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Portapaz

Pieza de orfebrería realizada en 1948 por el orfebre va-

lenciano Vicente March Lázaro, expuesta en el MuMa,

museo de la Virgen de los Desamparados.

Representa la Imagen de la Nuestra Señora de los De-

samparados en su Altar siguiendo las características

propias de los portapaces, con una forma rectangular, a

modo de retablo y con un asa detrás para sostenerlo.

Inspirado en el Altar Mayor de la Real Basílica, donde se

venera la Virgen, se pueden ver dos columnas de orden

corintio que sustentan una bóveda con cúpula semiesfé-

rica, una hornacina decorada con perlas, en el fondo, es-

trellas y un resplandor sobre el que aparece la Paloma

Eucarística. Todo ello acompañado de una decoración

con motivos vegetales, con incrustaciones de brillantes

engarzados y perlas. En el centro, la imagen de Nuestra

Señora de los Desamparados con sus atributos y a sus

pies dos ángeles de plata coloreada que sustentan la nu-

be, debajo en el centro el escudo de Valencia.

El conjunto queda coronado por el emblema de la An-

tigua y Real Archicofradía de la Virgen en cobre baña-

do en oro y esmaltado en azul, la cruz de platino y

diamantes vienen rematados por una corona real de al-

paca. En la parte trasera se puede leer: XXV ANIVER-

SARIO/CORONACIÓN PONTIFICIA/NTRA.SRA.de

los DESAMPARADOS/MAYO 1948. Fue restaurado

por el Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns

Culturals en 2011.

Los portapaces son imágenes sagradas o símbolos

sagrados utilizados en la liturgia para el saludo de la

paz entre los miembros de una comunidad eucarística,

un rito siempre unido a la a la misa, aunque no en el

mismo momento según los diferentes ritos. En el Rito

Romano se fija antes de la comunión. A partir del siglo

XIII se limitó a un gesto de cercanía entre el clero y en-

tre los fieles por el beso del osculatorio o portapaz.

Hoy en día la praxis litúrgica ha cambiado. Los

participantes en la asamblea litúrgica se intercambian

el saludo de la paz como un signo de caridad cristiana,

sin embargo, siempre hay una expresión descendente

de la paz que proviene de Cristo y que el sacerdote en

su nombre nos transmite a todos.

Año S an t o d e l a M i s e r i c o rd i a



La Misericordia en el corazón del Reino de Dios
Juan Bautista Antón Alonso
Rector-Prior de la Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados de Valencia

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el

SOL que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas

y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino

de la Paz” (Lc. 1, 78-79)

De la mano de la Virgen María, concebida sin pecado

para ser la Madre de Dios hecho hombre, nos

adentramos en el Año de la Misericordia. María es la

puerta santísima por la que entra en nuestro mundo la

misericordia de Dios que es Jesucristo.

La Virgen María y la misericordia han acompañado

desde siempre a la Cofradía de la Virgen de los

Desamparados. Este título, con el que la invocamos, no

puede ser más indicado para entender la misericordia

de Dios.

Lo hemos celebrado en la Navidad: Dios ha decidido

libremente someterse a los límites de la propia

humanidad y desde ese límite se nos revela en Jesús el

rostro misericordioso del Padre, se nos anuncia el Reino

de Dios y se nos llama a vivir nuestra vida como

creyentes.

Desde la limitación de la propia “encarnación”, Jesús se

sitúa en condiciones adecuadas para transmitirnos la

Buena Noticia de que Dios nos ama. La Navidad es la

clave de la comprensión del amor todopoderoso e

ilimitado de Dios que se expresa en la debilidad.

La Misericordia parece débil, pero es fuerte, parece

ineficaz, pero es todopoderosa, parece fugaz en sus

resultados, pero es la clave de una solución total y

duradera. Dios muestra su omnipotencia con el perdón

y la misericordia.

No se trata de un sentimentalismo sino de las entrañas

y del ser de Dios, “ya conocéis la misericordia de nuestro

Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros,

para enriquecernos con su pobreza”. (2 Cor. 8, 9)

El misterio de la encarnación, refrendado en la

resurrección, es la apuesta total de Dios por todos los

hombres desde los más débiles. Para Él, no hay

marginación ni exclusión alguna. Su apuesta es la

humanidad entera. Esta es la Buena Noticia del

Evangelio. Se nos invita a vivir la experiencia de Dios

ligada a Jesús, en medio de la vida real. El Reino de Dios

que nos trae Jesús es la misma vida tal y como la quiere

Dios y tal como Jesús la ha vivido con sus hechos y con

sus palabras. Sus signos son la realización de los

valores de la paz, de la verdad, de la vida, de la justicia,

de la comprensión, del amor.

