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75 AÑOS DE OFRENDA.
UN FERVOR PERENNE
San Vicente Periodista Azzati es una Comisión
centenaria que surge en la primavera de 1917 y que es
la iniciadora de LA OFRENDA DE FLORES A LA
VIRGEN de los DESAMPARADOS, a la Nostra Mare
de Déu, nacida desde la espontaneidad del “Pensat i
fet” valenciano en el año 1943.
PAQUITA PEREZ PEREZ a la sazón Fallera
Mayor de San Vicente Periodista Azzati en 1943,
tuvo la feliz idea de entregar su ramo de flores como
Fallera Mayor a la Virgen de los Desamparados y
acompañada por su Comisión, encabezada por el
Presidente MANUEL GIMENO y junto a la banda de
música de Massarrojos desfiló por la calle San Vicente
hasta la Basílica para ofrendar sus dos docenas de claveles a la Virgen. En esa Comisión estuvieron los Bonet,
Álvarez, Aparisi, etc., que algunos de los actuales
falleros todavía recuerdan, quienes, sin saberlo, pasaban
a formar parte de la Historia de las Fallas. Son esos
héroes anónimos a quienes representó PAQUITA
PEREZ cada vez que acudía a nuestro Casal a
rememorar aquél día de marzo de 1943.
Y aquel “Pensat i fet” se ha convertido en el honor
que para la FALLA SAN VICENTE PERIODISTA
AZZATI y todos sus miembros conlleva ser la Primera
Comisión fallera en realizar la OFRENDA DE FLORES a la Mare de Déu, la Comisión creadora de uno de
los principales actos de la Semana Fallera y que se ha
convertido en una de nuestras más importantes señas de
identidad y patrimonio de nuestra ciudad.
Hoy 75 años más tarde nuestra Comisión con sus Falleras Mayores, Laura Giménez y Adriana Pérez rememorarán aquel marzo del 43 siendo las primeras en depositar sus flores a la Virgen en la Ofrenda de este año.
Y en recuerdo de aquél histórico momento, nuestra Comisión ha entregado un Manto a la Mare de Déu confeccionado por los propios falleros y amigos de la Comisión. En estos días de júbilo, con la visita de la imagen
peregrina a nuestra parroquia en estos últimos días de fe-

brero, todos podremos disfrutarlo.

TOTS A UNA VEU!!
VIXCA LA MARE DE DEU!!
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HIMNE DE LA CORONACIÓ DE LA
MARE DE DEU DELS DESAMPARATS
La patria valenciana
s´ampara baix ton mant
¡Oh, Verge Sobirana
de terres de Llevant!".
La terra llevantina reviu en ta Capella
al fervos homenaje de pur y ver amor.
Puix sou la nostra Reina y vostra Image bella
pareix qu´está voltada de magic resplandor.
La rosa perfumada, la mística assussena,
Lo seu verger formaren als peus de ton altar.
I fervoros en elles lo valenciá t´ofrena
La devocio mes santa que ´s puga profesar.
En terres valencianes
La fe per Vos no mor
I vostra Image Santa
Portem sempre en lo cor.
Salve, Reina del cel i la terra;
Salve, Verge dels Desamparats;
Salve, sempre adorada Patrona;
Salve, Mare del bons valencians

PROGRAMA DE ACTOS
DE LA VISITA DE
LA IMAGEN PEREGRINA
DE LA MARE DE DEU
DELS DESAMPARATS
24, 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2017

Letra: José María Juan García (sacerdote valenciano)
Música: Romeu, organista de la Catedral de Vich
Año: 1921

PARROQUIA SANTA CATALINA Y SAN AGUSTÍN
FALLA SAN VICENTE-PERIODISTA AZZATI
75 ANIVERSARIO INICIO OFRENDA
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PROGRAMACIÓN DE LOS ACTOS DE LA
VISITA DE LA IMAGEN PEREGRINA DE
LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS
24, 25 y 26 FEBRERO 2017
En el 75ª Aniversario del inicio
de la Ofrenda de Flores a la Virgen
Parroquía Sta. Catalina y S. Agustín
Falla S. Vicente -Pta. Azzati

Para preparar la visita de la imagen Peregrina de la Mare de Déu del Desamparats, se han
preparado tres charlas-catequesis sobre el misterio de la Virgen María y su lugar en la Historia
de la Salvación y en la vida y fe de los cristianos.
Miércoles 8 Febrero:
Charla-Conferencia en el Salón de Actos de la
Parroquia de S. Agustín.
20:15 h: “María de Nazaret ¿Cómo conocemos a la
Virgen María?”
Miércoles 15 Febrero: Charla-Conferencia en el
Salón de Actos de la Parroquia de S. Agustín.
20:15 h: “La Virgen María y Valencia”.

Miércoles 22 Febrero: Charla-Conferencia en el
Salón de Actos de la Parroquia de S. Agustín.
20:15 h: “María, Madre de los Desamparados.
Historia y devoción”.

Viernes 24 Febrero:
17:30 h: Acudiremos a la Basílica de la Virgen para
recoger a la Imagen Peregrina de la Virgen de los
Desamparados.
18:30 h: Salida desde la Basílica hacia la Iglesia
parroquial.
19:00 h: Recibimiento de la imagen Peregrina de la
Virgen de los Desamparados donde será recibida con
21 salvas y será trasladada hasta el interior de la
Iglesia de San Agustín.
19:30 h: Celebración de misa eucarística en honor a
nuestra Patrona.
20:30 h: Concierto de música barroca en la Iglesia
de San Agustín.

Sábado 25 Febrero:
9:00 h.: Apertura de la Iglesia parroquial.
10:00 h: Eucaristia.
12:00 h: Encuentro de los niños con la Virgen. Todos
los niños del barrio y de las comisiones falleras vecinas, estarán invitados a participar en la misma.
17:00 h: Salida de la Virgen Peregrina de la Iglesia
parroquial de San Agustín en dirección al Casal de la
Comisión San Vicente Periodista Azzati (C/ Almas
nº 9-Bajo) por las calles de San Pablo, Cvto. S. Francisco, Arzobispo Mayoral y Almas.
17:30 a 18:00 h: Ofrenda de los alimentos recogidos
a la Mare de Déu, con lectura de poesía i cant d´albaes en nuestro Casal.
18:15 h: Procesión de la Virgen por el barrio y demarcación de la Comisión Falla San Vicente Periodista Azzati, con salida desde el Casal fallero.
Nota: Durante el recorrido se irán efectuando distintos bailes regionales por miembros de nuestra comisión.
19:25 h: Las Falleras Mayores de la Comisión Falla
San Vicente Periodista Azzati, en representación de
todos los participantes, ofrendarán un ramo de flores a la Virgen por su visita a la parroquia y en conmemoración, del 75º Aniversario de la Primera
Ofrenda a la Virgen.
19:30 h: Misa en Honor a la Virgen de los Desamparados con cantos en valenciano.
20:30 h: Adoración eucarística nocturna.
Domingo 26 Febrero:
9:00 h: Apertura de la Iglesia parroquial.
10:00 h: Eucaristia.
12:00 h: Solemne Misa despedida a la Mare de Déu.

13:30 h: Despedida de la Virgen y traslado de la
imagen a la Basílica.
Nota: Se realizará una recogida de alimentos,
tanto en el Casal de la Comisión Falla San
Vicente Periodista Azzati, como en la iglesia parroquial de S. Agustín, hasta el día 25.02.2017,
que serán entregadas a la Fundación MAIDES.

