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Durante 1993, este Boletín se ha tenido que
ocupar casi exclusivamente, de unos hechos
puntuales que merecían la oportuna infor~a

ción: el XLV Congreso Eucarístico lnternacio
nal de Sevilla ; los actos preliminares de dicho
Congreso celebrados ante el Sepulcro del Ce
lestial Patrono San Pascual presididos por el
Nuncio; y la conmemoración del VIII Centena
rio del nacimiento de Santa Clara.

La presente publicación , última del año , re
cobra su habitual contenido tratando temas
diversos, aunque, como siempre, relac iona
dos especialmente con San Pascual y las obras
del Templo.

Esa posibil idad de centrarnos más en la
vida del Santuario , resultará, sin duda, muy
positiva para cuantos desean colaborar efi
cazmente en las obras que se están realizan
do, pues , conociendo el ritmo del trabajo , los
compromisos pendientes y la situación eco
nómica, podrán valorar con mayor fundamen
to la importancia de los donativos o de la pro
pia ayuda personal.

Prueba del creciente interés por las act ivi
dades del Santuar io, la ofrecen los numero
sos lectores que esperan con ansiedad las
noticias del Boletín y hasta sienten cierta in
quietud cuando, debido a circunstancias aje
nas a la Redacción y a las diligentes celado
ras que lo reparten , les llega con demora.

Ello nos compromete a corregir los even
tuales retrasos en la publicación y nos ayuda
a mejorar la calidad de la misma.
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SAN PASCUAL 1997

Presentamos ilusionados esta nueva sección
que desde hoy intentará informar a todos los
fieles Pascualinos, revista a revista, sobre la pró
xima efeméride qu e celebraremos el 28 de 0 

viemb re de 1997. Esta no es otra que el Cente
nario de la proclama ción de San Pascual como
Patrón de los Congresos y Obras Eucarísticas
por el Papa León XIII.

Somos consc ientes qu e el acontecimient o
de 1897 supuso la internacion alización de la
figu ra de San Pascual , pero quizás no hemos
reflexion ado en profundidad so bre la impor
tancia tanto del hecho intrínseco de la propia
proclamación como de las consecue ncias que
co n el tiempo se harían pat entes.

No podemos, llegado este punto , resistir la
tentación de transcribir unos párrafos del I3re
ve Apos tólico de León XIII:

1...1 cree mos qu e el compendio de toda s
las bo nda des de l Seño r está en el aumento de
la devoción entre los fieles hacia el Sacramen
to de la Euca ristía, despu és de los Congresos
celebérrimos habid os en esta época 1.../ He
mos determinado asignar a aque llos (los Con
gresos Eucarísticos) un Patrono celestial de en
tre los bienave nturados que con m ás vehemente
afecto se abrasaron en el amor al agustísimo
Cuerpo de Cristo . Ahora bien , de entre aque
llos cuyo piadoso afecto hacía tan excelso mis
terio de fe se manifestó más encendido, ocupa
un lugar preeminent San Pascual Baylón. Este,
poseyendo un espíritu grande mente inclinado
a las cosas celestiales, habiéndose ocupado co n
vida purísima durante su adolesce nc ia en el
pas toreo de rebaños, y abrazado un género de
vida más austero en la Orden de Men ores de
la más estrecha obse rvancia, mereció en la consi
derac ión del Sagrado Banquete, recibir tal ciencia
que, siendo rudo y sin estudio alguno, pudo
resp onder a cues tiones dificilísimas sobre la fe,
y aú n esc ribir libros piadosos. 1...1.

Es inaudito pero un "pas tore t" rudo e iletra 
do fue proclamado Patrón de los Congresos y
Obras Eucarísticas. Ocasiones tendremos para
dem ostrar que esta condición del Santo fue re
I -;;tt iv -;, n prn (.Jo n I "A n1'(~,pnt ~l(~inn rl p p"t~ "pr ri f"n

prima sobre todo interpretar lo que supuso tanto
para Vila-real como para el mundo Católico este
patronazgo.

Desde la fecha en cuestión, 28-XI-1897, San
Pascual dejó de ser un santo "localista" para
trascender como figura y pilar esenc ial de la
Iglesia Católica Universal y Vila-real se co nvir
tió en la capital mundial de la Eucaristía.

Qu eda claro qu e tanto Vila-real co mo la co
munidad católica están en deuda con San Pascual,
con su ejemplo y su clarividencia. Hoy los cris
tianos y sobre tod o los vílareal enses como al
baceas de las ense ñanzas del santo tenemos la
oportunidad de demostrar que San Pascual, como
figura trascendental que es, sigue vivo entre
nosotros. Es evide nte qu e los tiempos no so n
fáciles, la sociedad y la moral se degradan a
pasos agigantados, pero esto lejos de ser un
lastre debe ser un acicate para reivindicar aquellas
doctrinas qu e antaño calaron entre nosotros.
Hoy ten emos la gran opo rtunidad de demos
trar a nivel moral y religioso que San Pascual
ace rt ó plenament e al eleg ir esta ciudad como
su última morada, debem os celebrar digna y
efusivament e el prim er ce ntenario de su patro
nazgo Euca rístico tal como ocurrió co n los cen
tenarios de su canonización y muerte. En aquellos
mom entos los fastos de las celebraciones im
pulsaron por inercia la generosidad popul ar para
sufragar los gastos de las obras acomet idas en
el Templo, pero resultaría lamentable que se
apagase el fervor por el transcurso del tiempo.
No hem os de olvida r qu e la so briedad y la sen
cillez propias de San Pascual no son sinó nimos
de dejadez o indignidad y por lo tant o lo em
pezado debe terminarse co n la misma ilusión y
co nstancia habida en un prin cipio.

Deb emos imponernos co mo meta a seg uir
el ejemplo de San Pascual , tant o en el terreno
privado como públi co y además dignificar su
Templo Votivo por lo que resulta imprescindi
ble celebrar los actos del 97 co n fervor , dign i
dad y en un Templo por fin terminado .

"nJlflnon ~ Ihlnl



UNA HISTORIA REAL

A sol.licituel de la mare abadessa elel

convent, i ara que veig que han comencat

a publicarse donacions pelmuseu , vaig

a contar-los, així, amb un llenguatge

senzíll, tal co m parlern, la historia d'esta

imarge de Sant Pasqu al que aeí tenim

reproduida.

Esta ímatge esta en el convent eles

de fa uns set anys, dalt o baix, i les

monges la tenien com un donatiu d'un

particular, segons me van dir, deseo

neixent, per tal, la seua historia i el seu

valor -més sentimenta l qu e artístic, crec

jo- que puga tindre pels vila-realencs.

Tal vegada aques t desconeixement i

ignorancia fou produit, supose, per al

gun d 'estos motius:

1cr._ Que la persona qu e la va donar

no digue ra la historia i qu e senzilla

ment ho donara li pa Sant Pasqu al". (A

fe que volia contar-la).

2°°._ Qu e no es documentara la elo

nació i la historia, si la digués.

3er
._ Que amb els canvis produits al

conve nt d'aleshores enea, es pergués

el que duu damunt aques ta imatge xi

coteta del sant i qu e després de contar

ho, segur qu e les persones majors que

encara viue n podran confirmar el que

conte perqu é jo no ho vaig coneíxer.

És una imatge de Sant Pasqual age

nollat, fet d'esca iola, d'uns 18 cms. d'al

cada i qu e li queda un borreguet prou

deteriorat encara qu e sempre fou tractat

amb estima, i tal vegacla fou conseqüen

cia de les presses en salvarlo.

Sempre he vist aquesta imatge a ca

sa. Primer a casa els meus avis i després

a casa els me us pares.

L'hem tinguda sempre en una posteta,

formant angle, feta de fusta treballada

en marqueteria i qu e ocupava un lloc

llevat en el racó que formen elues parets.

Era ú més de casa. Tant era així qu e,

senzillament, el cone ixiem per "EI Pas

qualet".

Mon pare, qu e era molt manyós, li

completa la base amb suro i més bo

rre-gucts que va comprar, tal vegada

recordant com estava i era vist per tots

els del poble.

