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C uando

nos acercamos a la Virgen de los
Desamparados y besamos la mano de su sagrada
imagen, sentimos su mirada misericordiosa y maternal
a la vez que tenemos la experiencia religiosa de un
encuentro con ella, sintiéndonos sus hijos siempre
necesitados.
Cada uno de nosotros sufre y siente sus propios
desamparos. La soledad, la tristeza, la desesperanza, la
contrariedad de la vida, la enfermedad, la necesidad
material de cualquier tipo son situaciones de
desamparo. ¿Quién está libre de sufrirlas? Por voluntad
de Dios Padre, la Virgen María es madre de Cristo y por
voluntad de Cristo, es constituida madre nuestra. Jesús
nos la dio diciéndole: “Mujer mira a tus hijos”.
María, como buena madre, sabe mirar y escuchar las
realidades y sentimientos que llevamos en el corazón y
que expresamos en la oración que le dirigimos y en el
beso con el que la veneramos con respeto, cariño y
devoción.
Ella se preocupa con solicitud por todo aquello que
marca nuestra vida, nos comprende y nos acoge.
Con su hijo Jesús compartió la persecución, la
incomprensión, la soledad, la ingratitud, la pobreza, el
sufrimiento y cuantas situaciones nosotros mismos
podemos vivir, y con Él vivió la misericordia hacia los
demás, no desde la distancia sino desde la debilidad
compartida; no desde el poder sino desde su humilde
situación; no desde las alturas sino a través del servicio
cercano y eficaz.
Sin duda aquí se nos manifiesta el criterio más
fundamental del actuar cristiano.
La misericordia es ver, pensar y actuar en función de
cualquier persona insignificante, vulnerable y frágil en

la sociedad. Esto es un imperativo evangélico
categórico.
Cuando vemos en María estos sentimientos hacia
nosotros y nos sentimos mirados y escuchados por su
misericordia entrañable, debemos aprender a hacer
nosotros lo mismo: a mirar, a escuchar y a establecer
una relación con los demás desde la misericordia,
sintiéndonos también pobres y humildes, sin
formulismos y aparentes seguridades.
Solo así se dará un encuentro fraterno, que no es en
absoluto un ejercicio de poder, ni tampoco una mera
demostración de generosidad, ni una búsqueda de hacer
el bien al otro, sino que es un compartir misericordia.
La misericordia se ha de dar entre nosotros con la
misma actitud humilde con que se pide y se recibe.
Tenemos constancia de que, animados por la devoción a
la Virgen de los Inocentes y Desamparados, icono
maternal de la misericordia, bajo su patrocinio se fundó
en Valencia el primer hospital de enfermos mentales y
desde entonces han nacido en nuestra tierra valenciana,
a través el tiempo, muchas iniciativas a favor de los
pobres y necesitados, sostenidas por la Cofradía así
como muchas Congregaciones Religiosas, hoy con
proyección universal que tienen como carisma propio
las obras de misericordia.
Esta corriente caritativa alentada por la devoción a la
Virgen y por la urgencia de la caridad nos estimula a
todos y a cada uno a mirar, a escuchar, a acoger y a
establecer con el corazón y las obras un encuentro
fraterno que sea un don reciproco gratuito y que nos
haga vivir y transmitir, como María, la misericordia de
Dios.

