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Podr lamos decir que las fies tas litúrgica s de este mes
de febrero tienen como pórt ico la solemnidad de la Pre·
sentaci ón del Señor, vulgarmente ll amada "la Cand elaria
o fiesta de la luz" por razón de la vela bendita que en
ese dla arde en nuestras manos .

El tema de la " luz" atraviesa toda la reve lac ión bibti
ca; com ienza con la separación de luz y las tinieblas, que
Dios hizo al pr inc ip io , y termina con las palabras del
Apocalipsis , " donde ya no habrá noche, porque Dios será
su luz " .

La luz es difusiva por su propia naturaleza. Por esta
misma razón Dios , que hab ita en una luz inaccesible .
quiso iluminar nuestra vida mediante su Hi jo, el cual di jo
de Si mismo: " Yo soy la luz del mundo ."

Todos los hombres pertenecemos, por nac imiento . al
reino de las tinieblas; pero es Dios quien nos llama del
reino de las sombras al de su luz admirable.

Cristo es la luz que ilu mina a todo hom bre que viene
a este mundo; luz por naturaleza. sin eclipses. Cristo es
quien nos hace participar de la luz de la verdad. Llegarse
a El es acercarse a su acc ión il uminadora que dima na
de lo que El mismo es. " vida y luz de los hombres" .

Si Jesús ha querido quedarse en la Eucaristia, ha
sido con el anhelo de con tinuar su misión : il umina r a
todo hombre que llega a este mundo.

En nues tro mundo. dl a a ate, se pone de mani fiesto
la antitesis tin ieb las . luz . El hombre se hall a cog ido entre
estos dos polos. Y puesto que sabemos que para Dios no
valen las medias tintas o pos turas ambiguas, es necesa·
rio recordar las palabras esperan zadoras del Salmo : " Acer
caos a El. y seréis il uminados."

Hay que ace rcarse a Cristo Eucar istia , para poder ca 
minar en la luz y estar en com unión con Dios .

El que vive esi , como verdadero hijo de la luz , hace
irradiar entre los hombres la luz divina, de la que ha
venido a ser depositario . Hecho a su vez luz del mundo ,
responde a la mis ión que le ha dado Cristo.

r

Imprenta MIRALLES

Gral Primo de Hívera, 16

VILLARREA L (Cas te tl ón)

Dep . Leg CS n " 138 ·1961

¡r.OIl Llcuncln I!cl osl áKlica)

SUSCW I'CION
Espa ña 100 plu s.
Extraniero . . . .:/ dolares

NOMlmE

C:1/.LE .

I'OIJl.JlCIOX ..

I'HO\'INUA ..

Pa[laré contra reembolso 1=1
Pagaré por giro postal 1'=1

E n cumpli miento
de la vig ente Ley
de P r e n s a e l rn
prenta, artículo 24,
hacemos co nstar
que dirige esta pu
blic ac ión e I reve·
renda P. Alfredo
Guarch, O. F. M., Y
ed ita la Comun ica d
de MM. Clarisas de
San Pascu al , de Vi·
lIarreal (CasteIl6n ) .



Alrededor

de

un

Sobre los «Opúsculos de San Pascual

Bailón»

PRESENTACI ON

Hace algunos años, estando traba

jando en el Arch ivo del Reino de Va

lencia, fui amablemente invitado por

la Directora de dicho Archivo, doña

Rosa Troncoso de Tormo, para admi

rar y venerar una preciada reliquia de

San Pascual. Se trataba de un librito

manuscrito que contenía escritos del

propio Santo. Lo tenía doña Rosa para

ser restaurado, en los laboratorios del

Archivo, puesto que estaba bastante

deteriorado. Doña Rosa guardaba y

enseñaba el libro de San Pascual con

verdadera devoción . Confieso que

también yo tuve en mis manos tan pre

ciada reliquia, la curioseé y la besé

con singular devoción, aunque igno-

ICARTAPACIO I

raba entonces el origen y todo el va

lor de la misma .

