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El Papa en Tierra Santa.

E D ITORIAL

"Nos sentamos frente al Papa con el escritorio entre él y
nosotros. Al empezar la co nversación, Simon Peres le invitó
oficialmente a visitar Israel. Juan Pablo 11 no respondió, y la
co nversación sobre temas ge nerales continuó diez o qu ince
minuto s. Entonces nuestro mini stro de As untos Exteriores pen
só que qui zás el Papa no le había oído co rrec tame nte , así que
repitió la invitación, dejand o claro que se trataba de una inv i
tación oficial a visitar Jeru salén. Hub o un momento de si len
cio y vi lágrimas en los ojo s del Papa, lágrimas que baj aron
lentamente por sus mej illas. Estaba terriblem ent e co nmovi
do . Nos dio las gracias por la invitación ... Fue un momento
dig no de Shakespeare". As í describe Avi Pazner - embaj ador
israelí en Rom a- el momento histórico (23 - 10-92) en qu e el
Gobiern o laborista de Isaac Rabin invitó formalment e al Papa
a visi tar Jeru salén . Lo cuenta Tad Sz ulc. Han pasado oc ho
años.

Con la tran scripción anterior podem os entende r lo que le
supuso al Santo Padre la invitación form al del Estado de Is
rael para vis itar los Santos Lugares, qui zás la meta más
añorada para el hombre que ej erce de vicario de Jesucri sto en
la Tier ra. Y, por fin, hace una s pocas semanas pudimo s seguir
e l peregrinaje de Juan Pabl o 11 en el más importante de sus
viajes, fuim os có mplices de su emoción y co bramos cons
ciencia de la importancia religiosa y socia l de nuestra Iglesia
en el mundo.

El Papa ha aprovechado la visita a Tierra Santa para mos
tramos cuan necesari a es la unión ecumé nica de los cristia
nos y la comprensión y conv ive ncia armóni ca con el resto de
confesiones. Qu e no cai gan en saco rato sus exh ort aci ones y
que en la retin a no só lo qu ede el recuerdo de un evento ex
trao rdina rio; es forcé mo nos en buscar cada día al Señor y ha
gá mos lo, co mo Sa n Pascual nos enseñó, complac iendo y
ama ndo a nuestros hermanos más necesitados.

Por otra parte, la Cuares ma y las ce lebrac iones de Semana
Santa nos unen en estas fec has y rem em oran lo más grande
de nuestra fe: Cr isto muere y resucita por nosot ros. Disfrute
mo s con aleg ría y espiritua lidad de la se mana grande de nues
tra Iglesia, preparándonos también para las pró ximas fiestas
en honor a San Pascual.



¿VISITA O INVITACIÓN?
uestro Papa, prácticamente desde el

inicio de su Pontificado, emprendió una
peregrinación por toda s las tierras del

mundo conocido que le ha llevado, hasta
la fecha, desde los pueblos más fieles

hasta las zonas más inhó spitas y adversas.

¿Pero ha soslayado el ánimo del Papa
encontrarse, en el camino de su evange li
zación, actitudes hostiles, o a la inversa,
ha refo rzado su fe visitar países totalmen
te rendidos a sus pies?

Esta es una cuestión que sólo Él en su

interior puede responder. No obstante,
result a notorio que ni lo uno ni lo otro

parecen haberle influido mucho.
Só lo co n una confianza fuerte en tus

prop ias creencias, valga la redundancia,
se puede mantener una serenidad de espí
ritu vac unada de las múltiples continge n
cias que van mermando el ánimo de los
más débiles . Es aquí dond e reside la gran
deza de nuestro Papa, pero es aquí tam

bién do nde res ide nuestra fe.
Como ya esc ribió alguien alguna vez,

tal vez fuera yo, la Historia del pensa
miento hum ano se reparte entre mitos y
metas. So n muchas las meta s que cada
cual se traza en su camin o y de las que cada
uno debe responder, co n los Mitos los
pensadores han pretend ido educar a sus
semejantes alejá ndo les de los errores co
munes en que suele incurri r el hom bre.

Entre estos mitos destaca, por la fasci 
nac ión que ha produ cido a lo largo de los
años, el de la Atlántida . Fue Platón el que,

ansioso de proponer a los hombres de su
tiempo una ciudad perfecta , consagró es te
mito en la parte fundamental de sus diálo
gos : El Timeo y el Critias.

Critias relata en el Timeo lo que Salón
había oído de boca «de los sacerdotes más
sabios". Así, en uno de los pasajes dice:
«En esa época , podía atravesarse ese mar.
En él había una isla , antes del paso que
vosotros (los atenienses) llamáis colum
nas de Hércules. Esa isla era más grande
que Libia y Asiajuntas (...). Pues bien, en
esa isla atlántica, unos reyes habían for

mado un imperio grande y maravilloso .
Ese imperio era dueño de la isla entera y
tambi én de muchas otras islas y territor ios
del continente. Además, del lado más
próximo a nosotros, poseían Libi a hasta
Egipto y Europa hasta Tirrheni a (Italia
occ ide nta l)...» , y más tard e dice, «Pero, en
la época que siguió, hubo terribles tem 
blores de tierra y cataclismos. En el es pa
cio de un solo día y una so la noche espan

tosos, la tierra se tragó de un so lo go lpe a
vuestro ejército y, del mismo modo , la isla
Atlántida se abismó en el océano y des

apareció. He ahí por qué, aún hoy, ese
océano es difícil e inexplorable: debido a
los fond os fangosos que la isla dejó al
sumergirse".

En el Critias sigue diciendo «Durante
largas ge nerac io nes, los reyes (de la
Atlántida) acataron las leyes y perma ne

cieron fieles al principi o divino de sus
orígenes ... pero cuando el elemento divi-



no co me nzó a disminuir en ellos (...) caye

ron en la indecencia...» . El Critias se

det iene ahí.
Medi ant e es te relato Plat ón pretendía

demostrar qu e, gracias a la excelencia de

sus leyes y a las virtudes de sus jefes,

Grecia hab ía s ido ca paz de vence r a ene

migos poderosos mand ados por reyes fa

bulosos. Se trata, pues, en cierto se ntido,

de una ad vert enci a co ntra una posibl e

decade nc ia de la «polis» griega, si e lla

aba ndo na los principios que le han dado

su poderío.

En la act ua lidad, esta historia goza de

vige ncia absoluta . En un mun do lleno de

virt udes, cuando se ha llegado a la co ta

más alta de prosperidad, modernidad, sa

bid uría y co noc imientos que jamás había

alcanzado nuestra civ ilizac ión, cuando la

riqueza deja de ser una ente lequia para

convertirse en un obje tivo más entre los

posibles, cuando más ce rca es tamos para

alcanzar nuestra gloria.m ás nos ace rca

mos a nuestra des trucción.

En el puebl o eleg ido por Dios, en la

«T ierra Prom etida», en Israel , donde Je

sús enseñó e l ca mino de la sa lvac ión sem

brando la sem illa de nuestra Iglesia, se

está produciendo esta circunstancia que

no sólo tiene lugar allí si no en otros mu

chos rincones de nuestro mundo, si bien es

cierto que Israel constituye un caso para

digmático que nos puede se rvir de lección
a modo de Atlánt ida.

Es por ello que la visita del Papa Juan

cia. Hem os sido nosotros, los transeúntes

del siglo XXI , los afortunados de rec ibi r

de las man os de nuestro Padre un profeta

de mitra y blanco qu e ha revolu cion ado la

más recient e historia del hombre, rom

piend o muros que en otro tiempo parecían

indestru ctibles.

Aho ra, en el año de j úbilo, el viaje de

Su Santidad a la Tierra donde nació nues

tro Señor no puede ser interpretada es tric

tam ent e co mo una visita más a otro país

cua lquiera, s ino que necesariame nte ha de

en tenderse en términos intern os, para no

so tros los creyentes.

Jesús co ncl uyó su viaje en Jeru alem.

Del mism o modo nuestro Papa co ncl uye

la peregrinación por e l sig lo XX en el

mism o lugar. Tal vez no sea su últ imo

viaje, pero probabl em ent e acaba rá co n él

es te sig lo.

De es ta forma el Papa no só lo revive los

pasos de Nuestro Padre, si no que los vivi

fica, nos rec uerda cuál es la esenc ia de

nuestra fe, cu ál es e l camino, cua les nues

tras leyes, o si se prefiere, nues tras prome

sas de fe, co n la abso luta co nfianza que su

cumplimiento, su respeto y nuestra hones

ta co nfia nza en ellas co nsti tuye el única

vía de nuest ra sa lvación, y no ólo la de

nuestra alma, s ino también la de toda

nuestra civi lización.

Por todo e llo empiezo a entender que
Su Sa ntidad más que un viaje lo que nos ha

ofrec ido es una auténtica inv itación a per
manecer en nuestra fe.



UN PAPA QUE ASOMBRA AL MUNDO
Viendo la misa del Domingo de Ram os,

en la pla za de San Pedro, he de co nfes ar
que me emocio né y admiré de un mod o
se ntido y profundo, co mo no recordab a en
mucho tiempo. Pude apreciar la figu ra desvalida
y temblorosa de nuestro Santo Padre, su
voz casi in in teli gible, pero hab ía una fuer
za emanando de su inter ior qu e ec lipsa ba
la evi de nc ia de su es tado físic o. Quizás a
los ojos de un no creyente só lo sea visible
la decrepi tud de un hom bre. prem aturamente
envejecido por el peso de la m ás a lta ma
g istra tu ra y por e l atentado qu e sufrió al
inicio de l pontifi cad o. pero para nosot ros
se hace más ev ide nte la excepciona lidad
de su fig ura co mo e l Pap a más re levante
de nuestro sig lo.

