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EDITORIAL

Nuestro Boletín Informativo publicó durant e al-

gún tiempo una interesante secc ión en la que se re

lataban las visitas al Santuario y algunas de las fra

ses que esc ribía n y firm aban los devotos ilustres, en

el Album de Honor.

Esta secc ión, muy aprec iada por los lectores, dej ó

de publi carse durante el Año Jubilar por falt a de es

pac io, ya que entonces debía darse pri or idad en las

páginas del Bolet ín, a otros tem as y noti cias puntua

les.

Tras la clausura del Añ o Jubilar, nos co mplace

poder ofrecer en el cuad ernillo ce ntra l y en "Vida en

el Santu ario" un resumen de las visitas co rrespon

dientes a dicho año en el qu e se co nme moró el Cen

tenario de San Pascual co mo ce lest ial Patron o del

culto Eucarístico.

Insistimos en que só lo se trata de un resumen ,

puesto que sería imposible dejar co nstancia de la enor

me ca ntidad de personas que, en grupo o particular

mente, visitaron el Sepu lcro del San to.

Consideramos, pues, qu e tal información , aunque

abreviada, serv irá para valorar la vi ta lidad del San 

tuario y la crec iente devoción a San Pascu al.
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CORDONETSDESANTPASQUAL
50 artículos sobre el Santo de la Eucaristía

Bautista Carceller Ferrer publicó en 1967 su
primer artículo sobre San Pascual. Con el paso del
tiemp o, este vila-realense de mucho s quilates,
escribió otros muchos sobre el santo patrón de
Vila-rea l hasta llegar a los cincuenta, grac ias a su
creatividad literaria. Los últimos de esto s artículos
han sido publicados en la revista Poble que me
honro en dirigir. Ello me hizo pensar , que sería
interesante editar un libro «Cordonets de Sant
Pasqual, 50 artículos sobre el Santo de la Eucaris
tía», en el ql!e se ofrec iera al lector los artículos
sanpascualinos salidos de la pluma de Carce ller.
La ce lebración del primer centenario de la procla
mación de nuestro santo como Patron o Universal
de todas las Obras, Asoc iaciones y Congresos
Eucarísticos, era una ocasión ideal para editar el
libro.

Expuesta la idea a la Diputación Provincial, su
presidente Carlos Fabra Carreras, dio de forma
inmediata su aprobación al proyecto. El libro tiene
una figura ce ntral estudiada en mil face tas. La
mano period ística de Carce ller presenta al santo de
la eucaristía desde punto s de vista casi insólito s.
Los artículos, publ icados en su inmensa mayoría
en la prensa prov incia l, entronca n en la más pura
ortodoxia católica, pero vistos con ojos un tanto
seculares.

Biografías de San Pascual se han publi cado
muchas. Poetas de todas las épocas y esc uelas han
dedicado al santo versos de todos los estilos,
métr icas y rimas, pero nunca hasta ahora se había
editado un libro esc rito con la agilidad del per io
dismo, con un total contenido sanpascualino y con
un mensaje tan interesante para el hombre de
nuestros días.

Bautista Carceller Ferrer resalta la santidad del
bienaventurado Pascual , su amor a la Eucaristía, la
bondad de su corazó n, la caridad que practicó, su
valía literaria, su sentido de la obed iencia, y todo
ello, desde el punto de vista de un hombre de hoy
y con una espiritualidad en vistas al siglo XXI.

La figura de San Pascual tiene una proyecci ón
y una actualidad a nivel mundial que está fuera de
toda duda. La propia grandeza del santo, el hecho
de ser francisca no, una de las órdenes religiosas

más extendidas por el mundo, cuyos miemb ros
han sido los grandes propa gad ores de la devoción
al pastor y fraile nacido en Torrehermosa, y el
hecho de que fuera proclamado Patrono Universal
de todas las Obras, Asoc iacio nes y Congresos
Eucarísticos por el Papa León XIII , son moti vos
más que suficientes para es ta proyección mundi al
y crec iente devoción.

En el ámbito de la pro vincia castellonense y de
la diócesis de Segorbe-Castellón, nuestro santo ha
ten ido desde siempre y co ntinúa teniénd olos, nu
merosos devotos, calles dedicadas en muchos pue
blos y fiestas en centros y barriadas.

Por lo que respecta al libro, que se vende en la
misma Basílica de San Pascual , hay que resaltar
que es amen o e interesant e en su lectura. Presenta
un santo entre lo divino y lo humano, entre la
santidad y la cotidianidad de la vida. No en vano el
autor se ha caracterizado siempre en sus cie ntos de
artículos publ icados por su catolicidad, por su
vila-realerismo, por ser unestudioso de San Pascual
y por todo cuanto cabe dent ro de las coordenadas
que marcan estos conceptos.

La publicación tiene un título totalmente popu
lar «Cordonets de Sant Pasqual». Los «cordonets
son, hoy por hoy, parte de la devoción alsanto. Una
manera actual y piadosa de llevarlo con uno mis
mo. Los «cordonets- son uno de los aspectos más
conocidos de la devoción al santo. Forman parte
del santo. Los art ículos firmados por Carceller, no
son sino, form as de la devoción a San Pascual, son
unos «cordonets»,

El libro como tal, es una interesant e aportación
a la bibliografía sanpasc ualina. La Diputación
Provincial sensibilizada por la crec iente importan
cia soc ial y devocion al de todo lo relacionado con
el santo, ha hecho posible la edición de este libro,
en la que ha co laborado el Ayunt amiento y la Caja
Rural Católico Agraria de Vila -real. El libro reco
pila un buen número de artí culo s period ísticos
esc ritos con amor, devoción y vila-rea leris rno, por
un devoto del santo, un maestro de la plum a, un
buen periodista y gran amigo.

JUANJO CLEME TE CA BEDO



AMIGOS DE SAN PASCUAL

RE LICA RIO DE SAN PASCUAL QUE SE VENERA EN LA IGLES IA PARROQU IAL DE BIA R (ALICANTE)



EL PADRE FRAY ISIDORO GUTIERRES
Religioso Franciscano, escritor. Hijo Ilustre de la Villa de Biar

Sin duda estamos ante uno de los Biarenses
más cultos de la histor ia local , es ta afi rma
ción viene avalada por las publicaciones y
referencias bibli ográficas que a lo largo de
nues tra invest igación hemos podido verifi
ca r; no se rá gratuito afirmar, por nuestra
parte , que nuestro biografiado pueda figurar
como uno de los Biarenses de mayor cultura
y co n más prestigio intelectual de su tiempo.

Nos co mplace ofrecer al investigador , al
est ud ioso, el fruto de nuestra investigación
que hemos recab ado ace rca de un hijo de
Biar. Atrás quedan muchísi mas horas de tra
bajo, desa lientos e inco mpre nsiones, sea pues,
todo ofrecido, por el gran cariño que nos
infundieran nuestros progen itores, a nuestra .
querida Villa de Biar.

ISIDORO GUTIERRES
acidoen Biar' J' (Al icante j. en la segunda

mitad del sig lo XV II, y murió el 26 de marzo
de 1729 en Gandía (Valencia) .

Ingresó en la orden de Franc isca nos Des
calzos; fue religioso de talento incompara
ble , se expresaba y escribía en va lenciano,
(su lengua materna), castella no, francés, ita
liano , latín y gr iego. Pertenec ió al Co nve nto
de S. Juan Bauti sta de la Ribera de Valencia
y fue definid or , Cu stodio y Misionista de la
misma . Esc ribió y pu bl icó un sin fin de obras
literarias e históricas tant o en Valencia co mo
en Alicante.

Publicó: Explicaci án / de la Doctrin a
Cristiana/... dedicada al Ilmo. y / Rvdmo. Sr.
D. fr. An tonio Folch de / Ca rdo na, Arzob. de
Va lencia... Valencia, Diego de Vega... 170 1,
en 8°, 20 págs. de prels. s.n., más de 658 de
texto.23 ed . en Valencia por D. de Vega 1704 ,
en 8°._ Tratado de la Insigne Archicofradía
del Cordón de N.P. S. Francisco... (Va lencia,
D. de Vega , 1699); -Compendio de la prodi-

giosa vida. virtudes v milagros del glorioso
S. Pascual Bavlón (Va lencia, 1702); -Com
pendio de las excelencias del Sto. Rosario
(Va lencia, 1703); -Directorio de la V.O.T. de
N.P. S. Francisco (Va lenc ia, 1704); -Can á
nica demostración de la Inmunidad eclesiás
tica que gozan las Beata s de hábito descu
bierto, (Alicante, Claudia Pagé, 1713);- Tra
tado de la devoción de las almas del Purgat o
rio. (Valencia, 1704); -e Historia de la Vir
gen de Orito (Alicante, 1714). Y much ísimas
más qu e omitimos por no alargar es ta re la
ció n.

EL PADRE ISIDORO GUT IERRES
EN ROMA

En el año 1690, Fray Isidoro se encontra
ba en Rom a, co n mo tivo de la ca no nización
de San Pascu al Baylón , y dejó una pub lica
ción impresa. Compendio de la prodigiosa
vida, virtudes , y mila gros del glorioso San
Pascual Bailón con una breve relación de su
majestuosa pompa y sag radas ceremonias
con que le escribió en el catálogo de los
santos, el Papa Ale jandro V1l/, en el insigne
templo de San Pedro de Roma vsolemnísimas
fiestas que se hicieron por su Canonizaci án.

Su Santidad e l Papa Alejandro VIII , ant es
de su muert e, acaecida el día I de feb rero de
1691 don ó a Fray Isid oro Gutierres varias
Reliqu ias de Sa ntos, entre las que figura ba la
de Sa n Pascu al, en dádi va espec ialísima como
recuerdo de las so lemnidades del magn o eve n
to de la Ca nonización de l Santo español, y
que nuestro Ilustre paisano, tant o contribuyó
en las So lemn idades referidas, por su publi
cación, a la que el Santo Padre puso el prólo-
go .

o sabemos si permaneció varios años en
Rom a o por e l co ntrario rea lizaría algunos
viajes esporádicos.



El día 10 de febrero del año 1696, en el
Palacio Arzobispa l de la Archidiócesis de
Valencia, y ante su Ilustrísim a, Fray Juan
Tomás de Rocaberti, Arzobis po de Valencia
e Inquisidor Ge nera l de los Reinos y Seño
ríos de España; Fray Isidoro Gutierres pre
sentó var ias reliquias, co n el deseo que estu
viesen exp ues tas al culto y veneración de los
fiele s de la Villa de Biar , de San Pasc ual
Baylón, de San Bonifacio Márti r, de Sa nta
Iluminada, de Sa n Magno, de San Modesto,
de Santa Co luniba, de Sa nta Justina y de San
Remigio .

