Misión del cofrade como fiel laico

Juan Bautista Antón Alonso

Rector-Prior de la Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados

Nuestra cofradía de la Virgen de los Desam-

parados nació del compromiso de un grupo de
fieles laicos impulsados por la Palabra de Dios
en la que creían y por dar respuesta cristiana a
unos problemas de su sociedad que necesitaban remedio. ste fue su espíritu y su trayectoria durante siglos. De tal modo que su propia
historia es la conjugación del testimonio de fe
evangélica, de la devoción mariana y del compromiso de acción caritativa y social.

Así mismo el Sagrado Concilio constataba que
“en nuestros tiempos surgen problemas y se
multiplican los errores gravísimos que pretenden destruir desde sus cimientos todo orden
moral y la misma sociedad humana, y exhortaba
a los seglares, a cada uno con sus dotes personales y según su deber, a que cumplan diligentemente su cometido, conforme a la mente de la
Iglesia, aclarando los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos convenientemente
a los problemas actuales”. (Decreto sobre los
seglares, número 7).

Hoy, la Archicofradía se nutre mayoritariamente de seglares, mujeres y hombres. Estamos, pues, hablando de una agrupación de Esta insistencia es cada vez más urgente y San
carácter esencialmente laical.
Juan Pablo II recordaba que ya que el carácter
secular es propio y peculiar de los fieles laicos,
Ya en el Concilio Vaticano II, en el Decreto so- estos deben buscar en Reino de Dios, tratando
bre los seglares, números 6 y 7, exhortó a los todas las realidades temporales y ordenándolas
fieles laicos a asumir como obligación propia la según Dios.
restauración del orden temporal, conducidos
por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia, Esta obligación, que es de toda la Iglesia, es más
y a que movidos por la caridad actuaran direc- precisamente de los fieles laicos, “ya que se entamente y de forma concreta.
cuentran en la línea más avanzada de la vida de
la Iglesia, ellos viven en el mundo, la familia, la
También el propio Concilio específica todo lo profesión, la cultura, la política y desde dentro
que constituye “el orden temporal, a saber, los son llamados por Dios, a modo de fermento, a la
bienes de la vida y la familia, la cultura, la eco- santificación del mundo mediante el ejercicio
nomía, las artes, las instituciones de la comu- de sus propias tareas, mediante el testimonio de
nidad política, su evolución y progreso ya que su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y catienen un valor propio que Dios les ha dado ridad”. (Los fieles laicos, números 9 y 15).
para el servicio de la persona humana”. (Decreto sobre los seglares, número 7).
Este quehacer lo han de realizar “unidos a los

La pertenencia a la Archicofradía, que tiene
sus fines propios, no puede sino estimularnos a vivir la vocación específica del laico,
por ello es deseable que todos los cofrades
mantengan esta conciencia laical y eclesial,
es decir, de ser laicos en el mundo y miembros de la Iglesia de Jesucristo, participando
de su misterio de comunión y de su energía
apostólica y misionera.
La Archicofradía recuerda a todos sus
miembros, hombres y mujeres, a que se
sientan urgidos a “integrarse activamente en
comunidades eclesiales, especialmente en la
parroquia, para fortalecer la misión que estas tienen de incrementar la adhesión creciente a la Persona de Jesús y a su Evangelio,
para facilitar el encuentro sacramental con
Él, para vivir una existencia unida en la caridad y en el servicio y para realizar una más
eficaz acción misionera hacia todos los ambientes“. (Fieles laicos, número 34).

Guión procesional de la Real Archicofradía de la Virgen de los Desamparados.
Bordado a mano sobre seda. Año 1949. Museo mariano de la Basílica de la Virgen.

hombres de buena voluntad y han de sentirse
obligados a promover el bien común a fin de
que el poder civil se ejerza justamente y las
leyes respondan a los principios morales y al
bien de todos”. (Decreto sobre los seglares,
número 14).
Para que esta incidencia cultural y social favorezca cualquier trasformación del ambiente
y la sociedad, “no basta la labor de un individuo aislado sino, a ser posible, la de un grupo
de una comunidad, de una asociación que sea
signo de comunión y testimonio de la Iglesia
de Cristo presente en el mundo y que se pone
al servicio de la dignidad integral de toda persona humana”. (Los fieles laicos, número 29).

