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E D ITORIA L

Si en los dos números anteriores habl árnamos

de las obras que se estaban realizando en la parte

interior de l Templo, es lógico que, habiéndose

terminado dic has ob ras, comentemos también el

buen resultado de las mismas.

Como ya dij imo s en tonces, era éste un traba

jo necesario para conso lidar algunas rasillas de

las bóvedas. No obstante , al tener que cerrar el

Temp lo se aprovechó la ocasión para mejorar

otros detall es complementarios. Y no só lo se

enlucieron los techos y perfi laron los arcos de

fábrica, sino que se pintaron de nuevo los mu

ros laterales y el coro, con el fin de entonar el

co lorido según la nota dominante en la decora

ción ya definitiva de la Real Capilla.

Dato curioso sobre la envergadura de la labor

efectuada es que, tan so lo en el enlucido de las

bóvedas se han empleado veintitrés mil kilos de

yeso. Pero más que lo anecdótico , lo que real

mente importa es el avance obtenido de ca ra a

la culminac ión del proyecto ornamental.

Ahora que la remodelación evidencia las grandes

posibilidades del conjunto arquitectónico del San

tuario, de bemos poner el máximo interés para

que un día , no lej ano, podamos contemplarlo

con todo su esplendor.
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GRACIAS DE SAN PASCUAL

Los que creemos en la providencia de Dio
nosolemosextrañarnos poracontecimientosque
escapan al raciocinio humano.

El inconmensurable amor que Dios siente
porsus hijos se manifiestacon más frecuenciaen
aquellos que más necesitan de El.

La libertad que el Creador entrega a todos y
cada uno de sus hijos no tiene límites.

Como tampoco los tiene su bondad.
La gracia que por intercesión del Santo co

mentamos ahora tiene un tanto de extraordina
rio. Es una enfermedad fruto de nuestro tiempo.

Los antic uerpos de l sí ndro me de
inmunodeficiencia adquirida habían anidado en
el joven vecino de Vila-real.

En el mes de febrero. recién descubierta la
enfermedad. unas terribles diarreas mitigaban
la fuerzas del joven.

Se recurrió a toda la ayuda médica y científi
ca posible. Médicos de Valencia y Barcelona
describieron los medicamentos más adecuados.
Pero todo era inútil. La molestia no cesaba. La
fragilidad de un cuerpo. aunque joven y fuerte.
se manifestaba día a día. El alimento no era
digerido. El líquidonoera asimilado.Suevacua
ción era instantánea. Un terrible halo de dolor se
cernía sobre padres y hermanos al ver que un
cuerpo joven se debatía ante una terrible deshi
dratación.

Los médicos no podían hacer nada más.
El Dios que concede la libertad de la opción

a todo nacido de mujer. no estaba lejano.
Las oraciones elevadas al Altísimo en el

mismo comienzo de las disfunciones orgánicas
no fueron desatendidas.

Suplicantes se acercaron al Santuario de San
Pascual. Participaron de la Santa Misa. En la
bendición del Santísimo los ojos de una familia
dolorida se elevaron devotos cotemplando al
nin, her-ho mm nnrtirlo n:l r;¡ In, hornhres

El joven. con la confianza que da el tener un
amigo cerca musitaba tranquilo: Señor mío y
Dios mío. Hágase tu voluntad.

El mismo, ha manifestado la entereza con la
que su alma quedó reconfortada.

Besó entrañablemente elSepulcrodelSanto,
a! mismo tiempo en que interiormente decía:
«Pascual, buen amigo, tú que tienes influencias
delante de Jesús échame un cable. Te necesito
más que nunca».

Al bajar del Camerín. quiso beber. como
tantas otras veces. de las aguas que el viejo pozo
excavado porel Santo ofrece alperegrinoque las
demanda.

Pero esta vez no fue como las otras. El agua.
aparentementecomo cualquier agua quemaba al
paso de su garganta. Como si hubiera ingerido
ascuas encendidas de una gran hoguera.

El lo sabía. Subió de nuevo, sonriente esta
vez. donde su amigo Pascual de cansa; le dió un
beso. le hizo un guiño de complicidad y bajó las
escaleras alborotado, no hacia la calle, no. Está
tico permaneció unos instantes ante Jesús Euca
ristía. Elmismono sabedescribirnos su increible
estado interioren aquél momento.perosí recuer
da que dijo: Gracias.

Ante el asombro de su familia. tomó el ali
mento aquella noche que toma una persona nor
mal, y su organismo lo asimiló perfectamente.

Los facultativos que le atendían noencontra
ron explicación alguna. pero él sabía perfecta
mente el motivo de su curación. De esto hace 10
años y siempre que puede sube al Camarín. le da
un beso al Santo, le hace un guiño y se baja
corriendoadecirle: Jesús.gracias porque a pesar
de mi libertad. sigues ahí como siempre. ten
diéndome la mano. No tengo miedo. yo libre
menteconseguí mi enfermedad. camino con ella
hasta que tú desees que me vaya contigo. o te
alejes. te espero cuando quieras.



LINEA DIRECTA
SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES

El pasado día 23 de noviembre tuvo
lugar en Madrid la «fiesta europea por
la tolerancia » y, al contrario que en
Vila-real, no hubo probl emas.

Esta campaña, organizada por el
«Comité Español de la Campaña Eu
ropea de la Juventud contra el Racis
mo, la Xenofobia, el Anti semi tismo y
la Intoleran cia », llama la atención so
bre «la necesidad de incidir de form a
positiva en el desarrollo de derechos
fundamentales como la educac ión, la
salud, la prestación social, el trabajo o
la viv ienda entre otros, para que sea el
cauce del reconocimi ento cultural y la
int egraci ón soc ia l, y no el de la
marginación o seg regación, el marco
natu ral de una sociedad para quienes
acceden a ella buscando nuevas opor
tunid ades».

Visto el éxito de las diversas activi 
dades que vienen real izándose dentro
del marco de la futura Unió n Europea,
podríamos pensar que no exi sten pro
blemas. Olvidando, tal vez, la lucha
entre los Hutu s y los Tutzi s, o la «fi
nalizada» guerra de los Balcanes o los
ases ina tos de religiosos en ce ntro 
américa.

Puede que nuestro verdadero deseo
sea construir una sociedad global , una

aldea global, pacífica. Eliminando, con
este deseo , las lacras que nos puedan
molestar. Pero , aunque todavía no se
haya conseg uido, aún nos queda, sa l
vando la utopía, claro está , una venta
na a través de la cual quepa un rayo de
luz que simbolice la esperanza.

Qui én no recuerda el «anuncio»
(aunque odie poner esta palabra) de los
Niño s con defici encias que esperaban
enco ntrar padres.

En aquella ocasión, la soc iedad es
pañola imbuida de un altruismo anta
ño no conocido sorprendió con un alúd
de llamadas al Mini sterio de Asuntos
Soc iales interesándose por la adopció n
de aquellos niño s más necesitados; tal
vez, de una familia.

De nuevo, TVE no s sorprendió,
pero en esta ocasión con un reportaje
titulado «Habitaciones de la muerte»,
sobre el que omitiré los detalles esc a
brosos que ya todos conocemos.

Por desgracia el caso de las niñas
chinas no es un caso aislad o. En Fili
pinas, los niños se prostitu yen o se de
dican a recoger de las basuras mate
rial recicl able por el que les dan algo
para poder sobrevivir. En México, se
gún publicaba «El Día» unos 20.000
niños (casi la mitad de Vila-real ) son



sec ues trados para enviarlos a países
de l Norte donde los que más suerte
tengan serán ado ptados ilegalment e y
los que no tengan tanta suerte, como
si de animales se trata se para trasplan
tes .

En la India, las niñas pobres son
abandonadas porque sus padres no po
drán pagar la dote necesaria para ca
sarlas, as í que las dejan en el desierto
de Rajasth án para que se abrasen , o
bien les rompen la espalda al nacer, o
las ahogan co n hojas de tabaco.

En Brasil los «menhinos da rúa» son
ases inados por los «escuadrones de la
muerte», se ca lcula que hay unos ocho
mill ones de niños vagabundos de los
que según Unicef «muere uno cada dos
min utos».

Estos so n algunos de los casos más
de licados que sufren los niños alrede
dor de todo el mundo. Pero España pa
rece ser que a pesar de los pesares, aun
que en ocas io ne s no lo demuestre
(0,7%), está bastante concienciada en
es tos asuntos .

