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2.-INTRODUCCIÓN
Esta es mi Parroquia. Aunque no me corresponde por la ubicación de mi domicilio
actual, siempre será mi Parroquia. A ella he dedicado y quiero volver a dedicarle parte
de mi tiempo libre.
En esta introducción he querido sintetizar los cincuenta años de su historia.
San Cristóbal es patrono de Castellón desde 1703.
En el año1965, inicia la Parroquia sus actividades en los bajos del edificio nº 3 de la
Avda. Cernuda y Velasco, hoy Avda. del Mar. Entonces era párroco el Rvdo. D. José
Membrado Galí, el cual llama a unos amigos para formar la primera Junta Parroquial y
ayudarle en todo lo necesario. El 28 de noviembre se inaugura y se bendice el templo
parroquial.
Primer templo 1965
La mesa del altar se llevó al
nuevo templo procedente del
Obispado, el Santísimo
Sacramento y el Sagrario,
desde la parroquia de Santa
María.
Al no ser bastante amplio el
local, en lugar de bancos se
utilizaron sillas de enea.
Mientras se funcionaba en el
local alquilado, se buscaba
en los alrededores otro
emplazamiento que fuera
más grande. Se encontraron
en la calle Marqués de la
Ensenada unos solares: uno
recayente en esa calle y otro en la calle Lagasca. Se compraron los dos solares.
Primer templo 1965 1

Se construye el salón parroquial que, hasta que esté construida la iglesia definitiva, hará
de iglesia provisional. Para sentarsePlos feligreses se llevaron bancos que habían en la
iglesia de San Miguel. El 27 de Julio de 1966 se inauguraba el nuevo templo.
Pasaron algunos años, Mosén Membrado ya había sido trasladado a la localidad de
Alcora. En 1976 se empezó a construir el templo actual siendo párroco el Rvdo. D. José
Doménech Besalduch, y estando al frente de las obras el vicario Rvdo.D. Luís Izquierdo
Izquierdo, ayudado por cursillistas de cristiandad.
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El arquitecto fue D. Francisco Segarra Bel, arquitecto Diocesano. El nuevo templo se
construyó en un tiempo récord de cuatro meses. Fue inaugurada el 8 de Diciembre de
1976.
Estando de párroco el Rvdo. D. Juan Miralles, se pintó un mural en el frontis del altar
por el pintor D. Manuel Vivo Rius. También se habilitó la parte de atrás, la recayente a
la calle Marqués de la Ensenada, con pequeñas habitaciones para usarlas como
catequesis para los distintos grupos de niños y niñas. También se arregló el sótano para
la juventud.
En el año 1994 se hicieron nuevas reformas: se cerraron las dos puertas en la entrada a
la iglesia, la del despacho y la de una habitación y se abrieron en la escalera que subía al
primer y único piso. D. Julio Silvestre, realizó las gestiones para la construcción de un
segundo piso con dos viviendas para los sacerdotes, dejando al primer piso para
actividades de los grupos parroquiales. A Mossén Membrado, lo volvieron a destinar a
esta Parroquia en el año 1997, falleciendo 2 de marzo de 2012.
Estando de párroco el Rvdo. D. Recaredo Salvador, se cumplieron los 50 años de la
Parroquia (1965-2015), se adecuó un espacio en el lugar de culto como confesionario,
se hizo una nueva pila bautismal, se repasó la pintura de las fachadas y del interior, y un
poco antes ya se había restaurado el “Cristo Crucificado, que preside la Iglesia.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 se programaron unos actos para
festejar las bodas de Oro de la Parroquia.
D. Julio Silvestre, falleció a los pocos días de la fiesta de la Parroquia. DESCANSE EN
PAZ.
En febrero de 2016, provisionalmente, es destinado a esta Parroquia el Rvdo. D. Julio
César Silva Cisternas. No había transcurrido un mes cuando cesa y se incorpora como
adscrito el Rvdo. D. José Marín del Val.
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3.-SAN CRISTÓBAL PATRONO DE CASTELLÓN DESDE 1703
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4.-QUÉ ES UNA PARROQUIA Y QUÉ ES UNA IGLESIA

DEFINICIONES:
R.A.E.
Definiciones de Parroquia.
1. Iglesia en que se administran los sacramentos y se atiende espiritualmente a los fieles
de una feligresía.
2. Conjunto de feligreses.

Definiciones de Iglesia
1. Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo.
2. Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos.
Definiciones de Iglesia Católica.
1 Congregación de los fieles cristianos regida por el Papa como vicario de Cristo en
la tierra.

EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNIGO.
En el CAPÍTULO VI DE LAS PARROQUIAS, DE LOS PARROCOS Y DE LOS
VICARIOS PARROQUIALES define a la parroquia como:
La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la
Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se
encomienda a un párroco, como su pastor propio.

Define Iglesia en el CAPÍTULO I DE LAS IGLESIAS:
Por iglesia se entiende un edificio sagrado destinado al culto divino, al que los fieles
tienen derecho a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino.
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5.-HISTORIA

1965, año de la fundación de nuestra parroquia, fue un año de grandiosos
acontecimientos en el mundo y en España: grandes conflictos bélicos como la guerra del
Vietnam, auge de la carrera espacial; clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II,
iniciado por S.S, Juan XXIII y clausurado por el Papa Pablo VI que supuso la
renovación de la Iglesia Católica, crisis en la Comunidad Económica Europea. España
todavía no estaba en el Mercado Común.
En la década de los 60, el régimen político que teníamos en España era una dictadura
conocida como el franquismo.
A nivel eclesiástico Pablo VI (Giovanni Battista Montini) era el Papa y el Obispo de
nuestra diócesis El Rvdmo. Sr. D. José Pont y Gol.
Fue año Santo Jacobeo.
En España, se permite la lectura directa del Evangelio y las epístolas en las lenguas
vernáculas.
Teníamos una sola cadena de televisión, TVE, y estaba en pruebas la segunda, UHF.
Al principio de la década, año 1960, tras sucesivas reorganizaciones territoriales, se crea
la Diócesis de Segorbe-Castellón, siendo el Obispo de la antigua diócesis de Segorbe el
Rvdmo Sr. D. José Pont y Gol, primer Obispo de la nueva Diócesis.
En esa década, en Castellón de la Plana pasamos de los 62.963 habitantes que habían en
1960 a los 93.968 de 1970.
Parroquias, sólo habían cuatro, Santa María, la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia y
San Pedro del Grao. También, iglesias, ermitas y capillas.
Castellón se va modernizando: se renueva la estación de Renfe, se piensa ya en
urbanizar el polígono Rafalafena de cara al futuro, el turismo aumenta en toda la
provincia, la industria, comercio y servicios elevan notablemente las rentas del trabajo.
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5.1.-LA PARROQUIA
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5.2.-(1965) – (1971) RVDO. D. JOSÉ MEMBRADO GALÍ
El Obispo Rvdmo. Sr. D. José Pont y Gol nombró al cura de Santa María Rvdo. D. José
Membrado Galí, nacido en Almazora en el año 1935, párroco de la nueva iglesia de San
Cristóbal y le encargó el trabajo de buscar un local para empezar la labor parroquial lo
más pronto posible.
«La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de
la Iglesia» (cf. Pablo VI Evangelii nuntiandi, n.14).
Mossén Membrado se puso en contacto con unos amigos para formar la primera Junta
Parroquial y ayudarle en esta misión. Se alquiló un local en los bajos del edificio nº 3 de
la Avda. Cernuda y Velasco, hoy Avda. del Mar. Muy pronto comenzó su labor. Él
vivía en el primer piso del edificio, vivienda que luego ocupo el Rvdo. D. Vicente Pérez
Balaguer.
La mesa del altar se llevó al nuevo templo procedente del Obispado y el Sagrario se
trajo desde la parroquia de Santa María, trasladándole desde allí procesionalmente el
Santísimo Sacramento. Al no ser bastante amplio el local, en lugar de bancos se
utilizaron sillas de enea. La inauguración y bendición se realizó el 28 de Octubre de
1965.
En el Boletín Oficial de la Diócesis aparece la siguiente crónica1:

“El domingo día 28 de noviembre, a las 8 y media de la mañana,
se celebró el acto de bendición del local que, provisionalmente, se
utilizará como iglesia parroquial, situado en la Avda.de Cernuda
y Velasco.
Por encontrarse en Roma el Prelado ,con motivo de su asistencia
al Concilio, procedió a la bendición del templo el Ilmo. Sr. D.
José María García, Vicario General de la Diócesis.
Tras la bendición, el Vicario General celebró la primera misa,
pronunciando una sentida plática en relación con el piadoso acto
que se celebraba y dando lectura a la carta que con este motivo
había enviado desde Roma nuestro Prelado.
Finalizada la misa se cantó un solemne Te Deum y despues el
Cura de la nueva Parroquia, Rvdo. D. José Menbrado, dirigió
unas emocionadas palabras a los asistentes, poniéndose por
entero a su disposición, con lo que se dio por finalizado el acto.”