Ce lebraba la Sa nta Mi sa tras ha ber pro
tagonizado e l más im porta nte de sus via
jes, el de T ierra Sant a, y se le veía fe liz y
sosegado . hen ch ido de sa tisfacc ión. Per o
lo sorpre nde nte era que no se apreciaba en
é l la co mp lace ncia del trabajo bie n hech o
y co ncl uido. Creo qu e e l Papa ha interpre
tado e l peregrinaje a los Sant os Lugares
como un re vital izant e pa ra afrontar e l Ju
bileo de l 2000. Sus constantes interpelaciones
a los jóvenes qu e bullían e n la pla za de
Sa n Ped ro ca usaron admiración. Parecía uno
de ellos. permitiéndose inclu so dar una vez
más muestras de su se nc illo e irón ico se n
tid o del humor. Sonreí al observar como se
co rregía é l mism o a l leer una parte de su
homilía en fra ncés. o quiz ás enme ndaba la
plan a al co labo rado r qu e le hab ía traduci 
do esa part e de su di scurso . Era e l final de
la misa. y las mu est ras de lucidez de nues
tro Pontífice ev ide nc iaban qu e a es te Papa
todavía e l Señor le tien e reservadas más
altas me tas .

o nos induzcamos a erro r. Juan Pabl o
II se rá recordado como e l Papa de l 2000,
y a fe que lo es tá dem ostrand o. Son mu 
chos los años qu e es tá trab aj ando para la
celebración del Jubileo, parece como si hubiera
prepa rado es te fin de s ig lo y mil eni o para
que la Ig les ia entrara en e l 2000 co mple
ta me nte revital izad a y reju ven ecida. ¡Q ué
lejos quedan para los detract ores aque llas
ac usac iones de inm ovili sm o y conse rva du
ris mo! Hoy, s in lugar a dudas , vivi mos en
un mundo más libre y co ncienc iado co n el
sufrimiento de los débi les. Han caído con
estré pito la mayoría de regímen es tot al ita
rios que oprimía n a los puebl os. y la crí
tica al liberali sm o ha im pedi do que éste se
co nv irtie ra en la pana cea pol ítica del mun
do tras la der rota de l co munismo. Y en e llo.
no lo dudemos, no ha hab ido es tad ista de
mayor influen ci a que nuestra Sant o Padre .

Se amos co nsc ientes de un a peculiaridad
provide ncia l de nuestra Iglesia Católica . El
Papa posee la doble condición de líder religioso
y Je fe de Es tado . Los nun cios de Su San
tidad eje rcen como embajadores en la mayor ía
de países. aún en los de mín ima relevan
cia, y e l cuerpo dipl om ático vatica no es
uno de los más influyent es y respetado. Por
ta nto. no só lo es tamos ant e un gran Pap a,
sino también ante un estadista excepcio
nal. o só lo los ca tó licos deb em os es tar
agradec idos, qui zás nin gún líder mundi al
haya tenido mayor peso pol ítico en es te fin
de milen io en e l afán por c rear un mundo
mejor.

Vo lvamos a la pla za de San Pedro. no
me es posi ble o lv idar las caras de los cien
tos de mil es de fie les allí reunidos. cuyos
rostros las cá maras de te levisión e nfoca
ba n. Se les notaba co mplac idos y e ntrega-



dos, admirados y rendidos ante la figura de
su, de nuestro Pap a. Se percibía, se palpa
ba la a leg ría qu e impregn aba e l ambiente ,
co mo nun ca ant es quiz ás haya acaecido co n
otro Pontífice. He de confesar que mi emoción
es ta lló en una breve lágrima cuando oí su
sa lutac ió n e n es paño l. La dirigi ó a los jó
ve nes y és tos , es po ntáne ame nte, co rea ro n
el nombre del Papa con consignas y cadenciosos
aplausos qu e co ntag iaron a tod os los pre
se ntes. Nunca había visto qu e ge ntes de
todas las edades. naciones y condiciones
corearan a l Papa en es pa ño l. Era una fies
ta. un verdadero Domingo de Ram os a imagen
y semejanza de lo que debió ocurrir en Jerusalén
hace cas i dos mil años . Juan Pablo 11 sa
ludó un tanto azorado e improvisó. de nuevo
en es paño l. una invitación a todos los jó
ve nes del mundo para qu e acudieran a las
ce lebraciones de la Jornada Internacion al
de la Ju ventud del próxim o mes de agosto
en Rom a.

El 13 de mayo e l Papa visitar á de nue
vo Fá tima para beatificar a los dos pasto
res ante los qu e se ap areció la Virgen María
e ntre mayo y oc tubre de 191 7. Los herma
nos Fra nc i ca y Gi acintaa Mart a mu rie ron
por una e nfermeda d va rios años después
de las vis io nes. La ún ica so brev iv iente de
los tres fue Lucía dos Santos. qu e ahora
tien e 92 años y vive en un co nvento ce rca
de la ci udad portugu esa de Coi mbra. Es ta
será la te rcera vez que Juan Pablo 11 visite
Fátima. uno de los más ve ne rados lugares
de l ca tol icismo . El 13 de ma yo tien e un
dob le sig nif ica do. ya que marc a, no só lo e l
pr imero de seis d ías e n los qu e la Virgen
se apareció a los niños. s ino también la
fec ha de 198 1 en la qu e e l Papa es tuvo a
punto de morir cua ndo e l turco Mehmet
Ali Agca dis paró contra é l e n la plaza de
San Pedro. El Pont ífice cree que fue la Virgen

qui en le salvó la vida. Cada vez qu e Ju an
Pabl o 11 acude a Fátima tod os ten emos en
nuestra mente e l secre to de la última reve
laci ón de la Virgen y las terribles admo ni
ciones que los má s morbosos es pec ulado res
aseguran qu e guarda Sor Lucía, pero, e n
todo caso. podemos permanec er tranquil os
y co nfiados ya qu e nuest ro Papa es el mayor
seguro en cuanto al e fec tivo cumplimiento
de los designi os de uestra Señ or a.

Es indudable que e l Santo Padre segui
rá asombrando al mundo. dejando e l lega 
do indeleble del amor al prójimo y del trabaj o
inc esante, cas i penitente. o dudo qu e su
fig ura me seg uirá emociona ndo . por mi edad
es e l único Papa del qu e ten go ve rda de ra
conciencia y, en mi mente. permanec erá
s ie mpre grabada y repiquet eante la con sig
na : ": ¡Juan Pabl o Segundo. te quiere tod o
e l mundo !l",

SANTIAGO P. ALBIOL



LA EUCARISTÍA: DIOS CON NOSOTROS
ORIGE DE LA EUCA RISTÍA:

El origen de la Euca ristía es tá en la Última
Cen a cuando Jesús, rodeado de sus Apóstoles
men os Jud as, e l Traidor , instituye el Sacra
ment o del Amor.

El primer testimonio de la institución de la
Euca ris tía es de San Pablo, anter ior al relato
de los tres pr imeros evan gelios, de S. Marcos,
S . Mateo y S. Lucas, llamados también
sinópticos .

Dice Pablo: «Porque yo he recibido una
tradi ción , que procede del Señ or y que, a mi
vez, os he transmitido. Que e l Se ñor en la
noc he en que iban a entregarlo, tomó pan y,
pronunciand o la acc ión de grac ias, lo parti ó y
dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por
voso tros. Haced es to en mem ori a mía».

Esta misión que Jesús enca rga a sus discí
pulos es la garantía de la co ntinuidad de la
Iglesia. La Eucaristía, esa ma ravill a de la
bondad di vina, ce ntro , base y fund ament o de
la Iglesia, ha estado siempre present e en la
vida cristiana y lo es tará hasta la vue lta de
Jesús (ha ta que vue lva) . El mism o Pablo dice
a los Corintios ( 1Cor. 11, 26) refiri éndose al
Señor: «Cada vez que co méis de es te pan y
bebéis de es te cáliz, anunciáis la muerte del

Se ñor ~asta que vuelva» .
Jesús dice n1l1 y ex presa me nte : «Haced es to

en con me mo rac ión mía». Co n ello no qu iere
so lame nte que los hombres se acu erd en de él
sino que desea hacer de la Eucaristía un me
morial. El mem ori al es la mani festaci ónex te
riorde la mem oria: es el recuerdo de un hech o
histórico para dar ca rác ter perpetu o al aco nte
ci miento que debe se r co nme mo rado. La ce na
pascu al de los judíos era un mem orial que
recorda ba la libera ción del pueblo de Dio s del
pa ís de Egipto. Con la Euca ristía, Jesús ha
querido un nuevo mem ori al. o era sufic iente

que el am or sublime qu e insp iró su pas ión
que da ra só lo en el recuerdo de la hum an idad.
Este amor qui so darse como co mida destin ad a
a viv ifica r a la Iglesia.

Adem ás del testimonio de Pablo so bre la
institución de la Eucaristía, tenemos el de los
tres ev ange listas, Marco s, Mat eo y Luca s, que
sustanc ialmente co inc ide n en e l modo de rela
tar el acontecimiento y de referir las palabras
de Jesús.

Así la vers ión de Marcos y Mateo impl ican
una invita ción a co mer, por part e de Jesús,
cuando dice: «Tomad y co med porque es to es
mi cuerpo». Y, cogiendo e l cá liz: «Bebed
todos. Esto es mi sa ngre, sang re de la alianza,
derramada por much os para remi sión de los
pecados» .

Se trata, pues, de un sac rific io ex piatorio,
un sacrificio ofrec ido para obt ener el perd ón
de los pecados. As í mismo la Euca ristía co ns
tituye la alianza que une la humanidad al
Padre y hace que los hombres que tien en
necesidad de perdó n, se ap rovech en de la
bon dad misericordi osa del Padre.

La versión de Lucas coin cid e co n la de
Pab lo pero ace ntua ndo e l carác ter de sacrifi
cio. Según Lucas, dice Jesús, «Esto es mi
cuerpo entregado por vosotros». (En la ver
sió n de Pabl o, Jesús dice: «Esto es mi cue rpo
que es para vosotros ». En cuanto a la co nsa
gración del vino, Lucas añade a la vers ión de
Pablo «nuev a alianza en mi sangre» e l «de rra
mada por vosotros » en un deseo de destacar e l
se ntido de sac riricio .

Aparte, Lucas co mpleta su relato co n dos
afirmaciones hech as por Jesús prob abl em ente
al pr incipio de la ce na una y, al final. la otra:
«C uando llegó la hora se puso en la mesa con
sus d iscí pulos y dijo: «Con ans ia he desead o
co mer es ta Pascu a co n vosotros antes de pade-



ce r; porque os digo que ya no la comeré más
hasta que halle su cumplimien to en el Reino
de Dios». Y, tomando una copa, dió gracias y
dijo: «Tomad es to y repartid lo entre vosotros;
porque os digo que, a partir de es te momento,
no beberé del producto de la vid hasta llegue
el Rein o de Dios».

Sólo Juan, en su evange lio, no narra la
insti tución de la Eucaristía . Nos podemos
pregun tar por qué no nos ha tran smit ido un
hecho que tie ne tantísima importancia en la
enseñanza de Pablo y de los otros eva nge lis
tas.

