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Mare de Déu, dels Desamparats

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Mientras los bendecía iba subiendo al 
cielo” San Lucas 24, 46-53

De algo estoy supremamente cierto: La  misericordia del 
Señor no tiene límite.  Así lo vemos en la cruz, donde habiéndo-
nos dado todo y amándonos hasta el extremo, nos entrega a 
su madre, lo más querido. como Madre nuestra también. Jesús  
nos lo había entregado ya todo: nos había dado su cuerpo y su 
sangre; se había  despojado de todo y se había hecho pobre, 
hasta el límite, para enriquecemos a nosotros; nos había entre-
gado toda su persona por puro amor; no le quedaba nada, no 
tenía ya nada, salvo lo más querido y entrañable que puede te-
ner un hombre: la madre. Y también nos la dio y nos la confió. 
Este es el testamento de Jesús en la Cruz, y nuestra herencia: 
desde la cruz, en un verdadero derroche de amor y de gracia, 
Jesús, el Hijo de Dios vivo, nos revela y nos concede la materni-
dad de María, su Madre, respecto de nosotros, a quien no des-
deña llamar hermanos. Es un don a cada uno personalmente, 
a ti y a mí, del mismo Cristo, que procede de la inmensa, divina, 
generosidad de su corazón. Sí, hermanos, nos ha amado a los 
suyos hasta este extremo. Así es su amor. Así es el amor de 
Dios. Dios es amor.

Por eso, precisamente, acudimos los valencianos desde 
donde estemos, ante la Virgen la Mare de Déu dels Desampa-
rats, con verdadero cariño y confianza de hijos, y le abrimos 
nuestro corazón, como se hace ante la Madre querida, derra-
mamos nuestras lágrimas de dolor o de alegría y le presentamos 
nuestras confiadas súplicas implorando su maternal favor y tier-
na intercesión para nuestras necesidades.   Sabemos, por expe-
riencia propia que nadie nos puede negar, que esa intercesión 
no cae en el vacío, sino que es recogida en su corazón porque 
Ella es Madre de amores,  Madre de misericordia, Madre de 
Dios que es amor, y, por eso, Madre de los Desamparados, de 
todos los desamparados, desvalidos o maltrechos, pobres o 
marginados, de los enfermos, de los desvalidos, de los ancianos, 
de los más excluidos  y necesitados.

La Virgen María Madre de Dios de los Desamparados, bri-
lla como signo de consuelo y de firme esperanza para todos y 
refleja el lado materno de Dios, su ternura   inabarcable. La Vir-
gen María, madre de Jesús, nos trajo al Salvador y todo el gozo 
de su intercesión materna es mediar para llevarnos a El. Bueno 
sería que en su cercanía  y ternura oyésemos la voz de su Hijo 
que nos llama  a convertirnos a Dios  en una vida conforme a 
la fe cristiana, invita a seguirle a ir a El a todos los que andan  
cansados y agobiados por la vida para encontrar gozo, alivio, 
dicha y esperanza. Las gentes que acuden a los pies de Nuestra 
Señora de los Desamparados, el pueblo llano y sencillo, ago-
biado por el peso de la vida, comprende en la “Mare de Déu 
y Mare nostra”, el misterio de Cristo, que en último término 
es el amor de Dios, en la ternura de María, en sus ojos mise-
ricordiosos, sin que sepan pensarlo y decirlo  expresamente. En 
Ella el pueblo, cargado de sufrimientos y de culpas, entrevé  el 
amor del Padre, el don de ese amor que es Jesucristo, en quien 
hemos sido amados  hasta el extremo, y la comunicación del 
don y del  amor que es el Espíritu Santo.