En el arc hivo Histórico Municipal exis tió
un precioso document o en el que se narran
todos los pormenores de la don ación , preci
sando incl uso, la sa la en la cua l se hizo la
entrega, en todo moment o, Fray Isidoro ma
nifie sta que las referida s reliquias sea n para
la Villa de Biar. El documento co ntiene el
nombre y ape llido de l escribano rea l, llama
do Juan Bord era.

So lame nte hem os podido verificar, las de
Sa n Pasc ual, San Bonifacio y Santa Ilumina
da, las tres conservada s en un preci oso rel ica
rio.

RELICARIO DE SAN PASCU AL BAY
LÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE NUEST RA SEÑORA DE LA ASUN
CIÓN DE BIAR (1699)

(2 ) Material: Plata sobredo rada. Técni ca:
Grabado, rep ujado y cince lado. Medida: 30
cm. de altura . Marca: No posee. Sí inscrip
ció n de do nac ión y año. Estado de co nserva
ció n: Bueno.

Pieza encuadrada plen amente en las ca
rac teríst icas del barroco decorativo, de in
fluencia castellana o italo-caste llana, lo que
nos hace pensar en su proc edencia valencia
na. Sin embargo, destaca la tall a a muchos
planos .

Presenta la siguiente inscripción: «PRE
SENTO II EL PADRE FRA Y ISIDORO
GUTIERRES I A LA MUY ILUSTR E VI
LLA DE BIAR SU PATRIA 11699».

El relicari o oval, rodeado por ornamenta
ción vege tal con talla muy vol umétrica alber
ga en su inter ior: en el anve rso la reliq uia de
San Pasc ual Baylón y en el reverso la de San
Bonifacio y Sa nta Iluminada. Como remate
una peq ueña cruz, cuyos brazos se configura
ban a modo de jarroncillos. Su peana circu lar
abocelada co n decoración incisa de hojas de
acan to, al igual que el nudo de su as tiel en
forma ovoide en el que se inserta e l relicari o.

Sirvan es tas líneas de ep ílogo a la aproxi
mación de la vida y obra de Fray Isidoro
Gutierres, hijo Ilustre de la Vill a de Biar.

Por nuestra parte no cesaremos en el em
peño de local izar la obra impresa de éste y
otros tanto Biarenses que tanta gloria han
dado a esta histórica Vill a.

Miguel Maestre Castelló.
Cronista Oficial de la Villa de Biar.

(Alicante)

Notas :
( 1) No hem os localizado la partid a de Bau tismo en el
Archivo Parroqu ial de Biar.
12' Transcripción Fic ha técnica orfeb rería «catálogo del
Barroco en tier ras Alica ntinas . p. 10 1. F. CA M-I- J .G.A .

año 1993.
Bibliografía :

Espasa cati« tomo 27, p-365.
Archivo Histórico Municipal: libro Capitular mi o

1717.
Archivo parroquial de Biar.
Religiosos llustres de las Seráficas Provincias de

Valencia, por el P. C. Angel. O.F.M. p. /52, /53.
Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, tO/110

5. p. 183.
Fotog rajia Relicario: D. Basil io F. Martinez:

Manifies to mi agradecimiento a: Fray J,
Benjamín Agull ó,Cronista Ofi cial de la Or
den Franciscan a; a D. Felipe Martínez López,
Párroco de Biar y a D. Cristóbal Payá Galvañ,
respo nsable de l Arc hivo Histór ico Munici
pal de Biar.

Gracias por la ayuda prestada.
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EL CA RDENAL ANTON IO MARIA lA VIERRE. I'EREGRI '0 DE HONOR. VENIDO EXI' ROFESO DESD E EL VATICA O
PARA PRESIDIR EL CENTENARIO DE LA PROCLAMACIO DE SAN PASCUAL COMO PATRONO UNIVERSAL DEL CULTO EUCARISTlCO.



VISITAS AL SA TUARIO

VISITAS AL SANTUARIO
El núm ero de personas que acuden a postrarse unteJes úsEuca ristía, expuesto permanentemente en esta Santa Basílica,

y a venerar el Se~u lcro de ~~n Pascual , es dificil de precisar. No tanto los gru pos orga nizados que en peregrin ación vienen
hasta ~ 1 .Santuano. El serVICIO de atenció~ ~ los per egrinos deja consta ncia de ellos en los libros de Registro. Aunque no es
exha~shvo, pues muchos devotos no explicitan su lugar de pr ocedencia a los encargados de atenderles.

SI ~va como muestra de la atracción queelSanto delSacramentoysu Santuar io Eucarístico Int ernacional.suscitan entre
los catol.icos del m~mdo,la lista de algunas naciones de las que han llegado peregrin os o visitantes durant e el Año Jubilar :
Alemania,~umama, Holanda.Italia, Colombia , Francia, México,Uruguay, Ucra nia, Argentina, Venezuela, Brasil, Bélgica,
Esta~o~ Umdos, Po~tugal , Irl~nda, Rusia, Polonia , Aust r ia, Canadá, Puerto Rico, Grecia , Cuba, Inglaterra, Per ú, Suecia,
Rep ública Checa, Lienchestain, Aust ra lia, Dinamarca, Bulgarl a, Noruega, Jamaic a, Andorra , Japón, Ecuador, Finlandia,

Chile, Hungria, Indonesia y Luxemburgo.

MAY O de 1997

Día 17: Peregrinación de las Hermanas de la Orden

de Auxilia res parroquiales de Cristo; Sace rdote de

Picaña(Valencia); acompañando a la Madre Gene

ral Sor María Pilar González; grupo de Valencia ;

grupo de Onda; grupo de Alacuás (Valencia);

grupo de jóvenes de Torreblanca;grupo de Alican

te; peregrinación de 100 feligreses de Alacuás

(Valencia), part icipan en la procesión de San

Pascual; 2 autobuses de peregrinos de Crevillente

acompañados por el Rvdo. D. Manuel Vicente

Linare , capellán Militar en la reserva; grupo de

Castellón; grupo de Alcalá de Xivert: grupo de

Orcera (Jaén); grupo de jóvenes de Tarragona.

Miles de devotos visitan el Sepulcro del San to el

día de su fiesta. El Sr. Obispo de la Diócesis abre

solemnemente el Año Jubilar en la Real Capilla

junto al Sepulcro de San Pascual.

Día 18: Peregrinación de cincuenta personas de la

parroquia del Consuelo de Albatera (Alicante);

peregrinación de la Asociación de Amas de Casa

de Crevillente (Valencia); grupo de Chilches; gru

po de Villarrobledo (Albacete); grupo de Onda,

grupo de arito y Monforte del Cid (Alicante);

grupo de Oropesa del Mar; peregrinación de las

Amas de Casa de Monastre (Valencia); grupo de
r "'"rrnj,, (V,, ]pnri,,) ' pru no de Cu enca: neresrina-

ción de las Hermanas Carmelitas de Tales; grupo

de Benicarló; grupo de Nules; grupo de I'Alcudia

(Vale nc ia); grupo de Sant an der; grupo de

Villaviej a; grupo de Borria na acompañados por

O: Purificación Andreu; grupo de Torrente; pere

grinac ión de Narsan Landes (Francia); grupo de

Aguleira del Campo (Almería); grupo de Sevilla;

grupo de Gijón; grupo de Calatayud (Zaragoza):

grupo de Moncofar.
Día 19: Grupo de Barcelona; grupo de Valencia;

grupo de Vall de Uxó; grupo de Nules; grupo de

San Sebas tián: grupo de Orihuela (Alicante).

Día 20: Peregrinación de Almodovar del Río (Cór

doba); visita de la Hermana Teresita Moliner de

Villa rreal, residente en el Colegio de la Co nsola 

ción de Reus (Ta rrago na): peregrinación del Cole 

gio «Alto Palancia» de Segorbe, acompañados por

sus profesores D: Leonor Marco y O: María Pilar

Saporta; grupo de Valladolid; grupo de Castellón:

grupo de Burri ana: grupo de Onda; grupo de

Gloncester (Inglaterra).

Día 21: Peregrinación de la Asoc iación de Amas

de Casa de Mislata (Valencia); grupo de Vall de

Uxó: grupo de Onda; visita de la Hermana Sor

Inmaculada Fabregat Costa, hija de Villarreal,

moradora en el convento de Clarisas de Vinaroz:

grupo de Burriana; visita del Padre Santiago Gil S,



J., hijo de Villarreal.

Día 22: Grupo de jóvenes de Castellón ; grupo de

Lima (Perú); visita del Padre Germán Rius Pérez,

capellán del Santuario de tra. Sra . del Milagro en

Cocentaina (Alicante) e hijo de Villarreal; grupo

de Bechí ; grupo de Novelda (Alicante).

Día 23: Grup o de Oliva (Valencia); grupo de

Artana; grupo de Castellón; grupo de Palma del

Río (Córdoba); grupo de Valencia; grupo de Irún

(Guip úzcoa).

Día 24: Grupo de Jóvenes de Chert; peregrinación

de D. Antonio Crespo y D. José Campillo del

Consejo Diocesano de la Adoraci ón Nocturna de

Murcia; grupo de Alcorcón (Madrid); grupo de

Vinalesa (Valencia); grupo de Cullera (Valencia);

grupo de Caudet e (Albacete); grupo de Cieza (Mur

cia); grupode Náquera (Valencia); grupo de Mislata

(Valencia); grupo de Alacuás (Valencia); grupo de

Tor tosa; grupo de Almen ara; grupo de Toledo;

peregrinación de D. Eduardo Moren o y D. Fernan

do Ruiz Abad, presidente y secretario de la Adora

ción Nocturn a en Ciudad Real acompañados de los

vocales del Consejo.

Día 25: Grupo de Manresa (Barcelona); grupo de

Valencia; grupo de Va ll de Uxó; grupo de

Crev ille nte (Alicante); grupo de el Grao de

Castellón; grupo de Játiva (Valencia); grupo de

Herencia (Ciudad Real); gru po de Bilbao; grupo

de Jóvenes de Zaragoza ; grupo de Madrid; grupo

de Burriana; grupo de Tabernes de Valldigna (Va

lencia); grupo de Cuartell (Valencia); grupo de

Almaza ra; grupo de Castellón ; visita de la Herma

na Carmen Bellmunt Gil de la Ca a Madre de la

Consolac ión en Jesús (Tortosa).