Nadie como María ha conocido la profundidad del

misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue

plasmado por la presencia de la misericordia hecha

carne. Ella entró en el Santuario de la misericordia

divina porque participó íntimamente en el misterio de

su amor. Custodió en su corazón la divina misericordia

en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de

alabanza, en el umbral de la casa de Isabel, estuvo

dedicado a la misericordia que se extiende “de generación

en generación” (Lc. 1, 50). María atestigua que la

“



misericordia del Hijo de Dios no conoce

límites y alcanza a todos sin excluir a

ninguno “(Misericordiae Vultus, 24)”.

María se entregó plenamente a Jesús y fue

asociada de modo único al plan salvador de

Dios sobre la humanidad. Por eso María es

signo, madre y modelo de la Iglesia llamada

a continuar la obra de Jesús y a instaurar de

un modo creíble el Reino de Dios.

El Reino de Dios está allí donde se expresa y

se verifica el amor y la misericordia de Dios,

donde Juan de Dios recoge apestados por las

calles de Granada, donde Vicente de Paul

atiende a los sin techo por las calles de Paris,

donde Francisco besa al leproso en Asis,

donde Camilo de Lelis abraza a enfermos

por las calles de Roma, donde la Madre

Teresa ayuda a bien morir a los enfermos

terminales de Calcuta, donde el Padre Jofré

defiende al demente maltratado en Valencia

y funda el primer Hospital de Enfermos mentales y

donde animados por la devoción a la Virgen María,

Madre de los Desamparados y bajo su patrocinio,

nacen en nuestra tierra con proyección Universal

Instituciones Religiosas fundadas por Santa Teresa de

Jesús Jornet que acoge a ancianos desatendidos, por la

Beata Petra de San José de la Montaña que educa a

niños pobres, por Santa Micaela del Smo. Sacramento

que trabaja por las jóvenes descarriadas, por Santa

Genoveva Torres que acoge a mujeres ancianas en su

soledad, por la Beata Juana María Condesa, Protectora

de las Obreras, por el Venerable Manuel Pérez,

sacerdote valenciano que lucha por la justicia entre las

mujeres trabajadoras con su Obra Social Femenina,

por la Institución laical Gran Asociación de Caridad

que provee lo necesario para la atención domiciliaria a

familias pobres y sus hijos pequeños y por tantas

iniciativas que nacieron a los pies de la Virgen a favor

de los pobres y ¿cómo no? por la Archicofradía de la

Virgen de los Desamparados que en nuestra ciudad y a

través de su secular historia hasta el presente, atiende

a enfermos mentales, a niños, a mujeres prostituidas, a

doncellas pobres. . .

El Año Santo universal de la Misericordia, promovido

por el Papa Francisco, nos está pidiendo poner en

práctica el ruego de Jesús, “sed misericordiosos como

nuestro Padre es misericordioso”, y nos está indicando que

el camino de la renovación de la Iglesia debe priorizar

la práctica compasiva. La compasión y la misericordia

del Buen Samaritano del Evangelio es el mayor ejercicio

de sanación de las heridas, de humanización y

dignificación de las personas.

La Archicofradía de la Virgen de los Desamparados es

un ámbito privilegiado para la vivir nuestra fe cristiana

y nuestra caridad compasiva, realizando y apoyando

los valores y signos distintivos del Reino de Dios.

Este reto lo debemos acoger no solo como Cofradía

sino también individual y personalmente. Nos va en

ello nuestra identidad cristiana. Recordemos: "En eso

conocerán que sois mis discípulos, si os amais los unos a los

otros" . (Jn. 13,35)



Apertura del Año Santo de la Misericordia
en la Real Basílica de la Virgen

La Real Basílica de la Virgen,
lugar de adoración

Francisco Galvez. Capellán de la Basílica

Es necesario para nosotros contemplar y adorar el amor de Dios hecho alimento de nuestras vidas en la

Eucaristía. Por ello, en la Basílica desde el año 2003 y a lo largo de la semana, ofrecemos esa posibilidad para

quien lo desee. Tiempo de adoración, oración y silencio ante el Smo. Sacramento expuesto solemnemente. Y

lo hacemos en el contexto de diversas realidades de nuestra fe. Así, el LUNES el centro de nuestra oración

es la Virgen María, cantamos las vísperas de la Virgen acompañadas de una breve reflexión. María nos

ayuda a saber adorar el Misterio como ella lo hizo: “meditando en su corazón”.

El MARTES nuestra adoración es enriquecida de una reflexión en torno a la familia. ¡Que necesario orar y

reflexionar sobre esta realidad! Deseamos que la luz de Dios, esa luz que promete la Eucaristía, ilumine toda

la problemática familiar.

El MIÉRCOLES, ante ese altar en cuyo centro está la Eucaristía, traemos a todos los enfermos, tanto

aquellos cuyos familiares nos han indicado que recemos por ellos como el resto que conforman el cuerpo

sufriente de Cristo.