1

Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Segorbe-Castellón, diciembre 1965 nº 1371 pagina 400.
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Mientras iban funcionando estos bajos, los inagotables amigos de Mossén Membrado, y
miembros de la Junta Parroquial, buscaban por los alrededores otro emplazamiento, más
grande para la construcción de una nueva iglesia. Finalmente se encontraron unos
solares en la calle Marqués de la Ensenada.
El arquitecto D. Francisco Tirado Fortuño realizó un proyecto para la habilitación de
local para actos religiosos.
Se construyó el salón parroquial que en un principio se utilizó como templo provisional,
también se habilitó un patio para que pudieran jugar los jóvenes. Para sentarse los
feligreses se llevaron bancos que había en la iglesia de San Miguel.
Se inauguró el día del titular de la Parroquia, el 27 de Julio de 1966. Entre los actos
preparados estaba el traslado del Santísimo desde la Avda. Del Mar hasta la nueva
ubicación en la calle Marqués de la Ensenada. En esta procesión, el Santísimo fue
escoltado por militares del Gobierno Militar que se incorporaron a su paso por delante
de sus dependencias.
En septiembre de 1966, se concede la licencia para la construcción de un templo en la
Calle Marqués de la Ensenada. Las obras ya estaban terminadas.
De este modo, durante unos años, el templo estuvo en la calle Marqués de la Ensenada
hasta llegar a la ubicación actual en la calle Lagasca, en el año 1976.
Más de cinco años estuvo Mossén Membrado de párroco en San Cristóbal. Fueron
tiempos difíciles para él como responsable y para el resto de las personas que formaron
la primera Junta Parroquial. A todos tenemos que agradecerles su labor y su entusiasmo
en la construcción de esta Parroquia.
En un lugar del templo, miembros de la Junta Pastoral, programaban películas que luego
comentaban con los jóvenes. La religión estaba siempre presente.
Mossén Membrado, hizo de los feligreses su familia. Todos lo querían. Cuando le
trasladaron a la localidad de Alcora, su despedida fue multitudinaria. Fue muy bien
recibido años más tarde cuando volvió de nuevo a San Cristóbal como Párroco “in
Sólidum”2 procedente de Alcora. Allí muchos de sus vecinos no querían que se
marchase y se manifestaron para conseguirlo.
Falleció en Castellón el 2 de marzo de 2012.

2

Es un párroco que es nombrado a una parroquia donde ya hay otro ambos tienen la función
completa de párroco, siendo uno de ellos el animador personal.
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5. 3.-(1971 – 1974) RVDO. D. VICENTE PÉREZ BALAGUER.
No era fácil encontrar un párroco para sustituir a Mossén Membrado. El Obispo Rvdmo.
Sr. D. José Pont y Gol nombró al párroco de San José de Almazora Rvdo. D. Vicente
Pérez Balaguer, natural de Villarreal, como nuevo párroco de San Cristóbal.
Su estancia en la parroquia no llegó a los cuatro años y tuvo como colaborador, adscrito
al Rvdo. D. Juan Andreu Bernat.
Su principal labor fue su dedicación a los grupos de la parroquia y a los jóvenes, además
de la catequesis organizó talleres de dibujo, matemáticas y guitarra. Se reunía
frecuentemente con sus feligreses.

