
VILLARREAL - NOVIEMBRE· DICIEMBRE 1994



e R A M

----
A

P iedad , 200 - T elé f . (9 6 4) 52 1 6 OO· - Cables ALAPLANA
Fax (964 ) 52 68 09 - Telex 65689 AZLA E - Apdo . 11

12.540 V I L LARR EAL (C a s te Il 6 n) SPAIN



BOLETIN
INFORMATIVO
DEL TEMPLO DE
SAN PASCUAL
VILA·REAL

AÑO XXXII
Noviembre-Diciembre 1994.
N.º302

DIRECCION:
M.ªDolores Pérez,o.s.c.

Publicacionesdel
Santuario de SanPascual.

FOTOGRAFIAS:
Foto Martínez.
Fotoprix -EstudioFotográfico.
Redacción de laRevista.

ADMINISTRACION:
M.M.Clarisas SanPascual.
Dirección:PlazaSan Pascual.
Teléfono(964) 5203 88.

IMPRIME:
ImprentaSichet,S.L.

Depósito Legal: CS-176-69

PORTADA:
Sagrada Familia.
Obrade Miguel Angel.
Florencia.

E D IT O RIAL

1994, ha sido un año dedicado especialmente

a la famili a.
Durante el mismo , la Igleisa Católica procuró

dar respuesta a las much as preguntas q ue sob re
e l tema se hace gran parte de la sociedad actual ,
presa de inquietud e incertidumbre ante determi
nadas conduc tas irregulares que va n arraiga ndo
e n e l ámbito familiar.

Sin embargo, la crisis producid a por ca mbios
generac iona les, nu evos modos de vida e iniciati 
vas heterodoxas de o rden político , e n vez de in
fiuirnos negativamente , debe se rvir para for ta le
ce r a la Institución familiar, prescindiendo, a caso,
de algunas costumbres efímeras de ca ra al fut u
ro en beneficio de lo fundamental y permane nte
como son el amor, la ética , la buena educación ,
e l respeto y el ejercicio de la conv ivenci a .

Dada la importancia de dich o tema y e l inte
rés que , particul arme nte , suscita en los matrimo
nios católicos, este Boletín Informativo quiere difun
dir e l magiste rio de la Igles ia al respecto , expre
sado según el Evangelio y la tradició n cristiana .

Para ello, no podíamos escoger un as fechas más
oportunas q ue las q ue giran en torno a la avi
dad , la fiesta familiar por excelenc ia. D~ ahí, q ue
hoy dediquemos las páginas ce ntra les del Bo le
tín a tan actua l y esperanzador mensaje de la je
rarquía eclesiástica , d irigido a la fami lia.

Que San Pascual, cuya vida fue un continuo testi
mo nio del amor a Dios y a la hu manidad , facili te
la armonía ent re los miembros q ue componen la
familia y proteja a los hogares necesitados de co n
cord ia y bienestar.



LA AT IVIDAD. OBRA DE MEMLlNG. MUSEO DEL PRADO.
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LOS GOLPES DE SAN PASCUAL

"u Todo,~ los biógrafos d,e San Pascual han tratado sobre sus peculiares y afamados
go lpes , como ~n fenome no sobrenatura l o un misteri oso lengu aje del San to.

Algunosaportan Interesantes testimonios acreditando que dich os go lpes anuncia
ron mrninentes desgracias y acontec imientos favorabl es.

L~s go l.p,es se empezaron a oír en su Sepulcro cuando se introdujo la causa de
Beatificaci ón en Rom a, en 1609, tras el examen de los Procesos Diocesanos. Luego,
~a en lo.s altares, so narían también a través de sus imágenes, re liqu ias o simples
InVOCaCIOnes de los devotos.

Uno de los primeros en oírlos habitual mente fue su sobrino Fray Diego Baylón,
que moraba en el co nve nto de Villarreal y murió en el mismo, el año 1630, en olor
de sa ntidad. Pero desde el siglo XVII hasta nuestros días, han sido multitud de
personas de cu alquier co ndición soc ial o creenc ia religiosa, las que gozaron de tal
privilegio.

De ahí que la propi a Iglesia se haga eco de los go lpes de San Pascual , en la
liturgia: "Custos, beáti có rporis / audítur arca púl sibus / len is so náre in prósperis /
rebus, tonáre in tríst ibu s"; aparte de los clásicos "Gozos" populares: "Con tus gol pes
admirables / ce las de Dios los honores, / de herejes y pecadores / co nv ier tes
innumerabl es / anuncias cosas notabl es, / ca usas ya horror ya co ntento"; o las
estrofas del Responsori o que se recit a en la novena en honor al Santo : "Golpeas en
el arca y suenas, / y en son misterioso auguras, / ya desgracias, ya venturas, / y el
mun do de asombro llen as".

Norma lme nte, se ca lifican de fuertes para anunc iar sucesos tristes y de suaves,
para los acontec imientos faustos.

Según el P. Rambla, acaso el biógrafo mejor documentado, "Los que los han
experime ntado (he habl ado co n much os de ellos) los describen como inconfundi
bles: uniformes unos a otros, como sa liendo del Sepulcro y causando una segur idad
en ellos. Todos afirman que los mencion ados gol pes no alarma n lo más mínimo, en
el se ntido de producir es panto o susto. Por el co ntrario, resuenan arm óni camente,
co mo un len guaje divino, en el inter ior, en el es píritu, y lo llen an de paz y de
confianza" .

No obs tante, "aunque parece es tar el hecho muy comprobado, por much os sig los
y por infinidad de person as, hay que adve rt ir del peligro que se COITe de subje tivismo" .

Pese a ese posibl e subjetivismo, fa ltaríamos a nuestro deber de informar si
omitiéramos un suceso reciente que ha co nmovido a los villarrealenses : e l primer
domingo de noviembre, durant e la misa ves pertina sonaron en el interior del



Templo, junto al Coro de la Comunidad de M.M. Clarisas, tres golpes fuertes que
se atribuye n a San Pascual. Al mismo tiempo se esc ucharon en la Real Capilla y en
el antiguo Refectorio. Y la impresión generalizada es que fueron auténticos go lpes
del Sa nto, aunque una elemental prudencia no nos permite ni co nfirmarlo ni
desmentirlo en es te Boletín, ya que el asunto compete a la autoridad ecles iás tica.

Desde 1992 en que el Cardenal Tarancón bendijo la Real Capilla ante S.M. el Rey
Juan Carlos 1, hay personas que afirman hab er oído los golpes en el nuevo Sepulcro.
Sin embargo, es to no ha trascendido por tratarse de casos parti cul ares e íntimos.
Ahora que han sonado púb licamente, la ciudad ha quedado sorprendida y es pec tante
co njet ura ndo lo que puedan significa r. Villarreal no olvida la prem oni ción que
tuvieron en grandes catástrofes co mo el incendi o del cine "La Luz", en 1912, o la
Guerra Civil, en 1936 . Pero, aun reconociendo el es trépito de los golpes, señal tant as
veces luctuosa, la sensación más ex tendida popul arm ente es que en la ac tualidad
anu ncian algún venturoso aco ntecer. ¿Por qué ser pesimi stas, opinan algunos, sa
bie ndo que los go lpes no siempre indican mal os augu rios?

En cualquier circunstancia, la interpretación de un prodigio más que del
raciocin io humano, de pende de la fe. Confiem os, pues, en la voluntad de Dios y
seamos optimistas, sin que ese optimismo suponga ridícul as ilusiones de alcanzar
beneficios ma teriales. Lo que import a es creer que San Pa scual orienta nuestra fe,
se solidariza con nosotros indi vidual y co lectivamente, protege el esfuerzo co mún
de un pueb lo que le es fiel y nos an ima a seg uir ade lante para dar mayor gloria al
Santísimo Sacramento.



SA

OIDOS

Llamó San Pascual y algunos ilumi 
nados se han precipitado a interpretar
que tocará la lotería y el Vila -real C.E
ascenderá a Primera Divi sión. No sabe
mos si pretenden que el milagro com
prenda los dos magnos acontecimien

tos de forma conjunta o alternativa,
pero en este caso y por si aca so , los
"fieles" del Santo se han apresurado a
agotar los boletos de participación en el
Sorteo Extraordinario de Nav idad, y
los diri gentes futb oleros, des pués de
agenciarse alguna que otra port ada en
la pren sa, han depositado la responsa
bilidad del devenir deporti vo en manos
de nuest ro sufrido Santo; poco deben
co nfiar en sus propias pos ib ilidades.

Es prob abl e que es to ter mine ahí, en
un leve sonrojo vergonzante. Pero ha
gamos un poc o de ciencia- ficc ión, ima
ginémonos que "toca el Gord o" y que
sube el Vila-rea l C.E El es perpe nto se
habría consumado, la historia y las cos
tumbres cambiarían en nuest ro país. El
Valencia C.E ya no asistiría a la misa
inaugural de la temporada en la Basíli
ca de la Virgen de los Desamparados, ni
el Barca ante la "Moreneta" y as í de
igual man era , todos los clubes de fúr
bo l, qui zá también los de baloncesto,
romperían con sus tradi ciones y cele
brarían su preternporada en el "Termet"

SORDOS

as istiendo as iduame nte a las noven as a
San Pascual; en los ca mpos dejuego los
gritos de ánimo a los respecti vos equi
pos, hoy tan diversos y variados, se

unificarían en un grandioso y unánime

i iSan Pascual , San Pascual !l, Pero esto
no es todo, en las administraciones de

loterías habría décimos vulgares y dé
cimos pasad os por el capucho del San
to, y el Papa, ant e la aclamación pop u
lar, procl am aría a San Pascual , urb i et
orbi, patrono de todos los j uegos depor
tivos y de azar.

Cierto que lo d icho es una exagera
ción, pero refl exionem os un instan te,

¿cómo podem os ace ptar que se con
vie rta a nuestro Sa nto en una especie de
amuleto de la suerte? Partam os de la
base de la verac idad de los go lpes, hay
pruebas sobradas de la aut enti cid ad de
es te peculiar sistema de co municación

de San Pascu al. Sigamos en el plano de
lo indubitado, los golpes so n una ad ver
tencia o aviso de algo que va a oc urrir,

que por lógica o es bueno o es malo. Y
finalm ente co nstatemos que lo excep
cional de l suceso es haberse producid o
ante numerosos testigos. Pues bien , só lo
hasta aqu í podemos llegar, la interpre
tac ión nos es tá vedada. o so mos quien

para lanzar palos de ciego a diest ro y

sinies tro sin la menor responsabilidad.



En la actual coyuntura, co n el ham
bre en el mundo, la guerra de Bosni a
Herzegovina, las inju sticias soc iales, el
sufrim iento de tantos, la pérdida de
valores humanos, la desvergüenza y la
corrupción, ex isten sobrados moti vos
para que el Sa nto llame no una vez sino
mil, aunque no obv iemos que toda cir
cunsta ncia es susceptible de empeo rar.
Dejemos a San Pascu al interpretar sus
propias señales, limit ém onos a respetar
su memoria y salvag uarda r su esencia,
como él nos enseñó co n el trabajo, la
humildad y el amo r a la Euca ristía .

No sé qu ién se ca nsa rá antes, si uste
des de leerl o o yo de esc ribirlo, pero que
San Pascual sea Patrón de Vila-real , de

la Diócesis o que circunstancialme nte
viniera a deposi tar sus últimas ense
ñanzas y morir en es ta ciudad, de ntro de
su importancia relati va, es una anécdo
ta al lado de su mensaje, de su ejemplo
y su vis ión pri vilegiada de la rea lidad
cristiana. Algo eterno e inmutable, pa
trimoni o de la Human idad, tal y como
aprec ió en toda su magnitud y grandeza
el Papa León XIII al proclamarle Pat ro
no de los Co ngresos y Asociac iones
Euca rísticas en 1897. Esto es lo que
debe trascender y no las interpretacio
nes rampleras y gratuitas, porque corre
mos el riesgo de no enterarnos cuando
suceda lo anunciado.

