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E D IT O RIAL

Paz y Bien. Estas palabras pronunciadas

tantas veces por San Francisco de Asís, ad

quieren especial significado en las fie stas de

Navidad. Porque celebramos el nacimiento

del Salvador, el Mesías, el Señor, y porque

ante cualquier incomprensi ón humana, debe

prevalecer, ahora y siempre, el mensaje evan

gélico: «Gloria a Dios en el cielo y en la

tierra paz a los hombres de buena voluntad».

Con buena voluntad y para dar gloria a

Dio s, seguimos trabajando por San Pascual

y su Templo.

1996 ha sido un año muy importante para

el Santuario. La concesión del título de Ba

sílica, la reanudación de las obras en la fa

chada prin cipal y el pro yecto del monumen

to cívico al Santo, constituyen hechos me

morables de gran trascendencia.

A toda esa actividad hay que añadir la que

supone los preparativos del Centenario de San

Pascual como celestial Patrono del culto Euca

rístico, que se conmemorará el próximo año

1997 .

Esperamos que la llegada del Año Nuevo ,

estimule a los lectores y demás devotos del

Santo para celebrar dignamente dicho Cen

tenario.



AVIDAD

MAINO ( 1578- 1649). ADORACION DE LOS PASTORES. MUSEO DEL PRADO (MADRID)



~/lk/la/"bO- dérff?lJat/"o/la~o

~bca/~k¿'O P6/lt06Y0arfébé /ltteJt/"o '%/l/o
I



V ISITA

EL MUY HO ORABLESR. PRESIDENTE DE
LA GENERALITAT VALENCIANA, D. EDUARDO ZAPLANA,

VISITA LA BASILICADE SAN PASCUAL
YSE REUNE CO LA JUNTADE OBRAS YECONOMIA

EL SR. PRESIDENTE

DE LA GE ERALlTAT

CO MENTA ca

EL ARQUITECTO

D. JOSÉ VICE TE FERRER

Y DEMÁS RESPO SA BLES

DE LAS OB RAS.

EL ESTA DO ACTUA L

DE LAS MISMAS.

MIEMBROS DE LA JUNTA DE

OBRAS YECONOMíADE LA BASíLICA

INFORMANALMUY HONORABLESR. PRESIDENTE

DE LA GE ERA LITAT VALENCIANA.

YDEMÁS AUTORIDADES SOBRE

LOS PROYECTOS A REALIZAR

EN ELSANTUARIO

EUCARíSTICO INTER ACIONAL

DE SAN PASCUAL A iTE EL

PRÓX IMO CENTE ARIODEL PATRO AZGO

EUCARíSTICO UNIVERSAL DEL SANTO.

ELSEÑOR PRESIDENTE
DELAGE ERALlTAT

ACOMPAÑADO DE
OTRAS AUTORIDADES

AUTONÓMICAS.
PROVINCIALES YLOCALES.

ENLA REUNiÓN
EXTRAORDINA RIA DELA

JUNTA DEOBRAS
CELEBRADA EN ELSALÓN

DECOMISIONES DEL
ILMO. AYUNTAMIENTO

DE VILLAR REAL.



«En esta nueva vi sita a la Basílica de San Pascual Baylón ,
quiero reiterar mis plegari as al Santo para que el futuro de
nuestra tierra sea cada vez más próspero y las gentes de la
Comunidad Valenciana sean felices bajo su amparo protec tor».

EDU ARDO ZAPLA A

Vilu-real, 14 de diciembre de 1996
President de la Generalitat Valenciana

(De l Á lbulll de Hon or de la Basílica de Sa n Pascual)



OBRAS

UNTOTAL DE 193 ~I'

DE HORMIGO

SE HA EMPLEADO

HASTA AHORA

PARA LA REALlZACION

DE LOS MUROS Y FORJADOS

CON UN PESO TOTAL APROXIMADO

DE 473 TONELADAS

LOS CMIPANARIOS

VAN CRECIENDO

DIA A OlA.

CONTINUEMOS PUES.

TRABAJANDO POR SAN PASCUAL

Y SU TEMPLO

¡ADELA TE!



LOS CA MPANA RIOS SE

HA ALZA DO EN ESTA

NUE VA ETA PA ALRE DEDOR DE

(, METROS DE ALT URA

EMPLEAN DOSE 334 M' DE PIEDR A

EN LOS PARAM ENTOS .

CO RN ISAS Y ARRANQUES

DEL FRONTON

4

SE LLEV AN EMPLEADAS

35 TO ELADAS DE HIERRO

PAR A LOS MUROS Y FORJADOS



EVA A BADESA

Sor María Dolores Pérez, directora de este Boletín Infor

mativo de la Basílica de San Pascual , ha sido elegida nueva

abadesa del monasterio. Sor M.ª Dolores ya desempeñó este

servicio a la Comunidad y al Santuario, coincidiendo con los

Centenarios de la muerte y canonización del Santo, y la visita

de S.M. el Rey Juan Carlos I para la bendición e inauguración

del actual Sepulcro y Real Capilla .

Deseamos que nuestra directora desarrolle una gran la
bor en este nuevo período y rogamos a Dios todopoderoso
y a San Pascual la bendigan siempre.



RECUERDOS DEL SANTUARIO

SOLICITELOS EN LA SALA

"POUET DEL SANT"

MAÑANAS: DE 11 A 1'30.
TARDES: DE 5 A 8.



