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Francisco Gálvez Clavel. Capel lán de la Real Basíl ica de la Virgen de los Desamparados



El cuarto domingo de cada mes a las 10.30 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.
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Una manera legítima de vivir la fe cristiana,

siendo discípulos de Cristo, siguiendo fielmen-

te el Evangelio (…) Las Hermandades y Co-

fradías son una manifestación importante de la

vida de la Iglesia. Una espiritualidad, una místi-

ca, un espacio de encuentro con Jesucristo. A

lo largo de los siglos las hermandades y co-

fradías han sido fragua de santidad para mu-

chos cristianos (…) El amor a la Virgen María

es una de las características fundamentales de

la piedad popular, que ha de ser valorada y

bien orientada.

Cada pueblo, con las expresiones

más propias, enriquece la fe recibida. El pue-

blo se evangeliza continuamente a sí mismo.

Refleja una sed de Dios que solamente los po-

bres y sencillos pueden conocer. Precioso te-

soro de la Iglesia Católica. En ella parece el

alma de los pueblos Verdadera espiritualidad

encarnada en la cultura de los sencillos. Es

una manera legítima de vivir la fe, un modo de

sentirse parte de la Iglesia y una manera de ser

evangelizadores. Hay que acercarse a ella con

la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar

sin amar. Por ser fruto del Evangelio incultura-

do, subyace una fuerza activamente evangeli-

zadora que no podemos menospreciar: sería

desconocer la obra del Espíritu Santo. Es un

lugar teológico al que debemos prestar aten-

ción, particularmente a la hora de pensar la

nueva evangelización.
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Nuestras Cofradías

ASOCIACIÓN DE FIELES DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS
PARROQUIA DE SAN VICENTE MÁRTIR DE SEVILLA



Al :

De la misa de clausura de la Jornada Mundial de las Cofradías y la Piedad Popular
en la plaza de San Pedro. 5 de mayo de 2013
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José Luis Fuster Sánchez. Presidente de la Asociación de fieles
de la Virgen de los Desamparados de Sevil la

Cardenal Benito Sanz y Forés



¡Ayúdanos a seguir creciendo con tu tiempo o una aportación!

ES19 2038 6309 15 6000028645

LA FUNDACIÓN MAIDES REALIZA UNA LA
BOR DE ATENCIÓN Y AYUDA A PERSONAS
QUE SUFREN ENFERMEDAD MENTAL Y, EN
MUCHOS CASOS, TAMBIÉN EXCLUSIÓN SO
CIAL. VOLUNTARIOS Y PROFESIONALES TRA
BAJAN PARA ELLOS LAS 24 HORAS AL DÍA
LOS 365 DÍAS AL AÑO.

LA ANTIGUA Y REAL ARCHICOFRADÍA DE LA
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS, A TRAVÉS
DE ESTA FUNDACIÓN, SIGUE APORTANDO
SU YA HISTÓRICA TRADICIÓN ASISTENCIAL.
TRADICIÓN QUE, HOY EN DÍA, SE HA ADAP
TADO A LAS NUEVAS NECESIDADES SOCIA
LES EN ESTE CAMPO Y A LOS NUEVOS
MÉTODOS DE TRABAJO Y PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN.

TE INVITAMOS A QUE NOS CONOZCAS Y
COLABORES CON NOSOTROS

Tel. 96 005 52 20 ∙ @FundacionMaides ∙ www.fundacionmaides.org ∙ maidesfundacion@gmail.com



Las visitas de la Virgen



Ofrenda de flores a la Virgen
de los Desamparados del futbol valenciano

La Real Basílica apuesta por la información
y la comunicación con la instalación de códigos QR



Donativos“online”

Breves

El calendario de Paraula de la Mare de Deú

Constantina Esteban González, operaria parroquial del instituto secular
Magdalena Aulina, nos dejó este verano. La recordamos muchos como esa
compañera y amiga que acompañó a tantas personas en la tarea de acercarlas
hacia la Virgen, hacia la Madre.



Escolanía de la Virgen



LOS TELONES
DE LA VIRGEN

María Ángeles Gil Irún






