
«¡Oh, Dios de

Quiero can ar par

en las tres riberas

' « Los Ins titutos, pu r am ente co ntemplativos ... , po r
mucho que urja la necesidad del aposto lado ac tivo,
ocupan siempre una parte preeminente en el Cuerpo
Místico de Cris to...

(De cet. «Pertectae carnetts», núm . 7,
Concilio Vaticano 11)
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En juli o nuestra agenda nos ofrece una palabra má·

gica : vacac iones .

Vacac iones merec idas para quien de verdad ha tre
bajado con ded icac ión y de modo responsable.

Nuest ros " masets" acogedores nos reciben con la
misma cálida espera habitual para ofrecernos ef regalo
siempre nuevo de nuestra " huerta" espléndida .

Vacac iones . .., tiempo de intercambio, de enriqueci
miento lis ico y espiritua l, aunque quizá con el pelig ro
de olvida r a aquello s de nuestros herma nos que por di·
versas causas no pueden permitirse este descan so o,
quién sabe, si la época veraniega les trae un recargo en
las tareas cotid ianas del año .

iQué bon ito es pensar y aliv iar en la medida de nues
tras fuerzas, con obras, recuerdo, plega ria y mil modos
más a los que sufren o no pueden disf rutar tanto como
nosotros una tempo rada de descanso! Esto no sólo es
" boni to" , sino crist iano y obliga torio si queremos ser
" como Dios manda" , hermanos, en el sent ido pleno y
comprometido de la palabra.

La mitad de julio nos trae la fiesta de la Virge n del
Carmen, la Virgencita marinera tan senc illa , tan " guapa"
con su traje pardo y su escapula rio de salvac ión ; porque
la Virgen, sea cual sea su advocación , siempre es sen
cilla, " guapa" y ... Madre Divina . Que por algo la amaba
tanto nuestro San Pascua l .

y a l término del mes, Santiago, el Patrón de España
y su pr imer predica dor; el testigo fiel que sell ó con su
sangre lo que predicaba. El que quiso reposar en nues
tro suelo, allá en su Templo magnifico de Compostela ,
lugar milenar io de peregrinaje, de misterio, de perdón y
de plegaria.

Y.. . sig ue el Año Santo. Sigue con sus consignas:
renovación y reconciliación. Que no son éstas, palabras
vacias de sentido , sino que aguardan, impasibles, hace rse
realidad en nuestra vida. Las dos palabras -es dec ir,
las realidades que expresan- son muy necesarias , fas
dos bastante dilic iles (¿para qué engañarnos? ) , pero las
dos pos ib les con la ayuda de Dios y un poco de buena
volun tad de nuestra parte.

PENSAMIENTO EUCARISTICO . - ce l a sab l

duría se ha construido su casa , plantando siete

columnas. Ha preparado el BANQUETE, mez

clado el VINO y puesto la MESA." - (Prover

bios: 9, 1-2.)
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INSTITU TO PONTIFIC IO

eL UNE

Madrid, 1 de junio de 1975

Mi querido ami go:

Me dirijo a Ud. con toda confianza pi
diéndole que me deje presentarme y ha
blar a los queridos lectores de la bene
mérita Revista SAN PASCUAL, con oca
sión del «DIA PRü-üRANTIBUSll.

Soy el Director de CLAUNE - Institu
to Pontificio Claune--, que viene traba
j ando -el Instituto Claune-- de sde hace
casi 25 años - un cu arto de siglo- en un
campo qu e es toy seguro suscitará la sim
pat ía de todos los lectores de su Revista.

Trabajamos para ay udar a las Monjas
de Claus ura para que m ás eficazmente
pu ed an dedicars e a una tarea que interesa
enormemente a todo cristiano y que con
siste en alabar a Dios; darle gr acias por
todos los bienes que hace a la humanidad;
satisfacer por los pecad os de todos los que
andamos rodando por el mundo ; pedirle
por las necesidades de todos los hombres,
de la Iglesia y de l m undo, por las grandes
necesidade s que todos padecemos, a veces
sin darnos cuenta de su nú mero y mag
nitud.

Tra t amos de «sostener manos blancas»
que se alzan en oración com o esc ri bió una
vez un P relado español hace u nos 25 años.

CLAUNE trata de ayudar a todos los
Claustros en lo que necesitan y pueden
ay udarle ; CLAUNE neces ita de los Claus
tros - bueno , Claune y la Iglesia y el mun
do en tero-, porque nadie sa be lo que
serí a de la Iglesia y de l m undo sin los
Claust ros.

Pero nos preocupamos especialmente de
los Conventos necesit ados en el aspecto
eco nómico. Adi vino el gesto de ex tr añez a
de algún le cto r o lectora. P ues sí; de entre
los 922 Conven tos que tenemos en Espa ña ,
hay un número di screto, más bien grande,
no tablemen te necesitados.

