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Una esperanza
cumplida
Felizmente se ha culminado la restauración
y remodelación del edificio anexo a la Basílica en su parte noreste. La segunda planta
da acceso al Museo Mariano, que supone un
testimonio elocuente de lo que la Santísima
Virgen de los Desamparados representa para
nuestro pueblo que le expresa su devoción
con donaciones, obras de arte y objetos personales y familiares. Es un “Patrimonio devocional” que ahora podrá ser conocido por
todos los valencianos.

Programa de

Enfermos Crónicos

La fundación MAIDES ha recibido en 2011
de Cáritas la transferencia del programa de
enfermos crónicos y terminales con el objetivo de mejorar la calidad de vida y acompañar los itinerarios de inserción de las
personas enfermas de Sida. MAIDES cuenta
con una casa de acogida, Mas al Vent, y una
vivienda tutelada, Siquem, para abordar los
necesarios cuidados médicos, la reeducación de hábitos alimentarios saludables y la
adherencia al tratamiento.

Visitas de laVirgen

Las

VALENCIA, Nazaret
VALENCIA, Parroquia Sta. Mónica
ALMÀSSERA · NAVAJAS · MOIXENT
CHESTE · SUECA · BENICARLÓ

El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha bendecido e inaugurado el nuevo Museo Mariano (MUMA) que
incluye, entre más de un centenar de obras de arte y documentos, el decreto del rey Fernando el Católico por el que le
fue concedido en el siglo XV el título de Virgen de los Desamparados y documentos fundacionales de cuando la Virgen
fue declarada patrona de Valencia.
La muestra, que será ampliada a fin de año, recoge el patrimonio y obras de arte que se conservan en torno a la patrona, desde el Renacimiento hasta el Modernismo, recibidas a
lo largo del tiempo por feligreses y devotos como donativos
y ofrendas en honor a la Patrona.

Una esperanza
cumplida

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

Este Museo supone un testimonio elocuente de lo que
la Santísima Virgen de los Desamparados, nuestra Patrona, representa para nuestro pueblo que le expresa su devoción con donaciones, antiguas y recientes,
con obras de arte, vasos sagrados, así como objetos
personales y familiares, con un claro sentido votivo.
También se expondrán ornamentos litúrgicos y documentos históricos que reflejan la vida de la Basílica y
de la Archicofradía.
Es un “Patrimonio devocional” que, aunque en parte,
podrá ser conocido por los valencianos.
En la primera intervención se restauró, en el año 2003,
el fresco de la cúpula pintado por Antonio Palomino
y, en el año 2004 la consolidación arquitectónica de
la cúpula, el tambor de la misma y la linterna. En la
segunda fase, que concluyó a finales del año 2008, se
restauró el espacio central de la Basílica en sus elementos pictóricos y ornamentales, en su infraestructura y la Capilla de San José.

F

Esta tercera fase que incluye los tejados y las fachadas
supondrá el cumplimiento de una gran parte de lo que
se proyectó al inicio de la necesaria restauración integral de la Basílica.

Estas instalaciones estaban, desde hace bastantes años,
seriamente deterioradas, y suponían un déficit notable de
servicios y lugares idóneos que precisaba la Basílica para
el desarrollo del culto y la pastoral que le son propios.

Podemos afirmar que van cumpliéndose los objetivos
marcados por la Fundación y por la Basílica, que devuelvan al primer Templo Mariano de la Diócesis y corazón de Valencia su belleza y esplendor y actualicen
los medios materiales que necesita para el mejor culto
a la Virgen María y el servicio espiritual de los fieles.

elizmente se ha culminado la restauración y remodelación del edificio anexo a la Basílica en
su parte noreste, incluido en la tercera fase de
intervención que la Fundación para la Restauración
está actualmente realizando.

Los señores capellanes, la junta de la Real Archicofradía, los escolanes, el personal que atiende a la Sacristía
y al cuidado de la imagen procesional de la Virgen,
podrán ahora disfrutar de espacios adaptados para sus
actividades y cometidos.
Este edificio contiene la Capilla Penitencial abierta al
camarín de la Virgen, como lugar recogido y apto para
las Confesiones.
Asimismo, en la segunda planta se da acceso al Museo
Mariano, situado sobre la Capilla del Sagrario y en la
galería superior de la Basílica, recayente a la Plaza de
la Almoina. Museo que se ampliará a principios del
próximo año.
El Museo reanuda la actividad iniciada el día 10 de
octubre de 1960 con la exposición Mariana, instalada
en la antigua sala de juntas de la Archicofradía y que
se interrumpió en los años setenta.

