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E D IT O RIAL

Presentamos este nuevo boletín informativo correspondiente al

periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de l año

dos mil uno. Una sensac ión agridulce nos embarga el sentimiento.
Por un lado, como si no hub iera sido sufic iente la desaparición de

Don José Sor iano, dos acontecimientos luctuosos se han sucedido
en el tiemp o: el fallec imiento de Ana Viñes Rubert , devota y bene

factora de nuestro Santo, y el de l entrañable Luis Basiero, miem

bro de la Junta de Obras de San Pascual.

Ambas per son as han destacado en su amor y de dicación

pascualina, han lograd o con su eje mplo, piedad y trabajo que las
virtudes de las que hicieron gala en su vida sean un hito y un re
cuerdo vivo para que todos nosotros con tinuemos con su ilusión.

Desde aquí, quede constancia de nuestro pesar y agradecimiento.
Dediquemos unos instantes de orac ión por sus almas y roguemos
por encontra rnos algún día junto a ellos en el cálido seno de nues
tro Padre Celestial.

Junt o al pesar que nos provoca la desaparición de tan destaca

dos y entrañable seres, una noticia gozosa enjuaga nuestra desa

zón. El día 11 de marzo de l presente Su Santidad el Papa ha beati

ficado en Roma al Padre Pascual Fort uño Alme la, junto a gran
número de márt ires que vertieron su sangre por la fe. Estamos por

ello de enhorabuena, tenemos a un nuevo Pascual en los altares,
esta vez hijo de Vila-rea l y miembro de la Orden Fra nciscana. En
el presente boletín se ofrece cum plida infor mación sobre la vida y

obra de l nuevo bea to, así como de la ceremonia celebrada ante la
Santa Sede.

Por otra parte, en plenas fiestas patronales de San Pascual, si

gue a buen ritmo la culminac ión del proyecto de ampliac ión y fi

nalizac ión de las obras de la Basílica de San Pascual. La presenta
ción a los fieles pascualinos del alcance de l mismo es inmi nente,
esperemos que en breve se acometan los preparativos y la cons
trucción, segú n la concepción técnica y artística encomendada.
Ahora más que nunca es necesaria la unión inqueb rantable de la
totalidad de personas, instituciones y entidades vila-realenses, te
nemos al alcance de la mano la consumación de un anhelo que
mora en nuestro corazón desde el mismo instante del incendio y
destrucción del antig uo templo. Es el momento de volcarse, de
actuar con decisión . POR SAN PASCUAL! !.



OPINIÓN

AMPLIACIÓN Y CULMINACIÓN DELABASÍLICA

EN RECUERDO DE LOS ANTEPASADOS

En un día tan señalado como el de la Vir
gen de Lourdes fallecía el último de mis
abuelos, rodeado de sus hijos y nietos, abra
zando el crucifijo que tenía guardado en el
cajón de su mesita de noche para este pos
trer trance. No se trata de traer a colación un
asunto de la estricta intimidad personal y fa
miliar, pero en aquellos instantes no pude
evitar pensar que había desaparecido la últi
ma persona con mi misma sangre que había
vivido la casi totalidad de los sucesos acae
cidos a lo largo del ya sobrepasado siglo XX.
Recuerdo ahora con ternura las muchas ho
ras pasadas junto a él, en las que torturaba y
asediaba su ya cansada memoria para que me
contara con detalle cada uno de los aconte
cimientos que vivió en primera persona. Le
hacía remontarse a los tiempos del Rey Al
fonso XIII, de la dictadura de Primero Rive
ra, de la II República, de la Guerra Civil, de
la época del General Franco, y ya más próxi
mo, de la Transición y la actual etapa demo
crática. De todos estos sucesos, ninguno le
emocionaba más que el recuerdo de la des
trucción y quema del antiguo templo de San
Pascual, su Sepulcro y su mismo cuerpo in
corrupto. Rememoraba con lágrimas en los
ojos la negra columna de humo que se ele
vaba a los cielos, visible desde muchos kiló
metros a la redonda. El rumor de las gentes
que recorrían asustadas y convulsionadas las
calles, susurrandoa cada conocido con el que
se cruzaban la fatal noticia: los milicianos
estaban incendiando San Pascual.

Los terribles días de la guerra pasaron,
no sin dejar huellas cruentísimas entre los
dos bandos, e incluso entre gentes que muy
poco tenían que ver con los intereses con
frontados. Llegaba la hora del perdón, de la
reconciliación, pero muchos fueron los años
que tuvieron que transcurrir para que el len
to y cansino paso del tiempo llegara a cica
trizar las heridas.

Afortunadamente, esta reconciliación hoy
nos ha llegado, con sus dificultades y pasos
hacia atrás, pero con la indudable evidencia
que a las nuevasgeneraciones lessuenan muy
lejanas las revoluciones, dictaduras y con
frontaciones violentas entre compatriotas.
Aún así, sigue existiendo una deuda particu
lar en Vila-real, que nos es cercana y nos
compromete a todos. Se trata de las obras de
reconstrucción de la antigua iglesia conven
tual y su Real Capilla, hoy Basílica y San
tuario Eucarístico Internacional de San
Pascual. Hay un extremo que todos los
pascualinos tenemos claro, la Basílica está
inacabada, sus dimensiones son escasas y,
tras el ingente esfuerzo de los últimos años,
merece la pena plantear y llevar a buen fin el
proyecto definitivo de culminación del tem
plo.

Volviendo al recuerdo de las historias que
sonsacaba a mi abuelo, éste me explicaba
cómo tras la guerra, multitud de vila
realenses iban cada día a descombrar las rui
nas del templo de San Pascual. Acudían con
sus caballerías y carros los que podían dis-



poner de ellos y otros con sus manos, pro
vistos tan solo de un capazo y un azadón.
Los escombros iban a parar a los cercanos
caminos, que surcaban la huerta a cierta pro
fundidad, pues la tierra se había extraído para
destinarla a la construcción de las casas del
pueblo o para reconvertir la tierra pedregosa
de secano en fértil regadío.

Una vez libre y expedito el solar, se ini
ciaron las obras del que iba a ser magnífico
templo pascualino, concebido por los arqui
tectos Romaní y Pastor tras otros proyectos
menos ambiciosos, como un gran recinto sa
cro provisto de dos grandes cúpulas, una gran
nave central y otras dos transversale . De lo
inicialmente planificado sólo se llegó a cons
truir una parte, la actual, sin que siquiera se
llegara a terminar la fachada principal o el
acabado del interior. En este estado se abrió
el templo al culto a principios de los setenta,
ubicándose el altar en un lateral, pues la plan
ta de la nave principal del original proyecto
había sido cortada en su mitad al no poderse
continuar las obras del inmenso templo. Pos
teriormente se trazó la actual calle Ignaci de
Vergara y quedó comprometida la amplia
ción de la iglesia tal y como se había conce
bido primigeniamente.

Los acontecimientos posteriores son ya
conocidos por todos, se trata de la primera
fase de continuación de las obras con moti
vo del IV Centenario de la muerte de San
Pascual, en la cual se ha terminado la facha
da principal, se han levantado las torres cam
panarios, se ha remodelado el exterior, la
Real Capilla y sus accesos.

Hasta poder llegar a este punto han debi
do pasar más de sesenta años. Años de sacri
ficio, de ilusiones, de impotencia, de frus
traciones y también de alegrías y objetivos

cumplidos. Pero no se olvide, ha sido todo
un pueblo, nuestros padres y abuelos, inclu
so nosotros mismos, quienes con sus aporta
ciones, modestas o importantes, en trabajo
físico o en metálico, han posibilitado que San
Pascual disponga de un templo que ha mere
cido er elevado a la dignidad de Basílica
por deseo de Su Santidad, el Papa Juan Pa
blo 11.

Hoy es el día en que existe la posibilidad
de culminar definitivamente las obras de la
Basílica, de ampliarla hasta prácticamente
triplicar su espacio y cabida, construyendo
la cúpula central y tres nueva nave hacia la
calle Ignaci de Vergara, a cuyo extremo fi
nal se trasladará el altar, enmarcándose en
un grandioso retablo de diecisiete metros de
altura dedicado a la Eucaristía. Y un detalle
importante que no debe pasar desapercibi
do, esta última actuación permitirá integrar
la actual Real Capilla de San Pascual con el
interior de la Basílica, de modo que se per
mita desde la iglesia el acceso directo y la
visión plena incluso de la celda, el retablo y
el sepulcro de nuestro Santo.

