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Debemos los hombres plantearnos el proble
ma religioso, alguna vez en nuestra vida, de «el
por-qué-de-mi-Dios». La respuesta no se hará
esperar, casi con urgencia vital : Dios está cerca.
Tan íntimo que está dentro de mí.

El hombre, ser lanzado hacia lo divino, tiene
apetencia de lo sobrenatural. Y toda apetencia
tiende a una sat isfacción , pero Dios nos dio el
remedio para llenar esa apetencia: se nos dio a
sí mismo.

De ahí, precisamente, la Encarnación. Dios
se hace hombre, baja a nosotros en Belén de
Judá , toma una naturaleza como la nuestra y así
se incorpora a nuestra «manera humana». Así se
ha producido la unidad misteriosa.

Desde la Navidad (Encarnación) , eje central
de la historia de los hombres, se va verificando
paulatinamente toda una pedagogía div ina, que
enlaza lo sensible con lo espiritual , poniendo las
realidades naturales al servicio de la gracia.

La Eucaristía nos ofrece la cercanía de Dios.
y si la gran cercanía histórica de Dios tuvo lugar
en Belén, la cercanía íntima presente la tenemos
en la Eucaristía: cercanía de Dios a nuestras ne
cesidades, al hambre de los hombres.

Desde Belén, el cam ino se ha trastocado. Con
este pan y este vino en las alforjas, todos los ca
minos son leves y todo el calor sereno.

El camino pedregoso lo sabremos remontar,
el calor lo sabremos soportar: la Eucaristía es el
sustento. •

La Eucaristía es la Navidad presente. El he
cho histórico del nacimiento de Dios, se repite
cada vez que la Eucaristía es alimento de nues
tra alma.

A ejemplo de San Francisco, el Santo de los
Belenes , y de San Pascual, el enamorado de la
Eucaristía, tomemos nuest ra resolución de vivir
la Eucaristía como misterio de Navidad presente
y actual.

NOTA DE LA REDACCION
Dep. Leg. CS n." 138 - 1961

(Con [iconclo Hclos iáslico)

A partir del próximo número de enero, el Boletin SAN
PASCUAL editará una serie ded icada a «Símbolos eucarís
ticos, milagros y figuras eucarísticas»; y unas reseñas so
bre pinturas eucarísticas españolas, que creemos revalo
rizarán y darán el ti nte eucarístico de l Boletín. Al mismo
tiempo, «lamentamos, sinceramente, cualquier error o li
gereza en nuestra redacción».
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MARIA
M ADRE INMACULADA

,J

'1
" ... Vas a concebir en el seno y vas a dar

a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Je
sús." ( Le., 1, 31.)

Isaías es un gran Profeta, que vio «al Se
ñor sentado en un trono exce lso y elevado..
(Is., 6, 1) . lsaías es un enviad o de Dios para
anunc iar la apar ic ión de un Mes ias, que nace
ría de una Virgen.

La rea lidad salvífica es figurada por el Pro
feta del Antiguo Testamento.

Ahora el embajador Gabriel sigue explican
do la gran noticia de Dios a Maria, que va a ser
madre milagrosamente . Mar ía es la eleg ida de
todos los t iempos .

María va a ser mad re en el más exac to sen-
tido de la pal abra.

Concebirá y dará a luz a un hij o.

Es el mister io de la Encarnación.

Es el mister io del Nac imiento.

Misterios de salvación los dos.

Jesús quiere dec ir Salvador. Salvación ven
drá a traer este hijo que «concebirá y dar á a
luz» María . Salvac ión para todos los hombres.
Mister io de amor. María es el med io esc og!do
para este gran misterio de amo r.

PL EGA R I A a Santa aria

Mar ia, hoy queria pedirte por los cristianos que odian a Olas con sus obras; también

por los cris tianos que viven un cristianismo de lucha. Por los de misa dominical - IY so

bral-; por los que murmuran de todos a todas horas; por los que se escandalizan ce de todo" .

Maria , te pido por estos cristianos que viven «en la paz gastada de la victoria " .

