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E D ITORIAL

Ya estamos en 1996. Este hecho que a muchas

personas les hará reflexionar únicamente sobre el

rápido paso del tiempo, para nosotros tiene, ade

más, un especial significado: la proximidad del Centena

rio de San Pascual como Patrono Universal de los

Congresos y Asociaciones Eucarísticas, que se cele

brará el año 1997. os encontramos, pues, en el

umbral de las fiestas conmemorati vas de dicho Cen
tenario.

Ha llegado el momento de programar los actos

correspondientes y, sobre todo, acelerar las obras

que deben inaugurarse en tal efeméride. Para ambo,
casos disponemos de una experiencia eje mplar: lo

magníficos resultados obtenidos en 1992, IV Cente

nario de la Muerte de San Pascual. Ni los actos han

de ser menos brillantes ni las obras de menor enver-
gadura.

Probablemente, los lectores del Boletín Informa

tivo, ya conocerán por algunos medios de comuni

cación que se está gestionando la forma de financiar

las obras de la fachada principal del Templo, según

el proyecto original que contemplaba la construc

ción del frontón, la cúpula y dos campanarios. Qui

zá ahora no sea posible culminar todo el proyecto,

pero consideramos que puede darse un impulso muy
importante.

Sin duda, la noticia causará gran sati facción a

los devotos del Santo que tanto se esforzaron y con

tinúan esforzándose para ver realizada la reconstrucción
total del Santuario.



O B RAS Y ECO a M IA

BALANCE DE 1995

Como siempre, en estas fechas, publicamos el balance correspondiente

al año anterior. Y podemos adelantar que 1995 fue un año muy positi vo para
el Santuario.

Desde el punto de vista espiritual se ha notado una mayor participación

de los fieles en los actos litúrgicos y un aumento de las visitas local es y

foráneas al Sepulcro de San Pascual. Esta acti vidad repercuti ó favorable

mente tanto en el culto habitual como en las demás celebraciones parti cu

lares: bodas, aniversarios, fiestas patronales de barrio o de otros col ecti vos,

que se celebran en el Templo.

Con el fin de solemnizar las procesiones eucarísticas, se es trenó un

artístico palio bordado en sedas y oro.

La promoción cultural también ha ex perimentado un notable progreso.

El museo instalado en la sala "Pouet del Sant" enriqueció su colección co n

nuevas adquisiciones y donaciones. Entre las últimas destaca, por su valor

histórico y sentimental, e1 legado de la familia del Eminentísim o y

Reverendísimo Cardenal D. Vicente Enrique y Tarancón. Recordemos que

dicha sala-museo, fue bendecida e inaugurada por es te Cardenal.

El Servicio de Publicaciones del Santuario , aparte de los boletines

informati vos y de diversos folletos, editó dos interesantes libros: "El

Cartapacio de San Pascual" con comentarios de María Victoria Triviño

O.S.c. y una tercera edición del libro "San Pascual Baylón", escrito por

Pascual Rambla o.f.m. , añadiendo a las anteriores una breve Historia del

Santuario, con ilustraciones en color.

Dentro del programa cultural tuvo lugar en el Templo el tradicional



Concierto de avidad que reunió a num erosos aficionados a la mú sica.

Actuaron la Coral Uni versitaria Jaume 1de la Universidad de Castell ón , la

Coral Beni carlanda de Benicarló y la Coral Sant Jaume de Villarreal.

Las obras del Santuario, otro de nuestros objetivos prioritarios, retomaron

un gran impulso durante 1995. Se colocó el último de los relieves de la Real

Capill a, compuesto por veintinueve figuras; se construyó la pared que

cierra el huerto y el jardín privado del convento, el cual se remodeló con

pasillos, bancos y farolas; se restauraron algunas zonas del tejado para

ev itar hum edades; se enlucieron todas las bóvedas del Templo y se

perfilaron y pintaron los arcos y muros interiores del mismo. Estos trabajos

de tanta enve rgadura eran imprescindibles para seguir realizando la deco

ración definiti va.

Es justo subrayar que muchos de los logros alcanzados se deben a la

genero a aportac ión económica de los devotos del Santo, cuyos donati vos

se han recibid o y administrado de la forma siguiente : Los ingresos desde

el primero de enero al treinta y uno de diciembre sumaron 30.038.949

pesetas. Los pagos efec tuados en el mismo período, 29 .789.7 10 pesetas.

Existe, pues, un superáv it de 249.239 pesetas. Hay que ad vertir que entre

dichos pagos se inclu ye la amo rtizac ión de 15.000.000 pesetas al préstamo

co ncedido por la Caja Rural y 3.26 1.000 peseta s de intere ses bancarios.

Este préstam o que inicialm ente era de 60.000.000 pesetas, ha quedado

reducido, en la actualidad, a 29 .000. 000 pesetas.

Si los res ultados puede n ca lifica rse de excelentes, los proyectos de cara

al futuro aún ofrecen mejores expectativas . Porque 1995 fue, ade más, un

año en el que se hicieron gestiones esperanzadoras y se tom aron acuerdos

de gran trascendenciaanteel próximo Centenario del Patronazgo Euca rístico

Universal de l Santo.

LA COMISION DE OBRAS Y EC O OI\I1A
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EL MUSEO DEL SANTUARIO DE SAN PASCUAL
ACOGE EL LEGADO DEL CARDENAL TARANCON
Entre los objetos expues tos, que han sido donados por la hermana del que fue
hijo ad ptivo de la ciudad, se hall a el paliu m concedido por el Papa Pablo VI

Vicenta Enrique y Tarancón ha entre

gado un legado al Mu seo del Santu ario

de San Pascual, objetos personales de su

hermano el Cardenal Vicente Enrique y

Taranc ón: legado és te form ado por va

rias piezas.

De hecho, co mo rec uerdo de su vin

culac ión, ca be recordar que fue el propi o

cardenal e l que bendijo la actua l Real

Capilla, el día 17 de mayo de 1992. ante

la presencia de Su Majestad el Rey Juan

Carlos l. e l que trasladó los restos del

Santo a su sepulcro, co nsagró el altar y

bendijo el mu ea, tod o ello dentro de las

efemérides de los centenarios de la muerte

y canonización de San Pasc ual. Sin olvi

dar que la última aparición pública del

Card enal , concretament e ofic iando la

boda de un fam iliar, tuvo lugar en la

Igle sia del Santuario.

Así pue s, su hermana ha entreg ado al

museo, el báculo de plata sobredorada,

dos mitras, una de ellas bordada con tisú

de oro y plata. con el ana grama de Cri sto

resalt ado, el Alba que fue regal o de la

Asociación de Hijas de María del Rosa

rio en 1947 , reali zad a con tul bordado

por las propias asoci adas. y que reciente

mente ha sido restaurada por las madres
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LA HER~IANA DEL CARDENAL VICENTE E. 'R IQUE y TARAl':CON HA
DONADO UN LEGADO AL ~IUSEO DEL SANTUARIO DE SAl': PASCUAL.

QUE SE ~IUESTRA AL PUBLICO E:" LA SALA POUIoT DEL SAl':T ,
E rTRE LOS OBJETOS EXPUESTOS ~IAS D1~~TACADOS SE E, 'CUENTRA

EL PALlU~ 1 CONCEDIDO POR EL PAPA PABLO VI. LA ~IITRA Y EL
RACULO DE PLATA SOBREDORADO

dominicas del Convento Corpus Christi

de la ciudad. Una casulla roja bord ada en

oro, co mpletada con la es to la y un

minip ulo, toda la ropa habitual del car

denal como la sotana negra con botona

dura roja , fajín y bonete, un cín gul o, un

misal y el palium que le impuso el Pap a

Pab lo VI cuando le nombró cardenal en

1969. un pectoral de oro y pedrería.