El JUEVES es el día eucarístico por excelencia. Se cantan las vísperas y en el contexto de las mismas, una

reflexión que ayuda a los presentes a valorar más el amor de Dios expresado en el sacramento de la

Eucaristía y adorarlo desde esa valoración, pidiendo por los sacerdotes y las vocaciones consagradas.

Hemos de conocer cada uno mejor el Año Litúrgico, por ello la adoración del VIERNES se enriquece con la

presentación y la reflexión sobre algún texto que nos ayude en ese caminar a lo largo del año.

El pasado 16 de diciembre tuvo lugar la

apertura del Año Santo de la Misericordia

convocado por el papa Francisco en la Real

Basílica de la Virgen con la celebración de la Eucaristía

concelebrada, presidida por su rector Juan Bautista Antón

y cantada por la Escolanía de la Virgen. La Real Basílica

fue designada como templo jubilar, para ganar la

indulgencia plenaria, según decreto del cardenal

Cañizares junto a la Catedral y a otros seis templos: las

Colegiatas de la Asunción de Nuestra Señora, en Xátiva y

en Gandía; la Basílica de San Jaime Apóstol, de Algemesí;

el Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación, en

Cullera; la parroquia de la Resurrección del Señor de

Valencia y el Monasterio de Nuestra Señora de los

Ángeles, de El Puig.



La Real Basílica de la Virgen,
lugar de reconciliación

Manuel Cobos. Capellán de la Basílica

S í, la Basílica de Nuestra Señora y Madre de los Desamparados es lugar, en MARÍA, de la ternura

misericordiosa del Padre, que acoge, ama, perdona y convierte.

En 2Cor 5,20, el Apóstol Pablo nos invita a “dejarnos reconciliar por Dios”. Nos está pidiendo que nos

dejemos amar en profundidad por la misericordia del Padre y permitamos que Dios nos libere de

esclavitudes inhumanas y deshumanizantes, pasando a vivir la libertad de los hijos de Dios que crea vida y

sirve a la vida.

En María se nos manifiestan las maravillas obradas por la Misericordia. María es obra maestra de la

Misericordia, se dejó hacer por Dios y pasó a vivir la esclavitud del Amor de Dios, liberando a la humanidad

como esclava apasionada de los hombres.

La Basílica de nuestra Madre, es lugar de reconciliación porque María nos ofrece la necesidad de dejarnos

amar (reconciliar) por Dios, nos ofrece la alegría del regreso al regazo del Padre y la riqueza de la libertad

conquistada por la gracia de la misericordia, cuyo rostro es Cristo.

En este lugar, casa materna, casa de todos y para todos, deja que Dios haga maravillas en tu vida, entra en la

dinámica del perdón y vive bajo la acción de la gracia!

¡Cuánta gracia rezuma esta Basílica!

¡Cuántos abrazos entre el Padre e hijo se reparten en este hogar materno integrándonos en el corazón del

Padre como hijos!

¡Cuántas veredas se han dejado, perdidos, para encontrar el camino y vivir en Cristo!

¡Cuántos miedos paralizantes se han convertido en experiencia de gozo, de entrega generosa y de verdadera

relación fraternal!

La Basílica es el lugar, donde el regazo de María, te ofrece el encuentro íntimo, personal, filial con el Amor

misericordioso del Padre Dios.

Que nuestra Madre de los Desamparados nos ayude a descubrir la Gracia de la Misericordia como camino

de perdón, entrega y renovación.

Con motivo del Año Santo de la Misericordia,

la Basílica de la Virgen ha editado unos subsi-

dios pastorales. En uno de ellos, El Año Santo
de la Misericordia, se presenta el Año Jubilar y
se exponen para la reflexión cuáles son las obras

de misericordia, tanto espirituales como corpo-

rales, además de incluir también la oración del

Año Santo de la Misericordia compuesta por el

Papa Francisco.

En otro, titulado Quiero confesarme bien, se
pretende facilitar la confesión sacramental. Para

ayudar a hacer un examen previo a la confesión

se facilitan preguntas concretas y directas.

Además contiene textos evangélicos para leer y

meditar y las oraciones necesarias para implorar

y agradecer la misericordia de Dios.



Ricardo Gil y Antonio
Arrue beatos mártires
de la casa de la Virgen

Es sin duda, la historia de es-
tos mártires, la historia de dos
cristianos que unidos supie-
ron beber el cáliz del Señor
con su vida. Hablamos del pa-
dre orionista Ricardo Gil Bar-
celó, nacido en Manzanera
(Teruel) en 1873 y de Antonio
Arrue Peiró nacido en Calata-
yud (Zaragoza) en 1908 que
pronto quedo huérfano y su-
frió unas circunstancias muy
duras familiares que le lleva-
ron a terminar como un men-
digo en las puertas de la
Capilla de la Mare de Déu dels
Desampararats.

