EDITORIAL

LA BASÍLICA DE LA VIRGEN
DE LOS DESAMPARADOS,
CORAZÓN DE LA DIÓCESIS
DE VALENCIA

Por muchas razones pienso que la Basílica de la Virgen de los

Desamparados es el corazón, no sólo de la diócesis de
Valencia, sino también de toda la Comunidad Valenciana: en
primer lugar, por la larga tradición de la devoción a la Imagen de
Nuestra Señora, devoción centenaria, ya que arranca del
comienzo del siglo XV, muchos años antes del descubrimiento
de América. La segunda razón es porque alrededor de esta
venerada imagen se ha desarrollado una importante labor
social, en favor de los más desfavorecidos, que, desde el
comienzo de la fundación de la Archicofradía, viene
desarrollándose ininterrumpidamente. La tercera razón, a mi
modo de ver, es porque es uno de los principales santuarios
marianos de España, donde se cuida mucho el sacramento de
la Reconciliación o Penitencia. Todo esto hace experimentar al
que se acerca, a esta casa de la Madre, la Misericordia infinita
de Dios. Y esto es muy importante, porque a través de la
confesión de los pecados, se siente la obra de la Redención
llevada a cabo por Jesucristo, en favor del hijo pródigo que
vuelve arrepentido.
En la actualidad, la fundación Maides junto a la labor de las
hermanas de Villa Teresita, Pro-vida Valencia, el Pan de San
Antonio, la Hermandad de los Seguidores de la Virgen, la Real
Archicofradía, las señoras de la Corte de Honor, los niños de la
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Escolanía, la asociación de “Eixidors del Trasllat”, el museo
mariano (muMa), el éxito tan notorio de la Misa televisada,
contribuyen a dar un empuje y mayor brillo a la devoción a la
Virgen de los Desamparados, que no solamente es conocida a
nivel nacional sino también internacional. Es conocida en Filipinas,
en la India, en países de hispano América y África, ya que
nuestros misionaros llevan el amor a la Santísima Virgen muy
metido en su corazón. Por todo ello no nos queda más que
devolver una respuesta agradecida a Nuestra Señora. Y la mejor
forma de hacerlo, en este mes de octubre, mes del Rosario, es
que tratemos mucho a Santa María, por medio de esta devoción.
Amor con amor se paga. Ella es el comienzo de nuestra salvación,
porque nos ha traído la principal de las gracias, Jesucristo.
La casa en la que se reza el Rosario es, en verdad, casa de María.
La Virgen mira aquella casa como propia, derrama sobre ella sus
bendiciones, y esta casa ocupa un lugar preferente en su
Inmaculado Corazón. En tus alegrías ella te acompaña y las hará
meritorias y provechosas. En tus tribulaciones (ella padeció
mucho a lo largo de su Vida) te consolará y te dará paciencia y
fortaleza. En tu vida ella será tu guía, tu protección, tu amparo, tu
consuelo. En tu muerte será tu refugio seguro. Y en el Cielo
disfrutaras eternamente, en su compañía de la vida y posesión de
Dios.

“

“La casa en la que se reza el
Rosario es, en verdad, casa de
María. La Virgen mira aquella
casa como propia, derrama
sobre ella sus bendiciones, y
esta casa ocupa un lugar
preferente en su Inmaculado
Corazón. ”

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 de 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, actualizando el espíritu de la Cofradía.

LA PALAB RA
DE L PAPA F RAN CI SCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL

DE ORACIÓN POR EL CUIDADO DE LA CREACIÓN
VATICANO, 1 DE SEPTIEMBRE DE 201 9

D

“ ios vio que era bueno” (Gn 1 ,25). La mirada de Dios, al comienzo de la Biblia, se fija suavemente en la creación.
Desde la tierra para habitar hasta las aguas que alimentan la vida, desde los árboles que dan fruto hasta los animales
que pueblan la casa común, todo es hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como un precioso
regalo para custodiar.
Trágicamente, la respuesta humana a ese regalo ha sido marcada por el pecado, por la barrera en su propia
autonomía, por la codicia de poseer y explotar. Egoísmos e intereses han hecho de la creación –lugar de encuentro e
intercambio-, un teatro de rivalidad y enfrentamientos. Así, el mismo ambiente ha sido puesto en peligro, algo bueno a
los ojos de Dios se ha convertido en algo explotable en manos humanas. La degradación ha aumentado en las últimas
décadas: la contaminación constante, el uso incesante de combustibles fósiles, la intensiva explotación agrícola, la
práctica de arrasar los bosques están elevando las temperaturas globales a niveles alarmantes. El aumento en la
intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos externos y la desertificación del suelo están poniendo a dura prueba a
los más vulnerables entre nosotros. El derretimiento de los glaciares, la escasez de agua, el descuido de las cuencas y
la considerable presencia de plásticos y microplásticos en los océanos son hechos igualmente preocupantes, que
confirman la urgencia de intervenciones que no pueden posponerse más. Hemos creado una emergencia climática que
amenaza seriamente la naturaleza y la vida, incluida la nuestra.
En raíz, hemos olvidado quiénes somos: criaturas a imagen de Dios (cf. Gn 1 ,27), llamadas a vivir como hermanos y
hermanas en la misma casa común. No fuimos creados para ser individuos que mangonean; fuimos pensados y
deseados en el centro de una red de vida compuesta por millones de especies unidas amorosamente por nuestro
creador. Es la hora de redescubrir nuestra vocación como hijos de Dios, hermanos entre nosotros, custodios de la
creación. Es el momento de arrepentirse y convertirse, de volver a las raíces: somos las criaturas predilectas de Dios,
quien en su bondad nos llama a amar la vida y vivirla en comunión, conectados con la creación.
Por lo tanto, insto a los fieles a que se dediquen en este tiempo a la oración, que a partir de una oportuna iniciativa
nacida en el ámbito ecuménico se ha configurado como Tiempo de la creación: un periodo de oración y acción más
intensas en beneficio de la casa común que se abre hoy, 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado
de la Creación, y finalizará el 4 de octubre, en memoria de san francisco de Asís. Es una ocasión para sentirnos aún
más unidos con los hermanos y hermanas de las diferentes denominaciones cristianas. Pienso, de modo particular, en
los fieles ortodoxos que llevan treinta años celebrando esta Jornada. Sintámonos también en profunda armonía con los
hombres y mujeres de buena voluntad, llamados juntos a promover, en el contexto de la crisis ecológica que afecta a
todos, la protección de la red de la vida de la que formamos parte.

Este es el tiempo para habituarnos de nuevo a rezar inmersos en la naturaleza, donde la gratitud a Dios creador surge
de manera espontánea. San Buenaventura, cantor de la sabiduría franciscana, decía que la creación es el primer “libro”
que Dios abrió ante nuestros ojos, de modo que al admirar su variedad ordenada y hermosa fuéramos transportados a
amar y alabar al Creador (cf. Breviloquium, II,5.1 1 ). En este libro, cada criatura se nos ha dado como una “palabra de
Dios” (cf. Commentarius in librum Ecclesiastes, I,2). En el silencio y la oración podemos escuchar la voz sinfónica de la
creación, que nos insta a salir de nuestras cerrazones autorreferenciales para redescubrirnos envueltos en la ternura del
Padre y regocijarnos al compartir los dones recibidos. En este sentido, podemos decir que la creación, red de la vida,
lugar de encuentro con el Señor y entre nosotros, es «la red social de Dios» (Audiencia con guías y scouts de Europa, 3
agosto 201 9), que nos lleva a elevar una canción de alabanza cósmica al Creador, como enseña la Escritura: «Cuanto
germina en la tierra, bendiga al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos» (Dn 3,76).
Este es el tiempo para reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre cómo nuestra elección diaria en términos de
alimentos, consumo, desplazamientos, uso del agua, de la energía y de tantos bienes materiales a menudo son
imprudentes y perjudiciales. Nos estamos apoderando demasiado de la creación. ¡Elijamos cambiar, adoptar estilos de
vida más sencillos y respetuosos! Es hora de abandonar la dependencia de los combustibles fósiles y emprender, de
manera rápida y decisiva, transiciones hacia formas de energía limpia y economía sostenible y circular. Y no olvidemos
escuchar a los pueblos indígenas, cuya sabiduría ancestral puede enseñarnos a vivir mejor la relación con el medio
ambiente.

