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ED ITOH.IAL

Un a ño más, hemos celebrado solemne

mente la festivid ad de San Pascual.

y tenemos q ue insistir e n q ue se celebró

solemnemente porque como dijo el r. Obispo

en su ho milía , tras los Centena rios no sólo

se ha mantenido aq ue lla extraordinaria partí

c ipaci ón de los fieles , sino que va e n au

mento como prueba evidente del arra iga

do fervo r po pular.

La masiva conc urrenc ia a todos los ac tos

religiosos que tu vieron lugar en el Santua

rio , demuestra la vita lidad del mismo y la

solidez de una devoci ón singular. Sólo esa

auté ntica devoción puede cong regar pia

dosamente a tantos miles de personas en

torno al Sepulcro del Santo.

El novenario , la procesión Eucarística, la

ofrenda de flores , la Misa Pontifical y la

procesión vespertina del día 17 de mayo

dieron cumplido testimonio de cuanto afir-

mama s.

Fel icitémonos, pues, por la esp lénd ida

realidad ac tua l y q ue e llo nos motive toda

vía más, si cabe, para conmemorar como

es debido e l próximo Ce nte nario del Pa

tronazgo Eucarístico Universal de San Pas

cual, en 1997.



OBRAS Y ECONOMIA

RELACION DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 1995
Ingresos hasta el 30-04-94 188.716.334 ptas.
Entidades 5.328.517 "
Anónimos 6.972.897 "
Loterías y rifas 2.108.245 "
Campaña tarjetas 4.799.052 "
Personas físicas 205.900 "
Revista: propaganda 2.388.000 "
Revista: suscripciones 2.255.500 "
Huchas 4.895"
Intereses a nuestro favor 286.667 "
Recuerdos santuario 3.518.780 "
Postulación día San Pascual............................ 400.695 "
Venta casa Ecce Horno 5 .000.000 "
Colectas y cepillos 4.796.251 "

Total ingresos 226.781.733 ptas.

ENTIDADES YPERSONAS QUEHAN EFECTUADO
APORTACIONES ENTRE EL 30-04-94 YEL 30-04-95
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RELACION DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 1995

Gastos hasta el 30-04-94 243.037.887 ptas.
Intereses y avales 4.590.304 "
Recuerdos Santuario ................ ....... .......... ....... 1.209.500 "
Electricistas 283.955 "
Elementos decorativos 7.700.593 "
Publicaciones 2.939.000 "
Alannas....... ......................... ......... ................ .. 30.142"
Andamios 100.000 "
Cerrajería 44 .712 "
Carpintería 21.000"
Cristalería 39.994 "
Materiales construcción 111.087 "
Varios 597.936 "
Obras cerramiento jardín 1.297 .863 "

Total gastos 262.003.973 ptas.

R ES U ME N:

Total gastos 262.003 .973 ptas.
Total Ingresos 226.781 .733 "

Diferencia negativa 35.222.240 ptas.

N O TA:

En el presente período. (30 -04-94 al 30-04 -95) . se han amortizado 20.000.000 '- ptas .
del prés tamo co ncedido por la Caja Rural de 60.000.000'- y se tiene previsto. en un
próx imo inmedi ato. amortizar, de nuevo, 6.000.000'- ptas. más.

Las amortizac iones citadas han sido posibles porqu e en es te período los ingreso han
superado a los gas tos, por prim era vez desde el inicio de las obras . en 19.049. 313'- ptas.



SAN PASC U AL EN I-IISPA N O A M ERIC A

FIESTA EN HONOR ASAN PASCUAL EN EL
MUNICIPIO DE MONGUI, DEPARTAMENTO DE BOYACA,

REPUBLICA DE COLOMBIA

1. DATOS GEOGRAFICOS
La pobl ación de MONGUI es tá ubicada

en la co rdillera andina, en el centro de
Co lombia en el Departamento (Provincia)
de Boyacá. Tiene cerca de 7.000 habitan
tes: 3.000en el perímet ro urbano y4.000en
el ca mpo. Se encu entra a 2.930 metros
sobre el nivel del mar.

El perímetro rural es tá di vid ido en zo
nas geográficas que se llam an veredas.
Exis ten oc ho veredas : Hato viejo, San An
toni o, Docuazúa, Peric os, Duzgua, Vall a
do, Tegua o Bella Vista, Reginaldo. Y siete
bar rios en el perímetro urbano: Santa Ana,
San Isidro, San Antonio, Cuar to ce ntena
rio, Divina Misericordia, El Prado y El
Cedro.

2. DATOS HISTORICOS
En es ta zona vivían los Indios Mui scas

de la gran familia Chibcha. Más co ncre ta
mente tres agrupaciones que se llamaban:
T utazá, Mongu í y Tirén. Hacia 1550 llega-

ron los misioneros franciscanos Mo nte
mayor y Duran.

Un dato interesante en la donación por
parte de l Rey Felipe 11, de un lienzo de la
Sagrada Familia, al caci que de Monguí
que vino a España hacia 1557. Los misio
neros los trajeron en uno de sus viajes. Este
lienzo se co nserva y es objeto de venera
ció n y aprec io por muchas personas de l
pueblo y de la región.

Oficialmen te, se fundó e l puebl o e l 31
de diciembre de 160 1, cuando se ratifica el
título de resguardo Ind ígena. Tarea enco 
mendada a Alonso Domínguez y Fray Bias
Redondo.

Co nstruye la prim era Iglesia e l maestro
Rodri go Yañ ez y Pedro Gómez en el año
1603. Pero luego hacia 1720, Fray Camero
de los Reyes ante el mal estado de la Iglesia
dec ide co nstruir una nueva y ade más un
co nve nto, todo de piedra. Obra co nstru ida
por el arqu itecto español Martín Polo Ca 
ballero. Se termin ó la co nstrucc ión en 1760.

Ac tualme nte el hermoso templo es Ba
sílica Menor. Y ade más es una parroq uia
de la Diócesis de la Duitama y Sogamoso.
El lienzo de la Sagrada Fa milia se venera
co mo La patrona de la Diócesis. Su fiesta
es e l 15 de diciembre.

