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nuevos tiempos, nuevas ideas.
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EDITORIAL

BOLETÍ N INFORMATI\ O
DEL SI NT ARIO E CARÍSTICO
1 TERNACIONAL DE SI N PA C AL

Estamos vivie ndo un año de grac ias por las ce
lebraciones del Año de la Eucaristía y tambi én por ser año de
María Inmaculad a, los dos grandes amores de nuestro Sa nto
Patrón.

Nuestra Revista de San Pascual quiere en sus
líneas ser mensajera de paz, de amor, de bien. Ojalá qué sus
páginas cumplan este cometido de ser flores de espera nza, que
los sueños e ilusiones de los que nos han precedido se vaya n
convirtie ndo en una rea lidad .
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Que el hum ilde Francisco de Asís deje cae r en
nuestro corazón, en nuestros labios un canto de agradecimiento
por el bien que recibimos de la mano amorosa de nuestro Padre
Ce lestia l. por ello quere mos parafrasear el cá ntico de las cria
turas, por todos los momentos de alegría y de sufrimiento en
nuestra vida.

"Bendito seas Señor por nuestra Hermana la 0 

che, ella nos proporciona el ambiente propi cio para el descanso.
la oración y la reflexión. Bendito seas Seño r por nuestra Hermana
Luna, la cua l nos ofrece sus deste llos de luz y de esperanza en
medio de la noche.

Bendito seas Señor por el Herm ano Amanecer
que nos llena de esperanza e ilusión al presenciar el nuevo
día, su esp lendor hace que desaparezca la angustia, la tristeza
acumulados por el ca nsancio del viejo día.

Bend ito seas Señ or porque nos di ste sa bias
enseñanzas de tu Hijo Jesucristo por medio de las encíclicas
de nuestro Padre Juan Pablo 11. que goza de tu presencia en el
cielo.

Bend ito seas Señor por nuestro Padre Benedicto
XVI , que se considera "U n humilde trabajador en la viña de l
Seño r" y que la Iglesia que somos todos le ayudaremos.

y por último Bendito seas Señor. por el bien que
nos concedes a todos los hombres, pues das vida y amo r a todo
ser viviente. Amén.



OPI NIÓN

JUAN PABLO 11 "EL MAGNO"

El pasado 9 de abril fall ecía a los 84
años, Su Santidad Juan Pablo 11 , víctima de
una larga enfermedad que fue ag ravándose
poco a poco.

Tras el fallecimiento muchos fieles
le calificarían con el apelativo de El Ma gno,
es decir, el Grande. Durante los funerales en
la Plaza de San Pedro del Vaticano todos pu
dimos ver las pancartas con el rótulo " Santo
subito" (Santo Ya) en la que se pedía su in
medi ata cano nizac ión.

Y es que el Ponti ficado de Juan Pa
blo 11 ha batido todos los récords en la His
toria de la Iglesia.

Ha sido el ponti ficado más largo co n
26 años y 5 meses tra s los de San Pedro (34
años) y San Pío IX (3 1 años y 7 meses).

Juan Pablo 11 ha publicado 3 lib ros,
14 Encícl icas, 14 Exhortaciones apostóli 
cas, II Constituciones apostóli cas, 42 Car
tas apostólicas y 17 " Motu propio", co nvir
tiendo su papado todo ello en uno de los más
prolíficos.

Las Audiencias Generales supera
ron la c ifra de 1200 y reali zó 619 encuentros
co n Jefes de Estado, primeros mini st ros,
Reyes y Reinas, dando prueba todo ello de
su impres ionante cari sm a y person alid ad .

Juan Pablo 11 incrementó el Santo
ral de la Iglesia de una fo rma espec tac ular
co n la ca nonización de 477 beatos y la bea
tifica ción de 1325 siervos de Dios.

Aumentó e l Colegio Card enalic io
co n el nombramiento de 232 ca rdena les,
siendo, de este modo, el más numeroso de
la Historia de la Iglesia.

Además fue el primer Papa ecumé
nico con la visita a una s inagoga ( Roma,
abril de 1986 ) y la visita a una mezquita
(Damasco , mayo 200 1) en un intento de
aprox imar posturas ante las distintas confe
siones.

Por tod o ello podemos asegurar que
Juan Pablo 11 , ha sido el atleta de Dios, de
mostrándolo durante su con valecencia con
una tenacidad y una vo luntad so rprendentes
e inquebrantables .

A él le debemos la e levación a la ca
tegoría de Basílica , de nuest ro querido tem
plo de San Pascual.

Pero más allá de las cifras ofici ale s
el Pontificado de Juan Pablo 11 será recor
dado por marcar un hito en la Historia de
la Iglesia al trabajar incansablemente por la
paz y por la ju sticia y por ser, en definitiva,
e l autént ico Pastor que e l mundo necesita al
llevar infatigable el mensaje de Cri sto ha sta
los co nfines del orb e.

Descanse en la paz del Señor es te
hombre de Dios.

LA REDACClüN





OPINIÓN

UN NUEVO PAPA: BENEDICTO XVI
El pasado 19 de abri I a las 17,50

hora s, la multi tud congregada en la Plaza de
San Pedro percibía la fumata blanca, símbolo
de la e lecc ión del nuevo Papa.

El Cardenal Joseph Ratzinger, que
ha eleg ido e l nombre de Benedicto XVI, es
el nuevo Vicario de Cri sto y el pastor de mi
llones de fieles católicos en todo el mundo.

Joseph Ratzin ger nace en el año 1925
en la Diócesis de Massau (Baviera, Alema
nia). Hijo de modestos campesinos, tras rea 
lizar sus estudios en el seminario es ordenado
sace rdote a los 24 año s. Posteri ormente se
doctora en Teología en las Univers idades de
Bonn , Mun ster y Turinga.

Entre 1960 Y 1964 part icipa en el
Concilio Vaticano II.

Fue elegido cardenal en e l año 1977
por e l Papa Pablo VI.

En el año 1978 participó en los cón
cla ves de Juan Pablo l y Juan Pablo 11.

En el año 200 l se convierte en De
ca no del Colegio Cardenalicio.

Fue conocido en la Curi a Vaticana
co mo el Cu stodi o de la Fe y de la Doctrina
de la Iglesia por ser el Prefecto para la Pro
pagación de la Doctrina de la Fe.

En la presentación del nuevo catecis
mo de la Iglesia Católica, Ratzinger siempre
desta có la importancia de la Unidad de la

Iglesia , con siderando que ésta debe expre
sa rse en las diversas culturas. Considera que
la causa de la cri sis de la sociedad actual es tá
en la falta de Dios, para combatirla hay que
vivir la Fe co mo auténticos cri stianos.

Joseph Ratzinger ha sido un emi
nente intelectual en la Curia Vaticana y es un
firme defensor de la ortodoxia católica frent e
a los cambios .

El nuevo Papa, al preguntarle el mo
tivo de la e lecc ión de su nombre, respondió
que és te proced ía de San Benito y que así
co mo es te Santo evangeli zó la Europa de la
Edad Media, del mismo modo se disponía él a
eva ngelizar la Europa actual para liberarl a del
sec ularismo y el agnostic ismo imperantes.

Su antecesor, Benedicto XV ( 1914
1922) viv ió momentos dramáti co s en su
Pontifi cado con el es tallido de la primera
G uerra Mundial , ahora Benedicto XVI de
berá combatir contra la "falta de Días" de la

Europa actu al.

Desde estas líneas confiamos en que
su Pontificado ayude a resolver los problemas
de la Iglesia deseando que sea tan próspero y
fec undo como el de su antecesor.

LA RED ACCIüN





O PINIÓN

DE ECCLE51A DE'EUCHARI5TIA (1)
DE LA ENCíCLICA DE S.S. JUAN PABLO 11

" La Iglesia vive de la Eucaristía". Así

comienza la Encícl ica que Juan Pablo II dirigió

a los fieles en abril de 2003. Esta afirmac ión

enc ierra tod o el misterio de la Igles ia: es el

reflejo de la promesa del Señor "He aquí que

yo estoy con voso tros todos los días hasta el fin

de mundo" (Mt 28. 20) pues en la Eucaristía. la

Iglesia es testigo del sacrificio del Redentor por

la transformación del pan y el vino en el cuerpo

y en la sangre del Señor.

El Cenáculo es el lugar de la institución

del Santo Sacramento. AIIí es donde Cris to tomó
en sus manos el pan, lo partió y lo dio a los

discípu los diciendo: "Tomad y comed todos de

él, porque esto es mi Cuerpo, que será entrega

do por vosotros" (Le 22. 19). Después tomó en

sus manos el cáliz del vino y les dijo: "Tomad

y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de

mi sangre, sangre de la alia nza nueva y eterna,

que será derramada por vosotros y por todos los

hombres para el perdón de los pecados" (Le 22,

20).

Del Misterio pascual, la Pasión, Muerte
y Resurrrección del Señor, nace la Iglesia. Por

eso la Eucaristía, que es el sacra mento por ex

celencia del misterio pascual, está en el centro

de la vida eclesial.

Esto se puede obse rvar en los comien
zos de la Iglesia: " Ac ud ían asiduamente a la
enseñanza de los após toles. a la comunión, a la
fracción del pan y a las oraciones" (He 2, 42).

Dos mil años despu és seguimos re
producie ndo aquella ima gen de la Iglesia en
sus comienzos co n la reun ión asidua para la

celebración eucarística. Y mientras lo hacemos

recordamos el Triduo pasc ual.

Lo que ocurri ó la tarde del Jueves San
to. la Institución de la Eucaristía. anticipaba los

acontecimie ntos que tendrían lugar más tarde.
Vemos a Jesús que sale del Cenáculo junto a los

discíp ulos y llega al Huerto de los Olivos, donde,

en oración, experimentó una angustia mortal y

"su sudor se hizo como gotas espesas de sangre

que caía n en tierra" (Le 22.44). La sangre. que

poco antes había en treg ado a la Iglesia como
bebida de salvación en el Sacramento eucarístico,
come nzó a ser derra mada; su efusión se comple

taría desp ués en el Gólgota. conviertiéndose en
instrumento de nuest ra redención.

La agonía de Get sem aní ha s ido la

introd ucción a la ago nía de la Cruz de l Viernes

Santo. La hora santa, la hora de la redención del

mundo.

En el sacramento vivo de su cuerpo y

de su sang re es donde realmente comtemplamos

a Cristo. La Iglesia vive del Cristo eucarístico.

pues de él se alime nta y por él es iluminada.

Por ello, la Eucaristía es misterio de fe pero. al

mismo tiempo es "misterio de luz" .

Segú n Ju an Pablo II " La Eucaristía.

prese ncia salvadora de Jesús en la comunidad de
los fieles y su alimento espiritua l. es de lo más
precioso que la Iglesia puede tener en su cami 
nar por la historia". Así se exp lica la atención

que ha prestado siem pre al Mister io Eucarís tico
manifestada en la publi cación de Encícl icas y
Documentos pastorales en torno al Santo Sacri
ficio.



PASCUAL HA SIDO NOMBRE DE PAPAS
Y DE MAHOMETANOS

Todos cuantos amamos todo lo relacionado
con el nombre de San Pascual y profesamos una pro
funda devoción a nuestro santo. tenemos como una
percepción especial para detectar en un escrito, rela
ció n de nombres, etc. aquello que lleva por nom bre,
o la referencia. que lleve como indicativo principal
el nombre propio de Pascual. Nos alegra el encontrar
este nombre, y si quien lo lleva es un personaje im
porta nte, de lejanas tierra s, etc. nuestro gozo íntimo
es mayor.

Hace pocos días, los católicos y en general
todo el mundo, hemos estado de luto por la muerte
del Papa Juan Pablo II y de gozo y alegría por la ele
vació n a la Sede Papal del Cardenal Joshep Rattzin
ger, llamado desde e l momento de su e lecció n Bene
dicto XV I.

Los medios de comunicac ión han hablado
largo y tendido de todo cuanto está relacionado con
la muerte y elecc ión de l Papa y entre la abundante
doc umentació n que se ha publicado. hemos pod ido
leer los nombres bajo los cuales han regido los su
mos pontífices. siendo el total de todos ellos 265,
incluye ndo es este total al pont ífice recientemente
elegido.

La relación de Papas presenta nom bres de
lo más variado. Co nocidos unos, desconocidos otros,
raros, exó ticos, etc. y entre ellos , aparece el nombre
de nuestro santo, el nom bre de Pascual y apa rece por
dos veces . Así pues, en la historia de la iglesia, ha
habido dos Papas que eligieron llamarse Pascual.