Nuestras oraciones y llamamientos tienen como objetivo principal sensibilizar a los líderes políticos y civiles. Pienso de
modo particular en los gobiernos que se reunirán en los próximos meses para renovar compromisos decisivos que
orienten el planeta a la vida, en vez de conducirlo a la muerte. Vienen a mi mente las palabras que Moisés proclamó al
pueblo como una especie de testamento espiritual antes de entrar en la Tierra prometida: «Elige la vida, para que viváis
tú y tu descendencia» (Dt 30,1 9). Son palabras proféticas que podríamos adaptar a nosotros mismos y a la situación de
nuestra Tierra. ¡Así que escojamos la vida! Digamos no a la avaricia del consumo y a los reclamos de omnipotencia,
caminos de muerte; avancemos por sendas con visión de futuro, hechas de renuncias responsables hoy para garantizar
perspectivas de vida mañana. No cedamos ante la lógica perversa de las ganancias fáciles, ¡pensemos en el futuro de
todos!
En este sentido, la próxima Cumbre de las Naciones Unidas para la Acción Climática es de particular importancia,
durante la cual los gobiernos tendrán la tarea de mostrar la voluntad política de acelerar drásticamente las medidas
para alcanzar lo antes posible cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y contener el aumento medio de la
temperatura global en 1 ,5°C frente a los niveles preindustriales, siguiendo los objetivos del Acuerdo de París. En el
próximo mes de octubre, una asamblea especial del Sínodo de los Obispos estará dedicada a la Amazonia, cuya
integridad está gravemente amenazada. ¡Aprovechemos estas oportunidades para responder al grito de los pobres y
de la tierra!
Cada fiel cristiano, cada miembro de la familia humana puede contribuir a tejer, como un hilo sutil, pero único e
indispensable, la red de la vida que abraza a todos. Sintámonos involucrados y responsables de cuidar la creación con
la oración y el compromiso. Dios, «amigo de la vida» (Sb 1 1 ,26), nos dé la valentía para trabajar por el bien sin esperar
que sean otros los que comiencen, ni que sea demasiado tarde.
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Este es el tiempo para emprender acciones proféticas. Muchos jóvenes están alzando la voz en todo el mundo,
pidiendo decisiones valientes. Están decepcionados por tantas promesas incumplidas, por compromisos asumidos y
descuidados por intereses y conveniencias partidistas. Los jóvenes nos recuerdan que la Tierra no es un bien para
estropear, sino un legado que transmitir; esperar el mañana no es un hermoso sentimiento, sino una tarea que requiere
acciones concretas hoy. A ellos debemos responder con la verdad, no con palabras vacías; hechos, no ilusiones.

LOS MANTOS DE LA VIRGEN

SOBRE LA AUTORÍA DEL

MANTO DE LA CORONACIÓN
Francisco Espinosa de los Monteros Sánchez

La Virgen de los Desamparados de Valencia constituye uno de los iconos devocionales

españoles más importantes desde tiempos históricos. No es de extrañar que alrededor
de su venerada imagen se haya conformado un enorme patrimonio cultual fruto de los
desvelos de sus cofrades y de las donaciones de importantes benefactores,
completándose de este modo un interesante ajuar litúrgico que puede ser contemplado
en el Museo Mariano, una loable iniciativa que pone en valor el importante patrimonio que
la devoción a la Virgen ha ido acumulando a lo largo de los siglos.
Una de las piezas más interesantes del patrimonio textil es el conocido como “Manto de
la Coronación”, llamado así porque fue el que la Virgen llevaba puesto cuando fue
coronada en mayo de 1 923. Sin embargo, la antigüedad de esta pieza es bastante
mayor, aunque hasta el momento la información sobre el mismo era bastante escasa,
prácticamente limitada a su supuesta procedencia sevillana y a una inscripción que se
conserva en el interior del manto y que reza lo siguiente: “Obsequio de la M.I. Sra. Doña
Matilde Ludeña de Valier, Camarera de la Santísima Virgen, con motivo del segundo
centenario de 1 867 y restaurado a expensas de esta en 1 893” .
El campo de los textiles litúrgicos no ha sido todavía abordado con la necesaria seriedad,
denostado por otros de mayor calado como especialmente la imaginería religiosa. A
pesar de que van apareciendo diversos trabajos, todavía hay muchos bordadores que
permanecen casi en el total anonimato. En los últimos años hemos publicado diversos
trabajos tratando de recuperar algunas de estas figuras dentro del ámbito de Andalucía
Occidental. Precisamente, fruto de estos trabajos, podemos aportar ahora algo de luz
sobre la autoría del magnífico manto de la Coronación. En efecto, revisando la prensa de
la época podemos encontrar la siguiente noticia referente al centenario de 1 867: “Entre
los muchos objetos notables que se preparan para esta solemnidad, figura un magnífico
manto de terciopelo blanco riquísimo, bordado en oro, y que la señora doña Matilde
Ludeña de Vallier , camarera de la Virgen de los Desamparados, regala a esta imagen. El
manto se está bordando en Sevilla por doña Antonia Janin, cuya habilidad pone de
manifiesto el mérito de la obra, notable por el buen gusto del dibujo, y por sus
dimensiones y por los grandes relieves que en ella se distinguen. El manto será una
verdadera joya de gran valor, y para que en tan soberbio presente se halle representada
la industria valenciana, el hermoso fleco de oro que ha de rodear el manto, y el forro de
seda de este, se están labrando en las fábricas de Valencia” .

