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ED ITORIAL

Los rigores de la canícula veraniega nos siguen afl igiendo
en estos meses de transición entre las pasad as fies tas patro
nales en hon or a San Pascual y las ya próxim as de Nu estra
Señora la Mare de Deu de Gracia. En nuestro recuerd o queda
aún reciente la so lemnidad de los actos ce lebrados en honor
a San Pascu al en la Basíli ca, as í como la masiva afluenc ia de
peregr inos que compartie ron nuestro gozo, fe lici tándose y
sorpre ndiéndose por la grand eza monumental y espiritua l del
santuario pascualin o.

Resuenan con especial énfasis las palabras de nuestro Obispo,
Dr. D. Juan Antonio Reig, conminando a todos los devotos
pasc ualinos y a las diversas insti tuciones públi cas a fin de
que se reali ce un último es fuerzo para culmina r las obras de
la Basílica.

y como no, merece concreta mención la co mida de her
mand ad que se realizó en un con ocid o restaurant e de nuestra
ciudad y en la que se reuni ero n la tota lidad de fieles que
componen los grupos de adorac ión eucarí stica, pertenecien
tes a la mayoría de colect ivos y asociac iones cató licas de
Vila-real. También acudió al acto nuestro Señor Obi spo y
animó a este cas i un millar de personas a seg uir en su come
tido de adorac ión diaria y por turn os a Jesús Sacrame ntado ,
recon ociend o que no existe ant ecedente similar en nin gún
otro lugar del mundo cató lico .

En este boletín se publ ica el info rme anua l de la Junta de
Obras de San Pascual sobre el estado actua l de ingresos y
gas tos, habidos desde el inicio de la remodelación del San
tuari o y Basílica . Son ya cas i sei scientos millones de peseta s
los que se llevan invertidos, grac ias pr incipalm ente a la ayu
da y devoción de los fieles católicos y pascualin os, hech o sin
precedentes ya que la mayoría de ingresos pro vienen de la
colaboración de gentes anó nimas , que con su sac rific io han
deseado engrandece r a San Pascual, conscientes de que el
Santo de la Eucaristía nos ha ofrec ido con su cerca nía e
intercesión una mayor pro ximidad de Nues tro Señor. Tam
bién agradecer la colaboración a las distin tas administ rac io
nes públicas, aunque alguna de ellas sigue ade udando diver
sas cantidades de las que se comprometieron en inicio y cuyo
abono es necesario para adecuar el balance y no rale ntizar
futuras inve rsiones que, co mo esperamos publ icar en próxi
mas fech as, pueden iniciarse.



OBRAS Y ECONOMÍA

BALANCE
RELACION DE INGRESOS AL 30 DE ABRIL DE 2000

"

Ingresos habidos hasta el 30 de abril de 1999 .
Entidades .
Anónimos .
Recuerdos Santuario .
Lotería .
Rifas .
Suscripciones .
Intereses .
Postulación ofrenda San Pascual ..
Colectas y cepillos .
Publicidad .
Caja Rural: celebraciones y publicaciones .
Total ingresos hasta el 30 de abril de 2000 .

522.898.233 ptas.
41.999 .560 "

4.801.200
7.219.492

10.800.000
1.103.440 "
2.869.000 "

6.388 "
250.685 "

1.322.672
748.000

1.038.000
595.056.670 "

RELACION DE GASTOS AL30 DEABRILDE 2000

Gastos habidos hasta el 30 de abril de 1999 ..
Intereses .
Compra recuerdos Santuario .
Conservación y mantenimiento .
Elementos decora tivos .
Publicaciones .
Constructores .
Bienes patrimoniales .
Lotería .
Varios .
Total gastos hasta el 30 de abril de 2000 ..

527.391.821 ptas.
663.014 "

2.945.617 "
486.669
6 14.436
739.200 "

37.389.270 "
167.881 "

8.700.000 "
449.406

579.547.314 "

Resumen de ingresos y gastos desde el 30/04/99 al 30/04/2000
Ingresos desde el 30/04/99 al 30/0412000 ..
Gastos desde el 30/04/99 al 30/04/2000 .
Superavi t desde el 30/04/99 al 30/0412000 ..

72. 158.437 ptas.
52. 155.493 "
20.002.944



Nos complace hacer con star en primer lugar la relación de entidades que han
concedido subve nciones durante el período comprendido entre el 30 de abril de 1999 y
el 30 de abril del presente año 2000.

Diputación .
Ayuntamiento .
Caja Rural .

25.000.000
14.999 .560
2.000.000

ptas.
ptas.
ptas.

A la sensibilidad de es tas entidades es bueno destacar la co laborac ión de todo un
pueblo que, las más de las veces, de manera senci lla y natural es fiel a la devoción de un
santo que, desde su humildad, supo hacerse grande a los ojos de Dios.

Lo realizado hasta ahora es mucho y muy importante. Pero la obra no está aca bada .
Todavía ex isten otras metas que son alcanzables, si mantenemos y aun acrece ntamos
nues tra devoción por nuestro Patrón . Solamente a modo de enunciado :

Ampliación de la Basílica, cúpula, revestimi ento columnas y pared es, coro, cambio
pavimento, nuevos bancos...

En cuanto al estado de nuestras cuentas, el coste total de las obras de la fachada y
campanarios asc iende a 267.962.383 ptas. Se exceptúa de este cos te el importe de todas
las campanas de volteo y del carillón cuya instalación, como todo s sabemos, se debe a la
voluntad de un villarrea lense gran devoto de San Pascual.

Al 30/04/99 se adeudaba a la empresa constructora 40.962.383 ptas. En una posterior
liquidación definiti va asce ndía la deuda a 84.877.9 19 ptas. Ante la falta de recursos para
poder satisface r la deuda se suscribió un nuevo préstamo en la Caj a Rural de 40.000.000
ptas. por parte de G. y C. pero ava lado por algunas personas devotas y cuya amortización
más intereses corrían de nuestra cuenta.

En el presente ejercicio se ha satisfecho a la empresa con structora y una parte de su
préstamo a la Caja Rural 37.3 89.270 ptas. Luego la deud a actual a G. y C. es de
47.488.649 ptas.

La remode lació n de la fachada y la construcc ión de los campanarios se realizó en base
al protoco lo firmado entre las tres entidades de nuestra comunidad, Gen eralitat, Diputa
ció n y Ayuntamiento de la ciudad, firmado en Villarreal el 17 de marzo de 1997 .

La parte correspondiente a la Generalitat ha sido ya satisfecha en anteriores eje rc icios
equivalente al tercio del cos te total.

La Diputación, sobre el tercio de dicho cos te, es decir , sobre 89.320 .794 ptas . ha
aportado 55.000 .000 ptas.

El Ayuntamiento, sobre la misma base de 89.320.794 ptas., ha aportado 60.000.000 ptas.
La subve nción, pues, pendi ente de recibir es de 63 .64 1.588 ptas.
Nos consta del esfuerzo y buena voluntad tanto del Sr. Alcalde como del Sr. Presidente

de la Diputación para cumplir satisfac toriamente el protocolo firm ado. Y hacemos votos
para que se den las condiciones favorabl es para que estos deseos sean muy pronto una
realidad.



OPINIÓN

SAN PASCUAL YA PIDE NARANJAS
El hombre, por lo genera l, valora , clasifi 

ca, destaca o discrimina a los demás seg ún
las virtudes o defectos que en ellos cree
percibir, concluyendo con una estimación
de los iguales tabulada en los criterios de
desigualdad que pretende que exis tan entre
éstos y él mismo.

Como muestra vale un botón : el que
califica a otro como sabio o ignorante lo
hace por creer que su inteli gencia es menor
o mayor , respectivamente, que la del ca lifi
cado; el que piensa que el otro es rico o pobre
lo hace aj ustándose a los parámetros de su
propi o caudal; el que considera al otro alto o
bajo lo mide con el metro de su prop io
cuerpo .

Esta forma de mati zar las cual idades de
los dem ás result a, con frecuencia, inevitable
pu e s e nte nde r q ue e s torpe qui en
co noc idamente es más inteligente que uno
mismo es seña l de vanidad, o considerar rico
al que menos tiene lo es de torpeza, del
mismo modo que lo contrario supone un
engaño grose ro, descortés e indecoroso.

La dificult ad, por el co ntrario, estriba en
no valorar, pues es muy común que el propio
valorado desee serlo, adoptando co nductas,
actitudes y destrezas ansio sas de ser estima
das o denostad as por los dem ás.

Incluso el que escribe unas líneas espera
el aplauso o la ce nsura, que de todo hay, del
lector.

Pero hay oca siones en que el escritor
huye de ser obje to de tasación , pretendi end o
simplemente llamar la atención a la mente
de l lector. Par esa hoy, sin reclamar la torpe
za o la vanidad del que lea estas líneas, sino
sencillamente hablando a la inteli gencia de
su corazón. venimos a prop oner una nueva

expresión para que su uso sea común en
nuestro vocabulario.

Esta expres ión, en real idad , no es nueva
sino que está extraída de una agradable
co nversación mantenida con un grupo de
personas que, comentando cosas comunes,
la sacaron a relucir de tal modo que su
brillantez capturó la atención del que escribe.

Se explicaba en esa tertulia cóm o se
cargaban los cajones de naranjas en los
buques encargados de transportarlos al ex 
tranjero antes de que se co nstruyera e l puer
to de Burriana. El buqu e esperaba en alta
mar, cerca de la costa, mientras las naranjas
se llevaban en barcas desde la playa, dond e
eran portadas por hombre que se ade ntraban
en el mar hasta tal punto que, en ocasiones,
el agua les llegaba hasta el cuello.

Cuando por complicaciones varias, las
barcas se retrasaban en entregar las naranjas
al buque. éste hacía sonar su sirena, cuyo
hond o lamento resonaba en toda la ori lla
alternando el ánimo de los que en ella procu
raban ace lerar su faena . Entonces no faltaba
quien , en expres ión muy descript iva, decía:
«correu xiquets que el buqu e ja demana
taronges» (-deprisa muchachos que el bu
que ya pide naranja s-).

Desconocemos si el refranero español.
del que es part ícipe el valenciano, co ntien e
una frase igual, pero en todo caso pro pone
mos que sea utili zada cuando se qu iera decir
que algui én está impaciente o espera ansio
samente que se haga o se culmine la tare a
empezada.

No sé si tendrá mucho eco la propu esta.
pero no podemos negar que, además de ser
muy propia de nuestra tierra, es una autént i
ca joya literar ia, o así nos lo parece.