Dos Papas Pascuales
El primer Papa que eligió llamarse Pas

cual, canonizado como San Pascual I dirigió la igle
sia durante siete años . del 8 17 al 824. Romano de
nacimiento y pertenecie nte a la familia de los Máxi
mo. Practicó co n tal fervor la caridad, que el pueblo
ya lo ten ía por santo aún antes de ser Papa. Recibió
de manos del em perador Ludovicio 11 Pío. el Ducado
de Roma. fundamento del actual estado Vatica no.
Igualmente recibió del Emperador e l documento
"Pacturn Ludo vicianurn", que confirmaba los dere
chos y posesiones de la Santa Sede. un doc umento
que, con las modificaciones que ha ido d ictando la
historia, está aún vigente.

El Papa Pascual 11, de nomb re civi l Rainie
ro de Bieda, nació en la región de Emi lia- Ro maña,
poblamente en Ravena. Fue monje. Su pontificado
de 1099 a 111 8 tuvo como esce nario un tiemp o co n
vulso y difícil. En el fondo de toda la problemática
del tiempo. subyacía la "querella de las investidu ras"
o sea, la lucha entre los poderes civil y eclesiástico y
ver cual de los dos prevalecía como supremo y prin
cipal. Y todo ello, con el añadido de nombrarse otros
Papas y que la silla de Pedro estuviera en Roma o en
Francia.

Pascual es hijos de Alá
El que haya pocos o muchos papas que se

hayan llamado o se llamen Pascual. no deja de ser
tan normal corno que se llamen Bened icto. Al fin y
al cabo, son nombres cristianos. Pero que el nom bre
de Pascual lo hayan llevado unos musulmanes, unos
mahometanos. unos creyen tes en Alá, unos moros,
como llamamos todos nosotros a los pract icantes de
la fe islámica, no deja de ser una cu riosidad y
hasta una rareza.

Al día de hoy no sé si algún creyente en
Alá lleva el nombre de Pascual. pero la histor ia sí
que recoge, cuanto menos tres casos y muy ce rcanos
a noso tros, geográficamente hablando.

En su libro "Mosaico Histórico de l Pueblo
y Reino de Valencia", Juan A. Ruiz de Santa María .
en sus páginas 67 y 68, habla de dos pedagogos lla
mados Aben-Pasqual-Omeya y Aben-PasquaI. que
fue maestro de los hijos de Almanzor y cita también
a Aben-Pacual, ori undo de J átiva y del que dice el
autor del libro que fue "autor de muchas biogra
fías" .

Que un nombre cristiano sea ado ptado por
creyentes de otra rel igión , parece un poco extraño o
cuanto menos cur ioso. Pero es pos ible que en aque
llos tiempos, en que las rel igiones cristianas, maho
metana y judía convivían, estos deta lles no tuvieran
la importancia que posteriormente se les di ó, o que
ya se practicara el "exoti smo" reinante hoy entre no
sotros de pone r al recién nacido, nombres que nada
tienen que ver con la fe y que en numerosos casos,
son provenientes de otros países, lenguas y culturas.

BAUTISTA CARCELLE R FERRER



LA DEVOCiÓN ASAN PASCUAL EN 1932
El 15 de mayo de 1932 en la revista villa

rreal mossén Eloi Ferrer adoctrina a sus feligreses

sobre la veneració n a los santos :

Veneremos el cuerpo de san Pascual

En poco tiempo hemos oído decir a dos

afamad os propagandistas católicos: "en emoció de

l 'anima he adora! e/ cos de sant Pasqual",

Vamos a aclarar el sentido exacto de esas

palabra s. Damos culto a Dios, a la Virgen Santísi

ma y a los Santos. Cuando les ofrecemo s acto s de

nuestro culto exterior no hacemos otra cosa sino

honrarlos por su superior exce lencia; reconocemos

en Dios una exce lencia única. incom unicable. que

proviene de sus infinitas perfecciones y de su carác

ter de Creador, principio y fin último de todas las

cosas. Es deb ido a Dios, por su exc elencia increada ,

un honor privativo. que se denomina culto latréut ico

o latr ía. palabra tomada de la lengua griega . que.

girada a nuestro lenguaj e significa adoración : por

lo tanto. si tomamos la palabra adoración, en toda

la plen itud de su sentido originario. só lo puede ser

adorado Dios.

Tambi én damo s culto a los Santos, honrán

dolos por su sobrenatural exce lencia. por la santidad

hero ica . que guarneció sus almas. fie les cooperado

ras a la gracia de Dios. La Iglesia . por la autoridad

infalible del Pontífice Supremo. ha declarado la

santidad heroica de nuestro San Pascual Bayl ón,

cuya alma es bienaventurada en la visión clara y

eterna de Dios. San Pascual, por su excelencia. toda

puesta en el orde n sobrenatural de la gracia sant ifi

cante. es digno de honor y reveren cia cris tiana. pero

como excelencia creada . es digno de un honor de

otra especie y catego ría inferior al honor rese rvado

a la divinidad . También la lengua griega ha dado

nombre al culto con que honramos a los Santo s: dulía

es la palabra. que quiere decir en nuestro materno

lenguaje venerac ión; por lo tanto . si queremos usar

las palabras en toda la precisi ón y exactitud de su

sentido. tenem os que decir que adoramos a Dios y

veneramos a San Pascual Bayl ón.

Los cr istianos tenemos a glo ria ar rod i

llarnos ante e l sepulcro de l Santo para ve ner ar

la re liquia insigne de su cuerpo, albergado en el

sepulcro y con servado como el tesoro de más gran

valía para nuestra c iudad. ¿Es que. si es digna de

veneración y honor relig ioso el alma bienave nturada

del Santo, tam bién lo será la reliq uia de su cuerpo?

Efec tivamente tambi én e l cuerpo del Enamorado de

Jesús Sacramentado es digno de veneraci ón. Cierta

mente aquellos huesos. cubiertos de marchita piel.

por lo que en sí son. en nada se distinguen de los

otros huesos hum anos. ni tienen ninguna particular

excelencia; pero ése no define la cuestión. hay que

conside rar tambi én que aquel cuerpo exánime. en

otro tiempo fue vivificado por un alma santa. y los

dos unidos sustancialmente constituyeron la persona

de San Pascual. y en e l fin del mund o se volverán a

unir en la universal resurrección.

Evide ntemente no veneramos aqu ellas re

liquias porqu e son materialmente huesos y piel, sino

porque fueron el cuerpo de san Pascual. instrum ento

de virtud de su alma bendi ta; aún más. al honrar

e l cuerpo de l santo e l trib uto de nuestro rendido

obsequio no tiene por térm ino último las re liquias

veneradas, sino que llega al alma bienaventurada del

Santo ; en una palabra. venerando la reliquia insigne

y gloriosa del Sant o de la Eucari stía. honramos al

santo canonizado por la Iglesia. Que desde el puerto

tra nqui lo de la gloria alargue la mano protectora a

los que todavía navegam os por e l mar del mund o.

lleno de peligros.

ELü I FERRER. presbí tero

(De La premsa a Yila-real durant la Segona Rep ública de

Pasqual Chabrcra Culpe. 2005 . Ajuntament.)
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Jardinería Gil

TeZ: 659 86 61 01



TALLER DE CERRAJERIA, FERRALLA
y CONSTRUCCIONES METALICAS

Distribuidor: "Puertas Cubells"

mifra, s. l.

Camino Bechí, s/n. - Apdo. 160 - Tels. 52 21 43 - 52 27 70 - VILLARREAL

ORGANIZACION DE VIAJES

Mayor San Jaime, 22
(964) 53 5052
VILLARREAL

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

Avda, Pío XII , 13
(964) 52 56 11
VILLARREAL



PASTELEI(IA
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SAN PASCUAL, 20 - TEL. 964 52 01 34 - 12540 VILLARRI:=AL (CASTELLÓN)



PERFUMERIA
MERCERIA
REGALO~

San Pascual , 28
Teléfono 52 22 07
12540 VILLARREAL
(Castellón)

PLA<;A SANT PASQUAL, 38 VILA-REAL. TEL: 964052739



STUD/
FLAMA,S.L.
CAMí LES VOLTES, SIN - TEL. 964·527461 • APDO. 114 • FAX 53 4058 • 12540 VILA-REAL

DECORACION
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SERVICIOS
FUNERARIOS

CERAMICA

comunica
NO EXISTE NINGUN TURNO ESTABLECIDO DE
SERVICIO DE FUNERARIA EN NINGUN CENTRO
SANITARIO, HOSPITAL, RESIDENCIAS SANITARIAS DE
LA SS.SS., ETC... SIENDO EN TODOS LOS CASOS LA
FAMILIA LA QUE DEBE ELEGIR LIBREMENTE A LA
FUNERARIA QUE PREAERA CON TODA LIBER TAD.
POR SU PROPIO BENEACIO, NO SE DEJE INFLUIR.

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

VILA·REAL
SanRoque,10
TeI.523162

ALMAZORA
SanCrislóbal,5
TeL 562540

ALQUERIAS N.P.
SanJaime,l 7
Te1.515087

8n XÍ
ReinadelosApóstoks, 19
Tel. 62 0015

XILXES
Cueva S3011, I
Tel.59oo 17

ESLlDA
EnProyecto,s/n
Tel. 61 1231

NULFS
Vi,!:endelos Doleres,56
TeL 67 2496

LA LLOSA
CJ. 8uenaYW,I2
Tel. (96)2610448



Garantía de futuro

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

/ I

ESMALGLASS
ESMAL TES Y COLORES CERA MICOS

ESMALGLASS,S.A.
Carretero Villarreal-Onda. Km 61'800. /2540 V/LLA RREAL (Castellón) • Te/. 964 15226 J3 · Fax 964153 1309
ES PAÑA IT ALI A R EI N O UN I DO P ORT U GA L B RAS IL



EL AMOR VERDADERO VENCE
TODAS LAS DIFICULTADES

En el año de 1900... en un pue
blecito muy pequ eño alejado de la ciu
dad escondido entre las montañas all í vi
vía una familia muy cristiana compuest a
por el Padre y la Madre y un hijo de 12
años, e l lugar este distaba del prim er
Pueb lo un día de camino.

Pues bien la Esposa enfermó de
gravedad y ped ía co n insistencia le tra
jeran al Señor, pero el misionero más
ce rcano tenía que hacer día y medio de
camino, lo cual era muy difíc il llegar
a tiempo... el niño al ver los deseos de
su Madre sa lió en busca de l misionero
llevando un poco de agua para el cami
no, dejand o una nota que decía " voy en
busca del misionero" ... llegó a la Mi
sión, buscó al Padre ... y ... e l misionero
no estaba... qué hacer, mi madre muere
sin el Señor.. en la Misión só lo estaba un
Hermano que no era sace rdo te... en su
angustia pidió al hermano que él llevara
al Señor a su Madre.- e l Hermano le dijo
que es perara a que llegara el Padre..

El chico es tá muerto de can san
cio y de hambre, lo cua l e l hermano le
dio algo de comer, pues daba lástima al
verlo comió el chico y se dirigió a la
Iglesia se arrodilló ante el Sagrario y
sus ojos puestos en la puertecita de l Sa
grario, de pro nto ... buscó y encontró la
llave, abrió el Sagrario, tomó una For-

ma, la envo lvió en su pañu elo y dijo "
Perdóname Señor" y sa lió co rriendo de
la Iglesia y se volvió a casa y só lo decía
él por el camino, con gran angustia: "
Señor que llegues a mi madre".

Llegó a cas a muerto de cansa n
cio, tomó en sus manos temblorosas la
Forma y la depositó en los labios resecos
de su Madre, dic iendo: " Madre querida
aquí te traigo a Dios" .

y Dios en su bondad infinita que
nunca se deja vencer en ge nerosidad, le
concedió la salud a su Madre premiando
así el heroísmo del niño.

Poco después se fueron a vivir a
otra parte, a un Puebl o más cerca de la
misión , ya podían es tar más ce rca de la
Iglesia... años más tarde él mismo ya era
sace rdo te y lo pod ía consagrar y da rlo a
su madre.

El mismo nos contó está mara
villosa histor ia de có mo le llevó el viá
tico a su Madre y recuerda co mo decía
en el ca mino: "Señor que llegues a mi
Madre".

