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El año de la fe, al que nos convoca el Papa Benedicto XVI, supone para 
toda la Iglesia un importante reto. La fe tiene que ser nuevamente pen-
sada y, sobre todo, vivida, hoy de modo nuevo, para que se convierta en 
algo que pertenece al presente. Hemos de hacer evidentes las razones 
de creer, desde el conocimiento y la libertad. Hemos de ser testigos 
de nuestro encuentro personal con Jesucristo con coherencia y lealtad. 

Desde la fe afirmamos que la 
Santísima Virgen María, como 
Madre de Dios y madre nuestra, 
acompaña siempre a sus hijos 
en el camino de la vida. Nuestra 
archidiócesis valentina lo está 
experimentando de un modo 
singular. Ojalá que muchos de 
vosotros, queridos cofrades, es-
téis también embarcados en la 
nueva aventura pastoral del Iti-
nerario Diocesano de Renovación. 
Como estamos en el siglo de las 
siglas ya nos hemos acostumbra-
do a referirnos a él, simplemente 
como el IDR.

Iniciamos un nuevo curso, el 
tercero del IDR, en situación 
de misión y con el año de la Fe 
como valiente propuesta univer-
sal del papa Benedicto XVI. Esto 
nos obliga a mirar más allá, a 
tomar perspectiva en nues-
tro caminar eclesial y 
a contemplar de 
nuevo a la que 
es la verdadera 
Porta Fidei y 
Porta Coeli.

Con motivo del Besamanos de la 
Virgen el pasado 23 de mayo, la 
Archicofradía decidió que la re-
caudación de 9.000  de ese día 
fuera para la Fundación Maides, 
para seguir trabajando y aten-
diendo a personas con enferme-
dad mental grave e informando 
de la labor desarrollada en nues-
tro Programa de Salud Mental.

La corte de honor de la Virgen le hemos hecho a 
Nuestra Patrona un mueble cajonera precioso, de 11 
cajones y confeccionado por José Barret para guar-
dar sus mantos, casullas y cajas del día de la fiesta.

Sobre el fortalecimiento
de la Archicofradía

Ntra. Sra. 
del IDR

María,

LasVisitas de laVirgen
VALENCIA-S. Mauro

Cuarto domingo de mes • 23 de septiembre
• 28 de octubre
• 25 de noviembre

en la Real Basílica
a las 10,30h.
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diendo a personas con enferme-
dad mental grave e informando 
de la labor desarrollada en nues-
tro Programa de Salud Mental.

El desierto necesita oasis

Un mueble para 
los mantos de la Virgen

Además, el pasado 12 de julio de 2012, la Fundación Maides recibía 
el premio de la Fundación por la Justicia-Bancaja, en su XI edición 
dotado con 18.000 . Este premio se concedió “por el trabajo de acom-
pañamiento, protección de la dignidad y defensa de los derechos de las 
personas con enfermedad mental crónica”.



El año de la fe, al que nos convoca el Papa Bene-
dicto XVI, supone para toda la Iglesia un im-
portante reto.

La fe tiene que ser nuevamente pensada y, sobre todo, 
vivida, hoy de modo nuevo, para que se convierta en 
algo que pertenece al presente. Hemos de hacer evi-
dentes las razones de creer, desde el conocimiento y la 
libertad. Hemos de ser testigos de nuestro encuentro 
personal con Jesucristo con coherencia y lealtad.

No sólo debemos prestar atención a los objetivos de 
nuestra Archicofradía relativos al culto y a la caridad, 
sino, ante todo, a la vida interior, a las motivaciones, a 
las actitudes y a los sentimientos que deben configu-
rar nuestra experiencia como creyentes en Jesucristo.

Con este fin debemos situarnos en las coordenadas de 
una espiritualidad adecuada a la presente coyuntura.

- Una vivencia de LA CONFIANZA en Dios, no del 
optimismo (Salmo 71).

Los tiempos presentes llevan dentro de sí una lla-
mada especial del Señor a una acendrada confian-
za en Él. Hay muchas personas decepcionadas y 
muchas realidades decepcionantes.

- Una vivencia de LA FIDELIDAD, no del éxito.

La dureza del corazón ante Dios es un fenómeno 
de todos los tiempos. Jesús la comprobó intensa-
mente en su vida pública. Él entendió en su expe-
riencia humana que el Padre le pedía fidelidad, no 
éxito inmediato.

En un tiempo de escasa fecundidad, hemos de pe-
dir la gracia y el gozo de la fidelidad a la persona 
de Jesús (Salmo 63).

- Una vivencia de HUMILDE RESPONSABILIDAD, 
sin excusas o evasiones.

Vivir y testificar el Evangelio es “lo más importan-
te”. Hemos de hablar y de actuar sin complejos, 
ante una corriente descristianizante muy poderosa 
(Salmo 119).

- Una vivencia de LA ESPERANZA, no de la nostal-
gia, porque tenemos la convicción de que todas las 

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

cosas están llamadas a “ser más en el Señor” y que 
alcanzarán la plenitud manifiesta por Jesucristo 
(Salmo 37).

