La Semana Santa en la Basílica

Jaime Sancho

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

Este año, tanto D. Álvaro como yo, vamos a celebrar por

primera vez la Semana Santa en la Basílica de los Desamparados, y lo sentimos como algo muy especial, por el lugar mismo y por la tradición que mantiene.
Este santuario no es una catedral ni una parroquia; por
ello, la liturgia de la Semana Mayor se ha organizado de
modo que el gran Misterio Pascual de Jesucristo, muerto,
sepultado y resucitado, es contemplado, de alguna manera, desde la mirada de la Virgen y sintiéndolo cerca de
su corazón.
Quisiera detenerme en dos días singulares, en los que celebraremos unos actos piadosos de carácter mariano, que
vienen de la antigua tradición cristiana y que han sido
adaptados para nuestra Basílica, tal como nos lo han explicado.
En primer lugar, en la mañana del Viernes Santo, el Via
Matris Dolorosae, el camino de la Madre.
Así como en el plan salvífico de Dios (cfr. Lc 2,34-35)
están asociados Cristo Crucificado y la Virgen Dolorosa,
también los están en la Liturgia y en la piedad popular.
Como Cristo es el "Varón de dolores" (Is 53,3), por medio
del Cual se ha complacido Dios en "reconciliar Consigo
todos los seres: los del Cielo y los de la tierra, haciendo la
paz por la Sangre de su Cruz" (Col 1,20), así María es la
"Mujer del dolor", que Dios ha querido asociar a su Hijo,
como madre y partícipe de su Pasión.
Desde los días de la infancia de Cristo, toda la vida de la
Virgen, participando del rechazo de que era objeto su
Hijo, transcurrió bajo el signo de la espada (cfr. Lc 2,35).
Sin embargo, la piedad del pueblo cristiano ha señalado
7 episodios principales en la vida dolorosa de la Madre y
los ha considerado como los "Siete Dolores" de Santa
María Virgen.
Así, según el modelo del Vía Crucis, ha nacido el ejercicio de piedad del Vía Matris. Desde el siglo XVI hay ya
formas incipientes del Vía Matris, pero en su forma actual no es anterior al siglo XIX. La intuición fundamental es considerar toda la vida de la Virgen, desde el
anuncio profético de Simeón (cfr. Lc 2,34-35) hasta la
muerte y sepultura del Hijo, como un Camino de fe y de
dolor: camino articulado en "siete estaciones", que corresponden a los "Siete Dolores" de la Madre del Señor.
Como los dolores de la Virgen tienen su causa en el rechazo que Cristo ha sufrido por parte de los hombres, el

Vía Matris Dolorosae remite constante y necesariamente al

misterio de Cristo, Siervo sufriente del Señor (cfr. Is
52,13-53,12), rechazado por su propio pueblo (cfr. Jn 1,11;
Lc 2,1-7; 2,34-35; 4,28-29; Mt 26,47-56; Hech 12,1-5). Y
remite también al misterio de la Iglesia: las estaciones
del Vía Matris Dolorosae son etapas del Camino de fe y
dolor en el que la Virgen ha precedido a la Iglesia y que
esta deberá recorrer hasta el final de los tiempos.
Y el Sábado Santo, el Planctum Mariae Virginis, el llanto de
la Virgen María.
Era costumbre en la Edad Media que en el oficio matutino del Sábado Santo, que se celebraba en la tarde del
Viernes Santo (Oficio de tinieblas), porque la Vigilia
Pascual se había adelantado a la mañana del “Sábado de
Gloria”, se intercalasen algunos cantos entonados por
niños, que evocaban el dolor de la Virgen María durante
el tiempo trascurrido entre la muerte y sepultura de
Jesús y su resurrección, una vigilia orante en la que, como dijo san Vicente Ferrer en un sermón pronunciado
este día en la catedral de Valencia: “Demà veuré el meu
fill, però a quina hora?"
Así lo celebraremos también en la Basílica en la mañana
del “día del silencio”, cuando, entre lecturas y oraciones,
escuchemos a los escolanes cantar las estrofas del Stabat
Mater, que se canta en la festividad de los Dolores de
Nuestra Señora, como “secuencia”, después de la primera
lectura de la Misa. Se trata de un poema escrito en el siglo XIII por el franciscano italiano Jacopone da Todi,
para ser cantado en una forma gregoriana popular. Es
una de las composiciones literarias a la que más se le ha
puesto música; cerca de 200 compositores diferentes, de
distintas épocas, géneros, estilos y visión musical. Las
versiones más interpretadas son las de Giovanni Battista
Pergolesi y Gioachino Rossini.
Son dos actos piadosos en los que yo, personalmente,
deseo con ilusión participar.
El Viernes Santo por la tarde y el Sábado Santo por la
noche, los devotos de la Virgen participarán de estos solemnes oficios en sus propias parroquias. Los sacerdotes
de la Basílica que podamos hacerlo, participaremos con
el Arzobispo en la liturgia de la Santa Iglesia Catedral, a
la que está unido nuestro templo por tantos motivos.
A todos los que nos une el culto y la devoción a la Madre
de Jesús y de los Desamparados, os deseamos una provechosa Semana Santa, y, si Dios quiere, podremos felicitarnos en la resurrección del Señor, si coincidimos estos
días, o al reencontrarnos pasadas las fiestas. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

