
MARE DE DÉU 
I DELS DESAMPARATS

Queridísimos hermanos y hermanas: este domingo, con 
una alegría que no cabe en nuestro pecho, celebramos 
la fiesta de la Mare de Déu deIs Desamprats, la nostra 
Mareta. Reconozcamos que “este es el día en que actuó 
el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo”; es un día 
para que cantemos con la mejor de nuestras voces a la 
Santísima Virgen de los Desamparados; es una día para que 
no callemos, como los niños que, en Jerusalén, aclamaban 
a Jesús al entrar en aquella ciudad sobre un borriquillo, en 
la que se iba a consumar su pasión y su Cruz gloriosa; es 
un día singular para dar gracias por la fe, que “en terres 
valencianes no mor”, precisamente, per la Mare de Deu dels 
Desamparats, como cantamos en el himno en su honor; 
esa fe en Jesucristo, que por Ella conservamos, es hontanar 
y manantial inagotable de humanización verdadera 
de nuestro mundo y fuente y venero inextinguible de 
cercanía a todo desamparo y con los desamparados, que 
tienen nombres concretos y viven situaciones concretas, 
conocidas u ocultas.

Hoy, y cada día, no podemos silenciar el “homenaje de 
pur i ver amor” a la Madre de Dios y de los Desamparados, 
consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, vida 
y dulzura, esperanza nuestra. No puede haber mayor 
esperanza para los desterrados hijos de Eva que María, 
Virgen de los Desamparados, “reina del cel i la tierra”. Ella 
vive con nosotros, sus hijos, porque, con Juan el Apóstol 
querido, la hemos acogido en casa; Ella está en el cielo: en 
el cielo tenemos una Madre. La madre de Dios, la Madre 
del Hijo de Dios, es nuestra Madre. En el cielo tenemos una 
Madre, que es Madre de los Desamparados de la tierra. El 
cielo está abierto; el cielo tiene un corazón. ¡Qué grande es 
Dios, qué grande ha estado con nosotros!.

“Confiem plenamente 
en la Mare de Deu”

Germans i germanes, confiem plenamente en la Mare 
de Deu, Mare del Desamparats: no s’ha oit dir mai, que ú 
a soles dels qui han acudit a sa protecció i li han implorant 
el seu socors, haja segut desampara t d’Ella. Per aixó, ¡A 
tu venim a que nos ampares ara i sempre i a l’hora de la 
nostra mort, especialment en els instants dificils de nostra 
vida, en les dificultats grandes del momento che vivim 
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†Antonio, Card. Cañizares. Arzobispo de Valencia

“Subió al cielo y se 
sentó a la derecha de 
Dios”  Marcos 16, 15-20

en les actuals circunstancies dificils  de la nostra terra de 
Valencia, sempre ouverta a ofrenar noves glories a Espanya,  
en un’hora critica de la seua historia.

Es la grandeza, es la verdad de Dios lo que proclama 
y canta la Virgen María, y nosotros nos unimos a Ella, en 
el canto del Magníficat. Ese canto maravilloso que brota 
del corazón lleno de la fe de María, la fiel esclava del 
Señor, dichosa porque ha creído, que permanece junto a 
la Cruz, nos descubre el alma de la Virgen y la expresión 
más neta de su personalidad. Ese canto es, en expresión 
de Benedicto XVI, un retrato, un verdadero icono de María, 
en el que podemos verla tal cual es, es el que vemos en 
la imagen bellísima, rodeada de mágico resplandor, que 
llevamos siempre en nuestro corazón de la Mare de Deu 
del Desamparats.

Fijémonos que lo que Ella destaca en ese canto suyo es 
la grandeza de Dios, es decir, su misericordia  infinita, su 
obra que engrandece, levanta y salva al hombre caído, al 
pobre, humillado, afligido o desamparado, las maravillas 
que Dios ha hecho, hace y hará en favor de los hombres. 
“María desea que Dios sea grande en el mundo, que sea 
grande en su vida, que esté presente en todos nosotros. No 
tiene miedo de que Dios sea un ‘competidor’ en nuestra 
vida, de que su grandeza pueda quitarnos algo de nuestra 
libertad, de nuestro espacio vital. Ella sabe que, si Dios 
es grande, también nosotros somos grandes. No oprime 
nuestra vida sino que la eleva y la hace grande: se hace 
grande con el esplendor de Dios” (Benedicto XVI), que es 
su amor, su grande e infinita misericordia.

