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aU'-LENENTO DIE LA RE.VISTA P"AANCISCANA ======== = =

17 de Marzo 1950.

Eevan ïar templos espiri/uales al 'lallto del Sacramento, era la cO llsiglla que lall za
bamos ell Ilues tra última Editorial. ~(as, para conseouirlo, es preciso que cada lector,
couozra el espirit« del Sall to para vivir su vida y sen tir, al unisono con d. los latidos
de su corszon eucarístico

'}lI' abi el motivo de Illlestra

Biblioteca Pascualina
que c[tecemos, desde boy a todos los devotos de San Pascual y amalltes, COIIIO él, del
Santisimo Sacramento.

'Iniciamos nuestra Biblioteca COll UIlOS

Datos biogróficos

breoe recuerdo de su vida, seqi üdo de un mallojito de oraciones para alltes y después de
la Comullióll , compuesto por e1'lallto. Esto servira como prefacio a la publicacióll de los

Opúscu los íntegros

sacades del canipacio autógrafo y que [uero« ordenades anotados y publicados por
el P. Jaillle Sala, [ranciscano. ell 1911.

/Was adelaníe, pllblicaremos l/lla

Vida extensa
y detallada del Sanio, así como otras publicacio lles retaiivas a él.

Ell el exiranjero, especiaímenie ell las iglesias de 'lrianda e 'Jnglaterra, se repartell
mríltiples bojas que tratan de la

Devoción a San PascuaI,

y üueremos que todos los católicos de bab/a españoía, se fa rniliaricell, ïambi én, como
aquéllos, ell las cosas del Santo.

'Nuestro esfllerzo prosigue COll mas audàcia, si cobe. 'Nuesiro Tempío .material
ba de ser el cell tro donde converjan totlos estos tem plos esbiriwales del orbe, para que
ell 5115 llaves se Íeoanien las aïaoanzas mas nutridas y sen tidas al Santisimo Sacra
lII('II tO y a su grall adorador SAN l'ASCUAL. LA DIRECClÓN.



Lo que dicen...
'Hablan las columnas

[Qu é ocurrencias! .. ¡Hablar
1Js columnas del nuevo Ten pl ol...
Y sin embargo es aSI. Las contem
plaruos tanras veces , que ho y, se
nos ha sugerido la idea de iut e
rr ogarlas.

-¿Sois mu ch as?
-Va puede Vd. ver- me

di ce la úl ti ma, reci én terminada,
mie nrras le estan desp ojando de

los andamios,- yo soy la sé prima de las co nsrru ídas hasta a l.o ra¡ aquí. cerqui ta de mí, tengo
otras dos hermanitas que ya miden casi dos metros, y ma s alia, o tra que empieza a despuntar.

- ¿Y entre todas ...?
-Según los pianos vamos a ser 26, aunque por de pronto, sólo se construyan las del cruce-

ro, que serernos 12. cuatro para cada cúpula.
-¿Qué a ltura ren éts?

- De momento 11'50 metros; pero, según rum ares, que hemos oído entre la Junta y los ar-
quitectos, sub iremos hasta los 15 metros para tener mayor esbelrez.

-Me parece que sois excesivamente robustas,
- Esto mismo nos parecía a no sorras-r-responde ruborizada una de las cuatro centrales-

pero, el arquitecto dice que nos conviene así, puesto que las centrales, debemo s sos rener la gran
cúpula que subira a los 32 metros, y po r lo tanto deb emos servir a la vez de contrafuertes .

- En cambio nosotras-insinúa, coqueteando con vanidad, una de las otras-ya so mo s algo
mas delgaditas; sobre no sorras descansaran las cúp ulas menores,

- ¿Hace mucho tiempc que te néis exisrencia?
-Poco, relativamente. El 10 de octubre último se inició la primera.
-¿Y có mo estais fo rmadas?
- Po r una caja de lad rillos de 25 cms. de espesor, rellena de cemento y piedra.
""":¿Co ns umiré is muchos ladri llos, verdad?
-Unos 15 a 16 mil por columna. Hemos apurado ya la existencia de todo s los ho rnos del

alrededor, y a lo mej or nuestras herrnanitas, no podran crecer durante u nos d ías, por falta de
material.

- Me doy cuenta que algunas estais indicadas a continuar en forma de paredo
- Efect iva mente - re; ponde n Ias aludidas -nosotras estaremos adosadas a los muros de l

Templo.
- Y ¿qué significa esta cruz blanca q ue hay en algunas de vosot ras ?
- Es una señal de vicroria con q ue co ro naban las cúspides de las que l1egaban al iímite ;

simbolizan, a la vez , los sacrificios de todos los contribuyentes.
- ¿No os han señalado co n ni ngún no mbre?
-Dicen qu e en ca da hi lera de ladrillos, se co loca ra el nombre del b ienhechor, pero, son to-

davía, tan escasos los co ntribuyentes ... y son rantas las h ileras en cada cc lumna ..
Y como me par eció q ue el tema las entrisrecta, me desp ed í de elias car iños amen te , pensan

do que si fues e n muchos los contribuyentes en las hileras, pronro seria un a realidad el Templo
Vot ivo Euca rís t ico Interna cio nal d e San Pascu al Bayló n.

ALFREDO DE GAR A



LA CAPllLA PROVISION L DE SAN PASCUAL

Los que tenemos la suerte de V1Vlr

en este ambiente saturada del exquisito
a roma de la devoci ón a San Pascual, per
cibimos con fina sensibilidad las corrien
tes impetuosas de adhesión que se van
formando en torno al nuevo templa de
dicada al Santa, cuyas obras se levan
tan, corno es sabido, sobre el solar de
su primitiva Real CapiIla y junta al con
vento, santificada por la vida y preciosa
muerte del Santo, en el que se halla ac
tualmente instalada su Capilla provi
sional.

Considero muy ínteresante divulgar
el valor histórico y tradicíonal de es ta
capilla para que sea conocida y estima
da, como merece, por los devotes de
San PascuaJ.