SOR DULCE



SAN PASCUAL PATRÓN EUCARíSTICO
A San Pascual se le apell ida el Santo

del Sacramento. A medida que el historiador
avanza en el exam en de los documentos direc
tos, se da cuenta de cuan justamente se le ha
adjudicado dicho título. Es de maravillar la co
opera ción a la gracia divina que prestó un niño
y joven pueblerin o, sin iniciación espec ial al
guna a la interpretación de este Sacramento.
Porque San Pascual adora la presencia real de
Cristo en la Eucari stía, pero, sabe , sobre todo ,
de la finalidad sacramental de dicha presencia.
Su amor al hombre, a todos los hombres, espe
cialmente a los pobre s y marginados, que con
sideraba y miraba con amor fraterno, lo pro
cla ma. Se identi ficaba con todos, y hasta se le
vio llorar ante la miseria de algun os pobrecitos
que llamaban a la puerta del conv ento en peti
ción de limosna. Su vida discurre trabajando y
amando a los hermanos entre dos adoraciones,
la de niño, en pleno campo de pastoreo, y la
de su lecho de muerte, en la elevac ión de la
hostia, durante la cual expiró.

Pero lo que jamás imaginó el Santo es
que le fuese dado proclamar y defender su fe
en la Eucaristía ante sus negadores, en tierra
extraña y lejana; Dios, en sus designios pro
videnciales, le deparó la ocas ión, en circuns
tancias que difícilmente se podían imaginar: e l
cumplimiento de una misión con fiada a nues
tro Santo por los superiores, misión que debía
cumplir en París.

Pasemo s, pues a la descripción de su
largo viaje.

Viajar puede constituir hoy en día un
placer y, generalmente, lo es. En siglos pasa
dos venía a ser, por el contrario, una moles
tia y, con mucha frecuencia, un peligro. o se
em prendía un viaje así como así. De ahí que
(,1I"n n n IIn <: lI npr inr ¡>nC'n m¡> n nllhll un c n mi n o

de la enbergadura del que tomó San Pascual
(de Almansa a París ) el asunto había de tener
gran importancia.

¿Cuál fue ese asunto que motivó la
urgencia de tal viaje? Las fuentes no lo dicen
explícitamente. pero se deduce de todo el con
texto histórico. En 1576 la Custodia de San
Juan Bautista de Valencia contaba con sufi
ciente número de conventos para ser promo
vida a Provincia . Ya en años anteriores, había
obtenido de Pío IV un documento en el que se
le autorizaba a elevarse a Provincia cuando al
canzase el número de diez conventos. Pero e
aplazó la resolución hasta el año 1577, cuando
ya contaba 13. En la tramitación de este asunto
andaba el padre Custodio, Franci sco Ximenez,
que ya cono cemo s por nuestra historia. Obte
nidos los decretos pertinentes del papa Grego
rio XIII , había que hacerlos llegar al general
de la Orden, que se hallaba en París. Todo el
asunto termin ó el día II de agosto en que , ele
vada a Provincia la Custodia de San Juan Bau
tista . se celebró el primer Capítulo Provincial
y fue elegido fray Cristóbal de la Plaza, que
sucedió co mo Ministro Provincial al Custod io
fray Franci sco Ximénez. Así, pues. e l motivo
del viaje del Santo a París consistía en hacer
llegar unos despachos, relacionados con este
importante asunto.

La fecha exacta del viaje no se conoce
con precisión. o puede ser la que da el padre
Juan Ximénez en su Crónica del Santo, año
1570, porque el Mini stro General al que se di
rigían las diligencias, llamado, según él, padre
Cristóbal de Cheffontaines , aún no había sido
elegido; lo fue en Roma en 1571. En segundo
lugar, porque consta que el General no llegó a
París hasta el verano de 1576. Hay que poner
como probable la fecha de 1576.



Sea lo que fuere de la fecha exac ta, en
determinado día llegó a Almansa la not icia de
que el Custod io requer ía a fray Pascual, a fin
de que se presentase en Valencia para ser en
viado a París con una misión de importa ncia.
Seguramente que todos conocía n de que mi
sión se trata ba, porque toda la Custodia estaba
pendiente de que culminasen con éxito las ges
tiones de l padre Francisco Ximénez, para con
vertirla en Provincia. El padre Custodio pensó
en quien sería apto para la gestión al propio
tiempo que se sintiese con fuerzas y ánimos
para semejante viaje. Y aunque había entonces
en la Custodia gente de mucha valía, dispuesta
para llevar a buen términ o el asunto, fuerte y
con virtud para arrastrar las molestias, peligros
y hostilidades del país que había de atravesar,
puso sus ojos en el bend ito fray Pascual. Éste,
como hemos dicho, se hallaba en Almansa y
el padre guardián que lo era fray Juan Moya,
le comunicó el asunto y la voluntad del Custo
dio. He aqu í las palabras de l padre Moya, su
guardián : "sucedió que habiendo necesidad de
enviar ciertos recados al padre Reverendísimo,
que estaba ju nto a París, sa lió del convento de
Alma nsa, de l Reino de Casti lla, el dicho ben
dito fraile. Se fue a hacer esta peligrosa y larga
jornada a pie descalzo, sin otra provisión que
la confianza que tenía en nuestro Señor que,
aunque anduviese entre infieles, le proveer ía.
y no llevaba más ropa sobre sus carnes que un
hábito roto y remendado, el cual de ordinario
usaba, sin llevar debajo túnica alguna".

Pasó por Valencia para recoger los
despachos, entrevistarse con el Custodio, y re
cibir sus órdenes y consejos . ¿Se daba cuenta
el Custodio de que enviaba a un cordero en
tre lobos? Seguramente que no. Pero aquellos
tiempos, en esto como en otras tantas cosas ,
diferían mucho de los nuestros. Tiempos he
roicos en los que, no gozando de las facilida
des de los nuestros, tampoco medía n como
nosotros los pel igros e incomodidades. Y por
otra parte tampoco les daban la importancia
que nosotro s. Lo que suele decirse: hacían de

la necesidad virtud, sin tantas ponderaciones
como haríamos ahora.

El Custod io le animó, le echó su ben
dición, y le habló unas palabras de aliento, sali
das del corazón, ante una actitud tan obediente
y natural al mismo tiempo, del santo que tenía
delante. Y partió.

¿Qué camino siguió? Los contempo
ráneos, testigos en el Proceso, y los biográfos
ant iguos no lo menc ionan. Los modernos se
atienen al itinerari o que indica el padre Beau
fays: Pasó al reino de Franc ia por la garganta o
puerto de 0 0 que faldea el Mont e maldito, lue
go se dirigió por el sur de Bagneres de Luchon,
y llegó a la cuidad de Toulouse.

A este itiniera rio me atrevería a ob
jetar que, perteneciendo Perpignan a España
en aquel entonces, más bien parece probable
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que caminase el más largo recorrido posi
ble por sierras españolas. Y así , entrando por
La Junquera o Portbou , llegaría a Perpignan,
dond e había un gran convento de la Orden . Y
torciendo después por la izquierda, se enca
minaría hacia Tolouse o Foix , ciudades en las
que también estaba establecida la Orden con
grandes convento s. Y desde allí , por el centro
a la isla de Francia hasta París, Dios sabe con
cuantas jornadas. No sabemos mas que pasó
por Orleans; las fuente s no citan otra ciud ad
del trayecto.

Mientras caminaba por España, todo
iba mas bien sobre ruedas, como sue le decirse:
la belleza del mar inmenso, tan antiguo y siem
pre tan nuevo , la vegetación floral de Valencia
y de todo Levante en general, que perfuma el
ambiente y embri aga el espíritu con el fulgor
deslumbrante de su luz, el trato afable de las
gentes, especialmente de las familias con carta
de hermandad, las pinedas espesas y verdean
tes de la Costa Brava de Cataluña. . . Todo le
hacía más fácil, de por sí, dificult oso y fatigo
sís imo viaje. Como a alma contemplativa, todo
le llevaba a elevar más y mejor la mente y el
corazón hacia Dios.

De seguir el itinerario que he indica
do, el primer gran convento que encontró fue
el de Perpignan. Caso de seguir el que se suele
indicar, se halló con el de Foix o de Tolouse.
De todas maneras, en uno de estos dos suce
der ía lo que él contó al padre Moya, porque
señala explícitamente que se tratab a de un con
vento del reino de Francia. He aqu í el relato :
"Vuelto el dicho bendit o fraile me contó como
llegó a un convento de nuestra Orden en el rei
no de Francia , donde había muchos teólogos.
Éstos , viendo el grande riesgo en que se ponía,
trataron entre ellos si era lícito obedecer en tan
manifiesto peligro de muerte como en aquella
obedi encia todos veían , por haber de pasar por
tanta sierra de luteranos, que entonces con más
furor perseguían a los católicos, espec ialmen
te a los religio sos. En esta cuestión hubo dos

partes. Unos que decían no ser lícito obedecer
en tan man ifiesto peligro, sino que se volviera
luego a España. Otros, al contrario, afirmaban
ser la tal obediencia tanto más meritoria cuan
to era mayor su dificultad. Y conformándose
todos, le dijeron, que si se atrevía, co n buena
conciencia podía pasar adelante, y que si le
mataban, que por la obediencia moriría. Y así
el dicho bendito fraile me dijo que, con grande
ánimo y esfuerzo, se entró por las sierras de
luteranos, sacrificando su vida por la obedien 
cia".

En el tiempo en que nuestro Santo em
prendió su gran viaje, Francia ardía en las gue
rras, mal llamad as, religio sas. Porque aunqu e
entraba en gran medida el elemento religioso
con la Reforma y la Contra-reforma, prevale
cía, con todo, o por lo menos le daba más fuer
za a la gue rra, la intriga política, que encen
día los ánim os enconando las desviaciones u
opiniones rel igiosas contrarias. Los hugonotes
o calvinistas, que se oponían a la supremacía
del Papa y negaban la presencia real de Cristo
en la Eucaristía, habían invadido gran parte de
Francia. Había jefes de una y otra parte (cató
licos y hugonotes), victorias y derrotas de una
y otra parte, y violencias de una y otra parte.
Bien es verdad que los calvinistas provocaron
matanzas, pero de parte de los católicos, hubo
la célebre noche sangrienta de San Bartol omé.
Ésta, como las otras atrocid ades, fuero n pro
vocadas con intenciones políticas y con tinte
y barn iz religiosos. Es preferib le echar un velo
sobre estas miserias fraticid as. Si se han nom
brado, ha sido porque los hechos, recientes
cuando llegó a Francia nuestro Santo, forman
parte esencial del viaje del mismo. La noche
de San Bartolomé acaecía en 1572. Tiene ex
plicac ión el hervor en que toda vía se revolvían
las pasiones, y las ansias de venganza. Por eso
dice el padre Moya en su decla ración "qu e en
tonces con mayo r furor perseguían a los cató
licos".

CRONISTA
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LLAMADA
Gentes rodas de esta Villa
que por las calles vagáis
absortos en vuestras cábalas
ignorando lo demás...
venid jun to al Sagrario,
al Templo de San Pascual!

Gentes de esta ciudad grande
ciudad de Yila-real,
dejad vuestros sinsabores,
vuestra calma y vuestra paz
y visitad el Sepulcro
Sepulcro de San Pascual!

Gentes de todos los signos.
Gentes de roda edad.
que estáis orgullosos de ser:
Hijos de esta Ciudad.
en este a ño eucarístico,
venid todos a adorar!

El orgullo de este pueblo:
"El Templo de San Pascual"!
El Templo más eucarístico
de toda la cristiandad.
donde Dios espera paciente
le vengan a visitar.

Que redoblen las campanas
anunciando la verdad
y recuerden con sus sones
el misterio que aquí hay:
"El sepulcro de un hombre
que se llamaba Pascual
y adoró f ervientemente.
olvidando ser mortal.
hasta el final de sus días,
hasta su entrega total.
al misterio más sublime
al misterio más real:

"LA EUCARISTIA QUE CRISTO
A TODOS QUISO LEGAR "!