San Pascual, co n la humildad y ge nerosi
dad que le ca rac ter izó a lo largo de su vida,
y con la que holl ó la cumbre de los altares,
probablemente nunca pid ió nada para él; ni
nara njas, ni comida, ni ca lzado o vestido,
sino que todo lo co mpartía co n los más
necesitados, tal co mo se nos ha venido co n
tando a lo largo de la Histori a.

Sin embargo, es j usto que su co mporta
miento eje mplar, del que todo nuestro pue
blo es albacea, sea puesto en relieve para que
se recuerde siempre por las ge nerac iones
futuras .

Este espíritu fidu ciario alumbró el cami
no de aqué llos que, co nsc ientes de que la
devoción de nuestro San Pascual es un indis
cutible patrimoni o de toda la Cri stiand ad ,
alza ndo las miras más allá de simples hori 
zontes loca listas o nacionali stas, impul sa
ron gozosos la tarea de do tar a aquélla de un
marco acorde a la imp ortancia, sig nificación
y espiritualidad del Patrono Internacionalde
los Congresos Eucaríst icos.

Su labor fue refrendada por todo Vila-real,
sabe dor que la admirac ión a San Pascual lo
es también a nuestro Señor, y que todo
esfuerzo materi al es poco ante las grac ias
co n que el Se ñor ha bend ecido nuestra tierra,
co nstituye ndo el prin cipal baluarte de nues
tra prosper idad el mantenimiento de aque
llos principi os humanos que han carac teri
zado a nuestras ge ntes .

Pero, lamentablemente, es ta misión de,
siq uiera. esbozaren piedra toda la importan
cia de la fe en y de San Pascual ha quedado
interrumpida, obs tac ulizada por los incum
plimientos de algunos que se creen ser, y de
hecho lo son , portadores de la voluntad de
las gentes de esta próspera y maravillosa
provincia de Castell ón , y que por el contra
rio parecen incapaces de inte rpre tar dicha
voluntad .

Este frenazo inopinado (-si e que un
frenazo puede ser inop inado-) y. en todo
caso , inoportuno ha hecho impacientarse a
aque llas personas que verda deramente son
co nscientes de la importan cia de la tarea
inacabada, ex igiendo el surg imiento de nue
vas voces capaces de emprende rla de nuevo,
inclu so, a ser posible, co n mayor vigor.

Es por ello que qui en esc uchó a nuest ro
Obi spo, en la misa pontifical ce lebrada en la
Basílica de Nuestro Patrono en el día de su
santo, pud o co ncluir que nuestro es timado
prelado «ya pide naranjas», y no por él, sino
por San Pascual.

Esta reivindi cación de nuestro Obi spo,
muestra admirable de co mportamiento y
ejemplo de ac titud cristiana, requiere una
respuesta co ntunde nte, prop orcionada a la
importancia del objetivo que se persigue:
dotar de una casa digna, de una adec uada
envo ltura a nuestra fe que co nsiga atraer,
aunque sea por las cualidades artís ticas de
aquélla, a los más alejados de é ta, y robu 
tecer la alegría de los ya creyentes.

El correcto entendimie nto de este obje ti
vo co nstituye la co rrec ta co mprensión de
nuestra misión evangelizado ra.

Es por ello que, parafraseando el es logan
navideño «pide turrones por Navidad», me
rece la pena que nosotros, co n toda naturali 
dad , pidamos ya naranjas por San Pascual.

O..M.



EUCARISTÍA

LA EUCARISTÍA: DIOS CON NOSOTROS
Nom bres con que se conoce a la Euca
ri stía .

Numerosos son los nombres con que
nos referimos al Sacramento instituido
por Jesús en la Última Cena.

Uno de los primeros nombres con que
se designaba la Eucaristía es la fr acción
del pan. El gesto de fraccionar el pan y
darlo como alimento adquiere un signifi
cado muy especial en el acto de la institu
ción de la Eucaristía. Jesús anun cia este
sagrado misterio en el milagro de la mul
tipl icación de los panes que los reparte
como alimento entre los que le siguen. La
fracción del pan «abre los ojos» a los
discípul os de Emaús al reconocer en ella
al mismo Jesús. La referencia de los pri
meros cristianos a la Eucaristía se hacía
por medio de «la fracción del pan» que se
ce lebraba en las casas.

Relación lógica a la Eucaristía es tam
bién el nombre de cena o santa cena por
haber sido instituida en la Última Cena.

Sim ilar significado tiene el de comida
del Señor por la comida que el Señor
entregó a sus discípulos.

La palabra sinaxis ace ntúa el carácter
de unión que establece en la asam blea de
los fieles, de esa unión ideal que reali za la
Eucaristía en la comunidad cristiana.

Memor ial indica que ha sido instituida
en memoria de Cristo y que hace actual la
Redención en cada momento de la vida de
la Iglesia.

Otras expresiones que se refieren a la
Eucaristía aunque con un carácter más

general y que reconocen en la celebración
eucarística la expresión más completa del
misterio de la salvación son santa litur
gia o sa ntos sacr amentos .

Santo Sacramento más bien indica el
cuerpo y la sangre de Cristo presentes en
la ce lebración eucarística.

El Santo Sacr ificio se refiere parti cu
larmente al sacrificio de la cruz.

La palabra com unión se usa para indi
car la participaci ón en la com id a
eucarística. Destaca no solamente la unión
del cris tiano con Cristo sino tambi én la
«común unión» de todos los fiele s en un
solo cuerpo con Jesús.

La presenci a de Cristo bajo la apari en
cia de pan se expresa de varias formas:
pan del cielo, pan de los ángeles, pan de
vida.

El viá tico se refiere comúnmente a la
Eucaristía administrada a los enfer mos .

Misa o Santa Misa proviene de la
expresión co n que el sace rdote despedía a
los fieles al final de la celebración: he
missa est.

Es interesante destacar que la palabra
Eucaristía ha sido la que más aceptac ión
y uso ha ten ido para designar la co nsagra
ción del cuerpo y sangre de Cristo en su
acepció n de «acción de grac ias». Eucaris
tía proviene del griego euchari stein que
significa «dar grac ias». La acc ión de gra
cias es considerad a como una súplica efi
caz, merced a la cual el pan y el vino se
convierte en carne y sangre de Cristo.
Empleado este término de «acción de gra-



cias» por Jesús en la Última Cena , los
cristianos comprendiero n el poder trans
formador de es ta orac ión al instituir el
sagrado misterio.

Una constante en la vida de Jesús fue
utilizar el acto de acción de gracias en su
diálogo con el Padre. En la resurrección de
Lázaro , Jesús da muestra de la importan
cia que la pleg aria de acc ión de grac ias
tiene en nuestra relaci ón con Dios: «Pa
dre, te doy gracias porque me has escucha
do» (Jn I 1,41). Es aso mbrosa esta oración
hecha antes de que se produzca el milagro .
Parece como si Jesús «provocara» el he
cho extrao rdinario del milagro. Así mis
mo, en la multiplicación de los panes,
pronun cia prim ero la acción de gracias.
En otra ocas ión, al referirse a la grandeza

reservada a los pequeños y humildes: Te
doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porqu e has escondido estas cosas a
los sabios y entendidos y se las has reve
lado a la gente senci lla» (Le 10,21).

Esta actitud interna de gratitud no fue,
pues, improvisada en el acto de la Última
Cena cuando diri gió al Padre la plegaria
que precedió a la consagració n del pan y el
VInO.

La notable importancia de la acci ón de
gracias (eucharistein) demostrada por Je
sús dio origen a la palabra Eucari stía que ,
desde muy pronto, tomó carta de naturale
za para designar el más alto misterio de
nuestra vida cristiana.

G.BORRÁS



OPINIÓN

¿VIVIMOS DEMASIADO BIEN?
Empiezo hoy diciendo efec tivamente que,

«síque vivimos demasiado bien», pues mien
tras nosotros no nos privamo s de nada, hay
millones y millones de pobres gentes que
mueren de hambre. Es muy duro ver a diario
como pequeñas criaturas, casi por inanición,
se van muriendo, mientras nosotros engulli
mos a dos ca rrillos y nos las dam os de buenos
cristianos. Pensemos cual sería nuestro sufri
miento si nuestro s hijos o nietos se nos mu
rieran en las manos.

En una soc iedad com o la nuestra, en la
que se mantienen acentuadas las diferencias
de clase, el c1asismo se manifiesta también en
el seno de la comunidad cristiana, de la
Iglesia, no solamente a nivel local sino tam
bién universal.

A los cristianos de los países de Occidente
nos está juzga ndo Dios de un falsea miento de
nuestra fe, especialmente a través del hambre
y en la miseria del Tercer Mund o. Algo no
marcha bien para que cada vez resulte mayor
el distanciamiento entre el incontable núme
ro de habit antes que pasan hambre y el me
nos, con mucho , de los hartos. Es un absurdo
y una paradoja que la rique za de unos poco s
perm ita y cause la persistencia de la miseria
en una gran mayoría... Es de veras doloroso
tener que confesar que la soc iedad humana,
con un progreso técnico sin precedentes,
parece hasta ahora incapaz de arreg lar el
hambre en el mundo. y es que son muchas las
causa de es ta inju sticia. Excesivas desigual
dades económicas y lentitud en la aplicación
de las soluciones. Otras nace n del deseo de
dominio y de l desprecio por las personas con
la envidia, desconfianza, soberbia y dem ás
pasiones egoístas; y es que hay imágenes que
no podemos olvidar. Ahí, están los niños

convertidos en sexo para el deleite de mayo
res adinerados . Los muchachos co nvertido s
en máquinas para matar por la decisión de
adultos sinvergüenzas. Inmigrantes prosti
tuidas por mafias indeseabl es, que surten de
carne las lujuri as del Occidente rico. Mujeres
maltratadas, pobres marginados, dro gadic
tos, desempl ead os, alcohólicos, etc.

A la vista de todo ello, procurem os los que
nos llamamos cristianos, poner nuestro gra
nito de arena para que todas esas injusticias
se vayan superando, pues de lo contrario,
tendremos que dar a Dios unas cuentas que,
no nos reportarán ningún beneficio espiri
tual, que es lo que verdaderamente nos inte
resa y por lo que luchamos en este mundo.

P. PARDO



DE MI ENCUENTRO CON SAN PASCUAL

Ya a la entrada de Vila-rea l presen tí

que aquel1a no sería una visi ta normal, ni

un pueblo más con un santo patrón que 10
velara. Entonces me pregunté, si sería

porque aque l día me sen tía predi spuesta a

dejarme persuadir por el ánimo local...

pero ahora advierto que la verdad era que

el sol me parecía más bri llante al reflejarse

en sus casas , y que todo 10 percibía con

una nitidez extraordinaria; que hasta el

aire que respi raba parecía más liviano, y
que veía por otros ojos 10 que mis ojos

miraban. Y maravil1ándome de ese estado

en que me encontraba , oí repicar alegre el

carillón del Santuario de Sa n Pascual.