La razón de este silencio la encontramos
en la intención del evange lista que prete ndía
completar las informaciones, a su juicio insu
ficie ntes , de los otros evange listas y omitió
aquellas que co nside raba ates tiguadas am
pliamente por aquéllos . De ahí su silencio en
las palabras y los ges tos co n los que Jesús
había inst itu ido e l rito euca rís tico .

o obstante ello, Juan aporta e enciales
añadidos sobre la narración de la institu ción:
En primer lugarcuando refiere el prim er anun
cio de la Eucaristía hecho en la sinagoga de
Cafarnaún, desp ué de la multiplicación de
los panes, en el mod o de de cribir el milagro
recordando que Jesús tom ó los pan es y dió
gracias. En el discurso posterior para revelar
el significado del mi lagro, Jesús manifiesta su
intención de dar su cuerpo co mo alimento y su
sangre co mo bebid a.

En un segundo añadi do Ju an nos hace
co nocer gestos y palab ras que caracterizan la
Última Ce na: el lavatorio de los pies, el nuevo
mandamient o de l amor, e ldrama de la traic ión
de Judas, nos permiten acoger mejor los sen
timientos de Cristo en el mom en to so lemne de
la institución de la Euca ris tía.

G. BORRAs



VIVENCIAS PASCUALINAS
S i no generalizada, si que hay una creencia

de que San Pascual a las persona s devotas

suyas, y que así se lo piden , las avisa antes de

su muerte, con el fin de que prep aren su alma

para emprender el camino de la eternidad, y

rendir cuentas ante el Señor. Pero no todas las

personas, por devotas que sean del Santo, le

piden es ta gracia, pues muchas de ellas se

horrori zan al hablar de esta s cosas ; pero

indudablemente, parece que sea así, y ahora

les voy a contar un caso concreto que conozco

bien y que sucedió en un pueblo de nuestra

pro vincia, en 1948.

Se trata de una familia cristiana y devota

del Santo, yen la que el cabeza de familia así

e lo ped ía a San Pascual.

El re lato es e l siguiente: Enfe rmó de

grave dad el padre de la esposa, y ésta tuvo que

ausentarse de casa para atender al enfermo,

por lo que el marido, debido a sus obligaciones

profesionales, quedó sólo en el pueblo con la

señora del servicio (que llevaba en casa un

montón de año s y que era como una segunda

madre para los hijos del citado matrimonio).

Pues bien, es tando la esposa con su padre,

enfermó también de gravedad el marido y,

naturalmente , fu e avi sada, con la gra n

desgracia de que cuando llegó al pueblo, el

esposo ya había sido enterrado, pues fue una

muerte casi fulminante. Aquí deb o decir, que

entonces se viajaba en tren y se tenían que

hacer varios tran sbord os, por lo que el viaje se

hacía interminable.

Ni qué decir tiene que el impacto fue

tremendo, pues llegar al pueblo y no poder

despedirse del ser querido, fue muy doloroso,

aunque les queda el con sue lo (a esta famili a)

de saber que es tuvo bien atendido por unas

personas ent rañables del lugar, a las que ja

más ag radecerán lo sufie nte.

Lo significa tivo de es ta vivencia es lo que

el señor le dijo a la sirvienta un rato antes de

morir: «Teresa, la señora ha ido a ver morir a

su padre, pero no verá morir a su marid o».

¿ o creen ustedes que es te señor sabía que

se moría ? ¿Le habría avisado San Pascual ,

co mo él así se lo pedía?

Piensen ustede s lo que quieran, pero yo

estoy completamente convencido de que fue

así, pues... ¡SON COSAS DE SAN PASCUAL!

P. PARDO



• LE OFRECE ENVILA-REAL TODA e L A S E D E S E R V I e I O S DE

TINTORERIA y LAVANDERIA

• LIMPIEZA A DO MIe I L IO DE TAPICERIAS, MOQUETAS, ALFROMBAS,

CORTINAS , ETC.
• ESPECIALISTAS EN EL TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DEPRENDAS DE PIEL

C/. Ra món y Cajal, 13 - VILA-REA L (Cas le lló n)
(F ren te sa lida peat onal del nu evo parking de la 1\1 lira) Teléfono 96453 88 56

JULIAN BOIX GUEROLA
OFTALMOLOGO

C / . Carlos Sarthou , 5
(Esq. Paseo Estación)

Te\. 534488
12540 VILA-REAL



e~ ?ttut. Sut. de t4e~
lId4-1te4t

Tres Bachilleratos
con calidad de enseñanza y un trabajo serio.

• Crupos reducidos.

• Sala de medios audiovisuales.

• Lab oratori os,

• ala de Inform át ica .

• Biblioteca.

• Cap illa.

• Gimnasio .

• Profesores alta mente cualificados.

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salll(l :
• Opción CIE TÍFI CO-T ÉC ICO.
• Opción CIE CIA DE LA AL D.

- 11umanidades y Ciencias Sociales:
• Opci ón CIE ClAS SOCI LES.
• Opción H MA ÍSTI CA.

- Tecnología:

• Opcióll CIEN T ÍFICO-TÉC JCO.

RESERVA

A PARTIR DE ABRIL

TEL. 964 52 01 93

En nuestros centros, más de un 90% de los alumnos
pu eden acceder a las carre ras deseada s,

Le invitamos a conocernos, Estamos cerca de usted.



Garantía de futuro

Calidad de producto y futuro para una
relación sólida. Todo lo que necesita.

ESMALGLASS
ESMAL TES y COLORES CERAMICOS

/:''SMALGLASS, S.A.
Carretera Villarreal-Onda. Km 61 '800. 12540 V1LLA RREAL (Castellón) • Te/. 964/52 26 13• Fax 964/53 1309

E S PA Ñ A ITALIA R EIN O UN IDO P O R T U G A L BR A S I L



TALLER DE CERRAJERIA, FERRALLA
y CONSTRUCCIONES METALICAS

Distribuidor: ti Puertas Cubells"

mifra, s. l.

Camino Bechí, sIn. - Apdo. 160 - Tels. 52 21 4~ - 52 27 70 - VILLARREAL

ORGANIZACION DE VIAJES

Mayor San Jaime, 22
(964) 53 5052
VILLARREAL

C/. de la Paz, 12
(96) 352 18 10
VALENCIA

Avda, Pío XII, 13
(964) 52 56 I I
VILLARREAL



FONTAVILL
FONTANERIA - GAS - AIRE - CALEFACCIÓ

G/. Pietat, 102 - Tel. (964) 52 13 72 - VILA-REAL (Gastelló)

SERVI CIOS
FUNERARIOS

comunica
NO EXISTE NINGUN TURNO ESTABLECIDO DE
SERVICIO DE FUNERARIA EN NINGUN CENTRO
SANITARIO , HOSPITAl, RESIDENCIAS SANITARIAS DE
LA SS.SS., ETC... SIENDO EN TODOS LOS CASOS LA
FAMIUA LA QUE DEBE ELEGIR UBREMENTE A LA
FUNERARIA QUE PREFIERA CON TODA UBERTAD.
POR SU PROPIO BENERCIO, NO SE DEJE INFLUIR.

informa
PRESTAMOS NUESTRO SERVICIO A LAS COM,
PAÑIAS DE SEGUROS: ALMUDENA, S.A ., FINIS·
TERRE, S.A. , LA DOLOROSA, S.A ., NORDICA, S.A .,
MAPHRE, S.A ., AGRUPACIÓ MUTUA, S.A .

\lLA·REAL
• Roq , ID

T<L5B162

ADIAZORA
Sao Cristóbal,5
TtL 5615'¡¡¡

ALQUERIAS N.P.
a.Jailllf, 17

Td.515087

BETXÍ
R.... de""Apóstoles, 19
T<L62oo15

XlLXfS
CunaSao!>, I
TtL 590017

fSLlDA
EaPro¡rcto, sI.
Td. 6112 JI

~1JLfS

Virgm delos lloIorrs, 56
TtL 6HI 96

LALLOSA
O. Buma \ '1SIa, U
Td.(96)261 00148

Cl. Pedro m,n° 1,entlo.6-Te!. 5251 03
Part. 53 21 48 - 12540 VILLARREAL

British Studio

Cursos de Inglés
--





VIAJE A TIERRA SANTA

EL PAPA EN EL MO NTE NEIlÓ

Hace treinta y se is años, otro heredero de

Pedro, el Papa Pabl o VI , también vis itó los

Sa ntos Lugares. Lamentablem ente, dada la

co mplicada situac ión histórica del momento,

es te viaje pasó casi inad vertido y su tra scen 

dencia fue m ínima.

Ahora no ha oc urrido lo mism o. Ju an Pa

blo 11, e l Papa peregrino, a do s meses de cum

plir la edad de oc he nta años, ha holl ado du 

ran te siete días la misma tie rra en la q ue vi

vió y pred icó Jesucri sto dos mil años atrás.

De sus noventa y un viajes és te ha sido, sin

lugar a d udas. e l m ás significativo en sus ya

lamas veintidós años de oo ntificado . Con S \lS

propi as palab ras, pronunciad as en la Plaza de

Sa n Ped ro un día antes de e mp render e l peri

plo , nos reve la que pe regrina rá a los lugares

do nde "el Verbo se hizo carne. vivió. muri áy

resucitó paro nuestro salvación" .

Ha sido e l viaje más deseado. pero tam

bién el más erizado de d ificultades. o o lvi

dem os qu e lo qu e para un cató lico es Tierra

Sant a, en la ac tual realidad históri co-pol ítica

se tra ta elel Es tado de [ rae l frente a la Pales

tina oc upada. Y por si e llo no fuera poco, Je

rusal én , desd e un pun to de vista reli gioso, es

una ama lgama inextri cable de co nfesiones re
1i \. ios:ls rpnrp s p nt :lt iV:lS t(){l:I " 1'11:1" dI' 1:1" I r p "



VIAJE A TIERRA SANTA

gra ndes fes monoteísta s: musulmana , heb rea

y cristia na. Por tant o, el Papa y la d iplomacia

vatica na se han vis to precisad os a co nj uga r

co n maestría las tres face tas implícit as en el

viaje, la pol ítica, la religiosa y la ec umé nica

entre las cuarenta y dos den ominacion es cris

tia nas existentes en Tierra Sant a, dis tr ibuidas

entre ca tólicos, ortodoxos, ang licanos y pro

testantes.

