua siendo actual para todos.

Además la Corte de Honor participó en la misa celebrada en la

parroquia de Santa Teresa de Valencia con motivo de la finalización

del V Centenario del nacimiento de la Santa, que presidió el

Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.

Desde el pasado mes de octubre, la Real Basí-

lica dispone de twitter. Podéis seguirnos en:

@basilicadesampa

Maides, premiada por su proyecto solidario . Viviendas para la

integración fue el nombre con el que MAIDES se presentó al programa Red

Solidaria de Bankia que apoya iniciativas sociales locales y cercanas.

Este proyecto fue premiado por la entidad bancaria, que le otorgó 3.183 €.

En él explica el método de trabajo con personas con enfermedad mental

crónica en situación de pobreza y exclusión para integrarlas en la

sociedad y darles formación para hacerlas autónomas gracias a dos

viviendas tuteladas que la fundación tiene en Valencia.

Es de destacar que esta línea de ayudas para respaldar iniciativas

solidarias de Bankia se canaliza a través de los propios empleados que son

los encargados de detectar y elegir los proyectos. En esta ocasión ha sido

la oficina en Paterna y gracias a la colaboración de Carmen Arbiol.

La Fallera Mayor de Valencia de 2.015, Estefanía López Montesinos,

visitó Vilafarrell, una de las viviendas de la Fundación MAIDES, para

conocer de cerca la labor que la fundación realiza con las personas que

sufren alguna enfermedad mental. Además, entregó el donativo obtenido a

lo largo del año por el colectivo fallero en los diferentes besamanos

organizados por la Hermandad de los Seguidores de la Virgen de los
Desamparados.



El museo esta ubicado en la propia Basil ica de la Virgen y tiene su entrada por la

Plaza de la Almoina.

Su horario abierto al públ ico es:

Lunes y Jueves ............ 1 1 ,00 a 1 4,00 h.

Sábados ....................... 1 0, 30 a 1 4,00 h. y 1 7,00 a 20,00 h.

Domingos y festivos ... 1 0,30 a 1 4,00 h.

Para concertar cita para visitas guiadas e información general :

Tel . 963 91 9 21 4 / Ext. 4

www.basil icadesamparados.org · twitter: @basil icadesampa

www.escolania.org · www.seguidoresdelavirgen.com · www.fudacionmaides.org

En el museo mariano está expuesta el
cuadro que forma parte de la colección

artística de la Basílica, El Beato Gaspar Bono

y una niña en un milagro de la Virgen de los De-

samparados. Un óleo sobre lienzo del siglo

XVIII, de autor desconocido, que repre-

senta al Beato con una niña ante la presen-

cia de la imagen de la Santísima Virgen. Es

un cuadro que llama la atención de los vi-

sitantes del museo, sobre todo de los

niños, porque en él aparece el padre Gas-

par Bono como protagonista del milagro de

curación de esa niña enferma que está re-

presentada con la cabeza del revés.

La escena retratada nos acerca a este per-

sonaje valenciano, devoto de la Virgen de

los Desamparados, que vivió y murió muy

cerca de donde hoy en día está ubicada la

Real Basílica, en la Valencia del siglo XVI.

Gaspar Bono Montsó nació en la calle
Cañete de Valencia en 1.530 y bautizado en

la Iglesia de San Nicolás, fue hijo de unos

modestos tejedores de lino, llegó a ingresar
como novicio en la Orden dominicana pero no profesó ya que tuvo que trabajar en diversos oficios ante la po-

breza de su familia, uno de ellos fue con un comerciante de la seda, actividad muy propia de la Valencia de esa

época. Fue soldado de caballería al servicio del rey Carlos V durante diez años. En una batalla fue herido gra-

vemente y dado por muerto, tras este episodio abandonó la milicia. Ya en Valencia ingresó en la Orden con-

templativa de los Mínimos en el Convento de San Sebastián, en su momento Monasterio de San Francisco de

Paula, del que llegó a ser Provincial, pero no predicador ya que padecía una tartamudez. Destacó en la confe-

sión y en la caridad. Muere a los 73 años y a los ocho días del óbito el arzobispo de Valencia, San Juan de Ribe-

ra, abrió el proceso para su beatificación que fue concedida en 1.786 por el papa Pío VI. Sus restos descansan

en la Iglesia de San Nicolás.

El Beato
Gaspar Bono

porMaría Ángeles Gil Irún


