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           El miércoles día 25 tuvo lugar la visita oficial del pueblo de Bétera 

a los Padres Cartujos, y al mismo tiempo se les hizo entrega de una imagen 

de la Virgen que desde que salieron  de  la  Cartuja  hace 105 años ha 

salvado a través de los tiempos y de los peligros la familia Jorge de esta 

villa. Al acto  asistieron   el  Ayuntamiento  en  corporación,  Teniente  de 

la Guardia Civil y más de 200 fieles pertenecientes a las mujeres y jóvenes 

de Acción Católica y otros devotos que se trasladaron a pie y en camiones. 

   A  las  9  se bendijo la imagen de la Virgen, y con asistencia de 

autoridades y gran número de fieles se cantó una solemne Salve, y acto 

seguido se pusieron enmarca en tres grandes camiones. 

   Antes de llegar a la cartuja se organizó la procesión cantando el Santo 

Rosario y, llegados a la puerta, fuimos recibidos por la Comunidad con 

Cruz alzada, recorriendo todos los claustros; antes de entrar en la Iglesia, 

el Sr. Cura en nombre del pueblo saludó a los Padres, a quienes suplicó 

oraciones por Bétera; el Sr. Alcalde en nombre de la familia Jorge hizo 

entrega de la imagen, y después de unas emocionadas palabras del Padre 

Superior dio comienzo la Santa Misa, que celebró don Alfonso Roig, hijo 

de Bétera. 

 

 



 

   Después de la misa nos dedicamos a la visita del monasterio, 

acompañados de los Padres, que nos colmaron de atenciones. A la hora de 

la comida, en grupos, acampamos por aquellos hermosos parajes, y a las 

3’30 tuvimos una sencilla función eucarística mariana, haciendo la 

despedida nuestros “aureros” con su Avemaría. 

   Acto seguido emprendimos el regreso al pueblo, y terminamos la jornada 

cantando la “Salve” a nuestra excelsa Patrona. 

   En fin: fue un día cuyo recuerdo perdurará en la memoria de todos los 

que fuimos, estando llenos de entusiasmo para organizar todos los años 

una romería y visitar a la que por tanto tiempo ha sido nuestra “vecina”. 
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