Passaren els anys, jo vaig anal' crei

xe nt i els majors ele casa varen anar

faltant: els meus avis Manue l Ramos i

Carmen Parra primer i ma mare (filla

deIs anomenats), després. 1 arribem a

la da ta eixa de fa 7 anys.

Un dia estant a casa mon pare (ho

recorele com si fos ahir) , manten-gué

amb ell aquest díaleg:

- Manuel, saps qu e he pensar?

- Vosté dir á, pare.

- El Pasqualet vaig a donar-lo a Sant

Pasqual. M'he enterat qu e volen fer un

museu i vaig a donar-lo.

- Faca el qu e vullga. o és seu?

- Ara ve rás. Eixe Pasqualet qu e sem-

pre has vist a casa té la seua propia



historia. Esta en casa pero cree qu e on

deu estar és en Sant Pasqual, perqu é

allí estava .

1jo que quan tropesse en coses d'es

tes que de so bte et trobes amb una

sorpresa m'agrada vore com aca ba la

pel.lícula, li digué:

- A vore, conte' m com ha aplegar
ací. (Perqué, la veritat, 43 anys dins de

casa i mai ens havien dit res, em pica

la curiositat) .

- Un día per la nit, a poc de cornencar
, 1 " 1 "la guerra, es presenta a casa e s ue os ,

allí al "Camí-real", una veina qu e por

tava un paqu et de paper i tota nerviosa

va elir: "Amagueu acó ben amagar que

m'he enterat que derná van a cremar

l'església de Sant Pasqual", 1 al desta

par-ho vam vore que era esta imatge

de Sant Pasqu al que se mpre hem es

timar.
Esta imatge estava en un jarelinet que

hi havia elins elel recinte, darrere ele la

tapia i fora del convent, amb una fonteta

i plantes , i com verás aeí , este costat

esta trenca t, se pa rat del qu e era tota la

base, perqu é aquella persona, sabedora

del que anaven a fer, l'arrancá d'un es

tiró per salvarlo i se li va quedar un

tros pegat a la roca ele la basseta.

- Si aixó va ser d'e ixa manera ja esta

portant-lo al convent que allí és on li
pertoca estar.

Esta va ser la conversa que vaig tind re

amb mon pare i, si ell visque ra, ele bon

segur que l'haguera fet molt més il.lus-

trada amb tota mena de detall que jo

per ra ó molt se nzilla desconec: ellla va

viure i jo, no .

Des d 'ací vullguera fer una crida a

tots els vila-realencs per tal que qui tinga

un trosset d'allo que va se r del recinte

o del temple de Sant Pasqu al ho pone

al museu i ens conte la seua historia

que tot se rvirá per enriquir el nostre

patrimoni i tots els que hem aplegar
després d'aque ll trist event podrem co

neixer un poc més la nostra historia.

iUm /lle/ Arnal Ramos.



A SAN PASCUAL BAYLON

Qué envidia me causa recordaros
cuando trato imitaros

lejos de mí la fo rma que t ú orabas.
an te las plantas del Santo Sacramento

)' t ú, en aquel momento
no eras due ño de tí, pues en jes ús estabas.

De ni ño pastorcillo, de familia pobre,
los campos reCOITe

para ga nar el pan y su sustento,
fu e nacido en la tierra aragonesa,

su pueblo Torreberinosa
donde su vida cristiana iba en aumento.

Fue creciendo en edad y en estatura
con escasa cultura,

pero a pesar de esta visible nota
era un buen conocedor en Teología

de gran categoría
que del Espíritu de Dios en él brota.

Su corazón era tierno y bondadoso,
su amor lo más hermoso

y en el zu rrón de sus escasos víveres,
entre recortes de míseros papeles

sin lujos ni paneles
contemplaba a Ma fia en sus enseres.

f:1grabó a María en su cayado
y sin estar callado

en voz alta le decía tantas cosas,
de tiernas oraciones de cari ño

como si fuera un ni ño

ofrec iéndole las fl ores más hermosas.

Desde su infancia se vió resplandecia
la luz que fl orecía

de abrazar una vida religiosa,
y en las contrariedades y desvelos

sentía los anhelos
de que llegara esa hora tan preciosa.

Con inmensa fatiga y sacrificio
y apartado del vicio

se f ue a un convento donde entrar pudiera,
para estar siempre cerca de su Amado

rezando a su lado
sometido al trabajo que sufriera.

Vivió desde el principio vida austera
para él placentera,

en los trabajos más duros se aplicaba,
soportó viajes largos y crueles

sin hallar los laureles
del mart irio cruento al que aspiraba.

Dios lo dispuso que así f uera
la fo rma que mu riera

y por eso en su vida no fue m árt ir ,
anque sí que lo fu e despu és de muerto

cuando el cadáver yerto
escombro y ceniza hubo de compartir.

y cómo no nombrar Villarreal
donde su alma inm ortal

dejó esta vida y se fu e al Cielo,
recuerdo Sil sepulcro con emoción constante

y postrado delante
en oración sentía un dulce anh elo.

En el am or a jes ús Sacramentado
f uiste lo más sagrado

permitió que tu cadáver ver pu diera,
cua ndo a la mesa del Altar Él descendía

tu mirada se f undía
como si una sola entre las dos hubiera.

Que lecciones de am or t ú nos has dado
a jes ús Sacramentado,

nosotros que pensamos ser Adoradores
y al creer que hacemos enorme sacrificio

caemos en el vicio
de olvidamos que somos pecadores.

Sé nuestro guía en las noches silenciosas
que sean misteriosas

para gozar COl l jes ús y estar contigo
)' en ese am or que evita tantos males

sintamos a raudales
lo que confo rta y anima el Buen Amigo.

José Gonxdlez Albi ac.



UN PUEBLO LLAMADO SAN PASCUAL BAYLON
EN LA ISLA DE BURlAS (FILIPINAS)

En los número s y de esta revista , habíamos dado cuenta a los lectores del
inicio de unas gestiones realizadas para la lo calizació n y posible contac to
con un pueblo denominado SA PASCUAL BAILO ,enclavado en la isla de
BURlAS del Arch ip iélago Filipino.

En aquel prólogo de la Revista , decíamos e l o rigen de como surgió la
investigación , al compro bar por el casual hallazgo del sobre-postal matasellado
e n un pueblo "alle nde los mares", llamado SA PASCUAL BAILON, lo que
hizo invadir nuestra cu rios idad y nos metimos de lleno e n indagar su origen
y fundación, cons iderando que fueran los españoles quienes baut izaron ese
pueblo d e la Isla d e BURlAS, con el nombre de nu estro sa nto patrón, y quizá
relacionado con algún religioso evangelizador de nuestra ciudad o de luga
res próximos por los que deambuló nuest ro Santo, según teoría que expon
dremos.

Lo que e n un principio parecía fác il, se tornó tan com plicado, q ue hoy
di stan dos a ños de cuando se iniciaron las primeras cons ultas mediante ca r
tas solicitando datos.

o fueron suficientes las cons u ltas en los mejo res atlas , ni las prime ras
contestaciones d ieron con una respuesta apetecida, aunque sí, comprobamos
q ue dich a isla pasa d esapercibida por su peque ñez , dentro de las 7.000 islas
de que se compone e l archip iélago filipino.

Con los archivos de la Orden Franciscana IBERO-ORl E TAL Yde los padres
Agustino Recoletos e n Marcilla ( lavarra), así como los de la Embajada Filipina
e n Mad rid y del Convento franciscano de SAMPALOC (Manila) se han podido
recopilar un montón de hojas fotocopiadas de lib ros muy añ e jos de cua ndo
la estancia de los espa ñoles e n aque l litoral , o freciendo los textos infinidad
de nombres de mi lita res y religiosos de nuestra tierra hispana que estuvieron
allí cua ndo la eva ngelización de las islas.

Fuimos ampliando datos (algunos contrad icto rios, o tros confusos), pues
en ninguno clarifica ba qu ien fue e l fundador de aquel pueblo , que según el
Directorio de aquella Diócesis , nos d icen que la parroq uia data del afio 1571 ,
aunque en este caso, nada d icen de la denominación del pueb lo.