SAl'.'TIAGO A L 8 10L
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LA REPERCUSION DE LOS GOLPES
Eran las siete de la tarde de un dominzoo

de noviembre, hora nada taurina, no dada a
fiestas ni e pectáculos, sino a meditación y
descanso tras un sábado de excesos. Las
últimas luces del día adormecían y la noche
despertaba, poco a poco, perezosa. Por las
calles gente paseaba, tampoco mucha y más
bien joven. La mayoría estaba en casa, alre
dedor de una estufa (¡qué ya va haciendo
frío' ), odel televisar a la radio, o implemen
te buscando distracción en la lectura de un
libroo una revista. Era undomingo corriente,
como tantos otros, que no hubiese dejado de
serlode noserpor loacontecidoenelTemplo
de San Pascual.

En el día de autos, y lugar y hora señala
dos, se disponía a oír misa (-como todos los
primeros domingos de mes, dedicada a las
obras de la Real Capilla-) un grupo de feli
grese . Durante el sermón, junto al coro de
las monjas clarisas, se escucharon tres gol
pes, y tras un breve intervalo de tiempo.
otros tres, de madera, sonoros y rápidos (-se
gún versiones-). No encontraron ninguna
explicación natural, los allí presentes, de
aquél fenómeno y. como es sabido que San
Pascual advierte de bienes y males precisa
mente así, atribuyeron el hecho a un aviso
del Santo.

Fue. entonces, cuando se montó, no el
cirio, sino el circo. Todo un paripé dirigido,
no sé si maliciosamente (-quiero pensar que
no-) a hacer mofa, burla y cachondeo de la
figura de un Santo, no sólo patrón de nuestra
ciudad y de muchos pueblos del mundo. sino

vinculado a laCasa Real de España y Patrono
uni ver sal de los Congresos y Ob ras
Eucarísticas.

Mi primo, con gracia e ingenio, (que eso
sí que es sano y aceptable), comentaba que,
ya que San Pascual se había molestado para
decirnos que algo bueno iba a suceder. no le
hubiera costado nada indicar en qué iba a
consistir.

Tal falta de "previsión" del santo ha deja
do la interpretación de los acontecimientos a
mentes, por lo común, febriles o excesiva
mente listas, cuya ingenuidado mala fe cubre
los hechos con un tupido velo de idiotez y
frivolidad. Las personas inteligentes callan,
sabedoras que tales eventos trascienden lo
humano y superan cualquier capacidad de
raciocinio.

En periódicos. en emisoras de radio y
televisiones, locales y nacionales, retumba
ron los golpes. De repente, Vila-real se con
vertía en un "pueblecito al lado de Caste
lIón" (¡mira tú por d óndel) y San Pascual en
un santo "con muy mala fama que se remue
ve en su tumba" (¡bendito sea Dios!). ¡Qué
te puedes esperar de una prensa (reflejo de
una parte de la sociedad) sensacionalista.
amarilla y de muy mal gusto! No obstante,
sería injusto no reconocer la profesionalidad
de muchos medios de comunicación que
trataron el tema con escepticismo o con
credulidad, con gracia o con seriedad, pero,
en todo caso. con sumo respeto.

Todo el pueblo se ha revolucionado.
Todos hablan de los golpes de San Pascual.



Toda la provincia ha estallado en comenta
rios sobre lo sucedido. Incluso personas de
los más diversos rincones de España han
acudido al Santuario llamados por la noticia.
Los golpes han sido tema de tertulia, discu
sión o, incluso, broma en muchos hogares
españoles. Las visitas al Sepulcro de San
Pascual han incrementado de forma asom
brosa: cirios, estarnpitas, recuerdos... se ad
quieren por millares. La gente, todo Vila-real
en suconjunto,está auténticamente ilusiona
da, ilusiónque supera ladel noventaydos.Se
respira mayor fe; es como si todos hubiése
mos despertado del mal sueño de la crisis, la
corrupción, la deshumanización, la pérdida
de valores y de rnoral.,., descubriendo, de
pronto, que existe un camino mejor, una
esperanza nueva en algo tan viejo como la
humanidad misma: la fe en Dios bueno, y la

confianza en las propias posibilidade del
hombre, ayudado por ese Dios bueno.

San Pascual, ciertamente, ha dado el gol
pe, lo ha revolucionado todo, lo ha revuelto
todo, iY con qué facilidad y encillez l: tres
golpes graves, pero con la agudeza necesa
ria para elegir el mejor momento y la mejor
oportunidad. Tres toques de atención a nues
tra sociedad en quiebra; tres palmadas en la
espalda de ayuda y comprensión; tres petar
dos que nos despiertan, tres cohetes que nos
anuncian la fiesta; tres campanadas que nos
alertan. Tres misivas, tres mensajes... tres
palabras.

¿Hay aún quién quiera hacer el esfuerzo
inútil de jugar a futurólogo? Sí alguien hay,
habráque decirle... (tres puntos suspensivos).

ÓSCAR N'\CII ER ;\IARTÍ



CO M EN T A RIO

LOS OPUSCULOS DE SAN PASCUAL

El Templo de San Pascu al esco n

de un tesoro en el ca marín del santo:

Los opúsculos de San Pascual. Se

trata de un devocion ari o escrito de
su puño y letra.

Muchos se preguntarán: ¿pero San

Pascual sa bía escribir? La preg unta

tiene su fundamento porque él no recibió
ningun a enseñanza primaria, pero fue
él mismo quien siendo ya adulto apren
dió letra po r letra tod o el abeceda rio
preguntando a los frailes letrados.

Algo se conocía de lo que escri
biera el Patrón de las Asociacion es

eucarísticas, y el mismo Pontífice que

lo invistió de l protectorado sobre todos

los enamo rados de l Sant ísimo Sacra

me nto, recuerda qu e, no obs tante su

falta de es tudios, San Pascual no só lo

había de fe ndi do e l dogm a co ntra los

herejes aun en públicas disputas y

co n riesgo de morir, sino qu e tam
bié n "había pergeñado varios lib ri
tos para fomentar la pie dad y devo
ción".

Todos esos libri tos qu e, compila

dos en un tom o, bauti zó nuestro santo

co n e l humilde título de "ca rtapa-



cio", ev ide ncian también por su parte

que só lo vivía del amo r a Jesús y

María; pero amor ilu strado primero
en la consideración frec uente de las

excelencias de es tos sac ratís imos ob

je-tos, ce bado luego en la frag ua de

la orac ión co n ardientes efectos y ca l

deado y transformant e por fin co n

la digna recepción de los divinos mis

ter ios .
De modo qu e hojeand o los ma

nuscritos de es te sa nto pastorcill o y

tenie ndo en cue nta cuan poco tiem 

po podía dedi car a labor literari a, no

sé qué ad mirar más, si e l acierto co n

que escogió lo de otros o el es píritu

co n que escribió lo propio.

Sa n Pascual tiene mucho ingeni o
para sa ntificar las ca nciones popu

lares de su época, añade j acul atori as

de los santos y textos de la Sagrada

Escritura, que es la fuente más copiosa

de su inspirac ión.

Para se r consecuente con su vida,

de bía tener es pecia l interés en lle

varnos a la presencia de Jesús Sa
cramentado y lo consigu e medi ant e

sus opúsculos. El sa nto empieza por

enamorarnos de la orac ión, para que
sus devotos puedan hallar los co n

suelos y delicias que él gozó y despren
dan su corazón de los bienes de la
tierra; co ntinúa luego recordándonos

que por la institución de la Eucaris

tía tenemos a Dios ce rca de noso
tros, vec ino a nuestras casas, deseo

so de co munica rnos sus ce lestiales

riquezas . Para lograrlas de verdad pre

para nuestras almas a recibi r conve

nientem ente a tan soberano Huésped

y no co ntento co n los afectos de su

co razón, nos entreg a todos los más

puros se ntimientos qu e hall ó en los
santos . Hace otro tanto cua ndo nos

mueve a darl e grac ias y creyéndose

ruín y apocado para pagar visi ta tan

so be rana, ac ude a la Virgen y dem ás

cortesanos del cielo para que le ayuden

a co rres ponde r en la ge nerosidad y

nobl eza de Jesús.

¿Qué más podía hacer para inci

tamos a recibir con frecuencia el sagra

do pan ? Correr por el mundo ec ha n

do pregon es co n za mpoña pastori l e

invitar a todos los que topase diciendo:

"¿Quién com e suplicaciones ' !'

qu e sin din ero se dan

que es Dios debajo de pan ?"

( 1) "Suplicacione " en lengua anti gu a signifi
ca " ba rquillos" .

FRA Y PASC UAL C IIA IlRE KA. o.r.m.

Bibl.: Opúsculos de Sa n Pa scual Ba ilón P. Fr. Jaim e Sala.
To ledo . 191 1.



COLABORA CONLA TARJETA DESAN PASCUAL

Un año más se pone a disposic ión de los devotos de
San Pascual, la Tarjeta de Colaborador. Dicha tarjeta se
distri buirá para los meses de diciembre, enero, febrero,
marzo y abril.

A j uzgar por las anteriores campañas, esta colabora
ció n resulta muy eficaz tanto para quien adquiera la tarjeta
como para ir subvencionando las necesidades del San
tuario.

Se trata de una suscripción asequible e interesante puesto
que además de ayudar a las obras del Templo, sin dema
siado esfuerzo, mil pesetas, puede premiar también la
generosidad del colaborador.

Quizá haya todavía algunos devotos que desconozcan
las ventajas de colaborar en las mencionadas obras, por
medio de la tarjeta. En tal caso, rogamos soliciten infor
mación a las celadoras o en las oficinas del Santuario,
ab iertas martes y jueves de 5 a 7 de la tarde.

Es muy importante que hagamos un esfuerzo común
para suscribir el mayor número posible de tarjetas , pues
de ello depende el equilibrio conveniente entre gastos e
Ingresos.

Según cálculos estudiados rigurosamente, con esa aporta
ción habitual lograríamos culminar la obra emprendida.

San Pascual lo merece.



LA FAMILIA

LOS DESPOSORIOS DE LA VIRGEN . OBRA DE RAFAEL. MILAN



LA FAMILIA

"La Iglesia tiene hoy más necesidad que nunca de familias santas, o sea de
familias qu e, en la normalidad de la vida cotid ia na sea n auténticas iglesias
dom ésticas, pues es en el sen o de las mismas familias donde se cultivan los
gérmenes de la santidad más heroica. Lafamtlia es elprimer vivero de sa ntidad".

Juan Pablo 11



"Entre los num erosos caminos, la fa milia es el prim ero y el más importante. Es
un camino común, aunque particular, único e irrepetible, como es todo hombre;
un camino del cual no puede alejarse el ser humano. En efecto, él viene al mundo
en el seno de una familia, por lo cual puede decirse que debe a ella el hecho mismo
de existir co mo hombre. Cuando falta la fami lia, se crea en la persona que vien e
al mundo una carencia preocupante y dolorosa que pesará posteriormente durante
toda la vida. La Iglesia, co n afec tuosa so licitud, está junto a quienes viven
semejantes situac iones, porque co noce bien el papel fund ament al que la familia
está llam ada a desempeñar. Sabe, adem ás, que normalm ente el hombre sale de la
familia para realizar, a su vez, la propia vocación de vida en UlI nuevo núcleo
fa miliar. Incluso cuando decide permanecer so lo, la familia continúa siendo, por
así dec irlo, su horizonte ex istencial co mo co munidad fund ament al so bre la que se
apoya toda la ga ma de sus relaciones soc iales, desde las más inmedi atas y ce rca nas
hasta las más leja nas . ¿No hablamos acaso de "familia humana" al referimos al
conjunto de los hombres que vive n en el mundo?

