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LasVisitas de laVirgen

El seiscientos aniversario de nuestra 
Archicofradía, que se cumplirá en el 
año 2014, supone una alegría a la 
vez que una ocasión extraordinaria 
para constatar el hecho de que haya 
sobrevivido en el tiempo con sus 
múltiples transformaciones y cam-
bios culturales, políticos, sociales y 
eclesiales.

El 11 de abril, en el Palau de la Música, la Sra. Alcaldesa de Valencia, 
Dª Rita Barberá, entregó a la Escolanía la medalla conmemorativa del 
veinticinco aniversario de esta institución municipal.

El 17 de abril tuvo lugar, en la sede 
actual del Hospital General, el 
acto central de la conmemoración 
del V Centenario de su fundación. 
Estuvo presidido por Sus Altezas 
Reales los Príncipes de Asturias y 
en el transcurso del cual fueron 
distinguidas las principales corpo-
raciones y particulares que le es-
tán históricamente vinculadas.

Ante un impresionante 
aniversario

La Cofradía en el 
V Centenario del Hospital General

Una Escolanía reconocida

VALENCIA-S. Dionisio
RAFELCOFER, ONTINYENT,

GANDÍA-GRAU,
DAIMÚS y MACASTRE

Nos alegra muchísimo ver la 
respuesta que dio Valencia a esta 
iniciativa, entre todos hicisteis 
posibles que los enfermos se 
sintieran importantes por pri-
mera vez en su vida. Desde estas 
líneas en su nombre y en el de 
la Fundación Maides, muchas 
gracias.

Que la Virgen nos ayude a todos 
a hacer realidad nuestro día a día 
“Estic en els Desamparats”.

Desamparats
La nit dels

Convocatoria Actos mes de mayo
Solemne Procesión General: 

Domingo 13, 18,30 h. S. I. Catedral.

Misa Archicofradía: Domingo 20, 11,30 h. R. Basílica.
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El seiscientos aniversario de nuestra Archicofra-
día, que se cumplirá en el año 2014, supone 
una alegría a la vez que una ocasión extraordi-

naria para constatar el hecho de que haya sobrevivi-
do en el tiempo con sus múltiples transformaciones y 
cambios culturales, políticos, sociales y eclesiales y de 
que se haya adaptado, con mayor o menor acierto, a 
las distintas palpitaciones del momento.

Al celebrar su historia y valorar los elementos valiosos 
y sólidos que hemos recibido, hay que evitar tanto el 
peligro de la nostalgia, que imposibilita el futuro, como 
el de la autocomplacencia que puede someternos a un 
conformismo o una incapacidad para la autocrítica.

Más bien, debemos acentuar el deseo de expresar de 
modo adecuado el “espíritu” que debe informar la 
vida de la Archicofradía, en el presente y el futuro, 
actualizando los Estatutos y estableciendo prioridades 
que respondan a las nuevas realidades desde el punto 
de vista humano y eclesial.

Nuestra Archicofradía, como otras cofradías históri-
cas, gira sobre tres ejes:

1º. El eje litúrgico vivido, en nuestro caso, en torno a un 
misterio de la Virgen María, bajo el título de Madre 
de los Desamparados y que implica la centralidad de 
la Eucaristía y la veneración a la Madre de Dios.

2º. El eje de la caridad que induce a realizar obras de 
misericordia y justicia, y que se expresa en una 
atención y ayuda espiritual y material al prójimo, 
sobre todo en situación de enfermedad, margina-
ción y extrema soledad.

3º. El eje de la corresponsabilidad y de la sociabilidad 
que favorece una cierta organización colectiva y 
coordinación de sus miembros para el apoyo mu-
tuo y para poder contribuir a la promoción de los 
valores cristianos en la vida pública y social.

Estos ejes expresan en su conjunto la esencia de la 
identidad de la misión de la Iglesia: Santidad y Apos-
tolado, realizados por el culto litúrgico, por la caridad 
y por la pertenencia y participación en la vida de la 
Comunidad de modo responsable.

Consecuentemente, y cuando pretendemos una reno-
vación interna de la Archicofradía, debemos propo-
nernos atender a estas necesidades:

Ante un impresionante
aniversario

por Juan Bautista Antón Alonso
Prior de la Archicofradía de Ntra. Sra. de los Desamparados 

Rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados

La necesidad de evangelización. Necesitamos ser 
evangelizados de modo permanente, “meter nuestra 
vida en el evangelio y el evangelio en nuestra vida”. 
Formar nuestra fe y preocuparnos por transmitirla en 
nuestros propios ambientes y comunidades con la exi-
gencia del testimonio personal.

