Saluda del Alcalde

Estimats serrans, el proper cap de setmana del 2, 3 i 4 de Juliol, tindrà
lloc un esdeveniment meravellós per a la nostra col·lectivitat del municipi
de Serra: La Mare de Déu dels Desamparats ens visita, vol estar entre
nosaltres, vol acompanyar-nos eixos dies i conèixer el nostre poble, per
tant, hem d’estar tots junts participant de tots els actes que amb motiu
de la seua visita van a realitzar-se, hem d’estar a l’altura necessària per a
disfrutar de la seua companyia, en definitiva no podem deixar tan esplèndid
esdeveniment sense que ens impregne del mant protector de la Nostra
Mare.
Tenim davant de nosaltres una oportunitat magnífica de demostrar a la
Nostra Mare del que som capaços els homens i les dones de Serra, es
tracta d’un brillant colofó on tancarem tots els actes del 400 aniversari de
l’otorgament de la Carta Pobla.
Vos convide a participar i ser verdaders còmplices perquè la Nostra
Geperudeta MARE DE TOTS ELS VALENCIANS estiga ben agust en aquest
que és el seu poble de Serra.
Salutacions Cordials.
Javier Arnal Gimeno
Alcalde de Serra

Saluda del Párroco
“La patria valenciana s’ampara baix ton mant,
¡oh Verge sobirana, de terres de llevant!”
Con estas palabras comienza el Himne de la Coronació de la Mare de
Déu dels Desamparats y así queremos que sea esta visita de la Imagen
Peregrina a nuestro pueblo de Serra. Una madre que a todos nos ampara
y nos acoje.
Al celebrar los 400 años de la Concesión de la Carta Puebla a nuestro
pueblo de Serra, la parroquia tomóla iniciativa de la posibilidad de esta
visita. No habiendo sido posible para el año anterior 2009, lo ha sido para
el presente 2010.
La presencia de la Mare de Déu en nuestras calles debe de tener un marcado
carácter social y pastoral. No debe de ser un acto folclórico ni debe quedarse
en un recuerdo entrañable sino que estos días de encuentro con la Virgen,
deben de ser actos de fe, de profundizaciónen el amor cristiano que unos
nos tenemos a los otros, de superaciónde divisiones, de crispaciones, de
solidaridad, de entrega, de esperanza... El manto de la Virgen nos cubre a
todos por igual.
Ha de haber también un antes y un después de estos días. Hemos de
esforzarnos en superar las divisiones entre nosotros ya que todos somos
Hijos de Dios y hermanos de nuestros semejantes.
Estos días entorno a la Virgen de los Desamparados, debe de hacernos mirar
también a los más desamparados, a los más débiles, a los necesitados...
Hermanos y todos los que nos visitéis en estos días, dispongámonos a
recibir a la “Maredeueta” y todos juntos exclamemos “Valencians, tots a
una veu: ¡Visca la Mare de Déu!”
Con mi bendicióny afecto
Raúl Martí
Cura Párroco

PROGRAMA
VIERNES 18 DE JUNIO
22’00 h. En la Iglesia Parroquial, charla a cargo de Don Juan Miguel Díaz
Rodelas, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y profesor de Sagrada
Escritura en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia, con el
tema “María en la Sagrada Escritura” para toda la feligresía.
VIERNES 25 DE JUNIO
20’15 h. Celebración Comunitaria del Sacramento de la Penitencia.
VIERNES 2 DE JULIO
20’00 h. Salida de la Virgen desde Valencia.
20’30 h. (aproximadamente) Llegada a Serra, recibimiento en la Plaza del
Castillo y traslado hasta el Ayuntamiento con el siguiente itinerario: Plaça
del Castell, Valencia, Sagunto hasta el Ayuntamiento.
En el Ayuntamiento acto de recibimiento por parte de las autoridades y
seguidamente traslado hasta la Iglesia Parroquial con el siguiente itinerario:
Doraor, Les Eres, Verge dels Àngels, Plaça de la Constitució e Iglesia.
23’00 h. Vigilia de Oración en la Iglesia para toda la feligresía.

DE ACTOS
SÁBADO 3 DE JULIO
11’00 h. Misa para todos los enfermos en la parroquia con administración
del Sacramento de la Unción de Enfermos. Seguidamente, ofrecimiento de
niños a la Virgen y paso cercano de todos los feligreses en general.
19’00 h. Misa Solemne en honor a la Santísima Virgen en la Iglesia
Parroquial.
20’00 h. Con salida desde el Colladet, ofrenda de flores a la Santísima Virgen
en la Plaça de la Constitució a cargo de todas las asociaciones y feligreses
en general.
21’00 h. Solemne Procesión por el itinerario largo ampliándose hasta el
Polideportivo Municipal y subiendo hasta la Fonda.

DOMINGO 4 DE JULIO
8’00 h. Misa Dominical en la Iglesia Parroquial.
11’30 h. Misa Solemne de las Familias en honor a la Santísima Virgen por
todos los matrimonios, en la Iglesia Parroquial.
18’00 h. Salida de la imagen de la Virgen con el siguiente itinerario: Iglesia,
Plaça de la Constitució, Sant Josep hasta la Plaza del Doctor Emilio Marín.
18’30 h. Solemne Misa de Despedida de la Imagen de la Virgen del pueblo de
Serra en la Plaza del Doctor Emilio Marín, presidida por el Ilustrísimo Don
José Vicente Calza, Vicario Episcopal y con asistencia de Autoridades, Reina
de Fiestas y Corte de Honor. Seguidamente, traslado de la Imagen hasta la
Plaza del Castillo para su vuelta a su Basílica en Valencia.
NOTA: LA PARROQUIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR CUALQUIERA DE LOS ACTOS PROGRAMADOS

Himne de la Coronació
de la Verge Maria
Mare dels Desamparats
"La pàtria valenciana
s´empara baix ton mant
¡Oh, Verge Sobirana
de terres de Llevant!".
La terra llevantina reviu en ta Capella
al fervorós homenatge de pur i ver amor.
Puix sou la nostra Reina i vostra imatge bella
pareix que está envoltada de mágic resplandor.
La rosa perfumada, la mística assutzena,
Lo seu verger formaren als peus de ton altar.
I fervorós en elles, lo valenciá t´ofrena
La devoció més santa que es puga professar.
En terres valencianes
La fe per Vos no mor
I vostra imatge Santa
Portem sempre en lo cor.
Salve, Reina del cel i la terra;
Salve, Verge dels Desamparats;
Salve, sempre adorada Patrona;
Salve, Mare dels bons valencians."
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