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EDITORIAL

En los do s números anteriores, es te Bo

letín In formati vo avanzaba dos noti c ias de
gra n importancia para el Santuario y para
la ciudad: El proyecto del monumento co nme
morati vo dedicado a San Pascu al y el en

ca rgo de las ca mpanas qu e se colocarán en

los fla ma ntes ca mpana rios de la Basíl ica.
Hoy insi stimos en ambas noti ci as pa ra

subrayar nuestra gratitud a la person a qu e
don a generosame nte tanto e l monu mento y
la remod el aci ón de su e nto rno , como las
ca mpanas y e l carillón qu e so narán en lo
alto de las torres : D. Jo sé Gómez Mat a.

Dicho donati vo, tan sing ular, además de
su rel evanci a econó mica resulta especia l

mente op ortuno por e l hech o de real izarl o
cua ndo nos es ta mos esforzando para cul
minar las obras del Santu ari o.

Co n e llo e l villa rrealense D. José Gómez
Mata ha dem ostrad o una parti cul ar se nsi
bilidad acerca de l Santo, dign a de los ma
yores e log ios.

Es tamos convencidos de qu e San Pas
c ua l premiará su nobl e gesto y Vill arreal
sa brá ag radecérse lo co mo es debido.

Por nuestra parte, recon oce mos púb lica
mente su ex trao rdina ria aportació n perso
nal y le feli citamos en nombre de la Co
munidad , de la Junta de Obras y de los
num erosos lectores qu e nos han manifesta 
do su júbilo.



OBRAS

"Hemos puesto en evidencia la voluntad y el deseo de Vila-real de cons
truir este monumento de piedad y afec to a la fi gura de San Pascual. La
Cruz es el signo que distingue a todos los cristianos, que deben tener un
solo corazón y ser una sola f amilia. Que la colocación de la Santa Cruz sea
signo de voluntad y empeño de construir Vi/a-real desde los prin cipios que
siempre han ordenado la vida de este pueblo".

Palabras del Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Juan Antonio Reig Pla , pronuncia
das el 3 de Mayo de 1997, con motiv o de la bendición de la cruz monu
mental que ·corona el campanario de la Basílica.



AÑO JUBILAR

La Penitenciaría Apostólica, por Mandato del Sumo Pontífice ha conce

dido a la Basíli ca de San Pascual la gracia de ganar la Indulgencia Plenaria

durante el período del 17de Mayo de 1997 al mismo día del año 1998. Demos

gracias a Dios y recemos con asiduidad la oración del Año Jubilar.

ORACION

iGlorioso San Pascual!
En este Aíio Jubilar
en que celebramos
el Centenario
de tu proclamación
como celestial Patrono
del culto Eucarístico,
venimos a implorarte
intercedas ante Jesucristo,
Salvador del mundo,
para que en el umbral
del tercer milenio

la humanidad entera disf rute
de la presencia real de Jesús
en la Santisima Eucaristia,
y, que por ese amor divino,
hecho de su cuerpo y
de su sang re, alcan zemos
los bienes eternos.

AMEN



RIFA
Paz y Bien :
De nuevo nos encontramos en vísperas de

un dieci sie te de mayo co n significado espe
cial, empezamos el año del Centenario de la
procl amación de nuestro Santo como Patro 
no Unive rsa l de toda s las Organi zaciones del
Culto Eucarístico.

Un año que es tará lleno de grandes y
sentidas celebracione s religiosas.

Pero tambi én quisiéramos que fuera ex
traordinario en la cobertura de etapa s mate
riales en la finalizac ión de las obras de la
Basílica, serán una realidad los tan so ñados
ca mpa nar ios, inclu so las campanas, la facha
da principal, pero nos gustaría cubrir alguna
etapa más y para ello es imprescindibl e la
co laboración económica de todos los que
sentimos como muy propi as, todas las cosas
de San Pascual, porque realmen te son de
todos.

Por ello queremos agradecerles de ante
mano los esfuerzos que realizan año tras año,

co laborando para que nuestros niños co n toda
su ilusión y cariño nos recuerden como pre
gó n de fiestas que de nuevo hay que renovar
nuestro villarrealerismo, el amor a nuestro
Santo.

Esta colaboración económica, que llega a
las obras de la Basílica tiene su gra n impor
tancia, como todas, grandes y pequ eñas, con
tribuyen a que sea realidad lo que día a día
contemplamos.

La Comunidad de Clarisas de es te Santua
rio de San Pascual, les record amos todos los
días ante Cristo Eucaristía y pedimos al san
to, que nunca deje de ser nuestro intercesoren
el cie lo.

Gracias por todo. Sabemos que vues tra
co laborac ión la hacéis siempre con mucho
cari ño.

