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LasVisitas de laVirgen

Maides, atención y cuidado
a los enfermos mentales

Se ha acordado estudiar 
la organización de los ac-
tos conmemorativos con 
ocasión de la próxima ce-
lebración del cincuente-
nario de la proclamación 
de la Mare de Déu dels 
Innocentes i Desemparats 
como Patrona de la Co-
munidad Valenciana.

El pasado 5 de noviembre, la Asociación Mundial de Psiquia-
tría celebró en Ávila su primer congreso internacional sobre 
experiencias religiosas. En este evento se redactó un mani-
fiesto en el que se destacó la importancia de trascender más 
allá del modelo actual de atención, tratamiento y cuidado de 
los enfermos mentales.

La Fundación MAIDES, pretende desarrollar este modelo ac-
tual y dirigir la atención a enfermos crónicos desde un tra-
tamiento espiritual además de los biológicos, psicológicos y 
sociales ya contrastados. Esta apasionante misión, de integrar 
la ciencia y la espiritualidad, requiere de altas dosis de gene-
rosidad, tolerancia y estudio, pero, sobre todo, de humildad.

La Navidad es
misterio de amor

Navidad en el futuro 
Museo Mariano

TEULADA, Santa Catalina
MORAIRA, Ntra. Sra. de los Desamparados

OLIVA, San Roque
PILES, Santa Bárbara

BENETÚSSER, Ntra. Sra. del Socorro
VALENCIA, Ntra. Sra. del Mar

El museo de la Basílica ha res-
taurado y acondicionado una 
serie de obras para su futura 

exposición. La escultura El 
Niño Jesús copia de Ignacio 

Vergara es una imagen 
que se expone tradicio-
nalmente en estos días. 

El Bobet, talla del 
S.XVIII que represen-

ta al Niño Jesús, del 
escultor valenciano 
José Esteve Bonet. 
Y la Vitrina de los 

siete gozos, pieza del 
S.XIX de estilo 

italiano, con abundante decora-
ción que utiliza diversos materiales.

Esta fiesta es la expresión máxima de la ge-
nerosidad divina. El que nos dio la vida, aho-
ra nos da a su Hijo y en Él nos lo da todo. 
Miramos a este pequeño y débil Mesías, ma-
nifestación de la ternura y misericordia de 
Dios, hecho comprensión, compasión y cer-
canía ante cualquier debilidad, sufrimiento 
y miseria humana. 

La Navidad es tiempo mariano por excelen-
cia. Sólo el amor puede explicar que Dios 
tome carne en María y que, por Ella, ese amor 
se extienda a todos y a cada uno de nosotros.



Esta fiesta es la expresión máxima de la genero-
sidad divina. El que nos dió la vida, ahora nos 
dá a su Hijo y en Él nos lo da todo.

Miramos a este pequeño y débil Mesías, manifestación 
de la ternura y misericordia de Dios, hecho compren-
sión, compasión y cercanía ante cualquier debilidad, 
sufrimiento y miseria humana. Es más. En Jesús, Dios 
mismo se hace necesitado de nuestros servicios. Dios 
quiere dejarse ayudar.

También la Navidad es tiempo mariano por excelen-
cia. Solo el amor puede explicar que Dios tome carne 
en María y que, por Ella, ese amor se extienda a todos 
y a cada uno de nosotros.

Dios se nos ofrece en los brazos de María, la Madre. 
Ella fue la que más participó en la plenitud de Cristo.

Miramos el gesto de María, envolviendo a su Hijo en 
pañales. Algo muy maternal y muy natural. Pero todas 
las acciones de María tienen valor de signo. Los ánge-
les se fijarán precisamente en los pañales presentán-
dolos como señal de amor y salvación.

Para nosotros son signos de humildes y delicados 
servicios. Pueden ser vendas y medicinas para un en-

La Navidad es 
misterio de amor

por Juan Bautista Antón Alonso
Rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados

Prior de la Archicofradía de Ntra. Sra. de los Desamparados

fermo, vestido para un desnudo, techo para un aban-
donado, bienes propios compartidos para atender y 
acompañar, gestos abiertos a la ternura, a la delicade-
za, al respeto y a la ayuda fraterna desde el amor.

En la Real Archicofradía, que no ha dejado de mirar a Je-
sús y a su Madre, queremos cultivar estas actitudes y con-
secuentemente mirar a los últimos, preferidos de Dios.

Celebremos la Navidad convirtiéndonos a la misericor-
dia y sintiéndonos cada vez más impregnados por ella.

A todos, feliz fiesta de Navidad.

Corte de María
por Mª Carmen Beta-Frígola
Dama de la Corte de Honor de  Ntra. Sra. de los Desamparados

Pertenecer a la Corte de la Virgen de los Desampara-
dos, puede parecer y realmente lo es, un privilegio, 
elegido por nosotras, pero también quizás llama-

das por Ella para estar más cerca y poder así recibir sus 
indulgencias y por nuestra parte, no dejarla nunca sola.

Nunca lo está, Su casa está siempre llena, gente de paso, 
que La quieren conocer, como Patrona de los Valencia-
nos, gente que Le pide, que Le Llora como hijos que se 
aclaman a su madre, gente que pasa solamente a saludar-
le, a verla, a sentir la paz que Ella envía.

Pero el compromiso que tenemos como corte de honor, 
es orar ante Ella un rato al mes.

Es muy bonito pensar, que además de todos los que La 
visitan, siempre tiene haciéndole compañía, dos damas 
de honor, como Reina que es, contándole cosas bonitas 

para que esté contenta, desagraviarla por todos los que La 
ofenden, a Ella y a su Hijo.

Siempre ha sido así, pero su resurgir fue mayor, después de 
la guerra civil, para Llenarla de amor y cariño por todo el 
sufrimiento durante esos tres años.