No tie nen ell as la culpa. Ellas trabajan
-que es lo qu e está diciendo algún lec tor
o lecto ra- , y algu na s veces más de la
cuen ta, que da pen a que tenga n que tra
baj ar ang us tiadas, lo cual es un impedi 
mento para su esencial tar ea. Tienen la
culpa los ed ificios, los grande s edificios.
grandes y viejos edi ficios. Ellos se comen
todo lo que las pobres Mon j as gan an con
su t rabajo . Porque hay que ga st ar m ucho
pa r a su man ut ención , y si no se ga sta. peor.
porque hay que gas tar mucho más para su
reparación o recons trucción.

La experiencia di ar ia de muchos años

nos de muestra la ce r teza de estas afirma
ciones. P ara m uchas. es una u rgente n e
ces idad o construir convento n uevo o repa
rar y reformar prof undamente el antiguo.
Algun os ciertame nte pueden res olver el
problema vendiendo el viejo cuando vale
lo que ha de costar el nuevo, y lo están
haciendo ya. P ara ot ros no vale en abso
luto esta solución.

y en esta operación tejados se ha em 
peñado CLAUNE. y en ella quisiera em
peñar a los lect ores y lectoras de es ta que
rida Revist a. Queremos mover todos los
resortes pa r a qu e ca da Comunidad con
tem plat iva teng a -bendita ilusión- un
conven to peque ño , pobre pero sufi ciente y
ro b ust o. para que con su t rabajo humilde
- rede n tor trabajo humilde-- puedan vivir
la pobreza que han profesado, sin las an
gus t ias de las goteras ni mi edo s de que
dar sepultadas ba jo un techo que se ca e.

y esto es lo que nos proponemos para
el día dedicado a las Monjas - 25 de julio.
fiest a de Santiago- de este Añ o Santo.

Que ¿por qué no s hemo s de dicado con
tanta tenaci dad , ca bezonería y const ancia
a ayudar a estas pobres personas que a
juicio del mundo son in sign ificantes? Pues
por eso . ante todo, porque para el Mundo
son insignifi can tes . Porque para Dios, por
el contr a r io. sign ifican mucho -no siem
pre van de acuerdo el aprecio de Cri sto y
del m undo : El llama bienaven turados a los
pobres, y el m un do, desgraciados-o P ara
Dios significan m ucho po rque lo han de
jado todo por El. Po rque ocupan un lugar
eminente en el Cuerpo Místico, aunque
apremien las necesidades de un apostola
do ac tivo, como en seña la Iglesia en el úl 
timo Concilio.

Muchos otros «porqués» habría. Por
ej em plo : Po rque con su testimonio nos es
tá n mo strando valores de primerís ima ca
tegoría que estamos mi n usvalorando com o
el de l silencio, la soledad, la paz, la sere
nidad . el orden, el trabajo y. sobre todo.
el valor de la oraci ón y con templación , de
primera necesidad en la Igles ia que se
define com o un a Com unidad orante. Tan
to que en realidad el meollo de l mensaje
de l «DIA PR ü -ORANT IB US ll (día en pro
de las Que oran , de las que oran m ás q ue
todos) cons iste en recorda r a los cristianos
la necesidad vital que para ellos y para
la Igles ia impli ca la oración, la alabanza
de Dios. la inter cesión , la acc ión de gra
cias, la vid a interio r donde Dios. Uno y
Trino. t iene su morad a.

La J ornada de l día 25 es una ll am ad a
dir igida a todos a la contemplación a la
activid ad más alt a del espíritu humano ; a
la tarea más ú til para la Iglesia; lo que
const itu ye el punto a que tiende com o a
su culmen toda la acción de la Iglesia.

(Martí nez Campos, 18. Madrid-lO)



DIA PRO-ORANTIBUS

Dominicas .. ... ... 87 1.891 50
Fnas. Capuchinas . 33 546 4
Fnas. Clarisas . . .. 222 4.308 60
Fnas. Concepc ionistas. 89 1.503 14
Fnas. Tercera Orden R. 13 244 2
Jerónimas .. . ... . .. 15 314 6
Justinianas . ... ... .. . 4 45
Mercedarias ... ... ... 14 313 2
Mercedarias descalzas. 5 54 2
Mínimas de S. F. P. .. . 9 144 7
Oblata de Xto. S. 6 161 10
Pasion istas . ... ... 1\ 56 2
Premonstraten ses 2 58
Redentoristas .. . ... 3 82 4
Servitas .. . ... ... 3 35 4

ORDENES CONTEMPLATIVAS EN ESPAf:lA Trinit arias .. . .... .. 16 219 5
Visitación de MarIa 22 617 15

Núm .
ORDEN RELIGIOS A Cvlos. Prol esas Novlc.

