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EDITORIAL

Como hemos dicho en anter iores c ircunstanc ias
que también lo req uerían, la pr inc ipa l misión de este
Boletín es informar puntualmente sobre las o.bras del
Templo y la actividad espir itual del Santuario: Cu~ l 

qu ier otro tema debe tratarse en func ión de su ~ n t ere s

científ ico o literario , cuando le aporten cal idad y
prest ig io . Ser ía, pues , impropio ~e esa nobl~ !abor ,
ocuparnos de cuest iones mezquinas o .de rid lc ulos
subterfugios que el tiempo se encarg ara de reso lve r
y de aclarar. Las personas pasan y las obras ~ólidas ,

fruto de la fe y la ge neros idad , permanecen siempre .
De ahí nuestra actitu d , prudente y ef icaz , confiada
tan solo en la protección del Santo , la justici a de Dios
y el rigor de la historia .

Tenemos sobradas razones para sent irnos satisfe
chos : el respaldo unán ime de l pueb lo devoto para la
remodelac ión del Templo ; la memorable inaug ura
ción de la Real Capilla por su Majestad el Rey Juan
Carlos 1; el apoyo moral de la Ig les ia , man ifestado
persona lmente po r el Nun c io de Su Santidad el Papa;
la af luenc ia mas iva de gen tes , ya incon tabl e, que
vis itan el Sepulcro de San Pascua l y contemp lan la
belleza del conjunto artístico con evidente adm ira
c ión por el es fuerzo real izado .. . ¿Quién imaginaba
tantos logros en apenas c uatro años?

El hecho de disponer de un Templo d ig no y capaz ,
perm itía ce lebrar of ic ia lmente , el pasado mes de
mayo, los actos preliminares delXLVCongreso Eucarístico
Internac ion al, ante el ce lest ia l Patrono. La presenc ia
del Nuncio de Su Santidad , del Obispo de la Dióce
sis, del Arzopispo de Sevilla , Presidente del Congre
so , y de l Prov inc ia l de la Orden Franc iscana , entre
otras personalidades , a subrayado, una vez más , la
importanci a y el honor que el mu ndo ca tó lico le
concede a este sagrado lugar.

Fie les a la voluntad popular y al com promiso indivi
dual y colect ivo- de tantos hombres y mujeres que
trabajan dad ivosa y tenazmente por la misma causa ,
seguiremos adelante , sin pr eocupac iones inútil es ,
con un nuevo objetivo : culm inar las obras proyec ta
das para 1997, Centenario de l Patronato Eucarístico
de San Pascual.
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MO NSEÑOR ~IARIO TAGlI AFERRI llESA:-iDO ELSEPUl.CRO DE SAN PASCUAl.

EL NUNCIO EN EL SANTUARIO DE SAN PASCUAL

El uncio de Su Santidad Ionse ñor íario Tagliaferri, presidió los
actos oficiales del XLV Congreo Eucarístico Internacional de Sevilla,
celebrados ante el Sepulcro del Ce lestial Patrono San Pascual , los
días 16 y 17 d el pasado mes de mayo .

Este boletín informativo quiere dejar constancia de tan memora
ble acontecimiento , publicando algunas fotografías y o tros docu
mentos de interés.

Ini ciarnos e l breve reportaje con dos im ágenes 111UY exp resivas: el
uncio , que dió pruebas evidentes de su devoción a San Pascual ,

o ra en la celda donde 111UriÓ el Santo , y besa su Sep ulcro .
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PAlABRAS DEL NUNCIO DE SU SANTIDAD

"Yo quisiera) en nombre del Papa) agradecer a todos) al
Obispo) a los sacerdotes y en particular a los laicos que
están trabajando y han trabajado por esta gran obra . Es
una obra de a1110r a Cristo Eucaristía) imitando a vuestro
patrono. Gracias a todos) aquellos que han colaborado y
que con tin ua rá n colaborando ".

"Que vuestra ciudad de Villa rreal sea siempre una
ciudad Eucaristica, de amor a jesús) 1'l0 sólo de palabra
si n o de g ra ndes obras como este Templo de San Pascual".

"En estos m omentos en que nos esta 1110S preparando
para el Congreso Euca rístico Internacional) intiocamos
todos los días con 111ásfe, con 111ás intensa oración a San
Pascual Baylon, que nos obtenga del Señor que esta
celebración en honor de Cristo Eucaristía sea vivida
intensamentep or todos los esp añoles, p or todos los cristia
nos".

(Palabras pronunciadas por el Nuncio de S.S. en la Homilía de la Misa de
San Pascual del día 17 de Mayo).





PALABRAS DEL ARZOBISPO DE SEVILLA
PRESIDENTE DEL XLV CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL

''l-Ioy es la Iglesia de Sevilla) representada por su Arzo
bispo) la que viene enperegrinaciónpara hacerEstación
Sacramental junto al Sepulcro de San Pascual Baylón .
Bien podéis comprender lo que esto significa para mi
C01110 Obispo de la Sede de la ciudad donde se va a
celebrar el XLV Congreso Eucarístico Internacional y
también C01no hermano franciscano".

''No está presentefisica mente toda la Iglesia de Sevilla)
pero si el Obispo significa la unidad entre todos) mi
presencia quiere significar este deseo: que el primer acto
del Congreso Eucarístico) sea llegar a Villa rrealy suplicar
a San Pascual Baylón.... ".

"Ha cotnen.zado el Congreso Eucarístico Irzternacional
y ha comenzado en Villa rreai, junto al Sepulcro del
Bienaventurado San Pascual Baylon",

(Palabras pronunciadas por el Arzobispo de Sevilla en el acto eucarís tico
celeb rado la noche del 16 al17 de mayo).



SECR ETAR IO GENERAL

Sevill a, 7 al 13 de Junio de 1993

XLV CO GRESO EUCARISTICO1 TERNACIO AL/ r· -.<JZ/ífo ~(¡]T'
LVl , " "
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EL CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL DE SEVILLA

BAJO LA PROTECCIÓ DE SA PASCUAL

Veinte?ías falt~n nada más para que dé comienzo el XLV Congreso Eucarístico Intern acional. que
se ce lebrara en Sevilla, del 7 al 13 del próximo j unio. Ese magno acontecimiento ecles ial, peculi ar
manifestació n del culto a la Eucaristía, reunirá en la capital hispalense al pueblo cr istiano de toda raza ,
lengua , nación , alrededor de Jesucristo en el sacramento de su Misterio Pascual, y en torno a un oran
número de Obispos y del Legado del Papa, y de Su Santidad Juan Pablo 11 en persona, para reconocer
juntos más plenamente el Mister io de la Eucaristía y venerarlo públ icamente.

Durante una semana ext raord inaria e inolvidable, Sevilla se convertirá, según palabras de l Papa,
en el Cen tro de la Iglesia, ya que la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. "Cristo, Luz de
los Pueb los" irrad iará su resplendor a todas las naciones de la tierra, desde el sacramento que es la fuente
y la cumbre de toda la vida y activida d de la Iglesia.

La Eucaristía signo levantado en medio de las nacion es para la sa lvación del mundo, aparecerá en
el Co ngreso Eucar ístico Internacional con toda su fuerza y su significación para los homb res y para el
mundo .

La Eucar istía celebrada como sacramento, dada para la vida de los creye ntes, en el que de nuevo
"somos lavados en la sangre del Cordero" para la reconciliación y la salvación. La Eucaristía adorada
como sacra mento de la presencia real y viva del Señor en medio de su pueblo, que hace de nosotros
adora dores en espíritu y en verdad. La Eucaristía vivida en el amor y la solida ridad hacia todos nuestros
herm anos los hombres.

He aquí tres momentos del Sacramento eucarístico, imbricados unos co n otros, de manera que no
puede n separarse, ya que uno lleva al otro, de él se deri va y hacia él tiende. En palab ras del Papa, el
hom bre euca ristizado -por la ce lebración y la adoraci ón eucarística- hace de su vida una "eucaristía
para los demás".