Hemos de tener en cuenta que así como los
padres construyen y desarrollan a su propia
familia y como los profesionales cuidan y
mejoran su trabajo o su empresa, así también se ha de construir, renovar y perfeccionar entre todos la comunidad básica de la
Parroquia, para nuestro propio bien personal y social. Los fieles laicos le debemos al
mundo una presencia en el espacio público
que no sea la de espectadores compungidos,
sino la de protagonistas del cambio y mejora
de la sociedad. (Fernando García de Cortázar).

Ante ésta urgencia no caben ni indiferencia, ni abandonos, ni otras
excusas que puedan justificar la desilusión o la relativización de todo…
Dios pide presencia activa.
Este es el reto actual y la tarea urgente de la que los fieles laicos han
de sentirse responsables.

Sobre la Archicofradía y su historia
José Mª Sánchez Ferragut
Cofrade

La Cofradía de la Virgen de los

Inocentes y Desamparados, desde
su constitución tuvo el mayor empeño en que las obras de misericordia fueran el fin de todas sus
actividades. Una de ellas, “Enterrar
a los Difuntos”, la ha desarrollado
hasta 1925 , según consta en su libro de actas, especialmente con los
ajusticiados y personas abandonadas.
En la Valencia medieval la pena capital suponía un castigo por diversas fechorías, y escarmiento de
futuros delincuentes, por lo que los
lugares concurridos se consideraban los más apropiados para la ubicación de los patíbulos. Así es que
en el Mercado había una horca permanente y en la calle Caballeros un
cadalso destinado a los nobles. Algunas veces se instalaban en sitios
supuestamente habitados por gente
de mal vivir, según se desprende de
los libros de la Cofradía, tal como la
puerta de la Mancebía, situada en
lo que ahora llamamos barrio del
Carmen.
Los cadáveres de los ajusticiados no
podían ser enterrados sin mandato
expreso del Príncipe “y que éste
debe denegarlo aunque se le pida en
reiteradas instancias” según describe Lorenzo Mateu en su obra Tra-

tatus de Regimine Regni Valentiae

(1654).
La pública exposición de los ahorcados en un lugar como el Mercado,

donde se vendían frutas, verduras,
carnes, … no era un adecuado para
la gente que lo frecuentaba, y por
ello se dispuso alrededor del año
1368 que los cuerpos de los ajusticiados fueran llevados a un reducido campo tapiado cercano al
barranco del Carraixet, cuyo municipio, aunque distante, había sido
anexionado a la ciudad de Valencia.
La Cofradía para cristianizar aquellas costumbres , solicitó y le fue
concedido, en 1414, lo reflejado en
el capítulo IX de sus Constituciones. “Item, que placia al Senyor Rey que
una hora al any la dita confraria puixa
metre tota la ossa cayguda, la cual sera
atrobada dins les parets de les forques del
Carraixet, axi com ses acostumat. - Plau
al Senyor Rey”.

El mandato anual de dar cristiana
sepultura se realizaba el día de San
Matías, y está descrito en la obra de
José Zapater, Historia de la Imagen
Cofradía y Capilla publicada en
1867.
La víspera se colocaban carteles en
las parroquias convocando a estas y
a las comunidades religiosas para la
tarde siguiente.
Por la mañana se trasladaba la Cofradía y el clero del Hospital al Carraixet, donde recogían los huesos
y despojos desprendidos de las horcas, colocándolos en ataúdes cubiertos por paños con los sellos de
la Cofradía y se trasladaban a la vecina capillita donde se celebraban

