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EDITORIAL

Ya es tamos en pleno otoño, tiempo apropiado

para reanudar las activ idades hab itu ales de l San

tuar io, despu és del ve rano .

El Templo abrirá pronto sus puertas tras haberlas

ce rrado algunas semanas a ca usa de los trabajos

efectuados en las bóvedas. La blancura de las mismas,

permiti rá imaginarnos el espl endor de la futura

decoración; lo que constituirá el ornato definitivo,

si somos capaces de culminar el proyecto.

Las asociaciones religiosas de la ciudad , vol

verán a solemniza r el culto Eucarístico, reunién 

dose ant e el Santísim o Sacramento el día 17 de

cada mes.

Las dili gentes Cel adoras, ofrecerán de nuevo a

los devotos del Santo, las participaciones de lote

ría y la Tarjeta de San Pascual. Y manifestarán,

por propia experiencia, que es ésta una de las form as

más eficaces de co laborar en las obras del Santua-

no.

Aparentemente , todo seguirá como siempre. Sin

embargo, la etapa que ahora comenzamos de cara

a 1996 , tiene especial significac ión: la proximi

dad del Centenario del Patronazgo Eucarístico Uni

versal de San Pascual a ce lebrar en 1997 .

Atendamos, pues, lo cotidiano, pero con la mirada

puesta en los preparativos que se deben hacer para

co nme morar la gloriosa efeméride.



OBRAS



LAS OBRAS DEL TEMPLO

En el número co rrespondiente a los meses de julio y agosto, informábamos

sobre las obras que se es tán reali zando en el interior del Templo con el fin de

en lucir todas las bóvedas del mismo.

Hoy publicamos algunas imágenes que qui zá expresen la en vergadura de

dichas obras , mejor que cualquier comentario.

Evidentemente, estos trabajos tan importantes darán un gran impulso para

culminar la orname ntación definitiva de l conjunto arqu itectónico co mo ya puede

aprec iarse en la Real Capill a. Ello alegrará, sin duda, a todos los devotos que

co laboraron y continuarán co laborando generosamente, en pro de San Pascual y

su Tem plo.

Sigamos, pues, ade lante, mani festand o con hechos nuestra constanc ia y

nue tro fervor.



BEATIFICACION

BEATO JOSE-PASCUAL

iIh. .

En Villarreal estamos de enhorabuena. Hasta
hace muy poco, teníamos en nuestro pueb lo sola
mente un San to, «el Sant», San Pasc ual Baylón,
beatificado por el Papa Paulo V en 1618 y can oni 
zado por el Papa Alejandro VIII en 1690. Estába
mos con tentos y hasta org ullosos por esta distin 
ción . Nuestro San to es conocido y admirado en
todo el mundo; parti cularmente, por su devoción a
la Sagrada Eucari stía, por lo que fue nombrado
celestial Patrono de toda s las Obras Eucarísticas
porel Papa León XIII en 1897. Muy pronto hará un
siglo.

Ahora tenemo s algunos Beato s más. Gui llerm o
L10p Gaya, Enrique Beltrán Llorca y Domingo
Pitarch Gurrea, bea tificados por el Papa Juan
Pablo 11 en 1992; y últimamente, José Pascual
Carda Saporta, beatificado por el mismo Papa el
día l de octubre de l presente año 1995. Todos
ellos , mártires de Jesucristo.

Me han pedid o para la revista «San Pascual»
una reseña de este último Beato. Me la han pedido
a mí, seguramente por ser sob rino carnal suyo .
Efectivamente, él era hermano de mi padre; yo
tenía quin ce años bien cumplidos cuando le mata
ron, y era seminarista, me preparaba para ser
sacerdote; él era sace rdote form ador de sacerdo
tes, como miemb ros de la Herm andad de Sacerdo
tes Operarios Diocesanos, fundada por el Beato
Manuel Dom ingo y Sol. Le recuerdo perfectamen
te; guardo de él muy bueno s recuerdos. En es te
escr ito me voy a referir , no a sus biografías escritas
sino a mis recuerdos personales.

Era él algo menor que mi padre. Tenía otro
hermano sacerdote, llamado Bias, bastante mayor
que él, a quien materon tamb ién , unos pocos días
después que a él. A ambos les mataron sólo por ser
sace rdotes. Por esto son mártires. Tenía además
una hermana monj a clarisa, del co nve nto de
Almazara. Sus padres y todos sus herm anos eran
cristia nos verdaderamente eje mplares . Sus padres
se preocup aban mucho de sus hijos, de su forma 
ción cris tiana, y era n muy dados a practicar con



todos. particularmente con los más necesitados. la
justicia y la caridad.

José Pascual llevaba este nombre con particu
lar orgullo. Se lo debieron poner por devoción a
San Pascual. Por lo menos. así lo interpretaba él y
se consideraba obligado a tener particular devo
ción a su Santo y ciertamente le tenía. También
tenía devoción a San José. cuyo nombre llevaba
unido al de San Pascual.

Mi tío José Pascual. desde que marchó al
Seminario Diocesano de Tortosa muy jo vencito.
vivió ordinariamente fuera de Villarreal. Residió
en Tortosa, en Tarragona, en Belchite, en Zarago
za, en Valladolid, en Burgos. en Valencia, en
Ciudad Real...; también, unos años en México. En
todas partes -decía él- se encontraba a gusto; se
adaptaba bien a todas las situaciones. a todos los
ambientes. Pero allí donde estuviera, llevaba muy
adentro en su corazón a Villarreal, su pueblo:
amaba su historia. sus monumentos. sus sanas
costumbres: se interesaba particularmente por su
prosperidadespiritualy material: le gustaba asistir
o que le contaran con detalle las solemnidades
religiosas que se celebraban aquí: gozaba cuando
recibía buenas noticias acerca de su pueblo.

Cuando venía a Villarreal por vacaciones. vi
sitaba siempre muy detenidamente San Pascual:
se pasaba largos ratos ante el sagrario y el sepulcro
del Santo. Tenía muy buenos amigo de muchas
partes. a los que invitaba a visitar Villarreal y,
cuando lo hacían estando él, gozaba mucho de
acompañarles a visitar San Pascual.

Hay una anécdotaque demuestra sugrandevo
ción y especial afecto a San Pascual y a su santua
rio. Cuando se preparaba para recibir la ordena
ción sacerdotal. residía en el Seminario Metropo
litano de Tarragona. donde estaba estudiando.
Pensando en su Primera Misa. que quería celebrar
en Villarreal, encargó a su hermano mayor,que ya
era sacerdote. todo lo referente a esta celebración
que. en principio. quería que tuviera lugar en la
iglesia Arciprestal. Esta iglesia. verdaderamente
grandiosa y mejestuosa, era entonces la única
iglesia parroquial de Villarreal. y además. la casa
de José Pascual, donde él había nacido y vivido en
su infancia y donde seguían viviendo sus padres y
sus hermanos, estaba situada a muy pocos metros

de ella. Se comprende que quisiera celebrarenella
su Primera Misa. Pero surgió alguna dificultad por
parte de quienes habían de encargarse de la parte
musical. Cuando se enteró José Pascual. escribió
a su hermano diciéndole que no tenía ningún
inconveniente, sino todo lo contrario, en celebrar
su Primera Misa en San Pascual. literalmente
diciendo: «Por mi, bien puedes probar de prepa
rarla (mi primera Misa) en la iglesia de San Pas
cual. Estaría también contentísimo de ello. Quizás
miamante Patrón quería conseguir queconsagrara
por vez primera elSantísimo Sacramento a los pies
del Santo del Sacramento».

Elorginalde esta carta. que hemos conservado
la familia. juntamente con una fotografía tamaño
postaldel nuevo BeatoJ osé Pascual CardaSaporta,
la hemos enmarcado convenientemente. sobre un
fondo rojo. de man ir, y la hemos regalado para la
iglesia y museo del santuario de nuestro Santo
Patrono: Patrono de Villarreal. de e ta Diócesis de
Segorb e-Ca stell ón y de tod as las Ob ras
Eucarísticas. San Pascual Baylón.