En el co nve nto. ac tua lmen te, funciona
un Museo ele Ar te Religioso que co nse rva
el patrimo nio art ístico e histórico de la
parroquia co n valiosas obras ele arte : lien 
zos ele med iados de 1600, tallas, orname n
tos y libros que son obj eto ele admiración de
qu ienes lo visitan.



3. ACTUAL CELE BRACIO E HO
ORASA PASCUALBAYLO
3.1. Histo r ia de la festi vidad
Sabemos que la tiesta de SAN PAS

CUAL BA YLO . se quería celebrar por
primera vez en la parroquia de MONGUI,
pero por el cambio del párroco se realizó en
SOGAMOSO.

Sin embargo hay q ue agregar dos da tos
importantes:

- Desde 1992 se realiza en la Par roqui a
de Monguí, la fies ta de San Pascu al. Por
iniciativa de un grupo de person as de la
Vereda de Buen a Vista o Tegua, espec ia l
mente Remig io Peña y José Noel Hurtado.
siendo párroco el Padre A ure lio Carri llo
Becerra.

- La presente histor ia se refie re a In
celebración de la Fiesta en hon or a San
Pascual que se realiza en las parroqu ias .
Pero es importante decir que antes de estas
fechas ya se celebraba la fiesta en los
hogares . o sabemos exactamente desde
cuando, pero se supone q ue es una celebra
ción m uy ant igua pues co nserva e leme ntos
de folclore y re ligiosidad muy importantes .
Más ade lante describiremos la forma co n
creta como celebran los campesinos la fies
ta en hon or a San Pascu al , en sus hogares.
Es tas fies tas fami lia res se realizan ade más
en otras parroq uias de la Di ócesi s de
Dui ta ma-Sogamoso . Conc re ta me nte e n
Morc á, Sogamaso, Aquitania, Duitarna y
Floresta. También se real izan fiestas en su
ho nor en e l vec ino Dep artam ento (prov in
cia) de Casanare.

3.2. Forma de celebración actual
Se realiza la avena en Hon or a San

Pascual Baylón . Se reúnen los familiares,
amigos y devotos en la casa de qui en ha

hech o la promesa de ce lebrar la Fiesta. En
ca da hogar existe un altar do nde se encuen
tra n d ife ren tes imágenes de Cristo, de la
Santís ima Vi rgen María y de Sa n Pascu al.
Este altar es adornado con papel de d ife ren
tes co lores y for mas que revel an e l arte de
quienes lo rea lizan. Se pu ed e observar en
las fo tos que anexamos. Además se colo
ca n fes to nes de co lores en la sala de re unión
que simbolizan la alegría que se vive. De
lante de l A ltar se ubican los cirios que
permanecen ence ndidos durant e la oración.

orma lme nte so n de seis a ca torce cirios .
La Fies ta: Normalmente se rea liza e l

sá bado por la noch e . Los inv itados traen un
c irio pequeñ o qu e se enciende en un de ter
minado mom ento de la ce lebrac ión.

En algunas ocas io nes se reali za la Euca
rist ía y luego las oracion es de fin al de la
noven a. También se ento na el Santo Rosa
rio. Después de las o rac io nes q ue es tán en
la novena, se rezan los gozos rep art idos en
c inco pa rtes acompañados po r un gru po
mu sical formad o por guitarras y tip les . Se
tocan ritmos y melod ías es pec ia les ded ica
dos al Sant o .

Los gozos los entonan un niño y una
niña, qu e se les den omina "Los angelitos" .



SAN P ASC UAL EN HISPAN O AM ERI C A

Ellos los van cantando y luego prenden
luces de bengala ante la imagen del santo y
danzan unos ritmos especiales con el acom
pañamiento de la música de las guitarras y
los tiples. Estos niños rezan el Padre Nue s
tro , el Ave María y el Gloria. Recitan unos
versos dedicados a San Pascual e inician el
baile. Con la última pieza musical bailan
los dueños de casa, luego los familiares y
por último los invitados. Este baile es dife
rente a los que normalmente se reali zan en
la zona en otras celebraciones. Es una dan
za donde solamente baila una pareja por
turno, luego regresan a su posición y sale
otra pareja y así suces ivamente. En la dan
za la pareja no puede dar la esp alda al altar
del santo .

La ce lebración consta de varias partes:
Oración , dan za y luego los dueños de casa
ofrece n comida con moderaci ón y nueva
mente se reinicia la orac ión y la dan za y
luego ofrecen bebida con moderación yasí
suces ivamente. La fiesta se realiza desde
las siete de la noch e del sábado hasta las
doce del día del dom ingo. Es una fiesta
donde la particip ación comunitar ia es muy
grande . El ambi ente de oración y de alegr ía
se mezclan con una armonía sorprende nte .

La actitud de los parti cipantes es de mucha
seriedad y respeto.

Esta es en grandes líneas la forma de
ce lebrac ión de la Fiesta de San Pascu al en
nuestra región . Es importante precisar que
es una de las fiestas con más autenti cidad.
Los rasgos fo lklóricos y de religio sidad
que conse rvan son muy valiosos y man i
fiestan que es una festividad muy antigua
que se ha conservado por la devoción de las
familias que, seg uramente, recibi eron la
tradición de los franciscan os en la época en
que residían en Monguí. Actu almente, aun
que ya no es tán ellos, sin embargo la comu
nidad conserva su fe y con fianza en Sa n
Pascual Baylón.

Esta síntes is fue elaborada por Remi gio
Peña y familia y por José Noel Hurt ado y
familia, al igual que por todos los miem 
bros de la herm and ad de San Pascual qui e
nes con ca riño se han interesad o por com
partir con los herm anos de España, nuestra
forma de ce lebració n. Igualmente por in
term edio del Padre Aure lio Ca rrillo Bece
ITa, quien ha sido uno de los impulsores de
esta festividad mient ras fue párroco de
Mo nguí, desde diciembre de 1988 hasta
ju lio de 1993.

