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EDITORIAL

Su Santidad el Papa Juan Pablo 1I, ha con

ced ido al Templo de San Pascual , Santuario

Eucarís tico Internacional , e l título y dignidad

de Basílica.

Como es lógico, este feli z ac ontec im iento

ha ca usad o gran sa tis facc ió n a todos los

villarrea lenses y demás devotos del Santo; tan

ta , que no podemos describirla en las pocas

palabras que caben en un ed ito ria l.

También resulta imposible que e l número

ex traordinario qu e hoy publicamos con tal mo

tivo , conte ng a la detallada información que e l

hech o merece. Hay que ten er en cue nta que la

notici a llegó del Vati cano el día 7 de abri l, me

di ante e l Rescripto dado en la Congregación

del Culto Divino y Di sciplina de los Sacra

mentos, y, a la hora de cerrar la presente edi

ción , aún falta recibir e l Breve Apostólico.

Valga, pués, nu estro comentario y la repro

ducción de algunos documentos relacionados

con dicho título de Basíli ca, para cele brar des

de la Redacción del Boletín, lo que considera 

mos un o de los más importantes acontecimien 

tos ocurridos en la historia del Santuari o .



CO NG REGATIO D E CULTU D IV INO
El' mSCII'L1NA SACRAMENTO RU M

Prot. 734/95/L

SEGOBRICENSI8-CASTELLIONENSIS

Instante ExceUentlsslmo Domino losepho Maria Cases Deordal,
Episcopo Segobriccosi-Castelliouensl, Iitteris die 31 octobris 1995 datis,
preces et vota cleri atquc christlfidelium expromente, Cougregatio de Cultu
Divino et Disciplina Sacramentorum, vlgore facultatum pcculiarimu slbl a
Summo Poutlfice IOANNE PAULO 11 tributarum, eccleslwn, quae
sauctuaríum eucharlsticmn Interuationale est, Sancto Paschali Baylon
dicatam In loco v, d. "Villarcal", . titulo ac diguitale BASILlCAE
MINOIUS OIDIÚbus CUUl iuribus atque liturglcis coucesslouibus rite
cowpetentibns, exoruavit, servatis vera üs quae, Iuxta Decretum "de titulo
Basilicae Míuorls '' die 9 no.vembris 1989 evulgatum, servaudu sunt,

Eadem conccsslo dabltur per Apostolicns Lltteras IJI forma 8revls
expediendas,

Contrarüs quibnslibet mlnime obstautibus,

Ex aedibus Congrcgatlonls de Cultu Divino et Disciplina
Sacramentorum, die 25 martü 1996.

(Antouius M. Cardo J avicl"rc)
Praefectns

(+ Gerard us M. Aguef»)
Archiepiscopus a Secretls



En contestaciónalescritodefecha 31Octubrede 1995 delExcmo.rRvdmo. D. JoséMaría CasesDeordal.
vistoalparecerdel Cleroy de losfieles cristianos. la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina
delosSacamentos, en usodesuspeculiaresjacultadesotorgadasael/aporel Sumo PontíficeJuan Pablo
11. concedea la iglesia, que esSantuario Eucarístico Internacional, de San Pascual Bayl án; situada en
la ciudad de Vila-real, el título y dignidad de Basílica Menor con todos los derechos y concesiones
lit úrgicas competentes, con las condiciones expuestas en el Decreto "Título deBasílicaMenor"del9 de
Noviembrede 1989.

Estaconcesión sedará por Letras Apostólicas enforma de Breve.

Que no haya ninguna dificultad para su cumplimiento.

Dadoen la Congregacióndel Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. el día 25de marzode 1996.

ANTON/O CARDENAL JA V/ERRE. Prefecto.
GERARDO M. AGNELO, Secretario.

Traducción de l Rescripto remitido por la Sant a Sede.



ALTAR MA YOR DE LA BAS IL/CA



"¡BASILICA!
En las gargantas resonaban todavía el aleluya glorioso proclamado

gozosamente el día de la resurrección del SeI1O!: Oh f eliz día, en que los

cristianos celebramos nuestra redención, por un Dios hecho hombre que

desp ués de su muerte resucitó triunfante inaugurando con ello los años de

gracia. Los tiempos de Dios. Era esa tarde en la que todos los católicos

compartíamos nuestra vida con los más queridos.]¡ Era la Pascua ! ! Y

Pascua Gloriosa. Desde el Palacio Episcopal, nuestro Se ñor Obispo D,:

José M" Cases, , comunicaba que el Santuario de San Pascual había sido

elevado por la Santa Sede a la dignidad de BASÍLICA. Para mejor dignifi

car la solemnidad del día los villarrealenses parten desde tiempo inmemo

rial a confraternizar esa jornada con los amigos y familiares. La ciudad

cas i se encontraba desierta. Pero una vez la campana del Santuario empe

zó a voltear; una muchedumbre de vecinos acudió al templo. Tras la misa

vespe rtina la comunidad de religiosas Clari sas que custodian el Sepulcro

de San Pascual, iluminaron la Iglesia como para las grandes solemnida

des. El órgano comenzó a sonar y las monjas entonaron el TEDEUM

LA UDAMUS, en acción de gracias. El f ervor popular se manifestó en rui 

dosos cohetes y en tracas, que dispuestas en el atrio del templo anuncia

ron, orientadas a todas las direcciones de la ciudad, que el Santuario era

BASÍLICA. !Oh! Gozosa luz, no podía haber día más adecuado, para co

nocer tan f eliz noticia. La Santa Sede Apostólica ha reconocido verazmen

te el esfuerzo reali zado por los creyentes de Vi/a-real al remodelar el que

rido Santuario donde reposa San Pascual y donde se adora a Jesús Euca

ristía . Alégrense los cielos y goce la tierra porque el sucesor de Pedro, en

jornada tan hermosa reconoce nuestra fe, honra nuestra casa y honra nues

tro pueblo.



BASILICA DE SA P ASC UAL

(Dado el interés que recobra actualmente, reproducimos este artí
culo que publicó el Boletín Informativo San Pascual en su número
de mayo, junio de 1994).

LA BASILICA DE SAN PASCUAL
U NA ANTIGUA ASPIRACIÓN, YA EXPRESADA EN 1917

La publicación del Boletín Informativo San
Pascual, conocida popularmente como «Revista
San Pascual », se remonta al 17 de Mayo de
1917 en que apareció el primer número. El
moti vo de aquella edición mensual, fue el III
Centenario de la Beatificación del Santo a ce
lebrar en 1918 . Cumpl ido pues, es te fin, dejó
de publicarse periódicamente el 17 de Junio de
1919.

Luego se editó de nuevo desd e 1949 a 1975
para difundir las noticias que generaba la re
construcción del Templo, destruido durante la
Guerra Civil.

La tercera etapa iniciada en 1989, o sea, la
actual, se debe a las recientes conmemoracio
nes del III Centenario de la Can oni zación de
San Pascual y IV de su Muerte; aunque tam
bién a las obras de rem odel ación del Santu ario
y los preparativ os del Centenario del Breve
Apostólico, dad o en Roma el 28 de noviembre
de 1987, en el que Su Santidad el Papa León
XIII , proclamó a San Pascual Patrono Univer
sa l de lo s Congresos y A soci acione s
Eucarísticas.

De la segund a y tercera etapa del Boletín se
conse rvan algunas colecciones compl etas, sin
embargo, de la primera sólo conocem os una ,
que ha sido donada recientemente al archi vo
del Santuario. En ella se aportan datos históri
cos de notable interé s; pero en el número cua
tro, correspondiente al 17 de agosto de 1917,
hay un comentario anónimo que nos ha sor
prendido, sobre todo, por la clari videncia de
sus ideas de cara al futuro , tan coin cidentes con
la realidad en la que hoy nos encontramos. Lo

reproducimos textualmente:
«La Basilica de San Pascual

Tiemp o ha que bulle en el corazón de los
dovotos de San Pascual el deseo de levantar
un templo suntuoso , una grandiosa basílica que
a la vez fu era exp l éndido palacio en donde
morara Cristo Hostia y magnífico relicario que
guardara las veneradas cenizas del Serafín de
la Eucaristía.

¡La di vina Eucaristía y Pascual Bailón! ¡el
Sacra mento del Santo y el Salita del Sacra men
to! cobijados por las mismas bóveda s, levan 
tados sobre un mismo altar, coro nados por el
nimbo explendente de unas mismas luces, [que
pensamiento tan sublime! ¡que idea tan mag
nífica!

En un mismo cielo contemplaríamos al re
fulgente Sol de la Eucaristía irradiando deste
llos de di vina sabiduría y ardiendo en volca 
nes de eterna caridad y al fú lgido y brillante
lucero Pascual Bailón reflejando aquellos res
plandores y abrasándose en estas llam aradas
de amor; en el mismo jardín veríamos la Fuente
de agua s vivas que saltan hasta la vida eterna,
y a la planta más lozana que merced a esas
corrientes gallardea en perp étuos verdo res; en
un mismo palacio admirariam os la magnificen
cia del Rey eterno que regala a los hombres
con su cuerpo y sangre y al siervo humilde que
creció y se robusteció en aqu el celes tial y di vi
no banquete.

Si en e/ mundo ha de haber un tron o en
donde se adore a Cristo Sacramentado, en po
cas partes se levantará con más razón que en
Villarreal donde murió y descan sa el cuerpo



incorrupto de Pascu al Bailón , el Serafín
eucarístico.
Cristo Sa cramentado lo quiere

Es prom esa del divi no Maestro que donde
estará Él allí ha de estar su ministro, ubi sum
Ego, ibi et minister meus erit y donde esté
Cristo Sa cramentado con toda su pompa y
deslumbradora majestad, allí ha de estar tam
bién Pascual Bailón que fu e su másfi no aman 
te, su más regalado devo to, su siervo más ena 
morado.

Si durante la vida de Pascual parece que la
divina Hostia no puede vivir sin que aquel le
preste sus adoraciones, y a este efecto le atra e
cuando ni ñoal Sagrario, y se le aparece cuan
do pastor en los aires, y rompe pa redes cuan
do religioso, para que la contemple sobre los
altares y aun después de muerto le incorpora
en el f éretro para que la venere, j usto es que
los venerandos despojos descansen a la vista
del Sant ísim o Sacramento cuyos resp landores
aureolan con nimbo de gloria su tumba bendi
ta.

Ademá s si como ha dicho el Espíritu San
to; en donde está el cuerpo allí se reun irán las
águilas, ubi est corp us ibi congregabuutur et
aquilae, donde esté el Cuerpo Sacramentado
de Cristo allí ha de poner su nido Pascual
Bailón, águila caudal que con las alas de sus
amores eucarísticos voló sobre las cumbres más
levantadas de la santidad y se cernió maj es
tuosa en el límpido cielo de la más rara virtud
y eximia pe/lección cristiana.

r como es designio y voluntad de Dios que
Pascual tenga su sepulcro en villarreal. de ahí
que en Vil/arreal se ha de levantar un trono
espléndido, una riquísima basílica en donde los
fie les adoren a Cristo Sacram entado y vene
ren a su devoto San Pascual Bailón.

El Santo se lo merece
Si todo prín cipe debe hab itar un pa lacio

real , San Pascual que por su amor eucarístico
ocupa un lugar privilegiado ent re los demás
santos, ha de tener en la tierra un magnífico
palaci o rea l que es to es lo que significa la

pa lab r griega Basílica.
Cuando el inm ortal Pontífi ce León XIII

quiso dar a los adoradores de la Eucaristía un
Patrono a quien imitar en sus f ervores, vió a
márt ires que como Tarcisio habían derramado
su sangre y dado su vida en def ensa de tan au
gusto y soberano Misterio; contempló a doc
tores sap ientisimos que como Tomás de Aquino
habían defendido la verdade ra presencia de
Cristo en el Sacramento de nuestros altares;
admiró a purís imos mancebos que al igual que
Estanis lao de Kostka merecieron el alt ísim o
favor de ser comulgados por ministerio de án
geles; aquilató elfe rvor de virtuosisimos Obis
pos que co mo Ju an de Ribe ra le vantaron
suntuosisimos temp los al Dios de la Eucaris
tía, y a pesar de admirar la intrepidez de los
márt ires, la sabiduría de los doctores, la pure
za de angelicales j óvenes, la generosidad de
santísimos prelados, el Pontífice León XIII no
se fija en ellos, busca algo más supe rior, desea
un alma más extraordinaria, un corazó n más
encendido en ardores eucarísticos, y cuando
estudia la vida de San Pascual vé que su am or
al Sacramento , supe ra y pasa de vuelo a los
amores de todos los demás santos, y llena de
alegría el alma del Pontífice ciñe la frente de
Pascual con el inma rcesible lauro, con la glo
ria sublime de ser el Patrón de toda s las Obras
Eucarísticas.

Si José de Egipto por ser el prín cipe entre
sus hermanos princeps fratrum , como dice el
libro del Génesis , mereció honores reales, Pas
cual que es el principal entre todos los santos
que son sus herm anos, merece también el ho
nor de tener un templo gra ndioso que sea su
magnífico pa lacio .

El Orb e católico lo reclama
Pascual Bailón, / /0 es ya el Santo de un

pueblo de una comarca, o de una nación, es el
Santo de todo el mun do.

Puesto por el Pontífice, COI / lO ma estro de
los adorado res eucarísticos ha de tener cáte
dra en donde adoctrine con sublimes ense ñan
zas de f é y de amo r a las generaciones todas.