.lES S CA RDA PITARCH , Pbro.



MEMORIAM

EL DR. PONT y GOL,
UN OBISPO PARA LA HISTORIA

Habíamos acudido a su piso de la ci u
dad de Tarragona, para invitarl e al tríduo
de acción de grac ias del Ce ntenario de la
Sección Villarreal ense de la Ado ración
Noc turna Español a, de la cua l es ce lestial
patrono San Pascual. Nos abri ó la puerta el
propio Arzo bispo . Me sorprendí al verle
ves tido de seg lar, ya mayor , jubilado. Le
recordaba co n sus hábitos episcopa les
cuando , siendo niño. se creó la Diócesis de
Segorbe-Caste ll ón. Eso sí. su amabilidad
y cortesía. su simpatía no hab ía ca mbiado.
Seguía siendo aque l obispo joven que tan
to trabajó en su nueva Diócesis para poner
en práctica las enseñanzas de l Co ncilio
Vatica no 11 , al que acudió como padre
co nciliar. Vino a predicar el tríduo y pien-

so que fue una de las últimas veces, sino la
última, que estuvo en nuestra Ciudad.

Mo nseñor Pon t y Go l fue un gran devo
to de San Pascual. Comprendió enseguida.
al ser nom brado obispo de es tas tierras,
que tenía en San Pascual un aliado seguro
en sus nuevas tareas pastorales. Sa n Pas
cual hab ía de velar por sus diocesanos con
el ca riño y amor co n que ve laba por sus
ovejas cuando era pastor. Era cuestión de
aprovechar aque l foco de santidad que
irradiaba el sepulcro de San Pascual en
medio de la Plana .

Así lo atestigua el libro de honor del
Santuario. Escribió Mo nseñor Pont y Gol.
el mismo día de su entrada en la nueva
Diócesis: «Mi primera visita a San Pascual
Baylón. Es un deseo y una oración para ver
realizadas pronto las obras del nuevo tem
plo . 25 de ju lio de 1960».

El obispo Pont se postraba a los pies de
San Pascual para imp lorar su ayuda y
pro tección; co n su deseo ferv iente de ver
pro nto terminadas las obras. Test igo pe
renne de ese deseo es la inscripción co n
memorativa que figura en una de las co
lumnas de la fachada prin cip al del Tem 
plo, la cua l fue cos teada por él: «D. José
Pont y Gol , Obi spo de Segorbe-Caste
ll ón».

Una de las primeras diligencias del
nuevo Obispo fue el interesar al ilus trísi
mo Ca bildo , al cle ro. religiosos. auto rida 
des y pueb lo general, para pedir al Papa
que declarase patronos de la nueva Dióce
sis a la Virgen de la Cu eva Santa y a San
Pasc ual Baylón . El Papa Juan XXIII acce
dió con un decre to dado en Roma, j unto a



San Ped ro , e l día 12 de ma yo de 1961, Y
que entre otras cosas decía:

«Juan Pap a XX III, para perpetua me
moria. Es mu y conven iente qu e los territ o
rios go be rnados con po testad sag rada por
los obispos sean protegidos con ay uda
celes tial. es a saber, por intercesores ante
Dios a fin que la vida cristiana vaya pro 
g resando allí con prósp eros incrementos,
y sean alejado s los males qu e nos rodean.
El vene rable hermano José Pont y Gol ,
obispo de Segorbe -Cas te ll ón, nos pidió
para su Diócesis es te pat rocinio , por cua n
to esta Diócesis, por autoridad de la Sed e
Apostó lica . fue el año pasad o de tal mane
ra ca mbiada por lo que se re fiere a sus
límites, que en ci erto mod o pued a llamar
se nueva ...

Ad emás se ve nera co n máximo hon or
en Vil larreal, en la zo na desmembrada de
la Diócesis de Tortosa y unida a Segorbe
Cas tellón, e l sepulcro de San Pascu al Ba
ylón, qu e e el ce leste patrono de los Con 
gresos y Asociaciones Eucarísticas ...

Apoyando de tod o corazón es tos pro
pósitos, y oyendo co n gus to las preces
e levadas a Nos, por decret o de la Sa grada
Cong reg ación de Ritos, a cienc ia cierta y
tras madura deliberación nuestr,a y por la
plenitud de la potestad apostó lica, en vir
tud de es tas letras y pa ra s iempre. consti
tuimos y declaramos a la bien aven turada
Virgen María de la Cue va Sant a y a San
Pascual Bayl ón , confesor. Pat ron os prin
cipales de la Diócesis de Segorbe-Caste
llón, concediéndoles todos los hon ores y
privi legios litúrgicos que en derech o com
pe te n a los patro nos principales del lugar;
in que obste nad a en contra ...» .

Para celebra r e l patron azgo so bre la
Diócesis qu e se le había confi ado. e l Obis
po Pont y Gol qui so presidi r la peregrina-

c ión de Vill arreal con la reliqu ia ins ign e
de l Santo al Congreso Eu carístico acio
nal a Zarago za , en septiembre de 1961.

Se declaró peregrin ación diocesana , y
co m tal. ac udieron representantes de toda
la Diócesis . e l Obispo Pont había puesto
mu ch a ilusión en este ac to . La presen c ia
de las reliquias de San Pascu al fue todo un
acontecimiento en los pu ebl os por donde
pasab a. celebrándose un pon tifical en la
ci udad de Daroca, y presidiendo los ac tos
del Con greso de Zaragoza .

El Dr. Pont fallec ió el pasad o 4 de
oc tubre, fiesta de San Fra nci sco de Asís,
fundad or de la Orden a la qu e pert en ecía
Sa n Pascual , y junto a ello s en e l c iel o, le
pedimos interced a por los qu e todavía.
peregrinamos, por es ta s ie mpre su amad a
Diócesis. Descan se en paz el Pastor bue
no .

PASC UAL C BEDO MARTI



OPI

DE MADRID A SAN PASCUAL

En ocasiones es curioso como reaccio
nan las personas, imaginénse ustedes la
situación.

Por cualquier razón; trabajo, estudios,
usted, una persona con amor propio, que
ama a su tierra, a su ciudad natal, y a sus
tradiciones culturales, se encuentra fuera
de ella, de nuestra Comunidad Valenciana,
y sobre todo fuera de su ciudad natal, de
nuestro Vila-real.

A la vez, junto a usted se encuentran
gentes de diversas partes de España con las
que ha de relacionarse obligatoriamente,
por necesidad. y por el bien de usted mis
mo.

No sé si por casualidad, por orgullo, o
por mera habladuría la gente empieza a
vender un producto, el producto es normal
mente «mi tierra es la mejor», que si tiene
tal cosa o tal otra, y a la vez por el amor
propio al que aludíamos antes, uno termina
vendiendo también losuyo como si fuese lo
mejor del mundo, de hecho para él suele
serlo. pero el sieso noes,es algo que no nos
interesa.

Es curioso por ejemplo que las burgale
sas defiendan a capa y espada a su persona
je más insigne, Rodrigo Díaz de Vivar, el
Cid Campeador; la Catedral de Burgos
(que por desgracia necesita restaurarse), el
queso de Burgos, y que son cabeza de
Castilla y cuna del castellano. Porqué no, si
para ellas es lo mejor.

Que los extremeños nos hablen del
Mérida, de las migas, del ocho de septiem
bre como día de Extremadura y por supues
to de su teatro romano.

Así que a los valencianos nos queda
vender la paella, el Mediterráneo, el sol, la

luna, la naranja, las azulejera , las fábrica
de calzado y las de juguetes (estas dos
últimas suelen verderlas más los de Alican
te), como los andaluces las sevillanas. el
jérez y la feria de abril.