La Eucaristía ha hecho a los santos. De ella se han alime ntado y en ella han beb ido. Ella ha
transformado sus vidas de una manera ex trao rdinaria , hasta el pun to de realizarse en ellos lo que decía
San Pablo: "Ya no sé si soy yo quien vive o es Cristo quien vive en mí".

El Co ngreso Euca rístico de Sevilla, que tend rá lugar dentro de veinte días, como una "Statio
Orbis", es decir, una pau ta de oración y compromiso de toda la Iglesia Católica, hace hoy "estación"
en la Basílica en la que reposa n los restos de San Pascual Bailón : el homb re que amó tanto la Eucar istía,
que hizo de ella su vida y su pere grinación hacia los lugares eucarísticos más diversos. San Pascual
Bailón, señal vida del culto al sacrame nto de la Muerte y Resurrección del Señor, que mereció que la
Iglesia le diera el título de patrono de los Congresos Eucarís ticos .

Glor ioso y venerado San Pascual: aunque ausen te físicamente, el Sec retario General del Congreso
Eucarístico Interna cional de Sevill a está hoy presente co n el coraz ón y el espíritu en tu Basílica , donde
en este día de tu fiesta , se te rinde un homenaje, que es como el primer acto del Congreso Eucaríst ico,
que está a punto de comenzar.

M iguel Oli ver Rom án
Secretario Gel/eral



EXPOSICION DE ARTE EUCARISTICO

Entre los ac tos que tuv ieron lugar en este Santuario durante el mes
de mayo, con motivo del XLV Congreso Eucarístico Internacional de
Sevilla, hubo alg unos de carácter cultural, muy importantes, como la
"Exposición de Arte Eucarístico", presentada en la sa la "Pouet del Sant"
y otras dependencias del antiguo monasterio .

Dada su trascendencia, reproducimos el comenta rio publicado en
el catálogo, la portada del mismo y va rias piezas representativas de la
obra exp uesta.

Esta exposición forma parte de los actos oficiales
que se celebran ante el sepulcrodeSan Pascual, Patrono
de los Congresos Eucarísticos, con motivo del XLV
Congreso Internacional que tendrá lugar en Sevilla, del
7 al 13 del próximo mes de junio.

Realizarla en unas circunstancias especialmente
significativasindica suprincipal finalidad: contemplara
travésdel arte, la gloria del Sacramento.

Dentro dela labor cultural que pretende desarrollar
la Sala "Poeuetdel Sant"/ se subrayala importancia del
tema, tanvinculadoalSantuario, reflejando elespíritude
las épocasy la evolucióndelosestilos en uncompendio
de la obra gótica, renacentista, barroca, neoclásica y
moderna, vistosdesde la amplia perspectivaque puede
ofrecer nuestra tierra mediante su espléndido patrimo
nio.

Aunque para ello hayan sido escogidas algunas
piezas ya catalogadas y por tanto estudiadas previa
mente con rigor se aporta la interesante novedad de
haberlas reunido porprimera vez. No obstante queda
pendiente para otra ocasión conmemorativacomo la de
1997, Centenario del Patronazgo Eucarístico de San
Pascual, lanecesaria investigaciónymuestradelconjun
to de la orfebrería litúrgica existenteen templos máso
menosconocidos denuestrascomarcas yque todavía se
conserva tras los duros avatares históricos.

De momento resulta alentador comprobar la actual
admiraciónque suscitaunarte tanentrañableyrepresen
tativo, síntesisde la cultura y la fede lospueblos.
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ORFEBRERIA VALENCIANA Y
CULTO EUCARISTICO

Valenc ia fue una de las primeras ciuda des es pañolas en celebra r solemnemente la
fiesta de l Corpus Cristi. Progresivamente , e l culto público a la Eucaristía se exte ndió a
las principales ciudades del antiguo Reino , contribuyendo a su rápida difusión tres
hech os not ables de signo eucarístico ocurridos durante aquellos años por nu estras
tierars.

La inte rpretación local sostiene q ue fue el Milagro de los Co rporales de L1utxent
(12 48), el que induciría al Papa Urbano IV a proclamar la fiesta del Co rpus Cristi con
ca rácter universal en 1264. Unas formas consagradas, env ueltas precipitadamente e n el
momento del asalto de los árabes a esta población va lenc iana de la Vall d 'Albaida ,
impregnaron de sa ng re unos corporales , ve nerados ahora celosamente en Daroca, de
donde han tomado nombre .

En 1348 ocurría otro fam oso Milagro e uca rístico e n tierras de Valenc ia . En es ta
ocasión en Albora ia, e n la comarca de l'Horta , las formas consagradas del Viático,
pe rd idas por un sacerdote e n noche de tormenta a su paso por e l "Barranc del Carraixet",
aparecerían según la tradición días después en las bocas "deis peixets". El hecho suscitó
ma nifes taciones populares de devoción en toda la zona, quedando grabada de manera
perd urable en e l imaginario colec tivo .

El terce ro de los sucesos prodigiosos tuvo lugar en la plana caste llonense . Un ataque
de los piratas berberi scos en 1379 a la población de Torreblanca consiguió sus traer de
la parroquia de San Bart olom é una cus to d ia con una forma consagrada. El Grem io de
Curt idores de Valenc ia o rganizó una exped ición de castigo y al mando de Iaume Pertusa
atacó Argel, logrando recuperar la custo d ia, que aparecía portentosamente ent re las
garras de un león que surg ió del desierto . Un lienzo del siglo XVII delos é O rien t, e n este
mismo templo caste llonense y el p ropio escudo municipal de la población, pe rp etúan
el singular acontecimie nto.

El O bispo Hug de Fenollet convocaba a la celebración de la fiesta del Co rpues e n la
ciudad de Vale nc ia ya en 1355. En Castell ó, la primera noti cia de una p rocesión
eucaríst ica es de 1409 , aunque se alude a manifesta ciones populares de signo eucarístico
e n años an te rio res . Tamb ién e n Morella se celebra la fiesta co n inusitada solem nidad ya
desde finales del s iglo XIV, mientras que Víla-real y Borriana disponen de magníficos
ejemp lares de custo dias góticas desde la segunda mitad del siglo XV.

LAS "CUSTOD IAS D E ASSIENTO"
Efec tiva mente , la fiesta del Co rpus y la cons iguien te pro cesion pública , creó la

necesidad de manifestadores o cus to d ias en las que exponer a la ve neración de los fie les
la Sag rada Forma .

Durante la baja Edad Media son evidentes en la Península Ibéri ca las influencias
flamencas y alemanas, tan to e n ·Ias formas arq uitectó n icas como en la recargada
decoración de re licarios , cruces p rocesionales y vasos sa grados. Y es en estos siglos



cua ndo aparece una nueva pieza , -la cus to d ia-, que no siendo una exclusiva creación
española, cuenta en Espa ña con algunos de sus ejemp lares más bellos y logrados de la
o rfebrería medieval e uro pea .

Primeramente se util iza ban d ura nte es tas procesiones las cus tod ias po rtátiles, de
pequeño tamaño , con la q ue e l sacerdote presentaba la Sag rada Forma a la adoración
de los fie les en e l momento de la "elevación" de la Misa. Du rante e l siglo XV aparecen
las "custod ias de assiento", cuyo o rigen es la portát il con pie , q ue poco a poco fue
aumenta ndo de tamaño hasta ser demasiado grande para su uso durante la Misa. Una
vez que su función es exlcus ívamente la de se r llevad a en procesión, desaparece e l pie
y convierte su part e superior en una impresiona nte torre. Dentro de esta torre se coloca
la custodia portátil , más peque ña, con e l Santísi mo Sac ramento.