¡Salve, Reina del cel i la terra!. Salve, Verge dels 
Desamparats! ¡Salve, sempre adorada Patrona!  Salve 
Mare dels bons valenciáns!



EL EVANGELIO Y HOMILÍA (I)
LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS / 13 de mayo

Celebramos la festividad 
de la Santísima Virgen María, 
Madre de los Desamparados. 
Con el mes de mayo la prima-
vera se viste de fiesta y todos 
rivalizan  en  honrar a nuestra 
patrona, la Santísima Virgen 
María, Madre de los Desam-
parados. El segundo domingo 
de mayo para todos los valen-
cianos es el día de la Madre y 
todo es para ella.

El origen de esta devoción 
se remonta al siglo XV, cuando 
el padre Juan Gilberto Jofré, 
religioso mercedario, puso los 
cimientos para la fundación 
del Hospital para dementes 
que surgió banjo el patrocinio 
de Nuestra Señora de los Ino-
centes y Desamparados.

El padre Juan Gilberto Jo-
fré nació en Valencia en 1350. 
Cursó estudios de Derecho en 
Lérida donde entabló amistad 
con san Vicente Ferrer que en 
aquellos años estudiaba teo-
logía  en aquella población. 
El 1370 Juan Gilberto toma 
el hábito mercedario en el 
convento de  Nuestra Señora 
de la Merced de Valencia. Un 
año después hizo la profesión 
religiosa.

Cursados los estudios de 
teología y ya sacerdote, co-
menzó  a predicar por los 
pueblos cercanos al monas-
terio del Puig. En 1408 se le 
nombró   superior del conven-
to de Valencia. El domingo, 
día 24 de febrero de 1409, 
primer domingo de Cuaresma 
tenía que predicar en la Igle-

“Seguimos con la catequesis sobre la Misa, nos dice el Papa 
Francisco: El dialogo entre Dios y su pueblo, desarrollado en la 
Liturgia de la Palabra en la Misa, llega al culmen en la procla-
mación del Evangelio. Lo precede le canto del Aleluya –o, en la 
Cuaresma, otra aclamación- con el cual “la asamblea de los fieles 
acoge y saluda al Señor quién le hablará en el Evangelio”.

Como los misterios de Cristo iluminan toda la revelación bí-
blica, así en la Liturgia de la Palabra, el Evangelio es la luz para 
entender el significado de los textos bíblicos que lo preceden, 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Efectivamente 
“Cristo es el centro  la plenitud e toda la Escritura y también de 
toda celebración litúrgica”. Jesucristo está siempre en el centro, 
siempre.

Por lo tanto, la misma liturgia distingue el Evangelio de las 
otras lecturas y lo rodea de honor y una veneración particular. 
En efecto, el mismo ordenado puede leerlo y cuando termina 
besa el libro; hay que ponerse en pie para escucharlo y hacemos 
la señal de la cruz sobre la frente, la boca el pecho; las velas y 
el incienso honran a Cristo que, mediante la lectura evangélica, 
hace resonar su palabra eficaz”

Programa de actos en honor 
a la Virgen de los Desamparados en Valencia

VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 2018. Sábado 12 de Mayo de 2018:
- 11:30 horas: Misa Solemne en la Basílica.
- 13:30 horas: Misa Solemne en la Basílica.
- 20:00 horas: Salve Solemne a la Virgen en su Real Capilla.

DÍA DE LA VIRGEN. Domingo 13 de Mayo de 2018:
- 05:00 horas: Misa de Descoberta de la Sagrada imagen en su Capilla.
- 06:00 horas: Misa en honor a los Amigos del Camino Virgen de los Desamparados.
- 08:00 horas: Misa d’infants, en la Plaza de la Virgen.
- 10:30 horas: Traslado de la Virgen desde su Real Capilla a la Catedral. Itinerario del Traslado: Salida de la Basílica, 
   rodea la Plaza de la Virgen, c/ Miguelete, Plaza de la Reina, entrando a la Catedral por la Puerta de los Hierros.
- 18:30 horas: Solemne Procesión General por el itinerario de costumbre. Itinerario de la Procesión: Catedral, Plaza de la 
Virgen, Caballeros, Tossal, Bolsería, Mercado Central, Mª Cristina, San Vicente, Plaza de la Reina, Mar, Avellanas, Palau, 
Almoina y Basílica.

sia Catedral. A los pocos pa-
sos de su salida del convento 
se encontró con un grupo de 
muchachos que apedreaban a 
un pobre loco, y lo defendió, y 
lo llevó  a donde lo pudiesen 
atender.

