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ceEI Jubileo quiere facilitar la continuación del
diá logo con el mundo contemporáneo y con la His
toria presente, ta rea que el Con cilio ha de jado a la
Iglesia , co mo algo irrenunciable."
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Nuest ro tiempo, pródigo en paradojas, nos ofrece ésta

entre varias: Que habiendo el hombre comenzado la con
quista del espacio y teniendo en perspectiva una verda
dera serie en cadena de nuevos descubrimientos, siente
en si la soledad y el vacio, y una necesidad tremenda
mente «rablosa» -y perdonad la expreslón- de mirar
el cielo, y esto aún a pesar suyo.

Noviembre.. " el mes de los Santos. La Ingenua sabio
duria del pueblo le dedicaba este refrán: «Dichoso mes,
que empieza con los santos y acaba con San Andrés».
No sab emos si solamente queria aludir a que éste es
un mes cede los cortos», un poco nublado, un poco triste
y" , el mes de los Difuntos.

Si, queridos amigos. Al hombre de hoy, que somos
todos nosotros, nos hace falta alegria. La Iglesia, Madre
siempre vigilante, lo sabe, y ha lanzado al mundo por
medio de su Vicario, Pablo VI, un verdadero desafio a
la conquista de este valor humano tan necesario.

¿Habéis leido la Exho rtación del Papa sobre «La Ale·
gria cristiana »? Seguramente que si. Pero hay que pro
fundizar en ella para darse cuenta dónde está el origen
fontal de este gozo, que es el único que puede hacer
feli z al hombre.

«La alegria es el resultado de una comunión
humano-divina y tiende a una comunión cada vez
más universal. De ninguna manera podria incitar
a quien le gusta, a una actitud de repliegue so
bre si mismo. »

(Exhort. Apost.: «La Alegria cristiana..)
El «dichoso mes .. abre su pórtico con la fiesta de To

dos los Santos, a la que sigue la conmemoración de los
Difuntos .

Muerte y vida: dos términos que no constluyen para
el cristiano una disyuntiva desesperanzadora, no.

El hom bre no es un «ser-para-la-muerte» como afirma
con desgar radora expresión la filosofia existenclalista. El
hom bre es un ser para la alegria y para la dicha, que
tiene que gastar todas sus fuerzas, no tanto en señalar
el mal moral, las injusticias y los dolores de su tiempo
-aunque esto también sea necesario- cuanto en reme
diar con tod os los medios a su alcance, aún a costa de
su propia vida, las situaciones equivocas que esclavizan
y echan por tierra la dignidad humana, desviando al mis
mo tiempo al hombre de su destino trascendente.

La fi esta de Todos los Santos nos da una visión opti
mista y alen tado ra de los que ya tr iunfaron; y la conme
moración de los Dil untos nos recuerda ese paso Inevi
tab le, sanción de la calda del hombre, pero que el mismo
HIJo de Olas quiso asumir, para hacérnoslo más llevadero,
como un padre, que atenúa hasta el limite el castigo
Infligido al hij o rebelde.

Mes de noviembre.. , corto, «dl choso», como dicen
nuestras gentes sencillas; aunque en nuestro Levante,
siem pre luminoso, no se entristezca con sus neblinas y
oscur id ades.

Casi se nos va el año. Sólo un peldaño nos queda por
bajar. Un año especial -Año Santo- que aún nos ofrece
un poco de tie mpo para aprovecharnos de sus gracias de
reconciliación y para hacer el bien a nuestros hermanos
los hombres.
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SENTIR

CON LA

IGLESIA

SOBRE EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA

(Continuación)

Nos quedábamos el pasado mes en el núm. 9 del «Rituai de la Penitencia». Hoy
nos toca transcribir el núm. 10 del Ritual, cuyo título es: «Sobre el ejercicio pastoral
de este ministerio».