La familia tiene su origen en el mismo amor co n que el Creador abraza al
mun do creado, co mo está expresado "al principio", en el libro del Génesis (1 , 1).
Jesús ofrece una prueba suprema de ello en el Eva nge lio: "Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único" (in 3, 16). El Hijo unigénito, consustancial al
Padre, "Dios de Dios, Luz de Luz, entró en la historia de los hombres a través de
una familia: "El Hijo de Dios, con su encamación, se ha unido, en cierto modo,
co n todo hombre. Trabajó co n manos de hom bre, ...amó con corazón de hom bre.
Nacido de la Virgen María, se hizo verdade rame nte uno de nosotros, en todo
semejante a nosotros excepto en el pecado". Por tanto, si Cristo "manifiesta
plenamente el hombre al propio hombre", lo hace empezando por la fami lia en la
que eligió nacer y crecer. Se sabe que el Redentor pasó gran parte de su vida oculta
en Nazaret: "sujeto" (Lc 2, 51) como "Hijo del hombre" a Ma ría, su Madre, y a
José, el carpintero. Esta "obediencia" filial, ¿no es ya la pri mera ex pres ión de
aquella obedienc ia suya al Padre "has ta la muerte". (Flp 2, 8), mediante la cual
redimió al mun do?

El misterio divino de la encarnaci áni del Verbo está. pues. en estrecha relación
COIl la familia humana. No sólo con una, la de Nazaret, sino, de alguna manera,
con cada familia, análogamente a cuan to el Conci lio de Dios, que en la Encama
ció n "se ha unido, en cie rto modo, co n todo hombre". Siguie ndo a Cristo, "que
vino" al mundo "para servir" (M t 20, 28), la Iglesia co ns ide ra el serv icio a la
fam ilia una de sus tareas ese nciales. En es te sentido, tanto el hombre co mo la
fami lia constituye n "el camino de la Iglesia".

.J AN PABLO 11
(De la carta a las f amilias)
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ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
CRISTIANAS CON EL SANTO PADRE

Durante los días 8 y 9 de Octubre
tuvo lugar en Roma el Encuentro Mun
dial de Fami lias Cristianas con el Santo
Padre. La plaza de San Pedro repleta de
peregrinos procedentes de todas las
pertes del mundo, mostró el enorme
poderdeconvocatoriadel Papa; 150.000
personas, en especial de Italia y España
(de donde llegaron 20.000).

En la tarde del sábado, después del
sa ludo y presentación, distintas fami 
lias de todos los países allí presentes
fueron exponiendo su testimonio per
so nal y su felicidad por constituir una
familia cri stiana. Particularmente emo
cionante fue el de un matrimonio espa
ñol con 15 hijos y que ya esperaba el 16.

La ceremonia eucarística que fue
concelebrada co n medio centenar de
cardenales y obispos, se dist inguió por

la homilía de gran contenido teol ósi coo ,

a lo largo de la cual e l Sant o Padre fue
desgranando el co ntenido del Credo
cristiano y afirmó que Dios "construyó
a la famil ia humana sobre un matrimo
nio indi soluble".

Recordó a los padres su deb er no
só lo de enge ndrar en el se ntido biológi
co sino es piritual mediante la educa
ción, y pidi ó a todas las fami lias cristia
nas del mundo co nstruir su ex istenc ia
"so bre el fundame nto de aque l sacra
mento que el apóstol Pablo llamó aran-o

de" (e l matrimonio).
El Papa Juan Pablo JIcerró el domin

go los actos del Encuentro Mundial de
las Familias con un llamamiento a la fe
en la Iglesia y en la institución famili ar
cri stiana. Después de este Encu entro
Mundial se espera del Papa la última
palab ra en forma de encíclica sobre
los temas palpitantes que afectan a las
familias , como el aborto, la eutanasia,
la paternidad responsable, los medios
lícitos para el control de natalidad, etc.
Por ex preso de seo del Pontífice, dicha
encícl ica sobre la vida se publicará an
tes de fin de año.

Los actos ce lebrados en Roma fue
ron tran smit ido s por Mundovisión a 35
países de todo el mundo, entre e llos
España.

J.c.
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Por designi o de Dios, la soc iedad
está íntimam en te vinculada a la fami

lia.
La familia es una instituc ión querida

por Dios, la cua l tiene una proyección
transcende nta l. Ella es criso l de las vir
tudes más imprescindibles de la perso
na, núcleo fundame nta l de la sociedad,
cuna de vida y de amo r, donde el don
divi no de la nueva vida es querido,

acogido, nutrido, y donde puede desa
rro llarse y crecer.

La familia nace y se co nsolida con el
amor fie l en tre un hombre y una muj er,
que viven en íntima uni ón y co munión
el sacramento del ma tr imo nio, e l cual
tie ne el significado tan grande y miste
rioso de la alianza de Jesucri sto co n la
Ig lesia.

Para es ta misión de quehaceres tan
sublimes, Dios les da la grac ia, y co n
ella la fue rza para cumplirlos.

La fami lia cristiana es un testimoni o
de vida evangé lica, es santuar io de am or,
en do nde todos sus miembros so n maes

tros de fe y de virtud.
En la fami lia se respira el calor de ese

horno de am or qu e alime nta Cristo , se
desarroll a e l afecto tierno, el espíritu de
serv icio, y se halla una cá tedra de fe li
cidad.

En la familia bien fundada hay fide 
lidad , con stancia, es tabilidad. En ella e l

amo r no pasa nun ca , no mu ere, sie mpre

es tá viva y pletóri co.
En la familia, dando, recibien do y

respetando, se halla e l ca mino más cier
to del amo r.

La doble sed del co razón humano,

dar am or y recibir am or, es una realidad
en la familia con e l sac rame nto del
matrimoni o, el cual produce fru tos de

santidad en qui en es co rres po nde n a su
grac ia.

En la familia, co n auténtica visión
cristiana, se sac rifican gozosame nte los
caprichos, y se vive el conse nso co n
since ridad de miras, qu e provien e de la
verdad buscada y apreci ada.

El carácter, los gustos, los planes, en
un clima de apertura total , es tarán siem
pre alimentando la uni ón fam iliar, con
la sinceridad de qui enes tien en el poder
ma ravill oso del am or verdadero.

La co nfianza es una co ndición nece
saria en la familia, es un eleme nto y
alimento esencial de la felicidad del
hogar.

En el hogar es necesari a la plegari a
co nj unta en un clima de grac ia .

SE RAFIN S()RR III ~~'" CARC ELLER
A rci pres te de Vil lar rca l
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HOGAR CRISTIANO

Parece es tar de mod a habl ar de la fa

mil ia.

Qu e hay qu e hac erlo, porque es e l Año

Internacion al de la Familia .

y mientras unos presentan "mo de los "

de famili as ideales, hay otros que se empeñan

por desacreditar la institución familiar.

y es qu e de la famili a só lo se pued e

habl ar desde la fam ilia; co mo del amo r, de

la vida. de la ami stad ...

Hay muc has teorías: cada uno habla de

lo q ue ha viv ido . En la familia se nace.

se crece, se proyecta la vida, se co nvive,

se ce lebra la vida y se llor a la muerte ...

- Hay fam ilias despersonal izantes, ex

clus ivas. ce rra das, en las qu e se educa de

fuera a dentro, con imposiciones y apariencias...

- Las ha y di spersas: qu e ca da un o va

a la suya. Hay poca comunicación, marginación

de algunos de sus miembros, celos, malentendi

dos, env id ias, de sunión ,..

De es tas ex perie nc ias só lo pu ed e nacer

un desen canto y ha sta e l despresti g io de

la institución fam iliar.

Pero mi ex pe rie nc ia es la qu e se mu eve

a dec ir lo qu e s ie nto de la famil ia y por

la famili a:

j El reconocimiento y agradecimien to

por ha bernos dej ad o se r !

Fuimos acogidos gozosamen te en la co nvi

venc ia tot al y co ntinuada de padres. abue

los y de todas las person as mu y vinculadas

a la casa, qu e nos ay uda ro n a crecer:

- E EDA D: en la resp on sabil idad , en

la libertad fre nte a la vida . en e l aprecio

person al y frat ernal... (¡c uán tos recu erdos

evocaría ... !).

- EN LA SABID URIA: en el sa bo rear

ca da detalle . ca da atenc ión. ca da presen 

cia, hasta hacerl o sus ta nc ia vita l de la per

so na y de la ex iste nc ia...

- y EN GRACIA: en generosidad. atenció n

y res pe to . En la co mprens ión y e l perdón ,

en el es fue rzo y en la honradez. En la alegría

de se r regalados y pode r ser un rega lo para

los dem ás ...

Se supo e n casa po ne rnos en pista para

bu scar crite rios propios, para to mar nues

tra s dec is io nes, hacernos ca rgo de las res

ponsabil idad es, escoger nuestro ca mino, asu

m iendo co n e llo e l riesgo de equ ivocarnos .

La confia nza mut ua no hacía va lie ntes y

co nfiados .

Tengo qu e decir qu e e l nervio crist iano

ha es tado mo viendo todos los resortes y

anima ndo tod as las resolucion es e ilumi 

nand o todos los acontecimientos.

La MADRE DE FAM ILIA a quien e l

BUEN DIOS llam ó demasiado pronto no

ha dejado de es tar presente nunca.

Sólo me res ta añad ir qu e los qu e fui 

mos hij os unidos entrañable me nte. ah o ra,

ya s iendo mu y mayor es. continuam os más

un idos proyectánd onos en los que nos sig uen

co n e l mism o amo r, resp et o y confianza

que nos hizo a nosotros SER.

MOSS~:N SANTI AGO VILANO VA VEIUlI A



LA FAMILIA EN EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA
El matrimonio en el orden de la creación

1603 "Laíntimacomunidad devida yamor conyugal,
fundada porel Creadory provista de leyes propias, se
establece sobre la alianza del matrimonio... un víncu
lo sagrado... no depende del arbitrio humano. El
mismo Dios esel autor del matrimonio (GS 48, 1). La
vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza
misma del hombre y de la mujer, segúnsalieronde la
mano del Creador. El matrimonio no es una insti tu
ción puramente humana a pesar de las numerosas
variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los
siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y
acti tudes espirituales. Estas diversidades no deben
hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. A
pesar de que la dignidad de esta institución no se
trasluzca siempre con la misma claridad (GS 47,2),
existen todas las culturas un cierto sentido de la
grandeza de la uniónmatrimonial."Lasalvaciónde la
persona y de la sociedad humana y cristiana está

estrechamente ligada a la prosperidad de la comuni
dad conyugal y familiar" (GS 47,1 ).
1604 Dios que ha creado al hombre por amor lo ha
llamado también al amor. vocación fundamental e
innata de todo ser humano. Porque el hombre fue
creado a imagen y semejanza de Dios (Gn 1,27), que
es Amor (1 Jn 4, 8.16). Habiéndolos creado Dios,
hombre y mujer, el amormútuoentreellosseconvier
te en imagendel amorabsolutoe indefectiblecon que
Diosamaalhombre.Esteamores bueno, muy bueno,
a losojosdelCreador (Gn 1,3 1).Yesteamor queDios
bendiceesdestinado aserfecundoyhaderealizarseen
la obra común del cuidado de la creación. "Y los
bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos,
y llenad la tierra y sometedla". (Gn 1, 28).
1605 La Sagrada Escrituraafirmaque elhombre y la
mujerfueroncreadoseluno paraelotro: "Noesbueno
que elhombreestésolo".Lamujer,"carnedesucarne",
esdecir, su otra mitad. su igual, lacriatura más seme
jante al hombre mismo le es dada por Dios como un
"auxilio", representando así a Dios que es nuestro
"auxilio" (Sal 121 ,2)"poresodeja elhombreasupadre
ya su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola

carne" (Gn 2, 18, 25). Que esto significa una unión
indefectibledesusdos vidas,elSeñormismolomues
tra recordando cuál fue "en el principio", el plan del
Creador: "De manera que yano sondos inouna sola
carne" (Mt 19, 6).
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xx CONGRESO INTERNACIONAL

DE LA FAMILIA

Más de 800 personas participaron

en el XX Congreso Internacional de

la fami lia oraganizado en Valencia por

la Asociación DIF (Desarrollo inte

gral de la fami lia), que tiene como

objeto "promover el conocimiento, respeto,

difusión y defensa de los valores de

la institución familiar".