Olvidándome de todo y de nada hacia al1á

me encaminé.
Una vez en el Santuario me ensordeció

el silencio... el eco de mis pisadas. El

aro ma de la madera , de la piedra; el olor de

la cera.... El murmullo de unos rezos de

cadencia hipnótica. Y ese silencio... que

se ago lpaba en mis oídos por encima del

cuchicheo de las velas. La paz, la ca lma,

que me traspa saba dejándome sin aliento

apenas; y me senté sobre un banco. Era al1 í

tan fuerte su presencia... me l1egaba tan

dentro en el alma que dolía. Y ese silen

cio ... No pude apartar la mirada de su

Sepulcro, sentí que de alguna manera me

l1 amaba, me contagiaba, me hacía mirar

por sus ojos para verlo todo más luminoso,

más vivo.

El sol entraba sesgado por la ventana y
me mostraba las mot itas de polvo estáti

cas. Un feligrés se acercó y uavemente

depos itó un beso en su frente, y las motas

rodea ron danzarin as el vacío que creó su

paso por el haz de luz. Qu ise creer que me

estaba haciendo ver el mundo como él 10

veía y me sentí aco ngojada por ese amor

tan intenso. Quedé cegada: su amor era tan

grande que no me cabía en el pecho. Oh ,

San Pascual, si pud iera andar todo el ca

mino de su mano, si qui siera compartir

conmigo su servidumbre... oh ..., pero no

puedo soportarlo. Mi ado rac ión por Nues

tro Señor no tiene co mparación con su

pasión. Ante tanta mag nificencia me sentí

insignificante; ante tant a piedad estreme

cida. Ese fervo r que lat ía vehemente me

incendi aba y sobrecogía.

Le co nfesé a Sa n Pascual que no me

costa ba nada hacerl e co nfiden te de mi

pena, de la tristeza que me aso la por no

poder co mplace rle como deseo, por no

saber estar a la altura de su resignación y

de su entrega; porqu e no me resign aba a

esta espera. Quería estar más cerca de Él,

quer ía que me cediera su pac iencia. Y mi

grito ca llado denunció la co ngoja que me

embargaba: «¿Cómo podría alcanza rle?,

¿cuándo esta vida me permiti ría em ular

le?, ¡dejadme servirle con el sometimien

to del que hizo gala! , ¡concededme la

prebenda de perseguir su veneración por
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Nuestro Señor], ¡y que no me abando ne!,

¡nunca!, que qui ero llevar escrita en mi

mirada la gracia de su obra».

Arrebolada, me acerqué trémula hasta

sus pies, mis manos expectantes le roza

ron y sentí en los dedos su fria ldad de

plata; ycuando me recliné para besarle me

avergonzé de dejar una lágri ma que cente

lleaba de latora mi amor inmenso por él.

Me ret iré abatida, con la cabeza gac ha

para ocultar el sonrojo de mi pasión. Cerré

los ojos un instant e para grabar eterna

mente su imagen, ysin volverme a mirarlo

marché hasta las escaleras que descendían

a un mundo que entonces se me asemejó

un infierno de es pera por enco ntrarme con

Sa n Pascu al en las alturas .

Así vo lví a mi tierra ungida de l espíritu

de Sa n Pascu al, co nve ncida acaso de que

nunca pod ría abandonarme, y co n la año

ranza temprana de volver a besar sus pies.

Pero marché feliz de llevarme en el cora

zón un trocito de l sec reto del pueblo de

Vi la- rea l,

Artículo remitido por una visitante devota

de San Pascual que desea permanecer en

el anonimato.



EL CULTO EUCARÍSTICO
ANTES Y DESPUÉS DE TRENTO

Si alguno negare qu e en el santísimo sacramento de la eucaristía se contiene

verda dera, real y substa ncialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la

divinidad de nuestro Señor J esu cristo y, por ende, Cr isto entero; sino qu e dij ere qu e

sólo está en él como en seña l y figura o por su eficacia, sea anatema.

No qu eda, pues, nin gún luga r a duda de que, conforme a la costumbre recibida de

siempre en la Iglesia Católica, todos los fieles de Cr isto en veneración a este Santísimo

Sac ramento deben tributarle aquel culto de latr ía qu e se debe al verdadero Dios.

Porque no es ra zón para qu e se le deba adorar menos, el hecho de qu e fue por Cristo

Seño r instituido para ser recibido.

(l311 sesión, II octubre 1551)

1. LOS A TECEDENTES.
Durante muchos años ha sido opinión de

protestantes y ca tólicos que la Reforma ha
bía surgido co mo reacción co ntra los abu
sos, corruptelas y desórd enes que se co me
tían en la Iglesia, desde la Curia romana
hasta el clero en ge neral. Todavía en el siglo
XIX, siguiendo de cerca a Bossuet. repet ía
el histor iador inglés lord Acton: «La masa
de los cristianos quer ía co n la reforma me
jorar el nivel del clero; les resultaba inso
portable que los sacrame ntos fueran admi 
nistrados por manos sac rílegas; no pod ía
permitir que sus hijos se confesaran co n
sacerdotes incontinentes».

o todos estaban de acuerdo, sin embar
go, con estas ideas. El cató lico Imbart de la
To ur (<< Les orig ines de la R éform e» , Par ís)
hace notar cómo en otras épocas se habían
dado tantos o más abu sos, sin que por ello se
llegara a la separación de Roma. El mismo

nosotros como entre los mismos papi stas; la
cuestión es otra ; de si ense ñan o no la
verdad». Y en sus famosas Co nversaciones
de so bremesa afirma : « oso tro viv imos
mal co mo viven los pap istas. o luch amos
co ntra los papistas a causa de la vida, sino de
la doct rina. Personalm ent e no digo nada
particul ar sobre su forma de vivir, s ino
sobre la doctrina. Mi quehacer , mi co mbate,
se cen tra en saber si los contrinca ntes tran s
miten la verdadera doctrina».

¿Qué doctrina se ense ñaba, en co ncreto
sobre la Eucari st ía. y có mo era el culto
euca rístico? ¿Has ta donde hab ía degenera
do el culto a la Sant ísim a Eucar istía y de qué
ex traños co mponentes se había rodeado?
¿Era necesaria una Reforma?

Ecclesia sempe r reformando . Este ada
gio, a la vez reali sta y optimista , afirma que
la Iglesia debe con stantemente vol ver sobre
sí misma , conve rtirse, reformarse. La nece
" irh arl fl p r pfornHl "p h i70 "pn t ir d I" m anera
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aguda en la Iglesia con ocasión del ascenso
del espíritu laico, sin que el humanismo
cristiano del Renacimiento hubi era podido
darl e una respuesta satisfactor ia y duradera.

No es fácil esbozaren bre ves líneas cóm o
se ges tó esa Reforma, pero hemos de admi

tir que efectiva me nte co menzó con Lutero y

és ta a su vez ocasionó el Concili o de Trent o
y la llamada Reforma católica. Las raíces,
sin embargo, están en la piedad de finales de
la Edad Media, con una búsqueda apa siona
da de Cri sto en el Evangel io, un deseo de los
fieles por ocupar su lugar en la ce lebrac ión

de la Eucarist ía y la voluntad de purificar
muchas devociones popul ares.

1.1. El culto eucarístico en la Edad Me
dia.

En los diez primeros siglos la Eucar istía

fue el centro y como el co razón de la vida
sobrenatural de la Iglesia. Pero es un hecho
ave riguado que, fuera del santo sacrific io, al
Sacrame nto no se le daba culto públ ico.

So lía guarda rse en una espec ie de sac ristía y

aún en casas particul ares. Desde el siglo
VIII se reservaba en un ángulo osc uro del
templo, en un nich o, en una píxide en forma
de paloma suspe ndida so bre el altar.

Hasta el siglo XII no hubo ningun a luz
que señalase su presencia y es en es ta ce ntu
ria cuando aparecen pequ eños tabern ácul os

de trás de l altar mayor , que más tarde serán
el centro de monument ales retablos. Sin
embargo, no se puede habl ar de olvi do ni
falta de veneración hacia la rese rva del
sacramento, porque desde ese mismo siglo
X II era usual que los benedictinos hiciesen
una visita al Santísimo ant es de los noctur
nos, y otra despu és de Completas.

Es en los sig los medievales, co n los
nuevos templos y la renovada liturgia que
propagan los cluniacenses, cuando se en
ciende en los pechos cristianos un am or
ex traordinario hacia la sagrada humanidad
del Salvador, de su alma santísima, de su
cuerpo bendit ísim o, de sus llagas, de su
pas ión. Y en es te ambiente de ena mo ra
miento hacia la humanidad de Cri sto brota,
co mo en clima propicio y se desarrolla pu
jante, la devoción a la Eucaristía.

Paralelamente fue también entonces
cuando , siguiendo las teorías del maestro
Berengario de Tours, come nzó a negarse de
nuevo la tran substanciación y aún qui zá la
presencia real de Cri sto bajo los accidentes
de pan y vino. Todas las sectas cátaras, que
tanto influyeron en los ambientes de la Co
ro na de Aragón de sd e s u feud o d e
Carcass ona, eran también antieucar ísticas.
La reacc ión despertó en los fie les un fervor
aún más encendido, que en el puebl o más
ignorante desembocó lam entabl em ent e en
superstic iones, desviaciones y nuevos erro
res.

En ese caldo de cultivo no tardaron en
aparecer los mila gro s, que dieron nuevo
impul so a la devoción euca rística . Fue fa
moso en la Corona de Ara gón el mil agro de
los co rporales de Daroca, en 1239. Al se r
interrumpida la ce lebración de la misa por el
ataq ue de los musulmanes, cerca de Llutxe n,
en Va lencia, las cinco formas co nsagradas
para dar la comunión a los capitanes cristia
nos manaron sangre . Más resonancia alca n
zó sinembargo el famoso milagro de Bolsena
oc urrido año s despu és, en 1263. Ante un
sacerdote atacado por la duda de la pre sen
cia real de Cri sto en las sagradas espec ies, la
forma co nsagrada man ó una s go tas de sa n-



gre. Urbano IV con es te motivo ex tendió a
toda la Iglesia Universal la fiesta del Corpus
Christi, ce lebrada de forma so lemne en
Vale ncia desde mediados del siglo XIV.

2. ¿SÓLO UNA PR ESENCIA SIM BÓ
LICA?

