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ED ITORIAL

Es necesario, nuestros lectores merecen una ex plica 
ción y una disculpa. El último núm ero del Boletín de
San Pascual vio la luz hace un año aproxi mada me nte.
El tiempo que ha transcurrido es excesivo y co n ello se

han resent ido los lazos de unión entre es te med io de
info rmac ión y los fieles pascualinos . Pero lo oc urrido es
senc illo de exc usar. El fre nesí de los sucesos de es tos

últimos años ha co nllevado una relajación no só lo entre
los co labo rado res de la revista (a los cua les debem os
expresa r nuestro agradecimiento expreso por u desinte
resada labor) sino entre los mismos devotos de nuest ro
Sa nto . Co n ello es te año se ha co nve rtido en sabático ,
dedicado a la co ntemplac ión y regocijo por todo lo al
ca nzado . Y ello no es malo precisamente. No olvide mos
que nad ie podía imagi nar hace unos poco años que hoy

es tuvié ramos hablando de una Basíli ca de San Pascu al
totalmente remozada, con un impresionan te frontón, sendos
ca mpanarios es tilizados y majestu osos, repl etos de cam
pa nas y custod ios de l cari llón más importante de E pa
ña tant o por su número de unid ades co mo por su ca li
dad musical. Por e llo es líci to tomarse un breve descan
so y comenzar la nueva etapa que se nos presenta co n
bríos renovados. Los lectores podrán ver nuevas secc io

nes y más co labo rado res junto a los habituales, un co n
tenido más denso y una vocac ión tan intensa co mo la
que siempre ha carac terizado a es te med io, voz de la
Basílica y el Sa ntuario . Pero a la vez deben trascender
los nuevos proyectos, se ha de seg uir con el impulso de
antaño, unid os co mo siempre, co n la decisión firme de
acabar en un fut uro próximo la co nstrucción de la Basí

lica. Soñem os co n la cúpula, la fachada posteri or y el
interi or del templo. Soñem os y trabajemos haci a esa
meta, ahora sabemos que es posibl e culminar cua lquier
pro yecto en torno a nuestro San Pascual , ¡adelante! .



OBRAS Y ECONOMÍA

INGRESOS HABIDOS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1999

Ingresos hasta el 30-04-1998 .

Entidades .

Anónimos .

Recuerdos Santuario .

Lotería .

Rifas .

Publicidad .

Postulación San Pascual .

Colectas y cepillos ..

S .., R . tuscn pclon e v tS a ..

Huchas .

Intereses .

Personas físicas ..

Total ingresos al 30-04-99 ..

401.765 .944 Ptas.

89.000.000 "

5.266 .758 "

7.895 .06 1 "

10.480.000 "

1.332.800 "

77 1.000 "

511.359 "

2.902 .796 "

2.727.000 "

5.412 "

123.228 "

11 6.875 "

522.898.233 Ptas.

APORTACIÓN DE ENTIDADES ENTRE EL 30 DE ABRIL DE 1998

Y EL 30 DE ABRIL DE 1999

GENERALITAT .. 72.000.000 Ptas.

AYUNTAMIENTO ..

CAJA RURAL ..

TOTAL ..

15.000.000

2.000.000

89.000.000

"

"



GASTOS HABIDOS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1999

Gastos hasta el 30-04- 1998 ............ 4 18.976.000 Ptas.

Intereses deudores ........ .................. 2.389.549 "

Compra recuerdos Santuari o ......... 4.107.328 "

Conservación y mantenimiento ..... 1.1 23.970 "

Compra bienes patrimoniales ........ 1.209.649 "

Publicaciones ............................... .. 1.200.000 "

Constructores ................ ................. 89.475.000 "

Varios ............................................. 507.045 "

Pago Lotería ......................... .......... 8.403.280 "

Total pagos al 30-4-99 .................. 527.39 1.821 "

RESUMEN GENERAL
Total gastos hasta el 30/04/99 .

Total ingresos hasta el 30/04/99 ..

Déficit entre gastos e ingreso s ..

DÉBITO PENDIENTE DE PAGO A LA

EMPRESA CONSTRUCTORA G. Y C.

527.391.821

522.898.233

4.493.588

40.962.383

Ptas.

"

"

RESUMEN PARCIAL

Ingresos al 30/04/99 ................................. 522.898.233

Ingresos al 30/04/98.... ......... ................. ... 40 1.765.944

Ingreso parcial 30/04/98 al 30/04/99 ....... 121 .132.289

Gastos al 30/04/99 527.391 .821

Gastos al 30/04/98 4 18.976.000

Gasto parcial 30/04/98 al 30/04/99 .......... 108.415.821

Ingresos 121 .132.289

Gastos 108.4 15.82 1

Superavit 30/04/98 al 30/04/99 ............. ... 12.716.468

Ptas.

"

"

"

"

"

"

"

"



O BRAS Y ECO NOMÍA

Este superávit más el préstamo pendiente de pago de 40.000.000, nos ha

permitido amortizar, 15.000.000, por lo que , a esta fecha, queda reducid o dicho
préstamo a 25.000.000 ptas.

Especial mención merece la aportación efectuada por la Generalitat que

ge nerosamente y haciendo honor al co nvenio de colaborac ión firmado co n la
Diputación y el Ayuntamiento ha asumido la tercera parte del cos to de las obras de

culminación de los campanarios y fac hada recayente a la plaza de San Pascual. En

nombre de la Comunidad de MM . Clarisas y en el de la Junta de Obras

agradecemos tan honroso ges to y hacemos votos para que nuestro querido Sa n

Pascual prem ie los esfuerzos de cuantas personas han hecho posible que dicho

co mpromiso haya podido ser cumplido .
Asimismo, agradecemos las aportaciones parc iales tanto de la Diputación

como del Ayuntamiento para el mismo fin, con la esperanza de que en un futuro
no lejano veamos plenamente cumplido el conve nio de co laboración antes

menc ionado.
y grac ias tambi én a nuestra Caja Rural, que fiel a su carácter ese ncialmente

católico y co mo expres ión de profunda devoción a nuestro santo Patrono, traza una

firme trayectoria de colaborac ión en la reconstrucción de nuestra Basílica.

Extendemos nuestro agradecimi ento al gra n grupo de devotos que a través de

su donativo, la adquisición de recuerdos y su incansable co laboración personal

contribuyen al embellec imiento de nuestro Santuario y a la ex tensión de la

devoción a San Pascual.
Aparte de las obras que respond en a los gas tos arrib a consignados, se ha llevado

a efecto una muy importante obra no solamente por el cos to material , que es

notable, sino por el carácter soc ial y asistencial que supone. Todo ello inspi rado

y sufragado por el devoto D. José Gómez Mata. Se trata de la instalación del

ascensor que une la planta del Pouet del Sant y la de la Real Capilla y que permite
acceder hasta el" Sepulcro del Santo a cuantas personas se veían físicame nte
impos ibilitadas para hacerlo. Gracias D. José Gómez no solamente por es ta última
gran obra sino tambi én al recordar la extraordinaria aportac ión del ya famoso
carillón de San Pascual, del conj unto de cam panas de volteo y de la coti dia na
financiación del mantenimiento de estas instalaciones , así como del monumento
al Santo y la magnífi ca remodelación del entorno de la plaza donde está ubicado.