En recuerdo de nuestros mayores, en ho
menaje a su trabajo y esfuerzos, no rehuya
mos ahora la responsabilidad de realizar esta
magna obra entre todos. Es el momento de
demostrar que por nuestras venas corre la
misma sangre de nuestros antepasados, que
fluye el mismo amor y devoción por San
Pascual, el arte, la cultura, la fe y Vila-real.
Recordemos el lema original que nos ha ve
nido impulsando desde siempre:

POR SAN PASCUAL Y SU TEMPLO,
¡ADELANTE!.

SA TlAGO P. ALBl O L



OPINIÓN

INTERDICTUM PROPlUM
Cuando se ace rcan las fies tas de nuestro

patrón resulta necesario hacer parada y fond a
para reflexionar sobre todo lo que se ha vivi 
do , en un mundo tan desqu iciadamente ace le
rado que nos priva de momentos de auténcia
contemplación.

Darse un respiro resul ta en ocasiones pro
vechoso para el pro pio espíritu, sin olvidar
tampoco que es la vida contemplativa y de
oración la que preci samente definió a San
Pasc ual durante su estancia en nuestro pueblo.

Este descanso a lo que podríamos llamar
«memoria futura o inmediata», permite el
ejercicio del recuerdo ana lítico o «memoria
de lo pasado» que es, al propio tiempo reviso
ra crítica de lo realizado y crí tica vindica dora
de lo logrado y alcanzado.

Dejando a un lado las crí ticas , que por lo
general son más generosamente div ulgadas y
conocidas, se trat a ahora de manifestar esa
parte res tante de memoria vindicativa, es de
cir , de la memoria que suplica ser reco rdada.

y todo porque, en ocas iones, las personas
que han aportado mér itos a una obra permane
cen injustamente en el olvido a la hora de
escribir los mejores halagos, sie ndo fáci lmen
te diana de las peo res y más seve ras co rreccio
nes.

Se está ges tando , en el mismo intante de
escribir estas líneas, el proyecto de culmina
ción de las obras del Templo-Basílica de nues
tro santo. Esta inge nte obra, esta exa ltación de
la belleza mater ializ ada en pied ra, es al fin y
al cabo, pro longac ión de lo que se ha edifica
do .

y lo ya rea lizado ha sido posib le graci as a
la contribució n de todo un pueblo que ha
volcado, en mayor o menor medida , todo su
esfuerzo en alcanza r es te objetiva. Todo nues
tro pueb lo, sin exc lusión, ha sido el gran
mec e nas de es ta ohm . Con anorraciones xion i -

fica tivas de devotos que, precisamente por su
gra n devoción, no han querido sig nificarse.
Entre ellos se encuentra e l ejemplo de dos
personas que recientemente nos han dejado y
de las que rese rvamos un pedazo de nuestro
corazón y pensami ento en su recuerdo.

Es cierto que deb eríamos mencionar algu
nas Administrac iones Púb licas que, en reali
dad, no son sino continuación de la voluntad
y el clamor de todo un pueblo.

Pero de entre todo nuestro pueblo quiero
dest acar en estas línas la labor de un grupo de
personas que con su saber, y a veces son sus
limi taciones han llevado desde el prin cipio la
direcc ión de es tas obras . Es aquí dond e des
cansa prin c ip almente e l sen t im ie nto
vindicativo de estas línea s. Y no es que sean
los que más han contribuido en esta labor,
pero verdaderamente tamp oco se queda n atrás
respecto de los que más lo han hecho. Ha sido,
y aún lo es, un grupo de personas variadas , que
han ido revelándose a lo largo de estos años,
animado sólo por el espírit u de lograr que la
Bas ílica de San Pascual sea un punto de refe
re nc ia a rtís tica, a rq u itectó n ic a y ,
prio ritariamente religiosa, en todo el mundo.
No es j usto que se les esc atime ningún esfuer
zo rea lizado, porque no es justo que se niegue
a nadie lo que en derecho se merece.

Todos los que han participado en ella,
todos sin excepción, desde el que es tuvo sen
tado en la primera silla hasta el que ahora
ocu pa su lugar, se han desvivido por San
Pasc ual y por Villarrea I.

Pero, ciert amente, ellos so los no habrían
logra do nada sin el sentir, el apoyo, el impulso
y, necesariamen te, el dinero de todo el pueblo
relig ioso de VillarreaI.

y este es el verdadero protagon ista de todo
lo hecho, y ha de ser, y lo es el verdadero
nrotnonn icta dI' l o n llP nllPdn n or h :lrP"



Una reflexión, una más en este escrito,
queda por hacer: si en 1992, cuando está ba
mos iniciando una profunda depresión econó
mica, se logró por todo un pueblo contribuir
en la más importante obra religiosa de nuestro
siglo en nuestra tierra, cuánto se podría hacer
ahora en un momento relativamente próspero.
Sólo todo un pueb lo, sin excusas ni co ndicio
nes, puede repeti r aquella heróica ges ta, por
que si suyo es el esfuerzo inicial, suyo ha de
ser el mér ito final.

En San Pascual hay dos obras, una civ il y
o tra re l ig iosa. La primera ha c rec ido
espectacularmente. La seg unda a impul sos de
la primera. Analizando esta rea lidad clara
mente demostrable resulta aún más decisivo
culminar la primera en aras de mejorar la
segunda.

En los dos casos el beneficiario último es
el mismo: el pueblo rel igioso de Villarreal.

Qu ien no lo entienda nunca entende rá el sen
timiento de un pueblo por su San Pascual, y
todo lo que, al llegar sus fiestas, esto significa.
No dejará en su descend encia la huella marca
da por San Pascu al en su ascendencia .
Deslegit imará, menospreciará, seg uramente ,
profanará la memoria de sus ancestro s y el
amor sincero a nuestro patrón .

En ocasiones resulta necesario vindicar lo
que se ha hecho para no dejar de hacer lo que
se reivindica , es el interdicto propi o, la rec u
peración de lo que es de uno mismo, co n el fin
de no dejarlo perder.

San Pascual sóloes del pueblo de Villarreal,
pero si el pueblo de VilIarreal lo reivindica
necesariamente ha de ser y estar incondicio
nalmente con San Pascual.

O.N.M.



EUCARISTÍA

LA EUCARISTÍA: DIOS CON NOSOTROS
LA IGLESIA Y LA EUCARISTÍA

Cristo muere en la cruz para redimirnos
del pecado. El sacrificio de la Cru z se perpe
túa mediante el sacrificio eucarístico en el
que Cristo es la víctima y también el sacer
dote quien se sirve de sus ministros que
actú an en su nombre. El sacri ficio consuma
do en el Calvario es único , se ofreció una
vez para siempre habiendo adquirido para la
humanidad los bienes necesarios para su
salvac ión. Los Apóstoles y con ellos, la
iglesia han recibido de Cristo el encargo de
perpetuar el sacrificio de Jesús. A través del
sac rific io eucarístico la Iglesia cumple el
encargo de Jesús.

Claramente el concilio Vaticano 11 se
pronuncia: «Realmente, en esta obra tan
grande, por la que Dios es perfectamente
glori ficado y los hombres santificados ,Cris
to asoc ia siempre con sigo a su amadísima
esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y
por él tributa culto al Padre Eterno» (Se. 7).
y cada celebración litúrgica es «obra de
Cristo sacerdote y de su cuerpo que es la
Iglesia» (OS. 4008).

La Iglesia coopera en el sacrificio a tra
vés del ministerio de los sacerdotes. El
sace rdote es el que ofrece, com o ministro,
el sac rificio. El es solo minist r o puesto que
está al servicio de Cristo . Las palabras que
pronuncia en la consagración las pronuncia
en nombre de Cristo. El sacerdote ha recibi
do es te poder ministerial de la autoridad de
la Iglesia y ésta, a su vez, ha recibido dicha
autorid ad de Cristo .

Los fieles, en virtud del sacramento del
bauti smo, recib en la Consagración que les

hacen capaces para todo el desarrollo de la
vida sacramental, espec ialmente, para la
verdade ra implicación en el sacrific io
eucarístico . Así lo afirma el concilio Vati ca
no 11 «Los fieles, en virtud de su sacerdocio
regio, concurren a la ofrenda de la Eucaris
tía» (LG 10).

Pío XII , en su encíclica M edia tor Dei,
explica que los fieles ofrecen el sacrificio,
no sólo a través de las manos del sace rdote,
sino tambi én en cierto modo , en unión co n
él. «Cuando son pronunciadas las solemnes
palabras: «Por Cr isto, con él y en él, a ti
Dios Padre O m nipotente, en unidad de l
Es pír itu Santo, todo honor y toda gloria
po r los siglos de los siglos» , a las cua les al
pueblo responde: «Amén» , no olviden los
cristianos ofrecer, al divino Jesús crucifi ca
do, a sí mismos y sus preocupaciones, dolo
res, angu stia s, miser ias y necesidades» (n.
86).

