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E D ITORIAL

Villarreal ha manifestado una vez más sus profun

dos sentimientos reli giosos, al co nme mo rar el Cente

nari o de San Pascu al co mo ce les tia l Patrono de los

Co ngresos y Asoc iac iones Eucarís ticas .

Desde que se inició el Año Jubil ar, e l 17 de mayo,

fueron varias las so lemnidades litúrgicas que tuvieron

lugar en la Basíli ca del Sant o, entre e llas, la Vigilia

Nacional de la Adoración Nocturna Espa ño la y el Co n

greso Eucar ístico Nacional de la A.R .P.U. Pero, indu

dablem ente, los actos más significativos del Centen a

rio se ce lebraron los d ías 28, 29 Y 30 de Noviembre.

La presen cia de Su Emine ncia Reveren dísima, e l

Ca rde na l Don Antonio Mar ía Javierre, llegado ex pre

samente desde la Ciudad del Vaticano para presid ir dichos

actos, as í com o la ca rta que co n tal moti vo escribi ó Su

Santidad el Papa Juan Pabl o 11 , demuestran la impor

tancia que la Santa Sede ha dado a es ta co nmemo ra

ción. Una co nmemoración que es j usto ca lificar de me

morab le por su esp lendor, su pe rfec ta orga nización, la

gran partic ipación de los fieles y el eco que tuvo en los

medi os informativos.

El puebl o devoto, que ha as istido masivam ente a

todos los ac tos, guarda rá también un gratís imo recuer

do de la be ndición de la fac hada princi pal de la Basí

lica, de sus flam ant es ca mpanarios, de l magnífico jue

go de ca mpanas y del monumento conmemorativo que

ce ntra la rem odelada plaza de Sa n Pascual.

Estamos seg uros de que este acontecim ien to, pasa

rá a la histori a del Santuari o, co mo un ejemplo rele

vante del fervor y de la ge neros idad.
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ESCUDO DE S. M. EL REY DE ESPAÑA D. JUAN CARLOS 1.
RELIEVE EN EL RETABLO DE LA BASíLICA DE SAN PASCUAL.

OBRA DE LLüRENS POY.
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E L J E F E D E LA C AS A D E

S. ~l. E L HEY

Sus Majestades l os Reyes , accediendo a la pe 

ti ción que tan amablemente les ha s ido f ormulada ,

han t en ido a bien aceptar la

PRESIDENCIA DE HONOR

de los ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE LA

PROCLAMACIÓN DE SAN PASCUAL BAYLÓN COMO PATRONO

UNIVERSAL DEL CULTO EUCARÍSTICO, que se ce lebra r án

e l dí a 28 de noviembre pr óxim o en Vi l l arreal (Cas

tellón) .

Lo qu e me compl ace part i ciparle para su cono

cimien to y e fectos .

PALACIO DE LA ZA RZUELA , !..r de abril de 1997

EL JEFE DE LA CASA DE S.M. EL REY ,

SEÑOR ALCA LDE DEL I LMO. AYUNTAMI ENTO DE

VILLARRE AL ( Ca s t ellón)



CENTENAR IO D E SA P A SC U A L



A Mons. Juan Antonio REIG PLA

Obispo de Segorbe-Castellón de la Plana

l . Al cumplirse el 1 Centenario de la proclamación de San Pascual Bailón

como Celestial Patrono de los Congresos Eucarísticos y de todas las

Asociaciones Eucarísticas, deseo unirme al gozo de los Pastores y fieles de esa

Diócesis segorbina-castellonense, que custodia con fervor su sepulcro y se honra

en invocarlo como santo patrono y protector, para recordar la figura entrañable

de este humilde y alegre hermano franc iscano que hizo de su vida un canto de

adoración a Jesús Sacramentado.

Nacido en tierras aragonesas el día de Pascua de 1540, el sentido común

y la rectitud de corazón suplieron la cultura y la ciencia que los largos años

transcurridos pastoreando ovejas no le permitieron alcanzar. En la austeridad y
el trabajo fue forjando su carácter, a un tiempo recio y afable. Llamado por el

Señor, no dudó en dejar familia, tierra y hacienda para servirlo con virtud

heroica y oculta en la cocina, el refectorio, la huerta o la portería de un

convento, sin más ambición que ser "escoba de Dios", viviendo con sencillez

trasparente y jovial el Evangelio en su radical integridad.

Su amor ardiente a la Eucaristía fue fundiendo en el interior de su alma

una auténtica filigrana de santidad, haciendo realidad con su vida las palabras

de Jesús en el Evangelio: «Llega la hora, y es ésta, . en que los adoradores

verdaderos adorarán alPadre en espíritu y en verdad» (Jn 4, 23). Rezaba y



C E T E ARI O DE SA PA SC U AL

contemplaba cavando, cortando pan o pidiendo limosna. Tuvo para todos

sonrisas y palabras de consuelo. Con frecuencia la alegría le impulsaba a correr
y bailar agitado por ímpetus místicos. Ante las incomprensiones y envidias de

algunos de los suyos se mostró siempre manso y obediente. Después de

'bendecir con su presencia los campos y caminos de Andalucía, de Castilla y de

Valencia, pasó sus últimos años prodigando bondad y dulzura en la ciudad de

Villareal, donde murió igual que había vivido, pobre y feliz, el domingo de
Pentecostés de 1592.

2. La Providencia ha dispuesto que esta importante efemérides coincida con

la preparación al Gran Jubileo del Año 2000. Ello, sin duda, ayudará a los hijos

e hijas de la Iglesia a cruzar el umbral del Tercer milenio en espíritu de

adoración y alabanza a Cristo Salvador, el cual, encamado en el seno de la

Virgen María hace veinte siglos, continúa ofreciéndose a la humanidad en el

sacramento de la Eucaristía como fuente de vida divina (cf. Carta ap. Tertio

millennio adveniente. 55).

No quiero, pues, dejar pasar la oportunidad que me brinda la

conmemoración del Patrono de los Congresos y Asociaciones eucarísticos sin

reiterar mi llamada a dar un vigoroso impulso a las tareas de la nueva

evangelización, el gran reto de la Iglesia de nuestro tiempo. Se trata de
evangelizar desde la Eucaristía, pues el anuncio de la Buena Nueva de la

salvación tiene su centro y su culmen en el sacrificio redentor de Cristo (cf.

Presbyterorum Ordinis, 5). En efecto, la Eucaristía es fuente de caridad y de

aliento para la misión evangelizadora de la Iglesia, así como prenda de la vida

futura hacia la que toda la humanidad se encamina como peregrina.

3. La espiritualidad eucarística de San Pascual, entretejida de adoración y
reparación al «Amor de los amores», continúa revistiendo hoy una perenne
actualidad. Siguiendo su ejemplo, deseo animar a hacer de la adoración al Santí

simo Sacramento una práctica habitual en todas las comunidades cristianas. Este
culto prepara y prolonga el encuentro con Cristo en el Sacrificio y Banquete de

la Misa, y es expresión del amor de la Iglesia a su Señor. De la intimidad con
Cristo en el Sagrario nacen vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, se



forja el temple apostólico de los laicos cristianos y recibe la familia el sostén
que necesita para mantenerse unida ante los peligros del presente , preservándola

como baluarte de la vida frente a la cultura de la muerte (cf. Carta a las

Familias , 18).

