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Desde que en 1592 murió San Pascual, constituyó siem
pre el mayor de los privilegios para Vila-real, ser la deposi
taria de su cuerpo incorrupto.

De ello dan cumplido testimonio muchos y notables
acontecimientos de la historie; el celo demostrado por el pue
blo en custodiarlo, ante el falso rumor de haberse sustraído
alguna reliquia; la noble disposición para enriquecer, con
exquisito gusto; la urna que contenía su cuerpo incorrupto.
El mismo recibimiento entusiasta de Reyes, Príncipes, per
sonalidades o simples peregrinos que venían a visitarlo.

En nuestra ciudad todo se ha desarrollado entorno al se
pulcro de San Pascual en los últimos cuatrocientos años.

Esta emotividad secular no podía romperla un hecho la
mentable ocurrido en 1936 y así, desde el mismo momento
de concebir la nueva y basilical iglesia, se contemplaba en
un lugar preferente el necesario sepulcro que albergara sus
preciados huesos.
En la última fase de acabado del templo, inspirada por el
que fuera gran devoto, mejor villarrealense y Provincial de
la Orden, Fr. Pascual Rambla, el arquitecto Sr. Fargas en
1970 ya apuntaba en su memoria descriptiva: «El sepulcro
del santo constituye la razón central de la existencia del tem
plo, y adquiere, además, sentido por si solo, tanto simbóli
co como efectivo, a los ojos del pueblo y su comarca cir
cundante. En estas circunstancias, la realización de una ima
gen adecuada al contenido emotivo del sepulcro, se impone
como una necesidad imperante para satis facer una aspira
ción popular y realizar tan afamado sepulcro. Es por ello
que se hace imprescindible que dicha imagen sea realizada
por un escultor de auténtica categoría».

Siguiendo aquellas pautas, la remodelación actual del in
terior del templo, iniciada con la Real Capilla , ha sup uesto
poder contar con el tan ansiado sep ulcro.

Ese mismo que reproducido en portada y páginas cen
trales, tenemos la inmensa dicha de tener ya en la ciudad
y, dentro de muy poco, a la pública veneración en el lugar
preferente que se le ha asignado en el centro de la Real
Capilla.
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HABLA EL OBISPO DE LA DIOCESIS 5

D. JoséM". Cases: «Esta es la primera celebración cen
tenaria en que San Pascual es Patrono de la Diócesis

Siempre es satisfactorio hablar con
nuestro Sr. Obispo; gran devoto de San
Pascual ha venido en más de una oca
sión a nuestra revista. En esta ocasión ,
cuando hemos pasado el meridiano de l
año especial de los Centenarios, distrae
mos por un momento sus tareas: acce
de amabil ísimo...
tes para San Pascual!

• Se ñor Obispo,.. . ¿Qué suponen es
tos ce ntenar ios para la Diócesis?

- Es alg o muy especial, esta es la pr i
mera celebración centenaria en que San
Pascual es patrono de la Diócesis, por lo
tanto, es un hecho de gran relieve para to
dos y una ocasión magnífica de demos
trar nuestro cariño por San Pascual y la
Eucaristía.

• Con motivo de las celebraciones
centen arias, su Templo está siendo ob
jeto de una gran remodelación. ¿Qué op i
na el Obispo de cuanto se lleva a cabo?

- Mira, San Pascual no ha muerto... [vi
ve!. Está vivo en el co razón de los villarrea
lenses; es normal que se quiera hac er
grandes cosas. Estas, deben verse desde
dentro de Vila-real, de su gran amo r por
San Pascual , tienen una perspectiva que
no puede captarse desde fue ra de esta
ciudad.

Estoy gratamente sorprendido por
cuanto se ha realizado ya; es una aporta
c ión que hará que, en los siglos venideros,
todos se feliciten por esta intrépida acción
que serv irá para recordar con orgullo a es
tos villarrealenses de estos años cente
narios.

Yo pondría un ejemplo, ¿a qué padre
que levante un gran monumento tunera-

rio a su joven hija muerta en tierna edad
no se com prend e? Esto es lo que hay que
tener en cuenta a la hora de valorar cuan
to se hace en San Pascual.

• El templo, que sufrió tantos cambios
de proyecto en el curso de los años, tie
ne por fin un orden concreto,... ¿No cree
Sr. Obispo que, además de la obra artís
tica, esta actuación en la fábrica marca 
rá el futuro?

- Queda claro que el amor a San Pas
cual se ha concentrado en esta labor ar
tística, y com o he d icho, marcará los años
venide ros. Con los ce ntenarios no term i
na todo, y el templo, adquiere un carácter
propio, que po drá ir desarro llándose en el
futuro.
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• Las obras han llegado a todo; se re
moza el convento, el claustro, ¿qué opi
na nuestro Obispo de estas actuaciones?

- Siempre he dicho que un tema que
aprieta en Vila-real es el tema de las voca
ciones que se ocupen de la adoración per
manente del Santísimo. Esas vocaciones
son impensables en una casa que no reú
na, como mínimo, las condiciones que tie
ne la que habita habitualmentel una joven .

No puede abandonarse la familia , las
comodidades de la casa paterna, para en
contrarse con la fría y destartalada celda
de un convento. Me vienen a la memoria
las palabras de San José Cafaso, que era
Director Espir itual de S. José de Cala 
sanz,... «Cuide la casa de los sacerdotes,
que sea acogedora, porque si no, no vivi
rán en ella». Es alentador saber que se está
actuando en el Convento; que sea una ca
sa acogedora como las que habitamos,
eso va a ser importante para las nuevas
vocaciones.

• .. . Templo Votivo Eucarístico...
- San Pascual es el hombre de la Euca

ristía , se alegrará si al final somos más
amantes de la Eucaristía , de la Santísima
Virgen , de los pobres.

