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A los cristianos nos une por encima de cualesquiera
diferencia una ineludible vocación de paz: la paz de
Cristo . Y la paz comporta unión , compenetración, ayuda,
lo que hoy acertadamente l/amamos "espiritu de equipo".

El mes de mayo viene este año cargado de una se·
rie de celeb raciones y coincidencias que forman un exce
lente marco para las fiestas patronales que anualmente
I/enan de alegria nuestra ciudad laboriosa.

¿Quién diria que el promotor invisible, pero presente,
de todas estas expansiones locales es un humilde paso
torc illo? Tan humilde y tan pobre que no posela más
que un simple cayado y un cordón franc iscano; tan santo ,
que floreclan los milagros bajo sus manos fraternales;
tan euce tistlco, que se le pudo l/amar muy apropiada·
mente "el ángel del Sacramento" .

Mayo, con su marco de cielo azul y jardines floridos.
con su huerta siempre ubérrima, nos trae cada año el
deseo de honrar todo cuanto esté de nuestra parte al
amable pastorcillo.

Mayo.. . también el Mes de Maria, a la que Pascual
amaba entrañablemente con tillal entrega.

y como colofón de este mes, la solemn idad eucetls
tice por excelencia del Corpus Christi, singular amor de
nuestro Santo.

Cuando dentro de unos dles , toda la ciudad "arda"
en fiestas y conmemoraciones. en actos civiles y reli
giosos, telex a la vez de los cuerpos y de las almas de
nuestros laboriosos villerreelenses, al/á en su Camarin ,
entre flore s, plegarias, súplicas y promesas, en el eterno
reposo de sus reliquias custodiadas con tanto amor, ve
lará cuidadoso sobre todos el que supo también de tre
bajos , de oración, de sufrimientos, de amor a los ber
manos y nos dará como tesoro inapreciable ia paz, la
concordia, la posib ilidad de formar una cadena de manos
entrelazadas, for jadoras de fraternanza , que nos haga un
poco mejo res cada dla .

PENSAMIENTO EUCARISTICO

..Cuando volvió Abraham después de haber combatido
a Kedor·Laomer

y a los reyes que estaban con él,
el rey de Sodoma salló a su encuentro.
Melqulsedec, rey de Salem,
le presentó PAN y VINO.
Melqulsedec era sacerdote del Dios Altislmo...

(ccGénesls.., 14, 17·18)



PREFABRICADOS

PARA LA CON5r UCCION

Forjados autoportantes pretensados

Forjados semiresistentes

Fábrica y Oficinas:

Avenida Pío XII, 55

~ 522162
Teléfs. )

{ 522166

VILLARREAL



Senti r con la Iglesia

CON FLORES A MARIA

Es de notar cómo el pueblo fiel, guiado como por un
instinto de conservación, orillando anécdotas y olvidando
escándalos, se agrupa en torno a la Madre de Dios y Ma
dre de la Iglesia, la Virgen María.

A su vera se respira seguridad y confianza. No en
vano dijo el Concilio Vaticano 11, en el capítulo VIII de
la Constitución sobre la Iglesia, núm. 62:

"Por eso la Bienaventurada Virgen en la Iglesia es invocada con los títulos
de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Medianera. Lo cual, sin embargo, se entiende
de manera que nada quite ni agregue a la dignidad y eficacia de Cristo único
Mediador...

... La Iglesia no duda en atribuir a María Ull tal oficio subordinado, lo expe
rimenta continuamente y lo recomienda al corazón de los fieles, para que, apo
yados en esta protección maternal, se unan más íntimamente al Mediador y Sal
vador."

Estamos ante el pórt ico de Mayo, el Mes dedicado a María. Ofrecerle a la
Madre diariamente una flor, ni es infantil ni vulgar. Más bien es un acto heroi
co cuando esa fior es la ofrenda diaria de una virtud llevada a la práctica en su
honor.

Propóntelo y lo sabrás. Si durante todo el mes logras dedicar un día entero a
cada una de las virtudes, ya dirás si la cosa es vulgar o infantil. Para ayudarte,
ahí van 31 virtudes, una para cada día del mes:

«Obediencia, humildad, prudencia y castidad.
Puntualidad, fortaleza , diligencia y sinceridad.
Piedad, paciencia, pobreza y caridad.
Discreción, constancia, desprendimiento y mortificación.
Oración, justicia, perdonar y' pedir perdón.
Fe, santa alegría, austeridad y confianza.
Pacificar, avivar la esperanza y religiosidad.
Gozosa aceptación de la adversidad, silencio.
Mansedumbre, veracidad.»

Honremos a la Madr e en su Mes y, sin duda, al finalizar seremos un poquito
mejores. V. P. M.



