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ED ITO RIA L

De nuevo nos reunimos co n nuestros lectores cumpliendo la
prom esa realizada de una inmedi ata aparición de es te Bolet ín
tras el retraso acumulado en meses anteriores .

Este número abarca los meses de enero, febre ro y marzo de
2002. No obstante, puesto que se publi ca a tiempo pasado, no
podem os evitar co nstatar que la presentación de la maqu eta y el
proyecto de culminac ión de la Basílica ya se ha producido en
fecha 2 de mayo.

El éx ito de la repercu sión en los diferent es med ios de comu
nicación ha sido evidente, contundente y amplio. Las muestras
de apoyo por los fieles y personas sens ibles al arte y la arqui tec
tura nos llegan de forma abrumado ra. Nos enco ntramos ante la
oportunidad histórica de finalizar co n el máxim o esplendor la
Basílica, ha llegado el moment o y en nuestra mano está.

Al hilo de todo ello hem os de resa ltar las ges tiones positi vas
que se es tán realizando co n las instituciones púb licas. Tenem os
el respa ldo y el interés del Alcalde de Vila-real y de las distintas
fuerzas políti cas de nuestro Ayuntamiento, al igual que de l Pre
sidente de la Diput ación Provincial. En breve se iniciarán las
ges tiones co n la Generalit at Valenciana.

Por supuesto, los devotos de San Pascual ya estamos imp a
cientes por el inicio de las obras y esperamos que en breve se
aco metan.

En es ta editorial tambi én nos hacem os eco de dos hechos
luctu osos. Se trata del fallec imiento de Monseñor José María
Cases Deordal , Obi spo emérito de la Diócesis de Segorbe
Cas tellón, el domingo 2 1 de abril, en Figueres (G irona), a los
82 años de edad. Y la muerte, en fecha 3 de mayo, de Mossén
Serafí So rribes, Prior Honorario de la Basílica de San Pascual y,
sobretodo, sace rdote ejemplar que se ha co nso lidado com o au
ténti ca institución en nuestra ciudad, por su vida en santidad y
dedi cación a todos sus herm anos. Las reseñ as de su vida y
obituarios se publi carán en el próxim o número , pero desde aho
ra quede nuestro reconocimiento y gratitud. Descansen en paz .

Fina lme nte, se anuncia que con es te núm ero se pone al co
bro la susc ripción anua l por importe de doce euros . Hoy la Re
vista de San Pascual es la primera publi cación no gratuita en
difu sión de Vila-real , co n una tirad a de dos mil doscient os eje m
plar es. Pero es necesari o seguir amplia ndo e l número de
susc riptores, ese es nuestro objetivo inmedi ato.



BAL AN CE

BALANCE

R ELACIÓN DE INGRESOS HABIDOS HASTA EL 31/03/02

Ingresos habidos hasta el 30/04/01 615.331.574 ptas.

Ingresos desde el 1/05/01 al 3 1/12/01 en ptas.:
Entidades 1.000.000 Ptas.
Anónimos 2.0 14.000
Recuerdos Santuario 4 .910.24 1 "
Suscripciones Revista ]9.000 "
Intereses 13.442
Co lectas y ce pillos 979.275
Pos tulac ión S. Pascual. .................. 290.007 "
Lotería s 2.412.500
Buzón eléctrico 85.550"
Devotos 20.000 "
Publi cid ad 477.000

SUBTOTAL 12.221.015 PTAS.

Ingresos desde 1/01/02 al 31/03/02 en E UROS:
Anónimos 1.078,00 Euro s
Recuerdos Santuario 5.300,63 "
Suscripciones 31.850,00 "
Co lec tas 10.738,79
Lo terías 75 1,27
Publicidad 1.274, 13 "

SUBTOTAL 50.992,82 EUROS (8.484.49 1,3 ptas. )

Total ingresos hasta el 31/03/02 636.037.080,30 ptas.

DETALLE APORTACIONES:
Entidades : CA JA RUR AL 1.000.000 ptas.
Devotos: Familia Usó 20.000 ptas.
Juan Barrachina Belenguer, en memoria de su padre 500.000 ptas.

Deb ido al cambio de la moned a, de peset as a euros, dentro de l plazo que comentamos,
<;1' hn nrac ricarlo la liouidac i ón en nesetas. si bien. el res umen final se expresa en euros.



RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS HASTA EL 31/03/02

Pagos efect uados hasta el 30/04/01 592.341.339 ptas.

Pagos efect uados desd e el 1/05/01 al 31/12/01:
Amortizac ión préstamo 10.000.000 Ptas.
Intereses 1. 128.735 "
Compra recuerdos 2.022. 138
Conservación y man t, 1.050.651 "
Constructores 2.950.000 "
Servicios profesionales 757 .200
Publicaciones 900.000 "
Varios 752.776 "
Bienes patrimoniales 536.000

SUBTOTAL 20.097.500 PTAS.

Pagos efectuados desde 1/01/02 al 31/03/02 (Euros)
Intereses 563, 14 Euros
Compra recuerdos 10. ] 15,07 "
Con servoy manten. 747 ,35 "
Amortiz. Préstamo 60.101,21
Varios ]80,3 0 "
Bienes patrimonial es 180,00

SUBTOTAL 71.887,07 EU ROS ( 11.96 1.002 ptas.)

Total pagos efectuados hasta el 31/03/02 624.399.841 ptas.

RESUM EN EX PRESADO EN PESETAS Y SU EQUIVALENCIA E EUROS :

PESETAS EUROS

Ingresos hasta el 3 1/03/02 636.037.080,3 3.822 .659,8
Pagos hasta el 3 1/03/02 624.399.84 1 3.752 .7 18,62

Superávit a l 31/03/02 69.941 ,18 €



OPINIÓN

¿SAN PASCUAL ES TIERRA AJENA?

Vaya por Dios, result a que ahora la Ba
sílica de San Pascual es tierra ajena para al
gunos de nuestros prebostes polaíticos. Y
lo dicen sin empacho alguno, co mo si el
poder y el mando, que los ciudadanos de
Vila-real les han co nferido, los haya enaje
nado y provocado en ellos el olvido de lo
que vivieron de niños, de lo que sus padres
y abuelos les enseñaron y hasta de lo que
representa una tradición secular para la pro
pia Institución mun icipal.

Al final, resulta que basta hacerse polí
tico para convertirse en forastero. Porqu e
sólo alguien que no sea de Vila-real puede
decir que San Pascual es ajeno a este pue
blo.

y ojo, que nadie se engañe, los políticos
pasan, y pasan co n rapidez inusitada, para
acabar defenestrado s en el cajón del olvi
do. Ese pasa r es inevitable, como lo es el
trasiego bullicioso del arroyo . Al igual que
han pasado miles de j urados, ju sticias, bai
les, co nceja les y alcaldes, siempre ha per
manecido y nos quedar á San Pascual.

Lo importante para un políti co debería
ser el recuerdo que quede en un futuro de
su ac tuac ió n. Pero com o e n to do, los
futuribles no interesan en el presente y ese
es el erro r. No obstante, sirva este artículo
como aviso de algo que puede suceder.

Hagamos un eje rcic io de ficción por un
instante.

Imaginemos que ante las declaraciones
púb licas ya refe ridas, en cua nto a que San
Pascual es tierra ajena para el Ayunt amien
to, se crea un malestar popular en los devo
tos de San Pascual por es te desprecio evi
dente. Y, que esta desazón, desemboca en
II n enfrentamiento oúbl ico de estos buenos

ciudadanos contra los que «pasan» de Sa n
Pascu al. o o lv ide mos qu e los fiel es
pasc ualinos en Vila-real somos mayoría, a
no ser que tambi én se pretend a poner en
duda este extremo.

En estos momentos todos co nocemos
que dete nta el poder un partido político de
talante conserv ador, al que vota una mayo
ría de los católicos prac ticantes. Esta base
de voto es la que, precisamente, necesita la
oposición para dar el salto y arre batar el
poder a los que actua lmente lo ges tionan.

La operac ión podría ser de manual. A un
año de las elecc iones se provoca un inci
dente por la escasa visión de los actuales
cargos en el poder y sus declaracion es in
cendiarias . Paralelamente, la opos ición re
coge la bandera que le permit irá dar el salto
cuan titativo y declara que San Pascual no
es tierra ajena, sino todo lo co ntrario, que
es el símbolo de unidad y grandeza de Vila
real. Si se es avis pado, es fácil darse cuen
ta de l éxito que supond ría para un alcai
de de izquierdas cortar la cinta de la cul
mi nación de la Basílica, pues además y
de un golpe, se restañaría el pasado al re 
parars e lo que en determinado y lejano
periodo histórico supuso la destrucción
y quema de San Pascual.

¿Podría eso pasar? Hoy no podem os
con testa r a esta pregunta, pero lo cie rto es
que el primer paso lo ha dado el actual equi
po de gobierno municipal. Y no es menos
cierto que, para cua lquier devoto de Sa n
Pascua l y vila- realense, no se ha podido
ofende r más y con mayor fuerza que di
ciendo: San Pascual no es de Vila -rea l.
F.~o notiría na varse. nu nca se nuede ofen-
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der a un pueblo y esperar ufano qu e no
haya graves consec uencias.

Todo lo anter ior, ya se ha dicho, es só lo
un ejerc icio de ficc ión . Nada de ello debe
ría aco ntece r, entre ot ras cosas porque San
Pasc ual es de to dos, es e l e le me nto
aglutinado r de esta ciudad. En Vila-real no
existen pasc ualinos y no pasc ualinos, todos
somos de nuestro Sant o y él es de todos no
sotros.

