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Nota Editorial

HueJtra Portada

Misa Conce lobra da
presidida por 01Sr.
Obispo do la Dióce.

sts, on 01dia do ID
fios ta dol Santo .

Han sido bastantes las personas que se nos han acero
cado para manifestarnos su contento por la fiesta de San
Pascual, que resultó grandiosa. Todos coincidimos en esa
misma apreciación, pero hemos de puntualizar un poco en
qué ha consistido ese éxito que tanto nos halaga a los
vil/ arr ealenses, pues es bien cierto que la fiesta de San
Pascual, en su propio templo, resulta cada año mejor, lo
que denota que se ha recuperado rápidamente el sabor
tradicional de la fiesta .

Nos sentimos halagados porque sobre las ruinas de
la antigua Real Capilla , cuya sacrilega destrucción tode 
via nos conmueve, hemos sido capaces los villarrealenses
de levantar un templo, en honor de nuestro Santo y ahora
podemos constatar con alegria que tantos sacrificios están
dando óptimos frutos de piedad y devoción a San Pascual.
Asi se evidencia durante todo el año; pero cuando llega el
17 de mayo , esos sentimientos se manifies tan en olor de
multi tud y hallan cauce adecuado en el sagrado recinto que
hemos construido.
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En el presente año hemos celebrado la fiesta con un
tiempo espléndido, circunstancia que ha contribuido a dar
mayor brillantez y optimismo a los distintos actos. La cl é
sica «tcquer é» de la vispera, contó con una concurrencia
extraordinaria , y buena parte del público, tras contemplar
cf espectáculo nocturno del fuego , penetró en el santuario
para rendir visita al Santisimo Sacramento y a San Pascual.

El dia de la fies ta, a las diez de la mañana , tuvo lugar
la Misa solemne concelebrada, presidida por nuestro señor
Obispo, tomando parte 17 sacerdotes. El propio señor Obis
po pronunció la homilia y empezó diciendo que " San Pas
cual se alegrará de que su fiesta sirva para que seamos
mejores c r i s ti an o s» , y fervorosamente glosó los pasajes
evangélicos: " Venid a mí los que estáis cargados y yo os
aliviaré" y "Aprended de mi que soy manso y humilde de
corazón". La piadosa alocución de nuestro Prelado fue se
guida con atento recogimiento por la multitud de fieles que
llenaban a rebosar las amplias naves del templo. La comu
nión de los fieles fue muy numerosa y fue distribuida por
varios sacerdotes desde distintos sectores de la iglesia ante
la dificultad de movimientos que ofrecía la masiva asisten
cia de fieles. Cabe consignar la presencia de nuestras
autoridades y Reina de fiestas con su Corte de Honor.

Por la tarde tuvo lugar la procesión con el recorrido
habitual, asistiendo las autoridades locales y provinciales
con la Reina y Damas.

Estos son los actos oficiales, pero interesa consignar
también con mucho relieve en este breve relato, el desfile
ininterrumpido de fíeles por el sepulcro de San Pascual.
Estas visitas al Santo que, como es sabido, no dejan de
producirse durante todo el año, empezaron a intensificar
se durante los días de la novena, y resultó apoteósico en
este sentido el día de la fiesta , pues hasta las doce de la
noche no cesó este continuo peregrinaje del público, tan
to de Vil/arreal como de los pueblos de la comarca, pro
longándose luego las vísitas de gente forastera venida ex
profeso durante el domingo, dfa 19 de mayo, de tal forma
que resulta diffcil calcular el número de personas que han
visitado a nuestro Santo Patrono durante las últimas fiestas.

Podemos estar orgullosos los vil/arrealenses y procla
mar que San Pascual es el honor de nuestro pueblo. Para
nosotros, que vivimos en el mismo escenario en que el
Santo irradió los claros resplandores de su vida prodigio
sa, debe tener un atractivo especial la consideración de
sus virtudes, y es conveniente que de vez en cuando nos
paremos a reflexionar sobre ellas para imitarlas en lo po
sible y conservar asi la fisonomia religiosa del pueblo que
albergó en vida y después de muerto a este Santo, incor
porado a la historia de Vil/arreal formando época. Pidá·
mosle que no nos deje de la mano y continúe velando COn
amor el sueño de nuestra vida .
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LOS FRllNCISClll\lOS EN lJlLLllRREllL

PRIMERA CELEBRACION DE LA FESTIVIDAD DEL P. S. FRANCISCO

Por FRAY JaSE MARTI, O. F. M.