ALREDEDOR DE UN CARTAPACIO

Sobre los «OPUSCULOS DE
SAN PASCUAL BAYLON»

LOS ESCRITOS DE SAN PASCUAL.
En el Breve Apostólico «Providentíssímus»
del 28 de noviembre de 1897, en el que
el Papa León XIII declaró a San Pas
cual, Patrono especial de las Asociaciones
y Congresos Eucarísticos, leemos: «... Me
reció por sus meditaciones sobre el convi
te eucarístico adquirir la ciencia relativa
a él; hasta el punto de que aquel hombre
desprovisto de nociones y aptitudes lite
rarias, resultó capaz de responder a pre
guntas sobre las más difíciles materias de
fe y hasta de escribir libros píadosos.»

Efectivamente, el primer biógrafo del
Santo, el P. Fr. Juan Ximénez, que escri
bió la «CHRONICA DEL B. PASQUAL»,
muy a raíz de su muerte, y la imprimió
en Valencia en 1601, en la página 251, es
cribe que «dejó dos libros de puntos par
ticulares»; y en la página 254 añade: «Uno
de estos dos libros se le dio a nuestro her
mano Fr. Juan de los Angeles, Comisario
que visitó entonces (año 1594) esta Pro
vincia, y el otro se quedó en mi poder, el
cual estimo y guardo para mi espiritual
deporte.»

Este libro que Fr. Juan Ximénez dice
que guarda para su espiritual deporte, es
el que afortunadamente ha llegado hasta
nosotros y que el Santo bautizó con el
humilde título de «CARTAPACIO». En
números anteriores hemos hablado de la
historia de su hallazgo y del lugar donde
se encuentra actualmente.

El ..CARTAPACIO» lo componen una
serie de libritos a cuadernillos encuader
nados, en los que el pastorcillo Fr. Pas-

cual escribe lo que brota de su corazón
devoto y lo que toma de otros libros para
su recreación espiritual, como él mismo
anota: «Escreví este cartapacio para mi
rrecreaccíon espiritual el qual saque de
muchos libros santos ñelrnente.»

Para asimilar mejor lo que halla en
otros, aunque no nos consta que frecuen
tase las aulas de gramática, se hizo tra
ductor... y puso en castellano las homi
lías más devotas que se leen en las se
manas desde Pascua de Resurrección has
ta Pentecostés; trasladó, probablemente del
italiano, la paráfrasis del Miserere, del se
ñor César Calderón, y otros libritos que lle
vaban sumarios de indulgencias . .. , de modo
que, hojeando los manuscritos de este san
to pastorcillo y teniendo en cuenta cuán
poco tiempo podía dedicar a la labor lite
raria, no sé qué admirar más, si el acierto
con que escogió lo de otros, o el espíritu
con que escribió lo propio, o el ingenio
con que santificó los solaces populares,
aplicando temas divinos a las canciones
más usadas en su tiempo, o, en fin, la pru
dencia con que esmaltó lo ajeno y.lo suyo
con jaculatorias de los santos y textos de
la Sagrada Escritura, que es la fuente más
copiosa de su inspiración, para que su
«Cartapacio» fuese un brasero celestial de
donde saltasen por todas partes centellas
de divino fuego de piedad y amor . .. San
Pascual no sólo por los ejemplos admira
bles de su vida y milagros después de su
muerte sino también por los «Opúsculos»
que nos dejó, merece ser guía y maestro
de cuantos pretenden alcanzar un amor
sincero a Jesús Sacramentado.

Fr. BENJAMIN AGULLO PASCUAL
(O. F. M.)
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Dramá tica fue la travesía de los israelitas
por el desierto. Dudas, protestas, rebeliones...
hasta que Yhavé les dio pan del cielo.

Pero el pueblo, ahora sediento, estalló de
nuevo en amenazas contra Moisés.

Massá y Meribá perpetuaron con sus nom
bres los lugares de la querella (Cfr. Ex., 16
y 17).

Cuando llegó la plenitud del tiempo y el
Verbo de Dios convivió con los hombres,
cuando el Rabbí galileo atravesaba las cam
pinas de Palestina haciendo el bien, otra vez
surgió el conflicto.

Habían oído asombrados, con los ojos
desencajados por el estup or, que les iba a
dar a comer y beber su propia carne y san
gre . .. y se retiraron.

"Duro es este lenguaje, ¿quién puede re
sistirlo?" (Jn. 6, 60).

Hoy, después de 2.000 años, podrían re
pet irse los episodios del lugar de la que rella
acerca de la Eucaristía. Pero, a despecho de
todas las aguas de contradicción, sabem os
que :

" EL MISTERIO DE FE, es dec ir ,
el inefable don de la Eucaristía que
rec ibió la Iglesia catól ica, como
prenda de inmensa caridad, lo ha
guardado siempre, relig iosame nte,
como el tesoro más precíoso. .. "
(Encíclica "Mysterium Fidei").

Fue todo en una cena de despedida: La
Cena. "Este es mi Cuerpo. Esta es mi San
gre." y el que estas palabras decía era el
Hombre-Dios.

Esto es todo. Enormemente sencil lo,
como el ser simplicísimo de Dios . Sencilla
mente enorme como la desbordante divina
audacia del Verb o de Dios.