DI R E C T ORIO
DELEGACIONES Y AMBULATORIOS

ALCORA Cornisa. vn 964/3600 62

ALFAFAR R C:)' l" C ¡¡(\'llklIS. 17 9613761432

ALMAZORA A"da. Jll:\é(J¡1il. 51) 964/560526

BENICARLO Avgda. CJlalunya. 10 964/473446

BENIPARRELL A\'gd:l.J k \,anl. ,,1 9611203362

BURRIANA P SanJnan(-:OSf O. ,; 964/51 18 38

CASTELLON Avda. tre Lledo.sIn 964/2381 11

CHESTE Cillva, 17 9612510154

ELPUIG ~krcm' J ...a. f\ \hgHn,' H

MANISES AnJ.1 , del..Arn., .Jn 961 1533561

MASSAMAGRELL R<1\':1I. 3:; 96/1440565

NULES ~1ayor. ~l 964/67 1550

ONDA Avda.l'af... V:,lclI",,13. U 964/602212

PATERNA Clra, Adcmuz, km. 11.7", 961 1321100

SAGUNTO Vicentc l-ontcllcs. (, 961266 1566

SEGORBE 1'11:1. ficll,ul (~illl~/l\ ' 1 \;lla~. 2 96411 106 29

SONEJA Pil a. de IJ>; \ i.'ll l a\ , ...':11

TORREi'o'T \ ll1c;ir:JMariano PU1r b¡:o". 2'; 961 1559204

VALENCIA Arte\ (jr~ I I\·as. : 961 36254 61

VALLDE UXO Alm\'nJr:t.7 964/66 JO 39

VINAROS 'ian I-ranc¡...co.(I{ 964/45 0884

UNION DE MUTUAS
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FONTANERIA - GAS - AIRE - CALEFACCIÓ

G/. Pietat, 102 - Tel. (964) 52 13 72 - VILA-REAL (Gastelló)

SERV IC IOS
FUNERARIOS

comunica
NO EXISTE NINGUN TURN O ESTA BLE CIDO DE
SERVICIO DE FUNERAR IA EN NINGUN CENTRO
SANITARIO,HOSPITAl,RESIDENCIAS SANITARIASDE
LA SS.SS., ETC... SIENDO EN TODOS LOS CASOS LA
FAMILIA LA QUE DEBE ELEGIR LIBREMENTE A LA
FUNERARIA QUE PREFIERA CON TODA LIBERTAD.
POR SU PROPIO BENEFICIO, NO SE DEJE INFLUIR.

informa
PRESTAMOSNUESTRO SERVICIO A LAS COMPAÑIAS
DE SEGUROS: VERTICE, S.A. - FINISTERRE, S.A.
SAN TA L UCIA, S.A • • LA DOLOROSA, S.A .
CREDIT O ESPAÑOL , S.A • • NORDICA, S.A .

VILA·Rf.A1.
SanRoque, 10
Tel. S2 3162

AI.MAZORA
SanCristóbal, S
TeJ. S62S 40

AI.QUERIAS No P.
SanJaime, 17
Tel. SI SO 87

BETXÍ
Reina de losApóstoles,19
Tels.6207 J.l . 6200IS

XII.XES
Cueva Santa,1
Tel. S90017

ESI.IDA
En Proyecto, sin
Tel. 61 1231

e/.Pedro I1I, n°1,entlo.6. Tel.5251 03
Pan. 53 21 48 - 12540 VILLARREAL

British Studio

Cursos de Inglés
_.~====::::::::::::===



n Re taurante
ala medida de us necesidades

Celebraciones - Banquetes

Reuniones de Empresa - Courenciones
Excursiones - Grupos
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Avda. Francia, 23 - Teléfono 53 00 33 - Fax 52 70 93
VILLARREAL (Castellón)

Parabó hocas desde 29,900 Ptas.

~
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Rec eptor de sa té lit e STU 804

Recept or mult inorma PAUSECAM de saté lites con trat amiento de imagen y sonido de
alta ca lidad ,

ELECTRODOMESTICOS

Jsmael \[Lsó, S L.
DISTRIBUIDOR:

PHILlPS .." ZAIIJSSI (gauknl![ht~ol

C/ . Val enc ia, 22 • Teléfono y Fax 52 77 04 • VILA-REAL
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M O PASC U AL

AJlJNT\~I/T de V/lA' REAl
[ 1I1STRE

1 3 JUN. 1996]
Enlrada N'.................

Ilmo. Sr.:

LaJunta de Obras dn la Basílica de San Pascual. se complace en dirigirse a Y.I..Alcalde-Presidenta
de la Ilma. Corporaci ónMunicipal. y

EXPONE

Que el 28 de Noviembre del pr üxímo año. 1997, se celebra ni Centenario de la Prnclamaci ónde San
Pascual como Patrono do los Congresos y Asuciaciones Eucarísticas. hecho qu e se produjo mediante un
Breve Apost élico dado en Roma por su Santidad ni Papa Le ón XIII.

Dicho Patronazgo, supuso un singular reconocímlento de los valores peculiares de nuestro Santo y
le otorglí una perman ente e importantísima misi ón de carácter universal.

Conscientes de lo que ello representa para la dudad nn la quu vivióy murióFray Pascual Baylón, y
que guarda su Sepulcrn, muchos víllarrealensns nos han manifestado el deseo de perpetuar la efeméride
erigiendo un gran monumento conmemorativo. digno dn UlI1 ilustre personaje vinculado a la historia
local durante más de cuatro siglos.

Creemos que es una sugnroncla interesantny razonab te, puesto que otras ciudades do España y del
mundo. en semejantes circunstancias. también honraron a sus santos erigléndules monumentos de
tipo civil.

La idea ha calado muy honda en ni sentir del pueblo, y un ciudadann está dispuestn a costaat
particularmente, este gran monumento.

Ante la escasez du unmpo para su realizaclón y de acuerdo con la porsnna qUl110 costearfu. hemos
cons iderndo oportuno inidar las primeras gestiones encaminadas a conocer las pusibilidadns artísticas
del misruny la cuantía del presupuesto. encargando un proyecto al escultor D. Vicente l.lnrnns Poyocon
la Intervencí ün técnica de un arquitecto,

El anteproyecto. que adjuntamns. runtcmpla las prupnrcinnus y ni estilo que tendr á la fachada
principal de la Basílica todavía en construccióny nstá concebido para situar ni monumento, de piedra
y bronce. en la propia Plaza da San Pascual, Con ni gran munurnentn y una simple rnrnndelaci ún del
lugar. se nmbellecería uno do los paisajes urbanos más.significativos y entrañables de la ciudad.

A! objeto de puder ver con mayor facilidad I !I volumen y algunos detalles de la cornposlción dnl
monumento, se dispondrá do una maqunta a escala 1:10.

Por todo lo expu esto , esta Junta de Obras

SOLI CITA

a esa Ilma. Corpnracnin Municipal de su digna Presid encia, estudie la propuesta y 01 ante
proyecto y. si lo juzga uceptuble.ofrozca la ubicacl ún ld únea e indique los trámites que deben
seguirse para obtener el cor res pondiente permiso oficial y llevar a efecto la obra definitiva.