Se trata por tanto del taller de la bordadora sevillana Antonia Janin, artista prácticamente
desconocida hasta el momento pero que ahora rescatamos del olvido. Antonia Janin
Monferril nace en Sevilla en 1 825, hija del carpintero gaditano Antonio Janin Prensiz y la
sevillana Rafaela Monferril. Su familia estuvo relacionada con las Bellas Artes, su hermano
Manuel Janin era pintor, y su hermana Mercedes Janin, también bordadora como
Antonia, casa con el alarife Antonio Jiménez Moreno. Precisamente Antonia Janin como
directora junto a su hermana Mercedes y a la también bordadora Antonia Jiménez
Izquierdo y otras siete bordadoras más, realiza en 1 886 un terno completo en tisú de
plata, tejido por el sevillano José Acosta, bordado en estilo plateresco para la Catedral de
Sevilla; y formado por casulla, cuatro dalmáticas, manípulos, estola, paño de cáliz, etc.;
siguiendo diseños de Narciso Sentenach Cabañas y gracias a la piedad del canónigo
José Soler. Dicho terno costó la friolera de 1 0.000 duros de la época y, junto al manto de
la coronación valenciano, son las dos únicas obras documentadas hasta el momento de
esta bordadora que a buen seguro debió realizar numerosos trabajos para las cofradías
sevillanas que hicieron importantes reformas en aquellos años.

MANTO DE LOS DRAGONES
M.A.Gil Irún

En el año 1 940, tras la contienda civil española, los talleres de artesanía litúrgica de Justo Burillo

confeccionan el manto que llevaría su nombre, Manto de la familia Burillo, en acción de gracias por la
protección de la Santísima Virgen durante aquellos conflictivos años, y también, por la necesidad de
ampliar la colección de mantos, completamente mermada en los últimos tiempos.
Este manto, que ha llegado hasta nuestros días, ha sido restaurado y traspasado su bordado a un
nuevo soporte de tela, a un tisú de plata e hilos metálicos de colores. En origen, el manto se bordó
sobre un raso de seda blanco y se aplicaron distintos bordados en realce que formaron un original
conjunto. Así, aplicaciones a modo de cardos retorcidos y quimeras dieron lugar al nombre por el cual
se le conoce en la actualidad, el Manto de los Dragones. El mismo taller lo traspasó a nuevo raso en la
década de los años sesenta.
La iniciativa de su actual restauración fue de la Corte de Honor de la Virgen, institución que ha llevado a
cabo también su seguimiento y sufragado su coste. El taller de Luis Miguel Garduño recibió el honor,
según sus propias palabras, de la reparación y acondicionamiento tanto del manto como de la capa
del Niño Jesús. En el complejo proceso se invirtieron más de 6.800 horas de trabajo y el resultado
obtenido es el de un magnífico diseño con una nueva reorganización en su zona central que consigue
un mayor equilibrio y armonía.
La presentación del manto tuvo lugar en el camarín de la Virgen y allí quedó expuesto durante el
verano. En la presentación a la prensa el rector de la Basílica, Jaime Sancho, agradeció el buen hacer
de Garduño y la ayuda y esfuerzo demostrado por parte de la Corte de Honor de mantener en
perfectas condiciones el patrimonio textil de la Imagen de la Virgen de los Desamparados.
Si la imagen principal de la Virgen lo vistió sin interrupción desde 1 940 a 1 948, la imagen procesional,
que entonces empezó a llamarse Peregrina, lo llevó a partir de ese momento en sus históricos
recorridos por la ciudad y la región, destacando la visita a distintas poblaciones de alicantinas en 1 961 .
A partir de ahora forma parte del conjunto de los mantos históricos restaurados que viste la Patrona,
cuatro mantos que ya están actualizados y que conservan la calidad artística e histórica de siempre.
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Maides cuenta con un voluntariado de más de 50 personas que colaboran para que exista una mayor sensibilización en la sociedad