Ya en la Iglesia Catedral 
desde el púlpito indicó que 
en la ciudad de Valencia hacía 
falta un hospital o casa donde 
fueran acogidos los demen-
tes. Hecha realidad esta obra 
de caridad, el Hospital se co-
locó bajo la protección de 
Nuestra Señora de los Inocen-
te y Desamparados, que dio 
origen a la actual advocación 
de Nuestra Señora de los Des-
amparados…

 El padre Juan Gilberto Jo-
fré falleció  santamente en el 
monasterio del Puig el 18 de 
mayo de 1417. El 17 de  ene-
ro de 1996 se procedió a la 
apertura del proceso dioce-
sano sobre la santidad y culto 
inmemorial de fray Juan Gil-
berto Jofré, que clausurado 
el 24 de febrero de 2007, se 
entregó en la Congregación 
de las causas de los Santos en 
el Vaticano.



ABRIL 2018. Por aquellos que tienen una 
responsabilidad en la economía Para que los 
responsables del pensamiento y de la gestión 
de la economía tengan el coraje de refutar 
una economía de la exclusión y sepan abrir 
nuevos caminos o rutas.

Reflexiones Pastorales“El pouet” o pozo de san Vi-
cente Ferrer evoca sus prime-
ros años, recuerda el esfuerzo 
de sus padres por saciar la sed 
de los hijos, asomados al bro-
cal.

Agua del corazón de Cristo 
ofrecida por nuestros pasto-
res en los actos a continua-
ción indicados: en la Facultad 
de Teología el 26 el arzobispo 
de Valencia cardenal D. Anto-
nio Cañizares presidió la toma 
de posesión del decano de 
esta institución académica, el 
dominico Vicente Botella; en 
la sede episcopal el 26 presi-
dió la apertura del proceso so-
bre un posible milagro obrado 
por intercesión del merce-
dario Andrés Garrido Perales 
“Pare Presentat” (Vallada, 
1663-Xàtiva, 1728); el 29 en la 
iglesia de San Pablo (Músico 
Hipólito Martínez, Benima-
clet), acompañado por el ar-
zobispo de la Iglesia Siria Or-
todoxa de Antioquía Nicolaos 
Matti Abd Alahad, celebró la 
misa de apertura de la igle-
sia de San Pablo, destinada a 
las celebraciones de los 
cristianos de Irak, Siria, 
Líbano y Egipto. Por otra 
parte en la sede epis-
copal el 26 el obispo D. 
Javier Salinas presentó 
la jornada Valencia Mi-
sionera y en la Casa Ge-
neral de las Hermanitas 
de los Ancianos Desam-
parados el 30 presidió la 
profesión de votos per-
petuos de sor Marta de Jesús 
Eucaristía César Nhazombo, 
natural de Mozambique.

LA PRIMERA COMUNIÓN

Mayo es conocido como el mes de María, el mes de las 
flores con las tradicionales cruces de mayo, y también es 
un mes poblado de primeras comuniones. En la vida de las 
parroquias adquieren protagonismo los niños y niñas que 
participan por primera vez de la Eucaristía tras unos años 
de catequesis.  En la celebración de la Primera Comunión 
convergen muchos factores que inciden en la vida de las fa-
milias y de las parroquias.

Las costumbres y presión social condicionan bastante, 
y no siempre positivamente, en esta celebración que forma 
parte de la iniciación cristiana. Muchos intentamos  que so-
bresalgan  los valores de vida cristiana sobre los intereses 
y presión de la sociedad de consumo. No siempre es fácil 
conseguir que en la celebración y en la vida de los niños y 
niñas tenga más prevalencia el significado del sacramento 
que los condicionantes sociales.

Con todo, debemos valorar los aspectos positivos sin 
dejar que queden ensombrecidos o tapados por los nega-
tivos. Se trata de enseñar a diferencial lo importante de 
lo accesorio, hasta donde podamos. Importante es, entre 
otras cosas, la coherencia de los padres que habiendo bau-
tizado a sus hijos también piden la catequesis, así como la 
generosidad de los catequistas que dedican tiempo y ponen 
corazón al servicio de esta pastoral de infancia.

