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ED ITO RIAL

El presente número, correspondiente a los

meses de mayo y junio, coincide con la festivi

dad de San Pascual. De ahí que su contenido

tenga un carácter extraordinario dedicado es

pecialmente al Santo y a las obras del Templo.

Dada la conmemoración litúrgica, hemos creido

conveniente publicar el Boletín Informativo al

gunos días antes del 17 de mayo , con el fin de

anunciar los actos que se celebrarán en el San

tuario.

Aprovechamos la oportun idad para manifes

tar tamb ién nuestra adhesión a los demás cuI

tos que, en honor a San Pascual , tengan lugar

en cualquier otra parte del mundo: ciudades

que lo veneran como Patrono; templos, monas

terios y entidades religiosas o cív icas del que

es Santo titu lar; cof radías pascualinas, asoc ia

ciones Eucarísticas ... V, así mismo, expresa

mos nuestra felicitación a cuantas personas ce

lebran su honomástica.

Que tan jubilosa jornada, reúna fís ica o es

piritualmente a todos los devotos del Santo, en

torno a su glorioso Sepulcro; preludio del ho

menaje universal que el Orbe Católico debe

rendirle en 1997, Centenario de su patronazgo

Eucarístico.
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Sobre un templo en ruinas, humeante,

levantamos el Templo de la Vida.

Si la llama del odio fue atrevida,

audaz será la del Amor amante.

Por San Pascual y su Templo, adelante!

Hoy, frente al Arrabal que da cabida

al corazón de la ciudad, erguida

se alzará esta fachada fulgurante.

Un atrio al exterior, con diez pilares,

símbolo de su Ley y teocracia,

franquearán tus pasos a la gracia.

y esas torres, de brazos similares,

rasgando el Cielo con fervor austero,

atraerán la paz al mundo entero.
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RETABLO DEL ALT AR MAYOR CON EL SANT ISIMO Y SAN PASCUAL. EN LA ACT UALIDAD



LA BASILICA DE SAN PASCUAL
Una antigua aspiración , ya expres a d a e n 1917

La publicación del Boletín Informativo

San Pascu al , conocida popularmente como
«Revista San Pascual », se remonta al 17 de
Mayo de 1917 en qu e apareció el primer
número. El motivo de aquella edición men
sual, fue el III Centenario de la Beatificac ión
del Santo a celebrar en 1918. Cumplido pues,
es te fin, dejó de publicarse periódicamente e l
17dejuniode 191 9.

Luego se ed itó de nuevo de sde 1949 a
1975 para difundir las not icias que generaba
la reconstrucción del Templo, de struido du
rant e la Guerra Ci vil.

La terc era etapa iniciada en 1989, o sea, la
actua l, se debe a las recientes co nmemora
ciones del III Centenario de la Canonización
de San Pascual y IV de su Muerte ; aunque
también a las obras de remodelación de l
Santuario y los preparativos de l Centenario
del Bre ve Apostólico , dado en Roma el 28 de
noviembre de 1897 , en el qu e Su Sa ntidad el
Papa León X III , proclamó a San Pascual
Patrono Unive rsal de los Congresos y Aso
c iaciones Eucarísticas.

De la seg unda y tercera etapa del Boletín
se conservan algunas colecciones completas,
sin embargo, de la primera só lo conocemos
una, que ha sido donada recientemente al
archivo del Santuario. En e lla se aportan
datos históricos de notable interés; pero en el
número cuatro, correspond iente al 17 de agos
to de 1917 , ha y un comentario anónimo qu e
nos ha so rprend ido, sobre todo, por la clari
vide ncia de sus ideas de cara al futuro, tan
coincide ntes con la rea lidad en la que hoy nos
e ncontramos . Lo reproducimos textualmen
te:

«La Basilica de S. Pascual
Tiempo ha que bulle en el corazón de los

devotos de San Pascual el deseo de levantar
/111 templo suntuoso, una grandiosa basílica
que a la vez fu era expléndido pala cio en
donde morara Cristo Hostia y magnífico
relicario que guardara las venerandas ceni
zas del Serafín de la Eucaristía.

¡La divina Eucaristía y Pascual Bailón!
¡el Sacramento del Santo y el Santo del
Sacramento! cobijados por las mismas bóve
das. levantados sobre /111 mismo altar, coro
nados por el nimbo explendente de unas
mismas luces, [que pensamiento tan subli
me! [que idea tan magnífi ca!

En un mismo cielo contemplaríamos al
refulgente Sol de la Eucaristía irradiando
destellos de divina sabiduría y ardiendo en
volcanes de eterna caridad y al f úlgido y
brillante lucero Pascual Bailón reflejando
aquellos resplandores y abrasándose en es
tas llamaradas de amor; en el mismo jardín
veríamos la Fuente de aguas vivas que saltan
hasta la vida eterna, ya la planta mas lozana
que merced a esas corrientes gallardea en
perp étuos verdores; en un mismo pala cio
admiraríamos la magnificencia del Rey eter
no que regala a los hombres con su cuerpo y
sangre y al siervo humilde que creció y se
robusteció en aquel celestial y di vino ban
quete.

Si en el mundo ha de haber un trono en
donde se adore a Cristo Sacramentado, en
pocas partes se levantará con más razón que
en Villarreal donde murió y descansa el
cuerpo incorrupto de Pascual Bailón, el Se
rafín eucarístico.
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ANTIGUO SANTUARI O DE SAN PASCUAL. DESTRUIDO EN 1936

Cristo Sacramentado lo quiere
Es promesa del di vino Maestro que donde

estará Él allíha de estar su ministro, ubi sum
Ego, ibi el minister meus erit y donde esté
Cristo Sacramentado con toda su pompa y
deslumbradora majestad, allí ha de estar
también Pascual Bailón que fu ésu mas fino
amante, su mas regalado devoto, su siervo
mas enamorado.

Si durante la vida de Pascual parece que
la divina Hostia no puede vivir sin que aquel
le preste sus adoraciones, y a este efecto le
atrae cuando ni ñoal Sagrario, y se le apare
ce cuando pastor en los aires, y rompe pare
des cuando religioso, para que la contemple
sobre los altares y aun después de muerto le
incorpora en el f éretro para que la venere,
justo es que los venerandos despojos descan 
sen a la vista del Santísimo Sacramento cu-

yos resplandores aureolan con nimbo de
gloria su tumba bendita.

Además si como ha dicho el Espíritu San 
to; en donde está el cuerpo all í se reun irán
las ág uilas, ub i est corp us ibi congre
gabuntur el aquilae, donde esté el Cuerpo
Sacramentado de Cristo al/í ha de pon er su
nido Pascual Bailón, águila caudal que con
las alas de sus amores eucarísticos voló
sobre las cumbres mas levantadas de la san
tidad y se cernió majestuosa en el límpido
cielo de la más rara virtud y eximia perfe c
ción cristiana.

y como es designio y voluntad de Dios que
Pascual tenga su sepulcro en Vil/arreal, de
ahí que en Vil/arreal se ha de levantar un
trono espléndido, una riquísima basílica en
donde losfi eles ado ren a Cristo Sacramenta
do y veneren a su devoto San Pascual Bailón.



El Santo se lo merece
Si todo prín cipe debe habitar un palacio

real ,San Pascual que porsu amoreucarístico
ocupa un lugar privilegiado entre los demás
santos, ha de tener en la tierra un magnifico
palacio real que esto es lo que significa la
palabra griega Basíli ca.

Cuando el inmortal Pontífice León XliI
quiso dar a los adoradores de la Eucaristía
un Patrono a quien imitaren susfe rvores, vi á
a mártires que como Tarcisio habían derra 
mado su sangre y dado su vida en defensa de
tan augusto y soberano Misterio; contempló
a doctores sapientisimos que CO Il IO Tomás de
Aquino habían def endido la verdade ra pre
sencia de Cristo en el Sacramento de nues
tros altares; admiró a purísimos man cebos
que al igual que Estanislao de Kostka mere
cieron el altísimo fa vor de ser comulgados
por ministerio de ángeles; aquilató elf ervor
de virtuosisimos Obispos que como Juan de
Ribera levantaron suntuosisimos templos al
Dios de la Eucaristía, y a pesar de admirar la
intrepidez de los mártires, la sabiduría de los
doctores, la pureza de angelicales j óvenes,
la generosidad de santísimos prelado s, el
Pont ífice León XIII no se fij a en ellos, busca
algo más supe rior, desea un alma mas ex 
traordinaria, un corazón más encendido en
ardores euca rísticos, )' cuando estudia la
vida de Pascual vé que su amoral Sacramen
to, supe ra)' pasa de vuelo a los amores de
todos los demás santos, y llena de alegría el
alma del Pontífice ciñe la frente de Pascual
con el inmarcesib le lauro, con la gloria su
blime de ser el Patrón de todas las Obras
Eucarísticas.

