Año Jubilar
Mariano
Ante este acontecimiento, la Archidiócesis de Valencia
celebrará un Año Jubilar Mariano (mayo 2022-mayo 2023)
que permitirá ganar las indulgencias dispuestas a quienes
cumplan las condiciones del año jubilar.

Visitar la Real Basílica
Confesarse
Comulgar
Rezar por las intenciones del Papa
Colaborar con la Corona de Caridad

Centenario
de la Coronación
1923-2023
El 12 de mayo de 1923 se celebró en Valencia la Coronación Pontificia de la Virgen de los Desamparados. Fue
un acto solemne en el Puente del Real presidido por los
reyes, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, en el que se volcó
toda la sociedad valenciana.
La corona original para la Virgen se confeccionó con los
donativos de oro y alhajas de los valencianos, aunque tuvo
que volver a elaborarse en 1941 tras la desaparición de las
joyas de la Basílica durante la Guerra Civil española.
En mayo de 2023 celebramos el centenario de la Coronación de la Virgen de los Desamparados, pero en vez de
regalar una corona física a la Virgen de los Desamparados,
vamos a elaborar una Corona de Caridad, una corona para
apoyar los diferentes proyectos de Caridad de la Basílica.

Más información en:
centenario.basilicadesamparados.org/

Marian
Jubilee year
Before this event, the Archdiocese of Valencia will celebrate a Marian Jubilee Year (May 2022-May 2023) which
will allow to obtain indulgence to those who accomplish
the requirements of the Jubilee Year.

Visit the Real Basilica
Confess
m
v

Receive communion
Pray for the Pope’s intentions
Collaborate with the Charity Crown

ARZOBISPADO DE VALENCIA
Delegación Diocesana de Pastoral
de Enfermos y Mayores

REAL BASÍLICA DE NTRA. SRA.
D E LO S D E S A M PA R A D O S
VA L E N C I A

More info at:
centenario.basilicadesamparados.org/

Coronation
Centenary
1923-2023
On May 12, 1923, the Pontifical Coronation of the Virgen
de los Desamparados was celebrated in Valencia. It was
a solemn act on the Puente del Real presided over by the
King and Queen of Spain, Alfonso XIII and Victoria Eugenia,
in which the entire Valencian society was involved.
The original crown for the Virgin was made with donations
of gold and jewelry from the Valencian people, although it
had to be made again in 1941 after the disappearance of
the jewels from the Basilica during the Spanish Civil War.
In May 2023 we will celebrate the centenary of the Coronation of the Virgen de los Desamparados, but instead of
giving a physical crown to the Virgin, we are going to make
a Charity Crown, a crown to support the different charity
projects of the Basilica.

La Basílica,
comprometida con
los desamparados

Provida

Pan de San Antonio

Ayuda a las necesidades del
lactante y a las madres solteras
en situaciones precarias.

Apoyo a los pobres que piden
ayuda en la Basílica, Catedral
y Arzobispado.
Support for the poor who
ask for help in the Basilica,
Cathedral and Archbishopric.

Aid for breastfeeding needs of
the babies and single mothers in
precarious situations.

The Basilica,
committed to
the homeless

750 ADULTOS
VALENCIA

1.500 BEBÉS
VALENCIA

Maides
Ayuda para la construcción de dos
viviendas en Burjassot para personas
para la inserción social de personas
que se recuperan de una enfermedad
mental grave.
Help for the construction of two houses
for the social integration of people
recovering from a serious mental illness
in Burjassot (Valencia).

Villa Teresita

en lo cor

Sempre en lo cor

Sempre en lo cor

Aid for vulnerable
children and youth in the
Republic of the Congo.

Help for pregnant mothers and
women in situations of abuse and
victims of human trafficking.

Sempre en lo cor
Sempre en lo cor

Ayuda a niños y jóvenes
en situación de riesgo.

Ayuda para madres gestantes y
mujeres en situación de abuso
y víctimas de trata.

16 ADULTOS
BURJASSOT

n lo cor

Comedor
para niños

5OO NIÑOS
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

400 MUJERES
VALENCIA

Cómo
colaborar
How
to
collaborate
1.
2.

Escanea el código QR
Scan the QR code
Escoge qué
cantidad donar
Choose the amount

3. La Basílica distribuirá
las ayudas entre los
proyectos de la
Corona de Caridad
The Basilica will
divide up the aid
among the projects of
the Charity Crown

Contacto

Contact

Sempre en
Más información en la página web:
centenario.basilicadesamparados.org/

en lo cor

REAL BASÍLICA DE NTRA. SRA.
DE LOS DESAMPARADOS
PLAZA DE LA VIRGEN S/N
46003, VALENCIA

e

963 919 214
619 944 599 / 681 117 543
info@basilicadesamparados.org