La necesidad de mayor autentificación. Necesitamos 
profundizar en el sentido y fines de la Archicofradía. 
Jerarquizar sus objetivos. Desarrollar la conciencia de 
nuestra pertenencia a la misma por la participación en 
los actos de su vida interna y exigirnos coherencia y 
autenticidad personal. Valorar y vivir la liturgia, que 
es, con mucho, superior a los actos de piedad.

La necesidad de mayor eclesialización, que supone, des-
de nuestra vocación de laicos, cuidar nuestra más plena 
integración en las respectivas comunidades parroquia-
les, nuestra relación con otros movimientos laicales y 
nuestra corresponsabilidad en la Iglesia diocesana.

Pertenecer a la Archicofradía es pertenecer a la Iglesia 
y sentirse corresponsables en su misma misión, llama-
dos a realizar un compromiso compartido.

Nuestra Archicofradía ha realizado muchos hechos 
significativos de esta corresponsabilidad con las Pa-
rroquias y con la Diócesis a través de su larga historia, 
antigua y reciente.

La doctrina del Concilio Vaticano II y del magisterio 
subsiguiente es la luz que debe orientar nuestra renova-
ción. Desde la Iglesia hemos de entender y vivir nues-
tra propia Archicofradía. A nosotros compete poner los 
medios para dar una respuesta positiva y eficaz.



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

Hoja de inscripción como cofrade en la Real Archicofradía de la Virgen de los Desamparados

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 ______________________________

    /     /   /          

En Valencia a ______ de _________________ de ________
archicofradiadesamparados@gmail.com

Firmado:
 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 informatiza-
do 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 se-
cretaría de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, mediante solicitud por escrito.

Rellenar con letras Mayúsculas

En la Junta de Gobierno del 20 de 
octubre de 2011, D. Emilio Folch 
Esteve informó cumplidamente a 
los asistentes de las obras de res-
tauración de la Basílica que están 
acometiendo en la fachada recayen-
te a la Plaza de la Virgen. El Prior 
hizo saber que la Basílica ha sufra-
gado parte de los gastos de pues-
ta en marcha del Museo Mariano. 
También hizo saber que la restau-
ración del retablo del Capitulet ha 
concluido con la ayuda de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, sien-
do la misma diputación la que ha 
concedido una primera subvención 
para el nuevo órgano de la Basílica.

D. Joaquín Sapena informó acer-
ca de la escritura otorgada por la 
Archicofradía y la fundación de 
la Escolanía por la que se cede en 
precario el edificio de la calle Go-
bernador Viejo 23 de Valencia, que 
es propiedad de dicha Archicofra-
día. También hace saber que las 
obras de reforma de dicho edificio 
sede de la Escolanía, se iniciaron 

bajo la dirección del arquitecto D. 
Álvaro Gómez-Ferrer Bayo a prin-
cipios de agosto pasado. Durante 
la ejecución de las mismas se ha 
habilitado un aulario provisional 
en la capilla que permite el desa-
rrollo del curso escolar. Está pre-
visto que las obras concluyan en 
diciembre de 2012.

En la sesión del 21 de diciembre, 
como corresponde al fin de año, 
el tesorero D. Enrique Montes Es-
tellés presenta los presupuestos 
de 2012. También informa de las 
cuentas provisionales del ejerci-
cio en curso. El presupuesto que-
da aprobado por unanimidad y se 
caracterizan esencialmente por el 
mantenimiento de las partidas en-
caminadas a la realización de los 
fines asistenciales propios de la 
Archicofradía, con el objetivo de 
lograr en el próximo ejercicio el 
necesario incremento de los ingre-
sos y una minoración de los gastos 
sin recortar en nada lo destinado a 
Maides, Pro-Vida y Villa Teresita. 

A destacar de la sesión del 2 de fe-
brero de 2012 que, tras un contras-
te de pareceres entre los presentes, 
se acuerda estudiar los actos a ce-
lebrar con ocasión del Sexto Cen-
tenario de nuestra Archicofradía, 
quedando constituida la Comisión 
de Trabajo a la que se encomien-
da redactar un informe de los po-
sibles actos. Comisión que queda 
integrada por los siguientes seño-
res: el Vice-Rector Don Mariano 
Trenco, D. Manuel López Pellicer, 
D. Emilio Folch Esteve, D. José Mª 
Sánchez Ferragud y el archivero 
D. Josep Martí Ferrando.

Convocatoria Actos mes mayo

Solemne Procesión General: 
Domingo 13, 18,30 h.
S. I. Catedral.