Si José de Egipto por ser el príncipe entre
sus hermanos princeps fratrum, como dice
el libro del Génesis, mereció honores reales,
Pascual que es el principal entre todos los
santos que son sus hermanos, merece tam 
bién el honor de tener 1lI1 templo grandioso
que sea su magnífico palacio.

El Orbe católico lo recla/na
Pascual Bailón, no es ya el Santo de 1lI1

pueblo de una comarca, o de una nación, es
el Santo de todo el mundo.

Puesto por el Pontífice, como maestro de
los adoradores eucarísticos ha de tener c áte
dra en donde ado ctrin e con sublimes ense 
Fianzas de f é y de amor a las generaciones
todas. A la sombra de su sepulcro glorioso
han de congregarse de todas las latitudes de
la tierra , pueblos diferentes por su lengua ,
extra ños por sus costumbres pero como los
antiguos Cristianos todo s tienen un mismo
corazón y la misma alma para alabar y
adorar a Cristo Sacramentado y todos de
sean sabe r como le deben adorar en espíritu
)' verdad)' Pascual les aleccionará con sus
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PRIMER PROYECTO DE LOS ARQU ITECTOS ROMANI Y PASTOR

venerandos despojos que carcomidos parlas
siglos aun se remozan y viven cuando de
adorar a la Hostia se trata.

Pascual es el esfo rzado capitán de los
ejércitos eucarísticos y debe revistar sus
soldados y pertrecharlos con las armas que
necesitan para derrotar a todos sus enemi
gos , al propio tiempo que les debe arengar
con santos pensamientos y celestiales inspi 
raciones para que no desmayen en el f ragor
de la lucha.

¿ Y en dónde Pascual revistará sus ejérci
tos y arengará sus soldados, sino desde el
sepulcro donde descansa ?

y si la sola presencia del capitán infunde
bríos y comunica alientos a los más cobardes
y pusilánimes trocándolos en bra vos e indo
mables leones, la presencia de Pascual dará
ace ros a nuestros corazones y de su templo
partirán las huestes eucarísticas a la recon
quista del reino de Dios.

Ypara esto se necesita un templo espacio
so en sus dimensiones, expléndido por su
ornamentación, devoto por su f ábrica; se
necesita, en una palabra, una gran Basílica
que sea el trono de Cristo Sacram entado, la
tumba de Pascual Bailón y el Cená culo de
donde salgan los nuevos apóstoles a infla
mar el mundo en incendios de amo res divi
nos».

Este artículo no nos produciría extrañeza
alguna, si se hubiera escrito después de la
Guerra Civil cuando el templo primitivo,
convertido en ruinas, era totalmente irrecu
perable y necesitaba para su recon strucción
un proyecto de nueva planta. Sin embargo ,
resulta curioso que se publi cara en 1917,
exis tiendo el anti guo Santuario con siderado
el «primer monumento del barroco valencia
no en orden de tiempo y mérito».



Evidentemente, tanto aquella iglesia con
ventual como la Real Capilla adosada a la
misma , eran distintas en cuanto a su fábrica,
diferentes de época y estilo y de pequeñas
dimensiones. Pero si ambos edificios y el del
propio monasterio ocupaban casi todo el es
pacio disponible, ¿dónde pensaban levantar
esa gran Basílica?

No obstante, se dice que Dios escribe
recto con renglones torcidos y en el caso que
trataremos de explicar ha ocurrido así.

Tras el incendio del Santuario y su derribo
posterior acaecidos en 1936, los villarrea
lenses se empeñaron en recon struirl o lo antes

posible apoyando a la Junta de Obras nom
brada por el Obispo de Tortosa, O. Félix
Bilbao, en 1940. Esta, encargó el proyecto al
arquitecto diocesano D. Vicente Traver To
más y el 17 de mayo de 1942 el Obispo
auxiliar D. Manuel MolI puso la primera
piedra. Iniciados ya los trabajos de cimenta
ción , dicho proyecto fue dese stimado, entre
otras razones, al advertir su escasez de tama
ño.

Luego se aceptó un nuevo proyecto de los
arquitectos Sres. Romaní y Pastor, para el
denominado Templo Votivo Eucarístico
Internacional de San Pascual, cuyas obras

FACHADA LATERAL DEL ULTIMO PROY ECfO EN EL Q UE DESTACA A LA DERECHA LA PARTE DE LA CONSTRUCC ION DEFI ITIVA
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empezaron en 1949. Su envergadura, con
tres naves, cuatro cúpulas y dos altos cam pa
narios, le daban cie rto aire pretencioso y
basi lical. Pero el acierto de situar el cruce ro
hacia la Celda, en dond e murió el Santo,
salvada de la quema, dividía otra vez la
planta en dos espacios: el dedicado al altar
relicario de San Pascual, a modo de camarín
o Real Capilla y el destinado para iglesia
conventual en cuyo altar mayor se adoraría al
Santísimo Sacramento, expuesto permanen
temen te. Distribu ción similar a la de l antiguo
Santuario en la que las viejas asp iraciones
publicadas en 1917, tampoco se cumplían.

Afortunadamente, comenzaron por con s
truir el crucero y sus dos puertas de acceso.
Pese a la buena voluntad del pueblo y al
eje mplar esfuerzo económico que hizo, se
llegó a 1968 sin terminar siquiera su est ruc
tura. En consecuencia, tomaron la dec isión
de habilitar para el cu lto la parte ya construi
da, procediendo a cubrir los techos elimi nan
do provisionalmen te la cúpula y paralizando
los ornamentos del interior y de la fachada
principal. Co n estas soluciones, tal vez prác
tica pero , antiesté ticas, se inauguró y bendi 
jo el Templo en 197 1 y se consagró en 1974.

Las circunstancias desfavorables que obli
garon a recortar el proyecto arquitectónico,
vistas apare ntemente como un enorme fraca
so, permitirían real izar en el futuro aque l
deseo exp resado en 1917: « ... un templo
suntuoso, una gran basílica que a la vez
fu era espléndido pala cio donde morara Cris
to-Hostia y magnífico relicario que guarda
ra las venerandas cenizas del Serafín de la
E/lcaristía. ¡La div ina Euca ristía y San
Pascual Bailón! ¡el Sacramento del Santo )'
el Santo del Sacramento! cobijados por las
mismas bóvedas, levan tados sob re un mismo
altar...»,

En 1989, tras dieciocho años de inact ivi
dad , se reanudaron las obras con el propósito
de remo delar el Santuario defini tivamente,
asumiendo, por feliz co incidencia el consejo
de nuestros antepasados «... se necesita un
temp lo espacioso en S/lS dimensiones, es
pléndido por su ornamentación, devo to por
S/lfábrica ; se necesita, en una palabra, una
gran Basílica...» ,

De momento, hemos encontrado la solu
ción correcta, la idea primordial, el camino a
seg uir. Continuemos adelante.