Por eso mis mo es extraño, es hasta im
pos ible, que alguien haya podid o decir, des
de la responsab ilidad de un cargo político,
que San Pascual es tierra ajena para Vila
rea \. Al menos quien firma es te art ícul o no
lo cree .

Lo único cierto es que se ha presentado
el proyecto de culminac ión de la Basíl ica y
que al acto acudieron todos. Estaba presen -

te la Co munidad de Madres Clarisas, e l De
legado del Mini st ro General de los Franci 
ca nos, un represe ntan te del Sr. Obispo, e l
Sr. Alcalde de la Ciudad, un co misionado
del President e de la Diputación Provincial,
todos los Alca ldes pasados que fueron pre
side ntes de la Jun ta de Obras, el Secretario
local de l primer partido de la oposición, etc.

y ade más de es tar todos, todos apoya
ron el proyecto. Sin dudas ni fisuras . El pri
mero el mismo Alcalde de Vila-real , que ya
estaba enterado desde su misma concepción,
man ifestó a la Junta de Obras que estaba
dispuesto a co laborar y conseguir la impli 
cación de las Instituc iones públicas. Tam 
bién nos co nsta el apoyo de la Diputación
Provincial y, es más que pro bab le, la impli
cación de la General itat Valenci ana . Salvo
imprevistos o graves traiciones a la palabra
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dada, el proyecto tiene fuerza y consisten
cia, como no podría ser de otra manera.

¿Entonces de dónde sa le lo de la «tierra
ajena»? Es obvio, de medios y gentes que
no son de Vila-real , que no co mpre nden el
fenómeno pascualino y que hasta sienten
insa na envidia de ver lo que somos capaces
de hacer en es te puebl o por lo que ama mos,
por lo que es nuestro símbolo de unión y
fratern idad.

San Pascual , nunca nos cansare mos de
dec irlo, es de Vila-real. y por eso mismo
Vila-rea l levantó su magnífi ca antigua igle
sia . Y no só lo la construyó con es fuerzo y
dedicac ión ciega, sino que anteriormente
fue el mismo Ayunt amiento quien inició el
proceso de ca nonización tra s su muerte ,
hecho insó lito, pues no le correspondía al
poder civ il esta tarea. Y, además, cuando
co rrió el rumor en 161 9 de que los frailes
se habían llevado el cráneo de San Pascual
a Valencia, todo el pueblo, co n su Ayunta
miento a la cabeza, se dirigió al conve nto a
co mprobar si era c ierto. Y viendo que el
cue rpo incorrupto es taba intacto, no sólo se
alegraron sino que se lo llevaron a la Igle
sia Parroquial por si acaso. Esta actuación
llevó a que el Virrey de Valenci a de tuviera
y encarcela ra a un os c inc uen ta v ila
rea lenses, co n su Ayuntamiento incluido.
Pero eso no impor tó, San Pascual se había
salvado.

Hay más eje mplos, como cuando en la
guerra de la independencia el mariscal fran
cés Suchet ex igió el cuerpo de San Pascual.
El Ayuntamiento, puesto de acuerdo con los
frailes, aco rdó que se escondie ra. Luego, el
día I I de octubre de 1811 , ante las presio
nes de los franceses, escenificaron una co
media para enga ñar los y salvar el cuerpo,
no sin arr iesgarse los miembros de l Ayun
t" rn;pnln :1 ser renresaliados y hasta fusi la-

dos. Pero de nuevo lo que más import aba,
antes que la propia vida, era San Pascual.

y un último ejemplo entre otros muchos,
este de terribl e trascendencia. Sucedi ó en
agos to de 1936, cuando se incendió y des
truyó la ant igua Iglesia de San Pascual. El
alca lde de entonces, pese a tener la misma
ideo logía políti ca de los fora steros que vi
nieron a cometer e l infausto sac rileg io,
j ugándose la vida, ordenó a un empleado
municipal que acudi era a la iglesia en lla
mas y escondiera el cuerpo de San Pascual.
Así ocurrió, logrand o salvar los restos que
pudo de nuestro Santo, pues hab ía sido pro
fanado con espec ial saña, y el cuerpo ínte
gro de fray Diego Baylón.

Co mo hem os visto, anteriores alcaldes
de Vila-real no es que consideraban a San
Pascual como cosa propia, no es que se
jugaran el sueldo o el cargo por él, sino
que no dudaron incluso en arriesgar la
vida .

Nada más se puede añadir, e l ejemplo
ya está dado. Hoy es el día en que, por quien
corresponda, debe declararse públicame n
te si San Pascual es propio o aje no. A partir
de ahí, los vila-realenses de Sa n Pascual to
marán la decisión pertin ente. Afortunada
mente, gracias a la democracia, bast a co n
ejercer el derecho a voto.

Y un aviso, se equivocará graveme nte
quien piense que puede decir de forma im
púdica y alegre que San Pascual le es aje
no, especialmente cuando representa a Vila
real, porque en tonces Vila-real se enca rga
rá de que pueda seg uir diciénd olo, pero eso
sí, a título particular, desde su casa .

Estoy seg uro de que es to no pasará, creo
que San Pascual no le es ajeno al prim ero
de los vila-realenses y estoy convencido que
está a favor del proyecto de culminac ión de
la Basílica. Y será así porque ama a Vila-



rea l, a San Pascual ya lo que le han enseña
do sus padres . Un vila-realense de San
Pascual jamás dud ará en ofrece r a lo que
más ama y más le une a sus co nciudada nos
lo mejor, el más especial y maravilloso de
los regalos. No porque fuera San Pascual el
más humilde de los hombres, nosotros he
mos de ser los más tacaños. Ese argumento
es de necios. Está claro que a quien ama
mos regalamos la joya más preciad a si po
de mos . ¿O es que queremos utilizar la ex
cusa de la humildad de nuestro Santo para
dejarle una Basílica a medias? Eso sería
co mo decir que San Pascual es taba en co n-

tra de la belleza y el arte, del amor y la en
trega. Como si hubiera quer ido que su Se
ñor, e l que nació en un pesebre y murió des
nudo en una cruz, fuera adorado en una le
trina. os co nsta que San Pascual le ofre
cía flores a la Virgen ... ergo amaba la be
lleza. Él no se ofrecía llores asim ismo, pues
era hum ilde, pero sí a su Señora y madre.
¿Acaso Sa n Pascual no es nuestro señor y
nuestro padre? El mío sí. Y para mí, obras
so n a mo res . Lo di ch o: i POR S A N
PASC UALY SU TEMPLO, ADELANTE!.

SANTIAGO P. ALBIOL

ANT IGUO SE PULCRO DE SAN PASC UAL
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¿NOS AVERGOZAMOS
DE SER CRISTIANOS?

Hace unos años el campeonísimo bel

ga Eddy Merckc, que bati ó todas las
marcas de veloc idad en las competicio
nes que parti cipaba, ya se sabía de ante
mano que iba a ser el vencedor.

Hombre fuerte, resp onsable, acos
tumbrado a la lucha y ami go de ga nar,
merecía con frecuencia subir al pod ium
para ser proclamado campeón y rec ibir
el trofeo corres pondiente.

Este gran deporti sta en la rama del
cicl ismo profesiona l, era un hombre pro

fundamente cristiano y en cierta ocasión

dijo: Cristo es pa ra mí una constante
presencia en mi vida. Él ha subido
conmigo a las altas mon tañas y se ha
asomado a la orilla de los precipicios.
Yoespero llevarlo siempre conmigo en
todas mis carreras por el mundo, don
de muchos tienen miedo de dar testi
monio de su presencia.

Pue s bie n, no nos dejem os llevar por
e l que di rán los dem ás. La cobardía es
el vicio opuesto a la fortaleza; y digo
es to, por ese resp eto humano que tene
mos y que no nos deja ser nosotros mis
mos. Entonces seamos libres y valien

tes.
En nuestro trabaj o, sea de la índo le

que sea, procuremos llevar a los desca
rriad os a Dios, y no tengamos miedo del

que dirán, pues aunque nos enco ntremos
co n algunos que reaccionen mal , no nos
importe, pues ellos tendrán que dar cuen
tas a Dios de sus actos y nosotros ha
bre mos cumplido co n nuestro deber.

y es que las personas nos afa namos
en posee r abundantes bienes materiales,
sin llegar a pensar que en la hora de la
muerte, sólo nos quedarán los que ha
yamos dado; todo s los dem ás nos sob ra
rán, pues se da e l caso de que muchos
mueren repentinamente, es decir, cuan

do menos lo piensan , y el bagaje que se
llevan a presencia del Señor es pob re e
insignificante. Por lo tanto, ante esta tesi
tura , recordemos que la muerte no se im
provisa, se va muri end o uno un poco

cada día.
Por lo cual , eliminemos diariamente

los defectos - pereza, desorden , orgullo ,
rebe ldía, impureza, etc.-, y adq uiramos
las virtudes opues tas , y así tendremos
las va lijas llenas de tod o aq ue llo que
agrada al Se ñor y, cuando lleguemos
ante Él. entonces , si así obramos, sí que
tendremos ese orgullo sano que nos hará
acreedores a la salvac ión, que es en re
sumidas cuentas por lo que es tamos lu

chando en este mundo de paso.

