


Con estas palabras, Jesús entregó a María como madre a

Juan. Con estas palabras, hoy, también a nosotros, como

discípulos amados suyos, nos la entrega como madre nuestra.

Hace pocos días, pudimos celebrar la fiesta de nuestra Madre,

la Virgen de los Desamparados. Y esto, no debe ser solamente

un motivo de orgullo, alegría y satisfacción, sino, también, un

motivo de agradecimiento a Dios. Un agradecimiento que nos

lleve a entregarnos a Él y a nuestro prójimo con más

generosidad, con más disposición y con más fe; tal y como se lo

pedimos cuando rezamos la oración de las ofrendas el diá de la

fiesta de la Virgen: “Te damos gracias, Señor, (...) porque al

concedernos el gozo de celebrar hoy la fiesta de la Virgen

María, Madre de los Desamparados, nos la propones como

modelo de fidelidad a tu Palabra y nos la ofreces como amparo

en nuestro desvalimiento y estimulo constante para nuestra

caridad”.

Esa deber ser nuestra meta: entregarnos a Dios y a los demás

con esa misma generosidad, disposición, fe y caridad con la

que María, le dijo “sí” al Ángel, el día de la Anunciación,

repitiendo cada día como ella: “Haǵase en míseguń tú Palabra”.

(Lc. 1, 38).

No podemos olvidar que ella tiene que ser para nosotros ese

ejemplo y modelo que guíe nuestras vidas. Tenemos como

Madre a una persona que no perdió nunca la fe. Alguien capaz

de olvidarse de sí misma, de sus dolores, padecimientos, que

supo abandonarse a las manos de Dios sin dudarlo un instante;

y todo ello motivado por su fidelidad a Dios. María, el orgullo de

nuestro pueblo, tuvo la fe necesaria para ver morir a su hijo a los

pies de la cruz y lejos de juzgar a los que le dieron muerte

(como nos ocurriría a nosotros) se unió a él en la petición de

perdón por todas estas personas. Esa misma fe es la que le

llevó a observar, con dolor, el abandono que sufrió su Hijo,

incluso por parte de sus discípulos, pero la que le impulsó a

reunirlos a todos para mantenerlos en oración hasta su retorno

¿puede haber una muestra de confianza en Dios más grande

que la que dio ella en cada circunstancia de su vida? ¡No! Por

eso afirmamos que ella debe ser para cada uno de nosotros ese

ejemplo que robustece nuestra fe, caridad, confianza y alegría

por sabernos amados y respetados por el Autor de la Vida.

Nosotros que muchas veces dudamos, titubeamos, ponemos a

prueba a Dios, deberíamos tomar ejemplo de la joven muchacha

de Nazaret y vivir nuestra vida sabiendo que Él no nos

abandona jamás.

Pero hemos dicho, que María, también, tiene que ser para cada

uno de nosotros ejemplo de entrega; de una entrega que se

caracterice por su gran generosidad, caridad y disposición.

María supo vivir con confianza plena en Dios y ejemplo de ésta

es la disposición y la generosidad con la que se entrega sin

límites a su voluntad.

Muchas veces, cuando reflexiono y llevo a la oracioń los pasajes

de la Sagrada Escritura donde aparece María, no puedo evitar

pedirle que interceda por mí, de manera que mi vida sea tan

generosa y esté tan dispuesto a cumplir la Palabra de Dios con

mis actos, sentimientos y palabras como ella hizo.

MADRE DE LOS
DESAMPARADOS,
ENSÉÑANOS A SER COMO TÚ
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Hilario Javier Barroso García. Capel lán de la Real Basíl ica

<<Jesu ́s, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto amaba, di jo a su madre: “Mujer,

ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”>> Jn. 1 9, 25-27



Me entristece ver cómo, en ocasiones, nos entregamos (y yo el

primero) con reservas a aquello que Dios nos pide. Creo, y así lo

vivo en ocasiones, que nuestros egoísmos, miedos, nuestras

debil idades. . . nos llevan a cerrar, no solo, los oídos al Mensaje de

Cristo, sino también, esto es lo peor, nuestro corazón.