A los cinco meses de establecidos los franciscanos en el convento del
Carmen, de Villarreal , llegó el primer 4 de octubre, festividad de N. P. San
Francisco, y los religiosos se prepararon para celebrarlo con inusitada so
lemnidad, y esto por dos motivos: por ser la primera vez, desde la exclaus
tración, que podían celebrarlo en comunidad, y porque un grupo de jóve
nes iba a tomar, dicho día , el hábito franciscano, como primicia de la rena
cida Provincia franciscana.

Dándose cuenta de ello, el P. Boldú, el restaurador, que vivía en Barcelo
na, quiso acompañar a sus hermanos y compartir con ellos la íntima alegría
y satisfacción de aquellos actos. Por un escrito en Revista ..Franciscana»
(enero de 1879, pág. 9 Y sig .), del sacerdote Vicente Triadó (antiguo fran
cis cano ) , presente en los actos por estar allí practicando ejercicios espiri-
uales, conocemos los nombres de algunos religiosos que formaban aquella

comuni dad y detalles interesantes de aquel memorable día .
Por él sabemos que el Hno. portero, Mampel, era escultor y a él se de

bía la imagen del P. S. Francisco que se iba a colocar en el altar mayor. El
ojo esc ruta dor de Mn. Triadó se fijó en el acólito del P. Boldú en la bendi
ción de aquella imagen: « Era, dice, un donado rollizo, de baja estatura, de
cara modes ta y risueña. Era el llamado Hermano Usó, la primicia que Vi
lIarreal ha ofrecido a su convento. » Este joven fue después el célebre Pa
dre Ramón Usó que llegó a Provincial.

En la fiest a, además de los religiosos que formaban la comunidad, había
otros exclaustrados venidos de distintos sitios para revivir espiritualmente el
franci scanismo. Entre los que formaban la comunidad, nombra Mn. Triadó
al P. Domingo Sugranys, residente en el convento de Reus cuando la revo
lución del 1835. En la misa solemne, oficiada por el P. Boldú, servía de diá
cono el P. Pedro Barenys y subdiácono el P. Suñol, sacerdote novicio que
murió antes de terminar el año de prueba. Y el predicador de la jornada
fue el P. Ramón Espinás.

Y además del guardián P. Pons y del P. Puig, se cita en el articulo de
Mn. Triadó con especial veneración al maestro de novicios P. Andrés Tare·
lió, que había abandonado su buena posición en el arzobispado de Tarra
gan a para reingresar en la Orden .

Pero la mayor expectación del día fue la vestición de hábito de los j6
neves postulantes que había preparado el P. Torelló. Expectación por parte
de los fieles, que no habían visto nunca una ceremonia de aquella clase, y
expe ctación en aquella comunidad formada por ancianos que veían en aque
llos jóvenes el porveni r de aquella Provincia franciscana por la que ellos lo
habían abandonado todo.

Los nombres de estos primeros novicios fueron los siguientes: Fr. Brian
só y Fr. Oliveras, que murieron durante sus estudios, y Fr. Otero, el que des
pués tenía que ser el P. Pascual Otero, que después tanto trabajó para el
engrandecimiento de la Provincia. Había otros que después no perseveraron.

(Continuará)
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LUZ V ERD E

LA LEY DEL MINIMO ESFUERZO

En nuestro mundo, el confort ha pasado a ser prácticamen
te una de las más grandes conquistas.

Pero el comodismo lleva al hombre a la rut ina, a la inhibi
ción y a un proceso que paulatinamente conduce a la incultu
ra y primitivismo. Basta observar entre nosotros el nivel de las
artes, de las iniciativas privadas y de los ideales nobles. Todo
disminuye, porque todo esto exige esfuerzo, dedicación y sa
crificio personal.

La publicidad , y en general los medios de comunicación
social, exhiben y proclaman la llamada ley del mínimo esfuerzo:
" Un piso cómodo; un sofá, unas sillas cómodas; un hotel , un
avión confortables al rnáxlmo.» Incluso los pagos en el banco
pueden efectuarse en cómodos plazos.

Cierto que una constante promoción humana en todos los
órdenes -incluso en la técnica- es válida y exonera al hombre
de muchas esclavitudes y marginaciones. Pero cuando el avan
ce y progreso de la tecnología fomenta la actitud del mínimo
esfuerzo, entonces el confort acaba con no pocos valores es
pi rituales.