Gracia que esp eramos alcanzar del recto proced er de V. L. a quien sal udamos atentam ente.

Vlla-rea l, 13 de Junio de If) 'J(, .

Ilmo. Sr. D. Manuel Vilanova Gotnrri s, Alcaldn-Prnsldonte del Ilmo. Ayuntarnlento Ul! Vila-real.



AJUNTAMENT DE VILA-REAL
(PLANA BAIXA)

PLAZ A SAN

Le p a r ti c i p o q u e la Com i s i Ón Mun i c i pa l d e Gobierno en su
sesión del día 17 de junio de 19 9 6 , adoptó el siguiente acu e rdo:
7.20.- SOLICITUD JUNTA OBRAS BASíLICA SAN PASCUAL, RELATIVA A
REALIZACION MONUMENTO CONMEMORATIVO:

Dada c uenta de l esc rit o de l a J unta d e Ob r a s d e l a Basílica
d e San P a s cual, de 13 de j uni o d e 1996 , R. E. n 6m. 8841 de
13 . 06.96, e n el que tras ma n ifesta r qu e e l p róximo a~o se
c el e br a r á e l Centenar i o d e la Proclama~ión de San Pascua l c omo
Pa tron o d e los Con g res os y Aso c iac i on e s Eucar í s t i c a s, so l icita
q ue l a Co rpor ac i ón e stud i e l a propu e s t a y e l a nt ep r oyecto de
d i c h o mon ume n t o -conc e b ido para situarlo en l a propia P l aza de
San Pascual- , conmemorativo de esta efemé rides, solicitando de
este Ayuntamiento que se pronuncie respecto a la oportunidad de
la menciona da iniciativa, l a ubicaciÓn idónea e indicando los
t r ámites q ue d e be n seg u i rs e p a r a ob tene r e l co r respon d iente
pe rm i s o ofici a l y ll e v ar a efec t o el monumento.

Por lo que e n base a t odo l o cual , la Comi s ió n Municipal de
Gob i ern o por unanimidad a c ue rd a:

Primero . - Mos t r ar l a sat is f acción mun i ci p a l p or la
in i c i at iva pl an tea da , si gni f i can do que p a r a l lev arse a efecto
p r ec i s ar ía e n prim e r l ugar d e l a r e d a c c i ón del correspondiente
proy e cto de obra , qu e de be ría se r o b jeto de a pro bac i ón mun i c ip a l .

Se g un d o . - De j a r cons tan c i a a sim i sm o, de la pro c e de n c i a de
ceder la titula ridad del ·c i t a d o mon ume n t o a es te Ayuntamiento,
haci é ndose ca rg o el mi sm o del mant en imi ento y hab i l itaci ón del
entorno .

Terce ro. - Signif icar que el em plaz am~ ento pro pu e s t o p or l a
J un ta d e Obras d e l a Basílica d e S an P a s c ual se est im a ad e cuado,
solicita ndo , asimismo, de l a r t i sta don Vi cente Lloréns Poy, la
co lab o r a c ión con este Ayu n tamien t o en orden a es t udiar l a
ubica c ión i dó n e a pa r a el monument o a Po l o Be r n a b é .

Lo qu e le c omunico a los e f e ctos procedentes, librando l a
presente con la salvedad q ue se ex pre s a en el ar t o 2 0 6 del
Reglamento de Or ganiz ación , Fun c i on am i e n t o y Régimen J urídico de
1 .3S Ent Ld a des Locales, / .3 r-es e rva d e l os t~r'minL1s que resu l t e n
de l a aprob ación del . c ta correspord i ent e.

Vila-real a 2 0 de jun i c d e 1996.
El S ec re t a ric Gr al .,

\
\.

\

\

SR . PRESIDENTE JU NTA OBRAS BAS ILICA SAN PASCUAL.
PASCUAL . CI UDA D.-



MO P ASC U AL

1.- MEMORIA

1.1.- OBJETO.
El presente Proyecto Básico tiene co mo obje
to la definición de las características ge nera les
de la obra, medi ante la adopc ión y j ustifica
ció n de so luciones concretas. Su co ntenido es
sufic iente para so licitar la licencia muni cipal
u otras autorizaciones administrat ivas, pero in
sufic iente para llevar a cabo la co nstrucc ión,
para lo cual será necesario el Proyecto de Eje

cució n.

1.2. CARACTE RISTICAS GENERALES
El moti vo de la constru ción de un monu 

ment o a San Pascual se deri va de la ce lebra
ció n en 1997 del Centenario de la Procl am a
ció n de San Pascual com o Patrono Unive rsal
de los Co ngresos y Asociacio nes Eucarísticas.
Se trata por lo tanto de un monu ment o co nme 
mora tivo.

La obra se situará en la Plaza San Pascual,
en el lugar actualme nte oc upado por el monu 
mento a Polo de Bern abé.

Su emplazamiento co ncreto se encuentra
grafiado en el plano de situac ión y emplaza
mient o y su oc upación en planta es de 35 m?

Hay que tener en cuenta que el emplaza
mient o de la obra se realiza sobre do minio pú
blico.

1.3.- ESTADO ACTUAL.
PROGRAMA DE NECESIDADES

En la actualidad el lugar dond e pretend e
ubicarse el monumento a San Pascual puede
considerarse como un espacio residual en don 
de se ve un monumento a Polo de Bern abé
como centro de una acumulación de árboles.
señales de tráfico. faro las. co ntenedores de
basura; y todo e llo rodeado de coc hes
aparcados . El efecto de caos es fáci lmente per
centih le v es t:í a rn n lifir-ndo nor 1:1 1',(':1,:1 r1 i-

me nsió n en plant a que alm acena tantos obje

tos.
y todo este espec táculo se desarro lla ante

las puert as de la Basíl ica de San Pascual , uno
de los lugares más vis itados de la ciudad. Pa
rece inevi tab le digni ficar este espacio.

El pro gram a de necesidad es se puede
esquemetizar en los siguie ntes puntos:

1.- Erigir un monumento conmem orati vo a
San Pascual, inex istente actualmente en Vila
real, que co nsiga ensalzar la figura del Santo,

tan importante para la ciudad y símbolo de esta
ante todo el Mundo.

2.- La necesid ad de proporc ionar una uni
dad tem át ica a la Plaza de San Pascual, siendo
a la vez co mpleme nto ese ncia l para la Basíli
ca ex istente.

