Jaime Sancho Andreu. Rector de la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados

Cuando en el mes de Febrero se tenían las primeras señales de

alarma por la epidemia que brotó en China, nos parecía imposible
que se suprimieran las Fallas; luego decíamos: ¡Pero la Virgen, la
celebraremos!, y después fueron cayendo todas las celebraciones
y nos vimos confinados totalmente. Ahora se va viendo la luz y
tenemos más libertad, pero, a saber cómo y cuándo terminará
esta calamidad.
Centrándonos en lo más nuestro, 2020 será recordado como el
año en que no pudimos celebrar como de costumbre a nuestra
“Mareta”. Ha sido una primavera triste, de recuerdos, vivida con
intimidad y con mucho dolor y miedo para muchos.
Pero también un tiempo con luces e iniciativas que muestran la
imaginación y la creatividad de nuestro pueblo y que pueden
incluso permanecer en adelante.
En la Real Basílica, los sacerdotes y las asociaciones ligadas a la
misma: Real Cofradía, Seguidors, Eixidors, Corte de Honor… no
nos hemos quedado congelados por la alarma. Podríamos decir
que la Virgen de los Desamparados ha llegado a más personas y
ha sido invocada por más almas que nunca anteriormente. Aún
con horario reducido, las puertas de la Virgen se han abierto todos
los días; entraba poca gente, porque no se podía salir de casa,
pero hemos atendido a un goteo de personas de paso al trabajo,
a la farmacia, empleados de limpieza, policías, transeúnte
pidiendo ayuda, confesando, dando la comunión a quien lo pedía,
suministrando formas consagradas a las comunidades religiosas

que no podían celebrar la Eucaristía. La Virgen nos ha protegido y
nadie de esta casa se ha visto afectado por el Covid1 9.
La gente quiso sacar a los balcones la imagen de la Virgen, se
agotaron las colgaduras y hubo que fabricar centenares nuevas, y
siguen pidiendo más. Y ¿cómo no recordar a las personas que ha
desfilado por las ventanas de la puerta de bronce, día y noche?
Os confieso que se me partía el alma cuando estaba celebrado la
Misa prácticamente sólo y veía esas caritas asomando por las
mirillas. Les hubiera dejado pasar, pero no podíamos hacerlo, no
porque tuviésemos miedo, sino por protegerlos a ellos,
cumpliendo las ordenanzas.
Y, sobre todo, gracias a Dios, hemos tenido la Televisión e
Internet. Mañana y tarde, a las 1 0,30 y a las 1 9,30, todos los días
miles de personas han participado espiritualmente en la Misa y la
comunión, gracias a que ya disponíamos del equipo y la práctica
convenientes y al servicio de 8 Mediterráneo TV, gracias de
verdad a todos sus técnicos y directivos. Las emisiones de esta
empresa llegan solamente a la Comunidad Valenciana, pero las
ondas rebasan sus límites y, además, sabemos que muchas
personas del resto de España y del extranjero han podido
también participar gracias a la página Web de esta emisora.
Y no han sido sólo misas, también han sido muy seguidas las
pláticas cuaresmales que concluyeron con un acto penitencial,
con la expresión del deseo de confesarse cuando fuera posible,
así como las demás reflexiones que se han ido impartiendo desde
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EDITORIAL

LUCES Y SOMBRAS DE
UNA PRIMAVERA
SINGULAR

“

[...] quizás la Virgen ha estado
más presente que nunca en los
hogares valencianos. ¿Cuántos
han visto la Descoberta por
primera vez? ¿Cuántos se han
emocionado contemplando el
rostro de la imagen más cerca
que nunca? [...]

la casa de la Virgen. También ha sido admirable cómo muchas
parroquias se han acercado a los hogares de la feligresía a través
de Internet; y lo mismo los economatos y servicios de las Cáritas
parroquiales, atendidas valerosamente en muchos casos por
personas mayores con mayor riesgo de contagio.
Lo repetimos, quizás la Virgen ha estado más presente que nunca
en los hogares valencianos. ¿Cuántos han visto la Descoberta por
primera vez, como pudo ser el día grande de la fiesta? ¿Cuántos
se han emocionado contemplando el rostro de la imagen más
cerca que nunca? Si hemos recibido alguna queja por las misas,
ha sido porque no teníamos fija más tiempo la imagen de la
Madre.
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Con el Salmo 84, sintiéndome un privilegiado, he pensado en los
ausentes orando: “Que deseables son tus moradas, Señor de los
ejércitos, mi alma se consume y anhela los atrios del Señor”, y
recitando el Salmo 62: “O Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi
alma está sedienta de ti… ¡Cómo te contemplaba en el santuario,
viendo tu fuerza y tu gloria! Tu gracia vale más que la vida, te
alabarán misa labios…En el lecho me acuerdo de ti” Pero también
sabía que estábamos unidos en el cuerpo de Cristo y en el
corazón de la Madre.
Que Ella nos consiga estar más cerca a los que podemos acudir a
su presencia en esta Basílica y ante sus imágenes presentes en
todas vuestras parroquias. Y sabemos, estamos seguros, de que
seguiremos más cerca que antes de los que no podéis salir de
vuestras casas.
De todo corazón os saludo y bendigo.