LA REDACCIO

ESTADO ACfUAL DE LA REAL CAPILLA Y
SEPULC RO DE SAN PASCUAL



RELACION DE INGRESOS YGASTOS AL 30 DE ABRIL DE 1994

INGRESOS: 6'
Ingresos hasta el 4 de Junio de 1993 165.819.38 -
Entidades 5.008.545'-
Anónimos 4.507.682'-
Loterías 710.000'-
Campaña Tarjetas 6.500.090:-
Personas físicas 344.000 -
Revista 2.415 .410 '-
Huchas 32.171 '-
Intereses a n/f 96.842'-
Recuerdos Santuario 3.282.208'-

Total Ingresos 188.716 .334'-

GASTOS:
Gastos habidos hasta el4 de Junio de 1993 225.017.410'-
Intereses 6.320.034'-
Provisión recuerdos Santuario 1.242.885.-
Electricista 4.014.119'-
Elementos decorativos 4.901 .9 15'-
Publicaciones 300.000'-
Alarmas 308.223 '-
Varios 424.400'-
Megafonía 147.500'-
Andamios 103.000'-
C .,erraj eria 202.544'-
Materiales construcción 55.857'-

Total Gastos 243 .037 .887'-

Total Gastos 243.037.887'-
Total Ingresos 188.716.334'-
D'~ . .1 erencra negativa 54.321.553'·

ENTIDADES Y PER SONAS QUE HAN EFECTUADO APORTACIONES:
Caja Rural: 250.000 ptas. , D iputac ió n : 4.758.545 p ta s ., Manuel Vi
llarreal : 50.000 p tas ., M. L1.: 3 .000 ptas., D e vota C / . Santa L ucía:
25 .000 ptas. ,Vecinas Pl aza P urís ima : 7 .000 pta s.



SA PASCUAL 1997

¿CUEsnON SEGLAR?
Desde el primer artículo, hemos intentado en

esta sección concienciar a todos nuestros lecto
res de la trascendencia y la univer salidad de San
Pascual. Quizás no hubiera sido necesario , pero
en todo caso no puede ser perjudicial rememorar
o constatar unos hechos que además de ensalzar
a nuestro Santo, llenan de orgullo el corazón de
cualquier devoto pascualino. Nuestro objetivo
con ello era sentar la premisa fundam ental que
nos permitiese percibir en toda su extensión la
importancia de la fecha que se apro xima inexo
rablemente, 1997.

Todos los lectores de este boletín conocen
perfectamente que el día 28 de noviembre de
1997 se conmemorará el Centenario de la pro
clam ación por León XIII de San Pascual como
Patrono de los Congresos y Obra s Eucarística s.
Igualmente por lógica deducción puede
interpretarse que dada la magnitud del aco nteci
miento los actos a celebrar habrán de ser ex
traord inarios y encontrarse al nivel apropiado.

Esto , que es obvio, plantea una serie de
pregunt as: ¿qué acto s han de celebrarse", ¿es
conveniente concluir el templo en su totalidad
ante la importancia del evento? o tal como reza
el titular de este artículo ¿es una cuestión mera
mente seglar?

Todas las preguntas podrían reconducirse
respondiendo que cualquier decisión habrí a de
tomarse de común acuerdo entre todas las partes
involuc radas, esto es, Comunidad de Monjas
Clari sas, Junta de San Pascual , Franciscanos ,
Obispad o, organizaciones católicas varias, de
votos pascualinos seglares, instituciones civi
les, etc.

En cuanto a la cuestión seglar es evidente
que hasta ahora, tal y como se ha podido com
probar en los medios de comunicación y en este
propi o boletín, la financiación de las obras del
templo ha estado a cargo casi exclu sivamente de
las limosnas y colaboraciones de los fiele s, bajo
la dirección de la Comisión de Obras y Econo -

mía integrada mayoritariamente por laicos.Ante
esto se corre el riesgo de que cunda la desmora
lización y que un proyecto que consigui ó aunar
la voluntad de todo un pueblo desfallezca en el
intento , ante el desinterés o el insuficiente apoyo
institucional.

Quizás ha llegado el momento de dar el tirón
definitivo. San Pascual no es el santo de unos
visionarios que se han obcecado en construir un
gran santuario, es por el contrario un símbolo
indiscutiblemente esencialdel Catoli cismo Uni
versal. San Pascual desde hace poco menos de
cien años a qued ado oficialmente ligado al pro
pio Misterio de la Eucari stía. Y esto ¿no incum 
be necesariam ente a todo el Orbe Católic o?

Desgraciadamente para muchos cristianos
San Pascual sigue «pecando» de humildad. Pero
que él fuese modesto no significa que sus devo
tos tambi én lo seamos alensalzar el ejemplo y el
significado de este santo excepcional.

Creemos que el resto de nuestros hermanos
católico s tiene el derecho de conocer el fenóm e
no pascualino, por lo que apelamo s como sim
ples católicos de base a las instituciones ecle
siásticas y civiles para que se co mprometan
efectivamente en el proyecto de terminación del
Santu ario y en los actos conmemorativos de
1997 , difundiendo una figura y un modelo que
precisamente hoy constituye la antítesis de los
males que aquejan a nuestra enfermiza socie
dad.

Esperamos, por otra parte , poder publicar en
futuros números de este boletín, con el fin de
cumplir la función informativa a la que en su día
nos obligamos, los preparativos que sin lugar a
duda se estarán planificando para conmemorar
elCentenario de la proclamación de San Pascual
co mo Patrono de los Congresos y Obras
Eucarística s.

SANTIAGO AL8IOL
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DELEGACIONESY AMBULATORIOS

ALCORA Coeoisc . !.¡n. 964/360062

AlfAfAR Reyes Ú>1óI"=. 27 96/ 37614 32

MMA1.ORA Avda JoMOrtiz, S9 964/56 05 26

SENICARLO C",,", ú>>oldo. 39 964/473446

BURRIANA P' SonJuanBcecc,2 964/51 1838

CA51NOS Colón.J6 96/ 27005 96

CA5TELLON A.oo do LIodo.•/n 964/2381 11

CHESTE Ch"",17 96/2510154

EL PUIG _"""so. Pclogono 8

MANISES Avda deis Atn, sIn. 96/1533561

MASSAMAGRELL ReMJi.33 96/1 .... 05 65

NULES Moyor. SI 964/671550

ONDA A.oo Po. VuIencio 13 964/ 60 22 12

PATERNA úa Adomúz, ~m 11.700 96/ 132 11 00

SAGUNTO VIQInIe Fon~. 6 96/ 266 15 66

SEGORBE Piro Geno<c1 GO....., Salo., 2 964/ 110629

SONEJA Piza delenVentas••/1"1

TORRENT MUiico Maricmo Pvtg Yago.22 96/1559204

VALENCIA Arte~ Grofi<:os. 2 96/3625461

Embojado< v.ch. 12 96/ 35 1 S231

VALLOEUXO A1menaro.7 964/66 1039

VlNAROS SonfronclKO, 67 964/ 45 08 84

UNJON DE MUTUAS
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SERVICIOS DE TRAFICaS INTERMODALES, S.A.

Una Organización Profesional del Transporte y su Logística

Central VILA-REAL (Castellón) Estación RENFE - Edificio Aduanas
Te!. (964) 52 60 61 (5 líneas) - Telefax (964) 53 05 48



GRACIAS DE SAN PASCUAL

Eclipsada por la aplicació n silogística de la
matemática pura, la luz de la razón meno sprecia
a menudo las imágenes del corazón. Co n ser
lógico el terro r cien tífico a la supers tición, la
Cie ncia terrorífica, que acuarte la en campos de
concentrac ión los hechos que se esca pan «del
humano ente ndimiento», convierte en supers ti
ción lo lógico. En este orden de cosas , llega n a
hacerse verdad las palabras de Ronsard:

« . . . En cuanto el Véspero osc urece nuestro s
ojos, apasionado ante el porvenir, contemplo los
cielos, en donde Dios nos muestra, con claros
signos, las salidas y el des tino de todas las
criaturas . El, desde el fondo de los cielos, con
templa a los mortales, y tal vez lleno de piedad,
les muestra el camino. Por medio de los astro s
del cielo, que son sus pa labras, nos predice tanto
lo bueno co mo lo malo, a cada ser. Pero los
hombres, marcados por la tierra y por la muerte,
desprecian siempre este mensaje , y no lo leen
nunca».

Ni la más ágil pirueta lingüística, ni el triple
salto morta l axio mático co nsigue arra ncar de las
obtusas mentes una palab ra de asom bro o de
reconocimiento. Para ellas no exis te el milagro ,
sólo la casualidad.

Pero no crea mos que el escepticis mo vive
únicamente en la casa de nuestro vecino. Ya sea
por contegio , ya sea por inaculación , la sifosis
de la incred ulidad aso ma sobre nuestros hom
bros. Muchos identifi camos el milagro con lo
sibili no, lo «extraordinariamente extraordina
rio»,lo magníficamente misterioso. No adverti
mos que en lo más natur al, en lo ordinario, en lo
habitu al Dios, co n humildad, obra prodi gio s.
Esta edificac ión sigi losa , silenciosa, subterrá
nea que poco a poco, día tras día , logra un
instante de felicidad en nuestras vidas camino
de la felicidad absoluta que nos espera en Dios,
constituye el verdadero «gran milagro».