Misa Archicofradía: Domingo 
20, 11,30 h. R. Basílica.
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El pasado 17 de abril tuvo lugar, en la sede actual del Hospital Ge-
neral, el acto central de la conmemoración del V Centenario de su 
fundación. Estuvo presidido por Sus Altezas Reales los Príncipes 

de Asturias y en el transcurso del cual fueron distinguidas las principales 
corporaciones y particulares que le están históricamente vinculadas. Allí 
estuvieron nuestro Prior y Clavario, que en nombre y representación de 
la Real Archicofradía, recogieron el galardón consistente en un facsímil de 
una indulgencia colectiva a favor de dicho Hospital, datada en 1590.

No en balde, esta institución tiene en la base al antiguo Spital de Folls que 
fue construido en 1409 por aquellos prohombres valencianos conmovi-
dos por la predicación del Venerable Padre Jofré. Sabemos que aquella 
casa de los locos necesitó muy pronto de una cofradía que la mantuviera 
y que tampoco tardó en ponerse bajo la advocación de Santa María con el 
título de los Santos Inocentes mártires y Desamparados. Aun siendo los 
primeros en la especie, afortunadamente, no fuimos los únicos porque 
la caridad iba prodigando otras casas por toda la ciudad según enfermos 
y enfermedades: San Lázaro, Reina, En Clapers, En Bou, En Conill, San 
Vicente Mr… El actual Hospital General Universitario de Valencia debe 
pues su primer apellido al configurarse por la necesidad médica de sumar 
todas estas instituciones. Al fusionarse desaparecieron como tales, tam-
bién el Spital dels Folls, pero no la Archicofradía de la Mare de Déu ni la 
urgencia de caridad que la anima y que sigue extendiéndose a los hijos 
predilectos de María. Sólo por eso, y en honor de los que han hecho po-
sible esta historia, bienvenida sea la distinción.



por Equipo Capitulet

VALENCIA - S.Dionisio  ..................................................  1, 2 y 3 de junio
RAFELCOFER  ....................................................................  15, 16 y 17 de junio 
ONTINYENT  ......................................................................  22, 23, y 24 de junio
GANDÍA - Grao ..................................................................  29 y 30 de junio y 1 de julio
DAIMÚS  ...............................................................................  20, 21 y 22 de julio 
MACASTRE  .........................................................................  14, 15 y 16 de septiembre

Cheste

Pedreguer

Rafelcofer

Ontinyent

Gandía - Grao
Daimús

Macastre

VALENCIA,
S. Dionisio

por Equipo Capitulet
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Fallas galardonadas 
por colaborar con Maides

Desde la Fundación Mare de 
Déu dels Innocents i Desam-
parats agradecemos todas 

las aportaciones periódicas de nues-
tros colaboradores, así como las ini-
ciativas que diferentes entidades han 
prestado a la Fundación.

El mundo de las fallas ha sido un 
gran aliado nuestro, los donativos 
aportados por todas las fallas, de la 
exposición fotográfica del Nou Bo-
tànic, dinamizada en 2010 por la 
Falla Borrull-Socors, hasta la última 
iniciativa que ha llegado de la mano 
de la Falla Santa María Micaela como 
organizadora junto a todos sus cola-
boradores y que han hecho posible 
el llevar a buen puerto la campaña 
“Estic en els Desamparats”.

Los falleros de la Falla Santa María 
Micaela-Martín el Humano han ofre-
cido a la fundación una campaña con 
un doble objetivo:

1º. Dar a conocer a la sociedad valen-
ciana la labor y la obra de MAIDES. 

Para la Fundación era necesario dar-
se a conocer a la sociedad valencia-
na y ha sido fantástico ver cómo se 
abrían todas las puertas del mundo 
de la comunicación actual: prensa, 
internet, televisión y radio.

Se ha realizado esta labor desde una 
sencillez y sensibilidad tan especial 
que en todo lo programado los prime-
ros eran los enfermos. Ellos han llega-
do a manifestar que por primera vez en 
su vida habían sido importantes. Para 
nosotros esta afirmación es la mejor 
prueba de que la campaña los ha sabi-
do integrar. Ha sido muy importante 
para los enfermos poder participar en 
esta campaña, que se pensara en ellos 
en cada paso que se daba. Esta actitud 
de la organización ha ayudado mucho 
en la integración social por la cual tra-
bajamos y luchamos.

Gracias a esta campaña hoy Valencia 
conoce, un poco más, la labor soli-
daria que se encuentra bajo el manto 
de la Virgen y que continúa desde el 
sermón del padre Jofré intentando 
cubrir las necesidades de los desam-
parados. Hoy MAIDES no es tan des-
conocida en Valencia:

Son muchas las llamadas recibidas 
en la Fundación para conocer, cola-
borar y ello se lo debe la Fundación 
al buen hacer de la Falla Santa María 
Micaela-Martín el Humano.