Debería quedar algún recuerdo de es
tos centenar ios de claro contenido soc ial;
si al lado de esta magnífica obra artística
qu eda algo importante dedicado a los po
bres, San Pascual se pondrá muy contento.

• Sr. Obispo, alguien ha apuntado la
extinta Cofradía de San Pascual. ¿Tendría
sentido que Vila-real volviera a contar con
ella?

- Si tiene que ser una Cofradía más, no
lo creo ; sería el momento que, aprovechan
do los centenarios reviviera aquella, con
tres objetivos , mantener la llama viva por
San Pascual y la continuidad del proyecto
en el Templo. acrecentar la adoración a la
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Eucaristía y, principalmente, cumplir con
un fin netamente social, de atención a los
pobres de Vila-real.

Es una ocasión óptima para que, tan
tas personas como en esta ciudad viven
la Fé de Jesucristo, enarbolando la ban
dera del santo. se marcaran el objetivo de
relanzar aquella vieja Cofradía que me re
cuerdas, actualizándola. haciéndola con
tinuadora de las grandes virtudes de nues
tro San Pascual ; la adoración del Santísi
mo Sacramento y una atención real, directa
y permanente a los pobres, de los que tan
to se ocupó Pascual en los años en que
moró en este Convento.

• Se nota que nuestro Obispo quiere
mucho a San Pascual; es un hombre que
jamás pasa por su templo y no se deten
ga; ¿Desea añadir algo más a lo dicho?

- Sí, en primer lugar, quiero celebrar la
Visita Pastoral dentro del Centenario; es
muy importante mi contacto con las parro
quias en este tiempo especial. No se con
cibe la vida de las parroquias de la ciudad
sin el amor a San Pascual . manifestado de
forma reiterada en San Francisco, Evange
listas, Santa Isabel , Santa Sofía y en la
Arciprestal.

Por c ierto, San Pascual . junto a la Vir
gen de la Cueva Santa. comparte el pa
tronazgo de la diócesis; ni en la Cueva San
ta existe un recuerdo de San Pascual, ni
aquí de la Cueva Santa.... ¿sería posible
en estos Centenarios?

Finalmente, no se si debiera decirlo. pe
ro,... desde mi venida a esta amada dió
ces is ha crecido mi devoción eucarística;
lo atribuyo a San Pascual. No sé cómo po
drá agradecerle a San Pascual este inc re
mento de mi amor por la Eucaristía.

JaSE PASCUAL SERRANO.
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HISTORIA DEL SANTUARIO

EL VI SEPULCRO DE SAN PASCUAL
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Unavez estuvieron concluidas lasobrasde la nueva ysuntuosa
CapilladeSanPascual, Que albergaría enel retablo desualtar ma
yorel tercer sepulcro delSanto, suscitose un pleito entre losfrailes
del convento y los Juradosde la Villa. Estos últimos Querían Que
figurara enel retablo dedichaCapilla, lasarmasde la Villa, esde
cir, su escudo, y los frailes no Querían y alegaban Que la Capilla
yel retablo se habíanconstruido de limosnas, no habiendo contri
buido los Jurados de la Villa. Lasautoridades creyendo tener la
razón a sus pretensiones, por derechos históricos, acudieron pri
meroa la CortedelGobernador General de Valencia, Quien reco
noció en provisión de 25de noviembre de 1680 Que la Villa de Vi
lIarreal tenía derecho a la posesión del patronatode la Capilla y
del Convento. A pesarde Que el Gobernador General hizola co
rrespondiente notificación a los frailes del convento, la construc
ción del retablo se llevaba a cabo sin teneren cuentalosderechos
de la Villa. No hubo más remedio entonces Que acudir a la Real
Audiencia.

Siendo síndico y procurador de Villarreal, Bartolom é Blasco
Ciurana, presentó un recurso el día 2 de diciembre de 1680, en el
Que se suplicaba al Virrey y Real Audiencia de Valencia, selesman
tuvieseensu derecho, ordenando al Guardián delconvento Que no
pusiesen ningún retablo, ni trasladaran allí el cuerpo del Santo,
mientras dicho retablo no llevara esculpidas las armasde la Villa.
Almismo tiempo yelmismo día, compareció ante la Real Audien
cia el notario José Domingo, síndico de la Provincia de San Juan
Bautista yexpuso: Que elGuardián y religiosos delconvento de Vi
lIarreal, con las limosnas Que habían recogido de personas devo
tas, habían fabricado una capilla para el Beato Pascual Baylón,
comprando con dichas limosnas losmateriales y la manodeobra,
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sin Que la Villa haya dado cosao cantidadalgunapara la fabrica
ciónde dichaCapilla o comprarsu solar, o pagar mano de obra.
Acabó pidiendo a la Real Audiencia Que no le impidiese hacer lo
Que deseaba la Comunidad de Franciscanos.

Hallándose el pleito en esta situación y mientras se esperaba
el fallo de la Real Audiencia, alguien con muybuen criterio, inte
resado en la paz y concordia de unos y otros, propuso a las dos
partesla renunica a suspretensiones firmandounconvenio de mú
tuo acuerdo, renunciando a los derechos sobre la Capillay com
prometerse a solicitar al Rey se dignara incluirla en los reales pa
tronatos. Y así se hizo, renunciaron ambas partes y firmaron un
memorial dirigido al Rey suiplic ándole se sirviera admitir, bajo su
real patronato, la Capilla de San Pascual y colocaren ella las aro
mas reales. Estememorial fue enviado al Rey Carlos11, por con
ductodel Virrey de Valencia, Condede Aguilar, Que se interesó di
ligentemente del asunto.

Elmemorial semandóal Rey el 18 de marzode 1681, yestando
el Rey en Aranjuez admitiódicho patronato, y en 18 de abril del
mismo año, expidió una realorden en la Que facultaba al Virrey
de Valencia paraQue fueraa Villarreal y tomaraposesión de la Ca
pilla en su nombre, y mandara poner en ella sus armas reales.