5. 4.-(1974 -1977) RVDO. D. JOSÉ DOMÉNECH BESALDUCH
Después de muchos años de evangelización en América del Sur, donde adquirió
experiencia en la construcción de templos, Mosén Doménech volvió a su tierra, pues era
natural de la histórica villa de Sant Mateu. Fue nombrado por el Obispo Rvdmo. Sr. D.
José María Cases Deordal, párroco de San Cristóbal.
Fue misionero, Delegado de Misiones y tenía gran sensibilidad por la formación de las
personas mediante los cursillos de Cristiandad. Después de la inauguración de la
Parroquia volvió a América.
Rvdo. D. Luis Izquierdo Izquierdo nació en Sarrión (Teruel), en el año 1938. Siendo
párroco de Albentosa (Teruel), fue trasladado a la parroquia de San Francisco en
Castellón. Llegó con su madre, que le acompañaba siempre, y desde ésta a San
Cristóbal. Estuvo como coadjutor/vicario desde 1973 y hasta 1979.
El Sr. Obispo le encargó el seguimiento de las obras en la construcción del nuevo
templo. Fueron cuatro meses de intenso trabajo. También se ocupaba de las cuentas de
la parroquia.
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5. 4. 1.-CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TEMPLO
La construcción del nuevo templo se realizó en un tiempo récord por la empresa
Construcciones Batalla, bajo la dirección del arquitecto diocesano D. Francisco Segarra
Bel y como aparejador D. Félix Ribera Aparici. Junto con ellos estuvo D. Ramón
Rodríguez Culebras, canónigo responsable del Patrimonio Histórico-Artístico del
Obispado, prestigioso historiador de arte y director del Museo Catedralicio de Segorbe.
D. Ramón falleció en 2001.
El arquitecto y sus colaboradores tenían muchas inquietudes en la construcción del
templo: el solar, la concepción de la iglesia, dónde debería estar el presbiterio etc. Estas
cosas se resolvieron por una inspiración del Sr. Segarra. Preguntándose a sí mismo
cómo y dónde deberían ir las columnas, al ver su mano y en el modo en el que estaban
sus cinco dedos, estos le inspiraron hacer cinco columnas que desde el centro se
despliegan por toda la iglesia.
Desde el 7 de agosto de 1976, día en que se iniciaron las obras hasta la inauguración, el
8 de diciembre de ese mismo año, festividad de la Inmaculada Concepción, tan solo
habían transcurrido cuatro meses. La noche anterior responsables y muchos voluntarios
estuvieron trabajando para que la iglesia estuviese perfecta. Al frente D. Luis Izquierdo.
Entre otras cosas faltaba el altar.

8-12-1976 Inauguración del nuevo templo.
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Publicado en el diario Mediterraneo el día 08-12-1976
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5.4.2.-EL CRISTO CRUCIFICADO
Es una talla de madera del artista D. Antonio Escuder Ferras, que data 28 de mayo de
1898. Es un Cristo precioso y una gran obra artística. Una joya.
Cuando la parroquia se trasladó a la calle Marqués de la Ensenada se pensó en un Cristo
crucificado para presidir el altar. Miembros de la Junta Parroquial, sabían por un
feligrés, que en el estudio del escultor D.José Viciano Martí había un Cristo
(prácticamente abandonado) y que lo podrían donar a la parroquia, como así sucedió. La
labor de restauración la realizó el escultor D. Vicente Bernat. Todos pensaban que el
Cristo era obra del escultor Viciano. La gran sorpresa fue que al encontrar el documento
acreditativo de su autor en la cabeza del Cristo, se supo que el autor de esta obra no era
el escultor Viciano sino el escultor D. Antonio Escuder Ferrás. D.Antonio fue un
escultor que trabajó durante segunda mitad del s. XIX y primeros del XX. Comenzó
como aprendiz en los talleres del escultor Viciano.
En 2015 culminaron los trabajos de una nueva restauración a cargo de la Diputación
Provincial de Castellón. Su presentación tuvo lugar el 29 de noviembre de 2015 en la
misma parroquia, presidiendo el acto el Presidente de la Diputación, Don Javier
Moliner, y el Obispo de la Diócesis Revdmo. Sr. D. Casimiro López, y el actual párroco
D. Recaredo Salvador. En los actos del 50 aniversario, el nieto del escultor. D. Joaquín
Martí Escuder, dio una conferencia sobre la vida y obras de su abuelo.
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Copia del documento encontrado

Texto traducido
“En el año del señor de 1898 siendo Papa de la iglesia León XIII y

