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E D IT O R IA L

Aún nos encontramos consternados en el momento de escri
bir estas líneas por el inesp erado fallecimiento de Don José So
riano Ramos. Como es conocido , su contrastado fervor
pascualino le llevó a formar parte como miembro fundador de la
Junta de Obras de San Pascual , constituyéndose en uno de los
más significados impul sores de las obras de remodelación de la
Real Capilla para conmemorar el IV Centenario de la muerte de
San Pascual. Recordemos que tras es ta primera fase aún se ha
logrado la construcción de las dos torres campanarios gemelas,
la fachada principal de la Basílica con su impresion ante front ón
clá sico y el escudo pontificio en bronce, todo ello con moti vo
del Centenario de la procl ama ción de San Pascual como Patro
no Universal de los Congresos y Ob ras Eucarísticas en 1997.

José Soriano, hasta el mismo día de su muerte, seg uía con la
ilusión de continuar las obras de ampliac ión de la Basíl ica, pre
ocupado incluso por detalles que reve laban su sensibilidad, como
el de crear un espac io para ubicar un coro desde el que habría de
formarse una esco lanía que hiciera de San Pascual un referente
respecto a la polifon ía religiosa.

Es preciso que todos los devotos de San Pascual seamos ca
paces de mantener la misma ilusión , es momento de decid ir si
deseamos ver por fin culminado el proyecto de una Basílica
esplendorosa, digna de San Pascual, Universal Patrón del Culto
Eucarístico, y propia de una ciudad amante de lo suyo como es
Vila-real.

Como se ade lantó en la anterior editorial, cobra fuerza una
nueva fase de las obras que tiene la ambición de ser definitiva.
Ya se ha encargado el proyecto téc nico y se están confeccionado
los planos; e incluso una maq ueta para que los devotos de nues
tro Santo puedan apreciar la mag nitud de un sue ño que, con la
co laboración de todos, puede convertirse en realidad.

Es hora pues de aunar espera nzas, ilusiones e intenciones.
Sólo una bruma se advierte en el horizonte, por ello, este mo
mento inicia l es el adecuado para recordar a nuestros dirigentes
políticos que el cumplimiento de las promesas es el criterio úni
co que confie re dignidad al ser humano. En suces ivos boletines
se mantendrá inform ados a los lectores de la decisión que se
adopte en cuanto a la financiac ión de las obras y el grado de
compromiso que desean asumir nuestras instituciones públicas.



OPI IÓ

EL ESFUERZO DEFINITIVO
(PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y CULMINACIÓN

DE LAS OBRAS DE LA BASÍLICA DE SAN PASCUAL)

Ya se ade lantó en el ante rior Bo letín In
formativo, e l proyecto de ampliación de la
Basílica se encuen tra en marcha y en ple
na fase de estudio. En breve se dispondrán
de los planos y de las oportunas memorias
técn icas. Tras ello será posibl e pres upues
tar la cuantía de la inversión y dar comie n
zo a las obras una vez establecidas las po
sibilidades de financiación.

No perd amos de vista la magnanimidad
del aco ntec imiento . Se trata de da r una so
lución definitiva a la Basíl ica y aprovechar
hasta el lími te el espacio del que se dispo
ne. De esta form a se van a construir tres
nuevas naves, una prin cipal y dos latera
les, detrás del actual altar de la Inmaculada,
de modo que el altar principal se situaría
al fondo del nuevo espac io que se proyec
ta crear, siendo visible desde las columnas
de la entrada porticada. Es indudable que
la planta del templo act ual se doblará, con
lo que el aforo de la Basílica alcanza rá los
requisitos de suficienc ia que exige un cen
tro de peregri nac ión mundial de primer
orden como es San Pascual. A la par, se ha
concebido un gran retablo a las espaldas
del nuevo altar, dedicado a la Eucaristía,
que alcanzará dimensio nes muy superio
res al act ual. Y, co mo no, todo ello se verá
culminado con la elevación de la cúpu la
en el crucero centra l, que ofrecerá una ele
vación grandiosa del templo desde su inte
rior y un paisaje urban o de belleza incom
parable para nuestra ciudad . Vila-real será

plenamente ident ificab le una vez termina
das las obras por la estampa de los dos cam
panarios gemelos enmarcando la gra n cú
pula que se elevará a una altura no muy
infe rior a los mismos.

Se podrá asegurar, sin lugar a dudas, que
esta nueva concepción de la Basílica me
jora con mucho el proyecto or igina l, igua
lando al mismo en cuanto a la superfic ie
de planta y, aunque con una cúpula menos,
alcanza rá unos criterios estéticos muy su
per iores. Y ello sin olvidar que se ha co n
seguido integrar el espac io dedicado a la
Real Capilla en el que se hall a el Sepul cro
de nuestro Sant o.

Sobre el papel la idea no puede ser más
acertada y espléndida . A buen seguro que
cuando se exponga la maqueta que ya se
está pre parando, el sentir general será el
de estupefacción ante la ambición de lo
proyectado . Los católicos, los pascualin os,
tenemos todo el derecho a sentimos ilusio
nados, a recreamos en el regalo que desea
mos ofrecer a nuestro más querido Santo,
al sig no de ide ntidad que nos hace sentir
nos dichosos de hol lar la misma tierra que
él. ¿Y qué mejor que brindarle un monu
mento a la Eucaristía? La Basílica de San
Pasc ual se enco ntraba carente de una ma
yor significac ión eucarística, a lgo incon 
ceb ible si conocemos que se trata de un
Santuario Eucarístico Intemacional, con el
privilegio de poder mantener expues to el



Cuerpo de Jesús Sacramentado durante las
vei nticuatro horas del día .

Qui zás es que San Pascu al lo ha queri
do así, ha de seado morar junto al mayor
monumento jamás concebido de adoración
eucarística. Y no puede interpretarse de otro
modo. ¿Qué misteriosa fuerza nos ha im
pul sad o a co ns truir en poco más de die z
años nad a menos que la Real Capilla, el
gran retab lo de San Pascual , su Sepulcro,
los ca mpanarios , el fro ntón de la entrada,
la plaza y monumento a nue stro Santo, el
museo, las campanas, e l cari llón ...? La res
pu e st a só lo puede se r un a , todo s la
intuimos: San Pascual y la vo luntad supre
ma de Nuestro Señor.

Por nue stra parte, nosotros, como cató
licos y pascu alinos tenemos todo el dere
cho a sentirnos gozosos y ambiciosos. Co n
ternura recu erdo la anécdota de una viej e
cita el día de San Pascual , a la que oí co
mentar a una amiga: "Que sort tenim , estem
en San Pasq ual, som de Vila-rea l.: que m és
es pot desitjar en tot el m án ? ". Pues si,

ten ía razón , para nosotros no puede haber
mayor privilegio ni orgu llo . Y además, ¿por
qué hem os de sentir pudor a lguno cuando
nuestros ances tros consiguieron elevar la
Ig les ia Arciprest al (e l mayor temp lo
parroquia l de España) cu ando Vila- rea l
co nta ba co n poco más de diez mil habitan
tes? No incurramos en explicatio non
petita, pensem os tan só lo en el legado que
seremos capaces de ofrecer a nuestros hi

JOS.

Así, seamos conscientes que pud iend o
y queriendo hem os de cu lminar la ilusión
y llega do es e l momento de ponern os ma
nos a la obra. Pero no só lo con el esfuerzo

económico, cada uno en su medid a, que ya
se ha ven ido produciendo de forma ininte
rrumpida desde hace muchos año . Ahora
hay que implicar a la totalidad de institu 
c ione s que dependen de nuestro vo to. Los
políticos no son consc ientes que só lo so n
gestores del sentir ge nera l de una pob la
ción, que es mayoritari amente católica y
devota de San Pascual. En el próximo artí
culo qui zás sea e l momento de hac er part í
c ipes a nuestros lectores de los incumpli
mien tos que vie nen protagon izando algu
nos de los admin ist rad ores de nuestras más
significa das institucion es. Sólo un dat o,
nuestro Ilustrí simo Ayuntamiento ha des
tinado en los dos últimos año s CE RO pese
tas a las obra s de San Pascual, incumpliendo
la palabra dada y ade uda ndo un total de
29.320.794 ptas. en cuanto a la fase ya fi
nali zad a. A más inr i, no existe asignación
presupuestari a alguna ni para cubrir la deu
da ex istente ni para fijar una partida anua l
en cuanto a la nueva fase de las obras . Ob
v iame nte poco parece impo rta r e l se ntir
co lectivo de la c iuda da nía, qu e el San tua
rio de San Pascual sea e l lugar turí st ico más
visitado de Vila-real , o que la inversión re
queri da en relación con la obra que se pre
tende rea lizar sea irrisoria si la co mpara
mos con las con strucciones púb licas de cos
to d esorbit ad o o la s s ubve ncio nes
milmillonar ias a entidades privadas de ín
do le deporti vo. Si se abonara la de uda pen
diente y se rea lizara una as ignac ión presu
puestaria de unos veinte millones anuales
mientras duraran las obras, ahora estaría
mos hab lando de una real ida d y no ólo de
un sueño que depende del co raje pri vado
de una co munidad católica .

SANT IAG O P. A LBl O L



OPI IÓ

UN CRISTIANO EMPRESARIO

Resulta complicado escribir unas líneas
glosa ndo la figura de D. José Soriano Ra
mos. En real idad , dada su intensa y fructífe
ra trayectoria profesional llena de éx ito y de
espec tac ulares resultados, más que glosar
deberíamos desglosar la vida de este bri
llante y afamado empresari o de nuestro pue
blo.

Sin embargo, el que escribe estas líneas
no es el más apropiado para realizar esta
labor, porque ni le conocí con la profusión
que me hub iera gustado, ni nuestra amistad
había sido larga y profunda, circunstancias
estas que me producen un poco de zozobra
y pud or al atreve rme en este empeño.