Hoy, acosados por la técnica, soli citados
po r el ruido, po r la imagen y la trepi dante
marcha de un devenir, cuya inseguri dad palo
pamos a menudo; ofuscados por sistemas
filosóficos que , a veces, no aciertan a disi
par su propia tiniebla, nos es más neces ario
que nunca apoyarnos en este MISTERIO DE
FE, que , en medio de su aparente oscuridad,
irradia en las almas seguridad, confort y es
pera nza.

CORPUS CHRISTI. Así llama el pueblo
cr istiano a esa fest ívidad, celebrada por pri 
mera vez en Lieja y extend ida a ·toda la
Iglesia por el Papa Urbano IV, nacida pre
cisamente de la inquebrantable fe eucarís-

PRO M 'VNDI V/TA

tica. Fiesta que " relumbra más que el so l" ,
como dice el antiguo y popular proverbio.

Fiesta del Cuerpo de Cristo. Así, sin glo
sas. Tan senc illo y tan grande como el día
de la Cena de despedida.

Cuerpo de Cristo , quedado entre nosotros
en forma de alimento de pobres y cam inan
tes: pan y vino .

Cuerpo de Cristo , Host ia blanca para los
que tienen los ojos puros y el corazón in
tacto.

Cuerpo de Cristo, para los desesperanza
dos, los caídos y los que van de ruta en
march a fraternal con los herm anos.

Pero ...
los olvidadizos ;
los hartos;
los inmisericordes;
los autosufic ientes;
los "espírit us fuertes";

- los que se negaron a tender su mano
a los otros, y
los que despreciaron la aventura del
Evangelio,

todos éstos no comprenderán nada. Segu i
rán en perp etua discord ia, como aquellos Is
rae lit as que, al fín, cayeron desf allecidos en
el desi erto .

A los que creemos estar en pie , precl·
samente, sosten idos por este MISTERIO DE
FE, nos será dado asum ir la tarea de ten 
der la mano a muchos que, qu izá a nuestro
lado, camínan inmersos en la tiniebla.

Sería un programa ideal para la próxima
fiesta del CORPUS.

AUREA
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Admire /0& nuevos aparatos recibidos,
estu fas eléctricas automáticas y estufas
de gas.
Magnetófonos y Tocadiscos, los mejores.
Frigoríficos automáticos de poco consumo
y económicos.
Las más bellas lavadoras super- automáticas
al alcan ce de su bolsillo.
Lavaplatos modernos.
Cocinas de las mejores marcas, a gas.y
eléctricas.
Lámparas Bronce y Artísticas! electrodo
mésticos en general.
Artículos de Regalo.

. ·CHASIS FRIO

• TRANSISTORI1AOO

• ME NOS CONSUMO

• MlYOR OURAClON
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Convivir
con
el
misterio

Carta
.i===

II Abierta

El mismo día que recibí tu carta , lel en
el periódico que en Camboya el hambre es
el arma más poderosa para aniquilar, para
llegar al fin de un pueblo que está a punto
de cansarse de defenderse.

En tu carta leí la petición de que te escri
biera a menudo con permiso de publicarla en
la revista SAN PASCUAL Y que te escribiera
sobre la EUCARISTIA.

En el periódico ler también que ese ham
bre en Camboya, como en otras partes del
mundo , es un tema serio que nos compromete
a todos.

Era domingo cuando pensé en contestarte,
frente a Cristo, presencia eucarlstlca, en una
igles ia solitaria. Abrf la Biblia.

Un diálogo interesante. Y me metf de lleno.

JESUS. -¿Cómo vamos a comprar
pan para comer éstos?

• FELIPE. -Doscientos denarios de
pan no bastan para que
cada uno tome un poco.

• ANDRES. -Aqur hay un muchacho
que tiene cinco panes de
cebada y dos peces, pero
¿qué es esto para tantos?

• JESUS. -Haced sentar a la gen-
te. .. (y después de dar
gracias, lo repartió).
. .. Recoged los trozos so
brantes para que nada
se pierda.

• LA GENTE.-Este es, sin duda , el Pro
feta que iba a venir al
mundo (Cfr. Jn., 6, 1-15).

No tengo a mano el periódico, pero estoy
segura de encontrar en él si lo buscara, mu
chos diálogos de gentes importantes o ma
nos importantes , que buscan pan o petróleo,

o medios de fertilizar la tierra, o de infertili
zar la familia; buscan y buscan y en esta
búsqueda, entre el genllo, está algún Felipe,
algún Andrés, algún muchacho, mucha gente
y. .. Jesús.

¿Qué pasa?, me pregunto, que entre tanta
gente no se encuentra un muchacho genero
so que dé todo lo que tiene para que Jesús
pueda multiplicarlo. ¿Qué pasa? Que entre
tú y yo, nuestros amigos de la revista, no
haya nadie o muy pocos que quieran servir
a Jesús, en el trabajo simple de repartir el
pan. ¿Qué pasa? Que la gente toma más de
lo necesario y no hay para todos y, por su
puesto, no sobra ; y que esa misma gente no
dé gloria al Padre cada vez que come pan,
sino que en la locura del ritmo actual hay
que pensar y más pensar: "Si hoy comí pan
de plata, mañana de oro .. ."

