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SAN NICOLÁS SIGUE CRECIENDO GRACIAS AL 
ESFUERZO POR INICIAR NUEVOS PROYECTOS Y 
ASUMIR NUEVOS RETOS EVANGELIZADORES COMO 
PARROQUIA Y  COMO MONUMENTO HISTÓRICO 
DE GRAN RELEVANCIA EN VALENCIA.

San Nicolás se consolida como una 
Parroquia abierta y evangelizadora, 
que continua trabajando en el empeño 
de mantener y acrecentar la herencia 
recibida. 

Disfrutamos de un templo renovado con la 
responsabilidad pastoral de ser una de las 
parroquias más antiguas de Valencia y con un 
fuerte compromiso con la evangelización y el 
patrimonio histórico religioso para su puesta 
en valor constante y su consolidación como 
uno de los monumentos imprescindibles del 
panorama cultural valenciano. 
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MINISTERIO PROFÉTICO,
LITÚRGICO Y PASTORAL

CONSOLIDACIÓN 
DEL MONUMENTO COMO 

REFERENTE ARTÍSTICO 
Y CULTURAL

PROYECTO 
MUSICAL DE SAN NICOLÁS

CUATRO SON LOS OBJETIVOS    
CLAVE EN SAN NICOLÁS

1

Evangelización
Liturgia

Catequesis
Acción pastoral
Piedad Popular

Atención a los fieles
Información  de la parroquia

Cuadro de celebraciones y templo

DESARROLLO 
DE LA OBRA SOCIAL A 

FAVOR DE LOS MÁS 
NECESITADOS

Atención a las personas 
desfavorecidas
Proyecto NSD+

Becas

3

Destino cultural
Formación de los guías
Servicio de audioguías

Atsuko Takano, Directora Musical
Actividad musical

Cabanilles Consort como grupo musical 
residente en San Nicolás

2
4
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La Iglesia continúa la misión de 
Jesucristo a través del ministerio 
profético, litúrgico y pastoral, 
con los que anuncia y realiza el 
misterio salvífico y construye y 
edifica el Pueblo de Dios.
El ministerio profético es el 
primero en el orden cronológico 
y lógico, mientras que el 
ministerio litúrgico lo es en 
el orden ontológico, pues el 
ministerio de la Palabra está 
esencialmente ordenado al 

es la fuente primaria y necesaria 
en la que han de beber el espíritu 
verdaderamente cristiano y la que 
les capacita para identificarse con 
Cristo y vivir la plena comunión 
con los hermanos.
Ahora bien, la liturgia no 

puesto que ejercen su oficio 
sagrado, sobre todo, en el 
culto o asamblea eucarística, 
donde, obrando en nombre 
de Cristo y proclamando su 
misterio, unen las oraciones 
de los fieles al sacrificio de su 
Cabeza y representan y aplican 
en el sacrificio de la Misa el único 
sacrificio del Nuevo Testamento, 
hasta la venida del Señor.
Algo semejante es predicable de 
los fieles, puesto que la liturgia 

Bautismo y a la Eucaristía —en 
los que encuentra su lógica 
y necesaria culminación— y 
el ministerio pastoral extrae 
su fuerza y eficacia de la 
liturgia, especialmente de los 
sacramentos.  Según esto la 
liturgia es la fuente y la 
cumbre de toda la actividad 
ministerial de la Iglesia.
Esta primacía ontológica se 
verifica también en el ministerio 
y en la vida de los sacerdotes, 

agota toda la actividad de la 
Iglesia, puesto que presupone 
la predicación y la fe y exige 
que todas las dimensiones 
de la vida cristiana (personal, 
familiar, profesional y social) 
estén penetradas e informadas 

por el espíritu de Cristo. Así 
mismo tampoco abarca toda la 
vida espiritual pues esta exige 
una oración y mortificación 
constantes, la acción apostólica y 
la práctica abnegada de todas las 
virtudes teologales y morales.
Toda celebración litúrgica, 
especialmente la eucarística, es y 
debe ser el momento culminante 
de nuestra adoración gratuita a 
Dios, en respuesta a la también 
gratuita llamada que Él nos ha 
hecho en Cristo para ser hijos 
suyos mediante el Bautismo.
Ahora bien, sentado este principio 
es preciso añadir que la liturgia 
contiene en sí misma una notable 
fuerza evangelizadora, tanto 
para el primer anuncio de Cristo 
muerto y resucitado (kerigma), 
como para la educación de la fe 
ya poseída, al menos de forma 
embrionaria. Baste pensar, por 
ejemplo, en las implicaciones de 
las lecturas, la homilía, los salmos, 
las preces y los cantos de cara al 
anuncio de la persona de Jesús 
y su aceptación como Salvador; 
e incluso toda la liturgia, que es 
no solo anuncio sino anuncio y 

CUIDADO Y DIGNIFICACIÓN LITÚRGICA

SAN NICOLÁS
LITURGIA

LA LITURGIA

La liturgia es la fuente y la 
cumbre de toda la actividad 
ministerial de la Iglesia.

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE
1 2 ,0 0 H  M I S A  S O L E M N E

CONSULTA EL HORARIO DE VIS ITAS EN 
SANNICOLASVALENCIA.COM

SOLEMNIDAD
 DE LA INMACULADA

ENTRADA
 Hija de Sión (L. Deiss)

KYRIE Y GLORIA
Missa Salve Regina (H. Gruender)

SALMO RESPONSORIAL
 Salmo 97 (A. Taulé) 

ALELUYA
Alleluya (P. Márquez)

OFERTORIO
Ave verum (G. Fauré) Extracto de 2 Offertories, Op.65

SANCTUS
Missa Salve Regina (H. Gruender)

AGNUS DEI
Missa Salve Regina (H. Gruender)

CANTO DE COMUNIÓN
Magnificat (J. Galineau) 

CANTO DE SALIDA
Salve, Madre (E. Torres)

POSTLUDIO
Magnificat VIII. de H. Scheidemann (1595-1663)

CAPILLA MUSICAL DE SAN NICOLÁS

Oh, Dios, que por la 
Concepción Inmaculada 

de la Virgen María  
preparaste a tu Hijo 

una digna morada, y en 
previsión de la muerte de 
tu Hijo la preservaste de 
todo pecado, concédenos 
por su intercesión llegar 

a ti limpios de todas 
nuestras culpas.