VIVENCIAS PASCUALINAS

San Pascual es, sin duda alguna, uno de
los santos más grandes del santoral, ya
que , por ser el Patrono Universal de los
Congresos Eucarísticos, indudablemente,
le cataloga como tal.

Nunca alabaremos lo suficiente a este
gran Santo, pero yo, vaya poner un grani
to de arena para mayor gloria del mismo,
contando una historia real que a mí me
sucedió.

Por circunstancias de la vida que aquí
no vienen al caso, me enemisté hace un
montón de años con una familia entraña
ble, a la cual, casi adoraba por razones
obvias para mí y que, en aquél entonces ,
no supe valorar en su justa medida. Trans
curridos algunos años, empecé a sentir la
necesidad de deshacer aquel entuerto y
comencé a pedir al Señor que me diera la
luz suficiente para poder arreglar aquel
desaguisado. Pero , parece ser que debía
purgar aquel pecado que tan ligeramente
cometí y no obtenía la respuesta positiva
que yo pedía, esperaba y necesitaba. En
tonces, recurrí a San Pascual, ya que su
influencia con la Eucaristía es obvia y, un
día, estando en su templo oyendo la Santa
Misa, le dije tajantemente que yo no podía
morir en esa situación tan lamentable para
mí desde hacía tantos años y que , por su
intercesión, pedía al Santísimo la pronta
resolución de aquel problema que a mí
tanto me morti ficaba. iQué grande y santo
es San Pascual! Al terminar la Eucaristía
y salir del templo, me encontré con los
brazos abiertos de uno de los componen-

tes de la susodicha familia y, desde enton
ces, no dejo de agradecer al Santo aquel
favor que tanto bien me hizo.

No obstante, debo añadir que aún me
ha quedado una pena irreparable, ya que la
persona que quizás más hubiese gozado
de esta reconciliación hace un tiempo que
descansa en la paz del Señor, aunque estoy
convencido que, desde el cielo, nos estará
bendiciendo.

¿Qué les parece a ustedes lo sucedido?

¡SON COSAS DE SAN PASCUAL!

P. PA RDO



LA EUCARISTÍA, DIOS CON NOSOTROS

Para el próxim o año 2000 la Iglesia

prepara la ce lebrac ión del Jubileo, me

ditando en la Eucari stía, esforzándose

por penetrar más profundamente en el

misterio, por comprender mejor su sen

tido y su valor, por vivirlo con mayor fe

y más amor. Es un buen mod o no só lo

para entrar en el año 2000 sino también

para preparar todo el desarrollo futuro

de la Iglesia, porque, a través de la

Euca ristía, Cristo viene al mundo.

El drama de la Hum anidad, ge nera

do en el paraíso terrenal por el pecado

de nuestros primeros padres, se vio

enseg uida mitigado por la promesa de

la Redenci ón .

El Dios Justo se manifestaba, a la

vez , Miseri cordioso y, en un acto subli

me de bondad, una luz de es peranza

brill ó en el horizonte de los descendien

tes de Adán y Eva.

Llegada la plenitud de los tiempos

cumple Dios su promesa y nos en vía a

su propi o Hipo para posibilitar nuestra

Redención.

Toda la obra de la Redenci ón es una

mani festación del gran amor que Dios

tiene al hombre. Y Jesús llega en esa

«locura de amor» a la «invención» del

más alto misterio de la fe que marcará el

camino de la Iglesia hasta e l fin del

mundo. La institución de la Eucaristía

constitu ye el acti vo más valioso que

Dios podía ofrecer al hombre.

«Tomad y comed porque es to es mi

cuerpo. Tomad y bebed porque és te es

el cáli z de mi sangre». «Haced es to en

conmemoración mía». Es la subli

maci ón de la entrega de Dios a noso

tros. La Eucari stía es el testimoni o de la

Encarnación. Dios es tá co n nosotros.

Poseemos a Dios. El es nuestro alimen

to y nuestra vida (<<e lpan que yo os daré

es mi carne para la vida del rnundo»),

Así, nuestra «suerte» es tan grande o,

incluso, más que la de aqu ell os que

vivieron con Jesús. Muchos le vieron,

oyeron su doctrina y aún fueron testi 

gos de alguno de sus milagros, pero

nosotros, desde la fe, estamos más uni

dos a Jesús, somos sagrarios vivos del

Hijo de Dios: ¡Qué divina humildad

unida a la bienaventuranza de cuantos

reconocemos en Cristo al Hijo de Dio s

venido entre nosotros! . ¡Qué suerte la

nuestra infinitamente mayor que la de

aqu ellos que se conformaban con só lo

tocar la orla de u mantel .



La Eucaristía es un don de gracia.

«El que come mi carne y bebe mi sangre

tien e vida eterna y yo le resucitaré en el

último día». Dice Jesús que sin la Co

muni ón Eucarística, la vida eterna, que

es la vida de la gracia, no será dada : «Os

aseguro que si no coméis la Carne del

Hijo del hombre y no bebéis su Sangre,

no tenéis vida en vosotros». El cristia

no, co n la Eucaristía, recibe la garantía

absoluta de la vida eterna.

y la Iglesia es la con vocación que

Cri sto obra a través del Espíritu Santo,

formando la comunidad que vive de su

vida divina . Según S. Pablo, «el pan es

uno y, así nosotros, aunque somos mu-

chos , formamos un solo cuerpo, porque

comemos todos del mismo pan». La

Iglesia hace la Eucari stía: ella ha recibi 

do la misión de repetir en la mem oria de

Cristo lo que fue hecho durante la Últi 

ma Cena. Celebrando la Euc aristía, la

Iglesia desarrolla su vida comunitaria,

se afirma y crece como Igle sia; desarro

lla una act ividad de culto y de oración

que la santifica y hace crecer su irradia

ción en el mundo.

y también la Eucaristía hace a la

Iglesia: toda celebración eucarística

contribuye a la formación de la Iglesia,

al desarrollo de su santidad y a la afir

mación de su unidad.
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C/ . Ham én y Cnjal, 1:3
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MATERIALES DE CONSTRUCCION

FORJADOSPLANOS ARMADOS

FORJADOS RETICULARES

VIGUETAS PRETENSADAS

BLOQUES DE HORMIGON

BOVEDILLAS

• PREFABRICADOS

1Pavi,s.L.
Camino Viejo Onda-Castellón, s/n
Tel. 52 11 70 - Fax 52 04 64 12540 VILLARREAL (Castellón)



Garantía de futuro
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Calidad de producto y futuro para una
relación sólida. Todo lo que necesita.