Cristo preparó a los suyos a convivir con
el misterio de Amor que es la EUCARISTIA,
y "dándose cuenta Jesús de que intentaban
(... ..) hacerle rey, huyó de nuevo al monte
El solo" (rd. ref.).

Cristo no querfa el triunfo, querfa sola
mente darles ejemplo de cómo era capaz de
darse a los otros y más tarde les dirfa: "Mi
Cuerpo es comida"; y huyó solo al monte.

En esta Iglesia El está solo. Pienso lo
grande que es escuchar su palabra, precisa
mente en 1975, para aprender a convivir con
la EUCARISTIA; no quiere triunfo, quiere que
sepamos hacer como El: dar pan sin egorsmo,
ayudar sin exigencias, ser Felipe, Andrés,
el muchacho, uno del pueblo... , lo importante
es dar gracias por todo lo que tenemos y
después repartirlo ...

¿Qué piensas tú?

DULCE NOMBRE PADILLA



PRISMA DEL
I

• El día 19 llegó a nuestro Templo un nutrido grupo de Terciarios Francis

canos de la Provincia Franciscana de Cataluña. Después de la Misa vesper

tina, los Terciarios comenzaron un acto de " Vísperas Eucarísticas" , uniéndo

se por medio de altavoces, al rezo de Vísperas de las Monjas. Las lec tura s bí

blicas y los comentarios estuvieron a cargo de los mismos Terciarios. Acto

este muy significativo, litúrgico-eucarístico, en este Templo de Adoración Per

petua del Santísimo Sacramento, bajo la mirada de San Pascual.

• El conocido matrimonio D. José Carda Cos

ta y D.AAnita Font de Mora de Carda quisieron

celebrar en el Templo de San Pascual la grata

techa de sus Bodas de Plata matri moniales, con

la celebración de la Euca ristía, que tuvo lugar

a la una y media. Acto que resultó sumamente

emotivo, tanto por la intimidad y recogimiento

en que transcurrió como por la homilía y can

tos, en que todos nos uníamos a la acción de

gracias de los felices esposos. Nuestra enhora

buena .

• El día 17, la solemnidad votiva de San Pas

cual, con un verdadero "lleno" en el Templo. El

Evangelio de S. Juan, todo relativo este día al

"Pan de Vida», dio pie a una bella homilía, toda

ella relacionada con el amor de nuest ro San

Pascual al Santlsirno Sacramento.

El día 8 comienzan en este

. honor de San Pascual, Patrono

actos cíviles y religiosos.

Como actos religiosos: Un r

la celebración eucarística, a la!

El día 17, solemnidad de Sa

ñana, tendrá lugar un solemne I

Obispo de la Diócesis, quien J

A las doce, isa rezada , y por I

cesión por la ciudad con la 1m

El solemne novenario será J

MARTINEZ APELLANIZ.

El día 18, a las ocho de la t

por todos los difuntos bienhech

Desde estas líneas hacemo:

que se celebren en honor de

rreal se muestra siempre tan UI

gloria de Dios y mayor difusió

rido Santo.



SANTUARIO

• Transcurrió la Semana Santa con gran afluencia de púb lico, que llena

ba el Templo. La Coral Polifónica «Francisco T árreqa » realzó , con su actua

ción , la Liturgia del Triduo Sacro, sobre todo en sus momentos cumbre, como

le Cena Pascual y la Ado ración de la Cruz. Nuestro agra d e ci m i e n t o a la

Agrupación, siempre disp uesta a prestar su colaboración valiosa. La Vigilia

Pascua l, también muy solemne, en el desarro llo de su maravi llo sa Liturgia .

Misterio de luz y alegría por la Resurrección gloriosa.

Templo los cultos solemnes en

de esta ciudad y festejado con

rovenarlo solemne, centrado en

¡ ocho de la tarde.

In Pascual, a las diez de la ma

pontifical presidido por el señor

srcnunclará también la homilia.

la tarde, a las seis y media, pro

agen del Santo.

aredlcado por el P. FRANCISCO

arde, se celebrará la santa Misa

ores del Templo.

s votos para que todos los actos

San Pascual, al que todo Villa

nido y obsequioso, resulten para

n de la devoción a nuestro que-

Un encuentro defi nitivo con el Señor. El

día 14, al comienzo de la Misa, nos anunciaron

el fallecimiento de Fr. Pedro Ramón , tan cono

cido de tod os los villarrealenses. Relig ioso que

tamb ién ha aportado su valioso «granito de are

na» en la construcción del Templo, con su en

tusi asmo y abnegación. Los vec inos de la ciudad

saben de su sencillez y afable trato franciscano,

durante más de cincuenta años de permanencia

en Villarreal. Descanse en paz tan ejemplar re

ligioso.

El día 13, y esta vez en el Camarín de San

Pascual, también se celebró la Eucaristía, en la

que otros esposos conmemoraban y daban gra

cias a Dios por las flores de oro de sus cin

cuenta años de matrimonio.
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La fiesta de San Pascual

una explosión de amor

PERTIGUER

La fiesta de San Pascual, que surge espléndida y diáfana en el incomparable

ambiente que brinda el mes de mayo, constituye todos los años una fervorosa
manifestación de amor.

