www.santocalizvalencia.org

De esta manera, cada cinco años, la Archidiócesis de Valencia proclama este Año Jubilar cuya celebración comenzará el 25 de
octubre de 2020 y finalizará el 28 de octubre de 2021.

1. El año santo eucarístico
de Valencia
1.1. Un año santo concedido a Valencia

1.2. El año santo 2015,
“Cáliz de misericordia”

En la tradición católica, el Jubileo es un
gran acontecimiento religioso. Es el año de
la remisión de los pecados y de las penas
por los pecados, es el año de la reconciliación entre los adversarios, de la conversión
y de la penitencia sacramental, y, en consecuencia, de la solidaridad, de la esperanza,
de la justicia, del empeño por servir a Dios
en el gozo y la paz con los hermanos. El Año
Jubilar es ante todo el Año de Cristo, portador de la vida y de la gracia a la humanidad.

El Año Santo anterior se celebró bajo el
lema “Cáliz de misericordia” por coincidir
en el tiempo con el Año Santo de la misericordia proclamado por el Santo Padre el
Papa Francisco.

Durante ese año peregrinaron a la Catedral de Valencia para venerar la reliquia
del Santo Cáliz miles de fieles que profesaron su fe, rezaron por las intenciones del
Santo Padre y recibieron los sacramentos
El Año Eucarístico del Santo Cáliz fue so- de la Penitencia y de la Sagrada Eucaristía.
licitado por Mons. Carlos Osoro a la Peni- También peregrinaron más de treinta mil
tenciaría Apostólica para pedir que cada niños de los Colegios diocesanos, privacinco años fuese declarado Año Jubilar del dos y públicos de nuestra Archidiócesis y
Santo Cáliz, con las prerrogativas anejas. de otros lugares de España. Fueron acogiLa Santa Sede aprobó dicha solicitud, la dos en la sede de la Escolanía de la Virgen
cual se hizo pública el 28 de septiembre de y acompañados en su peregrinación a la
2014.
Seo, de manera que el Año Santo fuera una
catequesis sobre la Eucaristía y un momento de plegaria.

Con esta iniciativa se quiso promover el
culto eucarístico en la Diócesis de Valencia
y, también en cuantas personas se acerquen a contemplar y venerar la reliquia en
este Año Jubilar quinquenal.

Durante todo el año se celebraron diversas
Eucaristías solemnes, de entre las cuales,
cabe destacar por su participación, la de
apertura y clausura del Año Santo y las peregrinaciones por Vicarías.

Con motivo de este Año Jubilar, el 6 de
agosto de 2015, la Penitenciaria Apostólica Los enfermos, presos e impedidos pudieron
concedió, a petición del actual Arzobispo ganar el don de la indulgencia uniéndose
de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, desde la distancia mediante la plegaria.
la Indulgencia plenaria para toda persona que participe en el Año Eucarístico del
Santo Cáliz.
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lizase está apoyado por una tradición muy
verosímil, sin elementos fantásticos, y coherente con las características del Cáliz.

1.3. El año santo 2020,
“Cáliz de la Pasión”
La celebración del Año Santo eucarístico
de este quinquenio lleva por lema “Cáliz
de la Pasión”. El Sr. Cardenal Arzobispo D.
Antonio Cañizares ha pensado este lema
para poner de relieve, en primer lugar, la
íntima relación entre la Pasión de Cristo
y la Eucaristía, pues en cada Misa se hace
memoria de la Pasión del Señor y se hace
presente en medio de la Iglesia y el mundo. De este modo, cada vez que celebramos
la Eucaristía, anunciamos la muerte de
Cristo y proclamamos su resurrección, anticipando la gloria del cielo.

¿Qué valor tiene?
Como pieza histórica es valiosísimo, porque apenas quedan vasos como éste; hay
uno casi igual en el British Museum de
Londres y no se ha conservado entero ninguno en Palestina. Otra cosa es su valor religioso, pues se considera una de las mayores reliquias cristianas, sólo igualada por
la Vera Cruz, la Sábana Santa de Turín o el
Sudario de Oviedo. Pero su valor trasciende su dimensión religiosa cristiana, que es
fundamental. El Santo Cáliz es un símbolo ecuménico, porque todas las confesiones cristianas hacen memoria de aquella
Cena única, de la que el vaso es un vestigio
tangible. A todos los cristianos habla de la
entrega del Hijo de Dios por los hombres;
todas las Iglesias pueden ver en ella un
signo de la unidad y la paz que son los frutos principales de la Eucaristía.