También y muy importante, ocuparnos que Su casa y Sus 
vestidos estén dignos de Ella.

Es también muy emotivo, cuantas mujeres jóvenes, quie-
ren solicitar este honor, movidas por las vivencias en sus 
familias o amigas.

Todas tenemos recuerdos y anécdotas relacionadas con La 
Virgen. Un conocido mío, todos los días La visitaba y decía 
que iba a ver a su novia. Otro, le suponía un gran esfuerzo 
terminar de rezar la Salve, se le nublaban siempre los ojos.

Nos han legado una devoción muy grande a Nuestra Ma-
dre y nos ha llevado a querer estar junto a Ella y no per-
dernos ninguna de las Gracias que otorga y por nuestra 
parte aliviarle de todas las penas, siempre. ¿No es esto 
un privilegio?



por Joaquín Sapena
Secretario de la Archicofradía de Ntra. Sra. de los Desamparados

El pasado tres de noviembre 
tuvo lugar, en el local de la 
calle Samaniego frente al 

número quince, la Junta Directi-
va de la Archicofradía de Nuestra 
Señora de los Inocentes Mártires 
y Desamparados. En la reunión se 
aprobaron por unanimidad entre 
los asistentes los asuntos del or-
den del día. 

En primer lugar se procedió a la 
lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior, correspondiente al 
25 de mayo de 2010.

A continuación, el tesorero, D. En-
rique Montés Estelles, presentó los 
presupuestos de la Archicofradía 
correspondientes al próximo año 
de dos mil once, siendo aprobados 
por unanimidad.

Por su parte, el Prior, Rdo. D. Juan 
Bautista Antón Alonso, hizo saber a 
los presentes de la intención de la 
Fundación Canónica Escolanía de 
Nuestra Señora de los Desampara-
dos de acometer las obras de refor-
ma consistentes en la adaptación y 
mejora del suelo del patio que forma 
parte del edificio en el que se ubica 
el Colegio de La Escolanía sito en 
la calle Gobernador Viejo número 
veintitrés de Valencia, edificio que 
es propiedad de la Archicofradía; 
obras que serán sufragadas genero-
samente por la Fundación. La Jun-
ta, enterada y agradecida, consiente 
su ejecución.

La Junta aprobó, asimismo, au-
torizar a D. Josep Martí Ferrando 
para que, en representación de la 
Archicofradía, pueda seguir ante 
la Biblioteca Valenciana el cum-
plimiento del contrato de como-
dato suscrito entre la Generalitat 
Valencia, la Real Basílica de Nues-
tra Señora de los Desamparados y 

la Archicofradía con fecha 18 de 
enero de 2007, quedando faculta-
do dicho señor para poder acceder 
a los materiales que componen el 
archivo objeto del comodato y que 
se encuentran depositados en la 
mencionada Biblioteca realizando, 
en suma, cuantas actuaciones esti-
me convenientes para alcanzar el 
mejor cumplimiento del contrato 
actuando en nombre de la Archi-
cofradía sin limitación ni  restric-
ción de clase alguna. El propio 
Prior concede por este acuerdo la 
misma autorización en nombre de 
la Real Basílica de Nuestra Señora 
de los Desamparados de la que él 
es su Rector.

Dña. Consuelo y D. Paulino Puig 
Quinzá ofertaron la donación al 
Museo de la Real Basílica de los 
objetos personales que pertene-
cían al Excelentísimo y Reveren-
dísimo Cardenal Benlloch y Vivó, 
Arzobispo de Burgos. La Junta 
agradeció el ofrecimiento y se 
acordó encomendar al Prior que 
trate con los oferentes acerca de 
las condiciones de la donación y 
adopte la decisión que estime más 
convenientes.

Además, D. José Vicente Cubells 
Camps propuso la revisión por 
la Archicofradía el cumplimien-
to de la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, 
tanto en lo relativo a nuestros fi-
cheros informatizados como en 
lo que se refiera al deber de hacer 
constar las advertencias oportu-
nas que, en cumplimiento de di-
cha Ley, deben reflejarse en los 
recibos que por la Archicofradía 
se emiten. Se ha acordado enco-
mendar al señor Cubells Camps 
la revisión por él propuesta.

D. Luis Garrido Jiménez  informó 
acerca del concierto de Navidad de 
la Escolanía de Nuestra Señora de 
los Desamparados de Valencia que 
este año tendrá lugar en la Real 
Basílica el día diecisiete de diciem-
bre próximo.

A continuación, D. José María Des-
cals Klein informó que la Funda-
ción Mare de Déu dels Innocentes 
i Desemparats ha alquilado un piso 
en el edificio señalado con el núme-
ro quince de la calle de Samaniego 
en el que se ubicarán las oficinas de 
la Fundación, oficinas que invita a 
conocer. También el mismo señor 
Descals solicitó que se retome el es-
tudio de la reforma de los Estatutos 
de la Archicofradía.

A propuesta de D. Salvador Arnau 
Badelles se acordó que la Archi-
cofradía se incorpore a la Vicaría 
Episcopal de Acción Caritativa y 
Social. El mismo Arnau sugirió 
que se considere la conveniencia 
de visitar a las autoridades territo-
riales, Ayuntamiento, Diputación 
y Generalitat con la intención de 
que tengan cumplida y directa in-
formación de las actividades de 
nuestra Archicofradía.

Las fechas de las próximas Juntas 
de la Archicofradía quedaron fi-
jadas para el primer semestre del 
año próximo de 2011. Éstas serán 
el 19 de enero, el 13 de abril y el 
15 de junio.

Por último, se acordó estudiar la 
organización de los actos conme-
morativos con ocasión de la próxi-
ma celebración del cincuentenario 
de la proclamación de la Mare de 
Déu dels Innocentes i Desempa-
rats como Patrona de la Comuni-
dad Valenciana.