Es un lugar adecuado para ambien
tar a cualquier alma piadosa. En esta
sencílla, pobre y modesta capílla, todo
habla de San PascuaJ. Esta saturada de
recuerdos venerandos del Santo. Su po
breza franciscana impresiona e inspira
sentimientos piadosos. Sus paredes, te
chos y suelos, son los mismos que vie
ron crecer las virtudes de San Pascual.
Es un conjunto que habla a veces del
'Santo de la Eucaristía. Su importancia
en orden al Santa, es bien manifiesta,
tanto, que por sí sola, sería suficiente
para que se concentrasen en ella los afa
nes y la piedad de sus devotes disper
sos por el mundo entera.

Ocupa la Capilla el recinte que fué
refectorio de la Comunidad en vida de
San PascuaI. Se conserva con especial
veneración el sitio que San Pascual ocu
paba y que ahora visitan los enfermos
pidiendo al Santa la salud, pero, con
todo, creo debería tenerse en mucha mas

estima este lugar corno a uténtico moriu
mento de piedad Pascualina que ha de
ser, con el tiernpo, punto de concentra
ción de los adoradores de toda el orb e.
Luego subsistira este sacro recinte Corno
capilla de exvotos.

Hay pueblos en los que moró San
Pascual que conservau tan solo algún
recuerdo del paso de nuestro Santo y
como magnífica y admirable exponent~
de su devoción, que no podemos menos
de aplaudir y alabar, le rinden tributo de
veneración celebrando, cada año, Iiesta
solemne. Pera, es ta blecien do un parangón
entre aquelles recuerdos aislados, muy
venerables ciertamente, con este moriu
mento inmenso que entraña toda un va
lor de continuidad histórica, de la vida y
santa muerte de San Pascual Baylón con
toda lo que representa esre Sanlo en el
seno de la Iglesia de Dios en su calidad
de Patrona universal de todos los Con
gresos y Obras Eucarísticas, no pode
mos menes que exaltar, de manera espe
cialísima, este lugar santificada por las
heroicas virtudes del Santa del Sacra
mento. Si fuera bien conocida esta pobre
y humílde Capilla, bastaria, como antes
diga, para atraerse los anheles de todas
las almas eucarístícas.

He ahí la razón primordial de la
construcción del nuevo Templa Votiva
Eucarística Internacional de San Pas
cuaI Baylón, precisamente en este lugar,
pera, mientras las obras prosiguen, digno
y [usto es dediquernos a la Capilla pro
visional especial tribulo de reverencia
yamor.

f-RA-GIL.
'-..P~~



Ocultación

Pascual en

del cuerpo

Villarreal
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San

1811
El venerado sepulcro de San Pascual estuvo mas de un año vacío y la pre

ciada relíquia del bienaventurado lego permaneció oculta desde principios de
julio de 1811 hasta fines de igual mes del año siguiente.

El hecho es importante para la historia eclesiastíca de Levante, pero, sin
embargo, hasta hoy ha permanecido en el misterio. Solamente Balbas, en la pa
gina 738 de su Libro de la provincia de Laslellón, citó como efemérides curiosa un
oficio -fechado en 11 de octubre de 1811 - elevado por el Ayuntamiento de
la villa al Gobernador mili tar y político de Castellón, contestando a otro suyo
en que mandaba cumplir la orden del mariscal Suchet, disponiendo el traslado
del cuerpo de San Pascual a una capilla del temple parroquial; cuya orden de
berían curnplir la Junta, Ayuntamiento, Clero y comandante de la plaza de Vi
lIarreal. Pero, trasladados todos elias al convento, hallaron vacía la urna del
Santa, y registrado el templo monacal y to do el convento de franciscanos, no
hallaron el cuerpo del Santo en parte alguna, por lo que resultó imposible cum
plir la orden del mariscal francés (cuya intención me abstengo de comentar
porque no interesa a mi cuento). No reproduzco aquí literalmente el histórico
documento del archivo de Castellón, porque adernas de ha berla hecho Balbas,
lo reprodujo B. Traver en la pagina 197 y siguiente de su 'Historia de 'Vil/arreat,
añadiendo el breve comentario de no haber podido averiguar el fin que se pro
ponia Suchet con talmandato y el silencio de la villa ante la desaparición del
cuerpo del Santa. Y cita el motín que produjo el pueblo, que acudió alarmado
y arma do al arrabal de Castellón, ante el falso temor de que pudieran despo
seerle de su preciada reliquia.

Sin la pretension de lIenar un lunar histórico y a título de mera curiosidad,
dedico a los lectores estas curiosas notas inéditas de aquel hecho memorable,
respecto del cual he podido documentar en un expediente original descono
cido aún para los cronistas.

• • •
Harto sabido es el despojo que los franceses invasores consumaron, injusta

y abusivamente, de valiosos objetos en templos y monasterios,de España a prin
cipios del pasado sigla. Los franciscanos de ViIlarreal temieron que su preciada
reliquia de San Pascual tentase la codicia invasora con el oro del habito y lecho
de la mornia, y al efecte, el Cuardian del convento P. Matías Bosch dispuso,
para la ocultación del cuerpo del Santa, la confección de un arcón de madera
de pina, pintado exteriormente de color oscuro y cubierta jaspeada¡ de ocho



palmos de lo ngitud por tres de anchura y dos y medio de profundidad y con
tres cerrajes de latón para una sola llave. Este arcón conten ía interiormente
otra caja algo menor, forrada de piel color anaranjado, galó n dorado , c1avos
pla tead os y cuatro anillas de hierro , guarnecida interiorm ente d e seda az ul y
galones de oro. Allí se encerró el cuerpo del Santo, con su habito, lech o y alrno
hado nes de espolín de oro, con un certificado de autenticidad de la reliq uia con
sello de la com uni dad y' firma del Guardi én. Un duplicado ma s ex plícito de este
docu mento fué entrega do a don Vicen te Sorrib es, para el sucesor en la gu ar dia
nía cuan d o el Prior Bosch cesó y ma rchó de Vi llarreal, dej an do todavía el Sant o
intacto en su se pu1cro del altar y camarín. A principios de junio de 1811 se
efectuo el encie rro de la momia en el arca y su ocult aci ón «e n la b óveda que
h ay e nci ma d el coro principal, bajo la escaler a de madera po r la c ual se su be al
carn pa nari o, q ue esta al front is de di cha pie za y tem plo, arr imad o a la pare d del
fr o ntis, en el ri ncón de la izq uie rda que mira haci a el ma r». El presb íte ro caste
llonense d o n Vicent e Sor ribes fu é otro de lo s que interv inieron en la oculta
ción del cue rpo d el Santo, en unión del P. Fr. Jo aquín Sanch is y los religio sos
legos del convento hermanos Pascual Vidal y Javier Borred à, que p oco después
se exclausta ron . Estos cuatro religiosos fueron los que ext raje ro n la mo mia con
su p ro pio vest ido y lecho, y cub rié nd olo previamente con un a saba na o toall a
de bla nco lienzo con rand as o encajes, lo encerraron en el arc ón , juntamente
co n el anted icho certifica do de autenticidad del Prior en plica lac rad a. Y cerra
ron con llave d os de las cerraduras, pues una de elias no funcion ó . Descub rie
ron el pavimento en el lu ga r antes indicado, y lo escondieron tal co mo luego
d iré que se en cont ro , cubriendo el pavimento un alb añil lla rnad o Pascual Ne
bot Cabrera.