2. El año santo 2020:
“Cáliz de la Pasión”
2.1. La reliquia del Santo Cáliz
El Santo Cáliz de Valencia suscita a la
vez las sensaciones de admiración y escepticismo. El visitante se siente primero
cautivado por la belleza del Grial; su forma
perfecta y extraña, los detalles de oro y las
perlas y piedras preciosas. El Santo Cáliz
despierta a diario grandes interrogantes
entre los que lo contemplan por primera
vez.

¿Se ha utilizado en la celebración de
la Eucaristía?
Debió utilizarse en los dos o tres primeros siglos, cuando los cristianos usaban
cálices de vidrio, como uno muy especial,
pero luego fue engarzado de forma que se
venerase como reliquia y no como vaso litúrgico, al contrario de lo que se hizo con
otros vasos de piedra antiguos, que se forraban interiormente de plata u oro. Recientemente fue utilizado por los papas
san Juan Pablo II y Benedicto XVI en sus
visitas a Valencia.

¿Es auténtico?

Está demostrada su autenticidad como
una copa que pudo estar perfectamente
en manos de Jesús en la Última Cena. Tanto la arqueología como el conocimiento ¿Se conserva íntegro?
de los rituales judíos lo confirman, al contrario de lo ocurrido con otros presuntos Sí, aunque sufrió una fractura el 3 de
“griales”. Por otra parte, el que Jesús lo uti- abril de 1744, cuando era llevado al ‘Mo-
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Junto con el Santo Cáliz, la Catedral de Valencia custodia dos reliquias de la Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo: un fragmento,
especialmente significativo por su tamaño, de la cruz de Jesús, llamada Vera Cruz, y
una de las espinas de la Corona de espinas
con que fue coronado, a modo de burla,
por los soldados romanos.

numento’ del Jueves Santo conteniendo
una forma consagrada. Cayó al suelo y se
rompieron dos pequeños fragmentos. La
recomposición de la reliquia se efectuó
aquella misma tarde, en presencia de varios canónigos y del notario Juan Claver,
que levantó acta de todo ello. Faltaba un
minúsculo fragmento que no apareció. Ya
no volvió a utilizarse para las celebraciones de Semana Santa.

2.2.1. La Vera Cruz

La catedral de Valencia conserva varios
¿Es el grial que buscaban los caballeros
fragmentos de la cruz de Nuestro Señor Jemedievales?
sucristo, y uno de ellos es muy notable por
Ésta es una tradición literaria centroeu- su tamaño, pues, en su origen, sería un lisropea que se inició en los siglos XIII-XIV, tón de madera de unos 80 cm. de largo que
cuando el Cáliz ya se veneraba en el mo- ahora está distribuido en forma de cruz
nasterio de San Juan de la Peña. La historia patriarcal.
del Santo Cáliz de Valencia no tiene que
Esta reliquia llegó a la catedral formando
ver con aquellas fantasías caballerescas,
parte del depósito del relicario de los reyes
que desconocen nuestro sagrado vaso.
de Aragón que hizo en ella el rey Alfonso
¿Qué simboliza?
V el Magnánimo en el año 1437. Este gran
El Santo Cáliz es un referente para toda la Lignum Crucis (árbol de la Cruz) fué llevado
humanidad. Su misma conservación ya es a Avignon desde Roma y allí fue entregado
un prodigio que invita a preguntarse ¿qué por el papa Benedicto XIII al rey de Aragón
se ha visto en esta copa para preservarla, Martín I el Humano, que le había socorrisobre todo durante los primeros mil años? do en un momento de gran peligro, dentro
El Cáliz es un símbolo de la presencia de de las luchas causadas por el Cisma de OcDios entre los hombres y de un sacrificio cidente en los siglos XIV y XV.
redentor.

