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En 1993, se celebra el VIII Centenario de l
nac imiento de Santa Clara.

La gran familia franciscana y particularmente
las HermanasClarisas de todo el mundo, conme
moran la efeméride con actos relig iosos y
culturales de notable importancia.

Este Boletín pub licó a lo largo del Año Cen
tenar io, notic ias y comentarios referentes al
acontecim iento . Sin embargo, consideramos
muy justo y oportuno dedicar un número es
pecial a la venerada Madre Santa Clara , fi
gura tradicionalmente unida a San Pascual e
históricamente vinculada al Santuario.

Recordemos aquél prod ig io que narran los
biógrafos de San Pascual , cuando, de joven
pastor, rec ibió el háb ito de los Alcantarinos
de manos de San Francisco y Santa Clara.
Con él, ilustramos la portada, reproduciendo
uno de los relieves que se colocarán próxi
ma-mente en la Real Cap illa , complementan
do la decoración de ambos ábsides .

A parte de dicho prodigio y del fervor eucarístico
que nos inspira la Santa de Asís, debemos
subrayar la labor desarrollada por las M.M.
Clarisas en nuestra ciudad, desde 1836, como
monjas de vida contemplativa y guardianas
del Sepulcro de San Pascual.

Sirva, pues, la presente publ icación, para
honrar a la Fundadora de la Orden y a las
humildes religiosas que , obligadas a aban
donar el propio Monasterio de la Purísima de
Castellón, continuaron su obra en Villarreal:
"Les monges del Sant".



V III E AS íS

RETRATO DE SANTA CLARA . PINTADO POR SIMONE MARTINI: S. XV. IGLESIA INFERIOR. PROTOMONASTER IO DE SAN FRANC ISCO xsts .
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SANTA CLARA:
M ODELO DE POBREZA Y HUMILDAD

'En. esta conmemoración.jubilar, queridisimas reliqiosas, fa atención

de toda {a Ig{esia se uuelue con creciente interés a {a iuminosa

figura de vuestra 9vfaáre amadisima. Con cuanto mayor fervor

debe converger sobre erra vuestra mirada para obtener de sus

ejemplos estimulo para intensificar el impulso en {a correspon

dencia a {as gracias dei Señor, con cotidiana entrega a aquei

compromiso de uida contemplatiua del que (a Ig{esia saca tanta

fuerza para su acción misionera en ei mundo de hoy.

Que Cristo) nuestro señor, sea vuestra lu.z y (a aleqria de
vuestros corazones.

Con estos votos) en señal de profundo afecto) a todas imparto
una especiar 'Bendicion .9l.postófica.

'1Je{ Vaticano) 11 de agosto) conmemoración iitúrqica de S an

ta Clara de .9l.sís) del año 1993) decimoquinto de Pontificaáo.

CARTA DE JUAN PABLO II, A LAS RELIGIOSAS CLARISAS EN EL
VIII CENTENARIO DE SU FUNDADORA, STA . CLARA DE ASIS.



V II I E A RIO O STA. CLARA O

SAN FRANCISCO ACOGE A STA. CLARA EN LA PORZIUNCOLA • EL 12 DE MARZO DE 1212.
PINTURA SOBRE TABI.A. DETALLE DEL RETABl.O DE SANTA CLA RA Y OCIIO IIISTORIAS DE SU VIDA.

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIII. PROTOMONASTE RIO DE STA. CLARA DE Asís.
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CARTA DE LOS MINISTROS GENERALES

LA "LECCION DE Asís"
Fra ncisco y Cla ra se han colo cado , d e a lg ú n m odo , fu era d el mundo , rea

lizando una ruptu ra radical con la sociedad feu dal, cler ica l y monástica de s u
tiempo, para vivir s in p oder y s in tener, "s in n ada propio ". Francisco a los p ies
d e todos, e n c ualq u ier p arte d el mundo ; Cla ra a lo s pie s d e todos ju n to a l
Señor, en la clausu ra d e Sa n Da m iá n. Am bos a l servicio d e todos lo s hom
bres, p o bre s todo s , e n la caridad que v iene d e D io s , e n e l espíritu y a im i
tación del Verbo e ncarnado.

De esta o pción radic al d e Francisco y Cla ra b ro tan estím u los n o sólo para
la s clarisas , p ara lo s h ermano s m enore s , p a ra c ua n tos q u ieren "hacer peni ten 
cia" en segu imien to d e Francisco s ino p ara todo s lo s h ermano s cristianos.

Francisco y Clara "a lo s pie s d e todo s" pro cl aman la urg encia , p a ra nue s tro
tiempo, de volver a una s incera volu n ta d de fra ternidad univ ersal y cósmica ,
liberados de toda fo rma o rgu llosa d e la afirmac ión d el yo. .

El mismo s ig no profético d e la cl ausura -q u e e n Clara y s us h erm a n a s tiene
una manifestación literal caracterís t ica e irrenunci able - q uisiera llamar de n uevo
al cristiano d e h o y a re cono cer la propia o b je tiva n e ce sidad de concen trarse
en la Persona y e n la v ida d e Cristo, Persona y Vida cargadas d el a ltruismo
redentor, lib erad o r y promo cio n al d e la con dición humana. La "clausura" ele
Clara e n Cris to s ignific a p ara la p ersona humana el punto cen tra l d e la máxi
ma apertura h a cia e l h o m b re .

Más e nérgica a ú n, si es p o si ble , es la llamada q ue pro ce d e d e la a ltís ima
pobreza d e Cla ra y d e Franci sco. Sólo la destrucción d el mito d e lo s bienes
materia les -q u e e n Clara y Fra ncisco fu e radical - puede a b r ir e ficazmen te el
corazón d el h ombre a las n e ce sidade s d e lo s h ermano s , d e spué s d e h aber
despertado s u conciencia y s u com p licidad e n la pro funda injustici a d e la s
condic iones e n que se e ncuen tra g ra n p arte d e la humanidad. Desde la v is ión
y la admiración d e la p o bre za d e Cla ra y Franci sco es ló gico e l p a so h a ci a la
"solidaridad", recientemente re cordada a nue stra m emoria c ris t ia na, qu izás
a dormecida, p or la "Sollicitu do rei socia lis" y la "Centesimus a n n us" d e Jua n
Pablo JI. Sólo esta efectiva y g lobal solid a rid a d puede d ar d e nue vo a lo s
cristianos la misi ón -q u izá también h o y oscu recida- d e profeta s d e Cristo "el
Hijo d el h ombre que n o ba ven ido a ser serv ido sino para servir y dar su vida
en rescate p a ra muchos " (Mt 20, 28); "el esp írit u d el Señor está sobre m í .. .
para a n u ncia r a los p obres la buena noticia" ( Le 4, 18 ).

"Esta es la le cción p ermanente d e Así s" . Nos agrad a re cordar, la s p ala bras
a u torizadas, pronunci adas por e l Santo Padre Juan Pablo JI. El Papa la s pro 
n u nció e n la inolvidable jornada de Asís , del 27 d e o ctubre 1986 , e n e l e n 
c uen tro d e o ra ción d e lo s representante s ele todas la s religione s.



