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Ya hace un año que estamos con vosotros. Hemos llegado
a muchos hogares, quisiéramos llegar a muchos más. Los Cen 
tenarios ya están ahí, a la vuelta de la esquina y se están reali
zando muchas obras e importantes.

Las fiestas de este año, han de ser la preparación de las que
se avecinan con motivo de los Centenarios.

Las obras, están en su pleno apogeo. Muchos devotos del San
to que acuden a visitar al Santísimo Sacramento en el antiguo
comedor, en el «asiento», se preguntarán del porqué de tantos
camiones y ruidos de perforadoras, etc. ¿Es que se está destru
yendo el Templo del Santo? No, tanquilos, al contrario, lo que
se está haciendo es mucho más: fortalecer la estructura del ca
marín. Cuando se construyó el Templo no se pensó en la colo
cación de un sepulcro y la estructura del camarín, según los en
tendidos en la materia no aguantaría el peso ya que la construc
ción por las prisas y por el coste en aquel tiempo no se calculó
lo suficiente. Es por eso, que se ha tenido que derribar el cama
rín, protegiendo ¡cómo no!, el pozo que queda debajo mismo
y engrandecer las puertas de acceso al camarín para la construc
ción de una escalera doble facilitando la subida y bajada del mis
mo en las grandes aglomeraciones. Para eso ha sido necesario
deshacer el presbiterio para poder realizar todos los trabajos de
desescombro y construcción.

Ciertamente es una obra gigantesca, pero necesaria, de lo con
trario ni el sepulcro del Santo ni el gran retablo podrían colo
carse porque la estructura no aguantaría.

Una vez terminado quedará aparentemente igual que antes
y mucha gente se preguntará, ¡si no han hecho nada! Pues sí
se ha hecho mucho. Se han tenido que hacer los cimientos de
las nuevas columnas. Una columna descansaba sobre la bóveda
del pozo!, la resistencia de las vigas estaba calculada para 350
kg. metro cuadrado, actualmente será de 4.000, ya que se ha de
preveer el peso del sepulcro y el de las grandes aglomeraciones.

Se ha tenido que hacer la base que sostendrá todo el retablo.
A primera vista parece que no se ha hecho nada, pero el trabajo
realizado es enorme. En fin, que las obras van a buen ritmo, que
nuestra ilusión no decae, pero sí necesitamos de ayuda de todos.

Vila-real quiere lo mejor para el Santo, por eso necesitamos
el esfuerzo de todos y lo lograremos, cueste lo que cueste!
¡Vila-real, quiere y puede!

¡FELICES FIESTAS!
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SINTESIS CRONOLOGICA DE LA BIOGRAFIA
DE SAN PASCUAL BAILON

Somos conciudadanos y hermanos de San Paso
cual, y nada de lo que atañe a nuestro Santo puede
sernas indiferente. Gocémonos, por tanto, recordsn
do las fechas más memorables de su paso por nues
tro mundo, ahora que se acercan los próximos acon
tecimientos de sus dos Centenarios: Et ltt de su glo ·
riosa Canonización y el IV de su santa Muerte.

1540.- NACIMIENTO Y ORIGEN DE SAN PASCUAL
17 de Mayo , Pascua de Pentecostés. Nace
Pascual en Torrehermosa (Reino de Aragón) .
Son sus padres: Martín Bailón e Isabe l Yu
bero . Pascual fue el segundo de sus seis
hermanos.

1547.- INICIACION EN EL PASTOREO FAMILIAR
A sus siete años, Pascual tuvo que encarar
se pronto con la vida , comenzando a pasto
rear el pequeño rebaño familiar , y con su zu
rrón y su cayado, recorrió los términos de To
rrehermosa, en busca de pasto para sus ove
jitas. Volvíase, de vez en cuando, hacia la er
mita de Ntra. Sra. de la Sierra y allí hincaba
sus rod illas para orar , elevando su corazón
y su espír itu a Dios y a la Virgen.

DETALLE DEL SEPULCRO DEL SANTO

1548.- PRESAGIO FUTURO DE SU VOCACION
Por estas fech as, más o menos, el pequeño
Pascual, se quedó prendado de l Hábito
Franciscano que vestía un primo suyo llama
do Francisco Delgado. Se lo pidió, visti én
doselo rápidamente con gran regocijo suyo
y no había manera de desprenderse de él.
Cuando se vió obligado a devolverlo por im
perativo de la utoridad materna, exclamó:
«Pues bien . Más tarde me haré fraile». Y lo
cumplió.

1552.- COMIENZA SU OFICIO DE PASTOR CON
AMO, Y APRENDE A LEER Y ESCRIBIR
Tendr ía Pascualito unos doce años , cuan do
comenzó su ofic io de pastor con amo en la
villa de Alconchel, -su segunda patr ia ch ica
y en donde ya de jovencito, fue notado de
muy fiel cumplidor de su deber. Pero, pron 
tó sintió un gran deseo: «Ah, si sup iese leer
y escr ibir...[» Y puso enseguida manos a la
obra. Se valió de su tenaz voluntad, como
buen aragonés, y también de un compañe
ro para ir deletreando en el devocionario de
su madre . Juntaba papeles sueltos por los
aires, recogía las plumas desprendidas de
las aves y expr imía la tinta de las moreras,
y así, poco a poco y preguntando por aqu í
y por allá... con su gran empeño y co nstan
cia , logró, al fin, aprender a leer y esc ribir.

1559 .- CONFIDENCIA CON SU AMIGO APARICIO
A los 19 años , tuvo una confidencia con su
amigo Aparicio, manifestándole que se mar
chaba de Alconchel en busca del mismo Há·
bita con qu e se le hab ía aparecido, un fraile
y una monja, -San Francisco y Santa Clara
comunicándole de parte de Dios que le era
muy grato que se consagrara a El en la vida
religiosa . Y con estos deseos part ió de Al·
con chel por esos mundos de Dios...
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1560. - ENCUENTRO PROVIDENCIAL CON LOS
DESCAL20S ALCANTARINOS
Después de pasar cua tro o cinco años mas
de pastor junto a varios conventos como se
gl~ir y de correr.por tierras de Albacete y del
reino de Valencia, por fin seencontró con los
Franciscanos Descalzos Alcantarinos que
buscaba, y que vestran con el mismo Hábi
to pardo, capa y cuerda con que vió a los
dos religiosos que se le aparecieren antaño
en el campo, invitándole a entrar en la Or
den de .San Francisc? Y, decidido y seguro
de sr mismo se despidió Pascual de sus fa
~iliares yalleqados con un saludo muy ori
ginal : «Adiós, parientes y amigos! Adiós , que
me voy a servir a Dios!

1564.- ENTRA EN LA ORDEN FRANCISCANA
Ingresó nuestro Santo , en la Orden de Frai
les Menores de la Reforma Alcantarina de
arito, e.nla región de Levante , cuyo conven
to terminaba de fundarse, pero vistió el Há
bito de los Franc iscanos en el convento de
E~che , igualmente reformado y luego hizo su
ano de prueba en arito, donde estaba el
Nov iciado .
Ya .desde un princ ipio, se distingu ió por su
acrisolada virtud y ejemplaridad en todo.
Desde entonc~s, se dió en alma y cuerpo a
todos los trabajos más pesados y hum ildes
del convento, con una ferviente car idad pa
ré!: con todos y una singu lar piedad para con
DIOS y la Stma. Virgen . .

1565.- PROFESION RELIGIOSA DE SAN PASCUAL
2 de Febrero, festividad de la Purificación de
la Virg~n . San Pascual profesa la Regla de
los Frailes Menores Alcantarinos a los 25
años de edad, en el Convento de 'Ntra. Sra.
de Loreto . Después pasó unos años más en
arito y Elche y fue enviado también a varios
conventos: Almansa , Jumilla, Játiva, Villena,
etc . y Valencia, y por último a Villarreal de
los Infantes , dejando por su paso en todos
los lugares, la estela de SI IS heróicas virtu
des y e~ buen recuerdo de su santidad , pa
r~ terminar, como ya hemos dicho, su glo
riosa carrera humana, en la ciudad de Villa
rreal (Castellón de la Plana).

1579 .- VIAJE A FRANCIA EN DIRECCION A PARIS
Contaba nuestro Santo , a la sazón, 39 años
de edad, y se hallaba en la plenitud de sus

DATOS A RECORDAR

f~erzas ffsicas y morales, cuando fue reque 
rido , por su prudencia y fidel idad , a llevar al
General de la Orden que se hallaba en Pa
rts, unos documentos del Papa Gregorio VIII
que los Super iores de Levante hab tan recio
bido de Roma. Era, por tanto, una misión ex
traordinaria y muy delicada la que se le
confiaba .
Emprendió una larga y penosa jornada a pie
desc~lzo , sin otras provisiones que la prov i
dencia y la confianza en Dios. Pero él era un
hombre recio de alma y cuerpo y heró ico a
la vez, y no temra nada. Asr pues, con la ben
dición de su Custodio partió hacia tierras ex
trañas ... Y, caminando hacia París, se halló
rodeado de luteranos que , en aquél enton 
ces, arreciaban contra los católicos, y como
un cordero entre lobos, pronto le asediaron
los h~gonotes y calvin istas que negaban la
autoridad del Papa y la presencia real de
Cristo en la Eucar istra. Por la cual , su Háb i
to Franciscano provocaba la lucha. Se enta
bló enseguida , pues , una controversia por
ambas partes , defendiendo cada cual su
causa y, reconociéndolo como catól ico acé
rr!mo, le corearon furiosos: «Al pap ista, al pa
pista...!» lanzándole una lluvia de piedras
contra él que le hirieron fuertemente en el

. hombro izquierdo. El pr imer asalto fue duro
y recio, pero Pascual, impertérrito y valien
te, .aún siguió defendiendo su fe, lo que le
valió un segundo diluvión de pedriscos po r
parte de sus contrincantes que se burlaban
de él, pero Dios salvó su vida milagrosamen
te.
Ahora se nos ocurre pensar: En Orléans
donde fue apedreado por dos veces y tuv~
lugar el debate dialéctico , ¿en qué leng ua
defendería su fe y su creencia San Pascual?
Cabe pensar que, chapurreando algo de
francés con el valenciano aprendido en tie·
rras de Levante , sería lo suficiente para ha
cerse entender bien ...
Dicen sus biógrafos, que sintió mucho nues
tr.o que rid? Santo, no haber podido dar su
Vida por DIOS en esta ocasión... pero también
dicen que, salió de España con el cabello
completamente negro y volvió a ella canoso
y atropellado. Así que, para nosotros, fue un
verdadero martir io el que pasó en defensa
de su fe y de la misión confiada .