Catequesis de infancia y primeras comuniones siempre 
afectadas por el clima familiar que, cuando es favorable lo 
facilita todo, mientras que cuando es conflictivo repercute 
negativamente en la vida de los niños, en la catequesis y en 
la celebración de la primera comunión. Se trata de hacer las 
cosas lo mejor que podamos, contando con las dificultades 
del panorama social que vivimos, pero cuidando y ayudan-
do a descubrir lo que realmente es importante.

Domingo, 13.  LA ASCEN-
SION DEL SEÑOR. Solemnidad. 
Blanco. Gloria. Credo. Misa. 
Hch 1, 1-11. Sal 46, 2-3. 6-7. 
8-9. Mc 16, 15-20. Santoral: 
Andrés. Inés.

Lunes, 14. SAN MATIAS, 
APOSTOL. Fiesta. Blanco. Misa. 
Gloria. Hch 1, 15-17. 20-26. 
Sal 12, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8. Jn 15, 
9-17. Santoral: Matías. Isidoro.

Martes, 15. Memoria San 
Isidro, Labrador. Blanco. Misa. 
Hch 20, 17-27. Sal 67, 10-11. 
20-21. Jn 17, 1-11ª. Santoral: 
Isidro. Severino.

Miércoles, 16. Blanco. Fe-
ria. Misa. Hch 20, 28-38. Sal 67, 
29-30. 33-35ª. 35bc y 36c. Jn 17, 
11b-19. Santoral: Simón. Adán. 

Unidos bebieron del agua 
de la oración en la Facultad de 
Teología el día 24. Allí el obis-
po D. Esteban Escudero y los 
representantes del islam, ju-
daísmo, hinduismo, budismo 
y las confesiones cristianas 
rezaron por la paz, en un en-
cuentro organizado la Delega-
ción Diocesana para las Rela-
ciones Interconfesionales y el 
Diálogo Interreligioso. 

En el Seminario de Xàtiva 
el día 28 los monaguillos pro-
cedentes entre otras localida-
des de Alpuente, Pego, Alzira, 
Gandía, Burjassot, Xàtiva y 
Valencia, profundizaron en su 
vocación y participaron con 
los seminaristas del Rito de 
Apertura.

Bebió del Agua de la Vida 
el sacerdote natural de Bell-
reguard Miguel Costa Marco, 
quien falleció el día 30 en Be-
tania después de servir en la 
Asunción de N.S. (Carcaixent), 
Murla, Benigembla y Miramar.

Detente ante un grifo de 
tu casa. El agua fluye gracias 

quienes cavaron un pozo y la 
canalizaron. Bebes porque no 
eres una isla.  

Ismael Ortiz Company

Jueves, 17. San Pascual 
Bailón, religioso. Memoria. 
Blanco. Misa. Hch 22, 30, 23, 
6-11. Sal 15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 
11. Jn 17, 20-26. Santoral: Pas-
cual. Restituta. 

Viernes, 18. San Juan I, 
PLapa y Mártir. Blanco. Fe-
ria. Misa. Hch 25, 13b-21. Sal 
102, 1-2. 11-12. 19-20ab. Jn 
21, 15-19. Santoral: Claudia. 
Erico.

Sábado, 19. Beatos Juan 
de Cetina, Presbítero y Pedro 
de Dueñas, Religioso, Mártires 
(Propio Diocesano). Blanco. 
Feria. Misa. Hch 28, 16-20. 30-
31. Sal 10, 4. 5 y 7. Jn 21, 20-
25. Santoral: Adolfo. Crispín. 
Urbano.



El día del Señor
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN

Primera Lectura  - Hch 1, 1-11

Segunda Lectura  - Ef 1, 17-23

Evangelio
Mc 16, 15-20

Salmo Responsorial  -  46, 23. 67. 89 (R∫.: 6)

Nos acercamos al final de la cin-
cuentena pascual. La Ascensión del 
Señor y la venida del Espíritu Santo 
cierran este tiempo. El evangelio hoy 
nos recuerda las últimas palabras 
que Jesús dirigió a sus discípulos. 
No es una despedida sentimental ni 
unas palabras accidentales. Jesús en-
vía a sus discípulos, los de entonces y 
los de ahora, nos confía participar de 
su misma misión. Nos pide que toda 
nuestra vida sea proclamación del 
evangelio, que nos convirtamos en 
buena noticia para los demás.