Pues bien, aquí es donde entra San Pas
cual Baylón Yubero, «este mancebico san
to», que salió de Torrehermosa para venir a
Vila-real allá por el 1587.

Si además de valenciano, uno es vila
realense, entonces suele añadir un par de
cosas más,el Vila-real C.F., el ermitorio de
la Virgen de Gracia y como no, el Templo
de San Pascual.

Lo curioso de todo esto, es que cuando
finalizan de explicar todo aquello que sig
nifica San Pascual, en la medida de las
po ibilidades y de los conocimientos de
cada uno, en Vila-real, en la dióce is de
Segorbe-Castellón, para España, para la
familia real, para la iglesia y para el mundo.
todos quedan impresionados por la impor
tancia de este nuestro Santo. que por des
s racia fuera de la Comunidad Valenciana,o
Cataluña. Aragón e hispanoamérica no es
tan conocido como debiera.

Pero por suerte para todos los vila
realenses, un grupo de hombres reunidos
en la Junta de Obras del Templo de San
Pascual y las celadoras y toda la gente que
se auna con un propósito, el propósito de
hacer de San Pascual un lugar digno para la
oración y el recogimiento, están logrando
que el Templo de este Santo en nuestra
ciudad adquiera una relevancia especial,
tanto a nivel nacional, como mundial.

RUHE¡ ESTELLER MO ER '95



SAN FRAl'CISCO CO:-<FORTADO POR EL ANGEL MUSICO.
FRANC ISCO RIBALTA . IIACIA 1620. MADRID . ~ I USEO DEL PRADO .



SA C ISCO D E AS IS

CRONOLOGIA

• 1182 (¿26 de septiembre?). ace en Asís Juan
(más tarde Francisco). segundo hijo de Pedro de
Bemardone, comerciante de lanas. y de Pica. rica
y noble provenzal.

• 1190. Francisco comienza estudiosde gramática
y aritmética. Son sus maestros los sacerdotes de la
iglesia de San Jorge de Asís.

1194 (18 de julio ). Naceen Asís Clara. hija de
Favaronedegli Offreducci yde Ortolanadei Conti
Fiumi.

1198 (18 de enero). Con ólo treinta y ocho
años. es elegido para Lotario dei Conti di Segni,
que tomael nombre de Inocencia 111. Colaborador
y sobrino suyo es Ugolino, futuro protector y
consejero de Francisco.

1199. Elpueblode Asís ( obre todo lo jóvenes
entre los que se halla Francisco) expulsa al duque
de Spoleto, Conrado de Lützen. Acaba de esta
forma el dominio imperial sobre Asís.

1202. Las tropasde Así sonderrotadas por los
peruginos en la batalla de Collestrada. en Ponte
San Giovanni, a pocos kilómetros de Perugia.
Franciscoes hecho prisioneroy pasacasi unañoen
las cárceles de Perugia.

• 1207. Mientras está rezando en San Dami án, en
Asís. Franciscoescucha la invitación del Crucifi
cado: «Francisco. ve y restaura micasa que. como
ves. está en ruinas».

1209. Inocencia 111 aprueba verbalmente la regla
elaborada por Francisco.

1212. Clara degli Offreducci abandona la casa
paternay se refugia en Santa María de los Angeles
donde la acoge Francisco. En Roma. Francisco
pide a Inocencia 111 permiso para ir en misión a
Tierra Santa. Por este motivo conoce a Jacopa de



Settesoli. noble viuda romana que ayudará alsanto
con devoción y ternura.

• 1213. Francisco pasa la cuaresmaenuna islitadel
lago Trasimeno: en Montefeltro conoce al conde
Orlando Cattani, que le dona el monte de La
Yema.

• 1214. Francisco convoca en Porziuncola el pri
mer capítulo de la orden.

• 1217. Franciscoconvoca elcapítulode Pentecos
tés o «capítulo» de las esteras».

• 1223. Honorio 111 aprueba oficialmente desem
barca en el delta del Nilo y asedia Darnietta.

• 1226. luerte de San Francisco en Asís; es
enterrado provisionalmente en la cripta de la igle
sia de San Jorge.

• 1228. Tomma ode Celanoentregaa Gregario IX
el texto de la Vira prima, primera biografía del
santo,queel mismo papa lehabíaencargado. El 16
de julio, en Asís. el pontífice proclama santo al
Pobrecillo. El mismodía Gregario pone laprimera
piedra de la basílica del santo, promovida por fray
Elías con el apoyo incondicional del pontífice.

• 1230. La basílica está casi terminada y el 23 de
mayo fray Elías. con la presencia de Gregario IX,
traslada los restos mortales de Francisco desde la
iglesia de San Jorge a la iglesia inferior.

• 1253. Muere santa Clara. Inocencia IYconsagra
solemnemente la basílica de San Francisco de
Asís.

• 1569. Se inicia en Asís la construcción de la
basílica de Santa María de los Angeles.

• 1939. Pío XIIproclamaa San Francisco patrónde
Italia junto a santa Catalina de Siena.

IIABITO DE SA:-i FRAi':C ISCO .
SE Ei':CU E:>TRA E:-i El. SAC RO COi':VE:>TO DE ASIS .



SA

FRANCISCO DE ASÍS
O

EL EVANGELICO SIN GLOSA

La campana del convento de Santa María
de los Angeles de Asís. volteó triste aquel
atardecer del 3 de Octubre de 1226. Poco
antes de hacerse de noche, en la enfermería
del convento, en el suelo, desn udo, cogido a
una Cruz de madera. había librado el alma al
Señor el hermano Francisco.

Detrás quedaba toda una vida. vivida
den samente. con plenitud.

Era toda vía joven. Tenía 45 años. Moría
prácticamente ciego, sin ver, castigado por
las privaciones. los ayunos y penitencias que
había infringido a su cuerpo mortal. Pero
también terminaba su vida intranquilo, doli 
do, con padecimiento. por la actitud de algu
nos hermanos menores que nunca habían
querido aceptar y vivir con radicalidad el
Evangelio del Señor Jesú s. sin glosa. sin
interpretaciones. como él quería.

Aquellas comunidades primigenia s de
frail es mendicantes habían comenzado a
relajar el estilo de vida evangélica, que el
Señor le había inspirado y que el Santo
Padre, el Papa de Roma. había aceptado en
la Regla.

Qué curioso. qué estraño: Aquel fraile ,
que a los ojos del mundo tenía que haber
muerto frustrado. triste. decepcionado, pen
sando que era un fraca sado. que Dios le
había abando nado en medi o de su padeci
miento... muere entonando uno de los cá nti
cos más bonit os. m ás bellos que nunca ha
esc rito la mano del hombre en toda la histo
ria de la humanidad .

«Alabado seas II/i Señor
por aquellos que perdonan por tu amor
y soportan enfermedades y tribulación.
Alabado seas II/i Señor
por nuestra hermana, la muerte corporal
de la cual nadie puede escapar».

Qué había pasado, qué extraña tran sfor
mación se había producido en el hijo de
Pietro Bernardone y Doña Pica . ¿Se había
vuelto loco aquel fraylecillo elegido en su
ju ventud como el rey de losjóvenes de Asís?
¿Cómo era posible que aquél hombre, que lo
había tenido todo en la vida: Una familia
burguesa de comerciantes de tela s, buena
posición, amigos para parar un carro, din ero ,
gloria, la compañía de las mujeres más gua
pas de la co marca... que había sido armado
caballero, acabara muriendo en el uelo,
desnudo, pobre como una rata. pero feli z,
profundamente feliz a pesar de las preocu
pacion es, com una vida llena de sentido y
abandonado en las mano s de Dios Padre?

