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Nota Editorial

Nuestra Portada

El Sr . Obispo de
la Diacesis Dr.
José M,a Casas,
presidiendo la
procesión el día
de San Pascual.

También este año la fiesta de San Pascual resultó extra
ordinaria. Extraordinarias fueron igualmente las dos solemnida
des previas con motivo de la bendición de las imágenes de la
Virgen y de San Pascual, celebradas la primera el día 14, y la
segunda el día 16 de mayo. Ambas fechas han de figurar para
siempre en los anales del templo de San Pascual como verdade
ros acontecimientos. Merecen ambas este calificativo por la nu·
meroslsima concurrencia y sentimientos de piedad que impera
ron a lo largo de dichas funciones religiosas.

Al llegar el día 17 de mayo, desde primeras horas, el ambien
te de gran fiesta fue total, a pesar del tiempo gris y frío que nos
tocó en suerte. Antes de las diez, hora señalada para la Solemne
Misa Concelebrada, presidida por nuestro Sr. Obispo, se ago
taron los asientos en el santuario y se veía afluir a la gente por
las calles provistos todos de sillas desde los propios domicilios
o acudiendo a las casas inmediatas al templo para solicitar el
favor. Aún así quedó mucha gente de pie. No quedó un espacio
vacío en todo el sagrado recinto .

Así lo vio el Sr. Obispo, pues al empezar su fervorosa ho
milía proclamó la grandiosidad del espectáculo que tenía ante
sus ojos, todo un pueblo apiñado alrededor de su celestial Pa·
trono.

Hemos honrado una vez más a nuestro Santo y con ello
recibimos también nosotros el honor de conservar incólume la
tradición de nuestros antepasados para transmitirla a la nueva
generación, a la que debemos informar que, tal como ahora lo
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ven, vlmeron celebrándose las fiestas de San Pascual en su
antiguo templo durante centenares de años sin interrupción, es
decir, con la sola interrupción impuesta por las circunstancias
de la Guerra civil.

Por fortuna se ha podido felizmente comprobar que la fe
y la devoción a nuestro Santo no se han extinguido durante
los veinticinco años que han durado las obras del nuevo tem
plo. Al aparecer éste, han surgido vigorosos esos sentimientos
que existían, desde luego, aunque un tanto amortiguados por
falta de ese lugar único para su expansión en torno a las sagra
das reliquias y el monasterio donde el Santo vivió y murió, todo
lo cual constit uye un conjunto de ambientación pascualina, in
sust ituible.

Así lo demu estra el desfil e mul titudinario por el temp lo,
que se inició la víspera de la fiesta y se prolongó durante todo el
día siguiente hasta bien avanzada la noche, así como los días
sucesivos.

La sat isiacc ián es general. Esta impresián se ha podido re
coger dentro y fuera del santuario.

No cabe duda que San Pascual desde el trono de su gloria,
1/0S contempla complacido. dispuesto a corresponder con sus
bendicion es. Siempre lo ha hecho así. Si nosotros no ponemos
impedimentos, no le ganaremos en generosidad.

A la vista de tan brillantes resultados espirituales como se
pueden deduci r de unos cultos tan piadosamente concurridos,
pensamos que los sacrificios de tantos años para conseguir
templo. están plenamente justificados. La consigna de la in
auguracián "me nos construcci án y más oración", se ha cumpli
do espléndidam ente. Bendito sea Dios que nos ha permitido
conte mplar tan bella realidad.

Hemos de ampliar este breve comentario añadiendo a las
glorias de San Pascual la presencia de su sagrada reliquia en el
VIl! Congreso Eucarístico Nacional de Valencia, trasladada (1

la capital del Turia y retomada a Yillarreal con los debidos
honores, acom pa ñada de nuestro amado Sr. Obispo, que vino
ex profeso desde Valencia para presidir el traslado.
_ A los devotos del Santo nos emocionan los honores que se

le tributan. En esta ocasián como Patrono Universal de los
Congresos Eucarísticos. El Señor ha ensalzado la humildad de
su siervo, bendito sea.

