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Nota Editorial
Cuando en el mes de diciembre se escribe para una

publicación, mayormente si ésta es de carácter religioso
como la nuestra, se hace casi obligado referirse a las gran
des solemnidades que tienen lugar en dicho mes, la In
maculada y Navidad.

Ambas conmemoraciones tienen para los franciscanos
un interés especial. Su solo enunciado nos hace evocar la
figura excepcional del Beato Juan Duns Escoto, paladín
de la Inmaculada, y nuestro Padre San Francisco, el gran
enamorado del Divino Infante.

Pero no vamos ahora a circunscribir este breve comen
tario a la gran familia franciscana, sería una pretensión im
procedente dada la universalidad de ambas festividades,
sobre todo la Navidad.

En el aspecto religioso sabemos todos que Navidad es
fiesta de amor y de paz. Paz con nosotros mismos, ponién
donos en paz con Dios, paz con nuestras familias, con
nuestros vecinos, con nuestros amigos y conocidos y tam
bién con nuestros enemigos, pues ese día los cristianos
debemos zanjar todo punto de fricción y discordia. Es la
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gran ocasión para cancelar esas deudas pendientes. Las
rencillas se borran con gracia y simpa tia. San Pascual
adoptaba este sistema para reconciliar desavenencias en
tre las personas de su tiempo. Imitémosle.

En el orden material habria mucho de que beb'er,
p ero quisiéramos ahora referirnos exclusivamente a cos
tum bres y modos antiguos de ce lebrar la Navidad en Vi
lIarrea l.

En primer lugar, la buena mesa. Hoy día se da menos
importancia a este aspecto de la fiesta. La sociedad de
consumo vive ampulosamente. Antes era diferente. Ahora
la gente está acostumbrada a la buena mesa. Antiguamen
te se comía poco y mal. Por esto cuando llegaba Navidad
todo el mundo pensaba en lo que vulgarmente se dice
«tre ure la panxa de mal eny», y para ello se criaba en
todas las casas el pollo, el pavo o el pato, a gusto del con
sumidor . Y se comia «pe miteoenc» ( mitad harina de trigo
y mitad harina de maíz). Este pan resultaba de licioso com
pa rado con el pan de maíz que habitualmen te se consu
mía, acompañado de la ct ésice «sele ure », sardinas pren
sadas y bacalao. De esto hace más de 75 años. Eran los
tiempos heroicos de fa institución de las «cenies», cuan
do nuestros antepasados luchaban a bra zo partido con las
rocas de nuestro secano. Hoy dis frutamos de aq uellos enor
mes sacrifi cios. Hoy sería fácil hacer lo que nuestros ma
yores hicieron. Contamos con máquinas para remover pie
dras y ti erras y para arrancar algarrobos y para perforar
las rocas. Además, ahora se dispone de dinero, el pode
roso caballero. Nuestros mayores lo hicieron todo con
su esfuerzo personal, sin medios meoénicos y con esca
sos recursos dinerarios, reunidos a fuerza de privaciones.
La mentalidad de aquellos tiempos era muy distinta a la
que hoy, en general , existe. Entonces se gastaba tan sófo
lo indispensab le para mal vivir a base de harapos y de
pan mal cocido. En semejantes condiciones se trabajaban
sin int errupción agotadoras jornadas de sol a sol. Un hom
bre dicharac hero salia decir, con mucha agudeza, que
aquellos secanos, hoy convertidos en verdaderos verge
les, provocaron «algunas vocaciones eclesiásticas», eran
entonces casi los únicos estudios asequibles.

No es extraño, pues, que la fiesta de Navidad fuese en
aquellos tiempos esperada con verdadera ilusión y todo
el mundo acudiese puntual a las doce a ocupar su pues
to en la mesa preparada para la fiesta.

Seamos agradecidos y acordémonos de nuestros ma
yores en Navidad, tributándoles el homenaje de nuestras
oraciones. Esta piadosa costumbre se ha mantenido vi
gen te hasta no hace mucho. Después de la comida de
Navidad, antes de levantar la mesa, se rezaba en memo
ria de los abuelos. Los hijos quedaban edificados con es
tos buenos ejemplos que, por desgracia, se van perdiendo.

y cerramos esta nota con nuestros mejores deseos de
felicidad y de paz para todos.
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'J!es deseamos felícee Iiestae de

lRavídad r un próspero año 1974

'lLa IDírcccíón

La Rvda. Madre Abadesa y Venerable Comunidad del
Convento de San Pascual felicitan las Pascuas de Navidad
y Año Nuevo a todos los devotos del Santo y bienhecno
res del Templo. A todos, PAZ y BIEN.