Toda construcción y restauración material en la Iglesia debe ser un estímulo y un signo del crecimiento y
perfección de la Comunidad de fe y de vida a la que
estamos llamados.
Por ello, demos gracias a Dios
y a su Madre la Virgen María.

La Real Basílica de la Virgen de los Desamparados alberga en su propio edificio el museo dedicado a la Patrona de Valencia. Está ubicado en la zona superior de las
tribunas. Su objetivo es transmitir al visitante el legado
cultural y religioso reunido durante generaciones.
El Museo Mariano acoge una exposición que refleja
cómo se han impuesto los gustos y maneras de entender
la creación artística en cada época. La exposición cuenta
con una selección variada de obras de grandes maestros
y objetos que abarcan diferentes disciplinas: pintura, escultura, grabado, cerámica, textil, esmalte, orfebrería,
dibujo, mobiliario, ofrendas devocionales, documentos
fundacionales y conmemorativos.

Horario
De lunes a viernes,
de 10 a 14 h. y de 16.30 a 19 h.
Sábado y domingo de 10 a 14 h.
Tarifas
• General: 2€
• Reducida (con acreditación): 1€
• Gratuita: Menores de 12 años
acompañados.
Información
Teléfono: 663 390 900

www.basilicadesamparados.org

BASÍLICA DE LOS DESAMPARADOS
Plaza de L’Almoina · 46003 VALENCIA

Memoria de

un cofrade ejemplar
In memoriam: D. Fernando Senent Pérez
Una vida amando a la Virgen
por Manuel López Pellicer
Clavario

D

on Fernando Senent Pérez nació el 14 de febrero de 1923 en Valencia, en la plaza de la
Santa Cruz, donde siendo muy pequeño desmontaba relojes para comprender los mecanismos de
su funcionamiento. Siempre tuvo un cariño especial
hacia el Colegio de San José de la Compañía de Jesús,
donde aprendió a amar a la Virgen y a hacer experimentos tutelado por el Padre Sala.
Fue un científico experimental nato. La ciencia le
llevó a Dios y a la convicción de la estrecha relación
entre lo explicable y el Creador. Compartía una habilidad excepcional para interpretar los resultados experimentales, encontrando ingeniosas explicaciones
de los fenómenos físicos, con su afición por la música
clásica y por la Teología, que interpretaba con la clarividencia de las almas humildes llenas de gracia.
Consciente de la limitación de la inteligencia humana,
agradecía el don de la fe, valorando lo que llamaba la
fe del carbonero, que se da cuenta de lo inaccesible
del misterio. Era muy comprensivo con otras posiciones teológicas e intelectuales.
Admiraba a san Francisco de Asís cuya conocida bendición llevaba siempre. Como este santo, aprendió a ver a
Dios en todo, lo que le llevó a estar siempre dispuesto a
ayudar a todos y a estar por encima de los problemas con
un fino humor que compartía con los que le rodeaban.
Estudió Ciencias Físicas en Madrid y en el decenio
1950-60 fue profesor adjunto de Física en la Facultad
de Ciencias de Valencia publicando importantes investigaciones.
Contrajo matrimonio con doña Francisca Ana Albert.
El Señor les bendijo con tres hijos, Mari Carmen, María Amparo y Fernando, formando una familia cristiana que le sigue considerando esposo y padre modelo.
En 1960 obtuvo la cátedra de Física de la Universidad
de Valladolid donde trabajó intensamente durante cuatro años. Valencia tuvo la suerte de que en 1964 volviese por traslado a nuestra Universidad. Se domicilió en
la calle Caballeros, a poca distancia de la Basílica de la
Virgen, acogiendo a su madre doña Encarnación Pérez
y también a su madre política doña Paquita Albert.

