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EDITORIAL

En núm eros anteriores tuvimos la satisfacción

de reproducir algunos documentos re lacionados

co n la co nces ión del títul o de Basíli ca al San

tuari o Eucarístico Intern acion al de San Pascu al.

Hoy co mpletamos dicha documentación , pu

blicando en portada el Breve Apostóli co de Su

Santidad el Pap a Juan Pablo 11; documento mu y

valioso por trat arse de un Breve Apostólico y

por su importante contenido.

Co n el fin de facilitar su lectura incluimos en

las págin as siguientes una tradu cción al caste

llano del documento origi nal, escrito en latín.

El lector también enco ntrará en las págin as

ce ntrales, una interesante crónica sobre VI En

cue ntro- Congreso Eucarís tico Nacion al de la

A.R.P.U. (Adoración Real , Perpetua y Univer

sal al Santísimo Sacramento), que se ha ce lebra

do recientem ente en Toledo. Con viene que se

preste la debida atención al resultado del mismo

pu esto qu e el próximo E nc ue ntro -Co ng reso

Eucarístico Nacional, tendrá lugar en Villarreal

en Sep tiembre de 1997 .

Oportunamente informaremos co n mayor de

talle acerca de es tos actos que la A.R.PU. es tá

programando para conmemorar, en 1997, el Cen

tenario de San Pascual, ce lest ial Patrono del culto

Eucarístico.
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Prot. 734/95/L
Roma, 14 maggio 1996

Eccellenza,

mi e gradi to trasmetterLe in allegato il Breve
Apostolico relativo alla concessione del titolo di Basilica
Minore per il Santuario di S. Pasquale Baylon in Villareal
(d1ocesi di Segorbe-Castellon de la Plana).

Mentre La prego di voler far pe r-veri í r-e il
documento all'Eccellentissimo destinatario, ne allego copia
per codesta Rappresentanza Pontificia.

Profitto della circostanza per confermarmi con
sensi di distinto ossequio

devotissimo 1n Domino

(Con Allegati)

A Sua Eccellenza
Mons. LaJos KADA
Arciv. tito di Tibica
Nunzio Apostolico 1n Spagna

MADRID



DOCUMENTOS D E LA SANTA SEDE

CO='GREG:\ Tlü DE (TLrt. I))\"I='O

ET DISCII'L1=':\ S:\C R:\ 7\ l E='TO Rl 7\ 1

Prot . 734/95/L
Romae , die 14 ma i! 1996

Excellentissime Domine,

g r a tum mi h1 duc o mi ttere ad Te Br eve Aposto l icum
de t1tulo ac dignita te Basilicae Minoris pro eccl e si a Sanc t o
Paschali Baylon dicat a in loco v .d . "Vill a r e al" , a
competenti Of fici o Secre t a r i ae Status apparatum.

Hanc nac tus occas i onem , li ben te r
venerationis meae erga Te pando a t qu e permaneo

Excellentiae Tuae
add ict i s s i mus

(+ Gerardus M. Agnelo)
Arch iepi scopus a Secretis

s ensus

( Cum a dnexo)

Exc.mo Domino
D.no I os e pho M. CASES DEORDAL
Episcopo Sego b ricens1-Castellionensi



DOC UMENTOS D E LA SANTA SEDE

CONGREGACIÓN DEL CULTO DIVINO
Y DE LA DISCIPLINA DE LOS SACRAMENTOS

Prot. 734/95/L

En Roma, a 14 de mayo de 1996

Excelentísimo Señor,

Me resulta grato mandarte el Breve Apostólico, dispuesto por el compe
tente Oficio de la Secretaría del Estado, sobre el título y dignidad de Basílica
Menor a favor de la igles ia dedicada a San Pascual Baylón en la ciudad (v.d.)
de "Villarreal".

Aprovechando esta ocasión te manifiesto complacido los sentimientos de
mi veneración hacia Ti y permanezco adictísimo a Tu Excelencia.

t Gerardo M. Ange lo
Arzobispo Secretario

Carmelo Nicolon
Subsecretario

(Va adjun to un anexo)
Exc.mo Señor
D. Juan Antonio REIG PLA
Obispo de Segorbe-Castellón
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D O C UM E T O S D E LA SANT A SEDE

JUAN PABLO 11, PAPA.
para el perpetuo recuerdo del hecho.

La devoción de San Pascual Baylón, celestial Patrono del culto Eucarístico,
con viene que se vea robu stecida de manera espec ial en el umbral del tercer
milenio: y en efecto -el año 2000 será profundamente eucarístico- el Salvador,
encarnado en el seno de María hace ya veinte siglos, sigue ofreciéndose a la

humanidad como fuente de la vida divina en el sacramento de la Eucaristía
(Tertio millennio adveniente, 55).

Por ello recibimos muy complacidos la petición del Venerable Hermano José
María Cases Deordal , entonces Obi spo de la diócesis de Segorbe-Castellón,
quien en carta fechada el día 31 del mes de Octubre del pasado año, con
insistencia pidió a la Apostól ica Sede que elTemplo que guarda en la ciudad (v.d.)
de ViIIarreal las preciosas reliquias de San Pascual Baylón, y que es con siderado
santuario eucarístico internacional , fuera honrado con el título de Basílica

Menor. Tras ser escuchado con interés el consejo de la Congregación del Culto
Divino y de la Disciplina de los Sacramentos, enterados de que allí se cumplían
todas las normas nece sarias para un culto más solemne de lo habitual , con la
plenitud de Nuestra Apostólica potestad hemos dispuesto que la igle sia antes
citada dedicada a San Pascual Baylón, ce lestial Patrono de la diócesis de
Segorbe-Castellón y del culto Eucarístico, pueda disfrutar en adelante de la
dignidad de Basílica Menor, con la inclu sión de los derechos y privilegios
propios de este tipo de templos, cumpliéndose las condiciones que deben

observarse según el Decreto "sobre el título de Basíl ica Menor" publicado el día
9 del mes de Noviembre del año 1989.

Lo que otorgamos queremos que de verdad se mantenga firme ahora y
siempre, sin que haya obstáculo alguno para su cumplimiento.

Dado en Roma, en San Pedro, bajo el anill o del Pescador, el día 25 del mes de
Marzo, en el año 1996, año décimo octavo de Nuestro Pontificado.

t Angel Cardo Sodano
Secretario del Estado

(Traduccián del Breve Apostólico por D. I uan Bautista Beltr án).
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N. 558/96

Madrid, 22 de mayo de 1996
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Excelenci a :

Me e s gra to acusar recibo del es timado Des 
pacho N.734/95/ L, de fecha 14 del presente mes, con el

que enviaba el Breve Apost61ico relativo a l a conces i ón

de l título de Bas í l i ca Me nor para e l Santuario de San

Pascual Bailón en Vi llarrea l (Dióces is de Se gor be-

Cas te1l6n) .

Puedo asegurarle que gustosamente he cump l i 

do su encargo remitiendo e l referido Breve Apostóli c o

a S.E. Mons. Juan Ant onio Rei g Plá, Obispo de Segorbe 

Castellón .

