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Ya es tamos en vísperas de la solemne co nme-

moraci ón del Centenario de San Pascual , co mo

celestial Patrono del cu lto Eucarístico.

En las páginas siguientes publicamos el pro 

grama de actos que se celebrarán en Villarreal

co n tal moti vo; actos que rogamos a los lectores

propaguen entre los devotos del Santo, para que

parti cipen en todos ellos . De la as istenc ia de los

fieles, depende fund ament almente esa manifesta

ción de fervor popular que merece el aconteci -

mient o. La ciudad entera debe dem ostrar, una vez

más, su gratitud por el gran honor que significa

para ella el hech o de custodiar el venerable Se

pulcro de San Pascual.

Si importante fue el IV Centenario de la muerte

del Santo, quizá aún lo sea más el que ahora ce le-

brama s por el carácter uni versal de ese pat ronaz-

go Eucarístico que, para el orbe ca tólico , le otor-

gó a San Pascual Baylón S.S . el Papa León XIII,

el 28 de Noviembre de 1897.

Ante tal ex traordinar ia efe mér ide demos. pues,

un ejemplo de fe y de amor a la Santísima Euca-

ristía y a nues tro glorioso San Pascual.
PORTADA:
Campana en homenaje
a S.S. el Papa Juan Pablo 11. 1..-- ---'



PASCUAL

ACTOS CONMEMORATIVOS

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE

13'00 h.: Volteo General de Campanas.

19'00 h.: Solemne Pontifical en la Basílica de San Pascual oficiado por el Excmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis Dr. D. Juan Antonio Reig Pla , co n
asistencia de la Corporación Mun icipal y lectura del Breve Apo stóli
co de S.S. León XIII, de 28 de Nov iembre de 1897, proclamando a
San Pascual Baylón celestial Patrono de los Co ngresos y Asociacio
nes Eucarísticas. La coral "Sant Jaume" de Villarreal con la orques ta
"Supramús ica", interpretará la Misa Solemn e de W. A. Mozart.

20'00 h.: Procesión del Santísimo Sacramento, que partiendo del Santu ario re
correrá las calles Virgen de Gracia, Bayarri y Arrabal de San Pascual.
La procesión estará precedida por el Grupo de Danzas "EIs Pastorets".
De retorno a la Basílica, Bendición y Reserva del Santísimo Sacra

mento.

SÁBADO, 29 DE NOVIEMBRE

13'00 h.: Volteo General de Ca mpanas.

19'00 h.: Recepción en la Bas ílica, de Su Eminencia Reverend ísim a el Carde
nal D. Antonio María Javierre, llegado desde la Ciudad del Vaticano
para presidir los actos de l Centenario.

22'00 h.: Solemne Acto Académico en el Auditorio Mun icipal. Parlamentos del
Sr. Alcalde de la Ciudad, del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Dió
cesis y conferencia de Su Em inencia Reverendísima el Ca rdenal
D. Antonio María Javierre.



DOMINGO, 30 DE NOVIEMBRE

11'00 h.: Solemne Misa Pontifical en la Basílica pre sidida por el Emmo. y
Rvdmo. Sr. Cardenal D. Antonio María Javierre y concelebrada por el

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obi spo de la Diócesi s Dr. D. Juan Antonio Rei g

Pla, el ministro Provincial de los franciscanos de Cataluña, P. Josep

Gendrau i Valls y sacerdotes del clero secular y regular. A esta cele

bración asi stirán Autoridades Autonómicas, Provinciales y la Corpo

ración Municipal. Las corales "San Bartolomé" de Nules, "Ntra. Sra.

de la Asunción" de Alcora y "Sant Jaume" de Villarreal , dirigidas por

el maestro Alfredo Sanz, interpretarán la "Misa de Angelis" , con arre

glos y composiciones de R. Beltrán.

12'00 h.: Inauguración de la nueva fachada de la Basílica y de los campanarios.

Bendición de las Campanas. Bendición e Inauguración del monumento

conmemorativo del Centenario .

*

**

El juego de campanas y ca rilló n, así como el monumento y su ento rno, han sido

don ad os por D. José Gómez Mata. El matrimonio Gómez Viñ es apadrinarán e l

Bautizo de las Cam panas .

La culminac ió n de las obras de la fachada principal ha sido posible grac ias a la

va liosa co laborac ió n de la Generalidad Valenciana, la Diputación Provin ci al de

Castell ón y e l Ayuntamiento de la Ciudad.



CENTENARIO D E SAN PA SC UAL

BREVE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD
EL PAPA LEÓN XIII, PROCLAMANDO A SAN PASCUAL

CELESTIAL PATRONO DE LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS

«León XIII, para perpetua memoria. La Suma Provindencia de Dios, que dispone

las cosas a la vez de una manera fu erte y suave, atendió a su Iglesia por manera tan

singular; que precisamente cuando las cosas se muestran menosfavorables, le of re
ce motivos de consuelo suscitados de la misma acerbidad de los tiempos. Esto, que

en otras edades se ha visto con frecuencia, puede apreciarse sobre todo en las ac
tuales circunstancias de la sociedad religiosa y civil, en las que levantándose los
atentadores de la pública tranquilidad con creciente insolencia, y procurando con

ataques cotidianos y fo rtísimos destruir laf e de Cristo y aún toda la sociedad, plugo

a la bondad divina oponer a estas perturbaciones, los preclaros trabajos de la pie

dad cristiana. Lo cual, ciertamente, manifiesta la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús, difundida por todas partes, el celo que en todo el mundo se despliega en

acrecentar el culto a la Virgen María, los honores que se concedieron al ínclito

Esposo de la Madre de Dios, y las Asociaciones Católicas de varias clases, funda

das para la def ensa incondicional de la fe y para otras muchas cosas que promue

ven la gloria de Dios y f omentan la caridad ya acrecentándolas ya implantándolas

donde no existen. Mas si bien todo esto impres iona dulcisimam ente nuestro ánimo,

creemos, sin embargo, que el compendio de todas las bondades del Señor está en el

aumento de la devoción entre los f ieles hacia el Sacramento de la Eucaristía, des 

pués de los Congresos celebérrimos habidos en esta época sobre este asunto. Por
que nada juzgamos tan eficaz, según ya en otras ocasiones hemos declarado, para

estimular los ánimos de los católicos, y a la confes ión valerosa de la fe, ya a la
práctica de las virtudes dignas del cristiano, como el fo mentar e ilustrar la devo

ción del pueblo en orden a aquel/a inef able prenda de amor que es vínculo de paz y
de perdón.

»Siendo, pues, este important ísimo asunto digno de nuestras mayores atencio

nes, así como f recuentemente hemos alabado los Congresos Eucaristicos, así aho
ra, esperanzados con más copiosos f rutos, hemos determinado asignar a aquel/os

un Patrono celestial de entre los bienaventurados que con más vehemente afec to se
abrasaron en el amor hacia el augustisimo Cuerpo de Cristo. Ahora bien, de entre



aquellos cuyo piadoso afecto hacia tan excelso misterio de fe se manifestó más en

cendido. ocupa un lugar preeminente San Pascual Bailón. Este. poseyendo un espí

ritu gra ndemente inclinado a las cosas celestiales, habiéndose ocupado con vida

purísima durante su adolescencia en el pastoreo de rebaños, y abrazado un género

de vida más austero en la Orden de Menores de la más estrecha observancia. mere

ció en la conside ración del Sagrado Banquete, recibir tal ciencia que , siendo rudo y

sin estudio algun o, pudo responder a cuestiones dificilísimas sobre la f e, y aún es

cribir libros piadosos. Además, entre los herejes sufrió muchas y graves persecucio

nes y. émulo del mártir San Tarcisio, se vio expuesto frecu entemente a dar su vida

por confesar pública y manifiestamente la verdad de la Eucaristía. El amor a ésta

parece haberlo conse rvado después de muerto, toda vez que tendido en el f éretro,

dícese haber abie rto los ojos por dos veces a la doble elevación de las sag radas

especies.

»Es, pu es, manifiesto que no puede asignarse otro Patrono mejor que él a los

Congresos católicos de que hablamos. Por lo cual, así como hemos asignado a

Santo Tomás de Aquino la juventud estudiosa, a San Vicente Pa úl las Asociaciones

de Caridad, a San Camilo de Lelis y a San Juan de Dios los enfe rmos y cuantos se

ocupan y consag ran a su cuidado, por igual razón, como cosa excelente y fausta , y

que redunda en bien de la cristiandad, en virtud de las presentes, con nuestra supre

ma autoridad, declaramos y constituimos a San Pascual Bayl án, peculiar Patrono

celestial de los Congresos Euca rísticos, así como también de toda s las Asociaciones

Eucarísticas existentes o que en lo sucesivo se instituyan. Y espe ramos confiada

mente, como f ruto de los ejemplos y patrocinio del mismo Santo, que mu chos cris

tianos consag ren cada día su espíritu, sus resoluciones y su amor a Cristo Salvador;

principio sumo y augustisim o de toda salud. Valgan las presentes a perpetuidad, no

obstante cualesquiera cosas en contrario. Queremos además que a las cop ias y

ejemplares de las mismas, aún a las impresas, fi rmadas por algún notario público y

selladas con el de algun a persona constituida en dignidad eclesiás tica. se les dé en

absoluto la misma fe que se prestaría a las presentes si fu eran exhibidas o manifes
tadas.

»Dado en Roma, en San Pablo, bajo el anillo del Pescado, el día 28 de noviembre
de / 897, mio vigésimo de nuestro Pontificado.

»A. Cardenal Macchi. »



CE T E ARIO DE SA P A SC U AL

LEÓN XIII

LEÓN XIII
MOSAI CO DE LA BASíLICA DE s. I'ABLO. ROMA

El carde nal Joaquín Pecci , ca marlengo de la
Santa Iglesia Romana, al día siguiente de la muer
te de Pío IX, go lpeó co n el mart illo de plata la
frente del cadá ver , dando en ella los tres go lpes
ritua les y llamando en alta voz: «¡Giovanni!
¡Giova nni! ¡Giovanni!». El maestro de cá mara le
entregó el anillo del pescador. Al cabo de 12 días
el ca rde nal Pecci, se llamaba León XIII.

Entre los ca rde nales que formaban el co leg io
ca rde nal icio, surgió la duda de si sería más co nve
nient e celebrar el cónclave fuera de Italia .