ESMALGLASS
ESMALTES y COLORES CERA MICOS

ESMALGLASS, S.A.
CarreteraVillarreal- Ünda, Km 61'800, 12540VILLARREAL (Castellón) • Te/. 964/ 52 26 13 • Fax 964/ 53 1309

E S PA Ñ A ITALIA RE INO UN IDO PORTUGAL BRASIL



TALLER DE CERRAJERIA, FERRALLA
y CONSTRUCCIONES METALICAS

Distribuidor: "Puertas Cubells"

mifra, s.l.

Camino Bechí, s/n. - Apdo . 160 - Tels. 52 21 4~. 52 27 70 - VILLARREAL

ORGANIZACION DE VIAJES

Mayor San Jaime, 22
(964) 53 5052
VILLARREAL

CI. de la paz , 12
(96) 352 18 10
VALENCIA

Avda. Pío XII, 13
(964) 52 56 11
VILLARREAL



EPISODIOS PASCUALINOS
(UN ESCRITO APÓCRIFO SOBRE SAN PASCUAL)

ADVERTENCIA A MODO DE PRÓLOGO

Siempre me ha molestado, no sé por
qué, oír en ocasiones que San Pascual es

un Santo un poco ex traño y misterioso.
Reconozco que se encuentra rodeado de
un aura un tanto es pec ial, y ello result a
difíc il de achacar só lo a la devoción

popular excesiva me nte próxim a a la su
perstición cuando, todos y cada uno de
sus devotos, podem os aportar una histo
ria más o menos sorprende nte a su ha
giografía. o puedo dejar de mencionar
el fenómeno de sus famosos go lpes y, a

la vez, rememorar una anti gua historia
familiar que asegura la verac idad de los
mismos por ex periencia directa de unas
personas de querido y entrañable recuer
do. En fin, co mo ocurre co n las meigas,
parece ser que haber las haylas. Pero no
trivial icem os la cues tión. Ahora, cuando
me propongo a narrarles la inaudita ca
sua lidad co n que me deparó la Providen
cia, no puedo ev itar el recordar tant os

relatos que atribuye n la intercesión de
nuestro San Pascual en hech os que, más
que milagros, ase mejan acontecimi en
tos sobrenaturales tan en boga actual
men te. Y por ello, un escalofrío recorre
mi espa lda al intui r que la mano de San
Pascual , con la inestimabl e co mplicidad

del destin o, hizo que pudiera urgir la
histori a que a co ntinuac ión verá la luz.
Para una mente racional , educada en los
principios de la moderna soc iedad, pue
de result ar di fícil en ex tremo lograr co m

patibilizar su prop ia fe co n la Razón. Esa
razón misma que deificaron los ilustra
dos y enciclo pedis tas más recalcitrantes
de finales del sig lo XVIII , hasta inclu so
aca bar sustituye ndo co n ella al Dios
cristiano. Es para ello obligado, en aras
de mantener una ace ptable sal ud mental ,

llamar cas ualidad a lo improbable que
sucede , hecho inexplicabl e a lo que an
tiguamente se referiría como milagro,
etcé tera; y creo que mejor así, las con
venciones soc iales en relación con estos
tem as han evoluciona do . Hoy no sería
serio atribuir un suceso a algo que no
fuera explicable desde los postul ados de
la Ciencia, modern a rel igión a la que
debem os so meternos . Así, todo lo que a
co ntinuac ión será relatado es fruto de un
acontecer casual, que cas ua lmente oc u
rrió un miércol es diecisiete de mayo de
mil novecient os novent a y cinco. Eran
las cinco de la tarde y un joven est udian
te vila-rea lense salía de la Facultad de
Derecho de Valencia víctima de un terro-



rífico exa me n, mal preparado adem ás,

para qué mentir. Rumiaba su desdi ch a,

[precisame nte un día tan señ alado ], cuan

do advi rtió qu e se enco ntraba an te el

templo de la parroqui a de San Pascual en

Valencia. Aunque se hallaba cerrado ,

una imagen del sa nto en un nicho de la

fachada permitió al decepcionad o es tu

diante dedicar unos instantes de oración

a su más qu erido santo . A con tinuación

se diri gió al centro de la ciudad a adqui 

rir algunas novedades editoriales, co n el

fin de saciar las típicas inquietudes inte

lectuales de un joven en tiempos de

zozobra, proveyéndose de material de

lectura suficiente para anestesiar sus áni

mo s derrotados y oc ultar la frustrac ión

de l tiempo perdido.

En una co noc ida librería sit uada en

una de las calles paralelas a la Estac ión

del Norte, co mo siempre, las horas trans

currían apacibleme nte mien tras el jo

ven, hipnotiz ado, hojeaba infinidad de

tomos. Al fina l, también como siempre ,

acuciado por ser e l momento del cierre ,

había que decidir la elecc ión de los títu

los a adquirir, que por pura cues tió n

crematística no podían se r, obvi ame nte ,

todos los preseleccionados. Al salir del
estab lec im ie nto la oc iosa pregunta ,

¿quién va a leer co n es tos precios?, y el

arrepenti mie nto de sabe r que co n el pre

cio de una novedad se podrían hab er

co mprado cin co clásico s en edic ión rús

tica. Y co n es tos pen samientos nuestro

protagonista observó a los pocos metros,

en una destartalada tienda - no se sabe

bie n si de anti güedades, de trapos o de

tras tos viejos- unas ofertas de lib ros,

grabados, manuscritos, acuarelas y de

más . Entrando en el desvencij ad o local ,

que al parecer o no conocía el horario de

cierre o rendía pleitesía al qu e debía ser

e l prime r cliente en mucho tiempo, co

me nzó a husm ear en una pila de viejos

libros. Lo cierto es que era una mina,

ob ras de Ortega y Gasset , Una muno ,

Valle Incl án ... mu chas primeras edicio

nes y precisamente de los autores que

quería conocer co n más profundidad.

Era un viaj e en el tiempo, como el descu 

bri miento de unos libros en el desván

po lvo riento de una casa anti gu a. Pero la

sorpresa es taba por llegar. Nues tro ami

go , co n el peculiar talante negociador

propio de un hij o de Vila-real yemocio

nado ante tam añ o hall azgo, proced ió,

fing iendo desinterés, a intentar la adq ui

sición conjunta de los treinta y pico

vol úme nes que al parecer algún día ha

brían formado parte de la biblioteca de

alg una culta y patentada casa valenc ia

na . El propietari o de la ind efinible tie n

da, co n un as pec to qu e en nin gún caso
desmerecía elde su negocio , qui zás afec 

tado por tan gra to go lpe de sue rte a

última hora, co n buen a predi sposición al

trato y en sus prolegómenos, co mentó

que los libros los había rec ogido de una

casa junto con unos mu ebl es qu e le ha-



bían ofrec ido a ca mbio de su retirada y

una s pocas pesetas; lo usual en su oficio.
Tras el inevitabl e tira y afloja, se form a
lizó la adq uisición y el joven estudia nte
cargó co n la caja de cartón, que co ntenía
los polvorien tos libros, y se diri gió rau
do y veloz hacia su modes to piso de
es tudiante a saborea r tan magnífica com
pra.

