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E D IT O RIA L

Según la numeración seg uida en las anteriores publica

ciones del Boletín Informativo, a es te que hoy presenta

mos le corresponde el núm ero trescient os.

Probablemente, dicha cifra sería todavía mayor teni en

do en cuenta las anti guas ediciones que con el mismo títu

lo "San Pascual", se imprimieron de 1917 a 1919 para or

ganizar y difundir los actos conmemorativo s del Ill Cen

tenario de la Beatifi cación del Santo, o sea, hace setenta y

siete años .

Pero , aún partiendo de la segunda época iniciada en 1947

co n moti vo de la reconstru cción del Templo, que es el tipo

de Boletín que conocen los lectores actuales, resulta im

port ante haber llegado al núm ero trescientos, pese a la in

terrupción sufrida de 1975 a 1989 .

Lo celebramos, pues, de forma sencilla, aunque emotiva

y entrañable, recordando con la debida gratitud a cuantos

prestaron su generosa colaboración tanto en el pasado com o

en el presente : redactores, diseñadores, empresarios que ayu

daron a sufragar los costes con la publ icid ad , técnicos de

la imprenta, encargados de la distr ibución en las oficinas,

suscriptores, bienhechores anónimos y, sobre todo, las siempre

di ligen tes celadoras ...

Que San Pascual haya premiado a tantas personas ya di

funtas que cump lieron su cometido en es te medio de co

municación de l San tuario, e impulse el ánimo y proteja la

buena voluntad de quiene s continuamos esa nobl e tarea de

informar, oportuna y puntualmente, sobre la acti vidad es

piritual y material de la gran obra que Vill arreal y todos

los devotos de l Santo estamos realizando.



COMENTARIO

TRESCIENTOS NÚMEROS DE LA
REVISTA «SAN PASCUAL»

Nuestra querida revista de San Pas

cual,órgano informativo delSantuario de

nuestroSanto, cumple conestenúmero su

revista 300 de la segunda época.

Son 32 años de presencia en nuestras

casas deesteboletín informativo,quenos
pone al tanto de todo lo acontecido en el

Santuario de San Pascual. Era el 17 de

mayo de 1949, festividad del Santo,

cuando se puso en marcha ese motor que

es la revista, para entusiasmar a los
villarrealenses con las obras de recons

trucción delTemplo de San Pascual. Fue

el Rvdo. P. Antonio Marcet, entusiastade

San Pascual, el almadeesteproyectoque

debería devolver al Santo suTemplo per

dido. El dedicó todas sus energías para

que todo funcionara según el plan. Lo

primerofue la revista. Buscócolaborado

resa losquecontagiar también sueuforia,
paraque pudieran escribir en la revista e
ir creando ese ambiente que Villarreal
necesitaba para comenzar las obras del
Templo.

Muchoshansido loscolaboradoresde
la revistaa lo largo de tantos años. Enella

han visto la luz importantes trabajos de
todaíndole: hi tóricos,doctrinales, mora-

les, poéticos, informativos, novelescos,

etc., yporsupuesto los relacionadossiem

preconlavida, virtudes ymilagrosdeSan

Pascual ynuestrociudad deVillarreal. No

se puede escribirla Historia de Villarreal
sinla"Revista deSan Pascual". Realmen

te ya me he encontrado con multitud de

escritos que citan la revista, en sus dife

rentes trabajos como fuente bibliográfica.

Han sido innumerables e importantes

las firmas quehanaportado sustrabajos a
lo largo de todos estos años, dándole a la

revistaunacategoría especial. Firmasasi

duas en los primeros boletines como

Alfredo de Gara, Santiago Usó Cubedo,

poeta y escritor, no había número que no

apareciese su colaboración, así como su

hermano Pascual Usó Cubedo, maestro,

que mandaba suscolaboraciones desdeel

pueblodonde seencontrabaejerciendosu

docencia. Así como el autor de las porta
das, Vicente Llorens Poy, que a sus 14

años ya prometía ser un gran artista.
Otro poeta que publicaría sus apasio

nados y exuberantes poemas sería el
villarrealense P. Bernardino Rubert

Candau. Cómo no,aparecerían los intere
santes artículos históricos relacionados



conSanPascual, firmadosporel polifacé

tico o.Carlos Sarthou Carreres.También

mandaría susartículos desde tierras ame

ricanas O. Raúl del Río Gil, médico y

misionero, gran amante de San Pascual.
Víctor Fenollosa sería unode los asiduos

de la revista, poeta y escritor publicaría

sus famosas estampas pascualinas.

También colaborarían en esa primera

etapa de la revista el Dr. Enrique y

Tarancón,yaa lasazónobispodeSolsona,

pero que no olvidaría nunca el pueblo

donde salió de obispo. Asimismo escribi

ría el gran poeta castellonense Bernat
ArtolaTomás, Rafael Máximo, asiduo en

todos los números, Miguel Ferrer Gil en

artículos históricos, Angelina Abad

Cantavella, maestra y poetisa, mujer de

grandes inquietudes.
También fueron muchos los francis

canos que colaboraron con sus escritos.
Citandoenprimer lugaral P. Marcet,alma

de este boletín, y que escribía también lo

que no aparecía firmado en la revista. El

P. Pascual Rambla, gran villarrealense

amantede SanPascual,quepublicó hacia

los últimos años de su vida, la más docu
mentadaycientíficabiografíadeSanPas
cual: «San Pascual Baylón hermano y
amigodetodos».Tambiéncolaborarían el
P. Sallent, Fr. Benjamín Agulló, el P. Fer-

nando Font, Fr. Justo Pérezde Urbiel, Fr.

Francisco Saura(Ministro Provincial), el

P. José Martí, etc.
Muchos villarrealenses o no, preocu

pados por levantarelTemplo de San Pas
cual, también prestaron sus firmas a la
revistacomoCarmen Carreras, Juan Bta.

Tirado, Miguel Cantavella Moreno,

villarrealense de gran memoria y gran

colaborador de la revista, Teodoro Pala

cios, Emilio Calduch, el sacerdote L. J.
Chiavarino,queescribió unaseriedebio

grafías de Santos relacionados con la Eu

caristía.También destacala colaboración

delpintorvillarrealenseJosé Gumbaupor

sus dibujos publicados en la revista.

Muchas otras personas colaboraron

haciendo posible la aparición de este bo

letín, también los comercios anunciado
res de sus productos, de dentro y fuerade

Villarreal , algunosde lejos como del País
Vasco, las imprentas que supieron plas

marsu buen hacer, con pocos medios, en

los primeros años. Sirva pues,esteartícu

lo, de pequeño homenaje a todos los que

colaboraron en esta empresa, y desde las

mismaspáginas de larevista,alcumplirse
en este número la revista n." 300.

PASC UAL CU IIEDO ;\I ARTí



OPI

REFLEXIONES SOBRE EL ABORTO

o resultaba fácilaguantar sin asfixiarse una ne
granube de pensamientos yopiniones sobreel aborto
propaladas, por distintos medios, durante este cenizo
verano. De todos los brocardos, silogismos yaxiomas
(más bien "asfi xiomas")queen beneficio y perjuicio
de una y otra postura proliferaban en estos meses,
ninguna enseñanza nueva puede extraer.

Tras variosintentos deretocar unescritoenelque
defendía miposiciónsobre la«Leyde Plazos», quedé
convencidodequeyotampoco podía deciralgodistin
to, nuevo. Desperté, así, una mañana de agosto, dis
puestoa entregar,a laredaccióndeestarevista, loque
mil veces había repasadosin gustarme en ninguna de
ellas, y 01vidarmede una vez portodasde tanmolesto
tema. Me levanté,consumípocos minutosenasearme
ymás rápido,sicabe, fue mi desayuno.Salía laterraza
de mibenicenseapartamento.Eldíaeraespléndido; la
luz clara y diáfana permitía ver un extraordinario
espectáculo; obre un mar radiante. millones de cris
tales repetían la voz del sol naciente. Abajo. en el
jardín.treschiqui llosjugabanconuna pelotamientras
sus madre . en traje de baño. hablaban junto a la
piscina. De repente. unode los pequeños. rubio(ycon
ojosazules. supongo), un argadillo,empezó a llorar.
Con rapidez las tres mujeres se dirigieron hacia él.
Pudeadivinarqueelbalónlehabíarebotadoduramen
teen la cara. La madre, haciéndole creer que no había
pasado nada, mientras lo cogíaen brazos, logró cal
marle. Al rato, le susurró algo al oído consiguiendo
que su pequeñín esbozara una bonita sonrisa. Acto
seguido, ella, también sonriendo, llenó de besos a su
hijo.