Importante encuentro mensual para cofrades y colaboradores de la Antigua y Real Archicofradía
El cuarto domingo de cada mes a las 1 0.30 h. la Archicofradía convoca a todos los cofrades para celebrar la
eucaristía y orar ante la imagen de nuestra Patrona. Esta eucaristía se ofrece por todos los cofrades difuntos y por
cuantos mueren en pobreza, soledad y abandono. Debemos dar la importancia que tiene, como un momento de vivir
lo que somos, como cristianos y como cofrades, actualizando el espíritu de la Cofradía.

MEDITACIÓN
DEL PAPA FRANCISCO
Ante la crisis mundial del coronavirus el papa Francisco reflexiona profundamente sobre su impacto y

consecuencias en el planeta. Propone una hoja de ruta para su reconstrucción tras la crisis que denomina “plan
para resucitar”. En él pretende dar una esperanza al mundo y construir una nueva humanidad el día después.
Este “plan para resucitar” se publicó como artículo en un número especial de la revista Vida Nueva el 1 7 de abril
de 2020, y merece un acercamiento a algunas de sus frases.

El Papa llama a propiciar un gran “movimiento” ciudadano que rompa con “esquemas, modalidades o
estructuras fijas o caducas”, para reconstruir la sociedad desde “los anticuerpos necesarios de la justicia, la
caridad y la solidaridad. Esta es nuestra esperanza, la que no nos podrá ser robada, silenciada o contaminada”
nos dice.

“Invitar a la alegría pudiera parecer una provocación, e incluso, una broma de mal gusto ante las graves
consecuencias que estamos sufriendo por el COVID-1 9. ¿Cómo haremos para llevar adelante esta situación
que nos sobrepasó completamente?”.
“Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se salva solo. Las fronteras caen, los
muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven”.
“En este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de
un desarrollo sostenible e integral”.
“¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y
animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos?”.
“No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es una civilización de la esperanza:
contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se
construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de todos”.
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UNA BREVE PINCELADA SOBRE EL TEMPLO
EN TIEMPO DE CONFINAMIENTO

La Real Basílica se engalanó con tapices con la

imagen de la Virgen de los Desamparados en sus
balcones desde el momento en que empezó el histórico
confinamiento de los ciudadanos en sus casas. Esta
iniciativa la siguieron muchos otros de la ciudad de
Valencia y también de otras localidades de la diócesis.
De manera que se pudieron ver vestidas algunas calles
y plazas con colgaduras, reposteros y estandartes de
imágenes de la Virgen bajo otros títulos, de sus patronos
y de la propia Virgen de los Desamparados.
Ofreció los servicios mínimos de apertura del templo
para la oración de los fieles dos horas por la mañana y
dos por la tarde y la retransmisión por la 8 Mediterráneo
de dos misas diarias.
Invitó a que las campanas de parroquias y templos
voltearan a gloria como signo de júbilo y alegría el
domingo 1 0 de mayo, fiesta de la Patrona. También
animó a que todas las parroquias y templos donde
tuvieran alguna imagen o cuadro de la Mare de Déu
dels Desamparats lo pusieran durante un tiempo en la
puerta de su templo, siempre dentro del mismo y sin
ocupar el espacio público, para que los fieles que
pasasen por la calle pudieran contemplarla y venerarla.
Las misas del mes de mayo se celebraron a intención
de entidades religiosas y cívicas, familias y gremios,
como tradicionalmente se han celebrado siempre, solo
que en esta ocasión a puerta cerrada.
Durante la fase de “desescalada” organizó un
dispositivo de turnos de voluntarios en la puerta de
acceso al templo y se delimitaron los asientos
disponibles, siguiendo las normas sanitarias
establecidas y dando un servicio no solo de misas, sino
también de confesiones.
Hay que destacar la gran colaboración de todas esas
personas voluntarias, integrantes de la Hermandad de
Seguidores de la Virgen, que han ayudado a que la
Basílica pueda seguir dando a sus fieles los servicios
habituales dentro del estado de alarma establecido.
El rector, vicerrector, capellanes y sacristanes no
estuvieron solos. La liturgia, la música y la propia
imagen de Ntra. Sra. de los Desamparados en su altar
les acompañaron en este largo silencio.

EN MEMORIA DE CLAUDIA PERIS BARRÉS

Patrona de la Fundación Maides en representación de la Corte de Honor
de la Virgen de los Desamparados

En la tarde del viernes 21 de febrero de 2020, entregaba su alma al Señor nuestra querida Claudia, Claudina