Y. finalmente, un juego de vinaj eras

para el servic io del altar, realizadas en

plata de ley, con trabajo de repujado y

buril . confeccionadas por orfebres ma

drileños. regalo de la ciudadde Vill arreal,

siendo alcalde Juan Vilanova Verdia en

1969 .
CHARO HADE ES



CORALSANTJAUME
En víspe ras de la pasad a Na vidad. se ce

leb ró el Tercer Encuentro Co ra l en el Tem 
plo de San Pascual. Esta inici ati va , que va
ca minando hacia su conso lidación dentro de
la realid ad cultura l de la ciudad, o frece la po
sibi li da d de esc uc ha r va r iados tipos de
vi lla ncicos. inter pre tados por co njuntos co
ra les de di versos lugares; además de la Co
ral Sant Jaurne , la cua l se honra en ofic iar de
anfi trio na .

Esta oferta musical , adquiere una es pe
cia l re levanc ia por una dobl e razón , puesto
qu e la forma más hermosa, tradici onal. y cá
lid a de interpr et ar la música navideña, es la
vocal. mas aún si lo es en un es pac io escéni
co tan impresionante co mo el Templ o; e l cual ,
año a ño, va vis tiendo su int eri or y revist ien 
do un mayor es plendo r.

Imagen imborrable en mi mem ori a, aque
lla es tampa formada por los co ra lis tas reuni 
dos en la escalinata del Alt ar bajo la ima gen
del Sa nto co n sus manos abiertas. ofrec ié n
donos su acogida . Personalment e aplaudo de
cidi da me nte la elecc ión inici al del Templo
co mo lugar idó neo para la ce lebrac ión de es te
ac to, y es pero que co n la co labo rac ión de las
entida des implicad as, co ntinúe en un futuro
acogiéndo nos .

Para la ce lebrac ión de la tercera ed ición.
se co ntó con la parti cipaci ón de la Co ra l
Pol ifón ica Ben icar land a . e l Orfeó de la
Universi ta t Ja ume 1, y la Coral Sant Jaume

El ac to. co me nzó co n una ace rtada intro
ducción de D. Bauti sta Carcell e r, qui en nos
honró ejerc iendo las func iones de present a
dor co n la so lve ncia que le ava la; para se
g ui dame nte ini c iar la part e mu si cal la
Pol ifónica Beni carland a,- dirigid a por Josep
Vicen t Arnau- ofrec iendo un repert ori o en e l
q ue predomi naron las piezas de la tierra y
que fue cerrado co n una ve rsión de The Mary
M onri < nr rl,,·;~ ..~~-

En seg undo lugar actu ó el Orfeó de la U1I,
diri gid o 'por Telmo Ca mpos, músico de ex
peri encia en formacion es de es te tipo, qu ien
escog ió un repertori o mu y apro piado para
una joven formación que. s in duda es tá no
tand o los efectos de su conducción .

Cerró es ta primera part e del ac to la Cor al
Sant Jaurne , de la cua l me vais a perm itir que
os haga partícipes del trem endo auge qu e ha
experime ntado es te último año, pasando de
treinta y dos, a cincuenta y cua tro co mpo
nent es; de forma que co nse rva mos la ex pe
rien cia y añadi mos la frescura de voces jó
venes. Una transformación es pec tacular que
es peramos só lo sea e l co mie nzo de nuest ro
pro yecto musical.

El rep ertori o qu e escog imos era harto
co mplicado, puesto qu e qu e hab ían piezas a
se is y ocho voces con difi cultades métricas.
armó nicas y de ex presión; no obstante el gru
po las resol vió, y a mi entende r las supe ró de
form a brill ant e, por tanto vaya desde aquí mi
feli cit ación a tod os e llos . fe lici tac ió n qu e
hago ex tens iva al grupo de jóvenes músicos
de la Unión Mu sical La Lira, co n Lu is Ju an
al frente. qui en es nos acompañaron en un
medl ey que cerraba nuestro co nc ierto .

Así pues. un año más llegam os al ca pít u
lo de agradeciment os, en el que de deben sen
tirse incl uidos todas y ca da una de las perso
nas e instituciones qu e pusieron su em peño
e ilusión para qu e e l ac to fuera posible. A
vosotros, lec tores me per mito recom endaros
qu e sigá is de cerca los próximos co nc iertos
de la Co ra l Sant Jaume, a buen seg uro qu e
os so rpre nde rá. y co mo no. emp lazaros para
la próxima Nav idad en e l IV Encuentro Co
ral ; c n el Templo de San Pascual.

Alfre do San z
Director de la Corrrt l;;n .. r 1~ ••••• _



OPINIO

EL VIAJE DE SAN PASCUAL A PARIS

La última de las obras del escultor
Llorens Poy que decora la Real Capilla
del templo de San Pascual tiene como
tema el viaje a pie que reali zó el santo
hasta París. Fue un camino lleno de peli 
gros pues tuvo que pasar por tierras de
protestantes cuando con mayor furor per
seg uían a los católicos.

El moti vo era importante: Llevaba los
documentos para la erección de la Cus
todi a de San Juan Bautista de Valencia
en provincia independiente.

Así pue s, el año 1576 San Pascual
emprende el viaje a París. Así lo cuenta
el padre Moya, su guardián: "sucedió que
habi endo nece sidad de enviar ciertos re
cados al padre Reverendísimo, que esta
ba junto a París, salió del con vento de
Alm ansa, del Reino de Castill a, el dicho
bendito frail e. Se fue a hacer esta peli 
grosa y larga jornada a pie descalzo, sin
otra prov isión que la confianza que tenía
en nuestro Señor que, aunque anduviese
entre infieles, le proveer ía. Y no llevaba
más ropa sobre sus carnes que un hábit o
roto y remendado, el cual de ordinario
usaba, sin llevar debajo túnica alguna" .

En los confines de España se alojó en
un co nve nto de la Orden en Perpiñán.
Posteriorm ente lo encontramos en el de
la ciudad de Toulouse, dond e sucedió lo
que él contó al padre Moya: "Vuelto el
dicho bendito fra ile me contó có mo lle
gó a un convento de nuestra Orden en el
reino de Fra ncia, donde había muchos
teólogos . Estos, viendo el grande riesgo

en que se ponía, trataron entre ellos si era
lícito obedecer en tan manifiesto peligro
de muerte como en aquella obediencia to
dos veían, por haber de pasar por tanta
tierra de luteranos, que entonces co n más
furor perseguían a los católic os, especial
mente a los religiosos. En esta cuestión
hubo dos partes. Uno s que decían no ser
líc ito obede cer en tan manifi esto peligro,
s ino qu e se vol viera luego a España.
Otros, al contrario, afirmaban ser la tal
obediencia tanto más meritoria cuanto
mayor era su dificultad. Y conformánd o
se todo s, le dijeron, que si se atrevía, con
buena conciencia podía pasar ade lante y,
que si le mataban, que por la obediencia
moriría. Y así el dicho bendito fraile me
dijo que, con grande ánimo y esfuerzo,
se entró por las tierras de luteranos, sa
cri ficando su vida por la obediencia" .

Pronto llamó la atención . En una ciu 
dad se vio rodeado de ca lvinistas que le
gri taban: "Al papi sta, al papi sta!". Una
turba de todas las edades empezó a tirar
les piedras. Una pedrada le tocó el hom 
bro izquierdo. Le faltó poco para que no
lo derribase, pero le produj o tal do lor que
le duró por es pac io de años en España.