Por eso, ante su imagen amada, cruzándose la mirada 
de nuestros ojos suplicantes con la de los suyos misericor-
diosos, le pedimos que nos ampare bajo su  manto como a 
los Niños Inocentes de la imagen venerada. Por eso le digo, 
le decimos: “Santa María, Virgen Madre de Dios y Señora de 
los Desamparados, que llevas a tu pequeño Hijo en brazos, 
lo proteges y nos los muestras, muestra tus entrañas de  mi-
sericordia como la llena de gracia y de amor y lleva también 
en tus brazos a todos tus hijos con los que se identifica 
tu Jesús. Él se identifica con los desamparados, con los que 
padecen hambre o sed, con los que no tienen trabajo, con 
los inmigrantes o los sin techo. Jesús se identifica con los 
que están postrados por la enfermedad, con los que son 
víctimas de la violencia, del terrorismo siempre injusto y 
perverso, o de  los malos tratos. Jesús se identifica con los 
que son perseguidos por confesar su nombre y sufre en 
ellos de nuevo la cruz,  el martirio; Jesús se identifica con 
los que padecen la pobreza sin que hallen los auxilios nece-
sarios, con los que no tienen cobijo de hogar, o con los que 
están abandonados, con los que han perdido todo incluso 
sus seres más queridos en tantas catástrofes, los que están 
solos, como tantos ancianos; aunque no están solos, como 
me decía una anciana viuda 85 años en el pueblo más alto 
de España, en Trevélez: “solica pero no de Dios, solica pero 
no de la Virgen María”. Nunca nuestra santísima Mare de Déu 
deIs Desamparats nos deja.

...el pueblo llano y sencillo, agobiado por el 
peso de la vida, comprende en la “Mare de 
Déu y Mare nostra”, el misterio de Cristo, 
que en último término es el amor de Dios, 
en la ternura de María...



San Juan de Ávila / 10 de mayo

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

La familia, escuela de humanidad  (II)

Anuncian para antes de 
que termine el año el estre-
no de la película “Silencio”, 
el último trabajo de Martin 
Scorsese.  Basada en la no-
vela homónima del japonés 
Shusaku Endo (1923-1994), 
y publicada en 1966, era un 
proyecto largamente acaricia-
do por el director de cine es-
tadounidense. La historia que 
trascurre en el S. XVII, refleja 
las vicisitudes por las que tuvo 
que pasar la pequeña comu-
nidad cristiana del país nipón,  
en un periodo de la historia 
en la que fue reducida al más 

Continúa el Papa Francis-
co, recordando que “es en 
casa donde aprendemos la 
fraternidad, donde apren-
demos la solidaridad, donde 
aprendemos a no ser avasa-
lladores. Es en casa donde 
aprendemos a recibir y agra-
decer la vida como una bendi-
ción y que cada uno necesita a 
los demás para salir adelante. 
Es en casa donde experimen-
tamos el perdón, y estamos 
invitados continuamente a 
perdonar, a dejarnos trans-
formar. Es curioso, en casa no 
hay lugar para las “caretas”, 
somos lo que somos y de una 
u otra manera estamos invi-

El día 10 se celebra la fiesta 
de San Juan de Ávila, patrono 
de los sacerdotes diocesanos. 
Tal festividad es una oportu-
nidad para que aquellos a los 
que el Señor llama al minis-
terio sacerdotal reflexionen 
sobre el ejemplo que nos da 
este santo y nos sintamos to-
dos a imitarle.

Juan de Ávila nació en 
Almodóvar del Campo (Ciu-
dad Real) en 1500 en el seno 
de una familia que le educó 
cristianamente. Muy joven 
se trasladó a Salamanca para 
estudiar leyes. Durante unas 
fiestas en esa ciudad estu-
diantil tuvo la experiencia de 
encontrarse con Jesucristo y 
cambió su vida radicalmente. 
Dejó los estudios y regresó a 
su casa paterna dedicándose 
a la oración y a la penitencia, 
mientras crecía en el amor y 
la purificación interior. Orien-
tado por sus directores espi-
rituales se encaminó a Alca-
lá de Henares para estudiar 
teología en su recién fundada 
universidad, decidido ya a ser 
sacerdote y consagrar su vida 
a Cristo y a la evangelización. 
Ordenado sacerdote, ya falle-
cidos sus padres, repartió su 
hacienda y se encaminó a Se-
villa para marchar a evangeli-
zar en el Nuevo Mundo recién 
descubierto.