Día 26: Grupo de jóvenes de Castellón ; grupo de

Nancy (Francia); peregrina ción de la Unión Na

cional de Consumidores y Amas de Casa de Espa

ña de Madrid; peregrinación de barceloneses resi

dentes en Clive land, Ohio (U.S.A.); peregrinaci ón

de las Amas de Casa de Mislata (Valencia); grupo

de Nules.

Día 27: grup o de Almazara.

Día 29: Grupo del Grao de Castellón . Visita de las

Hermanas Clarisas de Almazara.

Día 30: Peregrinación de la Asociación de Pensio

nistas «Peset Aleixandre» de Valencia ; peregrina

ción de la Parroquia de San Valero del Barrio de

Ruzafa en Valencia, acompañados de la mandad e

ra del Convento de Clarisas de la Puridad .

Día 31: Grupo de Lisboa (Portu gal); grupo de

Benicar ló.

J UNIO de 1997

Día 1: Peregrinación del Presidente de la Adora

ción octurna de Alcobendas (Madrid); grupo de

Masamagrel l (Valencia); grupo de jóvenes de Va

lencia;grupo de Bancou ver en el estado de Colum 

bia (Canadá); grupo de Onda ; grup o de jóvenes de

Almazara; grupo de Coimbra (Portugal); grupo de

Jóvenes de Benicasim.

Día 2: Grupo de las Alquerías del iño Perdid o;

grupo de Bechí.

Día 3: Grupo de Madrid; peregrinación de devotos

de San José de Costa Rica; grupo de Castellón;

grupo de Manchester (Ing laterra ).

Día 4: Grupo de Madrid; grupo de jóvenes de

Peñíscola.

Día 5: Peregrinación de las Hermanas del Mona s

terio Trinitario de San Clemente de Cuenca; grupo

de Segorbe; grupo de Reij kiabik, capital de Islan

dia; grupo de jóvenes de Nules; grup o de Vallado

lid; grupo de Gijón.

Día 6: Grupo de Torrente (Valencia); grupo de

Onda.

Día 7: Grupo de Puzol(Valencia);grupo de Topeka,

capital del Estado de Kansas (Estados Unidos);

grupo de Señoras Católicas de Londre s (Inglate

rra); grupo de Masamagrell (Valencia); grupo de



VISITAS AL SANTUARIO

Burriana; grupo de Vall de Uxó; grupo de Alicante.

Día 8: Grup o de jóvenes de Foyos (Valencia);

grupo del Balneario de Vill avieja; grupo de

Beniparrell ; visita del grupo de Cantoras de la

Concatedral de Santa María de Castellón;grupo de

Valencia; grupo de Valencia; grupo de Alcora;

grupo de Segorbe ; peregrinación de las Hermanas

Carmelitas del Desierto de las Palmasen Benicasim.

Día 9: Grup o de Burriana; grupo de Montpellier

(Francia).

Día 10: Grupo de Amposta (Tarragona) en pere

grinac ión, acompañados por su párroco Rvdo. D.

Santiago Vilanova Verdiá; grupo de Ribesalbes;

grupo de Madrid; grupo de Bechí; peregr inació n

de Hassleholm (Suecia).

Día 11: Peregrinación de la Orden Francisca na

Seg lar del Convento de Santa Ana del Monte en

Jumilla (Murcia) acompañados por el padre Juan

Pedro o.f.rn.; peregrinación de laOrden Franciscana

Seglar de Vall de Uxó;grupos de Aix de Provence

(Francia); grupo de Moncofa r; grupo de Córdoba;

grupo de Toulouse (Francia).

Día 12: Grupo de Casi nos; grupo de San Juan de

Moró; peregrinación de la Asociación de Pensio

nistas y Jubilados de Torrelavega (Cantabr ia).

Día 13: Grupo de Madrid, grupo de Granada.

Día 14: Peregrinación de la Parroquia de San

Francisco de Asís en Benicalap (Valencia) presidi

dos por su pálTOCORvdo, P. Patricio Cuesta Bravo,

franciscano conventual; peregrinación de D. Al

fonso Monfo rt, párroco de l'Aldea (Tor tosa) ; gru

po de Gero na, grupo de Zaragoza; grupo de Barce

lona; grupo de jóvenes de Benifayó (Va lencia);

grupo de Calatayud (Zaragoza); grupo de Vilafranca

del Penedés (Barce lona).

Día 15: Gru po de Binalesa (Valencia); grupo de

San Juan de las Abadesas (Gero na); grupo de

Paterna (Valencia) .

Día 16: Grupos de Villanu eva de Castellón y

Torrent (Valencia) .

Día 17: Peregrina ción de las Amas de Casa de

Amposta (Tarragona); grupo de Oropesa del Mar.

Día 18: Grupo de Caspe (Zaragoza); grupo de

Valencia.

Día 19: Grup o de Nules; peregrinación de Los

Alamas del Estado de Nuevo México (E.E.U.U.).

Día 20: Grup o de Herbás (Cáce res); grupo de

Valencia.

Día 21: Grupo de Lucena del Cid; visita de la

Hermana Sor Isabel Aleixandre; clarisa hija de

Villarreal, residente en el Convento de la Divina

Providencia de Barcelona;grupo de Alboraya (Va

lencia).

Día 22: Peregrinación de Santa Pala (Alicante);

pereg rinación de la Asoc iación de la Medalla Mi

lagrosa de Valencia, acompañada por las Herma

nas de la Caridad de San Vicente de Paúl ; grupo de

El Puig de Santa María (Valencia); grupo de jóve

nes de Almazara; grupo de Valencia; grupo de

Alcora; peregrinación de las Ordenes Franciscanas

Seglares de Villarrea l, Vinaroz, Ben icarló y Alcalá

de Xive rt; grupo de Ariza (Zaragoza); grupo de

Sagu nto (Valencia) .

Día 23: Grupo de Barcelona; grupo de Sor ia;

pereg rinació n de Señoras mozambiqueñas resi

dentes en Lisboa (Portugal).

Día 24: Grupo de La Caro lina (Jaén); grupo de

Madrid; peregrinación de laCofradíade San Pascual

de Ateca (Zaragoza); peregrinación de la Adora

ción Nocturna de Oñate (Guipúzcoa); visita del

Padre Joaquín García de Dios S. 1. de La Coruña.

Día 25: Grupo de Truj iJlo (Cáceres); grupo de

Madrid; peregrinación de la Asoc iación de Amas

de Casa de Mcliana (Valencia).

Día 26: Grupo de Santa Pala (Alicante); grupo de

Santander (Cantabria); grupo de Monreal de Ariza

(Zaragoza).

Día 27: Grupo de Danzing (Polonia); grupo de



jóv enes de Paiporta (Valencia); grupo de Dublín

(Irlanda); grupo de jóvenes de Badajoz; grupo de

Coimbra (Portugal).

Día 28: Grupo de Elche (Alicante);grupo de Játiva

(Valencia); grupo de La Seo de Urgell (Lérida);

grupo de Alquerías del iño Perdid o.

Día 29: Grupo de Braga (Portugal); grupo de

Madrid; peregrinación de la Adoración Nocturna

de Valencia; peregrinación de las Hermanas de la

Consolación de Quintanar de la Orden (Toledo);

grupo de Benicarló.

Día 30: Grupo de Quartell (Valencia); grupo de

Teruel; grupo de jóvenes de Tenerife; grupo de

Castellón; grupo de Onda.

JULIO de 1997

Día 1: Grupo de Caracas (Venezuela).

Día 3: Peregrinación de la Cofradía del Corazónde

Jesús de Torrente (Valencia).

Día 4: Grupo de Palencia.

Día 5: Peregrinación de las Hermanas Angé licas

de Zaragoza; grupo de seño ras de Pamplona; gru

po de Calatayud (Zaragoza); grupo de París; grupo

de Barcelona .

Día 6: Grupo de Monforte del Cid (Alicante);

grupo de j óvenes de Argamasilla de Alba (Ciudad

Real); peregrinación de los miembros de la Adora

ción Nocturna de Almagro (Ciudad Real).

Día 8: Grupo de jóvenes de Barcelona.

CO G RESISTAS PARTICII'ANTES E EL CONG RESO EUCA RISTICO NAC IO, AL
CELEBRADO EN LA BASILlCA EL 15. 16 Y 17 DE SEPTIEM BRE DE 1997
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Día 9: Grupo de jóvenes de Praga (República

Checa); peregrinación de los sacerdotes de la Co

legiata de Gandía (Valencia).

Día 10: Grupo de Villamarchante (Valencia); pe

regrinación de Hermanas de Ntra. Sra. de la Con

solación de la Casa Madre de Tortosa; visita de

jóve nes de Ingleside en el estado de IlIinois

(U.S.A.); grupo de Princeton del condado de Essex

(Inglaterra); grupo de Berlín (Alemania).

Día 11: Visita del Conseller de Cultura de la

Generalitat Valenciana D. Francisco Camps.

Día 12: Grupo de Laduz del Principad o de

Lienchestain; grupo de Madrid.

Día 13: Grupo de Tarrasa (Barcelona); grupo de

Bilbao; grupo de Brujas (Bélgica).

Día 15: Grupo de jóvenes de Segovia; peregrina

ción de las Siervas de Jesús de Castellón.

Día 16: Grupo de Alcañiz (Teruel); grupo de Lyón

(Francia); grupo de Córdoba.

Día 17: Peregrinación de la Adoración Nocturna

de la Parroquia de Santa Gema Galganide Madrid.

Día 18: Grupo de jóvenes de Sevilla; grupo de

Ginebra (Suiza); grupo de La Cenia (Tarragona);

grupo de jóve nes de Sydney (Australia).

Día 19: Grupo de Ubeda (Jaén); grupo de Zarago

za; grupo de Tortosa, grupo de Valencia.

Día 20: Grupo dejóvenes de Odense (Dinamarca);

visita de los Hermanos Capuchinos José Luis

Engono y Benjamín Pertejo de la Comunidad de

Castellón; grupos de Alicante, Madrid, Barcelona,

Cuenca,Avila,Torrente (Valencia);visitade Dania

Marinova, profesora de la Universidad de Sofía

(Bulgaria) acompañando al Rector de la misma,

Kamen Velev.

Día 21: Grupos de Alfondeguilla, Oropesa del

Mar, Burriana y Barcelona.

Día 22: Peregrinación de sacerdotesdiocesanos de

Pamplona, grupos de Zaragoza, Pontevedra, Va

lencia y Elda (Alicante); visita de la Hermana Pilar

Casinos, hija de Villarreal, residente en el Colegio

de la Consolación de Quintanar de la Orden

(Toledo).

