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En nuestra anterior publicación, correspondiente a
Enero-Febrero, comentábamos que con el nuevo año
de 1992 habíamos entrado en la recta final que nos
conduce a la ya inmediata celebración del Cuarto
Centenario de la muerte de San Pascual. Y si entonces
indicábamos la cercanía de dicha festividad, ahora
podemos decir que estamos en vísperas de la misma.

Conviene pues recordar aquella llamada a la parti
cipación en la que subrayábamos la importancia de
aunar esfuerzos conjugando individual y colectiva
mente con la mejor disposición y diligencia. Que
nadie se sienta indiferente por falta de información
ante un acontecimiento intenso y entrañable como el
que nos ocupa.

Los actos que se han celebrado en honor de San
Pascual, tanto en las Parroquias como en el propio
Santuario, demuestran un entusiasmo creciente,
acorde con el arraigo del fervor popular. Entusiasmo
que sin duda alcanzará su máxima expresión el
próximo día 17 de mayo en torno al nuevo Sepulcro
y Real Capilla del Santo.

Pero esa actitud honorable resularía meramente
emocional o acaso superficial si no se reflejara en
hechos de verdadero compromiso. Con este espíritu
iniciamos la remodelación del Templo y estamos
dispuestos a culminar el proyecto. Sin embargo de
bemos decir que las aportaciones económicas no han
llegado tan deprisa como cabía esperar y dada la
necesidad de abrirlo al culto en la fecha impuesta por
el Centenario, hemos recurrido a créditos bancarios
que es necesario amortizar lo antes posible.

Agradecemos la generosidad de cuantas personas
han colaborado y esperamos la colaboración de los
muchos devotos de San Pascual que quizá no hayan
aportado aún su donativo en la medida de sus posi
bilidades reales.
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ICONOGRAFIAPOPULAR DE SAN PASCUAL BAYLON
Si la publicación de un libro siempre es moti

vo de satisfacción en general, porque viene a
enriquecer el patrimonio cultural , la publica
ción de un libro cuyo tema es San Pascual , nos
llena de alegría y satisfacción. LaCaja Rural de
nuestra Ciudad, sensible siempre a las cosas de
nuestro pueblo y de una manera especial, a las
que hacen referencia a nuestro Patrono San
Pascual , contribuye una vez más a dejar cons
tancia de esta importante celebración centena
ria. Estavez se trata del patrocinio de un impor
tante libro que recogerá los distintos grabados y
estampas del Patrono Universal de las Obras
Eucarísticas.

Para hablamos de este libro ,que sin duda , ha
de constituir un éxito para propios y extraños,
traemos hasta las págin as de la revista SAN
PASCUAL, al presidente del Consejo Rector de
la Caja Rural Católico Agraria de nuestra Ciu
dad , D. Domingo Moreno Ortíz.

- Sr. Domingo, vaya ante todo, nuestra más
cordial felicitación y enhorabuena por este pa
trocinio del libro de grabados y estampas de San
Pascual.

Gracias. Pensamos que con motivo de los
centenarios deSanPascual, IIIdesucanoniza
ción y IVde su muerte, a partede los mucbos
actos efímeros que se realizarán, pensamos
digo, en algo quepudiera dejar constancia de
este importanteacontecimiento. Para el/oya se
comenzóenriqueciendoelpatrimonio artístico
de nuestra Ciudadcon la adquisición del es
pléndido óleo de San Pascual, original de Vi
cente Carducbo. Se seguirla después con la
reedtcton dela documentaday amenabiogra
fía delSanto, escrita por el eminente teólogo e
historiador villarrealense P.PascualRambla,y
abara se edita esta espléndida "Iconografía
Popularde San Pascual Baylán ".

- ¿En qu é va a consistir este libro , cómo va a
ser?

Este libro está dedicado al redescubrimiento
de la memoria colectiva que cada uno de
nosotros y todos juntos, como pueblo, tenemos
de San Pascual. Los grabados y estampas de
nuestroSanto quesereproducensonlosmismos
quepresidieron lascasas de nuestros abuelos,
lasdenuestrospadresy muchasdelas nuestras.
Son el recuerdo vivo y permanente del "nostre

Domingo Moreno. Presidente de la Caja Rural.

Sant"que, a lo largo de muchasgeneraciones
deutllarrealenses, bapasado depadres a bijas.

Porotraparteellibro constará deunapresen
tación e introducción y el catálogo de graba
dos, cadauno consu correspondiente explica
ción. Habrá varios apartados degrabados:
F San Pascual arrodillado mirando a la
derecba. 2 2 SanPascual arrodillado, mirando
a la derecha según los grabadores foráneos y
litógrafos.32 SanPascualarrodilladomirando
a la izquierda. 42 San Pascual arrodillado,
mirandoalcentro delaestampa.52SanPascual
adorando laEucaristía, expuesta sobre un cá
liz,y composiciones alegóricas.Seguirá el índi
ce de artistas, la btbltografia y el colofón de la
obraporsu autorAndrésdeSales Ferri Cbulto.

- Hablenos un poco del autor de este libro tan
singular.

El autor de este libro es el valenciano P.
Andrés deSalesFerri Oiulto, comoya bemos
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dtebo. Nació el 5 de noviembre de 1947 en
Sueca. Ingresa en el seminario Metropolitano
deValenciayaltérminode los estudiosteológicos
esordenandosacerdote el 4 dejunio de 1975.
Desde 1984dirige elarchtto ñeltgtostdadpopu
lardelArzobtspado de Valencia .Desde 1989 es
Cronista Oficial Honorario de Portaleny. Ha
desarrol/adosu mtntstertopastoral comocoad
jutorde Alberic: Ribera Alta (1975). Cura en
cargado de Benimuslem, Ribera Alta (1977).
Cura encargado de Val/ d'Alcalá, Bentata y
Margarida(1977)CurapárrocodeAdor, l'Horta
deGandia (1978)Y Cura Párroco dePortaleny,
Ribera Baixa (1984). Entre susobras publica
das alrededor de unas treinta, las últimas son
''HÚtória delaParroquia dePoltnyá deXúquer.
Alzira 1991. Los Mártires en la religiosidad
popular valentina. Valencia 1991.

- ¿Cómo surgió la idea del libro y qué supone
su edición?

Cuando el Consejo Rector decidió aceptar la
propuesta del Ilmo. Ayuntamiento de nuestra
Ciudadpara que iniciara esta publtcactán,
pensó de inmediato en elsignificado quepara
VtllarrealtieneSanPascual.Esel "nostreSant".
Elde todos,porque a todos nos une e iderutfca.
Poreso deseamos expresar nuestro máscaluro
soagradecimientoalmismo,porlasjacilfdades
prestadaspara lapubltcacton de esta cuidada
edición con la quedeseamos despertar recuer
dos, recuperar nuestro patrimonio btstortco
artístico e identificara cadauno desuslectores
con unapartefundamentaldesu razón deser,
desentimospuebloqueconocesusrateesy sabe
donde va,porque este eselespíritu queanima
todanuesta acttutdad desde yen laCaja Rural
Católico Agraria de vtllarreal.