Tenemos miedo a que Dios nos pida cosas que nos cuesta

hacer, que no estamos dispuestos a dar. Cosas que nos saquen

de nuestra conocida “zona de confort”, que nos hagan salir de

nosotros mismos, de nuestras comodidades. . . y todo ello para

darnos a los demaś, darnos a todos los que nos rodean sin

distinción alguna, de una manera plena, fuerte, ¡generosa y

dispuesta! Y esto. . . esto nos asusta; nos asusta tanto, que nos

lleva a cerrar nuestro corazoń a ese mensaje de Jesús. ¿Es

posible decir que amamos a María y no vivir nuestra vida con esa

generosidad y disposición? ¡Cuanto menos es contradictorio! Es

contradictorio vivir pensando en nosotros mismos y amar a María,

vivir pensando en nuestro tiempo libre, en rodearnos solamente

de aquellas personas que nos aporten alguń beneficio: felicidad,

buenos momentos, buena reputación, cosas materiales,

tranquil idad, alegrías, pocas tristezas. . . y decir que somos hijos

de la Madre de Jesús y que seguimos sus pasos.

Debemos aprender, como ella hizo, a amar a todos sin medida, a

entregarnos a todos sin condiciones, a hacer de nuestra vida el

instrumento que Dios util ice para hacerse, hoy en día, presente en

medio de nuestro mundo.

¿No es maravil loso tener una madre como ella que nos ensenã a

tener este estilo de vida?

Alegrémonos, vivamos con entrega y dedicación nuestra

existencia, entreguémonos a los que sufren, a los que se alegran,

a todos los que nos necesitan, sea quien sea y sea cual sea su

realidad. Que los demás siempre puedan encontrar en nosotros

un corazón y una vida tan dispuesta como lo fue la de nuestra

Madre, ¡ la Virgen de los Desamparados!

““Te rogamos, Señor,que cuantos hemos celebrado

la festividad de María

siempre Virgen,

Madre de los Desamparados,

nos entreguemos como ella

a tu plan de salvación

sobre los hombres”

(Oración Postcomunión del di ́a de la Virgen)

Importante encuentro mensual para cofrades y colaboradores de la Antigua y Real Archicofradía

El cuarto domingo de cada mes a las 1 0.30 h. 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, actual izando el espíri tu de la Cofradía.



La visita supuso acercar a nuestro insigne
Santo, representado en esa imagen única en

el mundo, de rodi l las y en acti tud orante, a su

Madre, Nuestra Señora de los Desampara-

dos. Primero a sus pies, arrodi l lado, en el Al-

tar Mayor de la Basíl ica y junto al Stmo.

Cristo de la Fe de Paterna. Luego en el Ca-

marín de la Virgen, donde, por breves mo-

mentos, estuvo arrodi l lado frente a su Madre. Dos Patronos de la Comunidad Valenciana, juntos, en este año

Jubi lar del VI Centenario de la muerte de San Vicente Ferrer.

La Basíl ica fue declarada oficialmente para esa Visita, Templo Jubi lar, por parte del Cardenal Arzobispo de Va-

lencia don Antonio Cañizares Llovera, dada la excepcional idad de la efeméride. Lo que permitió poder ganar la

indulgencia plenaria a quienes real izaron y formaron parte de la peregrinación.

El trabajo preparado por la Hermandad de Seguidores de la Virgen, la Basíl ica, y la Real Cofradía del Stmo.

Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer de Paterna, a través de las gestiones sol idarias y responsables del Vice-

rrector de la Basíl ica, D. Álvaro Almenar Pical lo, se concretó en el siguiente programa: sal ió la comitiva desde el

palacio Arzobispal , donde se colocaron en andas las imágenes del Cristo y del Santo, l levando estas a hombros

por los Portadores de la Real Cofradía hasta la Basíl ica de la Virgen, acompañadas por la Banda de Trompetas

y Tambores de Mislata. Entraron por la puerta principal del templo y de cara a la Mare de Déu dels Desampa-