Preste atención el paciente lector porque, aunque el núm. 10 se refiera directamente
al confesor, no deja de iluminar a los penitentes. Dice asi:

«a) Para que el confesor pueda cumplir su ministerio con rectitud y fidelidad,
aprenda a conocer las enefermedades de las almas y a aportarles los remedios adecua
dos, procure ejercitar sabiamente la función de juez y, por medio de un estudio asi
duo, bajo la guía del Magisterio de la Iglesia, y, sobre todo, por medio de la oración,
adquiera aquella ciencia y prudencia necesarias para este ministerio. El discernimien
to del espíritu es, ciertamente, un conocimiento íntimo de la acción de Dios, en el cora
zón de los hombres; un don del Espíritu Santo, y un fruto de la caridad.

b) El confesor muéstrese siempre dispuesto a confesar a los fieles cuando éstos lo
pidan razonablemente.

e) Al acoger al pecador penitente y guiarle hacia la luz de la verdad, cumple su
función paternal, revelando el corazón del Padre a los hombres y reproduciendo la
imagen de Cristo Pastor. Recuerde, por consiguiente, que le ha sido confiado el minis
terio de Cristo, que para salvar a los hombres llevó a cabo misericordiosamente la
obra de la Redención, y con su poder está presente en los Sacramentos.

d) El confesor, sabiendo que ha conocido los secretos de la conciencia de su her
mano como ministro de Dios, está obligado a guardar rigurosamente el secreto sacra
mental por razón de su oficio.»

El núm. 11 nos habla del PENITENTE de este modo: «Son importantísimas las ac
ciones con que el fiel penitente participa en el sacramento. Cuando debidamente pre
pa rado se acerca a este saludable remedio, instituido por Cristo, y confiesa sus peca
dos, sus actos forman parte del mismo sacramento, alcanza su plena realización con
las palabras de la absorción, pronunciadas por el ministro en nombre de Cristo. Así,
el fiel, que experimenta y proclama la misericordia de Dios en su vida, celebra junto
con el sacerdote la Liturgia de la Iglesia, que se renueva continuamente.» .

Así finaliza el apartado III del Ritual. Continuaremos el próximo mes con el apar
tado IV.

V. P. M.
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SALMO 92

«Yehvét: es rey, de majestad vestido;

Yahvéh se ha vestido de poder,

lo ha ceñido a sus lomo s.

Tú asentaste el orb e inconmovible;

desde el principio tu trono está fi jado ,

desde siempr e exist e Tú, Yahvéh.

Los ríos desatan , ioh , Yahvéh!,

los ríos desatan su voz,

los ríos desatan su bramido;

más que la voz de las aguas inmensas,

más imp onente que las ondas del mar,

es imponente Yahvéh en las alturas

Son muy fiel es tus dictámenes,

a tu Casa la santidad conviene,

¡oh, Yahvéh!, por el curso de los ales .

El Salmo 92 nos ofrece un himno a la realeza de Dios y un reconocimien
to de esta realeza por parte del hombre.

Los motivos de la alabanza div ina los toma el Salmista de las obras ma
ravi llosas del Señor, de la Creación del orbe, cuyas leyes inconmovibles
son una imagen del poder y inafestad del Señor que las ha fijado desde el
pr incipio.

El misterio del mal también se deja entrever, en la osadía de esos «ríos
que desatan su voz y su bramido», de esas «a g ua s inmensas», que en el
lenguaje bíblico suelen simbolizar las fuerzas del mal.

Pero más imponente que todos esos conatos de re b e Idía contra Dios,
más imponente es «Yahv éh en las altu ras».

Esta visión impresionante de la majes tad divina no se hace inaccesible
al hombre, pues indirectamente se sob reent ienden las condiciones indispen
sab les para hab itar en la morada de Dios: Adhesión a los «fieles dictáme-



nes divinos» y la «santi dad que
conviene a su Casa por el cur
so de los días», es decir para
siempre.

La Bib lia nos ofrece siempre
algo especial para nuestro tam
bién «momento especial»; de tal
modo es esto así , que siempre
queda un margen amp lio en el
que el Espíritu imparte su ense
ñanza específica y a m p Ii a d a
-si es que se puede hablar
así- a la exégesis que nos pre
senta la Iglesia.

Por algo la Bib lia es y ha
sido siempre una especie de
«best-seller- permanente de la
huma nidad, en expresió n de Pa
blo VI, de quien son también las
siguientes frases:

«Mediante el contacto con
la Biblia, los hombres de to- ~

dos los tiempos y de todos los
paises han aprendido el lengua-
je de la fe y de la esperanza,
de la justicia y de la paz; millones de almas se han abierto a horizontes de
luz y de gozo, han conseguido o encontrado nuevamente la confianza en el
destino del hombre y del mundo.

.. . a los creyentes se les dir ige una invitacr3n a protundizer en el conoci
miento de estas páginas que les son fami liares y a alimentar en ellas más
intensamente su vida espiritual, tal como los compromete a ello el reciente
concino»

(Del discu rso de Pablo VI el 27-111-72,
durante la Exposición de la Biblia, ante
el Director General de la UNESCO.)