Encuanto a quésupone la edicióndellibro,
pensamosqueelgranbtstoriadordelartepopu
lar valenciano, Andrés de Sales, Director del
Arcbtoo deReligiosidadPopular delArzobispa
do de Valencia, ba sabido recuparar esa ima
gen üntca, diferente en cada caso, con la que
cada uno de nosotros tdentftca a San Pascual
y compagtnarla con el rigor científico al que
obliga un libro deartecomoelqueaquípresen
tamos. Deeste modo sepone en manos de los
estudiosos del arte y de los admiradores del
Santo de la Eucaristía, la tconografia con la
quegrabadores de los siglos XVIIXVIII Y XIX
popularizaron a San Pascual, acompañando
cadagrabado ocada estampacon una tdenti-

Pintura sobre tela de San Pascual , procedente de la Catedral de
Sig üenza, Propiedad particular. Villarr eaI.

ftcactondetallada y un completo estudiodesu
artista.

- ¿Cómo será la tirada del libro?
Ellibro tendráuna ediciónpopularquecons

tará de varios miles de ejemplares, pensado
para darle la mayordifuston posible, elcualse
podrá obtener
mediante una cantidad que será destinada a
lasobras delTemplo deSan Pascual. También
habrá una novedad y será la tirada de 200
ejemplares de encuadernación especial nume
rados y firmados por notario. Elnúmeroespe
cialy único con numeración triple "O': será
regalado aSM .laReinadeEspaña Doña Sofía.

Nos congratulamos sinceramente por la edi
ción de este importante libro , qu e pensamos va
a contribui r a la devoción de nuestro Santo y a
difundir y dejar constancia del gran aconteci
miento de los centenarios . Gracias Sr. Domingo
por acerca rse amablemente a las páginas de
nuestra revista,para adela ntam os tan impo rtan
te publi cación y qu e ya estamos deseosos de
teneren nuestras manos.Gracias yenhorabuena.

PASCUAL CUBEDO
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HISTORIA DEL SANTUARIO

EL VI SEPULCRO DE SAN PASCUAL (IV)
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Nos trasladamos a mediados del siglo
XX donde días turbulentos y de infeliz
memoria, se ensañaron en nuestra España
produciendo una guerra civil de trágicas e
irreparables consecuencias. Los luctuosos
acontecimientos llegaron hasta el mismo
corazón del Santuario de San Pascual, su

sepulcro, que contenía su cuerpo inco
rrupto. Todo fue destruido por el fuego un
fatídico 13 de agosto de 1936.

Por suerte no todo se perdió. Gran parte
de los huesos de San Pascual fueron res
catados de la misma hoguera y guardados
durante la guerra. Al finalizar la misma
fueron entregados al Sr . Cura interino de
la Parroquia Arciprestal.

Oigamos a los mismos protagonistas de
tales sucesos en su declaración en el acta
de autenticación de los restos de San Pas
cual.

"En primer lugar comparece Pascual
Eixea Climent, el cual debidamente jura
mentado declara: me llamo Pascual Eixea
Climent, soy natural y vecino de esta
ciudad de Villarreal, domiciliado en la
calle del Rosario al número 35, de 57 años
de edad, casado, obrero empleado del
Ayuntamiento; respecto al salvamento de
las reliquias del cuerpo de San Pascual,
digo que el día 17 de agosto de 1936,
Francisco Casalta, Alguacil del Ayunta
miento, me entregó un saco diciéndome

Escullu", yacenlede SanPaSC1lal.Olnde Pascual Amaó&.quesirviódereliariode k>s restosde S. Pa!cual y queseencuenlnenelaltar de laPurísima de laIglesia Arápreslal.
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HISTORIA DEL SANTUARIO

Ultimo sepulcro-relicario de San Pascual , obra de D. José Ortells.

que por orden del Sr. Alcalde D. José
Arrufat, alias (El Trinqueter), fuese al
Templo de San Pascual a recoger los huesos
que pudiera del Santo, que había sido
quemado y los del Venerable Frai Diego
Baylón, sobrino de San Pascual, como lo

hice, recogiendo de San Pascual dos bue
nos puñados (dos mostres), dice, o sea, lo
que cabe en las manos juntas abiertas ha
cia arriba, de huesos con pedazos de tela,
todo muy quemado, y lo puse en el saco
que entregué a quien me lo di ó".

"Luego comparece Carmen Gil Bort, la

cual previo juramento, dice: Me llamo
Carmen Gil Bort, soy natural y vecina de
esta Ciudad, vivo en la calle de San Antonio
al número 32; sobre las reliquias de San
Pascual se lo siguiente: un mes poco más
o menos de la quema del cuerpo del Santo,

11

el alguacil del Ayuntamiento Francisco
CasaIta, después de un bando que se pu
blicó en la calle, me dijo que si iba a su casa
me daría una cosa que mucho me agrada
ría, pero que tenía que ser con toda reser
va, pues se trataba de mucho compromi
so; quise que me acompañara m i cuñada
Rosa Roig Faulí, y juntas nos fuimos a la
casa habitación del Alguacil que se en
cuentra en el mismo edificio de las Casas
Consistoriales; el referido señor nos mostró
muchos objetos de culto y una cantidad de
huesos humanos, diciéndonos que unos
eran de San Pascual y otros del venerable
Diego Baylón y haciéndonos notar que los
más blancos, que estaban quemados, eran
del Santo, teniendo los otros un color muy
distinto; observamos que con los quema
dos había adheridos pedazos del hábito
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HISTORIA DEL SANTUARIO

de tisú que San Pascual llevaba en el se
pulcro; nos dió unbuen puñado de huesos
de San Pascual y nosotras tomamos disi
muladamente algunos más, haciendo de
todos un paquete con un periódico y lle
vándonos el paquete a casa; estas reliquias
las entregamos a mi hermano el Rvdo.
Manuel Gil, quien las puso en dos botes;
nosotras entregamos estos botes al Rvdo,
Sr.cura D. RarnónMonfort cuando mandó,
liberada la ciudad, la presentación de su

sepulcro (1).

Nada más terminar la guerra se pensó
en poner a la veneración de los fieles
aquellos restos de San Pascual que se pu
dieron salvaren la quema de su Santuario.
Para ello se encargó al escultor local Pascual
Amorós, una imagen yacente de San
Pascual que recordará el mismo cuerpo
incorrupto del Santo en su sepulcro. La

escultura tenía una cavidad en el pecho
donde se introdujeron en una caja los res
tos de San Pascual, quedando colocado en
el altar lateral de la Purísima, donde hoy
se encuentra en la iglesia Arciprestal. Este

fue el cuarto sepulcro del Santo. Allí es
tuvieron los restos de San Pascual por
espacio de 12 años, desde 1940 hasta su
solemne traslación a su celda en el con
vento, el día 3 de junio de 1952.

