


Sobre laArchicofradía y su historia
José Mª Sánchez Ferragut
Cofrade

En los siglos XVI Y XVII au-
mentan las obras asistenciales
dedicadas a casar doncellas
huérfanas y pobres por medio de
una dote. Para este fin, Doña
Germana de Foix, segunda es-
posa de Fernando El Católico y
virreina de Valencia entre 1523 y
1538, dejó una renta vitalicia
anual de 300 libras jaquesas,
equivalente a 287 libras valen-
cianas, encargando de su admi-
nistración a los frailes jerónimos.
La dote normal consistía en 15
libras, que podían aumentarse en
caso de parientes de estos reli-
giosos, llegando hasta 20 libras y
excepcionalmente 40 libras, si el
parentesco con el fraile era muy
cercano, tal como hermanos.
Los cofrades de Nuestra Señora
de los Desamparados que no
veían suficientemente cumplida
su caridad con las obras de be-
neficencia que ya practicaban, tal
como el mantenimiento del hos-
pital, asistencia a los reos con-
denados a muerte, sepultura a los
abandonados, limosna a pobres
y cuidado de mujeres prostitui-
das, conocedores del gran nú-
mero de huérfanas necesitadas
concibieron el proyecto de pro-
porcionarles una dote, como ya
hemos visto que realizaban otras
instituciones.

Por Real Privilegio del Empera-
dor Carlos V expedido en
Monzón el 27 de octubre de 1557,
se concedía a la Cofradía la au-
torización necesaria para ejecu-
tar esta nueva obra.
La Cofradía podía dotar cada año
el número de huérfanas pobres y
de buenas costumbres que per-
mitiesen sus recursos económi-
cos, dándoles el nombre genérico
de vergens de María y asignándoles
la cantidad de 30 libras valencia-
nas. Aunque al principio el nú-
mero de doncellas a asistir era
ilimitado, posteriormente se fijó
en diez, aunque ocasionalmente
se aumentaba al recibir ayudas
de otras instituciones.
Para asegurar la estabilidad de
esta obra piadosa y evitar que
pudiese desaparecer con el tiem-
po, se obtuvo el permiso para
modificar ciertos capítulos de
sus Constituciones.
En los capítulos 2º y 3º del Real
Privilegio se establecían los re-
quisitos necesarios para poder
aspirar a la dote y que se re-
ducían a ser cofrades pobres, en-
tendiendo por tal que sus padres
tuviesen menos de 20 libras va-
lencianas, de vida honesta y
buenas costumbres, naturales de
Valencia o de sus arrabales, a no
ser que se tratase de hijas de co-
frades, en cuyo caso se permitía
que habitase en algún pueblo
cercano.

A partir del mes de mayo los
elects estudiaban por separado
cada uno de los expedientes
presentados, solicitaban prue-
bas adicionales y comprobaban
la veracidad de los datos, po-
niendo especial atención en el
grado de orfandad, situación
actual, número de veces que
habían solicitado la ayuda, an-
tigüedad en la Cofradía, sin ol-
vidar si eran más o menos
agraciadas. Con estos condicio-
nantes formulaban su decisión
que era inapelable, pues como
dictaba el Real Privilegio, de
esta forma se evitaba que “los
asuntos de caridad y de limosna
sean motivo de pleitos y se vean
en los tribunales”. El último do-
mingo de agosto visitaban a las
huérfanas elegidas, para com-
probar la veracidad de los he-
chos aducidos y se les notificaba
la decisión.
El domingo siguiente a la Nati-
vidad de Nuestra Señora, 8 de
septiembre, debían presentarse
a las 8 de la mañana en el pala-
cio arzobispal, para en proce-
sión trasladarse a la catedral,
donde se celebraba la ceremonia
religiosa.
Esta es una más de las obras ca-
ritativas surgidas al amparo de
Nuestra Señora y que consta
entre las muchas llevadas a cabo
por la Cofradía desde tiempo
inmemorial.