1586 .- PASCUAL MORA EN EL CONVENTO DE
VALENCIA
Pascual , en los últimos años , estuvo de mo
rador ~n el Convento de San Juan Bautista
de la Ribera en Valencia, por espacio de siete
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DETALLE DEL SEP ULCRO

años, en los cuales ya comenzó a sentirse
trsicamente cansado, él que había sido un
hombre fuerte y robusto toda su vida. Ha re
ñido un buen combate espiritual y temporal
y su cuerpo ya comienza a declinar , aunque
no su espíritu. Hombre acostumbrado al tra
bajo rudo de la huerta y a las grandes cam i
natasa pie como limosnero en busca del pan
para sus hermanos y para sus pobres... Ya
presiente el fin de su vida terrena anhelan
do el descanso de la Patria celeste.

1587.- ULTIMA MORADA: VILLARREAL DE LOS
INFANTES
Desde Valencia fue trasladado al Convento
de Ntra. Señora del Rosario de la ciudad de
Villarreal (Castellón de la Plana), donde pa
só los últimos cinco años de su vida, prod i
gándose en caridad a todos y realizando nu
merosos milagros y curac iones en favor del
pueblo villarrealense. Los religiosos y el pue
blo de Villarreal se alegraron muchísimo de
que les enviasen un religioso tan santo pues
ya corr ía la fama de su santidad por todas
partes y su eximia virtud era ya muy notoria
de todo s. Aqu í, San Pascual ya se hallaba
mad uro para el cielo, y como un arbusto sa-

zonado de frutos, esparció sus más exquisi
tos perfumes obteniendo de Dios numerosas
gracias para cuantos se acercaban a él. Lo
mejor que tenía lo dejó en Villarreal, por lo
que puede llamarse afortunada, esta ciudad
que se.honra en guardar y custodiar como
un tesoro, la preciosa Reliquia de sus Sagra
dos Restos.

1592.- MUERTE DE SAN PASCUAL EN LA CIU
DAD DE VILLARREAL
Fue el 17 de Mayo -fiesta de Pentecostés
el día de su feliz Tránsito a la Casa del Pa
dre . Su Muerte coincidió en la misma fecha
y festividad de su nacimiento. Pascual tenía
al morir, 52 años. .
Sintiéndose Pascual cercano a su fin, reci
bió con extraordinario fervor el santo Viático
explayando su ardiente corazón en la pre
sencia de Jesús Sacrame ntado y a todos los
que se le acercaban les daba su bend ición
y les imponía las manos . Predijo que su
muerte sería en sábado y así fue. Presintien·
do morirse se intentó vestirse el Háb ito por
sí mismo pero un Hermano le ayudó y pidió
que le echasen en el suelo porque que ría
morir en tierra, cosa que no se le cons intió.
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Después comenzó a invocar el nombre de
Jesús, mirando fijamente como en éxtasis
la imagen de Jesús crucificado, y en ésto:
sonó la campana de la elevación de la Hos
tia en la misa. En aquel momento, dió la ma
no a su confeso r y, pronunciando el santísi
mo Nombre de Jesús, expiró sin ningún es
tremecimiento, quedando apaciblemente co
mo dormido. Fu el 17 de Mayo, de 1592,
Pascua de Pentecostés.
El pueblo de Villarreal que estaba entusias
mado con él, sintió una gran pena ante su
desaparición y corr ió presuroso a venerar
sus sagrados despojos . Todos querían be
sarle y tocarle para alcanzar sus gracias co
mo así ocurr ió con numerosos devotos del
Santo. Sus exequias fueron solemnes y muy
concurridas de todo el pueblo. Era un due
lo y una fiesta a la vez... Y, ocurr ió que, en
el momento de la elevación de la sagrada
forma en la Misa, muchos fieles pud ieron
contemplar como San Pascual ya en el fére
tro, abrió los ojos para adorar la Santa Hos
tia y el Cáliz, pues ésto ocurr ió por dos ve
ces. El hecho queda testificado por muchas
personas que lo contemplaron. Este suceso
entusiasmó a todos los villarrealensesque se
sintieron muy favorecidos con la posesión de
un tan gran Santo, y emulando el amor de
San Pascual a Jesús Sacramentado, desde
entonces, han sido siempre muy fervientes
adoradores de la Sagrada Eucaristra.
San Pascual, a más de su santidad , fue hu
manamente un hombre fiel y trabajador, y
aunque lego en ciencias humanas, mereció
por su prudencia, sensatezy buen juicio, que
fuese nombrado Presidente del Convento de
Jumilla en ausencia del guard ián. También
fue nombrado Maestro de novicios en otra
ocasión. Y, a más, como dijimos más arriba,
ruvo visos de escritor, , aprendiendo a leer
y a escribir por iniciativa propia y compuso
incluso, algunos sencillos opúsculos , oracio
nes y poemas impregnados de unción reli
giosa. En una palabra, supo conjugar lo" hu
mano con lo divino.

1618.- BEATIFICACION DE SAN PASCUAL
Tuvo lugar el 19 de octubre . El Papa Pablo
V lo declaró Beato, mandado que se cele
brase su fiesta el día 17 de Mayo, fecha de
su f1orioso tránsito.

1690.- PATRONAZCO REAL DE LA CAPILLA
SEPULCRO DE SAN PASCUAL
El 29 de Abri l, el Rey Carlos 11 tomó bajo su
protección y Patronato la RealCapilla de San
Pascual, poniendo en su retablo sus armas
y su escudo real.

9

1690.- SOLEMNE CANONIZACION DE SAN PAS
CUAL BAILON
El dla 16 de Octubre de 1690, su Santidad
el Papa Alejandro VIII, canon izó solemne
mente elevándolo a los altares, a San Pas
cual Bailón, Hermano Menor de la Orde n
Franciscana. Dicho acontecimiento fue aco
gido en todas partes y muy espec ialmente
en Villarreal de los Infantes, Valencia y Ara
gón, con vivas muestras de extraord inario
entusiasmo y regocijo. Todas las campanas
se echaro n al vuelo, organ izándose nume
rosas celebrac iones religiosas, actos y fes
tejos populares en honor del Santo. Pero las
solemnidades y fiestas de la ciudad de Villa
rreal, merecen capítulo aparte, por tratarse
de la traslación del Cuerpo incorrupto de
San Pascual a su nueva y rica urna, que ha
sido sepulcro glorioso por muchos años, me
reciendo las regias visitas de reyes, nobles
y jefes de estado , como también, los diver
sos estamentos de las distintas clases socia
les del pueblo, que acud ían siempre a su
protección en demanda de gracias y favo
res. Entre las últimas visitas cabe destacar,
la visita que le hizo el último Jefe de Estado
Español, Generalísimo Franco , altos prínci
pes de la dinastra europea y, últimamente ,
nuestrosactualesy serenrsimos Reyesde Es
paña, D. Juan Carlos I y Doña Sofía de
Grecia.

1897.- SAN PASCUAL BAILON, PATRONO DE
LOS CONGRESOS EUCARISTICOS
28 de Noviembre de 1897. El gran Papa
León XIII, declaró con toda solemnidad al
Santo de la Eucaristía, San Pascual, Patro
no de los Congresos y Obras Eucarísticas a
nivel internacional. Por cuyo honor , la pre
sencia de sus sagradas Reliquias han esta
do siempre presentes en los diversos Con
gresos y actos eucarísticos, tanto naciona
les como internacionales.
El primer Congreso Eucarfstico Nacional se
celebró en Valencia. En él, Fray Grego rio
Agu irre, Obispo de Lugo y después Carde
nal Primado de Toledo , fue el que pidió, en
nombre de la Orden Franciscana a la cual
pertenec ía, que fuese declarado San Pas
cual, Patrono de los Congresos Eucarísticos.

1917.- PATRONO INSIGNE DE LA CIUDAD DE
VILLARREAL DE LOS INFANTES
El 14 de Noviembre de este año, el Papa Be
nedicto XV, en Decreto de la Sagrada Con
gregación de Ritos, proclamó a San Pascual
Bailón, Patrono de la ciudad de Villarreal de
los Infantes, aunque se trataba prop iamen
te del patronato litúrgico, porque el real y po
pular ya lo tenía desde siempre .
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PRIMERO YSEGUNDO CENTENARIO DE LA
CANONIZACION DE SAN PASCUAL BAILaN

En el arch ivo del antiguo Convento del Rosar io,
(madres Clarisas de San Pascual), existe un manus
crito fechado en 1892, de trascendente valor históri
co para VilIarreal, por narrarse dos acontecimientos
de gran importancia: las celebraciones del primero
y segundo centenario de la Canonización de San Pas
cual Baylón.

Consta el manuscrito de 54 páginas de una libre
ta de 15,5 x 21 cms. (tamaño cuartilla vertical), en
buen estado de conser vación, escrito con letra ele
gante y clara, de persona culta. En la cubierta, la in
dicación «Memoria del 1.0 y 2.0 Centensr" de San
Pascual» .

Por su interés, es publicado íntegramente, actua
lizando algunas palabras.

DETALLE DEL SEPULCRO DEL SANTO

PRIMER CENTENARIO DE SAN PASCUAL
BAYWN, AÑO 1791.

En tiempo del reverendo P. Guardián J. Josef Par
siva en el afio antedicho de 1791, habiendo cumpli 
do los cien años de la Canonización de San Pascual
Bayl ón, determinó la Comunidad de los frailes mo
radores en el convento de dicho San Pascual, llama
do convento del Rosario, que las fiestas inmediatas
del San to que se acostumbran a celebrar por el mes

de julio, el domingo inmediato después de la fiesta
del Señor San Jaime, fuesen solemnísimas por ha
berse cumplido el primer centenario de su Canoni
zación . Para el cual se empezaron a tomar las más
oportunas medidas por la comunidad; y primeramen
te se buscó un pintor experto para que limpiara to
dos los lienzos de los cuadros que hay en la capilla
del Santo, lo que se ejecutó tan a satisfacción de la
Comunidad, que quedaron como si fueran nuevos.
Se mudaron y renovaron todas las vidrieras que hay
en las ventanas de dicha capilla.