A este período corresponden precisamente tres bellísimos ejemplares de cus todias,
de g ran equilibrio y proporción, localizadas en tierra s caste llonenses . Dos de e llas, las
de Víla- real y Borriana , de tipo templet e para se r llevadas a mano , figura ron en la
ex posició n de Arte Eucarístico en e l templo de San Pascual Baylón de Víla-real durante
e l mes de ma yo de 1992 y que da pie a es tas notas. La que guarda e l Museo Parroquial
de Traiguera, por diversos imponderables, no pudo ser trasladada e n es ta ocasión a l
Museo de San Pascu al.

lAS CUSTOD IAS GOTICAS DE LA PLANA
Los e jem plares de Vila-rea l y Bo rríana , suficientemente conocidos y d ivu lgados,

corresponden a la segunda mitad del sig lo Xv. La pri emra de e llas es obra del p latero
valenciano y titular de la Catedral de Valencia , Francesc Ce tina, q ue en 1480 ac redita e l
pago por e l Co nsell Villarrealense de los ma te ria les y obra de esta custod ia. Es seguro
que San Pascu al Baylón adoró e l Sacramento expuesto en esta cus to d ia a su paso por
las ca lles de Vila-real, en alguna de las p ro cesio nes del Co rp us celebradas d urante sus
años de estancia e n e l Convento de Alca ntarinos.

La cus tod ia de la Parroquia del Salvador de Bo rriana, de plata sobredorada y oro
como la anterior, es obra asimismo de talleres va lencianos, aunq ue la fecha de su
rea lización habría que re traerla hasta las últimas décadas del sig lo . Los ángeles adorantes
que sostienen e l viril, de es tilo cla ramente renacentista , guardan estrecha relación con
los del copón-arq ueta de Vila-real, también presente en es ta exposición, aña d idos en el
s iglo XVI.

No podemos o lvida r, s in embargo, las re laciones tip ológicas existe ntes e ntre es tas
dos cus tod ias caste llonenses con las de X átiva , O ntinyent, la desa parecida de Cuevas de
Ca ña rt (Te rue l) y la de San Agustín de Valenc ia. Práctica mente inexiste ntes po r tie rras
va lencianas las representacio nes pictó ricas medieva les de procesiones eucarísticas,
hemos de citar con satisfacc ión el retablo de la Eucaristía de Villahermosa del Río (Alto
Míjares), ele finales del s iglo XIV o p rinci pios del siglo XV. En una ele sus tablas late rales
yen ma nos del Papa, aparece una cus tod ia manual de tipo templet e , mucho más sencilla
que las citadas, pero q ue evi dencia la tipología de es tos pri mitivos oste nsorios en los que
los orfebres va lencianos med ievales acabaron por abocar todo su saber y su técni ca .

La cus tod ia de Traiguera corresponde al tipo de osrensorios de rivados del p íxide en
forma de arq ueta. con mavo r o meno r o rnamentación . sobre nie v ron v~ <.; t:l{Jn<; n



ramificaciones laterales rematadas por ánge les en adoración. Mientrs la arqueta-co pón
contin ua ba realizando su función de guarda r la e uc aristía , la cruz de remate superio r se
co nv ierte e n viril para most rar e l sa cramento. Salida de tall eres sa nrn ate va nos, es obra
de j oan O leína y datada hacia 1415 . Su tipología se difundirá p or toda la Corona de
Aragón durante todo e l s iglo XV. La igles ia parroqu ial de CuIla , co nserva un pie de
cus todia , de plata , de esta misma época, prácticamente inédito y que g ua rda estrechos
para le lismos con e l e jem plar de Traiguera .

LOS COPONES-ARQUETA DE LLUCENA y VlIA-REAL
En e l ca pítu lo de la o rfeb rería gótica va lenci ana ,yen relación directa con es ta variante

de cus to d ias, apa recen los copones-a rq ueta o píxides para conserva r la Euca ristía .
Insp irados en los cá lices góticos y de una sobria decoración, tan solo se han conservado
como ejem plares s ingulares e l copón-a rq ueta de Llucena (I'Alca lat én) , de final es del
s iglo Xv y punzón va lenciano, de plata sobre dorada y esma ltes o pacos y e l q ue gua rda
e l Museo Parroquial de Traiguera con marca de Avi ñ ón.

Du rante e l s iglo XVI, e l centro má s importante donde trabaja e l mayor número de
orfeb res y q ue atrae la ate nción y los e nca rgos de buena parte de las tierras va lencianas
es la prop ia Ciudad de Valencia. De los talleres de o rfeb res va lencianos, sa ld rá un
importante número de cruces p ro cesionales, copones, cá lices y cus to d ias , algunas de las
cuales aún subsiste n e n ac tivo. El copón-a rq ueta de la Arciprestal de Vila- rea l, atribu ido
a los sucesores de Francesc Ce tina, e l auto r de la cus to d ia de este mismo templo , es una
pieza importante para e l es tud io de la evolució n de la o rfeb re ría va lenc iana del s iglo XVI.

En e l norte del País Valenciano , los talleres de o rfeb res morellanos continúan
tra bajando import antes encargos, sobre todo a través de los miembros de la famil ia de
los Santa línea , de tan larga tradición como de fecunda y rica o b ra . Gaspar Sant a línea
0524-1603), que cierra brillantemente esta dinast ía de plate ros , labra p robablemente en
1566 la equ ilib rada y bella cus to d ia de la Arcip res ta l de Vina roz, de plata dorada yen
fo rma de templet e , que también figuró e n es ta exposición de a rte e ucarístico de San
Pascu al .

EL PATRIARCA RIBERA Y EL CULTO EUCARISTICO
Tras e l Co nci lio de Trento 0545-1563) y por influencia del Patriarca Ribera , e l ant iguo

Reino de Valenc ia experimenta una auté ntica eclosió n de piedad eucarística. A una
revita lizació n de las p rocesiones eucarísticas , la religiosidad popular se e nriq uece con
nuevas for mas co mo la Adoración Perpetua , las Cua re nta Horas y la ex posición d iraria
del Santís imo Sacramento .

El Patriar ca Juan de Ribera , arzob ispo y Virrey de Valencia e ntre 1569 y 1611 , funda
en es ta ciudad un Co legio bajo la titul aridad y advocació n del Corpus Cristi, d ictando
d isposiciones, según e l espíritu conc iliar, pa ra la regulación del cu lto euca rístico.

De ac uerdo con las normas tridentinas, e l Patriarca fomentó la cons truc ción de
Capi llas de la Comunió n , q ue comienzan a alza rse durante todo e l siglo X\TI I junto a las
ya existe ntes iglesia s parroquiales. Independientes de l resto de las na ves de! templo , e
incl uso con acceso directo desde el exterior, s irve n para la p ráctica de nuevas o
renovadas devociones e uc a rísticas, reservar y adorar el Sac ramento .



A esta é poca pertenecen un buen grupo de cus tod ias cas te llonenses, presentes
algunas de e llas en la Exposición Eucarística del pa sado mes de ma yo e n Vila-real. Por
su monurnenta lídad y excelen te e jecución destacaba la cus tod ia de l Real Convento de
Predicad ores de Valencia , sin desdeñar otros ejem plares bellísimos como los que
provenían del propio Conve nto de San Pascual Bayl ón, la cus to d ia del antiguo Convento
de Santa Bárbara y Sant Blai , actu alm ente de los PP. Franciscanos e n la mism a Vila-rea l,
las cus tod ias de las par roquias de Alta na, Alcalá de Xivert y Xerica o la que act ua lmente
se localiza en la Basílica de Santa María del Lled óen la ciudad de Caste lló, antigua me nte
en el conve nto de Dominicos de la capital de la Plana , todas e llas del siglo X\TIl. La
cus to d ia de la parroquia de Xeri ca , en el Alto Palancia , de tip o so l, puede situarse como
punto de partida de un a larga serie de cus to d ias en las coma rcas cas te llonenses.

lA PIEDAD EUCARISTICA EN EL SIGLO XVIII
Durante todo el siglo XVIII, la o rfebre ría hall ó es pecial adecu ación estética en el es tilo

del momento , e l rococó , que como el plateresco , pero en otro se nt ido, parecía hecho
a propósito para satisfacer las caprichos as onduladas líneas trazadas por los orífices,
plasmadas luego en el metal mediante e l repujado o el cin celado. Una de las cus tod ias
más representativas de este tiempo en tierras caste llonenses, es la que guarda la iglesia
parroqu ial de San Bartol orn é en Benicarló (Baix Maestrat) de finales de siglo , del más
pu ro rococó. También se encont raban e n la Exposició n Eucaríst ica de San Pascual las
custod ias de la pa rroquia del Salvador de Borriana, la de la parroquia de San Pedro del
Grau de Caste lló y un gran manifestador o aureola de plata de l Conve nto de las Madres
Dominicas de Vila-real , atribuido a Vergara, poblaciones todas ellas e n la coma rca de la
Plana .

