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SAN NICOLÁS HA MANTENIDO
SU CONTACTO CON LOS FIELES
Y LOS VISITANTES, PESE A LAS
ADVERSIDADES DE LA PANDEMIA
CAUSADA POR EL COVID-19.
MÁS QUE NUNCA, SE HA
HECHO UN GRAN ESFUERZO
POR ADAPTARSE A LA NUEVA
NORMALIDAD QUE ESTAMOS
VIVIENDO, INICIAR INTERESANTES
PROYECTOS Y ASUMIR NUEVOS
RETOS EVANGELIZADORES
COMO PARROQUIA Y COMO
MONUMENTO HISTÓRICO DE
GRAN RELEVANCIA EN VALENCIA.

San Nicolás se ha consolidado
como una Parroquia abierta y
evangelizadora, que sigue trabajando
con la misma constancia de siempre
para mantener y ampliar el legado
recibido.
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Antonio Corbí
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La Parroquia de San Nicolás es un
santuario de fe y de creatividad
humana. Es un lugar precioso
por su arquitectura, por sus
dimensiones simbólicas, por las
obras que la hacen inconfundible.
Pero es, sobre todo, un lugar
precioso porque sigue siendo
un lugar abierto, donde todos
se sienten en casa y pueden
encontrarse con Dios. Somos
una pequeña parte de la inmensa
familia de Dios.
Un lugar de escucha, que nos
invita a tomarnos una pausa
de nuestros ajetreos diarios,
para frenar nuestras ansias y
detenernos a escuchar. Escuchar
al Espíritu Santo en la adoración
y la oración. El papa Francisco
nos acaba de recordar: «¡Cuánto
nos hace falta hoy la oración de
adoración! Muchos han perdido no
solo la costumbre, sino también la
noción de lo que significa adorar»
(Discurso, 9-X-2021).
San Nicolás no es una iglesia de
museo, hermosa pero muda, con
mucho pasado y poco futuro. Las
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dificultades del momento presente
no nos abruman. Son un desafío y
nos abren a las novedades de nuestro
tiempo. Nos esforzamos por ser una
iglesia de vanguardia, despierta a
los nuevos modos de evangelizar, sin
dejarnos atar por el «siempre se ha
hecho así».

Por otra parte, la experiencia de
la belleza libera la vida diaria de
la oscuridad y la transfigura: la
belleza hace la vida de cada día
más luminosa y alegre. La belleza
auténtica abre el corazón humano
al deseo profundo de conocer, de
amar, de ir hacia el más allá.

Todo en San Nicolás nos habla del
estilo de Dios: cercanía, compasión
y ternura. Dios siempre ha actuado
así. El esfuerzo por crecer con
actitudes de cercanía, compasión
y ternura, nos conduce a la Iglesia
querida por el Señor. Y esto no sólo
con palabras, sino con la presencia,
para que se establezcan mayores
lazos de amistad con la sociedad y
con el mundo.

San Juan Pablo II, en la Carta a los
artistas, nos dijo: “ La belleza sirve
para entusiasmar en el trabajo; y
el trabajo, para resurgir” (n. 3). Y
San Agustín, cantor enamorado de
la belleza escribía: “ Sí. Hemos de
alegrarnos porque gozaremos de
la visión de Dios, que es la fuente
de todas las demás bellezas” (In
Ep. Jo. Tr. 4, 5: PL 35, 2008).

Con nuestros proyectos no
queremos separarnos de la vida,
sino hacernos cargo también de
las fragilidades y las pobrezas
de nuestro tiempo, curando las
heridas y sanando los corazones
quebrantados con el bálsamo
de Dios. Nuestra Obra Social
es expresión de la caridad. Y la
caridad nos hace creativos.

Cultivar la belleza y la memoria
del bien es una tarea apasionante
y llena de futuro. Por eso en San
Nicolás no hay espacio para el
cansancio, la rutina y la tristeza.
Nuestro anhelo es construir la
civilización del amor y en esa tarea
estamos comprometidos todos los
que formamos esta gran familia.
A todos: ¡muchas gracias!

XXXXX
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LITURGIA

ACTIVIDAD MINISTERIAL
EN SAN NICOLÁS
LA OBRA DE LA SALVACIÓN CONTINUADA POR LA
IGLESIA SE REALIZA EN LA LITURGIA. ES UN ELEMENTO DE
CONTACTO VIVO CON CRISTO Y CON SU SALVACIÓN.

El término ‘liturgia’ tiene su
origen en el griego y significa
literalmente ‘servicio hecho al
pueblo’. El culto cristiano es el que
Cristo inició en su vida terrena, llevó
a su estado definitivo con su muerte
y resurrección, y prolonga en la Iglesia como su Cabeza celestial tras su
Ascensión. Él es el centro de todo el
plan creador y salvador del Padre, y la
liturgia es la transmisión de ese misterio a través de los ritos sagrados.
La liturgia es la salvación realizada
por Cristo en el Misterio Pascual,
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por lo que tiene una dimensión
trinitaria, eclesiológica y antropológica. Es trinitaria en cuanto a que
en ella están presentes el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo.
La dimensión eclesial de la
liturgia se basa en que las
celebraciones no son nunca
privadas, sino que todo el pueblo de Dios es el que celebra,
el que ejerce el culto íntegro.
Por último, la dimensión antropológica conlleva que el hombre
no es solo receptor de la liturgia,

LITURGIA ACTIVIDAD MINISTERIAL DE SAN NICOLÁS

LA SANTA MISA ES LA RENOVACIÓN DEL SACRIFICIO DEL
CALVARIO, ES EL MISMO SACRIFICIO DE LA CRUZ. JESÚS
SE VUELVE A OFRECER POR NUESTROS PECADOS.

sino que tiene una participación
activa y fructífera en ella. Somos
nosotros los que estiramos la mano
para tocar el manto del Señor y la
salvación ofrecida.
Para los fieles, la liturgia es la
fuente primaria y necesaria en
la que beber el espíritu cristiano, la que les capacita para sentirse identificados con Cristo y
vivir la plena comunión con los
hermanos.
Sin embargo, la liturgia no es toda
la actividad de la Iglesia, ya que

esta supone también la predicación y la fe en todos los ámbitos de
la vida cristiana: personal, familiar,
profesional y social. Tampoco es
toda la vida espiritual, pues esta
reclama oración y mortificación.
Toda celebración litúrgica, especialmente la Eucaristía, 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.

11

REVISTA DE SAN NICOLÁS

TODA CELEBRACIÓN LITÚRGICA, ESPECIALMENTE LA
EUCARISTÍA, ES Y DEBE SER EL MOMENTO CULMINANTE DE
NUESTRA ADORACIÓN GRATUITA A DIOS.

EUCARISTÍA
La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo de
Cristo y del vino en su Sangre,
que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de
Jesucristo en la Cruz. Adentrarse en el Misterio que acontece durante la celebración
eucarística es lo más grande
que puede hacer cualquiera de
nosotros.
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Sin embargo, la celebración de la
misa se ha visto afectada, en estos
últimos meses, por las medidas sanitarias que se han ido imponiendo
en cada momento. El pasado 14 de
marzo de 2020 se recibía la noticia
de que la Parroquia debía cerrar
sus puertas, y así fue hasta el 6 de
mayo, cuando se retomó el culto.
La celebración de la misa con fieles
volvió algunos días después, el

ACTIVIDAD MINISTERIAL DE SAN NICOLÁS

La Archidiócesis
de Valencia hizo un
comunicado oficial
por el que, a partir del
14 de marzo, quedaba
suspendida la celebración
pública de la misa con
asistencia de fieles en
todos los templos.

MÁS DE 150.000
FIELES HAN

PARTICIPADO EN LAS
CELEBRACIONES

18 de mayo y, desde entonces, nos
hemos ido adaptando a la nueva
situación y a los cambios introducidos, como el modo de comulgar o,
en algunas celebraciones, la forma
en la que mostramos nuestra veneración hacia las imágenes sagradas.
De un modo más general, también
se han visto afectados los aforos,
que han ido cambiando en función
de la evolución de la pandemia.

El uso de la mascarilla se ha
hecho obligatorio y mantener la
distancia ha sido una importante
recomendación.
San Nicolás ha querido facilitar
a sus fieles el cumplimiento de
sus devociones y, por eso, desde
el pasado 21 de septiembre de
2020, se amplió el horario de
culto por las tardes, con una
misa a las 19:30 horas.
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EUCARISTÍA
ADENTRARSE EN
EL MISTERIO QUE
ACONTECE DURANTE
LA CELEBRACIÓN
EUCARÍSTICA ES LO MÁS
GRANDE QUE PUEDE
HACER CUALQUIER
CRISTIANO.

REVISTA DE SAN NICOLÁS

CERCA
DE 4.000
FIELES

VISITAN
CADA
LUNES SAN
NICOLÁS

IGLESIA DOMÉSTICA
EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
En los últimos meses, la iglesia
doméstica (la familia) ha adquirido una gran importancia.
La Semana Santa del año 2020 se
vivió de una manera diferente,
pues la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19 y las disposiciones tanto de la autoridad civil
como de la eclesiástica para evitar
los contagios masivos, no permitió
a la comunidad cristiana reunirse
en torno al altar del Señor para
recordar los misterios que nos
dieron la salvación.
Para los cristianos fue un momento
muy duro por la riqueza espiritual
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de estas fiestas, que nos ayuda en
el camino de nuestra fe y marca de
un modo significativo nuestra vida
cristiana. Sin embargo, gracias a
la comunicación digital, pudimos
estar más unidos que nunca y vivir
las celebraciones desde casa.
También la visita de los lunes
a San Nicolás y a San Judas se
vio afectada durante el confinamiento, pero desde la Parroquia
se trabajó en la ‘Caminata de los
lunes en casa’, aportando a los fieles las oraciones para que pudieran
cumplir con sus devociones en sus
domicilios. Por su parte, la visita a
San Judas también se adaptó al no
poder peregrinar al templo, y se
abogó por responder con la universalidad de la oración en casa.

ATENCIÓN A LOS FIELES
La Parroquia tiene un horario
muy amplio en el que atender las
necesidades de los fieles. Pese a las
restricciones del pasado año, San Nicolás estuvo abierta al culto cerca de
1.000 horas en el horario permitido,
sin tener en cuenta las festividades
litúrgicas más importantes. En lo que
llevamos de 2021, la Parroquia ya ha
ofrecido más horas de culto y se prevé que acabe el año con la celebración
de más de 1.000 misas.
Han sido muchos los fieles que
han acudido a San Nicolás a rezar
y a participar en las celebraciones. Lógicamente, el acceso durante este horario es gratuito y no
está permitida la visita turística.

ACTIVIDAD MINISTERIAL DE SAN NICOLÁS

MÁS DE 1.800

HORAS DE CULTO
ANUALES
INFORMACIÓN DE LA
PARROQUIA

HEMOS SEGUIDO
CELEBRANDO

San Nicolás ofrece horarios
constantemente actualizados y
adaptados a cada tiempo litúrgico del año. Estos horarios están
siempre a disposición de todo aquel
que los quiera consultar en diferentes canales de difusión: señalizados
claramente en el exterior e interior
de la Parroquia en los tablones de
anuncios, en nuestra página web y
en las redes sociales.

• Navidad. Te Deum.
• La Candelaria.
• Misa en honor a San José.
• Semana Santa.
• San Vicente Ferrer.
• Cruces de Mayo.
• Octava del Corpus Christi.
• Asunción de la Virgen .
• Fiesta de San Nicolás.
• Fiesta de la Inmaculada Concepción.
• Celebraciones extraordinarias.

La Parroquia cuenta con una secretaría parroquial
formada por un equipo de profesionales dispuestos
a resolver cualquier consulta o necesidad a través del
teléfono de atención al público
96 391 33 17 o el correo electrónico
secretaria@sannicolasvalencia.com
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EL TEMPLO
• Secretaría parroquial.
• Gestión: Limpieza y mantenimiento del templo para tenerlo en
condiciones decorosas y disponer
de los ornamentos litúrgicos necesarios para todas las celebraciones.
• Capacidad de adaptación a los
nuevos tiempos con normas para
proteger a los fieles y evitar contagios de COVID-19 como el uso
de QR para las lecturas de Semana
Santa, limitación de aforos, etc.
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• Restauración de obras de arte,
así como de la última fase de la
recuperación del templo que ha
abarcado la sacristía, el trasaltar,
la fachada de la Plaza del Correo
Viejo y otras dependencias. 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.

ACTIVIDAD MINISTERIAL DE SAN NICOLÁS

PARA CONSULTAR FECHAS Y DETALLES DE
ALGUNAS CELEBRACIONES, ES NECESARIO DIRIGIRSE A
LA SECRETARÍA PARROQUIAL EN EL SIGUIENTE E-MAIL:
secretaria@sannicolasvalencia.com

SERVICIOS PARROQUIALES
Bautizos
En San Nicolás compartimos la
alegría de los padres que desean
bautizar a sus hijos en la Parroquia y
nos ponemos a su disposición para
organizar la celebración con la preparación, dignidad y decoro debidos.
Este sacramento será el fundamento
y la fuente de la educación en la fe en
la que han sido bautizados los niños,
que los llevará gradualmente a comprender y asimilar su vocación.

