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Una vez más estamos co n todos vosotros lectores de la revista
pascualina en este año nuevo de 2006 . Es un año importante para
el Santuario de San Pascual por cuanto que se va a restaurar toda la
fachada exterior del Convento. es decir. la que da al huerto del mo
nasterio . El paso de los años y los avatares de la historia han dejado
profundas huellas en este secular ed ificio. que habitara nuestro Santo
en las postrimer ías de l sig lo XVI..
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Hasta no hace muchos años el ed ificio estaba prácticamente
como lo habitara San Pascual. Esto lo sabían muy bien las religiosas
que resid ieron en esta casa allá por los años SO y 60 del siglo pasa 
do. que llegaron a padecer necesidad. porque todo aquello. todas las
limosnas y donativos que se recogían iban destinadas a la reconstruc
ció n del Templo de San Pascual. Eran tiemp os de carestía y todo lo
que se recogía se destinaba íntegro a las obras.

Fueron los religiosos alcantari nos los que construyeron este
convento anexo a la ermita de uestra Señora del Rosario. que la
villa acababa de levantar a ext ramuros de la misma en el camino de
Castell ón, para conmemorar el triunfo sobre los turco s en la batalla
de Lepa nto. Un año antes se había n posesionado en el ermitorio de
Nuestra Señora de Gracia, pero la lejan ía del santuario del pueblo,
les hizo pedir al Ayuntamie nto la erm ita del Rosario. Este convento,
co mo todos los que se construyeron dentro de la reforma que fundara
San Pedro de Alcántara, es un edificio senc illo y austero como corres
ponde a la extrema austeridad que de la regla de San Franci sco, hizo
el reformardor Pedro de Alcántara.

Con gran acierto y car iño por las cosas más entrañables y em
blemáticas de nuestro Villarrea l, El Sr. Conseller de Educación y
Ciencia de la Generalitat Valenc iana, D. Alejandro Font de Mora. ha
conseguido de la Generalitat la restauración de la fachada del conv en
to de San Pascual.

o es la primera vez que D. Aleja ndro se interesa por nuestro
patrimonio, pues también recientemente, ha sido restaurada con gran
ac ierto, la gran cúpula del Templ o Arciprestal por parte de la Ge ne
ralitat Valenciana. Su consolidación era necesaria después de que un
rayo en una tormenta la deteriorase, desplomándose gran cantidad de
tejas de la cubierta.

Espera mos ahora que pronto sea una rea lidad la restauración de
la fachada del convento que tanta falta hace.



O PI IÓ l

LAS FACHADAS DEL CONVENTO DE
SAN PASCUAL

El pasado 28 de diciembre saltaba a
la prensa la gra ta not icia de la resta uración
de las deterioradas fachadas del convento
de San Pascual. Fue el Conseller de Cultu
ra, Educación y Deportes, el villarrealense D.
Alejandro Font de Mora., quien exp licó a las
religiosas de San Pascual las obras a rea lizar
en el Convento. Exp licó que con el proyecto
de restauración de la fachada y de tratamien to
del vallado que cerca el huerto conventual, se
cons igue un dob le propósito, " por un lado.
la recuperación de parte del patr imonio y al
mismo tiem po, el embellecimiento de la tra
ma urbana".

Los técnicos de la Conse llería de Cultu
ra de la Ge neralitat Valenciana. han real izado

med io centenar de anotac iones en el proyecto
de restaurac ión de la fachada del Convento
de San Pascual, en las que se detallan las
disti ntas actuac iones en los muros, especial
mente en aquello referent e a la supres ión de
eleme ntos improp ios de la fachada original.
La restaurac ión del enlucido recuperará la
textura y los colores originales frenan do al
mismo tiempo el futuro deter ioro.

Tamb ién contempla el proyecto la res
tauración de algunas pinturas interiores del
convento, especialmen te, aquellas que repro
ducen frases relacio nadas co n pasajes bibli
cos y los nombres de diferentes santos que se
encuentran a la entrada de las ce ldas de las
religiosas.



El Conseller D. Alejand ro Font de
Mora anunció la adjudicación de las obras
para el mes de abril y un período de ejecu
ción de 6 meses previend o la terminación de
las obras para los meses de septiembre u oc
tubre.

Este acto tuvo lugar en el Sa lón de Ple
nos del Ayuntamiento y en e l que estuvieron
presentes el Alcalde, D. Manuel Vilano va, el
Director General de Patrimonio, D. Manuel
Mu ñoz, el arquitecto responsable del proyec
to, D. Francisco Tavernes y la Madre Aba
desa, Sor María Dolores Pérez Torres y Sor
Dulce Uribe.

Espera mos que esta necesaria restau
ración sea pronto una realidad, agrad eciendo
desde estas páginas de nuestra Revista de San
Pascual el interés y preocupación por nuestro
patrimonio por parte de la Generalitat Valen
ciana.

P. CUBEDO MARTÍ.

pA5TELER.IA
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OPI N IÓ ¡

RESTAURACiÓN DE LAS FACHADASDEL CONVENTO DE SAN PASCUAL



SOBRE LA PENITENCIA DE SAN PASCUAL

Ha llegado el tiempo de Cuaresma,
tiempo de austeridad y de penit encia, de si
lencio y de oración, en el que record amos año
tras año la Pasión , Muerte y Resurrección de
Nuest ro Señor Jesucristo.

Pero, ¿ Qué puedo hacer yo en este
período tan destacado del calendario litúrgico
? Podemos hacer un sinfín de cosas: aumen
tar nuestras visitas al Santísimo, aumentar
nuestras prácticas piadosas, practicar más la
caridad con nuestros hermanos, volvernos un
poco más austeros privándonos de ciertos vi
cios .. . O podemos tambi én ¿por qué no?
Aumentar nuestra cultura religiosa con la lec
tura de las vidas de los Santos para aprender
de ellos sus buenas y loables cos tumbres.

Uno de estos santos podr ía ser San
Pascual cuya vida es un auténti co eje mplo
digno de admiració n para el cristiano de
cualqu ier tiempo, sobre todo. si obse rvamos
la austera y dura penit encia que caracterizó
su existencia en todos los co nventos en qué
habitó.

San Pascual Baylón perteneció a la
Reforma Desca lza que promulgara San Pe
dro de Alcántara, más conocida co mo Orden
Alcantarina. La legislación de esta Reforma
promulgada por San Pedro en 1561 era ya de
por sí bastante dura, áspera y extrema en los
usos y cos tumbres de sus miembros. Veam os
algunos eje mplos: el uso del dinero só lo les
es taba permitido a los enfer mos; se prescri 
bían tres horas de oración mental. además de
la recitación co ral del oficio divino diurn o y
nocturno, a media noche; se levantaban de
madruga da para continuar la recitaci ón oral;
los ayunos eran co ntinuos; e l dormir, sobre

tablas, con los pies descalzos; no bebían vino
hasta los 45 años; las disciplinas eran diarias,
excepto los festivos; los háb itos de ayal, in
cóm odos, largos y estrechos; estaban prohi
bidas las carnes de perdi ces y gallinas y el
pescado; no se pod ían hacer provisiones; no
se admitían limosnas, . . . En definit iva, era
una vida muy extremada dond e apena s se al
canzaba a lo imprescindible .. .

En este ambi ente de extrema austeri
dad, duro e impla cabl e, San Pascual no sólo
se adaptó a la perfección sino que despuntó y
brilló hasta conve rtirse en uno de los máxi
mos exponentes de la Reform a Alcantarina y
sus cos tumbres.