A LAS

COFRADÍAS

Reflexiones y orientaciones para ayudar a vivir
mejor el compromiso cristiano como fieles laicos de
estas asociaciones.
Las asociaciones de fieles cristianos sois ámbitos específicos que participáis, conforme a
vuestras peculiaridades, de la vida y misión de la Iglesia; os caracterizáis por la
complementariedad, nacéis de la Iglesia y vivís en ella, lográis vuestros fines en la medida en
que vivís en ella; lleváis a la Iglesia. Por esto es necesario que cultivéis este sentido eclesial, el
amor a la Iglesia, la pasión por ella; que os sintáis profundamente unidos a la Iglesia.
Las Hermandades y las Cofradías sois parte integrante de la Diócesis y de las parroquias en
donde estáis ubicadas. Debéis ser acogidas como realidades y estar insertas en la pastoral
diocesana. Como también debéis ser acogidas como realidades parroquiales, ser incorporadas a
la pastoral parroquial y tenidas en cuenta, en vuestra peculiaridad, en las programaciones
pastorales parroquiales: no podéis ir por libre al margen de las parroquias, por vuestra cuenta,
desentendiéndoos de las orientaciones parroquiales; ni las parroquias os pueden ignorar ni
preterir en modo alguno, o no respetar vuestro carácter y vuestra aportación particular a la vida
de la Iglesia [...] No sois piezas autónomas, sino instituciones eclesiales insertas en la comunión
eclesial para llevar a cabo la obra común de la Evangelización, impulsada y animada por los
legítimos pastores en comunión con el Papa.
Si las Cofradías y Hermandades por ser instituciones eclesiales estáis llamadas a ser
asociaciones vivas de fieles laicos, participantes de la vida y misión de la Iglesia, testigos
respetables del amor de Cristo y de su Santísima Madre ante un mundo indiferente y pobre
religiosamente, con fuertes quiebras de humanidad y moralidad, importa mucho que os sintáis
llamados, los que ya sois hermanos activos o asociados, a llevar una vida digna conforme al
Evangelio, una vida que sea ejemplar para los demás, una vida sin tacha: como cristianos “sois la
luz del mundo y la sal de la tierra”, y es preciso que alumbréis o iluminéis a los demás, como
personas y como asociación; difícilmente podréis iluminar a nuestro mundo o darle el sabor de
Dios si hay una incoherencia entre el Evangelio y la vida, y peor todavía si produjese escándalo.
Diréis que exijo mucho a las Cofradías: sencillamente pido no más que lo que se nos pide a
cualquier bautizado, a todo cristiano.
Como asociaciones eclesiales, que cultivan el sentido de pertenencia a la Iglesia, su amor hacia
ella y su comunión con ella., habréis de guardar celosamente vuestra identidad, rigiéndoos por
vuestros propios Estatutos debidamente aprobados por la Iglesia, y, por lo mismo, vuestra
independencia y libertad, que no puede ser instrumentalizada por nada ni nadie ajeno a la
misma Iglesia [...] Las Hermandades y las Cofradías habréis de llevar a cabo los fines propios y
peculiares de cada una en toda su autenticidad y actualidad, teniendo siempre presente que
estos fines nacen y suponen el fin de la Iglesia: son fines peculiares y específicos que se
fundamentan en la vida y misión de la Iglesia.
“A LAS COFRADÍAS”
Carta Pastoral el Cardenal Arzobispo de Valencia