El congreso, segundo de los orga

nizados por DIF en España, tuvo cuatro

cuadros temáticos. En el primero, que

fue objeto de la ponencia de Manuel

Mi lián, periodista y diputado, se ex

plicaron las cuestiones claves apare

cidas en la reciente Cumbre del Cairo,

entorno al crecimiento y la supervi

vencia de la human idad. En la con

ferencia se señalaron también "las into-

lerables diferencias" en cuanto a re

cursos y desarrollo entre los países

del cono norte y sur. Un segundo bloque

sobre la convivencia fami liar y matri

monial fue desarrollado por Francisco

JavierMarcó Bach (la sexualidad como

expresión del amor conyugal ), el ma

trimonio Meyer-Lejeune (el proyecto

familiar), y la escritora Alejandra Vallejo

Nájera, (armonía y conflictos enel amor).

El tema de la relación padres-hijos

y de la formación de la conciencia de

los hijos fue expuesta por el filósofo

Juan AntonioGómez Trinidad. Por último,

puso colofón la ponencia del P. Gon

zalo Miranda, de la congregación de

los legionarios de Cristo, asesor del

Instituto de Bioética de la Uni versi

dad del Sacro Cuore, en Roma. El Santo

Padre bendijo y apoyó a los organi

zadores y congresistas a través de un

mensaje del que ahora les participa

mos además de las conclusiones del

Congreso. También San Pascual ha

brá apoyado los frutos mejores logra

dos en este Año Internacional de la

fami lia.
César Alejandro . L.C.
LegilllHlrios de Cristo



CONCLUSIONES DEL XX CONGRESO

El pasado sábado día 22 de octubre
se celebró en el Palau de la Música de
Valencia el XX Congreso Internacional
de la Familia organizado por la asocia
ción DIF (Desarro llo Integral de la Fa
milia) y WOF (World Organi zat ion
Fam ily).

Asistieron alrededor de I .400 perso
nas entre las que se enco ntraban distin
tas personalidades del ámbi to de la cul
tura , política, ciencia, economía y reli
gión de la Co munidad Valenciana.

La ape rtura del Congreso corrió a
cargo de D. José Antonio Verdejo, di
rector del Club de Debate de la Uni ver
sidad Complutense. A co ntinuación la
Presidenta de DIF en Valencia, Doña
Merche L1orens, leyó un comunicado
que Juan Pablo 11 ha enviado co n moti 
vo de este Congreso, en el que saluda a
los organizadores y participantes del
mismo y les alienta a profundizar y
difundir las enseñanzas del Magisterio
sobre el matrimonio, la familia, y la
defensa de la vida en la soc iedad actual.

Entre las muchas co nclusio nes a las
que se ha llegado en estas jornadas de
reflex ión sobre la familia destacamos
las siguientes:

• DIF co nsidera muy positivos algu
nos de los cambios que se van produ -

desconfianza, a priori, todo lo nove do
so puede ser síntoma de pob reza espiri
tual, de inseguridad personal. El diálo
go, la aper tura, la espontaneidad, liber
tad, since ridad, inmedia tez en las rela
ciones hum anas, una formación espiri
tual superior y más genera lizada, ma
yores posibili dades de promoción y rea
lización perso nales, forman parte del
amplio aban ico de aspectos positivos
que el cambio progresivo ha ido apor
tando a nuestra sociedad, aspectos que
la Inst itución Familiar ha hecho suyos y
que la enriquecen de una manera nota
ble.

• Sin embargo DIF tambi én es co ns
ciente que la famili a, por así decirlo, se
ha co ntag iado de los males que aquejan
a nuestra soc iedad. El desencanto, el
materialismo, el paro, la falta de valo
res y el relati vismo, resqueb rajan las
relaciones entre los có nyuges, padres e
hijos, entre hermanos, introduciendo
en ellas algunos antivalores, co mo pue
den ser la fa lta de entendimien to, el
abismo generacional, el egoísmo que
supone el ver en los hijos una ca rga, la
fal ta de amor y respeto por los padres, el
encerrarse en las propi as ocupaciones y
problemas... No hay que olvidar que la
ventana por la cual se introdu cen estos
v je nrrvc d r-v a st adore s es. en muchas
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ocasiones, la televisión. También con
vien e tener en cuenta el papel que el
Estado juega, con sus leyes, con sus
políticas, no siempre favorecedoras del
buen clima dentro de la Institución Fa
miliar.

• La familia es el centro de la soc ie
dad , la fuente de vida, la esc uela donde
se madura, se aprende a luchar, a amar
y a hacer algo por los demás. DIF con
sidera urgent e la necesidad de que las
institu ciones, la soc iedad entera y cada
una de las personas que la co mponen,
tom en conciencia de que resulta vital
proteger es ta institución. Y proteger
quiere decir alentar, fomentar, propi 
ciar unas condiciones fiscales, pol íti
cas, legi slati vas, culturales, etc. Que
den a la familia el lugar que merece ,
dejand o a un lado todo aquello que
pueda perjudicarl a, co mo puede ser,
por poner un ejemplo, la legalización
del aborto .

• Una apues ta por la paternid ad res
ponsable, abierta a la cultura de la vida,
en contra de la cultura de la muerte, en
sintonía co n la generosidad y los más
nobles ideales y valores espir ituales .

• Resaltar el valor que la mujer, ma
dre y espos a, desempeña dentro de la
fami lia. La madre es "el regazo conoc i
do y confiable, y el escondite seg uro en
los momentos de desconci er to". Cada
día son más las mujeres que se incorpo
ran al mundo laboral. Ella s deben com -

paginar su labor profesional con su
misión insustituible de madre y es posa.
Esto supone un reto que deb e ser apoya
do desde todas las instancias. Tambi én
se debe reconocer la labor, a menu do
olvidada, de tantas amas de casa.

DIF insta a las autoridades, insti tu
ciones legislati vas, asociac iones profe
sio nales y a cuantos os tentan un puesto
de responsabilidad dent ro de la socie
dad , a tom ar en cuenta las directri ces de
una sana bioética a la hora de tomar
decisione o de emprender cualquier
iniciativa que afecte al desarrollo de la
familia.

El Papa nos ha ani mado a "compro
meternos de es te modo, desde las ex i
gencias de la fe, en la pro moción y
adec uada valo rizac ión de la Institu ción
Familliar". DIF agradece al Sa nto Pa
dre el apoyo que ha prestado a este
Co ngreso.

• Prom ocionar y valo riza r adec uada
mente la Institución Familiar. no es
tarea fác il. Por ello DIF ofrece un gabi
nete de profesionales altamente capaci
tados co mo pediatras, psicólogos, abo-

.- gados y consejeros espiri tuales, que
pone a disposición , sumándose así. con
es ta aportac ión al cúmulo de esfuerzos
que buscan la integración y conso lida
ció n de la Institu ción Familiar.

MARI A J OSE SANTAMA RIA
Ga binete de Prensa del 1l.J.F.



LA FAMILIA. ESCUELA DE VALORES

SAG RADA FA M ILIA. OB RA DE RA FA EL. PINACOT ECA DE M U ' ICH.

Nunca como hoy, el ser humano ha asistido a
tantos y tan frecuen tes cambios que condicionan su
forma de vivir e incluso de pensar. En un mundoen
transformación. ¿Qué cambiay qué permanece de la
familia? ¿Cuál debe ser el perfil y la misión de la

familiade cara al Tercer Milenio...?
La cercanía del Tercer Milenio debería ser un

motivode reflexión paratodos. Anadieescapael reto
de contribuir a mejorar las relaciones entre todos los
seres humanos: a cuidar nuestro planeta: a lograr un
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repartoequitativo de los recursos,de losalimentos; a
conseguir que todas las personas crezcanen un am
biente digno y tengan acceso a laeducación,al ocio,
a la realización personal, a un puesto de trabajo; a
buscarque ningúnhombre o mujer seadiscriminado
por razónde su sexo, raza, posiciónsocialo religión,
sin olvidar que existen formas muy sutilesdediscri
minación.

La principal enseñanzaa transmitir, sin duda, es
la de saber convivir.Una mirada introspectiva hacia
nuestros principales problemas como personas, un
vistazo a los contlictos entre grupos, comunidades,
etnias,etc.nos hacen verenellosuna raíz fundamen
tal: no sabemosconvivir.No sabemoscomportarnos
como seres sociales, como miembros de una socie
dad. Nuestra "vida social"empieza en la familia, allí
es donde comienza nuestra maduración psicológica
como individuos, la cual intluye enormemente en la
conformación armoniosade la sociedad. El clima de
acogida,de afec to,de donación mutua quese respira
en unhogar normal es esencial para el buen desarro
llo del sentido de relación personal del individuo.
Desde los primeros instantes tras su nacimiento, el
bebé percibevivísimamenteel afecto y la protección
de la madre, las sonrisas del padre, los gestoscariño
sos de unos hermanos que muy pronto él identifica
como seresque forman parte de su entorno vital. Y
desde los primeros instantes reacciona ante su pre
sencia, y percibe que ellosreaccionantambién a sus
gestos y lloriqueos, estableciéndose enseguida una
especie de diálogo sin palabras entre él y los seres
queridos. Son ya numerosos y muy biendocumenta
dos los estudiossobre los traumas y carenciasque la
falta de ese entorno de amor, acogida y protección
produce en el ser humano, y que muchas veces se
manifiestan sóloen la adolescenciao lajuventud. Se
ha llegado, pues, a la conclusión de que la vida

familiar tiene una importancia decisivae insustituible
en la humanización y la socialización de la persona.

La familia, es eficaz en su labor, más que por la
aplicaciónsistemática de terapias,de técnicas psico
lógicasosociológicas,porelamormásdesentiresado
queenellareina.Esmásfácilelcaminoencompañía.
Todosecomprendeyasimilamejorcuandoseenseña
enunambientedeamorespontáneo,elamorcompar
tido de todos los días que se respiraen unaverdadera
familia. El amor generaconfianza. Para un niño, el
padre es la roca de sus seguridades, el "omnisciente
y todopoderoso"; la madre es el regazo conocido y
confiable,y hasta el esconditeseguroen los momen
tos de desconcierto. En ningún sitio como en la
familiaseaprende,casiporósmosis,a amar,a perdo
nar, a no decir mentiras, a ayudar a los demás, a
entregarse, atrabajar,avalorarmáselserqueeltener.
y ciertamenteestasactitudesprofundasguiaráncomo
faros, laexistenciadel niño, de la niña, hastael finde
susdías.