Bajo su dirección, el Instituto de Física Corpuscular
de la Facultad de Ciencias extendió sus trabajos a Física nuclear de alta energía y al estudio de la radiactividad ambiental. Su amor y preocupación por Valencia le llevaron a extender estos estudios al análisis de
aguas y limos del río Júcar desde la inauguración de
la central nuclear de Cofrentes.
Aún tuvo tiempo y generosidad para ser Vicerrector
de la Universidad de Valencia, que reconoció sus méritos nombrándole catedrático emérito tras su jubilación y distinguiéndole con la medalla de oro de la
Universidad. Otras distinciones que recibió fueron
los nombramientos de miembro de la Academia de
Medicina y de consejero de Bancaja para asuntos sociales, culturales y científicos.
Detalles de su amor a la
Mare de Déu del Desemparats
Don Fernando Senent fue nombrado Tesorero de la
Real Archicofradía de la Virgen de los Desamparados
en 1975 debido a su intachable conducta cristiana pública y privada, excepcional piedad y amor a la Santísima Virgen Madre de los Desamparados, así como
un profundo conocimiento y aprecio por las glorias
valentinas.
Fue ejemplar Tesorero de la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados hasta su fallecimiento en
1997. Sería injusto que no dijese que el trabajo de
don Fernando como Tesorero fue perfecto.
Don Fernando oía Misa en la Basílica cada día a las
siete de la mañana. Cada vez que pasaba por un pasillo situado detrás de la imagen de la Virgen siempre se
detenía frente a una pequeña ventana desde donde se
veía a escasos metros la imagen de la parte posterior
de nuestra venerada y querida Virgen. Don Fernando
siempre se recogía unos minutos en oración después
de abrir la ventana con gran fervor.
Pese a que su estado de salud empeoró y tuvo dificultades para andar, él siguió trabajando para la Archicofradía desde su casa. En cada sesión de trabajo, Don Fernando siempre encontraba un motivo para tener que ir
a la Basílica y poder visitar a la Madre. Antes de salir de
casa procuraba llevar cierto dinero que repartía entre
algunos mendigos, que le conocían perfectamente. No
sabía pasar por el lado de un necesitado sin ayudarle.

Benicarló

por Equipo Capitulet
VALENCIA-Nazaret, P. Ntra. Sra. Desamp................
VALENCIA, Parroquia Santa Mónica...........................
ALMÀSSERA, Parroquia Sto. Sacramento ................
NAVAJAS ...............................................................................
MOIXENT, Parroquia S. Pedro Apóstol......................
CHESTE, Parroquia S. Lucas..........................................
SUECA ...................................................................................
BENICARLÓ.........................................................................

9, 10, 11 y 12 de junio
17, 18 y 19 de junio
1, 2, 3 y 4 de julio
5, 6 y 7 de julio
13 y 14 de agosto
16, 17, 18 y 19 de septiembre
7, 8 y 9 de octubre
21, 22 y 23 de octubre
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Programa de

por Rosario Albert Hernandis
Coordinadora del Programa Enfermos Crónicos

Enfermos Crónicos

L

a fundación MAIDES ha recibido de Cáritas Diocesana de
Valencia la transferencia del
programa de enfermos crónicos y terminales el 1 de enero de este año, como
también lo hiciera en el año 2009 con
el programa de salud mental.

lidad que atendemos viene asociada
generalmente a drogodependencias,
desestructuración familiar, falta de
recursos económicos y de vivienda,
es decir, pobreza y marginación.

Dada la importancia y trascendencia
que la enfermedad de Sida tiene en
nuestra sociedad actual, no podemos
mantenernos impasibles ante dicha
realidad. La cronificación de esta enfermedad supone un aumento de la
esperanza de vida, pero a costa de un
deterioro importante en la calidad de
la misma; por lo tanto, se hacen imprescindibles los cuidados médicos,
así como la reeducación de hábitos
alimentarios saludables, la adherencia al tratamiento, etc.

Fomento de la autonomía: Intentamos que la persona sea lo más autónoma posible dentro de sus capacidades. Creemos en la promoción de
la persona y por tanto en su capacidad para mejorar.

El programa de enfermos crónicos
que gestiona la Fundación MAIDES
consta de dos recursos: una casa de
acogida, Mas al Vent, con capacidad
para catorce personas y una vivienda tutelada, Siquem, con siete plazas
para aquellas personas que tienen
una mayor autonomía.

Apoyo y seguimiento: Dado que
muchas de las personas de nuestros
recursos han sufrido desarraigo social y familiar, el hecho de que se
sientan apoyados incluso al salir de
la vivienda les proporciona seguridad y apoyo en el futuro.

El objetivo general del programa va
encaminado a mejorar la calidad de
vida y acompañar los itinerarios de
inserción de las personas enfermas
de Sida y que padecen graves situaciones de exclusión, priorizando los
enfermos en estadios muy avanzados, con graves déficits de movilidad,
procesos degenerativos por el VIH y
fuerte marginación social. Esta rea-

Los principios que guían nuestra intervención son:

Atención individualizada: Enfocamos la intervención de forma individual en cada uno de los acogidos,
ya que cada persona cuenta con unas
experiencias pasadas y tiene unas
necesidades diferentes.