Aunque la celebración externa -asistencia de autoridades, lucidos desfiles,

música, ornato- resulta más solemne y espectacular; sin embargo, en los actos

que se desarrollan en el interior del Templo, es donde mejor se aprecia ese
fondo de religiosidad, ese inconfundible háli to de veneración del pueblo, que se
vuelca enfervorizado.

Esto se hacía patente de un modo tangible en el antiguo Camarín donde se

guardaban los venerables restos del Santo. Todo allí invitaba al recogimiento

y elevaba el espíritu: el arca primorosa, la magnífica lámpara repujada, el im

presionante silencio, turbado apenas po r el suave murmullo de la plegaria co

lectiva, la nutrida asistencia de fieles, renovada incesantemente en continuas

oleadas y, sobre todo, el cuerpo del Santo, momificado, allí presente, vestido con

hábito franciscano, sólo que ahora el sa yal era de espolín de oro. Todo infundía

un respeto reverencial; todo era un vivo testimonio de amor.

Hasta las monedas que echaban, de manera generosa y espontánea, eran índice

elocuente de acendrada devoción. Un detalle por demás simpático y significativo:
el Camarin disponía del correspondiente cepillo con esta inscripción: «La limosna

es el único sostén para el culto de esta iglesia». Y allí depositaban los fieles sus

ofrendas durante el año; pero el día de la fiesta, debido a la aglomeración, era

más cómodo echar las monedas al pie del altar, desde cualquer ángulo del sagrado

recinto, sin necesidad de abrirse paso trabajosamente entre los asistentes para

ir en busca del consabido cepillo -un elemento imprescindible antaño en cual

quier templo, pues el Camarín era muy visitado ese día durante toda la jornada.

Mediada la tarde, como si hubiese caído una extraña lluvia de dinero, la exten

sa alfombra del altar, más que salpicada, aparecía cubierta de monedas de todas

clases y tamaños, entre las que sobresalían las enormes piezas de cinco pesetas...

Un verdadero tesoro que, en aquel sitio, ya no era vil metal porque se convertía

en expresivo símbolo de fe, custodiado y defendido por la aparatosa verja, barroca

y ampulosa, como el resto de la real capilla; pero señorial y elegante, como todo
aquel maravilloso conjunto que era el antiguo templo de San Pascual, del que

aquélla formaba parte integrante.
Al tradicional entusiasmo de la fiesta secular, hoy hemos de añadir la pre

sencia real de Jesús Sacramentado, continuamente expuesto en el Tabernáculo.

Una gracia singular, conseguida por San Pascual para su Templo, su nuevo y es

pacioso Templo, visitado igualmente como el antiguo.
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Escribe: P. BERNARDINO RUBERT

(O . F. M.)

No es poco lo que hacen los santos para
poner en práctica lo que enseñan de pala bra.
Los vemos siempre en actitud gene rosa y
magnánima, de of recer a todos sabias leccio
nes en las que, parece al darlas a las gen·
tes , que el propio Esplritu Santo hab la por
ellos.

Es fác il , al leer las vida s de los santos,
dejarse arrastrar por esas corrientes comunes
y habituales, de que son seres pred estinados
de Dios, y no tien en necesidad de hacerse
violencia ninguna para obra r a lo divino.

Estamos ve rd a d e r a m e n t e equivocados
cuando opinamos así. Los santos son de car
ne y hueso como noso tros. Y si exceptuamos
algunos que , por algún acto sumamente he
roico y fuera de serie real izado en concretas
ocasiones y circunstancias , obtuvieron gracia
especiallsima, para no sentir el " bofetón" de
Satanás, corno nos indi ca el Apóstol S. Pablo,
todos los dem ás santos tuvieron que realizar
esfuerzos sumos para conseguir comp leto el
equilibrio de la razón y la pasión, y no su
cumbir en la lucha constante de la vid a es
piritual , frente a la humana y terrestre.

Los santos luc haron denod adamente. Y ese
esfuerzo constante les dio el maravilloso equi 
librio que tan sobrenaturalmente demostraban
delante de las cosas adversas y amargas de
la vida. A fuerza de constancia y de esfuer
zos sumos, la vo luntad sabía sob reponerse a
los instintos de la pasión y llegaba a dar
muestras elocuentes de serenidad de esp ír itu
y de valentía suma, acep tando como cosa

por

¿Qué
hizoSan

Pas cual
íl larreal?

agradab le lo que realmen te era arduo, dlñcll
y molesto.

Así lo vemos de mane ra clara en nuestro
humilde San Pascual Baylón. Delante del in
for tuni o y de la adversidad, frente a los de
nuestos y contrariedades, en cuan tas ocasio
nes pudieran herir su amor propio, sabía de
mostrar la alegría y el regoc ijo , cuando todos
nosotros en parecidas ocasiones hub iéramos
respondido ante tales hechos con muestras
de indignación y de amargura.