Eldía 29del mismo mesde abrilse personó el Virrey en Villa
rrealy tomóposesiónde la Capilla, en presencia de la Comunidad
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de Franciscanos, autoridades de la Villa y numeroso grupode no
bies y del pueblo. El acta del importante acto fue levantada por
el Notario D. Francisco Peris de Valencia, y la firmaron los condes
de Elda ySallent, D. Juan de la Torre y Orumbella, D. Gaspar Frí
gola, D. Francisco de Cardona y otros.

Dos díasantes de tomar posesiónel Virrey, se trasladócon too
da solemnidad elcuerpodeSan Pascual desde elaltar mayor, don
deestaba colocado mientras duraranlas obras, a la nueva Capilla,
conasistencia delmencionado Virrey, de losprincipales magnates
del reino, del General de la Orden y numerosa concurrencia. Tres
días duraron las fiestas y regocijos públicos, que con estemotivo
se celebraron en Villarreal. Noslo relataBenito Traver en su «His
toria de Villarreal».

La Real CapilladeSanPascual, destruida en la guerra de 1936,
era un bellísimoejemplar delprotobarroco valenciano, esdecir fue
el primertemplo construido en elantiguoReino de Valencia, utili
zandoel nuevo estilo, las nuevas modasarquitectónicas. Tenía la
Capilla 16 metros de longitud por 7 de anchoy bien proporciona
da su altura. El pavimento era de mármol blanco y negro y su en
trada principalcomunicaba mediante un arcocon la antiguaigle
sia delconvento del Rosario. Dichoarco se encontraba adornado
por la parte inferior con trepas de alabastro. Por la parte superior
dedicho arcoy antesde penetrar en la Capilla seveía un medallón
con la insignia del Sacramento y un ángel sosteniendo una cinta
metálica con la siguiente inscripción: «SANTI PASCHALlS SE·
PULCRUM». En la parteinterior de la Capilla yenestearcoesta
ba colocado el escudode España, sostenido por dos ángeles yque
mandó poner el Rey Carlos 11.

Estaba adornada esta Capilla con preciosos lienzos enmarca-
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dos por delicada escultura dorada y que representaban la vida y
los milagros deSan Pascual. Estaspinturas así comootros objetos
preciosos destinados a la Real Capilla, fueron regalos delExcemo.
Sr. D. Juan Gaspar Enriquez de Cabrera, Almirante de Castillay
gran devoto de San Pascual.

LaCapilla poseía un extraordinario zócalode azulejos con las
insignias del Sacramento y que fue regalo del Rey en el año 1801,
según consta enelmanuscrito titulado «Cosasmemorables delCon
vento de San Pascual». La cornisa está adornada con figuras de
talla dorada. El crucero lo forman cuatro arcos sobre los cuales
descansa la cúpulacon luneto o linterna, yestáadornadacon mol
durasde talla, y susllanoscon trepaduras dealabastro. Las cuatro
pechinas de la cúpulaestánadornadascon las insignias del Sacra
mento y la orden Seráfica, sostenidas cada una por tres ángeles.
Desde la partesuperiorde lacúpulapendía elestandarte delSanto
que sirvió para la fiesta de su canonización en Roma, y regalado
después a Villarreal.

Dice SarthouCarreres en su libro«Geografía General del Rei
no de Valencia»: «La Capilla de San Pascual, tal cual hoy la en
contramos (escribe en 1913), es un precioso templo corintioconde
coración de adornosy pinturasmurales churriguerescas. Comuni
ca conla antigua iglesiadelConvento, perotiene la Capillasucomo
pletaindependenciacon puertas, sacristía, campanario y servicios
aparte.

PASCUAL CUBEOO MARTI

(Continuará).

PARTE ALTA DEL RETABLO DE!.
A NTI GUO CA \ IA RIN DE SAN ¡'ASCUA!.
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VIDA EN EL SANTUARIO 13

,\C TO DE ENT REGA A LA ABAD ESA DE SAN PASCUAl. DE l.OS
O BJETOS GAN A DOS EN T.V,V,

VIGILIA DE LA INMACULADA
El pasado 7 de dic iembre se celebró en el Tem·

plo de nuestro Santo, una vigilia Diocesana de ora
ción convocada por el Papa , y a favor del Sínodo
Europeo de los Obispos. Ha sido la primera vez que
obispos del Este Europeo se han podido reunir con
el resto de los obispo s de Europa, despu és de la
ca ída de los regímenes totalitar ios. El templo de
nuestro Santo estaba repleto de fieles venidos des
de distintos lugares de nuestra Diócesis . Presidió la
Eucaristía el Sr. Obispo Dr. D. José M .a Cases quien
resaltó la importancia del acto en la hom ilía dir ig i
da a los presentes.

DONATIVOS.
Han llegado hasta nuestras oficinas de

San Pascual los donativos de 50.000 ptas. del de
voto del Santo C.M., y otro de 60.000 ptas. de nues
tra banda de música local Unión Musical la Lira .
Nuestro agradecimiento en nombre de San Pascual.

CONCURSANTES PASCUALlNOS EN LA T.V.
VALENCIANA .

Como todos sabemos, un grupo de villarrealen 
ses impulsados por Carmencita Gumbau y para re·
caudar fondos destinados a las obras del Templo,
se desplazaron hasta el programa de Joan Monleón,
emitido en «Canal 9», con el objeto de part icipar y
hacer una buena actuación. Realmente lo consiguie
ron , y prueba de ello fueron las 248.000 ptas. que
entregaron a la Abadesa del convento de San Pas
cual y los distintos obsequios que así mismo consí
guieron y que ahora serán rifados para obtener fon
dos para las obras. Estos objetos son : una cámara
de vídeo, una bolsa nevera , un tostador de pan , un
ventilador pequeño y un ventilador de pié.

SAN PASCUAL EN LA PARROQUIA DE SANTA
SOFIA.