Alfonso XIII rey de España, Antonio Escuder Ferras, escultor de esta
ciudad de Castellón, talló esta imagen de Nuestro Señor Jesucristo
crucificado por encargo de don Francisco Navarro pbro destinado al
culto y veneración de la congregación de la Escuela de Cristo. Rafael
Felip, pbro escribió estas letras para perpetua memoria del hecho. Dado
en Castellón el 28 de mayo de 1898”.
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5.5.-(1977 – 1994) RVDO. D. JUAN MIRALLES VILARROIG
Mossén Juan Miralles, fue el primer párroco que yo conocí. Mis hijos, fueron
bautizados en esa parroquia y también tomaron su Primera Comunión.
Nació en la calle San Félix de Castellón en el año 1922. Llegó a la parroquia procedente
de la de Nuestra Señora del Niño Perdido de Las Alquerías. Allí, estaba desde el año
1949.
Supo evolucionar, adaptándose a los resultados del Concilio Vaticano II y los cambios
políticos en nuestro país. Tenía mucha habilidad para captar recursos económicos en
beneficio de los más necesitados. Fue una persona muy querida por todos.
Estando de párroco se pintó el actual mural en el frontis del altar. También se habilitó la
parte de atrás, la recayente a la calle Marqués de la Ensenada, con pequeñas
habitaciones para catequesis de los distintos grupos de niños y niñas. También se
arregló el sótano para la juventud. Las reuniones las realizaban en este sótano. Tenían
hasta un equipo de futbol: el “San Cristóbal”.
Eran unos buenos tiempos para la Parroquia, asistían muchos feligreses, gran cantidad
de niños que recibían la Primea Comunión, muchos jóvenes se habían confirmado, dos
comunidades neocatecomunales. Reinaba un buen ambiente entre todos ellos.
Cuando había nieve en Valdelinares o en San Juan de Peñagolosa, hacían excursiones
con los jóvenes
Mossén Miralles, también ejercía la docencia en el Colegio Maestro Canos, clases de
religión, era un medio de evangelización y de actividad pastoral.
Don Vicente Rodríguez Bon, sacerdote de la orden de los Agustinos fue su coadjutor.
Ambos se coordinaban muchísimo con la Parroquia de Santo Tomas de Villanueva en lo
referente a la juventud.
El padre D. Vicente Rodríguez también se ocupaba de la secretaría. En su último año en
la parroquia organizó un tramo del Camino de Santiago con el grupo “Crisbal” junto
con el grupo “Casaisaco” de Santo Tomás.
Desde el año 1992, también se contó con la colaboración del Rvdo.D. Joaquín
Guillamón y el Rvdo. D. Julio Silvestre. Mossén Guillamon se encargaba de la Liturgia
y de los grupos de comunión y Mossén Julio de la confirmación.
El Obispo de la Diócesis era el Rvdmo. D. José María Cases Deordal. Un día a la
semana celebraba misa en San Cristóbal, pues el Obispado de Castellón está dentro de
los límites territoriales de la parroquia de San Cristóbal cuando llegaba siempre hacía la
misma pregunta ¿puedo celebrar?
Hasta hoy, Don Juan es el Párroco que más tiempo ha ejercido como tal en esta
Parroquia. Falleció el 22 de Mayo de 1994.
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5.5.1.-EL MURAL
Durante su periodo se pintó el mural obra del prestigioso pintor D. Manuel Vivo Rius
(1925-2014). Lo forman dos paneles de 55 m2 cada uno y En uno se representa el
Sermón de la Montaña y en el otro la Última Cena. Los dos murales están
interrelacionados. Uno de sus hijos sirvió de modelo para el rostro de Jesucristo.
Jesucristo no está en el centro para crear otro tipo de armonía y Judas está fuera de la
bóveda. En el mural aparecen algunas figuras en un lugar distinto al boceto. El pintor
consideró necesario estas modificaciones debido a las distintas dimensiones entre el
mural y los bocetos. Después de mucho trabajo en su estudio, y en el templo, finalizó su
obra en el verano de 1984.
Don Manuel Vivo colaboró con D. Francisco Segarra, el arquitecto que diseñó la
parroquia que conocemos ahora, los murales siguen las mismas líneas que las columnas
facilitando su visión.
Durante los actos programados para el 50 aniversario de la parroquia, al igual que el
nieto del escultor, también los hijos del pintor, D. Manuel y D. José Francisco Vivo
Lleonard impartieron en una conferencia sobre la obra de su padre.