Cuando yo le conocí, en el mom ento ya
en que la fama precedía a la persona, se me
des lumbró, en una primera y rápid a visión,
como la personificaci ón de un ce lebérrimo
personaje cervantino, con su alargada y
adusta figura, y su pelo canoso. Só lo lo
distinguía, en esa proyección física de la
visión imaginaria, por el aspec to imberbe de
la rea lidad frente a la clásica composición
barbada, e inclu so barbuda, de la ficción .
Esta distinción entre ambos, sin embargo,
era mucho más profunda pues mientras que
el ficticio co nve rtía la rea lidad en hilarantes
y desq uiciados sue ños, D. José hacía los
sueños realidad; era capaz de movilizar todo
lo imprescindible, tras su personal imp ulso
y genialidad , para lograr los objetivos que a
cualquier otro se le antojasen imposibles.

Pero la principal caracterís tica de D. José
era la espec ial pasión a la hora de aborda r
cualquier tema, tal vez espoleado por la
buena estrella que le acompañaba. Ahora
bien, no es que dej ase e l result ado final al

designio de la diosa Fortuna, pues empleaba
para el éxito de su cometido todo su esfuer
zo, y co n su incansabl e dedicación era capaz
de arrastramos a todos en ello. Su muerte ha
frus trado en part e algunos proyectos con los
que nos había ilusionado a su peculi ar ma
nera.

Esta pasión de la que habl o, puedo ase
gura r, entroncaba con sus fuert es creenc ias
re ligiosas . A él mismo gustaba repetir últ i
mamente que «no es lo mism o un empresa
rio cristiano que un cristiano empresario»,
parafraseándose respecto a un discurso que
él había dirigid o a una muchedumbre entu
siasta, en Módena , a favor de la canon iza
ción de Umb erto Mari.

Ciertamente Don José era ante todo un
apas ionado cristiano. En el tiempo que yo le
conocí así lo demostró . Y es por ello que,
con sac rific io personal y profesional, Don
José des tinó los que, a la postre, han sido los
últimos años de su vida al proyecto de San
Pasc ual.

Esa concienc ia cristiana llevada en lo
pers onal hasta el extremo producía en el
ánimo del interlocutor una fuert e impre
sió n, que unida a su peculiar form a de ex
presarse y su impecable visión del futuro,
convierten a don José Soriano Ramos en
uno de los princ ipa les gen ios con que ha
contado nuestro que rido Vila-real, y, así lo
creo yo, España.

Es fáci l hablar bie n de una persona que
ha fal lecido . Mas aun cuando tuvo un con
tras tado éx ito soc ia l y eco nómico. Pero no
es tan fácil ver cómo aquellos que hab ían
compartido años de es fuerzo y sac rificio
con Pepe, los que le habí an co noc ido ta l



como era, sin trampa ni cartón , es taban
abso luta me nte desolados, conmocionado s
por la noti cia de su muerte y con ellos, los
que lam entabl em ente só lo pudimos disfru
tar de su co mpañía durante un breve tiempo.

Existe un co nocido proverbio qu e viene
a decir, más o me nos «no inten tes qu e tus
mejores sueños se hagan realidad ; procura
vivir la rea lidad co mo si fuera tu mej or
sueño». En esto Pepe también nos aventajó
y nos ense ñó, co n su mejor modo, a soña r, o
lo que es lo mism o, a vivir con tod a la
intensidad y felicidad posibl e.

Solían decir los romanos «carpe d iern»,
aprovecha el moment o. La repentina y, po r
ello, sorpresiva mu ert e de nuestro qu erido

Don José nos hace refl exionar sobre la vir
tua lidad de este aforismo . Disfrutem os de
las posib ilidades qu e están a nuestro lad o
sin entrar en es tériles e inn ecesar ias con
frontacion es.

La presencia de Don José nos infundía
un extraordina rio amor por la vida y por el
trabajo. Ahora, cua ndo nos queda su recuer
do, el mejor homenaj e que le pod emos hacer
tal vez sea el de man tener su presencia, y lo
qu e ella significa entre nosotros.

Pepe qu e es tás en el c ielo, recibe un
co rdial sa ludo de los qu e te queríamos en la
tierra. Amén.

O.N.M.



OPINIÓN

UN HOMBRE BUENO
LLAMADO PEPE SORIANO

Transcurridas ya algunas semanas de l
sepelio de José Soriano Ram os , ya
mitigándoseme eldolor de los primeros días

de la irreparable pérd ida, me atrevo a escri
bir unas líneas en su honor y así seg uir
dando a conocer la grandeza de espíri tu y la
gran bondad de este hombre, que pasó por
este mundo haciendo el bien en pro de los
más necesitados.

Pepe Soriano fue un hombre bueno, pero
naturalmente, un ser humano y por consi
guiente, con las imperfecciones propias de
toda persona, pero que supo ahondar en el
corazón de los demás y tratarlos sin distin 
ciones, tendiendo por igual su brazo a los
más débiles, a los enfe rmos, a los descarri a
dos, etc. Un hombre bueno que acudía pres
to y siempre allí donde le necesitaban para
abrir su mano y aliviar al más desprotegido,
siempre de forma altruista, ya que él siem
pre solía decir: «Que lo que haga la mano
izquierda que no lo sepa la derecha».

Pues bien , qui ero aq uí contar un caso
concreto que co nozco muy bien y que fue
obra de este gra n hombre, llevándolo a feliz
término a favo r de una persona muy allega
da a mí.

Esta persona, por circ unstancias de la
vida que aquí no es necesario airear, fue a
dar con sus huesos a una cárce l de fuera de
España. Pepe, al tener co noc imiento de lo
sucedido, se movili zó co mo él sabía y en
poco tiempo co nsiguió que fuera tras ladada
a Madrid y posteriorment e a Caste llón. Una
vez en la cá rce l de Caste llón IOPTÓ OIIP

sa liera durante el día para ir a trabajar a una
de sus empresas en donde continúa en la
actualidad y en donde poco a poco se va
reinsertando en la sociedad que es en resu
midas cuentas, lo que nuestro amigo Pepe
quería co n esos gestos que tanto le honran
en provecho de los más desfavorecidos.

Ni que decir tiene, de que a mí es ta forma
de actuar me ha hecho mucho bien, pues
aunque nos conocíamos desde niños, nunca
llegué a captar la grandeza de ese corazón,
hasta hace unos pocos años en que nuestro
muy querido San Pascual, nos unió en la
Junta de Obras. Aquí de bo decir en nombre
de los que todavía quedamos, que mientras
el Señor nos dé fuerzas sufi cientes, seguire
mos ade lante, para que un día sea real idad la
ilusión de su vida y que no fue otra, que la
terminaci ón de su Te mplo.

Muc has cosas más podría seguir contan
do de este hombre bueno, pero en este
senci llo esc rito, lo único que pretendo es
poner un granito más de arena, para ensalzar
a esta persona que pasó por este mundo
ent regá ndose a los demás y dándonos un
ejemplo que nosotros no olvidaremos nunca.

Por lo tanto, querido Pepe, só lo me resta
decirte desde lo más íntimo de mi ser, que
ahí en el Cie lo en don de sé que te encuen
tras, hagas uso de tu influ encia ante el Se
ñor, para que cuand o Él qu iera llevarme,
nos una otra vez, para así despu és de damos
un fraternal abrazo, poder j untos, gozar por
toda la eternidad.

1). PAROO



LA EUCARISTÍA: DIOS CON NOSOTROS
EL SACRIFICIO EUCARÍSTICO

En la misa se ofrece a Dios un sacrifi

cio verdadero y aut éntico. Y lo que se

ofrece es Cristo que se nos da en alimen

to. El sacrific io de la misa no es só lo un

sac rificio de alabanza y de acc ión de

gracias, ni só lo una nue va conmem ora

ció n del sacrific io realizado en la cruz,

sino que es un sacrificio propicia tori o.

Así define el Co ncilio de Trento el valor

d e l sac r i fi c io d e la ce le b rac ió n

eucarís tica.

Que la Euca ristía es un verdade ro

sacrific io nos lo atestiguan los relatos

eva ngé licos: «Esto es mi cu erpo entre

ga do por vosot ros» (Lc. 22, 19), es

decir, que no se entrega a vos otros sino

que se entrega por vosotros, por vues tra

causa, o sea, en sacrificio. La tradi ción

de la Iglesia se reafirma en este sentido

de cons ide rar la Eucaristía no sólo como

una comida s ino también como un sacri

fic io. Modernamente ha sido Pabl o VI en

su encí cl ica Mysterium fide i quien dice:

« os alegra, so bre todo, recordar que es

como la síntes is y el vé rtice de es ta

doctrina, es decir, que en el misterio

eucarístico está represent ado de forma

admirable el sacrific io de la cruz, co nsu

mado de una vez para siempre en el

Cal vario ; es una llam ada perenne a la

memoria y en él se nos aplica su virtud

sa luda ble en rem isión de los pecados que

se co meten diar iam en te».

Podemos preguntarnos qué relación

hay entre el sacrific io eucarístico y e l

sacrific io de la cruz , en qué son idénticos

y en qué se diferencian. El Co nci lio de

Trento se pronuncia tajanteme nte: «E s,

pues, una so la y única hostia, e l mismo

que ahora se ofrece a tra vés del ministe

rio de los sacerdo tes , el que se ofrec ió a

sí mism o entonces sobre la cruz, só lo que

con un modo diferent e de ofrecerse (DS

1743).

En cuanto a la víctima o al objeto del

sac rific io ex iste iden tidad , son una mis

ma cosa. La ofrenda que se presenta en la

Euca ristía es la ofrenda de Cristo . En el

sacrificio euca rístico se ofrece al mismo

Cristo, co n su cuerpo y con su sangre

ofrecidos al Padre por la sa lvación del

mundo y que se nos dan co mo comida y

bebida.