Poco a poco, sin embargo, e l pueblo se
iba encontrando margin ado de la ce lebra
ción activa de la Euca ristía por varias razo
nes; porqu e no podía ya entender el latín ;
porque el cle ro muy numeroso y co n una
nueva me nta lidad eclesiológ ica co menzó a
monopolizar cas i todas las partes y los cán
ticos de la asamblea. Inclu so las respuestas
más simples acabaron poco a poco reser
vándose só lo al mini stro, ante la inercia y
mut ismo cas i total del pueblo. Éste, como
mucho, se dedi có a sus orac iones y devocio
nes privadas, que a veces no tenían nada que
ver con el sentido y desenvolvimient o de la
misa.

• •

~ •• _ , I

Por otra parte, las co noc idas co ntrover
sias med ievales iniciadas desde el siglo IX,
sobre la presencia real y las sucesivas
profundizaciones de la escolás tica, desvia
ron la atención hacia otros aspectos que en
cierta medida influ yeron co mo fuerza ce n
trí fuga sobre el núcleo ese ncia l del sacrifi
cio memorial y favorecieron una concep 
c ión demasiado fixista , es tá tica y cos ificada
del cuerpo y la sangre del Señor.

La Comunión se había hecho mientras
tanto cada vez más rara, incluso en los
ambientes más piadosos, y ya no era el ac to
normal de toda la familia cris tiana de los
bauti zad os. reunida alrededor de la mesa
para parti cipar en el sac rific io de la nueva
alianza y co nstruir así su unidad en Cri sto.
La comunión se transformó en un acto de
devoción privada, y co n frec uencia ten ía
lugar fuera la ce lebración de la misa , con el
acent o puesto en la adoración de la presen
cia real. Por eso se la recibía de rodillas y
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directamente en la boca, en general bajo una
sola especie.

Los abu sos y las arbitrariedades en el
culto venían de lejos. Ya en el siglo XII
ante s citado, algunos sacerdotes elevaban la
hostia ante s de con sagrarla, lo cual se pres
taba a adoraciones idolátricas, y teniénd ola
en alto la con sagraban. Significaba este rito
un paso más en el movimiento devocional
eucarístico, que tanto auge cobró en aquella
centuria, por obra principalmente de los
cistercienses. Un devoto furor se apoderó de
las gentes por el ansia de mirar la hostia
consagrada, imagin ánd ose que co n es ta
mirada recib ían una virtud sob renatural,
incurriendo en errores doctrinales y en ex
cesos prácticos, creyend o que la sola vista
de la hostia preservaba de la muerte repen
tina y de otras calamidades.

Es natural que de esta devoción arranque
en el siglo XIII la práctica de la expos ición
del Santísimo Sacramento y después las
procesiones con el Señor expuesto. El pri
mer testim onio de la exposición solemne de
la Eucaristía es del siglo XIV, hacia 1934, y
se refie re a santa Dorot ea que, según su
bi óurafo acudía todas las mañanas a ver lao
Sagrada Hostia expuesta en un ostenso rio.

Lutero y la reforma protestante pusieron
en evidencia alguno de estos lados más
débiles en el culto euca rístico. El mismo
Lutero, en La cautividad de Babilonia, pre
tendía destrui r el edificio sac ramen tal de la
Iglesia romana, no conserva ndo más que
dos únicos sacramentos: el Bautismo y la
Eucaristía. Afirmaba el reformador que no
era necesaria ninguna mediación entre el
hombre y la divinidad. No había por tanto
sacerdoc io mini sterial. Un único tipo de

sacerdocio puede de hecho ser compartido
por los sacerdotes y los simples fiele s. Tam
poco existe el primado romano, ni es nece
sario el sacramento de la penit encia.

Lutero no dejaba de recon ocer la presen
cia real de Cri sto en la Eucaristía, pero del
sac rificio de la misa afirmaba que era «el
más grave y horrible invento que se ha
producido entre las otras formas de idola
tría», pues atenta a la unidad y a la sufic ien
cia del sacrificio de la cruz. Basta con la
celebración de la «cena», en recuerdo de la
Pasión y muerte del Señor, pero no se puede
hablar de sacrificio, porque el sacrificio de
la cruz fue único e irrepetible. Lo importan
te es que manti ene firme la presencia de
Cristo en el pan y en el vino en un sentido
rea l. Su confirmación de que Cri sto es tá
presente in usu podría entenderse así: Cri sto
está presen te en el pan y en el vino mientras
se realiza el sacramento. Co n esto no se
entiende so lamente en que se recibe el sa
cra mento, la comunión . Lutero reconoce
una presencia de Cri sto en el alime nto
euca rístico inclu so antes de su recepción , y
su exhortación a que no se dejen restos de
los alimentos eucarísticos y que se quem en
los residuos, significa por los menos su
co nvicción de que la presencia de Cri sto
podía perdurar después de la celebración.

Lo que Lutero intentaba recup erar era el
carácter de acontecimiento de la acción
euca rística. Lo que Cristo mandó hacer fue,
segú n el reform ador, distribuir el pan y el
vino y saborear esos done s santificados por
la palabra dando gracias a Dios, Lutero vio
aquí, sin duda, algo muy importante. Pero
en su oposición unilateral , negó que la
autodonación de Cristo deri vada del aco nte-



ci mie nto de la ce lebrac ión pudi era ser vene
rada despu és de e lla en la co munidad de los
fieles y dis trib uida a los enfermos.

De todas formas, para ser j ustos, hemos
de considerar que Lutero e enco ntraba en
una situación de lucha, que se diri gía co ntra
la perspec tiva cos ifica nte tan co nso lidada
como hemos visto en la Edad Medi a tardía,
dentro de la cual la celebración de la misa
aparecía muchas veces tan so lo co mo un
med io para procurar la presencia real de
Cris to .

Tanto respec to al tem a de la co munión
bajo una so la espec ie, co mo respecto al
modo y durac ión de la presencia de Cri sto
en e l pan yen el vino, se habría pod ido llegar
en el fondo a un ac uerdo entre Lutero y la
Iglesia Ca tó lica. El mis mo Lutero no atri
buía ningún significado determinante a la
co ntrove rs ia so bre la tran sub stan ciación: en
esa doctrina veía tan solo, co mo él mismo
dice, el error «más peq ueño» de la Iglesia de
Roma. Lo realm ent e decisivo para él era su
negación del carácter sacrifical de la Misa.
Lo cierto es que Lutero siemp re admitió la
presencia real de Cri to en la Euca ristía,
pero no la tran substanciación en la Misa por
el mini steri o del sace rdote.

En otros aspec tos, más o menos vincula
dos co n la Eucaristía y el culto euca rístico ,
la pos terior Reform a protestante buscó la
destru cción o desvalori zación de una serie
de práct icas religiosas, univ ersa lmente ad
mitidas por la Iglesia desde los primeros
tiempos, entre e llas algunas devociones que
tenían co mo centro el Santísimo Sacramen
to del altar.

Con Zwi nglio y por oposición a Lutero,
se radicalizaron las postu ras. Fue desterrada

por co mpleto la ce lebrac ión de la Misa
ca tó lica, qu edando la ce lebrac ión de la
«cena» bajo las dos espec ies y co n predica
ción, pero sólo como imagen o representa
ció n de l cuerpo de Cristo. Era el cú lmen,
porque se negaba de nuevo la presencia real
y permanent e en las sag radas espec ies. En la
Euca ristía, se afirmaba, só lo hay una pre
se ncia simbó lica de Cristo . Cuando fina liza
«la ce na» puede hacerse cualquie r cosa co n
aquellas especies eucarísticas, porque allí
ya no es tá Jesucri sto.

Ca lvino por su parte llama a la mi a
«invento dia bólico», y difiere tanto de Lutero

co mo de Zwing lio afi rma ndo que Cristo se
nos da al mismo tiempo que recibim os e l
pan y el vino, pero nunca después. o tienen
se ntido por tanto ni la reserva de las sagra
das es pec ies, ni mucho menos su ado rac ión
ni ex pos ic ión a los fieles. De hecho los
pro tes tantes se di vide n segú n sus dispares
co ncepc iones sobre la Eucaristía, desde e l
puro simbo lismo y la perm anencia temporal
en función del mom ent o de la cena, a la
ace ptac ión de la presencia rea l de Cristo en
la Euca ris tía, aunque di fieren de l ca tolicis
mo en la ex plicació n técn ica.

3. LA RESPUESTA DE TRE TO.
Era necesaria una respuesta. La Iglesia,

ante las co nce pciones doctrinales de los
reformadores, preci saba determinar lo que
era la fe católica y lo que era error, co nse rvar
el depositum fi de i, aunque para ello tuviera
que pasar por escisiones dolorosas. Fue,
quizá, duro en sus deci siones, pero ev itó
atar de pies y manos al pensamiento cat óli
co. y se co nvocó un nuevo Concilio, e l
Co nci lio de Trento.
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En Trento la Iglesia se vio obligada a
defenderse de la tesis de Lutero y de los
demás derechos reformadores. Naturalmen
te, ésto no era un punto de partida muy
favorable para una elaboración profunda,
en el plano teológico.

En lo concerniente a la relac ión entre el
sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa,
afirma el concilio (cap. 2, sesión 22) que
«una sola y misma ofrenda, en la cruz y en
la misa, uno mismo, Cristo, es también el
oferente, que hoy se ofrece por el ministerio
de los sacerdotes, mientras que un día se
ofreció a sí mismo en la cruz». Con esta
unidad del sacrificio de la cru z y de la misa
no se limitaba a la ofrenda sacrifical, sino
que se extendía también a la persona del
oferente. En esta concepción, cada una de
las misas tenía que aparecer necesariamente
co mo un nuevo sacrificio, aunqu e referido
al de la cru z; nuevo sacrificio en el que sólo
el sace rdote oferente y la ofrenda sacrifica l
son idénticos al sacerdote y a la víctima de
la cruz, mientras que son diversas las accio

nes sacrificales.- -
A partir de enton ces la teol og ía

postridentina habla consiguientemente de
«repetición» o de «renovación» del sacrifi
cio de la cruz, pero casi nunca de «represen

tación».
Por lo que se refiere a la doctrina de la

presencia real somática de Cristo, el Conci
lio rep itió y sancionó la doctrin a de la alta
Edad med ia, sobre todo en la sesión del 13
de octubre de 1551. En la formulación se
hizo manifi esta la opo sición entre «verda
dero real, sustancial» y «símbolo, imagen».
El concilio no quiso negar que la eucaristía
fuera un símbolo, pero consideró insufi -

ciente el concepto de símbolo para expresar
el modo de la presencia de Cristo en el pan
y en el vino. Por tanto, a prop ósito de la
presencia real, podría expresarse la afirma
ción del concilio con esta fórmul a: «No sólo
símbolo, sino también realidad».