ROSITA FORTU - O



VIDA EN EL SANTUARIO
SE HAN CELEBRADO LOS SIGUI ENT ES MATRIM ONIOS
EN LA BASíLICA DE SAN PASCUAL:
Sábado 5 de febrero 2005. Contrajeron Matrimonio en el Santuario:
D. Agustín Adsuara García y Da Rosa Isabel Andreu Nacher. uestra Enhorabuena.
Sábado 12 de febrero de 2005. Co ntraje ron Matrimonio en la Basílica del Santo:
D. Rubén Font Galí y Da María Estela Pitarch Monzó. Nuestra Enhorabuena.
S ábado 12 de marzo 2005. Co ntrajeron Matrimon io en San Pascual:
D. Pere Llorens Monzonis y Da Susana CasaIta Broch. Nues tra Enhorabuena.
Sábado 2 de abril de 2005. Consagraron al Señor sus vidas en el Santo Matrim onio:
D. Rafael L1ácer Gisbert y Da Silvia Catalá Ferrio ls. Nuestra Enhorabuena.
Viernes 15 de abril de 2005. Co ntrajeron Matrimonio en San Pascual:
D.Rafael Marco Serrano con María Dolores Pallarés Barberá. uestra Enhorabuena.
Sá ba do 16 de abril de 2005. Unieron sus vidas en la Bas ílica del Santo:
D. Angel Mon ferrer Izquierd o y Da Fátim a Gragera Frangani llo. uestra Enhorabuena.
S ába do 23 de a bril de 2005. Contrajeron Matrimonio en San Pascual :
D. Hector Monferrer Salvador y Da Yoland a Ga rcía Tendillo. Nuest ra Enhorabuena.
Sábado 23 de abril de 2005 . Co ntrajeron Matrimon io en San Pascual:
D. Fern and o Artero Gimeno y Da Rosario Gimeno. Nuestra Enhorabuena.

ADORACION NOCTURNA
El sábado 23 de abril. a las 2 1.30 horas. la Adoración octurna. ce lebró en la Basíl ica de San

Pascual de Vila-real, la Vigilia y Procesión Euca rística. que fue presid ida por e l Exc mo. y Rvdmo. Sr.
Obi spo de la Diócesis de Segorb e-Castellón D. Juan Antonio Reig Pla. En la Vigilia participaron los Ado
radores de las Zo nas de Arag ón, Baleares. Cataluña y Levante . Así co mo, por la tarde as istiero n a los actos
preparatorios de la misma. A la mad rugada regresaron todo s a sus casas.

AÑO DE LA EUCARÍSTIA
Ahora la Adoración Nocturn a de Vila-real , está prepa rando la Vigilia Extraordinar ia del Día de l

Corpus Christi: 28 mayo. La semana que culminará con la fiesta del Co rpus. se celebrará una "Semana
Eucarís tica de todas las Parroquias de Vila-real .. y cuyos actos. se anunciarán en la Hoja Parroqui al de la
ciudad.

IN MEMORIAM JUAN BAUTISTA CATALÁN MÍNGUEZ
El que fuera gran devoto y amante de San Pascua l, luchad or en todo cuanto fuera para bien del

san to y de su templo, locutor de radio. especi alista en todo lo deporti vo y seg uido r corno pocos de nuestro
equ ipo local de fútbo l Villarreal C.E dejó este valle de lágrimas y pasó a gozar de la Casa del Padre. el 20
de noviembre del pasado año 2004.

Aparte de otros mér itos, que son muchos y muy grandes, e l amigo Catalán M ínguez. e l de allá en
los lejan os días de Radio San Pascual co menzó a transmitir la Santa Misa por la radio y esta tarea llena de
espiritualidad hizo posible que muchas personas pudieran seguir la Pascual Sem anal desde sus casas, tarea
és ta, que el amigo ahor a fallecido. continuó haciendo dura nte muchos años y bajo otro s indicati vos de la
radio local.

Esta actividad tan religiosa , la de hacer llegar la misa a los dom icilios ancianos, enfe rmos e im
pedidos, co menzó en nuestra Basílica de San Pascual y e l impulsor de todo ello. el artífice. tal co mo hemos
dicho fue Juan Bauti sta Catalán Mínguez. Que Dios le haya premiado tanto trabaj o y tanta dedi cación en
pro de todo lo religioso y le haya dado el pre mio eterno. Descansa en oaz arnizo . y p r" ,.. i ,, ~ n ror t n rl n



CO CIERTO DE LA ORQ UESTA DE PULSO Y PÚA FRANCISCO TÁRR EGA
El pasado día 10 de abril , las naves de nuestra basílica albergaron un concierto de una orquesta de

pulso y púa. La orquesta de esta especialidad instrumental. que lleva por nombre el del genia l guitarrista que
nació a la vera misma del antiguo convento de San Pascual , hoy Basílica.

Fue un concierto magnífico, tanto en su parte instrumenta l como en su aspecto vocal, pues a la pro
pia orquesta se le sumó la preciosa voz de la soprano Anna Pitarch Sánchez y el acertado recital de Manuel
Ceris uelo Fabrega t.

El concierto tenía tres objetivos. El primero era ofrece r todo un recital de música sacra, muy acer
tado en su programa y en la interpretació n que le dio la orquesta. El segundo de los objetivos era el poner
una nota cultural y poética al Año de la Eucaristía que estamos celebrando y el tercer semeja nte al segundo,
era poner una nota de espiritualidad mariana en el Año dedicado a la Purísima, que también estamos cele
brando. Todo un éxito de músicos, cantante y recitador. La armonizació n de todo ello est uvo a cargo de la
directora de orquesta María Isabel Casalta Barrachina.
Enhorabuena. Muchas gracias.

ADORAC ION NOCTU RNA FEMENINA DE VILA-REAL: VIGILIAS CELEBRADAS EN LA BASI
LICA DE SAN PASCUAL DURANTE EL 2005 .

La Adoración Nocturna Femenina de la ciudad de Vila-real, se han reun ido en la Basílica de San
Pascual, desde el mes de enero de 2005 y para la Celebración de la Vigilia Ord inaria Mensual y ante Jesús
Eucaris tía y más en este Año de la Eucaristía, los siguientes sábados : Sábado 9 de enero, a las 22 horas.
Sábado 12 de febrero, a las 22 horas. Sábado 12 de marzo, a las 22 horas. Sábado 9 de abri l, a las 22 horas
y el Sábado 7 de mayo, a las 22 horas.

CONCIERTO
Bajo el título "Resonancias" se presentó el pasado 17 de abril en la Basílica , el grupo "Veus de

Carnbra" y "Carnbra XX", en un concierto que tuvo como autores de las piezas interpretadas a los siguiente
compositores: Perotin , Girolanno, Frescobaldi , Claudio Monteverdi , Alexa ndro Strodella, Henriz Purcel,
Mn. Jose p Pradas, Robert Morton , Giova ni Palestrina, y Giovani Gabrieli. Felicitamos a estos dos grupos
por su magnífico concierto y por su trayectoria ya conoci da e importa nte.

NUEVO PALIO PARA LA BASÍLICA
Las religiosas Clarisas del Convento de San Pascual han trabajado duro los últimos meses elabo

rando un nuevo palio para la Basílica. Han bordado con hilos de oro y plata unos magníficos dibujos alusi
vos a la Eucaristía, guirnaldas con racimos de uvas y espigas de trigo circundan todo el exterior del palio. En
el centro una paloma representando el Espíritu Santo, remat a este precioso trabajo salido de manos artistas.
Enhorabuena a las hermanas que con tanta dedicación y esmero, han hecho posible que la Basílica pueda
lucir en sus solemnidades este precioso palio.

RECUERDOS DE SAN PASCUAL
En la tienda del museo de San Pascual, se siguen ofreciendo esos deta lles y recuerdos que también

podemos ofrecer como regalo a personas conocidas. Personas altruistas que ofrecen su tiempo y su trabajo
a la Basílica, les atenderá n todos los días en horario de apertura del templo .

CONG RESO EUCA RÍSTICO NACIONAL DE LA ADORAC IÓN NOCTU RNA
Con motivo de la declaración del año de la Eucaris tía, por SS el Papa Juan Pablo ll , desde el 17

de octubre de 2004, hasta el 29 de octubre de 2005, la Adorac ión Nocturna Españo la ha co nvocado un Con
greso Eucarístico Nacional, que consta de cuatro sesiones y una apertura a celebrar en distintos lugares de
España. Los lemas del Congreso son: "Quédate con nosotros Seño r" y "La Eucaristía, fuente y cumbre de
la misión de la Iglesia".
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El pasad o 3 de abril tuvo lugar la apertura en Daroca , ciudad eucarística que guarda los sag rados
corporales. Tu vo lugar una solemne eucaristía presidida por e l arzobispo de Zaragoza D. Elía s Yane s. La
primera ses ión del Con greso se celebró en Villarr eal , ci udad as imismo eucarística por albergar el se plucro
del gran adorador de la Eucari stía : San Pascual. Tu vo lugar el 23 de abril y abarcaba las regiones de Arag ón ,
Cataluña, Baleares y Valencia. Habrá tres ses iones más a ce lebrar en Sevilla e l 30 de abril, en Toledo el 18
de junio, en León el 2 de julio, y la cla usura el i de octubre en Madrid e n e l Cerro de los Ángeles.

En lo que conciern e a la primera sesión en Villarreal, comenzaron las ponencias a las se is de la
tarde en el salón de actos de la Caja Rural. La primera llevaba por título "El domingo, fiesta princip al del
cri stiano " , por el decano de la Facultad de Teolo gía San Vicent e Ferrer de Valencia y director es piritual de
la A. N.E. Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Díaz Rodelas.

"Espiritualidad propia de la Misa" fue la charla del Ilmo . Sr. D. Pedro Cid Requ ena. Vicari o Epis
co pal de nuestra diócesis.

" Los ritos y las oraci ones" es tuviero n a cargo de l sa les iano Rvdo. P. Antonio San só; ce rrando la
sesió n el M. 1. Sr. D. Fernando Mend oza Ruiz co n "Los símbo los en la celebrac ión Euca rística".

Despu és y e n la Basílica de San Pascu al tuvo lugar la solemne Vigili a y procesión Eucarís tica,
presid ida por el Ob ispo de la Diócesis Dr. D. Juan Ant on io Reig Pla. Fueron unos act os muy co ncurridos
(a lrede do r de 800 personas) y solemnes, sobre todo la Euca ris tía y la procesión por las ca lles de alrede dor
de la Basíl ica. Fue una jorn ada , una noc he llen a de Eucaristía, de Jesús Sacram entado. Co mo dijo nuest ro
prelado, no tuvimos prisa porque es tábamos en la mejor de las compañ ías, hicimos nuestro uno de los lemas
del Co ngreso : "Q uédate co n nosot ros Señor" .

T UR NOS DE VELA DI URNA MENS UAL EN SAN PASCUAL

Día 1 Grupo de oracion y de am istad .

Día 2 Con ferencia de San Vicent e de Paul
(ra ma muj eres)

Día 3 Ren ova cion ca ris mática.

Día 4 Ord en franciscana seg lar

Día S Rosar io de la Aurora y con feren cia de
San Vicente de Paul (rama hombres).

Día 6 Grupo de fieles

Día 7 Grupo de fieles

Día 8 Co ngregación de Hijas de Ma ría
Inm aculada

Día 9 G rupo de fieles

Día 10 Señora s del ropero

Día 11 Grupo de fieles

Día 12 Dam as de la Virgen de l Pilar

Día 13 Asoci ació n de Hijas de María del
Rosario

Día 16 Tercera Ord en del Carm en .

Día 17 Hora Sant a en San Pascual. Estem a

17. A las 6 tard e. Turno de vela de ce lado ras de
San Pascua l y grupo de fieles.

Día 18 Cursillos de cristiandad y mujeres de
la acc ión cató lica.

Día 14

Día IS

Grupo de fieles

Ad oraci ón Nocturna Feme nina.

Día 19

Día 20

Día 21

Día 22

Día 23

Día 24

Día 2S

Día 26

Día 27

Día 28

Día 29

Día 30

Día 31

Gru po de fieles

Grupo de fieles

Adora ción nocturna masculina

Grupo de fieles

Gru po de fieles

Grupo de fieles

Apostol ado de la ora ción

G rupo de fieles

Grupo de fieles

Asociación de amas de casa

Grupo de fieles

Grupo de fieles

Grupo de fieles



NOTA DE LA REDACCIÓN
A todos los lectores de la revista de San Pascual. les deseamos paz y bien en este año de la Euca

ristía y de la Inmacu lada.
• Si acaso no llega a vuestra casa la revista la podéis recoger en el Convento de San Pascual. Hasta

ago tar ex istencias. Gracias.
• Si algunas personas quieren colabo rar en el reparto de la revista, San Pascual se lo reco mpensará .