La opinió n pública es pa ño la se
co nmoc ionó al ver la agonía de aqu e
lla niña china (só lo eje mplo represe n
tat ivo de otras tantas) y volvió a suce
der lo que antaño sorprendió co n los
niño di sm inuidos . Las llamadas al
Ministe rio de Asuntos Sociales volvie
ron a ser apabullantes y el gobierno es
pañol co me nzó co n muy buen criterio
un principio de protocolo co n China

que ya firm ara en 1992 co n Ru man ía,
yen 1944 co n Perú. Se encuentra tam 
bién tramitando es te prot ocolo co n
Honduras, Costa Rica, Chile y Colom
bia.

Alb erdi (ministra de asuntos soc ia
les) ha manifestado el interés en fir
mar el mismo protocolo co n: India,
Rusia, Brasil , Paragu ay, Uru guay, Ve
nezu ela , Repúblic a Domini cana ,
Bulgaria, Hun gr ía y Polonia.

A pesar de las preferencias de raza
que suelen tener los padres ado ptivos,
el drama de China co nmocionó tant o
que desaparecieron todos los preju i
cios que hubi esen podido tener ante
riorment e.

Demostrand o que en España la gen
te tambi én tiene su corazón, véa e ino
el ejemplo de Mart ín Prieto (colum
nista de opinión de El Mundo) que via
jó 35.000 kms. para sa lva r a un niño
madrileño que necesitaba un trasplan
te de médul a ósea.

y a todos aqu ellos que han ado pta
do un niño o niñ a china , filipina, bra
si leña, peru ana, etc.

Así que co n ocasión del nacimien 
to de Jesús podríamos plantea rnos una
reflexió n sobre la situac ión de los ni
ños de l mundo.

y co mo m uy bien decía e l
DOM UND este año «NO LOS M I
RES TA TO, AYU DA LES».

R BÉ ' ESTELLER MO¡ ' ER



APRECIACION

«Dime Noche» es un libro sen

cillo, que dentro de sus páginas lle

va la enseñanza que muchas perso

nas nos han dejado en su vivir de

cada día y... quizás esos ejemplos

nos enseñen a vivir en una dimen

sión de fe; que nos ayuden a descu

brir el misterio de la vida que va

enlazada con el sufrimiento y el

gozo, la alegría de vivir pero a la

vez con las espinas que normalmen

te encuentra todo ser, toda persona

en este mundo.

«Dime noche» nos recuerda que

todos somos diferentes, que todos

necesitamos de comprensión, de

ayuda, de perdón y adonde no lle

gamos a comprender. Dios está para

salvarnos (18 El Señor manuel pág.

57).

La fe es la lámpara que Dios nos

ha pue to en este mundo, para sa
ber discernir, para saber observar,
para saber reflexionar, para saber

meditar en lo que nos toca vivir

cada día, ... pero nos hace falta tiem 

po para escuchar a Dios en los her

manos en lo que nos rodea. La no-

Vivencias desde la fe

I

W4PA'U O

che puede ser un momento apropia

do para encontar a Dios. (40 San

Francisco pág. 123). El P. Esteban
Sala nos brinda en su libro sus ex

periencias y nos pueden ayudar.

Todo libro bueno es un consejero

excelente «Dime Noche» puede

ayudarnos a caminar sin desfalle
cer.



OBRAS SON AMORES. . .
COLABORA EN LAS OBRAS

SANTUARIO DE SAN PASCUAL

CONFECCIONES
TAMPOGRAFIA - SERIGRAFIA

PUBLICIDAD GENERAL - ESPEC. TEXTIL

Arrabal del Carmen, 74 - Tel. 52 12 59
12540 VILLARREAL (Castellón)

Barrio L1oreta, 504 - bajo - Tel. y Fax 5176 59
ALQUERIAS NIÑO PERDIDO

Selección Personal ~
Psicología Clínica CLINICA DENTAL
Psicología Educativa

M .a Carmen Po bla ción A renós

Gloria Pob lación Arenós
Psicólogos

Plaza Mayor, 9 - 8° B - Tel. y Fax (964) 53 48 53

12540 VILA-REAL (Castellón)

J. P. Fortuño Escuder
MEDICO ODONTOLOGO

C/. Mayor San Jaime, 38, 1° - 2' 12540 VILLARREAL
Teléfono 52 03 38 (Castellón)

-M iernbro de
A.C. E.I.C.O.V.A.

-Centro Examinador
Trinity College

CENTRO DE INGLES ·,
Calvario, 2 - bajo (Esquina Plaza Labrador) - Teléfono 520351 . VILA -REAL



DIRECTORIO
DELEGACIONES Y AMBULATORIOS

ALCORA Comtse. sin 964/360062

ALFAFAR R~yl':'> C.ll{llicos.Z7 9613761432

ALMAZORA Avda. José (Mi/, 59 964/ 560526

BENICARLO A\',gd:l. Catalunya. 10 964/ 4734 46

BENIPARRELL t\\·gda. 1k'V:1Il1. 61 961 120 33 62

BURRIANA P'SanJuan Hosco. :. 964151 18 38

CASTELLON Avda. de U~"\iO, srn 964/2381 11
CHESTE Chl\o'a,17 96125101 54

ELPUIG ~krt'() ...usa. 1\ 111,;;(:111 ' íS

MANISES A\'ll:\. Jt'¡,AJ", . vn 961153 35 61

MASSAMAGRELL RJ\:t1. 3:; 96114405 65

NULES \ fayor. SI 964/671550

ONDA :\\"..1::1. ";1:(:- Valen..nn. 1.\ 964/60 22 12

PATERNA Ctra.Adcmu z, km. 11 7l'\J 961 13211 00

SAGUi''TO Vicente Fonlt"lll';-., f, 961266 1566

SEGORBE 1'11:1.l "icll\'r:1 l tj irn¿na Salas. 1 96411 10629

SONEJA PIla. tle IJ" Velll:t\, vn
TORRENT ~lusk ;l Mariano "lit/! 'r:lp••, 12 96/ 1559204

VALENCIA Arte; (jn'ir¡~· ¡}:, . Z 9613625461

VAl.LDEUXO :\ llIIl.'n:ua. 7 964/66 1039

VINAROS Sanhdn{" i , ~\). ti? 964/4508 84

UNION DE MUTUAS



FONTAVILL
FONTANERIA - GAS - AIRE - CALEFACCIÓ

el. Pietat, 102 - Tel. (964) 52 13 72 - VILA-REAL (Castelló)

LAMpI5TER,IA C/L S.L

ELECTRICIDAD

Virgen de Gracia, 40 - Tel. 52 72 11 - Fax 52 27 01
12540 VIL A - R E A L (Castellón)

SELECCIONAMOS POR NECESIDAD DE CRECIMIENTO
EN NUESTRA EMPRESA 8 PERSONAS:

REQUERIMOS : • Edad de 19 a 38 años.
• Estudios medios.
• Afán de superació n.
• Deseos de formarse y cualificarse como profesionales comercia les.

OFRECEMOS: • Contrato mercantil en período de formaci ón.
• Oportunidad de adquirir experiencia colaborando en una empresa

sólida y en continua expansión.
• Posibilidad de expansión.

INTERESADOS ENVIAR CARTA CON DATOS PERSONALES YFOTOGRAFlA ALAPARTADO DECORREOS 59 DE VlUARREAL



PORCELANOS~
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SERVICIOS DE TRAFICaS INTERMODALES, S.A.
Una Organización Profesional del Transporte y su Logística'

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

,'.... ,..
I

, -
Receptor de satéli te STU 804

Receptor multinorma PAUSECAM de satélites con tratamiento de imagen y son ido de
alta calidad .

Parabotíocas desde 29.900 Ptas .

