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Con motivo de la peregrinación a Valencia, acompañando
la reliquia de San Pascual, se pudo comprobar que nuestro
Santo es conocido y venerado en amplios sectores de nuestra
región.

En este sentido, hemos oído algunos comentarios, y nos
parece que esa impresión, aún siendo real, no expresa sufi
cientemente la idea. Sería más exacto decir que es más conoci
do y venerado el! nuestra región que en otras partes, cosa muy
natural, dada lu vinculación del Santo, no tanto por nacimien
to como por haber transcurrido su vida santa y su glorioso
tránsito en nuestra región.

Por consiguiente, hemos de admitir que en ot ras partes es
también conocido y seguramente algo más de lo que aquí se
cree. Lo que pasa es que si contemplamos la figura de San
Pascual a través de nuestra óptica local, sin darnos cuenta,
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resultamos absorbentes y limitamos horizontes, como si se
tratase de una pertenencia nuestra en exclusiva.

Sabemos todos que no se pretende tal cosa, al contrario,
todos deseamos que su devoción y su gloria sean divulgados
por el mundo entero, sin limitaciones ni egoísmos. Otra cosa
sería un contrasentido que repugnaría a nuestros sentimientos
de amor hacia San Pascual. Conviene, no obstante, acentuar
estas circunstancias a la hora de examinar objetivamente su
figura.

Sentada esta premisa, procede sacar conclusiones. La más
inmediata es que Yillarreal como depositaria de los restos
del Santo, .de lo que tan orgullosos estamos con toda razón ,
estamos también moralmente obligados a promocionar su co
nocimiento y su gloria.

Antiguamente no existían los abundantes medios de comu
nicación y ditusián con que ahora contamos para divulgar ideas
y realizar campañas de todas clases, para bien y para mal y,
sin embargo, nuestros antepasados se preocuparon de extender
el nombre !J la figura de San Pascual. Gran mérito de aquella
época fue haber logrado grandes peregrinaciones populares y
visitas de reyes y personalidades al sepulcro del Santo, utili
zando para ello los escasos medios de que entonces disponían.

Las favorables circunstancias del momento actual debemos
uprouecharlas en favor de nuestra causa. San Pascual tiene
titulas en la Iglesia para ser un Santo universalmente conoci
do y ciertamente no lo es todavía. Es muy conocido, eso sí,
en nuestra región y bastante conocido fuera de ella, como he
mos dicho antes, pero no debemos resignarnos.

El traslado a Valencia de la sagrada reliquia, ha dado a
San Pascual mucho renombre y ha despertado interés en el
ámbito nacional, puesto que se nos han dirigido insinuaciones
para posibles traslados el otras poblaciones. Ese es el camino.
Por nuestra parte, no ponemos impedimentos. La única pre
tensión que oponemos es que la sagrada reliquia ha de ser
recibida con toda dignidad y Iza de ocupar en los actos que
se celebren un lugar de honor. Aceptadas estas condiciones, no
nos molesta viajar acompañando al "gran tesoro" como procla
mó el Sr. Arzobispo de Valencia en el solemne acto de la
recepción.

Así que en donde se celebren cultos eucarísticos extra
ordinarios, acudiremos, si somos requeridos, con la sagrada
reliquia, y, si no lo somos porque se ignora la existencia de
la misma, pondremos los medios necesarios para que sea co
nocida. Por nosotros no ha de quedar.
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"LA CONGREGACION EN EL AMBIENTE PASCUALINO
"La Mens ajera de la Inmaculada" del pasado mes de junio, pu

blicó la siguiente nota:
VILLARREAL. .. SAN PASCUAL. Dos nombres, el de una ciu

dad y el de un Santo, entrañablemente unidos.
Es por todo villarrealense conocida la íntima relación que

existe 'entre la Congregación de Hijas de María Inmaculada y el
templo de San Pascual. Tan es así, que hasta su destrucción,
en agosto de 1936, la Congregación acostumbraba a celebrar
sus cultos prop ios y Fiesta Anual junto al sepulcro de nuestro
Santo Patrono.

El año pasado celebramos con regocijo la inauguración del
Templo. Todos, por lo dicho anteriormente, acusábamos la
ausencia de la imagen de la Inmaculada.

Pues bien, el día 14 del pasado mes de mayo tuvo lugar en
el templo de San Pascual el acto de bendición de la imagen
de la Inmaculada, sufragada por la Congregación, acto que
resultó de un auténtico fervor mariano.

Para celebrar tal acontecimiento, la misma Congregación
expuso en su Casa Social cuantos objetes de tema pascualino
pudo reunir.