Anexa mos la novena que utili zamos en
la ce lebrac ión. Dos fotos, una de los niños
que entonan las oraciones y que de nomina
mos "Los angel itos". La otra de los hijos de
don Remigio Peña . En ellas se puede obser
var al fondo el altar en honor a San Pascual
Baylón. Finalmente una patente o estampa
laminada de San Pasc ual Baylón. Es la
imagen más difundida del santo en nuestro
ambiente, representa al santo i"rente a la
Custod ia con el San tís imo Sacramento.

Fina lmen te diremos que no con tamos
con libros o estampas o lám inas del San to.



Es muy difícil co nseg uir pues la devoción
está muy loca lizada en Boyacá y Casanare .
Los dueños de imprentas no ven rentable la
elaboración de elementos de este San to.

Por eso les agradecería mos que nos en
viaran libros que hablen de la vida de l
san to, igual me nte estampas, láminas para
real izar algunos cuadros, yen general, todo
el materia l que pued an para poder difundi r
esta devoción en nuestro ambiente.

Les reco rda mos que somos ca mpes i
nos. Esta fiesta es tá ligada a la vida del
campo. General mente es en la vida rural
donde m és se reali zan fies tas en honor a
San Pascual. Uncampesi noganaaquí me n
sualmente e l eq uiva lente a cinco mil pese
tas (5 .000). Co n este dinero tiene que vivir
el cam pesino, su familia y además cultivar
su pequeño terreno. La vida es muy di fícil
para todos nosotros. Para poder rea lizar la
fiesta en honor a San Pascual , tenem os que
hacer grandes sacrificios .

Les agradecería mos que nos ayud aran
co n algo de material para engrandecer nues
tra fies ta. Oui sieramos tener una imagen
adec uada para las procesiones, ade más po
der co ntar con un es tandarte del Santo, s in
embargo es muy costoso porque hay que
mandarl os a hacer, va ldrían ce rca de
150.000 - 200.000 peseta s, dependiendo
del tamaño y la decoración .

Si nos pueden colaborar, se lo agrad ece
ríamos; si no, pues queríamos co mpartir
co n ustedes la man era com o reali zam os la
fiesta . Sepan que nuestro amo r a Sa n Pas
cual es algo que nos enorgullece y es tamos
felices de poder establecer esta co munica
ción co n Ustedes, ojalá que nos co ntes ten y
poda mo. seg uir esc ribiéndo nos y co mpar
tiendo nuestra fe y nuestro s proyectos.

Nuestra dirección es:

REMIGIO PEÑA
JaSE NOEL HURTADO

Ve red a de B ella Vi sta ,
MONGUÍ (Bo y ac a ).

C olombia.
S ur A mér ica.

Gracias por todo.

Mongui. 20 de marzo de 1995



Fiesta en Honor a San Pascual en México Distrito Federal
(Carta a Sor María Dolores Pérez)

Me dirijo a IIsted por medio dees ta carta, sin tenerel gusto decOll ocerla, pero el PadreÍuan
José López Lillares (salesiano] espaiiol, que radica en la periferia de la Cil/dad de México y es
amiqo mio, lile obsequi» la Revista de Sall Pascua! del 111es de mayo-junio de 1 9 94 que I/ sted le
proporciolló y lile dió 51/ direccion de Villarreal y lile s llg ir ió leescribiera es tas tiueas.

El Padre [uan José lo hizo porql/e sabe perfectalllelltemi áevocion a Sall Pascua! Bayl ólI .
Esta devoción naciáell mi,gracias a que mi tía la Srta. María LI/isa Ortega Ponce, lile obsequi»

IIl1a iniaqen de Sall Pascua! BaylólI eIl el mio de 1986, es ta Sta. imaqen tiene tma mltigiiedad
111ayora 10 0 mios, ya que tiene lIIWS illdlllgellcias COIIf echa del 16 deoctllbrede 18 9 0 f irllladas
ell LeólI GI/mwjl/ato (México] por Fray José María Padilla , provillcial o suberior de los
frallciscallos ell ese I/lOlIIellto.

Yo 110 sabía liada de la biografía o lII ilagros deSa» Pascua! y desdeel prilller día que tll ve
la imaqen, lile impresiollé, ya que la calledOllde vivoy ahora se ellCll elltra laimaqen deSall Pascua!
es AVellida 17 de Mayo , como sabe es lafecha ell que IIIl1rió el BeIldito Sall Pascual.

U,W de lascondiciones que me PliSO m!tía para qlleda 1'111 econ la imaoen esduesele rindiera
cll lto deveneraci án a San Pascwo], ell la actllalidad todos los día s 17 de cada mes eIl es ta 51/ casa
rezamos el Smlto Rosario en hO/lOr a San Pascua! retllliélldollos alrededor de 30 a ,10 bersonas,

y desde 19 87 cada 17 de mayo o el domillgo siq«ieniea esta fecha /J emos llevado a Sall Pascua!
ell procesiólI de la casa a la parroqllia acompmiándonos cerca de 200 bersonas y lehelllos hecho,
su novenario desde 19 8 8 cada mio; también hetrabajadoCOII tm grl/po de la AdoraciólI Nocturna
yn que ell este grl/po 110 conoc ían liada acerca de la vida de Sml PasCtlal.

Porotro lado el propósito especialdeescribirle, es aue lile haga el favor deillformarmeCÓIIIO
plledo obtener tmo o varios libros de la biografín deSml Pascllal, como inscribimie a la Revista
de Sm, Pascua! y cómo obteller el Catálogo del MlIseo de San Pascllal. Yo sé üue esta es tma qran

1II0lestia para II sted, pero aqu! CIl México reallllellte es illlposible consequir i"¡ormaciólI algulla
sobre San Pnscua! y existe mucha desillforlllación acerca de esteqran Smlto . Talllbién conuwen áo

que serequiere hacergastos, los clla lesestoy distniesu: a cubri1'105 de la IIImlera due lid . lile indioue.
Sinlllás lil edespido de IIsted, es pera lldo I/lla respuesta, aunoue 110 pudiera consequirninquna

demis peticiolles, lile gllstaría segllirmelJlellielldo IIl1 a comunicaci án cOlI stall teCOII usted y es te 17

de septiembre ofreceré a Sall Pascual el Smlto Rosario por usted y SI/S hermallas del couuento de
Villa rrea l.