Contemplaba aquellaescena maravillosa cuando
caíen la cuenta; todo lo que había leído se limitaba a
explicarporquéerabuenoo porquéeramaloelaborto
(i lodesiempre!). peronadiesecuestionabacuál podía
serlarazón porlaque unamujernoamase,noquisiese,
odiase. hastaelpuntodedesearsu muerte, al «frutode
suvientre».Aúnenelcasode aceptarlaidea (untanto
torpe) de queel embrión o el feto no son nada. "unos
bichitos asquerosos", la pregunta seguía en pie: ¿qué
hace a una mujer repudiar "algo" que sabe va a

convertirse en ser humano?, ¿cuál es la causa por la
que una mujer puede llegar a molestar"una parte" de
sucuerpoquesabe quepuedellegar a ser unamaravi
llosa criatura?

Por más posibles respuestas que acudían a mi
mente, ninguna de ellas satisfacía en absoluto mi
curiosidad: si se decía que era una cuestión de libre
elecciónde la mujer se volvía sobre el mismoasunto,
pues ¿qué influía ensu elección?;si era pormiedo de
ella (loquefuese)habría queconcluir quelaacciónde
interrumpir lavida del feto o embriónes irracional; si
se contestabaque era un hijono deseado, volvíamos
otraveza lacuestión: ¿porqué nosedesea,porqué no
se quiere, porqué "entorpece" iFronda de dudas que
atrapaba mi entendimiento! Le daba vueltas y más
vueltas, pero por más kilómetros que dí no obtuve
mudanza alguna. La pregunta se me había uscitado
por casualidad y sólo la casualidad me ayudaría a
resolverla. Y así fue.

El día siguiente a aquel cuestionado e irresoluto
lunes, escuché por la radio un comentario que me
obligó a reflexionar. La Conferencia de El Cairo.
organizada porlaONU,estabade máxima actualidad,
y surgíanperiodistas. protagonistas y asociaciones de
distinta índoleque glosaban aquel evento. Norecuer
doaquiénoí tras lasondasradiofónicas. perosísécuál
era su mensaje; más o menos venía a decir algo así:
resulta muy contadictorio que por un lado se quiera
acabar con los sufrimientos del hambre y la miseria
que padecen las poblacionesdelllamado TercerMun
do, y. por otro, admitir el aborto como medio de
aniquilar tales lacras. Dicho de otro modo, es muy
peligrosos y preocupante que. para acabar con el
sufrimiento de los niños que tienen hambre, no se
imagine alguna formade terminarconel hambre, sino
quelasoluciónapuntadasea ladeponer fi na losniños.
matar la "posibilidad de ser humano" (elembrióno el
feto).

Sinembargo, mi mardedudas noestabaencalma:
¿porqué?,¿porqué?, mepreguntaba. Labuenasuerte
que me acompañóporlamañana. nosecansóde míen
la tarde-noche. Llegó a mis manos. no sé cómo, un



artículo periodístico que,en el mismo sentido queel
comentario hertziano anterior, criticaba a los países
desarrollados. El columnista ponía a relucir la hipo
cresía yegoismode estospaíses: habíanpropiciado la
celebraciónde la Conferencia de ElCairo, pero. ¿aca
soerasuintenciónpotenciareldesarrollode lospaíses
menos favorecidos? No. ¡bien al contrariol, a los
países del"primermundo" les interesaAfricaspobres,
Asias miserables, Sudaméricas subdesarrolladas; no
quierencompetidoresque ponganenpeligrolos pues
tos de trabajo y el alto nivel de vida de sus ricos
mundos; no quieren potenciar las economías de los
países en desarrollo para que. así, permanezcan en
dependenciaeterna.Pero.a lapar, temen elalto índice
decrecimientodemográficodeestos Estados, chocan
tes conel envejecimientode suspropias poblaciones;
temen que aquéllos, agobiados por sus martirios. al
gún día invadan los países ricos en el Gran Exodo, la
Gran Inmigración.y no desean muchos más ciudada
nosensu propiosestadosdesarrollados.porqueamás
personas más hay que reparti r las riquezas y menos
queda paracada uno ("sueña el ricoensu riqueza. que
más cuidados le ofrece") ¿Cuál es la solución que
postulan? Controlar la natalidad, pero a toda costa.
aunqueseaaniquilado la vida en formación, y,desde
luego. en ningún caso potenciar la economía de los
países más pobres y. menos aún. repartirsu riqueza
con estas. «[Quése acaben los negritos, los chinitos,
los sudacas. no sea cosa que nos invadan; pero que
sigan pobres. nosea cosaque nos robenel pan". ¿No
esestoegoismo?, ¿no es esto hipocresía? ¿no es esto
racismo?, ¿no es esto xenofobia? ¿Con qué mereci
mientos podemos llamar a nuestros países. "desarro
llados"?

Aquíestáelporquétanbuscado. Analizandoestas
dos reflexiones advertíque el aborto se utiliza como
instrumento del egoismo, de la hipocresía. del racis
mo. de la xenofobia.... Aquí no hay izquierdas ni
derechas; ni fundamentalistas contra progesistas: ni
católicosocristianoscontranocristianos.Esteestema
desentidocomún. y. sobre todo,deamor. responsabi
lidad y altruismo. o se puede atacar al racismo y
defender el aborto; nose puede hablar de solidaridad.
siendo insolidarios conel niño en gestación.

Poco a poco, te das cuenta que la llamada de esta
sociedadalabortocomulgaconla noticiadee a mujer
de avanzadaedad. desvalida. encontrada muerta sola
ensucasamientras us hijosestánpasandola navida
des esquiando en Andorra; y con el abandono de
perrosyotrosanimalesdecompañíacuandoempiezan
las vacacionesen Benidorm; y con el descubrimiento
de un recién nacido depositado, cual basura. en un
contenedor municipal; y con tantos y tantos otros
disparates.

Esta sociedades tanhipócritayegoistaque tiende
a deshacerse de loquele estorba. de loque lemolesta.
¿Qué importa cómoya costadequé? ¡Que es so pena
de matar! ¡No trae cuidado], se inventa un supuesto
derecho. se camufla la acción llamándola sutilmente
"interrupción de la vida". y. en defensa de no sé qué
independenciade lamujer no sécómo amenazada por
el niño concebido porellay de no séqué derechos no
sé cómo puestos en peligro por ese germen de ser
humano. tachan de "reaccionarios"a los queestán en
contradesusegoísmos, yde"machistas" por ircontra
la mujer y sus libertades (¿ysi el feto es niña?).

Elegoismoy lahipocre íadominanestasociedad
consumista,capitalistaydeshumanizada.más preocu
pada por el acopio de dinero que por la solidaridad y
el amor. Nosotros, los creyentes también sucumbi
mos, enocasiones, ante las "facilidades"que ésta nos
ofrece, temerosos, además. de ir contra corriente,
cuando deberíamos estar orgullosos de que nos criti
quen y nos insulten por defender a Cristo, cuando
deberíamos ser el valuarte de la regeneración y re
humanización de nuestra sociedad, cuando debería
mos ser firmes en nuestro compromiso con Dios,
cuando deberíamos ser los primeros en ser ejemplo,
responsable y coherente. de la Palabra de Dios, sin
querer imponerla a nadie. sino viviéndola, simple
mente.

Noconsideroadecuadauna Leyde Plazo ,perono
la vaya atacar.

Mi Ley no está escrita en el BüE, mi Ley es la
Palabra del Señor.