En otra ocasión, enco ntrándose en la
ciudad de Orleáns, unos protestantes lo
cercaron y le preguntaron:

-Papista, en el sac ramento que voso 
tros consagráis ¿es tá Dios?
y respondiendo que sí con gran constan
cia. le contradijeron argument ándol e con
diversas razones, a las cual es él respon-



PANEL CERAM ICO DE O:-<DA. CO LECC IO:-< PARTICU LA R.
VIl.A- REAL (Cusretl ón)

d ió co n simplic idad, pero ense ñado por
Dios, có mo iban errados y que no sabían
lo que e decían co n aq ue llos argume n
tos falos porque Dios es taba allí co mo
está en los c ielos. Con fundidos e llos y
encarn izados co ntra e l bendito frai le, le
comenzaron a apedrea r, y permitió Dios
que ninguna piedra le diese, diciend o mal
del Sumo Pontífice. a los cua les co nfun
dió, confesando ser verdadero Vicario de
Cri sto y su verdadero poder so bre la Igle
sia .

El pad re Ximénez en su crónica de San
Pascual nos cuent a: "Contóme el Sa nto
que, un día, prosiguiendo su cam ino, le
sa lió de través un homb re a ca ba llo , con
una lan za, el cual sin saluda rle le dijo:
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- Fraile. ¿Dios en el cielo es tá?
El bendit o frai le le respondió:
- Si. cierto . Es verdad.
Co n la cua l respu esta se volvió el lu

terano por el propi o ca mino por donde
había venido . Preguntéle yo qu é había
querido el hombre co n aque llo . Y díjom e
que debe ría de querer qu e él respon diera
có mo estaba también en e l San tí imo
Sac rame nto, y así alancearlo . Pero que él
no había sido digno de tal co rona" .

y llegó a Parí s. a la presencia del Ge
neral de la Orde n. entregándole la docu
ment ación ínteg ra e intact a, a pe ar de
tant as peripecias. Ciertame nte el Min is
tro General qu edarí a ma ravill ado de la
fortal eza de ánimo y del es píritu de obe
diencia del fra ile.

Por lo dem ás, grac ias a los papeles que
e l anta trajo el asunto de la erección de
la Cu stodia en Provincia siguió su curso .

Vuelto a España el bendito Pascual ,
cuando recordaba el viaje, solía decir que
en Francia recibi ó de Dios grandes mer
cedes, por medi o de aquell as ge ntes. Y
otra cosa: que si él fuera bueno no ten 
dría que haber vue lto vivo .

BIBLl OGR AFIA:

Pascual Rambla. o. f.m. San Pascual Bailón Fray
Juan Ximénez Crónica del bendi to fray Pascual
Bailón Valencia . 160 1.
Arc hivo Secreto Vaticano. Proceso Informat ivo
o Diocesano de Beati ficac ión de San Pascual
Baylón .

I'.CH.C.



PINCELADAS DE LITURGIA
IMPORTANCIA - TOMAR CONCIENCIA

San Pascual , e l patron o de las Obras
y Co ng resos Euca rísticos, nos invit a a
ser co nsc ie ntes de CÓMO CE LE BRA
MOS LA EU CA RIST ÍA.

" La Pastoral Litúrgi ca de la Euca ris
tía es el arte de impul sar su ce leb ración
haci a las metas altas de parti cipación y
vive nci a es piritual.

o es necesari o insistir en que "las
acc iones litúrgica s pert enecen a tod o el
Cu erpo de la Iglesia" y no únicam ente a
los sacerdotes. De aquí dep ende el res
peto y la atención que hay qu e prestar a
los derechos y deberes de cada miembro
de la asamblea, difícil es de logr ar . i se
desconocen las de termi naciones oportu
nas . (Andrés Pardo ).

La misión de Jesucristo es " la obra
de la redención hum ana y de la perfecta
glorifi cación de Dios" (S C.-S). Y es ta
obra de la Redención es continuada por
la Iglesia y en la Ig lesia a través de los
sacramentos, sobre todo ce lebrando la
Eucari stía en la cual se hacen de nue vo
presentes la victoria y el triu nfo de su
muerte" (S C.-6).

y para realizar una obra tan grande ,
Cri sto es tá siempre presente a su Igle
sia, sobre todo en la acción litúrgica".
(SC. -7) .

Está presente :
• En la misma Asamblea reunida y

unida que, so lidariamente, ora y se
ofrece.

• En la persona de l Mini stro qu e la
presid e.

8

• En la proc lamación de la Palabra.
Es Él quien nos habla.

• y so bre tod o , baj o las es pecies
eucarís ticas.

Si se tien en en cuenta es tas cuatro for
mas de es tar Jesucri sto presente. va lo ra
rem os la REUN IÓN UN IDA Y NO DIS
PERSA, de los que formam os la asam
blea .

La digna prese ncia sacramental del
mini st ro en la SE DE y en e l ALTAR, pre
s id iendo, en nombre de Cristo Cabeza.
la co munidad re unida, Cuerpo de Cri s
to.

Daremos más importancia a la CLA
RA Y CONSCIENTE PR OC LA M A
CION D E LA PAL A B RA , de sd e e l
TRONO dedicado a ella - AM BÓN- lu
gar sing ular y co ncre to, nun ca util izado
para otras lecturas o meneste res .

Valoraremos inmensamente EL AL 
TAR. Cris to e l e l mism o altar. Para ofre
cer al Padre la V íctima Pascu al de Je
s ús, Muerto y Resucitado : Memoria del
Señor, Pan de vida ete rna y Cá liz de sal
vac ión.

Agradezco la deferencia por haberme
da do la opo rtunida d de pod er ex presar
en es te espac io de la Revis ta, a trav és de
es tas breves PI CELA DAS DE LITUR
GIA , lo qu e empezó siendo un a se milla
se mbrada en mi co razó n de niñ o. a los
pies de l Sepulcro de San Pascual.

l\IOSS E SANTIAG O VILA , OVA



SUSCRIPCION AL BOLETIN INFORMATIVO

DEL SANTUARIO DE SAN PASCUAL

VILLARREAL

....

o mbre y apellidos: .
Dirección: .
Población: D. P.: Provincia : .
D. .1.: Te léfono: ..

S E SUSCRIBE AL BOLETIN INFORMATIVO DEL SANTUARIO

D E SAN PASCUAL, EN CONCEPTO DE:

O Suscriptor anual: 2.000 pta s .
O Prote ctor: 5 .0 0 0 ptas.

A ingresar por:
O Celadoras (sólo para Villarreal )
O Ta lón nomi nal a nombre del Boletín Inform ativo Santu ario de San Pascual

(Arrabal de San Pascual, 70 - 12540 Villarreal-Castel l ón)

O Giro Postal (Arrabal de San Pascual, 70 - 12540 Villarreal-Castellón)

O Domici liació n Bancaria
.............. .... ...... .... .. .... .. ..... , de de 1996

Firma

DOMICILIACION EN BANCO O CAJA DE AHORROS

Sr. Director Banco/Caja .
Agencia Po blació n .
Ruego adeude en mi cuenta corriente o libreta número .
los recibos que presente a mi cargo el BO LETl lNFORlVlATlVO DELTEMPLO DE
SA PASCUAL DE VILLARREAL, en concepto de cuota de suscriptor de la
publicación indicada , abonándolo en la Cuenta n.º 2000130065 ele la Caja Rural
Católico Agraria ele Villarreal.

