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Present amos e l presente número del Boletín Informati vo de
San Pascual. correspondiente a los meses de enero. febrero y marzo
de 2003. en e l tiempo co mpro metido en la anterior editorial.

Co incidirá su entrega a los suscr iptores co n la puesta al co bro
de la anualidad de l año 2003. No debemos olvidar que esta publi 
cación no só lo es e l medio oficial por el que la Junta de Obras y
Eco nomía del Monasteri o y Basílica de San Pascual se dirige a
los fieles. sino también una importante fuente de financiación de
las obras de cu lminac ión de la Basílica. tant o por las colaboracio
nes de los anunc iantes co mo por e l importe de las susc ripciones.

Igualmente. nos enco ntramos en puertas de [as fiestas de mayo
en honor a San Pascual. es de esperar que las mismas gocen del
seg uimiento popular y esplendo r que viene siendo habitual y des
de aquí emp lazamos a todos los fiele s a que parti cipen en las
mism as.

Destacan en el presente número los avances de dos temas que
se desarroll arán y trat arán co n la mayor profusión en las próxi
mas revistas: el 750 Aniversario de la muerte de Santa Clara y la
firma. el pasado día 17 de abril de 2003. de la decimocuarta Encí
clica de Su Sa ntidad e l Papa Juan Pablo Il titulada «Eccles ia de
Euc ha ristia».

Tamb ién publi camos el balance sobre e l es tado de los ingre 
sos y gas tos de las obras de la Basílica durante los últimos nueve
meses del eje rcicio del año 2002 , a fin de que sea pública la ges
tión que la Jun ta de Obras viene efectuando de los donativos y
co ntr ibuciones entregados por los devoto s.

Junt o a los artíc ulos de nuestros colaboradores habi tuales. en
contra rá e l lector una se rie de entrevistas a los candidatos a la
Alcaldía de la ciudad de Vila-real que concurren a las elecciones
muni cipal es del próximo día 25 de mayo de 2003. Evidentemen
te las mismas sólo trat an sobre e l proyecto de culminación de la
Basílica y la posibilidad de que íos candidatos. caso de acceder a
la alca ldía. co labo ren en la financiaci ón de las mismas. Debemos
ade lantar co n alegría e ilusión que existe una amplia mayoría de
aquellos que se han mostrado part idarios de implicarse en este
proyecto. auténtico referente religioso, histórico y cultural de
Vila-rea l. Es tiempo de esperanza.
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BALANCE
desde el 1 de Abril de 2002
al 31 de Diciembre de 2002

RELACIÓN DE INGRESOS HABIDOS HASTA EL 31/12/02.

INGRESOS habidos hasta el 31/03/02 3.822 .659,80 €

Ingresos desde el 01/04/02 al 31/12/02:
Entidades 6.000 ,00 €
Anónimos 10.402,00 €
Recuerdos Santuario 33.275 ,00 €
Suscripciones Revista 48,00 €
Intereses 36,02 €
Colectas y cepillos 4.076,63 €
Postulación San Pascual 1.341,86 €
Loterías 11.964,85 €
Devotos 1.300,00 €
Rifa colegios 11.008,1 3 €
Publicidad 4.092 ,56 €

Total ingresos periodo 83.545,05 €

TOTAL INGRESOS HASTA EL 31/ 12/02 3.906.204,85 €

DETALLE APORTACIONES:

Entidades: CAJA RURAL 6.000,00 €
Famil ia Usó 300,00 €
D. José Herrando 1.000,00 €

NOTA: Con ocas ión de regularizar los balances en lo suces ivo, de modo que la informa
ción que se ofrezc a anualmente co mprenda desde el mes de enero al de diciembre de cada
año, el presente balanc e abarca tan sólo lo últimos nueve meses del año 2002. En el Boletín
Informativo de San Pascual Enero-Febrero Marzo de 2004 se publicará el balance del año
2003 desde enero a diciembre.



RELACIÓN DE PAGOS EFECTUA DOS HASTA EL 31/12/02.

PAGOS efectuados hasta el 31103/02 3.752.718,62 €

Pagos efectuados desde el 0l!04/02 al 31112/02:

Intereses 2.08 1,77 €
Co mpra recuerdos Santua rio 3 1.080,88 €
Conservac ión y mantenimiento 4.128,29 €
Servicios profes ionales 2 1.86 1,87 €
Pub licaciones 9.000,00 €
Varios 2.0 16,56 €

Tota l gas tos periodo 70.169,37 €

TOTAL GAS TOS HASTA EL 3111 2/02 3.822.887,99 €

RESUME DE I GRES OS y GASTOS HASTA EL 31/12/02.

Total ingresos hasta e l 3 1/12 /02 3.906 .204,85 €
Total gastos hasta e l 3 1/12102 3.822 .887,99 €

SUPERÁ VIT al 31112/02 83.316,86 €

Co mo resumen , se ha de hacer constar que, desde el inicio de la últ ima fase ·de las
obras de la Basílica de San Pascual, se ha conseguido obtener la suma de cas i seiscien
tos cincue nta millones de las antiguas pesetas (exactamente 649.937 .806 ptas.) .

unca nos ca nsa remos de agradecer las donaciones de los fie les de San Pa cual,
empresas y en tidades parti cul ares, en es pec ial a la Caja Rural, que co n su esfuerzo y
co ntribución desinteresada han hecho posibl e la reali zación de lo que al principio a
todos se nos antojaba una utopía.

Tambi én se ha de destacar expresa mente la co laborac ión de las Administrac iones
Públicas, co ncretame nte del Ayuntami ent o de Vila-real, Diput ación Provincial de
Castellón y Generalit at Valenciana, cuya ayuda nos ha resultado imp rescindible.

L A JUNTA [l E OBRAS
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LOS CANDIDATOS,
A LA ALCALDIA DE VILA-REAL,
y LA CULMINACION,
DE LA BASILICA

En esta misma revista se publica n las en 
trevi sta s realizadas a los candidatos a la Al
ca ldía de l Ayuntamie nto de Vila-real a fin
de conocer su posicionamiento en cuanto a
las obras de culminac ión de la Basílica de
Sa n Pascual. Co mo podrán co mprobar nues
tros lectores e l posicionami ento de la mayo
ría de alcaldables es inequívoca: es tán dis
puesto s a comprometerse de forma clara y
efectiva en las obras.

La verdad es que llega a sorprender el
grado de implicación que muestran y su in
terés. Alg unos malpensados podrán aventu
rar que en época electoral es natural que los
políticos hagan todo tipo de promesas y que.
una vez elegidos. sus compromisos se dilui
rán cual azucarillo. Evidentemente que esto
es posible, pero es un futuribl e que aú n está
por demostrar. En todo caso, sí que debemos
tener un punto mu y cla ro . La mayor ía de
nuestros políticos es tán muy co ncienciados
respecto al proyecto de culm inaci ón de la
Basílica, todos lo co noce n ampliam ente y no
es tab lecen "a pr iori" reparos en su necesaria
co nsecución. Es más. tod os muestran un
acuerdo ce rrado y firme en una inmediata
recu peración del Convento en e l que reside
la Comunidad de Madres Cla risa s. A nadi e
se le escapa que es una autén tica joya en su

con stituyendo probablemente el monumen 

to más importante de nuestro mun icipio y una

muestra casi única en el contexto mund ial

de es te tipo de arte arquitectóni co.

En cuanto a la Basíli ca , só lo una fuerza

política muestra ciertos reparos, incluso

comprensib les por su posición ideológica.

pero aún así está dispuesta a dialogar.

Por tan to. e l resultado de la rueda de en

tr e v ist as no puede se r más positi vo y

esperanzador, hasta el extremo que algunos

candidatos han ade lantado nuevas posibili 

dad es de financiación y actuación que debe

rán es tudiarse con detenimiento, pues int ro

ducen uno s puntos de debate que. nec esari a

ment e. habrán de enriquecer e l futu ro del

Monaster io de San Pascual y su relación con

la ciudad de Vila- rea l.
En toda gran obra se nece sita de la ilu

sión y el convencimiento. Es una cuesti ón

de sensaciones. Creo que ello es preci sam ente
lo que hemo s logrado durante este último año.
tras la presentación el dos de mayo de 2002
de la maq ueta que daba e l aldabonazo de ini
cio a esta última fase . La con vicción de rea 
lizar las obras aparece ahora de forma mayo
ritaria en nuestros representantes políticos y
ello no es más que un fiel reflej o de lo que
,ip.ntp. 1:1 ,ocip.e!ne! v nu estro nuehlo.



Hem os de reconocer que en esta época
muchos conce ptos han cambiado. Para em
pezar, vivimos en un estado de bienestar úni
co en nuestra historia, donde las necesidades
básicas y prim ari as de los ciudadanos es tán
aseguradas, o al menos lo están en mayor
medid a que en tiempos pasados. Ello nos lle
va a que la soc iedad empiece a reclamar la
creac ión de una s nue vas infraestructuras de
índole cultural, artística e incl uso de ocio con
la lícita y sana inte nció n de e levar e l nivel de
vida . Basta viaj ar un poco para darse cuenta
que el signo de iden tidad más visible de las
sociedades modernas y avanzadas es el ex
qui sito cuidado y protección que se ofrece a
la historia, al pasado y a la tradic ión de los
puebl os. Hoy en día nadie puede concebir a
un país próspero y culto que no cumpla co n
es tas premisas básicas.

Nue stra ciudad nunca alcanzará e l verda
dero progreso y modernidad mientras no asu
ma co n rigor y responsabilidad que sus sig
nos de identidad deben mostrarse al exterior
co n esplendor y orgullo, como símbolo de
comunidad culta, comprometida y amante de
lo suyo. Y en eso. por desgracia, estamos un
poco retrasados.

Por supuesto que el conj unto monu men
tal de San Pascual representa co n seg uridad
el símbolo de identidad de nuestra c iudad,
pues en él se aúnan unos facto res de sobra
co nocidos por todos. No hablamos ahora de
la figura de San Pascua l, querida por su pue
blo y fuerteme nte enclavada en nuestro sen
timiento como signo de identidad propia, sino
del patrimonio y el arte que nos ha legado
ese fen ómeno. Los políticos han acertado al
alejarse de la cuestión religiosa para centrar
se en cues tiones meramente patrimoniales y
culturales. Saben que a las Instituciones PÚ
blicas les corre sponde salvar nuestro pasado
y afianzar nuestro pre sente para poder alcan
zar el futuro . Además, resulta que nue stro
puebl o ha logrado un nivel envidiable de

prosperidad, somos una ci udad rica, por eso
resu lta más para dójico si ca be que no haga
mos lo posible por tener además un puebl o
bonito y con una infraestruc tura patrimon ial ,
cu ltural y artística a la altura de nues tro pro
greso.