Mientras se empezaron las obras del
nuevo Templo y se adecuaba la celda de
San Pascual para convertirla en sepulcro
del Santo, el gran artista villarrealense
D. José artells, había recibido el encargo
de realizar este sepulcro que había de
contener los preciosos restos del Patrón
de las Obras Eucarísticas. Dos dorados
ángeles que con mística mirada e infinita
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delicadeza sostenían con sus manos la
argentada arca que contenía las reliquias
de San Pascual. La humilde celda del San
to quedó convertida en su quinto sepul

cro.
Por espacio de 40 años éste será su se

pulcro, al que las generaciones de villa
rrealenses de la postguerra nos hemos
postrado para dialogar, para contarle,para
pedirle a nuestro mejor Santo: Pascual.
Pero hemos de reconocerlo, no sólo es
nuestro, sino que es universal, y por eso
mismo han sido miles las personas que,
movidas por la fe en nuestro Santo, se han

arrodillado frente a su sepulcro en su hu
milde celda de alcantarino.

Gentes venidas de diferentes lugares y
de todas condiciones acuden a su Santua
rio para visitarle y agradecerle sus favores.
Merecen especial mención entre los visi
tantes de San Pascual S.S.M.M. los Reyes
de España D. Juan Carlos 1y D." Sofía, que
siguiendo la tradición de la Casa Real
española, se postraron a los pies del Santo,

apenas hacía un año de su proclamación

como reyes.

PASCUAL CUBEDO

(Continuará).

(1) Extracto del acta sobre declaración de autenticidad de las
reliquias de San Pascual Baylón, realizada en Villarreal y en la
Casa Abadía el día 5 de mayo de 1952 a las 10 horas, estando
presente el Excmo. y Rdo . Sr. Obispo de la Diócesis Dr. D.
Manuel MoIl y Saloed, Publicada en la sección "Docu mentos"
de la revista de SAN PASCU AL de noviembre y diciembre de
1952 Yenero de 1953.
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SAN PASCUAL EN LA PARROQUIA DE LOSSANTOS EVANGELISTAS 15

CRONICA DE NUEVE DIAS

La Parroquia de los Stas . Evangelistas se ha
vetido de fiesta, de fiesta mayor, como corres
ponde, como hacemos a nivel familiar cuando
recíbimos a un invitado importante, este invi
tado que ha venido a nuestra Parroquia es de
excepción, nada más y nada menos que ha sido
S. Pascual, que por primera.vezen la historia ha
cruzado al otro ~ado de la antigua N-340, para
estar con los veCInOS de aquella zona y celebrar
con ellos los IVy III Centenarios de su muerte
y canonización respectivamente.

Junto con los vecinos nos han acompañado
en e:>te recibimiento los patronos de las calles y
partidas que demarca la feligresía, como son:
Stsmo. Cristo del Hospital (el barrio el cual me
honro en pertenecer), San BIas, Virgen de la
S~ledad, . San Roque (de Moli Llop), San Fran
CISCO, Cnsto del Calvario, Virgen del Rosario y
San Juan Evangelista . Este recibimiento ha te
nid~ lugar dentro de los carnavales y opino que
ha SIdouna fecha acertada, creo que ha servido
para quitarnos la máscara y decirle a nuestro
Santo lo que somos, que nos transmita humil
dad , que en cada uno del novenario, que "LO
GREMOS LOS FRlITOS DEL SACRAMENTO"
que hemos repetido una y otra vez en las
estrofas de sus gozos.

Desde el primer día hasta el último los feli
greses han llenado el Templo Parroquial como
solemos decir en lengua vernácula "de GOMA
GOM"cada día ,veía más gente, además, lo que
ha caracterizado estos actos ha sido la herman
dad , nos hemos sentido más amig¿s, más her
manos, más familia, siempre arropados por
nuestros sacerdotes, con sus palabras medidas,
llenas de mensaje evangélico, llenas de amor,
como corresponde a padres que quieren lo
mejor para sus hijos.

Losniños ¿qué vaya decir de los niños de los
centros escolares? , todo es poco, ellos con su
candor,sus caras inocentes, sus almas blancas,
han representado escenas de la vida del Santo
tanto artísticamente en murales, como en tea~
tro. Han aprendido a compartir lo que tienen
llevando como ofrenda donativos en especies
para las familias más humildes de la Parroquia.
Bien por sus profesores, ésto no lo olvidarán
jamás.

Imagen de San Pascualen la Parroquia de los Santos Evange listas.

Hubo ofrenda de flores multitudinaria
¡Cuántas cosas podrían decir las flores si pudie
ran ~a?lar! En cada ramo , estoy segura había
sentimlent?s de todo tipo y condición, igual
que la vanedad en clases y colorido, allí, se
encontraba desde la delicada y fragante rosa ,
ornato de los más bellos jardines hasta el
sencillo ramo silvestre de flor diminuta y mora
da que se encuentra en los roquedales. Un
escenario multicolor: el blanco, pureza; el rojo,
amor; el rosa, alegría; el amarillo , cariño' el
morado, pasión y el verde, esperanza ¡bo~ita
palabra! aquí está la clave de la vida de los
cristianos: ESPERANZA que se ha puesto a los
pies de San Pascual.

TERESITA ANDRES
[Continuar á],
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AOUI TODO ES POSIBLE CUANDO SE TRATA DE

SAN PASCUAL

'OuEd{ ViVAMENTE iMpRESioNAdo Al CONTEMplAR po« pRi

MERA VEZ El RETAblo MAYOR de SAN PASCUAl dEl ExiMio

ESculTOR, LlORENS Poy', HA MANifESTAdo El PROviNciAl de
los fRANcisCANOS de CATAlUÑA, fRAYJAUME CodiNACHS, A

ESTE REdACTOR. El pAdRE PROviNCiAlHA REVElAdo TAMbi{N

lA pROMESA HEcHA po« El pAdRE GENERAl de lA oRdEN

fRANciSCANA, HERMANN SCHAlük, de visiTAR VilA-RfAl Y El

SEpulcRO dd SANTO, CON MOTivo de los dos SOlEMNES ACTOS

CENTENARios.

El pAdRE JAUME CodiNACHS, PASARÁ AlA HiSTORiA COMO

El pRiMER ARTffiCE E iMpulSOR del NUEVO TEMplo de SAN

PASCUAl Y de los dos CENTENARios. ANTES de TERMiNAR SU

MANdATO COMO SUpERioR pROViNciAl -QUE TENdRÁ EfECTO

dENTRO depoCASSEMANAS- HEMOS RECOGido UNAS dEClARA

ciONES SUYAS QUE CREEMOS iNTERESANTES pARA NUESTROS

lECTORES.

UNA UTopíA, YA REAlidAd:

- CUANdo fAfrAN TAN solo poCAS SEMANAS pARA iNAU

(jURAR ElNUEVO TEMploYA REMOZAdA lA REAlCApillA dE SAN

PASCUAl, ¿CÓMO VAlORA Vd. lA RfAlizACióN de ESTOS

PROYECTOS?