3.- Digni ficar el espac io de la plaza desde
el punto de vista estético y urban ístico. Todo

esto se puede conseg uir mediante un tratamien
to íntegro de todo el lugar pero como el pre
se nte encargo só lo aba rca la co nstrucción del
mon umento, este por sí mismo debe ser capaz
media nte su co mpos ición de ordenar el entor
no pero siempre de forma coordinada con una
futura intervención más am plia. Hay que te
ner en cuenta que la Plaza de San Pascual es
un punto de inflexión de la trama urbana por

lo que representa un fond o de perspecti va tan
to desde el Arrabal de San Pascual co mo des
de el Camí Real. El final de la primera de las
vías se resol verá con la próxima co nstrucción
de una de las dos torres campanar io si tuadas
en la fachada de la Basílica de San Pascual pero
el fondo desde el Ca mí Real no es tá resue lto y
el prese nte monument o debe ser un objeto ar
quitec tónico que permi ta co nseguirlo.

1.4.- ACT ACION PROP ESTA.
La composición del monumento debe rea

liza rse en base a reso lver las necesidades plan
Ip:ld:l, ,m lpr;"rmpn lp



En prim er lugar se trata de un monumento
con memorativo situado al lado de la Basílica
de San Pascual que es un edificio que amalga
ma los estilo neocl ásico y español co lonial
co nstruido en piedra de Borri ol y ladrillo. Para
que toda la plaza tenga una unidad estilística
el mo numento a San Pascual debe ser funda
ment alm ente clásico en su compos ición aun
que de estilo muy simplificado y moderni zado
para que ade más de plasmar la época de su
construcc ión só lo destaq ue la figura del Sa nto
co mo elemento ese ncial con memorat ivo, sien
do la parte arquitec tónica la que resuelva la

orde nación de los espacios y el fond o de pers
pect iva que so n los temas urbanísticos.

Buscando fundamentalmente en el clasic is
mo nos enco ntramos con un objeto arq uitectó
nico capaz de reso lver todas las necesidades
planteadas si lo desarrollamos de forma ade
cuada . Se trata del obelisco . Debido a se r un
eleme nto funda mentalmente vertica l y es tili
zado se ha empleado desde siempre co mo ele
mento de fondo de perspecti va y con una de
coración en su base o en la caras del elemento
vertica l tambié n desempeñaban un papel de
co rativo y co nmemo rativo.

La co mpos ición del monument o propu es
to se produ ce co n la macla de dos elementos .
Uno de ellos es el obelisco y el otro la figura
del Santo sobre un pedestal. La unión de los
dos elementos se produce a través de una do
ble base común que unifica el monumento y
lo co nvierte en uno solo. El obe lisco se com 
pone de una base cúbica de dos metros de lado
co n bajorr elieves en bronce como decoración
de sus caras y sobre la que emerge el fuste prin
cipal. La unión de los dos elementos se produ
ce a través de un anillo de menor dimensión
que proporciona un efecto de ligereza en el
co njunto. Separad o del obelisco 88 cm. se si
túa el pedestal sobre el que descan sa la figu ra
de San Pascual de 2.85 cm. de altura y rea liza-

da en bron ce. Al igua l que el obe lisco el pe
destal presenta un rehundido en el encuentro
co n la base co mún para co nseg uir e l efecto
visua l de ingravidez.

Los dos elementos principales del monu
mento, el obe lisco y el ped estal co n la es ta
tua del Santo tienen dimensiones distintas en
su proyección en plan ta por lo que se efec
túa una gradac ión en la co mpos ición de las
bases de apoyo de es tos elementos de forma
que la base superior se co mpone de dos sub
bases cuad radas, una de 3 m. de lado para el
obelisco y otra de 2 m. de lado para la es
tatu a, ambas unidas por uno de los lados. La

base inferior es la que hace descansar al conjunto
en el sue lo y ya posee una form a rectangul ar
perfecta de 5x7 m.

Los material es empleados en la co mposi 
ción del monumento deb en aportar unid ad al
conj unto de la plaza por lo que se ha optado
por utili zar la piedra de Borrio l abuj ard ada en
toda la base arquitec tónica co mo referencia a
la Basílica y el bronce para los bajorreli eves y
la figura del Santo para que destaqu en mediante
un mecanismo de contraste con relación al resto
del monu mento.

La altura que alcanza el co nj unto es de
14.75 m. y es curi oso comprobar que la suma
de estas cifras da co mo resul tado 17 que es un
núm ero especialmente sig nificado en todo lo
referente a la histori a de Sa n Pascual.

1.5.- J USTIFI CACION DEL CUMPLI
MIENTO DE LA NORMATIVA.

Son de aplicación en este proyecto las vi
ge ntes Ord enanzas del Plan General Muni ci
pa l de Ord enación Urbana de Vila-real.

La co ns trucc ió n de un monumento se
engloba en el P.G.M.O.U. de Vila-real, según
el artícu lo 2 1, en el apartado de «obras civiles
y otras actuaciones» yen el subgrupo de «obras
singulares».



MO PASCUAL

Lo más destac ado de la obra es que se eje

cuta sobre terreno de dominio púb lico y en lu
gar oc upado actualment e por el monument o a

Polo de Bernabé. Para co mprobar la ido nei
dad de la ubicaci ón propuesta y so licitar la
aceptac ión de esta por el Ilmo. Ayunt am iento
se emitió una so licitud por parte de la Junt a de
Obras de la Basílica de San Pascual sie ndo esta
solicitud co ntes tada favo rablemente por la

Co misión Muni cip al de Gobiern o en su sesión

del día 17 de Junio de 1996 seg ún puede com

prob arse en el esc rito adjunto en su punt o ter
cero.

1.6.- SUPE RFIC IES ÚTI LES y CONS
T RUIDAS.

Al tratarse de una obra singular que no dis

pone de espacios interiores o exteriores utili 

zables para cualquier actividad y ser totalmente

exterior, puede decirse que el concept o de su

perficies útiles y co nstruidas no tiene sentido

en el presente proyecto. La única super ficie real

es la de su ocupac ión en planta que es de 35

rrr'.

1.7.- CONDIC IONES DE PROTECCIO
CONT RA INC ENDIOS EN LOS
EDIFIC IOS BE-CPI-91.