Benvolgut cofrade, ja ve Nadal!
por Manuel López Pellicer

Clavario

Ayer, 1 de diciembre, hice un via-
je habitual de trabajo a Madrid. 
Como el tren aún no es el AVE 

me dio tiempo de reflexionar sobre 
otro viaje, el de nuestras vidas, don-
de cada año la liturgia de la Iglesia nos 
presenta la Navidad, fiesta entrañable 
para los cristianos y luz clara para to-
dos de la alegría de vivir en Cristo. San 
Juan Crisóstomo exhortaba a aceptar 
con humildad el misterio de la Navi-
dad, diciendo que Jesús ha nacido de 
nosotros y de nuestra sustancia huma-
na y que ha nacido de Madre virgen. 

Esta Madre lleva la alegría por donde 
pasa. Por eso sintió santa Isabel que 
san Juan Bautista saltó de gozo en su 
seno cuando recibió el saludo de la 
Virgen. La alegría cristiana es por la 
buena nueva que llegó con Jesús al ha-
cernos hijos de Dios, lo que nos llena 
de paz y nos lleva a la humildad ante la 
grandeza y magnanimidad del Señor, 
como hizo la Virgen en el Magnificat al 
reconocer que Dios había puesto sus 
ojos en la bajeza de su esclava, por eso 
en Ella había hecho cosas grandes el 
Todopoderoso. Pero la madre y mode-
lo de los cristianos, no se limitó sólo a 

reconocer. El Magnificat fue entonado 
al visitar a su prima para ayudarla en 
los últimos meses de su embarazo. La 
llena de gracia vivió de la fe y manifes-
tó siempre caridad sobrenatural.

La Virgen debe ser el punto de referen-
cia de todos los miembros de la Archi-
cofradía de la Mare de Déu dels Innocents 
i Desemparats. Ella es la que nos invita 
a vivir la Navidad con espíritu de co-
frades, palabra que recuerda hermano 
en latín y que supone practicar todas 
las formas de caridad que podamos, 
como consecuencia de sentirnos hijos 
de Dios. Así transmitiremos la tradición 
de seis siglos de nuestra Archicofradía y 
viviremos cada día el espíritu de la Na-
vidad, que es hacer más sitio a Jesús en 
nuestras almas, desprendiéndonos de 
lo que nos ata y nos impide ver las ne-
cesidades de nuestros hermanos.

Además del cariño renovado cada año 
en Mayo alrededor de la fiesta de la Vir-
gen, los miembros de la Archicofradía 
debemos cuidar nuestra participación 
en las misas mensuales que, salvo en 
el mes de mayo, se celebran el cuarto 
domingo de cada mes a las 10,30 horas 
en la Basílica de la Virgen. De especial 

interés es la participación de los cofra-
des en la Eucaristía del próximo 26 de 
diciembre, por su proximidad a la fiesta 
de los Santos Inocentes, pues no pode-
mos olvidar que somos miembros de la 
Archicofradía de Nuestra Señora de los 
Inocentes Mártires y Desamparados.

Con un saludo cordial os deseo una 
santa Navidad confiando en poder 
saludaros en la Basílica el 26 de di-
ciembre en la referida Eucaristía de las 
10,30 horas.

Hace 50 años
• Escuela de deportes Benimar

• Cuarenta y siete nuevas parroquias 
en Valencia y ciento veinte en el 
resto de la Diócesis

• Extraordinaria labor social con 
ocasión de la riada de 1957 
(La “tómbola” fue todo un éxito 
en la Valencia de aquellos años)

• Coronación canónica de la 
Santísima Virgen del Puig

• Escuela de A.T.S. (enfermeras)

• Montepíos, escuelas, viviendas 
sociales, colonias de vacaciones, ...

Con motivo de los veinticin-
co años de la consagración 
episcopal de D. Marcelino 

Olaechea y casi quince como arzo-
bispo de Valencia, la publicación 
Mater Desertorum le dedicaba un 
cordial homenaje.

Se enumeraban hasta treinta y cinco 
obras realizadas por el Sr. Arzobispo 
en la diócesis en ese periodo. Entre 
ellas destacamos:

• Creación de la Escolanía de la 
Virgen de los Desamparados

• Constitución de Cáritas Diocesana 
y ciento diez Cáritas parroquiales

• Inicio construcción del nuevo 
Seminario

• Obtención en 1948 del título de 
Basílica para nuestro templo



La tienda de recuerdos de la Vir-
gen, fue fundada por Don Mar-
celino Olaechea (Arzobispo de 

Valencia) hace algo más de 50 años, 
con el deseo de propagar y difundir la 
devoción a Nuestra Señora de la Vir-
gen de los Desamparados.

Don Marcelino, quiso que para esta 
misión colaborasen las Operarias 
Parroquiales del Instituto Secular de 
Magdalena Aulina. Él, conociendo de 
primera mano la devoción por María, 
el Carisma y misión sociocultural y 
parroquial que llevaba adelante el 
Instituto en otras diócesis, pidió a la 

Al servicio de la tienda 
de la Archicofradía

mos que han sanado de alguna dolen-
cia, también algunos porque el enfermo 
grave que tenían se ha ido a la Casa del 
Padre pero con gran paz. Y tantas y tan-
tas cosas que se podrían comentar. Todo 
esto es para nosotras motivo de gozo y 
nos anima a realizar nuestra misión con 
entusiasmo, tanto las que lo tenemos 
como trabajo, como las que colaboran 
a nivel de voluntariado.

Por todo ello damos gracias a Dios y a 
nuestra Señora Virgen y Madre de los 
Desamparados. 

La Junta de Gobierno de la Antigua 
y Real Cofradía de Ntra. Sra. de los 
Desamparados le ofreció, en aquellos 
días, un anillo pastoral con la efigie de 
nuestra Patrona.