Te pido para gue todos tom emos ejemplo de tu castidad, para que se transforme en to

rr ent e de amor desbordado por Cristo. Virgen Mar ia , te pido por los hombres hechos de l bao

rr o de la ti erra.
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Admire los nuevos aparatos recibidos,
estufas:eléctricas autom áticasjy estufas
de gas.
Magnetófonos y Tocadiscos, los mejores.
Frigoríficos automáticos de poco consumo
y económicos.
Las más bellas lavadoras super-automáticas
al alcance de su bolsillo.
Lavaplatos modernos.
Cocinas de las mejores marcas, a gas y
eléctricas.
Lámparas Bronce y Artísticas, electrodo
mésticos en general.
Artículos de Regalo.
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ADVIENTO

ADVIENTO, es esperar.. .

la novia espera una carta,
la joven madre espera un niño,
el chiquillo espera a su papá,
el viajero espera el tren,
el empleado espera las vacaciones,
el acusado espera el juicio,
el árbol espera la primavera ...

y PREPARA R...

la mamá prepara el ajuar,
el niño prepara el regalo,
el viajero prepara la maleta,
el acusado prepara la defensa,
el árbol prepara sus brotes .. .

Porque ALGUI EN VIENE.

¿ES PERAR A QUIEN?

Se espera a quien se ama:

la novia ama a su novio,

la mamá ama al hiji to

que va a nacer,

el chiquillo ama a su padre.

Se espera a quien se necesita:

el viajero necesita

el tren,

el empleado necesita

las vacaciones.

Se espera lo que no se pue de evitar:

el acusado no

puede evitar el tribunal.

HAY ALGUIEN.. .
que tú no puedes evitar,
de qui en necesitas,
a quien amas.

Es CRISTO, a quien esperas,
y el mun do entero contigo ;
miles de hombres
esperan a Jesucristo.
El vino hace dos mil años.
Volverá al fin de los tiempos.
Viene ahora si celebras su venida
con un corazón preparado.

REFLEXIONA esto:
Tú no puedes evit ar lo,

pues es juez de todo hombre.
Tú necesi tas de El,

pues es el ún ico Profeta que te habla
de lo esencial;
pues es el Salvador que te hace sobrev ivir
a la muerte.

Tú lo amas,
pues te ama hasta el punto de haberse hecho
tu hermano para siempre.

FELIX R ODRIGUEZ
(O. F . M.)



• El revestimiento que prestigia cualquier ambiente.
• Fabricado en todas las variedades de maderas

nobles (Nogal. Mbero. Sapely. Roble . Teka. etcJ
• Muy res istente por su acabado con lacas especiales.
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PAGINA EUCARISTICA

BAJO EL SIGNO DE LA UNIDAD

PLEGARIA

Cristo, maná del cielo, que haces un solo cuerpo de todos los que
participan de un único pan, refuerza la paz y la armonía de todos los
que creemos en Ti.

Cristo, maná del cielo, que nutres a tu Iglesia con tu cuerpo, haz
que caminemos unidos en la fortaleza de ese pan.

La unión fraterna de los primeros
cristianos, so ldada en una alhesión
al Señor Jesús hecha de fe, de amor,
de imitación , se realiza, en pr ime r
lugar, en la «fracción del pan" (He
chos, 2, 42):

«Mi carne es verdadera co
mida y mi sangre es verdade
ra bebida. El que c o m e mi

carne y bebe mi sangre está

en Mí y Yo en él. Así como me

envió mi Padre vivo, y vivo Yo

por mi Padre, así también el
que come vivirá por Mí.»

(Juan, 6, 55-57.)

Cristo une a los que lo aman y
creen en El, dándoles su Espíritu
(Rom., 5, 5) Y alimentándolos con un
solo pan , cuerpo sacrificado en la
Cruz. (1 Cor., 10, 16 s.) Así hace de
todos los pueblos un solo cuerpo.
(Ef. , 2, 14-18.) Hace de los creyen
tes sus miembros, dotando a cada
uno de ellos con ca rismas diversos
con miras al bien común de su cuer
po que es la Iglesia (1 Co r., 2, 4-27):

«El Sacramento de la Euca
ristía, además de ser una ima
gen viva y admirable de la
unidad de la Iglesia -puesto
que el pan que se consagra
se compone de muchos gra
nos que se juntan para formar
una sola cosa-, nos da, al
mismo autor de la gracia
sobrenatural, para que tome
mos de El aquel Espíritu
de caridad, que nos haga vi
vir no ya nuestra vida, sino la
de Cristo y amar al mismo Re
dentor en todos los miembros
de su cuerpo soclal.» (P ío XII,
el Cuerpo Místico de Cristo.)