La Primera Comunión
La Primera Comunión es, junto con el
Bautismo y la Confirmación, uno de
los sacramentos de iniciación a la vida
cristiana. Dios se vale de los sacramentos para hacerse presente en nuestro
mundo de manera sensible y en la
Eucaristía, es el mismo Jesús el que
está presente bajo las especies del pan
y el vino. Se pueden poner en contacto
con la Parroquia para pedir la administración de este Sacramento.

Bodas
El sacramento del Matrimonio
crea entre los cónyuges un vínculo
perpetuo y exclusivo, y confiere a los
esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal
y acoger y educar a los hijos. Jesús
enseña que la unión matrimonial es
indisoluble: “Lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre” (Mc 10,
9). La celebración del Matrimonio
en San Nicolás se ajusta de modo
estricto al Ritual del Matrimonio
de la Iglesia Católica. La Parroquia
dispone de un protocolo en el que
se contemplan todos los detalles
para la organización digna y piadosa
del sacramento. Los novios tendrán
las entrevistas necesarias con el
párroco, para concretar los detalles
y el desarrollo de la ceremonia.
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COFRADÍA
DEL CRISTO DEL
FOSSAR

EN EL CAMPANARIO DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS HAY
UNA CAPILLA, QUE PUEDE CONTEMPLARSE DESDE LA PLAZA
DE SAN NICOLÁS, DEDICADA AL CRISTO DEL FOSSAR.

En el Llibre de Fàbrica de Jaume
Roig (1455) ya se documenta la
devoción a esta advocación de
Cristo desde los mismos orígenes
del templo, en 1238, por lo que
puede afirmarse que es la devoción más antigua de la Parroquia
conservada hasta nuestros días,
junto al Título de San Nicolás.
En los templos de Ciutat Vella se celebraba con solemnidad y fervor la
Semana Santa y, cada Viernes Santo,
salía desde San Nicolás la Procesión
del Santo Entierro con una imagen
yacente de Cristo. Sin embargo, en
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el último tercio del siglo XX se dejó
de celebrar a causa de la despoblación del centro histórico. La Cofradía
del Cristo del Fossar recuperó esta
tradición en el año 2017, aunque se
ha visto temporalmente paralizada a
causa de la pandemia. Esta cofradía
es una corporación colegial de fieles
que tiene como misión fomentar la
devoción al Cristo del Fossar, favorecer la práctica de los sacramentos y
promover el culto público, cooperando con diferentes actos del calendario
litúrgico de la Parroquia como las
Cruces de Mayo, Semana Santa, etc.

A mediados del siglo XX se
recuperó en el campanario la
capilla exterior cerrada con
una verja que se llama del fossar
porque en este lugar estaba antes
el cementerio parroquial.
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OBJETIVOS
Los fines de la Cofradía son fomentar
la devoción al Cristo del Fossar; promover el culto público cooperando
con la Parroquia en la organización
de la procesión del Santo Entierro
del Viernes Santo y otros actos de
Semana Santa; la Cruz de Mayo y
otras devociones religiosas populares. Igualmente se encarga de ofrecer
sufragios por los cofrades difuntos.
La Cofradía trata de aprovechar los
vínculos asociativos para enriquecer el conocimiento de la Doctrina y
del Magisterio de la Iglesia y favorecer la práctica de los sacramentos.
Asume también fines de formación
humana (culturales, artísticos,
deportivos, científicos, etc.) y fines
caritativos como la asistencia a
enfermos, marginados, inmigrantes
y obras de misericordia.

MIEMBROS
DE LA COFRADÍA
Existe la posibilidad de ser miembro de la Cofradía de diferentes formas. Se puede ser socio
numerario, socio adscrito y socio
honorario.
Los cofrades numerarios son los
miembros de pleno derecho, con
voz y voto en las asambleas y reuniones de la Cofradía. Han de ser
bautizados, mayores de edad y manifestar públicamente su adhesión
a la Iglesia. Los cofrades adscritos
pueden ser los menores de edad,
no bautizados o miembros de
otras confesiones cristianas que se
suman a las actividades de la Cofradía. Por otro lado, los cofrades
honorarios son nombrados como
tales por los órganos de gobierno
de la Cofradía.

ADMISIÓN DE COFRADES
Las personas interesadas en ser cofrades numerarios pedirán libremente la incorporación avalados, al menos, por dos cofrades. Para solicitar
el ingreso en la Cofradía del Fossar, se puede enviar un correo electrónico a cofradiadelfossar@sannicolasvalencia.com
La Cofradía está abierta a toda persona que quiera sumarse y permanecer en contacto con otras asociaciones de tipo religioso, social y cultural
para organizar dignamente todas las actividades encomendadas.
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La Cofradía del Cristo
del Fossar participa
activamente en las
celebraciones litúrgicas
más importantes de la
Parroquia, como Semana
Santa, Navidad o la Octava
del Corpus, así como
en la popular fiesta de
San Nicolás, cada 6 de
diciembre. Además, el I
Domingo de Cuaresma,
se celebra la admisión y
bendición de medallas de
los nuevos cofrades.

23

REVISTA DE SAN NICOLÁS

El incensario es uno de los
elementos más característicos
de las celebraciones litúrgicas,
cuya función es purificar y hacer lo
más limpio posible el ambiente.

LA LABOR DE

LOS SACRISTANES
EN SAN NICOLÁS
La Parroquia de San Nicolás
cuenta con dos sacristanes:
Wenceslao Alcayde y Vicente
Borrell. Ellos son los encargados de preparar las celebraciones, y cuidar de la buena
marcha cotidiana del funcionamiento de la Parroquia.
¿Por qué el trabajo de un
sacristán es tan importante
en la iglesia?
DISPONIBILIDAD
Y SERVICIO
Asisten al sacerdote en las labores de cuidado y limpieza de
la iglesia, la sacristía y de los objetos sagrados que contienen.
Son además los encargados de
preparar todo lo necesario para
la celebración de la misa.
El sacristán debe conocer los
horarios del templo y procura
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que estén todas las cosas necesarias acomodadas en su sitio,
limpias y listas para usarse, en
cantidad suficiente (albas, estolas,
casulla, cíngulos, etc.) y, si falta
algo, lo consigue o avisa a tiempo
para que se prevea (formas, vino,

TRABAJA CUANDO LOS
DEMÁS DESCANSAN
Un sacristán trabaja entre semana,
pero también los domingos y días festivos. Cuando hay misa él está ahí para
ayudar, el primero en llegar al templo
por la mañana y el último en retirarse.

Ser sacristán en San Nicolás es mucho más
que un trabajo, es estar al servicio de Dios y de su
Iglesia, es tener el alma llena a diario”.
agua, etc.). Debe tener aseado
el presbiterio y bien dispuesto el
altar y el ambón. Se encarga del
ambiente agradable: luz, ventilación, temperatura.... Tiene que
consultar el calendario litúrgico
para ver las características del día
(categoría de fiesta, color, tiempo,
elementos).

Verifica que no quede nadie y echa
un último vistazo para asegurarse de
dejar las cosas en orden.
ES PACIENTE Y HUMILDE
La mayor virtud del sacristán es la
paciencia que ejerce constantemente para tratar con afabilidad a toda
la gente. También tiene la humildad

LABOR DE LOS SACRISTANES EN SAN NICOLÁS

para realizar todo lo que se necesite.
Se acomoda a barrer, a apagar y a
quitar las velas gastadas, a sacudir
bancas y reclinatorios, etc.
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
Uno de los mayores desafíos de esta
ocupación es el trato con los distintos
profesionales que trabajan en el templo. Para un sacristán es fundamental
tener capacidad de adaptación y tener
compenetración con el celebrante, ya
que bastará con un ligero gesto o una
mirada para captar al instante lo que
necesita y apresurarse a realizarlo.
NO ES SOLO TRABAJO
Para los sacristanes una de las cosas
más satisfactorias de ese oficio es el
trato con la gente que, por lo general,
es muy respetuoso y enriquecedor.
Es una oportunidad de crecimiento
espiritual y humano.

HISTORIA DE ESTE OFICIO
En la Antigüedad, los ostiarii y
posteriormente los mansionarii y
tesoreros, eran los encargados de realizar
muchas de las funciones del sacristán.
En los Decretos de Gregorio IX se habla
del sacristán como aquel que tenía el deber
de cuidar de los vasos, ornamentos y luces
sagradas. El Cæremoniale Episcoporum,
libro escrito por el Papa Clemente VIII
y que describe los servicios de la Iglesia,
se consideró al sacristán como un oficio
eclesiástico. Además, describió sus funciones
en lo que respectaba a la sacristía, eucaristía,
pila bautismal, crismas, decoración de la
iglesia, mantenimiento del orden, preparación
de ceremonias, repique de campanas y
distribución de los feligreses. Actualmente,
los sacristanes pueden ser laicos o religiosos.
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EL ARTE DE VOLVER

La Eucaristía
de este día,
celebrada en
el Altar Mayor
de San Nicolás
y oficiada por
el Cardenal de
Valencia, fue en
sufragio de todos
los difuntos de la
pandemia.

EL ARTE
DE VOLVER
UN DÍA ANTES DE RETOMAR LAS VISITAS
CULTURALES SE CELEBRÓ EL ARTE DE VOLVER,
UN EMOTIVO ACTO DE HOMENAJE Y RECUEDO.
El 30 de junio de 2020, la Parroquia-Museo de San
Nicolás quiso hacer un homenaje a las personas
que estuvieron en primera línea en la lucha contra
el COVID-19, comprometidos con la vida y el bien
común. El acto comenzó con una Eucaristía en sufragio de
todos los difuntos de la pandemia, oficiada por el CardenalArzobispo de Valencia Antonio Cañizares. Tras ella, se
pronunciaron unas palabras de agradecimiento por parte de
Gloria Isabel Calero Albal, delegada del gobierno en Valencia y
de Antonio Corbí, vice-rector de San Nicolás.

Entre los asistentes
al acto de ‘El arte de
volver’ se encontraban
Don Antonio Cañizares,
Cardenal y Arzobispo
de Valencia, y Gloria
Isabel Calero Albal,
delegada del gobierno
en Valencia.
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Al acto institucional asistieron
representantes de los Colegios
de Médicos, de Enfermería y de
Farmacéuticos, el General Jefe
de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, el Jefe Superior de Policía, así como diferentes miembros del Ejército, la
UME y Bomberos de Valencia.
También algunos empresarios, el
Director del Aeropuerto de Va-

lencia, miembros de la Asociación
Valenciana de Agricultura, de las
Hermanitas de los ancianos desamparados, el director de Cáritas y capellanes de hospitales, entre otros
muchos asistentes.
En este acto tuvo también un gran
protagonismo la música, pues
sonó el himno nacional, la novena sinfonía de Beethoven y el Te
Deum de Charpentier, interpreta-

dos por un magnífico cuarteto de
cuerda.
Una vez acabado, se realizaron una
serie de visitas turísticas guiadas
gratuitas durante todo el día a grupos reducidos de personas. Una
iniciativa con la que se mostró al
visitante que puede disfrutar de la
conocida ‘Capilla Sixtina valenciana’ de forma segura, como lo ha hecho siempre.

Antonio Corbí,
ofreció una
explicación en que
comentaba cada
luneto de la bóveda
y lo relacionaba
con cada uno
de los oficios
homenajeados
y presentes en la iglesia,
por haber luchado en
primera línea durante
los meses iniciales de la
pandemia.
La música fue
uno de los pilares
fundamentales de
este acto.
Un excelente cuarteto
de cuerda amenizó este
encuentro, con gran
alegría, interpretando
piezas muy conocidas.
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EL ARTE DE VOLVER
Tuvo lugar el 30 de junio de 2020 y fue
el primer evento que se celebró en la
Parroquia tras el confinamiento causado
por la pandemia de COVID-19. Los médicos,
enfermeros y farmacéuticos, la Guardia Civil,
Policía, UME o Bomberos fueron algunos
de los profesionales que San Nicolás quiso
homenajear por su labor. Desde entonces hasta
hoy San Nicolás ha estado siempre abierta con
amplios horarios de culto y de visita cultural.

Tras la misa y
el homenaje, se
realizaron visitas
culturales gratuitas
a grupos reducidos
para poder acercar
el patrimonio de
San Nicolás a todo
aquel que estuviera
interesado. Un día
más tarde, el 1 de julio,
se retomó el horario
turístico después de
tres meses y medio de
paréntesis, provocado
por la pandemia del
COVID-19.
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junto
En San Nicolás crecemos
sy
con las nuevas tecnología
que
trabajamos cada día para
il
puedas recibir en tu móv
tes
las noticias más importan
las
de la Parroquia, así como
mpo
celebraciones de cada tie
las más
litúrgico, especialmente
a Santa
relevantes, como Seman
o Navidad.
emanera
Porque valoramos sobr tros
es
la comunicación con nu
ándonos
fieles, seguimos esforz
s, una
para hacer, entre todo
parroquia mejor.
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2

3

Del 30 de noviembre
al 8 de Diciembre / 20:00 h.