Madre María Dolores P érez; O.S.e.
Abadesa de San Pascual

RELACIO DE LOS REGALOS CEDIDOS POR LOS COMERCIOS
DE VILA-REAL PARA EL SORTEO

l' VIDEO ~1 9~25 TELEFUNKE '. Servicolorlrles
2" ANFORA CERAMICA • Regalos Cantlell
3' PULSERADE OROCON PIEDRAS- Joyería Coloor
~'JARRON CRISTAL DE MURANO- Úl S Melli:as
5' PATIN LINEA "Deportes Eva
6' GAFAS DE SOLGIORGIO AR~IAN I DECABALLERO "Optica Vi/a-real
7"GRILL SANWICHERAlHAMBURGUESERA - Radio Meneu
8"CONJUNTODEAGUA YCORBATA - Fermin FolI/
9' CAMARA PRIXCOLOR - Foto Ptix
10"CAMISETADESIGUAL - Vi.mge Boutique
11' JARRONCRISTAL CON PIEDE PLATA- D'Argent
12" LOTE PRODUCTOS G. VANDERBILT "MOlI's
13' PAÑOLON DE SEDA - Mercería Fonuño

I ~' GAFA DE SOL MOSCHINODE SEÑORA - OpticaNúria

15' PLANCHA ROWENTADA 15 - Electro-Hogar
16' RELOJ DEPORTIVO BRAZALETERECA- Relojería RicardoGoterris
17' DOS PAÑOS COCINA BORDADOSAMANO- To/s Labors
18' ESTUCHE CO~l PLETO TREN H.OJ . ELECTRICO - l uguettos
19' LOTEPRODUCTOS- Drogllería)'PerfumeríaAgramulI/
20"MARCO ~IADERA TALLADA AMANO DE 6OX50 - CriualerioBroch
21 ' CONJUNTOCAMISA YCORBATA - JUlIIYOModas
22' BOLSOVESTIR- Cctzados ycomplementos Peques
23' TIBORPORCELANA- MarcoregaloAF.
2~' PELELE BEBE- MonisBambini
2"' PAJ','TALON LEVIS501 - Texas
26' MALETAVIAJEGRANDE - Papelería Carmen2
27' RAQUETATENISKENNEX - Vilo Depon
28"VAJILLAYTAZAS32PI EZAS - Regalos V. Galimlo



CENTENARIO DE SAN PASCUAL
PATRONO UNIVERSAL DEL CULTO EUCARISTICO

VIGILIA NACIONAL
Venid Adora dores. Así comienza el himno del ce lestia l Patrono. Y así lo quiere n los fieles que

viven su fe junto al Sep ulcro de San Pascual. Preparémonos, pues, para recibi r en este Santuario
Eucarístico Intern acional, a los adoradores, que provenientes de todos los puntos de España se
acercarán para adorar a Jesús Eucar istía . Que San Pascual bendi ga a los Consejos locales
presidido s por D. Agustí n Fabregat y D.' Carmen Llorens y coordinados por el director D. Juan
Bta. Alba, por el esfuerzo rea lizado .

Triduo de preparación.
Miércoles, día 21, se celebrará el "Día de las Vocaciones consagradas"con la Celebración

de la Eucaristía que será presid ida por el Señor Obi spo, Dr. D. Juan Antonio Reig Pla, la
participación de los sacerdotes y la asistencia de religiosos laicos y religiosas . La Eucari stía se
celebrará a las 12.30 del mediodía.

El jueves, día 22 , se ce lebrará el " Día Ba utismal" . En la Eucaristía de las 19.30 horas serán
bautizados dos niños y los as istentes renovarán las promesas del bauti smo.

El viernes, d ía 23, se celebrará el " Día de la fa milia " con atención especial a los matrimonios
que en este año celebran sus Bodas de Oro o de Plata. La Eucaristía será a las 20 .30 horas.

Prev iame nte, los d ías 19, 20 Y 21 se darán tres char las en el Salón de Ca tequesis de la
Parroquia dirigidas a los matrimonios en general, aunqu e con espec ial dedicación a los que
celebra n sus cincuenta o sus veintic inco años de vida matrim onial.

Día 24 de mayo. Vig ilia Nacional de la Ado ració n Nocturna.
A partir de las J8'00 horas:
- Recepción de adora dores en el Colegio de la Consolación .
A las 22 '00 horas:
- Recepción del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obi spo de la Diócesis, Dr. D. Juan Antonio Reig Pla.

Procesión de banderas hacia la Iglesia Arciprestal.

A las 23 '00 horas:
- Rezo de Vísperas y Conce lebrac ión Eucarística presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Ob ispo

de la Diócesis.
- Finalizada la Eucaristía, Exposic ión solemne del Santísimo y Procesión desde la Iglesia

Arcipres tal a la Basílica de San Pascual.
- Al llegar la Procesión al Santuario Eucarístico Internacional de San Pascual, comenzará n los

turnos de vela ante el Santísimo solemnemente expuesto.
A las 04'00 horas:
- Te Deum y rezo de la hora de Laudes.
A las 04 '30 horas:
- Bendi ción y reserva del Santísim o, Salutación a la Virgen , Palabras de despedid a.



JUNTA DIOCESANA, ORGANIZACION
VII ENCUENTRO CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL

VILA-REAL, SEPTIEMBRE 1997

Excm. y Rvdm. Dr. D. Juan Antonio Reig Pla
Rvdo. D. José Carceller
Rvdo. D. Pedro Cid
Rvdo. D. José Luis García
Rvdo . O. Serafín Sorribes
Rvdo . D. José Burgos
Rvdo. P. O. Juan Bta. Reverter
Rvdo. D. Josep Miguel Francés
Rvdo. O. José Domenech
D" Maribel Balaguer
Da Conchita Cabrera
D. Manuel Menero
D. Manuel Cerisuelo
D. Antonio Losas
D. Agustín Fabregat
Da M" del Carmen Llorens
D. Vicente Borja
D. Pascual Cubedo
O. Pedro Adell .
O. Vicente Llorens Poy
D. José Sori ano Ramos
D. Alfredo García
O. Juan Vilanova Verdi á
D. Lorenzo Rubert Millá
D. Lorenzo Esteve Bort
D. Luis Basiero



ADORACIO! REAL, PERPETUA Y U IVERSAL AL SA TISIMO SACRAl\IE TO-ARP

CONGRESO EUCARISTICO
VII NACIONAL DE LA ARPU y I DIOCESANO

Muy amados adorad ores: Estamos ya celebrando el prim er año de los tres preparat orios para
el AÑO 2000, año éste que dedicamos a Jesucristo muerto y resuci tado , y por esto va a cumplir
los 2000, puesto que sigue vivo.