La historia de la Vera Cruz comienzo cuando la madre del emperador Constantino,
santa Helena, recorrió la Tierra Santa entre los años 325 y 327, localizando y exponiendo a la devoción de los peregrinos los
lugares donde estuvo Jesús, como la cueva
de Belén, la casa de la Virgen en Nazaret y
el monte Calvario y el Santo Sepulcro en
Jerusalén. Según los historiadores de la
época, en una cisterna se encontraron tres
fragmentos de madera y uno de ellos fue
identificado como el brazo izquierdo de
la cruz del Señor, pues tenía la señal de un

2.2. Las reliquias de la Pasión
El Santo Cáliz de Valencia, la Sábana Santa de Turín, los clavos que se conservan, las
espinas de la corona…, son testigos mudos
de la Pasión del Señor; ellos nos dicen que
aquello ocurrió realmente, en un lugar y
en un tiempo concreto. Se trata de objetos
que se encuadran perfectamente en las
costumbres de aquella época y nos recuerdan el cuidado y la devoción de quienes
quisieron conservarlos para la posteridad.
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clavo y tenía adherido el rótulo con la ins- en vano, “la señal del cristiano es la santa
cripción “Jesús Nazareno, rey de los judíos” Cruz”.
en hebreo, latín y griego.

2.2.2. La Santa Espina

La emperatriz dividió la reliquia primero
en dos secciones, pero luego se debieron
cortar varios listones de este madero, de
los cuales se conservan tres grandes fragmentos que están en Roma, Santo Toribio
de Liébana (Cantabria) y Valencia; el resto se ha perdido o está fragmentado en
pequeñas astillas repartidas por todo el
mundo.

En Valencia se conservaban varias de las
espinas de la corona que los soldados romanos le pusieron a Jesús durante su Pasión, tal como lo relatan los evangelios (Mt
27,29; Mc 15,17 y Jn 19,2). En la catedral de
Notre Dame de Paría se conserva el armazón o anillo de fibras vegetales que los soldados trenzaron y en el que metían tallos
de una especie de acacia con grandes espinas que causan mayor dolor por el veneno
que llevan.

Lo que nos dice esta reliquia
Concretamente, la reliquia de la Cruz nos
debe hacer pensar, en primer lugar, en el
sufrimiento que padeció Jesús cuando,
siendo obediente a la voluntad del Padre,
reparando así la desobediencia de la humanidad, “el pecado del mundo”, se puso
en manos de los hombres, que no aprovecharon para su bien esta gracia divina,
sino que intentaron destruirlo con la mayor crueldad.

El rey de Francia san Luis, en el año 1239,
consiguió la corona de espinas que, desde
Jerusalén y Constantinopla, había llegado
a manos de unos banqueros de Venecia.
Es posible que el círculo trenzado conservado en Paría sea sólo una parte de aquel
instrumento de tortura, porque la huella del Señor en la Sábana Santa de Turín
muestra heridas de las espinas en toda la
cabeza.

También, la contemplación de la cruz de
Cristo nos ha de llevar a pensar en nuestra
propia cruz, que hemos de llevar con paciencia y amor, si queremos seguir a Jesús
en el camino de la salvación; estas cruces
de cada uno reúnen el peso del dolor de las
enfermedades, los disgustos de la vida y,
sobre todo, la carga de nuestro propio ser,
que se resiente de las cicatrices del pecado
y se resiste a cambiar a mejor, según el modelo de Jesús.

El propio Luis IX, en el año 1256 envío una
de las espinas a su pariente Jaime I el Conquistador, para que diera prestigio a la
nueva catedral de Valencia que estaba ya
en proyecto y, para conservarla con seguridad, se construyó el “reconditorio” adornado con preciosas pinturas murales que
se puede visitar en la sacristía de la Seo
valentina. Después de muchas calamidades, la única Santa Espina que se conserva
Pero, finalmente, la cruz de Cristo es para en nuestra catedral es la llamada de Jaunosotros el signo de su victoria sobre el me Castelló y que está encerrada en una
pecado y la muerte, tal como aclamamos ampolla de vidrio con un cerco de oro con
en la liturgia del Viernes Santo: “Mirad el perlas y piedras preciosas, probablemente
árbol de la cruz, donde estuvo clavada la el mismo envase con que llegó desde Pasalvación del mundo ¡Venid a adorarlo! no rís a la capilla de la reina Leonor, esposa
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tro esfuerzo, aunque al final se nos dé por
pura gracia (cf. 1 Co 9,25).

del rey de Aragón Alfonso IV el Benigno
(+ 1336) y luego al poder de otra reina, doña
Violante de Bar, segunda esposa de Juan I
de Aragón (+ 1396). Recibe su nombre del
canónigo Jaume Castelló que la entregó a
la catedral de Valencia en 1422, junto con
un bloque metálico que custodia una gran
variedad de reliquias y otro vaso de cristal
con un pequeño Lignum Crucis; todo ello
forma el actual conjunto, sobre un pie de
plata más moderno.