Por otra parte el Concilio recono ce que el
se nt ido primari o de la ce le brac ió n
eucarística, y con ello también en el de la
presencia real , no es la adoración del Cristo
presente, sino la recepción de su cuerpo y de
su sangre eucarísticos. Sin embargo, en el
contexto, la declaración afirma que «el sa
cramento fue instituido por Cristo para ser
rec ibido en la comunión», corroborando
que la adoración de Cri sto en las espec ies
eucarísticas tambi én era posible después de
la ce lebración de la misa.

Lo cierto es que Trento no aport ó nove
dades de relieve a la doctrina tradicional.
Frente a la oleada de reformadores protes
tantes se limitó a defender , repetir y reforzar
los datos adqui ridos de la doctrin a y práxis
católica. Así,contra elexcesivo subjetiv ismo
y simbolismo de una determinada interpre
tació n protestante, el Trident ino reafirmó el
aspecto ontológico-metafísico de la auténti
ca presencia real , que se prolonga más allá
de la celebración del santo sacrificio, el
cual, por otra parte, bajo otros signos , es
considerado idéntico al de la cruz .

Contra el intento de reapropiación de la
eucaristía por la co munidad cristiana, por el
que había llegado a negar incluso el
sacerdocio jerárqu ico, el concilio se pre
ocupó por salvar este elemento irrenun cia
ble, pero acab ó por perpetuar y acentuar las
dis tancias entre clero y puebl o. Con todo,
sus deci siones fueron entrando lentamente



en aplicac ión, organizándose una iglesia
tradicional cuyos rasgos se han conservado
hasta una época reciente. El papa Pío V
(1566- 1572), que fue canonizado, situó en
el primer plano la lucha co ntra los herejes y
co ntra los turcos (Lepanto, 1571). Publicó
sucesivamente el Catecismo roman o, el
Breviario romano y el Misal roman o. Para
luchar co ntra la anarquía litúrgica, el papa
impuso un texto unifor me para la misa y
ordenó suprimir las liturgias que tuvieran
menos de dos siglos de existencia. Final
mente Pablo V (1605- 162 1)publicó en 16 14

el Ritual romano, con textos y reglas que
hay que seguir en la ce lebrac ión de los
sacramentos.

La cateques is postridentina insistió en
las defi nic iones de Trento, contribuyendo,

de modo indirecto, al afianza miento de la
exposició n, dado que los pastores veían en
ella un modo sencillo y eficaz de inculcar en
los fieles la co nfes ión de la fe en la prese ncia
real y perm anente de Cri sto; y los fieles, un
modo concreto de expresar esa fe eucarís tica.
En este co ntex to es fác il entender que se
multipl icasen las profesiones de fe en la
presencia permanente de Jesucristo en las
Sagradas Especies. También se multiplica
ron a partir de entonces las procesiones con
elSan tísimo y los actos de piedad eucarística.

Surge así en Milán, en pleno siglo XVI ,
la llamada Exposición de las Cuarenta Ho
ras. De ella brotarán, co n toda natural idad ,
la Adoración perpetua y la Adoración repa
radora . Sin em bargo, es durante el siglo
XVII cuando las expos iciones se multip li-
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can tanto que ha sido llamado el siglo de la
exposiciánfrecuente. De este modo arra nca

también la cos tumbre de exponer e l Sa ntísi

mo al atardecer, y sobre todo e l j ueves.
Este tiempo de co ntrarre forma y del ba

rroco propi o igualment e nuevos aspec tos de
devoción. que alimentan el sent imie nto y la
fantasía pop ular. Volvieron a ponerse en
boga las peregrinac iones, las procesiones
so lem nes del Corpus, de la Semana Santa y
las fies tas pat ronal es, las manifestaciones

multitudinarias religiosas, el aprecio a las
reliquias y a los lugares de culto..., que se
enriquecen co n nuevas formas como el rezo
del Ave María, el Rosario. las letanías
lauretanas y, co mo hem os ind icado, las ex
pos ic ion es del Sant ísimo y los actos
eucarísticos.

A es ta ex pres ividad relig iosa se une en
los países lat inos la manifestación

esplendorosa de la literatura y del arte. que
suele conocerse co n el nombre de cultura
barroca. El barroco represent a la última
gra n ex pres ión co mún de la cultura occi
de ntal. de la nueva vita lidad de l catolicis
mo. Lo vemos en la poesía rel igiosa. en el
arte dram ático y en la narrat iva (Sa nta Tere
sa, San Juan de la Cruz, fray Luis de León,

Lo pe de Vega, Calderón co n sus Autos
Sacramentales. T irso de Malina. San Fran
cisco de Sales. Racine, y hasta e l lego Pascual
Bay lón co n los escritos de signos mís tico y
eucarístico co nservados en su Cartapacio).

La escultura y la arquitec tura , desde el
arte del ren acimient o hasta el ma nie rismo y
el barroco se ponen al se rvic io de l ideario
tridentino, co n Bram ante, Migue l Ángel,

Made rna , Bern in i , Herrera , G i l de
Hontañón...; en la pintura co n el propio

Mi gue l Án gel , Correggi o. Ti zi ano , i l
Veronese, Tintoretto, Rubens, el Greco,
Murillo, Ribera. Zurbarán. Ve lázq uez ..., el
ca nto gregoriano y en la música sacra. con
Palestrina o Tomás Luis de Victori a. Los
orfebres se afa nan por cince lar bell ísimas
custodias de tipo so l, que sustituyen los

eje mplares preced entes en forma de torre o
cápsulas , mient ras que el firmament o de la
iglesia cat ólica se enriquece co n nuevas

figuras de sa ntos eucar ísticos. de stacand o
en nuestras tierras los grandes ejemplos de
santidad y amor a Cristo-Eucaristía como el
Venerable Bertr án, cura de Alcora, San

Pascua l Baylón y el patriarca San Juan de
Ribera.

ANTONIO J ESÚS LOSAS LATORRE
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Capítulo 11

DE LA JUVENTUD DEL HERMANO PASCUAL
1.-

Sigue lloviendo, ahora con fiereza, pero

mis entumecidas manos no me impiden se

guir esbozando en el papel los recuerdos que
permanecen indelebles en mi mente y mi

espíritu sobre los años pasados junto al ben

dito Pascual. Al evocar aquellos tiempos y
la llegada de fray Pascual al Con vento del

Roser de Villarreal , nítidamente se ago lpan
en mí las imágenes de sus primeros días con

nosotros. La curi osidad propia del joven
novicio me impul só a permanecer a su lado

todo el tie mpo que mis obligaciones me
permi tían, sin descuidar el relatar con or

gullo a todos los hermanos que fui yo el que

lo encontré en su llegad a y le aco mpañé al
con ven to. Dios me perdone aquella infantil
soberbia, pero la avidez con la que el resto
de frailes me escuchaban y solic itaban los

más ínfimos detalles me llenaba de orgullo

y no podía sino que proclamarme el más

próximo a nuestro más humilde herm ano .

Pascual se daba cuenta de ello, y siempre

me miraba con una sonr isa un tanto pícara
y no le importaba conve rsar con migo tan

sólo para darme satisfacción.
Deb ido a mi puerilidad me obses ionaba

la vida de fray Pascual en su j uventud, de
seando conocerla con detalle pata intentar
imitar sus pasos y poder alca nzar su per
fección en la humildad y la fe. Por ello le

insistía ya desde los primeros días para que

me relatara sus andanzas cuando no era más
que un mozalbete.

.-Cristóbal, fray Cristóbal, a buen se
guro que mi niñez no fue más meritoria que
la de cualquier chiquillo. La pasé , desde casi

don de a lcanzan mis recuerdos, de

pastorcillo. En mi villa de Torrehermosa,
muy cerca del Monasterio del Císter de San
ta María de Huerta, y en Alconchel. Por mi

falta de instrucción no pude servir al Señor
hasta los veinticuatro año s, de modo que de

los siete u ocho años de edad hasta que tuve
la ventura de profesar en nuestra Orden só lo

pude dedicarme a mis ovejas y corderos. Dé
graci as a Dios de su ventura e inteligencia

por la fortuna de poder ves tir nuestro hábi

to siendo tan mozo. Vuestra Caridad a buen
seg uro alcanza rá un alto magisterio, no de
seé is pareceros a este humilde servidor del
Señor, que poco favor os haríais.

.- Pero, hermano, yo no deseo otra cosa

que ser como vos.
.- Mi amado Cri stóbal, no aspiréis a

imita r tan flaco ejemplo que Nuestro Señor
os podría castigar por tanta pereza en su ser

VICIO.

y pese a la continua requisitoria que le
infligía para conocer de su infan cia, nunca
conseguía extrae r del bendito Pascual nada
más que el recuerdo de su villa , de sus ado
rados padre s y sus rebaños.

.-Mi señor padre fue bautizad o con el

nombre de Martín, llamándose mi madre
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Isabel Yubero. De ellos obtuve la gracia y

las enseñanzas para amar a ues tro Señor

y a ellos lo debo todo. Só lo nuestro buen

Dios ocupa un lugar más ele vado en mi co

razó n, pero ... Cristóbal, deb emos amar a

todos nuestros hermanos por igua l, tanto

com o al Padre celestial.- Y lo dijo como

asustado por lo que me con fesaba. Pude

deducir que en su corazón ardí a inflamado

el amor por sus progenitores, de tal mod o

que se arrepintió azorado cuando descubrió

que podía amarlos más que al resto de sus

hermanos.

Desde entonces, aún habiend o pennane

cido a su lado admirándole con veneración

durante los bre ves años que permanec ió en

Villarreal hasta su muert e, poco más me re

firió de su niñez y j uventud. Ahora creo que

se ave rgonzaba de no haberse podid o incor

porar al servicio de Dios hasta la avanzada

edad de los veinticuatro año s. Por ello si

lenciaba este espacio de su vida y sólo me

hablaba del pastoreo y de sus amadísimos

padres.

De tal modo que la duda sobre el pasado

del hermano Pascual me persiguió durante

año s. En un principio deseaba poder imi

tarle, necesitaba conocer la forja de su bon

dad. A medida que los años fueron cargán

dose e n mi espalda la curi osidad se
incrementaba j unto con el recuerdo vivo del

bendito. Era preci so conocer sus or ígenes y

buscar en aquellos día s los signos de su pri

migen io acercamiento al Altí simo. Estaba

seguro que estudiando su infancia y juve n

tud descubriría nuevas mue stra s ev identes

de su seg ura santidad.