En este Año hemos de reacti var nuestra fe, nuestra confi anza y nuest ro amor a Cr isto. Si El
murió y resucitó, tambi én resucitaremos nosotros aunque muramo s, y será para vivir eterna
mente en el cielo, donde «ni el ojo vio, ni el oído oyó . . . lo que Dios tiene reservado para los que
le aman ( 1 Cor. , 2, 9).

Jesús ya resucitado, tenía que subir al c ielo, pero al mismo tiempo quería quedarse: y, se
quedó. Se quedó instituyendo la Eucaristía. Ahí le tenemo s: Misa, Comunión, Sagrario. Adoremus
in aetem um Sant íssimun Sacramentum.

Y, co mo ya sabeis por Circulares anteriore s, esa presencia de Cri sto , aquí, entre nosotros, en
nuestra Diócesis, en Vila-real , la vamos a celebrar solemnemente con el ENCUENT RO-CON
GRESO: VII ACIO AL DE LA ARPU Y I DIOCESANO.



ca G RESa E UCAR ISTlca

El Pap a, en la Tert io Millenio Advenie nte, anu nc ia la celebración de un CO GRESO

EUCA RISTICO INT ERNACIONAL para el AÑO 2000. En Rom a. La Co nfe rencia Ep iscopal

Española, en su Document o «PROCLAMAR EL AÑ O DE GR ACI A», entre muchas otras co

sas a celebrar durant e es te Tr ienio, anuncia un CONGRESO EUCARIST ICO NACIO AL

para antes del Internacional de Rom a, invitando «a las Diócesis que lo deseen , a ce lebrar su
CONGRES O EUCARI STI CO DIOCES AN O».

Pue s, es to es lo que vamos a tener en Villarreal, de l 15 al 18 de septiembre, como prepara

ción al Nacional y al Internacion al. Congreso que será VI Nacional para la ARPU y I Diocesan o
para nue stra Diócesis.

El Sr. Obispo ha nombrado la Junta Organizadora de l Congreso que ya se ha reunido dos

veces y seguirá reuniéndose co n frec uencia para ir preparando. En la reun ión que tuvimos el

pasado día 26, estuvo present e D. Laurentino Gómez, Co nsiliario General que vino desde Ovi edo .

Entre otras cosas quedó ya acordado y aprobado el Programa de los días de l Congreso para

en viarl o a la imprenta.

Vosotros, adoradores, debeis ir preparándoos para el Co ngreso. Yo os suge riría lo siguiente:

1° Si sois pocos en vues tra Parroqui a, reuníos, tra tad de es to y habl ad al Sr. Cura para que é l

es té enterado y os ay ude en lo que pueda.

2° Si sois un buen grupo: 10, 20, 30, 60 . . . podr íais no mbrar tres o cuatro para que discurran

lo que se puede hacer y tener alguna reunión todos/as.

3° Todos, ya de sde ahora, co menzad a rezar en particular y reunidos, por el Congreso. Ya os

enviamos la Oración del Congreso, rezadla todos los días.

4° Pod ríais hacer una vez al mes, una hora santa, un retiro, ofrecer una Misa una o dos veces

al mes . .. Invitad a otras person as aunque no sean de la ARPU, pues el Congreso es de toda la

Diócesis.

5° Pensad y hablad de la ma nera de asistir al Congreso, cuantos más mejor. Habrá qui en es

tien en coche propio y podrán venir un día, dos o los tres que se ría lo mej or. En parroquias

grandes, quizá puedan llenar un autobús, etc. Ya recibireis el Programa completo co n los pre

cios de ma tríc ula y es tanc ias, o para los que regresen a casa a dormir, el valor de la comida, si quieren

comer o cenar.
Estamos en el Mes de María. También a la Virgen tenedla como una adoradora más y pedidle que esté

presente en la preparación y en todos los actos del Congreso.

Finalmente, haced mucha propaganda y que vengan muchos.

AVISO: Próxima REUNIÓN GENERAL el 20 de Junio, a las 7 tarde en la Trinidad.
Ha fallecido la Delegada Parroquial de Villanueva de Alcolea, Vicenta Vidal. Encomendadla en vues

tras oraciones.
A todos os encomienda en la Santa Misa, vuestro afmo. servidor en Jesús Eucaristía.

JoséA. Carceller, Pbro.



OBRAS SON AMORES. . .
COLABORA EN LAS OBRAS

BASILICA DE SAN PASCUAL
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MAQU ETA DEL MONU MENTO A SAN PASCUAL



UNA OBRA MONUMENTAL
Y UN GESTO DE PERSONAL DEVOCIÓN.

MONUMENTO, RECINTO Y CARILLÓN, DONADOS
POR EL VILLARREALENSE D. JOSÉ GÓMEZ MATA

Por J. Henri BOUCH É

Me pregunto, a veces, cóm o un santo
tan humilde como Pascual Baylón ha sido
capaz de despertar las conciencias de una
man era tan intensa e ntre lo s
villarrealenses, en especial, y en el gran
número de devotos con que cuenta en el
mund o. Probablemente sea éste su atrac
tivo , la sencillez y la pobreza franciscana.