Mejora de la calidad de vida: Tanto en los casos de las personas con
mayor grado de autonomía y menor
deterioro, como en las personas con
un alto deterioro y cronificación,
creemos que una de los principales
objetivos es la mejora de la calidad
de vida; en las situaciones terminales, una muerte digna.
Otro de los aspectos que hoy desgraciadamente hacen más daño para su

inserción social es la identificación
de estos enfermos como personas
que desarrollan la enfermedad del
VIH/Sida. La creación de estereotipos y de comportamientos negativos,
discriminatorios debemos tenerlo
en cuenta para evitar que la persona sufra por este tipo de conductas.
La sensibilización de la sociedad
con respecto a esta problemática se
hace necesaria para lograr la comprensión y respeto que estas personas se merecen.
Entendemos como parte del proceso de reinserción el paso por ambos
recursos, en algunos de los casos, si
bien habrán situaciones en las que
una persona sabemos que no va a salir
nunca de Mas al Vent ya que el deterioro de su enfermedad es progresivo.
En estos casos, acompañamos, cuidamos y en última instancia ayudamos a tener una muerte digna, ofreciéndoles también acompañamiento
espiritual. Habrán otros casos en los
que la persona pueda mejorar su estado de salud y pasar a la vivienda tutelada, Siquem, en la que se comenzará
a trabajar más hacia su reinserción.

Plaza de La Virgen nº 6 (Basílica)
46003 VALENCIA
Tels.: 96 110 06 56
		
697 60 00 62
www.fundacionmaides.org
Donativos:
c/c 2077 0004 68 3101969403

camarera

En la intervención desarrollada desde el Programa de Sida, teniendo
en cuenta la evolución y desarrollo
de la enfermedad y de los nuevos
fármacos y terapias retrovirales,
de la atención sanitaria, farmacológica, psicológica y personal que
se producen, se dan algunos casos
que afortunadamente salen del programa para retomar una vida independiente y tratar de desarrollar su
vida en el entorno social.
Desde que se abriera el Hogar Mas
al Vent en el año 1990, época en
la que las personas con VIH en situación de exclusión social vivían
y morían en la calle, se planteó la
casa como un hogar en el que los
residentes recibieran tanto los cuidados como el apoyo que no tenían de su familia. Por eso pretendemos que los acogidos sientan
nuestros recursos como el hogar
que no han tenido, planteamos
un ambiente cálido y cercano, fomentamos la participación en actividades, excursiones en las que
se sientan integrados y en las que
tengan la oportunidad de establecer relaciones interpersonales con
sus compañeros, personas que en
muchas ocasiones se convierten
en su única familia.
“Ser Hogar” es ser familia, es crear
lazos y relaciones que permitan
apoyar, crear confianza en uno
mismo y en el futuro, nuestra
ilusión es recuperar un proyecto
para cada uno de los residentes,
sabiendo que desgraciadamente
este futuro es incierto y en ocasiones corto. La enfermedad a la que
nos enfrentamos es dura y difícil,
como así ha sido la vida para los
enfermos y sus familiares. Atender
día a día con dignidad, respeto y,
sobre todo, cariño a las personas
que viven y conviven en Mas al
Vent y en Siquem es nuestro objetivo primordial y a ello debemos
dedicar el máximo esfuerzo.

de la
Mare de Déu

por Mª Amparo Romero Penalba

A nuestra querida Camarera de la Virgen de los Desamparados
Mª Ángeles Serrano Sastre

E

l día 27 de diciembre de 2010
se cumplieron 25 años del
nombramiento de Doña María Ángeles Serrano Sastre como Camarera de la Virgen.
Al coincidir estas fiestas con las
Navidades se celebró este acontecimiento el 12 de enero de 2011 con
una eucaristía en acción de gracias
presidida por D. Juan Bta. Antón,
D. José Soler y D. Mariano Trenco,
rector y vicerrectores respectivamente de la Basílica de la Virgen de los
Desamparados en Valencia.
En la homilía, D. Juan supo resaltar
de María Ángeles su labor tan callada
y discreta y sus muchas cualidades
que la caracterizan. La misa estuvo
acompañada por la Escolanía que con
sus cantos realzaron la ceremonia.
En este acto María Ángeles estuvo
acompañada por cada una de las celadoras y colaboradoras que representaban al resto de las asociadas,
que son aproximadamente 1500.
Conociendo la sencillez y humildad
de María Ángeles se decidió no hacer
una celebración masiva.
A continuación celebramos una comida de hermandad en el salón de

la Agricultura, acompañadas de los
sacerdotes. La comida discurrió con
mucha alegría, todas unidas a María
Ángeles. En la sobremesa vino el recuerdo de ese día. Le regalamos un
cuadro de la Virgen desfilando por la
calle Caballeros, obra de una señora
de la Corte. En ese momento ya se
desbordaron todas las emociones, ya
que todo se mantuvo en secreto para
darle la sorpresa y poder celebrar
con ella este agradecimiento.
Tuvo un pergamino con el nombre
de todas las celadoras. Éstas, así mismo, recibieron uno similar en tamaño más pequeño con una cinta del
color de nuestra medalla. Fue idea
de otra señora de la Corte. Los detalles se cuidaron mucho, signo del
cariño que nos tenemos.
Todo salió, con ayuda del Espíritu,
como estaba previsto. Fue un acontecimiento inolvidable que jamás borraremos de nuestro corazón.
“Querida María Ángeles, todas nosotras deseamos que sigas muchos
años al servicio de nuestra ‘Madre’,
que te siga protegiendo y ayudando
siempre. Con todo nuestro cariño y
siempre unidas”.