Hoy que, como siempre, o más que nunca qui zá, el hombre necesita re
encontrar la confianza en su destino y en el del mundo que le rodea, lo ha
llaría seguramente en la lectura reposada de este gran LIBRO divino.

UNA CLARISA
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SOBRE LOS
"OPUSCULOS DE
SAN PASCUAL

BAYLON"

IIL- LOS SALVADORES y CUSTODIOS
DEL CARTAPA CIO DE SAN
PASCUAL

En el número II dej amos di cho q ue los
hermanos Fr. Ca rmelo, Rvdo. D. Salvador
y Sr ta. D.a P ascual a Suay salvaron, cu sto
diaron y entregaron a los Franciscano s de
Val en cia la preci ada re liquia de l manus
crito de San P ascual .

Es de justicia que tengamos una me
moria de gratitud para ellos. Nos limit a
remos a t r anscribir las noticias que, sobre
estos tres he rmanos, no s da el P. J ai me
Sala, en su «Opús cul os de San P as cual »,
Toledo, 1911, p. 65 s. :

"F RAY CARMELO SUAy GEN OVES.
Nació el 15 de julio de 1815, y tomó el há
bito en San Juan de la Ribera el 18 de
ab ril de 1831. P rofesó en la misma casa el
9 de abril de 1832, y estudiando le halló
la exclaustración. Como era corista y jo
ven de seoso de continuar fraile alcanzó pa
sar a Roma, y allí acabó sus estudios y se
ordenó de Sacerdote. Por moti vos de salu d
regresó a Españ a, y en 1845 fu e nombrado
vic ari o de la iglesia de San Juan de la
Ribera, la cual quedó destinada com o ayu
da de la parroquia de San to Tomás. Sin
dejar los cuidad os de la iglesia propia se
consagraba a predicar, y lo hacía con ge
neral ap lauso en Va lencía y pueb los co
marcanos. Encarg óse también de redact ar
el Directorio del rezo para los de su P ro
vincia, conservando todas las tradiciones
y prácticas piadosas qu e in trodu je ran los
Descalzos, y aunque al restaurar la Orden
en Va lencia no tornó al claustro, mantuvo
relaciones intimas con n uestros Padres, y
el dí a de su m uerte, que fue en 24 de mayo
de 1890, dijo con la franqu eza que le ca 
racteriza ba a sus hermanos qu e ro deaban
su cama: 'Vos otros tenéis la cu lp a de que
yo no muera en el Con vento y con el há
bito de m i P. San F rancisco.' P al abras con
que descubri ó, a vueltas de su amor a la
Religión , la volunt ad qu e tuvo de entrar

de nuevo cuando ya pasaba de los 63 de
su edad y con la salud quebrantada, causa
principal de no habérselo consentido sus
hermanos. Cuando falleció era Beneficiado
de Santo Tomás, de Valencia, premio con
que el Sr. Arzobispo recompensó los bue
nos servicios que hiciera en San Juan de
la Ribera. Viviendo sólo entregó a nuestra
Provincia los libros en folio de patentes,
y actas de los Provinciales de S an J uan
Bautista, desde 1601 a 1700, y no dijo nada
del Cartapacio de San Pascual, sin duda
porque sus hermanos querían su cederle en
la herencia de aquel piadoso tesoro, espe
cialmente la que llevaba el nombre del
Santo del Sacramento."

"REVERENDO D. SALVADOR SUAY
GEN OVES. Nació en 7 de novie m bre de
1837, siguiend o la carrera eclesiástica, y,
ordenado de Sacerdote, se encargó de la
Vicaría de San Juan de la Ribera en 1875,
probablemente cuando su hermano no po
día sólo con el cuidado de aquella iglesia,
y murió también Beneficiado de San to
Tomás, en 16 de julio de 1910."

"SEÑORITA D.& PASCUALA SUAY
GENOVES. Nació en 24 de mayo de 1835,
y quedó soltera al cui dado de sus dos her
manos, y murió en 1 de febrero de 1911.
Con la buena mem oria que h a ce m o s
de esta t rí ada de hermanos, debo dar un
voto de gracias a los sobrinos y sobrínas
que les sobreviven; pues no sólo respeta
ron la voluntad de sus tíos en lo de entre
gar el libro de San Pascual, sino también
entregando la pequeña biblioteca qu e te
nían y un cu ad ro precioso de la m ue r te de
San Pascual, que estaba en la S acristí a de
los Descalzos, y puede verse ahora en la
de San Lorenzo."