Ni qué decir tien e que yo mismo soy

el protagoni sta de la historia que está por
llegar, pero lo anterior, co ntado en terce
ra persona, permitía objetivar al máxim o
lo que oc urr ió. Como se ha visto, todo
es taba dent ro de una relati va normali

dad. Habi endo llegado al piso sobre las

ocho de la tarde, un tanto cansado por el
e~amen, el largo paseo, las compras y el
posterior ajetreado viaje de vuelta en
autobús, me preparé la ce na. Despu és de
ce nar cumplí co n la trad ición co ntempo
ránea de visio nar la televisión no menos
de hora y medi a. A continuación debía
cumplimentar un parti cular, el usual rito

posterior a la compra de libros: hojearlos
y clasificarlos por orden de lectura, el
cual se co rresponde co n el interés susc i
tado. En esto es taba cuando, en el fondo
de la caja de ca rtón, enco ntré un volu
men que me llamó la atención. o por su
exter ior, pues su lom o, su cubierta, la
encuade rnac ión en definiti va, eran nor
males, incluso de mejor calidad que el
resto; pero su interior no era normal. Se
trataba de un legaj o de hojas escritas a

máquina. Era obvio que es taba ante una

compilación de hojas mecanografiadas
y posteriorment e encuade rnadas usando
co mo tapas las de un libro antiguo, pero...
¿de qué trataba? Al abrir el libro por un
lugar al azar mis ojos se posaron en dos
solas palabras que parecían sa ltar del
texto:fray Pascual. Y se multiplicaron .
Las dos páginas abiertas ante mí rebosa

ban defrays Pascuales. E intuiti vamente
busqué el título. Se resistía. Al pr incipio
hab ía una especie de prógolo, y, al fin,
tras él: «Episodios Pascualinos» ,

Imagin arán ustedes la impresión. o
lo aca baba de cree r y entorné var ias
veces los ojos. Era cierto . Reflexioné

uno s instantes y leí con av idez algunos
párrafos aleatorios. La confusión , en un
prim er momento, dejó paso a la decep
ción. Por lo que obse rvé se trataba de una
novela sobre la vida de San Pascual
co ntada por uno de sus co ntemporáneos,
pero sin base histórica , pues el lenguaj e
utilizado sera similar al actual. El títul o
rem emoraba la obra de Don Benito Pérez

Galdós «Episodios Nacionales» y en el
pról ogo se señalaban las fec has de bea
tificación , ca nonizac ión y proclam ación
del Patron azgo Eucarístico de San
Pascual. Todo indicaba que se trataba de
un esc rito modern o. Ahora, eso sí, era
una obra inédita, de indudable valor al
menos literario y afectivo.

Pero, como en todo, los juicios de

valor precipitados suelen co nducir hab i-



tualmente al error. Ent re las amarillentas
págin as mecanografiadas enco ntré, una

Queridis ima herm ana:

ca rta manuscrita que transcrita , en lo

sustancial, dice así:

Buenos Aires, 18 de enero de 1936.

Recibo con preocupación noticias desde Espa ña. Dios quiera que la

situación no vaya a más. Aquí en la Argentina la colonia espa ñola , que

como bien sabes es muy numerosa, se encuentra muy inquieta. La lejanía

de la Patria nos hace permanecer más unidos pero hay también airadas

discusiones . De todas formas lo que importa es trabajar y llevar a Dios a

todos los corazones. Bien sabes que es lo que vine a hacer y aunque queda

mucho, me encuentro muy a gusto entre esta gente. Cuida mucho a los

padres, también les escribo a ellos, pe ro estoy preocupado por nuestro

padre, lo encuentro muy enfe rvorizado y puede tener disgustos que a su

edad no le pueden sentar bien. Tiene que rezar más y discutir menos. Le

cuento que estamos plantando naranjos y le pido algun os consej os, a ver

si se entretiene. Quien más sufrirá es la madre.

Vay a intentar ira Espa ña el mes de junio o julio, hace cinco a ños que no

os veo y aunque aquíestoy bien se hace pesado no abrazaros ni ver Valencia
en tanto tiempo. 1..1

Como verás te mando porfin la traducción y la adaptación al lenguaje

moderno de los escritos del padre Cla vet sobre la vida de San Pascual que

tantas veces me has pedido. Te gustará más que en valenc iano y se entiende

mejor: Ens éñaselo a fray Vicente, lo puede editar para sacar algún din ero,

ahora que están tan mal. En Valencia se quiere mucho a San Pascual y es
una lástima que no se conozcan los escritos de fray Cla vet.

Aquf, como casi no se sabe nada de San Pascual no se puede editar; pero
quienes lo han leído les ha gustado mucho. 1 ../

J osé Maria



Era ev ide nte, se trataba de la tra

ducci ón al cas tellano de unos escritos en
valenc iano de un tal padre Clavet, seg u

ramente co ntemporáneo de San Pascual ,
por un tal José Mar ía. Probablem ente se
trataba de un padre franci scano, o en

todo caso un religioso, pero cualquie r

devoción al res pec to no deja de ser una

nueva espec ulación. Desgraciadamen

te, pues la dicha no podía ser completa,

nada sabe mos de es te anó nimo per-

onaje. Si tal como ind ica en su ca rta
vino a Valencia en el verano de mil nove

cientos treinta y se is, hay muchas pro

babilidades de que fuese asesinado por

su co nd ición de persona religiosa. Si se

quedó en Argentina, seguramente los

manu scritos del padre Clavet reposen en
alguna biblioteca en espera de su redes

cubrimiento o se habrán perdido para
siempre.

Para más desventura, no se conservó

en el libro el sobre de la ca rta, co n lo que

no co nocemos ni la dirección de la her
mana ni el remite en Argentina; ni si

qui era nos constan los apellidos de Don
José María. Por su parte mi triste vende
dor no rec uerda la casa en que recogió
los libros.

Parece co mo si un cúmulo de fatali 

dades e uniesen para imp edir hallar el
origen del ma nuscrito y su original en

valenc iano que qui zás nos remontase a
la misma época de San Pascual.

Pero, por qué no decirl o, también

cabe la posibilidad de que el manu scrito

original escrito por e l padre Clavet ja
más haya existido, o que el José María
mecanógrafo no fuera más que un fanta
s ioso esc r itor la ico e m igrado a
Sudam érica , de hondos sentimientos re

ligiosos, pero carente de co ndición cle
rical alguna, o en fin ...

Despu és de leíd o íntegramente el li

bro mecanografiado, sería posibl e aven

turar que el autor origina l es precisa
mentejl-ay Cristóbal Claver, y no Clavet,
pues aunque no se nos menciona en el

libro e l apellido, sí lo hace Don José

Ma ría en su ca rta, aunque co n «t» y no

co n « 1"» . Es fác il que sea un error de

tran scripción. No obstante, el texto í

nos revela en num erosas ocas iones e l
nombre del autor, Cristóbal, indicand o

que fue limosnero acompañante de San
Pascual en el co nve nto de Vila-real , pe
riodo precisament e al que se refiere en la

obra. Concluimos pues que se trata de

fray Cri stóbal Claver, de acuerdo con la

información suministrada también por

el padre Rambla en su biografía de San
Pascual.