El 5 de agos to del rnismo año vino a ser Prior de l co nv ento de Villarreal
Fr. Ni col às Llu ch, y el Presidente de dicho monasterio del Rosario señor So rri
bes le hizo en trega al nuevo Cuardian de la llave del arcó n d el San t o y del plie
go de su antecesor ce rti ficando la ocult ación , cuyo lu gar le mostró, y dicha
llave y plica se la lIevó con sigo cuando se marchó la co munida d de VilIarreal
en 2 1 de se ptie mbre po rque entraron los fran ce ses en la població n.

A los p ocos d ías de dom inaci ón extra njera ya su po Suchet en Valen cia que
el cuerpo de San Pascual no est aba en su aban donado santuario¡ y «pa ra cer
ciorarse de la denuncia» y a fin de q ue aparec iese (a mas de su malevolencia
a los frailes) ordenó su traslado al tem ple parroquial a principios de octubre,
haciendo intervenir e n la di ligencia a todas las Autor idades lo cales, incluso tam
bién al comandante francés de la plaza . Y la infructuosa diligencia practicada
en su busca motivo el oficio o comunicación que dió a conccer Balb as en su
efem érides, y reprodujo mosén B. Traver.

( Colltilluara)

~ C~.R LOS SARTHOU CARRERES ---.J
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1Rom~nce del 1Rayo dc Sol
lPor J]osé J1Daría lPemdn

Era, al coer de la tarde,

toda el pinar, un rumor ..

Entre el dose! de las hojas

un rayo de sol se entró.

Y el pinar negra fué toda

una sonriso : el rumo r

de los hojos, parecía

de més dulce y cloro son:

se abrieron los f1orecillas ,

el aire se embalsamó,

y, entre las romos, los pó jar os

cantaran mós y mejor.

[todo el milagro se hizo

con sólo un rayo de soll

AI pinar bueno y humilde,

[con qué poca le bastól

¡Q ué cloro fué su sonrisa

para ton carta favor!

Señor: yo que tengo el alma

lIeno de laco u mbic ión ,

yo que busqué tantas casas

vano s e inútiles, yo,

que ví al pinar sonreirse,

no he perdido la lección ...

He aprendido o agradecer

en mi camino, Señor,

el agua de cada fuente

y el pon de cada mesón,

el cantar de cada pójoro

y el olor de cada flor...

Esta es vida de llmosncs.

vida de abundancios, no:

y cual quier poca es un mucho

para quien nado ganó.

Entre sus dedos de rosa,

enjoyados por el sol,

trae cada aurora gua rdada

su alegría o su dolo r...

Y hoy que tomar lo que tra iga

con mansa resignoción,

bendiciendo a coda aurora,

y, con cada c ura ra, o Dios.

No he de olv idor la enseñanzo

que el manso pinar me d i ó ..

Toda el arte de vivir

con poz y resignación

estó en sab er olegrarse

con coda rova de sol ..•



Po co a poca fu é arnpliando esta industria, pa ra
regalar ro sa rio s a otros pastorcitos y en se ñar les
a rezar es ta devoción tan agr ad able a la M adre

de Dios.
Otras veces, en medio del campo, cantaba

cantos populares a la mis:na Santísima Virgen y
a Je sú s Sacramentado, acornpafi ànd ose co n su
rabel (especie de guitarrita).

[Puede darse una de voción mas pura, sencilla,
fervorosa, dulce y encantadora!

De esta suerte pasó San Pascual su niñez y
juventud: en la mayor sencillez e inocencia,

- 16 -

SAN PASCUAL

Ililtro"o de Iils ASlIclaclonl~s Y(;i1I1!1rCSlIS Eucilrísllcos

por el

Rda. P. Fr. Hermenegildo Costa

Franciscana

*'

BIBLIOTECA PASCUALlNA

VILLARRBAL

1950



El amor a Je sús Sacramentad o y el amor a
María Inmaculada er an los d o s t alism anes de San
Pasc ual. Y d eben serio también para to da buen
cristi ana .

N o muy d ist ant e de T orrehe rm o sa ha bía un

humilde santuar io de la Virgen Sanrisima . Fre 
cuentemente lo visitaba Pascual; y cuando no
podía hacerlo se le ve ía muchas veces arrodi llado
en media del campo, co n la vista puesta en el
Sancuario de la Virgen en fe rvorosa oraci ón .

Para alabar a la Vi rgen se hizo un ro saria con
cañucitos dejunco, u nides por una pioli.ta que él
mismo hacía, separ and o lo s d ist in to s cañ uti to s
<: o n un nudito. '

- 15 -



d el O fi cio de San Pas cual, aproh ad o po r la

Iglesia:
«Dum puer pecus iste, se q ue

Pane ja m pasci cupit Angelor urn,
Hunc in excelsis me ruit pat ente
Cernere coelo».

Estrofa que, traducida al Jen guaje v ulgar,

dice:
«Mientras siendo niño apacentaba su rebaño,

y deseaba alimentarse con el Pan de los Ange/es,
mereció verlo en las alturas, entreabriéndosele el
cielo».

No le impedía, pues, su oficio de pastorci\lo
el frecuente trat o con Jesús Sacramentado¡ antes
bien, en la soledad avi vaba en su pe cho la llama
de su amo r eucarístico.