misas durante toda la mañana.
Después de la comida, a la que eran
invitados todos los pobres que se
presentaban, que solían ser más del
centenar, la comitiva se dirigía a pie
y con luces a Valencia, con las cajas
que contenían los restos sobre
mulas. Al llegar al convento de San
Miguel de los Reyes salía la comunidad al pórtico y cantaban un responso. En la plaza de Serranos se
les unía el clero de las parroquias y
las comunidades religiosas junto a
la imagen de la Virgen, y la procesión seguía la misma carrera que los
ajusticiados al ser conducidos al
patíbulo, dirigiéndose hacia el
Hospital donde eran recibidos por
los administradores del establecimiento y la mayor parte de la nobleza valenciana. Terminaba el acto
con un sermón, responsos y la cristiana sepultura de los restos.
La Cofradía consideraba a los ajusticiados como hermanos y les dedicaba las mismas honras fúnebres
que a los cofrades. Describía con
todo detalle los enseres y objetos
que se emplearían, las personas que
debían participar así como su vestimenta. En el Capítulo General del
31 de marzo de 1448, según consta
en el libro de Claveriats, se sancionaba a los cofrades que no asistían,
o lo hacían sin la oscura gramalla,
especie de traje talar, sin las medias
o la cabeza sin cubrir con el barret o
capell prescrito.

Nuestras Cofradías

Catarroj a

20 aniversario de la creación
de la Cofradía
Catarroja y la Virgen de los Desamparados
Jorge Sequí Ramón

C uando buscamos las raíces de la devoción a la

Virgen, bajo la advocación de Madre de los
Desamparados en la población de Catarroja, nos
encontramos con que la misma se remonta al particular
amor que la familia Ramón-Chust profesaba por ella.
Hasta tal punto es así que son ellos mismos los que, una
vez finalizada la guerra, donan la imagen original que
presidía el molino de arroz de la familia y que llevaba su
nombre. Esta preciosa talla fue trasladada en solemne
procesión desde el molino, donde en tiempo de guerra
permaneció oculta, hasta la Iglesia Arciprestal de San
Miguel Arcángel, que fue la receptora de la misma.
Según relata la familia Ramon-Chust, durante la Guerra
Civil y con el ánimo de evitar cualquier tipo de tropelía,
la talla de la Virgen fue envuelta en sacos de arroz y
colocada entre dos muros donde estos se almacenaban
vacíos. Finalizada ya la Guerra y para la milagrosa
sorpresa, la imagen fue rescatada de su escondite
completamente intacta, al contrario que los sacos de
arroz que la ocultaron, los cuales aparecieron roídos en
su totalidad. Ni la Virgen, ni sus vestidos tenían señal
alguna. Siendo párroco de la misma Iglesia José María
Serra Carsí, se mandó realizar una nueva talla,
sustituyendo la primitiva, que continúa en posesión de
la familia, por la actual que fue realizada por un
imaginero valenciano y a la que el pueblo de Catarroja
rinde veneración. Es ante esta imagen entorno a la que
gira la devoción y todo el trabajo de la Cofradía de la
Virgen de los Desamparados que cumple 20 años desde
su fundación.
Hoy, 20 años después, la Cofradía está formada por
unos 300 cofrades, los cuales están representados por
una junta directiva que se compone de un Presidente,
un vicepresidente, un secretario, un tesorero y quince

vocales. Esta junta se ocupa de la organización y buen
funcionamiento de la misma, y cuyo fin primordial es el
fomento y cuidado de la devoción a la Santísima Virgen
y Madre. Todos los años, la tercera semana del mes de
mayo, se celebra la fiesta de la Santisima Virgen, Madre
de los Desamparados. Actos que resultan muy emotivos
pero que gozan de la sencillez que caracteriza a María,
los cuales evocan una gran devoción a los fieles que la
celebran. Los actos se dividen de la siguiente manera: El
viernes tiene lugar una vigilia presidida por el
consiliario de la Cofradía. El sábado se prepara una
merienda popular para todo aquel que desee asistir y
seguidamente se hace una pequeña ofrenda a la Virgen,
donde se puede disfrutar de cantos y bailes regionales,
y donde el Consiliario le ofrece a los más pequeños del
pueblo. El domingo se celebra la solemne misa en honor
de Nuestra Señora y a continuación tiene lugar la
procesión. Durante el año, los miembros de la Cofradía
dedican el tiempo y los medios que pueden a tratar de
ayudar a aquellos que más lo necesitan. Nunca es
bastante, pero en momentos señalados del año, como
por poner un ejemplo, Navidad preparan con mucho
amor y cariño unas bolsas de comida para facilitar que
los más necesitados puedan celebrar estas fechas tan
señaladas para todos y vivirlas con un poco más de
alegría.

Este año, el 20 aniversario de la creación de la
Cofradía Virgen de los Desamparados, nuestra
querida Madre visitó la villa de Catarroja, La
Peregrina reavivó la devoción ya arraigada y el
amor que por ella sienten sus habitantes.