Providencialmente se en-
contró con Alonso Manrique, 
Arzobispo de Sevilla, que le 
encauzó en tareas de evange-
lización en su diócesis y otras 

AGENDA
Domingo, 8: Festividad de Ntra. Sra. De los Desamparados
Martes, 10: San Juan de Ávila
Viernes, 13: Vigilia jóvenes (Monasterio Mare de Déu del 

Miracle, Cocentaina, 22 h.)
Sábado, 14: Vigilia de Pentecostés (S.I. Catedral, 20 h.)
Domingo, 15: Pentecostes.
            Día Apostolado Seglar y de la Acción Católica
Jueves, 19: Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
       Jornada por la santificación de los Sacerdotes

tados a buscar lo 
mejor para los de-
más.

Por eso, la co-
munidad cristiana 
llama a las familias 
con iglesias do-
mésticas, porque 
en el calor del ho-
gar es donde la fe 

empapa cada rincón, ilumina 
cada espacio, construye co-
munidad. Porque en momen-
tos así es como las personas 
iban aprendiendo a descubrir 
el amor concreto y el amor 
operante de Dios. 

En muchas culturas hoy en 
día van desapareciendo estos 
momentos familiares. Enton-
ces no se sabe esperar, no se 
sabe pedir permiso ni perdón, 
no se sabe dar gracias, porque 
la casa va quedando vacía, no 
de gente, sino de relaciones, 
de contactos humanos, de en-
cuentro. 

Sin familia, sin el calor del 
hogar la vida se vuelve vacía”.

absoluto silencio. No he visto 
la película, no puedo dar más 
datos sobre ella, pero la no-
ticia de su inminente estreno 
me ha hecho recordar a los 
cristianos de tantos lugares 
que viven su fe en medio de 
dificultades  y pruebas diver-
sas. 

Hoy, en algunos países la 
persecución está vinculada 
al extremismo islámico; en 
otros, se relaciona con la ac-
ción de los regímenes autori-
tarios. En los países en los que 
los cristianos están en mino-
ría, ven peligrar su presencia 

por la presión creciente que 
se ejerce sobre ellos. Cuan-
do la amenaza no es directa-
mente violenta, muchas veces 
se transforma en una difusa 
presión que busca también 
reducir al silencio la voz de la 
Iglesia, convirtiéndola en un 
fenómeno socialmente irrele-
vante. 

diócesis del entorno, mere-
ciendo por eso el título de 
Apóstol de Andalucía.  Supo 
adaptar las verdades de la fe 
al entendimiento de las gen-
tes con palabras de fácil com-
prensión y las iluminó   por 
medio de la predicación y la 
dirección espiritual.

Fundó y dirigió varios cole-
gios y dos universidades y en 
sus Memoriales al concilio de 
Trento, destacó la importancia 
de que se fundasen los Semi-
narios.  Tuvo discípulos y ami-
gos: a san Francisco de Borja, 
san Juan de Dios, santa Teresa 
de Jesús, san Ignacio de Loyo-
la, san Francisco Solano, entre 
otros. Formó y envió a sacer-
dotes para que misionasen. 
En Montilla se instaló en 1545, 
y allí falleció santamente el 10 
de mayo de 1569.  Escribió 
obras de alto nivel espiritual, 
promotor de las clases socia-
les menos favorecidas y ante 
todo sacerdote fiel y entrega-
do al servicio de la Iglesia. El 
papa Benedicto XVI lo procla-
mó el 7 de octubre de 2012 
Doctor de la Iglesia Universal.

PÁGINAS ESCOGIDAS                                  La Sal y la Luz
Sergio Requena HurtadoA pesar del silencio

Leo alguna noticia sobre 
el rodaje y los entresijos de 
la película, de los actores que 
han participado, el testimonio 
de alguno de los jesuitas que 
ha estado asesorando desde 
el mismo set de rodaje. Algu-
no de los más cercanos a mí, 
sin mostrar un interés espe-
cial por la película ni el tema 
que trata,  me han advertido 
que “Scorsese es muy aburri-
do…”. Entre unas cosas y otras 
cada vez tengo más ganas de 
verla.

