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EDITORIAL

Al redactar el número anterior de este Boletín,

ya intuimos su posible trascendencia, sobre

todo , por las interesantes declaraciones del Car

denal Don Vicente Enrique y Tarancón. No nos ha

sorprendido, pues , el eco que obtuvo esa entre

vista en los medios de comunicación más impor

tantes de España. Y es justo que felicitemos a

nuestro querido Cardenal por la elocuencia de

sus respuestas y a los redactores Santiago Albiol

y Óscar Nácher, por haberle formulado unas pre

guntas de tan evidente actualidad. iEnhorabue

na!
En el mismo número incluíamos también una

invitación a los lectores y devotos de San Pascua l

que todavía no están suscr itos al Boletín Informa

tivo. Dicha invitación iba acompañada del impre

so que debe rellenarse para formal izar las nuevas

suscripciones. Los lectores habituales podrían prestar

un gran servicio , recomendando la suscripción a

otros famil iares, amigos o vecinos. La campaña

de promoción del Boletín, realizada directamente

de persona a persona, sería la más eficaz para

superar su calidad y aumentar su difusión. Una

labor individual que , aunque parezca modesta,

resultaría muy beneficiosa. El Santuario lo merece

y como dice el refrán, «un grano no hace granero,

pero ayuda al compañero».

Insistimos en ello, subrayando la oportunidad
de colecc ionar la Revista San Pascua l, desde las

pr imeras publ icaciones del año.
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EL CENACULO (JE RUSA LEN) . LUGAR DONDE CRISTO INSTITUYO EL SAC RAMENTO DE LA EUCA RISTlA



SAN PASCUAL UNIVERSAL

En el número pasado , planteábamos la
pregunta: ¿San Pascual de Villarreal?, y la
intentábamos contestar de un modo un tanto
teórico basado, fundamentalmente, en la ma
siva afluencia de peregrinos al Santuario y en
la prop ia personalidad de nuestro Santo.

En este artículo, es de ju sticia responder a
la cuestión de forma pragmática, asentando la
universalidad de San Pascual en su propia
trascendencia ecum énica. Obviamo s, pues ya
qu ed ó cl aro , las visitas de peregrinos
extranacionales, pero sí debemos preguntar
nos a qué se debe este singular fenómeno, con
el fin de que perdure en el tiempo y asentarlo
definiti vamente en la propia tradición católi
ca.

Es por ello necesario reseñar que la fama
universal de San Pascual se debe principal
mente a su Patronazgo de los Congresos y
Obras Eucarísticas, lo cual permite su presen
cia en cada reunión eucarística se celebre
donde se celebre.

No obstante, cabría plantearse, antes de
continuar, la relevancia de San Pascual como
Santo, y la acrisolada tradición de los monar
cas españoles de visitar el Sepulcro durante su
reinado. Pues bien, a nivel popular nuestro
Sant o tuvo un carisma excepcional ya en vida,
por su eje mplaridad y sus abundantes mila
gros . No podemos olvidar que San Pascual
fue considerado santo, oficiosament e, en el
mismo momento de su muerte y su fama se
extendió rápidamente por todo el antiguo
Reino de Valencia. En cuanto al Patronazgo
Real de su Capilla, es evidente que permi tió la
divulgación de su santidad (ya un hecho en
aquellos momentos) entre la Corte Hispánica
y por extensión a todo el país y posesiones de
ultramar.

Todo ello, suponemos que condicionó de
cisivamente a la Santa Sede , sin menospreciar
la influencia del Espíritu Santo, para consti 
tuir a San Pascual como Patrón de los Congre-

sos y Obras Eucarísticas. Pero fue este acon
tecimiento y no otro el que permitió la univer
salización del santo en todos los confines del
Orbe Católi co.

Así, si fueron importantes los Centenarios
de su Canonización y Muerte, mucho más lo
deberá ser el de su Patronazgo Eucarístico.
¿Sería descabellado pensar que San Pascual
merece, en el Primer Centenario de su
institucionalización como Patrón de los Con
gresos y Obras Eucarísticas, un Congreso
Eucarístico extraordinario? Que conteste cada
cual, pero no podemos dilu ir nuestra devo
ció n en la esperanza de celebrar nuevos
magnos acontecimiento s sin un trabajo y un
sacrificio constante .

Lo dijo el Cardenal Tarancón en la entre
vista del pasado número: «Lo ideal sería
convertir el Santuario en un centro de huma
nismo, de madura ción humana y cristiana,
donde los cristianos fu eran por encima de
todo personas, y se procurará el bien mate
rial y espiritual de todo elque quisiera venir».
Creemos que este es el camino a seguir, pero
también es lícito preguntarse qué parte de
responsabilidad corresponde a los devotos
seglares, qué parte pertenece a la Jerarquía y
al propio Clero , y cómo no, qué corre sponde
a las propia s instituciones.

Necesitamoscomo católicosel apoyo cons
tante e incondicional de nuestra madre la
Iglesia , repre sentada por la Jerarquía Ecle
siástica, y como contribuyentes la colabora
ción de nuestras instituciones civile s. Los
c iudadanos de Villarreal y lo s fiele s
pascualinos hemos demostrado sobradamen
te nuestro esfuerzo y diligencia, pero la meta
todavía no se ha con seguido. La próxima
etapa es 1997, Y ahora más que nunca la
unidad y la solidarida de todas las partes entre
sí, ha de ser inquebrantable.

SANTIAGO ALBIOL



G RACIAS DE SA PA SC U A L

POR INTERCESION DEL SANTO
«Pedid y se os dará, buscad y encontaréis, llamad y os abrir án »

(Le 1l, 9-10).

- Doctora F. E. me han dicho que me busca
ba .

- Sí. Físeje doctor -dijo F. E. entregándole
un enorme sob re marrón.

- A ver. .. [Ah, sí!•... ya... Hum. hum ... Va
rios tumores en la matriz, Realmente preocupante.
C.F. P.. ¿es paciente suya? Sin duda habrá
que intervenir inmediatamente•... y esperar
un milagro.

- Ya la he operado. Tome•...• ob serve esta s
pruebas.

- Veamos.. . ¡no pued e ser la misma pacien
te?

- Sí. sí. es la misma.
- ¡Increíble! To talmente curada. ¡Buen tra-

bajo doc tora F. E.! Le felicito. los resultados
son ext rao rdinarios .

- Gracias doctor . pero sinceramente no ase
guraría yo tant o qu e el éxito es todo mío.

- ¿Qué quiere decir?
- Ni el más dies tro de los cirujanos hubiese

con seguido un resultado tan óptimo. Pre
sentaba un historial clínico muy complicado:
ya había sido operada cuatro veces de pólipos
en la matriz. y, por si eso no fuera poco, la
intervención se preveía dificilísima debido
a que la enferma sufría altas descompensaciones
de tens ión.

- ¡Pero si lo habíamos dejado casi por irn po
sible !. Usted mismo lo ha dic ho antes: era
cue stión de un milagro.

- Y la verdad es que se produjo.

(Semanas antes de la operación).
Era una tarde tris te. una de esas tardes grises

con el cielo encapotado. que no deja pasar un
solo rayo de luz , amenazando lluvia . Tal vez
por eso pod ía observarse poca actividad en la
calle.

