Altar erigido en la fachada de la Real Capilla de la Virgen de los Desamparados con motivo de su inauguración en mayo de 1667.

Saludo de los nuevos Rector y Vicerrector

Jaime Sancho

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

Queridos lectores de “Mater Desertorum”:
Tanto Alvaro como yo deseamos compartir con vosotros la
alegría y la paz con que hemos iniciado nuestro servicio en la
Real Basílica de nuestra amadísima Patrona, junto con los
demás sacerdotes capellanes que ya conocéis y que son un
ejemplo de entrega y hermandad. Hace mucho tiempo que se
trabaja mucho y bien para que el culto de la Mareta sea lo
más digno posible, al nivel de la devoción del pueblo
valenciano y de los fieles que acuden en peregrinación desde
otros lugares y países, a lo que tanto aportan los niños
cantores de la Escolanía y las asociaciones de las Damas de la
Corte de Honor, Seguidors y Eixidors. Lo mismo se puede
decir de las obras sociales que actualizan en nuestro tiempo
los deseos de aquellos que promovieron una obra tan
hermosa que no ha cesado hasta nuestros días, especialmente
ahora a través de la Real Archicofradía y su “Fundación Mare
de Dèu dels Innocents y Desamparats (MAIDES)”
Además, estamos en un año especial, porque hace 350 años
que se entronizó nuestra venerada imagen de la Mare de Déu
en la magnífica capilla que, con sucesivas mejoras y los
últimos trabajos de restauración, es la sede que la cobija. Por
ello, la Real Archicofradía de Nuestra Señora de los
Desamparados prepara unos actos que se anunciarán y
tendrán la debida difusión.
Finalmente, confiamos en que, con la ayuda de todos y, sobre
todo, de nuestra celestial Patrona, se cumplan y perfeccionen
los fines y las esperanzas que ponemos a sus pies, utilizando
también los nuevos medios de comunicación para que en
todas partes se puedan seguir los principales actos de culto y
participar en las acciones que tienen su fuente en el amor a la
Madre de los pobres y desamparados, entre los que de una
forma u otra, todos podemos contarnos.
Con todo afecto os saludan:
Jaime Sancho Andreu. Rector de la Basílica
y Prior de la Archicofradía.
Álvaro Almenar Picallo. Vicerrector y Viceprior.

" J am ás e s c u c h é , h as t a h o y ,
r e z ar c o n m ay o r d e v o c i ó n
a la Vi rge n "
Carlos Chova Morant. Patrono de la Fundación MAIDES. Subdirector de Cáritas Diocesana

Barrio de Abobo, uno de los barrios más empobrecidos de Abidjan (Costa de Marfil)

Esta anotación la hice en mi

cuaderno de regreso del Cottolongo situado en Bonua, Costa de
Marfil, donde estuve colaborando en distintas tareas de atención a menores discapacitados. A
pesar de la juventud de la Iglesia
marfileña, el rezo del Rosario
cada tarde sigue siendo una costumbre muy arraigada entre la
minoría cristiana del país. Es por
este motivo, que tras los ejercicios de rehabilitación y el aseo
personal asistido por los voluntarios y las religiosas, la comunidad formada por los residentes y
los colaboradores se reúnen para
rezarle a María y ponerse bajo su
amparo.
Lo que sucede por las tardes en
ese comedor al escuchar como
cada uno de estos niños dirige

uno de los misterios de la Virgen,
a pesar de su elevado grado de
dependencia, es un encuentro
real entre quien busca la protección de una madre y quien los
acoge, de manera preferente, por
ser quienes más la necesitan.
Por este motivo, quedé impresionado aún más de la fe mariana
de uno de ellos quien con una
enorme dificultad por hacerse
entender y con un gran esfuerzo
físico, no dudó en rezar su oración hasta el final. Desde entonces, me ha resultado imposible
olvidar aquel niño, aquella escena, aquel momento…

experiencias como esta que te
enfrentan a tus propios prejuicios y debilidades.