Muchas grac ias.
• La suscripció n de la revista no se cobrará hasta 2006. Los números del 2005 corresponden a la

cuota del 2003 .

HORA SANTA 2005 EN LA
BASILlCA DE SAN PASCUAL

Se han celebrad o CADA 17 DE MES,
durante los sig uientes meses, las Horas Santas
en la Basílica de San Pascua l, a cargo de los gru
pos y movimientos que se mencionan a continua
ción :

ENE RO 2005 OlA 17 A cargo del Gru
po de la Renovación Carismática.

FEBR ERO 2005 OlA 17 A cargo del
Grupo de Oración y Amis tad, Hospit alidad de
Nuestra Señora de Lourdes y Mujeres del Ro
pero.

MARZO 2005 OlA 17 A cargo de la
Junta Central de Seman a Sant a, Tercera Orden
Del Carmen y Co nferencias de San Vicente de
Paúl.

ABRIL 2005 OlA 17 A cargo de los
Cursillistas de Cr istiandad, Celadoras de San
Pascual y de las Damas de Nues tra Señora del
Pilar.

Presidencia del Congreso Eucarístico en la Caja Rural



CARTA DE NOVELDA
Estimada madre:

De acuerdo con la agradable conversa
ción que mantu vimos en la Basílica el pasado
día 9 y atendiendo a su amable invitación. a con
tinuación paso a relatarl e por escrito lo que ya le
conté verbalmente sobre lo que yo considero un
milagro de nuestro biena venturado San Pascual
en la persona de mi madre.

Breves antece dentes sobre la figura de
mi madre. María Alted Román:

A CONTINUACIÓN PASO
A RELATAR LO QUE CON

SIDERO UN MILAGRO
DE SAN PASCUAL EN LA
PERSONA DE MI MADRE

acida en Novelda (Alicante). el 17
8- 1930. vino a ser para todos nosot ros. sus fa
mil iares y amigos. una pesona eje mplar. De
poca cultura. pues los tiempos que vivió en su
niñez fueros difíciles. con cos ntancia y voluntad
aprendió a leer y esc ribir.

Durante mucho itempo participó en
muchos cursos y actos misionales. que junto con
la lectura de libros religiosos. fueron forja ndo en
su inter ior un sentimiento cristiano de amor. de
diciación y entrega. menife stado de una manera
muy espec ial en su entorno. sobre todo en su fa
milia. Su ejemplo de vida aún perdura y perdu 
rará siempre entre todos nosotro s.

Ella lo dio todo por nosotros. hasta su
popia salud. hasta su propia vida. A todos nos
cuidó con esmero. A todos nos enseñó el camino
cristiano del amor y la bondad . Por todos noso
tros se sacrificó hasta el extremo. hasta que sus
fuerzas 110 nu d ieron m ás.

Qu iso Dios darle cuatro hijos. de los
cuales dos le dieron muchos quebraderos de
cabeza. especialmente uno con problemas psi
cológicos y mentales que aún perduran y que le
supusieron un gran desgaste.

¡Qué grandís imo eje mplo de bondad.
de vida y sacrificio para todos cuan tos la cono
cieron!

ANTECEDENTES DEL "MILAGRO"

Sus últimos años de vida fuero n de
una salud muy precaria. Tanto es así que, entre
otras enfermedades, aparecieron unos síntomas
preoc upantes que nos llevaron a consultar con
el ginecó logo, quien le diagnosticó que tenía lí
quido en el vientre y que había que operar (tenía
el vientre muy hinchado).

Todo esto fue alrededor de primeros de
diciembre de 1990. La operación se real izó in
mediatamente unos días antes de Navidad.

A part ir de ahí. el particular calvario de
ella y de todos nosot ros empezó .

El doctor inmediatamente después de
realizar la intervención quirúrgica subió a la ha
bitación del hospital, donde estábamos en ese
momento mi hermana y yo (mi padre también se
encontraba del icado de salud y no pudo estar en
ese momento) y nos comunicó la fatídica noticia
de que mi madre tenía cá ncer. Un cáncer en esta
do muy avanzado que le había afectado práctica
mente todo el cuerp o (aparato digestivo. hígado.
riñones. pulmones. co razó n, etc .) y que revestía
caracteres de máxima gravedad. Tanto es así que
nos urgió que inmediatamente nos pusiéramos
en contacto con la undad de Oncología para ver
si se podía hacer algo.

Así lo hice. Llevé los informes y docu
mpnt",,;ón d .. p,tp m pdi" o " di"ho dpn"rt" mpnto



donde me atendió el jefe del mismo reiteránd o
me la gravedad del asunto e indícá ndo me que tal
y como estaba mi madre no le daba más de tres
meses de vida. Consulté tambi én con otros mé
dicos y todos me reiteraron el mismo diagnósti
co. ¡Qué impotencia sentí en esos momentos!.

Ahora había que tomar una terrib le de
cisión: o bien nos la llevábam os a casa sin de
ci rle nada y esperar el fatídi co final, o bien la
llevábamos al hospital. al departamento de On
co logía, para sometrla a quimi oterapia, con el fin
de luchar hasta el últim o momento por su vida,
aún a pesar de las pocas esperanzas que nos ha
bían dado.

Durante todos estos días de angustia y
los que se sucedieron, me encomendé a nuestro
quer ido san Pascual. Había que tomar esta deci
sión y había que tom arla pront o.

Co mo ya he comentado, mi padre por
aquel entonces se encontraba también muy de
licado de salud (prácticamente ciego) y conside
ramos conveniente de momento no decirle nada.
Así es que la decisión sob re lo que íbamos a ha
cer con mi madre recayó sobre mí (soy el hijo
mayor y mis hermanos aún era n pequeños).

EL DOCTOR NOS
COMUNICÓ LA FATÍDICA
NOTICIA DE QUE MI MA

DRE TENÍA CANCER

Después de reflexionar sobre el asunto,
decidí, muy probablemente por inspiración de
nuestro santo a quien le pedí que me ayudara,
que había que luchar hasta el final; que hasta el
último momento se pod ía producir un milagro,
que nuestro Señor nos había dado intel igencia
y sabiduría para avanzar en la ciencia y que no
había que tirar la toalla, que la fe mueve monta
ñas.

Una vez decidido ya se lo conté todo a
mi padre, pensé que era mi deber hacerlo. y él en

una muestra de confinza total hacia mí, me dio
carta blanc a para que hiciera lo que creyera más
conveniente.

Así pues, ingres amos a mi madre en el
hospital para someterla a los tratamiento s pro
pios de esta enfernedad.

El calvario de mi madre, su pérdida
temporal de fe, suplicación al santo y el milagro
de san Pascual:

Como era de esperar mi madre pronto
se dio cuentea de donde estaba y de lo que signi
ficaba. Esto le produjo un gran sobresalto, pues
aunque ella intuía , a mi parecer, que su enfer
nedad era grave nunca pensó que nuestro Señor
le iba a dar un fi nal tan trágico y tan doloroso.
Quizás pensó que no se lo merecía o quizás pen
só que hacía falta aún en este mundo , espec ial
mente por sus hijos y por su marid o.

Este go lpe, tan difícil de digerir para un
ser human o, en lo espiritual tambi én le influyó
de manera negativa. De tal forma que podemos
decir que sufrió una crisis de fe. Ella sie mpre tan
cristiana, tan humana, tan dada a los demás. tan
dada al sacr ificio experimentó un cambio sustan 
cial. No parecía la misma.

En numerosísimas ocasiones, a raíz de
todos estos sucesos, me dirigí a san Pascual. ro
gándo le que, si era posible, curara a mi madre;
pero que si era voluntad de Dios llevársela de
este mundo , que lo hiciera de forma cristiana,
que se fuera de él co n esa fe y ese amor encendi
do del que siempre hizo gala y dio pruebas más
que suficientes a la largo de su vida.

Esta última petición fue esc uchada.
Mi madre vivió no los tres meses de vida co mo
máxim o que se le había augurado por varios
médicos, sino ocho. El tiempo necesario para
que ella recobrara esa fe y esa paz espiritual. De
nuevo el amor. de nuevo la fe. de nuevo la paz
volvieron a su corazón.

Mur ió santamente. una vez recibidos
los últimos sacramentos, el 2 1-8- 199 1. a la edad
de 6 1 años recié n cumplidos .



CARTA DE OVELDA

Otro detalle más que confirm a la inter
vención de san Pascual:

Como ya he dicho, mi madre falleció
el 2 1-08- 199 1, alrededor de las ocho de la tar
de. Pues bien , ese día aún no se vislumbraba tan
fatal desenlace . Mi madre apenas podía hablar
pero se encontraba lúcida de pensamiento. So
bre las dos del mediodía, tuve un arrebato en mi
interior, probablemente inspirado por el santo,
que me hizo acercarme al cura párroco de san
Roque para pedirle que acudiera a casa donde
se encontraba mi madre para que la reconforta
ra espiritualmente y le diera sus últimos sacra
mentos. Fue como un impulso repentino, como
si una voz interio r me dijera: tu madre tiene que
morir en paz, ve a ver al cura.

Hasta entonces no nos habíamos atre
vido a llamarlo. Teníamos miedo de que mi ma-

DURANTE ESO S DIAS
DE ANGUSTIA ME

ENCOMENDÉ A NUESTRO
QUERIDO SAN PASCUAL

dre reacc ionara mal. Gracias a Dios no fue ese
el caso . uestro querido cura, D. Enrique, hoy
misionero en Ecuador, se portó con ella, valga la
expresión, como un santo. En ningún momento
tuvo aprensión en tocarla, en besarla. Sus pa
labras dulce s llegaron al corazón de mi madre.
Tanto es así que éste tenía cogida la mano de
mi madre. En ese momento ella se soltó pero no
para rechazarlo sino para ser ella la que le cogie
ra la mano al sacerdote en señal de conformidad
y asent imiento . Desde ese moment o y hasta que
éste terminó, su rostro, su expresión cambió. Re
bosaba paz interior.

Tanto se recuperó el ánimo de mi madre
que durante la tarde y hasta su último suspiro,
nos estuvo habla ndo a todos dándonos consejos
de vida y amor y rogándonos que cuidáramos de
su hij o enfe rmo y de nuestro padre.

Murió en paz rodeada de sus seres que
ridos y sobre todo de los ángeles que, sin duda
alguna, la llevaron al cielo , donde está esperán
donos si nos hacemos acreedores de ello.

Yo cumplí la prome sa que le hice a san
Pascual , que no relato por modestia. y desde en
tonces mi fe cristiana y devoción por él se han
ido acrecentando.

Creo que no hay mayor tesoro, como
señala la parábo la, que el tesoro del cie lo y que
todos en nuestro interior llevamos ese granito de
mostaza que crece rá y se hará grande según ha
gamos en esta vida. Ustedes, queridas hermanas,
sí que han sabido elegir el mejor camino. Que el
Señor y san Pascual les guien siempre y les den
la recompensa del cielo. Rueguen por nosot ros
pecadores y de manera especial por la cuaración
de mi herman o enfermo, para que podam os con
vivi r en este mundo tan difícil y podam os alca n
zar la promesa de la vida eterna. Que Dios les
bendiga y haga crece r las vocac iones religiosas,
que tanta falta nos hacen para poder seguir el ca
mino terrenal cristianamente.

Espero no haberla aburrido. quizás me
he extendido un poco. ¡Oja lá encuentren el solaz
del alma al contemplar este suceso y ver que el
amor es eterno y da sus frutos!. Después de más
de cuatrocientos años aún sigue derram ándolo
entre todos nosotros nuestro glorioso san Pas
cual.

Esperando haber cumplido satisfac
toriamente con el ruego que me hizo, le saluda
atentam ente .

ANTONIO VTE. MARTÍNEZ ALTEO



HUMILDAD EN SAN PASCUAL
Medi temo s unos instantes en la hu

mildad de la que debió gozar nuestro Santo
para que el Altís imo le concediera el honor de
ser Patrón de la Eucaristía.

La humildad es el pilar esencial sobre
el que debe asentarse la fe de todo cristiano.
Por medio de es ta virtud el cristiano puede lle
gar a la perfección pues es el medio más eficaz
para adquirir la Santidad . Con ella el creyente
se hace semejante a sus hermanos pues no se
considera superior a ninguno, más bien , acep 
ta todo lo que pueda venir del otro porque sabe
que ello le enriquece y así entre todo s forma 
mos el cuerpo único que es la Iglesia.