*Publicado inicialmente 
en Las Provincias



Reflexiones pastorales

La ventanaEvangelizar

Misa diaria y Santoral

Ismael Ortiz Company

José Andrés Boix

Siete nudos vitales

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
MAYO 2016

General: Para que se ponga fin al vergonzoso e 
inicuo comercio de seres humanos, que triste-
mente involucra a millones de mujeres y niños.  
 
Misionera: Para que los ministros ordenados, las religio-
sas, religiosos y los laicos comprometidos en el apostola-
do, sepan infundir entusiasmo misionero a las comunida-
des confiadas a su cuidado.

Se asoman a la ventana y me comentan que han visto a la 
peregrina en el traslado retransmitido por TV Mediterráneo, la 
misma imagen que vieron cuando les visitó hace unos meses, la 
Virgen de los Desamparados, amada esta iglesia que es…

…Madre que enseña a sus hijos en el magisterio de nuestro 
Arzobispo quien presidió en Feria Valencia la misa de clausura 
del de la Semana Nacional del movimiento Encuentro Matrimo-
nial; y acogió en la catedral a los miembros de Vida Ascendente.

Forma a sus hijos en la Facultad de Teología con la XVIII edi-
ción de “Los Diálogos de Teología Almudí”; y en la Vicaría de 
Evangelización a los voluntarios del Secretariado de Pastoral Pe-
nitenciaria.

Y acoge a los feligreses de S. Roque (Silla) quienes peregrina-
ron a la parroquia de la Resurrección del Señor (Valencia), cuya 
iglesia fue designada templo jubilar.

 … de los Desamparados, cuyo rostro inocente hallamos en 
los refugiados sirios, por quienes la parroquia S. José (Torrens) 
y “Equipos de Nuestra Señora” organizaron el concierto del can-
tautor Luis Guitarra y la narradora Carmen Sara; en los peruanos 
de ascendencia quechua-lamista de Chirikyacu destinatarios del 
proyecto impulsado por los profesores de la UCV; y los togoleses 
por quienes la ONGD Acción Marianista organizó en el Colegio 
Santa María (Alboraia) el “Día de la Solidaridad). 

A la “Mare dels bons valencians”, mientras imploramos su in-
tercesión por las víctimas del terremoto de Ecuador, damos las 
gracias por haber protegido a los misioneros Ramón Peris Pla 
(L’Alcudia de Crespins), Rafael Alventosa (Ayacor) y Federico Ma-
ría Sanfeliu, jesuíta y nos unimos a las oraciones de la comunidad 
ecuatoriana en la diócesis.

Las emociones de la infancia son imborrables, acompañando 
la vida. Así ellos y los niños que estos días verán la imagen de 
nuestra patrona, nunca olvidarán la primera vez que sus ojos se 
posaron en los suyos.  

Domingo, 8. EN EL DIA DE 
LA SOLEMNIDAD. Blanco. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 1, 1-11. Sal 46, 
2-3. 6-7. 8-9. Lc 24, 46-53. Santo-
ral:  Víctor. Arsenio. Martín. 

Lunes, 9. Blanco. Feria. Misa. 
Hch 19, 1-8. Sal 67, 2-3. 4-5ac. 
6-7ab. Jn 16, 29-33. Santoral: 
Isaías.

Martes, 10. Blanco. Feria. 
Misa. Hch 20, 17-27. Sal 67, 10-11. 
20-21. Jn 17, 1-11ª. Santoral: Job. 

Miércoles, 11. Blanco. Fe-
ria. Misa. Hch 30, 28-38. Sal 67, 
29-30. 33-35ª. 35bc y 36c. Jn 17, 
11b-19. Santoral: Gangulfo.

Los sacramentos simbo-
lizan la totalidad de la vida 
humana en sus siete ejes 
fundamentales. Son nudos 
vitales que unen nuestra 
vida a Jesucristo, ofrecién-
donos  la fuerza transfor-
madora del amor de Dios 
que todo lo sustenta y lo 
transciende. 

El Bautismo nos pone 
en manos de Dios para par-
ticipar en la vida de Cristo. 
Es una vida nueva con hori-
zonte de eternidad que, en 
su madurez, se abrirá a la 
Confirmación de la fe.