Veamos unos ejemplos entre mil :
La disminución de horas de trabajo en una sociedad civ ili

zada, que debería, en buena sociología, promover el ejercicio
de la propia creatividad y autoformación , viene a parar en una
nueva esclavi tud , disfrazada de confort. Millones de personas,
con el sábado y domingo por delante, se meten en el propio
automóvil para tragar kilómetros sobre el esfalto y volver a
casa la noche del domingo para reemprender el trabajo a pri
meras horas del lunes. ¿Dónde está aquí la dedicación libre y
espontánea; dónde los momentos de meditación para cuidar
el espíritu?

Otro ejemplo: Durante la semana, después de un trabajo ,
agotador la mayor de las veces , se llega a casa para descan
sar , se dice. Y al momento se enciende el televisor y uno se co
loca en posición cómoda, de relax .. . Pero ¿qué nivel humano y
cultural presenta la telev isión? Según datos de un Instituto de
psicología aplicada de Inglaterra, la edad psicológica propia
para la mayor parte de los programas televisivos es de seis años.
Horroriza pensar que millones de personas ocupan sus horas
libres -que son pocas para muchos- en bagatelas y Irusle
rías que justifican, las mismas personas, bajo el disfraz de co
modidad y evasió n.

Son ejemplos demostrativos de que el excesivo confort anu
la en el hombre muchos valores que son básicos a la hora de
realizarse individual y colectivamente.

Yo diría que la «ley del mínimo esfuerzo» es el esfuerzo para
eliminar y acabar con todos los esfuerzos.

FRANCISCO GAMISSANS



INSTITUTO PONTIFICIO

CLAUDE

•
General M a r t í D ez Campos, 18

MADRID·10

Madrid, 5 de mayo de 1974

Muy estimado señor Director:

Confiando en su bondad, me atrevo a pedirle hospitalidad

en las páginas de su Revista para unas líneas con que ; como

Director del Instituto Pontificio «Claune», quiero exponer a

sus lectores el mensaje de OlA PRO ORANTIBUS que desde

hace varios años viene organizándose el día 25 de julio.

Más que convencer a sus lectores del contenido del meno

saje, intento suscitar de entre ellos apóstoles que lo propaguen

especialmente con esta ocasión.

El núcleo del mensaje de esta jornada consiste en llevar a

la mente de todos los cristianos la importancia suma que la

oración y la contemplación tiene para la Iglesia, que es esen

cialmente una comunidad orante.

Consiguientemente, el aprecio de aquellas personas que por

vocación divina se dedican a esta sublime tarea como profe

sión de vida, puesto que contribuyen al desarrollo del Cuerpo

Místico con una misteriosa fecundidad, como nos enseña el

Concilio, ya que, como dijo el gran Papa Pío XI, «contribuyen

mucho más al incremento de la Iglesia quienes se entregan

asiduamente a la oración y penitencia que los que se dedican
al cultivo del campo del Señor; porque si ellos no logran hacer

descender del cielo las gracias para regar el campo, los obre

ros evangélicos no conseguirán de sus trabajos sino muy es

casos resultados».

Queremos suscitar una solidaridad y simpatía hacia estas

comunidades orantes, los conventos, que con su gran número
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esmalta maravillosamente la geografía de España. Al pensar en

ellas viene a la mente el recuerdo de la primitiva Iglesia de

Jerusalén, de la cual son una supervivencia necesaria en la

Iglesia Catól ica. Y, lógicamente, al organizar el Día Pro Oran

res, pensamos en San Pablo organizando colectas en favor de

aquella comunidad pobre. Viene como anillo al dedo, al caso

de muchos coventos, estas ideas del Apóstol escribiendo a los

de Corinto: u ••• que en la presente ocasión vuestra sobra reme

die la falta que ellos tienen, para que, a su vez, su sobra pue

da remediar la falta que vosotras tenéis, de donde resulte igual

dad, según está escrito: "El que mucho, no tuvo más, y el que

poco, no tuvo menos"» (Ex., 16, 18) (2.& Cor., 8, 14-15). Y esta

otra: «Porque la prestación de este servicio sagrado, no sólo

remedia colmadamente las privaciones de los santos, sino que

también desborda en hacimientos de gracias a Dios; por cuanto

vistos por experiencia los quilates de esa obra de caridad glori

fican a Dios... ; y corresponden con su oración por vosotros,

como os aman entrañablemente por la sobrepujante gracia de

Dios sobre vosotros» (lb., 9, 12-14).

En el DIA PRO ORANTlBUS invitamos a todos los cris

tianos que tienen fe en los valores sobrenaturales a que se aso

men, al menos con la mente, a los conventos de clausura; apren

derán lecciones de vida, de las cuales el mundo está tan necesi

tado; respirarán aire espiritualmente incontaminado; escucha

rán un silencio sonoro; establecerán una comunión espiritual

que en algunos casos se resolverá en una comunión cristiana

de bienes, como aquélla de que habla el Apóstol.