El cuadro de la muerte de San Pascual,
del que dice el P. Sala que se podía ver
en la Sacristía de l Convento de San Loren
zo, de Valencia, debió desaparecer durante
la guerra de los añ os 1936-1939.

F r. BENJAMIN AGULLO PASCUAL
(O. F. M .)

Valencia, enero de 1975



1. - LAS CALLES

Apáticas y sin vida aparecían las
calles de este pueblo que es todo
alegría y dinamismo.

A la par que los Masset se van
quedando vacíos, Villarreal se rean i
ma y vuelve a su ritmo normal. Pron
to comienzan las fiestas de las calles,
cohetes y campanas son lanzados al
aire en son de alegría.

Los vecinos de las calles de:
Santa Bárbara,
Cueva Santa ,
San Miguel Arcángel
y San Pascual

han querido celebrar su misa mayor
en el Templo de San Pascual. A los
pies del Patrono de Villarreal se co
loca el patrono de la calle y muchas
flores. Gracias.

Esta fineza con el Santo no queda
rá sin recompensa y la Comunidad
de Clarisas ruega fervientemente por
vosotros y por vuestros difuntos.

2. - ACOLITOS DE SAN PASCUAL

He sido acólito de San Pascual,
tengo ahora una flor istería y el primer
ramo de flores de mis jardines es
para el Santísimo de este Templo. La
delicadeza de este gesto, el lector
puede apreciar.

San Pascual cuenta con ex acó li
tos : religiosos, curas, médicos, abo
gados, empleados, etc. , todos se ma
nifiestan con expresiones de vivo
agradecimiento y cariño especial por
su Templo.

3. - FELIZ COINCIDENCIA

Llorando por las calles y plazas
va el «poverello de Asís " , porque no
es amado el Redentor. A impulsos de
amor, logra asemejanse tanto a Cris -

to, que sus manos, pies y costado
abiertos, y el alma anegada en densas
amarguras, nos hablan de un hombre
transfigurado que ama a Cristo con
amor Seráfico.

San Pascual también se ha trans
figurada en un Serafín que ama a
Cristo presente en la Eucaristía, de
tal forma que sus miembros, inertes
por la muerte, se reaniman para ado
rar el Cuerpo y la Sangre de Cr isto
en su misa de funeral, ante el espas
mo de toda la multitud que llora su
desaparición.

En la misa solemnísima de este
día 17 de septiembre, la Comunidad
de Clarisas encuentran un mensaje y
piden fervientemente una gracia para
el mundo: «Si los hombres conocie
ran y amaran un poco más a Cristo,
muchos problemas de la humanidad
no existirían. " Señor, concédenos
esta gracia a los hombres.

4. - PRESIDENTA

Las Federaciones de Madres Cla
risas de las provincias franciscanas
de Cataluña y Cantabria han tenido
sus capítulos federales, resultando
eleg idas pres identas: sor M.a Pierrette
Prat y sor M.a Teresa Navío; desde
estas páginas les felicitamos, a la par
que les deseamos un feliz acierto en
los problemas federales que promue
van para gloria de Dios.



5. - SAN FRANCISCO

El día 4 de octubre, festividad del
Hombre que reproduce, en cuanto
una criatura puede experimentar, todo
el amor y todo el dolor de Cristo, se
celebra en este Templo con toda la
solemnidad que sus hijos e hijas pue
den poner para honrar a un tan San
to Padre. Agradecemos a todos los
que contribuyeron a la fiesta, o nos
acompañaron en nuestras alegrías.

Mayor agradecimiento al 127 Cur
sillo de Hombres, que quiso solemni
zar la noche del 4 al 5 de octubre con
su ferv iente ultreya ante Jesús Sac ra
mentado.

6. - NOTICIAS

De Granada se informa para todos
los adoradores la creación de un gru
po mixto de adoradores noc turnos,
con el nombre de «Grupo de Jóve
nes" .

«. .. he ten ido la suerte de encon
trar siemp re a mi lado jóvenes que
tení an fe. Y en reali dad son éstos los
que me la han tra nsmitido, y al esta r
ahora forma n d o un grupo, pienso
nuestro enriquecimiento será mayor."

Palabras de un adorador del «Gru
po de Jóvenes" .