BA SILI C A DE SA

A la sombra de su sepulcro glorioso han de
congregarse de todas las latitudes de la tierra.
pueblos diferentes po r su lengua. extraños por
sus costumbres pero como los antiguos Cris
tianos todos tienen un mismo corazón y la mis
ma alma para alabar y adorar a Cristo Sacra
mentado y todos desean saber como le deben
adorar en espíritu y verdad y Pascual les alec
cionará con sus venerandos despojos que car
comidos por los siglos aun se remozan y viven
cuando de adorar a la Hostia se trata.

Pascual es el esforzado capitán de los ejér
citos eucarísticos y debe revista r sus soldados
y pertrecharlos con las arma s que necesitan
para derrotar a todos sus enemigos. al propio
tiempo que les debe arengar con santos pensa
mientos y celestiales inspiraciones para que no
desmayen en el fra gor de la lucha.

¿ y en dónde Pascual revistará sus ejérci
tos y arengará sus soldados. sino desde el se
pulcro donde descansa ?

y si la sola presencia del capitán infun de
bríos y comunica alientos a los más cobardes
y pusilánimes trocándolos en bravos e indo
mables leones. la presencia de Pascual dará
aceros a nuestros corazones y de su templo
partirán las huestes eucarísticas a la recon
quista del reino de Dios.

y para esto se necesita un templo espacio
so en sus dimensiones. espléndido por su or
namentación. devoto po r su fábrica; se nece
sita, en una palabra, una gran Basílica que sea
el trono de Cristo Sacramentado, la tumba de
Pascual Bailón y el Cenáculo de donde salgan
los nuevos apóstoles a inflamar el mundo en
incendios de amores divinos».

Este artículo no nos produ ciría extrañeza al
guna, si se hubiera esc rito después de la Gue
rra Civil cuand o el templ o primitivo, conver ti
do en ruinas, era totalmente irrecup erable y
necesitaba para su reconstru cción un proyecto
de nueva planta . Sin embargo, result a curioso
que se publicara en 1917, existiendo el anti guo
Santuario con siderado el «primer monum ento

del barroco valenciano en orden de tiempo y
m érito»,

Evidentemente, tanto aquella iglesia con
ventual como la Real Capilla ado sada a la mis
ma, eran distinta s en cuanto a su fábric a, di fe
rentes de época y estilo y de pequ eña s dim en
siones. Pero si ambos edifi cio s y el del propi o
mona sterio ocupaban casi todo el espac io dis
ponible, ¿dó nde pen saban levantar esa gra n
Basílica?

No obstante, se dice que Dios esc ribe recto
con renglones torcidos y en el caso que tratare
mos de explicar ha ocurrido así.

Tras el incendi o del Santu ario y su derribo
posterior acaecido s en 1936. los villarrealenses
se empeñaron en reconstruirlo lo antes posible
apoyando a la Junt a de Obras nombrada por el
Obi spo de Tortosa, D. Félix Bilbao, en 1940 .
Es ta, e ncargó e l pr o yect o al arquit ect o
diocesano D. Vicente Traver Tomás y el 17 de
mayo de 1942 el Obi spo auxiliar D. Manu el
Mo lI puso la primera pied ra. Iniciados ya los
trabajos de cimentación, dicho proyect o fue
desestimado, entre otras razones, al advertir su
escasez de tamaño.

Luego se ace ptó un nuevo proyecto de los
arquitectos Sres. Romaní y Pastor, para el de
nominado Templ o Votivo Eucarístico Interna
cional de San Pascual, cuyas obras empezaron
en 1949. Su enve rgadura, co n tres naves, cua
tro cúpulas y dos altos campanarios, le daban
cierto aire pretencioso y basilical. Pero el acie r
to de situar el crucero hacia la Ce lda, en donde
murió el Santo, sa lvada de la quem a, dividía
otra vez la plant a en dos espacios: el ded icado
al altar-relica rio de San Pascual, a mod o de
camarín o Real Capilla y el destin ado para igle
sia co nventual en cuyo altar mayor se adoraría
al Santísimo Sac ramento, expues to perm anen
temente. Distribución similar a la del antiguo
Santuario en la que las viejas aspiraciones pu
blicadas en 1917, tampoco se cumplían.

Afo rtunada mente, com enzaron por cons
truir el crucero y sus dos puertas de acceso . Pese
a la buena voluntad del pueblo y al eje mplar



es fuerzo econó mico que hizo, se JIegó a 1968
sin termin ar siquiera su estructura. En co nse
cuencia, tom aron la decisión de habilitar para
el culto la parte ya construida, procediend o a
cubr ir los techos eliminando provisionalm ent e
la cú pula y paralizand o la ornamentac ión del
interio r y de la fac hada princip al. Co n estas so
luc iones, tal vez prácticas pero, anties téticas,
se inauguró y bendijo el Templo en 1971 y se
consagró en 1974.

Las circunstancias desfavorables que obli
garon a reco rtar el proyecto arquitectónico, vis
tas aparenteme nte co mo un eno rme fracaso,
permiti rían rea lizar en el futuro aquel deseo
expresado en 1917: « ... un temp lo suntuoso, lino
gra n basílica que a la vez f uera espléndido
pa lacio donde mora ra Cristo-Hos tia y magn i
fico relicario que guardara las veneradas ce
nizas del Se rafin de la Eucaristía. ¡La divina

Eucaristia y San Pascual Bailón! ¡el Sacra
mento del Santo y el Santo Sacramento! cobi
jados por las misma s bóveda s. levantados so
bre un mismo altar:..» .

En 1989, tras dieciocho años de inact ivi
dad , se reanudaron las obras co n e l prop ósito
de rernodelar el Santu ario defin itivamente, asu
miend o, por fe liz coi ncide ncia el co nsejo de
nuest ros antepasados « ... se necesita 1/I1 tem
plo espacioso en sus dimensiones, espléndido
por S il ornamentac ión, devoto por su fábrica;
se necesita. en una palabra. una gran Basíli 
ca...».

De mom ento, hemos encontrado la so luc ión
co rrec ta, la idea prim ordi al. el ca mino a seguir.
Co ntinuemos ade lante.

LA REDACCION



BASILICA D E SA N PASC UAL

TEMPLO DE SAN PASCUAL CON TITULO
Y DIGNIDAD DE BASILICA MENOR

Después de la época de los mártires,
con la paz de Constantino, la Iglesia Ca
tólica pudo reconstruir sus templos, y
erigir otros nuevos con arquitectura pro
pia cristiana, adoptándose el tipo de ba
sílica.

Este tipo partió de la base del atrio y
el peristilo de las casas nobles romanas,
destinadas a los juicios y negociacio
nes, que se llamaban basílicas, se con s
truyeron después iglesias propias.

Así, de los edificios paganos y pro
fanos, el título pasó a designar edificios
dedicados al culto divino, que tienen
una categoría peculiar.

La Iglesia Católica tiene en Roma
siete templos de especial interés, a los
cuales ha distinguido con el título de Ba
sílica Mayor. Son las igle sias de San
Juan de Letrán, San Pedro del Vatica
no, Santa María la Mayor, San Pablo
ex tramuros, San Lorenzo extramuros,
Santa Cru z de Jerusal én y San
Sebastián. Las cinco primeras, con esta
distinción, llevan con sigo unos privil e
gios, que las enaltecen más, pues es tán
pre sididas por un prelado con título
cardenalicio, son Patriarcales, y tienen
Puerta Santa para el jubileo.

Hay otras iglesias en Roma, que por
un significado particular, han mere cido
el título de Basílica Menor, las cuales
tienen menos privilegios que las Basí
licas Mayores. Entre ellas están la de

Santa María in trastevere, San Lorenzo
in Dámaso, Santa María in Cosmedin,
San Pedro ad Víncula, Santa María in
Monte o Regina Coeli , y la de los Doce
Apóstoles .

También existen en otras partes del
mundo templos con el distinti va de Ba
sílica Menor. Se entiende que las Basí
licas Menores, por ser centro de pecu
liar actividad litúrgi ca y pastoral , son
templos que están más fuertemente vin
culados a la cátedra de Pedro.

Una de las condiciones del templo
es que en toda la diócesis goce de cier
ta celebridad por guardarse en ella el
cuerpo o una reliquia insigne de algún
santo canonizado, o porque allí se hon
ra con singular veneración alguna ima
gen famosa.

El Templo de San Pascual de Villa
rreal se ve altamente agraciado por es ta
condición.

Por ello, el 25 de Marzo del presente
año 1996, y por las facultades especi a
les concedidas por el Sumo Pontífice
Juan Pablo 11 , la Congregación del CuI
to Divino y de la Disciplina de los Sa
cramentos condecoró con este títul o y
dignidad al santuario eucarístico inter
nacional dedicado a San Pascual Baylón
en Villarreal , accediendo a la instan cia
presentada por Mon s. Jos é María Ca
ses Deordal, el 31 de octubre de 1995.

Estamos en espera de que esta con -



cesión se expida por Letras Apostóli
cas en forma de Breve, señalando los
privilegios que se conceden y las con
diciones que se prescriben, según el
decreto acerca del título de Basílica
Menor, de fecha 9 de noviembre de
1989.

Se podrá usar la insignia pontificia y
se podrá ganar indulgencia en los días
que se señalen.

En nuestra diócesis de Segorbe-Cas
tellón son Basílica Menor el Santuario
de Ntra. Sra. del Lledó, desde el 18 de
marzo de 1983, la Catedral de Segorbe,
desde el 2 de mayo de 1985, y el entra
ñable Templo de San Pascual de nues
tra cudad de Villarreal, desde el 25 de
marzo de 1996.

También en la provincia de Caste
llón es Basílica el Templo Parroquial de
Santa María la Mayor de la ciudad de
Morella.

Nuestra Basílica está así llamada a
entrar en contacto con otras Basílicas
Menores de Roma.

La aspiración, tantos años anhelada,
se ha visto lograda en el presente, me
reciendo el Templo de San Pascual el
título y dignidad de Basílica Menor.

Esperamos que ello sirva para ma
yor gloria de Dios y devoción a San Pas
cual

SERAFI SORRIBES CARCELLER

Arcipreste



BASILICA D E SA PASC UAL

LAS BASILICAS

La Sagrada Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sa
cramentos, elevaba e l Santuario
Eucarístico Internacional de San Pas
cual a la dignidad de Basílica, mediante
un rescripto dado en Rom a el 25 de
Marzo de 1996, firmado por el Cardenal
Javierre.

Siguiendo una antigua aspiración de
los villarrea lenses , ya expresada en el
Boletín San Pascual de 1917 , se proce
dió por parte de la Junta de Obras del
Santuario, a la elaboración de los docu
mentos, que la Santa Sede requería. Se
trataba de la petición del Sr. Obispo D.
José María Cases, un álbum fotográfico,
un informe histórico-religioso y un cues
tionario debidamente cumplimentado.

Una vez preparada la documentación
se envió a la Conferencia Epi scopal Es
pañola para que los aprobara. Esta, a su
vez, los remitió a la Sed e Apostólica, vía
valija diplomática de la Nunciatura. En
el tiempo récord de tres meses fue conce
dido el título de Basílica para el "que
es" (como indica el rescripto) Santuario
Eucarístico Internacional de San Pas
cua l.

La Sede Romana ha ratificado con
ello una larga y den sa historia de fé, de
generaciones de creyentes que han pues
to su mirada en el sagrado lugar donde
reposan los resto s de Pascual Baylón,
culminada con la s reciente s
rem odelaciones del actual Sepulcro y
Real Capilla.

El término Basílica deriva de la voz

"Bas iliké" en griego, que e interpreta
como palacio o casa real; también sala
grande de uso público o privado donde
se celebraban determinadas reuniones.

Tras las persecuciones, llega la paz
constantiniana y los cristianos pueden
reunirse públicamente, adoptando para
sus celebraciones el tipo de basílica pa
gana. Designándose con este nombre las
iglesias paleocristianas.

Pero, para el caso que nos interesa , y
referido al que contempla la legislación
de la Iglesia y por la cual son elevados a
la dignidad basilical algunos templos de
especial significación para la cri stian
dad, pod emos distinguir entre Basíli ca
Mayor y Basílica Menor.

Basíl ica s Ma yores son siete, todas
ellas en Roma: San Juan de Letr án. San
Pedro del Vat icano, San Pablo ex tramu
ros , Santa María la Mayor, San Sebastián
en la via Apia y Santa Cru z de Jerusalén.
Las cinco primeras tienen el títul o de
Patriarcales y también Puerta Sant a para
ganar el jubileo.

Además de las mencionadas, exi sten
otras Basílicas Menores, que los Papas
han erigido en el mundo: Ntra. Sra. de
Lourdes y el Sacre Coer en Francia;
Fátima en Portugal, la Anunciación en
Tierra Santa, Guadalupe en México, San
Francisco en Asís , San Antonio en P ádua,
etc. En España tenemos, el Pilar en Zara
goza, los Desamparados en Valencia,
Montserrat en Cataluña, entre otras. En
nuestra diócesis son Basílicas, el San 
tuario de Ntra. Sra. del L1edó en la capi -



tal de la Plan a y la Catedral de Segorbe.
Pueden usar todas ellas (además de otros
pri vilegio de o rde n re lig ioso) del
conopium o pabelló n que rec uerda la
tienda de los emperadores ro ma nos . Tie
ne és ta, for ma de co no y es tá rematada
por un globo al que corona una cruz .
Co nsta de ban das púrpura y oro -colores
impe ria les- y un astil sustentante. El
tin tinabulum o ca mpanil es otro de los
distin tivos de las basíli cas, y se trata de
un mástil , rematado por una co mposi
c ión que alberga en su interior una pe
queña campana, co n su cade nilla, para
poder accionarse periódi camente en las
procesiones basil icales.