como muchos la llamábamos, tras muchos años de fiel servicio a la Mare de Déu del Desamparats en la Corte de
Honor. Desde la constitución de la Fundación Mare de Déu dels Desemparats en 2006 prestó también su
abnegado y eficaz servicio a esta Fundación, conocida por su acrónimo Maides, que atiende a personas con
alguna enfermedad mental crónica e incapacitante, en situación de
pobreza y exclusión social, mediante programas de atención,
rehabilitación e inserción social, realizados en centros de acogida,
donde viven estos hijos de nuestra Madre.
Al día siguiente, en la Parroquia de San Martín, que recibía sus
restos a las 1 8 horas, se celebró una Eucaristía de Corpore
Insepulto. El féretro estaba cubierto por un manto de la Virgen de los
Desamparados. Presidió la Eucaristía don Mariano Trenco Albiach,
párroco de San Martín, quien en su homilía destacó el gran amor de
Claudia a la Eucaristía y su profunda devoción a la Virgen de los
Desamparados. Al final de la Eucaristía se despidió al féretro con el
himno de la Coronación de la Virgen de los Desamparados. No
podíamos contener la emoción pensando que Claudia estaría
cantando en el Cielo muy cerca de su querida Madre.
El funeral solemne por Claudia fue el lunes 24 de febrero a las 1 2
horas en la Iglesia del Real Colegio del Corpus Christi, El Patriarca,
donde Claudia acudía a oír Misa a las 1 3,30 casi todos los días.
Presidió la Eucaristía don Miguel Navarro Sorní, quien dirigió
espiritualmente a Claudia en los últimos años. Don Miguel recordó
que siempre veíamos a Claudia rebosando amabilidad, simpatía,
entusiasmo y disponibilidad para ayudar a cualquier necesitado,
siendo siempre elegante, no solo por fuera, que lo era, sino sobre
todo en su interior, pues vivía en presencia de Dios, alimentándose
en la Eucaristía y apoyándose en su tierna devoción a la Mare de
Déu dels Desamparats.
Su vida interior le dio fuerza para superar momentos amargos que le deparó su vida, pues siendo muy joven se
quedó viuda y tuvo que atender a sus siete hijos, uno de los cuales, Nacho, falleció de manera inesperada. Su
continua oración, por todos y, en particular, por su familia, hijos y nietos que tanto quería, por sus amigos y por las
instituciones con las que colaboraba, acrisolaron sus virtudes y le permitieron superar con buen ánimo las múltiples
penas que la vida le deparó, dándole fortaleza en la enfermedad que la retuvo entre el hospital y su casa durante
varios meses. Cuando se le preguntaba por su estado de salud respondía que se encontraba muy apoyada por la
oración de sus amigos.
La echaremos mucho de menos y siempre recordaremos su ejemplo de entrega, sin pedir nunca nada y sin crear
ningún problema. La tendremos siempre muy presente y nos vendrá su recuerdo en el besamanos del pasado
año, en donde estuvo todo el día ayudando a su querida Corte de Honor en el servicio a la Virgen hasta que
terminó pasadas las 24 horas. Entonces, muy delicada de salud, su cara reflejaba cansancio y alegría por este
nuevo servicio a la Mare de Déu.
Damos gracias a la Virgen por el ejemplo de amor y servicio que nos ha dado en Claudia, que, ahora desde el
Cielo, seguirá pidiendo a la Virgen por todos nosotros.

María Dolores Alfonso Gallent. Camarera de la Virgen de los Desamparados

EL GRAN RETABLO CERÁMICO
DE LA BASÍLICA DE LA VIRGEN
Especialmente en este año, en el que las fiestas falleras han vivido un año histórico, y en donde los falleros

han demostrado estar a la altura de unas circunstancias muy difíciles para toda la sociedad, precisamente
este año, recordamos que la tradicional Ofrenda de Flores a la Patrona de Valencia cumplió 75 años. Por
ello es un buen momento para detenernos a contemplar una estupenda obra de cerámica que luce la Real
Basílica de la Virgen de los Desamparados en una de sus fachadas, la recayente a la plaza de la Almoina.
Es un panel cerámico, como no podía ser de otra manera, tratándose de Valencia y de su tradición artística,
en el que está representada la imagen de la Patrona y en donde se conmemora el 25 aniversario de este
acto tan querido por el pueblo valenciano, la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados.

Este conjunto cerámico nos recuerda la larga tradición de retablos de azulejos extendida por toda la geografía valenciana. Aún
podemos ver en calles, plazas e incluso en casas particulares estos retablos en donde estaba representada la imagen de la Virgen de
los Desamparados presidiendo el conjunto, inspirados en dibujos y pinturas de importantes artistas como Vicente López, José
Camarón o José Vergara. Las obras de estos artistas, y otros, fueron el referente para la creación de los grabados y estampas que
sirvieron, ya como facsímiles, para su gran difusión entre los devotos. Estas estampaciones, a su vez, fueron las que determinaron las
características técnicas y estéticas para representar la imagen sobre azulejos de cerámica.
El panel conmemorativo muestra, además de la representación de la Virgen acompañada de una gran decoración, en los tres
cartuchos inferiores a san José con el Niño, a la derecha, y un huertano con la corona de laurel, a la izquierda, como emblema de la
Junta Central Fallera. Esta institución tuvo la iniciativa de perpetuar este aniversario y encargó a Cerámica Valenciana José Gimeno de
Manises los 1 87 azulejos policromados que lo componen. En el cartucho central se puede leer la leyenda: LA JUNTA CENTRAL
FALLERA EN CONMEMEORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA OFRENDA DE FLORESA /CAPELLÁN MAYOR D. EMILIO APARICIO
OLMOS. El retablo se colocó inicialmente dentro de la Basílica, en la pared que enfrenta a la escalera de acceso al camarín de la
Virgen. Pero es en el año 2007 cuando, después de las obras de remodelación de la Basílica, se coloca definitivamente en la fachada
exterior.
El Círculo de Bellas Artes, especialmente los artistas José Bellver Dalmás y Vicente Benedito, de los que hay dos obras expuestas en el
museo mariano, una escultura en madera, “Ángeles” de Benedito, y el cuadro al óleo “Claustro” de Bellver, hace 75 años promueven la
idea de la ofrenda, tras una reunión en el Hotel Inglés de Valencia. La idea fue muy bien acogida ya que existían los antecedentes de
algunas clavariesas y también la Fallera Mayor de la falla San Vicente-Periodista Azzati Padilla, doña Paquita Pérez, que acudieron con
flores a ofrecérselas a la Virgen de los Desamparados en años anteriores. Es en ese año de 1 945 cuando la Fallera Mayor de Valencia,
María Amparo Garrigues Santonja inauguró la ofrenda que se realizó dentro del propio templo a los pies de Nuestra Señora.
Tendrían que pasar cuatro años para que la ofrenda se trasladara al exterior de la Basílica, tal y como la conocemos hoy en día. El
panel cerámico de la Real Basílica nos recuerda como muy pronto la Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados se convirtió
en un acto muy emotivo, en una gran peregrinación en la que ya participaban muchos valencianos que la habían incorporado
definitivamente a su fiesta. Solo hace 75 años.
María Ángeles Gil Irún