Así las cosas, el 20 de marzo de 2000 e l

av ión papal aterrizaba a las 13.00 , hora es pa

ño la, en e l aeropuerto de Amá n, capi ta l de

Jordan ia. De allí se trasladó de inmed iato al

Mo nte Neb ó, la mism a altura desde dond e

Mo isés co ntempló la Tierra Prometida, antes

de mor ir. Inauguró su peregrinaje por los Lu

gares Santos co n una misa ce lebrada teni en 

do a sus pies el so berbio panorama de Wad i

Aravá y del Mar Muert o. Más allá de las bru 

mas, el desierto de Jud ea y las co linas de Je

rusa lén, bañadas por la luz del crepúsculo. A

co ntinuac ión, de vuelta a Am án, mantuv o una

audiencia co n e l Rey Abda lá de Jordania, su

esposa la reina Ran ia y el res to de la fami lia

real , dón de exaltó las virtudes de la din ast ía

hachemí. cuyos orígenes se remontan al pro

feta Ma ho ma.

En la mañana del día siguiente, e l Papa

ofició una misa en el estadio mu nicipal de

Amán ante más de cuarenta mil personas,

entre ellas dos mil niños cubie rtos con túni

cas blancas que recibieron la Primera Comu

nión. Antes de abando nar Jordania tuvo lugar

un nuevo ac to en loor de multitudes. Ju an

Pablo 11 ac udió a Betani a, "al otro lado del

río Jordán" , donde seg ún cuenta la tradi ción

Juan el Baut ista ungió a Jesús con el sacra

mento del Baut ismo.

Por la tard e abando nó Jordani a cami no de

Israel , aterrizando en Tel -Aviv. ada más be

sar la tierra del suelo bíbli co que tres niños le

ace rcaron en una vas ij a, el Sa nto Padre ex 

presó a los representantes po líticos y reli gio

sos que le reci bieron: "Estamos aprendiendo

a deste rrar los pe /j uicios)' a reconocernos

como quieres somos: diferentes manifestacio

nes de la imagen de Dios" . Y mani festó su

voluntad de que la visita "s irva para fo men

tar el entendimiento entre todos los hijos de

la fa milia humana. sea cual sea la religión

que profesan o el color de su piel".

Un heli cópt ero trasladó a Karol Wojtyla

desde el ae ropuerto de Tel-Aviv hasta el Mon

te de los Oli vos, al es te de Jeru salén , donde

se encuentra la res ide ncia del Nun cio apos tó

lico que le serv iría de hospeder ía durant e la

es tancia.

Terce ra jornada de gira papal , 22 de ma r

zo de 2000. miércoles. Fiel a su costumb re de

madrugar. a las 8.3 0 de la mañana el Papa

despegó en el hel icóptero de combate asig

nado por la fuerza aérea israe lí. Se dirigía de

nuevo al Jord án , pero es ta vez en su or illa

oeste, dónde ac udió a reza r en la local idad de

Kaser Al Yah ud, lugar dónd e según una de

las trad iciones Jesús fue bautizado. De allí se

desplazó a Belén, cuna de Jesucr isto . En la

Plaza de l Pesebre se ofic ió la Sa nta misa, a la

que as istieron más de quince mil person as.

Quedará el recuerdo de la interrupci ónde l acto

por el ca nto del muecín, ant e la mi rada incré

du la del propio Presidente de la Autoridad a

cional Palestin a Yasir Arafat. o obstante, el

Papa pudo reposar brevem ent e su es píritu al

orar unos minutos en el interio r de la Iglesia

dónde nac ió e l Sa lvador.



y de la cuna del Redentor al ave rno infe r

nal del campo de refugiados pal estino de

Deheishe, situado a esc asos c inco minutos de

Belén. Allí. entre una masa de harapientos y

ge ntes desesperanzadas, sa ltó la so rpresa. Se

invirti eron los papeles y Juan Pablo 11 rom 

pió el protocolo para erigirse en e l más firme

defe nso r de los derechos del pueblo palestino.

Este pueblo "posee el derecho natural a una

patria y el derecho a vivir en paz y en tran 

quilidad con los otros pueblos de esta área"

manifes tó. y apoyó a los palestin os en su de

recho "a vivir como seres dignos y libres en

su patria" .

En el cuarto día Su San tidad se reuni ó co n

los grandes rabinos y co n el presidente israelí

Ezer Weitzman en la parte j udía de Jerusalen .

Pero e l día se hab ía iniciado co n una misa

privada en el Ce náculo del Mon te Si ón, don 

de Jesús y los após toles ce lebraro n la Última

Cena y e ins t ituyó la Eucaristía y e l

sacerdocio.

"He venido a recordar a quienes f ueron

asesinados por un régimen que quiso estar

más arriba que Dios" dijo e l Pont ífice entre

laza ndo su mano co n la del prim er mini stro

israel í. Era e l primer Papa qu e vis itaba e l

Museo de l Holocausto. y co nminó a los pre 

sen tes "para que l/O exista antisemitismo en

tre los cris tianos, ni anticrist ianismo entre los

judíos". Las escenas de emoc ión se sucedie

ron, llegand o a su punt o álgido al entrev istar

se Juan Pablo 11 con Edi th Tzirer. una j udía

po laca a la que sa lvó de la muerte tras la gue

rra, sie ndo Wojt yla un joven sace rdo te.

E l día f ina lizó co n un a reuni ón

interre liuiosa en la igles ia de otre Dame de

Jeru salén y co n las máxima autor idades re

ligio sas judías en la sede del Rabinato. Allí

salieron al encuentro del Sumo Pontífice los

dos gra ndes rabinos . el de los ashkenasíes Uu

días de origen europeo) y e l de los efardíes.

La reuni ón fue pri vada y nada trascendi ó de

la misma, sa lvo el acercami ent o de las dos

gra nde religiones que venían a reconocerse

tras dos mil años de incom pren. iones e into

lerancia .

Quinta jornada, e l Pap a, ante más de

90 .000 personas, jóvenes la mayoría. lanza el

mensaje del Jubileo. Lo hace en el incompa

rable marco del Monte Co razi m, dón de Jesús

pronunció el Serm ón de la Montaña. Llam a a

los israe líes y a los palestin os. en hebreo y en

árabe. "a lbañiles de la paz". El ambie nte es

multitudinari o y la presencia de peregri nos

venidos de todos los países del mun do co n

fiere una nota de uni versalid ad en la que des 

tacan los españoles por sus repetidas y tradi

cionales so flamas . Cu and o la bruma se dis i

pó y las nubes se levantaron apareció el lon

tananza e l Lago de Tiberiades. donde se es

cribieron algunos de los epi odio más .igni

ficati vos del mini sterio de Jesús. A pri mera

hora de la tarde. Juan Pablo 11 se dirigió a la

loc al id ad de Ta bju, a l norte del Lago

Tiberiades y visitó las igles ias de la Primacía

de San Pedro y aquella que conme mora el mi

lagro de la multiplicación de los peces y pa

nes. El día finalizó en la iglesia de la Casa de

San Ped ro. en Cafarnaú n.

Sexto día. quinto en Jerusalén. e l Papa

ce lebra la misa en la Iglesia de la Anuncia 

c ión en Nazaret. En la hom ilía hizo una de-
fe nsa rlP.! rlerprhn :l In virln v ' 1 In f:lrni Ij 'l (' ("\ 01 ("\
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núcl eo de la soc iedad . Ex p licó qu e tanto

Abraharn como María enca rnan e l misterio

de la fe: "Abraham 110 dudó de la pa labra de

Dios. pese a que su muj er era estéri l. A pesar

de ser una simple III1(jeJ; María tamp oco dudó

que sería la madre del Redentor" , Su Sa nti

dad descendió a co ntinuac ión hasta la gruta

donde. según la tradi ción . e l Arcángel San

Ga brie l se reve ló a María.

De vue lta en Jerusalén . el Papa y el Pa

triarca greco-o rtodoxo de la ciudad. Juan Pa

blo 11 y Diod oro I. se entrev istaron co n e l

objetor de avanzar en la histórica reconcilia

ción entre las dos co nfes iones hermanas.

La jornada más reposada de la pereg rina

c ión co nc luyó con la visita a la Iglesia de

Getsernani. al iado del huerto homónimo don

de Jesús fue atormentado por la dud a.

Lunes 26 de marzo . último día. Nuest ro

Sumo Pontífice in ic ia e l d ía acudiendo a l

Monte de las Me zquitas. Es recibido por el

Gra n Mufti de Jeru salén y las auto ridades

pa les tinas de la ciudad. A co ntinuac ión se

despl azó hasta e l Muro de las Lamentacio

nes. do nde co locó un esc rito entre las piedras

co mo es tradi ción entre los judíos. Se trat aba

de un pergamino escrito de su puño y letra

pid iendo disculpas a Dios por las persecucio

nes sufridas por los hijos de Abraharn a ma

nos de la Iglesia.

La jornada y la visita a Tierra Santa fina li

zó en e l Santo Sepulcro. lugar dónde Jesu

cr isto fue ente rrado y resucitó . Su Santidad

se ar rodilló ante la Piedra de la Unció n oran

do en silenc io y recogimiento. Al emerger de

la grut a. e l so l qu e entraba directamente por

e l tragalu z bañó de un modo casi so brenatu-

EL.!'A!'A ANTE EL.SANTO SEPULCRO

ral el ros tro de Juan Pablo 11. Cuando parecía

que el Papa se había retirado definiti vam ent e

para descansar antes de abandonar Jeru salén .

so rpres ivame nte volvió a la Iglesia del Sant o

Sepulcro. Nad a trascendió de es ta postrer a

visita, pero la s ignificac ión. ev ide ntemen te.

no puede se r ma yor.

Co ncl uyó e l último gran viaje del Pap a

pereg rino . El m ás so ñado . el más deseado. e l

más importante, el más difícil y quizá e l más

logrado. Con result ados es pec tac ulares para

la Iglesia cató lica y para el propio Juan Pabl o

11 . Pero no debe olvida rse un detalle. la pere

grinac ión ha se rvido para que los católicos

más pers eguidos. discriminados y acuciados.

precisa me nte los que más ce rca es tán de la

tierra de uest ro Se ño r. hayan podido se ntir

se miembros plenos de nue stra Iglesia y par

ticipes es pec ialísimos de la comunidad cat ó

lica.