~
....••
I

ELECTRODOMESTICOS

Jsmael \[1só¡ eS. L
DISTRIBUIDOR:

~ti[~~ PHILlPS~ ZAIIJSSI ~auknl![ht ~Ol

el. Val en cia, 22 • Tel éfono y Fax 52 77 04 • VILA-REAL





•

Avda. Italia, 58 Apdo 26 Villarreal Te!. 52 06 00

ABRIMOS TODOS LOS DIAS INCLUYENDO SABADOS TARDE
LUNESAVIERNES MAÑANAS DE8.00H -13.30H SABADOS MAÑANAS DE9.00H-13.00H

TARDES DE15.00H - 19.30H TARDES DE 16.00H- 18.00H



SYSTEM-POOl
H D R o M A S AJ E

by PORCELANOSA

Mod. QUEBECCcbin Plus

BAÑERAS DE H IDROMASAJE
y

CAB INA S DUC H A - S A U N A

SYSTEM -POOL . S.A. Clra . Viver-Plo . Burriana, Km. 63.2 - Tel. (964) 53 53 46"
Fax Nal. (964) 53 53 77 Fax Exp. (64) 535544 - Apdo . 372 - 12540 VILLARREAL (CasleIl 6n) SPAIN



INM ACULADA CONCE PCION. JOSE DE RIBERA . 1635 .
IGLESIA DEL CONVENTO DE LAS AGUSTINAS RECO LETAS

DE MONTERREY . SA LAMANCA



LA INMACULADA:
UN HIMNO DEL AMOR DE DIOS

En pleno Adviento, en este tiempo de
espera gozosa del Señ or, la Iglesia nos
propone la fiesta de la Inmaculada Co n
cepción de María. Hoy las gentes de to
dos nuestros pueblos y ciudades, cas i con
un sexto sentido, y aunque no entiendan
demasiado las formulaciones de los teó
logos, afirmarán cada vez con más fuer
za, que María la Madre de Dios, fue con
cebida sin pecado original y ce lebrarán
que Ella, es tuvo libre de pecado desde el
primer mom ento de su existencia como
perrsona. Este es el Dogma de la Con
cepción Inm aculada de María, definido
el pasado siglo por el Papa Pío IX.

Sin embargo, ¿que le dice al hombre
post-moderno el hecho de que María haya
sido co ncebida sin pecado original? ¿No
será un aco ntec imiento totalmente indi
fere nte para su comportamien to religio
so, aún dentro del cristianismo? ¿No será
esta una fiesta tan solo para cantar las glo
rias de María y reco noce r que Ella, por
su condición de Madre de Dios, estuvo
llena de gracias y privilegios especiales?

UNA RESPUESTA LIBERADORA
María estuvo libre de pecado, desde

el primero momento en que fue concebi
da . Y sin embargo la existencia de l peca 
do y de l ma l en la hum anidad, es un he
cho que experimentamos casi a diario. Y
sin embargo, el hombre, desde su crea-

ción, experimenta cada día su finitud y
su impotencia para enfrentarse con el mal
que nos acecha.

El pecado, el abuso de la libertad hu
mana, introduj o el desorden en el mundo
y trastornó los planes de Dios sobre el
hombre y la creac ión. Adán, el primer
ho mbre (va rón y muj er ), se co mportó
co mo un niño caprichoso y rompe el ju
guete recién estrenado .

Po r eso nace constanteme nte en el
hombre, desde lo más profundo de su
ex istencia, un afán de liberación que ha
caracterizado a la hum anid ad entera des
de siempre. j Y qué paradoja', en todo s
sus intentos liberacion istas, en su añoran
za por trascenderse, la hum anidad ha ex
perimentado el fracaso, al menos de for
ma parcial .

¿Quién vendrá a llenar de contenido
nues tras es peranz as? Podrá res ponder
Alguien a las preguntas que se formula
el hombre desde lo más íntimo de su exi s
tencia? Dios dará respuesta en Cristo a
los anhelos hum anos de sa lvac ión. La
Inmaculada Co ncepción es la respuesta
divi na a esa esperanza sec ular de libera 
ción del mal, que ha animado desde siem
pre al hom bre. Dios, co mo un padre com 
prensivo, rehace su proyecto. Por eso,
después de la sentenc ia que sigue al pe
cado del hombre, abre el futuro a la es
peranza: La descendencia de la mujer



vencerá a la serpeinte, al demonio, al mal,
al pecado.

Dios envía un Liberador, Jesucristo,
y la sa lvac ión que traerá para todos el
Mesías, se anticipa en su madre de ma
nera total. Ella es la Tota Pulchra, la
Inmacul ada, la perfecta redimida.

Para que Mar ía parti cipara en la vic
toria sobre el pecad o, tenía que es tar li
bre de él. Así la grac ia de Dios en María,
rompe la cadena de pecado en la que to
dos parti cipamos y co nsentimos, -eso es
el pecado original-, la cade na de querer
sentimos orgullosamente como dioses, de
las exc usas hacia el otro, co mo hizo Eva
co n Adá n, la cadena del miedo y del es
co nderse a la mirada del Señor.

Esa res pues ta qu e Di os da e n la
Inmacul ada Concepci ón a los afan es
liberacioni stas del hombre, tiene por sig
no una doncella llena de ternu ra y de bon
dad. Ella anuncia la llegada del Salvador,
humilde y manso de corazón, y prefigura
en si misma el ros tro matern o de Dios.
E así también como el hombre, en Ma
ría, puede dar una respuesta libre y efec
tiva a los des ignios de Dios.

María, co ncebida sin pecad o, preser
vada del pecado desde el instante mismo
de su existencia co mo persona, nos des
cubre su pape l excepcional en el Advien
to de Dio s a una humanidad en busca de
su liberación y su dignidad.

EL HONOR DENUESTRO PUEBLO
María forma parte ple na me nte de

nuestro pueb lo. Ella es una de los nues
tro s ,- «Tu honorifi cencia populi

nostri»>, y es en Ella en qui en ha co men
zado a cumplirse la promesa de la sa lva
ción.

San Pablo nos dice que Dios nos ha
bend ecid o y nos ha eleg ido en Cristo,
de de antes de crear el mundo, para lle
narn os de su sa ntidad y llevarnos, por
Jesucristo, a la condición de hijos. La his
tori a humana es una histori a llen a de
amor, una historia llena del amor de Dios.

Este es el destino común de la huma
nidad, de la que María es mod elo y ejem
plo. No estamos abocados al pecado, ni a
la destru cción para siempre.

El mal no vence rá so bre los deseos
más profund os del hombre de ser libre y
feliz, de ser salvado . María es la señal, la
imagen de la humanidad restaurada. Yo
lo es sobretodo, -no lo olvidem os porqu e
tambi én aquí es tá la clave de la fiesta de
hoy,- lo es ... porque sabe decir que SI,
porque la respuesta de María ofrece la
necesaria colaboración humana para
la obra de Dios. Ella es la «e clava del
Señor», dispu esta a ace ptar que el Altís i
mo actúe en ella y a través de ella para
realizar su plan de sa lvac ión.

¿Co mo respondem os nosotros al Se
ñor ? ¿S abemos deci r siempre que SI?
Sería una buena manera de celebrar la
fiesta de la Inmaculada Concepción.

Dios ha entrado en la historia de los
hombres, en tonando un himno de amor
de sde la pri mera estrofa : LA
INMACULADA ca CE PC lÜN .

l\ IOSS~: ' l\ IIQ EL FRANCÉS
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BELEN, CIUDAD MESIANICA

Belén en los documentos antiguos
Belén está asentada en la cima de dos coli

nas. en el punto de separación entre la vertiente
del mar Medit erráneo y mar Muerto. Está si
tuada a 777 metros sobre e l nivel del Med ite
rráneo y a 1.170 metros sob re el mar Muerto.
Dista 7 kilómetros de Jeru salén , en la vía de las
ca rava nas que pro sigue a Hebr ón, Berseba y
desierto del Neghev.

El primer núcleo humano que se estableció
en Belén, estaba formado, muy probablem en
te, por nómada s viviendo alrededor del único
manantia l, situado a unos 200 met ros de la
actual basílica de la Natividad.

Belén viene del hebreo BEIT LE HEM ,
Casa del Pan, nombre que le fue dado a causa
de la riqueza de su suelo. Abunda n los cerea les.
la higuera, e l olivo y la vid.

El prim er doc umento histórico que men
ciona a Belén, es una ca rta esc rita por Abdu
Heba, cac ique de Jerusalén, al faraón Ame nofis
IV. En ella se habl a de BIT LAHMI o Belén .
Bit Lahm i significa Casa de Lahrnu , es decir,
cas a de una di vinidad pagan a del mundo
cananeoacádico. Luego. este nom bre pagano
se tran sformó, en hebreo, en Beit Lehern , como
aca bamos de se ñalar.

Ame nofis IV rein ó en Egipto entre los años
1375 y 1358 a. J.c. e inició una gra n reforma
rel igiosa. sustituye ndo el politeísmo tradicio
nal de los eg ipcios por una es pec ie de mono 
teísmo, tradu cido en el culto exc lusivo a Ata n,
divin idad suprema, simbolizada en el disco
so lar.

