
BREVE HISTORIA DE LA 
PARROQUIA  

La parroquia de San Roque de Silla es 

relativamente joven. Fue erigida 

canónicamente el 15 de Junio del año 1972, 

siendo Arzobispo de Valencia D. José Mª 

García Lahiguera. Su primer párroco fue D. 

Juan Alfonso Vila Blasco, sacerdote 

diocesano. 

Por aquel entonces, el barrio de Silla en el que esta la Parroquia, conocido comúnmente como 

“Parque San Roque”, crecía con rapidez debido a la gran cantidad de hermanos nuestros, 

procedentes sobre todo de Andalucía, que venían para trabajar en la pujante industria del 

mueble y a la factoría de Ford en Valencia. Nació así un barrio, y con él la Parroquia. 

Los inicios, como suele ocurrir, no fueron fáciles. Había que ir reuniendo a la feligresía, ir 

dando a conocer la demarcación parroquial, construir un Templo…Cabe señalar que siempre se 

contó con el apoyo de la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles y de su párroco D. Fernando 

Gómez Ciscar. 

El primer Templo se habilitó en un bajo de la Av Rambla de la Independència, luego pasó a otro 

bajo de la C/ Burriana, a continuación se ubicó en un bajo de la C/ Germans Antich, hasta que 

finalmente se construyó el Templo. 

 A los dos años de andadura de la Parroquia, llegaron los Padres Barnabitas. A partir del 25 de 

septiembre de 1974,  la Congregación de Clérigos regulares de San Pablo (P. Barnabitas), se 

hicieron cargo de la Parroquia. El primero en llegar fue el P. Luis Origlia Osario, que con gran 

entrega y con la generosidad de la feligresía, llevó adelante el proyecto de construcción del 

actual Templo y locales. El solar fue donado por Dña. Josefa Planells Ferrer. El Templo fue 

consagrado el 12 de octubre de 1980 por el Sr. Arzobispo de Valencia, D. Miguel Roca 

Cabanellas. 

Durante los 25 años de permanencia de los P.P. Barnabitas, estuvieron en la Comunidad con 

diversos servicios pastorales: 

  P. Luis Mª Origlia Roasio . Párroco de 1974 a 1990 
   P. Román Pedro Mª Contrisciani Scatolini. De 1974 a 1975 
   P. Julián Mª Beretta Tarenghi. De 1975 a 1988  
   P. Carlos Musazgi . De 1988 a 1990 
   P. Justo Mª Baldeón Gutiérrez.  De 1988 a 1990 
  P. Ángel Mª Scotti Raggi. Párroco San Roque 1990 - 1993 
   P. Eduardo Miguel Mª Alonso Morala. Vicario 1990 - 1993 
  P. Eduardo Miguel Mª Alonso Morala. Párroco San Roque 1993 - 1997 
   P. Mariano Mª Sánchez Andrés. Vicario San Roque 1993 - 1999 
  P. Carlos Mª Andrés Maraña. Párroco San Roque 1997 -1999  
   Y también en los últimos años el P. Serafino Mª Colombo  y  P. Antonio Mª Rossi  
 



A partir de 1999 los P.P. Barnabitas dejan la Parroquia para atender otras misiones y es 

nombrado de nuevo un sacerdote diocesano, D. Juan José Crespo Carsí, que asume la Cura 

Pastoral de la misma de 1999 a 2008. 

 Actualmente es Párroco  D. Antonio Ferrando Martí. 

FELIGRESÍA 

Sin lugar a dudas, la grandeza y el protagonismo de esta Parroquia lo ocupa la feligresía; 

personas sencillas, trabajadoras, entusiasmadas que quieren a la Parroquia, a la Iglesia, a 

Jesucristo. Que dan mucho por ella y reciben mucho de ella. Son ellas, junto con sus pastores y 

con la fuerza del Espíritu las que han construido, construyen y construirán la historia de esta 

Comunidad. 

Jurídicamente la feligresía de la Parroquia de San Roque está formada por todos aquellos que 

viven en cualquiera de las calles ubicadas dentro del ángulo que forman las calles Rambla de la 

Independencia (parte de los números impares) y la Calle Ntra. Sra. de los Ángeles (pares e 

impares). La siguiente imagen lo aclara mejor: 

 

 

 

 

Ello supone una población de en torno a los 5.500 habitantes. Esperamos que algún 
día todos ellos lleguen también a ser feligreses practicantes y activos. 

 

OBRAS DE ARTE MÁS SIGNIFICATIVAS 



1.- RETABLO PICTÓRICO 

 

El retablo pictórico fue bendecido el 12 de Octubre de 2008 por el Ilmo. Sr. D Jaime Sancho 

Andreu, cánonigo de la S. I. Catedral  de Valencia y presidente de la Comisión Diocesana de 

Litúrgia y Arte Sacro de la Diócesis de Valencia, siendo párroco D. Juan José Crespo Carsí, 

impulsor de tan emblemático proyecto.  