Son muchas las cua lidades de las que
gozó San Pascual pero la humildad fue, sin
dud a alguna, la que más se manifestó en su
vida. En su biografía encontramos innum era
bles ejemplos: el oficio mismo de pastor pues
era considerado en su tiempo ínfimo e insigni 
ficante; el ejemplo constante que manifestaba
ante sus compañeros al pastorear el rebaño,
dirigiéndolo por los pastos adecuados sin per
mit ir que éste dañara los campos vecinos; su
vida ejemplar e intachable, pues no se daba a
los festines de sus compañeros ni hurtaba cosa
alguna que perteneciese a la hacienda de su
amo ...

Siend o religioso la humildad se acre
centó en nuestro Santo fruto , qui zá, de sus
largos ratos de oración ante Jesús Sacram en
tado.

Aún siendo lego abrazó los más in
significantes ofi cios del convento considerán
dose el más vil pecador de entre sus herm anos.
La limosna era esencial para la manutención
del convento y a ello se dedicaba frecu ente
mente San Pascua l. i Cuánta humi ldad necesi-

taría para ello!. En su oficio de portero derro
chó humildad a rauda les entre los pobre s que
acudían pues ninguno marc haba sin consejo
o cons uelo y muy pocos se iban sin nada. El
Padre Rambla escribe en su Biografía de San
Pascual que" hasta los sacerdotes admiraban
la hum ilde reverencia que les tenía ". En sus
cue staciones dia rias todos le esperaban fer
vientemente ante la humildad mostrada en sus
innumerables consejos, profecías o milagros
con los veci nos...

Tomemos, pues, como ejemplo a San
Pascua l y roguémo sle para que nos ayude a
apagar la soberbia y el egoísmo tan encendi
dos en los cora zones de mucho s que dicen ser
cristianos para que él nos convierta en humil
des y dóci les ovejas dignas de su rebaño; en
cristianos digno s de trabajar por la paz, por
la justicia, por el bien y por la caridad y que
juntos trabaj emo s por nuestro Santo, por su
Basílica, por su ciudad, para que, olvidando
las imperfecciones humanas, sea San Pascual
qu ién nos guíe y nos considere dignos obreros
de su mies.

J.I.N.



UNA IMAGEN DESAN PASCUAL EN MÉXICO
RECUERDOS DEL DOCTOR JOSE A TO

lO VALERDI, SOBRE LA SANTA IMAGE
DE SA PASCUAL BAILÓN

Dice el Dr. José Antonio Valerdi, ac
tual propietario de la imagen de San Pascual en
México, y (que reproducimos en la portada de la
revista) a sor María Dolores Perez abadesa de
San Pascual, en una visita que hizo el año 200 1,
a la casa donde se guarda la imagen del Santo, en
la ciudad de México.

"Sobre la imagen de San Pascual no
tenemos fecha exacta de cuando la trajeron a
Méjico proced ente de Villarreal. Yo imagino que
debió suceder por los años de 1800 a 1850. La
señora María Vargas se la dio mi abuela, es de
cir, a la familia Ponce, y actualmente a la familia
Valerdi , de la que yo formo parte .

La primera noticia que tuve sobre la
image n de San Pascual fue en 1958, cuando yo
tenía 8 años de edad. Entonces me contaba mi
tía María Luisa Ortega Ponce, que conoció a
la señora María Vargas en el año 1932, y que
trabaron una gran amistad. Ella vivía entonces
entre las ciudades de Mezones y Bolivar en Mé
j ico, y en su casa tenía entre 40 y 50 imágenes de
diferentes santos, y entre ellas estaba la de San
Pascual Baylón. Esta señora María Vargas era
de estatura alta entre 1,75 Y 1,80 sobrepasando a
todas las mujeres; era de ascendencia española.
Sus padres eran de Jalisco y ella nació en León

Guanaj uato y a raiz de la persecución religiosa
que hubo, llegaron a vivi r al centro de la Ciudad
en la Colonia Roma, llegó a la edad de mas de 92
años.

Como había surgido una gran amistad
entre mi tía y la señora María Vargas. ésta le dijo
a mi tía Luisa que cuando ella muriera le re
galaría la imagen de San Pascual. Una semana
antes de que muriera la señora Vargas. mandó
llamar a mi tía y le dijo que se llevara la image n
de San Pascual que era para ella, pues estaba
próxima a morir. Mi tía se la llevó a su casa de
la calle Aldaco número 8, y allí estuvo la Santa
Imagen hasta el año 1985 en que México sufrió
un gra n terremoto, el día 19 de septiembre. Toda
la vecindad sufrió mucho daño y fue necesario
reconstruirla.

Mi tía Maria Luisa me dijo que cuando
ella fallecie ra me iba a regalar la image n, entre



tanto, en la reconstruc ción de las casas por el te
rremoto, entraban en ellas arquitectos y trabaja
dores a los cuales les llamaba mucho la atención
la imagen de San Pascual. Ella temió que se la
robaran, pues incluso llegaron a ofrecerle dine
ro, y así en octubre de 1986, mi tía me entregó la
image n de San Pascua l.

Entonces me interesé por cuando se
ce lebraba la fiesta del Santo, y vi en el misal
que era el 17 de mayo, quedando gratamente
sorprend ido porque la calle donde vivo se llama
as í: " 17 de Mayo". Una curiosa co incidencia.
Después de varios meses mi tía me dijo que a la
imagen se le diera culto.

Co menzamos a investigar y unos pa
dres franciscanos nos presentaron una pequeña
biografía. Pero yo quería más documentación y
como uno de mis herm anos es sace rdote salesia
no, y co noce a un herman o coadjutor español,
que precisa mente tenía que viaja r a España para
opera rse, le encomendé que me consiguiera una
biografía del Santo. Esto ocurrió en 1992, el her
mano coadj utor me prometió visitar Villarreal.
Después de la operació n, en que le quitaron
unos cálc ulos renale s, precisamente el día 17 de
mayo, IV Centenario de la muerte de San Pas-

cual, saliendo todo bien, y siendo ahora un gran
devoto del Santo.

En 1987, para cele brar la fiesta del
Santo. nos juntamos toda la familia el día 17
de mayo, para llevar la image n a la Parroqu ia
de San Bart ol om é Apóstol. En 1988 volvimos
a llevar la image n de San Pascual a la Iglesia
de San Bart olorn é, entonces mi hermano el pa
dre Rolando Valerd i, me dijo que era muy poco
que solo se hiciera una misa una vez al año, y el
año siguiente, en 1989 se le hizo el novenari o.
Cuando comenzó el novenario acordamos que
cada 17 de mes se rezase el rosario, quedando así
formado el "Grupo de oración de San Pascual" .

La fiesta la celebramos en domin go
para que la gente acuda a la iglesia, y como he
mos hecho propaganda pues part icipa un buen
número, yo calc ulo entre 200 y 300 personas.
Llevamos a San Pascual en procesión desde mi
casa a la iglesia de San Bartolomé.

Existen muchos testimonios de las per
sonas a las que San Pascual ha dispensado sus
favores. (Continuará)

SOR MARÍA DOLORES PEREZ, OSC



TEOLOGIA ESPIRIT AL

,
TRABAJO SOBRE TERESA DE JESUS (1)
por Pascual Chabrera Ca lpe
Su obra: Las Moradas. Lagos 35. Editorial de Espiritualidad. 6a edición.

Entrevista (imag inada) a Teresa:

Teresa, ¿quién es Dios para ti'!

[Ah, hermano en Cristo ! para mí es el
Padre de las misericordias. Recuerdo el tiempo
de la enfermedad. que fue de gran cont radicción.
cuando el Señor me libró de toda s mis angus
tias:

"... no me ha dado el Se ñor tanta virtud que el
pelear con la enfermedad continua y COlI ocu
paciones de muchas maneras se pueda hacer
sin gran contradicción suya; h ágalo el que ha
hecho otras cosas más dificultosas por hacer
me merced, en cuya misericordia confío." (pró
logo, p.16)

Dios es siempre más. unca nos sacia
remos con su VIS Ion. o se puede comprender.
así como tampoco es comprensible la grandeza
y hermosura del alma:

"No hallo yo cosa con qué comparar la gran
hermosura de un alma y la gran capacidad; y
verdaderamente apenas deben llegar nuestros
entendimientos, por agudos que f uesen, a com
prenderla, así como no pueden llegar a conside
rar a Dios, pues el misil/o dice que nos crió a su
imagen y semejanza (Gn 1, 26)" (pp. 19-20)

" oo. bien entiendo que a Dios no hay que poner
término, que en un momento puede llegar a un
alma a lo más subido . . ¡ " (p. /98)

Pues Dios es una paradoja para noso
tros. Nos hizo a su semejanza y. por eso. el alma
es eterna. Aunque el entendimiento es limitado.
Pero hay en el centro del alma una comunicac ión
entre Dios y el alma. la cual no es de orden natu
r !ll n r!lrinn!li l ~ i nn ll: ()hrpn~ t ll rn l v p <;,n iri t lln l'

" ... y en el centro y mitad de todas éstas tiene la
más principal, que es adonde pasan las cosas de
mucho secreto entre Dios y el alma ." (p. 21)

Dios nos co lma de favores en este lugar
del alma. pero ¡Él es tan rande y nosotros tan
pequeños! Con todo. es posible comunicarnos:

"oo. que así como no nos hace da ño considerar
las cosas que hay en el cielo y lo que gozan los
bienaventurados oo. tampoco nos hará ver que
es posible en este destierro comunicarse un tan
gran Dios con unos gusanos tan llenos de mal
olor y amar una bondad tan buena y una miseri
cordia tan sin tasa." (p. 21)

Es tan bueno Dios que concede estos
favores a todos porqu e quiere. a buenos y a ma
los. Y aun más a los malos para convertirlos en
buenos:

" y así acaece no las hacer por ser más santos a
quien las hace que a los que no, sino porque se
conozca su grandeza, COIl/ O vemos en San Pablo
y la Magdalena, y para que nosotros le alabe
1/10 .1' en sus criaturas." (p.22)

En fin. Dios es amor. ya que los que re
ciben dones de Dios. reciben el don fundamen
tal. que es el amor:

"Podráse decir que parecen cosas imposibles y
que es bien no escandalizar los flacos. Menos se
pierde en que el/os no lo crean que no en que se
dejen de aprovechar a los que Dios las hace y
se regalarán y despertarán a más amar a quien
hace tantas misericordias, siendo tan grande su
poder )' majestad ; cuánto m ás que sé que hablo
con quien no habrá este peligro, porque saben )'
creen que hace Dios aun muy mayores muestras
r!t> ri mar" ( n .22)
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• Arreglos

• Ramos de Novias

• Iglesias

• Coche de Novios

• Coronas

• Toda clase de Centros

Naturales y en Flor seca

• Plantas Naturales y de Tela

Virgen de Gracia, 43. Tel: 964 52 18 64 - VILA-REAL

SU JOYERIA - RELOJERIA
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CATÁLOGOS COLOR • EDICIONES • ETIQUETAS • IMPRESOS COMERCIALES

IMPRENTA SICHET S.L.
20 años imprimiendo calidad

Polo Bernabé, 33 - 12540 VILA-REAL (Castellón)
Tels, (964)532730 - 532640 - Fax (964) 530062 • e-mail: sichet@xpress.es
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Decoración en Vidrio
Marcos y Molduras

EXPOSICIONES
PÉREZ BAYER, 6 B - 964 53 2834

ALMACEN y OFICINAS
BENICARLÓ, 4

TELS: 964 52 31 17 - 964 53 00 25
VILLARREAL

CLíNICA DENTAL

Dra. Conchin Ayet

CI Aragó n° 3 Baix dreta

12540 VILA-REAL (Castelló)

Tel .: 964523452



- MENÚ DEL DíA
- MENÚ DEGUSTACiÓN
- CARTA
- ASADOR
- MARISQUERíA

PARA RESERVAS DEBODAS,

COMUNIONES, BANQUETES, etc...,

contactar con el

fi' 964 52 62 40
Móvil 616 42 96 07

Ermitorio virgen de Gracia
12540 VILLARREAL (Castellón)

San
Lloren

Dotadacon las instalaciones,
equipamientos y servicios máscompletos de la Comunidad Valenciana.

Un verdadero Hotel para nuestros mayores.