Al agradecerle la atención de enviar una

copia para el archivo de esta Nunciatura Apostólica ,

aprovecho l a ocas ión para saludar a Vuestra Exce

lencia con todo afec to e n e l Señor.

Excmo. y Rvdmo.
Hons. Geraldo M. Angelo
Secretario de la Congregación

para el Culto Div ino y la

Disciplina de los Sacramentos

CIUDAD DEL VATICANO



LOTERIA
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Sorteo de Navidad

SANTUARIO DE SAN PASCUAL

A D Q UIERA LOS NÚMEROS:

22.448 - 60.573
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DIRECTORIO
DELEGACIONES Y AMBULATORIOS

ALCORA Comisa. sin 9641360062

ALFAFAR RCYt'" C'atlilinl s. 21 961376 1n 2

ALMAZORA Avda. José ()11il . 59 9641560526

BENICARLO Avgda.Caulunyu, lO 9641473446

BENIPARRELL Avgda.Llevam. f.o I 9611203362

BURRIANA P" SanJuan Hosco. .:! 964151 183 8

CASTELLON Avda. de Llcdo, ,in 96412381 11

CHESTE (lm'u. 17 9612510 1 54

ELPUIG :"k r.:-C1Y¡)>:;¡ . P\1I! g ()I111 ~

MANISES Anb. Jd ... Are:'>, ..In 9611533561

MASSAMAGRELL Rll\':d. 3:; 961144 05 65

NULES Mayor. ~I 964167 1550

ONOA :\Vd3. Pa í~ Valcll~'i ;l LI 964160 221 2

PATERNA Cuu. :\~k·mtil. km. 11.7c.:! 961132 1100

SAGUNTO viccntclomcllc-. " 961266 1566

SEGORBE PI¡;!.Gcncml t. i llh.: r¡~' 1. Salas. 2 96411106 29

SONEJA Pila. de la, \';;'111:\ 'n

TORRENT \ lusic.IMariano PUlj: 'r:1¡:r, '. 1:::' %1I 5592Q.l

VALENCIA Arte",(¡d lic!!:,. 2- %1362 54 61

VA LL DEUXO :\1Iu\'n;lI;l. 7 964166 10 39

VINAR6 s San h¡J n{" I ~ ,,· i.l, tI! 9641450884

UNION DE MUTUAS



FONTAVILL
FONTANERIA - GAS - AIRE - CALEFACCIÓ

GI. Pietat, 102 - Te!. (964) 52 13 72 - VILA-REAL (Gaste lió)

SELECCIONAMOS POR NECESIDAD DE CRECIMIENTO
EN NUESTRA EMPRESA 8 PERSONAS:

REQUERIMOS: • Edad de 19 a 38 años.
• Estudios medios.
• Afán de superación.
• Deseos de formarse y cualificarse como profesionales comerciales.

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

sólida y en continua expansión.
• Posibilidad de expansión.

INTERESADOS ENVIAR CARTA CON DATOS PERSONALES YFOTOGRAFlA AL APARTADO DE CORREOS 59 DE VILlARREAL

<=..I:>
CLINICA DENTAL

J. P. Fortuño Escuder
MEDICO ODONTOLOGO

C/. Mayor San Jaime, 38. (O • 2' 12540VILLARREAL
Teléfono 52 03 38 (Castellón)

TAMPOGRAFIA - SERIGRAFIA
PUBLICIDAD GENERAL - ESPEC. TEXTIL

Barrio Uoreta, 504· balo- Tel. YFax 51 7659
ALQUERIAS NIÑO PERDIDO



n Re taurante

a la medida de u necesidade

Celebraciones - Bauqnetes
Reuniones de Empres« - Comenciones

EXCIIYJiolleJ - G rapos
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Avda. Francia, 23 - Teléfono 53 00 33 - Fax 52 70 93
VILLARREAL (Castellón)

Receptor de saté lite STU 804

Receptor rnultinorma PAU SECAM de satélites con tratam iento de imagen y sonido de
alta calidad ,

Parabohocas desde 29,900 Ptas.

~
....

'.'I
ELECTRODOMESTICOS

DISTRIBUIDOR:

PHILlPS~ ZAIIJSSI @uknl!(ht ~ol

G/ . Val en cia, 22 • Teléfono y Fax 52 77 04 • VILA-REAL
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EXPOSICION yVENTAAL PUBLICO

Avda . Ita lia . 58 Apdo 26 Villarreal Te!. 52 06 00

ABRIMOS TODOS LOS DIAS INCLUYENDO SABADOS
LUNES A VIERNES MAÑANAS DE8.00H - 13.30H SABADOS MAÑANAS DE9.00H- 13.00H

TARDES DE15.00H- 19.30H



SYSTEM-POOL
H D ROMA S AJ E

by PORCELANOSA

Mod. QUEBEC Cobin Plus

BAÑERAS DE HIDROMASAJE
y

CAB INAS DUC HA-SAUNA

SYSTEM -POOL, S.A. Clra . Viver-Pto. Burriana , Km. 63.2 • Tel. (964) 53 53 46"
Fax Nal. (964) 53 53 77 Fax Exp. (64) 53 55 44 · Apdo . 372 - 12540 VILLARREAL (Caslellón) SPAIN



CARÍ5TICO

SAN PASCUAL BAYLÓN. FRA GMENTO. GIOVANNI BATTIST A T IÉ POLO ( 1696- 1770) .



CARÍSTICO

Adoración Real, Perpetua y Universal
al Santísimo Sacramento [A.R.~U.l

Es un movimiento de Iglesia, parroquial y diocesano, de ámbito universal, con
personalidad jurídica propia, que, bajo la vigilancia y régimen de la Conferencia
Episcopal Española, tiene por finalidad promover con la mayor intensidad la fe
en la presencia real y permanente de Jesús en la Eucaristía y la adoración al
Santísimo Sacramento en las parroquias (donde tiene su lugar de preferencia),
templos, catedrales y otras comunidades eclesiales (colegios, seminarios, comu
nidades religiosas ...). Sus cargos principales, Delegado y Consiliario, están
designados por la Conferencia Episcopal.

Cada miembro se compromete a hacer media hora semanal de visita al
Santísimo.

La ARPU, fiel a su carisma fundacional, tiende a encomendar de modo
ininterrumpido los objetivos de la pastoral universal, diocesana, parroquial, de la
comunidad... y las vocaciones sacerdotales, las de especial consagración y las de
laicos comprometidos.

Es característico de un adorador:
SER EUCARISTlCO.- Fomentando clima eucarístico en las familias y

comunidades eclesiales, así como participar frecuentemente en la Celebración
eucarística, en la Sagrada Comunión y en el Sacramento de la Penitencia. SER
EVANGELlZADOR.- Distinguiéndose porsu colaboración en las tareas eclesiales.

SER MARIANO.- Con un gran amor a María, a la que tendrá como modelo
paradigmático de adoración junto con su esposo San José.

