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Nota Editorial

Hemos hablado algunas veces del arraigo que tiene en
nuestra ciudad, y también en toda esta comarca, la devo
ción a San Pascual. Nos referimos ahora solamente a esta
zona donde la proximidad de la causa acentúa los efec tos,
sin que e/lo signifique exclusión de otros sitios de nuestra
Patria e incluso del orbe católico donde se rinde también
tributo de admiración y culto a la figura excepcional del
Santo del Sacramento. En varias ocasiones hemos aporta
do a mayor abundamiento, testimonios diversos que así lo
acreditan.

Costumbre tradicional muy arraigada en nuestra loca li
dad es, como todo el mundo sabe, la concurrencia de fie
les de toda edad y condición, que acuden constantemente
a postrarse ante el sepulcro del Santo para contarle sus
intimidades, sobre todo en momentos de adversidad, que
San Pascual recoge complacido y como reza la antífona:
"Al que gime, tiembla y /lora, dale paz , dale consueto»
As{ suele hacerlo nuestro Santo .
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Pero además existe también una costumbre muy enti
gua que por for tuna lejos de desap arecer, se in tensifica.
Los días festivos, bien entrada la tarde, muchos matrimo
nios (y parejas de novios también ) , salen de paseo y antes
de retirarse a sus domicilios pasan por el templo de San
Pascual y practican la visita al Santísimo y al sepu lc ro del
Santo , piadosa cos tumbre que ha log rado permanecer a
pesar del largo perIodo de durac ión de las obras, que sig
nificaban a estos efectos un obstáculo; no obstante lo cual,
aún entonces, muchas personas realizaban la visi ta por
devoción propia y también, aún sin saberlo, para salvar
del naufragio esa piadosa tradición, lo que no dejaba de
ser mucho más meritorio que ahora mirándolo de tejas
abajo, porque en ocasiones habla que transitar en traje
dominguero por encima de montones de escombros y otros
materiales prop ios de una obra en curso.

Superado aquel período de crisis, es natural que las
tradicionales visitas a San Pascual los días festivos, hayan
experimentado notable cre cimiento a consecuencia de lo
cual hace tiempo se hizo necesario instalar un lampadario
«gigante» junto a la celda camarín para dejar atendidos los
piadosos sent imientos de los numerosos visitantes.

Es también digna de mención, entre las tradiciones pes
cualinas, la conmemoración de los dlas 17 de cada mes,
que tiene lugar en el santuario de San Pascual en su honor,
cuyos cultos son seguidos con especial devoción por mu
chos fie les en número cada vez mayor.

Los que ejercemos funciones rec toras en la ig lesia de
San Pascual percibimos todos los movimientos que se pro
ducen en la misma , y nos alegramos de transmitirlos a
nuestros lectores para que compartan nuestro gozo y tam
bién para que estimulen la imitación de estas piadosas
prácticas. La existencia del templo nos complace mucho
a todos, pero tengamos en cuen ta que hemos de utilizarlo
mucho. San Pascual se alegra de las visitas de sus devo
tos, y por experiencia sabemos cómo corr esponde a nues
tras atenciones, dispensando sus favores a manos /lenas.

Estas buenas costumbres que hemos comentado son
conocidas perfectamente por los vil/ arr ealenses; no hemos
descubierto nada nuevo ; no obstante, consideramos con
veniente recordar estas tradiciones nuestras para que no
pasen inadvertidas a muchas personas, tal vez ocupadas
con exceso de las cosas materiales. Y también con el pro
pósito de despertar piadosos deseos de imitación.
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LOS FRllNCISCllNOS EN llILLllRBEllL

Por Fr. JaSE MARTI, O. F. NI.

Hablamos en el artículo pasado de la primera y emotiva celebración de
la festividad del P. S. Francisco el año 1878, a los pocos meses de restau
rada la Provincia Franciscana de Cataluña, iniciada en Villarreal.

Durante todo el año sigu iente nada sucedió digno de mención. Aqu ellos
primeros relig iosos, todos ancianos, tendrían como pr incipal preocupación
arreglar aque l convento que tendría mucho que desear en cuanto a habita
bilidad.