Fray Pascual , mendigando limosnas para mantener a sus hermanos o

repartiendo entre los pobres su frugal alimento, nos pone en guardia ante el
peligro de separar la devoción al Cuerpo eucarístico de Cristo de la caridad

hacia los miembros de su Cuerpo místico. Así pues, la Eucaristía, Sacramento
del amor fraterno, debe ser para cada persona invitación y aliento a reforzar los
lazos de fraternidad entre todos -sin distinción de raza, cultura o clase social- ,
así como de solidaridad y ayuda recíproca más allá de cualquier frontera. Al
mismo tiempo, ha de impulsar a construir la paz y promover la reconciliación

\

con los demás, superando egoísmos personales y buscando la justa solución de
los conflictos que pueden amenazar la auténtica hermandad entre los hombres

y los pueblos.

4. Espero vivamente que la celebración de este Centenario produzca
abundante fruto, y que ese fruto permanezca por la práctica asidua de la adora
ción al Santísimo Sacramento y la participación frecuente en la Eucaristía,
saciando así el hambre y la sed más profundas en la Mesa del Cuerpo y de la
Sangre del Señor, y compartiendo con los hermanos , también con los pobres y
marginados, el pan cálido de la solidaridad y el vino alegre de la esperanza.

Con estos vivos deseos, e invocando la ayuda divina por intercesión de
San Pascual Bailón, imparto con gran afecto la Bendición Apostólica a los
miembros del pueblo de Dios que camina en Segorbe-Castellón, así como a
todos los devotos del Santo de la Eucaristía .

Vaticano, 12 de noviembre de 1997.



CE TENARIO DE SA PASC UAL

EL CA RDENAL JAV IERRE ENT RE EL OB ISPO Y EL PADR E PROVINCI AL

~dtJomenzamos el m;/en/o 60/'0

el !71/ronazgo de J an !71sCl/al !ZJ~.!Ild/l

gt>:;ra es /a gran marc'óa con /am os con el mismo o/d/rco:

r!lés l/cris/o.

Jepamos recoger el /es/rm on /o er/ca r /s/rco

del J an /o del J acramen /o .!I di /rd delanle de rrosa/ras

com o guia eslt/flendo».

Fdo. Antonio María Cardenal Javierre

[)e1 .Album de Honor» del Santuario Eucarístico Internacional de San Pascual .
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EL CARDENAL JAVI ERRE EN EL MOME NTO DE BENDECIR EL MON UMENTO
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CRÓNICA DEL CENTENARIO

Entre los act os centrales del Año Jubilar,
abierto en la festi vidad de San Pascual de 1997
se celebró el 28 de noviembre pasado la fecha
en la que se cumplían exactamente cien año s
de la proclamación de San Pascual por Su
Santidad el Papa León XIII como « oo . peculiar
Patron o ce les tia l de los Congresos. así como
tambi én de todas las Asociaciones Eucarísticas
existentes o que en lo suces ivo se instituyan».

A la una del día un vuelo gen eral de cam
panas anunciaba a toda la ciudad la efeméride.

Poco antes de las siete de la tarde, la
Corporación Municipal del Ayuntamient o de
Villarreal , bajo mazas. pre sidida por su alc ai
de D. Manuel Vilanova Goterris, es peraban al
Sr. Obispo de la Diócesis en la puerta de la
Basílica.

Llegado el Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Juan
Antoni o Reig Pla , el Rvdo. Padre Josep
Gendrau Vall s, provincial de los fran ciscan os
de Cataluña y superior del Santuario, le ofre
ció el ag ua bendita y el Lignum Cru cis, tras lo
cual fue incensado. Verificadas esta s ceremo
nias, a los sones del Bone Past or , entró e l
prelado en elSantuario y comenzó el Pontifical.

La co ra l San J aim e y la o rq ues ta
Supram úsica, interpretaron la Misa Solemne
de W. A. Mozart, diri gid os por D. Alfredo
Sanz.

EL ILM O. A YUNTAMIENTO

OFREND A DEL AGU A Y DEL VINO

Finali zad o el ac to peniten cial Mossén
Miquel Francés, de la secretaría particular de l
Obispo, dió lectura al Breve Apostóli co por el
que el Papa León elevó a San Pascu al a l
Patronazgo Eucarístico Universal. Lectura que
fue refrendada por un atronador aplauso. In
mediatament e despu és se cantó e l Gl or ia.

Las lect uras fueron proclam adas por los
seminaristas Ca rlos Dolz y Vicent e Estell er.
El evange lio fue cantado por el hermano Al
fo nso de Totana, diácono de la Comunidad
franciscana capuchina de la Sagrada Fam ilia
en Caste llón.

El Sr. Obi spo en su homilía, g losó la figura
del Patrono de la Diócesis y la imp ort ancia de
su Patron azgo Euca rís tico Universal. Así mis
mo animó a los fie les congregados a que
profundiza ran más en su amor a Jesús Euca 
ristía.



MOM ENTO DE LA OFR ENDA DE LA M ITRA
QUE EL SANTUA RIO REGALA AL OBISPO DE LA DIÓC ESIS

Llevaron hasta el altar las ofrendas del
vino yagua, Conchita Cubero y Conchita
Broch ; flores y frutos, M: Carmen Planes y
Rosarito Ortell s; el pan para consagrar, Ma
nuel Menero y Antoni o Losas.

En es te día tan significativo se empleó para
la celebración euca rística el cá liz gótico que el
Venera ble Ju an Bta. Bertr án, cura de Alcora,
regalara a San Pascual, guardado en el Santu a
rio co mo una verdade ra reliquia de la época de
nuestro Santo.

A esta Misa Pontifical , fueron invitadas
todas y cada una de las Asociaciones Apo stó
licas de la ciudad, así co mo las Comi siones de
barrios.

OBSEQ 10 AL OBISPO
Es cost umb re en la Iglesia Católica, que

los obispos tengan para su uso varias mitra s.
Entre ellas tienen una más orna mentada, tam
bién llamada «preciosa», para las grandes
so lemnidades. Com o nuestro Obi spo carecía
de esta últim a, la Rvda .Comunidad de Clari sas
y Junta de Obras pensaron en obsequiar.le~lI1a.

Para ello, o. Vicente Llorens Poy realiz ó los

dibujos y diseños co n moti vos euca rístico s
(es pigas y racim os). Un ex perto taller de bor
dado realizó el matizado y realzado del oro .
En las ínfulas se bordó el esc udo epi scopal de
O. Juan Antonio y el de la Real Capi lla de San
Pascual.

Segú n Sa nto Tomás de Aquino, la mitra
representa la ciencia de los testamentos: ue
va y Viejo, que debe tener el obi spo , por eso
tiene dos punt as. Las ínfu las que caen sobre la
es palda, significa n el peso de la responsab ili
dad que aguanta el pastor.

Tras la comunión, el sec reta rio particul ar
del Sr. Obi spo llevó la mitr a hasta el altar para
entregarla a O. Juan Antonio, el cual agrade
ció co n sentidas palabr as este regalo. La asam
blea co ngregada manifestó con un aplauso el
cariño por el prelado.