Para co nseg uir este fin, e l faraón cambió su
propi o nombre por el de Ak henaton (esplendo r
de Ata n). abando nó la ciudad real de Tebas y
co nst ruyó una nu e va cap ita l qu e llamó
Akheta ton (horizonte de Ata n), hoy Te ll-e l
Arnarna. A su muerte, la religión tradicional de
los egipcios se impu so de nuevo y la capital.
últimamente fundada . fue abando nada. La are
na del desierto fue cubriendo poco a poco los
edilicios con los archivos rea les. llenos de
tabl itas de arci lla. Estas fueron descubiert as en
el siglo pasado. y con ellas la ca rta que mencio-
.... n I ~.. ..... : .. ....1.......1 rI""" D """ l ri ......

Patria del rey David
Belén es tá mencionada por vez prim era en

las Sagradas Escrituras co n moti vo de la muer
te de Raqu el. la mujer del patri arca Jacob (Gé n
35, 19).

A dos kilomét ros al norte de Belén hay un
pequeño monument o junto a la carretera. Aqu í,
según la trad ición transmitida por el historia
dor Eusebio y por S. Jerónimo, se guarda la
tumb a de Raquel , muerta al dar a luz a su hijo
Benjamín (Gé n 35, 16-20 ; 48 , 7).

Hay dos páginas de la historia bíbli ca que se
hacen vivas evocando es te monumento fúne
bre: en el año 586 a J. C. los judíos deportados
se reunenen Rama para ser llevados a Babilonia.
Entonces Raqu el parece sa lir de su tum ba para
co mpadecerse de ellos y llorar su destino:
«Una voz se oye en Rama, lamentos, ama rgo
llanto. Es Raquel que llora a sus hijos y rehusa
co nso larse de su pérdida» (Jer 3 1, 15-20).
Luego. e l evange lista S. Mat eo se servir áde la
misma imagen para represent ar el dolor de las
madres de Belén que lloran a sus hijos inocen
tes sac rificados por Herodes (MI. 2, 17-18).

El profeta Miqueas nombra Belén como
lugar de l nacimi ent o del Mesías: «Tú, Belén de
Efra ta. pequ eño para ser contado entre las
familias de Judá;de ti me saldrá qu ien señoreará
en Israe l» (5.2; Mt 2,6; Jn 7.42).

Belén es mencionado de paso en tiem po de
los Jueces ( 19,1). pero entra de lleno en la
histo ria sagrada co n David. En esta época
había en el pueblo un santuar io local co n altar
( 1 Sa m 16,2).

El profeta Samu el recibe la orden de Dios
de ir a Belén para consagrar rey a David, el hijo
más pequ eño de Isaí ( 1 Sam 16. 4- 13). «Era
rub io. de hermosos ojos y muy bella presen
cia». dice e l text o bíb lico.

Creo que David compuso uno de los sa lmos
más ex presivos reco rdando los tiempos en los
que cuidaba los rebaños de su padre en Bel én:
«El Señor es mi pastor. nada me falta. Me pone
en verdes pastos y me lleva a frescas aguas»
(Sa lmo 23, 1-2).

Durante una de las campañas contra los
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ocupada por los filisteos, y sintió el deseo de
beber agua del pozo cercano a la puert a de Belén:
"¡ Quién me diera poder beber agua de la cistern a
que está a la puerta de Bel én]. Cuando tres de sus
valientes soldados se la llevaron , habiend o atra
vesado el campamento de los filisteos, David se
dio cuenta del pel igro que habían corrido los tres
por satisfacer su deseo: y no qui so beberla,
diciendo: «Lejos de mi, oh Yav é, hacer tal cosa!

. ¿ o sería beber la sangre de estos hombres que
con pe ligro de su vida han ido a buscarla?»,
David derramó el agua haciend o con ella una
libación al Señor (2 Sam 23, 13-17 ).

La tradición local conserva es te recuerdo
bíblico e n el lugar llamad o Biar Daud, es decir.
Pozos de David , donde se hallan tres grandes
ciste rnas excavadas en la roc a.

Ru t la moa bita
Las muj eres de Belén se visten con un

ca rac te rístico traj e regional : bata de co lor azu l
o negro, co rsé rojo ado rnado de arabescos o
temas vegeta les, y ve lo blanco qu e desciende
hasta la c intura y fijo en la nuc a.

Hablando de las mujeres de Belén nos viene
a la mente la figura de la bíb lica Rutl a moab ita,
espigando en e l ca mpo de Booz e l belenita.

El episod io de Ruttu vo lugar en tiempo de
los Ju eces. Impul sado por la cares tía en Belén
y co marca, un cierto Elime lec de Belén , y su
mujer Noemí co n sus dos hijos: Maj alon y
Quelion, emigraron a la otra part e del Jordán ,
al país de Edorn . Mue rto e l padre. los dos hij os
se casaron co n edorn itas. pero a la muert e de
sus dos hijos, Noemí decidió vo lve r a su tierra
natal, a Belén. Rut , su nuera , no qui so dejar a
Noemí so la. Decidió aba ndo nar su país para
acomp añarla a Belén . Llegad as a Belén , Rut
comenzó a espigar en el ca mpo de Booz para
proveerse de sustento. Cuando Booz conoció
la historia de Rut se casó co n ella y de l matri
monio nació Obed, pad re de Isaí e l cua l enge n
dró a David (Rut, 4,22).

El ca mpo do nde es pigaba Rut se encue ntra
al es te de Belén . Mu y cerca de es te ca mpo se
encuentra. según la trad ic ión, el ca mpo de los
pastores. Aquí se les apareció un ángel la noc he
del nacimiento del Mesías, anunciándoles la
buena nueva. Aq uí oyeron ca ntar a los ángeles
el «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra
a los hombres de buena vo luntad» (Le 2, 14).

La ba sílica de la atividad
Jesús,descendiente de David , nació en Belén

e n tiempos del empe rado r Au gu sto (Le 2, 1-7).
Este e mpe rador erig ió en Roma el «Ara Pac is
Aug ustae» y tenía co mo lema de su reinado e l
«Pax in terris», Paz en la tierra.

En Roma se hab ía de sarrollado en ese tiem 
po una teoría filosófi ca que sos tenía y j us tifica
ba el ex pansionis rno romano. Según ella , Rom a
hacía la gue rra para impon er la ley de la paz
en tre los puebl os ve nci dos y garantizar e l or
den y la seguridad.

Hoy Be lén tien e como ce ntro de sus activi 
dades la basílica de la Natividad. Aquí acuden ,
desde hace 20 siglos , tras los pastores y los
magos venidos de Ori ent e. mill ares y millares
de personas de tod o e l mundo para vene rar y
co ntemplar e l lugar sa nto.

Ya los primeros cristianos sintieron la trac
ción por es ta gruta donde nació e l Sal vad or. De
hech o, veneraban tres grutas en Ti erra Santa: la
gru ta de la Nativ idad de Belén, la de la Resu
rrecci ón junto al Cal vari o y la tercera en el
mont e Oli vete. donde Jesú s había ense ñado a
sus apósto les los misterios de l Re ino y donde
había pasad o tant as noches e n oración.

Para borrar toda huella de es tas gru tas ve ne
rad as por los primiti vos cristianos , e l e mpera
dor Adriano, erigió, hacia e l año 135. templos
paganos sobre ellas. Paradóji camen te. grac ias
a es tos templos se con servaron mejor los re
cuerdos evangé licos co rres pondientes. El Se
ñor sa be escribir derecho co n renglones torci
dos.

En e l añ o 325, co n moti vo del conci lio de
Nicea , Macarí a, obispo de Jerusalé n, habl ó al
empe rado r Co nstantino e l Grande de «las tres
mística s grutas», como las llama e l historiador
ec les iás tico Euse bio de Cesarea. Constan tino
man dó destruir los templos del paganismo y en
su lugar erig ir tres basílicas: la Eleona. sobre el
mont e Oli vete -la prim era bas ílica co nstruida
en Ti erra Santa-, luego siguieron las basílicas
de la Nati vid ad de Belén y la Anás tas is. llam a
da por los occide nta les basílica de l Santo Se
pulcro .