- LE diRt QUE EN Mi ÚlTiMA visiTA del PASAdo 20 dr
fEbRERO A lAs ObRAS del SANTUARio, pude COMPRObAR SU

ESTAdo MUY AVANZAdo . ESPERO QUE ESTtN TERMiNAdAS ANTES

deiNiciAR lAS GRANdES SOlEMNidAdES drl IV CENTENARio de
lA MUERTE dE SAN PASCUAl Y El 111 CENTENARio dr su

CANONiZACiÓN . SORpRENdE El TRAbAjO REAliZAdo EN TAN

poco TiEMpo, Y ES de AdMiRAR lA EfiCAZ Y dESiNTERESAdA

COlAboRACióN dr TANTAS pERSONAS EiNSTiTU CiONES . Lo QUE

pAREdA UNA uropu, ES YA UNA REAlidAd.

- Vd. MEjOR QUE NAdiE CONOCE 1M victsttude« QUE

HEMOS ATRAVESAdo Y El AlTO VAlOR ART[STico Y ARQuiTECTÓ

sicodelos PROYECTOS. ¿O utOpiNiÓNleMERECE UNA ObRA

CARENTE deAfANES ESPECUlATivos, pURAMENTE dePROYEC

CiÓN EspiRiTUAl?

- No ES fÁcil OpiNAR . A su pRiMERA PREGUNTA, lAs

diliculndts de rodx íNdolE HAN sido SUpERAdAS pos lA

jaurne Codinachs. Provincial de los Franciscanos

AlusiÓN Y El TESÓN de TOdo UN pueblo. SERíA MUY dif ícil

HOY, ENCONTRAR EjEMplos PARECidos. REfERENTE A SU

SEGUNdA PREGUNTA, Y pOR lo QUE HE ViSTO Y vivido, ESTOY

CONVENcido dr QUE TOdo ES posible EN ViIA-REAI TRATÁN

dOSE dE su pATRONO, "El SANT".

INTENCióN pEdAGÓGiCA YCATEQUÉTiCA del RETAbloMAyoR.

SAN PASCUAl BAylóN ES UN dON UNiVERSAl de lo slto,
pERO ESPECiAlMENTE pARA lA PRoviNCiA fRANCiSCANA de
CATAlUÑA, QUE El pAdRE CodiNACHS pRESidE HOY. LE

pRE(jUNTO r;>u{ SUpoNE El NUEVO RETAblo MAYORddSANTO

pARA lo s fiflE5 y visiTANTES.

- MiRE USTEd : Es CURioso CONSTATAR QUE, TANTO SAN

PASCUAl COMO SAN SAlVAdOR dr HaRTA o El bEATO

BUENAVENTURA GRAN O de BARCElONA, fUERON SiMplES

HERMANOS lEGOS. REfERENTE Al RETAblo QUE MENciONA, ES

SAbido QUE dESdElos ORíGENES delAtpoCA ROMÁNiCA HASTA

NUESTROS díAS, lAfiNAlidAd dr los RETAblos HA sido SiEMPRE
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[SCANOS DE CATALUÑA, JAUME CODINACHS, ANUESTRA REVISTA
didÁCTiCA y CATEQ ufsTiCA: pRESENTAN ESCENAS de lA vidA dr
JESÚS, delAViRGEN MARfA Ydelos SANTOS, AdApTAdo TOdo

AlAMENTAlid Ad delos pueblos y dr su TiEMpO . El RETAblo

MAYORdeSAN PASCUAlObEd ECE A ESTOS MiSMOS objrrlvos
Y CREO QUE los CONSEGui RÁ. El SR. LlORENS Poy HA

diSEÑAdo MAGiSTRAlMENTE SU Ob RA. MECONSTA desu lAbOR

iNVEST iGAdoRA Y de ASESORAM iENTO de TOdo lo QUE SE

REfiER E A lAvldx REl iGioso-fRANCiSCANA EN El slqlo XVI, Y

EN UN CONVENTO AlCANTAR iNO, El del ' ROSARi'.

EN El PROYECTO del ARQu iTECTO ANTERiOR, SR. FARGAS 

UN ENCARGO drlQUE fUE PRo viNciAldelos fRANCiSCANOS, El

VilA- REAlENSE, fRAY PASCUAl RAMblA SE CONTEMplAbA El

srpulcso del SANTO, p iEZA CENTRAl dd SANT UARio . CoN

TOdo, SE ESpERAbA UNA ObRA MÁS d EfiNiTi VA, dr MAYOR

CAlid Ad ARTfsTiCA, dosdt SECONCENTRARAN lAS MiRAdAS YlA

fEdt TOdo UN pueblo, El UEVO srpulcso de LlORENS Poy

ES de UNA bEllEZA ARTfsTiCA iNCOMPARAblE. Asf lo JUZGA

TAMbiÉN El PROviNciAl dr los fRANCiSCANOS.

- lA ObRAdd SR. FARGAS drbr SiTUARSE EN El MARCOdr
[o QUE ERA posible EN lAS CiRCUNSTANCiAS d E AQUEllos

TiEMpOS . VilA-REAl QUERfA UN NUEVO srpulcso, Y LlORENS

Poy lo HAHECHO posíblr. Yo QUEdÉ GRATAMENTE iMPRESio

NAd o AlCONTEMplARlo pos p RiME RA VEZ EN CASA drlARTiSTA.

Colocxdo AHORA EN SUsirio dEfiNiTivo, ESTOY CONVE cído
QUE CAUSARÁ UN iMpACTO; lA AdMiRAció dr TOdos los

dEVOTOS dt fRAY PASCUAl Y pARTiculARMENTE ds los ESpE

ciAliSTAS E ARTE. IMpRESiONA El CONjUNTO Y CAdA U 'o de
los dETAllES. Es UNA MARAVillAdr ORfEbRERfA, TANTO EN SU

iNTERp RETAcióN COMO EN SUEjEcuciÓN. MUEVEA lAplrdxd,
Y ES Rico Y AUSTERO A lA VEZ .

El G ENERAl de~ fRAN ciSCANOS pROMET E SU viSÍTA.

lA COMUNidAd dr clARiSAS Y lACouisi ó dr lAS Ob RAS,

SEENTREViSTÓ CON El pAdRE VisiTAdOR GE ERAl QUE PRESi

diRÁ El Cxpírulo pROViNCiAl de los fRA ciSCANOS. SE

iNTENTÓ SUGERi R Al VisiTAdOR pARA QUE GESTiONARA lA

VEN id A del pAdRE GENERAl de lA Osdr fRANCiSCANA

d URANT E los ACTOS CENTENARios .

- PAdRE JAUME: ¿ PUEdE AdElANTAR AlGO SOb RE ESTE

EVENTO QUESERIA deAirA siGNifiCAció N?

- HE leído lA ENTREViSTA Al pAd RE BENjAMfNAcolloQUE

HAbÉiS publicado. COMO dícr Vd ., El pAdRE Vis iTAdOR

PRESidiRÁ NUESTRO Csphulo A fiNES de AbRil. REfERENTE A

UNA posible visiTA d E NUESTRO pAdRE G ENERAl debo
MANifESTAR lo QUE siGUE.. .