Antonio Cañizares Llovera
Valencia, 26 de noviembre de 2017
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La Archicofradía de Nuestra Señora de los Desampara-

dos mantiene desde hace unos años una relación de comunaicación y de colaboración muy especial con Provida
Valencia. Esta entidad, tan conocida y arraigada en
nuestra sociedad, desarrolla una actividad diaria al servicio de un objetivo: la defensa de la vida desde su concepción. Ahí es nada, y es que éstas son las palabras de
Amparo Torres, su directora y uno de sus pilares desde
hace 34 años, momento de su fundación. Especificándonos que “esta defensa es de la VIDA, y en contra de la

tortura, la pena de muerte, la violencia en todas sus
manifestaciones, del sufrimiento… ”

Estos son sus principios, la base de esta asociación sin fines lucrativos que está abierta a todos sin discriminación
alguna. Y con una única vinculación y compromiso, el de
servir a los que más lo necesiten.
Declarada de utilidad pública desde 1998 y convertida en
una referencia de ONG por su antigüedad y arraigo en
Valencia, Amparo resalta de la asociación “que es, ante

todo, personas, un equipo de voluntarios, profesionales, jubilados y jóvenes que dedican su tiempo a las tareas de organizar y gestionar los recursos, impartir
programas de formación, recoger alimentos y, sobre
todo, asistir y ayudar a mujeres embarazadas que lo
necesiten. ”
Laura Margaleff, otro de los pilares de la asociación,
siempre al pie del cañón, nos dice que ”lo primero es es-

cuchar, intentar comprender las circunstancias especiales de cada una de las madres y, sobre todo, darles
apoyo para que vean que no están solas, que tienen
ayuda y la tendrán. ”
“Se trata”, nos dice, “de ir sorteando las inseguridades
laborales que tienen estas madres, carencias afectivas y
económicas. Esas madres, desde la libertad, optan por
la maternidad casi en el 100% de los casos. El resultado, haber salvado la vida de 1450 bebés hasta la fecha. ”

Un dato importante: en el año 2017 han sido 717 las personas beneficiadas por Provida de forma directa, madres,
niños y otros familiares.
El centro social de acogida atiende a la mujer embarazada
y a su hijo desde la recepción en el centro hasta que el
niño tiene dos años, de forma gratuita y desinteresada.
Nos recuerdan que el centro está en la C/ Joaquín Costa,
24 bajo - 46005 Valencia, con teléfono: 96 320 12 58 y con
mail: valencia@provida.es
Hace ya tiempo que la Archicofradía de la Virgen de los
Desamparados se sumó a los casi 400 voluntarios, y 3.000
socios para que esta empresa siga tan viva como siempre.
Les pregunto por su futuro y ambas, Amparo y Laura, lo
tienen claro: “queremos seguir ayudando a la mujer que

opta por la maternidad, queremos promover una cultura integral a favor de la vida, también ayudar a personas en situación de desamparo y seguir informando
y formando, sobre todo a jóvenes, acerca de cuestiones
médicas, biológicas… en relación a los embarazos, la
eutanasia y otros temas tan importantes que pertenecen a nuestra realidad social. ”
Desde la Archicofradía os deseamos el mayor de los éxitos
en vuestro servicio diario y también en los futuros proyectos, como el de la atención a personas ancianas que
viven en sus casas o en residencias en soledad. Sabemos
que habéis organizado 6 congresos nacionales y 2 internacionales sobre la defensa de la vida, y que vuestra voz
ha llegado al congreso de los diputados, al parlamento
europeo y a las naciones unidas, sabemos que queda mucho por hacer, pero después de conoceros un poco más,
también sabemos qué vais a lograr mucho con la ayuda y
la generosidad de los valencianos. Nos quedamos con la
buena noticia de que en 2017 nacieron 104 niños “que tienen mucho que ver con Provida”.
ENHORABUENA

La Archicofradía de Ntra. Sra. de los Desamparados
rinde un homenaje a D. Marcelino Alamar Belloch
A Don Marcelino, como así le llamaban todos los que le conocían, se le recuerda por sus veinte años de servicio desde