EPISODIOS PASCUALINOS
Capítulo 1

...Y LLEGÓ EL HERMANO PASCUAL
1

Hacía días que se venía rum oreand o
en tre nuestra co munidad la pronta llega
da del hermano Pascual al co nve nto. Ha
bía alborozo entre nosotros, so bretodo
entre los frailes más jóvenes . Habíam os
oído hablar maravill as de fray Pascual ,
todas referidas a su bondad , sencillez y
mansedumbre. Nos había visitado un fraile
que se desplaza ba del Co nve nto de San
Juan en Valencia al de Sa n Bernardino en
San Mateo, y él nos anunc ió su probable
llegada. Resulta que el Guardi án de Va
lenc ia se encontraba un poco enfadado con
la actitud de fray Pascual, ya que és te de
dicaba todo su tiempo a los pobres, co mía
poco y mal, y pasaba tantas horas velan
do al Señor que hab ía enfermado. Sopor
taba muy mal la humedad del Co nve nto
de Sa n Juan de la Ribera y los excesos
que infe ría a su cuerpo le tenían dem acra
do . Este guardián era de naturaleza intem
pes tiva y creyó que Pascual actuaba de
este modo por irresponsabilidad y mala
cabeza. Todo empeo ró cuando el co nve n
to quedó imposibilitado de atende r a la
gran muc hed umbre de pobres, tullidos y
harapientos que cada día iba n a pedi r li
mosna. Nuestro hermano intentaba darles
aún que fuera un mísero mendrugo, para
que al menos nadie marchara con las ma
nos vacías. Y para ello debía redoblar sus
esfuerzos. Limosneaba incesante por toda

Valencia, acudiendo incluso a los pueblos
cercan os. Por la noche no cesaba de orar,
pidiendo a Nuestro Señor que a la maña
na siguiente ningun o de sus pobres que
dara sin alimento. Por todo ello la sa lud
de Pascual se quebró, le falt aba e l resue
llo co n só lo ca minar unos pasos y la tos
no cesaba en su pecho. El guardián cada
vez le apercibía de peores maneras, qu i
zás llevado de su buena fe, y llegó a pro
hibi rle que sa liera a limosnear. Fue confi
nado a la portería y a la coc ina, responsabi
lizánd ole de que no le falta ra e l sustento a
la co munidad . Aún así, co n igual ahínco,
no cesaba de ayuda r y alimen tar a los más
desfavorecidos.

o faltó quien ante los esfuerzos de
fray Pascual por ayudar a sus me neste
rosos le espe tó que co n su ac titud iba a
arru inar al convento. Ante ello él só lo son
reía co n humildad, pero co n el co razón
partido. Cuando comía, procuraba hacer
ver que terminaba su ración , pero oculta
ba en su sayal el pan y viandas que le co
rrespondían, sa liendo co rriendo y alboro
zado para entregarlo a los pobres que acu 
dían a la portería.

Al igual que el guardián, el hortelano
se enfadaba sobremanera con el bendito
Pascual, ya que solía asalarie las verdu
ras y frutas de la huerta. Cuando le incre
paba llamándole aragonés y tozudo, é l le
contesta ba inocentemente que tenía razón ,
pero que al día siguien te iba a madurar
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tanta fruta que temía que se pudriese la
que entregaba en limo sna. Y así sucedía,
aunque el hortelano comprobara que aún
faltaba bastante más de un día para poder
cosechar de nuevo.

Tanto es así que llegó a extenderse la
noticia de que Pascual conseguía multi 
plicar los panes. El fraile nos contó que
coc inaba ca lderadas para los indigentes y
en ellas tan sólo podía hervir unos men
drugos de pan con un poco de aceite y sal.
Cuando le comentaban que poco gusto
podía tener tan magro sustento, él indica
ba sonriendo:

.- Antes al contrario. Tendrá muy buen
gusto y muy sabroso, porque Dios nues
tro Señor pondrá all í su gracia para sus
tento de sus pobrecit os.

Por fin, desesperado, el guardi án deci
dió trasladarlo de con vento, y buscando
un clima más apacible que el de Valencia
le remitió a Villarreal.

11.-

As í tuvimos noticia de la llegada de
fray Pascual a nuestra co munidad, y to
dos nos hacíamos cábalas esperando el
ansiad o día .

Co n la ilusión de la pronta llegada me
enco ntraba en la pobl aci ón cercana de
Villavieja limosneando cuando, al dispo
nerm e a regresar a Villarreal, vi como se
acercaba, caminando a buen paso. con un
hábito raíd o y un hatill o sobre el hombro.
Mi co razón dio un brinco, pues de inme
dia to intuí que se trataba de Pascual. Le
recibí sonriendo .

.-Paz y bien hermano.

.- Paz y bien .

.-Nos habían anu nciado su llegad a
hermano Pascual. Vamos hacia Villarreal ,
que estas buenas gentes ya nos han entre
gado su caridad.

.-A buen seguro nuestro Señor sabrá
devolvérselo con creces- Y lo dijo co n
una alegría que me llenó de paz .

Me miraba con bondad en el rostro ,
parecía sorprendido por mi juventud, y
antes de dar un paso me preguntó:

.- ¿C uál es tu nombre?

.- Cristóbal.

.-Pues vamos Crist óbal, vamos para
el convento que yo tambi én he podido re
coger un poco de pan en el camino. pen
saba que al llegar a Villarreal habrían ne
ces itados esperándonos .

Era un hombre de mediana estatura, de
miembros proporci onados. El rostro era
grac ioso y agradable, y aunque no muy
hermoso tran smitía alegría. La cara era
redonda. con entradas pronunciadas en el
cabello que lo hacían acab ar en punt a so
bre la frente y en ella se formaban dos o
tres arru gas. Sus ojos eran azule s, pequ e
ños y alegres, confiriéndole no obstante
una sensac ión de placidez y honestidad.
Las pestañas eran negras y alargadas con
los párpados arrugados, supliendo así la
pequeñez de los ojo s. Las ceja s arqu ea
das y abundantes. La nari z pequeña, pro
porc ionada y respingona. Su boca era
mediana, pero ten ía una cicatriz en el la
bio inferior que le hacía parecer como si
siempre fuera riendo. Llevaba barb a de
var ios d ías . más no mu y poblada y
entrecana. Sus orejas eran medianas. la tez
morena por el sol, pero sus mejillas co lo
readas desvelaban la nob leza de su piel.
El cuello era grueso, cruzado por dos arru
gas .
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Ca minaba descal zo , co mo nuestra Or
den previene, y tant o los pies co mo las
manos es taban llenos de callosi dades .

Se nos ace rcaro n dos niños juga ndo y
se alborozó al verlos. Les aca ric ió los ca
bellos y les preguntó el nombre. Sin dar
me cuenta de dónd e las hab ía recogid o,
les ofreció un ramill ete de florecill as be
sándo les en la frente. Se marcharon feli
ces y riend o, mientras el bendito Pascual
les seg uía con la mirada.

E m pre nd imos la marcha ha cía
Villarreal , indi cánd ome que yo marchara
delante, en fila co mo orde na la norm a. De
vez en cuanto me giraba para observarle,
y le veía jubiloso, saludando a los lugare
ños que volvían de los campos y co n la
vista perdid a en lont ananza, co mo que
riendo vis lumbrar la silueta de su nuevo
convento .

.- Hermano, ¿es cie rto lo que dicen?

.-¿y qué dicen?

.- Bueno ... pues, ya sabe...
y me sonrió, como tantas veces des

pués haría para mi sosiego y admiración.
A la vis ta de su ros tro sabía que su cora
zón albe rgaba la paz y la bon dad . Co nti
nuam os marchando, ya só lo oía sus rezos
mientras Villarrea l aparecía a lo lejos.

111.-

Nos desviam os del ca mino, la antigua
Vía Aug usta de los romanos que baja ba
desde Villavieja, para entrar por el Arra
bal de Valencia. A nuestra diestra apare
cía el Santo Hospital, mandado ed ificar
un año antes de su muert e por e l Augusto
Rey Don Jaim e 1. Fray Pascual se dirigió

co n paso firme hasta su capi lla y se pos
tró ante el pequ eño altar. Pero al ob ervar
el Cristo prend ido en su cruc ifijo, el cual
seg ún la tradición era e l que Don Jaime
llevaba con él en la co nquista de estas tie
ITas, quedó admirado . Oraba de un modo
peculiar, co mo tantas veces lo vi después.
Se arrodillaba y juntaba las manos, sepa
rand o los codos del cuerpo y así perma
necía sonriente y con los ojos ce rrados
durante largo rato . Al finalizar se santi
guó y, como embebido de nuevas fuerzas,
me tiró suave me nte de l saya l y sa limos al
arraba l. Cruzamos un pue ntec illa bajo
co nstruido so bre un pequ eño barranco y
nos topamos co n la enca lada Ermita de
Sa nta Bárbara y Sa n Bias. Meses después
de la muert e del hermano Pascual esta
peq ueña capi lla co nstitui ría el núcleo de
la fundac ión de un co nve nto Carm el ita.
Co mo parecía tener prisa por entra r en
Villarreal, tan so lo se arrodilló unos mo
me ntos bajo el umb ral de la puert a y se
hizo la se ñal de la cruz.

Llegam os al Arra ba l de Valencia y ac
cedimos a la villa por e l port al de este
mismo nombre. Algunos niños se arremo
linaban a nuestro alrededor y nuestro her
mano los agasajó con uno s pocos frutos
secos que llevaba co nsigo .

Villarrea l era desde su fund ación una
pob lación industri osa y trabajadora. Sus
naturales eran de carácter afabl e y devo
to, por lo que desde muy temprano con 
geniaron con e l hermano Pascual. La vi
lla fue mand ada co nstru ir y fundada por
el Rey Jaime I en términ o de Burriana.
Era de una belleza singu lar en cuanto a su
disposición urbana. Sus ca lles eran rectas
y anc has, trazadas sobre una planta en



cuadro prolon gado y circunscrit as por una
muralla. con una gran to rre en cada es
quina y to rrec illas sobre los port ales. Las
tres ca lles princ ipales fo rma ba n nue ve
cruce con las transversa les y en e l ce ntro
destacaba una plaza cuadrangu lar port i
cada. Había una pob lac ión en aquella épo
ca de unas qu inientas fami lias. y se ha
bían co nst ruido much as casas en los arra
ba les por la apretura de las murallas.

El término se enco ntraba cruza do por
varias ace quias. y la abundanc ia de agua
hacía qu e proliferaran huertas y campos
de una frondosidad ex trao rd inar ia. En la
parte bañada por el río Mij ares las tierras
eran de regadío y en ellas se cultivaban
gran cantidad de verduras. hortali zas. tri
go y maíz. En las inmediacion es de la
poblac ión. regados por las acequias, cre
cían numero os fruta les tan lozanos que
parecían jard ines. En la parte m ás alta,
al noroeste de la villa . los ca mpos eran de
secano. co n cuidadas plant aciones de vid.
algarrobos. 01ivos, higu eras, ex istiendo
pe q ueños bo squ ecill o s d e pin o s y
carrascas muy apropiados para disp oner
de leña. En e llos abundaba inclu so la caza,
perdices, liebres y conejos, as í co mo al
gunos j abalíes que bajaban de los montes
ce rcanos .