ÓSCAR . ,\ ClIER MARTÍ



SA A L 1997

IN CRESCENDO
Perdonen ustedes e l italiani sm o , pero no

es fác il explicar lo ocurrido en es tas últimas
fiesta s de an Pascual en nu estro querido Vila
real. Efectivamente ha sorprendido a propios
y extraños las muestras de fervor popular
hacia las celebraciones pa tronales aconteci 
da s e l pa sado mes de ma yo. Hemos de
reconocer qu e cabía esperar un descenso en
la devoción del Santo una vez transcurridos
los magnos acontec imien tos de los años pasa
dos, esto podía haber sido nat ural e incluso
previsib le, pero no , hoyes constatable un
definitivo asentamiento de San Pascual en el
corazón de todos los vílarealenses sin posibi
lidad de vuelta atrá s.

e demuestra una vez más qu e un pu ebl o
nunca pierde sus raíces ni sus más hondas
tradi ciones, y que a poco que se le incite ha ce
reverdecer e l arbusto de la devoción co n más
frondosidad qu e nunca .

Parecía imposible en estos tiempos que
una comunidad fuera capaz de caminar unida ,
y lo qu e es más importante, de forma constan
te hacia un objetivo común, un ob jetivo que a
p riori parecía una locura , pe ro qu e precisa
mente hoy es factibl e por ese empeño y firme
vo luntad que caracte riza a Vila-real ,

La ex p licació n creemos qu e rad ica preci
samente en qu e San Pascual , las obras de!
Templo y las futuras ce lebraciones del Cente
nari o Eucarísti co son especia lmednte del
pu ebl o y para el pueblo . El pro yecto qu e al
princi pio estaba conde nado al fracaso por la
nul a colaboración de cualquier institución,
incluida la propia Iglesia , hoy es una realidad
pla us ible simpleme nte por eso, porque el
amor y la fe. la constancia y e l tesón han
log rado come nza r a mater ializar lo que sólo
e ra un sue ño compartido.

En estos momentos qu e nadi e crea qu e el
o bje tivo es tá alca nza do, ni mu ch o menos,
pe ro el paso que entre todos hemos dado es
definiti vo. an Pascual es conocido en tocio e!

mundo por la labor divulgadora de los pere
grinos, atraidos al Santuario entre otras cosas
por la nueva imagen creada, y por su propia
trascendencia, habrá así muchos o jos puestos
en nuestro Santo a medida que se acerque
1997.

Ante todo ello, só lo exi ste un peligro y es,
explicado gráficamente, q ue el á rbol nos im
pida ver el bosq ue . Con es to queremos insinuar
que el localismo desmedido al igua l qu e in
consciente junto a la humildad ca racterizadora
de nues tro San to pueden , por contagio, impe
dir a sus devotos imaginar a San Pascual en los
más altos altares. Esta combinación de egoismo
lugareño y escasa confianza en el potencial de
nuestro Santo y e l fenómeno qu e representa .
pu ede llevarnos a dedicar nuestros es fuerzos
al ámbito exclusivamente local. Craso erro r.

e ría perder una fabulosa y probablemente
irrepetibl e ocas ión de universalizar definitiva
ment e a nuestro Patrón.

San Pascual clebe emanc iparse de Vila-real
y para qu e esto suceda es preciso un acto de
ge neros idad, de desprendimiento . de abrir
San Pascual a l mundo . qu edando nosot ros
cu al padres emocionados viendo el triunfo de
un hijo nuestro. Y esa emancipac ión es tá ce r
cana . pr ecisamente e n 1997. de nosot ros
depende el sato definitivo , a cambio e l sac ri
ficio de estos a ños se rá compensado por el
orgullo de co mpartir y ha ber descubierto este
e jemplo para e l Orbe .

Pero, si por e l co ntrario. negamos San
Pascual al mundo, nu estra devoción acaba rá
languideciendo y retumbarán en nu estra s con
cie ncias las palabras de nuestros hijos cua ndo
pregunten: .És veritat qu e el Sant és el Patró
Mund ial dcls Co ng ressos i Obres Eucarí 
tiquesi-, o ·Q uan s'acabará el Templer-,

y hoy no habl arem os de nu estras sufridas
insti tuc iones pu esto que afort unadame nte es 
tas no tienen hijos.

SANTIAGO ALl lIOL



EXPOSICION DE ESCULTURA RELIGIOSA
Durante el pasado mes de mayo,elSantuario de San Pascual presentó una exposición

ext raordi naria en la sa la "Pouet del an t", sala "De Profundis" y antiguo refectorio
alca ntarino.

Dicha muestra fue visitada por miles de person as qu e pudieron admirar obras de
Pedro de Men a, Alonso Cano, Grego rio Fern ández , Rarnírez Arellan o , Ign acio Vergara,
Esteve Bonet y otros imagineros de los siglos XIII al XVIII.

Agradecemos la cola bo ració n de cuantos hicieron posible orga nizar un aconteci
miento cultura l de tant a importan cia artística y religiosa.

El reportaje gráfico que pu blicamos seg uidame nte, da rá idea de las valiosas piezas
reunidas y del interés qu e despertó esta exposición en la ciudad y toda la co marca .

EXPOSICION
ESCULTURA RELIGIOSA DE LOS SIGLOS XIII AL XVIII

Co mo en años anteriores. la sala "Pouet del Sant" ,
lugar en dond e se exhibe norm alment e el patrimonio

histórico-art ístico del Santu ar io de San Pascual. pre
senta. durante el mes de mayo. una expos ición ex
traordinaria. Ello acred ita su labor de museo vivo y
demu estra su predi sposición para co laborar en el
programa de actos culturales que se organi zan en la

ciudad. con mot ivo de las fiestas del San to Patrono.
Esta expos ición. "Escultura religiosa de los siglos

XIII al XVIII " , reún e el más amplio y variado co njun

to de la imaginería romá nica. gótica. renacentista y
barroca. ex istente en Villarreal y la co marca de la

Plana.
La ca lidad de las obras. e l hecho de que algunas se

ex pongan al público por prim era vez y la posibilidad
que ofrecen al visitante de co nocer y estudiar sobre
setenta piezas originales las di ferencias esti lísticas de

cada época. constitu ye un acontec imiento cultura l de
ev ide nte inte rés.

Manifestamos la debida gratitud a cuantas perso
nas o entidades facil itaron tan magnífica muestra que
aporta. entre otros valores esenciales. el testimonio

del arte y de la fe de nuestros antepasados.
Si ese espíritu ancestra l se reflej a actua lme nte.

ob tendremos tamb ién. por medi o de la exposición.
uno de los mayores objetivos : elevar los sentimie ntos
hum anos e impul sar el fervor de los creye ntes ante las
celebrac iones de 1997 . Ce ntenario del Patronazgo
Eucarístico Universal de San Pascual Baylón .



I'ANORAMICA DE LA EXI'OSICION

I'ANORA MICA DE LA EXI'OSICION



CIlISTRO CRUCIFICADO. S. XIII. MADERA POLlCIlO~IADA . 135 cm.
COLECCION PAIlTICULAR. VILLAIlIlEAL

SAN SEBAST IAN. S. XIII. MADEIlA I'OLlCIlO~IADA. fi5 cm.
COLECCIOSPARTICULAR. VILLAIlIlEAL

VIIlGEN SEDENTE. S. XIII. IADEIlA I'OLlCIlO~IADA . 74 cm.
COLECC IO. PAIlT ICULAR . VILLAIlIlEAL

VIRGEN SEDENTE . S. XIV. MADEIlA P()L1CIlO~IADA. 1113 cm.
CARMELITAS DESCALZOS . DESIEIlTO DE l~\S PALMAS



SAI'.'TA MARIA. S. XV. PIEDRA POLICROMADA. 72 cm.
MUSEO DE HISTORI A. ULES

CRISTO ATADO A LA CO LUMNA . S. XV. MADERA. 72 cm.
CA RMELITAS DESCALZOS . DESIERTO DE LAS PALMAS

CRISTO CRUC IFICADO . S. XV. MADERA POLI CROM ADA. 86 cm.
COLECC ION PART ICULA R. VILLARREAL

CRISTO ATADO A LA COLUMNA. S. XV. MADERA POLICROMADA. 170 cm.
CO LECC ION PARTICULA R. VILLARR EAL



ANGE L. S. XV. MAD ERA POLI CROM ADA. 8 1 cm.
CAR MELITAS DESCALZOS . DESIERTO DE LAS PALMA S

SAN JAIME. S. XV - S. XVI. MAD ERA POLI CROMADA. 1>9 cm.