Teniend o en cuenta que el objetivo de esta
norma básica es el de es tablecer las co ndicio

nes que debe reun ir la obra o ed ificio para pro

teger a sus oc upantes frent e a los riesgos ori

ginados por un incendio y para prevenir daños

a tercero s y siendo la obra que nos ocupa un

espacio totalment e ex terio r y por tanto ca rente
totalme nte de espacios interiores oc upables se
co nsidera que las condiciones de aplicación de

la norma no se cumplen y por tanto no es ne
cesaria la ju stifi caci ón de su apli caci ón.

ANTONIO C. LLO RE S LARA

Arquitec to
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M O PASC UAL

El monumento al Santo y la remodelación de su entor
no, se realizarán a expensas de D. José Gómez Mata.
Agradecemos la generosidad de este villarrealense que
colabora, de forma tan extraordinaria, en la conmemo
ración del Centenario de San Pascual como Patrono
universal del culto Eucarístico.



VIDA E

VISITAS

MES DE J LIO DE 1995

Día 1: Grupos de Burriana y Alquerías del

Niño Perdido.

Día 2: Grupo de Valencia, Huelva y Castellar

(Jaén ).

Día 3: Visita de la Hna. Mar ía Inmacul ada

Fernández G órriz, o.c . de Ond a. En el con

vento de Ntra. Sra. del Coro moto de Ca labo

zo, estado de Guarico (Venezuela) . Grupos

de Ond a y Madrid.

Día 4: Peregr inación del Baln eario Fuente En

Segures de Benasal.

Día 5: Grupos de Burriana, Onda, Ham burgo

(Alemania), Madrid, Benicasirn, Villena (Ali

cante) .

Día 6: Grupos de Salamanca, Onda, Burjasot ,

Granada, BOITiol, Madrid y Barcelona. Visita

de D. Josep Mart í, present ador de Canal 9.

Día 8: Grupos de fami lias de Elda (Alicante) .

Torreh ermosa y Alconchel , Barcelona, Jaén,

Villacarri llo , Linares, Castellón, Ond a, Ma

drid y Valls (Tarragona) .

Día 9: Grupos de la República de Es lovaquia,

Castell ón, ules y Madrid.

Día 10: Grupos de Quart de les Valls (Va len

cia), Burriana, Barcelona y Cartagena (Mur

cia) .

Día 11: Gruos de fam ili as de Gij ón y

Vill avici osa, Danzing (Polonia), Linares

(Jaén).

Día 12: Grupos de familias de Pozuelo de

Alarcó n (Madrid), Monaster io (Badaj oz) . Pe

regrinación de jóvenes de Va lenc ia.

Día 12: Grupos de Pamplona, Molin s de Rey

(Barce lona). Peregrinación de las Sie rva s de

Jesús de Nules. Vi sit a de Don Joaqu ín

Medrano, monj e Benedictino de l Monasterio

de Sto. Domingo de Silos, hijo de Vill arreal.

Día 14: Peregrinación de l Co legio reside ncia

de las re ligiosas Angél icas de Za rago za. Gru

pos de Hamburgo (Alemania), Alquerías Niño

Perdido y Castellón .

Día 16: Grupos de Sa lamanca , Cofrentes,

Jóvenes acompañado s por Ricardo y Gisela

Usó Rub ert , La Solana, Alha mbra, Alcalá de

Henares y Onda.

Día 17: Grupos de Huel va, Bonn (Alemania) ,

ules, Valencia, Toledo, Za ragoza. Peregri

nac ión de es pañoles resid ent es en Cli velant ,

OhÍo, U.S.A.

Día 18: Grupos de Valencia, Valladolid y

Pamplona.

Día 19: Grupos de Albacete, Vic (Barcelo

na), Madrid, Castell ón, Jóvenes de Utri lla

(Teruel).

Día 20 : Pere grinación de dos sace rdo tes de la

diócesis de Tara zona (Zaragoza) . Rvdos. D.

Lucio Lalinde y Dom ingo Poyo. Grupos de

México y Nu les.

Día 21: Grupos de Castell ón, Villavieja, Pal 

ma de Mallorca , Sueca (acompañados por el

P. Provincial de los Carme litas), Alc onchel
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de Ariza (Zaragoza).

Día 22:GruposdeCalatayud,Menjibar (Jaén),

Zaragoza, Sierra de Engarcerán,Gandía,Cas

tellón, Turmiel (de donde es patrono San

Pascual), Fontanar (Guadalaja ra).

Día 23: Grupos de Canet de Berenguer,

Ponferrada, París (Francia), Estepa (Sevilla),

Madrid, Zaragoza, Valencia.

Día24:Grupos de Nules,Caravaca de la Cruz

(Murcia), Porto Alegre (Portugal), Valencia,

Sueca, Alfafara (Valencia). Visita del Fútbol

Club Villarreal con motivo de la presentación

temporada.

Día 25: Grupo de Castellón, Zaragoza,

Burriana, León, Barcelona, Alicante.

Día 26: Grupos de Sevilla , Moncofar,

Burriana, Artana, Madrid, Valencia.

Día 27: Peregrinación de Gloucester (Ingla

terra). Grupos de Valencia, Ibi (Alicante).

Peregrinación de Fray Fames Merlins fran

ciscano de Nueva York (U.S.A.) acompaña

do de su hermana Rosaline. Grupos de Caste

lIón y Cassen (Alemania).

Día29: Grupos de Madrid y Londres (Ingla

terra).

Día30: Grupos de Catarroja (Valencia), Ma

drid. Peregrinación de jóvenes adoradores de

Valencia.

Día 31: Visita del Rvdo. P. Rafael Abasolo,

franciscano misionero en Corea del Sur. Gru

pos de Vallada (Valencia). Burriana, Barce

lona, Valencia y Madrid.

HE tnROSDELAS JOR ADAS I TER ACIO ALES DE MÚSICA DEPLECTRO
«CIUDADDEVILA·REAL» QUE VISITARON LA BASÍLICADESA PASCUAL.