Deb íam os cruz ar toda la población por
la calle mayor, de sde e l portal de Valen
cia al de Castell ón, a fin de salir al arrabal
en cuyo ex tremo se enco ntraba el Co n
ve nto, llam ad o de uestra Se ño ra del
Rosar io. Ve ía co mo el bendito Pascual no
dejaba de ob se rvar detall ad am ente y sa
ludaba co n rendido afecto a las ge nte co n
las que nos cruzábamos,

.-Vuestra Caridad. ya verá co mo se

encuentra muy bien en es ta villa .
.-A buen eg uro que así sed, y hasta

e pos ible que mis días acaben entre vo
so tros .

y lo d ijo jubi loso, caus ándome honda
impres ión. En aquél momen to no supe qué
co ntes ta r, pero much o después he pod ido
co nc luir que fray Pascual era conocedor
de lo que le iba dep arar el futuro . Parecía
conocer el alma de cuantos hermanos se
le cruzaban en e l cam ino, y no perd ía oca
sión para departir con todos e llos, confi án
dol es su cariño y humildad.

Le venía co ntando la disposición de la
villa y su bonita histori a en tant o ca mina
barnos acercándon os a la plaza mayor.

.-Com o ha pod ido ver herman o, en
cada es q uina hay un a torre. lla madas
Mot xa , Martorrell, d ' A lcove r y el' En
Folch Miqu el. Y cua tro portales. e l de
Valencia por e l que hemos entrado. e l del
medio o Burrian a, e l de Onda y e l de
Cas tell ón, por el que nos di rigiremos al
Co nve nto.

Iba habl ándole cua ndo entramos en la

plaza.
.-Qué acoged ora Cristóbal. Da gusto

e l frescor de las piedras.
y se acercó al pozo qu e hab ía en su

mitad, bebi endo con las man os del ag ua
depositada en la pequeña bal sa de piedra
destinada a las caballe rías .

Le relaté que la gran casona co nstrui
da sobre los so porta les de una esquina de
la plaza había pert en ecido a la Corona. y
en ella so lían veranear los Infante .

.-Dicen que aquí nació Isabel, la rei
na de Portugal.

.- Mur ió co n fa ma de sa ntida d. y a
buen seguro que habría de se rlo . - Dijo el
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bendito Pascu al , mientras se santiguaba y
ce rraba los ojos, como imaginando a la
princesita co rre teando alrededor del
pozo- o

Tras e l a lto, qui so vis itar la Iglesi a
mayor, ded icada a San Jaim e. Era un tem
plo no dem asiado grande, pero de bella
planta y co n arcos oj iva les de marcado
estilo. Destacaba su interi or, co n un rico
retablo dedi cado al Apóstol Sa ntiago, co n
paneles pint ados con singular destreza y
meritorias im ágen es . De nue vo fra y
.Pascual se arrodilló y rezó a su es pec ial
modo, mirand o con infinita paz en espe
cia l el Sagrario, quedando como ex tasia
do.

Como es tábamos en vísperas y ce rca
de co mpletas, le az ucé para que nos diri 
giéramos a l co nvento y pud ier a ce nar.
Deb ía es tar muy ca nsado y temía que a
mí me es tuvieran esperando co n preocu 
pac ión.

Estaba anoc heciendo y nos cruzamos
con algunos labradores rezagados que se
apresuraban por miedo a que les ce rra ran
los portalones de la villa.

Me ade lanté unos pasos para av isar a
la comunidad de nue stra llegada. No me
dí cuenta, pero es taba albo roza do y grité
a los hermanos que salieran a recibi r a fray
Pascu al. Salí de nue vo atropelladamente,
flanq ueado por el guardián y fray Ped ro,
el hortelano. En la porter ía, sin atreverse
a traspasar el din tel se enco ntraba nuestro
hermano so nriente . Besó las ma nos del
Padre gua rdián intentando arrodi llarse.
Éste se lo impidió y le ay udó a inco rpo
rarse mientras le hacía entra r.

Los fra iles nos arremolinamos entor
no a Pascu al , y yo les fui presentand o.

Ahora mi mem ori a flaqu ea, pero recuer
do que en aqué lla época no hab itaríamos
más de diez o doce hermanos. Ade más del
gua rd iá n, morábamos fra y Franc isco
Camacho, fray José Hid algo, fray Ju an
Rodríguez y fray Jaime Morales, co nfe
sor es te ú ltimo que fue del ben di to
Pascual , en tanto el resto, j unto a mí y el
hortelano, fray Pedro Aranda, éramos los
más jóvenes y nos encargá bamos de las
tareas cotidianas procurando que los her
man os más viejos y venerables llevaran
una vida menos procelosa .

Ade más, teníamos insignes hermanos,
co mo los muy afamados predicadores fray
Juan Sánchez y fray Cabrell es, así como
fray Pedró Albó Cus todio qu e sería e l
guardián a la muert e de Pascu al , junto a
fray Jaime Castelló n, también guardián
antes que el referido.

y es pec ial mención merece el herma
no fray Andrés Hibern ón , al que Pascu al
ya co nocía. Precisamen te él era quien más
nos había habl ado de nuest ro nuevo her
mano y alabado sus muchas virtudes . Ello
quedó bien patente cuando fray Pascual
se arrodilló y le besó las man os co n lágri
mas en los ojos, escena que a todos nos
enterneció.

Durante la es tancia del bendito herma
no en Villarreal co nvivieron co n nosotros
muchos más frailes, algun os de paso, otros
de visita, jóvenes novicios y var ios que
permanecieron pocos años en e l conven
to del Roser.

Casi eran las co mpletas y nad ie había
cenado. El Padre guardián nos requirió
para que de inmediato acudiésem os al re
fec tor io y all í dimos buena cuenta de una
frug al ce na, co mpues ta de so pa, pan , ver-
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duras coc idas y una s sabrosas frutas, no
sin antes orar como preceptúa la Regla.

Mientras oíamos las lecturas y los más
engullíamos con fruici ón nuestro magro
sustento, no dejaba de ob servar a fra y
Pascual. Éste tan sólo se dedicó a pico
tear muy escas amente la cena, levantán
dose antes de que el resto co ncluye ra .
Obligó a sentarse al coc inero y le sirvió.
Causó adm iración que devolviera part e de
los alimentos a la coc ina y que , al termi
nar, nos ayudara a retirar los utensilios de
la mesa, tras haber dejado reluciente la
cocina y los cacharros. Era todo dedica
ción a nosotros, como queriendo compen
sarnos por el leve alboroto que su llegada
había provocado.

Me ace rqué a él antes de acostarnos,
quería enseñarle el co nvento. Se trataba
de un modesto edific io, pero de bue na fá
brica por la ayuda de la villa. Se encon
traba contiguo a la Ermita de Nuestra Se
ñora de l Rosario, la cual se había edifica
do en el año del Señor de 1578 para con 
memorar la Batalla de Lepanto, do nde la
Santa Alianza hab ía logr ado vencer al
imperio de la Puerta Sublime, al turco in
fiel.

La primitiva comunidad de Francisca 
nos descalzos , perteneciente a la provi n
cia de San Juan Bautista, se había insta la
do en la Ermita de la Virgen de Gracia.
Allí fundaron el convento, en un paraje
idílico sobre los acantilados y cuevas que
daban a la or illa de l río Mij ares o Millars.
Pero en poco menos de un año se com
probó que la distancia con la pob lación
era tan excesiva que los fra iles quedaban
imposibi litados para ejercer su ministerio.
Es por e llo que los jurados decidieron

entregar la Ermita del Roser para que se
tras ladaran allí los frailes .

E l convento era pequeñ o y austero,
pero nuevo y cercano a Villarreal. En su
planta baja dispon ía de portería, despen
sa, coc ina, sala de profundis, refectorio,
cla ustro, sacris tía y la entrada a la iglesia.
También habían pequ eñas estancias para
guardar los aperos y cosechas de la huer
ta . En la planta alta se enco ntraban las
ce ldas, tod as ellas dispu estas según lo
preceptuado por e l pad re Pedro de
Alcántara, sin decorac ión alguna salvo
una hosca cruz y un ca mastro.

Al hermano Pascual se le notaba can
sado y tras los rezos nos retiramos a nues
tras celdas. Le habíamos rese rvado la que
yo venía usando, con una cama baja pro
vista con un mulli do colchón de paja y
una manta limp ia. Al verla, con una son
risa en el rostro y sin medi ar palabra se
dirigió a mi ce lda, que se encon traba bajo
el hueco de una escalera y me había sido
preparada con motivo de su venida . Tenía
para dormir un pellejo en el suelo y una
manta raída , al fin y al cabo yo era el de
me nor edad de la co munidad y no me
importaba tan breve mort ificación.

Fray Pascual, de rodill as me suplicó
que le hiciera el favo r de ca mbiárse la, que
para él era una pro mesa y no deseaba
incumplirla precisamente e l primer día
que acudía a su nueva comunidad . Tantos
fuero n los ruegos y su insistencia que aca
bé cediendo.

Así era nuestro herm ano, y esa no
che no pude conci liar el sueño. Sa bía que
Dios Nuestro Señor me hab ía concedido
la dic ha de conocer a uno de sus más
dilectos discípulos.
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DICIEMBRE. 31. - Vigilia Eucarística Diocesana. En el transcurso de la conme

moración se celebró la Eucaristía, dando comienzo al nuevo año, último del milenio,

e inaugurando el Año Jubilar. Se editaron cuadernillos para seguir la Vigilia con la

oración del Jubi leo.

• ••
FEBRERO. 11.- Vigi lia de oración para los Jóvenes en la Basílica de San Pascual

presidida por el Señor Obispo, Dr. D. Juan Antonio Reig Pla . Acudieron diversos

grupos, asociaciones y movimientos juveniles de nuestra Diócesis, animando la ve

lada, que dio comienzo a las 23 .00 horas, el grupo juvenil de Renovación Carismática

de la Parroquia de la Trinidad.

13.- M isa para los enfermos organizada por la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes.

Celebraron la Eucaristía el Padre Elías Go nzález y el Padre Luis Pitarch, encargán

dose de la música y coros la Congregación de Hijas de María Inmaculada y la Aso

ciación de Hijas de María del Rosario.

18.- Apertura del Congreso Eucarístico Diocesano en la Basílica de San Pascual.

