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SAWN DE ACTOS
DE LA CAJA RURAL

VILLARREAL

DIA 19 DE ABRIL DE 1991
6 TARDE

DESFILE DE MODAS

A BENEFICIO DE LAS OBRAS DEL TEMPW DE SAN PASCUAL

Desfilan: MODAS ADA Y MODAS JUANJO.

Organiza: Las Celadoras de San Pascual con la
co laboración de las Amas de Casa.

Los tickets, se podrán retirar en el local social de las
Amas de Casa (Plaza la Vila, 13, 4.0), el día 9 de abril de
4'30 a 6 de la tarde, por el precio de 1.000 ptas.

NOTA: EN EL TRA N SC U RSO D EL DESFILE SE VENDERAN
N U M ERa S PARA LA RIFA DE REGALOS.

CAJA RURAL
Católico-Agraria

Co op. de Crédito V.

VILLARREAL

O. P.: Plaza Mayor, 10
Urbana 1: San Man uel, 1
Urbana 2: Camí-real, 2
Urbana 3: Ermita, 183
Urbana 4: PI. Mayor, 13 (Casino)
Urbana 5: Avda. Castellón, s/n

(Almacén Cooperativa)
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Ya redoblan los tambores de una nueva Semana Santa . Vamos cubriendo
el ciclo y, en el momento de la aparición de este nuevo número, la Cuaresma
nos habrá ayudado a vivir intensamente los misterios de la pasión, muerte y

resurrección de N.S. Jesucristo.
Con la alegria de la Pascua llega también la primavera. Florecerán los jar

dines y ese vergel de naranjos que adorna toda la Plana, de alguna manera,
se suman a la alegría de Vi/a-real y toda la diócesis al cumplirse dentro de
pocas semanas el Tercer Centenario de la Canonización de San Pascual.

Es la fecha esperada por todo s.
Esa misma revista cuya reaparición estaba movida por estas celebraciones

se vestirá de gala el próximo número extraordinario de mayo para festejar tal
efeméride pero... ¿cuál es el estado actual de las obras?

Esa es la gran alegría que queremos transmitir a todo s nuestros lectores;
como estaba previsto, -gracias al celo demostrado por cuantos han venido tra
bajando en el proyecto desde hace poco más de un año, ha hecho posible lo
que para muchos será un milagro. La nueva Real Capilla, la antecámara, las
escaleras de acceso y el presbiterio en estos momentos son ya una realidad.
Toda la obra de infraestructura, el revestimiento marmóreo de suelos, pare
des, columnas y el mismo retablo, está terminado.

Además, se han instalado la tres grandes piezas que suponen la predela
del gran retablo mayor. Los cuatro ángeles que sostienen los dos grandes es
cudos reales, las grandes figuras de la escena de la muerte del santo, son ya
una realidad. Además, con un esfuerzo del tamaño igual al retablo central de
la glorificación del santo, nuetro infatigable artista, trabaja día y noche para
hacer posible que toda la celebración esté presidida ya por esta figura central
de la nueva iglesia remozada . Un San Pascual glorificado, llevado por multi
tud de ángeles que será, a no dudar, el foco de todas las miradas de los miles
de devoto s que nos daremos cita en este bendito templo Votivo y Eucarístico.

Se trabaja sin descanso en Madrid en la terminación de la estatua yacente;
allá tienen que ser verdaderosorfebres quienes den el acabado necesario a aque
lla singular obra que, una vez terminada, fue fundida en plata.

Está ya situado en su lugar definitivo el bellísimo conjunto labrado por
el insigne escultor Ortells que, desde ahora, será el centro de tan singular igle
sia. Destinada a ser grandio sa custodia, ocupará el lugar prominente del tem 
plo pascualino. Faltan sólo pequeños detalles que, confiamos todos, estarán
terminados para las grandes celebraciones que se avecinan.

Mientras, se cuentan por millares los devotos, de Vi/a-real y del resto de
la diócesis que piden a S. Santidad Juan Pablo II conceda la indulgencia ple
naria a los peregrinos que, durante este año que deseamos sea realmente san
to, vengan a implorar a los pies de San Pascual y a adorar a Jesús Eucaristía.

Todo pues dispuesto y apunto; que sea pues este número de la revista San
Pascual la antesala de los solemnes acontecimientos que se avecinan el mes
de mayo de este 1991 que pasará a la historia.
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NUESTROS POETAS

JERUSALEN
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La tarde guarda silencio;
ya todo se queda en calma.
Ya las turbas se han marchado
llenas de miedo y venganza.
Ya están quietos los sepulcros;
ya el velo del templo aguarda
que manos de sacerdotes
cosan su faz desgarrada.
Ya está el pueblo satisfecho
con la sangre derramada;
ya está el Sumo Sacerdote
acariciando su barba,
buscando nuevas monedas
que llenen sus amplias arcas.
El Pretor sigue limpiando
sus manos en agua clara
buscando en su confusión
borrar quiméricas manchas,
y su esposa, sollozando
por la sentencia dictada,
no puede ye-contenet
el manantial de sus lágrimas.

Ya la lluvia se ha escapado
por las grietas de las charcas.
Ya brilla el sol turbulento
mostrando falsa alborada,
y allá en la cima del monte
mojados con sangre yagua
tres cuerpos quedan colgando .
a contraluz con el alba,
y, junto al triste madero,
la Madre, callada, aguarda
que bajen el cuerpo joven,
con el alma destrozada.
Todos marcharon corriendo
a refugiarse en sus casas,
y ella, sola, está aguardando
poder limpiar con sus lágrimas
al hijo muerto en la cruz
traspasado por la lanza,
de aquel soldado que abrió
sus ojos con sangre y agua.
Quieta contempla el cadáver
que manos amigas bajan.
Muda acaricia su piel,
fieramente atormentada,
y mirando al horizonte,
elevando al cielo el alma,
queda con El en los brazos
insensible y sin palabra.
El cielo muestra sus nubes
confusas, deshilachadas,
y allí, a los pies del madero,
la Madre, llorosa, aguarda
a que en un frío sepulcro
depositen su esperanza.
Sola en la tierra ha quedado
deshecha, desconsolada,
la soledad de María
hace pedazos la calma
que reina en aquel Calvario
donde triste y sola aguarda
a que el tercer día venga,
su Jesús a consolarla.