No imaginé que al aceptar la invitación de la comunidad orionista de Abidjan, para convivir
con ellos a lo largo de varias semanas, supondría ser testigo de

La labor de la comunidad orionista a lo largo de todo el país,
me ayudó a encontrarme con una
fe auténticamente encarnada en
las necesidades y circunstancias

Pero, en ningún momento decidí
hacerlo solo. Días antes de mi
partida, le pedí humildemente a
nuestra Madre en la Basílica, que
para ser capaz necesitaría de su
ayuda. Fue por esta razón, que a
las personas que compartieron
conmigo su experiencia, en todos
los lugares que visité, le entregara un recordatorio de nuestra
Virgen de los Desamparados en
forma de una imagen o un pequeño detalle.

de quienes menos tienen, en un
país en el que casi todos tienen
poco. Un ejemplo es su hospital
especializado en traumatología
(Centre Don Orione pour handicapés physiques), que más allá
de la atención médica que presta,
sorprende cómo ha logrado revertir el prejuicio social, en ocasiones supersticioso, de discriminación hacia quien es diferente
físicamente. Algo semejante
ocurre con el nuevo centro gestionado por las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad,
para atender a madres sin recursos y niños abandonados en una
región donde las posibilidades de
seguir adelante sin la protección
de una familia son remotas.

plicarle su origen y el sentido de
nuestra devoción.

Nada más llegar, descubrí como
si me hubiera estado esperando,
una imagen de la Virgen a la que
han puesto por nombre Notre
Dame du lagon vert (Virgen de
la laguna verde) en el centro de
un improvisado oratorio al aire
libre. Una vez más, compruebo
que mis hermanos marfileños
consideran a María como su
propia madre y no olvidan tenerla presente ni tan siquiera en
los espacios más modestos y remotos.

Por ello, en agradecimiento por
cuánto me habían ayudado a
reavivar mi fe y especialmente,
por la acción caritativa que a
diario realizan, quise relegarle al
padre provincial una imagen de
la Virgen de los Desamparados.
Sin duda, el padre Basile la recibió con un especial cariño al ex-

Pero poco antes de que mi experiencia misionera llegara a su fin,
aún debía trasladarme a una pequeña residencia cerca de Bongouanou, un lugar remoto al que
solo se accede con mucha dificultad debido a que la vegetación
se abre paso a un lado y al otro
del camino. Este espacio, sirve

Aún me sorprende hasta qué
punto la distancia de 3.800 km,
que separan ambos países, es solo geográfica, pues nuestra iglesia
valenciana y la marfileña no solo
tienen en común una arraigada
vocación caritativa, sino viven
intensamente la devoción a la
Virgen.

como retiro para los jóvenes
postulantes y religiosos de la comunidad quienes se preparan
para recibir un nuevo cometido
en el curso siguiente.

"Virgen de la laguna verde"

Entrega de la imagen de la Virgen de los Desamparados al padre provincial de la región, en Costa de Marfil,
padre Basile de la orden de D. Orione, por parte de los colaboradores que acompañaron a Carlos Chova

La Fundación MAIDES

MAre de Déu dels Innocents i DESamparats

El "besamanos" a la Virgen de los Desamparados se ha convertido en toda una tradición muy esperada por los

valencianos. Este año fue ya su 15ª edición, y como en todas las ocasiones la respuesta de los fieles valencianos fue
masiva. La colaboración de la Hermandad de los Seguidores de la Virgen en la organización de este evento es
fundamental y su tienda en la plaza de la Virgen con estampas, tapices, gorras, ayudan a sufragar los gastos de las
viviendas de la Fundación MAIDES que acogen a personas con enfermedad mental. Este año, la Virgen lució en ese día
un aderezo muy especial que le regalaron los beneficiarios de MAIDES. Un aderezo hecho a mano por ellos, siguiendo
un modelo “girándolas” del siglo XVIII, con más de 400 cristales de Swarovski. Lo confeccionaron durante el taller que
les impartió el maestro de orfebrería Miguel Ángel Bertomeu.