La Basílica,Templo Jubilar
LA INDULGENCIA
A

lo largo del Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia
que estamos viviendo escuchamos a menudo la palabra
“indulgencia” y sus condiciones para ganarla.
Para entender las indulgencias es necesario acudir al
concepto de pecado. El pecado grave rompe la relación de
amistad entre Dios y el hombre. Y aunque esta relación se
restablezca por medio del sacramento de la penitencia,
quedan secuelas. Al igual que un enfermo, tras superar su
enfermedad, está aún débil y necesita un tiempo de
convalecencia para no recaer, el pecador, aunque
reconciliado, tiene una predisposición al mal. Esto es lo que
se denomina la pena temporal que queda en el pecador tras
haber sido reconciliado. Y las indulgencias vienen a paliar
esta pena temporal, vienen a fortalecer el espíritu del
creyente para ayudarle a vencer al pecado. Hay también otras
maneras de vencer estas secuelas del pecado: la oración, el
ejercicio de la caridad, la vida de austeridad, por ejemplo.
Lo explica muy bien el papa Francisco: “El jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. En el Año
Santo de la Misericordia ella adquiere una relevancia particular. El perdón de Dios por nuestros pecados, que
realmente quedan cancelados no conoce límites… En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona los pecados,
que realmente quedan cancelados; y sin embargo, la huella negativa que los pecados dejan en nuestros
comportamientos y en nuestros pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto.
Ella se transforma en indulgencia del Padre que a través de la Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo
libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que
a recaer en el pecado… Vivir la indulgencia en el Año Santo significa acercarse a la misericordia del Padre con la
certeza que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente. Indulgencia es experimentar la santidad de la
Iglesia que participa a todos de los beneficios de la redención de Cristo, para que el perdón sea extendido hasta las
extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios. Vivamos intensamente el Jubileo pidiendo al Padre el
perdón de los pecados y la dispensación de su indulgencia misericordiosa” (Papa Francisco, Misericordiae Vultus
n.22, 11-IV-2015).
Para obtener la indulgencia en el Año de la Misericordia se precisa acudir a un templo jubilar y cumplir los tres
requisitos habituales que tiene establecidos la Iglesia: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por
las intenciones del papa. Éstos pueden llevarse a cabo algún día antes o después de peregrinar a un templo jubilar.
La indulgencia ganada puede aplicarse también por un difunto.
“Es importante que este momento esté unido, ante todo, al Sacramento de la Reconciliación y a la celebración de la
santa Eucaristía con una reflexión sobre la misericordia. Será necesario acompañar estas celebraciones con la
profesión de fe y con la oración por mí y por las intenciones que llevo en el corazón para el bien de la Iglesia y de
todo el mundo” (Papa Francisco, Carta sobre el Jubileo, 1-IX-2015. Complemento MD 2016/06)

Sobre la Archicofradía y su historia
José Mª Sánchez Ferragut
Cofrade

Fue en el año 1961 cuando la Co-

fradía de la Virgen que ya contaba
con distintos privilegios como la
Coronación Pontificia, Patronazgo
sobre la ciudad y la región, Oficios
y Misa propia, quiso elevar su rango al de Archicofradía.
No pretendía con ello aumentar su
prestigio o ser más importante sino
crear una vía por la que otras cofradías, acogidas bajo la misma advocación, pudiesen disfrutar de los
mismos beneficios espirituales que
ella ostentaba y para ello era necesario que el Santo Padre la elevase
al rango de Archicofradía.

Este prelado ejerció su mandato
desde 1877 a 1892, en un periodo
convulso y difícil. Había terminado
la guerra carlista y la de Cuba, continuos cambios de gobierno entre
conservadores y liberales, restauración de la monarquía y una evidente falta de separación entre el poder
político y el religioso. Y en el ámbito social valenciano, epidemias de
cólera, sequía, inundaciones y en
consecuencia falta de alimentos y
malestar general.

Tal era el interés del entonces arzobispo, Don Marcelino Olaechea,
que tenía ya firmado el escrito de
solicitud que iba a presentarse ante
la Sagrada Congregación.

Una de sus primeras decisiones al
frente de la sede valenciana provocó conflictos que permanecieron
abiertos varios años. Desde antiguo
existían tensiones entre la Cofradía
y el Cabildo catedralicio, porque
ambas instituciones pretendían el
control pastoral y económico de la
capilla.

Poco antes de darle curso se encontró en el archivo de la Catedral
un Breve Pontificio de S. S. el Papa
León XIII, fechado el 9 de mayo de
1879, por el que perpetuamente se
elevaba a la Cofradía al rango de
Archicofradía, en atención a la petición del Cardenal Arzobispo Don
Antolín Monescillo. Que este hecho
no fuese ampliamente conocido
tiene su explicación en la personalidad de Don Antolín.