Hemos de saber comunicar la ale-
gría de la fe para que los que nos ven 
quieran creer como nosotros. La fe 
necesita expresarse y celebrarse. Por 
eso quien crea tiene que recibir el 
bautismo, que le hace participar en 
la redención de Cristo y le introduce 
en la misma vida de Dios y en la gran 
familia de los creyentes. Creer sin ce-
lebrar, sin participar de la gracia que 
nos llega por los sacramentos, no es 
posible, supone no acceder realmen-
te a la salvación que Jesús nos ofre-
ce.

Además el Señor también nos 
anima, diciendo que la fe tiene que 
ir acompañada de signos que expre-
sen la liberación del mal. Todo lo que 
atenta con nuestra vida y quiere aca-
bar con ella (el demonio, la serpien-
te, el veneno, la enfermedad…) ha 
perdido su poder, ya no tiene efecto 
sobre los creyentes. También pode-
mos hablar lenguas nuevas: la len-
gua del amor, de la misericordia, del 
perdón… Un lenguaje del que nues-
tro mundo está muy necesitado.

Concluido este mensaje, Jesús 
asciende al cielo a ocupar su lugar a 
la derecha del Padre. Desde allí sigue 
intercediendo por nosotros y tam-
bién nos acompaña real y sacramen-
talmente, presente en la Iglesia que 
Él fundó.

Nosotros continuamos su mi-
sión, predicando por todas partes, a 
tiempo y a destiempo, confiando en 
la gracia que hace fecunda nuestra 
evangelización y buscando que to-
dos puedan conocer esta buena no-
ticia del amor y la salvación de Dios.

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, des-
pués de haber dado instrucciones a los após-
toles que había escogido, movido por el Espí-
ritu Santo. Se les presentó él mismo después 
de su pasión, dándoles numerosas 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 
habéis oído hablar, porque Juan bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautizados con Es-
píritu Santo dentro de no muchos días». Los 
que se habían reunido, le preguntaron, dicien-

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

V∫. Pueblos todos batid palmas, aclamad 
a Dios con gritos de júbilo; porque el Señor es 

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Je-
sucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine 
los ojos de vuestro corazón, para que compren-
dáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la 
riqueza de gloria que da en herencia a los santos, 
y cuál la extraordinaria grandeza de su poder 
para nosotros, los que creemos, según la efica-

En aquel tiempo, 
se apareció Jesús a los 
Once y les dijo: «Id al 
mundo entero y procla-
mad el Evangelio a toda 
la  creación. El que crea 
y se bautice se salvará; 
el que no crea será con-
denado. A los que crean, 
les acompañarán estos 
signos: echarán demonios 
en mi nombre, hablarán 
lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos 
y, si beben un veneno 
mortal, no les hará daño. 
Impondrán las manos a 
los enfermos, y quedarán 
sanos». Después de ha-
blarles, el Señor Jesús fue 
llevado al cielo y se sentó 
a la derecha de Dios. Ellos 
se fueron a predicar por 
todas partes, y el Señor 
cooperaba confirmando 
la palabra con las señales 
que los acompañaban.

do: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el 
reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros 
conocer los tiempos o momentos que el Padre 
ha establecido con su propia autoridad; en cam-
bio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va 
a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Je-
rusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el con-
fín 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 en-
tre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo 
habéis visto marcharse al cielo».

Sublime y terrible, emperador de toda la tierra. 
R∫. 

V∫. Dios asciende entre aclamaciones; el Se-
ñor, al son de trompetas; tocad para Dios, tocad: 
tocad para nuestro Rey, tocad. R∫. 

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

cia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, 
resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a 
su derecha en el cielo, por encima de todo princi-
pado, potestad, fuerza y dominación, y por encima 
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, 
sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo 
dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su 
cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.

Si al franquear una 
montaña en la direc-
ción de una estrella, el 
viajero se deja absor-
ber demasiado por los 
problemas de la esca-
lada, se arriesga a ol-
vidar cuál es la estrella 
que lo guía. 

Antoine 
De Saint-Exupéry 

(1900-1944)