El rito sacramental de la Misa es necesa
rio porq ue, a través de la consagración del
pan y del vino, se reproduce la ofrenda del
sacrificio redentor. Pero este rito tiene la
fina lidad de hacer participar a los cristianos
en el único sacrificio de la cruz, de forma
que es plenamente sacrificio de la Iglesia
además de sac rificio de Cristo.

El cristiano no puede asistir a la Misa
como a un acto de culto que se reali za fuera
de él. Si el rito se queda exterior, no alcanza
su finalidad. El sacrificio eucarístico se ce
lebra para que los cristianos sean en vueltos
en el movimiento de la ofrenda de Cri sto.



La Eucaristía comporta la invitación a
ofrece r todo lo que en nuestra vida es dolo
roso, no só lo los sufrimientos físicos, sino
también las angustias y situaciones morales
más íntimas y nuestra s preocupaciones más
cotidianas . Todo ello merece ser llevado
como ofrenda a la Eucaristía para participar
en el valor rede ntor de los sufrimientos de
Cristo .

El sac rific io de la Misa produce un fruto
particular que se adquiere a través de la
participación intencionada a la simple reali
zación de l ac to sacrame ntal. El valor de la
Misa es e l que se deri va del sacrificio del
Ca lvario.

Cuádruple es la eficac ia de la Misa: La
adoración, la acción de grac ias, la propicia
ción y la con sec ució n de las gracias . Según
nos refiramos a cada eficac ia, el sac rific io se
llama latréutico, eucarístico, propiciato
r io, impetratorio. La eficacia prop iciator ia
e impetratoria tienen la dob le aplicación a
los vivos y a los muertos. De ahí la antiquí
sima tradi ción de la Iglesia de ofrecer la
Misa por el eterno descan so de los difuntos.
Así mismo. es frecuente el encargo, a los
sacerdotes . de Misas por las intenciones
particulare s para obtener grac ias de todo
tipo.

La eficacia de la Misa no se ciñ e exclu
sivamente a las intenciones particulares y
recordada ex presamente sino que sus fru
tos la superan tota lme nte. El fruto de cada
celebración eucarística es un desarrollo cada
vez mayor de la vida de la Iglesia.

El fruto de la celebración euca rística
nunca deja de producirse. Este fruto e debi 
do a la acción suprema de Cri sto y ex iste
siempre con independencia de las disposi
ciones personales del ce lebrante. La Misa

goza de la fecundidad que se deriva de la
consagración y que garantiza a la co muni
dad cristiana su enriquecimiento espiritual.

G. BORRÁS



SAN PASCUAL

Camarín y Sepu lcro de San Pascual ( 169 1). Situado en la Real Capilla de la anti gua iglesia co nventual. Destru ida en 1936.
Según Tormo ..es acaso el primer monumento del barroco valenciano en orden de tiempo y mérit o».

Anunciamos que debido a los acontecimientos reflej ados en este Boletín y el extenso
tratamiento que se ofrece de los mismos, la serie en capítulos EPISODIOS PASCUALINOS

continuará en el próximo número de la Revista de San Pascual.
Rogamos disculpen estaalteración puntual en el formato habitual de la publicación.



o LE OFRECE EN VILA-REAL TODA e L A S E D E S E R V I e I O S DE
TINTORERIA y LAVANDERIA

o LIMPIEZA A DOMIe I L IO DE TAPICERIAS, MOQUETAS, ALFROMBAS,
CORTINAS , ETC.

o ESPECIALISTAS EN ELTRATAMIENTO Y LIMPIEZA DEPRENDAS DE PIE L

C/. Ham 6n y Cajal, 13 - VILA-REAL (Cas te 1l6n)
(Fre nte sulida peatonal del nuevo parking de la Mura) Teléfono964 53 88 56

JULIAN BOIX GUEROLA
OFTALMOLOGO

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

Te!. 534488
12540 VILA-REAL



RECUERDOS DEL SANTUARIO

SOLICÍTELOS EN LA SALA

«PODET DEL SANT»

S USCRÍBASE A LA REVISTA
DE S AN P ASCUAL

MAÑANAS: DE 11 A 13 H.
TARDES: DE 5 A 8 H.

Plaza San Pascual • Teléfono 964 52 03 88 • Villarreal



Garantía de futuro

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

ESMALGLASS
ESMALTES Y COLORES CERAMICOS

ESMALGLASS, S.A.
Carretera Vil/arrea/-Onda, Km 6/ '800, /2540V/LLA RREAL (Castellón) • Te/. 964 / 52 26 /3 • Fax 964/ 53 /3 09

E S PA Ñ A IT A LI A RE INO UN IDO PORTUGAL BRASI L



TALLER DE CERRAJERIA, FERRALLA
y CONSTRUCCIONES METALICAS

Distribuidor: "Puertas Cubells"

mifra, s. l.

Camino Bechí, s/n. - Apdo. 160 - Tels. 52 214;3 - 52 27 70 - VILLARREAL

ORGANIZACION DE VIAJES

Mayor San Jaime, 22
(964) 53 50 52
VILLARREAL

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

Avda. Pío xn. 13
(964) 52 56 II
VILLARREAL



FONTAVILL
FONTANERIA - GAS - AIRE - CALEFACCIÓ

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

SERVICIO S
FUNERARIOS

c om unica
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 LIBERTAD.
POR SU PROPIO BENEFICIO, NO SE DEJE INFLUIR.

i nform a
PRESTAMOS NUESTRO SERVICIO A LAS COMo
PAÑIAS DE SEGUROS : ALMUDENA, S.A., FINIS
TERRE, S.A., LA DOLOROSA, S.A., NORDICA, S.A.,
MAPHRE, S.A ., AGRUPACIÓ MUTUA , S.A .

\TLA·REAL
5.anRoque, 10
Td.523162

ALMAZüRA
SanCristóbal, 5
Td.5625 .¡()

ALQUERIAS N.P.
San Jaime, 17
Tel.5l5087

8ETXí
Reina dtl osApáslolcs, 19
Td. 620015

XILXES
CuevaSanta.]
Td. 5900 17

ESUDA
EnProyrdo,s1n
Td.611231

I\ULES
Virgen delosDolores, 56
Td.672~ %

LA LLOSA
CJ. 8Uf11a\1sta, 12
Td. (96)261 Q.l48

e/.Pedro I1I, n°1,entlo.6-Tel.52 51 03
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BEATIFICACIÓN DEL PADRE
PASCUAL FORTUÑO ALMELA, O.F.M.

Gozosa ha sido la notic ia de la bea tifica
ción en Rom a del Padre Pascual Fortuño el
pasado día II de mayo de 200 l. Ant e Su San
tidad , e l Papa Juan Pab lo 11 , miles de perso
nas, la mayoría llegad as de la región Valen
ciana y en tre las que se enco ntraba una nu
merosa representac ión de vilarealenses, cele
braron su proclamación como beato, junto a
otros cientos de co mpañe ros mártires de la
persecución religio sa en España.

Pascual Fortuñ o Almela nació en Vila-real ,
en to nces perten eciente a la Di ócesi s de
Tortosa, el 3 de mar zo de 1886. Al día siguien
te fue bauti zado en la Arcipres tal San Jaime.
De familia labradora y pro fundamente cri s
tiana, tras acudir al co leg io de los Fran cisca
nos de Vila-real ingresa a los doce año s en el
Semin ario men or franc iscano de Balaguer
(Lérida). Termina sus es tudios de Humanida-

des en el Seminario de Beni sa (Alicante), de
la Provincia franci scan a de Valencia, dond e
hab ría de volver una vez orde nado sacerdo te.

Entra co mo novicio en e l Monasteri o del
Santo Espíritu del Monte (Valencia) , vistien
do e l hábit o franciscano e l día 18 de enero de
1905. Profesa so lemneme nte en e l Estudian
tado de Ont eni ent e a la vez que termina la
ca rrera de Filosofía y Teología. Es orde nado
sace rdo te en Teru el, e l día 15 de agosto de
1913.

Tras una prim era etapa co mo educador de
seminaristas en Beni sa, es destin ado a la Cus
todia de San Antonio en Argentina e l año
191 7, donde durante c inco años eje rce de for
ma eje mplar su mini sterio.

De vuelta en España, continuó co mo pro 
feso r de seminaristas en Ben isa y Pego, a lvo
un tiempo que permaneció en e l Co nve nto
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franci scano de Segorbe. Proclamada la "
República, fue nom brado en 193 1Vicario del
Convento-Novicia do de Santo Espíritu del
Monte. Allí le sorprendió la guerra civil en el
mes de j ulio de 1936. Fue ob ligado a abando
nar el conven to con el res to de hermanos, y
se refu gió en su casa patern a de Vila-real . Por
temor a la persecución se refugió en un maset,
y finalmente en casa de su herm ana Rosario,
donde fue detenido el día 7 de septiembre de
1936 y conducido al cuartel de la Guardi a
Civi l. Pero antes tuvo ocasión de despedirse
de su anciana mad re, a la que dijo: "No llo
res, madre, pues, cuando me maten, tendrás
un hijo en el cielo. ¿ Tu me preguntas a dónde
voy ?, me voy al cielo madre" .