ORACIÓN COLECTA

Caballeros, 35. 46001 Valencia. T 963 91 33 17 
sannicolasvalencia.com

Semana Santa 
y Pascua

 2018
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La Parroquia cuenta con 
unos amplios horarios 
de culto para atender las 
necesidades de los fieles. 
Se ha pasado así de un horario 
restringido, anterior a la 
restauración, a compatibilizar 
eficazmente los horarios 
de apertura perfectamente 
diferenciados, tanto para 
el culto como para la visita. 
San Nicolás ha permanecido 
abierta al culto más de 1.586 

horas en el horario habitual, sin 
tener en cuenta festividades 
del calendario litúrgico que 
se traducen en una agenda de 
culto más amplia y en más de 
1.000 misas durante el año. 
En 2018 San Nicolás ha recibido 
más de 150.000 fieles que han 
acudido a rezar y a participar en 
las celebraciones; durante este 
horario religioso la entrada a 
la Parroquia es, lógicamente, 
gratuita. Para garantizar los 
derechos de los fieles no está 
permitida la visita mientras se 
celebran los oficios religiosos. 
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ATENCIÓN A LOS FIELES

06. 12. 2018

Gran Fiesta Infantil
de San Nicolás

Juegos
Pintacaras
Música 
Danza 
Parque infantil

10,00 — 14,00h
Plaza San Nicolás

LUNETO 1

LUNETO 2

LUNETO 3

LUNETO 4

LUNETO 5

LUNETO 6

CURACIÓN DE LA ANCIANA TULLIDA 

“PIETATE EXARDENS”

EL MILAGRO DE LAS TRES DONCELLAS

“PROVIDUS ET CAUTUS”

 LA RESURRECCIÓN DE UN NIÑO

“ET PIUS ET GRATUS”

LA RESURRECCIÓN DE LOS TRES NIÑOS 

“OBSECRAT INCREPAT”

EL ENFRENTAMIENTO CON ARRIO 

EN EL CONCILIO DE NICEA

“RELIGIONE FLAGRANS”

MUERTE DEL SANTO

“VOTA RESPICIENS”

Meditación Musical
Partita “O  Gott, du frommer Gott”  

BWV 767 (Oh Dios, piadoso Dios) 
I y VIII de J.S. Bach

Meditación Musical
Wenn wir in höchsten Nöten sein 

BWV 641 (Cuando nos hallemos en 
la mayor necesidad) de J.S. Bach

Meditación Musical
Der Tag, der ist so freudenreich 

BuxWV 182 (El día repleto de alegría) 
de D. Buxtehude

Meditación Musical
Allein Gott in der Höh sei Ehr 

(Solo Dios que está en el cielo, sea honrado)
de G. Böhm

Meditación Musical
In dich hab ich gehoffet, Herr BWV 640 

(En ti confío, Señor Mío) de J.S. Bach

Partita “Sei gegrüsset, Jesu gütig” BWV 768 
(Escucha mi oración, Jesús bondadoso) 

de J.S. Bach

[Var. X] La vida eterna
[Var. XI] Laudatio Dei

SAN NICOLÁS

PINTURA Y MÚSICA 
EN LA BÓVEDA DE 

Explicación de los lunetos de la vida 
de San Nicolás y seis piezas de órgano 

alusivas a las escenas.

Domingo 2 de diciembre de 2018.
18 h.

Los comentarios correrán a cargo 
de Don Antonio Corbí, párroco 

de San Nicolás

realización de la obra redentora; 
ni solo invitación, sino invitación 
y acción divina transformante, si 
no se pone obstáculo.
Esta acción evangelizadora se 
realiza tanto en los participan 
ejercitando su fe, como en los 
que asisten como extraños y 
mudos espectadores o incluso 

en los no creyentes; pues 
si la liturgia se celebra con 
autenticidad, verdad y piedad, 
produce en muchos casos 
un impacto evangelizador 
mucho más fuerte y eficaz que 
cualquier predicación directa e 
inmediatamente evangelizadora.
Esta realidad interpela a la 
pastoral litúrgica, que debe 
lograr que toda celebración se 
convierta en signo transparente 
del misterio que celebra: 
que las lecturas estén bien 
seleccionadas y proclamadas; 
que la homilía tenga en cuenta 
las diversas situaciones de los 

Feliz  
Navidad
“Darás a luz a un hijo, y le  
pondrás por nombre Jesús,  
porque él salvará a su pueblo
de sus pecados”

Mateo 1:21

sannicolasvalencia.com
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CABALLEROS, 35. 46001 VALENCIA. T 963 91 33 17 

VIA CRUCIS  2018
SCHOLA CANTORUM PARADISI PORTAE

DOMINGO 4 DE MARZO. 19.00 H

CONSULTA LOS HORARIOS EN 
SANNICOL A SVALENCIA .COM

Toda celebración litúrgica, 
especialmente la eucarística, es y 
debe ser el momento culminante de 
nuestra adoración gratuita a Dios

PARROQUIA DE SAN NICOLÁS
Cofradía Cristo del Fossar
PLAZA CONDES DE BUÑOL-CALLE CABALLEROS

DOMINGO 29 DE ABRIL 19,00 H
ORACIÓN POR LA PAZ. BENDICIÓN DE LA CRUZ

Canto del Mayo a la Santa Cruz y bailes tradicionales (bureo) 
organizado por la Asociación Cantares Viejos de Requena, 
el Grup de Danses Almirant y la Asociación La Vihuela, de Valencia

La tradición afirma que Santa Elena descubrió la 
reliquia de la Santa Cruz (s. IV). La Iglesia antigua 
celebraba ese descubrimiento el día tres de mayo. 
Y, en su memoria, se levantan cruces adornadas con 
flores. La Cruz, después de la Resurrección, es el 
signo con el que Dios responde al mal en el mundo: 
significa amor, misericordia y perdón.

FIESTA DE LA OCTAVA DEL 

CORPUS CHRISTI
MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN CLAUSTRAL
Bendición con el Santísimo Sacramento

CANTO DE ENTRADA
Laudate Dominum (K. Nystedt)

KYRIE Y GLORIA
Missa brevis en re menor KV. 65 
(W.A. Mozart)

SALMO
“Alzaré la copa de la salvación, 
invocando el nombre del Señor.”
(Salmo 115)

ALELUYA
Aleluia (J.Bta. Comes)

OFERTORIO
O Sacrum convivium 
(L. Molfino)

SANCTUS
Sanctus (H. Eslava)

PATER NOSTER
gregoriano

AGNUS DEI
Missa rorate coeli (J. Haydn)

COMUNIÓN
Oh, Admirable Sacramento 
(J. de Torres)
Confitemini Domino
 (G.P.da Palestrina)

PROCESIÓN CLAUSTRAL Y 
BENDICIÓN
Pange lingua/Tantum ergo 
(gregoriano)
Christus vincit

CORO STUDIUM VOCALE
Daniel Rubio, director
Atsuko Takano, organista

DOMINGO
10 JUNIO 
12.00 H

presentes; que las moniciones 
sean verdaderamente tales; 
que los cantos destaquen por 
la belleza musical, la calidad de 
la letra y la ejecución; que los 
ministros realicen su cometido 
con perfección humana y 
sentido litúrgico; que los fieles 
participen activa, consciente 
y piadosamente; y que el 
celebrante sea signo vivo de 
Cristo, liturgo y pastor, y del 
misterio que está celebrando. 
Todo esto exige oración, estudio 
y preparación, tanto del ministro 
como de los fieles.