VIRG EN. S. XV. MAD ERA POLI CROMAD A. 7~ cm.
CA RME LITA S DESCALZOS. DESI ERTO DE LAS I' ALM AS

SAN VICENTE FERRER. S. XVI. MADER A POLI CROM ADA. 51> cm.
('n I Frr l0l\l P ARTlr l1l A R V Il I.A RREA I



SAN JAIME . S. XVI. MADERA POLICROMADA. ~o cm.
COLECCIO, PARTIC ULAR. VILLARREAL

SAN JUAN IlAl fl'ISTA. S. XVI. ~IADERA POLICROMADA . ~u CI11.

COLECCfON PARTIC ULAR. VILLARRF.AL

CRISTO YACE!'o'TI ~ S. XVI. ~IADER,\ POLlCRO~l"D" . II>Il CI11.

CARMELI TAS DESCALZOS . DESIERTO DE LAS PAL\IAS



SANTA . S. XVI. MADERA POI.ICRO~ IADA . 105 cm.
COLECCION PARTICULAR. VILLARREA L

INMACULADA CONCEPCION. S. XVI. ~IADERA POI.ICROMADA. 103 cm.
COLECC ION PART ICULAR. VILLARREAL

SANTO OBISPO . S. XVI. ~IADERA POLICROMADA. l iS cm.
COLECC ION PART ICULAR

SAN JA IME. MADERA POLICROMADA. .mcm.
SANTUA RIO DE SAN "ASCUAL. VILLARREAL



SAN ANTON IO AHAD. S. XVI. MADERA POLlCRO~lADA . 136 CIII.

COLECC IO, ' PARTIC UL,\ R. VILLARR EAL

INMACULADA CONCEPC ION. S. XVI. MADERA POLICROM ADA. 125 cm.
COI.ECCIO. PARTICULAR. VILLARREAL

I N ~I "CULADA CONCEPeION. S. XVI. MADERA POLlCRO~IADA. 72 CIII .

COLECC ION PARTICULAR. VILLARREAL

RELICARIO. S. XVI. MADERA POLICROM ADA. 52 CIII .

COLECCION PART ICULAR. VIUARREAL



RELICAR IOS. S. XV I. MAD ERA POLICROM ADA. 56 cm .
COLECCION PARTICULAR. VILLAR REAL

RELICAR IO. S, XVI. MADERA POLlCRO~IADA. 57 cm ,
COLECCION PARTICULAR. VILLARREAL

CRUZ PROCESIONAL. S, XV I. MAD ERA DOR ADA. 98 cm ,
CO LECC ION PART ICULAR . VILLA RREAL

INMACULADA CONCEPeION. S. XV II. MADERA POLICROMADA. 56 cm .
COLECCION PARTICULAR . VILLARREAL



INMACU LADA CONCEPCION. S. XV II. MADERA POLI CROM ADA. i70 CI1\.

COLECCION PARTICUL AR. VILLARREAL

INMACULADA CONCEPCION . S. XVII. TERRACOTA. 40 cm.
COLECCION PARTICULAR . VILLARREAL

INMACULA DA CONCEPCION. S. XV II. MADERA POLICRO MADA. 74 CI1\ .

MADRES CA PUC HINAS . CASTELLON

VIRGEN DEL ROSAR IO. S. XV II. MADERA POLICROMADA. 55 cm.
CARMELITAS DESCALZOS. DESIERTO DE LAS PALMAS



EXPOSICION DE ESCULTURA RELIGIOSA

Sigui endo la costumbre, desde su inauguración , la sa la «Pouet del sa nt», en el
Santuario de Sa n Pascu al. presentó, durante el pasado mes de mayo, una ex pos ició n
extraordi naria . Con ello se cumplió el obje tivo de mostrar a la ciuda d de Vill arreal yal
visitante o peregrino que se acercaron a visitar e l Sepu lcro de San Pascu al , una
interesante muestra de escultura reli giosa qu e testimon ia el gus to por el arte y la fé de
nuestros antepasados. La Ex pos ición permaneció abierta desde el día I al 3 1 de mayo.

Dad as las circ unstanc ias históricas por la que ha atravesado el patrimoni o históri co
artís tico reli gioso, y el hecho de que la escultura es tuv iera ex puesta en alta res de iglesias,
capillas, ermitas u oratorios, prop ició qu e su desaparición fuera casi absoluta . Citemos
como ejemplo nuestra pasada Gu erra Civi l, do nde fue destruid o cas i e l cien por c ien de
la imaginería rel igiosa de los puebl os de nuestras co marcas. El pod er reunir, en una
mism a sa la, se tenta piezas de la ca lidad qu e es tas poseen , es una proeza nun ca reali zada
hasta ahora, en nuestro ámbito cultura l.

Evi de nteme nte el Santuario de San Pascu al tien e su parcela de Nueva Evangeliza
ción, tan reclama da por el Santo Padre, apa rte de ofrecer a los qu e nos vis iten la
posibil idad de co nocer y es tud iar so bre piezas orig ina les las diferencias es tilís ticas de
cada época. Ante el actu al fenómeno de movilidad humana, la pastoral de los Santuarios,
lugares por los que pa san mil es de personas, es altamente eficaz.

El mostrar el testimonio de fé qu e hizo nacer es tas esculturas y el mensaje reli gi oso
que proclam an , en el pliegu e de unos paños barrocos, o en la serena sonr isa de una Virgen
gó tica, a ge ntes qu e tal vez, como afirman los delegados del patrimoni o reli gioso, só lo
puede habl árseles del men saj e de esperanza qu e Cri sto muerto y resucit ado trae a
nuestras vidas, a través del art e cristiano, es el principal motivo de esta Ex pos ic ión.

LOS PRIMITIVOS
En las vitrinas de la sala «Pouet del Sant» pudimos encontrar cronológicamente

clasifi cados en primer lugar los primitivos.
Un Cri sto Crucificado de l sig lo XIII , casi de tamaño natural, en e l eje central de la sala,

procedente de la colección de D. Vicente Llorens Poy, iniciaba este periplo a través de
los di versos estilos artísticos que en nuestra vis ita pudimos contemplar. Le seguian una
Virgen , trono de Gracia, y un San Sebastián mártir del sig lo X IV procedentes de la
colección antes citada. De la Comunidad de Carmelitas del Desierto de las Palma eran
la Virgen , Re ina y Madre, del sig lo X IV, qu e e llos llaman de la Sonrisa, as í como las
figuras masc ulina y femenina de l sig lo XIV de una posible anunciación. Del De sierto
también, un Cristo atado a la co lumna en madera de nogal , del siglo XV de escuela
alemana.

El Museo de Historia de Nules aportó la escultura de Santa María, realizada en piedra
policromada, hacia 1420 y el San Jaime Após to l de l sig lo XV, procedente de l antigu o
retablo mayor de la arci pres tal de esa ciudad. Entre ambas, pudo admirarse la ta lla de
Cristo crucificado del sig lo XV qu e normalmente presid e las ce lebraciones en la Capi lla



de Santa María del Madrigal en Villarrea l. Del sig lo XVI y del retabl o central de la capilla
anteriormente citada era n la Inmaculada Concepción, San Juan Bautista y San Jaime
Apóstol, así co mo la cruz procesional, en madera dorada, la Pur ísim a y la figura de Santa.

SIGLO XVII
El monasterio de la Purísima Sangre de religiosas Capuchinas de Castellón aportó un

San Francisco de Asís de Pedro de Me na que junto a San An tonio de Pádua de l mismo
autor y un San Antonio Abad de Alonso Cano, de co lección particular, completaban otra
vitrina.

Una soberbia Inmaculada de Gregorio Hernández, un San Pascual Baylón, un San
Francisco de Asís, una Purísima y un San Francisco Solano acababan el recorrido por
este sig lo.

Destacamos como pieza singular una terracota de la Inmaculada Co ncepción,
probablemente prototipo del taller de Gregorio Herná ndez y que los estudiosos pudieron



co mparar co n esculturas definiti vas, present es en la sa la, procedente de la co lección de
Alfredo García en Vill arreal.