Las pinturas hacen referencia a hechos narrados en la Biblia. El Sermón de la
Montaña y la Última Cena.
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5.6.-(1994 – 2014) RVDO. D. JULIO SILVESTRE FORNALS
Es nombrado Párroco en de septiembre de 1994. Por él estoy como voluntario de
Cáritas en esta Parroquia. Julio nació en Castellón en 1935 y muy cerca del primer
emplazamiento del templo parroquial.
Con Julio, estuvo como párroco “In Solidum” Mossén Membrado. A la muerte de este,
vino destinado el Rvdo. D. Rodrigo Monfort Montañés que estuvo como adscrito hasta
la llegada del Rvdo. D. Recaredo Salvador Centelles en septiembre de 2012. D. Rodrigo
fue destinado a la localidad de Alcora.
Mossén seguramente se definiría como un “rebelde con causa” y seguramente lo era,
pues su causa era Dios y el hombre. Julio era una persona cercana y sensible, con un
profundo conocimiento de las personas, de trato afable y simpático, muy tolerante y con
una vitalidad impropia de su edad.
Sus sermones y reflexiones llegaban a tocar la fibra, llegaban al corazón, veíamos en él
a un gran orador, con un estilo directo y acertado, con la palabra adecuada. Sé que una
de sus preocupaciones era que las personas que estaban escuchando sus homilías, las
entendiesen.
Al inicio de este periodo se realizaron más obras en el templo, s cerraron las dos puertas
en la entrada a la iglesia, la del despacho y la de una habitación y se abrieron en la
escalera que subía al primer y único piso. Julio Silvestre, realizó las gestiones para la
construcción de un segundo piso con dos viviendas para los sacerdotes, dejando el
primer piso para actividades de los grupos parroquiales.
Como párroco “In Solidum” ya tenía menos responsabilidades, aun así, unas semanas
antes de decirnos “ADIOS” decía a unos amigos “me’estic fent major, tinc que anar
deixant-me coses”. Al conocer este dato me acordé que estando en el despacho
parroquial con D. Recaredo preparando este trabajo, llegó Julio vestido con ropa de
invierno y cara de cansado, nunca lo había visto tan abrigado, pues siempre tenía calor.
Julio, además de llevar grupos, de la Parroquia, Biblia y Matrimonios, fue consiliario de
uno de los Equipos de Nuestra Señora, de Castellón, formado por cinco matrimonios de
la Parroquia. También fue profesor en un instituto de Castellón de la Plana.
Julio, siempre bendecía la mesa con estas palabras: “pan para el que tenga hambre y
hambre para el que tenga pan”.
Falleció el 22 de enero de 2016. DESCANSE EN PAZ.
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2016. Fachada principal del templo de la Parroquia
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Primer boletín publicado en la Parroquia. Finalizo el trabajo coincidiendo con la
publicación del boletín nº 113
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5. 7.-(2012) RVDO. D. RECAREDO JOSÉ SALVADOR CENTELLES
Este joven sacerdote de la Vall d’Uxo llegó procedente de la parroquia del Salvador de
Castellón dejando allí muchos amigos, amigos que no lo olvidan y que periódicamente
asisten a esta Parroquia de San Cristóbal a participar en la eucaristía.
El Rvdo. D. Julio Silvestre seguía en la Parroquia como Párroco “in Solidum” hasta su
fallecimiento.
Ambos se repartieron las tareas parroquiales.
Reca, como lo conocemos todos, revolucionó a los feligreses con su sencillez y
proximidad, supo acercar a la Parroquia a muchos matrimonios jóvenes y no tan
jóvenes, y también a sus hijos. Los grupos de confirmación y postconfirmación son
numerosos y muy activos. Tenemos un coro juvenil con instrumentos de cuerda y
percusión.
Reca, también es profesor en la Universitat Jaume I.
El pasado año 2015 celebró sus Bodas de Plata, Julio fue uno de los sacerdotes que
concelebraron.

Celebración de las Bodas de Plata de Mossén Recaredo
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6.-BODAS DE ORO DE LA PARROQUIA
El templo se preparó para celebrar las Bodas de Oro: se repasó la pintura del exterior y
el interio, se habilitó una habitacion como confesionario y una espacio para la nueva
pila Bautismal.

Nuevo confesonario
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La Eucaristía fue presidida por el Obispo. D. Rvdmo. Sr. D. Casimiro
López Llorente y numerosos sacerdotes.
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Estos fueron los actos preparados para el aniversario
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7.-ACONTECIMIENTOS
San Cristóbal es Patrono de la ciudad de Castellón desde el año 1703. La primera fiesta
popular en su honor y a nivel de ciudad3, se celebró el 27 de Julio de 1968. El acto fue
precedido por unas actuaciones en La Pérgola, al aire libre, patrocinado por el
Ayuntamiento y presentado por Francisco Vicent Doménech, Quiquet de Castalia.
Colaboraron presentadores, grupos musicales, rondallas y orquestas y coros mixtos y
también el l. Rvdo. D. José Membrado. Asistieron los Clavarios de la calle San
Cristóbal, Reina y Damas de la Ciudad, quienes en el ofertorio hicieron entrega de unos
ramos de flores, y la Corporación Municipal.
Al finalizar la misa se procedió a la bendición de los vehículos donde se entregaron
estampas y banderines. Acto seguido en el patio de la Iglesia, se ofreció un “porrat”que
estuvo muy concurrido. (En Castellón y otras localidades, es muy tradicional el terminar
las fiestas populares con un “porrat”, que, en esa época podría ser de cacahuetes,
altramuces y refrescos.)
En el año 1969 el Obispo Rvdno. Sr D. José Pont y Gol presidió la Fiesta. Después de
unos años celebrándose en la Parroquia, pasó a la Concatedral de Santa María. La
última fue en 1999.
Programa de fiestas San Cristóbal 1975