HORAS DE CULTO

Más de

1.586
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CELEBRACIONES LITÚRGICAS

Navidad.

Te Deum. 

Semana Santa. Recuperación del Viernes Santo: Procesión del Santo Entierro. Con la procesión 
del Santo Entierro hemos rescatado una tradición de Ciutat Vella que había desaparecido.

San Vicente Ferrer.

Cruces de Mayo.

Octava del Corpus Christi.

Fiesta de San Nicolás, con especial atención a las familias y a los más jóvenes: actividades 
deportivas, lúdicas, paella para más de 300 personas...

Celebraciones extraordinarias.

EL TEMPLO

Servicios parroquiales y Secretaría Parroquial.

Gestión: Limpieza y mantenimiento del templo para tenerlo en condiciones decorosas y disponer 
de los ornamentos litúrgicos necesarios para todas las celebraciones.

Restauración de obras de arte. Parte de la misión y el trabajo de mantenimiento es el cuidado 
y conservación de las obras de arte que alberga la Parroquia y que tiene el compromiso y la 
responsabilidad de custodiar.

San Nicolás cuenta con 
horarios constantemente 
actualizados y adaptados 
a cada uno de los tiempos 
litúrgicos del año. 
Los horarios de culto están 
siempre a disposición de quien 

los necesite por varias vías: 
señalizados claramente en el 
exterior e interior de la parroquia 
con los tablones de anuncios; 
por medio de la página web 
y de la secretaría parroquial 
(sannicolasvalencia.com); y a 

través de la atención telefónica 
para consulta de horarios y 
celebraciones. La relación con 
los feligreses de San Nicolás 
nos motiva a estar actualizados 
constantemente para crear 
contenidos interesantes. 

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 

FIELES HAN PARTICIPADO 
EN LAS CELEBRACIONES

Más de 
150.000

M Á S  E S P L E N D O R  PA R A  L A  C A P I L L A
S I X T I N A  VA L E N C I A N A 

CAPILLA DE LA COMUNIÓN

INAUGURACIÓN DE LA RESTAURACIÓN 
DE LA CAPILLA DE LA COMUNIÓN

14 ABRIL 2018 - 19.30 H
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CONSOLIDACIÓN DEL MONUMENTO COMO 
REFERENTE ARTÍSTICO 

SAN NICOLÁS
CULTURA

San Nicolás es uno de los 
cinco monumentos más 
visitados en Valencia y 
en él se apuesta por una 
gestión integral. Si en un 
principio la necesidad más 
inmediata era la organización 
de un servicio de calidad que 
atendiera al numeroso flujo de 
visitantes, en estos momentos, 
y transcurridos tres años desde 
su inauguración, el trabajo 
se ha centrado en consolidar 

las numerosas obras de arte 
que contiene. Una intervención 
arquitectónica que ha 
suscitado gran interés ha sido 
la realizada en la fachada sur 
de la iglesia, que recae en la 
plaza de San Nicolás: tras los 
muros levantados en el siglo 
XIX siguiendo la tendencia 
neogótica, se conserva la 
antigua fachada original 
medieval de San Nicolás que 
ha visto la luz tras estas obras 
y pronto se convertirá en un 
espacio visitable. Aquí está 
prevista la ubicación del 
Museo de San Nicolás, donde 
se expondrán las históricas 
piezas de la colección de la 
parroquia, obras de arte de 
indudable valor que quedarán 
dispuestas.

público local ofreciendo 
productos nuevos que 
despierten su interés y 
contribuyan a la puesta en valor 
de San Nicolás, sus pinturas 
y su excelente patrimonio 
artístico.
Este año, enriqueciendo la 
visita al templo se ha puesto 
en marcha la visita especial 
al Aula Capitular, un lugar 
singular donde contemplar la 
arquitectura gótica original y 

para grupos, con Group Tours, 
folletos, flyers y audioguías 
disponibles en distintos 
idiomas (español, valenciano, 
inglés, italiano y francés). 
Además, hay una publicación, 
la Guía de San Nicolás, que es 
un libro muy valorado para 
conocer la historia y arte del 
templo. San Nicolás facilita 
la visita para ver sus frescos 
también de modo virtual, al 
detalle y desde el móvil o el 
ordenador gracias al Tour 
Virtual 360 grados en alta 
resolución. El acceso es a través 
de www.sannicolasvalencia, 
com. para poder disfrutarlas en 
la visita cultural al templo. 

el templo como un destino 
de calidad y de referencia 
en la ciudad de Valencia, así 
como su posicionamiento 
como monumento religioso 
de  interés turístico nacional e 
internacional. En  horario  de 
visita turística se ha atendido, 
solo en 2018, a más de 250.000 
visitantes procedentes de los 
cinco continentes.
Desde San Nicolás 
pretendemos fidelizar al 

FORMACIÓN DE LOS 
GUÍAS PROFESIONALES

Los profesionales que realizan 
las visitas guiadas al templo 
cuentan con una formación 
excelente para poder procurar 
una atención de calidad a los 
visitantes y que la difusión de 
San Nicolás sea la deseada.
Con el objetivo de animar a 
los profesionales del sector 
y mejorar la oferta, desde la 
Parroquia se programaron 
sesiones de formación dirigidas 
a los guías oficiales de la Ciudad.

SISTEMA DE AUDIOGUÍAS: 
ATENCIÓN AL VISITANTE
Para acoger al visitante 
cultural, San Nicolás dispone 
de un servicio cuidado y de 
una atención personalizada 

VISITANTES PROCEDENTES DE LOS 
CINCO CONTINENTES

Más de

250.000

DESTINO CULTURAL
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PROYECTO NSD+

La Parroquia colabora 
también con el Colegio 
Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el barrio 
de Nazaret, participando 
en el Proyecto NSD+, que 
busca el encuentro entre 
niños y adolescentes que 
pertenecen o han pertenecido 
al colegio y están en situación 
de vulnerabilidad debido a su 
condición económico-social. 
A través del acompañamiento 
individual y la atención 
personalizada que los voluntarios 
ofrecen con su apoyo al proyecto 
se persigue la transformación 
social del barrio. 