V II I RA D E AS íS

"Ta l es la permanente lecc ió n de Asís": es la lecció n de San Francisco que
representa un atractivo id e a l p ara n o sotro s . Tal es la lección d e Santa Cla ra ,
su primera discípula. Se trata d e un id eal he cho d e m ansedumbre , d e humil 
d ad , de un profundo sen tido d e Di o s y d el com prom iso d e servir a lo s her
ma n o s . Sa n Fra ncisco fu e u n hombre d e p a z . Sa n ta Cla ra fue , a n te todo , una
mujer d e o ració n . Su unión con Di o s e n la o ración sosten ía a Francisco y a
sus seg u idores, como n o s sostie ne h o y a nosotro s. Francisco y Cla ra son
e je m p los d e paz: p az con D io s , pa z consigo mi smo s , paz con todo s lo s hom
bres y las mujeres d e este mundo.

Que Cla ra y Francisco in spiren a todo s lo s hombres y mujeres d e h o ya fin
d e q ue tengan la mi sma fu erza d e ca rácter y e l mi smo amor a Dios y al
prójimo , para avanzar por e l ca m in o que junto he mo s d e recorrer.

Mo vido s por e l e je m p lo d e Sa n Francisco y Santa Clara , verdadero s discí 
pulo s d e Cristo y, fortale cido s p or la e x perie nci a d e esta Jornada que hemo s
vivido junto s , nos com p rometemos a h acer un nuevo exa m e n d e conciencia
con e l fin d e escuchar m ás fie lmente su voz, purificar nuestro s esp íritus d e
prejuicio s , d e o d io, de e nem ista d, d e recel o y d e e nvid ia. Trataremo s d e ser
a rtífices d e paz con e l p ensamiento y con la acción, con la m ente y e l corazón
fijo s e n la unidad d e la fa m ilia humana . E invi ta mos a todos nuestro s herma
no s y hermanas que no s escucha n para que hagan lo mi smo".

Hermanas claustrale s , con e l cora zón lleno ' d e a legría y abierto a una es
p eranza gozosa , o s b endecimo s .

Roma , 19 d e m a yo 1991.
So le m n idad d e Pentecostés .

( l) Juan Pabl o 11 , Jornada mu ndial de o ración por la paz. Discurso co nclusivo de la jornada , en Asís .

CONVENTO DE
SAN DAMIAN

Es uno de los lugares

más sagrados en las memorias

de los orígenes franci scanos.
Aquí San Francisco después

de haber engrandecido el
monasterio, lo entregó
a Santa Clara y a sus

primeras compañeras en 121 2.



SE PULCRO DE SANTA CLA RA EN EL PROTO :'>IONASTE RIO DE xsts.
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A RIO DE STA. C LARA DE As ís

YO, CLARA

Clara confiesa y proclama repetidamente su dependencia de Fran
cisco. El nombre de padre con que frecuente mente se re fiere a é l, e l
de pequeña planta del beatís imo pad re Francisco con e l q ue se pre
senta e lla misma y la reiterada afirmación de lo que ha recibido de él,
a través de su palabra y ejem plo, lo di cen con absoluta ro tund idad .
Por eso se ha afirmado que Clara es el retrato de Francisco con un
rostro femenino. La ayuda adecuada que el Seño r di era a Adán.. . El
franciscanismo e n femenino. Y es verdad . Pero no es toda la ve rdad.
Clara depende de Francisco porque to dos dependemos de los de más .
Clara depende de Francisco porque , e n cristiano, todos somos co mu
nión en lo Santo y e n la comunión de los santos . Clara depende de
Francisco porque e l Señor se lo di o como colu m na, único consuelo
y sostén después de Dios. Y Clara también depende de Fra ncisco con
los inevit ables cond iciona mientos de! tiem po e n que le tocó vivir no
siem pre respetuosos con la dign idad y d istint ividad de la mujer.

Pero Clara es también e lla misma. Yo , Cla ra ... repite e lla e n sus

escritos . Yo, Cla ra ...
_ la de la huida , e n la oscuridad de la noche , hacia Santa María de

los Angel es.
- La del Privilegio de la pobre za.
_ La que resiste a las presiones de Gregario IX.
_ La primera que escribe una Regla para muj eres .
_ La q ue, s igu iendo de cerca la Regla de Francisco a sus he rmanos,

in troduce e n e lla ta ntos detall es q ue la del at an y distingu en.
_ La que quiso ser más madre , sie rva y hermana que abadesa.
_ La del "gracias , Señor, porque me has creado" . Yo, Cla ra ...

Yo, Clara. Así es real y gozosamente . Clara , aú n dependiendo de
Francisco, tiene su propia luz y claridad. Asís , la ciudad que la

vio nacer, s igue e ncend ida en ella.

SEBASTIAN LOPEZ o fm.



DATOS BIOGRAFICOS DE STA. CLARA

1193 . (1194?)
Nacimiento en Asís, de Favarone de Offreduccio y
de Hortolana. Familia noble.

1211 - (l2l2?)
Fuga a Santa María de los Angeles o Porciúncula.

1212 - 1212
Recibe de San Francisco la Forma de vida.

1216
Recibe e! Privilegio de la pobreza de Inocencio III .

1218 - 1219
El Cardenal Hugolino da a las claridas la Regla de
Benito y las Constituciones (de tradición camaldulense).

1228
Gregorio IX confirma el Privilegio de la pobreza.

1247 - 1253
4 Cartas de Clara a Inés de Praga.

1247 . 1252
Clara escribe el Testamento y la Regla.

1253
9 de agosto. Inocencia IV aprueba la Regla.

1253
11 de agosto: muerte de Clara.

1254
24 de noviembre. Apertura de! proceso de canoniza-
ción de Clara.

1255
15 de agosto. Canonización de Clara por el papa Ale-
jandro IV.



V II I C ENTENARIO D STA. C LARA DE As íS

CLARA, MUJER CONTEMPLATIVA

Clara de Asís, es la muj er sab ia que supo hundir sus raíces en e l evangelio y hacer
del seguimiento de Cristo la misión primordial de su vida. Por eso se co nv ie rte e n
arq uetipo para todos los que nos sen timos con alma franciscana.

Múltiples son los encantos de su gran personalidad, porque mú ltiples so n tam
bién las virtudes y los valores que des cubrimos en Cristo y en su mensaje . Pe ro , e n
los tiempos que co rremos, en los cuales se sobrev a lora lo pragmático y lo tangible ,
su vida conte mplativa se co nv ierte para nosot ros en un verdadero ret o , e n una
auté ntica llamad a a redescu brir nu estra p ropia identidad o racio nal.