Francisco Bernardone, fray Francisco de
Asís se había encontrado un día con Jesu
cristo. Y eso le había cambiado la vida.
Quien se encuentra co n Jesús le ca mbia la
vida. Y no por irse de frayle, monja o sacer
dote. no.
Quien encuentra a Jesús empieza a ver las
cosas de otra manera . a resolver los probl e
mas de otra manera , a afrontar las situacio
nes de form a distinta. Quien se encuentra
con Jesús empieza a querer de otra manera y
empieza a dar a las cosas un valor relati vo .
Eso hizo Francisco de Asís. Eso han hecho
todo s aquellos que un día tuvieron la expe
riencia del amor inmenso de Dios, manifes
tado en Jesucri sto. La misma experiencia
que puedes tener tu, si quieres. El encuentro
con Jesús puede venir en cualquier mom en
to y de cualquier manera. Cuando menos te
lo pienses . El encuentro de Francisco de
Asís con Jesús no fue un encuentro glorioso.
donde aparecieron angelitos cantando, ni se
oye ron músicas celestiales, ni la escena se
vio inundada de una luz viv ísima, ni hubi e
ron milagros como nosotros los entende
mos.



Francisco hab ía dicho un día: «Dios mío,
hazme de todo, men os leproso». o po
dría resistirlo» . Pánic o le daba la enferme
dad. Como a ti y co mo a mi nos dan pánico
muchas cosas. iY Dios le puso en el camino
un leproso !

Francisco se escondió horrorizado. Y
cuando ya cas i había pasado de largo, Dios
le dio la fuerza que necesitaba, -porque Dios
nunca abandona- , y salió a su encuentro .
Cog ió sus muñ ones entre sus manos blancas
de joven rico, lo miró fijamente a los ojos
manchados de sangre y legañas y poco a
poco. con el corazó n en un puño, le besó la
cara.

¡Claro que se había produ cido el mila
gro! Dios le había hech o capaz de superarse,
de olvidarse de él mismo, de superar sus
miedos y de abrirse a los que sufrían, a los
que nadie co nsideraba. Dios, co n su grac ia le
hizo entender que pod ía cambiar, ser distin
to, romper co n los convec ionalismos y las
ment iras y querer. Efecti vamente se hab ía
encontrado con Jesucri sto, porqu e se había
encontrado co n el hombre, co n la humani
dad que sufría .

Era un leproso. Podía haber sido un
magreb í, un moro, un gitano, un borracho,
una prostituta, un drogadicto, una persona
con depresión , una mujer que había aborta
do. un miembro de un matrimon io que se ha
separado o se ha divorciado, una persona
que está sola. Cuantas veces caemos en la
tenta ción de pasar de largo, o de no salir de
nuestro escondite. A punto estuvo Francisco
de As ís de no salir. Y decimos...: Que se
a pa ñe n. No es nuestro problema. Para eso
esta cá r itas, los antonianos, los se rvicios
socia les del Ay u ntamiento o el Papa de
Roma .

¡Todo menos comprometernos a ech ar
una mano, a ser solidarios, a compartir,
incluso a hacer un favor!

y después nos quejamos de lo mal que
está la sociedad y el mundo. Y queremos que
el Señor haga mila gro s extraños. Y no so
mos capaces de dar nosotros el prim er paso
para que El haga el milagro más grande, que
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es, hacernos sa lir de nuestro egoismo y de
nuestro pecad o. El milagro más gra nde. el
más difícil , es que cambie el corazó n del
hombre.

Aquel beso de San Francisco fue conta
gioso : la lepra que só lo mancha por fuera ,
hizo que comenzaran a caérsele los esque
mas, los miedos, el qué diran. Ya no dijo
mas, como tantas veces decimos nosotros:
«mientras yo esté bie n, los demás que se
apañ en », o... «cada uno en su casa y Dios en
lade todos». ¡Cómo que cada uno en su casa !
¿Todos tienen una casa digna? ¿Cuánta ge n
te tiene que abandonar su casa y su famili a?
¿Para cuánto s la casa es un infierno insopor
table? Si no procuramos que cambien esas
situaciones, cómo tiene que estar Dios en
la cas a de todos? Excusas. El probl ema de
los demás, en par te, son también mis probl e
mas. Si no queremos verlo, si nos inve nta
mos mil excusas ... ¡eso es otra ca a! Que a
veces las cosas no son nad a fáciles... tam 
bié n es cierto. Por eso está la oración . para
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pedirle al Espíritu Sa nto que nos ayude en
nuestra debi lidad!

Cerca de allí había una ermita en ruinas,
donde los pajaritos hacían nidos y las lagar
tija s tomaban el sol. Era la ermita de San
Damiano. Un Cri sto cla vado en la cruz pare
cía es tar esperándolo. ada más Cri sto y
Fran cisco. los do s cara a ca ra. Lo dem ás,
ruin a y basura a su alrededo r. Despu és del
encuentro de Fran cisco con el leproso, des
pués de haberse encontrado Fran cisco co n
sigo mismo, ahora Jesús se vue lve en co ntra
de Fran cisco de Asís.

y vuelve a hablar en lo más profundo de
su co razón. Y lo llama para seguirlo en una
misión muy concreta, darl e nueva vitalidad
a su iglesia, para la observ ación es tricta del
Evangeli o. Pero prim ero había pasado la
escena co n el leproso, no lo olvide mos.

¡Qué fácil sería que Dios nos habl ara
desde una imagen de madera o de pied ra.
Qué fácil resu ltaría todo si el Señor nos
mostrara su voluntad en medio de grandes
prodigios y acciones extrao rdinarias ! ¡Pero
las imágenes no habl an , ni lloran lágrimas de
sangre o de co lonia.! El Señor nos habla y
nos llama y nos abre los ojos y el corazón del
hom bre y la mujer que padece y que nos
neces itan, sea el que sea . A lo mejor en tu
propia fami lia. La persona, el hombre, la
mujer son el lugar dond e encontramos a
Dios, porque son sac ramento de Dios.

La glor ia del hombre es la glor ia de
Dios. No podem os querer a Dios, sino que
rem os a los dem ás. El resto son cuentos .
Co mo decía Sa n Pablo, si no quiero soy
co mo unos platill os, que hacen mucho rui
do, mucha fies ta, ... pero que no sirven para
nada más .

Hoy es tamos haciendo una lectura de l
Eva nge lio , sin glosa, sin ex trañas interpreta
cione . Co mo quería Sa n Francisco. Radica
les. Demasiadas veces desfiguramos el Evan 
ge lio y lo adapt amos a nuestra vida. Y es
nues tra vida la que tenem os que intentar
ada ptar al Eva nge lio.

Ten ía 20 año s recién cumplidos . Francis
co de As ís había llegado a entende r que el
rollo en que vivía no valía abso lutame nte

para nada si no amaba. Y decid e cambiar su
vida . Decid e adaptar su vida al Evange lio.

Desde ese momento vivirá en libert ad ,
sin sac rificar su vida , a todo aqu éllo que lo
podía hacer esclavo: el dinero, la posic ión
social, el deseo de tener más. el culto al
cuerpo . y ahí nace el Fra ncisco pob re y
libre . maravillado por tant a belleza gra tuita .
El Francisco que le dice hermano al lobo y al
fuego, a las est rellas, al agua, a la natu raleza.
a las flores, a la j uve ntud y también a la
enfermedad y a la muerte.

Francisco de Asís había llegad o a ent en 
der que cuando Jesús anunciaba que traía la
vida en abunda ncia, es taba refiri énd ose a
algo más que a esa suerte de medi ocr idad
que hacem os pasar a veces por «vida».

Estate ale rta, despierto, porque Dios ha
bla y quiere enco ntrarse co ntigo, co mo hizo
un día co n el Padre Sa n Francisco. Porque te
quiere co n locura, porque quiere hacerte
fe liz. Tu tienes que dejarte querer , cum
pliend o los mand amientos y buscand o allí
dond e puede enco ntrarse. Tu vida ca mbiará.
Dios te hará feli z, inclu so en medi o de las
difi cultades. Y podrás acabar también tu
vida mort al proclamando co mo San Francis
co.