2º. Obtener fondos para realizar es-
tas labores de ayuda.

Es cierto que aunque no era el pri-
mer objetivo en este momento es 
algo muy necesario. Para atender a 
los desamparados la Virgen necesita 
de la ayuda de todos sus hijos.

Más de cuatrocientas personas cele-
braron la “Nit dels Desamparats” y 
junto a ellas todos los donativos que 
han llegado a la fila cero.

Ha habido un aumento muy impor-
tante de colaboradores. Al inicio de 
la campaña no llegaban a la decena y 
hoy son sesenta y nueve las personas 
que se han comprometido a colabo-
rar con la Fundación habitualmente.

Fondos recaudados 
(entradas y donativos) ..... 21.425,91

Nuevos colaboradores ................. 69 
(Ingreso para el 2012) ..... 13.580,00

Total ................................. 35.005,91

La Fundación Mare de Déu dels Inno-
cents i Desamparats (MAIDES) sabe 
que muchas de las ayudas y colabo-
raciones que pueden surgir a partir 
de este momento pueden ser fruto 
del esfuerzo, trabajo callado, cari-
ño, entrega e ilusión puesto por la 
Falla Santa María Micaela-Martín el 
Humano en hacerse eco de los des-
amparados. Una vez más los falleros 
han sabido ponerse al servicio de su 
Madre, la Virgen de los Desampara-
dos. Esta vez, como pedían las falle-
ras mayores de Valencia, a los pies de 
la Virgen han puesto algo más que 
un ramo de flores. Han ofrecido a la 
patrona su tiempo y trabajo por el 
hermano más desamparado.

Nos alegra muchísimo ver la res-
puesta que dio Valencia en la Nit dels 
Desamparats, entre todos hicisteis 
posible que los enfermos se sintieran 
importantes por primera vez en su 
vida.

Desde estas líneas en nombre de los 
enfermos y de la Fundación muchas 
gracias. Que la Virgen nos ayude a 
todos a hacer realidad en nuestro día 
a día “Estic en els Desamparats”.



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

Consagración a Nuestra Patrona
por José Mª Ramos
Capellán

Mare de Déu dels Desemparats, tu Hijo, Jesús, 
Maestro y Señor, nos convoca a consagrar-
nos a tu Corazón materno, para hacer fiel-

mente lo que Él nos diga, lo que quiere el Padre.

Lo sabemos: sin Jesús no podemos hacer nada, y sólo 
por Él, con Él y en Él seremos servidores de la alegría del 
evangelio, instrumentos de salvación para el mundo.

Esposa del Espíritu Santo, alcánzanos el don precioso 
de la transformación en Cristo. Por la misma potencia 
del Espíritu que extendiendo su sombra sobre ti te hizo 
Madre del Salvador, ayúdanos para que Cristo, tu Hijo, 
nazca también en nosotros. Así, transfigurados por la 
gracia de Aquel que hace nuevas todas las cosas, reem-
prendamos la evangelización y se renueve la Iglesia. 

Madre de misericordia, tu Hijo nos llama a ser como 
Él: luz del mundo y sal de la tierra. Con tu poderosa 
intercesión haz que no desmerezcamos esta vocación 
sublime, que no transijamos a nuestros egoísmos ni a 
las lisonjas del mundo ni a las tentaciones del Diablo.

Madre Inmaculada, presérvanos con tu pureza, custó-
dianos con tu humildad, fortalécenos con tu amor ma-
ternal para que encontremos la felicidad en entregar-
nos a Dios por los hermanos. Que repitamos  cada día, 

no sólo de palabra sino con la vida, tu “hágase”: quiero 
todo aquello que quieres tú, Señor, porque lo quieres 
tú, como tú lo quieras y mientras tú lo quieras.

Abogada y Mediadora de la gracia, tú que estás aso-
ciada a la única mediación universal de Cristo, pide a 
Dios para nosotros un corazón completamente reno-
vado que ame a Dios con todas sus fuerzas y sirva a 
los hombres como lo hiciste tú. Provoca al Señor con 
esa eficaz palabra tuya: “no les queda vino” para que 
el Padre y el Hijo derramen sobre nosotros, como una 
nueva efusión, el Espíritu Santo.