Allá en tierras centroamericanas me
encontré hace unos años con una viejita
de vota del santo. Ll e vaba yo un os
llaveros y le hice el mejor de los regalo s
al decirle que procedían del mismo lugar
en donde murió el santo. Ella, me regaló
un cari ñoso beso, lo único que su pobre
za le permitía. Los dos sentimos el gozo
de te ne r e n com ún la de voci ón
pasc ualina, universal , a pesar de la dis
tancia y de las diferencias: ella ameríndia,
yo español entremezclado.

Ahora, ante la proximidad de la cele
bración del ce ntenario del patronazgo
eucarístico de San Pascual hemos tenido
también otro motivo de gozo , fruto de esta
singular devoción : las obras de la Basíli 
ca comienzan ya la cuenta atrás. Las dos
torres, el monumento con el recinto y el
carillón. Tres excepcionales construccio
nes: la primera con el apoyo económico
del Ayunt amiento de Vila-real , de la Di-

putación Provincial y de la Generalitat
Valenciana con la permanente presenci a
y eficaz colaboración de la Junta de
Obras y Economía de San Pascual. Las
otras dos, fruto de la devoción parti cular
de D. José Gómez Mata, relevante per
so na lidad del mundo e m presar ial
villarrealense, que ha emprendido la no
ble tarea de sufragar íntegram ente su cos
te.

Aunque en números anteriores de esta
publi cación se hayan dado ya noticias de
estas reali zaciones en curso, que remos,
no obstante, insistir en algunos aspectos
y, especialmente, proceder a una since ra
valoración de lo que representa esta obra,
a horcajadas entre lo cultural y lo reli
gioso.
l. EL CONJUNTO

MONUMENTAL
Sobre un espacio de 35 m2 se proyec

ta la construcción de un conjunto monu 
mental compuesto de dos elementos fun
damental es: la imagen de San Pascual
arro pada por la presencia de un obeli sco
de 15 m. de altura. Y aunque de ellos se
dio noticia en el número 3 13 de este mis
mo Boletín, qui siéramos, no obstante,
destacar algunos aspectos menos técni
cos, pero , quizá, más asequibles para el



ULTI Ma S RETOQ UES A UNA CAM PANA DE LA FU D1CION "PACCARD"



gran público con el fin de que pueda va
lorarse más j ustame nte el ingent e es fuer
zo que es ta obra represent a.

1.1 En primer lugar, tal vez más de uno
se pregunte la razón de un obelisco junto
a la imagen del santo. Pues bie n, dicha
figura tiene un rem otísimo orige n, qu izá
semita o feni cio, pero cuya máxima rea
lización y apogeo tuvo lugar en Eg ipto,
especialmente, co nvirtiéndose en ge nui
no elemento de su arquitectura, co mo ac
tualización del antiguo menhir, seg ún dice
algún autor.

Sin duda, el obelisco destaca por su
relevante ca rácter rel igioso, ya que so lía
preceder la entrada de templos y forma
ba parte de monument os funerar ios e, in
cluso, de palacios reales. En la propia Bi
blia, en la Proj ecfa de lsaias, se habla de l
proyecto de co nsagración de un obelisco
a Jehová, cerca de la fro ntera con Eg ip

to.
Su carácter religioso es, pues, indis

cutible, prese ntado ya co mo muestra de
reconoci mie nto y gratitud hacia Dios, ya
co mo símbo lo sag rado o divino.

En nuestro caso, resulta obvio decir
que obelisco e imagen de San Pascual ,
independientes, pero entre lazados me
diante un anillo de unión co n el pedestal
de es ta última, co nstituye un co njunto en
el que des taca la indudable intención de
devoción y agradec imiento al que, ade
más de ser Pat rón ce les tia l de l culto
eucarístico, es, ante todo, Patrono singu
lar y querido de l puebl o villarrea lense.

Este obe lisco es, por lo tanto, no só lo
un elemento orname nta l que armoniza

co n el conjunto, sino que tiene, además,
entidad para se r erigido co mo precursor
y anunciador de la imagen del sa nto. En
su parte anterior quedará expresada la de
dicatoria: Eucharistici cultus caelesti
Patrono para significa r e l patron azgo
uni versal del culto euca rístico .

Destacable es su altura ( 15 m.), su for
ma piramídea truncada, sin re lieves ni
molduras, y el bajorrelieve en bronce que
se podrá aprec iar en su base de dos me
tros de lado. Co ntras te y armonía en tre
los diversos materi ales empleados pare
ce ser la tónica imperante en el co njunto.

1.2 Sin embargo, el centro de l co njun
to monument al lo co nstituye la imagen
de Sa n Pascual Baylón ; una imagen de
tres metros de altura, de bronce, fundida
a la ce ra perdida, cuyo peso -a l ser maci 
za- alca nza los 2.500 kg. Dicha figura está
asen tada so bre un cubo de piedra de
Borriol. Es un estilo personal, simplifi
cado, cuyos rasgos han sido extraídos de
la pormeno rizada descri pc ión del P.
Xi mé nez, qu e han serv ido al escultor
Llorens Poy para pla sm arlos artística

mente en la imagen .
S u po si ci ón e n e l monumento es

des tacable, naturalmente, y pro voca un
sentimiento de fervor al co ntemplarla,
como incitand o al recogimient o espiri

tua l.
1.3 No menos interesa nte es el recin

to en donde se ubica todo el conjunto mo
numental. Un bello entorno, proyectado
por el arquitecto Antonio Carlos Llorens,
en el que podrá apreciarse el só lido enlo
sado de pied ra de Ulldecona, flameada,





que contendrá un total de 550 toneladas.
Un amueblamiento urb ano resaltará la
plaza, circundada por artís ticas faro las
alemanas de acero inox idable y vidrio,
en la que se instalarán bancos de piedra
con bajorre lieves de bronce.