Alabado seas miSeíior

pornuestra hermana la muerte corporal,

de la cual nadie puede escapar

Felices los que habrán vivido
según tu voluntad,

porque la muerteno les haráningún daño.
Criaturas todas, alabemos al Señor.

Alabanza de Dios y

del Padre San Francisco.

Amén.

MOSSÉ 1 l\IIQ EL FRA 'CÉS CAMÚS
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SA FRANC ISCO DE ASIS

CANTICO DE LAS CRIATURAS

A ltísimo, o m rripone n te, buen S eñor,
tuya s son las alabanzas , la gloria y e l honor y toda b endición.
A ti so lo, Altísimo, corre sponden
y ningún hombre es di gno d e hace r d e ti m enci ón.
L o ado seas, mi S eñor, con toda s tu s c r ia t uras,
especialmen te e l S eñor hermano Sol,
e l c ual es b ello y radiante con g ran esp len dor:
D e t i, Altísimo, ll e va s ign if icación.
L o ado seas, mi S eñor, por la herma n a Luna y las estre llas :
e n e l c ielo la s has fo rmado lumino s a s , y pre ci o sa s , y bellas.
L o a d o seas, mi S eñor, por e l h e r m ano v iento,
y p or e l aire y el nubla d o , y e l sereno, y todo ti empo ,
p o r e l c ual a tus c r iaturas d a s s ustento .
L o a d o seas, mi S eñor , por la herm an a agua,
la c ual es muy útil y humilde , y p re cio sa, y casta.
L o ado seas, mi S eñor, por e l h erma no f uego,
por e l c u a l alumbra s la n o che :
y é l es bello, y al e gre, y robusto , y f uer te .
L o ado seas, mi S eñor, p o r nue stra her m a n a la madre ti erra ,
la c ual nos s usten ta y gob ier na,
y produce diversos fruto s con colori d as fl o re s y hierbas .
L o ado se as, mi S eñor, por aquello s q ue p erdonan por tu a m o r
y soporta n e n fe rmed a d y tribulaci ón .
Bienaventurados aquello s que la s ufren en p a z ,
pue s por ti , Altísimo, coron a dos serán .
L o ado se as, mi S eñor, p or nue stra h ermana la muerte corp o ra l,
d e la c u a l ningún hombre v iv ien te puede escapar
¡Ay ele aquéllos que mue ran e n p e c ado mortal!
Bienaventurados aquello s a quiene s e ncon trará e n tu S antísima
vol u n ta d,
pue s la muerte seg u n da no le s h ará mal.
L oad y b enelecid a mi S eñor
y dadle gracias y ser v id le con g ran humildad .

SAN FRANCISCO DE Asís



«El Señor me di áesc ribir
sencilla y puramente».

Del testam ento de San Francis co»,

Fra nc isco nace en la ciudad Umbra de
Asís en I 181. En su infancia se desat a
una guerra entre el puebl o y la burguesía,
co ntra los nobles. Es el mom ent o históri 
co en que co mienza a caer el feudalism o
y las c iudades-estado aparecen . En ellas
los nuevos co merc iantes enr iquec idos
por su ac tividad, pero sin títul os de no
bleza, adquieren un pap el preponderan
te. Fra ncisco pertenece a es ta naciente
clase social. Hijo de un rico co merciante
de paños y telas. Pedro Bernardone, y de
Doña Pica, esta de origen fra ncés . De ahí
el obrenombre de Francesco, pues en el
bautismo se le impuso el de Juan'!'.

En su infancia asis tió a la esc ue la
parroquial. únicos estudios que e le co
noc en, pue su pad re lo quería para e l
ejercicio del comercio.

Su formac ión humana corr ió a cargo
de Doña Pica, dado que su padre pasaba
largas temporadas fuera de casa , comer
c iando en otros pa íses. Su madre era
oriunda de la Provenza, zona mu y dad a a
los romances tro vadorescos. Fra nc isco
ap rendió de ella much as de es tas cancio
nes, que según sus biógrafos cantaba co n
frecuencia y hacía cantar a sus herma
nos'",

Su juventud es aleg re y distendida ,
atiende e lco mercio fam iliar , y co mo rico
que era. no había fies ta ni jolgorio al que
no acudiese. Llegan incluso a nombrarle
«Rey de la juventud de Asís», eso sí, sin

co meter ningún «pecado de nota» co mo
sus biógrafos recalcan '!'. Fuera así , o no
lo fuera (creo que sería normal y corrien
te, co n las virtudes e imperfecci ones pro
pias de un joven"de su edad), lo ciert o es
que, siguiendo las aspiraciones de todo
burgués rico de su época, e incitado por
su padre, quiere alcanzar la nobl eza, por
medio de las armas. A la sazón, único
modo de lleg ar a ser un «caballero» .

Parte a guerrea r y se encuentra co n un
leproso. Francisco tiene 25 años.

El encuentro co n el lep roso, supone
para Francisco un giro radi cal en su vida.
No sabe lo que tiene que hacer, pero, sa be
bien lo que no debe hacer. Es aquí cuando
el Cru cifi cado de San Damián le muestra
e lca mino. Erael año del Señor de 1 20Y~) .

Su padre, des medida me nte apegado a
la riqueza, le reclama. En la Ca tedral de
Asís de lante del Obispo Gu ido. Francis
co renuncia a todo. El «Rey de la Juven
tud» es tratado de loco'",

Su madre, e leme nto decisivo en la
perso na lidad del j oven , sufre . El se siente
libre. En 1208 escucha el evange lio de
misión y lo toma por pro gram a de su
vida'?', Recibe e n la ig les ia de la
Porziuncula a los primeros co mpañeros,
aquí nace la Familia Franciscana.

Fra ncisco se mueve durant e su vida
posterior entre un dobl e y co ntradictorio
impulso: el que le llevaba a un contacto
fraterno co n los hombres, co n un di na
mismo apostó lico incont en ible y e l d iri
gido hacia el reti ro y la co ntemplación
sosegada.

Adquiere un carácter ex pans ivo y co r
dialmente fratern o, de ahí e l llam ar a
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todos hermanos. Era cortés hasta lo caba
lleresco, a la pobreza , incluso la intitula
dam a. Poseía una sensibilidad diáfana ,
de poeta, que le hacía percibir agud a
ment e los sentimientos humanos y el
lenguaje de la creac ión.

En co ntrapos ición a la nobl eza, respe
ta y ve se ñores por todas partes, exige
honor y reverencia para con todos los
seres humanos, rechaza enérgica mente
e l poder, e l c1asismo, la violencia y la
riqueza.

Tiene co mo postura de oposición fren
te a la nueva cla se soc ial naciente (la
burguesía), e l trabaj o co mo fue nte exclu
siva de sustento . La prohibición para El y
los suyos del din ero y la austeri dad frente
al consumismo que la riqu eza iba hacien-

do posibl e.
Fran cisco llega al ocaso de su vida,

después de indecible s enfermedades y
sufrimientos, tanto físicos co mo espiri 
tuales. Lega a la Iglesia, miles de herma
nos menores que trabajan inca nsable
mente, a las órdenes de la ortodox ia papal,
amenazada por las herej ías, a las que
co mbaten eficaz mente co n su predica
ción y su peculi ar modo de vida, tan
diferente de la relajación en que vivía e l
clero de su époc a. Francisco muere en
As ís, e l sábado 3 de octubre de 1226,
pero su vida y mensaje permanecen co n
la misma fresc ura y viveza, co mo hace
ochoc ientos trece años, cuando Francis 
co ca minaba por el Valle de l Espoleta
ita liano.

IlAS ll.ICA DE SAN FRANCISCO . ASIS. ITALl A.



Según las fuentes franciscanas este
Cántico reci be el nombre de: «las Cria
tur as», «de l hermano Sol », «las ala 
banzas del Se ñor» o el «himno de la
hermana Muerte».