En cuanto a qui én hace la ofrenda: En

la Última Ce na es Cris to qui en se ofrece

a sí mi sm o. E n las celeb rac iones

eucarís ticas, no es tando ya en la tie rra,

Cristo no podí a cum plir el gesto visible

de la ofrenda; mas Cristo act úa por me 

dio del mini steri o de los sacerdotes en

base aldeseo y a la orden de representación

de «haced esto en conmemoración mía».



EUCARISTÍA

La diferencia que existe entre el sacri

ficio de la cruz y el sacrificio eucarístico

es en el modo de ofrecer. En la cruz el

sacrificio es cruento, mientras que en el

sacrificio eucarístico es un rito que ex

cluye cualquier derramamiento de san
gre. Otra diferencia es que el sacrificio

de la cruz es único y en el culto de la
Iglesia se multiplica el sacrificio

sacramental. Mientras en el Calvario se

cumplió, de una vez por todas, el sacrifi

cio que obtiene la salvación del mundo,

el sacrificio de la misa, celebrado en

referencia a este sacrificio único de la
cruz, se repite para favorecer el creci

miento y santificación de la Iglesia. Es,
por lo tanto, bien diverso del sacrificio
de la cruz, pero está en estrecha relación

con él y depende enteramente de él por

ser la misma víctima y el mismo quien la

ofrece.
El sacrificio de la misa hace presente

la ofrenda de Cristo y muy especialmen
te la ofrenda de Cristo glorioso. El Padre
acoge a su Hijo y lo colma de gloria

divina. Según había anunciado el mismo

Jesús de su pasión seguida de la resurrec

ción gloriosa. El sacrificio no se puede

concebir sino solamente seguido desde
la perspectiva de un final glorioso. Ya
Jesús, al anunciar la Eucaristía, había
indicado el estado glorioso del Hijo del
Hombre. Así , pues, la Eucaristía se rea
liza no sólo en memoria de la Pasión de
Cristo sino tarnhién de Sl1 oloriosa resu-

rreccion y ascensión a los cielos. La
Eucaristía se celebra como una fiest a. Es
la verdadera fiesta del cristiano.

r.. RORRÁS



EPISODIOS PASCUALINOS
CAPÍTULO III

CAMINO DE SU DESTINO

1.-

.-Hermano Pascual...

.- Dígame Cristóba l. Pero tome, tome
y ay úderne.

Una bandada como jam ás había visto
de gorr io nes , ve rdec il los, j i lg ue ros,
verderones y otros pequ eño s pájaro s se
abalanzaron sobre nosotros. Fray Pascual
extraía de las bolsas de su sayal puñados
de semillitas, y las dej aba caer sobre mis
manos mientras las avec illas revoloteaban
sobre nosotros y pico teaban alborozadas
el sabroso manjar.

.- Es que de andar por los cami nos y
traer forraje para los anima les del corral
se me llenan las ropas de semi llas. ¿Qué
mejor ocurrencia que ent regarlas para el
sustento de nuestros herm anos los páj a
ros?

Me parec ió increíble que se pud iera
acumular de ese modo la gra n cantidad
de grano que ofrecía . Pero ya nada me sor
prendía del bendito fraile.

.- Vuestra Caridad, me dijo qu e no
profesó en nuestra Ord en hasta los vei nti
cuatro años de edad, pero algunos herma
nos aseg uran que estuvo en nuestra Pro
vincia desde año s antes, ¿por qué no de
sea relatarme sus años de j uventud?, yo
hermano... quiero saber de vos .

.-Mi pequeño amigo, cuan impac ien-

te sois. o soy espejo conveniente para
os que miréis en él. Pero bien , si tanto me
lo so licitáis, os contaré que abandoné mi
tierra con dieciocho o diecinu eve años y
me dirigí a este reino. Había teni do noti
cia que el padre Pedro de Alcántara tenía
intenciones de fundar algunos conve ntos
de la estricta obs ervancia en las posesio 
nes del Marqu esado de Elche, y hasta allí
me enca miné en la esperanza de pode r
ingresar algún día. Pero no fui digno de
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tan alto honor hasta años después.
.- ¿y qu e hizo durante ese tiempo?
.- Lo úni co qu e me era posibl e y co

nocia. Pastorear los rebaños de los di fe
rentes amos que me acogieron , recoger
leña y ayudar en los menesteres del cam

po.
.- ¿Y ..
.- Vamos, vamos Cri stóbal , que casi

es la sexta y debo ayudar en la prepara
ción de la comida.

y de nuevo quedé sin poder saciar mi
curiosidad, los pajarillos siguieron al her
mano Pascual saltando entre sus pies y re
vo loteando sobre su cabeza hasta qu e en
tró en el convento dirigiéndose so líc ito
hacia cocina.

Sólo tras preguntar, años despu és, a los
hermanos que le conocieron en los con
ventos originarios del Reino de Valencia
y el de Murcia, pud e averiguar que fray
Pascual permaneció en las cercanías de
los lugare s en que se iba asentando nues
tra Orden, durante cuatro o ci nco años ,
hasta que finalmente profesó .

Ahora, viejo y can sado, con los recuer
dos agolpándose en mi cabeza, puedo por
fin reconstruir la historia del bendito
Pascual desde que, con diecinueve arios ,
a ba ndo nó a s u familia y a m ig os de
Torrehermosa y Alconchel para diri girse
en busca de su destino.

Tendría esa edad cuando un día, de una
forma que no dejaba de resultar misterio
sa pese a dar todos por descontado qu e el
joven Pascual poseía una vocación anti
gua y decidida, anunc ió qu e march ab a
para hacerse fraile de San Fran ci sco . Par
tió co n su raído sayal y cruzando los te-

rrit orios de Teruel y de Cuenca, ya dentro
del Reino de Ca stilla, se dirigió a las sie
rras de Albacete hasta arr iba r al pequeño
pueblo de Peñas de San Pedro. Éste se
encontraba a los pie s de un castillo, y allí
vivía una hermana suya llamada Juana.

unca pude averiguar si sólo iba de paso
o fue el gran amor que les un ía el qu e le
llevó a vis itarla. En todo ca so , reconozco
que la Pro videncia me tendió su mano
cuando volviendo de Alconchel me diri 
gía hacia Almansa , haciendo sin saberlo
exactamente el mismo camino que el ben
dito Pascual. No dejaba de de vanarrne los
sesos respecto a un detalle que me inquie
taba. Todos los vecinos de Alconchel y
Torrehermosa qu e le habían conocido en
vida me habían relatado, qu e al año de ha
ber march ado , volvió ya de fraile para des
pedirse de todos ellos y anunciarles qu e
marchaba para siempre a serv ir al Señ or.
Ese dato no podía ser cierto si atendía a
las palabras del padre Ximénez, que era
Provincial de la Pro vincia de San Ju an
Bauti sta a la muerte de mi hermano y gran
amigo suyo. Él me refirió con claridad que
Pascual, una vez fraile , nunca volvió a su
pueblo natal. Era decididamente un enig
ma que debía resolver, pero que me resul 
taba imposible descifrar y ya temía qu e la
mem oria les fallara a algunos de mis tes
tigos. [Cuanto lamentaba en esos momen
tos qu e mi amado amigo hubiera desoído
tantas veces mis muchas preguntas so bre
su j uventud!

Tras cuatro jornadas d e march a
ca ns ina, agotado por el peso de mis arios
y los ango sto s se nderos, ensimismado en
mis rezos y triste por mi so ledad, arrib é a



la mentada villa de Peña s de San Pedro.
No podí a dejar de sentirme contrariado y
culpable por haber reali zado solo aqu el
viaj e y, por ello, contravenir el mandato
de la Ord en en cuanto a que no es lícito
que un frail e se desplace sin la compañía
de otro. Pero mi misión lo requería. Mien
tras me refrescaba con el agua de un pozo
que se hallaba en el pat io de una posad a,
se ace rcó una buena mujer, entrada en
años , que so lícita me atendió y me ofre
ció un poco de queso y pan. Me sorpren
dió el car iño de su trato y cuando le pre
gunté si era una piadosa alma que sentía
especia l devoción a los herm anos descal-

zos de San Franci sco , me miró con dul
zura. Susurró que hací a muchos años tuvo
la dichosa suerte de conocer al bendito
Pascual , y como por aquellas fecha s ya se
había extendido su fama de santidad por
todo el este penin sular, dio por supuesto
que un fraile de su misma Orden tendría a
gozo oír su relato. No pude ev itar esc u
char sin hacer mención a que precisamente
el obj eto de mi viaje era reconst ruir el
pasado del personaj e al que tant a admira
ción rendíamos ambos. Resulta que fray
Pascual vis itó efectivamente a su muy
querida hermana Juana, pero sólo pasó con
ella una noche. Al día sigu iente marchó
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de nuevo hacia el este . Pero lo revelador
eran los detalles que la buena muj er, que
se llamaba Ana García, me indicó a con
tinu ación . Ella escuchó que nuestro ad
mirado hermano se dirigía a buscar unos
frailes de Pedro de Alcántara, cuya veni
da le habían anunciado hacía no mucho,
cuando aún se hallaba pastoreando en
Alconchel. El misterio había sido resuel
to. iPascual se había encaminado hacia su
destino guiado por una fuerza superior, ac
tuaba de acuerdo a un conocimiento exac
to! Ahora en mi mente todo se situaba con
precisión. Recordaba con claridad el tes
timonio de Juan de Aparicio, el compa
ñero que pastoreaba a su lado en los cam
pos de Alconchel. Era verdad, era posibl e
deduci r que el fraile y la monj a que le
habían anunciado que su destino era abra
zar la vida religiosa fuesen una aparición
de San Francisco y Santa Clara. Qu izás
hasta ellos mismos le hab ían entrega do el
hábito que a partir de aquel encuentro to
dos le vie ron llevar. Y lo ese ncia l, desde
ese momento me convencí que el otro frai
le que se le presentó pocos días despu és
era nuestro mismo padre fund ador, fray
Pedro de Alcántara, al que todos tenemos
también por santo. ¿Qué en esa época fray
Pedro aún se enco ntraba con vida?, poco
importa, bien es sabido que en los san tos
el don de la ubicuidad es connatura l a su
propia esenc ia. Mi alma se enardecía por
momentos , mi corazón era un tambor de
puro gozo . Impaciente, sin poder ocultar
mi emoción, seg uí interro gando a la pia
dosa Ana García.