La not icia la tenemos al llegar nuevamente la festividad del P. San Fran
cisco del siguiente año de 1879, la cual destaca más, si cabe, por la mono
tonía y poca brillantez externa de los meses que acaban de tr anscu rrir. La
gran concentración de religiosos y simpatizantes franciscanos que se pre
veía iba a tener lugar en Villarreal para celebrar la festividad de su santo
Fundador, en tiempos de animosidad oficial hacia ellos, llamó la atención de
un gran sector de la reg ión , por lo que la publicación de Valencia «El Cató
lico» envió allí un corresponsal, el cual , con fecha del 11 de octubre de 1879,
nos da un relato de dicha celebración .

Resumimos ahora las impresiones de este testigo presencial, claramen
te entusiasmado por todo lo que ve. «Desde el día 3 del co rr iente, dice,
principió a conocerse el agradable espectáculo que el 4 nos esperaba. Las
solemnes vísperas, cantadas por un nutrido y afinado coro y presididas por
el M. R. P. Boldú, provincial de Cataluña, produjeron el mejor efecto. Para
el siguiente día se había adornado la iglesia con el mejor gusto; en el altar
mayor se destacaba un lujoso pabellón, y en su centro la prec iosa imagen
de Ntra. Sra. del Carmen ; a los lados las notables efigies de S. Franc isco
y Sto. Domingo, estrenadas hace un año. Las luces y las flores, sin pecar
de profusión, estaban artíst icamente distribuidas, y el todo ofrecía un sor
prendente golpe de vista.

El vecindario de Villarrealse asoció desde luego al regocijo de la Comu
nidad. Eran las primeras horas del dla y ya un numeroso concurso llenaba
la iglesia y asediaba los confesonarios, ansiosos de ganar la indulgencia
plenaria. Dichas las numerosas misas (no bajarían de 20), se co menzó a
las 10 la cantada, que ofició el Rvdo. P. Agustín Malo Algar, procedente, se
gún 01, de las misiones de Marruecos El coro, formado de los frailes y al
gunos jóvenes aficionados, estuvo a la debida altura, y la Misa, grave, ma
jestuosa y abundante en soberbias armonías, fue hábilmente ejecutada po r
el P. Lorenzo Pons. Cantado el evangelio ocupó el púlpito el presbítero don
Andrés Balart (se preparaba entonces para entrar en la Orden ), de Tarra
gana, quien en un magnífico sermón trazó a grandes rasgos la histo ria del
Serafín de Asís. Cerca del mediodía concluyó la gran Misa conventual y a
las 12 pasaron al refectorio la Comunidad y señores convidados de Va len
cia, Barcelona, Tortosa y Villarreal , entre los cuales, el que e st o esc ribe
tuvo la honra de contarse.

Por la tarde hubo una devota función que consistió en Vísperas, canto
del Tránsito de San Francisco, bendición papal, dada por el R. P. Provin
cial , y adoración de la reliquia del Patriarca por la apiñada rnultitud.»

(Continuará)
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LUZ V E DE

¿Cual es nuestra moral?

La palabra «ley» tiene mala prensa. Muchos la opo nen

a «libertad», como si las dos palabras fueran contrarias.

Quizás esta actitud sea resultado de una reacción co ntra

un excesivo legalismo en la moral tradicional. Cierto que

la leyes necesaria, pero no el legalismo, que da más im

portancia a la ley que a las personas.

Entre mil , un ejemplo: Al ciudadano se le exige el pag o

de la cont ribuc ión , pero no la preocupac ión para el bien

común . que es lo que en realidad da senti do al pag o de

aquella contribución.

Este legalismo lleva a una «mo ral mínima»; una vez

cumplido el precepto, no se pide ni exige nada más. Se

trata de realizar lo más indispensable para no ser «conde

nados». Se considera uno ya satisfecho y se tiene por un

«santo». Esta «buena conciencia» se convierte con fac ili 

dad en un des interés, cuando no desprecio, hacia los de

más. hacia los no-conformistas. los «impuros», los indig

nos de ser tratados .

Es interesante en este sentido el proceso que ha se

guido la moral en la historia: cuanto predomina el lega

lismo, tanto decae el espíritu de la ley . Podemos obser

varlo en la historia religiosa del pueblo de Israel y también

posteriormente en el cristianismo.

La ley recibida por Moisés y destinada a servir de guía

al pueblo en sus primeros pasos, quedó poco a poco re

ducida a una serie de detalladas observaciones externas.

Se daba más importancia a las aboluciones del cuerpo que

a la purificación del alma. Se cumplía la let ra, pero no el

espíritu.