rats, y accedieron a la iglesia hasta posarse en el Altar Mayor de

la Basíl ica. Al l í se celebró la Santa Eucaristía, presidida por el Vi-

cerrector don Álvaro Almenar y concelebrada por el Rvdo. don

Juan Antonio Cabanes. La Santa Misa fue acompañada por el ór-

gano de la Basíl ica y por la sol ista María José Cortés, directora

del Coro de la Real Cofradía del Stmo. Cristo de la Fe y San Vi-

cente Ferrer de Paterna que cantó el Ave María de Hugenot. En el

trascurso de la misa se ofrecieron por parte de la Cofradía unas

estampas como recuerdo del acto. Tras la Eucaristía, y para fina-

l izar esta histórica visita, la Imagen de San Vicente Ferrer fue su-

bida al Altar del Camarín de la Virgen y colocada a los pies de la

Mare de Déu dels Desamparats como homenaje y culto a nuestra

Patrona.

La aportación a la festividad del Año Santo Jubilar Vicentino en el

600 Aniversario de la muerte del Patrón de Valencia y de la Co-

munidad Valenciana ha quedado felizmente cumplida por estas tres asociaciones hermanas cuyas bases funda-

cionales son de venerar, propagar, dar fe y consolidar la devoción a sus patronos: El Santíssim Crist de la Fe, La

Mare de Déu dels Desamparats y San Vicente Ferrer.

La imagen de San Vicente Ferrer de Paterna , única en el mundo que muestra al dominico en actitud
orante, visitó a la Mare de Déu en la Real Basíl ica.

Una visita histórica a la Basíl ica de la Virgen

El acto histórico fue programado y organizado por la Hermandad de los Seguidores de la Virgen y la Basíl ica el
pasado 27 de enero, con la colaboración de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe de Paterna cuya imagen
l legó a la Basíl ica en procesión desde el Palacio Arzobispal.

José Bas. Vocal de la Real Cofradía del Stmo. Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer de Paterna



LLAA IIMMAAGGEENN PPEERREEGGRRII NNAA
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E l pasado 7 de abri l tuvo lugar

una extraordinaria e histórica pro-

cesión con motivo del Año Santo

Jubi lar de San Vicente Ferrer. Re-

corrió las cal les céntricas de Va-

lencia y en el la participaron todas

las asociaciones vicentinas con

las imágenes de sus ti tulares,

pertenecientes a unos 30 altares,

y la imagen de la Virgen de los

Desamparados. En la procesión

la imagen de la Patrona iba pre-

cedida por el crucifi jo que regaló

San Vicente Ferrer a la local idad

Graus (Huesca) en 1 41 0 y que

salía por segunda vez en 600

años de historia.

Una procesión que estuvo acom-

pañada musicalmente por la Ban-

da Primitiva de Llíria que

celebraba su segundo centenario

y que tuvo, como fondo, el sonido

de las campanas de los templos

que volteaban al paso de la ima-

gen de la Patrona. Una imagen

que habitualmente se encuentra

expuesta en el museo mariano de

la Real Basíl ica, obra del escultor

Carmelo Vicent del año 1 966, y

que en esta ocasión procesionó

de forma excepcional .

Valencia fue muy “vicentina” en

una tarde en la que participaron

miles de personas en procesión

con este espíri tu, en una tarde en

la que final izaban las celebracio-

nes del año dedicado al santo

patrón.



Las visitas de la Virgen
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Las parroquias de Burjassot: San Miguel Arcángel, Natividad de Nuestra Señora, Sa-
grado Corazón de Jesús, San José Obrero y San Juan de Ribera, y en su nombre el Arci-

preste D. Francisco Mora, tomaron el acuerdo de solicitar que la imagen procesional de

la Virgen de los Desamparados visitara Burjassot.

El motivo de la petición fue, en parte, por el deseo de las parroquias de fomentar una

Unidad Pastoral entre ellas llevada a cabo a través de una acción conjunta en la Caritas

Interparroquial, en proyectos compartidos en la Acción Parroquial y en la Eucaristía, im-

pulsando la oración y devoción a la Virgen, y , en parte, también para tener la oportuni-

dad de celebrar la coincidencia del X Aniversario de la Fundación “Mare de Déu dels

Innocents I Desamparats” MAIDES, que tiene varias de sus viviendas para sus partici-

pantes en esta ciudad, fomentando al mismo tiempo el voluntariado y la sensibil ización

de la sociedad en las realidades de la enfermedad mental y la exclusión social.