Dr. José A'ltollio Va lelldi Sdncbez
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FI ESTAS D E SA PASC UAL 1 9 95

...,

LOS ALUMNOS DEENSENANZA GENERAL BASICA
POR SAN PASCUAL YSU TEMPLO

Los alumnos de los co leg ios : Botan ic
Calduch , Carmelitas, Cervantes, Concep 
ción Arenal , Ntra. Sra . de la Consolación ,
Esculto r Ortells, Fundación Flors, Gimeno
Barón, Pascual N ácher y Pío XII de Villa
rreal ce lebraron por quinto año co nsec utivo
la rifa a beneficio de las obras del Templo de
San Pascual.

Como pre goneros de las fiestas en honor
al Santo, es te num eroso grupo de niños y
niñas de la ci udad salieron a la ca lle para
vende r sus papeletas y reali zar una de las
más simpáticas co laborac iones en pro del
Santuario: la rifa qu e los alumnos de básica
efec túan anua lme nte en e l mes de mayo. Y
debem os subrayar que e l éx ito fue rotundo,
pues reca udaron un mill ón cuatrocientas
se tenta y dos mil qu inient as pesetas. Dos
cientas mil pesetas más que el año anterior.
AsÍ, de forma aleg re y eje mplar gu iados por
su amo r a San Pascual , han apo rtado a las
obras del Templo, en cinco años, se is mill o
nes se isc ientas veinte mil pesetas.

Conscient es de la importancia que tiene
no sólo la considerable cantidad recaudada,
sino, e l s imbolismo de dicha colaboración ,
querem os expresardesde es tas páginas nues
tra más sincera gratitud. Gratitud diri gid a
espec ialmente a los niños y niñas, pero tam
bién a cuantas personas les prestaron ayuda
enca rgá ndose de la difícil orga nizac ión:
Manuel Menero Pesud o. coordinador de la
misma: e l propi o profesorado, que les ins
truye y alienta: las Asociaciones de Padres
de alum nos qu e sec unda n su interé s e ilu
sión... Ello aparte de otros apoyos impres
cindibles: el de las casas co merciales "L'Anec

Blanc, co ses de cuina" qu e subvenc iona
todos los regalos y Muebles Rub ert que
costea tos gas tos de imprenta; la Cope que
es tá siempre a disposición de las APAS para
tran smitir entrev istas, cuñas publicitarias y
el acto de l sorteo; los periódicos Mediterrá
neo , Castellón Diario, Levante de Castellón
o la Te lev isión Local Canal 13, medios de
co municación que se encargan de difundir la
rifa.

Los núm ero premiados han sido los si
guientes:

Ier premio, n." 10.667. vendido por la
alumna del colegio de La Consolación. Lina
Granell Vida!' Una cri stal ería de Boh emi a
de 48 piezas.

2.° prem io, n." 51 2, vendido por e l alum
no del co leg io Escultor Ort ell s, Dani el Polo
Estelle r. Una vajilla de porcelana itali ana de
56 piezas.

30 r premio, n° 4.485 vendido por la a lum
na del coleg io Pascual N ácher, Esther L1op.
Un ju ego de café de porcelana italiana.

4° premi o, n° 1.132 vendido por la alum
na del col egio Escultor Ortell s, Sandra
T orcuato Lo zano . Una o lla a pr esi ón
Ae ternum.

5° premio. n° 10.659 vendido por la alum
na del Col egio de La Consolación, Lina
Granell Vida!' Una cube rtería de 24 piezas.

A los alumnos qu e vendieron las papele
tas premiadas, "L'A nec Blanc" les entregó
una radio FM .

Qui enes es tén en posesión de alguna pa
pe leta premiada y todavía no hayan retirado
el premio púeden hacerlo en "L'Anec Blanc",
Mayor San Jaime. 33 antes de l día 17 de
agosto.

Gracias y hasta e l próxim o año.



ENTREGA DE PREM IOS EN "L'ANEC BLANC"
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NOVENARIO A SAN PASCUAL
Co n gran parti cipación de fieles se

desarrolló el tradicional novenario que

los creyentes de Villarreal ofrecen en

honor de su celestial Patrono.

Participaron la Asociación de Hi

jas de María del Rosario, Ju ventud

Ant oniana,Apostolado de la Oración ,

Adoración Nocturna Femenina, Ado

ración Nocturna Masculina, Acción

Ca tólica, Amas de Ca sa, Congrega

ción de Hijas de María Inm acul ada,

Grupos de Oración y Ami stad , Hos

pitalidad Diocesana de Ntra. Sra. de

Lourdes, Sras. del Ropero, Venerable

Orden Tercera de l Carmen, Orden

Franc iscana Seglar, Visitadoras de

Enfermos, Cursillistas de Cristian

dad , Junta de Obras, Celadoras y co

laboradores del Santuario de San Pas

cual.
Predicó el Novenario el Rvdo . Pa

dre Luis Pitarch Neda, Vicario del

Co nve nto Franciscano de Vila-real .

Actuaron como cantoras: ativi 

dad Cabedo, Carm en Herrero, Ma ría

Ib áñez, María Fortuño, Conchita y

Carmen Usó, Am pari to Navarro,

Rosar ito Ga rcía, Delfina Riu s, Luisa

Ca ntos, Encarnación Andreu , Pilarín

Pet it.Ana Viciedo, Dolores Vilanova,

Pil ar Bron ch , ati vidad Goterris,

Carmen Carda, Isabel Gil , Conchita
No tari, Ca rme n Barrachina, María

Vice nt, María Gil, Carme n Doñate,

Rosarit o C a ntave ll a y Ca rme n

Ce risuelo.