Los siglos XIX y XX reservan bien pocas novedades y escasa o riginalidad tanto en la
iconografía como en la tipología de las cus todias caste llonenses. Del siglo XIX llegó
hasta la exposición un e jemplar de cus tod ia de la Iglesia Arciprestal de SanIaime de Vila
real , aportando como e lementos más desta cados las figuras de bulto de dos sumos
sacerdotes del Antigu o Testamento que flanqu ean el vás tago ce ntral y e l sol e uca rístico .

Industrializada casi por comp leto la o rfebrería valenc iana, como el resto de la
es pañola , escasos ejemplares son dignos de mención durante buena part e del presente
siglo. Tan solo las cus tod ias p rocedentes de las iglesias parroquiales de la Vila-vella en
la Plana y Argelita e n el Alto Mijares , cons iguen poner un toque de atención al escaso
y pobre repertorio de oste nso rios e ucarísticos.

Las destrucciones p ro vocadas por la guerra de 1936 y la rápida sustitución de la
orfebrería para atender las necesid ades del culto, provocaron una unundaci ón e n
nuestras par roquias de cus todias, cá lices y cruces parrroquiales realizadas en serie y
siguiendo los gus tos imperantes e n el momento , a menudo en es tilo neogóti co . Tras e l
Conc ilio Vat icano 1I y los nu evos gus tos e n la es té tica de ciertos o bje tos litúrgicos,
su rgieron un reducido grupo de cus tod ias, la más representativa de las cuales puede se r
la utilizada en la iglesia del semina rio ma yor diocesano "Mater Dei", e n plata sobredorada,
oro y alpaca, de formas o rigina les.

josep Miquel Frances Camús
LICENCIADO EN HISTORL\ DEL ARTE



INCENSARIO . PLATA. S,GLOXv II. IG l f$IA ARCIPR EST AL DE Vll.LARREAl.

cusro rnx. PLATA DORADA Y PED~ERIA. S,GLO )(\11.
PARROQUIA DE Al CAI.A DE XIVERT .



CALlZ. PlATA . S""" XVIII. FRANCIsCAl"OS DE VILIARREAL

Ct.lSTO Dl A. PlATA DORADA Y I'EDllERIA . SIC.' o :-''VIII .
I'AHROQ lJIA DE SAN PEDIIO . G RAO DE CASTEI.1.0 N.

CAI.IZ. Pl-"TA OO RAD A. SlC;lO XVlI l.
FRANCISCANOS DE VILIARRFAl.



SACllA ,PlATA y PlATA DORADA, S,GLO XVIII,

PARRO Q UIA DE AI.CAI.A DE XIVERT.

CALlZ . PU\TA . SIGLO :-,.'VIII.
MO . 'ASTERIO DE SAN PASCUAL

n A 'D EJA. I'lJ\ TA. SI(;I.o XVII I. MO NASTERIO DE SAN PASCUAL.



Cll~TOI)IA . PlATA. SIGI ,O XVlIl
l'AHll OQ UIA DE AHGELlTA .

CUSTO DIA. ~1I,rAL DORADO y PLATA . S,,,,, , XVIII .
I'ARHO Q l llA I>EI.SAI.VAI>O R. I \UH.HIAN:\ .

CAU Z. PLATA DO RADA, Sl(iLO XVIII .
FHANCISCANOS DE VILlJ\ HHEAI..



CO PON . PLATA DORAD A, SIGLO XVIII.
DOM INICAS DE VILlA HREAI..

CUSTO DIA, PLATA, Sr(;1J) XV III.
CO I.ECCIO N I'AHTICUIJ\H . VII.lA HHEAI..

CUSTüD IA.SAGRAHIO . Pl.ATA Y PEDREHIA. Sll;U>XVIII.
I'A lmOQUIA DE SAN IIAHTOI.O~ I E . BENICAHI.O ..



CALlZ. PI.ATA . SIf¡U) XVII I; OO .'\.l INIC:\ S DE \' IJ.I.AHREAI..

CO PO N. PLATA DORADA. S I( j l.O XVIII.

CARMEI.lTAS Df_'iCAIZOS DH Df_~IERTO DE k \S PAL\IAS.

TAPAS DE MISAl.. PLATA. Snuo XVIII. C.AR.\II' L1TAS DESCAlZOS DEI. m :'1ERTO m: I.AS PAL'IAS .



CALIZ. PLATA DORAD¡\ y PEDIU:RIA, Snuo XIX.
CO I.ECClü :" I'AHllCUIAR . VII.IARREAL.

CUSTO D IA, .\ IETAl DOJt.\ DO y PL·\TA. Sll;W XIX.
IGI.I::."IA AH: IPRESTAL DE \ 'ILL \ IH{f..AL.

CO PO¡ , PI.ATA DORADA Y I'EDRER IA, SI(;I.!) XIX .
CO I.ECCIO:" I'AR11C1'1 R. VII.I.ARRi'J\L.



CO PO >': . PlATA DORADA. F.-;\IAl.Tf$ Y I'EDRERIA.
Slt.u) XIX. MO~ASTEIHO DE SAi\ PASCUAL

COPO:\. pl.Xr A nOlv\DA . S I( ;I Cl XIX
\l O " ,,,'I'ERIO DE CAR\IELlTA> DF." .\I-ZO-; DEl. DF.>Il'RTO DE l.A> I'AI \lA>

CO PON. PL".Tr\ Y 1)1.AT" DORADA. Sn.to XIX.
HEGALO DE O· JOSEFA POLO A SAS PASCUAL
IGtE.'IA ARCIPRESTAL DE V1U .ARREAL.



CAI.IZ. PL\TA . SI(;U) XIX . ~IONA~"TEIHO DE SAl': PASCUAL

CALlZ. PLATA . SI(;W XIX .
MO NA,TEHIO DE ,Ai' I'A>CUAL.

COPO;-";-ARQ l 'ETA. PL·\TA I>ORADA. SI(;1 11 XX.
~ I< )~ASTERIO DE SA~ PASCUAl. y CO :\ <.-; REGACIU:"-J
DE IlIJA' DE ~ IAHIA 1i'~IACI L\DA



Cl STO I>!A. 1'1."",\ DOItAllA.I-:''''i:\IAI.TES y PEI>KERIA.
Sil ,1.0 XX. PAKR( )(JL 'IA I>E \ ·II.I.AVIEJA

CAUZ . PIA r.\ DORADA. ~Il , lo XX
CA}O, I E I.ITA~ I)E ....CAI.ZO~ I>EI.I>E ."'iIEKI() 1>1: LA~ P.\L\I.'-,

CO PO. '. PI..ATA. S II ; l l ) x.x. :\IO~ASTERIO DE ~A:"o: PASCUAl..



CUSTO DIA. PLATA DO RADA. O RO, L'~IAI.TI-~' Y PII'DRAS PRECIOSAS.
S,,, ,,, X:X . PARROQUIA DE ARGEI.iTA.

CUSTO DIA. PL\TA . O RO Y Al.PACA, S IGLO XX.
SEMINARIO ~ IAYOR DIOCESANO ",\l ATIR DEI".

