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ED ITOHIA L

Durante j ulio y agosto , los meses más caluro

sos del año, so n muchas las per sonas qu e se to

man algunas se manas de vacaciones para descan

sar de su trabajo habitual. El de scanso tra s el tra 

bajo intenso, es siempre ben eficioso física y es pi

ritualm ente, sobre todo, en día s tan largos y bo

chornosos .

Qui zá al di spo ner de tiempo libre, los devotos

de San Pascual también puedan acudir al Santua

rio co n mayor frecuencia. En ta l ca so , ob servarán

có mo las acti vidades del mismo no cesan pese al

ca lor de l es tío. Ello se debe, en parte, al incre

mento de peregrinos nacion ales y extranjeros que

visitan el Sepulcro del Santo, aprovechando es te

período vacac ional.

Dada la circunstan cia, es oport uno y muy justo

agradecer públicamente la abnegada labor de quie

nes permanecen en e l Santuario tod o e l ve rano,

pa ra atender al peregrino, solemnizar los ac tos

litúrgicos, mant ener la limpieza del Templo, re

dactar, imprimir y repartir el Bo letín Informativo

o desarrollar las tareas administra tivas propi as de

la Comi sión de Econo mía y Obras.

Qu e la co ns tanc ia y la ge neros idad de cuan tos

trabajan ca llada mente, aún en tiempo propicio para

el descan so, anime a los dem ás devotos del Sant o

y co labo ren co n renovado entus ias mo al incorpo

rar se a la normalidad lab oral , despu és de las va-

caciones,
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OBRAS



CONTINUAN LAS OBRAS DEL TEMPLO

En los próximos meses las obras del Santuario ad

quirirán un nuevo impulso, puesto que nos encontra

mos ante la necesidad de enlucir todas las bóvedas del

Templo, como se hizo en la Real Capilla. Era este un

proyecto ya previsto, pero cuya realización la conside

rábamos a largo plazo. Sin embargo, al desprenderse

una rasilla del techo, la Comisión de Obras, asesorada

por los técn icos correspondientes, ha estimado que debía

emprender ese t rabajo de inmediato para evitar cual

quier posible accidente.

También urge reparar, a la vez , algunas partes del

tejado en don de se producen humedades por la forma

provisional en la que fueron construidas, hace casi veinticinco
años.

Dado que dicho tra bajo requiere la instalaci ón de

grandes andamios, las zonas afectadas tendrán que ce

rrarse varias semanas, aunque el culto seguirá cele

brándose en el antiguo refectorio y en la Real Capilla.

No obstante, rogamos a quienes visitan el Santuario

aprovechando las vacaciones, a los que desean con

traer matrimonio en el propio Templo o a cuantos devotos
asisten habitualmente a los actos litúrgicos, disculpen

las molestias que las obras les puedan causar.



OPINION

SA PASCUAL ADORA DO LA EUCARISTIA. MUSEO DE BELLAS ARTES SA PIO V. VALE CIA .
VICE TE LOPEZ PORTAÑA. (1772 -1850)



SAN PASCUAL EN LA
LITERATURA HISPANOAMERICANA

"Vine a Comala porque me dij eron que
acá vivía mi padre. un tal Pedro Páramo".

As í co mienza uno de los c lás icos más
importantes de la literatura hisp anoam erica
na, "Pedro Páram o".

Esta literatura alcanzó al final de la déca
da de los años sesenta el presti gio internacio
na l co n autores co mo: S ábato, Ca rpe ntier,
Borges, Cort ázar, On etti, Fe lisberto, Her
n ández, Garc ía Márquez y Juan Rulfo .

Tod os estos autores se inspirab an, ade 
más de en su propi a tradición narrati va hispa
noam er ican a, en los principales ren ovadores
de la narrat iva occi de nta l co mo Faulkner, V.
Woolf, Joyce, Prou st , etc . Por esta razón
"Pedro Páramo" presenta unas noved ades
es truct ura les qu e algunos críticos no enten
dieron y qu e llevaron a Rulfo a lo má s alto de
la literatura mundial en cua nto a la ren ova
ción es truc tura l.

Rul fo nació en 1918 en Apulco, localidad
del distrito de Sa yula, en e l es tado de Jalisco
en una zo na den ominada "los Bajos".

En "El llano en llam as" da una visión
negativa de una revolución (la re volución
mexicana) en la qu e tantas veces primaron
obre tod o los intereses personales de sus

ca udillos qu e terminaron co nv irtiéndose en
bandas incontroladas.

Ju an Rulfo ahondando en las complica
ciones vita les , llega al límite de la vida y la
muerte, situando en es ta front era a sus perso
najes. "Pedro Páramo", es el último intento
de dar una respu esta qu e sa lve al hombre.

Es entonces cua ndo dentro de es ta magn í
fica obra en una frase qu e pronuncia Damiana
Cisneros (pág ina 175 Ed. Cátedra) enco ntra
m os n S an Pascua l R nv l ón

Dice así: "¡Vá lgame! Si no se rán los tres
toques de San Pascual Baylón , que vie ne a
avisarl e a algún devot o suyo qu e ha llegado la

hor a de su mu ert e" .
y co mo ella hab ía perdido el noven ario

desde hacia tiempo, a causa de su reumas, no
se preocupó; pero le entró mied o y, más qu e
miedo, curiosidad.

De es ta guisa encontramo a Sa n Pascu al
en la literatura hispanoamericana y si nos
param os a pen sar qu e una de las obras más
importantes de la literatura mundi al refleja
los hech os que tien en lugar en nuest ro sa n
tuario , cuando nuestro qu erido sa nto decid e
dar los tres golpecitos, nos percataremos de
la import ancia también a nivel mundial qu e
tien e nue stro santo y de la nec esidad de las
obras del templo.

El hech o de qu e Rulfo co nociese desde
México los tres go lpes de San Pascual de
muestra que nuestro ant o patrón en 1955 ya
era ba stante conocido en aquél país.

y aporta información de nue tro sa nto a
tod os los lectores de es ta obra.

En definiti va, San Pascual Baylón Yube
ro es nue st ro patrón y dentro de la literatura
hisp anoam eri can a o no, fue un ho mb re qu e
co mo e l César , si no me eq uivoco, "Vini,
vid i, vici " (llegó, vió, venció).

Llegó, a nuest ra ciudad Vila-real.
Vió las necesid ades de los hombres de

nuestra región .
Y venc ió co n sus actos a la miseri a huma

na, destacando entre tod os los hombres, co mo
un hombre es pecial.

RUBÉN ESTELLER 1\10 ER



ESPIRITUALIDAD

CONSIDERACION EUCARISTICA TRIPLE

I. La pro puesta y la respuesta
Cuando Jesús promete el "pan de vida" en

Cafarnaún, nos orienta a priori. El. el "hijo de
José ". es ese "pan de vida". "descendido del
cielo " para dar su misma "carne para la vida del
mil/u/o " (1 n., 6, 42, 48, 50 Y52). Promete tener
vida eterna y ser resucitados por El en el último
día, "comiendo su carne y bebiendo su sangre"
(v. 55). Adelanta que por este medio el alma
cristiana morará en El y El, Jesús, en ella (57).
Aseveraque quien le coma vivirá por El como El
vive porel Padre que le haenviado (58). Equivale
a prometer que la inherencia óntica propia del
"Hijo del hombre" . en quien encarna la Persona
del Hijo de Dios, podrá ser participada por cuan
tos no rechacen su testimonio eucarístico.