EL ESPLE DOR DEL BARROCO
El Barroco, arte de co ntrareforma, llam ado por los es tudiosos el «más ge nuino arte

católico » pud o co ntemplarse a través de simbó licas muestras co mo el Niño Jesús de
Pasión, ob ra de Ignacio Vergara rea lizada en tarracota, de los Ca rme litas de l Desier to de
las Palmas, el San Vicente Ferrer del mismo autor, Sa nto Tomás de Aqui no, de José
Ramírez, ambos de co lecciones part iculares de Castellón y Villarreal, Santa Bárbara de l
escultor valenc iano Esteve Bonet , Cristo atado a la co lumna de la escue la murc iana de
Sa lzi llo, así como un Niño Jesús reali zado en es taño, procede nte de las Capuchinas de
Castell ón, y una rara muestra iconográfica de Sa n Vice nte Ferrer que nos presenta al
Santo no en su edad ad ulta, una vez profeso en la Orden de Predicadores, como es
habitual, si no, niño y co n vest idos propios de la época, eso sí co n el dedo en alto y el



consabido «timete Deum » en la corona, obra de Esteve Bonet. De los desamorti zados
conventos franciscanos alca ntar inos de Castellón (Santa Bárbara) y Ond a (El Ca lvario),
son las esc ulturas del Santo patrono de los legos franciscanos Diego de Alcalá y del
fundador de la Orden de los Hermanos Menores Francisco de Asís, el primero magnífica
escultura de Esteve Bonet , conservadas en la actualidad en la Parroqui a de San Francisco
de Castellón y en el Convento de la Inmaculada de religiosas Clarisas en Onda.

En las vitrinas iniciales se encontraban una colección de relicarios tanto de bulto como
de expositor, a los que la piedad pop ular es tan aficionada y que forman parte del
patrimonio de la Capilla de Santa María del Madrigal. Una co lección de pequeñas
imágenes de uso devocional tan to de las religiosas de San Pascual co mo el San Jaime y
el San Diego de Alcalá; Nuestra Señora del Rosario de los Carmelitas del Desierto y otras
de uso part icular como la Pur ísima y el San Vicente Ferrer completaban estas vitrinas,
de las que des taca remos la imagen de Nues tra Señora del L1edó de hacia 1791, llamada
también «de l Procurador» por ser la que custodiaba en su domicilio parti cular el concejal
encargado de todo lo referente a la Patrona de Cas tellón, cedi da por la Real Cofradía,
actual deposi taria de tan singular imagen.

Tres relieves, un San Juan Bautista, procedente de un retablo, una Madonna de las
llamadas de l Ave María propi os del Carmelo de Benicasim y una representación de
Nuestra Señora de la Cueva Santa, patrona de la Diócesis, tallada en madera, rem ataban
la sala «Pouet del Sant».

REFECTORIO ALCANTARINO
El emotivo lugar donde viviera, San Pascual Baylón, guardado y preservado de

alteraciones durante sig los, por ser sus paredes techos y suelos venera bles reliquias que
los creyentes de la ciudad de Villarreal, aprecian en lo más profund o de su sentir
religioso, albergaba una co lecc ión de esc ulturas de San Pascual de diferentes épocas y
autores, así co mo una trilogía iconográfica de la pas ión y muerte de nuestro Redentor.

Del sig lo XVII es la represen tación más antigua que del patrono de los Co ngresos
Eucarísticos podemos admirar, seguida de una serie de esc ulturas de la misma tem ática
realizadas por Esteve Bonet , Ignacio Vergara, Pascual Amorós y esc ultores anónimos
que pertenecientes a las colecc iones de Manuel Cerisuelo , Vicente L1orens, Lorenzo
Rubert y Purifi cación Andreu manifestaban la evolución en la iconografía pascualina.

Si un Cri sto románico era eje de la anterior sala, en esta preside, la generosa donación
de un Cru cificado del siglo XVII efec tuada por la familia Carda-Usó de Villarreal. Un
Cristo Yacente, de tran sición entre los siglos XVI YXVII, que se expone por prim era vez,
propiedad del Desierto de las Palm as y un imponente Cri sto a la columna del siglo XV,
de colección privada, cerrabaneste recorrido por el arte y la fé, que compartimos con todo
aquel, que sensible a las manifestaciones artísticas y religiosas, se acercó al Santu ario
que guarda el Sepulcro del humilde lego alcantarin o que supo admirar en el hombre,
nuestro hermano, la obra más grande jamás real izada .

ANTON IO JESÚS LOSAS LATORRE



SAN FRANC ISCO SOLANO. S. XVII. ~IADERA POLICROMADA. 110 cm.
COLECC IO. PARTICULAR. VILLARREAI.

SAN A TON IO ABAD . S. XVII . MADERA POLlCRU~lADA . o" cm.
COLECCIU, PARTICULAR. VILI.ARREAL

SAN FRANC ISCO DE ASIS. S. XVII . ~IADERA POLlCRO~IADA . 70 cm.
MADR(~~ CA PCC III. AS. CASTELLON

SAN ANTOt':IO DE P,\DUA. S. XV II. MAOERA POLlCRüMr\DA. üt cm .
COI.ECCIO, PART ICULA R. VILLARREAL



SAN FRANCISCO lJE ASIS . S. XV II. MADERA POLlC ROMAlJA. 72 cm.
CO L.ECClON f' ,\RTIC UL.AR. VIL.LARREAL.

CR ISTO CRVClFICADO. S. XV II. MAlJERA POLICROMADA. 50 cm.
SAN TUAR IO DE SAN PASC UAL.. VIL.LARREAL

SAN FRANCISCO DE ASIS. S. XV II. MAD ERA POLICROMADA. 1/0 cm.
MAD RES CLAR ISAS . ONDA



SAN JUAJ" BAUTISTA. S. XVII. RELIEVE. MADERA POLICROMADA. 10Iicm.

CARMELITAS DESCALZOS. DESIERTO DE LAS PAL~IAS

NTRA. SRA. DEL LLEIX) . S. XVII . MADER A 1~)L1CROMADA . 46 CII1 .

REAL CO rRADIA DEL LLEIX) . CASTELLON

AVE MARIA . S. XVII. RELIEVE . ESCAYOLA POLICROMADA. 69 CII1 .

CARMELITAS DESCALZOS. DES IERTO DE LAS PAL~IAS

SAN PASCUAL BAYLON. S. XVII . MADERA POLICROMADA. 50 CII1 .

COLECCION PARTI CULAR . VILLARREAI.



SAN PASCUAL !lA YLON. S. XVII. ~IADERA POLI CROMADA. 1I b "11\

COLECCION PARTICULAR . VILLARREAL

SANTO TO MAS DE AQU INO . S. XV III . MAD ERA I'O U C ROM ADA. 90 CII\ .

COI.FfTION PARTltl lI AJl rA 4,;TFI T fiN

SAN VICENTE fERRER. S. XVIII. MADERA POLlCRO~IA[)A. 117 CII\ .

COI.ECCION PARTICULAR . VILLARR EAL

CRISTO ATADO A LA COLUMNA. S. XVIII. MADERA POLICROMADA. bb cm.



DIEGO DE AlCAlA . S. XVI II. MADE RA POLlCRO~IADA. 147 cm.
PARROQ UIA SAN FRANC ISCO. CASTEllON

RELICAR IOS. S. XVIII. ~IADERA DURADA . 44 CIlI .

COLECT ION PART ICULAR. VILI~\RREAL

VIRGE: ' DE I.A CUEVA SANTA. S. XV III. ~IADERA DORADA . 40 cm.
COI.ECC ION PARTICULAR . VIU~\RREAl



SANTA BARBARA. S. XV III. ~IADERA POLICROMADA. 72 cm.
COLECCIUN PART ICULAR . VILLARREAl.

SAN VICEN TE FERR ER. S. XVIII. MADERA POLICROM ADA. 50 cm .
('O I.FrrION PARTIrI II All V II I A,&H1J:A T

SAN DIEGO DE Al.CALA. S. XVI II. MADERA POLICROMADA. 40 cm .
SANTUARIO DE SAN PASCUAl.. VILl.ARREAL

SAN I'ASCUAl. IlAYLON. S. XVIII. MADERA POLIC ROMADA . 41 cm.