Por todo ello, res ulta inaudito qu e tenga
mos en Vila-real un monument o renacenti sta
de l s. XV I en es tado casi ruin oso en su parte
exterior. En los últimos años, la Junta de
Ob ras, pese a que su prin cipal obligación es
la culminac ión de la Basíli ca, ha destin ado
imp ortant es inversion es para resta urar y sal
var e l interi or del con vent o, concienciados
de que la co munidad de monjas vivía en una
situac ión de ind igencia tal que más vale no
recordar. Pero su parte ex terior manti ene un
es tado tan lament able que co nstituye un mo
tivo de vergüenza para los vila-rea lenses y
los amantes de l arte en ge neral.

Por otra parte, la Basílica de San Pascu al,
aún estando inacabada, es e l monu mento más
visitado de nuestra c iudad y e l seg undo tras
el castillo de Peñíscola en cuanto a nuestro
ám bito prov incial se refie re . Es la o b ra
más importante q ue hemos e mpre ndi do
lo s v ila - rea lenses en e l último sig lo, ob li
gados ade más tras la dest rucción de la anti
gua Iglesia de Sa n Pascu al que en su mo
ment o fue "el primer monumento del barro
co valenciano en orde n de tiempo y mérito".
Por tant o, su co nstrucc ión no es un capri
cho, sino la recuperación con e l máxim o es
plendor de lo que ya ten íam os y nos fue ro
bado por la locura y e l sa lvaj ismo de una épo
ca que jam ás debe vo lve r a repeti rse.

Ahora ha llegado el momento de reco nci 
liarnos co n la historia y co n nosot ros mis
mos, en la mano de nuestros po líticos es tá
avanzar hac ia e l futuro co n se nsibi lida d y
respeto a la tradic ión, al arte y a la cultura.
Las generaciones futuras nos lo agradecerán.

SANTIAGO ALBIOL
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TOTA PEDRA FA PARET
Decíamos, esc ribía mos, en nuestra

última co labo rac ión en es tas págin as
«que estamos en 1952», precisamente
el año que co menza mos nuestro servi
cio a Sa n Pascu al, sobre todo desde el
campo rad iofóni co deporti vo. Ahora,
cuando no hace muchas fechas la Agru
pación de Penyes del Villarreal c.F. ha
ten ido la delicad eza de dedi carm e un
Homenaje por mi vida dedicada al fút
bol de l «meu poble», no queda otro re
med io que reconocer que aquel 1952,
San Pascu al y las grandes fies tas del
traslado de «les despulles del Sant» in
fluyeron decisivame nte en mi for ma de
ser. Desde entonces y hasta siempre ten
go que se ntirme orgull oso y agradec i
do a nuestro Santo.

Por entonces el trabajo en «Radio
San Pascu al» primero y después en
«Radio Juventud» y «Radio Villarreal»,
se realizaba de verdad de una manera
olfrnpica y desint eresada por todo un
equipo de gente a los que qu iero recor
da r a co ntinuación. Lo que son las co
sas y los rec uerdos, es tos días como a
veces nos ocurre a los que tenem os un
gran archivo de cosas locales, me he en
contrado con una foto de un día de San
Gabriel de aquellos tiem pos - por en
tonces la ce lebración era el 24 de Mar
zo una jornada antes de la Anunciación,
por eso el Arcángel San Gabriel era el
patrón de los radiofonistas- o En esta
foto están muchos de los «cu lpables»
de que hoy en Villarreal tengam os «ra
dio». Y tuvo su mérito, pues por enton
ces , tene r en casa un «armatoste» de ra
dio obl igaba a pagar en la oficina de

telégrafos sita en la call e Mayor San
Jaime, frente a la Caja de Ahorros, la
elevadís ima cantidad en esos años de
60 pesetas anuales.

En es ta fo to de «un d ía de San
Gabriel», alrededor de una paella en el
Termet, hay caras que ya no es tán con
nosotros, como Enrique Fortuño Nebot,
Pepit o Moliner, José M" Campos y
otros, aún con nosotros, com o Delfina
Riu s, Matilde Vilanova, Car mencita
Janés, Ángel Santos, Pitarch Esteve y
qu ien susc ribe, entre otros no identifi 
cados. Y por supuesto, no debo, ni quie
ro olv idar al que creo más «culpable»
de que Villarreal tenga hoy «Radio y
Radios». Este no es otro que Juan So
ler Usó , primero en «R ad io S an
Pascual », incipi ent e pero fuert e, y ya
des pués en la hoy CO PE, de prestigio
constatado y a la que pertenecí más de
25 años. Gracias Juan.

y para finalizar, una anécdo ta del
año 52, el mismo día del ya tan menta
do tras lado de los restos de San Pascual
al Mo nasterio. Por entonces era Pro vin
c ia l de los Fra nc is ca nos OFM e l
villarrealense Padre Rambla. Bueno,
pues a través de la emisora que monta
mos se oyó su voz grave diciendo: «¡ Y
ahora, todos de rodillas!»; y de verdad
todos nos pusimos de rodi llas y él, de
súb ito, se puso a entonar el himno del
Co ngreso Eucarístico Intern acional de
Barcelona: «De rodillas, Señor: ante el
Sagra rio». Cosas de San Pascu al.

.IUA H. CATA LÁN MÍ G UEZ



MISERICORDIA
Y JUSTICIA
DE DIOS

Verdaderamente, Dios es misericor
dioso y justo al mismo tiempo y así tenía
que ser, ya que el Señ or no puede com e
ter ningun a contradicción. No pued e ser
misericordi oso e inju sto , como tampoco
puede se r justo e inmi seri corde. Pero,
pen semos que Dios forzo samente deb e
aplicar las dos virtudes al mismo tiempo,
moti vo por el cual , no podemos olvidar
ningun a de ellas .

He dicho muchas veces que San Pascual
es un santo grande donde los haya. Esta
grandeza le viene de Dios, ya que el Altí
simo le dotó de ese gran poder. Poder que
se fue ganando día a día, hora a hora , du
rante todos los año s de su vida, a cau sa
de las muchas virtudes que no pasaron
desapercibidas para el Señ or al que con
tanto tesón y amor sirvió durante su pe
regrinar por este mundo, por el que pasa
mos como las ave s durante un determi 
nado es pacio de tiempo, precisamente
para ganarnos ese Cielo que tenemos re
servado si cumplimos fielm ente con todo
lo que Dios nos ha encargado. Cielo que,
efectiva mente, no se nos regala , sino que
deb emos ga narlo día a dí a com o hiz o
nuestro Santo.

Pero yo estoy con vencido de que a to
dos, por lo ge neral, nos va a ser bastante

difícil conseguirlo directamente, por la
sencilla razón de que llevamos una vida
demasiado fácil , sin acordarnos de todos
aquell os que no lo tienen tan de co lor de
rosa como nosotros; y qué cruel será el
que un día el Señor nos diga: « o hicis
tei s por Mi lo que debíai s ya qu e no
fuistéi solidarios con aquellos pobre s que
tanto lo nece sitaban». Palabras terribles
si nos toca oírlas, pues aunque sa bemo
que la misericordia de Dio s es inmensa,
pensemos también en su j ustic ia por la
que se nos dará a cada cual nue stro me
recido, esto es, todo aqu ello a lo que nos
hayamos hecho acreedores.

Estoy haciendo este co mentario por la
sencilla razón de que hay por ahí la creen
cia de que, como Dios es tan miser icor
dioso ya tenemos la sal vac ión asegurada
y en este caso concreto, olvidamos el que
también es justo y deb e aplicar la justici a
equitativamente.

Creo que si pensamos que Dios es mi
sericordioso, nos da pie a vivir quizás una
vida demasiad o desordenada, pues si te
nemos la sa lvación asegurada, ¿para qué
preocuparnos de nada?

En realid ad , la mise ricordia de Dios
es muy grande y Él nos qu iere sa lva r a
todos, pero, también qu iere que nos ga-
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nemos esa salvación, motivo por el cual
nos ha trazado un camin o a segui r y cla
ro, si confiando en su misericordia no nos
esforzamos y nos vamos por otro ca mi
no, qui zás en ese caso intervenga enton
ces la justicia divina, la que nos puede
dar algún sobresa lto .

No olvidemos que Dios aprieta pero
no ahoga, queriendo ello decir, que Dios
no manda imposibles, por lo que esos

Mandamientos que debe~os cumplir es
tán al alcance de toda persona que los
quiera observar, aunq ue algunas veces
nos sea pesado y tengamos que privarnos
de alg unas cosas apetitosas .

Por lo tanto, creo que debemos con 
fiar plenamente en la misericordia de
Dios, pero sin olvidar su justicia, y así.
compaginando una con otra, alcanzare

mos la dicha eterna .

P. PARDO

REFECTOR IO DE SANTA Cl. A RA. MO NASTERIO DE SAN DAMI ÁN



SUSCRIPCIÓ AL BOLETÍ INFORMATIVO DEL
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• LE OFRECE EN VILA-REAL TODA CLASE DE SERVICIOS DE
TINTORERIA y LAVANDERIA

• ESPECIALISTAS EN EL TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE PRENDAS DE PIEL

C/. Ramón y Cajal, 13 - VILA-REAL Teléfono 964 53 88 56

JULIAN BOIX GUEROLA
OFTALMOLOGO

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

Te!. 534488
12540 VILA-REAL



RECUERDOS DEL SANTUARIO

SOLICÍTELOS EN LA SALA

«PODET DEL SANT»

SUSCRÍBASE A LA REVISTA
DE S AN P ASCUAL

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

Plaza San Pascual • Teléfono 964 52 03 88 • Villarreal



Garantía de futuro

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

I I

ESMALGLASS
ESMALTES Y COLORES CERAMICOS

ESMALGLASS, S.A.
Carretera Villarreal-Onda, Km 6/ '800, /2540 VILLA RREAL (Castellón) • Te/. 964/5226 /3 • Fax 964/ 53 /3 09

E S PA Ñ A ITALIA R EI N O UN IDO P ORT U G A L B RA S I L



TALLER DE CERRAJERIA, FERRALLA
y CONSTRUCCIONES METALICAS

Distribuidor: "Puertas Cubells"

mifra, s.l.

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

ORGANIZACION DE VIAJES

Mayor San Jaime, 22
(964) 53 5052
VILLARREAL

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

Avda. Pío XII, 13
(964) 52 56 11
VILL ARREAL
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FONTAVILL
FONTANERIA - GAS - AIRE - CALEFACCIÓ

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

SERVICIOS
FUNERARIOS

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

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

\lLA·REAL
San Roque, 10
T.1. 523162

AL\IAZORA
anCristóbaL 5

T.I.562HO

ALQUERIAS N.P.
anJaime, 17

T.I. 51SO 87

BETXí
Rrinad.IO!ApósloIcs, 19
Td.620015

:>'lLXFS
CIX'"a anta,l
T.I.5900 17

FSUDA
EnProyldo, sin
Td.611231

NULFS
Virgtll dt lesDolores, 56
Td.6HI96

LA LLOSA
O. Buma \i<ta, 12
Td.(96)261 00148

Cl.Pedro m,n°1,ent lo. 6-Tel.5251 03
Part. 53 2148 - 12540 VILLARREAL

British Studio

Cursos de Inglés
-- .