CAI.iZ. I'LATA DO RADA, PIEDRAS PRECIO SAS Y MARf iL
SIGW XX . DEL H,VD O . SANTIAGO \ll.ANO VA VEH:r) IA.
MO NAS'TI'RIO m:SA PASCUAL



AGRADECIMIENTO

Nuestra 8ratitud a cuantos hicieron posible presentar esta Exposición

de Arte Eucarístico.

• er. Obispo de &8orbe - Caste \lón.

• 8r. Obispo de Tortosa.

• Diputación Provincial de Caslclló n.

• Ayuntamiento de Villarreal

• Parroquia Arciprestal de Villarreal

• Parroquia del óalvador de burriana

• Parroquia de Ar8e1ita.

• Parroquia de c an Barto lomé de benicarl ó.

• Parroquia de tra. óra de la Asución, Vinaroz.

• Parroquia de la Natividad de Almazora

• Parroquia de Arí ana

• Parroquia de Alcalá de Xivert.

• Basílica de tra era. del Lled ó, Castell ón.

• Parroquia de Villaviej a.

• Parroqui a de can Pedro del Grao de Caslell ón.

• Parroquia de Lucena.

• Convento de Carmeli tas Descalzos del Desierto de las Palmas.

• Convento de Carmelitas Descalzos de Caste\lón.

• Convento de Qeli8iosas Clarisas de O nda.

• Monasterio de Qeli8iosas Dominicas de Víllarreal.

• Qeal Convento de Predicadores de Valencia.

• Convento de Padres f ranciscanos de Vi\larreal.

• & minario Mayor Diocesano Mater Dei.



VIDA EN EL SANTUARIO

R\'I)O . P. IIER~IA;-: SCIIAlIK. G E;-:ERAl. DE LAORI) E;-: ERA:\CISCA;-:A. CEl.EIlRA:\ I)O E:" El. ALTAR ,\ IAYO R DEI. SA:\, UARIO



CO :\ CI'I.EIl RACIO :-J I'LCARIST ICA PRESID IDA PO R 1'1.PAIlRE G ENERAl.



BIENVENIDO

Es una alegría P. Ministro General , darle la bienvenida en n~mbre _de
todos los aquí presentes .Junto a nu estros Hermanos menores , es ta e l senor
Arcipreste , los representantes de las parroquias de este pueblo, los.monas
terios de la Plana: Almazara ,Vall d 'Uxó, Onda, Vinaroz,Tortosa y villarreal ,
la Junta de Obras, celadoras, y demás devotos del santo, que nos han
ayudado generosamente hasta ahora y lo segu irán ha ciendo.

En es te convento, que es Vuestra Casa , se encuentran las huellas de las
diferentes épocas de la evoluc ión franciscana en España; al principio es te
Santuario e ra una Ermita dedicada a la Virgen del Rosario , cons tru ida por la
piedad popular de los fieles, más tarde fue convento de la reforma
Alcantarina donde floreci eron grandes santos y todavía entre sus paredes,
se respira e l perfume de sus virtudes. Aquí vivió e l Beato Ibernon y sob re
todo San Pascual Bayl ón, que por su santa vida, ce ntrada totalmente en los
misterios de nuestra redención, este lugar se ha convertido en un santuario

ded icado a la Eucaristía .
Junto a es te Santuario lleno de fervor mariano , tu vo feliz principio la

Congregación de Hijas de María Inmaculada, siendo San Pascual e l que
ayudó a que la devoción es tuv iera mu y dentro de la vida de este pueblo de
Villarreal.

Los cambios hist óricos hicieron desa parecer de es te lugar, la presencia de
nu estros Hermanos menores y dio paso a que es te conve nto, se convirtiera
en Monasterio de las Hermanas Pobres , al que se acercan confiadamente las
personas a pedir o ración por su necesidades. Desde e l principio de su
Fundación en Caste ll ón, han tenido como meta es tar bajo la obed iencia de
San Francisco a través del Ministro General , ya que según Santa Clara "El
Hijo de Dios se ha hech o para nosotros camino y nuestro bienaventurado
nos lo ha mostrado con su Palabra y ejemplo".

¡Bienvenido Padre General , espero qu e durante su es tancia en es ta su
Casa se sienta a gu sto y pueda dis frutar de una de las páginas de la histori a
francisca na más significativa aquí en Espa ña.

La apertura del Centenario qu e Ud . va a realizar sea de provech o para e l
conocimiento p rofund o de la Plantita del Seráfico Padre y un compro miso
se rio de segu ir más de ce rca sus huella s.

¡Bienvenido P. General!
S ON J1;!ª D OLONES P éNE'Z. ABADI~A
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VISITAS AL SANTUARIO

ABRIL
Día 1: Grupo de Valen cia.
Día 2: Grupo preparatori o 1ªComunión de

la parroquia de San Francisco de
Villarreal.

Día 3: Grupo de Mislata (Valencia).
Día 4: Grupo de Ariza (Soria) .
Día 6: Grupo de Madrid , Amas de Casa de

Larca (Murcia, Grupo de Tarragona.
Día 7: Grupo de Sultand (Alemania).
Día 10: Grupos de Barcelona , Madrid ,

Benicarló , Perp ígnan (Francia) .
Día 11: Grup o de Chilches, Grupo de Valen

cia.
Día 12: Grupo de Mon chesglabat (Alema

nia).
Día 13: Catequistas de Alginet (Valencia) .
Día 14: Grupo de Diácon os Diocesan os de

Toledo. Amas de Casa de Qu art de
Poblet (Valencia).

Día 15: Grupo de Alzira (Valencia).
Día 16: Grupo de Mein (Alemania). Visita de

la Reina y Dama s de nuestra Ciudad .
Día 17: Visita de un grupo de jóven es de la

ciudad de Londres.
Día 18: Grupo de familias de Monforte del

Cid.
Día 20: Grupo de Burdeos (Francia).
Día 23: Grupo Hermanas de la Consolación

de la Casa Gene ralicia de Tortosa .
Día 24: Grupo de Elda (Alicante) . Grupo de

Onda .Grupo de Onteniente (Alican
te) . Grupo de Seria .

Día 25: Visita de las monjas Dominicas de
Burriana . Grupo de dos autobuses
de Monforte de l Cid (Alicante) .

Día 26: Grupo de Petrer (Alicante) .
Día 27: Asociación de Amas de Casa de

Villanueva de la Jara (Cue nca).
Día 28: Grupo del Grao de Caste ll ón.
Día 29: Grupo de Paterna (Valencia).
Día 30: Doscient os alumnos del Instituto de

Bachillerato "Francisco Tárrega" de

nuestra ciudad, acompañados de su
profesor el Rvdo. Pascual Font Man
zano. Grupo de Parcent (Alicante) .

MAYO
Día 1: Visita de la parroquia del Roser de

Tortosa acompa ñados de su párroco
D. Salvado r Ballester.

Día 2: Grupo de Barcelona.
Día 3: Visita del Rvdrno. Padre General de

la Orden Franciscana Herma n
Scha lik , acompañado por e l
Definidor Genral para España y Por
tugal, el Provincial de Cataluña y
varios religiosos de esta provincia.

Día 4: Visita de las religiosas clarisas de los
monasterios de : Tortosa , Vinaroz ,
Benicarl ó, Almazara, Vall de Uxó y
Onda, con motivo de la so lemne
ape rtura del octavo cent enario del
nacimient o de Santa Clara de Asís.
Visita de! Rvdo. Padre Raimundo
Domínguez, Vicario Provincial de la
er áfica Provincia de an José de

Valen cia acompañado por P. Víctor

Cane t y Fr. Vicente de ant a E píritu
del Monte.

Día 5: Visita del Rvdo. P. Vicente Mundina.
Visita de la Rvda. ¡"1. or Trinidad
Monfort Escrig del monasterio de
religiosas Dominicas de lCorpus Cristi
de nuestra Ciudad. Gru po de Barce
lon a.