BAUTISTA CARCELLER FERRER
De -Retablo Marlano- , premio
Flor Natural, en el XXIII Certa 
men Literario de la Congrega
ción de Lulses . 1974.
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PRIMERO Y SEGUNDO CENTENARIO DE LA
CANONIZACION DE SAN PASCUAL BAYLON

(Continuación)

Domingodía nueve por la mañana, misa a toda
orquesta en la iglesia de San Pascual, por los afi
cionados de esta Villa. Por la tarde recorrieron las
danzas las principales calles de la población; por la
noche serenatas en la Feria por la banda de músi
ca de ésta, y a lasdiez de la noche sedisparó otro
hermoso castillo de fuegos de artificio con tantos
aplausos como losdosanteriores, costeado pordos
devotos del Santo, hijos de esta Villa, siendo dirigi
do porunafamado pirotécnicode Valencia. Esta no
che también hubo iluminación general como las
anteriores.

El jueves, viernes, sábado anteriores serepartie
ron bonos decaridad a todos los pobres de solem
nidad de esta Villa, y el domingo también repartie
ron la carne del toro a los pobres, por disposición
del señor marqués que lo costeó.

El sábado anterior díaocho, seempezóun sun
tuoso novenario enhonora San Pascual ensuReal
Capilla, costeado por lasAsociaciones religiosas de
esta Villa, buscando para el efecto los mejores ora
dores sagrados.

Continuaron los adornos y arcos colocados en
las calleshasta el último día de novenario que era
el 17 de agosto, día que hicieron la fiesta los estu
diantes de carrera eclesiástica, luciéndose con un
vuelo de campanas, disparos de morteretes, dulzai
nas, iluminación a laveneciana, pasacalleporlaban
da de músicade esta Villa, y el díade la función se
cantó una Misaa todaorquesta por losaficionados
deésta, ocupando lasagrada cátedra D. Manuel So
riano, presbítero beneficiado de San Pascual.

Por la tarde, después de la novena, sehizouna
lucida procesión general , enlaque figuraban todos
los estudiantes de esta Villa, con ciriales, los semi
naristas. la reverenda Comunidad de Padres Fran
ciscanos con su Cruz procesional, el Clero con su
Cruz parroquial, la venerada imagen de San Paso
cual Baylón, consumagnífica anda, precedida por
lossacerdotes de la revestida y el preste, presidien
do elAyuntamientoconsusmaceros, y lalucidaban
da de música de estaVilla. Por la noche seejecutó
una serenataen la plazuela de San Pascual por la

SEPULCRO FRAY DIEGO BAY LON.

banda demúsica deesta Villa, e iluminación general.
Las Congregaciones que costearon el solemne

novenario fueron: laAdoraciónNocturna o Vela, V.Ol
delCarmen, V.Ol deSan Francisco, Congregación
delSagrado Corazón deJesús, Asociación de la Vir
gendel Rosario, Asociación de la InmaculadaCon
cepción, Cofradía de la Aurora, Círculo Católico y
Congregación de S. Luis Gonzaga.

Víspera de las fiestas, sábado, o sea el día 1.°
deagostodelmismo año 1891 , seconcluyólacolo
cación del nuevo púlpito, que lo trajeron hecho de
Valencia, costeado por un devoto del Santo llama
do Salvador García, siendo suvalor 5.556 reales, pa
gados al contado por dicho señor.

El mismo día, mes y año, también se concluyó
la colocación de las puertas de hierro que hay en
la puerta de la Capilla de San Pascual, que ostenta
el escudo de armas reales, por ser Patronato Real.
Esta verja es obrade artíficesde esta Villa, todo de
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EFEMERIDES

dibujo y ostenta por remate un sombreroy uncaya
do de relieve del mismo material y el año que se
construyó; todo dorado.

Tambiénse restauró la fachada principal, inclu
so el medallón del Santo y los relojes de sol.

Lo que puede llamarse grande por excelencia
esel andadeSan Pascual, formando uncuadro arre
batador, labrado y tallado con tan singularmaestría,
que los señores Viciano hermanos, pueden estar
muyufanos de suobra, tanto es asíque debíanes
tar inspirados en sustrabajos. En su centro simula
una roca toda dorada y sobre ella a cada uno de
sus lados dosmancebos muybienestudiados, sos
teniendo entre los dos unanubeo trono en la que
permanece el Santo arrodillado en ademán de es
tar adorando el SantísimoSacramento, yacontinua
ciónde lamisma nube o trono seeleva una nubeci
ta hasta la cabeza del Santo con otroangelito que
ostenta con gran veneraciónel Sacramento que es
de plata martillo.

Por debajo de losmancebosqueen ademán de
remontarse alcielo sotienen alSanto, hayuncorde
ro enactitudde acariciarse por otroangelitoque le
pone su manecita sobre su cabeza; y es tal la ex
presión de su rostro, que un querube que cobija a
su ladoelcitado angelito, seríede ver a sucompa
ñero en dicha actitud.

Delante del Santo hay una fuentecita y un cor
deroestá reclinado sobre el césped y otro cordero
que vaa buscar el agua de la citada fuente; detrás
delSanto están lostrofeos: un humildecayadoy un
sombrero.

Esta preciosaanda está adornada además con
veinte faroles que son cuatrogrupos decincocada
grupo, en lascuatro esquinas del anda, colocados
con tanta maestría y buen gusto, quetodoesto uni
do al hábitoo vestido del Santo, que también esobra
nueva fabricadoenValencia, hacía un efecto mara
villoso y sorprendente. Dicho hábito es tela raso y
oro con bordados de oro de realce.

Nuestro seráfico P. S. Francisco, también estre
nó unhábito o vestido nuevo de seda azul y borda
do de oro, con grandes y preciosos dibujos, lo mis
moque la banderaqueostenta enla mano, todo bor
dado de realce. Este magnífico bordado del vesti
do y bandera es obra de esta reverenda Comuni
dadde religiosas Clarisas del ConventodeSanPas
cual deesta Villa, loquefelicitamos cordialmente por
tan acabada obra y en particular a la religiosa que
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la ha dirigido, que no pudo menos que estar inspi
rada del Señor.