En familia. más que atosigar con una perenne
retahílade recomendaciones, moralejas o parrafadas
doctrinales, se tratasimplementede pensarde acuer
do a la razón, al sentidocomún, ydejarque el propio
modo de ver las cosas vaya surgiendo espontánea
mente,enundiálogosencillo,prudente yrespetuoso,
cuando se presenta la ocasión propicia, dentro de un
testimonio continuo. que va salpicando todos los
momentos de la vida de los hijos. un testimonio
penetrado por la experiencia del amor, que lo hace
especialmente incisivo, porque predispone a su aco
gida espontánea. La responsabilidad como padres
nos debe impulsar a procurar y facilitar a los hijos
todas aquellas circunstancias, ocasionesy oportuni
dades que pueden enriquecer integralmente como
personas humanas a nuestros hijos, en todos y cada
unode los momentos de su vida y de la nuestra.

Casualmente, cuando ya se es taba imprimiendo este Boletín , visitó el Santua
rio D. José Luis Guti érrez García, miembro del Pontificio Con sejo para la Familia
y de la Delegación Vaticana en la Conferencia Internacional de El Cairo, sobre
Población y Familia, por designación expresa de S.S. el Papa Juan Pablo Il .

Reproducimos las palabras que dejó escritas en el A lbum del Peregrino:
"Bajo la impresión del recuerdo eucaristico y del ejemplo de San Pascual

Bayl án, encomiendo a su intercesión a todas las familias de Espa ña".

villarreal. 23 de noviembre de 1994.



VIDA EN EL SANTUARIO

VISITAS
MES DE J ULIO
Día 1: Visita de la Escuela taller de l Ay untamien 
to de Villarreal, acompañados por su profesora
Dña. Pilar Mo nto liu. Grupo de Tomelloso (Ciu
dad Real ).
Día 3: Grupo de Artana. Grupo de Onda. Grupo de
Castell ón.
Día 5: Grupo de Martas (Ja én). Grupo de
Guadalupe (Cáceres) .
Día 7: Rvdo. D. Jesús Ca rda, con D. Francisco
Borrás. constructor del Seminario Diocesano de
Tortosa , Visita de los seminaristas del Ca rmelo
Descalzo de Villarreal. Grupo de los Estados
Unidos de América. Grupo de Casinos (Valen
cia). Grupo de Valencia. Grupo de Puerto Rico .
Día 8: Visita del Catedrático D. Ramiro Utrillas.
Visita de la Asociación de Pensionistas y Jubila
dos de Oviedo. Grupo de Logroño. Grupo de
Murcia.
Día 9: Grupo de Francia. Grupo de Lisbo a (Por
tugal). Grupo de Badaj oz. Grupo de Jóvenes de
Valencia. Asociación de Amas de Casa de Can et
Lo Roig (Cas tellón). Grupo de Castellón. Grupo
de Valencia.
Día 10: Grupo de Alicant e. Visita de familias de
Mo llerusa (Lleida), Grupo de Cuila. Grupo de
Villanueva de Alcolea (Castellón).
Día 11: Grupo de Madrid.
Día 12: Grupo de Onda. Grupo de Tabarra
(Albacete). Peregrinación de Religiosos Franci s
ca nos de Murcia .
Día 13: Grupo de Barcelona. Grupo de Soria.
Grupo de Vall d'Alba (Castellón).
Día 14: Grupo de Sevilla. Grupo de Villavi eja
(Castellón). Peregr inación de la Adoración Noc
turna de Jodar (Jaén).
Día 15: Grupo de Pamplona. Grupo de Madrid.
Grupo de Granada.
Día 16: Grupo de Bilbao.
Día 17: Grupo de Zaragoza. Grupo de Andújar
(Jaén ).
Día 18: Grupo de Lima (Perú). Grupo de Nules .
Día 19: Grupo de Badalona (Barcelona). Gr upo
de Linares (Jaén ). Visita de un matrimonio brasi-

leño que se afincarán en Vi llarreal, so lici tando a
San Pascual su protección en esta nueva etapa de
su vida. Grupo de Nantes (Fra ncia).
Día 20: Vis ita de los Ermitaños de la Ermi ta de
San Pascual en Alcañ iz. Grupo de Huesca. Grupo
de Tortosa. Peregrinación de Navas de Abaj o
(Albacete) que tienen por patrono a San Pascual.
Grupo de Garga llo (Teruel).
Día 21: Grupo de Cuevas de Vinromá. Peregrina
ción de los Padres Cap uchinos de To ledo . Grupo
de Cartagena (Murcia) .
Día 22: Peregrinación de Alm endral (Badajoz).
Gr upo de Barce lona .
Día 23: Gr upo de To ulouse (Francia) . Peregrina
ción de una familia Berlin esa.
Día 24: Grupo de Villavieja . Grupo de Normandía
(Francia) acompañándoles un devoto hijo de Vi
lIarreal que desde 1947 no había visitado a San
Pascual. Grupo de Jóvenes devoto s de Valencia.
Día 25: Visita de l Rvdo. P. Fernando Rodríguez
Gavilán o.f.m . Capellán iniciador de las actuales
obras de este Santu ario. Se encuentra desti nado
en la Comunidad franci scana de Alejandría (Eg ip
to) como organista de la Catedral de aquella
c iudad.
Día 26: Grupo de Jóvenes de Ch iuaua (Méx ico) .
Grupo de Onda. Grupo de Segovia . Grupo de
Barcelona. Grupo de Montpell ier (Fra ncia).
Día 28: Grupo de famil ias de Madrid. Visita de
Emilio Ga rcía de Cancho de la Ord en de Predica
dore s de Palencia .
Día 29: Grupo de periodistas del rotat ivo "Caste
lIón Diario ". Grupo de Valencia .
Día 30: Grupo de Alic ante. Grupo de famili as de
Badajoz.
Día 3 1: Grupo de Elche (Alicante) . Grupo de
Sant a Cruz de Tenerife.

MES DE AGOSTO
Día 1: Grupo de Madrid. Grupo de Hermanas
Mision era s de Cristo Sace rdot e de Madrid. acom 
pañadas por el Rvdo. D. José Ram ón Bidagoa,
jesuita. Realizaron un acto Eucarístico en la Igle
sia de l Santuario. Grupo de peregrin os devotos de



Perpiñan (Francia). Grupo de Aquisgran, región
de Wesfalia (Alemania).
Día 2: Grupo de Castellón. Grupo de Flandes
(Bélgica). Grupo de Valencia . Grupo de Varsovia
(Polonia). Visita de Fray Antonio Sola, francisca
no de Río Cuart o (Argentina) que hace 36 años
que no visitaba a San Pascual. Celebró la Sta.
Misa en la Iglesia del Santuario.
Día 3: Grupo de familias de Valencia. Peregrina
ción de las hermanas María de F átima Ximenez y
Rita M." Duinence de Indonesia acompañadas
por Sor Josefina Goterri s de las Carmelitas de la
Virgen María del Monte Carm elo. Peregrinación
de los Exce lentísimos y Reverendísimos Señores
Obispo de Coria - Cáceres y Arzobispo de Burgos.
Día 4: Grupo de Alcalá de Henares (Madrid).
Grupo de Puertollano (Ciudad Real ).
Día 5: Grupo de Barcelona.
Día 6: Grupo de Madrid. Grupo de Toulouse
(Francia). Grupo de Ginebra (Suiza). Grupo de
Estambul (Turquía). Grupo de Tetu án (Marrue
cos) . Grupo de Roquetas (Tarragona). Visita de la
Hermana de Ntra. Sra. de la Consolación Sor
Concepción Montagud que hace 43 años que
estuvo en Villarreal.
Día 7: Grupo de Zaragoza. Grupo de Calpe (Ali
cante). Grup o de Madrid. Grupo de Danzing
(Polonia).
Día 8: Grupo de familias de Barcelona. Grupo de
Sevilla. Grupo de Huesca. Grupo de Córdoba.
Día 9: Grupo de Manresa (Barcelona). Grupo de
Alcobaca (Portugal). Grupo de Alcobendas (Ma
drid ). Visita de los Rvdos. D. Julio Segurado y D.
Alberto Jaime Martín ez Pulido de la Diócesis de
Jaén acompañados por D. Josep Miquel Francés.
Día 10: Grupo de Candancos (Huesca). Grupo de
Figueres (Gerona). Grupo de Barcelona. Grupo
de Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Día 11: Visita grupo de mujeres de Tours (Fran
cia) .
Día 13: Gru po de Valencia. Grupo de Madrid.
Visita de Hermanas de la Caridad de San Vicente
de Paul de Madrid. Grupo de Nulcs. Grupo de
Cádiz.
Día 14 : Grupo de Zaragoza. Grupo de San
Sebastián . Grupo de Madrid. Visita de Fray
Gabriel Carrió del Convento de Cristo Rr-v dI".

Barcelona. Visita del Rvdo. P. Luis Miravet,
jesuit a.
Día 15: Grupo de Aliaga (Teruel). Grupo de
Madrid. Grup o de Lérid a. Grup o de Murcia.
Grup o de Villanueva del Arzobispo (Jaén). Gru
po de Sevilla. Grupo de Benicasim. Grupo de
Guadalajara. Peregrinación de las Rvdas. Madres
Angélicas de Valencia . Grup o de Jóvenes de
Tivoli, Roma (Italia).
Día 16: Grupo de Sagu nto (Valencia). Grupo de
Toledo. Grupo de Zaragoza. Grupo de Valencia.
Grupo de Sevilla. Grupo de Orleans (Francia).
Día 17: Grupo de Limoges (Francia). Grupo de
Tarazona (Zaragoza). Grupo de Valencia. Grupo
de Barcelona. Grupo de Caudete (Albacete). Gru
po de Vinalesa (Valencia). Grupo de Benicasim.
Grupo de Valencienes (Francia). Grupo de Jérica
(Castellón). Grupo de Barcelona . Gru po de Bétera
(Valencia). Grupo de Castelo- Branco (Portugal).
Grupo de Salamanca.
Día 18: Grupo de Torrevieja (Alicante). Grupo de
Chiclana de la Frontera (Cádiz). Grup o de París
(Francia). Visita de familia s de Denia (Alicante).
Grupo de Samignano del Parano, Módem¡ (ita
lia). Grupo de Jóvenes devotos de Cádiz. Grupo
de Vinaroz. Grupo de Huesca. Grupo de Málaga.
Grupo de Torrehermosa (Zaragoza). Visita de las
Asociaciones de Arquitectos de Madrid , Córdoba
y Logroño.
Día 19: Grupo de Bilbao. Grupo de Pamplona.
Grupo de Alcoy (Alicante) . Grupo de Torre
Endomenech (Castellón). Grupo de Barcelona.
Grupo de Tours (Francia).
Día 20: Grupo de Bonete (Albacete). Visita de
familia de Mallén (Zaragoza). Grupo de Sevilla.
Grupo de Burriana . Grupo de Montesa (Valen
cia).
Día 21: Grupo de Esparraguera (Barcelona). Gru
po de Monforte del Cid (Alicante). Grupo de La
Coru ña. Grupo de Alicante. Grupo dc Te ncrife.
Día 22: Grupo de París (Francia). Grup o de Gijón
(Oviedo). Grupo de Villacarrill o (Jaén).
Día 23: Grupo de familias de Petrer (Alicante).
Peregr inaci ón de las Siervas de Jesús de Valen
cia. Grupo de Golden Wreme n Sajonia (Alema
nia). Grupo de Torino (Italia).
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franc isca nos ca puchinos de Orito (Alicante) y
Caste lló n. Grupo de Madrid . Grupo de Lisboa .
Grupo de Burdeos (Francia) .G rupo de Vervinzana
(Pa mplo na) . Peregrinaci ón de Villarrea len ses
res ide ntes en París. Grupo de Huesca.
Día 25 : Grupo de Monfo rte del Cid (Alicante).
Grupo de A lcáce r (Va lencia) . Grupo de Sa nta
Cruz de la Palma (Canarias). Grupo de San Ju an
de Puert o Rico . Grupo de Huesca. Grupo de
So rre nto de la Co mpa ñía Italiana.
Día 26 : Grupo de Zaragoza . Grupos de Cas te llón
y Madrid . Grupo de Puebl a (México). Grupo de
Barcelona.
Día 27 : Grupo de O nda . Grupo de Man acor
(Palma de Mallorca). Grupo de Madrid . Grupo de
Cá d iz. Visita de D. Juan Bta . Abad Ma nrique y

fami lia q ue desde 1942 no reside en Vi llarreal.
Grup o de Madrid. Grupo de Gargajo de Sa ntiago
(C uenca) . Grup o de Puertolla no (Ciudad Real).
Día 28: Grupo de Dan cing (Po lonia) . Grupo de
Laja (Granada) . Los veci nos de la CI. Santa
B árba ra de Vi llarrea l celebran la fiesta en honor
a su patro na.
Día 29: Grup o de A ndorra La Vella del Pr incipa
do de An dorra. G rupo de Gerona. Grupo de
Teruel.
Día 30: Peregrinaci ón de Alc ázar de San Juan
(C iudad Real ) con su p<iITOCO Rvdo. D. Vic ente
Ma nzaneque . Peregrinación de A lmagro (Ciudad
Rea l) parroqui a de San Bart o lomé el Real co n su
p árroco D. lsidoro Martínez.Grupo de Estras burgo
(Francia) .