- O UE CONs id ERAMOS UNA NOTici A REciENTE, dr ÚlTiMA

HORA.

- BiEN. D URANTE lA c ElEb RAciÓN del Cxpnulo GENERAl

de lA ORdEN fRANCiSCANA EN SAN Di EGO (CAlif ORNiA,

E.U. A. j, EN JUNio dd PASAdo AÑO, yo iNfORMÉ Al NUEVO

GENERAl, fRAY HERMANN Sckdück, SObRE lA c ElEb RAciÓN

de los CENTENARios pASCUAliNOS, Y POST ERiORMENTE lo HE

CONTiNUAdo poe CORRESPONdENciA. ESTÁ iNViTAdo, Y ENSU

CARTA fECHAdA EN ROMA El I 7 dr fEbRERO PASAdo QUE

TENGO A MANO, CONTESTAbA TEXTUAlMENTE: ' ME COMplACE

COMUN iCARlE QUE CON OCAsiÓN . .. (ciTA los d os CENTENA

Rios j, ACCEdo GUSTOSO vis iTAREl SANTUARio YElMONASTERio

de clARiSAS ds VilA-REAI. SiN EM bARGO, SOlAMENTE MESERÁ

posible ENT RE OCTub RE Y d ici EMbREEN lA fEcHA A CONCRE

TAR ' . YAVEN USTEdES: MECONSTASUd ES EO deVENi RAVilA

REAl pARA visiTAR El srpulcso de SAN PASCUAl, p ERO SU

AGENdA NO SE lo PERMiTE AHORA.

Los CENTENARios d EbEN pERdURAR EN lAs NUEVAS GENE

RAcioNES .

AGRAdECEMOS ESTAS AMAb lESdEClARAciONES dt!PROviN

ciAl de lo s fRANCiSCANOS de CATAlUÑA Yle SUGERiMOS si

QUiERE EXpRESAR AlGO MÁS pA RA NUESTROS lECTORES.

- St, GRAciAS. ANT E TOdo QUiERO fEliciTAR Y AGRAdECER

ATodos CUANTOS HANcokbowdopARA QUE ESTE P ROYECTO

SEA YA UN AREAlidAd: AlARTiSTA YAlMAdtl PROYECTO ViCENTE

LlORENS Po y, AlAS HERMANAScl ARiSAS, AlpAdRE FERNANdo,

A lAs COMisiONES, TÉCNicos, ARTiSTAS, A los dEVOTOS drl
SANTO Y A TOdo El pueblo ds VilA-REAI. lAs aVENAS QUE

SE PRACTi CAN EN lAs diSTiNTAS PARROQuiAS dr lA vilA, SON

ESPERANZAdoRASANivEldefE. C ONTOdo, QUiERO SiGNifiCAR

QUE ES psrclso QUE SAN PASCUAl SEA CONo cido, AMAdo Y

VENERAdo pos lAS NUEVAS GENERAciONES devilA- REAlENCS .. .

El ÉXiTO ds los CENTENARios, lo SON s i PERdURAN . O UESAN

PASCUAl NOS CONCEdA ESTA GRACiA.

- ¡G RAciAS, pAdREI

JO S E P . S ERRANO ROV IRA



FEDERACION DE COMERCIO
y ARTESANADO DE

VILLARREAL

Miembro de la Confederación "MEe

• LA UNICA ORGANIZACION DE EMPRESARIOS
POR YPARA VILLARREAL

• MAS DE 500 PYMES DEL COMERCIO, LA INDUS
TRIA YLOS SERVICIOS UNIDOS POR UN SOLO .
OBJETIVO: VILLARREAL

MAYOR S. JAIME, 42, 1.° - TEL. 52 37 51
VILLARREAL
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RELACION NOMINAL CELADORAS DE SAN PASCUAL

Conchita Costa.
Maribel Amal.
Carmencita Vi lIarreal.
Consuelo Cubero.
Asunción Fuster.
María Cubedo.
Rosarito Ortells.
Soffa Zaera.
Carmencita L1orens.
M .ª Lourdes Ortells.
Ana Viciedo.
Conchita Broch.
Conchita Ramos.
Conchita Ferrer.
Conchita Safont.
M.ª Teresa Sansano.
Carmen Bort.
Lolita Costa.
M.ª Carmen Planes.
Carmen Pitarch.
Leticia Rubert.
Maruja Martí.
M.ª Carmen Bosquet.

María Notari.
Fina Rubert.
Conchita Fuster.
Carmen Ayet.
M.@Jesús Moner.
Carmen Soriano.
Remedios Cándido.
Lolín Rodríguez.
Carmen Ballester,
María Salais.
Práxedes Moya.
Luisa Cantos.
Pilar Grañana.
María Fuster.
Carmen Colomer.
Marisol Orgi les.
Conchita Rovira.
Remedios Salas.
Conchita Moliner.
Conchita Parra.
Ana-Celia Balaguer.
Maribel Balaguer.
Carmen Doñate.

Pilar Arenós.
M.@ Pilar Mata.
Carmen Mundina.
Carmen Broch.
María Ortells.
Conchita Rubert.
M.ª Sanjuán.
Consuelo Vicent.
Conchita Juan.
M.ª Carmen Monzonís.
Carmen Gil.
Carmencita Gumbau.
Nieves Alcamí.
Amparin Batalla.
M.ª Luisa Mata.
Fina Guerrero.
María Giménez.
Delfina Font.
M.ª Pilar Peset.
Guadalupe Puerto.
Carmen Rubert.
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DECORA TUS MEJORES SUENOS '

~
PORCELANOSA

eRES y AZULEJOS CERAMICOS

CONSTRUCCION, LAPIDAS Y
DECORACION

MARMOLES CALlSTRO, S.L.

EXPOSICION y TIENDA:
Carní Real , 80 - Tel. 52 50 50

TALLER: Encarnación , 67
Tel. 52 09 27 VILLARREAL



VIDA EN EL SANTUARIO 21

SOLEMNE TRASLADO DE LOS RESTOS DE
SAN PASCUAL .

Podemos anunciar ya a todos los devotos de
San Pascual y con gran alegría, que el traslado
de los restos del Santo a su nuevo sepulcro, una
estatua racente del Santo realizada en plata
obr~ de ~~ultor villa-rrealense Llorens Poy:
sera el proxlmo 10 de Mayo, domingo. Hemos
d~ prepararnos todos para tan gran aconteci
miento, dentro de los actos del IV Centenario
de la muerte de San Pascual.

MISA CRISMAL EN EL TEMPLO DEL PA
TRONO DE LA OIOCESIS.

Presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis,
Dr. D. José M.· Cases Deordal, se celebrará en el
Templo de San Pascual la Misa Crismal del, día
13 de abril, a las 11 de la mañana. Como ya
sabe~ todos los fieles es la misa en la que se
b~nd.ICe~ los Santos Oleos, que serán luego
distribuidos a todas las parroquias para usarlos
en la administración de los sacramentos.

