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Nota Edi torial

Desde que reanudamos la presente publicación, tras
aco modar el aspecto juridico a las normas legales vigen
tes, flan transcurrido cinco años. En dicho periodo se han
producido hechos trascendentales en la historia del tem
plo de San Pascual que nos han proporcionado materia
para escribir todos los meses impresiones y noticias inte
resantes para los devotos del Santo.

Hoy deseamos tratar de las obras que se han realizado
en el Monasterio de las Monjas Clarisas de San Pascual.

Tal vez no todos se han percatado de que dichas obras
eran imprescindibl es. Nos explicaremos.

La Comunidad habla quedado reducida a la minima
expre sión, quedaban nueve religiosas en su mayorla de
edad avanzada. Todas a una imploraban remedio a su si
tuación, ya que se presumla con fundamento que prácti
camente era una Comunidad a extinguir por falta de voca 
ciones.

Por tanto, el problema de la continuidad era acuciante
y habla que buscar una solución inmediata.

Nuestro querido Padre Provincial Muy Rvdo. P. Pas
cua/ Rambla, Superior Regular del Monasterio (es el únl
co convento de España que depende directamente de la
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Orden Franciscana), consciente de su responsabilidad,
sentía verdadera preocupación ante tan grave problema
y con toda premura trató de hallar una solución definitiva
y acudió a la numerosa y observante Comunidad de Soria.

Halló en aquel Monasterio mucha comprensión, y des
pués de. varios cambios de impresiones, porque el paso
que se Iba a dar era de mucha trascendencia, se llegó a
un acuerdo en virtud del cual este convento de Vil/arreal
viene a ser complemento del de sorie, mejor dicho, se
complementan ambos mutuamente, una solución ideal por
todos conceptos.

Hasta aqui hemos expuesto, a grandes rasgos, el pro
blema de la Comunidad y la estupenda solución lograda.

Vamos ahora a comentar el problema de la vivienda
para dicha Comunidad incrementada en número que será
en todo momento muy suficiente gracias a las aportacio
nes del Monasterio de Soria.

Este convento es bastante espacioso, pero estaba inha
bitable en gran parte a causa de los destrozos de la gue
rra. La atención preferente que se dedicó a las obras del
templo, hizo que el Monasterio quedase desatendido has
ta ahora. De todos modos nos parece que se ha seguido
una trayectoria correcta.

Para el escaso número de religiosas que había, resul
taba suficiente la parte habitable, mal que bien, del repe
tido convento, pero al quedar constituida la nueva Comu
nidad, se puso en evidencia la necesidad inaplazable de
la restauración del edificio y la construcción del Coro,
pieza principalísima y vital para monjas de clausura, tra
tando también al mismo tiempo de reparar y conservar
partes muy considerables del convento que permanecen
aún de la época de San Pascual, quitando añadiduras ex
trañas a la construcción primitiva.

Salta a la vista que las obras que comentamos no sólo
eran convenientes, sino de verdadera necesidad, tenien
do en cuenta también que el templo y el Monasterio rin
den conjuntamente un servicio religioso indispensable para
mantener vivo el culto a nuestro Santo Patrono y a la Di
vina Eucaristía en razón del gran privilegio de la exposi
ción permanente, a lo que hay que añadir el aliciente de
que algunas partes del convento que habitó el Santo, a
que antes nos hemos referido, en un futuro, se abrirán al
público sin mengua de la clausura conventual para lo que
se arbitrarán horarios oportunamente, y no cabe duda que
estas visitas estimularán la devoción de los fieles y con
tribuirán a divulgar más el nombre de nuestro glorioso San
Pascual.

Como las cosas del Santo nos interesan a todos como
propias, nos ha gustado dar estas explicaciolJes a nues
tros lectores, convencidos de que se alegraran de cono
cerlas.
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LOS FR Jll\lCISCllNOS EN ll1LL1l88Bll[

Por Fr. JOSE MARTI . O. F. M.
111

SAN PASCUAL EN EL CONVENTO DEL ROSARIO

Un hecho de gran trascendencia. - Terminados los problemas inhe
rentes a la fundación y puesta en marcha de un convento, se abre para
el del Rosar io de Villarreal una época de esplendor y gloria, de la que
pocos conventos de la Orden podrán ufanarse.