2.3. La peregrinación
La palabra peregrino viene del latín “peregrinus”, que significa “el que viene del
extranjero” o “el que va al extranjero”, y
de la composición “per agrare” (“ir por los
agros” o “el que va por el jardín”). Con el
cristianismo, la acción “peregrinatio” adquirió el sentido de “viaje a los Santos Lugares” y coexisitió con el término “romero/
romera”, que en un principio se aplicaba a
los romanos u occidentales que viajaban
a Palestina y después se generalizó a todos
los que se ponían en camino para una festividad en torno a una ermita o santuario
(“Romería”).

Lo que nos dice esta reliquia

Del mismo modo que la cruz fue el trono
desde el que Jesucristo comenzó a reinar,
la coronación de espinas fue su consagración como el rey mesiánico anunciado por
los profetas. Ante esta paradoja, que rompe nuestros esquemas humanos, sólo cabe
La verdadera peregrinación lleva implícidecir: “El amor hace cosas así”.
tas unas condiciones que permiten la obPero la última palabra la tuvo el Padre, tención de la indulgencia plenaria (la requien resucitó a su Hijo y hermano nues- misión ante Dios de la pena temporal por
tro y lo estableció como Rey del universo y los pecados ya perdonados en Confesión),
de la historia.
que es la meta y la recompensa del peregriSin embargo, la pasión de Cristo sigue com- no en el año del Jubileo o Año Santo.
pletándose en nuestra propia carne, en su
cuerpo, que es la Iglesia, como nos enseña
san Pablo (Col 1,24). Las espinas con las que
se atormenta el cuerpo de Cristo son todas
las formas del “pecado del mundo”, las injusticias, la violencia, la humillación de los
débiles y el desprecio por la vida. También,
cada uno de nosotros clava en la carne de
Cristo una nueva espina cuando dejamos
la senda del amor y nos encerramos en el
egoísmo, el materialismo y el odio.

¿Cómo hacer del Año del Santo Cáliz y el
Año de la Misericordia una auténtica Peregrinación? La oración es, sin duda, el instrumento que nos permitirá cumplir las
diversas etapas de la peregrinación ya que
la Palabra de Dios será la luz y la guía, el
alimento y el apoyo del peregrino.

Para vivir el Año Santo se propone peregrinar a la Catedral de Valencia, templo jubilar
y venerar la reliquia insigne del Santo Cáliz de la Cena del Señor. Esta peregrinación
Y, por último, vemos en la espina un signo se inicia con la llegada al templo catedrade esperanza, una primicia de las joyas ce- licio, continúa con la plegaria y la celebralestes que adornan la corona de Cristo en ción del perdón y culmina con la celebrael cielo, pues nos espera una corona de glo- ción de la Misa y la comunión eucarística.
ria eterna, que debemos ganar con nues-
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2.4. El don de la indulgencia

2.5. Proyecto de caridad

El beneficio espiritual del Año Santo es
el perdón de los pecados. Para lograrlo, el
cristiano debe alcanzar la indulgencia
plenaria, viviendo activamente el Jubileo
y cumpliendo las disposiciones establecidas por la Santa Sede.

El Año Santo tiene, además, una vertiente caritativa unida al misterio de la Pasión
del Señor. Si en la Eucaristía se nos da el
amor más grande, que es el de Dios manifestado en Cristo, es para que quienes nos
alimentamos del sacramento del Altar vivamos una caridad ardiente como la del
Señor Jesús.

Condiciones para obtener la indulgencia:

• Peregrinar a la Santa Iglesia Catedral
El Sr. Cardenal ha propuesto que el signo
de Valencia.
de caridad del Año Santo sea la construc• Recitar el Símbolo de la Fe (Credo).
ción de una residencia para ancianos con
hijos discapacitados donde, tanto los pa• Orar por las intenciones del Papa.
dres ya mayores y los hijos puedan vivir
• Rezar el Padrenuestro y una invoca- juntos y atendidos en sus necesidades corción mariana.
porales y espirituales.
• Confesión sacramental y arrepenti- Todos los peregrinos podrán realizar sus
miento de los pecados.
donativos para esta obra de caridad a través de la página web del Año Santo.