3

Hasta en entonces sólo se celebra en la calle San Cristóbal. “Festes de Carrer”
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En el año 1976 se celebró en Santa Maria.
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La Patrona de Castelló La Virgen del Lledó visitó, la parroquia el día 19 de abril de
1999, ante el clamor de multitud de devotos llegó la Lledonera, entrando en el templo a
hombros de cuatro mujeres Mari Cruz, María Cinta, Mercedes y Pepita.

Entrada de la Virgen al templo.

Se celebró una Eucaristía solemne presidida por el Obispo Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio
Reig Pla y concelebrada por los párrocos D. Julio Silvestre, D. José Membrado.
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Nuestra Patrona visitó todas las parroquias de Castellón, siempre acompañada por
muchos fieles y en procesión, así, la llevaron desde San Cristóbal a la parroquia Nuestra
Señora de la Esperanza.
La Virgen volvió a la parroquia, para quedarse unos días, estuvo del 17 al 25 de Mayo
de 2014. En esta ocasión nos visitó la imagen de la Peregrina. La llegada y la despedida
no fueron tan multitudinarias. Eso sí, estuvo muchos días.

Actos programados

Llegada de la Virgen a la Parroquia

Despedida de la Virgen
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8.-CONCLUSIÓN
La realización de este trabajo de investigación, me ha permitido conocer qué es una
parroquia.
El Código de Derecho Canónigo define Parroquia como: “La parroquia es una
determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular,
cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un
párroco, como su pastor propio”.
En la estructura de la Iglesia solo hay tres poderes, El Papa, los Obispos y los Párrocos.
El Párroco no está solo. Junto a él, hay muchos voluntarias y voluntarios que forman los
grupos de la Parroquia y que ayudan en la labor de evangelización, catequesis,
visitadores de enfermos, lectores, actividades diversas etc.
“Los sacerdotes, son personas que también necesitan una palabra de aliento, una
palmada en la espalda, una conversación entre amigos”, son palabras de Toni García en
el funeral de Julio, y es verdad son humanos, se equivocan, tienen defectos, pero ser
sacerdote, no es una profesión, es una vocación y que no es solo realizar los actos del
culto, es mucho más.
Me he reunido con casi todos los sacerdotes que han estado en la Parroquia y viven en
la actualidad. Todos y con alegría, me hablaron, además de la labor sacerdotal, de los
logros conseguidos en su estancia en San Cristóbal, de la creación de grupos en la
Parroquia, de mayores, de jóvenes y de sus actividades lúdicas, excursiones,
campamentos, peregrinaciones, comidas etc. En estos momentos a pesar de la aparente
situación de crisis en la que se encuentra la Iglesia, en nuestra parroquia podemos
considerarnos afortunados.
Tengo que añadir la gran satisfacción que me ha proporcionado la realización de este
trabajo.
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10 ANEXOS