CLAUNE, con su Asociación de Amigos de los Conventos,

'que trabaja con entusiasmo en favor de la vida contemplativa

y en ayuda a las contemplativas claustrales, puede serles el

punto de referencia para este intercambio espiritual, para este

acercamiento que, en todo caso, les será de gran provecho.

Señor Director, muy agradecido.

RARDO ESCUDERO

Director General de CLAUD~
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GACETILLAS

El día 1.° de Mayo , aprovechando la festividad , la gente suele
salir de excursión. Ese día visitaron a San Pascual numerosas
personas de Valencia y zona , que realizaron sus desplazamientos
en varios autocares. Llegaron de Valencia cuatro autocares, de
Campanar dos autocares, de Onteniente otros dos y de Gandía un
autocar. Celebraron la santa Misa.

--o--
Los domingos, dias 12 y 19 de mayo, hubo igualmente muchas

visitas al Santo procedentes de nuestra comarca. Llegaron co
ches de Castel/ón, Almazora, Burriana, Onda, Artana, Eslida, Bechí,
Fanzara , Nules y otros. Estas visitas animan y confortan, puesto
que ponen en evidencia que la devoción a San Pascual, lejos de
enfriarse, va en constante crecimiento.

Atendemos cordialmente siempre a todos los visitantes.

--0,--
El día de la fiesta, como todos pudimos ver, hubo abundancia

de flores para adorno del altar, camarín e imágenes de la Virgen
y de San Pascual.

Fueron delicados obsequios de dos floristerías de nuestra ciu
dad y de una familia muy devota de San Pascual.

Mil gracias y que el Santo les recompense con largueza.

---0---
Anunciamos a nuestros lectores que, en la noche del 8 al 9

del corriente mes de junio , la Adoración Nocturna celebra en Be
nicasim la l/amada " Vigilia de las Espigas». Nos ha sido solicita
da la presencia de la reliquia Sacro cráneo de San Pascual, que
será trasladada a la vecina población con solemnidad y donde
recibirá los debidos honores. Pedimos al Santo copiosos frutos
espirituales de dicha vigilia.

--,O--
La familia Bailón- López, de Alconchel, han visitado a San Pas

cual y entregado una limosna para las obras. Que el Santo les
bendiga.

--o--
También el domingo , 19 de mayo, fue visitado por dos sacer

dotes de la República del Brasil. Les atendimos convenientemen
te y nos dijeron que San Pascual es muy conocido en equellas
tierras de la América del Sur, de lo que nos congratulamos.

---0,---
Es una devoción antigua que las señoras que están en estado

de buena esperanza, pidan agua del pozo de San Pascual. Lo re
cordamos porque en los pasados días de su fiesta, fueron muchas
las peticiones. Que el Santo las asista en su hora.



DIALOGAND O ...

Personaj es: ALFONSO Y VICENTE.

V.-La gente se muestra encantada y feliz por el éxito de la
fiesta de San Pascual.

A.-Esas mismas imp resiones me han llegado también a través
de varias personas.

V.-Ha habido una adh esión popular extraordinaria a la fiesta ,
asi como tamb ién ha sido extraordinaria la afluencia de
fieles al sepulcro del Santo durante varios dias antes y
después de la fiesta.

A -Sin embargo, la procesión no se ve concurrida.

V.- Efectivamente, los niños y niñas de Primera Comunión han
suplido la ausencia de personas mayores.

A.-Es un fenómeno que se va acentuando lamentablemente.

V.-Eso creo se puede aclarar porque me parece que los es
pectadores también asisten a la procesión, y no me nega
rás que acompañando a la imagen de San Pascual de re
greso al templo, la multitud era incontable.

A-Cierto que si , pues el Arrabal y la plaza de San Pascual
ofre cian un aspecto imponente.

V.-No cabia un alfiler, como suele decirse.

A-Es que el santuario se hall a inmejorablemente emplazado
para acoger grandes con centraciones con bri llante pers
pectiva.

V.-Asi es. Quiero preguntarte: ¿Cómo es que la carroza en
que figura la imagen del Santo no está terminada?

A.-Sólo falta la decoración.

V.- ¿Tal vez por falta de dinero?
A-Por fa lta de tiempo.

V.- ¡Pero, hombre!. ..

A-No te extrañe porque a donde llames te harán esperar.

V.- Es una razón contundente.

A.-No obstante, podemos confiar en que no se demorará mu
cho más este trabajo.

V.- Confiemos.

ALFONSO
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