- Una vivencia de LA PACIENCIA, no de la prisa, lo 
que supone el intentar una y otra vez mejorar las 
realidades sin desmayar en el empeño, apoyándo-
nos en la oración y en la acción (Salmo 126).

- Una vivencia del APRECIO DE LO PEQUEÑO, no 
de la ambición de lo grande, sabiendo que la “fide-
lidad en lo poco” es la base necesaria para ser fie-
les en lo mucho, en lo importante (Salmo 112).

- Una vivencia de LA SINTONÍA y de LA SANA-
CIÓN, no de la distancia y condena.

Esta actitud nos hará descubrir los “signos de los 
tiempos” y sentir una profunda empatía con la so-
ciedad en la que estamos. De este modo tomará 
forma toda acción caritativa hacia las situaciones 
humanas de sufrimiento, de marginación y de des-
amparo. La humanidad, que experimenta “nuevas 
pobrezas”, necesita más compasión que condena.

Estamos inmersos en una sociedad de “heridos”. 
Los cristianos, que participamos de esta situación, 
debemos participar de la misión sanante de Jesús, 
“el buen Samaritano”.

La fe nos ayuda a ser más compasivos que críticos, 
más misericordiosos que censores porque también 
nosotros podemos sanar, incluso a través de nues-
tras propias heridas (Salmo 103).

El año de la fe nos pide ser evangelizadores y evange-
lizados.

Necesitamos mucho más que unos ajustes o retoques 
periféricos. Se trata de una renovación profunda que está 
reclamando una insistencia en lo esencial cristiano.

No se puede suplir con la organización y el esfuerzo 
lo que sólo puede nacer de la sintonía vital con el Es-
píritu Santo y de la adhesión sincera a Jesucristo y a 
su Iglesia (Salmo 127). Como María maestra y modelo 
de creyentes.

Sobre el fortalecimiento  
de la Archicofradía



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

Los estatutos por los que ac-
tualmente se rige la Real 
Archicofradía de Nuestra 

Señora de los Inocentes Mártires y 
Desamparados de Valencia son los 
aprobados en el Decreto promulga-
do el 1 de noviembre de 1976 por 
el Excelentísimo y Reverendísimo 
Don José María García Lahiguera, 
Arzobispo de Valencia. Los estatu-
tos vigentes se promulgaron con la 
finalidad de adaptarlos al Concilio 
Vaticano II y posteriores documen-
tos del Magisterio Eclesiástico. La 
Archicofradía, decía Don José Ma-
ría, ha de ser una comunidad cris-
tiana de vida y acción. De vida, por 
la unión profunda de sus miembros 
con Cristo, alimentada por la palabra 
de Dios, la oración y los sacramentos; 
desarrollada por la práctica de todas 
las virtudes, teniendo como meta vi-
vir santamente cual corresponde a 
nuestra condición de hijos de Dios y 
miembros vivos de Cristo. De acción, 
porque el Señor ha puesto en nues-
tras manos su obra de salvación… 
El Amor de Cristo —su único y gran 
mandamiento— nos tiene que impul-
sar a hacer partícipes a nuestros her-
manos los hombres del don de la fe, 
de la gracia de Dios y de los bienes de 
una auténtica fraternidad cristiana.

La Junta de Gobierno de la Archi-
cofradía, desde hace un tiempo ya, 
está trabajando en el proyecto de 
unos nuevos estatutos. Un trabajo 
que se encuentra encauzado hacia 
su recta fi nal. El principio inspira-
dor de los nuevos estatutos no pre-
cisa ser renovado, está plenamente 
vigente: la Archicofradía como  una 

comunidad cristiana de vida y ac-
ción en el siglo XXI. La promulga-
ción del nuevo Código de Derecho 
Canónico y la necesidad de adecuar 
los estatutos a los tiempos actuales, 
animan y obligan a que, desde la 
Junta de Gobierno, se promueva la 
reforma de los vigentes estatutos.  
Los pasos a seguir, en este proce-
so de adaptación estatutaria en el 
que nos encontramos inmersos, 
son los siguientes: redacción por 
la Junta de Gobierno de un pro-
yecto de estatutos que por ésta se  
presentará a la Asamblea General; 
aprobación de los nuevos estatutos 
por la Asamblea General que será 
debidamente convocada al efecto; 
y, por último, presentación de los 
estatutos a nuestro Arzobispo para 
que por él se promulguen por me-
dio del correspondiente Decreto.

¿Qué debe procurar hacer la Junta 
al trabajar en nuestro nuevo régi-
men estatutario? La respuesta a esta 

pregunta se recoge en el preámbulo 
de los estatutos vigentes. Decía Don 
José María: “He intentado hacer en el 
siglo XX lo que con el mismo espíri-
tu hubieran hecho aquellos hombres 
del siglo XV”. Pues bien, éste sigue 
siendo el mismo reto para los esta-
tutos del siglo XXI. La experiencia 
de estos año nos ha de servir de 
provecho para dotar a nuestra Ar-
chicofradía de un marco estatuta-
rio, sencillo, claro, preciso y efi caz. 
Ése es nuestro reto y por el que es-
tamos trabajando con la mejor de 
nuestras intenciones. Porque la Ar-
chicofradía quiere seguir haciendo, 
cuando se aproxima la celebración 
de su seiscientos aniversario, lo que 
en el siglo XV ánimo a sus fundado-
res, diez mercaderes que secundan-
do las ideas del padre Juan Gilabert 
Jofré constituyeron la entonces lla-
mada Cofradía para avivar y man-
tener entre los valencianos el amor 
y devoción a la Virgen, manifestado 
por la oración y la acción.