Jun to a los centenarios de San Pascual, la Pa
rroqui a de Santa Sofía ha ce lebrado sus Bodas de
Plata el pasado veintisiete de noviembre.

El día 23 de noviembre con gran emoción,
aplausos y vivas tuvo lugar la procesión de
San Pascual. La salida de la procesión tuvo lugar
en la Plaza del Labrador, en la que participaron to
do s los estandartes de las distintas calles de la Pa
rroquia. Las calles de San Joaquín, Cristo del Cal
vario Corazón de Jesús, Santa Bárbara, San José
y la Milagrosa; también estuvieron presentes los ni
ños del catec ismo de la Parroquia con sus catequis
tas, y vecinos de distintas calles de la Ciudad. Ian
to unos como otros asistieron con gran entus iasmo
con velas y ramos. Entre cánticos eucarísticos y ces
tas de flores fue llevado San Pascual a Santa Sofía.
Las calles se encontraban repletas de gente acorn 
pañando unos, mirando la proces ión otros, pero par
ticipando todos en el traslado del Patrono de la
Eucar istía y de nuestra Ciudad. También los jóve
nes como los de la tercera edad, no qu isieron que
les contaran nada, y acudieron personalmente a la
fiesta. Los balcones estaban adornados con ban 
deras y tap ices y las calles con enramadas de fia
res. Entró la imagen del Santo en la Parroquia, a
cont inuación tuvo lugar la ofrenda de Flores que lle
nó todo el presbiterio y que con gran devoción fue
ron colocando los vecinos y feligreses de la
Parroquia.
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Hemos de destacar que todos los días que San
Pascual ha permanecido en Santa Sofía, el templo
ha estado repleto de gente. El día 1 de diciembre
nos despedimos de San Pascual con una Eucaris
tía presid ida por el cardenal D. Vicente Enrique y
Iaranc ón, otro sacerdote y Mosén Guillermo San
ch is, cura de la Parroquia de Santa Sofía desde su
fundación , y que ha sido el impulsor entusiasta que
ha llevado a cabo estas fiestas de la parroquia y de
la visita de la imagen de San Pascua l. Después de
la Eucaristía trasladamos procesionalmente la irna
gen del Santo hasta su Templo, cantando el Rosario.

FELICES NAVIDADES.
La revista de SAN PASCUAL, la Junta Pro

Centenarios y la Comunidad de Religiosas de San
Pascual, les desean a todos unas felices fiestas de
Navidad y un ventu roso año 1992, lleno de paz y
felicid ades; la auténtica paz y felicidad que brotan
del espíritu de la Navidad .
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TARJETAS DE COLABORADORES AGRACIADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 1991
DJA Núm. de Tarjeta DISTRIBUIDOR COLABORADOR

04
06
07
11
12
13
14
15
18
20
21
22
25
26
27
28
29

7.461
8. 114
8.403
7.729
8.282
8.232
4.344
7.805
5.270
3.868
7.553
8.833
8.674
9.968
9.075
5.378
1.702

Carmen Uorens
Mari Carmen Planes
Praxedes Moya
Rosario Ortells
Consuelo Vicent
Carmen Pitaren
Rosario Ortells
María Cubedo
María Pilar Mata
Carmen Ballester
Mari Carmen Planes
Lorenzo Rubert
Carmen Soriano
Angeles l.lorens
CongregoH. María Inm.
María OrteJls Gil
María Sanjuan Gil

José Izquierdo
Francisco Javier Sainz
Anton ia García
Ramón Sanz Nách er
Josefina Gómez
María Usó Malina
María Luisa Gil Juan
Dolores Ouemades
José Luis Mata Sebastiá
Benjamín Llorens
Manuel Menero Pesudo
Pablo Albiol
Carmen Soriano
María Dolores Giménez
Ana Pitarch
José Miguel Soriano
María Cruz Torán Garí

Enhorabuena a todo s los agraci ado s del mes pasado , y recordamos a tod os los suscriptores de la
revista de SAN PASCUA L, que disponemos de tarjetas de colaboradores. Caso de estar interesados en
poseerlas, pueden solicitarlas a su celadora o directamente en las oficinas del Templo (tardes de 4 a 7 horas).
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Debido al interés que ha suscitado la imagenyacente de San Pascual que figurará
en el nuevo Sepulcro, publicamos las primeras fotografías de la misma aún an
tes de darle los últimos toques y colocarla en su lugar definitivo. Próximamente
podrá verse esta obra de Llorens Poy, fundida en plata, sobre el magnífico pe
destal de granito que completa la composición artística.
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FAVORES DE SAN PASCUAL
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CERA~IICA DE SAN PASCUA L EN EL SA NTUA RIO DE
NT RA . SRA . DE GRAC IA

La confusión entre la buena gente fue
enorme, unos querían irse inmediatamen
te, otros indecisos, quedarse y todos tris
tes y apesadumbrados, llorosos y con el co
razón oprimido por el desaliento empeza
ron a preparar sus fardos para la marcha,
recordaban las palabras del miliciano que
les dijo que iban a morir todos aplastados,
por fin decidieron marcharse a la mañana
siguiente muy tempranito antes que él se
presentase allí. En ese momento con los
ojos llameantes por la emoción con una re
so lució n firme y una fe inquebrantable en
San Pascual, una de las mujeres gritó con
todas las fuerzas de sus pulmones ¡mar
charse!, ¡marcharse todos! ¡Yo me queda
ré aquí so la y aquí moriré si es necesario
junto a San Pa scual! Pero no , estoy segu-

ra, sé cierto que junto al Santo no me pa
sará nada. ¡Marcharse todos si queréis! Mi
rándose todos sobrecogidos y dominados
por aquella voz firme y potente, sin hablar
una palabra, emocionados empezaron el re
zo del Santo Rosario delante de San Pas
cual, con más devoción si cabe que en no
ches anteriores, pidiéndole al Santo con el
alma puesta en los labios, que les asistiera
en aquéllos graves momentos.

