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Aperturade la Puerta Santa
por su Santidad el Papa Juan
Pablo 11

ED ITORIAL

Al filo de la medianoche del 24 de diciembre, Juan Pabl o
11 subió co n paso lento los escalones qu e le lleva,ron hast~l la
Puerta Santa de la Basíli ca de San Pedro. A ll í, golpeo la
aldaba de la puerta con la man o -s in utili zar e l clásico marti 
llo de ocasiones anteriores- y co n las dos manos temblorosas
hizo un esfue rzo para abr ir las dos hojas de la puerta de
bronce . La Basílica se iluminó por co mp leto entre cá nt ico s y
pe rfumes . y el Sa nto Padre se arrodi lló ante el um bral en
silenc io. Qui zás recordand o que. hace 2 1 años, co me nzaba
su ponti ficado co n es te gr ito: "A brid de par en par las pue rtas
a Cristo". Desde ese mom ent o, y hasta el 6 de enero del
próxim o año 200 1, la Iglesia, nosotros, afrontamos e l año
más imp ort an te desde la finalizaci ón del Concilio Vati cano
11 : El Gr an Jubileo del 2000.

Este año ha sido e leg ido por Su Sa ntidad para desarrollar
una serie de ac tividades que marc arán de forma inde leble su
Pont ificado. o só lo afro nta co n su característica y admira
ble energía e l Jubileo. sino que se prepara para su deseado
viaje a Tierra Sa nta. pretende seg uir los pasos de Moisés y
Sa n Pabl o visitando Siri a. Jordania y Gr eci a, y acudirá final
ment e al encuentro de María en Portugal. No finalizará el
año sin celebrar la Gran Cerem onia de l Perdón en el C irco
Máx imo de Roma - 12 de marzo- , la Jorn ada de los Mártires
e l 7 de mayo en e l Coliseo. el Con greso Eucarístico Inte rna
ciona l del 18 al 25 de junio, la Jornada Internacion al de la
Ju ventud del 15 al 20 de agosto o la beatificación de Ju an
XXIII y Pío IX. j unto co n nuestro Padre Pascu al Fortuño
Alme Ja.

En nuestra Basílica. precisame nte debido al Año Ju bilar.
tenem os los fieles el privilegio de ga na r la indulgenci a j ubi
lar tod os y ca da uno de los días del año, as istiendo a misa y
reali zando los ac tos propi os para la obtención de la indulgen 
cia: confesarse . co mu lgar. ofrecer una orac ión para las inten 
ciones de Su Santidad y rea lizar una buena acción . Hem os de
aprovec har es ta oportunidad sa biendo que só lo es posibl e
obtene r la indulgencia jubilar cada día del año en nuestra
Basíli ca, en la del L1edó. en e l Santuario de la Cueva Sa nta y
en las dos Ca tedrales de nuestra Diócesis.

Por otra parte, afro ntamos es te año nuevo co n una notic ia
que nos llena de feli cid ad, se trata de la co nces ión del honor
de Hijo Predil ecto de Vila-real a Vice nte Lloren s Poy. preci
samente tras la muerte de su madre. El reconocimiento es
oportuno y co mpartido por todos los fieles pascu alin os, no
cabe colofón mayor al más prec laro de los vila-rea lenses en
amor y devoción a nuestro Santo.



LA GENEROSIDAD DE SAN PASCUAL

El héroe es aqu ell a persona que lleva a ca bo alguna gesta ex traordinaria.
¿ o creen ustedes que San Pascua l fue un auténtico héroe? Su vida aus tera y
de entrega a los dem ás, así nos lo hacen ver y se ntir. Pero, por circunstancias,
los santos hoy es tán en baj a apreciación de la j uventud. Convendrá examinar
porqué. Tal vez se les ha red ucido al hombre austero, rezador y milag rero,
cuando no a una es tatua de altar. Tal vez la misma Iglesia ha caído en esta
parcialidad, al ca noniza r con gran preferencia a sa ntos en los cua les destaca
ban estas caracterís ticas. Hay pocos santos casados o jóvenes de la ca lle. Pese
a ello, pode mos descu brir en los santos, sobre todo en alg unos, una fo rmida
ble veta de humanidad. Ahí es tá San Pascual, el santo de Torrehermosa y
Vila-real, co n su gran dedicac ión a los demás. El santo que se quitaba de la
boca su sustento, a costa de su sa lud, para darlo a los pobres; sin embargo, el
hombre de hoy no se parece en nada a San Pascual, cae en la gran trampa del
di nero, buscando afanosamente amo ntonarlo, creyéndo lo la fuente de su fel i
cidad, y una vez ob tenido, provoca mil tentaciones y sinsabores. Y luego, la
gran desi lus ión: cuando parece llegar el mo men to de disfrutarlo, llaman a
nuestra puerta y hay que dejarlo todo. San Pascual , el san to de los pobres, no
cayó nunca en es te pecado, pues él, solamente ten ía a Dios y no como los
afanosos que tienen varios dioses (ídolos), uno de ellos el poder, pues hay
pocos hombres di spu estos a desafiar la crítica de sus co mpañeros, la ce nsura
de sus co legas, la ira de la sociedad en que viven. El va lor moral es mercancía
mucho más rara que la bravura en la batall a o la gran intel igencia. Y, sin
embargo, es la cualidad esencial, vital para aq uellos que aspiran a ca mbiar un
mundo que só lo acepta e l ca mbio a regañadientes... Creo que en es ta ge nera
ción de jóvenes, todos aqu ell os que tengan el valor de enfrentarse con el
co nflic to moral , enco ntrarán co mpañeros en todos los rinco nes del mundo, ya
que no podem os encontrar la pleni tud de Dios, si no es en la entrega sincera
de sí mismo con los dem ás, pues urge la ob ligación de acercarnos a todos y
de servirlos co n eficacia cuando llegue el caso, ya se trate de ese anc iano
aban do nado, o de ese desterrado, o de ese hijo ilegítimo que debe ag uanta r
sin razón el pecado que no co me tió, o de ese hambriento que recrimina
nues tra co nc ienc ia.

Pues bien, imitemos a San Pascual , que nos da vivo ejemplo de es a gene
rosidad.

P. Pard o



MADONNA y NIÑO RODEADOS DE ÁNGELES
Fra Angéli co ( 1387 - 1455)



LA EUCARISTÍA, DIOS CON NOSOTROS

La dedicación del próximo año 2000, con la entrada en un nuevo sig lo,

por parte de la Iglesia, a la Eucaristía, nos invi ta a meditar y profundi zar,

como decíamos en nuestra revista anterior, en retlexionar sobre el gran misteri o

de Jesús Sacramentado. Esta es la razón , el porqué de es ta sección «LA
EUCARISTÍA, DIOS CON NOSTROS ».

uestra vida cri stiana se apoya y fundamenta sobre tre s pilares que con s
titu yen las tre s virtudes cardinales: fe, es peranza y caridad

La fe es la primera exigencia en nue stra condición de seguidores de Cri sto:

«Tu fe te ha salvado», ha dicho Jesús. Y la Iglesia proclama reiteradamente:
«misterio de fe».

En la Eucaristía, el cri sti ano es consc iente de esta llamada a la fe por parte

de Je sús cuando dice, «esto es mi cuerpo». Ya el Señor puso el acento sobre

la necesidad de esta fe cuando anunció por primera vez la Eucari stía. Des

pués de la multip licación de los panes afirmó que no venía a traer a la

humanidad el pan material sino que había venido entre los hombres como

el pan bajado del cielo, él traía ese pan. Y cual no fue la decepción de Je sú s

ante el rechazo de la multitud a la promesa de dar su carne como verdadera

co mida y su sangre como verdadera bebida. Este acto de incredulidad ant e

la Eucari stía, base y fundamento de la futura Iglesia, por parte de la mayoría

de sus enfervorizados seguidores, produciría, sin duda, una gran de silusión

en Jesús. Tan sólo la pre sencia de sus apóstoles le animó a exigirles la

adhes ión de fe que le negaron la mayoría de sus oyentes: ¿También vosotros

queré is marcharos? La confesión de Pedro en nombre del grupo permi tió

co ntinuar en el seguimiento de Je sús. La aceptación de la propuesta de Je sús

fue un acto de fe y de fe eucarística. Así la aceptación de la Eucari stía es
co ndición esencial de la aceptación de Cri sto.

La propuesta de Je sús en Cafarnaum se vio materiali zada en la Última
Ce na meses más tarde. Al escuchar los após to les por primera vez la consa
grac ión eucarística creyeron .