Se recomienda encarecidamente la organización y participación de los En
cuentros Nacionales, que ARPU programa en las distintas diócesis para el públ ico
en general y que desarrolla en colaboración con los distintos grupos eucarísticos
y de oración de las mismas. En estos encuentros especie de congresos suelen
participar teólogos de gran relieve y sus fines son los de sembrar clima eucarístico
y presentar los avances de la teología actual en las distintas diócesis. Hasta ahora
se han celebrado en Madrid, Avila, Barcelona, Valladolid, Oviedo y Toledo,
estando en preparación uno para la ciudad de Vila-real.
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ANGEL PORTADOR DE LA EUCAR ISTÍA. FRAGMENTO DEL CUADRO DE SAN PASCUAL HA YLÓN.
GIOVANNI BATrISTA T IÉPOLO (1696-1770) . MUSEO DEL PRADO. MADRID.



C A RÍST ICO

ADORACION REAL, PERPETUA YUNIVERSAL
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO-ARPU

PEQUEÑA CRÓNICA DEL ENCUENTRO-CONGRESO
EUCARÍSTICO NACIONAL CELEBRADO EN TOLEDO

Mu y quer idos adoradores: Como os anuncié
en la Circular anterior, la de mayo, del 9 al 12
de es te septiembre hem os tenido la ASAM 
BLEA-CONGRESO de la A. R.P .U. en la
Imperial Toledo. Escribo es ta Croniquill a para
todos aque llos miembros de la ARPU que, co n
ganas o sin ganas, no han podido venir; así se
en tera rán un poco de lo que all í tuvo lugar para
mayor gloria de Jesús Sacramentado.

El día 9, a las 7'30 en un autocar conducido
por el experto Juan Pardo, sa limos de Cas te
lIón 30 adoradores . En Villarreal subió uno de
Bech í y en Sagunto, dos más.

Ya pasada Valenci a, rezamos la Oración
de la mañana , Laud es y pusim os el video un
repor taje del último viaje de nuestra Peregri
nación a Lourdes. Hicim os un alto en el cami
no, en Mo tilla del Palancar, para desayunar.
En Tarancó n dejamos la ca rretera de Madrid y
en tramos en la de Toledo, pero al llegar a la de
Anda lucía co ntinuamos un poco por la de
Madrid y nos de tuvimos en Aranju ez.

No fue posible visitar el Palac io Real ; por
ser lunes estaba de fiesta el personal de servi
cio . Nos fuimos a la Alameda, all í ce rca na,
junto al Tajo, dond e com imos con lo que unos
se traían y otros en el Restaurante.

A las cuatro más o menos, al autobús, y en
algo más de media hora llegamos a Toledo,
Ciudad Imperial y tambi én Eucarística. Tuvi
mos que preguntar varias veces hasta dar con
el Seminario Diocesano donde teníamos que
alojarnos. Y a bajar maletas y emprende r la
subida por aquellos estrec hos y empi nados
ca llejones . Reparto de llaves de las habitacio-

nes, sa ludos a los conocidos de otros años...
A las 8 Santa Misa y a con tinuación la

cena, y... a descansar.
El día die z, a las 8' 15 los co ngres istas se

tras lada ron al Convent o de Santa Isabel donde
cele braro n con las monjas Laudes So lemnes.
Como llovía y algunos ten ían dificultad en ir
allá, me encargaron di rigiese los Laudes a los
que prefer ían quedarse.

Des pués del desayuno, a las 10, en el Sa lón
de Actos, el Sr. Co nsiliario Nac ional. D.
Laurentino, hizo la present ación del Encue n
tro-Congreso. Todos de pie, leyó un Mensaje
de S.S. el Papa, tambi én una car ta de nuestro
Sr. Obi spo proponiend o que para el año que
viene el Encuent ro Co ngreso se ce lebre en
nues tra Diócesis, en Villarreal. lo cual fue
muy aplaudido y aprobado.

A las I 1'30 1: Ponencia a ca rgo de l Rdo.
D. Dom ingo Muñoz León , Catedrático de la
Universidad Pontificia de Salamanca, sobre
"Palabra-Eucaristía, Misterior de fecundidad
de la vida cristiana".

A las 13 h. tuvimos la Misa en la Par roqui a
de San Andrés, muy cerquita del Sem inario.

A la 3'30 Visita a la Catedral Prim ada. de
esti lo gótico muy puro, constru ida del S. XIII
al XV. Allí todoes arte. por fuera y porden tro.
Esa tarde nos acompañaba un sacerdote que la
co noce al dedillo y muy entendido en arte .
Co mo a aquellas horas no paraban de entrar y
salir grupos turísticos, nos hizo entrar en la
Capilla Mozárabe dond e pudimos sentarnos y
oír bien la explicac ión que nos hizo de toda la
Ca tedral. Al salir le dimos la vuelta y co ntem-
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piamos cuanto nos había explicado. Para que
veamos la devoción que en aquellos tiemp os
tenían a la Virgen , nos dijo que un día, Rosario
en mano, comenzó a recorrer por dentro la
Catedra l y cada imagen que veía de la Virgen
en altares, retablos, columnas, rezaba un Ave
María. Antes de llegar a la mitad, ya hab ía
rezado losquince misterios. Después nos acom
pañó por los diversos lugares teresianos y
sanjuanistas de Toledo.

A las 8, Ponencia: "La palabra en la cele
bració n eucarística" que desarrolló D. José
Cristo Rey Garc ía Paredes, también Catedrá
tico de Salamanca . Después de la cena hubo
reuni ones por Diócesis y otra para sacerdotes.

Ya por la mañan a del primer día se hizo
Exposición del Santísimo que quedó hasta el
final. Cada cual esc ribía su nombre a la medi a
hora que quería, de día o de noche . Para ello
había un cartel cuadriculado para todas las
medias horas.

El miércoles, 11 , como estaba lloviendo,
ce lebramos la Concelebración en la misma
Capilla del Semin ario.

A las 10, Ponenci a por D. José Cristo Rety:
"La Palabra en la presencia continua de Jesús
Eucaristía" .

A las 12, una Comunicación sobre el Año
2.000". No sólo de pan vive el futuro , modera
da por el Rdo. Juan Miguel Ferrer.

Por la tarde visita al Barrio Judio, Conven
to de Carmelitas, Puerta del Cambrón, San
Juan de los Reyes, Sinagoga del Tránsito, etc.

A las 18 Misa en Rito Hispan o Mozárabe
en San Juan de los Reyes, gótica, del s. XV con
el Coro plateresco. Toda ella es una joya
arq uitectónica lo mismo que el claustro. Estu
vimos muy atentos y gozosos en poder asistir
a una Misa y conce lebrarla en este Rito. Seg ui
damente se organizó la Procesión con el San
tísimo recorriend o el gran templo y el artístico
claustro. Llegad os al altar, Bendición y Reser
va.

Quedaba una Ponencia para las 8: "La
Eucaristía Palabra ado rada", por D. Dom ingo
Muñoz León.

El jueves, 12, Laudes en el Seminario. A
las 10 Mesa Redond a. A las 12'30, también en
el Seminario, Solemn e Concelebración que
preside elSr. Arzobispo D. Francisco Alvarez,
Primado de España , el cual, al final, bendijo e
impuso la insign ia de la ARPU a los adorado
res que no la tenían y renovándola los otros.