¿Pero por qué contar esta his-
toria de estos dos “mártires de
Cristo” en estas páginas dedi-
cadas al culto de nuestra pa-
trona? Porque fue Ella quien
los unió hasta el martirio me-
diante el ejercicio de la mise-
ricordia del uno para con el
otro.

¿Cómo llegó hasta la capilla de
la Mare de Déu a celebrar to-

Dos encuentros. . . una sola vida, Jesucristo
M. Ramón Martín. Sacerdote

dos los días la misa, este sa-
cerdote turolense y como se
encontró con Antonio Arrue?

Como hemos dicho, había na-
cido nuestro beato en aquel
pueblo de Teruel, el 27 de oc-
tubre de 1873, de una familia
noble desahogada, era brillante
en los estudios, gozaba de la
vida cómodamente… Pero
viendo la superficialidad del
mundo que le rodeaba, decidió
cambiar de vida y se enroló en
filas participando en la famosa
guerra de Filipinas. Salvado en
la batalla por un milagro de la
virgen María, según relata él
mismo, entrega su vida, como
acción de gracias para el servi-
cio del Señor, preparándose
para el sacerdocio en el semi-
nario de Manila. Se ordenó en
el 1904, sin embargo parecía
faltarle algo para estar en paz.
Volvió a España y desde Va-
lencia salió mendigando como
peregrino, andando hasta Ro-
ma, esperando encontrar res-
puesta a sus inquietudes más
profundas. La Divina Provi-
dencia le había dado cita
aquella mañana del 4 de febre-
ro de 1910 ante las puertas de
”la Chiesa Nuova” de Roma.

“… de rodillas y casi encorvado
sobre el peldaño último que
sube hasta la puerta, allí esta
nuestro padre Ricardo; otra
figura se acerca, es don Orio-
ne, sacerdote italiano que se
siente empujado a acercar-
se…tiene la impresión de que
es otro sacerdote… ¿quién e-
res? Pregunta don Orione, soy
un hijo de la Divina Providen-
cia - responde el padre Ricar-
do - ¡También yo soy hijo de la
Divina Providencia!, Entonces
me perteneces un poco, soy
miembro de la congregación
de los hijos de la Divina Pro-
videncia… Los dos sacerdotes
se miran a los ojos… ven con-
migo…”

Se inicia pues una amistad, de
este modo, el padre Ricardo
Gil entraría en la órbita del
que años más tarde sería San
Luis de Orione. Será con estos
hermanos orionis tas , con
quiénes servirá por muchos
años a los más pobres en Ita-
lia.

Años más tarde, viendo Don
Orione en él, temple de pio-
nero, envía al padre Gil a Es-
paña con el mandato de abrir



una avanzadilla de su joven
congregación. Así en 1930 ini-
cia el padre Ricardo en Valen-
cia su definitiva andadura en
extrema pobreza: “Evangelio,
obras de caridad y mucha
confianza en la Divina Provi-
dencia”.

Como hemos relatado, un en-
cuentro con la “misericordia”
cambió su vida en Roma. Otro
encuentro, en las puertas de
la casa de “nuestra Madre y
Patrona” con Antonio Arrue le
hizo que la misma misericor-
dia con que él había sido aco-

gido por D. Orione, ahora la
entregara a aquel mendigo,
que más tarde daría la vida
por él.

Como cada mañana el padre
Ricardo presidía la última mi-
sa que se celebraba en la Basí-
lica “… son las dos de la tarde,
corre el año 1931 y termina de
concluir la misa. Antonio está
sentado en el suelo, espalda
apoyada en la pared, mano
extendida, cabeza inclinada
hacia el suelo. - ¿Que haces
muchacho, no vas a comer?
- No, yo no tengo casa ni pa-

rientes, no tengo a nadie.
- Entonces, tú también eres
un hijo de la Divina Provi-
dencia. Levantó el joven la ca-
beza y ve la figura del padre
Ricardo, sotana desgastada,
descolorida y con su rostro
sereno y noble pero descuida-
do.-Si quieres puedes venir
conmigo; Antonio levanta la
cabeza y pregunta - ¿y qué es
eso de la Divina Providencia?
- entonces este le responde,
- La Divina Providencia es
Jesús que tiende su mano al
necesitado, la Divina Provi-
dencia es María que dice no

Ricardo Gil y Antonio Arrue



tienen vino. La Divina Provi-
dencia soy yo que te digo que
si quieres puedes venir con-
migo. - ¿Qué tengo que hacer?
Dijo Antonio. - ¡Déjate guiar
por la Divina Providencia!.
Mira, también a mi, un día, me
encontró un sacerdote sobre
los escalones de una iglesia
muy lejos de aquí. Desde en-
tonces, vivo de la Providencia
y llevo la Divina Providencia a
otros más pobres que yo.- Lo
entiendo, respondió Antonio,
¡voy contigo!. Antonio Arrue
sigue al padre Ricardo y em-
pieza a vivir en su mísera casa
abierta a todos los pobres del
barrio. Una vida austera sin
reglas excepto la de la caridad,
viendo como el padre Gil tenía
por costumbre repartir en li-
mosna el pequeño estipendio
que la basílica de la Virgen le
daba por las celebraciones de
la Santa Misa. Cierto día le
dijo ¿pero padre quédese algo
para poder comprar de comer?
“Tranquilo ya pensará en no-
sotros la Divina Providencia.”