Los Apóstoles estaban capacitados para acep
tar que el Salvador, Jesucristo Nuestro Señor.
disponía de poderes suficientes para transformar
nuestro cuerpo de vileza en cuerpo glorioso con
forme al suyo. por la virtud eficaz con la que
sujetaba todas lascosas a su imperio. Elloshabían
vividojunto al propio Jesús lo que expone Pablo
a los Filipenses (3, 21). Así, en Caná de Galilea,
cuando la conversióndel agua para beber en vino
para paladear (Jn., 2, 1- I 1). Así. cabe al Pozo de
Jacob en Samaría, cuando la transformación
anímica de la endurecida mujer de Sicar por sólo
lacélica conversaciónde Jesús (Jn..4. 1-42).Así.
tanto ante la puerta de la ciudad de Naín como
dentrode la moradadelarchisinagogocafarnitano,
cuando las resurecciones del joven hijo de la
viuda y de lajovencita hija de Jairo, Le.. 7. 11-17.
Y MI.. 9. 18-26. Mc. 5, 35-43 Y Lc., 8, 40-56.
Como también cuando la pesca milagrosa inicial
(Lc.,5, 1-11);cuando la recia tempestad calmada
(MI.. 8. 23-27 Y paralelos en Me. y Le.)... Los
Once no precisaronesperar a lasegunda multipli
cación de panes y de peces (MI.. 15.32-38 YMc.,
8. 1-9), ni a la Transfiguración de Jesús en el
Tabor (MI.. 17, 1-9 Ypars. en Me. y Lc.), para
consentir en la sentencia resolutoria de Simón
Pedro luego de la promesa eucarística del Maes
tro: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras
de vida eterna" (1n.. 6. 69).

Pedro. carente aún de experienciaeucarí tica.
no se extralimitó, no pecó por exceso, en su
respuesta a Jesús. Su Señor no era "un hombre
para mentir ni un hijo del hombre para volverse
atrás" (núm., 24, 19). La experiencia personal le
daba que este Maestro no se engañaba nunca, ni
jamás engañaba a nadie. aparte que. de hecho.
todas las leyes de la naturaleza le estaban someti
das, y que con El a bordo siempre se arribaba al
puerto.

Mas si comedido Pedro en u respuesta inme
diata a Jesús. fue certero al arrojar de seguido el
áncora de la salvación propia y de los Doce: "Y
nosotros hemos creído y conocido que Tú eres el
Cristo, el hijo de Dios " (1 n., 6, 70). Fue tanto
como decirle que el no rechazo del "pan de vida"
por los Doce, se debe a que la Verdad Divina
encarnada por Elnosabe mentir.Que las palabras
de vida que acababade pronunciar brotaban de un
almajamás separada de la divinidad. Que sólo la
boca de Jesús podía emitir el "fiat" para el pan
consubstancial al alma humana.

Todos los hijos de la Iglesia fueron entonces
enseñados porJesús en la sinagoga de Cafarnaún.
Por Jesús y por los Apóstoles. paraquienes no fue
"duro este razonamie nto" (Jn.. 6. 61).

11. Institución y rece pción
La palabra cálidamente humana de Jesús no

fue palabra de titubeos en orden alguno, teórico o
práctico.Sabía lo que aseveraba y nosotros somos
conscientes de lo que decía cuando pronunció
aquellas palabras hasta entonces inauditas: "Esto
es mi Cuerpo "; "es te es el Cáliz de mi Sangre ".
(MI.,26, 26-29 Yparalelos en Mc., 14, 22-25; Lc.,
22. 19-20 YPablo en I Cor.. 11 . 23-26).

De tal modo us expresiones fueron demasia
do claras y patentes que hasta Martín Lutero hubo
de confesar que no hallaba manera de salir de
ellas.Porcausade la evidenciade sussignificados
hubo objeciones. rechazos y abandonos en la
sinagoga de Cafarnaún. Nolos hayen la intimidad
del Cenáculo llegaba la noche de la Cena. Aquel
que se transfiguró en el Tabnor (MI., 17, 1-9 Y
parls. en Me, y Lc.), se transubstancia ahora en el
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panyenel vinoquetiene en las manos.Comocuró
al ciego de nacimiento en la piscina de Siloé (Jn..
9. 1-7).sana la vi ióndel ser humano para percibir
la actuación de lo divino entre los hombres.

Ha venido para traer fuego a la tierra (Le.. 12.
49) Ydecide que arda prendiéndole por sí mismo.
Lo prende entre los confines de Samaria y Galilea
reclamandogratitud por parte de nueve de los diez
leproso a quienes acababa de sanar (Lc., 17. 11
19). Loprende manteniendoante sus discípulos la
decisión de regresar a Betania para despertar del
sueño de la muerte al amigo común. Lázaro (Jn..
11 , 1-16). Lo prendecuando reclamade Martaque
le acepte como "la Resurecci án y la Vida " y
cuando. con afecto. impera de Lázaro que salga
fuera del sepulcro (Jn.. 11. 17-44). Lo prende. sin
querer extinguirlo, cuando luego de nocederensu
voluntad de lavar los pies a cada uno de los Doce.
instituye la Eucaristía "en la noche en que iba a
ser entregado " (1 Cor., 11, 23).

Corolario indispensable de la admisióny de la
proclamación de este Hijo del hombre como "el
Cristo, el Hijo de Dios Vivo" (MI.. 16. 16). es la
comunión,como manjardelalma.del Cuerpoyde
la Sangre del propio Jesús. Exceptuado Judas. los
Once, limpios de todo y templado el ánimo por la
dilección de su Maestro y Señor. le glorifican
comiendo el pan que ya es su Cuerpo y bebiendo
del fruto de la vid que ya es su Sangre. ingún
"compelle eos intrare" (Le.. 14. 23) e ha reque
rido para que participen por vez primera en el
banquete de bodas del Cordero Místico.

"Credere non potest hamo nisi volens " - "el
hombre no puede creer si no es queriendo ">,
escribió Agustínde Hipona (PP. L.. 42. 174-175).
A la esencia del acto religioso corresponde la
actuación de la voluntad. Contando con el favor
delque les ama "hasta el extremo " (Jn.. 13. 1). Ios
Once ponen de su parte lo que cada uno de ellos
debe para comer el Pan que es la Carne de Jesús y



ESP IRITUALIDAD

beber el vino que es la Sangre de El, y morar en El
y El en ellos (Jn., 6, 57). Que de la "gracia, la
audacia ", como agudamente observó Tomás de
Aquino.

Les conforta interiormente Aquel con quien
podrán proseguir por elcaminoque les ha mostra
do parael Padrey permanecer en la verdadque les
haenseñado, la que permanece. Lo hacen vida de
sus vidas porque voluntariamente han creído y
creen "quidquid dixit Dei Filius" - "todo lo que
ha dicho el Hijo de Dios "-. Yello porque confie-
an en lo íntimo y exteriormente, que "nil hoc

Veritati s Verbo verius" - "liada más verdadero
que esta Palabra de Yerdad"> (Del himnoAdoro
te devote invocado en el número 1381 del Cate
cismo de la Iglesia Católica).

111. Perpetuación y adoración
Sin desmayo y con gozo debe entrañar el

sacerdote el "lioc facite in memoriam mean "; el
"haced esto en memoria mía " (Lc., 22. 19).

o se trata tanto de la propia momentánea
disposicióncuantodel servicioa lacausade Jesús
implicadoen el mandatodedar acomersuCuerpo
y a beber su Sangre. "Yo, que peco siempre , decía
San Ambrosio. debo tener siempre UII remedio ".
Permanente la voluntad de Jesús en cuanto a la
"remisi ánde los pecados" (MI.. 26,25). Yperma
nente nuestra necesidad en orden a esa remisión
permanente. y en cuanto sea posible, sentida y
afectuosa, debe ser la disposición del sacerdote
consagrante para el "hoc fa cite in memoriam
mean".

Sialguienhacelasobrasde Diosesel ministrio
que, fiel a la potestad recibida. da lugar por el
sacrificio eucarístico. a la actuación de Jesús "en
plenitud para la transformacion de los hombres "
(Catecismo de la Iglesia Catól ica, núm. 1.074).
Al Sacramento de los Sacramentos e t ánordena
dos como a su fin todos los otros sacramentos(lb.
núm. 1.211). Contiene a Cristo mismo, nuestra
Pascua, todo el bien espiritual de la Iglesia (núm.
1.324). Elevaa la "cumbre de la acci án por la que
en Cristo , Dios santifica al mundo, y (a la) del
culto que en el Esp íritu Santo los hombres dan a
Cristo y, por El. al Padre " (núm. 1.325).