El diez de octubre se inauguró la Ex-
posición Mariana instalada en la sala 
de juntas de la Cofradía, presidida por 
la imagen procesional llamada la Pe-
regrina, por ser la que recorrió toda la 
ciudad en 1948. En ella figuraban los 
bocetos de Palomino para la bóveda, 
una tabla de Juan de Juanes y diversos 
privilegios concedidos a la Real Co-
fradía. Entre las ofrendas curiosas se 
cuenta un capote de Manolete y el traje 
de luces que llevaba Antonio Vázquez 
el día de su grave cogida en Valencia 
y que personalmente ofreció a nuestra 
Patrona en acción de gracias por su res-
tablecimiento.

fundadora que sus operarias vinieran a 
Valencia, para colaborar en alguna pa-
rroquia necesitada (en aquel momen-
to Burjasot-Godella), y también de un 
modo especial en la Basílica, concreta-
mente en la tiendecita.

En ella estamos desde entonces. Nues-
tra misión aquí, no es sólo vender ob-
jetos que llevan la bella imagen de la 
Virgen, (rosarios, medallas, imágenes, 
estampas, etc.), sino atender a muchas 
necesidades que existen en las perso-
nas que se acercan a la tienda; escu-
chando sus preocupaciones, angustias 
y gozos y cómo no, el deseo de que pi-
damos a la Virgen Madre por ellos, ya 
que según dicen la tenemos tan cerqui-
ta… Es bellísimo ver a tantos valencia-
nos y valencianas emocionarse ante la 
Madre…

Muchos son los que vuelven con alegría 
a dar las gracias a su querida Meredeueta 
como tantos la llaman cariñosamente, 
al tiempo que nos comunican el gozo 
por los favores recibidos: de personas 
que han encontrado un trabajo, enfer-

El cuadro de la Inmaculada que ac-
tualmente se encuentra en la puerta de 
entrada a la capilla del Santísimo, fue 
colocado en 1960 en las escaleras de 
acceso al camarín. Recuerda el acto que 
tuvo lugar en nuestra Basílica el 8 de 
diciembre de 1706, siglo y medio antes 
de la solemne definición del dogma de 
la Inmaculada, en el que el Archiduque 
Carlos, entonces Rey de Valencia, jun-
to a los Estamentos Eclesiástico, Real 
y Militar juraron “defender, publicar y 
manifestar, que la Virgen María Santí-
sima, Madre de Dios, con la gracia del 
Espíritu Santo, fue concebida sin peca-
do original y preservada de aquella cul-
pa en el primer instante físico y real de 
su concepción”. Este acto supone un 
anticipo a la definición dogmática por 
S.S. Pío IX el 8 de diciembre de 1854 
y muestra de la devoción mariana del 
pueblo valenciano. 



por Gonzalo Haro
Director Clínico. Fundación MAIDES

El pasado 5 de noviembre, la 
Asociación Mundial de Psi-
quiatría celebró en Ávila (Es-

paña), su primer congreso internacio-
nal sobre experiencias religiosas. En 
este evento se redactó un manifiesto 
en el que se destacó la importancia de 
trascender más allá del modelo actual 
de atención, tratamiento y cuidado 
de los enfermos mentales.

Para entender la importancia del even-
to y de dichas conclusiones, debemos 
retroceder al siglo XV d.C. cuando el 
Padre Jofré contempló como las per-
sonas sanas podían enloquecer tras 
largos cautiverios y la esclavitud afli-
gida por los árabes. Como redentor 
viajaba al norte de África para com-
prar a estos esclavos y devolverlos a 
nuestro país, pero comprobaba que 
muchos habían enloquecido por el 
hambre, el sufrimiento y el maltrato. 
Esto le permitió tomar conciencia de 
que la enfermedad mental podía ser 
adquirida, y por lo tanto quizás trata-
da. Esa semilla de Verdad, fue germi-
nando hasta que en su discurso en la 
Catedral de Valencia, supo transmitir 
a los ciudadanos de aquella época que 
los inocentes, deficientes y furiosos 
eran también personas, hijos de Dios, 
y que merecían cuidados y atención. 

Así comenzó la construcción del pri-
mer manicomio en el mundo, desde 
una perspectiva médica y hospitala-
ria. Para afianzar ese cuidado se cons-
tituyó la Archicofradía de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, con casi 
seis siglos de historia y experiencia 
en el cuidado de enfermos mentales.

El devenir de los años, principalmen-
te impulsado por el acercamiento a la 
Verdad de manos de la ciencia, confir-
mó esa hipótesis, de manera que cada 
vez más sabemos que las enfermeda-
des mentales, aunque tienen un com-
ponente hereditario, también pueden 
ser adquiridas por los eventos nega-
tivos o dolorosos de la vida. Así pues 
la medicina ha mostrado como entre 
las causas de la enfermedad mental 
se encuentra el consumo de alcohol 
o drogas, el maltrato en la infancia, 
el sufrimiento en el parto, y un largo 
etcétera; pero también ha encontrado 
grandes remedios como los antipsicó-
ticos como cura de la locura, o los an-
tidepresivos como alivio o resolución 
de la depresión. Estos aspectos más 
biológicos o médicos de la enferme-
dad mental quedaron obsoletos en el 
siglo pasado, cuando desde la psicolo-
gía y la sociología se aportaron nuevas 
causas de enfermedad mental (caren-
cia de cuidados en la infancia, pobre-
za, privación de libertad, etc.), y por 
lo tanto nuevas curas como la psicote-
rapia y la mejora general de la calidad 
de vida o lucha contra la pobreza, que 
también promueven la Salud Mental.