Muy pronto la puesta en común
de los bienes, entre los primeros cris
tianos, y las colectas organizadas en
favor de los hermanos que se hallaban
en la necesidad, fueron la expresión
de esta unión.

Bajo el signo de la unión, la Igle
sia crece. Bajo el signo de la unión,
el cristiano debe permanecer con el
Señor, siempre. (1 Tes ., 4, 17.)
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o As l DE LITURGIA

TIEMPO DE ADVIENTO

«El tiempo de Adviento presenta un doble aspecto: es el tie mpo de prepara
ción a las solemnidades de la Navidad; y, por otra, se di rige nu estra atención
hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Es
el tiempo de la alegre esperanza.»

PRIMERA SEMANA DE AD VIENTO (1-7 diciembre)

1 - Domingo: El Señor está cerca.
Lecturas: Isa ías, 2, 1-5; Rorn., 13, 11-14; Mateo, 24, 37-44.

3 - Martes: San Francisco Javier, Apóstol del país del Sol Naciente. Nació en
Javier (Navarra), en 1506, se unió al grupo de compañeros de
Ignacio de Loyola, cuando estudiaba en París. En 1541 fue desti
nado a las Indias portuguesas. Murió en la isla de San Choan,
en 1552. Contaba 46 años.

7 - Sábado: San Ambrosio. Naci ó en Tréveris, 1339. Estudió Derecho en Roma.
Com entó largamente la Sagrada Escritura. En vida impresionó viva
mente a Agustín de Hipona.

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO (8-14 diciembre)

8 - Domingo: Solemnidad de la INMACULADA CONCEPCION.
Lecturas: Génesis, 3, 9-15,20 ; Efesios, 1,3-6, 11-12 ; Lc., 1, 26-38.

14 - Sábado: San Juan de la Cruz. Nació en Castilla la Vieja, en 1542. En 1577
fue secuestrado el propio Juan, en Toledo, en una celda de dond e
acertó a evadirse al cabo de cuatro meses. Allí compuso sus poe 
mas místicos. Murió en Ubeda, en 1591.

TERCERA SEMANA DE AD VIENTO (15-21 diciembre)

15 - Domingo: El Señor ha de venir.
Lecturas: Isaías, 35, 1-6 a. 10; Sant., 5, 7-10; Mat., ll , 2-11.

CUARTA SEMANA DE ADVIENTO (22-24 diciembre)

22 - Domingo: El Mesías es el Hijo de la Virgen María.
Lecturas: Isaías, 7, 10-14; Rom., 1, 1-7; Mat., 1, 18-24.

TIEMPO DE NAVIDAD

Conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén.

25 - Miércoles: Solemnidad de la NATIVIDAD DEL SEÑOR.
Lecturas: Is., 9, 2-7; Tito, 2, 11-14; Is., 52, 7-10; Hb r., 1, 1-6 ;
Jn., 1, 1-8.

PRIMERA SEMAN A DE NAVIDAD (29-4 enero)

29 - Domingo : Fiesta de la Sagrada Familia.
Lecturas: Ec., 3, 2-6, 12-14 a.; Col. , 3, 12-21; M t., 2, 13-15, 19-23.

- Miércoles: Solemnidad de SANTA MARIA, Madre de Dios.
Lecturas: Num., 6, 22-27; Gal., 4, 4-7 ; Mt., 3, 13-17.



N CE EL HOMBRE • 2

La encarnación de Dios sacó al hombre de la
noche del error y del pecado. Lo sacó al día , a la
luz, a la verdad, a la esperanza, a la vida. El hom
br e dejó las cavernas y, a la luz del Dio s encar
nado, pudo ver su propia figura de hombre y el
color y la forma de las cosas. Jesucristo da el valor
exacto del hombre y de sus cosas: de la amistad,

Lo había profetizado Isa ías: «Dios mismo os
dará una señal: Una Virgen dará a luz un niño que
se llamará Emrnanuel.» (Is., 7, 14.)