Las rel igiosas que han tenido la dicha de existir
al celebrarseel 2.° Centenario de San Pascual Bay
Ión, hijasde Villarreal, son éstas: sor Asunción Mi
lIá, sor Ana María Malina, sor María Teresa Ferrer,
sor Inés Arrufat, sorEncarnaciónOrtiz, sorIsabelAl
biol, sorCarmenNebot, sor Concepción Ortells, sor
MaríaGracia Moreno, sor MaríaRosa Barrué, sorDo
lores Pesudo, sor Clara Tejedo, sor Mercedes Gu
rrea, sor María Catalán y sor Pascuala Pesudo.

Venerable Fray Diego Baylón.
Sobrino de San Pascual, hijo de una hermana

suya, tomó elhábito en el Convento de Nuestro Pa
dreSan Francisco de Benicarló, y porqueerahom
bresimple y poquitapersona, no podíanisabía ha
cer losoficios que la santa obediencia le mandaba,
le quitaron elhábito y quedócon el de donado,con
el cual sirvió en este Convento de Nuestra Señora
del Rosario de Villarreal mucho tiempo, hasta que
el año 1612, a veinte días del mesde diciembre. vi
no a este convento el Rvdo. P. Fray Juan del Hierro.
ministrogeneral de todalaOrden y siendoinforma
do dequienera y lo quehabíapasado, por la gran
de reverencia y devoción que tenía a San Pascual,
tío del dichoFray Diego, le dió el hábitootra vezde
su propia mano.Siendo Provincial FrayJerónimoPIa
nes yGuardián de este convento Fray Juan Sánchez,
mandando que por ese respeto no se le quitasen
que en la falta su Rvdma. dispensaba y pasado su
añode noviciado, profesora siendo ministro provin
cial nuestro H. FrayAntonio Sobrino y Guardiánde
esteConvento FrayCristobal Mercader, predicador.

Este religioso, aunque simple no sólo de letras
más aunnaturalmentecon unasinceridad poco dis
cursiva, con lacual alcanzó de Dios, por intercesión
de su lío San Pascual, tanta santidad que comuni
caba con su tío como si estuviese vivo, tanto que
en vida y en su muerte hizo Nuestro Señor por él
muchos milagros; poseía espíritude profesión ycon
sus palabras simples y cortas persuadía cualquier
cosa con facilidad.

Está su cuerpo en la capilla de su tío San Pas
cual con un sepulcro de mármol blanco que el Du
que de Gandía ofreció a San Pascual, su tío. Año
1617.

De este modo está escrito y así lo he copiado,
sin añadir ni quitar.
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ADORACION NOCTURNA

UN AMIGO DE TODOS
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Vicente Gil Champel , Champel , pa 
ra todos nosotros, fue un amigo de to
dos. Todav ía pienso que en cualquier
momento me lo encontraré, en cual 
qu iera de las esquinas de este pueblo
nuestro, para preguntarnos cómo si
guen los preparativos de la Vigilia Ex
traordinaria que dará comienzo a los
actos conmemorativos de los centena
rios de San Pascual. Pero trabajó de
mas iado, amó demasiado. Fue un hom
bre de iglesia, dijo Masen Alba , direc
tor de nuestra Sección de la Adoración
Nocturna, en la vigilia de San José, en
sufragio del alma de Vicent.

Era amigo de todos. Era amigo de
los jóvenes, le tratábamos como uno
más de nuestra edad , a él le gustaba.
Comprendía a los jóvenes, siempre fue
un joven de corazón . Se entendía per
fectamente con los jóvenes de la cate
quesis de confirmación . Salía al paso
y muy airoso, de cuantas preguntas le
hacían los confirmandos. Pero la ver 
dad Vicent, es que no parabas nunca.
Ahora era la fraternidad de los enfer
mos, y allí estabas tú , con tu ayuda, con
tus palabras, con tu presencia. Con tu
partida a la Casa del Padre todos va
mos a perder. Nos vas a hacer falta. Las
buenas personas siempre hacen falta
en este mundo. iCuántas veces por la
ca lle nos invitabas a acudir a esa Ado
rac ión Nocturna de Jesús Eucaristía,
cual si fueses otro Pascual Baylón en
pleno siglo XX!

Te fuiste al «gran banquete», con los
ojos fijos en el crucifijo de la habitación
del hospital, no pod ías hablar pero eras
consciente de tu part ida. Tus últimas pa
labras fueron la lectura de la Palabra de
Dios en la misa vespert ina de la Arci
prestal. Estabas siempre al servicio de
tu parroquia.

Pero tú sabes bien que Cr isto dice:
«la vida de los que creen en mi no se
acaba, sino que se transforma». y tu lo
tenías bien claro. Ahora debes interce
der por todos nosotros que aún segu i
mos aquí abajo, debes hablar con el
Santo de la Eucaristía, con San Pas
cual , para que siga derramando sus
gracias a este pueblo nuestro, como
siempre lo ha hecho, este pueblo que
le sigue amando a pesar de todo.

«Descansa en pau Vicent, tu que en
vida vares treballar tant».

PASCUAL CUBEDO
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TIEMPOS NUEVOS

DECADA

13

Aunqu e muchos medios de comunica
ción se empeñaron, hace prec isamente
ahora un año, en dar por finalizada la dé
cada de los ochen ta, la ciencia nos dice
que las decena s van de diez en diez, co
mo las cuentas de un rosario. Por tanto es
el 91 el año que inicia la nueva década, la
década de San Pascual.

Todos sabéis que el próximo 15 de ju
lio se cumplirá el tercer centenario de la fir
ma de la Bula de canon ización de nuestro
santo patrono, por el papa Inocencia XII.
Pronto, pues, ascenderemos el segundo
peldaño que nos llevará, el segundo año
de la década, hacia el objetivo inmediato
de una digna conmemoración del 400 ani
versario de la muerte del "Sant» -corno es
reconocido por los más veteranos del lugar.

No es tiempo de mirar atrás, aunque es
cierto que se ha andado mucho camino,
sino de alzar los ojos y darle tiempo al tiem
po. Este frío suave, med iterráneo, de poco
impacto en nuestros termómetros, pero de
tremenda humedad para nuestros huesos,
no tiene porqué causar ningún recelo, es
el signo del febrero. Por el contrario, cada
fuego, cada hogar, tiene una llama ence n
dida velando para que no se consume la
ilusión pascualina. La vida no es sueño,
aunque rectifiquemos a Calderón; la vida
es un desafío constante entre nosotros mis
mos, por ello debemos caminar con los
ojos abiertos al exterior, pero también ha
cia nuestro interior, sin desistir en el empe
ño de armon izar nuestras contradicciones
pasadas y presentes para comprender el
futuro inmediato.

