
- EARR%[[A[}€L
SANTQ ANCEL CU.STW*(} trg \¿{¡.ENC}A

VISITA DE LA IMAGEN PEREGR¡NA DE LAVIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

Valencia, octubre de 2O17

Queridos feligreses de la Parroquia del Santo Ángel Custodio:

Nuestra parroquia está celebrando, con gran alegría, el 75 aniversario de su fundación. Son muchos los

actos que se han celebrado, especialmente la solemne eucaristía, presidida por nuestro cardenal-Arzobispo,
D. Antonio Cañizares, el día 1 de Octubre, fiesta del Santo Ángel.

Pero antes de que acabe el año jubilar, quedan por realizar otros actos, uno de ellos tan importante, como es

la visita de la lmagen Peregrina de la Virgen de los Desamparados.

Esta visita tendrá lugar los días 10, 11y 12 de Noviembre, con los diversos actos que se van a celebrar y, a

ellos, deseo invitaros especialmente a participar y a engalanar los balcones.

LaVirgen llegará a nuestra parroquia el día 10, a las 20.00 horas, y será recibida por los sacerdotes, fieles,
asociaciones y comisiones falleras, en el cruce de las calles Salamanca con Conde de Altea.

A continuación será trasladada a la parroquia y a las 22.30 horas tendremos una vigilia de bienvenida y
oración ante la imagen.

El sábado, día I 1, a las 1 2.00 horas, celebraremos la eucaristía con el Sacramento de la Unción para enfermos
y ancianos y a las 13.00 horas la presentación y ofrenda de los niños a laVirgen.

A las 17.30 horas tendrá lugar la solemne procesión de laVirgen por nuestro barrio, visitando los distintos
casales falleros para que la Virgen sea honrada y aclamada como se merece.

El domingo, dia12, a las 12.00 horas, celebraremos la Misa de las Familias, para consagrarlas a la protección
maternal de la Virgen y, acabada la eucaristía, despediremos la imagen en la puerta de la iglesia.

Estimados feligreses, la SantísimaVirgen María es invocada por nosotros, los valencianos, con el dulce título
de "Mare dels Desamparats" y a su protección nos confiamos; está en el centro de la vida de los valencianos,
que llevamos su bendita imagen grabada en nuestro corazón.

Ella es madre de todos, pero especialmente madre de los que sufren angustia, enfermedad, marginación,

soledad, desempleo...

María es Madre de Dios y Madre nuestra, a la que podemos dirigirnos con confianza filial, pedro, además, es

modelo para contemplar sus virtudes e imitarlas: acoger la Palabra de Dios, obedecer la voluntad del Señori

perseverar en la fidelidad, servir al hermano, vivir la caridad y anunciarla con alegría.

Es un acontecimiento especial y a todos: niños, jóvenes, matrimonios, mayores ... a todos os invito y a todos
os convoco a acoger a la Virgen en vuestro corazón, a demostrarle vuestro amor y a asistir a todos los actos

en su honor.
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Miguel Díaz Valle, Cura Párroco
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