Sentir y proceder eucarísticamente supone
entrañarenel almaquesi en la Antigua Alianzani
el maná del Desierto ni agua alguna - incluida la

del Pozo de Jacob- se identificaban con el manjar
y la bebida auténticamente célicos: y que si en la
AlianzaNuevalacarnedelcomúnde los mortales
en cuanto manjar espiritual. " 11011 prodest
quidquam", " 110 aprovecha liada " (1n.. 6. 63). sí
nos vale y nos sirve y nos nutre la carne del Hijo
de María.

Su Carne ysólo lasuya,es Carne que proviene
del Espíritu y. por tanto. "Espiritu que da Vida "
(1n.. 6, 63). Carne en la que fue "condenado el
pecado ", aquellos que " 110 están en la carne sino
en el Espíritu" (Rom., 8.. 3, 8 Y9). anhelan y
procuran alimentarse con Ella, esto es, con el
Cuerpo y la Sangre del Señor. De este modo
perseveran en la lucha contra "los espíritus del
mal " (Ef.. 6, 12), los que sojuzgan y esclavizan
"la carne y la sangre " inficionadas de raíz por el
pecado de origen y los innúmeros de los que,
insensatos (MI., 7, 26), edifican sus casas sobre
arena.

Ocurrió en la Iglesia primigenia. ha ocurrido
siempre, ocurre en nuestros días. eguirá ocu
rriendo: Santificados los cristianos por "la San
gre de Cristo que... inmaculado se ofreció a Sí
mismo a Dios" (Heb., 9, 13), sus sentimientos
prestan alas a los propósitos en orden al segui
miento del Rey de las mentes, de las voliciones y
de los afectos. Se incrementarán los adoradores
que adoren al Padre "en espírituyen verdad" (1n..
4, 23-24). Perseverarán y se acrecentarán los
sacerdotes que imparten el "Pan de Vida " . Vo
luntaddelSeñores que todos losseres humanos se
salven II Tim., 2,4) Yque medio, socorro. alivio
excepcional, sea el "Panis Angelicus", el "Pani s
caelicus ..... "factuscibusviatorum .. " 110 millendus
canibus " .

"No existe título alguno para condenar lo que
sólo produce bien". Tertuliano se refería a la
ResureccióndeJesúsyargüíaparapaganos. Entre
fieles católicos que del sactum convivium hacen
vida de las propias vidas, no cabe sino, unidos en
la adoración ante el Señor, Luz de los Pueblos,
impetraraquel amor incorruptible que para Igna
cio de Antioquía son "el Pan de Dios... que es la
carne de Jesucristo... y (la) bebida (que es) su
Sang re",

li RA LID !\lA ZA ND, S. J.
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VIII CENTENARIO NACIMIENTO DE SAN ANTONIO

"M ILAG RO EUCA RIST ICO DE SAN ANTONIO".
ANON IMO FLAl\IENCO. S. XVI. MUSEO DE L PRADO. MADRID.



CRONOLOGIA

ace en Lisboa (Portugal). El año 11 91 es la
fecha probable. y el 1195 la fecha tradicional.
Entra a formar parte de los canónigos de San
Agustín en el monasterio de San Vicente de
Fora, cerca de Lisboa.
Pasa al monasterio de Santa Cruzde Coimbra.
Probable ordenación acerdotal.
Deja a los canónigos agustinos para hacerse
franciscano y parte como misionero para Ma
rruecos.
Llega a Sicilia, participaen Asísen el Capítu
lo general y encuentra a san Francisco, funda
dor de la orden.
Predica en la Romaña y en Rímini.
Es designado maestro de teología en Bolonia.
Predica en Francia y enseña en Montpellier,
Tolosa y Puy-en-Velay.
Es designado con el cargo de Custodio de
Limoges (Francia).
Vuelve a Italia y participa en el Capítulo ge
neral de Asís. Es nombrado ministro provin
cial de Romaña-Lombardía.
Va a Roma y predica en presencia del Papa.
Recibe el cargode predicador general y fijasu
residencia en Padua.
Enseña teología en Paduu en la escuela de los
frailes menores Ycompone los "Sermones fes
tivos" y los "Santorales".
Predicaen Padua la Cuaresma. El 13 de junio,
viernes, muere en el convento de Arcella. y es
trasladado a la iglesia de Santa María de
Padua.

1232: El 30 de mayo es canonizado en Espoleta por
el papa Gregario IX.

1263: Solemne traslado de los restos mortales del
santo y hallazgo de su lengua incorrupta.

1946: El 16 de enero. Pío XII lo declaradoctor de la
Iglesia. con el título de "Doctor Evangélico".

1994: El 13 de junio. Juan Pablo II escribe el men
saje "SanAntonio. hombre evangélico de gran
ardor misionero" con motivo del VIII Cente
nario del Nacimiento de san Antonio.
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RELICARIO DE LA LE GUA DE S. ANTONIO.
JULIANO DE FLORENC IA. 1434.
BASILICA DEL SANTO . PADUA.



SAN ANTONIO, HOMBRE EVANGÉLICO
DE GRAN ARDOR MISIONERO

Mensaje del Papa Juan Pablo 11 con ocasión del VIII centenario dei naci
miento de San Antonio de Padua. Tomado de L'Obsservatore Romano, ed. semanal

en lengua española, del 5-VIII-94, p. 2.

l. Esta conmemoración del VIII centenario
será eclesiásticamente fructuosa, si suscita una
invocación coral a San Antonio para que, con su
ejemplo y su intercesión. impulse a los cristianos
de nuestro tiempo a comprometersea alcanzar las
metas más altas y más nobles de la fe y de la

antidad.
Para que esta esperanza común se haga reali

dad, es necesario que todos. pastores y fieles,
redescubran con devoción sincera la persona de
SanAntonio, estudien sucaminoespiritual, sepan
comprendersusvirtudesyescuchendócilmenteel
mensaje que brota de su vida.

2. Solamente treinta y seis años duró su exis
tencia terrena. Los primeros catorcelos pasó en la
escuelaepiscopalde suciudad.Alos 15 añospidió
entrarenlosCanónigos RegularesdeSanAgustín;
a los25recibió laordenación acerdotal:diezaños
de vidacaracterizados por la búsqueda diligente y
activade Dios, porelestudiointensode la teología
y por la maduración y el perfeccionamiento inte
rior.

Pero Dios seguía interrogando el espíritu del
jovensacerdote Fernando.nombre quehabía reci
bido en la pila baustimal. En el monasterio de
Santa Cruz, en Coimbra, conoció a un grupo de
franciscanos de la primerahora. que. desde Asís.
iban a Marruecos para testimoniar allíel Evange
lio. incluso a costa del martirio. En aquella cir
cunstancia el joven Fernando experimentó unan
helo nuevo: el de anunciar el Evangelio a los

pueblos paganos, in deterner e ante el riesgo de

perder la vida.
Enotoñode 1220dejósumonasterio ycomen

zó a seguir al Poverello de Asís, tomando el
nombre de Antonio. Partió, pues. hacia Marrue
cos, pero unagrave enfermedad lo obligó a renun

ciar a su ideal misionero.
Comenzó así el último período de su existen

cia, durante el cual Dios lo guió por caminos que
jamás había pensado recorrer.De puésde haberlo
desarraigado de su tierra y de sus proyectos de
evangel izaciónde ultramar, Dios lo llevóa vivirel
ideal de la forma de vida evangélica en tierra
italiana. San Antonio vivió la experiencia
franciscana sólo once años, pero asimiló hasta tal
puntosu ideal,queCristo yelEvangelioseconvir
tieron para él en regla de vida encarnada en la
realidadde todos.los días.