Trabajando en
los NUEVOS 
ESTATUTOS



María, Madre Nuestra
por Manuel López Pellicer
Clavario

Muchas veces nos habremos preguntado a qué 
se debe el tirón que tiene nuestra Madre, la 
Virgen María, sobre el pueblo de Dios. Ma-

ría es la humildad perfecta atenta a la voluntad de 
Dios que siempre cumplió a la perfección todo el plan 
divino. Por ello no dudó en aceptar ser madre, aunque 
no entendiese cómo podía ser sin conocer varón ni 
pudiese prever las graves consecuencias de su mater-
nidad antes de estar desposada, que era delito en la 
sociedad judía de su tiempo.

María también aceptó ser nuestra madre a petición de 
su Hijo poco antes de morir en la Cruz. En plena amar-
gura del Calvario, cuando se iba a consumar nuestra 
redención, Cristo nos entregó a su Madre como Ma-
dre nuestra. Desde entonces, María nos acoge siempre 
para mostrarnos el camino hacia Jesús, que nos hace 
hijos de Dios por la gracia.

Por eso cuando Jesús recibió la alabanza de “bendito 
el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron”, 
respondió que “benditos son los que escuchan la pala-
bra de Dios y la ponen por obra”.

Permitidme que os diga que no entendí la respuesta 
de Jesús cuando me explicaron ese relato por los años 
cincuenta. Fue en el colegio de las Escuelas Pías, tan 
cercano a la Basílica de la Virgen que tiene una precio-
sa imagen de san José de Calasanz mirando a nuestra 
patrona. Aún recuerdo que le pregunté al profesor de 
Religión, el Padre Antonio Cascales, si eso significaba 
que Jesús no quería lo suficiente a su madre.

El Padre Antonio me explicó que el amor para Jesús es 
la unión con Dios, que la criatura que ha estado más 
unida a Dios ha sido la Virgen María, que por eso el 
amor de Jesús a su madre es infinito y que si rezaba 
despacio el Ave María me daría cuenta de que María 
es la llena de gracia, que el Señor está en María y que es 
bendita entre todas las mujeres.

Unas clases después, el Padre Antonio nos recordó 
que a la Virgen le pedimos que ruegue por nosotros 
ahora y en la hora de nuestra muerte, con la seguridad 
que, como escribió San Bernardo, “jamás se ha oído 
decir, que ninguno de los que han acudido a la protección 
de la Virgen, implorando su asistencia y reclamando su 
socorro, haya sido abandonado por Nuestra Señora,...”.

Si María es nuestro camino hacia Cristo, deberemos 
considerar tanto su humildad como su caridad. La 

Virgen no se manifiesta en los momentos de alaban-
za a su hijo; nadie se atrevería a poner en sus labios 
las palabras de la madre de los Zebedeos pidiendo 
un puesto de privilegio. La caridad de la Virgen lleva 
siempre a las obras, expresión de su fidelidad al Señor, 
aunque no entienda perfectamente lo que se le pide. 
Entonces, con humildad, pide luces.

Si somos hijos adoptivos de Señor debemos estar aten-
tos a su Voluntad. No podemos hacer oídos sordos 
ante las muchas dificultades, espirituales y materiales, 
de nuestro mundo en crisis. Nuestra patrona lleva la 
advocación de Mare de Déu dels Desemparats y sus hi-
jos en la Archicofradía, que en 2014 cumplirá su sexto 
centenario, sólo podemos mirar hacia atrás para con-
templar los continuos ejemplos de caridad cristiana 
de las generaciones anteriores.

Cerca de tan significativa efeméride tienen plena 
vigencia las palabras de Teobaldo Fajarnes en la in-
troducción de su libro Recuerdos históricos de la Real 
Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, publi-
cado en 1867, donde escribe una preciosa plegaria, 
de la que reproduzco algunas de sus frases a conti-
nuación, actualizando su castellano para facilitar el 
hacerla nuestra:

“El sentimiento religioso de procurar por cuantos medios 
estén a nuestro alcance, no sólo el mantenimiento del 
culto y obras relacionadas con nuestra excelsa Patrona 
en el próximo centenario, sino su posible aumento, me ha 
motivado a publicar este libro para que la evocación de 
las obras de nuestros devotos predecesores en los siglos 
anteriores nos anime a imitar su generosidad y fervor.