Toda la noche estuvieron silbando las
balas, las explosiones de las bombas y el
ruido de los carros de asalto ponían en la
soledad de la noche espanto en los corazo
nes y apenas amaneció, el ronquido de los
motores de la aviación vinieron a unirse a
este concierto infernal. Se acercaban ya los
aviones, venían a hacer saltar de un barran-

CERA ~IICA DE SAN PASCUAl. EN UN A CASA
PARTI CULAR DE VIL L A RREA L.
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co a los so ldados republicanos donde in
tentaban hacerse fuertes. (La alquería es
taba sit uada allí junto al bararanco). Hu
bo una terrible explosión en el momento
en que se presentó el miliciano con cara de
miedo y de desesperación di ciendo: ¿Por
qué no se han marchado? ¡Ahora ya no hay
tiempo, meterse todos dentro de la alque
ría y que nadie se asome para nada! Im
provisaron un rincón dentro de la alquería
«un refugio » con colchones, y se metieron
todos debajo con la vana ilusión de que
aquello pudiera servirles de alguna utilidad.
El miliciano se escondió allí también tem
blando y desencajado. Otra terrible explo
sió n allí cerquita y otra y otra cada vez más
cerca. Pa saban los aviones dejando caer su
mortífera carga y llegaban otros arrojan
do sus artefactos allí muy cerca. Otra ex
plosión terrible a unos die z pasos escasa
mente de la alquería y éste se tambaleó co
mo si fuera a desplomarse; saltaron las
pu ertas hechas astillas, se desconcharon las
pared es, y otra bomba que al caer silbaba
poniendo espanto y angustia en los pe
chos... ¡Esta es para nosotros! dijo el mili
ciano castañeando los dientes... ¡San Pas
cual! grita ro n todos a la vez, la bomba ca
yó delante mismo de la alquería, parte de

. la techumbre se vino abajo y la metralla pe
netró dentro destrozando muebles y ense
res. Una de las mujeres ahogada la voz por
la emoción y el peligro, musitó entre dien
tes: « Pascua l Santo cuyo nombre brilla en
virtud y en señales, que de gracias celestiales
enr iq ueces tanto al hombre...» Y ya todos
sin miramientos de ninguna clase, co ntes
taron fuerte: «Oye fácil desde el Cielo al
que en peligro te implora, al que gime, tiem
bla y llora dale paz, dale consuelo... Seguía
el te rrib le bombardeo pero algo más di s
ta nte ¡Ca lla rse! dijo el miliciano, parece que
los aviones se alejan. Efectivamente las ex
plosiones se oían cada vez más lejos y sa-
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liendo de su esco nd ite, dijo el miliciano:
«me voy, estoy seguro que la fe en este San
to nos ha salvado a todos, y mirando a San
Pa scual viero n como en sus ojos se asoma
ban unas lágrimas, ¿eran de arrepentimien
to? Recogiendo las armas y dando un sa l
to se fue a unirse con los suyos, diciendo
al salir: «Dentro de poco estarán aquí los
nacionales». Y ya no dijo «salud», sino que
Vds. lo pasen bien.

Efectivamente, apenas pa saron unos mi
nutos, unos enérgicos golpes dados en la
puerta llamaron preguntando ¿hay aquí
gente? ¡Abran pronto! ¡Somos los so lda
dos nacionales ¡Viva España! ¡Viva Cristo
Rey! Un momento de indecisión y una
puerta que se abre para contemplar el es
pectáculo más conmovedor, la alegría más
grande que cabe imaginarse. ¿Para qué des
cribir aquellos momentos? Prorrumpimos
en vivas, abrazos, lágrimas de alegría, tan
ta que es imposible de describir. Un robusto
mozo desplegó alegre la bandera de Espa
ña, y ¡con qué veneración y respeto la be
saro n todos!

Arrodillados todos delante del cuadro
de azulejos de San Pascual Baylón, colo
cado en aquella alquería situada en la par
tida de Alquerías del Niño Perdido, aque
llas familias emocionadas, daban gracias a
Dios y a San Pascual por haberles librado
del inminente peligro en que se encontra
ron, al ser liberados por las fuerza s
nacionales.

Tuvieron fe en San Pascual, se pusieron
bajo su protección y el Santo desde el Cie
lo los escuchó.

CARMEN NOTARI
Villarreal , Mayo de 1951
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EL "PESEBRE FRANCISCANO" 23

Toda la Orden franciscana sa be que, el
típico « P ESE BRE» navideño nació del ar
dor se rá fico de nuestro Padre San Francis
co que, aspirando continuamente, a guar
d a r en todo el santo Evangelio de N. Se
ñor Jesucristo, se propuso imitarlo, siguien
do su vida y su doctrina hasta el final de
su vid a .

Lo que más ocupaba su pensamiento y
su asidua meditación, no era solamente la
Pasión del Señor sino también, la humil
dad profunda de la Encarnación del Hijo
de Dios hecho hombre por nosotros.

Y, un día, acercándose la Navidad, tres
años antes de su gloriosa muerte y un año
antes de recibir los sagrados estigmas en el
Monte Alvernia, se le ocurrió a nuestro se
ráfico Padre, la idea peregrina de llevar a
cabo la reproducción al vivo de la represen
tación maravillosa del Natalicio de Jesús,
esco giendo para ello una cueva montaño
sa que está situada en un alto del pueblo
de Grecio.

A un buen bienhechor suyo -llamado
Juan- le encargó, quince días antes de Na
vidad , que preparase con diligencia, todo
lo que fuese necesario para reproducir el
di vino Nacimiento del Niño de Belén recli
nado en un pobre pesebre, con paja, y un
buey y un asno por compañía, para revi 
virlo en su espíritu como si lo viese con sus
propios ojos. El buen hombre así lo hizo
con grande sa tisfacció n para Francisco.