Sentir la cercanía
de la MADRE
Juan Bautista Antón Alonso
Rector-Prior de la Real Basílica de Ntra. Sra. de los Desamparados

La Fe de la Iglesia nos invita a todos a considerar que
la grandeza de la maternidad de María no proviene ex-

clusivamente de su función biológica, propia de toda

madre, sino de la grandeza y de la plenitud de su Fe. No

es el parentesco de sangre lo principal. Su dignidad

pertenece al orden sobrenatural. San Agustín declara

que la Virgen es “más dichosa por llevar a Cristo en su

corazón que de llevarlo en su carne”. María “ha conce-

bido a su Hijo en su alma antes de concebirlo en su

cuerpo”, repiten los Padres de la Iglesia.

La maternidad de María la compromete por completo

en la obra redentora de su divino Hijo, nuestro salva-

dor. La Madre del Señor está asociada desde el princi-

pio plenamente a la obra de la Salvación.

Entre Jesús y su madre hubo siempre una interacción.

Las cualidades humanas y el carácter de Jesús se for-

maron y fueron influenciados por las virtudes de su

madre y María estaba convirtiendo constantemente en

expresiones maternales todo lo que Jesús pensaba,

sentía y hacía en orden a nuestra salvación. De este mo-

do María mostraba el rostro materno del Amor de Dios

hacia nosotros, manifestado en la persona de Jesús.

Por eso Cristo nos la dio como madre nuestra. Junto a

la Cruz, donde Jesús sufría y moría, estaba su Madre.

Todo nacimiento es sufrimiento, todo amor es dolor,

toda maternidad es entrega.

María desde el dolor de la cruz reafirmó su materni-

dad. Ella que dio a luz a Jesús en Belén, allí en el Cal-

vario dio a luz a todos los creyentes. Allí nos alumbró

espiritualmente. Nos lo dijo Jesús mirando a Juan en

quien todos estábamos representados: “hijo, mira a tu

madre” y “desde aquella ora el discípulo la recibió co-

mo suya” Jn. 19,27.

Los escasos episodios en los que aparece María en el

Evangelio nos muestran los rasgos y las actitudes de su

maternidad hacia nosotros. María observa, mira y actúa

en nuestro favor. Su función maternal nos habla de ter-

nura y delicadeza, de preocupación, de acogida y pro-

tección, de amparo seguro en nuestro desvalimiento, y

sobre todo, con paciencia de madre nos dice “Haced lo

que Él os diga” Jn. 2,5.

¿Quién no ha experimentado de algún modo su ternu-

ra y su amor materno? ¿Seremos capaces de seguir su

consejo?

Si le hacemos caso vendrá en abundancia la alegría, la

paz, la fraternidad, el vino bueno que transforma nues-

tra vida.

Un culto de renovación y amor hacia Ella nos pide que

veamos siempre, como ella, a Jesús en cada persona.

Nos pide que amemos al prójimo con su misma delica-

deza y tacto y con aquella perseverancia propia de una

madre que no abandona jamás a un hijo, aunque se haya

descarriado.

Acoger a María como hijos suyos supone participar de

sus sentimientos y actitudes, imitar sus virtudes, y tomar

parte de su misión maternal.

Ella es un fiel reflejo de Cristo que dijo: “Venid a mi to-

dos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré”

Mt. 11 ,28.

Nosotros en Valencia, la proclamamos como Madre de la

Iglesia y Madre de los Desamparados. Su imagen es un

icono en el que se refleja perfectamente el devenir de una

historia de devoción a la Virgen María desde una orien-

tación de caridad hacia todos, en especial hacia los de-

samparados personal y socialmente.

La Virgen Madre siempre rasga la gélida cortina de sos-

pechas y hostilidades y abre paso al Amor entre sus hijos.

Al proclamar nuestra fe cristiana y nuestra devoción ha-

cia ella siempre seremos creíbles, si actuamos movidos

por la compasión hacia el ser humano que sufre y busca-

mos una vida más digna para los últimos, los más de-

samparados.

En la medida en que sintamos nuestros propios de-
samparos, nuestras limitaciones y fallos y nos orien-
tamos con misericordia hacia una mayor fraternidad,
sentiremos, al mirar e invocar a María, más cerca su
maternidad.