"A tres de agosto de 1994, de nuevo visito el Santuario de San Pascual. Me
ha emocionado ver tantos progresos en la restau ración, así queda como uno
de los conjuntos más bellos de la Región. Al contemplar al San Pedro de Vergara,

hemos volado a Alcántara Ji al Palancar.
Felicito de corazón el acierto con que han restaurado tantas cosas.

A San Pascual rezo por tantos amigos relacionados con esta linda Vi//a".

t SANTIAGO. ARZOBISPO DE BURGOS

"Con profu nda alegría be visitado el Santuario donde murió y reposan
los restos de Sa n Pascual.

Como obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, donde tuvo su cuna y realiz ó
gran parte de su vida apostolica Sa n Pedro de Alcántara, emoc iona con
templar la santidad de quien tan fielmente siguió sus hu ellas, Sa n Pascual.

Ojalá que la santidad siga engendrando sa ntidad también en nuestros
tiempos.

San Pascual, manten uiua en la Iglesia la lla nta de la devoció n eucaristica
para que sea cada día más eva ngelizadora".

t CIIUACO. OBISPO DE COIUA - CACERES



VIDA E

BODAS
16 de octubre de 1993

C ontrajeron matrimonio: Andrés Gas

Gasqu e y Ascen sión Llavero Gonzále z. Presi 
dió la ce remo nia religiosa e l Rvdo. P. Elías
González L ópez, o.c. Padrinos : Pedro Ricar

do Llavero y M" del Carmen Gas.
25 de octubre de 1993.

Contrajeron ma trimon io: Guillermo Gi l
Fernández e Isabel Moreno Martínez. Presi 

dió la ceremonia re lig iosa e l Rvdo. P. Juan

Bta . Reverter. o.f.m. Padrinos: Francisco Gil

Moren o y Antonia Martínez López.

6 de noviembre de 1993.
Contrajeron matrimonio: Emilio Gumbau

Escudín y Carmen Pilar Navarro San z. Presi
dió la ce remonia religiosa el Rvdo . D. Vic ente
Manzanares. Padrinos: Santiago Na varro Peset
y M." Teresa Escuin Monfort.

4 de diciembre de 1993.
Contrajeron matrimonio: Ped ro Broch

Vilanova y M." del Carmen Mesegu er Salas.
Presidió la cermonia reli giosa e l Rvdo. D.

Juan Cárde nas Moral. Padrinos: José Meseguer
y Carme n Vilanova.

15 de enero de 1994.
Contrajeron matrimonio : Jo sé Lui s Sali

nas Rabadán y María Lidón Prieto. Presidi ó la
ce remo nia reli giosa e l Rvdo . D. Guille rmo

Sanchi s Cosco llá . Padrinos: José Prieto García
y Rosari o Rabadán .

29 de enero de 1994.
Contrajeron mat rim oni o : Juan Lu is Bort

Cubero y Carme n Encarna Bernat Campos.
Padr inos: Pascu al Bern at Cubedo y María
Cubero Coloma .
5 de febrero de 1994.

Contrajeron ma tri monio: José Vicente
Martínez Muñoz y Mar ía Jesú s Chiva Roca.
Presidió la ceremo nia re ligios e l Rvdo. P.

Ju an Bta . Revert er . o.f.m. Padrinos: Olegario

Chi va Maura y Ana Muñoz Goi g.
12 de marzo de 1994.

Contrajeron matrimonio : Ju an Ch esa Car
da y María Jo sé Parra Andreu. Presidió la

ceremonia reli giosa el Rvdo . P. Juan Bta.
Reverter, o.f.m. Padrinos: Manuel Parra Vidal

y Conchita Carda Usó .
9 de abril de 1994.

Contrajeron matrimonio: Pascual Morante

Villar y M." Trinidad Cadorniu Zamora. Pre

sidió la ceremonia religiosa el Rvdo. P. Juan
Bt a . Re verter, o.f.m. Padrinos : Pa scu al

Morante Mallenco y Trinidad Taura Moren o.
23 de abril de 1994.

Contrajeron matrimonio : Domingo Carda
Girona y María González Miranda. Presidió

la ce remonia re ligiosa el Rvdo. P. Lui s Pitarch,

o .f.m. Padrinos: Juan González Alfon so y
M aruj a Girona Gil.

28 de marzo de 1994.
Contrajeron matrimonio: Fran ci sco Javie r

B roch Fern ánd e z y An a M ar ía Par ra
Rodríguez. Presidi ó la ceremonia reli giosa e l

Rvdo. P. Juan Gil , o.c. Padrinos: José Broch

Nebot y Antonia Rodríguez Rejano.

4 de junio de 1994.
Contrajeron matrimoni o : Pascu al Moren o

Ju an y Nuria de los Rosales Palau. Presidió la

ceremonia reli giosa e l Rvdo. Lu is Pitarch,
o.f.m. Padrinos: Ism ael de los Rosales y Ma
ría Juan Fe rrer.
4 dc junio de 1994.

Contrajeron mat rimonio : A ntonio Martín
López y María ativ idad Ru bio Forés. Presi
d ió la ceremo nia re ligiosa e l Rvdo. P. José M."
Bote lla, o.f. m. Pad rinos: M igue l Rubio y Do
lores Ló pez.



II de junio de 1994.
Contraj eron matrimonio: Roberto Pardo

Pérez y Francisca López Lóp ez. Presidió la

ce remo nia reli giosa e l Rvdo. P. Juan Bta.

Rev ert er. Padrinos: A ntonio López Martínez
y Teresa Pérez.
I I de junio de 1994.

Contrajeron matrimonio: Pascual Broch y
Ana Callergues. Pre sidió la ceremo nia re li
g iosa e l Rvdo. P. Juan Bta. Revert er. Padri

nos : Ad oración Revert er Pesudo y Vic ente
Calle rgues Mezquita.
18 de junio de 1994.

Contrajeron matrimonio: Enrique Cifre
ebo t y Fe lic idad Mon zó Broch. Pre sidi ó la

cere mo nia re lig iosa e l R vd o . P. Vicente

Santágueda Broch , s .r. Padrinos: José Cifre
A lbio l y Felicidad Broch Borillo.
25 de j unio de 1994.

Contrajeron matrimoni o : Vic ente Vaquer
Ads uara y Pilar Juan Antón . Presidió la cere

moni a religiosa e l Rvdo. D. Pascual Font

Manzano. Padrino s: Ricardo Jua n Mom pó y
Elisa Adsuara Rui z.

9 de julio de 1994.
Contrajeron matrim onio : José López

Cebrián y Josefa Lucas Sabate . Presidió la
ce remonia reli giosa el Rvdo . P. Juan Bta.
Reverte r, o. f.m, Padrinos: Manuel Mi ga llán y
Francisc a Lóp ez Cebrián.

16 de julio de 1994.
Contrajeron matrimonio: Jo sé Martínez y

Pilar Fern ández. Presidió la ce remonia reli

giosa e l Rvdo. P. Juan Bta. Reverter. Padri

nos: Lui s Fernández e Isabe l M artínez.

6 de agosto de 1994.
C o ntraj e ro n mat ri mo nio : Jua n Carlos

Montie l Alguacil y Juana M : Ayala Sánchez.

Presidió la ceremonia religiosa e l Rvdo. Ju an
Bta. Reverter. Padrinos: Ped ro Ayala Garc ía y

M : Teresa Alg uacil G órnez.
6 de agosto de 1994.

Contrajeron matrimonio: Pascual Fortuño

Mesquita y Margarita Me seguer Cortés. Pre

sid ió la ceremonia religiosa e l Rvdo . P. Fer

nando Rod rígu ez Gavi lán , o.f.m. Padrinos:

Alejandro Meseguer y Carmen Me zquita.

20 de agosto de 1994.
Contrajeron matrimonio: A nto nio Serran o

García y Carmen Pilar Corred or Salmerón.

Presid ió la ceremonia rel ig iosa el Rvdo. P.

Juan Bta . Re verte r. o .f.m. Padrinos: Gregorio

Julián Serrano y María Salmerón Hernández.
I de septiembre de 1994.

Contrajeron matrimonio: Alejandro Mi 

gue l Valtuona Batalla y M : de l Carmen Ayet

Cubero. Presid ió la ce remo nia reli gi osa e l

Rvdo . P. Ju an Bta. Reverter. o.f.rn . Pad rin os:
Pascual Ayet Fortuñ o y Carmen Batall a
Moliner.

I de septiembre de 1994.
Contrajeron matrimonio: Ju an Feo. Olmo

Chinchilla y Montserrat Ojeda Alarcón . Pre
s idió la ceremon ia reli giosa e l Rvdo. P. Elías
González López, o.c . Padrinos: Lo ren zo Oj e
da y Jo sefa Chinchilla Flores.
17 de septiembre de 1994.

Contrajeron matrimonio: Fabi án Llopi s
Kaig y Franci sca Castilla Pardo. Presidi ó la
ceremonia religiosa D. Guillermo Sanchi s
Coscolla. Padrinos: Ismae l Llopi s y Carmen
Pardo Lechuga .



V IDA E

17 de septiembre de 1994.
Contrajero n matrimoni o : Juan Carlos Fo nt

Mart inavar ro y Francisca C ubedo Se bastiá .

Presid ió la ce re monia reli g iosa el Rvdo . D.

M iguel Si món Ferrandi s. Padrinos: Ju an Bta.

C ubedo y M : Isabel Martinavar ro Róden as.
24 de septiembre de 1994.

Contrajeron matrimonio : M igu el Angel

Escrig Bai lán y Ramon a Sánchez Carmo na.
. Presidi ó la ceremo nia reli giosa e l Rvdo. P.

Juan Bta. Reverter, o .f.m. Padrinos: Hon ori o

Solera y Fe lic iana M illán Hidalgo.

24 de septiembre de 1994.
Contrajeron matri monio: Jul ián Zorrilla

González y Rosa Ana Do ñate Artero. Presidió

la ce remonia re lig iosa e l Rvd o . P. Elías
Gonzalez Ló pez, o.c. Padrinos: Pascu al M i

gue l Doñate A lbe ll a y M aría González

González.
1 de octubre de 1994.