La comida es imprescin-
dible para poder vivir. El ali-
mento de la Eucaristía nos 
hace participes de la vida 
divina. Es alimento que nos 
da fuerzas para el camino, 
hasta que lleguemos a la 
comunión plena en la que 
ya no necesitaremos el ali-
mento sacramental. 

En el sacramento del 
Matrimonio se explicita 
la presencia de Dios en el 
amor. Sin este nudo, la fi-

delidad se resquebraja con 
facilidad. Unidos a Jesucris-
to, el matrimonio refleja en 
el mundo el amor de Dios. El 
sacramento del Orden unge 
personas que unen a la co-
munidad alrededor de la eu-
caristía y la reconciliación. 

De muchas maneras 
podemos irnos de la casa 
del amor del Padre. Con el 
sacramento de la Reconci-
liación sanamos las heridas 
producidas por el pecado, y 
se produce un reencuentro 
para que no vivamos rotos 
por dentro. La debilidad a 
causa de la enfermedad y la 
ancianidad encuentra en el 
sacramento de la Unción de 
Enfermos auxilio para vivir 
con esperanza cristiana la 
precariedad de nuestra con-
dición humana. 

Nuestra vida se renueva 
cuando nos abrimos a la gra-
cia sacramental que Dios nos 
regala por medio de su Igle-
sia. Merece la pena redes-
cubrir la riqueza que se nos 
ofrece en los sacramentos. Jueves, 12. Blanco. Feria. 

Misa. Santos Nereo y Aquiles, 
Mártires. San Pancracio, Mártir. 
Hch 22, 30; 23, 6-11. Sal 15, 1-2ª 
y 5. 7-8. 9-10. 11. Jn 17, 20-26. 
Santoral: Epifanio.

Viernes, 13. Blanco. Feria. 
Nuestra Señora de Fátima. Misa. 
Hch 25, 13b-21. Sal 102, 1-2. 11-
12. 19-20 ab. Jn 21, 15-19. San-
toral: Inés.

Sábado, 24. SAN MATIAS, 
APOSTOL. Rojo. Misa. Gloria. Hch 
1, 15-17. 20-26. Sal 112, 1-2. 3-4. 
5-6. 7-8. Jn 15, 9-17. Santoral: 
Poncio.



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Primera Lectura  - Hch 1, 1-11

Segunda Lectura  - Heb 9, 24-28; 10, 19-23

Evangelio  - Lc 24, 46-53

Salmo Responsorial  - 46, 2-3. 6-7. 8-9 

www.salmosblasco.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así 
está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los 
muertos al tercer día y en su nombre se proclamará 
la conversión para el perdón de los pecados a todos 
los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois 
testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros 
la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, 

Sábado 7 de mayo

Llega el momento de la separa-
ción y nunca es fácil. Los discípulos, 
igual que nosotros, pueden quedar 
perplejos y paralizados por la au-
sencia de su Maestro y Señor. Jesús 
aprovecha este último encuentro 
para recordarles los dos aconteci-
mientos cruciales de su vida: la pa-
sión y la resurrección. Pero añade 
otro elemento, que no aparecía en 
los anuncios anteriores, la procla-
mación del nombre de Jesús con 
la llamada a la conversión. Éste es 
el contenido de la misión. Por eso 
llama a los apóstoles “testigos”, 
porque van a comunicar al mundo 
lo que han vivido y compartido con 
Jesús. 

Además, les confirma la prome-
sa que el Padre ha hecho y que va 
a ser el envío del Espíritu Santo, “la 
fuerza que viene de lo alto”. Hemos 
de escuchar estas palabras de Jesús 
como dirigidas también hoy a cada 
uno de sus discípulos. El Señor con-
fía en que del mismo modo noso-
tros seamos testigos de su acción 
salvadora, que se extiende de ge-
neración en generación.