Más tard e, durante la expansión de la Iglesia, permanece esa misma fe en

la Eucari stía como respuesta a la invitación de Cri sto. La Eucari stía presenta



un probl ema es pecial: el contraste entre lo que se ve, pan y vino, ofreci dos

en el altar y lo qu e es tá sobre ese mismo altar invisiblem ente presente, el

Cu erpo y la Sangre de Cri sto, exige un firme act o de fe.
El cristia no se siente plenamente dichoso al aceptar esa invitación de

Jesús: «Dichosos los invitados a esta cena», dic e el sacerdote y doblemente

dichosos s i pen sam os en las palabras diri gidas por Jesús al após to l Tom ás:

«Porque has vis to, has creído, dichosos los que crean sin haber visto». Ahí

es tamos co mprendidos los que goz amos de ese don de la fe.
La Eucari stía, misterio de fe , ha sido consid erada y viv ida en la Iglesia

también como misterio de caridad.
La fe es tá animada por la caridad. Al exigir Jesús adhes ión de fe tamb ién

so lici ta un movimiento de amor. El amor co nstituye el pr imer mandam iento:

«Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente y tod as

tus fuerzas , con todo tu se r».
Cri sto Eucari stía, verdadero Dios, exige ese amor; es la necesari a co rres

ponden cia a una entrega total, sin límites, de Dios. Y ese am or al Señor,

suma bondad , implica el am or al prójimo y a nosotros mism os: «y amará

al prójimo co mo a ti mi smo». Je sús, durante la Última Cena y co me nta ndo

la institución de la Eucari stía, les da un mandamiento nuev o: «Que os am éi s

unos a otros como yo os he amado». La Eucari stía es, pues, misteri o de

amor, es tá esenc ia lme nte unida al amo r, es AMOR.

Je ú ha dicho: «Quien como mi carne y bebe mi sangre tien e vida eterna

y yo lo resucitaré en el último día». He aqu í có mo la Eucaristía es extre

madamente rica en es peranza. Las palabras de Je sús son la ga rantía de esa

feliz futura vida eterna. El cri stiano con la Eucari stía goz a de la fe, pract ica

la ca rida d y se deleita con la es pe ranza.

También S. Pablo dice: «Cada vez que coméis de este pan y beb éis de es te

cá liz anunc iá is la muerte del Señor hasta que vuelva». La Eucari st ía, por lo

tanto, contribuye esencialmente a la venida de Cri sto al mundo.
La Euca ris tía encamina a la humanidad hacia su destino final: es manan 

tia l inagotable de es peranza, de una es pe ranza que no defrauda porqu e está

ligada al poder so berano de Cri sto y a la inm ensidad de su amor, que se

prodiga por nosotros a tra vés del Espíritu Santo.



VIVENCIAS PASCUALINAS
Cuánto se preocupa San Pascual de

todos y cuántas gracias tenem os que darle
por ello y, sin embargo, somos nosot ros
los que no le correspondemos co mo se
merece.

Empiezo as í y hablo para mí principa l
mente, ya que es tanto lo que debo agrade
ce rle que jamás, por mucho que hiciera
por él, pod ría correspo nde rle adec uada
men te.

Voy a con tarles un caso que co nozco
muy bie n, ya que se dio en mi mism a
fami lia y, co ncretamente, en una hija mía.

La citada hija padecía de unos dolores
raros de cabeza y, al mism o tiempo, de una
quemazón en la mism a, pero que nadie
ace rtaba a saber cuál era el origen de los
mismos, a pesar de que la vieron muchos
médicos y, sobre todo, bas tantes neurólo
gos, los cua les, co inc idían todos en que
los citados dolores eran de tipo nervioso,
ya que en los innumerables elec troe ncefa
logramas que le hicieron no enco ntraban
nada de part icular, dand o la razó n a los
anter iorme nte citados ga lenos . To do esto
sucedió durante el transcurso de unos cuan
tos años, ella seguía quejándose y sie mpre
es tábamos igual, pues los dolores conti 
nuaban sin remitir, mot ivo por el cual fue
a parar a una gran depresión .

En vis ta de todo ello y, agotados ya
todos los rec ursos humanos que hubieron
a nuestro alcance, cansados de tantas co n-

sultas que no nos sacaban a nuestra hij a a
flote, decidimos llevarl a al sepulcro de
San Pascual , «YA QUE CON TANTO
PO DE R LA TRI NIDAD LE BENDIJO».

Una vez allí se nos ocurr i ó, a mi es posa
y a mí, que pusiera la frente en la misma
puerta del sepulcro donde se encuentran
los restos del sa nto y, todos j untos , reza
mos ment alm ent e, al mism o tiem po que
hacíamos nuestras peticiones, emplea ndo
en es te menester unos cuantos minutos.
Naturalmente, debo deci r y aseverar que,
fuimos al sepulcro co n una gran fe y
convencidos de que Sa n Pascual atendería
nues tra súplica, pues era ya el último
rec urso al que nos afe rrábamos (co mo a
un clavo ardiendo) y vaya si nos atendió.

Sa limos de l templo y a pesar de pade
cer tantos años aquellos dolores, esta es la
fecha desde hace aproxim adam en te cin 
co, en que no ha vue lto a quejarse de los
mismos, al mismo tiempo que en una corta
tem porada le remitía aque lla depresión en
la que es ta ba sumi da y q ue tan tos
transtornos nos produjo a todos.

¡Qué grandeza la de nuestro sa nto!
¿Qué podem os pensar de San Pascual?
¿Fue milagro lo de nuestra hija? Cada cua l
que piense lo que crea co nve nien te, pero,
¿qué cre en ustedes que pensamos los pa
dres? Pues, sencillamente, que... ¡son co
sas de Sa n Pascual !

P. Pardo



SEÑORA MARÍA

No es correcto anteponer el tratamiento
de "señor" al nombre propi o de una per
sona, al igual que tampoco lo es uni r el
"don" con el ape llido. Pero hay excep
ciones que se imponen co n naturalidad
por el pro pio devenir pacífico y plác ido
de los aconteci mientos . As í ha sucedido
co n Doña María Poy Meseguer, que para
todos nosotros era simpleme nte la Seño
ra María. Su paso por la vida no ha
dejado únicamente un poso inde leb le en
sus familaires y allegados sino que,
anónimamente , de un modo ca llado y
casi ausente, se ha constitu ido pro bable
mente en la más fir me y decidida
promotora del proyecto pascualino de
los últimos años . Estoy seg uro que sin su
fe, su decisión y un amo r ence ndido a
San Pascu al jamás hubi éramos podido
disfrutar de l magnífico retablo que preside nuestra Basíl ica, del Sepulcro, de lo
campanarios, de la plaza ... en definit iva, probablemente nunca se hubiera siquiera
gestado el mag no proyecto de culminac ión de las obras de la Basílica y Real
Ca pilla de San Pascual habido en es tos años . Percib o que desde el cielo la Se ñora
María se ave rgo nzaría notablemente ante lo que conside raría un halago des medi
do y rimbombante, pe ro habría de aclararle que qui zás, sin siquiera proponérselo,
ha sido utiIizada co mo intercesora por nue stro siempre mister ioso San Pascual. No
queda lejos aque l verano en el que la Señora María propuso a su hijo Vicente
"alargar unos días" e l veraneo, hasta un poco más allá de las fi estas de la Verge de
Gracia. Y sin querer, ese peri odo de es tancia en el masset ha alcanzado el día de
hoy. Todos sabemos que las madres son un tant o acaparado ras, exceso de amor lo
llamó algún clásico , pero la Señora María só lo fue el medi o ge neroso para perm itir
que San Pascual acaparara a Vicente. Y aqu el otoño Vicente no volvió a Madrid
co mo siempre, quedó con su madre, cumpliendo devotamente e l más sag rado de
los deberes. Y de ahí a la simbios is perfecta entre la figura matern a y la fi lial sólo



quedaba el pequeño lapso temporal que necesitan dos almas ge me las para
institucionalizar lo que devino en su estado natural.

. La fuerza unida al temple, el nervio a la parsimonia, el trabajo al repiqueteo
incesante del cincel y el dominio, preñado de amor, al modelado caden cioso del
barro... Año tras año, proyecto y trabajo, ilusión, San Pascual...

y cuando tenemos el proyecto perfectamente diseñado y concl uido en las más
de sus fases, a Vicente exhausto y a los devotos pascualinos, que so mos todos los
vila -realenses y algunos más, obnubilados e incrédulos ant e tanto es plendo r y
magnificen cia , San Pascual , en fecha 8 de oc tubre de 1999, decide acompañar a
la Señora María junto con Nuestro Señor.

Ella ya no verá como en el mes de feb rero los conciudadanos de su hijo le hacen
entrega del más alto honor del que dispone nuestra ciudad, co mo tampoco pudo
presenciar el nombramiento de Vicente co mo Hijo Adoptivo de Torreherrnosa,
cuna de San Pascual , pero a bien seg uro que desde allá arriba verterá las mismas
lágrimas de emoc ión y orgullo que en aque lla ocas ión nos intentó oc ultar.

Pasar de los noventa años y gozar de la misma vitalidad y dinamismo de los que
disfrutó ella es toda una bendición . Pero ver co mo un fruto de sus entrañas logra
con su dedicación y esfuerzo sordo culminar la recon stru cción del Sepulcro y
Santuari o de su más amado Santo, resulta el regalo más es pec ial que un ser devoto
puede obtener. Cuantas veces María debi ó recordar co mo los dolores del parto
vinieron a coincidir con el olor-dolor del fuego, el brillo de las llamas, el rumor de
la turba ac rílega y la desesperación de la impotencia. A su lado creció aq uel
retoño, al que le llegó la luz al tiempo que la penumbra se hizo sobre San Pascu al ,
y vino un día en el que con sus man os, de las ce nizas, modeló un palacio.