Al poco de su toma de posesión,
mandó realizar una visita canónica
a la Cofradía por medio del canónigo Godofredo Ros Biosca, que a
raíz de la misma acusó a la Junta de
Gobierno de sustraer la capilla a la
jurisdicción del arzobispo y violación de sus estatutos.
Con estos informes el arzobispo
Monescillo decide disolver el 24 de
enero de 1878 la antigua Cofradía y
tras redactar y aprobar unos nuevos

estatutos, el 7 de diciembre del
mismo año, erige una nueva Cofradía.
Tan drástica medida provocó fuertes reacciones y se entablaron demandas ante el poder civil y
eclesiástico que se prolongaron
hasta 1893, momento en que Monescillo es nombrado cardenal-arzobispo de Toledo y Primado de
España y su sucesor Don Ciriaco
María Sancha, establece la Cofradía
a su antiguo estado.
El historiador valenciano Vicente
Cárcel Ortí en su obra “Historia de
la Iglesia en Valencia”, opina que es
difícil pronunciarse sobre este episodio, quizás no le faltaron razones
para intervenir pero su intransigencia y exagerado legalismo fue
excesivo.
En su haber está la elevación de
nuestra Cofradía a Archicofradía, la
creación de obras de carácter social
y educativo a favor de los más necesitados, su preocupación por la
formación del clero y el esplendor
que alcanzó el seminario de Valencia.

Nuestras Cofradías

Quart de Poblet

34 años de ilusión al lado de la
Geperudeta
Estefanía López

La Cofradía de la Virgen de los Desamparados de

Quart de Poblet nació en las tertulias después del café
de un grupo de amigos y en las conversaciones al ir a la
compra de sus mujeres. Un grupo de matrimonios que
guiados por la fé y la devoción a nuestra Virgen de los
Desamparados decidieron con gran esfuerzo fundar
esta Cofradía.
Corría el año 1972 cuando salieron, por primera vez, en
procesión por las calles de Quart de Poblet con la
imagen que una de las fundadoras tenía en su propia
casa. La imagen era pequeña pero eso no frenó las ganas
de este grupo de matrimonios para que todo el pueblo
aclamara a la Virgen.
Al año siguiente la procesión fue presidida por una
imagen que estaba en el Convento de Betania ubicado
en la localidad. Era también una imagen pequeña pero
para este grupo de matrimonios era grande, tan grande
como la inmensa fe que sentían sus corazones hacia la
Mare de tots els bons valencians.
Pero su fervor era tan magno que no dejaron de trabajar
para conseguir una imagen más grande que fuera por y
para los Quarteros. Y poco a poco fueron sumando
cofrades que con su granito de arena personal,
profesional y económico hicieron posible su primer
gran objetivo: una Virgen de los Desamparados de
todos.
La devoción entre todos los Quarteros fue creciendo y
creciendo, incrementando, a su vez, el número de
componentes de la Cofradía, que día tras día,
continuaba trabajando, esta vez, por obtener un altar
en la Parroquia la Purísima Concepción.
Poco a poco fueron incorporando a gente joven con
ganas e ilusión de colaborar. En 1989 la Virgen fue
vestida con un manto que bordó expresamente una
joven cofradesa para que la Geperudeta luciera su
esplendor e imagen bella por todo el municipio. Cada

vez había más ilusión y más fe desbordada por Ella.
De esta manera, la Cofradía fue creciendo y en 1996 se
constituyó como asociación frente a los organismos
oficiales de Valencia, donde se presentó el libro de actas
y los estatutos que desde entonces rigen nuestra
Cofradía.
En 2007 se celebró el 25 aniversario de la Cofradía que
rindió, una vez más, honores a nostra Reina del cel i la
terra. Fue en este año conmemorativo cuando la
Cofradía adquirió con gran esfuerzo una nueva anda de
madera de cedro tallada con motivos valencianos que
portó a: La rosa erfumada, la mística assutzena,
lo seu verger formaren als teus peus de ton altar,
i fervorós en elles lo valencià t’ofrena
la devoció més santa que puga profesar

Durante todos estos años llenos de alegría, fervor y
ganas de seguir trabajando se ha recibido el apoyo, la
ayuda y la colaboración de muchísimas personas,
entidades públicas y privadas que han hecho que hoy la
Cofradía de la Virgen de los Desamparados de Quart de
Poblet siga con su labor de caridad hacia los más
desfavorecidos portando por cada rincón a nostra
Verge para que nos guarde bajo su manto protector.
En la actualidad la Cofradía cuenta con un equipo
directivo formado por 13 personas que se encargan de
gestionar y sacar adelante año tras año esta asociación
que se compone de 215 cofrades.
Cada tercer domingo de Mayo la población de Quart de
Poblet engalana sus balcones con tapices de la Virgen
para celebrar su festividad que, año tras año, con la
misma ilusión y fe organiza la Cofradía de la Virgen de
los Desamparados para que todo el pueblo aclame a:

¡La Verge sobirana de terres de Llevant!