Es una satisfacción poder disfrutar del

ya clásico concierto a benéfico de
Fundación MAIDES para personas
que padecen enfermedad mental. Este

año en su 5ª edición, y organizado por la

Corte de Honor de la Virgen de los
Desamparados, se presentó en la Catedral de Valencia, con la actuación de la
Orquesta de la Societat Musical d´Alboraia, la Coral Renaixer y el Coro Lex
et Gaudium del Ilustre Colegio de AboA. Saiz / AVAN

gados de Valencia, que interpretaron el
Requiem en Re menor KV 626 de W.A.
Mozart.

La Fundación MAIDES recibió como cada año el donativo recogido en

los diferentes besamanos de las comisiones falleras a la Mare de Dèu
organizados por la Hermandad de los Seguidores de la Virgen, así como,
el suyo propio, obtenido por esta hermandad durante todo el año. Los
donativos fueron entregados por la fallera mayor de Valencia, Raquel
Alario, madrina desde ese momento de la Fundación MAIDES. El acto se

celebró en el museo mariano de la Real Basílica, sede de la fundación.
Previamente la fallera mayor y miembros de la Junta Central fallera visitaron
una de las viviendas tuteladas, llamada de “Vilafarrell”, ubicada en Burjassot,
para conocer de cerca a estas personas con enfermedad mental crónica que
la fundación atiende de forma continuada.

M. Guallart / AVAN

Archicofradía de Nuestra Señora
de los Desamparados

A la memoria de José María Cruz Román
M. Gil

J osé María Cruz Román , miembro de la Real Archicofradía de la Virgen de los Desamparados, falleció a

los 94 años el pasado 13 de junio. Cuarenta años formó parte de esta institución como cristiano sentido,
vivido y profundo, nos dice su nieto Francisco.
Con una trayectoria profesional como periodista, reconocida por todos sus colegas, deja un importante
legado profesional, sobre todo el dedicado a los medios de comunicación de la Iglesia y también un estilo
propio de veterano comunicador.
En 2003 san Juan Pablo II le nombró caballero de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno por su
“ejemplar trayectoria profesional y cristiana” en la que “siempre ha destacado por su coherencia personal y
su amor a la Iglesia”.
Le recordaremos gracias a sus artículos, como cofrade y como amigo. Serán sus palabras en negro sobre
blanco su personal legado que nos ayudará a acercarnos más a la Archicofradía de la Virgen y, sobre todo,
a esta devoción mariana nacida en Valencia, y que según sus palabras: “bajo el nombre de Nuestra Señora
de los Desamparados y de los Inocentes, cumple ahora seis siglos de dicha fraternal actuación. El aire
sagrado del camarín, sigue contando los latidos del alma de Valencia. Así como promoviendo un reguero
de misericordia para los hijos sin amparo”.

Artículo escrito en memoria de fray Joan Gilabert Jofré, del que se conmemora este año el
seiscientos aniversario de su muerte. Lo escribió en marzo de 2009, con motivo de la
presentación de la escultura del padre Jofré, que está ubicada en la actualidad en el camarín
de la Virgen de los Desamparados. Y que fué esculpida con motivo de la conmemoración del
seiscientos aniversario de su famoso sermón en la catedral, el primer domingo de Cuaresma
de 1409, sermón que marcó el inicio de la creación del Hospital dels Ignocents, Folls e
Orats.