Emmanuel significa "Dios con nosotros »,

Siglos más tarde unos pastores recibi eron la gran
noticia en plena noche : "Os ha nacido un Salva
dor. Esta es la señal : Un niño envuelto en pañales
.. acostado en un pesebre.» (Lc., 2, 9.)

Extraña señal. Un niño y un pesebre poca cosa.
Pero la gloria de Dios ron daba aquel pesebre. Algo
más que un niño debieron ver los pastores para
volverse alabando a Dios.

María lo sabía, por eso gua rdaba aquellas co
sas en su corazón.

Dentro de aquel niño an daba Dios jugando con
el barro de nues tra hum anidad. Con sus manos y
su aliento d ivino purificaba nuestro barro, y daba
forma en su cuerpo menudo al «ho mbre nu evo » para
una nu eva humanidad y un "mundo nu evo», El
barro lim pio de la rosada carne de María. Desde el
corazón de Dios des cendió el Espíritu Santo a co
brar forma humana en las en trañas de Ma ría. Con
t ra el mal qu e se apoderó de la humanidad no ha
bía otra solución : Un injerto en nue stra carne.
Montó su tienda entre nosotros. La montó junto a
nu estra s tiendas. Así se encarnó .. . para morir, y
su muerte es nuestra vida. La vida nos nació en
aq uel Niño.

del trabajo, del diálogo,
la existencia entera.

Así nace el hombre (
va» es un hombre de ¡::
Vida de Dios nace en él
paz: el equilibrio interit

Así nace el hombre (
de una Fe a toda prueb
el gesto de un Dios hecl
rir y resucitar por nosoti

Así nace el hombre <:

alegría, el hombre de 1

DELAVIDADLA

NACE UN NIRO • 1



NACE UN MUNDO . 3

Nace un mundo hacia la paz. Por eso nosotros
«esperamos nuevos cielos y una ti erra nueva ».
(2 Pe., 3, 13.)

... y es ta esperanza ha empezado en NAVIDAD.

amor. Saben amar los «hombres nueVOSD. Y ven
en el fruto de su amor, una prolongación del naci
miento de aquel Niño.

y el hombre sabe que Dios le ama. Lo sabe.
Ha «aparecido la Bondad de Dios y su Amor al
hombre». (Tito, 3, 4-7.)

Som os hij os de Dios. Ha nacido el HOMBRE
NUEVO.

UEV ODO

Un «hombre nu evo» para la nuev a humanidad:
la famil ia de los hijos de Dios. Y de sus manos
debe brotar un «mundo nu evo» , Un mundo para
tod os los ho mbres. Un mundo universal y fra terno.
Un mu ndo en progreso. Un mundo hacia la paz. Un
mundo justo.

Toda la creación debe rejuven ecerse por la en
carnación en nuestro barro. El «homb re nuevo » debe
dar al mundo el ritmo de paz, de esperanza, de ale
gría, de trabajo, de libertad y de amor propio de los
hi jos de Dios.

El «mundo nuevo n es también un don y un man 
da mien to al hombre en Cristo Jesús.

Responsab ilidad de los hijos de Dios.

Un mundo en evolución. U n mundo en progre
so desde todos los ángulos. P rogreso para elevar al
hombre. Pa ra desarrollar su inteligencia, su espíritu
y sus valores positivos, hacia el hombre y la socie
da d perfecto s. Familia de los hijos de Di os. Pro
greso para dominar la materia, el mundo, el cosmos.

Nace un mundo más justo, un mundo me jor re
partido. El Nacimiento de Cristo es el germen de
un «nuevo mundo »,

del am or. .. , la muerte y

lel trabajo, el hombre de la
la libertad, el hombre del

le la paz. El «hombre nue
-az todo el año, porque la
1 diariamente. Y esto es la
or en la amistad con Dios.

fe la esper anza. Es el fru to
a. Sab e qu e es irreversible
10 hombre para sufrir, mo
ros.
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CANT O DE MARC H A EN NAVIDAD

Vamo s, es hora de partir. ¿Estamos todos preparados?
He aqui n ues tr a familia a la luz del fuego que se apaga: los que están un idos por

la sangre son los que est án unidos en el corazón. El anciano y la anciana, la joven con
el muchacho, la madre con sus hijos.

• • •

• • •

• • •

De PAUL CLAU DEL,
en «Brévlalre poétlquel)

Nos h a n acido el Salvador.