LasVISITAS
de laVIRGEN

quartell

Una “peregrina”
muy especial

Paco Llorens

Párroco de Quartell

Insertados en el Año Jubilar, llenos de gozo y de

esperanza por la celebración de este Año Santo,
acogiendo a los diversos peregrinos que acuden a
nuestro templo de Quartell para obtener la debida
indulgencia plenaria, hemos contado con la visita de
una “peregrina” muy especial, la de nuestra Madre de
los Desamparados.
Estoy casi seguro que el pueblo de Quartell es de las
pocas localidades que mantienen con gran fervor y
devoción su fiesta a la Virgen María. Pues durante los
nueve días de novena, el día de la fiesta, o en cualquier
acto que hagas para María Madre de los Desamparados
el templo permanece siempre abarrotado. A ello hay que
sumarle que la celebración de la festividad de María
como Madre de los Desamparados no surgió de manera
espontánea o por decisión popular. Apareció muy
ligada desde un principio la figura de María Madre de
los Desamparados a la de los pobres de la localidad.
Pues copiando del Padre Jofré, el entonces Mayorazgo
de Quartell D. Juan Roig Obrer, tuvo a bien construir
un Hospital en el pueblo y que sus necesidades fuesen
mantenidas por las donaciones que tributaban en el
fervor a María. Quizás por esta causa sea la que
mantiene viva y en pie la devoción a María Madre de los
Inocentes y Desemparados.
Pues bien, como os decía al principio durante tres días
hemos contado con la visita de la Mare de Déu dels
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Desemparats. Los días 5, 6, y 7 de febrero han sido para
nosotros días de gracia y de presencia de Dios. ¡La
Iglesia no ha cerrado! Pero lo más importante es que ni
por la mañana, ni de madrugada, ni de noche María ha
estado sola. El pueblo de Quartell, los vecinos de les
Valls y de otros lugares de nuestra Diócesis han venido
a nuestro templo para encontrase con Cristo de la mano
de María. Como hormigas, sin parar, en silencio, dentro
de un ambiente festivo Cristo ha estado grande por
nosotros y por eso hemos estado y estamos alegres.
De esta peregrinación podemos resaltar muchas cosas.
María como abogada e intercesora nuestra ha venido
para bendecir nuestros hogares: las casas abiertas, los
niños con fervor mirando, familias enteras, entre
lágrimas en los ojos a las puertas de sus viviendas…
María ha venido para bendecir nuestro trabajo: durante
unos minutos nuestros almacenes de Naranjas
interrumpían su trabajo porque llegaba la Madre, para
darles fuerza, para darles esperanza, para santificar su
trabajo. María ha venido también para bendecir a
nuestros difuntos: Un cementerio lleno de flores como
en la festividad de Todos los Santos se engalanaba para
recibir a María. Pero lo más característico, lo que más a
título personal me ha impresionado, es que al paso de
María, los enfermos, los que no pueden salir de sus
casas, también recibían la visita de María.

montaverner
benissuera
alfarrasí

50 horas
con la Mare de Dèu
José Andrés Boix

Párroco de Montaverner

Fueron cincuenta horas las que la imagen peregrina de

la Virgen de los Desamparados permaneció en Montaverner, Benissuera y Alfarrasí, tres pueblos en el corazón
dell Valle de Albaida con una población de 1.800, 200 y
1.300 habitantes. Dos días en los cuales cada uno en su
corazón vivió las palabras del papa Francisco: “El pensamiento se dirige ahora a la Madre de la Misericordia.
Que la dulzura de su mirada nos acompañe en este Año
Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de
la ternura de Dios” (El rostro de la misericordia, 24).
Antes de Alfarrasí visitó el pequeño pueblo de “els poblets del riu”. Bajo la sombra del palacio del s.XVI y la
pequeña imagen de S. Antonio venerada en la plaza se
desarrolló la misa. Y prosiguió recorriendo todas las calles, hasta ser despedida en la entrada del pueblo. A las
afueras de Alfarrasí una multitud acogió la imagen. El
tiempo pasó fugazmente, comenzando a las cuatro la
procesión y traslado de la imagen. Antes de abandonar
la iglesia y el pueblo “els pastorets” y el grupo de danzas
le obsequiaron con un baile. Nadie quería separarse de
la imagen, y la acompañaron hasta el “Pont Llarg”, situado sobre el río Clariano, límite de los términos. Fue un