El escudo pontificio (tiara y llaves)
debe estar ubicad o en la fach ada o en
lugar bien visible de la Basíl ica, ade más
puede util izarse en tod os los documen 
tos y escri tos qu e se publiquen así como
en el sello .

Ot ras prescripciones dadas por Roma
atañen es pecialme nte a la parte es piri
tual y litúrgica, de la que de tacam o la
es pec ial adhes ión al sucesor de Pedro y
la difusión y estudio de su magisterio.

Es de es perar que las manifestacion es
ex ternas y el título que a partir de aho ra
nos acompañará n sirvan para revitali zar
el diari o caminar de nuestra vida co mo
creyentes , junto al Sepulcro de San Pas
cual.

TONI LOSA S
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BASILICA PASCUALINA

La calitja del mig-jom

s 'aventava en bafs deplata

dins I'angoixa que trencava

el mirall de fum i pols

a I'estiu d 'aquell agost

fet, de pors, turment en brasa... ;

veniu totsadoradors,

al sepulcre de Pasqual,

que, al bell mig d'aquest fomal,

s 'ha brodatde creus i amors.

Les espumes d'aquells focs,

afermades, ara, al vent,

són imatges d'or i argent

que bateguen nostres cors

i el Sepulcre del gran Sant

és imant d'Eucaristia,

que la Imatge, nit i dia,

obri elsulls davant I'altar;

mirem totsamb alegria

quin somriure té Pasqual!

L'argentat sepulcre s 'alf a

fent d'otrena pura al sant,

i I'estima avuí atansa

odre nou, basilical;

clausurades les despulles,

sofocat el vell fomal,

veniu tots, adoradors,

quea la vila i al raval

campanars de marbre i plata

toquen goig per santPascual!

L'ESTOR ELL
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B ASILI CA D E SAN PASC U AL

(Reproducimos el informe histórico religioso del Santuario de
San Pascual, que formaba parte de la documentación enviada
a la Santa Sede, con la solicitud del título de Basílica).

INFORME HISTORICO RELIGIOSO

San Pascual Baylón , Patron o universal de los Congresos y Asociacio nes Eucarísticas.
Patrono de la Diócesis de Segorbe-Castell ón y, entre otros patronazgo s local es, Patrono de
Villarreal, tiene en esta ciudad, en la que vivió y murió, un histórico Santuario denominado
Templo Votivo Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón. En su Altar Mayor se ado ra
el Santísimo Sacramento, expues to permanentem ente. Tras el altar. y form and o un armó nico
co njunto, la Real Capilla guarda el venerado Sepulcro del Santo y la humilde Ce lda donde
muri ó.

A dicho Templo, espacioso y de notoria nobleza ornamental, acuden piadosos
peregrin os procedentes de muchas part es de España y de di versas naci ones. Pero bastaría la
co nstante afluencia de devotos villarrealenses y de la comarca . para co nside rarlo un
Santuario ac tivo, cent ro de espiritualid ad, por su espec ial co ntenido re ligioso y cultural.

La fama popular del Sepulcro de San Pascual. se remonta al siglo XVI desde el día
en que murió el Santo y se produjeron grandes prodi gios a través de su cuerp o incorrupto.

Pascual Baylón Yubero, naci ó en Torreherrnosa, Arag ón, el 16 de Mayo de 1540.
Pascua de Pentecostés. Devoto de la Euca ristía desde la infancia, llegó al Reino de Valencia
co mo joven pastor e ingresó en la orde n franciscana de Rel igiosos Descal zos. Vistió el hábi to
en Elche y profesó en Orito el 2 de Febrero de 1565. Asceta y místico, vivió su fe euca rística
en la caridad fratern a y la defendi ó heróicam ente, sin temer las agresiones de los herejes que
le apedrearon. Cult ivado su espíritu con la oración, la lectura y el ejercicio de los más
hum ildes oficios de lego. en varios co nve ntos de la Provincia alcantari na de San Juan
Bau tista, muri ó en Vill arreal e l 17 de Mayo de 1592, Pascua de Pen tecostés. Su muerte
co inc idió con la Misa Conventual en el mom ento de la Consag ració n. Y aún después. abrió
los ojos en sus exe quias para ado rar al San tísimo Sac ramento. Fue Beat ificado por Pablo V.
el 19 de Octubre de 1618 y Canon izado por Aleja ndro VIII . el 16 de Octub re de 1690. Por
muerte del Papa Aleja ndro VIII publicó la Bula de Canonización. Inocencio XII. el 15 de
Jul io de 1691(1 ).

La co ncurrencia de fie les al Sepulcro de fray Pascual, increment ada despu és de su
Beatificación , ex igió dedicarle una cap illa digna y capaz , adjunta a la iglesia pri mitiva del
convento. En 1680 se concl uyó la co nstrucción de la misma, co nside rándo e como una de las



obras maes tras del arte barroco. El val ioso retablo, la nave, cúp ulas, cupu lino, ca marín,
escaleras y sac ris tía, estaban primorosamente adornadas con pinturas y dorados relieves ,
sobre zócalos y pavimento de azu lejos . Sólo en el camarín, se co ntaban más de cie n
querubines de hermo sa talla. La magnífica urna sepulcra l, rea lizada con moti vo de la
Canonización, permitía ver el cuerpo incorrupto del Sant o.

Del siglo XV I al actua l, se han post rado ante el Sepulcro de San Pascual numerosas
personalidades de la jerarquía ecles iástica, de la realeza europea, altos ca rgos del Estado
español, nob les, hombres de cienc ia y de arte, y otros bienaventurados que hoy co mparten
la gloria de los altares. Sirva como ejemplo la relación de miembros de la Casa Real española
que visitaron este Santuario: Felipe 111, aco mpaña do de la Reina Margarita de Au tria, el
Archiduque Albe rto y la Infanta D." Isabel Clara Eugenia; Felipe IV, aco mpañado del
Príncipe D. Baltasar Carlos; Car los 111 , con su esposa D." Mar ía Cristina de Sajonia; el
Emperador Carlos VI, siendo entonces Arc hiduque de Austria; Ca rlos IV, con el Príncipe de
Asturias D. Fernando (luego , Fernando VII) y el Infante D. Ca rlos, aco mpa ñados de los
Reyes de Etruria; Isabel 11 , acompañada de l Príncipe de Asturias D. Alfonso (luego Alfonso
XII); Amadeo I de Saboya; Alfonso XIII; la Infanta D." Isabel; y Juan Carlos 1, acompañado
de la Reina D." Soffa ? '.

El 18 de abril de 1681, Su Majestad el Rey Carlos 11 exp idió una Real Orden, en la
que creaba el Patronato Real, co n el títu lo de Real Capilla , para el lugar do nde se encuentra
el Sepulcro de San Pascual; determinando que figurara en ella el esc udo co n sus armas rea les.
Desde entonces, perm anece bajo el patronato de la Casa Real españo la'!'.

El 23 de marzo de 1731, Su Santidad el Papa Clemente XII co ncedía el privi leg io
de agre gar el Templo y su Real Cap illa a la Basíl ica de San Juan de Letran de Roma,
otorgándo le las mismas indulgencias'" ,

A raíz de la exclaustrac ión de 1835, los Religiosos Descalzos (franciscanos
refor mados por San Pedro de Alcántara) tuvieron que abando nar el Santuario. En 1836,
ocupó el Convento la Co munidad de M.M. Clar isas, procedentes de su monasterio de
Castellón . Estas monjas de vida contemplativa, siguen act ualmente custod iando el Sepulcro
de San Pascual? ',

Su Santidad el Papa León XIII, apreciando el extrao rdinar io amor de San Pascual
al Santísimo Sacramento, le proclamó Patrono de los Congresos y Asociaciones Eucarísticas
median te un Breve Apo stólico dado en Roma el día 28 de nov iembre de 1897(6

) .

Al conocerse este Breve Apostólico, el Obispo de Tortosa D. Pedro Rocamora,
Diócesis a la que pertenecía Villarrea l, qui so ce lebrar lo dignamente promoviendo una
Peregrinación Nacional al Sepulcro de San Pascual. Para ello se co nstituyó una Junta
Provincial presid ida por el mismo Ob ispo y otra nacional que presid ía el Cardenal Sancha.
En principio la peregrinación iba a ce lebrarse el 17 de Mayo de 1898 pero se aplazó hasta el
año siguiente, 1899, a causa de la guerra de España con los Estados Unido s por la isla de Cuba .
Villarreal no hab ía con ocido una asamblea tan importante por el número y la ca lidad de los
peregrin os, pues, seg ún cálculos, rebasaron los sese nta mil. Multitud inmensa, teniendo en
cuenta los escasos medios de locomoción existentes en aquella época y la dificult ad que



suponía, entonces, hospedarles en un muni cipio todavía pequ eño y poco acomodado para tal
aco ntec imiento. Se rec ibie ron var ios telegramas, entre ellos uno firmado por el Ca rde nal
Rampolla, de la Santa Sede, co n la bendición del Papa a los Prelados y peregrinos, y otro de

la Casa Real española? '.
En el sig lo XX, esas manifestaciones de fervo r popular se suce diero n co n frecuen

cia, participando la Ado rac ión Nocturna y ot ras Asociac iones Euca rísticas. La más relevante
del pri mer cuarto del sig lo, fue la peregrinación que se organizó en el XX II Co ngreso
Eucarístico Internacional celebrado en Madrid, el año 191 1. Unos cuarenta mil congresistas
se des plazaron a Vill arreal desde la capi tal de España, para venerar el Sepu lcro del San to
Patrono. Según las crónicas en todas las iglesias de la ciudad ce lebraron misa los diversos
Prelados, calculánd ose las co muniones en más de treinta mil'" ,

Dado que el Santuario era un lugar de encuentro de los ado radores del Santísim o
Sacramento y de los devotos de San Pascu al, los adversarios de la fe cristiana pretendi eron
an ular su sig nificado, y el 13 de Agosto de 1936, al iniciarse la Guerra Civil española, lo
profanaro n e incendiaron, sa lvá ndose tan so lo la Reserva Eucarística, los restos del Santo y
algunas piezas de va lor artístico, histórico o sentime ntal, aparte del antiguo Co nven to
Alcantarino, que no se des truyó .

Acabada la Guerra Civ il, los villarrealenses qu isieron levant ar un nuevo Templo
sobre las ruin as que queda ron de lo que había sido «el primer monumento de l barroco
vale nciano en orde n de tiempo y m éritos '?'.

El Obi spo de Tortosa, D. Fél ix Bilb ao, dió alient o a los fieles con su decreto de 20
de Feb rero de 1940, nombrando una Junta de Obras entre los miembros de las fuerzas vivas
de la ciudad. El proyect o de reconstru cción fue encargado al arquitec to diocesano D. Vicen te
Traver Tomás.

El 17 de Mayo de 1942, D. Manuel Mo lI, Ob ispo coadj utor de Tortosa, puso la
primera piedra en un acto so lem ne ce lebrado ante las autor idades y el pueblo. No obstante,
al advertir que por escasez de espacio el nuevo Templo adolece ría de las con diciones
basilicales que muchos deseaban, rep lantearon la idea inic ial" ?'.

Un dec reto de Su Santidad el Papa Pío XII, dado en Roma el22 de Mayo de 1942,
transfer ía la jurisdicción sobre el Monasteri o de San Pascual y su Co munidad de M. M.
Clarisas del Obi spado a los Superiores de la Orde n Franciscana de los Menores, siendo
General de la misma el P. Perantoni y Provincial de Ca ta luña el P. Pascual Menero'!".

Suspendidas las obras du rant e algún tiempo, la Orden Fran ciscana, aceptó otro
proyecto más ambic ioso de los arquitectos Romaní y Pastor, co menzá ndose su edificación
el 13 de Jun io de 1949. Es justo reconocer la labor del P. An tonio M ." Marcet y otros
franciscanos que le sucedieron en el cargo de Sec retario de la Jun ta de Obras y el esfuerzo
que hicieron gentes de toda condición social, al co laborar con sus aportaciones mater iales,
pagand o jorn ales de alb añil u ofrec iendo su propio trabajo personal , co mo simples peones.
Só lo el entusiasmo y la ge nerosidad de tantos ciudadanos lograron subir la inmensa ob ra de
fáb rica, piedra a piedra, en unos años de acusada crisis económica, propi ciada por la
co ntlagración de la 11 Guerra Mundial' !" ,



El 3 de Junio de 195 2, al c lausurarse el XXV Congreso Eucarístico Intern acion al
celebrado en Barcelon a, tuvo lugar en Villarreal un acto memorabl e: e l traslado de los res tos
de San Pascu al desde la Iglesia Arciprestal, donde se dep ositaron tras la Gu erra Civ il, a l
nuevo Temp lo en construcción. Para ello , se había habi litado la ce lda do nde murió el Santo,
con un artís tico re licario, obra de l escultor José Ort ell s' !", El traslado de los sagrados restos,
constituyó una mani festa ción de fe multitudinaria, tant o por la numerosa partic ipación de lo
fieles de la c iudad y otros puebl os de la comarca como por los miles de peregrinos llegados
de Barcelon a. Entre las jerarquías eclesiás tica s qu e as istieron se encontraba n varios obispos
españoles y extranjeros, y el Rvdmo. P. Ag ustín Sepinski, Ge nera l de los Fra nciscanos. Las
ca lles de Villarreal se ado rnaron co n arcos de triun fo, alfo mbras y guirna ldas de flores,
mostrando un as pec to fes tivo, refl ejo de la emoción po pular' !" .