Llegados a este punto el lector habrá
observado la insistente presencia de la
piedra y del bronce. Ambas tienen una
especial simbología que, co nsciente o in
conscienteme nte, se ha vertido en el mo
numento . Hay una estrec ha relación en
tre la piedra y el alma, entre el cielo y la
tierra. La piedra es vida y da vida, decían
los antiguos, tiene un carácter incorrup
tible, es dura y ruda; la misma pirámide
consti tuye un principio es piritual. Y la
piedra quiere representar a los fieles cua
drados y firmes por la es tabilidad de la fe
y la virtud de la fidelidad.

No menor simbo lismo tiene el bron
ce: ha sido el metal sagrado para los ins
trumentos de culto y las acciones de ca
rácter relig ioso. Simboliza la fuerza, el
vigor. Es el metal de las obras de singu
lar potencia.

Piedra y bronce vienen, pues, a repre
sentar no sólo la fuerza material , sino la
espiri tua lidad más firm e del ser hum ano.

2. UN CARILLÓN
EXC EPCIO AL
El mecenazgo de D. José Gómez

Mata, ce ntrado, en principio, en las obras
anteriormente reseñadas (obelisco, ima
gen y recint o), se ex tendió luego a otro
apartado important e en nuestra Basíl ica:
rellenar -valga la expres ión- con campa
nas las dos torres, la de San Pedro de

Alcántara y la de la Real Capilla, para
constituir un carillón excepcional.

Decimos excepcional porque se trata
de la instalación de un complejo de 52
campanas (de la casa francesa Paccard)
de las que también en el número anterior
de este Boletín se dio cu mpl ida reseña.
Tan so lo queremos destacar algunos as
pec tos o aña dir alguna peq ueña valora
ció n a lo ya dicho.

La campana mayor de este carillón tie
ne un peso de 2. 100 kg. Yserá, sin lugar
a dudas, la más grande del mundo que
voltee en su moment o. Éste va a ser ya
un «récord» mundial. Pero, quizá algu
nas de sus apl icaciones más interesantes
no sean de l todo co nocidas. Concreta
me nte, nos refe rimos a la posibil idad de
ofrecer co ncier tos, mani festación poco
frecuente por la inexistencia de carillones
adec uados y con un núm ero sufic iente de
campanas y accesorios. Pues bien, este
cari llón con sus 52 campanas (con pers
pectivas de ampliar su número hasta 72),
podrá ser tec leado por expertos
cari llonistas para ejecutar obras especial
mente compues tas para este pecul iar ins
tru mento. Pero, ade más, su reprod ucc ión
podrá ser trans mitida en otro momento,
no co mo simple grabación, sino como
otro co ncierto «en vivo», ya que volve
rán a funcionar las campanas con la mis
ma intens idad y secuencia que en el con
cierto original. Es deci r, el carillón vol
verá a sonar por segu nda vez como si fue
ra e n di rect o , si n la presenc ia del
carillonista, claro.

Tal vez fuera pertinent e referirnos un

poco más al carilló n, que, en esencia,
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con stituye una torre de campanas, según
el origen franc és del término. Así, tem 
pranamente, comenzó a increm entarse
modestamente el número de campanas de
una torre (ya e n la Edad Media) ,
percutidas con un mazo, que luego fue
sustituído por el teclado primitivo allá por
el siglo XV (Flandes) . Su afinación en
escala cromática permitía interpretar pie
zas religiosas, populares o de ópera.

Bélgica, Holand a y nort e de Francia
fueron los países que contaron con pres
tigiosos carillones. El Escorial no tardó
mucho en disponer de un import ante ca
rillón .

Hoy, los costos cuantiosos de estos ins
trum entos no han propiciado su expan
sión, si bien grandes catedrales cuentan
con ellos . En Españ a, el de El Escorial
dispone de 48 campanas y la mayor pesa
1.600 kg.; la Generalitat de Catalun ya tie
ne 49 campanas y la mayor pesa 900 kg.;
Brujas cuenta con 47 campanas y la más
grande de ellas pesa 5.400 kg., pero no
voltea. El carillón de la Basílica de San
Pascual superará en la mayoría de los as
pectos a los más importantes carillones
del mundo, ya que se encuentra entre los
diez prim eros (y el primero en España).
Su tecnología es, sin dud a, la más actual :
rapid ez, impul sión mediante aire compri
mido, electroválvulas, etc.

La campana es merecedora de todo re
conocimiento, pues constituye un víncu
lo, una comunicaci ón entre el cielo y la
tierra, pregonero indi scutible de actos
religio sos, espec ialmente, pero tambi én
profanos. Es motivo de alegría o de tris
teza, pero siempre fiel anunciadora de lo
que ocurre en la población.