.- Fray Pascualill o llegó de anochec i-

do, y se presentó en la casa en la que Jua
na y yo serv íamos. Ella creyó morirse de
alegr ía ante tan inesperada visita, y de in
mediato le pidió permiso a nuestro amo,
el señor Ga rcía Moreno, para que su her
mano pudiera pernoctar en la casa . Lo
concedió gustoso al comprobar que el mo
za lbete que se encontraba ante su puer ta
era un verd adero fraileci llo, famili ar ade
más de su criada Juana, a la que tení a por
su más fie l y buena sirvienta.

.- Permítame hermana, deje que des
canse mis agotados huesos sobre este ban
co , y continúe por favor, me place esc u
char su histori a.

.- Juana y yo le preparamos una ce na
reparadora, un poco de vino, queso, mor
c illa y tocino. Pero Pascual, para nuestra
desazón, lo rech azó todo y só lo consi ntió
comer un mendrugo de pan y beber unos
sorbos de agua. Muy triste Juana me pi
dió que le preparara la cama, y lo hice en
un pequeño aposento junto al nuestro, uti
lizando mi propio jergón y sábanas lim
pias . Debía reposar de las fatigas del ca
mino por lo que le conducimos de inme
diato, evitando hacerle demasiada s pre
guntas, aunque Juana se agarraba a sus
manos y se le veía lloro sa por la emoción
de enco ntrarse con su amado hermano.

.-¿Pudo ento nces rep osar esa no
che?- le pregun té cur ioso.

.- o padre, eso es algo que jamás po
dré olv idar mien tras viva. Tras estar largo
rato escuchando a Juana contar maravi
llas de fray Pascual , atacada por la cur io
sidad, comprobé que el candil seg uía pren
dido en el apo sento. Aprovechando ello



como exc usa me atrev í a entrar, y vi que
se encontraba arrodillado sobre la cama
en orac ión. Le pregunté si deseaba que
apagara la lumbre, a lo que me contestó
que no me preocupara, que él mismo lo
haría tras acabar sus plegarias. Y me retiré.

.- ¿Luego, a part ir de ese instante nada
más puede referirme?- Empeza ba a te
mer que se trataba de una sabrosa historia
que la buena de Ana contaba con satis
facc ión a todos lo que quisieran escuchar
la, pero que a mí poco más podrí a depa
rarme.

.- ¡Todo lo contrario! Juana y yo se
guimos hab lando, pues al haberle dej ado
mi cama ambas debíamos dormi r j untas .
y relatándome ella dis tintos pasaj es so
bre la bondad de su hermano vimos que
pasaban las horas y su candi l seg uía en
cendido . Espo leadas por la cur ios idad,
ambas nos concertamos para espiarle. Y a
fe que lo vis to era prueba sobrada de su
naturaleza y fervor al Señor. Logramos
divisarle por la puerta ent reabierta, y allí
estaba Pascual, desnudo sobre la cintura.
Asustadas vimos com o se azo taba con
saña, utilizando unos co rde les anudados
y ásperos como látigo. Nos retiramos en
silencio , y nos dispusimos a rezar hasta
que el sueño nos venció .

.- Causa admiración lo que me relata
hermana, dígame por caridad lo que ocu
rrió al día siguiente.- Ya no podía ocu l
tar mi interés, me encon traba sediento y
requería más muestras de la temprana pie
dad del bend ito Pascual.

.-A la mañana siguiente, amanecien
do, nos despertamos cuando oímos que se

encontraba encendiendo el fuego del ho
gar para calentar la casa y que los amos
tuvieran la lumbre dispuesta para el al
muerzo. Nos sonrió y tras besam os se des
pidió. Se negó a come r nada, só lo nos
ace ptó un calabacín lleno de agua y re
chazó las provisiones que le ofrecimos ,
alegando que lo que necesitara ya lo pe
diría de limosna a los buenos cristianos
que encontrara en el camino. No pudimos
retenerle, pues iba con prisa ya que decía
andaba buscando unos fra iles a los que
tenía que encontrar.

Me removía inqu ieto, no podía dejar
de agradecer a la Providencia que me hu
biera hecho enco ntrar a aquella senecta
señora, que con tanto detalle me había per
mitido ave riguar por fin uno de los pasa
j es más obscuros de la historia que estaba
empeñado en conocer.

.-Padre, aún recuerdo algo más, cuan
do marchó acudimos a su estancia y ad
miradas pudimos comprobar que la cama
estaba sin deshacer, tal y como yo la ha
bía dispuesto la noche ante rior. Es claro
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que durmi ó, si lo hizo, sob re el suelo. Jua

na, al verlo exclamó: iRealmente es un
santo mi frailecito Pascual!

Reconfortado con tan sabroso manjar,
feliz por haber encontrado la exp licación
que tanto me preocupaba, me despedí de
Ana García dirig iéndome al Convento de
San José en Elche.

11 .-

Había resuelto el misterio. Mi visita a
Torrehennosa y Alco nchel, así como la ca
sua lidad que me deparó el destino, al en
contrarme con Ana García en Peñas de
San Pedro, habían resultado decisivas para
recomponer la juventud del hermano
Pascual. Resultaba claro que había deja
do su comarca para acudir a la búsqueda
de los primeros frai les descalzos. Los mis
mos que fray Pedro de Alcá ntara había en
viado al este para que prepararan la fun
dación de los primeros conventos en las
tierras que les cedía Doña Juana de Por
tugal , a la sazón Marquesa de Elche. Esto
debía ser sobre el año del Señor de 1560,
pues has ta el 12 de abril de 1561 no se
decretó la fundac ión de los primeros con
ventos de los Descalzos de San Francisco
en Elche y Monforte del Cid. Tal decisión
se adoptó en el Capítulo de l Pedroso de la
Provincia de San José, enviándose ocho
frai les para cump lir con el mandato de las
fundaciones. Un año des pués se fundó el
Convento de So llana, llamado de uestra
Señora de la Piedad, en tanto el de Elche,

por ser el primero habido en estas tierras,
había adoptado la denom inación de Con
vento de San José, acogiendo el mismo
nombre que la Provincia originaria. Por
su parte, el Convento de arito, situado en
Monforte del Cid, se llamaba de uestra
Señora de Lore to.

Con tanta fuerza arraigaron los frai les
desca lzos, tamb ié n co nocidos como
alcantarinos, que entre los años 1563 y
1564 se fund aron tres conve ntos más, si
tuados en el vec ino Reino de Murcia. Fue
ron los de Santa Ana de Villena, el de San
tiago de Almansa y el de la Magda lena de
Yecla.

Pero lo importante es que ahora cono
cemos lo ocurrido con Pascual en aquel
año 1560. Parece seguro que conoció a
los primeros frai les descalzos que acudie
ron a las tierras de Elche, los escuchó y se
aseguró que en breve se iban a establecer.
Una vez confiado y afirmado en su fe, co
nocedo r del desti no que el Señor le había
encomendado, decidió volver a despedir
se de s us de udos e n Alco nc he l y
Torrehermosa. Es lógico que sus veci nos
le reco rdara n ves tido de fraile, pero no
olv idemos que ya desde niño ves tía con
sayal. Lo cierto es que regresó a su tierra
nata l sin haber aún profesado, participó a
los suyos de su decisión defini tiva y, esta
vez para siempre, se puso en camino para
esperar en Elche y a rito que llegara el
momento de abrazar el hábito de los des
calzos de San Francisco.

•
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Juan de Sanabria García Gara vito, nac i

do en el año del Señor de 1499 en Alcántara
(Cáceres). Hij o d e don Pedro A lo nso
Garavito, regid or de la villa, y doña María
Vile la de Sanabria, dama de nobl e linaj e. De
su padre se sabe que pertenecía a las co fra
días del «Corpus» y del «Santi Spiritu», y
que adminis traba el hospit al que sustentaba
és ta última, atendi end o a los enfermos más
pob res de la villa y a los peregrinos. Don
Alonso muri ó cuando Juan contaba con sie
te años de edad, en una época en la que se
vivieron epidemias muy viru lentas, por lo
que no podemos descart ar que fuera el con
tagio de alguna enfe rmedad en el hospit al e l
mot ivo que lo condujo a su muerte.

Pero no fuero n sus padres los únicos que
influyeron en la vocación de Juan, pues dos
años pasados de la muerte de su padre, doña
María Vilela contrae segundas nupcias con
su vec ino e l tamb ién viudo don A lons o
Barrantes. De su nueva familia políti ca cabe
destacar tres de sus herm anastros: don Mi
gue l, do n Ga b r ie l y don Di eg o Roca
Campofrío. Los tres tom aron el hábit o fran
ciscano tras haber servi do como capitanes de
los Reyes Católicos en la guerra contra el rei
no de Gra nada, y fue precisamente fray Mi
gue l Roca el que le dio años más tarde el
hábito en el conve nto de San Francisco de
los Majarre tes, momento en el que Juan cam
biarí a su nombre por el de Pedro: fray Pedro
de Alcántara .

Es necesario no se pa ra r a Pedro de
Alcá ntara del co ntex to hi st ór ico ,
sociocultural y ec les ia l en el que vive su
ave ntura hum ana y espiritua l. Una época en
la que la Iglesia siente co rrer por todo su
cuer po anhe los de reforma, y España entera

vibra hasta la entraña por la fuerza del mov i
miento contrarreform ista. Los más preclaros
y vivos de espíritu comi enzan la reforma en
sí mismos, y llevados por el hum anismo na
ciente, buscan integrar la espiritua lidad cris
tiana con el prin cipi o de la subjetividad , pri
mand o así la lucidez es piritua l y con ella
aparece n los denominados maestros del es
píritu . Era tiempo de grandes reyes, de gra n
des teólogos, de grandes santos, de los gran
des maestros del discernimi ento crist iano: Te
resa de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de
Loyola, Francis co de BOIj a, Francisco So la
no ... y entre ellos el Santo de Alcá ntara ha
bía de brillar con indiscutible luz propi a.