Terminada la comida, ya el desfile: Juan el
chófer, a buscar el autobú s, todos a bajar las
maletas, en taxi o a pie, desde el Seminario,
por aquellos callejones, hasta dond e esperaba
el autocar.

A las 4, más o menos, movíamos, pasamos
el puente sobre elTajo y carrera hacia Tarancón
a donde llegamos más de las 5. Ya en la
carretera de Valencia, reza mos Vísperas... os
detenemo s a merendar en Motill a... Pocos
kilómetro s a la salida, vimos la baranda del
puente en dond e el día anterior volcó un auto
bús muriendo siete marroquíes y otros queda
ron heridos.

A las 8'30ya es tamos en la carretera Valen
cia- Barce lona. En Sagunto bajan las dos de
allí y a las 9'30 es tamos en Castellón .

Y ahora una gran noticia que ya sabían los
que vinieron a Toledo, pero no la sabrán los
novecientos y pico que no vinieron . Esta noti
cia se hizo ya públi ca antes de march arnos de
Toledo: El ENCUENTRO-CONGRESO
NACIONAL DEL PROXIMO AÑO VA A
TENER LUGAR EN VILLARREAL. Por
tanto, desde ya ahora, comenzad a pedir al
Señor y a la Virgen y tambié n a San Pascual
Bayl ón, Patrón de todas las Obras Eucarís ticas,
para que todo cuanto se haga sea para mayor
gloria de Jesús Sacramentado .

JOSÉ A. CARCELLE R. PBRO.
Castell én de la Plana, 17 de septiembre 1996.
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CUSTODIA DE TO LE DO. DETA LL E DEL VIRIL.
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SECRETARIA D E E STA D O

PRIMLf~"" seCC ION . A.SUN TOS OE NERA.L E:S

N. 395.150

Vaticano, 19 de julio de 1996

Su santidad Juan Pablo II

saluda cordialmente a los organizadores y participantes del
VI g Encuentro Nacional de la Adoración Real, Perpetua y
Universal al Santísimo Sacramento, que con el lema "a la
escucha de la palabra en la Eucaristía y desde la Eucaristía,
ante un nuevo milenio", se celebra en Toledo, y les alienta
a proseguir en su compromiso de afianzar y promover la adora
ción a Cristo, realmente presente en el Santísimo Sacramento,
como fuente de una rica y profunda espiritualidad.

Al mismo tiempo, el Santo Padre les invita hacer de este
Sacramento, en el que se manifiesta la fidelidad y cercanía
de Dios al hombre, el centro de la vida cristiana personal "y
comunitaria, pues a la vez que llevamos a la Eucaristía toda
situación humana, necesidad o proyecto, recibimos de ella
consuelo, vigor y luz para actuar como verdaderos discípulos
de Cristo.

Con estos sentimientos e invocando la materna protección
de la Virgen María, el Sumo Pontífice imparte de corazón a
todos los congresistas la implorada Bendición Apostólica.



-- - ---~--

G RESO EUCA RÍSTICO

El Obispo de SeSJorbe-Castellón

Juan Antonio ReiSJ Pla, como obispo de la Diócesis de
Seqorbe-Cestefl ón manifestó el deseo de acoger en esta

sede la celebración del Encuentro-Congreso Eucarís

tico Nacional el próximo año. La fiSJura de San Pascual

Bailón y su Santuario son un vivo reclamo para la

celebración de este acontecimiento.

Faculto al Rvdo. Sr. D. José Carceller para que expon
SJa este deseo ante los órqanos pertinentes y le encargo

que exponga con detalle la posibilidad de realizar en
Víla-real este encuentro.

t Juan Antonio. Obispo
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Ado ración Real, Perp etua y Universa l
al Sa ntís imo Sacramento (A. R.P.U.)

Excmo. y Rvdm o. O. Juan Antonio Reig Pla.
Obispo de Segorbe-Castellón.

Oviedo, 19 de septiembre de 1996

Muy querido y venerado Señor Obi spo:
Accedemos con gusto a su deseo e invitación, mani festado de palabra y por

escrito, de ce lebrar el VII Encuentro-Congreso Nacional en su querida Diócesis.

En el VI Encuen tro que acaba de finalizar en Toledo se han sentado ya las bases
para el mismo en distintas reuni ones co n los teólogos, con los sacerdo tes y con los
congresistas. Hoy sometemos nuestras retl exiones a su consideración y aproba
ción con la incondicional dispos ición a las or ientasciones o correcciones, si
procede, que V. E. crea oportunidades.

En los seis congresos anterio res sus diocesanos han llevado la palma en cuanto
al número de particiantes, siempre encabezados por el eje mplar y entusiasta
sacerdote D. José Antonio Carce ller Besalduch, Consiliario diocesano de la
Adoración Perpetua.Cas tellón tiene, además, un título especial por ser de Burriana
el cofundador de nuestro Mov imiento, Excm o. y Rvdmo. D. Juan Bauti sta Luis
Pérez, además de lo que significa la gran figura de San Pascual Baylón y su
Santuario.

Queremos felic itarle por sus inqui etudes eucarísticas que han logrado que en
poco tiempo muchos diocesanos se entusiasmen con V. E. y que tanto sintonizan
con el sentir de las gentes de esa zona. Sin dud a alguna que la Eucari stía se rá el
alma que hará fecunda y fructífera su labor pastoral en la misma.

Reciba un cordial saludo en nombre propi o y en el del Co nsejo Nacional.

Fdo. Lau rentino Gómez Montes,
Consiliario de la Adoración Perp etu a (A .R.P.U.).



C A RÍST ICO

SE PULCRO DE SAN PASC UAL.
REAL CAPILLA. SANTUARIO EUCARIST ICO INT ERNACIONAL. VILLARREAL

ORACION DE SAN PASCUAL PARA RECIBIR
AL SANTISIMO SACRAMENTO

Rey de los cielos, Señor mío Jesucristo, yo. indigno pecador. vaya vuestro
santo altar llamado por vuestra divinavoz, fiado de vuestra clemencia.

Vos me llamáis a vuestra mesa,dándome a Vos mismoen manjar. Por tanto.
aunque pequeñuelo, osaré, como otro Benjamín Ileqarme al convite que el
Hermano Mayor. Vos, fiSJurado Josefe, ordenáis para vuestros hermanos los
fieles.

Suplicoa vuestra Majestad saloayo con aquellos frutos que tan alto Sacra
mento en vuestros amigos obra. Enfermo soy, y vos. Médico de mi salud.
Pecadoryo;yvos,elque hacéisjustosa lospecadores. Pobresoy; y vos. ricode
riquezas infinitas.

Dadme. Señor, aumento de fe y crecimiento de caridad. fortaleza de espe
ranzay cumplimiento de todas lasvirtudes.con lascuales os sirvay alabe toda
mi vida poor fe. y después os SJoce en el cielo por Qloria. Amén.
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ADORACIÓN REAL, PERPETUA Y UNIVERSAL
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO A.R.P.U.