STIJDI FLAMA: UN GRAN RECUERDO DEL
CENTENARIO.

La firma cerámica villarrealenseStudi Flama,
ha hecho una valiosa y artística aportación a las
obras del Templo de San Pascual. Nada menos
que se trata de la reproducción de l retablo
cerámico que representa a la Purísima y a am
bos lados San Pascual y el beato Andrés
Hibern~m, que se encuentra en el antiguo
refectorio del convento. Este trozo del refectorio
donde se encuentra el asiento de San Pascual, se
está también rernodelando junto con otras de
pendencias del convento, al objeto de ser visi
tado. Así mismo también se ha reproducido en
cerámica el nuevo sepulcro de San Pascual,
como recuerdo perenne del IVCentenario de la
muerte del Santo. 2.000 ejemplares de la cerá
mi~a de la Purísima y 2.000 más del sepulcro,
est~~ ya en el c~nvento para quien quiera ad
quirirlas al precio de 1.000 ptas. Lo recaudado
será destinado a las obras del Templo. Una idea
maravillosa queStudi Flama ha hecho realidad.

BODAS DE PLATA.
El pasado 12 de octubre de 1991, celebraron

solemnemente en el Templo deSan Pascual sus
bodas de plata, los esposos Clausell: Pepe e
Isabel, los cuales estuvieron acom pañados de
~us hijos y familiares que se adhirieron a tan
Importante acto. Celebraron la Eucaristía, en la
que hubo sentida homolía,los Rvdos. D.Miguel
Alepuz y D. Joaquín Núñez.

La lanuha Clausell en sus bodas <le piara.

DONATIVOS PARA LAS OBRAS.
El Apostolado de la Oración de nuestra ciu

dad, ha hecho entrega de 25.000 ptas. para las
obras del Templo de nuestro patrono, las que
agradecemos sinceramente en nombre de San
Pascual.

Así mismo hacemos constar lo recaudado en
la misa que la parroquia de Los Santos Evange
listas realizó el domingo 8 de marzo en el
Templo de San Pascual, como final de la estan
cia del Santo en la Parroquia y que ascendió a
108.000ptas. También nuestro agradecimiento.

UN SEAT"MARBELLA".
Nuestra más sincera enhorabuena a Rosa

Agulleiro Vidal, que ha sido agraciada con un
~agnífico coche "Seat Marbella", correspon
diente al mes de febrero. La fotografía adjunta
nos muestra el momento en que reciben el
coche, con la natural alegría que les embargaba.
Aprovechamos paran informar de que todavía
se pueden adquirir cartones para los meses de
abril y mayo.

GRUPO DE TEATRO ''TABOLA''.
"Hasta siempre Marga", fue la obra que el

grupo de teatro villarrealense 'Tabola", puso
en esc~na en los salones de la Caja Rural, a
b~neficlOde las obras del TemplodeSan Pascual.
Sin ~uda fue un éxito de público como lo
atestiguan las .307.000 ptas. de recaudación,
pues las dos sesiones tuvieron un lleno comple
to. El dinero fue entregado para las obras del
Templo y desde aquí agradecemos tan impor
tante colaboración al mismo tiempo que ani 
mamos al grupo en su buen hacer teatral.



Digna de crédito.
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TORREHERMOSA y ALCONCHEL EN EL
TEMPLO DEL SANTO.

El día 22 de marzo hubo importante visita en
el Templo de San Pascual nada más y nada
menos que fueron los paisanos del Santo, a los
que se unieron los de Arcos de Jalón, pueblo
cercano a Torrehermosa, los que peregrinaron
hasta el Santuario Pascualino para ganar el
Jubileo, concedido por S.S. Juan Pablo 11, con
motivo de los Centenarios. A las once de la
mañana los peregrinos fueron recibidos en la
Plaza Mayor por las autoridades, reina de las
fiestas y damas de la corte de honor, y los
miembros de la sección local de la Adoración
Nocturna, organizadores de la visita, y gran
número de villarrealenses que se sumaron al
acto. Seguidamente se trasladaron en comitiva
al Templo del Santo donde en la misma puerta
les daba la bienvenida la propia imagen de San
Pascual, produciéndose una gran emotividad
general que se mezcló con los aplausos y vivas
a San Pascual. D. Ignacio Solanas cura de estos
pueblos fue quien presidió la Eucaristía ayuda
do por varios sacerdotes de la localidad. Termi
nada la celebración se les obsequió con una
cerámica conmemorativa de los centenarios.
Después de la paella con que les obsequió la
Adoración Nocturna local, visitaron el estudio
del artista Vicente Llorens Poy donde pudieron
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Moment o de la entrega del coche "Seat Marbella".

contemplar el sepulcro del Santo, al mismo
tiempo que se desplazaron hasta el Ermitorio
de la Virgen de Gracia, donde realizaron una
visita al Santuario de la Patrona de la Ciudad.
Yaentrada la tarde y contentísimos por la inol
vidable jornada, volvieron a sus pueblos de
Aragón. Sólo nos resta en nombre de su paisano
San Pascual, agradecerles su inestimable cola
boración económica para las obras del Templo.
Gracias una vez más.

CENTENARIOS DE SAN PASCUAL 1991-1992
TARJETAS DE COLABORADORES AGRACIADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 1992

3
4
5
6
7
11
13
14
17
18
19
21
25
26
27
28

N° TARJETA

8.738
2.658
4.843
6.283
9.290
5.395
4.385
5.251
8.058
6.164
4.985
8.170
1.966
6.178
7 .752
6.116

DISTRIBUIDOR

EVA SEGURA
PRAXEDES MOYA
MARI C. PLANES
ROSARITO ORTELLS
CONCHITA RAMOS
EVA SEGURA
ROSARITO ORTELLS
CONCHITA FUSTER
ROSARITO ORTELLS
MARI C. PLANES
CONCHITA FERRER
MARI C . PLANES
CARMEN AYET
MARI C . PLANES
MARI C. PLANES
MARI C. PLANES

COLABORADOR

ROSA HENARES
MARIA ROSARIO VICENT
DELFINA RUBERT
CARMEN ORTELLS
SOFIASANZ
TERE MARTINEZ
DOLORES BOVAIRA
CONCHITA GANDIA
ROSA AGULLEIRO
JOSE P. CARDA
VICENTAROS
PRESENTACION VALLS
CARMENAYET
CONCHITA MONZO
DELFINA MENERO
MARIA GRACIA HERRERO



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

Oficina Principal: Plaza Mayor, 10 - Tel. 52 02 00
Urbana 1: San Manuel, 1 - Tel. 52 35 26
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, sin - Tel. 53 21 75
Urbana 6: Plaza 2 de Mayo, 5 - Tel. 53 44 77
Café: Plaza de la Vila, 13 y 14 - Tel. 52 16 78

Almacén : Ctra. Valencia-Barcelona, km. 67 - Tel. 52 08 50

OFICINA: Mayor Santo Domingo, n." 12, entl o. - Te!. 52 17 36 · 12540 VILA-REAL (CasteIl6n)

ALMACEN : Polo Bernabé, sin. - Te!. 52 05 68 · 12540 VILA-REAL (ca steuen)

CONSTRUCCIONES BROCH FONT, S,L.