Esta fec ha que indica un documento , en principio nos resultaba una ve r
dadera incógni ta , puesto q ue PASCUAL BAILO , mu rió en 1592 y hasta 1690
no fue nombrado Santo, por lo que ca be decir con seguridad que esa pobla
ción, le jos de llamarse SA PASC AL, te ndría o tra denominación impuesta
por los nativos que pobla ron primeramente la isla y luego , con la llegada de
los españoles, le pusieron definitivamente la de SA PASCUAL BAILO N,
teoría confi rmada ahora por la documentación q ue hemos recib ido de la



Alcaldía del Distrito de BURlAS, donde se halla la población, y que más
adelante co p iamos.

Ta mbién llegamos a sumergirnos en un desbarajuste de nombres y fech as,
al recib ir o tras informaciones que debat ían y co ntra rrestaban con ante riores
documentos recib idos , e n los que se d ice que fue en e l año 1845 , cua ndo "EL
S PERlOR GOBIER O , E CARGO LA ADMI ISTRACIO DE ESTE PUEBLO ,
AL CURA P. RVDO . FR. VICE TE DE DOS BARRIOS , Q E CO STRUYO LA
IGLESIA Y LA CASA PARROQ UIAL E MATERIAL DE NIPA (1) , DEDICA 
DOLA A SA PASCUAL BAILON", fecha qu e sí enc aja, por esta r entonces
PASCUAL BAILO en la glo ria de los alta res, aunque todavía sin haberl e
conced ido e l pat ronazgo de los CO GRESOS.

Es cur ioso ad mitir que el mismo no mb re de aquella rústica igles ia dedica
da a SA PASCUAL BAILO que co ns truyera fray VICE TE DE DOSBARRIOS,
lleve e l mismo nombre que la población , que es de suponer ya es ta ría fun
dada con ante rio ridad y q ue ha sido objeto primordial de nuestras cuitas
durante dos a ño s e n sa ber qu ien le puso ese nombre al tan ligado e n deno
minación a nuest ro Santo.

En e l amasijo de datos que hemos recogido y que el lector habrá seguido
paso a paso tal como lo hemos recibido y publicado , se observa rán ciertas
co ntrad icciones e n piezas q ue no encajan del todo , debido sin duda al largo
período transcurrido desd e la funda ción de ese pueblo , con las pérdidas de
archivos, ag ravadas por la distancia que nos sepa ra , que indudablemente
hab rán trastocado ciertos deta lles histó ricos de fech as y nombres.

De ent re e l exte nso dosier que estamos e ng rosando, nos inclinamos en
acepta r la ve rsión más idónea de los hech os, los que nos remite e l a lca lde
de la municipalidad de SAN PASCUAL, aunq ue no queremos o mitir las otras
ve rsiones que por distintos cond uc tos hemos recibido , pese que (como de
cimos) , va rios as pectos no acaban de esta r hilvanados, (vamos a de jar estos
trabajos depositad os en o rga nis mos oficiales , para q ue o tros curiosos con
más suerte , puedan ampliar la invest igación con un definitivo es tud io) .

os han surgido unas dudas muy notables, que hemos descifrado hipotéticamente,
a l tener en cuenta que los es pa ñoles es tuv iero n en Filipinas del 1521 al 1895
y cuesta creer que el nombre de PASCUAL BAILO , e nto nces sin brill ar
todavía por e l rango de Pat rón de los Congresos Eucarísticos que le o to rgó
e l Papa León XIII e n 1897, estaba clasificado como un personaje más en el
sa ntoral eclesiás tico, por lo q ue pensamos sin incurrir en e l atrevimiento , que
quien le pusiera el nombre a ese pu eblo , conocía las virtudes del ento nces
simp le personaje santificado y nada más acertado pensar que fuese alguien
que conocía su vida mu y cerca por haber estado en alguno de los conventos
q ue en una ante rio rida d próxima había perma necido el fra ile lego.

Al no cesar en el empe ño y grac ias a nuestro tesón , ho y tenemos nu evas
noti cias pro cedentes directamente del O FFICE OF THE MAYOR de la M 1-



CIPALIDAD OF SA PASCUAL, firmadas por su Alcalde D. AMADO E. LAZARO
que nos manda carta personal , gratificándose por nuestro interés hacia su
pueblo , incluyendo en su e nvío, cuatro folios mecanografiados co n la histo
ria de aquella población, que previa traducción del ingl és , dice lo sigu iente :

TRANSFONDO HISTORICO DE LA MUNICIPALIDAD DEL PUEBLO DE
NOMINADO SAN PASCUAL BAILON, SITUADO EN LA ISLA DE BURLAS
- FILIPINAS

El origen de la ciudad de SA PASCUAL BAILON, situada en e l Archipié
lago Filipino , data de varios cientos de años. Esta población es una de las
dos municipalidades de la ISLA DE BURlAS, Y está situada en la parte más
septe ntrio na l de la isla , al sur de PASACAO y de CAMARI ES del SUR; al este
de la Península de E 1 OOK, provincia de Q UEZO , y e n la parte no ro este
con la de MASBATE.

La municipalidad de SA PASCUAL BAILON, está compuesta de veintidós
distritos , sie ndo dos de ellos urbanos y veinte rurales ; estos, dan forma a la
costa con las islas que la circundan de BUSING y TEMPLOR I 1\X1ARA ,
exceptuando SA PEDRO y MAPA IQ UE, que son di stritos d el interior.

La Ciuda d de S PASC AL BAILO , tiene una población de 41.457 habitantes,
como se observa e n e l informe llevado a ca bo por las autoridades locales e n
e l a ño 1989.

La isla de BURlAS, tiene una longitud ap rox imada de cincu enta y una
milla desde CO LO RADO POI T (e l punto más al norte) , ha sta PU TTA AGOJA,
q ue es la parte a l sur de la isla . La a nc hura desde la costa a tra vés d e su parte
más estrecha, es la de media milla , s iendo la distancia que la separa de la isla
de MASEATE, de unas trece millas.

El nombre de BURlAS dado a la isla , procede de la palabra BURI, planta
q ue crece exh uberante en las islas . Este nombre se le di ó a la isla por las
antiguas bandas de piratas de raza mora , q ue se aposenta ro n a lo largo de
las llanuras de la costa , después que hubieron saq ueado las ciudades de
Mil DORO , ROMBLO , MARI DUQ UE Y algunas más de la costa occidenta l
del sur d e la provincia de LUZO N y BICOL.

Esta isla de BURlAS, fue conocida por los espa ñoles en 1569, cuando e l
comandante MARTI DE GOITI YJ A SALCEDO , accidentalmente la des
cubrie ran cua ndo iban d e ruta e n una de las exped icio nes al norte , encon
tra ndo el lugar deshabitado , porque la isla sólo era utilizada como escond ite
por los corsarios mahometanos .

Tra s la derrota de RAJAH SOLlMAN y LAKANDULA por los españoles ,
MANILA pasó a manos de los conq uistadores, ha ciendo muchos prisioneros
entre los soldados seguidores de los RAJAHS y para deshacerse de estos
ca ut ivos , fueron abandonados en la isla de BURrAS a su regreso de CEE ,
siendo esta ge nte la que formó el primer asentamiento e n este lugar.



Los prisioneros se mezclaron co n gente refugiada de la isla formando un
nú cleo habitable en va rias cuevas existentes a lo largo de la costa occidental.
Con el crecimiento de aquella comunidad primitiva , un moro llamado B AYA
fue e legido DAT (jefe) del asentamiento , al que se le llamó KI-B AYA,
sie ndo es te e l nombre por la que en principio se denominó la isla de BURlAS.

Durante los primeros tiempos de aque lla recién fundada comunidad, los
moros piratas hicieron frecu entes incursiones con pillajes y sa queos, tenien
elo q ue hu ír los habitantes a ot ras zo nas ele la isla más seguras y menos
vis ib les , e ligiendo e l lugar donde por e l tiempo se asentaría la población de
SA PASCUAL BAILOl , cuya situación es tá dentro de una bahía y para tener
un contro l de las emba rcaciones que se aproxima ran , instalaron una torre ele
vigilanc ia.