A Clara podemos eq uiparada co n los grandes co nte mplativos de la Sagrada Escri
tura . La se pa rac ió n de to do lo creado, la sub ida a la monta ña, la dedicación total al
Tran scendente , e l ascetismo, la perman encia e n la ro ca ha sta que pase el sus u rro de
Dios por e l in te rior del alma ..., y p ronuncie en e lla su nombre ..., so n e l tributo q ue
e l conte mplativo debe pagar si tal q u iere llegar a ser. Y Clara lo paga con tal gene
rosid ad , q ue a todos nos admira y nos so brecoge. Con los p ies descalzo s y co n e l
alma libre de toda atadura humana , desde e l momento de su co nvers ión tuvo e l
va lo r de adentrarse e n su mundo interi or y en la soledad má s absolut a -co rn partída
con sus hermanas- para quedarse "cara a ca ra don Dios".

Su vida de oración fue un ascenso co ntinuo por las empinadas y recónditas
sendas de la intimidad divina , e n la que se le dio "a gustar las dulzuras que Dios
tiene rese rvadas para sus amadores". Inme rsa e n es tas profundidades , o lvida da ha sta
del manjar corpo ral, a Cla ra se le pa san los días perdidos e n Dios . Cuando vuel ve al
trat o con las hermanas , su rost ro parece transfigurado , les habla palabras de Dios y
e llas se a legran como si del cie lo llegasen ... Se convierte, de es ta forma , en signo de
la presencia de Dios en la fratern ida d . Es la fuerza de "co ntag io", propia de quien a
Dios ha co nte mp lado .

Sus ca rtas, llenas de un lirism o desbordante , son un auténtico canto a la vida
co nte mp lativa que nos desvel a las cumbres en las que se mu eve su alma. Desde
estas cimas divinas , Cla ra se conv ie rte ...

- en la muj er del "Dios es ...".
Del apasionado amo r al Verbo, es p le ndor de la divina susta ncia y e ncarnado
por nu estro amor.

- Del acend rado amor a la pobreza, vivida és ta co mo seguimiento de Cristo y
prenda de vida e te rna .

- En la muj er apóstol y colaboradora del mismo Dios en la obra de la sal vación.
- Sus palabras e na rdece n, porque habla de lo vivido.
- Su vida arrastra , porque deja a Dios o pera r e n el la .
- Su forma de vida se transforma, porque es la misma que Cris to de jó a su Ig lesia .
En es te VIII Centenario de su nacimiento , ¡q ué be llo es recorda r y mirar al int e rior

de es ta muj er exce pcio nal para dejarnos hechizar y contagiar por e lla e n la no b le
aventura de ga star nu estra vid a en la má s a lta act ivida d del ser humano!. Este ev ento
debe de interrogar a to do seguidor de Francisco y de Clara sobre la a ltura, la p ro fun
didad y la anc hura de nu estra propia vida con tem plativa .

INES BARRIO ose.



PURÍSIMA CO CEPCIÓN

TALLA EN MADERA POLICROMADA Y DORADA. O BRA DEL ESCULTO R JOSÉ ESTEVE BON ET. FINALES DEL S. XVIII .

ESTA MAGNIFICA ESCU LTU RA QUE REPRESENTA A LA MADR E DE DIOS EN SU TITULO DE CONCEPCIÓN INMACULADA.

LA REGALÓ FRA Y JOSÉ SALINAS Y MORENO. OIlI SPO FRANCISCANO DE TORTOSA A LAS MONJAS CLA RISAS DE CASTELLÓN .

FUE TITULAR DEL MONASTERIO Y PRESID iÓ LA VIDA Y AVATARES HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD. HASTA SU TRASLADO A VILLA RREAL.

ACTUALMENTE SE CONSERVA EN LA CO I':CATEDRAL DE SANTA ~lAR (A . EN LA CIUDAD DE CASTELLÓN DE LA PLANA .
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FACHADA PRINCIPAL DEL MONASTERIO DE LA PURfslMA CONCEPCIÓN. CASTELLÓN.
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PLANTA DEL CONVENTO DE LA PUR[SIMA CONCE PCIÓN DE RELIGIOSAS DE STA. CLA RA. CASTELLÓN .



E LAS CLA I AS DE SA L

EL CONVENTO DE CLARISAS
EN LA HISTORIA DE

CASTELLÓ y VILA-REAL
1371 Sobre el solar de lo que será posteriormente Convento de Santa Clara, aparece docu

mentando el antiguo Hospital de la Villa de Castelló y la Ermita de San Sebastián.

1509 Supresión del Hospital y traslado al erigido por Gui llem Trullo ls en el TolI, actual plaza
de María Agustina .

1526 Junio, 10. El Consel l Municipa l de Castelló, auto riza al notario castellonense Antonio
Nos, la fundación de un convento de Monjas Clarisas, bajo la invocación de la "CON

CEPCiÓN INMACULADA DE MARíA" .

1527 oviembre, 30. Antoni o Nos, residente en Valencia , otorga testamento a favor del
nuevo Monasterio, al que cede todas sus rentas, bienes, y propiedades. Un ejemp lar del
mismo, se guarda en el Archivo del Mona sterio de San Pascual de Villarreal.

1528 Se inicia la adquisición de diversas casas y patios entre las calles de la Barraca y Mayor,
para la construcción del futuro Monaster io .

1537 Julio, 25. Mu ere en Valencia el fundador Anton io Nos, que apenas llega a conocer el
inicio de las obras del Monasterio por él fundado.

1540 Julio, 6. Fundación del Monasterio de Monjas Franciscanas Clarisas de la Inmaculada
en la Villa de Castellón.
Cuatro religiosas procedentes del Convento de la Puridad de Valencia ll egan a Caste
lIón, ocupando la Ermita de San Sebastián y parte del Convento ya en construcción. Es
elegida prim era Abadesa: SOR RAFAELA PERIS DE VALLTERRA, Sor Francisca Pérez
como vicaria, Sor Isabel Royo, maestra de novicias, Sor Ursula Moner, como tornera.

1557 Julio, 12. Firma de las Capi tulacio nes y Contrato con los maestros de obras l.lorens
Pellicer y L1uis Ferrer, para la construcción de la nueva Iglesia Conventual. En el
docu mento que se conserva en el "L1ibre de Protocol s" del Archivo Mun ici pal de Caste
lIón , figuran así mismo, la prop ia Abadesa y los "lurats" Gerónimo [over como admini s

tradores del testamento del notario D. Antonio Nos.

1601 Se concluye y bendice la Iglesia del Mon asterio, dedicada a la Inmaculada Concepción

de la Vi rgen María.
Se trataba de una Iglesia de nave única, de cuatro tramos y sacristía posterior, con capillas
laterales entre contrafuertes; las bóvedas, se cubrían en un estilo gótico retardatario.



HIST lA DE LAS C LARISAS D - SA PASCUAL

CALIZ DE LA PURÍSIMA
SEGUNDA MI T A D DEL SIGLO XVI. PLATA SOBREDORADA. PUNZON DE VALENCIA .

SE TRAT A DE UNA DE LAS PIEZAS DE ORFEBR ERfA SUBSISTENTES DE LA EPOCA DE LA FUNDAC ION DEL MONASTERI O EN 1540.