El contenido del anuncio es la 
conversión y el perdón, porque son 
las dos realidades que más necesi-
tamos: cambiar nuestra vida para 
salir de nuestras preocupaciones 
materiales orientándolas a Dios; 
y experimentar la misericordia en 
forma de perdón, sanando así las 
heridas de nuestro corazón y con-
fiando en el amor incondicional de 
Dios. Jesús se eleva al cielo bendi-
ciendo a sus discípulos. Es lo que 
hace con nosotros y lo que quiere 
que hagamos: llevar su bendición 
para toda la humanidad. Dios quie-
re lo mejor para sus hijos. Por eso, 
nos ha enviado a su Hijo y nos rega-
la también su Espíritu.

Curiosamente, la partida de 
Jesús no genera tristeza, sino que 
los discípulos vuelven a Jerusalén 
llenos de una alegría nacida de la 
confianza en el don de Dios. De la 
misma manera nosotros podemos 
llenar nuestra vida de alegría, si vi-
vimos confiados en la providencia 
de Dios que cada día se muestra 
grande con nosotros.

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo 
que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta 
el día en que fue llevado al cielo, después de haber 
dado instrucciones a los apóstoles que había esco-
gido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó 
él mismo después de su pasión, dándoles numero-
sas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles del reino de 
Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que 
no se alejaran de Jerusalén, sino «aguardad que 
se cumpla la promesa del Padre, de la que me ha-
béis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, 
pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo 
dentro de no muchos días». Los que se habían re-
unido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora 

R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, 
al son de trompetas.

Cristo entró no en un santuario construido por 
hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo 
cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por 
nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas 
veces como el sumo sacerdote, que entraba en el 
santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si 
hubiese sido así, tendría que haber padecido mu-
chas veces, desde la fundación del mundo. De he-
cho, él se ha manifestado una sola vez, al final de 
los tiempos, para destruir el pecado con el sacrifi-
cio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hom-
bres es morir una sola vez; y después de la muerte, 
el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una 

cuando vas a restaurar el reino a Israel?». Les dijo: 
«No os toca a vosotros conocer los tiempos o mo-
mentos que el Padre ha establecido con su propia 
autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíri-
tu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y 
“hasta el confín de la tierra”». Dicho esto, a la vista 
de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube 
se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, 
mientras él se iba marchando, se les presentaron 
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al 
cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre 
vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis 
visto marcharse al cielo».

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios 
con gritos de júbilo; porque el Señor altísimo es te-
rrible, emperador de toda la tierra. R.

Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al 
son de trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad 
para nuestro Rey, tocad. R.

Porque Dios es el rey del mundo; tocad con 
maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se 
sienta en su trono sagrado. R.

sola vez para quitar los pecados de todos. La segun-
da vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, 
para salvar a los que lo esperan. Así pues, teniendo 
libertad para entrar en el santuario, en virtud de la 
sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y 
vivo que él ha inaugurado para nosotros a través 
de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran 
sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémo-
nos con corazón sincero y llenos de fe, con el cora-
zón purificado de mala conciencia y con el cuerpo 
lavado en agua pura.  Mantengámonos firmes en 
la esperanza que profesamos, porque es fiel quien 
hizo la promesa.

Programa 
de actos 

Festividad 
Virgen 
de los 

Desamparados

quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza 
que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y, 
levantando las manos, los bendijo. Y mientras los ben-
decía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. 
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con 
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendi-
ciendo a Dios.

09:30 h.: Misa conmemorativa del 
LV ANIVERSARIO DEL PATRONAZGO 
REGIONAL Basílica de la Virgen de 
los Desamparados 
13:00 h.: Misa conmemorativa del 
XCIII ANIVERSARIO DE LA CORO-
NACIÓN PONTIFICIA Basílica de la 
Virgen de los Desamparados 
20 h.: SALVE SOLEMNÍSIMA Basílica 
de la Virgen de los Desamparados

Domingo 8 de mayo
05 h.: MISA DE DESCOBERTA 
Basílica de la Virgen de los Des-
amparados 
08 h.: MISA “D´INFANTS” en el 
Altar de la Plaza. 
10:30 h.: TRASLADO de la vene-
rada imagen a la Catedral para la 
MISA PONTIFICAL 
18:30 h.: PROCESIÓN GENERAL 
por el itinerario de costumbre.