Una mujer se encaminaba. con pasos cor
tos y firmes. rápidamente hacia San Pascual.
Entró en el Templo. Se sentó en uno de los

bancos. Permaneci ó varios minutos en la mis
ma posición . petrificada. Miraba aten ta al Santí
simo, sin apenas pestañear. Quieta, serena, como
hipnotizada o atraída por algo que sin dud a
es taba delante de ella. Quien la hubiese visto
en aquel estado de contem plación hubiera dicho
ver la paz personificada. Sin embargo en su
interior bu llía el dolor. «Dios mío sé que no
soy digna de Tí pero una palabra Tuya basta
rá para sanarme», decía C. F. P. para sus adentros.
«Dios mío que no muera. que me cure, que
salga de mí el mal que se ha gestado en mis
entrañas . Que no muera, Dios mío , Dio s mío
ay údarne!», gemía su corazón. Un silencioso
llanto hacia Dio s y el Santo. «San Pascual.
por favor, intercede por mí. por favor. i no me
abandones ahoral , por favor ruega a Dios por
mí . necesi to tu auxilio ...», Un gr ito bajo el
agua, «... y si me muero, ¿qué se rá de mis
hijos? , y ¿de mi marido?, ¡no puede ser l, por
favor Dios mío. por favo r, que salga bien la
operación... Señor si te he ofendido en algo
perdóname; si esto es un castigo por algún
error que cometí, perdóname. por favo r. per
dóname Señor».

Y en ese momento vió la luz, y en la luz
la Palabra. Se arrodi lló , incl inó la cabeza y
oró. Un ca nto de amor salió de su boca.

* * *
C. F. P. está totalmente recuperada y na

die se lo explica. Un hecho sobrenatural en
vuelve la sa nación de esta mujer; quien cono
ce del caso da fe de ello. Con posterioridad a
est os sucesos que hemos reproducido. le diag
nosti caron una serie de tumores en los hue sos
que han desaparecido totalmente por sí solos .
Hoy insta a todos a que oren insistentemente
ant e el Santísimo y pongan por intercesor a
San Pascual.

ÓSCA R N,tCHE R MA RTÍ



SEPULCRO DE SAN PASCUAL. DETALLE. OBRA DE LLOREN S POYo



OPI ION

Entrada del antiguo Camarín de San Pascual, en donde podemos apreciar dos jarrones
de gran valor sentimental Yartístico. En la actualidad sólo se conserva uno de ellos, que

permanece todavía en la Iglesia Arciprestal de Villarreal.



EL DEBER DE RESTITUIR

Todos sabemos que el Templo barro
co de San Pascual fue incendiado en el
año 1936, durante la Guerra Civil, pero
quizás algunos desconozcan el expolio
del que fue objeto en aquellos fatídicos
días .

El sustanti va probablemente sea exce
sivo, pues muchos devotos recogieron
gran cantidad de objetos en las fechas
previas y posteriores a la quema, con el
único fin de salvarlos del desastre.

La película de la mayoría de los casos
pudo ser la siguiente: ante los insistentes
rumores que corrían de boca en boca
entre los villarrealenses, sobre la posible
comisión de actos vandálicos en el Tem
plo, algunos ciudadanos, sufriendo un
grave riesgo, empezaron a retirarelemen
tos y reliquias de valor con la intención de
ocultarlos. No obstante, el hecho
desencadenante del mayor acopio de bie
nes sagrados y ornamentales del Santua
rio, fue la orden de desalojo de la comu
nidad de monjas Clarisas que lo custodia
ban. Estas, al retirarse, con la ayuda de
fieles devotos consiguieron ocultar una
parte del patrimonio histórico de la Real
Capilla y Sepulcro del Santo, en casas
particulares. Al finalizar la guerra mu
chas piezas fueron devueltas, pero otras
permanecieron en manos privadas.

Era comprensible en cierto modo, pues
no había un templo donde reintegrar todo
este patrimonio, y quizás también por

ello, un número significativo de objetos
se puso en manos de algunas institucio
nes para su custodia.

Hoy, es evidente, las cosas han cam
biado. Tenemos un Santuario magnífico
y un museo de creciente importancia,
donde las obras artísticas gozan de la
posibilitad de ser expuestas con la mayor
dignidad.

No cabe ya el egoísmo personal ni el
sentimentalismo propiciado por la tenen
cia de unos bienes religiosos durante un
cierto tiempo en una misma familia. To
dos los objetos que un día pertenecieron
al Convento de San Pascual, deben ser
reintegrados a su legítimo propietario,
cumpliendo una ineludible obligación de
orden moral. Desde aquí, invitamos a ello
y también apelamos a ciertas institucio
nes que se encuentran en el mismo caso o
que recibieron bienes del Santuario en

calidad de depositarios, hasta que se pu
dieran devolver al mismo. Ahora es el
momento.

Ultimamente hemos tenido ejemplos
de devoluciones, que agradecemos since
ramente desde este Boletín, las cuales
deben continuar hasta reintegrar todo el
patrimonio artístico, que en su día se
consiguió salvar de la barbarie con la
esperanza de un futuro más racional.

SANTIAGO ALBJOL



OBRAS

Los devotos de San Pascual que acuden al Templo para venerar el Sepulcro del Santo,
habrán observado que la Real Capilla continúa en obras. Los andamios instalados en el
ábside de entrada, advierten los trabajos que se efectuan con el fin de colocar y dorar
dos de los tres relieves escultóricos que faltaban en el mismo.
Esta actividad confirma el deseo de culminar las obras proyectadas, sin interrupción ni
demora. Seamos generosos ante el esfuerzo económico que ello supone.



SEMA A SANTA

SANTO SEPULCRO (JE RUSALEN)



CRISTO YACENTE. DETALLE. OBRA DE JOSE ORTELLS.

La Hermandad del Santo Sepulcro de Villarreal, celebra el
cincuentenario de su fundación . Con tal motivo se han organi

zado diversos actos conmemorativos a los que nos unimos, desde

estas páginas, publicando un interesante artículo sobre la ima
gen de Cristo Yacente.

La publicación de dicho artículo cumple a la vez, un doble
fin: felicitar a la Hermandad por su medio siglo de historia y
dedicar un espacio extraordinario al tiempo litúrgico de la Se

mana Santa, como es habitual en nuestro Boletín Informativo.



EN TORNO A LA IMAGEN DE CRISTO YACENTE
OBRA DEL ESCULTOR ORTELLS

CIRCUNSTANCIAS DE LA ÉPOCA
La imagen de Cristo Yacente, tallada por el

escultor Ortells para la Hermandad del Santo
Sepulcro de Villarreal, ha inspirado poemas y
artículos de opinión en los que se exalta el carác
ter espiritual y artísticode la obra. Insistir en ello
tal vez resultase reiterativo e innecesario, exis
tiendo la propiaesculturaparapercibiry analizar
directamente esos sentimientos y esa perfección
plástica.

Además piensoquecomodiscípulodeOrtells,
biógrafo suyoy testigo excepcionalde la realiza
ción de la obra, más que los juicios críticos
pueden interesar mis comentarios a cerca de los
hechos. Procuraré, pues, centrarme en aquella
época y describir los recuerdos que conservo.