L

1611 Acaban las obras del claustro del Monasterio.

1649 Agosto, 20. Breve del Papa Inocencio X, instituyendo la Cofradía de la Inmaculada
Concepción en el Monasterio de la Puridad y Monj as Clarisas de Castel/ón de la Plana.
El pergamino original de la Canci llería Vaticana, aparece decorado con una cenefa con
los anagramas pontificios, emblema de la Orden Franciscana y las figurasde la Inmaculada
Concepción, San Pedro y San Pablo.
Se conserva en el Archivo del Monasterio de San Pascual.

1806 Obras de restauración de la Iglesia del Convento, a espensas del Señor Obispo de
Tortosa, el franciscano losé Sa linas y Mo reno. El templo, experimenta una profunda
reforma, transformándoseel primitivo esti lo gótico en neoclásico con grandes ornamentaciones
y falsas bóvedas. El pintor joaquín O liet, decora sus paredes con lienzos y pin turas al
fresco, mientras que el Altar Mayor pasa a ser presidido por una soberbia escu ltura de
la Inmaculada Concepción, obra del escultor losé Esteve Bonet. La imagen se conserva
en la actualidad en al Altar Mayor de la Catedral de Santa María en Castelló n.

1807 oviembre, 12. El Ob ispo losé Sal inas, consagra de nuevo la Iglesia del Convento,
trasladándose solemnemente el Santísimo Sacramento.

1814 junio, 11. Muere el Benefactor del Mo nasterio de la Inmaculada Concepción, fray losé
Salinas, Obispo de Tortosa; se le entierra en la Iglesia del Convento.

1833 Octubre, 11. La Comunidad de Rel igiosas Clarisas se une a la junta Provincial de
Sanidad de Castelló n, para ayudar en los gastos de atención a los pobres, motivados por
la grave epidemia de "cólera morbo" .

1836 Agosto, 21. La Abadesa del Convento Sor Vicenta Vi larroig, recibe una carta del jefe
Político de Castelló n, Francisco Agustín Videla, ordenando a las Reli giosas su salida del
Convento y posterior traslado al Convento de Capuchinos.

Septiembre, 15. Las Monjas elevan al jefe Político su enérgica protesta y aducen, que de
no pasar a ocupar el Mon asterio Alc antarino de San Pascual en Villarreal, regresarían al
Convento Madre de la Puridad en Valencia .

Septiembre, 16. Custodiadas por fuerzas de orden público, las Clarisas abandonan su
Convento de Castellón, pasando a ocupar el antiguo Convento Alcantarino de San
Pascual en Villarreal.

1839 Marzo , 24. Las Clarisas del Convento de Onda, habitan en el Convento de Vil/arrea!,
por mandato del gobierno, hasta 1857 en que regresan al propio .

1845 junio, 2. Las religiosas recurren a la Reina, solicitando permiso para volver a su conven 
to de Castel/ón. Desde Madrid, se les contesta diciendo "que no a lugar a tal solicitud".



HISTORIA DE LAS C LAR ISAS D SAN PASCUAL

OSTENSORIO DE LA INMACULADA CONCE PCION.
TAL LER DE JOAN DE JOA NES. HACIA 1550. PINTURA AL OLEO SOBR E TABLA.

ESTE OSTENS ORIO PROCEDE DEL ANTIGUO MONASTERIO DE LA PUR(SIMA CONC EPCiÓN DE MONJAS CLARISAS.
FUE TRAlDO POR LAS FUNDADOR AS DESDE LA CIUDAD DE VALENCIA .



HIST RIA E SAl L

1846 Se instala en las dependencias del antiguo convento de las Clarisas el Instituto Provin
cial de Enseñanza Media .

1857 Diciembre, 7. Obtienen las Religiosas 12.000 reales del gobierno para reparaciones del
convento y acondicionamiento de la clausura.

1869 Octubre, 22. El Señor Obispo de Tortosa, Doctor Vilami tjana concede permiso a la
Comunidad para reimpri mir la regla de Santa Clara y Constituciones de la Orden.

1898 Dic iembre, 13. Salen de la Comunidad de Villarreal para fundar el actual convento de
Clarisas de Alm azora las siguientes religiosas: Sor Asunción M ill á Ayet, Sor Encarnación
Ortís Millá, Sor Carmen Nebot Candau, Sor Purifi cación Mel iá Bois, Sor María Catalá
Hernández y Sor María de los Angeles Oleina Doménech. Fueron recibid as por todo el
clero local, pueblo y autoridades.

1901 Marzo, 2. La Sagrada Congregación de Obi spos y Regulares, pone fin, con un decreto a
favor de la Comunidad de Clarisas, al litigio existente entre el cura de la Arciprestal y
las Rel igiosas, por la jurisdicción de la Real Capi lla de San Pascual.

1902 Noviembre, 1. Hermandad de las Rel igiosas Clarisas Descalzas de San Pascual de
Madrid y las Mo njas de Vi llar real.

1912 Marzo, 12. Solmenes cultos en la Iglesia de San Pascual, con motivo del VII Centenario
de la Fundación de la Orden de Hermanas Pobres (actuales Clarisas).

1917 El viejo edificio del Convento de Castelló n, es uti lizado como cuarte l y dependencias
militares.

1931 Mayo, 13. Sa len las Religiosas de la clausura a instancias de sus familiares por miedo a
que en Villa rreal ocurriera la trágica quema de conventos al igual que lo sucedido en
Barcelona.

Mayo, 28. Al regresar las Religiosas al convento, se percatan de que el edificio no
estaba inscri to en el Registro Civ il a nombre de la Comunidad. Solici tados los permisos
al Señor Obispo y Visitador, inscriben el convento a nombre de las Clarisas. Era Abade
sa Sor Concepción Traver.

1936 Julio, 20. A las cuatro de la madrugada, salen las religiosas de la clausura, vestidas de
seglares ante el pel igro de ser asaltado el monasterio.

Ju lio , 21. La Madre Abadesa, Sor Encarnación Costa, entrega las llaves del convento al
Comi té Local.



I--J I lA E LAS C LA I:¿ ISAS DE A PASC A L

ESTADO ACTUAL DE LA PLAZA DE SANTA CLA RA.
EN EL CENTR O DE LA MISMA . SE ENCUENTRA UN MON UMENTO EN HOM ENAJ E A LA IflS TORIA DE CASTELLÓN.

OBRA DEL ESCULTOR D. VICENTE LLO RENS POY.

El venerablesolar

donde habitaronpor

espacio de 300 años

las Religiosas Hijas de

Santa Clara, esocupado

en laactualidad por
una plaza pública,

quecomoespaciode
convivenciaciudadana

tiene una presencia
importantísima en la

vida de laciudad

de Castellón.
El Ayuntamiento de

esta ciudad, conserva en

honorde la antiguas
Religiosas, la titularidad de

Plaza de Sta. Clara.