Co mo remate al Novenario tuvo

lugar una so lemne procesión claustral

co n el Santísim o Sacramento. Con

este moti vo fue estrenado el pa lio,

obsequiado rec ienteme nte, que fue

portado por trabajado res de la Coope

rativa de Cosecheros y otros devotos.

En una carroza cubierta de elegan

te ado rno tloral. confeccionado por
D. Jesús Gil, se insta ló la an tigua

cus todia procesional del Sa ntuario de l

siglo XVII. Ferna ndo Calvo y Ma

nuel Ceri suelo fueron los encargados

de tran sportarl a durante todo el itine

rario. Parti ciparon las banderas y es

tandartes de todas las Asociaciones

Apostólicas de la ciudad.
Acompañaron al Santísimo las ce

ladoras y Junta de Obras de Sa n Pas

cual.
Como dato de participac ión puede

destacarse que se distribu yeron más

de sie te mil co muniones.
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GRUPO DE CELADO RAS ANTES DE LA PROCES ION DEL SANTISIMO



PROCESION
DEL SA TISIMO
SACRAME TO
CON LA QUE CULMI A
EL NOVENARIO.
EN ELLA SE ESTRENO
EL NUEVO PALIO
DEL SANTUARIO.



TR ADI CIO AL OFR E DA DE FLORES AL SA TO



F IESTAS DE SA

OPERARIOS MU ICIP ALES
COLOCA DO LAS FLORES

CIAL

EL RVDO. PADRE JUAN BTA. REVERTER. CAPELLAN DEL SA¡ TUARIO. RECIBIEI DO LA OFRENDA DE FLORES



SANTA
MISA
PONTI FICAL

INCENSACION
DEL
SEPULCRO

LA JUNTA
DE OB RAS
ENTREGA
AL SR . OB ISPO
DE LA DIOCESIS
UNA ESCULTURA
DE SAN PASCUA L
FUNDIDA EN
BRONCE. OBRA DE
LLO RENS POY



FI ESTAS D E SA

E RAMADA DE FLORES PARA LA PROCES IO DEL SA TO



PROCES ION DEL SA TO PO R LAS CALLES DE LA C IUDAD



FI ESTAS DE SAN PASC UAL 19 9 5

LOS DEVOTOS DEL SA TO VE ERA DO SU SEPULCRO



V IDA EN EL SANTUARIO

VISITAS

MES DE NOVIEMBRE DE 1995
Día 1: Grupo de Vallada (Va lencia). Grupo
de Ben icasim. Vis ita de la Orquesta de Pulso
y Pú a de Sofía (Bulg aria). Grupo de
Almazara. Grupo de Caste llón. Grupo de
Valencia.
Día 2: Grupo de Nules .
Día 4: Grupo de Toulouse (Francia) .
Día 5: Grupo de Pensionistas y Jubil ado s de
Verge l (Va lencia). Aso ciac ión de Amas de
Casa de Denia. Grupo de Jóvenes de Bech í.
Gr upo de Alquerías del Niño Perdido. Gru
podeJóvenes de Valencia. Grupo de Morella.
Gr upo de Tor rent (Va lencia). Grupo de Jó
venes Catequi stas de Albacete.
Día 6: Grupo de Cas tellón. Grupo de Nu les.
Gr upo de Valencia. Grupo de Catarroja (Va
lencia). Grupo de Burriana. Grupo de Ma
drid.
Día 7: Peregrinación de la Parroquia de San
Pascual Baylón de Valencia. Grupo de Bar
ce lona. Grupo de Turín (Italia). Grupo de
Castellón.
Día 8: Grupo de Gerona.
Día 9: G rupo de Zaragoza. Grupo de
Algemesí (Va lencia) . Grupo de Valencia .
Gr upo de Madrid . Grupo de Barcelona. Gru 
po de Jaén .
Día 10: Grupo de Vall d'Uxó. Grupo de
Guadalajara. GrupodeJóvenesde Valencia .
Día 11: Grupo de Valenci a. Grupo de Cas
tellón. Grupo de Burriana.
Día 13: Grupo de Ca stellón. Grupo de Va
lencia. Grupo de Artana. Grupo de Puzol
(Va lencia) . Grupo de Almazara. Grupo de
Bechí. Gr upo de Madrid. Grupo de Onda.
Grupo de Villavi eja. Grupo de Masamagrell
(Va lencia).

Día 14: Grupo de Vall d'Uxó. Grupo de
Granada. Grupo de Onda.
Día 15: Grupo de Fanzara. Grupo de San
Juan de Moró. Grupo de Burriana. Grupo de
Valencia. Grupo de Almazara. Grupo de
Cas tellón. Peregr inación de una devota de
Madr id ag radec iendo al Santo su curación
de parálisis en las piern as. Gru po de Barce
lona . Gtupo de Mont evideo (U ruguay) .
Día 16:Grupode Valencia . Grupo de Tarrasa
(Barce lona) . Grupo de Alica nte. Gru po de
Burri ana. Grupo de Almazara. Gru po de
Castellón. Grupo de Vill avieja. Grupo de
Betxí. Asoc iac ión de Amas de Casa de Va
lencia. Grupo de Chilches .
Día 17: Grupo de Nules. Gru po de Caste
llón . Grupo de Valencia. Grupo de Albacete.
Grupo de Bilbao. Grupo de Burriana. Grupo
de Ond a. Grupo de Calell a (Barcelona).
Grupo de Almenara.
Día 18: Visita del grupo escolar Carlos
Sarthou Carreres de Vill arreal , aco mpaña
dos por su profesora D: Ade la Gim énez.
Grupo de Almagro (C iudad Real). Grupo de
Bur riana. Grupo de Madri d. Grup o del Gra o
de Castellón. Grupo de Barcelon a. Grupo de
Onda. Grupo de Caste llón . G rupo de
Almazara.
Día 19: Grupo de Torrente. Grupo de la
Puebla Tornesa. Grupo de Almenara. Grupo
de Madrid. Grupo de Noveld a (A licante) .
Grup o de Elda (A lic a nte) . G rupo de
Tarragona. Grupo de Vall d'U xó. Grupo del
Puerto de Sagunto. Grupo de Valencia. Gru 
po de Ca stell ón . Grupo de Burriana. Grupo
de Zarag oza . Grupo de Vistabella del
Maestra zgo. Grupo de Sevilla. Grupo de
Valencia. Grupo de la Alcudia de Carlet