3. LA DEVOCIÓN A
SAN PASCUAL

La devoción al santo ha producido en
los villarrealenses actos como el levan
tamiento de la hoy Basílica y de es tos
conj untos y obras de las que acabamos
de hablar. Ésta ha sido la moti vación que
ha impulsado a D. José Gómez Mata a
manifestar un ges to que no puede medir
se en valores eco nómicos. Él mismo no
ha querid o respond er a nuestras pregun 
tas sobre costos y aportaciones. Los ca
minos de la fe y de la fidelidad a un santo
y a un pueblo, respectivamente, desem
bocan en alguna especial oca sión en ac
tos como el presente.

Traducir, pues, a términos económi
cos un ges to de tal naturaleza sería tarea
no sólo vana, sino expues ta a equívocos.
El hecho rea l de esta don ación contiene,
probablemente, sentidos más profundos.
La respu esta hay que leerla en clave de
identidad e identificación con el pueblo
y, entendemos, que, fund amentalm ente,
como muestra personal de devoción . Sin
estos ingredientes difícilmente puede en
tenderse una acción así.

Esperemos, pues, que muy pronto es
tos esfuerzos que , desde distintos frentes
se están llevando a cabo, den su mereci
do fruto espiritual a través de la materia
lidad de un conjunto monumental , de
unas torres y de un carillón que, sin dud a,
despertará -y ha despertado ya- las con
ciencias de los villarrealenses por medio
de San Pascual, patrono celestial del cuI
ta eucarístico.
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PROCESiÓN DE SAN PASCUAL A PRINCIPIOS DE SIGLO. PUEDEN OBSERVARSE LAS ANDAS DEL SANTO .
SA LIENDO POR LA PUERTA DE LA REAL CAPILLA. FOTOGRAFfA DE ANDRES FABEH. ARCHIVO DE D. VICENTE SEGLAR MEZQWITA.



FESTIVIDAD DE SAN PASCUAL
CELESTIAL PATRONO DEL CULTO EUCARISTICO

PATRONO DE VILA-REAL

Sábado, 17 de Mayo

10'30 h.
Santa Misa Pontifical en la Basílicade San Pascual, presidida porel Excelentí

simo y Reverendísimo Dr. D. Juan Antonio Reig Pla, Obispo de la Diócesis de
Segorbe-Castellón, con la intervención de la Coral Sant Jaume y la Orquesta Jove
Supramúsica, dirigidos porD.Alfredo Sanz.Acontinuación apertura delaño Jubilar
en la Real Capilla.

Seguidamente bendición y colocación de la primera piedra delmonumento a San
Pascual que con la remodelación de su entorno, las campanas y el carillón del
Santuario, dona a la ciudad el villarrealense D. José Gómez Mata.

18'30 h.
SolemneProcesión conla Imagen delSanto querecorrerá el siguiente itinerario:

Plaza de SanPascual, callede laVirgen de Gracia, Plaza Bayarri, calles SanRoque,
SanAntonio, Cervantes, Plazas Mayor y de la Vila, calles Mayor San Jaime y San
Pascual, Plaza de SanPascual y entrada en la Basílicapor lacalle Polo de Bernabé,
donde se entonarán los gozos.

Acontinuación SantaMisa oficiada porel Rvdo. P. Germán Rius Pérez, capellán
del Santuario de Ntra. Sra. del Milagro en Cocentaina (Alicante).



NOVENARIO

PREDICADO POR EL RVDO. P. RAFAEL MARíA LÓPEZ MELÚS
QUE COMENZARÁ TODOS LOS DíAS A LAS 7 DE LA TARDE

DIA 7 PARTICIPARÁN: ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA Y MASCULINA;
ASOCIACIÓN DEL CORAZÓN DE JESÚS
Intención de la Familia Ramos - Fortuño

DIA 8 PARTICIPARÁN: ASOCIACIÓN DE HIJAS DE MARÍA DEL ROSARIO Y LA
J UVENTUD ANTONIANA
Intención de la Familia Petit - Barrué

DIA 9 PARTICIPARÁN: AC CIÓN CATÓLICA Y ASOCIACIÓN DE AM AS DE CASA
Intenció n de la Familia Usó - Badenes

DIA 10 PAR TICIPA RÁN: LA CONG REGACIÓN DE HIJAS DE MARÍA
INMACULADA Y CARITAS INTERPARROQUIAL
Intención de Pascual Notari Bellmun t y Concepción Girona

DIA 11 PARTICIPARÁN: RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Intención de Concepción Candau Badenes y Natividad Goterris

DIA 12 PARTICIPARÁN: GRUPOS DE ORACIÓN, HOSPITALIDAD DE ENFERMOS
Y SEÑORAS DEL ROPERO
Intención de la Familia Broch - Costa

DIA 13 PARTICIPARÁN: TERCERA ORDEN DEL CARMEN Y JUNTA CENTRAL
DE SEMANA SANTA
Intención de la Familia Taurá - Broch

DIA 14 PARTICIPARÁN: ORDEN FRANCISCANA SEGLAR Y VISITADORAS DE
ENFERMOS
Intención de Miguel Cantavella y Rosario Pitarch Pérez

DIA 15 PARTICIPARÁN: DAM AS DE NTRA. SRA. DEL PILAR, CURSILLISTAS DE
CRISTIANDAD, CELADORAS DE SAN PASCUAL Y J UNTA DE OBRAS
Intención de Ramón Grau Pitarch
Finalizada la Novena SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON EL SAN
TÍSIMO SACRAMENTO, en la que tomarán parte todas las Asoc iaciones que han
participado en el novenario.