Y así era, cada día preparaba la
comida para muchos necesi-
tados que recogía en la puerta
de la casa de la Mare de Déu y
nunca faltaba lo necesario…
¡Hay Dios!.

Para España eran años llenos
de desordenes sociales y de
una gran persecución religio-
sa, más al llegar julio de 1936
el huracán anarquista y co-

munista sacudió nuestra tierra
llenándola de desolación y de
muerte. El padre Gil fue res-
petado durante un tiempo
porque se ocupaba de los más
pobres. Dos veces fueron a su
casa los milicianos para elimi-
narle como a tantos otros, más
dos veces se interpuso el ve-
cindario de las calles Doctor
Zamenhof y de la calle Teruel
diciendo: “¡él es bueno, ayuda
a los pobres, nuestros hijos
comen porque está él! ” . La
tercera vez, el 3 de agosto ce-
rraron la discusión: “es preci-
samente a los buenos a
quienes buscamos…” intenta-
ron los milicianos de la FAI al
ver la vida de extrema pobreza
que llevaba, que se enrolara en
sus filas … pero él se negó, se
limitó a exclamar ¡Viva Cristo
rey!, fue apresado y montado
en un vehículo de la FAI
mientras los vecinos gritaban
“¡este es de los pobres!”…

Antonio Arrue llegó en aquel
momento y no lo dudo, corrió
a su encuentro y quiso a toda
costa permanecer con él. Fue-
ron llevados juntos a la playa
del Saler y ante la propuesta
blasfema de gritar contra Dios
y su Madre Santísima prefirió
gritar ¡Viva Cristo rey! por lo
cual fue fusilado, según relato
de un miliciano. Antonio al
ver caer al padre se arrojó a su
lado para sostenerlo, la guar-
dia anarquista le fracturó el
cráneo con la culata del fusil.

Había llegado la hora del sa-
crificio supremo. Todo quedó
consumado. Como bien dijo
de él San Luis de Orione “Su
proyecto fue vivir hasta el
martirio como un santo
sacerdote”.

El hecho del martirio vino a
coronar en el padre Ricardo
Gil una vida de intensa entre-
ga a Dios y al prójimo. Como
el buen samaritano supo aco-
ger al desamparado cada día a
las puertas de la casa de la
Mare de Déu, viviendo así la
palabra del maestro “Cada vez
que lo hacen con uno de estos
conmigo lo hiciste”. Juan Pa-
blo II insistió en más de una
ocasión en la necesidad de re-
cordar, que “no hay futuro ni
paz sin memoria…es preciso
que las iglesias locales hagan
todo lo posible por no perder
el recuerdo de quienes sufrie-
ron el martirio por amor a
Dios”.

Esto es lo que ahora hacemos,
recordar con gozo agradecido
un “encuentro” el del padre
Ricardo Gil y Antonio Arrue
ante nuestra Madre y Patrona,
la Mare de Déu dels Desam-
parats. Y esto es lo que hizo el
Papa Francisco al elevarlos a
los altares el 13 de octubre del
2015. ¿Viste lo que hice con
este? Haced vosotros lo mis-
mo…



Una de las últimas cosas que Don Carlos Osoro realizó como Arzobispo de Valencia es hacer entrega a la

Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de una réplica del Santo Cáliz de la Cena del Señor con una

reliquia incrustada en la base de sangre de San Juan Pablo II, uniendo en esta donación un cúmulo de

realidades que seguro que don Carlos había meditado, rezado y llevado a su corazón infinidad de ocasiones.

Don Carlos solicitó una reliquia de San Juan pablo II para poder situarla en algún lugar frecuentado de

nuestra Archidiócesis para su veneración, ya que este Papa marcó a muchas generaciones de cristianos,

dejando tras de si un magisterio riquísimo repleto de anécdotas, vivencias y testimonio. Don Carlos pudo

tratar con él personalmente en varias ocasiones y guardaba un cariño exquisito por la figura de este Papa.

Una réplica del Santo Cálizguarda
la reliquia de San Juan Pablo II en la Basílica
Álvaro Almenar Picallo. Sacerdote

Un día llegó al arzobispado

un sobre lacrado que contenía

la preciada reliquia y en

seguida quiso poner en

práctica lo que llevaba en su

corazón.: unir dicha reliquia a

una réplica del Santo Cáliz,

con todo el significado

eucarístico que conllevaba,

más aún cuando el sitio

pensado para depositar este

preciado relicario sería el altar

del Cristo del Feliz Tránsito a

la Gloria, más conocido como

“el Cristo de la Coveta”, lugar

emblemático en la Basílica

donde siempre se pueden

encontrar fieles en oración y

silencio.