Corriendo la fama de las grandes fiestas de Cen
tenar que se disponían en este convento, por todos
los lugares inmediatos y aún por los más remotos,
de suerte que parecía no hablarse de otra cosa que
del Centenar de San Pascual Baylón.

El señor Alcalde de esta villa que lo era D. José
Carda, escribano. Este señor era tío del licenciado en
ambos derechos, D. Domingo Bayer, Presbítero, que
tanto cooperó en las fiestas del2? Centenario, el cual
vive en su misma casa, intentó que las fiestas se hi
ciesen en la Parroquia de la Villa, alegando que sien
do esta tan capaz y que precisamente había de ser
innumerable el concurso de las gente s se harían con
más solemnidad y lucimiento y se evitaría la con fu
sión y aún algunas desgracias que se podían temer,
que en esto estaban ya los vecinos de la Villa, y que
de lo contrario se disponían a muchos disgustos y tal
vez a algún motín; pero oponiéndose a esto la Co
munidad, no pudiendo consentir que tales fiestas se
celebrasen en otro lugar más que en la Capilla del
Santo, donde siempre se habían celebrado; determi
naron juntarse en la casa de la Villa, y resolver lo que
más conviniese, para que las fiestas se celebrasen con
la mayor paz y buena armonía de Comunidad y Vi
lla. Para este fin, juntos ya en la casa del Ayunta
miento, el Alcalde y señore s Regidores, fueron lla
mados el P. Guardián, Fr. Josef Parsiva, el P. Fr. An
tonio de Jesús, exdefinidor y exministro Provincial,
el P. Fr. Antonio Blesa, Lector en Sagrada Teología
y Definidor actual, y todos juntos convinieron y de
terminaron, no alterar ni mudar cosa algun a, y que
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las fiestas se celebrasen en la Capilla del Santo co
mo siempre se había hecho.

Con este motivo para que la Capilla quedase más
desembarazada, se abrió la tribuna que está frente
al altar del Santo por la parte que cae al Claustro,
y añad iéndose este a otra tribuna, se formó un coro
bastante capaz, donde se pudo colocar la música que
se trajo de Valencia, de muchos instrumentos y vo
ces que cantaron y tañeron con mucho primor.

Mientras que la Comunidad hacía sus preparati
vos, no se descuidaban los Gremios de la Villa, pues
cada uno procuraba disponerse lo mejor que podía
para lucir la función concurriendo de común los gas
tos que se ofreciesen, formando sus carros triunfa
les y adiestrando diferentes danzas para la procesión.

Con esta ocasión las Monjas Dominicas lucieron
toda la fachada de su convento con una seria pers
pectiva, y muchos particulares lucieron y pintaron sus
casas, adornándolas también con muchos balcones
de hierro.

Pocos días antes de las fiestas se hicieron venir
de Valencia inteligentes en adornar iglesias con todo
lo necesario para adorno de la nuestra y Capilla del
Santo. Estuvo ésta cerrada los tres días antes de las
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fiestas, ya para trabajar mejor, ya para que la nove
dad causase mayor estimación. En fin, se abrió la igle
sia y Capilla y se abrió el cielo; pues así lo parecía
al verla toda cubierta de colgaduras engalanadas de
oropel y papeles con diferencias, dibujos y ramos de
flores, arañas con muchas luces cuanto podían de
sear para la hermosura de un templo.

Llegado ya el día 30 de julio de 1791 y víspera
de las fiestas, en la noche hubo grandes y vistosas
luminarias por toda la villa, procurando a compe
tencia quien más podía lucirse; pero particularmen
te el Convento echó todo el resto de sus habilidades .
La fachada con todas su ventanas se adornaron con
muy bellas perspectivas que al reverbero de las luces
admiraba a todos. Eran innumerables las luces, fa
roles, bolas y otras invenciones que hacían la más be
lla vista. Al anochecer se disparó un globo aerostáti
co, de 60 palmos de circunferancia, que al verle su
bir por los aires con tanta majestad y rectitud; como
entre los innumerables espectadores eran pocos los
que había n visto semejantes máquinas, aturdían los
repetidos vítores que echaban hasta que quedaban
suspensos de admiración al ver que se remontaban
tan alto que le perdían de vista. En esta misma no-
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che sobre un tablado que se hizo en el compás del
convento tocaban los músicos una bella orquesta di
virtiendo al gran concurso que acudian a oirla. Y so
bre otro tablado que se formó en el tejado que cae
delante de las ventanas de la librería, se disparó un
castillo de fuegos artificiales tan bien ordenado, de
tanta duración y hermosura que fue un encanto uni
versal y di ó fin a este día.

Domingo, día 31 de Julio y primero de fiestas,
cantó la Misa de Pontifical el Ilmo. Sr. D. Fr. Anto 
nio Josef Salinas, Obispo de Tortosa, Comisario Ge
neral que había sido de la Cismontana familia de
N. P. S. Francisco, y los asistentes fueron el Sr. Doc
tor D. Pascual Gil y el Doctor D. Josef Gil, estos dos
con capas; Mosén Juan Vallés, diácono, Mosén An
tonio Insa subdiácono; y los otros asistentes fueron
Doctor Josef Ballester y el doctor Joaquín Cerisue
lo, Mosén Llorens y Mosén Bautista Dufanra. Pre
dicó el sermón el doctor D. Josef Zal ón y Font, ca
nónigo de Segorbe e hijo de esta Villa, desempeñan 
do su cargo con mucho gusto del auditorio.

Por la tarde se hizo una muy lucidísima Proce
sión General , la que saliendo de la Parroquia subió
por la esquina del Campanario hacia la calle que lla
man de las balsas, ahora esta calle se llama del Ecce
Homo por tenerlo los vecinos de Patrón en una ca
pillita; y siguiendo por esta, hasta que estando en
frente del Convento del Carmen, bajó hasta el arra 
bal de dicho convento y desde aquí todo recto en
trando por el Portal de la calle Mayor, siguió recto
hasta el Convento nuestro, cont inuando después por
la calle de la Virgen de Gracia hasta volver a la Pa
rroqu ia. Las calles por donde pasó la procesión es
taban muy bien adornadas y en la Plaza Mayor de
nominada de la Constitución, entre las dos esquinas
que miran hacia el convento de S. Pascual, había un
magnífico arco tr iunfal que costeó el gremio de Co
merciantes Franceses de esta Villa.

Se empezó la procesión entre tres y cuatro de la
tarde saliendo por su orden primero los oficios cada
uno con su carro triunfal hermosamente adornado,
trabajando sobre los mismos carro s y arro jando sus
faenas por toda la vuelta de la procesión. Delante de
estos carros iban diferentes danzas ya de Gitanitas,
Pastorcitos, Peregrinas, Torneos y otro s vestidos de
Turcos, y diferentes invenciones. Las Comunidades
y Clero, llevaba muchas andas con imágenes muy bien
adornados y magníficos vestidos, los más con bor
dadu ras de oro de mucho primor.

Por la noche se continuaron las luminarias en la
misma forma que la antecedente; como también la
música que se estaba en el compás del convento.
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Día primero de agosto y segundo de fiestas, tuvo
el altar y púlpito, la muy religiosa Comunidad del
Carmen. Cantó la misa el M.R.P. M. Fr. Manuel Mar
tí, sirviéndole de diácono el R.P. Fr. Mariano Her
nando; el púlpito lo desempeftó el M.R.P. M. Fr.
Francisco Carda, Prior actual de dicho Convento e
hijo de esta Villa.

Por la tarde hubo corrida de toro s reales, aunque
no de muerte, por estar proh ibidos en este tiempo,
pero sin embargo la habilidad de los toreros entretu
vo y divirtió a las gentes con gusto. Acabados los to
ros se disparó en el compás del convento otro globo
aerostático, que a la novedad del primero acudió mu
cha más gente, y subiendo también como el antece
dente se multiplicaron los vítores como también el
gusto del los concurrentes.

En la noche se cont inuaron las luminarias y la
música como en la pasada.

Día dos de agosto y tercero de fiestas, hizo la fiesta
nuestra Comunidad y cantó la misa el P. Fr. Vicente
Salelles, Lector en Sagrada Teología y acutal maes
tro de novicios en el Convento de S. Juan de la Ribe
ra, hizo de diácono, el P. Fr. Josef Rico, Lector de
Prima de este Convento, y de subdiácono el P. Fr.
Caselles, Lector de Vísperas en el mismo Convento.
El púlpito lo desempe ñó con universal aplauso el
Doctor D. Josef Soriano, Vicario de la Villa de Vi
naroz e hijo de esta Villa.

Por la tarde hubo la misma corrida de toros , y
después se disparó otro globo aerostático con no me
nos gusto que los antecedentes y en la noche hubo
la misma iluminación y música que las pasad as.

Concl uidas las fiestas de Iglesia de los tres días,
se continuaron las cor ridas de toros.

El miércoles, jueves, viernes y sábado, se hizo un
tablado en medio de la plaza de los toros, en el cual
hubo volatines que hicieron maravillas sobre una
cuerda ; y otros danzarine s y volteadores, que divir
tieron mucho, y con esto se dió fin a toda la semana
que duraron las fiestas del Centenar de nuestro San
Pascual Baylón, y por la verdad lo firmó de mi mano.

Fr. Jose f Parsiva, Guardián.

Nota: Esto consta en un libro manuscrito que el R.P.
José Rius Cebedo, Ceme rilero de San Pascual y varón de
una virtud ejemplar, lo entregó a José Guinot Do ñete;pin
tor de la Capilla y Camarín del Santo, edvini éndolc lo con 
servara y en las próxima s fiestas del Centenar de 1891 para
que se sirviera de guía: pro fetizan do este reverendo Padre
que él ya no existiría, como así sucedió al poco tiempo que
dicho libro obraba en poder del Sr. Guino t, falleció siendo
llorado por todo el pueblo. en marzo de 1879.