La próxima década escribirá con orde
nador, el papel pasará a ser un signo de
la protoh istoria y la planificac ión y la esta
dística nos acabarán de conquistar. Todo
esto, en principio, significará un avance so
cial más sin ninguna característica peyora
tiva si estamos prestos a human izar nues
tras actitudes y predisposiciones. ¿Y por
qué decimos todo esto? Simplemente, por
que estamos aterrizando en la sociedad de
la prevención, en la de usar y tirar, donde
será más fácil prevenir que curar, con to
das las ventajas y los inconvenientes a
cuestas. El despliegue de medios, tanto hu
manos como económicos, que se han
coordinado en nuestra ciudad para llevar
adelante este gran proyecto comú n que
son los aniversarios de San Pascual, ha si
do un ejemplo de trabajo en equ ipo, don
de no ha habido lugar para el desánimo
a pesar de la envergadura de lo proyecta
do y las dificultades que acec han a la ho
ra de materializar unos objetivos que, en
nuestro caso, son tamb ién espirituales.

Vila-real sigue queriendo y pud iendo
co n el Sepulcro y la Real Capi lla. La próxi
ma década seguirá llena de proyectos, pe
ro, sobre todo, de realidades. Abrid bien los
ojos hacia cualquier dimensión: todo será
posible si vuestro corazón así lo dec ide.

AURORA PUERTOLA S.
(Enero de 1991)
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MARCHA DE LAS OBRAS

BIENHECHORES Y LIMOSNAS
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Continuando con la secc ión de información
sobre la marcha de las obras y donativos, he
mos de indicar con satisfacción , aunque toda
vía queda trecho po r andar, qu e se ha supera
do la barrera de los 50 millones de ingresos.
Es qu izá una barrera psicológica, un núm ero
redondo, pero faltan todavía muchos detalles
que son los que verdaderame nte harán el aca
bada de todo el conjunto.

Las cuentas al 16 de marzo de 1991, que
dan de la siguiente manera:

- Donativo L.C.V 400 .000 ptas .

- Ingr esos hasta fecha 50.432 .996 ptas.
Total Ingresos 50 .832.966 ptas.
Total Gastos 47 .532. 097 ptas .

Saldo disponible 3.300.899 ptas .

Verdaderamente es mucho lo que ya se ha
realizado en el Templo de San Pascual. Cual
qu iera que se de una vuelta por la iglesia, se
dará cuenta de las grandes mejoras que se han
real izado en poco más de un año . Ha termina
do de colocarse el piso de la Real Capilla, la
predela del retab lo (los escudo s reales de Car
íos II y Juan Carlos 1, y la muerte de San Pas
cual) ya están colocados, la pétrea base del
sepulcro está lista para albergar los restos de
San Pascual que, junto con la impresionante

escultura yacente, será el centr o de la Real Ca
pilla. Los artesanados de la escalera de acce
so y del vestíbulo de la Real Capilla están lis
tos para recibir la decoración. No es un capr i
cho el que a la entrada de la Real Capilla se
haya escrito en latín: "SANCTIS PASCHALlS
SEPULCRUM». sencillamente es volverlo a po
ner como antes estaba. El altar mayor ha sido
ya revestido de toda la correspondiente piedra,
da ndo al conjunto un aspecto imponente, digo
no de una gran basílica. También son los elec
tricistas los que están trabajando para poner

a punto la instalación eléc trica y ya sólo faltará
el revest ido de piedra de la cancela de l

Templo.

Hablando el otro día con nuest ro art ista y
alma de todo el proyecto, el Doctor en arte
D. Vicente l.lorens Poy, y el que a pesar de l
intenso trabajo al que ha estado sometido , con 
serva la ilusión del primer día, habl and o con
él digo. nos con taba que había estado recien
teme nte en Madrid , para visitar al orfebre que
ya está dando los últim os retoques a la escul 
tura yacente en plata , de l sep ulcro del Santo ,
para que pueda estar co locado en su Real Ca
pilla, en las pró ximas fiestas de San Pascual.
En suma podemos decir con alegría que aquel
sueño inalcanzable se ha hec ho realidad.

LA REDACCION



16 VIAJANDO A TORREHERMOSA

- ESTAMOS ECA TADOS QUE LOS DE VILA·REALVE GANATORREHERMOSA

- SA PASCUAL CE TRA TODA LAVIDAYLA ILUSIONDE LAS GE TES DE TORREHERMOSA.

Tiempo excelente en Vila- real y nieve en To
rreherrnosa. Ha sido el primer contraste del día
en qu e decidimos acerca rn os a la villa nat al de
San Pascual. Nosotros éramos de los pocos qu e
aún no se habían dado ese gozo ahora ya
cumplido.

Llegar a Torrehermosa es llegar a algo qu e
los villar realenses co ns ideramos también nues
tro no por afanes de po sesión sino por afecto
entrañ able.

Aparcamos el coc he en la mayor pla za de
Torreherm osa qu e, co n la natural alegría , ob 
servamos lleva el nombre de Villarreal. Una de
las vecinas -est án tocando para la celebración
euc a rístic a dominical- sale de su casa, cierra y
deja la gra n llave pues ta en la cerra d ura, a co n
ciencia, sin más pro blemas (eso también es di
ferente en Villarreal),

La preg unta de los vecinos a la vista de una
mat r ícula de Castellón va directa : ¿Son de Vi
lla rrcul? Respu esta a firma tiva y so nr isa de
sat isfacción.

TORREfl lRMOSA, PIl.A IIAU I ISMAI . DE SAN PASCUAL, QUE ANT ES
SE CO NSE RVA BA EN LA IGl. ESIA y HOY EN LA SACRIST IA,

IGLESIA PARROQUIAL DE TORREHERMOSA,

Visitamos la iglesia de Torreh ermosa y nos
encont ra mos co n el sacerdote, don Ignacio So 
lan a y co n el alcalde D. Mariano Garc ía. Am a
bles hasta el máxim o. Cha rlamos co n el a lca I
de, nos obseq uia su seño ra co n unas pastas y
vamos desp ués en busca del párroco qu e los días
de fies ta es un tro taca rreteras porque son tres
los pu eblos qu e dependen de sus cuidados.