Dijo en un sermón: "Por ti hemos dejado todo
y nos hemos hecho pobres. Pero dado que tú eres,
rico, te hemos seguido para que nos hagas rico
(...) Te hemos seguido. como la criatura sigue al
Creador, como los hijos al Padre, corno los niños
a laMadre.comolos hambrientos alpan.comolo
enfermosalmédico,comoloscansadosa lacama.
como los exiliados la patria" (Sermones, 11 , p.
484) .

3. Toda su predicación fue un anuncio conti
nuoe incansabledelEvangeliosin glosa. Anuncio
verdadero, intrépido. límpido. La predicación era
su modo de encender la fe en las almas,de purifi-



carlas. consolarlas e iluminarlas (ib.. p. 154).

Construyó su vida en Cristo. Las virtudes
evangélicas.ye nespecial lapobrezadeespíritu. la

mansedumbre. la humildad. lacastidad. la miseri

cordia y la valentía de la paz. eran los temas
constantes de su predicación.

Su te timonio fue tan luminoso. que en mi

peregrinación a su antuario de Padua. el 12 de

septiembrede 1982. también yo quise presentarlo
a la Iglesia. comoya había hecho el papa Pío XII.

conel título de hombre evangélico. Enefecto.San

Antonio enseñó de modo eminente a hacer de

Cristo y del Evangelio un punto de referencia

constante en la vida diaria y en las opciones

morales privadas y públicas. sugiriendo a todos

que alimenten de esa fuente su valentía para un

anuncio coherente y atractivo del mensaje de la

salvación.

4. Precisamente porque estaba enamorado de
Cristo y de su Evangelio. San Antonio "ilustraba

con inteligencia de amor la divina sabiduría que

había tomado de la lectura asidua de la Sagrada

Escritura" (Pío XII. carta apostólica "Antoniana

sollenuiia ", I de marzo de 1946).

La Sagrada Escritura era para él la tetra

parturiens, que engendra la fe, funda la moral y

atraeel almacon su dulzura (cf. Sermones, Prólo
go. l. 1). El alma, recogida en la meditación
amorosasobrelasagrada Escritura, seabre-según
su expresión- ad divinitatis arcanunt. Durante su
itinerario hacia Dios. Antonio alimentó su mente

de este abismo arcano.encontrando allí sabiduría
y doctrina, fuerza apo tólica y e peranza, celo
infatigable y caridad ferviente.

De la ed de Dio y del anhelo de Cristo nace
la teologíaque, para San Antonioera irradicación
delamor a Cristo:sabiduríade inestimablevalory
ciencia de conocimiento, cántico nuevo "in al/re
Dei dulce resonans et animam innovans" (cf.

"D" ""'J1D~ 111 "" v I?? '"

San Antonio vivióeste método de estudiocon
una pasión que lo acompañó durante toda su vida
franciscana. El mismo San Francisco lo había
designado para enseñar la sagrada teologíaa los

hermanos, recomendándole, sin embargo. que en
dicha ocupación e cuidara de no extinguir el

espíritu de oración y devoción (cf. Fuente
Franciscanas, 252). Usó todos los instrumento.
científicos de entonces para profundizar el
conomiento de la verdad evangélica y hacer más
comprensible su anunció. El éxito de su predica
ción confirma que supo hablar con el mismo

lenguaje de sus oyentes, logrando transmitir con

eficacia los contenidos de la fe y haciendo que la

cultura popular de su tiempo acogiera los valors
del Evangelio.

5. Esperode corazón que las celebraciones de
este VIII centenario en honor de San Antonio
permitan que toda la Iglesia conozca cada vez
mejor el testimonio, el mensaje, la sabiduría y el
ardor misionero de un discípulo tan grande de

Cristoy del Poverello de Asís. Su predicación. sus
escritosy, sobre todo, su santidad de vida,ofrecen

también a los hombres de nuestro tiempo indica

ciones muy vivasy estimulantes sobreel compro
misonecesario parala nuevaevangelización.Hoy,
como entonces, urge una catequesis renovada.

fundada en la palabra de Dios, especialmente en
losevangelios. parahacercomprender nuevamen
te al mundo cristianoel valor de la revelación y de

la fe.
La comunidad de los creyente debe renovar

siempresuconcienciade la perenneactualidaddel
Evangelio. reconociendoque.a travésdesu predi
cación. lafiguradel Verboencarnado reapareceen
nosotros. como sucedió en la predicación de San
Antonio,auténtica,actual.cercanaa nuestrahisto
ria. rica en gracia y capaz de suscitar una intensa
efusión de caridad sobrenatural en los corazones.

I o e p<rritnrin< rlp ' 'In Ant nni n ' 'In r ir-ns pn



doctrinabíblica,y en losque abundan las exhorta
cione espirituales y morales, son tambiénhoy un
modelo y unaguía paralapredicación. Entreotra
cosas, muestran ampliamente hasta qué punto la
enseñanza homilética, en la celebración litúrgica,
puede hacerexperimentara los fieles la presencia
operantedeCristo,quesigueanunciandoel Evan
gelio a su pueblo para obtener su respuesta en la
oración yenelcanto(cf.Sacrosanctum conciiium,
33).

Exhorto, pues, a todos los miembrosde lagran
familia franciscana a esforzarse por difundir un
conocimiento adecuado del santo taumaturgo, tan
venerado en las comunidadescristianas de todo el
mundo. Quiera Dios que entre los frailes de las
órdenes franciscanas revivan sentimientos de au
téntico fervor en el anuncio de la verdadera fe,

junto con el cuidado atento y diligente de la
predicación, el conoci miento y la e tima de la
palabrade Dios y la dedicación incesante y esme
radaa la nuevaevangelización,yaen los umbrales
del tercer milenio cristiano.

Al tiempo que pido al Señor, Maestro y Pastor
de todas las almas, que, por intercesión de San
Antonio, predicador insigne y patrono de los po
bres, concede a todos eguir fiel y genero amente
lasenseñanzasdel Evangelio. le imparto unae pe
cial bendición apostólicaa usted, a laentera fami
lia franci scana y a todos los devotos de este gran
santo.

Vaticano, 13dejuniode 1994,decimosextode
mi pontificado.



SAN ANTONIO. BRONCE DEDONATELLO.
BAS ILICA DEL SANTO. PADUA.

MINISTROS GENERALES
FRA CISCANOS

"En 1995, la santa caridad quees Dios nos
concederá a los franciscanos, a los fi eles cris

tianos y a todos los hombres de buena volun

tad la oportunidad decelebrar el Octavo Cen

tenario del nacimiento de San Antonio de
Padua, aquien la Igle iaveneracomo "Doctor
Evangélico", más todavía. como "Hombre
Evangélico". sino también, y sobre todo, a
vivirlo. a convertirlo en forma y medida de la
propia vida, según el estilo de la más pura

espiritualidad franciscana" .

"¡SeñorJesús!
Velasobrela heredad que,
para no morir sin dejar nada,
has querido confirmar,
contusangre,
a tus hijos,
y concédeles
anunciarcon confianzatu palabra.

Noabandones las vidasdetus pobres,
quetúmismo has redimido
yque te tienen ati
comosu única herencia.
Sostenles, Señc:
conla fu erza detu cayado,
porqueson tus pobres.

Guíales,
nolos abandones,
para que no abandonen el camino recto;

guíales hastaelfinal,
para que, viviendo en ti,
queers SIL ideal,
puedan alcanzarte,
a ti queeressumeta".

S. Antonio de Padua.
Sermones n, 120 .
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V III CENTENARIO NACIMIENTO DE SAN ANTON IO

LA OBRA DEL "PAN DE SAN ANTONIO"

En la iglesia del convento francis
cano de Araceli, en Roma, hay una
pintura del artista Pinturicchio en la
que se representa san Antonio de
Padua con un libro en la mano diestra,
sobre el cual hay un panecillo. El pan,
pues, es un antiguo atributo de san
Antonio.