Fue ases inado el día siguie nte en la
carretera entre Castellón y Ben icassim , con
taba co n cincuen ta años de edad . La noche
anterior pudo despedirse de sus hermanos
Joaquín y Rosar io, y de la sirvienta de la fa
milia Trin idad Manzanet, que fueron a llevarle
algo de comida. Uno de los detenidos que no
fue asesinado, Don Jul io Pascual, relata que
el beato Pascual Fortuño le manifestó: "A us
ted no le pasará nada. Yo sé positivamente a
dónde voy: estoy destinado al martirio; diga
a mis hermanos que voy conf ormado a la
muerte; que recen mucho por estos pobres
homb res." Este testigo también fue conduci
do al fusilamiento, pero de form a milagrosa
se cumplió la dicho por nuestro beato, pudo
escapar de su seg ura muerte.

Tras el asesinato se llevó el cuerpo al
cementer io de Caste ll ón, do nde se le enterró.
Al día siguiente acudiero n algunos familia 
res y averig uaro n el lugar exacto de la tumba .
En Vila-real se había ex tendido la not icia de
su muerte y el efecto que les había cau sado a
sus asesino s: "Estábamos asustados; dispa
rábamo s y las balas rebotaban sobre su pe
cho. Entonces él nos ha dicho: es in útil que

disparéis, si queréis matarme tiene que ser
con arma blanca. Le hemos hundido un pu
ñal y ha muerto. Estamos asustados. Hemos
hecho mal en matarle, era un santo,"

Tras la liberación, aún en plena guerra, se
procedió a la exhu mac ión y traslado al ce
menterio de Vila-real, donde fue recibido
multitudinariamente en olor de santidad . El
12 de junio de 1967 , por los peritos designa
dos fueron reconocidos sus restos, se llado el
ataúd y dep ositado el día siguiente en una se
pultura en la iglesia de los franci scanos.

La cau sa de ca no nizació n de l be a to
Pascual Fortuño se inició el día 2 1 de j unio
de 1966, tras los oportunos trámites prelimi
nares y de investigación. El Proceso diocesano
concluyó el 13 de mayo de 1969, sie ndo lle
vado a Rom a. En octubre de 1991 se rea nuda
la ca usa, nombrándose Vicepostul ador al pa
dre José-Benjam ín Agulló Pascual. El 20 de
diciembre de 1999 se lee ante Su Santidad e l
"Decreturn super Martyrio", co n lo que cul 
mina ba e l Proceso.
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EN RECUERDO DE PASCUAL FORTUNO,
MÁRTIR

En la mañana del pasado once de mar

zo, el Papa Ju an Pabl o II beatifi có a un

franci scano villa rrea le nse , e l pad re

Pascual Fortuño Almela. La am plia Plaza

de San Pedro, repl eta de personas, pre

senció la ce remonia de beatificac ión más

numerosa de su historia. En los momen

tos previos a la ce lebración resultó emo

cionan te para los allí present es el o ír su

nombre y esc uc har algunas fra ses, que

resumen y pudieron co nfo rmar su proyec

to religioso y de vida:«No está la santi

dad en las consolaciones. sino en el amor

de Dios que consiste en conf ormarse con

al Voluntad de Dios», «Ser como Dios

quiere, hacer lo que Dios quiere. querer

lo que Dios quiere».

En la actualidad, una senc illa y signi

ficat iva in c ripc ión: «Pascual Fortuño

AImela, mártir» indica e l lugar donde se

encuentran los resto s del beato Pascual

Fo rtuño. deposit ados en la iglesia de los

fran ci scanos de nuestra C iudad desd e

1967. En es te co nve nto, que durant e mu

chos años fue también co leg io, reali zó el

hoy beato sus primeros es tudios .

Con ocas ión de este acontecimiento, en

la prensa e dieron a conocer diversas opi

niones acerca de la oportunidad o no de

la beatificación de doscien tas trei nta v tres

mártires españoles, cuyo s asesinatos, hoy

día, nos resultan mu y di fíc iles de co m

prende r. Ev ide nte me nte, los hechos per

sonales y sociales adquieren su compren

sión y justa dimen sión cua ndo los situa

mos en su época y proceso histórico . Por

e l contrario, las simplificaciones y el de s

co noc imie nto de la época los desfiguran .

Viene es to a cue nto cua ndo leemos o se

nos dan a co nocer las hagi ografías o vi

das de person ajes de l pasado, máxime

cua ndo su cercanía temporal pued e res

tarl es imparcialidad.

Por lo que conocemos de su biografía,

la vida de Pascu al Fortuño Almela ( 1886

1936) fue intensa de fervor y densa de

apos to lado religioso. Se dist inguió , a de

cir de quienes convivieron co n é l. co mo

trabajador incansable, reli gioso ejemplar

y exce lente pedagogo. Siempre o í de su

hermano, mi abu elo Manuel , la costum

bre que tenía de levant ar e a alta horas

de la noche a pro seguir sus rezos y ora

ciones y e l cariño que profesaba a sus pa

dre s y hermanos. Adem ás de formador de

se minaristas y no vicios en la pro vincia

franci scana de Valen cia, e l padre Pascu al

Fortuño Almela, en 19 17, difundió su ac

ción misionera, durante cinco añ os, en
Azul. no hlac i ón de ArO" p.ntinfl r-n IInn <:
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años de importantes reivindicaciones so

cia les y convulsiones obreras en este país.

Los últimos momentos de su vida, que

trascurrieron en Villarreal y que han lle

vado a Pascual Fortuño Alm ela a los alta 

res, han sido estudiados con minuciosi

dad y ded icación notables por los franci s

canos Jesús Sanjuán, iniciador de la Cau 

sa de Beatificación y Canonización ante

los Tribunales Ecle siásticos, y Benjamín

Agulló quien , al valorar sus virtudes, aña

de que «aunque no hubi era sido mártir,

debería haberse incoado su proceso de

canonización». Las palabras postrera s del

hoy bea to Pa cual Fortuño, que dan fe de

la moti vac ión del ases inato , y de u pro-

pios verdugos, recogidas en las decl ara

ciones de l proc eso, se han difundido en

distintos medios y son ya conocidas «Es

tamos asustados. Hemos hecho mal en

matarlo; era un santo». El ex-alcalde de

Villarreal , Baut ista Carceller, se ha dis

tinguido, en estos últimos año s, en instar

y ace lerar los trámites de la canonizac ión

del pad re Pasc ual Fortuño, de stacando

desde los periódicos Castell án Diaro y

Mediterráneo ( 199 1, 1995 Y2000) la sig

nificativa dignidad que representa para

Villarreal el tener a uno de sus hijos, a

quien en su día se le dedicó una de las

ca lles de la Ciudad, elevado a la dignidad

de los altare s.

SA TIAGO FORT o LLORE S
niversitat Jaumc I de Caste lló

EL P. PASCUAL FORTUÑOIEI. PRI~'ER SACERDOTE. BAJOPALIO. A LA IZQUIERDA!. E • AZUL.CUSTODIA DESAN ANTONIO. ARGE :TINA.
FOTO INÉDITA CEDIDAPOR CONSUELOMEZQ ITA FORTUÑO.



SAN PASCUAL EN INTERNET

http://members.es.tripod.de/San_Pascual/index.htm

Resulta inevitable el deber de adap

tarse a las nuevas tecnologías. Por ello ,

desde hace algún tiempo existía la vo

cación de que el Santuario de San

Pascual dispusiera de una página web

en intemet. Con ello, cualquier perso

na, desde el lugar del mundo donde es

tuviera, podría tener contacto directo

con nosotros. No obstante, las dificul

tades eran muchas y el coste económi

co del proyecto imposible de asumir,

pues era necesario contratar a una per

sona para que regularmente se preocu

para de actualizar el contenido de la pu

blicación y así darle el necesario dina

mismo.



VID A EN EL SANTUARIO

Cua l ha sido la sorpresa cuando un

devoto pascualino se ha ofrecido a rea

lizar tan ardua tarea , asumiendo ínte

gramente el coste. Gracias a esta per

sona que desea permanecer en el ano

nimato, San Pascu al tiene un espac io

en interne t, o como llamarían los espe

cialistas una "web" . Ciertame nte cau

sa sensac ión la abundancia de datos re

copi lados, fotog rafías, biografi as, etc.