Q ueda mos, nos dice el alcald e, un tot al de
112 vecinos, los niños so n 7 y esperamos a l me
nos tres nacimient os para este a ño. En los úl ti
mos tres años se han casado cua tro veci nos con
chicas de otras poblacio nes y se han qu edado
a vivir en Torrehcrrnosa.

Todos nos dedicamos a la ga nadería y a la
ag ricultura. Una vez hemos estado mi esposa y
yo en Villarreal , en viaje de novio s, hace 18
años.

Los de Torre her rnosa deberíamos bajar
má s a Villar rea l. Los de Villa rreal viene n más
veces, so bre todo los de la Adoración Noctu r
na, y esta mos encantados de qu e sea así.



VAMOS VIVIE¡ DO \' TIRANDO

- El cultivo de cebada para cerveza y pien 
so es lo que más hace mos. Se vende a los alma
cenistas y no compensa lo que nos pagan. Va
mo s viviendo y tira ndo porque cuando se tie
nen cuatro perras hay que cambiar el tractor o
comprar una nueva cosec hadora y otra vez nos
quedamos sin nad a.

La gente de Torrehermosa, nos comentaba
el sacerdote D. Ignacio, es sencilla , trab ajadora
y co n mucho cariño a San Pascual, no es devo
ción, es cariño, como si se tratara de un miem 
bro más de la familia. San Pascual centra toda
la vida y la ilusión de la gente de Torrehermo
sa, siempre se hace referencia a San Pascual que
influye notablem ente en nuestro comportamien
to porqu e, de alguna manera, queremos ser co
mo él. o sólo es cuestió n de celebra rlo sino
también de qu e sea efi caz en nue stra vida con 
cret a.

- En lo religioso la gente de Torrehermosa
es cump lido ra, a su modo, y en todo, también
en lo religios o, se nota qu e el pueblo es peque
ño y a veces se les ve algo solos y desanimados.
Torrehermosa forma pa rte de esa zona rural de
España en la que todo son pro blemas y los pue
blos van a menos. Las posibilidades econ ómi
cas también disminu yen y por eso algunos de-
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lURREH ERM OSA. ASI LE VENE RAN EN SU PATRI A CHICA.

ciden ma rchar hacia la capital, la industria...
- Se ha hablado alguna vez de cooperati

vas pero no cuaja la idea porque la presencia
del coo perativismo es pobre y cuando ha habi
do algo no ha sido la experiencia buena y po r
eso, qui zá, sigue el individualismo aunque los
result ad os eco nó micos sean peore s.

- Tenemos noti cias de esa gran obra que
están haciendo en Villarreal en el templ o de San
Pascual. Creo que los vecinos de Torrehermosa
estarán muy contentos porque se haga eso y más
para San Pascual. Qui zá si lo miram os profu n
damente tengamos que hacer alguna reflexión
porque muchos pensarán en cuestiones de po
breza, marginación... pero eso sería volver al ar
gumento de J údas.

- Desde luego Sa n Pascu al lo merece todo
y lo qu e se haga co n cariño por él está bien he
cho porq ue ese cariño y ese amor a Sa n Pas
cual puede redundar en bene ficio de gente más
pobre y marginada. San Pascual pue de impul
sar hacia eso sent imie ntos pa ra que quede, co
mo recuerdo importante de los cente narios, un
compromiso cri stiano serio además de las me
joras que se hagan .

TONI PITARCH
XAVIER MANZANET



AUTOS BIELSA
Ctra. Onda, 2

Teléfono 52 32 12
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RESONANCIAS PASCUALINAS

NUEVA IMAGINERIA RELIGIOSA
DE SAN PASCUAL
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Bernardino Mund ina Milavalle, autor del via
cruc is de la Iglesia Arc iprestal de Villarreal, pu
blicó en 1873 la «Historia, Geografía y Estad ís
tica de la Provinc ia de Caste ll ón». En las pág i
nas 636 /637, al describir el templo de San Pas
cual, entre otras cosas , dice: «A la izquierda del
altar mayor está la capilla de la comunión : es
ta capi lla fue adornada con grandes cuadros,
que rep resentan la vida y milagros de San Pas
cual , en el año 1683, por orden expresa de l rey
don Carlos 11. ... Frente a la pue rta de esta ca
pilla hay un sepu lcro de rico mármol de Carra
ra que conserva los restos de l venerable fray
Dieg o Baylón . En su altar mayor está deposi
tado el Santo cuerpo de San Pascual coloca
do de ntro de un rico sepulcro de madera do
rada con cr istales por todos lados, de modo
que puede verse perfectamente por la parte de
la capilla y po r el camarín. El Santo lleva un há
bito de riquísima tela de oro, está echado so
bre grande s almohadones de la misma tela, y

'.'

su cabeza se ve perfectamente desde cua lquier
pu nto del camarín : tanto el sep ulcro como el
altar y cú pula de l pequeño oratorio son de es
tilo churrigue resco, adornado co n brillantes co 
lores y finísimo oro ; tiene do s escaleras que co 
munican con el camarín, y su pav imen to es de
mo saico s de la fábr ica de Nolla y Sog rera de
Valenc ia».

Luis Guarner, en «Valencia, tierra y alma de
un país», página 343 , ed ición de 1974, tratan 
do sobre el tem plo de San Pascual, d ice : «El
convento fue devastado, y en especial su capi
lIa, qu e, artísticamente, era considerada EL PRI·
MER MONUMENTO BARROCO VALENCIA·
NO EN ORDEN DE TIEMPO Y MERITO, -en
opinión de Elías Tormo, arrasado, sin quedar
piedra sob re pied ra» (Elías Tormo y Monzó, fue
cr ítico de arte, arqueólogo, cated rático y aca
démico, de reco nocida fama universal).

Dentro de días, Villarreal estrenará camarín
y sepulcro para venerar dignamente los restos
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RESONANCIAS PASCUAL/NAS

calcinados de San Pascual Baylón, un pobre frai
le, un don nadie, que alcanzó la gloria, inmorta
lidad permanente, recuerdo para siempre.

Desde aquí, nuestro pueblo, Pascual se fue
a los cielos. Terminó su vida desinquieta y ca
minante, su dinámica agitante, llenando de bien
y paz todo su alrededor, cuanto le circun daba .