- 14 -



La soledad del campo encantaba al pastorcito
Pascual, por encontrarse lejos del mundo y sus
peligros y poderse comunicar mas Iibremente con
Dios¡ pera sentía mucho no poder visitar a Jesús
Sacramenta do. El buen Jesús empezó entonces a
devolver a Pascualito las muchas y costosas visi
tas que éste le había hecho. se Je apare::ía en el
aire en forma de viril o estrella luminosa que,
desprendida del cielo, dejaba entrever al niño las
inefables dellcias de la Eucaristía.

Así lo arestiguan to dos los biógrafos del San
to. Y aun podemos citar, en confirmacíon de este
prodigio, una estrofa del hirnno de las vísperas

- 13 -



sin de scu id ar en lo ma s míni mo su ofic io de pas 
torcito, cuando pa saba ce rca d e él alguna perso 
na que le pa reda in st ru ída, le mo straba el único
librito que ten ía: el Oficio Parvo de la Virgen, y
le suplicaba que le descifrase alg u nas palabras.

Poco a peco, con gr an constan cia y no poca
perspicàcia, acabo por aprende r a leer y escribir.
Para es cribir se ser vía de un trozo de caña que
él había recor tad o¡ y el s uelo ... Je se rvía de papel
y de pi zarra .

Cuando ya era un niño lrído, y de seaba con
servar escrita algún enc arg o q ue se le había he 
cho, algún pensam ien to que se le había ocur rid o,
o alguna maximal t eriía su modo pec uliar de ha 
cerlo . Conservaba algun o s t rozos de pape! que
se había podido proporciona r o que había tenido
la suerte de encontrar, t ení a su pluma de avet
bien recortadita¡ lIamaba ento nce s a una de sus
ovejitas, la ac ar iciaba, le pedía q ue, sin ha cerie
daño, le permi tiera to mar un poq uito de titlta : le
hacía un pequeño rasgu ño en un a oreja, y con la
sang re de la ovejita esc rlb ía. Este fué S l! tintero,
mient ras no le fu é po sibl e p roporcionarse otro .

¡Cuantos ejern plos d a este pastorci to a tantos
niños que, siendo pequeños, so n a veces gr and e
mente d esobedientes, y pie rden tan ta ti empo te
niendo tan to s me d ios y facilidades para instruirse!

- 12 -

AL LE CTOR

La Santa Sede ha señalado para los Congresos
y para todas las Asocisciones Eucerisiices ex is
tentes, o que en lo sucesivo se instituven , un CE
LESTIAL PATRONO, espere ndo coniiedemente qu e
los ejemplos y el petrocinio del mismo produciràn
como fruto mas amor a la Eucaristia y vida cris
tiana mas intensa .

Este PATRONO es SAN PASCUAL.
¿Quién es San Pascual?
ICuan pocos son los que conocen al "SANTO

DEL SACRAMENTO.., como desde sntiquo se le
llama por antonomasial

Este folletito, pues, tiene por objeto dar a cono
cer al Celestial Patrono de los Congresos Euceris
ticos. Y con ser tan breve, dtvidimos el trabajo en
tres secciones:

t .a-Datos biogr àlicos del Santo.
2.a-Tomamos de sus escritas algunas oraciones

para antes y después de la Comunien, compuestas
por el mismo Sento y por él muchas veces recita 
das; para que las almas puedan gozar del tnismo
espiritu del Sento ,

3.a-Terminamos el folletito con un piadoso y
devota ejercicio para pedir a Dios, por intercesion



de San Pascual, el amor y la verdadera devocíón a
Jesús Sacramentado.

No basta cotnulger; es preciso comulgar bien,
con fervor, con intimes deseos de edquirir las vir
tudes cristianes y glorificar dignemente a Jesús.

IQuíera Dios que este fol1 etito entre en lo mas
hondo del corazón de las almas que se llaman
euceristicesl

¡Quíera Díos produzca mas Comuniones seme
[sntes a las del "SANTO DEL SA CRAMENTO»!

IQuíera SAN PASCUAL obtenertios los frutos
que espera nuestre Santa Madre la Iglesía de los
CONGRESOS EUCARISTICOS INTERNACIONA
LESI