Tan sólo por citar algunos de los in
numerables hechos que atestiguan su indom a
ble austeridad y su eje mplar penit encia, vea
mos qué nos describe Fray André Hibernón
sobre nuestro querido santo. Asegura Fray
Andrés que, a pesar de obrar continuamente
el bien , no por eso dejaba de morti ficar su
cuerpo. que much as veces le vio entrar en el
refectorio desnudo, ensangrentado y rodeado
de aliagas; siempre se esmeraba en los actos
de mortificac ión y penitencia; si había de co
mer jamás pon ía en su ración sino los men
drugos más deshechad os, morenos y secos;
cuando se tocaba a silencio para tomar algún
descanso al mediod ía, en lugar de eso e iba
a la huerta a trabajarla; jamás se le vio ocioso
y cas i siempre desde que tocaban a mai tines
hasta prima ( es decir, desde medianoche al
alba ) as istía en el co ro, el dem ás tiempo, he
cha la obediencia ( es decir, cumplido el ofi
cio que se le había mand ado) lo em pleaba en
la orac ión; jamás le vio reír de cosa liviana;
nadie le vio aireado; no se le oyó murmurar



SOBRE LA PENITENCIA DE SAl PASC UAL

ni quejarse ; siempre su trato y conve rsación
era de Dios...

Pero lo que más caracteriza a nuestro
Santo fue la mortifi cación personal a la que
sometió y maceró continuamente su cuerpo:
en Alm ansa dormía en el hueco de la escalera
del campanario; para aco star se, se arrimaba
a la pared, encogido , o descan saba la cabeza
sob re un tronco por almohada , a veces sobre
el du ro suelo y otras veces sobre unas ta
bias .. . En el convento de San Juan de Ribera
de Valencia se observó que apenas tocaba la
esc udi lla, ni comía la carn e, comi endo só lo
pan yagua por espacio de 5 largos años .. .
Entre sus hermanos se observaba có mo sus
vestidos y hábito eran los peores del conven
to; en la Ord en siempre ejerci ó los oficios
más bajos: la cocina, barrer la casa, remendar
el calzado , pedir limosna , lavar, coser, horte
lano, portero, refitolero ...

Debid o a es ta humildad y en com
pensación a tanta s privaciones, penit encia,
mort ificaciones y austerid ad, junto a su vida
eje mplar e intachable y de co ntinua y elevada
oración San Pascual Baylón acabaría siendo
elevado a los altares el 16 de octubre de 1690,
procla mando su canonización el Papa Alejan
dro VIII.

Fijémonos y observemos , en es te pe
riodo de Cuaresma, la penitencia y la mort ifi
cac ión a la que San Pascual se entregó duran
te prácticamente toda su vida e intentemos, en
la medida de nuestra s posibilidades, acercar
nos a él imitándole a través de la orac ión, la
piedad, el trabajo o la austeridad para llegar a
ser al final de este tiempo litúrgico en el que
la Iglesia conmemora la Pasión y Muerte de
Jesucristo un poco más santos y más dign os a
los ojos de Dios.

J. IGNACIO NAVARRO



EUCARISTIA y VIDA

Puedo decir, co n gozo y agradeci mien
to , que toda mi vida, ya de sde cuando tengo
conocimiento de mi historia, ha sido de in
fluencia euca rística .

El día de mi bautismo, mi abu elo pa
terno que fue e l padrino. me present ó co mo
una ofrenda al Señor, arrodillado a los pies del
altar mayor del Templo Arciprestal, en donde,
cada jueves es taba so lemneme nte expues to el
Sant ísimo Sacrament o.

Pasaban los días de mi infancia y tan
pront o me fue posibl e , empecé a ayudar las
misas que se ce lebraban en el camarín de San
Pascual. Era tan pequeño que no podía con el
misal. que ten ía que pasar el sace rdote cele
brante. Madrugaba con gozo para acompañar
a mi santa madre que cada día, iba a misa y
comulgaba.

La Primera Comunión la recibí. por
grac iosa concesión, de manos de l Arcipreste
Dn. Miguel Pedr ós, en el a ltar de San Pascual ,
rec ién cumplidos los siete años.

Recu erd o con admiración y afecto a
los sacerdo tes que serv ían en la Real Capilla
del santo: Mn . Soriano, Mn . Torres, Mn. Fe
rreres, Mn. Marín, y todavía guardo memoria
de su ama ble trato y de su alegr ía, cuando me
veían.

Acabada la Guerra Ci vil en 1939 , co n
el templo asolado, volví a ayudar las misas
y asi stir a las celebraciones que se hacían en
el oratorio improvisado, en donde, en tiempos
de San Pascual , e ten ía e l refectorio del co n
vento , hoy co nve rtido en capilla devoci on al.

A los 9 años marché del pueblo a es 
tudiar en Valencia al Coleg io de los Jesuitas.

Allí también so lía ayudar las misas a los Pa
dres que ce lebraban en la Capillita Dom és
tica, pequ eño oratorio privad o, dentro de la

clausura.

Entré después al Seminario de Tortosa:
quería ser sace rdo te y e l Señor me co ncedió
es ta gracia. Fui ordenado, junto co n otros
820, en el XXXV Congre so Eucarístico Inter
nacional de Barc elona, el día 3 1 de Ma yo de

1952.

En los propósitos que sellé en los Ejer
c icios Espirituales de preparac ión para la or
denación , había uno que decía: "Señor. co n
c édeme no acostumbrarme nunca a ce lebrar
la Eucaristía". Ya hace 4 año s que he celebra
do la Acción de Gracias por e l 50 an iversar io
de la Ord enación Presbiterial. Y gozo indeci
blem ente por la gracia de pod er ce lebrar, en
novedad, la Eucaristía, cada sábado y cada
domingo en la Basílica de San Pascu al. Los
día s en tre semana la sue lo celebrar en el Tem 
plo Arciprestal.

Sé que debo es ta tendencia litúrgica a
la intercesión del Santo de la Eucaristía. Revi
so mis celebraciones y deseo sean aut ént icas
y que prevalezca en mí el "ars ce lebrandi",
Tiemblo porque victimarse y ofrecerse co mo
Jesús, que es lo qu e am orosament e nos pide
cuando hacem os "s u mem ori al" , viene a ser
la dimensión más mística en el altar, que sin
el milagro del Esp íritu Santo, nunca pod ré
con seguir.

Cada día veo más claro que la Euca
rist ía no es so lame nte ofrece r, sino o frecer e
ofreciendo.

25 DE E ERO 2006 .
PDO. MN. SANTIAGO VILANOVA.



SIGUIENDO LOS CAMINOS DE SAN PASCUAL.
CAPITULO VII
Ciudad de Elche (Alicante).

Elche / Elx, (antigua Bici), ciudad si
tuada en el sureste de España, en la provin
cia de Alicante, forma parte de la Co muni
dad Valenciana. Ubicada cerca de la capital
a orillas del Río Vinalop ó, con una altitud
de 86 m.

Su población se dedica al cultivo de
dátiles, acei tunas, cereales y granadas, po
see importantes industrias del calzado y
otras alimenticias, metalúrgicas, textiles y
del mueble.

Fue un importante centro de cultura
ibérica, los ca rtagineses la denominaron He
lice, allí muri ó el general cartaginés Amíl 
car Barca , los roman os la llamaron luli a
Augusta Ilici , los godos es tablecieron en
esta localidad una sede Episcopal, perdi ó
importancia durante la ocup ación musulma
na, pero co nserva gran parte de la arquitec
tura mori sca, fue conquistada por el Rey de
Aragó n Jaime I en 1264 , con el Acuerdo de
Elx, el 19 de Mayo de 1305, se del imitó la
frontera común de los Reinos de Valencia y
Murcia. La ciudad creció durante el Siglo
XVIII, pero sobre todo a lo largo del Siglo
XIX con la llegada del ferrocarril y el desa
rro llo industrial.