Ubicado en el casco urbano de Vila-real, con amplia terraza y zonas verdescolindantes.

Profesionalidad, respeto y cariño.

Avenida Penyagolosa, nO 29
12540 Vila-real (Castellón) fit 964 53 80 79





Dios es quien nos da la vida, pues todo
procede de Él:

..... las mismas aguas vivas de la vida que es Dios
... procediendo de aquel principio que es Dios,
de donde nuestra virtud es virtud ..;" (p.25)

Para el creyente todo es gracia de
Dios:

..... como es 111/ alma que está en gracia que de
aquí le viene ser sus obras tan agradables a los
ojos de Dios y de los hombres porque proceden
de esta fuente de vida ... " (p.26)

Él es quien actúa en nosotro s y con no
sotros, porque sin Él no podemos hacer nada:

"... porque si él no guarda la ciudad en vano
trabajaremos, pues somos la misma vanidad."
(p.27)

En Él debemos fijar nuestra atenció n, el
que está en el centro de nuestro ser:

..... poned los ojos en el centro que es la pieza o
pala cio adonde está el rey, y considerad como
un palmito que para llegar a lo que es de comer
tiene muchas coberturas que todo lo sabroso
cercan. " (p .29)

Dios es . con todo, grandeza infinita,
que nos hace ver nuestra pequeñez y, así . ser hu
mildes y libres de muchos males. Por lo tanto,
también es Él liberador:

"... considerar la grandeza y majestad de su
Dios: aqu í hallará su bajeza mejor que en sí
misma y m ás libre de las sabandijas adonde
entran en las primeras piezas, que es el propio
conocimiento ... " (p.3 /)

Conociendo a Dios nos conocemos a
nosotros mismos :

..y. a mi parecer; jam ás nos acabam os de cono
cer; si no procuramos conocer a Dios ... conside
rando su humildad veremos cuán lejos estamos
de ser humildes. " (p .3 l)

Pues Dios, con todo y ser infinito, es
tambi én hum ilde. oso tros estamos en Él y Él
en nosotro s, y perm anece según nuestra hum il

dad:

..Hagamos ahora cuenta que es Dios como una
morada o palacio muy grande y hermoso, y que
este palacio, como digo, es el mismo Dios. ¿Por
ventura puede el pecador para hacer S IlS mal 
dades apartarse de este pala cio? No, por cierto,
sino que dentro, en el mismo palacio, que es el
mismo Dios, pasan las abominaciones y desho
nestidades y maldades que hacemos los pecado
res. " (p.195)

Ya que. si conociéramos a Dios. no lo
ofe nderíamos:

..[Oh, cosa temerosa y digna de gran conside
ración y muy provechosa para los que sabemos
poco, que no acabamos de saber estas verdades,
que no sería posible tener atrevimiento tan des
atinado!" (p./ 95)

Y si Dios no fuese misericordi oso, al
punto. nos castigaba:

"Consideremos , hermanas, la gran misericordia
y sufrimientos de Dios en no /lOS hundir allí lue
go ... " (p.J95)

Dios es la verdad. nunca falla:

"También acaece, así muy de presto y de manera
que no se puede decir, mostrar Dios en sí mis
mo una verdad que parece que deja oscurecidas
todas las que hay en las criaturas, )' muy claro
dado a entender que Él solo es verdad, que 110

puede mentir ... .. (p. / 96)

Y la humildad es la verdad:
"... Dios es suma Verdad y la humildad

es andar en verdad ... .. (p. / 97)

CONTINUA RÁ



CAMINOS DE SAN PASCUAL

Capítulo V

SIGUIENDO LOS CAMINOS
DE SAN PASCUAL.
CIUDAD DE ALMANSA (ALBACETE)

Alma nsa, municipio español de la Co
munidad Autónoma de Castilla - La Mancha,
situado en la Provincia de Albacete, al sureste
de la Capital Provincial, (Cabeza de partido ),
con 531,60 Km. cuadrados de extensión, está
a una altitud de 685 m, es el centro de una co
marca llana, cerealista y olivarera, de pastizales
y espartos, en medio de la cual sobresale su nú
cleo rocoso.

En este se encuentra el espectacular
Castillo del Siglo XIV - XV, a cuyas faldas se
extiende el caserío. Fue levantado por el Infan
te Don Juan Man uel, sobre otras fortalezas an
teriores , su recinto amurallado se adapta a los
desniveles que tiene el terreno, con torreones
cilíndricos en las esquinas y almenas en todo su
perímetro.

En su núcleo urbano, son de desta
car la Iglesia de La Asunción, obra de dilat ada
construcción, con interior neoclá sico del Siglo
XVIII y una fachada del estilo de Vandelvira
(un gran arco da cobijo a dos cuerpos con doble
columnata pareada), los Conventos barrocos de
lnc A o uct irmc v """n F ra n r-i s r-o

Entre las obras civiles, cabe destacar el
Palacio de los Condes de Cirat, conocido como
Casa Grande, con una espectacular fachada ma
nierista y su ayuntamiento de estilo neoclásico.

Posee esta Ciudad muchos datos his
tóricos , constituyó el límite entre los reinos de
Valencia y Murcia a mediados del Siglo XIII,
pasando a estar bajo la orden de los Caballeros
Templarios, se incorpora a la Corona de Casti
lla a principios del siglo Xl V.

El 25 de Abril de 1707, dura nte la
Guerra de Sucesión Españo la, fue escenario de
una cruenta batalla. en la que se enfrentaron los
ejé rcitos de Felipe V y el Archiduque Carlos,
que resultó derrotado, perm itiendo a Felipe V
la recuperac ión de Valencia y Aragón.

Conserva notables restos prehist óri
cos, ruinas roma nas, cas tillo santuario ibérico
del Cerro de Los Santos , en su cerca nía se en
cuentran las cuevas rupestres de Alpera.

Posee industrias de calzado. cerámi
cas. alimentarías, con afamados vinos con de
nominación de origen.

Es un importante nudo de comunica
ciones entre la Meseta y la Comunidad Valen
ciana, su población (según esti maciones para
1995), es de 23473 habitantes

San Pasc ua l en el Convento de Sa n J aime de
Almansa (Albacete)

Tras su march a de visitar a su hermana
Juana en Peñas de San Pedro, la primera po
blación en la que se emp leó como pastor, fue
Almansa oue le salía al naso en su camino ha-



cia Levante. Existe una gra n tradición de que
estuvo allí de pastor, por bastante tiemp o, pas
toreando el ganado de las casas de los Osa y
Alarcón.

Vivió en una casa que se encontraba en
la calle Alta (hoy Calvario), derribad a no hace
muchos años, en la fachada de la casa n° 34 de
esta ca lle, ex istió una hornacina donde estaba la
imagen de San Pascual, inmediata a dicha ca
lle alta, exis te la calle denomin ada de San Pas
cual.

Se recuerdan de sus tiemp os de pastor
algu nas historias, como por eje mplo el denomi
nado "Milagro del Bancal", dicen que el gana
do de Pascual, entró a pastar en un bancal, sin
producir ningún daño en los trigales.

Según noticias que el P. Antonio Panes
de la O.F.M. nos dice en su libro "Crónica de la
Provincia de San Juan Bautista de Rel igiosos
Menores Descalzos": el Convento Franciscano
de Almansa, lo fundó Fray Alfonso de Llerena,
discípulo de San Pedro de Alcántara, situado en
la parte Or iental y a una distancia de la Ciudad

de unos 400 pasos, se edificó en una propiedad
de Juan Merino, en la que estaba edificada la
ermita de Santia go.

De ello levantó acta , el notario apostó
lico Pedro López el 16 de noviembre de 1563,
exis tiendo otra acta notaria l de 1565, acla ran
do que los frailes, estuvieron viviendo en otra
iglesia, durante los dos años que tardaron en
construir este Convento, esta segunda acta es
de cuando toman posesión de dicho Convento.

En este Convento viv ió San Pascual,
a quien le placía grandemente su estancia en él
por lo solitario, áspero y austero. En él vistiero n
el Santo Hábito el P. Alonso Lobo y su hermano
P. Pedro Lobo. tamb ién vivió en él el Beato An
drés Hibernón.

En el Co nvento de Almansa, no tenía
habitación señalada, dorm ía en el hueco de la
escalera del campanario, dormía encogido , arri
mado a la pared o descansaba la cabeza sob re
un tronco como almohada y cubierto con una
manta vieja raída o un pellej ito.

En el Convento de Almansa moró por
espacio de siete años y decía al trasladarle de
Convento, que era de justic ia le echasen final
mente de allí, por su indignidad.

En Almansa, era famoso, por los haces
de leña abultadís imos y pesados que recogía,
para el consumo del Convento.

La Ciudad de Almansa sufría una
sequía que aso laba los campos y hacia temer



por la misma población, las autorida des deter
minaron unas roga tivas a la ermita de Nuestra
Señora de Belén. dis tante de la Ciudad legua
y media . Entre todo el gran concurso de gen
te. nuestro simpático Santo. compareció con su
simplicidad encantadora. con una gran cruz a
cuestas, una corona de espinas y una cuerda ata
da al cuello, como dando a entender que él era
el culpable del desastre por sus infidelidades y
pecados. El hecho conmov ió a todos los fieles.
que volvieron a sus casas enfervori zados .

El síndico del Convento de Alman
sa Andrés Ortiz , vio hacer una caridad a los
pobres que lo califica de grandís imo milagro.
hecho por los merecimientos del Bend ito San
Pascual. Siendo San Pascual portero y hortela
no en el Convento de Almansa, vinieron a la
portería unos muchachos pidiendo unas acelgas
para unos enfermos, habiéndose acabado aque
llos días. así creyó el Santo difícil poder reco
ger algunas pocas. no obstante. en compañía
del síndico del convento, se fueron al huerto,
vieron como las ace lgas se habían acabado y
que el Santo recogía unas hojas muy pequeñas
que había n quedado en una reguera.

Al día siguiente por la mañan a volvió
el síndico al co nvento y halland o en la porte
ría a algunos que pedían ace lgas, les dijo que
no había, en esto abrió San Pascual la puerta y
oyendo que pedían acelgas, se fue como para
traerlas hacia el huerto, siguiéndole el síndico y
llegand o tras el Santo al bancal de las acelgas,
vio por sus propi os ojos, que las raíces que la
tarde anterior hab ía visto pelad as y desnudas,
estaba n cubiertas de grandes y lozanas hojas.
hab ían brotado y criado en una sola noche. de
lo cual el síndico qued ó muy admi rado, después
de la muerte de San Pascual expuso este mila
groso suceso.

En el año 1576, fue nombrado el lego
Fray Pascual. maestro suplente de novic ios en
el Con vento de San Jaime de Almansa, cargo
que mantuvo durante un año . siendo su discípu
lo el joven Juan Ximénez, que luego sería Pro-

vinc ial de San Pascual, esc ribiendo la primera
biografía del Santo el año 160 I en Valencia.

Al ser este Co nvento de materia les
poco consistentes. pronto amenazó ruina, por lo
que decidieron construir uno más fuerte y más
cercano a la Ciudad.

El Convento Francisca no de Santiago Após
tol de Alma nsa

El Síndico del Convento. D. Marcos
de Navarra , compró un huerto en la Calle del
Cerrato, tomando posesión de dicho Convento
el 14 de septiembre de 1637, fiesta de la Santa
Cruz. La portad a de la Iglesia del Convento, tie
ne una inscr ipción del año 1660.

En la Iglesia de este Convento, se
venera la escultura de San Pascual Bailón del
escultor murciano Roque L ópez, discípulo pre
dilecto de Salzillo, se enc uentra emplazada en
uno de los altares lateral es de la Iglesia conven
tual. El Conde de Rach e publicó en 1889 el li
bro " De Verit á" , donde dice que el autor anotó
deta lladamente todas sus escu lturas, co n su pre
cio. fecha y demandante. Aparecen los datos de
una talla realizada en 1804. de un San Pascual
Bailó n, de cuatro palmos y medio y la peana
de medio palmo. como el de Alguazas, para AI
mansa para Don Pascual Marín Cas taño. cura.
con un precio de 900 reales.

Sánchez Murandi la da por perdida,
aunq ue lo cierto es que tras su esta ncia en Se
villa. en la Exposic ión Universal de 1929 y



habiend o sido dev uelta por error a Orihuela,
la escultura regre só a su co nvento de A lrna nsa,
salvándose de este modo de una posible des
trucción en 1936.