PROCESiÓN DEL SA TÍSI 10
Finalizada la Santa Misa, se organizó la

procesión, planteada co mo auténtico ac to de
culto y testimonio co nvincente de fe, para
facilitar a los fieles la contemplación adorante
y así aprender a relacionarse, amar y entreg ar
se a los hermanos. La proce sión tiene el fin de
recordar a los hombres que somos peregrin os,
para no olvidar que nuestr a es tancia en la
tier ra no es estable sino tran sitor ia.

Para instrucc ión de los fie les, el Santuario
editó cuatro mil folletos co n el orden del
cortejo procesional y unas breves catequesi s
sobre los elem entos participantes (Cruz , in-

SALIDA DE LA PROCESi ÓN DEL SANTíSIMO
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cienso, Palabra de Dios , Eucaristía y Pastor
Diocesano). Fueron repartidos por más de
veinte parejas de niños y niñas ataviados con
trajes de «pastorets» que se encargaron, así
mismo, de extender los populares «paperets
de l'enrarn á», Previamente se alfombró el re
corrido con follaje y plantas aromáticas, pre
paradas por D. Jesús Gil Segura y sus trabaja
dores . Los Servicios Públicos Municipales
del Ayuntamiento de Villarreal , al frente de
los cuales se encuentra el concejal D. Ramón
Tomás, coordinados por D. Daniel Trenado,
iluminaron festivamente y adornaron con ban
deras nacionales y de la Santa Sede la carrera
procesional.

Queremos agradecer a los vecinos de la
calle Virgen de Gracia, especialmente a los
encargados de la popular «Capelleta» la soli
citud que mostraron abriendo y adornando la
capilla para el paso del Santísimo.

Como novedad, preparada exprofeso para
este acto , desfiló ante la cruz alzada de la
Basílica la tradicional danza de «pastorets i
pastoretes» que agradó sobremanera a los
fieles congregados. Tras ellos, seguían las
celadoras acompañando la imagen de San
Pascual, que como modelo y guía de adorado
res marchaba a la cabeza de la procesión
eucarística, para que al contemplarle, sirviera
de ejemplo e imitación constante en nuestro
amor a Jesús Sacramentado.

Las celadoras, importante colectivo al ser
vicio de las obras de la Basílica, participaron
en la procesión ataviadas con la tradicional

EL LIBRO DE LA PALABR A EN LA PROCESiÓN

EL RVDO. CLER O EN LA PROCESi ÓN

mantilla española. Landable y elegante com
portamiento que ayuda a solemnizar, más si
cabe, las celebraciones del Santuario, el cual
animamos imiten todas las devotas del Santo
que lo deseen.

Tras la carroza de San Pascual, portada por
los pastores, marchaban los estandartes de los
distintos barrios de la ciudad que quisieron
sumarse a este homenaje de amor a Jesú s
Sacramentado y fueron: San José, Santa Bár
bara , Nta . Sra . del Rosario, Ntra . Sra . de los
Angeles. Los populosos barrios del Santo
Cristo del Hospital, Santo Cristo del Calvario
y de Ntra. Sra. del Pilar. Junto a este barrio
desfilaron las Damas de Ntra. Sra. del Pilar,
asociación muy vinculada a él, que restaura
ron su estandarte para estas fiestas.

Continuaban las Asociaciones Apo stóli 
cas de laciudad y sus Juntas Directivas. Inició,
como es tradicional, el estandarte de la Cofra
día de la Divina Aurora, cuyos entusiastas
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miembros mantienen una de las devociones
más entrañables de la ciudad: el Rosario de la
Aurora. Tras ellos, la Juventud Antoniana
asociación de jóvenes de marcado espíritu
franciscano, que se encargan desde hace más
de 75 años de ayuda r al más necesitado. Esta
asociación ha tenido el detall e de es trenar su
bandera recién restaurada en las fiestas de San
Pascual. Les seguían el Apostolado de la Ora 
ción o «les dones del Cor de Jesús». Acti vo
grupo de mujeres encabezado por Lolit a Cos
ta que vive n profund amente todos los actos
pascualin os. Despu és las tercera s Ord enes,
Carm el ita y Franciscana; La Congregación de
L1u'isos; La Asociac ión de Hija s de María del
Rosari o; La Congregaci ón de Hijas de María
Inmaculada . Esta Congregación iba represen
tada por su magnífico estand arte del siglo
XVIII, cuyo cuadro de la Inmaculada pint ara
José Estruch, por tener la bandera en proceso

de restauración . Se rec uperó la participación
del es tandarte de Ntra. Sra. de Gracia, acom
pañ ando al resto de ense ñas de la localid ad.
Co n este signo se qui so expresar en los actos
la presencia y el recuerd o ?e nuestra ~atrona
la Mare de Déu de Graci a. Le seg lllan las
bandera s y Consejos de la Adoración oc tur
na Masculina y Femenina de Vill arreal. Tras
ellos las Secciones Adoradoras Masculina y
Femenina de la querida localidad de VilIavieja.

Acompañando al estandarte de San Pascual
o del Sacram ento, po rtado desde generacio
nes por mi embros de la fami lia Fortea ,
procesionaban las Camareras de la Basílica.

Co mo anunciando la inm edi ata presencia
del Santísimo llegaba en formación la Coral
San Jaim e. No querem os dejar pasar la oca
sión para mos trar nuestro más sincero agrade
cimiento a toda la Coral San Jaim e en las
personas de su director D. Alfredo Sa nz y de
su presidente D. Pascu al Sebastiá. Grac ias a
todos sus miembros, que interpretaron magis
tralm ente todas las co mposiciones . Más de
una lágrima de verdadera devoción hicieron
brotar con sus ca ntos, so bre tod o, en la proce
sión al paso de Jesús Sacramentado.

La umbel a y e l ca mpa nil, d istintivos
basilicales presentes en todo co rtejo que part e
del Santu ario, sa lían portados por pastores.
Tra s ellos, la Palabra de Dios en elevanze liario¡;, ,

llevada por un diácon o, revestido co n ca pa
pluvial , en señal de venerac ión y respeto.
Luego los incensarios y el Rvdo. Clero asis
tente .

LA CORAL SAN JAIME
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La carroza, donde descan saba la Custodia
con el Santísimo Cuerpo de Cri sto , es taba
profu samente adornada e iluminada , desta
cando así el verdadero centro de es ta manifes
tación pública de fe y amor a Jesús Sacramen
tado'.Tra s ella, el palio de respeto, llevado por
trabajadores de la Cooperati va de Cosecheros
y.devo tos del Santo, coordinados por D. Fran
CISCO Cantavella .

. ,El ~xcmo: ~ Rvdrno. Sr. Obispo de la
Di ócesis presid ía acompañado por el Rvdo.
Padre Provincial y el Vicario Episcopal de
Zona. Los secretarios particulares, detrá s, por
taban la mitra y báculo, insignias pontificales,
símbolos de jurisdicción del obispo.

Finali zaba la procesión con la presencia
del Ayuntamiento de la ciudad, bajo mazas y
la Band a de Música de Villarreal.

Queremos dejar con stancia de la presencia
de miles de hombres y mujeres, que diari a
ment e con sus labores manuales y mecánicas,
de forma callada y anónima, trabaj an por la
soc iedad sin recompensas ni honores, pero
que sabiéndos e importantes y necesarios, ac u
den y rinden escolta desde su silencio y ora
ció n a Dios Eucaristía.