Reconocemos que sería vano todo esfuerzo sin el auxilio 
de la divina gracia. Persuadidos de que el mejor conduc-
to para impetrarla es el de la Madre de Dios, a su amparo 
nos acogemos y por su mediación esperamos, no sólo la 
conservación y aumento de la devoción valenciana, sino 
que interceda para que el Omnipotente no permita que 
nubecilla alguna, aún la más insignificante, empañe el 
terso horizonte de religiosidad que los valencianos profe-
samos al dulce recuerdo de la que es protectora, amparo y 
término dichoso de nuestras desgracias e infortunios.

Soberana Virgen, Madre amable, protege nuestros insig-
nificantes pero sinceros trabajos para que se aliente más 
y más la devoción del pueblo valenciano y pueda trans-
mitirse y perpetuarse en las futuras generaciones”.
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El desierto necesita oasis

Con motivo del Besamanos de la Vir-
gen de los Desamparados celebrado 
el pasado 23 de mayo, La Archicofra-
día decidió que la recaudación de ese 
día fuera para la fundación Maides. 
Así, estuvimos presentes a lo largo 
de todo el día informando y sensibi-
lizando a los valencianos de la labor 
desarrollada en el Programa de Salud 
Mental, y repartiendo trípticos a to-
das las personas que se acercaban a 
besar la mano a nuestra Madre y Pa-
trona. Colaboramos estrechamente 
todos: los miembros de la Archico-
fradía,  Hermandad de los Seguido-
res de la Virgen y  Corte de Honor de 
la Virgen, así como nuestra gente.

El proyecto de Viviendas Tuteladas 
Asistidas (Vilablanca y Vilafarell) y el 
Programa de Acompañamiento Do-
miciliario de la Fundación MAIDES, 
tienen como finalidad la atención 
a personas con enfermedad men-
tal grave en dos viviendas tuteladas 
asistidas (VVTT), en las que se pro-
porciona alojamiento, convivencia y 
soporte que posibilite la mejora de la 
autonomía y la inserción en la comu-
nidad. Las VVTT prestan atención 
24 horas al día los 365 días del año.

Una vez acabado el proceso en las 
VVTT (cada persona reside en ellas 
el tiempo necesario para adquirir las 
competencias necesarias de autono-
mía),  las personas que carecen de un 
entorno familiar estable que les sirva 
de apoyo en su desarrollo vital pasan a 
ser atendidas en recursos autónomos,  
no institucionalizados,  por el Progra-
ma de Acompañamiento Domiciliario 
(PAD). El PAD acompaña el desa-
rrollo personal de cada participante 
atendiendo sus necesidades vitales, 
sanitarias, terapéuticas y sociales. 

Se trabaja también la orientación, for-
mación y apoyo a las familias, cuan-
do las hay, de las personas atendidas.

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

Acompañamos a personas que, ade-
más de padecer una enfermedad gra-
ve y crónica, no cuentan, en general, 
con un apoyo social o familiar que 
les ayude en su desarrollo vital, lo 
que supondría su posible ingreso en 
Residencias. Para evitarla ofrecemos 
un modelo de atención y acompaña-
miento que promueve al máximo el 
desarrollo de sus propias capacida-
des y su inserción  socio-laboral en 
la comunidad, facilitando que sus 
necesidades personales, sanitarias 
y sociales estén sobradamente cu-
biertas. Las personas que atendemos 
provienen, en su mayoría, de situa-
ciones de exclusión social.

Gracias a la colaboración de  tantas 
personas que pasaron por la Basílica 
el día del Besamanos de la Virgen, la 
Archicofradía recaudó 9.000€ para 
que la fundación Maides pueda  se-
guir trabajando y atendiendo a per-
sonas con enfermedad mental grave.

por Rosario Albert y Ángeles Martín

Besamanos de la Virgen 
de los Desamparados



Mollá; el Presidente de la Fundación 
por la Justicia, José María Tomás y el 
Presidente de la Fundación Bancaja, 
José María Mas, quienes tuvieron pa-
labras de apoyo y ánimo en nuestra 
tarea. El Presidente de Maides, José 
María de Scals, lo recibió agradecido 
y emocionado.

Con anterioridad han sido premia-
das personas e instituciones de gran 
relevancia, como Adolfo Suárez, el 
Tribunal de las Aguas, la Asociación 
Víctimas del Terrorismo, Muhammad 
Yunus, el Doctor Cavadas o el Servi-
cio Jesuita a Refugiados, entre otras.

Premio a Maides de la Fundación por la Justicia-Bancaja

Hace 50 años
El 31 de agosto de 1962 falleció D. Santiago García 
Beltrán de Lis, Barón de Sonseca, Clavario de Honor 
de la Archicofradía. Era miembro de la junta de go-
bierno desde 1925 y fue nombrado Clavario, máximo 
cargo seglar de la Cofradía, el 27 de febrero de 1947, 
para suceder a D. José Montesinos Checa. Impulsó los 
actos del XXV Aniversario de la Coronación, distintas 
mejoras en el templo, la ejecución del manto de oro y 
perlas para la Virgen, que estrenó en el año centena-
rio del dogma de la Inmaculada. Reivindicó el título 
de Generalísima que tenía la Santísima Virgen de los 
Desamparados desde la guerra de la Independencia. 
Dejó el cargo en junta general en noviembre de 1958, 
en atención a sus méritos, recibió el título de Clavario 
de Honor. El 8 de octubre, se celebró el solemne fune-
ral en sufragio de su alma.