Cercano el mes de mayo de 1972,

la ciudad de Valencia vivía los prepa

rativ os del VIII Congreso Eucarístico

Nacional. Los Franciscanos de Valen

cia, como hermanos del Patrón uni

versal de los Congresos y Asociacio

nes eucarísticas, qu isimos que San

Pascual tuviera también un signo de

presente en el Congreso Eucarístico

que se iba a celebrar en nuestra ciu

dad. Con este fin, se pensaron diver

sas cosas y se hicieron distintos trá

mites que fraguaron en el traslado del

Cráneo de San Pascual , desde Villa

rreal a Valencia, que fue recibido con

una extraordinaria manifestación de

devoción popular y estuvo expuesto

en la iglesia de los Franciscanos, jun
to con otras reliquias del Santo , du

rante los días 25 al 28 de dicho mes

de mayo de 1972.
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Tamb ién por aquellas fechas de

prepa rativos, llegó a nuestras manos

el libro del Padre Jaim e Sala , titulado

«OPUSCULOS DE SAN PASCUA L

BAILaN" , editado en Toledo, Impren

ta de Rodríguez y Hno. , el año 1911.

Hojeándolo con interés, pude perca

tarme de que se trataba de un estudio

y reproducción de aquel librito de

San Pascual, que , años antes , había

tenid o yo en mis manos en el Archivo

del Reino, po r g en t i l ez a de doña

Rosa. Y con no menos alegrí a que

estup or, llegué a convencerme de que

aquel lib ri to de San Pascual era una

de las más prec iadas reliquias que se

con servan del Santo, y que con tiene

un teso ro de sab iduría y de santidad

digno de ser conocido y admirado.

Hic imos las opo rtunas averigua

ciones y llegamos a saber que lo cus

todiaba la Excma. Diputación Provin

cial de Valencia, ya restaurado por el

personal especiali zado del Archivo

del Reino, donde yo lo había visto .

Juzgamos que tan singular reliquia

debía tener un lugar preferente entre

las otras reliquias que formarían el

ornato y cortejo del Cráneo del Santo

de la Eucaristía, durante su perma

nencia en nuestra iglesia de San Lo

renzo de Valencia. Lo soli ci tamos a

las Autoridades competentes y, muy

amablemente, nos fue oto rgado el po

derle pre senta r a la admiración y ve

nerac ión de los innumerables fieles

que, durante los referidos días del

Congreso Eucarístico, desfilaron por

nuestra iglesia.

Este librito de San Pascual, al que

él da el título de «CARTAPACIO", son

los «OPUSCULOS " del Santo, que el

Padre Jaime Sala , religioso de nues

tra Provincia Franciscana de Valen

cia, publicó el año 1911, ordenados.

anotados y precedidos de una int ro

ducción bibliográfica y la histo ria de

su hallazgo.

En las «Advertencias que sirven de

prólogo a este libro», que hace el Pa

dre Sala en la página 69, man ifiesta

el Autor su deseo de «que la primera

edición de los "Opúsculos de San

Pascual" se vulgarice y extienda por

todo el mundo" .

Secundando los deseos de nues

tro hermano en reli gión nos parece

de sumo interés el dar a conocer este

tesoro de sabiduría y santidad a los

devotos del Santo de la Euca ristía.

Para ello, nos proponemos simple

mente el ir haciendo periódicamente

algunos comentarios o resúmenes so

bre el libro del Padre Jaime Sala . De

ahí el título de estos articulitos que

irán apareciendo en lo sucesivo.

Valencia, enero de 1975.

Fr. BENJAMIN AGULLO PASCUAL

(O. F. M.)
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Pensando
con
la

Iglesia
PUERTA DE SALVACION

Sería curioso hacer una encues ta pregun
tando, asl a quemarropa, al hombre de la
calle su concepto u opinión sobre el Año
Santo.

y conste que lo que damos en llamar
«hombre de la calle», incluye por extensión
a casi todos nosotros, al menos a una buena
parte . Perdón , pero es que ocurre a veces
que en nuestra cultura, más o menos exten
sa, excluimos la cultura religiosa y, sin dar
nos cuenta, perdemos nivel.

Sea lo que sea, no nos basta saber «teo
ría» sobre el Año Santo, sino que sería estu
pendo hacer vida esas dos palabras con las
que el Papa lo ha programado:

- RENOVACION.
- RECONCILlACION.