La trad ición manuscrita del Cánti 
co no permite la me nor duda respecto
a su aute ntici dad. Es una obra cuya
paternidad pertenece, co n toda seg ur i
dad a Fran cisco. Cit arem os las siguien
tes fuentes históri cas:

1°) «Co dice Mi scall aneo». Hacia
1279. Procede del Sacro Con vento de
Asís, se encuentra hoy en la Bibliote
ca Comuna l de la Ciudad . Conti ene
íntegrame nte e l Cántico.

2.°) «Leyenda de Perusa». Hacia
1246. Habla ex tensame nte de la com
posición y significado del Cántico.

3.°) El «Es pejo de Perfección ». Ha
cia 1318, tra nsc ribe el Cántico co m
pleto'?'.

Está compuesto en el entonces na
ciente romance ital iano. Redactado así,
para mejor comprensión de las gentes
humildes y senci llas, destinatarias de l
mismo. Esta lengua era la que habi
tual me nte utilizaba en la co nversación
y en sus predicaciones. Francisno no
lo escribió de su puño y letra, pues,
dictaba sus escritos a los hermanos
más diestros en el manejo de la pluma
que a su vez los traducían al lat ín.

Lo for man 33 versos, agrupados en
se is estrofas, más las do s últimas que
cierran el Cántico (sólo el Altísimo es
digno de alabanza) ; los versículos 3 al

9 que convocan, presentádose en pares
formados por elementos masculinos y
fem eninos, al sol y a la luna y las
es tre llas; al viento - aire - nubl ado 
sereno - todo tiempo y al ag ua; al
fuego y a la tierra; los versículos 10 Y
13 que co nvocan al hombre que ha
acept ado la bienaventuranza de la Cru z;
y el versículo final , 14, coro de todas
las criaturas' ".
. El lugar de su composici ón fue po
s ible mente e l monast eri o de San
Dami án en el otoño de 1225 , aunque
no co mpleto. La es trofa sobre el per
dón fue redactada con ocasión de una
co ntroversia entre el Podestá de Asís,
primera autoridad ci vil de la Ciudad , y
el Obi spo, a los que llegó a reconcili ar.

La última sobre la hermana muert e
la co mpuso en oc tubre de 1226, los
días anteriores a su fallec imiento'?'.

Las ci rcunstanc ias fís icas en que se
hall aba, eran terribles, desangrado por
los es tigmas, casi ciego, enfermo del
hígado, desnutrido y co n fiebre.

Por el co ntra rio, su mundo interior
no podía ser más saluda ble. El alma de
Francisco se abre haci a Dios en un
amo r rendido y co nfiado, que le hace
mirar la creación entera como un don
co ntinuado de sus manos. Con afecto
de since ra hermandad. Por ello sa luda
invariabl em ente co mo hermanos, no
só lo a sus seg uido res, sino a todos los
hombres y aun a todos los seres inani
mados.

Como recientemente afirma uno de
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sus biógrafos: «Es la mirada cristiana.
iluminada por el hecho central de la
Encarnac ión y por el misteri o de la
consag rac ión de todo en elCristo HER
MANO , clave de todo lo creado»!'?'.

El C ántico de las Cria turas, exalta
ción, poética ante el don de las cos as
hermosas, lo dictó Franci sco tras una
noche larga de penalidades en que
parecía que todas las creaturas de Dios
se daban cita para atormentarle cuan
do dolorido y ciego, aqu el «hermano
sol, be llo y radiante con gran esplen
dor» ya no lucía para él.

TONILOSAS

N O T AS:
( 1) San Buenavent ura . Leyenda Menor. Cap . I n° l .

" fue llamado primeramente Juan. luego Fran
cisco por su padre ».

(2) Espejo de Perfección. Cap . IX. na 100.
«Deseaba que quien mejor pudiera predicar
entre ellos. predicase primero al pueblo y des
pués cantaran todos juntos las alabanzas del
Señor. como juglares de Diops»,

(3) Sa n Buenaventura. Leye nda Mayor. Ca p. Ln ° I
«asistido por el auxi lio de lo alto. no se dejó
arras trar por la lujuria de la carne en medio de
jóve nes lascivos. si bien era él aficionado a las
fies tas».

(4) To más de Ce lano. Vida seg unda. Ca p. Vlln" 10
«guiándole el Espíritu a orar se postra. devoto y
suplicante ante el crucifijo... Y en es te trance la
imagen de Cristo crucificado hab la desde el
cuadro a Franc isco . Llamánd olo por su nom bre:
«Francisco -le dice- vete. repara mi casa. que.
co mo ves. se viene del todo al sue lo». La inter
pretación de es te texto. hace alusión a la caó tica
sit uación en que se encon traba la Iglesia. Fran
cisco y sus hermanos ayudaron grandemente a
remediar esta situación . Si bien Francisco en
tendió en aque l momento que debía repara r el
edificio material.
Esta imagen. de es tilo bizantino. se conserva en
la Iglesia de Santa Clara de Asís. a la que fue
tras ladada cuando las cla risas abandonaron Sa n
Damiá n en 1260.
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(5) To más de Celano. Vida segunda. Cap. V na 1l .
En cuanto lo vieron quienes lo conocían. al
comparar lo presente con lo que había sido. se
desataron en insu ltos . saludándolo como a loco
y demente y arrojá ndo le barro y piedras del
camino».

(6) Op. cit . Cap. IX n° 22.
(7) «al oír Francisco que los discípul os de Cristo no

deb ían poseer ni oro. ni plata. ni dinero. ni llevar
para el camino alforja. ni bolsa. ni pan. ni bastón.
ni tener ca lzado . ni dos túnicas. sino predicar el
reino de Dios y la penit encia. a l instante. saltan
do de gozo. lleno del Espíritu del Señor. excla
mó: «Esto es lo que yo qu iero. esto es lo que yo
busco. esto es lo que en lo más íntimo del
co razón anhelo poner en práctica».

(7) Jaim e So lsona. o.f. m. Presen taciónde l «Cántico
del He rman o Sol» en Selecciones d e
Frunciscunismo. Agosto 1976. pág. 15.

(8) Hno. Sebas ti án L ópez , o.f.m. Introdu cc i ón a los
esc ritos de San Francisco. B.A.e. . pág . 48.

(9) Hno. Giacomo Subate lli. o.f.m . Temas y Proble
mas de l Cántico de l Hermano Sol ». Archi vum
Franciscan um Historicum na 51. págs. 3 - 24.

( 10) Eloi Lcclc rc, o.f.m. El Francisco del Cántico en
el Mister io de la Sa lvació n. CaD. XIII.



V IDA E ARIO

EL REFECTORIO O COMEDOR. DOND E FRAY PASCUAL II AYLON. GUARDA BA LO QUE NO CO~t1A PARA A LI MEN TA R A SUS POBR ES. SE
CONVIERTE. CADA VEZ QUE LA IGL ESIA DEL SANT ARIO ESTA EN OBRAS. EN Gl.OR IOSA E5TAI':CIA DON DE ~IORA ¡ ESUS EUCARISTIA .

,\I'R ENDA ~ 10S COMO SAN PASCUA L A VIV IR NUESTRA FE EUCAR IST ICA EN LA CA RIDAD FRAT ERNA.

«Este antiguo ref ectorio
del Convento del Rosario
perdura en el Santuario
CO/ I/O ves tigio notorio.
Pues de Pascual f ue orato rio

cuando al ocupar su asiento
veneraba el aposento
cual cenáculo sag rado
donde instituyó su amado
el Divino Sacramento».

Décim a que se encuentra
en el ref ectorio de S. Pascual
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VISITAS
MES DE E ERO DE 1995
Día 1: Grupo de Ca udie l, grupo de Ayodar,

grupo de C ádiz, grupo de Bolonia (Ita lia) . grupo

de Castellón. grupo de Tarragona, grupo de Vall
d'Uxó, grupo de Valencia.