Recuérdese que durante e l Ponti ficad o de Pío
IX, le fueron arrebatados,
a la Santa Sed e y al Papa,
los Estados Ponti ficios por
elgobierno italiano. El mis
mo cadáver de Pío IX, al
pasar por el puente del cas
tillo de Sant'Angelo, de ca
mino a la Basíli ca de San
Lorenzo ext ramuros para
su inhumación fue asa lta
do por un grupo de ge nte,
que vociferaban: ¡Al río!
¡Al río! La policía, ante la
magnitud del hec ho, imp i
dió que se reali zase el pro
pósito de los asa lta ntes .
Pero las órde nes y co ntra
órdenes dadas a los grupos
de poiic ía, descompusieron
el cortejo fúnebre, y ofre
ciero n ocas ió n a los
asaltantes de envalentonarse en todo el recorrido
y de lanzar insult os y piedras, al puñ ado de ca tó
licos que se hab ían es trechado en torn o al cadáver
de Pío IX para defend erlo. Con gran peligro y co n
varios heri dos, pudi eron llegar a Sa n Loren zo
ex tramuros y enterrar al Papa. Estos sucesos ja
más serían olvidados por el futuro León XIII.

Los gobiernos del mundo fueron favorables a
que el cónclave se cele bra ra en Ital ia. Francesco
Crispí. ministro del interior del gobierno italiano,
no obsta nte su declarado anticlericalismo , co n
venc ido de la gra n responsabilidad que co ntraía
ante todos los go biernos ex tranjeros en todo el
territorio italiano, para preservar el cónclave de
posibles violencias.

A diferencia de otros có nclaves és te es el
primero de la historia en que se e lige, no ya a un
goberna nte de unos territorios sino "a la cabeza
espiritual de la Iglesia Cat ólica en la sede de
Ped ro". Dadas las faci lidades de transporte por
tren que antes no existían, esta elección fue de las
más nutridas que se co noce n, no du rand o más de
36 hora s.

En la mañana del día 20 de febr ero de 1878, en
el tercer escrutinio, el carde na l Pecci , sobrepasó
co n 44 votos, la requerida mayoría de dos tercios.
El eleg ido co n es te res ultado, quedó conmovido

rompiendo a llorar. Se le
acercaron los tres carde na
les más viejos para pregun -
tarl e si acept aba la elec
ción, a lo que, tras rezar una
plegaria co ntes tó: «Yo no
soy digno deocuparel pues
to, pero obediente al Sacro
Co leg io, reconozco en su
voz la voz de Dios». Fue la
más rápid a elecc ión papal.
Tal vez porque existía en 
tre los ca rde na les el temor,
de que el elegido pudiese
se r expulsado de Rom a.
co mo exigían muc hos den
tro y fuera de la ciudad. A l
preguntarl e el nombre que
qu ería lle var , contestó
León , en hom enaje a León
XII.

Esa misma tarde y como novedad sinies tra
mente interpretada, el Papa , en vez de dar la
bendi ción «urbi et orbi» desde la logia rec ayen te
a la plaza de San Pedro, co mo lo hab ían hecho sus
predecesores, lo hizo desde la que caía al interior
de la Basíli ca Vaticana, dem ostrand o as í al go 
bie rno italiano y al puebl o de Rom a su discon for
midad por las gra ves actuaciones rea lizada s por
ellos, en co ntra de la Iglesia y de l Papado.

Esa misma noche y a pesar de las amenazas del
populacho, instigado por persona próximas a la
masonería, se enga lanaron co n luces las casa s
próximas a la Basíl ica Vaticana y muchas del
interior de la ciudad de Rom a.

Tuvo lugar la ceremonia de coronac ión el día



ESCUDO DE LEÓN XIII

tres de marzo siguiente, pero no en la Basílica de
San Pedro como estaba previsto , si no en la
Capi lla Sixtina. Para evitar manifestaciones con
trar ias y alterac iones de orde n públi co, pues el
gob ierno italiano se hab ía mostrad o incapaz de
gara ntizar el orden y la seg uridad del Papa .

BIOG RAFÍA
Había nacido León XIIIel2 de marzo de 18 10,

en Carpineto, junto a Agnani, en la falda de la
montaña sur de Roma. Hijo del conde Domenico
Ludovico y de Ana Prosper i. Fue alumno de los
Jesuítas, primero en Viterbo y después en el
Co legio Romano, dond e cursó los estudios de
retó rica, filosofía y teología. En-
tre 1832 y 1837 añadió a sus estu
dios los de ambos derechos, civil
y canónico, en la prestigiosa Aca
demia de Nobles. En es ta misma
institución se doctoró, en dichas
materias. Gregario XII , el 16 de
marzo de 18371e hab ía nombrado
prelado suyo doméstico, pasant e
de la asig natura papal , ponente
del gobierno y consultor de la
Congregación del Concilio, altos
cargos vatica nos en los que desta
có su capacidad de trabajo.

Bajo la dirección espiri tual de
Jesuítas y Franciscanos, siguió su
vocac ión. Recibió las cuatro ór
denes menores del administrador
de la Diócesis Romana. La víspe
ra de Navidad de 1837 fue orde-
nado sacerdote por el cardenal Odescalchi.

Como funcionario de Vaticano fue designado
delegado pontifi cio en Benevento, Espoleta y
Perusa. En estas ciud ades legisló sabiamente so
bre aduanas e impuestos, comercio y tráfico;
co ns truyó un a gra n carre te ra llamada Ví a
Gregoriana, edificó esc uelas y templ os.

Posteriormente fue consag rado arzobi spo de
Darni ett a por el carde nal sec retario de Estado
Lambruschini, en San Lorenzo extramuros de la
ciudad de Roma. En enero de 1843 el Pontífi ce
nomb ra al joven prelad o nunci o en la corte el rey
belga, Leopoldo 1, donde se granjeó la es tima y el
afecto de aquella nación .

El 10 de Enero de 1846 fue nombrado obispo
de Perusa y carde nal «in pectore». En su sede fue
incansable el ce lo pastoral mostrado en la forma-

ción de los seminaristas, en recordar al clero la
obli gación de predicar , en la introducción de
conferencias mensuales, en el embellec imiento
de templos, etc.

Pío IX, ya al final de su vida, le nombró
ca marlengo de la Santa Iglesia el 2 1de septiembre
de 1877. Pero por poco tiempo, tan so lo cinco
meses después de su nombrami ento moría el
Papa.

El carde nal Pecc i fue el encargado del gobier
no interin o de la Iglesia y de la preparación del
cónclave en que saldría, é l mismo, elegido Papa .

PON TIFICADO
La elecc ión de León XIII

como Sum o Pont ífice fue bien
acogida en las es feras intelec
tuales y políti cas del mund o.
Reforzó aún más su populari
dad al orientar las relaciones
co n los Estados por caminos
distint os a los seg uidos por su
predecesor. Tan solo co n el es
tado italiano y co n la ciudad de
Rom a, por sus co nti nuas e
irracionales postur as co ntra el
clero y el papa do, mantu vo una
relación de distanciam iento e
intran sigencia. Entre las actua
ciones que más molestaron al
Papa, co mo obispo de Roma ,
fue la prohibición , por parte del
co mune o ay unta miento de
Roma, de sa lir e l Sant o Viático

para los enfermos en forma so lemne por las ca lles .
Una de las características de es te papado, que

además le aporta novedad, fue la gra n capac idad
para adoptar y encarna r las perm anentes ese ncias
doctrinales del Eva ngelio a la ca mbiante realidad
histórica.

Tambi én, como eje art icul ador de es te ponti 
ficado, fue, la rev italizac ión del pensamiento ca
tólico. De esta manera, la exégesis y la interpreta
ción bíblica, campos en el que los anticatól icos
destacab an, recibieron un fuerte impul so. Así
mismo abrió a los investigadores los arc hivos
vaticanos. Fueron creados, por mandato suyo,
numerosos institu tos, universidades y centros de
es tudios religiosos. De es ta época es la creación
de la Universidad de Comill as en España y el
Colegio Españ ol en Roma.



CE T ENARI O D E SA P ASC U AL

FAcsíMIL DEL "ANILLO DEL PESCADOR"
USADO POR LEÓN X III

La intensa actividad social de León XIII, tuvo
su culminación en la encícl ica "Rerum novaru m"
publi cada el 15 de mayo de 189 1, que vino a ser
el programa de acción social de los ca tólicos de
todo el mundo.

Entre las refo rmas y promociones litúrgicas
durante el papado de León XIII, cabe destacar: La
devoción al Sagrado Corazón , al que consag ró
todo el gé nero humano el últim o año del sig lo
XIX; al Espíritu San to, al patr iarca San José; a la
Sagrada Familia, cuya fiesta instituyó el 20 de
noviembre de 1890, como modelo de todas las
familias cristianas; a la Vir-
gen María, recom endando
su culto bajo las advoca
ciones de la Inmacul ad a
Concepción y de los sie te
Dolores. Fue, así mismo,
gran impulsor de la devo
ción al Santo Rosario . En
1887, prescribía la fies ta de
la Virgen del Rosario para
toda la Iglesia. Promovió
para profundizar en la figu
ra de María co ng resos
Marianos y publicó diversas
encíclicas.

Pero debe mos destacar
como especial creac ión de
León XIII el "grandioso me
dio de des pertar e incremen
tar la religiosidad hacia el
Santísimo Sacramento" que son los Congresos
Eucarísticos Intern acionales. Por iniciativa del
Cardenal Dechamps de Malinas, en 1879, y ani
mado por el Papa, pudo celebrarse el primero de
ellos en Lille, el mes de j unio de 1881, asistiendo
delegaciones de diversas naciones del mundo. La
Santa Sede , envía desde entonces, un cardenal
Legado para las ce lebrac iones. Gustaba el Papa
de que el Santí simo Sacrament o fuera honrad o
púb licamente en todas partes y que sa liera en
procesión por las calles. Publicó varias encíclicas
referentes a la Eucaristía. Se esfo rzó por la puri
ficación y dig nificac ión de la Santa Misa, y la
adoración de la Eucaristía como cen tro de la
liturgia cató lica.

Fome ntó y alentó todas las asociaciones y
obras eucarísticas, los congresos internacionales,

nacion ales, diocesanos o locales, a los que envia
ba profundos y senti dos mensajes. Para ellos y
para las obras eucarísticas instituidas o que en el
futuro se instituyeran puso co mo patrono ce lestial
a Sa n Pascual Baylón el 28 de noviembre de 1897,
hace ahora cien años.