Esperamos que su exper iencia
abra brecha en el alma generosa y
noble de la juventud y sean muchos

los que se postren reverentes ante
Jesús Sacramentado.

7. - LAS CELADORAS

En un día apacible de octubre se
reúnen en el locutorio las ce lad oras
de la Revista y Capillas de San Pas
cual. Se cambian impresiones, se da
cuenta de su entusiasmo y abnega
c ión , salta la simpatía, cantos y ale
gría es común a uno y otro lado de
la reja .

Después de una agradable tar de
en el locutorio de Madres Clarisas ,
cada celadora regresa a su casa para
reunirse de nuevo en el Templo, don 
de se dirá una misa por las intencio
nes de las que por su celo las consi
deramos como una prolongación de
San Pascual.

8. - DONATIVO S
o

VILLARREAL: Coleg io de Nuestra
Señora de la Consolación , una Custo 
dia con la que se dará la bend ic ión
del Santísimo, después de la santa
Misa; Francisco Almela, 200 ptas.;
María Gumbau, 100 pesetas ; unos
devotos: 200 , 130 , 100, 75 , 60 Y
50 ptas. ; Consuelo Rubert, 2.000 pe
setas ; un devo to para la luz del San
tís imo , 500 ptas .; un matrimonio en
acción de gracias por sus Bodas de
Plata , 500 ptas . - BARCELONA: Ex
celentísimo D. Juan Flors, 20.000 pe
setas. - MADRID : Juan Bautista
Abad Manrique, 3.000 ptas. - TO
RRENTE: Ampar ito y Tonica Guillén,
100 ptas. - ALCONCHEL: Gregario y
Gloria, 100 ptas., para el alumbrado.
- TORREHERMOSA: Felipe y Felici
dad , 100 ptas ., para el alumbrado del
Santísimo. - VALENCIA: Pascual Be
renguer, 500 ptas.



PREFABRI CA D O S

PARA LA CONSTRUCCION

Forjados au to po rtan tes pretensados

Forjados sem ire s is te n te s

Fábrica y Oficinas:

Avenida Pío XII, 55

\ 1522162
T láfs.)

1522166

VILLARREAL



EN TORREHER OSA
y ALCONCHEL

Como se consiguió en el relato ante
rior, una afirmación común a los tes tigos
de la infancia de S. Pascual, es la de que
se hacía querer de todos. Y esto resul ta
tanto más de admirar, si pensamos en la
vida de oración y aún de peni tenci a que
llevaba desde muy niño, y que podía dar
en rostro a muchos.

Inició su vida pastoril en muy tem
prana edad. Todos los biógrafos dicen
que a los siete añitos, apenas cumplidos.
Sin embargo, Pascual Carretero y Beni
to Cavero, testigos de vista y pastores
con él, dicen que tendría de 8 a 9 años,
cuando su padre le confió el pequeño re
baño familiar, acrecentado con las cabras
de tía Isabel, que pronto fueron ex
cluidas.

Apenas se vio solo en el árido y seco
campo aragonés, que en el paisaj e de
Torrehermosa aumenta la sensación de
soledad, cayó en la cuenta de algo.

- Si yo supiera leer.. .
No es extraño que no fuera iniciado

en eso. Lo eran, en realid ad, muy pocos.
Como quiera que sea, se hizo con un li
brito de las horas canónicas de nuestra
Señora (el rezo eclesiástico en honor de
María) y ayudado de alguien menos ig
norante que él en ese menester, apr en
dió las letras y llegó a poder leer. En
cuanto a escribir seguramente siguió un
método autodidacta más fácil: con una
pluma de gavilán o de otra ave de ra
piña hallada en el campo y su tintero
de caña, copiaba las letr as de molde de
su librito. Así lo insinúa el P. Jaime Sala
que editó los Opúsculos del Santo y tuvo

y examinó el origin al de puño y letra de
San Pascual. La caligrafía del san to fa
vorece esa hipótesis. Desde luego, se ne
cesitaba tesón , constancia y esfuerzo.

Si ya antes de ser pastor, según la
declaración de Fra ncisc o Benito , iba
siempre con las abarcas o alpargatas y
vestidos más pobres, al paso que sus her
mano s iban bien tratados, en cuanto se
vio solo y libre en el campo comenzó a
ir descalzo, entre las asperezas, piedras
y barros. Porq ue era tan hu milde, con
tinua Francisco Benito, qu e no par ecía
de este mundo.