No pudo pensarse mejor manera de honrar
a San Pascual al cumplirse el día exacto del
centenario de su Patronazgo Eucarístico Uni
versal: La Celebración Eucarística, que co mo
Misa Estac ional del Obi spo Diocesano, mani 
fies ta el misterio de la Iglesia en la que está
present e Cri sto. Y su posterior prolongación

- -- . "'" o -r-e '''' , A HASÍU CA y CAMARERAS

LA CAP ILLA DE LA VIRGEN DE GRAC IA
AL PASO DEL SANTÍSIMO

en el recorrido de Santísim o por las ca lles,
para rendir a es te Sacrament o públi co testi 
monio de fe y piedad, como signo de fe co mún
y de ado rac ión. Dios Euca ristía caminó en
medio de su puebl o entre invocac iones de
súp lica y aclamac iones de alabanza .

LLEGADA DEL
CARDENAL lAVIERRE
y ACTO ACADÉMICO
EN LA BASÍLICA

El sábado 29 de noviembre a las siete de la
tarde se dieron cita en la fachada pri ncipa l de
la Basílica, esperando al Cardenal An tonio
María Javierre, llegado desde la Ciudad de l
Vat icano para presidir los actos del Cen tena
rio : El Sr. Ob ispo de la Diócesis, miembros de
la Co rporac ión Municipa l con su alca lde D.
Manue l Vilanova , Ju nta de Ob ras de la Basí-
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lica, Junt a Rectora de la Caj a Rural Católico
Agraria, Sres . Gómez y Viñes y gran cantidad
de fieles devotos.

Represent ando a las Asociaciones Apos
tól icas de la ciudad estaban: el estandarte de la
Purísim a, la bandera de Ntra. Sra. del Rosario,
las bandera s de la tercera Orden del Carmen,
Juventud Antoniana, Sagrado Corazón, Co n
gregación de Luises, Ado rac ión Noct urna .
Así co mo los estandartes de la tercera Orden
Fra nciscana, Damas del Pila r y de los patronos
de Villarreal, Ntra. Sra . de Gracia y San
Pascual. En represent ación de los barrios se
ha llaban: San José, Cr isto del Hospital y del
Ca lvario, del Pilar, de Ntra. Sra. de los Ange
les, Desamparados y Sta. Bárbara.

Previamente se había adornado todo el
recorrido que había de efectuar el Cardenal
con iluminac ión extraordi naria y banderas
nacionales y del Vaticano.

EMOTI VA A ÉCDOTA

Queremos destacar co mo emo tiva anécdo
ta, que a la llegada del Ca rde nal Javierre al
aeropuerto de Manises en Valencia, se co m
probó que su eq uipaje había sido remi tido a
otra ciudad dist inta. En la ma leta de l carde nal
iban sus háb itos corales y las sotanas que
había de utilizar en las ce remo nias programa
das.

Mientras se requ ería el equipaje perdido a
la co mpañía aé rea, se pensó en que e l Ca rde
nal Ja vierre podía usar la so tana, faj ín y bonete
de D. Vice nte Enrique y Tarancón guardadas
en el Museo del «Pouet del Sant ». La tabla de
las vestiduras era similar y le estaban perfec
tos. Ade más se dió la co incide ncia de la amis
tad que unía a ambos carde nales por lo que D.
Antonio María agra deció dob lem ente el ges to
y las utilizó co n gusto.

Justamente se cumplían tres años de la
desapari ción del recordado D. Vicente Enri
que. Su vinculación co n la Basílica fue ex
traordinaria. Siem pre animó y alentóa laJ unta
de Obras en su trabajo. Y nunca olvidaremos
que él co nsagró e l Altar Mayor , bendijo el
retablo, la Real Capilla y el Sepulcro de San
Pascual. en prese ncia de Su Majestad el Rey
D.Juan Carlos 1, aque l memorable 17 de mayo
de 1992.

CA RROZA DEL SANT íSIMO
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Muchos quisie ron ver en la pérdida del
eq uipaje un modo de hacerse presente el Ca r
denal Tarancón en las ce lebrac iones ce ntena
rias y entre la ge ntes de Villarreal a las que
tanto quiso. La familia Arrufat-Pa rra que cui
dó hasta su muerte a D. Vicente Enrique,
obsequiaro n al Carde na l Javierre co n un ro
quete de su amigo, como recu erdo de la feli z
anécdo ta.

RECIBIMIENTO

Tras su llegada el Cardenal Javierre fue
saludado por el Obi spo de la Diócesis y las
autoridades citadas, mientras la Banda de Vila
rea l, interpretaba la Marcha de Infant es. Des
de el jardín de l Santo se lanzaron las sa lvas de
orde nanza y el pueblo aclamó al representante
del Papa con largos aplausos de bien venida.

LAS IlANDERAS. REPRESENTANDO A
LAS ASOC IAC IONES APO STÓLI CAS.

ES PERAN AL CARDENA L

Inmediatamente se form ó la comiti va, pre 
cedida de todas las banderas y es tandartes . El
Carde nal Ja vierre bend ecía co mplac ido al nu
meroso público co ngregado en el trayecto.

Al llegar a la puerta del templo, e l superior
del Santuario Rvdo. Padre Josep Gendrau ,
aco mpañado por miembros del Cle ro sec ular
y regular, ofrec ió el agua bendita a los prela
dos. Bajo palio, com o co rres po nde a la jerar
quía católica, entró el Ca rdenal Javierr e en la
Basílica de San Pascual. Lue go se postró a los
pies de Jesús Eucaristía, en unos mom ent os de
ado ración, mientras la Coral interpretaba el
Bone Pastor.

Una vez ocupada la Sede el P. Pro vincial
diri gió al Cardenal las siguientes palab ras:
«Querido hermano Antonio María. la Comu
nidad Cristiana te saluda cordialmente y reci
be tu visita con since ro agradecimiento, pues
reconocemos que por tu cargo, eres portador
de la bendi ción de Dios.

Queremos que, con tu ayuda y consejo.
esta visita a villarreat, sea para nosotros
estímulo que avive el compromiso de vivir el
evangelio en comuni ánfraterna , sirviendo de
continuo a Dios con un corazón pu ro.

Que la gracia del Se ñor te acompa ñe. para
que nos ayudes afi n de que nuestro testim onio
en j avor de la pa z, la reconciliación y la
j ust icia esté al servicio de la Iglesia y del bien
de la soc iedad humana», Despu és elevó a
Dios públi ca orac ión para que conce diera, al
que llegaba desde la Sed e Apostólica , los
dones del Esp íritu Santo par a ser vínculo de
amo r fraterno e instrument o de misericordia y
paz.

OBSE QUIOS AL CARDENAL

Posteriormente el Secretario de la Junta
Rectora de la Caj a Rural D. Vicente Batalla,
di ó lectura al acta en la que se co ncedía al Sr.
Carde nal el prim er ejemplar art ísticam ente
edita do por es ta entidad, de la Iconografía de
Sa n Pascual. Le fue entreg ado por D. José
Ca ntave lla, presid ent e de esta institución
villarrealense.