Contrajeron matrimon io : Mateo avarro

G imeno y María Duque Garc ía . Presid ió la

ce re monia religiosa D. Guillermo Sa nc his

Coscollá. Padrinos: Fé lix Duque García y

Es pe ranza G im eno .

15 de octubre de 1994
Contrajeron matrimonio : Ju anj o C leme n

te Cabe do y M : Jesús Piquer Ag ulle iro . Pre-

sid ió la ce re mo nia reli gi osa e l Rvdo . D. Sera

fín Sorribes. Padrinos: Juan Broch Vidal y

Rosita Cabed o.

22 de octubre de 1994.
Contraje ro n matrimonio : Cristóbal Ramí

rez y Rosa An a Ce nte lles . Presid ió la ce remo 

nia re lig ios a e l Rvdo. P. Juan Bta. Revert er ,
o. f.m. Padrinos: Vicente Ce nte lles Genesia y

María Manriqu e.
22 de octubre de 1994.

Contrajeron matrim onio: Edua rdo Par ra
Borras y M : Carme n Ramos Bosquet. Presi

dió la ce re mo nia reli gi osa Su Emi ne nc ia e l

Cardenal D. Vicente Enr ique Taran cón . Pa
drinos: Ju an Lu is Ram os Aren ós y María del
Carmen Borr ás.

29 de octubre de 1994.
Contrajeron matrimonio: José Pla Pérez y

Alejandra Torán . Presid ió la ce remonia rel igio

sa e l Rvdo. P. Juan Bta. Reverter , o.f.m. Padri
nos: An tonio Torán y Josefa Pérez Castillo.

26 de noviembre de 1994.
Co ntra jero n matri monio: Juan Jo sé

Goterris A ntolín y Fa us tina Urán Fernández.

Presidi ó la ce re mo nia reli giosa e l Rvdo. D.
Guillermo Sa nc his Coscol lá, Padrinos. Gon

za lo Mor ant e Villar y Rosa Merced es Antolín

Gozalbo.

ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17

Recordamos a todos los devotos de San Pascual y especialmente a la
CONGRE G A CIÓN DE HIJAS D E

M ARÍ A INMACULA DA Y
C A R ITAS INTE RPAR R O QUIAL

que el próximo sábado 17 de diciembre, a las 6 de la tarde,
tienen su cita en el Santuario de San Pascual.



CONMEMORACION DE
SAN PASCUAL

El pasado 17 de octubre, la Asociac ión
de Hijas de María del Rosario y la Ju ven
tud An toniana, fueron los enca rgados de
preparar la Hora Sa nta y la Sta. Misa.
Partic iparon po r es tas asoc iac io nes :
M." Carmen Ayet que rea lizó la introduc
ción, Gema Sa nz que habl ó sobre la devo
ción que profesaba el Sa nto a la Virgen
María.

El rezo del Sa nto Rosario lo diri gie
ron: Loles Castellet, Co nchín Gurrea,
Verónica Arenós, Inma Ram os, Ca rmen
Ma ría Mo liner, Victoria Nácher , S ilvia
Soler, Charo Badenes y Ma riola Montoliu .
Sobre el amor de l Sa nto al prójimo habl ó
Isabel Nebot y sobre Sa n Pascual joven
Ce lia Broch . Las lectu ras de la Sa nta
Misa fueron proclamadas por Carrni na
Pitarch. Vic toria Nácher. Loles Ca stellet
y Su sana Arenós rea lizaron las pet ic io
nes.

La Misa la ce lebró el Rvdo. P. Ju an
Bta. Reverter,capellándel Santuario qu ien
en la homilía animó a los fie les a mante
nerse constantes en la devoción a Sa n
Pascual y a la Eucaristía.

CENTENARIO DE SANTA CLARA
La Comunidad y fie les de l Sa ntuar io

clausuraron so lemnemente el Ce ntenario
de Sa nta Clara. Los días 3, 4 Y 5 de
octubre se ce leb ró un tridu o acc ión de
grac ias, pred icado por el Rvdo . D. Dami án
Alonso . El últi mo día co nce lebraro n co n
el Predicador el Rvdo. P. Ju an Bta. Re
verter, e l Rvdo. D. Pascual Font Manza
no y el Padre Elías Go nzá lez religioso

carme lita. Los cant os de la misa co rrieron
a ca rgo del co ro de la Co munidad y de un
grupo musical vinculado al Sa ntuario.

LAS VELAS QUE SE ENCIENDEN
EN LA REAL CAPILLA

Algun os devotos que suelen ence nde r
ve las ant e el Se pulcro de San Pascual
desean saber si és tas se co nsume n por
entero . La respu esta es afirmativa, pero
dada la cantidad que se dep ositan diaria
mente , cua ndo falta es pacio e n los
lampadarios, las qu e llevan más tiempo
ence ndidas , se trasladan a una capilla
co nstru ida ex profeso en eljard ín del co n
vento, para dejar sitio en el Ca ma rín y
ev itar e l exceso de humo en el Tem plo. O
sea, los devotos pueden tener la seguri
dad de que cada vela qu e ofrecen al Sa nto
permanece ence ndida an te su imagen ,
hasta que aca ba de co nsumirse .

ENHORABUENA A
MONSEÑOR CARLES

Su Sa ntidad el PapaJuan Pabl o II nom 
bró Ca rdenal a Monseñ or Ca ries.

Don Ricardo María Ca ries, ilustre va
lenciano que fue obispo de Tortosa es un
gran devoto de Sa n Pascual.

En el Album de Hon or del Sa ntuario
dejó escri ta la siguiente frase: "En mi
primera visita a la restaurada iglesia de
San Pascual co n espec ia l reverencia de un
ant iguo co leg ia l del Coleg io de Corphus
Christi, fundado por Sa n Ju an de Ribera.
gran ami go del Sa nto.

Villarreal, 20 agosto 1992".
Desde este Boletín le ex presamos nues

tra más co rd ial feli cit ac ión .



V IDA E

DUNS ESCOTO. DOCTOR MARIANO
El día 6 de julio de 1991, el Papa Juan

Pabl o 11 reconoció "la fama de santidad, las

v irt udes herói cas y e l c u lto "ab

immemorabili tempore" del siervo de Dios
Juan Duns Escoto.

Ya tenemos a Juan Duns Escoto procla
mado oficialme nte por la Iglesia: Beat o.
Pero, ¿quién era Juan Dun s Escoto?

Nace en Escocia entre los años 1262 y

1266, en un puebl o llam ado "Duns", nom

bre que más tard e se co nvertirá en ape llido

de su fami lia, y al que, du rant e su estancia

en París, se le añadió el sobrenombre de
Escoto, o de Escocia. Es decir:

Juan, nombre de bautismo;

Duns, por el pue blo don de nació;

Escoto, porque su patria es Escocia.

"Duns" tiene hoy día unos dos mil veci-

nos, ab unda el ga nado, y el pastoreo es y

fue oficio mu y respetado en Escocia. Por

eso. el pequeño Juan creció en un ambiente
de campesinos; más tarde, viviendo entre

escoceses aguerridos y luchadores, quizá
pensó en ser so ldado, pero por el momento
la tradición nos lo present a co mo pas tor, y

pas tor de ocas.
o obstante . pronto dió muestras de su

excepcional talento, y su mismo tío Fr.
Elías Duns lo adm itió en la provincia
franciscana de Inglaterra (año 1280?) de la
que era supe rio r Provincial.

Durnfr ies, Oxford , Ca mbridge y
orthampton fueron los lugares que fre

cuentó Escoto en sus años de es tudio, y un
17 de marzo de 1291 , el obispo Oli ver

Su tton de Linco ln le orde nó sacerdote,

j unto co n otros 47 , en la Iglesia de San

An drés de los monjes de Cluny.

Có mo vivió Escoto su orde nación, no lo
sabemos . Pero hem os de suponer que aquél

que trató sobre la esenc ia de la Euca ristía y

nos dió la mejor ex plicación sobre los
frutos del sac rificio de la misa, vivió inten

samente lo que despu és su intel igencia

expresó en sus investigaciones. No es de

ext rañar que Rafael en la "Disputa del

Sacramento" en el Vaticano, lo pintara co n
gesto devoto y ex pres ión es tática ante el
San tísimo Sacram ent o.

Por su gran intelige ncia, los Superiores

le dedicaron a la enseñanza, oficio que
desempeñó no só lo en su tierra, sino parti

cu lar mente en Par ís, co n tant o apla uso de

todos que, no dud aron en apellidarle "Doc

tor Sutil". Los años de su permanencia en

París fueron los que acarrearon a nuestro
BEATO mayores sinsabores y mayores
enemistades, pues los par isinos no le per
donaron que un ex tranjero inglés, pud iera

darles lecciones. Pero fueron esos años los

que ado rnaro n su corona de santidad con

las más prec iosas joyas, como son: Gran

defensor de la Iglesia y del Papa (Bonifacio
VIII) en sus luchas co ntra el rey de Francia
(Fe lipe el Hermoso); e l ca ntor y defensor
enamorado de la Co nce pción Inmaculada
de María y el heraldo de Cristo Rey.

Desterrado a Co lonia (A lema nia) a cau 
sa de la env id ia de los co legas de la Univer
sidad de París, enemigos de la doctrina



inmaculati sta, fue recibido co n aires de

triunfo, aunque el aspec to de nuestro BEA

TO era simple : hábi to remendado, pies

descalzos. Y un 8 de noviem bre de 1308,

mo ría el que es maestro de la Esc ue la
Fra nc iscana "Doctor Sutil y Mariano".

¿Cómo sería Escoto, qu é cua lidades per
sonales poseía?

He aq uí algunos test imoni os:

- Co ndición indi spensabl e para es tudiar

y enseñar en Par ís era que el candidato se

hubiera destacado en la pred icación y en la
doctrina. Además, los Estatutos parisinos

exigían: "Los candida tos han de prom eter
bueno s progresos, ser fue rtes corpo 

ralmente, poseer talento oratorio y mos

trar un trato agradable: no deben ser pen

dencieros sino amables y pacíficos ent re

los frailes".
- y en la carta co n la que el Padre

Gonzalo de Balboa, General de la Orden.

pre senta a Escoto, dice de él: "Que está
plenamente info rmado de su excelente doc

trina, de su ag udísimo intelecto y de otras

muchas cual idades . no só lo de oídas sino

por cuanto ha co nv ivido co n él".

- Nadie sea admitido a la profesión reli

giosa si e l ca ndida to no ha cumplido los 18

años. a no ser que las cua lidades hum anas,

la salud co rporal y la capacidad intelectu al

del pretendiente, a juicio de perso nas pru 
dentes, supliesen la edad". Y el caso es que
Escoto hizo su profesión rel igiosa a los 15
año s; lo cual nos es tá dicie ndo qu e no era

una persona co mú n.
- Hoy día, qu e los sacerdo tes ejerzan

pro ntamente el ministeri o del sac rame nto

de la co nfesión, no es de extrañar; pero en

tiempos de Escoto, no. Aún cuando el Papa

Bon ifacio VIII había revocado los privile
gios a Predi cadores y Fra nciscanos respec

to a las co nfesiones, tanto lo superiores
que le presentaron co mo el obispo que le

co nce d ió licencia para co nfesar , j uzgaron

que nues tro BEATO, poseía la prepara
ción intelectu al y e l carácte r equi librado

que la hacía apt o para el sac rame nto del

perd ón.