P. PARD O
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CAPÍTULO IV

A HACERSE FRAILE

1.-
- Fray Andrés, dígam e, ¿es cierto que

Vue stra Caridad rec ibió a l herm an o

Pascual en el Convento de Nues tra Seño

ra de Loreto cuando pidió hacerse fraile?

- No, no es así querido Cristóbal. No

sotros éramos amigos desde tiempo an

tes. Yo moraba en el Convento de Orito y

llevaba meses cultivando la amistad que

me ofrecía.

- Entonces .. ., ¿có mo es que cuentan

eso? - Estaba tan impaciente en obtener

la respuesta que no dejaba con testar a fray

Andrés Hibernón, del que todos sabíamos

era el fraile que más amaba al bendito

Pascual y el que le indujo a entrar en la

Orden.

- Mire mi pequeño herm ano, no con

cluya tan deprisa. Lo que quería decirl e

es que pese a mis esfuerzos no se consi

deraba digno de profesar. Pero con oca

sión de la fundac ión del cercano conven

to de San ta Magdalena de Yecla, me lo
llevé conmigo . Le hice ver que necesitá

bamos frailes para todos los conventos y
su excesiva humildad le podía hacer pe

car por no servir bien a Nuestro Señor.

All í es tuvimos unos días y se volvió con

migo a Orito para postular, ya con venci

do de cual era su deber.

- Ah, ya lo entiendo . .. - Absorto

como estaba no me di cuenta que Fray

Pascual se ace rcaba por mis espaldas.

- Cristobalito, ven conmigo que he

mos de preparar la pitanza, no sea que

nuestros frailes se queden hoy en ayu nas

por nuestra culpa. - y aca ric iándome la

cabeza me llevó con él.

- Fray Pascual, nuestro joven herm a

no sigue indagando sobre Su Caridad, si

sigue así le aca bará esc ribiendo un libro.

-El Padre And rés rió su propi a gracia

mientras nos alejábamos hacia la huerta.

Mant engo vivo en la mem oria el re

cuerdo de aquellos tiempos pasados jun

to a fray Andrés y fray Pascual, en el con

vento del Roser. Los dos eran hermanos

en todo, aunque Andrés le superaba en

veinte años . Aquellos meses en Villarreal

fueron para mí la fuente de la que mi vida

se ha alimentado .
Pascu al pasó e l peri odo de

postulantado en el convento de Orito, si
tuado en el término de Monforte del Cid,



EPISODIOS PASCUALINOS

~iiWd'~==~1&i==~~~

~ ...,¡~~:W:~~,¡. ~

~ ro 00 ~

i ~ ~ 1
11 00 SAN PASQUAL ,"VI.ON, ~ I~

.11 ~ Vene r.ado en 5U Convento de ~~ ,11i'l' ~ Francl !C~' desca lzos de la Unjo ~\ 71iiJ ~~ nr;, d.d de Monforte, ~ ~