En el finalizar del año viejo 1974, en esa
noche maravillos a de estrellas azules que es
siempre la Navidad, se ha abierto una puerta,
una puerta que seria mejo r escribir con ma
yúscul as.

Una puerta abierta es siempre:
- Esperanz a de acce so a reali dades que

nos esperan ;
luz verde para deseos que, quizá, nos
acosen ;
señal de recepción acogedora;
motivac ión para nuevos derroteros;
margen para emprender caminos iné
ditos.. .

Pero esta Puerta que se abrió la noche de
Navidad, es la Puerta Santa, puerta de sal
vaci ón, símbolo y signo del com ienzo del Año
Santo en Roma.

Roma nos espera a todos este año, a to
dos, al menos en espiritu.

AsI nos ha invit ado reiteradamente la voz
de ese Anciano que lleva sobre sus hombros
el peso de las Llaves, todo el peso del mun
do extenso de los fieles cristianos y de ese
mundo aún mayor de los alejados y de los
que nunca se acercaron.

IRoma 1 Nos espera la Roma de ayer y
la de hoy y la de siempre.

Para eso se abrió la Puerta Santa en ese
acto simbólico que entraña su apertu ra.

Puerta abierta y brazos abiertos para to
dos, en nombre de Cri sto y par Cristo .

Que se armon icen y comp lementen la ho
rizontal y vert ical de nuestro cr istianismo ,
para que el amor a Dios y a los hermanos
formen , en lo hondo de nuestro ser, esa Cruz
dolorosa y gloriosa a la vez que es la ver.
dadera Cruz de Cristo.

- Tod~vla hay guerras en el mundo ;
- lágnmas y sangre ;

derechos humanos pisoteados;
seres vlctimas del desamparo y del
desamor;
hombres enfrentados por el odio y la
prepotencia;
un " tercer" y "cuarto mundo " que nos
interpelan .. .

o ¡Año Santo ... 1 No pueden resultar vacías
de contenido las palabras RENOVACION y
RECONCILlACION, frente a Dios y frente a
los hermanos.

Somos interpelados de un modo dramá
tico por el mundo que nos rodea, sobre todo
nosotros, los cristianos, lo que, sin merecer
lo, pasamos bajo la Nube y bebimos el agua
de la Roca.

Cuando atravesemos la Puerta Santa - en
cuerpo o en esplritu, poco importa- , reco ja
mos la invitación del Anc iano de las Llaves,
del Cristo visible , para hacer un poco más
bella y presurosa la marcha del mundo hac ia
su destino escatológico, para arrastrar a los
demás con el entusiasmo y la fuerza espiri
tual de nuestro testimonio.

AUREA
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«Te adoramos,
Santísimo Señor Jesucristo,
aqul
y en todas las iglesias que están sobre la tierra;
y te bendecimos,
pues por tu santa Cruz
redimiste al mundo . »

Algu ien podrfa pensar que hablar hoy de oración es la rna
nera de hacerse impopular en un alto grado. Pero, consciente
o no de ell o, el hombre ha sentido siempre la neces idad de
dialo gar con un Ser superior, con Dios.

San Franc isco de Asls, el Cristo de la Edad Media como
se le ha llamado, tuvo una intuición realmente ext raordinaria
al descub ri r tan acertadamente la dimensión cristiana de la ora
ció n, del diálogo del hombre con Dios.

Tomás de Celano, primer biógrafo del Santo , nos ref iere
que, reun ida en torno de Francisco la primera Fratern idad , sus
comp añeros le preguntaron cómo debían orar, y él les enseñó
esta oración sencilla, pero densa de contenido teo lóg ico y euca 
rísti co:

P artie ndo el PAN
y dice el mismo Santo en su Testamento:
«El Señor me dio tal fe en sus iglesias, que as í, con sencillez, orase y dijese: " Te ado

ramos... "", etc. , tal como indica mos más arriba.
Orar, ped ir , ofrecer , dar gracias, aún presc ind iendo de un determinado mat iz rel igioso,

está en el interior de todo hombre consciente de su ser «humano", pero es que San Fran
cisco acertó con la verdadera dimens ión de la plegaria que, para ser verdadera, tiene que
formularse en el Cuerpo de Cristo ; de ahl su gran devoción a la Eucaristia -cuerpo real
de Cristo- y a esa otra eucaristia de su Cuerpo mlstico, que es la Iglesia; y a ese Cr isto
total que lo constituyen todos los hombres , eng lobados en la Creación. Por eso a Francisco
se le ha llamado el Hermano Universal.