 

La autora material del proyecto ha sido 

PILAR AMPLE AUSINA, natural de Casas de 

Bárcena , licenciada en Bellas Artes, y con 

dos especialidades, una en  dibujo y otra en 

pintura. Ha trabajado en decoración, 

publicidad y diseño gráfico. Retratista y 

pintora por encargo ha llevado también a 

cabo numerosas exposiciones. 

 SIGNIFICADO DE LA COMPOSICIÓN 

PICTÓRICA 

(Extracto del artículo “El nuevo retablo pictórico de San Roque de Silla” de Juan José Crespo 

Carsí, publicado en el libro de fiestas de San Roque, año 2008. Ahí podrán encontrar 

información más detallada) 

“ El sentido del retablo es eclesiológico, es decir, nos quiere transmitir “qué es la Iglesia”. 

Vamos pues a explicar cómo se explicita este significado a través de cada una de las figuras y 

símbolos que aparecen. 

 LA SANTÍSIMA TRINIDAD: ocupa el centro del retablo porque es la  figura más importante. Está 

formada por el Padre, debajo del Padre aparece la figura del Espíritu Santo y finalmente la 

figura en relieve del Hijo.   

EL PADRE: aparece con los cánones habituales de un ser anciano. Su rostro bondadoso evoca la 

definición de San Juan: “Dios es Amor”. Sus manos están abiertas y en actitud de enviar: “Tanto 

amó Dios al mundo que envió a su Único Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el 

mundo se salve por Él”-escribe también San Juan-. Y al mismo tiempo sus brazos abiertos casi 

en actitud de abrazar significan que el sentido y la plenitud de nuestras vidas se realizará 

cuando Dios nos acoja en su seno. Esa es nuestra  esperanza. 

EL ESPÍRITU SANTO: representado como dice el evangelio “en forma de paloma”. Está 

flanqueado por unas llamas de fuego que evocan aquellas llamas  que se posaron sobre las 

cabezas de María, la madre de Jesús, y los apóstoles y que supuso el inicio de la iglesia. 

También hoy la iglesia tiene su alma en el Espíritu Santo que es quién obra todo en ella y en 

cada uno de nosotros. 



JESUCRISTO: es el Hijo enviado por el Padre, que con su muerte en la Cruz, nos redime y nos 

salva 

UN RETABLO CON TRES NIVELES. 

 En el retablo se distinguen tres niveles: el primero, -en la parte inferior-, estaría formado por  

lo que llamaríamos la iglesia militante, el segundo, -en la parte central-, por la iglesia 

triunfante y el tercero, -parte superior-, por el espacio que ocupan  quienes sirven a Dios, es 

decir, por los ángeles. 

1.-LA IGLESIA MILITANTE: ¿Quiénes formamos la iglesia en la tierra? Los laicos, los religiosos y 

la jerarquia. 

LOS LAICOS: están representados por una familia cristiana. 

La imagen corpórea de San Roque, titular de la parroquia -y recientemente policromada-,  

aparece junto a los laicos como intercesor, puesto que San Roque fue un laico peregrino.  

LOS RELIGIOSOS: aparecen representadas tres familias religiosas. Dibujadas aparecen 

una Hermana de la Compañía de la Cruz, fundada por Santa Ángela de la Cruz y una Hermana 

de la Caridad, orden religiosa fundada por San Vicente de Paúl. Y en imagen corpórea San 

Antonio María Zaccaría representa a  los Clérigos Regulares de San Pablo o Padres Barnabitas, 

familia religiosa por él fundada.  

LA JERARQUÍA: en el retablo no aparece ninguna figura relacionada con los ministros 

de la iglesia (obispos, sacerdotes, diáconos). Y no es un olvido.  Con ello se ha pretendido hacer 

del retablo algo vivo. Por eso el retablo permanecerá incompleto hasta el momento en el que el 

sacerdote salga a celebrar la eucaristía. La presencia del obispo o sacerdote  completará el 

retablo e integrará en el mismo un elemento vivo  “que le dará vida”.  Porque una parroquia sin 

sacerdote “no puede existir”. Es también una forma de agradecer al Señor el ministerio 

sacerdotal. 

 2.-LA IGLESIA TRIUNFANTE: la forman aquellos que han sido miembros  de la iglesia en la 

tierra y habitan ya en el cielo. 

 SAN PEDRO Y SAN PABLO:  Ellos fueron los primeros responsables de la formación de la 

iglesia fundada por Jesucristo. 