¿Para qué, ocultar la ca ntidad de du
das, incógnitas e incertidumbres que se
ciernen sobre la presente obra? El mis

terio se desvelaría al instante co n la
aparición de los manuscri tos origina les
en valenciano, pero ¿quién sabe si aún se
hallan en algún rem oto lugar?, ¿ex istie
ron rea lme nte alguna vez?, si así fue,



¿eran tal cual los traduj o Don José María
o éste introdujo mod ificaciones tales
que desvirtu ó el original?, o...

Lo más probable es que nunca se
sepa, por desgracia. Estamos ob ligados,
pues, a conside rar estos escritos como
apóc rifos (de l latín apocryphus, y éste
del gr iego apokryphos) esto es, ocu ltos,
secretos; aunque ahora vean la luz.

Cualqui er hipótesis, pues, es oc iosa,
y tampoco es mi pretensión el otorgar
valor alguno, fuera del meramente sen
timental y literario, a los legajos que me
limitaré a transcribir, modificándolos
levemente para hacerlos comprensibles
al leng uaje actual y corrigiendo peq ue
ños defectos de estilo. De todos modos,
lo que sí es posible ava lar es el amor y

devoc ión a San Pascual que desti lan
cada una de las páginas de la obra que
aho ra va a ver la luz. Desconozco si eso
será suficiente aliciente para el lector,

pero vaya por delante que el co nten ido
de la trad ucc ión de l man uscri to del pa

dre Clavet se ciñe por co mpleto y sin
alterac iones sensibles a lo que ya cono
cemos de la vida de San Pascual. Tan
sólo se aprecia un lenguaje distinto y una
sistemática dife rente a la que nos tienen

acostumbrados las diversas biografías
editadas de nuestro Santo.

En todo caso, las rese rvas son abso lu
tas, el interés también.

Vila-rea l, 14 de julio de 1995

S, P, LüIBAL







ESTANDARD CENTENARI

La historia de l'estandard de San t Pasqu al
s'i nic iava en 1898. qua n en motiu del Co ngrés
Eucarístic Internacio nal, ce lebrat a Madrid, es
va decidir fer- Ii un rega l al Sant. El regal va se r
l'estandard de 185 x 100 cm., brodat amb plata,
or, seda , vel lut, apli cacion s de pedreri a i metall s.
i qu e representava prin cipalmen t al Sant íssim
Sacrament.

A la part central del guió de staca la custodia
i els escuts de l'Estat es pa nyo l i Sant Pasqu al
res pec tivame nt. Tot s tres eleme nts es tan brod ats
so bre un fon s de ve llut verd, enma rca r. per una
orla amb motius vegetals i florals, on apareix la
da ta en qu e l'estandard fou es trenar: 17de Maig
de 1899.

A la part posterior es pot lIegir una ultra
brod ad a amb seda qu e diu : «Al glorioso San
Pascu al Bayl án, pa tro no de la s Obras
Eucarísticas, la peregrinación nacional espa
ñola. 17 de Mayo de 1899 ».

A vuí en di a el guió es conse rva de la mill a r
maner a possible al mu seu del Con vent de Sant
Pasqu al , d 'on tan so Is surt du es dies a l'any,
se mpre acompanyant la imatge del nostre patró.

Pero la historia de l'estandard,es troba lIigada
a una tradi ció famili ar qu e en l'actualitat enca ra
co ntinua. La famíli a Alrn ela, ha es tat se mpre
I'encarregada del processon ar el guió en totes les
ce rimo nies en les qu e l'estandard havia d'estur
present. Va se r Santiago A lme la A buela qui va
inici ar la tradici ó. Tradició qu e es va veure
parci alment interrompuda per la guerra, en la
que els ac tes reli giosos es van suspe ndre i el
temple de Sant Pasqual va ser cremat. Mal grat
aq uesta desgracia, les fl ames no van afectar el
valuós es ta ndard , que co m altres objectes rel i
giosos, es trobava am agar a la casa de la família
Sala.

Una veg ada passat s els mals ternps, Santi ago
Mo r, i a partir de 1994, són els se us fills Salva
dor (des de 1944 al 1961 ) i Sant iago (de forma
es po rádica) els qu e continuen amb el costum
familiar.

Salvador fou sustituit pel eu cunyat José P.
Fortea, q ui va d ur l'estandard durant dos anys.
EII era l'únic que no tenia el cogno m Alrne la,
pero poc va ha ver de es perar per a qu e un altre
A lme la , e l seu fi l l José S. Fo rt ea. es
comprometera a co nt inuar la trad ic ió qu e un día
va iniciar e l se u avi . Aquest últim Almela de la
llista, qu e s'estre ná com a «portaor» en 1964,
encara segueix processon ant e l guió, tenint en
co mpte que el se u sus titut ja I'aco mpanya en
cada processó des de l'any 1997: José Manuel
Fuster, el rnés jove de la casta té un important
comprom ís arnb la futura his tor ia de l'estandard
de Sant Pasqu al i amb la trad ic ió familiar segui
da pels se us avantpassats.

GLO RIA FORTEA RA~IHLA



QUEDA MUCHO CAMINO POR HACER, PERO
EL TRECHO SUPERADO ES TAN EXTENSO...

y tanto. No es cuestión de abundar en

tópicos, pero cierto es que se hace cami

no al andar y que el movimiento se

demuestra con la acción. El fenómeno

ocurrido en torno a San Pascual , la Real

Capilla que guarda su Sepulcro y la Ba

sílica es digno de un estudio desapasio

nado y profundo. Como lo primero no

nos corresponde, ya que nuestro corazón

se encuentra henchido de amor hacia San

Pascual , a Vila-real y formamos parte de

ese es trato social de raigambre católico

militante, tratemos al menos de reflexio

nar sobre lo ocurrido en los dos últimos

lustros respecto a la parte tanto material

como espiritual del hecho pascualino.