Ntra. Sra.
de los Desamparados, Paterna
San Pedro Apostol
y Santa Rita
1 0, 11 y 1 2 de junio
San Miguel Arcángel Catarroja
1 , 2 y 3 de julio

auténtico encuentro de dos pueblos unidos por la Madre. En el lugar los niños de Alfarrasí cedieron la cruz y
candelabros a los del pueblo vecino, cambiando la vara
de mando de los ediles, ya que la Virgen de los Desamparados desde que entró hasta que salió fue la Alcaldesa. Con tristeza para unos y gozo para los otros subió a
Montaverner, recorriendo el itinerario de la procesión y
concluyendo con una “Dansà”. La Virgen partió a Valencia pero se quedó en los tres pueblos.
Todos al despedirnos de ella experimentamos el poder
de la misericordia, Esos instantes que guardamos en
nuestra memoria nos hacen mejores. La intercesión de
María ha hecho posible que su Hijo nos convirtiese. Así
la visita ha constituido la mejor pastoral del encuentro,
de la mística entendida como experiencia de sentirte
amado por la Madre de Dios, de la solidaridad al compartir con los más desfavorecidos y al mirar al hermano
con los ojos con los que la “Chepedureta” nos mira.
La gratitud es el comienzo de la fe y los pueblos desbordan de ella “qui anava a dir-nos que anavem a tindre
la Mare de Deu ací!”. Gracias a la Virgen de los Desamparados que ha querido venir, y a todos los que cada vez
que sale entregan su tiempo y su corazón a hacer posible uno de los sueños más hermosos que puede vivir un
pueblo: la histórica visita de la Mare de deu dels Desamparats.

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

Catedral
8 de junio
Perrellonet Ntra. Sra. del Carmen
21 , 22, 23 y 24 de julio
El Palmar Niño Jesús del Huerto
21 , 22, 23 y 24 de julio
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Próximas s alidas programadas

Dénia San Jerónimo
24 y 25 septiembre

VID A COFRA D E
Año de la Misericordia. Texto para meditar y orar

El buen samaritano. Pelegri Calve i Roquee
“Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán
misericordia (Mt 5,7).
Dulce es el nombre de la misericordia, hermanos; y si lo es el
nombre, ¡cuánto más lo será la realidad!
Aunque todos los hombres quieren tenerla, por desgracia no todos
obran de manera que merezcan recibirla: todos quieren recibir
misericordia, pero pocos son los que quieren darla.
¿Cómo te atreves tú a pedir lo que no das? Debe dar misericordia
en este mundo quien desea recibirla en el Cielo.
Por eso, hermanos, ya que todos queremos misericordia,
adoptémosla como protectora en esta vida, para que nos libre del
mal en el futuro. En efecto, la misericordia está en el Cielo y a ella
se llega ejerciendo la misericordia en la tierra. Así lo dice la
Escritura: tu misericordia, Señor, está en el Cielo
(/Sal/035/036/06).
Por tanto, la misericordia es terrena y celestial, es decir, humana
y divina. ¿Cuál es la misericordia humana? Aquella por la que
atiendes a la miseria de los pobres. ¿Y cuál es la misericordia

divina? Sin duda, la que otorga el perdón de los pecados. Todo lo
que la misericordia humana da en el camino, la misericordia
divina lo devuelve en la definitiva Patria.
Dios tiene frío y hambre en todos los pobres de este mundo, como
Él mismo afirma: cuantas veces lo hicisteis con el más pequeño de
mis hermanos, conmigo lo hicisteis (/Mt/25/40). Dios, que se digna
dar desde el Cielo, quiere recibir en la tierra.
¿Qué clase de hombres somos que, cuando Dios da, queremos
recibir y, cuando pide, no queremos dar? Cuando un pobre tiene
hambre, Cristo padece necesidad. Él lo dice: tuve hambre y no me
disteis de comer (Ibid. 42). No desprecies, pues, la miseria de los
pobres, si quieres tener la firme esperanza de que tus pecados te
serán perdonados; Cristo, en todos los pobres, se digna tener
hambre y sede, y lo que recibe en la tierra lo devuelve en el Cielo.
Os pregunto, hermanos, ¿qué queréis o qué buscáis cuando venís a
la iglesia? ¿Qué otra cosa sino la misericordia? Dad por lo tanto la
terrena y recibiréis la celestial. A ti te pide el pobre, y tú pides a
Dios; aquél pide un bocado, tú la vida eterna. Da al mendigo lo que
esperas recibir de Cristo; óyele cuando te dice: dad y se os dará (Lc
6, 38). No sé cómo te atreves a recibir lo que no quieres dar. Por