Junto al reconocimiento y 
trabajo interdisciplinar con 
entidades e instituciones 
del barrio y de la ciudad de 
Valencia se crea un compromiso 
conjunto: alcanzar una sociedad 
más justa y solidaria.
Estar al lado de las personas 
cuando más lo necesitan 
es el reflejo del espíritu de 
San Nicolás. Se trabaja en 
colaboración con entidades 
sociales e instituciones, tanto 
públicas como privadas, para 
llegar al máximo número de 
personas necesitadas.
Dentro de esta Obra Social 

se trabaja para favorecer 
la convivencia ciudadana 
intercultural, mejorar las 
condiciones de vida de la 
población y crear una sociedad 
más cohesionada. Estos son los 
pilares esenciales sobre los que 
se construye la labor diaria de la 
Obra Social de San Nicolás.

BECAS

La Parroquia otorga becas para 
la formación musical de jóvenes 
estudiantes de órgano.

Estar al lado de las personas cuando 
más lo necesitan es el reflejo del 
espíritu de San Nicolás

Los voluntarios atienden a los adolescentes en situación vulnerable dentro del proyecto 
NSD+, en el que colabora la Parroquia de San Nicolás a través de su Obra Social.

DESARROLLO DE LA OBRA SOCIAL EN FAVOR DE LOS 
MÁS NECESITADOS

SAN NICOLÁS
OBRA SOCIAL

La obra social de San Nicolás 
contribuye a la recuperación 
social e individual de 
personas en riesgo de 
exclusión y vulnerables, 
actuando especialmente 
con la infancia y la juventud, 
las mujeres y ancianos en 
dificultades y con sus familias. 
La Ciudad de la Esperanza 
(CIDES), ubicada en Aldaia, 
es un centro de acogida para 
personas sin techo, donde 
encuentran atención integral. 
Se les ofrece asistencia, 
alojamiento, manutención 
y formación por personal 
especializado y voluntariado.

ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS 
DESFAVORECIDAS
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Directora musical y organista 
de origen japonés, Atsuko 
Takano, comenzó su 
formación como pianista 
y organista en la Ferris 
University de Yokohama 
(Japón), finalizando sus estudios 
con el Prix d’Excellence. Entre 
2005 y 2009 prosiguió sus 

LA PARROQUIA CUIDA DE MANERA ESPECIAL LA PARTE MUSICAL DE LAS CELEBRACIONES 
QUE CONFORMAN LA VIDA LITÚRGICA PASTORAL. 

Esta iniciativa tiene como prioridad el cuidado de la liturgia ordinaria y solemne de la 
Parroquia, así como el fomento y la puesta en valor del patrimonio musical valenciano. La 
música constituye un elemento importante de la liturgia y así se le trata en San Nicolás. 

Para llevar adelante esta tarea es fundamental la labor que desarrolla, junto al párroco Antonio Corbí, la 
Directora Musical y responsable del proyecto, la organista profesional Atsuko Takano, formada en algunos de 
los mejores Conservatorios de Europa (Alemania y Holanda) y con relevante experiencia profesional.

estudios en la Hochschule für 
Künste de Bremen (Alemania) en 
las especializaciones de órgano 
y teclados históricos. Entre 
2009 y 2011 realizó el máster de 
órgano en el Conservatorium 
van Amsterdam, graduándose 
con las mayores distinciones 
(Cum Laude). Además, diversos 

galardones reconocen su 
trayectoria profesional y ha dado 
numerosos conciertos como 
solista y acompañante por toda 
Europa, EEUU y Japón. 
Desde 2012 reside en Valencia 
donde ha colaborado 
regularmente como organista en 
la catedral de Valencia. 

  Música Eucarística: 
 En la tradición cristiana los 

jueves están dedicados a la 
Eucaristía.  De 19:15 a 20:00 h. 

 La entrada es libre.

  Música todos los 
domingos y solemnidades: 

 Las Eucaristías de los 
lunes, sábados y domingos 
cuentan regularmente 
con música de órgano, así 
como las solemnidades más 
importantes del calendario 
litúrgico, que cuentan con 
un repertorio específico 
y apropiado para cada 
momento.

  Meditaciones Musicales: 
 Todos los sábados a las 18:30 

h. Es una de las actividades 
musicales más atractivas, con 
breves audiciones de órgano 
para crear el ambiente 
necesario para la meditación 
y la reflexión personal. La 
entrada es libre.

ACTIVIDAD MUSICAL
SAN NICOLÁS CUENTA CON DIVERSAS PROPUESTAS MUSICALES INCLUIDAS EN SU DÍA A DÍA:

ATSUKO TAKANO

  Música para la reflexión: 
 Conciertos especiales 

durante algunos tiempos 
litúrgicos singulares: 
Adviento, Cuaresma, etc. Se 
celebran los domingos por la 
tarde, a las 19:00 horas con 
entrada libre. Van precedidos 
de una breve reflexión sobre 
el Evangelio del domingo.

  Concierto extraordinario 
 de Navidad. 

  Animadores litúrgicos: 
 Es un equipo que se 

encarga de solemnizar 
cada ceremonia mediante 
la interpretación de cantos 
litúrgicos apropiados para 
cada ocasión y que anima 
la asamblea a participar de 
forma activa en la renovación 
del misterio pascual.

  Capilla Musical: 
 En las grandes festividades 

participa la Capilla Musical 
de San Nicolás, una 
formación integrada por 
cantantes e instrumentistas 
profesionales.

  Coro Studium Vocale 
 San Nicolás: Formación 

amateur fundada en 1998 que 
colabora regularmente en la 
vida litúrgica de la parroquia, 
participando en determinadas 
festividades del año.

  Edición y difusión de los 
programas: Impresión y 
difusión a través de la web, 
WhatsApp, etc. Disponibles 
para descargar en la web.

  Domingo de Ramos: 
 Canto de la Pasión.

  Viernes Santo: Vía Crucis.

La nueva formación musical 
residente de San NIcolás, 
Cabanilles Consort, formada por 
especialistas en el repertorio de 
los siglos XVII y XVIII.

PROYECTO MUSICAL DE SAN NICOLÁS

SAN NICOLÁS
 MÚSICA
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El párroco de San Nicolás, 
Antonio Corbí, ha suscrito 
una colaboración con 
el Cabanilles Consort, 
formación especializada en 
música antigua, como grupo 
residente durante un año. La 
finalidad de esta colaboración es 
la recuperación del repertorio 
español y europeo de los siglos 
XVII-XVIII, en el cual también 
se incluye el repertorio 
conservado en el archivo 
musical del templo. La Parroquia 
de San Nicolás apuesta por este 
proyecto para contribuir a la 
recuperación del patrimonio 
musical desde un enfoque 
historicista y enmarca esta 
acción dentro de su proyecto 
cultural y evangelizador.
Formado por instrumentistas y 
cantantes especializados en la 

interpretación históricamente 
informada, el Cabanilles 
Consort recibe el nombre 
del que fuera organista de la 
catedral de Valencia entre 
los siglos XVII y XVIII, Joan 
Cabanilles (1644-1712), uno de 
los compositores más afamados 
y prolíficos de la historia de la 
música española. 
Fundado por el actual organista 
de la catedral de Valencia, Pablo 
Márquez Caraballo, este grupo 
se centra en el repertorio de 
los siglos XVII y XVIII, tanto 
del ámbito nacional como del 
correspondiente europeo. Sus 
integrantes son Sergio Gil y 
Olga Montoya (violín barroco), 
Amparo Camps (viola barroca), 
Carlos Montesinos (violoncello 
barroco), Atsuko Takano 
(órgano y continuo) y Pablo 