LLEGADA DEL CARDENAL

SAL UDO A LA J UNTA DE OBRAS

ENTREGA ESCULTURA lJE SAN PASCUAL

ENTRADA EN LA BASíl.lCA

SA LUlJO DEI. SR. ALCALlJE



CRÓ I CA D EL CE T ENARIO 19 97

Co mo recuerdo de su es tancia en nuestra
ciudad, se le obsequió con una escultura fun
dida en bronce, boceto del gran San Pascual
que preside la plaza de la Basílica y que sería
bendecid o por él mismo. Fue ent regada en
nombre de la Junta de Obras por D. Al fredo
Garc ía. D. Antonio María, agradeció viva
ment e el obsequio, manifestando que lo lleva
ría gustoso a Roma donde lo mostraría al
Papa.

Llegad o este momento, en el cen tro de la
nave se dispu sieron «els pastorets i pas tore tes
de la Basílica». El vibrante sonido de la

EL CA RDEN AL EN LA CELDA DEL SA NTO

«do lcaina- magistralmente interpretada por
Pascual Juan invadió e l templo. Comenzó la
danza con sus rítmicos pasos, primero los
niños con sus bastones, luego, las niñas mo
viendo los arcos de flores en cadenciosas
oscilaciones. Todo un espectáculo de movi-

O RAC iÓN ANTE EL SE PULCRO

miento, co lor y sonido; adornado con la bon
dad infantil, que como vivo ejemplo de las
más arraigadas trad iciones viIlarrealenses, fue
interpretada en honor del Cardenal. Al final i
zar , el rey y la reina de los pastores, se ace rca
ron hasta D. Antonio María, entregándo le un
ramode llores y dánd ole un ca riñoso beso. El
cardenal, emoc ionado , depositó las flores j un
to al Sagrario y bendijo afectu osament e a los
niños del grupo de «pastorets» .

Después se trasladó a la Real Capilla para
venerar el Sepulcro de San Pascual. Y allí, tras
unos momentos de orac ión, visi tó la celda
donde murió el Santo y saludó a la Co munidad
de Clar isas .

Poster iormente se revis tió para la celebra
ción de la San ta Misa. que concelebró con el
Sr . Obispo y el Provincial. La Coral San Jaime
interpretó la Misa Brevis.

SALUDO A LA CO MUNIDAD



ENTRA DA EN LA BASí LICA PARA EL PO NTI FICAL

Tra s la cel ebración eucarística, con el tem
plo abarrotado de fieles, el Sr. Alcalde de la
ciudad, pronunció unas palabras de bienveni
da al Purpurado. Después el Cardenal impar
tió una co nferencia sobre los ejemplos de
santidad en la Igle sia: Sta. Teresita de Liseu x,
nombrada por el Papa doctora de la Iglesia , y
sobre San Pascual.

PROLEGÓMENOS DE LA FIESTA
Co mo prólogo al histórico día 30 de no

viembre de 1997 , Jorn ada Ce ntal del Ce ntena
rio del Patronazgo Eucarístico de San Pascual,
existen varias circunstancias que deb emos
resaltar.

Una viva as piració n del pueblo devoto,
desde hace casi cincuenta años , era la culmi
nac ión de las obras en la fachada prin cipal de
la actual Basílica . Los más mayores toda vía
recuerdan la famosa campaña de «una peseta

MOM ENTO DE LA CONSAGRAC iÓN

para el campanari o». Todos los creye ntes de
Villarreal co laboraban, pero muchos no han
podido co ntemplar, hecho realidad , lo que
para ellos era una herm osa ilusión. Nuestro
más sincero agradecimiento y nuestro fer vo
roso recuerdo para aqu ellos villarrea lenses .
Sin sus aportaciones de entonces, las obras no
habrían podido concluir ahora.

Graci as tambi én a todos los anónimos do
nantes actuales. Pueden tener la ce rteza que
Dios «que ve en lo esco ndido » y San Pascu al
se lo premiarán .

Así mismo agradecer la valiosa co labora
ción de la Generalitat Valenciana, la Diputa
ción Provincial de Castellón y el Ayuntami en
to de la ciudad para la finali zación de las
obras.

El empresario villarreal ense D.José Gómez
Mata, qui so sumarse a las ce lebrac iones cen
tenarias, haciend o donación de: el ju ego de

EL CARDENAL JAVIERRE ORA ANTE EL SANTÍ SIMO
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EL CARDENAL JAV IERRE BENDICE El. JUEGO DE CAMPANAS

ca mpanas, carillón , monumento a San Pascual
y su entorno. Para él, su esposa D." Ana Viñes
y su familia, la más ferviente gratitud, por su
ge neros a aportación.

Comprenderá el lector que los meses ante
riore s al día 30 de noviembre fueron de gran
actividad en la Basílica y en su ámbito, para
que estuviera todo dispuesto. Se remataban
los ca mpanarios y front ones. Se fundi ó en
bronce el magnífico escudo pont ificio que
modeló D. Vicente Llorens PoyoLos carpinte
ros co ncl uían el arte sonado del atrio . Los
picapedreros aju staban los últimos adoquines
de la plaza . Los artesanos fundidores co loca
ban la grandiosa escultura en su pedestal. Las
bordadoras concluían nuevos ornamentos .
un esfuerzo que la histora valorará en su ju sta
medida .

Todo dispuesto para el gran día. Inclu so se
ex pusieron las campanas con varios día s de
antelac ión para que el pueblo pudi era contern -

piaria s detenidamente y así hacer suyo en la
memoria lo que, una vez subido al ca mpana
rio, formaría part e del patrimoni o religioso y
cultural de la ciudad.

JOR ADA PRINCIPAL
DEL CENTENARIO

La mañana amaneció con una viva luz
otoñal. Parece que hasta el cielo qu iso vestirse
de fies ta para ce lebrar los cien años desde que
aquel Papa, menudo y fuerte , e levara a la más
alta dignidad al humilde lego alcantarino.

Patrono del Culto Eucarístico, e l que ado
rando moría. Un vivo y permanent e ejemplo
que nunca debemos perder de vista.

Las cámaras y foco s de tele visión valen 
ciana, Canal 9, invadi eron la Basílica para
retras mitiren directo la Santa Misa Pontifical,
a toda la Comunidad Valenciana.

Poco antes de las once, con la iglesia repl e
ta de fieles , llegaba elCardenal Javierre acom-



D. JOSÉ GÓMEZ MATA !lACE SONAR LA CAMPANA . SA PASC UAL.

D.' ANA VIÑES !lACE SONAR LA CAMPANA . SAN PASCUAL• .
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EL SR. CA RDENA L REC ITA LA ORAC IÓN DE BEND ICiÓN DEL MO NUMENTO

pañado por el Obi spo de la Diócesis. T ras
sa ludar a las aut oridades, autonó micas, pro
vinciales y locales, fue ron recibidos por el P.
Provin cial en la entrada del templo. Le acom
pañ ab an el Arc ipres te de Villarr eal , Rvdo. D.
Serafín So rribes y e l Vicario Epi scopal Rvdo.
D. Pedro Ci d, así co mo miembros de l clero
secular y reg ular.

Tras unos brev es mom ent os de oración de
los prelados al pie del alta r, co me nzó la Santa
Mi sa presidida por el Cardenal. Las corales
«San Bartolomé » de Nul es, «Ntra. Sra. de la
As unción» de A lco ra y «San Jaim e» de
Vi llarreal y la Orquesta Supramúsica, dirigi 
das por D. Alfredo Sa nz, interpretaron la «M isa
de Angelis» con arreg los de D. Ja ime Sirisi y
composiciones de D. Rafael Beltrán.