Circular n.o 82

Muy queridos adoradores:
UnaBUE A OTICIA: El próximo año,el E CUE TRO-CO GRESOde la ARPU se va a celebrar

en nuestra Diócesis, concretamente en Villarreal, junto a San Pascual Baylón que es el Patrón de todas las
Obras Eucarísticasy por tanto de la nuestra.

Demos gracias al Señor porsus Bendiciones. Ygraciastambién a nuestroSr.Obispo que lo pidió en carta
dirigida al Sr. Consiliario General que yo mismo le entregué y leída en la Presentación de la Asamblea
Congreso fue aprobada por unanimidad. Las fechas son del 15 al 18 de septiembre de 1997, año dedicado a
Jesucristo en preparación del 111 MILE 10.

Estoquieredecir queen vuestrasoraciones, y especialmente en vuestras medias horas de adoración ante
Jesús Sacramentado, pidáis mucho por el fruto espiritual queesto pueda traer a nuestra Diócesi y ya desde
ahoralodeisa conocera otros,para que llegados esosdías se haga unesfuerzopor venir a Villarreal y asistir
a todos los actos que podáis, a fin de enamoraros más y más de Jesús Sacramentado.

Ya sabéisque cada año hacemos lo posible por asistir a estos Encuentros llevando unarepresentación de
la Diócesis. Hasta ahora hemos ido a todos: Madrid, Avila, Barcelona, Valladolid, Oviedo y Toledo. El año
pasado yaosenviéa todos una pequeñacrónica paraque estéisenteradosde lo queenesos días se hace. Pues,
lo mismo hagoahora. Adjunto a esta circularos mando una "croniquilla" del encuentro en Toledo.

En la apertura del deToledose leyó un mensaje que nos envióS.S.el Papa, delque entreotrascosascopio
lo siguiente: "Ante el Nuevo Milenio os invito a proseguir en el compromiso de afianzar y promover la
adoración a Cristo, realmente presente en el Santísimo Sacramento, como fuente de una rica y profunda
espiritualidad". Y en otro párrafo: "Al mismo tiempo, el Santo Padre, les invita a hacerde este Sacramento,
en el que se manifiesta la fidelidad y cercanía de Dios al hombre, el centro de la vida cristiana personal y
comunitaria, pues, a la vez que llevamos a la Eucaristía toda situación humana, necesidad o proyecto,
recibimos de ella consuelo, vigor y luz para actuar como verdaderos discípulos de Cristo". "Con e tos
sentimientos e invocando la protecciónde la Virgen María, el Sumo Pontífice imparte de corazóna todos los
congresistas la implorada Bendición Apostólica".

Para que la meditéis os pongo aquíalgunasde las muchas frasesque sedijeron enel Encuentrode Toledo:
"Ante el Sagrario, presencia visible, pero está". "La Iglesia es la Esposa, tiene derechos de esposa". "Estar a
los pie del Maestro". "Diosnocoaccionaenel amor". "La Eucaristía nos hace cuerpode Cristo". "La Iglesia
nos hacecontemplativos". "Visita de cumplimiento, no". "La Eucaristía es el Pan de incorporación". "En el
'podéis iren paz'no termina la Misa,debe ser prolongada toda eldía". Y no os01vidéisque estamosenel mes
del Santísimo Rosario. Rezadlo.

Han fallecido: Carmen Vega Moliner, María Lidón Ferrer Monferrer, Damiana Ramos y María García
Gómez, deCastellón;CarmenTorres López, Ana MaríaGonzález Durbá,JosefaCiberaSuay, Angeles Calpe
Villanuevay Manuela Barrachina Isert, de Segorbe. A todas encomendadlas al Señor.

En la Santa Misa os tiene presentes a todos, servidor en Jesús Eucaristía.

JOSÉ A. CARCELLER. Pbro.
Castellón de la Plana. Fiesta del Santísimo Rosario de 1996.

Ya ten emos/os CALENDARIOS DE LA ARPU. Pedid los que necesitéis. A 150 ptas.



G RESO E UCARÍSTICO AC IONAL

VILLARREAL, SEDE DEL
VII ENCUENTRO-CONGRESO

EUCARÍSTICO NACIONAL DE LA ARPU

Co incidiendo con las próximas ce lebraciones en 1997 del Centenario
del Patronazgo Eucarístico Universal de San Pascual, se celebrará en
Villarreal el VII Encuentro-Congreso Eucarístico Nacional de laA.R.P.U.

La directiva nacional de esta importante asociación, dependiente de la
Conferencia Epi scopal Española, que cuenta entre sus miembros a miles de
seg lares comprometidos con la Iglesia, decidió en Toledo ce lebrar su
próximo congreso junto al Sepulcro de San Pascual.

Bien es cierto que el Santuario Eucarístico Internacional de Villarreal es
un foco al cual acuden miles de creyentes durante el año. El ejemplo del
humilde Pascual , que, adorando moría, es tá vivo y permanece latente en el
corazón de los que vivimos nuestra fe, próximos a los lugares que el habitó.
Pro curamos, como él , vivir nuestra fe eucarística en la caridad fraterna. No
es un ejemplo difícil ni de extremadas co mpliaciones. Pascual vivió con
Cristo en lo cotidiano. En lo de cada día, tuvo siempre una sonrisa para el
triste y una mano abierta para el que la necesitaba. Su corazón, repleto de
amor se volcaba viendo en sus hermanos la personificación del mismo
Cristo al que con tanta intensidad ado raba en el Santísimo Sacramento.

No es de extrañar, por eso, que S.S. León XIII, pronto hará cien años, le
nombrara Patrón y especial modelo de todas las asociaciones que tuvi eran
como fin a Jesús Eucaristía . Así pasó, sin estridencias ni alborotos. La
humilde figura de Pascual, conmovió al Pontífice, por su intensidad y
sencillez y por ese derroche de amor a Dios y los hermanos.

Preparémonos ante las próximas ce lebraciones, porque la responsabili
dad es nuestra.

Vivamos intensamente como San Pascual y alegrémonos por que podre
mos profundizaren nuestra fe durante un Congreso Eucarístico en septiern
hn~ nI'" 1QQ7



El pasado 7 de octubre fuero n bendecidas las obras de la fachada y campanarios de la Basílica
por el Rvdo. P. Juan Bta. Reverter acompañado por religiosos franciscanos del co nvento de San Pascual

en ápo les y Mn. l iquel Francés. Era el día de Ira. Sra . del Rosario. antigua titular del co nvento donde vivió nuestro Santo.

'L asobrasquehoy continuamos deben. animar nuestraf ey serpara

nosotrosocasiónde e;rpresarnuestragratituá. 9{psson bien conocidas

aqu éllas palabrasdelsalmo:Si elSeñorno construye [a casa, en vano

se cansan [os albañiíes. Somos en cierto modo cooperaáores de 'Dios

siempreque con nuestro trabajo atendemosy servimos a [os hermanos

oa [a comunidad. 1mploremos, pues, hermanos, [a ayuáa de 'Dios,para

queesta construcción[[egue[elizmente ai.término deseado, y para que

proteja a [os constructores y [osguaráe de todo mal'.