Quedó qu ieto a la fuerza y su alma esca
pó: el cuerpo fue paral izado en la estática con
temp lativa del éxtasis permanente. Fue a pa
rar bajo el altar de la Purísima, su amor, en la
conventual iglesia alcantar ina del Rosario, y
desde allí lo trasladaron cub ierto de hábitos de
oro y plata sobre los andrajos de pobre de so
lemnidad, al camar ín y sepulcro que citan Mun
dina. Gua rner y Tormo.

Ahora, finalizada felizmente la primera par
te de l nuevo camarín y sepulcro, el mundo po
drá apreciar en Villarreal, el tesoro espiritual
que el pueblo más aprecia. El pasmo, la admi
ración y asombro, suspenso el ánimo por la glo
ria de un escog ido, San Pascual.

21

No se puede describir, ni se debe, el nue
vo camarín y sepulcro: sólo dec ir que allí está
un cuerpo yacente, argento, sencillo como Pas
cual; un tríptico enorme sobre una sencilla cel
da vacía; esculpida la muerte del santo, entre
escudo s reales guardados por ángeles, bajo
la glor ia del bienaventurado, grande. Y en lo
alto, Pentecostés, la Madre y los Apóstoles , ple
nos del Espíritu Santo.

La satisfacc ión será de cuántos han hecho
posible esta obra , entregando su esfuerzo y sa
cr ificio' ob ra rentab le para el cuerpo y el alma .

No se paga con mon edas el bien del San
to por Villarreal.

San Pascual , consu elo, esperanza y gloria,
mucha gloria, para su pue blo, que sabe avan
zar y llevar a buen fin este sepulcro y camarín,
que será adm irado, cada vez con mayor entu
siasmo y devoción por todas las generaciones
de hoy en adelante.

ESTEBAN CARDA RIUS



DECORA TUS MEJORES SUEÑOS
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NUESTRO TIEMPO

UN RAYO DE ESPERANZA II
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(Conrinuación)

Esa terrible enfermedad iba apoderán
dose de Jordi. Cada día estaba peor, pero
esperaba con ansia aquellos días a la semana
en que el curita iba a hacerle compañía.
Aquellas conversaciones en el hospital pe
nitenciario eran como haber encontrado a
el padre y a la madre que nunca había teni 
do, era conocer otro tipo de vida diferente,
era otra manera de vivir, era algo que él
ignoraba.

Un día le habló de Jesús, del amigo de
los cri stianos, él, Jordi, no sabía quien era,
nunca había oído hablar de esas cosas. Pe
ro se interesó y le pidió que le dejara para
leer, aquel libro que traía el cura y se lla 
maba Evangelio.

El sacerdo te siguió siendo fiel a sus ci
tas sema nales, a pesar de los ignominioso s
registros a los que fue sometido por parte
de los policías que custodiaban el centro pe
nitenciario. Jordi era drogadicto, y pensa 
ban que el cura le podía suministrar aque
llos estupefacientes que el muchacho pudie
ra necesitar.

He leído el libro que me has dejado, di 
ce co sas buenas, yo no las sabía, nunca na 
die me había hablado de esto. Me gustaría
saber más cosas de este hombre, de este jo
ven que se dejó incluso matar por no sotros.
El curita iba hablándole de ese nuevo ami
go qu e estaba descubriendo.

Había entablado una gran amistad, una
gran co n fianza , a lo largo de aquellos me 
ses que duraban sus visitas. Aquel sace rdo
te maravilloso que estaba haciéndole abrir
los ojos, a aquel mu chacho que apenas se
había asomado a la vida, no tenía rep aros
en limpiarle cuando Jordi había llegado al
extremo de defecarse en la cama. Los mé -

d icos le habían avisado del peligro que co
,rr ía de contagio, el propio Jordi le avi saba
de que se pusiera los guantes de goma. El ,
maravillado, colmaba de atenciones a Jor
di, le daba la comida, le cambiaba de pos
tura en la cama... era un auténtico amigo.

Un día Jordi le dijo que lo que más le
gustaría es dar un paseo por el pa sillo, ¡ha
cía tanto tiempo que no había caminado!
Pero los guardias no le dejaban, estaba ata
do en la cama, no le dejaban desprenderse
de ella, era un delincuente peligroso, El cu
rita tuvo que vérselas con los guardias pa
ra convencerles de que no pasaría nada, él
le llevaría del hombro, porque no podía ni
siquiera caminar. Por fin accedieron a qui
tarle la esposa que le ataba a la cama. El
curita le cogió por los hombros y lo levan
tó, iba a realizar aquella gran proeza , iba
a caminar aunque fuera por aquellos pasi
llos de l hospital, pero iba a caminar y sos 
tenido por los brazos de su amigo. Era sen
cillamente maravilloso.

(Cont inu ara)

PASCUAL CU BEDO



CAJA RURAL CATOLICO - AGRARIA
Coop. de Crédito - V.
VILLARREAL (Castellón)

Oficina Princ ipal: Plaza Mayor, 10 - Tel. 52 02 00
Urbana 1: San Manuel, 1 - Tel. 523526
Urbana 2: Rosellón, 24 - Tel. 52 34 68
Urbana 3: Ermita, 183 - Tel. 52 72 39

Urbana 4: Plaza Mayor. 13 - Tel. 53 21 15
Urbana 5: Avda. Castellón , s/n. Tel. 53 21 75

Café: Plaza de la Vila , 13 y 14 - Tel. 52 16 78
Alm acén: Ct ra. Valencia-Barcelona, km. 67 - Tel. 52 08 50

CONSTRUCCIONES OROCH fONT. S. L.
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¡PROXIMASCONSTRUCCIONES!
• EnVillarreal:

8 viviendas detipolibre
o 3 y4dormitorios. Baño y aseo
o Comedor,estar, cocina congaleria

G/. Serreria,esquinaGtra. deOnda.