actual acerca de la realidad de la enfermedad mental y la exclusión social asociada a ella en muchos casos. Este grupo de personas
trabajan en 3 programas definidos: el programa integral de rehabilitación psico-social y recuperación personal para las 22 personas
que residen en las viviendas tuteladas, el programa de acompañamiento a 41 personas que pretende asegurar su estabilidad e
integración en la comunidad y el programa de atención y sensibilización, en donde los recursos socio-sanitarios, los talleres y otras
actividades permiten a 1 2 usuarios tener un apoyo y acompañamiento terapéutico, evitando la institucionalización. Esta es la actividad
desarrollada en la actualidad 24 horas al día los 365 días al año por una fundación basada en el buen hacer de los profesionales y
voluntarios que la forman y que, sin duda, son los protagonistas de su crecimiento.

G ALI CI A

VE N E R A U N A I M AG E N
D E L A PAT R O N A D E VA L E N C I A ,
L A V I R G E N D E LO S
D E S A M PA R A D O S ,
D E S D E E L S I G LO X V I I I
Con motivo de la publicación del libro Santuario da Nosa Señora dos Desamparados, de José María Ezequiel
Ferrer Valiente que versa sobre la presencia de una imagen de Ntra. Sra. de los Desamparados en la parroquia de
Santa María de Abades, en Pontevedra, sobre su histórico viaje a esas tierras gallegas desde Valencia, sobre la
construcción de su santuario y la veneración que se le procesa en la actualidad, Juan Bautista Codina Bas como
conocedor y divulgador de estos hechos nos relata la historia.

LA VI RG E N DE LOS DE SAM PARADOS F U E A VE R A SAN TI AG O APÓSTOL E N G ALI CI A E N 1 7 5 0
Juan Bautista Codina Bas

O cupaba el obispado de Lugo el valenciano Juan Bautista

Ferrer y Castro que fue bautizado en la iglesia de San Martín en
1 694, unos años después de la erección de la Basílica a la
Virgen de los Desamparados en Valencia. Tras conseguir
algunas cátedras en la Universidad de Valencia fue
promocionado para la vacante del obispado de Lugo aprobado
por Benedicto XV. El 6 de octubre de 1 745 tomó posesión de su
cargo en la catedral de Lugo. Falleció dos años después en
1 748.
Consigo llevó, como secretario personal, al también valenciano
Joaquín de Espés, nacido también en 1 694 en una de las
alquerías de la huerta de Valencia. Había alcanzado el grado de
doctor en Teología por la Universidad de Gandía. Al visitar el
obispo y el secretario la localidad de Abades con motivo de la
visita ad límina, se hizo cargo de la parroquia de la población en
1 747, donde fallecería en 1 782.
Pues bien, ambos eran muy devotos de la Virgen de los
Desamparados. La familia de Joaquín que parece era de una
buena posición social, viendo que Joaquín en aquellas tierras
gallegas sentiría nostalgia de su tierra valenciana, se proponen
hacerle un regalo, una imagen de Ntra. Sra. de los
Desamparados, que llegaría allí tras recorrer la distancia que
media entre Valencia y Abades, por los caminos reales y no tan

reales, después de 48 enlaces de caminos y 68 días de
duración del mismo.
El 1 9 de diciembre de 1 749 salió de Valencia por el camino real
que la conducía a Játiva. Después de atravesar Albacete,
Toledo, Ávila, Medina del Campo, Astorga, llegó a Santiago de
Compostela. El 22 de febrero de 1 750 la Virgen de los
Desamparados visitó al Apóstol Santiago en la catedral teniendo
lugar una misa solemne con el canto del Te Deum. De allí es
trasladada a Abades e instalada en una pequeña iglesia
románica y desde ese momento la Virgen recibe a sus fieles, era
el año 1 750.
Con el tiempo y con la fama que precedió, el lugar se convirtió
en lugar de peregrinación hasta el punto que con el paso de los
años se mostró incapaz de contener a los numerosos devotos
que se acercaban para ofrecerle sus oraciones y también por la
predicación de Joaquín de Espés sobre la bondad de la Mare
de Déu dels Desamparats. Esto hizo que se decidiera erigir un
Santuario junto a la pequeña iglesia románica. Se inició la
construcción en 1 765 en estilo barroco gallego tardío y se
terminó en 1 787 como neoclásico.
El Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados fue lugar
de peregrinaciones largo tiempo en tierras gallegas. Desde allí
la Virgen, en la actualidad, sigue recibiendo a sus fieles.