(Conti nuará)
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CENTENARIOS

EL SANTO DEL 92
Millones, muchos millones de duros, habre 

mos inverti do estos años para lograr que el 92
próximo, resulte un éxito: juegos olímpicos, la
conmemoración del hallazgo americano, y la ca
pitalidad cultural del mundo. Con todas las ben
dicion es, por añadidura.

Pasarán los atletas y se llevarán muchas me
dallas sobre sus pechos: oro, plata, bronce; los
visitantes regresarán a sus tierras y países, con 
tentos y felices. Luego, lentamente, el olvido. Lo
que quede, también irá desapareciendo, quedan
do en nada o en poco y de escaso valor. Trans
currido algún tiempo, no mucho, quizá su re
cuerdo se limite a la cita fría y muerta en el li
bros de la historia.

Villarreal, tendrá su 92. Singular, humilde,
sencillo; puede que demasiado sencillo si se
equipara a los sucesos notables y universales de
las grandes urbes. Tendremos, no muchos, sino
un sólo campeón: Pascual Baylón, nuestro le
go mendicante, aterido de frío, con las carnes
flacas del hambre. Pero que fue un gran cam
peón, no queda ninguna duda, si se pone el la
do de las medallas atléticas. Porque con su frío
y su hambre, supo calentar y alimentar a todo
quien pudo. Supo ganar la inmortalidad, y su
recuerdo no quedará en el olvido. La historia
contada por los humanos, no siempre es verdad.
Cuando de los vencedores del 92, impresionan
te y orgulloso, pocos se acuerden, Pascual Bay
Ión seguirá siendo venerado, alabado, recorda
do, amado, porque llevó dentro de sí una ver
dad indiscutible y un Amor verdadero: una Ver
dad que se escapa a la historia y está escrita en
el cielo.

Cuatro siglos cumplirá la existencia de Pas
cual: nació en un pueblecito aragonés, Torreher
masa, el 16 de Mayo de 1540, Pascua de Pente 
costés; murió aquí en Villarreal, el 17 de Mayo
de 1592, que también fue Pascua de Pentecos
tés. Fue canonizado en 1690, o sea que el año
que viene, llevará tres siglos, de santo oficial,
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porque santo a secas, lo fue ya desde que de ni
ño de pecho, no apartaba la vista del sagrario
cuando lo llevaban a la iglesia de su pueblo; y
también al morir, ya muerto, abrió los ojos ado 
rando a Cristo Sacramentado. Y esto pasó aquí
en Villarreal, en el mismo templo que lleva su
nombre.

Pascual Baylón, nuestro vecino, anduvo por
estas calles, por estos caminos, como lego fran
ciscano, descalzo, limosnero y mendicante, re
cogiendo para los demás. Luchó como un atle
ta, mortificado, penitente, dominando sus pa
siones, que las tuvo, como todo hijo de vecino.
Hizo el bien muy bien, a la perfección, por don 
de quiera que anduviese y a quienes quiera que
tratase. Siempre haciendo el bien. Hasta ahora
sigue haciéndolo, sinque muchas veces no que
ramos enterarnos.

Villarreal no necesita engancharse al carro
de los triunfadores del 92, para recordación de
su campeón, porque nuestro Pascual, el de las
Pascuas de Pentecostés, aquella de las lucecitas
del fuego del soplo del Espíritu, se quedará aquí,
sus restos calcinados, -que poca cosa somos-,
pero su espíritu total, absoluto, sin medallas ni
bendiciones; y dentro de cien años, cien, en otras
conmemoraciones de hallazgos de tierras igno
radas, de juegos florales con frases bonitas y
competiciones deportivas que superen el más di
fícil todavía, continuará con nosotros, en nues
tros corazones, recibiendo la veneración, la de
voción de todos los que tienen por guía a Cris
to Sacramentado y nos releven a nosotros y a
quienes les sigan en este mundo de
competiciones.

Queremos participar en los grandes aconte
cimientos del 92 próximo; y disfrutar de su es
pectacularidad y belleza. Queremos también
que, todos, absolutamente todos los del mun
do entero, gocen y disfruten, se beneficien de
nuestro 92 particular: los Centenarios de San
Pascual Baylón. Porque pueden salir ganando.

ESTE BAN CA RDA RIUS
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DOS RETRATOS DE SAN PASCUAL, EN VERSO
En lo que fue antiguocomedor de la comunidad

de franciscanos alcantarinos, hoyconvento de mon
jas clarisas y conocido popularmente como la igle
sia de San Pascual, y que fue habilitado como igle
sia, después de la destrucción de la primitiva duran
te la guerracivil de 1936-1939, hasta que se constru
yóla actual, alláal final, en elextremo delbancoco
rrido de mampostería y ladrillo, o sea, en lo que era
el último asiento del comedor, allí en la misma pa
red, hay unos azulejos muyantiguos, que represen
tan a San Pascual. Todo ello, bancos y azulejos, es
tán protegidos porunapequeña verja demadera. Allí,
en aquel últimolugardel comedor o refectorio mo
nacal, sesentaba San Pascual ensustiempos de con
ventual en aquelConvento del Rosario. Quien quie
ra, puede visitarlo.

UN RETRAlO LLENO DE VIDA
En aquellos azulejos hay unos versos. Con esa

maestría quecaracteriza al verso sencillo, incluso in
correcto, allihaypocaspalabras, perodicen muchas
cosas. ¡Milagro del verso y la poesia!, decir mucho
en pocas palabras. Allí en aquellos versos, se dicen
tantas cosas de San Pascual, que podemos conside
rar queaquello es un retratoal natural,de cómo era
nuestro santo.

Nospinta el retratode un hombre, que aún sien
do vehemente, apasionado, de carácter fuerte, supo
hacer de la templanza una virtud vivida día a día.
Desu amor a CristoSacramentado, sostén de su vi
da y de las privaciones materiales con que flagelaba
su cuerpo, camino de perfección y de la caridadque
ejercitaba, la tónica de su vida.

Dicen así los versos:

En este sitio Pascual
reglas de templanza dió
pues sólo se alimentó
con el manjar celestial.
Meditando en lo mortal
de su cuerpo se olvidaba
y tanto a su Dios amaba
que en éxtasis lo veía
y con lo que no comía
sus pobres alimentaba.

Vida de San Pascual, flagelo del santo, amor a
Diosen quien tenía puestosu pensamiento y al que
veía y adorabaen éxtasis. Amoral hombre, en quien
tenía puestasu atención y su caridad para socorrer
le. Adoración y amor vertical haciaDios. Amor ho
rizontal, el mismo amor vertical peroen otro senti
do, amor humano, aplicado a sus semejantes, a sus
pobres, a todos los hombres. Retrato de un hombre,
semblanza de una vida.

RETRAlO DE UN MUERlO PROFANADO
Se dijo, si el arquitecto que «terminó» la iglesia

de nuestro santo, tal como ahora la tenemos, quiso
que esta fuera como la sepultura de un santo. Que
fuera la tumbadeSanPascual, puesto quedebía guar
dar susrestos mortales. Creo queloconsiguió. Eltem
plo pascualino, con sus tonos ocres, sienas y terro
sos, tieneun tibio color oscuro, aliviado por el par
do tono de la tierra cocida hecha ladrillo, lo que le
da un aireseco, austero, pobre, perosolemne y ade
cuadoparaalbergar dentrode sí, loshuesos de aquel
que en vida amó tanto a Dios.

Perola muerte es un tránsito, no esalgodefiniti
vo. Lo totales la resurrección quesimbolizamos siem
pre con la luz. Y esta luz, entra en nuestra iglesia a
chorros llenos, por allá arriba y la inunda de diáfa
na claridad.

Antes de quese hicieran lasobrasque hemos co
nocido hasta hacepocos días, en que se han comen
zado a realizar importantes obras y modificaciones
de cara a los cercanos centenarios de nuestro santo,
a la celda en que murió San Pascual, se subía por
una escalera que luego desapareció. Al subirestaes
calera, seencontraba, puesto en la pared, un granme
dallón, en el que, también en verso, presentaba otro
retrato de San Pascual. El retrato, el verso, hablaba
del cuerpo incorrupto del santo, cuerpodestrozado
y quemado, y del que se pudieron recoger unos po
cos huesos, que allí están guardados. Y los versos,
invitaban al que allí subía a guardar silencio, guar
dar respeto, ya postrarse anteaquellos huesos y reli
quias llenos de santidad. Decían los versos:
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A este lugar sagrado
sube con gran devoción
que aquíSan Pascual Baylón
de Dios murió enamorado.
Fue su cuerpo incinerado
pasto de llamas y enojos
y aquíquedan los despojos
en su celda relicario
para que ante el sacro osario
te postres a orar de hinojos.

Un retrato perfecto. Allí donde vivió y murió el
santo, está ahora lo que queda de su venerado cuer
po. Estosversos, escritos en un tiempo, en que toda
vía reciente la guerracivil, se era muy dado a poner
palabrasgrandilocuentes y altisonantes y nada cris
tianas, en contra de quienes habían perdido la gue
rra, y en nuestro caso, habíanquemadoy profanado
la iglesia y elcuerpo incorrupto delsanto, sonun mo
delode verdadera objetividad, lleno además, desan
ta y cristiana caridad. Sielsanto hubiera recibido es
tas humillaciones durante su vida terrenal, en nom
bre de Dios, hubiera sufrido, callado y no maldeci
do ni dicho nada en contra de quienes le habían he-

BIENHECHORES
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cho tanto daño. Su mismo espíritu iluminó y le dió
su misma caridad a quien escribió los versos. Nin
gunaalusión despectiva al vencido. Ninguna palabra
queseaofensiva. Ninguna acritudcontra loscausan
tes de tanto daño. Se dice la verdad, «fue su cuerpo
incinerado, pastode llamasy enojos»,peroninguna
alusióna la ira, a la guerra, a la venganza. El verso
decía, aquí está lo que queda, sube, arrodíllatey re
za. Y ya sabemos que la oración es siempre fuente
de amor y de oracióny de amor, fue la vidade nues
tro santo.