Esperanza y paz nuestra, llenos de gratitud y asombro 
por tu presencia continua entre nosotros, exclama-
mos: “¿quién soy yo para que me visite la Madre de 
mi Señor?”. Madre nuestra, desde siempre, no te can-
ses de “visitarnos”, consolarnos, sostenernos. Ven en 
nuestra ayuda y líbranos de todos los peligros que nos 
acechan. Que esa presencia haga reverdecer el desierto 
de nuestras soledades y brillar el sol en nuestras tinie-
blas; haga que torne la calma después de la tempestad, 
para que todo hombre vea la salvación del Señor, que 
tiene el nombre y el rostro de Jesús, reflejado en nues-
tros corazones, unidos para siempre al tuyo.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA

Con la Revista todavía en imprenta, 
tenemos que anunciar que “Mas al 
Vent” ha cerrado para siempre. “Mas 
al Vent” era una Residencia para 14 
enfermos crónicos y terminales con 
VIH,  que fue abierta por Cáritas Dio-
cesana de Valencia en el año 1990 y 
transferida a la fundación MAIDES a 
principios del pasado año 2011.

Dificultades financieras y la falta de 
apoyos institucionales han propicia-
do el cierre de la casa que durante 21 
años ha sido su “HOGAR” para tantas 
personas excluidas de la sociedad y 
que muchos quieren ver, pero no cer-
ca. Todos los que han pasado por allí 

han vivido la cercanía, entrega y cui-
dados de los que estaban a su servicio, 
y han estado muy  acompañados en 
su vida y, en muchísimos casos, en su 
muerte.

Los enfermos han sido reubicados en 
diversos centros y residencias, y los 
trabajadores han sido despedidos. 

La crisis debería hacernos pensar dón-
de ponemos los acentos y las priorida-
des, porque donde pongamos nuestro 
corazón, ponemos y exponemos nues-
tra humanidad de hijos de Dios.

Gracias a todos los que han pasado 
por “Mas al Vent”.



En la mañana del Sábado Santo, clero y fieles de 
la Real Basílica, acompañaron  a la Stma. Virgen 
en el dolor de una Madre por la ausencia de su 

Hijo amado. La interpretación del “Stabat Mater”, se-
cuencia en latín del siglo XII atribuida a Inocencio III 
y a Jacoponi de Tori, sirvió de plegaria fervorosa.

En esta ocasión se interpretó el “Stabat Mater” de 
Antonio Caldara, una pequeña joya musical de estilo 
barroco para orquesta, coro mixto y solistas. Los ver-
sículos del “Stabat Mater”, interpretados por la Esco-
lanía de la Virgen, los antiguos escolanes y profesores 
de música de la propia Escolanía, se alternaban con 
los del salmo 26: “El Señor es mi luz y mi salvación”. 
Acompañaron a los escolanes Iara Pereira-Cabral (so-
prano), Inmaculada Plá (alto), Christian Roca (tenor) 
y Sebastiá Peris (Bajo), todos ellos bajo la dirección 
musical de Luís Garrido.

Semana Santa 
en la Basílica

Concesión medalla a la Escolanía

Con inmensa alegría, en plenas fiestas pascuales, la Es-
colanía de la Virgen recibió un nuevo galardón en reco-
nocimiento a su tarea musical en el plano extra-litúrgico. 
Con motivo del veinticinco aniversario de la creación y 
puesta en marcha del Palau de la Música de Valencia, 
sus responsables quisieron reconocer la continuada pre-
sencia de la Escolanía en multitud de conciertos con la 
concesión de una medalla conmemorativa. También fue 
galardonado el Coro de la Generalitat Valenciana.

Así pues, el pasado 11 de abril, en el Palau de la Música,  
la Sra. Alcaldesa de Valencia, Dª Rita Barberá, entregó a 
la Escolanía la medalla conmemorativa del veinticinco 
aniversario a Luís Garrido, director musical de la Es-
colanía, que fue acompañado por los escolanes Carlos 
Álvarez y Óscar Gonzalo, alumnos de 2º de ESO.

por Luís Garrido

Para quienes no conozcan lo que es la Corte de 
la Virgen de los Desamparados, les diremos que, 
hace más de 100 años, esta Asociación se fundó, 

por iniciativa de un grupo de señoras, devotas de la 
Virgen y que, actualmente, somos alrededor de 1.700.

La Asociación dedica a la Virgen, de forma solemne, 
las principales fiestas litúrgicas que se celebran en su 
“Honor”.

Nuestra labor prioritaria es la oración, de alabanza, de 
petición y de acción de gracias, pues la oración nos 
une a todas al presentar a Dios las necesidades de los 
demás y las propias.

También estamos comprometidas en cooperar con ob-
jetivos asistenciales y caritativos.

En distintas épocas del año, pero muy especialmente, 
cuando se aproxima la festividad de nuestra Patrona, 

Corte de Honor de 
Ntra. Sra. de los Desamparados

colaboramos en la puesta a punto de la Basílica, pro-
curando que no falte detalle, como hacemos en nues-
tras casas cuando celebremos algún importante acon-
tecimiento.