De este modo, ¿quién no podrá ora r? ¿Quién no podrá postrarse y dialogar ante la Hostia
blanca de cualquier Taberná culo de la tierra?

¿Quién no podrá com penetrarse con el Cuerpo místico de Cristo, que es la Igles ia, unié n
dose indisolublemente a sus enseñanzas y acatando su magisterio infalible?

¿Quién no podrá dir igi rse con sonr isa misionera y con manos tendidas hac ia los herma
nos? Esos hermanos quizá desconocidos, o puede ser que, contrar ios a nuest ro modo de
pensar o de actu ar, pero que son miembros de ese Cristo que he adorado en el Taber
nácu lo de mi iglesia?

¿Quién no podrá admirarse ante la natura leza siempre bella y eternamente joven que nos
rodea, y que Dios ha creado como espléndido palacio para el hombre? Esa naturaleza de la
que el hombre ha tomado bases y modelos, plantillas e incentivo para su maravillosa cre ati
vidad y para sus inventos increlbles.

Pues esto y mucho más que veremos en otra ocasión , esto es orar, y asl lo entendi ó
San Franci sco y asi lo transmitió a sus seguidores, con toda la sencillez y elevación de las
cosa s más bellas y subli mes.

Los disc lpulo s aventajados se parece n enor memente a sus maestros. Eso ocurrió al pas
torc illo de Tor rehermo sa, nuestro San Pascual , cuya vida era una perpetua oración bajo estas
tres formas que se han indicado más arriba.

¿Véis? Orar no es ningún «tabú.., ninguna cosa trasnochada o desfasada.
- Orar es necesario,
- orar es fácil ,
- orar es posible ,

para ti , para mí, para todos los que sientan en el fondo de su ser su dignidad de hombres
libr es y superiores, vuelt os siempre por natura leza a las realidades también superiores para
las que, en último término , ha sido creado el hombre.

Orar y orar siempre. Asl nuestra vida será más bella , más digna, más humana, más tes
timonial, más.. . muchas cosas más.

¿De acuerdo... ? Grac ias.



• COLABORACION VALIOSA

Un «gracias» sincero a la colaboración abnegada
de la Coral Polifónica «Francisco T árrega», que so
lemnizó con su acostumbrada maestría la Misa de
Gallo, celebrada en este Templo, en la pasada No 
che de Navidad.

Y, además , con el de talle de venir a actuar en
momentos en que la TV. ofrecía a los televidentes
la transmis ión de una ceremonia rica y emotiva: la
apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San
Pedro de Rom a. Una vez más, gracias. San Pascual
no se quedará corto ni escatimará para ellos su pro-
tecció n y valimiento.

MAS COLABORACION

Volvemos de nue vo sobre las pasada solemnidades navideñas y sobre los que
han contri buido a su esplendor.

Nos referimos ahora a la artística gruta del Belén, cobijando al Niño Jesús, y
que los fieles han pod ido venerar durante todas las Pascuas en el Templo de San
Pasc ual. Dicha gruta ha sido preparada CO:l el esfuerz o desinteresado y el buen
gusto artístico del diácono fray Manuel, ayudado por Fernan do y José Pascual, sus
excelentes colaboradores. Superando el poco tie mpo libre que les dejan sus traba
jos, se lo restaban al descanso, y dedicaban largas horas nocturnas a la prepar a
ción del Belén.

El gran artista Hermano Gil (jesuita) dijo al contemplarla: «jEs tupenda !»

Nuestro agradecimiento a fray Manuel y buenos ayudantes.

«jADOREMUS IN AETERNUM!»

To dos sabemos que la Ado ración Nocturna está constituida por una falange
de hombres sensibilizados a la Eucaristía y dedicados a su guardia de honor ante
el Tabern áculo.

Esta «guardia» está espec ialmente mon tada en días en que muchos otros - y
hast a de los qu e se dicen cri stiano s- se divierten sin medida, y hasta quién sabe
si en contra de los mismos pri ncipios cristianos. . .