Ciencia y Espiritualidad
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munidad Valenciana; pero seguimos 
avanzando hacia la autonomía de 
nuestros participantes: hemos creado 
un nuevo concepto, el Programa de 
Atención a Domicilio (PAD), el cual 
proporciona cuidados y seguimiento 
a enfermos mentales que por no dis-
poner de familias ni acompañamien-
to se ven abocados, con el paso de los 
años, a la exclusión social, el abando-
no de los tratamiento convencionales 
y de nuevo a las recaídas e ingresos 
hospitalarios. Para ello además de 
contar con profesionales (educadoras 
sociales, psicólogas, psiquiatras, en-
fermeras) contamos con voluntarias, 
que desde su espiritualidad aportan 
ese acompañamiento: cariño, amor 
y escucha ante sus dudas religiosas o 
de cualquier otro tipo de creencia o 
valores.

Esta apasionante misión, de integrar 
la ciencia y la espiritualidad, requiere 
de altas dosis de generosidad, toleran-
cia, estudio pero sobre todo de humil-
dad. Sobre la base de dicha humildad, 
debemos formar equipos donde unos 
sepan más de lo biológico, otros de lo 
psicológico, otros de lo social y otros 
de lo espiritual, pero donde lo impor-
tante es que cada uno lleve a cabo la 
tarea que más le acerque a su Verdad 
o a su Misión, hablamos entonces de 
equipos trans-disciplinares. 

Esta difícil misión es un camino largo 
que requiere de mucha ayuda, pues 

la Fundación MAIDES está abierta a 
nuevos retos, como disponer de una 
Residencia de Enfermos Mentales para 
aquellas personas que por el fracaso 
de la ciencia y la espiritualidad o por 
la gravedad de su enfermedad, no 
sepamos ni podamos acompañar su 
furia o su inocencia. Además, desde 
enero de 2010 la Fundación MAI-
DES asumirá la responsabilidad de la   
donde viven enfermos de SIDA, causa 
y consecuencia de enfermedad men-
tal y estigma social

En la década de los 70, y en España 
en la de los 80, estas tres corrientes: 
biológica, psicológica y social choca-
ron en la denominada “reforma anti-
psiquiatría”, equilibrando la balanza 
que hasta entonces principalmente 
se decantaba por lo biológico o lo 
médico. Esto permitió que todos em-
pezáramos a entender a las personas 
afectas de enfermedad mental, con 
un sufrimiento provocado y senti-
do en las tres esferas, hablamos del 
modelo actual bio-psico-social. Esta 
revolución conllevó alguna conse-
cuencia a mi entender negativa, por 
un lado se cerraron la mayor parte de 
los manicomios, antes de disponer 
de los medios y conocimientos para 
atender en el seno de las familias o 
en plena autonomía o libertad a los 
pacientes con enfermedades mentales 
más graves. Por otro lado, se recha-
zaron otras formas de cuidado de los 
enfermos mentales, el cuidado desde 
la caridad, desde la solidaridad, desde 
el amor, desde la religión.

Cáritas se ha ido adaptando a los 
tiempos, adquiriendo la profesiona-
lidad y la atención de las personas 
afectas de enfermedad mental inmer-
sas en la pobreza, la exclusión social, 
los desamparados, desde una pers-
pectiva cada vez más bio-psico-social. 
Sin embargo, este concepto de nuevo 
ha quedado obsoleto, debemos dar 
un paso más, que requiere integrar 
conocimientos y valores. Así pues, 
de Cáritas, con su experiencia en el 
tratamiento bio-psico-social (enfer-
medad), de la Archicofradía, con su 
experiencia en el cuidado de perso-
nas afectas de enfermedad mental 
(persona) y de  los Seguidores de la 
Virgen, con su culto (espiritualidad), 
nace la Fundación de la Mare de Déu 
dels Innocents i Desemparats (MAI-
DES). Esta fundación pretende tras-
cender al modelo anterior y dirigir la 
atención a enfermos crónicos desde 
un modelo bio-psico-social-espiri-
tual. En esta línea, MAIDES dispone 
de viviendas supervisadas y asistidas 
para enfermos mentales, como otros 
recursos o instituciones de la Co-



Mujer, ahí tienes a tus hijos
Tiempo para el Señor en la casa de María por Óscar Benavent Calatayud

A principios del curso pasado, 
empecé a ser testigo vivo de 
este fragmento del evangelio 

de Juan: ver a la Madre, con su Hijo y 
con sus hijos.

Precisamente Juan, el discípulo más jo-
ven, el inexperto, el que podía ser más 
zarandeado por la vida y por su falta 
de experiencia. Juan, el que tiene el 
corazón más cercano al de un niño… 
Es Juan el que  permanece al pie de la 
Cruz y acompaña a María, la Madre del 
crucificado.  En ese momento tiene lu-
gar uno de los pasajes más hermosos 
de la Escritura: Jesús entrega a María 
para ser Madre de Juan y a Juan le con-
cede ser hijo de tal Madre. Y desde en-
tonces la acogió en su casa.

Espectador de este acontecimiento yo 
observaba cómo se cumplía y se cum-
ple este momento en la Basílica cada 
primer viernes de mes. Las vigilias de 
los viernes con los jóvenes tienen la ca-
pacidad de dar pausa a nuestra vida tan 
ajetreada y poder respirar el amor de al-
guien que nos desea y nos acompaña.

Cientos de jóvenes, alrededor de María 
y mirando a Jesús se disponen a escu-
char, descansar, rezar, celebrar, escu-
char… y así los viernes la Madre siente 
una alegría especial, acompañando a 
sus hijos que la rodean, y, como Juan, 
quieren acogerla en su casa. Asombra 
ver los rostros, la manera en la que la 
gente se sitúa ante tal misterio, las ora-
ciones, los silencios… En las caras de 

los presentes se vislumbran los corazo-
nes. Unos vienen con alegría y dan gra-
cias; otros vienen preocupados y piden 
sosiego; otros vienen porque les han in-
vitado y observan,  otros vienen tristes y 
simplemente lloran; otros vienen carga-
dos y dejan sus fardos en el sacramento 
de la Penitencia… muchas experiencias 
para una sola hora de reunión mensual, 
pero muchos son los cansados que en-
cuentran serenidad y paz.