Entre su patrimonio monumental des
taca la Basílica de Santa María , construida
en los siglos XVII YXVIII , sobre los restos
de una antigua mezquita, es un buen eje m
plo del barroco valenciano, se representan
en ella a mediados de agosto, el famoso
Misteri d ' Elx , dramas litúrgicos medieva
les del siglo XIII, el convento de la Merced,
de l sig lo XIV, con Iglesia gótica y clau stro

de l siglo XVII , la Calahorra, torre fortal eza
árabe de los siglos XII Y XIII , el Ayunta
miento, construido durante los siglos XVI
Y XV II, destaca el reloj con sus popul ares
figuras que marcan las horas y los cuartos,
llamado s Calendura y Calendureta respec
tiva mente, el palaci o de Altamira o Alcázar
de la Señoría, con su gran torre del Home
naje, forta leza de origen almohade que su
frió numero sas reformas en los siglos XVI
Y XV II, hoy sede del Museo Arqueo lógico
Municipal , que muestra importantes piezas
del periodo ibérico, las torres vigías de los
Vaillos del siglo XV y de Resembl anch del
sig lo XVI.

Existen dispersados por la c iudad
gra n cantidad de espacios verdes . El Par
que Municipal, guarda vestigios de huert os
musulmanes, co n fuentes y paseos de inspi
ració n árabe, el conocido co mo Huerto del
Cura , dond e crece la Palmera Imperial , con
mas de siglo y medio de vida en forma de
candelabro. Las palmeras constituye n un
elemento característico del paisaje ilicitano,
pues cuenta con el mayor palm eral de Eu
ropa.

Existen otros museos, como el de
Ar te Co ntemporáneo en la Plaza Mayor y
el Arqueo lógico de L ' Alcudia emplazado
en la fi nca donde se encontró la Dama de
Elche, busto esc ulpido en pied ra ca liza, en
contrado en la loma de la Alcudia en 1897,
actualmente es tá en el Museo Arqueológ ico
Nacional de Madrid.

Tiene una población , según estima
cio nes para 1995 de 192424 hab itantes, tie
nen el gentilicio de Ilicitanos.



San Pascual en el Convento de San J os é
de Elche (Alicante) .

Elche también recu erda a San Pascual ,
tanto de pastor como religio so. Estuvo guar
dand o el ga nado de Bartolom é Ort íz, desde
su finca denominada la Estaña, en ella es
tuvo Pascual y desde esta dirigía el ga na
do a a rito, la casa donde moraba el Santo
cuando iba a la ciudad , ya no ex iste, pero se
con servaba una pequ eña capilla record ando
el lugar exacto que ocupaba la casa, en la
calle que lleva el nombre de dicha familia,
denominado " Puente de los Orti ces", en la
actualidad no ex iste nada.

La Excelentísi ma Se ñora Marqu esa de
Elche Doña Ju ana de Portu gal, devota de
los fran ciscanos, manifestó a San Ped ro de
Alcántara, sus deseos de que edi ficara n un
co nve nto en sus dominios de Elche, es te
mand ó a los padres descal zos fray Antonio
de la Concepci ón y fray Bartolomé de Santa
Ana, para visitar e l lugar eleg ido, una pe
queña ermita dedi cad a a San José, al lado
del Río Vinalopó.

Viendo el buen recibimiento que les dis
pensaron y la buena disposición que hab ía
en el lugar, informaron favo rablemente a
fray Ped ro de Alcántara, quien co ngregó ca
pítulo en el co nve nto del Pedroso el 2 de Fe
brero de 1561, mandando a ocho frai les de
la Ord en , que fueron: fray Alonso de Llere
na, que iba co mo co misa rio y guardián; fray
Isidoro de Santi ago: fray Gaspar de Tordesi
Ilas; fray Jerónimo de Ciudad Rodri go; fray
Antonio de Valencia; fray Antonio Bravo y
fray Jerónimo Torrejoncill o, co ristos, y fray
Gaspar de Sa lmerón, novicio, llegando a El
che el 25 de Marzo de 1561 , tomando pose
sión de la ermita e l 19 de Abri l.

El conve nto se edi ficó a expe nsas del
Excelentísim o Señor Duqu e de Maqueda y
Marques de Elche, siendo sus Patronos de él

los devotísimos Marqu eses de Elc he que lo
fund aron , cos tea ndo el sustento ordinario de
un buen número de Religiosos, atendiendo a
Cursos de Arte y Teología , de él han salido
destacadas personas en Santidad y Letras.

San Pedro de Alcántara erigió la Provin
cia de San José, ex tendiéndose por Extre
madura, a instancias de Doña Ju ana de Por
tuga l, Marqu esa de Elche, se ex tendió por
Valencia y Murcia. Cuando nuestro Santo
ingre só en la Ord en , lo hizo en la Custodia
del Bauti sta , dependi ente de la Provincia de
San José de Castill a, en 1577 fue promovida
a Provincia, entonces la Custodia constaba de
seis conventos.

, I

1

En este co nve nto tom ó el hábit o de Des
ca lzo el Beato Fray Andrés Hibern on en
1563. San pascual vistió e l hábito en el con
vento de San Jo sé de Elche, donde moraba
el Custod io, Fray Alonso de Llerena, el día
4 de Febrero de 1564, seg ún testimonio de
Fray Andrés Hibern ón (Beato).

Cuando terminó los año s de novic iado
en el co nve nto de Nuestra Señora de a ri
to, pasó a residir varios años al co nve nto de
San José de Elche, dejando muestras de su
santidad, por su gran devoci ón a la Euca 
ristía, visitaba para rezar la Iglesia de San
Juan Bautista , por ser la más ce rca na al con
vento.



CAM I OS DE SA PASCUAL

Fue este convento de San José, cabeza
de la provincia hasta el 4 de Mayo de 1574,
cuando se fund ó el con vento de San Juan de
la Ribera en Valencia , que por ser la capita l,
adquirió este título.

La Iglesia fue bendecida el I de No
viembre de 1562, por Don Marco Soriano,
Obispo de la Isla de Candia, que vis itó este
Obispado. A partir de 1622, cuatro años
después de su beatificación , los frailes co
menzaron a construir una Capilla dedicad a
al Beato Pascual , Sufragada por el Duque
de Arcos y Marques de Elche, co locando
en ella un lienzo del Beato, en 1622 coloca
ron una reja que ce rraba la capilla, el 17 de
Mayo de 1642 se co locó un retabl o de ma
dera , lo presid ía un cuadro de una Custod ia
con el Santísimo Sacramento.

Esta Capilla estaba constantemente
ilum inada con una lámp ara de plata, pues
estaba dedicada a capilla de comunión, se
co nserva todo esto en la actualidad, aunque
algo estropeado el retablo por el paso del
tiempo y la humedad.

De lo que fue el primitivo Con vento, no
queda nada , pues según el cronista Pedro
Ibarra, en el año 1678, se renovó totalmente,
siendo el que actualmente conocemos, fue
ron los Marqueses de Elche y sus sucesores,
los protectores de esta Comunidad Alcanta
rina.

Tras el decreto del 8 de Marzo de 1836,
los frai les fueron ex pulsados del Co nvento,
el Ayuntamiento en 1837 , pidió que el Con
vento de San José, fuera destinado a Casa
Hospital de Beneficencia , conced ida po.r R.
O. El 11 de Juni o de 1841 , hasta hoy Sigue
siendo de su propiedad. En una parte del
actual Convento, se encuentran el Archivo
Histórico y la Biblioteca Central de la Ciu 
dad de Elche.

IT\ '>nt;pnp P<: t~ í'~n i l\n

dedicada a San Pascual, que es la primera
de la parte derecha de la Iglesia de San José
en el lado del eva nge lio, tiene un retablo
barroco de madera tallada y dorada, co n la
image n de San Pascual del esc ultor Sánchez
Loza no de 1940 aproxi madamente, la cual
repone la anterior, destruida durante la Gue
rra Civi l.