VIDA EN EL SA NTUA RIO

COMIENZA A SER REALIDAD UNA VIEJA

ILUSIONDELOSVILLARREALENSES:LOS

CAMPANARIOS. NUESTROS ANTEPASA

DOSLUCHARON CONESFUERZOYTESON

SIN PODERCONTEMPLAR LA OBRACON

CLUIDA. PARA NOSOTROS PRONTO SE

RANUNMOTIVODESATISFACCION.CON

TINUEMOSPUES,COMOELLOS, "PORSAN

PASCUAL Y SU TEMPLO", ¡ADELANTE!.

DETALLE DEL ANGULa DE LA CORN ISA .

CO RN ISA Y PAR ED DE S ILLE RIA

RESPONSABLES DE LA OBRA:
EN EL CENTRO. EL ARQUITECTO JaSE VIC ENTE
FERRER CASAÑA ; A LA DERECHA. EL APAREJADOR
JAV IER GOZALBO NEBOT; y A LA IZQUIERDA. EL
MAESTRO DE OBRAS. JUAN ALBALAT EDO .



VISITAS

lES DE !\'lAYO 1995
Día 1: Grupos de Nules, Valencia, Madrid , Cas
tell ón, Ben ifairó de les Vall s, Andujar (Jaé n), El
Ca ba ña l (Va le nc ia), Barcel ona, Almenara,
Villa vieja , Val encia (acompañados por el
Arcipres te Rvdo. Serafín Sorribes), Palma de
Mallorca , Almazara, Foyos (Valencia) , las mon 
j as c larisas prepararon cordones para "E ls
peregrins de les Usere s" y el sacerdote acompa
ñant e.
Día 2: Alumnos del Instituto de Bachill era to de
Vila-real, aco mpañados por Rvd o. D. Pascual
Font Man zan o . Grupos de Elc he, arit o ,
Almazara, Mad rid , Burriana, Alzira, Benimuslet
(Va lencia) .
Día 3: Asociación de Amas de Casa de Beni samo
(A licante), grupos de Beni fayó (Valenc ia) y
Barcelona. Peregrinación de d.Joaqu ín Fem ández
Fern ández de 90 años de edad, sacristán de la
par roqui a de Santa Eulalia de Mérida de
Miraveche (Burgos), para vis itar el últ imo Se
pulcro de San Pascual.
Día 4: Grupos de Chi lches . Tome lloso y
Alhambra (Ciudad Real).
Día 6: Monfort e del Cid, Tortosa, Barcelona ,
Cuenca, Villa viej a, Gra o de Castell ón, Segorbe,
Alicante, Soria, Jóvenes de Borriana, Ca stellón,
L'Alcora, Madrid.
Día 7: Peregrinación de la Hermandad de Cofra
día s de Semana Santa de Elda (Alicante), grupos
de Barcelona, Vinaroz, Cali g, To rtosa, Cervera
del Maestre, Danzing (Polonia), Sa lsadel la, Ro
sario (Argentina) y Nu les.
Día 8: Alquerías del Niñ o Perdido, Onda,
Montreal (Canadá) y Ca ste llón.
Día 9: Monc ófar, Hospitalet del Llobregat, Ma
drid.
Día 10: Alconchelde Ariza (Zaragoza), Mendoza
(Arge ntina), Villamalur.
Día 11: Onda, Coahuila y Saltillo (México),
grupo de preescolar del cole gio "Pasc ual ácher"
de Vila-real.
Día 12: Burriana, Ibi (Alicante), visita de D.
Jordi García Candau, director de R.T.V.E. Y de l

peri odi sta y escritor D. Fernando García Delga
do , Grupo de Monover (Alicante) .
Día 13: Barcelona, Petrel, Val encia , Castell ón,
Guadasmar ( Va le nc ia) , M adrid , Bilbao ,
Beni casim.
Día 14: Madrid, Onteniente, Ayelo de Malferit
(Valencia) , Ca ste ll ón, Sant Vicent del Montsen y
(Barcelona).
Día 15: Pontevedra, Mad rid .
Día 16: Ci uda d Real, Valencia, Oropesa del
Mar , Peregrinación del Rvdo. P. Emilio Escayola,
o.f.m. de Argentina.
Día 17: Visita del Rvdo. P. Vicente Herrero ,
guardián del mona steri o de Santo Espíritu del
Monte en Gilet (Valencia), Visita de las Herma
nas Angé licas de Artana. Pere grinación de Jóve
nes de Sagunto, grupo de Ten erife , miles de
personas de Vila -real y la comarca de la Plana
visi tan el Sepulcro de San Pascual el d' ía de su
festi vidad.
Día 18: Gruppos de Ubrique (Cá d iz), Castellón
y San Juan de Moró.
Día 19: Visita de las Amas de Casa y Adoración

oct urna de Crevillent e (2 autobu ses), Valencia,
Ca stellón.
Día 20: Peregrinación de la Adoración Noc turna
de Gand ía, grupos de Cuevas de Vinrom á, Al
querías del Niño Perdido, Sagunto y Cara vaca de
la Cruz (Murcia) .
Día 21: Alicante, Castell ón, Tarragona, Val en
cia, Pueb la de Arenoso , Madrid, Burriana. Visita
de la Hna. Sor Dolores Chiva Artero de los
ancianos desamparados de Alzira, de 84 ños.
Día 22: Castell ón, Palma de M all orc a ,
Nava talgordo (Avila) , Vall d'Ux ó,Valencia, Jaén.
Día 23: Grupo de ibizencos residentes en Va
lenc ia, Laussane (Suiza), Amas de Casa de To
rrente, Amas de Casa del Real de Gandía, Caste
ll ón, Vall d'Ux ó, vis ita de la Hna. Carm en G il
Can és, religiosa de la Consolación, residente en
el colegio de Gerona.
Día 24: Peregrinación de la Parroquia de Cull era
y de las Hnas. Carmelitas de las Alquerías del

iño Perdido . Pere grinación de la Parroquia de



V IDA E

Sa n Francisco de Borja del barrio de Ruzafa
(Valencia), grupo de Sa vignano su l Panavo de
Moden a (Italia), grupo de Ferrara (Italia).
d ía 25: Cas te llón, Pam pl on a , Barcel on a,
Almazora. Peregrinación de 10 católicos de
Ca rnche rra, ca pital del es tado de Ade laida en
Australia) . ules, Alquerías, Vall d'Ux ó,Ca tóli
cos de Dublín (Irlanda). Grupo de Parm a (Italia),
grupo de Wellington , capital de ueva Ze landa.
Día 26: Peñ íscola, Vallado lid, Burriana, Sueras,
Castellón, Jóvenes de Valencia. Grupo de ca tó
licos de Helsinki , capita l de Finlandia.
Día 27: Grupos de Lyon (Francia), Crev illente,
San Sebastián y Les Useres.
Día 28: Alcora, Castell ón , Aspe, Ribesalbes,
Onda, Nules, Jaén , Alfafar y Burri ana.
Día 29: Peregrin ación de la Doctora Verónica
Rodríguez de San Juan de Puerto Rico, acompa
ñada por el P. Provincial de los Carmelitas.
D ía 30: G rupo de A lmazo ra , gru po de
Guadalajara (México) aco mpa ñados por D. Vi
cen te Vilanova Verdi á, Asociac ión de Amas de
Casa de Sedavi (Valencia). Visita de una Sra. de
Ond a en acc ión de grac ias por una curación.
Día 31: Peregrinación de Ben idonn (Alicante);
celebraron la Sta . Misa en la Iglesia de l Santuario
y un acto eucarístico en la Real Cap illa, oficiado
por el Rvdo. D. José M. " Botell a, o.f.m., aco mpa
ñados por los familiares de D. Eduardo Zaplana,
presidente de la Generalitat Valencia na.