SAN PASCUAL IIAYLON. S. XVIII . ~IADERA POLlCRO~IADA . 69 cm.
COLECCION PARTC ULAR . VILLA RREAL

SAN PASC UAL BAYLON. S. XVIII . MADERA I'OLlCROMAOA . 40 cm.
COLECCION MAN UEL CERIS UELO . VILLARREAL

SAN PASCUAL BAYLON . S. XVIII . ~IADERA POLICROMADA. 71 cm.
COLECCION PARTICULAR . VILLARREAL

5A PASCUAL BAYLON. S. XVIII. MADERA POLICROM ADA. 50 cm.
SANTUARIO DE SAN I'ASC UA!.. VILLARREAL



NIÑO JESUS DE PASION. S. XVII. TERRACOTA POLICROMA DA. 38 cm.
CAR MELITAS DESCALZOS. DESIERTO DE LAS PALMAS

NIÑO JES US DE PASION. S. XVIII. ESTAÑO POLICROM ADO. 4 1 cm.
~IADRES CAPUCHINAS. CASTELLON



SAN PEDRO DE ALCANTA RA. S. XVIII. MADERA POLICROMADA, 195 c m.

SANTUAR IO DE SAN PASCUAL. VILLARREAL



I'ANORAM ICA DE LA EXI'OS ICION

I'ANORAM ICA DE LA EXPOS ICION



VISITAS
MES DE ABRI L
Día 2: Grupo de jóvenes de Cartagena (Murcia).
Grup o de Toledo.
Día 3: Peregrinación de fam ilias de Aldaya (Va
lencia).
Día 4 : Peregrinación de las Co ngregac iones
Eucarísticas de las 40 Horas de Valencia. Torren
te. Sedavíy Benimaclet. Grupo de Fraga (Huesca) .
Visita Señoras de la 3." Edad de Valencia.
Día 5: Peregrinación de los Rvdos. D. Hilarío
Bou Arnandis , párroco de Picassent , D. Sa lvador
Plá Alvarez, párroco de Ca mpanal'. D. Juanjo
LLácer Albert , párroco de Bélgica. Peregr inación
de Seminaristas del Se minario Internacional del
Bidasoa ( avarra), procedente de Perú, Méjico y
Ecuador.
Día 6: Peregrinación de familias de Madrid .
Día 7: Visi ta de las Esclavas del Santísimo Sacra 
mento y la Inmaculada de Burriana. Grupo de
Tenerife. Visita de Ferrán Estruch, franci scano
Menor Conventual de Zaragoza.
Día 9: Grupo de Bolivia.
Día 11: Peregrin ación de fami lias de Vina lesa
(Valencia).
Día 12: Visita de l Rvdo. Vicente Aye t Gimeno,
párroco de Sant Jau me de Envegia (Tarragona).

Grupo de Mós toles.
Día 14: Asociación de Amas de Casa de Albelda
y Bencilloc (Huesca).
Día 17: Grupo de Alzira (Valencia). Grupo de
Elda (Alicante).
Día 18: Peregrinación del Co legio Divina Provi

dencia de Vinares.
Día 20: Peregrinación de Religiosas de Ntra. Sra.

de la Consolaci ón de Madrid.
Día 2 1: Grupo de Palomós (Ge rona). Visita de las
Amas de Casa de Alcañiz (Te rue \).
Día 23: Grupo de familias de Cádiz.
Día 24: Grupo de Aleonchelde Ariza (Zaragoza).
Grupo de Casas de Aleana r (Tarrago na). Grup o
de Barcelona. Grupo de Bilbao. Grupo de Chilehes.
Día 26: Visita de la Asociación de Amas de Casa

de Manises (Va lencia). Grupo de jóvenes de
Valencia.
Día 27: Grupo de Tarragona.
Día 28: Grupo de Byarriz (País Vasco Francés).
Día 29 : Grupo de Teru el. Peregrin ación de
Villarejo de Periesteban (Cuenca) .
Día 30: Gru po del barrio de Recoletos (Madrid).
Grup o de jóvenes de Valencia. Encuentro de las
parroquias de la Provincia Franci scana de Catalu 
ña. San Francisco de Sabad ell; Ntra. Sra. de la
Salud, San Rafael (Guineueta) y San Antonio de
Barcelona, Ntra. Sra. del Remedio de VicoSan
Antonio de L1 eida y San Francisco de Villarreal.
Celebraron la Santa Misa en el Camarín del
Santo. Visita del Padre David Leal. trapense de l
monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos).

MES DE MAYO
Día 1: Grupo de devotos de Sa n Pa cual de
Feuchol - Madeira (Portugal). Visita de las Or
questas de Pulso y Púa Ntra. Sra . de Tejedo de
Valencia. Ce lia Ginerde Alfafara y la Artística de
Barcelona. Visita del Rvdo. P. Rafael María López
Mel ús, Carmelita Calzado de Onda. Grupo de
To rrejó n de Ardoz (Madrid).
Día 2: Pereg rinació n de la Adoración Nocturna
de Ribarroja del Turia (Valencia) en preparación
de su Centenario. Gru po de Alicante. Grupo del
Co ndado de Kent (Inglaterra).
Día 4: Grupo de Tou losse (Francia ).
Día 5: Grupo de Santander. Grupo de Huelva.
Día 7: Peregr inación de la Secc ión Adoradora
Nocturna de Benaguaci l (Va lencia ) en prepara
ción de su Cen tenario. Grupo de Játi va (Valen

cia).
Día 8: Peregrinación de la Parroquia de tra. Sra.
de las ieves de Monforte del Cid (Alicante).
Grup o de Teru el. Grupo de Tortosa. Peregrina
ción de la Adoración octurna de Albalat deIs
Sorell s (Valencia). Grupode la República Checha .
Grupo de Onda. Grupo de jóvenes motori stas de
Monforte de l Cid (Alicante) . Grupo de Castellón.



V ID A E

Grupo de Santa Pal a (A licante). Grupo de
Cartagena (Murcia) .
Día 9: Peregrinación de un nuevo Sacerdote de
Barcelona con su familia, en acción de Gracias
por su ordenación. Grup o de Dancing (Polonia).
Día 10: Visita de alumnos del Colegio Pío XII.
Visita de los cursos de l Co legio Botánic Calduch.
Visita del teniente general de l Ejérci to del Aire D.
Federico Mic hav ila. Peregrinación de las Seño
ras encargadas de la limpi eza de la Arciprestal de
San Bartolomé de uJes.
Día 11: Visita de l Co legio Botánic Ca lduch,
acompañados por se is de sus profesores. Visita de
Alumnos del I.B. Francisco Tárrega, acompaña
dos por D. Pascual Font Manzano.
Día 12: Grupo de Burriana. Grupo de Madrid.
Visita de Alumnos del Co legio Pasc ual Nácher
acompañados por sus profesores.
Día 13: Vis ita de Alumnos del LB. Francisco
Tárrega. Visi ta de alumnos del parvulario
«Caperucita Roja». Grupo de Valladolid . Visita
del Colegio de Ntra. Sra. de la Consolación.
Día 14: Grupo de Almazora. Visita de l Rvdo.
Vicente Albio l Sampietro. Visita del Rvdo. P.
Josep Pijoan, francisca no de Barcelona.
Día 15: Visita grupo de Montpellier (Fra ncia).
Grupo de Torralba de l Pinar (Castellón).
Día 16: Visi ta de D. Francisco Alva rez Cascos,
Secretario General del Partid o Popular.
Día 17: Peregrin ación de Estrasburgo . Grupo de
Adzaneta (Cas telló n). Grupo de Paterna (Va len
cia ). Gru po de Alcalá de Xiver t (Caste llón). Gru 
po de Burgos. Grup o de Vinares (Cas tellón).
Grupo de Madrid . Grupo de Bechí (Cas tellón) .
Grupo de Ribarroja del Tu ria (Va lencia). Ado ra
dore s oct urnos de Valencia. Grupo de Huesca.
Grupo de Picassent (Valencia). Gru po de Zarago
za. Peregrinación de la Comun idad de Padres
Franci sca nos de Concentaina (Alicante) . Miles
de devotos visitan el Santu ario y Sep ulcro de San
Pascual.
Día 18: Grup o de Madr id. Visita de D. José Vte.
Rosa Romero, gerente de la Confede ració n Va
lenciana de la Pequeña y Mediana Empresa, acom
pañad o por D. José P. Serrano Rovira.