Els sindicalistes catòlics
valencians i la Mare de Déu
dels Desemparats
J o se p M a rtí Fe rra n d o. Co fra d e d e l a Arch i co fra d ía d e N tra . S ra . d e l o s D e sa m p a ra d o s

PRIMERA PARTE

Estic segur que si, entre els estudiants que van a presentar-se a les proves

d’accés a la universitat, se’ls demanara el nom de sindicats anteriors a la Guerra
Civil Espanyola, tan sols una minoria podria indicar que hi havia la CNT i la UGT,
però estic segur que pràcticament ningú, inclosos els provinents de centres de
titularitat catòlica, podria recordar el nom d’un sindicat catòlic; entre altres coses
perquè tant els llibres de text com el professorat, senzillament els ignora. I és que
entre els aspecte més desconeguts de la historiografia valenciana hi ha, sense
dubte, el del sindicalisme catòlic valencià. Si ja el tema del catolicisme social
escapa a l’interès dels historiadors el del sindicalisme catòlic és el gran
desconegut.
En efecte, d’entrada convé recordar que, el catolicisme social va ser un
moviment que aplegà, sobretot, un conjunt d'iniciatives pràctiques que
aplegaven des dels cercles catòlics fins els sindicats. Ja els primers estudis
sobre el catolicisme social es van polaritzar al voltant de la figura del pare Antoni
Vicent, atés el fet que va estar el principal dinamitzador de consells nacionals i
diocesans, de corporacions catòliques obreres, de les setmanes socials i, per
suposat, dels cercles catòlics obrers. Certament, no va ser el fundador del primer
cercle catòlic a Espanya ni la seua obra es va circumscriure a estes institucions,
però sí va ser un gran propagandista que va contribuir al coneixement de
l'encíclica Rerum Novarum a Espanya.
Esta influència del jesuïta castellonenc Vicent va estar un dels factors que
expliquen la importància del moviment social cristià a les terres valencianes. Els
cercles catòlics, l'enquadrament dels obrers i el moviment rural catòlic, tant en
caixes de crèdit com en sindicats agrícoles en el territori valencià deuen molt a la

dedicació del pare Vicent. Ara bé, el catolicisme social no s'esgota amb esta
figura cabdal. Gregori Gea, fuster de Mislata va impulsar el Patronat de la
Joventut Obrera de València, amb l'objectiu principal de crear un espai d'esbarjo
per als jóvens.
L’obra del catolicisme social valencià entre els treballadors catòlics prompte
s’estendria i s’escamparia abastant, no sols els cercles catòlics obrers i
patronats, sinó també els sindicats confessionals. En este sentit, Juan Reig
Genovés, impulsaria la creació del Sindicat de la Casa dels Obrers, el qual es
definia per tres característiques: confessional catòlic, obrer i professional i neutre
en política. Biblioteca, cursos, conferències, universitat popular, periòdic propi i
escoles d’aprenentatge eren alguns dels servicis dels que gaudien els
treballadors vinculats a esta institució. Amb el temps evolucionaria fins a
convertir-se en una Federació Local de Sindicats Professionals Obrers. A més
dels objectius culturals i d'oci, la seua finalitat principal era la d'intervindre en les
qüestions de treball.
Una fita molt important en el camí del catolicisme social valencià va ser
l'assemblea regional d'associacions catòliques obreres en la què,
fonamentalment, es pretenia estendre l'acció social del catolicisme. Va ser la
primera assemblea de caràcter “regional” celebrada per les corporacions catòlicobreres. Reunia els enviats de les províncies eclesiàstiques de Saragossa,
Tarragona i València, els quals van decidir constituir un consell regional únic per
a totes les diòcesis de l'antiga Corona d'Aragó. D'acord amb les instruccions
d'esta assemblea es fundarà en dit any la Federación Levantina de Cooperativas,
de manera que entre 1 905 i 1 909 s'hi federaren entre quaranta i cinquanta
cooperatives. Mentres, en abril de 1 91 6 es crea, ja amb bases sòlides, la
Federació Valenciana de Sindicats Agrícoles (una de les què a l'any següent
impulsarà la creació de la “Confederació Nacional Catòlico-Agrària”).
El sindicalisme catòlic, però va patir de bon començament de fortes divisions.
Sindicats mixts -treballadors i obrers- versus sindicats purs -sols treballadors- o
sindicats confessionals catòlics versus sindicats d'inspiració cristiana però no
confessionals. En esta polèmica la Confederació Catòlica d'Obrers de Llevant va
tractar de buscar el seu propi camí.
És cert que, en allò que fa al sindicalisme catòlic agrari hi comptem amb els
treballs de Samuel Garrido, però pel que fa als objectius, límits i consecucions de
la resta del sindicalisme, són temes que encara disten molts d'estar exhaurits per
la historiografia; com també ho està tot allò relacionat amb l'associacionisme
patronal catòlic.
El sindicalisme catòlic obrer va ser emperò, molt potent. En 1 91 9, entre el 29
d'abril i l'1 de maig, van celebrar la seua assemblea els obrers catòlics de tot
l’àmbit valencià. Era el Congrés Regionals dels Obrers Catòlics celebrat als locals
del Centre Escolar i Mercantil de València. Hi acudiren "no sólo los delegados de
las entidades obreras ya constituidas, sino también los de las entidades en
constitución y hasta los de los pueblos en donde no se hubiese pensado todavía
en constituirlas".
La importància d'este congrés radica en què va ser el que fixà, les línies mestres
del projecte del sindicalisme catòlic en les diòcesis valencianes.