Punto de arranque de esta nueva situación fue un día de primavera
del año 1589 en que llamó a sus puertas, enviado por la Obed iencia , un
humilde lego llamado fray Pascua l. Sabemos que llegaba allí con e l co
razón radiante de alegría por ser un convento ded icado a la Virgen María.
por la que sentía especial ternura. La expectación de los fra iles por la
llegada de fray Pascual era también enorme, pues todos estaban al co
rriente de su vida y milagros y tenía allí a un gran admirador y amigo :
fray Andrés Hibernón (después beatificado).

¿Quiénes iban a ser sus compañeros de convento? Además del Padre
Guardián, fray Diego de Castellón y el ya nombrado fray Andrés Hibe r
nón , sabemos que se encontraba en el convento del Rosario un gran pre
dicador, el P. Pedro Cabrellas y también un lego llamado fray Camacho,
al que veremos acompañando muchas veces a nuestro fray Pascual. Tal
vez habría algún otro religioso sacerdote, pero no muchos más, dada la
estrechez del primitivo convento.

Fray Pascual empieza a destacarse. - En aquellos tiempos, el con
vento estaba formado por algunas celdas edificadas alrededor del pr imi 
tivo claustro, del que aún quedan algunos restos. Después de la muerte
de San Pascual se adquirió la parte que mira a Castellón y se construyó
un segundo claustro igual al primero, y hasta principios del sig lo XVIII
no se adquirió la parte que linda con las casas del Arrabal.

Pues bien , aunque las obras del primer convento estaban ya termi
nadas y solucionado el problema del agua, con un pozo situado a pocos
metros del convento (en la parte que se adquirió en el siglo XVIII) ; sin
embargo, en tiempos de sequía, no bastaba aquella agua; y parece que
en aquella primavera de 1589, cuando llegó, según parece, fray Pascual ,
se encontraban los frailes en esta desesperada situación.

Así lo advirtió el P. Guardián a la comunidad. Fray Pascual , recién
llegado, ante las dificultades de aquellos hermanos suyos que acababan
de recibirle con los brazos abiertos, quiso ayudarlos y lanzó humi ldemen
te la idea de abrir una cisterna en el centro del claustro. La obra no po
dían llevarla a cabo los frailes, pero entusiasmados por el fervor de fray
Pascual, empezaron las obras sin reparar en dificultades. La llama del
fervor prendió entonces a toda la ciudad, que se volcó en ayuda de los
frailes del Rosario. Y la Providencia divina puso lo demás , pues en cuan
to estuvieron terminadas las obras, la lluvia del cielo cayó abundante
mente y llenó por entero la cisterna. Todo el mundo, fra iles y pueb lo, atri
buyó a milagro de fray Pascual la construcción de la cisterna y la rap i
dez con que se llenó. Por este motivo, desde entonces y hasta la hora
presente, los devotos y peregrinos desean beber de una agua que tiene
las bend iciones de tan gran Santo .
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LOS NIÑOS FRENTE AL

TRAFICO DE LAS CIUDADES

La serie de problemas con que se en
frentan (os niños en las ciudades llenarla la
totalidad de páginas de uno de los más gran
des perlódlcos. Por la estrechez de espacio
que disponemos, y al mismo tiempo por creer
que es el de más urgente atención, nos ocu
paremos de la postura de padres y mayores
trente al problema, muy serio , que plantea
el tráfico rodado.

Hace pocas semanas, aquí en (a ciudad
(que aunque no llega a ser una gran aglo
meración, tiene calado muy hondo este pro
blema por estar en el centro neurálgico del
tráfico de La Plana), arrollaba un camión a
una criaturila de pocos años; dos semanas
más tarde, otro caso, una furgoneta, en ple
nas fiestas de San Pascual, no pudo esquivar
a otra, y hace escasamente una semana fui
mos testigos de un «mllaqro» de la carretera,
al ver cómo un automovilista, con una sere
nidad plausible, evitaba el arrollar a una niña
de pocos años.

No vamos a dar la culpa a los usuarios
del automóvil (hoy una inmensa mayoría),
tampoco a las madres, pues una mayoría
de casos son las primeras sorprendidas de
la escapada de sus hijos, ni mucho menos a
los niños, inocentes criaturas, que si se plan
tan en mitad. de la calle frente a un automó·
vil, no es preclsamente por el gusto de es
quivarlo, sino que no llegan a percibirse del
tremendo problema que esto repres enta.