Se organizaron tres conferencias los días previos para preparar la vista: “La misericordia

hacia los desamparados y la devoción a la Virgen” impartida por el Rvdo. D. Juan Bautis-

ta Antón, “María estrella de la Nueva Evangelización” por el Rvdo. D. Santiago Pons

Doménech y “En María Dios llama: La vocación cristiana” por el Rvdo. D. Jesús Corbí Vi-

dagany que tuvieron una gran aceptación.

Llegó el día y la esperada Imagen de la Virgen de los Desamparados fue recibida en

Burjassot en la plaza de Emilio Castelar. Allí, el Alcalde y todas las autoridades y las enti-

dades culturales y sociales le dieron una emocionada bienvenida.

Durante los cuatro días de su estancia en nuestra población la Imagen, acompañada de

cientos de personas con una gran devoción, recorrió las cinco parroquias, el cementerio

y las tres residencias de ancianos. El último día y tras una Misa en la plaza del pueblo,

presidida por el Excmo. Sr. D. Arturo Ros, Obispo Auxil iar de Valencia, se celebró una

procesión que recorrió todo el pueblo y que llegó al centro de la ciudad en donde la Ima-

gen de Nuestra Señora de los Desamparados fue despedida por los Párrocos, el M. I . Al-

calde, la Corporación Municipal, Cofradías, Hermandades, Clavarias, Entidades Cívicas y

Culturales y por todos los vecinos del pueblo de Burjassot con esa mezcla de alegría y

de tristeza de saber que terminaba una histórica visita que muchos recordarán. Ese mis-

mo pueblo trasmite también en estas líneas un especial agradecimiento a la Hermandad

de Seguidores de la Virgen por su colaboración en la organización de ésta visita de la

Imagen Peregrina y por acompañar a los burjasolitanos en estas jornadas tan especiales

y tan memorables.

Salvador Arnau Badelles. Cofrade



Valencia
San Roque
20, 21 y 22 de septiembreMasalavés-Tous

Gaibiel

Muro de Alcoy

San Pedro Apóstol
2, 3 y 4 de agosto

San Juan Bautista
25, 26 y 27 de octubre

El Salvador
28, 29 y 30 de junio

Godella

Santísimo Cristo de la Fe
26, 27 y 28 de jul io

La Cañada-Paterna
Ntra. Sra. de los Ángeles

6, 7 y 8 de septiembre

Gátova

San Miguel Arcángel
1 3, 1 4 y 1 5 de septiembre Ntra. Sra. de la Salud

27, 28 y 29 de septiembre

Xirivella

Santas María y Gracia
1 1 , 1 2 y 1 3 de octubre

Valencia (Ermita Fiscal)

Inmaculada Concepción, San Jorge
y San Ramón Nonato
1 8, 1 9 y 20 de octubre

Paiporta

Santo Domingo Savio y San Expedito Mártir
22, 23 y 24 de noviembre

Valencia

Las sal idas de la Virgen
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Nuestras Cofradías

Cuando el prestigioso historiador don José Rodrigo Pertegás

hace la primera referencia a la Corte de Honor de la Santísima

Virgen de los Desamparados describe a la nueva asociación de

la siguiente manera: “En los primeros años del siglo XXalgunas

señoras valencianas, devotísimas de Nuestra Patrona, para

impetrar la protección de la Señora, y con la necesaria licencia y

aprobación del Ordinario, instituyeron la Corte de Honor de la

Santísima Virgen de los Desamparados”.

Su historia comienza en 1 909 cuando la institución es aprobada

por el Arzobispo de Valencia Victoriano Guisasola. Es el inicio de

una dedicación por parte de miles de mujeres centrada en la

oración a la Santísima Virgen de forma constante y perenne.