Nosotros los villarrealenses nos sentimos orgullosos de ser
los depositarios del gran tesoro de sus sagrados restos. aunque
tal vez por la fuerza de la costumbre, no siempre nos percata
mos de la importancia de este gran privilegio. No olvidemos
nunca que San Pascual es importante en la Iglesia de Dios. El
Congreso Eucarístico de Valencia nos lo ha recordado con múl
tiples actos en su honor y, sobre todo, se ha demostrado una
vez más que la deuoci án a nuestro Santo está muy extendida.
Lo decimos con verdadera satislacci án, Convencidos estamos
también de que COIl el nuevo templo se está logrando crear las
condiciones necesarias para destacar más la figura de nuestro
gran Santo, cuyos pasos nos conducen a los pies de Jesús Sa
cramentado. Esa es la meta.
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BENDICION DE LAS IMAGENES

Tal como estaba anunciado, el domingo. día 14 del pasado mes de
mayo , tuvo lugar, en la iglesia de San Pascual, la bendición de la imagen
de la Inmaculada, a las once de la mañana, dentro de la Misa Concele
brada, presidida por el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste de nuestra ciudad don
Vicente Pascual Moliner, y como concelebrantes el Rvdo. P. Gua~d ián
de los Franciscanos, Fr. Luis Pitarch, y el Rvdo. P. Rector de dicha
iglesia, Fr. Alfredo Guarch. Actuaron también en el Santo Sac rific io el
diácono administrador del santuario. Fr. Manuel Ferrer, y el auto r de la
imagen, Rvdo. Pedro Gil, S. J.

El templo deslumbrante de luz y perfumado de flores, se hallaba des
de antes de empezar la ceremonia repleto de congregantes de María
Inmaculada y multitud de fieles ansiosos de venerar la sagrada imagen
de María , tras su bendición.

Actuó el coro de la aludida Congregación, que interpretó la Misa
Popular, alternando con el pueblo.

Las lecturas estuvieron a cargo, la primera de la Srta. Presidenta
de la Congregación, Araceli Pons, y la segunda de la Srta. Vocal de
Caridad, Mercedes Font.

Tras la lectura del santo Evangelio. los concelebrantes se traslada
ron al lugar de emplazamiento de la nueva imagen, desde donde fue
solemnemente bendecida por el señor Arc ipreste, y acto seguido el
coro, emocionadamente, dirigió a la Virgen Inmaculada la pri mera feli
citación: "Recibid mi parabienes, ¡oh, Purísima María!", canto que fue
coreado con entusiasmo por toda la multitud congregada.

Luego el señor Arcipreste pronunció una fervorosa plát ica que fue
religiosamente escuchada.

Prosiguió a continuación la santa Misa. siendo numerosisimas las
comuniones distribuidas.

Terminó tan piadoso y emotivo acto con el canto de la Salve Regina.
---oOo~--

Igualmente, tal como estaba asimismo anunciado, el dla 16, víspera
de San Pascual, tuvo lugar, dentro de la Misa de las 7'30 de la tarde, la
bendición de la nueva imagen de San Pascual , obra, como es sabido,
del mismo escultor, Rvdo. Pedro Gil, S. J .

Ofició el Muy Rvdo. P. Provincial de los Franciscanos, Fr. Pascual
Rambla , figurando como concelebrantes varios sacerdotes y religiosos.

También fue muy numerosa la concurrencia de fieles, como cabía
esperar.

Tras la lectura del santo Evangelio, los concelebrantes se situaron
ante la imagen del Santo , que fue bendecida por el Padre Provincial,
quien, acto seguido, pronunció la homilía, glosando la figura de nuestro
celestial Patrono.

Prosiguió la santa Misa y hubo también numerosas comu niones.
Estas dos nuevas imágenes llenan las aspiraciones de todos, pues

la ausencia de las mismas era notada por los numerosos fie les que
visitan el santuario.