Fiesta de
San Nicolás
Novena
a la Inmaculada
Concepción
HORARIO DE MISAS

El 8 de diciembre celebramos la
belleza de la Virgen María y, como es
una fiesta importante, la preparamos
con nueve días de antelación. Esto
es la novena a la Inmaculada. Para
vivirla en la Parroquia de San Nicolás
se celebrará la Misa a las 20,00 h.
meditando la vida de la Virgen.
Imagen de la Inmaculada Concepción.
Parroquia de San Nicolás.

3
1. SAN NICOLÁS 2020
Cada 6 de diciembre, San Nicolás
celebra la festividad del santo titular
de la Parroquia desde su fundación,
y protector de la infancia y la familia.
En el 2020, a causa de la situación
provocada por la pandemia, no se pudo
hacer la popular fiesta en la calle, pero
sí que hubo las celebraciones propias
del Titular de la Parroquia.
2. INMACULADA CONCEPCIÓN
El 8 de diciembre de 2020 se celebró la
Inmaculada Concepción con una Misa
Solemne y una programación musical
especial. Durante los días previos tuvo
lugar la Novena a la Inmaculada con
una amplia participación de jóvenes
universitarios.

3

4

3. IMPORTANCIA DE
LA IGLESIA DOMÉSTICA
Durante el confinamiento, los
fieles tuvieron que cumplir con sus
devociones desde casa. Así pues, en
San Nicolás, facilitamos la ‘Caminata de
los lunes en casa’ para los lunes de San
Nicolás, o la ‘Visita a San Judas Tadeo
en casa’. La primera festividad que no
se pudo celebrar fue la de San José.
4. ÁNGELES CUSTODIOS
Cada mes de octubre, San Nicolás
acoge la celebración de una
eucaristía en honor a los patronos
de la Policía Nacional, los Santos
Ángeles Custodios.
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1

2
SA N TO R A L SN A Ñ O 2021

FIESTAS Y SANTOS EN

SAN NICOLÁS
2
Cofradía Cristo
del Fossar

3

4
RETIRO DE PREPARACIÓN
A LA NAVIDAD

17 DE FEBRERO

RITO DE IMPOSICIÓN
DE LA CENIZA

MARTES 15 DICIEMBRE
19,00 H. MEDITACIÓN
19,30 H. MISA

Miércoles
de Ceniza
LA PARROQUIA DE
SAN NICOLÁS TE
INVITA A PARTICIPAR
EN EL RITO DE
IMPOSICIÓN DE LA
CENIZA.

Cofradia Cristo
del Fossar

MISAS:
10’00 h. - 19’30 h.
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1. LA PARROQUIA
PERMANECIÓ CERRADA
A causa del confinamiento por la
pandemia del COVID-19 del 14 de
marzo al 6 de mayo de 2020, cuando se
retomó únicamente el horario de culto.
Días más tarde, se volvieron a celebrar
las misas con participación de fieles,
concretamente el 18 de mayo.

3. MIÉRCOLES
DE CENIZA
El Miércoles de Ceniza es la
celebración que da comienzo
a la Cuaresma y en la que se
bendice e impone a los fieles
la ceniza hecha de las palmas
bendecidas en el Domingo de
Ramos del año anterior.

2. NAVIDAD 2020
Desde el 24 de diciembre hasta el 6 de
enero, San Nicolás ofreció un horario
de culto especial con motivo de la
celebración de la Navidad. Hasta 9 misas
para conmemorar el nacimiento de
Jesucristo, en las que la Capilla Musical
tuvo una gran importancia.

4. CUARESMA 2021
Quisimos acompañar a los
más pequeños de la casa con
unos propósitos de Cuaresma
al alcance de todos, en este
tiempo de reflexión.
Tuvieron una gran acogida
entre los fieles.

SAN NICOLÁS EN TU MÓVIL

1

DOMINGO PA S I Ó N
DE RAMOS
DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO

¡BENDITO TÚ,
QUE VIENES Y NOS TRAES LA
MISERICORDIA DE DIOS!

1. SEMANA SANTA
En 2021 se pudo, finalmente,
celebrar la Semana Santa
en comunidad, cumpliendo
las restricciones de ese
momento. Pudimos asistir al
Domingo de Ramos, así como
a las celebraciones propias del
Jueves Santo, Viernes Santo,
Sábado Santo y Domingo de
Resurrección.

2 DE ABRIL 18,00 H

28 DE MARZO 19,30 H
PARROQUIA SAN NICOLÁS

28 DE MARZO

24 DE MARZO 19,00 H PARROQUIA SAN NICOLÁS
PARROQUIA SAN NICOLÁS

Semana Santa
VIERNES SANTO
2021
RETIRO DE PREPARACIÓN
DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

A LA SEMANA SANTA

OFICIOS DE LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Exposición del Santísimo
Salmos penitenciales
Meditación

Antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que había llegado su
hora de pasar de este mundo al Padre,
habiendo amado a los suyos que
estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo. (Jn 13,1)

12h. Misa con bendición de las Palmas
19,30h. Pasión de Nuestro Señor Jesucristo

14 DE ABRIL 2019. 19:30 h.

Cofradía Cristo
del Fossar

14 DE ABRIL 2019. 19:30 h.

Programa musical

Programa musical

Retablo de Limoge (s.XVI)
MUSEUM SAN NICOLÁS

Escena de la Pasión de Jesucristo

Retablo de Limoge (s.XVI)
MUSEUM SAN NICOLÁS

Escena de la flagelación de Jesús.

2. CELEBRACIÓN DE
SAN VICENTE FERRER
EN SAN NICOLÁS
El 13 de abril de 2021 se celebró la
fiesta de San Vicente Ferrer, patrón
de la Comunidad Valenciana.

Retablo de la Crucifixión
Tabla de Rodrigo de Osona.
Siglo XV

2

3

4
3. BENDICIÓN DE LA CRUZ DE
MAYO EN SAN NICOLÁS
El sábado 1 de mayo tuvo lugar la
bendición de la Cruz de Mayo.

SAN NICOLÁS
VALENCIA

SÁBADO 1 DE MAYO / 19.00 H MISA

Después Bendición de la Cruz

SANT

“COMO EL PADRE ME HA ENVIADO,
ASÍ TAMBIÉN OS ENVÍO YO;
RECIBID EL ESPÍRITU SANTO.”

V IC ENT F ERR ER
Tu que mai deixares sense
consol ad aquells que confien
en tu, no m’oblides en les meues
tribulacions. Dona’m la salut de
l’ànima i la salut del cos. Remedia
tots els meus mals. I dona’m la
perseverància en el be per a que
puga acompanyar-te en la Glòria
per tota la eternitat. Amén.

4. PENTECOSTÉS 2021
El domingo 23 de mayo fue la
Fiesta de Pentecostés, día en el
que se concluyen los cincuenta
días de la Pascua.

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.

SOLEMNIDAD DE

Pentecostés

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

Grabado. Misal de San Nicolás. S. XIX

MISA SOLEMNE 12.00 H
DOMINGO 23 DE MAYO
SAN NICOLÁS

Cofradia Cristo
del Fossar

10 de abril

11 de abril

5
MISA SOLEMNE 12.00 H
DOMINGO13 DE JUNIO
SAN NICOLÁS

6
DOMINGO 15 DE AGOSTO
MISA A LAS 12,00 H.
CON BENDICIÓN DE LA ALBAHACA

Solemnidad
de la Asunción

7
CELEBRACIÓN JUBILAR DEL AÑO DE

SAN JOSÉ CON
LAS FALLAS
MISA SOLEMNE 12.00 H
DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
SAN NICOLÁS

CO N S U LTA H O R A RI O S
SAN N I COL ASVAL EN C I A.CO M

5. OCTAVA DEL CORPUS
CHRISTI 2021
El domingo 13 de junio
fue la fiesta de la Octava del
Corpus. Por primera vez, desde
que nos afectó la pandemia,
nos acompañó el Coro Studium
Vocale-San Nicolás.
6. ASUNCIÓN DE LA
VIRGEN 2021
El domingo 15 de agosto de 2021
celebramos la Solemnidad de la
Asunción de la Bienaventurada
Virgen María, con la bendición de
las albahacas.

FIESTA DE LA OCTAVA DEL

CORPUS CHRISTI
MISA SOLEMNE Y
PROCESIÓN CLAUSTRAL

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

ORACIÓN A SAN JOSÉ
SALVE, CUSTODIO DEL REDENTOR Y
ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA.
A TI DIOS CONFIÓ A SU HIJO,
EN TI MARÍA DEPOSITÓ SU
CONFIANZA,CONTIGO CRISTO SE
FORJÓ COMO HOMBRE.
OH, BIENAVENTURADO JOSÉ,
MUÉSTRATE PADRE TAMBIÉN A
NOSOTROS Y GUÍANOS EN EL
CAMINO DE LA VIDA.
CONCÉDENOS GRACIA,
MISERICORDIA Y VALENTÍA,
Y DEFIÉNDENOS DE TODO MAL.
AMÉN.

7. SAN JOSÉ CON
LAS FALLAS
Este año 2021 se han
celebrado unas Fallas atípicas,
especialmente, por haberse
celebrado del 1 al 5 de septiembre.
Con este motivo, el 5 de
septiembre secelebró una Misa
Solemne en honor a San José.
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VISITA VIRTUAL
A LA PARROQUIA
MUSEO DE SAN
NICOLÁS
El visitante virtual de este tour
podrá recorrer, con la mejor
calidad de imagen disponible hoy
día, los diferentes espacios de la
Parroquia-Museo de San Nicolás.
Esta excepcional visita permite, de
forma interactiva, conocer todos los
detalles de la “Capilla Sixtina” valenciana
mediante imágenes panorámicas de alta
resolución.
¡Tú decides cuándo visitarnos!
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VISITA VIRTUAL DE SAN NICOLÁS

¡ESCANEA
ESTE CÓDIGO QR
Y VISÍTANOS!

37

REVISTA DE SAN NICOLÁS

WEB DE
SAN NICOLÁS
San Nicolás desarrolla y acoge a lo largo del año un amplio
calendario de eventos que aproxima la diversidad de actividades
de una de las parroquias más antiguas y más activas de la Ciudad.
A través de nuestra página web, damos a conocer la historia del templo,
los diferentes horarios que conviven en la Parroquia, actualidad y noticias,
calendarios de celebraciones y santoral, etc.

ESCANEA
ESTE CÓDIGO
QR Y ENTRA
EN NUESTRA
WEB
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WEB DE SAN NICOLÁS
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REDES
SOCIALES
DE SAN
NICOLÁS
En el verano de 2020, San
Nicolás empezó su andadura
en las Redes Sociales con un
perfil en Facebook, Instagram
y Twitter. Desde entonces,
crecemos cada día en número
de seguidores y formamos una
simpática comunidad digital.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
• Compartir información con
los fieles de nuestra Parroquia
a través de imágenes, vídeos y
creatividades.

• Acercar con inmediatez
la información tal como
es y en el momento en que
sucede.

• Crear contenidos de calidad
para fomentar la interacción
con nuestra comunidad.

• Evangelizar y tratar
de que nuestros
seguidores se conviertan
en evangelizadores al
compartir el contenido que
publicamos.

• Dar a conocer las
celebraciones y el santoral de
San Nicolás, mostrar nuestro
día a día, etc.
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REDES SOCIALES DE SAN NICOLÁS

@sannicolas.valencia

sannicolas.valencia

@SanNicolasVlc

ESCANEA
ESTE CÓDIGO
QR Y ENTRA
EN NUESTRAS
REDES
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OBRA SOCIAL
Desarrollo de la obra
Social en favor de los más
necesitados.
Ignacio Grande, director
del colegio Nuestra Señora
de los Desamparados de
Nazaret.

REVISTA DE SAN NICOLÁS

OBRA SOCIAL
DESARROLLO DE LA
OBRA SOCIAL EN FAVOR
DE LOS MÁS NECESITADOS
LA OBRA SOCIAL DE SAN NICOLÁS REALIZA INICIATIVAS SOCIALES
PARA AYUDAR A SUPERAR SITUACIONES DIFÍCILES, ESPECIALMENTE A
PERSONAS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ABANDONO, Y A
LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS Y VULNERABLES.
AYUDA A PERSONAS
DESFAVORECIDAS
Las obras de caridad de San
Nicolás contribuyen a la recuperación social e individual de personas vulnerables, en riesgo de
exclusión. Se actúa, especialmente,
en la infancia, juventud, mujeres y
ancianos con dificultades, y con sus
familias. La Ciudad de la Esperanza
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(CIDES), se encuentra en Aldaia y es
un centro de acogida para personas sin techo, en el que se lucha
con valentía y perseverancia, para
devolver a estas personas la dignidad
y autoestima. Para ello, se les ofrece
un hogar y se les trata de infundir la
esperanza que tanto necesitan.

OBRA SOCIAL

ESTAR AL LADO
DE LAS PERSONAS
CUANDO MÁS LO
NECESITAN ES EL
FIEL REFLEJO DEL
ESPÍRITU DE SAN
NICOLÁS.

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

PROYECTO NSD+
Otro de los focos de colaboración de la Parroquia de San
Nicolás es el Colegio Nuestra
Señora de los Desamparados,
en el barrio de Nazaret, con el
Proyecto NSD+.
Con esto se busca el encuentro
entre niños y adolescentes que
forman o han formado parte del
colegio y que se encuentran en una
situación vulnerable por su condición económico-social. Un grupo de
voluntarios trabaja con constancia
y perseverancia para lograr la transformación social del barrio y, a nivel
global, alcanzar una sociedad más justa
y solidaria en la ciudad de Valencia.