El Sr. Obisto de la Diócesis, Dr. D. Juan Antonio Reig Pla, conce leb ró la Eucaristía

acompañado por más de treinta sacerdotes.

19.- Misa Pontifical celebrada por el Sr. Obispo como acto propio del Congreso

Eucarístico Diocesano. A la misma asistieron gran cantidad de fieles.

20.- Clausura del Congreso Eucarístico. Tras celebración de Misa Pontifical en el

Templo Arciprestal fue llevado en procesión el Santísimo Sacramento hasta la Basí

lica de San Pascual donde el Sr. Obispo, acompañado de más de sesenta sacerdotes,

dio fin a las ce lebraciones.

• ••
MARZO. 26.- La Junta Local de Semana Santa gana el Jubi leo en la Basílica,
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GRATITUD Y ORACION EN ESTE ANO JUBILAR

Al terminar este milenio sólo nos que

da una cos a: «se r agradecidos» al Buen

Dios por todas las cosas buenas que nos

rodean; pero... a la vez tenemos que co n

fesar que so los no podem os hacer algo

bueno, somos tan frágiles y las más de las

veces es tamos como ciegos para co ntem

plar el BIEN. Para ser agradecidos nece

sitamos dejar que la CLARIDAD que pro

cede de Dios ilumine nuestra ex istencia,

para es to hay una ex igenc ia, se nos pide

que tengamos un co razón puro, un cora

zón de niño; abierto a las sorpresas de cada

moment o. [Tenemos que ser masa nueva!

Dej arn os moldear por las Palabras del

Señor, ¡por el mensaje de Jesús ! [Jesús es

el camino, es la verdad, es la vida! Todo

ello imp lica tener un alma cándida para

saber va lorar la vida desde Dios, pues

hemos salido del corazón de Dios y a Dios

debemos volver, nuestra casa es el cie lo y

nuestro Padre Dios tiene deseos de tener

nos junto a Él. El mileni o que acabamos

de viv ir ha descubi ert o muchos ade lantos

técnicos... pero deja muc ho que desear a

toda la human idad... el hombre co nqui sta

el universo, pero se olvida de lo más próxi

mo que tiene a su lado... ¡Hay tantas co

sas que con tem plar! ¡neces idades que re

mediar! Ojalá pudi éram os intentar apren

der la lección de un hombre sencillo y

pobre que se llama Francisco de Asís, que

se desca lzaba los pies para no herir las pie-

dra s de l sendero y con suavidad apartar

los animalitos indefensos del camino, res

petand o la naturaleza que nos rodea... y

co mo Clara de Asís poder dejar que nues

tro co razón es té abierto a la co ntemp la

ció n del Señor, buscar la dul zura de su

Rostro, que es tá ve lado en la Eucarist ía,

que desde ahí nos mira y nos anima a vi

vir con ilusión cada día , cada momento,

dejánd onos acariciar por los suaves rayos

de l so l. Esc uchar la música del viento , el

dulce tri nar de los páj a ros , ve r la s

monerías y las gracias de los animales que

están ca rca de nosotros, co ntemp lar la

be lleza de las plantas y el perfume de las

flores. Por cada criatura del cos mos debe

bro tar una orac ión de gratitud a Dios infi

nita me nte bueno, s i nuestro co razón y

nuestra alma están llenas de gratitud, nues

tra vida se vue lve oración. «¡Señor! Se

ñor Tú antes, Tú despu és, Tú en la aurora

que ca nta y en la noche que piensa, Tú en

la flo r de los ca rdos y en los cardos sin

flor ».

Nosotras her man as C lari sas, somos

deudoras de nuestro mundo, queremos

desde el silencio de nuestro Monaster io

de Sa n Pascual acompañar a todos los

hombres pequeños y grandes, pobres o

ricos, co n nuestra oración para llevar al

Señor todas las penas y aleg rías que tie
nen en e l co razón.

Sor María Dolores P érez Torres, o.s.c.
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NUEVO NUNCIO EN ESPANA

El nuevo representante papal en España

es e l portugués MA EL MO TEIRO
DE CASTRO. Sucede en la unciatura de

Madrid al hún garo Laja s Kada .

Aterri zó provenient e de Portu gal e l pa

sado 24 de marzo y nada más baj ar del

av ión, sonrie nte y relajado, mostró su ale

gr ía al manifestar: «Ustedes mismos lo pue

de n leer en mi ros tro ». Presum e de sus raí

ces ibéricas y dice tener «una imagen muy,

muy buena» de España, a la que asegura

co noce r a fondo: «Nací por aqu í, estudié por

aquí y me siento co mo en mi casa».

El nuevo nunc io es licenciado en Dere

cho Canón ico y habl a c inco idiomas: ita lia

no, es pa ño l, inglés, fran cés y portugu és.

Dip lomático de carrera, ha pasado toda su

vida en las legaciones apostó licas de medio

mundo represe ntando al Papa; Trinidad y

Tob ago, Granada, El Salvador. Honduras y

S ud áfrica , s u último destino. Manu el

Monte iro de Castro nació hace 6 1 años en

Sa nta Eufe mia, archidióces is de Braga. Es

por lo tant o un nuncio joven para el cargo.

Hay que tener en cuenta que la nunciatura

de Madrid es de las denominadas «de tér

mino» o de fin de carrera. de e lla só lo se

puede ir a París. a Roma o a la Curia. Un

hito a des taca r en su ca rrera ha sido su paso

por la nunciatura de El Salvador, ado nde

llegó unos meses despu és de la matanza de

Ellac uría y de sus co mpañeros jesuitas de

la UCA.

A pie del av ión mani festó que co nocía

los esc ritos de Santa Tere a y de San Juan

de la Cruz; asegu ró que «el viaje de Su Sa n

tidad a Tierra Santa es tá siendo muy bueno

para e l diálogo entre las grandes re ligione »

y se mostró optimista sobre el futuro de la

Iglesia. « unca hem os ten ido tant os ace r

dot es diocesan os com o ahora. Esa es una

buena señal de que, en general, vamos ha

cia arri ba».

Además de los nombram ient os epi co

pules, e l nuevo nuncio viene co n e l objeti

vo de so luc ionar e l probl em a de la clase de

rel igión , que ya viene coleando de de la

tran sición . Un asunto es pinoso para e l que

la Co nferenc ia Epi scopal ha anunc iado que

le prestará su apoyo.
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ELLIBRO DE DEVOCIÓN DE sANPAseUALEN eD-ROM
ElArchivo Municipal de Vila-real edita un CD

ROM con todos los textos del Libro de Devoción
de San Pascual Bailón. Por primera vez se tendrá
acceso directo al manuscrito en su versión origi
nal.

El Libro de Devoción está formado por 325
folios con notas, apuntes y escritos de San Pascual
recogidos de su celda dos días después de su muer
te. Entregados al padre Ximénez y a fray Juan de
los Angeles, comisario alcantarino de la Provincia
Bautista, fueron encuadernados en piel y protegi
dos con un trozo de tela del sayal del santo y una
sobrecubierta de pergamino, rotulada, probable
mente por Xirn énez, con el título de Libro de De
voción.

Escrito entre 1586 y 1591 por San Pascual, su
contenido es, en su mayor parte, autobiográfico. Se
incluyen numerosas notas y apuntes tomados de la
biblioteca del convento.

Hasta 1649 el libro fue custodiado en el con
vento de santa Ana del Monte de JumilIa. Aquel
año pasó al archivo de la Provincia en el convento
de san Juan de Ribera de Valencia, donde se con
servó hasta 1835. Tras sufrir diversos avatares el
libro fue donado al Archivo de la Diputación de
Valencia en 1960 y restaurado por el Archivo del
Reino entre 1961 y 1964.

A petición del Ayuntamiento de Vila-real, el 20
de febrero de 1992, la presidenta de la Diputación
de Va lencia donó el manuscrito alArchivo Munici
pal de Vila-real, actuando como testigo el cardenal
Don Vicente Enrique y Tarancón. El Ayuntamiento
de la ciudad acordó depositar tan preciado libro en
la Real Capilla de la Basílica de San Pascual, don
de actualmente está expuesto en una hornacina al
pie del altar de la celda donde murió el santo.

El CD-ROM que se presentará estas próximas
fiestas de San Pascual recoge la imagen digitalizada
de cada uno de los folios del manuscrito sin ningún
tipo de manipulación. El trabajo se ha realizado a
partir del microfilm que como protección del origi
nal y a petición del Archivo Municipal de Vila-real
se hizo en 1991. El CD-ROM del Libro de Devo
ción está comprendido dentro del proyecto de
digitalización de todos los fondos históricos del
Archivo Municipal, iniciado en 1999.

Este CD-ROM está a disposición de todos los
interesadosen elArchivo Municipal, donde se pue
de solicitar copia del mismo. Al mismo tiempo, se
podrá consultar por Internet, a partir del próximo
mes de junio.

VICENT G IL VICENT
Arc hivo Municipal de Vila-real

LIBRO MANUSCRITO DE SAN PASC UAL. BASí LICA DE SAN PASC UAL. VILA. REAL.



LA HUMILDAD DE SAN PASCUAL

¡Qu é lecci ón más grande nos da el Se

ñor con San Pascual! Claro que nosotros,

con nuestras cortas luces, no podemos com

prender los designi os del Creador, ya que

de lo co ntrario, se ríamos dioses. El ca so es

que Dios se fija más en lo pequeño, en lo

débil , y sobre todo en lo humilde, virtud que

sobresa lió en gran manera en nuestro ama

do y queri do Sa n Pascual. Y es que el mun 

do, y los otro mun dos que brill an en la

noche: e l universo entero, junto co n todas

las locuras satisfechas ... nada vale, es nada

y menos que nada, al Iado de ¡este Dios mío !

¡tuyo!, tesoro infin ito, hu millado, hech o

esclavo y nac ido humilde mente en un por

ta l.

Sin embargo, nosotros somos soberbios .

¿Po r qu é? .. Dentro de poco (años , días)

seremos un mont ón de ca rro ña hedi ond a,

gusanos, licores maloli entes, trapos sucios

de la mortaj a... y nadie en la tierra se aco r

da rá dc nosotros, pues a pesar de lo adelan 

tados que es tamos. en e l amor los hombres

seguimos en pañales. y aunque e l hom bre

ha progresado mucho, ape nas nos soporta

mos, res petamos, sa luda mos, aunque nos

roce mos por la ca lle sin mord ern os. Luego,

es tamos tod avía lej os de la fraternidad cris

tiana, pues es to de aquí es un co ntinuo aca

barse, ya que aú n no empieza e l placer y ya

se termina.