'" *"~m:o:in=;m~1. ~
~~~~~~~~~ 7/ ·~

ju nto a fray Andrés Hibern ón , al que des 

pués iba a encontrar en otros lugares. Para

vestir el hábit o se traslad ó al conve nto

de San José de Elche, pues era dond e re

sidía el Padre Cu stodi o, fray Alfonso de

L1 erena, que a buen seguro deseaba co

nocer a los nuevos aspirantes. De nuevo

pasó al noviciado de Orito donde, tras un

año co mo novicio, el día 2 de febrero del

año del Señor de 1565, profesab a so lem

nemente los votos y se hacía fraile de San
Francisco .

De este modo, el pastorcill o aragonés

se co nve rtía por fin en lo que siempre

había deseado. Se enco ntraba muy lejos

de su tierra, pero se veía amparado por

todos en un lugar dond e, durante años,

se había labrado fama de cris tiano piado

so y de santas costumbres. Además, ha

bía logrado superar co n éx ito el año de

prueba co mo novicio, y todos lo fra iles

que le examinaron vieron en él un se r

puro e intachable.

No podía sentirse más feliz. Su vida

anter ior ya había sido de estricta obse r

vancia, por lo que las Reglas de la Or

den , más que una imposición , eran una

continuidad en sus costumbres. Poco le

importaron los ayunos, el levantarse a

medianoche y de madrugada para los re

zos, las disciplinas diari as, tener que ir '

descalzo y el modesto saya l y capita con

los que había de co nformarse . Menos le

iba a importar la prohibición de usar e l

dinero, el dormir sobre tablas con un mi

serable pellejo co mo manta, co mer car

ne o beber vino. Dios pro veería, y hasta

se sentía pecador por dormir bajo techo

tras tantos años de pastoreo acompañado

de l raso y las estrellas . Si por él hubi era

sido, habría aum entado las estrecheces en

las que se le ofrecía vivir, pues pen saba

que nunc a alcan zaría la pobreza de Nues

tro Señor, nac ido en un pesebre y que

des nudo en la cruz nos ofreció la salva

ción.

Esta austeridad ex trema de la Refor

ma Alcantarina habría de acercarle a Dios.

y parecía como que lo supiera, pues pa

saba el día sonriendo y jovial, asumie n

do con alegría cada penalidad que él mis

mo se deparaba.



Durante el novici ado apre ndió co n

avidez y apro vechamient o el rito y ce re

monial rel igioso, ofrec iéndose tambi én

para cualquier labor qu e se preci sara,

mejor cuanto más humilde. Así disput ó

por hacerse cargo de los oficios más pe

sados, desempeñ and o más de uno. Ya

desde el inicio qui so ser limo snero , por

tero, labr ador. . . cualquier trabajo incó

modo y pesad o era el que precisaba.

- Nunca co nocí hijo de San Francis

co que fuera más obser vante de la Regla ,

verdaderamente nadie hay co mo él. 

Solía proclamar fray Andrés Hibernón

. Jamás le he visto afear la conducta de

su alma no ya co n pecado grave, sino si

quiera co n el defecto más leve. Siend o

tanta su inocencia y la prontitud con la

que obra el bien , no por ello deja de mor

tificar su cuerpo y sujetarlo al espíritu. Y

lo hace con tan extrao rdinaria aspereza

que veces le he visto entrar desnudo en

el refectorio, envuelto entre zarzas y es

pinas tan apretadas que iba sangra ndo .

Causaba horror verlo.

Nosotros, cuando oía mo lo que era

capaz de hacer el bendito Pascual , nos

admi rábamos y só lo tem íamos que fla

quearan nuestras fuerzas y fuéramos in

capaces de imit arle en tan es tricta morti 

ficac ión penitencial.

- y siendo muy grande la blandura y

la bondad que para todos tiene, para sí es

rígido y austero . Sabéis que suele pedir

tener a su cuidado el refectorio , para pro-

curarse los mendrugos más de echados

y co mplace rnos a nosotros sirviéndonos.

Co mo si sólo para él se hubi era hecho la

fatiga , cuando hay un descan so se va a la

huerta a trabajarla. y ni siquiera se ve

capaz de hacer reposar su cuerpo lo ne

cesario, pues desde la medi anoche al alba

(de maitines a prima) asiste en el coro,

procurand o em plear todo su tiempo de

so laz en la orac ión o el trabajo. - Fray

Andrés continuaba ence ndido refir iéndo

nos los prodigios de los que era ca paz

Pascual- oJam ás nadie le ha visto re írse

de ningun a frivo lidad ni perder el tiempo

en ellas . Nunca se ha quejado ni murmu

rado, y todas sus palabras y actos so n una

ofrenda a Dios y sus herm anos. No en

balde es tenido por santo en cada lugar

en elque ha estado .

Teniendo en cuenta de quién venían

estas palabras, el resto de frailes quedá

bamos abrumados . Estaba cla ro que, por

conoce rle tan profundo, sus palabra s eran

un anuncio del futu ro.

- Sabía muy bien que la abstinencia

que no redundaba en beneficio del me

nesteroso, más era necesidad que virtud.

o satisface a Dios quien no ayuda a otro

co n su hambre. - Nos decía.

Fray Andrés siempre lograba, sob re

todo en los más jóvenes, representarnos

y hacern os cree r co n gra n viveza en el

hermano Pascual. Siendo mayor que él

parecía un hijo habl and o de su padre. Lo

admiraba y amaba co n ternura infant il.



EPISODIOS PASCUALI NO S

11.-

Con estos recuerdos en mente arribé

al convento de Orito. Éste , como ya se

ha dicho, es taba dedicado a Nuestra Se

ñora la Virgen de Loreto y pertenecía a la
villa de Monforte del Cid.

Su importancia en la vida del bendito

Pascual era gra nde, aquí pidió el háb ito y

profesó los votos a los veinticinco año s.

Los frailes de este convento ya le co no

cían desd e hacía un tiempo, pues había

ejercido el oficio de pastor en sus inme

diaciones y era gra n amigo de los reli

gIOSOS.

Se fundó el año 1562, cuando los dos

fra iles que había envia do el Padre Pedro

de Alcántara para radicar la Orden en es

tas tierras, aceptaro n establecerse en la

Ermita ded icada a Nuestra Señora de

Loreto. Su histor ia es muy bella. Se eri 

gió entre los años 1532 y 1542, tras unas

rogativas a la Virgen para que lloviera.

En principio no había acuerdo sobre la

advocación, teni endo que elegirla por

sorteo ent re diversas posi bilidades. La

mano inocente de un niño se encargó de

ello. Fue llamada Ermita de la Natividad.

De ella se hicieron ca rgo diversos ermi 

taños has ta la llegad a del Padre Juan

Martínez, Mercedario, que moró allí con
su madre.

Cuenta la tradición que un día , al ir a

decir la misa, en tre los corporales enco n
trI) IIn:! fiv u rita de la Virgen, sin que na-

die pudiera haberla pues to allí. Desde

entonces se le llamó Ermita de Nuestra

Señora de Loreto, en mem oria del san

tuar io italiano que existe en la ciudad del

mismo nombre, donde, según la leyen

da, unos ángeles llevaron por los aires

desde Nazaret la cas ita en la que vivió

María j unto a Jesús y José. Y si a es ta

ciudad de Italia los ánge les llevaron la

casa de Nues tra Señora, a Monforte tra

jeron su imagen. A parti r de ahí se cono

ció a este paraje co mo Orito, por una de
rivación de Loreto.

Pues bien, cuando el Padre Martínez

no pudo seguir haciénd ose cargo de la

ermita, las autor idades la ofrec ieron a los

Franciscanos de Alicante que no pudie

ron aceptar. En 1559 se aco rdó entregar

la a cualquier co munidad religiosa que

qui siera recibirla, teniendo que se r los

alcantarinos quienes se establecie ran. De

este modo, Monfor te y Elche tienen el

honor de ser los dos prim eros lugares en

los que nació la Custodia, que años des

pués y con la partic ipació n de nuestro fray

Pascual pasaría a convertirse en la Pro

vincia de San Juan Bauti sta.

Co mo ya indiqué en algún lugar de

este manuscr ito, había sido delegado por

el Padre Juan Ximénez, a la sazó n Pro

curador del Proceso Apostó lico abierto en

Roma, el año de l Señor de 1610, para la

beatificac ión de fray Pascual. Mi objeti

vo era recorrer los lugares en los que na

ció y transcurrió la ju ventud de nuestro
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herm ano, así como es tudiar sob re el te

rreno sus primeros años de frail e.

Por eso viajé hasta Torrehermosa y

Alconchel, volviendo hasta es tas tierra s

por el mismo camino que deb ió realizar
para esta blecerse en arito.

Debo reconocer que en los archivos

de nues tr a Ord en , e n los Procesos

Diocesanos ex istentes y aún por medio

de los múltiples testimoni os ora les de

nuestros hermanos y gen tes que aún vi

vían en aquella época, y que habían co

nocido al bendito Pascual, se encontra

ban perfectamente docum entados los úl

timos años de su existencia. Concreta

mente, desde el año 1575, las referencias

biográficas eran innumerables y ricas.

Pero había un periodo obscuro. Se trata
ba de la época en que fray Pascual moró

en a rito, Elch e y Villena, hasta que fue
trasladado al nuevo co nven to que habría

de fundarse en Valencia, e l de San Juan

Baut ista, tambi én con ocido por el de la
Ribera, dada su situac ión en el margen

de l río Turia.

y con esta intenci ón de requerir más

informaciones, me desplacé a Monforte.

Llegado al co nve nto me reci bió su
guardián, un fraile entrado en edad, de
austerísima apa riencia y escasas ca rnes.

- Paz y bien herm ano.
-Paz y bien .
En ari to la co munidad era pequeña,

pero se conservaba muy vivo el recuerdo

de nuestro bendi to fra ile. Con todo, lle
vaba marcado en mi memor ia la co n-

versac ió n qu e matu vo Pa scual e n
Villarreal co n el guardián del co nve nto
del Roser, e l Padre Jaime Cas telló, y que
tuve la suerte de presenciar.

- Yo recuerdo qu e a los prim eros
tiem pos en que tomé el hábito, - nos

decía- estando en el con vento de Lorito,

no comía mos cas i todos los frai les sino a
tercero día y entonces só lo pan yagua,

pero teníamos mucha salud. Y si alguno
ado lecía, le curábamos las más veces con
dar le solamente por medicina y sustento
pan tostado con acei te, y co n esto sana

ba. Y de una docena de sardinas que se