Siendo el óleo de Pinturicchio an
terior al 1513 (año de la muerte de
dicho artista), es probable que su au
tor se inspirara en una leyenda que se
remonta a finales del 1200, unos se
tenta años después de la muerte del
santo.

La leyenda cuenta que en la ciudad
de Padua, cerca de la basílica enton
ces en construcción, un bebé que ju
gaba con el agua de una tinaja acabó
por caer en ella y se ahogó. Llena de
dolor, la madre acudió al altar del
santo prometiéndole que si su hijo
volvía a la vida, ofrecería para los
pobres una cantidad de trigo igual al
peso del niño . Terminada la súplica,
vió ella con asombro como el bebé se
reanimaba y volvía sano como antes.
Cumplió la promesa y, al difundirse
por la ciudad la noticia del prodigio,
no pocos, siguiendo este ejemplo,
acompañaban sus oraciones con ofer
tas de pan para los pobres.

Así nació esta institución social
que mezcla, con el vínculo de la cari
dad cristiana, los que tienen necesi
dad de la ayuda del cielo para su
espíritu con los que necesitan el pan

de la tierra para su cuerpo. Al princi
pio, a la obra se la llamó Peso de los
niños; después Pan de los pobres,
para terminar con un apodo más glo
bal, Pan de San Antonio. La obra
resistió años y siglos -hasta nuestros
tiempos- acomodada según las nece
sidades puntuales de cada época.

Hay otro hecho histórico que dió
un nuevo impulso a la obra antoniana.
Acaeció en la ciudad del Tolón, Fran
cia, el año 1888. Una joven, llamada
Luisa Bouffier, de acrisolada piedad,
no pudiendo cumplir sus deseos de
hacerse religiosa por tener que aten
der a sus padres ancianos y enfermos,
cambió el propósito trabajando en un
pequeño comercio de su propiedad
para la "Obra de Misiones Extranje
ras". Una día se encontró con que se
había estropeado la cerradura de su
almacén. Acudió el cerrajero pero ,
después de una hora larga de inútiles
esfuerzos, ninguna llave consiguió
abrir la puerta. Resolvieron forzar
cerradura y puerta pero , mientras el
operario iba por las herramientas ne
cesarias, la joven piadosa invocó a
san Antonio diciendo: "Si me con si
gues abrir la puerta te prometo una
limosna para tus pobres". Cuando lle
gó el cerrajero logró abrir la cerradura
con la primera llave que todavía lle
vaba, sin resistencia y sin otras herra
mientas.

La trastienda de Luisa Bouffier se
convirtió en un pequeño oratorio, en



el cual presid ía una imagen del santo
paduano. Los vecinos primero , y des
pués gente de muchas partes, comen
zaron a acudir al lugar para pedir
algún favor del santo siempre con la
pro mesa de dar una limosna para los
pobres, que cumplían una vez alcan
zada la grac ia. De Tolón se extendió
esta cos tumbre a otras ciudades de
Francia, Espa ña, Bélgic a, Italia, Aus
tria, Portugal e incluso de América.

La obra del Pan de los pobres o de
san Antonio ten ía unas características
muy sencillas y un tanto originales:
en las iglesias donde se deseaba es ta
blecer es ta obra, se colocaban a los
lados del altar o de la imagen del
santo dos cepi llos, uno para recoger
las peticiones esc ritas, y otra para la
limosna ofrec ida, que se echaba una
vez alcanzado el favor. Luego, cada
martes - día ded icado a san Antonio
se recogían las limosnas para pagar la
fact ura del pan correspondiente a fa
milias humildes y necesitadas. Toda
vía hoy, el día 13 de j unio , fes tividad
litú rgica del santo, en todas las igle
sias donde tiene culto san Antonio, se
distribu ye un panecill o a los fiele s,
que recuerda la obra del Pan de los
pobres.

En la actua lidad han desaparecid o
las papeletas de peticiones y de ac
ción de grac ias, pero no los cepillos ni
los altares, y me nos la ge neros idad de
los fiele s devotos de san Antonio, al
cual el papa León XIII ca lificó co mo
"el santo de todo el mundo". La afir
mación del Papa es exacta, pue sto
nue en la mavoría de las igles ias de

todo el orbe ca tó lico no falta un altar
o una imagen de Antonio de Padua
con el Niño Jesú s en sus brazos, el
libro de la Biblia a un lado, y a sus pies
un pobre pidi endo pan .

Más que de trigo, el Pan de San
Antonio es hoy el del pago de alquile
res atrasados, de ce ntros para emi
grantes, res idencias para abu elos, lu
cha co ntra el alcoholismo y la droga,
de aportación económica para pro 
yectos en el Tercer Mundo, así como
de ayud a para pagar libros escolares
de niños pertenecientes a familias
humildes y para otras múltiples nece
sidades .

Por su volume n y eficacia, pode
mos afirmar que, según recientes es
tadísticas de so lve ncia, la obra de l
Pan de San Antonio es una de las más
relevant es entre las instituciones so
ciales y asistenciales no guberna me n
tales que ex isten entre nosotros.

Querem os terminar con unas pala
bras del papa de la sonrisa, Juan Pablo
1. He aquí lo que dice el santo y de su
obra benéfi ca :

"La imagen de san Antonio es visi
tada por devotos de toda s partes, que
piden y a menudo obtienen gracias
por intercesión del santo paduano.
Es un fe nómeno, a lo largo de los
siglos, que llama la atención. Se pre
gunta por qué. Una respu esta humil
de puede ser ésta: Cristo ha prometi
do que siempre habrá signos en la
Iglesia. San Antonio de Padua, fran
ciscano, es uno de esos signos" .

FRA CEse GAM ISSANS, o.f.m,



V II I CENTEN A R IO N A C IMIENTO D E S A N A NT O N IO

FRAGMENTO DE LA HOMILIA PROCLAMADA
EN LA FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA EN

EL VIII CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
Parroquia de San Francisco de Asís,

Vila- real, 13 de junio de 1995.

Se orde nó sace rdote a los 25 años. Pero no se
enco ntraba a gusto co n sigo mismo. Su cora
zón le decía que su vocación al sace rdoc io, que
el servicio a la iglesia y a los hombres y
mujeres de su tiempo, ten ía que ir por otro
camino. El canónigo Fern ando Martins era un
inconformista. Había nac ido en Lisboa en el
año l 195, hace ahora ochoc ientos años .

El Señor había hecho ca mino co n él. Pero
ahora, seg uramente lo quer ía llevar por otros
lugares más difíci les, más co mpro metidos,
pero ese era el camino de la santidad, al cua l
todos esta mos llamados.

El, el Señor, hará que aquel joven sacerdo
te, con su ministerio recientem ente estre nado.
se encuentra co n los hijos de San Fra ncisco. Y
Fernando Marti ns, el canónigo de San Agu stín,
entra en crisis. El martirio de aquellos francis
canos que había co nocido, le hace rep lantearse
su insatisfec ha vida. Abandona la Orden de los

agustinos e ingresa en la Orden Franciscan a.
Ya tenemos a Fray Antonio lleno de ilusión ,
dispuesto a com erse el mundo, con unas ga nas
tremendas de evange lizar, de ganar a la ge nte
para Cri sto, de ca mbiar la soc iedad y la iglesia.

Pero el Señor, con su amor, co n una peda
gogía exquisita, co mo nada más El sabe tener ,
todav ía ca minaba a su lado y le hizo ver que
nuestros ca minos no siempre son sus ca minos,
y que si el Señor no co nstruye la casa, es inút il
e l trabajo de los co nstruc tores.

Y fray Antonio, aquel fray menor cae en
ferrno y no puede ir a Marruecos a co nve rtir a
infieles. Después de haberlo desterrado de su
tierra y de sus proyectos de eva nge lización de
ultramar, Dios lo lleva a vivir el ideal de la
forma de vida eva ngé lica a tierras ital ianas.