Cua ndo el gob ierno español e nvió misioneros a las d iferentes part es del
archipiélago, los que arri baron a la isla de BURlAS, llevaron cons igo va rias
imágenes de santos y ent re e llas la ele SA PASCUAL BAILO , que fue
e legida como la favorita por los nat ivos, q uienes ele inmeeliato , abrazaron la
fe ca tó lica y p ronto se convirtieron en cató licos elevot os .

Los nati vos, a pesar ele la poca visib ilidad de su nu evo e mplazamiento , no
se sintiero n po r completo a sa lvo ele las inc ursiones ele los pi ratas por lo que
habiendo aceptado la fé católica , rezaro n a su sa nto predilecto que era SA
PASCUAL BAILO ,suplicanelo q ue les protegiera y como si fuera un a res
pues ta a sus oraciones, a partir ele aq uel momento , nunca más fue atacada
la isla.

Tan grande fue la p rot ección que los nativos creyero n haber recibido de
SA PASCUAL, que elecielieron nombrar el lugar con el nombre del Santo y
para atestiguar es te hech o , construyero n una iglesia de ladrillos , p iedras y de
otros materiales que ofrecía la vegetación de la isla dedicando e l lugar a
ce ntro ele o ración. Esto ocurría en e l año 1571 y todavía hoy se conserva
aquella primitiva iglesia , do nde e n su altar se ve ne ra la ima gen del fraile
lego , q ue llegó a ser sa nto y pat rono de los Cong resos Euc arísticos Interna-

cionales .
Tras el régimen es pañol, llegó la ocupación americana en 1902 y el pueblo

de SA PASCUAL BAILO , fue convertido e n municipalidad oficial, con su
escaño legal e n e l gob ierno.

Con e l paso de los años el emplazamiento creció con la pesca y cría de
ga na do, que cons tituyen las principales fue ntes ele sus te nto y riqueza al
comercia lizarlos e n las ciudades vecinas de las o tras islas de m COLA OS,
TAGALOGS, RaMBLa y MARI DUQUE, cuyos habitantes en mu ch as oca
siones se han aposentado e n es ta isla ele BURlAS, siguiendo como hace
sig los , e l tráns ito comercia l local y foráneo , como se ha evide nciado por la
presencia ele restos artesanales ele porcelana y joyas, que se han encontrado
a lo largo de la costa ele orige n antiguo, pues el descubrimiento del naufragio
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de un galeón comercial, puede atestiguar que esta ciudad ha sido un puesto
importante de comercio.

La población de SAN PASCUAL BAILaN, guarda reliquias de la colo n iza
ción es pañola y en e l promontorio popularmente llamado EL FUERTE, que
se extiende ha sta BO CA GRANDE , se hallan ruinas de un fort ín español,
donde se pueden ve r vie jas armas de artillería y un pozo profundo usado por
los es pañoles como ca labozo subte rrá neo.

Ho y, SA PASCUAL BAILaN, se erige como una de las municipalidades
progresistas de la provin cia de MASBATE, siendo de las que más gana do
pro vee a los mercados importantes con bueyes y vaca s . Sus fiestas patronales
se celeb ran como e n VILLARREAL, la semana del 17 de mayo de ca da año .

El pot encial de SAN PASCUAL BAILO ,en su desarrollo , apenas ha llega
do a su punto máximo y se es pera que la administración local , dé a sus
residentes un alivio a su pobreza , e nfermedad e ignorancia con una nueva
visión de futuro , cons truyendo más es cuelas y abriendo nuevas carre te ras en
su e ntorno.

o): IPA = Palma de Filipinas, de la cual se extrae la fruta y de cuyas hojas
se hacen tejidos .

Fernando Ferrer.
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ANIVERSARIO DE 'LA BEATIFICACION DE LOS
MARTIRES HOSPITALARIOS VILLARREALENSES

ENTREVISTA AL HERMANO PASCUAL PILES FERRANDO
VICARIO GENERAL DE LA ORDEN DE SAN JUAN DE DIOS

Hn o. Pascual Piles Ferrando, nacido en Benifayo ( Va lencia) el 8 de septiembre de

1994, ing resó en la Orde n de los Hermanos de Sa nfuan de Dios en el afi o 1964.

Estudi á Filosofía, Teolog ía y Psicología en la Universidad Pontificia de Sala manca .

Se ordenó sacerdote el 4 de mayo de 19 74 en Barcelona. Ha sido Maestro de

i ov icios, de Escolásticos, Consejero Provincial y Prouincial de una de las tres

pro oincias qu e la Orden Hospitala ria tiene en Espa ña. Desde 19 88 es el Vica rio

General de dicha Orden, residiendo en Roma.

- ¿Qué supone para la Orden Hospitalaria que 71 de sus miembros
hayan sido beatificados por s.s. Juan Pablo II?

Para la Orden Hospitalaria ha su p uesto una gran alegría. Los Herma
nos de siem p re' han sido personas dedicadas a lo s e nfermos y d e entre
e llos han sido pri vilegiados los pob res . uestra presencia e n los años
previos a la guerra civil , e ra fundamentalmente e n Psiquiátrico s y e n
as ilos para niños escrufulosos y pol io mel íticos.

Q u iere e llo de cir, que los hermanos q ue murie ron e n la guerra , esta
ban dedicados al servicio de los necesi tados .

Fue e l crite rio exp reso de nuest ro entonces Superio r Genera l y la vo
luntad d e los hermano s de ser fieles a la vocación , lo q ue hizo que
estuv ieran al lado de los e nfe rmos , hasta el momento que vin ieron a los
hospitales a sus titu irles e n e l servicio a los en fermos, para ser llevados al
lugar de la muerte o a la cárcel.

o dudamos de la confus ión re inante en aq uellos d ías , pe ro para la
Orden siemp re fue cla ro , q ue murie ro n de los defecto s normales que
como personas podían tener, po r la fide lida d en e l servicio a los enfer
mos y po r ser testigos de la fe y de la misericordia hasta e l fina l.

En su beatifica ción ve mos reconocido por la Iglesia e l valor de sus
vidas dadas al servicio de los demás, desde la universalidad , s in connota
ciones política s. Creemos q ue su muerte se di ó porque lo hacían como
testigos de Jesucristo.



- ¿Cree que el testimonio de vida cristiana de los mártires puede
animar y alentar al creyente de hoy?

Estoy convencielo de ello . La p roclamación de beatos y de sa n tos por
la Iglesia , elespués ele haberse probaelo a través ele un estuelio lento , su
sa ntielael viviela ele forma heró ica , tiene este sentielo. Presentar a los cre
ye ntes la ca lielael de sus vielas, pues siendo hombres como nosotros,
fueron ca paces de enca rn ar e n sus vielas e l Evangelio .

Por tato la Iglesia al haber proclamaelo a este grupo de hermanos
como mártires lo ha hech o con es ta o rientación. En e llos te nemos el
testimonio ele unos religiosos , q ue por ser tales, a pesar ele es ta r sirvien
do a los enfermos fueron mu ertos inju stamente .

Por tanto , cons ielero que son para el creyente de hoy testigos de fe, ele
elonación a los demás,' ele senc illez, ele humanismo , de sa be r vivir por un
ideal e n circuns tancias adversas, e tc. Aunque no sea comp re nd ido por
todos los que cons tituyeron nuestra socieelad es pa ñola, necesi taela de
reconciliación y de gestos ele conv ive nci a .

Para mi es claro que la fo rma ele p roceder del Santo Padre ha sielo el
de presentar e l testimonio de personas que por la fe y por estar cum
pliendo una vocación de serv icio se encontraron con la muerte injustamente.En
la homilía del día de la Beatificación lo reforzó , as í como los presentó
como gérmenes de reconciliación para la frat ernidad en nu estra socieda d
española.

- La ciudad de Villarreal ha o frecido a toda la Iglesia tres hombres
que d ie ro n testimonio de Cristo incluso con su vida. ¿Cómo h a
visto la Orden la v iven cia de esta gran alegría en Villarreal y e n la
Iglesia Dio ce sana de Sego rbe-Caste lló n ?