<<Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19). Así
Lucas describe la actitud con la que María recibe todo lo que estaban viviendo en esos días.
Lejos de querer entender o adueñarse de la situación, María es la mujer que sabe conservar, es
decir, proteger, custodiar en su corazón el paso de Dios en la  vida  de su Pueblo. Desde sus
entrañas aprendió a escuchar el latir del corazón de su Hijo y eso le enseñó, a lo largo de toda su
vida, a descubrir el palpitar de Dios en la historia. Aprendió a ser madre y, en ese aprendizaje, le
regaló a Jesús la hermosa experiencia de saberse Hijo. En María, el Verbo Eterno no sólo se hizo
carne sino que aprendió a reconocer la ternura maternal de Dios. Con María, el Niño-Dios
aprendió a escuchar los anhelos, las angustias, los gozos y las esperanzas del Pueblo de la
promesa. Con ella se descubrió a sí mismo Hijo del santo Pueblo fiel de Dios.

En los evangelios María aparece como mujer de pocas palabras, sin grandes discursos ni
protagonismos pero con una mirada atenta que sabe custodiar la vida y la misión de su Hijo y,
por tanto, de todo lo amado por Él. Ha sabido custodiar los albores de la primera comunidad
cristiana, y así aprendió a ser madre de una multitud.

Ella se ha acercado en las situaciones más diversas para sembrar esperanza. Acompañó las
cruces cargadas en el silencio del corazón de sus hijos. Tantas devociones, tantos santuarios y
capillas en los lugares más recónditos, tantas imágenes esparcidas por las casas, nos recuerdan
esta gran verdad. María, nos dio el calor materno, ese que nos cobija en medio de la dificultad;
el calor materno que permite que nada ni nadie apague en el seno de la  Iglesia  la revolución de la
ternura inaugurada por su Hijo. Donde hay madre, hay ternura.

La palabra del Papa
Francisco

María Madre de Dios y nuestra



Y María con su maternidad nos muestra que la humildad y la ternura no son virtudes de los
débiles sino de los fuertes, nos enseña que no es necesario maltratar a otros para sentirse
importantes (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 288). Y desde siempre el santo Pueblo fiel de
Dios la ha reconocido y saludado como la Santa Madre de Dios. Celebrar la maternidad de
María como Madre de Dios y madre nuestra, al comenzar un nuevo año, significa recordar una
certeza que acompañará nuestros días: somos un pueblo con Madre, no somos huérfanos.

Las madres son el antídoto más fuerte ante nuestras tendencias individualistas y egoístas, ante
nuestros encierros y apatías. Una sociedad sin madres no sería solamente una sociedad fría sino
una sociedad que ha perdido el corazón, que ha perdido el «sabor a hogar». Una sociedad sin
madres sería una sociedad sin piedad que ha dejado lugar sólo al cálculo y a la especulación.
Porque las madres, incluso en los peores momentos, saben dar testimonio de la ternura, de la
entrega incondicional, de la fuerza de la esperanza. He aprendido mucho de esas madres que
teniendo a sus hijos presos, o postrados en la cama de un hospital, o sometidos por la esclavitud
de la droga, con frio o calor, lluvia o sequía, no se dan por vencidas y siguen peleando para
darles a ellos lo mejor. O esas madres que en los campos de refugiados, o incluso en medio de la
guerra, logran abrazar y sostener sin desfallecer el sufrimiento de sus hijos. Madres que dejan
literalmente la vida para que ninguno de sus hijos se pierda. Donde está la madre hay unidad,
hay pertenencia, pertenencia de hijos.

Comenzar el año haciendo memoria de la bondad de Dios en el rostro maternal de María, en el
rostro maternal de la Iglesia, en los rostros de nuestras madres, nos protege de la corrosiva
enfermedad de «la orfandad espiritual», esa orfandad que vive el alma cuando se siente sin
madre y le falta la ternura de Dios. Esa orfandad que vivimos cuando se nos va apagando el
sentido de pertenencia a una  familia, a un pueblo, a una tierra, a nuestro Dios. Esa orfandad que
gana espacio en el corazón narcisista que sólo sabe mirarse a sí mismo y a los propios intereses
y que crece cuando nos olvidamos que la vida ha sido un regalo —que se la debemos a otros— y
que estamos invitados a compartirla en esta casa común.