Era el año 1221 . Su sueño de martirio se
había esfumado . Sólo tenía 26 año s. Le queda
ban diez años de vida, porqu e murió a los 36.

PROCESION DE SAN ANTONIO E LA FIESTA DEL VIII CE TENAR IO DE SU AC Il\lIENTO



pero en diez años el Señor hizo mara villa s con
su vida . Y después de su muerte, aquella vida
que parecía que se había consumido prematu
ramente , era el embrión de una aventura que
aso mbraría a los siglos.

Podríamos refl exionar hoy, fiesta de San
Antonio, sobre muchos aspec tos de su vida. El
fue un hombre Dios, profund amente original.
Con Antonia de Padua, el franciscanismo se
abrió a nuevos caminos, a nuevas experiencias
espirituales . El optó por vivir la alegría del
seguimiento de Cri sto , en pobreza y minori
dad. Antonio qui so profundamente a la igle sia
recordándole en sus escritos que el Cuerpo
místico de Cristo, "totu s Cri sti corpus", (el
Cuerpo total de Cristo ), o la mujer ves tida de
sol que engendra del agua y del Espíritu Santo
a una multitud de hijos. Nuestro santo fue el
gran hum an ista. El entendió que el hom bre
sólo podía ser plenamente hombre, que só lo
podía desarroll ar plenamente todas sus ca pa
cidades, como ser hum ano, co mo hijo de Dios,
y llenar su vida de sentido, cuando está orien
tado hacia Dios, hacia el Absoluto, y cuando
sabe ir con virtiénd ose en un hombre para los
dem ás.

Hoy, que ce lebramos su fiesta y record a
mos los ochoc ientos años de su nacimi ent o,
nada más vamos a reflexionar muy brevemen
te sobre dos aspec tos de su vida:

1.- Antonio de Padua llega a ser santo,
porque escucha la llamada de Dios y respond e
a Dios en el Amor. Y esa llamada la hace desde
el seg uimie nto de Jesuc risto.

2.- Esa respu esta lo lleva a evange lizar a la
soc iedad de su tiempo, a descubrir y anunciar
al hombre que Jesús salva . Esa inqui etud lo
lleva a compro meterse en la eva nge lización de
los pobres. Por eso Antonio es ferme nto de
caridad entre los pobres.

Antonio de Padua es el hombre abierto a la
Palabra de Dios. Como María, co mo los após
toles, como Francisco de Asís o co mo Pascual
Baylón. Dios entra en diá logo de amor co n el
joven canónigo portugués y es te le responde.
En el fondo , la historia de toda vocac ión cr is
tiana, -la tuya y la mía-, es la historia de un
inefa ble diálogo de el hombre que respond e a
Dios en el Amor. Es el arriesgado , formidable

ALTARDESANANTONIOENELCONVENTOFRANCISCANO
DE VILLARREAL. ORIGINALMENTE ADORNA DO POR

D. JESUSGIL(EXPRESIDENTE DE LA JUVENTUD
ANTONIANA). PARA LA FIESTA DELVIIICENTENARIO.

ju ego que la gracia de Dios y la libertad del
hombre se llevan entre manos.

En efe cto, ¿qué es la histor ia de la humani
dad, sino es ta prodigiosa ave ntura de l hombre
y de su Dios, que van uno al encuentro del otro
para unirse en el am or y vivir eterna mente en
el gozo trinitario? Una invitaci ón que hace a
todos. Al laico, al seg lar le co rres ponde viv ir
su vocac ión cris tiana con plenitud. Una voca
ció n que nace por el Baut ismo. Al sacerdo te, al
rel igioso nos tocará ayudaros en ese trabajo,
viviendo nuestra particular co nsagración al
Señor en el sacerdocio.

Desde ahora, los hombres son para Jesu
cristo, hijo del Padre. Y ya no nos queda más
que responder libremente a es ta inefable invi
tación del amor, en el seg uimiento, en la iden
tificaci ón co n Jesucri sto.

MOSSÉN JOSEP MIQUEL FRANCÉS



JUNTA ANTONIANA DEL VIII CENTENARIO

LA JUVENTUD ANTONIANA
TESTIMONIO COMPARTIDO

La Ju ventud Antonia na y Pía Unió n de San Antonio de Vi 11arrea 1, co ntinúan des pués de más
de 75 años su labor de atención y ayuda a los pob res y necestiados.

Eje mplar es la aptitud de es te grupo de jóvenes creye ntes, que, atent os a la llamada
evangé lica de socorrer al necesitado, acuden puntualm ente a favorecer a los más desfavorecid os
de nuestra c iudad.

En los tiempos en qu e nos ha tocado vivir, do nde todo se hace a cambio de algo, y la gratuidad
de la vida no se va lora, e l contemplar co mo un grupo dejóvenes oc upa n parte de su tiempo libre ,
en la atención a los más necesitados, e una esperanza que debemos valora r, como la
pervivencia innegable del mensaje de Amor de Cristo muer to y res uc itado.

Seamos co nscientes todos, de la importancia que la obra asistenc ial de estos jóvene tiene
para muchas person as pobres material o espiritualmente. Ayud ém osles y apoyérnos les, pues
suplen co n eficac ia las carencias de muchos, hombres y muj eres que se ven pri vados de lo más
ese ncial e imprescindible para viv ir una vida digna.

Que San Antonio de Padua, hombre de Dios dado a los de más, y San Pascual Bay l ón, hombre
euca rístico en la caridad fraterna, aco mpañen y prot ejan siempre a es tos jóvenes villarrealen ses
que saben compartir.



V ID A E A HIO

VISITAS
MES DE DICIEMBRE DE 1994
Día 1: Grupo de j óvenes dc Valencia. grupo de Vall
d'Ux ó,grupo de Valencia . grupo dc San Javier (Murcia).
Peregrinación de D: Ana María de uvas de Jorquera
(Albacete) en agradecimiento por una gracia recibida dc
San Pascual.
Día 2: Grup o de Valencia . Visita del Rvdo. Joaquín
Amorós. capellán de l Sanatorio "La Magdalena " de
Cas tellón. Grupo de Onda. grupo de Ovie do. grupo de
Teruel .
Día 3: Grupo de Madrid. grupo de Castellón. grupo de
Burriana , grupo de Valencia, grupo de Torren te (Valen
cia ), grupo de Ibi (Alicante). grupo dc Almusafes (Va
lcncia). grupo de Villcna (Alicante). grupo de Barcelo
na. grupo de Pinto (Madrid) , grupo de Valladolid . grupo
dc Caldes de Montb oí (Barcelona).
Día 4: Grupo de Valencia. grupo de Sag unto. grupo de
La Solana (Ciudad Real). grupo de Caste llón. grupo de
Barcelona. grupo de Seg ura de la Sierra (Jaén). grupo de
Avi la. grupo de Moncofar (Caste ll ón) .
Día 5: Grupo de Valencia . gru po de Viver (Caste llón).
grupo de Madrid.
Día 6: Grup o de Valenci a, grupo de Barcelona. visita de
D: Fcrna nda Za vala. esc ritora y periodi sta del rotativo
"Las Provincias" de Valencia. con la intención de tradu 
cir la vida dc San Pascual al valenciano. Grupo de
Bellreguard (Valencia). Visita dcl Rvdo. D. Luis Este
ban. capellán de Santa Mar ía de Huerta (Soria). Grupo
de Sag unto (Valencia). grupo de Castell ón, grupo de
Madrid. grupo de Genovés. donde tienen a San Pascual
por patrono de la localidad. Pcregrinación de estudiantes
de la facultad de Medicina dc Valencia. grupo de Cas te
lIón. grupo de Madrid. Grup o de Ribarroja del Tu ria
(Valencia) . Peregrinac ión de una familia gitana de la
Com unidad Gitana de Sevilla.
Día 7: Visita del Rvdo. P. Ja vier Liante. superior del
monasterio benedictinode Santa María de Texeda (Cuen
ca). Grupo de Madrid, grupo de San Sebasti án, grupo de
Zarauz (Guipúzcoa), grupo de Zaragoza,grupo dc Vitoria.
grupo de Palma de Mallorca. grupo de Onda (Cas tcllón).
Día 8: Grupo dc Valencia. grupo de Benid orm (Alican
te), Peregrinos de Torreherm osa (Zaragoza). Grup o de
Albalat dei s Sorclls (Va lencia). Grupo de Badajoz. gru
po de Barcelona, grupo de Nulcs (Castcllón). Visita del
Padre Victorino Martín del Convento Franciscano de
Cristo Rey en Barcelona. Grupo de Alcora. grupo de
Alicante. grupo de Torrcb lanca. grupo de Sueca (Valen
cia). aco mpañados por e l Rvdo. D. Andrés de Sales
Ferri , grupo dc Caude tc (Albaccte). grupo dc Huclva.
grupo de Sagunto (Valencia).
Día 9: Grup o de Petrel (Alicante), grupo de Monfortc
del Cid (Alicante), grupo de Florencia (Italia). grupo de
San Vicente del Raspeig (Alicante) . grupo de Platja de
Aro (Gerona). grupo de Burriuna, grupo de Barraz
(Albacete). grupo de Castell ón.grupo de Gata de Gorgos