Para San Nicolás, estar al lado
de las personas cuando más lo
necesitan, es uno de sus pilares
fundamentales. En este sentido,
se trabaja en colaboración con
entidades sociales e instituciones,
públicas y privadas, para favorecer la
convivencia ciudadana intercultural,
mejorar las condiciones de vida de la
población y crear una sociedad más
cohesionada.
Una de las últimas acciones que se
han realizado a favor del colegio de
Nuestra Señora de los Desamparados ha sido el ‘Belén solidario’ de San
Nicolás, en el que todo lo recaudado
fue destinado a su comedor social.
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La limosna purifica el corazón y
es signo de caridad
La Didaché o Enseñanza de los doce apóstoles,
obra escrita en la segunda mitad del siglo I
enseñaba a los primeros cristianos con estas
palabras: “No seas de los que extienden la mano
para recibir, pero la retiran para dar. Si adquieres
algo por el trabajo de tus manos, da de ello como
rescate de tus pecados. No vaciles en dar, ni
murmures mientras das, pues has de saber quién
es el que recompensa tu limosna. No rechazarás
al indigente, de todo lo tuyo harás partícipe a
tu hermano, sin decir que nada es tuyo propio;
porque si en lo eterno sois copartícipes, ¿cuánto
más en lo temporal? (n. 4)”.

47

REVISTA DE SAN NICOLÁS

ENTREVISTA

Ignacio Grande Ballesteros

Director del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia

DESDE EL AÑO 2014 ESTÁ AL FRENTE DE
CÁRITAS EN LA DIÓCESIS DE VALENCIA
Y, ADEMÁS, ES EL ACTUAL DIRECTOR
DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE
LOS DESAMPARADOS DE VALENCIA. SU
MAYOR COMPROMISO ES LOGRAR UNA
SOCIEDAD JUSTA Y SOLIDARIA.
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San Nicolás colabora con el
Colegio Nuestra Señora de los
Desamparados, en el barrio
de Nazaret, participando en el
Proyecto NSD+. ¿Qué puede
contarnos de la importancia de
este proyecto?
Sin duda desde el colegio agradecemos y valoramos muchísimo
el apoyo recibido por parte de
la comunidad parroquial de San
Nicolás. Gracias a esta colaboración, junto a otras, podemos llevar
adelante el Proyecto NSD+. Hablar
de NSD+, es hablar de un proyecto
joven con ilusión de transformar
las vidas de los más pequeños de

nuestro entorno. El acompañamiento individual, la atención
personalizada, la motivación y la
educación de la voluntad, son unas
de las principales claves de NSD+.
Basándonos en el trabajo interdisciplinar con otras entidades
e instituciones del barrio, nuestra finalidad es ayudar a formar
personas que sean futuros agentes
del cambio social. En el proyecto
NSD+ desarrollamos programas
educativos y sociales pioneros,
adelantándonos a las necesidades
y actuando para que nuestros
participantes se encuentren en el
mismo punto de partida respecto

a la igualdad de oportunidades.
Son múltiples las actuaciones que
llevamos adelante, y que podemos materializar gracias a las
donaciones de benefactores. Sin
estas colaboraciones, el proyecto
tendría que cerrar sus puertas. Por
ello necesitamos cada año conseguir ayuda de personas que crean
en nosotros para poder garantizar
la sostenibilidad de esta iniciativa
que tanto bien está haciendo en el
barrio de Nazaret. Algunas de las
acciones que desarrollamos desde
el proyecto NSD+ son, por ejemplo, la creación del club deportivo,
tardes de estudio, meriendas,
control del absentismo escolar,
mentorización y seguimiento
individualizado del alumnado,
seguimiento a través del Aula
Impulsa de aquellos alumnos que
pasan a formaciones superiores,
becas de estudio…
En este tiempo de pandemia, sin
colegio, ¿cómo se ha actuado
para seguir atendiendo a los
niños más desfavorecidos?
La creatividad ha sido la clave en
este campo. Creatividad y compromiso por parte de todos y cada uno
de los docentes de nuestro colegio,
que idearon formas, maneras y
nuevos métodos para atender a
nuestro alumnado. Éramos conscientes que, durante los meses de
confinamiento, parte de nuestro
alumnado tenía dificultades en
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Sin duda desde el colegio agradecemos y
valoramos muchísimo el apoyo recibido por parte
de la comunidad parroquial de San Nicolás”.

seguir el ritmo académico debido a
la brecha digital. No tenían acceso
a internet y tampoco contaban
con equipos informáticos. No
podíamos dejarlos solos en esos
momentos. Así que, gracias a la colaboración de diversas entidades,
pudimos adquirir ordenadores y
tablets para el alumnado, llegamos
a enviar a todos los alumnos del
colegio vía mensajería, un lote de
material escolar completo con
una carta personalizada para cada
alumno, donde el equipo directivo
les dábamos ánimos ante la situación vital que estaban atravesando.
A través de jóvenes voluntarios del
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grupo scout ITER de la parroquia
Ntra. Sra. de los Desamparados, les
hacíamos llegar a nuestros alumnos materiales y deberes. Pero lo
más destacado de esos meses, sin
duda fue la atención personalizada. Los docentes llamaban a las
familias casi a diario, para resolver
dudas e incluso acompañar emocionalmente a aquellos niños que
peor lo estaban pasando, interviniendo muchas veces en con ictos
familiares derivados de la tensión
del confinamiento.
¿Se ha advertido de nuevos colectivos al borde de la exclusión?
¿Cuáles son los factores que
están afectando a esta situación
de vulnerabilidad?
Según los datos publicados en el
último informe FOESSA, nos encontrábamos previo a esta crisis en
España con cerca de 8,5 millones

de personas que vivían en el ámbito de la exclusión social, es decir, el
18,4 % de la población española, de
las cuáles 1,8 acumulaban tal cantidad de problemas y necesidades
que fueron las primeras en notar
la recesión de nuestra economía.
Añadidas a estas cifras, el VIII
Informe OESSA identificaba un
sector social que ocupaba la parte
más baja de la sociedad integrada,
compuesta por 6 millones de personas y a la que denominábamos la
sociedad insegura, personas que,
por desgracia, se movían en el filo
de la navaja” y que estaban en la
antesala de la exclusión, ya bien
porque tenían un trabajo precario
o vivían del empleo informal. Una
sociedad insegura que perdió su
posición por efecto de la gran recesión, y que no tienen un fondo económico de ahorro que les permita
resistir en un marco de parálisis

OBRA SOCIAL

generalizada. Con ello, por aquel
entonces, hace ya dos años, ya nos
preocupaba la situación de estas
personas y anunciábamos que, de
producirse cambios sustanciales
en sus condiciones personales, o
ante una eventual sacudida de una
nueva crisis, su sostén económico y social se quebraría. Y así ha
sido, la nueva crisis ha llegado
provocando que una parte de estos
6 millones de personas estén en
riesgo de incrementar la población
en exclusión social, sumándose a
los 8,5 millones de personas que
previamente a esta situación se
encontraban ya en ella. Además de

ellos, menores, mayores que viven
en soledad y realidades invisibilizadas como personas en situación
de sinhogarismo, migrantes en
situación administrativa irregular
y mujeres en contexto de prostitución han sido quizás los perfiles
más afectados por esta crisis.
¿Se tienen medios suficientes
para atender este incremento?
Para nada. No hay medios suficientes para poder atender estas
realidades. El mercado laboral es
enormemente temporal y precario
en muchas ocasiones dando lugar
a la figura del trabajador pobre. Es

necesario por tanto reactivar la
economía local, facilitar el acceso
a formación especializada y de calidad que mejore la empleabilidad,
impulsar iniciativas de economía social, generar políticas de
contratación pública socialmente
responsable y facilidades para las
empresas de inserción y el ámbito
productivo. El empleo puede llegar
a considerarse casi como un privilegio y no como un derecho.
La vivienda, por ejemplo, sin duda
es la primera línea de defensa
ante esta pandemia. Urge ampliar
el parque de viviendas públicas
de protección y los mecanismos
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gobiernan, sería infantil. Gozamos
de un espacio de corresponsabilidad capaz de generar acciones
en beneficio de las personas más
pobres. Podemos ser parte activa
y necesitamos la colaboración de
todos para poder salir adelante.

No podemos permitirnos como
sociedad desvincularnos de la realidad
más sufriente de nuestro entorno”.

de acceso a ellas, incrementar el
esfuerzo en materia de rehabilitación y mantenimiento de las
mismas, así como ofrecer alternativas habitacionales. Recordemos
que en tan solo dos años el alquiler
ha subido cerca de un 30% y la
precariedad en la vivienda es uno
de los primeros factores de exclusión en la Comunidad Valenciana.
Por otra parte, las dificultades de
muchas familias se extienden a la
hora de hacer frente al pago de los
suministros básicos. Recordamos
también que, aquellas familias que
sufren realidades de hacinamiento
o infravivienda se ven, abocadas a
situaciones de alto riesgo (emocional, relacional, de salubridad…).
A pesar del incremento de personal reciente en los Centros
Municipales de Servicios Sociales
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siguen produciéndose retrasos en
las primeras atenciones y qué decir
de las dificultades de acceso a los
Servicios sociales por razón de la
brecha digital, complejidad de trámites, dificultades técnicas, idiomas extranjeros, etc dificultades
en tramitaciones administrativas
que dejan fuera a muchas personas
a la hora de acceder a determinados recursos, dificultades en el
acceso al padrón o a apertura de
cuentas de pago básicas.
Todo ello pone de manifiesto la
importancia de fortalecer nuestra
sociedad en todos los niveles. Sin
duda las administraciones tienen
mucho por hacer, pero también
nosotros podemos y debemos hacer más. Cada día se nos ofrece una
nueva oportunidad. No tenemos
que esperar todo de los que nos

Durante el confinamiento muchas personas se han sentido
solas, ¿han podido detectar si
los niños también se han visto
afectados por la soledad?
La soledad como fenómeno en
nuestra sociedad es una condición que es generalizada a todos
los estratos sociales, pero que
se agudiza en núcleos urbanos
grandes y afecta en la gran mayoría
de ocasiones a personas mayores.
Pero indiscutiblemente también
los menores han sufrido este
fenómeno. La pandemia ha dejado
huella en el bienestar psicológico
de los menores en el Estado español: si en el 2019 eran el 40,8% los
niños que decían sentir bastante o
muchísima tristeza, en 2021 se ha
incrementado en 10 puntos, hasta
el 61%. Lo mismo ocurre con el
sentimiento de soledad que dicen
sentir el 39,4%, frente al 31% de
2019. Es paradójico, que en la era
de las redes sociales, de la hiperconectividad y de la cercanía, en
las ciudades son cada vez más personas las que se sienten solas. La
soledad como el aislamiento están
aumentando en la sociedad.

OBRA SOCIAL

El acompañamiento individual, la atención
personalizada, la motivación y la educación de la
voluntad, son unas de las principales claves de NSD+”.
¿Cree que podemos aprender
algo de la crisis sanitaria que
hemos vivido?
Si hay algo peor que las cosas malas
que nos ocurren, es el no aprender
de la experiencia vivida. Vivimos
un contexto de crisis, pero también
un contexto de oportunidad que no
debemos dejar pasar, que reclama,
como nunca antes, el trabajo en
red y en el que es indispensable una
con uencia de sinergias que sume
voluntades y recursos por parte
de todos los poderes públicos, las
organizaciones del tercer sector y la
sociedad en general. La situación de

confinamiento vivida en los hogares durante el estado de alarma ha
despertado la solidaridad, la necesidad de mantenernos conectados,
las propuestas de ayuda mutua, de
acompañamiento y protección, la
creación de tejido de afectos, de cuidados… Sin la comunidad, especialmente las personas que sufren mayores vulnerabilidades, son las que
más pierden. Y las consecuencias
de esta crisis no solo son visibles
ahora, sino que seguirán latentes en
el medio y largo plazo.
No podemos permitirnos como
sociedad desvincularnos de la

realidad más sufriente de nuestro
entorno. Ahora es el momento de
seguir construyendo y de adoptar
tanto en la vida pública y social
como en la intimidad de nuestras
vidas diarias, lo mejor de las lecciones que se han desprendido de
esta dolorosa etapa que estamos
viviendo como el valor de lo comunitario y el bien común, la riqueza
de redescubrir lo más cercano y la
capacidad de solidaridad, cuidado
y apoyo que siguen latentes entre
nosotros. Seamos parte activa en
el auxilio y la rehabilitación de las
sociedades heridas.
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LA CARIDAD ES LA PLENITUD
DE LA VIDA CRISTIANA

Si llevas móvil,
llevas caridad
San Nicolás
crece junto
con las nuevas
tecnologías.
Ahora, desde tu
móvil, puedes
ayudar a los más
necesitados,
encargar una
misa, contribuir a
la liturgia y hacer
caridad.