En definiti va, podemos asegura r que no

hay mayor base de datos sobre infor

mación de San Pascual ni siquiera en

soporte de papel, al menos co n tamaña

facili dad de acceso.

y no só lo eso, resulta que en la web

de nuestro Santo se vienen publicand o

íntegramente la totalidad de boletines

informa tivos a texto completo. Ello re

sulta de abs oluto int er és por cuanto

cua lquier fiel pascualino que se encuen

tre lej os de Vila-real , tiene acceso in

med iato al órga no de comu nicación

oficial de l Santuario. Y todo ello de un

modo inmediato y actualizado semanal

mente.

Además, una parte de la web se en

cuentra traducida al ing lés, alemán, ita

liano y francés . De esta form a cobra una

dimensión intern acional todo lo vin -

culada al Santuario Eucarís tico Inter

nacional de San Pascu al.

La publicación en interne t acae

ció el día 15 de febrero de 200 1, aun

que de momento continúa en construc

ció n y pruebas hasta las fiestas patro

nal es de mayo, momento en el que es

tará completada la web y con la máxi

ma operatividad.

La forma de llegar a la mism a es

in tro duc ie ndo la direc ci ón : http://

members.es.tripod .de /

San_Pascual/. Aunque tam bién es po

sible acceder desde la página ofi cial de

la ci udad de Vila-rea l, tecl eando en

cualquier explorador de intern et: http :/

/vila-real.com/. A partir de tene r en

panta lla la página principal, en la que

es vis ible la plaza de San Pascual y la

fachada de la Basílica, se puede nave

gar por la we b, pul sando sobre cada

enlace, esto es , una palabra o frase su

brayada, que nos lleva a nuevos conte

nidos . Ob viamente es necesario tener

insta lado un módem en el orde nador

personal y una co nexión a interne t. o

se trata de apabullar al lector co n datos

téc nicos, lo más fác il es ac udir a cual

quier joven de la familia que de inme

diato nos fac ilita rá la tarea de visitar a

San Pascual en la red.



LA FAMILIA USÓ-DARÁS DONA A SAN PASCUAL
UN MAGNÍFICO CUADRO DEL S. XVIII



DONACIÓN

La Comunidad de Madres Clarisas de
San Pascual, desea hacer públ ico agrade
cim iento de la donación al Santuario del
magnífico cuadro al óleo de la Virgen de
los Desamparados, San José y San Ber
nardo de Alzira reali zada por Don Manu el
Usó Cheza y su esposa .

Se tra ta de un cuadro del siglo XVIII,
de autor desconocido, pero de gran rele
vancia sentimental para Vila-real e indu 
dab le valor artístico. Tras su presentación
al público, que al tiempo de publicarse este
Boletín ya habrá tenido lugar, pasar á a
exponerse de forma permanente en el
museo de San Pascual.

El óleo, según cuenta la tradición se
encontraba resguardado bajo un arco y
sobre el Portal de Valencia cuando Vila
real aún se hallaba rodeado de murallas.
Quizás el cuerpo de guardia que debía res
guardar el portón , rezara ante esta misma
imagen en los momentos de mayor difi 
cu ltad o en los prelim inares de la batalla,
pero lo cierto es que tiene sentido esta in
terpretación precisamente por ser la Vir
gen de los Desamparados la patrona de
Valencia, y mirar esta parte del lienzo de
la muralla en aquella direcc ión.

Por tanto, es un orgullo que el despren
dimiento y devo ción de la familia USÓ
DA RÁS hacia San Pascual, haya hecho
posible que se enriquezca el patrimonio
cultural del Santuario y de la ciudad mis
ma. Estas líneas no son suficiente agra 
decimiento ante la genero sidad mostrada,
pero a buen seg uro que nuestro Santo sa
brá reco mpensar sobradamente a la fami 
lia cedente.

El cuadro se enco ntraba por el trans

curso de los año s y las inclemencias me

teorológicas que debió sufrir, en un esta

do que hacía necesaria su inmed iata res

tauración. De ello se ha hecho cargo el

Restaurador y Licenciado en Bell as Artes

Don Osear Rubert Planes, y a la vis ta del

reportaje fotográfico que se ofrece junto

a es tas líneas, es innegabl e que el resu lta

do ha sido espec tac ular. Se ha logrado

ex traer toda la belleza original de la obra,

su co lorido y detall es. Ahora se puede

observar una composición armónica, un

tratamiento exquisito de los co lores y una

luz que irremediablemente desvela la ca

lidad del óleo.
En la parte centra l y superio r, corona

da y con el niño en brazos, permanece en

pos ición majestuosa la Virgen de los Des

amparados. En el centro aparecen los San

tos Inocentes, lógico si record amos que

esta virgen era en origen la pat rona de los

ajusticiados, de manera que si aún hoy se

le viene llamando la "geperudeta" se debe

a su posic ión forzada del cuello, pues la

image n original se talló para destin arla a

ir acos tada sobre el ataúd de los condena

dos a muerte. A la derech a aparece una

rara imagen de San Bern ardo de Alzira,

con un clavo en la cabeza rememorando
su martirio. A la izqui erda, San José, con 

cebido con delicadeza y cálidos tonos que

rea lzan su piedad.

En breve se podrá contemplar el cua 

dro , gracias una vez más a la familia Usó

Darás.



VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

DATOS TÉCNICOS
Técnica: Pictórica. Óleo sobre lienzo.
Dimension es: 184 x 68 cm .
Auto ría: Anónima.
Datación : siglo XVIII .
Propieta rio: Famili a Usó-Darás. que cede la prop iedad al Santuario de San Pascual.
Localización : Basílica de San Pascual de Vila-rea l.

ESTA DO DE CONSERVACIÓN
La obra presentaba un amp lio repertorio de degradaciones: ataqu e de insectos, abombami entos, grie
tas, roturas , suciedades superfic iales e internas, pérdidas de la película pictór ica y un largo etcétera.
En parte, estos deterioros se deb ían a la sustitución del bastidor por otro inadecuado, de menor
tamaño que el or iginal. Todo el sobrante periférico de la imagen fue enro llada y clavada a la madera.
Los clavos acabaron por oxidarse y quemar la tela, el bastido r por deformarse y la mala tensión
provocó bolsas y arruga s en la tela, en estas condiciones la pintura perdía adhes ión y se desprendía.
Debid o a la suciedad generalizada y la degeneración de los barnices lo co lores perdieron su nitidez
y la imagen quedaba ocu lta tras una osc ura capa .

EST DO AN TERIOR DE LA RESTA URACIÓ
FIGURA DE SA noss

FIGURA DE SAN JOSÉ
TRAS EL PROCESO DE RESTA RACIÓ '



DONACIÓN

La ubicación del cuadro , tanto en su inicio, cas i a la intemperie en el Portal de Valencia de la antigua
Vila, como en su final, arrinconada en un patio, ace leró los procesos destruct ivos debid o a la hume
dad, el aire y la luz solar exces ivos.

PROCESO DE RESTA URA CIÓN
En primer lugar se protegió la pintura con una capa de papel adherido, así se pudo separar del viejo
bastidor, desenrollar el original, realizar la limpieza del reverso y proceder a la reparación de las
roturas y deform aciones. Más tarde se reforzó el lienzo orig inal con una nueva tela, un lino de las
mismas características, y clavarse al nuevo bastidor, de madera de pino con las dime nsiones correc
tas, la sección adecuada y, con respecto al anterior, quince cent ímetros más en el sentido hor izontal y
trein ta y cinco en el vertica l.
Se limpió el anverso con los jabones y disolventes adec uados, apareciend o las imágenes de la Virgen
con el Niño, los Santos Inocentes, San José y, probablemente, San Bernardo de Alzira con una mayor
claridad.
Los abun dantes faltantes de pintura, sobretodo en la periferi a, se rellenaro n con un estuco coloreado
según el tono de la impr imación ant igua y, finalmente, se reint egró cro máticamen te con pinturas al
barniz, distintas de las orig inales y con una técnica diferenciada, que sirve al experto para distingu ir
las partes restauradas pero no molestan a la vista del espectador.
Finalmen te se protegió el cuadro con un barn iz sat inado pulverizado y se enmarcó en un estilo
acorde. El minucioso trabajo perm itió la salvag uardia de la obra, subsa nando los años de de terioro y
asegurando el correcto estado de la pintura.

Osear Ruber t Planes. Restaurador de obra s de arte.

ANTES DE LA REST AURACI Ó N.
FIGURA DE SAN BERNA RDO DE ALZIRA

FINA LIZADO EL PROC ESO DE REST AURA CiÓN
SE AP REC IA CON NITIDEZ LA FIGU RA DE SAN BE RNARDO



ROSARI TOT L'ANY

Ets la primavera florida,

roser ca ndor ós que s'es tén

d'una band a a I'alt ra

de l'arcada del ce l.

