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“Somos herederos de un legado de fe cristiana, de vida eclesial y de
obras diocesanas: el Señor lo ha puesto en nuestras manos para que lo
sigamos transmitiendo a los hombres y mujeres de hoy.”
Carta Pastoral Mons. Casimiro López Llorente
Sept. 2021 (Pág. 9)

¿QUÉ CELEBRAMOS?
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Lo decía nuestro Obispo al inicio del presente curso pastoral, este
año de conmemoración del 775º aniversario de la creación de la
Sede Episcopal en Segorbe, es una ocasión especial para “hacer
memoria agradecida del pasado, de purificación y renovación personal, comunitaria y pastoral en el presente que nos aliente a salir
a la misión, con la fuerza del Espíritu Santo, para llevar a todos la
alegría del Evangelio”.

¿CON QUÉ FINALIDAD?
Dar gracias a Dios por el don de nuestra Iglesia diocesana y por
tantos dones recibidos, pedir perdón por nuestros pecados e infidelidades, favorecer la conversión personal y comunitaria, propiciar la conversión pastoral y misionera de nuestra Iglesia diocesana, fortalecer la comunión eclesial, y caminar juntos favoreciendo
la corresponsabilidad de todos en la vida y misión de nuestra Iglesia diocesana según la propia vocación, ministerio o carisma para
ser una Iglesia en salida, evangelizada y evangelizadora.

LEMA
“Crecer en la Comunión para salir a la Misión”
Es el lema elegido para vivir con intensidad este año y cumplir
el objetivo de crecer juntos como Pueblo de Dios siguiendo la
exhortación de la Carta Pastoral de nuestro Obispo: “La tarea de
la misión de nuestra Iglesia corresponde a la Iglesia entera, a cada
uno de los bautizados conforme a su vocación, a su carisma y su
estado en la Iglesia –laicos, religiosos, diáconos y sacerdotes- y
a cada una de las comunidades cristianas. Nuestra Iglesia entera –miembros y comunidades- estamos llamados a ponernos en
estado de misión y comprometernos en el anuncio del Evangelio,
que lleve al encuentro personal con Jesucristo y “da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”.

“Volvamos la mirada a Dios, profundicemos en la alabanza y en la
acción de gracias a Dios Padre, cultivemos el encuentro personal con
Jesucristo, pidamos el don de la conversión personal y comunitaria
para restaurar la comunión con Dios y con los hermanos, la comunión
cristiana de bienes y la dimensión social de la fe, y avivar nuestro
compromiso social para curar las llagas de la injusticia”
Carta Pastoral Mons. Casimiro López Llorente
Sept. 2021 (Pág. 28)
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LOGOTIPO
La imagen visual para conmemorar esta efeméride trata de visualizar la cátedra del Obispo, a través de una interpretación del báculo.
Báculo: creado a partir del palo o asta original que acompaña a
nuestro Obispo. El cayado o voluta se forma a partir de la tipografía
utilizada para la numeración, concretamente a partir del semicírculo que se forma con el “5”, acompañado de la Cruz que simboliza a Cristo como cabeza de la Iglesia. Este mismo elemento, pero
dispuesto en ángulo diferente, forma la “S”en alusión a la “Sede”
de “Segorbe”.
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Color: la tonalidad utilizada, el rojo, en la variedad burdeos, lo
es para otorgar notoriedad a la efeméride. Representa el Amor de
Cristo y su Pasión.

LEGADO
HISTÓRICO
DE FE
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Aunque la sede se reconstituyó en Albarracín, el año 1173,
y los prelados llevan el título de Segobricensis desde 1176, la primera donación de iglesia en tierras castellonenses a tales obispos
es la de Bejís en 1232. Desde esta fecha parece avanzar la idea de
fijar en Segorbe la sede episcopal, lo cual se favorece con la donación de iglesias que realizara Zeit Abuzeyt en 1236, aunque la
posterior conquista de Valencia en 1238 trunca la idea, al tomar
por la fuerza el obispo de Valencia el territorio, y dar la ciudad
como prebenda al deán de su catedral, iniciándose un largo pleito
que tardaría un siglo en resolverse.