No seamos ociosos y recordemos el

estado del templo de San Pascual a ini

cios de esta década. Parece mentira visto

hoy, pero en aquellos días el aspecto

tanto interior como externo del mismo

era el de una obra de origen pretencioso

para una población como Vila-real , que

por tal motivo había quedado inconclu
sa. y así hubiera permanecido de no ser

por un grupo de "temerarios" que se
decidió a celebrar los centenarios de 1992

en un marco más apropiado que el que
existía en aquellos tiempos. Hoy ya casi
,...,r! i p rp{'llprrl ~ lo nrecario del estado en

el que se encontraba el conjunto arqui 

tectónico de San Pascual , pero es obli ga

do remontarnos a aquellos día s, nada

lejanos por otra parte, en los que la desa

zón de todos nosotros hacía mella en e l

ánimo al comprobar que la soluc ión téc

nica que mejorara el marco arquitectóni

co del templo era ciertamente compleja y

de difícil resolución. No obstante, una

vez más, la inspiración y la providencia

se pusieron de nuestro lado y el amor casi

imprudente a nue stro Santo provocó que

la Junta de Obras se decidiera a hacerse

cargo de un proyecto que aunaba el de

seo de todos. Aún así, parecía que tan

benemérita intención sólo podía alcan

zar a unas pequeñas reformas que
adecentaran la actual Real Capilla, pero

nadie imaginaba que se llegase a las

metas actuales. De todos modos, una vez

culminado el proyecto, audaz y esplén

dido, parece que nada haya costado y que

la consecución del mismo haya devenido

por el simple tran scurrir natural de los

hechos. Nada más alejado de lo que
verdaderamente ha ocurrido en el pre

sente caso. No es excesivo afirmar con

rotundidad que lo sucedido, en cuanto a

las obras de construcción del complejo

arquitectónico de San Pascual, no tienen



parangón igual able en nuestro entorno.

Particul arm ente no conozco otro caso en

el que en el breve espac io de una década,

la prác tica totalidad de una población se

haya corres ponsabilizado en un pro yec

to de muchos cientos de millones de

pesetas, sin que haya ex istido apenas un

mínimo apoyo institucional desde el pun

to de vista económico. Tan só lo hay que

observa r la mem oria económica que apa

rece publica da en es te boletín para ad

vertir que si en San Pascual ha ex istido

un verdade ro y cas i único protago nista,

éste ha sido precisamente el pueblo de

voto .Cierto es que en los últimos años ha

hab ido un sign ificativo y comprometido

apoy o de las distint as administrac iones

públi cas, pero és tas sólo han terciado

cuando las buenas gentes de adscripción

pascu alina inalienable habían provoca

do, no só lo que la Real Capilla se hubi era

culminado como una de las obras reli 

giosas más emblemáticas de nuestro país

en el último siglo, sino que los dos ca m

panarios empez aran ya a erguirse hacia

el cielo con una vocación de plenitud

ev ide ntísima. A mi modo de ver, no hay

otro ejemplo similar de iniciativa popu 
lar, e n cuanto a una in versi ón tan

desproporcionada, que haya nacido y

crecido sin el amparo de las arcas públi 

cas. Obviamente, faltaría más que a es tas

alturas no hubi ese habido reacción polí

tica alguna. No olvidemos que la de-



mocracia no es más que una ges tión

responsable de los intere ses mayorita

rios en equilibrio con el respecto a las
voluntades y libertades indi viduales. Por

eso mismo, ante una voluntad tan notoria

y unánime de los vila-realenses, casi

significaría un atentado de lesa patria

que se hubiera ignorado el sentir de todo
un pueblo. Hora es de explayarse co n la
satisfacción de haber alcanzado una cota
inim aginable, inclu so para los más opti

mista s. Admiremos con intensa emoc ión

la fastuosa y artística Real Ca pilla, el ya

entrañable Sepulcro, los monumentales

retablos, el espléndido altar y presbite

rio, los estilizados campanarios, el cari

llón, el vuelo de campanas, la impres io
nante fachada principal con su columna

ta, frontón y escudo, la reconstruida pla

za de San Pascual co n la bellísima esta

tua de nuestro Santo, y tantas otras signi

ficativas remodelacion es y obras de nue

va planta. Sintámonos agrade cidos a

nosotros mismos. Escuchemos la voz

quebrada de nuestros mayores, aquellos
que llegaron a ahogar su mirada en lágri

mas ante la criminal y oprobiosa des

trucción de tan infau sto recuerdo, cuan

do se estremece n al levantar sus otoñales
ojos y sienten que Vila-real se ha recon 
cili ado amorosamente con el padre co

mún de todos nosotros. Y no sólo eso,
precisamente en es tos mom entos, repro

duzcamos en nuestro interior la cerrada
ovac ión que le tributamos en nuestra

Basíli ca al alma mater del pro yecto

pascualino en és ta, la más esplendorosa
de sus fases, co n ocasión de la co ncesión

por Su Santidad el Papa de la Cru z de

Caball ero Co mendado r de San Grega rio

Magno . Vicente Llorens Poy, hijo predi

lecto de Jacto de Vila-real (por mucho

que se venga dilatando la ratifi cación

oficial de tal extremo), a expensas de

habernos dejado en exclusiva los últi

mos diez años de su obra y vida, ha

alcanzado la sublimación como el más

preclaro y generoso de los hijos de nues

tro Santo. Sin él , jamás se podría haber

dado un solo paso del largo camino em

prendido y feli zmente culminado en este

primer estad io.

Pero ahora hay que seg uir, somos

vila-realenses, tenaces por ello y trabaja

dores como nadie, y no podem os olvidar

que queda una cúpula por levantar, un

interior de la Basílic a que co ncluir y una

fachada posterior que culminar.

Ahí está el hori zonte, entre todos con

sigamos que el futuro se haga presente,

San Pascual merece eso y mucho más,
pero los primeros beneficiados vamos a

ser nosotros mismos, nos merecemos

reivindicar de nuevo nuestra identi dad
co mo pueblo, como cristianos y como
hombres.

PAse A L eATALA !VIO IPÓ
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VIDA EN EL SANTUARIO

ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

¡Qué contento estará el Señor ! Lleva
mos más de un año ado rando al Santísimo
Sacramento la práctica totalidad de colec
tivos, asoc iaciones y grupos de fieles cató
licos de nuestra ciudad. Todos, puestos de
común acuerdo, han decidido reunirse dia
riamente con el objetivo de postrarse a los
pies de Jesús Sacramentado y acompañar-

le con la orac ión, del modo en que nuestro
San Pascual nos ense ñó. Siend o nuestra
Basílica Santuario Eucarístico Internacio
nal, auténti ca custodia de la Eucaristía, era
lógico que los fieles más sensibles y próxi
mos a nuestro Santo se decidi eran a reali
zar una proeza que ciertamente no es pro
pia de nuestro s tiemp os, pero viene a de-



mostrar lo profundo y potente de nuestra
fe. En el co razón de los villarrealenses se
sembró la semilla de la adoración, en él
germinó enco ntrando tier ra abonada y de
most rando la hondura de la vocación
eucarísti ca que San Pascual nos inculcó .

La gé nes is de este hecho trascendent al
surg ió co n ocasión de la ce lebración. hace
poco má s de un añ o, del Congreso
Euca rís tico Nacional de la ARPU. Al fina
lizar el mismo, las ce lado ras y ca mareras
de San Pascual tuvieron la di vina inspira
ción de proponer la adoración diari a del
Sant ísim o Sacrament o, aprovechand o la
prerrogati va de que el Cuerpo de Nuestro
Señor Jesucri sto es ex pues to permanente
ment e en la Basíli ca. Hab ía que agradecer
es te privilegio y dem ostrar que nuestras
ge ntes e ra n dep osi tari as del espíri tu
pascualin o. Y la idea, un tant o arriesgada,
tuvo inmedi ata respu esta por nuestra co
munidad ca tó lica. De inmediato se organi
zaron grupos de adoración, algunos com
puestos por fie les unid os para la ocasión.
otros formados por las propias asoc iacio
nes seg lares de nuestra ciudad. pero todos
ellos pletór icos de amor hacia el Sacra
ment o del Altar. Co n regularidad absoluta
se formaron los turn os y, desde aquella
fecha mem orable, cada día es ado rado el
Sa ntísi mo a imagen y semejanza de cómo
debió hacerlo San Pascual: postrado y
henchido de amor hacia la Eucaristía. en
oración profunda y mística.