Para obtener este pequeño gran milagro , de
cada día , el hombre debe acercarse a Dios sin
temor, con amor del hijo al Padre, hablándole,

pidiénd ole ayuda, confiando en El, e, incluso
«comerciando» con El (leed el Génesis 18, 16
32). Lógico es que el hombre, avergonzado por
sus faltas, pero necesitado del auxilio del Señor,
acuda a Su encuentro aco mpañado de los mejo
res «abogados» ; y cierto es que San Pascual
cifra en el «ranking» entre los más expertos.

Es fáci l comprobar los efectos de tene r en
nuestro corazón a San Pascual como intercesor
ante Dios. Y más fácil aún advertir tales gracias
en atenció n a la gente que acude al Santo y la
multitud de ocasiones en que lo hacen: desde la
exc la mación co mún «¡San Pascu al , San
Pascual !» que grita el buen afici onado cuando el
jugador del Vila-real C.F. yerra un penalty,
hasta las súplicas que levanta el agricultor al
cielo pidiendo al Santo que vierta sob re las
tierr as secas el líqu ido elemento promotor de la
vida. Los estudiantes acuden antes de un exa
men al Te mplo pidiendo la comprensión del
Santo y, sobre todo el aprobado. Las mad res
piden por sus hijos que están cumpliendo servi
cio militar fuera de nuestras tierras (co n anterio
ridad los quintos ya habían hecho lo propio).
Los médicos y las enfermeras de diversos hos
pitales reconocen a los villarrea lenses y devotos
del Santo por el distint o que les identifica, pilar
donde se aferran nuestros enfermos esperando
el milagro del Señor : el cordón de San Pascual.
E inclu so hay cascos azu les, nacidos bajos nues
tros cie los, que antes de partir hacia Bosnia han
acudido al Templ o para orar y roga r la compañía
del Santo en su difícil misión . Las mad res rue
gan por sus hijos, los padres por sus madres, los
abuelos por sus nieto s, los nietos por sus padre s,
y a todos San Pascual nos co lma de dones.

Yo pedí a San Pascual que me ayudara a
escribir estas línea s y... ino me ha salido tan mal !

iGracias San Pascual!

ÓSCAR NÁCIIER
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BIOGRAFIA DE SAN PASCUAL
E INGLES, TRADUCIDA

A VARIOS IDIOMAS
Mr. Jim McNamee, religioso irlandés de la

«Real Presencia» ha escrito una biografía de
San Pascual Baylón en inglés. El autor de ~a
citada obra ha contactado con este Santuano
conel fi nde recabar toda la información de las
obras y remodelación recientemente realiza
das.Especialmente hasolicitado fotografíasdel
nuevo Sepulcro y Real Capilla para inclui.rlas
enlassucesivasediciones,queserántraducidas
a varios idiomas.

Ensupetición adjunta unamplio dossiercon
la correspondencia de diversos prelados y se
cretariosdeConferencias Episcopales, referen
tes a la publicación de la Biografía de San
Pascualensusrespectivospaíses.Asícomo una
serie de opiniones sobre este libro que preten
denpropagarenel mundo; porsu interés repro
ducimos algunas de ellas:

«Llenaráunnotable vacío enla Vida de los
Santos. Será bien recibido para animar a la
renovación de ladevocióna los Santos Sacra
mentos.

Puedo ver la relevancia de las explicacio
nesdevariosasuntos tradicionalesquelagente
joven del Pos-vaticano 11 puede encontrar un
poco confusos».

Dom Donald McGlym, AbadCisterciense de
Nunraw, Haddington, East Lothian (Escocia).

«Me animé a leer la historia de este buen
hombre por estar escrita en el más simple y
directo lenguaje». Obispo BrendamComiskey de

Fems (Irlanda).
«l.esjelicitoporsutrabajoen lavidadeSan

Pascual Bayl án».
Fr. Hermann Schalüko.f.m., MinistroGeneral o.f.rn.
«Rezo )' espero que este libro atraerá a muchos al

Sagrada Sacramento)'a unaprofundizaciónde la Fe».
Fr. Benignus Millelt, o.f.m,

«Disf rute mucho con el libro. Quiero saber
mássobreSan Pascual yaqueélesel Patrónde
los Congresos Ecuaristicos».

Fr. Bonaventure Comiskey, O.Cist, Capellánde la
Abadía Santa María, Glencaim, Co. Walterfod.

«Mealegró mucho leersupublicación de la
Vida de San PascualBaylán».

Obispo F. Ade, Obispo de Ibadan, Nigeria.
«Una biografía muy simple y sencilla que

inspirará a lajuventlld». ObispoColin Davier,
Obispo de gong, Kenia.

«Su San Pascual es fantástico». Fue muy
divertido leerlo como una historia y debería
teneruna grandemanda tantoenadultos como
en jóvenes».

Fr. Teddy Sloane. Hill HillMissionary.
«Su idea de traducir el libro a Ucraniano

podría traerbuenos resultados ennuestraigle
sia».

Apostólico Exarch, Obispo Michael Kuchmiak.
«Si ustedes tienen laoportunidad de tradu

cirlo al idioma checoslovaco, les agradecería
mos 110S enviaran copias».
Obispo Auxiliar Javoslav Skarvoda de Praga.

«Felicitaciones por el excelente trabajo.
Encontré el libro muy impresionante, legible e
interesante».
Fr. Patrick Younge,o.f.m.Guardian Sto Francis
Friany, York.

«La vida de San Pascual y su ejemplo son
una inspiración para todas las generaciones.
Yo sé que estos tiempos modernos serán enri
quecidos al saber de él».
F. Michael Crowley, PP. de la Real Presencia, York
(Irlanda).

TRAD UCCIONES DE CAROLA CIIUST

BIOGRAFIA DE SAN PASCUAL
EN COl O

Recientemente visitó el Sepulcro de San
Pascual fray Gaspar Han, franciscano deChina,
paradar gracias al Santo por la publicación de
su biografía en su lengua nativa. La visita fue
muy emotiva, pues el religioso, dado las terri
bles persecuciones a queestá sometida la Igle
sia Católica en China, ha sufrido indecibles
trabasy contratiemposprovocados,paraqueno
se publicara la biografía de San Pascual. La
primeraedición constabadecinco mil ejempla
res que han sidodistribuidos gratuitamente en
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tre los fieles de diversas provincias chinas. Al
llegar a dargracias a SanPascual el Padre Han,
ya pensaba en una egunda edición pues la
primera ha sido tan bien aceptada que ya no
quedan ejemplares. ElSantuario, tras agradecer
el meritorio esfuerzo de fray Gaspar Hancola
boró con todo lo que estaba en su mano, espe
cialmente con fotografías, publicaciones, etc.

QueSanPascual proteja laimportante labor
del Padre Hon y a todos loscatólicos deChina.

INFORMACION DE SAN PASCUAL
EN UNA REVISTA ALEMANA
La Familia Franciscana de alemania edita

para todos sus miembros una revista de infor
mación religiosa titulada DENS AMB
GLAUDEND. ElConsejo de redacción deesta
revista haconsiderado interesante parasuslec
tores el publicar una extensa biografía de San
Pascual queiráapareciendo en fascículos men
suales. Para ello necesitaban de fotografías y
documentación de laque nodisponían, paralo
cual contactaron con el Padre Jesús Sanjuan,
franciscano de Pego (Valencia) que cursó sus
estudios eclesiásticos en Alemania.

El Padre Sanjuan solicitó al Santuario toda
aquella documentación quelepudieran facilitar
para remitirla a Alemania. Evidentemente el
Santuario se volcó en esta solicitud y pidió al
Padre Sanjuan ejemplares de esta revista para
suexposición en lasvitrinas dedocumentación
del Santuario.