La Capilla es tá ado rnada con pinturas
que represe ntan pasajes de la vida del Sant o,
el primero representa el momento de hacer
brotar agua junto a su amigo Apari cio, e l se
gundo, el momento que en su funeral abre
los ojos para adorar la Eucari stía y el terce
ro, la visión de su alma subiendo al c ielo en
carro conducido por ánge les.

En el año 1690 , e l Concejo de Elche
votó hacerle la fi esta a San Pascual. El
ayun tamiento de Elche, en Mayo de 1918,
acordó que la ca lle del arrabal de Santa Te
re a, llamado del Horno. se designara con el
nombre de San Pascual Baylón .

Fiestas de San Pasc ua l Baylón, en Elche,

Desde muy antiguo se ce lebraro n y se si
guen ce lebrando en Elche fiestas dedi cadas a
San Pascual Baylón. Comenzaron dos años
después de su Canonización. los día s 16 al
18 de Septiembre de 1692, celebrándose du
rante estos días, grandiosos acto s religiosos,
con asistencia de los mejores predicadores
de su época y las más alta s autoridades re
ligiosas del Obi spado de Orihuela. Por las
tardes hubo gran música , fiesta y descubier
to. Por las noches se dispararon muchos fue
gos art ificiales, co mo complemento de estas
majestuosas fiestas.

Tenemos noticias de fiestas cele bradas
en el siglo XVIII , por una fotocopia de un
impreso que se conserva en el Archivo de
la Basílica de Santa María, cuyo archi vero
n on Ioan Casta ño García me en vió, anun -



cia un noven ario dedi cado a San Pascual,
impreso en el año 1776, se titu la: Festivas
Demostracion es, con que la villa de Elche
y su universidad, expresan su devoción al
Glorioso San Pascual.

Seaü n dice José María Ruiz, en 1872 ,o
se venía ce lebrando desde mucho s años en
las calles, Puente Orti ce , Puerta de Alican
te , Barrera, Alpuja rra, Piñón y entrada a la
Corredera hasta la esquina de la calle del
Co nde " tal vez por que San Pascual vivió
en la calle Puente Orti ces", con los fondos
que recogieron los vecinos los días 18, 19 Y
20 de Mayo de 1872 . Se co rrió un novillo,
se elevó un globo, hubo dul zaina, corridas
de pollos, morteretes, misa en Santa María
y carretillas fuertes, levantando un altar en
la casa que vivió San Pascual. Estas fiestas
han desaparecido.

Fiestas de San Pascual en el Llano de
San José de Elche.

Los únicos festejos que perduran son
los que se ce lebran en el Llano de San José,
j unto al citado Con vent o Fran ciscano, co n
ca rác ter oficial a partir de 1690 , año de la
Can oni zación de San Pascua l y ser aprobada
la fiesta por el Concejo Municipal ilic itano .

Estas fiestas las organiza la Congre
gac ión de San Pascual Baylón. Preguntado

a su actual presidente, durante mis visitas,
Don José Mora Sepulcre, de cuándo tuvo
lugar su fund ación , és te me dijo no saberlo,
pero ex iste ya bastantes años. Com o el día
del Santo, perdi ó su ca rácter festivo, la ce
lebración se traslada al domingo sig uien te,
co n el fin de que pueda a istir la mayor can
tidad de gente, al ser muy popul ares es tas

fi estas en Elche.

Todavía hay muchos ilicitanos que en
la madrugada de l domingo , se trasladan a pie
por el Camino de Castilla, recorren los largos
kilómetros que separan Elche de Monforte,
para a med ia mañana llegar a arito y subir a
la Cueva del Sant o a orar ante su imagen , en
la feria instalad a alrededo r del Con vent o, e
vende n recuerd os tradicionales.

Por la tarde ya en Elche, acudie ndo
al Llano, en el Paseo del Xili ndr ó, es tán las
típicas paradas de " porrat" , o frutos secos
tostados, bolas de carame lo, turrón de no
via, ca ña de azúcar, pan de higo etc, junto a
otras con j uguetes y regal os.

Termin ados los actos religiosos, par
te desde la Iglesia de San José la procesión
co n la imagen de San Pascual, recorri endo
las principales ca lles del barri o, desfila la
comisión, los fi eles y es tradición que par
ticip en es pec ialmente, los niño s ilicitanos
que han tomado la Prim era Comunión du
rante este año, al regreso a la Iglesia por la
Calle Santa Ana. Se dispara un tradicio nal
cas tillo de fuego, co mo fi n de fie ta, ade más
de los baile s, juegos infantil es y feria, tiene
lugar la rifa del borrego.

Esto del borrego es muy típico y an
tiguo, para sufragar parte de los gastos de
la fi esta, la persona encargada, paseaba el
borrego por todo Elche, co n el fin de ven
der número s para la rifa, actualmente so lo
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se pasea por los alrededores del Conve nto,
si la perso na que le toca, no lo qu iere , se
entrega al asilo de ancianos.

Según me dijo el presidente de la Congrega
ción, como había quejas por si se maltrataba
al animal. pues a veces no se quieren mover
o no se e tán quietos, se construyó un carrito
con ruedas, a modo de jaula para el transporte
del mismo.

A continuación, detallaremos el progra
ma de fiestas de San Pascual de 2005 en El
che. Guión de actos que la Congregación de
San Pascual ofrece y consagra a su abogado
y protector "San Pascual Bailón" , en la Parro
quia del Patriarca San José, los días 13 al 22 de

Mayo de 2005 .

ovenar io, en la Parroquia los días 13
al 2 1 a las 8 de la tarde, excepto el domin go 15
que será a las 6,30 tarde , al finalizar el novena 
rio, se interpretarán los tradicionales Gozos, a
cargo de cantores ilicitanos.

Día 16 Lunes, tras finalizar la novena y
los gozos, en la parroquia, tendrá lugar la tra
dic ional serenata a San Pascual , por el Grup
d ' Havanere s Pont de la Mare de Déu, bajo la
direcció n de lIdefonso Cañ izares.

Día 17 Martes, festividad de San Pas
cual, al amanecer, salva de coheter ía y volteo
rlp ca rnnanas .

Día 20 Viernes , acto de confrater
nidad con e l m u lti tudi nario so pa r de
"cabass et". despu és la entrega de premios a
las calles engalanadas.

Día 21 Sábad o, por la tarde juegos
infa ntiles y chacal atada, fina l del no venario ,
ca nto de los gozos y por la noche, co nc ierto
ofrec ido po r la Coral Amics Cantors Día .

Día 22 Domingo , Fie sta Conmemo
rativa de San Pascual Bai lón , a las 8,30 de
la mañana "Despertá y Pasacalle" , por la
dul zaina y tambori l, Congregación de San
Pascual y gigantes y cabezudos. A las 11 ,30 ,
Ofrenda a San Pascual Baylón , con partici 
pación de las comisione s de fiesta s del ba
rrio. A las 12, Solemne Mi sa . A las 8,30 de
la tarde Solemne Pro cesión, como final de
festejos, tendrá lugar el tradicional Ca still o
de Fuegos Artificiales y la Rifa del Borre

go .

Organiza la Congregaci ón de San

Pascual Bailón.

Es to es todo lo que hasta hoy se ha
pod ido recopilar de información dedicada a
San Pascual , e l Con vento de San José de El
che y las fiestas que esta pob lación ilic itana
dedica con gra n devoción a nuestro querido

Sa n Pascual.