Salve , Virgen, llena de gracia, an
tes de que exis ti esen los abi smos,
fui ste conce bida.

Un grit o resue n a po r toda la tierra,
y en el cielo se oye un ca nto. Los
pastores escuchan la Buena Nueva
que un ángel les anuncia:

«iPueblos, islas, na ci o n e s, es cu
chad!

Una luz ha n acido para los q ue
habitan en sombras de m uer te.

Fuisteis vendidos por nada, dice el
Señor, yo os compr a ré sin dinero.

No tem as, yo no te he olvidado
nunca.

¿Acas o puede una madre olvidar a
su hijo?»

San José, q u e n o lleva ninguna
aureola sobre la ca beza , decide de
jar el pueblo de Belén, pues no tie
ne n d inero para hosp ed arse. Y J osé
va d iciendo: «Iremos por el camino
de la izquierda que lleva al desier
to . Vamos a descansa r en este rin
cón. hasta que suene la m ed ianoche.»

¡P obre J esús !, cuando Tú te
José , con la humilde Ma ría

posader o ve a María en cinta
nero.

Cantando nuestro canto de m arch a en Navidad, a pleno p ulmón , marcha siempre
adela nte. Yo te guío.

El ca m ino es escabroso, no es cómodo, la ni ev e n o es algodó n.
A pe sa r de todo, vamos con el corazón alegre hacia Dio s.
Au nque no os guste mi canción, la cantaré con su cuádruple ALELUYA y no con

un REQUlEM.
Hoy es la gran no ch e, po r todos los caminos los cristianos están en marcha hacia

el Portal de Belén .
La puerta apenas abierta. El cielo brillante sa lta a nuestros ojos. Un millón de es

trellas con la Vía Láctea, son el ministro de la solem n idad.
El firmamento es un inmenso ornamento, ca nta la gloria de Dios.
El inm en so pueblo entremezclado canta a una sol a voz: «GLORIA A DIOS EN

LOS CIELOS, Y EN LA T IE RRA PAZ A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD.»
• • 11

presen tas, no tienes po sada.
sobre el burrito, van de p uerta en puerta. Cuando el
piensa aprovech ar se de est a situación, pide m uch o di-
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EN LA INTIMIDAD DE SAN PASCUAL

e o leA DE 1974

lAmantes de San Pascuall Todos habéis
seguido los actos más interesantes del Tem
plo Eucarlstico Internacional , unos tomando
parte activa en ellos, otros a través de la
Revista SAN PASCUAL; ahora unas confiden
ci as sobre algo desconocido.

Tras las rejas conventuales habla alguien
que segu fa muy de cerca todos los actos.
Para vosotros una crónica concisa y unos
sentim iento que fluctuaban más allá de las
rejas .

ENERO

Este mes terminan las fiestas navideñas. El
Misterio de Navidad, tan bellamente colocado
en el Tem plo , gr.ac ias a los PP. encargados
del Templo y a sus colaboradores, es admi
rado por la numerosa concurrencia que adora
y contem pla a Dios en el Pesebre y en la
Eucarislfa.

FEBRERO

Se ce lebra la bonita fiesta de la Candela
ria , con su rico simbolismo de velas encen
didas. Tras las rejas, un ardiente deseo de
que esas luces sean signo de la fe siempre
en desarrollo. Al celo de las monjas no les
basta la concurrencia y dilatan su mirada por
el mundo entero.

" SOY LA INMACULADA» (oye Bernardita
un 11 de febrero) . En San Pascual se cele 
bra una Misa solemnisima , en ella alguien se
dir ige a la Virgen y le dice: "iMadre! Sé fiel
a tu palabra, que las oleadas de pureza que
dimanan de Ti , lleguen a todos los hombres,
en especial a la alegre vida juvenil , y puedas
desde sus corazones repetir: SOY INMACU
LADA. »

MARZO

Finaliza febrero, se avecinan grandes acon
tecimientos en Villarreal con repercusión en
San Pascual. La ciudad celebra su VII Cen
tenario, y con este motivo las Autoridades
Eclesiásticas y Civiles, de todos conocidas,
visitan el Templo. Se abre la puerta del Ca
rnar ln , entran las Autoridades en la Clausura,
y tras ellas se cierra de nuevo la puerta. Sólo
las religiosas pueden rec ib ir de las Autorida
des las impresiones al visitar el pozo , las
picas y el c laustrillo de San Pascual , tal como
él tantas veces miró y los dejó impregnados
del encanto de sus virtudes y del aroma de
su craci ón. Las Autoridades animaron a la

Comunidad a reconstruir lo que el tie mpo
y la guerra hablan dejado tan estropeado.