Organizadas por parejas, relevándose durante todo el tiempo

que está abierto el templo. Es también el tiempo de las

celebraciones de las principales fiestas del ciclo litúrgico

dedicado a María y, sobre todo, del cuidado de la propia

imagen de la Virgen principal y de la imagen Peregrina.

Es la herencia trasmitida de unas mujeres a otras, de unas

generaciones a otras, sorteando los acontecimientos sociales e

históricos, las modas y vivencias. Adaptándose a los tiempos.

En los años 40 ayudaban a tomar la comunión a niñas en el mes

de mayo, fiesta de la Virgen, en la actualidad colaboran con la

Fundación MAIDES de ayuda a personas con enfermedad

mental grave. Conservadoras de un patrimonio textil , de

orfebrería, devocional. Organizadoras y partícipes de actos

benéficos como conciertos y el besamanos público de la Virgen

en la Basíl ica.

Incansables, han trasmitido la devoción a la Virgen de los

Desamparados de forma muy activa de generación en

generación. Así, en diciembre del año 1 986, asume la

presidencia de esta institución Mª Ángeles Serrano Sastre y a su

vez es nombrada camarera de la Virgen, uniendo por primera

vez en su historia ambas responsabil idades. Comienza una

etapa fructífera marcada por el amor y la dedicación de Mª

Ángeles en este empeño. Hace pocos días ha pasado el testigo

después de más de treinta años preocupándose y ocupándose

del ajuar de la Patrona, preparando su fiesta, vistiendo a la

imagen Peregrina para cada una de sus salidas y actos,

representando a esas más de 1 .500 mujeres que conforman la

Corte de Honor.

Según sus palabras, “vestir a la imagen es una emoción tan

grande que deja huella”. Como la huella que ha dejado ella

como camarera de la Virgen, no solo en esta institución, sino

también, en la Basíl ica y en su Archicofradía. Marcando su

propio estilo, activa, servicial, innovadora y trabajadora, muy

trabajadora. Gracias Mº Ángeles por tu buen hacer y ser como

eres. Gracias por dejar como legado una Corte, que como no

podía ser de otra manera, es una Corte de Honor. M. A. Gil

LA CORTE DE HONOR
DE MªÁNGELES SERRANO

MMááss ddee ccuuaattrroocciieennttaass

sseeññoorraass ppeerrtteenncciieenntteess aa

llaa CCoorrttee ddee HHoonnoorr

aaccoommppaaññaann ccaaddaa aaññoo

eenn pprroocceessiióónn aa llaa VViirrggeenn

ddee llooss DDeessaammppaarraaddooss eell

ddííaa ddee ssuu ffiieessttaa..
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La Escolanía de la Virgen cantó el Himno de la Coro-
nación a la Mare de Déu en la Basíl ica de San Pedro

del Vaticano. Tras una misa que concelebró también el

director espiri tual de la Escolanía y vicerrector de la

Basíl ica de la Virgen, Álvaro Almenar, se oyeron las vo-

ces del coro de la Virgen de los Desamparados que

hasta el mismo maestro de capi l la del Vaticano alabó.

Fue una peregrinación inolvidable a Roma organizada

con motivo de la celebración del 60 aniversario de la

fundación de ésta coral , un viaje l leno de vivencias que

éstas promociones de cantores han tenido el privi legio

de poder vivir.

También ha participado en la graba-
ción de la parte coral de la canción

Valencianes, vengau compuesta para

acompañar la Ofrenda de flores a la

Mare de Déu dels Desamparats de

las Fal las y que se estrenó en el Ate-

neo Mercanti l de Valencia este pasa-

do mes de enero.

ESCOLANÍA

Escolanes en el acto de ofrenda
a la Virgen de los Desamparados

de la Copa del Rey del Valencia C. F.
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En el mes de jul io del año 1 958 el entonces Arzobispo

de Valencia don Marcel ino Olaechea, acompañado de la

Junta de Gobierno de la entonces Real Cofradía de la

Virgen de los Desamparados presidida por su nuevo

Prior, don Joaquín Mestre, bendi jo la nueva sede de la

misma, un local destinado a oficina permanente.