Como Presidente de la Comisión Dio-
cesana para la Infancia y la Juventud, 
deseo invitaros a que podáis compar-
tir estos momentos tan intensos, en el 
que los jóvenes como Juan, mirando y 
acogiendo a María, la Mare de Déu dels 
Desemparats, pueden encontrar el ros-
tro amoroso de su Hijo. Un rostro que 
no condena, que no acusa, que quiere 
dar alivio y descanso. Rostro del Hijo 
que nos mira con ternura y que desea 
devolvernos lo que en esencia nos re-
gala: su amor y su compasión.

Mare de Déu dels Desemparats, ¡gra-
cias por concedernos vivir estas ex-
periencias contigo, con tu Hijo y con 
los jóvenes de Valencia! Ayúdanos a 
mirarte y escuchar tu palabra: “Haced 
lo que Él os diga”. Gracias por tantos 
y tantos jóvenes que en este año han 
pasado por tu casa y han encontrado lo 
que tu Hijo les quería regalar el inmen-
so regalo que es tu Hijo. ¡Gracias por 
concederme ser testigo de un milagro 
tan grande!

Publicaciones:

RODRIGO PERTEGÁS, J.
Historia de la Antigua y Real Cofradia de Ntra. Sra. 

de los Inocentes Mártires y Desamparados de la 
venerada imagen y de su capilla. 

2a ed. Valencia: 2010. 612 p. 37€

APARICIO OLMOS, E.M.
La imagen original de Ntra. Sra. de los Desamparados 

2a ed. Valencia: 2010. 440 p. 30€

A la venta en la tienda de la Archi-
cofradía (Basílica) la reimpresión 
actualizada de las mejores mono-
grafías sobre la historia de la Co-
fradía y de la imagen de la Virgen.



por Equipo Capitulet

Audiencia con el Excmo. Rvdmo. D. 
Carlos Osoro, Arzobispo de Valencia.

El pasado 18 de septiembre, la Jun-
ta Directiva de la Hermandad de 
Seguidores de la Virgen fue recibida 
en audiencia privada por el Excmo. 
Sr. Arzobispo de Valencia D. Carlos 
Osoro. 

Una vez realizadas las presentacio-
nes de todos los miembros de la 
Junta al Sr. Arzobispo, pasamos a 
explicarle nuestra historia, nuestros 
fines, seguir a la Virgen en todas sus 
salidas y todos los actos que reali-
zamos a lo largo del año con el fin 
de recaudar fondos para la Fundació 
Mare de Déu dels Innocents i Desem-
parats de la que somos Patronos.

El Sr. Arzobispo nos aconsejó como 
llevar a cabo nuestra misión, agra-
deciendo nuestros esfuerzos. Segui-
damente pasamos a la Capilla del 

El pasado 11 de noviembre, con 
motivo de celebrarse el 65 Aniver-
sario de la Consagración de la Ca-
pilla de la Virgen de los Desampa-
rados en la Colonia Segarra de Vall 
d’Uixó, la Imagen de la Virgen visi-
tó dicha población durante los días 
12, 13 y 14. Anteriormente el día 
11, el ayuntamiento de Vall d’Uixó 
nombró a la Santísima Virgen Al-
caldesa honoraria de la población. 
Durante su estancia se realizaron 
diversos actos con niños, ancianos, 
enfermos, ofrenda a la Virgen, Ro-
sario de la Aurora, Misa solemne 
presidida por el Obispo de Segor-
be, procesión y traslado hasta el 
Ayuntamiento donde fue despedi-
da, como Alcaldesa, que ya es, por 
las autoridades del pueblo.

l d d b

Palacio Arzobispal donde se celebró 
la Santa Misa para todos los miem-
bros de la Hermandad a la que tam-
bién asistió D. Juan Bautista Antón, 
Rector de la Basílica.

Asamblea General

El domingo 28 de octubre se realizó 
en la Capilla del Colegio de la Es-
colania la Asamblea General de la 
Hermandad presidida por nuestro 
Consiliario D. Juan Antón. Se dio 
lectura al acta de la asamblea ante-
rior, se explicó el estado de cuentas 
y se presentó el programa de actos a 
celebrar en el próximo ejercicio.

Fiesta de Navidad

Queremos invitar a todos los Valen-
cianos a nuestra Fiesta de Navidad. 
Se celebrará en la Capilla de la Es-
colania el domingo 19 de diciembre 
a las 12 horas. En ella, como todos 
los años se recogerán regalos y ali-
mentos no perecederos con destino 
a los acogidos en la viviendas tute-
las por la Fundación. Os esperamos 
seáis o no miembros de nuestra 
Hermandad.

V
d U

Vall d’Uixó
Vall d’Uixó

Valencia, 
Ntra. Sra. del Mar

Seguidores de la Virgen

TEULADA, Santa Catalina - MORAIRA, Ntra. Sra. de los Desamparados  ................................   4, 5 y 6 de febrero
OLIVA, San Roque ...........................................................................................................................................   25, 26 y 27 de febrero 
PILES, Santa Bárbara  .....................................................................................................................................   26, 27 y 28 de marzo
BENETÚSSER, Ntra. Sra. del Socorro ......................................................................................................   8, 9 y 10 de abril
VALENCIA, Ntra. Sra. del Mar ....................................................................................................................   30 de abril a 1 de mayo 

Benetússer

Piles

Oliva

Teulada
Moraira



La Escolanía
por Javier Sancho Tos

Director pedagógico EscolaníaCentro escolar

Tres pinceladas de Navidad
en el futuro Museo Mariano

por Mª Ángeles Gil Irún

El museo de la Basílica de la Vir-
gen de los Desamparados ha 
restaurado y acondicionado 

recientemente una serie de obras para 
su futura exposición. De entre ellas, y 
dadas las fechas, destacaría tres obras 
que por su temática nos acercan a la 
Navidad.