Celebrar la fiesta de la Santa Madre de Dios nos vuelve a dibujar en el rostro la sonrisa de
sentirnos pueblo, de sentir que nos pertenecemos; de saber que solamente dentro de una
comunidad, de una familia, las personas podemos encontrar «el clima», «el calor» que nos
permita aprender a crecer humanamente y no como meros objetos invitados a «consumir y ser
consumidos». Celebrar la fiesta de la Santa Madre de Dios nos recuerda que no somos
mercancía intercambiable o terminales receptoras de información. Somos hijos, somos familia,
somos Pueblo de Dios.

Jesucristo en el momento de mayor entrega de su vida, en la cruz, no quiso guardarse nada para
sí y entregando su vida nos entregó también a su Madre. Le dijo a María: aquí está tu Hijo, aquí
están tus hijos. Y nosotros queremos recibirla en nuestras casas, en nuestras familias, en
nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Queremos encontrarnos con su mirada maternal.
Esa mirada que nos libra de la orfandad; esa mirada que nos recuerda que somos hermanos: que
yo te pertenezco, que tú me perteneces, que somos de la misma carne. Esa mirada que nos
enseña que tenemos que aprender a cuidar la vida de la misma manera y con la misma ternura
con la que ella la ha cuidado: sembrando esperanza, sembrando pertenencia, sembrando
fraternidad.



Los mantos desde finales del siglo XVI o
principios del XVII han sido, y siguen sien-
do, el principal distintivo de la Virgen de los
Desamparados junto con sus atributos, el
Niño con la cruz, la azucena y los Santos
Inocentes a sus pies. La historia ha vestido a
la imagen con muchos de ellos, y no es de
extrañar, ya que Valencia y la Seda estuvieron
unidas en su esplendor y la industria arte-
sanal de tejedores valencianos dejó su im-
pronta en los mantos que acompañaron
siempre a la Patrona.

Son varios los “mantos históricos” que tiene
la Imagen, mantos que tanto por lo que re-
presentan, por su significado, por su belleza
o valor artístico se conservan concienzuda-
mente en la actualidad en la Real Basílica.

Son el manto del Año Mariano Universal de
1954, una esplendida obra artesanal de estilo
renacimiento; el manto de la familia Burillo,
llamado de los Dragones del año 1940 que
llevó la imagen principal en sus numerosos
recorridos durante los años de la posguerra
y el manto del Capellán Mayor don Germán
Mata ofrecido en 1915. Sin embargo, el
manto más importante y antiguo de todos es
el llamado manto de la Coronación, que
completamente restaurado, viste desde el
pasado mes de abril la imagen de la Virgen
de los Desamparados.

Este manto, que cumple 150 años desde su
confección, nos evoca precisamente a ese
acto de la Coronación Pontificia de la Santa
Imagen en el año 1923, aunque también fue
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con el que regresó a la Real Basílica desde la
Casa Consistorial de Valencia, después de la
contienda española, en el año 1939.

De una factura espectacular, esta joya arte-
sanal se puede admirar en todo su esplendor
hoy en día gracias al esfuerzo realizado des-
de la Basílica, y por la Corte de Honor de la
Virgen de los Desamparados, para que su
acondicionamiento y restauración sea una
realidad. A este esfuerzo hay que añadirle la
ilusión que ha puesto la Corte de Honor y
también la responsabilidad demostrada por
el cuidado y la protección de todo el patri-
monio textil que ha acompañado a la Virgen
desde siempre y que hoy en día podemos con-
siderar como un legado histórico-artístico
para otras generaciones.

El manto de la Coronación, del siglo XIX, se
realizó siguiendo aún el procedimiento ar-
tesanal de confección, en un momento de
cambio en donde lo artesanal estaba dejan-
do paso a nuevos sistemas de producción, al
proceso industrial. En este contexto y con
motivo de la celebración del II Centenario
de la Real Capilla en el año 1867 la entonces
camarera de la Virgen, doña Matilde Ludeña
de Valier, le ofrece a la Virgen este magnífi-
co manto en terciopelo blanco con bordado
en realce confeccionado en un taller sevilla-
no. Manto que se mejoró al trasladar su
bordado a tisú de oro años después. De él se
conserva la inscripción, en la parte interior,
que bordada en oro con letra inglesa dice:
Obsequio de la M. I. Sra. Doña Matilde Ludeña de
Valier, Camarera de la Santísima Virgen, con moti-
vo del segundo centenario de 1867 y restaurado a
expensas de la misma en 1893.