Dos retratos, una de vida y otro de muerte. Los
dos extremos de la vidade un hombre. Dosestrofas,
versos sencillos, sin pretensiones, pero que tienen el
valor de decirnos y hablarnos de cómo fue nuestro
santo, de sus virtudes, de su muerte human.., de la
profanación de su cuerpo incorrupto, pero que su
blimándolo todo, por encima de losrasgos humanos,
de su perfección como hombre, nos poneel ejemplo
de su vida y de su permanente amor a Dios.

BAUT ISTA CA RCEL LER FERRER

Relación anterior (revista enero-febrero 90) 1.645.290
Diferentes donativos recibidos con posterioridad
EMPRESAS E lNSTlTUCIONES

Donativo Caja Rural Cató lico-Agraria (1" entrega) 5.000.000
Una empresa 1.000.000
Una empresa 500.000
Una empresa 1.000.000
Una empresa 2.001.567
Varias empresas 700.000

CAMPAÑA ASOCIACION A MAS DE CASA

Campaña llevada a cabo por dicha Asociación 525.795
DONATlVOS DE DEVOTOS Y PARTlCUL ARES

Otros donativos de devotos y part iculares 818.000
COLECTA S EXTRAORDINARIAS Y CEPILLOS

Total recaudado en colectas y cepillos dei Templo 496.675

Total de febrero a abril 12.042.037
TOTAL ACUMULADO 13.687.327
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«YO, FRAY PASCUAL, ESCRIBI...»
Hoy, en que se cotizan tanto los valores humanos, pro

moviéndose las culturas y las realizaciones prácticas en to
dos los niveles de la vidasocial y religiosa, nos cabeel ho
nor de admirar, comoun Santodel siglo XVI, -nuestro glo
rioso Patrón franciscano, San Pascual Baylón- suposuperarse
humanamente y espiritualmente, valiéndose de su ingenio y
tenazvoluntad, no sóloen otros valores humanos y religio
sos, sino también en el arte de cultivar su inclinación a leer
y a escribir, en una época y en unas circunstancias, en que
no existían las facilidades culturales de nuestros tiempos.

Hombre sencillo y campestre, supoingeniárselas parafor
marse intelectualmente a su manera, percatándose ensegui
da, de laconveniencia de la formación humana paraun me
jor conocimiento y penetración de las cosas del espíritu. Y
lo que no pudo lograr de una forma corriente y normal por
las labores del campo y el pastoreo de sus ovejas, cuando
era seglar, lo alcanzó, poco a poco, con su esfuerzo perso
nal, llevado de una secreta afición literaria, siendo va reli
gioso. Desu rústica plumabrotaron, comoun manañtial de
aguas frescas, varios manuscritos de temas espirituales muy
interesantes, algunas composiciones poéticasy graciosos vi
llancicos, como también varias oraciones fervorosas que se
escaparon de su espíritu inflamado en el amor de Dios.

¡Quién lo dijera... formaba unos libritos, solamente con
unoscuantos papeles esparcidos por losaires y que él reco
gía del suelo, con un rústico tintero de caña y con la pluma
suave de una golondrina...! (Archivo Secreto Vaticano. Pro
cesos Apostólicos de Beatificación y Canonización de San
Pascual Baylón. Del n~ 3394 al 3407).

El Santo no perdía el tiempo libre. Fue muytrabajador
en su mundo rural y en su convento, pero también asiduo
lector yaficionado a estampar en elpapel loquepasaba por
su mente y por su corazón. Sabía, asimismo, tomar leccio
nes de losacontecimientos queledeparaba la vida. Tenia mu
chainiciativa propia para irse formando gradualmente, y supo
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aprovecharse bien de la formación que se daba en el novi
ciado cuando decidió hacerse religioso. Todos sus contem
poráneos estánacordes en afirmarque, San Pascual, de vez
en cuando,después de habercumplido sus ocupaciones ha
bituales, seentregaba a su afición literaria. Tomaba apuntes
de lo que leía, en unospapeles desechados y cogidos al azar.
y paraaprovechar bienlosespacios, losrenglones casitoca
ban unos a otros, pero él escribía y escribía... También en
ésto, puede decirse que era muy observante de la santa po
breza franciscana.

Afanoso en su escritura, copiaba de los libros maestros
de la teología, lo que le parecía más interesante para la ele
vación de su espíritu. Componía poesías líricas y fervienes
oraciones que brotaban a raudales del fuego de su corazón.
SonXIX losOpúsculos que compuso, divididos en diferen
tes materias. Pero puede biendecirse que, las mejores pági
nasde San Pascual, son lasmássencillas: Aquellas que bro
taronespontáneamente de su almaardiente y generosa. Fru
to de sus asiduas lecturas y del ardor de su espíritu, fueron
las inspiraciones, avisos y consejos que luego traducía en sus
seráficos escritos.

Elcasodelescritor lego se hizotan famoso que, elArzo
bispo de Valencia, el Beato Juan de Ribera, le comentó al
Padre Provincial delSanto: «-Padre Provincia», ¿quéhace
mosquelossimples nosarrebatanelcielo de lasmanos? Que
memos nuestros libros. A los que lerespondió el Provincial:
«-Señor; no tienen ellos laculpa, sinonuestrasoberbia. Que
mémosla a ella».

El hecho de expresar sus variados sentimientos e ideas,
ora en prosa, ora en verso, ya denotael estadode su ánimo
entusiasta y vibrante del lirismo.

En la Biografía delSanto, del P. Pascual Rambla, edita
do en 1979 por la Prov. Franciscana de Cataluña, puede ver
sealgunas muestras de losOpúsculos y poesías de San Pas
cual Bailón, pueses una obra muycompleta del Santo y la
más reciente.

Asípues, podemos concluir, considerando a nuestro que
ridoSantoy Patrón, entreotras facetas suyas muynotables,
ladeinspirado escritor enpotencia.. Pues siasíescribiósiendo
lego en Literatura, ¿quéno hubiera escrito con la adecuada
preparación intelectual deun hombre de letras? Podemos de
ducirde todo que, a pesarde losdones gratuitos que recibía
de Dios para su crecimiento espiritual, y de las ilustraciones
divinas de sualma,mérito suyo es,el haberaprendidoa leer
y escribir, componiendo, -siendo rudo y sin estudios- unos
maravillosos manuscritos llenosde unción y poesía que son
el encanto y fruición de quien tiene el gusto de leerlos y
saborearlos.

Evidentementeque, a más de losdonesdivinos,San Pas
cual también tuvovalores humanos muy reconocidos, -que
son tan apreciados hoy en día-, y uno de los cuales, fue el
arte de leer, escribir y componer...

HNA . CLARA DE JESUS PLAXATS
DE BARCELONA.
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ANECDOTARIO PASCUALINO DE HUMOR

Ocurrió hace ya bastantes años, en una edi
c ión de la prueba ciclista Villarreal-Morella
Villarreal, la más importante de la provincia de
Castellón , que se venía celebrando, entonces,
en forma periódica en las fiestas patronales.

Fueron muchos los años que se organizó
la carrera por todo lo alto y tanto en Morella co
mo en Vil/arreal, se guardan muy gratos recuer
dos de aquella competición que llenaba de in
terés la ruta de la Plana, Maestrazgo y Els Ports.
Tanto es así, que la añoranza de los éxitos hizo
que una peña festera tomase como suya la ex
cursión anual por las mismas carreteras y te
chas, en dos días de compañerismo, sin com
pet iciones ciclistas de velocidad.

Tomó parte aquel año una estrella del cicl is
mo que pronto I/egaría a brillar fulgurante, al
canzando éxitos que hasta entonces eran des
conocidos para el deporte español. Gran es
calador y excelente humorista, cuando por la
Vallivana empezó a escalar Els Ports y I/egó pri
mero -jcorno no!-, a la cima, a Morella, pregun
tó dónde estaba la montaña, que era lo suyo.

Bueno, al concluir la carrera, en la etapa si
guiente, en Villarreal, después de cruzar la meta
como campeón indiscutible, entre los aplausos
del respetable, recibió de la reina de fiestas un
precioso ramo de flores, acompañado del ri
tual beso en ambas mejillas. El responsable de
la prueba manifestó al vencedor que era cos
tumbre ofrecer el ramo a nuestro Patrono San
Pascual.

El campeón subió al podium y alzando los
dos brazos en la forma que caracteriza la vic
toria , dijo: «Este ramo lo ofrezco a don Pascual ,
que es el amo de aquí».

Tenía toda la razón.
En un colegio de la localidad, hace ya sus

buenos años, se efectuaba un examen de His
tor ia de España. La pregunta fatídica, fue : «La
batalla de Bailen». Y el alumnado, candoroso
e infantil , quedó boquiabierto, pasmado, ante

la incógnita planteada. La verdad sea dicha,
el texto estudiado se reducía a la siguiente no
ta; «En Bailén fue derrotado por primera vez el
ejército de Napoleón, en la guerra de la
Independencia».

Nada del General Castaños ni del General
Dupont, elegantes y circunspectos hasta el rná 
ximo, cuando el francés entregó su vencida es
pada al español , diciéndole: «Esta espada ha
sido vencedora en cien combates>,, a lo que
Castaños contestó: «Pues yo es la primera vez
que gano» .

Los alumnos, perplejos, pues nad ie recor
daba, si es que las leyó, las diecisiete palabras
del texto. Hasta que un chaval, más avispado,
discurrió: «Yo lo sé». Y por los baj ines informó
a sus compañeros: «La batalla del Bailén fue
cuando en la guerra quemaron a San Pascual».
y se quedó tan pancho. La sorpresa fue del
profesor, cuando leyó idéntica o parecida res
pu esta que contestaron la quincena de
alumnos.

El general Castaños fue el primer Duque de
Bailén; el general Dupont, era Duque del Im
perio y quedó postergado. Seguro que San
Pascual Baylón, en el cielo, sonrió a aquellos
chicos paisanos suyos de Villarreal , que le re
cordaron como triste combatiente en la guerra
del francés.

C. R.
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SAN PASCUAL ES UNA FIGURA IL

ENRIQUE AYET. Alcalde de Vila-real

Vila-real, que ya celebró de forma notable
anteriores centenarios de su patrono San Pas
cual , no quiere, por lo que se observa , quedar
a la zaga de sus antepasados en los próximos
centenar ios de la muerte y canon ización de su
patrono, San Pascual, que es figura ilustre y pa
trimonio de la ciudad; ha asegurado el ahora
alcalde de Vila-real, Enrique Ayet.

