
23 DE OCTUBRE DE 2021, 22 HORAS
S.I. CATEDRALDE VALENCIA

PRESIDIDA POR EMMO. Y RVDMO. D. ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA
ARZOBISPO DE VALENCIA

VIGILIANACIONALANE yANFE
AÑO JUBILAR DEL SANTO CÁLIZ DE LAPASIÓN



BREVE HISTORIADEL SANTO CÁLIZ

La Tradición de los Primeros Siglos
La tradición nos dice que es la misma Copa que utilizó el Señor en la última Cena para la institución

de la Eucaristía. Luego fue llevado a Roma por san Pedro y lo conservaron los Papas sucesores del Apóstol
hasta Sixto II. Muestra esta permanencia en Roma la frase en el Canon Romano: “Tomó este Cáliz glorioso”
(hoc praeclarum calicem).

San Sixto II por mediación de su diácono san Lorenzo, oriundo de España, lo envió a su tierra natal
de Huesca en el siglo III para librarlo de la persecución del emperador Valeriano.

El Santo Cáliz en España
Durante la invasión musulmana, a partir del año 713, fue ocultado en la región del Pirineo, pasando

por Yebra, Siresa, Santa María de Sasabe (hoy SanAdrián), Bailio y, finalmente, en el monasterio de san Juan
de la Peña (Huesca), donde puede referirse a él un documento del año 1071 que menciona un precioso cáliz
de piedra.

La reliquia fue entregada en el año 1399 al Rey deAragón, Martín el Humano que lo tuvo en el pala-
cio real de La Aljafería de Zaragoza y luego, hasta su muerte, en el Real de Barcelona en 1410, mencionán-
dose el Santo Cáliz en el inventario de sus bienes. Hacia 1424, el segundo sucesor de Don Martín, el Rey
Alfonso V el Magnánimo llevó el relicario real al palacio de Valencia.

El Santo Cáliz llegó a la Catedral de Valencia en el siglo XV, con el resto del relicario real, como pago
de las deudas que el monarca había contraído con la Iglesia ante la imposibilidad de devolver al cabildo de
la Seo lo que éste le había prestado para sus campañas militares. Según un estudio del canónigo archivero bib-
liotecario de la Catedral, Vicente Pons Alós el 18 de marzo de 1437 le entregó todas las reliquias que había
puesto como aval, entre ellas, el Santo Cáliz.

El Santo Cáliz en Valencia
Fue conservado y venerado durante siglos entre las reliquias de la Catedral, y hasta el siglo XVIII se

utilizó para contener la forma consagrada en el «monumento» del Jueves Santo, hasta que fue finstalado en
la antigua Sala Capitular, habilitada como Capilla del Santo Cáliz en el año 1916. Precisamente esta exposi-
ción pública permanente de la sagrada reliquia hizo posible que se divulgara su conocimiento, muy reducido
mientras permaneció reservado en el relicario de la catedral.

Durante la guerra de la Independencia, entre 1809 y 1813, fue llevado por Alicante e Ibiza hasta
Palma de Mallorca, huyendo de la rapacidad de los invasores napoleónicos. En nuestra guerra civil (1936-
1939) permaneció oculto en el pueblo de Carlet y el 30 de marzo de1939 el Santo Cáliz pudo regresar a la
Catedral una vez finalizada la guerra civil.

La Reliquia
La reliquia propiamente dicha es la taza o copa de piedra ágata cornalina, finamente torneada, a la

que la arqueología atribuye un origen oriental y la data en el siglo I de nuestra era. Es por ello completamente
verosímil que este sencillo vaso estuviera en las manos del Señor en la víspera de su Pasión.

En la Actualidad
Su Santidad Juan XXIII concedió indulgencia plenaria en el día de su fiesta anual, el Papa Juan Pablo

II celebró la Eucaristía con el Santo Cáliz durante su visita a Valencia el 8 de noviembre de 1982. Lo mismo
sucedió con Su Santidad Benedicto XVI que celebró la Eucaristía con motivo del V Encuentro Mundial de
las Familias, el 8 de Julio de 2006; finalmente, el Papa Francisco concedió la celebración de un Año Jubilar
Eucarístico en honor del Santo Cáliz, cada cinco años a partir de 2015.

PROGRAMADEACTOS

Dia 22 de octubre:

—18 a 18’30 h. Recepción en la Iglesia de Santa Catalina.

—18’40 h. Saludo de bienvenida por el Arzobispo o un obispo.
A continuación Misa, Rosario y Vísperas con el Santísimo.

Dia 23 de octubre:

—9’15 h. Laudes y Misa en el Templo de Santa Catalina.

—10’00 h. Meditación eucarística con la Madre Verónica fundadora de
Iesu Comunio, en la Iglesia de Santa Catalina.

—Al finalizar, visitas al Colegio-Seminario del Corpus Christi y a la
Capilla del Santo Cáliz.

—17’30 h Charla eucarística sobre el Santo Cáliz, a cargo del canónigo
celador del mismo, M.I. Sr. D. Álvaro Almenar Picallo, en la Iglesia de Santa
Catalina

Al finalizar la charla tiempo libre, para descansar y cenar.

—20’15 h. Recepción de banderas en Palacio Arzobispal.

—21’40 h. Procesión de Banderas hacia la Catedral.

—A continuación, Santo Rosario, Misa jubilar, presidida por el Emmo.
y Rvdmo. D. Antonio Cañizares, cardenal Arzobispo de Valencia, y Vigilia
eucarística finalizando con la procesión con el Santísimo y Reserva.

El horario de la Vigilia puede sufrir cambios
según las restricciones del momento.