¿Cuándo entró al servicio de otro en
el oficio de pastor? ¿Cuándo se trasladó
a Alconchel? Resul ta difícil señalar fe
chas . Los tes tigos: unos son de Alcon-
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chel y otros de Torrehermosa, y refieren
anécdotas ind ist intamente de una y otra
Villa, sin aclarar nunca fechas. No es de
maravillar, porque a eso se le daba poca
importa ncia. Baste notar que ninguno de
los testigos, al ser preguntado por los
jueces sobre la propia edad, la dicen en
for ma exacta; suelen resp onder, setenta
años (pongo, por ejempl o) poco más o
menos. Los biógrafos sup onen que se
se t rasladó muy joven a Alconchel y la
tra dición de la Villa también. Ciertos
deta lles que diremos también suponen
una larga permanencia en dicha Villa.

Como qu iera que sea, pront o not a
ron sus compañeros la vida angelical que
llevaba . Nunca juraba, ni maldecía ni
profería palabras soeces, dicen Antón
Ent rena, Pedro Carretero, Juan Gon zalo;
en fin, todos. Más todavía, se apa rta ba
de pláticas ociosas y hacía sus rezos mi
rand o a la ermita de nuestra Señora de
la Sierra, que se divisaba en el lejano
Moncayo. To rrehermosa, en 1954, levan 
tó una ermita sobre un cerrillo cercano
a la misma, identificado como el lugar
desde el que Pascual contemplaba el ere 
mitorio lejano y dirigía sus piado sas sú
plicas a la Virgen.

Pascual Carretero refiere una anéc
dota de su vida pastoril. que fue cono
cida por muchos. II Siendo ambos moci
tos, dice él, guar dábamos ganado en el
término de Montu e n ga . El mayoral,
hombre bárbaro y duro, qui so forzarle
a robar uva. El san to mocito se resistió.
El mayora l le llevó a rastras hasta el vi
ñedo.»

- Ni cogeré uvas ni las comeré por
que esto es robar. Y prefiero que me
maten.

El bru to del mayoral tuvo que ceder.
II Yo, en cambio, dice Carretero, las comí
y, por cierto, que me revolvieron el estó-

mago y lo pasé muy mal.»
En otra ocasión (yen Murcia), ya

joven, más maduro y fuerte, S. Pascual
reaccionó más enérgicamente ante la in
citación del pecado. Otro mayoral se
empeñó en presentarle una ramera.
Tomó una piedra del suelo y les dijo:
«A trá s u os rompo a ambos la crisma.
Yo no chanceo ni rniento.»

Juan Hernández, de Alco nchel, nos
dice que a los dieciséis años, estando al
servicio de Martín García, de la misma
Villa, fue visto con el háb ito franciscano,
que describe: una túnica cen icienta ce
ñida con una cuerda de gruesos nudos,
la capita pequeña de alcantarino e inclu
so el sombrero que solían llevar los frai
les de la época. Fue vist o por muchos,
por ejemplo, por Bartolomé Geriz. Si no
lo llevaba siempre, lo ocultaba bajo una
amplia capa de pastor. La descripción
siempre aparece misteriosa, como algo
que se ve y no se ve. Su madrastra, Ma
ría García, le decía con cariño: «(Este es
mi frai le Pascual.» Los compañeros de
pastoreo estaban intrigados por saber de
dónde había sacado aquel hábi to. Pero
por más que se empeñase su propio pri 
mo del mismo nombre, Pascual Bailón,
no consiguió sonsacarle ni arrancarle una
palabra al respecto. ¿Se lo bajarían del
cielo Francisco y Clara, como cantan pia
dosa e ingenuamente los (( gozos»? Des
de luego, el santo confirió a su mejor
amigo Juan Aparicio, que fue visi tado
por un franci scano y una clari sa, que le
aseguraron que la vida religiosa era gra
ta al Señor y que esa vida tenía que ser
la suya. Pero la declaración de Aparicio
merece más espacio y atención, que le
dedicaremos otro día.

El nos explicará los principales suce 
sos acaec idos en Alconchel.