Pasado el tiempo, ya en el año 1955 fue res-
taurado nuevamente con el asesoramiento
de la prestigiosa Casa Nieto de A. Llana To-
rres que además cedió el tisú de plata sobre
el que las Religiosas Adoratrices traslada-
ron los bordados.

En la actualidad, su estado era de franco
deterioro y por iniciativa de la Junta de la
Corte de Honor presidida por Doña Mª Án-
geles Serrano se puso en buenas manos el
proceso de restauración y traspaso de su
bordado a otro tejido, bordado que se rea-
lizó en su día con hilo metálico de oro fino.
Así, los talleres Garín, herederos de la in-
dustria sedera valenciana con una tradición
de más de 250 años han suministrado ese
nuevo tejido, un tisú de oro-plata brescada,
poniendo para esta ocasión en marcha un
antiguo telar.

Y ha sido el prestigioso taller de Luis Miguel
Garduño el encargado de realizar la restau-
ración integral, que supuso su limpieza, la
actualización de las blondas y flecos, la re-
posición del nuevo forro, la restauración de
bordados, la reposición de lentejuelas, utili-
zando para el traspaso del bordado al nuevo
tisú hiladuras antiguas. Todo ello bajo el
criterio del respeto al impresionante diseño
que el manto presenta. Diseño con decora-
ciones florales enlazadas con nervios de ho-
jas de acanto, remates en flor que convergen
en un eje central que está, a su vez, remata-
do con una guirnalda exterior con piezas en
forma de S y pequeñas flores y pequeños ra-
milletes de flor que a modo de salpicaduras
se distribuyen por toda su parte central. En
el reverso del manto queda datada esta res-
tauración que ya pertenece a su historia.

Estamos, por tanto, de enhorabuena. El
manto lo podemos ver en todo su esplen-
dor, con 150 años detrás de sí, pero como
recién “nacido”. La imagen de la Virgen
de los Desamparados que lo porta y toda
una historia y una retahíla de aconteci-
mientos vividos en todo este tiempo, lo
ennoblecen.

por María Ángeles Gil Irún



LasVISITAS
de laVIRGEN
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Alegría, emoción, lloros
y fervor en la visita de la
Imagen Procesional de
Ntra. Sra. de los
Desamparados
Francisco Javier Subero
Párroco de San José Obrero (Burjassot)

Los días 24 por la noche, viernes; el 25, sábado y el do-
mingo 26 por la mañana del pasado mes de marzo, la pa-

rroquia de San José Obrero de Burjassot y su barrio,

tuvieron el honor y la alegría inmensa de acoger la visita

de la “IMAGEN PROCESIONAL DE NUESTRA SEÑO-

RA DE LOS DESAMPARADOS”.

Varios eran los motivos que nos impulsaron a solicitar

dicha visita: la celebración de los doscientos años de la

Fundación de las congregaciones religiosas de las Maria-

nistas y de los Marianistas realizada por el sacerdote

francés el beato Guillermo José Chaminade en Burdeos

los años 1816 y 1817 respetivamente; (en efecto, una co-

munidad de religiosos marianistas anima esta parroquia

de San José Obrero de Burjassot); la revitalización pasto-

ral del barrio; la dignificación de la piedad popular de los

habitantes de esta zona que se focaliza en torno a la

“fiesta de las Fallas” por San José, la devoción a santa

Gemma Galgani, cuya fiesta la celebramos alrededor del

14 de mayo y la “Asociación Cultural Andaluza Al Ánda-

lus-25”, con su devoción a la Virgen del Rocío; y un deseo

grande de cooperación y unión entre todos los que con-

formamos este barrio de Burjassot. Se comunicó dicha

propuesta a las diversas asociaciones culturales de la zo-

na, que la recibieron entusiasmadas. Y empezamos a pre-

parar la “visita”. De este trabajo de preparación sacamos

una consecuencia positiva: conocernos más entre noso-

tros y colaborar más estrechamente. Fue una bendición

de la Virgen de los Desamparados porque de esta manera

prácticamente todo el barrio vibró con esta visita.

En el inicio de la misma hubo un incidente en el “mare-

mòbil”, pero se subsanó con facilidad por los falleros de

“Isaac Peral”.