¡Benvingut, fray Joan Gilabert Jofré!
José Mª Cruz Román

Vuestra reverencia no aguarda esto. Pero es que

un aniversario de seiscientos años, merece honda
celebración. Y la Providencia lo ha querido marcar en medio de nuestras vidas.
Mira, fray Juan Gilabert Jofré: deseamos conmemorar el sermón tuyo de la catedral en una cuaresma, cuyo primer domingo, precisamente, se
celebra hoy también. Entonces, en 1409, oyeron

tu voz, y la atendieron al instante, once seglares,
hombres del comercio y la sociedad laboriosa de
entonces. En los libros históricos, ahí arriba,
están sus nombres. Y ahí afuera, por los arcos de
la catedral, tuvieron aquella misma mañana, en
grupo y de pie, su asamblea primera. Los encabezaba Lorenzo Salom.
Antes de tres semanas, ya trató el Consejo de la

Ciudad su propuesta de crear un hospital para los
desvalidos sin horizonte, desahuciados de la sociedad, ayunos de pan y tratamiento. Y al otro año
–lo sabes muy bien– tenía ese hospital como titulares a los Santos Inocentes: Benedicto XIII así
los nombró.
Ahora viene tu efigie hasta nosotros. En la mano
derecha sostienes el hospital que surgió de tu voz
predicadora y de la respuesta inmediata de once
ciudadanos medievales. Con el brazo izquierdo,
tu acogida fraternal protege ya para siempre, por
primera vez en el mundo, a los hermanos que nadie jamás había reunido y abrazado.
En cuanto el hospital funcionó, esta Cofradía
nuestra tuvo precisión de existir. Aquella Valencia, en su edad de oro, rebosaba también de una
virtud que hoy llamaríamos quizá solidaria. ¡Pero
con raíz cristiana, fortaleza evangélica y cariño
ejemplar! El rey Fernando de Antequera, le encargó a la Cofradía que, además de mantener el
hospital de los inocentes, recogiera y llevara a
enterrar los cuerpos de los ajusticiados, hasta entonces solitarios y corrompidos, fuera de la población.
En la Real Cofradía hubo también mujeres desde
su primer momento. He ahí un feminismo espontáneo, que existió aquí hace seiscientos años,
sin imposición ni decreto alguno. Solo faltaba ya
una imagen. Y tú, Joan Gilabert Jofré, años, aún
pudiste saber que el rey Alfonso el Magnánimo
autorizaba a la Cofradía para encargar una escultura de la Virgen que pudiera ser llevada, como
los cofrades deseaban, yacente sobre la cubierta
de los ataúdes en la despedida de cada uno de
ellos.
A partir de entonces, hubo pues, imagen yacente.
Que luego los cofrades alzaron en pie. Que vivió
años enteros bajo el techo de nuestros domicilios.
Y que después, tuvo ya capilla e iglesia, hasta llegar a esta basílica.

Escultura de fray Joan Gilabert Jofré ubicada en el Camarín de la Virgen.

Seiscientos años de devoción, se acumulan hoy
aquí. El artífice Gutiérrez Renero ha creado esa
expresiva escultura del Padre Jofré. A la cual, los
mercedarios de El Puig le han impuesto la medalla de su histórica orden. Es de justicia y de honor,
que fray Gilabert venga a la basílica de la Virgen
para estar en el ámbito del camarín.
¡Bienvenido seas ahora, a este siglo veintiuno!
Porque nos hace falta tu voz de predicador. Igual
que, en la acera de la plaza, y ante los hermanos
derrotados, se necesitan –y queremos mantenerlos hoy también– el gesto ejecutivo y la pronta
eficacia de Lorenzo Salom. Así sea.

LasVISITAS
de laVIRGEN

barrio de la
Fuensanta
En el 60 aniversario del
nacimiento del barrio
Germán Padín Prado

Párroco de Ntra. Sra. de la Fuensanta

U

n saludo fraterno en Cristo Resucitado, soy consciente de lo que supone la visita de la Virgen de los Desamparados a nuestra Parroquia, vaya pues desde este
momento el mayor de los agradecimientos que puedo
mandaros a todos los feligreses. Lo que celebramos aquí
durante el mes de febrero tarde no es más que una pequeña historia de amor y una tercera visita de Nuestra
Señora al barrio. La primera en el año 1959, la segunda en
el 2010 y esta última en 2017, no importan los motivos de
la visita, lo que si se palpa en el ambiente es la historia de
amor de un Pueblo con su Señora.
En esta visita tenemos una protagonista María de los
Desamparados. Pero hay también unos extras que aparecen en momentos concretos y complicados, momentos
alegres de la historia, sus nombres son todos y cada uno
de los feligreses de esta parroquia y nadie queda excluido
al contrario María de Nazaret es una mujer inclusiva.
La primera visita de la Virgen a nuestro barrio fue en el