Creo que la última vez que la Señora Ma ría visitó la Basíl ica y la Capilla de
nuestro Santo fue con ocasión de la bendición de las campanas, ant es de que las
mismas fueran izadas a lo más alto de los ca mpanarios . Qui en le iba a decir que
esas mismas campanas tañerían por primera vez el so lemne toque de difuntos en
su honor. Sin querer, súbitame nte, en es te instant e me viene a la mente el recuerdo
de su ex pres ión, y la rem emoro rod eada "de Is pastorets i pastoretes", que aque l día
se recuperaban tras muchos años en los que se había perdido la tradición. Recuerdo
el brill o de su mirada y su sonrisa sincera y un tanto pícara.

Vicente Lloren s Poy, un abrazo y mi más sincero pésam e. Sin o María, j a es ta
amb el Pare Pasqual , pregue ara per nosaltres.

SA TIAGO P. ALBIOL



EPISODIOS PASCUALINOS
PRÓLOGO

Llueve, demasiado para mis pobres y
viejos huesos. Y lo hace co n persistencia ,
como si el cielo nunca tuviera que cansa rse

de llorar.
Es la hora prima, empieza a amanecer y

ya entra sufic iente luz por el ventanuco
como para e m pezar a es bozar es tas
imprecisas líneas . En los últimos años, ya
en el inv ierno de mis días, siempre había
se nti do la necesidad de esc r ib ir la
inolvidable histori a de mis día s pasados
j unto al bend ito Fray Pascual. Pero nunca
me había enco ntrado amparado por las
fue rzas necesarias. Al fin y al ca bo la
rusticidad de mi prosa y la escasez de
co nocim ie ntos e n es te pobre fr a i le
limosnero impedía que emp rendiera tan
ardua tarea, de la que probablem ente ni
siquiera sea ca paz de llegar a su final.

Hoy es el día de Pascua de Pentecostés
de l año de l Señor de 1650, mi querido padre
Pascu al es Beato por vo luntad de Su
San tidad el Papa Paulo V y su ca usa de
canonizac ión está también iniciada, pero
mi hu milde person a llevaba invocánd olo
como intercesor desde el mism o instant e de
su muerte. Hoy el Beato Pascual habría
cumplido ciento diez años de edad. Yo
cuento setenta y ocho años y ciertamente
mis días es tán llegand o a su fin. Pero antes
de reunirme co n mi amado padre Pascual,
siento que su recuerd o me obliga a legar a
mis hermanos la mem oria de los días
pasados a su lado, y que refiera , en lo que

permitan mis pocas luces, las enseñanzas
del bendito Pascual y su gozoso paso entre

nosot ros.
El frío tard ío sigue castiga ndo mis

enj utas carnes, o qui zás es la humedad
endiablada de es te no tan viejo con vent o, ni
siquiera tiene cien años, quien está haciendo
es pec ialmente inso portable la go ta y el
reuma que me aquejan desde hace tanto que
no sabría recordar co mo era mi cuerpo
ausente de dolor. San Juan Bauti sta de la
Ribera, se llama as í porque el co nve nto e
encuentra a or illas del Turia, y la humedad
es tan elevada que en los días de otoño o
primavera , cuando las crec idas del río so n
mayores, llegamos a tener el ag ua por las
rodi llas . Recuerd o... recuerdo que en sus
últimos años el bendito Pascu al sufría
muchísimo en este co nvento , le res ultaba
muy poco salubre y los achaques ce rcenaban
su robustez de antañ o. Por ello fue trasladado
a Villarreal , dónde yo le co nocí. Allí e l
clima era más benefi cioso y, excepto una
breve estancia en el co nve nto de San Onofre
en J átiva, pasó los últimos años de su vida:
entre unas ge ntes de si ng ula r e píritu
trab ajador y devotas co mo nunca he vue lto
a conoce r.

Pero no anticipemos la histori a, ahora es
momento de j ustifica r estas pobres líneas.
Me veo en el trance de esc ribir la memorias
que guardo de mi es tanc iaj unto a mi amado
padre Pascual porque en este último año,
qui zás por la ce rcanía de la hora del



EPISODIOS PASCUALI OS

reencuentro, cada una de mis breves noches
so n un recuerdo vivo de cada una de mis
horas pasad as con él. Noto como el alma y
mi espíritu me obligan a rememorar cada
instante y ahora, al vercon claridad aqu ellos
días de rniju ventud, veo que qui zás no supe
interpretar las palabras del bendito Pascual
del modo en que hoy lo hago. Y hay algo
más. No puedo permitir a mis muchos años
que algunos de mis hermanos veneren a
San Pascual co mo si só lo hubi era sido un
personaje de gran humildad y mansedumbre
de corazón, que también lo fue, pero sin
mayor fondo en su espíritu. Ellos no han
o ído de su boca, como yo lo he hecho
siempre que caminábamos de pueblo en
pueblo pidiend o limo sna, los más inspirados
versos, las ex plicac iones más sentidas,
fer vorosas y exactas de cualquier misterio
teológico, ni las citas de mem oria de
nu estros más celebrados santos. Mi
herm ano Pascual fue, entre tod os, el más
hum ilde, pero no tengo duda alguna que
fuera tambi én el más embebido y depositario
de ciencia. Fue, siendo fraile lego, mae stro
de novicios. Y aún puedo ver la cara de
fascinación de estos jóvenes muchachos
cuando oían de su boca desgranar todos y
cada uno de los misterios de nuestra religión .
Les ense ñaba con humildad y devoción ,
pero siempre se percibía con claridad su
mucha sapiencia. A cada novicio le hacía
pasear una tard e junto a él. o le llevaba una
mañana a limosnear, tan solo como excusa
para aperc ibirle de las muchas penalidades
que co nllevaba la vida del fraile, o de la
seg uridad que debía tener en su fe para
finalment e profesa r. Enseñ ó a muchos de
nosotros, con un amorencendido a Nue stro
Señor y con el rostro siempre iluminado

por una sonri sa. Destacaba la rusticidad de
su figura, su hábito harapiento. las man os
ennegrecidas y repletas de call osid ades,
pero era maravilla verle escribir, o recitar
de memoria inspirados versos, a veces
improvisados. Nos dejaba boquiabiert os
cuando nos contaba pasajes evangé licos y
parábolas, en las que Jesucristo tomaba
vida en la alegría de su rostro y la dulzura
de sus palabras. Parecía como si es tuv iese
viendo a Nuestro Señor acariciara un tull ido
o a un niño y nos lo contara alb orozado.

unca,jamás podré olvidar la paz y bondad
que se veían en su rostro a todas horas, pero
ciertame nte impresionaba su placid ez y
dul zura en tres situac iones puntuales :
cuando hablaba con los pobres, con los
niños y es ta ndo postrad o en o ración
co ntemplando el Santísimo Sacramento o
tan so lo imaginánd olo cuando se arrodiliaba
en cualquier lugar. La luz parecía iluminarle
los ojos y la cara, transmitía tal sensac ión
de plenitud que moti vaba a la orac ión y se
emocionaba del corazón con sólo mirarle.
Y eso es lo que principalmente nos enseñ aba
a los novicios. La contemplación, la bondad,
la simpleza de espíritu y el amor al prójimo
y a Dios. unca ninguno de no otros tuvo
duda alguna acerca de sus enseñanzas,
sabias todas ellas por venir de la ciencia
infu sa que se albergaba en el espíritu de
fray Pascual, y siempre creímos que nuestro
hermano y profesor estaba tocado por la
grac ia divina. Aunque, quizás, lo má s
aproximado a la verdad es que el bendito
Pascual estu viere tocado por la bondad del
Señor. No quiero abandonar esta cuestión
sin hacer hincapié en esa co ndic ión de
ilustrado qu e poseía nuestro hermano
Pascual. Bien e s cierto que jamás
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desperdiciaba la ocasión de co nve rsa r co n
los frailes mayores y más eruditos que
recalaban en los distintos co nve ntos, que
en muc has ocasiones le vimos leyend o
ávidamente multitud de libros en las bien
surtidas bibliotecas franciscan as, y que su
dominio del latín era evide nte. Pero lo que
realment e tengo para mí que aco ntec ió en
nuestro hermano es qu e Dios le había
elegido co mo el más preclaro de sus siervos,
y co rres pondió al am or, la humildad , el
sacrificio y la entreg a de su hijo, co n el
regalo de la ciencia. Le infundió tale s
conoci mientos qu e ni e l más afa mado
erudito o teólogo hubi era podid o hacer
temb lar ni un ápice sus creencias, y a fe que
tuvo ocasión de demostrarlo en su osa do y
pel igroso viaje por las tierras de la herejía
luterana, así co mo respondi end o a algunos
viajantes de escasos conocimientas y mucha
soberbia que. ante la humilde figura de
nuestro hermano, pret endieron intentar
confundirle en su fe. En es tos moment os,
entre mis temblorosas manos, tengo uno de
los libr illos manu scritos que fray Pascual
nos legó. Creo que ex isten dos o tres
simi lares, qu e pudimos coser co n los
múltiples tro zo de perga min o qu e
enco ntramos en la celd a de nuestro hermano
tras su muerte. Yo guardo uno co mo oro en
paño y es pero que a mi muerte quede en
nuestra bibli oteca como aut ént ica reliquia
y muestra del mucho saber de nuestro fray
Pascual. Me co nsta que el padre Ximénez
también guarda uno de los librit os, pues era
e l Provinci al a la muerte del beato.

o debo o lvida r que estas líneas mal
tra badas pueden llegar a man os legas, y por
e llo es necesario referir con brevedad que,
tant o el bend ito Pascual com o yo mismo,

pertenece mos a la orde n mon ástica de los
Fra nciscanos descalzos, también llamados
Fra iles menores de la refor ma de Pedro de
Alcántara. En el Rein o de Valencia nuestra
orden se impl antó rápidament e en pocos
años y ya en tiempos de fray Pascualco ntaba
co n múltipl e s co nve ntos.
Ju risdi cci on almente per ten ecem os a la
Provincia de San Juan Bauti sta, cuya
extensión y límites vienen a coi ncidir con
nuestro Rein o.