Les flors blanques com a l'atmeller

et floreixen al cor.

1 la teua pe ll és iridescent

com el plomatge d'un ocell.

Seras l'e tiu i el can t de les rose lles

ens ajudará a trobar e l teu amor.

Quina fortuna per qui tinga

la sort d'estirnar-te,

per a qui puga gaudi r amb el teu esplendor.

1a la tardar, qu an a la festa

noves glories el pobl e et dedique,

deixarem que l'ernoci ó els ulls ens estele,

puix et portem al co r Maria ,

i et sen tim nostra tot l'any

Mare de Déu del Rosari.

Probablement a I'hivern

quan la natura és mig adormida

els nostres ulls no et veura n tant ,

pero malgrat e ls lIargs ves pres

ens ompliguen els cors de me lang ia.

A casa am b l'escalfor de l'a llar

rosari entre les mans

dibui xarem mentalm en t

sense dei xar de pregar,

la millor aurora boreal

per coronar-te Maria

la teua fro nt ce lestial.

Tot l'any ens ets present

i t'estimen a Vila-real Maria.

Tot l'any, dia rere dia,

gra a gra d'aquest rosari

amb qu i et preguem

i ens dones co nso l,

ens retorn es I'amor a Déu

i ens fas co mpanyia.

Perque tu mai ens deixes Maria,

tot l'any ets presen t amb el teu rosari,

i amb ell, tot l'any so m amb tu Maria.

So is tu ets Mare i Regin a

la primavera flor ida,

la mari nada que esperem a l'estiu,

el go ig de tenir-te a la tard or

i I'enyor de I'hivern .

Tot l'any el rosa ri és entre nosal tres

i tot l'any t'estirnen Maria.

JORDI LLOR ET BASI ERO



VIDA E EL SANTUARIO

ANTONIO Y PASCUAL
Entre los muchos santos que presenta

el santoral de Enero, ninguno goza de tanta
popul aridad como «Antonio el Grande»,
es decir, san Antonio Abad. No hay tem
plo sin su capilla, no hay pueblo sin su
fiesta, de bendición de ani males y de pa
nes, acc iones que recuerdan el amor del
santo a la nat ura leza, a los animales y a
los necesitados.

San Atana sia , destacado discípulo
suyo, escribió su biografía, con la que con
tribu yó a div ulgar la fama de este hombre
excepc iona l.

Todo empezó cuando el joven eg ipcio
Antoni o, de 18 año s, quedó huérfano de
padre y madre, y al cargo de una hermana
pequ eña. A los pocos meses, entró casual
mente en una iglesia do nde escuchó aque
llas palabras del Señor: «Si quieres ser
perf ecto, una cosa te falta: Vende lo que
tienes, dale el dinero a los pobres y ten
drás UIl tesoro en el cielo...». Esta invita
c ión evangé lica la acogió como dirigida
personalm ent e a él, y sin más dil ación se
puso manos a la obra, vendiendo las cuan
tiosas propi edades que había heredado,
repartiénd olas entre los pobres y reservan
do una parte para la crianza y educación
de su hermana. Mo straba así un grande
amor al prójimo para ejerc itarse despu és
en el amor a Dios sin fisuras. «Si quieres
ser perfecto», había dich o Jesús; Antonio
lo quería ser, y para alca nza r el ideal de
perfección eligió es ta forma de vida.

Renunciaba a un presente brillante para
lanzarse a un futuro aún más deslumbran
te, se desembarazaba de la herencia pa
terna para alca nzar la herencia eterna, per
día muc ho para ganarlo todo. Quería imi
tar a Cristo sin medias tintas, seguir el

camino hum ilde del Señor, ca mino estre 
cho y arduo de l que habla la Escri tura , a
fin de poder él también repetir : «He aquí
que nosotros lo hemos dejado todo y te
hemos seguido».

Libre de todas las ataduras y compro
mi so s, abandonó su pueblo nata l de
Kome, en el Eg ipto medi o, para vivir
como so litario, primero en la proxim idad
de su puebl o (en las cámaras sepulcrales
del cementerio), luego en un castillo aban 
donado al otro lado de l Nilo, al bord e del
desierto, y finalmente en una montaña de
la ribera occidental del Mar Rojo. Vida
de soledad, de oración y penitencia, de
trabajo ma nual y lectura de la Sagrada
Escritura, de combate contra el diablo y
co ntra e l mal, que solamente con la fe en
e l poder de Cri sto pueden ser vencidos,
como el santo solía dec ir a los muchos
peregri nos y gentes de toda condición que
acudían a él en busca de con sejo.

Hoy ce lebramos la feliz coincidencia
de dos gigantes del calendario cristiano:
San Pascual (lo venimos haciendo cada
17 de mes) y el santo de l día , Sa n Anto
nio Abad. A pesar de la distancia de si
glos que los separan, ambos presentan ras
gos co munes de santidad: Renuncia a los
bienes de fortuna , extraordinaria ge nero
sidad con los menesterosos, am or inmen
so a Jesucri sto y a su Palabra y extrema
aus teridad de vida . En fin . ambos fueron
«servidores fie les y cump lidores» del
mandamiento prin cipal del Señor: Am or
a Dios y al prójimo.

RVDO. M IGUELALEPUZ PENALHA

Ca pellán de la Basílica



BODAS DE PLATA
DE SOR M.a LOURDES DE JESÚS

El día 2 de febrero del presente, a las siete
de la tarde, tuvo lugar en la Basílica la ce le
bración de las bodas de plat a co mo Herm ana
Clarisa, de Sor María Lourdes. La Misa fue
concelebrada por los Revend os Padres Don
Mi qu el Francés, Don César, Don Migu el
Alep uz y Don Elías, siendo oficiada por el
primero de ellos .

La alegría de los presentes, todos amigos
y admiradores del ca llado trabajo y amor que
profesan a San Pascual sus monj itas, arropa
ba a la hermana Lourdes. Ella, j unto a sus
hermanas de la Comun idad de Madres
Clarisas, irradiaba felicidad . o era para me
nos. Se cumplían veinticinco años desde que
el día lI de febrero de 1976 profesara como

! t

clarisa en el Con ven to de Tehuac án, su pro
pia ciudad natal , s ito en e l es tado de Puebla,
Méjico. Atrás quedaba su nombre "civil", Jua
na Dol ores Ceci lio, y la co mpañía amorosa
de sus padres, Juan y Dominga.

So r M." Lourdes hab ía permanecido antes
un año de postulante, entraba en el Co nve nto
el día 15 de j ulio de 1973, y dos más como
novicia.

Su sonrisa afable y hum ilde nos hace qui 
zás reco rda r la que tuviera San Pascual cuan
do moraba en el mismo Convento. Ella es fiel
imi tadora de nuestro Santo, trabajadora, ama
ble, discreta y entregada. Junto al re to de sus
hermanas mejicanas, es el regalo que ues
tro Señor nos ha enviado allende los mares.



VIDA EN EL SANTUARIO

Que cunda su eje mplo y que ello sea motivo
para que se produ zca un aumento de las vo
caciones en nuestro Vila-real.

Desde este Boletín, nos unimos a la cele
bración y deseamos de corazón que nuestra
amada hermana pueda ce lebrar veintici nco
año s más al servicio del Señor y San Pascual.

A continuación reprod ucim os la carta que
Sor M." Lourdes de Jesús ha dirigido a los
lectores:

"Qué detalle Se ñor has tenido conmigo
cuando me llamaste y me elegiste. cuando me
dijiste que Tú eres mi amigo. Gracia s Se ñor
por los veinticinco años de vida consagrada
que he vivido en Tu casa alabándote siem
pre.

Entre tantos beneficios como hemos reci
bido y recibim os cada día de Nuestro Padre

de las Misericordias. por los cuales debemos
mayormente rendir acciones de gra cias al
Seño r de la Gloria . 111/0 de los mayores es el
de la vocación. Y cuando ésta es más grande
y más perfecta, tanto más deudoras le somos.
Por ello dice el Apóstol: "recono ce tu voca
ción ". El Hijo de Dios se ha hecho para no
sotros camino y ese camino l lO S lo ha mos
trado y enseñado con la palabra y el ej emplo
de nuestro padre San Francisco, verdadero
amante e imitador suyo.

Gracias a toda s las persona s que me
acompa ñaron de una o de otra manera. con
sus oraciones y su afecto. Gracias por la aco
gida al pueblo de villarreal. Cuente n con mis
pobres oraciones."

SOR M.a LOURDES DE JESÚS.

O.S.e.