Sólo nos resta felicitar al escultor villarrealense, Rvdo. H. Pedro Gil ,
S. J., por el acierto con que ha logrado interpretar el sentir de sus pai
sanos. En nombre de todos ellos repetimos nuestra felic itación y en-
horabuena.
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EL SACRO CRANEO DE SAN PASCU4~ EN VALENCIA

(Copiamos del diario "Levante", de

Valen cia, fecha 26 de mayo de 1972)

Ayer, a las siete de la tarde, llegó al convento de los franciscanos la reli
quia del sacro cráneo de San Pascual Baylón. La portaba el Obispo de Segorbe
Castellón, monseñor José María Cases, con el dean y cabildo de Segorbe y
numerosos adoradores de Segorbe y Villarreal, de donde procedía la citada
reliquia.

Esperaba la reliquia el señor Arzobispo, D. José María García Lahiguera,
revestido de pontifical acompañado del canónigo señor Ferragut y el secre
tario general del Congreso, Rvdo, D. Ramón Arnau. Asimismo se encontraban
en el acto los obispos de Sigüenza, Badajoz. Tuy-Vigo y auxiliar de Valencia,
monseñor Pla .

También se encontraban el Gobernador Civil, Presidente de la Audiencia
Territorial, Fiscal, General Gobernador Militar, Comandante de Marina, Al
caIde y otras personalidades.

En primer lugar pronunció unas palabras de bienvenida el canónigo don
Vicente Calatayud, Consiliario Diocesano de la Adoración Nocturna.

A continuación habló el Alcalde de Valencia, D. Vicente L ópez Rosat, que
pronunció las siguientes palabras :

PALABRAS DEL ALCALDE
"Con vuestra venia, excelencia reverendísima :
Gustosísimamente he aceptado la invitación que me ha sido formulada para

dar la bienvenida, en nombre de esta ciudad del Turia, eminentemente euca
rística, a la reliquia insigne del sacro cráneo de San Pascual Baylón, celestial
patrón universal de los Congresos Euc arísticos y Asociaciones que tienen por
objeto la Divina Eucaristía.

Quiso aquel gran Pontífice, León 111, de inmortal memoria, presentarnos
al pastorcillo de Torrehermosa como el modelo más acabado de adoradores
de Jesús Sacramentado.

Valencia, que se honró, bienaventurado Pascual, con vuestra presencia físi
ca y con que tus pies descalzos deambularan sus calles llamando a las puertas
pidiendo la limosna del pan, sus iglesias que se honraron con vuestra adora
ción al Santísimo - pues costumbre vuestra era visitar cinco iglesias-, el
convento de San Juan de la Ribera, del que fuiste portero, y a tantas almas
atendiste, a tantos estudiantes socorriste, os recibe gozosa y os da su bienveni
da más cordial, al mismo tiempo que agradece al cielo el honor que hoy nos
d ispensa , al confiarnos, en estos santos días del Congreso, vuestra sagrada

reliquia.
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No fuiste valenciano de nacimiento, pero sí de alma y vida .
Vuestra existencia, desde que tomaste el hábito de la sagrada religión de

San Francisco, discurrió por el reino de Valencia y vuestros ejemplos y favores
fueron para nuestras gentes.

Tú formaste parte del gran grupo de varones santos que honraron Valen
cia en el siglo VI, encabezados por San Juan de Ribera, San Luis Belt rán, beato
Nicolás Factor, beato Andrés Hibernón, beato Gaspar Bono, enamorados todos

del Sacramentoo
Tú, el más humilde, el más sencillo, el menos docto, eres presentado por la

Iglesia como modelo de veneración a los sacratísimos misterios del C uerpo
y la Sangre del Señor.

Momento de la llega 

da del cráneo de San

Pascual, al Convento

Franciscano de Va

le n cia, con motivo

d e l VIII Congreso Eu

carístico nacional.

•

Queremos ver en ti a la Valencia eucarística, la de nuestros santos y la de
nuestro pu blo, la de nuestros prelados y autoridades, la de nuestras ciu dades
del reino donde moraste: Valencia, [átiva, Villarreal de los Infa ntes.

Si el Papa Inocencia XII, en la bula de ca nonización, alegaba la pe tic ión
de los próceres de todo el reino de Valencia, y si esta ciudad al enterarse de
tu elevación a los altares celebró días de fiesta y organizó solemne caba lgata,
con su nobleza y pueblo, desde la Catedral has ta San Juan de la Ribera, hoy
nos toca a nosotros recibir tus sag radas reliquias y venerarlas con motivo
del VIn Congreso Eucarístico Nacional.