SALVADOR CA RRACEDO
BENET



E XP R E SA N SU DEVO c r o n AL G LO R IOSO

POR MEDIO DE UN SO LEMN E NO VEN ARIO , Q!,JE EN EL CO NV ENTO DE
San Joreph de dicha Villa, re celebra en elle pr c ílcu tc airo de ' 7 7 6 . En d l';lIle¡;iri 7. .1I' ;1I1

las heroicas virt udes, )' cíl u pcndo s I\lihgros del Santo, los Oradore s figuicnl es :
----- --- - - - - - - --_...............~~--~--------

EA YLü N,

D E E L CH E.VILLA

PA S Q UA LSAN

CON QUE LA

SABADO dia 1 J . ele l\b )'o d.uá pi iucipio aelle Nov. el M . R 1'. Fr. 1'.lr'1nal Mclcnclcs, Predi 
cador en el Conv. de S. Ioíc ph de ella Villa,)' predicar á : de 1" v iva F; d rl Sant o,

DOMINGO a 12 el 1\1. R. 1'. Fr. Jo kph Ill.rfco , Predicador en el COll\'eIHO de San Jo lcrh
de ella Villa: sobre la frme Ef/, (/'ttn~tf de l Santo ,

LUN ES á I 3 . el l\I . R. l' Tr , Iotcph 1110fC:l , Prcdrcador Co nventual en 511 Con vento de N . S.
del arito: sobre 1" /,er!ella C" ,-;d"d ,lel ,\~lI1tO.

MAR TES a14-. el M . R. r. Fr. KO'lu C I'crcz , Pred icador en el Convento de San Iofcph de
cOa Villa : sobre 1" dr -uoci on r¡lIe el Sa llt o !IIV O tÍ Cliristo SttCl·" IlT Cl1fttdo.

M IERCOLES a , s. el ¡\\ R. r. Fr. JlI.l<luin Mor ánr , Mtro. de Etl udinurcs, en su Couvcnto
de N. S. del 01 iro : sol/re 1" d c-u ocion r¡1CI: el S"IIfO t u -uo " ¡l '1<tI-i" Santiuin1<l.

J U EVES a '6 el I\\. H. 1'. Fr. Vicente Am or ós, l.cro r de Arrcs , en el C o nv en to de N . S de
la Mcrccd : sobre 1" rcndid« Ob u liellci" de l Sant o.

VIERN ES á , 7 . dia propio del S.1II1O, predic:lra por la maii ana el M. R. r. fr. I ofcph Gnrcia,
Predicador Co n ventual en el Con vento de S:1I1 Jok l'h : y por la (ard e Don Flan
c ifco Paflor, Vicar io, )' RelidcIHc Numeral de S. Salvador de cíla Villa: sobre Id (:0( 

t remad, !'obrr~tt tic! .1'''"10.
SAnADO ;Í I R. el .\ \. R. 1'_ Fr. Jo lC"hFcrrc , Lcr or de T heol ogia en el Convent o de San Jo.

k"h : sobre 1.1plfrr~tt A ngr!ic,'¡ dc! .1",tl1tO.
DOl\II NGO :í '9 . Co ro nad ene "l.1l1lihlc . y de vor o Novenario el M. R. r . Fr. Jofeph Sala,

L cror Jub il:tdo en el Conv u lIo de N. S. de la M erced de ella Villa: sobre la proJtm
diJsi1l1d /-{l/m ild.1l( dc! .í,1I110.



SAN PASCUAL Y SU CONVENTO CUANDO
LA ttQUEMA" DEVILA- REAL. 1706.

¿Quién no recuerda aquella máxim a
que dice " la historia es madre de la vida?".
Seguro que lo es, puesto que nos enseña
el porqué de tantos hecho s de los hombres
que hicieron posible aco ntec imientos de
los pue blos, cuando vistos en lontananza
son difíc iles de comprender ; exami nándo
los co n los documentos que llam amos "his
tóricos" , fruto tambi én del hech o humano,
aprende mos a repetir o no, a valorar seg ún,
dichos jalones de una historia que, aún en
la lejanía, nos habl a co n la viveza de un
prese nte que pasó y que no volverá en las
mismas coo rdinadas temporales ni reales.

Durante es te año que corre, los ve
cinos de Vila-real , queremos hacer mem o
ria de un hecho que hace trescientos años
conmoc ionó nuestra Villa de una manera
tan dramática y triste, que el eco reso nó en
otras villas y pueblos de todo el Rein o de
Valencia: [saq ueo, degollación y quema de
un pue blo pacífico y trabajador. por defen
der unos ideales!.

Retrocedamos esos trescient os años
y situémonos en el 1706 de nuestra Era, en
sus inicios, 12 de enero. Vila-rea l es una
Villa amura llada que guarda escrupulosa
mente , en su distribución de call es y casas,
el plano que le diera en su fundación el Rey
D. Jaime 1: en su centro la Plaza porticada
(¡tan año rada en nuestros días !), y el pozo
que proporciona a sus moradores agua fres
ca y sana; en forma de cruz se dividen sus
ca lles, yendo del Port al de Cas te llón al de
Valencia y del de Burriana al de Ond a, con
las transversales de las call es "d ' Amunt i
d ' Avall" y los recogidos y estrechos calle
jones que invitan a romper la monotonía;
cuatro torres enmarcan los flancos de las
murallas, dond e se arropan las casas y dos
igles ias, la de la Sangre y la Parroquial
oót ir~ d p. S an Jaime Anóstol. és ta última

custodiada por un vigía joven , que cumple
tres años, el Campanario (1703), junto al
Portal de Ond a, quitando el sitio a los mo
~os que se reun ían para hablar, en el largo
tiempo del Sermón del Cura, durante la
Misa Mayor de los do mingos y fiestas de
guardar. Fuera de las muralla s, los arra ba
les han tom ado vida. el de San Pascual, e l
del Carmen y más allá de l "Barranquet" el
más viejo y antiguo Hospital del reino, co n
el Santís imo Cr isto que legara el Rey a la
Villa.

El Arrabal de S. Pascual debe el
nom bre a nuestro Santo Lego, enamorado
de la Eucaristía, cuyo cuerpo incorrupto,
des pués de ciento catorce año s de su muer
te, es venerado en la Real Capilla. Allí
vemos su Con vento y se recu erd a su vida
ejemplar y santa que tanto impacto produjo
en los vec inos de Vila-real. Pocos años vi
vió S. Pascual en la Villa, de 1588 al 1592
(aunque anteriorme nte había hecho estan 
cia durante algún tiempo. ocasional o de
paso), pero aquellos año s fueron suficien
tes para que los villarrealenses sintieran
que, por su medio, Dios enviaba gracias
especiales, capaces de transform ar la ese n
cia misma de todo el pueb lo, impregnándo
lo de Eucaristía, de tal manera que aún hoy,
en nuestros días de 2006, Vila-real se ve
atraída por el Imán de Vida que es el Santí
simo Sacramento, siguie ndo e l ejemplo del
Santo Patrón .

Ante la puerta de l Convento del Ro
sario, ya para todos S. Pascual. pasab a ( ¡
y pasa, siempre pasará! ) e l "camino real " ,
buscando ca lzadas romanas para cruzar el
río Mijares, bajo la tutela de Santa Quiteria,
al otro lado del puente medieval (¿moro,
romano...'l, ¡apellidos nobles que se adju
dica la vejez !); es la entrada del caminante
hacia la villa, viniendo de l norte, la prime-



ra mirada descansando en el Convento de
San Pascual , lugar de paz, remanso de es
piritualidad , fuente de Eucaristía .

La devoción al Santo ha sido en todo
tiempo patente y grande en la ~illa y entre
los pueblos limítrofes; sus mI1~gro~ , sus
avisos por medio de golpes mistenosos,
el bien que se siente rezándole, encome~

dándose a su intercesión ante Dios en SI
tuaciones normales y difíciles de la vida,
las grac ias de l cie lo que se hacen tangibles
cabe su sepulcro, han hecho de S. Pascual
el referente de la piedad popular de estas
tier ras de la Plana; los mismo s Reye s han
de mos trado su devoción por e l Santo pri
vileg iando su Ca pilla, herm oseánd ola con
exvotos, y ennobleciéndo la con el título de
"Rea l", y a í, siguiendo su eje mplo, lo han
hecho personas nobl es del reino y de toda
España .