La Misericordia,
el Padre Jofré y la fundación
del Hospital de Inocentes
Francisco Javier Marzal Palacios

Doctor en Geografía e Historia. Cofrade

En la bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia el Papa

Francisco expresa su deseo de que los cristianos reflexionemos durante este Año Santo
sobre las obras de misericordia corporales y espirituales, como un medio para
despertar nuestra conciencia y acercarse al núcleo central del Evangelio. Señala en
concreto sobre las obras de misericordia corporales que las mismas deben ser
redescubiertas, y ello siempre en perspectiva escatológica, con el Juicio Final como
telón de fondo y lo que supone de llamada a ejercer esa misericordia aquí y ahora (cfr.
Misericordiae vultus , nº 15).
A lo largo de la historia de la Iglesia podemos encontrar innumerables ejemplos de esa
práctica de la misericordia concretada en el ejercicio de las obras corporales. También
en el caso de Valencia, como no podía ser de otro modo. Queremos acercarnos desde
esta clave, la que por otra parte le es más propia, a uno de los episodios más famosos de
nuestro pasado medieval, como es el de la fundación del Hospital de Inocentes a
principios del siglo XV. Lo hacemos por medio de un documento poco conocido, que
sitúa en el centro a uno de los protagonistas de esa fundación, el Padre Jofré,
documento que se conserva en el Archivo del Reino de Valencia (Gobernación, nº 4.376,
Lletres, Mano 5ª, ff. 28r-29r. 1409, diciembre 19).

Ese día, 19 de diciembre de 1409, se presentaba ante Arnau de Vilarnau,
lugarteniente de Guillem Arnau de Bellera, gobernador del Reino de Valencia, el
Padre Jofré, o como señala el texto, “lo religiós frare Johan Gilabert, licenciat en decrets, de la
Orde de la benuhirada Sancta Maria de la Mercé de la ciutat de València”, mostrando una carta
del rey Martín el Humano. En ella, datada en Barcelona el día 2 de ese mismo mes
y dirigida al gobernador o a su lugarteniente, el rey le hace saber que ha recibido
las súplicas de los jurados y de algunos mercaderes de Valencia en relación con la
construcción por parte de diez habitantes de la ciudad de un hospital para dar
acogida a enfermos mentales. Siendo necesaria la concesión de una licencia
especial por su parte para que esas diez personas puedan reunirse a tal fin, le
ordena que una vez esas diez personas hayan sido identificadas ante él les conceda
la licencia para poder reunirse cuantas veces haga falta con el fin de tratar los
asuntos del Hospital y redactar capítulos y ordenanzas, dejando eso sí bien claro

el monarca que hasta que él no hubiera aprobado dichos capítulos nada de lo
contenido en ellos podría llevarse a efecto. Al igual que vemos en otros documentos

relativos a la fundación del Hospital de Inocentes, en esta carta real encontramos una
variada terminología para referirse a los enfermos mentales, y así se les denomina
“innocents e furiosos dements o folls”, al tiempo que se describe su triste situación,
indicándose, no sin antes referirse al cargo de conciencia que ella suponía para los
responsables municipales, que van desnudos por la ciudad, errantes y mal atendidos en
sus necesidades de comida y bebida. No aparece la palabra misericordia, que sí figura en
otros documentos sobre esta cuestión, pero el empeño por construir un hospital para
atender a estas personas sí se califica de “meritòria e piadosa obra”, y el espíritu que
animaba a los diez habitantes de Valencia, “bones e honestes e de loable conversació”, era el de
“caritativa afecció”. Nos encontramos así en esa fundación del Hospital de Inocentes con
buena parte de las obras de misericordia corporales, como ejemplo de una fe que se
traduce en obras, que encuentra su aplicación concreta sobre todo en los más
necesitados, lección siempre viva para nosotros, cristianos del siglo XXI, que nunca
debemos perder de vista que la misericordia “es la ley fundamental que habita en el
corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el
camino de la vida” (Misericordiae vultus, nº 2). Podemos alegrarnos de que la
Archicofradía siga hoy practicando esa misericordia, algo que realiza de manera especial
a través de su participación en la Fundación MAIDES, preocupada por diferentes
colectivos, entre los que ocupa un lugar preferente el de los enfermos mentales, hoy
como hace 600 años.