MES DE J UNIO 1995
Visitaron el Santuario los siguientes grupo s y
peregrinos:
Peregrinación de la parroquia de Sa n Fco. de
Borja Va lencia,Torre la Vega (Santander), Mur
cia , Caravaca de la Cruz, Sag unto, Alboraia,
Jóvenes de Milán (Italia), Alquerías del Niño
Perdido, Madrid, Peregrinación de Albacete,
3." Orden del Carme n, aco mpañados por el Pa
dre Rafael M." López Melús o.c. Peregrinación
de la Cofradia de María Auxi liadora de Ibi (Ali 
cante), Murc ia, Barcelona, Va lencia, Villanueva
de la Jara (Cuenca), Vall d'Uixó, Bétera, Lorca,
Moneada, Beni ca sim , Masamagrell , Sevi lla,
Peregrin ación de la fami lia de Tortosa Cas te lla
Espuig aco mpa ñados por el Rvdo . D. Santiago
Vilanova Verdia. Tor rehermosa, Vigo, Burgos,
Valencia, Espa di Ila, Jóvenes de Madrid, Jóvenes

de Bari (Ita lia) , Todo lella, Arcos de la Frontera
(C ádiz), Valencia, Lieja (Bé lgica), Burriana,
To ulouse (Franc ia), Alrnen era, Torreblanca,
Cas te lló n, Va len ci a , Palm a de Mall o rca,
Ma nzanares (Ciudad Real ), Santander , Te rue l,
peregrinació n de res ide ntes del Baln eario Fuente
en Seg ures de Ben asal. Madrid, Vill acarri llo
(Jaén), Elche, visita del Rvdo. D. Josep Vall s,
párroco de Mont ealegre (Barcelona) , Murcia,
Caste llón, To rrente, Valencia, Peñ as de San Pe
dro (A lbacete), Ont en iente, Zaragoza, Valencia,
Bocairent e, Qu art de Poblet , Mi slata, peregrin a
ción de los postulantes ca puchinos aco mpañados
por e l Padre D. Laurea no López, Lar iño (La
Co ruña), Sumacarcer , Ca stell ón , Figuerol es,
Burgos, Valencia, Nules, Madrid, Burriana, visi
ta de Mossén Freixes, cape llán del Hospital
Ge neral de Castellón, Alc ora, Vall d'Uix ó, Tere
sa, Benicarl ó, Co nsueg ra (To ledo), Manu el (Va
lencia), Barcelona, peregrin ación de los Herma
nos de la Caridad de la Residencia de Onda,
peregrinaciónde la parroqui a de San Luis Belt rán
de Torrent e (Valencia) , Aso ciac ión de Pensio
nistas y Jubilados de Valencia, Nules, Onda,
pereg rinación de Asociación de Viudas de Cas
tellón, celebraron la Santa Misa en la Iglesia del
Santuario, Castellón, Barcelona, Zaragoza, pe
reg rinación de Santa Pola (Alicante), participa
ción de la Misa so lemne del Corpus, Barcelona,
Castellón, Valencia, Benidorm, peregrinación
de la Parroqui a de San Bartolomé de Camp de
Mirra (Alicante), Artana, Alican te, Sevi lla, Má
laga, Jóvenes de Liverp ool (Inglaterra), San José
de Costa Rica, Brasil , visi ta del Rvdo. P. Vicente
Mundina, Alrnazo ra, Vill anu eva del Arzobispo
(Jaé n), Elche, Beni casim , Alacuas, Caste llón,
Barcelona, Madrid, Massarojos (Valencia), pe
reg rinac ión de resident es del Balneario de Sola
res, Onda, Barcelona, Petrel (A lica nte), Peregri
nación de la fami lia de D. Francisco Roig, presi
dente del Valencia Club de Fútbol , Brujas (Bél
gica), Chert , Villavieja, Gerona, Villafranca del
Cid, Lucena, Ma dri d, Burrian a, Zaragoza,
Ori huela, Ti rig, Turis, Vicario del Convento
fra ncisca no de Vic (Barcelona), peregrinaci ón
de l Lum en Dei de Valencia, Noveld a, Madrid,
Mo ntelimar (Francia) , Madrid, Sao Paulo (Bra
sil), Valencia, Marsell a (Fra ncia), Borriol , Ma
drid, Elda, Alcora, Alicante, Alconchel, Malagón
(Ciudad Real), Va ldepeñas .



Al pobledeVila-real pera que baix el patronatgedeSant Pasqual, vixca i prospere
sense renegar de la seua valenciania i sequeixca contribuint a l'engrandiment del
Regne de Valencia ".

Héctor Vil/alba. Presido,! de Unió Va1encitllla.

"Con mucho cari ño mi vida en Eslovaquia, testimonio de consolación ".

M." Luisa Arrufat Parra . Religiosa dela Consolación.

"Emocionado en mi primera visita al que ocupa el primer lugar de Espafia en su
adoración al Santísimo Sacramento ".

JoséRamón Dtoz Torremocba. Presidrll teNacional de la Sociedad de San VicrlltedePaul rIl Espaila .

"D ios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él".

. Parroquia deSan Pascual. Valnlcia.

t I~ I~4'+-~Jzi;¡~fk4cl1; fO)q
e#11if~q~ J;fiJJítP-tit

":Fr. GasparHon. of.m. de [a China fia venidoparapresentarsu veneración al
gran Santo Pascual.



V IDA E

FAC HADA DE LA PARROQUIA DE
SAN PASCUAL EN VALENC IA

PEREGRINACIÓN DE LA PARRO
QUIA DE SAN PASCUAL BAYLON
DE VALENCIA.

A principios del pasado mes de julio
vini eron en peregrinación 100 feligreses, de
la parroquia de San Pascual Baylón de Va 
lencia; iban acompañados por su párraco, el
reverendo D. José Nácher Riera .

Entraron por la puerta del atri o y fueron
conduc idos a la iglesia, donde el reverendo
D . Jo sé Nác he r Ri era , les d e sc ribi ó
resumidamente la historia de su par roquia,
diciendo qu e en los años 60 fue trasladada
desde las ce rcanías de la antigua es tación de
Aragón , incluso la fachada de mármol del
siglo XVI con una imagen de San Pascu al en
la hornac ina enc ima de la puerta, a su ac tual
emplazamiento en la calle deldoctor Moliner .