No deja de admira rnos, que la figura sencilla
y hum ilde de San Pascual fuera espec ialmente
elegida por el Papa , para este importante y defin i
tivo patronazgo universal.

León XIII llega a los 93 años de edad. Conser
va co mpleta lucidez. Pero las fuerzas físicas se

ago tan. EI5 de julio de 1903,
cayó enfermo, atacado por
una pleuritis mortal. El Papa
esperaba su finco n toda tran
quilidad: " o sé como me
j uzga rán-dijo alcardenal se
cre tar io de es tado momen
tos antes de morir- pero sé
que he amado siempre mu
cho a la Iglesia y procurado
su bien, así pues muero tran
quil o". A las cuatro de la
tarde del 20 de julio de 1903
murió plácidamente el gran
Papa León XIII.
Fue inmenso el pesar del

pueblo fiel, que llenaba no
che y día la plaza de S. Pedro
endolorosa expec tativa . Más
tarde fue enterrado en San

Juan de Letr án, su Basílica predilecta. Si alguna
vez te ace rcas hasta allí, al lado del presbiteri o,
frente a la nave izquierda, verás la figura de un
anciano venerable esc ulpida en m ármol blanco.
Con el brazo extendido , señalando al Altar. Indi
cando, a la Iglesia y a los hombres, repre sentados
en dos estatuas a sus pies. que Jesús es e l único
camino, la única verdad y la única vida.

Antonio Losas
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OBRAS SON AMORES. . .
COLABORA EN LAS OBRAS

BASILICA DE SAN PASCUAL
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LAS CAMPANAS
DE LA BASíLICA DE

SAN PASCUAL

J.Henri Bouché Peris



CAMPANA DEL SANTISIMO SACRAMENTO.
LA CAMPANA DE VOLTEO MÁS GRANDE DEL MUNDO.



Las campanas interpretan nuestros sentimientos

En la memo ria colec tiva -decía rec iente mente el presid ente de la region
fra ncesa de l Midi -Pyrenée-, el canto de las campanas evoca inmediatamente
la pertenencia a una comunidad: comunidad de vida, com unidad de fe . Y, en
ella, en es ta co munidad, la campana ca nta el dolor y el gozo, la muerte, el
nacimiento y el casamiento de sus miembros. En cada uno de sus ac tos el
so nido inequívoco de la campana anuncia e l acontecimiento.

Pero, cuando una y otras campanas se reúnen en un conjunto armoruco,

surgen entonces brill ant es acordes y bellas melodías en una nueva func ión estética
superado ra de su misión primitiva. Así nació, incl uso antes del sig lo XV, el
carillón, fa milia de ca mpa nas dotada co n los más exige ntes recursos y sonidos
para de lei tar al audi torio de una co munidad.

La Basílica de San Pascual en su nueva co nstruc ción y orig inaria es truc tura
constituia un recinto idóneo para alb ergar el co nj unto de un ca rilló n...,aunque
la idea pareciera irreali zab le. La propuesta de un villarre alense ilu stre va a
co nvertir en realidad lo que, sin duda, era un sueño. Pepe Góm ez -de l qu e ya
hemos ha blado en es tas mism as págin as en ocas ión anterior- es el artífice de
es ta obra que no só lo -con se r mucho- ha co nsis tido en financiarl a, si no que
ha seguido paso a paso la reali zación del proyecto desde sus detall es técnicos
hasta co nvertirse en un excelente co nocedor del tan ingeni oso y co mplejo mun do
de los carillo nes. San Pascual y Vila-real van a disponer muy pronto de un
carilló n nada común, que so brepasará, sin lugar a dudas, cualquier ex pec ta tiva
que se tuviera, puesto que se convertirá en uno de los mejores cari llo nes del
mundo y en el primero de España. Más tard e nos referirem os a sus caracte

rísticas.



Las repercusiones en la Comunidad van a ser también importantes, puesto
que ya la Generalitat Valenciana ha comprometido su ayuda técnica a través
del conocido especialista Francesc L1op. Y tampoco descartamos la idea de que,
en un futuro próximo, este carillón pueda impulsar la creación de una Escuela
Valenciana de Carillonistas.

CAMPANAS Y CAMPANARIOS
De las dos torres de que consta nuestra Basílica, la del Este será destinada

exclusivamente al volteo con 12 campanas, perfectamente definidas en su co
rrespondiente escala cromática. Su funcionamiento será independiente de la otra
torre, la del Oeste que contendrá el carillón propiamente dicho. Así, funciones
y responsabilidades quedarán claramente asignadas a cada una de las torres
campanario.

CA MPANARIOS DE LA BASí LICA DE SAN PASCUAL DE VILLARREAL



Esta ubicación e independencia no es cuestión fortuita , sino especialmente
estudiada. Ninguna de las campanas de la torre de volteo del Este será utilizada
para co mpletar el carillón ; y ello por razones de pureza instrumental , de afi
nación , a fin de ev itar cualquier diferencia de tonalidad, aunque sea mínima.

Para conocimiento del lector damos seguidamente información pormenorizada
sobre ambos campanarios .

. La torre de volteo
Ubicada en el Este, estará dotada de 12 campanas, asonadas, con su not a

musical corres pondiente. Han sido fundid as en la Fonderie Paccard (Alta Saboya
francesa), junto al lago Annecy, en la villa de Sevrier. Es una de las mejores
fundiciones del mundo en la es pecialidad de gra ndes campa nas de volteo .

Só lo es ta part e de volteo ha supues to una inversión de 7.605 kg. de bronce,
que, unid os a sus 3.822 kg. de accesorios, suma la imp or tant e cifra de 11.427
kg .

La versa tilidad de es te campanar io hará posibl e qu e todas las ca mpa nas o
parte de ellas sean volteadas a mano, siguiendo la tradición med iterránea, aunq ue
tam bién estarán robotizadas. Igu alm ente, pod rá esc ucharse su sonido a partir
de reg istros elec trónicos pre vios que permitirán una utilización mu y có moda
y de ca lidad.

La ca mpa na mayor de la torre de volteo, DO , pesa 2. 100 kg. , qu e, sumados
a sus accesorios, se co nvierten en 3.360 kg. Cifra que, por sí so la, da idea de
su magnitud. Sin lugar a dudas , va a convertirse en la mayor campana de volteo
del mundo (manual y eléctrica ), lo cual co nstituye un verdadero récord en
cuanto al patrimoni o so noro se refi ere.

No ha sido fácil resolver los innumerables problemas que una instalación de
ta l magnitud supone, a fin de obtener la máxima calidad y equilibro sonoro y
estruc tura l. Si a ell o añadimos el resto de campanas co n las que ha de formar
un todo arm óni co -nunca mejor dicho-, el resultado ha sido la resolución de
problemas técnicos en los que ha teni do una parte esencial la robótica y la
ingeniería. La falta de experiencia en volteo de campanas de tanto peso ha
supues to un número importante de difi cultades que, afo rtunadamente, se han
superado sa tisfactoriamente.

Aunque es ta torre está pre visto que funcione con independencia del carillón ,
n n <:P rl p <: {' ~rt~l ln ¡rl p :] - se o ri n no" exnlica detalladamente Jo sé G órnez- de que,



en algún momento singular, este último aco mpañe a las campanas de volteo.
Si se lograra llevar a cab o esta idea, constituiría una especial experiencia de
innovac ión y creac ión artística.

Co mo dato interesante para el lector, el siguiente cuadro contiene los detalles
de es tas doce campanas de volteo con sus pesos correspondientes, nota musical,
funció n y posición en el campanario.

CAMPANAS
DEL CAMPANARIO DE VOLTEO

PESOS E KILOS OTA
POStCtO:" ENEL

CAM Po OMBRE FUN. CAMPANARIO

N° RELIGIOSO IJRONCE COl\IP. TOTAL
MUSICAL PISO ORIENTAC.

1 Santísimo Sacramento 2100 1260 3360 0 0. 3 Volteo 1 Sur

2 San Pascual 1250 750 2000 Ré # 3 " 1 Norte

3 Virgen de Gracia 1050 630 1680 Mi 3 " 1 Este

4 Virgen Purísima 900 540 1440 Fa 3 " 1 Oeste

5 Virgen del Rosario 450 286 736 La 3 " 2 Sur

6 San Francisco de Asís 275 165 440 Do 4 " 2 orte

7 San Pedro de Alcántara 190 98 288 Ré 4 " 2 Este

8 Santa Clara 155 93 248 Mi 4 " 2 Oeste

9 San José 110 - 110 . Fa 4 Fija 2 Sur

10 Santa Ana 165 - 165 Ré # 4 " 2 orte

1I Natividad del Señor 360 - 360 La # 3 " 2 Este

12 Espíritu Santo 600 - 600 Sol 3 " 2 Oeste

7605 3822 11427

NOM BRE RELI GIOSO. PESO. NOTA M USICA L. FUNC iÓN Y POSICIÓN

DE LAS CA MPANAS DE VOLTEO EN EL CA M PANA RIO



Para mejor co mprensión del lector reproducimos la situación de las ocho ca m
panas de vo lteo, cuatro en la planta inferior y cuatro en la superior.

TORR E N.o 1. 12 CAMPANAS:

OCHO EN VOLTEO, 4 EN LA PLANTA INFERIO R. 4 EN LA PLANTA SUPERIO R MAS 4 CA MPANAS FIJAS ENC IMA DE LAS VENTANAS

Un detalle más co ncreto de la planta inferior puede apreciarse en la siguiente
figura en la que vo ltearán cuatro campanas grandes co n las notas musica les que

se indican.

VOL r EO DE LAS CAMPANAS EN LA PLA NTA INFERIOR



También en la planta sup erior se situarán otras cuatro campanas (LA3, 004,
RE4 , MI4) , tal como se indi ca a continuación.

J
VOLTEO DE LAS CAMPANAS EN LA PLANTA SUPE RIOR

As imismo, en es ta plan ta se insta larán cuatro ca mpanas fijas (SOL3, LA3#,
RE4#, FA4), las cua les son de apoyo -de las ocho de volteo y so narán co njun
tam ente co n ellas en los toqu es que, en determinados momentos, se inte rpre
tarán. Será, en definiti va, co mo un refuer zo que amplificará dichos toques co n
un so nido más profundo.

Estas campanas es tán señalizadas co n los núm eros 9, 10, II Y 12 Y respon 
den, respecti vamente, a los nombres religiosos de San Jo sé, Santa An a, Nati 
vidad del Señor y Espíritu Santo.