El 15 de agosto, fiesta de la Asunción, cantaron por 
última vez la Salve como escolanes 8 muchachos en-
tre 13 y 15 años. Marchaban los 4 primeros que ha-
bían terminado los estudios del bachillerato elemen-
tal, según el plan previsto hacía 5 años al establecerse 
la Escolanía. El Capellán Mayor les dirigió una breve 
alocución, antes del beso de despedida a la Sta. Ima-
gen. Este beso era señal de gratitud por las innume-
rables gracias recibidas, pero también era promesa de 
fidelidad a un modo de vivir como buenos hijos de 
tan tierna Madre. El beso era símbolo del premio con 
el que la Virgen y su Hijo iban a cuidar de ellos du-
rante su vida y darles la gracia, de en su momento, ser 

recibidos en el cielo. Era un anticipo del que le darían 
al encontrarse cara a cara con Ella.

El 17 de septiembre tuvo lugar la primera visita a Valen-
cia del nuevo nuncio de S.S. en España, Mons. Antonio 
Riberi. Le reciberon en la Basílica las primeras autorida-
des, Pte. de la Diputación y Gobernador civil interino, 
Sr. Lassala, alcalde Sr. Rincón de Arellano, Pte. de la 
Audiencia, Sr. Conde Pumpido, representación de los 
Capitanes Generales de la III Región Militar y de la Re-
gión Aérea de Levante. En el templo le esperaban varios 
miembros de la junta de gobierno de la Antigua y Real 
Archicofradía, con su prior al frente. Llegó acompaña-
do por el Sr. Arzobispo y después de recibir el saludo de 
las autoridades, ocupó su sitio en el presbiterio. Tras el 
canto de la Salve por la Escolanía, el Nuncio impartió la 
bendición a todos los fieles allí reunidos.

Ya está a la venta el libro Nuestra Señora de los Desam-
parados, Patrona de la Región Valenciana de D. Emilio 
María Aparicio Olmos, patrocinado por la Real Archi-
cofradía . En él se describe la historia y origen de esta 
advocación Mariana, desde sus orígenes a principios 
del siglo XV hasta nuestros días. En  su presentación, 
D. Marcelino, Arzobispo de Valencia , recomendaba 
“acudir a esta obra cuantos quieran tener a mano, bella 
y ordenadamente presentados, los datos de la devoción 
a la Virgen”. La publicidad insertada en la publicación  
Mater Desertorum, de junio de 1962, destacaba: ¡Más de 
750 páginas con 360 espléndidos fotograbados! 

por José María Sánchez Ferragut

El pasado 12 de julio de 2012, la Fun-
dación Maides recibía el premio de la 
Fundación por la Justicia-Bancaja, en 
su XI edición, y dotado con 18.000€. 
Este premio se concedió “por el tra-
bajo de acompañamiento, protección 
de la dignidad y defensa de los de-
rechos de las personas con enferme-
dad mental crónica, particularmente 
aquéllos cuyas circunstancias les ha 
llevado a una situación de exclusión 
social y denegación de derechos”.

El premio fue entregado por el Presi-
dente del Jurado y anterior premiado, 
en su X edición, el representante del 
Servicio Jesuita a Refugiados, Darío 

Con gran alegría acudimos a recibir el 
Premio, dedicado sobre todo a los re-
sidentes del Programa de Salud Men-
tal, que siguieron el acto con gran 
atención y participaron en el mismo 
con sus aportaciones y opiniones. 

Acabamos manifestando nuestro pro-
fundo agradecimiento a la Fundación 
por la Justicia y a la Fundación Ban-
caja por la gran labor social que rea-
lizan, y por haber pensado en la fun-
dación “Mare de Déu dels Innocents 
i Desamparats” (Maides) como mere-
cedora de este prestigioso premio.



Un mueble para los mantos
de laVirgen

por Mª Angeles Serrano
Camarera Virgen Como siempre: La corte de honor de la Virgen está a su disposición 

para lo que Ella necesita.

En esta ocasión, su necesidad es, después de tener un sitio reserva-
do para guardar sus mantos, necesitaba un mueble o cajonera para guardar 
en buenas condiciones, sus mantos, casullas y cajas del día de la fiesta.

Y ahí estamos nosotras: le hemos hecho un mueble cajonera precioso, de 
11 cajones, forrados por dentro para que se mantengan lo mejor posible.

Este mueble que se ha hecho por encargo por sus dimensiones especiales, 
ocupa toda una pared debido a su tamaño. Lo ha confeccionado con mu-
cho interés y cariño José Barret.

Y ahí estamos, como siempre dándole nuestro amor, cariño y esfuerzo a 
nuestra Madre. ¡Qué mejor que eso!

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



Porta Fidei
por José Soler

El Santo Padre ha publicado una Carta Apostóli-
ca titulada La puerta de la fe, en la que convoca 
un Año de la fe para toda la Iglesia.