Beato Vicente Mª
Izquierdo Alcón El sacerdote mártir
¡Cuántos ejemplos de serenidad y esperanza cristiana! Todos estos beatos y muchos otros mártires anónimos pagaron con su sangre el odio a la fe y a la Iglesia desatando con la persecución
religiosa y el estallido de la guerra civil española. En aquellos años terribles muchos sacerdotes,
religiosos y laicos fueron asesinados sencillamente por ser miembros activos de la Iglesia. No
estuvieron implicados en luchas políticas o ideológicas, ni quisieron entrar en ellas. Murieron
únicamente por motivos religiosos. Son para nosotros modelo de coherencia con la verdad profesada. ¡Que su recuerdo bendito aleje para siempre del suelo español cualquier forma de violencia,
odio y resentimiento! Que todos, y especialmente los jóvenes, puedan experimentar la bendición
de la paz en libertad: ¡Paz siempre, paz con todos y para todos!
Beato Juan Pablo II

L

a Basílica de la Virgen de los
Desamparados de Valencia
alberga en su interior una
escultura dedicada al beato Vicente María Izquierdo (Teruel, 1891Rafelbunyol, 1936), el sacerdote
mártir que salvó, con la ayuda de
un guardia civil, la imagen original
del siglo XV de la Mare de Déu del
incendio provocado en el templo
el 21 de julio de 1936. Un mes después Izquierdo murió fusilado.
La imagen representa al sacerdote con un libro de la Virgen de los
Desamparados en una mano y, en
la otra, con un rosario y la palma
del martirio. A los pies del beato
figura el bonete que empleaban
los párrocos de la época.

ios todopoderoso y eterno
que concediste al beato
Vicente Mª Izquierdo Alcón, sacerdote,
la gracia del martirio,
ayúdanos en nuestra debilidad
para que, así como él no dudó
en defender la fe cristiana
y su devoción filial a María,
también nosotros nos mantengamos
firmes en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

La estatua, una talla de madera
policromada de 120 centímetros
de altura, que imita el estilo barroco, ha sido realizada en el mismo
taller del artista Melchor Gutiérrez
de la localidad palentina de Venta
de Baños, en donde también se
hizo la imagen del padre Jofré ubicada en el camarín de la Basílica.
Tras la bendición de la estatua el
pasado mes de febrero por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en la nave central de la
Basílica, la escultura fue trasladada
al camarín de la Virgen en donde
quedó instalada en una hornacina
ubicada justo en frente de la que
alberga la imagen del padre Jofré.

que salvó la imagen
de la Virgen en 1936

Nacido en Mosqueruela (Teruel) el
25 de mayo de 1891, en el seno de
una familia profundamente religiosa, estudió en el Seminario Conciliar
de Valencia. Fue ordenado sacerdote en 1915 y ejerció su ministerio en
las localidades de l’Olleria, Cogullada, Carcaixent, Cheste y Bicorp.
Fue martirizado siendo párroco de
Puebla de Farnals.
El 21 de julio de 1936, Vicente Mª
Izquierdo, el cual vivía muy cerca
de la Basílica, al ver que había sido
incendiada salió a buscar la imagen de la Virgen arriesgando su
vida y desoyendo los consejos de
sus amigos. Finalmente logró, con
la ayuda de un guardia civil, sacar
la imagen que fue conducida al archivo general del Ayuntamiento.
Un mes más tarde, Izquierdo fue
reconocido, perseguido y arrestado a causa de su condición sacerdotal. El 18 de agosto de 1936
sufrió martirio en el término municipal de Rafelbunyol. El papa
Juan Pablo II lo beatificó el 11 de
marzo de 2001 con otros 232 mártires valencianos.
En la ceremonia de bendición participaron miembros de la familia
de Vicente María Izquierdo, la Junta de la Archicofradía de la Virgen
así como el párroco y feligreses de
la localidad de Pobla de Farnals,
en la que el beato ejerció durante
varios años su ministerio sacerdotal. El encargo de la imagen por
la Basílica de la Virgen se produjo con motivo del Año Sacerdotal
de 2010 como reconocimiento al
ejemplo y testimonio del mártir.