Todo Villarreal aportó algo; desde las recargadas cap illas po
pulares hasta las artí sticas tallas y lienzos de indudable mér ito ,
ocupando un lugar de preferencia la casulla que se utilizó en
la canonización del Santo, sus objetos propios y un ja rrón pro
cedente del antlquo Camarín. "
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E ANTUARIO o DRITO
Invitado por mi ilustre amigo, el gran ali

cantino, inspirado poeta y teniente fiscal ge
neral del Tr ibun al Supremo, don Franc isco de
A. Segrelles r'Jlguez, co inc idiendo con la fes
tividad del patrono de las adoraciones noc
tu rnas y de las asoci ac iones eucarísticas, he
visitado el convento de arito, en cuyas in
mediaciones posee el señor Segrelles una
saludable residencia campest re.

Del paso de San Pascual Bailón por las
soledades franciscanas de a rito, donde, tras
largo novi ciado, pro nunc ió sus solemnes vo
tos y le fue impuesto el hábito de la Orden
fundada por San Pedro de Alc ántara, son
de admirar la cueva que sirv ió de albergue
al pastor seráfico, y la capilla emplazada
en el lugar donde se le apareció el Santí
simo Sacr amento.

El flo rec imiento de tan portentoso mi
lagro tuvo lugar un dfa de primavera, al
amanecer. El futuro santo caminaba absorto
mientras que el rebaño que apacentaba se
introducía, triscando, por los secos bar
bechos.

A la orilla del cam ino, puesto de rodillas
sobre un peñasco, abrasada el alma por di
vinos ardores, entregado a la medi tación de
los celestes misterios, quedó arrebatado y en
éxtas is. Y vio cómo Jesús Sacramentado
descendía del cielo , huella de luz de res
plandores inefables, inspirándole un fervor
místi co que habla de durar más que su pro
pia vida, ya que es sabido que San Pascual
Bailón ado ró la Eucaristía, aún después de
muerto.

En el escenario del milagro se levanta
una capilla, humilde santuario de paredes
blancas, que , bajo el patrocinio de sus pro
pietarios, los señores de Segrelles r'Jfguez,
es como un hito de tradic ión tendido sob re
el paisaje monfortino.

LA GRUTA DEL SANTO Y
LA IGLESIA DEL CONVENTO

La gruta de San Pascual está al final
de un sendero que se encarama violento, so
bre la cumbre de una montaña. En el inte 
rior, cua jado de ex votos, hay un altar con
la image n del santo y una ventan a abierta
sobre el abism o.

En el reinado de mayo, en los días co
incidentes con la fest ividad de San Pascual,
el sendero y la gruta son insuficientes para
con tener la mult itud de devotos que, proce
den tes de los más apartados rincones de la
provincia de Alicante y de fuer a de ella , se
cong regan en arito para, en son de romerfa
campesina , rendir homenaje al santo de su
mayor devoción .

Al retorno de la gruta de que queda
hecha menc ión , la romería de San Pascual
tiene su flujo y reflujo en la explanada bor
deada de pinos, donde una cruz de término
abre la mise ricordi a de sus brazos.

E! presenlearliculo [u épublica do
por el diar io " L E \'AN TE " en
fecha de 28 de Mayo de 19 72.

Sirviendo de limite a la misma se con
templa el frontispicio del templo co nventu al,
donde tuvo lugar el milagroso hall azgo de la
diminuta imagen -la más pequ eña de cuan
tas se veneran en el mundo- de la Virg en
de arito, la cual fue loc al izada en el sacro
envol torio de unos corpo rales que se halla
ban co locados sob re el altar para la ce le
bración del Santo Sacrificio de la Misa. Y
el cuerpo principal del co nvento , que fundó
San Pedro de Alcántara, donde el Santo de
la Eucaristra hizo su solem ne profesión re·
ligiosa el 2 de feb rero de 1565.

Franciscanos de ampli os hábitos, cabeza
rapada y bien larg as apostólicas barbas, ca
pitaneados por el int eligente y vi rtuoso pa
dre Julio de Alcira, mant ienen, en aquella
agreste soledad donde tan lej os se perc iben
los acentos del mundo, el al iento de la ver
dadera religión y el soberano atractivo de
aquella casa de penitencia.

RECUERDO PERDURABLE
En uno de los parajes más antiguos y más

abandonados del cenobio de arito, tuvo su
cobijo San Pascual Bailón. Dura nte much os
meses su celda fue el hueco de una esca
lera; su lecho, el desnudo suelo. Su alimen
to era fundamentalmente espiritual , puesto
que ayunaba a diario; su principal ocu pa
ción, adorar de continuo al Santisimo Sa
cramento. Caminaba despacio, descalzo; la
cabeza siempre descubierta; ceñido su cuer
po con crueles cilicios. ..