La fuente de San Pascual

A 12 km. en el termino de Almansa, se
encuentra la llamada fuente de San Pascual, se
trata de una mina de agua que al salir forma un
lagu ito cr istalino y limpio, canalizada el agua,
sale por un pequeño chorro que llena los abre
vaderos de las ovejas.

En Alm ansa existía mucha devoción
a San Pascual y por tradi ción, abundaba el nú
mero de almanseños que llevan el nombre de
Pascual.

Ac tua lmente se ha perdido toda la
devoción a San Pascual, pues no se le celebra
ningún acto religio so en su honor, tanto en el
convento como en el pueb lo.

Visita a la ciudad de Almansa

Sa lí de viaje para visitar los lugares
donde estuvo San Pascual por tierra s de Alba
cete y Murcia. la primera parad a. era Alrnan sa,
ciudad donde San Pascual, est uvo de pastor y
luego de Fraile en el desaparecido Con vento de
San Jaime.

Co ntacté con el Padre Jerónimo Costa,
del Convento Franciscano de Santiago Ap ós-

tol, persona muy amabl e y gran devota de San
Pascual, me enseñ ó el Co nvento y me faci litó
algunos datos sobre el desaparecid o Con vento
de San Jaime y sobre la vida de San Pascual.
con referen cia a su estancia en Alma nsa.

Al día siguiente por la mañana. nos fui
mos a visitar la llamada fuente de San Pascual,
lo cual fue toda una odisea, al dejar la carretera,
nos metimo s por caminos casi imprac ticab les y
mal señalizados, no la encontrábamos , pero vi
mos un pastor con su rebaño de ovejas, este nos
indicó el cam ino y pudimos por fin llegar.

Vimos una pequeña cueva, en su inte
rior hay como un pequeño lago de agua limpia
y cristalina. en el exterior existe un pequeño
abre vadero para el ganado , al ser vera no y no
haber abunda ncia de agua, el caño no manaba y
para llenar el abrevadero. había un pozal, para
ir sacando el agua.

He visitado una segunda vez Alrnan sa,
para sacar fotografías de la Ciudad y volver a
visitar el Convento de Santiago Apóstol.

SALVADO R CA RRACEDO BEN ET



DEVOCiÓN A LA VIRGEN MARIA EN EL MES DE
MAYO, CON MOTIVO DELAÑO DE LA INMACULADA

Comenzamos el mes de mayo, mes
dedicado a la Santísima Virgen María , mes
dedicado a las flores, mes en el que comienza
la ciudad de Vila-real , a celebrar con toda so
lemn idad la fiesta de su patrono celestial San
Pascual Baylón .

Pero esta vez, mayo es más impor
tante, realzando el mes con fiestas litúrgicas,
dedicadas a la Santísima Virgen María y es
pecialmente en este año dedicado a la Inma
culada Concepción, en la conmemoración del
150 aniversario del Dogma de la Inmaculada
Concepción declarado en el año 1854 por el
Papa Pío IX.

María Inmaculada es nuestra madre,
y la reco rdamos en el primer domin go de
mayo, ce lebrando el día de la madre. En Cas
tellón recuerdan a su patrona la Virgen del Li
dón. En Vila-real, es la fiesta de la Co fradía de
la Divina Aurora, festejándose a la Virgen con
el rezo del Santo Rosario, en la madru gada de
es te primer domingo de mayo en concurrida
procesión por las calles de la ciudad.

Mayo es un mes marian o e inundado
por la presenc ia de María, así localidades de
nuestra provincia de Castellón como el caso
de la localidad de Cabanes, celeb ra a la Vir
gen del Buen Suce so. Chovar celebra a la
Virgen de la Rosa, Argelita a la Virgen del Li
d ón, todas ellas en los primeros domin gos del
mes de mayo o el I del mismo mes.

Valencia tributa sus honores a Nues
tra Señora la Virgen de los Desamparados, en
la seg unda domini ca del mes. tradición con
mucha concurrencia de devotos. tanto en su
traslado como en la procesión de la tarde.
Todo es una muestra de car iño de todos los

que profesamos nuestra devoción por la Vir
gen nuestra Madre, en este año de la Inmacu
lada.

Las Hijas de María Inmaculada de
Vila-real tributan a la Santísima Virgen Ma
ría, el 8 de cada mes, solemnizándolo en este
año el día 8 de mayo con más intensidad, po
niendo incluso en este año todos los días 8
de cada mes y en dicho día , sus" cobertors
" en sus balcones. Así como la vestición de
medallas en el altar de la Congregación, a las
niñas que han tomad o su Prime ra Comunión
este año, el último domin go del mes de mayo.
día 29.

El segundo domingo de mayo, sigue
siendo mariano para la ciudad de Vila-real ,
que iniciadas las fiestas de su santo patrón
San Pascual , ce lebra en la parroquia de los
Padres Franciscanos, una fiesta a la Virgen de



los Desamparados que ce lebran los vec inos
de su ca lle anualmente a la " Mare de tots els
Valencians" .

y Mayo continua recondándonos
en el ca lendario litúrgico de la Iglesia, a la
Santís ima Virgen María , es el 13 de mayo, la
Virgen de Fátirna, devoción que le ten ía, el
recientemente fallecido Papa Juan Pablo 11.

Debo añadi r que en Vila-real , el mis
mo 13 de mayo, la Asociación de Hijas de
María del Rosario, venera con actos religio
sos a la Santísim a Virgen de Fátima, con el
rezo del San to Rosario y la Santa Misa en la
Iglesia Arciprestal San Jaime.

Tamb ién Vila-real, venera una ima
gen de la Santísima Virgen de Fátima, en el
Tem plo Parroqu ial de los Santos Eva nge lis
tas, tributándole un Triduo de acción de gra 
cias y la Santa Misa como preparación a su
fiesta. Es una fiesta muy recie nte que se ha
es tablecido en la Parroqui a. La imagen de la
Virgen es de tamaño natu ral y se venera en la
entrada del Templo a su izquierda.

No debem os dejarnos de mencionar
a nuestra Diócesis de Segorbe- Castellón, que
ce lebra en Segorbe y desde el Seminario, el
13 de mayo una concurrida procesión , con la
part icipación de los seminaristas y sego rbi
nos.

Son fechas todas ellas , para seg uir el
Año de la Inmaculada, Año de nuestra madre
y señora, festejada a lo largo de toda nuestra
geografía española.

Añadimos tambi én las fiestas de la
"Colonia Segarra "de la Vall de Ux ó, en honor
a la Virgen de los Desamparados, co rrespon
diendo todos sus vec inos a su madre en el mes
de mayo, con concurrida y suma part icipa
ción en la procesión vespertina.

Otras dos fechas a resaltar este año ,
en el mes de Mayo, relacionadas con la San
tísima Virgen María, son el 20 de mayo en el
que conmemoramos el Primer Centena rio de
la Coronación de Nuestra Señora la Virgen del
Pilar de Zaragoza y la Clausura de su Año Ju
bilar del Pilar, el domin go 22 de mayo en todo
Aragón. Serán muchas las peregrinaciones a
Zaragoza este año y más aún, con motivo del
Año de la Inmaculada.

Hay que resa ltar que el sábado 2 1 de
mayo, víspera de Pentecostés, es un día es pe
cial para recordar a María Inma culada Reina
de los Apóstoles.

y siguiendo el final del mes, restan
por mencionar dos días más litúrgicos, a par
te de recordar la Iglesia todos los sábados del
año, a la Virgen María en sábado, y estos días
son el 24 de mayo fiesta de Nuestra Señora
Auxiliadora y el día 3 1 de mayo, fiesta de la
Visitación de la Virgen María, últ imo día del
mes de las flores.

Vemos que tenemos dive rsas opor
tun idades, de festejar a nuestra Madre María
Inmaculada, con toda s sus d iversas advoca
cio nes en este mes, no desaprovechemos esta
oca sión que se nos brinda, en reco rdar a nues
tra madre en este mes de Mayo y sigamos a su
lado, hasta completar la Clausura el próximo
8 de diciembre de 2005, en el que cla usure
mos el Año de la Inmaculada con toda so lem
nidad en la ciudad de Vila-real .

Ojalá que es te artí culo, nos ayude a
venerar a María, en es te año dedicado a la In
maculada, que ella sea , nuestra guía y es tre lla
en nuestro camino y más aún, en es te año es
pecialmente dedicad o a la Eucaristía.

RICARDO CANTAVELLA



A L' OMBRA
'DEL CLAUSlRr FRA PASQUAL

El dos de abril, a últim a hora de la tarde y desde

es te claustro, seg uía por el transistor el rosar io que,

por seg undo día consecutivo, miles de fieles ofre 

cía mos unos desde la gran Plaza de San Pedro en

Roma y otros desde todo el mundo pidiend o por las

intenci ones de nuestro Santo Padre Juan Pablo 11.

Antes de terminar el quint o misterio, el ca rde

nal curial que lo dirigía anunció que el Papa hab ía

muerto.

Dobl ó com o en San Pedro la campana mayor en

la Basílica de San Pascu al.

Este claustro se vol vió con la prim era oscuridad

de la noche más triste; aquél hombre vigoroso que

vino de Poloni a y cambió el mu ndo, depor tista,

campechano, amigo de los jóvenes term inaba su

última lección com o Pontí fice haciend o respetable

su vejez y enfermedad, entregado hasta e l final a

su minis ter io.

En aquel momento viniero n a mi mente tantas

cosas que, en su largo pontifi cado, tenían que ver

con San Pascual.

Por su voluntad adquirió el rango de Basíl ica

nuestro templ o; el carden al Javierre le representó en

la mult itud inar ia bendición de las campanas, por dos

veces concedió la indulgencia plenaria a quien es de

votamente visitara n San Pascual, en sus centenarios

de la canonizació n y del Patronazgo Eucarístico y

finalmente, Dios N.S. le llamó a su presencia a mitad

del año que el mismo había dedic ado a la Eucaris tía

y la Inmaculada. Los dos grandes amores de nuestro

San Pascual.

¡Bendito seá is Santo Padre !' Seguro que vuestra

permanent e sonr isa a legrará ahora a todos en el

cie lo.

Pero, Jesuc risto cuando institu yó el ministerio

petrin o sobre el primero de los Apóstoles ya previno

que no podía dejar huér fana su Iglesia y así, tras los

nueve días de luto y el regreso a la tierra de Juan

Pablo 11, otra vez las campanas de Roma y del mundo

entero nos anunciaban un nuevo Pastor.

Elj úbilo se desbordó cuando el cardenal chileno

dio el nombre del alemán Joseph Ratzinger, ex arzo

bispo de Munich en la católica Baviera y Prefect o de

la Congregac ión para la Doctrina de la Fe; ¡Habemus

papaml , la Iglesia continúa con Benedicto XVI.

Dado el largo pon tificado de Juan Pabl o 11 ,

much a era la espec tación pues, toda una generación

descono cía el so lemne procedimiento de suces ión

de l papado.

Otros, quienes por edad hemo s tenid o que cono

cer varios (Pio XII, Juan XXIII , Pablo VI, Juan Pablo

1, Juan Pablo 11 y Benedicto XVI) ya sabíamos que,

a la tristeza y pocos días de horfandad por la muerte

del Papa , sigue la gra n alegría por conoce r un nue vo

Pastor y así, desde San Pedro hasta nuestro s días, la

Santa Madre Iglesia nunca es tuvo huérfana.

Bastante se ha dicho y escrito de Benedicto XVI;

por desgracia, quiene s más han cargad o las tintas o

bien no son católicos o, si lo son, viven aparta dos

de la Igle sia.

Yo comparo por su edad, modales y humil de

co mpo rta miento a Benedicto XVI co n nuest ro

venerado Juan XX III; con una gran diferencia, su

enorme preparac ión intelectual y teológica. De su

firmeza en la fe auguro un fértil pont ificad o para

este nuevo papa que, siendo alemán, adquirió en sus

más de 20 años en la curia vaticana la experiencia

necesa ria para que nuestra Iglesia , la que confió e l

mis mo Jesu cristo a los Apóstoles crezca en la fe y el

buen eje mplo en este siglo XXI tan laicista.

Que nuestro San Pascual que como Benedicto

XV I ama tanto el misterio eucarístico, ayude a la

Iglesia y al nuevo Pontífice para el bien del mund o

y la sa lvac ión de las almas.
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