Respecto al padre fund ador, es necesario
refer ir que su vida y ejemplo se enmarcó
sie m pre dentro de la m ás absoluta
aus te ridad, tanto qu e en su ce lda del
Co nve nto del Palancar, en la co ma rca del
Pedroso, Pedro de Alc án tara no disponía de
suficiente es pac io siquiera para recostarse
cual largo era él, y no podía es tar de pie.
Durante cuarent a años no durmió más que
hora y medi a diaria, haciénd olo recostando
la cabeza so bre un tron co a mod o de
almohada y en posición fetal o sentado,
puesto que le era imposibl e es tirarse. En su
habit áculo no había más mobiliario que
es te tronco y una es taca que surgía de la
pared y le se rvía de as iento. De entre las
gracias que el cielo regaló a es te fiel de
Dios las má s notables e ra n la de la
co ntemplac ión y la penitencia. Tan firme y
co ntinua era es ta última que a muchos les
pa recía tem e ridad , y ac on sej án dol e
mod eración él les cont estab a: "He mos
hecho un pacto mi cuerpo y yo; que mientras
viva en es te mundo nun ca ha de tener
intermisión en el pad ecer ; más en llegand o
al c ielo le dejaré para siempre descan sar ".
Así lo cumplió en los cuarenta y siete años
que vivió despu és de profesar. Teresa de
Jesús le conoció en su vejez y esc ribió que



parecía por su ex tre ma flaqu eza hecho de
raíces de árboles . Com ía un poco de pan
co n unas hierbas, y por quitar le el poco
sabor que es ta comida podía tener, echaba
sobre ella ce niza o pol vo de ajenjos u otras
hierb as amargas . El sueño lo aborrecía más
que la muerte, igual que al descan so, nada
era suficiente para estar pendi ente del Señor
a todas hora s. Su amor a Dios era tan
encendido que a veces le hacía entrar en
éx tas is. Su pacienci a fue invencibl e en los
trabajos de cualquie r parte que le viniese n.
Afl igíale Dios co n enfermedades, los
hombres con injurias y menosprecios. los
demo nios co n tentaciones y él deseaba que
le creciesen las penas y se aume ntase n los
trabajos. porqué decía que el padecer
m uc has tri b u lac io nes por a mo r de
Jesucristo, es el ca mino má cierto y seg uro

para alcanzar la per fección ; y aunque es
es trecho y lleno de espinas llega hasta las
puertas del cielo. Vivió co n tal pobreza él y
sus frailes que a veces les faltó hasta el
magro sus te nto qu e necesitaban . o
obstante. los milagros que de l padre Ped ro
de Alcántara se cuentan nos hacen ver que
su santidad es pareja a la de nuestro bendito
fray Pascual. Éste no va a la zag a de nuestro
Padre fundador en cuanto a austeridad y
sacrificio, ni mucho menos en cuanto a fe y
ado rac ión a nuestro Señor . Yo soy testigo
de haberle visto pasar noches en teras, con
los brazos en cruz, ante e l Sant ís imo
Sacramento del Altar, y sin do rmir. a la
mañana siguiente, emprende r las más duras
tareas sin mostrar un ápice de fatiga y
relu ciendo en los labio su proverbial
onr isa. Dir íase que e taba enamorado de
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Dios. como lo es ta r ía un jovenzue lo
can doroso e inocente de la más dulce y pura
zagala.

Los es ta tutos de nuestra orden. los
alcantarinos. son claras al co nstatar que las
celdas só lo pueden tener siete pies de largo.
La enferme ría no debe superar los trece
pies y la igles ia ve intic uatro. En cada
convento no se puede supe rar el nú mero de
ocho reli giosos moradores y éstos han de
dormir sobre tablas o este ras puestas so bre
el sue lo. Hemos de ves tir un hábito de lana
burda y ceñir la cintura con una cuerda.
sayal hasta los tobillos y es trec ho de diez
palmos. La ca pa no más larga que cuanto
cubre los dedos de las manos. tendido e l
brazo no alzado sobre elcuerpo. Es obligado
ir completamente descalzos en todo tiempo.
Salvo en caso de enfermedad. no es tá
permitido co mer ca rne. ni pescado, ni
huevos, ni beber vino. Además, los fra iles
deben disc iplinarse e imponerse todo tipo
de mortificaciones diariame nte, excepto
los festivos . No se permite el uso del dinero
a no ser para atender a los enfe rmos. La
pobreza debe ser tan extrema que ni siq uiera
se pueden ad mitir limosnas por las mismas
ce lebradas. ni por la predi caci ón. Tanto es
así que cada co nvento tiene su patro no al
que hay que devol verl e la llave todos los
años y e le suplica que por caridad permita
vivir un año má a la co munidad en su
propiedad . Este ex tremo se ha co nve rtido
en una mera formalidad. pero es un símbo lo
de la pob reza qu e debe pres idir cada ac to y
pen amiento de un fra ile alca nta rino.

Hoy, año del Se ñor de 1650, ni Ped ro de
Alcántara ni fray Pascu al , siendo ambos
beatos. han sido e levados a la gloria de los
altares. Según parece. y aunque me du ela

reconocerlo pues mi corazón se parte en
dos, la ca usa de ca nonización del bendito
Pascual se encuentra paralizada por la de
Pedro de Alcántara. pues sie ndo fundador
de la re forma a la que pertenece Pascual
parece co nve niente que alcance antes la
Sa ntidad. Sea co mo fuere por mi pa rte no
ex iste la más mínima duda que ambos son
acreedores c iertos de la co ndición de Santo.
Tanto es así qu e en la intimidad de mi
es píritu les invoco como verdade ros santos
de nuestra Iglesia , tan so lo a la es pera de
confi rmación por el Pontífice Máximo.

o so n tiempos los ac tua les de bonanza.
Las pestes nos aso lan co n reg ularidad y
di e zman la poblaci ón de un mod o
escarnecedo r. Nues tro buen Rey Feli pe IV,
que lleva vei ntinueve años de rei nado. se
enc ue ntra infl uido por perso nas de
pern icioso co nsejo y están llevand o a las
Españas hacía la ruina más tenebrosa.
Nuestros antaños vic toriosos e inve ncibles
Tercios se baten en retirada por tada Europa.
Se ha perdido el Rosellón a favor de la
Francia y nuestros reinos están tan revuel tos
que amenazan co n desmembrar la patria
hispán ica. Portugal parece deci d ido a
independiza rse y renegar de nuestro Rey;
en e l nort e de Flandes, Holanda sigue
creciendo a costa de nuest ras provincias
del sur y las co lonias de ultramar. ayudada
como siempre por Inglaterra, la pérfida
Alb ión. La guerra co n Ing laterra y Francia
parece qu e no acabará sino es co n la pérdid a
de la hegem on ía hispán ica y la ruin a de
nuestros es tados. La batall a de Rocroy ha
supuesto lo que muchos han llam ado e l
prin cipi o del fin , por de pronto las
co nsecuenc ias de la misma han supues to la
pérdida de num erosas plazas en Flandes e
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Italia. Para colmo de desastres en Euro pa,
se han producido sendos levant amientos
pop ulares contra el gobierno de Su Majestad
en Sici lia y Nápo les, hasta el extremo que
esta última ciudad fue tomada por las huestes
de un pescador llamado Tomás Aniel lo
"Masaniello", y tuvo que ser recuperada
tras ser ca ñoneada por Don Juan de Austria,

de igual nom bre que el hijo bastardo de
Carl os Iy similar relevancia. Como colofón
de desastres en polít ica ex terior, Inglaterra
nos ha arreba tado Jamaica, la isla más
tloreciente de las Antillas .

Pero co n todo , lo más dol oroso y

sangrante es el es tado en el que encuentran
los reinos peninsulares. Ya se ha re ferido el
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levantamiento habido en Portugal , que
amenaza con escindirse, pero tan grave o
similar es la situación en Gali cia, Aragón,
Vizcaya y Andalucía, dónde el marqués de
Ayamonte trat ó de proclamar rey al duque
de Medina-Sidonia. Y nos afecta de form a
espec ialísima la insurrección en Cataluña
que en esto s día s nos llena de desazón por
los relatos preñados de preocupación que
oímos de boca de numerosos viajeros. Hace
unos diez años, precisamente el día del
Corpus, ya se produj o una grav ís ima
revuelta protagonizada por los "segad ors"
que mataron al virrey , el conde de Santa
Col oma y proclamaron la Repúbli ca
ind ep endiente bajo el protectorado de
Franc ia, aunqu e posteriormente
rec onocieron incluso la soberanía del
monarca francés Lui s XIII.