Fr . P. RAMBLA, O. F. M.



ea r i a ahierla
ccMI CAJON DE SILENCIO"

Lel en un (cA B C" de hace unos

meses una crónica sobre «El Silen

cio", un silencio que se busca, que

se olvida, que se pone de moda , que,

sencillamente, cada uno lo saca a

flote cuando es conveniente.

y me dirás a qué viene todo este

silencio lleno de palabras. Pues.. .

porque te quiero confesar un secreto

de «mi cajón de sllencio»: me encan

ta el silencio de los muertos. Me ex

plicaré: Estamos en noviembre, mes

que. sin necesidad de electrónica. se

toma el pulso a todo hombre sensible,

cerca o lejos, y vemos que casi nadie

se escapa de una visita a sus muer

tos. Un ramo de crisantemos, una

lámpara que arde , una mirada a la

piedra marcada por un nombre que

rido o que han querido otros, unas

fechas...

y en nosotros. un silencio.

Era un Viernes Santo; creo que

ahora ya no se dice así, pero perdó

name, querida amiga, uno se hace

viejo entre tantos vocablos nuevos .

Pues sí, era Viernes Santo en mi pue

blo. El Cristo, en el silencio de su

Pasión, pasaba en procesión por las

callejuelas estrechas, entre los hijos

del pueblo, entre tenderetes de cara

melos , patatas fritas, helados..., pasa

ba con el rito de todos los años. Pa-

seaba su silencio.

y yo me fui por otra calle, con

mis muertos. No estaba el cemente

rio bonito como en noviembre, pero

no me importaba; iba buscando algo

para poner un poco más de silencio

en mi «cajón" . Allí me fui. y allí me

quedé un rato , lavando mi silencio en

sus silencios.

Abrl la Biblia; su Palabra parecla

que venía de la calle y te aseguro

que en ellas se lavó mi silencio más

que en una automática:

«Si el grano de trigo no cae en

t ierra y muere , queda él solo; pero si

muere, da mucho fruto» (Jn ., 12, 24).

Muchas veces visitamos el cemen

terio , quizá, recordando solamente la

frase de Bécquer: «iQué solos se que

dan los muertos! -

y muy pocas veces con la frase

de Cristo: « ... pero si muere, produce

mucho fruto.»

¡Qué bueno es, de vez en cuando,

lavar el propio silencio! A la gente jo

ven le gusta el silen cio: silencio de

sueños, de realidades lejanas, silen

cio que descubre, que forja el amor...

[Ou é bueno es de vez en cuando la

varse el silencio!

Cristo , en su vida mortal , era jo

ven, no le dio tiempo a envejecer,

pero sí dio tiempo a lavar su siler.cio



en el silencio de otro: de Mar ía. de

Pedro , del Juicio, de la Muerte. ..

Todo esto lo estuve sacando del

«cajón de mi silencio». ¡Qué importan 

te es pone rlo al uso para perdonarl

iQué mejor perdón que un abrazo

fuerte, en silencio! Para ayudar, ¡qué

mejor ayuda que un apretón de manos

en sllenclo l Para amar, [qué mejor

amor que el de aquel que se da en

el silencio!

Noso tros, los amigos de San Pas

cual , ya sabemos algo de amor en si

lencio, cuando vamos a ado rar al

gran Amigo del Tabernáculo, a que-

darnos con El a gusto, un rato , a com

partir su silencio eucarístico. Este es

un diálogo que «da mucho fruto»,

porque «si el g rano de trigo no

muere... " .

Qué estupendo sería si, después

de un buen lavado del «cajón de si

lencio", los amigos de San Pascual,

tú y yo , en este nov iembre, fué ramos

a nuestra visita de los atardeceres,

buscando descubrir qué nos dice SU

silencio, que es fru to, no de soledad

ni de tristeza, sino del que muere para

dar más.

Cuando las pal abras, las ideas,

los proyectos, quedan solos, inefica

ces , ¿no será po rque no han besado

antes la ti erra del silenc io?

DULCE NOMBRE PADILLA, f. m. m.
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EL llDMIRllBLE EJEMPLO
OH LOS SIlNTOS

Cuando consideramos las virtudes que
practicaron los siervos de Dios y los esfuer
zos que hicieron para conseguir la santidad,
nos admira su valentía, su fortaleza, su cons 
tancia, su fidelidad a toda prueba; pero se
nos pasa por alto lo más importante: el es
tímulo que supone su ejemplo para la prác
tica del bien .