Pero además existe también una costumbre muy anti
gua que por fortuna lejos de desaparecer, se intensifica.
Los dias festivos, bien entrada la tarde, muchos matrimo
nios (y parejas de novios también), salen de paseo y antes
de retirarse a sus domicilios pasan por el templo de San
Pascual y practican la visita al Santisimo y al sepulcro del
Santo, piadosa costumbre que ha logrado permanecer a
pesar del largo perIodo de duración de las obras, que sig 
nificaban a estos efectos un obstáculo; no obs tante lo cual,
aún entonces, muchas personas realizaban la visita por
devoción propia y también, aún sin saberlo , para salvar
del naufragio esa piadosa tradición, lo que no dejaba de
ser mucho más meritorio que ahora mirándo lo de tejas
abajo, porque en ocasiones habla que transitar en traje
dominguero por encima de montones de escombros y otros
materiales propios de una obra en curso.

Superado aquel perIodo de crisis, es natural que las
tradicionales visitas a San Pascual los días festivos, hayan
experimentado notable crecimiento a consecuencia de lo
cual hace tiempo se hizo necesario instalar un lampadario
«gigante» junto a la celda camarín para dejar atendidos los
piadosos sentimientos de los numerosos vis itantes.

Es también digna de mención, entre las tradiciones pas
cualinas, la conmemoración de los días 17 de cada mes,
que tiene lugar en el santuario de San Pasc ual en su honor,
cuyos cultos son seguidos con especial devoción por mu
chos fieles en número cada vez mayor.

Los que ejercemos funciones rectoras en la iglesia de
San Pascual percibimos todos los movimientos que se pro
ducen en la misma , y nos alegramos de transmitirlos a
nuestros lectores para que compartan nuestro gozo y tam
bién para que estimulen la imitación de estas píadosas
prácticas. La existencia dei templo nos com place mucho
a todos, pero tengamos en cuenta que hemos de utilizarlo
mucho. San Pascual se alegra de las visitas de sus devo
tos, y por experiencia sabemos cómo corresponde a nues
tras atenciones, dispensando sus favores a manos llenas.

Estas buenas costumbres que hemos com entado son
conocidas perfectamente por los vil/arrealenses; no hemos
descubierto nada nuevo; no obstante, consideramos con
veniente recordar estas tradiciones nuestras para que no
pasen inadvertidas a muchas personas, tal vez ocupadas
con exceso de las cosas materíales. Y también con el pro 
pósito de despertar piadosos deseos de imitaci ón.
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LOS FRllNCISCllNOS EN llILLllRHEllL

Por Fr. JOSE MARTI, O. F. rvl.
Hablamos en el artículo pasado de la primera y emotiva ce leb rac ión de

la festividad del P. S. Francisco el año 1878, a los pocos meses de restau
rada la Provincia Franciscana de Cataluña, iniciada en Villarreal.

Durante todo el año siguiente nada sucedió digno de mención. Aquellos
primeros religiosos, todos ancianos, tendrían como principal preocupac ión
arreglar aquel convento que tendría mucho que desear en cua nto a habita
bilidad.

La noticia la tenemos al llegar nuevamente la festiv idad del P. San Fran 
cisco del siguiente año de 1879, la cual destaca más, si cabe , por la mono
tonía y poca brillantez externa de los meses que acaban de t ranscurrir. La
gran concentración de religiosos y simpatizantes franciscanos que se pre
veía iba a tener lugar en Villarreal para celebrar la festividad de su santo
Fundador, en tiempos de animosidad oficial hacia ellos, llamó la atenc ión de
un gran sector de la región , por lo que la publicación de Valenc ia «El Cató
lico» envió allí un corresponsal , el cual , con fecha del 11 de octubre de 1879,
nos da un relato de dicha celebración .

Resumimos ahora las imp resiones de este testigo presencial, claramen
te entusiasmado por todo lo que ve. «Desde el día 3 del corriente, dice,
principió a conocerse el agradable espectáculo que el 4 nos esperaba. Las
solemnes vísperas, cantadas por un nutrido y afinado coro y pres id idas por
el M. R. P. Boldú, provincial de Cataluña, produjeron el mejor efec to. Para
el siguiente día se había adornado la iglesia con el mejor gusto; en el altar
mayor se destacaba un lujoso pabellón, y en su centro la p rec io sa imagen
de Ntra. Sra. del Carmen; a los lados las notables efigies de S. Francisco
y Sto. Dom ingo, estrenadas hace un año . Las luces y las flores, sin pecar
de profusión, estaban artísticamente distribuidas, y el todo ofrecía un sor
prendente golpe de vista.