Día 2: Peregrinación de las herm anas de la

Caridad de Nevers del Con vento. Residencia de

ancia nos de Nules. Grupo de Moncófar, grupo
de Vall d'Ux ó, grupo de Onda.

Día 3: Grupo de Almazara, grupo de Muni ch
(Alemania).

Día 4: Grupo de Barcelona , grupo de Altura,

acompañados por D. José P. Ser rano Re vira,

escomendándose al Sa nto por una afección per

so na l. G rupo de Murc ia , g rup o de San
Petersburgo (Rusia) .

Día 5: Grupo de Barcelona, grupo de ules.

grupo de Lérida.

Día 6: Gr upo de Valencia.

Día 7: Gru po de Barcelona, grupo de Vall d'Ux ó,
grupo de Guada lupe de Murcia .

Día 8: Grupo de Valencia, grupo de Castellón .
grupo de Ben icasim.

Día 9: Gr upo de Burriana.

Día 10: Grupo de Ond a, grupo de Murcia .

Día 11: Gr upo de To rre don Jimeno (Jaén),

g rupo de Ba rcel on a , g rupo de T ortosa
(Ta rragona).

Día 13: Grupo de Amposta (Tarragona) .

Día 14: Grupo de fam ilias de Caste llón. grupo
de Cartagena de Indias (Co lombia).

Día 15: Grupo de Valencia. grupo de Segorbe.
grupo de Castellón.

Día 16: Gr upo de Ond a. grupo de Estepo na
(Málaga).

Día 17: Grupo de holand e es acompañados por

D. Pascual Arrufar, grupo de Terue l, gr upo de
On rub ia (Cuenca).

Día 18: Grupo de Valencia, grupo de Cuevas de

Vinrorn á, grupo de Sao Pau lo (Bras il), grupo de

Valparaiso (Chile) , grupo de Pamplona.

Día 19: Grupo de Castellón . grupo de Faura

(Valencia). grupo de Palm a de Mallorca.

Día 20: Grupo de Burriana, grupo de Ca ntabr ía,

grupo de jóvenes de Oli va (Valencia).

Día 21: Grupo de Palma de Mallorca, grupo de

Alica nte. grupo de Almazara.

Día 22: Grupo de jóvenes de postconfi rmación

de la Ig lesia Arciprestal de San Jaime de nuestra

ciudad. Grupo de Toledo, grupo de Alcal á de

Xivert, grupo de Castellón.

Día 23: Visita de las amas de casa del Gra o de

Ga ndía (Valencia). grupo de ules, grupo de

Burriana. grupo de Alquerías del iño Perdido.

Visita del arq uitecto D. Miguel García Lisón

aco mpañado por D. Francisco So lsona Gurbí,
presidente de la Diputación Provincial y por D.

Enri que Ayet Fortuño, alcalde de la ciudad.

Grupo de jóvene s de Ca rtage na (Murcia).

Día 25: Peregrinación de una famili a de Herv és,

en la co marca de Morella. Grupo de familias de

Mont anejos. Visita de D: Sanzette Lim ou, es

posa de l torero Vicen te Ruiz «el soro» en busca

de cordo nes para su esposo. Grupo de Alquerías
del Niño Perdido.

Día 27: Grupo de Señoras de Castellón, grupo

de Onda. grupo de Doarca (A licante) .

Día 28: Visita de la Asoc iac ión «Amigos de las

Plantas» de Valencia. Grupo de Cas tellón .

Día 29: Gru po de Valencia. grupo de Caste llón .
Visi ta de D: Rosa Gual Fern ández de Caste ll ón,
que a sus 90 años qui so vere l último Se pulcro de

Sa n Pascual. Grupo de Monforte de l Cid (Ali
ca nte ). Grupo de Vall d'Ux ó, gru po de Aldaya

(Valencia). grupo de l Puerto de Sag unto (Valen
cia ).

Día 30: Grupo de Petrel (A licante).
Día 31: Gruoo de Almenara o rnrm d p V" )p n f, j,,



«La Adoración Nocturna de la parroquia de San Pedro Apóstol

de Alcobendas (Madrid) impresionados, piden al Buen Dios bendi

ga a los hombres de buena voluntad de Villarreal».

Miguel B. Martin ez.

Párro co.

«Amb molta satisfacció veig que Vi/a-real evoca lafigura de Sant

Pasqual Baylón amb gran carinyo i devoció.
Un poble que honra als fills d'adopció com este sois pot ser de

primera.
Visca el Regne de Valencia que conta en ciutats de tanta categoria.

Vicente González Lizondo.
Presiden: de les Corts Valen cian es .

«Con gran devoción y admiración por el Santo de la Eucaristia.
pidiendo que el Santo nos enseñe a valorar este augusto misterio».

Francisco Pas tor.
Guardián del Convento Capu chino de Castelfón.



FIESTAS DE BARRIO

Manteniendo puntualmente la tra
dición, y su fe, los vecinos de las
calles de San Miguel, Cueva Santa,
Sant Roe y Santa Bárbara, se reunie
ron en el Santuario para dar juntos
gracias a Dios, celebrando la fiesta de
sus santos titulares.

Las misas tuvieron lugaren la Real
Capilla, por encontrarse el Santuario
en obras. Junto al presbiterio se insta
laron las imágenes de los patronos
para presidir las eucaristías. Los fu
nerales por los difuntos se celebraron
en el Refectorio Alcantarino.

Que San Pascual bendiga a todos
estos vecinos que viven la alegría de
sus fiestas participando en el Banque
te Eucarístico.

IMAGE ES DE SA PASCUAL
El religioso trapense David Leal ,

de Valencia, ha confeccionado unas
populares imágenes en cerámica de
S. Pascual.

Se presenta un San Pascual de bul
to sobre una peana llevando el Santí
simo. Es copia exacta de un original
del S. XVIII en poder de fray Vicente
de Santo Espíritu en Valencia.

Así mismo ha recuperado la tradi 
ción de las benditeras o «piletes» de
tanta raigambre en la religiosidad po
pular.

Estas piezas están confeccionadas
empleando las técnicas y colores de la
anticua cerámica valenciana, manu-b

facturadas una a una artesanalmente.
Aportación a la iconografía del Santo
que agradecemos al religioso cera
mista y que los coleccionistas y devo
tos podrán conseguir en las depen
dencias del Santuario.

FELICITACION
La Comunidad de Clarisas felicita

a la Comunidad de la Inmaculada en
Onda, por la profesión perpetua de
SorAna María de la Eucaristía Serrato
Ocegueda. Deseando que el Señor
envíe nuevas vocaciones a esta frater
nidad de Hermanas Clarisas.

DONATIVO DE LA MARQUESA
DE SAN JOAQUIN

La Exsma. Sra. D."Federica Vallés,
Marquesa de San Joaquín, ha sufra
gado los gastos de la realización de
tres nuevos modelos de medallas de
San Pascual, acuñadas en plata sobre
dorada, que los devotos podrán con
seguir en las dependencias del San
tuario. Con este singular donati vo D."
Federica colabora en las obras del
templo actualizando la vinculación
de sus antepasados, los condes de
Albalat, al antiguo Convento de San
Pascual. Reciba por ello nuestra cor
dial gratitud.



PEREGRINACION DE BIAR (ALICANTE)
El pasado 8 de octubre, cincuenta pere

grinos procedentes de Biar en tierras ali
cantinas peregrin aron hasta el Sepulcro de
San Pascual.

Esta ciudad, celebra durante es te año,
el 750 aniv ersario de su conquista por
parte del rey «Jaume 1 el Conqu eridor».
Co n tal motivo organizaron una visita a la
tumba del rey en el monasteri o de Poblet.
Al mismo tiem po manifestaron su deseo
de visitar nuestra ciudad y el Sepulcro del
Santo, pues en aquellas comarcas se le
profesa una profunda devoción.