CONGRESO EUCARISTICO
NACIONAL EN ITALIA

El próximo junio en la ciudad Italiana de
Siena tendrá lugar un Congreso Eucarístico

acional convocado porelepiscopado Italiano
especialmente para dirigir a Dios «una gran
Oración por Europa y por el Mundo», como
reza el lema delCongreso, alquetiene anuncia
da su asistencia, si su reciente lesión no se lo
impide, S.S. el Papa Juan Pablo JI quien a
propósito del Congreso ha dicho:

«Deseamos que en este Congreso tenga lu
gar lagran oración de Italia porEuropa y porel
mundo, queenvirtud deeste«precio», lahuma
nidad reconozca su dignidad y la vocación
recibida de Dios».

Desde esteSantuario queguarda elSepulcro
«de celestial patrono de los Congresos
Eucaristícos». Nos unimos espiritualmente al
Congreso Eucarístico Nacional Italiano espe
rando alcance losdeseados frutos espirituales».

CONGRESO EUCA RISTICO
NACIONAL DE ARGENTINA

Los días 1,2,3, y 4 deSeptiembre próximo
se celebrará, convocado por la Conferencia
Episcopal Argentina, en la ciudad de Santiago
del Estero, el Congreso Eucarístico Nacional.

Ante los preparativos de este Congreso
Eucarístico, Monseñor Guirao, presidente de la
Comisión organizadora y gran conocedor de la
figura de San Pascual, se ha propuesto como
meta elquetodos losfieles católicos argentinos
conozcan la vida del Patrono de losCongresos
y Asociaciones Eucarísticas. Para elloseedita
ráunabiografía, queconstará demiles deejem
plares en edición popular, que se repartirán en
todas las Diócesis argentinas. El autorde esta
biografía será fray Contardo Miglioranza,
frandiscano conventual, que se trasladó expre
samente a Villarreal apra recabar datos. En su
visita fray Contardo quedo gratamente impre
sionado de las obras realizadas y el Santuario
puso a su disposición toda la información y
materiales gráficos que solicitó, así como una
carta de agradecimiento a Monseñor Guirao.
Tras celebrar la Santa Misa en el Camarín de
Santo parasuplicaraDios eléxitodelCongreso
y la biografía de San Pascual, pernoctó en el
convento de padres franciscanos, donde fue
atendido porlosreligiosos. Antes de marchar a
su país solicitó al Santuario una más amplia
colaboración entre la Comisión organizadora
del Congreso Argentino y el Santuario de San
Pascual.

Esperamos noticias defray Contardo queles
comunicaremos en próximos números.



AL

REUNION DE LOS CONSEJOS DE PASTORAL DE lAS
PARROQUIAS FRANCISCANAS DE lA PROVINCIA DE
SANT SALVADOR D'HORTA DE CATALUNYA I CASTELLÓ

El sábado,día 30 de abrilvisitaron el Templo Eucarístico internacional y la RealCapillacon el Sepulcrode Sant
Pasqual, un grupo de 40 personas, pertenecientes a los CONSEJOS PASTORALES PARROQUIALES de las
parroquias que los Padres Franciscanos de la Seráfica Provincia de Catalunyay Castelló, tienen encomendadas.

Procedían de:San Franciscode Vila-real, Ntra. Sra. del Remei de Vic., San Rafael de la Guineueta de Barcelona,
Ntra. Sra. de la Salut de Barcelona, San Francescde Sabadell, San Antoniode Barcelona, Sant Antoni de L1eida.

Celebraron 8 religiosos sacerdotes franciscanos presididos por nuestro Ministro Provincial MR.P. Josep Gendrau
ofm. La Eucaristía fue muyparticipada por todos, concánticos, lecturas, preces y tuvo lugar en laceldadonde murió
Sant Pasqual.

Finalizada la misa el P. L1uís Pitarch explicó con detalle las obras de los retablos, de nuestro estimado artista,
Llorens PoyoTodos quedaron maravillados por el arte y el perfecto complemento entre fe-devoci ón-eucaristía
religiosidad y los magníficos cuadros con escenas de la vida del celestial Patrón de los Congresos e Instituciones
Eucarísticas. Finalmente, AntoniLosas, hizouna buenaguíadelrefectoriodel santo,del museoydel «PouetdelSant».

Así compartieron religiosos, sacerdotes y seglares las delicias del Templo, tan entrañable, del Gran Enamorado
de la Eucaristía.

Gracias a la comunidad de Hermanas Clarisaspor su acogida y a los miembros de la Juntade Obra, a los señores
que cuidan y vigilan el Musco y a Anton i Losas por sus atenciones.

1'. JACI 'T VILA I FABRÉ. Francisca

Rector de la Parroquia de S(IIlI Francesc de Sabadell i Arxiprest de Saba dell Sud



NUEVO PROVINCIAL DE LOS FRANCISCANOS
DE VALENCIA, ARAGON Y BALEARES

Dentro de la Semana de Pascua, de l 3 al 9
de abril, se ha celebrado en el Convento
Colegio "La Concepción" de Onten iente, que
este año celebra el primer centenario de su
fundación, el Capítulo Provincial de los Fran
ciscanos de Valencia, Aragón y Baleares. Fue
presidi do por el padre Francisco Mart ínez
Fres neda de la provincia de Murcia, como
Delegado del Ministro General de la Orden
franciscana.

En dicho Capítulo ha sido elegido, nuevo
Mini stro Provi ncial , el padre Raimundo
Domínguez Ferrer, que viene a sustit uir al
padre Vicente Pellicer, quie n falleció recien
temente mientras ejercía dicho cargo.

El nuevo Provincial, pad re Raimundo
Domínguez, tiene 59 años, es natural de
Cocentaina (Alicante) y venía ejerciendo los
cargos de Vicario Provincial, Superior de l
Monasterio de Santo Espíritu del Monte y
Casa de esp iritualidad en Gilet (Vale ncia) y
Comisario Provincial de Tierra Santa.

El padre Raimundo se ordenó sace rdote
cuando contaba 23 años en 1957. Ese mismo
año fue destinado a Roma donde obtuvo la
Lice ncia en Sagrad a Teología en la Facultad
Teo lógica del Pontifi cio Ateneo Antoniano.
En 1960 llegó a Jerusalén para cursar Sag rada
Escritura en el Estudio Bíbl ico Franciscano de
la Flagelación. Posteriormente, en 1963 obtu
vo la Licencia en Sagrada Escritura en el
Pontificio Instituto Bíblico de Roma.

Alterna ndo con los distintos cargos, que
los Superiores le confiaban, eje rció co mo pro
fesor y educador de la j uventud franciscana y
también como profesor de Sagrada Escritura
en la Escuela de Teología para laicos (Estela)
en Valencia.

Asimismo, el pad re Raimundo ha desem
peñado otros muchos cargos de responsabili
dad entre los que destacamos los siguientes:
Rector del Colegio «La Con cepción » de
Onten iente; miembro sinoda l, por pertenecer
alConsejo Presbiteral de la Diócesis de Valen
cia; presidente de la Junta Nacional de padres
Comisarios de Tierra Santa; y presidente de la
Junta Hispano-Portuguesa de Formac ión.

Pero, por encima de todo este acervo de
cie ncia y de singular capacidad intelectual que
adornan la persona del nuevo Provincial, el
padre Ramimundo se ha carac terizado sie m
pre por su sencilez y ama bilidad y, como buen
hijo de San Francisco de Asís, por su bondad
personal. Es un enamorado de la Virgen. o
puede negar que es contestano . Ama profun
damente a la «terrera» y, sobre todo, a la
«Mare de Deu de l Milacre», su Patrona.

Ade más, en el Capítulo Provincial han sido
eleg idos los llamados padres Definidores o
Consejo Provincial. La elecc ión recayó en
estos francisca nos:

Juan Oli ver Climent, Vicario Provincial.
Vicente Herrero Pedro, Definidor.
Onésimo Castaño Olmo, Definidor.
Joaquín Beltrán Sellés, Definidor.
Juan José Sáez Peretó, Definidor.
Ange l Talens Albiñana, Definid or.
Dichos religiosos compartirán, co legial-

mente, el gobierno de esta Provincia fran
cisca na de Valencia, Aragón y Baleares que,
desde su parcela y con la ayuda del Señor,
espera contribuir a la labor eclesial de la nueva
eva ngelización en la Iglesia de Jesucristo.

JOSÉ-GABRI EL FRANCÉS. o.r.m.