1987 a su muy querida Virgen de los Desamparados como clavario de la Archicofradía. Siempre dio ejemplo de su gran
amor a la Virgen y siempre se preció de ser católico y practicante.
También se le recuerda por su importante trayectoria profesional en el ámbito de la empresa, trayectoria reconocida
por la sociedad valenciana, por ser concejal del Ayuntamiento de Valencia en la época del Alcalde Adolfo Rincón de
Arellano y consejero de la Caja de Ahorros de Valencia, entre otros cargos. Pero sobre todo se le recuerda por el arraigo
a su pueblo natal, Alfafar, y por ser un excelente esposo, padre y amigo. Y es ese el legado que nos ha dejado.
De sus muchos trabajos destacan sus gestiones en dos convenios entre el Ayuntamiento de Valencia y la Archicofradía
de la Virgen de los Desamparados. En el de 1990 nació el proyecto de construcción por el Ayuntamiento de un museo
en el subsuelo del solar de la Archicofradía en la entonces plaza de la Almoina, dada la riqueza arqueológica
encontrada, con una plataforma elevada sobre el nivel del suelo que se pudiese utilizar en actos religiosos. El segundo
convenio del año 2000 permitió atender la aparición de importantes restos arqueológicos de la urbe romana
fundacional de nuestra ciudad. Así fue como la actual plaza Décimo Junio Bruto (la Almoina) pasó a manos del
Consistorio por un periodo de 75 años a cambio de la cesión por el mismo plazo al Arzobispado de seis solares, donde
la diócesis podría construir otras tantas iglesias. Con este convenio se resolvía el problema de la falta de templos en
zonas donde la cuidad había crecido. En ambos convenios contó con la ayuda del Secretario de la Archicofradía, el
excelente jurista y notario don Joaquín Sapena Tomás. Ambos eran ejemplares en amor y desvelo por la Mare de Deu
dels Desamparats.
Su delicado estado de salud no le permitió acudir a su querida Missa d’Infants de 2007. Meses después, el 17 de julio de
2007, a la edad de 80 años, nos dejó. Los que le conocimos tenemos la seguridad de seguir contando con su intercesión
muy cerca de la Virgen.
Desde la Archicofradía, nuestro agradecimiento a don Marcelino por su dedicación y calidad humana que nunca
olvidaremos.
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La Fundación MAIDES cumple
años
La Antigua y Real Archicofradía de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados aporta a esta

fundación el espíritu de ayuda a los desamparados que tanto necesita la sociedad en la que vivimos. Ese espíritu que
ha acompañado a la Archicofradía desde su creación lo hereda la Fundación MAIDES con el compromiso y con la
continuada labor en el acompañamiento y atención a personas con enfermedad
mental crónica y en situación de exclusión social, y también a sus familiares. Los
programas y servicios socio-asistenciales que desarrolla funcionan gracias al
trabajo de profesionales en distintas áreas y a la ayuda de voluntarios que
constituyen el alma máter de la fundación.
Pero MAIDES no sería la misma sin la colaboración de otras instituciones: Cáritas
Diocesana de Valencia, la Hermandad de los Seguidores de la Virgen de los
Desamparados, la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados y la
Asociación "Eixidors del Traslat". También es fundamental el apoyo y la ayuda de
amigos y colaboradores, como la falla Santa María Micaela-Martín el Humano de
Valencia y tantos otros.
En este año del 10º Aniversario, la Fundación MAIDES, más motivada que nunca,
va a trabajar en sus proyectos para una sociedad, la actual, con carencias
asistenciales. Ese es su reto. Esperando la colaboración de muchos, con ilusión, y
siempre como la Fundación postula: “comprometidos en la responsabilidad

social hacia los desamparados, creyendo en la dignidad de la persona, imagen
de Dios.”

Inauguración en 1667
La Antigua y Real Cofradía de Nuestra Señora de los Santos Inocentes y Desamparados fue la artífice de la