Foto: A. Sáiz/ AVAN

año 1959 así lo manifiestan los feligreses que lo recuerdan
con mucha alegría. También nos visito en el año 2010 con
motivo de los cincuenta años de la parroquia, visita en la
que pude participar y recuerdo con mucho agrado, en
aquella visita supuso para el barrio un momento de gracia y unión parroquial, al mismo tiempo que un descubrimiento para los niños y jóvenes que María es un pilar
importante en la vida del cristiano, sirvió para que las familias del barrio con la ayuda de los profesores de música
del colegio Santa María fundaran una banda de música,
que ayudan en labores solidarias, como manos unidas,
domund, fiestas parroquiales y demás actividades… destaca porque es una banda en la que podemos encontrar
tres generaciones músicos. Abuelos, padres e hijos.
Y esta última visita fue en el mes de febrero de 2017. El
año era sugerente para la visita de la Virgen porque son
60 años de historia llena de luces y sombras… Visita a la
que hemos querido dar un sentido parroquial y de acogida. Tratar de descubrir al lado de María de los Desamparados, lo que es ser madre de los enfermos y consuelo.
Sorprendía ver la iglesia silenciosa y como más de sesenta
personas recibieron el sacramento de la Unción de enfer-

mos. Emocionaba ver a las personas acercarse a recibir el
Espíritu Santo acompañado de sus nietos, familiares o
amigos.Un segundo momento emotivo fue realzar el sacramento del Bautismo. Presidia el Padre Miguel
Hernández, misionero hoy en Chile, nos hizo meditar la
presencia de María como Madre universal de la Iglesia, y
vivir el sacramento asociado a un nuevo renacer y encuentro con María, destacando la clave de la inocencia e
infancia.
Pero de la visita de la Virgen tenemos que destacar el encuentro con los niños y jóvenes del barrio fue un momento de encuentro personal, de oración y
agradecimiento. Cada niño se acercaba a besar la medalla
de la Virgen y en pequeños grupos escuchaban la historia
del manto que la Virgen de los Desamparados lucia para
esta ocasión. Era muy emocionante ver como la historia
se repetía. La Virgen de la Fuensanta y la Virgen de Pilar
formaban parte de de los bordados del manto como signo

Sto. Ángel Custodio Valencia

10, 11 y 12 de noviembre

Parroquia de Ntra. Sra. del
Socorro
17, 18 y 19 de noviembre

de agradecimiento a estas dos ciudades por las ayudas
prestadas durante la riada.
La visita de la Virgen fue una gracia para el barrio. Desde
aquí quiero dar las gracias a todos y cada una de las personas que han hecho posible este encuentro.Agradecer
en primer lugar a la asociación de la Virgen por su ayuda
y cercanía, a la camarera y ayudantes de la Virgen por tener el detalle de vestirle en manto donado por Murcia y
Zaragoza. A todas y cada una de las asociaciones del barrio que desde el primer momento se volcaron en esta acción pastoral. Pero principalmente a todos los feligreses
que con ilusión y esperanza nos acompañaron durante
estos días.