El vecindario de Villarreal se asoció desde luego al regocijo de la Comu
nidad. Eran las primeras horas del día y ya un numeroso concurso llenaba
la iglesia y asediaba los con fesonarios, ansiosos de ganar la indu lqenc ia
plenaria. Dichas las numerosas misas (no bajarían de 20), se comenzó a
las 10 la cantada, que ofició el Rvdo. P. Agustín Malo Algar, procedente, se
gún oí, de las misiones de Marruecos El coro, formado de los fr ailes y al
gunos jóvenes aficionados, estuvo a la debida altura, y la Misa, grave, ma
jestuosa y abundante en soberbias armonías, fue hábilmente ejecutada por
el P. Lorenzo Pons. Cantado el evangelio ocupó el púlpito el presbítero don
Andrés Balart (se preparaba entonces para entrar en la Orden), de Tarra
gana, quien en un magnífico sermón trazó a grandes rasgos la hi sto ria del
Serafín de Asís. Cerca del mediodía concluyó la gran Misa conventual y a
las 12 pasaron al refectorio la Comunidad y señores convidados de Valen
cia, Barcelona, Tortosa y Villarreal , entre los cuales, el que esto escribe
tuvo la honra de contarse.

Por la tarde hubo una devota función que consistió en Vísp eras, canto
del Tránsito de San Francisco, bendición papal, dada por el R. P. Provin
cial, y adoración de la reliquia del Patriarca por la apiñada rnult itud.»

(Continuará )
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Cristo vino a restau rar la ley ant igua de su pueblo. En

señó que la auténtica pureza no está en el exterior del

hombre; no consiste en la forma como nos lavamos las

manos o se evitan determinados contactos o alimentos. La

auténtica pureza está en el co razón, en la más profunda

actitud del espíritu transfo rmado po r el amor.

Cuando Cristo comenta !a ley, siempre invita a una

mayor profundidad interior de la que la misma ley pide o

exige. Dice , por ejemplo, que no basta renunciar a matar,

sino que hemos de buscar la reconcili ac ión. No cometer

adulterio es lo que manda la ley, pero Jesús exige más,

algo más íntimo: No desear ni siquie ra la mujer del pró

jimo. Hay que guardar el sábado, pero la exigencia de

este precepto exterior es menos importante que la exi

gencia profunda de amor que inc lina a Cristo a curar en

sábado o a permitir en sábado a sus discípulos que sa

cien su hambre, cogiendo espig as del campo ...

Quizás la moral cristi ana nece sita 110Y una clarificación

de sus preceptos a la luz del mensaje evangélico:

Hay, por ejemplo, una preocupación por los pecados

personales y privados, pero falta sensibilidad frente las in

justicias sociales en el mundo. Se predica la caridad y

se ofrece el signo de la paz en la Eucaristía, pero no se

hablan en casa el padre y el hijo mayor. El tema sexual

obsesiona y escandal iza a gente madura, pero es esa mis

ma gente madura la que utiliza este tema cuando se trata

de organizar publicidad para la venta de coches, electro

domésticos, desodorantes, licores, etc. Se da culto a Dios

el domingo, asistiendo a misa, pero se da el mismo culto

a la persona o empresa durante la semana. Se reclama

justicia social, pero son pocos todavía los cristianos com

prometidos que cooperen a la soluc ión de problemas tan
angustiosos como la falta de trabajo y de vivienda, de sao

lud y de esperanza ...

FRANCISCO GAMISSANS, O. F. M.
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GACETIL LAS

Está establecida la norma de celebrar «Día del Templo » en la
fiesta principal de nuestro Santo. Este año se han rec ibido mu
chas limosnas de fuera de nuestra localidad, con dest ino al ór
gano. A cuantas personas han incluido dirección junto al donati
vo, les hemos escrito dando las gracias . A quienes no lo hicieron
así, les damos las gracias por medio de la presente.