edificación del nuevo templo hace 350 años.
En la Valencia del siglo XVII existía una inmensa devoción a Nuestra Señora de los Desamparados, y también una gran
necesidad de que por fin tuviera su propia capilla. Es en ese momento, en el año 1644, cuando el proyecto de
construcción fue aprobado en Junta por la Cofradía. Por razones jurídicas se retrasaron las obras. Pero había tanto
deseo de que comenzaran, que cuando se compraron las casas que el Arcediano de la catedral tenía en la plaza de la
Seo para que fueran el solar en donde se erigiera la capilla, hubo una multitudinaria celebración y varios días de fiesta.
José Rodrigo Pertegás nos narra en su Historia de la Antigua y Real Cofradía como en una de estas casas, en la puerta
de entrada, se puso el emblema de la Cofradía, y se hizo una abertura de mayor tamaño en la entrada de uno de los
bajos y de la “carrocera”, y allí estuvo expuesta la imagen para veneración pública durante más de un año. Fue en 1652
cuando comenzó la edificación y la imagen regresó la capilla adosada a la Catedral, la llamada Capilla del Arco, en
donde ya había permanecido expuesta años atrás.
Los cofrades se pusieron manos a la obra, necesitaban costear el proyecto, y para ello realizaron toda una estrategia de
promoción y de actuación. En primer lugar se creó la Junta de Fabrica, formada por el prior, clavario, mayorales,
abogados conservadores y síndico, sobre los que recayó la mayor responsabilidad. Llevaron un seguimiento exhaustivo
de contrataciones, celebraron subastas para adquisición de materiales, mantuvieron relaciones con las corporaciones
civiles, religiosas y con las autoridades que debían dar los oportunos permisos.
Su labor también consistió en conseguir la financiación necesaria. Se hicieron medallas, cintas con la medida de la
imagen, estampas, libritos, rifas mensuales de objetos significativos o de gran valor. Todo para sufragar el gran coste
que requería el ambicioso proyecto.
Su empeño pronto dio sus frutos, y así, gracias a las aportaciones del arzobispo de Valencia Pedro de Urbina, la Ilustre
Ciudad, particulares y las limosnas de los huertanos recogidas por la Cofradía, se pudo poner la primera piedra de este
edificio el día 15 de junio de 1652.
Sin embargo fue el pueblo valenciano el que con su trabajo e ilusión ayudó a sufragar gran parte de los gastos. Sobre
todo, gracias a la cría de gusanos de seda. Para ello se recurrió al gremio de velluters de Valencia que estaba en ese
preciso momento en uno de sus períodos de esplendor. La fórmula que utilizó la Junta de Fabrica fue la de la comprar
gran cantidad de simientes de gusanos de seda, con los que se hacían “didalets”, según expresión de la época. Las
simientes se repartían en pequeñas porciones que cabían en un dedal entre las familias de labradores de la huerta, y
de quienes pudieran disponer de la hoja de morera necesaria para la crianza y de un local o “andana”, en lugar seco y
soleado, a propósito para este cometido. El esfuerzo se materializó con la inauguración de la Real Capilla tras quince
años de construcción. La imagen fue trasladada a ella con gran solemnidad la el 10 de mayo de 1667, y el Camarín se
inauguró 28 años después, con lo que se dio por terminado el proyecto original ideado por el arquitecto Diego
Martínez Ponce de Urrana.
Estos cofrades del siglo XVII se embarcaron con pocos recursos y muchas ideas en una magnífica y exitosa empresa
durante 50 años. Hicieron historia, y lograron dejarnos su legado, su Real Capilla, convertida hoy en día en uno de los
monumentos más emblemáticos de la ciudad de Valencia.

Conmemoración en 2017
El día 22 de diciembre tuvo lugar en la Basílica de la Virgen el acto que culminaba el año de celebración del 350

aniversario de la Real Basílica y de la traslación de la imagen de la patrona de Valencia a la misma.
El acto que presidió el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares y que concluyó con sus palabras en las que
agradeció su organización en la “Casa de la Virgen”, coincidió con el tradicional concierto que ofrece la Escolanía de la
Virgen de los Desamparados por Navidad.
Este año, de forma especial, el concierto estuvo acompañado por la lectura de poesías dedicadas a la Virgen de otros
centenarios. Poesías extraídas del libro de G. Rafael Blasco que se publicó con motivo del centenario de 1867 y que
recoge La relación de las fiestas celebradas con motivo de la traslación de la Sagrada Imagen a la nueva capilla en 1667, y al solemnizar el

primer centenar en 1767. Los poemas fueron leídos por

un escolán y por el propio rector de la Basílica, Jaime
Sancho.
Asistieron, además de los obispos auxiliares
monseñores Esteban Escudero y Javier Salinas y el
clero de la Basílica; las falleras mayores de Valencia
2018, Rocío Gil y Daniela Gómez; el delegado del
Consell para la UE y Relaciones externas, Joan
Calabuig, y representantes de la Archicofradía de la
Virgen, Seguidores de la Virgen, Corte de Honor, y
otras instituciones vinculadas a la Real Basílica.
En su víspera, y también dentro de los actos
conmemorativos, tuvieron lugar dos conferencias en
el salón de actos de la Facultad de Teología de
Valencia. La primera de ellas impartida por doña
Mercedes Gómez-Ferrer, profesora de Historia del
Arte de la Universidad de Valencia que trató sobre
la historia y la evolución de la Basílica de la Virgen.
A continuación el rector de la Basílica, Jaime Sancho
ofreció la ponencia sobre la Basílica de la Virgen en
la actualidad, en la que también intervinieron los
representantes de cada una de las entidades, grupos
y actividades que acoge.