(Alicante), grupo de Perpiñan (Francia) .
Día 10: Peregrin ación de la Rvda. M. Sonia María del
Corazón Misericordi oso de Jesús. esclava del Sant ísimo
Sacramento. de San Juan de Puerto Rico. que. aco mpa
ñada de sus padre s marc ha a incorporarse a la Co muni
dad de su Co ngregac ión en Gerona. Grupo de Castellón.
grup o de Toul ouse (Francia). grupo de Madrid. grupo de
Valencia, grupo de Onda. grupo de Zaragoza.
Día 11: Grupo de Burjassot (Valencia). grupo de Játiva
(Valencia). grupo de Guadasuar (Valencia). grupo de
Burriana. grupo de Madrid. grupo dc Pueb la de Farnals
(Valencia). grupo de Nules. Peregrinación de la Asocia
ción de Vecinos del Barr io de la Estación de Novelda
(Alicante).
Día 12: Grupo de Martos (Jaén ). grupo de Yeste
(Albace te) .
Día 13: Grupo de Cas tellón.
Día 14: Grupo de j óvenes escoceses (Gran Bretaña).
grupo de Tarragona.
Día 15: Grup o de Alcoy (Alicante). grupo de Vigo.
grupo de Pontevedra. grupo de Burriana. grupo de la
Puebla de Arenoso. Peregr inos de Benetuser. Ca tarroja.
Albal y Beniparrell (Valencia). Grupo de Madrid. Visita
de D. Ange l Luis Martí Serra no. presidente nacional de
las Cajas Rurales. acompañado del president e local D.
José Ca ntave lla. Grupo de Cas tellón. Visita de unas
fam ilias gitanas de la Co munidad Roman í madrileña.
Día 16: Visita de D. Jaime Lamo de Espinosa. ex
ministro de agricultura . Grupo de Valenci a.
Día 17: Visita de D: Paloma Gómez Barrero. peri odis
ta. Grup o de familias de Madrid. grup o de Torreblanc a.
Día 18: Grupo de Elche (Alicante). grupos de Ribarroja
del Turia y Gand ía (Valencia). grupo de Guan aju ato
(México). grupos de Alquería s del iño Perdido y de
Bech í (Castell ón).
Día 211: Grupo de Almazara. grupo de Peñísco la. grupo
de Fanzara.
Día 21: Grup o de Veziers (Francia). grupo de Tarragona.
Día 24: Grup o de Barcelona .
Día 26: Grup o de Cartage na (Murcia). grupo de Callosa
d'Ensarriñ (Alicante), grupo de Alquería s de l iño Per
dido. grupo de Burriana. grupo de Vall d'Ux ó. Peregri
nación de Sor Mar ía Inés Aleirach Bort, religiosa
villarrealense de tra.Sra.de la Consolación en Tucumán
(Argentina). Grupo de Toulouse (Francia) .
Día 27: Grupo de San Mateo. grupo de Liria (Valencia).
grupo de Onda.
Día 28: Grupo de Castellón, grupo de Valencia . gru po de
Burriana, grupo de Madrid . grupo de Hospitalet del
Infant (Tarragona). grupo de Gru zun (Pamplona). grupo
dc Elche (Alicante). grupo de Ubeda (Jaén), grupo de la
Eliana (Valencia).
Día 3 1: Grupo de Alman sa (Alicante). grupo de Alfás
del Pí (Alicante). grupo de Tárrcga (Lérida). grupo de
Ayora (Valencia).



V IDA E

S an P as cual despiepfe en nosotros el amor a J esu cpisf Eu

cari fía, pan vivo que se enlreqo .

E n la aleg pía con finuada de m i opde na ción sacepdo fal.

A lberto J. ¡\4artínez P u/;do.

P árroco ele la S arda Cruz eje J aén.

F uí opde nado sacepdof en el C on gpe o E ucapís lico de S evilla

Lj hOlJ al celebpap la S an fa Ai/¡sa aq uí en la celda de S an P as

cua l, vuelvo a vivir mi pdenación Lj la fuenfe de la vida cri fiana:

J esús Euca pisfía.

J esús FerIJá1JCJez.

P árroco eje 7~rreperojil (Jaén) .

Los sacerdo tes del Apcippes fazgo de M edin ace/i en S opia, en

s u vi ¡fa o q rodecido a S an P as cual B a Lj lón.

9 de Agosto de 199



La Comunidad de reli giosas Clari sas ce
lebró la festividad de su fundadora , Santa
Clara de Asís. con un triduo preparatorio y
una Misa Solemne el día de la festi vidad.

Por encontrarse la Iglesia del Santuario
en obras. e l triduo se celebró en el refectorio
del Santo. lugar tan emo tivo y entrañable
para los fieles, fue predicado por mossén
Josep Miquel Fran cés.

El I I de agosto, festi vidad de Santa Cl ara
la Sta. Mi sa tuvo lugar en la Real Capilla, fue
presidida por el predicador y concelebrada
por e l Rvdo. P. Juan Bta. Reverter. capellán
del Santuario. Asistieron las Celadoras y
Junta de Obras así como los miembros de la
Orden Franciscana Seglar. Finalizada la ce
lebración eucarística se veneró la reliquia de
Santa Clara y el hermano y hermana mayor
de los terciarios franci scanos entregaron a
los parti cipantes e l pan bendito.

Las reli gio sas hicieron partícipes de su
aleg ría a todos los as istentes, obsequiándo
les co n horch ata y "fartons".

VENERACION DE LA RELIQUIDA DE STA. CLARA Y E TREGA DEL PAN BENDITO



VIDA E

PRIMERA MISA EN
SAN PASCUAL

Los Rvdos. D. Alberto Jaime Martínez

Pulido y D. Jesús Fernández de la Dióce
sis de Jaén peregrinaron al Sepulcro de
San Pascual. Acompañados por Mossén
Migue l Francés de Caste llón celebraron
la Santa Misa junto al Sepulcro del Santo
en acción de gracias por su reciente orde
nación sacerdotal.

Por expreso deseo de los celebrantes,
se utilizo el cáliz del Venerable Juan Bta.
Bertrán y la casulla de la Canoni zación.

Que el eje mplo de entrega de estos
jóvenes sacerdotes anime a todos los de
votos de S. Pascual a vivir más plenamen
te su particular seguimiento de Jesús.

PEREGRINACIO DE
LOS SACERDOTES DEL

ARCIPRESTAZGO DE
MEDINACELI

El 9 de agosto de 1995, los Rvdos.