HISTORIA DE LAS C LARISAS DE SA

1936 Julio, 25. Ultima celebración de la Santa Misa, en la Iglesia del antiguo Convento
Alcantarino. La Comunidad, vestida de seglar, participa desde la tribuna de la Iglesia de
la celebración que las Hijas de María Inmaculada celebran en honor de San Ja ime
Apóstol copatrono de la Congregación .

Se derriba totalmente la antigua Iglesia conventual de las Clarisas en Castellón. El resto
del edificio había sido derribado poco antes. El solar restante fue ocupado parc ialmente
por la pescadería púb lica. En la actual idad toda la superficie del antiguo convento está
convertido en plaza púb lica y en honor a las Rel igiosas recibe el nombre de "Plaza de
Santa Clara".

Agosto, 13. Incendio del Convento y Real Capilla de San Pascua l.

1938 Agosto, 12. Las Clarisas de Villarrea l junto a las Comunidades de Onda, Almazora y
religiosas de los conven tos de Jerusalén y de Ruzafa de Valencia, celebran la festividad
de Santa Clara en la Iglesia de los Padres Franciscanos.

1939 Febrero, 2. Siendo Abadesa Sor Encarnación Costa, las religiosas toman posesión del
Mona sterio, celebrándose la Santa M isa en el antiguo refectorio Alca ntarino, con asis
tencia de todo el clero de la ciudad y el Ayuntamiento.
En este Templo provisional reanudarían también sus cultos las Hijas de María Inmaculada.

1942 Colocación de la primera piedra del Templo Votivo Eucarístico Internacional de San

Pascual.

Mayo, 22. Decreto del Papa Pío XII transfir iendo la jurisdicción del Mo nasterio de San
Pascual y su Comun idad de Clarisas del Obispado al Superior de la Orden. Era General
el Padre Perantani y Provincial de Cataluña el padre Pascual Menero.

1952 Colocac ión de los restos del Santo en una nueva urna, obra del escultor D. José Orte lls,
dispuestos a la veneración popul ar en la propi a celda donde muri ó el Santo.

1971 Bendición del actual Templ o de San Pascual por el Padre Pascual Rambla, Provincial de

la Orden Franciscana en Cataluña.
Nuevo coro para las Clarisas. El escultor Pedro Gil, real iza las esculturas de Santa Clara,

San Francisco y la Inmacul ada para el mismo.

1981 La Federación Catalana de Rel igiosas Clarisas se hacen cargo del Convento de San
Pascual, anteriormente, ayudaron a las Religiosas del Mo nasterio, Monjas de Portugal, y
de la Federación de Clarisas de Soria. Estas últimas acondicionaron el antiguo Refecto
rio Alcantarino como zona de locutorio, portería y hospedería del monasterio .



HISTORIA DE LAS C LAR ISAS D E SAN PASCUAL

SAN ANTONIO DE P A D U A
OLEO SOBRE LIENZO . r-INALES DEL SIGLO XVIII. OBRA DEL PINTOR OLlET.
FUE OBSEQU IO A LAS RELIGIOSAS DE SANTA CLARA DEL OBISPO SALINAS.

ACTUA LMENTE SE CONSERVA EN LA CONCATEDRAL DE SANTA MARíA DE CASTELLÓN.



1ST I~IA D E I AS e l A RI A D SA p se AL

1983

1987

1989

1990

1991

1992

. ría Eucaristía Solbas, se realizan importantes
Siendo Abadesa del monasteno, Sor M~. construye la actual sacristía de nueva

b de remodelación en el monasteno, se . .
o ras I . a la zona de serVICIOS.
planta, el refectorio nuevo, a cocdlnI ~ . . Histórico Artístico del monasterio.Se realiza el inventario completo e atnrnoruo

, dente del Monasterio de Pedralbes,En el abadiazgo de Sor Clara de Jesu sdPl axa~s 'l P~~~asterio y se cambia la cisterna delse abren seis ventanales en los corre ores e
agua potable.

d , . llegan al Convento de San Pascual paraUn grupo de Religiosas Clarisas e México
formar parte de su Comunidad.

e inician una serie de reformas y obras en la Iglesia de San Pascual, que afectan
Sri nci almente al presbiterio, Camarín del Santo, la antigua Celda donde se veneraban
p Pt del "pouet" Claustro y parte del Convento. Apertura de los actos del 111sus res os, zona ,
Centenario de su Canonización y IV de su muerte.

Nuevo Sepulcro de San Pascual y monumental Retablo para presidir el Templo, obra
del escultor O. Vicente l.lorens Poyo

El Ayu ntamiento de Villarreal, restaura el antiguo Claustro, Sala de Profundis. y,Refecto
rio del Convento Alcantarino y habilita la zona del "Pouet del Sant", destinándola a
exposición permanente de su Patrimonio Artístico.

Mayo, 17. Inauguración de la Real Capilla y traslado de los restos de San Pascual a su
nuevo Sepulcro por el Cardenal O. Vicente Enrique y Tarancón y el Padre Provincial de
los franciscanos. Presidiendo el histórico acto su Majestad el Rey de España, O. Juan
Carlos 1, venido exprofeso desde Madrid.

Siendo Abadesa de la Comunidad de San Pascual, Sor María Dolores Pérez Torres y con
el apoyo de la ciudad y la Junta de Obras, se realizan las siguientes obras en el
Monaterio: una Capilla para la Comunidad en el interior de la Clausura, la sala de labor
nueva, las dependencias de Archivo y sala de recreación, una galería exterior cubierta
para el paso de las monjas, una escalera de acceso a todas las dependencias conventuales
de nueva planta. Se amueblan las celdas de todas las religiosas. Se restauran y pintan
los antiguos corredores y escalera del Convento Alcantarino. Se realizan nuevas instala
ciones de luz, agua y teléfono.

El Monsterio progresa en Orden Espiritual, después de muchos años recibe entre sus
muros una nueva postulante.

1993 En la actualidad, conforman el Monasterio nueve religiosas Clarisas. Siendo Abadesa
Sor María Rosado Ponce.

R ecopilación y textos:
Jos ep Miqlle/ Francés Call11ís

Antonio Losas Latorre



1-iIST RIA I~ LA LAr~ISAS DE SA PAse A L

SAN ANTONIO A B A D
OLEO SOBRE LlE 'ZO. FINALES DEL SIGLO XVIII. OBRA DEL PINTOR OLlET .
FUE OBSEQUIO A LAS RELIGIOSAS DE SANTA CLARA DEL OBISI'O SALINAS .

ACTUALMENTE SE CONSERVA EN LA CONCATEDRAL DE SANTA MARIA DE CASTELLÓN.



VIRGEN DEL ROSARIO
SIGLO XIX. CE RAMICA DE MAN ISES.

ESTA VIRGEN DEL ROSARIO ESTA UBICADA EN UNO DE LOS LIENZOS DE PA RED DEL ANTIGUO REFECT ORIO DE LOS ALCANTARII\'OS.
REC UERDA LA T ITULA RIDAD DEL CO;-.lVENTO DONDE VIVIÓ Y MURiÓ SAN PASCUAL BAYLÓN.