.. .... .. .... .... .. .. .. ... .. .. .... .... ..... , de de 1996
Firma

o mbre y apellidos .
D. .1 Domicilio .
Cód igo postal Población .
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DIR E C T O R I O
DELEGACIONES Y AMBULATORIOS

ALCORA Comi~.~n lJ6.l/36 00 62

AlJ'AFAR RA:Yt'" (' .rtúh¡;os. _.. 9613761432

ALMAZORA Avda.J1:'C 01111 S,} lJ6.l/56 05 26

BENICARLO '\'gJ.:l (:HdlulI~a In lJ6.l/47 3446

BllilPARRELL .-\\gd:t 1 k\JIlI. .... ' 9611203362

BURRIANA P' SJnJuanBo o l lJ6.l151 1838

CASTEl.LON '\\II:6.dc 1.h.'\Jo. .n lJ6.l12381 11

CHESTE tima. r' 96125101 54

ELPUIG \krco-.a:-a. 1\..11-:"" ~

MANISES :\\J.1. Jd .. \k 9611533 5 61

MASSAMAGRELL RlJ\:11. 3~ 96114405 65

NULES Mil)(\r 81 lJ6.l167 1550

ONDA Avda P.l í~ \':IIeIl~';I. 1 ~ %4/602212

PATERNA Ora. AJl mili' km. 1I 7/)'.1 9611321100

SAGU"TO Vkl'fifl-llInldk, ¡:., 96121>6 1566
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A HQUEOLOG IA

INTRODUCCIÓ

En es tudio ant erior realizado el pasado

año para es ta mismo Revi sta pudimos co n

firmar la importancia que presenta a nivel

histórico y arqu eol ógico el conj unto de cerá

micas qu e fo rma n parte de la co lección

museográfic a del Santuario de San Pascual

de Yila-real. Estos. ya lo constatamos en su

moment o, son unos ejemplares sin paralelo

alguno entre los conservados en los distintos

museos ubicados en la Comunidad Valencia

na.

No olvidemos que es tamos ante una co

lección de orige n pri vado fruto de una serie

de excavaciones de los años 20 del present e

sig lo de la zona de Ori ente Medio; por es te

mot ivo desconocemos en la mayoría de los

casos los yac imientos dond e aparecieron tan

to como los niveles arqueológicos con los que

poder re lacionarlos . Para describi r de una

forma bastante completa es tos hallazgos en

el trabajo previo realizam os una breve des

cri pc ión de las piezas, recordando siempre

que fue posibl e el lugar de origen de los ma

teri ales. En el trabajo que ahora nos ocupa

vamos a insistir sobre todo en el análisis del

co ntexto his tór ico y geográfico que dio pie a

la elaboración de es tas produccion es cerámi

cas. pasarem os después al es tudio de las ca

racteríst icas técn icas de estas piezas. para ti

na lmen te abordar la parte correspondiente a

la decoración y análisis iconográfico de los

materia les . Por último. en un anexo breve y

sintético describirem os nuevament e las pie

zas de la co lecc ión. pero es ta vez con la no-

1(\

vedad que supone haber encontrado dos nue

vos e interesantes paral elos que antes desco
nocíamos.

BASES PAR A EL ESTUDIO

Dado el origen de las piezas cerámicas,

nos vamos a rem ontar a la arqueo logía e his

tori a de Próximo Orient e. que es a todas lu

ces una de las más ricas de la Hum andidad.

Uno de los lugares arqueológicos más sig

nificati vos de la geografía es la c iudad de

Tiro. desde sie mpre conocida por las ci tas

bíb licas , y que para los arqueó logos presen

ta el atractivo de poseer unas fases de ocu pa

ció n (des de la Edad del Bronce hasta la épo

ca Bizantin a) que alcanza n a co incidir grosso

1II0do co n la cro nología que manejamos para

el conjunto de lucern as ' aquí es tudiadas.

Las prim eras excavac iones científicas se

rea lizaron en 1947 por e l Departam ent of

Antiquites of Lebanon ce ntrando e l tra bajo

en los nivele s romanos. bizantinos y medi e

vales (estos últim os relacionados con las cru

zadas y la cultura musulmana). Gracias a las

posteriores excavaciones en Sarafand (la an

tigua Sarefta fenicia) en el 1969 se despertó

el interés por co noce r los niveles fenic ios.

de la Edad del Bronce. Co n anterioridad a

es ta fecha en los niveles revuel tos de Tlro

hab ía sido recu perado gran cantidad ele ma

ter ial cerámico, c ircunstancia que no perm i

tió. sin embargo. poder es tablece r una ser ia

ció n científica de los mismos.

En 1973 Patricia Maynor Bikai real izó

una pequ eña excavación de 150 metros cua-



EXCAVAClüNES EN TIERRA SANTA REALIZA DAS EN 18S-l

drados en la zona que ocuparía la antigua ciu

dad de Tiro llegando a estab lece r una secuen

cia cultural ' que co mo result ados más inte

resantes establece, primero, una impor tante

diferencia en los materiales locales y los chi

priotas y palest inos (BIKAI, 1981). Además.

co nfirma las fec has de fundación de la c iu

dad , co noc ida hasta entonces. por fuent es

históricas, a medid os del 11I mi leni o a. C.

apreciando también un importante ca mbio en

la prod ucción cerámica. que co incide co n la

revital ización de la ce rámica griega (BIKAL

198 1).

La actividad arqueo lóg ica en otras regio

nes de Oriente Próximo tam bién fue muy des

tacada, como veremos , teni endo el punto de

arra nque en las desde siempre co noc idas

espediciones napoleó nicas a Egi pto. Es tas

I I

tienen el mérito de "redescubr ir" las maravi

llas de la antigüedad que aún permanecían

parcialmente desconocidas a los ojos occi 

de nta les. Así. desde med iado el siglo XIX e

excavaron importantes ciudades co mo Tell

E I- A rnarna , Tebas y Ienfis (Eg ipto) .

J ericó (Pa les ti na), r (Arabia), S us a y

Persépolis (Irán), Babilonia (Irak), y otras

much as. algunas de ellas únicament e co no

c idas por textos antiguos , y que e,:!pezaban

a se r una rea li dad palpable . Estas

excavaciones se llevaron a cabo principal

mente por las esc ue las arqueológicas fran 

cesa e inglesa-l. Al igual que Tiro. co mo ya

hemos citado anterio rmen te. despu és de la II

Guerra Mundi al se retom a el es tudio de la

zona. no ya co mo co lonias o pro tec torados

sino en co laborac ión co n las instituciones 10-



A RQ EOLOG IA

cales. Posteri orment e, en la década de los 70

y 80 asistimos al inicio del planteamiento de

un es tudio profundo de los materiales junto

a la recuperaci ón de la s anti guas

excavaciones , siguiendo el ejemplo c itado

para Tiro. y que se repit e en otras tant as ciu

dad es , destacando e l caso de Jericó y

Babil onias.

Los materia les es tudiados aq uí resultan

una mínima parte fruto de las excavaciones

llevadas a cabo en esa s fechas pioneras para

la arqueolog ía en Próximo Oriente". En otras

zonas de Palestina. com o por eje mplo Beisan,

Se p ho r is, Irsa , Gada ra , J erusalén ó

azare t , continuaron co n los mismos plan

teami entos y evolución de los estudios cien

tíficos de las excavaciones más famosas y

citadas antes.

LUC ERNAS:

CA RACTERÍSTICAS GE E RALES

El origen de las Lucernas ó Lám paras

de Ace ite como concept o lo encontramos en

el Paleolítico Superior. per íodo en el que se

utili zan cráneos, conchas y piedras, algunas

tallada s en forma de plaquetas o cazo y a

veces con un elemento de presión esculpido

pero sin pico", sirviendo a modo de toscas

lucernas (AMARE, 1987).

Pos ter iormente su em pleo se da en Cre ta

y Micenas y en las civilizaciones orientales,

entre las que la fenicia parece haber tenido

un papel destacad o en su desarrollo, debid o

posibl em ente a su importante relación con el

cultivo del olivo y producción de ace ite.