A la izquierda del retablo -mirando de frente- está San Pedro. A la derecha del retablo está San 

Pablo. Está  al lado de San Antonio Mª Zaccaria porque él se dejó guiar por la vida y escritos de 

San Pablo. 

LA VIRGEN Y SAN JUAN: aparecen como narra el evangelio al pie de la cruz. La Virgen 

señala con su mano un cáliz mientras que San Juan nos invita a contemplar a Cristo 

señalándolo con su mano derecha mientras que con la mano izquierda sostiene un libro que 

nos recuerda su evangelio y sus cartas. También San Pedro y San Pablo sostienen un libro en 

sus manos que representan  sus escritos en el Nuevo Testamento.  



El cáliz representa al Santo Cáliz que se venera en la Catedral del Valencia y del que poseemos 

una réplica en nuestra parroquia donada por el Sr. Arzobispo D. Agustín Cardenal García-Gasco 

el año 2002 con motivo de la celebración del V centenario del nacimiento de San Antonio Mª 

Zaccaría.  

Ambos símbolos, es decir,  los libros de la Sagrada Escritura y el cáliz,  nos están indicando que 

la iglesia vive de la escucha de la Palabra de Dios y  se alimenta de la  Eucaristía. 

LOS ÁNGELES: aparecen dos ángeles, uno a cada lado de la cruz, y ambos flanqueando 

el vértice que forma la Santísima Trinidad a quién sirven y adoran. 

 Uno de los ángeles con su mano derecha nos invita al silencio mientras que con la otra nos 

señala a Cristo muerto en la Cruz. Es como si nos invitara a respetar el sueño de quién descansa 

de sus fatigas en espera de la resurrección. Aunque también ese signo del ángel que con su 

dedo invita a guardar silencio intenta recuperar algo que parece que estamos perdiendo y que 

es precisamente el silencio como signo de respeto en los lugares sagrados. 

Finalmente, al pie de la Cruz, encontramos un jardín teológico. Este jardín está inspirado en el 

signifcado que San Agustín dio a las flores en relación a quienes formamos la iglesia: las rosas 

rojas evocan a los mártires, los lirios a las vírgenes, las violetas a las viudas y la enredadera a 

los casados. Este dato nos lo proporcionó D. Jaime Sancho, Delegado de Patrimonio del 

Arzobispado de Valencia, y que ha visitado en varias ocasiones nuestra parroquia en el proceso 

de creación del retablo con el fin de supervisar el proceso para  que se ajustase a los cánones 

establecidos de idoneidad, estética y contenido. 

2.- IMAGEN DEL STMO. ECCE HOMO 

A expensas y a iniciativa de la Hermandad del Santísimo Ecce Homo la Parroquia cuenta con 

una bellísima imagen de Jesucristo en la Pasión. Concretamente la imagen evoca aquel 

momento cuando Jesús, después de sufrir la 

flagelación, la coronación de espinas y la burla de los 

soldados, que le colocan una túnica de rey y un bastón 

de mando, es puesto ante los sumos sacerdotes y 

guardias. “Aquí tenéis al hombre” (Jn 19, 5) les dice 

Pilato. A lo que todos gritaron: ¡Crucifícale! 

La Imagen está tallada en madera de cedro, y tiene una 

altura de 1,92 m. Fue bendecida por el Excmo. y 

Rvdmo. Sr. D. Esteban Escudero Torres el Domingo de 

Ramos del año 2005. 

Su autor es  José Antonio Hernández Navarro(Los 

Ramos, Murcia, 1954). Uno de los mejores escultores 

actuales, con obra en América y en muchas partes de 

España, como por ejemplo Cuenca, Valladolid, Murcia, 

Lorca y, por supuesto, Zaragoza, cuya Flagelación es 

paso de la Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y 



Penitencial Cofradía del Señor Atado 

El mismo describe la imagen de este modo: 

“Pensé hacer una imagen de Jesús que, a pesar de haber sido torturado hasta el 

extremo, logrará transmitir un mensaje de paz y de perdón. 

Efectivamente, se ha logrado el objetivo. He recurrido a un suave modelado, una 

inclinación de cabeza adecuada, unas proporciones esbeltas y sobre todo una mirada 

penetrante capaz de elevar los mejores sentimientos que cada uno de nosotros llevamos 

dentro.” 

Y no podemos dejar de pasar por alto el detalle de sus manos: su mano te invita a 

coger la tuya. 

La imagen la sostiene una peana también de madera de cedro, con tres relieves en los 

laterales: el central con la imagen del Santo Cáliz, el derecho con los clavos de la Cruz y el 

izquierdo con la corona de espinas. Fue elaborada en el año 2009, en el taller artesanal Almudí 

de Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