V I

VISITAS
J UNIO de 1993
- Grupo de Mancada (Barcelona).
- Rvdo. Carlos Parra Acebeda, Rvdo. D. Mariano Ma ñes,
coadjutor y párroco de Santa Engracia de Zaragoza.
- Rvdo. D. Francisco del Valle, canónigo administra
dor de la Basílica del Pilar de Zaragoza.
- Visita grupo de Burriana.
- Visita de la Rvda. Madre General de las Religiosas
Angélicas, Vicenta Fern ández Moral, acompañada por
la hermana Resurrección Pérez, Secretaria General de
esta Congregación.
- Visita del Obispo de Safané.
- Visita de Gian Paolo Pronzato, rector del Seminario
Redentoris Mater de Santo Domingo (República Domi
nicana).
- Visita de los Padres de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
- Visita de 200 alumnos del Instituto de Bachillerato
FranciscoTárrega de Vila-real acompañados por el Rvdo.
D. Pascual Font Manzano.
- Peregrinación de Pego (Alicante).
- Visita grupo de Mislata (Valecia),
- Visita grupo de jubilados de televisión Españo la.
- Visita grupo Adoración Nocturna de Lleida.
- Grupo de Denia (Valencia).
- Grupo de Carlet (Valencia).
- Visita de los catequistas de la Parroquia de Santa
María la Mayor de Oliva, acompa ñados por su párroco
Rvdo. D. Ernesto Rivera.
- Grupo de Nules.
- Visita Amas de Casa de Almenara.
- Visita Grupo de Monteagudo (Murcia).
- Peregrinación ele oficiales del Ejército ele Tierra, acompañados
por los Coroneles Capellanes, Castrenses Rvdos., D.
Santiago Martínez Moreno y D. Francisco Flores de la
Prieta.

OlA 11
- Grupo de Novelda (Alicante).

OlA 12
- Grupo de Terrasa (Barcelona).
- Grupo de Teruel.

OlA 13
- Grupo de Madrid.
- Grupo de Benicasim (Castellón).

OlA 14
- Visita Grupo de Badalona .

OlA 15
- Asociación de Amas de Casa "San Mateo" de Fígueroles
(Cas tell ón) . Celebraron un acto eucarístico ante el Se
pulcro del anto,

OlA 16
- Grupo de Manises.

OlA 17
- Peregrinación de la Parroquia de Santa Faz, del casco
antiguo de Benidorm, celebrando la eucaristía el Rvdo,
P. José íaría Botella Guardián de los Franciscanos de
Villarreal.

OlA 18
- Visita grupo de Callosa (Alicante).
- Visita grupo de Castellón.
- Peregrinación de una familia de Cuenca (abuelos ,
hijos y nietos), que ostentan el apellido Baylón. Canta
rán los gozos ante el sepulcro de San Pascual.

OlA 19
- Visita grupo de Santander.
- Grupo de Gerona.

OlA 22
- Peregrinación de las Hermanas iervas de María de
Valencia, celebraron un acto eucarístico en la Iglesia
del Santuario.
- Grupo de Burgos.

OlA 24
- Peregrinación de Alcalá de Gurrea (Huesca),

OlA 25
- Visita de las Amas de Casa de j átiva de Valencia.

OlA 26
- Vis ita grupo de Madrid.
- Peregrinación de devotos de San Pascual.de Rosario
(Argentina).

OlA 27
- Peregrinación de feligreses de la Catedral de Tortosa
acompañados por su párrocoel Rvdo. D.Santiago Vilanova
Verd íá,

- Clausura fin de curso de las fraternidades de la Orden
Franciscano Seglar de la zona de Valencia, acompaña 
dos por los Padres Ramón Baselga y Germán Rius Pérez.
Las fraternidades fueron de Cocentaina, Godella, Cas
tellón, San Lorenzo de Valencia, Alcala de Xivert, Vall
de Uxó, Torrent, Burriana, Villarreal y Pego.

OlA 28
- Grupo de Madrid.

OlA 29
- Visita grupo de Miraflor de Denia (Alicante).

OlA 30
- Peregrinación de la Parroquia de Castellón de Rugat,
acompañados de su párroco.



V IDA EN EL SANTUAJ.:¿ IO

Monseñor Ceferino Toe, con

el Delegado de Misiones y

Arcipreste de Villarreal

Rvdo. Serafín Sorribes,

que le acompañó al

Sepulcro de San Pascual.

t:1 óeñor ha dicho: bi enevcnturados los pobres y los humildes. pues el Cielo les es t á

ase8urado. óan Pascual enmedio de las 8randezas y honores meteriales. da a lodos
aquellos que vendrán a rezar aquí en busca de las verdaderos valores que ellos darán

a los poseídos de Dios. el bien eterno.
Nuestra fel icitaci ón y ánimos a ladas aquellas personas que han facilitado esta ex po-

sición con ladas sus obras de eríe .

MO N6EÑOQ CEf EQINO TOE.

Obispo de Nouna Dedougoú (burkina raso)

bendito sea Dios que en sus óantos nos devuelve su amor y lo que vale en la vida.

Ül!e por inte rcesi ón de éan Pascual me conceda de enamorarme de El!.

P. C lAN PAOLO PQO NZATo.
Qeclor del óe minario QEDEMPTOQI6 MATEQ de

óto. Domingo (Qepública Dominicana).

Al visitar el óe pulcro de óan Pascual bayl ón como Capitular de la basilice de Ntra. éra.
del Pilar de Zara80za a cuya cúpula principal se asoma la ft8ura de óan Pascual. Como
óenlo Ara80nés y como Pal rono de los Con8resos Y Obras Eucaristices. suplico al óanto

por el éxito sobrenelural del próximo de óev illa.
QVDo. D. r QANCI6CO DEL VALLt:.

Canónigo Administrador besilice del Pilar.



VI

BODAS
16 de abril de 1993.

Contrajeron matrimonio, José Miguel errano Monsó y
Concepción Poy Gil. Presidió la ceremonia religiosa religiosa,
Mossén Guillermo anchésCocolli, Padrinos: Pascual 1'0 1' Ferrer
y CarmenMonsó Ortells, .

17 de abril de 1993.
Contrajeron matrimonio, Pascual Rochera y María Cabanes

García, Pre idió la ceremonia religiosa religiosa, R. P. Juan
Bta. Reverter, O.F.M. Padrinos: Santiago Cabanes y Carmen
Bernat Cabedo.

24 de abril de 1993.
Contrajeron matrimonio, Felipe Duque ansySilvia Contreras

Llop. Presidió la ceremonia religiosa, R. P. Luis Pítarch. O.F.M.
Padrinos: David Contreras y María Aguilar ans,

8 de mayo de 1993.
Contrajeron matrimonio, José Carlos ans Ferris y María

del Carmen Gaseó alva, Pre idió la ceremonia religiosa reli
giosa D. Guillermo Sanchis. Padrinos: Gabriel Gaseó y Ange
les Ferris Aparisi.