Pero el documento continúa, tras copiarse la carta del rey Martín el Humano, y
aquí nos volvemos a encontrar con el Padre Jofré. Es él quien le indica al
gobernador los nombres de las personas que recibirán la licencia para reunirse.
Tenemos así citados por vez primera los nombres de las diez personas que iban a
proceder a la fundación del Hospital de Inocentes (a destacar es el hecho de que no
aparece Llorenç Salom, personaje tradicionalmente vinculado a esa fundación),
diez seglares, fieles laicos con un sentido trascendente de la existencia que
comporta la realización de obras meritorias en esta vida para esperar recibir la
gracia de la vida eterna. Un documento, en suma, que muestra que el Padre Jofré
tuvo un papel activo en el proceso de fundación del Hospital de Inocentes, alejando
toda sombra de duda al respecto propiciada por el hecho de que su nombre no
aparece en la documentación real ni en la papal, ni tampoco en la propia del
Hospital una vez ya en funcionamiento. Concluye el mismo con el lugarteniente del
gobernador cumpliendo lo ordenado por el rey, y otorgando la licencia para que
esas diez personas pudieran reunirse, una licencia válida hasta la fiesta de San Juan
Bautista de 1410. Sabemos que ese plazo de seis meses no se agotó, ya que el 15 de
marzo de 1410 el rey Martín el Humano aprobaba los capítulos del Hospital,
iniciándose las obras del mismo, un Hospital de Inocentes del que conviene tener
siempre presente que es contexto en el que nace la Archicofradía y cuna de la
devoción a la Virgen de los Desamparados.

La Fundación MAIDES

MAre de Déu dels Innocents i DESamparats

El programa PAC en el Año Jubilar de la Misericordia
Salvador Arnau Badelles

Miembro del Patronato de la Fundación MAIDES

1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA PAC
La Fundación MAIDES, a través de los diferentes programas que
articula (Programa de las Viviendas Tuteladas y Programa de
Acompañamiento Domiciliario), se ha especializado en el fomento de
la autonomía en personas con enfermedad mental grave en situación
de exclusión social en viviendas con diferente grado de supervisión. El
objetivo general es que las personas que participan en los programas
sean capaces de aprender las habilidades y estrategias que les permitan
vivir de forma autónoma, con una mínima supervisión, en un entorno
comunitario mejorando su integración social y su calidad de vida.
Hasta ahora, el acceso a nuestros programas siempre se inicia con la
derivación desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a
nuestras viviendas tuteladas y, tras el alta terapéutica, a viviendas más
autónomas del PAD.
Sin embargo, son continuas las solicitudes recibidas de familiares y de
otros recursos socio-sanitarios de atención a personas que viven en sus propios domicilios con necesidades
evidentes de atención y acompañamiento social y que con una supervisión externa podrían evitar ser
institucionalizadas.
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) , que ha comenzado a dar sus
primeros pasos en 2016 Año Jubilar de la Misericordia.
En la elaboración de este proyecto se ha tomado en primer lugar como referencia el Modelo de Acción Social de
Cáritas que diferencia y distingue nuestra acción de una simple gestión de recursos socio-sanitarios, y coloca a:

- La Persona como centro, reconociendo su dignidad inalienable.
- Al Amor como motor.
- Y a la Iglesia como signo.

Este proyecto nace por un periodo inicial de 5 años y se tendrá que ir ajustando en función a las diversas
circunstancias y desarrollo del mismo.

Por otro lado, el Modelo Comunitario de atención a la enfermedad mental, que considera que el marco idóneo para
el tratamiento de los trastornos mentales es la comunidad. De dicho modelo, ha surgido la necesidad de una
Rehabilitación Psicosocial y, más recientemente, el Paradigma de la Recuperación, que da protagonismo a la
persona para, diseñar su proyecto de vida, alcanzando una forma de vida en que sea posible sobreponerse a los
efectos de la enfermedad.
Asimismo, se han analizado las experiencias exitosas en el acompañamiento terapéutico que realizan equipos
multidisciplinares en el resto del país, si bien, somos conscientes de nuestras limitaciones en comparación con
estos proyectos que cuentan con mayores recursos personales y económicos.