-Son muchos lasque piensan que Escoto
(en cuanto filósofo y teólogo) es un crítico,
pertin az, orgulloso, confuso y escéptico.
Por el co ntrario, grac ias a los test imoni os

que de él nos ofrecen sus escritos, hoy

poseemos de l BEATO Ju an Du ns Escoto,
la figura de un hom bre do tado de una

inte lige nc ia excepc ional, amigo de la ver

dad, res pet uoso con las opiniones y las
perso nas , de carácter suave, pacífico y
cortés . Bueno sería qu e los inte lectuales de

hoy pidi eran a Dios lo qu e Escoto ped ía

para sí :
j Haz. Señor,
que yo crea , entienda y ex prese
lo que sea del agrado de tu Divina Ma

jestad
y sirva para elevar nuestras men tes a tu

con templac ión.
Tú eres el Se r verdadero .
Esto es lo qu e, si me fuere dado,
quisiera yo co mprende r;
ay úda rne , Señor, en mi invest igación
sobre el alcance de nuestra razón natural
en el co noc imiento del ve rdadero ser,
que eres Tú ".

J.I'. c. franciscano.



V IDA EN EL SANTUARIO (ESP IR ITUA LI D A D)

NAVIDAD. LECCION DE AMOR

La Navidad es la fiesta del amor, es la

fiesta de las fami lias cristianas, de la

«Iglesia doméstica». En ella, recorda

mos la alegría del Nacimiento, del Hijo

del Dios Eterno, que qui so nacer en el

tiempo de María Virgen , la donc ella de

Nazareth , teniendo por Padre ado ptivo a

José, descendiente del Rey Da vid. En

es te hogar puso su tienda el Hijo de

Dios;esperado por las Naciones,el ¡Prín 

cipe de la Paz! ¡Jesus de Nazareth!.

La Na vidad es la fiesta de las sorpre

sas divinas: «Tanto amó Dios al mundo

que le dió a su Hijo Unico». (Jn 3, 16). Y

tanto qui so el Hijo de Dios a los hombres

que se hace nuestro Hermano. ¡Nace en

una familia pobre y sencilla!, pero abier

ta para recibi r el Don de Dios hecho

Niño.

Siendo Jesús la Sabiduría Di vina que.

creó , todos los mundos, las estrellas, el

sol, la luna, los pájaro s, los peces, los

reptiles, todas las fieras, etc... no tuvo a

mal hacerse hombre y con San Pabl o

podemos exclamar: ¡Qué abismo de ge
nero sidad , de sab id uría y de

co noc imiento el de Dios ! ¡Qué insonda

bles son sus decisiones y qué irrastreables

sus caminos ! ¿Quién conoció la mente

del Señor ? ¿Quién fue su consejero? ..

El es origen y meta del Universo. A Él la

gloria por los siglos de los siglos . Amén.

(Rm. 11. 33-37). El Omnipotente qui so

ser Niño, recibir los cuidados y caricias

maternales; sobre el regazo de María,

fue aprendi endo las primeras palabras,

siendo Élla «Palabra Etern a». Se «olvi

dó de su categoría de Dios», y fue dócil

y obediente a sus Padres de la tierra

como un Hijo de familia.

La noch e de su nacimiento, fue lo más

sencillo y lo más sublime que han cono

cido los siglos . Jesús desciende del seno

purísimo de la Virgen María a un humil

de pesebre de las montañas de Belén ;

siendo los primero s agraciados en rec i

bir al Rey de los cielos : la mulita y el

buey, qué sorprendidos y a la vez con

gozo y alegr ía, le brindan su aliento , para

hacer men os crudo el frío del inviern o...

Los Ángeles en el cielo'se desplazan a la

tierra para anunciar la «Buena Nueva» a

los pastores, siendo una noche primoro

sa llena de claridad , las es tre llas lo

anuncian a los Magos. El mundo está de

fiesta. Las cosas pequ eñas, lo que no
cuenta, son las criaturas que tuvieron la

dic ha de estar ce rca del Salvador. ¡La

"basura" tiene su sitio de honor en Navi

dad l.

Es Navidad, es fiesta para toda la

creación, la Navidad es luz, es frescura.



La Navidad es gozo, la Nav idad nos da

la Paz. ¡La Nav idad nos da a Jesús! que

desde su cuna nos da lecc iones de amor,

nos enseña nuestra dignidad de hijos de

Dios, muestra el camino que conduce a

la Casa Patern a: e l cielo.

En la Cueva de Belén, Jesús, José y

María, nos enseñan la unidad, que debe

reinar en la vida familiar, el respeto

mutuo. Viendo estos ejemplos de la Sa

grada Fa milia, dej em os "prender en

nuestro corazón las virtudes de la gene

ros idad, que florezcan esos detalles de

tern ura , de comprensión . Que cada fa

mili a, qu e cada Comunidad sea un

santuario, un oasis de paz, donde Dios se

encuentre a gusto al ver a sus hijos en

armo nía y fraternidad.

Todos los santos nos han dejado un

ejemplo de ser buenos discípulos de

Jesús que han co mprendido el «gran

des pojo del Hijo de Dios» que le hizo

dejar e l c ielo y venir a la tierra.

Francisco de Asís, fue uno de esos

santos que dócil a las enseñanzas de

Jesús, lo llevaba impreso en todo su ser:

en su corazón, en sus labi os, en los ojos,

en las manos. De este revestimient o de

Jesús, trans formó a Francisco en un

«Hombre Nuevo» ca paz de ser hermano
de todos, fue la Persona que gozó y

admiró a toda la naturaleza;sembró amor,

esperanza, haciend o el bien como Jesús.

Junto al Serafín de Asís, es tá Clara su

«Plantita» que fue recogiendo las ense

ñanzas de su Padre y Maestro que la

orientó a Jesús; «persuadiéndola a reser

var la joya de la pureza virginal para

aquél bienaventurado Esposo qu ien el

amor hizo hombre». Y ella, por amor al

Rey de los Ange les, el Señor del cielo y

de la tierra reclinado en un pesebre, se

consagró totalm ente a Jesús, siendo su

vida llena de caridad, de dulzura, de

pacienci a, de paz, y co munión familiar,

siem pre tan amable que todos se ace rca

ban a e lla co n con f ian za en s us

necesidades, su bondad era bien man i

fiesta con los enfe rmos , pero mu y

es pec ial para con los niños siempre que

sus Padres acudian a pedirle su ayuda . A

Jesús niño lo llevaba tan dentro del cora

zón, que mereció tener un co nsue lo la

noche de Navidad, viendo desde su ha

bitación la Misa de med ia noche, oyó los

cantos y vió el Belén .

La Navidad, es una invitac ión a «des

ca lzarnos »... aún para no heri r las piedras

del ca mino, y as í podam os decir co n el

Sant o de As ís, hermanos: «al hombre, al

ce laje y a la fiera». El cien por cie nto de

la Na vidad , es el respeto a la VIDA

HUMAN A, desde el pr incip io, hasta su

plenitud y ocaso. So mos del Señor Dios,
a é l debem os de vo lver.

SO R M AR ÍA DOLORES PI~REZ TO RRES. u.s .c.
Mo nus te r in de San I ·~ts c.·ua l Bayl én

Vllla r r ea I



A L'OMBiA
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¡Y tocó !. ¡Vaya si tocó San Pascual!. Claro
que a los miles de curiosos y a esos otros idem
de los medios de co municac ión no les interesaba
ni mi opinión ni la de cientos, miles de devotos
del santo a quienes ni nos sorprenden ni asustan
los go lpes de San Pascual.

Pero... fueron muchos quienes cayeron en la
trampa. Sólo buscaban portada s de periódicos,
gra ndes audi encias en programas telev isivos,
anécdo tas vanas de programas de radio de al
cance nac ional.

¡De forment ni ungra ! co mo decimos por
aquí.

Que alegría no obsta nte para el Santuario,
para millares de fervientes devotos, incluso para
los tibios.

¡Tocó San Pascual una vez más!. Y sus
go lpes, como la misma Iglesia ha aceptado y
reza en el Oficio del 17 de mayo del Breviario:
"Golpeas en el arca y suenas, y en son misterioso
auguras, ya desgracias, ya venturas, y el mundo
de asombro llenas". Sus go lpes repito, servirán
en muchos para mover su piedad, para recordar
les el camino, como invitatorio ante un sag rario
cua lquiera, olvidado en una perd ida parroquia
rural o en la gra ndiosa catedral urbana.

Dios miser icordi oso... ¿Có mo desaprove
char mi rincó n en esta piadosa y pasc ualina
rev ista para "contestar" tant a estupidez?

¿Es que entiende n nuestros santos de lote
, ?nas ..

¿Son ahora aquéllos expertos en balompié?
¿Es acaso el lenguaje ce lestial hornologable

al pensamiento huma no?
¡Claro está que tocó San Pascual !. Y lo haría

muy fuerte. seguro estoy aún cua ndo no me fUe
permitido oír su ruido desde mi rincón en este
remozado claustro, pero sonó y fuerte.

Llamó a nuestros durís imos corazones; nos
recordó San Pascual sin duda a tantos como

sufren y mueren en esa guerra que arrasa las
jóvenes repúblicas de la antigua Yugoslavia, en
la joven nación palestin a, en la atormentada
Ruanda.

y volvió a llamar ante tanta corruptela, tanto
sinve rgüenza, tanto podredumbre social.

Y llamó, seg uro por tercera vez ante los
devaneos pseud omodernos de la vieja España
que, sonrojo al comprobarlo, es capaz de hacer
chis te banal de un hecho sobrenatura l co mpro
bado, sec ularme nte repe tido, por el cua l Dios
Todopoderoso, por mediación de los Santos,
personas como noso tros que gozan ya de vida
eterna, llama la atención de una sociedad a la
que, cuanto antaño la movió a piedad, ahora ólo
sirve para lucirse cuatro personajillos ante las
cámaras o micrófonos.

Yo Señor Jesús, dudo como Tomás. Dudo y
creo a la vez por temor a que, Tú, Señor, me
llames como a aquél apóstol incrédulo y me
ofrezcas el costado para introducir mi mano, tus
agujeros en las manos para introd ucir mi dedo
incrédulo.

Gracias Señor por tu mensaje. Tú que te
gozas e n lo se nci llo, e n h umi ld ad es y
pequeñ uelos, Tú, Señor que perm ites que, con
los go lpes de San Pascual, muchos de nosotros
volvamos el rostro hacia Tí, a qu ien tanto nece
sitamos, de quien tanto recibimos.

En este año de la familia que está pronto a
termi nar, ¿no serán esos go lpes de San Pascual
una forma más de llamarnos la ate nción para
fortalecer ese núcleo primígeno de nuestra so
ciedad?

Hasta puede Señor que, esos golpes sólo
fueran una car iñosa invitación a vivir una avi
dad más íntima , más entrañable, más familiar,
en este final de año espec ialísimo dedicado a
aquélla.
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-MERCANTIL

-LABORAL

- SEGURIDAD SOCIAL

- SEGUROS GENERALES

Jose Ramón Batalla, 73 - Entrlo
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12540 VILA - REAL (Castellón)



--- -

4.·~. 4~ ..~ ....~.,.111••• ~~ .,.. ".4.r4. 4.'4.14~ ••

••••••

Ctra.Valencia-Barna., Km. 60'8 - Tels. (964) 520485- 520916- Apdo. 134· 12540 VILLARREAL (Castellón)


	SAN PASCUAL VILLARREAL-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1994
	EDITORIAL
	LOS GOLPES DE SAN PASCUAL
	OIDOS SORDOS
	OPINION
	LA REPERCUSION DE LOS GOLPES

	COMENTARIO
	LOS OPUSCULOS DE SAN PASCUAL

	COLABORA CON LA TARJETA DE SAN PASCUAL
	LA FAMILIA
	HOGAR CRISTIANO
	LA FAMILIA EN EL CATECISMO
	xx CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
	CONCLUSIONES DEL XX CONGRESO
	ESCUELA DE VALORES
	VIDA EN EL SANTUARIO

	A L'OMBRA DEL CLAUSTRE