La Consagración del Templo, lleva da a "je
liz término, gracias a los deseos eficaces del
Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, de l M. R.
P. Prov incia l, Pascual Ramb la, y a los es
fue rzos infati gables del P. Alf redo y Fr. Ma
nuel, es un hec ho de todos conoc ido. Doce
cruces bla ncas , donativo de doce devotos,
manifiestan a perpetuidad la Consagrac ión
del Templo de San Pascual. El órgano elec
trónico, donación de todos los devotos del
Santo , y la Coral Polifónica «Francisco Tárre
ga», lanzaron sus notas a una fiesta que era
toda luz y gra cia.

A B R I L

Jueves , viernes , sábado, Tr iduo Sac ro. La
multitud abarr ota las paredes del Templo,
tra s las rejas un esmerado silencio que agra
dece los Mister ios de la Redenc ión humana;
pero que otea el mundo desde su imagina
ción, abarcándolo íntegramente y que gime
diciendo: «Padre , míran os a través de tu
Hijo, com padécete de nosotros y resuc itanos
con EL»

Las Clarisas Pascualinas, que guardan
los restos de San Pascual, han rec ibido del
Santo una centellita eucaristica y sus her
manos son cel adores de su esp iritu t rancíc
cano , grac ias a ellos recibimos cha rlas y
establ ecemos co loquios sobre temas ecle sia
les de franc iscanismo y sob re la Clausura.
Nuestro agr adecimiento a tod os los que han
colaborado.

MAYO

Es demasiado conocida la fiesta a todos
los devotos del Santo, para reseñarla . Nues
tro agradecimiento al Ilmo. Ayuntamiento,
que con su aportación se está restaurando
la carroza, y su traslado por la ciudad no
ha sido tan fatigoso este año .

El 25 de mayo , cinco sacerdotes y los
seminaristas de Teruel llegaron a San Pas
cual. Tra lan alegrIa, altura de ideales, por
esto armonizaron la Misa con gu itarras y
cantos. Tras las rejas, ard ientes dese os de
que los futuros Mi nistros de Dios sepan res
ponder a su vocació n y que, conquistando
cimas de santidad, sepan bajar al mundo,
comprenderlo y elevarlo hacia Dios . La ar
mon la de sent imientos entre unos y otros
dio lugar a un simp ático encuentro en el
Locutorio de las Religiosas.
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JUNIO

Una excursión de Sigüenza, con tres
sacerdotes al frente de un grupo de segla 
res, visitan a San Pascual. Se va a erigir
una parroquia bajo la advocación de San
Pascual , y vienen a vis itar a su Santo en el
Sepulcro. Se ce lebra la Misa, piden una Re·
Iiquia y la Comunidad entrega un huesecillo
de San Pascua l; pero también su oración
al Santo en demanda de una fértil siembra
de amores eucarlsticos en sus nuevos feli ·
greses .

J U LI O

Durante este mes, numerosos devotos del
Santo, excursiones y turistas llegaron a San
Pascual , con el objeto de venera r el Cráneo
y cayado de San Pascual.

AGO ST O

Santa Clara -'-la Santa de la Eucari stfa-,
como Madre y como hermana del Santo del
Sacramento, habla de celebrarse en el Tem
plo Eucarlstico con gran solemn idad . Agra
decemos vivamente al Vicario Episcopal, don
Vicente Moliner; al dominico, P. Migue l L1op;
al Rector del Templo, P. Alfredo Guarch ,
y al diácono Fr. Manuel , que hicieron posi
ble esta solemnidad, dejando satisfechas a
sus hijas.

SEPTI E M B R E

El Templo de San Pascual ha sido de
clarado por el Excmo. Sr. Obispo de la Dió
cesis , Templo Jubilar.