He aquí , pues, una nueva forma de eler-

cer la caridad. Creo sinceramente que para
la evitación de estos casos la palabra la tie
ne el transeúnte.

El niño muchas veces está jugando fuera
del peligro de la circulación, de aquí que
las madres siempre atareadas en la limpieza
de la casa les dejen en sitios que ellas cree n
que son seguros .

El niño, no obstante, en una mayor ía de
casos sale de ese rec into más seguro, qui
zás atra ído por otros niños, o porque apete
ce una golosina que se encuentra en la otra
parte de .Ia calle.

Aqui empieza la labor del transeúnte. Es
muy 'difícil en Villarreal que a cualquier hora
no se encuentre gente por las aceras, espe
cialmente en las calles de mayor tr ánsito, asl
como a las horas de más fácil salida de los
niños. La misión es cuidarlos como si fue ran
los propios hijos o hermanos.

Que el niño no se sienta solo, si se ve a
uno con intención de cruzar la calzada, a pe
sar de Ia prisa, vale la pena cogerle de la
mano y llevarle al otro lado, enseñándole de
paso los peligros que encierra el atravesar
sin prudencia, Asi con la sola pérdida de un
minuto conseguiremos desterrar estos malos
momentos que ocasionan el chirrido de unos
frenos o .10 que es peor, el grito de un niño
atropellado.

Los ayuntamientos (y el nuestro como el
primero) se preocupan de la ordenación de
la circulación. Ultimamente la instalación de
semáforos ha prollterado, los pasos de cebra
y los pasos preferenciales han surg ido por
todos lados, aunque desgraciadamente no
haya uno de cada cinco metros, que es (o
que necesitaría el niño, por ello la misión
ahora es de padres, educadores y público de
la calle en general, hay que enseñar a cru
zar a nuestros niños. Hay que decirles lo que
significa la luz verde, hay que mentalizarlos
enseñándoles a buscar «pasos cebra", y si
éstos no existen, a pedir al transeúnte, aun
no conociéndolo, que le «pase la calle", cosa
que muchas veces me ha sorprendido a mI
mismo muy agradablemente.. .

-iOi9a, señor . .. l ¿Me pasarla la calle?

Sobran respuestas, amigos.

JOSE PASCUAL SERRANO
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GACETILLAS

Reseñamos como nota muy simpática el gesto de muchos runos y
niñas de primera comunión que, después del acto religioso en sus pa
rroquias respectivas, se personaron en la iglesia de San Pascual para
ofrendar al Santo sendos ramos de flores. Sin duda nuestro celestial
Patrono ha acogido estos obsequios con una sonrisa de beneplácito.

---<000---

Los días 9 y 10 del pasado mes de junio, la reliquia "Sacro Cráneo"
de San Pascual permaneció en Alcalá de Chivert con motivo de la
Fiesta de las Espigas.

- --<000>---

Con destino al Coro de las Monjas Clarisas de San Pascual se han
recibido varios obsequios de azulejos y otros materiales diversos. Tam
bién los albañiles y en especial el Maestro de obras, han devengado al
gunas horas de trabajo que han ofrecido a San Pascual como limosna.
Igualmente el Sr. Aparejador ha dispensado el importe de sus honora
rios. La Madre Abadesa y Comunidad dan las gracias a todos. San
Pascual se lo pague.

---<0 0 0--

Desde la ciudad de Nápoles (Italia) de la que San Pascual es Pa
trono menor, nos han solicitado estampas del Santo y propaganda. Con
sumo gusto les hemos complacido.

- --<000f----

En estos últimos días han llegado en autocares varias peregrinacio
nes para visitar a San Pascual. Hemos podido controlar las siguientes:
Alcalá la Real, Cáceres, Ulldecona, Bañolas, Carcagente, Puig y Culle
ra, Se han producido otras visitas de este tipo, pero por no haber me
diado previo aviso, no las hemos podido registrar. Cada visitante es
un propagandista más de la devoción a San Pascual.

--000---

Hemos leído en la prensa que San Pascual es Patrono de Almazán
(Soria) y el día 17 de mayo celebran la fiesta, como nosotros. La pro
cesión va precedida de bailes de "pastorets" que visten trajes del
"sarrán" y del "milano", Estas noticias resultan muy gratas, pues deno
tan que San Pascual es más conocido de lo que se cree.