Mi entras, e l Refectori o del antigu o convento, debidamente acondicionado en la
posguerra española, seguía sirv iendo de capilla para el culto d ivino. Y en esa hum ilde e
improvisada ig lesia, qu e recordaba el Ce nác ulo evangé lico, se adoraba e l Santísimo Sacra
mento expuesto perma nenteme nte desde el d ía en que se co ncedió es te pri vilegio' !" ,

La posibilidad de adorar al Santísimo y ve ner ar el Sepulcro, aumentó la aflue nc ia
de fie les e impulsó las obras del Templo qu e, al estar sufrag adas únicam ente por don ati vos
particulares, pa recían crecer a un ritmo menos ráp ido que el deseado.

Los person ajes ilustres acud ieron de nuevo al históri co lugar, si n imp ortarles la
molest ia que ca usa ba pasar baj o los anda mios ca mina ndo entre cascotes y residuos de
arga masa. En es tas circunstancias visit ó e l Sa ntuario el Nuncio de Su Santidad, dej ando
escrito en el Album de Hon or: «Con una bendición especia l en nombre del Sant o Padre, al
Templo Vo tivo Eucarís tico Intern acion al de San Pascu al Baylón. 5 de Mayo de 1957.
I1debrand o Antoniutti. Nuncio Apostólico» (16 ).

Miembros de la real eza se postraron también , com o en otras épocas, ante el
Sepulcro del Santo: SS .AA.RR. las Prin cesas D." María Teresa , D: Cecilia y D." María de
las ieves de Borb ón-Parrna, Su Majestad e l Rey Simeón 11 de los Búlgaros y S.A.R. Ca rdarn
de Sajonia-Coburgo, Príncipe de Ti rnovo'!".

Secunda ndo la trad ición de los Jefes del Es tado Espa ño l, e l 14 de Junio de 1958,
visitó el Sepulcro de San Pascual Su Exce lencia e l Jefe del Estado D. Franc isco Fra nco
Bahamonde'!",

Por decreto de Su Sa ntidad el Papa Ju an XX III, dado e l 3 1 de Mayo de 1960 y
ejecutado el lO de Julio, se se pa raron di ver sas pobl aciones de la Diócesis de Tortosa, entre
ellas Vi llarreal, forma ndo la nueva Diócesis de Segorbe-C astell ón. El mismo día en qu e tomó
posesión de es ta Dióc esis el Obi spo D. José Pont y Gol , qui so venerar el Sepulcro de San
Pascual consignando en e l Album de Hon or: «Mi pr imera vis ita a Sa n Pascu al Baylón . Es un
deseo y una oración para ver real izadas pronto las obras del nuevo Templo. 25 de Ju lio de
1960»119

' .

Con mot ivo de las fiestas co nme mo rativas del LXXV anive rsario de la Secc ión
Adorado ra Nocturna de Villarreal , e l día 27 de Abril de 1961 hubo una concentración de
ciento veintitrés sacerdo tes, de los ciento se tenta y siete qu e tenía toda la Diócesis. Sacerdotes
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y seg lares fueron proc esional me nte desde la Iglesia Arciprestal hasta el templete levantado
en la fachada del Santu ario. Ta mbién en él se celebró, el día 29 por la noc he, la Vigi lia
Eucarística, a la que asistieron cinco mi l ado radores co n sus doscient as cinc uenta y tres

banderas'?".
Su Santidad el Papa Juan XX III declaró a San Pascu al Patrono de la Diócesis de

Segorbe-Castellón, mediante un decreto dado en Rom a el día 12 de Mayo de 1961 (21 ).

El I1 de Noviembre de 1962 visi tó el Se pulcro de Sa n Pascual el Nunc io de Su
Santidad, qui en al término de su vis ita escribía en el Album de Honor: «Muy ad mirado por
la fé entus iasta de los villarrealenses, hago votos que el Templo en co nstrucción en honor de
Sa n Pascual Bayl ón sea pronto realidad para ser en el futuro inspiración y fuent e de devoción
sie mpre más honda a la Sant ísima Eucaristía. I I de No viembre de 1962. Ant oni o Riberi.
Nun cio Apost ólico»?",

Mientras el Album de Honor se iba llenando de adhes iones y firmas de jerarqu ías
eclesiás ticas y otras personalidades naci onales y ex tranjeras, el pueblo devoto se inquietaba
cada vez más esperando la culminac ión de las obras de fábrica .

Co nve ncidos de la necesidad de que elTe mplo es tuviera abierto al culto, se fomentó
una campaña para terminar las bóvedas y techumbres de la parte co nstruida , aunque,
provisionalmen te, se prescin diera de alguno s elementos decorativos. Y dada la respuesta
favorable de muchísim os colaborado res, pudo llevarse a la práct ica, co n sorpre ndente
rapidez, esa idea tan eficaz co mo oportuna.

El 16 de Mayo de 1971, fue bendecido el Templo so lemnemente por el Padre
Pascual Rambla, Provincial de los Franciscanos, que co ncelebró co n religiosos de la Orden.
A fin de ex plicitar más ese anhelo y declarar que la obra se hab ía lograd o con e l esfuerzo
unáni me de los villarrea lenses, se efectuó una simbólica ceremonia en la que el Alcalde de
la ci udad D. Ju an Vilanova, di rigiénd ose al Padre Provincial, también villa rrealense, le pidi ó
que procedi ese a la bendición e inauguración de l nuevo Templo, sig nificando así la alegría
de todos los devotos del Santo, que tant o habían deseado llegara aqu él mom ent o'?".

Al día siguiente, festividad de San Pascual, el Doctor Pont y Gol , Arzobis po de
Tarragona y Admini strador Apos tó lico de Segorbe-Castell ón, co nce lebró la Sant a Misa con
sacerdotes del clero secular y reg ular, asistiendo al acto las aut oridades y mile s de fieles'?".

Co n el fin de venerar el Sepulcro del Sant o y co nocer el result ado de las obras
rea lizadas, visitó el Santuario, el 12 de Juni o, el Mini stro de Ju sticia D. Antonio Mar ía de
Oriol y Urquijo, al que acom pañaban , el Gobernador Ci vil y el Alc alde de la ciudad'P '.

EI23 de Febrero de 1974, elTem plo de San Pascual recibía mayor sig nificación con
la Co nsagrac ión que le co nfirió e l nuevo Obi spo de la Diócesis, D. José María Cases Deordal.
La concelebrac ión del Señ or Obi spo co n cuarenta sacerdotes , co nstituyó uno de los actos más
importante del VII Ce ntenario de la Fundación de Vill arreal'?" ,

Restaurada la Monarqu ía en España, Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y
Doña Sofía, visitaron el Sant uario, el 2 de Diciembre de 1976, para pos trarse ante el Sepulcro
de Sa n Pascu al, continuando co n pro ntitud la sec ular trad ición de la Casa Real Española'?" .

Indudablemente, al d isponer de un Te mplo espac ioso y co nfor table se increm en tó



el cu lto y la as istencia de los fieles. Pero las obras, aunque con menos intensid ad, siguiero n
activas para termin ar otras dependencias que tambi én era n necesarias. Co n ese cri terio, e
construyó el Coro de las Religiosas, la Hospedería y una amplia Sacr istía adec uada al se rvicio
de las gra ndes so lemnidades . Estos trab ajos y algunos detall es que mejoraban el inter ior de
la iglesia, se llevaron a efec to en años suces ivos.

La afl uencia de peregri nos aume ntó co ns ide ra ble me nte a medida en qu e se iban
estableciendo las ce remonias litúrgicas en el flam ant e edificio. Uno de los oficios
d ivin os de ma yor so le mnida d es la Mi sa Pontifi cal qu e cel ebra e l Obispo de la Diócesis
tod os los años, e l día 17 de Mayo, co n la part icipación del c lero secular y regular, a la
que asis te oficia lme nte la Corporación Municipal y otras Auto rida des Ci vil es.

El 8 de Diciembre de 1979, visitó e l Santuario el Nuncio de Su Santidad . En el
Album de Honor dejó escrito : «Que bendiga Dios es ta casa ¡qué los ángeles habiten en ella !.
Luigi Dadagl io. uncia Apos tó licos '?".

El 13 de ov iembre de 1984 se postró ante el Sepul cro de San Pascu al el Rvdmo .
P. Jhon Vau ghn, General de los Franciscan os'?",

La mayor part e de las personas que iniciaron la reconstru cción del Templo, ya eran
de ava nzada edad o habían fallecid o. Las nuevas generaciones deseaban verlo terminado co n
la correspondiente decoración. Sus padres les hablaron de los méritos artís ticos de la antigua
Real Capilla y no querían ser menos valero sos que aquéllos villarrealenses que la ornamen
taro n en el siglo XVII. Era una deuda todavía pendi ent e co n la historia del Santuario después
de lo ocurrido en 1936. Y dem ostrando el ímpetu que carac teriza a la j uve ntud, actuaron
decisiva y diligent ement e, impul sado s por la misma fe de sus antepasados .

La ocas ión propicia llegó inmediatam ente. En 1990 se iba a ce lebrar e l III
Cent enario de la Canoni zación de San Pascual y en 1992 el IV de su Muerte. Los Cent enarios
de l Santo sie mpre se habían conmemorado co n festejos muy notables y en este moment o no
pod ían tener menos brillantez. Sin embargo, era lógico que ahora prevaleci era la idea de
perpetuar la efeméride, culminando las obras del Santuario con la deseada nobl eza ornamen
tal.

A principi os de 1989 se nombró la Junta Organi zadora Pro-cent enarios. El primer
acuerd o fue designar una Comisión de Obras para remodelar el Templo y la Real Capilla,
dotánd oles de su decoración definitiva. Así mismo debía restaurarse el clau stro, el «Pouet del
San t», la sa la De Profund is, el refectorio y otras es tancias del anti guo co nve nto, co nservadas
desde la época de San Pascual.

La noticia produjo gen eral satisfacc ión y, sin pérdida de tiempo, enca rgaron los
proyectos al pintor y esc ultor, Doct or en Bellas Artes, D. Vicente Llorens Poy y a la arquitec ta
D." Co ncha Candau. Ambos, villarrealenses, conocían perfectamente e l lugar y plant earon
unas obras de gran en vergadura y de cos tosa reali zación , pero, tan apropi ada s y atrac tivas,
que no se dudó en emprenderlas . El resultado fue excelente gracias al es mero de los
profe ionales y su actitud altruista. Igualmente destacable es e l es fuerzo que, co lectiva e
indi vidu alm ent e, hicieron tanto niño s com o jóvenes y adultos, para recaud ar fondos e ir
sufragando los cuantiosos gastos de la ambi ciosa remodelación.
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Aunque se ampliará el co men tario sobre las obras, acaso interese avanzar
informat ivamente que sólo en el Retablo de la Rea l Capilla y sus dos ábsides, figuran veinte
composiciones en alto relieve, con ciento cuarenta y tres imágenes de tamaño natu ral, y
algu nas superior a él, doradas en oro fino. La escultura yace nte del Santo, pieza principal de
su nuevo Sepulcro , es de plata y pesa trescient os kilos. También puede co nside rarse
monumental y muy noble, la Custodia que preside el Altar Mayor , situada en el remodelado
Presbiterio.

El 16 de oc tubre de 1990, III Ce ntenario de la Ca nonizac ión de San Pascual, se
conmemoró en el Santu ario con una Misa solemne ce lebrada por el Ob ispo de la Diócesis y
concelebrada por sacerdotes de l clero sec ular y regular, a la que asistieron las autoridades y
tal ca ntidad de fieles que llenaron la iglesia, la plaza y las ca lles adyace ntes.

El 8 de Abril de 1991, Su Santidad concedió la grac ia de poder lucrar , entre el4 de
Mayo de 1991 y el 24 de Mayo de 1992 , la Indulgencia plenaria, a todos los creye ntes que,
particularmente o en peregrin ación, visi taran el Te mplo de San Pascual'?".

Dent ro del Año Jub ilar afl uyeron al Santuario miles de files y cientos de peregrina
ciones proced entes de las comarcas valencianas, de España y de diversas naciones'"!'.

La prim era de las peregr inaciones fue el mismo día 4 de May o de 1991 , co nvocada
por la Adoración Nocturna de nueve diócesis, que congregó a más de mil adoradores, co n sus
ciento dos banderas, en una Vigi lia Eucarís tica Extraordinaria-'" .

Tambi én cabe destacar la peregrinación de l Domingo de Ramos de 1992 , a modo
de Via Cruc is penitencial , que organizaron todas las Cofradías y Hermand ades de Semana
Santa de catorce poblaciones de la provi ncia de Caste ll ón'P'.

El Lun es Santo, el Obispo Don José M."Cases, celebró en elTemplo de San Pascual,
la Misa Crisma l, a la que asistieron la práctica tota lidad de los sacerdotes y religiosos de la
Diócesis de Segorbe-Castell ónv" ,

Del 1al3 de Mayo, tuvo lugar en el Santuario el XII Co ngreso Nac ional de la Orden
Francisca na Seglar, bajo el lema: «Presentes en el mund o, activos en la Iglesia». Asis tió el
Rvdmo. P. Fray José Angulo, Min istro Ge neral de la T.O.R.(35).