Hay que situarse en la década de los años
cuarenta y cincuenta para comprender mejor al
gunosdetallesdelahistoria.Villarreal eraentonces
una ciudad tranquila, familiar, eminenteme~te

agrícola y quizá más piadosa que ahora.
Tras la Guerra Civil, se había procurado res

tablecer muchas de las imágenes destruidas.
Algunas, fabricadas en pasta en los talleres de
Olot, denunciabansu talantede obra provisional;
otras, talladas en madera por el menor precio
posible, tampoco ocultaban la modestia de su
factura.

Los villarrealenses estaban comprometidos
en la reconstrucción del Templo de San Pascual,
proyecto de gran envergadura que requería el
apoyo unánime del pueblo en un momento de
dificultades económicas. A medidaenquese iban
superando estas dificultades, se recuperaba tam
bién el espléndido ornamento que enmarcó
tradicionalmente las fiestas en honor a la Purísi
mayelRosario. Perolamayorrenovaciónpartiría
de lascofradíasyhermandades que impulsaron el
culto y las procesiones de la Semana Santa. Se

comenzópor fundarnuevashermandades, embe
llecer las «vestes» de los penitentes, crear bandas
de cornetas y tambores, amenizar los desfiles con
estandartes y escenas simbólicas de la Pasión...
Luego se volcaron en el empeño de dignificar los
«pasos» procesionales, encargando tan noble
tarea al escultor José Ortells. Fue una decisión
inteligente y oportunaque, auspiciadaparticular
mentepor lagenerosidad popular, prestóun buen
servicioa la Iglesiay vinoaenriquecerelpatrimo
nio artístico de Villarreal.

EL ESCULTOR ORTELLS
y LA IMAGINERÍA

Considerando la brevedad impuesta por las
carencias de espacio y puesto que ya existen
publicaciones bien documentadas sobre la vida y
la obra del escultor Ortells, en vez de reproducir
los datos biográficos convienesituar al hombrey
al artista, en el momento y en el tema que ahora
interesa.

En este sentido debo adelantarque Don José,
comole llamábamos sus paisanos,era unpersona
je afable, muy querido y admirado por el pueblo.
Aunque la mayor parte de su vida había transcu
rrido en Madrid, desarrollando su propia labor
artísticay otrasactividadescomoEscultorAnató
micode la Facultadde Medicinay Catedráticode
la EscuelaCentralde Bellas Artes de San Fernan
do, siempre mantuvo una constante vinculación
con Villarreal, ciudaden laque nació el año 1887.
Casi todos los veranos residíaporalgún tiempoen
el Ermitorio de la Virgen de Gracia, vacaciones
que aprovechaba para fomentar su vocación de
pintor. Ello explica que a finales de la década de
los años cuarenta, el círculo de amigos locales
conocieramejorsusóleos y acuarelas que su obra
escultórica.

Sinembargo,aún lasgentes menosinstruidas,



SEMA A SA N T A

apreciabanen DonJosé su famade gran escultor.
Ese prestigio les hizo suponer incluso a los pre
suntamente informadosque no aceptaría trabajos
deobradoralestilode los modestos imaginerosde
laépoca: tallas policromadas con ojos decristal, o
sea, arte religioso al gusto popular. ¿Acaso igno
rabanelrigorescultóricode loscélebres imagineros
que registra la historia? Probablemente no, pero
creían, erróneamente,que los escultores profanos
eran incompatibles con los imagineros, pordiver
gencias de técnica e inspiración.

La trayectoria profesional de Ortells demues
tra que todo artistacreativo y expertoen el oficio,
está perfectamente dotado para tratar cualquier
tema con la debida corrección; y si algo procura
evitar, son las limitaciones o especialidades ruti
narias que pudiera asumir en determinados
géneros. Desu vocación innata,dijo mosénBeni
toTraver: «Alnotarsusgrandesaficiones al bello
arte de la escultura le pregunté si le gustaría ser
escultor, a lo cual me contestó que sería el mayor
gusto que le darían, pero le gustaría ser de esos
que hacen estatuas y monumentos». La respuesta
es muy elocuente en un niño que quizá, sólo pudo
contemplar el arte de los templos de la comarca.
De ahíque, sindespreciarlo, manifestase rotunda
mente otra aspiración. Y fiel a sí mismo, logró
alcanzar los máximosgalardonesen el campo de
la escultura profana de su tiempo.

Pero si se investiga esa brillante carrera, en la
que obtuvo Tercera, Segunda y Primera Medalla
Nacionalde Escultura losaños 1910, 1915 Y1917
respectivamente, hay que profundizar en su obra
religiosa. Insistiendo, pues, en sus inicios, tenga
mos presente que su primer maestro fue el
imaginero local Pascual Amorós y, comoes lógi
co, aprendió de él la talla en madera y otras
habilidades propias de los «santeros».

En 1903 ingresó en la Escuela de Bellas Artes
de San Carlos de Valenciay con el fin de sufragar
los estudios quiso emplearse en otros talleres de
imaginería.Ortells lorecordabairónicamente: «...

pasé a un obradorde santos para iglesias, santos
llenos de oros falsos y de coloretes de tocador

barato. Y allí, en aquel obrador tan valenciano,
tan nuestro, hice y rehice a toda la corte celestial
[Qu éde santos que estofé y que doré y que ahora
la gente venerará...», «Cursando los estudios en
la Academia de Bellas Artes de Valencia, modelé
un busto de Santo Tomás de Aquino que me valió
elpremioen uncertamen celebrado en el Semina
rio Conciliarde Tortosa. Estaes,pues, laprimera
obra mía que consta registrada en mi archivo».

Siendo ya unjoven escultor muy notable, tras
haber trabajado en Madrid con Agustín Querol y
Mariano Benlliure, conseguía, en 1911 , la Pen
sión Piquerde La Real Academiade Bellas Artes
de San Fernando para ampliarestudiosen Roma y
París. Pudiendo realizar entonces obras de libre
creación, modeló el « azareno»: estatua de Cris
to atado a la columna, fundido en bronce, cuyo
cuerpo, totalmentedesnudo, evoca el «Cristo Re
sucitado» de MiguelAngel, en Santa MaríaSopra
Minerva.

La influencia de los maestros italianos del
Renacimiento, se nota todavía más cuando, a su
regreso de Roma, esculpe el grupo «La Anuncia
ción»,en mármol, parael altar mayor de laCapilla
de las Escuelas del Ave María, en la Dehesa de la
Villa de Madrid. En algunos relieves de arte
religioso,emplearía tambiénel mármol y el bron
ce sobredoradoque tantoutilizaronCellini, Leoni
o Bernini.

o porello abandonaba la tradición española,
pues, en 1932, talló tres imágenes en madera
policromada que se veneran en la cripta de La
Catedral de la Almudena de Madrid: La Virgen
del Rosario, San Gregorio Nanianceno y San
Esteban Protomártir.

Al finalizar la Guerra Civil, reemprendió la
actividad profe sional creando modelo s de
imagineríaen untallerdearte religiosode Madrid.
En 1940, la Ilustre Hermandad del Santísimo
Sacramentoy de NuestraSeñorade los Doloresde
Almería, leencargó unaimagende laDolorosa,de
vestir, tallada en maderay policromada; copia de
la antigua, desaparecida en 1'936. Otro trabajo
semejante, la reproducción de un crucifijo des-



truido en la guerra, le fue encargado por la Cofra
día del Santísimo Cristo de San Marcelo, de
Segorbe, en 1942.