Cuando marchó de arito para proseguir
en los conventos de ot ras c iudades, su exis
tencia milagrosa, en el conjunto de la Orden
alcan tarina, no había ningún rel ig ioso que le
aventajara en fama y en vir tud. Escudado
en su fe auténticamente eucarfstica, caminó
por los senderos de la España católica del
siglo XVI y empujado por un dest ino pro
videncial , fue a parar a la hermosa ciudad de
Villarreal de los Infantes, en la provincia de
Castellón, donde voló al cielo un dfa de Paso
cua de Pentecostés, 17 de mayo de 1592.

Pero, aunque ausente del lugar, el es
píritu de San Pascual Bailón quedó para
siempre vinculado a las soledades del san
tuario de la Virgen de arito, como un tesoro
tradicional insp irador de devocIones innú
meras, de castas y renovadas peregr inacio
nes, de romerfas auténticamente levantinas;
es decir, bulliciosas y alegres, como la que
tiene lugar el 17 de mayo de cada año, en
que conmemora la Iglesia la festividad de
aquel humilde pastorcillo que vis itó la t ierra
reseca de la población alicantina de Men tor 
te del Cid, de santidad, belleza y poesía.
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GACETILLAS

Se nos ha preg untado si la misa de la Inmaculada, que se
celebró el día 14 de junio en San Pascual , era votiva por la
bendición de la imagen de la Virgen, que tuvo lugar el 14
de mayo.

Contestamos que la fecha es pura coinc idencia. Se trata de
que la Orden Franciscana por tradición, que se remonta a la
época del Padre San Francisco, celebra los sábados misa en
honor de la Inmaculada. En San Pascual, como se celebra una
sola misa y en sábado es anticipo del día de precepto, no
siempre puede hacerse uso de tal privilegio.

---000---
El cancel de la puerta del templo recayente al Arrabal de

San Pascual ha sido montado. Según anunciamos oportuna
mente, el coste del mismo lo sufraga la Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Valencia, a cuya entidad reiteramos nuestro
agradecim iento.

---000---
Con motivo del fin de curso, estamos rec ibiendo en el tem

plo muchas visitas de colegios infantiles, tanto religiosos como
oficiales. Hasta el momento de redactar esta gacetilla, han lle
gado peregrinaciones infantile s: de Valencia, 3; colegios, de
Rafelbuñol, de Vinaroz y de Pego.

También ha llegado la sección de la Adoración Nocturna de
Benicalap, todos los adoradores con sus famil las, para celebrar
la Eucaristía en el templo de San Pascual.

---000'---
El día 17 de junio, a las 8'30 de la tarde, sall ó para Alque

rías del Niño Perd ido la reliquia de San Pascual , con motivo de
la fiesta de las Espigas. El sacro cráneo iba acompañado por
una caravana de 150 coches precedida por la guardia munici
pal de tráfico. A la llegada fue recibida la sagrada reliquia con
todos los honores por nuestro Sr. Obispo y el Sr. Cura Párroco,
Alcalde de la ciudad y autoridades, Consejos locales de la Ado
ración Nocturna y multitud ingente de fieles, entre vítores y
aplausos. La sagrada reliquia fue muy visitada en el templo pa
rroquial de Alquerías, durante toda la vigilia.

---000---
La esmerada limpieza del templo de San Pascual es objeto

de favorables comentarios que nos llegan por distintos con
ductos. Una vez más, felicitamos al equipo femenino que sólo
por devoción y amor a San Pascual , presta este valioso ser
vicio. Que San Pascual se lo pague.

---'000---
La campaña "Pro-Templo" ha dado en total la suma de

115.264 pesetas. Que San Pascual prodigue sus bendiciones
sobre tantos bienhechores.



Cosas del Santo
Nació San Pascual Bailón el 16 de mayo de 1540, en el día

de Pentecostés, en Torre Hermosa. Entonces pertenecía este
pueblo al Reino de Aragón. Sus padres eran unos piadosos la
bradores y se llamaban Martín e Isabel. Desde muy niño fructi
ficó en él la piedad que le lntundieran sus padres y aprendió,
con la práctica, a pasarse largos ratos dentro de las iglesias
adorando y hablando con el Señor en el Tabernáculo. A la
edad de siete años, obligado por la pobreza de sus padres, tuvo
que alquilarse como pastor de un rebaño. Apenas conocía las
letras, pero poco a poco, en los ratos libres de su trabajo, fue
aprendiendo a leer y más a amar a la Virgen y a la Eucaristia.
Devociones estas que sus mayores le enseñaron y que calaron
muy hondo en el corazón del Santo, que luego ya no se apar
tará de ellas, siendo éstas los puntales de su vida ascética y
espiritual.