15 de mayo de 1993.
Contrajeron matrimonio, Daniel LozanoSánchezy Raquel

ManíSoler. Presidió la ceremonia religiosa, P. Lu is Pitarch.Of.M
Padrinos:Juan A. ~Ianí Centellesy Amancia ánchez Lozano.

28 de mayo de 1993.
Contrajeron matrirnonío,José PascualOrtells y Elia Guinot

Usó. Presidió laceremonia religiosa D.Guillermo SanchisCoscolla,
Padrinos: DomingoGuinot Aliaga y Dolores Cabrera Ortells,

29 de mayo de 1993.
Contrajeron matrimonio,JoséManuel Font Moníorty Francisca

García Hidalgo. Presidió la ceremonia religiosa el R. P. Juan
Bta. Reverter, O.L\!. Padrinos, Ismael García Rivelles y Con
cepción Font Monfort.

19 de junio de 1993.
Contrajeron matrimonio, Antonio FemándezNovoa y Mana

Gordillo Albar. Presidió la ceremonia religiosa P. Juan Bta.
Reverter. O.F.M. Padrinos: Alfredo Molero Garcíay Elisa Novoa
López.

17 de julio de 1993.
Contrajeron matrimonio, Salvador AndreuAlmazány María

José Bernat Campos. Presidió la ceremonia religiosa R. P.Juan
Bta. Reverter. O.F.M. Padrinos: Pascual Bernat Cuhedo y Ma
ríaTeresa Almaz án Aguado.

7 de agosto de 1993.
Contrajeron matrimonio. Angel María García obrino y

María Teresa Batalla Fortuño. Presidió la ceremonia religiosa
religiosa el R. P. Juan Bta. Reverter. O.F.M. Padrinos: Ramón
Batalla Mas y Ascensión Sobrino Gutiérrez.

27 de agosto de 1993.
Contrajeron matrimonio, Víctor Bort y María Dora Ma

Vicent, Presidió laceremonia religiosa D. Miguel A1epuz Penalba.
Padrinos: Antonio Mas Catavella y Antonia Bort Moreno.

Contrajeron matrimonio, Ernesto José Vilar Verdi á y Re
medios Sánchez Sánchez. Presidió la ceremonia religiosa, P.
Luis Pitarch. O.F.M. Padrinos: Ramón Cebrián y María Vilar
Verdiá,

11 de septiembre de 1993.
Contrajeron matrimonio, Francisco José Artoli Monfort y

María Pilar Rosario Cantavella Ferris, Presidió la ceremonia
religiosa, D. Jesús Carda. Padrinos: Miguel Cantavella Pitarch
y ,\laría Teresa Monfort Adell ,

18 de septiembre de 1993.
Contrajeron matrimonio, Eufemio Antonio García Talaya

y Milagros ánchez Díaz. Presidió la ceremonia religiosa Elías
González López. C.D. Padrinos: Jesús García Talaya y Mila
gros Díaz Díaz.

18 de septiembre de 1993.
Contrajeron matrimonio,Jorge Mingarro Prades yAnaEsperanza

Flores Soler. Presidió la ceremonia religiosa, P. Juan Reverter.
O.F.M. Padrinos: Maxímino Flores Mu ñoz y Carmen Prades
Nácher.

24 de septiembre de 1993.
Contrajeron matrimonio, Juan Vicente Safont Bort y Ma

ría Pilar Batalla Aliaga. Presidió la ceremonia religiosa D. Al
berto Arrufat Prades. Padrinos: J. Vicente Batalla ebastiá y
M.aCarmen Bon Expósito.

25 de septiembre de 1993.
Contrajeron matrimio, José Pascual Vidal Miró y María

José Rubert Peris, Presidió la ceremonia religiosa, D. Vicente
Manzanares. Padrinos: José Rubert y María Miró V.

2 de octubre de 1993.
Contrajeron matrimonio, Hermenegildo García Galdón y

María Carmen Gil Miralles. Presidió la ceremonia religiosa R.
P.Juan Reverter, O.F.M. Padrinos:José Miralles Gily Nicolasa
García Galdón.

2 de octrubre de 1993.
Contrajeron matrimonio,José FernándezPéreze Inmaculada

Soler Pitarch, Presidió la ceremonia religiosa, P. Juan Rever
ter, Padrinos: Juan Bta. oler Bort y María Pérez Aspas.

9 de octubre de 1993.
Contrajeron matrimonio, Juan Vicente Gil Agustí y Rosa

rio Luna Cubero. Presidió la ceremonia religiosa, R. P. Juan
Reverter, O.F.M. Padrinos: Luis Luna y Rosario Agustí Rodríguez.



V IDA -

EL NI.-'O DAVID BELL MUNT CALPE CON SUS PADRES, EN "EL POUET " DE SAN PASCUAL,
TRAS REClUIR LA PRIMERA COMUNIÓN EN LA IGLESIA DEL SAI>'TO.

AGRADECIMIENT O

Nu estro agradecimiento al Club

Rotari de Villa rrea l, qu e adqui

rió el compromiso y realizó las

gestiones con las empresas qu e

se relacionan al fin al, para qu e

sufraga ran el importe de las s iete

vitrinas de la Sa la "Pouet del Sant":

ROTARI CLUB

HORMIGO ES MIJARES

CAJA RURAL

CERRAJE RÍA MIFRA

CO NMEMORACION D E
SAN PASCUAL

El pasado domingo. 17 de octu
bre, la Asociac ión de Hija s del Ro
sar io fue la enca rgada de preparar
la conme mo ració n de San Pascual.
El acto resultó emotivo . ta nto por
partici pació n como por la asisten-

cia de públi co.

A V IS O :
Recordamos a las Amas de Casa y a las

Mujeres de Acción Católi ca, s u particip a 
ción el próximo día 17 de noviembre , as í
como a las ce ladoras de San Pascu al. qu e
junto con las Hijas de María Inmaculad a lo
ce le bra rá n el día 17 de dici embre.



V I (Espipi tua Iidad)

CLARA, MUJER SENCILLA
CLARA, SEMBRADORA DE VIRTUD

Leemos en la leyenda de Sta. Clara,
escrita por Tomás de Cel ano , que
eran innumerables las jóvenes que
ac udía n al Monasterio para abra
za r la misma vida de Cla ra "es
tando Clara encerrada comenzó
a ser luz en todo e l mundo por la
fama de sus virtudes". La vida virtuosa
de Clara fue sencilla y abie rta al
So l Divino , por esto e n su cora
zón germinaro n todas las virtu
des .

Cla ra sembró am istad, a legría
sana y sincera; su po alumbrar el
ambiente, dar áni mos para obrar
e l bien , sembró firm e za y espe
ranzas en medio de la desespera
ción y e l desaliento , cuando todo
parecía perdido . La prueba la te
nemos en la espera con fiada de
la apro bación de su Regla . Só lo
tres años antes de morir, e l Papa
le conced ió lo que deseaba : "se
guir a Jesucristo como se lo en
señó Francisco". Clara sembró entu
siasmo, generos idad y compren
sión; supo ada p tarse a las com
pli caciones , s iendo e lla sencilla y
transparente , haciendo honor a su
nom bre de Clara ; po r eso ha s ido
due ña de sí misma .