----- ---
Adora trices perpetuas. 3 36 3
Agustinas . .. ... .., ... 45 770 17
Agustinas descalzas . .. 7 111 2
Agustinas recoletas 32 472 10
Anunc iada .. . . .. .. . 1 13
Brlgidas .. . . .. . ... 5 90
Benedict inas . .. ... 26 750 19
Canónigas regu lares ... 11 188 1
Carmelitas A. O... . .. . 25 463 8
Carmelitas descalzas . 154 2.579 92
Cartujas ... .... . ... ... 1 15 1
Cistercienses . .. ... ... 54 1.244 37
Comendadoras de San-

tiago .... ... .. ... ... 3 26
Comendadoras de Es-

píritu Santo .. ... ... 4 71
C o me n da do r a s d e

Malta .. . .. ... ... ... 4 49

La vida contemplativa, HOY como ayer,
es testimonio de valor escatológico , de una
vida trascendente.

Pobreza

• Retiro
• Oración continua
• Sacrific io

Trabajo

Es el mejor servic io que se puede prestar
HOY también a la Iglesia y a los Hermanos.



DICE UNA CLARISA

Hoy te quiero brindar a ti, quienquiera que seas, una oración que puedes
hacer tuya, si es que valoras la oración; si no la valoras, quizá te valga para
reflexionar sobre ella.

No sé si sabrás que el principal «quehacer» de una Clarisa es la vida de
oración en todas sus formas.

Te presento hoy una plegaria que, como te dije antes, podrla ser de una
Clarisa y.. . tuya .

Señor, mi vida entera está tejida de plegarla .
De la mañana a la noche,
desde el alba húmeda de rocío
hasta que los luceros se asoman para despedír a la tarde,
y aún en medio de la noche,
me levanto para enhebrar Salmos en tu presencia .
Pero, Señor, confíeso con el alma contrita
que no sé orar.
Sin embargo, quiero que me escuches,
a mi, que soy polvo
y menos que una gota de agua
en el mar infinito.
Sólo te pediré cosas para mí y para mis hermanos,
po rque el pedir es como la herencía de los pobres,
y esa será mi oración de siempre.
Señor: Escúchame.
Haz que mi oración abarque el mundo entero con sus problemas, sus
angustias , sus alegrías y sus esperanzas.
Haz que mi vida sea evangélica.
Que me enamore cada día de las cosas sencillas, sin relieve y sin
brillo , sólo porque Tú también las quisiste.
Que cultive en mi jardín los lirios y las rosas , sólo porque Tú
las cultívaste.
Que cada tarde pueda descansar después de haberme fatigado con el
trabajo humilde, sólo porque Tú quisiste trabajar así tambíén.
Concédeme que aprenda a callar, a hablar, a sonreír, a sufrir, a gozar,
a orar.
y todo esto sin estridencias, sin "cosas raras", sin ostentaciones.
Pero también:
Con dígnidad, con sobriedad, con alegría.

y aqul termina la oración. Seria esté'. una oración, sobre todo, para Clari
sas, porque decir Clarisas es como decir peregrinas, advenedizas, extranje
ras que caminan bajo las estrellas, llevando en los labios una plegaria itine
rante. Sin olvidar que la Iglesia , hoy más que nunca, pone de relieve el
carácter peregrinante del Pueblo de Dios. Por eso te dije al principio que esta
oración era también tuya .
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SALMO 28

Hijos de Dios , aclamad al Señor;
aclamad la glor ia y el poder del Señor;
aclamad la gloria del nombre del Señor;
pos traos ante el Señor en el atrio sagrado;

la voz del Señor sob re las aguas,
el Dios de la gloria ha tronado,
el Señor sobre las aguas torrencia les;

la voz del Señor es poten te,
la voz del Señor es magnífica,
la voz del Señor descua ja los cedros del Líbano.

Hace brincar al Líbano como a un novillo,
al Sarión como una cría de búfalo.

La voz del Señor lanza ll amas de fuego,
la voz del Señor sacude el desiert o,
el Señor sacude el desierto de Cadés .

La voz del Señor retuerce los robles,
el Señor descorteza las selvas,
en su templo un grito unánime: iG/oria!

El Señor se sienta por encima del aguacero ,
el Señor se sienta como rey eterno,
el Señor da fuerza a su pueblo ,
el Señor bendic e a su pueblo con la paz .



La Tormenta

¡Rendid a Yah o éh, hijos de Dios!
¡Rendid a Yahv éh gloria y honor!
¡Rendid a Yaho éh la gloria de Sil nombre;
postraos ante El en esplendor sagrado!

Hace muchos miles de años, un hombre de fe nos entregó,
confidencialmente, su vivenc ia religiosa ante una tormenta.

Este poema, con resonancia de Literatura de Ugarit, es be
llísimo. Comienza con una invitación, síntesis de los senti
mientos del poeta.

Cuatro pinceladas para diseñar una formidable tormenta;
mientras ésta resu ena y se hace visible en el espac io, el salmista
la glosa, interp retando el h im n o que los cielos entonan a
Yah v éh.