1

2

3

Desde tu app
bancaria en la que
tengas Bizum
activo.
Selecciona la opción
de enviar dinero e
introduce el código
00247

Selecciona el importe
de la donación.

Código bizum
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00247

SUBSECCIÓN

Seguimos
trabajando
para hacer una
parroquia mejor
Crece con nosotros. Código Bizum 00247
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BELÉN SOLIDARIO
DE SAN NICOLÁS
CADA AÑO, LA PARROQUIA DE SAN NICOLÁS
INSTALA EN LA CAPILLA DEL BEATO GASPAR BONO
UN BELÉN SOLIDARIO.
El encargado de su creación artesanal y montaje es el
belenista Pedro Ródenas. La peculiaridad reside en su
verticalidad, pues supera los 5 metros de altura,
característica que favorece la narración de varias escenas
relacionadas con el nacimiento de Cristo, la llegada de los
Reyes Magos o la Anunciación de los pastores.
Tras la bendición del Belén Solidario, se puede visitar de
forma gratuita en un amplio horario dedicado a ello y todo
lo recaudado es en favor de la obra social de la Parroquia,
como el comedor social del Colegio de Nuestra Señora de los
Desamparados, de Nazaret.

PEDRO RÓDENAS
Director técnico del
montaje del Belén
Solidario de San Nicolás:
“El montaje tiene una gran
complejidad debido a que se
hace a partir de módulos que
se van articulando entre ellos
y se debe mantener sumo
cuidado con el resto de los
elementos de la capilla”
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CULTURA
Referente artístico en
Valencia a nivel
internacional.
Restauración de la
sacristía.
Entrevista a Carlos
Campos, Arquitecto de
la restauración de San
Nicolás.
Entrevista a Vicent
Guerola, profesor y
restaurador de la UPV.
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CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN
Medidas higiénicas
anti-Covid19: señalética,
formación del personal…
Cambios en la organización
de la visita: planificación de
entradas, salidas, itinerarios
unidireccionales…
Audioguías: producción de
un código QR que permite al
visitante escuchar la locución
en su dispositivo móvil
personal.

CULTURA
REFERENTE ARTÍSTICO EN
VALENCIA A NIVEL INTERNACIONAL
San Nicolás es uno de los monumentos más visitados en Valencia y en
él se ha apostado por una gestión integral desde el principio. El templo
está totalmente consolidado como un destino de calidad y de referencia
en Valencia, así como su reconocimiento como monumento religioso de
interés turístico nacional e internacional.
Con motivo de la pandemia del
COVID-19, la Parroquia se vio
obligada a cerrar sus puertas e interrumpir las visitas turísticas. Sin
embargo, han sido pocos los meses
de cierre ya que se ha querido
seguir estando al frente de la oferta
cultural en la ciudad.
Así pues, este año, se ha observado
un interés especial en el público local,
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y más tarde el nacional. No ha sido
hasta principios del verano de 2021
cuando se ha recuperado lentamente
el ujo de visitantes extranjeros.
Aunque el horario de visita
turística se vio afectado por las
restricciones, poco a poco ha ido
creciendo y, en la actualidad, ya
ha recuperado el mismo horario
turístico de antes de la pandemia.

AMPLIA OFERTA CULTURAL
La oferta cultural en San Nicolás
se ha visto ampliada con la visita
nocturna, que comenzó el verano
del 2020 y ha arrancado su segundo ciclo de visitas en agosto de
2021, debido a la buena acogida de
su primera etapa.
La singularidad de esta visita
reside en su intimidad, pues se

REFERENTE ARTÍSTICO EN VALENCIA A NIVEL INTERNACIONAL

PESE A LA
PANDEMIA
SAN NICOLÁS
TUVO 60.000
VISITANTES
EN 2020
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RECONOCIMIENTO COMO MUSEO: EL 2 DE OCTUBRE DE 2019 LA
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE RECONOCÍA A
SAN NICOLÁS COMO MUSEO DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

realiza a puerta cerrada, al caer
la noche, en un grupo reducido
de un máximo de 15 personas.
El recorrido empieza en el
exterior del templo, donde se
explican todos los detalles de
las fachadas gótica y neogótica,
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y se continua en el interior. En
este recorrido, el visitante accede a espacios de la iglesia tan
especiales como el Aula Capitular o las cúpulas de la Capilla de
la Comunión, no incluidos en
las visitas regulares.

REFERENTE ARTÍSTICO EN VALENCIA A NIVEL INTERNACIONAL

SAN NICOLÁS SE HA REENCONTRADO DE NUEVO CON EL
VISITANTE VALENCIANO, ESPECIALMENTE EN LOS MESES DE
INVIERNO DE 2020-21, CON UNA TASA DE CASI EL 90%.

Existen también otro tipo de
visitas, como las guiadas que se
ofrecen prácticamente a diario,
la visita VIP o la visita Premium,
con las que continuar enriqueciendo las diferentes miradas de
San Nicolás.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
A LOS NUEVOS TIEMPOS
Para acoger al visitante cultural, San Nicolás dispone de un
servicio cuidado y de una atención
personalizada, formado por un
equipo de profesionales siempre
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LA VISITA NOCTURNA A SAN NICOLÁS
HA TENIDO UNA GRAN ACOGIDA, ESPECIALMENTE
EN EL PÚBLICO LOCAL Y NACIONAL.
dispuestos a ofrecer lo mejor de
ellos.
Desde que el virus COVID-19 empezó a convivir con nosotros, hemos adaptado nuestros servicios a
la conocida como “nueva normalidad”. Así pues, se ha trabajado una
cuidada señalética para mantener
el orden y la distancia dentro del
templo, se han reducido y ajustado
los grupos de las visitas guiadas a
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las medidas de cada momento y las
audioguías se entregan ahora de
forma interactiva, a través de un
código QR que el visitante puede
descargar en su móvil. Igualmente,
desde que la normativa lo permite,
se han vuelto a ofrecer audioguías,
correctamente desinfectadas, para
todos aquellos que lo solicitan. El
servicio de audioguía está incluido
con el precio de la entrada y puede
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RECONOCIMIENTO DE TRIPADVISOR
En agosto de 2021, San Nicolás ha recibido el premio Travellers’
Choice de Tripadvisor, un galardón por el que se le reconoce estar
entre el 10% de las mejores atracciones de todo el mundo. Este
premio se ha concedido por haber recibido opiniones y puntuaciones
positivas durante el último año y por haber ofrecido un servicio y unas
experiencias increíbles durante este año, especialmente difícil.

escucharse en castellano, valenciano, inglés, italiano y francés.
Además, los visitantes tienen a
su disposición carteles informativos con el horario, folletos y
mapas de la ciudad para hacer de
su estancia en San Nicolás una
experiencia que recordar durante
mucho tiempo.

AGENCIAS Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Para procurar que la difusión de
San Nicolás sea la deseada y con
el objetivo de difundir la cultura,
así como animar a los profesionales del sector, se programan
visitas especiales y formativas
dirigidas a los guías oficiales de la

Reviews from
millions of Tripadvisor
travellers place this
attraction in the top
10% worldwide.

Tripadvisor
Travellers’
Choice
Parroquia de
San Nicol s de
Bari y San
Pedro M rtir

ciudad, medios de comunicación
y agencias turísticas.
De la mano de nuestros guías
especializados en San Nicolás,
pueden conocer todos los detalles
artísticos, históricos y culturales
de la Parroquia.
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PESE A LA
PANDEMIA
SAN NICOLÁS
TUVO 60.000
VISITANTES
EN 2020.
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EQUIPO HUMANO
La riqueza cultural de un lugar no se
mide solo en la cantidad de patrimonio
que posee, sino también en la forma
de gestionarlo, en la manera cómo
se difunde en la sociedad. El grupo de
personas que trabaja en San Nicolás está
formado por técnicos especialistas en
diferentes materias y está organizado para
alcanzar un objetivo común: poner en valor
todo el conjunto histórico-artístico y difundir
la cultura desde lo emocional, con sinceridad
y entrega al visitante.
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PARA DIFUNDIR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
DE UN MUSEO, LO MÁS IMPORTANTE ES DISPONER DE UN BUEN
EQUIPO PROFESIONAL.

El área de trabajo de gestión de
museos se está transformando constantemente, y mucho
más en los tiempos que nos
está tocando vivir, por lo tanto,
es necesario que los museos
operen y se adapten con agilidad

a las condiciones y cambios de
la sociedad y de los mercados.
Esto incluye el monitoreo de
las tendencias del mercado y de
la situación de la cultura relacionada con los visitantes de
nuestro museo.
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GUÍAS
EXPERTOS
SAN NICOLÁS OFRECE
UNA AMPLIA OFERTA
CULTURAL CON GUÍAS
ESPECIALIZADOS; VISITAS
GUIADAS, NOCTURNAS,
PREMIUM, VIP…
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RESTAURACIÓN
DE LA SACRISTÍA
Y DEPENDENCIAS
ANEJAS DE SAN
NICOLÁS
Intervención del trasaltar,
la sacristía, la fachada de la Plaza
del Correo Viejo y estancias superiores.
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El trasaltar

SUBSECCIÓN
de San Nicolás.
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La escalera
comunica la
planta primera
con las terrazas
laterales de la
nave principal.

LA INTERVENCIÓN HA RECUPERADO LA ORNAMENTACIÓN
DE LAS PINTURAS Y ESTUCOS PARA DEVOLVER EL ESPLENDOR
A ESTE LUGAR, CON TANTO SIMBOLISMO.

El pasado 30 de junio de 2020
comenzaba la última fase de la
restauración en la Parroquia de
San Nicolás, con la que culminar
un proceso de recuperación que
empezó en el año 2013 gracias
al mecenazgo de la Fundación
Hortensia Herrero. Un año después, se ha dado por finalizada
la obra que, en esta ocasión, ha
recuperado espacios de distintas
épocas, que han permitido conocer y comprender la compleja
construcción de este edificio,
desde el siglo XIII al XIX.
La restauración ha recuperado
parte de la construcción gótica,
especialmente en el exterior de
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la cabecera del templo, donde se
pueden contemplar actualmente dos contrafuertes y la única
ventana gótica de la nave, que
conserva su parteluz. También se
pueden destacar los vestigios de
anteriores estructuras, ocultas
por intervenciones previas, como
los restos de bóvedas y nervios
del trasaltar del siglo XVII, que
hoy se encuentran sobre la bóveda
del trasagrario. El recorrido que
ahora se ha posibilitado, permite
acceder a espacios inéditos que
muestran la sucesión histórica de
las construcciones que han ido
dando forma al conjunto de este
singular edificio.

RESTAURACIÓN DE LA SACRISTÍA Y DEPENDENCIAS ANEJAS DE SAN NICOLÁS

EN LA RESTAURACIÓN HAN INTERVENIDO
MÁS DE 18 PROFESIONALES, COMPRENDIENDO
RESTAURADORES DE PINTURAS Y CERÁMICA,
ESTUCADORES, CARPINTEROS, ELECTRICISTAS,
CANTEROS Y PERSONAL DE ALBAÑILERÍA,
DURANTE UN AÑO DE TRABAJOS.
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RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PLAZA DEL CORREO VIEJO DE LA
IGLESIA DE SAN NICOLÁS EN VALENCIA
Este espacio es la culminación del proceso de recuperación iniciado en 2013
en la Parroquia de San Nicolás. La primera fase, por todos conocida, ha
significado la puesta en valor y la difusión de un monumento que representa
a la perfección buena parte de la historia de la ciudad de Valencia.
Tras la intervención que supuso la restauración pictórica, ornamental y arquitectónica de
la iglesia, se acometió la recuperación de la Capilla de la Comunión, en 2017. Sin embargo,
este proceso no estaría completo sin tener en cuenta las dependencias vinculadas a la
Parroquia que se sitúan entre la cabecera del templo y la Plaza del Correo Viejo.

Planta
segunda
sacristía

Recuperación de las
salas sobre la sacristía.

Ventana gótica
de la cabecera.

Recuperación de estucos
en la sacristía.

Nervios de una antigua
bóveda sobre el
trasagrario.

Decoración del
trasagrario con
símbolos eucarísticos.

Decoración cerámica
del trasagrario.

Planta
primera
sacristía

Planta
baja
sacristía
Planta
primera
trasaltar
Planta baja
trasaltar
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Única ventana gótica de la
cabecera, recuperada en la
restauración, que todavía
conserva el parteluz.

La escalera de caracol comunica el Aula Capitular,
en su planta baja, con las cubiertas de las capillas
y de la nave del templo. Esta escalera está inscrita en
una estructura realizada en sillería unida al contrafuerte
correspondiente, que fue perforado para dar acceso
directo desde las cubiertas de las capillas a las cubiertas
del Aula Capitular.
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La fuente lavatorio de la sacristía.
Está realizada en diferentes mármoles,
utilizados de forma habitual en otros
edificios como el Palacio del Marqués de Dos
Aguas o la Lonja de Mercaderes.