Entrevistas a los candidatos
a la ALCALDíA DEVILA-REAL

El Consejo de redacción del Boletín In
formativo de San Pascual decidió realizar
una serie de entrevistas a los candidatos a
la Alcaldía delAyuntamiento de Vila-real que
concurren a las Elecciones municipales a
celebrar el próximo 25 de mayo de 2003.

Evidentemente, esta revista es de carác
ter religioso y pascualino, por lo que en nin
gún caso tratará jamás de asuntos aleja
dos de su ámbito competenci al. No obstan
te, esta vocación pascualina y religiosa no
debe alejarnos de la realidad social que nos
circunda y, por ello, es lícito preguntar so
bre el posicionamiento que las distintas fuer
zas polí ticas mantienen en cuanto a los
asuntos relativos a nuestros intereses como
miembros tanto del pueblo de Dios como
de la sociedad a la que pertenecemos.

Tampoco podemos olvidar que el proyec
to de culminación de la Basílica de San
Pascual es un asunto de actualidad y de
interés general. Si sumamos a ello nuestra
reciente histor ia, en cuanto a la implicación
efectiva del Ayuntamiento de Vila-real y
otras Instituciones Públicas en la financia
ción de las obras , no podemos abstraernos
de lo que conside ramos una responsabil i
dad. Y esta no es otra que preguntar abier
tamente a los candidatos a la Alcaldía de
nuestro Ayuntamiento sobre su posición res
pecto a este asunto .

El resultado no puede ser más
esperanzador y sin más dilación lo ofrece
mos a continuación. Antes, sólo hemos de
referir que nuestros políticos no son ajenos
a la inquietud de tantos vila-realenses y de
votos de San Pascual. La mayoría de ellos
apuesta por la culminación de la Basílica y
se comprometen a ello sin medias tintas
aportando ideas positivas que deben se;

consideradas y estudiadas con atención . Se
demuestra que San Pascual es más que un
referente religioso para nuestra sociedad,
sus posibilida des alcanzan la vertiente his
tórica, monum ental y cultural de nuestro
pueblo . Una vez más, San Pascual y su
pueblo caminan unidos hacia un futuro lle
no de esperanza.

MANUEL VILANOVA
Partido Popular

PREGUNTA: Vd. es conocedor de prime
ra mano del proyecto de culminación de la
Basílica de San Pascual pues, como actual
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Alcalde, se le ha mantenido informado des
de su inicio. Ahora. COlI IO candidaro a la Al
caldía en la próxima legislatura, ¿qué com
promisos adopta respecto a la colaboración
del Ayuntamiento en la financiación de las
obras caso de tener nuevamente responsabi
lidades de gobierno ?

RESPUESTA: Ya en anteri ores co nver
sac iones co n la Junta de Obras dije que si
había un movimiento c iudadano encabezado

por la Junta para culminar las ob ras yo es ta
ba dispuesto a sumarme, intent and o impli
car también a la Diputación Pro vincial y a la
General itat Valenciana, al igual que hicim os
en la ante rio r fase de las ob ras . Inclu so ha
blam os de cifras, al igual que antes aporté 15
millones de pesetas anuales, ahora estaba dis
puesto a aumentarlo hasta los 20 por año,
siempre y cuando se firmara un con venio co n
Diputación y Generalitat para poder co ncluir
la obra y que también existiera el co mpro
miso de los ciudadanos .

A MI ME GUSTARíA QUE
SE HICIERA LA BASíLICA

Hay incluso otras fórmulas, co mo un con 
venio particular referido a museos u otros
espac ios culturales . En este caso se ría más
posi tivo y tratable aún.

PREGUNTA: S,: vilanova. entiendo que
el movimiento ciudadano existe. a la vista
está el grado de implicación de las personas
parti culares por medio de los cientos de mi
llones de pesetas que han dedicado a las
obras de Basílica de San Pascual durante
los últimos a ños. No creo que haya un movi
miento popular más importante en nuestro
entorno, puesto que es difícil que la gente se
rasque el bolsillo y en este caso se ha dado
COII extrema generos idad por part e de los f ie
les de San Pascual. Por tanto, ante esta nue
I'a (ase de la cultninaci án que se encuentra

SERÉ DE LOS PRIMEROS
EN EN AYUDAR

A SAN PASCUAL

presupuestada en UII OS 4 millones de euros.
¿cuál sería la posición concreta de Vd. caso
de tener responsabilidades de gobierno?

RESPUESTA: A mi me gustaría que se
hiciera la Basílica.

PREGUNTA: ¿ Hará entonces lo posible
para que se culmine, incluso negociando COII

Dipw ación y Generalitat?
RESPUESTA: Naturalmente . He de de

cir que sí. Una vez se den las circunstancias
seré de los primeros en ay udar a San Pascu al,
co mo ya he hecho, no sería la pr imera vez.

o hay que olvida r que cuando , en la ante
rior fase, la Junta me pidió ay uda yo ca pita
neé desde el Ayuntamiento un movimient o
q ue, implicando a la Dipu taci ón y a la
Ge neralitat, permitió que se erigiesen las to
rres. Esto no lo ha hecho nadie de l aire, eso
lo hem os hech o nosotros, que no se olvide .
Sin nada a cambio, por amor a Sa n Pascual
el Ayuntamiento lo hizo. Yo qu iero mucho a
San Pascual porqu e soy de este pueblo y quie
ro a es te puebl o, he hech o mucho por San
Pascual y espero seg uir haciéndolo.

PREGUNTA: Entonces. ¿se podría decir
sin lugar a duda s que Manuel Vilanova, a
título personal y CO I/ lO candidato a la Alcal
día, es partidario del proyecto de culmina
ción de la Basílica de San Pascual ?

YO AHORA ME ENTERARÉ
DE CÓMO LO HAN HECHO Y
PEDIREMOS DE INMEDIATO

LO MISMO QUE LES HAN
DADO A ELLOS (RESPECTO

A LA CONCATEDRAL DE
CASTELLÓN)



RESPUESTA: Es un proyecto muy boni
to y yo creo que se puede hacer, la Basílica
sería impresionante, soy partid ario y adem ás
me gustaría que se hici era.

PREG UNTA : ¿ Habrá alguna previsi ón
expresa sob re el particular en el programa

elec toral del PP ?
RESPUESTA: El programa ya lo tenemos

hecho y no hemos co mentado nada de ello,
co mo tampoco lo hem os hech o de la Iglesia
Arciprestal de la que hemos iniciad o un ex
ped ien te para decla rarla bien de interés cul
tural con la Generalitat porque tiene prob le
mas graves. Estos asuntos hemos preferido
dejarlos fuera del programa electoral. Eso no
qui ere decir nada puesto que hay voluntad

de hacerlo.
PREG UNTA: ¿ Cabría la posibilidad de

llegar a un consenso mayoritario de todos

ES UN PROYECTO MUY
BONITO Y YO CREO QUE SE

PUEDE HACER,
LA BASíLICA SERíA

IMPRESIONANTE, SOY
PARTIDARIO Y ADEMÁS ME
GUSTARíA QUE SE HICIERA

los partidos políticos para poder culminar
la Basílica de San Pascua l?

RESPU ESTA: Ojal á. Si exi stiera consen
so de todo s la culminación de la Basílica se
ría un tem a preferente, eso garanti zado. Iría
mos de inmediato a impli car a la Generalitat
y a la Diputación.

PR EGUNTA: ¿Se compromete a presen
tar tras las elecciones al Pleno esta propuesta
de consenso ?

RESP UESTA: No ten go incon ven ient e
alguno, aunque la otra vez no ex istió es te
consenso, fuim os los únicos que votamos a
favor.

PREGUNTA: Es una noti cia de actuali

dad que Castellon ha conseguido por f in lo
que en Vi/a-real tan to desearíamos para San
Pascu al . v es qu e se pod rá culm inar la
Concatedral gracias a las Institucion es p ú
blicas. ¿ no siente Vd. un poco de env idia ?

RESPU ESTA: En San Pascual consegui
mos levantar los campanarios antes que la
cúpula de la catedral. pero no siento envidia
o en todo caso la que siento es sana. me ale
gro de lo bueno que pueden co nseg uir otros .
Yo ahora me enteraré de cóm o lo han hecho
y pediremos de inmediato lo mismo que les
han dado a ellos.

PREGUNTA: ¿Acepta quedar emplaza 
do. si es eleg ido Alcalde. para dentro de se is
meses afin de comproba r si ha cumplido con
los comp romisos ahora asumidos ?

RESP UESTA: Lo primero que haré si
salgo elegido Alcalde es sentarme con la Jun 
ta y hablar de qué hacer con San Pascual,
nunca me he negad o a co laborar co n San
Pascual, de hech o he co laborado y lo eguiré
haciendo. Me siento pascualin o y qui ero a
San Pascual , de eso no puede haber ninguna
duda.

SALVADOR CAPELLA
PSPV-PSOE

PREGUNTA : Somos conocedores de las
recientes declaraciones de su partido en de
f ensa de las obras de culminación de la Ba
sílica de San Pascual. entendiendo qu e el
f enóm eno pascualino en Vila-real tra scien
de lo religioso hasta erigirse en un aut éntico
referent e de nu estra ciudad. tanto en lo his
tórico como en lo cultural. En esta línea \'
frente a las próxima s elecciones mlllticip{;
les. supongo que a nuestros lectores les gus
taría saber cuál es el posicionamien to de l
Partido Socialista respecto a las obras de
culminación de la Basílica e incluso COlIO

cer qué proyectos pueden estar estudiando -
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SALVADOR CA PELLA

se al respecto para el caso de obtener Vds.
responsabilidades de gobierno.