Las lectura s fue ro n proc la madas por
seminaristas diocesanos. El evange lio fue ca n
tad o porel herman o Alfo nso de Totana, d iáco
no capuchi no .

Ac to seguido, el Card en al Javierre dió
lect ura al men saje, remitido ex profeso para
esta ce lebración, de Su Santid ad el Papa Ju an
Pablo 11. De es te men saj e ed itó la Junta de
Obras cinco mil ejemplares para qu e todos los
fie les dispusieran de é l.

Una vibrante homilía, cargada de reson an 
cias evangélicas, g losó en palabras de D. An
to nio María, la vida de fe eu car ística y caridad
fra terna de Sa n Pascu al.

Las ofrendas del vino y del ag ua fueron
real izadas por Conchita Cabrera e Isabel Nebot.
El pa n fue llevado hasta el altar po r D. Franc is
co Rom ero y po r D. Pascua l Yubero. D" Mari
Yubero real izó una ofrenda floral, Estos dos
últimos devotos parti ciparon en rep resenta
c ión de las pa rro quias de Torreherrno sa y
Alconche l, lugar de nacim iento de Sa n Pascual.
Q ueda ndo así unidos los dos puebl os con
Villarreal en tan ex traord ina ria ocas ión .



Finalizada la comunión sacramental, se
formó la procesión hasta la plaza de la Basíli
ca. Una vez all í y ante las autoridades y pueblo
el Sr. Cardenal bendijo los campanarios y la
fachada . Ac to seg uido fuero n bend ecidas las
campanas. Los padrinos O. José Gómez Mata
y O: Ana Vi ñes, al final de la ceremonia
hicieron sonar la ca mpana «San Pascual » ante
la alegría de los fieles co ngregados que pro
rrumpieron en un atronador aplauso.

Tras la cruz alzada de la Basílica, partieron
todos los reunidos hasta los pies de la gran
escultura, que junto con el obeli sco, configu
rarán una nueva armonía en el es pac io urban o
adyacente al Santuario, remodelado por el
arquitecto O. Antonio Llorens Lara.

El esc ultor D. Vicente Llorens Poy ha
plasmado en esta esc ultura de San Pascual, la
unción y la belleza de un alma que vivió

EL CAR DENAL BEND ICE AL PUEBLO
M IlO, TRAS SE DESPIDE

INC ENSACi ÓN DEL MONUM ENTO

enamorada de Jesús. Amor manifestado en el
recogimiento, en la profunda experiencia in
terior, poco ami ga de ges to. grandi elocuentes
y afectaciones ext eriores. Es la figura de un
hombre maduro, austero y fuerte; y a la vez
tiern o, próxim o y profundo. Un hombre, un
religio so, que vivió su diálogo de amor con
Jesús hech o pan que se parte para todos los
hombres, en humildad, y aliado del hermano
que sufre. Paresa fue glorificado. Y, porque le
querem os co mo modelo e intercesor , le recor
dam os en esta es tatua y le hacem os fiesta.

Mientras las co rales interpretaban , «En
este sitio Pascual», el Sr. Ca rde na l bendij o e
incensó el monument o, concluyendo así una
jornada histórica para el Santuario y para la
ciudad de Villarreal.

No queremos olvidar en esta crónica a la
gran cantidad de seg lares co mpro metidos co n
la Iglesia y co n la ciudad que com par tieron
parte de su tiempo en la organizac ión de todos
los actos. Animados por el eje mplo de Pascual
Baylón «que vivía su fe eucarística en la
ca ridad fraterna » pusie ron sus mejores esfuer
zos en preparar todos y cada uno de los num e
rosos detalles que hicieron posib le las fiesta s
ce ntenar ias. A todos e llos, muchas gracias .

Recopilación y textos:
A TO 10 LOSA S L ATORRE



A' ASI ¡cA

Df [INA



VIDA E

. ELS PASTORETS I PASTORETES. JUNTO AL SEPULCRO DE SAN PASCUAL

ELS PASTORETS I PASTORETES
DE LA BASÍLICA DE SANT PASQUAL

Siguien do la din ámi ca emprendida du
rante los último años en e l ámbito de la
Basíli ca de San Pascual , se ha recuperado la
antigua danza de pas tores y pastoras en su
modo más auténtico y origina l.

A TECEDENTES

Las danzas procesionales o dent ro de la
liturgia, so n de especial antigüedad y tradi 
ción en la Iglesia Católica . El mismo rey

David «saltaba y ba ilaba» durante la proce
sió n de traslado del Arca de la Alianza, de lan
te de e lla (C fr. Lib. 10de las Crónicas 15, 27-29).

Durante la Edad Med ia, eran corrientes
las danzas en los ac tos de culto . Pervivencia
de aquella época, son las danzas de «gita
netes» y «pastors» , entre otras, que cada ocho
de septiembre desfilan ante la imagen de

tra. Sra. de la Balma en Zorita, o frente a
Ntra. Sra. de Ermitana en Peñ íscola, por citar
algunas de nuestras co marcas más próximas.
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Al celebrarse la procesi ón del Corpus
Ch rist i. por primera vez en la ciudad belga de
Liej a el año 1246 y su posterior ex tensión en
1264 a toda la Iglesia porel Papa Urbano IV,
las diversas expresion es art ísticas, entre ellas
la dan za, se pusieron al se rvicio de los nuevos
cort ejos en honor de Jesús Eucari stía. Algu
nas muestra s, que aún pued en adm irarse, son
los bai les que de inne gable valor artístico y
catequético, co mo la popular danza de la
virtud con los pecados capit ales, comunmente
con ocida como danza de «la Moma».

Fuera de nuestra s tierras, son famosas las
danzas de se ises ante el Sant ísimo Sac ramen
to, en Sevilla y en Tol edo . En esta última
ciudad disponen los se ises de un co legio
llamado de Infantes, fundado por e l Cardenal
Silíceo, en 1557, para la educación de los
niños que desfilan en el Corpus toledano.

ELS PASTORETS 1PASTORETES
DE VILLARREAL

De la pop ular y entrañable dan za de
«pastorets i pastoretes» de Villarreal , se tie
nen notic ias desde el último cuarto del sig lo
XIX. Esta danza pastoril no desentona en
absoluto en el entorno del pensamiento ro
mántico propio de la época.

DANZA DE PASTORES

LAS PASTORA S CON SU REINA

Se con servan documentos gráficos de la
última década de la pasada ce nturia y Mossén
Benit o Traver , en su «Historia de Villarrea l»
editada en 1909, también aporta interesant es
fotografías .

Pero qui zá fuera e l Rvdo. D. Pascual
Go terris Taur á, quien impul sara y co nso lida
ra esta entrañable cos tumbre, siempre en re
lación con el Santuario de San Pascual.

Este sacerdote co mpuso, en 1924, los ver
sos en valenciano y castellan o que cantan
«els pastorets» y que han trascendido inclu so
al ace rvo cultural de la ciudad.

La danza se bai laba en las procesiones
habi tuales y en cua ntos desfiles extraordina
rios, con motivo de ce ntenar ios pascualinos o
fes tejos eucarísticos se celebran en la ciudad.

En la apátic a época en que las tradiciones
eran entendidas co mo pesadas adherencias
del pasa do, la danza dejó de interpretarse.