Ccmienza la tormenta en las profundidades del horizonte,
en el mar. La primera mani festación es el sonido, que lo des 
crib e con el térm ino feliz de «voz».

la tormenta avanza , llega a orillas del mar . atr aviesa mon
tes, cordilleras y retumba con violencia en el desierto. Todas
las criat uras : los montes, las plantas, los animales, saltan, se
quiebran y se retuercen an te el Dios que se revela . Es la Teo
fanía de Dios en poder y majestad.

La presencia de Yahvéh ha convertido la tierra en un san
tuar io, donde todo dice: j GLORIA!

Lector, cualquiera que seas , si el ruido, el materialismo, la
técnica, no ha ahogado en ti tus más profundos sentimientos y
tu fe sabe des cubrir en la naturaleza al que:

"Mil gracias derramando
pasó por este soto sin presura,
y yéndolos mirando
con sólo Sil figura,
vestidos los dejó de su hermosura" ,

lee conmigo esta bella descripción de la tormenta ; tras ella
descubramos el poder y la maje stad del Dios que, reinan do
desde siempre, nos bendice con la paz. Pasemos más adelante,
adoremos la potencia desplegada por Dios para salvar nos :

La Palabra hace irrupc ión en la historia humana;
su mensaje quiebra, retuerce y conm ueve reinos ,
ideologías e imperios,' la fuerza llameante del Espí
ritu lo transforma todo; la tierra es un gigantesco
templo; una hostia, místicament e inm olada, hace de
sus rincones todos un grito unánime: ¡GLORIA!

Un grito unánime : ¡GLORIA! Supremo idea l para un hijo
de Dios. Si nuestro pequeño mundo, con su máquina de pen
sar, su máqu ina de sentir, de obra r y de amar. es un grito
uná nime: ¡GLORIA! La bendición en la paz, del que se sien 
ta como rey etern o, será el gozo, la alegría y la recompensa a
nuestra efímera existencia. UNA CLARISA

CANTO

AL

PODER,

AL

IMPERIO,

A LA

MAJESTAD

Y,

TRAS

ELLA,

EL

. ARCO IRIS

DE LA

PAZ



• INVITACION, YA REALii)AD

Porque es grande vuestra fe al cuida r con
tanto esmero del decoro de la casa del Señor,
nos reunimos en torno a la Eucaristía en unión
de intenciones; de una parte, las que oran tras
las rejas; de otra, las que empleáis esa fo rma
de demostrar al Señor vuestra fe y amor. La
Misa fue de Sta. Marta, que se nos propuso en
la homilía como la muje r llena de fe y amor a
Cristo.

• VISITA FRATERNA

Con gran alegría, las Cla risas de Villarreal
rec iben algunas hermanas de Soria. También
el público se complace en escuchar las vibran
tes notas que una diest ra organista hace bro
tar del órgano, mientras otras voces eng rosan
los cantos que resuenan en el Templo con nue
va emoción.

ADORACION NOCTUR A

Junto a los restos de S. Pascual acaba de
nacer la ADORACION NOCTURNA FEMENINA.

La Vigilia, que co mienza con cánt icos y vís
peras, se con tinúa con un prolongado silencio
de hora y media, donde el alma, en diálogo de
amor, compa rte intereses con Cristo, hasta que
el reloj ind ica el final de la jo rnada. Al iniciar
el nuevo día, los Laudes resuenan en el Tem
plo con entereza y emoc ión como prepa rac ión
a la Acción Litúrg ica. Este grupo de ADORADO
RAS termi na su Vig il ia de t res horas, part ic i
pando con entusiasmo en la Eucaristía. ¡Ade
lante!, os auguramos muchos éx i t o s, vuest ra
fórmula es actual.

FRAGANCIA

Delicados y sensibles corazones cont inúan
dejando en la Iglesia un precioso ramo de flo
res para el Santísimo. Se busca en el comercio
lo mejor para El, a veces se llena el Temp lo de
suavísimo perfume que el públ ico agradece. ..,
cual será el agradecimiento del Señor al per
cibi r, junto al perfume de las flores, la fr agancia
de las delicadezas y virtudes que motivan este
gentil homenaje.

• ESPIGANDO NOTICIAS

Aquí, junto al Santo de la Eucaristía , toda notic ia eucarística
se diluye en alabanzas, acc ión de grac ias o súp licas al Señor;
por esto , con entus iasmo seguimos ese empeño de los grana
dinos en crear una Granada de ado radores. Sus éxitos con los
Adoradores Juveniles, sus deseos de preparar gente joven con
profunda formación euca ríst ica , que será la savia nueva y pu
jante para los distintos tu rnos, sus encuestas con inquietudes
de encontrar fórmulas atrayentes para los tíempos actuales, los
intentos de que los hijos sean los continuadores de la adora
ción nocturna de sus padres, hablan muy alto de su organi
zación. A la par que nuestra felic itación cord ial , nuestra promesa
de orar para que S. Pascua l les dé su espíritu.