PEREGRI NACiÓN DE UN GRUPO DE VEC INOS DE ALBA TERA (A LICANTE)
CON EL ILUST RE COM POSITO R D. M ANUEL BERNÁ GA RCíA A L FRENTE.

FUERON ACOM PAÑ ADOS POR D. M ANUEL M A RTí N REV ERTER

TORREHERMOSA
( Z A RA G OZA )

(;1JI /A UE:iAI/ fA Z :IJAL
PATRONO DE lOS CONGRESOS

Y OBRAS EUCARISTlCAS

CE N TEN A RI O
1897 - 1997

D. MANUEL FO T MA ZANO,

JESUITA VILLARREALE SE,

PRESIDENTE EN LA COMUN IDAD DEL COLEGIO DEL

SALVADOR EN ZARAGOZA, HA PREPARADO PARA

EL PUEBLO DE TORREHERMOSA,

UN TRIPTICO INFORMATIVO.

UNA BIEN CUIDADA EDlCION CON DATOS ALUS I

VOS A LA VIDA DE UESTRO SA TO y A LA

CIUDAD QUE LE VIO ACER, ESPECIALM E TE A LA

IGLESIA PARROQUIAL CO STRUIDA SOBRE LA

CASA DONDE VIVIO SAN PASCUAL.

ESTA PATROCINADO POR CAJALON, y SE HA

REALIZA DO CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL

PATRONAZGO EUCARISTICO. ENHORABUENA.



FIRMAS

"Vindre cada any a Vila-real i visitar Sant Pasqual és sempre un
motiu d 'alegria i un moment d 'emocio"

Ton i Mestre.
Periodista de Radio Nacional en valencia

"Sa n Pascual con goz oy deseando tener el mismo amor tuy o ajes ús
Eucaristía, te visita mos una p eregrinación de la Parroquia de San
Esteban Protom ártir de Cuenca. Conc édenos tu carisma".

Rudo. D. A ntonio Ca rba jo Porras

Pá rroco de S. Esteban y Delegado Ep iscopal de vocac iones

Directora Colegio Público

Islas Colu m bretes de Castellon

"Que lasfuerzas que alzaron esta hermosa Basílica y que mantienen
la devoción a San Pascual, amparen y acojan a todos los niños. Te lo
pedirnos Sa n Pascual".

Mo ntse A rribas .

Periodista Cade na COPE

"Si la voz pudiera escucharse con el corazón ..."

P. Esteba n Sala Ma rtorell, oI I11 ·

"Pa ra que San Pascual siga intercediendop or mi y p or todos los que

sufren ".

Manuel Bern á Garcia.
[efe de las Ba ndas Mitita res de E\1JClIla y compositor.

"Uno de los recuerdos más entrañables y qu e agradez co de todo
corazón, en este recinto religioso donde están los restos del a mado San
Pascual, el ser compositor y director.

San Pascual, con c édeme esta gracia . Amén"



OBRAS



LAS A.P.A.S DE LA CONSOLACION ENLABASILICA

Los pasados días 19 y 20 de abril
se celebró en Vila-real e l X II Encue n
tro provincial de APAs de la Consola
ción. La provinc ia en la que se e nc ua
dra e l colegio consolac ionista de nues
tra ci udad, España Sur, incluye otros
diez colegios de Es pa ña, desde Madrid
hasta Murci a, ad emás de l nuevo cole
g io mis ionero de Dedougou , en Burki
na Faso.

El enc uentro de A PAs, que reunió a
cerca de 400 padres procedentes de los
varios coleg ios de la Consolación, s ir
vió a las asociac iones de padres para
poner en común sus problemas y, tam
bién, para qu e intercambiaran ideas en
cuanto a actividades a desarroll ar en
sus localidade s respecti vas . Pero, prin 
cipa lmente, los padres as istentes al en
cue ntro, mostraron su interés y preocu
pac ión por la educación de sus hij os .
Den tro de esta línea, los padres vis ita
ro n el Co legio de Vi la-real , donde ,
además de las ins talac iones, se o fre
cía en cada clase una mu estra de las
ac tiv idades qu e reali zan sus a lumnos.

El APA del colegio de Vila-real, o r
gan iza dora del En cu entro , con sciente
del interés por la educ ac ió n de los hi
jos, común a todos los padres, preparó
un fin de se mana en e l qu e se co mbi
narían sesiones de trabajo con momen 
tos de e nt re te nim iento y hermandad
entre los as is te ntes. Actuac io nes de
danzas típi cas y canto coral, as í como
una representación musical a cargo de
los niñ os de tercero y cuarto del cole
gio , amenizaro n e l enc ue ntro.

Para poder ofrecer a los padres una
información adecuada se contó con la
participaci ón de D. Ramón Pérez Juste,
Vicerrector de la UNED, q uien en dos
ses iones desarrolló e l te ma: «La cali
dad y educación en valores ». Entre las
dos ses iones, los padres re unidos e n
grupos, unifi caron sus principales in
qui e tudes sobre es te tema. El domin
go 20, e l Profesor Pé rez Juste resumió
y contes tó a las di ferentes preguntas
surgidas en e l deba te del sábado 19 .