Día 23: Peregrinación de Lieja (Bélgica); visita de

D. Antonio Rieu, hermano marista, compañero de

los maristas mártires del Zaire; grupos de Valen

cia, Madrid, Harnburgo (Alemania); Montreal

(Canadá); Pinto (Madrid); Bastan (U.S.A.);Oporto

(Portugal); Los Angeles (U.S.A.).

Día 24: Grupos de Compenhague (Dinamarca);

OsIo (Noruega); Motril (Granada);Nules; peregri

nos de la isla de Jamaica; Maluenda (Zaragoza);

Campo de Criptana (Ciudad Real); Burdeos (Fran

cia).

Día 25: Grupos de Madrid, Zaragoza, Barcelona;

peregrinación de las Hermanitas de los Ancianos

Desamparados de Castell ón.

Día 26: Grupos de Valencia, Morella, Fernann ú

ñez (Córdoba) y Baylén (Jaén).

Día 27: Grupos de Madrid, Cannes (Francia),

Cuenca y Guadalajara; peregrinación de las Hnas.

de la Caridad de Onda.

Día 28: Grupos de Munich (Alemania); París

(Francia); Turmiel (Zaragoza), donde también es

patrono San Pascual.

Día 29: Visita de los sacerdotes de Gandía y

Bocairente (Valencia); peregrinación de la Parro

quia de Andorra La Vella (Andorra).

Día 30: Grupos de Baños de la Encina (Jaén);

Bilbao; Alcoy (Alicante); Puebla (México).

Día 31: Grupos de Barcelona, Madrid, Zaragoza;

peregrinación de católicos de Hiroshima (Japón)

en acción de gracias por los cincuenta y dos años

de paz en Japón.

AGOSTO de 1997

Día 1: Grupos de Valencia, Tarragona, Cartagena

(Murcia); Maspalomas (Canarias).

Día 2: Grupos de Galapagar (Madrid) y Cádiz.
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Día 3: Visita de l Campo de Trabajo «Sigue la

Pista» co n jóvenes de Galicia ; Asturias; País Vas

co; Madrid; Casti lla -La Manch a; And alucía ;

Ca tilla-L eón; Murcia y la Comunidad Valencia

na;grupos de Monzón (Huesca); Valladolid; Nájera

(La Rioja) y Alca lá de Henares.

Día 4: Peregrinación de la Hermana Pilar Goterris

Moreno, hija de Villarreal residente en la Casa de

Acogida de tra. Sra de la Consolaci ón en Bruse

las;grupo s de Arroyo del Ojanco (Jaén); Perpignan

(Francia); Tude la (Navarra); Bilbao y Pamp lona;

peregrinación de los Rvdos. D. Euse bio acacha

Lázaro, párroco de tra. Sra. de las Fuentes en

Madrid; D. Dan iel Sanz Eloy, párroco de San Eloy

(Madrid) ; D. Rafael Rubio López, párroco de San

Agustín de Alcobendas (Madrid) y D. Antonio

Juez Pastor, Vicario General de la Diócesis de

Alca lá de Henares.

Día 6: Grupos de Crev illente (Valencia ); Londres

(Inglaterra); Villar del Arzobis po (Valencia).

Día 7: Grupos de Consuegra (Toledo) ; Murci a;

Lérida y Tie mblo (Avila).

Día 9: Peregrinación de los feligreses de la parro

quia de la Virgen del Rocío en el barrio de Triana

(Sevilla); grupos de El Escorial (Madrid); Cava di

Tirreni (Italia) y Cieza (Murcia).

Día 10: Peregrinación de las Hermanas de la

Anunciación de las Comunidades de Ycela, Ma

drid y Jaén; grupos de Almendralejo (Badajoz);

Taranc ón (Cuenca) y Barcelona.

Día 11 : Visita de D. Domingo Planelles Ros.

sacerdote de Burriana; peregrinación de las Her

manas domi nicas de la Anunciata del Colegio de

San Vicente Ferre r (Valencia) .
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Día 12: Grup os de Valencia; Vergamo (Italia);

Córdoba, Buenos Aires (Argentina), Ecuador;

Madr id y ew York (E.E.U.U.).

Día 13: Grup os de Molleru sa (Lérida) y Barcelo

na;visita de losjugadores y directivos del Villarreal

Club de Fútbol.

Día 14: Grupos de Manresa (Barcelona): San

Clemente (Cuenca) y Valencia ; peregrinaci ón de

las Ventas del Espíritu Santo de Madrid.

Día 15: Grupos de Burdeos (Francia); Mendigoria

(Navarra): Teneri fe; West-Point (Inglaterra); Se

villa: Tokio (Japón).

Día 16: Grupos de Cañada del Rosal (Sev illa):

Barcelona; Córdoba; Helsinki (Finlandia); visita

de los Rvdos. D. Rafael lruela, párrocodeMolinade

Aragón y D. Pascual Iriarte, párroco de Pitillas

(Navarra).

Día 17: Grupos de Marchena (Sevilla) y Manobrega

(Zaragoza).

Día 18: Grupos de Huesear (Granada), Montpellier

(Francia) y Zaragoza; peregrinación de la Parroquia de

S. Pascual Baylón de Banconchal (Zaragoza).

Día 19: Grupos de Catarroja (Valencia); Torelló

(Barcelona); Madrid; Salamanca; Villanueva del

Arzobispo (Jaén).

Día 20: Grupos de Villacañas (Toledo); Mieres

(Asturias): Madrid ; Barcelona y Zaragoza: grupos

de Almoradí (Alicante):Ciudad Real;Sagunto: Lieja
(Bélgica).

Día 21: Grupos de Fuenlabrada (Madrid): Cádiz y
Toledo.

Día 22: Grupos de Pastiz (Zaragoza), Santi steban

del Puerto (Jaén); Huercaobera (Almería); Milán

(Italia); Aldaya (Valencia).

Día 23: Grupo s de Picaña (Valencia) y Bari (Ita
lia).

Día 25: Grupos de El Carpio (Córdoba) y Móstoles
(Madrid) .

Día 26: Grupo s de Perruccia (Italia) ; Espadañero

(Zamora); Vitoria : peregrinaci ón de una familiade

Alcoy para presentar su hijo recién nacido. de

nombre Pascual, por el Sepulcro de su patron o.

Día 27: Grupos de Málaga y Sevilla

Día 28: Grupo s de Granada; Albac ete; Sao Paulo

(Brasil); Rosario (Argentina) y Tomell oso (Ciu

dad Real).

Día 29: Grupos de Valparai so (Chile); Madrid ;

Carcasone (Francia); Palmade Mallorca y Albacete.

Día 30: Grupos de Ca la tay ud (Zaragoza):

Ponferrada (León) y Nantes (Francia).

Día 31: Gruposd e Palencia;Málaga yde Melboume

(Australia).

SE PTIEMBRE de 1997

Día 2: Peregrinación de las Secciones Adora doras

Nocturnas de Camb ados y Villagarcía de Arosa

(Pontevedra); grupo de jóvenes de Oporto (Portu

gal); grupo de París.

Día 3: Grupo de Puigcerd á (Barce lona).

Día 4: Grupos de Gerona y Zamora: peregrinación

de Fray Isidoro Lezcano, Superior General de los

franciscanos de la Cruz Blanca.

Día 5: Grupo de ime (Fra ncia).

Día 7: Grupo de argentinos aco mpañados por el P.

Botella: peregrinación de los Hermanos Capuchi

nos del Convento de la Magdalena en Masamagrell

(Valencia); grupo de Alcober (Tarragona) acom

pañados por D. Santia go Vicent Eixea.

Día 8: Peregrin ación de las Obreras de la Cruz de

Moneada (Valencia); grupos de Málaga y Pobla de

Vallbona (Valencia).

Día 9: Grupo s de Lugo, Perpignan (Francia) y

Villarrobledo (Albacete) .

Día 10: Grupo s de Dijon (Francia) y jóvenes de
Alzira (Valencia).

Día 11: Peregri nació n de las Hnas. Carmelitas

Misioneras del Desierto de las Palmas.

Día 12: Grupo de Tavemes de Valldigna (Valen-
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cia).

Día 13: Grup o de la parroquia de San Claudia de

Ortigueira (La Coruña).

Día 14: Grupos de Gerona, Burgos, Valencia,

Toledo y Alca nar (Tarragona).

Día 15: Quinientos Congresis tas venidos de toda

España, participan en el Congreso Eucarís tico

Nacional celebrado durante tres días en la Basílica.

Grupo de Toulouse (Francia).

Día 16: Grupos de Huesca y Alcantarilla (Murcia).

Día 19: Grupos deSoria,SanSebasti án, Lecumberri

(Navarra) y Córdoba.

Día 20: Peregrinació n de los Delegados de Misio

nes de Aragón y Levante aco mpañados por el

Rvdo. D.Serafín Sorribes, arcipreste de ViIlarreal;

peregrinación de las novicias de la Consolación en

preparación para sus votos procedentes de Chile,

Argentina. Venezuela, Italia. Córdoba, Portugal y

Brasil.

Día 21: Grupo de Buenos Aires (Argentina).

Día 23: Peregrinación de la Parroquia de San

Lorenzo Mártir de Alber ique (Va lencia).

Día 26: Peregrinación de la Orden Franciscana

Seglar de Sabadell (Barce lona).

Día 27: Grupo de Pamp lona.

Día 29: Peregrinación de las Marías de losSagrarios

de Tor tosa; grupo de Monza (Italia).

Día 30: Grupos de Budapest (Hungría) yde Yakarta

de la isla de Java (Indonesia).

OCTUBRE de 1997

Día 5: Peregrinació n de Andujar (Jaén).

Día 7: Grupo de Venecia (Italia).

Día 10: Grupo de Albace te.

Día 11: Grupo de Luxemburgo.
Día 13: Grupos de Valladolid y Maenzales (Co-

lombia ).
Día 15: Grupo de jóvenes de Mérida (Badajoz) .

Día 18: Peregri nación de Hermanas de la Conso -

lación de Pamplona.

Día 21: Peregrinación de Cinctorres (Castellón).

Día 22: Grupo de San Petersburgo (Rusia).

Día 23: Visita de l Rvdo. P. Benjamín Agulló.

cronista de la Provinc ia Franciscana de Valencia.

Día 26: Peregrinación de la Cofradía de Jesús

Naza reno de Ayelo de Malferit (Valencia); grupo

de Gote borg (Suecia); grupo de Sa lzburgo (Aus

tria) .