Márquez (clavecín y dirección). 
Todos ellos se han formado 
en los conservatorios de 
Barcelona, Ámsterdam, La Haya, 
Toulouse, Bremen, Ginebra, 
Bruselas y Londres, 
y han tenido la oportunidad de 
trabajar con los maestros más 
destacados en la interpretación 
con instrumentos originales 
o copias exactas, y según la 
técnica y práctica de cada 
época. 
Todos sus proyectos tienen 
una base musicológica, 
consecuencia de la investigación 
musical de archivo. Entre 
sus últimos proyectos 
cabe destacar el programa 
dedicado a la comparación de 
compositores valencianos con 
otros músicos europeos de la 
misma época. 

CABANILLES CONSORT SE CONSOLIDA COMO 
GRUPO MUSICAL RESIDENTE EN SAN NICOLÁS

El Párroco de San Nicolás, 
Antonio Corbí, durante 
la firma del convenio de 
colaboración con el grupo 
Cabanilles Consort.

VISTA DEL 
ÓRGANO DE SAN 

NICOLÁS  
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EL ESPLENDOR
resurgido 
en Ciutat Vella
El casco antiguo de Valencia, gracias a la Parroquia 
de San Nicolás, ha recuperado para Viernes Santo 
su procesión del Santo Entierro, un acto que ha sido 
recibido con fervor por la feligresía de Ciutat Vella. Esta 
solemne procesión era habitual en el centro histórico en 
el siglo XIV aunque había desaparecido hacia los años 70 
del siglo XX. Desde el año 2017 es una realidad de nuevo.  

20
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Ciutat Vella ha recupe-
rado, con un gran res-
paldo popular, la tra-
dición de la procesión 

del Santo Entierro gracias al empe-
ño de la Parroquia de San Nicolás y 
a una antigua cofradía resurgida, la 
del Cristo del Fossar, cuya imagen  
ha estado, históricamente, vincula-
da al antiguo cementerio que había 
en San Nicolás. 
Esta cofradía ya organizaba hace si-
glos la procesión del Santo Entierro 
y es ahora cuando este colectivo, 
coordinado por Juan Antonio Bar-
berá, junto con la propia Parroquia, 
organiza de nuevo el acto. En el Lli-
bre de fábrica de Jaume Roig, en 1455, 

ya se documentaba la devoción al 
Cristo del Fossar desde los mismos 
orígenes del templo, en 1238. Con 
el paso de los años, hacia 1970, con 
la despoblación de Ciutat Vella, se 
dejó de organizar esta procesión 
que felizmente se ha recuperado en 
la actualidad. 
Así, la tarde noche de Viernes Santo 
sale a la calle la talla del Cristo Ya-
cente, que data del siglo XVIII, en 
una comitiva encabezada por una 
banda de tabal y dolçaina que trans-
curre por la plaza del Horno de San 
Nicolás, la plaza San Jaime, la calle 
Baja, el Portal de Valldigna, la calle 
Concordia, Serranos y Caballeros 
para regresar de nuevo a la plaza de 

Con el paso de los 
años, hacia 1970, con 
la despoblación de 
Ciutat Vella, se dejó 
de organizar esta 
procesión que ahora 
felizmente se ha 
recuperado desde 
San Nicolás.

La procesión del Santo Entierro a su paso por las calles de Ciutat Vella.



22 23

MEMORIA ANUAL SAN NICOLÁS  2018

San Nicolás, y se lleva entre cuatro 
portadores, con faroleros y custo-
dia de la Policía Nacional. La pro-
cesión discurre por Ciutat Vella y 
en ella interviene la Capilla Musi-
cal de San Nicolás interpretando 
obras de polifonía y canto grego-
riano, propias de los Oficios del 
Viernes Santo.

LA COFRADÍA DEL CRISTO DEL FOSSAR

La Capilla del Fossar, situada en la fachada recayente 
a la plaza de San Nicolás, conmemora la existencia 
del antiguo cementerio del fossar. La curiosidad reside 
en que la capilla está dedicada a la advocación del Cristo 
del Fossar, la imagen yacente que se conserva en la capilla 
del Calvario de la propia iglesia y que es la que sale en 
procesión en Viernes Santo. La devoción cristiana en la 
ciudad por este tipo de celebración, y en especial por la 
Semana Santa y cualquier manifestación de religiosidad 
popular, puede certificarse con numerosos documentos 
de época que van desde el siglo XIV hasta la actualidad. El 
Diario de Valencia, por ejemplo, que apareció en el año 
1790, daba noticia curiosa de la Semana Santa en aquellos 
tiempos: “Esta tarde se hace el descendimiento de la Cruz 
muy devoto, con Sermón del Paso y Procesión de Entierro en 
diferentes iglesias”. Entre esas iglesias se encontraba, sin 
duda, San Nicolás.
Desde 2017 se ha recuperado la Cofradía del Cristo del 
Fossar que, entre otras festividades religiosas, organiza 
junto a la Parroquia de San Nicolás la Procesión del Santo 
Entierro en Viernes Santo. La cofradía es una corporación 
colegial de fieles que tiene como misión fomentar la 
devoción al Cristo del Fossar, promover el culto público 
y aprovechar los vínculos asociativos para enriquecer el 
conocimiento del Magisterio de la Iglesia y favorecer la 
práctica de los sacramentos.

Otra tradición que se ha querido re-
cuperar desde San Nicolás es, pre-
cisamente, la exposición al público 
del Cristo Yacente en el presbiterio 
del templo, sobre un túmulo del si-
glo XVII de estilo barroco, que que-
da expuesto para ser contemplado y 
venerado por los fieles los días pre-
vios a la procesión.
Junto a los oficios litúrgicos pro-
pios de la Semana Santa que se 
celebran en la Parroquia con so-
lemnidad, las calles del distrito de 
Ciutat Vella viven con devoción 
esta manifestación tradicional de 
religiosidad popular. 

El Cardenal 
Arzobispo de 
Valencia preside 
la Procesión del 
Viernes Santo.