Tan desmesurados y graves sucesos no
afect an directamente al Reino de Valenci a,
pero igualmente nos llenan de tristeza,
amargura y pesimismo. Cuan lejo s es tán
aquello s días en que junto al padre Ximénez
nos trasladamos a la Corte en Madrid para
hablarle al augusto monarca Felipe 11 de la
vida y milagros de nue stro fray Pascual.
Aqu él rey era en ese tiempo el soberano
más poderoso que reinaba sobre la faz de la
tierra, tanto como jamás lo ha sido ni será
ningún otro. En sus dominios no se pon ía el
sol se decía, y a fe que era cierto. Las
posesion es de la monarquía hispánica se
extendían por toda Europa, la península
toda incluyendo Portugal, el Rosellón y la
Cerdaña en el sur de Francia, al norte un
sinfín de ciudades y plazas que se extendían
desde el norte hasta el sur del continente
con formando el llamado «camino español»
que unía Flandes con Luxemburgo, el

Franco Condado , el Milanesado y
finalmente Italia , con las posesiones al sur
del Reino de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. En
Asia las colonias se extendían desde la
India hasta el Jap ón , inclu yend o la mayoría
de las islas del Pacífico. El África conocida,
las costas enteras, só lo tenían como
soberano a Felipe 11 y la América era toda
española, incluye ndo Brasil.

Ante tan exce lso señor nos postramos
un servidor y el Padre Xim énez la Vig ilia
de San Juan Bautista , el día 24 de junio de
1593. Al poco de co menzar la narración de
la vida y hechos del bendito Pascual, ordenó
que se personaran los Infantes Felipe, el
cual fue su sucesor como Fel ipe IlI , e
Isabel. Todos ellos atentísimos esc ucharo n
las encendidas palabras del padre Xim énez,
que por momentos me pareci ó iluminado
co mo le solía suceder a fray Pascual. No me
creerán, pero en aquel mom ento creí incluso
percibir el per fume que exudó el cuerpo del
bendi to Pascual los días posteriores a su
muerte. Sea como fuere , resulta que tanto el
Rey como los infantes quedaron prendados
de la figura de nuestro hermano, y solicitaron
que se les hiciese entrega de algunas
re liquias de fray Pascual. En aqu ell os
instantes no pudimos ofrecer más que unas
míseras reliquias que co n no sotro s
portábamos, y que consistían en un trozo de
saya l y una cruz hecha con part e del tronco
que Pascual utili zaba como almohada. No
obstante, prometimos hacer entrega de la
cadena que ceñ ía nue stro beato sobre la
ca rne y bajo el hábito para mortificarse, así
como de su capucha de fraile .

Tengo el co nvencimiento de que aquella
vis ita hizo que fray Pascual qu edara
albergado en los corazones de la real famil ia.



Tanto es así que me co nsta la dec isiva
intervención del Rey Felipe III para que se
beati ficara a nuestro hermano, así co mo la
devoción que el ac tua l mon arca y aún su
fami lia toda, siente por el bendito fray
Pascual.

So n tant as las anécdo tas que mi cansada
men te rec uerda. Y no só lo de los años
pasados junto a fray Pascual, sino sobre mi
evo lución y actuac ión person al despu és de
su muert e. Ten go el co nve nc imiento tan
fuer te de haber co noc ido a un santo que a
veces me descubro orando a San Pascual.
Yo no lo veré, pe rcibo la ce rcanía de mis
últimos días en es te mundo terreno, pero sé
que el bend ito Pascual alcanza rá la gloria
de los altares tan pront o lo haga nuestro
funda dor el Padre Ped ro de Alcántara. Y
co mo yo, nad ie de los que co noc imos a fray
Pascual lo pone en duda. Recuerd o co n
cierto reg us to ag r id u lce lo s graves
aco ntec im ie ntos qu e s uced ie ro n e n
Villarrea l cuando se ex tendió el rumor que
los frai les hab íamos llevado el cuerp o del
bea to Pascual a nue stro co nve nto de San
Juan de la Ribera en Valencia. Corría el año
del Señor de 1619, y entre las ge ntes se
extendió el bulo de que el cuerpo de fray
Pascual , ya beato en aque llos día s, había
sido llevado a Valenci a o depacitado.
Cierta mente ex istía un documento del año
1604 otorgado por el padre Ju an Ximénez ,
a la sazón definido r de la provincia de San
Ju an Bauti sta, por el cua l se comprometía a
entregar la ca beza de fray Pascual a los
diputa do s y oficiales de la Ge neralitat
Valenciana para que fuera venerada en la
Seode la capit al valenc iana. La explicación
de es te document o era en prin cipi o lógica,
pero su contenido era inasumible para los

pob Iadores de Vi lIarreal que aú n recordaban
al bendito fray Pascu al ca minar por sus
calles y sonreír a sus hijos. Se pretendía co n
e llo obte ne r e l máximo apoyo de la
Generali tat para el proceso de beat ificación ,
máxim e si sabemos que nuestra orden es
pobre por su propia esencia y carece de
capacidad eco nómica alguna para tan ard uo
proceso de elevación a los altares. Sea
como fuere, los habitantes de Vill arreal ,
enca bez ados por su Bail e, el Justicia y los
Jurados, ex igieron ver, po r las buenas o por
las mala s, el cuerpo de Pascual. Llegado
es te punto es necesario re latar que las
maravilla s oc urridas en torn o al cuerpo de
nu estro herman o no hace n más que
co nfirmar su santidad. Anteriorme nte ya se
ha referido que tras la muert e del bendi to
Pascual, és te ex udó una materia olorosa y
perfumada. Su s ca rnes en ningún mom ento
de los tres días que permaneció de eorpore
in sepul to , perdi e ron la tersura y
maleabilidad propia de un ser vivo, pero al
ser enterrado su cuerpo se cubrió con cal
viva para su rápida co nsumició n, ya que su
tumba se preparó en el interior de la Iglesia,
junto al altar de la Inmacul ada, el cua l
frecuent aba puesto que era uno de sus
lugares favorit os de orac ión. De todo ello
fui yo testigo. Como también lo fui de la
primera exhumación de su cuerpo . Ocurrió
unos oc ho meses despu és de su muer te, la
orde nó el padre Ximénez, provi nc ial en
aquel mom ent o y que no había pod ido estar
junto a fray Pascual en el mom ento de su
muerte. No se olvide que el pad re Ximénez
hab ía sido su alumno cuando era nocivo, y
se cons ide ra ba hij o suyo y pr in cipal
discípulo. Cu ando ab rimos la caja. yo
mismo aparté la ca l co n mis manos. Me
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ex trañó sobremanera que la misma es tuv iera
eca y suave, como si no hubiera pasado e l

tiempo. Y de scubrí su cara, pá lida por la cal
pero sin rastro de descomposici ón ni rigid ez.
Hast a parecía iluminada... como s i e l
hermano Pascual tan só lo es tuviese dormido
y unos niños hubiesen comet ido la tra vesu ra
de tiznar su cara con harina. Es tábamos
todos hondamente admirados , c uando
alguno de no sotros le co gió las manos y
comprobó qu e estaban blandas y maleables,
s in signo de rigidez alguno. Y de nuevo
percibimos co mo su piel destilaba un rocío
claro co mo e l crista l, o loroso y perfumado.
La vista del cue rpo no podu c ía horror, al
co ntrario. Moti vaba la contemplación y la
o ración ante la ev idenc ia del milag ro ,
mostran do a fray Pascu al co mo si es tuv iera
du rm iendo sobre un campo nevado. El padre
Ximénez o rde nó el c ierre de la caja y e l
dep ósi to de nuevo en el a lta r, sin quitar la
cal ni modi ficar en nad a el es tado de lcuerpo .

Cuatro veces más ten go co nocimiento
de la ex humac ió n del cue rpo del bendito
fray Pascu al , pero nin guna de ellas tan
so brecogedo ra e impresion ant e co mo la ya
relatad a. Fue ro n los añ os 1594 , 1597, 1602
Y 16 1l . En las cuatro se pudo observar qu e
el cue rpo permanecía incorrupto, incluso
co n la carne blanda y trat abl e ; la cal en
ningún caso se había compo rtado del mod o
en qu e era de esp erar seg ún su naturaleza,
co nsumiendo tod as aque llas partes en las
q ue hacía co ntacto . Se ob servó como se le
habían arrancado varias partes del cuerpo ,
evidenteme nte para obtener reli quias. Le
fa ltaban los dos pies qu e se habían ase rra do ,
pero que fueron devuelt os tras la ame naza
de severas pen as eclesiást icas, la oreja
izq uierda y e l pul gar de la mano derecha,

am bas partes arrancadas . Se sa be qu e de
aq ue llos restos o btuv ieron reliquias e l
ge ne ral de la Orden , fray Juan de Merino ,
luego Obispo de Valladolid, que se la ofrec ió
al Rey Fe lipe IV ; y Doña Artemisa de
Dori a, Duquesa de G andía.