La fiesta litúrgica de San Pascual estuvo preced ida por el tradic ional novenario en
el que pred icaro n el Cardenal MonseñorVicente Enrique y Tarancón; Monseñor Rafael
Sanus, Obi spo Ad ministrador Diocesano de Valencia; Monseñor Fra ncisco Alvarez, Obispo
de Orihuela-Alicante; Mo nseñor Anton io Algora, Obispo de Teruel-Albarracín ; Monseñor
Victorio Oliver, Obispo de Albacete; Monseñor Manuel Ureña, Obi spo Administrador
Apostólico de Ibiza; Monseñor Miguel Asurmendi, Obi spo de Ta razo na; Monseñor Luis
María Mart ínez, Obi spo de Tortosa y Monseñor Francisco Ciuraneta, Obi spo de Menorca'> '.

El domingo 10 de Mayo, el Ca rdenal Tarancó n consag ró el nuevo Altar Mayor, en
una so lemne ceremonia a la que asis tieron las autoridades civiles y numerosos ñeles?".
Después bendi jo la Sa la-Museo «Pouet de l Sant», situada debajo de la Real Capi lla.

La noche del 16 al 17 de Mayo, se ce lebró en el Santuario la Vigili a Nacio nal de la
Adoración Nocturna Española. As istieron el Obispo de la Diócesis, el Arzobispo de Sevilla,
el Provincial de los Francisca nos, setenta sace rdotes, los presidentes Mundial y Naci onal de



la Ado rac ión octurna y num erosos adoradores pertenecient es a treinta diócesis. Doscien tas
treinta y siete Secciones, con sus doscientas veinticinco banderas hicieron los turn os de Vela
ante e l Santísim o Sacrament o. Según cálcul os, parti ciparon más de diez mil fieles(38).

El día 17 de Mayo, IV Centenario de la Muerte de San Pascual, la co nmemoración
alcanzó su máximo esplendor. El recibimiento de Su Majestad el Rey Juan Carlos 1, que se
des plazó exclusivame nte desde Madr id para asistir a los actos religiosos que iban a ce lebra r e

en el Santuario, iniciaba una festividad singular?" ,
La so lemne Misa Estac ional la ce lebró el Obi spo de la Diócesis Don José M."Cases

Deordal. co nce lebrando el Arzobispo de Sevilla, Don Carlos Ami go Vallejo, el Provincial
de los Franciscanos P. Josep Gendrau i Vall s y otros sacerdotes del clero sec ular y regul ar.

Terminada la Misa , el Obi spo dió lectura al siguiente mensaje: «Su Santidad Juan
Pabl o 11 saluda co n particular afec to pastores y fiele s que participan, en Villarreal (Castellón),
en clausura IV Cent enario Muerte de San Pascual Bailón y 111 de su Canoni zación , y únese
esp iritualmente a so lem nes ce lebraciones en honor de ese insigne hijo de la Iglesia. Santo
Padre co mplácese en enviar su palabra de aliento y hace votos para que present e efeméride
sea ocasión propi cia de un vigoroso impul so de renovación eclesial que responda a las
necesidades de los indi vidu os, de las familias, de la soc iedad, siguiendo ense ñanzas Concili o
Vaticano 11 . Al mis mo tiempo, invita a todos a dar nueva vitalidad al culto Sant í ima
Eucaristía, a eje mplo de San Pascual Baylón , lo cual favorezca una crec iente formación
cristiana, una más activa parti cipación en vida litúrgica y ca ritativa de la Iglesia y un mayor
co mpromiso en apo stolados. Con estos deseo s y en prenda con stante asist encia divina, sumo
Pontífice co mplácese en impartir impl orada bendi ción apostólic a, ex tensiva as istentes a esa
ce lebración jubilar. Ca rde nal Ange lo Sodano, Secretario de Estados!' ?'.

Seguidament e, en presencia de Su Majestad el Rey se inau guró la Real Capilla,
bendi ciénd ola el Cardenal Don Vicente Enrique y Tarancón , quien, junto con el Provincial
de los Francisca nos de Cataluña, Superior Regular del Santuario, trasladó los restos de San
Pascual de la ce lda al nuevo Sepulcro" !'.

En su discurso ante el Rey, el Cardenal pronunció, entre otras, es tas palabra :
«Villarreal vibra de entusiasmo al clausurar el IV Centenario de la Muerte de San Pascu al.
Ha querid o expresar clamorosame nte su fé: especialmente, su devoción y gratitud a quien
durante cuatrocientos años ha sido su Patrono y su eficaz protector. San Pascu al, que e
santificó en Vill arreal . qui so unir su nombre al de este pueblo. Durante cuatro sig los ha sido
como el hilo de oro que enga rzaba los aco nteci mientos más importantes de esta ci udad, una
ciudad abie rta siempre hacia el futuro, pero fidelísima a su propia identidad; una ciudad que,
cultivando sus raíces, ha sabido florecer continuamente cons iguiendo co n sus es fuerzos un
desarro llo verdaderamente espect acular. Qui zá algun os den poca imp ortancia a es tas
man ifes tac iones religiosas popul ares. Y aún pueden creer que se han excedido en lo que,
insp irados en su ge nerosidad, han reali zado para embellecer es te Templo y reali zar e te
Sepu lcro, rico y artístico, co mo homenaj e a San Pascual. Pero el am or y la gratitud se
desbordan fácilment e. Yo me atrevería a decir que el exces o, hacer más de lo debido, es co mo
el perfume del verdadero amor, y de la auténtica gra titud. Villarreal se ha mani festado en es ta
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ocasión tal co mo es. Tal como siempre, sin duda, será: creyente, entusiasta, agradecido,
generoso. Vos, Majestad, co n vuestra presencia en este acto, con tinuáis y actualizáis una
tradición tres veces ce ntenaria de la Casa Real Española. Hace tres sig los, un antecesor
vuestro dió el título de Capilla Real al Santuario de San Pascual y le cedió el uso de su escudo
con las armas reales. Durante trescientos años muchos Reyes de España, también vuestro
abuelo y vuestro bisabuelo, se postraron ante este Sep ulcro . Vos, con vuestra presencia,
asumís plenamente es ta trad ic ión '< '.

Hay que subraya r la trasc endencia religiosa que tuvieron es tos actos al ser
transmitidos en directo por la primera cadena de Te levis ión Española y los ca nales
internacionales de Europa, América y Norte de Africa. Duran te más de dos horas el Templo
de San Pascual y su mensaje eucarístico es tuvieron prese ntes, a través del televisor , en
millones de hogares de España y del mundo.

Con la procesión vespertina, que puso de mani fiesto el hondo fervor popular,
terminó una de las jornadas más impo rtantes de la historia de l San tuario en los últimos
tiempos.

La ce lebración de los Ce ntenarios motivó a las comunidades parroqui ales de
Villarreal y, consec uentemente, experime ntaron una profunda renovación en sus compromi
sos de fé. El recorrido que hizo la imagen del Santo por todas las Parroqui as, despertó en los
feligreses de hoy el recuerdo de lo que fray Pascual Baylón , hombre humilde y caritativo,
había sign ifica do para sus contemporáneos como eje mplo vivo de fratern idad cristiana: e
imitándole en su amor a los pobres, pro tegieron al marginado creando algunas organizacio
nes religiosas dedi cadas al Aposto lado Seglar y a la nueva Evangelizaci ón que la Iglesia
recomiend a.

El eco de estas conme moraciones difundió la figura del Santo no so lo en la propia
Diócesis, sino por lugares remotos del orbe católico y, en los años posteriores, visitaron su
Templo cientos de miles de personas.

El 20 de Agosto de 1992, veneró el Sepulcro de San Pascual el Arzobispo de
Barcelona, hoy Cardenal, Monseñor Ricardo María Carles'? '.

El4 de Mayo de 1993, visitó el Santuario el Rvdmo. P. Hernann Sch alück , General
de los Francisca nos'?",

Co n motivo de XLV Congreso Eucarístico Internacional ce lebrado en Sevilla del
7 al 13 de Juni o de 1993, tuvieron lugar en Vill arreal unos actos preliminares, los días 16 y
17 de Mayo. Dichos actos litúrgicos estuvieron presididos por el Nuncio de Su Sant idad en
España, Monseñor Mari o Tagliaferri, co n asistencia del Obi spo de la Diócesis, del Arzobi spo
de Sevilla y el P. Provincial de los Franciscanos.

La noch e del 16 al 17 se ce lebró en el Templo de San Pascual una Hora Santa en la
que el Arzobi spo de Sevilla, Presidente del Congreso Eucarístico , pronunció, entre otras , las
siguientes palabras: «Hoyes la Iglesia de SevilIa, representada por su Arzobi spo, la que viene
en peregri nación para hacer Estación Sacrament al junto al Sepulcro de San Pascual Bayl ón».
«No está presente físicamente toda la Iglesia de Sevilla, pero si el Ob ispo significa la unid ad
entre todos, mi presencia quiere significar este deseo: que el primer acto del Congreso



Eucarístico sea llegar a Villarreal y suplicar a San Pascual Bayl ón». «Ha co menzado el
Conzreso Eucarístico Internacional y ha come nzado en Villarreal, j unto al Sepulcro de l
Bienaventurado San Pascual Bayl ón - .Luego, e l Señor Arzobispo leyó un me nsaje de
adhesión de Monseñor Miguel Ol iver , Secretario General del Co ngreso Eucarís tico de

Sevi lla.
La Misa so lem ne de l día 17, festividad de Sa n Pascual, fue ce lebrada por el uncio

~ de Su Santidad y co nce lebrada por el Ob ispo de la Diócesis, e l Arzobispo de Sevilla, el P.
Provincial de los Fran ciscanos y otros sace rdo tes y religiosos. En la Hom ilía, Monseñor
Tagliafe rri dijo sobre las obras del Templ o: «Yo qui siera, en nombre del Papa, agradecer a
todos, al Obi spo, a los sace rdo tes y en particular a los laicos, que es tán trabajand o y han
trabaj ado por esta gran obra. Es una obra de amor a Cri sto Eucari stía, imitando a vues tro
Patrono. Gracia s a todos, aqu éllos que han colaborado y que co ntinuarán co laborando ». «Que
vuestra c iudad de Villarrea l sea siempre una ciudad Eucarística , de amor a Jesús, no so lo de
pa labra sino de grandes obras co mo este Templo de San Pascuals v' " .

Los datos referidos pudi eran confirmar la import anci a del Santuario, desde su
origen hasta nuestros días. Pero un relato basado en hechos extraordinarios, aunque alguno
sean bastante recientes, tan solo interesaría co mo document o histórico. Hay que descr ibir
también la real idad co tidiana, la vida espiritua l de l Templo y sus posibilidades para el futuro,
en el umbral del sig lo XXI. En es te sentido con viene tener en cuenta otros aspectos que
indican su activ idad habitu al, só lidamente cimentada en el espíritu religioso popular y las
directrices de la Iglesia.

Aun que Villarreal tiene cuarenta mil habit antes, su situación geográfica en el cen tro
de la Plana de Castell ón, aumenta la ca ntidad de pobladores a unas trescientas veinte mil
personas, conec tadas en su entorno a escasos kilómetros. Ade más, so n co nsiderables us
buenas co municac iones co n grandes urbes co mo Valencia y otras ciudades pop ulosas de la
costa mediterránea. De ahí, que las peregrinaciones y los devotos en particular , pueda n ac udir
al San tuar io co n cierta norm alidad .

No obstante, limitánd ose únicamente al ámbito local , ex isten sufic ientes razon es
para j ust ificar la grandez a y singularidad de este Templo, abierto al culto durante todo el día.

En Villarreal hay cinco Parroq uias: Arciprestal de San Jaime, Santos Evangelistas,
Santa Sofía, Santa Isabel y San Franci sco. Dos con ventos de rel igiosos, los PP. Franciscanos
y los PP. Carmelitas, con su Seminario Menor. Dos co nve ntos de rel igiosas de cla usura, las
MM . Clarisas de San Pascual y las MM . Dominicas. Y otras cinco co munidades de re ligiosas
dedicadas a la enseñanza, al cuidado de ancianos y al apos to lado en ge neral: HH. de la
Co nso lac ión, HH. Siervas de Jesús, HH. de la Caridad de Vedruna y HH. de la Ca ridad y la
Instru cción Cristiana de Neve rs.

Las orga nizac iones religiosas seg lares , son numerosas. diversas y eficaces . Te rce
ras Ord enes: Franciscana y Carmelit a. Carit ati vas: Co nferencias de San Vicen te de Pa úl,
Juven tud y Pía Unió n de San Antonio, Manos Unid as, Cáritas Interp arroqu ial , Hospital idad
de Enfermos y Visitadores de Enfermos . Mo vimientos de apos tolado : Cursillos de Crist ian
dad, Renovación Cari smática Católica, Comunidades eocatec ume nales, Vida Ascendente,
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Grupo Scout «San Pascual », Mujeres de Acción Católica y Hermandades Obreras de Acción
Católic a. Hermandades de Sem ana Santa: Cofrad ía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucri sto , Hermandad Franciscana de Tierra Santa, Hermandad de la V.O.T. del Carmen,
Herm andad del Santo Sepulcro, Herm and ad de la Santa Faz, Herm andad de la Virgen de los
Dolores y Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias. Cult o Marian o: Congregación de Hijas
de María Inmaculada, Archicofradía de la Felicitación Sabatina, Asoci ación de Hijas de
María del Rosario, Co fradía de la Virgen del Rosario, Cofradía del Rosario de la Aurora,
Congregaci ón de Luises y Caballeros y Damas de Ntra. Sra. del Pilar. Grupos de oració n:
Apostolado de la Oración, Grupos de Oración y Amistad, Tall eres de Oración y Adoración

octurna (masc ulina, fem enina y juventil ). Entre todas, reúnen a miles de villarrea lenses
co mprometidos con la Iglesia.