Respondía a la necesidad de retirar de la sacristía toda

clase de venta de velas, estampas, medal las, etc. ,

procurando con el lo dar a este recinto el respeto que

merece y, a la vez, ofrecer al fel igrés y visi tante de la

Basíl ica la posibi l idad de tener a mano y en mejores

condiciones todos los objetos y recuerdos de la Patrona

que quisieran adquirir. Además, la nueva oficina sería el

lugar donde se tomarían las inscripciones de los nuevos

cofrades y se recibirían las aportaciones de los mismos.

La nueva sede, ubicada en el atrio del templo, fue

decorada por el afamado Ramiro de la Torre que logró

con acierto crear un espacio moderno y funcional , muy al

esti lo de la época. También en aquel la fecha se dio

posesión a las Operarias Parroquiales para que la

regentaran, labor que han l levado a cabo de forma

ininterrumpida hasta nuestros días prestando un gran

servicio. Este Insti tuto Secular fundado por Magdalena

Aul ina Saurina, que fue pionera del laicado consagrado, y

que en la actual idad está en proceso de canonización,

fue el elegido por don Marcel ino Olaechea para que

desde la Basíl ica ejercieran su apostolado.

Pasados 60 años, en la actual idad, este local sigue

real izando las mismas funciones, y sobre su puerta, como

vestigio del pasado, se puede leer “Real Cofradía de la

Virgen” . Convertida en un lugar emblemático de la propia

Basíl ica, participativa de su historia, la tienda necesitaba

después de este tiempo una importante actual ización, y

es por el lo que se han real izado durante este pasado mes

de enero una serie de mejoras de sus instalaciones. El

resultado se puede ver a simple vista y ayudará al

propósito último de conseguir una mejor atención y de

ofrecer un mejor servicio. Su objetivo, el mismo de

siempre, mirar al futuro para seguir siendo úti l y querida

por todos los visi tantes de la Real Basíl ica que se

acerquen a el la.

LA TIENDA DE LA BASÍLICA
ABRE SUS PUERTAS

RENOVADA



BREVES
Durante el período cuaresmal de este año, la Real Basíl ica organizó por vez primera

unos ejercicios espirituales dirig idos a dar contenido de formación a aquel las asociaciones

y entidades vinculadas a la Basíl ica o que tienen su sede en el la como la Archicofradía, la

Corte de Honor o los Seguidores de la Virgen y, también, a cuantos deseasen participar de

forma particular. Una iniciativa que según declara el Rector de la Basíl ica, Jaime Sancho,

está destinada a ayudar a vivir con más intensidad este tiempo de gracia y conversión que

nos regala la Iglesia durante cuarenta días.

Este año el Rosario de la aurora, que se celebró el pasado 5 de

mayo a las 7 de la madrugada, fue organizado con la

colaboración de la Hermandad de los Seguidores de la Virgen y

de la Cofradía del Rosario de la Aurora en Valencia, y tuvo un

carácter muy especial . La imagen Peregrina de la Virgen de los

Desamparados, l levada a hombros por los fieles, acompañó a

este tradicional rezo en su recorrido por las cal les del centro

histórico de Valencia, de manera excepcional y con motivo de la

celebración, en ese mismo mes de mayo, de su fiesta anual .

E l pasado 1 9 de mayo la Basíl ica de la Virgen acogió la celebración de dos Misas Solemnes en las

que tanto la Real Archicofradía de Ntra. Sra. de los Desamparados como la Hermandad de

Seguidores de la Virgen, quisieron honrar a la Patrona dentro del conjunto de actos que durante el

mes de mayo tienen lugar en la Basíl ica con motivo de su festividad. Ceremonias en la que también

se impusieron las medallas a las nuevas incorporaciones de Cofrades y Cofrades de Honor de la

Archicofradía y a los nuevos Seguidores de la Virgen . Ceremonias de dos insti tuciones históricas que

ven como año tras año va en aumento el número de sus inscri tos.

Nueva iniciativa
en la Real Basíl ica

Un Rosario
de la aurora muy especial

Dos ceremonias
en la festividad de la Patrona
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"Loas y Gloria a Nuestra Virgen de los Desamparados” es el concurso de poesías que
ha organizado la Basíl ica de la Virgen , con la finalidad de dar la oportunidad a poetas

noveles o experimentados, que lleven dentro de sí la fe cristiana y la devoción a la

Virgen, decirle en forma de poesía todo lo que lleven dentro de su corazón.