A los pies del San to de la Eucaristía, un grupo femenino, org aniz ó el último
día del año, una Vela extra ordinaria, culmin ando en la celebración eucarística.

¿Intentos del establecimiento de la Adoración Nocturn a F e m e n i n a en Villa
rreal. .. 7

Tienen la palabra las jóvenes de nuestra ciudad, más sensibilizadas a la pre
sencia real de Jesucristo en el Sacramento.



• DON A T IV OS

Para el alumbrado del Santísimo: Familia Amo
rós, 3.000 ptas. Rosario y Vicente Ferrer Badenes
300 pta s. Pilar Gozalbo, 300 ptas. '

Unos devotos: 5.000, 200 Y 100 ptas.

Para mejorar la revista SAN PASCUAL: María
Fern ández, 1.000 ptas.

Adoració n Nocturna de Bermeo : 500 ptas.

Carmen y Ana María Bernat : 1.000 ptas. José
María Melis, 1.000 ptas . Srta. Fornet, 1.000 ptas.

AYUDA FRATERNA

Las Clarisas de San Pascual, consagradas de por vida a la adoración del San
tísimo Sacramen to, no puede n permanecer insensibles ni a las Asamb leas de los
Adoradores nocturnos, ni al posible intento de establecer una Ado ración Noctur
na Femenina, ni al ir y venir de fieles que devotam ente adoran al Señor Sacramen
tado.

Ellas ofrecen frate rnalmente su ayud a espiri tual , su oración permanente, su
humilde sacri ficio por todas esas «causas» que podríamos muy bien llamar euca
rísticas. No podría ser menos, ya que por algo viven bajo la mirada de San Pas
cual Bailón, el enamorado de la Eucaristía.

Vaya por vuestras intenciones «eucarísticas», nuestra plegaria «eucarística».

FLORECILLAS

Sí. Como una «florecilla» de San Francisco fue la escena que el ot ro día, un
día cualquiera, se desarrolló en el locutorio de las monjas Clarisas.

Se acercan a las rejas unos señores visitantes, que no dan su nombre, pues pre
( eren el anonimato como más evangélico: «Que tu mano izquierda.. . »

Tr as una breve conversación, la Madre les entrega unas medall as como recu er
do de su visita a San Pascual.

Los señores ofrecen un donativo en metálico. La Madre se resiste a aceptar,
lo que quizá fuer a necesario a los generosos y descono cidos donan tes... Un peque
ñc force jeo, pero ante la insistencia de ellos, que ruegan sea aceptada la limosna
como «remisión de sus pecados y como agradecimiento a los favores recib idos du
rante el año » - son sus propias palabras- , la Madre lo recibe, no sin una viva
emoción, ad mirada de la gran fe de los visitantes.

No todo está materializado en el mundo. Todavía hay corazones generosos que
valoran lo sobrenatural y que son capaces de realizar gestos evangélicos como el
que acabamos de relatar en estas líneas.
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DICE u CLARIS A

Seguro que pensaréis: ¿Qué podrá decir una Clarisa encerrada en sus cuatro pare
des?

Sin embargo, mucho tien e que decir una Clarisa que se dedica de por vida a la
alabanza divina, en cualquier lugar de la tierra, más concretamente en un san
tuario eucarístico; más aún en nuestro querido Villarreal, amparado y mimado
por el San to de la Eucaristía, Pascual Bailón.

(1 Un día, cuando la gente se agrupaba, se agolpaba para oír la Palabra de Dios, El
(Jesús), de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas a la orilla del lago;
subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la separara un poco
de la t ierra. Se sentó y estuvo enseñando a la gente desde la barca.» (Lc., V,
1-3.)

Sí. Sabemos de sobra que tod os los que estáis a nuestro alrede dor, esperáis, es
pecialmente de nosotras, el cristianismo como una realidad vivida, que vos
otros podréis vivir también todos los días, desde los «buenos días» hasta las
«buenas noches» de vuestro bregar cotidiano; y para lograr esto es indi spen
sable mirar al cielo. Ya me entendéis lo que quiero decir : Pensar en esas rea 
lidades trascend entes que está n más allá y que superan el traqueteo de nuestra
socidad consumíst ica y paganizante, de enca ntadores atractivos muy aptos para
hacernos olvidar nuestro destino trascendente. Y, luego, conformar la vida con
esas realidades.