Mis padres salvaron una imagen
de la Virgen de los Desamparados
por Alberto Cortell Marzal

E

stábamos a finales de 1936, cuando unos individuos pertenecientes a la FAI (Federación Anarquista Ibérica) entraron de mala manera en casa de
mis padres, donde vivía con nosotros el abuelo Alberto, y
les conminaron a que quemásemos todas las imágenes de
los santos que teníamos, frente a nuestra casa, para que
lo viera todo el barrio, o dentro de dos días, detendrían
al abuelo y las quemarían ellos. Mi abuelo, tenía en depósito y perteneciente al gremio de torneros, un crucifijo grande, un san Cristóbal, y un san Pancracio, que no
tuvo más remedio que quemarlos a la vista de todos, para
evitar males mayores, de aquellos incontrolados.
Pero poseíamos, de toda la vida, una imagen de la Virgen de los Desamparados, de 86 centímetros de altura
aproximadamente, que había pasado más de cinco generaciones en nuestra familia, y mi padre dijo que no se
quemaba, que la virgen no se destruía, y juró a mi madre
y al abuelo que no iba a salir de nuestra casa.
Mi padre trabajaba en un taller donde se construían cajas
de caudales y balanzas, y en nuestra casa en el corral tenía
un pequeño taller donde, después de sus 8 horas de trabajo, hacía cocinas económicas de encargo, que son esas que
tienen un sistema que donde, formando parte del fogón,
hay un pequeño depósito de agua, de hierro fundido, calienta el agua, que sube por el tubo a un depósito grande
situado a metro y medio arriba de la cocina y por otro
tubo baja la fría. El agua caliente se puede llevar, mediante conducciones a otras habitaciones, para calefacción, al
baño o a la cocina.
En nuestra casa había instalada una de esas cocinas llamadas económicas, y mi padre, una noche, desmontó el
depósito del agua grande, situado encima de la cocina y

Basílica Mare de Déu. València, 1939-40 ca.
Restes incendi Sacristia.

desoldó una parte del depósito, secaron bien el interior, y
envuelta con telas, metieron la imagen de nuestra virgen,
volvió a soldar la tapa, y colocó el depósito donde estaba,
inutilizó los tubos de agua, y allí estuvo la imagen, hasta
que finalizó la guerra.
Los bárbaros de la FAI vieron que se quemaron los santos,
y aún así volvieron varias veces a registrar la casa, buscando más imágenes, pero no encontraron ninguna, porque la
virgen la teníamos allá arriba, y nos protegió durante toda
la guerra.
El 1 de abril del año 1939, finalizada la guerra, se sacó del
depósito a la virgen, y se colocó en el lugar que siempre
estuvo. Cuando me enteré donde había estado escondida, yo tenía diez años, y me quedé extrañado, viendo que
la sacaban del depósito y comprendí por qué no tuvimos
agua caliente durante la guerra, puesto que yo creía que
la virgen fue quemada. De esto hace casi 72 años, pero yo
lo recuerdo perfectamente.
El beato Vicente María Izquierdo, que salvó a la Virgen
de los Desamparados, sacándola de la Basílica Valentina, fue fusilado el 21 de julio de 1936, y la imagen del
beato ha sido puesta en el Camarín de la Basílica de la
Virgen y bendecida por el Arzobispo de Valencia el 4 de
febrero de 2011. Luego fue el alcalde Cano Coloma, con
los bomberos, los que la escondieron en la biblioteca del
Ayuntamiento, tapiando el hueco donde la dejaron, y allí
permaneció, hasta el fin de la contienda.
Mi padre tuvo más suerte que el beato, fue muy valiente
y también se jugó la vida por salvar a nuestra virgen, y
eso merece un recuerdo y todo el respeto de sus hijos,
que hoy pueden contarlo, Alberto e Isabel.

Fotografía actual 75 años después.

Hace 50 años

L

as conmemoraciones celebradas en mayo de 1961, con
la Proclamación de la Virgen
de los Desamparados como Patrona de la Región Valenciana, contribuyeron poderosamente al crecimiento en el amor a nuestra Madre.
Desde muy antiguo se conoce que
las devociones vividas con intensidad por los fieles han promovido el
establecimiento oficial de fiestas litúrgicas. Es por ello que la jerarquía
eclesiástica se ha visto impulsada,
en muchas ocasiones a dar forma
a ese fervor popular, no exento de
contenido teológico y este hecho se
ha repetido especialmente en la devoción mariana.
El culto a la Santísima Virgen de los
Desamparados, ha ido enriqueciéndose con sucesivas concesiones de
la Santa Sede, en respuesta a otras
tantas peticiones de los obispos valencianos que a su vez recogen el
sentir de los fieles.
La Santa Sede, el 29 de abril de
1961, había concedido que en el día
de la festividad de Nuestra Señora
de los Desamparados, en las tres
diócesis, se podría usar un nuevo
oficio y Misa propia de la Virgen.
Su elaboración fue seguidamente
encomendada a D. Joaquín Mestre.
El primero de octubre de 1961 el
nuevo proyecto fue aprobado por

por José Mª Sánchez Ferragut

los tres Prelados de las provincias
valencianas, y tras las oportunas
consultas, la Sagrada Congregación
de Ritos lo ratificó, y decretó que
fuera usado en la Región Valenciana cada año el sábado anterior al
segundo domingo de mayo.