traje ron a la co munidad una cuaresma,

sob raro n algunas cuando llegó la Pascua.

Ello da una clara idea de la humildad
y austeridad extre ma en la que vivían

aque llos hermanos. Su salud parecía cosa
más bien del Señor, protector de sus hi
jos, pues su modo de ex istir era cierta
mente providencial.

Aquél fraile que me recibi ó, parecía

que en todo continuaba esta trad ición de

ayu no constante y gran sacrificio en el
sustento.

-Era claro que fray Pascual se ali
mentaba del manjar ce lestial, pues si ha

cía ascos del yantar, no era así de la co
munión que practicaba a diario. - No po
día dudar de lo que me indicaba el buen
guardián de a rito, a fe que por la apa
riencia su fuente de alimento era la mis
ma.

-Vues tra Caridad que tambi én co no

ció al buen Pascual, sabrá que pasó son-



riente por este mundo. - Seguro que no

se refe ría sólo a su cica triz en el labio in

ferior que le daba esta apariencia. - o
le importaba sufrir las penalidades, más

bien al contrario, grac ias a ellas se sentía

más cerca de Nues tro Señor.
Durante los dos días que moré en el

Con vento de Nues tra Se ñora de Loreto,
completé mis investigaciones, interrogan

do a los pocos frailes que conoc ieron a

fray Pascual.
En todo co incidían co n lo que ya sa

bía, con lo que hab ían sido sus último

años y hasta co n lo que ya conocía de su
niñez y j uve ntud antes de profesar.

Me result aba enternecedor inda gar so

bre los años menos co noc idos de nuestro

hermano, y residir entre los mismos mu

ros que fueron mudos testigos de sus pri

meros pasos co mo fraile.
Co mo ya se ha dicho, después de ped ir

los hábitos y ves tirlos, se habría un perio
do de un año de noviciado para acabar

profesando so lemnemente. Cosa que hizo

a los veinticinco años, el mismo día de la

Purificación de la Virgen, fiesta tambi én

conocida por la Candelaria.

Una vez hech o frai le, la costumbre

alcantarina obliga a permanecer bajo la

j urisd icc ión del Maestro por es pacio de

ocho años. Por tanto, terminado el novi
ciado y siendo ya fraile, en esa prim era
etapa se debe obediencia tanto al Supe 
rior, que suele ser el guardián de cada con

vento, co mo al Maestro, figura tambi én

única en cada sede conve ntual. La finali -

dad de es ta prescripción no es ot ra que

continuar la formación, tan to de la disci

plina rel igiosa co mo de la espiritualidad

de acuerdo a las Reglas de la Orden.

Pu es resulta qu e nu est ro bendito

Pascual prolongó es tos años de obedien

cia, conoc idos co mo «de bendición», du

rante toda su vida, deseando voluntaria

mente es ta r so me tido al superior y al

maestro de cada convento po r los que
pasó. Y ello pese a haber sido en alguna
ocasión maestro y presidente, que así se

llam aba al frai le que sustituía al guardián

en su ause ncia. Pero de es to hablaremos

en otro lugar.



EPISODIOS PASCUALINOS

En lo que ahora interesa, nuestro her

mano fue siempre el más humilde de los

fra iles , sumiso, obed iente y bondadoso

para co n todos. Tanto era as í que puedo

ates tiguar co mo, siendo viejo, so lía mez

cla rse con los fra iles jóvenes a fin de re

cibir con ellos las enseñanzas e incluso
las reprensiones del Mae stro.

Esta actitud llevaba a los novicios, y a

los que nos encontrábamos en los años de

bendición, a hacerlo uno de los nuestros
pese a ser ya un hombre madu ro. Tenía

ganada nuestra ami stad y simpatía, y pa

recía que gozase muy espec ialmen te de

seg uir sometido a la disciplina, a las más

ard uas tareas y a los trabajos más onero

sos , que se les solían encargar a los jóve

nes por tener más fuerzas y predisposi
ció n.

También le hacía feliz nuestra inocen

cia , mirándo nos con ternura, como pen

sando que aún seg uíamos siendo niño s.

Pero sigamos con su estanc ia en el con

ven to de Ori to.

Entre la comunidad permanecía el re

cue rdo de nue stro herm ano, así como el
de fray André s Hibernón, quizá s el am i
go más insep arable de Pascu al durante

esos primeros años. Me re lataro n que
ambos solían prepararse para las ce lebra
cio nes señaladas con largos ayunos y ora
ció n.

- Lo que ocurrió en la festividad de l
Espíritu Santo nos causó co nmoción a to

dos . Se hallaban los rel igiosos en el coro
asistiendo a la Misa mayor, cuando fray

Pasc ual tuvo un arrebato místico, un ata
que de amor. - Me decía el Padre guar
dián de Orit o.- Lleno de la grac ia di vina
y sin poderl o remediar prorrumpió en
gra ndes voces, dando loas a Jesús Sacra
mentado y vítores.

Es curioso que no constara ningún tipo
de rep rensión. Ca usa ex trañeza que se le
permi tiera tal ac titud, a no ser que de la

misma se co ligiera un acto de amor y de
voción respetuoso y sincero.

Sea como fuere, constituye una mues
tra valios ísima de su ya original devoción
eucarística . Es el primer relato místico del
que tenemos conoc imiento y es cur ioso

que aco ntec iera en Orit o, pues fue tam

bién en Mon forte do nde, aún de pastor y

como ya se ha contado en este manu scri
to, se le abrieron los cie los para most rarle
el Misterio Eucarístico.

Su memori a entre los herman os de
uestra Señora de Loreto les hacía llevar

una vida uusterísirna, superando la de

cualquier otro co nve nto que yo co nocie

ra. Los ayunos y mortificac iones eran dia

rias, así co mo exactos los rezos y las prác

tica s religiosas fijadas en la Regla.
También gua rda n el recuerdo de fray

Pascual las buenas gentes de la co marca ,
las mismas que le conocieron an tes como
pastor y humilde jornalero.

Aún parece que pudiera verse su figu
ra en los caminos, limosneando so líc ito y

humilde, entregado al bien y sie mpre son

riente.

Continuar á...
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CAPÍTULO 1

EL MONASTERIO CISTERCIENSE
DE SANTA MARÍA DE HUERTA

Para co menzar a relatar la historia y

vida de San Pascual Baylón, debo empe

zar por el principio. Basándome en mis

estudios e investigacione s, he de iniciar

es te relato por el Monasteri o de Santa

María de Huerta, ya que Torreherm osa,

donde nació San Pascual, perteneció al

Monasterio de Huert a desde la mitad del

siglo XIII hasta finales del siglo XVI , sien

do sus habitantes vasallos y co lonos del

Monasterio, siendo el Aba d de Huert a el

Señor Feuda l.

No se encuentra en ningún escrito re

lación directa de que San Pascual estu

viera en el Monasterio de Huerta, pero pa

rece ob vio que una familia tan religiosa

co mo la suya y que vivía só lo a escasos

cinco kiló metros, no visitase en repetidas

'ocasiones el Monasterio. Lo haría con oca

sión de algún acto rel igioso, aco mpaña n
do a sus padres a pagar sus tributos, a rea
lizar compras, a apace ntar el ganado y en
un sinfín de ocasiones más, pues estuvo

entre Torreherm osa y la vec ina Alconchel

de Ariza, hasta los 18 años, cuando partió

SAN PA SCUA L. SANTA M ARÍA DE HUERTA

en busca de los Francisca nos Alcantarinos
co n el deseo de ingresar en un co nvento
para servir a Dios.
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En su libro , que llamamos "Cartapa
cio", esc ribió: "Yo fray Pascual Baylón ,
natural de la villa de Torrehermosa de San
ta María de Huerta, escribí este cartapa
cio para mi recreación espiritual. " Por tan
to, queda definida su adscripción y direc
ta relación con el Monasterio de Santa Ma
ría de Huerta.

Tam bién ex iste una segunda relac ión
de Huerta co n San Pascu al, seg ún el libro
del Padre Pascual Rambla, y es que el co
misar io que coordinó los trabajos sobre
los testigos de la zona de Torrehermosa,
en los procesos de Beatificación y Cano
nización , fue e l Abad de Huerta, Fray
Malaoufas Otálora.

Fray Malaquías Otálora.
Maestro y Doctor en Teología por el

co legio de Alcalá, fue e lec to Abad de
Huerta desde el año 1602 al 1605. Duran
te su mandato co ntinuó las obras del ca
pítulo bajo y sac ristía, hizo la azo tea so
bre la esc alera grande de piedra y, acaba
da su Abadía, se volvió a Alcalá, muri en
do en el año 1609.

Mis visitas al Monaster io de Huerta.
Durante mis variadas visitas al Monas

terio de Huerta, he tenido la sa tisfacción
de co nseg uir la amistad de varios monjes
del Monaster io y puedo con statar de la
amabi lidad del trato recibido. Conocí a mi
am igo el Padre José Urdiales, por nues tra
común afición a la filatelia, pues este mon
je, me enseñó su prec iosa colección de se
llos y mo nedas, present ada co n cuidado y
esmero. Tam bién he conoci do, pero solo
por relac ión epistolar, al Padre Ag ustín
Romero, es tudioso de la vida mon acal de
Huerta, el cual me ha facilitado variada
información para poder reali zar es te artí
culo sobre el Monasterio. Espero con o
cerlo personalmente en mi próximo viaje
a Huerta, pues antes estaba destinado tem
poralment e en el Monasterio de Nuestra
señora de Vico en Arnedo (La Rioj a),
do nde ahora lo ha relevado mi amigo José
Urdiales.

El Padre Agustín me demostró tener un
gran cariño a San Pascual, pero me dijo,
y yo lo transmito, que se deb ía puntuali
zar sobre el dicho popular de que San
Pascual no quiso entrar al Mon asterio de



Huerta porq ue es tos monjes eran muy ri
cos. En la época de San Pascual, Huerta
era fam osa, no so lamente por sus Abades
y Ca tedráticos de Unive rsidad, sino tam
bién por la santidad de los monje que
moraban en el Monasterio.

Durante mi seg undo viaje a Huert a, lo
hice co n la finalidad de vis itar la expos i
ción " Monj es y Monasterios, El Cister
en el medi evo de Castilla y León ", co n la
casualidad de coincidir en la visita co n el
ento nces Vicepresidente de l Gobi erno
Álvarez Cascos y el President e de la Jun 
ta de Cas tilla y León , Juan José Lucas,
co n el co nsiguiente rev uelo que se orga
nizó. Fue una experiencia muy importan