Pero vo lvamos al re lato del incidente en
el punto en qu e los habi tantes de Villarreal
ex igían de los frailes que les ense ñara n e l
cue rpo de su fray Pa scual. Entraron en la
iglesia de l co nvento los Jurados, el Justic ia
y el Bail e, comprobaron el sepulcro e incluso
el arca en la qu e es taba el cu erpo, y al ve r las
ce rrad uras llenas de telarañas y qu e no
existían signos de manipulaci ón qu ed aro n
tra nquilos . Más no el pueblo qu e siguió
rece lando . Quiso el destino qu e aq ue lla
mis ma noche llegaran a la villa un os
peregrinos de Va lenci a qu e se d irig ían a
Montserrat y a la mañ ana siguie nte todo el
pueblo desp ertó escuc hando e l toque a
arrebato de las ca mpa nas y el grite río de
q ue habían llegado los diputados de
Valenc ia a llevarse a fray Pascu al . La ge nte,
rabiosa y perplej a se diri gió al co nvento de l
Rosari o , donde es taba el amado cuerpo de
nuestro herman o. Allí tras tumultuosa
re unión y la negati va de los frail es a abrir
las pu ertas de la iglesia y enseñar e l c ue rpo
de fray Pascu al , e l pueb lo entró por la
fuerza y no ceso en su empe ño hast a ve rlo
po r sus propios ojos, incorrupto y cubierto
de te lara ñas. Y aún as í no se ap lacaron,
montaron gua rd ia alrede dor del co nvento y
como no se fiaron de la acti tud de los
frailes, dec idieron lleva r la urn a funeraria
que co nte nía los res tos del padre Pascu al a
la Iglesia parroquial de la villa. Esta decisión
fue tomada por las propias autoridades de
Villarrea l, la s c ua les no dud a ron e n
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enfrentarse al clero y al poder ci vil del rein o
por defender lo que co nside raba n co mo
propio. nada menos que e lcuerpo incorrupto
del bendito Pascu al. Como el escándalo era
ciertame nte abrumador, e l guardián de l
co nvento de Vill arreal mandó inform ar al
Provinci al y és te requirió la inter vención
inm ed iata del Obispo de Tort osa, e l duque
de Carmon a y el propio virrey de Valenc ia.
e l Patri arca Don Ju an de la Ribera. Como
consec ue nc ia de todo e llo, y tras la
intervenc ión de la autoridad. se detu vieron
más de cien ho mbres . Fina lme nte se
procesaron a cuarente y oc ho, en tre e llos e l
Justicia de Vill arreal y la mayor part e de
Jurados, permaneciendo co nfi nados unos

meses en la Torre de Serranos en Valen cia.
Es te suceso ha sido referido en este

prólogo co mo homenaje a los pobladores
de Villarreal , que tod os unidos y co mo una
piña , han sabido a lo largo de es tos años y,
Dios qui era qu e siga n ac tua ndo de ese
modo en el futuro, hacerse dign o de haber
recibido al bendito fray Pascu al en sus
últimos y más fruc tíferos años. así como
se r deposit arios de su cuerpo incorrupto y
santuario . Muchos años he pasado en e l
co nve nto del Roser en Vill arreal. y no só lo
ha llegado a aprec iar a sus gentes sino que
mi admirac ión me hace se ntir como un
villarrea lense más. A fe qu e j am ás he
co no c ido ge ntes m ás piado sas. m ás
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trab aj adora s y más sac ri ficada s.
Congeni aron de tal forma con mi amado
fray Pascual que hacía gozo salir a limosnear
j unto a él y ver con qué cariño le trataban.
So n ge ntes tan humildes como él lo era, y a
veces me saltaban las lágrimas de la emoción
al ser testigo de sus conversaciones. Fra y
Pascu al nunc a llegó a hablar valencian o a
la perfección , no podía desembarazarse de
su ace nto aragonés y gustaba de utili zar
diminut ivos terminados en -ico . Y las
buenas gentes de Villarreal, lejos de burlarse
de su peculiar modo de hablar, sin saber
nad ie ex pres a rse e n c as te lla no , se
es forza ban en comprender a nuestro bendito
hermano y que se sintiera a gusto entre
ellos . Estoy seguro que todos los pobladores
de tan es fo rzada v i lla co nocía n
perfectame nte que sus call es eran holladas
por un hombre santo, y salían de las casas
a saluda rle . Le acercaban los niñ os y
resultaba difícil cru zar el puebl o desde el
co nve nto hacia el norte por e l arrabal y la
ca lle mayor. Creo que fray Pascu al supo en
todo mom ent o que moriría en Villarreal y
que allí se ría venerado, par esa se preocupó
en conoce r a todas y cada una de las familias,
espec ialme nte a las más pobres, de las
cuales cuidaba cas i a diario, preocupándose
de sus necesidades y conminando a los
vecinos co n mayor capac idad para que
co laborase n en su sustento.

y no puedo olvidar a los niños, los
pequeños co mo él les llamaba. Siempre me
decía: "mira hermano, ¿no ves en estos
oj illos a Jesús?". Como también veía a
Jesucr isto en cada pobre, de modo que
cuando le veíamos escuálido y desmejorado
por el hambre, pues entregaba todo su
susten to a los nohres (lile ihan :l nerlir

limosna al co nve nto, le conminábam os a
des pe d irlos e n c ua nto se acaba ra la
provisión ele pan destinada a ellos ; y él
sie mpre nos co ntestaba co n una sonrisa
luminosa en la ca ra: "No qui ero despedi r a
ning uno, porque no sé sidespediré a Nuestro
Señor Jesucri sto en algunos de ellos" .

Así era fray Pascual Baylón Yubero,
nacido en la villa de To rrehermosa, Aragón,
e l día de Pascua de Pentecostés del año del
Señor de 1540. Y yo tuve la suer te de viv ir
algunos años a su lado. Pocos co mo yo
co nocen de la se rena bondad del bendito
Pascu al, de su inteligencia oculta tras la
humildad más pura imaginable y el amor al
prójimo desbordado. Por eso, en el final ele
mis día s, ansio so por reunirme co n mi
amado hermano si Dios me considera digno
de ello, siento el deber de legar es tas líneas
imprecisas , pero henchidas de amor, a los
que deseen con ocer e l alma y la ese ncia de
un hombre bueno y santo.

Así, m ientras yo rememoro mi s
ino lvidables días junto al bendito Pascual ,
tras largos días que he empleado en orde nar
mi mente confusa en cierta cronología lógica
de los acontec imientos, e l so l empieza a
entra r por mi ventana haci énd om e ver que
las puertas del co nve nto se han abierto y
una muchedumbre harapient a de pob res se
dirige n a ped ir limosna a la port ería. Y ya es
hora de que, co mo a ellos les cuento si mis
achaques me lo permiten, la maravillosa
historia ele mis días junto a fray Pascual , yo
ahora ace rque al lector este relato, y oja lá
mi mano no tiemble cuando me dispongo a
narrar lo que sucedió en aqu ellos lejanos
tiempos.



-EL JUBILEO DEL ANO 2000
EN LA BASíLICA DE SAN PASCUAL

DECRETO DE APLICACIÓ DE LAS DISPOSICIO ES DE LA SA TA SEDE
SOBRE LA I DULGE CIAJUBILAR E LA DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓ

La Iglesia ente ra co mienza hoy el gran Jubileo co nvocado por Su Santidad Ju an
Pablo 11 , para co nme morar el dos mil ani versario de la Enc arnación y Nacimiento ele
Jesucri sto. Acontecimiento que se ce lebrará contemporáneamente en Roma y en
todas las Iglesias particulares diseminadas por el mundo. La Iglesia de Segorbe
Caste llón se suma con gozo a las ce lebrac iones de la Iglesia uni versal y prepara
tamb ién las propi as.

Co mo desea el Sant o Padre, también yo deseo que en es te año Jubilar nadie quede
exclu ido del abrazo del Padre. Que nadi e se comporte co mo aqu el hermano mayor
de la parábola evangé lica, que se niega a participar en la fies ta de bien veni da de su
hermano (cf. Le, 25 , 25-3 0) . Que la alegría del perd ón sea más grande y profund a
que cualquier resentim iento. Obrando así, la Iglesia, Esposa de Cri sto , aparecerá
ante los ojos del mundo co n el es plendor de la belleza y santidad que pro vienen de la
grac ia del Señor. El Jubileo es una nueva llamada a la conversión del co razón me
diant e un cambio de vida .

Co mo señala el Papa en la Bula de co nvoca toria del Gran Jubileo, uno de los
signos carac terísticos del año jubilar, «muy co noci do entre los fieles, es la indul gen
cia, que es uno de los elementos co nstitutivos del Jubileo. En ella se mani fiesta la
plenitud de la misericordia del Padre, que sa le al encuentro de todos co n su amo r,
manifestado en primer lugar con el perdón de las culpas».

Un decreto ele la Penitenciaría Apostó lica ha fijado las disposiciones para obtener
la indul gencia jubilar. En dicho decreto señala que en las dem ás c ircunsc ripc iones
eclesiás ticas, fuera de Rom a y Tierra Santa, la indul gencia jubilar se lucrará en la
Ca tedra l o en los santuarios designado s por el Ordinario, seña lando, las co ndiciones
o req uisi tos necesari os para lucrar la indul gencia en esos Templos.

Por tant o y por el pre ente, NOS, DR . D. JUA A TONIO REIG PL A, POR LA
GRACI A D E DIOS Y DE L A SANTA SEDE A POST Ó LI C A OBISPO DE
SEGORBE-CASTELLÓN, venimos a dec retar y DECRETAMOS que:

En nuestra Diócesis se rán templos j ub ilare s los siguientes : la Santa Iglesia Cate
dral de Segorbe, la Concateelra l de Santa María de Castellón , el Santuar io ele la



Virgen de la Cueva Santa, la Basílica de San Pascual Bailón en Vila-real y la Basíli
ca de Nuestra Señora del Lledó en Castellón.