Delante de los ojo s tengo una página dígna
de atenc i ón y de estudio. Uno de sus biógra
fos nos relata un hecho en el que brilla esa
conducta tan ejemplar y provechosa para quie
nes no sabemos reaccionar santam ente de
lante de los hechos.

" Fray Pascual está co ntento . Se le ha vis
to correr como un loco por los claustros de l
convento villarrealense, mientras grita:

-Jesús, Jesús, ya voy. ..
Luego , delante de una Imagen de la San

tísi ma Virg en se ha puesto a cantar y a bai
lar. La Virgen le ha pagado el obsequ io con
una sonrisa; pero, ent re los frailes, unos rlen
y otros, los más, quizá los más observantes,
dej an escapar gestos de reproche...

El P. Guard ián, al saber tales locuras, le
ha di rigi do una dura reprimenda:

-Veo que anda Vuestra Cari dad con de
masiada confianza, com o si tuviera un tesoro
entre las manos. .. Cuide mucho, hermano,
porque el oro se convierte en barro.

Pascual oye de rod illas, con la cabeza in
cli nada y el corazón y la fren te lle nos de
alegria. .. y cuando unas hor as desp ués se
presenta un herman ito a consolar le, le dice:

-¿Por qué me habláis así?

-Por la reprensión y fi lípica de esta ma-
ñana -responde el herm ano.

-Pues habé is de sabe r - d ice Fr. Pas
cual- que cuando me habl aba el P. Guar
dián, me parecía estar escuchando al Espl ritu
Santo. Y cuanto me dijo lo acepté como cosa
de Dios y no de los hombres."

Así contestan los san tos cuan do la humi
llación y la adve rsidad les visitan en los ava
tares de la existencia. No se rebe lan con tra
los acontecimientos que la div ina providen
cia les depara.. . Sonríen a cuanto pueda
amarg ar su orgullo y amo r propio. Se alegran
ante los acontec imientos adversos, que pueda
echar po r tierra su ed ificación y su fama.

Fueron muchos los hechos que pod rlamos
citar de esa hum ildad profunda y de esa ale
gría inconcebi ble, delante de la adversidad y
del infortunio.

Vil larreal no olv idó nunca esos ejemplos.
y para premiar tales hechos, dados en la
propia población que los rec ibió, lo nombró
Patrono de la entonces Villa, y hoy ciudad del
Santo del Sacramento, San Pascua l Baylón.



~l1a ~eina de ,-,im p a tia

Sí. Montañas de simpatía y juventud, un a melena rubia y ojos que ríen a través

de unas gafas de sol color miel.. . Esta es Lolita Arzo Gozalbo, Reina de las Fiestas

Locales este año 1975. Quizá un poco ex t rañada de verse delante de unas rejas mo

nacales ; pero nada más que un momento du ra esta extrañeza, pues en seguida la cor

dialidad y la amistad fluyen y refluyen de un a parte y otra del enrejado, en esta

hora del mediodía.

-Loli t a, ya ves con qué confianza se
trata a las Reinas, que basta una tarjeta

y una llamada telefóni ca, y ... también

qué ab ordables son, ya que vienen cuan

do les llaman las monjit as de San Pascual.

-Yo, encantada y gracias por haberme

llamado. Ya por todas partes me llaman

para preguntarme cosas referentes a las
Fiestas.

-y fíj ate, Lolita, q ué entrevista tan
orig inal, a través de rejas. Ya em pezarás

a ser muy entrev istada, con entrevist as
mu y im portante, pero ¿a q ue ninguna tan
or iginal como ésta?

-Por supuesto, nunca había venido

aquí y estoy muy contenta de haber acu

dido a su llamada.

-Bueno, no vaya s a creer te que esto

es una entrevis ta de la s de «verdad». Me

jor la llamaríamos, un a vi sit a de amist ad

y de condescendencia por t u parte. En
nuestra pequeña revista SAN PASCUAL,
al llegar m ayo o j un io, siempre nos gusta

dar un precedente y eco de las Fiestas,
respectivamen te, ya que a nosotras t am

bién nos afectan , por los cultos que se ce

lebran en nuestr a Iglesi a, vuestra Ofren

da de Flores al Santo y de más. Y.. . la

primera pregunta. Dim e: ¿Te ha hecho

«imp ac to» es te nombramiento?

-Ya lo creo. Me ha gustado mucho.

Es una ocasión de tratar con muchas pe r

sonas, de hacer muchos servicios, de pasar

unos días estu pendos de alegr ia entre to 

dos los vill arre alenses. Tendré que hacer

muchas cosas y coordinar actividades. A

la juvent ud siempre nos gustan estas co

sas . Mi mamá, de joven, también fue Rei
na de las Fiestas.

- ¿Va a añadir algo a t us ex periencias

de Reina es ta visita a tus hermanas las
monjas de San P ascual?

- Sí, ya lo creo. Como he dicho es la

primera vez que vengo. Vendré más veces

a ver las y, por su puesto, voy a venir con

el traje de castellonense para que me vean.