Estas organizaciones religi osa s seglares, tienen en común su vinculación al
Santuar io de San Pascual puesto que, coordinadas por el Arciprestazgo, acuden de forma
rotativa los días 17 de cada mes para ce lebrar la so lemne Hora Santa ante el Santísimo
Sacramento, así como la novena anual en honor al Sant o, la proc esión eucarística co n la que
finali za el novenario y la procesión vespertina del 17 de Mayo en la que participan, además ,
los niños y niña s de las cinco parroquias que, en ese año, han recibido la Primera Comunión.
También en el Santuario, culmina el tradicional Via Crucis que , organizado por la Ord en
Franciscana Seglar, recorre las ca lles de la ciudad el Viernes Santo, al que asiste la Junta
Central de Semana Santa y las siete Cofradías y Hermandades locales.

La Comunidad de MM . Clarisas y la de PP. Franciscanos se encargan del culto
diari o. La Misa Conventual y las que se celebran los domingos y días festiv os, revisten
espec ial so lemnidad correspondiend o al objetivo eucarístico del lugar. Todos los días se
imparte la bendición con el Santísimo Sacramento. Se reza la Corona Seráfica, el Ofici o de
Lectura, Laudes, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Co mpletas, en el propio Templo. Además
de la Liturgia de las Horas, los viernes se practica el eje rcicio del Via Crucis y los sábados
la Felicitación Sabatina a la Inmaculada. Las festividades de la Orden, se destacan con
novenarios preparatorios.

La visita de los fieles al Santísimo co nstituye, durante todo el día, un acto de fé
particular e íntimo. El Sacramento de la Penit encia, recibe tambi én aten ción prioritaria
medi ante los sacerdotes franciscanos que se encuentran a disposición de quienes lo necesitan.

Para contrae r Matrimonio, gran parte de los villarrea lenses escogen el Santu ario.
Algunos colectivos ciudadanos ce lebran en él sus fiestas patronales y muchas familias
devotas lo eligen para ofrecer sufrag ios por el alm a de sus deud os o dar gracias a Dios por
otros aco ntecimientos parti culares. Los enfermos e impedidos, participan igualm ent e en unas
jornadas dedi cada s a ellos.

La devoción popul ar se manifi esta entrañablemente en la Real Capilla, ante el
Sepulcro de l Santo. A él acude n para venerarlo, gentes de toda s las edades y condicio nes
soc iales. Le rezan , le besan y le comunican sus más íntimos sentimientos, con ternura y
confianza . Test imoni o de esa peculi ar y constante plegaria, son los cientos de velas que,
piadosamente ence ndidas por los creyentes, arden día y noch e en torn o al Sepulcro.



El Santuario fom enta la cultura religiosa conservando su patrimoni? hi~tórico,
ampliando su co lecc ión de arte y difundiendo, con sus propi~s .medios, e~ m~glsteno de la
Iglesia. Para ello , dispone de un archi vo, un mu seo y un s~rv lclo ? e publI cacIon es. .

En el mu seo, instalado con las técni ca s mu se ístic as mas avanzada , s~,eX~ lben
normalmente documentos antiguos y obras de arte sacro de notable valor. Tambi én uenen
lugar exposic iones ex traordinarias tan interesantes como la de Ornamentos para. e~ Culto
Eucarístico. Orfebrería Eucarística de los siglos XV a XVIII y la de Escultura Rclígiosa de

los iglos XIII al XVIII , reali zadas en los últimos años. . . .
Dentro de la promoción cultural intervienen presugiosos conferenclant~s '! se

ce leb ran varios co nc iertos de música sacra, alguno de ellos . patrocinado por la Concejalía de

Cultura del Ilmo. Ay untamiento.
En cuanto a las publicaciones destaca por sus contenidos y periodicidad el Boletín

Informativo «San Pascual», que cuenta con más de dos mil suscriptores. Lo s libros que se
edi tan tratan co mo tem a fundamental la figura del Santo y e l culto a la Santísima Eucari st ía.
Só lo en 1994, se imprimieron cincue nta mil folletos, en es pañol, inglés, francés, alemá n e

itali ano, para ilustrac ión de los devotos y peregrinos.
Ade más de las MM . Clarisas y los PP . Fran ciscanos, un centenar de seglares

co laboran gratuitame nte al objeto de organi zar las actividades del Santuario: la Junta de
Obras y Economía, la Redacción del Boletín Info rmativo , los se ñores que administran las
Ofic inas, los se ñores que cuida n el Mu seo y atienden a los peregrinos, las ca ntoras que
so lemnizan el culto, las señoras que mantienen la limpieza del Templo y sus dependen cias
y el num eroso gr upo de Celadoras de San Pascual.

Los villarrealenses y demás devotos de San Pascual, van a conmemorar, en 1997,
el Centenario del Breve Apostólico de León XIII que declaraba y constituía al Santo,
«peculiar Patron o ce les tial de los Congresos Eucarísticos, así como también de todas las
Asociac iones Eucarísticas ex istentes o que en lo suces ivo se instituyan - v'". Entre las
primo rdiales aspiraciones, figura pro yectar , mediante la acti vidad es piritua l del Santuar io ,
es ta misión uni versal que la Iglesia le encome ndó al cele stial Patrono. Respecto a tal
prop ósito decía el Card enal Taranc ón, antes ci tado: «Hay que convertir el Santuario de San
Pascual en un lugar atractivo para el visitante, en un centro de peregrinación donde se venga,
se vea y se aprenda». «San Pascu al es hoy un ejemplo para el mundo cat ólico- v?',

Con semejante razonamiento, aunque expresado en el lenguaje propi o de la época,
publica ba la Revista «San Pascu al», en 1917: «Pascual Baylón no es ya el Sant o de un puebl o,
de una co ma rca o de una nación , es el Santo de todo el mundo. Puesto por el Pon tífice, co mo
maestro de los ado rado res eucarísticos ha de tener cátedra en donde adoctrine co n sublimes
ense ñanzas de fé y de amor a las generaciones todas. Y para esto se necesita un templo
es pac ioso en sus dimensiones, espléndido por su ornamentación, devoto por su fábrica ; se
necesita, en una palab ra, una gran Basílica que sea e l tron o de Cristo Sacramentado, la tumba
de Pascual Baylón y el Cen ácul o de donde salgan los nuevos apósto les a inflama r el mundo
en incendios de amo res divinos- v' ",

La Providencia permitió que sobre las ruinas del antiguo Santuario, se levant ara el



BAS ILlCA DE SA PASCUAL

nuevo Templo que había imaginado, en 1917 , la Redacción de la Revista «Sa n Pascu al».
Acaso entonces se concibiera el pr ivilegio basilical co mo un títul o honorífico; ahora, sin
embargo, lo aprec iamos por su co ntenido esencialmente reli gioso y, tal títul o, cree mos que
dotaría al Santuario de una complem entar ia y pro funda significac ión espiritual para propagar
y exaltar, en la co munidad crist iana, e l testimon io del ce les tia l Patrono y el culto a la
Santís ima Eucaristía.

Por tod o lo ex pues to y otros datos qu e se acompañan, suplicamos humildem ent e a
Su Santidad, se digne elevar al rango de Basílica Menor este Templo Voti vo Eucarís tico
Intern acional de San Pascu al Baylón y su Real Ca pilla, ya como Basíli ca de San Pascu al, ya
co n la denominación Ponti ficia que se es time más apropiada , para mayor glor ia de Dios y
aume nto de la fé y devoción de los fie les, en el presente y en el futuro.
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VIDA 1::

BASILICA DE SAN PASCUAL

CULTOS

MIERCOLES, DIA 15

19'00 Ultimo día del novenario dedicado a San Pascual.
Finalizada la Santa Misa, solem ne procesión euca rística por el interior de
la Basílica en la que participarán todas las asociaciones apos tólicas de la
ciudad.

VIERNES, DIA 17. FESTIVIDAD DE SAN PASCUAL

10'30 Recibimiento del Exce lentísimo y Reverendísimo Dr. D. Juan Antonio
Reig PIa, Obi spo de la Diócesis de Segorbe-Castellón. A continuación,
solemne MISA PONTIFICAL, con la intervención de la Coral Sant
Jaume y la orquesta Sup ramú sica, dirigidos por Alfreo Sanz, con la
asis tencia de autorid ades, reina y demas de la ciudad.

19'00 Procesión en honor de San Pascual , por las calles de la ciudad , presidida
por el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Ob ispo de la Diócesis.
A continuación, Santa Misa que los religiosos francisca nos ofrecen en
honor de San Pascual.



V I D A E E L SA NT U A RIO

NOVENARIO
El Novenario comenzará todos los días a las 7 de la tarde, y será predi
cado por el Rvdo. D. Pascual Font Manzano.

¡ E R DÍA , M A R T E S 7
• Apostolado de la Oraci ón
• Adoración Nocturna M asculina
• Adoración Nocturna Femenina

2° DÍA , M IÉRCOLES 8
• Asociación de Hijas de M ." del Ro sar io
• Juventud A nto n ia na

3 E R DÍA , J U E V E S 9
• Acción C atólica
• A sociación de Amas de Casa

4° DÍA , VIERNES 10
• Congregación de Hijas de María Inmaculada
• Carita s

5° DÍA , SÁBAD O 11
• Grupos de Oración y Ami stad
• H o sp ita lid ad de Ntra. Sra. de Lourdes
• Señoras del Ropero

6° DÍA , DOMINGO 12
• Re no vaci ó n Carismática Católica

7° DÍA , LUNE S 13
• Junta Central de Semana Santa
• Tercera Orden del Carmen
• Conferencias de San Vicente de Pa ú l

8° DÍA, MART ES 14
• Orde n Franc iscana Seglar
• Visitadoras de Enfermos

9" DÍA, MIÉRCOLES 15
• Celadoras de San Pasc ua l
• C ursi ll is tas de Cristiandad
• Damas de Ntra. S ra. del Pilar
FINALIZADALASANTAMISA,SOLEMNEPROCESiÓNEUCARÍSTICA,

POREL INTERIOR DE LA BASÍLICA, EN LAQUE PARTICIPARÁN

TODAS LAS ASOCIACIONES APOSTÓLICAS.



TARJETAS DE SAN PASCUAL
NUMEROS PREMIADOS

FEBRERO MARZO

Día 1 úmero 9596 Día 1 Número 4297
" 2 " 5622 " 4 " 2530
" 5 " 2351 " 5 " 7747
" 6 " 7938 " 6 " 1853

7 " 1328 " 7 " 4423
" 8 " 8064 " 8 " 0370
" 9 " 0896 " 11 " 7685
" 12 " 6568 " 12 " 8292
" 13 " 3258 " 13 " 8264
" 14 " 7689 " 14 " 1330
" 15 " 5972 " 15 " 0493
" 16 " 0849 " 18 " 7564
" 19 " 6065 " 19 " 7939
" 20 " 5446 " 20 " 6553
" 21 " 11 94 " 21 " 9239
" 22 " 9373 " 22 " 3 186
" 23 " 9853 " 25 " 5119
" 26 " 61 48 " 26 " 0486
" 27 " 7796 " 27 " 3963
" 28 " 9897 " 28 " 1647
" 29 " 1733 " 29 " 9760

UEST RO AGRADECIMIENTO A UNA FAM ILIA DEVOTA Q E TRAS SE R AG RAC IAD A CON EL PREMIO DEL
COCHE RENUNCIÓ AL MISMO EN BENEFICIO DE LAS OBRAS DEL SANTUA RIO.



MONSEÑOR CASES. VENERANDO EL SEPULCRO DE SAN PASCUAL

MO SE - OR CASES Y MOSSE JOAN GÜELL EN LA CELEBRACION EUCA RISTICA



..

-SR. BISBE MONSENOR
JOSEP MARIA CASES DEORDAL

La Com unita t de monjes c larises, de pa 

res fran ci scans, la junta d"obres, celadores,

col.labo rado rs de Sant Pa squal, associaci on s

i cong regac io ns apost óliques, parroquies,

autoritats civils i tot s e ls c re ients de la c iutat

de Vila-real , vo lem manifestar-Ji a vosté qu e

a segut fin s ara e l nostre pare i pa stor, en

aq uesta diócesi de Sogorb-Castell ó. e l no stre

entra ny able afec te i g ratitut.

E n a q ues t lI a rg ca rní. he rn tengut i

compartir moments de go igs y de correcc ió

fra te rna q ue culminaren e n les sole m nes

ce lebrac io ns d el ce n te na rs de la mort i

canonització de Sant Pascu al. en els cuals

vosté va tin dre un a actuació dec isiva davant

de sa majestat el rei l oan Caries I. ving ut

expressame nt per acompa nyar-nos i partici 

par en aquel les m e m o rabl es fes tivi ta ts.

Festivita ts que moti varen un c re ixi me nt de

vida espiri tual en la c iuta t, així com una rnés

adecuada i co mpromesa atenc ió als pobres.

tra nseun ts i rnarginats .

Avui celebrem tam bé gojosament la fe lic

no tic ia de que e l nostre Papa l oan Pau 11 , a

concedit el títo l d e Basíl ic a a l Templ e

Se pulcre de Sant Pa squal.

Mai oblidarern q ue vost é, se nyor bisbe,

va fer la petic ió al Sant Pare per lograr aques t
títol.