V IDA E TUA RIO

(Valencia). Grupo de Alz ira (Valencia).
Grupo de Albacete.
Día 20: Grupo de La Pobla Llarga (Valen
cia). Gr upo de jóvenes de la parr oqu ia de
San Andrés de Va lencia. Grupo de jóvenes
confinnandos de la parroquia de los Sa ntos
Evangelistas de Villarrea l, acompañados por
sus ca tequ istas . Grupo de Valencia. Grup o
de Nules. Grupo de Paiporta (Valencia).
Grupo de Beni faió (Va lenc ia). Peregr ina
ción de la Adoración Nocturna Españo la,
masculina y fem eninade Albalat de is Sorells
(Valenci a) acompañados por sus presiden 
tes D. Manu el Claramunt y D." Mar ía Teresa
Ruiz Ten. Hic ieron un ac to eucarístico en la
Real Ca pi lla. Peregrinación de las Confe
rencias de Sa n Vicente de Paúl de Benicarló.
Día 21: Grupo de Ca ude te (A lbacete). Gru
po de Sa ntiago de Co mpos te la. Grupo de
Artana. Grupo de San Carlos de la Ráp ita
(Tarragona) . Grupo de Va lenc ia. Grupo de
Onda. G rupo de Burri ana. Grupo de Foyos
(Valencia) . Grupo de Badajoz. Grupo de
Badajoz. Grupo de Va lenc ia. Grupo de
Benetusset (Va lenc ia). Visita del Rvdo. P.
Francisco Balcells. O.F.M . Asistente de las
Religiosas Clarisas de Cataluña. Grupo de
Castellón.
Día 22: Grupo de Onda. Grupo de Manises
(Va lenc ia) . Grupo de Valencia. Grupo de
Za ragoza. Grupode Al fafar (Valencia). Gru 
po de Oliva (Valenc ia) . Grupo de Cas te llón.
Grupo de Onda. Grupo de Madrid. Peregri
nación de Adoradores Nocturnos de Toledo.
Día 23: Grupode Valencia. Grupode Xáti va
(Va lencia). Grupo del Barrio de Sa n Loren 
zo de Castelló n. Grupo de Onda. Grup o de
Jóvenes de Almazara. Grup o de Córdo ba.
Grupo de Sueras. Grupo de Vill afam és. Vi
sita de D. José Lui s Gutiérrez Garc ía. miem 
bro del Pontificio Consejo para la Famili a

por designación de S.S. el Papa Juan Pablo 11 .
Día 24: Grupo de Ben asa l. Grupo de
Villamalur. Grupode Onda.Visita del Rvdo.
D. José M." Villalba, párroco de la Alque
rías del Niño Perdido. Grupo de Santa Cruz
de Tene rife.
Día 25: Gr upo de Agreda . Peregrinac ión de
la Real Cofradía de las XL horas y Adora
ción Nocturna de la Catedral de Va lencia.
Grupo de Valencia. Grupo de Nu\es. Grupo
de Va ll d'Uxó. Gr upo de Alme nara. Grupo
de Barcelon a.
Día 26: Grupo de Alfara del Pat ria rca (Va
lenc ia). Peregrinación de D. José Mora
Sepulcre , presidente de la Ilustre Cofradía
de Sa n Pascu al de Elche (Alicante). Grupo
de Barcelona. Gr upo de Sevi lla . Grupo de
Cullera(Valencia). Grupode Valencia. Gru
po de Peñas de Sa n Ped ro (Albacete). Gru
po de Bétera (Valencia). Gr upo de Terue l.
Gru po de Castellón. Grupo de Beni fai ró de
les Va lls (Valencia) . Grupo de Alicante.
Grupo de Jaén. Grupo de Zaragoza.
Día 27: Grupo de Valenci a. Grupo de
Beni casim . Grupo de Monforte del Cid (A li
ca nte) . Grupo de Va ll d'Uxó. G rupo de
Paterna (Va lenc ia). Grupo de Cuarte ll de
\es Vall s (Va lencia) . Grupo de Alcora. Gru
pode No velda (A lica nte) . Grupode Sagunto
(V alencia) . Grupo de Castell ón . Grupo de
Almazara. Grupo del Puerto de Sagunto.
Grupode Vill aviej a. Grupode Onda. Grupo
de Burri an a. Grupo de Tave rnes de
Va lld igna (Valenc ia). Grupo de Bech í.
Día 28: Gru po de Andorra (Te rue l).
Día 29 : Grupo de Hell ín (A lbacete). Grupo
de Tarragona. G rupo de Valenci a. Grupo de
Burriana.
Día 30: Gru po de Burgos. Grup o de Sa n
Antonio de Ibiza (Baleares) . Grupo de
Almo radí (A lica nte).



Al Santuario de S. Pascual, a su Junta de Obras y a la
Caja Ru ral en su 75 aniversario, con la amistad, el afecto y la
devoción de un hijo afectivo de Villarreal.

Jaime Lamo de Espinosa
Ex-ministro de Agricultura

Qu é alegría haber podido estar hoy en el Santua rio de San
Pascual y "vivir" por unos instantes ese amor que todo Villarreal
ha heredado de su patrón ... ¡San Pascual es vuestro, pero es también
de todos 11.

Como Roma... Villarreal liLa Eterna 11.

Hasta pronto es pero

Paloma Góm ez Barrero

Enhorabuena a los ciudadanos de Villarrea l por el magnífico
empeño en su devoción a San Pascual Baylón .