Día 27: Peregrinación de las Hermanas de los

Ancia nos Desa mparados de Sag unto y

Massarrochos (Va lencia).

Día 29: Grupo de Miranda de Ebro (Burgos).

NOVIEMBRE de 1997

Día 1: Grupos de Madrid, Gerona y Alicante.

Día 2: Grupos de Liria y Quart de Poblet (Valen

cia).
Día 4: Peregrinación de cien personas de Barcelo

na. acompañados por D. Ignasi Vilanova. párroco

de la Palma de Cerbelló.

Día 5: Grupo de Bellver (Lérida).

Día 8: Peregrinación de la parroquia de San Fran

cisco de Asís de Reus (Tarragona), grupo de

Roterdam (Holanda).

Día 9: Grupo de Kracovia (Polonia).

Día 10: Peregrinación de las Amas de Casa de

Museros (Valencia).

Día 14: Grupo de Rosas (Gero na).

Día 19: Grupos de Morella y Cuenca.

Día 21: Grupo de jóvenes de Murcia.

Día 22: Grupo de Brujas (Bélgica) .

Día 23: Grupo de Vesiers (Francia).

Día 27: Peregrinación de la parroquia de tra. Sra.

de la Asunción de Amposta, acompañados por D.

Santiago Vilanova.
Día 28: Celebración del Centenario del Patronaz

go Universal de San Pascual sobre las Obras y

Congresos Eucarísticos. Fue presidida por el



Emmo. y Rvdmo. Cardenal D. Antonio María

Javierre venido exprofeso desde la Santa Sede.

Fueron bendecidas las campanas de la Basílica y el

monum ento conmemorativo.

Día 30: Grup o de Bogotá (Colombia).

DICIEMBRE de 1997

Día 1: Peregrinación de la parroquia de Alcal á de

Xivert.

Día 7: Grupo de Valdepeñas (Ciudad Real).

Día 8: Peregrinación de la parroquia de San José

de Elche (Alicante).

Día 9: Gru po de Calafell (Tarragona).

Día 11: Peregrinación de la Asociación de Amas

de Casa de Paterna (Valencia); grupo de Lérida.

Día 14: Peregrinación de Onteniente (Valencia) .

Día 19: Grupos de La Coruña y Huelva.

Día 21: Grupos de Tenerife y L'Atmella de Mar

(Tarragona).

Día 23: Grupo de Pamplona.

Día 25: Grupo de Zamboanga en Mindanao (Fili

pinas).

Día 26: Grup o de Montreal (Canadá).

Día 27: Grupo de Linares (Jaén).

ENERO de 1998

Día 1: Grupo de Albacete; grupo de Valencia;

grupo de San Salvador de Bahía (Bras il); visita del

direc tor del Archivo Diocesano de Religiosidad

Popular de la Diócesis de Valencia D. Andrés de

Sales Ferri .

Día 2: Grupo de Valencia; grupo de Almusafes

(Valencia); grupo de Castell ón; peregrinación del

Hermano D. José Cebrián de la Salle de Paterna
(Valencia).

Día 3: Grupo de Almazo ra: grupo de Castellón;

grupo de Madrid ; grupo de Nules; peregrinos de

Onda acom pañados por D. Manuel Menero.

Día 4: Grupo de Almazo ra; grupo de Madrid ;

grupo de Castellón ; grupo de Algemesí (Valen-

cia).

Día 6: Grup o de Nueva Delhi (India).

Día 9: Grupo de Valls (Ta rrago na).

Día 10: Grup o de confirmación de Valen cia.

Día 11 : Grupo de Canteros de Borriol, que labra

ron las piedras de la fachada de la Basílica.

Día 13: Grup o de Edimburgo (Reino Unido) .

Día 15: Grupo de Vall de Uxó; grupo de Granada.

Día 16: Grupo de Nules; grupo de Milán (Italia).

Día 17: Grup o de Zaragoza.

Día 18: Grupo de Valencia ; grupo de Onda ; grupo

de J átiva, grupo de Linares (Jaén); grupo de Mur

cia; grupo de Vilanova i la Gelt rú (Barcelona);

peregrinos de la Parroquia de El Salvador de

Sagunto (Valencia).

Día 20: Grupo de Vall de Uxó ; grupo de Madrid.

Día 21: Grup o de Barcelona.

Día 22: Grupo de Nules.

Día 25: Grupo de León; grupo de Castellón.

Día 26: Grupo de Almazora .

Día 27: Peregrinación de las Amas de Casa de

Alicante ; grupo de Sagunto.

Día 28: Grupo del Puerto de Sagunto (Valencia).

Día 29: Grup o de Albatera (Alicante).

Día 30: Peregrinación de las Mujeres demócrata s

de Castellón (2 autobuse ); grupo de Soneja.

Día 3 1: Grupo de Villarrobledo (Albace te).

FEBRE RO de 1998

Día 1: Peregrinación de Ciudad Real en Acción de

Gracias a San Pascual; peregrinación de una fami

lia de Albal (Valencia); grupo de Marchena (Sev i

lla); grupo de Murcia.

Día 3: Peregrinación del 5.° Curso de Peluqu ería

del Instituto de Formaci ón Profesional de Alboraya

(Valencia) acompañados por su profesor D. José

Antonio Andón.

Día 4: Grupo de Benicasim.

Día 5: Grupo de Valencia; peregrinación de un



grupo de trabajadores del Ministerio de Fomento

en Madrid , grupo de Bilbao.

Día 6: Peregrinación de cinco matrimonios católi

cos de Marsella (Francia); grupo de Bechí.

Día 7: Grupos de peregrinos de Argent ina y Para

guay, grupo de Castellón; grupo de Valencia.

Día 8: Peregrinación de Monseñor Marco Mancini;

párroco de la Parroquia de San Pascual en Bari

(Italia) acompañado por feligreses; grupo de Va

lencia; grupo de Almazara.

Día 9: Grup o de Godelleta (Valencia) acompaña

dos por D: Carmen Batalla; grupo de Lloret de

Mar (Gero na).

Día 10: Grupo de Santa Pala (Alicante); grupo de

Alquería s del iño Perdido; grupo de Burriana;

grupo de Benafigos.

Día 11:Grupo de matrimonios de Villavieja; pere

grinación de una familia de Lyon (Francia); grupo

de Almaza ra; grupo de Tortosa; peregrinación de

Puerto Rosario ; capital de Fuerteventura en el

archipiélago de las Islas Canarias.

Día 12: Grup o de familias de Vall de Uxó; acom

pañados por D: Elena Latorre; peregrinación de

una familia de Morella para que su madre de 90

años conociera el nuevo Sepulcro de San Pascual;

grupo de Nules; grupo de Castellón; grupo de

Bechí.

Día 14: Peregrinación de Jóvenes de Ayelo de

Malferit (Valencia); grupo de Valencia.

Día 15: Grupo de Madrid ; grupo de Benifairó de

les Valls (Valencia); grupo de Almaza ra; grupo de

Barce lona; grupo de Rafelbuñ ol (Valencia); grupo

de Caste lló n; grupo de Bu rriana : grupo de

Mont pellier( Francia); grupo de Hell ín (Albacete):

grupo de Velez (Málaga); peregrinación de dos

familias de Reij iabik, capital de Islandia.

PROCESION EUCA RIST ICA EN EL AÑO JUBI LAR



Día 17: Grupo de Benicarló.

Día 18: Peregrinación de la Asociación de Amas

de Casa de Onda.
Día 19: Peregrinación de las Amas de Casa de
Castellar (Valencia); peregrinación de alumnosde

Magisterio de Valencia; grupo de Madrid.

Día 20: Visita de una joven de Malavo, capital de

Guinea Ecuatorial; peregrinación de una familia

de Faura de les Valls (Valencia); grupo de

Almazara; grupo de Castellón.
Día 21: Grupo de Crevillente (Alicante); peregri

nación del Rvdo. P. José Manresa Zaplana, Guar
diándelConvento franciscanodeCocentaina (Ali
cante) acompañado por el Padre Luis Pitarch;
grupo de Madrid.

Día 22: Grupo de Algar (Valencia); grupo del

Grao de Castellón; grupo de Alcora; grupo de

Madrid acompañados por D. José María Vilariño,
profesorde la Universidada Distanciade Villarreal;

grupo de Valencia, grupo de Villafranca del Cid;
grupo del Puig de Santa María (Valencia); grupo

dejóvenes de Muro de Alcoy (Alicante); grupo de
Onda;grupode Masamagrell (Valencia);grupode

jóvenes del barrio de Campanar en Valencia.

Día 23: Grupo de Alquerías del Niño Perdido.
Día 24: Peregrinación de una devota de Roca de la

Sierra (Badajoz); peregrinación de las Amas de
Casa de Alfafar de Valencia.

Día 25: Grupos de Burriana y Onda.

Día 26: Peregrinación de una familia de Cuenca;
grupo de Valencia.

Día 27: Visita del Padre Visitador General de la
Orden Franciscana Fray José Rodríguez Carballo,

acompañado del Rvdo. P. Fray Josep Gendrau;
provincial de Cataluña; grupo de jóvenes de
Azuevar: grupo de Zaragoza.

Día 28: Grupo de Noblejas (Toledo); grupo de
Valencia, grupo de Alfafar; grupo de Castellón;
grupode Madrid;grupode Serra (Valencia);grupo

de Benicasim, grupo de Quart de Poblet (Valen

cia);grupode Villafrancadel Cid;grupode Vallde
Uxó; peregrinación de dos familias de Bonn (Ale

mania).

MARZO de 1998

Día 1: Peregrinación de Torrente (Valencia); gru

po de Castellón; peregrinación de Castellar (Va

lencia) acompañados por su alcalde pedaneo D.

VicenteGimeno; visita del Conseller de Sanitat de

la Generalitat Valenciana D. Joaquín Famós; gru

pode Vinaroz;grupo de Jérica acompañado por D.
Manuel Sebastián, campanero de la torre mudéjar

de Jérica;grupo de Almazara, grupo de Villavieja;

grupo de Bechí.

Día 2: Grupo de Vigo (Pontevedra); grupo de

Cabanes; grupo de Tudela (Navarra); peregrina

ción del Rvdo. P. Miguel Ros Gallent; capuchino

de Masamagrell (Valencia); visita del seminarista

rumano Spiridon Morian acompañado por Mn.
Miquel Francés.

Día 3: Visita del párroco de Biterre-Tortosa D.
José ManuelPortalesCantavella;grupode Argelita,

grupo de Altura; grupo de Castell ón; grupo de

Almazara; grupo de ymegen (Holanda).

