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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Al matí cap al llevant,
quan naix el dia,
les campanes van dient: AVE MARIA
ALABAT SIGA, SEMPE EL NOM TEU,
SANTA MARIA MARE DE DÈU.
Sol ben alt i esplendorós,
quan é s mig dia,
les campanes van dient: AVE MARÍA
Allá tard, cap al ponent,quan mor el dia,
les campanes van dient: AVE MARÍA
Per l´altura, els cxlars estels, quan mor el día,
somriuen y van dient: AVE MARIA
Mes amunt, al Paradis, on sempre es día,
,els àngels canten a cor: AVE MARIA

El 24 de febrero de 1407 el Padre Jofre, que se dirigía a la catedral para pronunciar un
sermón de una misa durante la Cuaresma, presenció el maltrato a un enfermo mental
en una calle de Valencia, cerca de Santa Catalina.
Este hecho le llevó a tomar la decisión de fundar una casa para enfermos mentales. La
Hermandad se constituyó bajo la advocación de “Nostra dona Sancta María dels folls,
innocents e Desamparats”
El objetivo de la Hermandad era atender a los enfermos, y debido a la hambruna de la
época y al gran índice de orfandad, el hospicio se amplió para recoger a los niños
desamparados, locos, expósitos y abandonados.
Dos años después nombraron como patrona de la hermandad a la Virgen como “ Mer
del desemparats” allí recogidos renombrando la advocación como VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS.
El año 1414 llegaron cuatro peregrinos jóvenes a la cofradía. Al recibirles el hermano
cofrade que vivía en la casa, le dijeron que en dos días les podían hacer una imagen
de la Virgen, si les daban un lugar donde hacerla y comida. Les llevó a un lugar
llamado La Ermita.
Pasados cuatro días y no oyéndose ningún ruido, forzaron la puerta y encontraron la
imagen de la Virgen María. Los peregrinos habían desaparecido; poco después sanó
la esposa de un miembro de la hermandad, ciega y paralítica.
Este suceso dio origen a la leyenda de que la imagen “la feren els ángels”

Bella historia. Los más pobres y desfavorecidos de la tierra reciben de Dios el regalo de una
mujer dispuesta a acogerlos en su corazón de madre; el mismo corazón con el que amó
entrañablemente a su Hijo Jesús. Él, con su ejemplo, la configuró como Madre de misericordia.
Y ella misma experimentó en su propia vida la preferencia de Dios por los pobres, los
sencillos, los desheredados de la tierra.
A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha ido despertando “muchos padres Jofre” que
supieron responder en su momento a la injusticia humana. Mucho tiene que ver hoy nuestra
MADRE DE LOS DESAMPARADOS con la parábola del Buen Samaritano, la única y
verdadera devoción por ella pasa por el servicio generoso y desinteresado al prójimo que nos
más nos necesita.

C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