Don Carlos era consciente de

que Juan Pablo II celebró la

Eucaristía con el santo Cáliz

cuando vino a Valencia (1982)

y también quería resaltar la

importancia vital de la

Eucaristía para la vida de un

cristiano: si importante es el

continente, más importante es



Texto que acompaña el relicario:

el contenido de lo que aquella copa sagrada custodió, la sangre redentora de Nuestro Señor Jesucristo. Para

mostrar todo esto el arzobispo encargó la realización de un relicario, siendo el diseño actual una inspiración

de un expositor antiguo con dos ángeles que albergaba el santo Cáliz hasta la guerra civil.

Y todo ello depositado en la casa de la “Mare de Déu”, dándose por pura providencia todo éste cúmulo de

coincidencias: lugar eucarístico por excelencia donde se celebra la Santa Misa con frecuencia; lugar de

oración al que acuden casi por inercia muchísimos valencianos y devotos de la Virgen; lugar de misericordia

y perdón donde poder recibir el sacramento de la reconciliación; lugar de obras de caridad a favor de los más

desamparados a través de todos los programas sostenidos desde la Basílica…Lugar que el mismo Don Carlos

solía acudir buscando amparo y protección ante la atenta mirada de la Virgen Santísima.

Así pués, aquí tenéis este pequeño testimonio del “porqué” de este relicario lugar al que siempre acudo al

entrar a la real Basílica después de visitar al Señor en el sagrario y saludar a la “Mare de Déu" . Cuando llego

allí me encomiendo a la intercesión de San Juan Pablo II, pidiéndole siempre, entre otros favores y súplicas,

que proteja el ministerio episcopal de Don Carlos y del actual arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares.

Réplica del Santo Cáliz con la que Nuestro Señor Jesucristo celebró su Pascua con los

Apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén, cuyo original se venera y custodia en la Catedral

de Valencia. Sobre la base de esta réplica está incrustada para su veneración una reliquia

de sangre de San Juan Pablo II, el cual celebró la eucaristía con el mismo Santo Cáliz del

Señor el 8 de noviembre de 1982, con motivo de su viaje apostólico a España, presidiendo

la Ordenación Sacerdotal de 141 diáconos en la Alameda de Valencia, visitando con an-

telación esta Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, rezando en intimi-

dad ante la dulce mirada de su sagrada Imagen y ofreciendo desde la Plaza de la Virgen

una alocución a los ancianos y mayores.

¡Juan Pablo II, ruega por nosotros! Amén



Capítulo General
de la Archicofradía
de la Virgen

El Capítulo General Ordinario correspondiente al

año 2015 tuvo lugar el pasado 14 de diciembre en la

capilla de la Escolanía.

Tras las preces ante la imagen de la Virgen situada

en el coro, abrió el acto Don Juan Bautista Antón,

Prior de la Archicofradía, que hizo referencia al Año

de la Misericordia convocado por el Papa Francisco

y animó a los cofrades a que ese espíritu impregnase

todas las acciones de nuestra institución.

El Secretario, Don Joaquín Sapena, dio lectura al ac-

ta del anterior Capítulo celebrado el 15 de octubre

de 2014 que fue aprobada por los cofrades asisten-

tes. En la misma se daba noticia de los principales

actos desarrollados con ocasión del Sexto Centena-

rio de la Archicofradía.

En el apartado Memoria de Actividades realizadas

en el 2015, el Clavario, Don Manuel López Pellicer,

agradeció a la Virgen la herencia recibida en nuestro

600 aniversario, compartida con otras doce institu-

ciones religiosas, que permitirá poder mantener el

déficit económico de las obras de caridad unos po-

cos años más y comenzar el nuevo Programa de

Atención Comunitaria. Agradeció al Prior, a la Basí-

lica, a la Corte de Honor, a los Seguidores y als Eixi-

dors su generosa y continua ayuda para sufragar las

obras de caridad, que constituyen el fin de la Archi-

cofradía. Pidió la colaboración a los asistentes para

aumentar el número de cofrades, lo que permitirá la

atención y financiación de las obras de caridad. Fi-

nalmente manifestó el deseo de incrementar la cola-

boración con las Cofradías que están bajo la

advocación de la Virgen de los Desamparados.

Don Salvador Arnau, dio cuenta del nuevo Progra-

ma de Atención Comunitaria (PAC), que la Funda-

ción MAIDES (Mare de Déu dels Innocents y

Desamparats) pondrá en marcha en el 2016.

Se concluyó el Capítulo General con el rezo de las

plegarias ante la imagen de la Santísima Virgen.