12

LUCERNA EN FORM A DE GOTA.

Ya la civi lización roma na, heredera de la

griega. uti liza el término lychnus. latini zado

del griego, junto con la palab ra lucerna. Es

és te el gran auge en la utili zación de es tas

piezas, que después aprovecharía la civiliza

ción cristiana.

La evo lución de sus e lementos proviene

de una mecha flotand o en un cuenco de acei

te que cambia co n una sujeción de la mec ha

en los bordes co n la final idad de retenerla:

de es te modo podían contro larla y evi tar el

excesivo hum o produ cido. El siguiente paso

es la creación de pliegues en los bordes de

los cuencos y un asa para ev itar e l derram a

miento de l líquid o.

En moment os posteriores surge un puen

te para aislar la boquilla y que así so bresalga

solamente un ex tremo de la mec ha, lo que

permitía regular la llam a y disminu ir la sali

da del humo: es te ava nce genera finalm ente

el pico independi ent e. Despu és se cubre to

talm ent e la lucerna para ev itar que e l acei te

se seque, sea bebido por pequeños animales

o llenado de insectos.



El uso más frecu ente de las luce rnas era

el do méstico , calles, tiendas, minas y cante

ras en rel ac ión co n su iluminación , pero tam

bién lo te ne mos en usos reli giosos como e l

de exvotos , aj ua res fune rarios, en la ma gia o

adivinac io nes .

In clu s o a lg ú n a u to r ( po r ej e m p lo

M ENZ EL , 1954) ha llegado a afirma r qu e la

lucerna co mo "la obra de arte del pueblo bajo"

es acepta ble si se re fiere a la fina lidad co ti

di an a de la misma y al surg imiento de un a

es tandarizació n qu e tendía a llegar a los ni

ve les de poblaci ón más bajos",

CONS IDERAC IONES TÉCNICAS

Según informan las fuentes cl ásicas, e l

co mbustible se ría principalment e el aceite ve

ge ta l (espec ia lmente e l de o liva"), y las gra

sas animales y minerales. En él se mezcl aba

sa l con el objeto de secar e l ag ua y ev ita r qu e

crepitara , obte niendo de es ta forma una lla

ma más viva e imp idi endo que h irvi era

(AMA RE, 1987) 1(). El Ellychnium (mecha )

era de fibras vegeta les ' ! y lana mezcl ad a con

azufre para favo rece r la combustión .

Querem o s d e stacar qu e junto a la s

luc ernas se encontraba n ga nc hos ó pinza s

(Volse llae) ut ilizados pa ra av ivar la llama ó

sujetar la lucerna.

LUCERNA CON DECORAC!O N EN ALTO RELIEV E EN FORMA DE PALOMA S Y MOT IVOS GEOMET RICOS ALEGO RICOS

13



AI~QUEOLOGIA

PARABOLA DE LAS
DIEZ MUCHACHAS

Entonces se parecerá el reino de Dios a diez muchachas que cog ieron sus

lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco eran necias y cinco sensatas.

Las necias, al coger las lámparas, se dejaron el aceite; las sensatas, en

cambio, llevaron alcuzas de acei te ade más de las lámparas.

Co mo el novio tard aba, les entró sueño a todas y se durmieron. A media

noche se oyó gritar:

- ¡Que llega el novio, salid a recibirlo!

Se des pertaro n todas y se pusieron a despabilar las lámparas. Las necias

dijeron a las sensatas:

- Dadnos de vuestro aceite que las lámparas se nos apagan.

Pero las sensatas con testaron:

- Por si acaso no hay bastante para todas, mejor es que vayái s a la tie nda

a comprarlo .

Mientras iban a comprarlo llegó el novio; las que estaban preparadas

entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta.

Cuando por fin llegaron las otras muchachas, se pusieron a llam ar:

- Señor, señor, ábrenos.

Pero él respondi ó:

- Os aseguro que no sé quiénes so is.

Por tanto, estad en vela que no sabéis el día ni la hora.

Mateo, capítulo 25 . 1, 13

14
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A I{QUEOLOG IA

La técn ica de fabri caci ón de las lucern as

podía ser a mano. a torno y a molde; por ser

es ta última la más relevante. resum iremos el

modo de fabri caci ón de las mismas (según

AMA RE. 1987).

• El prim er paso consiste en elaborar un

arque tipo (mac izo) co n todos los de talles de

la futura lucerna (incluida a veces el asa sin

perforar ).

- Sobre el arquetipo recubierto de aceite

o grasa para favorecer la ex tracc ión se reali 

za un mold e en dos valvas (que eran a menu

do combinadas entre sí) de pied ra ca liza (ta

lla directa). yeso!' o arcilla. El molde par

cialmente seco era retocado co n pun zones

antes del secado definiti vo.

Posteriormente se añade la decoración

de la superficie (engobe, barniz. etc. ). Ésta

se puede encontrar en el infundibulum, en la

unión del ansa con el cuerpo. en el rostrum y

en el pie. pero aparece preferentement e en

los margines, los disci y en form a de asas

plásticas (AMARE, 1987) siempre adaptán

dose a la superfic ie a ocupar ".

Es intere sante destacar que los alfareros

firmaban muchas veces las lucernas, las más

antiguas firmas se han detectado en Delos a

final es del 11 a.e. (BRUNEAU. 1965 ) y en

latín aparecen los primeros decenios del cam

bio de era. Co ntiua!' hasta el auge de las

"luce rnas cri stiana s" cerca del siglo IV p.C,

dond e la abundante simbolog ía de palomas,

dibujos geo métricos. y otros. sustituye la fir

ma . Esta firma se rea lizaba con cartelas in

tabilla ansata (poco frecuente), in planta

16

pedis y los escasos ejemplos de in tabilla

lunata e in corona.

La fabricación tenía lugar en pequ eños

talle res. de ámbito local ó familiar.j untarnen

te co n las gra ndes ofic inas que producían

eje mplares para la co me rcialización a gran

escala o ex portaci ón". Estos talleres única

mente se han podido local izar co n el hallaz

go de restos arquitectónicos o de res tos de

producción concretos como en Henrichir-es

Srira, Coninbriga, Po mpeya, etc. (A MA

RE. 1987).

La co mercialización a gra n e. ca la desem

bocó en la impl antación de una serie de for

mas y decoraciones repetid as a lo largo de

todo el Mediterráneo. yeso sin co nta r los

casos de imitaciones entre talleres o en pro 

ducciones locales respecto a las importadas.

Fue co n la expansión de Roma cuando el

Medit erráneo tuvo un gran auge en el co mer

cio de lucern as. Las fases se rían las sig uien

tes (seg ún PAVILO I. 1981 ):

I .Desde e l s ig lo 111 a.e. ha sta época

augú stea , empiezan imitando mod elos

griegos en el sur de Italia y evolucio

nan hasta producciones propias.

2. Época augústea hasta el siglo 1 p.e. ,

período de unifi caci ón de form as y ex

pansión del comercio en el Mediterrá

neo .

3. Segunda mitad de l siglo I p.e. a me

diados del siglo III p.e. . co n el surg i-



miento y desarrollo de los grandes ta

lleres y empiezan las producciones

africanas.

4. Siglos III y IV p.c.. período de crisis

do nde prevalece n las producciones 10

cale hasta la pos te rior reunificación

por medi o de las grandes pro ducc io

nes africanas".

Las prod ucci ones más tardías. de finales

de l siglo V p.C. 17 res ultan di fícil es de ana li

zar. ya que emp iezan a decaer las impo rta

cio nes africa nas. pasando a produ cciones lo

ca les o imitaciones (Balil, 1983).