Llegó el dí a venturoso y todo el pueblo
fu e co nvidado a la religiosa y tierna cere
monia del Natalicio de Jesús. Los fieles acu
di eron co n gozo y con antorchas encendi
das en sus manos. Grecio se convirtió, de
rep ente, en la pobre y agreste gruta de Be
lén . Allí, animados por el espíritu de Fran
cisco, todos, frailes y fiele s se pusieron a
cantar co n gran regocijo, y él, revestido de
diácono, entonó conmovido el Evangelio

del gran día con voz sonora, convidando
a todos a alabar y bendecir al Rey de los
cielos que se dignó bajar a la tierra para
redimirnos a todos.

Y allí, -seg ún cuenta Tomás de Celan0

tuvo lugar un hecho maravilloso: fue la vi
sión que tuvo un fiel, viendo como San
Francisco, dió vida a un niño exánime que
estaba reclinado en un Pesebre y, cu yo sen
tido significaba que, habiéndose enfriado
la piedad en muchos corazones, el seráfi
co Padre, con su amor ardentísimo y su tier
na piedad hacia Jesús-Niño, la restituyó a
los fieles, dejando impreso en sus almas el
amor de Dios y el interés por conocer más
a Cristo nuestro Salvador.

Cuando cesaron lo s cultos en la cueva
de Grecio y todo el mundo se volvió a sus
casas jubilosos y alborozados por la inau
dita celebración, conservaron con venera
ción y como recuerdo, la paja del establo
para que les sirviera como remedio de sus
males, en caso de necesidad, por mediación
del Santo que tanto les había entusiasmado.

Esto que cuenta Celano en su -Libro
Prirnero-, es el origen de la propagación del
tradicional « P ESE BR E» que todos co no 
cemos y co ns t ru im os con alegría e ilu sión
para conmemorar las entrañables fiestas de
Navidad .

HNA . CLA RA DE JESUS PLAXATS, o.s .c.
Sta. M.' de Pedralbes.
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San Pascual es un santo que disfrutó en vi
da cam inar. La gozaba yendo de un lugar a
otro, persiguiendo la llegada a un destino, en
contrarse con gentes, hacer amistades; que na
die fuese extraño para él, profesional del man 
dam iento divino del Amor, así, Amor con ma
yúscula. Fue caminante más que andariego. No
iba po r los caminos simplemente por andar, ni
disfrutaba de la belleza del paisaje al alcance
de la mirada, en la retina que se recibe la lumi 
nosidad y las imágenes. Buscaba a las gentes,
a las personas.

Las caminatas de Pascual, de pastor, le lle
varon de Torrehermosa a Alconchel, que están
tocándose, unos pueblos unidos como tierras
hermanas, juntos, uno alIado del otro. De allí,
fue a parar a Elche, en los palmerales, donde
encontró al murciano Andrés de Hibernón, seis
años mayor que él. Andrés, lo introdujo en la
orden franciscana siendo su consejero. arito,
Villana , Valencia, Jerez de Cádiz, Almansa, Pa
rís de la Fran cia, Jumilla y Villarreal, fueron
las fronteras de sus caminatas. Varias veces es
tuvo en algunos lugares, repitiendo suerte.

Allí donde se encontraba, enseguida, hacía
amigos. En Elche, fue conquistado por Andrés
de Hibernón, que alcanzó el cielo y la paz en
el convento de San Roque de Gandía, diez años
después que Pascual; y ambos sufrieron rnarti
r ío en el caliente verano del 36, tres siglos des
pués, cuando sólo se pudo profanar sus restos.
En Jere z, Pascual, se llevó con sigo para la Or
den a Juan Ximénez, de tan buen temple y so
lera como lo es el caldo de su tierra; dejó viñe
do s y toros bravo s, cante jondo y alegría, por
la severidad alcantarina y el gregoriano armo
nioso, el éxtasis que eleva el espíritu, sin la lo
cura de los alconcheles ni los ritmos calés. Los
do s amigos, Andrés y Juan, testificaron en el
proceso de beatificación de Pascual. Estuvie
ron ambos en el convento del Rosario de Villa
rreal y el andaluz, fue uno de los mejores bió
gra fos de San Pascual.

San Pascual, posee una iconografía muy ex
tensa, repartida por todo el orbe. Su imagen es
reproducida repetidas veces y ha pasado a ser
familiar, no solamente aquí, en Villarreal, que
convivimos estrechamente, íntimamente con el
Santo, sino en los más lejanos lugares de la geo-

grafía. Es conocido como patrono de los legos,
de los eucarísticos, de los enamorados, de mu 
chos municipios, de la diócesis nuestra y de to
da s las asociaciones y congresos eucarísticos.
Hasta, ¡qué ironía!, de la buena mesa, quizá
porque en el refectorio de su convento, aquí,
(actualmente habilitado como capilla mientras
duren las obras del nuevo sepulcro del santo),
en lugar de alimentarse con la comida diaria
para su manutención, guardaba junto a Andrés
Hibernón, sus parcas raciones y enriquecer con
ellas, si era posible, la sopa de los pobres, sus
mejores amigos, que preparaban en el convento.

El cuerpo sin corrupción del santo, quedó
en sepulcros millonarios para la veneración de
los devotos. Pero su espíritu era suma pobreza.

La imagen procesional, vestida elegante
mente con traje bordado, ligeramente francis
cano, ha paseado por las calles de Villarreal en
muchas ocasiones desde que Pascual alcanzó
la beatitud y la santidad. Es una manera de con
tinuar sus aficiones andariegas, antes descalzo
y portado en andas ahora.

Las cien banderas blancas de los adorado
res de pueblos más o menos cercanos que ini
ciaron las conmemoraciones centenarias de ca
nonización y tránsito de San Pascual Baylón,
en una noche del primer sábado de mayo pa
sado, cuando la primavera estalla toda la loza 
nía, viveza y gallardía de la vida, volvieron a
sus puntos de origen para preparar cien ban-
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deras blancas más y cien más, en la clausura
de las conmemoraciones pascualinas en el pró
ximo mayo.