Según se iban acercando los días de la beati ficación se cons tató en
todos los lugares , una gran respuesta a dicho acontecimiento. La respues
ta de los o b ispos que tenían mártires o riginarios de sus diócesis fue total.
Me acuerdo q ue e l Santo Padre e l día de la Beatificación al terminar la
Eucaristía y sa luelar a los concelebrantes , comentó jocosamente : "Esto
parece una reunión ele la Conferncia Episcopal Espa ñola".

Villa rreal y la Iglesia diocesana ele Segorbe-Cas te lló n cons ideramos que
tuvo una respuesta viva y fe rviente . El anuncio y la preparación ele la
peregrinación a Roma; la presencia en la plaza de San Pedro el día de la
Beatifi cación de 150 villarrealenses; el tratamiento que los tres beatos han
tenido en las publicaciones locales ; e l triduo organizado en la Iglesia
Arciprestal de San Jaime , con una participación de 5000 fieles ; la presen-



cia del Sr. Obispo de la diócesis en uno de los días del Triduo; la Vigilia
de Adoración octurna a nivel diocesano cuya Eucaristía también fue
presidida por e l Sr. Obispo ; la o rga nización por parte de la Caja Rural
Católico Agraria de una ve lada en la que tuve e l honor de poder parti ci
par y que me dió la posibilidad de visitar tanto la Iglesia Arciprestal co mo
el Santua rio de San Pascu al.

Se dice que las comparaciones son od iosas . No puedo decir que Villa
rreal es el pueblo con mayor respuesta . Si que puedo afirmar que cons ta
tamos una gran respuesta , tanto por los diversos actos o rganizados así
como por la abundante participación en los mismos.

- Curiosamente existe cierta relación entre San Pascual y San Juan
de Dios, que fueron canonizados en una ceremonia común, y
declarados patronos de los congre sos y obras eucarísticas y de los
hospitales respectivamente por el mismo Papa León XIII. ¿Influi
ría también San Pascual e n la vocación de los tres hermanos?

Pienso que sí. El proceso de tra smisión de la fe es largo e intervienen
en él mu chos instrumentos de los cua les el Señor se vale , la familia , la
parroquia , los santos, los sacerdotes , los ca teq uistas, e tc.

Asimismo Dios se vale de mediaciones para hacer presente su llamada
a la vocación religiosa. Los tres nu evos beatos, frecuentaron e l Colegio
de los PP. Franciscanos, con lo que de unión tiene la familia Franciscana
a la figura ele San Pascu al en Villarreal. Los beatos Enr ique y Domingo
sa bemos que fueron Terciarios Franciscanos y fueron creadores ele la
revistill a "Florecillas ele San Francisco". El hno . Enrique fue sacristán elel
Sant ua rio . Los tres fueron socios de la Aeloración octurna. Todo e llo da
pie para ensar, que sí que influyó San Pascual en e l proceso de su voca
ción.

Me permito un a vive ncia personal. Yo no he tenielo muchos ele es tos
datos anteri ores, sí que fuí miembro de la Aeloraci ón octurna ele mi
pueblo , y me llamo Pascual. Para mí San Pascu al tuvo una gran importan
cia en la o rientación ele mi vida como Hermano ele San Juan de Dios. Ello
me lleva a supone r con mayor razón q ue la tuvo en la ele nu estros tres
beatos .

- El h ermano Enrique eje rcitó en este Templo el humilde o ficio
de s acris tán al igual que San Pascual. ¿Qué opina de este paralelis 
m o de vida?

o sé si conozco mu y bien a San Pascual, pero mi vivencia es de qu e
fue un re ligioso sencillo, humilel e , es pontáneo, con gran amor a la Euca-



ristía. Al hermano Enrique , por lo que he leído de él e ra también persona
humilde, discre to y prudente , transparente , con gran ca pacidad de adap
tación a las exigencias de la Orden en la que ingresó cuando ya tenía 36
años .

La senda de la senci llez, de la humildad , de la transparencia , fue la
senda por la que ambos caminaro n y desde e lla asumieron su oficio de
sacrista nes . Pienso que más que e l oficio e n sí e ra su actitud , la .que
man ifies ta e l paraleli smo de sus vidas . Con la coincidencia de que con
esa ac titud ambos fueron sacristanes del Santuario .

- Dada tan especial circunstancia ¿cree que el hermano Enrique
debería venerarse especialmente en este Santuario?

Pienso que la comunidad cristiana de Villarrea l debe ve nerar a sus
beatos en todos los lugares de culto. No o bs tante , si los tres tienen lugar
en el Sant ua rio, la vinc ulación afec tiva del Bto. Enriq ue al mismo , según
mi o p in ión , merece un lugar de ve neración especial.

uestro Genera l, nos escribía con moti vo de la Beati ficación de los 71
Mártires , q ue teníamos que escoger ca da uno de nosotros, los hermanos,
unode los mártires para nu estra devoci ón personal , para que no queda
se n e n e l anonimato . Pienso que Villarreal está también llamada a ve nerar
a sus beatos y e l Santuario de forma especial s i cabe al Hno. Enriq ue
entre los tres.

- La Revista de San Pascual está a su disposición por si quiere
añadir alguna cosa más.

Antes me he re fe rido a la visita que , con ocasión de mi participación
en la ve lada o rga n izada por la Caja Rural , en honor de los Beato s tuve
ocasió n de real izar al San tuario .

Co mp ro bé la acertada reno vaci ó n realizada y el esmero por mantener
y cuida r todas las cosas re lati vas a San Pascual. Mi fe licitaci ón por todo
e llo a la Iglesia y a l pueblo de Villarrea l.

Gracias por la ate nción de haberme invitado a participar en vuestra
Revista.

Que San Pascual y los Beatos Márti res de Villarrea l nos prote jan en
nuestro caminar.

A nto nio Losas Latorre
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ANTIGUO SEPULCRO DE SAN PASCUAL EN SU REAL CAPILLA
DONDE PRESTO SUS SERVICIOS COMO SACRISTAN EL BEATO ENRIQUE



SA FRANCISCO Y SANTA CLARA ADORANDO AL NI - O lESUS .
OLEO SOBRE LIENZO DE GERARD SEGHERS. SIGLO XVII .

ROMA. MUSEO FRANCISCANO DEL PONTIFICIO ATENEO ANTONIANUM.



VISITAS AL SANTUARIO

Día 12:

Día 13:
Día 14:
Día 15:

Día 16:

MES DE JULIO
Día 1: Rvdos, Sres. Arciprestes de Al cobendas y

an Sebasti án de los Reye s (Mad rid). Visi-
ta de las Madres Dominicas de Burriana.

Día 3: Peregrinación de Ontenient e (Vale nc ia>.
Día 5: Visita de un grupo de Tarrag ona .
Día 8: Visita de Peregrinos de Málaga .
Día 9: Visita de un grupo de Murcia .

Día 10: Visita de un grupo de Palma de Mallorca.
Día 12: Peregrinación de Religiosas d e Ntra, Sra.

de la Co nsolació n de Tort osa , acompaña
das por el Rvdo . D. j esús Carda . G rupo de
Turin (I talia ). Peregri naci ón de la Colonia
Ca rmelita de Zaragoza .

Día 14: Visita de la Madre Superiora y Comunidad
de Relig iosas An g éli cas de Vi nares .

Día 15: Visita de un grupo de Za ragoza .
Día 17: Visita del Rvdo . P. Pasch al Che line , Bene

dictino de la Abadía de Mo nte Angel en
Oregó n (U. S.A.) celebró la Sa nta Misa en
la Real Capil la.

Día 18: Visita de un grupo de Badajo z. Visita de
un grupo de Yecla (Murc ia) .

Día 19: G rupo de Orl eans (Francia) .
Día 20: Peregrinación de Te rue l.
Día 21: Visita de un grupo de Tort osa .
Día 22: Visita de un grupo d e Sigü enza.
Día 23: Visita grupos de familias d e Castel l ón.
Día 24: Grupo de Avignon (Franc ia>. Grupo de Petrer

(Alica nte) . Gru po de Sevilla.
Día 25: Peregrinación de la Parroquia de San Pascual

de Valladolid.
Día 26: Peregrinación de las ItR. Sie rvas d e jesú s

d e Castc ll ón y Nu le s, Peregrinación de la
Parroquia de San Pascualdel Barrio de Recoletos
en Madrid. ce le brara n un acto eucarístico
e n e l Santuario .