Día 19: Grupo de Barcelona. Grupo de Valencia.
Día 20: Peregrinación de la Adoración Nocturna
de Crevillente, ce lebraron la Sta . Misa en la
Iglesia del Santuario. Grupo de Mad rid.
Día21: Gru po de Zaragoza.Grupo deAlbarracín.
Grupo de Ulldecona.
Día 22: Grupo de Puzol (Valencia). Grup o de
Barcelona. Grupo de San Vicente de Raspeig
(Alicante). Grupo de Nove lda (Alicante).Grupo
de Museros (Valencia).
Día 23: Grupo de jóvenes devotos de Gerona.
Grupo de Tortosa. Grupo de Arta na. Grupo de
Valencia. Grupo de Ond a.
Día 24: Gru po de Madrid. Grupo de Benicasim.
Grupo de Burriana. Grupo de Moncófar. Peregri
nación de la Adorac ión octurna de Logroñ o.
ce lebraro n un acto Eucarístico en el Camarín de l
San to.
Día 25: Grupo de Vall d'Uxó . Grupo de Onda.
Grupo de Blanes (Gerona) . Gru po de Almenara.
Día 26: Peregrinación de las Amas de Casa de
Benidorm (Alicante). Celebraron la Sta. Misa en
la Iglesia de l Santuario . Grupo de Alsacia. Grupo
de Villavieja. Visi tadel Grupo Escolar Luis Revest
de Cas tellón, aco mpa ñados por sus profesores D.
Vicente Piñana y D: Mirentxu Ruiz. Grupo de
Valencia. Grupode Barce lona. Visitade D. Adrián
Sanchis García de El Rodriguillo-Pinoso (Ali
cante), dond e tienen por patrono a San Pascual.
Día 27: Grupo de Algemesí (Va lencia) . Grupo de
Santa Fé. Estado de Nuevo México (Estados
Unidos ).
Día 28: Grup o de Guardamardel Segura (Alican
te). Grupo de Elche .
Día 29: Grupo de Santa Pala (Alicante) celebra
ron la Sta. Misa en la Iglesia del Santuario. Grupo
de Náquera (Va lencia). Grup o de Masam agrell
(Valencia). Gru po de Granada. Visita del Rvdo.
P. Francisco Pastor. franciscano cap uchino, pá
rroco de la Sagrada Familia de Cas tellón.
Día 30: Peregrin ación de los Rvdos. D. José de
Paz Puig, párroco de San Juan y San Vicente de
Valencia y D. Alfonso Ibáñez Pardo, Delegado
Episcopal de Infancia y Juventud de la Diócesis
de Valencia. Gnmo de I .Iir i" ( V,, ]p nt' i,,\



«Mi visita a este Sa ntua rio de Sa n Pascual, ha sup uesto pa ra mí u na
f iesta para los ojos po r el a rte, el bue n g usto qu e se contemp la p or todo
él. y también para m i esp íritu al rez a r ante el Sepulcro del Sa nto JI ver la
devoción qu e esta Ciudad le tiene a su Sa nto Patrón .

Qu edará siempre vivo en m i recu erdo la visita qu e realicé a este Sa nto
Lugar».

José de Paz
P ár-roco de S a l/ JI/al/ J' S a l/ Vic e nte d e Va le nci a

«Ad m iración y devoción es lo qu e ba provocado en mi espiritu esta visita
al Sa ntua rio de Sa n Pascual. El profundo am or de este pueblo a la Euca 
rist ía JI a aquél que con su vida y su palabra nos ay udó a reconocer a
Cristo presente en el/a, es motivo para alaba r contin ua mente a Dios.

De igual modo, la Real Cap illa a sido moti vo de entra r en co ntacto con
el Dios que se sigue manifestando al hombre a tra vés de lo sen cillo»,

Alfonso Lb d iiea
Delegado Ep i scop a l d e J,,,,el/tll(1 de la Dió c e sis d e Valencia

«Estoy grata me nte sorprendido por la gra n obra restaurada de esta Igle
sia. Creo qu e Vil/a rreal puede sentirse orgu llosa de este monu ment o reco r
da torio del Gra n Sa nto vtlla rreatense Sa n Pascual Bayl án.

Enhorabuena al inspirado artista y a todos cua ntos ban colaborado para
que sea una realidad y para que los visita ntes puedan admirarlo».

Francisco Mich a otta Patlares
Tenient e Gel/eral d et Ejército del A ire

«Es un ban al' para mí visita r este Sa ntua rio de Sa n Pascual, rendir culto
al patro no y ho me na jea r a quien es tanto ba n hecho y ba cen permanez ca
viva su mem oria , unida a la Ciudad de Vil/a rrea l.

Con la adm ira ción JI emoc ión de

Prancisco Aloarex Ca s c o s
SeCl'etario Gel/e"al d e l PI'



VIDA E

OVE A R IO A SAN PASCUAL

Siguiendo la experiencia y e l buen resul

tado de las Horas Santas mensuales, qui sim os

seg uir en la misma línea, es decir , que las

Asociac iones Apostólicas parti ciparan en los

día s del Novenario en honor de nuestro Pa

trono. Las' predicaciones de los nueve días

corrie ron a cargo del Rvd o. P. Lui s Pitarch

Ned a, Vicario del Convento Franciscano de

Villarreal . Las Asociaciones, y los miem 

bros de ellas que tuvieron parte activa fueron :

l ee día: Adoración Nocturna Femanina y Mascu

lina y Asociación del Corazón de Jesús; in

tervinieron : Paquita Co sta, Delfina Pesudo,

Carmen Gumbau, Conchita Calpe y Víctor

Gil; 2:' día : Asociación de Hijas de Maria del

Rosario; partic iparon: Loles Castellet Font,

Ana Ce lia Na varro García, Victoria Euge nia

ácher Ferrer, El ia Rives González, Vita Aye t

Mañanos y Conchita Cerc ós Traver. 3ce día:

Amas de Casa y Acción Católica; intervinie

ron María Chabrera, Conchita Ibáñez, M: An

geles Rubert , M: Carmen Fortuño, M." Isabel

Buignes y María Basie ro. 4:' d ía: Congrega

ción de Hijas de María Inmaculada, Celado

ras de San Pascual ; participaron: Calmen Del

fina Chabrera, Lourdes Milla, Conchin Ortells,

Am elia M." Moner, Maruja Monfort, Maribel

Balaguer y Carm en Pitarch . 5:' día: Renova

ción Carismática; intervinieron: Matilde Se

garra, Vicent a Huerta, Antoni a Go nzá lez y

Ester Cubero . 6.° d ía: Grupos de Oración y
Amistad. Señoras del Ropero y Hospitalidad

Diocesana de Lourdes: parti ciparon: Carmen

Ayet, Ca rme n Burguete, Lau ra Traver. Ma

nuel Pesudo, Carmen Usó y M." Carme n Pi

tarch. Día 7.": Junta Central de Semana San

ta y Tercera Orden del Carmen; intervinie

ron: An a Mezquita, Ja vier Abello, José Pas-

cual Serrano, Au gusto Bort, María Basiero,

María Not ari y María Ortells. Día 8.": Jllven

tud Antoniana y Caritas; participaron: Pascual

Castelló, Isabel ebot, M." Carmen Bellmunt ,

Gema Sanz, M." Leticia Arenós, Su san a Are

nós, Salomé Broch y Merche Canós. Día 9:':
Tercera Orden Franciscana y Visitadoras de

Enfe rmos; intervinieron: José M." Campos,

María Gil , Santiago Gurrea, Teresa Viñes, An

geles Llorens, Lucía Martínez y Alejandra Car

mona.

Que San Pascual premie e l esfuerzo y el

interés de todos.

FESTIVIDA D DE SAN PASC UAL

Como es tradicional todas las mañanas de

la fiesta de San Pascual. el Rosario de la Au

rora entró en la Igle sia del Santuario, Devo

tament e los asistentes rindi eron hom enaje a

San Pascual.

El Pontifical fue presidido por el Excmo.

Sr. Obi spo de la Diócesis Dr. D. José María

Cases Deordal y co nce lebraro n los Reveren

dos: Joan Guell. Albert AITUfat Prades, Ma

nuel Martín , Vicent e Manzanares, P. Luis Pi

tarch , P. Germ án Riu s, P. Juan Bta. Reverter ,

Monseñor José M." Carda, P. José María Bote

lla, P. Josep Gendrau, Juan Bta . Alba Beren

guer, Vicente Gimeno Estomell, Pascual Font,

Serafín Tena, Santiago Vilanova, Joaquín Gui 

llam ón , Vicent e Ayet y Serafín Sorribes Car

ce ller.