La escultura El Niño Jesús, es una ima-
gen que se expone tradicionalmente 
en la Basílica para su veneración pú-
blica en estos días, copia de la escul-
tura El Niño Jesús de Ignacio Vergara 
que se halla actualmente con la ima-
gen de San Antonio de Padua  en uno 
de los nichos de la “coveta”.

El Bobet, talla del siglo XVIII que re-
presenta al Niño Jesús, del escultor va-

lenciano José Esteve Bonet. Con gran 
valor, no solo por su calidad artística, 
sino también porque perteneció al 
conjunto original de la imagen de la 
Virgen de los Desamparados.

Y la vitrina-relicario, denominada 
también Vitrina de los siete gozos, pie-
za del siglo XIX de estilo italiano, con 
abundante decoración, que utiliza di-
versos materiales en su factura como 
el cristal, la madera, la pasamanería, el 
hilo de oro, los apliques metálicos, las 
cuentas… y diversas técnicas como el 
bordado, los pigmentos sobre madera, 
el dorado,… Esta vitrina alberga en su 
interior la excelente talla barroca de 
San José. También en su interior cabe 
destacar el ciclo pictórico representa-

do en sus medallones  sobre escenas 
de la vida de Cristo y de San José: La 
Anunciación, El Nacimiento de Cristo, La 
Presentación en el Templo, La Circuncisión, 
La escena de la infancia de Cristo, La huida 
a Egipto y Jesús predicando en el Templo.

Mucha gente conoce que 
hay un “coro” de niños 
que canta en la Basílica 

de la Mare de Déu dels Desemparats, 

la Escolanía. Lo que no conoce esa 
gente es que detrás de ese “coro” 
hay mucho más, hay una escuela 
de música, una residencia escolar 
y un colegio concertado, todo lo 
cual forma la Escolanía de Nuestra 
Señora de los Desamparados de Va-
lencia.

En la Escolanía, como colegio, 
contamos con tres unidades con-
certadas, dos en Primaria y una en 
Secundaria, para los cursos desde 
3º de Primaria hasta 2º de ESO, 
seis cursos donde los alumnos re-
ciben la formación académica. Este 
concierto educativo, a pesar de los 
cincuenta y nueve alumnos con los 
que contamos este curso en la Es-
colanía, es insuficiente, por lo que 
la Real Basílica ha dotado al Cole-
gio de horas para los maestros, con 
que podemos tener un aula para 
cada curso de Primaria y una orien-
tadora a jornada completa.

Consideramos fundamental la 
atención individualizada, por lo 
que tenemos tutores personaliza-
dos, no más de doce alumnos por 
tutor, para que éstos velen por los 
progresos y dificultades en todos 
los aspectos que forman al alumno 
como persona, tanto en el colegio 
como en todas las actividades que 
realiza en el Centro y en su casa. 
Además, dado el bajo número de 
alumnos, aproximadamente diez 
por aula, el nivel de exigencia y tra-
bajo dentro de la clase es superior 
al de cualquier aula con veinticinco 
o treinta alumnos.

Un gran potencial educativo, para 
unos niños privilegiados también a 
otros niveles. Todo al servicio de su 
formación y de su competencia para 
vivir como predilectos de la Virgen 
no sólo durante su permanencia en 
el centro sino para siempre. Una in-
versión docente para la vida.



La devoción a la Stma. Virgen 
en la Ciudad de Torrent bajo 
la advocación de Virgen de 

los Desamparados, se remonta a 
tiempos inmemoriales. Devoción 
a la Virgen que fue alimentada y 
acrecida desde tres focos de espiri-
tualidad que radicaban en la Parro-
quia de la Asunción de Ntra. Sra., 
en el Convento de Monte-Sión y 
en la Ermita de San Luis Bertran. 
Fruto de ese amor a la Virgen fué 
la fundación en el año1587 y en 
la Parroquia de la Asunción, de la 
Real Cofradía de Ntra. Sra. de los 
Desamparados, siendo una de las 
tres primeras establecidas en el 
Reino de Valencia, después de la 
principal y matriz, con 1o que son 
ya, más de 400 años de presencia 
en Torrent, honrando y amando a 
la Virgen de los Desamparados.

En el año 1597, cuando los Jurats del 
Consell Municipal Torrentino Pere Si-
lla y Pere Ferrer, entregan a los frai-
les alcantarinos la ermita de Monte-
Sión, nace un nuevo foco cristiano 
y mariano en Torrent, y cuando los 
indicados frailes abren al culto en 
1605, su nueva iglesia, dedican un 
altar a la Virgen de los Desampara-
dos, como también lo dedicará en 
el año 1657 la nueva ermita de San 
Luis Bertrán, donde se venera hasta 
el presente la imagen de la Virgen 
que preside la solemne Eucaristía 
y recorre en procesión las calles to-
rrentinas en el día de su festividad.

La presencia de la Virgen bajo la ad-
vocación de los Desamparados ha 
sido constante y anhelada en la vida 
y religiosidad del pueblo torrentino y 
así en los años 1648 y 1747, cuando 
la Peste bubónica asoló Valencia, To-
rrent saca en procesión por sus calles 
a la Virgen. Como también sucedió 
en los años 1834, 1865 y 1885 con 
el cólera morbo y aún permanece en 
la memoria de muchos torrentinos 
la explosión de fervor que suscitó la 
presencia de la Virgen en las calles 
de Torrent durante la celebración 
en el año 1949 de la Gran Misión, 
así como también en el año 1987, 
con la celebración de la efeméride 
conmemorativa de los 400 años de 
existencia de la cofradía.