VIVENCIAS PASCUALINAS

Cont inu ando con las cosas de San
Pascual, todavía viven algun as personas en
nu est ra c iuda d que recordar án qu e e n
Villarreal, en el año 1912 y concretamente
un 27 de mayo, se quemó el cine «La Luz»,
en cuyo incendio murieron casi un cente 
nar de personas.

El citado cine estaba situado en lo que
hoy es el Banco Central Hispano. Esta sala
cinematográfica (por decirlo de alguna ma
nera) no reunía condición alguna para este
menester, pues solamente tenía una puerta
estrecha de entrada y salida y, precisamen
te , la máquina de pr oyecci ón cas i la
taponaba, por lo que al incendiarse la mis
ma, hizo de ratonera imp idiendo la salida a
la mayor parte de los infortunados que allí
e taban y que, bien por el fuego o los em
pujones que se daban al querer salir al exte
r ior, qu edaron atra pa dos y muri eron
lastimosamente.

Fue un es pec tác ulo dantesco qu e
conmocionó a toda la ciudad, y que algu
nos de los que toda vía viven jamás olvida
rán, aunque San Pascual pretenda tenernos
siempre al corriente de todo , ya se trate, de
cosas malas o buena s». «YA DESGRA
CIAS, YAVENTURAS, AL MUNDO DE
ASOMBRO LLE AS».

Lo que nos pasa es que las personas es
tamos tan aferradas al materialismo mun
dano, que descuid amos, quizás bastante, la
parte esencial por la que estamos ubicados
en este mund o, y que no es otra cosa que
hacer méritos para nuestra salvación.

Pero siguiendo el hilo de lo anteriorm en
te exouesto. nos daremos cuenta de que el

caso curioso está, y es precisamente, lo que
nos debe hacer pensar en qué días antes de
produ cirse el fatal suceso, en el templ o de
San Pascual , se incendi ó el conopeo o velo
que cubría el Sagrari o.

¿No creen ustedes que es te suceso es
para pararnos a pensar y sacar la conclu
sión pert inente ? ¿Por qué ardió el conopeo?
¿Podría ser un aviso del Santo que aquellas
gentes no supieron interpretar?

Lo vaya dejar en este punto para que lo
pensemos todos, aunque para mí, induda
blemente...

¡SON COSAS DE SA PASCUALl

P. PARDO



VIDA EN EL SANTUARIO

A NUESTRO AMIGO LUIS

El pasad o día 30 de marzo del año en

curso, fa lleció en su ca sa (como él quería)

y rodeado de su es pos a, hijos y demás

familiares , el amigo Lui s Ba siero Valls,

desp ués de so portar co n entereza crist iana

una penosa y larga enfermedad que, poco

a poco, le fue consumiendo hasta qu e co n

su últi mo aliento se lo llevó el cielo .

Lu is, fue un hombre de unas convicc io

nes cristianas elevadas a la enésima poten 

cia, pues nosotros damos fe de ello, ya qu e

lo pudimos ir co mproban do a lo largo de

nuestra es tanc ia en San Pascual. Enamo

rado de l Sant o de la Euca ristía, co laboró

en la Junta de Obras y nun ca puso ningún

obstác ulo a tod o aqu ell o que el Santo le

ped ía, pues ade más de trab ajar incansa

blemente en pro del mismo, no dió nun ca

march a atrás, hasta incluso, cuando se

tuvo que avalar o firmar para obtener

algún créd ito y as í poder ir haciendo, poco

a poco, realidad la terminación del templo

qu e, si Dios qui ere, lo vere mos co ncl uido

en un tiempo no lejano.

Co mo anéc do ta jocosa por su parte,

co ntaremos que cuando las cosas parec ían

qu e no iban muy bien cre matís tica rnenre,

é l en tono grac ioso so lía decir: «Che ! Qu é

no mas costará el clementí?» Pero a con

tinuación cambiaba de semblante y decía

co n esa fe que le caracterizaba, que todo

saldría bien ya que San Pascual así lo

quería. Y es qu e su es piritua lidad era tan

rica en matices que siempre es taba enca

minada en la búsqueda de su Santo, que

cada vez dom inaba má s en su vida y que él

ex pres aba en todos los actos y momentos

de su ex istencia, ya qu e sin Dios y sin San

Pascual , nada valía la pena.

Pru eb a de es te ca rác ter pascu alino y de

la gran bondad que emanaba por tod os sus

poros, y siendo así qu e su se nc illez salía

co ns tanteme nte a la luz dando pru eba de

su humildad, fue la ca usa del gran número

de amigos que se demostró que ten ía y que

en e l día de su sepe lio ac udieron a despe

di rle a la Arcipres tal, llen ándola por com

pleto .

Por todo ello, es tamos conve nc idos de

que nuestro amigo Lui s es tará satisfecho

de la respu esta de tod os, y má s ten iendo en

cuenta que le tendrán presen te en sus

oraciones, que indudabl emente repercuti

rán y tanto bien harán a su alma . ¿Y por

qué todo es to? Pues, porqu e nuestro ami

go era de un carácter tan fami liar para con



todos, que es de bien nacidos ser agrade

cidos, por lo que sus amigos y co nocidos

no pod ían fallarle en el momento decisivo

en que por voluntad de Dios, había entre

gado su alma para el goce eterno.

Por todo esto, nosot ros es tamos con

vencidos de que nuestro amigo Luis es tá

ahora gozando allá en el Cie lo y, tambi én

sabemos , que desde allí seg uirá trabajan

do por su San Pascual, al que tanto qui so

y por el que tan to se desveló para que

algún día fuera realidad aquello de... [pcr

San Pascual y su templo, adelante!

Pues bien , querido amigo; querem os

terminar este pequ eño homenaj e, pidi én

dote en nombre de toda la Junta, que ahora

que es tás gozando del Señor y de tú Santo

allí en el Cielo , que nos des las fuerzas

suficientes para seg uir en la brecha y as í

poder llevar a ca bo y a feliz término lo que

tú tant o ansiabas y, que sabes que no es

otra cosa que la culminación de nuestra

Basílica en la que se custodian y veneran

los restos de nuestro San Pascual , Patrono

Universal de los Congresos Eucarísticos .

Co n respecto a toda su fami lia, decirl es

que tienen un santo en el Cielo rogando

por ellos, y que aunque el dolor por la

pérd ida del ser querido les parta el alma,

co mo creyentes, resignación , y co mo dijo

el poeta «bendita sea Se ñor la mano co n

que me hieres».

Finalmente, perm ítenos que te pida

mos que intercedas ante Dios y el Sant o

por nosot ros, para que no decaiga el ce lo

por nuestra obra, y para que nos guarde n

un pedacito de ese Cielo de l que tú ya

disfrutas y así poder disfrutarlo tamb ién

junto a ti cuando el Se ñor lo dis ponga .

L A JUNT A DE OBRAS
DE SAN PA SCUAL



VIDA EN EL SANTUARIO

IN MEMüRIAM
'"ANA VINES RUBERT

Doña Ana Viñes Rubert nacía un 26
de agos to de 1940 en la ciudad de Vila
real. De profunda raigambre pascualina,
pues vivió en su infancia y juventud en
la casa paterna sita junto a la Basílic a de
San Pascual , se vino significando duran
te su vida como una espec ial devota y
enamorada del Santo de la Eucaristía.
Persona de profundas creencias católi
cas, destacó desde niña en el servicio a
la Iglesia, mostrando en ello su sólida
formac ión y educación en el seno de una
familia cristiana. Por ser hija de Vila
real, por su carácter plácid o y templado,
actuó siempre con modestia y discreción ,
compro metiendo a su entorno familiar
en la ilusió n que, toda vía hoy, sigue la
tiendo en el corazón de cada pasc ualino.

Doña Ana se sentía obligada, una vez
alcanzada una holgada posición econó
mica, a reparar de algún modo el agra
vio sufrido por San Pascual en los in
faustos años de la confrontación. Por ello,
una de las últimas vece s que acudió a la
Basílica fue el pasado 13 de agosto, em
peñada como estaba en ofrecerse a nues
tro Santo en la conme moració n de la fe
cha en la que fue destruido su anterior
templo. Como pascualina de base, for
maba parte de los turn os de vela y ado
ración diari a al Santísimo Sacramento,
encargándose junto a las celadoras y ca
mareras de mant ener viva la llama de la

adoración en los meses vacacionales de
julio y agosto , acudiendo puntualmente
los días dieci siete. Tan ilusionada estaba
por esta idea, surgida en los últimos años
a raíz de lacelebración delCongreso Eucarístico
Nacional de la A.R.P.U. y en la que se
encuentran comprometidos más de mil
adoradores, que este año había decidido
incluso sufragar el multitudinario almuerzo
anual en el que el Sr. Obi spo de la Dió
ces is agradece a los grupos de vela su
constante colaboración y amor a Jesús
Eucaristía.