Sembró fe , seguridad, ilusión,
amor, confianza, confiando su obra
a la Divina Providencia que ve la
por sus hijos , y de él procede todo
el éxito, de muchas empresas gran
des y pequeñas.

La vida de Clara , es como un
jardín donde todas las virtudes se
diero n cita , cie rto que tu vo b uen
jard inero que la cu ltivó con es
mero o rientándo la hacia e l Sumo
Bie n .

"Siembra y cosecharás" , es un
refraá n que se oye decir, y el tiempo
de nuestra vida es tie mpo de sem
brar, sembrar siemp re a e jemplo
de Hijo de Dios que vino a hace r
el Bien; nosotros hagamos el bien,
sin mirar a quien; ese es e l secre
to de las almas sant as, e l secreto
de Cla ra que la ha hecho mode
lo, para un sin número de vírge
nes que s iguiendo su ejemp lo se
han consagrado a Cristo . Así , sem
bre mos el Bien , para que nuestra
vida tenga resonancia e n el cora
zó n de nu estro Padre Dios y, nues
tro mundo este un poco mejor antes
de dejarlo, para ir a la Casa del Padre.

Sor Dolore s Pére z . o .s.c-.



V IDA E EL SA

CLAUSTRO DE SAN DAMIÁN. DONDE VIViÓ STA . CLARA DE Asís y SUS PRIMERAS COMPAÑERAS.



VI

LIMAR, OFICIO DE
CONVIVENCIA

Limesu "amorpropio": éles el causante demuchasinfelicidades.
- Lime su "amorpropio": sufrirá menos y vivirá mejor.

Lime su "amor propio", ysaldrán ganando quienes conviven
o trabajan con usted.
Limar asperezas:es condición indispensable para una con
vivencia enpaz y buena armonía.
Pulir expresiones mortificantes:todo es cuestión de sensibil i
dad interior.
Dejar lavoz en grito:sólo entonces eldiálogo ylaavenencia
será posible.
Pulir el carácter:así laconvivencia ganará encordialidad y
calidad.
Evitar las palabras mortificantes, despectivas, hirientes, y
abundar en las buenas maneras: sólo entonces pueden
desaparecer los distanciamientos, las ofensas y los resenti
mientos.
Mejore lomás posible eltrato:usted vivirá mejor yacrecen
tará en calidad la vida de los demás.
Lime las expresiones adustas,bruscas; sea amable, cordial:
daráconfianza y bienestar.
Lime los impulsos primarios: todos saldrán ganando, usted el
primero.

J. M. Alimbau



V I

VILLARREALENSES EN LA
ANTIGUA YUGOSLAVIA

En anteriores ocasiones , nos hacíamos eco en
las pág inas de esta revista , de la destrucción de
iglesias, c iudades y familias en la antigua Yugos
lavia. Dedicamos, en esta ocasión , una llamada a
la generosidad y a la esperanza.

Aunque la presencia de los legionarios espa
ñoles en aquellas tierras en conflicto , es amplia
mente tratada por los medios de comunicación
soc ial, nosotros , desde aqu í, les dedicamos este
homenaje a los jóvenes Agustín Iván Martínez Or
tega, Vicente Añó Bou y Carlos Bort Fabregat.
Todos ellos han llevado puesto alrededor de su
cuello , unos cordones de San Pascual especiales , que la Comunidad de
Clarisas del Templo han realizado exprofeso para ellos . También , el jo
ven Iván, en uno de sus permisos adqu irió diversos recuerdos del San
tuario , para repartir entre sus compañeros.

Momentos

de ocio y

descanso

de los

legionarios

españoles

en Bosnia.



A L'OMBRA
'I)[L CLAUSli[ FRA PASQUAL

Quizá influ ya e l oto ño , maxrme este
año cuando , para gozo de nu estros agri 
culto res e l agua, con medida , no nos fal
ta , pero, la ve rdad es qu e , si en todo
momento del año, la quietud de este claus
tro alegra el alma, más ah ora , en este
tiempo tan dado a la callada oració n.

Veo , a través del cristal que, desd e la
ventana que da al museo, la entrañable
sa la del "Poet del Sant", a cientos , mile s
seguro de los que yo llamaré , peregri
nos.

No importa la estación del año; fue
ron legi ón el pa sad o ve rano, sigue n vi
niendo de todas partes, ahora también
en oto ño . Lo seguirá haciendo much a
ge nte siem pre.

San Pascual es ya un santuario vivo; si
un a iglesia relevan te adquiere por la re
levan cia de su culto , el poder de atrac
ció n de los fieles, la advocación o titular
singular de la misma la condición basilical ,
es te Santo Templo tiempo ha que lo es
en la práctica . Repasen detenidame nte
la sección "Vida del Santuario" de esta
mism a revista ; vean también la amplia
relación de bienhechores, de quienes renun
ciando a la propiedad parti cular, ceden
a esta co lectiva sus objetos para es ta co 
lección museística .

¡San Pascual vive!
Hace un os día s fui testigo de la visita

de dos caba lleros va lencia nos de gran
responsa bilidad; venía n a nu estra ciudad
por su trabajo , y en un paréntesis , en tre
una y otra entrevista , se acercaron hasta

es ta casa . Primero , visitaron al Señor del
lugar en la Iglesia ; les impresionó en
co ntrarse en lugar de una advocación de
la Virgen , de un santo más o men os co
nocido, al ún ico Señor: Cristo en la cus
todia.

Más tarde , la Real Capilla, e l soberbio
sepulcro de San Pascual , aquel lugar mara
villoso qu e , -decían- los villarrealenses
debiéramos promocionar más .

La sa la-museo, el claustro, mi clau s
tro , la zona del viejo refectorio y la "Sala
de Profundis".

Quedaron emocionados; ¿Cuándo po
demos visitarlo>, preguntaban. Qu erem os
traer a nu estra s esposas, a nu estros hi
jos; es preciso qu e , teniendo tan cerca
es te tesoro, a media hora de autopista
desd e Valencia , vo lvam os para mostrar
a nuestras familias tanta ma rav illa!

Eran unos más. De cerca , de la cap ital
del al}tiguo Rein o , ama ntes de San Pas
cual, fervientes cristianos , enamorados de
todo lo valencia no y, por tanto , de es ta
joya que guarda Vila-real,

Quizá debamos insistir; este puede se r
uno de los grandes sa ntuarios valencia
nos, co n un primer objetivo, ún ico, casi
diría mos: la adoración permanente del
Santís imo Sacrame nto , fervor valen cianí
sima por excelencia. El San to Cáliz , el
Pat riarca , San Pascual.

Que él, ahora más que nunca, nos ayude
en la reci ente ca mpaña citríco la. Y a sa
ber,... ¡Ser ag radecidos!
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