RESP UESTA : Hem os de deci r que en la
actual ejecutiva hem os debat ido sobre mu
chos temas , so bre tod o e n cuanto a los
emblemáticos para Vila-real , como es el caso
de San Pascual. que es el patrón de la ciu
dad. De es to hace más de un año, y entonces
tuvimos claro que la figura de San Pascual ,
el conjunto arquitectónico que con stitu ye la
Basílica y el Con vento, y todo lo que ello
supo ne de emo tiv idad es una c ues tió n
emblemática para la ciudad . Por lo tanto,
creemos que ningún partido político que quie
ra enca minar e l futuro de Vila-rea l puede
pasar de un tema tan importante como es te.
El proyecto de culmi nación de la Basílica es
una aspiración legítima de la actual Junta de
Ob ras de San Pascual y nosotros, cuando ten
gamos la oportunidad de colaborar desde el
Avuntn m ie nro de Vila-real como ges tores ,

seremos sensibles y buscaremos fórmulas de
co laboración para que es te pro yecto vaya
ade lante. Pero, so bretodo, querría dejar cla
ro que nosot ros tenem os un proyecto más
global para San Pascual. Vila-real ha crec i
do, el entorno del Santuario hoy forma part e
integ rante del casco urbano y su manzana
req uiere una solución urbanística. A Vila-rea l
no le so bran precisamente co njuntos de ca
rácter históric o, cultural y art ístico que pue
dan ser un foco de atracción turís tica, que

NINGÚN PARTIDO pOLíTICO
QUE QUIERA ENCAMINAR
EL FUTURO DE VILA-REAL

PUEDE PASAR DE UN
TEMA TAN IMPORTANTE

COMO ESTE

inclu so definan la idiosincrasia del puebl o
para distinguirnos del resto de la co marca y
reafirm en nuestras parti cularidades. osotros
pensamo s que debe haber una solución ur
banística integral para la zona de San Pascual,
dond e hay muchos terrenos cuyo destino hoy
se desconoce y que nos preocupa. Es una
suge rencia que lan zamos para buscar una
so lució n conse nsuada, pensamos que se po
dría crea r un conjunto históric o-artística-cul 
tural co mpuesto por la Basílica culminada de
acuerdo al proyecto de la Junta y, además,
com pletarlo con otras infraestructuras que en
riquezcan el patrimonio cultural y arquitec
tónico de la ciudad. Podría crearse un gran
museo para la prom oción cultural y artística ,
recogiendo inclu so grandes patrimonios ar
tísticos que sabemos que ex isten en nuestro
puebl o y que podrían perderse por falta de
se nsibi lidad. Y, cómo no. podrían crearse
zonas verdes y buscar la posibilidad de habi 
litar espac ios para aparcamiento de autobu 
ses. Co n todo ello se lograría crear un con -



j unto único y acabado definiti vamente. Qui

zás no pueda hacerse todo esto el año que

viene, pero nosotros trab ajamos co n visión

de futuro y el co njunto arquitec tónico e his

tórico de San Pascual debe tener una so lu

ción pensada ca ra al futuro yeso es lo que

es tamos proponiendo. Evide ntemente. todo

esto req ueriría de acuerdos y conve rsac iones

co n todas las partes impli cadas. y buscar la

so lución legal que correspondiera. Qui zás un
convenio firmado con la propia Junta y la Co

munid ad de Madres Clarisas de San Pascual

o, incluso, la constitución de un patronato que

fuera qui en velara por la resoluci ón de un

proyecto que podría ser el orgullo de Vila

real. como lo es la cat edral de Santi ago de

Compostela para es ta ciudad. o la ca tedra l

de Salamanca, o la Pila rica para Zaragoza, o

la Basílica de la Virgen de los Desamp ara

dos para Valenci a. ¿Qué ciudadanos no esta

rían orgullosos de tener en su ciudad este tipo

de mon umentos? Nosotros pensam os que el

futuro del co njunto histórico artís tico de San

Pascual, y no en cuanto a su vertiente reli -

PENSAMOS QUE SE
PODRíA CREAR UN

CONJUNTO HISTÓRICO,
ARTíSTICO V CULTURAL

COMPUESTO POR
LA BASíLICA CULMINADA V,
ADEMÁS,COMPLETARLO

CON OTRAS
INFRAESTRUCTURAS

giosa en la que nosotros co mo partido políti 
co no entramos. debe preocuparnos como go
bern antes, de modo que hem os de buscar so
lucio nes integral es y de conjunto. Ello será
una riqueza para la ciudad y un núcleo de

atracción turística j unto a otros recursos de
los que disponemos com o la Ermita, la Igle
sia Arcipres ta l que es también una joya y
otros que tenem os proyectados co mo la Ciu
dad del Ocio. Ello co nfo rmaría un circuito

PARA VILA-REAL SERÁ UN
ORGULLO CULMINAR LA

BASíLICA

turístico de importancia. así que hem os de

planificarlo y trabajar con visión de futuro.

PREGUNTA: La verdad, S,: Cape lla, es

que lo ha dicho casi todo. de toda s f ormas )'

para resumir: ¿quiere Vd. decir que el Parti

do Socialista no sólo se muestra de acuerdo

con el proyecto de culminación de la Basíli

ca sino que desea. además. ofrecer una so

lución integral al conjunto mon umental del

Santuario y Monasterio de San Pascual bus

cando fórmulas de acuerdo con la Junta )' la

Com unidad de Madres Clarisas ?

RESPUESTA: Exactamente. osotros

cree mos que ello debe tener un respaldo de

la ciudada nía y sentar unas bases claras. Todo

debe nacer de un diálogo y unos acuerdos.

Para que todo ese patrimoni o pueda ser dis

frutad o por los ciudada nos de Vila-real la

fórmula podría ser un patronato que lo ges 

tionara. dejand o por supues to que los asun

tos sobre e l culto y la vida religiosa sigan

enco me ndados a la autorida d eclesiást ica

correspondiente. Esto es algo de mucha im

port ancia para Vila-real y nosot ros no lo po

demos pasar por alto.

PREGUNTA: En Castell án ya se ha lle 
gado a un acuerdo para cu lminar la

Conca tedra l, ¿ siente Vd. sana envidia de
nuestra capital al poder solucionar algo que
Vilo-real a ún no ha conseguido lograr COlI

la Basílica de San Pascual?
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RESP UESTA: Evidentemente qu e sí.

Resulta qu e es to es algo ampliam ent e se nti

do por la c iudadanía de Vila -real. Si para

Castell ón es un orgullo poder culminar las

obras de su Catedral. también para Vila-real

se rá un orgullo culminar la Basíli ca. Senti

mos esa sa na en vidi a y lam entam os qu e se

esté prol on gando tanto. Aunque los costes

so n importantes pienso que si nos se ntamos

a hablar y enfocamos e l futuro podremos

conseguir un co nj unto históri co-art ístico de

gran importancia para Vila -real y que des

pués pued a se r la env id ia de otras c iuda des

vec inas y un o rg ullo para nosot ros. San

NOSOTROS APOYAREMOS
LA INICIATIVA DE ACABAR
LA BASíLICA Y CONVERTIR

SAN PASCUAL EN ESTE
CONJUNTO CULTURAL

QUE REPERCUTIRÁ
EN BENEFICIO

PARA LA CIUDAD

Pascu al es emblemático para Vila-real , lo

defi ne y. por lo tant o, nosot ros apoyaremos

la iniciativa de acabar la Basíli ca y co nvertir

San Pascual en este conj unto cultura l qu e

repe rcu tirá en ben efi cio para la c iuda d .

PREGUNTA: ¿ Vd. se com promete a /le
var a Pleno la iniciativa que ha expuesto para
instar a que se reali ce este proyecto que do
taría a Vi/a-real de una infraestructura cul
tural de la que hoy no dispone ?

RESPUESTA : Ya he dich o qu e e l deb ate
a nivel intern o es tá hech o y la postura es ci a

ra, tal y co mo la es toy expresando ahora . Creo

qu e los c iuda da nos nos darán su co nfianza y

jamás negarem os nuestras propias propues
tn, Dei nmos nnarte las oosturas de índole

religiosa, pero defenderemos e l proyecto des
de su ve rtiente históri ca, cultura l y artíst ica .
po rq ue so mos nosot ros qui en es lo propone
mos y es peramos poder llevarl o a cabo .

PREG UNTA: Para fina lizar. ¿pueden los
ciudada nos de Vilo- rea l y fieles de Sa n
Pascual confiarles su voto sabiendo que ha 
rán lo posible para llevar a cabo la propues 
ta que ha reali zado en cuan to al futuro de la
Basílica y Monasterio de San Pascual?

RESPU ESTA: Creo qu e sí. La propues ta
la hemos hecho . Sabem os las as piraciones de
la Junta para culminar la Basíli ca pero noso
tros vamos más allá. Qu erem os un Vila -real
con ca lida d de vida, qu e los c iudadanos se
sie ntan orgullosos y qu e las cuestiones refe 
rentes co mo es e l tem a de Sa n Pascual en su
vertiente cultura l y mu se ística se puedan so
lucionar. Así lo vamos a enfocar. La propuesta
es since ra y la hacemos porque es tamos dis 
puestos a llevarl a a término.

M.a GRACIA MOLÉS.
Bloc Nacionalista Valencia.

M.' GRACIA MOLÉS



EL BLOC SIEMPRE HA
ESTADO DEFENDIENDO

QUE LA BASíLICA DE
SAN PASCUAL PUEDA

CULMINARSE
DEFINITIVAMENTE

PREGUNTA: M.OGra cia Mol és se ha sig
nificado siempre como lino def ensora de San
Pascual y las obras de S il Basílica, compro
metiéndose tanto de f orma privada como
pública. Aho ra, en esta nueva y última fa se
de las obras de culminaci án de la Basílica.
qu isi éramos conocer cu ál es S il posiciona
mien to al respecto.

RESPUESTA: El Bloc siempre ha estado
defendi end o que la Basíli ca de San Pascu al
pued a culminarse definiti vamente. Entende
mos que la importancia de San Pascual no es
só lo local. aunque a nuestros ciudadanos ha
blarles de Sa n Pascu al s iempre es decirl es
algo más y para todos ellos, tanto los naci
dos aquí co mo los que han venido despu és,
es hacerl o de una figu ra imp ort ant ísim a en
sus vidas . Adem ás, resulta que la imp ortan
cia de San Pascual es a escala mundial , algo
de lo que muchas veces no nos dam os cuen
ta los propi os vila- rea Jenses en cuanto a su
pro yección , tanto de su figura como de su
Basíli ca, q ue es vis itada por un númer o
importantísimo de gente de fuera de Vila-real.
Nos hem os posicionado desde el prim er día
a favor del proyect o y cree mos que debe rea
liza rse un esfue rzo para culminar la Basíli 
ca .

PREG UNTA : Creemos que la fenomeno
logía pascualina tran sciende lo relig ioso
ha sta alcanzar IIn hito iden t if icador y

carismático de Vilo- real y S IlS ciudadanos.
¿ Comparte Vd. esta afi rmación?

RESP UESTA: Efectivamente, creo que
San Pascu al es una figura cari smática para

Vila-real. Adem ás, es algo que pued e verse
en cua lquier per son a a la qu e preguntes, sea
cre yent e o no, vaya habitualmente a las ce le
braciones religio sas o no, que por encima de
todo ello es tá la figu ra de nue tro Sant o. Si
alguna vez se ha intentado descali ficar la fi
gura de San Pascual , inmediatament e todo
e l puebl o ha reaccion ado en co ntra de es te
ataque porque es tá por encima del bien y del
mal. La gente qui ere a San Pascual y se iden 
tifica con él.

PREGUNTA: El conj unto histórico artís
tico de San Pascual no acaba con la Basíli
ca, también tenemos el Monasterio que es
un monumento del s. XVI. alcantarino y úni 
co en S il estilo.