Su andadura como franciscano se inicia
en el año [ .51 5 en el co nve nt ito de los
Majar retes, junto a Valencia de Alcántara,
que acogía entonces a algunos de los espíri
tus más inquietos y deseosos de retomar a la
primit iva obse rva ncia de la Regla de San
Francisco de As ís. Pert enecía éste a la Cus
todi a de Extremadura, luego Provincia des
ca lza de San Ga briel. Esta custo d ia provenía
de la reforma funda da por fray Juan de
Guada lupe en 1494, conoc ida como la de los
Descalzos, y perteneciente a [a rama de los
«observantes» -ra ma que j unto a la de los
«conventuales» conforman la gran división
qu e co nsagró Rom a e n e l «c ap ítulo
generalísimo» de 1517-. La reforma de los
desc al zos pa só tiempos ang us tiosos: fue
combatida por todas part es, y autor izada y
suprimida var ias veces por los Papas, hasta
que logró estabilizarse en el mism o año que
ingresa Pedro en ella. El or ige n de tantas ra
mas y re fo rm as surgi das en la familia
franciscana se debe a la poca afic ión legisla
tiva del Santo Fundador, lo que dio ocas ión
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a que proliferasen las interpretaciones de sus
reglas y de su testamento.

En 1.524 , Pedro de Alcántara es ordena
do sacerdote, y apenas dos año s más tard e,
Clemente VII lo nombra procurador para la
defensa de los conventos de Robl edillo y
Hoyo de Mér ida. Pero él pide a sus superio
res que lo envíe n al convento más so litario
que tuvie ra la comunidad, y es trasladado a
San Onofre de la Lapa (Badajoz) , conve nto
ubicado en tierra s yermas y desoladas, del
que es eleg ido guardián en 1532.

Pronto es superior de varios conventos y
designado Definidor de su Provinci a, la de
San Gabriel, y en octubre de 1.538 es nom
brado Ministro Provinci al. Fray Pedro , como
Supe rio r Provin cial desarrolla un amplio
apos to lado fundando nuevos convent os, sin
olvidarse nunca de sus hermanos, a quienes
visita con frecuencia alentando en ellos con
su so la presencia y ejemplo de vida el deseo
de reforma. Tres años más tarde, al finali zar
su mand ato, contaba la región con 18 con
ventos repartidos en lugares solitarios y des
poblados . Es entonces cuando march a a Por
tugal , recla ma do por fray Ma rtín de
Benavides, el cual, junto a un grupo de her
man os franciscanos, iniciaba un movimi en
to de reforma -apoyado por la nobleza- en
las montañas de la Arrábida. Allí construye n
las ermitas y, más tarde, e l con vento de
Pal ha és acorde con el caracter de las refor
mas franci scanas ext remeñas , convirtiénd o
se en uno de sus fundadores, en su primer
guardián y en el primer Maestro de novicios
de esta nueva custo dia de la Arrábida , que
será aprobada por el Mini stro General. En el
recogi miento de este conve ntito redactó el
«Tratado de la oración y de la meditación»,
escrito para facilitar a legos y religiosos la
práctica de la orac ión, con virtiéndose con el
tiempo en la obra escrita que más ha ay uda-

do a divulgar el ejerc icio de la oració n y
meditación. Durante su estancia en Portu gal
se relacionó e intimó con el Rey de Portugal
Juan 111, la reina doña Catalina de Austria, e
infantes y nobl es de la Corte, con qui enes
mantuvo una amplia corresp ondencia de
am istad, con sejo y dirección espiritual.

De regreso a España, tras ser elegido Cus
todio de San Gabriel y nuevamente Definidor
de su Provinc ia en dos ocasion es, crece n en
él tanto los deseos de austerid ad, so ledad de
vida y oración que en 1.554 con sigue de su
Superior Provincial , padre Juan de Espino
sa, autorización para retira rse junto a fray Mi
guel de la Cadena a un erem itorio en Santa
Cruz de Paniagua (Cáce res). Allí entra en
contacto con Juan Pascu al, fundador de la
custo dia de San Simón de Galicia, depen
diente de los Con ventual es de Santia go. Poco
más de dos año s tran scurren cuando, por di
ficultades surgidas con su Provincia de San
Gabriel, se pasa a los Conventuales reforma
dos. A causa de ello, fray Pedro marcha al
pueblo cacereño de Pedroso de Ac im, donde
Rodri go de Chaves, dirigid o suyo, le cede
una pequ eña casa j unto a la fuen te de El
Palancar. Allí funda el convento de Concep
ció n del Palancar, en una superfic ie de 70
metros cu adrado s: s u « Po rc iúnc u la »
alcantarina, su con ventito de predil ección ,
co ns truído conforme el diseño qu e luego
perfi la ría en sus «Ordenaciones». En el
Palancar vive fray Pedro su proverbial asce
tismo, hecho de pobreza franciscana y de una
auste rida d de vida y penitencia tales que
asombró a sus mi sm os contemporáneos,
acostumbrados a form as de vida austeras y
pen itentes, para nosotros cas i impensables.
Su mortificación llegó a ser tanta que, seg ún
declaró a Santa Teresa, igual le daba ver que
no ver, tene r los ojo s cerrados que abiertos ,
por no dar se el plac er de la visión; que du-
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rante cuarenta años sólo durmiera hora y
med ia al día sentado en el suel o, con la ca
beza apoyada en un madero y acurrucado en
su ce lda, de tan reducidas dim ensiones qu e
no pod ía es tirarse ni ponerse en pie. Comía
de tres en tres días, de rodi llas , y solamente
pan negro y duro, hierbas amargas y rara vez
legumbres nau seabundas; salvo en las oca
siones en las que pasaba seis u ocho día s sin
probar alimento cuando le llegaban los éxta
sis y alcanzaba la oración más profunda, pues
entonces no se percataba de lo que sucedía
en el ex terior. Llevó durante muchos año s
un ci lic io de hoja de lata a mod o de annadu
ra, con puntas vueltas hacia la ca rne. El as
pecto de su cuerpo, para quienes le vieron
desnudo, era fan tástico: tenía piel y huesos
solamente; el c ilicio descubría en algunas
part es el hueso y lo restante de la piel era
azo tado sin piedad dos veces al día, hasta san
grar y supurar en úlceras horrend as qu e no
había modo de curar, cayéndole muchas ve
ces la sangre hasta los pie s. Se cubría con el
saya l más remenda do que encontraba, y lle
vaba unos paños me no res qu e, junto con el
sayal, constituían un asperísimo cilicio en sí
mismos.

Desde el Palancar desplegó una intensa
labor apostólica por toda Extremadura, y re
parti ó su labranza entre los personajes más
importantes de la España de la época (Car
los V, que le llama a Yuste para resolver y
trat ar «asuntos de l a lma »; la princesa doña
Juana, qu e junto a su padre lo solic itaron
como co nfesor, negándose fray Pedro a ello
por humildad y por no partic ipar de los pla 
ce res de una vida cortesana; el Obispo de
Coria, don Diego Enríquez; los condes de
Orop esa, y San Francisco de Borja, que en
1.55 7 visitó a San Pedro de Alcántara en su
eremitorio del Palancar), y los innumerables
mendi gos de la región con quienes fray Pe-

dro co mparte co n ge nerosidad extrema su
pob re mesa . Allí acudían también los niñ os
del entorno , y el santo, gusto sa y entrañable
mente, instaló una escuelita donde ense ñar
les las primeras letras y la "doc trina cristia-

"na .
Fray Pedro marchó -acornpa ñado por fray

Miguel de la Cadena-, y volvió de Rom a en
1.559 co nvalidado en Comisario general de
los Conventuales reformados, sucediendo a
Juan Pascual -fa llec ido dos años atrás-, por
la pate nte de l Maestro ge nera l Jul io Magnani
que fue confirmada por el Papa Pablo IV, y
ratificada la erección de la custodia de San
José por el mismo Magnani . Así, es te mis
mo año celebró bajo su autoridad la Congre
gación de la custodia con su con vento de El
Palancar y los conve ntos Desca lzos de fray
Juan Pascual, dando a conocer su program a
de gobierno y sus poderes de Comisario ge
neral ; admitiendo los con ventos ofrecid os por
el co nde de Oropesa, y disponiendo redactar
las famosas «Ordenaciones»:claro exp onen
te de su esp iritua lidad, de la contemplación
y de la pobreza de sus conve ntos.

Pocos años le quedan de vid a al santo,
pero serán mara villo samente acti vos, fund an
do sin cesar más y más con vent os (San Juan
Bauti sta e n Deleitosa , E l Ro sarit o en
Oropesa, Sa n José en Elche , San Antonio en
As pe, la Magdalena en A ldea del Pa lo). Ac
tivo, sí, pero siempre sumido en altí sim a con 
templac ión de Dios .