En Valencia ha existido siempre una tradición de certámenes, concursos y juegos

florales dedicados todos el los a la Virgen de los Desamparados que hacían públ icas sus

composiciones poéticas en fechas inmediatas a la fiesta anual dedicada a la Patrona.

Este año, este concurso en su primera convocatoria ha recibido un total de 1 70 poemas,

tanto en castel lano como en valenciano, en lo que ha sido un éxito de participación.

“Desde mi alma” es el título de la poesía de G. Fel ipe Grisol ía Ambrosini , y “En la gloria

de la luz” la de José A. Gago Martín que junto a los siete accésits fueron los

galardonados de esta edición. Todos el los tuvieron la oportunidad de recoger sus

premios y participar en el recital del día 4 de mayo en la Basíl ica ante la Imagen de la

Virgen. Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes.

E l Valencia C.F. ofreció a la Virgen de los Desamparados la Copa del Rey en

un acto que se desarrol ló en presencia de multi tud de seguidores de este equi-

po y de medios de comunicación, en una la Basíl ica abarrotada, repleta de per-

sonas que querían participar del júbi lo de esta victoria ante el F. C. Barcelona el

pasado sábado 25 de mayo en el campo de Benito Vi l lamarín de Sevi l la.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la celebración,

fel ici tó a toda la planti l la, no solo por su buen hacer y el logro conseguido, sino

también, por su humildad. El acto terminó con el himno de la Coronación de la

Virgen de los Desamparados cantado por la Escolanía y por todos los presentes

en un ambiente de alegría y emoción. Enhorabuena a todos los valencianistas.

“Amunt Valencia”

E l museo de la Virgen de los Desamparados, muMa, alberga en su exposición un original ninot

donado por la falla Duque de Gaeta-Pobla de Farnals que recibió el premio especial “Mare de

Déu” este año 201 9. Es la primera vez que se expone un ninot que ha formado parte de una

fal la en un museo no perteneciente al gremio fal lero. Diseñado por José Santaeulal ia y real izado

por el artista Vicente Llácer, representa a un emigrante que está establecido en la ciudad de

Venecia y que muestra a su nieto la reproducción que está terminando en su tal ler de la sal ida

en procesión de la Imagen de Ntra. Sra. de los Desamparados delante de su Basíl ica, momento

que recuerda con cariño y nostalgia.

Primera convocatoria del
certamen nacional de poesía

La Copa del Rey
en la Basíl ica

Una nueva ofrenda
en el museo mariano

Breves
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En los últimos tiempos se han incorporado nuevos miembros a la Junta de Gobierno de la Real Archicofradía de la Virgen de los

Desamparados. Junta que tiene como final idad, ejerciendo sus facultades con independencia, la vigi lancia y cumpl imiento de los

fines de la Archicofradía. Tras el nombramiento del actual Rector y Vicerrector de la Basíl ica, don Jaime Sancho Andreu y don

Álvaro Almenar Pical lo, y después de que ambos pasaran a formar parte de la Directiva de la Archicofradía en cal idad de Prior y

Viceprior, se incorporaron a la misma nuevos miembros. De manera que don Josep Martí Ferrando, doña Mª Amparo Si lvestre

Gui l lén y doña Amparo Roig Montalt comparten la actual Directiva de esta insti tución, así como, don José Luis Albiach Esteban

como nuevo presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen y doña Mª Dolores Alfonso Gal lent como nueva Camarera

de la Virgen y presidenta de la Corte de Honor. Todos el los pertenecen ya a esta gran fami l ia de más de 600 años de historia

vivida, fami l ia que renovada y actual izada mantiene su espíri tu y principios originales de cercanía con los desamparados.

La fundación MAIDES (Fundación Mare de Déu dels Innocents i Desamparats) dedicada, como ya es
sabido, a la atención integral de personas con enfermedad mental crónica y que se encuentran en

situación de exclusión social o de pobreza, tiene el apoyo cada vez mayor de personas y de entidades

que le prestan su ayuda desinteresadamente y demostrando un gran entusiasmo.