María Ángeles Gil Irún

Nuestras Cofradías

P u e n t e Ge n i l

Hermandad de Ntra. Sra.
de los Desamparados y
Santa Teresa de Jesús
Jornet de Puente Genil (Córdoba)

Alberto Saldaña Caracuel

Vice-Presidente de la Hermandad

En el año 1889, Santa Teresa de Jesús Jornet, gracias al

legado testamentario de Dª. Susana Benítez, fundó en
Puente Genil el Hogar-Asilo “Santa Susana”, dentro de lo
que fue su infatigable labor evangelizadora, con la que
puso en marcha multitud de hogares para acoger a los
ancianos más necesitados.
Desde entonces, las hermanitas están entre nosotros,
cuidando de nuestros ancianos, ahora ya desde una moderna residencia y siempre bajo la divina protección de la
Virgen de los Desamparados.

Guiados por la veneración a nuestra Madre, era únicamente cuestión de tiempo que surgiera una Hermandad
que le rindiera culto; así cuando corría el año 1949 fue
fundada la “Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados y Santa Teresa de Jesús Jornet de Puente
Genil”, fomentándose en poco tiempo el cariño y devoción hacia la Virgen de los Desamparados, que se convirtió en un referente de fe, en un principio, en el barrio de
La Matallana, donde se asienta la Congregación y poco a
poco en el resto de la localidad.
Son ya casi 70 años, como Hermandad, de fervor y devoción mariana, glorificando y ensalzando a la madre de
Dios, en la advocación de Madre de todos los Desamparados.
Así con la Hermandad, surgieron también los Cultos y
procesión, que cada año, en el mes de mayo, dedicamos a

nuestra Titular, dentro de la amplia programación que
preparamos en las que denominamos Fiestas de Primavera.
Durante nueve días, el barrio de “La Matallana” se viste
de gala para recibir los actos previstos, comenzando con
la proclamación de la Reina de las Fiestas de Primavera y
de las Loas Marianas, pregón en el que se ensalza la figura de María, para continuar durante la semana, celebrando un Devoto Septenario a la Virgen de los
Desamparados. El culmen a los actos religiosos, tiene lugar el segundo domingo de mayo, con la Solemne Función Religiosa y el Desfile Procesional de nuestra Titular,
como broche de oro a una intensa semana en la que la luz
y el color de la primavera quedan patentes en las calles de
nuestro pueblo. Como no podía ser de otra forma, sellan
las fiestas un magnífico espectáculo pirotécnico para dar
mayor esplendor a nuestra Madre en su regreso al templo. Igualmente, cada año, nuestra Hermandad edita una
revista, y ya van más de cuarenta, en la que prodigiosas
plumas dejan testimonio de vivencias, cariño y fervor.
Siendo Puente Genil un pueblo muy mariano, la devoción
a la Virgen de los Desamparados queda fielmente reflejada, muestra de ello es como además de la imagen existente en la Iglesia del Asilo de las Hermanitas, también
podemos encontrar otras imágenes de esta advocación,
en una aldea cercana, la aldea de La Mina y en la Ermita
del Dulce Nombre, una de las ermitas más antiguas de
nuestro pueblo. Asimismo, recientemente en la Iglesia

Exconvento de la Asunción y en el Santuario de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Patrón de nuestro pueblo, llevamos a cabo la entronización de otras dos imágenes, fruto
del empeño de nuestra Hermandad por transmitir la fe y
devoción cristianas, a través de Ntra. Señora de los Desamparados.
En estos años hemos vivido muchas circunstancias en
torno a la Congregación, algunas de gran calado para
nuestra Hermandad como el cambio de la imagen de
nuestra Titular o la construcción por la Congregación de
un nuevo Hogar-Asilo, y siempre manteniendo intactos
los lazos de unión y colaboración entre esta Hermandad,
las hermanitas y las ancianas del Asilo, que siempre nos
reciben con gran alegría y entusiasmo.
Somos una Cofradía relativamente joven, afianzada en
nuestro pueblo y en la que, sin renunciar a los cambios
que irremediablemente trae consigo el paso del tiempo,
abogamos por nuestras costumbres, ahora ya tradiciones,
como por ejemplo procesionar a nuestra Madre, sobre los
hombros de horquilleros.
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Actualmente la Hermandad goza de un gran momento de
unión, devoción y entrega, que nos está permitiendo llevar a cabo los diferentes proyectos que año tras año nos
vamos proponiendo, y entre los cuales se encontraba la
ansiada visita a Valencia, a la Casa de las Hermanitas y a
tan venerable Cofradía como es la vuestra, objetivo conseguido y que nos ha llevado a disfrutar de momentos
inolvidables y a atesorar grandes recuerdos en nuestro
corazón.
Por ello, aprovechando el hueco que nos hacéis en vuestra publicación, os expresamos toda nuestra gratitud y
reconocimiento, por el calor y cariño con que hemos sido
agasajados en nuestra aventura por tierras valencianas.