Naturalmente, cada una de ellas se rá instalada en un punto cardinal de man era
que sus · orientaciones cubr irán la total idad ( no r te. ~ 1I r. P.~ tf' ()f'~tp )



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

Una perspectiva genera l de las ca mpanas que podrá aprec iarse desde la plaza
de Sa n Pascual es la que se muestra a co ntinuac ión, en cuyo alzado queda n
vis ibles nueve de las doce ca mpanas.

~.-~- ~.. ~--_.....-_.._....- - -
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PERSPECTIVA DESDE LA PLAZA DE SAN PASCUAL



· La torre del carillón
En esta torre se albergará el carillón, compues to por 72 campanas en las que,

para ca rac teriza rlas, indi camos la referencia, tono, diámetro en milímet ros y
peso en ki los. El detalle puede verlo el lector aquí.

Campanas de Carillón
Perfil liso

N° Ref. Tono Diam mm. Peso kg.

1. e l d o 15 6 4 2200
2 . dI re 139 7 154 3
3 . dis 1 re# 131 3 12 8 8
4. e l m i 12 3 8 10 7 8
5 . f l fa 11 6 3 903
6. fis 1 fa# 10 9 2 754
7. g l so l 10 27 633
8 . gis 1 so l# 964 526
9 . a l la 9 08 442
10 . ais 1 la# 857 368
1 1. b l si 808 314
12. e2 d o 765 260
13. eis2 c1 o # 7 25 2 19
14. d2 re 688 187
15. c1is2 re# 653 164
16 . e2 m i 622 144
17. 1'2 fa 592 12 6
18. fis 2 fa# 563 11 0
19 . g2 sol 519 85
20 . g is2 so l# 490 72
2 1. a2 la 462 60
22. ais2 la# 437 52
23 . b2 s i 415 44
24. e3 do 395 38
25 . e is3 do# 376 34
26 . d 3 re 358 30
27 . <.I is 3 re# 342 27
28. e3 mi 326 24
29 . f3 fa 3 11 22
3 0 . fi s 3 fa # 298 20
31. g3 so l 285 18
32. gis3 so l# 273 16
33 . a3 la 262 14
34 . a is3 la# 25 1 12
35 . b 3 s i 242 l1
36. c4 do 233 10
37 . c is 4 c1o# 225 9



Campanas de Carillón
Perfil liso

N° Ref. Tono Diam mm. Peso kg.

38 . d 4 re 2 17 9

3 9 . di s 4 re # 2 10 8
40. e4 m i 203 8

41. 1'4 fa 19 7 7

4 2 . f is4 fa# 192 7

43 . g4 s o l 187 6

44. g is 4 s o l# 18 3 6

45. a4 la 17 9 6
46. a is4 la # 17 5 6

47. b4 s i 17 2 6

48 . e5 d o 16 9 6

49 . e is 5 d o # 166 6

50 . d5 re 163 6

51. di s 5 . re# 161 6

52. e5 mi 15 9 6

53. 1'5 fa 15 7 6

54 . fis5 fa# 15 5 6

55 . g5 s o l 15 4 6

56 . g is 5 so l# 15 3 6

57 . a5 la 15 2 6

58 . ai s5 la # 15 1 6

59. b5 s i 150 6

60 . e6 do 149 6

61. e is 6 d o # 14 8 5

62 . d6 re 14 7 5

6 3 . d i s 6 re # 14 6 5

64 . e6 mi 14 5 5

6 5 . 1'6 fa 14 4 5

66 . fi s 6 fa # 14 3 5

67 . g6 s o l 14 2 5

68. gi s6 s o l# 141 5

69 . a6 la 140 5

70 . ai s6 la # 13 9 6

71. b6 S I 13 8 6

7 2. e 7 do 137 6

Peso total ...... .. 12 .067 Kg.

CAMPANAS DEL CARILLÓN: REFERENCIA. TONO. llIÁ M¡',RO y PESO.



El peso total de las 72 ca mpanas se eleva, aproxim adamente, a 12.000 kg.
en cuya cifra se inclu yen so lamente las campanas de bro nce, independien temen
te de la instalac ión de acero, soportes y co mplementos.

El cari llón será mont ado tota lme nte en su est ruc tura de acero en la fundición
de la firma belga Klock-o-Matic en un proceso met iculoso . Com probaciones
definitivas, co nciertos de prueba, dep uración de las afinaciones de cada una de
las ca mpa nas, etc . Luego, montaje y embalaje para tras ladar hasta el lugar
defi nitivo, en es te caso, Vila-real, en donde se procederá a una comprobación
de ten ida de su afinac ión, especialme nte.

Ahora bien , tal vez el lector se pregu nte el porqué de las 72 campanas.
Podrían haber sido muchas menos, sin dud a, pero fueron proyectadas 72. Nuestro
amigo Pepe Gómez nos lo explica .

En primer lugar -nos dice- la organización Eurocarillon denomin a «cari
llón» al instrumento musical compuesto po r campanas asonadas que disponga,
al menos, de 24 unidades, es decir, dos octavas. Con ello, pues, podía haber
quedado cumplido el deseo.,

Pero , la decisión de dotar a la Basíli ca de San Pascual de 72 ca mpanas (es
decir, se is oc tavas) res ponde al deseo de su patrocinador de lograr el más alto
nivel posibl e y de prestigiar a la Basílica y a Vila-real. Natura lmente, los grandes
cari llonistas (que esperamos vendrán por nues tra ciudad) prefieren interpretar
con un carillón de es tas dimensiones que reúne óp timas co ndiciones para un
concierto.

Qu izá para el lector no avezado en estas cues tiones (cosa, por otra parte,
lógica en nuestras tierras) resultará ilustrat ivo mostrar una foto en la que se
observa un cari llón ya montado, más pequeño que el que se instala en nuestra
Basílica.

«LOS CARILLONES

HACEN CANTAR

A LAS TORRES»



Pero, indudablem ente, uno se pregunta có mo comienza a funcionar un
carillón. La respuesta puede enco ntra rse en la figura de abajo en la que aparece
el correspondiente teclado, que rec uerda al del órgano, aunque co n es pecíficas
diferencias mecánicas y técni cas de interpretación .

CARILLÓN: DETALLE DEL TECLADO

La imp res ión sonora que uno rec ibe al esc uchar por prim era vez un carilló n,
resulta indefinible : es el so nido de las campanas, ev ide ntemente, pero co n una
profusión de matices so rprendente, que va desde los graves de inusit ada po
tencia y profundidad hasta los finos y delicados agudos que parecen desgra
nados por una potente guitarra.

Hem os tenido ocasión de escuchar atentamente la interpretación del "Capri 
cho Árabe" de F. Tárrega por Aimé Lombaert y el resultado ha sido franca mente
del icioso.

Suena extraño a nuestro oído, es cierto, poco ex perime ntado en es te tipo
de instrumentos, pero impresiona por la gama de matices que el ca rillonis ta
arranca de las ca mpanas y por su es pec ial so noridad.

De la ca paci dad de interpretac ión en los ca rillones habl an eloc uentame nte
los programas que hemos pod ido consu ltar. En ellos, obras de Mozart, de Haydn,
de óperas cé lebres ... encuentran un excelente instrumento en el que, co n esa
característica propia, pueden ejecutarse con toda propiedad .



MOMENTO DE LA LLEGADA
DE LAS CAMPANAS DE VOLTEO

A VILLARREAL



La llegada de las primeras campa

nas a nuestra ciudad, ha sido motivo es

pecial de expectación.

Muchos ciudadanos y devo tos de

San Pascual se han desplazado para ver

las en su provi sional alojamiento.

El interés despertado y la satisfac

ción ha sido general. i Hasta se derrama

ron lágrimas de emoción!



Para qui en es deseen conoce r dat os más técn icos so bre e l carilló n, la
tabl a s ig u ie nte det alla las espec ificac io nes de los ton os con ind icac ión

de las fr ecu en c ias en Hz.

Especificaciones de tono Frecuencias en Hz

Strike Hum note Fundamental Third Nominal
note

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

C 1 130,73 130,88 26 1,46 261, 77 3 10,93 3 11,29 522,93 523,53

d 146,74 146,9 1 293,49 293 ,82 349,02 349,4 1 586,97 587.64

dis 155,47 155,64 3 10,94 3 11,29 369 ,77 370 , 19 62 1,88 622,58

e 164,72 164,90 329,43 329,80 39 1,76 392 ,20 658 ,86 659.60

f 174,51 174,70 349,02 349,4 1 4 15,06 4 15.52 698 ,04 698.82

fis 184,89 185,0 9 369 ,78 370,18 439,74 440.23 739,56 740,37

g 195,88 196,10 391, 77 392 ,19 465,89 466,40 783.54 784,39

gis 207, 53 207, 76 4 15,07 4 15,5 1 493, 60 494 , 13 830.13 83 1,03

a 2 19.88 220, 11 439,75 440,22 522,95 523,51 879,50 880 ,44

ais 232.95 233,20 465,90 466,40 554,05 554,64 931,80 932.79

b 246,80 247,06 493,61 494,13 587 ,00 587,62 987,22 988,25

c2 261,48 261, 75 522 ,96 523,51 621,91 622,56 1045,93 1047,02

CIS 277,03 277 ,32 554,06 554 ,64 658 ,90 659,58 1108, 13 1109.27

d 293 ,51 293,8 1 587 ,01 587.62 698 .08 698 ,80 1174.03 1175 ,23

dis 3 10.96 3 11,28 621 ,92 622.56 739 ,60 740,35 1243.85 1245,11

e 329,46 329,79 658 ,91 659 ,57 783,58 784,37 1317,82 1319,15

f 349,05 349,40 698. 10 698 ,79 830 , 18 831,01 1396, 19 1397,59

fis 369,8 1 370, 17 739,6 1 740,34 879, 55 880,42 1479,23 1480,69

g 39 1,80 392, 18 783,60 784,37 93 1,86 932,78 1567,20 1568,74

gis 4 15,10 4 15,50 830,20 83 1,01 98 7,28 988,24 1660,40 1662,02

a 439,79 440 ,2 1 879 ,58 880,42 1046,00 1047,0 1 1759, 15 1760,85

ais 485,94 466,39 93 1,89 932 ,78 1108,21 1109,27 1863,78 1865,56

h 493,66 494 , 12 987 ,31 988,25 1174,12 11 75,23 1974,62 1976,49

c3 523,02 523,5 1 1046,03 104 7,01 1243,95 1245,12 2092,06 2094,03

cis 554, 12 554, 64 1108,24 1109,28 1317,93 1319, 16 2216,49 22 18,55

d 587 ,08 587,62 11 74, 16 1175,24 1396 ,32 1397,61 2348 ,32 2350,48

dis 622,00 622,57 1244,00 1245 , 13 1479,37 1480,72 2487,99 2490 ,27

e 658,99 659,59 1317,99 1319,18 1567,36 1568,78 2635,97 2638,36

f 698, 19 698,82 1396,38 1397,64 1660,59 1662,08 2792,76 2795,27

fis 739.72 740,38 1479,44 1480,76 1759,36 1760,93 2958,88 2961 ,52

g 783.72 784,4 1 1567,44 1568,83 1864,01 1865 ,66 3 134,89 3137 ,66

gi s 830 ,34 83 1,07 1660,68 1662,14 1974,90 1976,63 3321 ,37 3324,28
a 879 ,74 880 ,50 1759,47 176 1,00 2092.38 2094,20 35 18,95 3522,00

ais 932,07 932 .88 1864, 15 1865,75 22 16.86 22 18.76 3728,29 3731,50



Especificaciones de tono Frecuencias en Hz
Strike Hum note Fundamental Third Nominalnote