te la visita. La ex posic ión era excelente,
también se podía vis itar un audiovisual
muy bien realizado sobre la historia de l
Cis ter. Luego tuve la dicha de ser invita
do a co mer en la hospedería del Monaste
rio, fue un día co mpleto .

Me sie nto muy a gusto durante las vi
sitas a Huerta y co n sus gentes . Co nfieso
ser un enamorado de es te Monaster io y
recomiendo a todos cuantos visiten la zona
que pasen a visitar e l Monasterio. Para mí
es uno de los más hermosos que he visita
do y si se viaja a Torrehermosa, se tiene
que pasar por delante de él.

Me en teré de que ten ían una imagen
de San Pascual, la cual visitaban las ge n
tes de la zona. La tenían guardada, j unto
a otras más por mot ivo de las obras de
restauración del Monasterio pero, por mi
empeño y insistencia , logré pode r ver don
de estaba y sacarle unas fotos a la irna-

ge n. Espero que cuando acabe n las obras
de res taurac ión la pongan otra vez en su
lugar y se pueda seg uir vis itando .

Paso a co ntinuac ión a describir breve
mente la historia y detallar las distintas
dependencia s del Monasterio.

Santa María de Huerta (Soria).
El actual pueblo de Santa María de

Huerta, cuenta con poco más de 500 ha
bitantes. Situado en la línea fronteriza de
Aragón y Cas tilla, en la ribera alta del río

Jalón , en el límit e suro riental de la pro

vincia de So ria . Se encuentra irreg ular

mente distribuido alrededo r del Monas

terio Cisterc iense y del Co legio-escuela
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del Sagrado Corazón. Se tiene co nstan

c ia de qu e e n es ta zo na ex is tían

asentamientos humanos en el lugar lla

mad o Huerta antes de 1162, año del tras

lado de los Monjes de Cántavos a la fér

til vega de l Jalón, por lo que se supone

que es anterior al Mon asterio la llamada
aldea de Huerta.

La comarca de Santa María de Huerta

es eminentemente agrícola, se distinguen

dos cul tivos diferentes. Enla vega del Ja

lón destacan los frutales (me locotoneros,

cirue los, manzano s, perales y almendros)

y una gra n variedad de plantas hortícolas.

En los páramos se cultiva el cereal (tri

go, ce bada y avena). Se complement a su

economía co n la ganade ría, en especial

la ovi na.

Además del Mona ster io, que el 25 de

agosto de 1882 fuera declarado Monu

mento Nac ional, dispone de un conj unto

denominado "El Castillo" , del sig lo III

antes de Cristo.

Monasterio Cisterciense de Santa Ma
ría de Huerta.

El Emperador Alfonso VII , prom etió

crear un Monasterio si tomaba Coria. Esta

for taleza cayó en 1142 y, por pet ición de
Al fonso VII al Monasteri o francés de
Be rdones, se e nv ia ro n Monjes
Cis terc ienses, es tablec iéndose en los te

rre nos do nados de la antigua ermita de

Cá ntavos e l año 11 44 .

Alfonso VII ex pidió en Calahorra un

villa de Cántavos y confirmando su fun

dació n en 1151 . El primer Abad fue

Rodul fo, a quien los Monjes co nsidera

ban Santo y muri ó en 1156. Este antiguo

Monasterio es taba entre la vega del río

Náji ma y del Deza, entre las actu a les

Torluenga, Deza y Fuentelmonge. La fal

ta de condiciones en Cántavos decidi ó a

los Monjes a co mprar e l lugar llam ado
Huerta en 11 52.

Un año histórico para el Monaster io
de Cá ntavos fue 1158, pues ingresó en él

San Martín de Fin oj osa , de fa milia

potentada de Castill a, pasando a oc upar

un im po rtante lugar en Huerta, en el

Cister hispano y en la corte de Alfonso

VIII.

A San Martín lo rec ibió BIas, seg un

do Abad de Cá ntavos, és te se enca rgó de l

traslado del Monasterio al actual empla

zamiento de Huerta en 11 62, recibiendo

la co nfi rmac ión Papal en 1184; el 20 de

marzo de 1179, el rey Alfonso VIII colo

ca la primera piedra del Monasterio.

En 11 67, fue nombrado Abad de Huer

ta San Martín. Su mandato duró veinte

años y le concedió un gran poder y es

plendor por las donaciones rea les, tanto

de Castilla como de León. Se le otorgó
por los dos reinos libertad de impuestos,
de pastos y exenc ió n de po rtazgo y

herbazgo. La sede Episcopal de Sigüenza

les ex ime de pagar los diezmos.

Dura nte e l Mandato de San Martín son
numerosos los ca balleros y persona s hu
mildes que hacen donación de sus cuer-
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VISTA DEL PATIO Y CLAUSTRO PLATERESCO

pos y SUS bienes, empezándose la co ns

trucción de las dos primeras partes del

actual cenobio, la Iglesia y los dormito

nos.
El año 11 84 San Martín pasó a ocupar

la silla Episcopal de Sigüenza. Desde ella

siguió influyend o en el Monasterio. Tras

su renuncia al obispado se reti ró al Mo
naste rio de Huert a hasta su muert e en
121 3. En vida de este San to Abad entró
en Huerta la figura del gran Rod rigo
Ximénez de Rada, personaje muy unido

a San Martín. Se desconoce su relación
exacta, pero algunos cro nistas lo tratan

Rodrigo Xímenez de Rada.
Xímenez de Rada nació en Navarra en

11 70. Inició su formación j unto al ilustre

Pedro de Arjona, Ob ispo de Pamplona.

Estud ió en Bolonia y en París obtuvo el

títu lo de Magíster Theologiae. Pasó a la

corte de Alfonso VIII , el cual le apoyó en

su nombramiento como Obispo de la Sede
de a sma. Sin ser consag rado Obi spo en
a sma, al quedar vacante la Sede de Toledo
y con el beneplácito de Alfonso VIII, es

nombrado por el Papa Inocencio III Ar
zobi spo de Toledo, co ntando 38 años de
eda d y es tando orde nado única me nte

como diácono. Muri ó en 1247 siendo en-



terrado en el Altar Mayor de la Iglesia del

Monasterio de Huerta, en el lado del Evan

ge lio, frente al sepulcro de San Mart ín de

Finojosa.
Entre muchos otros, es tos dos perso

najes son los que más influyeron en el Mo

nasterio de Huer ta. Éste fue ampliando

poder en cuanto a posesiones de tierras,
ciudades, Iglesias y derechos ecles iásti

cos. La vida de los Monj es llevó su in

fluencia a los alrededores, pues el feud a

lismo monaca l estaba en auge, siendo pre

ferido el de los Monjes al de los grandes

señores.

Durant e los siglos XVIII y XIX los

Monjes sufriero n vejac iones temporales.

La guerra de Sucesión al co mienzo del

XVIII y de la Independ encia en el XIX,

causaron grandes es tragos en el Monas

terio que, ade más, sufrió grandes inun

dac iones , la de 173 3 fue una gran ca

tástrofe .
y entre es tas pen al idades se llegó a la

exclaustración de los Monj es, siendo el

último Abad Esteban Martín ez, y Prior

Gregorio Pérez, e l cual varios años des

pués de u exclaustrac ión, regresó a Huer

ta para encargarse de la Parroqui a. Este

ESCUDO DE SANTA M ARíA DE HUERTA
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Padre sirv ió de enlace co n la familia

Cerralbo, quienes se encargaron de man

tener en pie el Monasterio facilitando la

reinstauración en 1930. El Padre Gregorio
murió en 1874.

Qu ié n mas co ntri b uyó fue Do ña

Amelia del Valle y Serrano, Marquesa de

Villa- Huerta, hij a política de los Marque

ses de Cerralbo, cediendo el Monasterio

a la Abadía de Cób reces (Santander) que

mandó los prim eros Monjes en 1930.

Tras la Guerra Civil se erigió en Prio

rato en 1950. Fue el primer Prior Don Ig

nacio Asto rga Arroyo, siendo primer Abad

de esta nueva etapa desde 1965 hasta

1997, año que se nombró al Padre Luis

Esteban Marco. En la actualidad es el

Abad el Pad re Isidoro María Angui ta.

Descripción del Monasterio de Huerta
El Monasterio está rodeado de una mu

ralla dando el aspec to de una forta leza.

Este Monasterio observa las normas

Cisterc ienses, con el claustro encajado en

tre los brazos de la Iglesia y las depen

dencias alrededor.

El refectorio del siglo XIII es conside

rado como uno de los más puros y ele

gan tes de la Orden de l Cis ter en España.
Se encuentra situado entre la cocina y
calefactorio y fue co nstruido a expensas
de Don Martín Muñoz, sobrino de San

Martín de Finojosa. Se inició en 1215 y
se terminó en 1223, con los donativos de

Don Diego Martín. En el muro sur hay un

gran rosetón de doce arcos semicirculares.

En el muro este se encuentra el púlpito,

con su escalera empotrada en el muro,

sostenido por nueve co lumnas. En este

refectorio se rodó la escena de la corona

ción del rey en la película de Orson Welles
"Campanadas a Medianoche" .

Claustro bajo y alto. Torre de l Home

naje (siglos XIII y XVI) . El Claustro Gó

tico o de los Ca balleros, del siglo XIII, es

el eje de la vida monást ica. Denom inado

Cla ustro de la Lectura, tiene dos pisos, el

inferior Gótico y el superior Plateresco.

Se accede a él por la escalera Real, co ns

truida en el siglo XV I sobre el antiguo

Calefac torio de los Mo njes, es de piedra

y está rematada por una cúpula bizantina

con struida en 1691.

La Iglesia del sig lo XII es de cruz lati

na, con tres naves y ábside semicircular.

El exterior del ábs ide es de estilo cis ter
ciense, con grandes arcos ciegos susten

tados por contrafuertes rec tang ulares . Se
abren cuatro capi llas al este, al sur está la

capilla ochava da de Nues tra Señora del

Destierro, del siglo XVI, con retablo de

estilo churr igueresco, separada de la Igle

sia por una reja forjada en el sig lo XVIII.

Siguiendo hacia la cabecera están las tum

bas de Don Rodrigo Ximénez de Rada y
Sa n Martín de Finojosa, rea lizadas en
mármol de Ca latorao en 1660.

El esc udo de este Monas terio de Huer
ta, está formado por un jarrón de azuce

nas, con una mitra y un báculo.

SALVADOR CA RRACEDO BE El'
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VIDA EN EL SANTUARIO

LOS "PASTORETS I PASTORETES" DE LA BAS ÍLICA DE SAN PASCUAL LISTOS PARA
LAS FIESTAS PATR ON ALES.

Este año, todos los niños y niñas que componen el grupo de da nzas de "Pas torets i Pastoretes"