COLECCIO ES Y ESTU DIOS

Los primeros es tudios sobre estas piezas

se remontan al siglo XVII, por B. Liceto en

1633. quien recogió a modo de catálogo los

hall a zg os de Roma . Desd e e nto nces la

con tín ua acu mulac ión de piezas e n co leccio

nes, museos y más recienteme nte como fru

to de excavaciones arqueológicas a prop icia

do una larga se rie de trabajos. de los cua les

so lame nte c itaremos los más recient es y que

tienen una cierta import ancia en el co ntex to

general en que nos movem os IN.

Tres so n los aspec tos principales: en pri

mer lugar. el estudio de las lucernas de una

reg ión geografía dete rmi nada, como por

ejemplo las lucernas de Cerdeña de Sotgiu

(1968). las halladas en Suiza por Le ibunggut

(1977) o las de Cartago por Deneau ve (1969).

En segundo lugar, el análisis de las lucernas
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de una colección o m useo . como el de

Szentlekeley sobre las lucernas del Mu: eo

de Bud apest, Hayes so bre las del Museo De

Toronto, Bailey sobre el Museo Británico de

Londres y los ca tá logos de los fondos de los

museos de Chipre (sobre e l ce ntro prod uctor

de Sa lamina - Ozio l, 1977 ). de l Museo Eg ip

cio de Florenc ia (M iche llucci, 1975) y de las

lu cernas si rio- pa les tinas (Heg inbotto m,

1981). Más recient em entese se es tán inves

tigando los talleres de producci ón , sobre todo

por medi o de las marcas de alfa reros.

ICO OGRAFÍA Y DECORACIÓ

Es característica la ex istencia de un re

pe rtorio orna me nta l co mún en las lucernas

greco- romanas ", siendo dificil de e tudiar

las por la fa lta de recopilaciones ex haustiva

sobre los símbolos y temá ticas ut ilizados que

puede n servir de pu nto de comparac ión o in

terpretación .

Lo aspectos re lacionado co n e l

simbo lismo de las represent aciones figuradas

y moti vos decorat ivos pueden ir desde una

co incide ncia simpleme nte tem áti ca hasta la

formal , pasando por much as variantes. co mo

los re toq ues. a mp liac io nes, red ucc io nes.

barb ari zaciones, diferen cias es tilísticas . etc.

Si hacemos un rápi do repaso a la decora

ción que presentan las lucern as aq uí ana liza

das. tenemos que los mo tivos que má se re

producen son los que siguen:

ROSETAS: que según los autores tienen

una clara significación funeraria. hacien

do alusión a lo efímero de la vida huma-

na.



PALOMAS : resultando la manifestación

zoomorfa del esp íritu santo.

• MOTIVOS ARBÓREOS: que son repre

sentados sumamente es tilizados.

• CÍRCU LOS CONCÉNTRICOS: que ge

neralmente se combinan co n otros moti

vos geo métricos.

• MOTIVOS ALEGÓRICOS: relacionados

tamb ién con la misma representación de

palomas. y en otro caso aparece junto a

letra s cúficas .

• MEDALLONES: en este caso con la re

prese ntac ión de bustos humanos.

• MOTIVOS GEOMÉTRICOS E GE E

RAL : elipso ides radial es. temas co mple

jos. aspas. líneas y lenticulados.

A EXO

SIGLA: N° 17

Procedencia: Indeterminada.

Descripción: Lucerna en forma de gota con

asa subtriangular destacada; pico no saliente

con pequeño agujero oval. A mold e. Pasta

gris con desgrasante cálci co fino.

Conservación: Completa.

Medidas Conse rvadas: Altura: 52 mm.

Largo: 98 mm.

Ancho: 69 mm
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Decoración : a molde en altorre lieve en for

ma de pal om as y moti vos geo mé tr icos

alegóricos. Ca nal co n estrías marcadas.

Paralelos: Una similar enco ntrada en Raml a

(Pales tina) , ac tua lmente dep ositad a en e l

Service des Antiquités de I'Etat d'I srael .

Jeruralen.

Crono logía : Siglo VIII p.e.

SIGLA : 0 24

Procedencia: Indetermin ada.

Descripción: Pipa reali zada a mold e. Pasta

roj iza co n desgrasante cá lcico fino barni za

da en co lor morado.

Conservación: Parcial.

Medidas Conservadas: Altura : 54 mm .

Largo: 71 mm.

Ancho: 44 mm.

Decoración: a mold e en altorrelieve en for

ma de moti vos geométricos.

Paralelos: Una similar encontrada en el Cas-

tillo de J ij ona (Alicante) .

Cro nologia : Siglo IX al XII p.e.

Observaciones : Parece ser que es tos mode

los de pipa eran utilizados para fumar "ha
chís".
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A HQ EOLOG IA

OT A S

1- Recordando siempre que éstas no forman un con
junto homogéneo por su distinto origen. el para
lelo es so lamente crono lóg ico. y no es pac ial.

2- Debido sin duda a obras recien tes .

3- Lamentablemente los materiales recientes (aproxi
madamente de la seg unda Edad del Hierro) de
mayor int erés pa ra nosot ros so n algo escasos.
como ya des taca la propia autora.

4- Recordem os que la mayoría de los países de la
zona eran protectorados o co lonias europeas.

S- En estos últimos casos. la ines tabilidad en países
como lrak y Líba no truncó parcial men te estas in

vestigaciones.

6- Aproxi madamente en el prim er tercio del presen 

te sig lo.

7- El pico parece int rodu cido en el eolítico (A MA 

RE. 1987).

8- Es evide nte que ex istía una escasa producción de
lujo para los más acaudalados .

9- Justamente co n e l de sésa mo. nuez. rici no. etc ...

10- Al final de la antigüedad es cuando empieza a uti
lizarse el siste ma de hacer que la mecha notase
sobre una mezcla de agua y ace ite.

11 _ Gor do lobo. estopa. papiro. ricino y lino entre otras
(TOUTAIN, 1896).

12- La mayoría serían de este material, ya que absor
be el agua de la arcil la y dejaba abundantes hue
llas de burbujas en las lucernas.

13- De ahí la preferencia por la utili zac ión de moti
vos decorativos circ ulares .

14- De su importancia destacamos que se han llegado
a contabilizar cerca de 1.700 marcas en latín
(MERCA DO. 1973) .

IS- Gracias a las firmas, conocemos a las oficinas de
Restitutus. Culvinus , Quartio, etc.
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16- Es interesante constatar que los talleres que pro 
duce n la T. Sigi llata D so n los mismos que elabo
ran las lucern as, ya que ade más de es tar realiza
das co n la misma pasta, en estos talleres se en
contraron restos de ambas clases (TO RTORELLA,
1981).

17- El inicio de este siglo estuvo marcado por las in
vasio nes vánda las. que posiblemente tuvo gran im
portancia en la produ cción de los talleres africa
nos. por eje mp lo seg ún S. Tort orell a (1981), la
forma X de Hayes es largamente ex portada por el
reino vánda lo. llegand o hasta med iado el sig lo VI
p.e.

18- Queremos destacar la importa ncia de las lucernas
encontradas en "Els AntigOJ1S" de Alicante. a me
dia dos de sig lo. mater ial que se es tá est udian do
por medi o de docum enta ción gráfica (Balil. 1983),
ya que las ce rámicas se han perdido. Éstas corres
ponde ría n a lucernas africanas de cronología en
tre los siglos III YV. p.e. . fechas en las que se
sitúan algunas de las piezas que manejamos noso

tros .

19- Que ge nera a veces alg una coincidencia temática
y forma l e ntre diferent es disciplinas artís ticas ,
co mo por eje mplo los mosai cos. terracotas. pin
turas mu rales. monedas. cerámicas. etc .