Consciente de las posibilidades del arte reli
gioso lo eligió como tema de composición en dos
relieves modelados por iniciativa propia: «En el
Calvario»y «La Adoración de losReyes Magos»;
obrasquecon la precedente, «Entierro de Cristo»,
evidencian una elevada inspiración y una calidad
admirable.

En 1944 esculpió la imagendeSanPascual,en
piedra, para el Puente del Mar de Valencia, pre
miada en el concurso co nvoc ado por el
Ayuntamiento. También por concurso realizó, en
1952, una imagende la «Virgendel AmorHermo
so», talla en madera policromadapara la Capilla
del Colegio Mayor Universitariode San Pablo de
Madrid.

Estos ejemplos confirman que Ortells era ex
perto en la imaginería antes de dedicarse a ella,
casi exclusivamente, en los últimos años de su
vida. Pero un riguroso catálogo, tendría que in
cluir otros trabajos de asunto religioso que no se
han mencionado con el finde abreviar. Sólo en su
producción de medallas figurarían: «Año Jubilar
Compos te lano, 1926», «Congregaciones
Marianas», «Cofradía y Asociación del Rosario
Perpetuo», «Nuestra Señora de las Angustias de
Granada», «Nuestra Señora de los Desampara
dos», «Virgen del Pilar», «Corazón de María»,
«Nuestro Señor de la Sentencia», «San José»,
«Santiago Apóstol», «San Juan de la Cruz»...

No obstante conviene ser explícito en lo con
cerniente a los años cincuenta, época a la que
corresponde la imagen de Cristo Yacente de la
Hermandad del Santo Sepulcro y toda la colec
ción villarrealense.

El primer trabajo de tipo religioso realizado
por Ortells en Villarreal fue el altar-relicario de
SanPascual (1952)-Celdadel Santo.Santuariode
San Pascual- (situado ahoraen el Altar Mayordel
Templocomo manifestador del Santísimo Sacra
mento,expuestopermanentemente). Lamagnífica
composiciónformada por dosángelesen tallaque
sostienen la arqueta y el tratamiento escultórico
del conjunto,decorado conoro, platay mármoles,

es unaobra maestra, pero más afín al manierismo
italiano que a la clásica imaginería española. De
ahí que se deba subrayar la confianza e intuición
de los cofrades de la Virgen de los Dolores que
inmediatamente le encargaron la imagen
procesional de su titular, sin haber visto obrasdel
mismo autoren talla policromada. La feliz inicia
tiva, secundada por otros villarrea lenses,
incrementó el elenco de imágenes procesionales,
según el orden en que se citan: «Virgen de los
Dolores» (1953) -Cofradía de la Virgen de los
Dolores-; «La Verónica» (1954) -Herrnandad de
la Santa Faz-; «La Purísima» (1954) -Congrega
ción de María Inmaculada, San Luis Gonzaga y
San Juan Berchmans-; «La Purísima» (1954) 
Congregación de Hijas de María Inmaculada-;
«Cristo Yacente» (1955) -Hermandad del Santo
Sepulcro-; «El Nazareno» (1956) complemento
del «paso» de la Santa Faz -Hermandad de la
Santa Faz-; Cristo de «La Oración en el Huerto»
(1957) -V.O.T. y Hermandad Franciscanade Tie
rra Santa-; «Ecce Hamo» (1958) -Cofradía de la
Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo-;
«Angel»,complementodel«paso»de la«Oración
en el Huerto» (1958) -V.O.T. Y Hermandad
Franciscana de Tierra Santa-o

Hablando de arte religioso o relacionado con
él, no se puede omitir que en dicha década realizó
otros trabajos para Villarreal: El «Angel» del
Monumento a los Caídos, en piedra, (1952); Re
lievede «San José y el Niño», en mármol, (1955)
fachada del Edificio Social de la Caja Rural; el
«Angel» del manifestador que expone el Santísi
mo Sacramento, talla plateada y dorada, (1956),
Congregaciónde Hijasde María Inmaculada;y un
relieveconlacabezadeCristo,en mármol, (1958),
lápida funeraria.

También esculpió el «Angel de la Victoria»,
en piedra, (1952), clave del Arco de Triunfo de la
Ciudad Universitaria de Madrid;y la imagende la
«Virgen de la Naranja», (1959), talla en madera
policromadaque se veneraen laBasílicade Nues
tra Señora del L1edó, en CasteIlón.

Aparte,secontaríannumerosos proyectosque
por diversas causas no los pudo llevar a efecto,



pero, aunqueabocetados, reflejan ideas muy sen
tidas sobre temas religiosos.

Entre dichos proyectos frustrados, el último
también era para Villarreal: la imagen de la Vir
gendeGracia. ElencargolohizoelAyuntamiento
en Septiembre de 1961 . Dos meses después, el 27
de oviembre, falleció Ortells, dejando tan solo
un dibujo coloreado, a modo de boceto, de lo que
hubiera sido la nueva imagen de la Patrona.

LA IMAGE DE CRISTO YACENTE
En cuanto los dirigentes de la Hermandad del

Santo Sepulcrole encargaron a Ortells la imagen
deCristo Yacente, sintióunaespecialsatisfacción
por las posibilidades que le ofrecía. Su singular

conocimiento del desnudo se prestaba como en
ningún otro caso para llevar a cabo un profundo
estudio de la anatomíahumana. Sin embargo, no
buscó únicamente el lucimiento estético sino la
divinidad, launciónespiritualquedebía reflejarse
también en aquel cuerpo. Y antes de iniciar los
correspondientes bocetos se quiso documentar
con la lectura de la Vida de Jesucristo según la
versión de distintos autores, con los textos evan
gélicosy, sobretodo,conunlibroqueanalizabala
Sábana Santa de Turín,

Peroa lavezqueconcebía laposturanatural de
un hombre abatido por la muerte, iba creando
diversas formas de sepulcro que completaban la
composición. Esa fluidez imaginativa le llevó a



diseñar varios bocetos desarrollando dos ideas
diferentes: El Sepulcro abierto como simple so
porte de la figura o el sepulcrocerrado como urna
acristalada que la contenía en su interior.

La elección entre ambas posibilidades no re
sultó fáci l, pues mientras unos valoraban labuena
visibilidad que teníael sepulcro abierto,e incluso
su moderna estructura, otros preferían conservar
el tipo de urna tradicional por respeto a una
costumbre que se mantuvodesde tiempos remo
tos. Sepulcro se ncillo , de hechura muy
generalizada, pero tan arraigado a la devoción
popular, que las gentes se arrodillaban cuando
pasaba procesionalmente por las calles de la ciu
dad, la noche del Viernes Santo. Aún sin

pretenderlo, loquesecuestionabaera laevolución
del arte y el porvenirde algunos hábitos ya deca
dentes. Mientras en la idea innovadora el cuerpo
de Cristo descansa sobre la simple losa cubierta
parcialmente porel sudario, todoelloesculpidoen
un mismo bloque, en la antigua urna lo arropaban
bordadoscolchones, sábanasy almohadasde hilo,
rematadoscon llecos y puntillas. Al finse escogió
el boceto que a juicio del artista, permitía hacer
unaobra más propiay original: el sepulcro abier
to.