Fr. HERMENEGILDO COS1A
Franciscano

~~~'~.~~ ~ft ~.""~ 'I q~
.-/.. ' 1- ' J r;
~ ,~. J- ' / - - ... ;' . , ' -",. .

A 'los siete años de edad empezó para Par
cualito la lucha por la vida: el trabajo. Ya es sa
bído que en la familia del labrador un nuevo hijo
es un nuevo jornalero, al cual hay que sacarle el
provecho posible.

Le dedicaron, pues, en tan tierna edad, a pas
tore ar el escaso ganado que sus padres poseían.
Obra hurnilde que el dócil pequeñuelo cumplió
con solicitud edificante.

Le apenaba no poder ir a la escuela, no po
der instruirse. «Si yo supiera leer, se decía el pa s
torcito, podría rezar el Oficio Parvo de la Santí
sima Virgen y leer las vida s de los Santes».

Pero no se desanimó. Para lograr su objeto,

- 11 -



Antes de cumplir el año de su edad, se sal ía
de la cuna para irse, siquiera fuera arrastràndose,
a la Iglesia, y allí, ante Jesús Sacrarnentado, se es
taba como en el centro de sus finezas.

La primera vez que su madre se dió cuenta de
la huida de Pascualito, fué buscàndole desolada
por todo el pueblo: por [in se le ocurrió entrar
en la iglesia y allí lo encontró absorto ante el
Sagrario.

Cuando el niño ya supo caminar, el lugar de
su recreo, era la iglesia, a donde se escapab a al
menor descuido de sus padres. Y sus fscapadas
eran t an frecuentes que, temerosos sus padres
del peli gro que podía correr, atravesando las ca
lies, tuvieron que tomar precauciones para evitar
aquellas inocentes fugas.

Esas piadosas huidas terminaron cuando el
niño llegó cerca de los siete años de edad, y se
dió cuenta de la obligación que tenía de obede
cer a sus padres. Entonces iba a la iglesia, a visi
tar a Jesús Sacramentado, cuando éstos se lo
permitían y duraban sus visitas el tiempo que le
era señalado.

- 10 -

DATOS BIOGRAFICOS
DE

SAN PASCUAL

CELESTIAL PATRONO

DE LAS ASOCIACIO~ES Y CONGRESOS

EUCARISTICOS



SAN PASCUAL es un santo español, arago
nés, zaragozano, que nació en el puebJo de
Torrehermosa el día de Pascua de Pentecostés,
16 de Mayo de 1540.

Todo niño nacido en PASCUA debía llarnar
se Pascual. tal era la costumb re de entonces.

Sus padres fueron humildes, pera muy honra
dos y cristianos Jabradores: Martín Baylon e Isa 
bel jubera,

Siendo Pascual íto, toda vía, niño de pecho, se

o bs e rvó qUl.', cuando su madre Je llevaba a la
iglesia, no se pa ra b a el niño sus ojos del Sa grar io ,
y cuando el sace rdote elevaba Ja Hostia , el niño
pareda impel ido por un resorte y e la irres ist ibl e
merite at raido ha cia el alta r.

- 9 -



Los gloriosos restos de San Pascunl y sn Santuario,
ba]u el Patronato del Jefe del Estado===

(Collti/JUacióll)

XI

ros a muy poca altura sobre su base.
Para que V. E., excelentisimo Sr., pueda
formar idea de la magnitud de la catas
trole, la mas grave que a Vi1larreal pu
diera ocurrirle por su sign ífícací ón, pues 
to que hería los mas caros sentimientos
de este vecindario, adjunlamos íotogra
fías; una del Santuario antes del sinies
tro y otra de cóm o ha quedado después
de la ola salvaje del marxismo.

(Con/inl/arcí)

Los escasus res tus rec uperados.

Los restos qu e del sagrado cuerpo
de San Pascual Baylón han podido sal
varse, por especial Providencia de Dios,
SOll muy pocos y medio calcinados; pere
no por ser pocos son menos dignos de la
devoción y del cariño de las almas de
votas de Jesús Sacramentado. Villa
l'real los guarda en lugar provisional , o
sea en uno de lo s altares laterales de
nuestra Iglesia Arci
prestal, hasta que,
satisfecha la piedad
villarrealense con la
reedi ñcaci ón del tem
plo vilianamente des
truído por el cornu
nísino, puedan ser
trasladados con la
mayor sol emnidad,
cual hicieron nues
tros padres, a la
nu eva ca pilla que
tendr emos a mucho
honor el ver bajo el
egrcgio Pa tro nat o
del [eíe del Estado.

y
M. C .

IX
Putrunutu Eucarístico de S. Pascunl naylón.

El Papa de los humíldes, el Papa de
los obreros, S. S. León XIII, de feliz me
moria, alia por el año 1897, nombró a
nuestro santo «Patr ón de los Centros
Eucarísti cos del mundo cat ólico», ElIo
demuestra el concepto que San Pascual
merece dentro de la Iglesia Cat ólica, pues
en la propuesta figuraban santes tan
eminentes como Santo Torn às de Aqu í
no, el Beato Juan de Ribera y otros. La
sagrada Imagen de San Pascual pre side
todos los Congresos Eucaríst ícos , inclu
so los internacionales, que con tanta
frecuencia se celebran en el orbe cris
tiano.

X
Incendio y deslrucción dc III Henl G111lilln

y G1orioso Cuerpn dc Sau l'nscnu!.

El luctuoso día 13 de agosto de 1036,

las hordas salvajes del comu nismo, pren
dieron fuego a la Real Capilla y sagra
dos restos del Serafin de la Eucaristia
San Pascual Baylón, tomando al efecto
las m àxímas precauciones para que los
villarrealenses no pudiésemos ni siquie
ra intentar evitarlo. Cinco días duró el
incendio, reduciendo a pavesas casi com
pletamente el incorrupto cuerpo del hu
milde pastorci1lo de Torrehermosa y su
magnífica capilla, como así mismo el
convento y la Iglesia del mismo que for
maba todo ello un solo cuerpo de edifi
ficio, admiración de extraños y orgullo
de propios; y no contentos con ello, la
ñera , ~I 8 de septiembre del mismo
año 1936, comenzó sus trabajos de total
desmontaje, a piqueta, del Santuario y
gran parte del con vento, ocupado a la
sazón por religiosas de la Orden de
Santa Clara, habiendo queda do los mu-



amores

Imila ndo o So n Pascua l,