PRIM IT IVO METano DE
COCCION CERA~IICA
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V IDA E

EXPOSICIO, DEL SANT ISIMO SACRA~IENTO

FIESTA DE LOURDES
El pasado 11 de febrero. festividad de

tra. Sra. de Lourdes. se reunieron en el

Santuario de San Pascual. La Hospital idad

Diocesana de Lourd es y la Peregrina ción

Pascualina, para celebrar la fiesta de la Virgen

con los enfermos.

Durante toda la tarde del domingo. vo

luntarios de La Hospitalidad Diocesana. trasla

daron a los enfermos que no podían hacer

lo por sus propi os medios. quedand o insta

lados en un lugar reservado especialmente

para ellos en la nave del templo.

El Sac ramento de la Unción de Enfer

mos prece dió a la celebración de la Santa

2 1

Misa que fue presidid a por el Rvdo. P. Elías

L ópez, carmelita ca lzado del co nvento de

Villarreal. El Rvdo. P. Luí Pitarch. fran

ciscano, organizador de la Peregrinación Pascua

lina a Lourd es, diri gió a todos los asisten

tes unas elocuentes palabras llenas de amor

y devoción a la Virgen Sant ísima y a la

Sagrad a Eucaristía. Así mismo fue el en

cargado de la direcci ón de los cantos y las

lecturas de preces y plegarias. La Palabra

de Dios fue proclamada por los propios enfermos ,

Tras la Santa Misa se expu so olernne

mente el Santísimo Sac ramento y se proce 

dió a la procesión claustral. La Custodia



UNCION DE LOS ENFERMOS

era portada por el Rvdo. Celebrante bajo

palio. portad o a su vez por trabajadores de

la Cooperati va de Cosecheros de Villarreal

y otros devotos. coordinados por Francisco

Climent. Los enfermos y fieles acompaña 

ron a Jesús Eucaristía. llevando encendi

dos los tradicionales farolillos. Hicieron guardia

de honor durante el recorrid o. miembros

de La Hospitalidad Diocesana. Al llegar la

Sagrada Forma al Altar Mayor. el P. El ías,

cub ierto por la umbela. bendijo especial

mente a los enfermos. Conmovedor momento

en el que. los cientos de fieles que llena

ban las naves del templo del Gran Adora

dor. se unían arrodi llados en un impresio-
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nante silencio en el que tan solo se oía el

tintineo de las campanillas invitando a la

adoración. Posteriormente se entonó elTarntum

Ergo solemne y se impart ió la bendición a

todos los fieles asiste ntes desde la e cali

nata del presbiterio a los acordes de la Marcha

Real. El canto del Ave de Lourdes y el be o

a la imagen de la Virgen ubicada en el Altar

Mayor fueron el broche final de esta jorna

da de fervor mariano y eucarístico.

Los cantos fueron interpretados por Carmen

y Conchita Usó. Conchita otario Ana Viciedo,

Pilar Broch, Rosario Cantavella. Pilar Petit,

Carme n Herrero. y Comunidad de Clarisas.

al órgano estuvo atividad Cabedo.

El servicio litúrgico y la organización

corr ieron a cargo de D. Fernando Calvo

Mundina, brancadiers y enfermeras de La

Hospitalidad Diocesana.

Asistie ron las Reverendas Comunidades

de Religiosas de tra. Sra. de la Consola

ción del Patronato y del Colegio. las Her

manas de la Caridad de evers y las Reli

giosas Siervas de Jesús de la Residencia

Sta. Ana y San Juan de Villarreal.

CORO DE CAN TORAS



BENDICION CON EL SA"'TIS I ~IO

PROCESION DE EN FER~ IOS

23



V IDA E

VISITAS

E ERO DE 1996

Día 1: Familia de la Solana (C iudad Real ) res i
de nte s recientemente en Villarreal. Agradecen a
Sa n Pascual su feliz integración y esta nc ia entre
nosotros. Grupo de Mod ena, región de la Emi lia
Romagna (Ita lia) . G rupo de Palarn ós (Gero na).
Grupo de Segorbe.

Día 2: Grupo de Albo ra ia (Valencia) . Visi ta de las
Esclava s del S ant ísim o Sac rame nto y la
Inm aculada de Burri ana. Grupo de Montpeli er, de
partamento de Heraut (Francia).

Día 3: Grupo de Lérida. Grupo de Tarr agona. Gru

po de Onda. Grup o de Barcelona. Grupo de Va
lencia. Grupo de Palma de Mall orca. Grupo de
Ben icassim .
Día 4: Grupo de León .
Día 6: Gru po de Valencia. Grupo de ules. Grupo
de Caste lló n. Grupo de Arme nia -El Kindi o (Co 
lombia)

Día 7: Gru po de Valencia .
Día 8: Grupo de Náq uera (Valencia). Grupo de

Palma de Mallorca.
Día 10: Gr upo de Castell ón . Grupo de la isla de
Fuerteventura (Ca narias) . Gru po de jóvenes de Ma
drid .
Día 11: Visi ta de jóvenes matrimoni os de Aviñ ón,
departamento de la Proven za (Fra nc ia).
Día 12: Grupo de Santiago de Chile. Visit a de pe
regrinos ca tó licos de Wrik svad en , reg ió n de
Renania - Wesfa lia (A lemania) . Grupo de La Felipa
(A lbacete) . Grupo de Vinarejos (C uenca) .
Día 13: Gru po de Onda. Grupo de jóvenes de Cas 
tell ón. Grupo de Valencia. Grupo de Ben ipar rell
(Valencia). Grupo de Co rra l - Rubi o (A lbacete).
Grupo de Benicássim,
Día 14: Grupo de Caste llón. Peregrinac ión de sa 
cerdotes y re ligiosas de M adrid . G rupo de
Villavieja . G rupo de Vale ncia. G rupo de ValI
d'U ixó . Grupo de Nules . Grupo de On da. Gru po
de Ibiza (Baleares) . Grupo de Almazara.
Día 15: Gr upo de Burriana. Peregrin ación del Re
verendo D. Fernando Ga rcía Co rdó n, pár roco de
Alcanadre (La Rioj a).
Día 16: Grupo de jóvenes de Valencia. Grupo de
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señoras vi lIar rea lenses resident es en Castellón .
Grupo de j óvenes de A lmazara.
Día 18: G ru po de Vale ncia. Grupo de Orcera
(Jaén).

Día 19: Grupo de Alicante. Grupo de Vall d'Uixó.
Grupo de Caste ll ón, Grupo de Barcelona.
Día 20: Grupo de Gandía (Valenc ia) . Grupo de
Cas te llón. Visit a de una familia toledana en ac 
ción de grac ias a Sa n Pascu al por su nueva resi
de nc ia en Villarreal.