En estos años se sucedieron momentos y actitudes contradictorias en una pugna de poder que enfrentaba al papado con la
monarquía. Mientras en 1247 el papa Inocencio IV encomendaba
la Iglesia de Segorbe al prelado de Albarracín, al año siguiente,
Jaime I permitía la ocupación valenciana, y aunque en 1259 el
papa Alejandro IV disponía por bula la unión permanente de las
Iglesias de Segorbe y Albarracín, ello no favoreció el que se construyese en la ciudad un templo con pretensiones de ser la catedral.
A principios del siglo XIV, la posición de la autoridad pontificia se decantaba claramente a favor del obispo Segobricensis, y
en 1329 Juan XXII publicaba la bula de concesión de indulgencias
a quienes contribuyesen con sus limosnas en la construcción de la
catedral en Segorbe como un templo digno para sede de obispo.
La realización de la obra debió ser larga, como todas las de la
época, pero la fábrica del espacio de culto estaría concluido antes
de finalizar el siglo.

10

Las noticias documentales nos indican que en los primeros
años del XV se realizaban trabajos en el claustro con espacios de
nuevas capillas –la del Salvador y la de los clérigos o de San Jerónimo- y la torre del Aula Capitular. A mediados de siglo, la construcción de la capilla de San Miguel en el interior del templo, obliga a
modificar la puerta de salida al claustro, que se sitúa junto al coro
como actualmente la encontramos, siendo a finales del siglo XV y
principios del XVI cuando se produce la actuación sobre el presbiterio que es renovado y dotado del gran retablo mayor. En este periodo debieron realizarse las puertas renacentistas como la de Santa
María, hoy visible en el interior del claustro. También se reformaba
el espacio superior del claustro, al tiempo que se iniciaba el alzado
de la torre campanario, de forma trapezoidal, que al no poder albergar el reloj sobre el cuerpo de campanas, se invirtieron los espacios, elevándose un nuevo cuerpo de campanas –el actual- y sobre
este una terraza, no llevándose a término la exigencia del obispo
Muñatones de construirse el chapitel que rematase la torre.
A finales del siglo XVII se hicieron, por el maestro Mateo Bernia, el pórtico mayor y la capilla del Carmen, junto a la
del Sagrario realizada a principios de siglo la centuria, ambas en
estilo barroco, así como la nueva reforma del presbiterio bajo la
influencia del maestro Pérez Castiel, y el panteón de obispos fren-

te al altar mayor. Ya en los inicios del siglo XVIII se sustituyó el
antiguo coro gótico por la nueva sillería barroca, obra del escultor
Nicolás Camarón, y se llevaron a término reformas en la torre con
la cúpula que actualmente la remata. A finales del XVIII se llevó a
cabo la gran reforma arquitectónica que configuró el espacio catedralicio tal y como hoy lo vemos. Aunque atribuida ésta a la iniciativa del obispo Alonso Cano. Será el obispo Gómez de Haedo
quién, entre 1791 y 1795, desarrolló todo un proyecto renovador
que supuso la desaparición en el interior del templo de la antigua
fábrica gótica y barroca sustituida por un amplio espacio neoclásico siguiendo las trazas del arquitecto Vicente Gascó. El conjunto
se completó con elementos ornamentales realizados por Vicente
Esteve, la construcción de los retablos en mármol y estuco de las
capillas laterales según las trazas de Vicente Gascó, y la decoración
pictórica en la que destaca el cascarón obra de Luis Planes y Manuel Camarón concluido en 1806.
Paralelamente se hicieron otras obras de nuevas dependencias para las sacristías o el camarín, y en 1800 Mariano Llisterri se encargaba de la ampliación de la escalera que desciende
hacia la puerta de la calle del Seminario, reformaba la puerta de
acceso al claustro desde el templo al tiempo que se realizaba la
nueva y actual puerta de Santa María, cuyos portones de madera
aparecen chapados en metal con un elegante dibujo fechado en
1801, al igual que los portones de la Puerta Mayor, donde realizó
una intervención que sustituye el antiguo pórtico por un parteluz
que divide el arco barroco, acogiendo la puerta de entrada y su
paralela falsa pues se sitúa delante del contrafuerte del muro.
Esta gran reforma le da la singularidad a la catedral de Segorbe de ser el primer templo catedralicio construido según las
normas académicas, y le supuso la conjunción de un espacio de
culto neoclásico junto a un claustro gótico, un contraste de gran
belleza y que tiene un cierto paralelismo en el momento de su
realización y resultado con la catedral de Vic. Desde este momento las intervenciones realizadas en la catedral han sido de índole
decorativa, como la colocación de vidrieras especialmente en el
testero del coro o el estucado del interior de la nave, los necesarios
trabajos de restauración tras la guerra civil concluidos en 1949 y
las reformas del claustro alto motivadas por su función de alojamiento de los espacios del museo catedralicio.
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PROGRAMACIÓN

12.Martes
Apertura Año Jubilar
11.00h: Misa Crismal en la S. I. Catedral Basílica de Ntra Sra de
la Asunción de Segorbe