J

LOS IROS CANTAN

«Los Pequeños Cantores de Valencia" , el día 14 de jun io ,
dieron un concierto musical en San Pascual . Este grupo rte
cantores ha recor rido gran parte de las ciudades de España y
varias del extranjero , en marcha triunfal de aplauso, admiración
y t rofeo.

Vill arr eal, que siempre canta y está hecho para cantar, supo,
desde el prime r momento, valo rar el acierto de sus bellas y difí
ciles interpretaciones. Grandes salvas de aplausos pusieron de
manifiesto el place r y simpatía del público. El orfeón de voces
blancas se sint ió estimulado por la comprensión e inteligenci a
de los oyentes, y así transcurrió el conc ierto , en diálogo de
dest reza, comprensión, entusiasmo y simp atía entre cantantes y
oyent es.

Desde San Pascual deseamos a «Los Pequeños Cantores de
Valencia:" muchos éxitos para que puedan competir mund ial
mente en Tok io.

• TAMBIEN ORO

-Hermana, esta moneda de oro para que
la coloque junto a la urna de los restos de San
Pascual -se oyó decir en el torno.

Simbólica ofrenda de gentil elegancia. San
Pascual sólo tuvo un deseo: vivir pob re y hu
mildemente para Dios, y porque lo supo hacer
reali dad, el Cielo lo colma de gloria, y la tierra,
atisbando la grandeza del Santo de la Eucaris
tia, responde con admiración, amor y cariño
entrañable a nuestro Santo. Gracias al anónimo
donante.

• DIECISIETE DE JUNIO

Las vacaciones en las casas veraniegas de
campo no han sido impedimento para que los
devotos a S. Pascual se reuniesen en gran nú
mero a celebrar la Solemne Eucaristía en honor
al Santo . Venían llenos de entusiasmo y de fer
vor. En la homilía hubo una reiterada invitación
a que examináramos nuestras comuniones a la
luz de lo que debía de ser cada comunión del
Serafín de la Eucaristía.

o DONATIVOS

BARCELONA: Montserrat Cabré, 600 pese
tas. - VIGO: José Sotelo de la Torre, 500 ptas .
ALCALA DE CHIVERT: Hermanas Cucala, 1.000
pesetas. - LOCALES: Demandadera de las Cla
risas, pidiendo un favor para un famil iar, 1.000
pesetas. Unos devotos: S. B., 1.000 ptas. ; C. M.,
1.000 ptas . Otros: 1.000 y 100. Carmen Moreno,
500 ptas . Dolores Ortells Peris, 300 ptas . Para
el alumb rado del Santísimo: 150,50,50 Y 25.

e UNA FUENTi! DE ORACION

Seis cirios, sufragados en parte por los de
votos del Santísimo, arden día y noche ante el
Señor, sus rayos hieren la custodia con susurro
de oración, y el temblante parpadeo de la luz
que consume el cirio, siempre, pero en especial
en la penumbra de la noche, hablan a las Clari
sas del misterio de su consagración: desapare
cer proyectando una gran luz en el mundo. Así,
el amor a todos los hombres que se hacen ora
ción , parecen más vivos cuando la única luz del
Temp lo son los seis cirios encendidos.



So mos téc nicos. Cambiar,
renovar el suelo, hacerlo más
confortable, moderno y deco
rativo es nuestra especialida d.

Consúltenos. Se sorpren
derá de la economla y
rapidez con que solu
cionamos su caso

~_ Hove ~m~ntos decorati~o~para _

• PAREDES

Ctra. Onda, '01 . Tel. 520800 (2 Iineaej .-: Sa ngre. 15 . Tel. 52 16 95
V II. l A R R E A l

Nevarra, 1· Teléfono 21 69 55 C A S T E LL ON



SE~ TIR CON LA G

LA RECONCILlACIO

El vértigo de la vida actual hace olvidar todo aco ntec imiento, sea
de la índole que fuere. Una noti c ia salta a la primera página de la
Prensa , para deja r paso, ya de inmed iato, a la siguiente, y ambas son
olv idadas po r los lectores, que están esperando una tercer a. Y así,
ansioso el hombre de novedades, espera siemp re la últi ma noticia sin
saborear ninguna.

Se me ha pedido una informac ión sobre el Sacramen to de la
Penitencia, que, poco ha, estaba en boga, y hoy perdi ó ya su «actua
lidad" , como not ic ia. Pero da la impr esión que fue noticia sin pro
fund izar, como la de tantos documentos que pasaron a mejor vida
sin haber sido apenas leídos.

Con una info rmación somera no puede tratarse el Sacramento de
la Reconciliación; por tanto, con calma, cop iaremos el mism o texto,
que apa rece en el mismo Ritual , sigu iendo el orden de puntos más
sobresalientes.

Los prenotando s de la edición típ ica del «Ritual Romano de la
Penitencia" dice así, en el núm. 7:

«De la misma manera que las heridas del pecado son diversas y
var iadas, tanto en la vida de cada uno de los fieles com o en la Co
munidad, así también es diverso el remedio que nos apo rta la peni
tencia.