Día 21: Grupo de Valencia . Grup o de Cuevas de
Vinro má . Grupo de C ue nca . Grupo de Madrid
acompañados po r Don José Mar ía Gozalbo. Gru
po de I'Ollerria (Valencia) . Grupo de Almazara.
Gr upo de Ca tarroja (Va lencia).
Día 22: Grupo de Onda. Grupo de Ben icassirn .
Gru po de Caste llón. Visit a de Hermanos de la Ter
cera Orden del Carme n de Onda. Grupo de Valen 
c ia . Grupo de Sevi lla.
Día 23: Grupo de Burri ana. Grupo de Montealegre
del Casti llo (A lbacete).
Día 24: Grupo de Peñíscola. Grupo de jóvenes de
Valencia.
Día 25: Grupo de Burriana.
Día 26: Grupo de jóvenes de On da. Grupo de Vall
d'A lba .
Día 27: Grupo de ules . Grupo de Mad rid . Grupo
de Valencia. Grupo del Puert o de Sagu nto (Valen 

cia ).
Día 28: Grupo de Cas te llón. Grupo de ovelda
(Alicante) . Grupo de Onda. Grupo de Tab ern es
Blanques (Valencia). Gr upo de Almazara.
Día 29: Grupo de Onda . Grupo de Pamplona. Vi
sita de un grupo de Ancianos de la Resid enc ia Vir

gen de Gracia de Villarreal.
Día 30: Grupo de Nu les , Grupo de Vall d'Uxó. Gru
po de La Jana. Gru po de Bonete (Al bacete ). Gru
po de Tarazana de la Mancha (A lbacete) . Grupo
de Almazara. Grup o de A lma nsa (Al bacete) . Gru
po de Villena (Alicante ). Grupo de Alfon dcguilla.
Gr upo de Chodos. G rupo de Mi nglanilla (Cuen
ca). Gru po de Pinto (Ma drid) .
Día 31: Grupo de Caste lIó n. Grupo de Hell ín
(A lbacete) , Grupo de Bu rrian a.



DONACIONES
• Una Estampación sobre tela de Ntra. Sra. de

Gua da lupe.
DaCatalinaFerrerCasillas. natural de Vera-Cruz

(México) regaló al Santuario un cuadro de la Vir

gen de Guadalupe cuando volvió a España a resi

dir en Mallorca. tierra donde habían nacido sus

padre . Las religiosas han ubicado a la Virgen en

el el Coro de la Comunidad.

na medall a dc San Pascual del siglo XIX.

Donada por D. Juan José Porcar Martí archive

ro de la Real Cofradía de tra. Sra. del L1edó de

Castellón.

• Una medalla dc San Pascual de la Pcrcgri

nación acional dc 1899 y una medalla de

Ntra. Sra. de Gracia.

D' Fina Irúnde Castellón regaló estas medallas

al Santuarioparasuexposición. Destacamos como

curiosidad que la medalla de la Vi rgen de Gracia

es una de las pocasacuñacionesque se conservan

de la imagen de la Patrona de Villarreal.

II\IAG EN DE SAN FRANC ISCO DE AS IS VENE RADA POR LOS
VEC INOS DE LA CA LLE DEL MISMO NO MBRE.

PROBABL EM ENT E DEL TAL LER DE LOS ESCULTORES
VICIANO DE CASTELLON A LA Q UE SE LE DEDICA

SU FIESTA ANUA L EN EL SAI\'T UA RIO DE SAN PASC UAL

ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17

E L PRÓX IMO DOMI NGO 17 DE MARZO PARTI CIPARAN

E LA H ORA S ANTA A LA 6 DE LA TARDE

E EL S A TUARIO DE S AN P ASCUAL LOS MIEMBROS DE LA

V E N ERABLE ORDEN T ERC ERA D EL C ARM EN

y LAS

C O N FEREN CIAS D E S AN VIC E N T E D E P A U L
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VIDA E

TARJETAS DE SAN PASCUAL

NUMEROS PREMIADOS

DICIEMBRE 1995 ENERO 1996

Día 1 Número 2.932 Día 2 Número 4.369

2.421 " 3 " 9.633
" 4 "

" 4 " 9.635
" 5 " 2.092

" 5 " 1.519
" 7 " 0.204 " 7.239" 8
" 8 " 4.664 " 9 " 4.065

" 10 " 0.067
" 11 " 5.454

" 11 " 7.470
" 12 " 9.468

" 12 " 4.510

" 14 " 8.294 15 " 6.690"
" 3.655 " 16 " 7.806

" 15
" 17 " 2.421

" 18 " 3.746
" 18 " 5.546

" 19 " 5.807 9.326" 19 "
" 20 " 9.892 22 " 4.129"

21 " 6.661 " 23 " 4.112
"

7.044 " 24 " 8.766
" 22 "

" 25 " 9.569
" 26 " 1.305

" 26 " 0.408
" 27 " 1.080 " 1.839" 29
" 28 " 0.281 " 30 " 1.452

" 7.798 " 31 " 9.841
" 29
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" Con gran afecto a S. Pascual, le pido me con
ceda gran amor a la Eucaristia "

Rudo. D. Vicente Pastor A lcino
Canónigo Peniten ciario d e la Co leg iata d e Gandía

"Este Santuario de San Pascual es una joya de amor
Eucaristico "

M " Carmen Barberá
Presiden ta de la Adora ción Nocturna fem enina de A lmazara

"Con todo mi amor y devoción a San Pascual
Baylón "

Jesús A lcón
Gen eral del Estado May or de Infantería de Marina

"Doy gracias a Dios por esta v/sita al sagrado
templo donde reposan los restos de San Pascual.
Que aprendamos de él su amor a Jesús Eucarist[a "

Juan Hern ánd ez
Cap itán del Ejercito
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A L'OMBRA
'DEL ClAUSTf[ FRA PASCUAL

Comenzamos un nuevo año ; 1996 nos

emplaza por un año para la gran celebración
pascualina de 1997 : el Centenario del Patro
nazgo Eucarístico de San Pascual.

Las piedras de este Santuario se es treme

cen de alegría. Con motivo de esta nue va

efemérides, la Junta de Obras, la Comuni

dad de Clarisas y los mile s de devotos,

desempolvan añejos proyectos y, toma cuer

po con la debida seriedad el acabado del

gran portal recayente al Arrabal.

iPor fin, parece que habrá campanarios !.

Aqu el proyecto primitivo, con las dos to

rres, cual vigilantes permanentes mirando

al corazón de la ciudad será posibl e. Tanto

e l Ilu strísimo Ayuntamiento como la

Excelentísima Diputación han dado su con

formidad al proyecto de la Comisión de

Obras y apoyarán con sumas considerables

parte de lo gas to de tamaña obra.
A uno le vienen al recuerdo en este

momento aquellas campañas "Pro campa

narios" que con tanto cariño llevaba a diario

a la ex tinta emisora de aquél entonces el

siempre recordado Padre Marcet.

Claro que, este nuevo apartado de las
obras ya no va directamente dedicado al
Santurario. Hasta ahora, la bellísima obra
escultórica, la remoción completa de la Real
Ca pilla, del Hall , del mism o presbiterio,
era n reforma s necesarias que embellecían el
templo y, por ende, servían al culto.

Ahora no. Es la ciudad toda la receptora
de las obras que pronto van a acometerse;
yo, sentado en mi claustro es tas últimas
tardes empiezo a soñar la nueva imagen que

ofrece rá Vila-real cuando, es beltas, majes

tuosas, se eleven hacia el cielo esas dos

torres, que completarán la mayestática fa

chada de las columnas, dando una nueva
dim ensión a es te rincón de la ciudad, al final
del arrabal que lleva el nombre del anta .

Pero, de nuevo como en la década de los
cincuenta deb eremos volver a insistir con el
lema: "Pro campanarios ".

Decía que es obra de todo s.

As í lo ha comprendido nuestro Ayunt a

miento que, ha comprometido una impor

tant e cantidad ya para este año de 1996.
Igual ha hecho la Diputación, secundando la

iniciati va del gobierno muni cipal , ahora fal
tarán las instituciones ciudadanas, entida

des, Asociaciones religiosas y civi les y, lo

que siempre ha sido importante para todo lo

relacionado con San Pascual : el pueblo lla

no, sus miles de fervientes devotos que

siempre, estuvieron al lado de los grandes

proyectos en San Pascual.
¡Toca apretar!. Queda algo más de un

año, es el mom ento de empezar a cubrir
etapas para poder llegar a la gran meta final

en 1997 con el Centenario del Patronazgo
pascualino de las Obras y Asociaciones
Eucarís ticas.
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