RESULTA QUE LA
IMPORTANCIA

DE SAN PASCUAL
ES A ESCALA MUNDIAL,

ALGO QUE MUCHAS VECES
NO NOS DAMOS CUENTA

LOS PROP IOS
VILA-REALENSES

RES PUESTA : Efectivame nte . Y no es la
prim era vez que me refiero a este asunto con
creto. Ya cuando se abordó la anteri or etapa
de las obras de la Basílica, no sotros nos
posicio nam os dici endo que no era sufic iente
con hacer la basílica o restaurar e l claustro
renacenti sta. sino que se ten ía que abordar
también la restauración integral del Mon as
terio. En cuanto al anti guo Con vent del Roser,
que por desgra cia es desconocid o para mu
cha ge nte por se r de clausura y no poderse
acceder. yo que ten go la suerte de haberl o
visitado por mi ca rgo representati vo en e l
Ayuntamiento, he de decir que es un co nve nto
extremadame nte bonito, co n tod as las carac
ter ístic as propi as de su es tilo, de gra n auste
ridad alca ntarina, pero singular a nivel rnun-
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dial. o aprec iamos lo que tenemos, da pena
verlo desde fuera, y aú n grac ias que las ma
dres Clarisas lo han ido arreg lando co mo han
podido para que no cayera. Es una lástima
porque tenem os una verdade ra joya arquitec
tónica. Creemos que el conjunto debe ser todo
completo, tan to la Basílica como el conven
to.

PREGUNTA: Hay otros espacios dentro
del entorno en el que está ubicado el con
junto arquitectónico de San Pascual que qui
z ás podrían tamb ién aprovecharse en bene
ficio de la ciudad de Vila-real. creando in
cluso una infraestructura de la que Vila-real
carece hoy en día. ¿ Tienen algo previsto al
respecto ?

RESPUESTA: Ya he dic ho que nosotros
vemos el conjunto en su globa lidad. Por tan
to es un tema que se de be es tudiar con mu
cho interés y sacarle la máxim a ren tab ilidad
para todos . Ade más, so mos de los que pen
samos que se debe potenciar como espac io
tur ístico, en el ámbito cultura l e inc luso rel i
g ioso, po rqu e es a lgo qu e te nemos

NOS HEMOS POSICIONADO
DESDE EL PRIMER DíA A
FAVOR DEL PROYECTO Y

CREEMOS QUE DEBE
REALIZARSE UN
ESFUERZO PARA

CULMINAR LA BASíLICA

infravalorado. De este modo se podría crear
una estructura turística que no tiene Vila-real,
vendría más ge nte y con ello aumentaría
nuestro prestigio como ciudad . Hay que aca
bar el co njunto y potencia rlo en el ámbito
nacional e intern acional porque podemos dis
frutar en Vila-real de una estructura cultural
excepcional y que podría se r un punto de re
ferencia tanto religioso co mo cultura l.

PREGUNTA: ¿ Podemos entender enton
ces que la culminación de la Basílica y su
entorno es una cuest ión pref erente pa ra S il

fo rmación política. pudiendo incluso pronto
ver un acuerdo mayoritario entre el resto de
partidos para la próxima legislatura?

RESPUESTA : Com o bien me d ice la
cuestión de San Pascual debería se r un tem a
de co nsenso entre todas las fuerzas po líticas
que es temos represent adas en la próx ima le
gis latura. Todos hemos de ser capaces de sen
tarnos y conse nsuarlo, habl arlo con los res
pon sables de Sa n Pascual y llegar a un punto
en e l que se pueda con segu ir la culminac ión
de las obras . Cuand o nosotros hablamos de
patri mo nio nos lo cree mos y en Vila-real,
además de San Pascual. hay muchas otras

cuestiones patrimon iales que se han de abor

dar. Somos un puebl o re lativam ente joven y

tene mos el patrimonio que tenemos, más bien

escaso, entre e l que está la Basíl ica de Sa n

Pasc ual y el anti guo Co nve nt de l Roser, y

hay que conser varlo, es nuestra obligació n.

Si desapareciera perd eríam os la ide ntidad

propia de nuestro pueblo. Todos los pueblos

están co nfig urados por su histor ia y su patri 

monio y Vila-real, sus gobe rna ntes, deben

tener una mayor sensibilidad.

ALVARO ESCORIHUELA
Esquerra Unida. Entesa

PREGUNTA: S,: Escorihuela. nos consta

que Vd. se ha significado desde tiempo atrás
como defensor del patrimonio histórico y
cultural de Vila-real y. en cuanto a San
Pascual se refi ere. del Convento alcantarino

del s. XVI. Imaginamos que su postura no ha
cambiado al respecto...

RESPUESTA: Efectivame nte. Nosotros

pen sam os que desde las Ad ministraci on es

púb licas sí deben haber aportac iones al rnan-



NOSOTROS PENSAMOS
QUE DESDE LAS

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS DEBEN HABER

APORTACIONES AL
MANTENIMIENTO
DEL PATRIMONIO

ALVARO ESCORIIIUELA

tenimiento del patrimonio. Desde esta pers
pectiva estaríamos de acuerdo en hacer un
esfuerzo dentro de las posibilidades econó
mica s del Ayuntamiento y a la vez presionar
al resto de instituciones con más recursos y
más obligaciones de conservar, como sería
la Generalitat, para obtener estos recursos
nece sarios para mantener este patrimonio,
que entiendo único desde el punto de vista
históric o y que merece la pena conservar.

PREGUNTA: EIl cuanto al proyecto de
culminaci án de la Basílica de San Pas cual,
del que ima gin o que es conocedo r: 1l0 S inte
resaría saber si su fo nnaci án pol ítica tnan 
tiene alguna postura determinada.

RESP UESTA: Estaríamos dispuesto s a
estudiarlo. No obstant e, desd e Esquerra Uni
da siempre hemos mantenido una postura

muy clara en situaciones como esta y otras
similares . Entende mos que desde las institu 
ciones que pertenecen a un Estado laico como
el nuestro no deben haber excesivas co ntri
buciones eco nómicas a lo que es la co nstruc
c ión de cualquier tipo de Basílica, Iglesia u
obra de este tipo. Entendemos que tanto la
Iglesia como los fiele s deben articular meca
nismos de financiac ión de este tipo de obras
y, en todo caso, es taríamos dispuestos a es
tudiarlo co n ca riño en el supues to de que
pudieran haber compensaci ones o cesione s,
y ver lo que podría resultar de todo ese con
junto de factores. En todo caso nuestra pos
tura siempre ha sido clara en cuanto a que no
somos partidarios de que hayan excesivas
aportaciones públi cas para este tipo de obras.

PREGUNTA: Aún así, ¿cree que podría

haber /11/ consenso entre todas lasfonnacio
nes políticas del Ayuntamiento de vila-real
pa ra so lve nta r dejinitivam ente la cu lm ina 
ci án de la Basílica de San Pascual, creando

in clus o un llu e vo espac io o conjunto

mu se isti co y cultura l?

ESTARíAMOS DISPUESTOS A
ESTUDIARLO y A DIALOGAR

RESPUESTA: Es un proyecto de mucha
enve rgadura que habr ía que est udiar en pro
fundid ad, ver los pros y contras, las ces iones
y aportaciones. En todo caso , repito, es taría
mos dispu esto s a es tud iarlo y a dialogar,
puesto que el diálogo co n todo el mundo es
necesar io, tant o co n las fue rzas po lí ticas
como co n los vecinos de Vila-real. Entre todo
el mundo deberíamos buscar la fórmula me
nos gravos a para los contribuyentes y m ás
beneficiosa para todos.

PR EG UNTA: ¿Qué sentim iento o postu 
ra mu es tra s u p a rtido respecto a la
fenomenologia pascualina en Vila- real?

RESPUESTA: Nosotros co mo part ido nos
posicionamos co mo aco nfes ionales . Pensa-
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mas qu e las ins ti tuc iones y los partidos no
deberían tomar partido por nin guna confe
sión reli giosa, pero sí so mos se ns ibles a que
existe una realidad socia l, una mayoría que
profesa una reli gión , que en es te caso es la
cató lica, y que respetamos.

CONCHÍN BARREDA.
Unio de la Comunitat
Valenciana.

CONCHíN BARREDA

PREG UNTA: Ima gin o que es conocedo
ra del proyecto presentado por la Junta para
la c lllminac ió n d e la Ba sílica d e San

Pascual .. .
RESPUESTA: En efecto. he visto la ma-

queta y el pro yecto .
PR EG UNTA: ¿Cllál es entonces el posi 

cio namiento de Sil partido resp ecto a este
asunto '1, ¿ cual es Sil compromiso 'l.

RESPUESTA : Por supuesto pen samos

parti c ipar y ayudar para qu e se haga. La Ba
sílica de San Pascual es prácticamente e l e le
me nto históri co . cultural. reli gioso y art ísti 

co más importante de Vila -real .
PREGUNTA: Pensamos (file elfeti ámeno

LA BASíLICA
DE SAN PASCUAL ES

PRÁCTICAMENTE
EL ELEMENTO HISTÓRICO,
CULTURAL, RELIGIOSO Y

ARTíSTICO MÁS
IMPORTANTE DE VILA-REAL

pascualino es algo que trasciende lo religio
so y creemos que constituye IIn elemento
identificador y paradigmático de la esenc ia
mi sma de l vila-realense. ¿están de acuerdo

en ello?
RESPUESTA: Totalmente , la figura de

San Pascual es tá íntimamente re lac io nada
co n Vila -real, tanto qu e si nuest ro pueblo ha

sido co nocido fuera de nuestro entorno se ha
debido en gran parte precisamente a que no

so tros tenemos su se pulcro y guardamos su

memoria . San Pa scual es nuestro s ig no

identificador, supe ra lo reli gioso y llega a

identificar nuestra esenci a común.
PREGUNTA: Fuera de la f igura concre

to de San Pascual, resp ecto a Sil entorno y
conjunto monumentul, ¿considera necesario
culminar la Basílica y restaurar el Convento '1

RESPUESTA: Estoy de acu erdo . Vivo

muy ce rca y con sid ero que es de pen a e l es

tad o ac tua l en el que se en cu ent ra e l Con

vento renacenti sta alcantarino, uno de los

pocos que exi sten en el mundo. Lo que no sé

es co mo no ha caído . Hemos de arreg larlo y
recu perarl o como e le me nto art íst ico para

Vila-real, Por supues to . en cua nto a la Basí
lica, es preci so culmina r las obras . podem os
hacerl o y Vila -real lo merece. Mi partido se
compromete a ello y a buscar las fuentes de
fin an ci aci ón nec esarias de acuerdo con la

Junta de Obras. Si obte nemos representación

en el Ayuntamiento haremos fuerza para e llo

y lo llevarem os a Plen o .