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

b 987,53 988 ,37 1975,05 1976,74 2348,74 2350,7 5 3950, 10 3953,47

e4 1046,28 1047,16 2092 ,56 2094,33 2488,49 2490,59 4185, 12 4 188,66

eis 11 08,53 11 09,46 22 17,07 2218,93 2636,55 2638 ,76 4434, 13 4437,35

d 11 74,50 1175,47 2348,99 2350,9 4 2793,44 2795,76 4697 ,98 470 1,89

dis 1244,39 1245,41 2488,78 2490, 83 2959,67 2962,11 4977,55 4981,66

e 1318,45 1319 ,52 2636,89 2639 ,05 3 135,8 1 3 138,37 527 3,79 5278,09

f 1396,92 1398,05 2793,84 2796 , 10 3322,45 3325, 14 5587,68 5592,20

fis 1480,07 1481,26 2960, 14 2962 ,52 3520,22 3523 ,05 5920,29 5925 ,04

g 1568,19 1569,43 3 136,37 3138,87 3729,79 3732,76 6272 ,74 6277,73

gis 166 1,56 1662,87 3323, 11 3325,74 395 1,87 3954,99 6646,23 6651 ,47

a 1760,50 1761,88 352 1,00 3523 ,76 4 187,20 4 190,48 7042,01 7047,52

ais 1865 ,36 1866 ,8 1 3730,72 3733, 6 1 4436,59 4440 ,04 7461,4 3 7467,22

b 1976 ,48 1978,00 3952,9 6 3956,0 0 4700, 89 4704,50 7905,92 79 12,00

e5 2094,25 2095 ,84 4 188,50 4 191,69 4980 ,99 4984 ,79 8376,99 8383,38

eis 22 19,06 2220 ,74 4438,13 444 1,48 5277 ,85 528 1,84 8876, 25 8882,96

d 235 1,35 2353, 11 4702,70 4706,23 5592,49 5596,68

dis 249 1,57 2493,4 2 4983,14 4986,84 5925,9 9 5930,39

e 2640,20 2642, 14 5280,40 5284,29 6279,49 6284 , 11

f 2797,76 2799,80 5595,51 5599,60 6654,23 6659 ,08

fis 2964,79 2966,93 5929,58 5933,87 7051 ,49 7056, 60

g 3141,88 3 144, 13 6283, 75 6288,26 7472,68 7478,04

gis 3329,64 3332,0 1 6659,28 6664, 02 7919,27 7924,90

a 3528, 75 353 1,24 7057 ,50 7062,47 8392,83 8398 ,74

als 3739,9 1 3742,52 7479 ,8 1 7485,04 8895,04 890 1,26

b 3963,87 3966, 6 1 7927,73 7933,22

e6 420 1,44 4204 ,33 8402,88 8408 ,65

cts 4453,49 4456 ,52 8906,98 8913,05

d 4720,9 5 4724 ,13

dis 5004,80 5008,15

e 5306 , 13 5309 ,65

f 5626,07 5629 ,77

fis 5965,86 5969,75

o 6326,85 6330,93<o

gis 67 10,47 67 14,76

a 71 18,29 7 122,80

ais 7552,00 7556,75

b 80 13,47 8018,46

e7 8504,69 8509,94

•



Suponemos que, tras estas indicaciones concretas sobre la instalaci ón que va a
llevarse a cabo en nuestra Basílica, el lector tendrá ahora una idea más clara acerca
del carillón. Pero , ¿qué es en realidad un carillón? Es un instrumento musical que
consiste en una serie de campanas afinadas con las que se pueden tocar melodías,
interpretadas manualmente por un carillonista o mecánicamente mediante una
instalación de toque automático [...} Se usa para conciertos de 1lI1 alto nivel musical.

Asimismo, decía el padre Sigüenza, que con sus teclas como órgano se tañen
acertadamente y hacen la música que se podría taller en otro cualquier instrumento.

• Se estaba refiriendo entonces al carillón de El Escorial.
De hecho, soprende el número de obras y la diversidad de autores que son obje to

de interpretación carillonística, cuyas grabaciones son, pese al general desconoci
miento en nuestras áreas culturales, numerosas e interesantes. Uno de los composi
tores que está en muchas ocasiones presente es nuestro paisano Tárrega, especialmen
te con su Capricho árabe.

. LOS FUNDIDORES Y CONSTRUCTORES DE CARILLONES
Informaciones, visitas, indagaciones, al fin, dieron con los mejores fundidores y

constructores de carillones con destino a la Basílica de San Pascual. José Gómez
anduvo por Europa en busca de lo mejor en este complejo campo. El carillonaire,
especialmente, es un auténtico profesional , a caballo entre la técnica y el arte, que
reclama de su instrumento la misma calidad y perfección que un pianista exigiría a
su piano. El fundidor debe ser conocedor de los secretos de su técnica.

El proceso de fundición se mantiene, al menos en sus aspectos esenciales, análogamente
a como se fundían las campanas en el siglo XII. Hoy se han incorporado modernos
equipos y materiales de moldeado, pero la técnica sigue siendo sustancialmente la
misma.

Después de que el campanólogo (experto en campanas) haya calculado y dibujad o
el modelo de la campana, hoy con ayuda del ordenador, se preparan dos moldes, uno
del perfil interior de la campana y otro del exterior. Seguidamente se construye la
forma interior o macho de la campana y encima de ese molde, la exterior o fal sa
campana, compu esta de arena dura y de una capa de cera en las que se han puesto
las inscripciones y los adornos. Luego se cubre la falsa campana con varias capas de
material refractario. Finalmente, se envuelve con un armazón de fundición de acero,
que se rellena con arena apisonada. Tras un secado de algunos días se levanta la
cubierta exterior del núcleo y se quita la falsa campana. Más tarde, bien secada la
cubierta exterior se coloca sobre el núcleo formándose un espacio vacío en el que ya
puede verterse el bronce líquido.

A una temperatura de 10500 C. se vierte el metal en estado líquido en el molde.
Después de enfriado el conjunto se rompe el molde y aparece la campana dispuesta
ya a ser limpiada y lista, siempre que la operación haya tenido éxito.

El proceso de moldeado y fundición que siguen las campanas de nuestra Basílica
es el que puede observarse en las páginas siguientes en -la que aparece la secuencia
progresiva hasta su finalización.
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Pues bien , en nuestro caso cree mos que la elección del fundido r ha sido
totalmente ace rtada. La Fonderie Paccard ha tenido a su cargo la fundic ión de
las campanas de volteo. Pierre Paccard pertenece a la sex ta generación de maestros
fundidores de ca mpanas de ca lidad y tamaño. Philippe Paccard, su hijo, se ha
incorporado a la di fícil tarea co mo miembro de la séptima ge nerac ión. Tod a

una garantía.

UN SACER DOTE BENDICE LA FUND ICIÓN DEL BRONCE EN PRESENC IA DE I'IERRE I'ACCARD

Lo s Paccard han sido requerid os para grandes obras en es te campo . En 1950,
el gobierno de los Es tados Unidos les enca rgó 54 réplicas de la fam osa Liberty
Bell -una para cada Estado- , aquella campana que so nó en Phil adelphia el 4
de julio de 1776 para procl am ar la independencia nort eam eri cana co n la co 
noci da inscripción : Yo proclamo la libertad a través de todo el país. A todos
los que viven.

También fundiero n la gran campana instalada en el Sacr é-Coeur de Montmartre,
La Savoya rde , cuyo peso es de 18.835 kg. Y un diám etro de 5 met ros. Ot ras
muchas rea lizaciones han hecho de es ta Ca sa una ca rta de gara ntía y seriedad.

En cuanto al ca ri lló n se ha recurrido también a una de las firmas de mayor
pre stigio y ca lidad, Klock-o-Matic, de los Países Bajos, recon ocida co mo una
de las mejores empresas es pec ia lizadas en es te trabajo. La int roducción de las



nuevas tecnologías en su fabr icac ión ha conseguido unirlas con el carácter artesa nal
que tienen sus productos.

Sus ca rillo nes pueden verse y escucharse en Japón , Estados Unidos, Alema
nia , Fra nc ia, Bélgica, etc. Bajo su estricto co ntrol las ca mpanas son fundidas
por la empresa de los Países Bajos Koninklijke Eysbouts , igualm ent e de reco
nocido prest igio en el mundo del ca rilló n.

En definitiva, se ha elegido minuciosamente la calidad de fundidores y carilloneros
entre los mejores del mundo y, naturalmen te, con la ga rantía de su técni ca y
perfección .

DEDICATORIAS ESPECIALES:
A S.S. EL PAPA JUAN PABLO 11 Y A VILA-REAL

Entre las dedicatorias que figurarán en las campanas, destacaríamos dos,
espec ialmente: la ded icada a S.S. el Papa Ju an Pabl o 11 y la de San Pascual
y Vila- rea l.

En el primer caso , la ded icatoria reza as í: Sanctus Paschalis Baylon. En
homenaje a S.S. el Papa Juan Pablo 11.

/

CA MPANA DEDICADA A S.S. EL PAPA JUAN PABLO 11



Pepe Góm ez ha tenido una espec ial motivación y se nsibilidad para hacer esta
dedica toria. Record em os que esta campa na (RE#3) se situará en la torre del
volteo, es la ca mpana de San Pascual , patrón de Vila-real y de la diócesis.