RESTAURACIÓN DE LA SACRISTÍA Y DEPENDENCIAS ANEJAS DE SAN NICOLÁS

EL TRASALTAR
DE SAN NICOLÁS
EL TRASALTAR DE SAN NICOLÁS ES DEL AÑO 1664, TAL Y COMO REZA UN
RÓTULO CONMEMORATIVO EN LA MISMA ESTANCIA, Y ESTÁ TRAS EL ALTAR
MAYOR. EL ESPACIO ESTÁ CUBIERTO POR UNA COMPLEJA BÓVEDA Y SU
DECORACIÓN ESTÁ DISPUESTA EN DIFERENTES NIVELES.
Primer nivel
Muros decorados por paneles
cerámicos. En ellos podemos
ver decoración vegetal y alusiones a la Eucaristía. Las esquinas
están decoradas con cuatro
pilastras de orden corintio, dos
de ellas arrancan desde el suelo
y las otras dos parten del zócalo
a partir de una venera.

Segundo nivel
Muros decorados en estuco, al
igual que la superficie de la bóveda.
La cornisa, realizada también en
estuco, presenta una decoración
de hojas de acanto alternadas con
diferente decoración vegetal.

Tercer nivel
La bóveda, decorada con relieves
que aluden a la Eucaristía, como el
cáliz, la uva y el trigo. Como dato
curioso, durante la restauración, se
ha recuperado el color original del
querubín, del que llama la atención
el tono subido de sus mejillas.
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LA SACRISTÍA DE SAN NICOLÁS

PLANTAS SUPERIORES

La ornamentación de esta estancia guarda cierta sintonía con
el trasaltar. Se trata de una sala
rectangular cubierta por una
bóveda de bajo carpanel y arcos
fajones con función decorativa.
La bóveda anterior presentaba
fisuras que se han resuelto en
esta intervención, así como el
asentamiento de las estructuras
para recuperar seguidamente la
ornamentación.
Los muros, decorados con estuco y
con graves problemas de humedad
han recuperado su brillo original.
De la estancia, destacan las ventanas originales por su belleza. Tras
la intervención, se ha mecanizado
su apertura y cierre, lo que facilita
enormemente la ventilación y,
como consecuencia, su posterior
conservación. Llama la atención
también la fuente lavatorio, realizada en diferentes mármoles.

En las plantas superiores, y sobre
la sacristía, existen dos salas de
iguales dimensiones que recaen
en la Plaza del Correo Viejo. Se
han recuperado los pavimentos
originales y se observan las marcas sobre los muros de antiguas
estructuras o intervenciones.
En la primera planta, por una escalera entre el trasaltar y la sacristía,
accedemos a un espacio que da a la
cabecera del templo, que conserva una de las ventanas originales
góticas, la única con parteluz de las
que quedan en el templo. En este
contexto, han tenido lugar diferentes hallazgos arquitectónicos que
ayudan a comprender la evolución
del templo durante los siglos XVI,
XVII y XVIII, como el contrafuerte
unido a la escalera de caracol y que
fue perforado para dar acceso directo, desde las cubiertas de las capillas
a las cubiertas del Aula Capitular.
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Carlos Campos

Arquitecto de la restauración
de San Nicolás

HA SIDO EL DIRECTOR DE LAS OBRAS DE
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS,
EN TODAS SUS ETAPAS, INCLUIDA ESTA ÚLTIMA FASE.
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La restauración de los elementos arquitectónicos
muchas veces queda “escondida” bajo la superficie
más visible directamente”.

¿Cómo se siente al ser el responsable de haber recuperado San
Nicolás de forma íntegra, desde
que empezó su intervención en
el año 2013 hasta ahora, con esta
última fase concluida?
Me siento especialmente satisfecho por cuanto las intervenciones
en edificios de estas características (Bien de Interés Cultural),
con un elevado interés histórico y
artístico, rara vez se producen en
su integridad. Normalmente son
procesos largos, divididos en fases,
que tardan años en ejecutarse. En
este caso, si bien es verdad que
han transcurrido ocho años, se ha
acometido la totalidad del edificio,
desde los espacios de mayor interés a aquellos que parecían tener
un menor valor. Aunque finalmente éstos hayan deparado sorpresas.
¿Cuál cree que ha sido su mayor
aportación en esta última fase de
la recuperación de San Nicolás?
Un proyecto de restauración es
siempre un proceso de investigación. No suele tenerse la totalidad
de los datos de aquello sobre lo que
se va a intervenir. Se realiza una
hipótesis previa, que poco a poco se
va desvelando. Unas veces coincide
la realidad con la hipótesis. En otros

casos, hay que ir adecuando el
proyecto y la obra prevista a lo que
realmente es posible. Me refiero no
solamente a aspectos puramente
técnicos, como la estructura, por
ejemplo, sino también a la propia
configuración arquitectónica. En
esta última fase de San Nicolás, lo
cierto es que se han ido desvelando
algunos aspectos que son especialmente importantes por incidir
en los períodos más antiguos de
su construcción. Incorporar estos
hallazgos al edificio y que puedan
ser visitados y estudiados, me
parece especialmente importante. La conjunción de la epidermis
de arquitectura barroca sobre la
estructura ósea gótica es algo que
me interesa especialmente.
Esto no acaba aquí, el propósito
de todo este trabajo, así como la
inversión económica por parte
de la Fundación Hortensia Herrero, tiene una finalidad a largo
plazo, en la que la conservación
preventiva es fundamental.
Existen diferentes recursos para
llevarla a cabo, como la difusión
del espacio, con la que se trata
de crear un vinculo entre el
visitante y el lugar. ¿Cuál es su
opinión al respecto?

Dar a conocer estos “hallazgos”,
sean grandes o menores, al visitante entiendo que es fundamental, porque crea una conciencia
colectiva del valor de nuestra
historia a través de sus monumentos. Pero también porque
despierta el interés en unos casos
por el arte; en otros, ayuda a
profundizar en su conocimiento
cuando ya existía el interés. No
cabe duda que el acceso a los edificios y la aproximación a su arte,
ayudan a poder valorarlos mejor.
También por la propia restauración, proceso que supone un
enorme esfuerzo por parte de los
intervinientes en el mismo. Aquí
quisiera hacer un apunte sobre
la restauración de elementos
menos visibles que los puramente decorativos. La restauración
de los elementos arquitectónicos
muchas veces queda “escondida”
bajo la superficie más visible
directamente.
En este sentido, la valoración
del trabajo de las personas que
mantienen o mejoran la estabilidad del edificio y de sus componentes merece reconocimiento.
El último trabajo realizado en San
Nicolás apunta especialmente en
este sentido.
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ENTREVISTA

Vicent Guerola Blay

Profesor de la UPV y Restaurador en el IRP de la UPV

HA SIDO EL ENCARGADO DE COORDINAR EL EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR DE CONSERVADORES Y RESTAURADORES
PARA LA INTERVENCIÓN DE ALGUNAS DE LAS OBRAS DE ARTE MÁS
IMPORTANTES DE LA PARROQUIA-MUSEO DE SAN NICOLÁS.

El responsable del Taller de
Pintura y Retablos del Instituto
de Restauración del Patrimonio
de la UPV y Profesor Titular de
la UPV en el Departamento de
Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, Vicent Guerola
ha sido el encargado de coordinar el equipo multidisciplinar de
conservadores-restauradores que
han participado en la intervención
de lienzos tan importantes como
el de La glorificación de Santa
Lucía” de Luís Antonio Planes, o
el “Cristo a la columna” de fray
Nicolás Borrás.
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¿Podría hacer un balance de lo
que ha restaurado en San Nicolás? Debe ser un reto apasionante actuar sobre estos bienes
muebles…
Nuestra relación con la Parroquia
de San Nicolás se remonta bastantes años atrás, ya a principios de los
noventa del siglo pasado tuvimos
ocasión de intervenir en un lienzo
con representación de la Virgen del
Rosario, copia de Caravaggio. En la
última década hemos tenido ocasión de participar en la restauración
de diferentes obras, dentro de un
arco cronológico entre la pintura

tardogótica y el Neoclasicismo. Lo
que comporta una preparación específica en diferentes aspectos de la
pintura sobre sarga, tabla y lienzo.
¿Cuál considera que ha sido su
mayor aportación a la labor en
la conservación del patrimonio
mueble de San Nicolás?
No me atrevería a señalar una
obra en particular, mientras estás
dirigiendo un proceso de restauración todas las obras son tratadas
bajo una misma atención. El acento
sobre la intervención restauradora
no viene indicado por la autoría de

La labor de restauración de pintura sobre lienzo y tabla, requiere de
conocimientos cientifico-técnicos de forma individual, pero la verdadera
solución a muchos problemas de intervención reside en la fuerza común de un
equipo interdisciplinar de científicos, gestores y conservadores-restauradores”.

la obra, dado que todos los trabajos
son llevados a término bajo una
misma metodología, si bien es cierto que las obras de grandes maestros siempre interpelan en mayor
medida la atención del restaurador.
¿Podría destacar una pieza de
las que ha restaurado del patrimonio de San Nicolás?
Esta pregunta tiene una difícil
respuesta, dado que prácticamente
todas las obras acaban dejando
memoria profesional por alguna
circunstancia concreta. Sin embargo, en el lienzo de “Santa Lucía”

de la Capilla de la Comunión, nos
es especialmente grato recordar
su proceso de limpieza dado que
el protocolo de actuación sobre la
misma permitió la recuperación
de una película pictórica completamente oscurecida por la acción
de la oxidación de los barnices y la
suciedad medioambiental.
Bajo su criterio, ¿qué opinión
tiene de las obras de arte de San
Nicolás?
La colección pictórica puede ser
considerada como una de las más
importantes dentro del ámbito
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En poco tiempo San Nicolás ha pasado de ser la
parroquia conocida por las caminatas de los lunes a
un centro de referencia en materia de liturgia, música
sacra, recuperación del patrimonio histórico-artístico,
etc… Esto no se consigue de forma espontánea, necesita
de una dirección y de una labor de equipo con el que
afortunadamente cuenta la parroquia”.

valenciano y nacional, con ejemplos
de extraordinaria importancia derivada de la autoría de las obras. Se
trata, posiblemente de la Parroquia
con el mayor acervo patrimonial y
artístico de nuestra geografía.

ción del patrimonio histórico-artístico, etc… Esto no se consigue
de forma espontánea, necesita de
una dirección y de una labor de
equipo con el que afortunadamente cuenta la Parroquia.

¿Qué opinión le merece la preocupación que tiene San Nicolás
por mantener su patrimonio
mueble?
Bueno, el ejemplo de dinamización cultural y artística debería
ser tomado como referente. En
poco tiempo San Nicolás ha pasado de ser la parroquia conocida
por las caminatas de los lunes a un
centro de referencia en materia de
liturgia, música sacra, recupera-

¿Cuál es la mayor alegría que le
ha proporcionado este trabajo?
Posiblemente y mas allá de la recuperación puntual de una obra, ha
sido sentirnos formar parte de un
conglomerado de profesionales en
materia de conservación y restauración y de gestores del patrimonio
cultural y artístico cuya finalidad
no ha sido otra que la de contribuir
a la divulgación y puesta en valor de
obras de arte en algunos casos prác-
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ticamente inéditas conservadas en
esta histórica Parroquia.
¿Podría contarnos alguna anécdota curiosa vivida con algunas
de las obras que ha restaurado
de San Nicolás?
Tenemos muchas anécdotas en
nuestra trayectoria de trabajo pero
la más reciente ha sido localizar
una firma autógrafa en el retrato
del canónigo Mariano Liñán bajo la
rúbrica: “M. Pou lo pinto en 1853”.
Tradicionalmente la obra había sido
atribuida al pintor Vicente López
y ahora podemos definitivamente
adscribirla a uno de los mejores
representantes de la pintura del
periodo romántico en Valencia.

ENTREVISTA VICENT GUEROLA BLAY

CRISTO A LA
COLUMNA
Esta obra fue sometida
a un proceso integral de
restauración desde la
limpieza superficial de
estratos de sedimentación
medioambiental hasta la
regeneración de los estratos
envejecidos de barniz.

SANTA LUCÍA
El gran valor de esta
pintura, de Luís Antonio
Planes, no reside en los
pequeños detalles, sino
en la obra en su conjunto.
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MÚSICA
Capilla Musical
Proyecto musical de
San Nicolás.
Entrevista a José
Manuel Bustamente,
tenor en la Capilla
Musical de San Nicolás.

MÚSICA
PROYECTO
MUSICAL DE
SAN NICOLÁS
LA PARTE MUSICAL ES UNO DE LOS PILARES
FUNDAMENTALES DE LA PARROQUIA, PUES SE CUIDA
ESPECIALMENTE EN LAS CELEBRACIONES QUE
FORMAN LA VIDA LITÚRGICA PASTORAL.

A lo largo de la historia, las
catedrales y grandes iglesias
han sido verdaderos epicentros artísticos, desde los que se
difundían y cultivaban todas
las grandes artes para adorar a
Dios y mostrar sus misterios de
forma más cercana.
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Dentro de ellas, la música ha tenido un lugar destacado para expresar el mundo interior del hombre
de cada época.
Por ello, en San Nicolás se fomenta
y se cuida de manera especial la
parte musical de las celebraciones,
con la prioridad de cuidar la liturgia
ordinaria y solemne de la Parroquia,

así como recuperar y difundir el
patrimonio musical y cultural que
se ha ido heredando a lo largo de los
siglos, especialmente en Valencia.
En la Parroquia contamos con
Atsuko Takano, directora musical
y organista profesional; así como
con un equipo de “animadores

litúrgicos” cuya función es solemnizar y animar a la participación
activa durante las ceremonias.
Junto con la Capilla Musical de San
Nicolás y el Coro Studium Vocale-San Nicolás, se forma el gran
equipo de profesionales dedicados
a la música en la Parroquia.

