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 Esta parroquia está situada en una zona periférica de Bétera, pueblo 

importante de la provincia de Valencia. Las viviendas que la rodean tienen 

dos plantas, así que es una zona urbanística despejada, y con poca densidad 

de población. 

   Los habitantes que compone la feligresía son personas del pueblo, 

inmigrantes y veraneantes o transeúntes. 

   El solar está entre medianeros y la edificación está prevista, considerando 

este condicionamiento, aunque el solar de la derecha es también de la 

parroquia y se podría controlar su edificación. 

   La iglesia está retirada de la calle y separada de ella por un patio 

cuadrado, con pórtico de pilares de hierro, cubierto de placas de ytong. A la 

izquierda de la fachada y del portal están situadas las viviendas y 

dependencias parroquiales. 

   El proyecto del templo es del arquitecto Gómez Ferrer con fecha 1975. 

Se construyó entre 1976-1978, y se acabaría de decorar el interior en 1984, 

estando éste a cargo del arquitecto José María Carrau. 

   La planta del templo es rectangular, prácticamente cerrándolo, a la 

derecha está situada la Capilla de la Comunión y la sacristía, lo mismo que 

una gran cristalera. La Capilla de la Comunión se puede separar de la 

iglesia por una mampara de madera corredera, que cubre también el 

ventanal. 

   Cerchas de hierro forman la estructura a la que se ha sacado bastante 

partido con el sistema de cubrición de techo interior, que lo forman las 

mismas cerchas recubiertas de pino de Oregón. 

   La capacidad es de 400 fieles sentados en bancos situados en tres filas. 
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   Los materiales interiores consisten en un zócalo de piedra artificial, y 

enlucido blanco el resto. El techo y pilares están recubiertos de pino de 

Oregón, así como el resto de la carpintería menos los bancos, está hecho de 

este material. 

   El presbiterio, ocupa prácticamente toda la anchura de la nave y está 

elevado dos escalones de ésta. 

  Se ha realizado una especie de retablo moderno, con fondo de 

machihembrado sobre el que aparece el crucifijo. A los lados de este panel 

de madera, aparece un fondo de piedra artificial en el que están practicados 

dos nichos con fondo de madera con la imagen de Ntra. Sra. de los 

Desamparados, sobre pedestal, y un Sagrado Corazón, a ambos lados. 

   La sede es portátil, de madera, lo mismo que el ambón, de madera tallada 

con las efigies de los cuatro evangelistas. 

   El pavimento de todo el templo es de terrazo beige. 

   Un bloque de mármol abujardado de color gris, forma el altar, y la pila 

bautismal del mismo material de tipo fuente, está realizándose, estando 

previsto su emplazamiento a la derecha del altar. 

   La iluminación es muy abundante. El ventanal de la derecha de la nave, y 

entre las cerchas del techo hay otros tres grandes huecos horizontales por 

los que pasa la luz a raudales, habiendo sido matizada en algunas partes, y 

se esparce hacia el altar, con vidriera de color ámbar. 

   Un sistema de tubos de neón, empotrados en el techo de madera, forma la 

iluminación artificial, cayendo parte de ella sobre el altar. 

   La Capilla de la Comunión, situada a la derecha de la entrada central 

como ya tenemos dicho, tiene un altar de madera portátil, con base de 

tronco de pirámide invertido, ambón de madera a la derecha. El fondo del 

altar blanco con Sagrario de metal cincelado empotrado, y a los lados de 

piedra artificial.   

   Un crucifijo del siglo XVIII preside la Capilla a la izquierda, y a la 

derecha una copia del Salvador de Juan de Juanes. Varios bancos de 

madera permiten ampliar la capacidad del templo. 

   Los accesos están a los pies, y el otro de forma lateral, formando un 

vestíbulo a los pies de la Capilla de la Comunión. 

   El patio o atrio o claustro resultan muy prácticos para convenir con los 

fieles a la entrada o salida y en los actos litúrgicos de las grandes 

solemnidades que converjan en el patio: Semana Santa, Candelario, incluso 

están previstas procesiones.  
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