Llamado por doña Guiomar de Ulloa, an
tigua dirigida suya, para tratar de la fund a
c ión de l convento de la de hesa de «Aldea del
Palo » (Za mora) , San Pedro marchó en agos
to de 1.560 a Áv ila. Allí conoce a Teresa de
Ahumada, a la qu e hall a turb ada por no co n
seg uir hacer luz en su experienc ia espiritua l,
pues nad ie comprende sus vis iones, de las
(lil e hnsta e lla micmn n ll(b ,,¡ "n n nrnnlll' t n



del diabl o. No olvide mos qu e co rrían los
tiempos de la Santa Inqui sición, y santa Te
resa pro vení a de famili a de judíos con ver
sos. Pero fray Pedro la entendió a la perfec
ció n en su propi a ex periencia visionaria, y
entre ambos santos surge una profunda y sin
cera amistad: en ade lante él será el conseje
ro fie l de la santa, quien la orienta y da el
empuje definivo para iniciar la reform a del
Ca rme lo con la fundac ión del co nvento de
San José de Ávila. Este encuentro marcó pro
fundam ente la vida de la santa, como ella
misma afi rma en su «Autobiografla» (cap.
30) : "Casi a los principios vi que me enten
día por experiencia, que era todo lo que yo
había de menest er:... Este santo hombre me
dio luz en todo , y me lo declaró. y dijo que
no tuviese pena, sino que alabase a Dios, y
que estuviese tan cierta que era espíritu suyo,
que si no era la f e. cosa más verdadera no
po día haber; ni que tanto pudiese creer ".
Pedro de Alcántara tranquiliza y asegura el
espíritu de Teresa de Jesús.

Con toda probabilidad en este viaje Pe
dro de Alcántara descubrió en Are nas (Á vila)
la ermita de San Andrés del Mon te, a poco
más de dos ki lómetros de la vi lla. La cofra
día arenense de San And rés se la ofrece para
la fundación de un nuevo conve nto de su re
forma . El nuevo conve ntito se edi fica seg ún
las «Ordenaciones» de la Provinci a de San
José de 1961. Desde ese mom ento, Arenas y
su comarca ex perimentaro n las riquezas de l
apo sto lado y el ejemplo de vida de fray Pe
dro .

Fray Pedro convoca y pres ide el Capítulo
provincia l de San Juan de Bobad illa en abril
de 1.562, donde es reele gid o Co misa rio ge
nera l. Revisa y completa las «Ordenaciones»
provinc iales que serán el auténtico y defini 
tivo código norm at ivo de los Descalzos, y
su firma le conv ierte en el verdadero y más

autorizado reformador de la Ord en. En mayo,
enfermo y sin fuerzas, fija su resid encia en
Arenas, en la casa de la cofradía de San An
drés. Aún reune el ánimo necesario para pre
sidir el Capítulo Provincial en el conve nto
de San Juan Bauti sta de la Viciosa en sep
ti embre , y para visi ta r a los condes de
Oropesa, hospedánd ose en su palacio. Pero
el 12 de octubre, ante el recrudecimien to de
su enfermedad, reg resa a Arenas con el de
seo de morir rodeado de sus amados herm a
nos.

El 18 de octubre de 1.962, «el domingo
por la mañana, día de san Lucas. de 1562:
de ltedad 63 y de haui to 4 7», san Pedro de
Alcántara muere en casa de Vázquez, médi
co de Arenas . Muri ó recitand o arrodi llado el
Salm o 121 «miserere»: «Laetatus sum in his
qua e di cta .'111//1 niih i: in do niun domini
ibintus» (¡Qué alegría cuándo me dijeron va
mos a la casa del Señor!). "Llevoselo el Se
ñor a descansar ", dirá la santa abulense, pues
entonces pudo descansar en paz: paz para su
cuerpo agotado por los viajes, fatigas y
mor tificaci ones, y paz para su alma siempre
en tensión, deseosa de encontrarse con Jesu
cr isto. La noticia de su muerte se difundi ó
inmediatamente por toda la comarca, y las
gentes de los alrededo res ac udieron toda s a
su entierro bajo el .a ltar de la ermita de San
Andrés. En 1591 sus resto s fueron co loca
dos en un nicho al iado del eva nge lio de esta
ermita, y tabica do hasta que autorizaran su
culto. Años más tarde, en 16 16, ya bas tante
ava nzado el proceso de beatificación, se hizo
una pequeña capilla al iado derecho del altar
a la que trasladaron nuevamente los restos
del santo, permitido ya su cu lto públ ico.

Respond iend o a la reiterad a petición de
cardenale s, obi spo s, reyes, nobl es y pueblo
sencillo, que escriben al Papa so licitando la
gloria de los altares para fray Pedro, fue bea -



SAN PEDRO DE ALC ÁNTARA

tific ado por el Papa Gregario XV el 18 de
abril de 1622, dom ingo de Pascua. Con este
moti vo Arenas lo dec lara patrón perpetuo de
la villa y hace voto de tener por día de fiesta
el 19 de octubre de cada año. o obstante,
hasta el 28 de abril de 1669, casi diez lustro s
más tarde, no fue canonizado por Clemente
IX. En 1674 es nombrado patrono de la dió
ces is de Coria-Cáceres; en 1752 se coloca
en la Basílica Vaticana, en Roma, una gran
estatua del santo, privilegio reservado a los
grandes fundadores de órdenes rel igiosas; en
1826 fue declarado patrono de Brasi l, y en
1962 lo es de Extremadura, compartiendo pa
trona zgo con la Virgen de Guadalupe.

La herencia que nos dejó San Pedro es de
un valor incalculab le: una escuela de santos,
un coleg io de almas intercesoras y víctimas
co mo Cristo por nuestros pecados. Tan ex
ces ivas fueron sus penitencias que al pare
cer de algunos no eran sino "locuras y teme
ridade s de hombre desesperado" , por ver a
los extremos a que le llevaba su vida de con
templación . Pero, como muy dulcemente
aclaró Santa Teresa, aquellas locuras del ben
dito fray Pedro eran precisament e locuras de
amor.

Una de las convicciones más profundas
de San Pedro era que ser consciente de cada
aspecto de la vida confiere densidad a la exis
tencia hum ana, y que ser incond icional en el
amor la torna madur a; y este con venc imien
to es fruto de su apasionada y larga expe
riencia desde la educación fran ciscana. La
adopción de la observancia primitiva de la
Regla de San Francisco; las exigencias exac
tas con las que urge , en la predicación de
Jesucristo , un tipo de conducta con stante
ment e en lucha con los modos ordinarios,
humanos y religiosos de actuar (radicalismo
evangélico), se las recuerda fray Pedro a la

"En los consejos evangélicos, no hay que
tomar parecer si será bien seguirlos o no.
porque es ramo de infidelidad. .. No crea a
los que dijeren lo contrario. porfalta de luz
o por incredulidad. o por no haber gustado
cuán suave es el Seiior ".

No es sorprende nte pues, que Pedro de
Alcántara haya hecho del rad icalismo evan 
gélico uno de los ejes de su experiencia es
piritual, que lo transformara en centro de su
discernimiento de la voluntad de Dios, y que
lo trasmitiera en su eje mplo y consejo a aque
llos que so licitaban su guía esp iritua l. De su
interpretación eva ngé lica surgen la pobreza
y la humi ldad, la renuncia de cualquier po
sesión -inc luido s los con ventos y ermitas de
su refo rma, de los que cada año entregaba
las llaves a su propietario-, la negación a
hacer uso del dinero, la austeridad y la fru
ga lidad como formas de vida, la solidaridad
con los necesitados y la renuncia a todo tipo
de poder material y espiritual.

Así pues, no perdamos de vista que Pe
dro de Alcántara, con su ejemplo de vida y
espiritualidad , con su ascesis y su renuncia,
únicamente nos recuerda algo que no debe
ríamos olvidar jamás, y es que en la expe
riencia cristiana .....los que son de Cristo 
como afi rma el apósto l Pablo-, han crucifi
cado su carne junto con sus pasiones y ape
titos " (Gá l 5,24) . Pues cuando Cristo ama
inte nsamente a un alma no descansa hasta
clavarla consigo en la cruz; y cuando un alma
ama a Cristo no desea sino compartir con Él
los mis mos do lores, oprobios y menospre
cios. La vocación franciscana es, no lo olvi
demos, una vocación de amor crucificado y
San Pedro supo vivirla con plenitud.

1:" , .. '\.. r



VIDA EN EL SANTUARIO

O CTUBR E

Día 1: Octubre es el me s de l Santo Ro
sa rio . En la Basílica también se honra a la
Virgen con el rezo del Rosario a la Madre
de Dio s.

Día 4: Fiesta de San Francisco de Asís
ce lebrada después de un Triduo. En un ac to
sencillo se produce la toma de posesión de
los nuevos sacerdotes qu e se encargarán de
promover e l culto en la Basílica.

Día 12: Festividad de la Virge n del Pi
lar. umerosa peregrinación pro veniente de

ove lda (A licante) . Se ce lebró la Santa
Misa por su Cura Párroco.

Día 15: Seis autocares de peregrinos ve
nidos desde Jaén visitan e l Santuario.

Día 22 : En la Concatedral de San ta Ma
ría es ordenado Diácono Don ANTON IO
J ESÚS LO SAS LATORRE junto con tres
co mpañe ros más. uestra emotiva felicita
ción al nuevo diácono, tan vinculado a la
Basílica y ahora Maestro de ceremonias de
la misma.

O VIEMBRE

Día 12: Conmemorac ión del XX Ani
versario de la fundac ión de la Cora l Sant
Jaume. Su creador, el Padre Miguel Alepu z,
ce lebró la Santa misa amenizada espléndi
damente por las voces de la reputada aso 
ciación mu sical.

Día 18: Primera Misa so lemne en la Ba
sílica del Padre DAVID REA L RAGA , Re
ligioso Trap en se del C ister. Con ma siva

afl uenc ia de amigos que le acompañaron en
su acción de gracias a San Pascual , al que
proc lamó deberle el cambio radical en su
vida espi ritual , artística y corporal.

Día 19: Los músicos honraron a santa
Cecilia en la fecha de su fiesta , armoni zan
do la Eucaristía co n inspiradas composicio
nes.