24.Domingo de la Misericordia
18.00h: Inauguración de la Exposición “Germen y Diseño”
19.00h: Eucaristía
Peregrinación vocacional
Delegación de Pastoral Vocacional
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7. Sábado
Cadena de oración por las vocaciones

12. Jueves
20.00h: Conferencia en Casino Antiguo (Castellón)
Conferencia histórica.
D. David Montolio Torán

13. Viernes
19.30h: Conferencia en Segorbe
Conferencia histórica.
D. David Montolio Torán

17. Martes
11.00h: Misa en la Basílica de San Pascual

12. Domingo
Convivencia intercultural
Secretariado de migraciones

17. Viernes
20.00h: Conferencia histórica en Onda.
D. David Montoliu Torán

24. Viernes
Hasta el 26, Convivencia de monaguillos
Delegación de Pastoral vocacional

25. Sábado
Vigilia de espigas en Segorbe (ANE y ANFE)
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Comienza el recorrido de la imagen peregrina de la
Virgen de la Cueva Santa por conventos de clausura
Delegación diocesana de Vida Consagrada
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9. Martes
19.00h: Acto jubilar por la Dedicación de la Catedral

15. Lunes
19.00h: Acto Jubilar en la Fiesta de la Asunción de la Virgen
por la titular de la Catedral.
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10. Sábado
11.00h: Misa en el Santuario de la Cueva Santa
Acto Mariano jubilar: Santo Rosario.

15. Sábado
11.00h: Celebración Jubilar con los catequistas y profesores de
religión para el envío y entrega de la missio en la Catedral de
Segorbe
Delegación de Enseñanza y Delegación de Catequesis

22. Sábado
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Peregrinación jubilar Arciprestazgos de Segorbe y Jérica
Exposición itinerante:
w Jérica, del 1 al 4 de octubre
w Viver, del 5 al 9 de octubre
w Altura, del 10 al 13 de octubre
w Segorbe, del 14 al 21 de octubre

26. Miércoles
19.00h: Conferencia en Benicàssim
Rvdo. D. Juan Manuel Gallent Olivares

10. Jueves
19.00h: Conferencia en Castellón. Casino Antiguo.
Conferencia teológico-litúrgica.
Rvdo. D. Antonio Sanfélix Forner

11. Viernes
19.30h: Conferencia en Segorbe.
Conferencia teológico-litúrgica. Rvdo. D. Antonio Sanfélix Forner

12. Sábado
Peregrinación jubilar Arciprestazgos de La Costa y Almazora.
Exposición itinerante:
w Almazora, del 22 al 26 de octubre
w El Grao, del 27 al 31 de octubre
w Benicàssim, del 1 al 6 de noviembre
w Torreblanca, del 7 al 11 de noviembre

ReedWeek 2022. Del 18 al 26
18. Viernes
19.30h: Vigilia de mártires diocesanos en Segorbe.

24. Jueves
19.00h: Conferencia teológico-litúrgica en La Vall.
Rvdo. D. Antonio Sanfélix Forner

25. Viernes
20.30h: Vigilia de mártires diocesanos en Castellón.

26. Sábado
Peregrinación jubilar Arciprestazgos de Onda y Nules
Exposición itinerante:
w Onda, del 12 al 16 de noviembre
w Betxí, del 17 al 20 de noviembre
w Villavieja, del 21 al 22 de noviembre
w Nules, del 23 al 25 de noviembre
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17. Sábado
Peregrinación jubilar Arciprestazgos de Vall D’Uixó.
Exposición itinerante:
w Chilches, del 26 al 29 de noviembre
w La Vall, del 30 de noviembre al 4 de diciembre
w Alfondeguilla, del 5 al 7 de diciembre
w Almenara, del 8 al 11 de diciembre
w Moncofa, del 12 al 16 de diciembre
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21. Sábado
Peregrinación jubilar Arciprestazgos de Castellón.
Exposición itinerante:
w Castellón, parroquia de Santa María (claustro y sacris
tía grande), del 7 al 20 de enero

22. Domingo de la Palabra de Dios
19.00h: Envío de los Lectores

25. Miércoles
19.00h: Clausura del Octavario para la Unidad de los cristianos
en la Catedral de Segorbe

27. Viernes
19.30h: Conferencia histórica en Vila-real.
D. David Montolio Torán

28. Sábado
Encuentro de la Infancia Misionera en Segorbe

30. Lunes - 31. Martes
Jornadas diocesanas de formación sobre Eclesiología en el Seminario Mater Dei.
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9. Jueves
19.00h: Conferencia pastoral en Castellón. Casino Antiguo
Rvdo. D. Juan Manuel Gallent Olivares