NACIONAL

FIESTAS DE LA COFRADIA DE SAN PASCUAL
EN TERRER (ZARAGOZA)

La Cofradía de San Pascual Pascual en

Terrer está compuesta por unos 100 co
frades, y en su mayoría nos reunimos el
fin de semana más próximo al 17 de
Mayo para celebrar la fiesta, junto con la
gente del pueblo y vecinos que se acercan
en esa fecha para seguir la fiesta.

Los actos comienzan con su prepara
ción por parte de los cofrades el día antes
sábado, con todo su atuendo de escenario,

compras de la comida del Domingo, re
cogida de donativos para la rifa del día
siguiente, etc.

El Acto profano por antonomasia se
centra en la preparación de la comida
para todos los que desean acercarse al

pueblo, consiste en unas calderas de ju
días blancas con chorizo, oreja de cerdo,

ajos verdes, arroz. Esta tradición comen
zó con una caldera que se entregaba a los
pobres, hoy por el contrario como he
mencionado se ha llegado hasta 17, como
dato significativo decir que se llega a
poner 140 kilos de judías blancas, unos
40 kilos de chorizo, otros 40 de oreja de
cerdo y los correspondientes de arroz y

ajos, esto como es natural a juicio y por
cierto muy bueno de los coc ineros.

Los Actos Religiosos comienzan el
sábado a las veinte horas con la celebra
ción de la Santa Misa y completas, a la

salida de esta se toma un aperitivo prepa
rado al efecto por los cofrades, y a conti

nuación se pasea al Santo y las Baras por
el pueblo con la banda de música.

Este mismo día sábado, se organiza un
baile hasta altas horas de la madrugada.

El domingo a las 11'30 de la mañana se
celebra la Santa Misa "Baturra" a la salida
comienza la rifa del Santo hasta la hora de

la comida, una vez está lista ésta, y proba
da por las Autoridades y el Señor cura
párroco, comienza el reparto a todo el que
quiere acercarse.

Sobre las 17 horas sigue la fiesta con
rifas en la plaza y la actuación de los
joteros.

Una vez finalizado, cogemos al Santo
en la Plaza para subirlo al Templo acom
pañado de la música y bailándolo al com
pás de ésta, cantando y bailando a su
alrededor, con las coplas y peticiones que
espontáneamente surgen del pueblo. Aca
bando siempre con el grito uniforme«Viva
San Pascual». Dando la despedida en el
templo con un gran aplauso hasta el próxi 
mo año.

Esperamos con este resumen tengan
una idea aproximada de la conmemora
ción de la fiesta en nuestro pueblo .

COFRADlA DE SAN PASCUAL EN TE RRE R



HORARIO DE CULTOS
17 de Mayo. Festividad de San Pascual

A las 10'30 de la mañana:
Solemne Misa Pontifical, presidi da por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diócesi s Dr. D. José María Cases Deordal.

A las 12 de la mañana:
Santa Misa. Predicará el Rvdo. P. Germán Rius Pérez, capellán del Santuario
del Milagro en Cocentaina (Alicante).

A las 7 de la tarde:
Procesión general. Tra s la procesión Santa Misa, que los religiosos francisca

nos celebran en honor de San Pascual. Predicará el Rvdo. P. Juan Oliver,
Vicario Provincial de la Provincia Franciscana de Valencia.



VID A E

ASOCIACIONES APOSTOLICAS
QUE PARTICIPARAN EN LA

NOVENA EN HONOR A SAN PASCUAL

DIA 7: CORAZON DE JESUS
ADORACION NOCTURNA MASCULINA
ADORACION NOCTURNA FEMENINA

DIA 8:
HIJAS DE MARIA DEL ROSARIO

DIA 9:
AMAS DE CASA
ACCION CATOLICA

DIA 10:
HIJAS DE MARIA INMACULADA
CELADORAS DE SAN PASCUAL

DIA 11 :
RENOVACION CARISMATICA

DIA 12:
GRUPOS DE ORACION y AMISTAD
ROPERO
HOSPITALIDAD DE LOURDES

DIA 13:
JUNTA CENTRAL DE SEMANA SANTA
TERCERA ORDEN DEL CARMEN

DIA 14:
JUVENTUD ANTONIANA
CARITAS

DIA 15:
VISITADORAS DE ENFERMOS
TERC ERA ORDEN FRANCISCANA

El novenario dará comienzo a las 7 de la tarde.
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Comoen añosanteriores,la saJa«Pouet
del San»,lugar en donde seexhibe normal
menteel patrimoniohi tórico-artí iico del
SantuariodeSan Pascual, presenta,durante
el mesde mayo, una exposición extraordi
naria.Ello acreditasulabor de museo vivo
ydemuestra supredisposición para colabo
rar en elprogramade actosculturalesque se
organizan en la ciudad, con motivo de las
fiestas del Santo Patrono.

Esta exposición, «Escultura religiosa
delossiglo XIII al XVIII», reúne el más
amplio yvariado conjunto de la imaginería
románica, gótica, renacentista y barroca,
existente enVillarreal ylacomarca de la
Plana.

La calidad de las obras, el hecho deque
alguna se exponganal públicopor primera
vez yla posibilidad que ofrecenalvisitante
deconocer yestudiar obre setenta piezas
originales las diferenciasestilísticasdecada
época, constituye un acontecimiento cultu
raldeevidente interés.

Manifestamosladebidagratitudacuan
taspersonasoentidades facilitarontan mag
níficamuestraque aporta, entre otrosvalo
resesenciales, el testimoniodel arteyde la
fe denuestrosantepasados.

Si ese espírituancestral se refleja ac
tualmente, obtendremos también, por me
dio de la exposición, unode los majores
objetivo: elevar lossentimientoshumano
eimpulsarelfervor delos creyentes antelas
celebraciones de 1997, Centenario del Pa
tronazgo Eucarístico Universal de San
Pacual Baylón.



VIDA EN EL SANTU ARIO

VISITAS

MES DE FEBRERO
Día6: Peregrinación de la ParroquiadeNtra. Sra. de
la Asunción de Amposta(Tarragona), acompañados
porsu párroco Rvdo. D. Santiago Vilanova Verdiá,
celebraron laSanta Misaen la Iglesia del Santuario.
Día8: Primera Misa enSan Pascualdel Rvdo. Padre
Mariano Martín Gonzalo, franci scano, acompañado
por el Rvdo. P. Provincial Josep Gendrau y por el
Padre Juan Bta. Reverter.
Día10:Visitade D. DanielOrtega Saavedra, expre
sidente deNicaragua y de D. Hernán Estrada, secre
tario personal acompañados por D. Jacinto Heredia
Robres. Visita grupo deZaragoza.
Día14: Visita grupo deThailandia.
Día 15: Peregrinación de la Asociación «La Mujer
Mayor» de Valencia.
Día 17: Peregrinación de laAsociaciónde Amasde
Casa de QuartdePoblet (Valencia). Visitagrupode
Cambrils (Tarragona). Visita grupodeZaragoza.
Día 19: Visita grupode Lomincha (Toledo). Visita
grupo del Puerto de Sagunto (Valencia) .
Día20: VisitaClubsde Nataciónde Alicante, Caste
llón y Albacete. Grupo de jóvenes de Benicarló.
Grupo de devotos de Gandía (Valencia). Grupo de
devotos de Moncófar.
Día25: Peregrinaciónde la Asociación de Amas de
Casa de Pego (Alicante). Visita grupode Religiosas
Esclavas del Santísimo Sacramento y de María
Inmaculada de Burriana.
Día27: Visita grupo de Estocolmo. Grupo de Elche
(Alicante). GrupodeCrevillente. Visitade una fami
lia devotade Alemania.
Día 28: VisitadealumnosdelInstitutode Bachillera
toFranciscoTárregade Villarreal acompañadoporsu
profesor D. Pascual Font Manzano.

MES DEMARZO

Día 5: Visita grupode Algemesí (Valencia). Visita
grupode Orito (Alicante).
Día6: Visita grupo de Almería.Grupo de Albacete.
Grupo de Nules. Grupo de Vall de Uxó. Grupo de
Valencia.
Día9: Visita grupo deAlicante.
Día10: Visita grupo deTeruel.