Es estupendo el avance del progreso humano, pero sólo en cuanto este progreso
nos sirva de trampolín y de pla taforma de despegue hacia los valor e s supe
riore s.

Un personaje de la antigua Roma - Terencio- exclamaba: «Soy hombre y todo
lo human o me interesa.» Expresión que ha hecho suya tam bién el Vaticano JI
en su introducción a la Constitución dogmática sobre la Iglesia en el mundo,
al decir que las tristezas, las angustias y las alegrías de nuestro tiempo, de
ben ser tam bién las tr istezas, las angustias y las alegrías de los discípulos de
Cristo.

Este es el senc illo mensaje de una Clarisa. que lo sería también de todas.

Para transmitiros ese mensaje, también nosotras nos hemos apartado un poco
de la orilla, pero aún así podréis escuchar nuestra voz.

- Voz sencilla, insignificante;
voz que muchas veces clamará en el «desierto» del desprecio o de la incom
prensión, quizá inconsciente de los que nos escuchan;
voz, a pesar de todos los prejuicios, cálida, sincera y desinteresada.

Si ten éis el detalle fraternal de leer cada mes esta página de nuestra pequeña re
vista, quizá encontréis en ella algo que os sirva para vuestro momento espiri
tual, algo que no se mide ni se pesa, porq ue entra en la esfera de lo imponde
rable.

Página que también, frate rnal mente, os ofrecen, por si os agrada, vuestras herma
nas las Clarisas.
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• El revestimiento que prestigia cualquier ambiente.
• Fabricado en todas las variedades de maderas

nobles (Nogal. Mbero, Sapely, Roble, Teka, etcJ
• Muy resistente por su acabado con lacas especiales.
• Económ ico.
• Muy fácil de colocar (sistema patentado).

SO LICITE FOLLETO INFORMATIVO
Fabr icado y garantizado por ES T R A O A Apd o. de Corraos 724 . Valancla

Distribuidor: ADERA5 cu E E, S. L.
Cerretere de Ondo, 101 • Teléfono 520800 • VlllARREAl



¿Que hizo SanPascual por Villarreal?
I I

LE DIO FERVOROSO AMBIENTE ESPIRITUAL

Escribe:

P. BERN ARDINO RUBERT

(O. F. M.)

San Pascual vino can tan do y des

fior ando ros as bl ancas y pur púreas al

convento del Rosari o de la población

villarrea lense . Pero su siembra divina

y abu ndante, no fue solamente en el

momento en que entrab a en Vill arreal.

Sería tamb ién, y mucho m ás pródiga

y numerosa, durante los años en que

perman ec iera en di cha Villa castello

nense.

La fama de santidad, de que venía

precedido, a q u í en es ta población

piado sa y creyente, en gran manera ,

se aquilató y aum entó con el eje rc í

ci o arrollad or y benéfi co de sus admi

rab les virtudes.

Villarreal, pobl aci ón netamente ca

'ólica, con vuelos hacia lo d ivino y

arrestos a to do lo sobrenatural y enal

tecedor, necesitaba de un acicate vivo

y efic az para enfervorizarse más en

la pi edad cristi ana. En sus t ribulacio

nes y adversidades le prec isaba en

con tra r co nsuelo, bálsamo y lenitivo

para que sus lla gas profundas se ci 

cat riza ran en la res ignación y con for

mid ad divin as.

El Señor no podía abandonarla en

sus anhelos de grandeza espiritual y

en sus afanes de conquistas esp ir itua

les y sobrenaturales. Y fiel y constante

en los mandatos di vinos que cumplía

con esmero especial y firme e inmuta

ble en la senda de la virtud que nunca

abandonó en los caminos de la tribu

lación , recib ió la gracia y el favor del

cielo. Y esa gracia especí fi ca y ese

favo r del cielo se los otorgó la Provi

denc ia al envia rle a San Pascual, pa ra

que espoleara sus ardores seráficos,

encendiera sus fuegos inflamados y,

sobre todo, le regalara su valí miento y

su ayuda en los momentos de su exis

tencia nada tranquila y sosegada.