Paraformalizar el encargo se firmó uncontra
to privadoentre la Hermandad, representada por
su Hermano Mayor D.José PascualTauráTorres,
y el escultor, «En la ciudad de Vil/arreal de los



Infantes a primero de Julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro».Enélconstaque laimagen de
Cristo Yacente sería de tamaño natural (1 metro
80 centímetros aproximadamente) talladaen ma
dera de pino, y policromada a la manera clásica.
Que la Hermandad abonaría al escultorpor dicha
obra la cantidadde cuarenta y cinco mil pesetas,
en cuatro plazos: siete milquinientas pesetas a la
firma del contrato; siete mil quinientas pesetas
cuandoel escultorefectuara la entregade la obra
a la Hermandad; quince mil pesetas al cumplirse
un año de la entrega de la imagen y otras quince
mil pesetas al año siguiente.

Dicho contrato no incluía las anda s
procesionales que figuraban en el boceto, pen
dientes aún de los presupuestos de! tallista y del
dorador. Luego, por razones de tiempo y econo
mía, las andas se construyeron en el taller del
imaginero Ponsoda, de Valencia, segúnel boceto
de Ortells.

Ese mismo verano aprovechó las vacaciones
paramodelarlafigura enel Ermitorio de laVirgen
de Gracia.

A diferencia del métodoartesanoque utiliza
banlos«santeros»tallandodirectamente lamadera,
Ortells seguía un sistema más laborioso para do
minare! perfecto estudiode laforma sinlaaventura
que supone improvisar retoques sobre la materia
definitiva. Primero modelaba en barro, vaciaba
esearquetipo enescayolay luegoloreproducía en
maderapor el procedimiento de puntos.

Así, pues, modeló la imagen a la mitad del
tamaño real interpretando la musculatura de un
fornido labrador, parientedel «ermitaño», que le
sirvió de modelo; compusoconvenientemente el
plegadode los ropajes del sudario y del paño de
purezay las texturas de la rústicapiedrasepulcral.
Y se recreó en el trabajo, con gozo y serenidad,
hasta alcanzar la deseadaperfección.

Terminada la obra en su fase de modelado y
vaciada en escayola, la remitió al estudio del
puntista José M: Alarcón, de Madrid, para que
procediera a su ampliación por puntos. Tras las
tareasde desbastey aproximación efectuadas por

el puntista, comenzó Ortells a perfilar la talla
ajustando la forma, desentrañando rincones, aca
bando detalles como si acariciara la madera con
lasgubiasyescofinasparaentregarlaaldecorador
con una pulcritud inusitada.

PorunacartadeOrtells escritaenMadridel25
de Marzode 1955 se puedededucircuando llegó
laimagen a Villarreal, totalmente terminada:«(...)

Hoy sale para esa la caja con la imagen de Cristo
Yacente. Ya me contarán la impresión que pro
duzca en esa. Yo sólo he de decir que estoy
satisfe cho del trabajo ».

La impresión que deseaba conocer, se la co
municó la Hermandad en un extenso informe,
fechado el 30 de Abril de 1955, al que pertenece
el párrafosiguiente:«La impresión producida por
la magnífica imagen de Cristo Yacente no pudo
ser más extraordinaria y satisf actoria. Puede
decirse que todo Vil/arreal desfiló porel Salón de
Actos de los Luises para admirarla, y allí, puesta
en el suelo, sobre una bonita alfombra, donde se
podía contemplar y admirar a satisfacción, fu e
tan del agrado de todos que nadie absolutamente
nadie, se acordó ni se acuerda ya del tan consa
bido Sepulcro que conocemos desde que tenemos
liSO de razón».

¿Qué tieneesa obra parasuscitartan unánime
admiración? Probablemente el equilibroentre la
calidadplásticay laemociónespiritualque trans
mite.

Su perfección escultórica no se centra única
mente en la belleza de un cuerpo bien
proporcionado; tambiénse percibeen las telas y
pormenores que integran la composición. Ese
rigorformal contribuyó a enaltecerlossentimien
tos del artista,que, como Ve!ázquez en su Cristo
Crucificado, pretendía plasmar la divinidad idea
lizando la naturaleza humana. De ahí que no
acentúe la expresión dramáticacon hematomas y
manchas de sangre, acaso exagerada en excelen
tes tallasdeGregorio Femández yotros imagineros
de los siglos XVI, XVII YXVIII.

El Cristo Yacente de ViIlarreal se atiene al
relato evangélico en cuanto a la situación de las



principales huellas del martirio, pero suavizadas
porlalimpiezade losestigmassegúnlacostumbre
judía de ungir los cadáveres antes del entierro.
Hecho que Ortells resalta para representar la trá
gica y depresiva muerte del Redentor, con la
dignidad del Dios que espera en el sepulcro su
inmediata y gloriosa Resurrección.

U A OBRA DE ARTE
Como antes indiqué, algunos admiradores de

la obra de Ortells que conocen su trayectoria
artística a través de estatuas y monumentos le
consideran un escultor profano, opinión que im
plícitamenteparece restar importanciaa su labor
de imaginero. Puestos a calificarlo sería másjusto
decir que fue un gran escultor o un maestro de la
escultura contemporánea, sin supeditar esas fa
cultades al tratamiento de temas profanos o
religiosos. Posiblemente influyeron en losjuicios
personales el gusto por las distintas materias que
suelen emplearse en la escultura y, tal vez, el
mayoro menoraciertode lapolicromíaquecarac
teriza a la imaginería clásica, trabajo adherido al
del escultor, y ajeno al mismo, que a veces distrae
e incluso altera los valores de la propia talla.
Desde este punto de vista hasta podría admitirse
queendeterminadas imágenes talladasporOrtells,
el decorador no correspondió a la excelente cali
dad de la escultura, pero, en cualquier caso,
contienen la esencia de una personalidadartística
inconfundible.

LaimagendeCristo Yacente,es unejemplode
la sensibilidad del escultor y de su reconocido
buen hacer, comparable al de sus famosos desnu
dos en laestatuaria profana,que tantorenombre le
dieron. Prueba de ello es que al celebrarse el
centenario de las Exposicione acionales de
Bellas Artes, fueron invitados a participar en la
exposición conmemorativa todos los artistas que
habían obtenido Medalla en dicho certamen y
Ortells pensó presentar esta imagen. Si no la
expuso fue por dificultades surgidas en relación
con la fechay el transporte.Aunque lo impidieran
los mencionados problemas, el haberla elegido

para representarle ante un público y una crítica
exigente y docta, significa la confianza que le
merecía la obra.

o en vano había declarado en una entrevista
publicadaanteriormente, al comentar la posibili
dad de exoner su escultura religiosa en Madrid:
« oo . 110 porque crea fu ese una revolución artística
-pues ello es ingenuo pretenderlo- sino para mos
trar ue en estos momentos de tantos disparates
arlequinescos, de truhan erías artísticas, de ismos
del peor jaez, resultado todo ello de la locura de
que el mundo actual está poseído, toda vía hay
artistas que 110 perdieron la razón, y en su sano
juicio abra zados a lafe, labran gozosa y serena
menteobras quepuedan, siquieraporun momento,
elevar el espíritu hacia la Verdad Eterna».

Vicente Llorens Poy
Doctor en Bellas Artes



SEMANA SANTA

VIRGEN DE LOS DOLORES . DETALLE. OBRA DE JOSE ORTELLS.



EL OFICIO DE LA PASION DE
SAN FRANCISCO DE ASIS y SAN PASCUAL

La devoción de San Francisco a Cris
to encuentra su expresión en el «Oficio
de la Pasión del Señor», compuesto
por él.