A LO LARGO DEL
AÑO 2020 SE
HAN CELEBRADO

MÁS DE
300 ACTOS
MUSICALES
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ATSUKO TAKANO REALIZÓ
EL MÁSTER DE ÓRGANO DEL
CONSERVATORIUM VAN
AMSTERDAM, GRADUÁNDOSE
CON “CUM LAUDE”, Y
HA SIDO PREMIADA EN
NUMEROSOS CONCURSOS
INTERNACIONALES DE
INTERPRETACIÓN.

ATSUKO TAKANO
Desde octubre de 2017 Atsuko
Takano es la directora musical y
organista de San Nicolás. De origen
japonés, comenzó su formación
como pianista y organista en la
Ferris University de Yokohama (Japón), finalizando sus estudios con
el Prix d’excellence a la mejor alumna
de su promoción. Entre 2005-2009
prosiguió sus estudios en la Hochs-
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chule für Künste de Bremen (Alemania) en las especialidades de órgano
y teclados históricos. Entre 20092011 realizó el máster de órgano en
el Conservatorium van Amsterdam,
graduándose con “cum laude”.
Ha sido galardonada con la beca Huygens, del Ministerio de Educación
Holandés, y premiada en diversos
concursos de interpretación, entre

los que cabe destacar el Concurso
Internacional de órgano Arp Schnitger (Alemania) y el Westfield International Competition (New York).
Igualmente, Atsuko Takano ha
dado numerosos conciertos como
solista y acompañante por toda
Europa, EEUU y Japón, realizando
numerosas grabaciones para diversas radios nacionales.

PROYECTO MUSICAL DE SAN NICOLÁS

EL ÓRGANO DE SAN NICOLÁS FUE RECONSTRUIDO A FINALES DEL
SIGLO XX, AUNQUE TODAVÍA CONSERVA LA TRIBUNA Y PARTE DE LA
ESPLÉNDIDA CAJA BARROCA DEL ÓRGANO ANTERIOR DEL SIGLO XVIII.

ÓRGANO DE SAN NICOLÁS
La Parroquia de San Nicolás ha contado con un órgano desde finales
del siglo XV, según los documentos
de los que se disponen. Sin cambiar
su ubicación, ha vivido diferentes
reformas hasta casi su completa
desaparición en la guerra de 1936.
ue reconstruido a finales del siglo
XX, conservando la tribuna y parte
de la espléndida caja barroca del

órgano anterior del siglo XVIII.
El actual es un instrumento de
nueva planta en base a los restos
del antiguo órgano y está elaborado según las características de los
instrumentos anteriores: en cuanto
a la sonoridad barroca, profusión
de elementos ornamentales, etc. Cabe
destacar que en Valencia no existen
instrumentos de estas características.
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CAPILLA MUSICAL DE
SAN NICOLÁS

CORO STUDIUM
VOCALE-SAN NICOLÁS

En las grandes festividades
participa la Capilla Musical de San
Nicolás, una formación integrada
por cantantes e instrumentistas
profesionales, bajo la dirección de
Atsuko Takano. La Capilla Musical
interpreta algunas de las páginas
más bellas de la música sacra y litúrgica dedicadas a la música vocal
y de órgano en el ámbito europeo
y además, entre sus objetivos se
encuentra la recuperación del
patrimonio musical valenciano
mediante la interpretación del repertorio musical de compositores
valencianos durante las diferentes
celebraciones.

Se trata de una formación amateur
fundada en Valencia en 1998 de la
que, en el año 2000, se hizo cargo
su actual director, Daniel Rubio
Navarro, y que dos años más tarde
se estableció en San Nicolás. Daniel
Rubio cuenta con una larga trayectoria profesional musical, que inició
en la Sociedad Musical de Alboraya
y en el Conservatorio de Valencia,
y que ha ido perfeccionando con
estudios superiores. Ha formado
parte de la Banda Municipal de
Bilbao, ha sido profesor de clarinete
en Getxo, ha dirigido varios coros
en Vizcaya y ha obtenido diferentes
galardones por sus obras.

PROYECTO MUSICAL DE SAN NICOLÁS

LA CAPILLA MUSICAL INTERPRETA ALGUNAS DE LAS PÁGINAS
MÁS BELLAS DE LA MÚSICA SACRA Y LITÚRGICA DEDICADAS A LA
MÚSICA VOCAL Y DE ÓRGANO EN EL ÁMBITO EUROPEO.

ACTIVIDAD MUSICAL
Música Eucarística:
Las Eucaristías de los lunes,
sábados y domingos cuentan con
música de órgano, así como las
solemnidades más importantes
del calendario litúrgico, que son
acompañadas por un repertorio
específico y apropiado para cada
momento.

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 a la asamblea
a participar de forma activa en la
renovación del misterio pascual.
Edición y difusión de los
programas musicales:
A través de descargas con códigos QR, WhatsApp, etc.
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ENTREVISTA

José Manuel Bustamante
Tenor en la Capilla Musical de San Nicolás

CUENTA CON UNA EXCELENTE FORMACIÓN MUSICAL Y TIENE UNA LARGA
TRAYECTORIA PROFESIONAL EN SU HABER. PODEMOS ESCUCHARLE EN TODAS
LAS CELEBRACIONES SOLEMNES DE SAN NICOLÁS, EN LAS QUE ACOMPAÑA A LA
LITURGIA, JUNTO AL RESTO DE COMPONENTES DE LA CAPILLA MUSICAL.

Formado por el Conservatorio en
Canto, dedica su vida plenamente
a la música. Tiene una extensa carrera en la que destaca haber pertenecido al Centre de Perfeccionament
de Plácido Domingo, en el Palau de
les Arts, es refuerzo del Cor de la Generalitat Valenciana y colabora en la
temporada de Ópera del Palau de
les Arts. Forma parte de la Capilla
Musical de San Nicolás, que aporta
la música a las celebraciones más
importantes, y realiza también la
animación litúrgica.
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¿Cómo fueron sus inicios en la
música? ¿En qué momento decidió que quería cantar?
Me inicié en la música, como
mucha gente, en la infancia, estudiando solfeo y cantando en coros
infantiles, y a la vez que empecé a
compaginar los estudios de ADE
con la formación musical en el
Conservatorio.
Al acabar, lo que hacía al principio
de forma más amateur, fue creciendo y acaparando cada vez mayor
espacio en el área profesional,

La labor de los
animadores litúrgicos
consiste en poner en
movimiento el alma
de los asistentes a
la Eucaristía, para que
participen en ella, y que
vivan el misterio pascual
de Cristo que se celebra.

MÚSICA SUBSECCIÓN
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En la Capilla somos 4 integrantes oficiales: la soprano Yolanda Marín, la mezzo
Myriam Arnouk, el tenor Josema Bustamante -que soy yo- y el bajo Mihai Valentín
Petrovici, junto a la organista Atsuko Takano participamos en las diferentes
celebraciones solemnes marcadas en el calendario”.

hasta que al final me decanté por la
música al 100%.
Como curiosidad comentaré que
Don Antonio Corbí fue mi profesor
en la Universidad, en la asignatura
de Antropología, y quién iba a decir
que íbamos a coincidir de nuevo
años después y por algo tan diferente a la economía, como es la música.
¿Qué se siente al cantar en un
lugar tan especial como San
Nicolás? ¿Cuál fue su actividad
profesional hasta que comenzó
a cantar aquí?
Cantar en un marco como el de
la Iglesia de San Nicolás es un
auténtico privilegio, tanto por la
historia que tiene el templo, como
por la vistosidad que ofrece. La
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acústica del templo es muy buena
para la realización de actuaciones
musicales y es un gusto ver y sentir
que por parte de los responsables
del mismo existen las ganas y el
compromiso de promover la música y la cultura.
A nivel personal, mi actividad continúa al margen de la actividad que
realizo en San Nicolás, realizando
conciertos, colaboraciones, viajes
a menudo -cuando se podía y había
más actividad cultural-, o actos
diferentes.
¿Cómo valora el cuidado que se
le da a la música en San Nicolás?
¿Cuáles son los diferentes aspectos que componen la actividad musical de la Parroquia?

ENTREVISTA

Como curiosidad comentaré que
Don Antonio Corbí fue mi profesor
en la Universidad, en la asignatura
de Antropología”.

En San Nicolás, desde hace aproximadamente unos 4 años, se trató
de promover el aspecto musical,
creando la figura de animador
litúrgico para las celebraciones
ordinarias de sábado y domingo,
así como para los lunes en las
celebraciones que se realizan por
San Judas y San Nicolás. La Capilla Musical está presente en las
celebraciones especiales y más solemnes, donde se abarca partituras
más exigentes y vistosas, e incluso
compuestas expresamente para la
ocasión. Es admirable el compromiso, cuidado y esfuerzo que se
ha realizado en la Parroquia para
dotar de algo tan importante como
la música a su actividad ordinaria.
La vistosidad es evidente, y hace

que la gente disfrute y participe
mucho más de la vida en el templo.
Además, es un auténtico privilegio
poder disfrutar de un instrumento
tan importante como el que disponen allí, su órgano.
Háblenos un poco de la Capilla
Musical de San Nicolás. ¿Cuántas personas la componen y qué
papel tiene cada una de ellas?
En la Capilla somos 4 integrantes oficiales: la soprano olanda
Marín, la mezzo Myriam Arnouk,
el tenor Josema Bustamante -que
soy yo- y el bajo Mihai Valentín Petrovici. Todos tenemos una amplia
formación y experiencia musical, y
junto a la organista Atsuko Takano
participamos en las diferentes ce-

lebraciones solemnes marcadas en
el calendario. Cuando se requiere
que la Capilla participe en alguna
fecha, se eligen el repertorio y formación apropiados para la misma,
y luego se planifican unos ensayos
para que todo salga a la perfección
el día de la celebración.
No siempre se canta en formación
de cuatro, ya que a veces pueden
ser necesarias solamente dos personas, por ejemplo, y dado que los
cuatro contamos con una actividad
profesional musical al margen de
San Nicolás, si en alguna ocasión
no pudiera participar alguno de
nosotros, siempre se tiene una
lista de sustitutos de amplias garantías, también grandes profesionales en el ámbito musical.
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ACTUALIDAD
La actividad de San Nicolás recoge un
amplio abanico de acontecimientos
como visitas destacadas, celebraciones
importantes, obras recientemente
restauradas, aniversarios, etc.
Presencia de San Nicolás en los
medios de comunicación.
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ACTUALIDAD
San Nicolás cuenta con un amplio calendario de
celebraciones litúrgicas que forman parte del día a día de
la Parroquia.

1

2

3

100

4

ACTUALIDAD

5

6

10

7

1

Fiesta de San Judas Tadeo
28 de octubre de 2020

2

Fiesta de San Nicolás
6 de diciembre de 2020

3

Fiesta de la Inmaculada Concepción
8 de diciembre de 2020

4

Bendición del Belén
20 de diciembre de 2020

5

Misa Víspera de Navidad
24 de diciembre de 2020

6

Misa de Navidad
25 de diciembre de 2020

7

Misa de la Sagrada Familia
27 de diciembre de 2020

8

Misa de Acción de Gracias
31 de diciembre de 2020

9

Epifanía del Señor
6 de enero de 2021

10 Misa de arquitectos
8 de enero de 2021

8

9
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11

16

12

17

11. Fiesta de la Candelaria
2 de febrero de 2021
12. Miércoles de Ceniza
17 de febrero de 2021
13. Misa de San José
19 de marzo de 2021
14. Domingo de Ramos
28 de marzo de 2021
15. Lectura de la Pasión
28 de marzo de 2021

13

16. Jueves Santo
01 de abril de 2021
17. Via Crucis
02 de abril de 2021

14
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15

18

22

19

23

18. Viernes Santo
Oficios
02 de abril de 2021
19. Vigilia Pascual
03 de abril de 2021
20. Domingo de Pascua
04 de abril de 2021
21. San Vicente Ferrer
13 de abril de 2021
22. Cruz de mayo
1 de mayo de 2021

20

23. Octava del Corpus
Christi
13 de junio de 2021
24. Asunción de
la Virgen
15 de agosto de 2021

21

24
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ACTUALIDAD

OCTUBRE 2021

AGROPOPULAR EN
SAN NICOLÁS
El sábado 2 de octubre de 2021, el programa de
Agropopular, de COPE, se realizó en directo desde nuestra
Parroquia. Durante el programa se hizo un recorrido por todo el
templo y se contó con la presencia de la Directora Musical de San
Nicolás, Atsuko Takano, que interpretó varias piezas musicales al
órgano. Fue una magnífica experiencia.