Día 4: Visita de la Rvda. Madre Superiora de las

Dominicas de Villarreal; grupo de Castellón; gru

po de Valencia; grupo de Barcelona; grupo de

Almazara, grupo de Nules; grupo de Cuevas de
Vinrom á: grupo de Adzaneta.

Día 5: Peregrinación de la Parroquia de Jesús, de
Valencia; visita de los alumnosde 2.°de B.U.P.del
Instituto Francisco Tárrega de Villarreal acompa

ñados por su profesor D. Pascual Font Manzano.

Día 6: Peregrinación de laCofradía deSan Pascual
de la Parroquia de San Cayetano en Zaragoza;
visita de D: Asunción Vinaixa de Nules en acción

de gracias por un favor recibido; grupo de Málaga.
Día 7: Visita de Jaén acompañada por D: Ana



Gozalbo, grupo de Castellón; grupo de Onda;

grupo de Aspe (Alicante); visita de la familia del

Rvdo. P. Mariano Martín actualmente vicario del

conveto franciscano de Vich; grupo de Gandía

(Valencia); grupo de Almazara, grupo de Vall de

Uxó.

Día 8: Visita de un devoto de Catania en la isla de

Sicilia (Italia); grupo de Figueroles; grupo de

Gandía, grupo de Medellín (Colombia); grupo de

Cuenca; grupo de Alacuás (Valencia); grupo de

Zaragoza; grupo de Villavieja, peregrinación de

una familia de El Puig (Valencia), grupo de Alcu

dia de Crespins (Valencia); visita de una familia de

Madrid.

Día 10: Grupo de Segovia.

Día 12: Peregrinación de las Amas de Casa de

Godella (Valencia).

Día 14: Peregrinación de Cofrentes (Valencia);

peregrinación de la tercera edad de Oropesa del

Mar, grupo de Valencia; grupo de Guadalajara ;

grupo de Andujar (Jaén); grupo de Cuenca; dos

devotos en peregrinación venidos expresamente

desde París (Francia); grupo de Valencia;grupo de

Nules; grupo de Elche; grupo de Berga (Barcelo

na).
Día 15: Visita de la hermana Rosario Goterris

,carmelita descalza del Convento de Alquerías,

hija de Villarreal; grupo de Barcelona.

Día 17: Visita del Padre Eduardo Font, carmelita

descalza del Convento de San Juan de la Cruz en

Valencia.
Día 18: Peregrinación de una familia de Ciudad

Real acompañados por D. Rafael Serrano familiar

del colaborador de la Basílica D. Francisco Serra

no Ruiz de Elvira.
Día 19: Peregrinación de la Parroquia de Ntra.Sra.

de la Asunción de Amposta: acompañados por su

párroco Rvdo. D.Santiago Vilanova Verdiá; visita

de un devoto de Aguas Calientes de México; grupo

de Cartagena (Murcia); grupo de Bilbao; grupo de

Artana; grupo de Onda; grupo de Valencia; grupo

de Sant Feliu de Guixols (Barcelona).

Día 20: Grupo de jóvene s de Villarrobledo

(Albacete); grupo de Valdepeñas (Ciudad Real);

grupo de Yeste (Albacete); grupo de Madrid.

Día 21: Peregrinación de dos devotas de Mérida,

estado de Yucatán (México); grupo de Mora de

Toledo; grupo de Valencia; grupo de Barcelona;

grupo de peregrinos de Montevideo (Uruguay);

grupo de Albacete.

Día 22: Grupo de Cehejín (Murcia); grupo de

Barcelona, grupo de Lille (Francia); visita de la

familia del Padre José M" Botella; guardián de

Villarreal,deCallosad'Ensarriá.;grupode Vinaroz;

grupo de peregrinos de Postdam en la región de

Brademburgo en Alemania ; grupo de Yalta

(Ucrania); peregrinación de las hermanas de la

Consolación de Nules.

Día 24: Grupos de Valencia, Alicante y Madrid.

Día 25: Peregrinación de las Amas de Casa de

Cuenca.
Día 27: Peregrinación de los Rvdos. D. Ernesto

Aranda párroco de los Santos Reyes de Albalat

deis Sorells y de D. José Centelles párroco del

Sagrado Corazón en Burjassot (Valencia); grupo

de Castillo de Locubín (Jaén).
Día 28: Grupo de Bétera (Valencia); peregrina

ción de la Pequeña y Mediana Empresa de

Castellón, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.

Obispo de la Diócesis Dr. D. Juan Antonio Reig.

Asistieron el Vicepresidente de la Diputación Pro

vincial D. Francisco Martínez; el presidente de

PYMEC D. José Antonio Galiana y el de Valencia

D. Vicente Montaner.
Día 29: Grupo de Valencia; grupo de Crevillente

(Valencia); grupo de Tarrasa (Barcelona); grupo

de San Juan de Moró; peregrinación de las Herma

nas Carmelitas de la Casa de Espiritualidad de



Ta les.

Día 30 : Peregrinación de dos familias de Madrid;

pereg rinac ión de los jubilados y pensioni stas de

Man resa (Barce lona); peregrin ación de D." María

Cabedo García de 86 años; hija de Villarreal resi

dente en Las Alquer ías para dar gracias a San

Pascual yconoce rsu nuevo Sepulcro, acompañada

de us fami liares; grupo de jóvenes de Benic arló.

Día 31: Peregrinación de Campello (Alicante)

presid idos por su párroco; grupo de Ca stellón;

grupo de Sagunto (Valencia).

ABRIL de 1998

Día 1: Grupo de Alicant e; grupo de Valencia;

grupo de Castellón ; grupo de Cantavieja (Te rue!);

grupo de Peñíscola; grupo de Barcelona.

Día 3: Peregrinación de los alumnos del Co leg io

Públ ico San Pascual Baylón de Pinos Puente (Gra

nada); aco mpañados por sus profesores D. Fran 

cisco Qu esada Recio y Don Roberto Valenciano

Diana. Grupo de Mar ella (Francia) ; grupo de Ibi

(Alicante); grupos de Cas tellón y Nules.

Día 4 : Grupo de Elche (A licante) ; grupo de jóve

nes de Va lencia; grupo de matrimonios de Poal

(Lérida) : grupo de Burdeos (Francia) ; grupo de

fami lias de Pampl ona.

Día 5: Peregrin ación de la Parroqui a de Santa

María de Sag unto (Valencia); grupo de Estrasburgo;

grupo de Sa n Sebastián; grupo de jóvenes peregri

nos de Argentina, Venezue la y Méx ico.

Día 6: Grupo de Peñas de San Pedro (Albacete) ;

grupo de El Ferrol (La Coruña); grupos de Madrid

y Valencia; peregrinación de una fami lia de Sao

Paulo (Bras il).

Día 8: Grupo de Barcelona, grupo de fam ilias de

La ven (Bé lgica); grupo de Có rdo ba.

Día 11: Peregr inación de Palencia; grupo de

Santander.

Día 12: Grupo de doce pereg rinos de Ch icago

(Estados Unidos); grupo de Jóvenes de Deni a.

Día 13: Peregrina ción de La Palma (Islas Cana

rias); g rupo de Lisboa (Portuga l) ; grupo de

Sa lamanca; grupo de Dub lín (Irlanda) ; visita de

jóvenes de San Petesburgo (Rusia).

Día 14: Visita del grupo de Restauración de la

Ge neralita t Valenciana. Peregrinación de Mn.

Francesc Gil, párroco de Sa nta Cruz en Valencia;

jóvenes de Gi let (Va lencia); grupo de Alco ra;

peregrinación de una famili a de Se villa ; visita de

D. Juan Costa Galindo; Delegado de Haciend a en

Castellón .

Día 15: Peregr inación de Fuente de l Sa l (Zarago

za); acompañad os de su párroco D. Manu el Azad

Val; grupo de Segorbe; grupo de ules.

Día 16: Peregr inación de Lleida; gru po de Cullera

(Valencia) ; peregrinación de las Amas de Casa de

Pedreguer (Va lencia); grupo de Av ila; grupo de

Gijón (As turias); visita de los voluntar ios que

atienden el Sa ntuario de Ntra . Sra . de Cortes en

Albacete. Grupo de Varsovia (Polonia) .

Día 17: Grupo de León; peregrinación de D. Ra

món Mill án Pardo y familia, pres idente de la

Adoración Noctu rna de Vigo; grupo de Tarragona;

peregrinación de cuatro familias de Salzburgo

(Austria).

Día 18: Grupo de Valencia, grupo de Novelda;

grupo de Cas te llón; grupo de jóvenes de Otawa

(Canadá).

Día 19: Grupo de Valencia; grupo de Silla (Valen

cia); grupo de Nove lda (Alicante); grupo de Aldaya

(Va lencia); grupo de Ubeda (Jaén); grupo de Ma

drid; grupo de Vinalesa (Va lenc ia); grupo de

Carce len (Albacete) ; grupo de Picaña (Valencia);

peregrinación de las Herman as Angél icas de

Castellón ; grupo de matrimonios de Santiago de

Compostela.

Día 20 : Peregrin ación de la parroqu ia de l Sagrado



Corazón de Elcheconsu párrocoD.LucasGalvali;

grupo de Novelda (Alicante); grupo de Pinell de
Bray (Tarragona).

Día 21: Peregrinación de las Amasde Casade Elda

(Alicante); peregrinación de las Siervas de Jesús

de Madridy Valencia;grupode Azuebar;grupode

peregrinos de San Juan de Puerto Rico.

Día 22: Peregrinación de la Rvda. Madre Federal

de la Orden Carmelita; acompañada por cincuenta

religiosas de los diversos monasterios de España;

grupo de Granada.

Día 23: Grupo de matrimonios de Játiva (Valen

cia); grupo de Valladolid; grupos de Madrid y

Barcelona.

Día 24: Grupo de Burgos; grupo de Módem¡ (Ita

lia); grupo de la Mata de los Hornos (Teruel).

Día 25: Grupo de familias de Valencia; visita de

jóvenes de Atenas (Grecia).

Día 26: Peregrinación de Petrel (Alicante); visita

de La Habana (Cuba); grupo de Montblanch

(Tarragona).
Día 27: Visita de dos familias de San Petersburgo

(Rusia).
Día 30: Peregrinación de Pensionistas y Jubilados

de Badajoz; peregrinación de las Amas de Casa de

Albalat deis Sorells (Valencia).