eso, cuando venís a la iglesia, dad limosna a los pobres según
vuestras posibilidades. El que pueda, deles dinero; el que no,
ofrézcales un poco de vino. Y si ni esto tuviere, siempre podrá
darles un bocado de pan: si no entero, al menos un trozo, para que
se cumpla lo que el Señor nos amonesta por boca del profeta:
parte tu pan con el que tiene hambre (Is 58,7). No dijo que dieras
todo, no sea que tú mismo seas pobre y te quedes sin nada.

Breves. . .

Si actuamos con generosidad, hermanos, Cristo nos dará aquello
de lo que carece en los pobres. Por esto Dios permite que haya
pobres en el mundo, para que todo hombre tenga un modo de
pagar por sus pecados. Si no hubiese pobres no podríamos dar
limosna y, por tanto, no recibiríamos el perdón. Pudo Dios hacer
ricos a todos los hombres, pero quiso acercarse a nosotros en la
miseria de los pobres: así el pobre con la paciencia, y el rico por la
limosna, pueden recibir la gracia de Dios. Por nuestro bien existe
la carencia de los pobres”. (CESAREO DE ARLES 470 + 543.
Sermón 25,1-3)

Rafael Pla Calatayud. Camino de Betania, nº 47.

L

a devoción popular se vio reflejada una vez
más en la celebración de la festividad de la
Virgen. Los valencianos de la ciudad y los llegados en peregrinación de distintas localidades
participaron desde las 5 de la mañana en la missa
de descoberta, y en la missa d´Infants que se celebró
con el tapiz floral de fondo y que presidió el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares a las puertas
de la Basílica de la Virgen.
El traslado de la imagen Peregrina desde la Basílica hasta la Catedral fue junto a la multitudinaria procesión por las calles de Valencia el colofón
de una festividad que cada año tiene como finalidad homenajear a su Patrona desde la devoción y
desde la alegría.

E

Foto: M. Guallart

l Camarín de la Basílica de la Virgen acogió el pasado 3 de mayo la presentación del libro sobre todo el proceso de restauración de la imagen original
de la Virgen de los Desamparados y su camarín que se realizó en el año 2014

con motivo del 600 aniversario de la imagen original de la Virgen y de la fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados. La restauración la
realizó el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que
es quien edita este libro, dirigido entonces por Dña. Carmen Pérez.
En el acto, el rector de la Basílica transmitió su deseo de que suponga una restauración constante de nuestra devoción a Ella, y la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, habló de la importancia para los valencianos de esta
restauración patrimonial. Estaba una representación de la Fundación Hortensia
Herrero, gracias a la cual fue posible la restauración, y de la Archicofradía de la
Virgen.

El pasado día 28 de

abril se celebró el tradicional concierto a bene-

ficio de la Fundación
MAIDES organizado por

la Corte de Honor de la
Virgen de los Desamparados. En ésta ocasión el
concierto tuvo lugar en la
Catedral de Valencia y en
él participó la Coral Catedralicia y el coro de la
Escolanía de la Virgen de
los Desamparados.

S e ha realizado una imagen,

repro-

ducción a escala de la imagen “Peregrina” de la Virgen de los Desamparados,
en base a técnicas actuales de reproducción fotográfica en tres dimensiones, que
consigue una copia fidedigna de la imagen representada. Esta copia exacta de
su original que tiene 25 centímetros de
altura y porta uno de sus mantos históricos se puede encontrar en la tienda de la
Basílica.