La camarera de la Virgen, Mª Ángeles, se encarga, per-
sonalmente, de tener preparados todos sus mantos 
para cada ocasión, pues durante todo el año son fre-
cuentes las salidas de la Madre a distintos lugares de la 
diócesis, que lo solicitan, además del traslado, proce-
sión, etc. La viste con mucho esmero y de la forma más 
bella, para que todos sus hijos la admiren y veneren. 

La devoción a la Virgen es apoyo para crear fraterni-
dad, así como camino para acercarnos a su Hijo.

No debemos olvidar, que la Virgen nos ampara siem-
pre, siempre, bajo su manto. Gracias MADRE.

por Mª Josefa Peña Moreno



La Escolanía
del siglo XXI

Construyendo

por Pascual Iranzo
Director-coordinador de la Escolanía de la Virgen

Después de haber aprobado el Patronato de la 
Fundación “Escolanía Ntra. Sra. de los Des-
amparados” la reforma del edificio de la Es-

colanía, el 25 de julio del año pasado se iniciaron las 
obras de este importante proyecto.

Para poder compaginar la docencia y el desarrollo de 
esta reforma en nuestro centro, ha sido necesario ins-
talar 6 aulas prefabricadas en la capilla de la Escola-
nía para poder dar las clases del colegio. Los espacios 
dedicados a la escuela de música y residencia escolar 
provisionalmente también han sido reubicados tenien-
do siempre en cuenta el avance de las obras. El plazo 
de finalización está previsto para mediados del mes 
de diciembre del presente año, pero esto no impedi-
rá que las aulas del colegio y los espacios dedicados a 
la escuela de música estén disponibles en el inicio del 
próximo curso escolar en septiembre, especialmente 
con el objeto de que los alumnos abandonen las insta-
laciones provisionales.

En estos momentos el porcentaje de la obra realizada 
supera el 50% de su totalidad. La reforma de la ter-
cera y cuarta planta del edificio ha sido terminada, 
destacando ya especialmente el disfrute que hacen 
de las nuevas instalaciones de la residencia escolar 
los escolanes internos. En la reforma del edificio de 
la Escolanía habría que destacar, entre otras cosas, la 
importante rehabilitación estructural y la distribución 
de los espacios que se está haciendo, las instalaciones 
de placas solares y de aire acondicionado, la construc-
ción y mejora de las salidas de emergencia, el máximo 
aprovechamiento del ahorro energético, la mejora de 
la iluminación natural y la instalación de pizarras digi-
tales y proyectores para poder utilizar mejor las nuevas 
tecnologías en el aula.

El conjunto de estas mejoras, junto con la adecuación 
de los espacios dedicados a las actividades docentes 
del centro, seguro que van a ayudar a un mayor rendi-
miento de nuestros escolanes. Esperemos que sea así.

A principios del siglo XXI la comunidad educativa de 
la Escolanía, especialmente los profesores y el resto 
del personal que la componen, va a tener los medios 
adecuados para poder ofrecer a los escolanes una edu-
cación integral de mayor calidad. El reto esta ahí, por 
ello deseo que todos estemos preparados para este mo-
mento tan importante para la Escolanía de la Virgen de 
Ntra. Sra. de los Desamparados de Valencia.



El 17 de febrero de 1962, el Sr. Arzo-
bispo, D. Marcelino Olaechea, celebró 
por primera vez la nueva Misa en ho-

nor de la Patrona de nuestra región, aproba-
da por la Sagrada Congregación de Ritos el 
pasado 11 de diciembre. Una hora antes la 
Basílica estaba completamente llena de fieles 
devotos, la Corte de Honor, Seguidores de la 
Virgen y la Junta de Gobierno de la Real Co-
fradía, presidida por el Viceclavario Sr. Barón 
de Cárcer, en ausencia del Clavario D. Salva-
dor Carreres.

Durante la homilía tuvo D. Marcelino un ca-
riñoso recuerdo hacia el Cardenal Cayetano 
Cicognani recientemente fallecido, primer 
nuncio del Vaticano al terminar la Guerra 
Civil. Evocó su siempre cuidadosa atención 
con Valencia al asistir a las fiestas de la ca-
nonización de san Juan de Ribera, al procla-
mar, como representante de Juan XXIII, el 
patronazgo de la Virgen de los Desamparados 
sobre la región valenciana y por último su la-
bor para conseguir la aprobación del Oficio y 
Misa de Nuestra Madre.