Comenzará el 11 de octubre próximo, en el 50 Aniver-
sario de la apertura del Concilio Vaticano II y termi-
nará en la festividad de Cristo Rey —el 24 de noviem-
bre— del próximo año.

Coincide también con los 20 años de la publicación 
del Catecismo de la Iglesia Católica promulgado por el 
beato Juan Pablo II.

El Año de la Fe es una invitación a convertirnos de 
nuevo al Señor, único Salvador del mundo, porque la fe 
se realiza en el amor, cambiando la vida de quien cree.

“El amor de Cristo nos urge” (2 Cor, 5, 15), nos im-
pulsa también a evangelizar, a encontrar el entusiasmo 
de comunicar la fe como experiencia de un amor que 
llena la vida de gozo.

Para ello debemos redescubrir los contenidos de la fe 
en nuestro Credo, para que llenen nuestra mente y co-
razón. Y profundizar en ese don de Dios que es el acto 
de creer con el que decidimos entregarnos totalmente 
y con plena libertad a Dios.

La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con 
Él, comprender las razones de nuestra fe y compartirla 
con nuestros hermanos.

Para ello la Iglesia nos ofrece tres subsidios importantes:

- El Catecismo de la Iglesia Católica, que nos lleva, a 
través de sus contenidos, al encuentro con la Per-
sona misma de Cristo.

- El Compendio, una síntesis fiel y segura del Cate-
cismo de la Iglesia.

- El Youcat, el Catecismo joven de la Iglesia, en un 
lenguaje adaptado a la juventud, sobre los princi-
pales temas de nuestra fe, que el  Papa nos invita a 
leer y compartir.

En este Año será decisivo volver a recorrer la historia 
de nuestra fe, con la mirada fija en Jesucristo, donde 
encuentra su cumplimiento todo anhelo del corazón 
humano.

Por la fe, María creyó en la palabra del ángel y acogió 
en su corazón y en su seno al Verbo de Dios.

Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para seguir al 
Maestro, vivieron en comunión de vida con Él, y fue-
ron testigos del Evangelio por el mundo entero.

Por la fe, los mártires entregaron su vida por la verdad 
del Evangelio, perdonando a sus perseguidores.

Por la fe, hombres y mujeres consagraron su vida a 
Cristo, para entregarse al servicio de sus hermanos.

Por la fe, hombres y mujeres de toda edad confesaron 
la belleza de seguir al Señor Jesús, dando testimonio 
de Él en la familia, la profesión y la vida pública.

También nosotros vivimos por la fe para testimoniar a 
Jesús presente en nuestras vidas y en la historia.

Siguiendo el ejemplo de aquellos antepasados nues-
tros, que, bajo la guía de la Virgen de los Desampara-
dos, supieron traducir su fe en ayuda concreta a los 
más necesitados y abandonados de sus hermanos.

Despertemos nuestra fe, avivemos nuestro amor, 
confiando nuestra vida a  la Madre de Dios, feliz, 
“bienaventurada porque creyó”.



GandíaGandíaGandía
Colegiata de

Una gran historia
con un gran futuro

Nuestras Cofradías

por Juan Crespo

Es un hecho innegable que la devoción popular 
a la Virgen de los Desamparados en Gandía ha 
experimentado, en las últimas décadas, un no-

torio incremento. 

Cuéntase que en la plaza más importante de Esparta 
había erigida una estatua, en cuyo pedestal se ostentaba 
la siguiente inscripción: ipsa deleta peribit, cuando 
desaparezca esta estatua, Esparta desaparecerá. Allí 
acudían los espartanos antes de lanzarse al combate para 
pedir alientos y ante ella volvían al regresar del campo 
de batalla para dar las gracias por los triunfos obtenidos. 
Era tal la confianza que en ella pusieron los espartanos 
que, con su asistencia, creíanse invencibles, y esa fe, sin 
duda, es la que hizo de aquel pueblo una raza de héroes, 
cuyo valor era proverbial en los tiempos pretéritos. 

Gandía, esa perla de nuestro mar latino, a la que rin-
den vasallaje los numerosos pueblos de su Distrito que 
la reconocen como señora y metrópoli, la que se sienta 
majestuosamente en la sábana inmensa de azahar, que 
la ofrenda el bosque de naranjos de su incomparable 
huerta, también tiene su predilecta imagen. Ante Ella, 
acuden los gandienses a exponer sus cuitas, a pedirle 
alientos para sus empresas, luz para sus conflictos, vi-
sión clara para sus negocios, remedio para sus necesida-
des, sus penas, alegría para sus tristezas… y a Ella vuel-
ven henchido el corazón de dicha, cuando recibieron la 
protección tan Buena Madre. 

Y no es de ahora esta absoluta consagración de Gandía 
a la Reina de los cielos y tierra con esa invocación que 
como dice Isaías, constituye su mayor y más legítima 
gloria; se remonta a tiempo inmemorial y es que Gan-
día no podía ser excepción en la región levantina, que 
con tanto amor cobija con su manto a la Virgen de los 
Desamparados. Por eso los gandienses la aclaman siem-
pre como Patrona con ese patronato que surge espon-
táneamente de las entrañas de un pueblo agradecido y 
que consagran los siglos con tanta eficacia como pudiera 
realizarlo la autoridad legítima.