El se u nóm i e l del Papa qu ed aran gravats

en les pagi nes rnés g lo rioses de l'hi st ória
d' aquest Santuari i de la nostra ci uta t,

Li agraun de tot COI' . la se ua especial

de voció a la Eucaristia i al Patró d 'aquesta

di ócesi de Sogorb-Castell ó. Ai xí com la se ua

dedicaci ó i estima a la rnateixa.

Sempre prop de vosté i de nosaltres a es tat

mossén l oan Güell al qu e tamb é rec on e ixen

y agrairn tant com cal e l se u es forc i ajuda.

o podem dir-li adeu, se nyor bi sb e . no

volem dir-li adeu, volem dir-li qu e es tad

se rn pre am b tot s no saltres i qu e nosaltres

es tarem se mpre arnb vosté.

Qu e Sant Pasqual e l benei xca per se rnpre .



MONSEÑOR REIG. VENERANDO EL LIGNUM C RUC IS EN SU ENTRA DA A LA BASILIC A

EL NUE VO PRELADO. O RAN DO ANTE EL SEPULCRO DE SAN PASC UA L



Palabras dirigida s a Mon señor Reig po r el P. Josep Gendrau el día de su
primera visita a la Basílica de San Pascual.

MONSEÑOR JUAN ANTONI REIG PLA
BENVINGUT, PAU 1BE

La ciudad de Vila-real y la familia
franciscana en todas sus ramas, la Junta
de Obras y celadoras de San Pascual os
saludan co n reverente y filial afecto y
acogen gozosa vuestra visita a es ta Basí
lica Sepulcro de San Pascual Baylón ,
patrono de la diócesis de Segorb e-Caste
llón de la que hoy vais a ser so lemne
me nte co nsagrado el 77 pastor. Bienve
nido.

Qu e nuestro santo hermano francis
ca no fray Pascual Baylón , celestial pa
tron o de las obras, congresos y asocia 
ciones euca rísticas interceda al Padre de
todas las luces, a fin de que por medi o de
su hijo Je ucristo y de Mar ía, Madre de
la Divina Graci a, os co nceda todas las
luces y todas las gracias para poder rea
lizar con frutos y el bien de las almas que
la Iglesia os encomienda vues tra misión
de ense ñar, gobernar y santificar.

Os prom etemos las oraciones de tan
tos hijos e hija s que se han consagrado a
Dios para gloria de su nombre y a qui en
recientem ente el Papa nos ha dirido una
be l lís ima ex ho rtac ió n VITA
ca SAGRATA, para que seamos más
fie les en el seg uimiento a Cri sto dentro
de la Iglesia y muy espec ialme nte co n las
súplicas de estas hermanas c larisas
contemp lativas que custodian e ta Basí
lica, de los hermanos menores que las

servimos en el cu lto y el anuncio de la
Buena Nueva, de los hermanos y herma
nas de la Tercera Orden Franci scana, y
de los sacerdotes, religiosos, religiosas,
Junta de Obras, celadoras de San Pascual
y pueblo fervie nte devoto de San Pascu al
de es ta ciudad de Vila-real. Com o decía
San Francisco :

"Que el Se ñor os bendiga y os guarde
os muestre benignamente su rostro
y os conceda su f avor".



RELACION INGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 1996

Ingresos hasta el 30-04-95 .
Entidades .
Anónimos .
Recuerdos Santuario ..
Lotería y Rifas ..
C - .ampana tarjetas .
Personas físicas ..
Revista: propaganda .
Revista: suscripciones ..
Huchas: .
Intere ses a nuestro favor .
Colectas y cepillos .

Total ingresos .

226 .781.733'
3.250.000'
4.375.390'
6.542.400'
2.353 .085'
4.550.085'-

893.052'
2.552.000'
2.941.000'

23.711 '
154.804'

6.253 .523'-

260 .670.898'-

RELACION GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 1996

Gastos hasta el 30-04-95 .
Intereses y avales .
Compra recuerdos Santuario .
Conservación y mantenimiento ..
Elementos decorativos .
Publicaciones .
Enlucido bóveda ..
Varios ..

Total gastos .

Ingresos 30/4/95 = 30/4/96 .
Gastos 30/4/95 = 30/4/96 ..

Superavit 30/4/95 = 30/4/96 ..

262 .003.973'
2.369.268'
4.089.461 '-

861.398'
5.048.236'
3.010.000'
5.346.426'-

640 .028'-

283 .368.790'-

33.889.165 '
2 1.364.817'-

12.524.348'-

ola : Este superavit ha permitido la amortización de 15.000.000 '- Ptas. Así pues. del préstamo inicial

de 60.000.000, concedido por la Caja Rural, quedan pendientes de amorti zar 25.000.000'- Ptas.



ENTIDADES Y PERSONAS DEVOTAS
QUE HAN COLABORADO

Ayuntamiento, Club Taurino y Comisión Festival Taur ino

a beneficio de San Pascual 3.250.000.-

Anónimo 25.000.-

Familia devota: Devoluci ón valor coche sorte tarjetas 800 .000.-

Devolución premi o tarjetas 30.000.-

Devolución premi o tarjetas 25.000.-

Auxiliares farmacia 2 000 -. .

M. Salas ..... .... ........ .... ...... ..... ........ .. .. ..... .... .... ..... .... .. .. ..... ........ ....

Comi sión P. El Pilar (Albacete) ..

Conchit a Villarreal .... .. ........ ........................ ... ............... .. .. ......... ..

Franciscano devoto .. ........ ........ ........ ...... ..... ... .. ........... .... .. .......... .

Famili a B-R ... ............. ...... .. ...... ..... ..... ..... ...... ... ...... ....... ... .......... .

Religiosa devota ..

Angeles Romero .

16.000.-

1.200.-

1.000.-

11.107.-

500.000.-

6.445. -

1.000.-



VIDA EN EL SA T ARIO

BODAS

El día 14 de Enero de 1995 contrajeron santo
matrimonio en es te Santuario de San Pascual
Bayl ón, O. José ebo t Gil y D." Glori a G il
Serra: pre sidió la ceremonia religiosa el Rvdo.
P. José M." Botella o .f.rn.: acompañaron a los
novi os co rno padrinos, O. José eb ot Valverde
y O." An a M ." Serra Mundina.

El día 2 1 de Enero de 1995 contrajeron santo
matrimonio en este Santuario de San Pascual
Ba y lón. O . Fernand o Pri eto S án ch e z y
D." Carmen Miguel Ventura: presidió la cere
moni a rel igiosa el Rvdo . O. Guillermo Sanchi s
Coscoll á; acompañaron a los novios co rno pa
drinos, O. Manuel Miguel Chust y D." Gloria
Sánchez de la Rosa.

El día 28 de Enero de 1995. contrajeron san
to matrimonio en este Santuari o de San Pas
cual Baylón, O. Jaime Bell ver Lázaro y O." M."
del Mar Flores Góngora: pre sidió la ce remonia
relig io sa el Rvdo . O . Guill erm o S an chi s
Coscoll á: acompañaron a los novios como pa

drinos, O. Jo sé Manuel Flore s Delgad o y O."
Vicenta Lázaro.

El día 18 de Marzo de 1995 , contrajeron san
to matrimoni o en este Santuario de San Pas
cual Bayl ón , O. José Ramón Rabadán Cerezo y
O." Rosa María Mata Gil ; pre sidi ó la ce remo
nia reli giosa e l Rvdo. P. Juan Bta. Reverter
Pesud o, o.f.m.; acompañaron a los novios com o
padrinos, O. Pascual Mata avarro y O." Car
men Cerezo Olmeda.

El día 22 de Abril de 1995 contrajeron santo
matrimoni o en este Santuario de San Pascual
Bayl ón. O. Manuel Pons Rebollo y D." Ali cia
Merced es Guinot Peir ó: pre sidi ó la ce re mo nia
religiosa el Rvdo. O. Dami án Alonso Garc ía;
acompañaron a los novios como padrinos. O.
Manuel Guinot Soriano y O." Rosari o Rebollo
Ald eguer.

El día 22 de Abril de 1995 contrajeron santo
matrimonio en este Santuario de San Pascual

Bayl ón, O. Guill ermo Bonet Bort y
O." Inmaculad a Ruiz ova: presidió la ce remo
nia rel igiosa e l Rvdo . P. Lui s Pit arch eda,
o.f. rn .; acompañ aron a los novios co mo pad ri
nos, O. Eufano Ruiz Gonz ález y O."Glori a Bort
Cubero .

El día 29 de Abril de 1995 contraje ron sa nto
mat rim on io en es te Santuario de San Pascual
Bayl ón, D . Jo sé Carlos Si fr e Gim en o y
O." Antonia Cebri án Mart ínez: presidió la ce
remonia religiosa el Rvdo . P. Luis Pitarch Neda,
o.f.m.: acompañaron a los novios co rno padri 
nos. O. Antonio Cebrián Martínez y O." Carm en
Sifre Gimeno.

El día 6 de mayo de 1995 co ntrajeron matri 
moni o en este Santuario de San Pascual Bayl ón ,
O. Fra ncisco Fa mas Ventura y O." Mart a Ferrer
Artero; presidi ó la ce remo nia rel igiosa el Rvdo.
P. Lui s Pitarch Neda, o. f.m. : acompañaron a los
nov ios co mo padrinos. O. Edu ardo Famas Ven
tura y O." Esther Ferrer Burdeus.

El día 6 de mayo de 1995. contrajeron santo
matrimonio en es te Santuario de San Pascual
Bayl ón,O. Alejo Bernat Gil y D." María Sandra
Garrigues Mena; presidi ó la cerem oni a reli gio
sa el Rvdo. P. Lui s Pitarch Neda, o.f.m. ; acom 
pañaron a los novios corno pad rinos, O. Carlos
Garrigues Toras y O." María Gil Costa .

El día 27 de Ma yo de 1995 , contraje ron san
to matrimoni o en es te Santuario de San Pas
c ua l Bayl ón, O . Carlos Rosell ó Ferrer y
O." María Jo sé Bleda Roca: presidi ó la ce remo
nia reli giosa el Rvdo. P. Juan Bta. Re verter
Pesudo, o.f.rn.: acamparon a los novi os como
padrinos. O. José Bleda Fajardo y O" Fe lic i
dad Ferrer.

El día 3 de Junio de 1995 . contrajeron santo
matrimonio en es te Santuario de San Pascual
Baylón. O . Antonio Pa lomare s Simón y
O" Esthe r Ca rol Escuder; presidi ó la ceremo
nia religiosa el Rvdo. P. Juan Bta. Reverter



Pesud o, o.f.m.; acompañaron a los novios co mo
padrinos. O. Rafael Carol ebot y o: María

Simón García.
El día 10 de Junio de 1995. co ntrajeron santo

matrimonio en es te Sa ntuario de Sa n Pascual
Baylón. O. Felipe Alba Ram irez y O: M.~ An
oe les Go nzá lez Nieto; presidió la ce rernoma re
¡¡oio a el Rvdo. P. Juan Bta. Revert er Pesudo;

o . O
acompañaron a los novios co mo padrinos, .
Dieao González Sa ntafosta y o: Josefina Alba

o

Ramírez.
El día 10 de Junio de 1995 . contrajeron santo

matrimonio en este Santuario de Sa n Pascu al
Baylón. O . Cris tóbal Pas to r Beltrán y
o: M: Carmen Moreno Faja rdo; presidi ó la ce
remonia religio a el Rvdo. P. Elías González
L ópez, o.c. ; acompañaron a los novios como
padrinos O. José Moreno y O: Pascuala Beltrán.

El día 17 de Junio de 1995. contrajeron santo
matrimonio en este Santuario de San Pascu al
Bayl ón, O. Ciri lo Eva risto Bonet y O: M: Ca r
men Pitarch; presidió la ceremonia re ligiosa el
Rvdo. P. Juan Bta. Revert er. o.f.m.; acompaña
ron a los novios co mo padrinos, Ism ael Pitarch
y Lidia Segui.

El día 24 de Juni o de 1995, co ntrajeron ma
trimo nio en es te Santuario de San Pascual Ba
yl ón, O. Ju an Javier Gozal bo Mon zó y O:
Manoli López Ca mpos; presidi ó la ce remonia
re lig iosa e l Rvdo. P. Vice nte Vicent, o.f.m.;
acompañaron a los novios co mo padrinos, O.
Enr ique López Combronero y O: Conc epción
Mon zó Ta ran .

El día 24 de Junio de 1995, co ntrajeron santo
matrimoni o en es te Santuario de San Pascual ,
O. Manu el Emilio Vicent Bolos y O: Yoland a
Rub ert Rodr ígu ez; presidió la ce remo nia rel i
giosa e l Rvdo. P. Avelino Be len gu er Calve ;
acompañaron a los novios co mo padrinos. O.
Juan Rubert Font y O: atividad Bolos Rajadel.

El día 24 de Juni o de 1995 , co ntrajeron santo
matr imo nio en este Santu ari o de San Pascual
Ba yl ó n , O . M anu el C ube rto re r Aye t y
O: Vicenta Gumbau Climent: presidi ó la ce re
mo nia reli giosa el Rvdo. P. O. Enrique aria

Castañ eroo.c .; aco mpañaron a los novios co mo
padrin o s , O . Ign aci o Gumb au Sancho y

O: Carme n Ayet Belt rán.

El día l de Jul io de 1995. cont rajeron santo
matrimon io en es te Santuar io de San Pascual
Bayl ón, O. Antonio Flores Granados y O: Berta
Bort G órnez: presidi ó la ce remonia rel igiosa el
Rvdo. P. Ju an Bta. Reverter Pesudo: acompa
ñaron a los novi os como padrinos. O. Pascual
Bort Miralles y O: Bern arda Gra nados.