Con unos sentimientos tiern amente
filia les y piadosos lo compuso de sa l
mos, tomados en su mayor parte de la
Sagrada Esc ritura, y en parte hechos
por él mismo, con el objeto de acrece n
tar el'! sí mismo y en los otros «la vene
ración y el recuerdo y la alaban za de la
pasión de nuestro Señor».

Pero propiamente hablando no se
trata so lamente de un oficio de la Pa
sión sino de un ofic io de Cristo, en el
cual se ensa lzan los principales miste
rios de la vida del Hombre-Dios,pero
de tal manera que la CRUZ y el CRU
CIFICADO están siempre en el punto
céntrico de toda la devoción. Hasta el
salmo de vísperas de Navidad, que ex
presa la dicha por el nacimiento del
Divino Niño, termina recordando la
pasión de Cri sto:

«...Presentad vuestros cuerpos y

llevad su Santa Cruz; y seguid hasta
el fin sus santísimos mandamientos».

La devoción de San Franci sco a Cris
to se comunicó a toda su Orden y aún a
toda aquella época, que suele llamarse
época francisca na. Es conocido de to
dos que sus hijos guardaron esta devo-

ción como una preciosa herencia . Esto
se desprende ya del escudo de armas,
que la Orden ha adoptado, de la guardia
de honor que desde el siglo XIII hasta
nuestro s días hace a la Cru z en Tierra
Santa, así como de la devoción del
VIA-CRUCIS, que ella ha ex tendido
por las clases del pueblo y por todo s los
siglos.

San Pascual, heredero de la devo
ción de San Francisco a la Pasión de
Cristo

San Pascual es uno de los hijos de
San Francisco que guardó como una
preciosa herenci a la devo ción a la Pa
sión de Cristo.

En el devocionario manu scrito de
San Pascual, encontramos en el opús
culo XIV, el siguiente capítulo:

CAPÍTULO III
De la pasión y muerte de nuestro
Redentor Jesucristo, que anuncia
ron los profetas

10.- De cómo Cristo se había de
entregar a la pa sión y a la muerte de su
voluntad, profetizó elprofeta Isaias (53),

el cual hablando de Cristo dice: «f ue
ofrecido a la pasión porque él lo qui
so». De la pa sión de Cristo profetizó el
profeta Jeremías diciendo: el espíritu



de nuestra boca, Cristo Se ñor nuestro,
ha sido prendido por nuestros pecados.
Llama a Cristo «espíritu de nuestra
boca», que quiere decir aquelpor quien
vivimos y respiramos, y sin quien no
podríamos un punto vivir:

11.- De lo que Cristo había de pade
ce r; el profeta lsaias dice: «Dí mi cuer
po a los que me herían y mis barbas a
los que me las pelaban: no aparté mi
rostro de aquellos que me abofeteaban
y escupían».

12.- De cómo llevó la Cruza cuestas,
dice lsaias (9): «Un niño nos ha naci
do, y el Hijo nos ha sido dado, cuyo
principado fu e puesto sobre sus 11Om
bros». El profeta David, hablando en
persona de Cristo dice (Salmo 21):
«Aguj erearon mis manos y mis pies, y
contaron todos mis huesos», que es
deci r: es tuve de tal man era
desconyuntados todos mis huesos en la
Cruz, que me los podían contar uno por
uno. Yen el Salmo 68 dice: «Diéronme

por manjar hiel, y en mi sed me dieron
a beber vinagre».

13.- El profeta Zacarias hablando
de Cristo dice: «Le preguntarán: ¿qué
llagas son esas que tienes en medio de
tus manos? Y responderá: con estas
llagas he sido llagado en la casa de
aquellos que me amaban. Me mirarán a
mí, a quien enclavaron».

14.- El profeta Amós, profetizando
del eclipse de sol, que se hizo en la

muerte de Cristo, dice: «Acontece rá en
aquel día -dice el Señor- , el sol se
pondrá al mediodía y haré que haya
tinieblas en la tierra en el día claro ».

Bendito sea el árbol Santísimo de la
Cruz, donde se obró la salud del mundo
y alcanzó la ju sticia.

¡Oh magnum martirium!
[Oh profundissima vulnera!
¡Oh passio acerbissima!
¡Oh dulcedo Deitatis!
¡Adj uvame ad consequendam

Aeternam felicitatem ».
¡Oh gran martirio!
¡Oh profundisimas llagas!
¡Oh pasión cruelisima!
¡Oh dulzura de la Deidad!
Ayüdame a conseguir
La eterna felicidad.

PASQUAL CHABRERA, O.F.M.
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V IDA EN EL SANTUARIO

SANTA CENA . OLEO SO BRE TA BLA. SIGLO XVI. CO LECC ION PARTICU LAR. VILLA RREAL.

TEMPLO DE SAN PASCUAL
HORARIO DE CULTOS EN SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS: 10'30 h. de la mañana.
JUEVES SANTO: 7 de la tard e.
VIERNES SANTO: 6 de la tarde.
SABADO SANTO: Vigilia Pascual , a las 7 de la tarde .



VIDA EN EL SANTUARIO

VISITAS AL SANTUARIO

DICIEMBRE 1993

Día 2: Visita de fray Gaspar Hon, francis
cano de China que visitó el Sepulcro del
Santo, dándole gracias por la publicación
de la biografía de San Pascual en lengua
China, de la que es autor.
Día 5: Visita de devotos de Málaga.
Día 6: Grupo de Sagunto (Valencia).
Peregrinación de la Parroquia de San
Jaime Apóstol de Oropesa del Mar, acom
pañados por su párroco. Celebraron un
acto eucarístico en el Templo. Grupo de
Madrid. Grupo de Alzira (Valencia).
Día 8: Peregrinación de Ribarroja del
Turia (Valencia).
Día 10: visita del P. Alfonso María Ruiz
Mateos, Redentorista de Madrid, acom 
pañado por el P. Vicente Mundina.
Día 11: Visita grupo de Santander.
Día 17: Visita grupo de Sevilla.
Día 18: Visita grupo de Málaga. Peregri
nación de Otos (Valencia).
Día 20: Asociación de Pensionistas y
Jubilados de Alcora.
Día 23: Visita grupo de jóvenes holand e
ses.
Día 25: Visita de peregrinos asturianos
de Oviedo. Visita de peregrinos de Lina
(Perú).
Día 26: Grupo de Fuencarral (Madrid).
Grupo de Sevilla. Peregrinación de
Seminaristas de Bidasoa (Pamplona).
Visita grupo de La Haya (Holanda).

ENERO 1994

Día 1: Visita de devotos de Córdoba.
Día 2: Grupo de jóvenes de Alicante.
Día 8: Grupo de Brasilia (Brasil).
Día 10: Grupo de Rosell (Castellón).
Día 11: Grupo de devotos de La Algaba
(Sevilla).
Día 12: Grupo de Bilbao.
Día 13: Grupo de devotos de Nules.
Día 14: Visita de los alumnos del Institu
to de Bachillerato Franci sco Tárrega de
Vila-real acompañados por sus profeso
res O. Pascual Font Manzano y D." Pilar
Ripolles Herrando.
Día 15: Visita del Rvdo. O. Ricardo Gar
zón del Colegio de Loreto de Valencia.
Día 18: Grupo de Barcelona.
Día 19: Visita de O. Eduardo Zaplana,
presidente del Partido Popular en la Co
munidad Valenciana acompañados por
dirigentes del Partido, regionales, pro
vinciales y locales.
Día 21: Visita de familias de Castellón,
Barcelona y Zaragoza.
Día 22: Visita de El Cabañal (Valencia).
Grupo de Paterna (Valencia). Grupo de
Santo Antonio do Brasso (Brasil ).
Día 23: Grupo de Algemesí (Valencia).
Grupo de San Clemente (Cuenca).
Día 26: Grupo de Onda.
Día 28: Grupo de Perpiñán (Francia).
Día 29: Visita del Rvdo. D. Luis Bernat,
Canónigo de la Catedral de Valencia.