A Lois Becker, presidente de la Federación Alemana.
Herta Habersant, presidenta federación Austriaca y directora fundadora del Grupo (Orquesta)
DOREMIFASOL de Viena.
José Vil lar, presidente de la Sociedad Artística Riojana y organizador del Festival Internacional de
Logroño.
Ugo Orlandi, presidente de la Orquesta Ciudad de Brescia y concertista de fama mundial.
Claudio Mandonico, director de la Orquesta de Brescia.
Francisco Martfnez, director de la Orquesta Gavá.
(También firmó el director alemán)
Ramón Hervias, director de la Orquesta Najera de la Rioja.
Ramón Juan. presidente de la Orquesta Batiste Mut de Campello.
Ángel Loano, presidente de la Federación de Alicante.
Juan José Castelillo, cronista taurino y presentador del Festival.
Pascual Cándido. director de la Orquesta Ciudad de Vila-real.
Además de 100 músicos componentes de todas las orquestas.



FIRMAS

«Con la milésima parte de Santidad y de Amor al Santísimo Sacra
mento que tuvo San Pascual tendremos suficiente. Bajo tu protección
ponemos nuestro sacerdocio. Intercede por nosotros ante el Altísimo».

D. Sa lva dor Caballero .
D. Pedro Miret.

D. Migu el Ange l Bondia.
D. Vicente Hataller.

D. Gheorgh e Sopetea.
Se mina rist as del Rea l Colegio de Corpus Christi. Valencia.

«En recu erdo de la visita que efectuamos al Sepulcro de San Pascual
el6 diciembre de 1996, Patrono de nuestra Diócesis y gran adorador de
la Santísima Eucaristía, de quien esperamos nos ayude a perseverar en
nuestro camino al.sacerdocio».

D. Antonio Sanfelis Forne r

Seminaris ta de Vall de Uxó

«San Pascual es un gran modelo, por su devoción al Santísimo
Sacramento. Imitarle, es un deber y un gozo para cualquier cristiano;
y más para aquellos que, se preparan para el sacerdocio».

D. Vicente Borja Dosd á

Seminaris ta de Borr ian a

«San Pascual Baylón, que vivió en la pobreza de Cristo, con ese amor
entrañable a la Eucaris tía, nos ayude a caminar hacia el tercer milenio.
«Volver a la hora enteramente primera».

Jua n Ma nue l
Comunidad Parroquial de Sa n Bortolom é. Olida .



ENC UE TI~O CO G RESO EU CAIUSTICO NAC IO AL

ADORACION REAL,
PERPETUA Y UNIVERSAL

AL SANTÍSIMO SACRAMENTO - A.R.P.U.

Muy queridos adorado res: Ante tod o os fe licito las avidades. pero este aiio la fe lic itación no es como otros años.

un año más. Jesú s qu e cumple 1997, sino qu e co me nzamos ya e l TRI ENIO PR EPARATORIO para fe licitar y

co nme mo ra r a Jesucri sto qu e va a cumplir los 2000 . Y feli c itamos también a María qu e c umplirá los 2000 de Madre
de Dios. ¡FELIC ID A DE S !

Es te pri me r año del Trien io lo hemos comenzado ya con la Vigilia de Oración de l 10de Adviento que cada cual

habrá ce lebrado ya asisti endo a los lugares señalados para e llo en la Diócesis. o s i esto no fuera posible. en vuestras
parroqu ias.

El lema del Jubileo es: <<J ES UC RIST O ÚN ICO SALVADOR, HOY Y SI EMPRE»: Aq uí ten éi s un lem a pa ra

re flexiona r y meditar durante es tos años.

Y si todos los c ristia nos debemos prepararnos mu y bien espi ri tua lme nte para es te gran acontecim iento, más

nosot ro s, co mo miembros de la ARPU qu e so mos, O bra em ine nte me nte eucarís tica, ad or adora. ten emos qu e hacerlo

co n oración, limpieza de alma en e l Sa cr ament o de la Peniten cia , compañía y visita al Sa grario. adorándolo. co n más

fe rvorosas y ag radecidas co muniones, Eucaris tías más y mejo r partic ipadas, ya qu e por la Euca ristía ten e mos con

nosotros física. real y ve rda de ramente presen te a l q ue nació en Belén el d ía 10. del año 10. de l siglo 10. y qu e va a

cumplir dentro de tres añ os, no los 33 e n qu e murió. puest o qu e resu cit ó al te rce r d ía y s igue vivo en e l Cie lo y en

e l Santísimo Sacramento del alt ar , s ino los 2000.

Y. ¿no vamos a falicitarnos y ce lebra rlo nosotros qu e tan to lo queremos, que tanto lo am am os, ha sta el mart irio

si fue re necesar io? Y si no es tuv iese vivo qui én moriría por É l como lo han hech o ta ntos mill ones, en ta ntos sig los.

y también ho y. ha ce mu y pocos d ías e n A rge lia. Ru anda, e tc.? As í que, ¡Felicidades y muchas, todas para Jesús y

su Madre !

Secundando todo cuanto la Diócesi s nos indique a es te respecto que. entr e o tras co sa s, vam os a ten er como mu y

importante la ce lebrac ión en se ptie mbre del VII E CUE T RO -C O GRESO EU CA RISTICO de la A R PU en

Villa rrea l. Rezad. pedid, dadlo a co nocer. hac ed propaganda para que se an muchos los que pued an asist ir y

aprovecharse de tan tos bienes espirituales y en señanzas qu e pod emos sacar por toda la Diócesis. Sed ap óstoles de

es ta Obra . procurad le nuevos miembros que se pa sen todas las se manas media adorando al Señor ante el Sagrario .

Fina lme nte . os rec omiendo qu e leáis co n deten ción la Hoj a Par roquial del 10 de es te mes. la la Carta Pastoral

qu e nos escribe nuestro Sr. Obispo. Lle vad a la pr áctica lo qu e podáis de c uanto os dice. ¡Cómo nos anima a trabaj ar

en nuestra con versación interior y en la Nu eva Evan geli zaci ón de la Dióc esi s en es te trienio de prep aración para el

año 2000 !

AV ISO: La próxima REU IO N GENERAL DE LA ARPU la te ndre mo s e l VI ERNES 30 de ENERO próximo. d ía

17, a las 7 de la tarde en la Tri nidad.

Han fallecido: V icen ta Llorens de A lmazara; M ."Lu z Carrasco y Rosalía de Fra ncia, de Castellón. Encomendadlas

a l Señ or.