El encuentro a pie de calle con la Virgen fue emocionante

y multitudinario. Se oían “viscas” y “piropos” a la Virgen

a su paso. Llegada y entronizada en la parroquia, tuvimos

una larga oración ante ella.

El día 25 de marzo, solemnidad de la Encarnación del

Hijo de Dios, empezamos la jornada con el rezo de laudes

y continuamos con la ofrenda de frutos no perecederos

para Cáritas parroquial. Desfilaron ante la Virgen grupos

parroquiales con sus párrocos a la cabeza; representantes

de los grupos sociales y culturales del barrio ataviados

con sus trajes típicos; representantes de las diversas Cla-

varías del pueblo de Burjassot; y gente venida de todo el

pueblo de Burjassot. Hasta media tarde el desfile de per-



sonas que venían a rezar a la Virgen de los Desamparados

fue incesante. Se vivieron momentos muy emocionantes.

El hecho de ver a la Virgen a su “misma altura” y cercana,

el poder tocar su manto, hacerse una foto ante ella, todo

contribuyó a que la emoción se desbordara incontenible.

Hacia las 18 h. empezamos la “visita oficial” de la Virgen

al barrio. Acudieron a la misma las autoridades munici-

pales y los responsables de los diferentes cuerpos poli-

ciales. Saliendo de la parroquia y a hombros de

representantes de las diversas asociaciones, la Madre de

los Desamparados fue visitando los diversos “casals”,

donde era agasajada con poesías y cantos, y recorriendo

las diversas calles de la zona. Caminábamos muchos de-

lante y detrás de la “Imagen procesional de Nuestra

Señora de los Desamparados”, pero había también mucha

gente en las aceras esperando su paso y en las ventanas,

desde donde hacían fotos y echaban pétalos de rosas. La

gente estaba muy emocionada y, aunque la romería duró

mucho tiempo, nadie se desanimaba ni se retiraba. Vol-

vimos a la parroquia y terminamos el día con una oración

“tipo Taizé”.

Y llegó el domingo, día de la despedida de la Virgen de los

Desamparados. Tras el rezo de Laudes, se celebró la Eu-

caristía en la calle presidida por el Ilustrísimo Señor D.

Jesús Corbí, Vicario episcopal de la tercera vicaría y con-

celebrada por cinco sacerdotes, párrocos de las parro-

quias cercanas. Asistió incluso gente sentada en sillas

que ocupaban toda la calle y además había gente de pie

en las aceras. Fue una Eucaristía sencilla, fervorosa y vi-

brante. Amenizada por el coro de la parroquia y por el de

la Asociación Andaluza, fue seguida con mucho fervor y

atención por todos. Al terminarla, representantes de la

Archicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados

agradecieron al pueblo de Burjassot su acogida, su devo-

ción, su entrega y su participación. Y cerró el acto el pá-

rroco P. Francisco Javier Subero agradeciendo en nombre

de todos a Nuestra Señora de los Desamparados su visita.

Acto seguido se despidió a la Imagen tan humilde y sen-

cilla como se había presentado entre nosotros.

Y ¿qué nos queda de esta visita de la Virgen de los De-

samparados a nuestra parroquia y al barrio? Todo salió

bien. Fue fruto del trabajo conjunto de muchas personas

del barrio, y el trabajo unido se notó. Queda, por tanto, la

unión de las Asociaciones del barrio. Queda el impacto

de la visita: María tocó fuertemente los corazones de

hombres y mujeres del barrio. Queda el recuerdo alegre

de emociones fuertes vividas en presencia de la Virgen.

Queda el reto de mantener vivo el recuerdo de esta visita

y hacer que la misma influya en nuestras vidas. Que como

dice el Himno En terres valencianes la fe per Vos no
mor, i vostra Image Santa portem sempre en lo
cor.
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Castell de Castells
Carlet

Ntra. Sra. del Buen Suceso
9, 10 y 11 de junio

Ntra. Sra. de la Asunción
y San José

20, 21 y 22 de octubre

Sagunto

Sta. Ana, S. José y S. Miguel
20, 21 y 22 de julio

Náquera Ntra. Sra. de los Encarnación
8, 9 y 10 de septiembre

Ribarroja del TuriaAsunción de Ntra. Sra.
29, 30 de septiembre

y 1 de octubre
Valencia Sto. Ángel Custodio

10, 11 y 12 de noviembre



NNuueessttrraass CCooffrraaddííaass
AAllbbeerriicc

20 años dando a conocer la
advocación deNuestraMadre
Antoni Torres Sanchis
Cofrade