de la Basíl ica de San Pascual, se encuentran preparados para los ac tos en los que participan en
las fiestas patronales. Debemos agradecer la co laborac ión prestada por el Ilmo. Ayuntami ent o
de Vila-real que ha ced ido un local para ensayar. Y como siempre, dar las gracias a las ensayado ras
y enca rgadas que han logrado recuperar co n el máximo esplendo r esta trad ición.

AMPLIA REPERC USiÓN DEL ACTO DE PRESENTA CiÓN DE LA MAQUETA Y EL PRO
YECTO PARA LA C ULMINAC iÓN DE LA BASÍLICA.

El día 2 de mayo de 2002, a las 12:00 horas, se presentó en la antesala de la Real Capill a la
maqueta que representa el proyecto de culminac ión de la Basílica. As istieron para mostr ar su
apoyo j unto a la Co munidad de Madres Clarisas y Ju nta de Obra s, el Alcalde de Vila-rea l, un
represent ant e de la Dip utaci ón Provincial, el Delegado del Padre General de los Franciscanos
para el Monasterio, Don Pedro Cid en nombre del Sr. Obi spo, todos los Alc aldes que fueron
pres ide ntes de la Junta de Obras y el Secretar io Local del prim er partido de la oposición.

LA JUNTA DE OB RAS SE REÚNE CON EL PRES IDENTE DE LA DIPUTACIÓN PRO
VINCIAL.

El viernes 10 de mayo tuvo lugar una reunión en el Palacio de la Diputación Provincial de
Caste llón. El Presidente, Don Carlos Fabra, recibi ó a la Junta de Obras de la Basíli ca que le
expuso el pro yect o de culminación, comprometiéndose a intermediar an te la Generalit at Va
lenciana y resto de instit uciones públi cas, así co mo a estudiar fórmulas viables de financiación.

PREPAR ATIVOS PAR A LAS FIESTAS PATRO NAL ES EN HONO R A SAN PASC UAL.
Pese a que al cierre de esta edición ya habrán transcurrido las fiestas patronales de mayo,

quede co nstancia del ingente es fuerzo real izado por la Co munidad de Madres Clar isas y fie les
co laborado res para la brill antez de estos actos un año más.

FE DE E R R ATAS

POR UN LAMENTABLE ERROR PUBLICÁBAMOS EN EL ANTERIOR BOLETíN INFORMATIVO, COMO

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL OBITUARIO DEDICADO A MOSSÉN JOSÉ A. CARCELLER, LO SIGUIENTE:

IlCON JOAN RECORDAMOS EN NUESTRAS ORACIONES

A SU ESPOSA MONTSERRAT y A TODOS SUS HIJOS Y NIETOS)).

EVIDENTEMENTE, SE TRATA DE UNA ERRATA, PUES ERA LA PARTE FINAL

DEL ARTíCULO DEDICADO A D. JOAN ABEUÓ. ROGAMOS DISCULPEN LA CONFUSiÓN.



OPINIÓN

VIVENCIAS PASCUALINAS

San Pascual , adem ás de ser el máxi

mo ado rador de la Euca rist ía, era el por

tero del conve nto y bastante a me nudo

era también el limosnero del mismo, ya

que sa lía por el puebl o a pedir limos na
para la Co munidad, pues en aquel en
tonces la Orden Franciscana vivía del
voto de pobreza que impuso el seráfico

Francisco, pu es es tas órdenes eran
mendicantes.

Yo, que ya tengo algunos años más
que menos, sí que recuerd o que siendo

niño, por casa de los padres pasaba un
lego llamado el hermano Pedro, con sus
alforjas y recogiendo todo aquello que
le daban . Era curioso el que cuando de
CÍa: «Ave María», ya estaba en el lla

mado corral de la casa.
Pues bien, San Pascual también men

digaba y, co mo hemos dicho anterior
mente, hac ía de portero de l co nve nto.
Allí acudía mucha gent e a ped irle algu
na cosa y algunos le co ntaban sus pe
nas, tam bién sus enfer meda des, y se
daba el caso curioso de que muchos de
ellos sanaban milagrosamente, pues San
Pascual siempre pagab a con creces todo
lo que a él le daban . Así lo dieron a co
nocer muc hís imas personas que fuero n
favorec idas por el Sant o.

Su amor por la Eucaristía era ex traor
dinario y tant as veces co mo podía se

postraba ante el Santísim o para adorar

le, ya que eran muchas las ge ntes que

iban a verle en aquella posición de éx
tasis en la que cas i siempre se enco ntra
ba, pues Dios le premiaba co n aquellas
vis iones divinas.

San Pascual , a pesar de no ser muy
versado en letras, ten ía un algo es pec ial
que llamaba la atención de todos los que
convivían con él, pues siempre le iban
a ped ir co nsejo, a lo que él accedía no

sin antes decirl es que era el más indi g
no de todos cua ntos allí hab ían, pues
siempre quer ía ser el último y se co nsi

deraba el más humilde.
j Qué grandes lecciones nos dió en

vida San Pascual ! Por lo que es un gra n

regalo para Villar real el haber teni do
durante unos años a es te gran San to,

pues es el es pejo en el cual nos debería

mos mirar todos los pascu alinos, co n la
seg ur idad de que el bien que recibiría
mos sería incalculable.

Por lo cual, no escatimemos nada de
lo que nos pida nuestro Santo, pero dán 

doselo sie mpre de for ma desinteresada,
ya que él como Jesús, seg ura mente que
nos devolverá el ciento por uno.

No lo olvide mos , ni tampoco en que
estamos an te ... ¡C OSAS DE SA N
PASCUAL!

P. PARJ)O



LA EUCARISTÍA: DIOS CON NOSOTROS
La Eucaristía y la Resurrección de Jesucristo

Clara es la vinculación de la Eucaris

tía co n las co midas de Jesús en su vida

terrenal y su anuncio del rein o, así como

la Última Cena, la víspera de su muerte.

Pero la raíz de la Eucaristía no está sola

ment e en la vida y muerte de Jesús sino

muy especialmente en su Resurrección:

Es sobre todo la Resurección del Señor la

base y fundamento de la Eucari stía de la

Igl e si a , hasta tal punto q ue , s in la

Resurección, la Eucaristía no llegaría a

ex istir, ya que la vida y muerte de Jesús

podrían despertar el recuerdo de sus dis

cípulos, pero só lo la Resurección puede

ser ge neradora de la presencia de Cri sto

en la Eucaristía.

Así pues, e l hecho de la Resurrección,

las apariciones de Jesús y sus comidas con

sus discípulos co nstituye n la raíz y base

definitiva de la Eucari stía de la Iglesia.

Es interesante destacar la triple raíz de

la Eucaristía formada por las co midas del

Jesús histórico, la Última Cena y las co

midas del Resucitado co n sus discípulos.

Hay pues, una es trec ha relación entre la

cena de la Iglesia y las co midas en las que

se apareció Jesús después de su Resurrec

ción. Conviene resa ltar que no es la Últi

ma Ce na la única y exclus iva fuent e de la

Eucarist ía. El hech o de que las prim eras

apariciones se hayan producid o en las cir

cunstancias de una comida pone de mani 

fiesto que los co nvites eucarísticos de la

primitivas comunidades cr istianas tienen

una relación directa con el Resucit ado.

Luego , es la RESURRE C CIÓ N la que

da el último espaldarazo a la Euca r is

tía .
El re lato de Emaús (Lc. 24, 13-35) tie

ne un ind udable carácter eucarístic o, tan

to por referirse a la «fracc ión del pan »

como por la manera original de hacerlo

Jesús, ya que los discípulos lo reconocen

por la forma de reali zar esta fracc ión .

Además, el reconocimiento del Resucita

do por los discípulos (<<se les abriero n los

ojos») parece indicar que se trat a, no de

una mera comida profana , sino de la ce na

en la que él se hace presente y los discí

pulo s se dan perfecta cuenta de esa pre

sencia.

También la aparición junto al lago de

Tiberiades (Jn , 2 1, 1- 14) incluye una co 

mida , en la que el Resucitado restablece

la co munidad de mesa co n sus discípu

los. Es el Señor quien tom a la inic iat iva y

el que prepara los aliment os, pan y unos

peces, cuya proc edencia no se nos revela;

desde luego, los peces no pro vienen de la

pesca de los discípulos. Parece tratarse de



EUCARISTÍA

un don preparado por el Resuci tado y no

de una aportación por parte de los apó s

tole s. Y los discípulos vue lven a sentir la

sensación de siempre ante el Resucitado:
es rri anuf v :1 1:1 veo n o p o;;:t :í ' no po;;: P Y :1r t :1-

mente aquel que ellos habían conoc ido,

pero, a la vez, es el mismo como sucedió

en Emaús; «Ninguno de los discípulos se

atrevió a preguntarle: Tú , ¿quién ere s?,

sabiendo que era el Señor» (Jn. 2 1, 12).

Por último, en el pasaje de Jn. 20 , 19,

el Señor se aparece a sus discípu los, re

unidos en una sala, el primer día de la

semana, que es el día de la Resurrección ,

así como el de la celebración de la Euca

ristía en la primitiva Igle sia , el domingo,

lo cua l indica una vinculac ión probable

de la aparición de Jesús co n la ce lebra

ción de la liturgia por la comunida d. Al

igual que en Emaús y en el Tiberíades

nos encontramos co n la sucesión de los

hechos ver-comer-creer (ven a Jesús,

comen co n Jesús y creen en Jesús).

La Eucaristía juega un papel en todo

este proceso que va desde la desconfian

za incial y, a veces, la incredu lidad de los

di scípu los ante la presencia del Se ñor

hasta la ace ptación definitiva y la fe en la

Resurrección de Jesucristo y su presen

cia viva . En todas estas fases de madura

ción tuvo probablemente su importancia

la celebración comunitaria de la eucaris

tía y la prese ncia del Señor dada en ella.

Así el banquete eucarístico y la presen

cia del Señor dada en ella. Así, el ban

quete eucarístico de la comunidad apo s

tólica es una de las principales circ uns

tancias de presencia y manifestación de

Jesús Resucitado.



LA CUSTODIA FRANCISCANA
DE TIERRA SANTA

San Francisco de Asís viajó c iertamen
te a Ori ente, donde permaneci ó varios me
ses de la segunda mitad de 1219 y la pri
mera de 1220 . En Damieta (Eg ipto) se en
contró con e l sultá n Mal ek -el -Kamel.
Aquel encuentro significó el comienzo de
un nuevo espíritu en las relaciones de la
Cri sti andad co n e l Islam, e l espíritu de diá
logo y co mprensión que el Santo inculcó
en su Regla a los frail es que eran enviados
a la misión entre infieles: misión con el tes
timonio de la propia vida , antes que con la
palabra.

La tradición qui ere que San Francisco,
en dicho viaje, llegara a la mism a Tierra
Sant a. Sin entrar en indagaciones de críti 
ca históri ca, lo que cabe decir es que e l