Como ya es bien conocido van a celebrar
se esos centenarios con múltiples actos y con
un mejor adecentamiento del prop io templo
que guarda los restos del santo. La ciudad va
despertando, de forma lenta pero prog resiva,
en la aportación económica de particulares, en
tidades y empresas para hacer realidad un em
peño, el de mejorar el recinto sagrado y su en
torno, como un modo más de celebrar esos
centenarios.

También el Ayuntamiento de Vila-real quie
re empeñar su colaboración porque San Pas
cual es algo de Vila-real como lo es su ayunta
miento, de ahí que le pregunte, señor alcalde,

¿Cómo será la actuación de la corporación
que usted preside y como genuina represen
tante de la ciudad?

- El Ayuntamiento ha estado, desde el pri
mer momento, en la organización de esos cen
tenarios, de la obra civil que debe hacerse, de
todas las actividades y. de hecho, el alcalde,
yo mismo en esta ocasión , ostento una de las
vicepresidencias porque debe reconocerse la
íntima relación que hay. obviamente, entre San
Pascual y Vila-real. Es su patrono, vivió aquí y
su sello ha influido en toda la historia de Vila
real. Los ayuntamientos de otros centenarios
participaron de lleno y éste no puede ser me
nos. Se participa formando parte de la comi
sión pro-centenarios y a partir de las decisio-

CLAUSTRO SAN PASCUAL. Foto: Segura
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USTRE, PATRIMONIO DE LA CIUDAD

CLAUSTRO DE SAN PASCUAL

nes que se tomen a nivel municipal. Ya hemos
celebrado los distintos grupos políticos que for
man la corporación algunas reuniones, visita
do el estudio en el que trabaja el escultor llo
rens Poyo las instalaciones del monasterio de
las madres clarisas y se ha avanzado bastante
en esa participación del municipio como
institución.

- En todo caso, el ayuntamiento de Vila
real tiene un papel que jugar en este tema y
a partir del convento de San Pascual en su con
junto. Bajo mi punto de vista ese papel ha de
ser que San Pascual quede exento en base a
la urbanización de las calles colindantes, que
se complete el jardín que rodea el convento
con una parcela que no es del convento, y hay
otras cuestiones que también son de interés
municipal como el claustro renacentista que es
tá en muy malas condiciones, en estado de
semi-ruina, y el Ayuntamiento también debe vol-

carse en esa parte. Eso hay que conservarlo
y restaurarlo de forma adecuada y mantenerlo
para las generaciones futuras.

PELIGROS DE RUINAS
Lo mismo sucede, comenta el alcalde con

la fachad~ este de l co nvento que está en' pel i
gro de ruma, con desprendimiento de alguna
de sus partes más características, y también en
ese nivel pienso debería entrar el Ayuntamien
to de Vila-real.

- Hay otro ingrediente que es la posibili
dad de situar; debajo de lo que será el cama 
rín, un museo que recoja todo lo que han sido
elementos de orfebrería, ropa litúrgica. Recuer
dos del propio santo y de reyes españoles en
sus distintas visitas y otros objetos que ya for
man parte de la historia de San Pascual es de
cir; de la hi~toria de Vi/a-real. Ese mu;eo hay
que potencierlo y que pueda estar abierto a la
visita de todos.
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. - Si el presupuesto permite alguna cosa
más podríamos ir hacia aspectos de amuebla
miento urbano, de paisaje urbano, como actuar
en algún aspecto de la fachada principal que
da al Arrabal y que se encuentra en un estado
bastante lamentable. En esas líneas es en las
que pienso podría co laborar el Ayuntamiento.
Hay elementos histórico -artísticos en situación
de semi-ruina y el Ayuntam iento debería entrar
para resolverlos. Es importante todo el resto del
conjunto sobre el que se piensa actuar y en ello
deben estar las personas, físicas y jurídicas, de
ámbito local y también de otros ámbitos. En ese
aspecto se han producido ya algunas reunio
nes con el presidente y vicepresidente de la Di
putación Provincial para que también la enti
dad provincial se implique porque San Pascual
trasciende el ámbito local, es patrono de la Dió
cesis, patrono universal eucarístico y, eviden 
temente, tiene una incidencia que trasciende
el ámbito meramente local.

ENTREVISTA

LOQUE SE PRETENDE ES UN DERROCHE
El señor alcalde ha explicado, entiendo, su

ficientemente la magnífica postura del Ayunta
miento de Vila-real. Con todo hay voces que
dicen que todo esto es un der roche mientras
otros afirman que no hay derroche alguno por
que al igual que se mejoran otros aspectos de
la ciudad, también hay que mejorar éste tan es
pecia lmente querido por Vila-real.

- Lo que está claro es que esta es una
cuestión de prioridades y hay que mantener un
edificio histórico-artístico. Nadie discute que
San Pascual , y todo lo de San Pascual , es im
portantísimo para Vi/a-real. La propia iglesia ha
sido, hasta hoy, un auténtico almacén y no pue
de la ciudad más que embellecerlo. Esta igle
sia ha sido una cosa inacabada, una cosa fea
y aportarle algunos elementos estéticos, en este
caso la obra planteada, es muy importante. Es
algo que queda en la ciudad, que embellece
ese templo y, desde luego, si en los siglos XVI,
XVI/ YXVIJI fueron capaces de construir el prin
cipa l conjunto barroco de la Comunidad Valen-

CLAUSTRO DE SAN PASCUAL
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CONVENTO DE SAN PASCUAL. Fachada Este

ciana, hoy, como mínimo debe darse un poco
de dignididad a un lugar de culto que incluso
lo trasciende. No puede contemplarse desde
la perspectiva económica del derroche.

- San Pascual, además de ser el patrono
de la ciudad y de la diócesis es una figura llus
tre dentro de la historia de vlle-reely, por eso
mismo, tiene el Ayuntamiento un compromiso
directo y, más aún, porque a lo largo de los
años la celebración de los distintoscentenarios
ha sido una fiesta no sólo religiosa sino tam
bién lúdica que ha vivido la ciudad y toda la
comarca .

El templo de San Pascual será realidad en
1992. ya mejorada y. con toda seguridad, el
Ayuntamiento asumirá alguna o varias de sus
fases porque, desde luego, la figura de San
Pascual tiene fuerza notable y no sólo desde
el punto de vista religioso. San Pascual vivió y
murió en Vila·real y por aquí pasó haciendo el
bien y no sólo por Víla-real.

Su figura está plasmada en cant idad de lu
gares de todo el mundo yeso quiere decir al·
go, mucho.

Deberían quedar convenientemente acaba
das la puerta principal , las escaleras de acce
so a su sepulcro, el altar mayor, el prop io se
pulcro, el claustro,la rehabilitación del conven
to... y en algo de todo ello, quizá en mucho. se
empeñe el propio ayuntamiento de la ciudad ,
a juzgar por el cariño con que su alcalde y los
grupos políticos que forman la corporación han
acogido la idea.

- Según el alcalde, las obras pueden ron
dar el centenar de millones, la colaboración del
municipio se irá concretando en distintos rno
mentas y el Ayuntamiento de la ciudad está del
todo dispuesto a moverse en consecuencia al
igual que los habitantes de Vila-real y otras en
cantidades que ya se han comprometido y. sin
duda. irán comprometiéndose.

XAVI ER MANZANET
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SAN PASCUAL, UN SANTO UNIVERSAL
JaSE PASCUAL SERRANO

SAN PASCUAL EN BARI, (ITALIA)
Un día de febrero llegó a nuestra redac

ción una amable carta que remitía D. MAR
CO MANCINI, sacerdote de la parroquia
de San Pascual Baylón en BARI, capital de
la región italiana de PULLA (al sur, en el
mismo tacón de la bota).

En el breve y correcto escrito en caste
llano, nos pedía el celoso sacerdote por una
biografía de San Pascual, conocer algo de
nuestra ciudad, sus conventos, la tumba del
Santo, etc. De todo el texto del escrito, nos
permitirán que reproduzcamos esta frase
que, copiamos literalmente del original: «Te
nemos sabido que este año es el 3fT cente
nario de su canonización y el 450 0 de su na
cimiento: ¿Se prevén particulares celebra
ciones? .. Estamos pensando hacer una pe
regrinación apenas podamos, y quisiéramos
saber qué posibilidades de hospedaje
tienen».

¡Que lección desde Italia para los

villarrealenses!

Nosostros que nos creemos privilegia
dos al contar con los venerables y calcina
dos despojos de nuestro San Pascual; esta
ciudad y esta Diócesis que apenas se han
enterado todavía de que se acercan sus con
memoraciones centenarias, tenemos que
comprobar como más de mil quinientos ki
lómetros no significan nada para quienes,
allá en el sur de Italia, teniendo a San Pas
cual por titular de su parroquia, vibran ya
de emoción por peregrinar ante su sepulcro.

Del mismo modo, esta curiosa carta nos
servirá para conocer una nueva imagen de
nuestro Santo. Aquí reproducida en ofset,
vemos una juvenil figura del Santo de la
Eucaristia; del hombro derecho pende la
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bolsa petitoria (el pan de sus pobres) a su
lado, un corderito nos recuerda su primera
condición de pastor. En el pecho, la Sagra
da Forma inflama de eucarísticos deseos el
corazón de este nuevo San Pascual que la
providencia nos envía.

La talla (toda ella de madera, nos dice
el sacerdote en su carta) está situada en un
altar a la derecha del presbiterio, teniendo
frente a frente a la Virgen Inmaculada.

En la fachada (que también reproduci
mos) podemos observar el luneto con una
vidriera en la que aparece, apacentando su
rebaño, junto a San Pedro (primer Papa)
que igualmente apacienta el Rebaño Místi
co (la Iglesia) ante la atenta mirada del Co
razón de Jesús a cuyos pies brotan los siete
(fuentes) de los sacramentos.

RESONANACIAS PASCUALlNAS

Toda una lección de esta feligresía de Ba
ri; una armoniosa construcción en la parte
externa de su parroquia, una excelente ta 
lla de! titular y el no menos acertado vitral.