La basílica de la atividad se presenta hoy
al fondo de una plaza enlosada. dotada de una
fach ada afeada por robustos co ntrafuertes. A la
basílica se accede por una estrecha y minúscula
puerta, ab ierta en la fac hada oeste. La actua l
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basíli ca data de la época de Justini ano, siglo
VI, con struida sobre la primiti va basílica de
Co nstantino el Grande. Tiene cinco naves. con
techo de madera de cedro, sos tenido por cuatro
filas de co lumnas monol ítica s de color rosa.

Pegad os a la basílica se encuentran tres
co nve ntos: e l de los franciscan os, el de los
arieeo-ortodoxos y el de los arm enio-orto
dox~s, encargados del culto y se rvicio a la
bas ílica.

S. Ju stino de Naplusa, filósofo cristiano
martiri zad o en Roma en el 165, es el prim er
esc ritor que nos habla de la gruta de Belén
dond e nació Jesús. Por su parte, Orígenes, que
vivía en Cesarea Ma rítima dond e había abierto
una esc ue la teológica , escribía en la prim era
mitad del siglo III: «En Belén se muestra la
gru ta en la que nació Jesús y en la gruta un
peseb re dond e fue envuelto en pañal es. Y lo
que se muestra es tan co nocido en estos lugares
que hasta los ex tranjeros a nuestra fe saben que
Jesús. a quien adoran los cristianos . nació en
una gruta».

En la gruta dond e nació Jesús hay una
es tre lla de plata que indica el lugar donde
María «envolvió al iño en pañal es y le acostó
en un pesebre» (Lac 2.7). La es trella tiene una
inscripción en latín : «HIC DE VIRGINE
MARIA J ESUS CHRISTUS NATUS EST».
Aquí de la Virgen María nació Jesucr isto.

A unos pasos de allí se encuentra el lugar
dond e. seg ún la tradición. se arrodillaron los
pastores, los prim eros adoradores del Mesía s
(Le, 2.9 -20 ), y junto es tá el altar que recuerda
la ado ración de los magos (Mt 2. 1-12).

En Belén cada día es Nav idad

Entre los recuerdos más bellos que el pere 
grino lleva de Tierra Santa es. sin duda la misa
ce lebrada en Belén . o importa que coi ncida o
no co n el 25 de diciembre. En es ta tierra cada
día es Navidad. y Belén evoca siempre el
misterio de la Nati vidad.

Uno de los santos más vinculados a este
mister io fue S. Francisco de Asís . el prim ero
que plasmó el misterio de la Nati vidad de Jesús
en el pesebre de Greccio. Fue la prim era repre
sentación plást ica del misterio y desde enton
ces el pesebre se ha ex tendido por todo el
mund o, ambientándose en el esce nario de cada

tierra y de cada pueblo .
. Por qué San Fran cisco ha representado ele

buey en el pesebre? "
Qui zás tenía presente la profec IU. de Isaías:

«He creado hijo s y los he engrandec ido y ellos
se han rebelado contra mí. Con oce el bue y a su
dueño y el asno el pesebre de s~ amo, per.o
Israel no ent iend e; mi pueblo no tiene conoci
miento. ¡Oh ge nte pecadora. pueblo ca rgad.o
de iniquidad , raza mal vada. hijos desnatural i
zados! Se han apartado de Yavé, han renegad o
del Santo de Israel. le han vuelto las espa ldas »
( 1,2-4) .

Los animales dom éstic os de Isaías dan una
lección «sapiencial» a Israel, hijo adopt ivo de
Yav é, que no llega a co mprender.

Relaci onados co n el nacimiento del Señor
hay dos símbolos bien co nocidos: e l retoño y la
estrella. El prim ero es recordado en la profecía
de Isaías ( 11,- 1-2): «Una vara brotará del tron
co de Jesé y retoñará de sus raíces un vástago,
sobre el que reposar á el espíritu de Yav é». Y
luego: «En aquel día el renu evo de la raíz de
Jesé se alzará como es tandarte para los puebl os
y le buscarán las ge ntes y será grandiosa su
morada » (ls l 1.10). Téngase presente que reto
ño significa nazareno en hebreo.

Respecto a la estrella, una profecía bíbl ica
dice: «Alzase de Jacob una es tre lla, surge de
Israel un cetro que aplasta los cos tados de
Moab» (Num 24.17 ). En el Apo cal ipsis Jesús
es llamado «la es trella de la mañana» (2.28;
22,16 ). San Justino de Naplusa dice a este
respecto: «Esta es trella luminosa que se levan
ta. es ta flor que brota del tallo de Jesé, es el
Mesías» (PG, 6,379).

En un códice del siglo XIII . co nse rvado en
la biblioteca capitular de Padua, e l mini aturi sta
ha pintado una es tre lla de ocho puntas, sin co la.
en la escena del nacimient o de Jesús. mient ras
que en la represent ación de la Epifa nía ha
pintado una estre lla de ocho rayos co n co la. a
la manera de un co meta. Ya desde antiguo la
llegada de los magos era indicada por un co me
ta. Lo dic e Orígen es en su libro «Co ntra
Ce lsurn »: «La es tre lla de los magos era co rno
un co meta. He leíd o que. a veces, en la víspera
de un fausto aco ntec imiento ha apareci do un
co meta. ada de ex traño, por co nsig uiente,
que haya aparec ido una nueva es trella en el
nacimiento de es ta persona que hab ía de deter-
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min ar un tal ca mbio en la histori a de la hum a
nidad».

Te saludo, oh Belén, casa del pan
y vo lviendo a Belén , hoy cuenta co n una

población de unos 35.000 habitant es, entre
cristianos y musulma nes. Viven de la agricul
tura y de l trabajo de objetos rel ig iosos que
hace n de madera de olivo y de nácar. Co mo lo
anotaba ya Te rtuliano, los cristianos de Belén
tienen «un tipo en cie rto modo diferent e de los
cristianos de otros puebl os», acaso porque han
co nservado viva y profunda la huell a del Niñ o
Dios que naci ó allí. Viven en casas de piedra
calcárea, asent ada s en las ladera s y en las cimas
de las dos co linas sobre las que es tá edificada
la ciudad. Las calles so n es trec has tortuosas
sobre todo las de la ladera occi de nta l que es la
más e levada.

A es ta ciudad llegaba e l año 386 Sa n Jeró
nimo j unto co n Paul a, viuda romana, y su hij a

Eustoquia. Recién llegado esc ribía: «Te salu
do, oh Belén, casa del pan , dond e ha nac ido
qu ien es e l pan vivo bajado del cie lo. Te saludo,
oh Efrata. tierra abundante y férti l». Y se es ta
bleció en Belén . «Este es el luga r donde viviré,
escribía, por haberlo escogido e l Señor». Y
escribirá a sus amigos: «Dichoso quien tiene
Belén en su co razón, pues en su co razón renace
Cristo nuevament e».

Durant e 30 años Jerónimo vivir áen Belén,
en una gruta ce rcana a la del Niño Jesús,
practi cand o e l ideal ascético, la oración y el
es tudio. Aquí traduj o la Vulgata o la Bibli a en
latín. Sulpicio Severo describe a Jerónimo en
su gruta de Belén: «Está totalment e engo lfado
en los libros, no descansa de día ni de noche, lee
y escribe».

PIA COMPAGNO 1 - Jerusalén

..ADORAC ION DE LOS PASTORES. JOSE DE RIB ERA. IMO. I>IONA STERIO DE SA • LO RENZO DEL ESCORIAL



Santo Evangelio según San Lucas 2, 1-14

En aquel tiempo salió un decreto del emperador Augusto , ordenando

hacer un censo del mundo entero.

Este fue el primer cen so que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria.

y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.

También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la

ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén, para

inscribirse con su esposa María, que es taba encinta. Y mientras estaba allí

le llegó el tiempo del parto y dió a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en

pañales y lo acostó en un pesebre, proque no tenían sitio en la posada.

En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre,

ve lando por turno su rebaño.

y un ánge l del Señor se les presentó: la gloria del Señor los envolvió de

claridad y se llenaro n de gran temor.

El ángel les dijo:

- No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pue

blo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el

Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y

acostado en un pesebre.

