I CENTENARIO DE LAS "CUARENTA HORAS", EN MANISES
(LAS PROVINCIAS 19 de mayo de 1964)
Con gran júbilo y fervor eucarísico celebra la ciudad de Manises, el I Centenario de las XL
horas a Jesús Sacramentado. Desde el año 1864 hasta la fecha, año tras año, celebra estas
cuarenta horas la parroquia de San Juan Bautista, y su congregación del Santísimo, con la sola
interrupción de los años 1937 y 1938 por causa de aquellas circunstancias. Esta fiesta se
celebra siempre durante los tres días de Pentecostés.
Después que en 1851 se hizo aquel I centenario de la traslación del Santísimo Sacramento
del templo viejo al nuevo, o sea, el actual de San Juan Bautista los piadosos maniseros
quedaron con ansias de perpetuar aquel estallido de amor al Sacramento del Altar, y así, el
día 5 de abril de 1855, a instancias del reverendo don Juan Bautista Catalá Sanchis,
presbítero, y don Antonio Folgado Lluna, alfarero, con la aprobación y aliento del párroco don
Vicente Vilanova, se establecía en esta entonces villa, la Real Congregación de la Guardia y
Oración al Santísimo Sacramento. El 17 de enero de 1856, concedía la autorización el
excelentísimo señor don Pablo García Abella, arzobispo de Valencia.
Durante 9 años celebró esta Congregación un acto eucarístico anual, el 6 de enero, hasta
que el 8 de abril de 1864 se toma el acuerdo de celebrar solemnes cuarenta horas los tres días
de Pentecostés, que aquel año eran los días 15, 16 y 17 de mayo.
En 1865, el 6 de enero se pide, y el 10 se obtiene, la agregación de esta Congregación a la
de Madrid, y en 6 de mayo se recibe otra carta de agregación a la Real Archicofradía
Sacramental del Alumbrado y Vela Continua de los Santos Sagrarios, establecida en la Real
Capilla de Palacio, de Madrid. En 1870 se acuerda celebrar la novena a Jesús Sacramentado,
y el 12 de agosto de 1871 es admitida nuestra Congregación a la Real y Venerable
Congregación de los Indignos Humildes Esclavos del Santísimo Sacramento establecida en la
Iglesia Oratorio del Caballero de Gracia, de Madrid.
Así pues, desde aquella fecha memorable, 15, 16 y 17 de mayo de 1864, viene celebrando
Manises estas XL horas.
En los primeros años no consta el número de dirigentes, hasta que en la junta general
celebrada el 20 de marzo de 1864 se acordó que además del director espiritual la junta
directiva estuviese compuesta por 12 individuos y un repartidor, facultándose a los mismos
para la dirección y gobierno de la Congregación. La primera relación detallada de los dirigentes
aparece en 1881, con reglamento para la junta de gobierno, que es el que viene rigiendo hasta
la fecha.
La Real Congregación de la Guardia y Oración al Santísimo Sacramento ha editado un
programa-cartel del centenario que presenta una fotografía de la Custodia; dicho cartel es
reproducción, actualizada, de los que se editaban cada año en estas fiestas, hasta 1936; se
indica allí el programa, que consiste en la novena al Santísimo que se celebra del 16 al 24 del
presente mes, y los actos propios de las XL horas durante estos días de Pentecostés, 17, 18 y
19 de mayo. Aparte de los ejercicios de cada día, el último de las XL horas, martes 19 de
mayo, habrá un Tedeum de acción de gracias oficiado por el excelentísimo y reverendísimo
señor arzobispo, doctor don Marcelino Olaechea y Loizaga, culminando todo ello con la
solemnísima y extraordinaria procesión general con el Santísimo Sacramento el mismo 19 de
mayo, al anochecer. En diferentes calles del itinerario se montarán cinco altares, y en uno de
ellos será cantado el motete "Gloria a Dios en las alturas".
A esta fiesta están invitados los sacerdotes hijos de Manises y otros vinculados a nuestra
ciudad.
Como recuerdo del I centenario de las XL horas, un grupo de feligreses, clavarias de fiestas,
etc. ha obsequiado a la parroquia con un hermoso terno de capas pluviales que serán
estrenadas en esta festividad; se ha adquirido una rica alfombra, se ha dorado y plateado el
templete de metal para exponer el Santísimo, etc. exponente fiel todo ello del amor eucarístico

de Manises, y del deseo de conservar este legado de nuestros mayores: las XL horas a Jesús
Sacramentado, que ahora cumplen su I centenario.
JOSE Mª MORENO ROYO