Día 27: Visita de los Rvd os, D. Salva do r Ballest e r
Iluguet y D. j esús Belt rán Marz á.

Día 28: Grupo de Hermandades del Traba jo (Ma
dr id).

Día 29: Visita de famili as de Va lencia . Visita de
Rosari o Font Giner, de 83 a110s. March ó
de Villarreal a los 18 a ños para vivir en
Caspe (Zaragoza) y desde en tonces no había
vis itado a San Pascua l.

Día 31: Visita d e u n grupo de Adzancta .

MES DE AGOSTO
Día 1: Visita de un grupo de la Rep ública de Eslovenia.
Día 2: Visita de u n grupo de Cambridge del Co n

dado de Kent (Inglaterra ).
Día 3: Visita de María Nebot . Después de 34 años

vuelve para visitar a San Pascual. Visita d e
So r Natividad González y Co mun idad de
la Ca ridad . Visita de un grupo de Villafa m és,

Día 5: Visita de un Grupo de Bilbao. Visita de un
g rupo de Guarro man (Jaén) . Pe regrinación
d e la Adoración j oc tu rna de ules.

Día 6: Visita de un gr upo de Barcel ona .
Día 7: Visita de Magdalena Gutiérrcz , na cida e n

Torre hermosa, que a sus 89 a ño ' ha podi
do visitar el Sepulcro de San Pascual.

Día 8: Visita de un grupo de Durmil (G uada lajara).

Día 9: Visita de un g rupo de agunto (Valencia) .
Día 10: Visita de un grupo de Albatera (Alica nte).

Visita de un grupo de Sabadell (Barcelo
na). Per egrinació n Adoración Nocturna de
León. Visita de un g rupo d e Cinofuentc
(Granada ).
Visita de un grupo de fam ilias de Mo lin a
de Arag ón .
Visita de un grupo de Barcelona .
Visita de un grupo de Zaragoza.
Peregrinación de la Puebla de Farnals (Va
lencia ) .
Peregrinación Adoradores Nocturnos de Madrid,
celeb ra ro n un acto eucarístico e n la Ig le-
sia del Santuario.

Día 17: Visita d e un grupo de Valladolid.
Día 19: Visita de un gr upo de Mo ntara (Córdoba) .
Día 20: Visita de jóvenes andaluce s de la po bla-

ció n d e El Viso (Sevi lla) .
Día 21: Visita de un grupo d e Fuencarra l (Madrid ) .
Día 22: Visita d e un grupo de Madrid.
Día 23: Visita de u n g rupo de Ecija (Sevilla) .
Día 24: Visita de un grupo d e Marsella (Franc ia) ,

Visita del Excm o. Sr. D. Gabriel Elo rriaga ,
Diputado a Co rtes , acompañado por su fa
milia .

Día 25: Visitadel Párroco de Torrehennosa y Alconchel
acompañad o de un grupo de famil iares y
feligreses de la Parroquia natal de San Pascual.

Día 26: Visita de un grupo de Barcelona. Visita de
un grupo d e Barcelona .

Día 28: Visita d e un grupo d e Lunel , departame n
to de He rn alt (Franc ia) . Visita de un grupo
de La Rioja .

Día 29: Familias de Bo cai rente (Vale nc ia) , j ub ila
dos y Pensionistas de Masalfasar (Valen
cia ) .

MES DE SEPTIEMBRE
Día 2: Visita de u n grupo de terciarios del Vedar

de Torrent (Va lencia).
Día 4: Visita d e un g rupo de Siena (Ital ia). Visita

de u n grupo de Madrid.
Día 5: Visita de un gr upo de Liria (Va le nc ia) .
Día 6: Visita d e un gr upo de Artana .

Día 11: Visita de un grupo de Ga ndía . Visita de
herma nos de Sa n Juan de Dios de Barce 
lona . Visita de u n ' grupo d e Pontevedra.

Día 12: Peregrinación de Onil (Alicante) .
Día 16: Visita de un gr upo de Irlanda .
Día 18: Visita de Fr. Pascual Pedro Nova k, franc is

ca no de Prag a (Repúbl ica Checa).
Día 21: Visita de los Rvdos, D. Luigi y D. Claudia

Breda, Pár rocos de anta Margarita y San 
ta Bárbara e n Venecia (Italia), ce lebra ron
la Santa Misa en la Iglesia del Sa ntua rio .

Día 25: Visit a de un gr upo de Te ne rife . Peregrina
ción de Seminari stas Mayores de Vale ncia.

Día 26: Visita de un grupo de Sueca (Va lencia ) .
Día 29: Visita de come rcia ntes alema nes, acompa

ñad os por D. Manuel Arrufar .
Día 30: Visita Adoradores ¡ 'octu rnos de Barcelo

na .



NOVENA ASAN PASCUAL

AGRADECIMIE ro
La Empresa AZUVI, S.A.
de Vil/arreal, ba tenidola
generosidad de colaborar
eficazmente en las obras
del Templo, adquíriendo
1In considerable númei»de
TarjetasdeSanPascual.
Muchas gracias.
¡Q1Ie cunda el ejemplo!

Recientemente se ha
reimpreso la Nove na
a San Pascual que los
devotos del Sa nto
utilizan . mantenie ndo
los tex tos origi nales
redactados por un
franciscano anónimo de
la Provincia de Valencia .
Co mo novedad se ha
incorp orad o una historia
actualizada del Santu ario.
así como una serie de
fotografías. a lodo color.
del es tado actual de la
Iglesia y Real Capi lla .
Los devotos que estén
interesados. pueden
encontra rla en las
depend encias del Santu ario.

.-----ANEM AL SANT, QUE ESTEM A 17----.,

En Hoja Parroquial de Villarreal, y en el título "Nuestras Parroquias", se publica cada mes una
invitación muy acertada a ce lebrar en el Templo de San Pascual la conmemoración especial del día 17.

También e estimula a visitar al Santísimo, expuesto solemnemente.

La Iglesia de Villarreal , que tanto interés puso en las celebraciones religiosas de lo dos centenarios
de San Pascual , continúa ejemplarmente en esta trayectoria animando las conmemoraciones del día 17
de cada mes, y la adoración al Santísimo en el Templo de San Pascual.

Mucho se lo agradecemos.
Es en bien de todos.

Recordamos al Grupo de Carismáticos que el próximo 17 de Enero tienen su cita con San Pascual.
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FALLECIÓ EL PROVINCIAL
DE LOS FRANCISCANOS DE VALENCIA

Con lágrimas en los ojos recibíamos la noticia, no
por espe rada menos dolorosa, de la muerte de nuestro
hermano Vicente Pellicer Pellicer, Ministro Provincial.

Se nos ha ido Vicente en silencio. de puntillas,
como verdadero hermano menor.

A las 13'30 del martes. 30 de noviembre, el hermano
Provincial nos dej aba para siempre, par a pasar a la

Casa del Padre. Por fin podía satisfacer el anhelo pro
fundo del salmista: "Tu rostro buscaré, Señor, no me
escondas tu rostro " (Sal. 17). Nos ha dejado nue s
tro Herm ano Mayor, pero estará contemplando el ros
tro radi ant e de Dios.

Me vie ne a la mem or ia aque lla Oda preciosa de

Fr. Luis de León :
"¿ y dejas, Pastor sanro,

tu grey en esre valle hondo,
oscuro,
en soledad y llanto
y t ú, rompiendo el puro
aire , re vas al inmortal seguro ?"

Su eje mplo constituirá un estímulo poderoso para
todos los franc iscanos en el seg ui mie nto de nuest ra
vocación. Limpia fue su trayectoria franciscano-sacer
dotal, en su vida religiosa, y ahí están los frutos sazo
nados : Vice nte, franciscano: su herm ano, Jaime, sa

cerdote ; su prim o, Jaim e, fra nciscano, y el tío, Fr.
Alfredo Pell icer , cua l faro lum inoso, en proceso de
beatificació n ¡Dichosa la familia cuyo Dios es el Señor!