- - - 00 0---
Desde que publícamos el número anterior, han llegado pere

grinaciones de los puntos siguientes: Valencia , Barce lona, Vina
roz, Hospitalet, Gandía, Bañeras, Liria, Hellín, Onda , Tortosa, Oña
te, Chelva, Bagá, Puig, Lérida, Seo de Urgel, Burjasot, Arbó, Mur
cia y otras no controladas por no haber mediado aviso previo de
llegada, cosa que lamentamos porque nos gusta atender bien a
los visitan tes.

---00 0---
En Guadalajara ha sido creada una nueva par roquia que el

Sr. Obispo de aquella diócesis ha puesto bajo la advo cación de
S. Pascual. Con tal motivo, el Rvdo. Sr. Cura de la nueva Parroquia
organizó una pereg rinación que viajó exprofeso en dos grandes
autocares, alrededor de un centenar de personas. Hubo misa con
homilía del citado Párroco pidiendo a San Pascual su protección .
En el ofertorio les hicimos el obsequio de una reliq uia del Santo
para aquella nueva Parroquia. Al final de la misa se dio a vene
rar el cayado de pastor del leguito santo . Resultó una fiesta sim
pática y emotiva.

---000---
No es la primera vez que damos noticia de la devoción a San

Pascual que existe en Italía. Ultimamente en Nápo les han publi
cado un libro sobre la vida del Santo, en edición moderna y pri
morosa que contiene ilustraciones del sepulcro y el templo de
nuestra ciudad, así como la imagen de San Pascua l. Damos esta
noticia con suma complacencia .

---000---
En una residencia de ancianos sita en la provi ncia de Valen

cia (no nos autorizan citar la población), por propia iniciativa han
efectuado una colecta entre los residentes para colaborar a la
campaña pro-órgano del templo de San Pascual y nos han envia
do el producto, 800 pesetas. Que San Pascual les premie este ges
to tan simpático.

---00 0---
Con satisfacción hemos observado en el templo a un grupo de

fieles que siguen a través de los altavoces el rezo de las Monjas
Clarisas desde el coro , utilizando los aludidos sendos breviarios.
Resultaría agradable y útil que cundiese el ejemplo.

---000---
Ha girado visita canónica al templo el Muy Rvdo . P. Celestino

Salaguren acompañado del Secretario, Rvdo. P. Víctor Garamendi .
Dicha visita corresponde a trámite protocolario en relación con el
Capítulo Provincial de la provincia Seráfica de Cata luña.
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EL TEMPLO DE SAN PASCUAL CENTRO

DE ESPIRITUALIDAD EUCARISTICA

Por Fr. PASCUAL RAMBLA, O. F. M.

En un reciente artículo publicado en este mismo periódico, MEDI
TERRANEO, afirmé que se había perdido la campana de barro que usa
ban los fra nciscanos en su breve estancia como morado res de la Ermita
de Gracia. El Sr. Do.iate, diligen tísimo e inteligente archivero , me dijo
que por lo menos figuraba en el inve nta rio. Fue a la ermita, y en efecto,
no sólo est á en el inventario, sino en una alacena bien guardada. Me
alegró verla y agradezco al señor Doñate la observación.

Por asociación aquella campana me recordó la campanilla del con
vento del Rosario en el que moró, de portero, S. Pascual. En el proceso
de canonización del Santo se presentó, entre otros, una testigo, Josefa
Masquefa. La declaración lleva las características de su sexo.

- A veces -dijo ante el tribunal- cuando Fr. Pascual abría la puer
ta, al toque de la campanilla, salía con el rostro encendido , porque aca
baba de adorar al Sacramento. Apenas cerraba la puerta volvía a la ado
ración de la Eucaristía.

- ¿y cómo sabe que volvía a la adoración, si la puerta estaba cerrada?
- Fue la pregunta del tribunal.

-Porque más de una vez - respondió- miré por el agujero de la
cerradura.

El lector actual quizá le formularía otra pregunta a la testigo Jo
sefa . La siguiente:

- ¿Desde la puerta del convento podía ver cómo adoraba en la Igle
sia? La pregunta merece respuesta. Todos los conventos franciscanos
dan a la puerta del convento. Y además en el claustro hay una puerta
que da a la iglesia .

San Pascual no desaprovechaba la ocasión. Y al pasa r por la puerta
claustral que daba a la iglesia se paraba, siquiera un momento, par a
adorar al Señor.