SANTIAGO ALIUOL
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ALCONCHEL DE ARIZA

Municipio de la provincia de Za ra
goza, pertenecient e a la Comunidad Au
tón om a de Arag ón, situado en el Siste

ma Ibérico, en el límite SO de la provin

cia, linda ndo co n la provincia de Sori a,

j unto a la sierra de Salario y la Cañada
de Torrehermosa , a 896 metros de alti

tud , co n una pobl ación de 188 habitan

tes en 1999. Se enc uentra a 158 Km. de
la capital , tiene una ex tensión de 32,8

Km2 y sus habitant es tienen el ge ntilicio
de alconche lanos.

Ár idos ca mpos forman rec tángu los a

los pies del casco urbano, que con ca

prichos as formas geométricas, arriba so

bre un breve altozano, se agrupa el ca

serío en torno a la iglesia parroquial, que

es tá en la parte más alta. El casco urba

no se distri buye irreg ularme nte, a lrede

dor de la iglesia y ento rno a la plaza de
Villarreal .

La piedra sin revocar y la ma mposte

ría so n los principa les materiales usad os

en los edificios aunque también se ven

ALCONCHEL DE A RIZA
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ALACENA DE SAN PASCUAL

muchas fachadas enca ladas, pues hub o
algun os año s que fue obli gatorio hacer

lo para las fiesta s mayores.
Alconchel linda con Santa María de

Huerta y Algondrón, con Torrehermosa

y Cabolafuente, justo entre los límites

sorianos y zaragozanos .
Su economía se basa en la agricultu

ra, prin cip alm ente el culti vo del ce real,

trigo y cebada, y la ganadería, espec ial

mente lanar, aunque también se dedi can

a la cría de novillos y cerdos.
Alconchel , recibe el apellido de la ve

cina Ariza. Su ori gen es árabe y es te pa
sado permanece en el trazado de sus ca
lles . Su historia se encuentra protagoni 
zada por las disputas territoriales entre
Aragó n y Castilla, ya que esta pobl ación
tiene co ndición de localidad front eri za.

El acendrado aragones ismo de los
alconchelanos es tá más que demostra
do. tanto que lo han co nseg uido co nta-

giar a sus veci nos de Soria. En realidad,
apenas ex iste diferencia entre una y otra
prov incia.

Iglesia de Nuestra Señora
de La Leche.

La iglesia parroquial es tá dedicada a
Nues tra Señora de La Leche. Su co ns
trucción es de piedra, como la mayor par
te de las casas del pueblo; tiene una mo
desta entrada de arco apuntado, de esti
lo renace ntista y las campanas se alojan
en la espadaña que remo nta varios me
tros sobre el tejado . El interi or se reduce
a una sola nave de tipo castellano, cu
bierta por bóveda estrellada que descansa

en capiteles jónicos .
A sus pies se levanta el coro sobre bó

veda rebajada. El conjunto corresponde
al sig lo XVII y en él destacan seis reta
blos; el mayor es de madera, cubre toda
la cabece ra y es tá dedi cado a la Virgen
de la Leche, titular de la iglesia , perte

nece a la esc uela cas te llana de media
dos del siglo XVI y agrupa numero sas
esc ulturas toscamente labradas. El reta
blo del Niño Jesús. de mazonería, co

rrespond e al siglo XVIII.
La capilla del Santo Cristo es de plan

ta cuadrada, cubierta con cúpula ciega
de pechinas, co n obra fechada en el si
glo XVII que se corresponde con la f á
brica del templo. El lienzo del retablo
de San Antonio pertenece a la escue la
castellana del siglo XVIII. El retablo del
Cristo es de tipo popular, sin espec ial in
terés, también son populares, del siglo
XVIII , los retablos de la Virgen del Ro-



sario y de San Pascual Baylón ejecuta
dos en madera.

En el es tudio de Abad Ríos sobre la
orfebrería se encuentran catalogados un
portaviático en for ma de túpul o, de pla
ta pun zó n de Daroc a ; un a Cruz
procesional de plata, co n decoración re
pujada, nimbo bu lboso co n cabezas de
ánge les, Cristo de tres clavos fundido en
el anverso y Virgen co n el Niño en el
reve rso de l siglo XV III, punzón de Za
ragoza; una custod ia de plata en forma
de sol, con partes doradas y decoración
repujada y cince lada de medi ados del
sig lo XV III; y una concha para adminis
trar el bauti smo de plata.

San Pascual Bay lón en Alconchel.
Al proceder Pascual de famili a pobre,

todos sus miembros tenían que contri
buir, co n su trabajo para la subs istencia.
Su padre lo empleó co n un ganadero de
Alconchel, empezando aquí su vida pro
fesiona l de pastor co ntan do co n unos
doce años de edad.

El dueño le enseñó el redil y los lu
gares con mejo r pasto, llenándose de ale
gría nuestro Santo al comprobar que des
de el redil y los pastos pod ía di visar la
ermita de nuestra Señora de La Sierra.

Alconche l fue su seg unda patria chi
ca, dond e pasó la ju ventud y reali zó va
riados prod igios, por eso sus vec inos de
Alcoc hel, se inventaron una copla de jota
que dice: "En Torrehermosa nació el
Glorioso San Pascual, en Alconchel los
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milagros ya morir en Vil/arrea/".

En Alco nchel encontró la am istad de

un joven pastor llamado Juan de Aparicio,

el cual declaró que parecían dos herma

nos mellizos, correteaban, charlaban y can

taban al son del rabelico que tocaba su ami

go Pascual.
Un día que se j untó con Pascual fue

ron a beber de una fuente y hallaron el

agua muy turbi a, no queriendo ningun o

beber de ella. Ap arici o le dijo de ir a be
ber a ot ra más lejos y Pascual le dijo que
no era necesario pues apartándose del
ca mino hizo brotar co n sus manos agua
limpia y cristalina, saciando con e lla
ambos su sed.

En repetidas ocasiones le indicó que
que ría marchar a servir a Dios, hacién-

dose fraile, para lo cual le indicó que en
tra ra en Sant a María de Huert a por la

prox imidad de casa. San Pascual le res
pondió que no quería, porque allí le co
nocían todos.

Pasados algunos días, le co municó
Pasc ual confide ncialmente que en la par
tida de l Rom eroso, junto al cruce de ca
minos, tuvo la apar ició n de un fra ile y

una monja enviados por Dios, revelán
dole que le res ultaba grato al Se ñor su
intenc ión de abraza r la vida religiosa.

Dice la tradición que qui enes se le apa
recieron eran Sa n Francisco y Santa CIa
ra de As ís.

Los últ im o s a ños d e past or e n
Alconche l los pasó al se rvicio del rico
hacend ado Martín García. Éste y su es

posa, Quit eria Grega rio, viendo las gran
des cualidades de Pascual , le propusie
ron ado ptarlo co mo hijo y heredero de

todos sus bienes, a lo que rehu só exc u
sándose co n toda humi ldad, porque su
deseo era dejarlo todo y ponerse a se rvir
a Dios entrando en un conve nto de Fran 
c isca nos Alcantarinos.

Dijo a sus hermanos que no quería

nada de la haci enda y con la excusa de ir

a visi tar a su hermana Juana, que residía

en Peñas de San Pedro, parti ó haci a e l

Levant e en busca de los Franciscanos
Alcantarinos .

Fiesta de San Pascual en AlconcheI.
Visité Alc onchel un día 17 de mayo,

por la mañana, para celebrar con sus gen
tes es te día de fiesta que le dedican a su

patrón San Pascual. Los actos daban co-



mienzo a las 10,30 horas conce ntrándo
se la ge nte den tr o de la Igl e si a

Parroqu ial. A co ntinuación sa len todos
los veci nos en procesión aco mpañando
la peana del Santo, tras és ta van los co
frades con sus varas, siendo ame nizada
por una especie de charanga .

Esta procesión va reali zand o varias
paradas por los distintos lugares del pue
blo, plazas, cruces de ca lles y dem ás. En

cada parada la chara nga toca una melo
día pegadi za y repetitiva, la cual apro
vec han los asistentes a la procesión para
bailarle al Santo, van hacia adelante y

atrás seis o siete pasos, palmoteand o al
ritmo de la música, siempre de cara al
Santo y dando en repetidas ocasiones vi
vas a San Pascual. Parece que al sonar
la música se les mueven los pies, tanto a

mujeres como hombres, niño s, ancianos .

Todos le bailan a San Pascual.

La procesión entra en la Iglesia que está

se llena a rebosar, dand o comienzo la Eu
caristía Extraordinaria, concelebrada por
varios sacerdotes y amenizada por la mú
sica de la orquesta. Durante esta ce lebra

ción se da a besar a los asistentes una reli
quia de San Pascual.

Terminada es ta celebración me diri gí
a Torreherm osa, pues allí empezaba a las
12:30 la ce lebrac ión de la Eucaristía de
dicada a San Pascual.

La casa donde vivió San Pascual en
AIconcheI.

En la calle Es c urride ro n." 14 de
Alconchel se encuentra la casa donde
pern octaba Pascual cuando estuvo tra-
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bajando de pastor en Alconchel.
Pascual usaba co mo ca ma un banco

de piedra situado en la coc ina, junto al
hogar. Este banco estuvo hasta no hace
muchos años, cuando el dueño transfo r

mó la coc ina en una hab itación .
Con servando en la pared , a una altu

ra del sue lo de 1,30 metros, existe un
hueco de aprox imadamente 20 centíme
tros de alto, por 12 de ancho, del cual se
desconoce la profundidad aunque la pa
red es bas tante gruesa. Lo co noce n los
vecinos como la alacena dond e Pasc ual
guardaba sus escasas per tenencias y se
enc uentra cerrada por una tapa de ma
dera ajustada al hueco a modo de puerta
y sin ningú n cerrojo.

Según la tradición popul ar del pue
blo, pasada de generac ión en generac ión,
Pascual al abando nar Alconchel dejó en
esta alacena algunas de sus pertenencias
y desde entonces és ta permanece cerra
da , cumpliendo la vo luntad del Santo,
que seg ún tradición era que no se abrie
ra. Se dice que a todos aquellos que la
intentaron abri r les so brevi no alguna
desgrac ia.

Esta alacena o armario, por lo men os
ha servido para mantener viva la devo
ción a San Pascual.

La ermita de San Pascual.
A una distancia de unos 5 kilómetros

de l pueblo, en medio del ca mpo, ex iste
una ermita dedi cad a a San Pascu al
Baylón.

Dura nte el tiempo en que vivió San
Pasc ual en Alconchel es te lugar era un
co rral o parid era para guardar ganado y
en él pern octaba el Santo con sus ove

jas.
Desp ués de su Cano nizac ió n se

adecentó es te lugar, construye ndo en él
esta ermita, que se encuentra presidida
por una image n de San Pascual de pas

tor joven.
A esta ermita se realiza una rom ería

el primer sábado de mayo, con la asis
tencia de todo el pueblo. Se ce lebra una
misa, luego se prepara la comida para
todos los asistentes, con chuletas asadas,
chorizo y panceta; después, en la sobre
mesa, se cantan jotas y se realizan ju e
gos para amenizar la jorn ada.