Nuestras Cofradías

NUESTRAS COFRADIAS

PATRAIX

JUNTA DE FIESTAS DEL GRUPO DE VIVIENDAS
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS DEL BARRIO DE PATRAIX

En 1 949, el querido y recordado Arzobispo de Valencia don Marcelino

Olaechea entregó el grupo de viviendas Virgen Nuestra Señora de los
Desamparados de Patraix a personas humildes que accedieron a su propiedad
mediante el abono de cuotas mensuales hasta la formalización de las escrituras
en el año 1 984. Las cuotas oscilaban entre 55 y 80 pesetas, según el tipo de
vivienda, y en la construcción se invirtieron los beneficios de la Tómbola
Valenciana de Caridad, fundada por don Marcelino y que era instalada cada año
en la Plaza de la Virgen. Entonces este grupo de viviendas Virgen de los
Desamparados estaba rodeado por la acequia de Favara; campos y algunas
naves industriales, fundamentalmente fábricas de madera y muebles; por una
fábrica de vidrio, y el Sanatorio Padre Jofré.
De forma espontánea los propietarios de las viviendas manifestaron su
agradecimiento a nuestra querida Patrona y desearon organizar fiestas en su
honor, para lo que se constituyó en 1 949 una Junta de Fiestas, según consta en la
primera acta de la Junta. Inicialmente estuvo formada por un grupo de mujeres y
otro de hombres, que actuaban con independencia para obtener los medios para
sufragar las fiestas a la Virgen. Pronto se unieron los dos grupos y trabajaron
juntos por su querida Patrona.
Las primeras fiestas fueron en mayo de 1 950, la imagen de nuestra querida
Madre de los Desamparados, alquilada ese año, quedó ubicada en el entonces
colegio diocesano de la calle Pablo Meléndez. El fervor y agradecimiento a
nuestra patrona hizo posible que en 1 951 pasase la propiedad de la imagen a la
Junta mediante el abono tres mil quinientas pesetas.

Al ardor misionero:

En 1 956, el entonces vicario episcopal, don José María Lasaga autorizó que la Junta de Fiestas
comprase un bajo en la calle Pío XI, número 1 . Se transformó en Camarín para la imagen de la
Virgen, y se incorporaron a los lados las imágenes de san José y de san Vicente Ferrer. Siempre
hay gente rezando a la Virgen desde la calle frente al Camarín, pues está expuesta todos los días
y noches, salvo cuando se le cambia el manto, y el día de su traslado a la Parroquia de Santa
María de Jesús para la fiesta mayor en el segundo domingo de junio. Muchos, incluso no
practicantes, confiesan que la Virgen les ayuda en lo que le piden.
Nuestro Camarín lo bendijo en 1 958 el entonces Obispo auxiliar don Rafael González Moralejo,
acompañado por el Párroco de Santa María de Jesús, don Teodoro Úbeda Gramage, nombrado
en 1 973 Obispo de Mallorca, sede a la que sirvió hasta su fallecimiento en 2003. Con motivo de
nuestras Bodas de Plata en 1 974, don Teodoro nos envió una carta emotiva con anécdotas sobre
el fervor mariano de nuestras fiestas, que se publicó en el programa de fiestas.