CULTOS
Todos los dias laborables, misa a" las 6'30 de la tarde. Antes de

la misa vespertina, rezo del santo Rosario.
Los domingos y dias festivos, misas a las 11 de la mañana y

6'30 de la tarde. Se dirán confesiones antes de la celebración Euca
rística.

El dia 24, vigilia de Navidad, se celebrará, a las 12 de la noche,
la misa del «Gallo», para conmemorar santamente el nacimiento
del Niño-Dios.

La parte musical estará a cargo de la Coral Polifónica ..Francls
co Tárreqa»,



NAVIDAD

A un franciscano Greccio le evoca irresistiblemente Belén. Y por

cierto que al divisarlo a lo lejos, en el camino de Asís hacia Rieti, Grec

cio es una auténtica visión de Paz. El castillo, la Iglesia Parroquial

alrededor de la cual se apiñan un grupo de casitas, más lejos la blan

ca capillita que recuerda la primera visita de San Francisco al pobla

do. Y hacia la derecha, apartado de todo lo descrito, el santuario fran

ciscano, realmente colgado del impresionante macizo rocoso. Una ver

dadera visión de paz, que serena el espíritu y prepara para la emoción

de tantos recuerdos del pobrecillo de Asís.

Apenas superada la subida que te conduce al pequeño conventito,

irresistiblemente te asomas a la terraza, desde la que se contempla un

sugestivo panoram~ , del , verde valle con los grisáceos montes lejanos

hasta el Terminillo. Pero nos interesa, sobre todo, los recuerdos del

famoso Pesebre o Belén de Greccio.

San Francisco, dice Celano, moraba gustosamente en el conventi

to de Greccio porque lo veía «enriquecidc con la santa pobreza», y

porque en la celdita rocosa y apartada podía entregarse de lleno a la con

templación divina. En 1223 tuvo lugar el suceso que hizo famoso, entre

los famosos santuarios franciscanos, el de Greccio. Los vecinos de Greco

cio, simples y pobres, amaban al bienaventurado Padre más que otros

de la zona. El Santo se dirigió a un caballero noble y hacendado, que

se sentía y era devoto y cristiano: «Quisiera, le dijo, ver con mis ojos

y palpar con mis manos la aspereza de las pajas sobre las que María

recostó a Jesús, la pobreza del Altísimo Hijo de Dios en su nacimien

tO.D «Para ello, prepara un buey con el asnillo, las pajas y la imagen

del Divino Niño para celebrar la navidad.s Es evidente la idea del

Santo. Ayudar la contemplación del mensaje de pobreza y amor de

Belén con los recursos de la imaginación y de los sentidos. Interesar

toda la persona en la meditación del misterio de la humillación del



Hijo de Dios. Juan Velita, así se llamaba el caballero, puso manos a

la obra. Y el Santo también. Porque nos hace saber expresamente San

Buenaventura, que San Francisco pidió al Papa permiso para esta es·

cenificación y plasmación navideña, uno fuera caso que se tachase de

liviana no vedad», El dato es interesantísimo: de no ser novedad, San

Francisco no pidiera el permiso papal. Un dato que nos indica que

en r alidad los pesebres o Belenes navideños toman origen de su ini

ciativa.

Llegó, continúa con su relato Celano, el día alegre y goz; Se

preparó el pesebre con el heno, el buey y el asno. De todos aquellos

contornos acud ía la gente, hombres y mujeres, con cirios y linternas

para iluminar la noche. Y Francisco, rebosante de alegría, acarició al

Divino Niño que se animó, y a la vista de Juan Velita le sonrió. Los

montes resonaban de cánticos, y terminada la misa, en la que ofició

como clérigo el Santo, dirigiendo la palabra a todos, se volvieron a

sus casas con el alma rebosante de gozo.

La angosta cueva de Greccio está convertida sin retoque alguno

en capilla. En la pared de enfrente del que entra se pusieron unas pin

turas al fresco que datan del siglo XV: representan los dos pesebres,

el de Belén y el de Greccio . No ha mucho que han sido restaurados en

forma muy digna.