La atrayente perso nalidad de S.S. el Papa Juan Pabl o 11, incansabl e viajero
que se desplaza con inu sitada frecuencia a las más lej anas tierras para llevar
el mensaje de paz y amor a sus fie les; que es capaz de co ngregar a mult itudes
en torno a su persona co mo representante de Cris to en la tierra; que convoca
a los jóvenes y a los pob res y obtiene de ellos una sing ular respu esta co n su
palab ra que irrad ia calor y esperanza ...Qui zá sean és tas razon es más que su
fic ientes las que han pesado en el ánimo de José Góm ez co mo una manera de
expresar, desde lo más profundo de su co razón, el reconoc imie nto, adm irac ión
y res pe to since ros hacia la máxim a autoridad del ca to licismo . Sentimientos
compartidos, sin duda, por quienes, en esta ocasión tan especial, veremos perpetuad a
co n esta dedi cación la figu ra y obra de Juan Pabl o 1I, cuya mem ori a perdurará
impresa en el bronce de es ta ca mpana y en el co razón de qui enes escuche n su
me lódico tañido.

Pepe G órnezva a tener, ade más, un es pec ial y elog iable ges to de ciudada nía,
de amor a su ciudad natal: la ca mpana mayor del ca ri llón (DO 1) Y éste, pro
piedad en co nj unto que se rá de la Basíli ca, es tarán ambos dedi cados en pr imer
lugar a San Pascual y, a co ntinuac ión, A la ciutat de Vila-real.

La seg unda ca mpana del ca rilló n (RE 1) en una parte de las «fachadas» llevará
inscritas las características básicas del carilló n: Carillón de 72 campanas; l "
campana, Do, 2.229 kgs. 0 1560 mm .; Peso en bronce del carillón: 12.000
kgs.; Fundición: Koninklijke Eysbouts - Holanda; Instalación y automatización:
Klock-o-Matic - Bélgica.; 1998.

En la otra «fachada» figurará la siguiente inscripción : Basíl ica de San Pascual;
Santuario Eucarístico internacional ; Vil/arreal.

Y, fina lmente: SAN PASCUAL - A LA CIUTAT DE VILA- REAL. Un acto,
más que un simple gesto, que Pepe Góm ez ha tenido co n el sa nto y co n Vila
rea l co mo signo de amo r y compromiso co n uno y otra. Porque la figu ra
entrañable de San Pascual no puede separarse de la vida de un vi lla rrea lense
que, desde su infancia, ha vis to en el santo a su más seguro protector. Y ha
crecido en la devoción y amor más profund os hacia él, ha escuchado co n ate nción
es pecial los relatos de su milagrosa vida y ha discurrido por los mismos lugares
-que ahora parecen otros - que el hum ilde franciscano recorrió hace unos siglos .
Ésa es una motivación decisiva para tan merecida dedicatoria.



De la misma manera, la dedi cación a la ciutat de Vila-real es co mo una
evocac ión de todo aquello que la ciudad natal representa. En tan concisa ded icatoria
es tá contenido todo el amor fili al de qu ien, co mo José Gómez , ha visto la
primera luz en es te puebl o, ha contado con fam ilia res y am igos, ha j ugado por
sus ca lles, ha aprendido las primeras letras y los funda me ntos de la fe y ha
soñado co n sueños co nvertidos , como ahora, en rea lidades . Por ello , la inscrip
ción a la ciutat de Vila-real sintetiza y expresa certeramente ese cú mu lo de
vive ncias que han aco mpañado la vida de un villarrea lense y que, sin duda,
serán co mpartidas por sus co nciudada nos.

CARILÓN JAPONÉS DE ESTILO MODE RNO.



EL ACTO INAUGURAL:
BAUTIZO y BENDICIÓN DE LAS CAMPANAS

Todas las campanas, tant o las del campanario de volteo como las del carillón,
serán bauti zad as y bendec ida s durante los act os de las fiestas que se ce lebrarán
en los días 28 (centenario de la proclamación de San Pascual co mo Patrón

Universa l del Culto Eucarístico ), 29 y 30 del present e mes.

Sigui endo el ritu al tradicional que prescribe la liturgia católica, las ca mpanas
se situará n en el suelo, frente a la Basílica, tant o las de la torre de volteo (las
12, cuya instalación en su lugar se reali zará inmedi atamente) com o las dos
pr imeras del ca ri lló n; una de ell as, la primera, cuya titul aridad, junto co n las
res tantes del carillón, corres ponde a San Pascu al y es tá dedi cada, ade más, a

la ciutat de Vila-real. La seg unda campana contiene los datos básicos del ca rillón.
Éstas dos -com o representantes de la tota lidad (72)- serán tra sladadas desde los
Países Bajos ex presame nte para es te acto y a continuación regresarán al lugar
de origen para su aca bado . Naturalm ente, las 72 campanas del carilló n no podrán
estar presentes, dado que se encuentran actualmente en fase de co nstrucción.

Este acto tiene una espec ial significac ión y un ritual sencillo: todas las campanas,
co locadas a una altura de unos veintic inco ce ntí me tros del suelo, di spondrán
de un pequeño depósito co mo incen sario. Estarán adorn adas co n flores y se rán
ba utizadas y bendecidas por el Eminentís imo Ca rdena l Dr.D. Antonio Mar ía
Jav ierre y por el obispo de la Diócesis, Exc mo . y Revdm o.Dr.D.Juan Antonio
Reig Pla. Actuarán de padrinos Pepe Gó mez y su es posa Ana Viñes.

Querem os des tacar muy es pec ialmente la presencia del Ca rde na l, qui en ex
presamente ha sido designado por S.S. el Papa Juan Pabl o II para presidir es tos
ac tos, cuya relevancia queda suficienteme nte mani fiesta.

Una vez bendecidas, las ca mpanas podrán ser co ntempladas de ce rca por el
público. En países cen troeuro peos es costumbre tom ar algunas flores de las que
ha n servido para ado rnar las ca mpanas en es te entrañable acto.

A partir de es ta fec ha, las campanas restantes seg uirán el proceso de fund ido
y aca bado de manera que puedan estar instaladas en su totalidad en las dos
torres el próximo 17 de mayo de 1998, festi vidad de Sa n Pascu al , en cuyo
momento se procederá a la inauguración final.



EL CONCIERTO INAUGURAL

El 17 de mayo de 1998, festividad de San Pascual, se ce lebrará la inau gu
ración de l cari llón entre cuyos actos ocupará un lugar preem inente el concierto
a cargo de l carillonista belga Aimé Lombaert, sin duda el número uno mundial
del que luego hablaremos.

Una obra adaptada al carillón será el Capricho árabe de nuestro inmortal
villarrea lense Francisco Tárrega. Será el mejor hom enaje que podamos dedicar
al insigne co mpos itor y a su ciudad natal. En el mismo sentido se es tá ya
trabajando para preparar otras partituras que pudieran interpretarse en este concierto
inaugural, tales como la Marcha de la ciudad, que, si ello es posible, se haría
conj untamente con la Banda Muni cipal.

Dada la previsibl e y numerosa asistencia de público se pretende instalar una
pantall a de gran tamaño para que puedan verse y esc ucharse es tas interpreta
cio nes del carilloni sta. Posteri orm ente, un compact -disc grabado en ese mo
mento perpetuará es te concierto inaugural.

. Aimé Lombaert
Decir que Airn é Lombaert es el mejor carillonista del mundo es cosa sabida

para los expertos . Es hoy el titular del ca rilló n de la ciudad de Brujas (Bé lgica)

y de la de Poperinge.

Para nosotros será un gra n honor el contar con su arte en es te co ncierto
ina ugura l. Pro fesor de música, enamorado de l carilló n, tiene registrados C.D.
y L.P. (Emanation. 1955) para es te instrumento, que constituyen magistrales

interpretaciones difícilmen te igual ables.

Probablemente en el concierto inau gural se cuente tambi én con la novedad
de una interpretación a cuatro man os de Aimé Lombaert y otra figura impor

tante en es te campo.



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

BREVES COMENTARIOS

Quienes en es tos últimos tiempos hem os vivido de ce rca la obra a las que
el escrito anterior se refie re, tal vez tenga mos una visión más clara de lo que
ha supues to y es tá supo niendo actualme nte el esfuerzo de una real ización de
estas ca rac terís ticas .

José Góm ez no se ha ded icado so lamente a financ iar una obra importan te,
sino que desde el primer momento la ha seguido siempre de cerca, se ha preocup ado
y oc upado de cada uno de los detall es, ha discutido co n técn icos y artistas, ha
visitado fundiciones y empresas de campanas y carillones, ha hablado con carillonistas
y personas relacion adas co n es te desconocid o mundo para que es ta realizac ión
consti tuya un orgullo para nuestra ciudad y sea, a la vez, moti vo de espec ia l
devoción a San Pascual.

Pepe Góm ez cree mos que ha hecho una gran labor con es ta obra. Sin duda,
no puede es pera r una recompensa porque, co mo se ntenc iaba Séneca, la recom
pensa de una buena acción es haberla hecho. Y ahí es tá . De todos modos, si
como alguie n dij o, los ni ños necesitan más ejemplos que crít icas, creo que es
tam bién el mom en to de aplica r la c ita a los mayores.

Si, fina lme nte, la magn a obra sirve para mover los corazones de los creyen
tes y los devotos de Sa n Pascual , mejor todavía po rque crea nuestra f e. mu chas
veces. In f(, OIlP I1n ~ rndp rI



VISTA D EI CAMPANAR IO DE VOlTEO DFSDF lA CA I I F MAYOR SAN I AI M F



VIDA E

SELLO DE SAN PASCUAL. EDIC IÓN DE LA FÁBR ICA NAC IONAL DE MON EDA Y TIMBRE.
CONMEMORAT IVA DEL CENTENAR IO DEL PATRONAZGO EUCARÍSTICO DEL SANTO



VIDA E EL SANTUARIO

PRESENTACIÓN DEL SELLO POSTAL CON LA EFIGIE
DE SAN PASCUAL BAYLÓN CONMEMORANDO

EL PRIMER CENTENARIO COMO PATRONO UNIVERSAL
DE LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS,

EN SU EMISIÓN Y PRIMER DÍA DE CIRCULACIÓN

A la Asociación Filatélica Rey D. Jaime 1,
integrada en nuestra sociedad villarrealense,
siempre se le ha dist ingu ido, en el recordar
públicamente, las efemérides de nuestra ciudad
en sus co nmemoraciones históricas y en el
recuerdo de sus hijos ilustre s.