Y la ocasión propici a apareció pasados

los años . Gracias a la causa de beatifica

ció n iniciada, el padre Provinc ial me enco

mendó la tarea de desplazarm e a las villas

de Torrehennosa y Alconchel a fin de reca

bar la informaci ón y co noc imie nto necesa

rio sobre los orígenes de fray Pascual , ade

más de requ erir en qui enes le conoc ieron

ace rca de cualquier hecho trascendente que

ya anunciara precozmente su beatitud.

11 .-

¡Qué emoc ión me embargó al pisar el

sag ra do s ue lo que holl ó e l herm an o

Pascual!. A nochecí a cuando e ntré en

Torrehermosa llegando de Teru el , sie ndo

rec ibido por el cura párroco que me hospe

dó en su propi a casa. Esa mism a noche mi

anfitrión me ilustró con toda cla se de rela

tos y anécdotas sobre mi amado Pascual.

Ya había co rrido por toda la co marca su

fama de santidad, en mayor medida por las

investigaciones habidas poco tiempo atrás

con moti vo del Proceso diocesano y el apos

tólico de Sigüenza, diócesis a la que pert e

nece Torreherrnosa, que iban a concluir con

la beatificación.

Me refiri ó, mostrándome el libro de bau

tismo, que el padre Pascual era hijo de Mar

tín Baylón e Isabel Yubero , habiendo naci

do el día de la Pascua de Pent ecostés del

año del Señor de 1540, por tanto el día 16

del mes de mayo. Fueron sus abuelos pa

ternos Martín Baylón y Lucía Santander, y

los maternos Hernando Yubero y María

Geri z. Tuvo cinco hermanos, Franc isco,



Juan, Lucía, Ana y Juana. Su padre se ha

bía casado tres veces, aunque con las dos

esposas anteriores, Catalina de Catalina y

María García " la Capellana", no tuvo des

cendencia, o al menos ésta no sobrevivió

para ser contemporánea de fray Pascual. La

familia era humilde, aunque el padre fue

Jurado de Torrehermosa y su abuelo el Jus 

ticia de la villa. Por tanto, aún en su modes

tia, provenía de una fam ilia de cristianos

viejos con limpieza de sangre demostrada.

Este detalle no tiene mayor re levancia, no

obstante demostrar que por tradición ances

tral sus orígenes se encontraban arraigados

profundamente en la fe católica.

Pero dejando de lado estos necesarios

datos biográficos, emocionó rendi damente

mi espíritu conocer el carácter de los pa

dres . Isabel era un alma caritativa exaltada .

Los vecinos de la villa aún recordaban su

desprendimiento con los necesitados. No era

capaz de acudir al horno y llevarse el pan

cocido sin entregar una parte del mismo a

los pobres y niños que le requerían un poco

para su sustento. Tal era su ansia que algu

nos vecinos llegaron a advertir a su marido

de este dispendio que consideraban excesi

vo. Afortunadamente éste les contestaba, a

semejanza de lo que años después sería un

comportamiento habitual en el hijo: .-me

huelgo de lo que dé por amor de Dios, que

yo ganaré otra haneguita de trigo para que

la dé por amor de Dios. Que si por amor de

Dios la da , ello va bien guiado, que Él me

ayudará para que gane otro tanto- o

Por si esta actitud no fuera la génesis del

futuro comportamiento de Pascual , aconte-

cía que Isabel no só lo se conformaba con

ayudar a los pobres, sino que sustentaba ha

bitu alm ent e y a diario a dos mujeres nece

sita das. Lo cual incrementaba la preocupa

ción de los próximos por la posibi lidad de

llegar a comprometer la precaria economía

fami liar. No obstante el bue no de Martín era

cómplice de la piedad de su mujer, no im

portánd ole pasar necesidad si con ello po

día remediar el mal de los demás.

y no era la limosna la única virtud de la

fam ilia. Ésta se distinguía por el fervor que

demostraba ante el Sacramento de la Euca

ristía, act itud que destacaron sus vecinos

ante la evidencia de tan grande devoción.

Tanto era así que Martín, hallándose a las

puert as de la muerte, postrado en cama y

debil itado, tuvo fuerzas suficientes para le

vantarse y recibir el Viático de rodi llas, en

un esfuerzo que asombró a los presentes que

le acompañaban en la agonía.

Conociendo estos particulares no era de

extrañar el profundo amor que el bendito

Pascual heredó para con los pobres y la ado

ración Eucarística. Pero un detalle me en

terneció profundamente y me apercibió de

su predestinación para con la Sagrada Pre

sencia. Del mismo modo que re latan los

Evangelios de la niñez de Jesucristo, sien

do Pascual una criatura que aún gateaba y

sólo balbuceaba, un día desapareció de casa.

La madre, hermanas y vecinas lo buscaron

angustiadas y ya desesperadas acudieron a

la igles ia para suplicar al Señor. Cual sería

su sorpresa al encontrar al niño sentado en

la tarima del altar de l Sacramento, riendo

alborozado y haciendo palmas de pura ale-
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gr ía. Ciertamente la casa de los Baylón se

encontraba cerca del templo, pero el esfuer

zo de un niño gateando hasta el lugar don

de fue hallado me afirma en la convicción

que suponía; Pascual ya desde su génesis

fue elegido por el Padre para cumplir un

muy especial designio: la santidad.

Los días que permanecí en la comar

ca sig uiero n depa rándome razones y fun

damentos definiti vos sobre la bond ad sin

mesura de mi hermano. Daba gusto ver

como las leales y abn egadas gentes , arago

neses de probada labor iosidad y cristiana

austeridad, acudía n a mí para relatanne lo

que con sus propios ojos vieron de Pascual.

Con sorpresa comprobaba que de muy niño

había incluso rea lizado algún prodigio que

no podía co nsi de ra rse sino un mi lagro.

Como la vez que pastoreando en Alconchel

con su amigo Juan de Apar icio acudiero n a

sofocar su sed en una fuente que conocían

y hallaron ésta emponzoñada. Agotado Juan

le propuso ir a otro manantial más lejano

que se encontraba en lo alto de un monte, y

Pascual , cas i juga ndo, hizo brotar el agua

de un pedregal al lado del cami no con sólo

go lpea r su'cayado.

Con todo, nada me conmovía más que

los innumerables testimon ios acerca de su

humanidad desbordada y la insistente sen

sación que me aco me tía desde que llegué a

estas tierras, en cuanto a que siendo tan só lo

un infa nte, Pascual ya se encon traba seña

lado por el dedo de Dios. Se me est remece

el espí ritu cada vez que recu erd o co mo

aquellas gentes declaraban sobre la temp ra

na vocación de nuestro herm ano para to-

mar el hábit o de San Fran cisco. Result aba

que un primo suyo, Francisco Delgado, ha

bía profe sado como frai le franciscano cuan

do Pascu al no tendría más de sie te años .

ada más verle quedó prendado, y aprove

chando que no lo llevaba puesto debido a

una enfermedad del joven parien te, se vis

tió con el sayal y cuando éste, resta blecido,

quiso recup erarlo, se las vió y deseó para

despojarle de él. No es el único antece den

te, aunque sí el primero de la temprana vo

cació n del bendito Pascual. Juan de Aparicio

me refiri ó la confidencia que le reali zó un

tanto azorado . Result a que pastoreando se

le aparecieron en el camino una monja y un

frai le que le comunicaro n que eran envia

dos de Dios y debían revelarle que había de

seg uir la vida religiosa. Pocos días después

se le presentó otro frail e en el mismo lugar

y de nuevo le conminó a ello. A partir de

ento nces Juan lo vió siempre ves tido con el

sayal de San Frascisco bajo la capa de pas

tor, con lo cual inte rpre to que Pascual, sin

haber profesado, vistió nuestro hábito des

de muchos años antes de ingresar como lego

en nuestra Orden . Y es más, no quisiera

aventurarme ni desmedirme en mi devoción

por el bend ito Pascual , pero tengo para mí

que la aparición fue del mismo San Fran

cisco, Santa Clara y, poster iormen te, de

nuestro fu ndador e l pad re Ped ro de

Alcántara.

(el presente capítulo continuará en la próxima revista)

SANTIAGO P. ALBlüL
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VIDA EN EL SANTUARIO
MAYO. 7 al 15 .- Solemne novena a San

Pascual predicada por el Reverendo Padre
Don Esteban Salas Martorell o.f.m. El últi
mo día de la novena tuvo lugar la tradicional
procesión en la que se acompañó al Santísi
mo Sacramento por las calles de nuestra ciu
dad, participando numerosos fieles y las dis
tintas asociaciones y agrupaciones católicas
de Vila-real.

Día 12: Peregrinación de fieles pascualinos
de Crevillente (Valencia), asistiendo a la misa
de 11 y realizando las ofrendas de la Misa.

Del día 12 al2 l : Fiestas patronales en ho
nor a San Pascual.

Día 17: FIESTA DE SA PASCUAL. Ce
lebración por la mañana de Misa pontifical
concelebrada por el Sr. Obispo de la Diócesis
y el Provincial franci scano, así como por gran
número de sacerdotes. Por la tarde procesión
en honor a San Pascual por las calles habitua
les con asistencia de autoridades religiosas y
civiles y masiva asistencia de público.

Día 20: Peregrinación de un grupo prove
niente de Valladolid. Rezaron las Vísperas y
adoraron al Santísimo Sacramento, para pos
teriormente celebrar la Misa oficiada por el
sacerdote que acompañaba al grupo de pere
grinos.

Día 2 1: Peregrinación de una nutrida re
presentación de devotos de San Pascual de
Albatera (Alicante). Merece mención este
acontecimiento ya que nuestro santo es tam
bién el patrón de una de las calles principales
de Albatera y sus naturales se significaron por
el especial cariño y fervor mostrados durante
su visita. Participaron activamente en la cele
bración de la Misa y cantaron los gozos que
en su población le dedican a San Pascual. Con
especial interés nos hicieron llegar la letra de
los gozos que dedicaron a nuestro patrón y
una oda compuesta para la ocasión por el
albaterense Don Manuel Berna.

Ambas se transcriben a continuación:

La calle de San Pascual
es una calle de postín,
donde se hace una fiesta
que nunca se le ve el fin.

Sus mujeres tienen garbo
para saberla regir,
y se sienten orgullosas
para poderle decir:

¡Viva San Pascual!
¡Viva San Pascual Bailón!
Esta calle que te quiere
y te lleva en el corazón.
V:lm()<; :l c an t a r

GOZOS A SAN PASCUAL

con mucho fervor
vamos a decirle a San Pascual:
¡Viva San Pascual!