2. DESCRIPCIÓN
El Programa de Atención Comunitaria (PAC) 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 para que puedan mantenerse en comunidad, evitando
procesos de deterioro e institucionalización. Se trabajará el acompañamiento y apoyo a la vinculación con la red de
Salud Mental, Servicios Sociales y recursos normalizados.

3. DESTINATARIOS
BENEFICIARIOS DIRECTOS

Personas, entre 18 y 65 años, diagnosticadas de alguna enfermedad mental grave y exclusión social que vivan en su
domicilio particular. Nuestro objetivo es la atención directa a un grupo de entre 10 y 15 personas.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Se estima que el proyecto ayudará indirectamente a 60 personas. Consideramos que se beneficiarán de forma
indirecta de este proyecto tanto los familiares como los recursos socio-sanitarios que trabajan con ellos.

4. LOCALIZACIÓN
El proyecto se llevará a cabo inicialmente en las localidades de Burjassot y Godella.

5. AGRADECIMIENTOS
En estos tiempos donde es difícil ejercer el trabajo de ayuda a estos colectivos,
MAIDES quiere agradecer al Prior de la Archicofradía de Nuestra Señora de los
Inocentes Mártires y Desamparados, D. Juan Bautista Antón, su apoyo decidido
y firme desde el primer momento; a las personas que sufren enfermedad mental;
a la Junta de Gobierno de la Archicofradía, a sus cofrades y colaboradores; a la
Hermandad de los Seguidores; a la Corte de Honor de la Virgen; a Els Exidors
del Trasllat y a todas la instituciones y organizaciones públicas y privadas que
están apoyando y creen en el trabajo fiable y transparente que desarrolla
MAIDES, anclado fuertemente en valores del humanismo cristiano y de la
doctrina social de la iglesia.

Pedimos a la Mare de Déu que nos siga acompañando,
en el camino de ayuda a sus hijos más necesitados.

LasVISITAS
de laVIRGEN

Ha venido para quedarse;
lleva en brazos
la Misericordia
Gonzalo Albero Alabort

Cura-párroco de El Palmar y de El Perellonet

No muy lejos quedan los días de intenso calor de fi-

nales de Julio, cuando la Peregrina visitaba los pueblos
de El Palmar y de El Perellonet. Viene para quedarse.
Lleva en brazos la Misericordia de Dios. La ternura que
se hizo carne. Nos muestra a su Hijo, nacido de sus entrañas, por obra del Espíritu. Contemplamos así el rostro amoroso de Dios Padre. Le oímos pronunciar:
“Haced lo que él os diga”, y ello no es otra cosa que,
“amaos los unos a los otros como yo os he amado”. Nos
lo recuerda el Papa Francisco, de otra forma, en la Misericordie Vultus , para este Año Santo de la Misericordia,
sed “misericordiosos como el Padre”. De esta manera,
grandes y pequeños, nos preparábamos para recibir a la
Mare de Déu dels Desemparats. Pintar y decorar cada
una de las calles, engalanar los balcones con los tapices,
las plantas en las aceras… La Madre une. Se respira armonía y concordia. Un mismo sentir y un mismo pensar: “Ve la Mare de Déu a quedar-se”. Ilusión, esperanza,
que construye la paz. Fiesta que se celebra. Alegría de
vida.
La madre se acerca a sus hijos más queridos, a los que
cuentan para Dios, y son los más vulnerables, los más
nuestros. Una noche de oración en la parroquia de El
Palmar, y bajo la mirada amorosa de la Madre. Es
tiempo de gracia. La ofrenda de flores y frutos, recogía
alimentos para “dar de comer al hambriento”. Y el
Perellonet, la recibe entonces, en la última Gola, de
forma multitudinaria, porque por primera vez, la Mare
venía a quedarse, no estaba simplemente de paso.