En el Llibre de 
fábrica de Jaume 
Roig, en 1455, ya se 
documentaba la 
devoción al Cristo 
del Fossar desde los 
mismos orígenes del 
templo, en 1238. 
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“Es un gran honor desempeñar 
mi trabajo en un marco tan bello 
e inspirador como San Nicolás” 

ATSUKO TAKANO 
Directora musical y organista de San Nicolás

¿Cómo fueron sus inicios con un instrumento 
tan peculiar como el órgano? ¿En qué momento 
se decanta por los teclados históricos?
En Japón comencé mi formación musical 
a los 4 años y la música se convirtió pronto 
en algo indispensable en mi día a día. Más 
tarde, continué mi formación como pianista y 
organista en la Ferris University de Yokohama, 
Japón, finalizando dichos estudios con el Prix 
d’excellence. En 2005 me trasladé a Alemania 
para profundizar en el estudio del órgano, 
clavicordio y clavecín en la Hochschule für 
Künste Bremen. Es allí donde tuve el primer 
contacto con instrumentos históricos. Viniendo 
de Japón, donde la tradición organística, 

Organista y pianista de origen japonés, intérprete de teclados 
históricos, Atsuko Takano es la directora musical de San Nicolás, 

un lugar cargado de historia donde durante siglos músicos de  prestigio 
han desarrollado su labor al más alto nivel.

a pesar de estar bastante extendida, es 
relativamente moderna, el conocimiento 
de instrumentos centenarios que incluso 
llegaron a tocar grandes compositores me 
causó un gran impacto. Es allí donde decidí 
dedicarme en cuerpo y alma al estudio y 
perfeccionamiento en esta disciplina. En 2009 
me trasladé a Holanda donde cursé los estudios 
de Máster de Órgano en el Conservatorium van 
Amsterdam,  graduándome con las máximas 
calificaciones (Cum laude). En 2012 me desplacé 
definitivamente a Valencia, continuando mi 
labor como organista en la Catedral de Valencia. 
Poco más tarde emprendí los estudios de 
doctorado en la Universitat de València. 
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Usted es la directora musical de San Nicolás, 
figura que muestra la preocupación por la 
música en este templo. ¿Qué se siente al ser 
la organista titular de un lugar tan especial 
como este? ¿Cuál fue su actividad profesional 
hasta su nombramiento?
Es un gran honor poder desempeñar mi trabajo 
en un marco tan bello e inspirador como el 
que alberga la Parroquia. Si para cualquier 
profesión creativa, la inspiración juega un papel 
fundamental, en el caso particular de la música 
todavía lo es más. La acústica de la iglesia 
es una de las más bellas de la ciudad, lo que 
permite que la interpretación del repertorio 
renacentista y barroco suene especialmente 
bien. Es por ello que disfruto de forma muy 
especial cada pequeño momento o celebración 
en la que participo. Además de la acústica y 

las tradiciones litúrgicas de Iglesia valentina. 
Fueron unos años muy intensos, llenos de retos 
y descubrimientos. Inmediatamente después, 
me incorporé a la Parroquia, desde donde llevo 
desempeñando este cargo desde octubre de 2017.

¿Cómo valora el cuidado que se le da a la 
música en San Nicolás? ¿Podría comentar 
las diferentes vertientes que componen la 
actividad musical de la Parroquia?
Una de las características más destacadas dentro 
del plan pastoral de la Parroquia de San Nicolás es 
la apuesta por una actividad musical de calidad, 
integrada por músicos profesionales y con una 
dirección muy clara. Son pocas las iglesias, tanto 
en la diócesis como a nivel nacional, que deciden 
tener este tipo de orientación profesional, por lo 
que me siento muy afortunada. Esta orientación 
puede dividirse en dos vertientes: en primer lugar, 
encontramos, como no podría ser de otra manera, 
el sentido litúrgico. Todas las celebraciones que 
vertebran la vida de la Parroquia se cuidan con 
esmero desde el punto de vista litúrgico y musical. 
En este sentido, la música que se elige para cada 
celebración está basada en las lecturas de ese día o 
la festividad que se conmemora en esa celebración. 
Todo está meticulosamente pensado para 
ilustrar y conseguir vivir de la mejor manera 
cada momento del tiempo litúrgico. La segunda 
vertiente es el fomento de la cultura musical y en 
especial la difusión de un repertorio sacro, tanto 
el de la Parroquia como el de la historia de la 
música occidental. 

¿Cuál es el hilo conductor de los programas 
que prepara para cada fin de semana?
En las misas dominicales de cada semana, el 
equipo de animadores litúrgicos y yo preparamos 
el repertorio adecuado para celebración. En las 
fiestas más importantes la Capilla de San Nicolás, 
formada principalmente por cuatro cantantes 
profesionales, interpreta algunas de las páginas 
más bellas del repertorio sacro. En este año hemos 
podido interpretar misas de Byrd, Mozart, Haydn, 
Rheinberger, Fauré, Loots, Durand, etc. Además 
de las celebraciones litúrgicas, todos los sábados 

demás aspectos técnicos de la capilla, que 
puedan favorecer la interpretación musical, la 
Parroquia de San Nicolás es un lugar cargado de 
historia, donde durante siglos muchos músicos 
de reconocido prestigio han desarrollado su 
labor al más alto nivel. Esta consideración me 
anima a emprender con mucha responsabilidad 
mi labor como directora musical y organista.
En relación a los pasos previos a mi 
nombramiento, después de mis estudios en 
Alemania y Holanda, y después de ejercer como 
directora musical y organista en una iglesia 
del Norte de Ámsterdam durante varios años, 
mi marido, Pablo Márquez, y yo decidimos 
trasladarnos a Valencia. Durante mis primeros 
años en la ciudad tuve la oportunidad de 
colaborar como organista en la Catedral de 
Valencia, donde conocí y me familiaricé con 

se ofrece una meditación musical, es decir, un 
breve concierto de treinta minutos de duración 
antes de la misa de las 19h, con repertorio acorde 
al tiempo litúrgico en el que nos encontramos. 
Todo ello queda completado con conciertos 
temáticos en los tiempos litúrgicos fuertes, como 
Navidad y Pascua, en los que además gozamos con 
la presencia de algunos grupos invitados.

¿Qué proyectos futuros contempla en cuanto 
a su dirección musical en San Nicolás? 
Uno de los proyectos que vamos a empezar 
en la Parroquia es la de crear residencias para 
grupos y músicos, de manera que la Parroquia 
pueda enriquecer las dos vertientes que antes 
he comentado. El primer grupo que la Parroquia 
contará como residente es el Cabanilles Consort, al 
que acompañaré durante sus interpretaciones. Este 
grupo se comprometerá a la interpretación mensual 
de un programa musical formado por compositores 
del barroco español y europeo. También intentará 
recuperar el escaso repertorio parroquial que se ha 
podido conservar hasta nuestros días.