Por lo cual , no queram os apartarn os de

la voluntad de Dio s, porque, de cualquier

modo, no podrem os ev itar los go lpes . Su 

frircmos más e inútilment e, y en lugar de la

piedra pulida y dispu esta para edifica r, se

rem os un montón informe de grava que pi

sarán las ge ntes con despreci o.

Pero la prueba la tenernos en qu e aquel

frailecito lego, y al parecer de pocas luces.

fue un hijo pred ilec to de l Señor, al que co n

cedió en innumerables ocas iones su visión

beatífi ca , en aqu ellos éx tas is qu e e l mismo

Dios, so lamente co ncede a aque llas perso

nas amadas de una ma nera espec ial. en jus

ta co mpensación a sus much as virtudes .

Nuestro Sa nto fue un enamo rado de la

Eucaristía, pues siempre que tenía ocas ión

la adoraba en las form as más di versas, has

ta inclu so, imaginándosela en su cayado de

pastor clavado en el suelo.

Saque mos pues, de es ta gran lección ,

toda la esenc ia que hay co nce ntrada en ella,

yen lo suces ivo, sea mos cada vez más hu

mildes, virtud que tanto practió San Pa: cual,

y olvidé mo nos de los orgu llos mundanos

qu e no nos co nduce n a ningu na parte, por

la se nc illa razón de que la humildad es cosa

dc nuest ro Sa nto. ¡IM IT ÉMOS LE!

P. PARDO



VIDA EN EL SANTUARIO

RESEÑA DELACTO DE ENTREGA DEL TÍTULO
DE HIJO PREDILECTO ALLORENS POY

El pasado 12 de febrero de 2000, sábado,
a las siete de la tarde, en un repleto Audito

rio Municipal de Vi la-real , se hizo el silen
cio y tra s la Co rporación Municipal en ple 

no, flanqueado por el Alcalde, e l también
hijo predilecto García Candau, el presidente

de la Diputación Pro vincial y el Conse ller
de Cultura de la Generalitat, Vicente Llorens
Poy ava nzó hacia el esce nario. Antes de
subir las escaleras que le co nducía n hacia el
entarimado preparado al efecto, el público
prorrumpió en un cál ido aplauso que se
extendió hasta que las autoridades ocuparon

sus puestos.

El Auditorio se encontraba con el aforo
cubierto, de mod o que muchas personas se

viero n obligadas a permanecer de pie en los
pasillos y el hall. Se hab ían congregad o
ge ntes de toda condición para acompañar a
Llorens Poy en qui zás e l día más emotivo, y
significado de su vida. Se trataba de horne

najear con el librami ent o de las credencial es
del título de Hijo Predil ecto de Vi la-real, a

uno de los personaj es co n la trayectoria
personal y profesional más co mpleta y bri
llant e de nuestra ciudad, reconocida en el
ámbito nac ional e internacional.

El ac to se inici ó con la lectura por part e
del Sr. Sec retario de la Co rporac ión del
Ac uerdo del Ay untamien to de Vila-real. de
fecha 22 de diciembre de 1999 , de nombra
miento un ánime de Hijo Predil ecto.

A co ntinuac ión, el Co ncejal de Cultura
pasó a reseñar la ex tensa e imp resionante
bio gra fía del hom enajeado, intercalando

ex tractos de div ersas críti cas y comentarios
de prensa, autoría de primeras figuras litera 
rias y periodísticas .

El acto alcanzó la mayor emotividad
cuando, en presencia de la Corpora ción

Municipal y Autoridades, el Alcalde de
Vila-real impuso solemneme nte la medall a
ac reditativa del hon or e hizo entrega del

pergamino en el que se halla tran scrit o e l
Ac uerdo de con cesión del títul o de Hijo
Predil ecto. El público presente es talló en un
sentido y ca luro so aplauso.

Llorens Poy, diri giéndose solemneme n
te al atril , inici ó la lectura agradeciend o la

co nces ión del título.

Tras profundizar en la trayect ori a y obra
de los arti sta s hij os de Vila-real , se centró en

la figura de su maestro, dedi cánd ole elogio
sas y cariñosas palabras, entre las que desta 
caron: «A l haberm e acercado al altar de mi
j uve ntud, en cuya ara dep osit é el firme

compromiso de consag rarle al arte toda mi
vida, es justo que procure convertir también

el acto que ce lebramos en un hom enaj e
pe rsona l {[ mi inol vidable ma est ro Don José
Ortells» ,

La altura literaria del discurso confirió

una so lemnidad acad émica al ac to, de modo
que desgranó, en poco más de veinte minu 
tos, no só lo la historia del Arte en nuestra
ci udad desde su fundac ión, sino que, en su
par te final , trató sobre sus obras más signi
ficat ivas entregadas a Vila -real : el monu 

mento sede nte del Rey Jaime 1, el grupo

esc ultórico dedicado al Labrador , la repro-



ducción de la imagen de la Virgen de Gra
cia, e l co njunto monumental de la Basílica
de San Pascual y su plaza.

Co ncl uyó el parlament o emoc ionando al
públi co co ngrega do al ofrece rse a su ciudad
natal en los siguientes términos: « Y ahora,
cuando llegan estos momentos de f raterni
dad, el agra decimiento sincero me obliga a
comprometer una dedicación más intensa a
la ciudad donde nací. Por ello, en este acto
solemne y emotivo, no sólo os doy las gra
cias a todos, sino que me pongo a disposi
ción de Vil/arreal pa ra, en mi modesta
capacidad, contribuir a seguir engrande
ciendo el legado de nuestros mayores».

El aplauso duró varios minutos, intervi
nie ndo seg uida mente el Alca lde. Éste, tras
dar lectura a diversos telegram as de adhe
sió n al acto, destacando el remitido por el
Sr. Presidente del Gob ierno, sorprendió al
audi torio cuando anunció que hab ía decidi
do poner el nombre de Vice nte Llorens Poy
a una gran ave nidad de la ciudad, sie ndo
inte rrumpido por una nueva ac lamac ión.

Finalme nte, despidi ó el acto el Conseller
de Cu ltural el cual, co mo el Alcalde había
referido anteriormente, dedicó unas tiernas
palabras en recuerdo de Doña Mar ía Poy
Meseguer , madre de Llorens Poy reciente
mente fallec ida .

No debemos pasar por alto la presencia.
entre otras autor idades nacionales y acadé
micas, del Alcalde y Co rporación Munici
pal de Torrehermosa, villa natal de Sa n
Pascual, que había concedido dos años atrás
el título de Hijo Ado ptivo a Vicente.

La celebración concluyó con un vino de
honor al que fueron invitados la totalidad de
loe nue nuisi eron acudir. los cuales anrove-

charon la ocas ión para felicit ar personal
mente a Llorens Poyo

Desde es ta revista , só lo nos resta co ngra
tularnos y felicitar a Don Vicente Llorens
Poy por haber alcanzad o el más alto honor
que nuestra ciudad pod ía co ncederle. A
buen seg uro que San Pascual , desde un
modesto rinc ón , también cel ebró co n entu
sias mo tan significativo aco ntec imiento.



A L' OMBllA
1)[L CLAUSlR[ FRA PASQUAL

Co mentaba en mi últ ima cita sobre e l Ju
bileo de 2000 y, es te primer comentario des
de mi cla ustro en este año espec ial, no podría
tratar de otra cosa. Como decía ya entonces,
además, en nuestra amada Diócesis, la Basí
lica de San Pascual se rá uno de los cinco tem
plos jubilares.

Co nmemoramos es te mítico año un cum
pleaños muy espec ial.

Han transcurrido dos milen ios des de la
venida a es te mundo de lágrimas de Dios he
cho Hombre, Jesús de Galil ea.

Nues tra Iglesia , a través de la cual pervive
su gracia, tiene todo un programa que co men
zó la ochebuena de 1999 y, proseguirá du
rante todo el ciclo.

¿Qué significa para San Pascual es te Jubi 
leo?

Tuvo nuestro Santo espec ial dedicación en
sus Opúsculos a es tas excepcionales medidas
de la Iglesia para la remi sión de los pecados.
Es pues que, sin lugar a dudas, que la Basíl ica
Pascualina sea Templ o Jubilar tema de gran
gozo para el humilde alcantarino quien, fer
viente adorador de la Euca ristía, vibra co n los
peregrinos cuando, cumpliendo con los pre
ce ptos es tablecidos para la obtención de la
gracia j ubilar, nos ace rcamos al banquete ce
lestial.

En este año de grac ias espec iales. No fal
tan en el día a día manifestaciones de l porten
to de Dios Nuestro Señor hacia su obra: la
humanidad.

Pero, sin dud a, espec ialmente en este año,
Jesucristo, quien convivió con nosotros y co
noce más de nuestras necesidades, aprovecha
rá esta efemérides para derramar a manos lIe-

Imploremos al Santo de los Santos por todo
el mundo.

Hagámoslo en nuestra parti cul ar ce lebra
ción jubilar en Sa n Pascual por S. S. el Papa,
por los obi pos, presbíteros, diáconos y todo
el pueblo fie l pero, en especial, y en esta Ba
sílica, pidamos al Señor por quienes no tie
nen la dicha de co noce rle, de sentirse amados
por un Dios que es Padre de todos, aún de
quienes no le reco noce n.

y hagámoslo postrados ante la Eucaristía:
nunca, en ningún lugar, espac io o circunstan
cia, tendremos la posibilidad que nos ofrece
la presencia real y viva de Cri to Jesús en la
Sagrada Forma.

La diócesis tiene preparadas celebraciones
extraordinarias en San Pascual para este año
2000, ... [participe mos con alegría en cuantas
podamos!

Saquemos fruto del Co ngreso Eucaríst ico
Diocesano pues, és ta, nuestra diócesis es de
posi taria de un tesoro precioso: e l sepulco del
enamorado del Sacramento.

Finalmen te, quiero felic itar al Ilmo. Ayun
tamiento de Vila-real pues , de forma unáni
me, supo honrar a uno de sus hijos más desta
cados de l sig lo que ahora termina, al buen
amigo, artista y fervie nte devoto de San
Pascual Vicente Llorens Poyo

iEnhorabuena de todo corazón! Bien está
ese título ahora concedido por el Gob ierno
Municipal pero, no hay que olvida r que las
personas pasan, sólo sus obras permanecen
por los siglos de los siglos, y ahí es tá e l mejor
de los títulos de nuestro ami go : su magn ífica
obra en la Basílica de San Pascual.



nuevos tiempos, nuevas ideas.

PORCELANOSA~
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