De pronto, en torno al ánge l, apareció una legión del ejé rcito ce lestial,

que alababa a Dios, diciendo:

Gloria a Dios en el cielo,

y en la tierra paz a los hombres que Dios ama
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REPRESENTACION DEL PESEBRE QUE HIZO
SAN FRANCISCO POR NAVIDAD

de las Florecillas de San Francisco

El principal y sumo anhelo de San
Francisco se cifraba en observar en todo
y por todo el santo Evangelio, y en se
guir fervorosa y perfectísimamente la
doctrina y los ejemplos de nuestro Señor
Jesucristo. Meditaba continuamente sus
palabras y veneraba devotísimamente sus
obras; pero sobretodo la humildad de la
encarnación y la cáridad de la pasión los
tenía tan presentes, que apenas quería

pensar en otra cosa.
Esdignodeeterna memoria y muy re

verente veneración loquehizo enGrecia,
tres años antes de su glorioso tránsito, el
día del nacimiento de nuestro Señor Je

sucristo.
Había allí un hombre, llamada Juan,

de buena reputación y excelente virtud.
San Francisco lo amaba mucho; porque
siendo muy noble y honrado, prefirió la
nobleza del e píritu a ladel linaje. Quin
ce días antes de Navidad 10 hizo llamar,
como otras veces, y le dijo:

- Siquieresque celebremosenGrecia
esta fiesta del Señor, vete y haz presto
los preparativos, como yo yo te digo;
nornue intento hacer una reoresentación

del Niño que nació en Belén, de modo
que se vea corporalmente cómo fue re
clinado en el pesebre, y estuvo echado
sobre el heno sufriendo las incomodida
des de la niñez, entreel buey y el asno.

El piadoso hombre se apresuró a dis
poner todo lo queel Santo le dijo. Llegó
el día de la alegría, y se llamaron frailes
de muchas partes. Los hombres y muje
res del país prepararon con entusiasmo
cirios y teas, según su posibilidad, para
iluminar aquella noche que, con su ra
diante luz, alumbró todos los tiempos y
edades. Llega el varón de Dios, y hallán
dolo todo preparado, vió y se alegró. Se
arreglóel pesebre, se leechóel heno, tra
jeron el buey y el asno. Allí se ve honra
da la sencillez, la pobreza ensalzada y
engrandecida la humildad. Grecia pare
ce una nueva Belén. La noche está ilu
minadacomo el día, yesdeliciosaa hom
bres y animales. Acuden los pueblos, y
con la nueva fiesta disfrutan nueva ale
gría. Resuenan las voces en la selva, y
responden las rocas con el eco. Cantan
los frailes, tributando a Dios las debidas
alabanzas, y toda la noche es una conti
nua alearía.



Ante el pesebreestáel Santoexhalan
do suspiros, conmovido de devoción y
ternura, embriagado de admirable gozo.
Se celebra encima el santo Sacrificio, y

percibe nuevoconsuelo el sacerdote. Re
vestido Franciscocon los sagrados orna
mentos de diácono, pues lo era, canta el
Santo Evangelio con voz onora, vehe
mente, voz dulce y clara que a todos in
vita a los consuelos soberanos. Predica
después al pueblo circunstante, y le ha
bla dulcísimamente del nacimiento del
Rey pobre y de la pequeña ciudad de
Belén. Cuando quería nombrar a Cristo
Jesús, le llamaba el NiJ10 de Belén, e in
flamado de excesivo amor, imitaba, al
pronunciar la palabra Bethleem, el bali
do de la oveja y henchía la boca con el
sonido y más aúncon ladulzura del afec
to, y se lamía los labios al nombrar a Je

sús y llamarle NiJ10 de Belén, saborean
do y gozando la dulzura de estas pala
bras.

Multiplícanse allí los regalos del Om
nipotente, y un varón de singular virtud
es favorecido con esta visión. Veía en el

pesebre un niño que yacía exánime; pero
resucitaba, como del sopor de un sueño,
al acercársele el Santo. Y no carecía de
sentido esta visión; pues estando el Niño
Jesús olvidado en los corazones de mu
chos, revivió en ellos, obrando la divina

graciapor medio de su siervo Francisco,

y les quedó vivamente impreso en la

memoria. Terminados, por fin , los cultos

solemnes, cada cual se vuel ve alegre y

gozoso a su casa.

El heno del pesebre donde se había

multiplicado la misericordia divina fue

guardado con la esperanzade obtener del

Señor por su medio la salud de los ani

males enfermos; y en efecto, muchos de

toda la región sanaron de diversas enfer

medades, comiéndolo. Yaun mujeres que

se hallaban en el grave peligro de alum

bramientos difíciles, dieron a luz con fe

licidad al contactode este heno, y perso

nas de uno y otro sexo hallaron en aquel

lugar la deseada salud para diversos pa
decimientos.

Finalmente, este lugar fue consagra

do al culto del Señor. Se erisió una iale-
b b

sia en honor del bienaventurado Padre

San Francisco y se colocó un altar sobre
el pesebre, para que donde los animale

habían comido el heno, comiesen en lo

sucesivo los hombres para salud de alma

y cuerpo la carne del cordero limpio e

inmaculado Jesucristo, Señor nuestro,

que se nos dió con suma e inefable cari
dad, y que vive y reina eternamente glo
rioso conel Padre y el Espíritu Santo por
todos los siglos de los siglos. Amén.



AVIDAD

COMO ESTANDO GRAVEMENTE ENFERMA
SANTA CLARA FUE TRASPORTADA

MILAGROSAMENTE DE LA CELDA A LA IGLESIA

Hallárase una vez Santa Clara grave

mente enferma, de modo que no podía ir

con las otras monjas a rezar el oficio a la

igle sia. Llegando la fiesta de la Navidad

del Señor, todas las demás fueron a Maiti 

nes, y quedó ella sola en la cama, disgu s

tada de no poder acompañarlas y recibir

co n ellas aqu el con suelo es piritua l. Pero,

no queri endo su espo so Jesucristo dejarla

desconsolada, la hizo llevar milagrosamen

te, por mini sterio de ángeles, a la iglesia

de San Franci sco, y después que asis tió allí

al ofi cio de Maitines y a la Misa de media

noche y recibi ó la sagrada Comunión , hizo

que la volviesen a su ca ma . Las monj as,

luego que terminaron el oficio divino, vi

nieron a ver a Sant a Clara y le dijeron :

_ !Ay Madre nuestra, Sor Clara! íQu é

ora n consue lo hemos tenido en esta santa
o

noc he de la a t iv ida d del Seño r!

!Pluguie ra a Dios que hubi eras es tado co n

nosotras!
_ Hermanas e hij as mías carísimas . les

respondió. doy gracias y alabanzas a mi

Señor Jesucr isto. que co n mucho co nsue

lo de mi alma estuve a tod a la fun ción de

esta santísi ma noch e, y mayor aun que la

vues tra, y es to por interc esión de mi santo

Padre fray Francisco y por gracia de Dios;

pues es tuve en la iglesia del santo Padre

Franc isco, y con los oídos de mi cuerpo y

de mi alma escuché todo el canto y el so

nido del órgano, y allí recibí la santa Co 

muni ón. Alegraos, pue s, de tan grande fa

vor y dad grac ias a nuestro Señor Jesucr is

to. Amén.

SANTA CLARA.
s. P LZONE. CO LEG IO DE CORPUS C IIRISTI. VAI.ENC IA.



VIDA E EL SA T UARIO

YIRGE DE GUADA LU PE . REI A DE MEXI CO y EM PERAT RIZ DE AME RICA



V IDA E

LA VIRGEN MARIA DE GUADALUPE
ROSA DE MEXICO

Aunque lejos de México, de la Pa
tria, no es posible olvidar lo que lleva
mos dentro del corazón y recordamos
con alegría que el 12 de diciembre se
celebra en la Nación Mexicana a su ce
lestial Patrona la Virgen de Guadalupe
a nivel eclesial y a nive l nacional.

La Virgen de Guadal upe, lla siem
pre Virgen María! les la Mujer que le
ha dado gloria y honra a nuestro Pue
bl o! Para México la Virg en de
Gu adalupe, es el centro de su vida,
porque Ella fue la forjadora de nuestra
Patri a y ha querido quedarse con no
sotros de forma muy especial al dejar
nos su image n; Ella es la gran misio
ne ra de nu estras ti erras , la qu e
evangelizó a nuestros Pueblos co n su
presencia maternal, así lo qui so y así
lo expresó ... «cuando diez año s des
pués de tomada la ciudad de México»
por Hernán Cortés en el año mil qui
nientos treinta y uno, se dignó la Vir
gen Inmaculada posar sus plantas, en
el va lle de l an áhuac, al cerro de l
tepeyác; para co nso lar y conso lidar a
un Pueblo que sufría y caminaba sin
esperanza, para que, vencidos y ven
cedores form aran un solo Pueblo. 'Qu é
el viejo mundo y el nuevo mund o ca-

minarán junta s en busca de la verdad
bajo el amp aro de María! que es río de
luz, la Medianera de todas las gracias!
!La más tierna de todas las madres! El
pasado 12 de octubre tambi én es un día
históric o, porqu e además de ser el día
de la Hispanidad, el día en que Cristó
bal Colón y sus compañeros, descu
brieron un Nuevo Continente es, el
Primer Centenario de la Coronación de
la Virgen de Guadalupe como Reina
de México y Emperatr iz de las Améri
cas por decreto del Santo Padre el Papa
Leó n XIII, en 1895.