Día 21: Visita del Padre General de la
Ord en Franciscana , R vdmo. P.
G IACOMO BINI. Se le recibió en la Ba
sílica y tras departir con las Madres clarisas
se postró ante el sepulcro de San Pa cua l.
La Abadesa de l monasterio le dedicó es tas
se ntidas palabras: "Es una gran alegría y
nos I/ena de gozo que, una vez más, se en
cuentre Vd. en este Mo nasterio de San
Pascual Baylon , ahora en comp n ñia de
nu estras hermanas Claris as y
Concepcionistas de los Conventos de Onda,
Val/ d 'Uixo. Almazora , Vinaroz y Benicarlo.
Pennitame Padre General recordarle que
ha ce mu ch os a ños, s ig los , un día Sa n
Pascual se puso en camino pa ra entrevis
tarse con el Padre General que residía en
Francia por asuntos internos de la Orden.
Ahora Vd. viene a la casa de San Pascual
pa ra encontrarse con él y las herm anas
Clarisas y Concepcionistas que esperamos
nos confirme en el ideal contemplativo de
seguir a Jesucristo por el camino de la con
templa ción a ejemplo de Jes ús en el monte.
Gracias Padre General por su visita; que
en estos breves momentos se encuentre Vd.
en su casa; que esta visita sea para gloria
de Dios y pro vecho de nuestros Monaste
rios y nuestras almas; que esta visita que-
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de grabada en nuestros corazones en este
Año Jubilar de nuestra redención. [Bien
venido Padre General!" . A l acabar la es
tancia se le despid ió con vo lteo general de

campanas.

Día 25: En la Capi lla del Co leg io de
Nu estra Señora de la Conso lación de
Castellón se celebr ó el Matrimonio del

miembro de la Junta de Obras Don Óscar
á c he r Martí co n Doña Ro sa Vidal

Monferrer. Parte de la música y cantos del
rito fueron las propias de la mi sa a San
Pascual. Desde aquí un emocionado abra
zo y los mejores deseos.

Día 26: Fiesta de Cristo Rey. PEREG RI-
AC IÓ EUCARÍSTICA DIOCESANA

A LA BASÍLICA DE SA PASC UA L. La
asistencia de fieles y sacerdotes de toda la
Diócesis de Segorbe-Castellón fue masiva,
de modo ta l que el templo quedó desborda
do y los peregrinos invadieron los aleda
ños. La Eucarist ía fue pre sidida por el Sr.
Obi spo, Dr. D. Juan Antonio Reig Pla, qu e

exhortó y alentó a los presentes para que
amaran a Je sucristo a ejemplo de como Él

nos enseñó .

DlC IE 1BRE

Día 1: Adoración de los niñ os y jóvenes
de Vila-real al Santísimo Sacramento. De
8 a 9 de la tarde niños y niñas se postraron
ante Jesú s Eucaristía . En horario de 9 a 10
de la noche fueron los jóvenes quienes ado
raron cl Sacramento del Altar. Finalmente,
y con la asistencia del Sr. Obi spo, de II a
12 de la noch e, participaron en la Adora
ción Eucaríst ica los jóvenes procedentes de
1" trü"li rl<>d d I' I::l n iéll' f' '' ¡''

Debemo s agradecer a los padres y ma 
dre s de los turnos de vela y al Rvdo. Padre
Cesar A lejandro Ca stillo esta labor con los
niños y jóvenes, semilla y futuro de la tra
dición de adorar al Santísimo Sacramento
del Altar en la Basílica de San Pascual.

Día 3: Periodo de preparación de la Fies
ta del nacimiento de l Señor. Se dispuso la
corona de adviento con cuatro velas de co
lores y en su centro la Virg en , para reco r
darnos que ella fue el me d io de darnos a
Jesús. Los Domingos y fiestas se ha rezado
la terc ia dentro de la Misa y se siguen so
lemnizando los jueves y días 17, con es pe
cial dedicación a la Eucaristía.

Día 12: Fiesta de la Virgen d e
Guada lupe, Reina de Méjico y Emperatriz
de las Américas. Se celebró la Santa Misa a
la que ac ud ió gran n úmero de fie les acom
pañando a nuestras queridas monj itas meji

canas.

Día 20: Fallece en trágico accidente de
tráfico el miembro de la Junta de obras y
significad ísimo pascu al ino Don JOSÉ SO

RIANO RAMOS.

Día 22: A las 15:30 se celebró un Res
ponso en la Basílica de San Pascual por e l
eterno descanso del a lma de D. José Soria
no . Despedido por un emocionado "venid
adoradores" fue conducido a la Arcipresta l
de San Jaime, donde tuvo lugar la Misa fu
neral de cuerpo presente presidida por el Sr.
Obispo de la Diócesis, acompañado por e l
Obispo de Tortosa, decenas de sacerdo tes y
mi les de ciudadanos. En todo momento se
mostró el cariño popular que se ganó en vida
este probo ciuda da no y pascuali no ejemplar.
Nuestro más se ntido pésam e a la famil ia y
a rn i orvc D esca n se en naz.



RECUERDOS DE LA TRASLACIÓN DE LAS
MADRES CLARISAS A SAN PASCUAL (11)

En cumplimie nto de la ord en dad a de
tras ladarse las monjas clarisas desde su
co nvento en Caste llón a l de los frailes
alca ntarinos de Villarreal , al encontrarse
éste desocupado por la exclaustración , y
teniendo tod os los permisos de la Autori 
dad , só lo les quedaba tiempo de coger lo
más necesar io para es ta eventua l sa lida,
pues en su co razón tenían la es peranza de
vo lver a su querido Monasteri o en el que
habí an ofrec ido su vida al Señor, Lo cier
to es qu e esa noche no durmieron para
preparar su sal ida, todos más o menos sa
bemos lo que oc urre cuando nos prepara
mos para un viaje...

De las diversas obras de arte que que
daron en el Convento de Caste llón han
llegado hasta nuestros días, como más sig
nificativas y relevant es, la Inm acul ada de
Bon et , que tiene una inscripción que dice
que era de las Clarisas, y varios cuadros
de Oli et pint ados en óle o que representan
a San Antonio de Padua, San Antonio de
Abad, la muert e de San José asistido por
la Virgen y e l Niño, la Virgen de los Do
lores, la es tigma tización de Nue stro Pa
dre Sa n Francisco y el de Nuestra Madre
Sta. Clara y SantaInés ado rando al iño
Jesús. Los cuadros y la Inmacul ada se
encuentran hoy en la Concatedra l de San
ta María, desconociénd ose el paradero de
otras innumerables pie zas artí sticas que
era n propi edad de las Clari sas y qu e les
fueron sustraídas cuando les obli garon a
t ......H ... '"'r1r¡ r ll"'O r¡ \ 1 ;II Qrro~l

Con la pena en el co razón dej aron las
religiosas su propio Convento, llamado de
Santa Clara, el día 16 de sept iembre de
1836, ant es de rezar las Horas Ca nónicas.
"La calendera llevaba el calendario, es
perando donde rezarían la prima, para,
recitar o cantar la calenda de las llagas
del Padre San Francisco" .

A las cuatro de la mañana, todavía co n
la luz de las est re llas que se iban apagan
do por la auro ra que anunciaba la sa lida
del so l, nuestras Clarisas subían a los ca
rru aj es preparad os para co nd uci rlas a
Villarrea l. Acomo dadas las religiosas en
las tartanas come nzó la travesía acompa
ñadas del Rdo. Pad re Tomas Marti, con
fesor de la Comunidad. Fueron custodia
das por las tropas isabel inas, que les ha
bían oc upado el co nve nto y se encontra
ban en guerra co n el ejé rc ito carlista. A
cada trecho del ca mino hacían señal con
la corneta y paraban los carruaj es por ver
s i querí an algo o tení an alguna novedad .
Llegada s a Villarreal fueron depositadas
en el Co nve nto de Sa n Pascual , dánd oles
la posesión del Monasteri o y de la Igles ia
sin excl uir ninguna Ca pilla .

Aún perd ura en Castellón el recuerdo
del Co nve nto de las Clarisas, y en su an
tiguo em plaza miento se encuentra hoy la
Plaza de Santa Clara, tras el derribo del
antiguo edificio en fechas recientes.

Co ntinuará...
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VIVENCIAS PASCUALINAS

Sa bemos que San Pascual destacó, en
gra n man era, por su grandísimo amor a la
Euca ris tía, tanto en su vida monacal co mo
anterio rme nte, siendo muy joven, en su
vida seg lar cuando era un humil de pastorcito
allá por tierras arago nesas . Pero, aunque
ésta fue su principal virtud, encontramos en
él otras muchas, las cuales ya iremos co n
tando (D.M.) en suces ivas vivencias.

Una de ellas es , sin duda alguna, su gran
amor a los pobres, esto es, a los más debil es
y necesitados. Aquellos pobres de solemni

dad que parecen dejados de la mano de Dios
y están más bien dej ados de la man o del
hom bre, los cuales todos los días esperaban
a Fray Pascual para recibir alguna cosa.

Vie ne bien aquí decir que nuestro lego,
como BUEN hijo de San Francisco, amaba
co n pasión la pobreza, mas no cualquier
pobreza, sino la pobreza más abso luta y

rigu rosa , real, concreta, sin ninguna propie
dad, co n todas sus consecuencias.

Pero, es que San Pascual, se diferenciaba
de los dem ás pues, de lo ordinar io, la gente
es muy poco generosa co n su dinero: co n
versac ión, entusiasmos ball iciosos, prome
sas, plan es... A la hora del sac rificio son
pocos los que arrima n el hom bro. Y si dan ,

ha de ser co n una diversión interpues ta:
cine, ve lada o anuncio y lista de donati vos
en la prensa etc. Tan herm oso que es el
hacer las cosas de forma desin teresada, pro
curando que «lo que hace una mano no lo
sepa la otra».

Esta inclinación de Fray Pascual a favo r
de los de más, llegó a oídos del Padre Guar-

diá n del co nve nto, el cua l, le hacía ver de
que a ellos no les sobraba nada y que tam

bién necesitaban subsist ir, por lo que en lo
suces iva debería ir suprimiendo aquella sana
cos tumbre; pero era tan grande su amor a los
demás que, incl uso donaba sus propi as y
escasas pertenencia s.