Durante su estancia visitaron la plaza
porticada , monumento al rey Conquista
dor. Iglesia Arci pres tal de San Jaime, Er-

mitorio de Ntra. Sra . de Gracia (irnpres io-'
nadas vivamente en la «Coveta», ante la
reproducción de la antigua imagen de la
Virgen , pues se da la coin cidencia de que
su patrona tambi én se intitula Mare de Déu
de Gracia ). La casa, estudio del esc ultor
Lloren s Poy y el Sepulcro y Santu ario de
San Pascual. Manifestaron su alegría al
poder co nte mp la r la s o bras de
remodelación efec tuadas en el Santuar io y
el nuevo Sepu lcro de San Pascual.

Fue una visita fratern a. no exenta de
significac ión, pues en el s. XII, el rey
invita a los moros que habitaban en Biar a
que vengan a repoblar nuestra recié n fun
dada villa.



V IDA EN EL SA T UARIO

LAS HIJAS DEL ROSARIO CELEBRARON LA
HORA SANTA DEL DIA 17 DE OCTUBRE

El acto religioso mensual se desarroll ó en la Real Capilla de San Pascual

Co mo cada 17 de todos los meses, se cele
bró una hora Santa, en el templo Santu ario de
San Pascual, que tuvo lugar en la Real Capilla,
debido a las obras del enlucido de los techos de
la zona de la Iglesia, obras que se inic iaron el
mes de agosto, y que se prolongarán durante
algunos meses dado lo costoso y delicado del
trabajo. Por ello, todos los actos litú rgicos im
portantes se están desarrollando en la Real
Ca pilla, mientras que los oficios diari os se ce le
bran en el anti guo refectorio, hoy convertido en
provisional capilla. Como cada día 17se reunie
ron numerosos devotos del Santo, para co mpar
tir una hora de oración, que en es ta oca sión
estuvo dirigida por la Asociación de Hijas de
María de l Rosario, la cual celebra desde hace
tres años segui dos la Hora Sa nta el mes de
oct ubre, ade más de particip ar en la preparación
de uno de los días de noven a en el mes de mayo.

NTRA. SRA . DEL ROSARIO. CE RAMICA S. XIX. VENERADA EN EL
REFECI'OR IO DE SAN PASCUAL

La Hora Sa nta co me nzó con diversos cá nticos por parte del co ro de mujeres de la
Asociación, mient ras se daba paso al rezo del Sa nto Rosario, oración eleg ida, pero co n la
pec uliar idad que se rezó el Rosar io Bíblico, tras el cual se procedi ó a la lectura sobre la vida de
Jesús y de Sa n Pascual.

CHARO BADENES

ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17
El próximo vierne s 17 de noviembre

participarán e n la Hora S anta a las 6 de la tarde e n la
REAL CAPILLA DE SAN PASCUAL

Los miembros de la ACCION CATOLICA y la
ASOCIACIÓN de AMAS DE CASA



ELMATRI~IONIO ORTEGA-~IARTINEZ. CONSUFA~ lI L1A EL DIA DE SUS BODAS DEORO MATRIMONIALES JUNTOAl. SEPUL.CRO DE SAN PASCUAL.

BODAS DE ORO
El pasado 27 de agosto, MarcosOrtega Vallejoy Pilar Martínez Almela, celebraron

sus bodas de oro matrimoniales con una Eucaristía, oficiada por el Padre Elías del
convento carmelitano de Villarreal, en la Real Capilla. A la ceremonia asistieron sus
familiares y amigos. Nuestra mássinceraenhorabuena a estosdevotos de San Pascual.

ACCION DE GRACIAS
Valeriana Nunera Chillerón, de Castellón de la Plana agradece a San Pascual u

prontacuración.
Enlas pasadas fiestas de laMagdalena unamotocicleta laatropeyó causándole varias

lesiones en una pierna. Según el diagnóstico de un facultativo de reconocido prestigio
(cuyo nombre constaen losdocumentos guardados enel archi vodelSantuario) lapierna
tenía cangrena y debía ser amputada. Ella, confiando en la intercesión de San Pascual
visitó su Sepulcro y lavólas heridas con aguadel pozo. Con prontitud sintióalivioy su
curación fue total, por lo que agradece este favor al Santo.



A l'OMBRA
'DEL CLAUSli[ FRA PASCUAL

A punto es tá de caer e l telón de esta
escena ( 1995) de es te gran tea tro de l mu ndo,
una obra de la qu e todos formamos parte y
que, al fina\' deberem os pasar el apuro ante
el Gran Espectador.

Se c um ple un añ o más de sd e qu e
inicíaramos co n cariño la rem odelación del
templo de nuest ro Santo; 1995 ha servido
para ver coronada en toda su ex tensión la
gen ial obra artística que, poco a poco, cu
briendo etapas, ha llegado hasta el últi mo de
los retablos previstos. Él, nuest ro artista, ha
cum plido su importante papel , puede espe
rar los aplausos.

Desde que co menza ra a mod elar e l boce
to del sepulcro hasta hoy, Dios N.S. y Sa n
Pascual saben de los mil es de kilos de barro,
horas de trabajo y esfuerzo, amor al proyec
to, fidelidad histór ica, rigor artístico.

Mientras, el proyecto sigue. Unas perso
nas enamoradas de todo lo pascuali no, desde
la anónima Co misión de Ob ras, prosiguen
cada semana co n el proyecto. Co ntinúa la
larga marcha pues, ¿quién pod ía imagin ar
que no proseguiría?

Cada ciudad, co mo co lec tivo, tie ne tam
bién su papel en aquél teatro imaginario de
que hablaba al comienzo y, Vila-real, tras la
apresurada y necesaria apertura al culto del
esperado templo, tenía an te sí la urge nte
ob ligación de ennoblece rlo, acabarlo, dá n
do le forma pues, aquello que levant aron
nues tros mayores co n el corazón, tiene he
churas de gran construcción y, só lo es taba
falta de rem ates, aca bados y adorn os que,
harán del ac tua l templo la es pléndida basíli-

ca que nuestro San Pascual merece.
y so n aque llos, los directos responsa

bles, qui enes conscientes de ello, no escati
ma n es fuerzos para que sea posible. Tam
bién recibi rán el esperado apl auso.

C laro que, todo ello llega a las manos de
tí, lector, merced al vo luntarismo de ese
ejército de act ivas propa gandista s, de entu
siastas ce ladoras que, núm ero tras número,
ahora co n el cartón, despu és co n la lotería, la
cuestac ión ca llejera de mayo, ace rca n la
rea lidad de San Pascu al a cada hogar, a cada
familia benefactora. ¿Q ué habría sido de l
proyecto en San Pascual sin este grupo entu
siasta de mujeres?

Ellas también recibirán e l aplauso final
de ese es pec tado r de escepción.

Fi na lmen te, está la Comunidad de
Cla risas, parcas en nú mero y medios que,
por toda amb ición (sa na), tie nen ver acabada
esta casa de oración do nde reposan los hue
sos de San Pascual cerquita de la Eucarís tica
presencia de Cristo.

Sabedo ras de su papel, lo cumplen en el
día a día en silencio y la oración, es perando
al final de la función sin duda, e l más cálido
y merecido aplauso.

Era n dem asiados números sin recordar a
todos, quie nes tra bajan incan sables po r San
Pascual; son parte de la' compañía, tienen
cada uno un importente papel en la obra,
como los fran ciscanos que sirve n el Altar,
las entus iastas que atienden el mos trador
frente al museo, e l co ro y cada devoto del
Sa nto qu e, a diario, acude a deposit ar a sus
pies sus orac iones .



CAJA RURAL
VILLARREAL

CAJA RURAL CATOLlCO AGRARIA , S. COOP. DE CREDITO V.
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