Igualmente, se podrá ganar la indulgencia jubilar en todas y cada una de las Pa
rroq uias de la Diócesis el día de su Titular u otro día significativo para la Parroquia.

Para poder ganar la indulgencia jubilar se deben cumplir las condiciones ge nera
les, a saber: confesión sacrame ntal en su forma individual e íntegra, co munión
euca ríst ica, orac ión por las intenciones del Papa y exclus ión de todo afecto hacia
cualqu ier pecado, incluso venia l. Estas co ndiciones pueden practicarse dentro de los
quince días que anteceden o de los quince días que preceden al día en que se gana la
indu lge ncia jubi lar.

Además de las condiciones ge nerales , para ga nar la indul gencia jubilar también
se deben cumplir las siguientes co ndiciones o requisitos : haciendo a los templos
mencionados anteriorme nte una peregrinación y parti cip ando co n devoción en la
Sa nta Misa o en otra ce lebrac ión litúrgica co mo Laudes o Vísperas o ce lebrando
otro tipo de ejercicio piadoso (por ejemplo, el Via Cruci s, el Rosario mari ano, el
rezo de l himno Akáthis tos en honor de la Madre de Dios); también visitando, en
grupo o indi vidualment e, dichos templos y permanec iendo allí un cier to tiempo en
meditación espiritual , concluyendo con el «Padre nuestro», co n la profesión de fe en
cualquiera de sus form as legítimas y co n la invocación a la Santísima Virgen María.

Igualm ente se podrá ganar la indul gen cia j ubilar siguiendo las condi ciones o re
qu isitos que se señalan en el punto 4) Y en el párrafo siguiente del decreto de la
Penitenciaria Apostó lica .

María, mujer del silencio y la esc ucha , dócil en las man os del Padre, es invocada
por todas las generaciones como «dichosa» , porque supo reconocer las maravillas
que el Espíritu Sant o reali zó en ella . Qu e ella, que con su hijo Jesús y su esposo José
peregrinó hacia el templo Santo de Dios, proteja el camino de todos los peregrin os
en este año Jubilar.

y para que así conste a todos los efectos, el present e signo, firmo, rubrico y se llo
en Castellón , a veintiocho días del mes de noviembre, Prim er Domingo de Ad vien
to, del Año de Gracia de Nuestro Señor de mil novecientos noventa y nueve, cuarto
de mi pontificado. DOY FE.

JUAN ANTONIO REIG PLA
Obispo de Segorbe-Castellón

ÁNGEL XAVIER PO RTOLÉS LLORENS
Vicesecretario de Cámara



UNAÑO CON JÚBILO
Si el hombre de nuestro tiempo no es tu

viese perdiendo la capac idad de fascinación,
descubri ría que la notic ia que se abre paso
en la noche de Navidad es fascinante. Es la
misma noticia que ilumina la noch e de la
humanidad. oticia que llena de esperanza
a la Iglesia.

Hoy es uno de aqu ellos día s esp ecial es
en que ex perime ntamos de manera privil e
gia da la suerte inmensa de se r creye ntes .
Porque rec ibimos co n el nacimient o de Je
sús e l don , el regalo que supera las espe
ranzas e incluso las ansias de nuestro cora
zón.

Ha llegado Aquel a quien hem os invo
cado co n insistencia durante el Advient o.
Hoy es Nav idad. Nos ha nacid o un Salva
dor en la ciudad de David. Que alegría sen
tir en las montaña s los pasos del mensajero
que anuncia la paz.

Hoy es Nav idad para el mundo. Hoy la
luz de Dios ha iluminado los horizontes. El
don de Dios en Nav idad ha respondido al
grito del Ad vient o: Ven , Señor Jesús. Y Je
sús ha venido. Se han alegrado las ca lles.
Se han iluminado los pueblos. Se han re
unido las familias. Nos deseamos la paz. No
hemos permit ido que las tin ieblas lleguen a
vencer sobre la luz. Porque Dios nos ha re
ga lado el día que no declina.

Dios mismo se ha hecho don para los
hombres y mujeres de hoy. Todo deseo de
felic idad, de paz, de prosperid ad, de frater
nidad, ha quedado pequ eño delant e del don
de Dios, que es Él mismo. Él, que ha queri
do hacerse ca rne , para compartir nuestra
suerte, nuestra vida, nuestro sufrimiento y
nuestra alegría. Hoy hace dos mil años . Con

el Él comi enza a contar nuestra histor ia y
los años . Hoy hace dos mil años que co
menzó la era cr istiana.

Hoy es el día en que Dios nos ha habl a
do y nos ha dicho su pa labra, llena de amor.
Hoy, Dios ha pronunciado aquella palabra
de amor que durante siglo. guarda ba en su
co razó n de padre. Hoy ha es tallado el co ra
zó n de Dios para pronunciar la gran pala
bra de amor, para pronunciar a su propi o
Hijo, co mo palabra definiti va de sa lvac ión.
Todo lo que Dios quería co munica rnos, nos
lo ha dich o en su hijo Jesucri sto. Después
Dios ha callado para siempre. Todo es taba
dicho. A partir de entonces era Jesús quien
nos ha ido descubrien do q uién e Dio ,
co mo es Dios.

El corazón de Dios se ha hech o rniseri
co rdioso, amo r próximo, amo r humilde.
amo r de herman o. Hoy Dios ha vaciado
también su corazón so bre la Iglesia y sobre
el mundo. Dios ha llenado el mundo co n su
palabra.

Hoy nos hem os alegrado co n una ale
gría profunda, co n un gozo inefable. con un
gozo santo. Hoy podem os respi rar a pleno
pulmón, con libertad . Nuestros sueños se
han cumplido . Hoy es Navidad. Hoy es un
día nuevo. Hoy es el día de la visita de l Se
ñor.

Pero ¿es Navidad para todos? ¿Se ha
brá esc uchado en el mundo, por todo el
mundo, la noti cia de la avi dad? ¿Hoy
habrán visto todos la luz? ¿Hoy, todos se
alegran y ca ntarán al amor? : El mundo no
lo ha conocido. Ha venido a su casa y los
suyos no lo han querido recibir.

Es cierto, hemos herido la av idad . He-



mas roto la noticia. Con tantos gastos, co n
tanto co nsumismo, co n tanto ruido, co n tan
ta superficialidad tal vez hem os apagado la
not icia de la Navidad. Y la noticia posible
mente no ha llegado a los marginados, a los
que sufren, tal vez no ha acabado de llegar
ni a nosotros mismo s, sumergidos en esta
vorág ine y al mismo tiempo tan pobres, tan
necesitados.

No ha llegado la noticia a los sec ues tra
dos, a los torturados, a los hambrientos, a
los niños abandonados, a muchos ancian os,
a los pueblos en guerra, a los que han de
llenar sus vacíos con el comer y el beber,
co n el sexo en el que está ausente la dona
ción, co n la droga que aturde, con el poder
y el dominio.

Hemos roto la Navidad. Com o los ju
guetes que los niño s utili zan cuando les sir
ven y que luego abandonan ... as í hem os
abando nado tal vez la Navidad, sin recibir
su gozo ni la noticia más entrañab le, la que
más necesita el hombre de nuestro tiempo...
Que dios se ha hecho carne, para estar con
nosotros, para llenar de sentido nuestra vida,
para orientarnos en el camino que co nduce
a la auténtica reali zación, a la plenitud en
Dios, que eso es la felicidad.

Vino a los suyos y los suyos no le reci 
bieron, prefiri eron las tinieblas a la luz. Que
treme ndo error, romper e l juguete de la
Navidad con el que Dios nos ha regalado.

No dejes esc apar la noticia profunda del
amor. No dejes que pase la Navidad sin que
tu corazón rebose de alegría.

Por eso hermanos, nuestra Navidad ha
de co nve rtirse en fuent e de un Adv iento
permanente. Los que tenemos la suerte in
merecid a de ce lebrar con gozo esta Navi
dad , volveremos a poner nuestro corazó n

en tensión de Advi ento, hasta que la Navi
dad alegre el corazó n y la vida de los po
bres, de los necesitados, de nosotros, tam
bién pobres y necesitados, hasta que los
hambrientos puedan sonreír, hasta que los
hombres en guerra puedan abrazar se, hasta
que las personas esclav izadas por la injus
ticia puedan cantar su libertad .

Co ntinuaremos en Adviento hasta que se
haga Navidad en e l mundo. Nosotros, los
que hoy cantamos alegres la Navidad, he
mos de pedir que esta celebración nos haga
fuertes para seg uir amando, para que poda
mos seg uir dand o la man o a los que sufren
y a los más débil es, para que la inju sticia
pierda su fuerza en la soc iedad.

Así el Señor nos alcanzará que la not i
cia del amor de Dios llegue a todos los hom 
bres y para que es ta Navidad no sea una
sonrisa vacía. Haremos que todos nos sin
tamos un poco más hermanos y hermanas,
porque es verdad que el Hijo de Dios se ha
hecho nuestro hermano. Harem os que to
dos escuchen que Dios les ha amado hasta
el ex tremo.