Otra fecha importante es el día 12 
de febrero de 1954, cuando las enti-

Torrent

Nuestras Cofradías
Una gran historia con un gran futuro

dades torrentinas de todo orden así 
como los organismos y asociaciones 
eclesiasticas, y un gran número de 
vecinos, pidieron a Su Santidad el 
Papa, por medio de la cofradía, que 
declarara como Patrona de Torrent a 
la Virgen de los Desamparados, y en 
la fiesta que tuvo lugar el 6 de ju-
nio del mismo año, se hizo pública 
la concesión por el Santo Padre de 
tal patrocinio, siendo coronada por 
el entonces Arzobispo de Valen-
cia D. Marcelino Olaechea, de feliz 
memoria, como celestial Patrona de 
Torrent, siendo el Arcipreste D. José 
González Frasquet y Alcalde-Presi-
dente D. Ángel Simó Urios.

Y así hasta nuestros días, sigue viva 
y pujante la devoción a nuestra “Xe-
perudeta”, La Mare de Déu dels Des-
emparats.



www.basilicadesamparados.org
www.escolania.org / www.seguidoresdelavirgen.com / www.fundacionmaides.org

magnetismo de los santos. Por eso ni 
podemos, ni queremos contentarnos 
con llevar una vida mediocre, vivida 
según una ética minimalista y una reli-
giosidad superficial. (Cf. NMI. n. 31)

 Dicen algunos que la felicidad sólo se 
disfruta cuando se alcanza lo que se 
desea. Según esta reacción primaria, 
no hay verdadero gozo sin posesión; 
por lo tanto, evangelio y santidad han 
de ser necesariamente correlativos. El 
anuncio ha de interesar, pero la pro-
mesa más firme es la que se verifica y 
entonces, al hacerlo, es cuando queda 
validado el pregón, redoblándose tam-
bién su alcance. Con esta dinámica de 
fondo, y teniendo siempre presente la 
primacía de la gracia, vamos a recorrer 
las cuatro etapas de este itinerario, se-
gún los siguientes acentos:

ser la estrella que guía con seguridad 
nuestros pasos, la misma que ofreció al 
mundo el Verbo encarnado y que orien-
ta a la humanidad hacia Aquél que es 
el Camino, la Verdad y la Vida. Mare de 
Déu dels Desemparats, Madre de la es-
peranza ¡haz el camino con nosotros! 
Con tu sabiduría enséñanos a procla-
mar al Dios vivo y verdadero. Ayúda-
nos a ser testigos de Jesucristo que es 
el único Salvador. Haznos apasionados 
de la comunión, atentos a los signos en 
la peregrinación, servidores ilusiona-
dos en la misión, convencidos de que 
en el anuncio explícito de Jesucristo 
estamos realizando el mejor servicio a 
esta humanidad. Mare de Déu, vela por 
la Iglesia que camina en Valencia, por 
los niños, los jóvenes, las familias, los 
ancianos, los sacerdotes, los miembros 
de la vida consagrada, que siempre sean 
transparencia del Evangelio y, por ello, 
lugares auténticos de comunión y en-
carnaciones gozosas de la misión en las 
que contemplando, viviendo y anun-
ciando el amor de Dios, se muestre a 
todos los hombres el Evangelio de la 
esperanza”.

Con el inicio del pontificado del 
nuevo arzobispo, y después de 
un tiempo de revisión y pro-

gramación, se abre para la Iglesia en 
Valencia una nueva etapa. Para los que 
creemos en la acción perfectible del 
Espíritu, se trata de un verdadero kai-
rós marcado por un itinerario diocesa-
no de renovación (2010-2014).

Después de casi un década resuenan 
para nosotros, con un eco singular, 
las certeras palabras del papa Juan Pa-
blo II:…“En la causa del Reino no hay 
tiempo para mirar hacia atrás, y menos 
para dejarse llevar por la pereza(…) El 
nuestro es un tiempo de continuo mo-
vimiento, que a menudo desemboca en 
el activismo, con el riesgo fácil de hacer 
por hacer. Tenemos que resistir a esa 
tentación, buscando ser antes que ha-
cer”. (NMI. n. 15)

En la era de la tecnología, de la satu-
ración de la información, todo pare-
ce indicar que las personas necesitan 
formación, anclaje, y buscan, a veces 
desafortunadamente, echar raíces en 
el suelo firme y estable de lo sagrado. 
Cuanto más rápidamente caminamos, 
mayor urgencia de estabilidad tene-
mos. Además, la experiencia adquirida 
en los anteriores cursos temáticos y la 
larga andadura pastoral, nos recuerdan 
que no se trata de inventar nuevas fór-
mulas. Él único que nos puede salvar 
es Jesucristo. El programa no ha de ser 
otro más que conocer, amar e imitar a 
Jesucristo. (Cf. NMI. n.29)

Ninguna perspectiva tan integral e in-
tegradora para el hombre, como la que 
se vislumbra desde la libre y vigorosa 
exposición personal del Evangelio de 
Jesucristo. Este, y no otro, ha sido el 

 2010-2011 CONVERSIÓN
  Cuaresma-Entrega de la Biblia.

 2011-2012 COMUNIÓN
  Navidad-Entrega del Padrenuestro.

 2012-2013 COMPASIÓN
  Pascua-Entrega del Credo.

 2013-2014 TRANSMISIÓN
  Pentecostés-Entrega de la Cruz.

A la Virgen María, Madre de la Igle-
sia, Estrella de la Nueva Evangeli-
zación, le pedimos que no deje de 
iluminar esta ruta con su titilar, tan  
humilde como persistente, de modo 
que nunca nos falte su inmaculado 
ejemplo ni su cálida mirada. 

Tal y como recuerda el arzobispo de 
Valencia en la presentación del Iti-
nerario Diocesano de Renovación, 
él confía este camino de Emaús que 
hemos de recorrer a la materna inter-
cesión de la Mare de Déu. “Ella ha de 