Gracias a todos, de corazón, Gracias María
por tu Fiat confiado. Que el corazón de
María sea nuestra salvación. Viva la Perla
del Turia.
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Próximas s alidas programadas

Nuestras Cofradías

Patraix

Un ideal de fe y devoción
a la Santísima Virgen María
José Enrique Compañ Alambra

Cofrade

El barrio de Patraix y su Cofradía de Nuestra Señora de

los Desamparados celebran dos fechas históricas muy
importantes, el jueves 30 de mayo del año 1957, que se
recuerda por ser el día de la entrada de la Virgen de los
Desamparados en el barrio; y el 2 de junio de ese año por
ser el día de su Coronación. Las dos marcan el inicio de la
historia de esta asociación.
Pero para conocerla mejor hay que remontarse a sus
antecedentes, al año 1948, cuando el arzobispo de
Valencia Marcelino Olaechea invitó a todos los
valencianos con una carta pastoral, a participar en la
celebración del 25 aniversario de la Coronación de la
imagen original de la Virgen de los Desamparados. Uno
de los actos más significativos fue la visita a 21 parroquias
del casco urbano de la ciudad, recorriendo plazas y calles
de los barrios durante los días del 25 de abril al 5 de
mayo. En estas fechas Patraix pertenecía a extramuros,
pues el “camí de transits” (actual Pérez GaldósGiorgeta) lo separaba de Valencia. El 23 de mayo la
imagen Peregrina visitaba las parroquias del Pilar y el
Socorro. Esa tarde los jóvenes de las parroquias de Santa
María y del Corazón de Jesús, solicitaron llevar el anda
de la Virgen, y llegando al “camí de transits”, se dirigieron
hacia las parroquias de Santa María y Sagrado Corazón

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Patraix

“robando” durante unas horas la imagen de la Peregrina,
paseándola por las calles de Patraix, sus huertas y
alquerías.
De aquí surgió el deseo de tener una imagen de la Virgen
de los Desamparados en la parroquia, un deseo de amor y
solidaridad, un proyecto, un ideal de fe y devoción a la
Santísima Virgen María.
Así pues en el año 1956 un grupo de señoras crea la
Asociación de Señoras de la Virgen. Con ayuda de sus
familias, de las gentes del barrio, y con mucho esfuerzo y
dedicación, encargaron al escultor Peregrin Gaspar y
Pérez Sanchis la talla de la Virgen, talla que debía de ser
de madera de pino decorada para vestir, de 1,30 cm. de
altura y lo más similar posible a la imagen original de la
Patrona de Valencia.
Coronada la Virgen en el año 1957, comienza esta
cofradía una andadura de casi 62 años hasta la
actualidad. En estos años, hijos, familiares y vecinos,
siguen teniendo la misma ilusión de sacar a su “Mareta” a
procesionar, a pasear por todo el barrio, como años atrás
lo hicieran sus madres.

Importante encuentro mensual para cofrades y colaboradores
de la Antigua y Real Archicofradía
El cuarto domingo de cada mes a las 10.30 la Archicofradía convoca a todos los cofrades para celebrar la eucaristía
y orar ante la imagen nuestra Patrona. Esta eucaristía se ofrece por todos los cofrades difuntos y por cuantos mueren en pobreza, soledad y abandono.
Debemos dar la importancia que tiene como un momento de vivir lo que somos como cristianos y como cofrades
que actualizan el espíritu de la cofradía.

Breves...

La Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados, com-

puesta en este año por 50 alumnos de entre 8 y 14 años procedentes
de Valencia y de otras poblaciones de la diócesis, ha experimentado
una importante novedad docente en este curso académico. Ha decidido apostar por la tecnología más innovadora en materia educativa. Según José Antonio Santos, coordinador Tic de la Escolanía, “se

ha introducido en el presente curso escolar el iPad como una
nueva herramienta de trabajo, estudio y aprendizaje. Un nuevo

enfoque de trabajo en el aula que pone a disposición de los escolanes múltiples recursos, sencillos y efectivos, para fomentar su desarrollo y crear un entorno más didáctico que trasforme su forma de
aprender”. Estos iPad serán utilizados tanto por los profesores como por los alumnos y tanto en el apartado de enseñanza reglada como en la escuela de música. Un avance más en la educación de los
escolanes que constata el alto nivel formativo de esta emblemática
institución.