Uno de sus prin cipales deseos, en su vitali
dad cultura l, ha sido siempre, el poder co nse
guir la emisión de un sello postal, con la imagen
de San Pascual Bayl ón, co mo Patrono Unive r
sa l de los Co ngresos Eucarísticos, y poderlo
ca taloga r en documento estatal, co mo "PER
sa AJE U IVERSAL" a todos los niveles,
sin prejuicios de razas, polít ica, religión , cate
go rías y clases, dentro de la cultura uni versal.

Para poder hacer realid ad, este deseo, en
fec ha 3 1 de Enero de 1989, se elevó a la Co mi
sión de Programación de Sell os Postales y
demás Sig nos de Franqueo, en la Dirección
General de Correos, una Instancia so licitando
la emisión de un se llo postal para el año 1992,
en co nmemorac ión del IV Centenario de la
muerte de San Pascual Baylón, a cuyos actos
co nmemorativos tenía anunciada su presencia
S.M. el Rey D. Juan Carl os.

Son CUATRO las Instancia s elevadas a la
citada Comi sión de Programación en so licitud
de la emisión de es te sello postal.

La prim era ya menci onada, la segunda en
fecha de l de Diciembre de 1990, y la tercera en
fecha 14 de Abri l de 1992. Las tres fuero n
desestim adas "...aun con siderando el induda
ble interés del tem a propu esto...".

y , fina lmente, en fech a 28 de Marzo de
1996. se elevó es ta cuarta Instancia, so licitando
su emisió n para 1997, año en el que se va a
co nmemorar el Primer Centenari o co mo Patro
no Universa l del culto Eucarístico.

Huelga pormenori zar el co nstante trabajo

efectuado a nivel oficial , personal y políti co, en
apoyo a es ta cuarta Instan cia , para poder obte
ner la aprobación a esta petición .

Por fin , gracias a Dios, en fecha 22 de
Octubre de 1996 se nos comunica oficialmente
su aprobación para su emi sión en 1997 .

A es ta feli z notici a, siguen los trabajos...
llenos de alegría ... en la preparación de los
medios necesarios para poder llevar a buen fin,
la emis ión y presentación de es te tan deseado
se llo postal.

Presentación a la Fábri ca Nacional de Mo
neda y T imbre, de di ferentes fotolitos y estu 
dios sobre San Pascual Baylón , en obras de arte ,
en pintura y esc ultura, para su confi gur ación en
el se llo; petición de un Matasello de primer día
de circulación; co nfecc ión y petición de la
autori zación del Mata sello co nmemorativo ;
preparación de la Expos ición Filatél ica con la
edición de 2.000 sobres y 4 .000 tarjeta s posta
les para se r matase liados; edició n de un libro
"San Pascual. Vila-real y la Filate lia" (síntesis
de la histori a postal, filatélica y soci o-cultural
de Vila-real ), co n 1.500 ejemplares; ac tuac ión
en el Auditorio Muni cipal de la obra teatral "El
gran teatro del mundo", por el grupo Tábol a;
invitación directa a todas las Asociaciones de la
Fede ración Valencian a de Filate lia, a todas las
Asoc iaciones local es y a los medi os de co muni
cación, para su asistencia perso nal a es tos ac
tos, y finalmente elevación de la so licitud a la
Dirección General de Correos, co n invi tación a
pres idi r y presentar en nuestra ciudad la emi 
sión de es te se llo postal.

Por fin llega la feli z fec ha del 24 de Sept iem
bre de 1997, día de la emisión, prim er día de
circulación y su presentación ante nuest ra so
cie dad villarrea lense .

Este precioso ac to de presentación se efec-



tuó en el altar mayor de la Basílica, ante un
número extraordinario de asis tentes que llenó
el cen tro de la misma.

Bajo la direcc ión del amigo Felipe Monfort,
Secretario de la Asoc iació n, fueron tomando la
palabra los siguie ntes Sres.:

El President e de la Federación Valenciana
de Filatelia, D. Emil io Ródenas Cabañas, hizo
la presentac ión de D. Segundo Mesado Lobat o,
co mo máxima autoridad filatélica nacional ,
Subdirector General del Organi smo de Correos
y Telégrafos, y delegado nacional para esta
present ación .

Seguid ament e D. Segundo Mesado Lobato,
toma la palabra felicitando a toda la ciudad de
Vila-real por la importancia que para nuestra
soc iedad tiene, la emisión de este sello postal...
"prese ntando la gloriosa y admirable persona
lidad de aque l sencillo fraile franciscan o del
sig lo XVI. Pascual Bayl ón, seg uido r de Fran 
cisco de Asís, y que en su devoc ión ex trao rdi
nar ia a la Eucaristía , le hicieron merecer en
1897 ese patronazgo proclamado por León XIII.
como antes había merecido que Pablo V le
bea tificara en 1618 y Ale jandro VIII le canoni
zara en 1630...".

"... En estos 150 año s de historia de los
sellos postales, España co n 120.000 co lecc io
nistas, abonados, emite este se llo pos tal de San
Pascual co n una tirada de 2.500.000 e jempla
res, y será co noc ido , en su co ndición co mo
Patrono Universa l de los Co ngresos Euca rísti
cos, en todo el ámbito universal... ". "... Moti vo
por el que debernos felicitarnos todos los espa
ñoles... '' .

A co ntinuac ión, e l Presidente de la Federa 
ción Valencia na de Filatel ia D. Emilio R ódcnas
Cabañas, en nombre de la soc iedad filatélica
valenciana, felicita a toda la ciudad de Vila
real , ante la emisión de este se llo postal tan
desea do por todos, y que sin dud a alguna, será
un exponente de vuestra personalid ad ante el
mundo entero . Aprovecha esta feliz ocasión,
para efectuar la entrega a D. Segundo Mesado,
de la Medalla de Plata, que la filatelia valencia
na le ha conced ido por sus méri tos.

El Rvdo . Padre Franci scan o D. Josep
Gendrau , Superior de la Provincia franciscana
de Cataluña, cie rra esta presentac ión del se llo a
San Pascual , agradec iendo a toda la ciudad,

repre entada por su Asoc iac ión Filatél ica, todo
su interés y esfuerzo para la obtención de este
sello que honra a Vila-real ... "que es una ciudad
signo y mod elo a seguir. es tilo de es te humilde
franciscano San Pascual Baylón ...''. "... Oue la
emisión de este sello, y los actos de esta co nme
moración sirvan para prop agar la vida cr istiana
y evangé lica, la devoci ón a la Euca ristía, tal
como quería nuestro Santo...".

Cerró el acto, el Ilmo . Sr. Alcalde de nuestra
ciudad D.Manuel Vilanova Goterri s, que aco m
pañado por ilustres concejales del Consistorio
Municipal, y el Delegado de Cultura D. Juan
Rubert, presidi ó esta presentación.

Con unas palabras de agradecimient o a los
ilustres invitados, por su colaboración perso
nal, en este feliz acto de presentación, del se llo
postal dedicad o a nuestro Santo Patrón , ex pre
só la satisfacc ión de todo nuestro pueblo por
esta emis ión, y en su nombre agradece a todos
cuantos han ded icado trabajos y esfuerzos para
la co nsec ución de es te eve nto co nme morativo
que tanto nos enorgullece .

Por el Presidente de la Asociación Filatélica
Rey D. Jaime I. se hizo entrega acada unode los
co laborado res en este acto, de un ejemplar del
libro edi tado y un j uego de ejemplares, de los
doc umentos matasellados en esta conmemora
ción.

y finalm ente, se proced ió a la apertura
oficial de la Expos ición Filatélica, que instala
da en es ta misma Basílica, fig uraban expues tas
en 43 vitrinas, 700 hoja s que contenían miles de
docum entos filatélicos, en tem as religiosos con
mem orati vos. En el salón de es ta Expos ición
han sido mata sellados miles de los docum entos
emi tido s para esta conmem oración, so licitados
por los centenares de sus visitantes .

Según la pren sa local, en fecha 3 de Octu
bre, las ventas en nuestra ciudad de l se llo de
San Pascual, han so brepasa do los 30 .000 ejem
plares.

Gracias a Dios, este gran éxi to obtenido en
todos los actos ce lebrados, ha sido grac ias a la
co laboración que en todo momento nos han
dispensado todos los villarrea lenses, por lo que
de todo el corazón, deseamos ex pre arle nues
tro agradecimiento .

Pascual Taurá



V IDA E

LA IMAGEN DE SAN PASCUAL
EN VILLAVIEJA

El pasado día 23 de septiem bre y co n
mot ivo del cincuentenario de la fund ación

de la Sección Adoradora Nocturna Mascu
lina de Vill avieja, la imagen de Sa n Pascual

fue trasladada a es ta localidad.
El sa nto salía de su Basíli ca en Vill a

rrea l acompa ñado por las ce ladoras, pasto

res D. Ju an Bta. Revert er , ca pe llán del

Santuario; el Rvdo. P. Germán Rius, Mn.
Josep Miquel Franc és, ade más de fieles

devotos que qui sieron sumarse al ac to. Se
ñalamos qu e es la primera vez que la ima

gen de San Pascual sale de Vill arreal.
A las siete de la tarde esperaba n, a la

entrada de Vill avieja, el Exc mo. y Rvdmo.
Sr. Obispo de la Diócesis Dr. D. Juan An
tonio Reig, el párroco de Villavieja D. Juan
Tortajada, el clero local , Consejo de la
Adoración oc tu rna, Corporación Mu ni
cipal bajo mazas, Reina y Damas de honor
y todas las Asociaciones Apostólicas y de
Barrios, así como gran número de fieles de
la localidad .

Un precioso arco de triunfo con los

escudos de Villavieja y Villarreal herma

naban ambos pueblos con la figura de San

Pascual.
Llegada que fue la imagen se colocó en

una artística carroza adornada de flor es. La
Banda de Mú sica Local interpretó la Mar
cha Real , mient ras el vue lo ge nera l de cam
pa nas y una so no ra y potent e "masclet á"

an unciaba a tod a la co marca de la Plana,

que San Pascu al es taba en Villavieja, para

ser ejemplo de adorado res .
El puebl o fiel co ngregado, vitoreó y

ap laudió incansablemente al Santo, duran
te todo el recorrido hasta la iglesia. Al paso

de la imagen por la Casa Social de la
Cofrad ía de la Virgen del Rosario se lanza

ron al aire miles de décimas con fervorosos

versos alus ivos a San Pascu al y al San tísi

mo Sacrament o.
Al llega r a la Parroqu ia de la Sagrada

Familia el Sr. Obi spo ofic ió el Pont ifical,

co n tod o el clero as istente, tras lo cual, se

ce lebró la procesión co n la imagen de Sa n

Pascual.