¡ ESCUCHA
AQUÍ EL
PROGRAMA
DE RADIO!
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OCTUBRE 2021

FIESTA DE LOS ÁNGELES
CUSTODIOS
EL 4 DE OCTUBRE DE 2021, EN SAN NICOLÁS TUVO
LUGAR LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LOS ÁNGELES
CUSTODIOS, PATRONOS DE LA POLICÍA NACIONAL.
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ACTUALIDAD

Estuvieron presentes el Jefe
Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, Don
Jorge Zurita Bayona, el Jefe
Superior de Policía de Castilla León, Don Juan José Cam-

pesino Tejero, así como otros
comisarios y cargos de la
Policía Nacional. Al finalizar, el
Cuerpo Nacional de Policía quiso
hacer entrega de un regalo muy
especial a Don Antonio Corbí, pá-

rroco de San Nicolás: una vitrina
con todas las placas de la Policía
Nacional a lo largo de la historia,
desde 1870. Nuestro más sentido
reconocimiento y agradecimiento a la Policía Nacional.

107

REVISTA DE SAN NICOLÁS

OCTUBRE 2021

SAN NICOLÁS HACE INVENTARIO
DE SUS FONDOS TEXTILES CON LA
AYUDA DEL COLEGIO DEL ARTE
MAYOR DE LA SEDA
LA MAÑANA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021 SE PRESENTÓ EL
INVENTARIO DEL CONJUNTO DE ORNAMENTOS LITÚRGICOS, DE
GRAN VALOR HISTÓRICO-ARTÍSTICO, REALIZADO POR EL COLEGIO
DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA.
108
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Con motivo de las obras de
rehabilitación que se han
hecho en el trasagrario y la
sacristía, dentro del marco
de la última fase de restauración de San Nicolás, se
ha realizado un inventario
de los ornamentos litúrgicos de la Parroquia. En
esta presentación se hizo una
descripción de las características de todo el conjunto textil,
compuesto por 122 piezas, que

se reparten en 61 casullas, 28
dalmáticas, 29 capas pluviales y
4 estolas.
El Colegio del Arte Mayor de la
Seda ha trabajado para inventariar
y clasificar el número de piezas, de
distintas tipologías textiles, bordados, terciopelos, espolinados,
brocados, tisús, etc.
El trabajo ha consistido en limpiar y clasificar, por colores y
por juegos, así como inventariar
adjudicando a cada prenda una

signatura, fotografía y el estudio
textil, para pasar a su posterior
embolsado. La signatura se ha
asignado de forma útil y funcional, para facilidad el uso cotidiano de las prendas.
Como conclusión, cabe destacar
que el Colegio del Arte Mayor de
la Seda determina que esta intervención ha permitido aprender y
aportar más datos al patrimonio
sedero valenciano, así como a la
Parroquia de San Nicolás.
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Presentación a la
prensa de la pintura
al óleo, realizada por el
artista valenciano Fray
Nicolás Borrás.

DICIEMBRE 2019

RESTAURACIÓN DEL
“CRISTO A LA COLUMNA”
En diciembre del año 2019, la obra del
“Cristo a la columna” fue devuelta a la
Parroquia tras su restauración. Durante
un mes aproximadamente, estuvo
expuesta en el presbiterio, cuando se
trasladó a la Capilla de San Judas Tadeo.
Esta pintura al óleo, realizada por el artista
valenciano Fray Nicolás Borrás, fue restaurada
por el Instituto de Restauración del Patrimonio
de la UPV. Se trata de una magnífica obra,
tanto por su gran calidad técnica como por
su capacidad de atraer al recogimiento y la
meditación de todo el que la contempla.
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ENERO 2020

VISITA DEL
CARDENAL PRIMADO
DE MEXICO
El 15 de febrero de 2020 tuvimos
el honor de recibir al Cardenal
Primado de Mexico, Carlos
Aguiar, que quedó maravillado con la
restauración de los magníficos frescos
que cubren las bóvedas de la Parroquia.
Al finalizar su visita dejó una hermosa
dedicatoria en el Libro de Honor.

SEPTIEMBRE 2020

SAN NICOLÁS AMPLÍA LAS MISAS
En el contexto de la pandemia a causa del COVID-19,
para facilitar a los fieles el cumplimiento de sus
devociones, y evitar aglomeraciones, el 21 de septiembre de
2020 se decidió ampliar el número de celebraciones.
Además de los horarios habituales del lunes y de las misas de
las 10, entre semana se añadió una misa a las 19:30 horas.

FEBRERO 2020

DICIEMBRE 2020

El 17 de febrero de 2020 recibimos la
visita de 40 personas pertenecientes a la
Comunidad de San Eigidio de Italia, que
han celebrado Misa en San Nicolás.

El 14 de diciembre de 2020 tuvimos la alegría de recibir
en San Nicolás al Nuncio Apostólico del Papa en
España, Monseñor Bernardito Auza. Es un honor
que haya venido a visitar y conocer nuestra parroquia.

COMUNIDAD DE
SAN EIGIDIO DE ITALIA

EL NUNCIO DEL PAPA EN ESPAÑA
VISITA SAN NICOLÁS
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NOVIEMBRE 2020

VISITA DE PABLO GONZÁLEZ,
DIRECTOR DEL MUSEO DE BELLAS ARTES
El 20 de noviembre recibimos la visita institucional de Pablo
González, director del Museo de Bellas Artes, que pudo conocer de
primera mano los trabajos de restauración realizados y los próximos
proyectos de San Nicolás.

Pablo González Tornel, firmando
en el Libro de Honor de San
Nicolás tras su visita, en el que
escribió unas bonitas palabras.

FEBRERO 2021

MARZO 2021

El 4 de febrero de 2016 se bendecían las obras de
la restauración de la bóveda de nuestra parroquia.
Cinco años después seguimos celebrando que los casi
2000 metros cuadrados que narran la vida de San Nicolás
Obispo y San Pedro Mártir se han convertido en todo un
referente internacional.

IN PACE
El 27 de marzo de 2021 falleció Pepita García
Mullor, después de una breve enfermedad.
Pepita era conocida por todos los fieles y devotos
de San Nicolás por su alegría y espíritu de servicio.
Se encargaba de recoger las intenciones de Misas,
gestionar la lotería, atender a los necesitados en
la Cáritas parroquial, gestionar la Cofradía de San
Rafael... Descanse en paz.

QUINTO ANIVERSARIO DE LA
RESTAURACIÓN DE SAN NICOLÁS
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MAYO 2021

ORNAMENTOS LITÚRGICOS
DE SAN NICOLÁS EN EL
MUSEO DE LA SEDA
El Museo de la Seda expuso entre los meses de
mayo y octubre de 2021 ornamentos litúrgicos de
San Nicolás. Fueron cuatro piezas de una gran riqueza
y singularidad del patrimonio textil de nuestra Parroquia.
Hay una casulla en seda rosa, otra en seda azul en conjunto
con una dalmática del mismo tono, y una tercera con
bordado valenciano manual sobre raso de seda natural.
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JUNIO 2021

BODAS DE ORO
SACERDOTALES DE DON
BERNARDO PASTOR
En el marco de la celebración de la Octava
del Corpus Christi, el 13 de junio de 2021,
se celebraron también las Bodas de Oro
sacerdotales de Don Bernardo, dando gracias
a Dios por el ministerio sacerdotal. ¡Felicidades!

JULIO 2021

LIMPIEZA DEL ALTAR MAYOR
Y EL AULA CAPITULAR
En los meses de verano de 2021, se ha trabajo
en la limpieza del Altar Mayor y el Aula
Capitular. Para poder trabajar en el Altar Mayor, y
debido a la complejidad y cuidado con el que debía
ser tratado, se instaló un andamio. En el caso del Aula
Capitular fueron necesarias escaleras especiales y un
equipo de profesionales cualificados.
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JUNIO 2021

VISITA DEL CARDENAL ROBERT SARAH
El 30 de junio de 2021 tuvimos el honor de recibir en
San Nicolás al Cardenal Robert Sarah, acompañado
por el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio
Cañizares. Durante su visita pudo conocer la labor
pastoral de la Parroquia y su valioso patrimonio artístico.
Nos transmitió su entusiasmo por los recientes trabajos de
restauración y la belleza de la bóveda. Al finalizar, dejó una
hermosa dedicatoria en el Libro de Honor.

NOTICIAS

SEPTIEMBRE DE 2021

MISA EN HONOR
A SAN JOSÉ
Con motivo de la celebración
de las Fallas del 1 al 5 de
septiembre de 2021 en
Valencia, se celebró una Misa
Solemne en Honor a San José.
Las comisiones de la Falla
Corretgeria-Bany dels Pavesos y la
Falla Plaza del Negrito estuvieron
presentes, como cada año.
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SAN NICOLÁS
EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
En San Nicolás mantenemos un contacto
directo y regular con los medios de
comunicación con el objetivo de informar
puntualmente a periodistas y redactores
de todas las actividades religiosas y
turísticas llevadas a cabo.
Para ello, se hacen envíos de notas
de prensa, dosieres de prensa y envío
de material gráfico que se remite
a aquellos que lo solicitan, junto
con la debida autorización para la
publicación de las imágenes.
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Gestionamos
y coordinamos
entrevistas,
grabaciones
y sesiones de
fotografías.
También se organizan
ruedas de prensa y
visitas guiadas con los
principales medios
de comunicación y
agentes turísticos de
la ciudad.
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SAN NICOLÁS
EN LA PRENSA
Los medios de comunicación,
y la prensa escrita en concreto,
es un altavoz muy potente
que nos hace llegar a una gran
cantidad de personas.
Destination

Valence

n musulmane, avant de revenir à
en 1427. La visite de la cathédrale et de
ée (1 h 30 environ) passe par la nef, où
ent six tableaux Renaissance connus
om d’Hernandos. Ne manquez surtout
prunter l’escalier en colimaçon qui
ur la terrasse, pour profiter d’un joli
vue sur Valence et sur le clocher bâti
XIVe et XVe siècles.
nt, le musée retrace l’histoire de la
le. Dans la première salle, on découvre
ptures des douze apôtres, puis un
olychrome de 1460 représentant
on de la Vierge. À droite, au-dessus de
, est exposée une figure de la Vierge
, particulièrement vénérée des jeunes
qui, désireuse d’avoir un enfant, lui
tendrement le ventre. La troisième
te une collection de tableaux du
alencien Juan de Juanes (XVIe siècle),
deux esquisses de Goya représentant
es de la vie de Saint-François de
Dans la quatrième salle, ne ratez surtout
onumentale custode du Corpus Christi
300 kilos), dont la réalisation s’est
grande partie grâce aux dons des
Cette pièce d’envergure est portée
ssion dans la ville le jour du Corpus
n musée bien articulé et rythmé dans
sition. l
6 euros.

Parroquia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir

La chapelle Sixtine espagnole
Il est des sobriquets qui sont pleins de promesses, et ce n’est pas celui de l’église San Nicolás de
Bari, rebaptisée « chapelle Sixtine », qui nous fera dire le contraire. On découvre cet édifice un peu
par hasard, en empruntant la Carrer dels Cavallers, rue animée qui relie la Plaza de la Virgen au
quartier d’El Carmen. Au tout dernier moment, on découvre une minuscule devanture et un long
couloir au milieu de plantes laissant deviner l’entrée principale. Après la reconquête chrétienne,
en 1238, le roi d’Aragon, Jaume Ier, céda cet édifice aux Dominicains qui le consacrèrent à saint
Nicolas. Les premiers travaux d’agrandissement intervinrent au XVe siècle, avec la construction
d’une église gothique à nef unique. À la fin du XVIIe siècle, l’architecte Juan Bautista Pérez Castel
opta pour une refonte baroque de l’édifice. Près de 2 000 m2 de fresques furent ainsi peintes
entre 1697 et 1700. Œuvres de Dionís Vidal, réalisées selon les dessins de son maître, le peintre et
théoricien Antonio Palomino, elles retracent de manière spectaculaire la vie de saint Pierre Martyr
(à gauche) et de saint Nicolas de Bari (à droite). Financée par la Fondation Hortensia Herrero,
une importante campagne de restauration s’est achevée en 2016 – elle est considérée comme
l’intervention architecturale, picturale et ornementale la plus importante jamais réalisée dans le
monde. « Éblouissante » pour certains, « un peu trop chargée » pour d’autres, cette église, qui
fait partie des douze paroisses chrétiennes de Valence, attire des centaines de visiteurs et de
fidèles qui se réunissent notamment tous les lundis, lors des « marches de Saint Nicolas », sorte de
pèlerinage dédié à San Judas Tadeo, patron des causes impossibles. Comptez environ une petite
heure pour la visite. l
Entrée : 5 euros.
a Carrer dels Cavallers, 35. Tél. : +34 963 91 33 17.

a de la Reina.

4 963 918 127.

DIRECTIONESPAGNE 19

118

San Nicolás
está presente
en periódicos y
revistas, tanto locales
como nacionales o
internacionales.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Oración a San Nicolás
Señor imploramos tu misericordia y
te suplicamos que por la intercesión
de San Nicolás nos asistas en todas
nuestras necesidades.
Que los niños reciban protección
en todos los peligros.
Que los jóvenes consigan apoyo y
orientación para formar una familia
unida y en paz.
Que los enfermos sientan fortaleza y
auxilio en su tribulación.
Que las familias encuentren
solución y remedio a sus angustias y
dificultades.
Y así podamos caminar seguros por
la senda de la salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro. Ave María. Gloria