Hace ya diez años que un grupo de valientes mujeres
de Alberic, bajo la dirección espiritual del Párroco de la

Parroquia del Espíritu Santo, Don Francisco Luís

Ramírez Gimeno, emprendieron la aventura de crear

una Cofradía dedicada a Nuestra Madre la Virgen de

los Desamparados con el fin de que en el templo

hubiese una imagen que pudiese ser venerada por todos

y profundizar en el sentido religioso y espiritual de

dicha devoción.

En principio, había que crear la Cofradía y redactar los

Estatutos Canónicos por los que había de regirse. Los

Estatutos fueran aprobados con fecha diecisiete de

enero de dos mil ocho, festividad de San Antonio Abad.

Estuvieron en distintos talleres de imaginería. Por fin,

alguien les indicó que fueran a Socuéllamos, al taller de

Arte Religioso “Salmerón”. Se pusieron en camino y

después de varios viajes concretaron ya la imagen que

querían.

Había que preparar también el Altar donde se

entronizaría, dejándolo todo arreglado para el momento

en que llegara la tan deseada imagen, que llegó en los

primeros días de octubre de 2010, se depositó en casa

de la Presidenta de la Cofradía, Sra. Mari Ángeles

Galdón Doménech, donde estuvo expuesta hasta el

domingo día 10 en que se trasladó al Templo y se hizo

una Vigilia de Oración.

Al día siguiente, hubo una Solemne Eucaristía presidida

por nuestro Arzobispo, Don Carlos Osoro Sierra, en la

cual se bendijo la imagen para seguidamente

procesionar por las calles del pueblo, pasando por la

Parroquia de San Lorenzo y por la Capilla de la

Milagrosa.

Se desarrolló un programa de actos religiosos en su

honor con la participación de los sacerdotes de Alberic

y otros vinculados a la población, imponiendo a la

imagen las insignias que ofrecieron distintas

asociaciones.

Y ya el domingo, hubo una Solemne Eucaristía

presidida por el Rvdo. Don Juan Bautista Antón

Alonso, Prior de la Basílica de la Mare de Déu de

Valencia, con la participación de las Amas de Casa, el

Vecindario del Barrio de la Virgen de los Desamparados

y los grupos de Caritas de ambas Parroquias. Por la

tarde se trasladó la imagen de la Virgen de los

Desamparados en romería hasta el Cementerio, en

colaboración de la Societat de Carreters La Morera. Allí

Don Luís rezó un responso por todos los difuntos. Ya

de vuelta a la Parroquia, quedó entronizada en su

Camerino.

Su fiesta se celebra cada año el 11 de octubre, víspera de

la Virgen del Pilar.

Hay que reseñar que la devoción a la Virgen de los

Desamparados ha aumentado en gran manera desde la

creación de la Cofradía. Cada sábado, antes de la Misa,

se reza la Sabatina en su honor.

Y quería acabar esta colaboración con la Jaculatoria:

Mare dels Desemparats
jamai em desempareu
ni en la vida ni en la mort
ni en lo tribunal de Déu.



Breves...
Es sabido que la Escolanía de la

Virgen de los Desamparados además
de realizar su actividad musical dia-

ria en la Basílica de la Virgen colabora

y participa en la vida cultural valen-

ciana aportando sus voces a distintos

e importantes eventos musicales. De

esta forma participó en el mes de ene-

ro en varios conciertos junto al Coro

Lluis Vich y a Capella de Ministres en

el Palau de la Música Valenciana y el

Palau de la Música Catalana interpretando un programa de-

dicado al Llibre Vermell de Montserrat (siglo XIII), icono
del legado musical de la antigua corona de Aragón. También

interpretó el domingo 2 de abril La Pasión según San Ma-
teo, de Juan Sebastián Bach, en el Palau de la Musica junto
al Amsterdam Baroque Orchestra & Choir y bajo la direc-

ción de Ton Koopman. Y los días 28 y 29 de abril interpretó

la 8ª Sinfonía de los mil de G. Mahler dentro de los actos
que está celebrando el Palau de la Música de Valencia con motivo de su 30 aniversario bajo la dirección de

Yaron Traub junto a la Orquesta de València, el Cor de la Generalitat Valenciana, el Philharmonia Chorus, el

Orfeó Valencià y un elenco solistas (soprano, mezzosoprano, tenor, barítono y bajo).