10. Viernes
19.30h: Conferencia pastoral en Segorbe
Rvdo. D. Juan Manuel Gallent Olivares

18. Sábado
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Peregrinación jubilar Arciprestazgos de Vila-real y Burriana.
Exposición itinerante:
w Burriana, del 21 al 27 de enero
w Alqueries, del 28 al 31 de enero
w Vila-real, del 1 al 17 de febrero

24. Viernes
19.30h: Conferencia teológico-litúrgica en Nules
Rvdo. D. Antoni Sanfélix Forner

25. Sábado - 26. Domingo
Encuentro juvenil diocesano y peregrinación a la Cueva Santa
Delegación de Infancia y Juventud

25. Sábado
18.00h: Pregón diocesano de Semana Santa en Concatedral de
Castellón
Junta Diocesana de Cofradías y Hdes. Semana Santa

4. Sábado
Encuentro diocesano de catequistas en Segorbe
Delegación de Catequesis
18.00h: ViaCrucis diocesano en Segorbe
Junta Diocesana de Cofradías y Hdes. Semana Santa

17. Viernes
19.30h: Conferencia pastoral en Alcora
Rvdo. D. Juan Manuel Gallent Olivares

19. Domingo. Día del Seminario
19.00h: Eucaristía con el Sr. Obispo en la Catedral

25. Sábado
Peregrinación jubilar Arciprestazgos de Albocácer, Pla de l’Arc
y Llucena. Exposición itinerante:
w Borriol, del 18 al 23 de febrero
w Villafamés, del 27 de febrero al 2 de marzo
w Atzeneta, del 3 al 7 de marzo
w Albocàsser, del 8 al 12 de marzo
w Llucena, del 13 al 16 de marzo
w Alcora, del 17 al 24 de marzo

26. Domingo
17.00h: Misa estacional en la Concatedral de Santa María
Junta Diocesana de Cofradías y Hdes. Semana Santa
18.00h: Procesión diocesana en Castellón
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16. Domingo
19.00h: Eucaristía de clausura del Año Jubilar
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Peregrinación a Roma
Acción de gracias por el Año Jubilar

HIMNO

Del Año Jubilar de la Diócesis Segorbe-Castellón
HE AQUÍ LA MORADA DE DIOS
Lucien Deiss
He aquí la morada de Dios entre los hombres.
Ellos serán su pueblo
y Dios con ellos será su Dios.
1. Pueblo convocado por el verbo de Dios,
pueblo reunido en torno a Cristo.
Pueblo que escucha a su Dios. Iglesia del Señor
2. Templo construido por profetas y apóstoles,
templo en que Cristo es la piedra angular,
santa morada de Dios: Iglesia del Señor.
3. Pueblo nacido de las aguas del Bautismo,
pueblo marcado por el sello del Espíritu,
pueblo portador de su Dios: Iglesia del Señor.
4. Pueblo injertado en Cristo viña santa,
viña fecunda en frutos de vida,
viña que el Padre plantó: Iglesia del Señor.
5. Pueblo saciado por el cuerpo del Señor,
pueblo que bebe la sangre de Cristo,
pueblo invitado por Dios: Iglesia del Señor.
6. Pueblo que celebra a Cristo, Pascua nueva,
pueblo que pasa de la muerte a la vida,
pueblo que Dios se adquirió: Iglesia del Señor.
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ORACIÓN

Del Año Jubilar de la Diócesis Segorbe-Castellón

Señor, Padre de misericordia, te damos gracias
por el don de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo, nuestro Dios y Señor,
en nuestra diócesis de Segorbe-Castellón.
Y por todas las gracias recibidas en estos siglos de fe cristiana,
de manera singular, por tantos testimonios heroicos de santidad
y de fidelidad a la fe hasta el derramamiento de la sangre.
Te pedimos perdón
por no haber sabido responder siempre a tu Palabra
en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo
y en el servicio a nuestros hermanos.
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Envía tu Santo Espíritu sobre esta Iglesia,
para que este Año Jubilar
sea un tiempo de gracia,
de memoria agradecida del pasado,
de purificación y renovación personal y pastoral,
y de crecimiento en la comunión,
que nos anime en la esperanza
y nos aliente a salir juntos a la misión
de llevar a todos la alegría del Evangelio.
Te lo pedimos por intercesión de María,
la Virgen de la Cueva Santa, nuestra madre piadosa
y de san Pascual Bailón, nuestro patrono,
testigo vivo de amor a la Eucaristía,
fuente y cima de la vida de la Iglesia.
Que por tu misericordia lleguemos un día
a contemplarte eternamente en tu Reino. Amén.