Las lecturas fueron proclamadas por Ma

nuel Ce risuelo y Maribel Balaguer. La Ora

ción de los fieles, preparada exprofeso, fue

declam ada por diversos represent ant es de los

es tamentos religiosos y civiles de la ciudad.

Presentaron las ofrendas ante el Altar las Ce

ladora s, Señores que atienden a los peregri 

nos y miembros de la Junta de Obras.



Asistió al Ayuntamiento y la Reina de las

fiestas con su Corte de Honor así como diver

sas autoridades civiles.

El Templ o se vió incapaz de acoge r entre

sus muros la ingente cantidad de devotos que

quisiero n participar de la Eucaristía en la fes

tividad de San Pascual.

Si grande fue la participación en la Santa

Misa, en la procesión vespertina superó todas

las previsiones, tanto, que los fieles esperaban

en la plaza, pues era materialmente imposible

accede r al Te mplo y Rea l Capill a. Precedie

ron a la imagen de San Pascual todas las Aso

ciaciones Apos tólicas de la Ciudad con sus

banderas y estandartes, niños y niñas de Pri

mera Comunión, danza de "Pastorets", las Ce

ladoras del Santo y los religiosos francisca

nos de las provincias de Valencia y Cataluña.

(Destacamos la presencia de toda la Co

munidad Franciscana de Concentaina (Alicante),

que vino en peregr inación). Presidió la pro

ces ión el Sr. Obispo de la Diócesis junto al

clero de la ciudad. El Ilmo. Ayuntamiento acom

pañó a la imagen de San Pascual en su reco

rrido por las ca lles de la población.

El cariño que los vecinos de Villarreal sienten

por su Santo Patrono se ev idencia espec ial

mente en este recorrido procesiona l. Las ca

lles adornadas con colgaduras y enramadas,

(desde aqu í felicitamos a los vecinos de la

calle San Antonio por el esmero y cuidado

que empeñan en el engalanamiento de sus casa'»

y al paso de las andas son miles los pétalos de

flor que homenajean a San Pascual.

Tras la procesión los franciscanos celebra

ron la Santa Misa en honor de Fray Pascual

Baylón. En la homilía el Rvdo . P. Ramón

Baselga, de la fraternidad de San Lorenzo en

Valencia, destacó las virtudes del lego alean-

Otarino que le hicieron merecedor de ser un

ejempl o de fé. El templ o permaneció abierto

hasta las 12 de la noche y fue incesante la

presencia de fieles que quisieron venerar el

Sepu lcro del Patrón de los Congresos y Ob ras
Eucarísticas .

NECROLOGICA
El pasado día 24 de j ulio falleció en nues

tra ciudad D. Juan Bautista Clausell Font, asi

duo colaborador de las obras del Templ o y de

este Boletín Informativo, desde sus inicios.

Ultimamente trabajó con gran intensidad en

la administración de las oficinas del Santua

rio. Expresarnos a sus fami liares nuestro muy

sentido pésame. Descanse en Paz este gran

amigo que tantas horas de su vida le dedicó
a San Pascual. .

El día 16 de agos to, falleció en este Mo

nasterio Sor Concepción Momp ó, religiosa cla

risa. Durante sus largos años de vida contem

plativa trabajó asiduamente por San Pascual y

su Templo. Que el Señor haya premiado la

gran labor desarrollada por Sor Concepción,

última de las religiosas hijas de Villarreal que

moraba en el convento. Descanse en Paz.

ANEMALSANT
QUE ESTEM A 17

Recordamos a todos los devoto de
San Pascual y especialmente a las

HIJAS DE MARIA DEL ROSARIO Y
JUVENTUD ANTONIA A

que el próximo lunes 17 de octubre tendrá lugar
la Hora Santa y la Santa Misa en conmemoración

del Patrono de la Eucaristía



A L'OMBRA
'I)[L CLAUSlf[ FRA PASCUAL

So lemos ser la legión fraulin a buena amiga de
las artes; es seg uro que nos viene por trad ición ,
cuando. a la sombra de nuestro s claustros se labró
toda la enciclopedia del saber en el medioevo, bajo
su amparo se levantaron las grandes abadías
románicas del anti guo Ducado de Borgoña y frai
les fueron , algunos de los más grandes maestro s
del pincel o del cince l antes del renacimi ento.

Gusta uno en imaginar. cual será la opinión allá
en el Cie lo de tanto cl érigo co mo, a diario. seguiría
los pasos de tantos maestro s del renac imiento en
Italia al ver ahora el aso mbro de los tur istas, el
detenid o estudio de los entendidos ante tantas y
tantas ob ras de arte co mo nos legaron .

Por eso. tantas veces visitado el estudio de
nues tro aprec iado artista enel popul arísimo «Cam í
l'Errnita», mueve mi reflexión en un futuro lejano
que, barrid os todos nosotros de nuestra terrena
co ndición, perman ezcan para sorpresa de los turis
tas de siglos venideros o estudio desapasionado de
entendidos del futu ro esos relieves que llenan cada
rincón de nuestra Real Capilla en San Pascual.

Pensaba día atrás, en la última de mis visitas en
el tremend o esfuerzo que , durante años, ha derro
chado el que , el futuro llamará el esc ultor de San
Pascual ; miraba sorprendido (si es que cabe sor
prend erse desp ués de las genialidades ya instala
das), su co nocimiento del «todo pascualino», su
tremend o amor por la ciudad y, de entre todas sus
cosas, por ésta, la más querida: el San tuari o de San
Pascual y ese pedacito de cielo que es su Real
Ca pilla que alberga su sepulcro .

Al igual que un Angel guiaría la mano del
Buonarotti en la concepción de su cele bérrima
Creación en la Sixt ina,... ¿No recibirá nuestro
artista idé ntico trato al concebi r aquella esce na. la
última del retablo, ante los hugonotes? Permítan
me desvelarles algo sobre aquél últim o retabl o; si
el que recoge la Misa Exequial del santo, sustenta
do por ángeles, rodeado del pueblo llano y, con el

altar repleto de sus herman os frai les revestidos ha
sorprendido por su esce nografía de todos,... ¿Qué
diremos del que nuestro artista y amigo acaba de
co ncebir para la esce na de su intento de mart irio?

A un lado, la vil herejía, armada sobre cabalga
dura s, rota la co lumna de la verdad (la iglesia).
amenaza a nuestro buen fraile , en el suelo; mien
tras, unos ánge les, levantan al buen Pascual qu ien ,
caminaba por obediencia para entrev istarse co n el
General de su Orden en París. Su mirada converge
en el viril que, bajo palio, rodeado de clero. incie n
so y el pueblo llano, reafirma el don de la Eucari s
tía frente a la herét ica cerrazón hugonote.

¡Toda una lección en la vida simple de nuestro
Santo!

Claro que, co nfor me al mismo Miguel Angel le
sa liero n detractores dent ro del mismísim o círculo
papal, los tiene quien, renunciando al libre ejerci
cio de su carrera artís tica en la Villa y Corte.
co nvive con nosotros desde hace años, puesto todo
su talento en favor de algo que, el futuro dirá la
última palabra.

Esta es una soc iedad desagradecida, humana
mente miserable. Se levantan algun as pocas voces
que, casi sin mirar, se atreven a criti car esta magna
obra; pura envidia pueb lerina demasiado abun
dant e en es ta, también devo ta ciudad.

¡Humana es la condición de equ ivocarse ,
pero l,... en esta ocasión , el equívoco es de esos
críticos. Los demás, la legión de visitantes que día
a día llegan al Santuario, los devotos del Santo en
la ciudad, contados por miles, sus leales admirado
res, yo mismo, doy grac ias al Señor por permi tir
me, a la sombra de este clau stro. vivir el de arro llo
de esta obra que, cada vez nos sorprende más.

i Bendito seas Señor que nos has permitid o ver
de cerca el desarrollo de algo que, en los siglos
venidores, apagadas las envidias, incomprensiones
y recelos, sorprenderá a todo s!.

Amén.
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