MAYO de 1998

Día 1: Peregrinación de cien personas de Genovés

(Valencia); peregrinación de la Parroquia de San

Pascual de Guadalajara presididos por su párroco

D. Eusebio Alonso en acción de gracias por las
bodasde platade suparroquia;grupode El Pcdroso
(Alicante); peregrinación de los feligreses de la
parroquia de San Juan de la Cruz de Zaragoza;
grupos de: Burriana. Castellón. Almazara,
Bcnicarló, Alquerías del iño Perdido.
Día 2: Grupo de Córdoba; grupo de Fuente el
Fresno (Ciudad Real);grupode Hellín (Albacete);

grupo de Barcelona.

Día 6: Grupo de Valencia; grupo de Santa Pala
(Alicante).

Día 7: Peregrinación de Onil (Alicante); grupo de

Valencia.

Día 8: Grupo de jóvenes de Toulouse (Francia);
grupo de Borriana.

Día 9: Grupo de Hamburgo(Alemania); grupo de
Manises(Valencia);grupodejóvenesdeAlcobeche
(Lérida).

Día 10: Grupode Linares(Jaén); peregrinación de

varias familias de Cuevas de Almuden (Teruel):

visita de la hermana Piedad Crousilles: carmelita
de Murcia, peregrinación de París (Francia);grupo

de Cuenca; grupo de Totana (Murcia); grupo de

Dublín (Irlanda); grupo de Benafigos.

Día 11: Peregrinación de una familia de Colonia

(Alemania).
Día 15: Grupo de familias de a rito (Alicante);

grupo de Valencia.
Día 16: Grupo de Madrid; grupo de Bélgica

acompañados por D. Manuel Arrufar. grupo de

Valencia. grupo de Castellón, grupo de Campello

(Alicante), visita del hermano jesuita D. Manuel
FontManzanoacomapañadopor D.BaltasarAlmán

Torrillas, jesuita de Zaragoza. grupo de Barrial.
grupo del Puerto de Sagunto (Valencia), grupo de

Burriana.
Día 17: Peregrinación de una familia devota de

Uruguay; peregrinación de la Cofradía de San

Pascual de Crevillente; peregrinación de la parro

quia de Santa María de Sagunto (Valencia). Miles

de personas visitan la Basílica ySepulcrodelSanto
en el día de su fiesta. Visitan la Basílica para la

inauguración del Carillón y Vuelo de campanas el
Molt Honorable Sr. President de la Generalitat
Valenciana D. Eduardo Zaplana, el presidente de

la Diputación Provincial D. Carlos Fabra, entre

otras autoridades.



TANATORIO • FUNERARIA
•

SAN ~OSE

TELÉFONO 24 HORAS 964 5 2 03 55
Miralcamp, 79 (Frente InstitutoMiralcamp) - Te!. 964 53 84 84

FUNDADA EN 1902
DELEGACION PROVINCIAL DE

EL REMEDIO, S.A.
Compañía de Seguros

SERVIMOS A TODAS LAS
COMPAÑIAS DE SEGUROS

SERVICIO 24 HORAS ' INCINERACIONES ' TRASLADOS A TODA ESPAÑA

DESPACHO:
C/. Sangre , 19

Tel 964 52 03 55
VILA-REAL

C/. Santo Domingo Sabio
Te!. 964 517411

BURRIANA

Santa Bárbara
Te!. 964 61 81 04

AYODAR

C/. La Torre, 4
Tel. 964 51 5703

ALQUERIAS N. PERDIDO

STUD'
FLAMA,SL.
CAMí LESVOLTES, SIN · TEL. 964-52 74 61 - APDO. 114 • FAX 534058 - 12540 VILA·REAL

DECORACION CERAMICA



MATERIALES DE CONSTRUCCION

fORJADOS PLANOS ARMADOS

fORJADOS RETICULARES

VIGUETAS PRETENSADAS

BLOQUES DE HORMIGON

BOVEDILLAS

• PREFABRICADOS

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



VENIS
CERAMICA DE ELITE

Col. Romantic Style

REVEST IMIENTOS Y PAVIMENTOS
DE PASTA BLANCA

VENIS , S.A. Ctra. Nal.-340, Km. 56'5 - Apdo. 190 - 12540 Villarreal - Castellón - SPAIN

TEL.: (964) 52 52 62 - Telefax (64) 530306 (Internacional) - (964) 52 51 21 (Nacional) - Télex 65450 GDE-E



SYSTEM-POOl
H D R o M A S AJ E

by PORCELANOSA

Mod. QUEBEC Cabón Plus

BAÑERAS DE HIDROMASAJE
y

CABINAS DUCHA-S AUNA

SYSTEM -POOL , S.A. Ctra . Viver-Pto. Burriana, Km. 63.2 - Tel. (964) 53 53 46"
Fax Nal. (964) 53 53 77 Fax Exp. (64) 535544 - Apdo . 372 - 12540 VILLARREAL (Castellón) SPAIN



------- ----- - -------------- -

FONTAVILL
FONTANERIA - GAS - AIRE - CALEFACCIÓ

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

22l i~ i, .m~1íJ.

SERVI CIOS
FUNERARIOS

comunica
NO EXISTE NINGUN TURNO ESTA BLECIDO DE
SERVICIO DE FUNERARIA EN NINGUN CENTRO
SANITARIO, HOSPITAL, RESIDENCIAS SANITARIAS DE
LA SS.SS., ETC... SIENDO EN TODOS LOS CASOS LA
FAMIUA LA QUE DEBE ELEGIR UBREMENTE A LA
FUNERARIA QUE PREFIERA CON TODA UBERTAD.
POR SU PROPIO BENEFICIO , NO SE DEJE INFLUIR.

informa
PRESTAMOS NUESTRO SERVICIO A LAS COM
PAÑIAS DE SEGUROS: ALMUDENA, S.A ., FINIS
TER RE, S.A., LA DOLOROSA, S.A., NOROICA, S.A.,
MA PHRE , S:A ., AGR UPAC IÓ MUTUA , S. A .

VILA· REAL
SanRoque,lO
Tel.523162

ALMAZORA
SanCristóbal,5
Tel. 562540

ALQUERIAS N.P.
SanJaime, 17
Tel.515087

BETXí
Reina deInsApóslo!ts,19
T,I.620015

XILXES
Cueva Santa, 1
T,1.590017

ESUDA
EnProyrcto,s/n
Tel. 6112 31

NULES
Vir¡:tD delosDolores, 56
T,I.672496

LA LLOSA
('j. Buena V"LSla, 12
Tel. (96)261 044Jl

el.Pedro m,n°1,entlo.6-Tel.525103
Part. 53 21 48 - 12540 VILLARREAL

Br itish St udio

Cursos de Inglés
-- .



n Restaurante
a la medida de sus necesidades

Celebraciones - Banquetes

Reuniones de Empresa - Contenciones
Excnrstones - Grnpos
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VIDA E

GRUPO DE PORTADOR ES DE SAN PASCUAL ATAV IADOS CON EL POPULAR TRAJE DE PASTOR



VIDA E

Rvdo. D. Manuel Vte. Linares

Guadalupe l\Iartínez.
Secretariadel Consejo Diocesano de laAdoraci án Nocturna de Murcia

"',,<I V 1,,<1" P r. ,,"rl í" . oJ.lII.

ALBUM DEL PEREGRINO
Delosnumerosostestimoniosreflejadosen elÁlbumdelPeregrinoporlos visitantes queseacercanalaBasilica

de Sal/ Pascual hemos entresacadolos que a continuacitin podrás leer, como muestrade la devoci án de lasgel/tes
de todos los estamentos de la sociedad al Santo del Sacramento.

Superiores Generales, sacerdotes, religiosos, hombres de ciencia, novios, escritores, diputados nacionales o
sencillos devotos hall queridoreflejar en unas lineas su amor por Sal/ Pascualy la Eucaristía.

"Los Delegados de Misiones de la Comunidad Valenciana en su visita a la Basílica de San Pascual Bayl án,
tan misionero en toda nuestra Comunidad demostrandosu gran amor a la Sagrada Eucaristía»,

** *
«Acompañando la peregrinación de Crevillente he podidocomprobar lafe y devoción de todoeste pueblopor

el que en otro tiempo andara por nuestras tierras, con la emoción que esto supone, suplico al Santo nos bendiga
a todos". 17-5-98.

***
«Enagradecimientoa San PascualBayl án,al cualponemoscomoprotectorde todoslosmiembrosdel lnstituto

de Auxiliares Parroquiales de Xto. Sacerdote». 17-5-98.
Rvda, 1\1. 1\1: José Alujer. Superiora

***
«Rogamos en esta peregrinación la ayuda de San Pascual para nuestra Fundación ». 17-5-98

latild e Gurcia-Plat Luis. Presidente Fundaci án CIMR

***
«Suplicando alSantosu protecciónpara laAdoración Nocturna e impresionadapor todo lo vistoen estaSanta

Basílica». 17-5-98.

***
«La AdoraciónNocturnade CiudadReala los ocho días de nuestro Centenario, venimos en peregrinación al

Sepulcro de San Pascual en acción de gracias y con gran ale~ría. de poder e.\:ta: junto a nuestro Santo Patrono
en el Centenario de su declaración como patrono de las Asociaciones Eucar ísticas». 25-5-97

Fernando Ruiz, Presidente Diocesano

***
«Porser {l/la centenario del gloriosoSan Pascual, Torrehennosa y Alconchel venimos a Yillarreal».24-5-97.

Rvdo. D. Ignacio Solanas. Párroco.

***
«De Jumllla a Vil/arreal. ciudades unidas con el lazo irrompible el amor que empezó San Pascual Bayl án»,
Peregrinación de la Orden Franciscana Seglar de Jumilla. 11 -VI-97.



«Fr. Patricio Cuesta, religiosofranciscano conventual, acompañadode losfeligreses de la parroquia de San
Francisco de Asú de Benicalap (valencia) venimos en peregrinación a postramos ante el Sepulcro del Santo del
Sacramento». 14-VI-97.

***
«Alfonso Monfort Colom, cura de la parroquia de l'Aldea, Diócesis de Tortosa peregrinamos a San Pascual

confeligreses acomapañados por el amigo SantiagoArnal, sobrino de Mn. Pascual Amal quef ue curade I'Aldea
siendo martirizado en J936. Pedimos al Santo la glorificación de nuestro cura». 14-VI-97.

***
«En el día de nuestra boda venimos al Sepulcro de San Pascual en su mio Centenario, para implorarle que

bendiga nuestro amor» . 14-VI-97.