A quienes por el pecado grave se separaron de la Comunión
con el amor de Dios, el Sacramento de la Peniten cia les de
vuelve la vida que perdieron .
A quienes caen en pecados veniales, experimentando, co tidia
namente, su debilidad, la repet ida celeb ración de la Peniten
cia les restaura las fuerzas, para que puedan alcanzar la plena
libertad de los hijos de Dios .

a) Para reci bir, fructuosamente, el remedio que nos aporta el
Sac ramen to de la Penitencia, según la dispo sic ión del Dios miseri 
cord ioso , el fiel debe confesar al sacerdote todos y cada uno de los
pecados graves que recuerde después de haber examinado su con
ciencia.

b ) El uso frecu ente y cuidadoso de este Sacramento es también
muy útil en relación con los peca dos veniales. En efecto , no se trata
de una mera repet ic ión ritual, ni de L1n c ierto ejerci c io psicológico,
sino en un constante empeño en perfecc ion ar la gracia del Baut ismo.

.. Pero para que este Sacramento llegue a ser, realmente, fruc
tuoso en los fieles, es necesario que se arraigue en la vida entera
de los cr istianos y los impulse a una entrega cada vez más fiel al
servic io de Dios y de los hermanos .. .»

VICENTE PASCUAL MOLl NER



cr'istala c · ne
1

e 001

U pa

A HTI CULO~

- HH"G 7:\ LO

•e

MAH COS
M UL UU H A ~

lna lu la niun us

TH l ~ P ~ H I T

Ctra. Burriano, 27 - Tel. 520500

Comunión, 18 - Teléfono 520213

VILL AR REA L

Selvador Barr i, 33

OND A



¿Que hizo por Villarreal?

LE 010 l E CGlOi~ES DE

ALfGRlA ESPiRITUAL

Los Santos tienen «geniali dades" . Asl lo
proclaman, a voz en gr ito, cuantos historia
dores han tratado del carácter y espec ificas
condiciones que adornaban a los Santos .

Yo pregunto: ¿Eran engendro de auténtico
genio cerebral? ¿Eran fruto de una inspira
ción divina, que los destacaba del común de
los otros seres humanos? ¿Era un don es
pecial , que les daba inteligencia y saber , fue
ra de lo ordinario? O, más bien, ¿era, simp le
mente, una de tantas rarezas que muc hos
desequili brados t i e n e n ? ¿Era, acaso , una
auténtica locura, que se mani festaba de ese
modo tan peregr ino, para todos nosot ros,
anormal y fuera de serie?

No podemos contestar de manera fija y
concreta a tod os esos interrogantes que he
mos hecho . Pero sí que podemos afirmar, sin
temor a equivoca rnos, que esas «genialida
des» eran producto y engendro de unos se
res ext raordinarios, dentro del común vivir ,
que sabian salirse de los m ódul os corrientes ,
para pon er de relieve la intensa vida espi
ritu al que dominaba toda su existenc ia.

San Pascual tuvo, como Santo eminente,
sus «genialidades", que supo demostrar en
diversos actos de su vida, mientras estuvo en
Vil larreal de los Infantes.

No vamos a citar a todos los autores que
han escrito de su eminente sant idad y han
sabido señalar, de manera clara y patente ,
esas «genialidades». Todos ell os, desde el
P. Juan Ximénez, que fue quien tuvo la suer
te de incorporarse a la prov incia de Valencia,
por grac ia y arte de S. Pascual, y que en su
obra la «Vida de Fr. Pascual», publ icada diez
años después de la muerte del Santo , en el
año 1601, manifiesta sus «geniali dades» hasta
la últim a que hemos recibido, dedicada por
su propio autor, el Excmo. Sr. Fr. Inocencio
A. Russo, Obispo tit ular de Pege, e ilustre
franc iscano, enamorado de S. Pascua l, pu
bli cada en 1968, en Nápoles, t ienen interés
en destacar esas sub limes «geniali dades» del
Santo de la Eucar istía.

Un día, hallándose nuestro Santo en la
huerta del convento franciscano, los fra iles le
vieron hablando con un corder ito , como si se
tratara de un auténtica persona humana .

«Hermano corderito: Estoy contento por 
que me han dicho una co sa: Me voy a la
Casa del Señor.»

Asi, fuer a de sus caba les, como si enlo
quec ido se hallara, le hab la al corderito , que
mece en su regazo y acaric ia con ternu ra
indeci ble, con sus manos cubier tas de callos
por el incesante traba jo de su morti ficada
vida.

A simple vista, esas palabras, brotadas
de sus labios, no pueden menos de ext rañar
nos, ya que, siendo una persona ya avanzada
en años -frisaba en los 52-, le habla al
corderito , como si le entendiera , como si es
perara rec ibir su respues ta, como si hubiera
de entablar un sabroso y delicado diálogo.