LaEscolanía

LaEscolanía dela MaredeDéu
La Escolanía inicia el proceso
de selección de voces para el
curso 2016-2017

El sentir popular y la devoción mariana ha-

cia la Virgen de los Desamparados tienen
mucho que ver con lo que es y representa la
Escolanía de la Virgen, ese ramillete de voces blancas que prácticamente a diario cantan a los pies de la Virgen por y para los
valencianos. Una misión llevada a cabo desde 1958 y que ha contado con la presencia de
más de 650 escolanes que, generación tras
generación, han hecho posible este canto
devocional.

La Escolanía de la Virgen junto a la Escolanía de Lluc en el
Santuari de Lluc. Abril de 2016

Esta Institución ofrece enseñanza reglada
desde 3º de primaria hasta 2º de ESO, escuela de música reconocida y residencia
con un ideario cristiano que ofrece unos
principios generadores de unas características fundamentales para la formación de los
niños pensado en su futuro.
La Escolanía de la Virgen, cuya sede está en
la calle Gobernador Viejo, 23, de Valencia,
es una de las formaciones musicales infantiles con mayor currículum de actuaciones
sinfónico-corales y operísticas de España,
fruto de su formación musical y académica.
En un esfuerzo sin precedentes, las instalaciones han sido adecuadas a las nuevas necesidades educativas, y los escolanes
actuales disponen de los mejores medios
humanos y técnicos para el pleno desarrollo
de sus capacidades.
Las familias interesadas pueden consultar
más información en la página web de la entidad www.escolania.org. Pueden ponerse
en contacto con el centro y concertar una
cita previa para realizan la prueba de voz de
acceso a través del teléfono 96 391 84 34.

Los escolanes ensayando las escenas de la ópera "A Midsummer
night's dream" de Britten que próximamente se estrenará en el
Palau de les Arts de Valencia.

La Escolanía en la celebración en la Salve Solemnísima junto a
antiguos escolanes en la festividad de Ntra. Sra.
de los Desamparados.

Foto portada: Manolo Guallart

La Virgen de los Desamparados
Intercesora

La Virgen de los Desamparados Intercesora es el título del

cuadro que realizó el artista y tratadista cordobés Antonio Palomino Velasco para la pintura mural de la
bóveda de la Real Capilla de la Virgen. Es uno de sus
bocetos preparatorios para la ejecución de esta gran
obra, pertenece a la colección de la Basílica y se puede
admirar en la actualidad en el museo de la Virgen de
los Desamparados.
Palomino, después de realizar en Valencia la pintura
mural de la iglesia de los Santos Juanes y el diseño del
programa iconográfico de la cúpula de la iglesia de San
Nicolás, que pintó el artista valenciano Dionís Vidal,
se ocupa de decorar la gran bóveda de la Basílica de la
Virgen. Su objetivo fue crear un nuevo espacio abierto en
el recinto cerrado del templo, consiguiendo poner cielo en el interior del monumento. Palomino propone en
su proyecto el tema, María coronada como Soberana actuando como intercesora ante la Trinidad, suplicando por
los inocentes y desamparados. Este proyecto abarcaba
además el estudio previo, "Idea para la pintura de la bóveda
de la Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados de esta
ciudad de Valencia", cuyo facsímil también está expuesto

en el museo de la Virgen.
El cuadro, pintado al óleo en 1701, es un pequeño fragmento de esa gran pintura mural barroca que abarca más
de 600 metros cuadrados, gracias a él podemos apreciar el detalle y admirar parte de la propuesta de Palomino. El cuadro representa la escena central de este
importante conjunto mural, situada en la parte superior del Altar Mayor, en donde se muestra a la Virgen
de los Desamparados, de perfil, intercediendo por nosotros ante la Trinidad, y acompañada, a la izquierda,
de las Santas Vírgenes y Mártires y, a la derecha, de los
familiares, encabezados por Juan el Bautista.
Según palabras de su autor es “un panegírico mudo de las
glorias, excelencias y prerrogativas de esta Soberana Señora y
especialmente de aquellas que más se adaptaren a el glorioso
timbre de Protectora de los Desamparados ”.

María Ángeles Gil Irún

El museo esta ubicado en la propia Basilica de la
Virgen
y tiene su entrada por la Plaza de la Almoina.
Su horario abierto al público es:
Lunes y Jueves ............ 11 ,00 a 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.

www.basilicadesamparados.org · twitter: @basilicadesampa
www.escolania.org · www.seguidoresdelavirgen.com · www.fudacionmaides.org