Bcnjamín García • Pilar Pitarch

***
«Tire muito prorer em visitar a Basílica de S áo Pascoal Bayl án que esta mantido na sua concepciao original

pelo apoio do pO I'O de vila -reaí». 13-VII-97.
Bellcis Valoe

Profesora titular. Universidad Federal do Rio de Ianeiro. Brasil

***
«lt \Vas on exiting. lVe thank the pe ople 11'110 are carryng for this church».

D. Kamcn Velev,
Rector de la Universidad de Tecnologia Quimica de Sofía (Bulgaria)

***
«Con un recuerdoemocionadode nuestros queridos Mártires Maristas en esteprecioso Santuario Eucarístico

de San Pascual Bavl án.
Sil compañero misionero del Zaire: Antonio Rieu». 23-VII-97.

***
«A la memoria. recuerdo y cariño de San Pascual enamorado de Cristo». 25-VII-97.

D. Francisco Aldea Chambo. Canónigo de San Pedro de Soria

***
«Que San Pascual sostenga en Vilu-real la fe en Jesucristo Eucaristía». IO-VIII-97.

Fray Pascual 1 otario Domico.

***
«Recordando la peregrinación a la Basílica de San Pascual con la petición de que 110 .1' conceda una gran

devoci án a la Salita Eucaristía».
Rvdo. Pascual Iriarte, Párroco de Pitillas (Navar ra).

***
«Pidiendo a San Pascual interceda por nosotros ante Jes ús Sacramentado». 16-V111-97

Rvdo. D. Rafuel Iruela. Párroco de Molina de Arag én,



ALBUM DE HO OR

"Desde las tierrasde la Ribagorza oriental el equipo de Radio Benabane viene en peregrinación a estaSanta
Basílica». 17-VIII-97.

D. J osé Brualla. Director

***
«En agradecimiento al Señor por encaminarmea estaBasílicadonde la Eucaristía esfuente de pasióny amor

por todo el mundo». 31-VIII-97.
D." Ca rmen Sa lvador, Escritora

***
«Ain happy to visit here -NinamuyomwingíII/II/io niye Stephen MutuaMweli Kumamachakos, kenyakeithoka

nyumba ino nthe üya ngai». 5-IX-97.
Rvdo. P. Stphen Mutua. Carmelita Quikambade Kenya.

***
"Ha sido para mi un gran refresco para el espíritu, poder haber visitado el Sepulcro de San Pascual.

acompañado de mis queridos amigos, el hermano Amalio y Manuel Menero. Gran deseo tenía ha mucho tiempo
depoder estaren estaSanta Casaparasuplicarleal Santo intercedaanteJes ús Sacramentadoy llegenvocaciones
clarisas a esta mies y a los Hermanos Franciscanosde la Cruz Blanca». 5-IX-97.

Fray Isidoro Lezcano
Superior Generalde los Franciscanos de la Cruz Blanca

** *
"Pido al Santode todocorazón, cuyonombre llevoporhabernacido en sudía,abundancia de vocacionespara

la Iglesia y 11/1amor extraordinario a Jes ús Eucaristía». 13-IX-97.
Rvdo. D. Pascua l Carvajal

Maestro de Ceremonias de la Basilica de/Pilar en Zaragoza

***
"He celebradocon gozola Eucaristíaen este Santo lugary pido al Santo me dé unachispade SIl amoral Amor

de los Amores». 13-IX-97.
Rvdo , P. Jos é Ignacio de la Eucaristía.

Carmelita Descalzode Madrid.

***
"He celebrado el Santo Sacrificio de la Misa en esta Basílica de San Pascual Bayl án. Que la frecuencia con

que recibimosla Eucaristía y la penitencia / IOS haga avanzar en el camino de la Santidad». 24-IX-97.

Rvdo. D. Amado Segarra, Presbítero

***
"En nombrede la Orquesta de Pulso y P úa "Celia Giner" deAlfafar(Valencia) me congratulode venira esta

Santa Basílica y ruego al Santo del Sacramento guarde y acreciente el fervor de todos sus vecinos y de todo el
pueblo español». 27-IX-97.

D. Juaquín Tió Blasco. Director

***
"Peregrinación de las Marias de los Sagrarios de Tortosa, suplicamos al Santo acreciente el amor a la

Eucaristí(l» .29-IX-97.
Rvdo. D. Salvador Bullester. Capellán Director



«COII reverencia peregrinamos a esta Santa Basílica la Cofradía de Jes ús Nazareno de Ayelo de malferit,
suplicando a San Pascual acreciente nuestra fe ». 26-X-97.

«COII cariiio y devoci án visito esta Santa Basílica» .
Rvdo. D. Fernando Rabada. Párroco de Mira (Cuenca).

***
«EII este mio Centenario de San Pascual Bavl án visitamos esta Basílica en peregrinaci án las Hermanitas de

los Ancianos Desamparados de Sagunto y Masarrochos encomend ándonos al Santo para que 110.1' acreciente el
amor a la Eucaristía». 27-X-97.

Hna. Clarisa P érez. Superiora.

** *
«Rogando a San Pascual intercedapor las Escuelasy Colegio de San José de la Compa ñia de Jes ús de vulencia».
31-X-97.

Rvdo. P. Vicente Dura S..J. Superior.

***
«loseph Aloisius Vitalis, Castellonensls, universitatis Barcilonensis Professor, Sancti Pasclialis memoriam

venerat». 31-X-97.
D. J os é Luis Vida l. Catedrático de Latin de la Universidad de Barcelona

***
«Muy impresionado por la grall obra dedicada a San Pascual y al Santisitno Sacramento». 2-1-98.

Hno. JoséCcbri:ín. De los Hermanos de la Salle en Paterna

***
«Agradecida a San Pascual por ser el protector de nuestras familias». 30-1-98.

D.a M.a del Carmen Pardo.
Presidenta Mujeres Demócratas y Diputada Nacional

***
«COII inmensa satisfacci án. en mi peregrin aci án a este Santo Lugar, pidiendo al Santo su intercesi án para mi

Comunidad de Franciscanos y para todo el pueblo de Cocentaina (Alicante).
Rvdo. P. J os é Manresa Za plana

Guardi án de los Franciscanos de Cocentaina

***
«Ne11'aIII 10 giubilare di San Pasquale malldaro dalla col/Ilmitá che l.illBari (Italia) s'impegna afar conoscere

il Santo dell'Eucaristia, per imporare da lui a vivere contemplando nellaf ede la presenza di Ges úin mazzo a noi
e per chiedere COII la sua intercessione di imitarlo e vil'ere come lui totalmente sumiti al Signare». 8-11-98.

lonseñor Ma rco l\Ia rcio ni. Párrocode San Pascual en Bari

***
«Doy gracias al Seiior por concederme la gracia de visitar la Basílica de San Pascual en Villarreal. Que la

intercesiándel Santo nos alcalice el don de nuestra vocaci án y /111 gran amor a Jesús Eucaristía». 27-11 -98.

Rvdo, P. J osé Ramón Carballo
Visitadory Definidor General de la Orden Franciscana



A L'OMBRA
'DEL CLAUSTR[ FRA PASQUAL

Al llegar el verano, cada año, dejo constan
cia del auge que vive la Basílica y que se aprecia
desde este claustro, que dada su cercanía a la
colección museística «Pouet del Sant», nunca me
pasa desapercibida.

Nuestra provincia recibe cada año miles de
turistas. No en balde , sus playas de limpia are
na, sus finísimas aguas mediterráneas yesa de
lirante conjugación del mar y la montaña, hacen
de nuestra tierra objetivo principal de descanso
estival. Vienen de todas partes de la península y
son miles y fieles , los convecinos europeos, fran
ceses y alemanes principalmente, quienes hacen
de nuestra provincia meta de sus veraneos.

Desgraciadamente, la oferta complementaria
a la magnífica hostelería y bellezas naturales an
tes descritas es más bien escasa.

El emblemático Castillo del Papa Luna en
Peñíscola y el conjunto monumental de Morella,
casi eran el único complemento lúdico-cultural
que podíamos ofrecerles.

No es así desde hace poco, y datos cantan.
En un estudio del decano de la prensa pro

vincial , aparecía la Basílica de San Pascual en
Vila-real, como el segundo lugar más visitado,
despué s del emblemático Castillo del Papa Luna.

¡Y esto sólo es el comienzo!
Este número de la querida Revista San Pas

cual trata con más precisión de los miles y miles
de visitantes-peregrinos que se acercan día a día
al Sepulcro del santo.

La hermosísima y quasi romana plaza, su mo
numento, la grandiosa fachada basilical y sus dos
gemelos y armoniosos campanarios, atraen día
a día más visitantes .

Y por si esto fuera poco, uno de los más gran
des y técnicamente perfectos carillones del mun
do, la armoniosa conjunción de sus campanas
de volteo, entre ellas, la del Santísimo Sacramen
to, la más grande del mundo entre las de su gé
nero , irán completando el interés del turista fo-

ráneo, del nacional, cuando en cada verano, eli
ja nuestras playas cercadas de montaña para sus
vacaciones.

Yen eso tendrán mucho que ver, tanto la Ofi
cina de Turismo de la Generalidad en la capital,
como la profesionalidad de nuestras agencias de
viajes .

¿Dónde ir, tras unas jornadas matinale s de sol
y mar?

Dentro de poco, el carillón, sonará de forma
regular en varias horas del día . Puntualmente, a
las 12 del mediodía de cada jornada.

Todo ello hará que si hoy ya, son miles los vi
sitantes que se acercan a la Basílica de San Pas
cual para admirar su bellísima factura, su singu
lar Real Capilla y Sepulcro y escuchar el mara
villoso carillón, con el paso del tiempo , ni uno
solo de los miles y miles de visitantes de nues
tras costas, olvidará la visita a Vila-real y a este
Santuario.

Y de este modo se cumplirán dos objetivo s.
De una parte , dar a conocer una de las actua 

les maravillas que ofrece nuestra provincia de
Castellón, la que es, sin lugar a duda, la última
gran obra provincial del milenio.

De otra, la más importante, este conjunto mo
numental, su carillón, su juego de campanas de
volteo que incluye la mayor del mundo, la cui
dada plaza , etc ., no sería nada a no ser por su
contenido.

Este es, ante todo, el Santuario Eucarístico
por excelencia; de carácter internacional , según
la Sede Apostólica; guarda además el Sepulcro
de San Pascual, Patrono del Culto Eucarístico,
por lo tanto, lugar de adoración, de plegaria de
reencuentro con la Fé.

Si bueno es el turismo y miles de visitas , me
jor que aquél se concentre en un lugar de ora
ción y de recogimiento, como es la Basílica de
San Pascual.
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