Ya ve is que en cada circular os en vío los nombres de los di funt os y por tanto bajas. pero también hay altas . Por

es ta vez os comunico que han ingresado en la Obra las nueve monjas de la Comunidad de las Escl avas del Sant ísimo

y la Inmacu lada, de Burriana . Enhorabuena.

Ren ovando la Felici tación Na videña se de spide afmo. se rvi dor en Jesús Eucarist ía .

JOSÉ A. CARCE LLE R. Pbro.
Cas telhín de la Plan a. Fiesta de la Inmaculada de 1996.



AVANCE DEL VII ENCUENTRO-CONGRESO
EUCARISTICO INTERNACIONAL

Los teólogos, los sacerdotes y los congresistas del VI Encuentro-Congreso Eucarístico acional,
celebrado enToledo del 9 al 12de septiembrede 1996, y como servicio a ladiócesis de Segorbe-Castellón,
segúndeseo manifestado porsu Obispo Excmo.y Rvdrno.D.Juan Antonio Reig Plade acoger enesta Sede
la celebración del Encuentro-Congreso Eucarístico Nacional del próximo año, hemos resuelto por

unanimidad:
• Que el VII Encuentro-Congreso Eucarístico acional se celebre en el mes de septiembre de 1997 en

la citada diócesis, encolaboración con los organismos diocesanos y con las obras eucarísticas y de oración
a las que gustosa y humildemente conviene invitar.

• Que sus objetivos y tem ática respondan a una de las inquietudes y resoluciones más destacadas del
anterior Encuentro, a saber: que la Adoración del Señor, presente en la Eucaristía, es fundamental para la
vida cristiana de las personas y de las comunidades (diócesis, parroquias, seminarios...).

• Constatamosque la Eucaristía, en sus dimensiones Celebrativa y Adoracional, es el alma y el corazón
del resto de las actividades pastorales y evangelizadoras, a la par que alimento y aliciente de compromisos
cristianos, fomentode vocacionessacerdotales, religiosas,misionerasyde laicoscomprometidos, así como
fermento de nuevo vigor para una vida familiar.

• Asimismo hemos resaltado que la trascendencia de la Adoración Eucarística está suficientemente
acreditada por su fundamentación en la Sagrada Escritura; en el Magisterio de la Iglesia, con particular
relieve en múltiples exhortaciones de los Romanos Pontífices y Obispos; en la práctica multisecular de la
Iglesia y en la Santificación de las personas.

• Que conviene utilizar todos los medios a nuestro alcance para que se abran los templos a la Adoración
Eucarística, al ser, ante todo, casas de oración, conforme a lo prescrito en el Código de Derecho Canónico
(e. 937). Esto, que a simple vista parece difícil, delata una falta de valoración de la importancia vital de la
AdoraciónalSeñor en la Eucaristía, más que una imposibilidad real. Se abundó enque hoy van en aumento
los voluntariados, de que una ayuda económica, aunque pequeña, podría conseguir el doble objetivo de
ayuda a algún necesitadoy la vigilancia en la apertura del templo y, por supuesto, en parroquias donde sea
factible convendría replantearse la conveniencia del sacristán, encargado laico o secretario, que también
se encargase de esta vigilancia, junto con otros servicios.

Se abundóen la ideade la mayor dificultadque entraña laaperturade otrasentidadesconriesgo superior
de robo, tales como bancos, comercios, bares, etc., que están abiertos al público gran número de horas.

• Que, por coincidir el lugar de la Celebración del próximo Encuentro-Congreso con el aliciente de la
figura de San Pascual Bayl ón, patrono de todas las Obras Eucarísticas, y de su santuario, convendría tratar
el referido tema: LA ADORACION AL SEÑOR EN SU PRESENCIA REAL EN LA EUCARISTIA.

• Que conviene tomarcomo base y fundamento los objetivosgeneralesde la Iglesia Universal marcados
porel Santo Padre Juan Pablo 11 de cara al GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000, que se centran, para la etapa
de 1997, en la PERSO A DE UESTRO SALVADOR JESUCRISTO.

En Toledo, a 12 de Septiembre de 1996.
Por el Consejo Nacional de la Adoración Perpetua ARPU.

LA RENTlNO GÓMEZ MONTES, CONSILIARIO GE ERAL Y AC IONAL.
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FELIC ITACION DEL
PADRE PRO VI CIAL

La Junta de Obras de l Santuario de San
Pascual ha recibido del P. Josep Gendrau i
Valls, Ministro Provincial de los Francisca
nos de Cataluña, la siguiente felicitación:

«Desde Greccio, les agradezco toda la
ded icación y esfuerzo que hacen por San
Pascual y su Templ o-B asílica. Que San Pas
cual se lo premie. ¡Feliz Navidad !».

PEREGRI ACION DE
U MATRIMONIO MUY DEVOTO

DE ALICANTE

El mes de octubre de 1995, tuve el gran
honor de conoce r a un matrimonio, Ana y
Fernando que nacidos en la ciudad de ViIlena,

viven en Alicante.
Venían con la devoción a San Pascual

heredada de sus mayores, Y como es así ,
vinieron a encomendarse por una afecc ión
personal; otras muchas veces lo hicieron en el
santuario de nuestra Señora de Orito y de San
Pascual Baylón, en la población de Monforte
de el Cid, donde profesó nuestro santo, cerca
de Alicante. Y ese amor fraterno enca minó su
ruta hacia el sepulcro del serafín de la euca
ristía, aquí se emocionaron hasta el llanto, y
guiándoles junto con mi amigo Santiago
Vice nt Eixea , vimos a unas personas muy
dignas besar y abraz ar el Sepulcro, beber del
pozo, besar el suelo de adobe morun o del
antiguo refectorio só lo porqu e lo pisó San
Pascual y muy emocionados les vimos sen
tarse en su banco y decir «Pascual ayúdanos»
y «Dios mío». Con asombro y alegría, vieron
toda la Basíl ica, luego fuimos a la iglesia
Arciprestal de San Jaime, donde muy ama
hlp pI <;pñnr <;;lC' ri<;t:ín don Gon zalo Jua n

To rres, recientemente fallec ido nos acompa
ñó en todo momento dándonos detalles sobre
la grandeza del templo. Luego con templaron
los antiguos soportales góticos de la plaza y
la escu ltura del rey don Jaime 1, obra de
Vicente Llorens Poy y se despidi eron dicién
dome: «Nos vamos muy felices y recon forta
dos », dándome un fuerte abrazo.