Para Información:

CONSTRUCCIONES BROCH-FONT, S.L.
MayorSanto Domingo, 12-Entlo.
Tel. 521736• VILLARREAL

G/.Artana
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CONGREGACION DE LUISES 25

1992-IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE SAN PASCUAL
1991-IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE SAN LUIS GONZAGA

El 21 de juni o de este año de 1991, se
celebra el IV Centenario de la muerte de
San Luis Gonzaga, en el Colegio de San
Ignacio de Roma . La Congregación de Lui
ses de nuestra Ciudad se apresta también
a celebrar este im portante acontecimiento
para la vida de la Congregación . Dos van
a ser, entre otros, los actos más im portan
tes a celebrar. Primero será la peregrina 
ción a su altar -sepulcro en la iglesia de San
Ignacio de Rom a· y la asistencia a la
audiencia del Papa. El día 21 de junio, fes
tividad y fecha del 400 aniversario de la
mu erte de nuestro Patrono, se celebrará
una misa pontific ial ofic iada por el carde
nal Tarancón y el resto de d irectores de la
Congregación , en la iglesia Arciprestal. A
esta celebración estarán especialmente in
vitados las congregaciones y movim ientos
apostól icos juven iles de la Ciudad.

San Luis y San Pascual se llevaron un
año en su muerte. Pedro San Lucas era mu o
cho más joven , sólo tenía 23 años cuando
murió. No se conocieron , aunque San Luis
estuvo en Esp aña de 1582 a 1584, en Ma
drid , y San Pasc ual andaba ya entrado en
años , por los conventos de nuestra región
levantina. Pero sí com partieron un maravi
lloso denomi nador común , su profunda
amistad con Jesús de Nazaret, en su aus
tera vida relig iosa d iar ia. De alta y aristo
c rática cuna San Luis, de humilde fam ilia
de pueblo, San Pascual. Pero ya en la vi
da relig iosa los dos era n iguales, los dos
mendicaban el pan para el sustento de sus
comunidad es, los dos pasaban largas ho 
ras en oraci ón ante Jesús Eucar istía . los
dos se olvidaba n de ellos mism os dando
se a los demás.

San Pascual en Villarreal, San Luis en
Roma, eran dos faros de santidad que, to
davía después de cuatro siglos sig ue n
alumbrándonos, porque su ejemplo y su
estilo de vida no pasa n de moda.

Es im portante cel ebrar los acontecí
mienta s entorno a nuestros Santos, po rque
así recordamos sus virtudes. Ellos son los
que la Ig lesia nos propone como modelos
para nuestra vida de cada d ía.

ENRIQU E PESUDO
Vicepre sidente de los Luls es



fABRICA DE ASERRAR MARMOI.fS y TODA CLASE DE PIEDRA
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~e"taural1te NAPOLI
NUEVAS Y CONFORTABLES INSTALACIONES

Junto Pizzeria Nápoli

Selectas carnes a la parrilla y en salsas internacionales
Pescados frescos del Grao
Paella valenciana
Fideuá
Platos regionales
Popular menú del día

Reserva de mesas: Tel. 52 38 15 Dirección: Eugenio Herreros

SALONES CLIMATIZADOS

c.. Valencia, 18

e:S\/i ~1.
GASEOSA · L1MON . NARANJA · COLA

VILLARREAL

Ctr a . Onda , 73 ·79

Tel éfo no 52 17 48
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COLABORACIONES 27

Club Básquet
LA MERLA VILA-REAL

El Club Basquet La Merla Vila-real y la empresa Luycris quieren aportar su granito de arena
a la magna obra de la remodelación del templo de nuestro Patrono San Pascual Bailón.

Nuestra contribución será humilde, pero creemos que lo verdaderamente importante es apoyar
desde esa parcela del deporte vila-realense, de este depo rte sacrificado y altruista, a que las
virtudes de las que San Pascual fue portador durante toda su vida, perdure n siempre en los
corazones de todos los que nos sentimos orgullosos de tenerlo como Patrono.

"Comenzaba su carrera ascensional hacia Dios como un gigante, como un atleta al modo
de San Pablo, dispuesto a no dejarse arrebatar la victoria" (Del libro "San Pascual Bailón" de
Pascual Rambla).

"Así caminaba nuestro santo por el sendero de la vida franciscana, hacia la plenitud del
amor a Dios y a los hermanos. Veloz, como atleta en el estadio" . (Del libro "San Pascual Bailón"
de Pascual Rambla).

Primer partit del Play-off d'Ascens a 2.' Divisió Nacional,
jugat al Poliesportiu municipal <d.B. Llor éns» de Vila-real

entre els equips de básquet:
Luycris La Merla Vila-real i el guanyador del Play Off entre

Elike d'Elx i Jorge Juan de Novelda
ciutats on, respectivament, va vestir l'h ábit i va estar Sant Pasqual Bailón.

Dissabte, 6 d'abril - Hora: 6 de la vesprada - Vila-real, 1991

FECHAS A RECORDAR
NACIMIENTO DE SAN PASCUAL: 17 de Mayo de 1540 en TORREHERMOSA.
VESTICION DEL HABITO: 4 de Febrero de 1564 en ELCHE.
PROFESION: 2 de Febrero de 1565 en MONFORTE.
MUERTE GLORIOSA: 17 de Mayo de 1592 en VILLARREAL.
BEATIFICACION: 19 de Octubre de 1618 por PAULO V.
CANONIZACION: 16 de Octubre de 1690 por ALEJANDRO VIII.
BUL A DE CANONIZAC ION: 15 de Julio de 1691 por INOCENCIO XII.
PATRONATO REAL: 29 de Abril de 1690 por el Rey Carlos 11.
PATRONO UNIVERSAL CONGRESOS Y OBRAS EUCARISTICAS: 28 de Noviembre
de 1897 por el Papa LEON XIII.
PATRONO OFICIAL DE VILLARREAL: 14 de Noviembre de 1917 por el Pap a BENE
DICTO XV.
TRASLACION DE LOS RESTOS: 3 de Junio de 1952.
PATRONO DE LA DIOCESIS SEGORBE-CASTELLON: 12 de Mayo de 1961 po r el Pap a
JUA N XXIII.
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Teléfono 52 26 41 VILLARREAL

®

OiGANIZACION DE VIAJES, 5.L

!'VDA. PIO XII,15· Te!.52 5611 . Telex65412 AOSL · VILLARREAL

AUT(}iE~C()LA

s
ARRABAL DE SANT PASQUAL, 23

TEL. 521805
12540 VILA-R~AL (Castellón)