¿Qué les mostraremos cuando acudan
a postrarse ante el sepulcro de «su» San
Pascual?

De nosostros depende.

¡Ahora es el momento!. Aprovechemos
las celebraciones centenarías para devolverle
a San Pascual el esplendor que siempre
acompa ñ ó a sus humildes despojos.

y no olvidemos que, esta de Bari es la
primera. Pronto comenzarán a acudir pe
regrinos de toda España y el resto del orbe
católico, porque San Pascual es realmente
un Santo universal.
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VENID, ADORADORES
Por gracia de Dios, y regalo de San Pascual he

tenido más de una vez la dicha de vivir unos meses
en el convento de San Pascual.

Da bienestar saberse vecina del Santo, celda por
medio, muy cerca de su misma celda. Es una alegria
adelantarse a la aurora y, con su bendición, bajar a
adorar el Cuerpo del Señor.

¡Es una gracia! Y yo que he tenido esa gracia, lo
puedo contar.

En aquel tránsito por la escalera entre el camarín
y la nave, en aquel contexto sagrado, hay un lengua
je de símbolos que ahora quisiéramos hace notar. Son
coas que se intuyen en la soledad y el silencio. Es bue
no escuchar el lenguaje tradicional de los símbolos,
para que nos ayuden a una trans formación interior
y obren en nosotros lo que significan.

Uno es el nivel del templo, de la nave y alta r en
que se celebra la Liturgia, en que es adorado el Cuer
po del Señor que se ha hecho «Dios con nosotros ».

Quien quiere venerar a San Pascual debe dejar la
nave y ascender por la escalera a otro nivel diferente,
más elevado, donde halla el sepulcro o relicario.

¡Por qué hay que subir?
¡Qué niveles enlaza esa pequeña escalera?
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Es como pasar del nivel de la Iglesia militante,
a un balcon de la Iglesia triunfante.

San Pascual es ciudadano de la Iglesia celeste.
Nosotros subimos por la escala, como quien se

eleva desde lo material hacia lo celeste con una ora
ción de fe, esperanza y caridad. Y el Santo deja sen
tir en respuesta su influjo benéfico, espiritua l. Con
aquel regalo interio r que nos deja confortados, vol
vemos a descender la escala y afrontamos lo
cotidiano.

Cuando termine la obra magnífica que se ha em
prendido, todo será más evidente en el camarín. Ya
no se confundirán la celda y el sepulcro.

La celda, que estaría bien conservada con la de
coración rústica que albergó al Santo en su vida es
tara vacía porque es el lugar del tránsito. Exactamente
sobre ella, nos regalará el arti sta con la representa
ción, según nos cuentan las crónicas del tránsito y
como centro de todo el retablo la planificación.

El sepulcro ocupará el lugar central de esa estan
cia :"""trampolín de fe hacia el más allá-, como lu
gar de referencia. Algo así como la habitación ínti
ma, el seno que recoge los despojos en su última
transformación, o vuelta al polvo que fue, mientras
el espíritu goza la vida bienaventurada.

Los sarcófagos suelen ir decorados de escenas de
la vida del que yace en ellos. En nuestro caso, el ar
tista ha desplegado y amplificado esas escenas en los
muros.

Este lugar sagrado, en adelante, manifestará de
manera mucho más clara su enseñanza catequética.
El arte sagrado es lenguaje de belleza que siempre
ha llevado una enseñanza catequética para el creyen
te. Por eso estos lugares se visitan en silencio, se per
manece en ellos, se contemplan. El artista pondrá su
inspiración y su fe. Nosotros lo tenemos que leer con
los ojos del alma, mediante la intuición pura . Cada
uno tendrá su «página» predilecta, la escena que más
le dice... su lección parti cular.

¡Venid adoradores ...! A ver como, adorando, mo
ría San Pascual...

Sepude ir al camarín a contar a San Pascual nues
tras necesidades y anhelos de cosas que pasan. Si,
¡claro! Tan humano y comprensivo como fue siem
pre el bendito Santo !' Pero, sin olvidar, que entrar
a su casa es como auparse hacia el cielo, y no debe
ríamos bajar sin recibir de él aquel influjo espiritual
que nos haga más buenos, más santos.

¡Venid adoradores...!
Cuando se canta el día 17de cada mes, los fieles

suben juntos... [Qu éhermoso es oír ese rumor de los
que suben «a ven>!

Que San Pascual murió adorando... porque supo
ver a Dios en toda criatura. Y cuando se arrodillaba
ante el Cuerpo del Señor... no lo podía resistir, y se
elevaba por los aires, y se le desaparecían las horas
como minutos ... era el éxtasis del amor inenarrable!

SOR M~ T RIVIÑO. CLARISA
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EL GOZO DE CREER... ESPERAR... YAMAR!

No me refiero, especialmente, a las virtudes
teologa les de la Fe, Esperanza y Caridad que
nos enseña el Catecismo, sino de una forma
general, espiritual y humana , como nos lo su
giere la razón y el sentimiento. Así pues,

CREO que nuestra vida tiene un sentido con
creto, humano y transcendente a la vez.

CREO que este sentido es universal, de soli
daridad con Dios y con los hombres.

CREO que esta solidaridad -en forma de cruz
se traduce : verticalmente en Amor a
Dios y, horizontalmente, en amor al
hombre como derivación.

CREO que esta doble corr iente de amor es fe
cunda en toda clase de bienes, y que
si todos aunásemos esfuerzos para
consegu irla, se acabarían las contien
das y las guerras, porque la igualdad
del amor y la libertad para todos, en
gendrarían la Paz, el bienestar y la feli
cidad del hombre que ha sido creado
para amar y ser amado.

CREO que Cristo ya nos lo enseñó y lo demos
tró en su Evangelio. Sólo falta que lo
creamos de verdad y lo llevemos a la
práctica sinceramente.

CREO que los medios están a nuestro alcan
ce: Imitar a Jesucristo, escuchar su Pa
labra y vivirla intensamente.

CREO que así, la unión y la solidaridad entre
la Humanidad , llegaría a ser una reali
dad que todos anhelamos.

ESPERO en la Gracia de Dios y en la ayuda
y esfuerzo de todos los hombres de
buena voluntad , para mejorar nues
tro mundo y crear «Un Cielo nuevo
y una Tierra nueva" (Apoc. 21 ,1).

ESPERO Y quiero contribuir, también , perso
nalmente, con mi pequeño «granito
de arena" , para que, junto a los de
más «granitos, formemos todos, el
pan de la UNIDAD y el vino del
AMOR, que sublime y deleite a to
dos los mortales, en el mar del go
zo, de la paz, y de la felicidad tem
poral y eterna, aquí y en el «más
alla..." .

AMO a Dios sobre todas las cosas; amo la
grandeza y las maravillas del Creador, y
asimismo amo la bondad, la belleza, el
ingenio, y la sinceridad y simpatía de to
das las criaturas creadas y de todos los
hombres, mis hermanos!

CLARA DE JESUS PLAXATS. o.s.c.



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

Oficina Principal: Plaza Mayor. 10 - Tel. 520200
Urbana 1: San Manuel, 1 - Tel. 523526

Urbana 2: Rosellón, 24 - Tel. 5234 68
Úrbana 3: Ermita, 183 . Tel. 5272 39

Café: Plaza de la Vila, 13 y 14 - Tel. 52 1678
Almacén: Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67 - Tel. 520850

CONSTRUCCIONES UR OCn fONT. S. L.
V ILL A R R E A L y BE CH I

¡PROXIMAS CONSTRUCCIONES!
• En Villarreal:

8viviendasdetipolibre
• 3Y4dormitorios. Bañoyaseo
• Comedor, estar, cocinacongalería

G/. Serreria, esquinaGtra.deOnda.

• En Bechí:
VI fase delEdificio"Betxi 1" con10viviendas
dePROTEGGION OFIGIAL
• 4dormitorios, baño y aseo,comedor-eslar.
• Cocinacongalería

G/.Artana

Para Información:

CONSTRUCCIONES BROCH-FONT,S.L.
Mayor Santo Domingo, 12-Entlo.
Tel.521736"VILLARREAL



JUVENTUD

SAN PASCUAL ES JOVEN
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Decir que San Pascual es joven
cuando próximamente hará 400 años
que murió puede resultar extraño, pe
ro realmente no lo es tanto. Y no lo
es porque su ideal, su fe y realidades,
todavía tienen ese sentido joven de
entender la vida.

Nuestro Santo tiene entre noso
tros carisma, sencillez, sincer id a d ,
amabilidad y comprensión, que los
jóvenes sabemos valorar. El supo
compartir día a día lo que tenía, su
po impregnar con su fe, la piedad, el
amor y la devoción a Dios y a Ma
ría, y todo eso a nosotros no nos pa
sa desapercibido. Unos lo expresarán
más externamente con sus palabras,
escritos o el tradicional «cordonet de
Sant Pasqual», otros apenas lo da
rán a conocer, pero por dentro se sen
tirán atraidos. Y es que San Pascual
es seguido por jóvenes.

San Pascual de pequeño se dedi
caba al cuidado de las ovejas y pos
teriormente ingresó en la orden fran
ciscana alcantarina, fue portero y
morador en el Convento de Vila-real,
pero sobre todo fue joven. El se
adaptó a su entorno con ideales de
construir una sociedad más justa,
donde la paz y la verdad no fueran
solamente palabras.

La juventud actual, también in
tenta desde el lugar de trabajo o es
tudio o desde la búsqueda diaria de
ese díficil puesto de trabajo, cons
truir una sociedad más justa donde
se respeten los derechos de todas las
personas, en definitiva un mundo
mejor del que siempre hablamos, a
pesar de las dificultades cotidianas
de una sociedad materialista, en la
que a la hora de realizar proyectos
importantes no se tiene en cuenta a
ese 19% del sector de la población
del Estado Español que forman la
juventud. Y a pesar de los proble
mas, de la sociedad heredada con as
pectos positivos y negativos, los jó
venes nos hemos visto siempre iden
tificados con nuestro Patrono que
con su ejemplo ha dado a conocer
cuál es el camino verdadero.