Tu vieron un rato de oración , resumién
doles yo de spu és la historia de la Basíli ca.
Subieron a la Real Capilla rodeando el Se
pulcro de San Pascual dond e también oraron
co nte mplando toda la decorac ión de la Ca pi
lla. Muy emocionados, realizaron un ac to
euca rís tico; baj aron al museo bebiendo del
pozo y vie ndo el an tiguo refectorio y antigua
sala "de profundis"; escrib iendo e l cura pá
rroco una dedi catoria en el álbum del pere
grino, despidiéndose a continuac ión.

MANUE L J. SÓ CALI)UC II

NECROLOGICA
El pasad o 9 de octubre, fa llec ió súbita

mente, Mo ssén Jesús Carda Pitarch, gran
devoto y animador de las obras de la Basíl ica
de San Pascual. Fue ordenado sace rdo te el
año 1945 , Licenciado en Derecho Canóni co
por la Gregoriana de Roma. Sirvió a la
Iglesia en di ferentes ca rgos, destacando el
de Vi cari o Ge ne ra l y Ad m in istrador
Diocesano . En 1989 Juan Pablo 11 le nom bró
prelado de hon or de Su Santidad. A su fune
ra l as istieron e l Cardenal ele Barcelon a, los
obispos de Tortosa, Segorbe-Castell ón y
ce nte nares de fiel es. Descanse en Paz, es te
benemé rito sacerdo te.



CELADORA
EN LA INDIA

Una de las colaboradoras de esta Ba
sílica, ha marchado a la Ind ia para traba
jar unos meses con el voluntariado cató
lico junto a la madre Teresa de Calcuta.
Aunque la situación con la que se ha
enco ntrado, es más dura de lo que poda
mos imaginar, le ayudó el ejemplo y la
capac idad de servicio de nuestro Santo.
Con ella han viajado una biografía de
San Pascual y vario s recuerdos para en
tregarlos a la madre Teresa. Roguemos a
San Pascual para que proteja a esta efi
caz celadora y nos anime a todos a ser
generosos con los más desfavorecidos.

FELICITACION DE
LA REAL COFRADÍA DE
NTRA. SRA. DE LLEDÓ

Agradecemos de todo corazón la ama
bilidad de la Cofradía de Lledó de la
Basílica castellonense por la carta remi-

tida para felicitar a la ciudad de Vila-real
por la concesión del títu lo de Basílica
para el Santuario Eucarístico Internacio
nal de San Pascual.

Esperamos en un futuro próximo se
estrechen, aún más si cabe, los lazos de
hermandad y colaboración entre los dos
templos basilicales de la Plana.

S'"' Junta de 0b1N eJeSal) Pucu.1
YiJlM'ft /.

Muy Sre.sNuest1'cJ4

L. Junta de Gobiemo de le R_I CcIrad. de Ntnt, Se."Iore dttI LJedó.
• ntw ~ ~íMl nomtlnl miemo &5ifica/, que he recibido -' T.mplo eJe San
P,uC IJIII• .. complM;a con &$M h«:ha . Y dlt.- e~rlN &us mIi"~,J
iWici~debido.la ;mpottanc,.dttdichoeconftJcimienfo,y.1a

uIJ.s1ltccIOn que &u~ ".,. /cM fiftfes c» sa n Pucua/ y le eJuded de
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ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17
Recordamos a todos los devotos de San Pascual

y especialmente a los miembros de
LA ACCION CATOLICA y

ASOCIACION DE AMAS D E CASA
que el próximo domingo 17 de Noviembre,

a las 6 de la tarde, tendrá lugar la
Hora Santa y la Santa Misa en conmemoración del Patro

no del culto Eucarístico en su Basílica.



A L'OMBRA
'DEL ClAUSTR[ FRA PASCUAL

Este otoño que no aca ba de cuaja r, con
temperaturas más propias del verano, nos
trae de nuevo el gozo a cuantos ama mos a San
Pascual. De una parte, leyendo devotamente
el Breve Pontifi cio de la declaración de Basí
lica de este Santuario Eucarístico Internacio
nal, descubrimos cómo, nuestro amadísi mo
Juan Pablo 11, adec ua el patronazgo del hu
milde franciscano de Torrehermosa a los
tiempos actua les: ahora le llama el Papa,
"Patro no ce lestialdel culto Eucarístico", dán
dole co n esta novísim a denominación un aire
nuevo a la misión encomendada por otro
Pontífice cien años ha, de interceder ante
Dios N. S. por cuantos se mueven alrededor
de la Obra Eucarística.

Ce lestial patrono de los Congresos, Aso
ciaciones y obras eucarísticas, decía. Patrono
del culto Eucarístico dice actualmenteel Papa.
j Bendito sea San Pascual quien nos ace rca a
Jesús Sacramentado!

Cris to, que vive por siempre entre noso
tros en la Santa Eucaristía, más cerca de todos
nosotros con el eje mplo de San Pascual.

El seg undo gozo, todavía hoy, no es per
cep tible desde mi clau stro; menester es salir
hasta el Arrabal y, desde allí, por entre herrajes
y finas redes de plást ico, contemplar, ya
terminada toda la cornisa que cie rra ya el
primer tramo de los cam panarios.

Muc hos co ntemplan atónitosla rápida y,
consiste nte marcha de las obras.

Muchos contemplan atónitos la rápida y,
consistente marcha de las obras.

Creyeron que, en las puestas del tercer
milenio, levantar aún con tamaña altura dos
campanarios, sería cosa larga. No es así, esta
etapa se ce rrará muy pronto, antes de cua nto

pocos puedan prever , y llegará, con sab ia
dec isión de la Jun ta de Obras, hasta donde
llegue el dinero.

y es que, son muchos cua ntos pregun
tan,... ¿pero, no ser terminan del todo los dos
ca mpanarios?

Sí, claro, es te es el prop ósito pero, las
cantidades des tinadas por Ayuntamien to y
Diputac ión tienen un límite. El resto deberá
deci rlo Vila-real, los fervien tes devotos del
santo y, por qué no, alguna alma devota que
a la vista de los result ados, decid a legar a
tamaña obra parte de su esfuerzo durante
años .

Todos nos alegramos con la noticia de la
recu peració n de la imagen prevista en el
exterior de la Basíl ica .

Entusiasmados por el remate de su Real
Capilla, la devolución de su sepulcro , al hall ,
el presbiterio, el enlucido de las elevadas
bóve das, casi no nos creíamos que fuera
pos ible iniciar ahora los campanarios y el
rema te de la artís tica portada frente al Arra
bal.

¡Todo sea por San Pascual ! decíamos.
Pero , ahora más que nunca es cuando, si

en verdad queremos rematados esos dos pi
nácu los que se eleve n, co mo la oración hac ia
el cielo, es momento de resp uestas.

y co mo decía hace poco, ahora, por des
grac ia, ya no vale aquello tan entra ñable de
"una peseta para los campanar ios".

Por tant o, se llegará hasta dond e los
villarrealenses devotos de San Pascual quie 
ran. Pero, no lo olvide mos, Iléguese dónde se
llegue, lo importante es un proyecto definido.

Su aca bado, lo marcará sin duda el tiempo
por venir.



CAJA RURAL
VILLARREAL

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