El día 8 de Jul io de 1995 . con trajeron sa nto
matrimoni o en este Santuario de San Pascual
Bayl ón, O. Este ban Soler Chust y O: Susana
Cubedo Sebasti á: presid ió la ce remo nia religio
sa el Rvdo. O. Ernes to Mont oliu Molin er: aco m
pañaron a los novio como padrinos, O. Juan
Bauti sta Cubed o Lóp ez y O: Oolores Chus t
Ibáñez.

El día 8 de j ulio de 1995 , co ntrajeron san to
matrimoni o en es te Santuario de San Pascu al
Bayl ón, O. Fernando Yeste a rta y O: Yolanda
Morcill o Ferri s, presidi ó la ceremo nia re ligio-
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sa el Rvdo. P. Juan Baut isa Reverter Pesudo,
o.f.m.; acompa ñaro n a los novios co mo padri
nos, O. Pedro Morcillo Mart ínez y O: Piedad
Orta García.

El d ía 15 de Juli o de 1995, co ntrajeron santo
matrimoni en este Santuario de San Pascual Ba
yl ón, O. Fernando Edo Igual y O: M: Antonia
Villena Martín; presidió la ceremonia reliziosa

'"el Rvdo. O. Gui llermo Sanchis Coscollá; acom-
pañaron a los novios co mo padrin os, O. Anto
nio Villena Verdú y O: Emi lia Igual Santafé.

El día 12 de Agos to de 1995, contrajero n santo
matrimonio en enste Sa ntuario de San Pascual
Bayl ón, O. Manuel García Robles y M: Isabel

Silvestre Faneca; presidió la ceremonia religiosa
el Rvdo. P. Juan Bta. Reverter Pesudo, o.f.m.:
acompañaron a los novios co mo padrin os, O.
Ferna ndo Silves tre Faneca y O: Prudencia Ro
bles Lazar.

El día 12 de Agosto de 1995, contrajero n santo
matrimonio en este Santuario de San Pascual
Bayl ón, O. Fr an ci sc o Jimén ez Alcá raz y
O: Francisca Rodrígue z Redond o; presidió la
ce remo nia religiosa el Rvdo. P. Elía s Go nzá lez
L ópez, o.c.; aco mpañaron a los novios co mo
padrinos, O. Francisco Rod ríguez Rodríguez y
O: Pilar Alcá raz Redondo.

El día 2 de Septi embre de 1995, co ntrajeron
santo matrimoni o en este Santuario de San Pas
cual Bayl ón, O. Andrés Sánchez y O: Ana M:
Criado Sai nz; presidió la ceremonia religiosa
el Rvdo. P. Juan Bta. Revert er Pesudo, o.f.m.;
acompañaron a los novios co mo padrinos, O.
Carmelo Criado y O: Rosa María Sánchez.

El día 9 de Septi embre de 1995 , con trajeron
santo matri mo nio en este Santu ario de San Pas
cua l Bayl ón, O. Ezequiel Sose Gon zález y
D" M." Yolanda Ferná ndez lb áñez : presidió la
ceremonia religiosa el Rvdo. P. Ju an Bta. Re
ver ter Pesud o, o.f.m.; aco mpañaron a los no
vios como padrinos, D. Ju an Ferná ndez Escri
bano y O.. Ca rme n Arroyo Santiago.

El día 9 de Septiembre de 1995 , con trajeron
santo matrimon io en este Santu ar io de San Pas
c ua l Ba y l ón , D. Abel Mira G im en o y

O: Yolanda Peña Pozo; presidió la ceremonia
religiosa el Rvdo. P. Juan Bta. Reverter Pesudo,
o.f.m.: acompañaron a los novios como padri
nos , O. Antonio Peña Palom ares y O: María
Gimeno Oom ingo.

El día 9 de Sep tiembre de 1995, contrajeron
san to matrim oni o en este Sa ntuario de San Pas
cual Bayl ón , O. Francisco Javier Basca Malina
y O: Consuelo Osuna Pérez; presidió la cere
monia religiosa el Rvdo. P. Juan Bta. Reverter
Pesudo, o.f.rn., acompañaron a los novios como
padrinos, O. Manuel Os una Pérez y O.. Purifi
cación Malina.

El día 15 de Septiembre de 1995, co ntrajeron
santo matrimonio en este Sa ntuario de San Pas
cua l Bayl ó n, O. Jesú s Usó Vicie do y

O: Esmeralda Renau ; presidió la ceremo nia re
ligiosa el Rvdo. O. Santiago Vilanova; acom
pañaron a los novios co mo padrinos, O. Fran
cisco Ren au y O: Carme n Viciedo.

El día 16 de Septi embre de 1995, co ntrajeron
santo matrimonio en es te Santuario de San Pas
cua l Bayl ón, O. Jo sé M art ín Mompó y

O: Susana Gargallo Monferrer ; presidi ó la ce
remonia religiosa el Rvdo. P. Juan Bta. Rever

ter Pesudo, o.f.m.; aco mpañaron a los novios
como padr in os , O . Vicent e G arg al lo y
O: Co ncepció n Mompó Broch.

El día 23 de Sep tiembe de 1995, co ntrajeron
santo matrimon io en es te Santuario de San Pas
c ua l Ba y l ón, O . O sear Rochera Da vo y

O: Amparo Robles Fuent es; presidió la cere
mo nia religiosa el Rvdo. P. Juan Bauti sta Re
verter Pesudo, o.f.rn.: acompañaro n a los no

vios co mo padrinos, O. Eu seb io Robles y
D" Dolores Jiménez Parra .

El día 23 de Septie mbre de 1995. co ntrajeron
santo matrimoni o en este Santuario de San Pas
cual Bayl ón, D. José Pascual Massó Linares y

O: Leticia Bort Broch ; presidi ó la ceremonia
religiosa el Rvdo. P. José M: Botell a, o.f.m .;
acompañaron a los novios com o padrinos. D.
José Cruz Rus y O: Josefina Linares Luqu e.



El día 30 de Septiembre de 1995. co ntrajeron
santo matrimoni o en es te Santuario de San Pas
cual Bayl ón. O. José Vicente Gumbau López y

O" Maite Villan ueva Ruiz; presid ió la ceremo
nia re ligiosa el Rvdo. P. Juan Bta. Reverter
Pesudo, o.f.rn .; aco mpañaron a los novios co mo
padrinos, O. Migu el Vill anu eva Santi ago y
O" Olvido López Alcotud.

El día 30 de Se ptiembre de 1995, contrajeron
santo matrimonio en este Santu ario de San Pas
cua l Bayl ón , O . Carl os Cabe do Ibañez y
O" M" Luz Palom ares Soler ; presidi ó la cere
mo nia rel igiosa el Rvdo. O. Darni án Alonso
Ga rc ía; aco mpañaron a los novios como padri
nos, O. Manuel Palom ares Fuente y O.. María
José Ibañez.

El día 7 de Octubre de 1995, contraje ron san
to matr imonio en es te Santuario de San Pas
c ua l Ba yl ón , O . Ja vi er Vil ar y o.a Eva
Santamaría Meseguer ; presidi ó la cerem onia
religiosa el Rvdo, P. Juan Bta. Reverter Pesudo,

o.I.m.; aco mpañaron a los novios como padri 
no s , O . Pascu al Santam ar ía Ferrer y
O.. Francisca Vilar Blasco.

El día 14 de oct ubre de 1995, contrajeron san
to matri monio en este Santuario de San Pas
cual Bayl ón, O. José Pascual Ayet Fuster y

O.. M" del Carmen Meseguer Cabedo; pre si
dió la ceremonia religio sa el Rvdo. O .
Guillermo Sanchis Coscollá; acompañaron a los
novios co mo padrinos. o.José Ma ría Meseguer
y O.. Co nce pción Fuster.

El día 2 1de Octubre de 1995, co ntrajero n san
to matrimonio en es te Sant uario de Sa n Pas
cual Bayl ón, o. José Antonio Pinilla Pérez y
O.. Rosa María Bueno Escarni lla: presidi ó la
ceremonia religio sa el Rvdo. P. Luis Pitarch

eda , o.f.m.; acompañaron a los novios com o
pa drinos, o . Franci sco J a vi e r Bueno y
O.. Dolores Pinilla Pérez.

El día 16 de Diciembre de 1995, co ntrajeron
santo matrimoni o en es te Santu ario de San Pas
c ua l Bayl ón , o. Mi gu el A nge l M artí y
O.. Carmen Co ntrera Mart ínez; presidió la ce
remonia religiosa el Rvdo. P. Juan Bta. Rever
ter Pesud o, o.f,m.; aco mpañaro n a los novios
co mo padrinos, O. Juan Mart í y O.. Carmen
Mart ínez.

El día 25 de Diciembre de 1995. co ntrajeron
santo matrim onio en es te Santu ario de San Pas
cual, O. Benedicto Rodríguez Robles y O.. Ma
ría Jesús Rus López; presidi ó la ce remo nia re
ligiosa el Rvdo. P. Juan Bta. Reverter Pesud o,
o. f.rn.; aco mpañaron a los novios co mo padri
nos, O. Antonio Rus Muñ oz y O.. Petr a Robl es
Bonache.

El día 30 de Diciembre de 1995, co ntrajeron
santo matrimoni o en es te Santu ario de Sa n Pas
cual Baylón , O. Pascual Escu riola Girneno y
O.. Rosa María Salas López; presidi ó la cere 
monia religiosa el Rvdo. o. Guillermo San ch is
Coscoll á; acompañaron a los novios com o pa
drinos, O. Juli án Sal as y O ." Encarnac ió n
Gimeno Oiago.



A L' OllBRA
"EL ClAUSTi[ FRA PASQUAL

Un año más, las celebraciones pascualinas lo
llenan todo.

Claro está que. estas fiestas de mayo de 1996
serán especiales pues, con gran celeridad, Roma
elevó a Basílicaeste Santuario Eucarístico Interna
cional y estas serán, que duda cabe. las fiestas del
basilicat o.

Era la fiesta de la Pascua, la campana del
Convento saludaba a los viandantes,después algu
nos cohetes. Mientras, acabado el tradicional En
cuentro. los villarrealenses partían hacia masets y
alquerías para tan señalada y festiva celebración
pero. algunos, llevaron con júbilo la noticia hasta
los cuatro puntos cardinales de nuestro término
municipal; el Papa ha elevado a Basílicael templo
de San Pascual.

Se corrió la voz. En el convento, entre estos
muros de mi claustro, la alegría corrió a raudales.

La noticia se había anticipado a la comunica
ción oficial. Toda la ciudad, la diócesis vibró de
entusiasmo.

Después, la tarde del día II de abril, en la
despedida de quien durante veinticuatro años fuera
nuestro Obispo y pastor D. José M: Cases, la
lectura del breve remitido por la Sagrada Congre
gación para el Culto Divino y Disciplina de los
Sacramentos. El ahora obispo emérito anunciaba
entre lágrimas y aplausos de cuantos llenábamos
las naves de la iglesia que. oficialmente, este San
tuario tanamadopor todoseraelevadoa ladignidad
de Basílica.

Si el escrito remitido por el obispado llevada
fecha de 21 de octubre de 1995.sólo cinco meses y
la grandeza de la figura de San Pascual bastaron a
la Santa Sede para conceder un título, el basilicato,
el mayor que la iglesia concede a un templo.

25de Marzo,otra fechapues quedeberá inscri
birse en letras de oro en los anales pascualinos.

Ya basílica,San Pascualrecibióel mismodíade
su ordenación al nuevo obispo de Segorbe-Caste
Ilón.

El basilicato empieza a hacer historia.
Y es Basílica el templo de San Pascual exacta

mente igual como lo es El Pilar en Zaragoza.
Begoña en Bilbao, Desamparados en Valencia.
Igual que otras tantas en Francia. Italia o América
del Sur.

Unicamente diferenciada de las cuatro grandes
basílicas mayors de Roma, las únicas que la Santa
Sede ha querido distinguir del resto de grandes
templos de todo el mundo que. elevó en su día.
como ahora a San Pascual, en virtud de múltiples
circunstancias que adornan a aquellas, centro de
grandes peregrinaciones, lugares de especial culto
y devoción, centros de intentísima piedad.

Para su Santidad el Papa. y en su nombre, la
Sagrada Congregación suscribiente del documen
to. en San Pascual concurren muchas de aquellas
cualidades que hacen de esta su iglesia y su sepul
cro. un centro especial de piedad. lugar de peregri
nación constante y centro de especialísimos cultos.

Han sido pues sus devotos con su amor al
Sacramento, sus visitas constantes al sepulcro. mi
les y miles de peregrinosque.concuanto mimo, nos
acerca en cuidada relación número a número esta
misma revista quienes han sido valedores ante la
Santa Sede para que aquella concediera el ansiado
título.

Una perla más que añadir a esa corona que,
entre todos, ofrecemos a nuestro humilde francis
cano, San Pascual, como prueba de nuestro amor
hacia él y, por él, a la Santa Eucaristía.

Que vibre pues Vila-real que tuvo la dicha de
tenerleen vidaentre nosotrosyque tancelosamente
guarda sus despojos en su sepulcro.

Sean estas fiestas de mayo especiales. ¡San
Pascual ya es Basílica!

Con seguridad, centenares, millares de
villarrealenses ausentes, se unirán desde el cielo a
estas fiestasespecialísirnas, un 17de mayode 1996
que pasará a la historia como "las Fiestas del
Basilicato".
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