Día11:Peregrinación delosRvdos.Cristóbal Suñey
Don RamónFont, párrocos dela Cenia y Bateaen la
provincia de Tarragona.
Día 13: Visita grupo de Madrid. Grupo de Martas
(Jaén).Grupo deVall d'Uxó. Visita defamiliasdevo
tasde Monreal deAriza. Visitagrupo de San Mateo.
Día14: Visitade laEsposadel torero Joselito.Grupo
de Shangai.
Día16: Peregrinación delas AmasdeCasade Oliva.
Grupo deSoria.
Día 18: Grupo de Forcall (Castellón). Grupo de
Valencia. Visitadejóvenesdevotos deMadrid.Visita
de Doña Carmen Badenesde76 añosdeedad, nacida
en VilIavieja, estuvo refugiada en ViIlarrealdurante
la guerra civil y presenció la quema de San Pascual.
Quería venerarel nuevo SepulcrodelSanto antes de
morir.
Día 19: Grupo de Sueca (Valencia). Peregrinación
del Rvdo. D. Aurelio Carrillo Becerra, párroco de
Ntra.Sra.de Monguí Boyacá(Colombia) acompaña
doparelRvdo.Daga UmbertoRojasLópezyD. Luis
Velandia González Salesianos de Bogotá. En esta
parroquiasecelebran fiestasenhonordeSanPascual.
Día20: Peregrinación de devotos de Ariza, Ateca y
Calatayud (Zaragoza). Grupo de San Andrés de
Llavaneras(Barcelona). GrupodeCórdoba(Argenti
na). Grupo de Gayuz (Zaragoza). Peregrinación de
los Rvdos. P. Laureano López Fermín y D. José
Cifuentes Hortelano, del Convento de la Magdalena
deMasamagrell.
Día22: Grupo de Quintanar de la Orden (Toledo).
Grupode Melilla.
Día 23: Peregrinación de Amas de Casa de Sedaví
(Valencia).
Día25: Visitadelas Amas deCasade Pego (Alican
te).
Día 26: Visitas de las esposas de los arquitectos y
aparejadores provinciales.
Día 28: Peregrinación de Badajoz. Grupo de
Golderwremen. Sajonia Baja Alemania. Grupo de
Madrid.
Día29: Visita de alumnosdel Colegio Mediterráneo
del Puig (Valencia). Peregrinación de la Adoración
Nocturna de Mérida (Badajoz).
Día30: Grupo de Barcelona.



ALUMNOS DEL I. B. FRANCISCOTARREGA DE VILA· REAL

«El día 17 de cada mes debe ser para nosotros como el día de la Iglesia Local

de Villarreal en el Templo de San Pascual».

Rvdo. Serafín Sorribes Carce/ler.

Arcipreste de Vil/arrea/.

«En reconocimiento a un pueblo que sabe aprecia r lo suyo» .

Rvdos. Hilario BOII , Salvador Pla y luanjo Llácer,
Sacerdotes Diocesanos de Valencia

«Elcol.legi Divina Providencia de Vinaros amb devoció iestima a Sant Pasqual,
demanant-/i broteqe!» sempre els seus altmwes, pares i professors, així com la

COllltmitat Religiosa de les Clarises que el dirigeixen».

Col.legi Divina Providencia



VIDA E

CALlZ DE MüSSÉN TOMÁS NEBüT

DONACIONES

- Carmen y José Nebot Valverde, herederos de Mossén Tomás Nebot
Soriano, el cáliz de este sacerdote villarrealense, en plata dorada con
los esmaltes de San Pascual, la Inmaculada Concepción y el Corazón
de Jesús.

- María Gracia Ferrer Candau. Colección de revistas de San Pascual
de su primera época de 1917. Un escapulario de San Pascual bordado
en oro del siglo XVIII. Una medalla de plata calada con las efigies de
San Pascual y el Beato Andrés Hibernón del siglo XVIII.
- Un devoto. Una imagen de San Francisco de Asís en madera

policromada del siglo XVIII.
- Anónimo. Ultimo libro de fá
brica de los Religiosos Alcan
tarinos, antes de la exclaus
tración. Comprende el período
de 1808 al 1835.

- Cortinajes Pedro (PedroAyet).
Un mantel blanco para el altar
mayor del Santuario.
- Familia Carda-Usó. Cristocru
cificado del siglo XVII. Escul
tura de Cristo clavado en la cruz
tallado en madera, dorado y
policromado.

- Undevoto.ALQUERIANAS.
Libro de poesías de Fray Do

1 mingo Ferrer Canós.



EL CUADRO DE SAN PASCUAL DE V. CARDUCHO
PROPIEDAD DE LA CAJA RURAL

PRESIDIRA LA SALA «POUET DEL SANT»
El Consejo Rector de la Caja Rural, propietaria del cuadro de San Pascual, obra de Vicente Carducho,

cons iderando elaprecio que sienten los villarrea lenses por dicho cuadro, así como la importancia que está
adquiriendo la exposición perman ente instalada en la sala «Pouet del Sant », acordó en la sesióncele brada
el 12de abril de l presente año, cederlo en depósito a este museo. Estimadas las condiciones ambientales
de la Sala, sus medidas de seguridad y el gran número de personas que la visitan. se ha llegado a la
conclusión de que es el lugar idóneo para exponer tan admirable obra ante un público especialmente
interesado en la figura del Santo y su iconografía artística . A estos efectos se ha procedido a la firma del
correspondiente contrato de cesión temporal entre el Presidente de la Caja D. José Cantavella Vicent , en
representación de la misma, y la Madre Abadesa Sor María Rosado. en representación de la Comunidad
de M.M. Clari sas.

Agradece mos a la Caja Rural esta nueva prueba de sensibilidad y de apoyo hacia todo lo que redund a
en beneficio de Villarreal y, particularmente, del Santuario de San Pascual.



VIDA E N EL SA NTUA R IO

MOVIMIENTO DELJ UEVES SANTO

CONMEMORACION DE
SAN PASCUAL

El pasado jueves 17 de marzo,
organizada por la Junta Central de
Semana Santa y la Venerable Orden
Tercera del Carmen, se celebró la
conmemoración de San Pascual en
este Santuario.

Participaron los estandartes de las
hermandades del Santo Sepulcro, de
la Virgen de las Angustias, de la
Virgen de los dolores y de la herman
dad Franciscana de Tierra Santa.

Se editó un folleto con los textos
litúrgicos de Víspe ras, que dado el
carácter de la Tercera Orden del Car
men, hacían alusión a la Virgen Ma
ría.

Tras unas sentidas palabras del
Arcipreste de ViIIarreal, Rvdo. Sera
fín Sorribes Carceller animando a
todos los fieles villarrealenses a par
ticipar en estos actos , se procedió al
rezo de Vísperas. Fueron dirigidas
por el hermano mayor de los Segla
res Carmelitas Agustín Bort Barrué,
María Sebastiá coordinó el rezo del
Santo Rosario . Ana Mezquita
L1orens, leyó el mensaje de S. S. el
Papa Juan Pablo II para la Cuaresma.

La Santa Misa fue celebrada por
el Capellán del Santuario Rvdo. P.
Juan Bta. Reverter. Las lecturas fue
ron proclamadas porel Rvdo. P. Elías
González López, carmelita calzado
del convento de Villarreal. Se repar
tieron estampas-recordatorio con la
imagen de San Pascual a todos los
asistentes.

La Juventud Antoniana y Caritas
Local organizaron la conmemora
ción de San Pascual el pasado 17 de
abril.

Prepararon moniciones y lecturas
adecuadas a su apostolado específi
co y a la Eucaristía, que fueron pro
clamadas porCamen Serra, Carmina
Pitarch, M."Carmen Bellmunt, Gema
Sanz, Isabel Nebot, M.aCarmenAyet
y M.a Mercedes Canós.

El Santo Rosario fue dirigido por
Salomé Broch.



La Santa Misa fue celebrada por
el capellán del Santuario realizando
las lecturas y las preces, Ernesto
Boixader, Pascual Castelló y Santia
go Costa.

ORDEN FRANCISCANA SEGLAR
La Orden Franciscana Seglar de

Villarreal, ha recuperado, tras la des
aparición de la Iglesia de San Pascual
en 1936, la tradición de instalar sus
imágenes procesionales en el recons
truido Santuario.