Hay que citar a los diecisiete grupos de
fieles (e l número ya denota la intercesión
de San Pascual ) que se turnaron diaria
mente ; y en cuanto a instituciones católi
cas, a la Conferencia de Sa n Vicente de
Pa úl, secc ió n muj ere s : Re no vac ión

Carismática; Orden Fra nciscana Seglar. el
Ro ario de la Aurora y la Co nferencia de
San Vice nte de Pa úl, sección hombres:
Congregac ión de Hij as de María
Inmaculada; Grupos de Oración y Amis
tad; Se ñoras del Ropero; Dam as del Pilar:
Adorac ión octurna Femeni na: Tercera
Orden del Ca rme n; Cam areras y Ce lado
ras de San Pascual: Cursilli stas de Cr is
tiandad y Mujeres de Acción Ca tó lica;
Adorac ión Noc turna Masculina; Apos to
lado de la Oración . Asociación de Amas
de Casa y Junta de Obras. A los anteriores,
co mo no, se unieron cada día personas
devotas que aco mpañaron a la ado rac ión
de l Sa ntís imo . En total, cientos de fieles
han particip ado en este proyecto de am or y
fe.

Co mo co nme moración tras el primer
aniversario de ininterrumpida adoración,
el pasado día 30 de mayo tuvo lugar una
misa de Ce lebrac ión Eucarís tica en Ac
ción de Gracias presidida por e l Señor
Obispo de la Diócesis. Tras la misma, la
total idad de adoradores acudieron a una
comida de hermandad en un co nocido
restaurante de la ciudad.

Obviame nte es ta adorac ión diaria del
Sa ntís imo Sacrame nto co ntinúa. siendo su
vocación de permanencia absoluta. Desde
aquí felicitamos a la totalidad de ge ntes y
asociaciones católicas que han hecho po
sible sentar es te hito y les an imamos a que
con tinúen con igua les bríos y devoción.
Recorde mos que nuestra Bas ílica y San 
tuario no só lo resp landecen externamente.
en su interior bri lla la llama del amor a
Jesús Sacrame ntado y a Sa n Pascual.
Regocijé rnonos, nuestr a Iglesia es tá viva y
Dios nos observa co mplac ido .



UN ASCENSOR EN LA BASíLICA
En efecto, la Basílica de San Pascual y su

RealCapilla,Vila-realy losdevotosde nuestro
Santo, ya pueden entirse dichosos una vez
más: ningúnobstáculo impedi rá que se pueda
acudiralencuentrodeSan Pascual.La genero-
idades unade las más piadosas virtudes, pero

siéstase ejerceen prode nuestros conciudada
nos desfavorecidos por la enfermedad, el paso

de los años o cualquier otra contingencia que
ha mermado sus facultades físicas, se alcanza
una cuota de sensibilidad tal que el agradeci
miento sincero se ve acompañado de la má.
expresivaemoción.

Desde hace un tiempo, algunos colectivos
de minusválidos y mucho particulare pre
ocupados por sus familiares ancianos o impe-
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didos, venían sugiriendo queseacondicionara
el acceso a la Real Capilla donde se halla el
espléndido Sepulcro de San Pascual. Y tal
petición era lógica, ¿quiénes son sino los que
acuden o desearían hacerlo con más cariño y
ansia a visitar a nuestro santo? No vamos
ahora a abundar enesteextremo, perolamayo
ríadenosotros hemos podido observar conqué
devoción y fe nuestros mayores y enfermos
van a postrarse ante San Pascual, rogándole
una mejoría para su estado o al menos un
alivio.

Por ello resultaba conveniente que ningún
obstáculo físico impidiera este acercamiento,
absolutamente vital para muchos de nosotros.

y esa idea, que empezó a rumiarse hace
algún tiempo, se acabó consolidando por la
generosidad y preocupación a la que hemos
hecho referencia al principio. De nuevo San
Pascual sehafijado ensusmásamados herma
nos, y hamovido el corazón de unode sus más
ignificados fieles.

Hoy la Basílica dispone de una modélica
instalación que,sustentada en la másmoderna
tecnología, permite el reencuentro de muchas

gentes con«el seu Pare Pasqual». El magnífi
coascensor instalado cumple unafunción e en
cial pero, además, e ha sabido integrar con
admirable gusto estético en el entorno. Todo
ello hace que esta nueva aportación tenga un
carácter simbólico y práctico. dedeseable imi
tación en otros emporios de peregrinaje de
primer orden tal cual eselSantuario pascualino.

Denuevo se hadadoejemplo, se hanauna
do esfuerzos y se ha puesto una nueva piedra
más en el espléndido conjunto monumental
artístico de nuestro patrón.

La alegría, la emoción, el agradecimiento
de nuestros mayores y minusválidos hanque
dadoen laretina de losqueasistimos juntocon
nuestro Obispo a la inauguración delascensor.
Ello es ya de por sí suficiente justificación.
Peroestaspáginas quedarían huérfanas decon
tenido sinohiciéramos unamodesta referencia
a uno de los más significados puntuales del
gran proyectopascualinoenestosúltimos tiem
pos: gracias, una vez más, Don José Gómez
Mata.

LA JUNTA DE OBRAS



VISITAS

EL MIN ISTRO GE ERAL DE LA ORD EN DE FRAILES ME OR ES.
CO LA CO MU IDAD DE M.M. CLARISAS DEL MONASTERIO DE SAN PASCUAL

Dada la gran cantidad de devotos

que de sde la anterior publicación de

este Boletín Informativo han visitado

el Sepulcro de San Pascual , en peregri

naciones o particularmente, proceden

tes de diversas partes de España y otras

naciones, nos es imposible hacer si

qui era un breve resumen de dichas

visitas como es habitual. No ob stante,

debemos dejar constancia de algunas

de las más significativas:

La visita del Rvdmo. Padre General
de la Orden Franciscana Hno. Giacomo
Bini, ofm ., acompañado del P. Andrea

Carvallo, Definidor General para la len
gua castellana, el P. Raimundo Ro
dríguez, Mini stro Provincial de la Pro
vincia de San José de Valencia, Aragón
y Baleares, el P. Josep Gendrau, Minis
tro Provincial de la Provincia de San
Salvador de Harta de Cataluña y otros
destacados miembros de la propia Or
den .
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Su Eminenc ia el Cardenal Alexan

dre José M." Dos Santos, que ce lebró

una solemne Misa Pon tifical.