D. Ign ac io So la nas, párroco de

Torrehermosa, D. Javier Santa Cloti lde ,

D. José Anto nio Encabo, vicarios de

Arcos de Jalón; D. Emiliano del Cura,

párroco de la misma ciudad; D. Anto

nio Utrilla, párroco de Santa María de

Huerta; D. Fidel Morón, párroco de

Utrilla ; y D. David Gonzalo, p árroc o

de Ntra. Sra. del Espino, todos ellos

pertenecientes a l Arciprestazgo de

Medinaceli (Soria) peregrinaron al Se -



t

SACERDOTES DEL ARCIPR ESTAZGO DE MEDl ACELl E LA CE LDA DE SAN PASCUAL

pulcro de San Pascual.
Tra la celebración de la
Santa Misa en la Real Ca
pilla y el recorrido por las
dependencias del Santua
rio, acompañados por el
Arcipreste de Villarreal,
Rvdo. Serafín Sorribes vi
sitaron lacasa-estudio del
escultor O. Vicente

Llorens Poyo Una visita

fraterna que esperamos se
realice con frecuencia .
Que San Pascual anime a
estos sacerdotes en su mi-

LOS SAC ERDOTES ACOMPA - ADOS POR IOSSE SERAFl SORRIBES
lO'" I " r" PlI , " !'I¡: <:" NT" \ "" R '" !'I¡:I M "!'IR Ir." I



P U BLIC A CIO N ES FRANCISCANAS

Vivencias desde la fe

VIII ('ENTE A 10
,\ STO,'IO DE IJADeA

Muchas personas experimentanen sus
vidas soledad, dolor, incomprensión y
aislamiento, pero también una honda sed
y vive ncia de Jesús. El encuentro con
Cristo es el únic o moti vo de esperanza
en su sufrimiento, y su confianza plena
en el amor incondicional de Dios, ali
mento de sus alm as. Las personas, vi
vencias, reflexiones y poesía s reflej adas
en este libro son fruto del trabajo del
autor com o capellán de hospital y direc
tor espiritual, y tienen en común la so le
dad, la experiencia de Dios, el sufrimien
to y la fe.

El P. Esteban Sala Martorell , francis
cano de la Provincia Seráfica de Catalu
ña ha publi cad o este libro en la editorial
San Pabl o. Por su interés lo recomenda
mos a todos nuestros lectores.

LaJuventud Antoniana y Pía Unión

de San Antonio de Villarreal ha editado

un libro conmemorativo de l VIII Cente

nario del nacimiento de su patrono, co la

borando en su elaboración, miembros de

la redacción de esta Revista.

El mensaje de S.S. el Papa Juan Pablo

Il, y la Carta que los ministros generales

de toda la Familia Franciscana dirigen a

todos los creyentes, así como un apéndi 

ce con el devocionario popular al Santo

Paduano componen esta cuidada edición,

que les recomendamos por su interés y

actualidad en este año Cen tenario del

Santo más popular de la cris tiandad.



EL RVDO. D. MAN UEL G IL BORT. EN LA SACRISTIA DEL SANTUARIO MOM ENTOS ANTES DE PRESIDIR LA
FIESTA DE NTRA. SRA. DE LOURDES EN EL AÑO DE SUS BODAS DE ORO SACERDOTA LES.

FALLECIO MOSSÉN MANUEL GIL
El pasado 11 de agosto falleció el Rvdo. D. Manuel Gil Bort, sacerdote

villarrealense muy devoto de San Pascual , a cuyo Santuario acudía diaria
mente para orar ante el Santísimo Sacramento.

Don Manuel Gil tenía 79 años y llevaba 53 de sacerdocio. Durante estos
53 años ejerció su mini sterio como Coadjutor de Alcora, Cura de Chodos,
Rosell y San Francisco de Castellón en donde puso en marcha la Parroquia
de nueva creación, construyendo el moderno Templo Parroquial.

Los últimos años de su vida los dedicó al servicio de los fieles de
Villarreal , atendiendo espiritualmente a los ancianos de la Residencia de
Santa Ana y San Juan , ayudando en la Parroquia Arciprestal de San Jaime
y en el propio templo de San Pascual.

Expresamos a sus hermanos y demás familiares nuestro más sentido
nésame. Descanse e n naz.



A L'OMBRA
DEL ClAUSTi[ FRA PASCUAL

¡Volvemos a estar de obras!. Claro que ,
iniciadas unos años antes de 1992, han ido
continuándose poco a poco, sin pausa pero,
como puede comprobar el visitante, con una
fidelidad absoluta al proyecto inic ial.

Recientemente. se puso punto final a toda
la obra escultórica con la instalación del últi
mo gran retablo en la Real Capilla que, pen
diente de la aplicación del pan de oro, remata
un proyecto que , a muchos, incluido yo mis
mo, parecíanos inalcanzable por su grandios i
dad .

Doctas per sonas han dicho del conjunto
que , con seg uridad, podría tratarse de la mayor
obra artístico- re ligiosa del present e siglo y,
pareciend o exagerado, es opinión que han ido
co mpartiendo muchas de las personas que han
ido visi tándolo. De es te nue vo retablo ya ha
blé, sin poder esperar a su co locac ión, cuando
pude co ntem plarlo todavía en barro en el estu
dio de Llorens Poyo

Decía entonces y repit o ahora (pobre de mí,
desde mis poca s luces artísticas) que era en mi
opinión el mejor logro del artis ta. dent ro de la
ge nia lidad del co njunto pero . esta vez iba a
hablarles de obras .

Me alegra hacerlo. Aún cuando algunos no
quiera n entende rlo, un proyecto co losa l co mo
el em pre ndido en San Pascual, deberá sufrir de
tanto en cuanto la presencia de and ami os y
ope rarios; nunca algo grande se logró en pocos
años.

Ahora, llegado es el turn o a las bóvedas del
resto de l templo.

Iniciado en la post guerra , con más amor
que medios, se co ncibieron tanto co lumnas,
bóvedas y paredes para ser reves tidas en su
momento. Por ello, aquella solución "provi
sio nal" de la década de los setenta para su

necesari a inaugurac ión no era. ni co n mucho,
la definiti va.

Dado que es taba destinado a ser revestido
en su día , carecían de uniformidad los ladrillos
y además, en las bóveda s, co n el tiempo, la
falta del yeso significaba hasta un riesgo.

Así , las naves del templo han vuelto a verse
invadidas de anda mios y, recientemente. los
operarios, tan ligad os a la vida de es te Santua
rio, han regresado. Era nece sario y urgente.
Por ello. una vez más, ¡benditas obras ]: las
ge nerac iones venide ras sabrán agrad ecer es te
esfuerzo permanente de qui enes amando a San
Pascual han ido adecentando su casa.

Pero el culto sigue. A diario, íntimo,
frauluno, franciscano, en el anti guo refectorio
de es te Sant o Co nven to.

Allí donde tan frugalmente se alime ntó
Pascual, alim entan a diari o su espíritu co n ese
"pan Divino ce lestial..." muchos devotos del
san to en la Euca ristía diaria.

En domingo, en las so lemnidades. bodas y
otras co nmemoraciones, es la amplia Real
Ca pilla la que acoge la celebración de la Euca
ristía,... ¡qué placer inmenso vivirla ju nto al
Se pulcro del prim er ado rador!

Mística, pero realmente, en cada misa, en
cada elevación, nuestro santo volverá sus ojos
al improvisado altar. alabando las glorias de l
misterio eucarístico .

¡Benditas obras!. Ellas nos ofrece n de nue
vo es te placer de volver a lo senci llo e íntimo:
merced a es ta nueva etapa de acabado defini 
tivo, volvernos a es tar j unto a su sepulcro,
íntimamente ligados a Jesucr isto a través de la
Eucaristía, en este lugar maravilloso junto a
sus huesos, o en el refectorio aus te ro y
alca ntarino dond e tan parcamente co mpartió
Pascual nuestro pan .



CAJA RURAL
VILLARREAL

CAJA RURAL CATOUCO AGRARIA , S. COOP. DE CREDITO V.
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