La Venerable Orden Tercera de
San Francisco fue fundada al ampa
ro de los religiosos alcantarinos en el
antiguo convento del Rosario, don
de poseían altar propio. Radicaron
en este lugar hasta que las trágicas
consecuencias de la Guerra Civi1im
pidieron la realización de los cultos.
En la actualidad tienen su sede en el
convento de P. Franciscanos, pero
han querido, como una muestra más
de cariño hacia este sagrado lugar,
depositar sus pasos procesionales en
la Iglesia y dependencias de este
Santuario. La Dolorosa de D.
Carmelo Vicent será instalada en la
Sala Pouet del Sant, el Nazareno y el
Cirineo en la clausura y se está estu
diando la colocación de la Oración
del huerto que D. José Ortells realizó
para esta Hermandad.

SEMANA SANTA
Por la transitoria enfermedad que

aqueja al Capellán del Santuario
Rvdo. P. Juan Bta. Reverter, de la
que esperamos pronto se restablez
ca, llegó desde el Convento Francis
cano de Sabadell el Rvdo. P.Mariano
Martín Gonzalo; para ayudar en las
celebraciones del triduo Sacro y la
Pascua.

El domingo de Ramos se procedió
a la bendición de las palmas y ramos
en el atrio del templo y se celebró la
Santa misa ante gran número de fie
les reunidos al afecto.

Conchita Catalán Vidal y otros
miembros de la Congregación de
Hijas de María Inmaculada fueron
las encargadas de preparar todo lo
necesario para el adorno del Monu
mento. El montaje del mismo se pro
longó hasta altas horas de la madru
gada. Jesús Gil Segura se esmeró en
la realización de los adornos florales
y en la disposición de los mismos,
logrando un resultado de sobria ele
gancia, que fue muy del agrado de
todos los fieles.

El Jueves Santo, día en que Cristo
ins tituyó el Sacramento de la
Eucarístia, revistió especial solem
nidad en este Santuario. Se prepara
ron de antemano los cantos adecua
dos por las religiosas ayudadas por
Ana Viciedo y Pilarín Petit.



VIDA E

Se utilizaron para la misa la casu
lla del Rvdo. Juan Bautista López y
el cáliz de Mossén Tomás Nebot,
regalado expresamente por sus here
deros en este día tan significativo en
que Cristo instituyó el Sacramento
del Orden Sacerdotal. Para reservar
a Jesús Eucaristía en el monumento
se empleó el copón, entregado para
San Pascual por D. José Ramón Ba
talla en 1886.

El Viernes Santo, por la mañana,
finalizó en este Santuario el Via
Crucis, que organiza la Hermandad
Franciscana de Tierra Santa.

MO MENTO DE LA VIGILIA PASCUAL

El oficio de la Muerte del Señor,
fue austero y participativo. Se vene
ró el crucifijo que regalara a este
Santuario el jesuíta Pedro Gil, re
cientemente fallecido.

Con el gozo propio del día más
grande en el calendario cristiano, la
comunidad de fieles que viven su fé
junto al Sepulcro de San Pascual
celebraron la Resurrección del Se
ñor. El aspecto exterior del Santua
rio era inmejorable. Se prepararon
las secuencias de lecturas y las
moniciones para cada una de ellas,
además de unas preces especiales,
en noche tan significati va, rogando a
Dios , por la ciudad de ViIIarreal,
Junta de Obras del Templo y por
todos los bienhechores de San
Pascual. Ayudaron en los servicios
litúrgicos ,Fernando Calvo Mundina,
Manuel Cerisuelo Fabregat y San
tiago Gurrea, a ellos y a todos los que
colaboraron, muchas gracias.

ANEMALSANT
QUE ESTEM A 17
Recordamos a todos los devotos de

San Pascual yespecialmente a los miembros
de laORDEN FRANCISCANA SEGLAR
que el próximo viernes 17 de junio tendrá

lugar laHora Santa y laSanta Misa en
conmemoración del Patrono de laEucaristía
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TARJETAS DE SAN PASCUAL
NUMEROS PREMIADOS. MARZO 1994

Día 1 9.660 Día 17 0.445" 2 0.661 " 18 3.766" 3 6.075 " 21 0.684" 4 3.227 " 22 6.098" 7 8.753 " 23 9.527" 8 0.788 " 24 2.961" 9 0.060 " 25 5.324" 10 7.009 " 28 7.099" 11 6.311 " 29 2.512" 14 4.380 " 30 0.027" 15 2.994 " 31 8.678" 16 5.663



A L'OMBRA
DEL CLAUSTR[ FRA PASCUAL

Desde aquí, cabría contar los años desde cada
17 de mayo al siguiente, por ello, permitirán que,
mirando retrospectivamente este último ejercicio
pascualino, aprovechemos para felicitarnos ya
que, cuanto se marcaron los responsables del
Santuario, ha ido cumpliéndose, de forma espe
cial, el dar mayor esplendor al culto en el mismo
y fomentando la participación de los fieles de la
ciudad.

Así, con el entendible paréntesis veraniego,
cada 17 de mes ha sido jorn ada especialísima en
San Pascual.

Recordando esa fecha tan importante para
todos los devotos de nuestro Santo, la totalidad de
Congregaciones, Asociaciones y Movimientos
de la Iglesia local, participaron en la solemnidad
de cada mes, que cerrará la Orden Franciscana
Seglar este mismo mes de mayo.

Mi enhorabuena a quienes pensaron tal ac
ción.

Ahora, nos anuncian una Nove na igualmente
participativa; cada día de aquella, serán aquellos
movimientos apostólicos quienes, parte viva de la
iglesia villarrealense, se encargarán de solemni
zar y hacer más nuestra la celebración pascualina.

Todo ello, unido al alto número de bodas que
las jóvenes parejas, quieren y desea n ce lebrar en
nuestro santo templo . No faltan celebraciones de
toda índole, sociedades ciudadanas, fiestas de
calle, Asociac iones, celebraciones familiares,etc.
que, muestran por este bendito Santuario una
predilección que sirve para valorar el enorme
cariño de Vila-real por San Pascual.

Si a esto unimos las numerosas peregrinacio
nes y visitas provenientes de todos los rincones de
España y de muchas partes del mundo,... ¿No
estarnos ante una nueva explosión del fervor
pascualino y eucarístico ya vivida en esta casa?

Como cristianos, debe alegrarnos que, el San
tuario de San Pascual vuelva a ser meta de tantos
devoto s.

Cuando, acabada la contienda civil, ruinrnen-

te quemado y destruid o el primiti vo sepulcro,
camarín y santuario, quienes nos precedieron en
el amor a San Pascual, concibieron una gran
basílica donde permanentemen te reinara Jesús
Eucaristía.

Hoy, gracias al esfuerzo de todo un pueblo,
una legión de devotos de San Pascual y de adora
dores del Misterio Eucarístico, hemos hecho po
sible esta recreación artística de la vida, milagros
y personajes que rodearon la humilde figura de
este fraileci to ahora santo.

Tenernos el continente, este Santo Templo,
auténtico Santuario Eucarístico, sepulcro verda
dero del inmortal aragonés.

Contamos también con el contenido, sin el
cual, lo primero sería vano; hemos visto corno la
ciudad entera vive pendiente del Santuario. Son
miles los visitantes y peregrinos y, poco a poco,
día a día, San Pascual se erije en este Santuario
diocesano tan anhelado que, dejando aparte vie
jos y pueblerin os enfrentamientos, acepta la Dió
cesis toda corno centro común de oración.

Cuando nuestra Madre, la Iglesia creaba aque
llas Basílicas hoy conocidas en el mundo católi
co, no lo hacía tanto para distinguirlas con hono
res, sino, reconociéndoles a unos templos deter
minados el favor que les dispensaban millares de
fieles.

y lo hacía, reconociendo la majestuosidad del
templo, la solemnidad de sus cultos, la devoción
que en aquél depositaban unos fieles, casi siem
pre, amparándose en el sepulcro de un Apóstol,
un Mártir, un Santo.

Corno vé is, queridos lectores, todo ello con
fluye "en este Santuari o Pascualin o, que a nadie
extrañe pues que, pasado un tiempo , acrecentado
este hecho que no se repite en ninguna otra parte
de nuestra amada y jo ven dióce sis, su Pastor ,
elevará las preces al Santo Padre quien, conoce
dor de cuanto antes comentábamos, conferirá
legalmente un título que, hoy ya, le otorga el
fervor popular de toda la ciudad y la dióce sis.



POR SAN PASCUAL
YSUTEMPLO
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