Nace en Bellreguart (Valencia) en 1936. Después
de su paso por el Sem inario Men or de Ben issa (A li
cante) y por el Noviciado en Santo Espíritu del Monte,
es tudió fi losofía y teología en los co nve ntos de Co 
centaina (Alicante) y Te ruel, respectivamente. Emitió
sus votos so lemnes en 1957 y fue ordenado sacer
do te en 1960 .

Sus primeras tareas fuero n educa tivas en los semi
nari os de Pego y Benissa. En 1962 , los Su periores
le enviaron a Rom a para cursa r es tudios en el Ins
tituto Pedagógico que la Orden ten ía en Grottaferrata
(Roma), obten iendo el títu lo de Lec tor Ge nera l en
Psicopedagogía. A su vuelta , fue Rector del Semi
nario de Benissa . En 1973, volvió de nuevo a Roma,
donde se licenció en Filosofía: secció n Pedagogía,
en el Pontificio Ateneo An toniano.

Desempeñó los ca rgos de Maestro de aVICiaS,

Maes tro de postul antes. Secretari o Provincial de For
mación, Vicar io Provincial, párroco de Senij a y Par
ce nt , En 1982, fue nombrado Vis itado r Gen eral de
la Pro vinci a Franci scana de Cataluña.

En el Capítulo Provincial de 1988 fue elegido Mi
nist ro Provincial , en cu yo cargo se lo llevó el Se 
ñor.

Sus valores hum anos, inteletuales y francisca nos
co nfig uran su person alidad amable y atrayent e.

Se entregó, de manera abnegada, a l se rvic io de
la Orden en los diversos mini steri os que le enco men
dó la obediencia, como nos esc ribía el Ministro Pro
vincia l en car ta de co ndo lencia.

Co labo ró ejemplar me nte y co n abso luta dispo
nibi lidad en el serv icio de la Iglesia, como nos recorda
el Sr. Arzobis po ante e l fére tro de Vice nte.

Sie mpre preocupado por todos los probl emas,
grandes y pequeños, de la Provincia. Fue fie l en la
amistad, padre para todos, amable y cariñoso con todos
los que se le acercaban. sencillo y hum ilde como ver
dadero fra ile menor.

La provi ncia francisca na llora su muerte y espera

su triunfo definitivo.
El día 1 de diciem bre, la sacris tía de San Loren zo

se convi rtió en ca pilla ardiente. Fue una larga pro 
cesión de personas de orac iones y res ponsos. En
esa ma ñana pasaron , co nmovidos, e l Sr. Arzobi spo,
D. Agustín, el obispo auxiliar, Don Rafael, y el vicario
episcopa l de reli giosos, amé n de innume rables re
lig iosos, reli giosas, sace rdotes y ami gos.

A las 16' 15, la Iglesia y la sac ris tía fueron in
ca paces de contener a todos los que deseaban decir
le: "has ta que nos enco ntremos en la otra ori lla, Vi

cente, en la ori lla del Pad re".
Presi dió la Eucaristía su herm ano, Rdo. Don Jai

me Pe llicer. Predi có la hom ilí a el Vicari o Provin
cia l de los franci scanos, Fr. Raimundo Dom ínguez.

A las 17'30, co n lágrimas en los ojos, nos lo lle
vamos al Real Monasterio de Santo Espíritu del Mon
te. en cuyo cementerio recibió franciscana se pultura .

[Loa do seas, mi Señor, por nuestro herm ano
Vicente!'

Fr. Rtlimuntlo Domtnguea. O.F.~".
V ir,. ....".. P...,•• •l _ ". l ,.1 ... c •• ,. _;/~A_ ,1_ ~__ .~ r __ cr-J# a o



PEDRO GIL

El pasado d ía 8 de di ciembre , falleció
e n Barcel ona el ima gine ro villarre ale nse
Pedro Gil, Hermano de la Co mpa ñía de
Jesús y gra n devot o de San Pascu al. Aun
q ue conocíamos su larga y grav e e nfer
medad, recibimos la noti cia con sorp resa,
ca usándonos un profundo pesar.

Pedro Gil Moreno , nació e n Villarreal
e l21 de marzo de 1923. Desde niño sintió
una innata vocación por las artes plást icas
y siendo todavía muy joven inició su for
mación artíst íca en e l taller del escu lto r
lo cal Pascu al Amorós . Ultimo discípulo
de Amorós, permanecería junto a l ma es
tro hasta la muerte de éste, ocurrida e l 11
de diciembre de 1943. Después , estab le
cido e n su propio taller durante algún
tiempo , realizó numerosos e ncargos, pero ,
fie l a la llamada de Dios , quiso co nsagra r
su vida a la Religión , ingresando como
He rm ano e n la Co m pañía de Jesús.

En la Casa de los Jesuitas de la ca lle
Palau de Barcelona , pudo desar roll ar am
bas vocaciones ate nd ie ndo sus deberes
de re ligioso como sacristá n del templo ,
ampliando sus estud ios y trabajando tam
b ién como escultor.

Dado q ue la mayo r part e de su ob ra la
hizo por encargo, sólo expuso unas co
lecciones de figu ras de terracot a , e n tres
ocasiones: Barce lona , 1980 y Víllarre al ,
198 1 y 1982.

El Santua rio de San Pascual posee tres
obras suyas talladas e n madera : las imáge
nes de San Pascu al y la Pu rísima y un
re lieve con la Inmaculada , San Francisco
y Santa Clara .

Que e l Señor haya premiado la ex
traordi na ria bondad de Pedro Gil , aco
g iendo su alma e n la Gloria Ete rna .
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RINCON DEL ADORADOR
UN PENSAMIENTO AFECTUOSO DEDICADO A

NUESTROS TRES ADORADORES MARTIRES

Con cierto convencimiento, creo yo que si damos rienda suelta a nu estro pensamien 
to; y acariciamos la idea de practicar co n te nacidad y co nstancia, un bien programado
ejercicio físico ; y lo compleme nta mos además co n la realización de cua lqu ier de port e
de los que tan de moda es tán en la ac tua lidad , seguramente llegaremos a conseguir qu e
nu est ro cuerpo, se a un cuerpo fisiológicam e nte sa no , perfecto y fuerte.

De la misma man era , teniendo presente y co nsiderando la es pecial co ns titución de
nu estra part e an ím ica y es p iritua l, pienso que también llegaremos a alcanzar un a mu y
es timable perfección de nu est ro es pí ritu , si practica mos co n la misma vo luntad y deci
sión, los co ns tantes e jercicios es p iritua les, alentados por un a se nt ida y cons tante ora
ción.

Con esta sing ular a leación de cue rpo y alma; reforzados ambos por los ejercicios
físicos y es piritua les , y ava lados de un a man e ra particu lar por un ferviente deseo y más
firme vo luntad , ha de se r sin d ud a un co njunto ideal , que nos infundirá los pensamien
tos que promoverá n nu estr as acciones, buenas o ma las, que son s iempre o rie ntadas por
los maravillosos Dones de LA MEMORIA, EL E TE DIMIE TO y LA VOLU ¡TAO.

Estos eje rcicios de intensa gimnasia física y es piritual, son los que siguie ro n y prac
ticaron nu est ros tres fra iles con firme za y decisión: llenas sus almas de una fraterna
ca ridad. y henchidos sus co razo nes de un inmenso amor al projimo, q ue para ellos era
un pró jimo lisiad o y doliente , muy necesitado por cierto de mu ch a atención y benevo
lencia .

Así vivieron e llos; fijo siem pre su pensam iento en Dios y sintie ndo e n su pech o la
alegría y sat isfacción que siente siempre, e l hombre valiente y abnegado, después de su
deber cumplido.

Esta manera de avanzar, callada y firme , pisando mu y fuerte e n el camino de su vida
religiosa, les llev ó con una fatal so rpresa, a l trágico final de sus vidas , fecundas y
e je mplares , por la acusación despiadada de una co losal inju sticia humana .

Esta acusación injusta y falsa , les puso enfrente de un piquet e de e jecución, qu e
d ispa rando sin piedad su s fusiles, incru staron en sus pech os , las balas que arrancaron
llevándose co n ellas , el último aliento de sus cuerpos; q ue hasta aquel macrabo momen
to, a e llos les sirvió para darles sa lud y vida a sus se me jantes.