El mes sig uiente Ana me envió esta bella
poesía:

«Fuimos a Villarreal

a darle gracias a un gran santo

que se llama San Pascual.

y allí muy cerca de él

encontramos a un amigo

cuyo nombre es Manuel Juan.

No creo en casualidades

sólo creo en la verdad

y en las cosas que bajan del cielo

y digo: «Por algo será...» ,

El considerarte amigo

IIOS llena de un gran gozo

y pienso que esa amistad

comenzó cuando bebíamos

el agua de ese pozo

que el glorioso San Pascual

mantiene a ún sin secar,

el que une a sus devotos

y los ayuda a caminar

rezando 1II1OS por otros

y. en S il nombre, dándonos paz.

I\IA EL JUA N USÓ CA L DUC H
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U A NUEVA COMPOSICION MUSICAL
DEDICADA A SAN PASCUAL

El Rvdo. D. Jaime Sirisi Escoda, canónigo,
maestro de capilla, emérito de la Catedral de
Barcelona. ha tenido la gentileza de musical' el
VERITAS MEAS, para coro, pueblo, cuatro vo
ces mixtas yórganoydedicarla a nuestro Patrono.

Destacaremos que las partes fijas de la Misa
(Gloria, Kyrie, Credo, Sanctus y Agnus) que se

interpretan en la festividad de San Pascual en su
Basílica son obra del mismo compositor. En este
caso la partitura es para entornarla durante el
ofertorio de la celebración eucarística. Nuestras
más sincerasgracias poresta muestrade devoción
al Santo.

VIGILIA NACIONALDE LA
ADORACION NOCTUR A ESPAÑOLA

La sección Adoradora Nocturna local está
preparando una solemne Vigilia acional a cele
brar la noche del 24 al 25 de mayo próximo. La
Vigilia Nacional, irá precedida de un triduo los
días 21, 22 Y23. El motivo de esta celebración
adoradora, es el Centenario del Patronazgo
Eucarístico de San Pascual, que celebraremos en
1997-1998, cuyo Sepulcro se custodia en el San
tuario EucarísticoInternacionalde Villarreal. Pre
parémonos, pues, a recibir fraternalmente a los
adoradores nocturnos, que venidos de todos los
rincones de España, se acerquen a esta Santa
Basílica. Y que el Santo del Sacramento bendiga
al Consejo Local por todo el esfuerzo que rea
lizan.

LOTERIA NÁCIONAL
En el Sorteo de la Lotería Nacional ce lebrado el día 22 de diciembre de 1996, fuero n

premi ados co n un duro por peseta los números 22.448 y 60.573. ambos distribu idos entre
co laboradores y simpatizantes de las obras del Santuario de San Pascu al.

Comunicamos a los agraciados que pueden cobrar el importe co rrespondiente a su
participación presentando las papeletas en las ofic inas de la Caja Rural de Villarrea l.



A l'OMBRA
1)[L CLAUSTi[ FRA PASQUAL

Va a comenzar un nuevo año , 1997. Pre
cedido de fríos, se inicia con esperan za éste
que, aquí, en la Basílica de San Pascual será
especialísimo.

Claro que, al deseo de paz y prosperidad
en este nuevo año, sentado aquí en la apacible
tranquilidad de mi clau stro, viene a mi me
mori a cuanto, con tanto gozo, hemos vivido
en este 1996 de grata memoria.

Sí , digo bien, un 96 lleno de mercedes
para es te Santuario que vela día a día el
glorioso sepulcro de nuestro sant o y prote c
tor, Pascual Baylón.

Era el 25 de marzo cuando, en la Ciudad
del Vaticano, por voluntad del Sant o Padre,
el Templo Voti vo Eucarístico Internacional
de San Pascual , su Real Capilla adquirían el
rango de Basílica.

Tendrían que pasar unos días, en plena
Pascua, para que los villarrea lenses y la dió
ces is toda conociéramos el bendito don co n
que nuestro amadísimo Juan Pablo 11 resalt a
ba el lugar donde moró, murió y repo só el
Patrono de las Obras Eucarísticas, San Pas
cual.

Una fecha, el 25 de marzo que yo llevaré
siempre en mi corazó n. Era un sueño. Par esa ,
tiempo después, cuando quien entonces pas
toreaba nuestra diócesis, mi amigo y santo
obispo José María, en su despedida anun cia
ba el Breve Pontificio , a mi y a tantos, al ver
decl arado Basílica es te Santuario, se nos es
caparo n unas lágrimas de emotiva alegr ía.

¡San Pascual era Basílica!
Pero no sería esta , siendo grande la única

alegría pascualina de este recién terminado
1996. La Junt a de Obras y la Rvda . Comuni
dad, contagiados por aquella fausta not icia,
decidían la continuidad de los campanarios.

¿Estábamos soñando?
Pronto veríamo s que no. Se instaló una

grúa, grandes andamios y en pocas semanas,
vimos crecer hilera tras hilera la estru ctura de
piedra que cambiará la imagen de este punto
de la ciudad en breve.

Tuve ocasión de comentar el asunto con el
nuevo pastor. Teníamos, para el bien de la
diócesis nuevo obispo, valenciano co mo no
sotros, Juan Antonio Reig, afable, campe
chano, lleno del Espíritu Sant o. El me decía
como esa era una gran obra que todo s debe
mos ayudar a concluirla.

Era otra inmensa alegría. Se co menzaban
los campanarios y nuestro obispo dioc esano
nos alentaba en el empeño pero, no hay dos
sin tres.

Cuando tocaba a su fin 1996, un de voto
vecino quiere algo más para San Pascual y de
su peculio, sufraga un gran monumento que
conmemore el patronazgo universal de las
Obras Eucarísticas.

¡Bendito 1996! , tan fuertemente critica
do, como buen bisiesto, y tan feliz para todo
lo pascualino. Y es que, los designios del
Señor se miden con otra vara .

Bueno, pues eso, la cosa sigue a buen
ritmo. Parece que tendremos campanarios y
para ello , sigue precisando el proyecto la
ayuda de todo s.

¡Feliz 1997!



CAJA RURAL
VILLARREAL
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