Ese modo de proceder no tendr ia explic a
ción si no acudiéramos a esa palabra que lo
explica todo. San Pascua l, como todos los
Santos , tenia sus «geniali dades", que eran
fruto de su santidad y, sobre todo, de su
concienc ia tranquila, reple ta de alegr ía suma
y de júbil o indecible.

La santidad proyecta en el alma esa «ale
gr ía», ese júbil o santo , esa dicha indecible,
que suelen tener y gozar, las almas selectas,
envueltas de halo de grac ia sant ifican te y de
vida interior.

Todo ese fondo de alegria y de júbilo san
to y de dicha sublime, lo supo S. Pascua l
transmitir a los moradores de nuestro pueblo ,
que ante sus impulsos vehementes y cons
tantes supiero n reconocerlo como obra ex
celsa y extraordinar ia del Santo, que fue des
pués nombrado Pat rono de la ciudad
vill arrealense.

P. BERNARDINO RUBERT CANDAU

(O. F. M.)
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Carta Abierta
UN JUEVES EN ROMA

Hoy te escribo desde la plaza de San
P edro ; entre las grandes columnas he en
con trado un «mirador» periodístico, y veo
a la gente que se aproxima, buscando buen .
sitio. Esta mañana, Pablo VI , con su voz
profunda, aguda, paterna j' un poco que
brada, hizo public id ad de es ta tarde di
ciendo: «Os esperamos a todos, es Cristo
que viene en tre nosotros, es Cristo que
pasa y bendice: ¡Venid!»

Estas palabras pu edes deci rme que se
repiten muchas vec es durante el Año San
to, pero hoy tienen algo especial para ti,
para mis amigos de San Pascual, y tam
bién para mí, hoyes el día del «Corpus
Domíni», un jueves de mayo de 1975, y en
Roma.

El P ap a continúa : «Comprended el moti
vo de esta publicidad. es su Realidad, su
divina Realidad, que desborda los signos
humildes y familiares de pan y vin o; re
cla m a de nuestra fe un reconocimiento no
ya silencioso (... ..) . sino social. en contacto
con la cíudad.s

y aun que hace casi un mes de este
jue ves, cuando paso las cuartillas a m á
quina, no me arrepiento de echár telas al
correo, ya que para no sotro s, que nos he
mos comprometido a ese contacto silen
cioso, a ese contacto soci al con la Re alidad :
Cr isto, todos los días de bí an ser como est e
jueves,

La tarde no es m uy apacible; cu an do
íbam os hacia allá. llovía a gusto; después,
hizo buen sol, secó la plaza, caldeó el am
biente, hizo brillar los impermeables de
las señoras americanas, puso más vistoso
los pantalones raídos de los jóvenes, no
identi ficables su procedencia.

All í es tábamos todos, y yo sentí con
migo a todos mis amigos de Villarreal ; me
llené de alegría al ti rar del papel y del bo
lígr afo para captar algo más de lo que
pensaba para m í sola . .. El Pap a nos invita
en sus reflexiones a situarn os en el ot ro
jueves, Jueves Santo : «He deseado ardien
temente comer esta P asc ua con vosotros,

antes de partir. ..) (Le.• 22, 15). Cristo hace
cosas extrañas: Lava los pies a sus ami
gos ; da de comer su propio cuerpo; todos
sus gestos hablan de amor.. .

De nuevo en esta gran explanada llena
de mile s de personas; la voz del Papa me
llama la atención: «Sí, creemos, Señor; pero
Tú , Tú mismo, ayúdanos en nuestra fe ... )
Hay muchas personas cuando Cristo, Rea
lidad existente entre nosotros, pasa por
este rincón de la plaza; si todos supiéra
mos decir como el Papa: Ayúdanos en
nuestra fe .. . ; la belleza de esta tarde ro
mana, llena de cantos, del azul-gris del
cielo , de policromía de colores en los ros
t ros, de los invitados a la fiesta y de su
P resencia. sería completa.. .

No habría violencia, no habría guerras,
no hab r ía hambre, sería todavía más her
mano , mi hermano que está a mi lado, que
pas a en el autobús, que ni siquiera se en
teró qu e hoy era «jueves», que no le in
teresa que alguien le lave los pies o esté
dispuesto a ser su comida.. .

De n uevo el aire me trae otra frase del
Papa : «Excita en no sotros es ta hambre, Tú
que puedes alimentarnos y saciarnos hoy
en el ti empo, y mañana, en la eternidad»;
y me pregun to: ¿Más hambre? ¿Qué ham
bre ? Pongo silencio a mis preguntas en
una refl exión sincera, ya sé de qué ham
bre se trata, de qué hambre habla el Papa
en esta tarde que festejamos el Pan; en
esta ta rde que ya verdean los trigales:
Hambre de El , para saber comprender,
amar y fundirse en el hambre del her
mano.

y cu ando todo se termina, j ' guardo
mis cua rtillas en el bolsillo, y dejo mi mi
ra dor de periodis t a , y me gusta quedarme
sola y ver las fuentes de esta plaza en la
pen umbra , vuelvo a reflexionar contigo
solo , en los inter rogantes que Cristo me
de jó al pasar esta tarde po r mi lado.