En la fecha que nos ocupa, 12 de
enero de 1706, la llamada "Guer ra de
Sucesión al trono de España", llegaba a
nuestro Reino de Valencia que se debatía,
div idido, entre la lealtad a un Rey, Felipe
V de Barbón , que parecía no admitir los
Fueros antiguos, y e l Archiduque Carlos
de Austria. como rey Carl os IlI , del que se
aseg ura ba defend er, al modo de los Haus
burgo, los diferentes Fueros y Privilegios,
como las cos tumbres y la lengua. Vila-real
no se pronunciaba cla ramente sobre la obe
die ncia , pero hab ía grupos de vec inos que,
con sus manifestacione s, inclinaban la ba
lanza de la Villa por la cau sa de los Austria
y proclamaban abiertamente su obediencia
y lealtad al rey Carlos 11I , el Archiduque.
Este aciago día, las tropa s borb ónicas del
Co nde de las Torres, humilladas al no ha
ber pod ido entrar en la villa de San Mateo,
se dirigen hacia Valencia por el Camino
real , pasand o Barrial; en el Puente de Santa
Quiteria hacen alto para descan sar y avisar
a Vila-real de su pretensión de pasar por
dentro de la Villa, que cree n y quiere n fiel a
su causa; pero en la Villa se ha hecho fuerte
el grupo pro austriac ista, posesionándose
de las murallas y cerrando los port ales.

El Convento de S. Pascual se ve,
co mo lo que es en realidad, lugar d~ paz
y para la paz, y de él sale, co mo medi ador
de ella el P. Guardián Fray Diego Más; no
puede dar su mensaje a las autoridade , le
impid en el paso los que guarda n el Portal
de Castell ón y vuelve apenado al co~ve~
too Mientras tanto, en la Plaza el VIcario
Perpetuo ( Sr. Cura) Dr. D. Florián Fuster
de Guimerá, usand o de púlpito el pozo de
agua, invita al pueblo a dejar pasar las tro
pas reale s para evi tar males mayores, y con
las autoridades se diri ge a parlamentar co n
e l Conde de las Torres; llegan a la altura
de S. Pascual y les sorprende la tropa que
se precipita hacia la Villa en son de asa lto,
teniendo que refu giarse los co misionados
en el mismo co nve nto del San to. El Portal
de Castellón y las murallas res istieron e l
embate y el Arraba l se cubrió de cadáveres
de so ldados . Ante la situac ión se hace tre
gua para recoger los muertos y después se
parlamenta y se engaña a la Villa s itiada.

El Cond e de las Torres ha entrado
a visitar el Cuerpo Incorrupto de S. Pas
cual; pero su "piedad" no alcanza a sus
actos como ge neral borb ónico, y con "pro
mesa de paz fingida" entran los so ldados
en Vila-real y al comprobar que carece de
guarnición armada que la sa lve, tocan a
"deg üello", saqueo y quema en una batalla
des igual en la que los villar rea lenses de
fiende n su villa y sus casas hasta la muer te.
El resultado, 253 vec inos muertos o de
gollados y unos 500 soldados borb ón icos,
muchos de e llos oficiales, caídos en aquel
día. que quedará para la histor ia co mo "el
día de la batalla" .

El papel del Con vento de S. Pascual
en esta fec ha es todo un reflejo de la vida
del Santo: lugar de acogida, refugio, vida
y paz. nacidas como fru to del Sacramento,
del cual S. Pascual se aliment aba y por el
cua l, adorando, moría. De entre las cró ni
cas que dan fe de es tos hechos, hacemos
uso del Libro de Bauti smos de la Arcipres
tal S. Jaime, donde podemos leer la not icia
de có mo las puertas del Con vento se abrie-



SAN PAse AL y SU ca VE Ta

ron de par en par, para dar cobijo a los que
huían de la Villa, aterrorizados por aquellos
aco nteci mientos . En una de las Actas de
Bauti smo, escuetamente pero con claridad
evidente, se recuerda para siempre aquel
día de muerte y destru cción , al tiempo que
asis timos al nacimiento de la vida y recons
trucción de la suces ión de los tiempos; la
traducimos de la lengua valenciana, pro
pia de Vila-real , en la que está esc rita: " A
diecisiete de enero de mil setecientos seis,
Yo, el Dr. Pedro Cubero, Vice-Vicario de la
Iglesia Parroquial de Vilarreal (s ic), bau
ticé a Pascual Jaime, hijo de Jaime L10p y
de María Palomares, cónyuges; fueron pa
drinos José L10p y Vicenta Llop, todo s de
és ta; nació el dieciséis de dicho mes en el
dormitorio de San Pascual, por la co nster
nac ión de los soldados que hicieron saqueo
y quema de es ta Villa y degoll ación , digo
los soldados de Felipe Quinto, habiend o
entrado de paz fingida" (Libro 1 de Bauti s
mos, 1706, Archi vo Arciprestal Vila-real.)

Los que se refu giaron en la Parro
quial, mujeres, niños, ancianos, son aloja
dos al final del día en el Con vento del San
to, lugar de refu gio el más apreciado por los
villarrea lenses . Al anochece r, cuando el d ía
se ha llenado de horror, los frailes alcanta
rinos del Convento de San Pascual, reme
moran el papel de hospedero que en vida
ofic ió el mismo santo Lego en la portería y
en el refectorio, convertido de comedor en
dormitorio y hasta paritorio, donde llegaba
de nuevo la vida, alejando la muerte, fruto
de cualquier guerra. En el otro Arrabal, e l
Co nve nto del Carmen hospedaba en la no
che a las Madres Domin icas, que tienen que
aba ndonar el suyo, siguiendo en procesión
al Santísi mo Sacramento, para sa lvar sus
vidas y la de muchos veci nos que se arra
ciman a su lado; las Madres Dominicas, al
día siguiente abandonan Vila-real y desde

ules llegan al Con vento de Carmelit as de
Caudiel , donde residirán hasta el mes de
septiembre.

El 9 de marzo de 1707, el Rey Car
los III (el Archiduque) visita el Co nvento
de San Pascual, dentro de los avatares de

esta guerra que no termina. Se hospeda
en el Con vento de San Pascual y ante el
Sepulcro del Santo, el Rey recuerda la he
roicidad de la Villa y le concede el título
de Leal , que Vila-real podría os tentar con
orgullo siempre, recordando el "día de la
batalla y quema de esta Villa Leal ". Así po
demos leerl o en el mismo Libro de Bauti s
mos de la Parroquia, del cual lo tradu cim os
al cas tellano, de nuestra lengua valenciana,
para memoria de un hech o que enaltece a
Vila-real, aunque no se haga gala del título
concedido por un Rey que no lo será (¿por
qué ocultarlo, como si de un hecho ver
go nzoso se tratase"), y precisamente en el
marco venerado del Convento y Sepulcro
de San Pascu al Baylón : "A diez de marzo
de mil setecientos y siete, Yo el Dr. Ped ro
Cubero, Presbítero, Vice-Vicari o de la Igle
sia parroquial de Vilarreal (s ic), bauti cé a
Vicente Carlos hijo de Francisco Carda y
Josefa Pitarch , cónyuges ; fueron padrinos
Vicente Cantavell a y Madalena Pineda, to
dos de ésta ; nació el nuev e, d ía en que es ta
ba el Señor Carl os Tercero , Rey de España,
en esta Villa y le dio el título de Leal, apo
sentado en el Convento de San Pascual"
(Libro 1de Bauti smos, 1707, Archi vo Arci
prestal Vila-real. )

Aquella quema de la Villa respetó el
Cuerpo Incorrupto del Santo. Pasarán los
años y otra guerra se empeñará en usar el
fuego, es ta vez contra S. Pascual y el San to
Lego sufrirá el martiri o que le fue negad o
en vida, siendo pasto de las llamas sac rí
legas una tard e del 13 de agosto de 1936.
En la lápid a laud atori a que memora los
nombres de es tos últ imos mártires, en la
fachada de la Arciprestal, falta el nombre
de S.Pasc ual.