Nuestras Cofradías

NUESTRAS COFRADIAS

BUÑOL

COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS DE LA
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL

Esta Cofradía que pertenece a la parroquia de San Pedro Apóstol de Buñol nace por la necesidad de mantener la fiesta de la

Patrona en esta población, alentada por el entonces párroco don Benjamín Martínez Galván. Estamos hablando del año 1 998, y esta
es una de sus peculiaridades, el ser una cofradía de reciente creación.
La respuesta al llamamiento fue que un grupo de señoras salieron a la calle, y de puerta en puerta, consiguieron agrupar a los que
serían los primeros cofrades. Según su presidenta actual, Carmen Zanón, que sustituyó a la primera presidenta, Carmen Vento en el
año 2006, “con una modesta cuota mantenemos la fiesta y además logramos que el fervor que tenemos por nuestra Patrona haya ido
creciendo”.
En la actualidad está formada por más de 400 asociados que colaboran en engalanar la parroquia en las fiestas y también en el mes
de mayo, que ayudan con sus donativos a Cáritas, Manos Unidas, a la Casa Cuna de Santa Teresa, a personas particulares y vecinos
que necesitan ayuda. Como asociación tiene, además, un compromiso que le llevó a restaurar la imagen de la Virgen hace pocos
años, confeccionó un nuevo manto y realizó una nueva hornacina. Pero quizá haciendo un repaso a su trayectoria el momento histórico
más emotivo que ha vivido la Cofradía, también lo vivió todo el pueblo de Buñol, la visita de la imagen Peregrina en el año 201 3. Visita
que aún se recuerda por la ilusión y el fervor que despertó.
Una nueva Cofradía que participa en los encuentros con otras Cofradías dedicadas a la Virgen de los Desamparados y que sirve de
inspiración para posibles futuras asociaciones. Enhorabuena a todos sus cofrades.

Las visitas de la Virgen
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GODELLA

El fin de semana del 28 al 30 de junio tuvimos la visita de la Imagen peregrina de la

Virgen de los Desamparados en la localidad valenciana de Godella. El motivo de la visita
"es el 75º aniversario de la Imagen de la Mare de Déu que se venera en la parroquia de
El Salvador, que en Godella conocemos como ermita de El Salvador, donde está
establecida la Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados de Godella desde
1 885, bajo la presidencia de Carlos Ballester Verdés desde el año 201 1 ,”
Una visita esperada y deseada por todos, llena de sentimientos y sus manifestaciones de
fe se manifestaban en cada acto, entorno a la mirada de María.
Éramos conscientes de envolver nuestro pueblo del perfume mariano, no por falta de
devoción sino más bien, la necesidad de reavivar una fe que se está adormeciendo y
que sólo una Madre puede despertar de nuevo en nosotros el Amor incondicional que su
Hijo Jesucristo nos regala cada día.
También era necesario que todos los actos giraran en torno a la realidad que en estos
tiempos nuestra Iglesia está viviendo. Por eso, el primer acto fue el del Encuentro de la
Madre ante el Cristo de la Paz. Un momento de pedir por la paz entre nosotros, de
reconciliarnos, de descubrir dónde está y en dónde encontrar la verdadera paz.
Los verdaderos protagonistas de esta visita fueron nuestros mayores, enfermos y los
niños, que son los más vulnerables de nuestra sociedad, y quizá los más olvidados. La
presencia de la María les despertó de nuevo su amor a la Madre y cómo notaron su
mano, sabiendo que no están solos.
Para nuestros jóvenes, tuvimos esas Vigilias de oración, dónde en el silencio de María,
renovamos nuestro “SI”, en la vocación a la que hemos sido llamados, siendo portadores
de la Buena Noticia.
Los rezos, oraciones, liturgia de las horas…, envolvían los Templos en torno a María, pero
sin olvidar a los que son el motor y el corazón de la Iglesia: La presencia de la Vida
Consagrada en nuestro pueblo. Que, con tanta alegría, respeto y amor, acogieron en su
casa a la Madre. Nos contagiaron a todos de esa alegría, pero despertaron en nosotros
que su presencia es importante para estar más unidos a Jesucristo.
Otro de los actos más emotivos y participativos, fue la ofrenda floral a la Mare de Déu.
Las flores se envolvieron en pequeños gestos de caridad. Todos los que participaron,
pusieron su granito de arena para con los últimos, excluidos y marginados de nuestra
sociedad. Llevaban kilos de caridad en sus cestos para así poder después repartirlos en
nuestras Cáritas parroquiales. Fue un despertar esa necesidad de sensibilizarnos que la
verdadera ofrenda está en los preferidos de Dios: los pobres.
Una realidad que no quisimos obviar fue la visita a nuestros difuntos. A aquellos que nos
han dejado una gran herencia: la Fe, y que han sabido dar lo mejor de ellos para nuestro
bien. Entre rezos, cantos… un silencio donde bullía nuestra pena de no tener a nuestros
seres queridos…, pero con la plena confianza de que descansan para siempre
esperando la Resurrección. Caminábamos con María, cada rincón del Camposanto,
saliendo reforzados que al que lleva en sus brazos; camino, verdad y vida.