Han presidido nuestra Junta Jesús Gimiso (1 949-51 ), Manuel Porcar (1 951 -54 y 1 956-1 979), José
Soriano (1 955), Vicente Patón (1 980-85, 1 998 y 2000-04), José Luis Gadea (1 986-1 990, 2009-1 0 y
201 4 a 2020), Ricardo Lillo (1 991 -1 993 y 201 1 ), José Luís Zarco (1 994-97), Fernando Muñoz
(2005-08) y Alfonso Machancoses (201 2-1 3). En 1 999 la presidencia fue compartida por los
señores Patón, Lillo, Zarco y Gadea.
Con gran ilusión queremos participar en actos marianos y mostrar los tiempos litúrgicos,
contando con la dirección espiritual de nuestro querido consiliario, el sacerdote don Benjamín
Zorrilla Ronda. Por eso desde hace muchos años acudimos con los Seguidores de la Virgen a la
Procesión General el segundo domingo de mayo, en Navidad instalamos un Belén en el Camarín
a los pies de la Virgen y, al empezar mayo, levantamos una Cruz de mayo a la puerta del
Camarín, premiada en muchas ocasiones. También atendemos actos de convivencia social con
nuestro barrio, siendo el más numeroso nuestra paella de mil raciones el tercer domingo de mayo
frente al Camarín de la Virgen.
Próximas ya nuestras Bodas de Platino, en 2024, pedimos el amparo de la Virgen para que su
Hijo sea nuestro camino y para que todas las Asociaciones, Cofradías y Hermandades de la Mare
de Déu dels Inocents y Desamparats estén cada vez más unidas en el apostolado y en las obras
de caridad, con atención especial a los más desamparados.

De la misa de
clausura
de Gabaldón.
la Jornada
Mundial de las Cofradías y la Piedad Popular en la plaza de
José
Luis Gadea
Presidente

Foto: Damian Seguro Alcaraz

Desde 1 950 las fiestas en honor de la Virgen se han celebrado cada año con sabatinas los
sábados de mayo, rosario de la aurora, misa de infantes y traslado de la Virgen la víspera de la
fiesta mayor a la Parroquia Santa María de Jesús, donde la imagen pernocta para ser venerada al
día siguiente y celebrar la Eucaristía en su honor. Por la tarde, sale en procesión por la barriada
de vuelta a su Camarín. El traslado a la Parroquia es a hombros de los falleros y tiene tres rutas
diferentes, para que la Virgen visite cada tres años todas los casales de las fallas de nuestro
barrio, donde se la recibe y agasaja con veneración.

Los días 1 4, 1 5 y 1 6 de febrero de 2020 han quedado grabados en la memoria y en el

corazón de todo el pueblo de Foios. La esperada visita de la imagen de la Virgen de los
Desamparados ha dejado una huella profunda, que nos hace constatar que el hecho
religioso sigue emocionando a la inmensa mayoría de las personas. Foios es un pueblo
que ama profundamente a su querida Virgen del Patrocinio, pero como buen pueblo
valenciano que es, profesa también su amor y devoción hacia la que es Patrona de toda
esta bendita tierra.
Cuando, como párroco tuve el honor de solicitar a la Basílica y al Sr. Arzobispo que
viniera la Virgen a la parroquia, lo hice movido por la certeza de que Ella se iba a acercar
para amparar a los más desamparados: a los que viven sin fe, a los que viven como si
Dios no existiera, y a los que sufren las consecuencias de una sociedad que da la
espalda a Dios.
¡Qué bonito ha sido ver lágrimas en tantos ojos; también en los míos! La presencia de la
Mare de Déu ha despertado emociones y sentimientos en tantísima gente que ha
cruzado una mirada de ternura con Ella, que, en los días siguientes a su visita, todo el
pueblo estaba radiante de alegría. Cofradías y fallas, niños y ancianos, jóvenes y adultos,
enfermos e impedidos… incluso nuestros difuntos en el cementerio, todos han podido
estar cerca de la Virgen Peregrina, que ha recorrido nuestras calles y plazas entre
constantes aplausos y aclamaciones llenas de afecto.
Si tuviera que destacar un acto de los tres días de la visita, sería el Rosario de la Aurora.
Ciertamente fue el acto menos concurrido, pero el más emotivo por el esfuerzo que
supuso para un grupo de gente el recuperar el canto de la Aurora, que tanto tiempo
hacía que se había perdido en Foios. La emoción se palpaba en el ambiente de esa fría
mañana de Domingo. De la mano de María intentaremos retomar esta bella tradición de
rezar el Santo Rosario por las calles de nuestro pueblo a la Aurora del Domingo.
Nadie podía imaginar que, tan solo un mes después, todos estuviéramos confinados en
nuestras casas por la terrible pandemia que ha sufrido el mundo entero. Y después de la
visita, más que nunca hemos podido aclamarnos bajo la protección del manto de María.
A los balcones y ventanas de todas las calles del pueblo volvieron a salir las colgaduras
de la Virgen de los Desamparados implorando su ayuda en estos momentos difíciles
para todos. Por María a Jesús.
Juan Antonio Lloret Bañuls. Párroco de la Asunción de Ntra. Sra. de Foios

Foto: A. Sáiz /AVAN

FOIOS

Las visitas de la Virgen

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

P E RE G RI N A

2020

La Vall d'Uxó
Jesús Obrero
1 3, 1 4 y 1 5 de noviembre

Oliveral - Valencia
San Martín de Porres
1 6, 1 7 y 1 8 de octubre

Canet d'En Berenguer
San Pedro Apóstol
24, 25 y 26 de julio

Valencia
Cristo Sacerdote
23, 24 y 25 de octubre

Genovés
Ntra. Sra. de los Dolores
1 8, 1 9 y 20 de septiembre

Barx
San Miguel Arcángel
1 2 y 1 3 de septiembre

Xeraco
La Encarnación
2, 3 y 4 de octubre

Pego
Ntra. Sra. de la Asunción
27, 28 y 29 de noviembre

Salida a la parroquia de San Lorenzo Mártir de Valencia, febrero 2020. Foto: AVAN