Foto: M. Guallart

ElPalmar y ElPerellonet

La Madre había venido para quedarse en el corazón de
cada persona que vivió aquellos días el calor y la ternura
de Dios, de manera personal y como parroquia. La Madre
reúne a sus hijos entorno a Jesús, dándoles su consuelo,
mirándolos con ojos misericordiosos, amparándolos bajo
su manto protector. ¡Cuanto bien ha hecho en cada casa
la figura de la Madre! Y eso permanece en cada corazón.
Cada latido lo bombea directo a la memoria. Nadie puede
borrarlo. Es un recuerdo vivo.
Mientras la visita a la Basílica por parte de El Perellonet
queda aún pendiente, El Palmar en pleno, devolvía la visita de la Madre, el 25 de Julio, llevando en andas al
Santísimo Cristo, para agradecer el 75 aniversario de la
Imagen. “Hem vingut a portar la Salud al Cor de Valencia”. El Hijo visitaba a su Madre, y con él, todo hijo e hija
de El Palmar. Soñarlo fue hacerlo posible. El Cristo por
las calles del cap i casal. A la sombra del Micalet. La Imagen
venerada en la capilla lateral derecha de nuestra parroquia tocaba el cielo de Valencia. En la Plaza de la Virgen,
el Cristo de la Salud, fue aclamado con fervor. Atravesando la puerta de la Basílica era colocado a los pies de la
Mare de Déu dels Desemparats . En la Eucaristía sólo se podía
pronunciar una palabra luminosa: ¡Gracias! Y de ello, al
día siguiente, se hablaba, y todavía se sigue contando, y
se seguirá narrando, porque el Cristo a los pies de la Virgen ha sido toda una experiencia, que siempre estará, de
manera viva, en cada corazón de este pueblo, que busca y
aclama con fe: Visca el Santíssim Crist de la Salut! Porque viniste para quedarte llevando en brazos la misericordia de Dios Padre; gràcies Mareta Bona!

Breves...

Con motivo de un cartel irreverente y sacrílego

con relación a la Virgen María, el Sr. Arzobispo
convocó un acto de desagravio a la Virgen de
los Desamparados que se celebró en la tarde del
pasado 16 de junio.
Miles de personas se congregaron para rezar el Santo Rosario, dirigido por nuestro Cardenal-Arzobispo, llenando absolutamente la plaza de la Virgen y
calles adyacentes. Presidió el acto la Imagen Procesional de nuestra Patrona, estando presentes los
obispos de la Comunidad Valenciana y numerosos
sacerdotes.
Días antes la Junta de la Archicofradía hizo pública
una nota difundida por la agencia de noticias AVAN
declarando los siguientes principios:
Como cristianos:
1.- Consideramos que es una ofensa sacrílega,
gratuita y malintencionada.
2.- Denunciamos la politización obscena de lo religioso.
3.- Nos sentimos ofendidos por la utilización denigrante de lo que más queremos y en lo que
creemos. La Virgen es central en la vida de la fe.
4.- Queremos ser tolerantes desde el respeto
recíproco.
5.-Admitimos el desacuerdo real en cuestiones de
pensamiento y comportamiento pero no pretendemos suscitar ataques, ni denigrar a personas.
6.- Confesamos que la figura de la Santísima Virgen, Madre de Dios, y cuanto ella representa en la
Iglesia no necesita defensa. Sin embargo sí necesita defensa el respeto a la ley natural, a los derechos “humanos”, a la libertad religiosa y a la sana
democracia.
7.- Afirmamos nuestra legitimidad como ciudadanos cristianos a la denuncia y actuación desde
la ley que nos protege a todos.

Estamos viviendo dos Años Santos, el de

la Misericordia y el del Santo Cáliz que se
celebra por primera vez. Por este motivo, la
Archicofradía de la Virgen de los Desamparados lucró el jubileo del Año de la Misericordia el tercer domingo de mayo, en la
Eucaristía de nuestra fiesta dedicada a la
Santísima Virgen de los Desamparados.
El jubileo del Santo Cáliz se lucró en la Catedral el miércoles 21 de septiembre, junto
con la Corte de Honor de la Virgen de los
Desamparados, la Hermandad de los Seguidores de la Virgen y la asociación de Eixidors
del Trasllat de la Mare de Déu, con la celebración de la Eucaristía que presidió el
Obispo Auxiliar don Arturo Ros, recientemente consagrado. En el acto participó la
Escolanía de la Virgen.