La culminación de todos los actos de la visita fue la Eucaristía. La esencia y la razón
de nuestra vida. Una celebración sencilla, emotiva y participativa. El silencio se
palpaba abriendo muchos oídos del corazón. Ese corazón, dónde todavía palpita las
palabras de una Madre: “Haced lo que Él os diga”.
Marcos Corbella Navarré

Consiliario de la Cofradía de la Virgen de los Desamparados de Godella

Las salidas de la Virgen

PRÓ XI M AS SALI DAS
P R O G R A M A DA S
DE LA I M AG E N

P E RE G RI N A

201 9

Salida a Gátova. Foto: Félix Perona

Valencia (Ermita Fiscal)
Santas María y Gracia
1 1 , 1 2 y 1 3 de octubre

Paiporta

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

Valencia
Muro de Alcoy
San Juan Bautista
25, 26 y 27 de octubre

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

Valencia

Colegio San José de Calazanz
1 1 y 1 2 de noviembre

BREVES
Exposición
sobre san Juan Pablo II
en su centenario

D e forma novedosa la Basílica acogió durante estos meses de verano
una exposición de paneles, de carácter ilustrativo y fotográfico,

denominada “ El hombre y la Cultura”, sobre la figura de san Juan
Pablo II , exposición que ha despertado el interés de los visitantes al

Foto: Javier Peiró/Avan

Foto: Victor Gutiérrez/Avan

templo. Formada por un total de diez paneles situados en la zona de la
sacristía y en la subida al camarín, la exposición mostraba un recorrido
por la vida del santo a través de fotografías inéditas y acercaba el legado
de su pensamiento en el ámbito de la cultura. La muestra ha sido
organizada con motivo del primer centenario del nacimiento de san
Juan Pablo II , promovida por el consulado de Polonia en Valencia y por la
parroquia de Polonia en Valencia y, dado su carácter de itinerante, seguirá
por diversas ciudades durante este año conmemorativo.

El fútbol valenciano
hace una ofrenda
a su Patrona
E s una tradición la visita del Valencia C. F. y del Levante U. D. a la

Basílica de la Virgen para realizar una ofrenda de flores a la Patrona antes
del inicio de la nueva temporada futbolística. De manera que este verano,
como es habitual, ambas plantillas, miembros del Consejo de Administración
y el cuerpo técnico de los dos equipos valencianos fueron recibidos en la
Real Basílica por el rector de la misma, Jaime sancho, y por el vicerrector,
Álvaro Almenar, respectivamente, que les desearon el mayor de los éxitos de
cara a esta nueva temporada. Suerte.

Breves

Escolanía

E l día 1 8 de octubre se celebrará el acto de vestición de los nuevos escolanes y la

imposición de medallas. Como es tradición el rector de la Basílica, Jaime Sancho, y

el capellán de la Escolanía de la Virgen, Álvaro Almenar, serán los encargados de
presidir éste carismático acto que se realiza año tras año al comienzo del nuevo curso.
Los nuevos escolanes son: Alejandro Angulo (Meliana), Paco Arasteny (Massamagrell),
Daniel Fernández (Massamagrell), Luis Ferreros (Massamagrell), Sergio Morenilla
(Valencia), José Romero (Meliana), Álvaro Villanueva (Valencia), Marco Villanueva
(Valencia) y Juan José Visquert (Valencia).