José Mª Ferragut. Cofrade

Han sido y son continuas las solicitudes recibidas

de familiares y de otros recursos socio-sanitarios,

para prestar atención a personas con enfermedad

mental que viven en sus propios domicilios y que

con una supervisión externa podrían evitar ser ins-

titucionalizadas.

Para dar una respuesta a estas necesidades, desde el

Patronato de la Fundación MAIDES se animó a la

Comisión Social y al equipo educativo al desarrollo

de un proyecto que atendiese esta realidad. De este

modo, surgió el germen del Programa de Atención
Comunitaria (PAC) .
Este programa es un proyecto dirigido a dotar de

estrategias y habilidades de autonomía, así como de

una red social de apoyo, a personas que viven en sus

domicilios particulares y que sufren enfermedad

mental grave y riesgo de exclusión social.

La Antigua y Real Archicofradía de Nuestra Señora

de los Inocentes Mártires y Desamparados, fiel al

legado histórico de 601 años al lado de los desampa-

rados y en este momento también histórico del Año

Santo de la Misericordia que se inició el pasado di-

ciembre, nos pide hoy a todos que digamos si a
este Programa de Ayuda.
Este proyecto será implementado por un equipo

formado por un educador contratado y un grupo de

voluntarios, que atenderá progresivamente a un to-

tal de 15 personas directamente y a unas 60 perso-

nas indirectamente, el próximo año.

El proyecto requiere de la coordinación con recur-

sos socio-sanitarios para ser efectivo. En este senti-

do, los usuarios deberán ser atendidos en las

unidades de salud mental de referencia.

Asimismo, en función de las necesidades individua-

les, se plantea el uso de recursos comunitarios ge-

nerales (EPA, SERVEF), recursos deportivos loca-

les, y específicos (AFEM-BBB, CRIS, etc).

La Archicofradía de la Virgen pone
en funcionamiento en este año 2016,
desde la Fundación MAIDES,
el Programa de Atención
Comunitaria
para enfermos mentales.



Dado que se trata de un programa piloto, creemos ne-

cesario iniciar la actividad en las poblaciones de Bur-

jassot y Godella, puesto que es donde se sitúan

nuestras viviendas tuteladas y de acompañamiento do-

miciliario y donde disponemos de una red de colabora-

ción con los recurso socio-sanitarios descritos, aunque
en la medida de las posibilidades se procurará aten-
der a otras personas del entorno de nuestra Funda-
ción.
Este Proyecto coloca a:

- La Persona como centro, reconociendo su dig-
nidad inalienable.

- Al Amor como motor.
- Y a la Iglesia como signo.

Y nace por un periodo inicial de 5 años, que comenzará

a dar sus primeros pasos a inicios de 2016 y se tendrá

que ir ajustando en función a las diversas circunstan-

cias y desarrollo del mismo.

Pedimos a la Mare de Déu que nos siga acompañando.

Salvador Arnau. Miembro del Patronato deMAIDES

BBrreevveess.. .. ..

La Fundación MAIDES ha estado presente el día 31 de Diciembre
en el Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé 2015 en la parroquia de

San Miguel Arcángel de Burjassot. A través de un power point en

inglés, nuestro coordinador Fran Zacarés, ayudado por dos traducto-

res expuso a un colectivo de polacos, bielorrusos, ucranianos, eslove-

nos, lituanos, checos y franceses la labor que realiza MAIDES con

personas que sufren enfermedad mental, resaltando la importancia de

la labor del voluntariado.

Los feligreses de las tres parroquias de Pai-
porta (Parroquia de la Inmaculada Concepción,
Parroquia de San Jorge Mártir y Parroquia de San

Ramón Nonato) se pusieron en marcha junto con

sus sacerdotes, como viene siendo una tradición,

y peregrinaron a pie desde la localidad de L'Hor-

ta Sud hasta la Basílica de la Virgen de los De-

samparados. Allí se unieron con otros devotos

que no pudieron hacer el camino a pie.

La Real Archicofradía mantiene un encuen-
tro litúrgico el cuarto domingo de cada mes en

la Basílica de la Virgen, celebrando la Eucaristía

ofrecida por los cofrades difuntos y por cuantos

mueren en soledad y abandono.

La Archicofradía ofrece un servicio de atención

directa en la Basílica los martes y miércoles de

17:30 a 19:00 hrs.



El Encuentro de Jóvenes
TAIZÉ, realizó una serie de ta-

lleres monográficos de carácter

divulgativo para los jóvenes de

diferentes nacionalidades que

participaron en el encuentro y

también para los valencianos in-

teresados. En uno de estos talle-

res participaron la Archicofradía

de la Virgen de los Desampara-

dos y la Hermandad de los Se-

guidores de la Virgen impar-

tiendo, durante los días 29 y 30

de diciembre en la Ermita de

Santa Lucía y en el museo de la Virgen de los Desamparados (MuMa) el taller titulado "Inocentes y de-
samparados", garantizar los derechos de los enfermos mentales, niños y excluidos. Descubrir el origen
y actualidad de la Virgen de los Desamparados (la Geperudeta), patrona de Valencia.