La Iglesia, consciente del benéfico infl ujo
que ejerce sobre los fieles la insobornable
entereza de estos atletas del espíritu , siem
pre procuró difundir por todos los medios a
su alcance los rasgos principales de su vida
edificante. Y echó mano del libro, del símbo
lo, de la imagen esculpida en piedra o talla
da en madera, pintada sobre el l ienzo o so
bre la tabla policroma o grabada al fuego en
las irisadas vidrieras; con lo que la figura
de los bienaventurados se prodiga en les pór 
ticos de las catedrales, en los retablos de los
templos y ent re los calados de los ventanales
góticos. Representados siempre con sus co
rrespondientes atributos, como la palma de
los mártires, símbolo del triunfo , o los instru
mentos del suplicio: la parrilla de San Lo
renzo , que fue quemado vivo ; la rueda den
tada con que fue torturada Santa Catal ina ; la
torre donde fue encerrada Santa Bárbara.

El templo de San Pascual también posee ,
entre otras, una valiosa imagen antigua, es
culpida a lo clásico, de reconocido mérito
artlst ico y relig ioso : la impresionante escultu
ra de San Pedro de Alcántara, imagen de
Vergara. Es preciosa. Perfecta, acabada y de
tamaño natural. Frente a ella , uno ve confir
mado con creces aquello de que una «ima
gen vale por mil palabras» , En actitud orante ,
de rodillas, con las manos en alto, suplican
tes, fija la mirada en el cielo, aparece el san
to como un hombre desprendido del mundo
por completo; refuerzan esta idea el humil
de hábito, viejo y zurcido, el rostro ascético
y todo su continente espiritualizado, en el
que se transparentan las maceraciones a que
le sometió con duras penitencias , de manera
implacable.

Ante este prodigio de arte religioso , uno

se percata al punto del deber que tenemos
los mortales de, rendirle a Dios el merecido
tributo , y se siente impulsado a ello espon
táneamente; pero , al mismo tiempo, confun
dido por el testimonio de la propia conducta ,
no siempre ejemplar, reconoce cuán lejos an
damos los cr ist ianos, en general, de cum pl ir
medianamente co n esta obligac ión sagrada.

Por eso , lejos de signif icar un estorbo,
las imágenes constituyen el mejor ornato del
templo , siempre que sean dignas y no se
multipliquen con exceso, porque crean un
ambiente propicio. Lo que San Ignacio diría:
«La composición del lugar.» Hoy se habla mu
cho de amb ientación y se invierten cuantio
sas sumas de dinero para conseguirla , pues
se considera un cap ítulo importante en el
ámbito de la decoración. La Iglesia hace si
glos que viene cuidando este deta lle , esco
giendo buenas imágenes; no por el valor ar
tistico -aun reconociendo que pueden tener
lo y, en ocasiones, muy sub ido , como en el
caso que nos ocupa-, sino porque fomentan
la piedad y son un magnífico aux iliar de la
religión.

En el mes de noviembre, que nos br inda
la hermosa fiesta litúrgica de Todos los San
tos , no resulta ocioso recordarlo.

PERTIGUER



conC[)oemad

:Importancia
Noviembre, con su alusión a los Difuntos ,

nos trae a la memoria a Francisco de Asls
que supo cantar a la Muerte y a la Vida . '

Altísimo, Omnipotente, Buen Señor,
tuyos son los loores, la gloria , el honor y la bendición.
A Ti, sólo Altísimo, convienen
y ningún hombre es digno de hacer de Ti mención .

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol ,
el cual hace el dia y nos da la luz ,
y es bello y radiante con gran esplendor.

Loado seas , mi Señor, por la hermana luna y las
estrellas.

. . . Loado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y nub lado y sereno.

. . . Loado seas, mi Señor, por la hermana agua .

. . . Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego .

... Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre
tierra.

oo. Loado seas, mi Señor, por quienes perdonan por
tu amor.

. .. Bienaventurados todos los que sufren en paz .

. .. LOADO SEAS, MI SEÑOR, POR NUESTRA
HERMANA MUERTE CORPORAL

DE LA CUAL NINGUN HOMBRE VIVIENTE PUEDE
ESCAPAR;

iAY DE AQUELLOS QUE MUERAN EN PECADO
MORTAL!

BIENAVENTURADOS AQUELLOS QUE ACERTAREN
A CUMPLIR TU SANTISIMA VOLUNTAD,

PUES LA MUERTE SEGUNDA NO LES HARA MAL.
Load y bendecid a mi Señor y dadle gracias.

y servidle con gran humildad.

(Est rofas tomadas del "Cántico del
Hermano Sol" , de San Francisco de Asís.)

-
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