El Excmo. y Rvdmo. D. Anacleto Si

ma, Obi spo de Guinea Ecuato rial y Pre

sidente de la Co nferencia Episcopal.

La Corpo rac ión Municipal de

Torreher mosa, pres idida por el Sr. Al

ca lde D. Lui s Larena Garc ía.

Una nutrida representación de perso

nal idades polí ticas e intelectuales de la

Comunidad Valenciana , acompañando

a catorce Premios Nobel.

El entrañab le Coro «Augusta Bilbi

lis», de Calatayud (Zaragoza) co mpues

to por treinta voces blancas, que fiele s a

su devoción a San Pascual se desplaza

ron expresamente desde su tierra arago

nesa para rendirle homenaje al Santo,

participando con sus angelicales voces

en una Santa Misa celebrada el 16 de

Mayo, víspera de su festividad.



S.S. EL PAPAJUANPABLO 11 HACONCEDIDOAVICENTE LLORE SPOY
LA DIGNIDAD DECABALLEROCOMENDADOR

DELAORDE DESA GREGORIO MAG O

El pasado día 17 de Mayo, festividad de
San Pascual, con ocas ión de la solemne
Mi sa Pontifical celebrada en la Basílica por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obi spo de la Dió
ces is, Dr. Don Juan Antonio Reig Pla, le fue
imp uesta a Vicente Llorens Poy la Cruz de
Caballero Comendador de la Orden de San
Gregorio Magno. Por su interés tran scri
bim os el documento pont ificio que acredi ta
e l nombramiento:

«JUAN PABLO 11, PONTÍFICE MÁXI
MO , accediendo, con ánimo benévolo, a
las súplicas por las que hemos conocido tus
merecimientos en orden al bien y al en
grandec imiento de la Iglesia y del patrimo 
nio católicos, para dar de fo rma patente
testim onio de Nuestro grato efecto. a ti

VICENTE LLORENS POYode la Diócesis
de Segorbe-Castell án , te eleg imos, hace
I1IOS y proclamamos Caballero Cometida
dorde la Orden de San Gregorio Magno en
su Clase Civil y te concedemos el derecho
de usar de todos los privilegios vinculados
con esa dignidad. Dado en Roma. junto a
San Pedro el día XXVIII de Noviembre de
MCMXCVIII. Fdo . Ángel. Cardenal
Sodano. Secretario de Estado».

Felici tamos alescultor Llorens Poy pues
to que esta importante distin ción le ha sido
oto rgada pri ncipalmente por su laboren pro
del arte relig ioso y, muy en especial, por su
gran obra escultórica dedicada a San Pascual
en la Basíl ica y Real Capilla donde se
venera el Sepulcro de nuestro Sant o.



A L'OMBRA
'DEL ClAUSTR[ FRA PASCUAL

¿San Pascual.... un año faltando a nues
tra cita? Y es que,... Dios nuestro Señor sabe
las cos as que a veces tenem os que sufrir por
designio suyo.

Un largo período de tiempo. comenzan
do un nuevo otoño (ya saben mis lectores,
e l preferi do po r mi , e n este c la ustro
pascualino), cuando se avecinan grandes
acontecimientos históricos en esta , nuestra
era, la que co me nzó co n la venida de N. S.
Jesuc r ist o: e l adveni m ie nto de l tercer
milenio y, con él, el esperado Año Santo.

¡Qué importan te también para es ta Basí
lica es te grandioso aco ntec imien to!

Si en todo el orbe ca tólico, el Santo Pa
dre y los Obispos se ñalan lugares especia
les para ganar el Jubil eo esperado, ... en nues
tra amada di ócesi s . j unto a los templos
ca tedralicios, se rá es ta Basílica pascualina
lugar seña lado por nuestro amado prelado
para poder ganar las indul gencias de un ju 
bileo que, el cayado de nuestro amado Pas
tor fue preparand o co n antelac ión en los tres
años que le precedi eron.

También pues la Basílica y este Santua
rio Eucarístico Intern acional vivi rán inten
samente la ce lebración; será un mot ivo m ás
para incrementar las continuas peregrin acio
nes que, d ía a día se ace rca n a Sa n Pascu al.

y lo será co n la sa tisfacción del deber
cumplido.

Co n esa fach ada maravillosa ya termi
nada. co n los bro nces afi nado s de las ca m
panas, orgullo ya de Vila-rea l, co n esa re
gular llam ada del carill ón cada día, a cada
hora invitando a volver la vista hacia Cristo

Eucaristía. guardado ce losamente bajo las
bóvedas de es ta Iglesia que hoy ya, es de
todos.

La Comunidad de Clarisas. ese grupo de
entusiastas muje res guardianas fieles del se
pulcro de nuest ro Sant o, adoradoras perpe
tuas del Sacrame nto, aque llas que, históri
camente relevaron a sus hermanos frail es
menores en la custo dia del Co nve nto, su
pieron abrir su casa a la soc iedad toda de
Vila-rea l primero, a la diócesis más tarde y
a todos los visi tantes del mundo que aquí
acude n despu és, haciend o de este Santua
rio, de es ta Basíli ca el lugar de orac ión de
todos.

Apres témo nos todos, co n alegría a vivir
las bondades de ese nuevo Año Santo del
2000 des de Sa n Pascu al y su Basíl ica.

* * *
Co n este texto en el orde nado r me lla

man para hacerme saber que D." María, la
madre de mi buen amigo Vicent e Llorens
Poy es tá ya , j unto a San Pascu al co n el Pa
dre.

Ella, mejor que todos nosotros vivirá el
Jubileo del Año Santo en el Cielo junto a
tantos otros villarrea lenses que, viven las
efemérides de San Pascu al allí ar riba.

Ella que vivió cada paso de este costoso
proceso al lado de su hijo, de sus amigos y
de tant os co mo hemos sufrido, llorado y
gozado con este proyecto, que ten ga la paz
que su alma de madre necesita.

j Hast a s ie m pre D." María , amiga y
pascualina hasta la médula !



~------ -

PORCELANOSA®



,.'Ll '

Jil
0000 0000 0000 , O

~ I

- ~l~

de 101 (¡(;#r

CAIXA RURAL VI LA-REAL


	SAN PASCUAL VILLARREAL - SEPTIEMBRE 1998-SEPTIEMBRE 1999
	EDITORIAL
	OBRAS Y ECONOMÍA
	VIVENCIAS PASCUALINAS
	LA EUCARISTÍA, DIOS CON NOSOTROS
	EPISODIOS PASCUALINOS
	ESTANDARD CENTENARI
	QUEDA MUCHO CAMINO POR HACER
	VIDA EN EL SANTUARIO
	ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
	UN ASCENSOR EN LA BASíLICA
	VISITAS
	S.S. EL PAPA JUAN PABLO II HA CONCEDIDO A VICENTE LLORENS POY LA DIGNIDAD DE CABALLERO COMENDADOR DE LA ORDEN DE SAN GREGORIO MAGNO

	A L'OMBRA DEL CLAUSTRE