Es verdad que hoy es Navidad, porque
pode mos celebrar la Eucaristía. En el alta r,
Dios vue lve a decir la Palabra escondida en
su co razón y la vuelve a decir co n claridad
infinita de hacerse pan y vino .

Co mo en el Niñ o de Belén , en este pan y
en es te vino hum ildes nos visita aquel que
nos ama. Nuestro Jubil eo. Alegrémonos y
celebremos la Navidad. Hoy hace dos mil
años qu e naci ó Jesucristo, nuestra Vida,
nuestro ca mino, la única verdad. Y haga
mos que todos se alegren con la Nav idad.

Bon Nad a\. Sant Nada\.

MN. JOSEP MI OUEL FRANCÉS.



JUAN PABLO II INVITA A LA CELEBRACIÓN JUBILAR



VICENTE LLORENS POY
HIJO PREDILECTO DE VILA-REAL

El Ayuntamiento de Vila-real, reunido en Pleno, en su sesión del día 20 de diciembre de
1999, adoptó el siguiente Acuerdo:

"NOMBRAMIENTO HIJO PREDILECTO

DON VICENTE LLORENS PO Y:

Habida cuenta de la potestad que la legislación vigente en materia de régim en local
otorga a favor de los entes locales para la adopción de medidas de fomento de carácter
honorífico. que en el ámbito de nuestro municipio se encuentra regulada en el Reglam ento
de Honores del Ayuntamiento de Vila-real.

Resultando que la concesión del título de Hijo Predilecto sólo podrá recaer en quienes.
hab iendo nacido en la ciudad. hayan destacado de fo rma extrao rdinaria por cualidades o
méritos personales que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público.
tal y como se dispon e en el arto3. l. del Reglam ento de Honores.

Visto el decreto dictado por la Alcaldía Presidencia enfe cha 14 de diciembre de 1999 por
el que se re suelve incoar expediente para determinar los mérito s o circunstancias que
aconsejan la conces ión del honor de Hijo Predilecto de Vila-real a Don Vicent e Llorens Poyo
escultor y pintor.

Vista la propuesta motivada elaborada por el instructor del expediente en f echa 14 de
diciembre de 1999 en la que se señala la concurrencia de méritos sobrados. por cuanto la
fig ura y el trabajo reali zado por Don Vicente Llorens Poy es sobradamente recono cida. tal
y como se hace constar en el expediente que acompaña la propuesta.

Teniendo en cuenta el dictamen en sentidofa vorable adoptado por la Comisión Informa 
tiva de Bienestar Social en sesión celebrada el 16 de diciembre de 1999. Y.

Considerándose por esta Alcaldía-Presidencia que existen sufi cientes razones para
premiar las esp ecialiales cualidades y los méritos personales de Don Vicente Llorens Poyo
por sus merecimiento s que ya han sido reconocidos en distintos puntos de la geog rafía
nacional e interna cional. lo que j ustifica de manera suf iciente la propuesta de condecora
ción.

El Ayuntamiento Pleno. en virtud de lo que disponen los arts. 15.3 Y 5.2 del Reglamento
de Honores del Ayuntamiento de Vila-reaí. por unanimidad acuerda:

Primero.- Aceptar plenam ente el dictamen adoptado por la Comisión Inf ormati va de
Bienestar Social en sesión celebrada el pasado día 16 de diciembre de 1999.



Segundo> Conceder el título de Hijo
Predilecto de Vi/a-real al escultor y pin 
tor Don Vicente Llorens Poy, para pre
miar y condeco rar sus especiales mereci 
mientos, trayectoria y honores,fijándose
el próxim o día 11 de f ebrero del 2000
para la entrega del correspondiente di
ploma en el que se acredite la circunstan
cia de tal concesión, en sesión solemne
constituida a tal efec to.

Tercero.- Lnscribir un extracto del pre
sente acuerdo en el libro -registro munici
pal de honores, tal y como se establece en
el arto 16 del Reglamento de Honores del
Ayuntamiento de Vila-real.

1..1 Vi/a-real, a 22 de dici embre de
1999».

Desde es ta Revista, a nosotros no nos
queda más que felicitar a Vicente Llorens
Poy y regocijarnos por la concesión de tal
honor , el máxim o que nue stro Ayunta
miento puede otorgar a sus hijo s. Estamos
seguros que una parte de esta mención la
dedicará Vicente a su amado San Pascual , al cual le ha dedicado en exclusiva los últimos años
de su vida profe sional y artística.

Invitam o a los fieles pascualinos a que acudan al so lemne acto de libramient o de las
credenciales del título de Hijo Predilecto a Llorens Poy , el cual se celebrará en el Auditorio
Municipal de Vila -real , e l próximo día 12 de febrero, sábado, a las siete de la tarde.

Es nue stra obligación arropar en tan significativa ceremonia a nuestro ami go Vic ent e,
máxim e cuando en esos momentos notará con may or sentimiento y crudeza la ausencia de
su madre.

El nombramiento se ha hecho esperar, pero como diría un castizo, nunca es tard e si la dich a
es buena. Sintám onos todos orgullosos y par tícipes de la mención a Vicente, pues pertene
cemos todos a la misma comunidad católica de la que es miembro nuestro hermano. Por una
vez nuestros políticos han alcanzado el ac uerdo por unanimidad, seamos ahora todos
unánimes en el aplauso y demostremos el cariño y respeto que nos merece el más sacrificado
valedo r de las obras de remodelación y con strucción de la Basílica y Real Capilla de San
Pascual.

En estos momentos de gozo, gracias Vicente por tu tesón, constancia y trabajo en pro de
nuestra ilusión común. Felicidades.



A L' OMBRA
1)[L CLAUSlR[ FRA PASQUAL

Es el invierno sin duda, la estación que, en
una tierra com o la nuestra, más se disfruta del
ambiente familiar.

Aqu í, donde la temperatura media anual es
gratísima, la vida, prácticamente se hace en
la ca lle. Sólo cuando. como ahora, asoman los
primeros fríos, tend emos a quedarnos en casa,
las más de las veces, al calor de la lumbre.

Ti ende pues este claustro adem ás de la
co nsiguiente humedad de la zona , a concentrar
en su cas i permanente umbría, algo de frío ,
motivo por el cual, decidí a falta de pocos días
para la apertura de la Puerta San ta, trasladarme
a la Ciudad Eterna.

Allí, todo eran preparati vo s. Roma, se
estaba poniendo guapa.

Tenía curiosidad por descubrir la "nueva"
fachada de la primera de las basílica s, San
Ped ro . Hab ía leído com entarios de todo tipo
de los romanos, tan dados a la chácara, y en
verdad, me quedé tan impresionado com o el
día que, tras la tambi én consiguiente polémica.
pude descubrir el frescor de los colores de
Miguel An gel en la Sixtina; sen cillamente,
preciosa.

Pero. oo . ¿Qué tien e que ver esta exc urs ión
romana co n San Pascual ? Sí. ya sé que. en
es ta misma revista se trató, años ha , de la
devoc ió n de los romanos (mejor, de la s
jóvenes romanas) por nue stro santo. En la
c iudad cue nta San Pascual con su propia
iglesita en el Trastévere y una gran legión de
fervientes seg uidores pero, ... ¿qué era lo que
me impulsó . allí mismo a este com ent ario?

El Año Santo. el llamado Jubile o del 2.000 ,
esa efemérides que Dios N.S. nos ha permitido
vivir a muchos aquí en la tierra y, su vinculación
con la basílica de San Pascual en Vila-real .

Ésta, junto a otras tres iglesia s dig am os
que. "especiales" de nuestra amada diócesis.
han sido las designadas por el Prelado para,
durante todo el año. ganar Jos benefi ci os
es pirituales del Jubileo.

Había mucha ge nte aqu el sá bado 19 de
diciembre en San Pedro; un reguero inmenso
de fiele s, muchos, detrás del consabido guía,
accedían a la Basílica en silencio. Yo. de
verdade ro incógnito. con la única co mpañía
de otra persona, cont emplé con devoción la
Puerta Santa, todavía entonces cerrada y a la
espera del gran día.

Ya dentro. nuestros pasos se enca minaron
a la Capilla del Santísimo. Es, sin dud a. aquél
rinc ón maravilloso lo más parecido a nuestro
San Pascual; flanqueada por dos grandes
ánge les de bron ce dorado, allí es taba en una
ric a pero minúscula custod ia ex pues to e l
Santísimo Sacramento... ¡Dios mío , estamos
en casa! .

La Eucari stía. la grandios a basílica. los
mile s de fieles. todo. hasta aqu ella grandiosa
estatua marmórea de otro de los Vergara en
la primera columna de la izquierda con San
Pedro de Alcántara , me rec ord ab a
emocionado a mi querido San Pascual.

No era momento todavía (faltaban cin co
días) para ganar el Jubileo en Roma pero... .
co mo tantos y tantos mile s, me emocionaba
pod er hacerlo en otra basíli ca . para mí,
también hermosa y querida, la nuestra en Vila 
real dedicada a San Pascual.

Como tantos. espero emocionado los ac tos
aquí en nuestra diócesis , pero de man era
es pe c ia l e n e sta Ba sílica . donde tanto s
peregrinos acuden cada año y, és te, sin duda,
con mayor motivo : ganar el Jubileo del 2.000



nuevos tiempos, nuevas ideas.

PORCELANOSA~
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