¡Viva San Pascual!
¡Viva San Pascual Bailón!
Esta calle que te quiere
hace la fiesta en tu honor.

¡Viva San Pascual!
¡Viva San Pascual Bailón!
Esta calle que te quiere
y te lleva en el corazón.
¡VivaAlbatera!
.Viva Slln Pascual !
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ODAA SAN PASCUAL

A San Pascual Bailón
A su cuerpo incorrupto
Víctima de infame hoguera
Acaecida en Villarreal.

Tu reliquia se venera
En la Iglesia Parroquial
De la Villa de Albatera
y en su calle San Pascual.

26.- Celebración de la Eucaristía por el
Señor Obispo de la Diócesis con los grupos
de vela y adoración al Santísimo Sacramento.
Posteriormente, multitudinario almuerzo al
que asistieron más de quinientos participan
tes del millar que componen los grupos de
vela. El Sr. Obispo les dirigió unas palabras
exhortándoles a que continuaran en su labor.
Se despedía el año con motivo de las vacacio
nes, reanudándose la adoración al Santísimo
a partir del uno de septiembre. Durante los
meses de julio y agosto las Camareras y las
Celadoras de San Pascual se encargaron de
los tumos de vela los días 17 de cada mes.

JUNIO. 2.- Peregrin ación de Orito y
Alconchel para ganar el Jubileo.

4.- Grupos de oración de Valencia acudie
ron en peregrinación al Santuario. Celebró la
Misa el Padre Carlos Sans o.f.m., visitando
seguidamente el sepulcro de San Pascual y el
museo.

6.- Celebración del 460 aniversario de la
fundación de lacomunidad de Monjas Clarisas
que actualmente moranen el Convento de San
Pascual. Se celebró la Santa Misa en la Real
Capilla junto al Sepulcro de San Pascual con
asistencia de un reducido grupo de fieles en
un acto familiar y emotivo.

A San Pascual Bailón
Santo amigo muy amado
Pueblos alicantinos y murcianos
Jamás olvidarán tu paso.

Donde tanto amor dejaste
Amor, paz y trabajo.
A San Pascual Bailón
Albatera te venera.

7.- Grupo de 80 peregrinos de Vallada (Va
lencia). A fin de ganar el jubileo rezaron Vís
peras, celebraron la Misa y recibieron la ben
dición con el Santísimo.

10.- Grupo de fieles de la Iglesia de los
Carmelitas de Castellón.

11 .- Peregrinación proveniente de Santa
Pala (Alicante) con asistencia a la Misa mati
nal de 11.

18.- Los Terciarios franciscanos celebra
ron el finde curso en Vila-real, culminando el
ac to con la Euca ristía en la Basílica,
concelebrada por un numeroso grupo de sa
cerdotes.

21.- Peregrinación de un grupo de fieles
Terciarios franciscanos dirigidos por el Padre
Agustín Omaecheverria o.f.m. de Zarauz
(Guipuzcoa).

JULIO. 1.- El recién ordenado sacerdote,
hijo de Vila-real , Padre Vicente Pascual
Esteller Costa, celebró su primera Misa en la
Basílica de San Pascual.Al emotivo acto asis
tieron numerosos fieles que quisieron acom
pañar al nuevo sacerdote y participar de su
alegría. Se entregó a todos los presentes un
recordatorio del acto y se agasajó al Padre
Vicente Pascual deseándole que su nuevo es
tado le depare satisfacción y alegría.
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¡POR SAN PASCUAL AJESUS y MARIA!

Mayo siempre viene con el encanto y
el perfume de las flores, se diría que toda
la naturaleza se viste de gala para honrar
a la mad re del Señor. ¡La Madre
Inmaculada! ¡La reina del Rosario! ¡La
Madre de los Desamparados! Mayo es el
mes de las flores, el mes de María... pero
honrar a María es amar a Jesús, los dos
están unidos y no los podemos separar,
son dos corazo nes donde palpita el Amor
de Dios. Su único anhelo cuando pisaron
nuestra tierra, ha sido llevarnos con su
ejemplo hacia Dios.

Pues bien ; en mayo, se nos presenta
San Pascual, el grande amador de Jesús
y de la Virgen, su «Chiquita», y en su
Basílica todos los actos se dirigen .hacia
el humilde frailecito, pues todo ViIlarreal
pide su protección. La novena es muy
solemne; empieza el día siete de mayo,
para terminar el día quince, y como es
natural se vuelven a recordar las virtudes
que envolvieron su existencia, comenzan
do por sus padres, que aunque no están
canonizados en el cielo están goza ndo
del Señor. Su gran y admirable humil
dad , junto con su gran penitencia, los
valores en escala los tuvo siemp re muy
claros, es más importante la vida de Dios
que los bienes de la tierra. Prefirió abra
zar la vida religiosa que ser heredero de
unos bienes que generosamente le brin
daba un rico caballero. Con todas estas
dispos iciones, la vida de San Pascual está
rodeada de pure za y de inocencia, su

ment e y su corazón es tán totalm ente
abiertos a la comunicación con Dios, a
vivir siempre en oración, en contempla
ción, y de esta oración y contemplación
brotó su gran amor a Dios y al prójimo.
Su gran amor a Jesús Eucaristía ... y su
gran amor a la Inmaculada.

Venir a visitar al Sant es venir a ado
rar a Jesús Sacrament ado. Veni r a la
Basílica de San Pascual es ir aprendien
do a ser almas totalmente eucarísticas y
marianas. Podemos decir que la novena
de San Pascual y la fiesta de San Pascual
nos ayudan a ser un poquito mejores,
porque tenemos un guía experto en nues
tro camino; de ello, tenemos que estar
profundamente agradecidos a la Provi
dencia Divina .

SO R MARIA DOLOR ES PÉREZ TO RRES
o.s.e.



VID A E EL SANTUARIO

CARTA ABIERTA
COMUNIDA D DE MADRES CLA RISAS

Con motivo de lafiesta de vuestrafundadora ya cerca. quierodedicaros esta carta que os escribo con
todomicariñoy sobre todo con mucha ternura. Quierogritar al mundo. todo vuestro trabajo, dedicación
y entrega aquí en la Basílica de San Pascual.

Os admiro por vuestras horas de dedicacióna la oración. tannecesitada en estos tiempos que corren,
vuestroesfuerzodiarioen la recogidade las velas. la limpiezadelsepulcro. museoy vuestrosdeberes como
sacristanas. Por vuestrasmanospasan labores. limpieza, lavado yplanchadode todo lonecesarioparalas
celebraciones litúrgicas.

Atender al público, que desean sus peticiones de misas, bodas o comprar velas o los famosos
«cordonets», que con gran amory cariño y esmerofabricáis. sin olvidamos de vuestroaseo personal y la
limpieza de vuestro convento como unacosa más.

Ademáscon vuestrasvocesangelicales /10.1' hacéis más amenalacelebración de laSalita Misa. Soislas
mejores guardianas de San Pascual. que el pueblo de Vila-real se una a vuestras oraciones y que San
Pascual nos ayudepara que vengan más vocaciones, ya quefaltan manos.

Deciros simplementeque os quieroy que admiro vuestralabor, sencilla, callada. humilde, y que sepáis
que vuestroesfuerrode hoy perdurará mañana y lo quehoy sembráis recogeréismañana, y perdurará por
lossiglosde los siglos. Quierodespedirme y transmitir vuestra labory os digo: ¡Animo y adelante.porque
sóis admirables! San Pascual siempre os protejerá y que el pueblo de Vi/a-real os acompa ñe en lafiesta
de vuestra fundadora Santa Clara. que ya se acerca. ¡Felicidades!

y de lo más profundo de mi corazón, simplemente os digo que os quiero.

M.• C. POBLACIÓ t



VIVENCIAS PASCUALINAS
Siem pre se ha dicho que San Pascual, con su

ejemplo, nos ha ido trazando el camino a seguir
hacia el Padre, y que hasta incluso, nos pone en
alerta cuando descuidamos alguna cosa de vital
importancia. Pues bien, en la actualidad sigue
con sus cosas; pero yo voy a contarles un caso de
los muchos que pueden contarse del Santo y que
sucedió antes de 1936, esto es, anteriormente a
la destrucción y quema del templo.

Con respecto al suceso que les vay a contar,
no vay a decir que se trate de un milagro o que
no lo sea, ya que yo no tengo autoridad para ello ,
es la Iglesia la que debe defi nirse en estos casos;
yo simplemente me vay a limitar a contarlo para
ensalzar la figura de nuestro Santo que es, como
he dicho alguna que otra vez, uno de los más
grandes de la cristiandad.

El relato es el siguiente: En el antiguo Tem
plo de San Pascual y, como he dicho con anterio
ridad, antes de su quema (de la que un serv ido r
de ustedes fue testigo prese ncial) el sac ristán del
citado Templo, que se llamaba Bautista (al que
mucha gente mayor todav ía recordará) dormía
en la sacristía, pues parece ser que, co mo dicen
ahora , tenía plena ded icación .

Cierto es que co ntaba él mismo que una
madrugada, cuando estaba en sus más dulces
sueños, le parec ió que una mano le pasaba por la
cara al mismo tiempo que oía una voz que le
llamaba por su nombre, iBatiste ! Naturalmente,
se incorporó sobresaltado (no podía ser de otra
manera), dio la luz y no vio nada, por lo que
pensó que habr ía estado soñando . Apagó la luz
de nuevo e intentó dormi r, pero cuando estaba
casi traspuesto, volvió a notar la mano en la cara
con más fuerza y la misma voz que voca lizaba su
nombre con mayo r intensidad .
. Entonces se levantó de la cama co mpleta

mente desencajado por el miedo, al darse cuenta
de que no soñaba, salió de la sac ristía y enseg ui-

da vio que la lamp arilla del Santísimo estaba
apagada.

Recorrió todo el templo y no vio nada más de
particular, por lo que la encendió y se volvió a la
cama, no sin recelo, pero ya no sucedió nada
anormal y pudo descansar el resto de la noche sin
ningún sobresalto.

¿Cómo podía el gran Santo de la Eucaristía
con sentir que el Santísimo estuviera sin la lam
parill a encendida?

¿Qué les parece este suceso?
Lo voy a dejar a la consideración de todos

ustedes, aunque todos estaremos de acuerdo de
que ¡SON COSA S DE SAN PASCUAL l

P. PARDO



VIDA E EL SANTUARIO

LOS 1- OS Y COMERCIOS DE VILA-REAL SE VUELCA
E LACOLECTA PRO OBRAS DE LA BASÍLICA

uestros co legios, y por ende los niños y jóvenes de Vila-rea l, así como la mayoría de
nuestros comerc ios, han dado un año más una muestra ejemplar de solidaridad y colabora
ción con las obras de construcc ión de la Basílica de San Pascual.