Mientras, el programa de actos, después de
aquella vigilia extraordinaria, va realizándose,
siguen otras vigilias, en este año que muere pa
ra renacer, al próximo, en que culminarán los
centenarios de San Pascual.

El espíritu del santo está presto para con
quistar nuevos compañeros y ganar devotos.
Pascual, siempre fue un santo milagroso, tau
maturgo por excelencia, repartidor de prodi
gios, de grandes y pequeñas cosas que forman
un conjunto. Busca milagros y encontrarás a
San Pascual, el santo de la sencillez, de la paz
y el bien. Ahora, en estos días, su representa
ción iconográfica, recorre los templos de Villa
rreal repitiendo novenario s. Es la imagen de las
solemnidades que va a la busca de nuevas emo-

27

ciones. En este diciembre, el único fin de año
de los centenarios, fue portada a una parroquia
de Villarreal e interesó a los feligreses, en con
seguir una imagen de San Pascual para su igle
sia parroquial. Fue porque la imagen procesio
nal llegó y cautivó a la muchedumbre que lo
aclamaba desde lo más sincero y profundo de
sus corazones. Era el pueblo, el pueblo que
siempre hace caso de su santo. Llegó con los
brazos alzados al cielo, en estática adoración
a la Hostia Santa. Quedó en el templo, en bo
das plateadas, con el traje de fiesta y los guan
tes puestos. El guante es una prenda que se
adapta a la forma de la mano y la cubre. Res
guardaba en este caso, las manos de la imagen .
¿De qué? Resultaba extravagante y original.
Las madres clarisas, amantes del santo, de su
Orden, guardianas de la imagen y de todas las
pertenencias de San Pascual, cuidan y se preo
cupan hasta la exageración de lo divino, huma
no y cotidiano; colocan en las manos de la sa
grada imagen unos guantes para resguardarlas
de cualquier accidente que las pudiese estro
pear. ¿Qué verán las hijas de Santa Clara en las
manos de San Pascual para cuidarlas, mimar
las, de tal manera? Un fiel devoto, sin llamar
la atención, fue y le quitó los guantes a San Pas
cual. Volvió el Santo a su templo y un monji!
clamor estalló al encontrar al santo
desguantado.

Sencilla anécdota de las correrías de la santa
imagen por los templos y parroquias de
Villarreal.

Cuando en la población había una sola pa
rroquia, la de San Jaime, eran tres las imáge
nes de San Pascual que recibían culto: en el tem
plo del santo, en la iglesia de los franciscanos
y en la arciprestal, en el altar que se conocía
como el de los santos patronos. Son las mis
mas que existen ahora. ¿Por qué en todas las
parroquias, no hay una imagen de San Pascual,
patrono de Villarreal, y sin duda alguna el San
to que tiene mayor devoción? .

ESTEBAN CARDA RIUS
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de quien atrae y estima mucho. Ella le dijo: «Juanito, el
más pequeño de mis hijos, ¿adónde vas»? El respondió:
«Señora y Niña mía, tengoque llegar a tu casa de Méjico
Tlatilolco, a seguir las cosas divinas, que nos dan y ense
ñan nuestros sacerdotes. delegados de Nuestro Señor». Ella
luego lehablóy ledescubrió su santavoluntad; ledijo:«Sa
be y ten entendidotú el más pequeñode mishijos. que yo
soy la siempre Virgen Santa Maria. Madre del verdadero
Diospor quien se vive; del Creador cabe quien está todo;
Señor del cieloy de la tierra. Deseo vivamente que se me
erijaaquí un templo, paraen él mostrar y dar todo miamor,
compasión. auxilio y defensa. puesyosoyvuestrapiadosa
madre, a ti. a todos vosotros juntos los moradores de esta
tierra y a los demásamadoresmíosque me invoquen y en
míconfíen; oír allí sus lamentos, y remediar toda sus mi
serias, penasy dolores. Y para realizar lo que mi clemen
cia pretende. ve al palaci del obispo de Méjico y le dirás
cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que
aquí en el llano me edifique un templo: le contarás pun
tualmente cuanto has visto y admirado,y lo que has oído.

HISTORIA DE LAS APARICIONES, ESCRITAS EN 1531
ESCRITA EN NAHUATL POR ANTONIO VALE
RIANO. ADICIONADA POR ALVA IXTLIXO
CHITL. PUBLICADA POR EL BACHILLER
LUIS LAZO DE LA VEGA Y TRADUCIDA AL
CASTELLANO POR EL LICENCIADO PRIMO
FELICIANO VELAZQUEZ.

E ORDE YCONCIERm se refiere aquídequéma
neraapareció poco ha maravillosamente la siempre Virgen
Santa Maria. Madrede Dios. Nuestra Reina, en el Tepeyá
cae, que se nombra Guadalupe.

Primero se dejó ver de un pobre indio llamado Juan
Diego; y después se apareció su preciosa imagen delante
del nuevo obispo don fray Juan de Zumárraga. También
(se cuentan) todos los milagros que ha hecho.

Diez años después de tomad" la ciudad de Méjico. se
suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos. así como
empezó a brotar la fe, elconocimiento delverdadero Dios.
por quien se vive. A la sazón. en el año de milquinientos
treinta y uno, a pocos días del mes de diciembre, sucedió
que había un pobre indio. de nombre Juan Diego. según
se dice, natural de Cuautitlán. Tocante a las cosas espiri
tuales aún todo pertenecía a Tlatiloco. Era sábado. muy
de madrugada. y venía en pos delculto divino y desus mano
dados. Al llegar junto al cerrillo Tepey ácac, amanecía; y
oyó cantar arriba delcerrillo: semejaba canto de varios pá
jaros preciosos; callaban a ratos las voces de los cantores;
y parecía que el monte les respondía. Su canto, muy suave
y deleitoso. sobrepujaba al del coyoltototl y del tzinizcsn
y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego
a ver ydijo parasí; «¿Por ventura soydignode loqueoigo?
¿quizás sueño? ¿melevanto de dormir? ¿dónde estoy? ¿aca
so en el paraíso terrenal. que dejaron dicholosviejos. nues
tros mayores? ¿acaso yaen elcielo?», Estabaviendo hacia
el oriente, arriba del cerrillo. de donde procedía el precio
so canto celestial y así que cesó repentinamente y se hizo
el silencio oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le
decían: «Juanito, Juan Dieguito».