La representación del misterio de Navidad quedó muy impresa en

el alma de San Francisco y los suyos. Y el recuerdo del hecho ha so

brevivido lleno de encanto. En tal forma que los peregrinos acuden

numerosos, especialmente en Navidades, como a un nuevo Belén. No

es posible que la pequeña cueva acoja a tanta gente, por lo que un

tanto separada de la misma y sin que ésta pierda su encanto original

se ha construido una sencilla y amplia iglesia. También en ella se re

cuerdan los dos pesebres: el de Greccio, esculpido en la piedra de una

de las paredes laterales, y en el fondo de la iglesia, a modo de coro, el

de Belén, en figuras.

El minúsculo convento contiene mil recuerdos. El cuadro, que se

considera verdadero retrato de San Francisco; su celda; el diminuto

dormitorio de los frailes, y el sepulcro, columbario, de Juan Velita.

Meta de peregrinación, Greccio perfuma el espíritu empapándolo de

paz y serenidad.

Fr. P. R.
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GACETILLAS

Nos ha visitado una señora de Valencia manifestándonos que
lleva nueve años de matrimonio sin tener descendencia, por lo que,
agotados los recursos de la ciencia, decidió trasladarse a Villarreal
durante nueve días para ofrecer un novenario a San Pascual pidién
dole dicha gracia. Cumplidos tres meses del novenario vuelve en
visita de acción de gracias, ya que espera sucesión con la promesa
de imponer el nombre de Pascual si tiene un niño. Felicitamos a la
futura madre, que se muestra muy complacida.

Una ancianita ha tenido la gentileza de entregar una limosna
de 200 pesetas para que compremos flores destinadas al Santísimo
Sacramento cuando carezcamos de ellas para el adorno del altar. El
buen Jesús habrá tenido sin duda una sonrisa de beneplácito para
esta simpática ancianita.

Hemos recibido de San Francisco una carta escrita en inglés
para que pidamos a San Pascual por la salud de Esther y envían
una limosna para las obras del Templo. Se reciben algunas cartas
del extranjero solicitando gracias de San Pascual y hemos adopta
do la norma ae situar tales escristos junto al sepulcro del Santo
como plegaria de los interesados. Que San Pascual les asista en
sus deseos.

La familia Ronchera-Bellmunt, de Valencia, visitan anualmente
a San Pascual en cumplimiento de una promesa en acción de gra
cias. Así nos lo han manifestado.

También hemos atendido a otra familia de la Parroquia de San
Pascual, de Valencia, que han visitado al Santo en acción de gracias
por un favor recibido por su intercesión.

Igualmente hemos atendido a una familia de Barcelona que nos
comunica han venido ex profeso desde la Ciudad Condal para vi
sitar a San Pascual y sentarse en el lugar del refectorio que ocu
paba el Santo pidiéndole una gracia. Que San Pascual les bendi
ga y les conceda la gracia que solicitan.

A ruegos de nuestro amado señor Obispo, tan devoto de San
Pascual, todos los días se reza en el templo por sus intenciones
y por el Obispado. Teniendo en cuenta que San Pascual es el Pa
trono de la Diócesis de Segorbe-Castellón debemos solidarizarnos
todos con dichas intenciones acordándonos al visitar al Señor Sa
cramentado y a San Pascual.

Son varias las personas que al adquirir lotería, a beneficio del
Templo, nos han preguntado a cuánto ascenderá dicho beneficio.
Informamos con mucho gusto que se ganarán 40.000 pesetas que
destinamos a cuenta de la factura del perfil metálico colocado so
bre el zócalo de piedra que circunda el Templo. Gracias a todos.

Algunos fieles que frecuentan la iglesia de San Pascual nos
han manifestado su satisfacción porque el rezo de las religiosas
desde el Coro, en castellano, lo pueden oír y seguir devotamente.
Ojalá sean muchos los fieles que se beneficien de ello.



LOS FBIlNCISCIlNOS EN lllLLIlRBHIlL

Por Fr. rOSE MARTI, O. F. M.

Ultima página de la estancia franciscana. - Los franceses sentían verdade
ra fobia contra los religiosos; por lo cual, cuando aquéllos en 1811 ocuparon
de verdad la Villa, los franciscanos tuvieron que huir dejando el cuidado del
Santuario a los sacerdotes del clero secular. Sabemos que, al menos en 1816,
ya estaban en su convento.