Pero Gandía no se contenta con eso y recogiendo esta aspi-
ración tradicional de su pueblo en el 12 de mayo de 1882, 
el entonces alcalde de la ciudad de los Borjas, D. José Rau-
sell, convocó sesión extraordinario al Ayuntamiento, para 
pedir la declaración Canónica del Patronato de la Virgen.

Con ser unánime el acuerdo que tan legítimo deseo san-
cionara por razones que no vienen al caso quedó sin 
efectuarse la petición. Pero lo exigido por la lógica no 
puede diferirse por mucho tiempo, y la lógica exige que 
Gandía, cobijada desde inmemorial por aclamación po-
pular bajo el manto maternal de la Virgen de los Desam-
parados, lo esté también, por declaración canónica del 
Jerarca Supremo de la Iglesia.

Por eso, en marzo de este mismo año, los dos Cabildos, 
el de la Insigne Colegiata y el del Ayuntamiento, de la 
Ciudad Ducal, por conducto del que Arzobispo de Va-
lencia en dicho año, elevaron preces a Roma para que 
el Romano Pontífice confirmase con su autoridad el pa-
tronato que ya sancionaron los siglos. Algo que se llevó 
pronto a buen término, y desde entonces fomenta con 
sus frutos patronales, dicha devoción.

Pero dichos patronazgo y devoción popular, no podían 
quedar al libre albedrío. Tenían que ordenarse y promo-
cionarse desde los correspondientes estamentos legiti-
mados. Todo se llevó a cabo con el debido orden antes 
de presentar la petición al Santo Padre, y el 1º de mayo 
de 1864, se manifiesta esa reglamentación en la Funda-
ción de la Asociación de “Hijos de María de los Desam-
parados”, siendo su Presidente, el dignísimo Sr. Cura-
Ecónomo de la Iglesia Colegial, D. Gerónimo Servent y 
Rico, y su Secretario, el distinguido Notario gandiense, 
D. Pascual Sanz y Forés.



Como Gandía, ha sido desde inmemorial devotísima de 
la Santísima Virgen María, bajo la invocación de Nues-
tra Señora de los Desamparados, no habían de faltar en 
ella corazones entusiastas y desprendidos que dedicasen 
todo su anhelo y afán a cuanto realzar la ornamentación 
y culto de su Madre y Reina. Para ello, se manda cons-
truir un altar en forma de trono para colocar la Imagen 
de Nuestra Señora de los Desamparados durante el No-
venario que anualmente se celebra en la Colegial Igle-
sia de esta Ciudad. También se construyó un hermoso 
guión para la procesión de la Virgen, bendecido por el 
mismo Presidente el 6 de mayo de 1865. 

El 19 de mayo de 1867 se celebró en Gandía una fiesta 
extraordinaria a la Virgen de los Desamparados: Al toque 
de las primeras oraciones, vuelo general de campanas, 
paseo de músicas y dulzainas, hermosa cabalgata alegó-
rica formada por los bailes de Enanos, Pastores, Chinos, 
Turcos, Diablos, Gitanos y Marinos, comparsas de labra-
dores y contrabandistas, el Ayuntamiento con su ronda, 

las Rocas. Solemne Misa de Pontifical, con asistencia del 
Ayuntamiento, interpretándose una hermosa partitura 
del Maestro D. Mateo Cabo, ocupó la Sagrada Cátedra, 
ilustre hijo de esta ciudad y del episcopado español, D. 
Benito Sanz y Forés, miembro entonces del Tribunal de la 
Rota y de la Nunciatura de España. Culminó este evento 
la solemne y devota procesión, recorriendo las principa-
les calles de esta ciudad. Sirviendo esta celebración de 
precedente y ejemplo, para los próximos años venideros.

Desde entonces Gandía, cada segundo domingo del mes 
de mayo, celebra con gran devoción la fiesta a su noble 
y tierna Patrona, la Mare de Déu dels Desemparats. Mu-
cho ha cambiado, fruto también del cambio de sociedad, 
las celebraciones litúrgicas y festivas en torno a la Virgen, 
pero sin duda la Novena, el Rosario de la Aurora, la Misa 
de Pontifical, y la majestuosa procesión con la participa-
ción de un gran número de Asociaciones de la localidad, 
marcan la devoción, que al igual que los espartanos, tam-
bién piden súplica y protección, a tan tierna Madre.

Pero ha pasado ya un año des-
de el día 8 de julio de 2.011 
cuando el arzobispo de Valen-

cia, Carlos Osoro, bendijo el edifi-
cio anexo a la Basílica que alberga el 
nuevo Museo Mariano (MUMA) de-
dicado a la patrona de Valencia. En 
este año, las salas y dependencias de 
la exposición han recibido a más de 
8.000 visitantes. 