Al cabo de unos años, miembros de la
Asoc iació n de Hijas de Mar ía del Rosario,
retomaron parte del contenido de la antigua
danza y volvieron a desfilar por las ca lles de
Vila-rea l «pastorets i pastoretes», Nues tras
más sinceras grac ias a las antiguas Junt as
direct ivas de esta entrañable asoc iació n, pues
con su ges to, permitieron que el recuerdo de
los antiguos «pastorets» no se perd iera.



..

RECUPERACIÓN
Desde que en 1989 se retomaron las obras

de rem odelación del Santuario y en 1992 el
Cardenal Tarancón bendijo e l nuevo Sepul 
cro, tod o lo relacionado con San Pascual ha
sido ce ntro de espec ial interés. Se han afia n
zado, transformado, innovado o recuperado
diversas actividades propi as del Santuario o
de la más peculi ar cultura ca tólica .

Para so lemniza r las ce lebrac iones del
Ce ntenario del Patronazgo Eucarístico de
nuestro Santo, se pensó en recuperar, en su
total integridad y co n adecuados criterios de
pureza histórica, la tradi cional danza «deis
pastorets i pastoretes», vinculada como anta
ño al Sepul cro de San Pascual.

Las entus iastas Conchita Cabrera, Maribel
Balaguer e Isabel Nebot , apoyadas en todo
momento por la Rvda .Comunidad de Clarisas
y la Junta de Ob ras de la Basílica , emprendie
ron la tarea de recopil ar toda la documenta
ción e información necesaria para recup erar
con toda fide lidad histórica la danza.

Se buscó an tigua indumentar ia y co mple
mentos para identi ficar formas y co lores y
poder así co nfeccionar con propiedad los
nuevos trajes de los danzantes. Para ello se
formó un equipo de cos tura que e laboró y
adornó artesana lmente todos los ves tidos,
sombreros, zurro nes, arcos y bastones.

Para la co reografía se co ntó co n la impor
tante colaboración de M." Pilar Vilanova y
M: Pilar Go terris. Del archivo familiar de
ésta última proceden los versos primigenios
compuestos por mossén Go terris. La música
era de sobra conocida, pues pocos
villarrealenses son incapaces de tarurea rla,
llegando inc luso a se r recreada en verdaderas
sinfonías, caso de las co mpues tas por el mú
sico D. Rafael Belt rán. Su interpretación se
realiza con la «dolcaina», instrum en to aso -

ciado a cualquier ce lebración festi va en tie
ITas valencianas.

Los pasos son simples y los movimientos
circulares , semejantes a los que se interpretan
en las dan zas pastoril es de nuestra zo na. Co n
la singularidad, en nuestro caso, de que los
danzantes han de se r niño s y niñas que hayan
rec ibido la primera co munión y no superen la
ado lescencia. De ahí e l dim inu tivo cariñoso
de «pastorets i pastoretes».

Sus componentes son: dieci séis pastores
con su rey, y dieci siete pastoras co n su rein a,
lo que da un total de diecisiete niños y dieci
siete niñas. úmero caracterís tico en todo lo
relacionado con San Pascual.

A.L.L.
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LA NOSTRA GENT

Hoy en día en que tan de moda están
las organizaciones no gubernamenta
les, traemos a nuestras pági nas unas
personas que también les gusta com
partir. Y precisam ent e aque llo que más
cues ta: el tiempo, nuestro tiem po. Bien
es verdad que la Basílica de San Pascu al
no sería 10 que es, si no fuera por cie ntos
y cientos de vil1arrea lenses que anó ni
mamente han co laborado y colaboran
de for ma altruista y desi nteresada. A
todos ellos, much as grac ias y que Sa n
Pascu al les be ndiga.

De en tre ellos, destacamos aho ra el
grupo de mujeres que no han escatima
do esfuerzos para confecc ionar fide
dig namente los trajes de pastores y pas -

toras, así como los sombreros, arco s de
flores, zurrones y bastones, que lucie
ron «Els pas torets i pastoretes de la
Basílica de Sant Pasqual». Que es tá
integrado por:

Carmen Candau, M." Dolores Casalta,
M. " Teresa Canda u, Fina Gue rrero ,
Maribe l Arn al, M." Gracia Cheza, Ma
ría Mo ner, Carmencita Villarreal, Isabel
Nebot, Conchita Cabrera, Pilar Ferrer,
Carmen Gil, Fina Carbó, Carmen So
riano, M ." José Torres , Memé Ferre r,
Carmen Pitarch, Conchita Cubero, Mal;
Monzonís, María Pilar Peset, Del fin a
Font, Pascual eta Costa, Conchita Parra,
Carme nc ita Rubert , Pascu aleta Domé
nech y Maribel Balagu er.



En la fotografía podem os observar
tres generaciones de fie les devotos de
San Pascual enca rgados, nada más y
nada menos, que de coordinar a los
portadores de las andas procesionales
de nuestro Santo. Se trata de D. Joaquín
Pesudo, su hijo , yerno y nieto. Que San
Pascual bendiga a esta familia y ¡que
cunda el ejemplo!

También podemos ver en plena tarea
a las personas que nos obsequiaron con
esos hermosos tapices, de las armas
pontific ias y del esc udo de la Real Capi 
lla, que aún penden en la Basílica. Fue
ron coordinadas por D. Ricardo Ram os.
Muchas gracias .



ESPIRITUALIDAD

«EN MEMORIA MIA»
MANUAL EUCARÍSTICO

«Semejante práctica , que llegó a hacerse tra
dicional y que conviene fomentar, debe conside
rarse estrechamente vinculada con la celebraci ón
eucarística central».

A 1 1

«Es pues, muy im
portante que el tiemp o que
se dedica a estar con Jesús
Sacramentado no se ocu 
peen otras devociones que
alejen de lo que debe ser
el moti vo fund amental de
dicha práct ica».

El autor ha dividido
el manual en tres partes.
En la primera recuerda los
puntos principales dc la
doctrina eucarística. En la
seg unda ofrece una serie
de oraciones para recitar
las individualmente. En
la tercera recoge varia s
poesía s de terna euca 
rístico.

«De esta forma -ex
plica el autor del manu al,
pretendernos poner al ser
vicio de la devoción a Je
sús en la Eucaristía, ele
mentos que pueden esti
mularrespecti vamentc la
inteligencia, la voluntad
y la sensibilidad, sin que
esto haya de entenderse

de manera exclu siva , dado que la persona con sti
tuye una unidad en sus distintas facultades».

Desde estas páginas querem os manifestar nues
tro agradecimiento a Don José María Carda, en
nombre de las muchas personas que se beneficia 
rán de su manual eucarí stico, y que seguramente
sentirán deseos de hacerlo después de habers e
aprovechado de él.

M A N UA L EUCARÍSTICO

,
«EN MEMORIA MIA»

JO SÉ MA RÍA CA RDA PITARCH

Un Santuario Eucarístico Internacional, como
es el de San Pascual Baylón, no podía dejar de
tener un manual eucarístico propio, para utilidad
de tantas personas que, habi tua lment e o de paso
por Villarreal para visitar la Basílica del Sant o,
dedican un rato de orac ión
a Jesús Sacramentado.

Para llenar este vacío ,
propusimo s al sacerdote
villa rrealense Don José
María Ca rda Pitarch la ela
boraci ón de un manual de
contenido actuali zado y de
redu cido tamaño, que pu
die ra llevarse có moda
mente y estuviera econó
micamente al alcance de
todos.