Se dice que, un día que le estaban espe
rando los pobres (co mo de cos tumbre) y que

salió Fray Pascual con el delantal lleno de
alg unas cosas para entregar, le so rprendió el

Superior, y le hizo enseñar lo que llevaba y
al mostrárselo, el Guardián quedó anonada

do al comprobar que en la faltriquera lo
único que llevaba eran flores.

¿Qué les parece a Uds. cómo se las
gas taba nuestro Santo? Indudablemente son
... ¡COSAS DE SA N PASCUAL!

P.PARDO



FALLECE DON JOSÉ SORIANO RAMOS

En fatal accidente de tráfico producido a
pocos kilómetros de Vila-real, sobre las seis
de la tard e, falleció el pasado día 20 de di
ciembre de 2000, a la edad de 69 años, el
significado pascualino y míembro de la Jun
ta de Obras de la Basílica de San Pascual Don
José Sori ano Ramos.

Co nocida la noticia del fata l desenlace de
inmediato se desplazó el Sr. Ob ispo de la Dió
ces is, Dr. D. Juan Antonio Reig , al centro
hosp italar io al que fueron traslad ado s los res
tos mortales, ante los cuales oró encomen
dand o su alma al Señor, reconfortando a la
familia y amigos presentes. De igual modo,
la Madres Clarisas del Monasterio de San
Pascual se reuni eron en oración y ele varon
sus plegari as por el alma de Don José.

La grave noticia provoc ó de inmediato el
estupor en la población vilarealense, guard án-

dose un emocionado minuto de silencio por
más de quince mil espectadores ant es del
inicio del partido de fútbol , a l qu e precisa
mente hubiera acudido de no ser por el trági
co suceso.

La capill a ardi ente se instal ó en un cono
cido tanatorio de la ciudad, al que se despla
zaron todo tipo de per sonalidades, amigos ,
vecinos y trabajadores. Destacó la presencia
de la esposa del Presidente del Gobierno,
Doña Ana Botella, que acompañó a la fami
lia en un a mi sa celebrad a por e l Padre
Mundina, íntimo amigo de Jo sé Soriano .
Tamb ién se desplazó al tanatorio el Presiden
te de Castilla La Mancha Don José Bono,
recibi éndose un telegrama remitido por Su
Majestad el Rey de España, Don Juan Car
los 1, expresando su pesar y uniéndose al
dolor de tan irreparable pérdida.



VIDA EN EL SANTUARIO

El Ayuntamie nto de Vila-rea l, en sesión
plenaria ce lebrada el día 21 de diciembre
aprobó co ncede rle la Medalla de Honor de
la Ciudad a títul o póstumo.

Al día siguiente, vie rnes, se oficia ron las
exequias . La comitiva fúnebre se trasladó a
la Basílica de San Pascual, dond e a las 15:30
se rezó un emotivo responso por el alma de
Don José Soriano. El templo se enco ntraba
abarrotado de ciudadanos, hall ándose igual
men te las inmedi aciones y la plaza satura
das por no tener cabida en el interior. Tras el
responso el cuerpo fue despedido de la Basí
lica a los que tant os esfuerzos y dedi cación
ofreció con el can to del "Venid adora dores".
A la sa lida, en la plaza y el arra ba l de San
Pascual se encontraba un séquito de más de
40 coc hes fúnebres que port aban no menos

de 350 coronas. Las mismas fue ron entrega
das a los trabajad ores de las distintas empre
sas pertenecientes a José Soriano, de modo
que form aron una pro cesión que alcanzaba
desde el atrio de la Basíli ca de San Pascual
hasta la misma Iglesia Arcipres ta l. En ésta, a
las cinco de la tarde tuvo lugar la Misa Fu
nera l de Cuerpo Presente. El féretro fue IIc
vado a hombros por las calles entre la mani
festac ión popul ar más num erosa que recuer
dan los anales históricos de Vila-rea l.

El Funeral fue presidido por el Sr. Obi s
po de la Dióc esis acompañado por el Ob ispo
de Tortosa, Don Javier Salinas, y decenas de
sacerdo tes. En el interior de la Arci prestal se
enco ntraban presentes el Molt Hon orable
Presidcnt de la Gencralitat Valenciana, Don
Eduardo Za plana, los Co nse llers de Econo-



mía e Industria, el President e de la Diputa
ción de Castellón, el Alcalde y la Corpora
ción en pleno del Ayuntamiento de Vila-r eal ,
así como distintos alca ldes de nuestra pro
vincia, aco mpañados de num erosas persona
lidades, empresa rios, conciudadanos y ami
gos que llenaban el inter ior del templo hasta
el límite de su cabida .

Final iza da la ce remo nia la famili a,
amigos, vec inos y trabajadores custodiaro n
los restos mortales de José Soriano hasta el
cementerio, dond e recibi ó cristiana sepultu
ra aco mpañado de las orac iones de la totali
dad de los present es.

Como es sabido , Don José era el Pre
sidente del Grupo Porcelanosa y soc io de di
versas em presas , la mayoría de las cua les se
enc uentran enc lavadas en Vila-rea l y dan tra-

bajo a más de tres mil familias de forma di
recta . El año pasad o fue distinguido con el
premio más prestigioso del mundo de la ce
rámica, el "Aldo Vila", por prim era conce
dido a un no italiano.

y so bretodo, José So riano era un
vi larealense y un pascualino de pro, cristia
no conve nc ido y de ejercicio, un hombre
bueno en defin itiva, que supo ganarse en vida
el cariño de todos los que le conocieron . Así
se demostró en el hom enaje que sus conciu
dadano s le rindi eron y que ha supues to la
mayor muestra de ca riño popular jamás ha
bida en Vila-real.

Pepe Soriano deja muj er y dos hij as.
AAsunción Manzanet Costa, a María José y
Sonia, un emoc ionado abrazo y nuestro más
sentido pésame. Descanse en paz.
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Siguiendo el ciclo anual , vuel ve el invier
no, el Advi ento y la Navidad. Cobra vida la
Basílica que, durante es te año 2000 y los bene
ficios del Jubileo próximo a finali zar , ha reci 
bido tantos peregrinos que la sitúan por delante
de los principales focos de atra cción de todo
tipo en nuestra pro vincia.

i Bendito San Pascual! Tú y la grac ia del
Jubileo han podido más que la oferta tur ística
de algo tan emblemático como el cas tillo del
Papa Lun a en Peñíscola.

Claro que, también dici embre nos trajo la
más triste de las noticias , D. José Soriano,
aqu él modelo de empresario reconocid o, no ya
en España sino en todo el mundo, nos dejaba
tras un fatal accidente de automóvil para irse
co rriendo hacia el Padre.

Uno, aquí en el clau stro, dispone de mucho
tiempo para meditar, para pensar.

Si toda la ciudad llora la triste desaparición
del bueno de Pepe Soriano, ... ¿Qué no sentire
mos quienes estamos en es ta casa?

Recuerd o emocionado como en el mom en
to de buscar las personas más idóneas para la
Com isión de Obras tuve que acompañar a un
frágil franciscano hasta su empresa. Allí, aqu él
empresa rio mod élico, siempre tenía más ocu
pación de la que una persona normal podía
soportar, no as í Pepe Soriano. Sacab a tiempo
de donde los dem ás no podíamos.

Era nuestra prim era visita; sabíamos que,
de ace ptar Pepe, la Comi sión de Obras podría
co ntar co n cualquier persona de la ciudad,
fuera cual fuere su ocupación, trabaj o o res
ponsabilidad . Y adem ás, es tábamos co nve nc i
dos que no podía fallarnos, j tal era su amor por
San Pascual y Jesús Eucaristía !

Co n su tradici onal modestia , sin rechistar,
acept ó no ya la respon sabilidad pues, en sus
palab ras, era un altísim o honor servir a San
Pascual y, como preparación para los Ce ntena
rios, su pertenencia a la Junta de Obras.

En todos estos año s quedamos atr ás mu
chos de cuantos colaboramos con las distintas
Co misiones de los Centenarios pero , Pepe
Sori ano , sin duda, el más oc upado, qui en de
entre todos tenía mayores obligac iones, co nti
nuaba lunes tras lunes asistiendo a las reunio
nes de la Comi sión de Ob ras de San Pascual.

Él, enamorado de cuanto ten ía que ver con
su querido Vila-real era, por enc ima de todo,
un ferviente cristiano. El gran empresario. ese
personaje irrepetible que sabía es tar ante cua l
qui era y donde fuera, tenía com o la m ás impor
tante de sus misiones su pertenencia a la Co mi
sió n de Obras de San Pascual que tant o le llora.

Con su marcha, este claustro es más acoge
dor, sin duda de la mano de San Pascual no
puede abandonar es ta Basíli ca, es te recinto
santo por el que él, j unto co n qui enes a lo largo
de tantos años más que compañeros han sido
amigos, tanto han trabajado.

Ellos, tus co mpañeros de la Co misión de
Obras, la Reverend a Madre Abadesa y la Co
munidad de Clarisas, yo mismo, desde esta
so ledad del Claustro, aún sabiéndo te ya co n el
Padre, te lloramos porque so mos hum anos y
co nociendo tu perpetua felicidad te seg uiremos
queriendo aquí; egoístas de nosotros.

Creo que jamás, en los ce rca de cien co men
tarios que desde la sombra de es te c1asut ro he
ido escribiendo en el tran scurso de los años ,
nadie ha ocupado en su totalidad es te es pac io.
pero nad ie Pepe, querido amigo . ha dado tanto
sabiendo del va lor de tu tiempo.

Una sola cosa me co nsue la, la Comisión de
Obras . con tant os proyectos todavía pendien
tes (de los que tú es tabas tan ilusionado),
seg uirá contando conti go desde el C ielo y a
buen seguro que, aún cuando nos llena de
tristeza, desde allí, tu ayuda y trabaj o ser á
mucho más efecti vo. i Hasta la eternidad que
rido amigo!



nuevos tiempos, nuevas ideas.
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