SALVADOR CA RRA CEDO BENET
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VIDA EN EL SANTUARIO
SE APROXIMAN LAS FIESTAS EN HO OR A SA PASCUAL

La presente revista se encontrará en manos de nuestros lectores en fechas pró~~ma~ a la
celebración de las fiestas en honor de San Pascual, patrón de Vila-real, de la Dióce is de
Seaorbe-Castell ón y del Culto Eucarístico. Emplazamo. a los devotos de nuestro Santo a que
participen en las mismas dando el realce y el esplendor que vienen siendo habituales. El día
de la fiesta, 17 de mayo, se celebrará la mi a de San Pascual y la procesión por las calles de
Vila-real en su honor. De especial significac ión tendrán también la procesión Eucarística en

el último día de la novena, la ofrenda al Santo y la tradicional "foguerá",

CARTA E CÍCLICA ECCLESIA DE EUCHARISTIA DEL SUMO PO TÍFICE JUA
PABLO 11 A LOS OBISPOS, A LOS PRESBÍTEROS Y DIÁCONOS, A LAS PERSO AS
CONSAGRADAS Y ATODOS LOS FIELES LAICOS SOBRE LA EUCARISTÍA EN SU

RELACIÓ CO LA IGLESIA
Se publica en esta misma revista un breve artículo sobre la Encíclica firmada por el Papa

el pasado día 17 de abril de 2003 sobre la Eucaristía. En posteriores boletines se tratará más

extensamente sobre el particular dada su relevancia.

ESTEAÑO SE CELEBRAEL750ANIVERSARIO DE LAMUERTE DE SANTA CLARA
Las Hermanas Clarisas del Monasterio de San Pascual afrontan este año con especial

emoción al celebrar el 750 Aniversario de la muerte de Santa Clara, que acaeció el día 1I de
agosto de 1253. Clara falleció de grave enfermedad a los 59 años de edad, tras 42 de vida
consagrada en el Monasterio de San Damián enAsís. El Papa Inocencio IVofició su entierro,
ordenando que se celebrara la liturgia de las santas vírgenes en lugar de la de difuntos.

ESTÁ EN MARCHA LA RIFA DE LOS NIÑOS PARA LAS OBRAS DE CULMINACIÓ
DE LA BASÍLICA

Un año más desde 1990, y gracias a la especial colaboración y sacrificio de nuestro amigo
y colaborador Manuel Menero, los niños de nuestra ciudad recorren sus calles ofreciendo las
tradicionales papeletas de la rifa para las obras de culminación de la Basílica. La Madre
Abadesa del Monasterio de San Pascual ha dirigido una carta pública de agradecimiento
tanto a los niños participantes como a los profesores, APPAS, comercios patrocinadores,
Comercios Zona Centro, PYMEC, Caja Rural y Ayuntamiento. El sorteo se celebrará el día
21 de mayo de 2003 durante la emisión del programa "Un día, una hi toria" de la Cadena
Cope (1.053 AM). Estamos seguros que San Pascual sabrá colmar de atenciones a sus niños,
gracias a todos ellos.



EUCARISTíA

,
ENCICLICA ECCLE51A
DE EUCHARI5TIA

El pasado día 17 de abril de 2003, du
rante la Misa de la Cena del Señor, el Papa
Juan Pabl o 11 firmó su decimocu arta Carta
encíclica - la más breve de tod as- titul ada
"Ecc lesia de Eucharistia' ' en la que llama a
los fieles a renovar la piedad eucarística en
el fond o y en la forma.

"ECCLESIA DE EUCHARISTlA vivit."
La Iglesia vive de la Eucaristía. Así da co
mien zo esta encícl ica diri gida a todos los
cat ólicos y que trata sobre la Eucari st ía en

su relación con la Iglesia.
Su Santidad el Papa se diri ge a los fie

les en un documento excepcional, emoc io
nado y firm e. Para nosotros, especialísimos
partícipes del Misteri o eucarístico por ser
de votos de nuestro San Pascual , a la sazó n
Univ ersa l Patrono del Culto Eucarístic o,
supone una reafirmación potentísima y una
motivación extraordinaria para la ado ración

a Jesús Euca ristía.
os dic e el Papa: "Todo compromiso de

santidad, toda acción orientada a reali zar
la misión de la Iglesia. toda puesta en prá c
tica de planes pastorales. ha de sacar del
Misterio eucarístico la f uerz a necesaria y
se ha de ordenar a él como a su cultnen.
En la Euca ristía tenemos a Jes ús. tenemos
Sil sacrific io redentor; tenemos S il resurrec
ción, tenemos el don del Espíritu Santo, te
nem os la adoración. la ob ediencia y el
amor al Padre. Si descuidáramos la Euca 
ristía. ¿cómo podríamos remediar nuestra

indigencia ?""
y advierte sobre el modo en que debe

vivirse, la int en sidad qu e requiere y su

irnportancia:"El Misterio eucarístico - sacri
ficio, presencia, banquete - 110 consiente re
ducciones ni instn nnentaliraciones: debe ser
vivido en su integridad. sea durante la cele
bración, sea en el íntimo coloquio COlI Je
sús apenas recibido en la comunión, sea
durante la adora ción eucarística f uera de
la Misa. Entonces es cuando se construye
firmemente la Iglesia y se expresa realmen
te lo que es: una, santa. católica y apostó
lica; pu eblo. templo )' familia de Dio s;
cuerp o y esposa de Cristo, animada por el
Espíritu Santo; sacramento universal de
salvación y comunión j erárquicamente

estructurada ."
No nos resistimos a tran scribir un últi

mo párrafo, donde se condensa la bell eza
del se ntimiento de Juan Pablo II: " En el
humilde signo del pan y el vino. tran sjor
mados en su cuerpo yen su sang re. Cristo
camina con nosotros como nuestra f uerza
y nues tro viático y nos convierte en testi 

gos de espe ranza para todos. Si ant e este
Misterio la razón expe rimenta sus prop ios
límites. el corazón. iluminado por la gra
cia de l Espíritu San to, intuye bien cómo
ha de comportarse, sumiéndose en la ado
rac ión ven /11/ amor sin límites."

En l~s suces ivos núm ero s de es te Bole
tín Informativo de San Pascual se continua
rá analizando tan rele vante encícl ica, a la
que únicament e se ha podido dar tan breve
reseña por ca rencia de es pac io y haberse
publ icado enco ntrándose cercano el cierre

de la edición.
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EUCARISTíA

LA EUCARISTíA
0io&COR/

La Eucaristía durante la Edad Media

En el núm ero anterior de la revista habl á
bamos de la Eucari stía en la Antigüedad y veía
mos có mo los Padres de la época patríst ica
defendi eron la verdadera doctrina de la Igle
sia y co mbatieron muy eficazme nte cuantas
herejías se produjeron referent e al Misteri o
euca rístico.

Ahora vamos a contemplar el devenir his
tórico de la doctrina eucarística durante la
Edad Medi a. período comprendido entre los
siglos IX y Xv.

La teología euc arística de San Isidoro de
Sev illa (s . VI y VII ) tuvo una important e re
percu sión en la comprensión del misterio du 
rante los siglos de la Edad Medi a. San Isid oro
armo nizó las ense ñanzas de San Ambrosio y
San Ag ustín. de 200 años ant es. y e labo ró un
co nce pto del sacrame nto aplicado. de forma
es pec ial. a la inici ación cristiana. As í. pode
mos resumir la doctrina de Isid ro en estos pun
tos:

1° Insiste en el cambi o real de los e lemen 
tos del pan y el vino en el cuerpo y sa ngre de
Cristo por medi o de la consagración .

2° Esta transformación por la consag ración
se produce por la virtud de l Espíritu Sant o.
Pan y vino son los signos de la presencia del
cuerpo y la sangre de Cri sto .

3° La co nsagración es un momento impor
tant e unido a la institución de la Euca ristía por
Cr isto y a la actuación del Espíritu Santo.

A prin cipi os del siglo IX surge n algun as
discrepancias en la interpretación de la doc
trin a de Isidoro referentes a que si la presen -

cia de Cris to en la Euca ristía es real o simbó
lica. Las discusiones surgen. inicialment e. en
tre dos monj es de l mi sm o mon asteri o de
Co rbie (Francia): PASCAS IO RADB ERTO y
RATR AMNO. Mientras el prim ero defendía
un exagerado realismo de la presencia de Cris
to en la Eucari stía identificando el cuerpo
euca rís tico co n el cuerpo histór ico de Cri sto y
no co n e l cue rpo g lorios o del Re sucitado.
Retramn o reacciona contra este exage rado rea
lism o de Pasca sio y afirma qu e el Cu erpo
euca rís tico de Cri sto no puede ser idéntico al
cuerpo histórico que nació de María y que su
frió. Argume nta que Cri sto que está present e
en el cie lo no puede es tar present e. de la mis
ma ma nera. bajo e l pan y el vino ; que ex iste
un do ble Cri sto: e l verdadero del c ielo y el
sacramental de la Eucaristía bajo la figura del
pan y el vino que es a limento del alm a.

Por otra parte. aparece Berengario que de
fiende que el sacram ento no puede ser otra cosa
que semejanza. figura espiritual de Cri sto. pero
no co ntiene su presencia real co rpora l. Según
él. el pan y el vino, por la consagrac ión, pasan
a se r símbolos. aunque no reales. del cuerp o y
la sangre de Cri sto.

Lanfranco de Bec replica a Berengario e
insiste en la presencia real de Cri sto bajo las
especies de pan y vino.

El papa Grega rio VII advierte a Berengario
de su error y le obli ga en el Concili o Laterano
(año 1079) a renunciar a sus doctrinas y a fir
mar la profesión de fe:

«Yo. Berengario, creo con el corazón y afi r-



mo con la boca que e l pan y e l vino, despu és
de la consagración, so n el ve rdadero cue rpo
de Cristo, que nació de la Virgen y qu e ofreci 
do por la salvación del mundo fue co lgado de
la cruz , y que está se ntado a la derecha del
Padre , y también la verdadera sangre de Cris
to , qu e brotó de su costado no só lo medi ant e
el signo o la virt ud de l sacrame nto, sino tam
bié n e n la propia nat uraleza y en la verdad de

la sustanc ia».
An te estas desviac iones en la interpreta

ción del Misterio euca rís tico se planteó la ne
cesidad de explicar la mod alidad de la presen 
cia real de Cris to en la Euca ristía.

y fue Rolando Band inell i, más tarde Papa
Alejandro 111 , qui en habl a de transubstan
ciación en cuanto signif ica e l cambio de una
sustancia (pan y vino) e n otra sustanc ia de tipo
superior (c uerpo y sangre de Cristo). Y en el
Conci lio de Letrán IV tam bié n se utili za es te
tér mino para co mbat ir a los herejes Albigenses
afi rmando que en e l sac ra me nto de la Euca
ris tía el pa n y e l vino so n transustanciados
en el cue rpo y la sa ngre de C risto. La doctrina
de la transustanciación es admi tida totalm en 
te, ace pta ndo que po r la consag ración
e uca rís tica se ca mbia la sustanc ia del pan y
de l vino, au nq ue permanezcan intactas las
propi ed ad es exterio res (acc ide ntales) de co
lo r, sabor y for ma, en e l cue rpo y sa ng re de
Cristo.