ANEXO Nº 1

RELACIÓN DE LOS SACERDOTES QUE HAN SERVIDO A LA PAROQUIA
DE SAN CRISTÓBAL

Septiembre 1965
Párroco: Rvdo. D. José Membrado Galí.
Adscrito: Rvdo. D. Juan Bautista Feliu Granell
Octubre 1967
Cesa el Rvdo. D. Juan Bautista Feliu y es nombrado el Rvdo. D. Juan Andreu Bernat.
Enero 1971
Cesa como párroco el Rvdo. D. José Membrado y es nombrado párroco de la misma el
Rvdo. D. Vicente Pérez Balaguer.
Diciembre 1974
El Rvdo. D. José Doménech Besalduch es nombrado párroco, el Rvdo. D. Luis
Izquierdo Izquierdo, Vicario y seguía como adscrito el Rvdo. D Juan Andreu.
Octubre 1977
Es nombrado párroco el Rvdo .D. Juan Miralles Vilarroig, con él, siguen el Rvdo. D.
Luis Izquierdo y el Rvdo. D. Juan Andreu.
Octubre 1979
Es nombrado Vicario el Rvdo. D. Jeremías Vega Vara, sustituyendo al Rvdo. D. Luis
Izquierdo.
Octubre 1989
El Padre D. Vicente Rodríguez Bon, padre Agustino, es nombrado Vicario.
1992
El Rvdo. Vidal Guitarte Izquierdo, es nombrado Adscrito.
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Septiembre 1993
Es nombrado Vicario el padre Agustino Rvdo. D. Alfonso Flecha Lanza.
Noviembre 1993
El Rvdo. D. Joaquín Guillamón Alcón es nombrado Adscrito.
1994
En este año sirven a la feligresía el Rvdo. D. Juan Miralles como párroco, el Padre. D.
Alfonso Flecha Lanza, Vicario, Rvdo. D. Vidal Guitarte, Adscrito al igual que el Rvdo.
D. Joaquín Guillamón.
En el mes de Mayo es nombrado administrador de la Parroquia el Padre D. Alfonso
Flecha Lanza.
Fallece Mossén Miralles y el 14 de Septiembre es nombrado párroco el Rvdo. D. Julio
Silvestre Fornals y Párroco “in Solidum” el Rvdo. D. Joaquín Guillamón.
1996
En febrero de este año estaban al servicio de la Parroquia el Rvdo. D. Julio Silvestre,
Rvdo.D. Joaquim Guillamón, el Padre D. Alfonso Flecha y el Rvdo. D. Vidal Guitarte.
Septiembre 1997
El 10 de septiembre cesa el Rvdo. D. Joaquín Guillamón y es nombrado en su lugar
como Párroco “in Solidum” el Rvdo. D. José Membrado Galí, que volvía a casa.
2012
El 2 de Marzo fallece Mossén Membrado y es nombrado como Adscrito el Rvdo. D.
Rodrigo Monfort Montañés.
El Rvdo. D. Rodrigo Monfort es trasladado a la localidad de Alcora. En septiembre es
nombrado párroco el Rvdo. D. Recaredo José Salvador Centelles y el Rvdo. D. Julio
Silvestre, como párroco “in Solidum”
2015
La Parroquia cumple cincuenta años. Del 15 al 29 de Noviembre se celebran las Bodas
de Oro.
2016
El 22 de enero fallece el Rvdo. D. Julio Silvestre. En febrero, provisionalmente, es
destinado a esta Parroquia el Rvdo. D. Julio Cesar Silva Cisternas. No había
transcurrido un mes cuando cesa y se incorpora como adscrito el Rvdo. D. José Marín
del Val.
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OBISPOS DE LA DIÓCESIS desde la erección de la Parroquia
Rvdmo. Sr. D. José Pont y Gol desde 1952 a 1972
Rvdmo. Sr. D. José María Cases Deordal: desde 1972 hasta 1996
Rvdmo. Sr. D. Juan Antonio Reig Plà desde 1996 hasta 2005
Rvdmo. Sr. D. Casimiro López Llorente: a partir de 2006

SACERDOTES NACIDOS DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA PARROQUIA

Rvdo. D. Carlos Dolz Boix
Rvdo. D. Juan Manuel Enrich Marín
Rvdo. D. Miguel Dolz Boix
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ANEXO Nº 2

GRUPOS DE LA PARROQUIA

Biblia.
Cáritas.
Catequesis: Comunión. Postcomunión, Confirmación y Postconfirmación.
Coro de jóvenes.
Liturgia.
Oración y amistad.
Vida ascendente.
Visitadores de enfermos.
EL CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL está presidido por el Párroco.

Muchos feligreses de estos grupos forman parte de los Equipos de Nuestra Señora, de
Castellón (ENS).






El grupo de Cáritas también reparte alimentos procedentes del Banco de
Alimentos, de donaciones y recogidas en supermercados.
Por medio del proyecto Sambori de Cáritas Interparroquial, también se dan
clases de refuerzo para niños y niñas de primaria.
En el coro parroquial se dan clases gratuitas se guitarra.
Publicación Semanal de una Hoja Informativa parroquial
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ANEXO Nº 3

ACTIVIDADES

Camino de Santiago
Campamentos.
Convivencias.
Excursiones.
Mercado navideño.
Paella de hermandad en el pinar del Grao de Castellón para finalizar el curso pastoral
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ANEXO Nº 4

PRIMEROS SACRAMENTOS

La primera Eucaristía el 28 de Octubre de 1965, inauguracion y bendición de la
Parroquia.
Del Bautismo: el 01-12-1965
De la Confirmación: el 17-02-1967
Del Matrimonio: el 07-12-1965

Las Primeras Comuniones se celebraron en la Capilla del Asilo el 19-05-1966
El primer entierro se hizo el 03-12-1965
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