Bien venido seáis a vuestra Valencia.
Que vuestra presencia sea estímulo de ar dor seráfico pa ra reci bir al Co r

dero sin mancilla e inmolar el espíritu con aq uel sag rado fuego que ard ía
siempre en el altar de vuestro corazón.

Valencia exalta. Valencia canta por ti, Pascual, las glorias del Sacrarnen to. »
Seguidamente nuestro amadísimo prelado, monseñor Garc ía Lah iguera, pro

nunció una alocución, en la que glosó la frase: «Ya ha llegado el tesoro»,



puesto que es un tesoro, y muy rico, el sacro cráneo de San Pascual Baylón.
Manifestó su gratitud al Señor por la gracia concedida a San Pascual Bay

Ión, por haberlo elevado a los altares, presentándolo como modelo de alma
eucarística, a la que todos debemos imitar.

Por último, tuvo lugar una Misa Concelebrada, que presidió el Obispo de
Segorbe-Castellón,

Religiosos Fra n cisca

nos llevando la r e l i

quia del crá n eo d u

rante la proce sión

del dla del Santo.

------.0001- - - -

La reliquia «Sacro Cráneo» de San Pascual fue trasladada a Valencia, el
día 25 de mayo último. A las 4'30 de la tarde salió escoltada por una cara 
vana de autobuses y turismos presididos por nuestro Sr. Obispo.

En el templo hubo ceremonia de despedida y al arrancar la comitiva sonó
una salva de aplausos mientras volteaban las campanas de las iglesias. La
policía de Tráfico de Castellón precedía la caravana hasta Almenara, donde
fue relevada por los motoristas de Valencia, y al ent rar en la capital se puso
al frente la Guardia Municipal de Valencia.

El regreso de la sagrada reliquia tuvo lugar el domingo, día 28 del citado
mes. A las 7'30 de la tarde hizo su entrada en el santuario, siendo portadores
cuatro religiosos franciscanos del convento de San Lorenzo, de Valencia. El
numeroso público que llenaba el sagrado recinto prorrumpió en grandes aplau
sos y aclamaciones, mientras se interpretaban los gozos en honor del Santo.

Hicieron uso de la palabra los Padres Guardián y Vicario de San Lorenzo,
para comunicar a VilIarreal el grandioso éxito que habfa tenid o en Valencia
nuestro glorioso Santo, dando las gracias a nuestra ciudad por el honor que
habfamos dispensado a la capital del Reino valencia no con la presta ción de la
reliquia y felicitando a VilIarreal por poseer el gran tesoro de los restos de
San Pascual, orgullo de nuestro pueblo.

A continuación se celebró la santa Misa , dando por terminados los actos
en honor de la sagrada reliquia en su peregrinación a Valencia.
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GACETILLAS

La fiesta de San Pascual fue dec larada " Día del Templo", que
const ituyó un verdadero éxito , sin precedentes. Al escribir la pre
sente gacetilla todavía estamos rec ib iendo donativos de la ciudad
y de fuera. La cantidad recaudada, hasta ahora, asciende a 95.016
pesetas. Que San Pascual se lo pague a todos.

---*---
Otro éxito grande fue la exposic ión de motivos pascualinos mon

tada por la Congregación de HH. de María Inmaculada, en su Casa
Social. Los objetos expuestos rebasaban la cifra de 200, y el nú
mero de visitantes se aproxima a 7.000 personas. ¡Enhorabuena!

*Los lampadarios del Camarín de San Pascual han batido el ré
cord . El día de la fiesta del Santo se consumieron 700 lamparillas.
El consumo total fue de 1.400 lamparillas durante las fiestas. No
es cualquier cosa.

---*---
Peregrinaciones: Durante los días del Congreso Euca ríst ico de

Valencia recibimos en el templo de San Pascual peregrinaciones
de las siguientes poblaciones: Cáceres, Barcelona (Sales ianos del
Tibidabo), Badalona, Alicante, Tarragona, Elche, Vich , Caria y On
teniente. Llegaron también de otras poblaciones, aunque no fueron
controladas por no mediar previo aviso de sus visitas . Hubo varias
concelebraciones en la Celda-Camarín y en el Altar Mayo r.