Día 6: Grupo de Cazarla (ja én). Grupo de
Asocia ción de Amas de Casa de Al
men ara .

Día 7: Aso ciaci ón de Pensi onistas d e
Beniarbeig (Alicante).

Día 8: Grupo de Valladolid. Agrupación
musical ele pulso y Púa ele Rio Mayor
(Portuga l).

Día 9: Visita de la rondalla Albasan ts de la
Alcudia de Crespins (Valencia).
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Día 10: Alumnos del Instituto de Bachillera
to "Franc isco Tárrega "acompañados
de su profesora Dª Pilar Ripollés.

Día 11: Grupo de azaret (Valenc ia) .
Día 12: Co lectivo de preescolar del Co leg io

Públi co "Carlos artho u" de nu estra
Ciudad.

Día 12: Visita de la Parroquia de la Santísi ma
Trinida d de Caste ll ón, ce lebrando la
Sa n ta Euca ris tía el Rvd o . J o sé
Domenech Besalduch , co mo prepa
ración de esta parroquia al XLVCon
gre o Eucarístico Internacional de

evil la .
Día 13: Visita del segundo curso de preesco

lar del colegio Público "Escu ltor
O rte lls" de Villarreal. Los niñ os ata 
viados de pastores y pastoras reali 
zaro n un a ofrenda de flores al sepul
cro de San Pascu al, vinieron acom
pan ad os por su profesora Dª Palom a
Borja Solso na . Grupos de vida as
ce ndente de Caste ll ón y Almazara.

Día 14: Visita gru po de Pate rna (Valencia) .
Día 15: Visita de un os devotos de Marsella

(Francia) .
Día 16: Visita de los se minaristas del Semi

nario Diocesan o "Mater Dei"ele nu es
tra Diócesis.Visita grupo ele Villavieja.

Día 17: Miles ele devotos visitan e l se pulcro
de San Pasc ual en el día ele su fiesta .

Día 18: Visita elel Rvdo, Padre Rafael León ,
prior del co nvento elecarme litas eles
calzos ele Caste ll ón co n su co muni
da d . Visita elel cronista oficial ele la
villa ele ules Sr. D. Vicente Felip i
empere.

Día 19: Grupo de Nules . Gru po ele Almaza
ra. Gru po d e Arta na . Grupo ele
Burriana.

Día 20: Visita de la Parroquia de Benimacl et
(Valenc ia) acompañados por su pá
rroco .

Día 21: Visita de los co leg ios Escul tor Ortells,
Concepción Arenal , Cervantes, Pas
cua l Nácher, Consolació n, Botanic

Calduch de nuestra ciudad. Visita de
la Comunidad de los Dominicos del
Real Convento de Predicadores de
Valencia .

Día 22: Visita de las Misionera s Dominicas
del Rosario de Villa Fátima, Burri an a.

Día 23: Visita de Ama s deCasa y Cofradías de
San Pascu al de Terrer (Zaragoza) ,
ce lebraron un emotivo acto de ho
menaje a San Pascual ante su se pul
cro ca ntando y bailando jotas según
la costumbre propia de su ciuda d .

Día 24: Visita de la Resid encia de Ancian os
de los P.P. Carmelitas de Madrid
Ayala , acompañados por los carme
litas calzados de Villarreal.

Día 25: Visita de Amas de Casa de Cua rt de
Pobl et (Valenc ia) . Visita de las Amas
de Casa de Bañeres de Mano la (Ali
ca nte).

Día 26: Visita de un grupo de Sev illa, p idien
do al Santo su intercesión para el
éxi to del XLV Co ng reso Eucarístico
Internacional. Visita de D. José Luís
Gil y Cabrera de la unidad técnica de
Bellas Artes de la Genera lidad Va
lenciana .

Día 27: Visita de D. Miguel Angel Catalá
Go rgues , director de los Museos Mu
nicipales de Valenc ia.

Día 28: Adoración Noct urna de Crev illente ,
ce lebrando la anta Misa su Directo r
e l Rvdo . D. Fernando G ómez. Alum
nos del Instituto de nu estra ciuda d
acompañados por el Rvdo, D. Pas
cual Font lanzano .

Día 29: Peregrinación de la Par roquia de an
Jaim e de Onil (Alicante), ce lebra ndo
un a liturgia euca rística el Rvd o. D.
Jaime Ribera Domenech .

Día 30: Club de Convivenc ia de la tercera
edad "La Cenia" de Santa Pal a (Ali
ca nte). Amigos de an Antonio (Va
lencia) acompa ñados por el capu
chino hermano Conrado Ado r.

Día 31: Grupo de Barcelona .



I'EHEGIU:-;O S DE TEHHEHlZA HAGOZA) CA:-;TA:"110 y lIAllA:" 110 A:\"-E El SEl'lJlCHO DEl SAt-..,-O SEG ~ COSTU~IllHE DE lOS PUElIl O S DE AHAGO:-;



DONACIONES

- Al O IMO , Roma (Ita lia).
Cá liz . letal dorado y d o ce relie ves e n pl at a del Colegio Apostólico.

Copón. le tal dorad o y d o ce rel ieves e n pl at a d el Colegio Apostólico.

Custodia . le ta l dorado con a p licaciones de p lata ci ncelada y e l v iril de

p la ta dorada.
Dos mantel es d e e ncaje veneciano para e l a lta r m ayor.

n atril d e bronce d orado .

Una lámpara botiva p ara la iluminación de l Sa n tís imo.

Un incensario d e bronce con s u naveta .

- ANO IMO.
Una custod ia d e plata sob re dora d a trabajada a ci ncel p ara la exposición

d ia ria d el Sa ntís imo e n e l templo .

- Dª E TCAR TITA PES DO.

n m antel b lanco de h ilo trab ajado para e l a ltar m ayor.

- CAJA R RAL CATOLICO AG RARIA.

na reproducción fotog ráfica del o riginal de Vincenzo Card ucci.

- RVDO. SA TIAGO VILA OVA VERDIA.

Cede para su exposición y uso e n este santuario un cáliz de p lata

sobredorda con aplicaciones de pedrería y d os casu llas bordadas e n hil o s

de o ro y plata .

- FAMILIA 1. A.

Dos a p liques d e lu z , e n bronce, p ara la Real Ca p illa .

- Dª A TA ROIG DE PARRA Ct).
Juego de o rnamentos b lancos para las solemn idades d el Santuario.

- .lO SE LLORE TS.

Dos p ublicaciones a n tiguas d e Sa n Pa scual.



- ANONIMO.

Cabeza d e Cristo ta lla e n m ade ra del Siglo XVI.

- FAMILIA RIUS-P EREZ.

Una no vena d e Sa n Pascual del Siglo XVIII y una colección de revistas de

1917.

- A ONIMO.

Im agen d e San An tonio de Padua, terracota, escuela d e alzillo, Siglo

XVIII.

- A O lMO.

Crucifijo, madera p ol icrom ad a , Siglo XVIII.

- ANO IMO .

Sa n Pascual , o leo sobre lienzo , Siglo XVII.

- A ONIMO.

Cr ucifijo, madera pol icromada , Siglo )"'VII .

- ANONIMO.
San Pascual , Sa n Fra ncisco y San ta Clara, o leo sobre lienzo , Sig lo XVIII.

Círculo d e Gaya.

- RVDO. P . L IS PITARCH .
Colección d e lámparas y vasos p aleo cris tiano s d e tie rra San ta.

- A O lMO.
Relie ve d e Sa n Pascual , ta lla e n madera Siglo XVII.

- ANONIMO .
Vida d e Sa n Pa scual p or e l P . Sa lmerón e d itada e n 1891.

- ANO IMO .
"Re cuerdo d e la Peregrinación Euca rís tica d e 1899", e d ita d a e n 1900.



OBRAS DEL TEMPLO

RELACION DE INGRESOS Y GASTOS
AL 4 DE JUNIO DE 1993

1 G R E S O S: GASTOS:

Ingresos hasta el 1/1 0/92 .