AVANCE

Muchos van a ser los actos que a lo lar
go de este año se organizarán para con 
memorar tan importante hecho como el de
los Ce ntenarios de San Pascual. Siempre
ha sido así. Cuando Villar real era peque
ño ha tirad o siempre la casa por la venta
na . Ahora que es grande y pu ede, no de
be hacer el ridículo, y quedarse atrás. He
mos de ser todos, el pueblo, las autorida
des, el clero y las comisiones procentena
rios, los qu e vibremos al unísono, sin fisu
ras pe rson alistas, todos unidos pa ra feste
jar este acont ec imiento tan importante en
la historia de nuestra Ciudad , y que sólo
tenemos la oportunidad de celebrar cada
100 años. Nosotros, todos los qu e estamos
aquí, no volveremos a celebrar ningún otro
centenario de la Canonizac ión ni de la
muerte de San Pascua l. Es nuestra única
oportunidad . De cómo hag am os las cosa s
ahora dependerá la crónica histórica que
habrá de escribirse de este IV Centenario
de la muerte del Santo. Las anteriores cró
nica s cu entan y no acaban , de las maravi
llas que se hicieron . Siempre fue co stum
bre estrenar u obsequiar al Santo con al
guna obra en su Ce ntenario, el último fue
ron las andas y la ima gen procesional , las
que causaron una gran admirac ión a pro
pios y extraños, en este Centenario este
ofrec imiento va a ser importante; nada me 
nos que la restitución a San Pascual de su
sepulc ro y Real Ca pilla.

Podemos avanzar ya que va a ser la
Adorac ión Nocturna Española, la que rom 
pa el hielo de las ce lebrac iones centena
rias , no podía ser de otra forma; San Pas
cu al es el «Gran Adorador». La noche del
4 al 5 del próximo mes de mayo, adorado
res de dist intas diócesis de nues tra geogra
fía , se darán cita en el Templo Eucarístico
de San Pascu al, para cel ebrar esa Vig ilia
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.'extraordinaria, con la que se abrirán los ac
tos centenarios. Tamb ién podemos avan
zar que para la novena de este año, a ce
lebrar del 7 al 15 de mayo, va a predicar
cada d ía un fraile franciscano. Prior itar ia
mente serán hijos de Villarreal como el P
Reverter, el P Rius, el P Pascual Girona, etc.
y algunos padres provinciales . Los tres úl
tim os días de la novena estarán a cargo el
Arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos
Am igo Vallejo, también franc iscano, el cual
también asistirá junto con el Obispo de la
Dióc esis, a la solemne concelebración del
d ía de San Pascual. Son gratas noticias que
no pod íamos dejar de avanzar.
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Se avecinan días grandes en el santua
rio y todo ello se traduce en más ritmo, ma
yor actividad y se alegran hasta las viejas
paredes y columnas de mi claustro.

Se acercan las primeras so lemnidades
centenarias de 1991 y toca a su fin la pri
mera etapa de las obras . ¿Se han percata
do los devotos de l Sa nto de la grandiosi dad
de lo co nseguido?

Uno, q ue día a día ha ido sig uiendo el
estado de las obras, q uizás no se ha podi
do dar cuenta de l co ntinuo avance de las
mismas; tiene que ser el visitante ocasional,
aquel que tímidamente, como el que no
quiere molestar se asoma al templo en obras
y contempla los trabajos co n semanas y me 
ses de sde su anterior visita quien más ex
perimenta los cambios. Y son esas perso
nas, amantes de San Pa scual quienes nos
ofrecen una opinión más limpia de lo
conseguido.

Días atrás, un buen devoto avanzado en
años me comentaba la gratísima impresión
que se llevó a l contemplar por ent re los ba
rrotes de la nueva verja de hierro forjado
instalada en la antecámara de la Real Ca
pilla, todas las figuras de la predela del re
tablo co m pleta ment e instalada .

Aquel buen hombre, ya entrado en años
(demasiados, me decía) estaba orgulloso de
haber podido contemplar ya con sus pro
pios oj os el retablo que, algún día pensó só 
lo vería de sde el cielo. Comentaba el buen
hombre que, ¡ni por asomo podía imaginar
que se cumpliría con lo prometido un día!

Es co mp rens ible; un fervor apas io nado
hacia Sa n Pa scual y la colosal o bra de su
nu evo tem plo, los di fícile s a ños d e la po st 
guerra y una es t ruct ura más ac o rde co n las
viejas ca tedra les que dura ron sig los en su
construcción , hicieron cu nd ir en muchos el
desáni mo, ya q ue pe nsaron (si n razó n) q ue
el n uevo templo se ría cosa de unos pocos
a ños.

No era así. Hemos podido constatar
ahora, cuando co n las mej oras introduci
das en el templo só lo se hacía que continua r
con el proyecto tantas vece s acariciado. Se
cubría una nueva etapa, dedicada a l acaba
do y deco ració n interior, en la parte más
trascendente del mismo, su Rea l Capilla y
el sep ulcro, del q ue sie mpre se habló en to 
dos los proyectos, el o rigi nario de la déca
da de los cincuenta y el ú ltimo, el que en
la década de los setenta sirvió para la aper
tura al culto de la nueva iglesia.

Por ello que, en este momento en que
la ciudad toda es un clamor, cuando so n mi
liares las firmas pidiendo a S.S. el Papa la
declaración del Año Jubilar en San Pascual,
de sde este rin cón sosegado de mi claustro,
recuerde a tantos devotos el compromiso
que un día hiciera la Comisión Pro
Centenarios de l santo: acondicionar las de
pendencias del anterio r Camarín, ahora
nueva, rccien acabada, vistosa Real Capi 
lla , la antesala, escaleras de acceso y pres
biterio a fin de poder acoger a los millares
de peregrinos que lleg uen a nuestra ciudad
co n motivo del Centenario de este primer
a ño jubilar, el 91.

y a Dios gracias y a San Pascual que in
tercedió, está ya casi terminado y di spues
to para estas fechas.

y lo q ue es más im portante, en poco
más de un año, Vila-real ha devuelto a San
Pa scual su sepulcro, digno, severo y acorde
al conjunto del nuevo templo, en el momen
to mismo que se cumple el tercer centen a
rio de su Canonización en Ro ma .

La ciudad y toda la diócesis pod rán vi
bra r de a legría este mayo inm inent e vien do
q ue ent re todos hemos sido ca paces de ir
dándol e al nu evo templo todo aquello q ue
po r su elevada misión neces itaba.
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