“ La acústica de San Nicolás es una de las 
más bellas de la ciudad, lo que permite que la 
interpretación del repertorio renacentista y 
barroco suene especialmente bien” 



2928

“La labor arquitectónicamente 
más importante en San Nicolás es la 

menos visible” 

CARLOS CAMPOS 
Arquitecto de la restauración de San Nicolás

¿Cuáles son las consideraciones principales 
previas que tiene un arquitecto a la hora de 
intervenir un inmueble patrimonial como San 
Nicolás? Debe ser un reto apasionante actuar 
sobre un lugar así ...
En primer lugar la consideración que tiene el 
edificio en la ciudad. En el caso de San Nicolás se 
producía una situación contradictoria: por una 
parte, una iglesia muy conocida por los fieles 
asiduos a “los lunes” y,  por otra,  un edificio 
desconocido para gran parte de los habitantes 
de la ciudad y por supuesto por los foráneos. 
Por eso la intervención sobre un edificio tan 
interesante, desde el punto de vista histórico, 
arquitectónico y artístico, tiene por objetivo 
hacer visibles esos tres componentes. Desde 
el punto de vista histórico, la valoración de su 
emplazamiento y la evolución de su construcción, 
una verdadera epopeya urbana. Desde el punto de 
vista arquitectónico, la articulación de todos esos 

Arquitecto con una amplia experiencia en rehabilitación y 
restauración, Carlos Campos ha sido el director de las obras de 

restauración de la Iglesia de San Nicolás, incluida la torre 
campanario, las fachadas y todo el interior.

componentes construidos a lo largo del tiempo y 
de sus sistemas constructivos y por supuesto de 
su espacio y luz, componentes fundamentales de 
la arquitectura. Desde el punto de vista artístico, 
el reto era recuperar en su expresión más original 
los elementos que revisten interiormente 
la arquitectura: pintura, escultura, vidriería, 
carpintería, cerrajería, etc.

¿Cuál considera que ha sido su mayor 
aportación a la labor en la conservación del 
patrimonio inmueble de San Nicolás? Creo 
que la labor más importante ha sido un trabajo 
poco visible: conseguir que las condiciones 
estructurales y de estanqueidad del edificio sean 
las adecuadas para la mejor conservación del 
patrimonio artístico que conserva en su interior.
Sin embargo, no quisiera pasar por alto algunos 
aspectos que me parecen interesantes. Por 
ejemplo, la manifestación discreta, sin afectar 

MEMORIA ANUAL SAN NICOLÁS  2018
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a la imagen del conjunto, de lo que llamo 
la “estructura ósea” del edificio, es decir, 
dejar ver en determinados puntos su origen 
medieval, la severidad del estilo gótico de esta 
iglesia, en los muros de los contrafuertes o en 
la fachada “interior” del edificio en la plaza de 
San Nicolás. La convivencia de estilos de un 
modo armónico, donde el espectador puede ir 
descubriendo más allá de la potente imagen de 
la pintura barroca de su bóveda.

¿Cúal es la mayor alegría que le ha 
proporcionado este trabajo?
De vez en cuando vuelvo al edificio y observo, 
como un visitante más, a las personas que están 
conociendo el templo. Contemplar en las caras 
de esas personas la impresión, la admiración, la 
sorpresa, la atención a lo que están escuchando 
de bocas de los guías o través de sus audioguías, 
esa es mi mayor alegría. Para los valencianos por 
dar a conocer una parte de su patrimonio poco 
conocido o desconocido (y todavía hay mucho 

no se suba demasiado a la cabeza, procuro pensar 
que el trabajo ha sido posible por la intervención 
de muchas personas: colaboradores del estudio, 
personal de las empresas y del IRP, del personal de 
la propia iglesia y, por supuesto, de aquellos que 
hacen posible que suceda, es decir de la Fundación 
Hortensia Herrero, tanto de su presidenta como 
de todo el personal de la misma.

Se produjeron hallazgos notables durante los 
trabajos de la Capilla de la Comunión ...
Efectivamente, también en la fase de la Capilla 
de la Comunión se pudieron recuperar algunos 
elementos singulares, especialmente en el espacio 
entre las cúpulas y la cubierta. Por ejemplo, un 
grafito de la firma del arquitecto Timoteo Calvo, 
que llevó a cabo la reforma neogótica de mitad del 
siglo XIX, o algunos otros dibujos con grafito en 
otros paramentos de dicho espacio, que deberían 
estudiarse con detenimiento. El otro hallazgo ha 
sido la recuperación de algunas de las ventanas 
góticas de las capillas, que se encuentran en el 
pasadizo entre el paramento gótico y neogótico, en 
la fachada sur. Esta incorporación de las ventanas 
supone un nuevo paso en el reconocimiento de la 
envolvente original gótica de la iglesia.

Ante un desastre de la magnitud del incendio 
de la Catedral de Notre Dame, surgen algunas 
preguntas. ¿Sería posible que se produjera 
un accidente así en San Nicolás? En la iglesia 
de San Nicolás no existe estructura de madera en 
la nave gótica, por lo que en ese caso no se podría 
producir un siniestro como el que comenta. En 
la restauración se han adoptado precauciones 
mediante tratamientos ignífugos sobre la madera, 
sustitución de elementos en mal estado por vigas 
de mayor sección, tal y como se establece en la 
normativa vigente al respecto, o el refuerzo de 

en estas condiciones) y que sean partícipes del 
orgullo de haberlo recuperado. Para los turistas, 
por ampliar el conocimiento que puedan obtener 
de la ciudad que visitan, de su importante 
historia y cultura.

Díganos como se siente al ser el responsable 
técnico de recuperar edificios tan valiosos 
como San Nicolás. ¿Emoción?, ¿Orgullo?, 
¿Responsabilidad?
Todo ello y algunos sentimientos más. Emoción 
porque en general los trabajos sobre patrimonio 
suelen ser dilatados en el tiempo, eso hace 
que a veces se pierda el horizonte del final de 
la obra, que se recupera siempre con emoción 
cuando se puede contemplar la obra concluida. 
Responsabilidad, porque no todos los momentos 
son sencillos durante  la obra y a veces hay que 
asumir que el trabajo como autor y director 
del proyecto concentra en una persona 
determinadas decisiones no fáciles.
Orgullo, también, pero en estos casos para que 

dichos elementos de madera. En el hipotético 
caso de tener que afrontar una reconstrucción, 
creo que debe hacerse desde el respeto a la 
arquitectura en la que se trabaja, conservando los 
valores espaciales y formales de la misma. Ello no 
debe impedir que en la reconstrucción puedan 
adoptarse soluciones que mejoren las condiciones 
de estabilidad y seguridad del edificio.