Entidades .

An ónimos .

Lotería .

Rifa niños Colegios Villarreal

Campaña Tarjetas .

Personas Físicas .

Colectas y cepillos .

Revista (Celadoras) .

Celadoras:

Postulaci ón día S. Pascual 17-5-93 ...

Huchas .

Intereses a nuestro favor .

Recuerdos Santuario .

Total Ingresos .

Diferencia Negativa .

137.064.921

9.4 14.191

2.793.872

790.000

1.016.875

5.648.447

37 1.335

1.57 1.340

2.425.700

535.075

35.72 1

370.485

2.189.424

165.819.386

59.198.024

225.0 17.4 10

Gastos hasta el 1/10/92 185.557.863

Construcciones Batalla 20.000.000

Mármoles Portolés 1.810.602

Intereses. Avales y Comisiones 4.106.81 7

Provisión recueros Santuario .. 453.5 13

Electricista 2.796.5 10

Elementos decorativos 7.549.525

Publicaciones 1.592.000

Alarmas 555.197

Proyectos y licencias 260.327

Devoluciones 34.500

Varios 187.151

Correspondencia 19.372

Fotógrafos 94.033

Total Gastos 225.017.410

225.017.4 10

DONATIVOS :

Ayuntamiento 9 .230.691

(p a ra resta u ración d el Cla ustro y o b ras

de la sa la "Pouet d el Sa n t");

Cruces Vie jas (veci nos) 6.500;

Ad oración Noctu rn a Fe m e n ina 50.000;

Coleg io G rad uados Socia les 7 .000;

Rajop, S.A. 20 .000;

Concejales Partido Popular 100 .000;

Concepció n j o rda 5.000;

J o sé Mª B. 2.000;

n matrimonio 30.500;

Bel én Patuel só 1.500 ;

Ro sa Mu ñoz 5.000 ;

Fa mi lia Usó Ca rd a 25 .000;

Leopo ld o O rtiz 100 .000 ;

A.G .B.200.000;

Pa scual y Luis 1.335;

Alonso Ortega 1.000



Presentación del Catálogo de la Exposición
"San Pascual y su época"

Momento de la presentación del Libro en la Sala "Pouet del Sant "

"A LA SATISFACCiÓN POR LA PRESENTACiÓN DEL CATÁLOGO DE LA EXPOSICiÓN

CONMEMORATIVA DEL C ENTENARIO DE SAN PASCUAL, SE UNE AHORA LA SATISFAC

C iÓN POR EL HONOR -A TODAS LUCES INMERECIDO- DE FIRMAR EN ESTE LIBRO.

M UCHAS GRACIAS Y LAS MÁS SINCERAS FELIC ITACIO NES A TODOS LOS QUE HAN

HECHO POSIBLE ESTA GRAN OBRA EN SAN PASCUAL."

A NTONIO TiRADO G IMÉNEZ

PRESIDENTE DE BANCAJA y DE LA FUNDACiÓN C AJA C ASTELLÓN

"D EL A LBUM DE H ONOR DEL SANTUARIO DE SAN PASCUAL"



UN LIBRO EXCEPCIONAL
Efec tivamente los devotos de San Pascua l podemos congratularnos por la

edició n limitada ~Ie l libro IISan Pascu al Bailón y su época"a ca rgo de la Fundació
Caixa de Caste lló, y puesto desd e ya a la ve nta en elllPo uet del Sant"delSantuario

de San Pascu al en Vila-rea l.
Su excepciona lidad rad ica fundamentalmente e n situar la figura ?e S. Pa cu~ll

en la época que precisam ente co noció y de esta forma crear la preml~a necesana
pa ra un poste rior es tud io de la personalidad del Santo en su propio cont~xto
histórico. Paradógicamente y por ava ta res de la historia han proliferado multitud
de biografías de S. Pascual, genera lmente de un a brevedad inusitada , dirigidas
en todo caso a la ve ne ración del mismo y tra tadas invariablemente al gus to de
la creencia popular, resultando por e llo obras de marcado estilo bucólico donde
la personalidad del Santo degeneraba hacia la simp leza. Cabe en es te punto
destacar por su va lo r documental y biográfico e l libro de Fray Pascu al Rambla
IISan Pascu al Bayl ón" ed itado en 1979.

Evidentemente hubiera sido demasiado pedir que en una biografía se tratara
extensamente e l momento histórico en que tran scurrió la vida del anta; de ahí
la paradoja , puesto que sería prácticamente imposibl e comprender el "modus
vive nd i" de S. Pascu al sin su inclusión en una época conc reta, que a la postre
vendría a condicio nar su vida .

Fueron, los de S. Pascu al , tiempos difíciles marcados en lo pol ítico por el
desasosegado reinado de Felipe II que sumió a España en la pobreza por los
dis pendios que ocasionó su ex pa ns ionismo ex te rio r, y en lo religioso por la
Contrare forma que removió los cimientos de la Iglesia Cató lica . Es ahora cuando
podríamos co mp render en toda su esencia e l viaje de nu estro ilustre personaje
a Franc ia y el por qué de sus d ificultades al defender la Eucaristía y la propia
institució n del Papado frente al inci piente protestantismo.

Indudablemente este libro además de excepciona l resulta imprescindible ,
con su lectura no solo recordam os la magnífica exposición ce lebrada del 3 a 28
de noviembre el año pasad o y catalogada íntegramente en la segunda parte del
tomo, sino que llegamos a descubrir un nu evo S. Pascua l: teólogo y hu manista ,
tridentino e intelectual. Ya no será solo un "pastoret", interpretamos su simpleza
como humildad franciscana, pecaremos de soberb ia a l reco rdar con orgullo que
no fue el primer santo "alcantarino" por ceder paso al fun dad or de la orden S.
Pedro de Alcántara yen definiti va ensalzaremos nu evamente un a figura nu estra ,
única y de trascendencia un iversal. .

Sinceramente un a obra de este ca lado no debe faltar en ninguna biblioteca,
su lectura resulta senci lla y su contenido es enriquecedor, como no, San Pascual
lo merecía.

Santiago Albiol



CIARA EN EL RECUERDO

~l ~asado mes de ago sto, a nivel mundial se iniciaba la apertura del octavo centenario del
Naclmlent~ de Santa Clara, aunque Clara es una mujer del medioveo, es una mujer de actualidad,
c?mo escn tora, Mae stra de vida Espiritual, que vive actualmente en sus hija s que están
dls~ersadas por todo el mundo en comunidades de hermanas clarisas. Pero también su recuerdo
~sta presente como Patrona de la Tele visión , Patrona de navegantes, pescadores, Patrona del buen
tiernpo, del día claro que según tradición del pueblo se asegura llevando una ofrenda de una
docena de huevos al convento de clari sas. y lo es también Patrona del Culto a la Eucari stía y
protectora contra los asaltos de injustos agre sores, el hecho que recuerda cuando libró a su ciudad
Asís de los bárbaros que asolaban Italia , por eso la repre sentan con la Custodia del Santísimo en
las manos.

Su recuerdo y su mensaje está presente "Hoy " para darnos optimismo en la vida, ella vivió
siempre con mira s a lo sobrenatural sin perder de vista. que detrás de todo lo temporal, lo que ven
nuestro s ojos, hay una vida superior que es la del Espíritu. Porque el Señor no nos creó para que
vivamos una exi stencia de muerte, sino de vida, que nuestro existir no es para la tristeza sino para
vivir de esperanza, no nos ha creado para que seamos tinieblas sino para ser luz, en una palabra
para que seamos la obra más bella y hermosa y delicada , es lo que el Padre Celestial y Padre de
las Misericordias ha soñado para cada uno de sus hijos e hijas que ha ido sacando de sus mano s
y de su Corazón Patronal. Las gracias y dones que ha derramado en Clara de Asís las tiene tambi én
reservadas para cada uno de sus fieles hijo s, para los que caminamos hoy por es ta tierra, que por
brev e tiempo es nuestra casa. Esta tierra debemos hermosearla para dejarla más habitable para
nuestros hermanos que vienen detrás de nosotros, nuestros hermanos los hombres, nuestras
hermanas, criaturas animadas e inanimadas, lo que tocan nuestra s manos y pisan nuestros pies
y contempla nuestra mirada. Las plantas, las flore s, los pájaros, las nube s, el sol, las estrellas.