El dla 8, la Tercera Orden Carmelita, al
frente del P. Encargado, viene al Templo a
ganar el Jubileo. Después de la Misa se re
zan las preces; pero antes de marcharse, re-

ciben la sonr isa del Santo , que es ased iado
por sus hermanas en demanda de un Jub i
leo pleno de gracias y bend ic iones, para
toda la Orden Carmelita.

ora 17, fiesta grande en San Pascua l.
Coincide la impresión de las Llagas del Pa
dre con la fiesta privilegiada de to dos los
diecisietes En la Homilla se hizo un para
lelo belllsimo entre el Será fico apasionado
de Cristo Crucifi cado y el ard iente amador
de Jesús Eucaristfa.

Ola 23, el M. R. P. Provincial, Juan Fol·
guera , Superior Regular de este Monasterio,
entra como nuevo Provincial en el Templo.
Celebra la Misa y da a las Religiosas la Co
munión en las dos espec ies. La Comu nidad,
en el Locutorio, le promete ser fieles al ideal
de los Fundadores, que consideran la Se
gunda Orden como el ejército orante de la
Iglesia.

Noche del 20 al 21, el Templo de San
Pascual está radiante de luz. El Pastor de
la Diócesis ha determinado ganar el Jub i
leo en él, e invita a las falanges de Cristo
Eucaristía. Todas las secciones de la Ado
rac ión Nocturna de la Diócesis se relevan
cada hora ante el Señor.

O CT UBR E

La Asociación de Hijas de María del Ro
sario se traslada a San Pascual , para ganar
el Jubileo. Su gran número es una lección
del amor a la Virgen , manifestado con el
rezo del Rosario.

Durante todo el año: Conc elebraciones,
Misas extraordinarias en el Camarín y en la
Iglesia, Bodas de Plata, todo tiene lugar en
el Templo Eucarlstíco, bajo la mírada pa
ternal del Santo de la Eucaristfa, donde se
venera, con devoción profunda, sus restos y
reliquias.

CLARISAS DE SAN PASCUAL

DONATIVOS

Entre las lim osnas que han llegado estos últimos meses a esta Administración,
en benefici o del Templo, hace mos resaltar:

Pesetas

Un matr imon io (p ara el órga no electrónico)
Tres anón imos ... .. . .. . .. , .. . ...
Ilma. Marquesa de la Bastida ...
Pascual Garcla .. . .. . ... ... .. . .. .

20.000'
15.000'
5.000'
5.500'-

Agradecemos y admiramos tanta generosidad y devo ció n a San Pascual.
Que el se ñor se lo recompense.



EN TORNO A LOS M

El estudio y la recitación devota del Salmo 83 me han hecho concebir
le como la expresión del ideal contemplativo.

La nostalgia y tensión anhelosa hacia el Dios trascendente, busca un
medio sensible en que poder hallarse más cercano. En el sa Im o , Sión ,
será contada como símbolo de la div ina cercanía.

Comienza el cronista manifestando su tensión gozosa por la divina cer
canía mediante exclamaciones líricas: [Oué amables son tus moradas!. .. «Mi
alma se consume y anhela ...» «Mi corazón y mi carne saltan de gozo por
el Dios vivo .» Progresa esta manifestación afectiva con el símil, tan poé
ti co como delicado, de los pájaros que anidan al abrigo y seguridad de los
muros del Templo. Vivir junto a Dios en torno a sus altares, es querer vivir
en torno a los misterios de Dios. ¿No es sobre el altar donde se renuevan
los misterios de Cristo?

Term ina el poeta haciendo resaltar su deseo de la divina cercanía, más
que con el símil aludido, con la felicitación que hace a los que viven siem
pre en la casa de Dios o vienen de lejos en peregrinación buscándola.

Esta felicitación es un recurso literario para expresar que el alma está
her ida en todo su ser por fuerte tensión afectiva hacia Dios, y así se apro
pia para rendirlas ella, las alabanzas de los que están continuamente en la
casa de Dios o las de los que vienen transidos del ansia de llegar desde las
nostálgicas lejanías en busca de-¡a-¿ércanía div ina.

La marcha de baluarte en baluarte, conquistando cimas ascéticas, da
rán acceso al monte de la contemplac ión, Sión, donde Dios se deja ver.