Las salidas de la Virgen

BREVES
Reconocimiento a la Corte de
Honor de la Virgen
E ste año la Corte de Honor de la Virgen de los Desamparados está de enhorabuena. Ha

recibido el reconocimiento a su histórica labor de acompañamiento y cuidado de la imagen
principal y de la imagen procesional de la Patrona desde su fundación hace más de cien años.
Reconocimiento en el premio que le ha otorgado la Associació Cultural Amics de la Real
Acadèmia de Cultura Valenciana, Premis Vinatea en su apartado colectivo, de su edición 2020.
Felicidades!!!
a Real Basílica de la Virgen celebró el pasado febrero la Confirmación de veinticinco
Confirmaciones Ladultos
que recibieron este sacramento tras haber recibido la formación específica
de catequesis. Además, dos de ellos fueron bautizados y tomaron su
en la Basílica preparatoria
Primera Comunión.

Colocación de un nuevo sistema
para subir y bajar el telón de la Virgen

E n este mes de mayo, la Basílica ha estrenado un nuevo sistema

para subir y bajar el telón que siempre ha tenido la imagen de la

Virgen de los Desamparados en su altar para descubrirla. Hasta el
momento el sistema era manual, muy antiguo, con rodajes y anclajes
que se manejaban desde detrás del altar mayor, con una rueda
giratoria que al dar ocho vueltas permitía recoger el telón o
desplegarlo. Tras su rotura ha sido sustituido por un sistema
automático que funciona con un pequeño motor manejado por un
mando a distancia. Este cambio, que se puede considerar de
histórico, se estrenó con motivo de la celebración de la primera misa
dedicada a la Patrona en el mes de su Fiesta, el domingo 3 de mayo,
ofrecida por la Hermandad de Empleadas de Hogar. Esta misa de
Descoberta que se ofrece todos los años, tradicionalmente se
celebraba en atención a las empleadas del servicio doméstico que
antiguamente no tenían la posibilidad de asistir a la Misa de
Descoberta del segundo domingo de mayo por su propio trabajo.

Breves

D esde finales de mayo se están ofreciendo una serie de charlas de

media hora antes de las misas de 1 0.30 hrs. retransmitidas por la 8
Mediterráneo en directo desde la Real Basílica de la Virgen . Su rector,
Jaime Sancho; su vicerrector, Álvaro Almenar y varios sacerdotes
colaboradores exponen, cada sábado, la vida de fe de un santo o
beato valenciano, y cada domingo, las verdades fundamentales de la
fe compendiadas en el Catecismo.

Pláticas en la Basílica

¡Ayúdanos a seguir creciendo
con tu tiempo o una aportación!
ES19 2038 6309 15 6000028645
Tel. 96 005 52 20
@FundacionMaides
www.fundacionmaides.org
maidesfundacion@gmail.com

Maides

La falla Cervantes-Padre Jofré organizó una jornada solidaria de convivencia a

beneficio de la fundación Maides. En ella se le entregó el premio Pare Jofré que la
comisión concede desde hace tres años a entidades que realizan una labor social
y de ayuda a colectivos necesitados. Una jornada abierta a la participación de todo
el público, de carácter lúdico, y a la que también asistió la Fallera Mayor infantil de
Valencia, Carla García, junto a su corte de honor, a la que pertenece Carla
Sahuquillo, fallera de la comisión Cervantes-Padre Jofré.

La fundación Maides también ha sido beneficiada por una singular iniciativa, la

comisión fallera Reino de Valencia-Duque de Calabria, del barrio de Ruzafa,
ofreció a falleros y vecinos a cambio de un donativo para esta fundación dedicada
a la atención de personas con enfermedad mental, los ramos de flores destinados
a la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados que este año no se pudo realizar por
la situación de alarma establecida con motivo de la pandemia del COVID-1 9.

También ha recibido esta fundación el apoyo desinteresado de los Eixidors del

Trasllat de la Mare de Déu , como en otras muchas ocasiones, con la entrega de

mascarillas, material sanitario y otros de primera necesidad para el abastecimiento,
durante este tiempo de confinamiento, de las casas de acogida de los más de 80
usuarios de Maides. Tanto ellos como otras personas anónimas, que también han
prestado su ayuda y colaboración, entre ellas Carmen Ramo que confeccionó y
donó mascarillas, han recibido el cariño y agradecimiento de esta fundación.

M aides ha logrado, gracias al cumplimiento de las medidas sanitarias y

siguiendo los protocolos establecidos para la prevención del contagio en esta
pandemia, que ninguna de las personas que atiende y ninguno de sus
trabajadores se hayan contagiado. Enhorabuena.

Breves

Escolanía de la Virgen

D urante el periodo de confinamiento, escolanes junto a sus familias, profesores y
personal del colegio, realizaron un video para fomentar el ánimo y la alegría para
sobrellevar este tiempo que ha sido tan difícil para todos. Así mismo, se divulgó
también el vídeo de la Salve Solemnísima que todos los años tradicionalmente es
cantada a la Virgen por escolanes y antiguos escolanes.