Nunca hub iéram os podid o imagin arque
los veci nos de Vill aviej a podrían engalanar
sus calles, de la manera que allí lo vimos,
para rec ibir a San Pascual. Por mucho que
nos esforcemos, las palabras se quedarán
cortas para poder explicar las maravillas de
trabajos que ado rnaban las call es por donde
pasó la imagen del Santo de l Sacramen to.
A los dibujo geométricos trazados con
pétalos de flores, seg uía una alfombra de
hierbas aromáticas, tras la cual iban unos
artísticos símbolos euca rísticos, y as í, ca lle
tras calle, si una era hermosa la otra era
más, como si todo les pareciera poco para
ofrendar a San Pascual, en un derroche de
amor e imaginación.

Pero si emocionante era ver las ca lles
como un gigantesco tapiz de formas y co lo
res, más emocionante aún, era co ntemplar
los rostros pequeños y mayores al paso de
la venerada imagen.

Más de una lágrima, de piedad sincera,
vimos brotar de ojos varo niles, arrugados ,
a fuerza de mirar los cam pos de la Plana.

A la entrada del Santo en el templo, se
entonó el Venid Adoradores y el Sr. Obis
po, visto el esfuerzo que la piedad popular
había realizado, animó a todo s, a con tem-

pIar en San Pascual e l eje mplo de ca ridad
fraterna y amor a Jesús Sacramentado y
poner lo en práct ica en su vida de fe. Tras el
Sr. Obi spo, D. Juan , párroco de Villavieja
pronunció unas sentidas palabras de agra
decimient o a todos, man ifestand o también
en nombre de todos los presentes un pro
fundo amory adhesión alObi spo Diocesano.

Con vivas a San Pascu al, Villarreal y
Villaviej a, aca bó una jornada histórica que
une, más si cabe, a es tas dos pobl aciones de
la Plana.

Que Dios todopoderoso y San Pascual
bendigan, al Co nsejo de la Adoración oc
turna y a la Co munidad de Creyentes de
Villavieja, encabezada por su buen párroco
D. Juan Tortajada , por la jorn ada de frater
nidad cris tia na q ue nos depararo n en
Villavieja.



VIDA E

VENERACiÓN DE LA RELIQUIA DE SANTA CLARA
Y REPARTO DEL PAN BENDITO

FIESTA DE SANTA CLARA
Las hermanas Clarisas de l Monasterio de

San Pascual cele braro n la festividad de su
fundadora San ta Clara .

La fiesta es tuvo precedida por un triduo
preparatorio que fue predicado por el Rvdo.
D. Vicent Gimeno Estornell , sacerdote de la
parroquia Arc iprestal San Jaime de Villa
rreal , el I I de agosto, festividad de la Santa,
concelebraron en la so lemne Misa con el
padre predicador, el Rvdo. P. Capellán de la
Basílica D. Juan Baut ista Reverter: el Rvdo.
P. Pascual Notari, dominico villarrealense
destinado en Barcelona y Mn. Josep Miquel

Francés.
En el ofertorio de la Euca ristía , D." María

del Ca rme n Planes y D." María Isabel
Balaguer, enc argadas de las ce ladoras y las
camareras de San Pascual respectivamente,
ofrendaron los típicos panes de San ta Clara.
Estos panes fuero n repartidos posteriormen
te durante la venerac ión de la reliquia de la
Santa.

Esta tradición de repartir en la fiesta de
Santa Clara panecillos con una cru z, tiene su
origen en una visita que el Papa reali zó al
protomonasterio de San Damián en vida de la
Santa. Invitado el Pontífice por las religiosas

a comer en su propio refectorio, mandó éste
a la fundadora bendijese la mesa. Ante tal
requerimiento la hermana Clara se conmo
vió. Pero, por obediencia, pronunció la fór
mula y trazó la señal de la Cruz con su mano,
bendiciendo así los alimentos. Milagrosa
mente aparecieron cruces gravadas en los
pane s que había sobre las mesas.

Finalizada la venerac ión de la reliquia y
co n ello la ceremonia religiosa, la Comuni
dad de Clarisas obsequió a los asi stent es con
un refrigerio en la sacristía de la Basílica.

NECROLÓGICA

D. Jesús só

HA FALLECIDO EN NUESTRA CIUDAD
EL COLABORADOR DE LAS OBRAS
DE ESTA BASíLICA, D. JESÚS USÓ.

YA QUE EN VIDA FUE UN ENAMORADO
DE LA EUCARISTíAY

DEL SANTO DEL SACRAMENTO,
NO DUDAMOS DE QUE EL SEÑOR

HABRÁ QUERIDO TENERLO
ENTRE SUS ELEGIDOS.

DESCANSE EN PAZ.



MO MENTO DE LA ORAC IÓN EN LA BASÍLICA

PEREGRINACIÓN DIOCESANA. Zona Plana - Sur

El pasado 18 de oc tubre tuvo lugar una peregrinación diocesana de la zona Plana-Sur al Sepulcro
de San Pascual.

Los actos comenzaron en el Auditorio Municip al, donde el Ilmo. Sr. Vicario Episco pal D. Pedro
Gi l Requ ena, prese ntó el Plan Pastoral Diocesano. Con ace rtadas y fraternas palabras invitó a los
partic ipantes a salir del inmovilismo y trabajar, decidida y alegremente, por el Reino de Dios. Los
seglares asiste ntes manifestaron su adhes ión a los planteamientos present ado s por e l Sr. Vicario.
Finalizado el acto, y ya en la Basílica del Santo del Sacramento, se expuso el Santísimo y comenzó
la oración co munitaria. Durante la homi lía D. Pedro recalcó que la misericordia y la fraternidad son
indispensables para co nseg uir un mund o mejor, fruto todo ello, de la Nueva Evangelización que la
Iglesia reclam a.

Con la bendición y rese rva finalizó la peregrin ación.
Queel Señor Sacramentado premie y San Pascual bendi ga los esfuerzos y el trab ajo de esta Vicaria,

por intentar que los habitantes de nuestra zona conozcan más a Jesucristo y su mensaje de vida eterna.

ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17
Recordamos a todos los devotos de Sa n Pascual , es pecialme nte a la

CONG R EGACIÓN DE HIJAS D E M ARÍA INMAC U L ADA
Y CÁRITAS INT ERPARROQUIA L

que el próxim o miérco les 17 de diciembre tienen su cita co n Jesús Eucaristía y Sa n Pascual.
A las 6 de la tarde Hora Santa y posteriormente Sant a Misa .



A L'OMBRA
'f)[L CLAUSTi[· FRA PASCUAL

[Dín, dón•... !
Nosé. pero.es curioso.lascampanas hansido

en este corto proceso del reinicio de las obras
en la hoy Basílica de San Pascual. algo premo
nitorio.

Haceunosaños.en 1991.en plenootoño.cla
mabadesde esta mismasecciónporque.conme
morando el anuncio en Roma de la Canoniza
ción de San Pascual. doblarán las campanas de
toda la diócesisen su honor. LaJunta del Cente
nario publicó un sencillo recordatorioque toda
vía guardo. donde una campana. acompañada
de un pentagrama, anunciaba la efemérides.

Era un dibujo de ManuelAdsuara. Yes que.
en aquelentonces. al humildebronceque pende
del sencillocampanil que remata la cubiertadel
Convento. sólo la acompañabaesta otra. senci
lla. dibujadaen un papely reproducidaen miles
de folletos y pegatinas.gracias a la imprenta.

Pero. como decía al comienzo. algo extraño
sucedía en aquel 1991 al recurrir a las campa
nas. auténtico instrumento de llamada a la ora
ción. a la alegría.

¿Es que San Pascual había decidido tocar ya
entonces. el corazón de algún devoto?

[Dín, dón•... dín, dón•... !.
Sonabaalegre. repiqueante, modesta. la cam

pana del Santuario.
Hace unos días. abandoné mi claustro. visi

tandojunto a un grupo reducido de seres queri
dos el juego de las 12 campanas de vuelo. Al
ver asombradoel conjunto. su tamaño.acabado
y vistosidad de esos doce grandiosos bronces
armoniosos. no pude si no. besar ¿irreverente?
una de aquellas. la San Pascual. como acto de
homenaje.

¿Cómohabíasidoposibleen estoscortosseis
años el "milagro"?

La Basílica. ese sueño maravilloso de todo
villarrealense, cuya fachada principal llegaya a
su fin. cuenta hoy. ya terminados. con dos airo
sos. esbeltos y casi renacentistascampanarios.

Pero•... ¿Cómose cubriránlos 16huecospre
parados para igual número de campanas?

Pues•.. . "cosas de San Pascual"•... no serán
16•... ¡faltarán huecos!.

Doceserán las de vueloque. se instalarán en
uno solo de aquelloscampanarios.Ocho en sus
hoquedades, y las cuatro restantes. en su inte
rior. Pero. nada menosque ¡72!.las componen
tes del esperado e ilusionante carillón. las que
ocuparán todo el espacio disponible en el se
gundo de estos hitos de piedra.

y decía a quienes me acompañabanen la re
ciente visita•... ¿Cómo imaginarsiquieraeste fi
nal feliz? ¿Quién podía pensar que. de aquella
campana imaginaria del otoño de 1991 pasára
mos a este conjunto de 84?

Gracias Pepe; gracias Anita. Nunca la ciu
dad podrá, junta toda su gente. agradeceros tal
aportación. Jamás Vila-real tuvo de entre sus
hijos. otros más nobles. desinteresados. aman
tes de sus tradiciones. devotoshijos de San Pas
cual que compararse pudieran.

No sonarányajamás estascampanas.sinque
en sus acompasados "Dín.... dón" no recuerden
vuestra acción. Hemos pasado del cero. al infi
nito.

En vuestro nombre. en el de quienes senti-
. mos, amamosy vivimos entorno a esta Basílica

pascualina, me atrevo a invitar a toda la ciudad
a visitar en su exposición al aire libre. tocar y
ver. como una vez más. se hizo el milagro.

[Benditosea San Pascual!.
Queél te bendigaPepe amigo. a tí y a todatu

familia por este regalo inmenso.
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