Con gran amabi1idad y
pres teza nos ha co mplaci
do, indicando en la pre
sentación del mismo los
moti vos por los cual es lo
co nsi de ra oportunismo.
Copiamos algu nas de sus
palabra s.

«Afortunadamente, la
ce lebración de la Eucari s
tía, hoy en lengua vern á
cula, ofrece abundantes y
ricas instrucc iones y ora-
cio nes a qu ien en ella par- I'ORT ADA DEL MANUAL

ticipa, para que pued a
unirse en cuerpo y espíritu al acto central de la
liturgi a, que es la renovación sobre el altar del
misterio redentor llevado a cabo por Jes ús en el
ca lvario».

«Pero la devoción eucarística no se ciñe a esta
ce lebrac ión litúrgica y a la con siguiente comu
nión sacramental. sino que tiene otra s expresio
nes, en tre las cuales se cuenta la visita privada a
Jesú s, expueto en la custodia o reser vado cn el
saurario».



UNA RESPUESTA A UNA LLAMADA

SAN PASC AL. SA FRANCISCO y SANTA CLARA.
GRA BADO DEL S IGLO XV III. I~I PRESO E LA T IPO
GRAFIA DE LA CÁMARA APOSTÓLICA PARA LA BULA
DE CANON IZAC iÓN DE SAN PASC UAL. CON SE RVA
DO EN EL ARCHIVO DE LA PRO VINCI A SE RÁF ICA
DE SAN JOSÉ DE VALENC IA.

El nacimient o de Jesús nos invita a dar una
respuesta a la llam ada de Dios, que viene a
nuestro mundo en busca de cada person a. En
busca de corazones abiertos y sencillos, hu
mildes y pobres, viene dis
pue sto a reci bi r nues tro
cari ño, nuestro afec to, para
e llo a escogido, e l hacerse
peq ueño, des provisto de
toda grandeza, de su Ser de
Dios, ¡ocultando su omni
potencia! ¡dejando ver toda
la Bond ad que encierra en
su co razón el Señor Dios !
¡hac iéndose uno de nues
tra raza! ¡un Dios hecho
niño! ¡el Emanuel! ¡el Dios
-co n- nosot ros !.

Los pastores y los reyes
han sido las personas más
agraciadas que es tuvieron
en Cueva de Belén , ellos
en la noche más be lla de
una luna esplende nte, de una noch e es trella
da, «desc ifraron la Voz de Dios». Un Ange l
anunció a los pastores la «Buena ueva» que
en la Ciudad de David había nacido un Salva
dor », dándo les la señal de que el recién naci
do, es taría envuelto en pañales y recostado en
un pesebre... ellos creyeron y marcharon en
busca del Sa lvador. .. tambi én los reyes fue
ron sabios que supiero n leer en las co nstela
cio nes ce lestes ... la estre lla de Jacob que
anuncia ba la Venida del Mesías; no dudaron
en ponerse en ca mino, teni endo más difi cul 
tades que los pastores... «hemos visto su
es trella en oriente y venimos a adorarle»...
hay veces que sentimos nostalgi a por no
haber estad o presentes en los momentos más

herm osos de la vida de Cri sto... pero si pen
sá ramos un poq uito, co mprende ríamos, que
Dios sie mpre es tá a nuestro lado, que tiene
miles de ca minos para es tar j unto a la huma

nidad, porque si Jesús es e l
Dios -con- nosotros! y ¡si
gue j unto a nosot ros en e l
ca minar de cada día! ¡es el
Dios escondido ! ¡el Dios
hecho alimento! para subir
al monte del Se ñor!... E
Jesús Eucari stía que nace
cada día, baja cada día a
través de las manos del sa
ce rdo te ; que vive en su di
minuta casi ta que llama
mos Sagrario... allí en si
lencio, es pera nuestra visi
ta, nuest ro afecto para co n
vertir nuestras vidas en una
co ntinua Navidad a vivir
cerca de Dios y cerca de los
hermanos, a unir nuestra

voz al coro ce lestial ¡Gloria a Dios en las
alturas y paz a hombres que ama el Señor! .

SOI~ MARIA DOLOR ES I'EREZ TOR RES

Una invitación concreta

Nuestro Monasterio está abierto para to

das las mujeres que tengan un corazón
joven, que quieran compartir el ideal de
Santa Clara de Asis, amando a Jesús Eu

caristíayadorandoaJesúsSacramentado

como lo hizo San Pascual.



A L' OMBRA
1)[L CLAUSli[ FRA PASCUAL

De nuevo volvemos a nuestra cita. Son
tantas, y tan importantes las «cosas de San
Pascual», que, hasta esta revista, auténtico
instrumento de contacto de la Basílica con
sus miles de devotos, ha tenido que sufrir
un ligero retraso.

Decía, son «las cosas de San Pascual».
De entre ellas, la culminación de esta im

portante etapa de las obras.
La fachada frente al Arrabal del mismo

nombre, sus dos airosos y esbeltos campa
narios, sus 84 campanas, todo ello, en una
acción intensísima que puede con todos.

Pero, en verdad, ¿hay alquien que, ausen
te de Vi la-real dos años, se lo crea?

¿No es todo esto un milagro de nuestro
santo?

Hace pocos días, absorto en mi medita
ción en este claustro, oía por vez primera el
tañer de estas campanas que han sorprendi
do a toda la ciudad.

Ese sonido de los cuidados bronces, sor
prendía a miles de villarrealensesque, al oír
las por vez primera, no sabíamos de donde
procedía.

¿Serán las campanas de San Pascual?
Jóvenes y viejos, hombres de negocios.

mujeres con prisas por llegar a tiempo al al
macén, empleados y policía, clero y labra
dores en el campo, yo mismo en mi claus
tro, oíamos por vez primera el tañer de estas
maravillosas campanas.

Son pruebas, nos dijeron.

Todoesto parece el despertar de un largo
sueño.

Ya entramosen la recta fi nal de esta nue
va etapa. Pronto, los accesos desde el Arra
bal de San Pascual completarán la vistosi
dad de esa nueva gran explanada frente a la
basílica, con idéntico gusto que el mostrado
en el monumento a nuestro Santo.

Laciudad está de estreno.Yila-real, la 0

ciedad civil de esta ciudad que comienza a
vibrar por tantas cosas, estrena nueva fiso
nomía; con la nueva fachada, sus campana
rios, la remodelada plaza, el monumento,...
¡bien parece un rincón de la Roma clásica!

Y es que, además, todo parece acompa
ñar esta efemérides que vive la ciudad.

Son continuas y gratas las noticias que
harán de ella algo nuevo.

Su nuevo hospital, más y más dependen
cias de las distintas administraciones,... y,
por si fuera poco, hasta el fútbol quiere su
marse a este alboroto que se vive día a día
enVila-real pues, cabría la posibilidad,... Ya
saben, lo amarillo está de moda.

Son, como decía al principio, «ca a de
San Pascual».

Es su manera de interpretar esta efeméri
des del Centenario del Patronazgo del Cul
to Eucarístico.

¡Cómo,el más humilde de los frailecillos
franciscanos, fue elevado por León XIII a
Patrono Universal del culto al Amor de sus
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