¿Te sucedió a ti lo mismo?

DULCE NOMBRE PADILLA
(F. M . M .)
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• El revestimiento que prestig ia cualquier ambiente.
..Fabri cado en todas las variedades de maderas

nob les (Nogal. M bero. Sapely. Roble. Teka. etc.)
• M uy res istente por su acaba do con lacas especiales.

• Económico.
• Muy fácil de colocar (sist ema patentado).

SOLICI TE FOL LETO INFORM ATIVO
Fabricado y garannzado por ES T AA D A Apdo de Correos 724 . Valen lo

Te lé fono 52 08 00 - VILlARREAl

Distribuid or: M D
Ca rr etero de O nda, 101
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Sa~rario='

Al hablar de la presenci a real y continua
de Cristo bajo las sagradas especies sa cr a
mental es, no se pueden pasar por alt o las d is
posici one s referen tes a la cap illa d el Sagra ri o,
q ue ti ene características y finali dad p ropia s,
ya que se desti na especialm ente p ara sede ha-

bit ual y pe rmanente del tabernáculo donde íiit~~~~=i~¡i
se reserva la Sagrada Eucaristí a . -

El Derecho Canónico dispone que se gua r
d e en el lugar más digno y seg u ro de la igle
sia y que procuren los rectores de las iglesias
que «el a lt a r donde se guarda el Santísimo
Sacramento esté más adornado que todos los
otros , de suerte que por su misma pompa ex
cit e más la piedad y devoción de los fiel es»
(e. 1268 ).

Tradicionalmente la capill a del Sagrario
ha sid o una de las principales dependencias
del templo y , ciertamente, la más destacada junto con el baptist e ri o y el alt ar m ayor.
Al obrar así, el pueblo fiel no hace m ás que seguir el es pí r it u de la Iglesia y a mo l
d a rse a sus instrucciones, supuesto que ell a se ha d esvivido si empre por la d ignifica ción
de to do lo relacionado con el cu lt o de la Sagrada Eu ca r istia. Una conducta sobradamen
te j usti ficada, que se explica perfectamente. Se trat a d e la morad a de Dios.

La ca p ill a de la an t igu a iglesia de Sa n Pascual era una m aravill a en este sen tido.
Algo fuera d e serie. Y desde el p un to de vista a r tíst ico , la m ejor del Reino de Valenci a .
Un poco recargada, tal vez, pero realizada en estilo barroco, esa superabundancia era
ex igenci a del mismo estilo Que requiere, de suyo, una ornamentación exube ran te. De
todas formas, respondía a la corriente de la época en q ue se const r uyó y lo h ací a de
m anera di gna y espléndida. Grande, capaz, coronad a con m ajes tuo sa cúpula, p rovis ta
de ele gan te linterna o lu cernario, disponía de sacris tí a p ro pi a que com u n ica ba a la
ve z con el precioso camarín, que era una verdadera joy a. El conjunto sob recogía. El
aspecto exterior, de hermoso diseño , ca usaba una impresión agr ada ble y di sp on ía el
án im o favorablemente; el interior imponía por su magn ificen cia e invitaba al recogi
mi ento ; instintivamente el espíritu se entregaba a la oraci ón . Todo invit aba a elevar el
a lm a a Dios. a las alturas de lo sobren a tu r al: la luz tamizada , ni deficiente n i excesiva :
el decorado uniforme; las escenas alusivas a la vida de San Pascual , pla sm adas en
grandes lienzos pintados al óleo; el silencio imperturbable, acogedor. garantizado por
la recoleta plazuela q ue. dotada de la correspondiente barbacana , a is la ba al templo y
lo defendía del mundanal ruido. Un a capilla ideal.

Pero el mejor ornato lo constituía el cuer po momifica do del Santo q ue presidía en
el monumental retablo, como testimonio permanente de amor a J esús Sa cramentado.
Inmóvil en su impresionante arca transparente - t211a y cr is tal- seguía h abland o de
en t rega y de abnegación . Un lenguaje ca ll ad o, el su yo , pero el ocuente y expresivo q ue
llega ba a lo más ín ti m o con el a cen to conv incen te del q ue ha empleado su vid a toda
en el servicio ilusionado y an helan te de Jesús Sacramentado .

PERTIGUER
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Palmera...
Sonrisa verde
en el arenal.
Frescura de oasis
donde crece y sueña el palmeral.

Palmera. ..
Verde quimera,
airón del siroco
que sopla,
que peina
las hojas verdes
de la palmera.

Palmera ...
Lección de esperanza,
cuando tiende al cielo
su verde ramaje.

y el alma . .., como ella:
que grita,
que anhela.

Palmera sedienta
que espera,
que sufre,
que escucha el mensaje
-desierto, s i ro c o , arenales-o
Como la palmera.

AUREA
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