Santo no pudo ver satisfecho su ardi ente
de seo de visitar los Santos Lugares qu e
Cri sto sa ntificó en su vida y su muerte: Je
rusalén , Belén. Nazaret, etc. En cualquier
caso, e l a mor es pec ia l de la Ord en
Francisca na a Tierra Santa se rem ont a al
mism o Fundador, qui en supo infundir sus
propi os se ntimientos en los frail es sus her
manos. De hecho. aún en vida del Santo, el
Cap ítulo ge neral de 12 17, que dividió la
Orden en Provincias, ya inst ituyó, co mo
expresión de su voluntad y de su ilusión
misionera respecto a los Santos Lugares,
la Provincia de Tierra Santa, confirmada
en 1263 por el Capítulo general de Pisa .
La presencia franci scana en Tierra Santa,
que co n di versas vicisitudes se ha mante
nido siempre, adquirió es tabilidad y carác
ter oficial de part e de la Iglesia en 1342,

año en que el Papa Clem ent e VI promulgó
dos Bulas: la «Gratias agimus» y la «Nuper
cari ssimae», en las que encomendó a la
Ord en Fran ciscana la «custodia de los San
tos Lugares». Cuando recient em ent e, en
1992, se cumplieron los 650 años de tales
Bulas, Juan Pabl o 11 envió al Minist ro Ge
neral de la Orden un men saje de felicita
ción a la vez que de exhortación a per seve
rar en el encargo recibido de la Igle sia.

Desde 1333 los frail es es taban est able
cidos en el Cenáculo, junto al que hab ían
fundado un convento, y ofic iaba n en la
basílica del Santo Sepulcro. Todo ello ha-



V IDA FRANCISCANA

bía sido posible gracias a la ge nerosa ayu
da de los reyes de Nápoles, Rober to de
Anjou y Sanch a de Mall orca, que habían
comprado a los musulma nes el lugar del
Cenáculo en el Mon te Sión y pagado por
el derecho a oficiar en el Sa nto Sepulcro.

Con el tiempo, la presencia franciscana
fue extendiéndose. Limitándon os a los lu
ga res más importantes, cabe señalar: en
1347 los fra iles se es tablecen junto a la
Bas ílica de la Natividad en Belén , yen 1485
adquiere n el lugar del nacimiento de San
Juan Bauti sta en Ain Karem. Pero en 1523,
tras la co nquista de Palestin a por los tur
cos, el Ce nác ulo fue co nve rtido en mez
qu ita, y en 155 1 los fra iles fueron obliga
dos a aba ndonar el con ven to; como da to
sig nificativo di rem os que ac tualmente la
Custodia tie ne su sede oficial en el co n
ven to de Sa n Sa lvador en la mism a Jeru sa-

SANTO SEPULCRO

lén, pero que el Custod io sigue designán
dose co n el título de siempre: «Guardián
de Mo nte Sión». En 1620 los franciscanos
toman posesión de l lugar de la Anuncia
ción de azaret; en 163 1,de l Monte Tabor;
en 1641 comienzan a tra tar la adq uisición
de la zona del Santuario de Caná de Gal ilea
que concluiría, fru to de larga perseveran
cia, en 1879; en 1661 adqu ieren la zona de
Getseman í; en 1679, el santuario de la
Visitación, en Ai n Karem ; en 1836, el lu
gar de la Flagelación, y, en 1867, e l de
Emaús; en 1880 , el de Betfagé ; en 1889, el
del «Dominus Flev it» y el del Primado de
Pedro junto al iaga de Genesaret ; en 1894,
las ruinas de Cafamaún; en 1909, el cam
po de los pastores j unto a Belén ; en 1932,
el monte Nebo ; en 1936 se co nsigue un
lugar cercano al Ce nác ulo, inútilmente re
clamado desde la ex pulsión de 1523; en
1950 se co mp leta la adquisición del -lugar
de Betania; etc .

Esta enumeración, aunque inco mpleta,
pone de ma nifiesto la entrega permanente
al cumplimiento de la «custodia» encomen
dada por la Iglesia, y la incansabl e vo lun
tad de pos ibilitar e l culto en todos los lu
gares de trad ición evangé lica, co nstruyen
do o reconstruyendo, según los casos, los
correspondie ntes santuarios, sie mpre con
nive l artístico, según los criterios de la épo
ca, y, recienteme nte, co n los estudios pre
vios más rigurosos de arqueología e histo
ria .

o podemos olvidar que todo ello ha
sido y es posibl e grac ias a la cooperación
de los cristianos de todo el mundo, que
siempre han enviado ge nerosas limosnas a
Tierra Sa nta. Ac tua lme nte esta ay uda llega
de mod o prin cipal, aunque no excl us ivo,
por medio de la llamada «colec ta de Tierra
Santa» que, desde 1887, se realiza el Vier-



nes Santo en todas las iglesia s católicas del
mundo por disposición del Papa León XIII.
Cada año la Sa nta Sede recuerda a todos
los obispos, y por su medi o a los fie les, esta
colecta que vie ne a actualiza r las co lectas
de las prim eras iglesias, a las que San Pa
blo es timulaba co n fuerza en sus cartas, en
favo r de la Iglesia madre de Jerusalén.

Aunq ue la mayor presencia se da en la
estricta «Tierra Sant a», la Cu stodi a se ex
tiende actualme nte por las reg iones circ un
dantes de Jordan ia, Líbano, Siria, Egipto,
Chi pre y Grecia. Según la última estadísti
ca ( 1996), viven y trabajan en la Custodia
3 17 franciscanos, proveni entes de 30 na
ciones. Esta internac iona lidad ha sido y si
gue sien do una de las caracterís ticas cons
tantes de la Cu stodi a a través de su histo
ria, ya que es una misión abierta a todos

los francisca nos del mundo, y, en su legis
lación , la Orden es timula a que todas las
Provincias envíe n algún hermano a Tierra
Santa.

Los franci scanos custodian los santua
rios cri sti anos, mant eniendo el serv icio li
túrgico en los mismos y acogiendo esp iri
tualm en te a los peregrinos que llegan de
todo el mundo , a muchos de los cuales
guían en diversas lenguas. Para faci litar esta
acogid a se ha cread o una Oficina de Pere
gr inos y un Centro Cri stiano de Informa
ción.

Hasta el año 1847 en que se res tauró el
Patr iarcado Latin o de Jeru salén , los fran
ciscanos eran los únicos pastores de las
iglesias locales de rito latin o, a las que si
guen atendiendo en num erosas parroqui as
y obras educa tivas, sociales y cultura les.

En los santuarios co mpartidos y en la
pastoral, los hij os de San Fra ncisco viven
el ec umenis mo «real y co tidiano» median
te las relaciones, cada día más co rdia les,
co n los cristianos de otras co nfesiones; y,
a nivel interreligioso, co n los musul manes
y los hebreos. Ese ec umenismo tiene un
nivel cultural prin cip alment e en el Ce ntro
Cristiano de Información y en el Mem o
rial de San Pablo en Damasco, querido por
Pablo VI para el encuentro ec umé nico. Y
un nivel soc ial, especialme nte en Eg ipto
co n la Obra de ayuda a los Captas .

También es importan te la acción cultu
ral de la Custodia; la antigua farmacia de
San Salvador y la imprent a, ac tualmente la
«Franciscan Printing Press», so n un testi 
monio elocuente entre otros. La activ idad
docente e investigadora , especialmente res
pecto a la Sagrada Escri tura, tiene su prin
c ipa l punto de referenc ia en el Stud ium
Bibli cum Fran ciscanum de Jeru salén.
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RECUERDOS DELATRASLACIÓN DE LAS MADRES
CLARISAS AL CONVENTO DE SAN PASCUAL (VI)

Volvamos al mom ento en que las Ma
dres pedían las primeras limosnas, des tina
das a la co mpra de un co pón y el rescate del
cá liz por 20.000 reale s. Al obtener lo nece
sario gracias a la Providencia y la generosi
dad de los devotos, las Clarisas se sintiero n
protegidas por San Pascual y decid ieron ren
dirle trib uto en gratitud por todos lo benefi
cios que venía n recib iendo. Por ello, se de
terminó rezarle a diar io la novena y enco
mend arse a él, co mo intercesor, para todas
las necesidades. Desde entonces las Madres
Clarisas se sintieron tambi én las monj as de
San Pascual, sus guardianas , y Vila-realles
co lmo de gra titud y atenciones por el cui
dado y amor que ofrecían a su Santo.

Se ha de rendir también ho menaje a lo
fra iles alcantarinos, que aún exc laustrados
por el Gobiern o, no qui sieron alejarse de su
San Pascual y no lo aband onaron, perm a
neciendo al frente del cuidado y adminis
tración de la Real Capilla e iglesia hasta la
llegad a de las madres. Entonces se desvi
vieron por ellas y siguieron a su lado .

El primer administrado r de la antigua
Real Capi lla de San Pascual fue el Padre
Ce lestino . Le siguiero n otros, entre ellos el
Padre José Rius, alcantar ino que amaba con
des mes ura a San Pascu al y a las Hermanas,
ya ambos los cuidaba con esmero. Nuestro
Santo le av isaba con sus famosos go lpes si
alguna lámpara se apagaba por las noches,
o si alg una nuert a o ventana nuedaba a h ier-

ta y en peligro para las madres. Este bend i
to fraile decía que San Pascu al era su Se
ñor, si algui en le invitaba a ir a alguna parte
siempre decía que tenía que cuidar de su
Señorito.

No obstante, las Clarisas seg uían en fa
dadas co n el Gobi ern o que les hab ía quita
do su Conv ent o de Castellón . Tod as ellas
provenía n de es ta ciudad veci na y echaban
mucho en falta todo lo que habían dejado
allí. Además, durante los prim ero s año s tu
vieron que pasar muchas necesidades en
Vila- real, pues el Monasterio es taba destro
zado y le faltaba de todo, mientras que en
su Co nve nto de Castellón habían acumula
do du rante sig los much as obras de arte,
mobi liario y alhajas para el Culto divino.

Por todo ello, cuando las cosas se tran
quilizaron y cesó la persecuci ón rel igiosa,
la Reverend a Madre, quizás también con la
idea de que los alcantarinos recuperan su
co nve nto y las monjas no perdi eran el de
Cas tellón, junto con su Consejo, recurrió a
Su Majestad la Reina Isabel 11 , para que ésta
se dignara a prestar su autorización para que
la Comunidad pud iera regresar a su antiguo
Co nve nto. Las causas que alegaron para ob
tener dicha gracia fue su gran pobreza y que
en Castellón podrían se r más socorridas en
sus necesidades. Adem ás, resultaba que el
Monasterio de Vila-real no era sufic iente
mente amplio para albergar a todas las rel i-
O' i()~ :l~ hl ~ rll~ lp~ " i"l!l n h !lr1n ~ r' ~ C' ~ n &1



nuevos tiempos, nuevas ideas.
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