. Obra sita en : el. Serrería, 1 - VILLARREAL

PROMOCIO 1, CONSTRUCCIO y
VENTA DE VIVIE DAS

j AMPLIAS FACILIDADES DE PAGO!

TENEMOS S VIVIE DA EN:

ALCO RA: De v. P.O.. en
C/. Vicente Fabregat

VILLA RREAL: Tipo libre. en
C/ ' Rey D. Jaim e. esquina
C/. San Isidro .

r



LIBRO DE DEVOCIONES DE SAN PASCUAL

Manuscri to de San Pqascua l. Fotografía gentileza del Sr. Broch lino.
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La mañana del 21 de febrero, tuve en mis
manos el libro de devociones, original, de San
Pascual Baylón, lego franciscano de la reforma
alcantar ina, que fue analfabeto y alcanzó la inte
lectualidad, entendimiento , potencia del alma.

Desde la nuca al rabillo, noté la sacudida
emocional, sensorial, en todo mi cuerpo; los pelos
se me erizaron, como si fuese un gato sorprendi
do y asustando; los ojos se nublaron con un velo
acuoso que pudo ser retenido a duras penas y se
evitó que resbalara la lágrima; todo, porque toqué
un trozo de sayal grosero, burdo, tosco y basto,
que cubr ió parte de la desnudez de San Pascual
hasta poco antes de irse de este mundo a la gloria
de los elegidos. Deposit éun beso y la aspereza
de la urdimbre del trapo se tornó suave y sedosa;
la dureza, en blandura y suavidad. Junto al pobre
sayal, el libro de devociones, único, escrito por el
Santo, de su puño y letra.

El libro de devociones, el trozo de sayal y un
pañue lo, fueron donados, grac iosamente, al
Ayuntamien to de mi pueblo, Villarrea l, por la Pre
sidenta de la Diputación Provincial de Valencia,
en cuyo organismo eran conservados. Precisa
mente la entrega con todos los honores, parla
mentos, representaciones testificales, parabie
nes y aplausos, tuvo lugar en el salón de sesiones
de la casa capitular, el 20 de febrero de 1992,
dentro del año de los centenar ios pascual inos y
en la conmemoración del 718 aniversar io de la
Carta Puebla fundacional del municipio, otorgada
por Jaime 1, que quiso poblarlo con cristianos
viejos. Un pueblo con partida de nacimiento lega
lizada,como bien nacido que era: de nuevaplanta
y cuna real. También el libro devocional está
autentificado en folio añadido en 1649, cincuenta
y siete años después de la muerte del Santo.

Así de sencillo, como Pascual, volvió aquí, a
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casa, el celestial documento, bagaje intelectual
delescritorlego, rudoy sinestudio alguno, quese
las ingenió como pudo para aprender a leer y
escribirpor su cuentay riesgo, con un resultado
tan alto que sorprendió y siguesorprendiendo a
cuantos conocen las peripecias de estesingular
personaje.

Pascual nació enTorreherrmosa, todos lo sa
ben, pequeñopueblo aragonés, un domingo de
Pentecostés; acabó sus correrías aquí en Villa
rreal, también losabemos todos, enestepedacito
de tierra que asemeja al cielo, otro domingo de
Pentecostés, 17demayo, a laedadjustay exacta
de cincuenta y dos añosde vida, contados día a
día. Es rara y difícil la doble circunstancia y la
coincidencia, pues las pascuas son movibles,
cambian de fecha; y Pascual nació y murió en
Pentecostés, la pascua granada, la venida del
Espíritu Santo. Es unaconstante, unapersisten
cia, que marcó el nombre y la vida de Pascual
desde su nacimiento. Los dones del paráclito
acrecentaron la necesidad de elevación de su
espíritu, la formación humana, aprovechar todolo
habidoy por haberde acercamiento y comunión
de losmisterios de la fe.GozóPascual deciencia
infundida a su alma, iluminándole. Fue la marca
dePentecostés, susímbolo,sufuego. Yaprendió
a leer y escribiry a comunicarse, a perpetuarse.
Escribió susmanuscritos, losopúsculos, susver
sos, que lo sitúan en una faceta intelectual de
primer orden, en su tiempo y que perdura en el
nuestro, cuatrosiglos después.

A los dos días del tránsito de Pascual de la
tierra al cielo, Juan Ximénez, el gran amigo, se
hizocon parte del sayal, como reliquia, y de sus
manuscritos. Pascual ingresó en la orden
franciscana, enla reforma alcantarina, unadelas
más estrictas y severas órdenes religiosas de la
cristiandad, de la manode otroamigo, Andrés de
Hibernón, beato, un murciano que fue de los
grandes compañeros quetuvo;y prontogozóde
la estima, respeto y confianza de cuantos le
trataron y de sussuperiores, queveían enél a un
predestinado, hastael extremo deencomendarle
misiones delicadas enParísde la Francia y Jerez
de Cádiz. En Jerez, conquistó para la orden

franciscana aJuanXiménez, andaluz finocomoel
vinodesuscopas jerezanas. Acompañó aPascual
ensuúltimacaminata hastaVillarreal desdeJátiva
y predicó aquí una cuaresma. Fueel primerbió
grafodel Santo, provincial de su Orden, y unade
laspersonas quemás influyeron en losprocesos
debeatificación ysantificación dePascual Baylón.
Parte delmismo sayaly el librodedevociones que
se llevóXiménez el de Jerez,vuelven ahoraa su
puntode partida, Villarreal, graciasa la donación
graciosa y gratuita de la Presidenta de la Diputa
ción Valenciana.

Fue guardado el libro de devociones en el
convento alcantarino de Jumilla, luego en el de
SanJuandeRibera, otrobuenamigode Pascual;
pasó después a una familia franciscana para
desaparecer y ser presentado finalmente en la
Diputación de Valencia. Vuelve a Villarreal de
donde salióel19 de mayode 1592, cuatrosiglos
después. Pascual era entonces un frailemotilón;
y ahora, Santoen losaltares, patronode congre
sosy asociaciones eucarísticas detodoelmundo;
de los legos, religiosos que siendo profesos no
tienenopción a recibirórdenessagradas; de esta
diócesis,deestepueblo y demuchos municipios.

La recuperación del libro de devociones de
SanPascual, sitúaunareliquia mása veneraren
la capilla del Santo. Quizá la mejor, después de
sus restos.

Queda pendiente, esosí, ladeudadeVillarreal
a la Diputación valenciana y de manera especial
con su Presidenta, Clementina Ródenas Villena,
defelizrecordación suestancia enmipueblo, que
ha hecho posible poseer la joya del libro de
devociones, además restaurado y bienconserva
do,parte delsayal y pañuelo deSanPascual, que
jamástuvieron quesalirdelaceldaalcantarina del
Santo, desdela que éste adorópor postrera vez
a la Eucaristía, hace ahora cuatrosiglos, en una
fiesta de Pentecostés.