Así mismo se hizo patente el reconocimiento 
hacia el Santo Padre motivado por la donación 
de un gran cirio bendecido por S.S. el pasado 
día de la Candelaria, y enviado al Sr. Arzo-
bispo, quien a su vez lo entregó a la Cofra-
día, para simbolizar la plegaria del Papa ante 
la Santísima Virgen. El viceclavario, Sr. Barón 
de Cárcer, acompañado de dos miembros de 
la Junta lo recibió del Prelado y lo colocaron 
en digno candelabro a los pies del altar.

por José Mª Sánchez 
Ferragut

Hace 50 años
El siguiente sábado, 24 de febrero se celebró, 
según lo anunciado, la Asamblea General 
de la Antigua y Real Cofradía. A pesar de la 
inclemencia del tiempo, ya que no cesó  la 
lluvia durante toda la jornada y la fría tempe-
ratura, a la hora de comienzo del acto, siete 
de la tarde, más de mil cofrades se reunieron 
en el recinto de la Catedral.

Al término de la celebración de la Santa Misa 
de la Virgen, con los nuevos textos, dio co-
mienzo la parte informativa. D. Santiago Mira-
lles leyó el acta de la anterior Asamblea Gene-
ral, y D. José Duato dio cuenta de las acciones 
y proyectos habidos desde el pasado año.

Cerró el acto el Prior, D. Joaquín Mestre, se-
ñalando los tres puntos en que debían apo-
yarse los afanes de la Cofradía.

En primer lugar hacer realidad con sus obras 
las palabras del “Introito” de la nueva Misa: 
“Alégrense todos los que en Ti buscan ampa-
ro; gócense de Ti cuantos aman tu nombre”.

Continuó con la necesidad de hacer llegar 
este gozo a los hijos de la Virgen que viven 
huérfanos porque no conocen a su Madre y, 
por eso, no la aman. 

Y finalmente manifestó que todos los acuerdos 
de la Asamblea deberían ceñirse a uno solo: 
pedir luces a Nuestra Señora para que ésta, su 
Cofradía, pudiera llegar en breve a practicar 
corporativamente obras de caridad y miseri-
cordia, según lo exige su espíritu y finalidad.

Seguidamente tuvo lugar la lectura por el Sr. 
Prior, revestido de capa pluvial, del ritual para 
la admisión de nuevos cofrades. Asimismo 
se informó de que en el último año habían 
ingresado mil quinientos cuarenta y cuatro. 
Concluyó con el rezo de las preces por todos 
los fallecidos desde la última Asamblea.

En el número 202 (Época III) del 1 de febre-
ro de 1962, se publicaba una nota de la Ad-
ministración de la revista Mater Desertorum, 
en la que se advertía a sus suscriptores de la 
necesidad de renovar la suscripción e infor-
maba de los precios vigentes para este año, 
según tres distintas opciones: Ordinaria por 
15 pesetas anuales, de amigo por 25 pesetas 
anuales y de bienhechor a partir de 50 pese-
tas por año. Se publicaban en aquellos días 
dos números por mes.

D. Marcelino Olaechea.
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MuroUna gran historia
con un gran futuro

Nuestras Cofradías

por Juan Crespo

La Parroquia de San Juan Bautista de Muro del Al-
coy fue erigida en el año 1535 por el Arzobispo 
de Valencia San Juan de Ribera, y desde el prin-

cipio sus feligreses manifestaron una gran devoción a la 
Virgen María en algunas de las distintas advocaciones 
que la cristiandad venera a María.

Fue a finales del siglo XVII, tras haber sufrido el pue-
blo una serie de catástrofes y calamidades, cuando se 
produce el surgimiento de la devoción a la Madre Pro-
tectora y Consoladora de todos los afligidos, la “Mare 
dels Desamparats”. 

En el pequeño oratorio que había en el hospital de esta 
villa se veneraba en un cuadro la imagen de la Virgen de 
los Desamparados, pintada al óleo sobre lienzo. Cuadro 
que se rifó al público después que Tomás Molins, escul-
tor de Muro, hiciese en 1768 del tronco de un ciprés cria-
do en este término municipal, la imagen de la Virgen y la 
ofreciese graciosamente al pueblo para que se pusiera en 
el reducido oratorio del hospital en sustitución del citado 
cuadro. Ante la numerosa asistencia de fieles que acudían 
al pequeño oratorio del hospital que cobijaba la talla de To-
más Molins, se acordó en 1770 ampliar dicho oratorio. Las 
obras se retrasaron y se iniciaron el 11 de mayo de 1777, 
para ser paralizadas a finales del siglo XVIII cuando los 
muros habían alcanzado bastante altura, debido a que se 
había empezado a construir un nuevo Templo Parroquial, 
y las autoridades eclesiásticas consideraron más prioritario 
terminar dicho templo antes que la Ermita de la Virgen.