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

Como una tradición más, el Levante UD realizó una

ofrenda de flores a la Patrona al inicio de esta temporada
futbolística. Su presidente, Quico Catalán, miembros del
Consejo de Administración y equipo técnico, así como, una
representación de los jugadores acudieron a la Real Basílica
el pasado mes de septiembre y allí fueron recibidos por su
rector, don Jaime Sancho.

La Hermandad de los Seguidores de la Virgen de los

Desamparados participó en los actos que celebró Murcia
con motivo del 60 aniversario de la riada de Valencia y
de la ayuda que recibió.

En la misa solemne celebrada el día 5 de septiembre estuvo
presente la imagen de la Virgen de los Desamparados que
fue regalada a Radio Juventud como agradecimiento por su
ayuda en 1957 y que se custodia por el Ayuntamiento en el
Museo de la Ciudad. Presidió la eucaristía la patrona de
Murcia, la Virgen de la Fuensanta, que lució el histórico
anillo episcopal que subastó el entonces arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea en un programa de
esta emisora para ayudar a los afectados. La ciudad de Valencia regaló entonces un traje a la Virgen de la
Fuensanta en agradecimiento que está expuesto en la actualidad en el museo de la catedral de Murcia.
El deán de la Catedral, Juan Tudela, recordó que “celebramos que Murcia y Valencia están unidas por la solidaridad, la caridad cristiana y sobre todo por el amor y devoción a la Virgen María”.
Unos actos históricos y con una gran carga de emoción en los que participó, a modo de comitiva valenciana,
la Hermandad de los Seguidores de la Virgen de los Desamparados.

El museo mariano y el 350 aniversario
de la construcción de la Real Capilla
Mª Ángeles Gil Irún

Medalla conmemorativa del III centenario de la construcción de la Real Capilla. Autor: Larrosa.

La celebración de los aniversarios de la construcción de la Real Capilla, hoy basílica, y de la traslación de la imagen

de Nuestra Señora de los Desamparados a la misma, también están presentes en la exposición del museo mariano.
Gracias a algunos objetos artísticos y artesanales expuestos, que se realizaron como recordatorios de estas
conmemoraciones, podemos conocer la gran repercusión social que tuvieron en su momento. No hay que olvidar
que esta Capilla, llamada Real, ha sido y es la primera y la única que ha tenido como propia la imagen original de la
Virgen de los Desamparados.
Pañuelos de seda con estampaciones que representan el altar instalado en la plaza para la inauguración de la
Capilla, abanicos pintados a mano, representando a la Virgen con los Vicentes, o las medallas conmemorativas del
III Centenario, son parte del legado artístico e histórico que estas conmemoraciones nos dejaron, y que hoy en día
se pueden admirar en el museo.
También la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados, llamada Peregrina de los itinerarios de 1948, es
una de las piezas más interesantes de la exposición y guarda una estrecha relación con la conmemoración del III
Centenario. Realizada por el escultor Carmelo Vicent, sustituyó a la preciosa imagen de Conrad Rudolf, destruida
en el año 1936. A esta nueva imagen se le llamó posteriormente del Capitulet y con su gran carga de devoción visitó
parroquias, pueblos, aldeas…. hasta que dejó paso a la que hoy en día es la imagen Peregrina de la Virgen de los
Desamparados, esculpida por Octavio Vicent.
Esta nueva imagen, inspirada en la gótica original de Nuestra Señora de los Desamparados, la esculpe el artista en el
año 1966 al estilo de la escultura borgoñona, pero no es hasta el año siguiente que es presentada en la Exposición
Mariana del III Centenario, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, cuando se incorpora a la vida de
los valencianos. Así, la imagen presidió la exposición, fue bendecida por el obispo vicario capitular Rafael Gonzalez
Moralejo y se convirtió en la Imagen del Tercer Centenario desde ese mayo de 1967.
Una imagen, expuesta en el museo de la Virgen; la otra, acompañando a los valencianos en el Traslado, presidiendo
las fiestas, visitando los pueblos y parroquias de Valencia. Ambas formando parte de la historia de esta Capilla que
este año cumple 350 años.
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