La Escolanía ha iniciado las pruebas de voz y oído a los niños que quieran entrar a formar parte de esta
institución el próximo curso 2017-2018. 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 candidatos 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 órgano nuevo de la Basílica de la Virgen fue bendecido en la
Felicitación Sabatina del 6 de mayo por el cardenal arzobispo de Valencia

Antonio Cañizares. El órgano, con nueva sonoridad y una gran belleza

tímbrica, sigue las pautas históricas de los órganos barrocos de la escuela

valenciana, con un diseño adaptado al estilo arquitectónico del templo.



Su horario abierto al público es:

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

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

El pasado 23 de febrero se inauguró una esperada
exposición dedicada al diestro Manuel Rodríguez,

“Manolete”, en el Ateneo Mercantil de Valencia,

con motivo del centenario de su nacimiento. Una

exposición esperada no solo por los aficionados del

mundo taurino, sino también, por todos aquellos

que reconocen en esta figura del toreo la vincula-

ción tan especial que tuvo a nivel profesional y

personal con nuestra tierra aún siendo cordobés de

nacimiento.

Y que mejor forma de hacer un homenaje al diestro que recordarlo a través de la colección de fotografías que le hizo

el admirado fotógrafo valenciano Manuel Sanchis Finezas cuya colección se presentó en esta exposición con el tí-

tulo de Manolete visto por Finezas. Fueron 54 fotografías en blanco y negro las que recogieron los mejores momentos de

la vida profesional del diestro y también de su ámbito privado. Manolete en la plaza y fuera de ella, en la Valencia

de la posguerra, como un documento de carácter social cuyo hilo conductor fue la figura del torero. Finezas consi-

guió plasmar a través de este trabajo fotográfico de varios años ese singular porte, ese personal gesto del artista que

transmitía personalidad y también identidad no solo como torero sino también como persona.

Además de las fotografías se expusieron más de 100 objetos personales del diestro, destacando muy especialmente

la esclavina y el petillo confeccionado para la Virgen de los Desamparados con la tela del capote de paseo que Ma-

nolete le ofreció a la Patrona en el año 1942. En la misma vitrina acompañaban a las 3 piezas una importante foto-

grafía del momento de la ofrenda ante el altar del Camarín de la Virgen, vitrina en la que se podía leer: UN CAPOTE

MUY ESPECIAL / El 7 de septiembre de 1942 Manolete ofreció a la Virgen de los Desamparados el capote de paseo que ese mismo día

había recibido como triunfador de la Feria de Julio, color blanco y bordado en oro. (…) Esa tarde, acompañado por su apoderado y todos

los miembros de su cuadrilla, Manolete acudió a la Basílica de la Virgen donde el capellán Rufino García ofició la ceremonia de bendi-

ción del capote. (…) Tiempo después, el bordado del capote fue utilizado para realizar un petillo para la Virgen, (…) la esclavina cuyo oro

luce como el primer día ve la luz por primera vezdesde entonces. Todo el conjunto cedido para esta exposición por el Museo Mariano de

la Virgen de los Desamparados nunca había sido expuesto hasta la fecha.

La exposición fue un éxito no solo por lo que representaba sino también por su planteamiento expositivo. El tán-

dem Manolete- Finezas logró, en términos taurinos, salir a hombros de esa plaza. Desde el museo mariano, en donde

en la actualidad está expuesta la esclavina del capote, damos la enhorabuena al comisario de la exposición, Antoni

Gámez, Jefe de la Unidad de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia. Ha sido una satisfacción poder cola-

borar en este acontecimiento y también poder dar a conocer el patrimonio histórico que ofrece el museo mariano

tan enraizado en distintos y variados ámbitos de la cultura valenciana.

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

un Capote
muy especial
en el Museo Mariano