Miguel García Lisón
Doctor Arquitecto

Catedrático de dibujo de la
[1niversidad de Barcelona



V IDA E

SAN PASCUAL BAYLON.
UN HOMBRE DE ORACION

En 1992, la ciudad de Vila-real y la

Diócesis de Segorbe-Castell ó, celebra

mos el IV Centenario de la muerte de

nuestro patrono San Pascual Baylón.

Aquella co nme

moración confir

mó la devoción de

nuestras ge ntes

por el Santo de la

Eu cari stía e n e l

renovado Santua

rio que guarda su

sepulcro.

Desde entonces

son cada vez más

numerosas las pe

regrrnacrones y

los fieles que acu

den para ora r ante

el San tísi mo Sa 

cramento, expues

to permanente

me nte en este

Tem plo Votivo Eucarístico Internacio

nal.

A ho ra , la Junta de San Pascu al

reedit a el "Ca rtapac io" esc rito por el

Santo , cuyo original se guarda en este

mismo Monasterio. Es una decisión

que nos alegra profundamente. Los fie

les podrán disponer de unos texto s, su

mamente origina

les, que les ayu

darán a orar ante

Jesús Eucaristía,

en el mismo lugar

donde algunos de

e llos fue ron re

dac ta dos hace

má s de cuatro

cientos año s.

Todos los sa n

tos insisten en la

neces idad de la

oración pa ra se r

un buen cristiano.

Dice San Pascual

en las "Recomen

daciones y ense

ña nzas sobre la

oración" , en este mismo "Cartapacio":

"Es tanta la necesidad que de la ora

ción tenemos, que sin ella 110 podemos

vivir para Dios, y esta virtud es como



una prenda que Dios quiso tener de

nosotros para tenemos cerca sí; por

que sabía muy bien cuanto bien nos

podía venir de su presencia ".

San Pascual Baylón fue un místico.

Se descubre ahora al leer sus propios

escri tos, qu e revel an un hombre de

orac ión, con una profunda experiencia

de Dio s y un amor apasionado por Je

sús Eucaristía y por los hombres.

La oración es trato de amistad con

Dio s, que nos abre a los hermanos. En

los "Avisos y ejercicios para orar" afir

ma el santo" "No pida s cosa alguna ,

si prim ero 110 fu eses movido del que

rer de Dios, el cuál tiene más volun

tad para dar y conceder tu petición,

que tu tienes de pedirle, y está siem

pre esperando que le pidamos".

La oración no ha pasado de moda,

ni pasará. San Pascual Baylón tampo

co. Sus escritos, que ahora se reeditan,

no han perdido actual idad. Tal vez su

lenguaje resulte un poco extraño para

el hombre de nue stro tiempo, pero el

Espíritu que animó a San Pascual y

que descubrimos en es tas páginas, de

hondo sabo r fran ci scano, nos invita

con stantemente a orar.

La religiosa clarisa Sor María Vic

toria Triviño ha prestado un gran ser-

vicio al es tud iar e l "Cartapacio" . Su

introducci ón y presentac ión de los

Opúscul os 1 y 11 , ayudarán a los fieles

a orar con un mayor conocimient o. Le

manifestamos nue stra gratitud.

Se acerca 1997. Los de votos de San

Pascual co nmemoran el Centenario de

su declaración, por León XIII , co mo

Patrón de lo s Congresos y Obras

Eucarísticas. La lectura de los escritos

del santo y su uso como instrumento

de oración, pueden fomentar la piedad

y la devoción a la Eucaristía.

Cri sto "confió a su Esposa , la Igle

sia, el memorial de su muerte y Resu

rrección". La Eucaristía, es por ello,

"sacramento de piedad, signo de uni

dad , vínculo de caridad , banquete

pascual en el que se recibe a Cri sto

como alimento".

En la Eucari stía aprendemos a

"ofrecernos a no sotros mi smos con

El ... y nos perfeccionamos día a día

por Cri sto Mediador en la unión con

Dio s y entre sí, para que , finalment e,

Dios sea todo en todos". (Vaticano 11 ,

S.e. n° 47-48).

t José María Cases

Obispo de Segorbe-Castell á



VIDA EN EL SANTUARIO

PUBLICACIONES
El pasado 16 de mayo, víspera de

la festividad de San Pascual , se acabó
de imprimir en la imprenta Sichet de
Villarreal una nueva edición del libro
"San Pascual Baylón" , del que es au
tor Pascual Rambla o.f.m. Esta nueva
edición de la biografía del Santo, aun 
que semejantealas anteriores, secom
pleta con una breve historia del San
tuario que incluye varias ilustracio
nes en color. Ello, aparte de ofrecer
otra impresión más atractiva, actuali
za su contenido informando al lector
sobre las últimas obras decorativas
realizadas en el Templo. La presente
edición ha sido efectuada por el servi
cio de Publicaciones del Santuario de
San Pascual, Villarreal.

Otra biografía del Santo, titulada
"San Pascual Baylón, Patrono de los
Congresos Eucarísticos", de la que es
autor Fray Contardo Miglioranza, ha
sido publicada recientemente por Mi
siones Franciscanas Conventuales,de
Buenos Aires, República Argentina y
Santuario de San Pascual Baylón de
Villarreal. En ella, aparecen también
algunas ilustraciones referentes al
Santuario.

Ambos libros y el titulado "El Car
tapacio de San Pascual Baylón. Intro
ducción y presentación de lo s
Opú sculos 1 Y II por M.a Victoria
Triv iño , o.s.c." pueden adquirirse en
el propio Santuario.

NECROLOGICA
El día 13 de junio falleció D. Enri

que Benavent L1obregat, persona muy
apreciada en Villarreal y especial
mente vinculada al Santuario. Enri
que Benavent, creyente comprometi
do en diversos movimientos apostóli
cos de la ciudad, desarrolló en los
últimos años una notable labor en pro
de las obras del Templo de San Pas
cual. A él se debe, en gran parte, el
eficaz resultado económico obtenido
mediante la Tarjeta de Colaborador.
Pese a sus muchas ocupaciones, siem
pre encontraba el tiempo necesario
para acudir a las oficinas del Santua
rio e impulsar personalmente el tra
bajo organizativo que requería el con
trol y la promoción de dicha Tarjeta.
Que Dios haya premiado sus valiosas
aportaciones a las obras del Templo.
Descanse en Paz.