--_.*---
Los visitantes, además del Camarín , hab la muchos que visita

ban también el lugar del refectorio , donde se sentaba el Santo.
Hubo var ias personas que nos explicaron, con lágr imas en los ojos,
los favores alcanzados por intercesión de San Pascual.

*En Man ises la reliqu ia de San Pascual fue depositada en la
iglesia de las Monjas Carmelitas de clausura. La multitud por las
calles, unas 50.000 personas, dificu ltaba el paso de tal forma que
tardamos dos horas en hacer el recorrido . Dentro de la iglesia de
las Carmelitas se colocaron unas 15.000 personas. La multitud que
ria besar la reliquia y pasar por ella rosarios y otros objetos. Fue
algo inenarrable.

---*---
A la llegada de la reliquia a la iglesia de los Padres Francis

canos, de Valencia, se repartieron 5.000 estam pas-reco rdatorios.
Se quedó mucha gente en la calle sin pod er entrar en la iglesia en
aquellos momentos.

Cuantos tuvimos la suerte de presenciar los actos celebrados
en honor de la sagrada reliquia en esta peregrinación a Valencia,
guardaremos un recuerdo imperecedero.
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Prisma de Sa n t u a r io
Concluyeron las fiestas que anualmente dedica nuestra Ciudad a

nuest ro Santo y en ellas las no tas m ás destacadas las constituye ron
desde nues tro punto de vist a la bend ición de las magníficas imágenes
talladas por el escultor villarrealense Hn o. Pedro Gil. S. .J .• de la
Inmaculada Concepción. "Hegina Ord inis Minorumm" , como reza la
let anía, es dec ir , Hein a de la Orden de los Meno res, de la Ord en
Franciscana y de San Pascua l Bay l ón.

~luy co ncu rr idos los actos, con In presen cia del Sr. Obispo de la
Diócesis y notable a nimación en nuestra Ciudad, principalmente en el
dí a de Sa n Pascual.

Otro de ta lle mu y importante lo ha constituido la exposición de
moti vos pascualinos m ontada en su Casa Social por la Congregación
de Hijas de Maria Inmaculada, que ha se rvido para demostrar que no
es ninguna ilusión irrealizable el m ont-r un Museo Pascualino en
nuestra Ciudad. Las abnegadas congregantas nos han demostrado q ue
solo en unas semanas, muy pocas po r cierto, se ha pod ido recoger
aquella gran cantidad de litografías . est ampas, bordados, folo gra fías,
imágenes, revistas, libros, programas, etc... de lo que se deduce que
lomando la cosa con tiempo, pero sin pausas , en un breve espacio
podria montarse el Mus eo, selecciona nd o las pi ezas -rn ás que nada
para evilar repeticiones-y buscando aun más, que todavia queda mu cho.

Siguiendo con Sa n Pascual, viene a comentario la asistencia de las
reliquias de su cráneo al Congreso Eucarlstico Nacioual re cientemente
celebrado en Valencia y a la magn a vigilia que dentro del mismo
organizó la Adoración Nocturna Española en Maní ses, Una vez m ás se
ha puesto de manifiesto que la devoción a Sa n Pas cua l no se ha
ex ting uido, que los Sa n tos todavía siguen siendo un modelo para los
cris tianos y que la devoción a los m ismos, la imitación de s us virtudes,
el seguimiento de su s consejos y enseña nzas es importantísimo den tro
de la vida espiritual ind ividual y colectiva .

Un mes francamente positivo en lo que a la devoción a San
Pascua l se re fie re ha sido el pasado Mayo y seguros estamos que los
fr utos es pi r ituales que de ello se despren derán será n muy considerables.

NECAOLOGICA

El día 18 de abril último falleció santamente en el convento de
San Pascual , la relig iosa villarrealense sor Filo mena Batalla Gil ,
a los 88 años de edad y 55 de vida relig iosa .

Damos nuestro más sentido pésame a la Comunidad de Mon jas
Clarisas de San Pascual, así como a la est imada famil ia de la fina 
da. En paz descanse.
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