ni u n olrno so lo d e b ie ra

ha ll arse de Io l man era

en Iodo V i lla rre a l.

Q ue el pue bl o de mis

sig a ol Franciscana Sento ...;
o l mismo que co n en conto ,

le dió sie mpre sus fe rvo re s.

5010 estó el alma qu e igno ra

qu e puede hollar un osi lo,
sen to , oqrc d oble y Ironqu il o ,

que co nmu e ve , y enomora .

Solo es tó c ua ndo s¡, a b is mo,

en su o rgullo y su am b ici ó n,

con la p erversa lntenci ón
de ena llecerse a sí misma.

So lo esté el a lma, -Señor,

en esto mfsera vi d a,

caminando enlrislecida

por lo se nda d e l dolo r .

Sola eslé c uan d o, obslin ada ,

corre Iras de Ics p lacere s,

y deia sanlos deb e res , .

por aque lla qu e no es nado.

[N o l e bu sco en el Sogrario .. I
¡Anl e li, no comparece.. I
(N i su coro zón le ofrece

paro se r Iu re l ica r io l

Pascual Santo,
gloria mIa , prenda amad a,
que eres lumbre y a lborada
en la s h o ra s de q u ebranto,
de Info r tu nlo y de dolor:

oye e l canto
q ue te eleva e l alma m Ia .
h o y que no h alla m e lo d ra,
y entre lag rlmas de lIan to,
pulsa el arpa del a m o r.

V I en la a ltura
m isteriosa y c lara e s t re ll a
que c o n luz radlante y bella
le ofre n d a b a su h e rmosu ra
a m l trtsr e corazón.

Sonr len te
desfloré d ulce aleg rra .
y la gracia y la ambro sIa
me Ile n aron du lceme nte
d e ru z pura y emoclón.

Era... Era ...
de la dlcha y la ternura,
- con su rl sa y su dulzura
la d iv ina mensa )era
y la aurora boreal ;

y s o i'la n d o
en d e li qu ios y en a mores ,
q u ls e darte bell a s flores
y sonrlsas , y cantan d o
entona rte hlmno t r lunfal ,

No ha querldo
la d iv in a Provld enc la ,
- que g o ble rn a c o n su c ienc ia
t o d o el mun d o - q u e e l gemld o
de m l lira y d e ml amor,

sean can to s
d e s ent lda s m e lod la s ,
que destr encen a le g r la s ,
d esvanezc a n tr iste s lI antos,
y q ue a huyen ten el dolor

H oy la m u e rt e
slgll osa, flera , hurai'la ,
ha empui'lado su guadai'la,
y con golpe rudo y fuerte,
arrancó del outce hogar,

la azucena
m a s lozana - la mas p u ra
q u e perfuma y ya fulgura,
con su g ra cia de a lbor Il ena,
cual d ivino Iu m inar.

P 4 S CUA L SAN TO,
g loria mIa, p renda amRda,
que eres lumbre y a lbore d a
en las h ora s d e quebranto, Qu e te b usque con anh e lo ,
de In fortunlo y de d ol o r : del Sagrari a en la g ran ca lm a;

hoy ml c a n to
e s gemldo y es s o ll o z o ; pa ra q ue, a l portir d e l suelo,
no hay e n él dlcha ni g ozo; [p ue do vo lar l ibre el alrr.a
expreslón es de m l lI anto,
de m l pena y de ml a mor. y amo rt e siempre e n el C ielol

D'" Il. M.
a
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un.a

En el última número de es re Boletín, apa
reció, entre otros, un interesante escrita, coma
todos los suyos, de nuestro estirnado amigo e
llustre villarrealense, Excma. Sr. D . Carlos
Sarthou Carreres, describ iendo, como él lo
sabe hacer, aquella grandiosa so lemnid ad que
tu vo lugar aqu í, en Villarreal , al celebrarse , en
mayo de 1899, la gran peregrinaci6n al Sepul
cro de San Pascual , con motivo de haber sida
proclarnado, nu esrro Santa, Patr6n Universal
de las Aso ciacion es y Con gr eso s Euca rístic os,
por el lnmorta l Le6n XIII, de feliz mem or ia.

Aquel magna acontecimiento, no podía de scri 
birse c on menos palabras, ni con ma s preci si6n,
con que en su citada escrita lo hace el señor
Sarthou, y recogiendo la gra ta alu si6n que ha
ce a sus pai sanos de mas de media siglo de
eda d, por ser uno de elia s, he de hacer cons
tar mi pr ofunda adm iraci 6n hacia el ami go
Sr. Sarthou, al ver con que tina y ac iert o, f.ja
y describe tan grandiosa aconrecimiento . Nada
exagera al a firmar que «grandes y pequeños,

ricos y pobres, j 6venes y viejos, hom bres y mu 
jeres, he rm anados, fund ido s en un 5610 cora
zó n, se confundieron vitoreando a nuestro
Santa, a coro de ocbm ta mil voces de Villarreal,
de España y de la Cristiandad »

Con verdadera satisfacci 6n leí aquella
b ella de sc ripci6n , d eleitan d orne al contemplar
como el am igo Sr. Sarthou , vuelca en ella , tod a
su hermoso y gran coraz6n de ferviente cat óli
ca y de entusiasta villarrealense a Ja vez, y la
lec tura d el bella escrito que comentamos, trajo
a mi pensamiento, unos recuerdos y un os co 
me ntarios que todos hadamos, con honda sa

tisfació n, una vez terminados aquellos inena
rrab les actos de Ja peregrinación; comentarios
que, aún que sencill ísirnos, son un verdadera
po ema . •San Pascual, (d ecía mos) ha manife sta
do , una vez ma s, en estos hermosos d ías, su en 
trañable cariño hacia Villarreal, impidiendo

que la tri ste za se adueñase de nin guna de los
hogares villarrealenses. Ni hubo la pol ida que
intervenir en altercado, ni acta desagrabable 
alguna, permaneciendo completamente cerra ·

r rada e inservible la ca rcel; ni h ub o de funcio 
ne s, no tenien do necesidad el Rdo. Clero de
verificar ningun enrierro¡ ni los Rdos. señores
coadjutores tuvieron que administrar lo s San
to s Sacramentos a ningún enfermo...»

Alguien tal vez intente re star imporrancia
a és ta s, para él, me nude ncia s¡ pera , para no so 
tros, los villarreale uses, acostumbrados ya en ·
tonces al continuo rnovimiento de una pobla 
ción que contaba con mas de 17.000 habitantes,
con enrierros a di a rio, con admin istración de
Sacramentos po r la mañana y por la tarde, (no
se o lvide que Villarreal ha sid o siempre u n