Hoy, recordando tanta histor ia, nos
arrodi llamos ante los Restos calcinados del
Santo de la Euca ristía y hacemos memoria
y honor de aquellos vec inos que, defen
diend o unos idea les, dieron su vida, a los
pies de S. Pascual Bayl ón, por Vila-real,

M . VICENT GIMENO ESTORNELL
2006-0 1-24
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Libro de Bautismos de la Parroquia Arciprestal. dc donde se ha sacado la documentación



ENTREVISTA

VIDA CONTEMPLATIVA
FR. JOAQ UÍN MEDRA O ADELL es

un monje villarrealense de la Abad ía de San
to Domingo de Silos en Burgos. que el pasado
año 200 5. cele bró las Bodas de Plata (25 años)
de profesión monástica . aunque este año hará 30
años que marchó a tierras caste llanas .

La Abad ía de Santo Domingo de Silos es
uno de los monasterios más importantes y anti 
guos de España. Su fundac ión se rem onta al si
glo VII co n los monj es visigod os. Ha tenido gran
protagoni smo a lo largo de nuestra Historia y se
ha hecho cé lebre en todo el mundo por sus can
tos grego rianos. Ca si mil año s hace que San to
Domingo (Abad del monasteri o 1040 a 1073). e l
restaurador del monasterio ant es llam ado de San
Sebas ti án, llegó al cenobio y empezó su restaura
ció n y ampliac ión. co menzando la co nstrucción
romá nica que habría de dejar para la Histori a e l
famosísi mo claustro románico . joya del arte uni
versa l.

En una reciente visita al ami go Joaquín. le
pedimos que nos contara su experiencia monacal
a lo largo de es tos 30 años para los lectores de la
revista de San Pascu al. Y allí en su celda. delan 
te de una imagen de San Pascu al que presi de su
mesa. nos dis pusimos a entrevistarl e.

- ¿ QUE ES LO QUE MAS TE HA
LL E AD a . LO QUE MAS TE HA GUSTADO
E ESTA TRAYECTORIA DE T U VIDA DE
R~N~ntrTINn ?

- Pues yo d iría que la máxima de San Be
nito: .. Ora et Labora" . es decir. la orac ión y el
trabajo. porque ambas cos as dan sentido y co 
herencia a a una vida ordenada. La orac ión en
co munidad y apoyada por el mara villoso canto
gregoriano. esa música co ral tan espiritual que
puede tran sportarte a otra dim en sión . Y e l traba
jo porque es necesario para el sustento co rpo ral
de toda person a. También la ora ción personal es
muy importante en la vida del monje. Yo cuando
aca bo Completa s (último rezo del día ) me gusta
hacer un rato de oración personal ante el sag ra
rio. Esto es lo que más me ayuda a reali zarme
personalment e. interiorment e. indi vidualment e.
aunque por supuesto es té dentro de la co muni
dad.

- ¿ COMO FUE ESE PASO . TRANS
CENDENTAL. D1RIA YO . QUE OCURRE EN
LA PERSa A PARA CAMBIAR DE VID A.
DEJA DO A LA FAMILIA. LOS AMIGOS Y
MARCHAR LEJOS '?

- Una de las realidades que me hizo pen 
sar en la vida co ntemplativa fue la perten encia a
los Grupos de Ora ción y Ami stad que fundara el
que fuera Obi spo de Segorbe-Castellón Mon se
ñor José María Cases Deordal , hombre santo que
co mienza ahora su proce so de beatifi cación . La
vida de seg lar no me acababa de llenar y buscaba
una vida más ce rca de Jesucristo a tra vés de la
oración y la co ntemplac ión. Entonces me decidí
a venir y conocer la realidad de Silos. me gustó
y aquí estoy.

- VEINTICINCO AÑOS DE PRO FE
SION, Y TREINTA AÑOS DE VIDA RELI 
GIOSA YA ES UN TI EMPO CONSIDERABLE
(MUCHOS ABANDONAN DESPUES DE
UNOS AÑOS). ¿ HA SUPUESTO ESTO UN
RETO E TU VIDA?

- Como en todas parte s también aquí la
vida es una con stante lucha. La vida co munitaria
también es una vida de lucha, pue s la co nviven
cia siempre es difícil. Es la oración la que te lle
na intens amente la vida del espíritu. y te produ ce
una ca lma , un sosiego y una paz interior.



- ¿ POR QUE LLEGA A SER DIFICIL
LA ca VIVE CIA EN LA CO MU IDAD ?

- Yo pienso que, co mo en todas partes,
cada persona es diferente , cada uno tiene sus pe
culiaridades, su propia manera de ver las cosas
y, claro, esto siempre supone un obstáculo en la
vida diar ia. que por otra parte. hay que ir supe
rando. En esto consis te la vida co munitaria. Aquí
todos perseguimos el mismo fin: la búsqueda de
Dios a través de la oració n en co munidad. Cada
día es nuevo y hay que saber asumir las cosas
positivas y las cosas negat ivas. aunque en esta
búsqueda de Dios todos intentamos poner un
poco de nuestra parte para que la convive ncia
resulte más grata.

- VEINTICI ca AÑOS DE PRO
FES IO . ES ALGO IMPORTA TE E LA
VIDA DE CUALQU IER RELIGIOSO. ES
U TI EMPO ca SID ERABL E DE VID A
MO ASTICA QUE MA IFIESTA QUE SI
GUE E PIE SU VOCACIO : ¿COMO CE LE
BRASTEIS ESTE ACO NTEC IMIENTO TAN
IMPORTANTE 'l.

- Fue un día espec ial que recuerdo co n
mucho cariño. Sobre todo. la misa solemne pre
sidida por e l Abad en la que nosotros, otro co m
pañero y yo. hic imos la renovación de los votos
leyendo la carta de profesión ante el P. Abad.. Es
un día muy especial. sobre todo. porque pocos
llegan a perseverar un tiempo ya considerable
co mo son 25 años. Durante este período que lle
vo en Silos he visto a mucha gente pasar por el
Monasterio pero que no ha llegado a cuaja r en
la vida religiosa y que ha marchado después de
algún tiempo. Tambi én . como no.. tuvimos una
co mida espec ial. obsequiando a los familiares y
amigos que nos aco mpañaron en la fiesta. Co n
migo estuvo mi familia y voso tros . los amigos. a
los cua les os agradezco profund amente que des
de tan lejos os desplazarai s para estar conmigo
en un día tan importante para mí,

- TENGO ENTE DIDO QUE COMO
REGALO DE LAS BODAS DE PLATA DE LA
PROFESION EL MONASTERIO OS HA RE
GA LADO UN VIAJE Y QUE OT RO COM
PAÑERO Y T U ESTU VISTEI S E TIERRA
SANTA, ¿ COMO FUE EL VIAJE?

- Realmente fue muy emocionante, aque
llas tierras. y tú lo sabe s porque también has es
tado allí. nos recuerdan a cada paso la vida de
Jesús, sus milagros y curaciones, sus predicacio
nes y enseñanzas y todos aquellos lugares de la
Pasión , Muerte y Resur rección del Señor. Es una
experiencia muy interesante para nosotros los
cri stianos. recorrer aquellos lugares que un día
fuero n el escenario del drama de la Redención.
Desde la Basílica de la Anunciació n en azaret
que es donde vivía la Virgen . pasando por Belén.
por el Jordán . Cafarnaú m, etc.. hasta Jerusalén .
lugar de la Pasión del Señor. todos los lugares
nos evocan su vida y sus enseñanzas .