No es de extrañar porque son ya diez los años de actividad y presencia social , cada vez se conocen

mejor sus objetivos, y cada vez es mayor la respuesta positiva que recibe. Como por ejemplo la de la

Corte de honor de la Virgen de los Desamparados y también la Hermandad de Seguidores de la Virgen

o la agencia de noticias del Arzobispado de Valencia (AVAN) con Luis Agudo a la cabeza de un equipo

de profesionales de la comunicación que están impl icados todos en la ayuda a esta fundación.

El los colaboran generosamente, de muchas maneras y de forma incansable. En algunos casos recogen

fondos con la organización de eventos como el concierto que se pudo escuchar en Catedral de

Valencia del pasado mes de febrero con la participación del Coro Lex et Gaudium del I lustre Colegio de

Abogados de Valencia que tuvo un enorme éxito; el Besamanos a la Virgen de los Desamparados para

las comisiones de fallas de Valencia y de otras poblaciones, que son más cada día, y que tiene lugar en

la iglesia del colegio de la Escolanía; o el Besamanos público a la Virgen de los Desamparados, cuyas

l imosnas y ventas de recuerdos ayudan, en parte también, a esta fundación.

Enhorabuena a todas las insti tuciones, entidades y a todas las personas, que en algunos casos son

anónimas, que contribuyen a que MAIDES sea una real idad que avanza en una sociedad tan

necesitada. Y enhorabuena también a MAIDES ya que cuenta con el apoyo de colaboradores y de

voluntarios que le ofrecen a diario su tiempo, esfuerzo, ganas y corazón, mucho corazón.

Actos y eventos
con mucho corazón

Nuevos miembros en la Junta de Gobierno
de la Archicofradía de la Virgen

Al fijar la mirada en la Virgen de los Desamparados, le pedimos no apartarnos de Ella
y que, a ejemplo suyo, nos mostremos a todos como respuesta del Amor de Dios.

Breves



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

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

EL MUSEO
DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS,
UN MUSEO DEVOCIONAL

Cuando se visi ta el museo de la Virgen de los

Desamparados se visi ta no solo su "casa", ya que está

situado en la propia Basíl ica, sino también, su "universo"

que se puede admirar implícito en el patrimonio histórico y

artístico expuesto, es decir, en las obras de arte y objetos

de todo tipo y de todo tiempo vinculados a la Virgen de los

Desamparados, y también en las dependencias que lo

acogen.

Cuando se visi ta el museo se descubre una exposición

que es documento visible del camino recorrido por esta

advocación a lo largo de los siglos, y permite conocer

mejor la historia de la Archicofradía de la Virgen y sus

orígenes, y también la de la Real Basíl ica.

Su carácter eclesiástico le confiere una función principal , la

de difundir y dar a conocer la memoria del pasado y el

contexto social en el que se ha desarrol lado la historia de esta advocación dentro de su comunidad cristiana. De forma tal ,

que visi tar esta exposición supone poder acercarse a la vida cultural y rel ig iosa de la sociedad valenciana, a su manera de

expresarse, a sus costumbres, al carácter de sus manifestaciones artísticas.

Además el museo cuida, cataloga y conserva materialmente las obras artísticas, históricas y documentales de la Basíl ica en

una apuesta por el futuro, y establece con el visi tante una comunicación que queda constatada en las visi tas de miles de

personas desde su inauguración en el año 201 1 .

Visi tar el museo de la Virgen de los Desamparados es dar un paseo por parte de nuestra propia historia. Es, a través de

diferentes discipl inas artísticas como la pintura, la orfebrería, la escultura, el dibujo, la fotografía, las medal las, los grabados,

los texti les… disfrutar del arte y saber del pasado y del presente de la devoción de los valencianos a su Patrona, toda una

experiencia. Por eso, os esperamos.

María Ángeles Gil Irún. Responsable del museo mariano
Teléfono de información del museo: 963 91 92 1 4 / Ext. 4
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