celebración de la Coronación Pontificia. Sin embargo el 17 de octubre de 1923, el nuevo Prelado, D.
Prudencio Melo, recibía un telegrama del Cardenal Secretario de Su
Santidad, en el que Pío XI accedía a
los deseos de los fieles valencianos.

Un hecho similar hace referencia a
la invocación “Mater Desertorum”,
para ser incluida en las letanías lauretanas. A raíz de la preparación
para la Coronación Pontificia, se
celebró la Asamblea Regional Mariana, y en uno de sus actos, el canónigo D. Rodrigo Chillida, pidió
que se tomara el acuerdo de solicitar al Cardenal-Arzobispo Dr. Reig
y Casanova que tomara a bien esta
petición y la trasladara a Roma. En
consecuencia la quinta conclusión
de dicha Asamblea decía así “... suplica reverentemente al Ordinario
diocesano pida a la Santa Sede la
inclusión en las letanías lauretanas
del título tiernísimo Mater Desertorum, ora pro nobis...”. En septiembre de 1922 esta petición se llevó a
Roma por medio del Sr. Obispo de
Mallorca, Dr. Domenech.

Con fecha 8 de julio de 1923, el
Obispo publicó el decreto en el que
se decía “…venimos a disponer que
la dulce invocación Mater Desertorum, ora pro nobis, ‘Madre de
los Desamparados, ruega por nosotros’, se incluya en la letanía lauretana inmediatamente después de
Mater Boni Consilii, ora pro nobis”.
Como este privilegio iba dirigido a
la archidiócesis valentina, término
algo ambiguo, fue preciso solicitar a la Santa Sede su aclaración.
La respuesta del Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, Cardenal Cicognani, llegó en octubre
de 1961 y en ella se afirmaba que
el privilegio se extendía a la archidiócesis de Valencia, y a las diócesis
de Segorbe-Castellón y OrihuelaAlicante en la recitación privada y
pública de las letanías lauretanas.

Tal vez la Santa Sede no creyera
conveniente conceder de momento
esta gracia y dejó transcurrir algunos meses, que dieron ocasión a la

De esta forma se recogía la aspiración de muchos fieles de las tres
diócesis, manifestada con ocasión
de la Coronación Pontificia en
1923, y posteriormente de la proclamación de la Virgen de los Desamparados como Patrona Principal
de la Región Valenciana en 1961.

Almàssera
1811-2o11
Una gran historia
Nuestras Cofradías

con un gran futuro

E

l pasado año, nuestro párroco
D. Vicent Ruix, notificó a los
miembros de la cofradía que
según constaba en una nota encontrada en el archivo parroquial, escrita y firmada el 15 de mayo del año
1925 por el cura párroco D. Rafael
Reig Cerdá, la cofradía fue fundada
en el año 1811.
En dicha nota se enumeran las asociaciones y cofradías existentes en Almàssera en ese momento. Al llegar al
cuarto párrafo dice literalmente:

año, sintió la inquietud de buscar la
escritura fundacional que dio origen
a esta cofradía, ya que en el archivo
parroquial no existía más que la nota
mencionada.
Así pues, tomó la decisión de emprender dicha tarea, solicitando la ayuda
y asesoramiento de Consuelo Llopis
Bauset, con quien se procedió a efectuar los trabajos de investigación correspondientes.

“4º Cofradía de la V. de los Desamparados: fue fundada en el año 1811 según copia de la escritura de fundación
para venerar a la Virgen bajo este título y corresponder a la gran devoción
que en esta parroquia se le profesaba”.
Por ello, en el presente 2011 se conmemora el 2º centenario de la fundación de nuestra cofradía.
La cofrade Dña. Mª Amparo Giner
Biot, a quien corresponde la fiesta este

Escritura Fundacional de la Cofradía
Virgen de los Desamparados de Almàssera.