. . - 'o O Of--- -

EI,día -23 del ' pasado mes 'de junio, el Dr. D. Alejo Font de Mora
celebró su~ ·bodas de plata matrimoniales en la intimidad. La función
religiosa tuvo lugar en la iglesia de San Pascual. Felicitamos a don
Alejo y su distinguida esposa con tan fausto motivo.
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EXTRACTO DEL BREVE APOSTOLlCO cePROVIDENTISSIMUS"

POR EL QUE LEON XIII DECLARA, EN 28 DE NOVIEMBRE

DE 1897, A SAN PASCUAL BAILON, PATRONO ESPECIAL DE

LOS CONGRESOS EUCARISTICOS y ASOCIACIONES

EUCARISTICAS

El Dios prov identísimo , al organizar el mundo con mano fuer
te y suave a la vez, atendió a su Iglesia con una solicitud espe
cialísima, de tal suerte que, en los momentos que parecen los
más cr ít icos, saca para ella, de la dureza misma de los tiempos,
consuelos inesperados.

Para animar a los católicos a profesar valientemente su fe
y a practicar las virtudes cristianas, ningún medio es más eficaz
que el que consiste en alimentar y aumentar la piedad del pue
blo hac ia aquella admirable prenda de amor, lazo de la paz y
de la unidad .

Ahora bien, entre aquellos cuya piedad para con este subli
me Miste rio de la fe se manifestó al parecer con más vivido fer
vor, Pascual Bailón ocupa el primer lugar. Dotado por natura
leza de muy delicada afición a las cosas celestiales, desp ués
de haber pasado santamente la juventud en la guarda de su
rebaño, abrazó una vida más severa en la Orden de los Frailes
Menores de la estricta observancia y mereció, por sus medita
ciones sobre el convite eucarístico, adquirir la ciencia relativ a
a él; hasta el punto de que aquel hombre, desprovisto de no
ciones y aptitudes literarias, resultó capaz de responder a pre
guntas sobre las más difíciles materias de fe, y hasta de escri
bir libros piadosos. Pública y abiertamente profesó la verdad de
la Eucaristía entre los herejes, y, por ello, tuvo que pasa r po r
graves pruebas. Emulo del mártir Tarsicio, fue var ias veces ame
nazado con la muerte, o sea la herencia que dejó este últ imo.
En fin , el afectuoso fervor de su piedad pareció pro longarse
hasta más allá de su vida mortal. Dícese al efecto que, durante
sus funerales, Pascual Bailón, tendido en su féret ro, abr ió los
ojos en cada una de las elevaciones.

Declaramos y constituimos de nuestra autoridad suprema, y
por virtud de la presente Carta, a San Pascual Bailón, Patrono
de todos los Congresos Eucarísticos y de todas las asociacio
nes que tienen por objeto la divina Eucaristía; así como de
aquellas que hayan sido constituidas hasta el día , como de las
que lo fuesen a partir de este momento.

Lleno de confianza, hacemos votos porque los ejemplos y
el patronazgo de este santo den por fruto el aumento de aque
llos que, en el pueblo cristiano, dirigen cada día su celo, sus
intenciones y su amor a Cristo Salvador, principio el más alto
y el más augusto de toda salvación.
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PRISMA O 10

El calor es la nota destacada en estas fechas. Ya en pleno verano son
muchos los villarrealenses que han trasladado su residencia a las zonas
de veraneo, en esas orillas del Mijares cada día más frecuentadas y a
cuyas bellezas tanto partido podría sacárseles, y también a otras partes
de nuestro término municipal, muchas de ellas convertidas ya en autén
ticos barrios periféricos.

---<00 0---

Recientemente, "Mediterráneo» publicó una amplia información, in
cluso con gráfi cos, sobre el Plan de Ordenación Urbana de nuestra ciu
dad. Por fin, llega el esperado Plan, con algunos años de retraso, pero
bueno es que llegue de una forma u otra.

El rápido crecimiento de nuestra ciudad, sin otras normas urbanísti
cas qu e un plan de alineaciones de los años veinte, ha llevado consigo
cosas verdaderamente lamentables y que difícilmente puede tener re
medio.