Las apariciones de la Madre de Dios
en tierras mexicanas esta rodeada de
poes ía y de ternura, el 9 de diciem bre
dejó oír su dulc e voz, se dejó sentir
como una Mujer de casa que cuida las
cosas de Dios, como peregrino que
baja muy de mañ ana, a la montaña a
esperar a Juan Diego y en él a todo s
sus hijos; es Madre y Esposa dedicada
a su hogar, esta atenta para preparar el
nuevo Belén donde nazca Dios, su co
razó n está en todas las cos as dispuesta
a seg uir la huella de Dios.

Santa María de Guadalup e, es nues
tra Esperanza , es la Rosa más preciosa
que tiene nuestro suelo Patri o, perfu-



mando nuestras vidas con sus palabras,
ha hecho en nuestra Patri a su morada,
su casa, por eso ha querido que se le
co nstruyera un templo «donde com o
Madre piadosa mostraría su misericor
dia... a cuantos so licitasen su amparo,
para rem ediar sus penas, sus miserias
y sus dolores... y así lo escuchó Juan
Diego con tan dulces palabras, que to
dos qui siéramos escuchar: «Ten enten
dido hijo mío el más pequeño, que es
nada lo que te asusta y aflige. No se
turbe tu corazón, no temas a ninguna
enfermedad o angustia. ¿Acaso no es
toy yo aquí que soy tu Madre? ¿No es
tás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud?
¿Qué más te falta ?

Para el Pueblo de México de todos
los tiempos, Santa María de Guadalupe
es la prueba más viva de la ex istencia
de Dios, porque sólo Dios pudo hacer
la maravilla y el milagro de pintar a su
Madre en tan humilde y burda tela, en
el ayate del indio Juan Diego, al con
tacto de una s rosas que el indito lleva
ba en su regazo, como una señal para
qu e e l Señor Obi spo Juan de
Zumárraga creyera, que era verdad que
la Virgen Santa María, Madre del ver
dadero Dios por qui en se vive, pedía
un Templo. Al desear volve r su manta
blanca delante del Obi spo se es parcie
ron por el sue lo las diferent es rosas de
castilla, quedando gravada la Rosa más
bella de tez morena, la siempre ivir-

gen Mar íal , ¡Madre de Dios ! ¡Santa
maría de Gu adalupe! El Obi spo creyó
y cumplió los de seos de la Virgen Ma
ría constru yéndole un templo y desde
allí continúa amorosamente acompa
ñando a Mé xico y al mundo entero. Su
bendita imagen es todo un milagro,
ningun pintor ha podido reproducirla,
es un misterio, las pinturas no son de
esta tierra, aún más , en los ojos de la
Virgen han quedado impresas todas las
persona que estuvieron presentes en el
momento del milagro de las rosas, es
decir en el momento que Ella quedó
plasmada en la tilma del Beat o Juan
Diego, La Virgen de Guadalupe es la
Virgen del Génesis porque el nombre
que se dió a s í mi sma, a Ju an
Bernardino fue el de «la Coatlaxope»
que qui ere decir la que aplasta la ser
piente; la Virgen de Guadalupe nos re
cuerda a la «Mujer del Apocalipsis»,
ves tida del sol en su manto lleno de
es trellas y la luna bajo sus pies. Toda
ella es un código de doctrina celes
tial ,... por eso ya no dudaron nuestros
antepasados en abrazar la religión Cris
tiana... Tenemos la certeza de que Ma
ría de Guadalupe camina a nuestro
lado, está presente en las penas y en
las alegrías, nos cubre con su manto
azulado lleno de es trellas. Por eso las
amamos y confiamos en Ella.

SOR MARÍA DOLORES I'ÉR EZ
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VISITAS
MES DE FEB RERO DE 1995
Día 1: Grupo de Cullera (Va lencia). Grupo de
Palagell (Gerona) . Grupo de Elche (Alicante).
Día 2: Grupo de San Juan de Moró. Gru po de Vall
de Uxó. Visita de los Padres Leg ionarios de Cris to
de Moneada (Va lencia) . Padre César Cas tillo y
Padre Juan Carlos Rugel.
Día 4: Grupo señoras de Cas tellón.
Día 5: Grupo de Co lombia . Vis ita de la esposa de l
delantero del Villarreal C.F. Juan Dos Santos . Gru 
po de Có rdoba. Grupo de Valenci a. Grupo de
Burriana. Grupo de Sagunt o. Grupo de Madrid .
Grupo de Alquerías del Niño Perdido.'
Día 6: Gr upo de Madrid .
Día 7: Grupo de Bonares (Huelva) . Grupo de Nules .
Grupo de Vall de Uxó . Grupo de Caste llón.
Día 8: Grupo de Almazara. Grupo de Logroño.
Grupo de Onda. Grupo de Almería. Grupo de
Albacete.
Día 9: Gru po de Zamora. Grupo de Teruel. Grupo
de Zaragoza. Grupo de Cas te llón. Grupo de Sa n
Sebastián.
Día 10: Grupo de Marac ay (Venezuela). Grupo de
Manresa (Barce lona) . Visita de D. Rafael Sanchiz
Oliaj, hijo del alca lde D. Vicente Sanchiz, aco mpa
ñado por D. José Soriano Ramos.
Día 11: Grupo de devotos de Cal i (Colombia). que
vinieron a pasar expresamente a su hijo recién
nacido por el Sepulcro de San Pascual.
Día 12: Grupo de Santa Pa la (Alicante). Grupo de
Cartagena (Murcia). Grupo de Sueca (Valencia).
Visita de las hermanas Carmelitas de Tales (Casa de
Espiritualidad). Grupo de Cas te llón. Grupo de
Burriana . Muchos enfermos y peregrinos en la
fiesta de la Hospit alidad de Nuestra Señora de
Lourdes .
Día 13: Visita de las Hermanas de los ancianos
desamparados de Cas te llón .
Día 14: Grupos de Nimes (Francia). Miembros del
Cuerpo de Policía Nacional que tamb ién llevan el
cord ón de San Pascual. Nos visitaron para adquirir
los. Grupo de Caste llón . Miembros del cuerpo de la
Gua rdia Civil vinieron también a por unos cordones
de San Pascual. Grupo de Onda. Grupo de Tor ralba
del Pinar. Grupo de Zaragoza.
Día 15: Grupo de C ue nca . Visita del Señor
Arcipreste. Sera fín Sorribes Carce ller. aco mpaña
do por D. Manuel Carbó y por se minar istas de la
Diócesis de Tortosa. Grupo de Forcall. Grupo de
Cast ellón.