A San Pascual fue a quien env ió el

Señor, para que el clima espiritual vi

lIarrealense se incrementara mucho

más y diera frutos de ejemplar vida re

ligiosa. Y nadie puede dudar del papel

importantísimo que el Santo de Torre

hermosa realizara, desde el primer

momento en que franqueó las puertas

del convento de religiosos alcantari

nos franciscanos.

Mientras ejerce el sacrif icado ofi 

cio de portero, tanto cuando atendía

a los que solían acudir con frecuen
(Pe sa a la págIna 19)



Del

SOBRE EL SALMO 125

gran
LIBRO

En nuestro gran LIBRO, que es la Biblia, los Salmos presentan una variedad axhaus
t íva, en la que podemos espigar a manos llenas lo que en cada momento podamos ne
cesitar y asimilar según nuestro instante sicológico.

Es indudable que desde el Vaticano Ir se ha producido entre los católicos una flo
ración espléndida de interés y asiduidad en la lectura de la Sagrada Escritura, patri
monio, en tiempos no muy lejanos, de espíritus selectos, al menos así se creía.

¿Qué diríamos si nuestro padre hubiese partido para un largo viaje y nos hubiese
dejado una extensa carta cariñosa, y nosotros, con indifedencia, la hubiésemos guar
dado cuidadosamente sin leerla. . .?

Pues bien, esa carta larga y cariñosa nos la ha dejado a sus hijos el Padre Celestial,
cerrando con ella sus maravillosas comunicaciones "oficiales", por decirlo así, con el
hombre. A nosotros nos toca leer con asiduidad y afán este mensaje paterno.

Hoy espigaremos de los Salmos uno que nos habla especialmente de la confianza en
la Providencia, virtud tan necesaria siempre en nuestra vida.

Abro el libro. Salmo 125:

"Los que confían en Yahvé son como el monte Si6n,
que es inconmovible, está para siempre.

¡Jerusalén de montes rodeada!
Así Yahvé rodea a su pueblo

desde ahora 11 por siempre.

Jamás ha de caer el cetro de impiedad
sobre la suerte de los justos ,

para que los justos no alarguen

a la maldad su mano.

Haz bien, Yahvé, a los buenos,
a los de recto corazón.
¡Mas a los que 1Ierran por caminos tortuosos,
los suprima Yahvé con los agentes de l mal!

¡Paz a Israel!

Es un Salmo de los llamados de las "subidas".

Con el cansancio de la larga peregrinación anual al Templo de Jerusalén, parece
que decaen los ánimos ... ¿Os figuráis las interminables caravanas de israelitas sudo-



rosos y pol vorientos? Van a Jerusalén. Pero de pronto se insinúa en el terreno una
leve meseta y, allá, a los lejos, todavía muy lejos, se divisa la Ciudad Santa como una
verdadera " visión de paz ". Todo invita a la confianza, a la esperanza de poder en bre
ve "pisar sus umbrales" . Y com o todo en el Antiguo Testamento "se h a escrito para
nu estra ense ñanza", al leer nosot ros este Salmo, nos reanimamos pensando también

en la llegada -qué breve es la vida- a la J erusalén ver
d ade r a.

Sión no es un monte cualquiera. No es un monte qu e
pudiéramos decir solamente de fortaleza hum ana, pues en
ese monte que se le llama en la Escrit u r a "monte menor",
e:Jtú asentado el Templo donde reside la glori a de Yahvé.
il1·e.1Or , ya qu e a veces tan minusvalorado está por los horn
bi cs . pe l o donde radica la verdadera fortaleza.

Puntualizando más, habla del mon te, pero del Monte Si ón ;

, y de ciudad, pero Ciudad de Jerusalén.
I

La primera parte del Salmo habla de monte y de ciudad

rodeada de m ontañas, símbolos, ambos, de for taleza y de
• refugio .

No desfallezc amos, no nos desorientemos de ver que en
oca siones triunfa la maldad. Seguimos leyendo: "El cetro

¡de los impíos no caerá sobre el lot e de los justos, no sea
que la mano de los justos se ex tienda al crimen."