- Gracias . Así que, como dices, hemos

hecho una nueva amistad.

-La amistad me gusta mucho. Eso de
comu nicarse unos con otros con sinceridad
y sencillez. Para mí estas Fiestas locales

me dan una ocasión para unirnos todos

más, sin diferencias y pasar unos dias di 
verti dos y muy bonitos.

- ¿Crees que desde t u puesto de Rein a

se puede influi r beneficiosamente en los
demás?



-Por supuesto. Siempre se puede ayu

dar a la concordia y a la alegr ía, a pasarlo

bien en verdadera amistad. Además estos

días va mos a ser el centro de la s miradas
de todos . ..

- ¿Y cómo te explicas que San P ascual,

un pastorcit o sin im portancia, haya ll ega

do a tener tanta «vara alta» y tanta «ga

rra», que diríamos en Vill arreal y ha sta

m uy le jos de aquí?

-Yo creo que, precisamente por su hu

mildad, sencillez y por su s milagr os. Todos

le quieren y hasta muy lejos de aquí mu

cha gen te se hace como una obligación ve

nir algunas veces al año a visit arl e. Es

muy bonit o trata rse unos a ot ros sincera

mente , sin en gañarse nunca.

- Estoy de acuerdo. Precisamente, la

sencillez, la humildad , la autenti cidad q ue

decimos hoy tanto, son cualidades especí 

ficamente fr anciscanas y, com o tales, ca

rac terísti cas de San P ascual. No q uiero en

tretenerte m ás, Lolita, dino s sí te parece

algo para los lectores de la revista ·y ...

para tus hermanas de San P ascual.

-Pues les diría que se divirtiesen mu

cho todos, en a rmonía, y para ustedes que

se diviertan también ... , a su modo, y que

recen. Yo creo en el valor de la oración.

- Sí, Loli t a , como nuestro princípal ofi

cio es la oración, vamos a rezar po r ti, por

tus Damas, por todos, para que tu reinado,

aunque breve, transcurra feliz, divertido

y ..., como has dicho antes, que siempre se

puede sembrar el bien a nuestro alrededor.

¿Quieres aceptar este pequeño recuerdo?

:':~

\
-jOh, gracias! No tenía que regalarme

nada. Muy bonito. Gracias. Ya vendré a
verles con todas mis Damas.

-Sí. No se te olvide saludarles también

a ell as de nuestra parte.

Nos despedimos. Para otras entrevistas, otras preguntas. Nos bastan éstas para cons
tatar la simpatía de Lollta, su cordialidad, su sencillez, esas cualidades que tienen la

primacía sobre los valores humanos.

Las rejas se han llenado de luz, que entra a borbotones por la ventana que da al
jardin de S. Pascual. Lolita se va contenta. Risa y simpatía...

Y los ojos siguen riendo, tras las grandes gafas color de miel.

SOR MARIA DEL CARMEN



PARA UN A BIOGRAFI A

Escribe:

Fr. PASCUAL RAMBLA

(O. F. M.)

Hace muchos años, en el rastro de Ma

drid, me topé con una biografla de San Pas

cual, escrita por el P. Antonio Panes. Le

pregunté al librero cuánto querla por ella.

"Cuarenta pesetas", me dijo. Con gusto diera

cuatrocientas. Pagué el libro y me alejé con

tentrsimo. Habla encontrado una vida del San

to, más bien rara, y ciertamente de Inestima

ble valor.

La lel. En el prólogo , el simpático Padre

Panes da razón de su determinación de escri

bir una vida de San Pascual. "No existe , dice,

más que la escrita por el P. Juan Ximénez;

éste conoció al Santo, pero escr ibió tan pron

to que, cuando i rnp r 1mi ó la obra , aún no

hablan terminado los Procesos Diocesanos de

beatificación del biografiado." El dato era inte

resante. Me ocupé de los Procesos, que pude

consultar en la Biblioteca Vaticana sacando

fotograflas a mi placer de cuanto me interesa

ba. Lo que llamó poderosamente mi atención

fue la precoclsima diligencia del Ayuntamien

to de Villarreal, pidiendo al Obispo de Tor

tosa, D. Gaspar Punter, que abriera la investi

gación sobre la vida del Santo. Tan precoz

que, en respuesta a la misma el día 1.° de

dic iembre de 1592 , el mencionado Obispo

nombra a D. Jeró nimo Gaseó, Vicario perpe

tuo de Villarreal y ofic ial foráneo de Almazora ,

i al Rvdo. P. Bartolomé Comes, dominico,

Prior del Convento de Sto. Tomás de Caste

lIón de la Plana, para que, como comisarios,

abran la investigación. Si se tiene en cuenta

que el Santo murió en mayo del mismo año

1592 , los sucesos no pudieron ser más rá

pidos. El 14 de enero de 1593 , los cornlslo

nados presentaban en Villarreal su comisión,

: el dla 15 del mismo mes comenzaba el des

l ile de testigos. He aqul la carta de petic ión:

"Ilmo. i Rmo. Sr. Lo gran sentl 

ment que tots los veins i habitadors

de la vila de Vilarreal i circunveins



de aquell a han fet de la mort del

benaurat servent de Déu lo Pare

Frare Pasqua l Baylón, Relig iós de

la Provinc ia de S. Juan Bapt ista deis

desca lces de la regu lar observancia

del Seráfic Pare S. Francesc i la

afecció i sant zel amb que es rno-

gueren lo dia de la seva mort i tres

dies co nt inuos segu ents que es tln 

gué lo seu cos descob ert sens sote

rrar i en con tinent que entengueren

la dita mort, lo anar amb gran cu i-

dado i diligencia al monestir de nos

tra señora del Rosar, que esta deis

murs de dita vila a on aquell estava

i era mort el no contentarse aple 

gats al li de 5015 veure 'l pero pro

curaven de tocarli les mans i els

peus o almeins tocar li la roba , lo

des it jar ten ir roba rosar i o altra cosa

que sa persona hagués tocat lo te

nirse por ditxosos los que ho han

alcancat, ob liga tots los velns i ha

bitators de dita vil a de Vilarreal i

per aquells los magn lf ics en Fran

cese Añó , Justic ia, Joan Jorda, no

tar i, Jeroni Garcia, Gil Avinent , Jau -

me de Aranda Jurats, i Nicolau Am

brós Guitart, Sind ic de dita Vila

mostrar la justa raó i causa que pera

fer semblants demostrac ions i pie

toses diligencies han tingut i tenen

i com aquella dependeixca de la

vida i santedat clara i notoria de di!

Pare Pasqua l Baylón , humilment su

pliquen a V, Sra. Ilma . i per aquella

supl ica lo dit Jord a aix f en lo dit

nom com encara com a sind ic de

dita vila , sia V. Sria. a tenir per bé

de manar rebre informació legi tima

de testimon is de la vida i singulars

cost ums, de la caritat , simplic itat ,

humilitat i paciencia i modestia, de

les pen iten cies , mortificaci ons i rnol-

tes altres virtuts I parts de santetat

que a tingut lo dit Pare fra Pasqual

Baylón , amb les qua ls molt edificá

als feels cr istians i provocá servi r

nostre Senyor Déu aix í en esta vi la

com en altres parts i finalment deis

miracles que es diu haver Déu nos

tre Senyor fer per medi de aquell

aix i en savida com en aprés de mort

i en sa mort, perque no 5015 al

present conste de dites coses para

honor gloria del mate ix Déu i edi·

ficac ió de l pob le crist i á, pero encara

en lo temps esdevenidor se tinga

memoria de aquells. Et Alt isimus ,

etc ... ..

Los mencionados dirigentes de Villarreal ,

en tan solemne ocasión , bien merecen un

recuerdo y un homenaje .

Al d la siguiente, como he dicho, comen

zaron las declaraciones . Comienza el pr imer

testigo , Fr. Juan Ximénez, su Provinc ial al

morir . Y acaba Fr. Pedro Serra , el Prov incial

que le mandó a Villarreal. Lo dice él mismo

expresamente y con evidente gusto y orgullo:

"Viéndole en Valencia con el trajfn de la por

terla que no ten ia sosiego , le pregunté:

- ¿Quiere que le mude a otro convento?

y me respond ió:

-En cuanto a mudarme, no hay que pe

dirme parecer porque estoy entregado a la

obed ienc ia. Y 5 1, ciertamente aquí hay traba

jo , pero con la obediencia todo se puede.

Entonc es, cont inúa su declaración el Pa

dre Serra , le mudé a Villarreal. LOS DE VI·

LLARREAL SIEMPRE ME LO HAN AGRADE·

CIDO. y cuando algún Provinc ia l intentaba

cambiarlo, no faltaba sino que se levantasen

en armas para defenderlo."

Pues no faltaba m~~ , . ,



POEMAS SIN

IMPORTANCIA

Por tierras de Torrehermosa
nacía una blanca estrella ,
un futuro pastorcíllo
de innumerables ovejas.

Tocaban las campanitas,
era la Pascua Florida ,
y aquella estrellita blanca
para su Dios se encendía .

Pascualíllo era su nombre,
Pascual el de la alegría ...
Tocaban las campanitas,
que era la Pascua Florida.

Crece el chicuelo en los campos,
frente a las rubias espigas,
cual zagalillo gracioso
junto al Padre de Familias.

Con los ojos en el cielo
siente ya el alma cautiva
por las espigas doradas
de la blanca Eucaristfa.

Con su zurrón y cayado,
pasito a pasito, gula
el rebaño de ovejuelas
hacia fuentes cristalinas.

. . . y pasaron muchos años
y soplaron muchas brisas.
A Pascual, ahora, le llaman
Zagal de la Eucaristía .

iAlbricias! Río Mijares
que bañas tan noble Villa ,
Villa que vio los prodigios
de! que en tus tierras vivía .

Zagalillo, no te olvides
nunca , jamás de esta Villa ,
que su Patrón te proclama
y custodia tus reliquias.

AUREA
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