Para nosotros, el equipo responsable 
del museo, es una gran satisfacción 
la respuesta del público, que ha vi-
sitado con gran interés y curiosidad 
la exposición mariana y que tras su 
visita ha pasado de la curiosidad y 
del interés a la grata sorpresa. La ra-
zón es la oferta cultural que el museo 
ofrece, más de 500 metros cuadrados 
de exposición, situado en la planta 
de tribunas de la Basílica en el edi-
ficio original del siglo XVII y desde 
el cual se puede admirar las pinturas 
de la cúpula de la iglesia; sus más de 
400 obras  que forman una importan-
te colección y la posibilidad, a través 
de ellas, de conocer los orígenes y la 
historia de la Basílica, de la Cofradía 
y de la propia imagen de la Virgen de 
los Desamparados.

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 

por Mª Ángeles Gil Irún

Parece que fue ayer...
Ha sido un año de ampliaciones, por 
un lado la exposición con cuatro sa-
las más abiertas al público y, por otro, 
los fondos que también se han am-
pliado gracias a las distintas donacio-
nes particulares de obras y de objetos 
de gran valor histórico y artístico que 
ya pueden verse expuestos. 

En este primer año hemos recibido 
una gran cantidad de visitas de gru-
pos, grupos pertenecientes a asocia-
ciones, a parroquias, a la universidad 
popular, particulares, turistas… to-
dos ellos han tenido sus visitas guia-
das y han sido muy bien acogidas. El 
museo presta un servicio de atención 
al público, no sólo con estas visitas 
guiadas sino también con la atención 
que ofrecen los conserjes José y Jor-
ge para con los visitantes. Servicio, 
información… Queremos seguir en 
esta línea de cercanía con el público. 
De manera que el carácter popular 
del museo, que lo hace más accesible 
para todos, está también reflejado en 
la entrada reducida de 1€ para gru-
pos y personas mayores de 65 años. 
Facilitar la visita a éste espacio lle-
no de arte y de historia en torno a la 
Virgen de los Desamparados y man-

tenerlo vivo seguirá siendo nuestro 
objetivo para el futuro.

Parece que fue ayer, pero ha pasado 
un año desde la apertura del museo 
de la Virgen, un año que valoramos 
positivamente y que nos anima a mi-
rar hacia adelante.



María, Nuestra Señora del IDR

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

Desde la fe afirmamos que la Santísima Vir-
gen María, como Madre de Dios y madre 
nuestra, acompaña siempre a sus hijos en 
el camino de la vida. Nuestra archidióce-
sis valentina lo está experimentando de un 
modo singular. Ojalá que muchos de voso-
tros, queridos cofrades, estéis también em-
barcados en la nueva aventura pastoral del 
Itinerario Diocesano de Renovación. Como es-
tamos en el siglo de las siglas ya nos hemos 
acostumbrado a referirnos a él simplemente 
como el IDR.

Ella, como buena madre y maestra en la fe, 
siempre atenta al bien de los suyos, recorre 
transversalmente todo este proyecto que 
poco a poco va verificándose en pequeños 
grupos dentro de las parroquias y comuni-
dades cristianas. Nuestro arzobispo quiso 
encomendar desde el principio este proyec-
to de nueva evangelización a María, con el 
título entrañable de Madre de los Desampa-
rados. Y lo hizo no sólo en la redacción de 
la  carta convocatoria, sino que quiso añadir 
una fervorosa plegaria que se ha consolida-
do como rezo propio de todo el proceso ca-
tequético. Desde entonces, la basílica de la 
Mare de Déu se ha convertido en estos me-
ses en el nuevo cenáculo donde los respon-
sables de cada grupo han venido a rezar con  
Aquella que acompañó a los apóstoles en la 
espera de Pentecostés. Cada responsable ha 
recogido, a modo de testigo para sus com-
pañeros, un precioso marca-páginas editado 
con la mencionada invocación para extender 
así la cadena de oración. Los santuarios ma-
rianos han sido también los preferidos para 
las peregrinaciones arciprestales y, además, 
cada tarde de martes en la casa de la Virgen y 
ante el Señor-Eucaristía, hemos ido adaptan-
do para la meditación los temas propuestos.

Según estaba previsto, ha sido a lo largo de 
este curso pasado, dedicado especialmente 
al misterio de la Encarnación, cuando he-
mos tenido ocasión de acercarnos de nuevo 
a la figura de María por medio de una cate-
quesis dedicada explícitamente a su persona 
y misterio. En esta línea ha sido un nuevo 

regalo del autor a nuestra iglesia particular, 
el libro María, de Nazaret a Valencia.

Iniciamos un nuevo curso, el tercero del 
IDR,  en situación de misión y con el Año de 
la Fe como valiente propuesta universal del 
papa Benedicto XVI. Esto nos obliga a mirar 
más allá, a ensanchar horizontes, a tomar 
perspectiva en nuestro caminar eclesial y a 
contemplar de nuevo a la que es la verdadera 
Porta Fidei  y Porta Coeli, a través de la cual 
el Salvador entró en nuestra historia y por la 
que esperamos también nosotros acceder un 
día a la Salvación. Por todo ello y por mu-
cho más, que sólo Ella conoce porque lo in-
tima en su corazón creyente, bien podemos 
suplicarle: ¡Santa María del IDR, ruega por 
nosotros!

por Mariano Trenco