Sin embargo, las doctrinas anticristianas que sembraron por doquier los
soldados franceses durante la ocupaci ón de España dieron sus malos frutos, y
en 1835 fueron nuestros gobernantes quienes echaron de sus conventos a todos
los frailes de la nación.

He aquí cómo se describe este hecho en el manuscrito que hemos comen
tado estos meses pasados: «Septiembre de 1835. Día 1. Se suplió una misa del
mes antecedente; y además celebraron por el Racional de la Comunidad
NN. HH. Sacers. - N. H. Guardián Fr. Vicente Ferrer; Fr. Vicente Sorribes;
Fr. Vicente Vidal; Fr. Luis Arrufat; Fr. [ulián Gonzalbo; Fr. Teodoro Mon
terde; Fr. Pedro Bort; Fr. Vicente Miralles, cantada a S. Pasqual; Fr. Celes
tino Oliver, cantada Aniversario . - En este día a las 11 de la mañana con
gregada la Comunidad en el De profundis el Sr. Alcalde Mayor D. Rufino Gas
cón, asociado del Sr. Ecónomo de la Parroquia, D. Francisco Climent, mandó
leer la Orden del Gobierno sobre la supresión del convento: verificada su lec
tura dixo que quedaba suprimido el convento, y que aquella tarde saliesen de
él los religiosos, debiendo permanecer en él sólo el Guardián hasta que se pre
sentase a tomar posesión del convento el Comisionado del Crédito público. El
Sr. Alcalde se portó en este lance con mucha moderación compadecido de los
religiosos, los quales, después de la comida en el refectorio, desampararon el
convento. - Como en los días antecedentes por razón de las circunstancias tan
amargas pudo haber algún descuydo, u omisión en la aplicación de la Misa; no
se extraxeron del fondo las siete rezadas celebradas en este día para suplir con
ellas alguna omisión.»

Así, de este modo, descrita por un testigo ocular, terminó la estancia de
los franciscanos en el convento del Rosario que había durado 257 años. Algu
nos de estos franciscanos, no obstante, se incorporaron al clero secular de Vi
llarreal para estar a la expectativa de lo que podía pasar al convento y Santua
rio de San Pascual.

Contento por ser sustituidos por sus hermanas clarisas. - Las zozobras por
la suerte del Santuario quedaron muy pronto desvanecidas, y se convirtieron
en inmenso gozo, al conocerse la noticia de que iban a ser sustituidos por sus
hermanas clarisas en la custodia del sagrado cuerpo de San Pascual. Tuvo lu
gar este fausto suceso el día 16 de septiembre de 1836. Estas clarisas eran de
Castellón y estaban allí establecidas desde el día 6 de julio de 1540, o sea, po
cos meses después de haber .nacido San Pascual en Torrehermosa. Por orden
del gobierno tuvieron que abandonar su convento para pasar al del Rosario,
de Villarreal.

Como desde este momento hasta la hora presente han cuidado tan cariño
sa y celosamente el cuerpo de nuestro santo hermano, debemos hacer constar
aquí, los franciscanos, nuestro agradecimiento a las hermanas clarisas de todos
los tiempos.

(Continuará)
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LUZ VERDE

LA PLEGARIA SIN RESPUESTA

El hecho de que Dios viniera al mundo en una noche de diciembre,

me brinda la ocasión para escribir una breve reflexión sobre la presen

cia de Dios en nuestras «propias noches» : las que San Juan de la Cruz

llamaba «noches del espíritu».

Los hombres hoy sufren una grave tentación. El impacto de la cien

cia y de la técnica ha destruido todo un mundo de símbolos, de idea

les, de plegaria y esperanzas. La publicidad -acentuada en estas vigi

lias navideñas- pretende demostrar que el avance técnico puede sa

tisfacer y llenar las aspiraciones más profundas del corazón humano.

¿Para qué, entonces, acudir a ot ros poderes mágicos, de cuya eficien

cia y eficacia no podemos estar seguros? O con otras palabras más

sencillas: ¿Por qué rezar a Santa Bárbara cuando truena si hemos

inventado el pararrayos?

Esta tentación es más grave para el cristiano, cuando su oración

de petición a Dios, de quien confiaba, no es atendida, no recibe una

respuesta.. .