Fi na lme nte es Santo Tomás de Aq uino
quien e n e l sig lo X III sintetiza la doct rina de
la presen c ia e ucarís tica de C risto e n los s i
guie ntes puntos:

1° La Eucaristía es s igno de sa lvación y
med io para la vida es piritual del hombre, es
sac ra me nto que nos ha sido dad o para alime nto
de la vida cris tiana . Así, la Euca ristía es s igno
de conmem oración de la pasión y muerte de
Cristo, de su sac rific io de la nueva alianza. que
resu me tod os Jos sac rific ios del antiguo testa 
men to y de la human idad ente ra. También la
Eucaristía es signo de co munión porque es e l
sac rame nto de la unidad de la Iglesia. pues por
la co munión no só lo nos unimos a C risto, sino

también entre nosotros para seguir ed ificán
do la en la unidad. Y la Eucaristía es signo de
pred estinación porque es prenda de la ete rna
comun ión con Dios, es el ca mi no que nos co n

duce a la definiti va uni ón co n Dios.
2° En sí misma. la Eucaristía es sí mbo lo

rea l de l cuerpo y la sa ng re de Cristo . C ris to
es tá rea lme nte present e en estos s ignos sagra
dos . El pan y el vino en c uanto materia, uni
dos a la forma o palab ras. constit uyen e l sig
no sac rame nta l. qu e por la consagración se
transforma (t ra nsusta nciación ) en e l c ue rpo
y la sang re de Cristo . A la pregunt a de cómo
es to es posibl e . Sant o Tom ás co ntes ta co n e l
arg umento de la fe apoyada en la autoridad de
Dios, cuando C risto dice : esto es mi cuerpo.

3° La Eucaris tía es sacrame nto de grac ia:
Se trat a siempre de una grac ia eficaz que de
pe nde del mism o Cris to qu e en e lla se co ntie
ne o es tá presente . Y es ta eficac ia se mani fies
ta e n los nuevos impulsos para la vida cristia
na. e n el perdón de los pecados y la preser va
c ión de todo mal. e n la ex pe rienc ia de la ale
gría de la fe, en la fue rza para dar testimoni o
de C risto. en se r prenda de la vid a eterna .

4° La Eucaristía es también verdadero sa
crificio, en cua nto qu e es tá en co ntinuidad co n
e l mismo sacrificio de Cristo en la cruz . La
misa es representación y participación de la
pasión de Cristo y, por tant o. sacrificio reme
morati vo y representati vo de la pa sión del
Señor. Pero se di stingue del sacra me nto e n
cuanto que mientras e l sac rame nto es algo qu e
se recibe, e l sac rific io es algo que se ofrece.
Cristo se ha ofreci do de una vez para siempre,
y por eso la Eucaristía só lo pued e se r sacrifi
cio en cua nto rep resenta e l m ismo sac rific io
de Cri sto. significá ndo lo por los s ignos de la
CnJZ y sobre tod o por la doble co nsagración,
que simboliza la se parac ión de su cu erpo y su
sa ng re . su inm olación . Por otro lado. es C ris
to mism o e l que preside y administra es te sa
crame nto. El sacerdo te tiene y ejerce la fun
c ión de in strumento al servicio del ve rdade
ro Sacerdote .

G. BO RRAs



OPINiÓN
-----------------

VIVENCIAS PASCUAL/NAS
Sigui endo con nuestras vive nc ias,

San Pascual nos da a conocer una vez

más el gran poder que tiene co n el Se

ñor, pues la vivencia de hoy as í nos lo
da a entender.

Se trata de un devoto del Santo que

en la ac tualidad cuenta con 52 años,

muy co nocido por los villarrealenses y

que quiere que es ta vivencia que a él le

sucedió salga a la luz para el co noc i

mient o de todos, para mayor gloria de

San Pascual y en prueba de su agrade

cimiento.

Los hechos ocurrieron aproximada

mente en la primavera de 1958, esto es,

hace 44 años, cuando apenas contaba

con 8 año s de edad.

Aqu el niño que asistía al Colegio de

Vázque z de Mella, conocido tambi én en

nuestra ciudad con el sobrenombre de

«LA HUERTA», al salir del mismo a

las 5 de la tarde y en unión de otro s com

pañero s, se marcharon a jugar a un so

lar próximo a la citada escuela, solar que

en la actualidad hay construidas vivien

das y que para más detalle, se encuen

tra el conocido bar «1' Escal ó», en la

misma esquina de la confluencia de las

calles de Santa Catalina y Vázquez de

Mell a.

Pues bien , en dicho solar se encon 

rrahnn nlantados algunos naranjos y un

granado se miseco. Los niños como son

así, se subieron al citado granado co n

la mala fortuna de que al niño de la vi

vencia, uno de los pinchos secos se le

clavó en el ojo izquierdo. Empezó a fro

társelo , pues el dolor era insoportable y

aunque no le salía sangre, empezó a hin

charse y a lIorarle y decidió irse a casa
co rriendo.

Una vez en su casa, se lo contó a su
madre, la cual es taba embarazada de su

hermana actual y, como es natural , le

dió un gran disgusto , pues en ese ins

tante ya había perdido la visión del ci
tado ojo.

Ante los gritos y sollozos de la ma

dre, el niño , demostrando una gran fe

en San Pascual , le dijo: «Mare, no pIares

que em vaig al Sant a demanar-li que

em cure I'ull ».

Llegó al templo sobre las seis y me

dia de la tarde y recuerda que su inte

rior es taba vacío y oscuro. Se arrodilló

en la parte vieja junto al banco de pie

dra en donde el Santo pasaba tantos ra

tos. No recuerda lo que rezó, ni lo que
le dijo a San Pascual , pues tenía ocho

añitos, pero sí que sabe que su FE era

muy grande y estaba convencido de que

el Santo le oiría. Permaneció una me

dia hora postrado ante las baldosas que

aún es tán en el mismo sitio y se mar

chó a casa.



Sus padres, que le estaban es peran

do (ya que él qu iso ir só lo) se lo lleva

ron inm ediatamente a la co nsulta de su

méd ico de ca becera qu e vis itaba en

aque l entonces en la ca lle Mayor San

Jaim e. Este buen médi co y mejor per

sona, tras reconocer al niño les dijo que,

prob abl em ente perdería la visión del

ojo, pues tenía un desgarro en la pupil a

en forma de v invertida. Pueden imagi

narse el tremend o golpe que recibirían

sus padres.

Pues bien, tras el exame n del médi

co, le tapó el ojo co n una gas a y un es

paradrapo y se fueron a casa.

A la mañana siguiente, los padres se

ace rcaron a la ca ma y le preguntaron si

le dolía el ojo, a lo que el niño les co n

testó que ni le dolía ni le lloraba.

Por la tarde volviero n a la co nsulta

del médico que tras retirar la gasa co m

probó que el ojo malherido el día ante

rior se enco ntraba completame nte sano,

por lo que sus palabras fueron las si

guientes: «Esto es increíble, pues nun 

ca he visto cosa igual».

Desde entonces, su fe por el Sant o

es cada día mayor y le alabará mientras

viva y no dudaría si preciso fuere, en

dar fe ele ello.

Por lo tant o, pongámonos en las ma

nos del Santo y acab em os di ci endo

co mo siempre... ¡QU E SO CO SAS

DE SAN PASCUAL!

P. PARDO



A L'OMBRA DEL CLAUSTRE

EN EL 750 ANIVERSARIO
DE LA MUERTE DE
SANTA CLARA

LA ABADESA

Era el d ía 1I de agosto de 1253 cuando
falleció nuestra madre Santa Clara de Asís .
Durante es te año 2003 ce lebraremos el 750
Aniversa rio de la muert e de nuestra fun
dadora por lo qu e invitam os a todos nues
tros am igos y devotos de Sa n Pascual pa ra
qu e nos aco mpa ñe n en los actos qu e se
anunciarán con suficiente ant elación. Qui 
siera desde aquí hacerl es llegar una breve
reseña de su fa llec imiento acaecido en olor
de santidad.

Cuando C lara es taba llegando a los se
senta años sus dolenci as se ag ravaron y to
dos percibieron que se aproximaba su hora
de ir al encuentro de Jesús en el cie lo. Las
Hermanas se qu edaban día y noc he co n
ella. pero también venía n varios de los Her
manos de Franc isco a visi tarla. Hasta el
Pap a y los cardenales fueron a co nfo rtarla
y. má s que todo. a recibir fuerza de aqu ell a
mujer qu e ya era una imagen de Jesús.

Un día, un frail e le preguntó si es taba
sufriendo much o. Ella le dijo: «- Hermano
querido, desde que conocí la gracia de mi
Se ñor Jesucristo por medio de su siervo
Francisco, nunca más pena alguna lile fu e
molesta, ninguna penitencia fu e pesada,
enfermedad algunafu e dura». Cuando vio
que el mom ent o es taba llegando. dijo a su
pro pia alma y a Dios: «- Ve segura, que ya
tienes una buena escolta para el camino.
\Ir>nornue aauel aue fe creó también te san-

tific á; y, guardándote siempre COI/lO lI/W

madre guarda a su hijo, te amó con tierno
amor. Y bendito seas tLÍ, SeI1O/: que me
creaste».

Las Hermanas que es taban co n ella con 
taron que. una noc he. vieron entra r en el
cuar to una fila de lindas mujeres que só lo
podían haber venido del cielo. Una de ellas,
que era la más alta y también la más boni
ta. llegó junto a la ca ma de C lara y la cu 
brió con su manto. que era ta n leve y tran s
parente que no había nada parecido en esta
tie rra . Tenían la ce rteza qu e era Nuestra
Señora que, con las santas vírge nes, habían
venido a buscarla para llevarl a a su casa .

Clara hab ía tenido una enorme devoción
a uestra Señora. Como San Francisco. ella
en señaba qu e nosot ros ten emos que se r
mad res de Jesucristo en las otras person as.
ayu da ndo a cada una a conve rtirse, de ver
dad. en un hijo de Dios, bien parecido al
Hijo más bell o . que es Jesús.

Tras su muerte. el Papa Inocen cio IV
que es taba en As ís. se hizo pre ente co n
todos los carde nales a la misa de cuerpo
presente de Clara. Cuando los frail es co
men zaron a cantar la mi sa de difuntos:
« Da le . Señor. e l descan so e te rno ... » ,

Inocencio IV mand ó parar. Dijo que debían
cantar la misa de las santas vírge nes . Él,
como todo e l mundo. consid eraba que C ia
ra era una santa.



nuevos tiempos, nuevas ideas.

PORCELANOSA~
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