Foto: M. Guallart

Previo a la Navidad tuvo lugar ante la Santísima Imagen de la Virgen, y en un ambiente de oración, el

concierto ofrecido por la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados y antiguos escolanes "En-
semble Laetentur" , que interpretaron un repertorio de villancicos populares y el Oratorio de Navidad Op. 12
de Camille Saint-Saëns.

Tras ganar el Jubileo en la Colegiata, la Escolanía de la Virgen ha visitado el Seminario Menor de Xà-
tiva. Allí los seminaristas menores les enseñaron las instalaciones y después de una tertulia, con videos y tes-
timonios de los seminaristas, los escolanes participaron y cantaron en la misa que presidió el rector del

Seminario Menor, Pablo Valls, interpretando villancicos de Navidad.



La Basílica de la Virgen se une a la celebración de éste
Año Jubilar del Santo Cáliz, que lleva como lema: “Cáliz
de Misericordia”, cómo templo Jubilar y acogiendo a los

peregrinos que recorren la ruta urbana de los lugares más
significativos relacionados con el Santo Cáliz en la ciudad de

Valencia. La ruta ha sido programada como una de las accio-

nes de este Año Jubilar y recorre una distancia de 2 kilóme-

tros que empieza en los Jardines del Real y termina con una

visita guiada en la Basílica de la Virgen y en el museo maria-

no (MuMa). Además, el itinerario tiene una de sus paradas

en el colegio de la Escolanía de la Virgen para realizar una

actividad didáctica.

Son muchos los peregrinos escolares que ya han visitado la Basílica y el museo mariano y nos han
dejado su "espontáneo testimonio" . Para lucía G. “[…] lo que más me gustó sin duda es el museo en la iglesia de la

Mare de Déu, es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, el cuadro que medía 5 metros era precioso, me dejó sin pala-

bras, y repetiría sin duda.” Beatriz A. dice “[…] Por último, visitamos la Basílica, junto con el museo, fue muy interesante, ya

que habían cosas que desconocíamos, incluso había gente que se emocionó. En general una gran visita que recomiendo a todo el

mundo.” Y para Carlos G. P. “[…] El evento sobre el Santo Cálizme pareció increíble y algo inolvidable. Hace que refuerce tu

fe sobre el cristianismo (por lo menos a mí) , es impresionante que el cálizen el que bebió Jesús lo tuve delante y lo pude observar

con mis propios ojos… Para finalizar el encuentro fuimos a la Basílica, había estado alguna vez pero nunca me había fijado en

que había una segunda planta, subimos las escaleras para ver el museo y nos explicaron todo lo que había. Para mí fue una ex-

periencia muy bonita y me gustaría volver a repetirla, porque se aprende mucho.” Desde el museo de la Virgen de los

Desamparados esperamos que estas peregrinaciones, que se van a realizar durante todo este año 2016, sean

tan interesantes para los escolares como hasta ahora han venido siendo. Os esperamos.

La Escolanía de la Virgen ha iniciado las pruebas de voz y oído a los niños que quieran entrar a for-
mar parte de esta institución el próximo curso 2016-2017.
Las pruebas se realizan en colegios, parroquias así como a hijos de aquellas familias que de forma particular

así lo solicitan en el centro. Para formar parte de la Escolanía de la Virgen los niños tienen que tener una edad

entre 7 y 9 años. Los estudios que se ofertan son: colegio concertado y escuela de música en la que reciben

formación en canto, solfeo, violín, conjunto vocal, violonchelo, piano, trompa y flauta travesera. Los candida-

tos y sus familias podrán participar en las jornadas de puertas abiertas que organiza la Escolanía para dar a

conocer la labor del centro educativo. Para solicitar más información:

tel. 96 391 84 34 - mail: seleccion@escolania.org - www.escolania.org - twitter: @escolaniaval

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
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Santa Ana
5, 6 y 7 febrero

Quartel l

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

220011 66

PPrróóxxiimmaass ssaall iiddaass
pprrooggrraammaaddaass

Corbera

Valencia

Paterna

Poble Nou

Catarroja Perrel lonet

El Palmar

Dénia

Ntra. Sra. del Carmen
21 , 22, 23 y 24 de jul io

Niño Jesús del Huerto
21 , 22, 23 y 24 de jul io

Santos Vicentes
1 5, 1 6 y 1 7 de abril

San Miguel Arcángel
1 , 2 y 3 de jul io

Catedral
8 de junio

Ntra. Sra. de los Desamparados,
San Pedro Apostol y Santa Rita

1 0, 1 1 y 1 2 de junio

Santa Ana
1 7, 1 8 y 1 9 de junio

San Bernardo Mártir
24, 25 y 26 de junio

San Jerónimo
24 y 25 septiembre

Borbotó