«San Pascual también está en Nicaragua, en su pueblo, en su fe
y en sus esfuerzos».

D. Danie! Ortega Saavedra.
Expresidwte de N icaragua.

«Un cbinandenqano Sanbascualeño » .

D. Gemlllll Estrada
Secretario particular de D. Dal1iel Ortega

«Esta restauración es un modelo de perfección . Todos los que han
contribuido, en especial el Sr. Llorens Poy merecen la gratitud y el
aprecio de todos los españoles y valencianos».

Rvdo. D. Luis Bernat Cervera .
Cal1 ólligo de la Catedral de Valell cia

«Infunde y reaviva el Espíritu Eucarístico a toda la Congrega
ción de angélicas, el que nuestra Madre Fundadora Genoveva
Torres nos infundió y legó.

A ti te ponemos como mediador de su pronta BeatIficación.
Con amor y veneración».

R eoerendisima M . Vicw ta Fern ández Moral .

Superiora Gweral de las R elig iosas A lIge1icas.



VIDA E

TARJETAS DE SAN PASCUAL
NUMEROS PREMIADOS

ENERO 1994 FEBRERO 1994
Día 3 Número 6.384 Día 1 Número 1.986

" 4 " 8.816 " 2 " 6.925

" 5 " 4.350 " 3 " 7.060

" 7 " 6.067 " 4 " 8.363

" 10 " 7.935 " 7 " 4.630

" 11 " 0.560 " 8 " 5.933

" 12 " 4.212 " 9 " 9.280

" 13 " 8.692 " 10 " 0.891

" 14 " 2.412 " 11 " 5.751

" 17 " 6.098 " 14 " 9.467

" 18 " 0.730 " 15 " 5.457

" 19 " 6.582 " 16 " 6.854

" 20 " 3.476 " 17 " 6.791

" 21 " 5.176 " 18 " 7.891

" 24 " 1.403 " 21 " 8.217

" 25 " 3.799 " 22 " 5.191

" 26 " 0.479 " 23 " 7.568

" 27 " 7.8 24 " 24 " 3.958

" 28 " 1.450 " 25 " 1.440

" 3 1 " 2.502 " 28 " 0.058



FIESTA DE LOURDES. UNCION DE LOS ENFERMOS.

FIESTA DE LOURDES. PROCESION CON EL SANTlS IMO



VIDA EN EL SA TUARIO

NOTICIAS

D. Daniel Ortega, visitó el Santuario
El ex-Presidente de la Repúbl ica de N icara

gua y líder del Movimiento Sand inista de Libe

rac ión Nacional D . Daniel O rtega Saavedra,

visi tó el Santuario de San Pascual Baylón el

pasado día 10 de fe brero, acompañado por su

sec retario personal y antig uo embajador nicara

güense en Alemania, el doctor Hemán Estrada.

La vis ita del Sr. Ortega, de carácter pri vado,

coincidió co n su estancia en tierras cas te llo 

nenses, invitado por la Fundación Caja de Cas

tellón y el Consejo Socia l de la Universidad

"Jaume 1" para dar la conferencia inaugural del

ciclo cu ltural «Latinoam érica en el horizonte

del sig lo XXI» que se es tá desarrollando a lo

largo del presente cuatr imestre académico.

Se da la circuns ta ncia de q ue el Sr. Es trada

es na tural de la populosa ci udad de Chinandega,

e n la costa Oeste de Nicaragu a, en donde es pa

tro no y goza de ex traordinaria devoción San Pas

cual Bayl ón, moti vo que incentivó a ambas

persona lidades a conocer de ce rca el T em plo y

el Sepulcro del santo fra nciscano .
Guiados por D . Jacinto Heredia , Secretario

del Consejo Social de la Univers idad de Caste
ll ón,admiraron las obras de reh ab il itació n rea

lizadas y las obras artísticas recogid as en e l
Museo pascualino , antes de manten er una cor

d ial entrevista con la M. Abadesa y reli g iosas de

origen mexicano de la Co munidad de M M . Cl a

ri sas del Santuario.

F iesta de Lourdes
El pasado 13 de febrero , se celebró en el Santu a

rio de San Pascual la fiesta de Lourdes, organi zada
por la Hospitalidad Diocesana y la Peregrinaci ón
Pascua lina .

Días antes la imagen de Ntra. Sra. de Lourdes,
fue expuesta a la veneración de los fieles en el altar
mayor del Templo, colaborando en el montaje Fer
nando Calvo y la Floristería Gil.

Horas antes de la celebración Carlos Lloren s,
Eusebio P érez, Nico lás Pérez y Joaq uín Mezquita,
voluntarios de la Hospitalidad Diocesana se encar
garon de la recogida domiciliaria de los numerosos
enfermos que participaron en el acto .

La Santa Misa fue presidida porel Rvdo. Pascual
Font Manzano conc elebrada por el Rvdo. Serafín
Tena Torner, párroco de los Santos Evangeli stas, y
por el Rvdo. Padre Luis Pitarch Neda , vica rio de los
franci scanos que a su vez dirigi ó los cantos y las
moniciones. Las lectu ras fueron reali zadas por Isa
bel Nebot y Bartolomé Fern ánde z. Los can tos co
rrieron a cargo de la Comunidad de Clarisas ayuda
das por el coro de San Pascual. Tras la celebración
eucarística se inició la proce sión con el Sant ísimo en
la que participaron los fieles y enfermos. Tras la
Custodia acompañaban a Cristo Eucari stía religio
sas de Ntra. Sra . de la Consolación, Siervas de Jesú s
y de Nevers. Para la proce sión se utilizó la segunda
capa del terno azul de la Purísima que lleva bordado
en el capillón la imagen de la Virgen de Lourdes y
Santa Bernardette, cedida por Ana Font de Mora .

Grupos de O raci ón y Amistad
Los grupos de Oración y Amistad, se reunieron en

el Templo de San Pascual el pasado domingo, día 13 de
marzo en un encuentro diocesano. El motivo, fue cele
brar una jornada de oración previa a las celebraciones
del 25 Aniversario de la Fundación de estos grupos.
Presididas por el Rvdo. D. Joan Güell i Nogués, se
rezaron vísperas con largos momentos de oración en

silencio. Con la bendición del Santísimo a todos los
asistentes se cerró el acto. Deseamos a todos los miem
bros de los grupos de Oración y Amistad, excelentes
frutos en la celebración de su 25 Aniversario.