No podía falt ar en un e nc ue ntro de
padres con profundas conv icc ione s re
lig iosas un a reunión e ucarística. Lo s
padres de Vila-real , orgullosos de nues
tro Patrón , San Pascual , pensaron en
nuest ra Basíli ca para reunir a tantos
cris tianos de vot os y, todos juntos, dar
gracias a Dios. La cere monia, ce lebra
da por e l Sr. Obispo, D. Juan A nto nio
Re ig PIa, y acompañada por e l coro
del Colegio, resu ltó se nc illa y e motiva.
Especialmente en e l ofe rtorio, momen 
to en e l que toda la familia de la Con
solac ió n, a lum nos, padres, profesores
y re lig iosas se uni eron en un a o fre nda
emociona nte, cargada de gran s imbo
lismo.

Finalmente , e n e l entra ñab le paraje
de la Erm ita de la Virgen de Graci a, se
ce lebró un a com ida de despedida e n
e l que se intercambiaron reg al o s y
mu estras de amistad e ntre los as is ten
tes , que ya se despidieron hast a e l
próximo encu entro.



A L' OMBRA
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Las ciudades que honran a sus grandes per
sonajes se aseguran un lugar en la historia.

Corría el siglo XIII yen La Plana de Burriana,
un Rey Conquistador daba carta de fund ación a
una nueva Villa, nacid a por su voluntad; era la
más joven y, asentada sobre un roquedal, tenía
ante sí un futuro difícil, compitiendo con las fér
tiles campiñas de las Villas que la circundaban.

Más tarde, tuvo a bien el Señor que los Fran
ciscanos Alcantarinos que moraban junto a la ri
bera del Mijares, invitad os por el Concejo de la
Villa. se traslad aran hasta el arrabal de Cas tellón
y allí. en su Convento del Rosario. acogieran cier
to día en el sig lo XVI un frailecillo de raido sa
ya l que habiendo santificado los co nventos de
Ori to, J átiva y Valencia. llegaba a Vila-real para,
cu mpliendo los design ios del Alt ísimo. fertilizar
con su Fé aquella que, co n él, es taba llamada a
ser el ce ntro espiritual de La Plana. de toda la
Diócesis.

Su gra n amor a la Virgen Sant ísima y su per
petua ado ración al Santísimo Sacramento, lo in
jertó en la forma de ser del villarrealense de aquél
tiemp o y, con el paso de los siglos. la Féen Dios
y el amor al trabaj o. fueron . son y serán. el faro
que guía a Vila-real.

Uno. sentado aquí en es te tranquilo clau stro .
oye a diario de boca de miles de visitantes que
vienen a besar amorosament e el sepulcro de San
Pascual exclamar: ¡Cómo ha sido posible este mi
lagro en este final de siglo tan mundano!

Yo co ntesto siempre.... «Cosas de San Pas
cual» .

Sí. son «Cosas de San Pascual» pues. có mo
sinó leva ntar en este final de siglo esta Basílica
de inspirac ión rena centi sta, dond e la piedra la
brada ganando espacio al aire se ha elevado has
ta levantar a cincuenta metros esa custodia que
apunta al Cielo.

¿En qué parte del mundo. con la colabora 
c ión ciudadana puede emprenderse una obra de

titanes?
Sólo en una ciudad que , a fuerza de trabajo.

tesón y Fé, ca mbió primero los roqu ed ales por
fértiles campos de naranjos y despu és. co nstru
yó en base a aqu él valor añadido su propia re
volución indu strial. enseñoreándose de La Pla
na .

Esa ciudad donde, sus grandes hombres y
mujeres adem ás, no ol vid an su co ndic ión de

cristianos y devot os de San Pascual ; bu ena
muestra, por ser el ejemplo más palp able, el de
ese convec ino. Pep e G ómez, al que todo le pa

rece poco para nuestro humilde franciscano.
Es sin dud a el Vila-real de San Pascual. Sólo

así se ex plica el milagro de esa prim era torre ya
acabada apuntando al cielo mediter ráneo.

¡Dios mío !.... y a la ge nte hasta llegan a
aflo rársele las lágrimas!

No es para menos.
En es te final de siglo XX mundano, aquella

Villa que fundara el buen Rey Don Jaime 1, en
tra en el terc er milenio dándole al Señor Sacra
mentado cuanto tiene.

Todo.
Pero, con la co nsecuc ión de los campana

rios, el especta cular carillón , e l monument o ci
vil de San Pascual no hemos terminado. Ni sien
do grande, la colaboración ciudadana es ya su
fic ie n te .

¿Qué sería de esa fachada sin los dos fron to
nes previstos?

¿Puede prescindirse de la gra n cúpula?
¡Animo villarrealenses ! Ant e nosotros tene

mos un gran reto; si hemos llegado hasta aquí... .
¿No seremos capaces de cerrar es te siglo co n el
proye cto acabado?



AZUVI
D i s e '¡ o en Cerámica

EXPOSICION
Avda. de Italia, 58 - Villarreal - Tel. S2 06 00 - Sábados abie rto



® CAJA RURAL VILL,6;

0000 0000 000

CAIXA RURAL VILA-REAL


	SAN PASCUAL VILLARREAL-MARZO-ABRIL 1997
	EDITORIAL
	OBRAS
	AÑO JUBILAR
	RIFA
	CENTENARIO DE SAN PASCUAL
	CONGRESO EUCARISTICO
	UNA OBRA MONUMENTAL Y UN GESTO DE PERSONAL DEVOCIÓN.
	VIDA EN EL SANTUARIO
	FESTIVIDAD DE SAN PASCUAL
	NOVENARIO
	FIRMAS
	OBRAS
	LAS A.P.A.S DE LA CONSOLACION EN LA BASILICA
	A L' OMBRADEL CLAUSTRE