Foto:J.A.Santos

con motivo de la celebración del final del curso, y se administró el sacramento de la
Confirmación a los escolanes que terminaban su seguro inolvidable paso por la
Escolanía de la Virgen y por el colegio. Además, antes de la misa, los alumnos
ofrecieron una audición-concierto en la sede del colegio,
abierta al público y a todas las familias.

Foto: Jaiver
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E n junio se celebró el tradicional besamanos de los escolanes a la Mare de Déu

El besamanos de las fallas de Valencia
a la Imagen Peregrina
E l besamanos que realizan las fallas de Valencia a la imagen Peregrina de Ntra. Sra. de los

convertido en una tradición para las fallas, que lo han incorporado ya a sus actividades anuales,
es el deseo de tener un gesto de veneración hacia su Patrona y también de ejercer esa
generosidad que caracteriza al mundo fallero, ya que ofrecen donativos destinados a la
Fundación Maides de ayuda a personas con enfermedad mental y sin recursos económicos.
Organizado por la Hermandad de los Seguidores de la Virgen desde su comienzo hace 1 9
años, cuando era un besamanos para las falleras mayores y se realizaba en la capilla del
“Capitulet”, se ha convertido en la actualidad, gracias a la incansable dedicación de la
Hermandad, en un acto para todas las agrupaciones falleras. Prácticamente las casi 400 fallas de
Valencia acuden al besamanos y cada vez son más fallas de otras ciudades y pueblos las que se
incorporan a él. Según el presidente de la Hermandad, José Luis Albiach, las cifras lo dicen todo,
en éste año 201 9 son más de 4.500 las personas que han participado. El besamanos, que tiene
lugar los fines de semana, viene acompañado de una ofrenda de flores y de una charla acerca
de la historia de la imagen original y de su advocación impartida desde siempre por Juan Arturo
Devís. La histórica imagen de la Virgen Peregrina, obra del artista valenciano Carmelo Vicent luce
especialmente en la capilla que cede el colegio de la Escolanía, allí recibe la visita de miles de
valencianos, y en su lugar de exposición permanente, que es el museo de la Virgen de los
Desamparados, se realizará el acto de entrega del cheque de los donativos a la Fundación
Maides, entrega que realiza la Fallera Mayor de Valencia, en uno de sus últimos actos. Así
termina este acontecimiento que año a año congrega a más falleros y que se caracteriza, sobre
todo, porque también cada año es un acto más emotivo y esperado.

Foto: V. Gutiérrez/AVAN

Desamparados durante los meses de mayo y junio en la iglesia del colegio de la Escolanía
de la Virgen es un emotivo acto que con el tiempo se está afianzando cada vez más. Se ha

EL MUSEO DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS,
MÁS VIVO QUE NUNCA EN ESTE ÚLTIMO AÑO

H an sido varias las colaboraciones del museo mariano con

María Ángeles Gil Irún. Responsable del muMa

Atención al público: muma@basilicadesamparados.org / 963 91 92 1 4 - ext. 4 · Entrada al museo por la plaza de la Almoina
Horario: de lunes a viernes de 1 0 h. a 1 5 h. / sábados y domingos de 1 0 h. a 1 4 h. y de 1 6.30 h. a 1 8.30 h.

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

Portada: Detalle del bordado del manto de la Virgen denominado Manto de los Dragones

otros museos o con otras exposiciones en este último año con la
cesión de obras artísticas, objetos devocionales, fotografías,
documentos… De forma tal que ha participado en la exposición
“ Any Genaro Palau ” organizada por el Ayuntamiento de
Torrente dedicada a su más insigne artista. En la exposición
sobre San Juan Pablo II organizada por la parroquia de San
Antonio Mártir de La Font d´En Carrós. En la conmemorativa del
VI Centenario de la muerte de San Vicente Ferrer, “ Nacido para
el cielo” que se presentó en la Casa Natalicia del Santo. Y, por
último, ha estado presente en la exposición organizada por la
Diputación de Valencia, “ Mare dels Desemparats”, en el Museu
Valencià de la Il-lustració i de la Modernitat (MuVIM), organizada
por la Diputación de Valencia.
En estos espacios expositivos el museo mariano ha podido
constatar uno de sus objetivos: dar a conocer la devoción que
siempre han tenido los valencianos por su Patrona a lo largo de
la historia y la integración de dicha devoción en sus
manifestaciones culturales.