pueblo piadoso) necesariamente ha de parecer
no s una bendición del Cielo que, por media
ció" d el Santo lego franci scana, se lograse que,
durant e los cu atro o cinca d ías que duraran
los act es d e la per egrin ació n, no ya entre lo s
17.000 villar rea lenses, sina entre las 80.000 per
so nas que concurrieron a esta ciudad, no t u
vi ésem o s que lamentar caso alguna de sagrada 
ble. Y es que San Pascual, en aquellos so lem
ne s d ias de exaltaci 6n Eucarística, pedi ría in 
ce santemente a l D ios de sus a mores, obiero
principalísimo de aquella ma gna jornada, que
.10 permitiese fuese turbada la a legría que nos
embargaba durante los d ías todos de la pere 
gri naci6 n, en los que, con sta ntemente, noche y
dia, en calles y plaza s y en el inte rio r de nu es
tros Temple s, só lo se dejaban oir los can t icos
piadosos d e los 80.000 adoradores de Je sú s Sa 
crarnentado que, atraídos por las heroicas vir
tudes de su enamorado San Pascual, acudie
ran a Villarreal a alabar al Señor y a su hum il
de siervo, e l past orcill o ar agonés, con el he r
mo so himno oficial de la pe regrinación que,
ah ora con ínti ma emoción y satisfacción in 
mensa, de spués de mas de cincuenta años,
repetimos:

c']-lilll nos IIIil de alabanza entollelllOS
al sencillo y hUlllilde pastor.
que ha elevado León a la Çjloria
de ser nuestro eficaz protector.»

M. C.
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ARGENTINA

Se ha recibido de Buenos Aires, una
carta de Doña Maria Elisa Maldonado,
Directora general de la «Obra Eucarísti
ca de los Enferrnos» que, en aquella ca
pital, lleva una organización admirable
en pro de la Comunión de los enfermos,
pues to que la Eucaristia es amor, ali
mento y remedio para todos los males.
La signilícaci ón que para nosotros tiene,
es de una irnportancia extraordinaria
pues, nos demuestra, una vez mas, la pri
mordial atención que todas las obras
eucaristicas y sus dirigentes prestan a
nuestro Temple y a los lugares que, por
ser los mas importantes en la vida del
Santo Pa trono de las Obras Eucarísti
cas, han de ser el Centro donde se aco
jan todas las Organízaciones Mundiales
como casa solariega de elles.

CUBA
Tenemos noticias de la Habana, se

gún las cua les, la Adoración Nocturna de
toda la Isla ha tomado gran interès por
nuestras Obras; se estan recogíendo do
nativos para ella y los hermanos adora
dores la toman como cosa propia. San
Pascual se lo pague y aurnente su fervor
por el Santísimo Sacramento.

MÉXICO
De San Luis de Potosi, nos comuni

ca la Adoración Nocturna que han reci
bido nuestro Boletín y que con gran ca
riño se recogen donativos para tener
participación a las obras del Templo de
San Pascual.

Nuestro Boletín en inglés.

Comunicamos a nues tros lectores
que, a ruegos de los Centres Eucarísti
cos de Estados Unidos, Irlanda e Ingla
terra, publicarernos próximamente una
hoja-resumen de nues tro Boletín en Ien
gua inglesa, al objeto de que los católi
cos de estas naciones puedan seguir la
marcha de las Obras del Templo y a la
vez recabar de l'llos su entusiasmo y su

aportación econòmica. De la direcci ón
de esta hoja estar à encargado el erudito
e inteligente P. Muñiz, franciscano de
San Francísco el Grande de Madri d.

Veladas en nuestro Salón S. Pascual

En nuestro Salón Teatre, se presen
tó por primera vez el GTUpO esc ènico
«San Pascual » actuando en la presenta
ción de los sainetes cómicos: DOS AME
RICANOS Y LOS APARECIOOS, corne
dias que hic íeron las delicías del púolico
en la velada del 12 de Iebrero, merecien
do, por l'Ilo, muy nutridos aplausos . Tam
bíén el grupo artístico "Els XIII ", repre
sentaron en la velada del 26 del pasado
íebrero y de"una manera magistral, como
l'llos saben hacerlo, la obra dramàtica
MADRE ALEGRIA. Todos los com po
nerites estuvieron a la altura de las
gran des compañias y el pública coronó
su trabajo con merecidos aplausos, Para
muy pronlo se estan ultimando los en
sayos del melodrama en cuatro actos ti
tulado CHAO y del cual se encarga
nuestro grupo escénico San Pascual.
A todos damos las gracias por tal cola
boración a favor de las Obras del Tem
pla y que el Santo del Sacramento les
ben diga su labor por los esfuerzos rea
lizados.

Intención mensual.

Los cultos del dia 17 de abril seran
a intención del Rdo. D. Benito Traver y
Carrnen Traver.

Trabajo voluntario.

Durante el mes de febrero han ofre
cido sus servicios voluntarios: J. L. con
medio jornal; Francisco Almela, Pascual
Canós y los niños Juanito y Luis Gote
rris un jornal; Agustín Piquer, Bta. Gon
zàlez, Manuel Manzanet, Antonio Sebas
tia, Pascual Climent (hijo), Bta. Climent
y Iuan Barrachina con un jornal y medio.
Adernas Maria Batalla con tres carros de
piedra y Salvador Manrique con dos [or
nales de carro. San Pa . cua I les re com
pense con creces sus s ervicios.



AD OR ·\CION NOCTURNA: Onda .
AD Z Al ET A: Los esp oso s José Salvador Belt ran y Anita Martínez .
ASCO: Rdo. D . Vicente Bellés ... .... .. . . . . . . . • .. . . . .. . . . . . . ... . •. . . • . . . . . . . ....
CALlG: Enrique Vicente . .. . .. . . . . . . . . .. .. . . • •.. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .
CASTELLON: José de la Torre , .
GENESTOSA: Ramó n Pérez Pelaez . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ... ... . • ... . . . . ..... . . ...
JU EVES EU '::ARIST ICOS Y M ARIAS: D <' nia 25, Madrid 25, Villajoyosa 150 .
