
15 de agosto, la Catedral celebra con bellas tradiciones fiesta de
laAsunción de la Virgen María
� M.J.F.
La Catedral de Valencia celebrará
la solemnidad de la festividad de
la Asunción de la Virgen, a cuya
advocación está dedicada la Seo,
con unamisa y una procesión ori-
ginal del año 1352, y considerada
la más antigua de la diócesis. La
misa tendrá lugar a las 9:30h. de
la mañana. Previamente miem-
bros del grupo ‘Metxa’ caracteri-
zados para la ocasión como los doce apóstoles, introducirán la imagen de la
Dormición de la Virgen, por la puerta de los Hierros siendo recibida por el cabildo.
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17 de agosto, coronación de la
Virgen de los Desamparados
� M.J.F.
El próximo 17 de agosto tendrá lugar la
coronación canónica de la Virgen de los
Desamparados cuya imagen fue bende-
cida en 1939, hace ahora 75 años. En
1989, el Miguel Roca Cabanellas, azo-
bispo de Valencia la proclamó patrona
canónica de la localidad junto con San
Roque, cumpliéndose ahora las bodas
de plata de su proclamación, según ha informado a PA-
RAULA, Andrés de Sales Ferri. La coronación tendrá
lugar a las 12h. 

El 30 de agosto, fiesta en honor de la patrona, la
Virgen de Loreto
� M.J.F.
El 30 de agosto L’Olleria celebra la fiesta anual en honor de su patrona
la Santísima Virgen de Loreto. Una imagen que según la tradición la
halló un labrador cuando araba con una yunta de bueyes; al advertir
que al llegar a un determinado lugar éstos se arrodillaron negándose
a seguir, entonces cavó allí mismo y encontró esta hermosa imagen de
la Mare de Déu. En ese mismo lugar se construyó una ermita junto a
la cual fundaron un convento los dominicos, en cuya iglesia se venera
esta imagen. El 29, víspera de la fiesta, apartir de las 20h,.  habrá una
ofrenda de flores en dicho templo con la participación popular, tras lo cual se trasla-
dará la imagen a la parroquia. Al día siguiente, a las 12h., misa solemne concelebrada
en la iglesia de Santa María Magdalena. El sermón estará a cargo de Andrés de Sales
Ferri, director del Archivo de Religiosidad  del Arzobispado de Valencia. 

7 y 8 de septiembre, fiestas en honor de la Virgen de la Salut
� CARMELO FAYOS CORRESPONSAL

El cartel anunciador de las fiestas
de la Mare de Déu de la Salut que
ha sido seleccionado este año ha
sido el presentado por el artista
Vicent Ramón Pascual Giner. La
obra representada recoge el pa-
saje bíblico en el que Josué para
al sol con la espada en alto, tal y
cómo ha sido representado mu-
chas veces en la procesión de la
Mare de Déu de la Salut. Las fiestas en honor la Virgen de la Salut tendrán lugar
los días 7 y 8 de septiembre y fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, el 9 de octubre de 2012. Esta festividad rememora el hallazgo
de la imagen por un vecino de la población en 1247. 

4 de agosto, fiestas en honor
del Cristo de la Salud
� M.J.F.
Al cierre de esta edición de PARAULA
está previsto que devotos del Cristo de la
Salud, procedentes de diversas localida-
des, participen el lunes 4 de agosto en la
romería en barca por el lago de la Albu-
fera, que parte de la pedanía de El Pal-
mar. La imagen del Cristo de la Salud
tiene previsto salir desde la parroquia de
El Palmar a las 18 h. y en su recorrido habitual por el lago, será acompañada por devotos de la
propia pedanía y de otros que llegarán desde las poblaciones ribereñas del lago, como El Saler,
Silla, Sollana, Catarroja, Pinedo y El Perellonet en barcas de su propiedad o alquiladas para
la ocasión. También cientos de personas seguirán el recorrido procesional desde el propio em-
barcadero. Asimismo, el martes 6 de agosto, arrancará con la tradicional ‘enramà de la murta’
por todo el pueblo. A las 12h., tras la recogida de los Clavarios, Camareras y Autoridades, tendrá
lugar la solemne misa en honor al Santísimo Cristo de la Salud. A las 21h. se realizará la solemne
procesión del Cristo de la Salud, por todas las calles de El Palmar, y al finalizar se disparará un
castillo de fuegos artificiales.
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16 de agosto, San Roque 
en la diócesis valentina
� M.J.F.
Más de una decena de localidades de la
diócesis de Valencia celebrarán el sábado
16 de agosto la festividad de su patrón, San
Roque, uno de los sanadores de mayor tra-
dición en los pueblos. Además de Paiporta,
San Roque es también patrón de numero-
sas poblaciones como Museros, Burjassot, Olocau, Tavernes Blanques,
Vallanca, Villar del Arzobispo, Dos Aguas o Llíber, entre otras. Asi-
mismo, las localidades de Oliva, Silla, Villagordo del Cabriel, Lloc Nou
de San Jeroni, Benialí-Vall de la Gallinera, la aldea del Oro en Cortes
de Pallás, Benicull y el barrio valenciano de Benicalap, cuentan con parro-
quias dedicadas a este santo. 
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En septiembre presentarán ‘als Angelets’ 
� M.J.F.
Será en la primera semana de septiembre cuando tras la reunión
mantenida con los respectivos padres de los niños del ‘Grup dels
Angelets’, serán dados a conocer los niños que forman el grupo,
en el misa de Sabatina, según informan fuentes parroquiales.
Hasta después del verano no empezarán los ensayos formado
por Nayeli Pons Pastor, Andrea Pastor Gomar, Víctor Llopis Sanchis, Alba del Carmen Valoura, Jorge
Soriano Revert, Marta Minfsud Micó, Vanesa Merino Pacheco, Neus Brotons Tecles, Mario Ureña del
Amo, Carla Climent Soriano, Violeta Sais Cambra, Jordi Antolín Sanchis, Candela Penadés Sán-
chez, Joan Tortosa Bonet, Ana Soler Revert y Sergio Úbeda Insa. El grupo de Angelets aprenderá las
tradicionales estrofas nacidas en 1662, que junto a su melodía “constituyen un importante tesoro musical va-
lenciano del que se ha hecho eco la Academia Valenciana de la Lengua con la edición del último Cómic”. El
‘Cant del Aguinaldo’ junto a la Salve y el himno de la Purísima constituyen todo el programa musical.
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11 de agosto, festividad de Santa Clara
� M.J.F.
Los cinco monasterios
de vida contemplativa
de las clarisas que hay
en la diócesis de Valen-
cia acogerán el lunes 11
de agosto, misas en
honor a su fundadora,
santa Clara de Asís, con
motivo de su festividad
litúrgica. Entre otras ce-
remonias, len el único
convento que la orden religiosa de las Clarisas Capuchinas regenta
en la diócesis, ubicado en la Avenida Pérez Galdós, 19 de Valencia,
tendrá lugar una eucaristía solemne en honor de santa Clara a las
18 horas. La orden de las Clarisas fue fundada en 1212 por santa
Clara de Asís, primera mujer a quien la Iglesia aprobó una regla pro-
pia, y se estableció en España en 1228. 
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