Cuando apenas contaba 18 años se decidió ingresar en el
Convento que fundara San Pedro de Alcántara en Montarte. Aih
acudié en busca de ingreso a la Orden y los Padres le recha
zaron por el aspecto mísero que traía consigo. Pascual insistió
y de nuevo fueron rechazadas sus aspiraciones. Pensó esperar
un poco más y madurar su vocación y mientras tanto se em
pleó de nuevo como pastor, su oficio, en casa de una acomoda
da familia de Montarte. Para él, los días de fiesta eran de ma
ravilla. Como no sacaba el ganado en estos días, se pasaba
todo el día en el convento rezando y contemplando a Cristo
Eucaristía en el Sagrario. Así un día y otro, hasta que los Padres
vieron algo no corriente en aquel mozo. Si no le decían nada se
estaba hasta la puesta del sol. Los días de labor, como no po
día asistir a Misa materialmente y comulgar, asistía espiritual
mente y en varias ocasiones se 19 apareció la Eucaristía ence
rrada en una Custodia y sostenida por los Angeles. Así vivió
seis años hasta que un día del año 1564 se decidió pedir de
nuevo el hábito de San Francisco, que le recibieron con muchas
muestras de júbilo. En toda esta Comarca era ya conocido por
el Pastor Santo. Allí desempeñó el cargo de portero, limosnero,
cocinero y hortelano. Todos estos cargos fueron admirab le
mente cumplidos. Por donde pasaba dejaba una huella de San
tidad, que se resplandecía en el amor a la Eucaristía.

En Villarreal (Castellón) vivió todos los últimos años de su
vida y allí, el mismo día que nació, Domingo de Pentecostés,
17 de mayo del año 1592, a la edad de 52 años, entregó su
alma en el día y hora que él había dicho. Estando en los fune
rales. muerto, abrió dos veces los ojos, una para ver la eleva
ción de la Hostia y otra para ver el Cáliz en el momento que
el sacerdote lo elevaba también.

Los milagros más señalados del Santo son: suele avisar con
tres golpes ante cualquier acontecimiento. Sin son fuertes es
de algo futuro y grave. Si son suaves los golpes es señal de que
el Santo ha escuchado favorablemente los ruegos.
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Prisma del Santuario

La vida en nuestra ciudad durante este mes ha sido cornpletarnen 

te normal. Pero así y todo hay noticias que conviene recoger más

que cada por información de los villarrealenses ausentes que por

medio de este boletín mantienen su contacto con nuestras cosas.

Noticia importantísima es que se han iniciado las obras de cons

trucción de un Ambulatorio de la Seguridad Social con fachadas a

las calles de Torrehermosa y prolongación de Santa Clara entre los

edificios de la Compañía Telefónica y 'l e la Biblioteca Municipal.

En plena zona de ensanche, con amplios accesos, el esperado Am

bulatorio vendrá a cubrir una necesidad largamente sentida por nues

tra población atendida en materia sanitaria por la Seguridad Social

que ahora tiene que acudir a los locales de lo que hace muchos años

fue comedor de la Asociación Villarrealense de Caridad, compl eta

mente insuficientes para el fin a que están destinados.

Otra noticia interesantísima es que nuestra Hermandad Sindical

de Labradores, por medio del Servicio de Policía Rural ha iniciado

las obras de pavimentación con riego asfáltico de los caminos de

nuestra zona de huerta. Estos años últimos se ha llevado esta me

jora a los caminos del secano, actualmente pavimentados en su to

talidad y ahora, en avanzado estado, las obras de revestimiento de

las acequias de la huerta - (( les files», en buen valenciano- tene

mos noticias de que en este verano se pavimentarán unos 30 kilóme

tros de caminos, con 10 que prácticamente quedaron pavimentados 1::

totalidad de los existentes en esta zona .

- - - 00 0'-- -

y no podíamos dejar de señalar una noticia en cierto modo triste.

El equipo representativo de nuestra ciudad ha descendido de la se-
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gunda a la tercera división del fútbol español. Es de esperar que

nuestro equipo en la próxima temporada, con ánimos renovados, vol

verá a ser el de siempre y, "por tanto, uno de los punteros en su

grupo. ¿ Y por qué no, uno de los candidatos al título y, por lo tanto,

aspirante al retorno a la segunda división?

---000---

Por lo demás, ambiente veraniego por completo. Mucha gente

ya en «els masets», buscando la agradable temperatura del campo, y

otros, muchos también, aguantando el calor en la ciudad. L2.5 obli

gaciones pueden mucho. Pero así y todo los domingos y los festivos,

Villarreal queda prácticamente desierta. Es el signo de los tiempos.

Todo el mundo aprovecha la menor oportunidad para ausentarse

buscando ver otros paisajes y otros ambientes. El utilitario, los via

jes colectivos y también los autobuses de línea hacia las playas o

hacia la montaña, son los medios de que el hombre de estos tiem

pos se vale para buscar una expansión a esta vida tan ajetreada que

tiene que soportar la sociedad actual.

Recibimient.:» del
Cráneo en las

Alquerí s del iño
rdido. 1972.
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