MADRID: Eusebio Pére z 25. Francisco Hierro 15 . . . ... .. .. .... ..... .. .... ... . .. . .•
MAHON: Elmina y Me rced es Biale .
N U LES: Ricar do ]. Llornbart Arn al .... •. .. ......... ..... ....... . . ...... . • .. . . .. .
ORDERIAS: Ceferino Pérez .
PA NICERO <;: Josefa Alvarez , .
PUZOL: Iua n Alonso . . . . .. . . . . .. .. ...... ... .. .. . . . . . . . . . . • • . .. . . . . . .. . . . . . . . ..
TAR~ASA: Lluch Col om er S. A. 100. Ram 6n Matalonga 25, Molina y Pui garnau 50 ,

Hijo de José Brujas 50 , , " ., , .
VIUA RREAL: Caja de Ahorros y Monte de Piedad \.000, Una devotísima y agradeci

da de S. Pascual esperando nu evos favores 200. M Gracia Ferrer Carda 100, Con
cepci6n M eseauer 100, U na de vota 100, Otra devota 100, Concepción Sa font 25 ,
U na devota 5, Ve ladas 600 , Col ecta y Comunidad 102, Cepillo 125 .

eXTRANJERO

25'
75' 
25'
25' -
6'

25'
200 ' 
40'

100'
25'
10'
2'

25'-

225'-

2457'-

Italia-RO MA: P. José M. Pou .......... . •........ . .. •.•.. . ...... . ... ..•...(Liras) 542'-

LOSAS eRISTAl

Villarrea l: Vble O . Tercera Franciscana .... •• ......•.••.•....... " .•. ... . •.. . . . . •

eOLUMNA5
Radi o Men eu 100, Manuel Font Manrique y esposa 150 · · .

eELADORA5
AD O RAC IO N REVERTER Y CARMEN GIMENO: Santiago Navarro 6, Santiago Mu

let 6, Bauti sta Reverter 6, Manuel Monfort 6, Enrique Latorre 6, Amparito Ramos 6,
José Vilanova 6, José R. Serra 6, Pascual Castelló 25, Varios devotos 29 .

DELFINA CATALAN Y MERCEDES COLONQUES: Anselmo Garrido 6, José
Mi r6 6 , Bautista Ma ñan ós 6, Pascual Melclror 6, Bta. Usó 6, M." Gracia Candau 6,
Carmen Candau 6 , Ca rmen Mezquita 10, María Albella 6, Manuel jord à 3, Calmen
Garcia 4, Teresa Arrufat 3, Ester Broch 5, Una devota 7'50 .

M ARIA RUBERT Y CONCHITA BASIERO: Carrnen Carda 9, José Gil 9, Baut ista
Garcia 9, Manuel Varela 9, Miguel Cubedo 9, Esteban Folgado 3, Varios devo-
tus 26'05 .. . . . . . . . . . . . .. . • . · ····· ··· ·•··········· .

200 '-

250' -

102'-

80'50

74 '05
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ROSARIO CABEDO: Francisco G uar que 6, Juan Traver 3, Leoncio Gordo 6, Vicent e
V1 dS 6, José Cabedo 20 , Manuel Cerisu elo 10, Manuel Chiva 6, Antonieta Llop 6,
Agu ile\la de Caste\lón 10 ' " .

M ARIA RUBERT : Vicente Gregori 12, Dol ores Llop 5, Varià s de votas 7 .

M ARIA PALLARES Y ENRIQ UETA C "SALT A: Jo sefina Pallar és 5, Pilar Lóp ez 6,
Man u el Gard a 3, Pascual Aye t 3, Varies devotos 4'70 .

ENC ARN ACIO N LLOPICO Y M.a GRACIA GIL: M.a Gracia Gil 53, M ilagros G i
ner 3, Enc arnació n Llop 3, D el eres Monzó 3, Conchita Colomer 3, Elisa Colome r 3,
Vic ente Colomer 3, Manuel Col omer 3, Santiago Colomer 3, Pascuala Rochera 3,
Mila gros Fuster 4, Ibon ne Cagne l O, Miguel Gil 3. Rosita Sarthou 3, Vicente Cal 
vo 3, Vicente Fortuñ ~ 5, l.uis Basier o 4, Pascual Bundina 15, Varios devotes 30'55 .

DOLORES VICENT Y PAQUJTA RIBELLES: Vila-Fer 3, Fncarnación Roig 3, Manuel
Me zquita 'l , M aría Edo 3, Rdo. José Roca y familia 100, Ana M." Gilabert 3, Merc è
d es Cabedo 3, Carrnen Costa 3, Jo sé P. Vidal 3, Dolores Chabrera 3, josefina Ribe-
\les 3, Varios devotos 11'40 .

ELENA MARTI Y CARMEN SOLER: Francisco Mezquita 90 , M.a Gracia Vilanova 3,
Manuel Vilanova 3, M." Gracia Vidal 3, Enrique Meseguer 3, Santiago Sebasti à 3,
Manuel Gilabert 5, Concepción Gimeno 3, C. G. G. lO, Tres devotas 5 .

ANA M.a VILAR Y CARMEN CALDUCH: Elena Saera 3, Vicente Gómez 5, C on
cepci ón Chabrera 3, Manuel Goterris 25, Dolores Ga\lén 25, Juan B. Ferrer 5, Ade
laida Nacher 3, Granja Bar 3, Cri st ób al Falomir 3, María Seglar 3, Franciscà Bort 3,
Vicente Broch 3, Carmen Orero 3, Ma nuel Bata\la 21, Antonio Tirado 3, Varies
votos 11 . . . •. . . . .. .... ' , .•..•• . ... ...... . • . ..• . ... .. .• . .. . . ..

CO CHJTA MOMPÓ: Carmen Cub edo 3, Encarnación Pesudo 3, Antonia Ferrer 3,
Co ncepció n Carda 3, Concepc ión Mo nfo rt 3, Barbara Co sta 3, Dolores Bellmunt 5,
Ant onio Lloren s 3, Jos é P. Cabrera 5, Argimira Mendoza 3, Carmen Gorrís 3, Re'
medi os Lóp ez 3, Eugenio Vicia no 3, Dolores Llorca 3, Ricardo Escrig 3, M ." Gracia
Mata 3, Rosa Men ero 3, María Rubert 3, Marfa Cabedo 3, Pascual Font 3, María
G racia Revert er 5, Santiago Cab edo 3, Alejandra Escrich 3, Bautista Colonques 3,
M." Gra cia j ord à 25, Carmen Rovira 5, Varios devotos 12 .

RO SITA FORTlIÑO Y ROSITA CORTES: Manuel Moreno 3, María Ferrando 3, En
rique Moreno 3, Encarnación Mata 3, Manuel Menero 3, Conchita Girona 3, María
Vicent 3, Vte, Moner 3, Dionisio Mulet 3, Mue!. Este\ler 3, Manuel Parra 3, Pascual
Me zquita 3, Pascual Granero 3, Jos é Llop 25, Dolores Miró 3, Varias devotas 44'15.

MARIA ORTELLS Y CARMEN VICENT: Ana M.a Abat 3, Pascuala Ramos 3, Bautis
ta Martí 3, Familia devota 100 .... ..•••..•... .... ..... ...... . .. .......... ... . •

ADORACION USO: Emilia Garcia 3, Dolores Elías 3, Fernando Calvo 3, Pascual
Usó 3, Rosa Dia go 3, Concepción Rubert 3, Francisco Arenós 3, María Sichet 3, Do
lores Prats 5, Salvador Moner 3, Concepción Forés 3, Bautista Mata 3, María Gui
not 3, Pascual Candido 3, Paquito y Arnparito Renau 6, Santiaguito Albiol 5, Va-
rio s devotos 53 . . .... .... ..... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . • . . . . . . .

73'-

24'-
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157'55
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