La obra solidaria
de Villa Teresita
se amplía a más
familias

Villa Teresita es una entidad que ayuda a mujeres en situación de riesgo de

exclusión y en contextos de prostitución y de víctima de trata. La Archicofradía
de la Virgen de los Desamparados colabora, desde hace mucho tiempo, con
esta obra de las Auxiliadoras del Buen Pastor. En este momento, más duro si cabe
para mujeres y familias que normalmente necesitan la ayuda de la entidad, se ha
visto multiplicada esta necesidad, pero, a su vez, se ha desencadenado una ola
de solidaridad que ha llegado a más de 1 30 familias, reforzada por la ayuda de
nuevos voluntarios y por la labor, siempre al pie del cañón, de las Auxiliadoras del
Buen Pastor.

La imagen principal de la Virgen de los Desamparados ha

lucido durante un mes un crespón negro en señal de duelo
por las personas fallecidas por la pandemia. Se retiró el día
6 de junio cuando terminó el luto de diez días decretado en
España. El crespón permanecerá expuesto en el museo
mariano de la Virgen.

LOS EXVOTOS EN LA EXPOSICIÓN
MARIANA DEL MUMA

Devoción y agradecimiento

Q ue interesante la nueva obra expuesta en el museo mariano

de la Basílica, Cuadro-exvoto de la Virgen de los
Desamparados, del artista valenciano Antonio Bergón López
(1 833-1 892), ilustrador, pintor y gran dibujante. Este óleo sobre
tela adherido a una tabla fue pintado en 1 871 y lleva
incorporada una antigua cruz de madera y metal con veinte
reliquias de santos. En él se relata la curación del magistrado
Francisco Escolano por intercesión de la Virgen de los
Desamparados. Además de la representación de la Virgen
también están pintados el enfermo y miembros de la familia que
a modo de escena forman parte del relato de esta curación.
Este cuadro, además, lleva incorporada en su parte superior la
leyenda en la que consta el año en el que el Arzobispo de
Valencia, D. Mariano Barrio Fernández bendijo el cuadro, 1 872,
y los ochenta días de Indulgencia que concedió por cada vez
que los fieles rezasen o realizasen un acto de fe ante la imagen
Virgen de los Desamparados representada en él.
La obra sigue los cánones propios de los exvotos, ofrendas que
realizan los fieles a Dios, a la Virgen o a santos como recuerdo o
promesa. Son tradicionalmente herencia de las antiguas
ofrendas o sacrificios a los dioses que tenían lugar en las
sociedades precristianas, que arraigaron y se popularizaron con
el tiempo y la cristianización en países hoy católicos. Existe una
gran variedad de exvotos (partes del cuerpo humano, muletas,
medallas…), pero los exvotos pintados, como es este cuadro,
tienen la particularidad de que en ellos hay un protagonista que
cuenta una historia. Opta por la pintura o por el dibujo como
medio de expresión para contarla, para referirse al hecho
sobrenatural que quiere comunicar.

Además, en ésta línea, el museo expone otros dos importantes exvotos
pintados. Consagración de un nieto de don José Juliá Montpalau a la Virgen
de los Desamparados, lienzo de grandes dimensiones atribuido a Miguel
Jordán del año 1 735, que en un principio decoró el Camarín de la Virgen
hasta su renovación en el siglo XIX. El cuadro es un encargo que realiza el
mecenas José Juliá Montpalau como ofrenda a la Virgen de los
Desamparados artífice de la curación de su hijo Pascual. Ambos personajes
aparecen en la escena junto a otros y la imagen de la Virgen de los
Desamparados presidiéndola. El niño actuó como acólito de la Virgen
durante un año como acción de gracias. El lienzo lo restauró Ricardo Manent
en los años cincuenta del siglo pasado y se ubicó delante de la escalera de
acceso al Camarín de la Virgen.
El otro cuadro, El venerable Gaspar Bono y una niña en un milagro de la
Virgen de los Desamparados, también es un lienzo de gran tamaño, anónimo,
de finales del siglo XVIII que restauró la Universidad Politécnica de Valencia
en el año 2001 . La obra representa, siguiendo su carácter de exvoto, el
recuerdo de la curación de una niña que está pintada junto al fraile
valenciano de la Orden contemplativa de los Mínimos, el Beato Gaspar Bono
(1 530-1 604). La escena la preside también la imagen de la Virgen y la niña
tiene la característica de estar representada con la cabeza al revés.
Los exvotos tradicionalmente recogieron una forma de expresión visual. En
donde las imágenes sustituyeron a las palabras, en donde lo primordial era la
narración, cumpliendo la misma función que tuvieron en su momento los
retablos. Añadiendo un claro objetivo, poder mostrar la devoción y el
agradecimiento. Estas tres pinturas que se pueden ver en el museo mariano
son ejemplo de ello.
María Ángeles Gil Irún

Portada: La imagen procesional de la Virgen de los Desamparados en la capilla de la Comunión de la Real Basílica
portando crespón negro en el día de su festividad, 10 de mayo de 2020. Tiempo de confinamiento a causa de la
pandemia por el COVID-19, y tiempo de luto por los fallecidos que ha provocado. El manto que luce con este mismo
sentimiento y simbolismo, llamado “Manto Penitencial”, fue una ofrenda a la Virgen de los Desamparados de la
Federación Nacional Arrocera en mayo de 1948. Es de seda morada tejida en oro con dibujo de flores y lo vistió la
imagen principal durante los días de la Gran Misión de 1949. Foto: M. Guallart

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