La restauración de Notre Dame por parte de 
Viollet le Duc fue un espléndido falso histórico 
donde no se distinguían las partes originales 
de las añadidas. ¿Qué opina sobre esto?
Las teorías de intervención en el patrimonio han 
evolucionado desde tiempos de Viollet le Duc. 
Hoy en día se ha estructurado un criterio de 
intervención a lo largo de las diferentes “Cartas de 
Restauro”, donde se aboga por el mantenimiento 
de los elementos originales del edificio, así como 
por la diferenciación de las intervenciones de 
consolidación, rehabilitación y restauración.
No abandonemos el caso de San Nicolás. En el 
siglo XVII se realiza una reforma barroca que 
distorsionaba el espacio medieval gótico, no 
solamente en lo decorativo, sino en su arquitectura, 
espacio e iluminación. Cuando a mitad del siglo 
XIX se realiza una reforma en estilo neogótico, se 
modifican algunos de los elementos reconfigurados 
en el XVII, como la apertura del óculo de los pies, 
o de las ventanas adinteladas, e incluso se realiza 
una nueva fachada en estilo neogótico ocultando el 
original medieval.
Toda esta explicación quiere insistir en que la “vida” 
del edificio ha pasado por distintos hitos históricos, 
donde la consideración de otros momentos ha sido 
puesta en crisis. Sin embargo y desde otro punto 
de vista, esas adiciones son la historia del edificio 
y en muchos casos pueden ser más importantes 
que un hipotético momento histórico unitario 
estilísticamente, que seguramente nunca existió. 
Supongo que el caso del incendio de París va a ser 
punto de discusión sobre el modo de intervenir 
en un edificio tan importante, añadiendo un 
nuevo capítulo a la reflexión sobre la intervención 
patrimonial en el siglo XXI.

“De vez en cuando vuelvo al edificio y 
observo, como un visitante más, a las 
personas que están conociendo el templo. 
Contemplar las caras de impresión de  
esas personas es mi mayor alegría”
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SAN NICOLÁS DESARROLLA Y ACOGE A LO LARGO DEL AÑO 
UN AMPLIO CALENDARIO DE EVENTOS QUE APROXIMAN LA 
DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES DE UNA DE LAS PARROQUIAS MÁS 
ANTIGUAS Y MÁS ACTIVAS DE LA CIUDAD.  

Antonio Corbí visitó 
la ciudad italiana de 
Bari para preparar el 
hermanamiento de la 
Parroquia de San Nicolás 
de Valencia con la Basílica 
Pontificia de San Nicolás 
y la peregrinación 
prevista para el año 2020. 
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En 2018 fueron bendecidos cuatro lienzos con imágenes de santos del siglo XX, 
un nuevo relicario y una nueva pila bautismal elaborada con mármoles y estuco. 
Los lienzos son cuatro pinturas de José Manuel Pozo, ubicadas en cuatro vanos que se 
encuentran en la Capilla del Beato Gaspar Bono. En ellas están representados los papas San 
Pío X, San Juan XXIII y San Juan Pablo II; los religiosos Madre Teresa de Calcuta y el Padre 
Pío; los mártires Santa María Goretti, Santa Edith Stein y San Maximiliano María Kolbe; y San 
Josemaría Escrivá y el beato Álvaro del Portillo, devotos de San Nicolás.

Visita y entrega de premios en San Nicolás a los niños 
que interpretaron los milagros de San Vicente. Más 
de 300 niños valencianos escenificaron, en 2018, “Els 
Miracles” de San Vicente Ferrer en los altares levantados 
para las representaciones con motivo de la fiesta del patrón 
de la Comunidad Valenciana, una manera de dar a conocer 
al santo en sus aspectos más populares y cercanos.

Visita del Presidente del Senado, Pío García-
Escudero, quien admiró la arquitectura y los frescos 
del templo. Seguidamente, visitó el Aula Capitular de la 
Parroquia, que alberga grandes joyas pictóricas del arte 
valenciano, para firmar en el Libro de Honor.

En agosto se celebró el I Curso de 
Música Litúrgica, en el que participaron 
expertos internacionales. 

La Parroquia de San Nicolás celebra 
cada año la fiesta de las Cruces de Mayo 
con la instalación de la Cruz de Mayo en la 
plaza Condes de Buñol. Allí tiene lugar una 
oración por la Paz y la Bendición de la Cruz, 
acompañados por el Canto del Mayo a la Santa 
Cruz y bailes tradicionales. 
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La Parroquia de San Nicolás 
celebró una misa en la 
que se realizó una oración 
especial por el Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso y 
durante la cual se bendijeron 
los dorsales de los corredores. 
La celebración de misas 
para los corredores de los 
maratones es una práctica 
muy extendida y se realiza 
en las competiciones más 
importantes que se celebran 
por todo el mundo (Nueva 
York, Boston, Amsterdam, 
Florencia …).

La Parroquia de San Nicolás hizo acto de entrega de 66 medallas y diplomas a los 
miembros de la Cofradía del Cristo del Fossar, entidad que se constituyó para ayudar 
en la organización de los actos y celebraciones de Semana Santa y ha sido fundamental 
para recuperar la procesión del Viernes Santo en Ciutat Vella. 

Los corredores del maratón 
de Valencia, el mejor de 
España, dispusieron de una 
pulsera identificativa que 
les permitía, durante su 
estancia en Valencia, acceder 
además a visitar una joya del 
patrimonio valenciano como 
es San Nicolás.

Cada 6 de diciembre se celebra 
a San Nicolás, protector de la 
infancia y de la familia y Titular 
de la Parroquia desde 1238. Para 
festejarlo, ese día la iglesia se abre 
al culto con un horario especial 
y durante el cual se celebra Misa 
Solemne con un programa musical 
con la Capilla Musical de San 
Nicolás y al órgano, Atsuko Takano.
Esta jornada festiva está repleta 
de actividades destinadas a los 
niños y sus familias: un gran 
parque infantil con juegos, 
pintacaras y manualidades, 
además de actividades musicales 
y danzas para entretener a los más 
pequeños en una fiesta abierta 
a todas las familias. Con esta 
celebración especial se quiere dar 
también visibilidad a la Obra Social 
que lleva a cabo la Parroquia y que 
responde al espíritu del propio 
San Nicolás de ayuda a los más 
necesitados.
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La Jefatura 
Superior de 
Policía de Valencia 
preparó este año 
su felicitación de 
Navidad con la 
colaboración de la 
Parroquia de San 
Nicolás. Eligieron 
este escenario para 
la grabación de su 
villancico con el que 
felicitaron las fiestas. 

En diciembre tuvo lugar una actividad muy especial en San 
Nicolás en la que se comentaron las seis escenas de la vida del 
santo reflejadas en las pinturas barrocas de la bóveda con el 
acompañamiento de piezas musicales relacionadas con cada una 
de ellas. En Música para los lunetos estuvo Atsuko Takano, directora 
musical de San Nicolás al órgano y los comentarios fueron a cargo del 
párroco Antonio Corbí. Esta actividad dio inicio a la semana de San 
Nicolás por su festividad del día 6 de diciembre.