El14 de junio falleció en Villarreal
D. Manuel Font Cantavella, asiduo
portador de las andas de San Pascual.
Los portadores de la imagen de San
Pascual , vestidos con su típic o atuen
do de Pastor, constituyen una de las
estampas entrañables más arraigadas
a la historia del Santuario. Es por ello
un servicio y un honor haber cumpli
do esta misión a lo largo de la vida,
como hizo Manuel Font. Descan se en
paz.

A los familiares de ambos devotos
del santo, les expresamos nuestro sen
tido pésame.



ue tro co laborador, el misacantano Rvdo. D. Josep Miqu el Francés, ce lebró la
Santa Misa en la Real Ca pilla de San Pascual, el pasado 13 de j unio, fes tividad de San
Anton io de Padua, en acc ión de grac ias por su orde nac ión. As istió la Co munidad de
MM . Clarisas, Junta de Obras del Santu ario y numerosos amigos del ce lebrante.

Que San Pascual ilumine y proteja al nuevo presb ítero en su mini sterio sacerdotal.



A l'OMBRA
DEL CLAUSlR[ FRA PASCUAL

En plena canícu la. He recordado varias
veces las bondades de este rincón de l Santua
rio en mo me ntos co mo el presente; cuando el
ca lor se hace insoport able, es tos muros ce n
ten arios permiten es ta agrada ble sensac ión
de la esc ritura y meditación a la so mbra.

Llegad os los meses de jul io y agosto,
nuestra sociedad tom a el ca mpo, la playa o la
excursión para ca mbiar de aires. Una ciudad
co ncurrida . animada y viva como la nuestra,
se adormece.

Todo en Vila-real se ralenti za, máxime a
determinadas horas del d ía en las que el fuerte
sol medit erráneo quasi derrite el asfalto.

No así en el Sa ntuar io que, compe nsa co n
creces la salida de unos, los villarrealenses
ausentes por e l es tiaje co n los num erosos
visitantes que, en es tos meses del vera no
acuden a la llam ada de la ciudades y playas
que nos rodean. So n buen as ge ntes que, pro
cedentes princ ipa lme nte de Mad rid, Aragón
y País Vasco, rind en aprovechando su venida
una visi ta a San Pascu al.

Los primeros, fer vient es devotos de San
Pascu al no en bald e, co mo dijo un cas tizo
madril eño, e l per íod o ferial co mienza en
Madrid en San Pascu al para term inar en Sa n
Gil. Tiene e l Santo cuidado Convento en la
propi a capita l y notor ia presencia en el Real
Sitio, Ara njuez.

Ta nta o mayor devoción mueve en tre sus
paisanos aragoneses, aprovechan do aque llos
su temporada es tiva l en nuest ras playas para,
máxime ahora tras la ace rtada remode lac ión
de su Real Capilla, acercarse desde sus tem 
porales resid enci as para es tampar un beso en
la figura de nlata au e cierra Sil s~nll l('m

Pero, no faltan en estas citas veraniegas
los vascos, controvertidos para algunos pero,
recios en la fé, grandemente vinculados a
movi mientos de ado ración eucarística y, a
través de aquél, co nocedores de l ce lestia l
patro no que les dispu so la Igles ia.

Junto a es tos tres focos princi pa les de
visitantes, otros del res to de España e incluso,
de más allá de nuestras fronteras.

To dos. j unto a aque llos vi llarrealenses
que. es tando en masets y apa rtamentos . tie
nen siempre un mom ent o para ace rca rse a su
Sa ntuario, ado rar la Euca ristía cuya presen
cia permanente no co noce de es tac iones y.
devotamen te, ascender por las cuidadas esca
leras de la Real Ca pilla y depositar hora un
beso, hora una cuidada rosa escogida de entre
las mejores de su jardín j unto al Sepulcro.

Es verano pues. pero la vida sigue.
Despu és vendrán las jorn adas dominica

les, los fines de semana, los festivos. fechas
claves en j ulio y agosto para la llegada de
peregrinos y visitan tes en autocares. Parro
quias, ado rado res nocturnos, amas de casa y
clubes de terc era edad. rivali zan para , apro
vec hando los despl azam ient os y excurs iones
vacaciona les, ace rcarse a Vila-real y visitar
al popular santito aragonés .

La ciudad pues se ado rmece fuera de la
jornada laboral pero. la vida en e l Sa ntuario
co bra una nueva di me nsión.

j Bendito vera no], una estación que mu
chos aprovechan para el so laz y e l descanso
pero que también. otros, utili zan esos ca m
bios de residencia para ace rcarse a Vila-real
y visitar a San Pascual.

~ Pp l i 7 \J Pr~lnn'



CAJA RURAL CATOLICO -AGRARIA
S. Coop, de Crédito - V.
VILLARREAL (Castellón)

Oficina Principal: Plaza Mayor, 10 - Te l. 52 02 00
Urbana 1: San Manuel. 1 - Te!. 52 35 26
Urbana 2: Ca rn í-rea l, 2 - Te!. 52 34 68
Urbana 3: Ermita. 183 - Te!. 52 72 39
Urbana 4: Plaza Mayor, 13 - Te!. 53 2 1 15
Urbana 5: Avda. Castell ón, s/n - Te!. 53 21 75
Urbana 6: Plaza 2 de Mayo, 48 - Te!. 53 40 77
Urbana 7: Plaza de Aliaga, I - Te!. 53 63 00
Café : Plaza de la Vila, 13 y 14 - Te!. 52 16 78

Almacé n: Avda . Cas tell ón, s/n - Te!. 520850

"NUESTRO MAYOR INTERES: VILA-REAL"
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