Su compromi so con San Pascual , pese
a radicar en su cora zón desde el mismo
momento de su nacimiento, se significó
con espec ial inten sidad en esto s últimos
años . Doña Ana , junto con su esposo,
desde la realización de la últ ima fase de
construcción de la Basílica y remodelación
de la Real Capill a, decidi ó parti cipar en
la magna obra con la mejora del entor
no. Existían escasos recurso s una vez con
cretada la construcción y el acabamiento
de la fachada principal con la ele vación
de las torres campanarios gemelas; pues
había sido cos teada por el conj unto del
pueblo de Vila-real y determinadas inst i
tuciones, según el proyecto presentado
por la Junta de Obras. De este modo,
quiso sufragar junto al Ayuntamiento de
la ciudad la remodelación de la plaza de
San Pascual, abonando parte de la mis-



rna y regal and o a Vila-real el monumen
to de nuestro Santo que la preside. No
contenta co n tan significativa contribu
ción, qui so hacerse cargo de la financia
ción y pago total de las campanas y cari 
llón que hoy se encuentran instal ada s en
los campanarios . Finalmente, conmovi
da por la petición de una agrupación de
minu sválid os, deseó ofrece r a la Basíli 
ca un ascensor a fin de que los impedi 
dos y mayores pudi eren acudir sin difi
cultad a visitar el Sepulcro de San Pascual.

Emociona el profundo sentimiento pas
cualino de Doña Ana, su callada y co ns
tante ofrenda, por eso es ju sto significar
que a todos nos embarga el dolor de su

pérdida. Sin duda alguna hoy se enco n
trará j unto al Padre y San Pascual, muy
cerca de su amada Madre, la Inm acul ada
Concepción. Nos ha abandonado joven ,
tras una dura enfermedad, pero e llo no
significa nada más que Nuestro Señor
Jesucristo ha deseado precipitar e l en
cuent ro con su amada sierva. Su postrer
sufrimiento le ha garantizado, más si cabe,
la eterna presencia en las Alturas y en
nuestro mismo corazón.

Por ello, merecido y obligado era el
homenaje ofrec ido por Vila-real y todos
los devotos de San Pascual e l día de su
funeral, ce lebrado tras su óbito e l día 17
de enero de este mismo año. Recorda
mos las cariñosas palabras de nuestro Obis
po y el ca lor hum ano que la aco mpañó
en su última vis ita al Sant uario.

Doña Ana Viñes Rub ert nos ha de
mostrado a todos que la firmeza en la fe,
la co nvicc ión pascualin a, la humildad, la
constancia y su sangre profundamente vila
realense, es crédito más que sufic ien te
para alcanzar los hitos más altos que de
see mos proponern os. Ella es un precl aro
ejemplo, e levado a la enés ima potenci a,
de lo que durante años ha significado ser
pascualino. Su nombre queda esc rito co n
letras de oro , ahora, por su rec uerdo, por
el recuerdo de tant os otros que le prece
dieron co n similar amor y devoción , si
gamos firmes en el empeño de pasar por esta
vida siguiendo el ejemplo que San Pascual
nos ofreció.

Descanse en paz, Dios la tenga a su dies
tra y reconforte a su familia y allegados.



A L' OllBiA
'DEL CLAUSlR[ FRA PASCUAL

Era el vera no de 1989 ; desde la redacción.
preparábamos ilus ionados e l primer núm ero (e l
an terior era só lo una pru eb a) de esta última etapa
de la veterana y entra ña ble Revi sta Sa n Pascual.

En la port ada. en co lor azul-gri s. aqu ella vieja
puerta late ral co n ce rramiento medi ant e largo mu ro
y rej a; enc ima, la pequeñ a cúpula del antiguo.
entrañable y sacríleg ame nte qu em ado Ca marín.
Una peque ña campan a aso ma ba en la humilde
es padaña. Era e l número 273 de la rev ista. co rres
po ndiente a Juli o-Agosto de 1989. en e l XXVII
año de su pu blicación .

En aquel primer ejemplar de esta nueva e tapa
de la rev ista decía qu e. «a lguie n de la redacción. se
enfundaría ca da dos meses un sayal fra nc iscano. y
a la sombra de este claus tro, se sentaría a escribir»,
y ese alguien. ha ac udido pu ntua lmente a su cita
en los 55 nú meros (con e l presente ) que, de forma
ini nterrumpida han pregon ado tantas y tan im por
tan tes cosas de este ve ne rable San tuario, hoy Ba
sílica de San Pascual.

Poco trabajo me da, es verdad, es ta ci ta.
o así esta vez pues. para sostener cuanto voy

a decir, he teni do que rep asar esos 54 co me ntarios
y. sólo en tres ocasiones . con és ta. una persona ha
sido el ce ntro de mi co me ntario.

Lamentab leme nte, como sue le ocurr ir en esta
amarga sociedad. siempre una gran per son a pero.
lam ent abl emente de sap arec ida . Es nuestro sino.

La pr ime ra fue la figura del Cardena lTaran c ón,
gran amante de San Pascu al . ferviente impulsor de
la rea nudación de las obras que. un día. e l Señ or
qui so se ntarlo junto a Él en e l Ci elo, sin bácul os.
sin mi tras, ado rnado só lo co n sus virtudes.

Es cu rioso. en e l últ imo número. la repe ntina.
triste y llorada muerte de Pepe Soriano, me ob liga 
ba de nuevo a dedi car es te es pacio a o tra amarga
despedida .

y pe nsaba. llorando derrot ad o (hu ma na co nd i
ción), m ientras escribía. ¿Señor, ... tanta fe licidad
por los logros pascua linos y T ú, se nos llevas
contigo lo mejor que ten emos? Aún no rep ues tos
del duro go lpe . una llamad a me anuncia otra de 
saparición; es ta vez, de una vieja am iga, qu ien ,
algunos años mavor. vigilaba nuestros iuevos dia -

rios en la popular «basseta del jard í», a la sombra
de incipientes obras en San Pascu al.

¡Hay Señ or!, en un mom ent o pued e más la
vieja ami stad .... ¡titubeo !. Es Jesús. Tú lo sabes
que lloraste a Lázaro. muy hu mano e l dol or por la
pérdida de un ser qu er ido .

Aque lla. cuya casa da ba a la «Placa del Jardí »
y, qu er iendo se r más vecina tuya Sa n Pascual, otra
puert a daba ju sto. a Polo de Bernab é, casi frent e
por frente donde sie mpre es tuvo tu Camarín. Ana
Viñes Rubert , nue stra entrañable y qu erida Anita,
la auténtica artífice de los más grandes logros en tu
Basíli ca, la qu er ía tu Señor juntito a tí en el Cielo.

Qu ien siempre vivió bajo e l halo pascu alino, tu
vec ina y la mía qu erido San Pascu al . co n tod a su
bo ndad. su desprend imiento. su ca riño inmenso
hacia tí y, a través tuyo del Jesú s Eucaristía, se iba
directa hac ia donde no es necesaria custodia pues.
Él en su Majestad , reinajunto al Pad re y e l Espíritu
po r siempre.

Pero A na q uerida amiga, tú no has muerto .
Por tu gran amor a San Pascu al es tarás siempre

con nosot ros en es te claustro. en es ta casa que
tenías por tuya y qu e ahora, desde e l cie lo. estoy
seguro . seguirás tut el and o.

Ca da vez que sue ne e l cari llón. cada volteo de
campa nas. tu alma blan ca y limp ia. revoloteará
cua l pal om a j unto a esos so nes que. gracias a tí .
recordarán cada día. ca da hora, a la c iudad. a
cuantos nos vis itan qu e aqu í, en San Pascu al ,
Cristo Resu cit ad o es tá presente siempre en la
Euca ristía.

Tú Ana. am iga qu erid ísima qu e creís te en Él,
as í resucitarás. Pe ro mientras, nosot ros. desola
dos , j unto a tu bu en esposo. h ij a y nieta.
parafraseando la cé leb re novela de Hemingway... .
[por fin l , sa bremos por quién doblan las campa
nas.

¡Adiós querida amiga!. Tú que por vecindad,
amor y veneración podías hablarle como amiga a
San Pascu al. ayúdanos que también a nosotros,
como a atí, nos abra las puertas de l cielo.

Yo te puedo asegura r qu e, esta ci uda d devota,
trabajado ra y agradeci da, nun ca o lvida rá a quien
sólo vivió p n S IIS ,ílt im o s "ños nor ",, " P " Sf' Il ·, 1



nuevos tiempos, nuevas ideas.

PORCELANOSA~
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