• Participar en la Santa Misa y recibir la
Sagrada Comunión.
Los enfermos e impedidos recibirán, a través de sus parroquias y la página web del
Año Santo el material necesario para vivir
el Año Santo y ganar desde sus casas la indulgencia plenaria.
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3. Imagen gráfica del año santo

Logo versión principal

Logo versión horizontal
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Logo versión principal
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· Libro sobre los milagros eucarísticos

4. Programación
del Año Santo

Un libro digital recogerá los milagros eucarísticos acontecidos en nuestra Archidiócesis a través de la historia poniendo
en valor la piedad eucarística de nuestro
pueblo y las tradiciones religiosas, culturales y festivas asociadas a estos milagros.

Durante el Año Jubilar se desarrollarán
diversas acciones ordenadas en tres ejes:
catequético, pastoral y cultural.

4.2. Eje pastoral

4.1. Eje catequético

· Acogida a los grupos de peregrinos

· Catequesis permanente
para el año jubilar

En la medida en que la situación sanitaria
lo permita se acogerá a los grupos de peregrinos que deseen visitar la Catedral y obtener las gracias del Jubileo. Esta acogida
será online en la página web del Año Santo
y presencial en la misma Catedral.

En la Iglesia Catedral se instalará una exposición de carácter catequético centrada
en las tres reliquias: Cáliz, Lignum Crucis
y Espina. El objetivo es realizar un recorrido espiritual a través de las tres reliquias
y así, conocer el contenido del Año Santo y
obtener los bienes espirituales del mismo.

· Celebración de la Misa del peregrino
La Catedral celebrará a diario una Misa
en la capilla del Santo Cáliz o en el Altar
Mayor especialmente dirigida a los peregrinos que vengan a Valencia para vivir el
Año Santo.

· Belén de la Pasión
Durante el tiempo de Adviento y Navidad
se instalará en la Catedral un belén formado con escenas de la Pasión del Señor.

· Fomento de la piedad eucarística en las
Parroquias

· Exposición sobre la Pasión de Cristo
En el tiempo de Cuaresma, la Catedral acogerá una exposición sobre la Pasión de
Jesús en la que, a través de las copias de
algunas reliquias, imágenes y otros recursos, se recorrerá el misterio de la Pasión
del Señor.

Las parroquias de la Archidiócesis recibirán diversos materiales para promover la
adoración eucarística entre los fieles.
· Materiales jubilares para colegios
e institutos
La Delegación diocesana de enseñanza remitirá materiales para vivir la experiencia
del Año Santo a los colegios e institutos
diocesanos y religiosos y a los profesores
de religión de la escuela pública. En la medida en que sea posible se posibilitará la
peregrinación escolar a la Iglesia Catedral.

· Catequesis sobre el Año Jubilar
La Archidiócesis enviará a las parroquias e
instituciones religiosas y publicará en redes sociales tres catequesis sobre el Año Santo con el contenido espiritual del mismo.
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5. La comunicación
durante el Año Santo

4.3. Eje cultural
· Folleto de información turística
Elaboración, impresión y distribución de
un folleto informativo sobre el Año Jubilar
destinado a los turistas que visiten la ciudad de Valencia.
· Revista del Año Jubilar
Edición en formato digital de una Revista
con los contenidos propios del Año Jubilar
desde una perspectiva religiosa y cultural.
· Encuentro con el mundo de la cultura
La Vicaría para la Cultura convocará un encuentro para propiciar el diálogo fe-cultura en torno al Santo Cáliz.

La Archidiócesis de Valencia lanzará en los próximos días la página web
www.santocalizvalencia.org donde se
podrán encontrar todos los contenidos
y materiales referentes al Año Santo.
Se colocará en un lugar visible de la Catedral de Valencia una lona con el cartel del
Año Santo para informar y señalar a los
fieles la celebración.
En la Catedral, se incorporará un código QR
para que los fieles puedan decargarse las
plegarias para realizar la peregrinación y
ganar las indulgencias del Año Santo.
Se potenciarán perfiles del Año Santo en
las principales redes sociales.
Está previsto editar una revista digital sobre el Año Santo y un volumen, también
en formato digital, sobre los milagros eucarísticos de nuestra Archidiócesis.
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