La Escolanía de la Virgen de los Desam-

parados celebra el 21 de octubre en la Basílica
la solemne ceremonia de “vestición” de
los nuevos escolanes. Provenientes de
Chiva, Valencia, Picassent, Alcàsser, Alcúdia,
Tavernes de la Valldigna, Massamagrell, Benifaio y de Rafelbunyol.

E

l pasado mes de mayo se cumplian 100
años del inicio del apostolado de la fundadora del Instituto Secular Operarias Parroquiales,
Magdalena Aulina Saurina, pionera del laicado consagrado. Las Operarias Parroquiales
desde el año 1958 han venido prestando sus
servicios en la tienda de objetos religiosos de
la Basílica y han ayudado a la devoción de los
fieles hacia la Santísima Virgen.

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.
Para concertar cita para visitas guiadas e información general:
Tel. 963 91 9 21 4 / Ext. 4

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

Arte y recuerdos en el museo mariano

por María Ángeles Gil Irún

El museo mariano expone una serie de objetos artísticos que nos hablan de la

presencia de la Virgen de los Desamparados en acontecimientos relevantes que
han vivido en la ciudad de Valencia y que han definido su propia historia desde
finales del siglo XIX. Son objetos de carácter popular, realizados en algunos casos
con materiales nobles, en algunos casos coleccionables, recuerdos artesanales que
se convirtieron con el paso del tiempo en obras singulares. De distintas facturas y
disciplinas podemos encontrarnos entre ellos con algunas sorpresas, como por
ejemplo, los dedicados a las Exposiciones Regionales de Valencia.
Durante las fiestas que se anunciaron con motivo del segundo centenario de la
traslación de la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados a su Real Capilla,
la sociedad Económica de Amigos del País, proyectó y llevó a efecto en ese año
1867 una Exposición Regional de Agricultura, Industria y Arte. La más
importante de España hasta la fecha y con representación de otras provincias
como Murcia, Barcelona, Mallorca, Madrid y Pamplona. Situado su pabellón
principal en la Alameda, los principales productos expuestos fueron referentes a
la industria artesanal, agrícola, avicultura, jardinería y Bellas Artes. De estas
fiestas de 1867 del segundo centenario de la traslación son un pañuelo y un
abanico conmemorativos expuestos en el museo mariano. El pañuelo estampado
sobre seda representa en su parte central el altar provisional que se instaló para
el centenario en la plaza de la Catedral, fue realizado por Vicente López y
Campos, y en su momento se podía adquirir en su establecimiento de la calle San
Fernando. El abanico es también un recuerdo conmemorativo de este
acontecimiento, pintado sobre papel, representa a la Virgen de los Desamparados
rodeada de los Santos Vicentes y lleva la inscripción 2º Centenar/ de Nª Sª de los
Desamparados/ de Valencia año/ 1867.
El otro abanico expuesto es del año 1885, momento en el que se le otorga a la
Virgen de los Desamparados el patronazgo de la ciudad de Valencia. De madera y
papel, está pintado a mano y en él se pueden ver los dibujos de dos escenas que
representan el propio acto de proclamación y la festividad ambientada en las
calles, así como, a la Virgen de los Desamparados con los Santos Vicentes. Lleva
en el dorso la inscripción Recuerdo en honor Nª Sª de los Desamparados/ por su
título de Patrona de Valencia y su Reino; y en la cara SS. León XIII entregando la
bula.
Si la exposición de 1865 fue la primera, luego le seguirían la de 1880 y 1883, pero,
sin duda, fue la Exposición Regional de 1909 la de más repercusión a nivel social,
económico e histórico para Valencia. De este importante certamen es el cuadro
que representa a la Virgen de los Desamparados en seda natural y con un marco
realizado a mano. El tejido lo confeccionó don Emilio Benlloch Olmos, familiar
del cardenal Benlloch, que lo presentó a esta exposición Regional de Valencia y
con el que obtuvo una medalla que le otorgó el rey Alfonso XIII.
Estas pequeñas obras de arte que han acompañado a los valencianos en distintos
momentos de celebración o históricos, forman parte también del conjunto
expositivo que ofrece el museo y son expresión de la cercanía y de la implicación
que siempre ha tenido la Virgen de los Desamparados en los acontecimientos más
relevantes, no solo de carácter religioso, que ha vivido la sociedad valenciana.