Los jóvenes vemos en San Pas
cual Bailón a un buen amigo en las
que sus palabras y consejos aún si
guen en vida, siendo mensaje fres co
y atractivo que el tiempo no puede
borrar, gracias a esa fe y devoción
que especialmente los vila-realenses
tanto conservamos.

J. J. CLEM ENTE CA BEDü
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DECORA TUS MEJORES SUENOS

~
PORCELANOSA

GRES YAZULEJOS CERAMICOS

Talleres VILAUTO, S.L.

Concesionario oficial RENAUlT

Ctra. Onda, Km. 1 - Tel. 52 46 11 - VILLARREAL
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GRUP SCOUT «SANT PASCUAL»
Como dice Joan Manuel Serrat: «Vivir para

vivir. Sólo vale la pena vivir para vivir». Y es cier
to. El hombre no vive para el trabajo, ni para
el dinero, sino que el hombre vive para ser
hombre. Aunque este sentido lo dan las per
sonas materialistas, nosotros, los scouts, tene
mos otra forma de pensar ya que el hombre
no sólo vive por vivir, sino que piensa que des
pués hay algo en el que nosotros, los católicos,
creemos. Esto significa que en todas las cosas
hemos de ver a Dios, tratándolo de amigo in
separable, ayudando al prójimo, etc...

Actividades
El tiempo libre, dentro del Escultismo, es

una expresión de esto. El niño no tiene necesi
dad de tiempo libre. La vida para él es el jue
go. Laescuela, la familia, todo para él debe ser
un juego, aunque no olvidemos que siempre
estará jugando con nosotros un amigo muy
que rido, este es Dios. ,

Los niños buscan y necesitan un lugar de
relación, de hacer un poco lo que les interesa
y lo que quieren . Necesitan ser protagonistas
de su acción. Esto no siempre les es dado en
la vida familiar y escolar. Aunque en esta edad
esto no lo saben explicar ni creerlo ellos mis
mos. Intuitivamente, ellos esperan y necesitan
encontrar grupos, organizaciones que funcio 
nen, que les ayude a descubrir a los demás,
donde pueden jugar y llevar a cabo activida
des que les agraden y de las que puedan sen
tirse protagonistas y donde los adultos (respon
sables) están para que esto pueda llevarse a
efecto.

Ese gran juego que busta el niño, es el Es
cultismo, así llega el niño a el Escultismo, bien
porque un amigo del colegio le ha hablado o
porque lo llevan sus padres. El Escultismo pre
tende, dentro de sus posibilidades, una acción
educativa profunda hacia el progreso de la per
sona como individuo, como miembro de la co
lectividad y como miembro de la comunidad
cristiana.

Organización escultista
Cada niño, cada muchacho, cada joven, tie

ne su lugar en el Escultismo, son los protago
nistas del Escultismo, al igual que aquellos que
tienen algo que enseñarles. Pero para poder
llevar adelante su acc ión educativa, todos se
distribuyen por RAMAS, por edades, que son:
Lobatos (de 8 a 11 años), Rangers (de 11 a 14
años), Pioneros (de 14 a 17 años), Rutas (de
17 a 21 años) y tamb ién las personas mayores
de 21 años que qu ieran seguir dentro del Es
cultismo enseñando a jóvenes para que estos
sean personas de provecho, o si bien cuando
acaban la etapa Ruta, se pueden dedicar a
otros menesteres de la vida pero siempre te
niendo en cuenta que son Scouts, por lo tanto,
han de servir al prójimo. Como decia Jesús:
-Arnaos unos a los otros como yo os he
amado».

ACAMPADA BOYSCOUT

¿Porqué grupo scout Sant Pasqual?
Nosotros al sentir la idea anterior como re

flejo de la vida de nuestro patrón, Sant Pasqual,
intentamos reflejarla en todas nuestras activi
dades, por lo tanto, elegimos el nombre de
nuestro grupo, «SantPasqual», para reflejar to
da su vida, todo su interés por el prójimo, ya
que San Pascual vivió siempre con este senti
do de servicio al prójimo. Como dijó San Pas
cual «Hemos de tener para con Dios corazón
de hijo, para con el prójimo corazón de madre
y para con nosotros mismos corazón de juez».

J.R. GU MBAU y MAJO



Si quiere ver todo lo que hay en Baños
vaya donde tienen todo lo de Roca

MELCHOR,S.A.

MAS DE 50 AÑOS
AL SERVICIO

DE LA CONSTRUCCION

.,.

Calle Onda, 99 rei. 52 03 50
VILLARREAL

AZULEJOS
PAVIMENTO DE GRES

SANITARIOS ROCA
CHIMENEAS
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Este lluvioso invierno ha dado paso ya
a una nueva pr imavera; casi coincidiendo
con ella, han dado comienzo las obras que
nos conducirán hasta uno de los momen
tos más esperados por las actuales gene
racion es de villarrealenses: los Centenarios
de su Canonizac ión y muerte gloriosa.

San Pascual , que además de esta ciu
dad lleva el patrocinio de todos los Congre
sos, obras y asociaciones eucarísticas de
todo el mundo, es además ahora patrono
de la Diócesis de Segorbe-Castellón.

Estos serán pues los pr imeros Cen te
narios de l Santo en los que, además de los
anter io res, nu estr o sa nto est re nará
patro nazgo.

No debe ser pues exagerado pensar
que, la Diócesis toda, en la que por des
gracia no abundan las cunas o tumbas de
santos, debe vibrar de sana emoción, pi
diendo a su ce lestial patrono que haga flo
recer la sant idad en nuestros pueblos.

Tienen en San Pascual a un excelente
modelo a imitar. iPor San Pascual a la Euca
ristía! , ese me gustaría que fuera el lema
de estos años que esperamos sean real
mente santos.

Llegado es el momento de activar tan
tas secciones de adoradores de los pue
blos de nuestra diócesis.

¡Que lección de Fe saberles adorand o
a Jesús Sacramento a altas horas de la no
che, cuando esta soc iedad se desliza d ía
a d ía por el fác il camino de l placer y la fá
cil d istracción!.

iQue momento más propicio para lla
mar con el ejemplo a otros muchos!.

Que experiencia más maravillosa si to
das las secciones diocesanas se compro
metieran a que no faltara ni un final de se
mana la Vigilia Extraordinaria en el Templo
de San Pascual en Vila-real !.

Sería sin duda una lección que esta ciu 
dad, profundamente cr istiana y amante de
San Pascual y Jesús Eucaristía, pudiera sa
berse acompañada durante todo un año
(aquel que irá del 17 de mayo del 91 al mis
mo día del 92) por una leg ión de adora
dores.

La ciudad trascendería sus propios lí
m ites. Sería una ciudad abierta a toda la
Diócesis ya que, semanalmente, adorado
res de loca lidades cercanas (y puede, hasta
de otras más dintantes), tendrían como me
ta el nuevo sepulcro pa scualino a los pies
de la Eucaristía.

¿Sirve la idea?

Espero q ue la activísima Adoración
Nocturna villar realense, que tanto destacó
en sus más de cien años de histor ia, q ue
siempre sirvió de ejem plo a otras muchas
por su devoción especialísima , herencia sin
duda del humilde franciscano, sepa impul
sar desde lo más profundo, lo más impor
tante de estas ce lebraciones centenarias:
inflamar de amor eucarístico a Vila-rea l y
a la Diócesis toda.

iQu e San Pascual (el primer adorador)
les ayude en su cometido!.



~
CI) •
o (J)
~
O:': ...

t

~:



ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS 39

Atrio de la Iglesia, puerta del Arrabal. Observesen las lío
neas negras. Alrededor de la puerta, es aproximadamente
la puerta engrandecida una vez acabada.

Puerta de entrada al camarín. La puerta anterior era una
tercera parte más reducida. Sobre la puerta irá el escudo Real.

Escalera doble de subida al Camarín. Se aprovecha un espacio muerto que era de paso al «Asiento» .
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Escalera de lado derecho.

Sala de entrada al Camarín, puerta de ent rada .

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

Escalera de lado izquierdo.

Sala de entrada al Camarín, Vitrina en la que estarán ex
puestas las reliquias del Santo: Pañuelo, Tijeras, Bastón, Tro
zo de hábito que vestía el Santo en el 1936, antes de la
quema.



ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

Vista de los trabajos de la pared desde el centro, ya se dis
tinguen las diversas hornacinas. La viga central es la que
aguantará todo el peso del retablo.

41

Vista de los ventanales.

Trabajos que se realizan en el centro del Camarín. Pared que sostendrá el gran retablo con la glorificación
del Santo. La pared anterior, no tenía la resistencia adecuada para aguantar el conjunto del retablo.
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Pouet del Sant, Se ha respetado hasta el extremo el pozo
del Santo, ya que es una reliquia :b ica. Sabemos que el Santo
trabajó en su construcción. Los frailes tenían miedo de no
poder pagar los gastos de su construcción, y el Santo les
profetizó que todavía les sobrar ía dinero, y así fue.

Columnas que aguantan la estructura del Camarín. Tuvo
que tirarse el anti guo piso del Cam arín porqu e la estructu
ra, debido a las prisas de la termina ción del Templo y a los
pocos medios económicos de que se disponían no daban
confianza , según los técnicos. Las dos columnas cercanas
al pozo descansaban sobre la bóveda del mismo.
Se han tenido que construir las columnas fuera del diáme
tro del pozo para evitr que descansaran sobra la misma bó
veda, entrelazando todas las columnas entre sí y constru
yendo una base de hierro y hormi gón.

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

El Pozo del Santo desde otro ángulo . Está enmarcado en
un cuadro para respetar las antiguas losas del claustro. Las
restantes losas debido a la humedad y a la capa de cemento
que lo cubría no fue posible de ningún modo conservarlas.
YI'. que estaban deter iorad as por el paso del tiempo.

Puerta de la Capilla de San Pedro de Alc ántara, situada en
el atr io del Temp lo, Está situada en la parte contraria de
entrada al Camarín. Se ha tenido que poner techo ya que
estaba al aire libre. Era un patio cerrado con un desagüe
mínimo, cubierto de hierbas. Se habilitará para colocar la
imagen de San Pedro de Alcantar á, obra de Mena, una de
las mejores esculturas de la Comunidad Valenciana.
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