. No. La maldad no triunfará definitivamente. Odiamos el
mal, pero buscamos el retorno de los qu e lo ocasionaron.

La seg unda dimensión que podría mos de cir de este Salmo es la parte imprecatoria
con tra los impíos:

"A los que yerran por caminos tortuosos , que los suprima Yahvé con los agen tes del
mal. " Actitud esta superada en el Nuevo Testam ento por la ley de la caridad evangé
lica, por am or fraterno que no confunde el odio al pecado con el odi o al pecador.

y llegamos al final del Salmo. Broche con aires neotestamen tarios : Es la síntesis
de todo el Salmo:

" i P az a Israel! "

La paz es el ex ponente supremo de todos los bienes. Pero esta paz - que es la paz
de Cr isto- es tá ga rantizada sólo para Israel; expre sión que eq ui vale a "pueblo de
los ju stos", "pueblo del Señor", pueblo de los qu e todavía valoran las cosa s del espí
r itu. de los que todav ía llevan encendid a la ll ama de la fe , de la esperanza, de l amor,
y pro siguen sin desfallecer su "cscalnda" a ece Monte de que nos habla el Salmo.

Y. .. cerramos el libro.

Hemos comentado juntos un Sal mo de espe ranza, un Salmo de con fianza, un Salmo
que no en vano se clasifica como "Salmo de las subidas".

UNA CLARISA
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c ia a la po rtería del conve nto , para

dar encargo o para tra tar con los re

lig iosos de la comunidad los proble

mas vita les del momento, como el de

ambula r po r las calles de la población

ca rgado con las alforjas para recoger

las cuantiosa s lim osnas que los ca ri

tativ os villarreale nses le ofrendan con

delicadeza y ca riño , fray Pascual fue

siempre el que atend ió espiritualmen

te a todos los que se le acercaron con

el afán de ser alumbrados en sus men

tes , de sentir fortalec idas sus volunta

des y, sobre todo, dejarse arras trar a

la práctica del bien y del apartamien

to de tod o mal.

El Santo del Sacrame nto, desde el

primer día en que puso sus pies en

el fecund o suelo de la población vi

lIarrealense, inici ó un apostolad o efi

caz y extraordinar io, en toda clase de

(Viene de la pági na 15)

virtudes, y no cesó un momento de

ejercer su obra santi ficadora en todos

los estratos de la vida de Villarreal.

No es de ext rañar que , a medida

que el tiem po avanza y los meses

se suceden y los días , unos con otros

se encadenan misteriosamente en in

contables acontecimientos, la fama de

sant idad de fray Pascual se afiance,

los ejemplos se repitan y los milagros

se multipliquen.

San Pascual no permanec ió inac

tivo e inoperante el t iempo que vivió

en la población vi llar realense. Trabajó

sin cesar en la vida espiritual de la

población con palabras eficaces y con

ejemplos irresistibles. Dio muchísimo

en todos los aspectos del vivir cotid ia

no. Encendió en fervo res eucaríst icos

y mar ianos a todos los que tuv ieron

la suerte de tratarle.

CONMEMORACION DE FAMI LIA

Este 17 de febrero de 1975 tendrá para todos nosotros una doble

conmemor ac ión:

Aparte de los cultos especiales que todos los días 17 se cele

br an en honor de San Pascual, este mes uniremos el gran recuerdo

eucaríst ico y el prí mer aniversario de la consagración de l Templo,

verificada el pasado año, el dia 23 de feb rero, año del VII Centena·

rio de la Fundación de la Ciudad.



caminar-:'

AUREA

¿Su nombre?

Nombre divino:

se llamó CARIDAD.

¿Se puede vivir,

se puede vivir sin vibrar,

sin cantar,

sin luchar. ..?

Pero un día floreció la calzada

con rosas deshojadas,

al paso del hermano ...

Se iluminó la senda ,

dibujaron sonrisas

unos labios

con alegre canción .. .

y el amor se hizo llama

de roja claridad

- alas de eternidad-o

Una calzada gris,

un camino sin flores,

una vida tejida de ausencias ...

¿Se puede vivir

sin mirar al hermano,

sin tenderle una mano,

sin sonreír?
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