Muéstrese desde este órgano inform ativo del Santuario el más sincero y sentido agrade
cimiento a todos los colaborado res, con mención espec ial no sólo a los niños y comercian
tes, sino de modo especí fico a las asociaciones de padres de alumnos, las direcciones de los
centros escolares, los profesores y la Federación de Come rcios de Vila-real-PYM EC. Esta
últim a ha tenid o, además, la gentileza de obseq uiar a todos los alumnos que han vendido
una papeleta premiada con un simpático recuerdo por su co laboración.

La rifa se celebró en fecha 26 de mayo de 2000, procediéndose a la entrega de los 22
premios sorteados en los distintos comercios co laboradores el día l de julio de 2000.

Los resultados eco nómicos obtenidos para la culminac ión de las obras de la Basílica de
San Pascual han sido alta mente satisfactorios, elevándose los donativos a la cantidad de
1.531.200 pesetas, superando en 282.000 pesetas los recaudados en el anter ior ejercicio.

A continuación publ icamos la relación de comerc ios participantes así como algunas fo
tografias de las entregas de los prem ios, agradeciendo de nuevo el apoyo de todos y conmi
nando a la totalidad de comerciantes, alumnos, pro feso res y padres para que el próximo año
continúe esta labo r en pro de San Pascual.
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VIDA EN EL SANTUARIO

LOS OPÚSCULOS DE SAN PASCUAL
Los Opúsculos de San Pascual fueron editados en Toledo el año 1911 por el padre Jaim e

Sala, o.f.m. de la provincia franciscana de Valencia.
Ahora se encuentra a disposición de los fieles y devotos de San Pascual, así como para el

público en general, una reedición y actualizac ión de la referida obra, reali zada por Don
Pascual Chabrera Calpe. La misma puede adquirirse en las dep end encias de la Basílic a
Santuario de San Pascual, único punto de venta de esta reedición de los Opúsculos.

Como ha dicho Don Vicent Gil Vicent , estudioso de los escritos pascualinos y archivero
de Vila-real, el manuscrito de San Pascual es una síntesis ideal ecléctica de toda la tradi ción
de la espiritualidad del siglo XVI. Y sigue manifestando: " Las notas y los escritos recogidos
en los 325 folios del Libro de Devoción no son obra de un iletrado. En ellos hay una erudi
ción secular y presupuestos intelectuales. Que San Pascual Bailón leía continuamente y era
capaz de recordar lo leído diez años antes, es un hecho que repiten hasta la saciedad sus
compañeros de vida conventual y que ha sido discretamente disimu lado e incluso incons
cientemente olvidado con demasiado frecuencia" .

Esta obra tiene como base los manuscritos que se recogieron a la muerte de San Pascual
en su celda del Convento de Vila-real, los cuales, curiosamente, podrí an haber sido destrui
dos de acuerdo a los deseos que manifestó el propio santo. Pero afortunadamente fueron
entregados a su amigo y provincial el padre Ximénez y a Fray Juan de los Ángeles. El
primero publicó algunos textos y dispuso que se guardaran los escritos de San Pascual,
probablemente ya cosidos en el libro que hoy nos ha
llegado, en el archi vo del Convento de Jumilla. En
1649 pasaron al Con vento de San Juan de la Ribera
en Valencia, prohibiéndose su consulta incluso a los .1
frailes. Las vicisitudes ocurridas durante la Guerra
Civil lo hicieron desaparecer, hasta que el mismo fue
entregado al Archivo de la Diputación Provincial de
Valencia, la cual recientemente lo ha donado al Ayun
tamiento de Vila-real a condición de que el mismo
permanezca depositado en el Santuario de Sa n
Pascual.

Ciertamente jamás se habí an publicado estos es
critos de San Pascual , de ahí el indudable valor de
esta reedición, aunque quede la advertencia de que
aún permanecen inéditas ciertas parte s de la obra de
San Pascual , al haber quedado excluidas much as de
las llamadas Coronas o Sermones del Libro de De
voción y la paráfrasis de Calderari sobre el Mis ere .



y DOBLARON LAS CAMPANAS
In memoriam de Doña Natividad Mata Balaguer

Eran las nueve de la mañana del día 12
de julio de 2000. El entorno de la Basílica
de San Pascual se sobrecogió al escucharse
el tañido ang ustiado y so lemne del carillón .
Tocaba a muerte con una cadenc iosidad en
volvente, como si cada campana, cada en
granaje y hasta el más pequeño mecanismo
técnico se conj ugaran para mostrar un sen
timiento casi humano en memoria de la ma
dre de su creador y mecenas .

Doña Na tividad Ma ta hab ía expirado
entregando su alma al Señor el día anterior,
II de julio, rodeada por el cariño de sus alle
gados y con la satisfacción de haber vivido
lo suficiente para que su corazón se llenara
de alegría al comprobar como hab ían ger
minado en el espí ritu de los suyos las ense
ñanzas alambicadas durante generaciones en
el seno de su fami lia, una familia de Vila-
rea l. Y ent re estas trad iciones el amor a San Pascual. Un amo r que demostró insuflando en
el ánimo de su único hijo la ilusión suficiente para eje rcer un mecenazgo a la altura de los
antiguos patri cio s humanistas, la emoción de entregar a San Pascual lo que hoy es la voz de
su Basílica, la voz que le permite llegar a todo s los vila-realenses y peregrinos para anun
ciarles la buena nueva que se hallan ante su Santuario.

Lloraron las campanas y el carillón, y San Pascual, de igua l modo que lo hace cuando se
acerca a su regazo cad a uno de sus fieles, se dispuso a recibirla para mostrarle el rostro del
Redentor.

La Junta de Obras ha acordado rendir a Doña Natividad un humilde y merecido hom ena
je, tanto publicando la reseña de su fallecimiento como disponiendo lo necesario para cele
brar solemnemente una misa funeral, invitando a la misma al Señor Obi spo de la Di ócesis
y a la totalid ad de vila-realenses que deseen acompañar a la familia y mostrar de nuevo su
pesar ante la pérdida de una de las benefactoras más señaladas de nuestro santo. Desde' esta
revis ta acompañamos en el sentimiento y mostramos nuestras condolencias a Don José
Gómez Mata, esposa y demás familia.

LA JUNTA DE O BR A S DE SAN PASCUAL.



A L' OMBiA
DEL CLAUSlY[ FRA PASQUAL

El verano invita a viajar. Tien e nuestra pro
vincia de Castell ón gran atracción para el turis
mo, tanto nacional como del resto de Europa,
preferentemente, franceses y alemanes.

He podido comprobar, una vez más, com o
día a dí a, el influjo de es ta Basíli ca de San
Pascual es mayor y así, muchos de cuantos acu
den a disfrutar de nuestras play as y montañas,
hacen una escapada a esta ciudad, antes con es
caso o nulo atractivo para el turismo, para con
templar su monumentalidad y, lo más curioso ,
poder escuchar el que , ya se dice, «es lino de los
carillones más importantes del mundo»,

A mí especialmente, me alegra cada hora su
toque puntual , armonioso y perfecto.

También, por cuanto comentan, a los miles
de visitantes que vienen a San Pascual especial 
mente atrai dos por su famoso carillón.

y es que se han dad o muchas circunstancias
para que, es ta ciudad, antes olvidad a, sea día a
día más co nocida ; unos dirán que es lament a
ble, otros, que sencillamente, es soc ialmente un
hecho incuestionable que capta la atención, ad
quiere muchos minutos de inform ación en el más
fuerte de los medios (la televi sión), apoyados
por la prensa especializada pero , es verdad, que
sin duda, ha hecho más por el conocimiento de
nuestra ciudad un equipo de fútb ol en l." Divi
sión que setec ientos años cargados de histori a.

j Son co sa s de San Pascual !. No, no me
malinterpreten; pued e (sólo puede), que a nues
tro Santo le agrade este noble dep orte. De ahí a
imputarle a él los dos ascensos cas i consecuti
vos es , a toda s luces, una barbaridad.

Lo que no me negarán es que, la construc
ción primero de su Real Capilla, la remoción
del Santuario, su declaración como Basílic a, el
acabado de su fachada prin cipal con dos cam 
panarios gemelos y su e legante pórtico, la co
lecci ón de campanas, su perfecto carillón , ha
brían sido menos conoc idos a no ser por esa pí-

cara curi osidad de quienes, estando veran ean
do en Oropesa, Benicasim o Alc ocebre, se han
acercado a «ese pueblo grande, desconocido que
tiene un equipo en Prim era ».

Ese ha sido el motivo de mucho s visitantes
de este vera no y, una vez aquí, descubren esta
Basílica. Estos y otros muchos, auténticos pe
regrinos que, (aquellos sí), vinieron a la ciudad
solo por la llamada de San Pascual , siendo en
conj unto muy numerosos.

A los segundos se han sumado los prim eros
y, es te año, nos hemos encontrado co n una ava
lancha de visitantes que hemo s visto merod ean
do por el entorno en estos día s de fuerte canícu
la, sacando fotos co n sus cámaras, o enfocando
sus pequ eñas videocámaras.

iBienvenido sea el fútbol si sirve para dar a
conocer a San Pascual y su Santuario Eucarístico
Internacional l... por qué no, ja Dios por el de
porte] , todo sirve.

Hace pocas semanas, una familia belga (muy
aficionados ellos a la música de carillón), me
comentaban cuán gratamente sorprendidos ha
bían quedado ante uno de eso s co nciertos men
suales programados; ellos , vecinos de Brujas,
cuentan en la altísim a torre que corona la fa
chada de la Casa de La Lana en la Gran Plaza
de aquella hermosa ciudad con uno (a deci r de
muchos), de los mejores carill ones europeos.Al
escuchar el de San Pascual, en un concierto elec
trónico, habían quedado maravillados.

Bueno es que nos conozcan nuestro s veci 
nos del resto de España por nuestro equipo ama
rillo pero , más, mucho más me alegra que, es
tos belgas de Brujas acudieran llamados por un
folleto que encontraron en la ofic ina de turismo
de la capital, para escuchar nuestro carillón.

Que nuestra Reina y Señora de Gra cia, en su
inminente visita a la ciudad nos traiga , además
de su habitual sonrisa, la paz y el bienestar para
todos los villarrealenses .



nuevos tiempos, nuevas ideas.

PORCELANOSA~
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