El transcurso de sus vidas de se rvicio y entrega ha cia sus e nfermos y necesitados , les
co locó e n el tran ce de seguir co n tesón las huell as del Maestro, q ue e n su magist ral y
co rta vid a, lleg ó se mbrando el b ien , hasta aquel leja no hu erto de los o livos, donde tuvo
que soportar co n dolor y sufrimiento, el desaliento de un a pro funda impres ión ele
angus tia y abandono, que le precipitó e n el vacío de su flaqu e za human a.

Este hondo impa cto de la dolo rosa impresi ó n, de fatiga y desaliento , p rovocó en su
mente, la falta absoluta de cla ridad e n su pensamiento . Y quizá fuera esta , la razón por
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la q ue no pudo pensar, q ue El allí; y en aq uellos momentos solemnes de pena y dolor,
acep taba sumiso al Padre , e l comienzo de nu estra Redención.

Este gigantesco paso de tristeza y sufrimiento , dado Cristo e n su vida tan breve como
ejem plar, lo co me nta muy clarame nte e l llo rado José Luis Martín Descalzo , c itando a
Alb ert Carnus , quien dice que "Aq u ella noche en el Golgota, tiene tanta importan
cia en la historia de los hombres, porque allí, en aquellas tinieblas, y abando
nando ostensiblemente sus privilegios tradicionales la Divinidad, vivió hasta el
fondo. Incluida en esta situación, la desesperación y la angustia de muerte".

y co ntinúa come nta ndo nuestro Martín Descalz o d ic iendo , que " o es solamente

este, el drama solitario de un hombre que es Dios.
Porque en el calvario, se juega la historia de todos los hombres".

Es e vidente pues , que es te Hombre-Dios, co n e l incomparable sacrificio de su pa sió n
y mu ert e , pagó con creces, e l e levadís imo precio de la mencionada Redención Human a .

Este acontecimiento insólit o , ca rga do co n e l peso de un intenso sufrimiento. tu vo
que aceptarlo un hombre con la personal idad y co nd ició n de todo un Hijo d e Dios .

y por eso, es te hecho de tan he r óico co mportam iento , así lo e ntendieron claramente
los tres mártires ; y e llo les decidió tanto , a Gui llermo como a Enrique y Domingo , a
ofrecer valiente me nte sus vidas, e n aras de un a pro funda y fraterna ca ridad, ha cia sus
prójimos; que era n para e llos, los prójimos dolientes y enfermos , ciertamente nece sita
dos de mu cha atención , afe cto y benevo lencia como antes dij imos.

Es pues lóg ico pensar, q ue co n este q uehacer d ía a día con su decidida y admirable
ent rega; y avalada merecidamente además por el incomparable sacrifi cio de sus vidas,
les había de reservar como mu y jus to premio , la glori osa ascensión al elev ado podium
de los alta res.

Dado es te g igante sco pa so , reservado ge nera lme nte sólo pa ra los elegidos , p ienso y
creo. que ya poco se podría decir, para ensalza r e l e jemp lo he ró ico de nuest ros tres
'IARTIRE ; que as í con le tras ma yúscul as , mereci e ron por su cond ición y título de

adoradores , que la ADOR.t\CIO O CT R A les co nceda una mu y merecida di stinción;
y q ue al mism o tiempo , nu estra se cc ión de Villarrea l les condidere e n ad elante , como
guía y e jemplo de sus adoradores.

Estoy seg uro de que ellos, desd e su nu evo sitia l de adorado res MARTIRE , proyec
ta rán sin duda hacia la secció n mund ial de la ADOR.t\CIO J , su firm e p rot ección de
fraternal afec to, iluminada siemp re por los bri llantes reflejos de la siempre adorada
CUSTO DIA.

Este pensamiento noble y afec tuoso hacia una vida gloriosa y eje mplar , c reo qu e es
el merecido recon ocimiento de ven eración, que la AOO RACIO OCTURNA debe dedicar
a los adoradores Guille rmo L10p Gaya, Enrique Bel trán Llorca y Domingo Pitarch Gurrea,
que co n e l heróico holoca usto de sus vida s, log raro n alcanzar la justa y g lo riosa palma
de l mart irio .

Ma"llel Vilano ua Roca.
Adorador ue te r a n o constante.



A L'OMBRA
'DEL CLAUSTi[ FRA PASQUAL

¡Din don!, ca mpa nas de gloria , Nav i-
dad , " os ha nacido e l Salvador, e l le-
sías , e l Señor". Aleluya .

Es momento de ha cer bal an ce ; ha pa
sado un año más. ¿Por qué , la av ídad
nos invita a es te repaso? Es bueno , aho
ra , cua ndo declina este duro 1993, repa
sa r e n la penumbra de es te claus tro lo
acontecido e n el año que dej am os atrás .
Este, ha sido también un e jercic io lleno
de efemérides en el Santuario de San Pas
cual.

En primer lugar , muchos, recordare
mos la sole mne apertura del Co ngreso
Eucarístico de Sev illa e n nu estro templo
contando con la presencia del un cia de
S.S., del Arzobis po Hispalense y del ama 
dísimo prelado diocesano .

Otro hecho gozoso, la ve nida del Re 
verendís imo Padre General de la Orden
Francisca na a nu estra casa . El sucesor del
Seráfico Padre , nos di ó ánimos para con
tinuar e n la labor, reconociendo el e nor
me esfuerzo de Víla- rea l y de tantos e na
morados de San Pascu al.

El mism o Ce nte nario de la Mad re San
ta Cla ra , vivido e n esta cas a, do nd e ah o
ra so n precisam ente las hermanas clarisas
las que ocu pa n las depende ncias qu e ,
otrora , sa ntifica ra co n su presencia nues
tro herma no Pascu al Bayl ón.

Un Ce nte na rio que por decis ió n ca pi
tu lar , nos tra jo un rel evo al fre nte de la
Comunidad; cesó de Abadesa la e ntra
ñable or M.ª Dolo res Pé rez y, accedió a
la máxima responsabilidad una "vetera
na" de la casa , la madre María Rosado
Ponce .

Desde que come nza ra la remodelac íón
del antiguo recint o del viejo Cama rín hasta
la consecución de es ta majestuosa Real
Capilla, he visto desfilar por entre las som
bras de este clau stro, ahora también re
mozado , a Sor Clara, Sor Concepción , Sor
María Dolores , y ahora a Sor Marí a , ocu
pando el cargo de Abadesa pero, han sido
únicamente un instrumento de la mism a
Co munidad; aquell a , la va lie nte respon
sable de ac omet er es ta magna o bra . Su
instrumento principal, la Comisión de Obras
y Econo mía de los Centenarios Pascualinos.

A todas e llas , nu est ro fervoroso home
naje como ama ntes del Santo ; a la Comi
sió n, cons ta nte, apasiona da, a ltruista , el
más si ncero de los ag radecimientos y, a
la nueva Abadesa, la peque ña y cariñosa
madre María , nuest ro apo yo to ta l y ab
soluto.

Porque ,... ¡esto sig ue! Decía al pri nci
pio que , es te vo lvió a se r año de aconte
cimientos pero , ta mb ién de grandes rea 
lidad es . En mayo , pudimos , co mplacidos,
conte mp lar los tres relieves del ábs ide
situado al fondo de la Real Cap illa; ya
d ijimos que , e n o p in ió n de mu ch os, lo
más destacado de toda la o bra de Vice n
te Llorens POYo En la última revista , p re
sentába mos el nu evo reli eve co n la vesti
ció n del hábit o Alca nta rino, lo que de
muest ra que , todo sigue, lo promet ido
se lleva a ca bo.

Por ello, ahora cuando llega la Navi 
dad , la costumbre arra igada del ag uina l
do co n que obseq uia mos a q uien esti
mamos. ¿ TO es el mejor mome nto para
aporta r e l nu est ro , ex traord inario y ne 
cesario a las o bras de San 'Pascual?



NECESITAMOS TU AYUDA

COLABORA CON LA
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