Con fe ren cia d e la madre
María Victoria T riviño

El pasado sábado 12 de febrero , tuvo lugar,
con gran asistencia de públi co, la charla confe
rencia que la madre María Victoria Tri viño
realizó en el Templ o de San Pascual tratando
monográficamente la vida y obras de Sant a
Clara de Asís en el VIII ce ntenario de su naci
mient o y organizada por la Tercera Orden
Franciscana Seg lar de nuestra ciudad. A la
conferencia as imismo se invitó a un gran núme
ro de terciarios de toda s las poblaciones de la
región norte de Levante, participando gentes de
Vinares, Benicarló, Alcalá,Castellón, Burriana,
La Vall y tambi én fue notabl e la presencia de
terciarios desplazado s desde la ciudad de Va
lencia y otras co lindantes co mo Beni sa y
Gode lla. La per onalidad de la madre Clarisa
fue una de las ca usas de la masiva as istencia de
público. Asi mismo dicha charla se encontraba
eng lobada dent ro de las tres reuniones que los
terciarios franciscanos han organizado dent ro
de la Com unidad Valenciana, para ce lebrar
especialme nte el citado centenario. Durante la
charla se pusieron de mani fiesto numerosos
aspectos desconocid os para la mayoría de las
personas , de la vida de Sant a Clara, de la cual la
madre Victoria Tri viño se ha convertido en una
importante estudiosa editando varios libro s y
múlt iples artículos en diversas revistas. Ha par
ticipado en conferencias por todo el país.

C/M RO BADENES

Capítulo de la Orden Franciscana Seglar
El pasado 27 de febrero los terciarios fran

ciscanos de Villareal, ce lebraro n capítulo para
la elección de cargos en la fraternidad.

Quedaron elegidos como herm anos mayo
res, Lorenzo Rubert y Natividad Goterri s; José
María Cam pos , secretario; Vicente Pal rner , te
sorero ;Santiago Gurrea y Laura Amiguet, maes
tros de form ación. La enhorabuena a todo s ellos
y que San Pascual les ayude en esta nueva etapa.

Conmemoración de San Pascual
El pasado 17 de febrero, la Hospitalidad de

Lourdes, los Grupos de Oración y las Seño ras
del Rope ro fueron los encargado de preparar el
Acto Eucarístico, las Vísperas (co n edición de
folleto) y la Santa Misa.

El Rvdo. Serafín Sorribes, arcipreste de Vi
Ilarreal abrió el acto, exhortando al num eroso
publi co asistente a incrementar su amor y devo
ción a la Eucaristía y a San Pascual. Se ca ntó el
Rosario dirigido por Pilar Corbató y las letanías
de Lourd es por Carmen Albiol. Posteriormen
te, Manuel Pesudo rezó las deprecaciones al
Santísimo.

Las Vísperas fueron coordinadas por Pilarín
Broch. M." Carmen Bellmunt, Victoria Euge nia
Nácher y Carmina Pi tarch , leye ron las
moniciones a los Salmos; M." Carm en Ayet, las
moniciones al Cánti co y preces de las Vísperas;
Bauti sta Clausell , la lectu ra de Vísperas.

La Santa Misa fue celebrada por el Rvdo.
Padre Juan Bauti sta Reverter, capellán de l San
tuari o ; Isabel Ne bo t, procl am ó la lectura;
Rosarito Ch iva, la oración de los fieles y Pepita
Ibáñez, la orac ión para después de la Comun ión
compuesta por San Pascual.

Los cant os corrieron a cargo del Coro
Parroquial y del Coro de San Pascual. El acto
fue organizado por Manuel Pesudo, M." Graci a
Ferrer, Carmen Usó y Natividad Cabedo.

ANEM AL SANT,
QUE ESTEM A 17

Recordam os a la Junta Cen tral
de Se ma na San ta y V. O. T. de l
Carmen, que tienen su cita co n
San Pascu al el próxi mo j ueves
17 de mar zo. Y a la Ju ventud
Anton ian a y Cárit as el domin
go 17 de abril.



A L'OMBRA
'J)[L CLAUSli[ FRA PASCUAL

Ya la primavera apunta por esta Plana magní
fica. Siempre se adelant a su venida en esta zona
mediterránea y luminosa, aún cuando la expe
riencia de nuestros agricultores hace temer siem
pre el sobresalto. No será así, San Pascual vigila.

Me llamó la atención que, medios hablados y
escritos se hicieran eco en toda España de la
entrevista con el eminente Cardenal Tarancón

aparecida en el último ejemplar de esta modesta

publicación.
Es bueno que se hable de San Pascual , aún

cuando sólo sea por referencia al medio utilizado
para tan sustanciosas declaraciones de este Prín
cipe de la Iglesia para el que, a pesar de los años,

su mente lúcida no envejece. ¡Enhorabuena Car

denal !
Y es que, desde mi pobre óptica frailuna,

cualquier cosa que trascienda desde este bendito
Santuario me hace saltar el corazón de alegría;
ocurren tantos imprevistos, tantas cosas que po
drían parecer increíbles que, uno, en la soledad
tranqu ila de este claustro, sólo puede recordar
aquella frase del bueno del Padre Mercet,... ¡CO

sas de San Pascual!.
Pero sigamos con la mirada puesta en el futu

ro.
Un grupo de entusiastas, con la mirada puesta

en los inminentes Centenarios Pascualinos, deci
den embarcar a la Comunidad, devotos de San
Pascual y sociedad toda de Vila-real en una em
presa que, como decía en mi anterior comentario,

parecía de locos.
Varios años más tarde, quien acude a esta Real

Capilla, postrado ante el sepulcro del Santo de la
Eucaristía, cree soñar pero ... ¡Es cierto!, este
pedazo de cielo no es un sueño; San Pascual vive
en el corazón de millares de devotos de toda

España, de muchas partes del mundo, y en esta
morada celest ial (no en balde reina permanen
temente el Señor ) se respira a diario el incienso de
la Fé.

En este mundo cada día más materiali sta,
Vila-ral en primer lugar, sus jóvenes, muchos de
los cuales (por desgracia) desertaron de la
militancia eclesial, no olvidan este contacto a
través del bueno, sencillo y amante Pascual.

El es el vehículo por el que Dios N . S.lIama al
corazón de losjóvenes que, quizá mirándo se en el
espejo de todos nosotros, los mayores, reniegan
de tantas cosas de nuestra amada Iglesia.

Pero,... ¡Ahí están!. Día a día, cuando el tor
mento de los exámenes agobia su mente, cuando
los avatares de cada jornada les derrumban, so
bresaltado s por las sangrientas acciones en Pales
tina, en Bosnia , en Méjico , nuestros jóvenes, los
más limpios , los más audaces y, sin duda los más
enteros, se postran ante el sepulcro de «su» santo

de cabecera.
Y con seguridad, San Pascual les tiende la

mano; de momento es su único contacto directo
con la Iglesia y, a buen seguro, en el futuro, estos
jóvenes inconformistas de ahora , serán sin duda
los padres de familia del mañana , viviendo de la
savia de la Iglesia, inculcando a sus hijos estas
mismas enseñanzas que, ahora mismo, hacen que
ellos, semanal, quincenal o mensualmente , vuel
van a beber del manantial de la F é, postrado s ante
el sepulcro de nuestro santo, adorand o al Santísi
mo de forma discreta , desde algún rincón del
Templo, en vaqueros, apoyados en una columna
y, un tanto apartad os de nuestra convencional
oració n.

Ellos hablan otro lenguaje .
También nos lo recordaba el Carden al en su

entrevista.
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