El detalle de encontrar al regreso de la peregrinación los valles revesti
dos de fecundidad, pueden reco rdar los bienes que Dios otorga al mundo
por intercesión de las almas contemplativas.

Además de la dimensión de afección tierna, tiene este salmo otras di
mensiones: de seguridad, de gracia y de bienes. Es el Dios Vivo el que, vi
viendo siempre, da vida plena, con abundancia de toda gama de bienes.
Así, el tono hímnico se interrumpe y aflora la súplica. El Dios fuerte y po
deroso (Dios de los ejércitos). El Dios misericordioso con su pueblo (Dios
oe Jacob). La Faz de su ungido, el que es nuestro mediador y escudo, son
los títulos que hacen fuerza en la súplica.

Termina el salmo en forma hímnica de alabanza, que es la más persua
siva de pedir. Ansias de Dios, tratando de encarnar sus misterios por la fe,
alabanza, súplica, es el ideal contemplativo. Pero el lenguaje del salmo tie
ne mucha más pregnancia de cuanto podía implicar una situación concreta
de la vida. Recitarlo, sintiéndote Iglesia celeste y peregrina, es entrar en
la misma riqueza de Dios. UNA CLARISA DE SAN PASCUAL



I S T E R I O S DE D IO S

,Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!

Mi alm a se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne saltan de gozo por el Dios vivo .

Hasta el gorrión ha encontrado una casa ;
la golondrina , un nido donde colocar sus polluelos:

tus altares, Señor de los ejércitos,
Rey mío y Días mío.

Dichosos los que viven en tu casa ,
alabándote siempre.

Dichosos los que encuentran en Ti su fuerza ,
al preparar su peregrinación:

CUANDO ATRAVIESAN ARIDOS VALLES,
LOS CONVIERTES EN OASIS,

COMO SI LA LLUVIA TEMPRANA
LOS CUBRIERA DE BENDICIONES;

CAMINAN DE BALUARTE EN BALUARTE
HAST A VER A DIOS EN SION.

Señor de los ejércítos, escucha mi súplica;
atiéndeme, Dios de Jacob.

Fíjate, toh , Dios!, en nuestro Escudo,
mira al rostro de tu Ungido.

Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa ,

y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.

Porque el Señor es sol y escudo,
El da la gracia y la gloria ,

el Señor no niega sus bienes
a los de conducta in tachable.

iSEÑOR DE LOS EJERCITOS,
DICHOSO EL HOMBRE QUE CONFIA EN TI!

(Salmo 83 )



es amor, fe lic idad, alegria ...

Navidad es tiempo de ofrenda a Olas,
tiempo de reconciliación, de paz.

Navidad es vinculo de unión entre pueblos y
[familias,

. . . Llegó Navidad y recibi muchas íellcl
taciones: unas eran tiernas, otras muy comer.
ciales, otras muy rebuscadas, algunas muy
pensadas, sinceras muy pocas y una sola
«llena de FE»:

Navidad es fiesta, presencia del hijo,
es renacimiento de los hombres, acero

[camlento.

Paz... ,
el mun do está lleno de violencias.
Nochebuena de los " grandes» y de los " pe-

[queños»;

Nochebuena en el suburbio.
Nochebuena del campesino, del emigrante, del

[empleado.

Paz. . .,
el mundo está en guerra.
Nochebuena de quien juega con las guerras.
Nochebuena de quien sufre en la cárcel.

Paz... ,
las famili as viven desunidas.
Nochebuena de palacios , herencias , etiquetas.
Nochebuena de quien lucha por el pan .

Navid ad es cc algo muy bello, lo más bello del
[año..:

el nacimiento de Jesús en Belén.
Navidad es todo un acontecimiento.
Navidad es palabra que une a 101 hombres.
Paz... , la Navidad nOI trae PAZ,
fraternidad,
unidad y amor,
amistad y lealt ad.

¡Emmanuell, tú que prometiste un Reino ,
5 1 PAN... ¿POR QUE HAMBRE?
51 AMOR.. . ¿POR QUE ODIO?
51 PAZ ... ¿POR QUE GUERRA?
51 NAVIDAD. .. ¿POR QUE HAMBRE, ODIO Y

[GUERRA?

TU NAVIDAD: PAZ A LOS HOMBRES DE BUE·
[NA VOLUNTAD.
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