Luego e atrevióa ir a donde le llamaban; no se sobre
saltó un punto; al contrario. muy contento. fue subiendo
el cerrillo. a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la
cumbre. vio a una señora. que estaba allí de pie y que le
dijo se acercara. Llegado a su presencia se maravilló mu
cho de su sobrehumana grandeza: su vestidura era radian
te como el sol; el risco en que posaba su planta. flechado
por los resplandores, semejaba una ajorca de piedras pre
ciosas; y relumbraba la tierra como el arco iris. Los mez
quites, nopales y otrasdiferentes hierbecillas que allísesue
lendar, parecían de esmeralda; su follaje, finas turquesas;
y sus ramas y espinas brillabancomoeloro. Se inclinó de
lante de ella y oyó su palabra muy blanda y cortés, cual
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Llega la Navidad, una vez más, el ciclo
litúrgico, la vida misma cotidiana nos re
cuerda este momento importante de cada
invierno en el que todos, absolutamente to
dos, queremos ser mejores.

Aquí, siguen los trabajos; por unos días.
¿Será posible?, se acallarán los golpes y
nuestro claustro, volverá a la tranquilidad
de hace muchos meses. Una tranquilidad
que, durante demasiados años ha sido fru
to del abandono. Por lo tanto, de corazón
espero que sea por pocos días, los necesa
rios para que los operarios, artista, Comi
sión, Comunidad y todos cuantos compo
nen esta legión de trabajo por San Pascual,
vivan en paz estas fiestas entrañables.

¡Por cierto! He podido comprobar co
mo se han acometido ya por parte del ar
tista los dos últimos cuarteles del grandio
so retablo mayor. Enfilamos la recta final;
cuando entra ya este nuevo año 92, carga
do de mensaje para quienes amamos a
nuestro Santo, todo empieza ya a tomar
cuerpo. De noche, abandono este mi oscu
ro claustro y con los ojos del alma, a la luz
de la Fé, inicio un recorrido por el remo
zado «hall»; a mi izquierda como una pro
longación de las sobrias capillas vaticanas,
la casi terminada de San Pedro de Alcán
tara. A la derecha, con la magestuosidad
que otorgan los mármoles, se abre invitan
do a subir la maravillosa escalera que nos
llevará a la antesala. Rincón espacioso y so
lemne; una gran vidriera da al Arrabal, un
pequeño sepulcro, provisto de artística lá
pida sepulcral, nos recuerda a Diego Bay
Ión; a ambos lados de la puerta de acceso
a la Real Capilla, dos artísticas vitrinas
mostrarán aquellos objetos de mayor de

voción, más apegados a la figura humana
de San Pascual.

Una vez en el interior de aquella autén
tica «Cámara Santa», el conjunto embele
sa; sueño cada una de estas imaginarias vi
sitas con el grandioso retablo, las doradas
figuras (50 en total), esa joya inigualable
del nuevo sepulcro de plata, ya instalado
en el centro de la amplia estancia; a sus pies,
el bajorrelieve en bronce de la Eucaristía,
destino de la adoración última de San Pas
cual después de muerto.

Aquellas ventanas que cierran la cornisa
de cada uno de los dos ábsides, y por últi 
mo, la celda, en la frialdad y desnudez qu e
tenía cuando albergó al bendito Pascual en
sus cortos años de estancia en este Conven
to del Rosario.

¡Es Navidad!, tiempo para soñar. Mo
mento para vivir la paz inerior, amar a los
demás y acercarse a todos; ¡Es Navidad! ,
una ocasión especial para que, quienes más
por desconocimiento, autoexclusión o pu 
ro egoísmo, no entienden, no conocen, no
sienten como propia esta gozosa realidad :
aprovechen el momento de culto en San
Pascual para percatarse de la gran realidad
que empieza a ser visible desde cualquier
ángulo.

Es momento de ofrecerle a San Pascual,
no só lo su apoyo, sino también, el recono
cimiento al esfuerzo de tantos que, por ser
millares, muchos, no pueden estar
equivocados.

[Animo, que el Santo espera!

Feliz Navidad y venturoso año 92.



DECORACION

• GRABADOS ARENA YACUJO

• SERIGRAFlA AODO y TINTAS

• VIDRIERAS BISElADAS ALUMINIO

• VIDRIERAS CATEDRAL EMPlOMADAS

• ESPEJOS MURALES FRONTIS
D ECORACION y MANUFAC T U R A EN V IDRIO

Fábrica: Ctra. Burriana. 20 - Tel. 53 00 55 - Fax 531940
12540 VILLARREAL (Castellón)

MANUFACTURA

• BiSELADOS - TALLADOS . ESTRIADOS

• PULIDO Y ARENADO DE CANTO PlANO

MEOIA CANA. PECHO PALOMA, INGLETE

• TAOUILLAS - ESCUADRAS

• UNEROS - MUESCAS

COMO INCENTIVO A LAS NUEVAS IDEAS...
PREMIO PYME'91 A LA MEJOR EMPRESA PROVINCIAL DE MANUFACTURAS

MA :'.IPA RAS
DE

BAÑO
Y

DUCH A

MESAS.
TAQU ILLONES

y

ESTANTERIAS
METAC R1LATO

Unos productos manufacturados de calidad y un equipo profesional con garra ...
¡La fórmula del éxito !
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