V

alencia, custodia del Santo Cáliz, celebra el
primer Año Eucarístico del Santo Cáliz coincidiendo con el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia convocado por el papa Francisco en
toda la Iglesia. Un año de gracia que se convierte en
el gran acontecimiento religioso de la ciudad y de la
Archidiócesis de Valencia donde se podrá profundizar en el misterio de Cristo y en su misericordia.
El 29 de octubre de 2015, coincidiendo
con la celebración anual de la Fiesta al
Santo Cáliz, el cardenal arzobispo Antonio Cañizares, inauguró este Año Eucarístico del Santo Cáliz que al coincidir con
el Año Extraordinario de la Misericordia
lleva por lema “Cáliz de la Misericordia”.
Vivir activamente el Año Santo Jubilar
podrá llevar a los fieles a obtener la indulgencia plenaria, siempre que cumplan
las condiciones con las que ésta se puede alcanzar: la confesión, la comunión eucarística y
la oración por el Sumo Pontífice a las cuales se les
suma en esta ocasión el cumplimiento de una obra
misericordiosa al encontrarnos celebrando el Año
Extraordinario de la Misericordia.
El Año Eucarístico del Santo Cáliz fue solicitado por
el arzobispo de Valencia a la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, con el deseo de que
Valencia celebre cada cinco años un Año
Jubilar con el que impulsar la veneración
de esta reliquia, al tiempo que se promueve el culto eucarístico en la diócesis valentina y en cuantas personas participaran en dicho año jubilar.
La Penitenciaría Apostólica concedió
dicha gracia a la Archidiócesis de Valencia el 28 de septiembre de 2014.

Horarios
CAPILLA DEL SANTO CÁLIZ
Estará abierta todos los días desde las 8:00 h. hasta las 20:30 h.
MISA DEL PEREGRINO
De lunes a sábado a las 18:00 h.
(podrán participar los fieles y concelebrar los sacerdotes)
Domingos y festivos a las 12:00 h.
CONFESIONES EN LA CATEDRAL DE VALENCIA
Todos los días, de 9:30 h. a 12:30 h. y de 18:00 h. a 20:30 h.

Información
VICARÍA DE EVANGELIZACIÓN
C/ Avellanas, 12 · Valencia
Tel. 96 315 58 80
www.calizdelamisericordia.org
misericordia@archivalencia.org
CATEDRAL DE VALENCIA
Tel. 96 391 81 27
www.catedraldevalencia.es

Año Eucarístico del Santo Cáliz
en el Jubileo Extraordinario
de la Misericordia
ARZOBISPADO DE VALENCIA
Vicaría de Evangelización

La credencial del peregrino
Para acreditar el cumplimiento de este camino de conversión, los fieles disponen
de una credencial que les servirá de guía del peregrino, a través de la cual podrán
ir culminando las etapas que conforman esta peregrinación.
S.I. Catedral

Peregrinación

Obra de Misericordia

Dame, Señor,
paso firme para seguir tu camino,
para caminar en tu presencia,
para llegar a ti.

Muéstrame, Señor, tu misericordia,
haz que camine con lealtad,
que viva y muestre tu rostro
misericordioso a mis hermanos.

2 Iglesia de San Lorenzo
En alusión a San Lorenzo, diácono que trasladó el Santo Cáliz de
Roma a Huesca.
Oración por las Intenciones del Papa

El beneficio espiritual de todo Año Santo es el perdón de los pecados. Para lograrlo, el peregrino debe alcanzar la indulgencia plenaria, viviendo activamente
el Jubileo y cumpliendo las disposiciones establecidas por la Santa Sede.
Para obtener la indulgencia jubilar, el fiel deberá peregrinar hasta la Capilla del
Santo Cáliz, celebrar el sacramento de la Reconciliación confesando sus pecados, obteniendo la absolución total de sus culpas y participar en la Eucaristía.
Además, deberá orar por las intenciones del Papa y realizar alguna obra de misericordia dado que este Año Eucarístico del Santo Cáliz queda incardinado en
el Jubileo Extraordinario de la Misericordia convocado por el Papa Francisco.

Peregrinar: camino de conversión
La peregrinación a la Capilla del Santo Cáliz se convierte en este Año Eucarístico del Santo Cáliz en un itinerario que nos llevará a Dios y que tiene como
lugares de peregrinación: la confesión sacramental, la comunión eucarística y
la oración el Santo Padre. Estas obras unidas al ejercicio de la caridad y de la
misericordia conforman un camino jubilar de conversión.

La Archidiócesis de Valencia propone visitar los lugares más representativos de la ciudad de Valencia que quedan vinculados a la historia de
la reliquia. Estos lugares son los siguientes:
1 Palacio del Real
Lugar donde se levantó el Palacio Real que guardó el relicario completo de los reyes de Aragón hasta su traslado a la Seo en 1437.

Lugar
de inicio

Qué es y cómo alcanzar la indulgencia

Ruta de peregrinación
hasta la Capilla del Santo Cáliz

Perdón, Señor, perdón.
Limpia mis pecados,
sana mis heridas,
para que viva siempre de ti.

Tus Palabras, Señor,
son Espíritu y Vida.
Mantén en tu Verdad
al Santo Padre.

Confesión

Dónde recoger la credencial
Los peregrinos podrán recoger la credencial
en C/ Avellanas, 12. De lunes a viernes de
8:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:30 h.
También podrán ser facilitadas a la parroquia, previa solicitud con el envío diocesano.

Vengo ante ti, mi Señor,
alimento de la vida,
Señor de mi vida.
Guárdame en tu presencia.
Comunión Eucarística

3 Plaza de la Almoina
A esta plaza recae en el interior de la Catedral el relicario de la Seo,
lugar donde estuvo el Santo Cáliz hasta su traslado a la Capilla.
4 Puerta de los Hierros
Esta puerta es la que el Arzobispo de Valencia ha elegido como
puerta de la Misericordia en este Jubileo Extraordinario que nosotros incorporamos al Año Eucarístico del Santo Cáliz. También es
la puerta más cercana para acceder a la Capilla del Santo Cáliz.

Inscripciones
A través de la web,
www.calizdelamisericordia.org
www.calizdelamisericordia.org;

Misa del peregrino

el correo electrónico,
misericordia@archivalencia.org
misericordia@archivalencia.org;

La S.I. Catedral de Valencia acogerá en la Capilla de la Purísima (Inmaculada
Concepción) la Misa del peregrino que se celebrará de lunes a sábado a las
18:00 horas y los domingos y festivos a las 12:00 h. en el Altar Mayor.

o llamando al teléfono,
96 315 58 80 de lunes a viernes
de 9:00 h. a 14:00 h.
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