Finalizada la construcción del Templo Parroquial, el Ar-
zobispo de Valencia, D. Pablo García Abellá, autorizó en 
1849 reanudar los trabajos de edificación sobre las rui-
nas que quedaban de la proyectada ermita de la Virgen. 
Obra que se concluyó en 1860 y se bendijo el 12 de 
mayo de ese año. Desde entonces hasta ahora la ermita 
ha sufrido varias reformas y restauraciones, las dos más 
importantes tuvieron lugar una después de la Guerra Ci-
vil, tras los destrozos que se produjeron en ese período 
que dejaron el templo irreconocible, y la otra después 
del seísmo que tuvo lugar el 15 de mayo de 1949, que 
hundió parte del templo y amenazaba a que afectase a su 
totalidad, por lo que la imagen de la Virgen tuvo que ser 
llevada a la Parroquia y devuelta a su ermita el año 1952, 
una vez concluidas las obras de restauración.

Imagen antigua de Tomás Molins (1768-1936).

Otro de los elementos que reflejan el cariño y afecto que 
los mureros tienen a la Virgen de los Desamparados es el 
hecho de haber sido proclamada Patrona Principal de la 
Villa de Muro. Bajo la guía de su párroco Don José María 
Sais Molina se solicitó en 1906 al Romano Pontifice di-
cho patronazgo, que fue concedido por el Papa Pío X el 
20 de marzo de 1907. En esta misma línea de devoción, 
se produce el 4 de octubre de 1987 la coronación de la 
imagen de la Virgen por el Arzobispo de Valencia, Don 
Miguel Roca Cabanellas, con grandes festejos.

Con motivo de la proclamación canónica del patronaz-
go de la Virgen, se creó pocos meses después, y a ins-
tancias del párroco D. José María Sais Molina, la Cofra-
día de la Virgen de los Desamparados con el objetivo de 
fomentar la devoción de los fieles a su Patrona.

La nueva imagen que se venera de la Virgen fue escul-
pida por el artista valenciano D. Francisco Teruel Fran-
cés, y el sábado 23 de febrero de 1940 fue bendecida 
por el párroco D. Domingo Sancho Codert y colocada 
en su hornacina del altar mayor de su ermita, donde 
los feligreses de la Parroquia acuden a visitarla y a hacer 
sus oraciones, manifestando el cariño y el afecto que el 
pueblo de Muro profesa a su Patrona. 



El museo de la Virgen reciente-
mente abrió sus puertas al pú-
blico inaugurando su segunda 

fase, de modo que ya se puede visitar 
la exposición en su totalidad.

Una de las consecuencias de la gran 
acogida por parte del público que ha 
tenido el museo es la donación de 
una serie de obras de arte y objetos 
de carácter histórico y religioso que 
particulares han querido depositar 
en él para conseguir dos objetivos 
importantes; uno, su exposición pú-
blica y otro, su conservación.

Destaca el cuadro del pintor español 
del siglo XIX Francisco Moles que 
donó Dña. Josefa Saludes González y 
que representa una interesante escena 
en donde un conjunto de monagui-
llos está cantando una partitura en la 
penumbra del coro de una iglesia.

Igualmente reseñable es la casulla de 
rico bordado y perfecta factura del 
año 1900 que perteneció al Rvdo. D. 

El museo está ubicado en la propia 
Basílica de la Virgen y tiene su entra-
da por la Plaza de la Almonia. 

Su horario abierto al público es:

Lunes y jueves: 11,00 a 14,00 h. 

Sábados: 10,30 a 14,00 h.
 y 17,00 a 20,00 h.

Domingos y festivos:
 10,30 a 14,00 h.

Para concertar cita para visitas guia-
das e información general:

Tel. 963 919 214 

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

por Mª Ángeles Gil Irún

El museo de la Virgen 
de los Desamparados 
amplia sus fondos

Joaquín Daudí, sacerdote diocesano 
y mártir de la Iglesia, donada por D. 
Manuel y D. Joaquín Ríos Daudí.

También cabe destacar el reciente le-
gado del Cardenal D. Vicente Enrique 
y Tarancón, recibido de manos de su 
sobrino D. Juan José Enrique-Taran-
cón Muñoz. Se trata del conjunto de 
cáliz y patena de primera misa del 
Cardenal, la medalla conmemorati-
va del centenario de su nacimiento 
(1907–2007) y el báculo de su or-
denación episcopal como obispo de 
Solsona en 1946, de singular factura 
en madera de haya y plata.

Con estas piezas, que ya se pueden ad-
mirar en la exposición, todas ellas de 
gran valor artístico, histórico y simbó-
lico, se amplían los fondos del museo. 
Queremos dar las gracias por esta ini-
ciativa que también reafirma la idea de 
que el museo de la Virgen es un museo 
vivo, de todos y para todos.