ESTEBAN CARDA RIUS.
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obispo: laque oída porlaSeñora, ledijo:"Bienestá,
hijito mío, volverás aquímañana paraquelleves al
obispo laseñal quete hapedido; conesote creerá
y acerca deesto ya nodudará ni deti sospechará;
y sábete, hijito mío, queyo te pagaré tu cuidado y
el trabajo y cansancio que pormí has emprendido;
ea,veteahora; que mañana aquíte aguardo".

Al día siguiente, lunes, cuando tenía que llevar
Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no
volvió. Porque cuando llegó asucasa, a untíoque
tenía, llamado Juan Bernardino, le había dado la
enfermedad, y estaba muy grave. Primero fue a
llamar a un médico y le auxilió; pero ya no era
tiempo, ya estaba muygrave. Porlanoche, le rogó
a su tío que de madrugada saliera, y viniera a
Tlaltilolco a llamar a un sacerdote, que fuera a
confesarle y disponerle, porque estámuycierto de
que eratiempo de moriry queya no se levantaría
ni sanaría.

HISTORIAS DE LAS APARICIONES ESCRITAS EN 1531 (111)
Al día siguiente, domingo muy de madrugada,

salió de su casa y se vino derecho a Tlatilolco, a
instruirse de lascosas divinas y estar presente en
lacuenta paraver enseguida alprelado. Casi a las
diez,sepresentó, después deque seoyó Misa yse
hizola cuenta y se dispersó el gentío. Al punto se
fueJuanDiego alpalacio delseñorobispo. Apenas
llegó, hizo todo empeño por verle: otra vez con
mucha diñcultad le vio: se arrodilló a suspies; se
entristeció y lloró al exponerle el mandato de la
Señora delcielo; queojalá quecreyera sumensaje,
y lavoluntad dela Inmaculada deerigirle sutemplo
donde manifestó que lo quería. El señor obispo,
paracerciorarse lepreguntó muchas cosas, dónde
lavioy cómo era; y él refirió todo perfectamente al
señor obispo. Más aunque explicó conprecisión la
figura de ellay cuanto había visto y admirado que
en todo se descubría ser ella la siempre Virgen,
Santísima Madre delSalvador Nuestro SeñorJesu
cristo; sin emgargo, no le diócrédito y dijoqueno
solamente por su plática y solicitud se había de
hacer loquepedía; que, además, eramuynecesa
ria alguna señal, paraque se le pudiera creer que
le enviaba la misma Señora del cielo. Así que lo
oyó, dijoJuanDiego alobispo: "señor, mira cuál ha
deserlaseñal quepides; que luego iréapedírsela
a la Señora delcieloqueme envió acá".

Viendo elobispo queratificaba todosindudar ni
retractar nada, ledespidió. Mandó inmediatamente
aunas gentes desucasa, enquienes podía confiar,
que le vinieran siguiendo y vigilando mucho a
dónde iba y a quién veía y hablaba. Así se hizo.
Juan Diego sevinoderecho y caminó porlacalza
da; losquevenían trasél, donde pasa labarranca,
cerca del puente del Tepeyácac, le perdieron; y
aunque másbuscaron portodas partes, enninguna
le vieron. Así es que regresaron, no solamente
porque se fastidiaron, sino también porque les
estorbó su intento y les dió enojo. Eso fueron a
informar al señor obispo, inclinándole a que no le
creyera: le dijeron que nomás le engañaba; o que
únicamente soñaba loquedecía ypedía; y ensuma
discurrieron que si otra vez volvía, le habían de
coger y castigar con dureza, paraque nunca más
mintiera y engañara.

Entre tanto, JuanDiego estaba con laSantísima
Virgen, diciéndole la respuesta quetraíadelseñor
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Algunas veces. se acercan a este San
to Convento algunos de los fervientes
devotos de San Pascual; en algunas oca
siones. manifiestan su esperanza por ver
acabado el proyecto. inaugurada con todo
esplendor la Real Capilla. ver regresados
a un sepulcro digno sus santos huesos.

Recientemente hemos despedido a al
gunos de los habituales y. desde la fragi
lidad de nuestra humana condición. la
muerte. se nos han antojado inoportuna•...
¡bastaban unas semanas!

He estado meditando en estos más
cercanos en el tiempo yen aquellos otros
que. lejanos en años. moran eternamente
en el cielo. ¿No será que fueron distingui
dos con la dicha de verlo desde una nueva
dimensión? Seguro estoy que. unos y
otros. los que más años llevan en la grata
compañía de San Pascual y los que re
cientemente se incorporaron. se sentirán
satisfechos dentro de muy poco. cuando
todo sea una realidad.

Por lo que respecta a quienes aquí
seguimos luchando. esa jornada memo
rable de regresar al santo a su legítimo
sepulcro. estará salpicada de recuerdos
para tantos devotos que. ese día. pre 
sentes también. no podremos ver. sentir o
tocar pero que. por la Fé, formarán legión
junto a nosotros.

¡Se acerca al gran día!
Vila-real entera. la diócesis toda. milla

res de adoradores y devotos de toda Es
paña. desde muchos rincones del mundo
católico, mirarán con devoción ese sepul
cro, recuerdo permanente de un hombre
que vive en el recuerdo. en el corazón de
todos.

Pero dirán•... ¿Cómo alguien sepultado
hace 400 Años vive.; comprenderán que
así lo mantengamos quienes lo constata
mos a diario. Chavales que al salir del
colegio le visitan. le hablan; estudiantes
que acuden a contarle sus penas y ale
grías; amas de casa que ríen y lloran con
él . sus amigos agricultores que le comen
tan las cosechas de naranjas y. tienen
para él un pellizquito.

iSon tantos para quienes San Pascual
sigue viviendo en nuestros días!

Se avecinan momentos gloriosos para
este Santuario. su Real Capilla. su sepul
cro .

Es ahora ya . momento de oración. pau
sada. meditada. sincera.

y es momento de "arrimar el hombro" a
una tarea común que no puede corres
ponderles a unos pocos. ¡Todo sea por
San Pascual!

Claustro del Convento en proceso de restauración.
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• GRABADOS ARENA YACIDO

• SERIGRAFIAACIDOy TINTAS

• VIDRIERAS BISELADAS ALUMINIO

• VIDRIERASCATEDRALEMPLOMADAS

• ESPEJOS MURALES FRONTIS

W~:
DECORACIO N y MANUFACTURA EN VIDRI O

Fábrica : GIra. Burriana , 20 - Tel. 53 00 55 - Fax 531940
12540 VILLARREAL (Caslellón)

MANUFACTURA

• BISELADOS· TALLADOS · ESTRIADOS

• PULIDO Y ARENADODE CANTO PLANO

MEDIACANA. PECHO PALOMA.INGLETE

• TAOUILLAS • ESCUADRAS

• UNEROS. MUESCAS

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

y
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ESPEJOS DE BAÑO

MAM PARAS
DE

BA ÑO
Y

DUCHA

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