Tampoco nosotros vamos a desaprovechar la ocasión de aventurar
nos a interpretar su figura y la función que en consec uencia ha de cum
plir su templo

UNA FRASE DE LENIN

«Nada tan práctico como una buena teor ía.» La frase , rotunda y a
las primeras desconcertante, es de Lenin. Nadie actúa con energía, si
no está convencido de lo que ha de hacer, especialmente si ello repor
ta esfuerzo. Una buena explicación de esto es la filosofía de Blondel :
«El pensamiento guía la acci ón.» Traducido todo ello a categorías cri sti a
nas para nuestro propósito, podíamos decir que nadie actúa la fe si no
la ha meditado, es deci r, sin oración. Quizá convendría matizar esta idea.

La primera de las condiciones de la vida cristiana es la contempla
ción vivencial del misterio de Cristo para entrar en la corrien te de vida
de ojos. La fe en Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, pide y exige
espontáneamente momentos de adoración, de comunicación inmediata
y sin intermediarios directos, si vale la frase, con Cr isto Señor. Nadie



es consecuente con la fe si no la ha vivido en la intimidad, si no se ha
puesto al alcance de la gracia de Cristo, uniéndose a El como el sar
miento con la vid. El cristiano que se contenta con prácticas religiosas
corre el riesgo de quedarse con eso: con prácticas vacías de contenido.

y OTRA FRASE DE SAN PASCUAL

Combo de su fuente, de esa fe interiorizada y vivida, manaba toda
la accién de San Pascual. Es otra vertiente importante de su vida, el
trabajo, el amor y la atención a los demás, especialmente a los indigen
tes y a los afligidos. En cierta ocasión, uno le dijo: ( ¿Cómo presta tanta
atención a las impertinencias de los niños?» «En ellos, contestó rápido
el Santo, veo a [esús.» En todo hombre veía a Cristo. Cierto que toda
persona humana tiene su densidad en sí, que no anula, sino que refuerza
la imagen de Dios que lleva impresa. El hombre es un valor absoluto
coordinado con el Absoluto que le da la plenitud y que le desborda sin
eliminarlo ni sojuzgarlo. Los santos intuyeron esta verdad y la vivieron
con la intensidad que vemos en nuestro San Pascual. A imitación de
Cristo, de quien vivía, San Pascual fue realmente también un hombre
para los demás. ¿De dónde procede una «práctica religiosa» desvincu
lada del amor al hombre por el hombre, que está en el corazón mismo
del cristianismo? De la desvinculación de unas prácticas con la medi
tación del mismo Cristo, de la unión con El por la oración. Comemos
del mismo Pan sagrado y bebemos de la misma copa de salvación y
no nos amamos como hermanos. La práctica se ha vaciado de conteni
do, le ha faltado la contemplación, la reflexión cristiana interior, senti
da, vinculada a Cristo. El nos iluminaría. Así quedó de transformado
en favor de los demás nuestro Patrono. Sacó del Sacramento todos
los frutos de donación y entrega sacrificada a favor de los hermanos.

ENTREMOS EN SU TEMPLO

Entremos en el templo que contiene su sepulcro, presencia espm
tual de nuestro Santo. Habitualmente se entra por la puerta lateral.
En el muro de enfrente nos encontramos con una lograda talla de Ma
ría, pincelada de ternura femenina y materna que acompaña siempre
al cristiano. En el altar mayor campea la custodia con el Sacramento
expuesto, y en la columna lateral un modelo de adorador: S. Pascual.
Tiene el aspecto de los años mozos, casi adolescentes, porque es una
sublimación simbólica del constante renacimiento que supone el con
tacto continuado con el Dios viviente y vivifican te. La comunidad de
Clarisas, en pleno esplendor de vida claustral, hace vela de adoración
por turno al Sacramento, en el bello y espacioso coro de reciente cons
trucción. La vida de entrega a Dios en exclusiva, cosa para pocos, dice
el Concilio que resulta un preanuncio de los bienes futuros y lleva
consigo una secreta y misteriosa fuerza de beneficio para la Iglesia
que formamos todos.

Ojalá el templo de San Pascual continúe su misión de ser remanso
de paz espiritual, lugar de encuentro entre la actividad villarrealense
y la reflexión cristiana entre la acción fecunda y la adoración a Dios
que potencie el progreso. Resulta reconfortante observar cómo, espe
cialmente al atardecer, son tantos los que entran en el templo para
la adoración al Sacramento y la visita al Santo.

(De «Mediterráneo», día 17 mayo)
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