Día 16: Grupo de Almazora. Grupo de Villa Carri
llo (Jaé n).
Día 17: Visita de Te levisión Española para realizar
un repo rtaje sobre el Sant uario con ocasión de dar
en trega del galardón de hijo predil ecto de Villarrea l
a su director Jordi Ga rcia Candau. Grupo de Valen
cia . Grupo de Nules. Grupo de Alcira (Valencia. ).
Día 18: Grupo de Santi ago de Chile. Grupo de
Turmiel (Guada lajara). Visitade las M.M. Dom ini
cas de Alcalá de Henares (Madrid) . Visita de la
Adoración Nocturna de la Parroquia de San Pedro
Após tol de Alcobendas (Madrid). acomp añados
por su párroco D. Miguel Ben itez Martínez.
Día 19: Grupo de Valenc ia. Grupo de La Solana
(Ciudad Real). Visita de Fray Gaspar Ha n. francis 
cano que tradujo la vida de San Pascual al idioma
chino. Vino desde la República Popular China.
Grupo de Puebla Tornesa. El padre Gaspar Han.
o.f.m . hizo la San ta Misaen la Iglesia de lSantuario.
Un grupo de Qu ito (S. Pascual). Grupo de Benissa
(A licante). Vis ita del Sac ristán de la Sa nta Iglesia
Me tropolitana. Catedral de Valencia D. Antonio.
Grupo de Ganclía (Va lencia) . Grupo de Cas tellón.
Día 20: Grupo de Alm azara. Grupo de Cas tellón.
Día 21: Grupo del co legio «Obispo Pont » del barrio
Santa Sofía de Villarrea l. Grupo de Almazara.
Día 22: Grupo de Castellón. Grupo de Fuente el
Sud (Guadalaj ara). Donde también es patrón San
Pascual. Grupo de Dresde , capital de la región de
Sajonia (Alemania) .
Día 23: Colegio de Santa Sofía. con su profesora.
Un autocar de Amas de Casa de Cartagena.
Día 24: Grupo de Palma de Mallorca.
Día 25: Grupo de Minglan illa (Cuenca) . Visita del
pres idente del partido regional ista valenciano Vicent
González Lizondo, aco mpañado por miembros lo
cales y provinciales de su partido y de l concejal
localde U.V.GrupodeCaste llón. Grupo de Forcall,
Día 26: Grupo de ove lda (A licante). Grupo de
Almazara. Grupo de Go lden Wremen (Alemania).
Grupo de La Olleria (Va lencia). Grupo de Caste
ll ón, acompa ñados por el Rvdo. P. Francisco Pas
tor. o.e. Guardia del Con vento de la Sagrada Fami 
lia de Castellón.
Día 27: Gru po de Benicarló. Vis ita de Marianistas
de l Colegio de Santa Ana y San Rafael de Madrid.
Grupo de Nules. Gr upo de Velez (Má laga) .
Día 28: Grupo de Seda vi (Va lencia). Grupo de
Nules. Grup o de Castell ón.



« COI1 gus to desde111 i primera j IlVeHtud devida relig iosa y jranciscCll1Cl , he seguido

los avatares del Tel1l plo deSan Pascual queha resucita do del polvo de sus cel1 izas,

gracias al amor y generosida d delos villarra lemes y desus devotos. Hoy mealegra

visitarlo de ll uevo y cOl1 templarcasi corol1ada la obra. COl1l0AsistenteReligioso de

las Clarisas de Ca ta lufía y Castellón, pido a SClI1 Pascual Ul1a bel1 diciól1 e

il1 tercesiól1 I1IUY especia l para las hermanas Clarisas que lecuida l1 y quaráan, que

crezcan el1 sal1 tida d y j ratemidad».

JAUME VALCELLS, o.f.m.

Vi si tado r

«Con mi admiración y devoción por elfe rvor eucarístico que este

Templo significa para todos los valencianos ».

FRANCISCO MONTBLANCH

Vi c epre sidente Croni sta s

d e l R eino d e Valencia

«A d m i ra d o y c o n rn o v id o por la obrafranciscana y

e ucar íst ica d e San Pascual Baylon» ,

RVDO. JOAN B ESTARD

V'i c a r io G eneral d e M all ar-c a
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CALIZ. PLATA SO BREDORA DA, MARFIL Y ESMALTES.
DONACION DE D. JOSE LLO RENS

DONACIONES

• MANUEL MONTAÑÉS :
«El Serafín de la Eucaristía».
Publicación de 1923.
Medalla del IV Centenario.
«Vida de San Pascual», porel
Rvdo. Padre Gonzalo de Be
nejama,

• JOSÉ LLORENS:
«Vida de San Pascual», por el
Rvdo. Padre Hermenegildo
Costa.
«Novena a San Pascual».
Cáliz: Plata sobredorada, marfil y esmaltes, de Ntra. Sra. del Rosario,
San Pío X y San José.

• FAMILIA
USÓ-CALDUCH:
Programa de fiestas de San
Pascual de 1943.
Hi storia de la Congregación
de Hijas de María Inmacu
lada.

• SOCIEDAD DE RIEGOS POZO SAN PEDRO: Depósito de dos
paneles cerámicos de San Pedro Apóstol y las almas del purgatorio.

• ANTONIAMOYASERRA: Medallas de San Pascual y la Inmaculada
Concepción encontradas en Pont d'Inca (Mallorca).



• COLONIA
CATALANA
VILLARREALENSE:
Escultura de Ntra. Sra. de
Montserrat.
Obra de Pedro Gil S.l.

• ANÓNIMO
Al egoría de la Virgen.
Siglo XVIII.
Plata repujada y burilada.

• HNOS. RIUS PÉREZ:
Escultura de Cristo Crucifi
cado . Talla en madera.
Novena a San Pascual.
Siglo XIX.

CRISTO CRUC IFICADO. TA LLA EN M A DERA .
DO AC ION DE LOS HNOS. RI US PEREZ.

COLECC ION DE M EDA LLA S
DONADAS AL SANTUAR IO.



A L' OMBRA
'DEL ClAUSTR[ FRA PASCUAL

De nuevo la av idad traerá la Paz. El amor
atlorará entre familiares y amigos , remitirá el
rencor entre las personas y. hasta las guerras
dispondrán de una tregua.

De nuevo, las frías y húmedas paredes de este
clau stro se tornarán cálidas fruto del aumento de

temperatura que supondrán los miles de ardi en
tes co razo nes congregados entorno al sepulcro
del santo.

Vila-rea l volverá a reunirse entorno al altar

de cada parroquia. capilla o iglesia. sin que falte
es te Sa ntuario, para iniciar la noch e buena com o

ha sido sec ular costumbre en la ciudad: con la
popul arísima «Misa del gall».

Co mo decía, a Dios grac ias, ¡de nuevo la

Navidad !
Es un regalo que recibe el mund o cristiano.

más diría, dos tercios de la població n de este

planeta que. ven en la av idad ese momento
especial en qué. todos miram os con más amor a
nuestro herm ano, incluso al vecino y, hasta el

ex traño.
Una Navidad especial en San Pascual , con las

rec ientes obras terminadas . con el amplio templo
reabierto al culto, con esa nueva dim ensión que
han aportado las blancas bóveda s. los t énues
co lores de los ce rramientos . Ese olor a limpi o
que dimana de la pintura toda vía fresca. Unido a
aquél, el inco nfundible arom a del incienso as
ce ndie ndo por entre las elevadas naves del tem
plo basilical. ¡Gloria a Dios en las alturas ...!
cantaremos. lleno s de gozo. Y lo haremos una
vez más dichosos a la vista del deb er cumplido.
mientras contemplamos entre pajas , la preciosa
image n del Niño -Dios ahí, en un cariñ oso pese
bre sobre el presbiterio.

¡Ah cuan íntimamente ligada la avidad, el
pesebre y San Pascual! Uno recuerda todavía
hoy aquellos grandes belenes instalados en este
templo año s atrás, recién abierto al culto; có mo
bajo la sabia dirección de aqu él franc iscano
enamorado de San Pascual Fr. Manuel Ferrer
q.e.p .d., cada año se ganaba en grandiosidad,
mejorando si cabía, el nivel artístico del año
anterior.

Iglesia franc iscana, como franciscano fue el
origen del Belén , la popular representación, tan
íntimamente arraigada en toda esta franja medi 
terránea y en nuestro Vila-real. Hoy como ayer.
ese pesebre instalado en San Pascua l enternecerá
nuestros corazones; cada día, terminada la fun
ció n religiosa. la Eucaristía, todos nos acercare
mos al Divino Niño para depositar un cariñoso
beso en su sonrosado pie,en lacandorosa rodillita.
y con ese beso a Jesús recién nacido. agradece
remos un año más al Señor el bien inmenso de la

av idad, ese regalo que, en los pórti cos del año
litúrgico, tras el Adviento . nos obsequia nuestra
Madre la Iglesia.

En estas fechas. el "Venid adoradores de
Cristo Redentor.." de los gozos de San Pascual se
hará más tiernamente nuestro; Cri sto en la Euca
ristía , tan vivo como siempre, se hace más pequ e
ño, es tan solo un niñín de pocos días pero. con
tanta majestad como siempre. Cad a co munión se
torna un beso, cada adoración un villancico .

" os ha nacido un Salvador, el Mesías. e l
Señor" cantaremos devotamente y. pensand o en
Él es por lo que os digo : Paz y amor para todos .
Para la Comunidad de Clarisas y sus celosos
servidores, los Franciscanos; a los miembros de
la Comisión. a las celadoras, a los devoto s y a
todo s los lectores,... ¡Feli z Navidad!



CAJA RURAL
VILLARREAL

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