En principio podemos admitir que el criterio de eficacia y produc

tividad en la técnica es un hecho y es válido, pero tiene sus límites y

fronteras. Existen muchos aspectos de la actividad humana que es

tán fuera del área de este criterio. Así la cultura en general, las Be

llas Artes y, sobre todo, los valores espirituales de la persona, como

la libertad, la justicia, la fe religiosa, el amor. Estos y otros valores

humanos no dependen directamente del progreso de la ciencia y de

la técnica. Es un abuso intolerable, por tanto, propagar ciertos slogans

sobre la efectividad de los bienes de cons umo para ciertas íntimas as

piraciones humanas.

Por otra parte, ¿qué actitud debe tomar el cristiano después de

no haber obtenido respuesta su oración confiada a Dios? Esta pre

gunta se responde con otra: ¿Quién dice que no ha sido escuchado

• 1
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cuando no recibe lo que pide? Cristo pidió en Getsemaní huir de la

muerte. San Pablo dice: «Fue atendido por su condición de Hijo.s

Escuchado y atendido más allá de la petición; más allá de la muerte:

l resucitando I

La naturaleza y la vida humana son más profundas y ricas de lo

que puede comprobar la técnica y sospechar nuestra propia imagina

ción. y es preciso superar esta plataforma en la que se realiza y des

arrolla la ciencia empírica. Dios es más que el mundo y el hombre.

A mi entender la oración de petición requiere más fe y es más

perfecta que la oración de alabanza o acción de gracias . Es relativa

mente fácil cantar himnos a Dios cuando todo va a pedir de boca. Pero

es difícil mantener una fe sin grietas que nos impulsa a pedir confia-

. dos. A veces Dios no acude a nuestras plegarias, porque encuentra

suficiente grandeza de ánimo en nosotros para que pueda confiar que

seremos fieles incluso en su silencio ...

El pesebre de Belén, ¿no fue acaso un silencio de Dios? María,

momentos antes del parto, pediría confiada una mínima comodidad en

aquel lugar. ¿Obtuvo respuesta su petición7 En Belén, en aquel mo

mento, era de noche. Y en la noche, el frío, la privación, la soledad, la

impotencia, fueron ausencias de Dios. Precisamente en aquellas apa

rentes ausencias divinas, en la tiniebla de la noche, ¡brilló la Luz!

FRANCISCO GAMISSANS



DIALOGANDO...

Personajes: ALFONSO Y VICENTE

A.-Supongo tendrás preparado el turrón de Navidad...
V.-Hace días vi en casa algunos preparativos a este res

pecto.
A.- Las amas de casa son muy previsoras.
V.-Cada cual ha de cumplir su cometido para que las CÜ"

sas marchen bien.
A.-Cuando no es así, algo falla.
V.-Precisamente es lo que estoy observando en el templo de

San Pascual.
A.-¿Es que falla algo?
V.-Ya lo creo. Recordarás que hace unos meses estuvimos

hablando de la iluminación del expositor del Santlsimo.
A.-Mejor dirás de la no iluminación.
V.-Así es, para ser exactos, y a pesar del tiempo transcurri

do todo sigue igual, y pregunto: ¿Dónde está el fallo? si
puede saberse.

A.- EI industrial electricista viene alegando que la casa pro
veedora no le sirve el material necesario.

V.- Casi me atrevo a decir que esa excusa no es admisible
porque si una casa no le sirve, otras habrán que lo hagan.

A-Eso mismo le estoy diciendo hace meses.
V.-Entonces, ¿es problema sin solución y hemos de resignar

nos a permanecer a perpetuidad con el flexo sobre la
mesa del altar?

A-No, porque ahora se ha dir igido a una firma de Valencia
que seguramente le servirá rápidamente (no me llames
optimista) los materiales necesarios. El pedido anterior
lo tenía hecho a Barce lona.

V.-No me negarás que es un caso nada frecuente.
A-A lo mejo r cuando se publique esta conversación nues

tra, está este caso resuelto.
V.- Mucho mejor, pero aún así (y me parece que es mucho

suponer) soy parti dario de que conste nuestra queja por
tantos meses de demora en resolver un trabajo normal y
corriente.

A-No sabes la cantidad de visitas que llevo hechas en bus
ca de la ansiad a soluc ión.

V.-Me lo figuro porque sé lo activo que eres.
A.-Muy amable por tu parte.
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