Hoja de inscripción como cofrade en la Real Archicofradía de la Virgen de los Desamparados
Rellenar con letras Mayúsculas

Nombre y apellidos______________________________________________________________________
Domicilio_ _________________________________________________________ nº_ ______ pta._______
Código Postal __ __ __ __ __ Población_________________________ Provincia_ ___________________
N.I.F. __ __ __ __ __ __ __ __- __ Tel. 1: __ __ __ __ __ __ __ __ __ Tel. 2: __ __ __ __ __ __ __ __ __
e-mail:________________________________________________
Profesión o actividad_____________________________ Fecha de nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ __
CUOTA:		 Trimestral

Anual

10€

20€

30€

50€

60€

Otra

Ingresar a través de transferencia bancaria de la cuenta de la entidad_______________________________
/

/

/

Solicito se me expida resguardo para la desgravación del I.R.P.F.
Nota: Entregar esta hoja de inscripción en la Tienda
de la Archicofradía de la Basílica de la Virgen.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de
carácter personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero informatizado propiedad de la Archicofradía. En caso de no dar su consentimiento, o para ejercer su
derecho de acceso, rectificación o cancelación, le rogamos que lo comuniquen en la secretaría de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, mediante solicitud por escrito.

Firmado:

En Valencia a_______ de__________________ de_________

La Mare de Déu en la JMJ
por Mariano Trenco Albiach

E

l pasado mes de agosto tuvimos la dicha de recibir
en la basílica a los peregrinos de ida y vuelta a la
JMJ de Madrid. En los días previos el Sr. Arzobispo los convocó por las tardes al rezo del Santo Rosario
a los pies de Nuestra Señora y celebró con ellos la Eucaristía en la plaza de la Virgen. Tras concluir el encuentro
muchos jóvenes eligieron Valencia para terminar su peregrinación, ofreciéndose con María a la misión a la que
el Santo Padre les acababa de enviar. Durante estas semanas la casa de la Mare de Déu fue, una vez más, hogar de
puertas abiertas obsequiando su proverbial servicio de
confesores y la acogida a cuantos se acercaron a conocer,
a través del arte y de la historia, el sentido profundo y
universal de nuestra advocación mariana.
Siguiendo la tradición magisterial, Benedicto XVI invocó a la Santísima Virgen en sus principales discursos. Ya
en el mensaje que hace un año entregó a los jóvenes, a
modo de preparación inmediata, les invitaba a dejarse
acompañar por María, la que al anuncio del Ángel, acogió
con fe la Palabra de Dios; con fe consintió que la obra de
Dios se cumpliera en Ella. Pronunciando su “fiat”, su “sí”,
recibió el don de una caridad inmensa, que la impulsó a
entregarse enteramente a Dios. Que Ella interceda por vosotros para que podáis crecer en la fe y en el amor.

Predicando a los seminaristas en la Catedral de Santa
María la Real de la Almudena: ...Mirad, sobre todo, a la
Virgen María, Madre de los sacerdotes. Ella sabrá forjar
vuestra alma según el modelo de Cristo, su divino Hijo, y os
enseñará siempre a custodiar los bienes que Él adquirió en
el Calvario para la salvación del mundo…
En la visita a la fundación San José: ...siguiendo sus huellas (Cristo), su Madre Dolorosa y los santos son los testigos que nos enseñan a vivir el drama del sufrimiento para
nuestro bien y la salvación del mundo…
En la homilía de la Misa en Cuatro Vientos: …Os encomiendo a la Virgen María, para que Ella os acompañe
siempre con su intercesión maternal y os enseñe la fidelidad
a la Palabra de Dios…
Y tanto al pisar suelo español como al despedirse no
olvidó hacer referencia a la que es Patrona de nuestras
tierras: …Al confiar este encuentro a la Santísima Virgen
María… pido a Dios que bendiga y proteja a los hijos de
España… confío a todos los hijos de esta noble tierra a la
intercesión de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo…

Peregrinos JMJ en la Plaza de la Virgen.

Misa de inauguración JMJ en Cibeles.

H. Grabowska. Madrid2011jmj

A los profesores universitarios reunidos en el Escorial les
dijo: ...Os pongo bajo el amparo de la Virgen María, Trono
de la Sabiduría, para que Ella os haga colaboradores de su
Hijo con una vida llena de sentido para vosotros mismos y
fecunda en frutos…

Que Ella ampare y defienda de un modo especial a nuestros cofrades más jóvenes, muchos de ellos han participado activamente en la JMJ, frente a los que están empeñados en el ECLIPSE, la AMNESIA y el RECHAZO de
DIOS, para que caminando juntos sin avergonzarse y sin
miedo, ofreciendo y reclamando respeto: ARRAIGADOS,
EDIFICADOS Y FIRMES en CRISTO, testimonien a todos
con alegría que Él es el único salvador del mundo.

www.basilicadesamparados.org
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