Villarreal, que desde sus momentos fundacionales allá por el siglo XIII,
siempre fue un modelo en cuanto al trazado de sus calles se refiere. Estos
años últimos, de rápido crecimiento por la masiva llegada de gentes de
otras regiones, la construcción de viviendas, muchas de ellas con unas
condiciones de habitabilidad mínimas y también nulas, sobre solares a
los que sus pro pietarios han sacado un rendimiento muy superior a lo
justo. sin alcantarillado, sin agua, sin luz, sin pavimentos y además sin
ajustarse a nin gún plan premeditado que no fuese otro que el sacarle el
mayor rendimiento al solar, han creado verdaderos problemas que si aho
ra son irremediabl es, tenemos la esperanza que no volverán a producir
se cuando el PIa" en marcha esté aprobado.

- - - 00 0- - -

La autopista sigue siendo noticia. La explanación del trazado en la
parte que atraviesa nuestro término municipal, está prácticamente ter
minada. Hay construidos varios pasos superiores de los caminos rurales
que atraviesa, aunque nuestros labradores - y en ello les damos toda la
razón- quisieran que se construyesen algunos más. Y en estos momen
tos se trabaja activamente en la construcción del puente sobre el río Mi
jares, unos pocos metros aguas arriba del "Molí Paquero».

---00 0---

Y con el verano el aumento de la circulación y consiguientemente el
incremento del número de vehículos que diariamente pasan por Villa
rreal. El problema que para nuestra ciudad representa el paso por el
centro de su casco urbano de la CN-340 va en aumento creciente. Por
tanto, la necesidad de la construcción de la proyectada variante, cuya
primera subasta quedó desierta, es cada vez más imperiosa.

Afortunadamente los semáforos han aumentado las seguridades para
todo el mundo y al menos se cuenta con un espacio de tiempo durante
el que se puede pasar de un lado a otro con seguridad, pero la construc
ción de la variante no admite ya demora.



DIALOGANDO...

Personajes: Alfonso y Vicente

V.-Pasan los meses muy de prisa, amigo mio.
A.-Ya lo creo, el tiempo vuela.
V.-Lo digo porque hemos de preparar nuestra habitual entre

vista para el mes de julio y a eso vengo.
A-Vamos allá.
V.-He invocado el tiempo al empezar para sacar la conclusión

de que en el templo de San Pascual no pasa en balde.
A.-Gracias a Dios, lo aprovechamos bien .
V.-Te recuerdo que para este año no se hablan programado

realizaciones nuevas.
A.-AsI es, lo recuerdo bien.
V.-Dijimos que teníamos pendientes los préstamos de la Caja

de Ahorros y no era aconsejable acumular nuevos gastos.
A-Y sin embargo, te interrumpo, hemos colocado el remate

del perfil metálico que cubre todo el zócalo de mármol, ¿es
eso lo que ibas a decirme?

V.-Exactamente, eso es.
A.-En esta ocasión has olvidado que la capacidad de sacrificio

de los devotos de San Pascual no tiene limites.
V.-Siempre ha sido así, en efecto.
A-No te extrañe, por tanto, que podamos dar estas sorpresas.
V.-¿Es que se ha podido pagar este nuevo gasto?
A.-Totalmente no, pero confiamos que todo podrá resolverse

bien.
V.-Estoy viendo que el día menos pensado se dará un paso

más, pues aún faltan detalles importantes que terminar.
A.-Algunos faltan, es cierto, ¿a cuál te refieres ahora?
V.-Creo que lo principal es ahora colocar canalones para re

coger las aguas pluviales, distanciándolas de las paredes.
A-Bien has dicho; canalones y reforzamiento de ventanales,

pues se producen filtraciones, y esas aguas con el tiempo
llegarían a perjudicar el edificio, cosa que nos está pre
ocupando.

V.-Es cuestión de proponérselo en serio.
A-Todo se andará.

ALFONSO





TELEFONOS

Templo de San Pascual (oficinas) 52 04 06

MM. Clarisas Convento San Pascual 520388


	SAN PASCUAL VILLARREAL JULIO 1973
	EDITORIAL
	LOS FRANCISCANOS EN VILLARREAL
	LOS NIÑOS FRENTE AL TRAFICO DE LAS CIUDADES
	GACETILLAS
	EXTRACTO DEL BREVE APOSTOLlCO "PROVIDENTISSIMUS"POR EL QUE LEON XIII DECLARA, EN 28 DE NOVIEMBREDE 1897, A SAN PASCUAL BAILON, PATRONO ESPECIAL DELOS CONGRESOS EUCARISTICOS y ASOCIACIONESEUCARISTICASEl
	PRISMA DEL SANTUARIO
	DIALOGANDO...