Las ilusiones y las esperanzas nos deben sonre ír cada mañana, cada día al levantarnos cojamos
entre nuestras manos las semillas de los buenos pensamientos que al correr del día se convertirán
en obras de vida temporal y eterna.

Clara de Asís al entrar al mundo entró con una sonrisa, la sonrisa es la sonrisa de Dios, por
eso tiene una fuer za tonificante y suav izante para el corazón humano. Dios nos sonríe cada
mañana. Al amanecer pinta los cielos con unos colores espléndidos, cada aurora y cada día no se
repit en los colores, todo s los días las mañanas son diferentes. La alegría, la sonrisa en este mundo
son tan nece sarias para contrarrestar el humo del mal. . . y comprendamos una vez por todas que
el bien es más difu so y más fuert e que el mal así nos lo enseña la Sagrada Escritura y la misma
Clara supo dar claridad y luz a su misma tierra natal. Antes era guarida de guerras de salteadores,
ahora es cuna de Paz, de oración donde el cielo y la tierra se dan una abrazo de amor.

En tiempo no ha podido olvidar el recuero de Cla ra el perfume de su vida sigue perfumando
nuestra tierra hambrienta de bondad, de amor, de fidelidad, de sonrisas.

Cla ra está ahora con nosotros, acerquémonos a ella para recibir su mensaje de PAZ y
ALEGRIA YGRATITUD.

"Bendito seas Tú mi Señor porque me has creado y me has cuidado con amor tierno como una
madre a su Hijito" .

Estas palabras de Clara al entrar a la vida eterna hagamos de ella s un himno de gratitud cada
mañana.

Sor M H
• Dolores Pérez





A L'OMBRA
1)EL CLAUSli[ FRA PASCUAL

¡Uff...!, llegó la tranquilidad.
Suerte qu e tenemos elco razó n fuerte pues,

co n lo vivid o , bien pudimos haber pasado a
engrosar e l número del e jército ce lestial.

Aquellas conmemoraciones ce ntenarias
qu e se inini caron en 1991, siguieron en 1992,
han tenido su co lofón en 1993, co n el hech o
extrao rd ina rio del mismo e n su templo
basilical , so lo la extrema humildad de San
Pascual exp lica que, siendo su ce lestial pat ro
no , resultara e l final e l gran olvidado en las
ce remo nias de clausura presididas por S.S. el
Papa Ju an Pabl o II.

Pero , vayamos a los hech os.
Cuando ya se había habituado un o a es ta

tran quilidad de es te , ah ora remozado y reco
leto clau stro;cua ndo a pesar de los millares de
devotos que, día a día visitan e lSantua rio y, de
entre aquél, las dependencias que oc upa el
mu seo , vuelve a producirse un hecho impor 
tant e e n su santo Templo . Era la noche del
domingo d ía 16 de mayo; co inc idía e l acto
euca rístico anunc iado e n San Pascual co n la
bulliciosa y festiva cabalgata de fiestas, no
imp ortaba . Vila-real tiene gente para todo y,
los que se ntíamos en la sa ngre la necesidad de
la llam ad a del Congreso, nos dimos cita en el
Templo qu e , una vez más, aparecía llen o de
fieles; era una noche templada , perfumada de
rosas del ce rcano jardín.

El presbit erio se vistió de gala para acoger
a los tres prelados; presidía e l Nuncio de Su
Sa n t ida d, e l arzobi spo italiano Mari o
Tagliaferri , revestido de pontifical. A derech a
e izqui erda , el también arzobispo de Sevilla,
Carlos Amigo y el diocesan o , nuestro muy
amadoJosé M.ª Cases; les acompaña ba n, jun
to al Provincial Fran ciscano sacerdotes y reli 
giosos, descubierto , en la cus tod ia de plata
que lab rara José O rte lls,Jesu crito en el Santí
simo ac rame nto.

Come nzó el acto qu e, en su parlam ento ,
es tuvo a cargo del prelado sevillan o ; e ldoctor
Amigo Vallejo recorrió , en tres precisoso pa-

sajes de su discurso toda la teología eucarística,
inflamando nu estros corazones de amor ha
cia la Santa Hostia , allí expuesta . Se palp aba la
presen cia real de lesu cristo en el Sacrame nto ,
tal e ra la e rudic ión pero, so bre todo , la Fe del
prelado fransícan o .

y lleg ó la hora de la procesión eucarística ;
sin las co nsa b idas hileras , sin más cirios que
los dos que , llevados por los acó litos, acom
pañaban a la Cruz procesional; íbamos tod os
juntos en un co mpacto grupo qu e crubría casi
en toda su ex te ns ión las calles qu e circundan
el jardín. Detrás, portad o po r e l Iuncio del
Papa, la más se nc illa de las cus todias del
Templo , y en su interior , e l Santísimo Sacra
me nto teni endo por palio el firmam ento ta
chonado de est re llas .

¡Q ué momento más delicioso , cantando
los himnos euca rísticos!

Antes de la solemne reserva , se dió lectura
alescrito del ecretario del Congreso, ponien
do aquél bajo la protección de an Pascual,
iniciándose oficialmente e l mismo en el Tem
plo en qu e , Vila-rea l gu arda su se pulcro.

Así, sin auto ridades civiles, sin p rotocolos,
sólo co n el amo r hacia la Santa Euca ristía, se
inic iaba el Cong reso Internacional de Sevilla
en Vila-real , aquí, en esta casa qu e , para
perpetua memoria , quiso qu e se estrena ran
los tres re tablos situados en la medi a naranja
abs id ial del fondo , según se mira desd e la
pu erta de la Rea l Capilla .

Era el co mpleme nto necesario , esos tres
nu evos reta zos de la historia de nu estro sa nto
y, esa Exposición de Orfebrer ía Euca rística
que, en las mismas fechas, se ex ponía en la
sa la mejo rada del "Pouet del Sant",

Pasó de nu evo la solemnida d de San Pas
cua l pero , sus devotos, millares de peregr inos
y los villarrea lenses todos q uieren que, este
Santo Te mplo sea e l centro es piri tua l de toda
nu estra Diócesis de Segor be-Castell ón co n
sus visitas incontables.
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SERVICIOS
FUNERARIOS

comunica
NO EXISTE NINGUN TURNO ESTABLECIDO DE
SERVICIO DE FUNERARIA EN NINGUN CENTRO
SANITARIO, HOSPITAL,RESIDENCIASSANITARIASDE
LA SS.SS., ETC•••SIENDO EN TODOS LOS CASOS LA
FAMILIA LA QUE DEBE ELEGIR LIBREMENTE A LA
FUNERARIA QUE PREFIERA CON TODA LIBERTAD.
POR SU PROPIO BENEFICIO, NO SE DEJE INFLUIR.

informa
PRESTAMOSNUESTROSERVICIOA LAS COMPAÑIAS
DE SEGUROS: VERTICE, S.A. • FINISTERRE, S.A.
SANTA LUCIA, S.A . - LA DOLOROSA, S.A .
CREDI TO ESPAÑOL, S.A . - NORDICA, S.A .

VILA-RFAL
SanRoque, lO
Tel. 523162

AL~lAlORA

SanCristóbal, S
Tel.562S 40

ALQUERIAS N. P.
SanJaime, 17
Tel. SI SO 87

BETXí
Reina delosApóstoles, 19
Tels.620734- 620015

XILXF.'l
Cueva Santa,l
Tel. 590017

F.'lLIDA
En Proyecto, s/n
Tel. 61 1231
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