¡VIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS!
¡VIVA LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS!

Próximas s alidas programadas
Sra. de la Asunción
Chilches y la Llosa Ntra.
y del Santísimo Salvador

Asunción de
Nuestra Señora Llíria
6, 7 y 8 de julio

Sta. María del Mar Valencia
29, 30 de abril y
1 de mayo

San Juan Bautista Siete Aguas
15, 16 y 17 de junio

28, 29 y 30 de septiembre

Valencia San Vicente Mártir
9, 10 y 11 de febrero

Valencia Ntra. Sra. de los Dolores y Sagrada Familia
20, 21 y 22 de abril

Xaló Natividad de Ntra. Señora
16, 17 y 18 de febrero

Sta. Catalina
Virgen y Mártir Caudete
8, 9 y 10 de junio

San Vicent del Raspeig San Vicente Ferrer

19, 20 y 21 de octubre

LasVISITAS
de laVIRGEN

Ri b a - r o j a

Un encuentro de la
Madre con sus hijos
José Ricardo Estrems Ródenes

Párroco de la Asunción de Nuestra Señora

Durante los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre,

Riba-roja recibió la visita de la Virgen de los
Desamparados, fue un encuentro de la Madre con sus
hijos. Fueron tres días en los que el pueblo de Riba-roja
expresó su amor hacía la Virgen, Madre de Dios y Madre
nuestra.
Fue un fin de semana lleno de emoción y repleto de actos,
que contó con la participación de muchos de los
habitantes de este pueblo del Túria. El viernes por la
tarde la imagen de la Mare de Déu llegaba al pueblo,
recibida por gran cantidad de feligreses y por la Sociedad
Unión Musical de la localidad. A continuación la Virgen
fue llevada a hombros hasta la Parroquia Asunción de
Nuestra Señora, donde un solemne volteo de campanas,
el himno de la Comunidad Valenciana y unas palabras
del Párroco, dieron la bienvenida a la Peregrina. A
continuación, la Virgen fue llevada hasta capilla de la
Virgen de los Desamparados, donde se realizó una vigilia
de oración con jóvenes. Todo el recorrido con la Virgen
fue constantemente interrumpido por numerosas poesías
y cantos que le fueron dedicando a la Virgen. Visitó el
cementerio, donde se rezó un responso por todos los
difuntos. Y al finalizar la Misa solemne presidida por el
Vicario episcopal D. Agustín Alcaide, tuvo lugar la
procesión, en la que iba acompañada por el Cristo de los
Afligidos, patrón de Riba-roja.

Foto: Paco Malparaiso

Durante estos tres días, el pueblo de Riba-roja ha
mostrado su gran devoción a la Virgen, como la radio
local lo definió ha sido un “acontecimiento de primera
categoría” donde todos han tenido la oportunidad de
encontrarse con ella. Niños, jóvenes, adultos, ancianos,
enfermos han pedido su intercesión. Ayuntamiento,
entidades, gran número de fieles, seguidores y
especialmente la Cofradía de la Virgen de los
Desamparados de Riba-roja han hecho posible vivir con
gran devoción y emotividad esta visita de la Virgen.
Gracias a esta Cofradía, cuya actual junta lleva 10 años
trabajando y preparando año tras año con gran cariño las
fiestas de la Virgen de los Desamparados, este año,
además, ha hecho posible que el pueblo de Riba-roja
viviera unos días inolvidables que siempre guardaremos
en nuestra memoria y en nuestro corazón.

Que la Virgen de los Desamparados nos ampare a
todos nosotros, a nuestras familias, a nuestro pueblo,
al mundo entero.

Breves...
R

ecientemente se ha abierto al público en la propia
Basílica de la Virgen la nueva sala de acogida. Ubicada
a las puertas de la sacristía y en el lugar donde estaba
el recinto de administración hasta ese momento, la sala
está concebida como un lugar al servicio del feligrés,
en donde el público que lo requiere puede ser informado y atendido de forma particular por los propios capellanes de la Basílica y también miembros de la
Archicofradía de la Virgen. El lugar en donde está ubicada la sala de acogida y su entorno han sido restaurados y acondicionados para conseguir una mejor
funcionalidad, respetando y potenciando su original
valor artístico.

La Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, al igual que otros santuarios de Europa, ofrece

desde comienzos de este año 2018 la posibilidad de besar el manto de la imagen para su veneración. Una larga
cinta azul celeste une el manto de la Virgen con la medalla de la patrona en la cancela de su camarín. De
forma que se ha dado más accesibilidad para poder besar el manto a todos aquellos files que durante el horario
de apertura de la Basílica deseen hacerlo.

El pasado día 12 de enero se abrió al público el histórico “Capi-

tulet” del Hospital para poder ser visitado de forma permanente todos los viernes a partir de esta fecha. En este pequeño e histórico
recinto, convertido en capilla en 1594, se celebraban los capítulos o
reuniones de la antigua Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados. Perteneció al antiguo Hospital de Ignocens, Folls e Orats y está
situado en los antiguos jardines del Hospital, en la calle del mismo
nombre de Valencia. Hoy en día, restaurado y acondicionado, ofrece
un importante retablo que acoge una magnífica imagen de la Patrona.
Esta novedosa iniciativa de los Seguidores de la Virgen de los Desamparados, institución que cuida y mantiene “vivo” este legado, pretende
darlo a conocer mejor abriendo sus puertas todos los viernes de 10.00
horas a 13.00 horas y recibiendo visitas de grupos también en otros
horarios previa reserva en el teléfono 657362903. Enhorabuena por esta iniciativa que añade a Valencia un punto más de interés histórico,
religioso y cultural en pleno corazón de esta ciudad.

L

a Escolanía ha iniciado las pruebas de voz y oído a los niños que quieran entrar a formar parte de esta
institución el próximo curso 2018-2019. 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

La imagen de la Virgen de los Desamparados y su

altar han estrenado una nueva iluminación. Con ella

quedan resaltados de forma más clara los detalles de la
propia imagen, el de las pinturas de la hornacina que la alberga, así como de su nube plateada, y el resplandor con
el Espíritu Santo. Sobre todo el cambio se podrá apreciar
cuando estén encendidas el resto de las lámparas del templo. Los nuevos focos que solo consumen 30 vatios cada
uno se utilizarán para las celebraciones extraordinarias de
actos solemnes o especiales. También ésta nueva iluminación afecta a la iluminación permanente de la imagen, tanto en las celebraciones de las misas ordinarias, como
durante la noche, para las personas que se paran en la
puerta de bronce a rezar ante la sagrada imagen.
Foto de la portada de este número con la nueva iluminación: Manolo Guallart

Con un carácter de servicio y con la idea de

acercar más la misa y la Virgen de los Desamparados a todas aquellas personas que lo necesiten,
desde el pasado 5 de febrero se retransmite en

directo la Eucaristía de las 10.30 horas desde la
Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia a través de La Ocho Mediterrá-

neo, de lunes a sábado, para toda la Comunidad
Valenciana y por su página web. Además el sistema audiovisual instalado en el templo, de forma discreta, permite la retransmisión de otros
actos y celebraciones especiales a través del canal de YouTube de la Basílica para todo el mundo
al que se podrá acceder a través de su página web
(www.basilicadesamparados.org)

samparados queremos dar las gracias a todas las
personas que durante este pasado año visitaron la
exposición, particulares y grupos que nos dejaron su
cariño, y que nos animaron a seguir mejorando.
Invitamos a quienes aún no hayan venido a conocer
este museo dedicado a la Patrona de Valencia a que
vivan esta experiencia, que no solo ofrece un espacio
expositivo de 400 metros cuadrados con obras y objetos artísticos de muy variadas disciplinas, sino
también, la posibilidad de contemplar la propia
Basílica desde su interior, con otra perspectiva, desde la zona alta de sus tribunas y apreciar con más
detalle no solo la impresionante pintura mural de su
bóveda, sino también, a la propia imagen de Nuestra
Señora en su Altar.
El museo mariano (muMa) abre sus puertas con un
nuevo horario de apertura, de lunes a viernes de
10.30 horas a 13.30 horas, y con el servicio de visitas
guiadas. Os esperamos.

Su horario abierto al público es:
de lunes a viernes ............ de 1 0,30 a 1 3,30 horas
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

Nuestra Señora de la Luz.. Autores: Jerónimo Jacinto de Espinosa (óleo sobre lienzo)
e Ignacio Vergara (escultura). Museo mariano

Desde el museo mariano de la Virgen de los De-