Pues por nuestra parte nada más JOAQUI
te deseamos que tu vocación como monje bene
dicti no persevere en este lugar tan emblemático
como es la Abadía de Santo Domin go de Silos.
Te damos las gracias por la entrevista y si quiere s
puedes añadi r alguna cosa más para los lectores
de la revista de San Pascual.

Gracias a voso tros por e l detall e de la en
trevista y sí decirles a los devotos de San Pascual
que en su sepulcro donde se venera co nstan te
mente la Eucaristía. tenemos un lugar privileg ia
do para hacer un paréntesis en nuestros queh a
ceres cotidianos, y a imitació n de San Pascual.
sumergirnos en la oració n eucarística que tantos
beneficios espirituale s ha de reportarnos.

Gracias una vez más y nuestra enhorabuena.

PASCUAL CUBEDO MARTI.



VIDA EN EL SANTUARIO
VISITAS E EL SANTUARIO

Durante el m es de diciembre d e 2005,
visitaron la Basílica de Sa n Pascual:
Día 15: Grupo de Fieles provenientes de
Xátiva, adquirieron lotería y recuerdos en la
tienda del Pouet de Sant Pasqu al, después
de postra rse ante el Sep ulcro del Patrón de
la Eucaristía.

En el mes de Enero 2006, se recibieron
visitas de grupos de fieles y matrimonios,
provenientes de las siguientes poblaciones:
Alzira, Ibiza (Baleares), Ibi (Alicante), Ma
drid.~Princ i pado de Andorra, de Valla
dolid, de Vall de Ux ó, de Montreal (Cana
dá), de Granada, de La Puebla de Farna ls,
de Campo de Criptana (Ciudad Real), de
Jérica, de Santande r, de la Habana (Cuba),
de Villavieja, Gr upo de Fieles del Barrio
del Tib idabo de Barcelona y un Grupo de
fieles del Barr io del Mestalla de Valencia .

Queremos resaltar la visita del viernes
día 27 de enero de 2006 , de l Rvdo. D. José
Ben ito Ga rcía de México D.F. , quie n ofició
la Santa Misa en la Real Capilla de San Pas
cual, jun to a su sepulcro. Las Madres Clari
sas partic iparo n en la celebrac ión de la San
ta Misa, j unto con un grupo de fi eles que se
acercaron a visitar a San Pascual en ese día.
( Informa: Manuel Juan Usó Calduch).

LA INMACULADA DE LA CONGRE
GACION DE HIJAS DE MARIA INMA
CULADA ANTE LA BASILICA
El domingo 11 de diciembre de 2005, fies
ta de la Congregació n de las Hijas de Ma
ría Inmacu lada de Vila-real, a las 7 de la
tarde, salía la solemne proce sión desde la
Iglesia Arciprestal San Jaime, con el paso
procesional de la Inmacu lada Concepción
obra del esc ultor villarrea lense D. José Or
tells y propie dad de la Congregació n. La
Basílica de San Pascual, fue testimonio de
su paso como todos los años. Es tradición
que la Inmaculada la giren cara la Basílica
y la Comunidad de Madres Cla risas la es-

pera n dentro de la Iglesia y con las puertas
abiertas le cantan una plegaria, que es como
una bendición que esperan todos los años,
como recuerdo lejano de que aquí, se fun
dó la Congregación de las Hijas de María
Inmacu lada. El himno de la Co ngregaci ón
dice así: " Pascual es ornamento de la Orden
Franciscana, Asoc iación Mariana que fundó
en Villarreal."
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LA I IACULADA DEL AY TA HE -
TO E EL ALTAR DE SA PASCUAL
Durante las pasadas fi estas de la Inmaculada
Concepción, en el alta r mayor de la Basíli
ca de San Pascual, se veneró la imazen de
la Inmaculada del Ayuntamiento de ~uestra
ciudad , la cual se pudo observar en nuestra
anterior portada de la Revista de San Pascual
y que fue de gran aceptación. La preciosa ta
lla es obra del escultor valenciano Antonio
Hierro Feltrer y se venera en el Museo de
San Pascual.

FIESTA DE LAVIRGEN DE GUADALUPE
El día 12 de diciembre de 2005, fi esta litúr
gica de la Virgen de Guadalupe, Patrona de
México, a las 7 de la tarde, tuvo lugar en
la Basílica la celebración de la Santa Misa

en honor a la Virgen de Guadalup e. La misa
fue presidida por el Rvdo. Masen Vicente
Ayet Gimeno y concelebrada por Masen
Miguel Alepuz.. En la homilía se comenta
ron las apariciones de la Virgen a San Juan
Diego y la importancia de esta fiesta para el
Monasterio de San Pascual y para las Ma
dres Clarisas que comparten esta fi esta. Por
ser la Virgen de Guadalupe, "Estrella de la
Evangelización" y que fue el lazo de unión
entre dos culturas , la española y la mejica-

na. Al finalizar la Misa y en la sala Museo se
ofreció un refrige rio por parte de las Madres
Clarisas a todos los fieles asistentes. Espera
mos más asistencia de fiele el próximo año
en esta fiesta.

XIII E CO TRE CORALDE ADALES
El domingo 18 de d ici embre de 2005,
la Basílica de San Pascual, fue el lugar de
la celebración del XIII Encon tre Coral de
Nadales. El acto comenzó a las 20 horas,

una vez termin ada la misa vespertina de la
Basílica. El acto fue presentado por D. Juan
Bautista Carceller Ferrer.

En esta 13a edición del Encuentro Coral
Navideño actuaro n, en primer lugar "Les
Fundadores del Cor de la Congregació de
Filies de María Inmacul ada, de Vila-real" ,
dirigida por Da Carm en Usó, en segundo lu
gar " La Coral Renaixer de Villamarxa nt"
(Valenc ia) dirigida por D. Franci sco
Rita Tarín y en tercer lugar " La Cora l
Sant Jaume de Vila-real" dirigida por D.
Alfredo Sanz.

Todas las piezas que interpretaron todas las
cora les, fueron bien aplaudidas por todos
los asistentes.
Como co lofón del Encuentro, interpretaron
varias piezas musicales de avidad las tres
Corales juntas, tal y como muestra la foto
grafía de este artículo, para darle el mayor
co lorido y realce a dicho acto. En el trans
curso del Encuen tro se hizo entrega de un
plato de cerá mica a los participantes por
parte de la Conceja lía de Cultura del Ayun-
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tami ento de Vila-real , quien patro cinaba di
cho encuentro. El Encuentro es organizado
desde hace 13 años por la Coral "Sant Jau 
me" de Vila-real. Muchos villarrealenses y
amantes de la música no qui sieron perderse
dicho eve nto anual en el Templ o Pascuali
no, co mo preparación a la Navidad.

AGRADECIMIENTO
Queremos agradecer a través de estas línea s
de la Vida del Santuario, a todas las perso
nas, comercios y Caja Rural Vila-real , de
nuestra ciudad, que han colaborado en la
venta y distribución de la Lotería Nacional
de Navidad y la Lotería Nacional del Niño,
de la Basílica de San Pascual. Nuestro agra
decimiento y gratitud a todos .

EL BELEN DEL ALTAR MAYOR
En las pasadas fiestas de la Navidad de 2005
y Reyes 2006, estuvo presente en el altar
mayor de la Basílica el Nacimiento del Niño
Dios. Fue del agrado de muchos fi eles que
entrando a visitar el Santísimo Sacramento
y adorarle pudieron contemplar es te precio
so nacimiento. Después de las principales
ce lebrac iones de la Navidad se daba a besar
la Imagen del Niño Jesús a todo s los fieles y
se cantaron villan cicos.

EL BELEN DE LAS MADRES CLARISAS.
Otro año más y tal como les mostramo s en
la fotografía que les ilustra esta noticia, la
Comunidad de Madres Clarisas montaron el
tradicional Belén en el Coro de la Comuni 
dad. Muchos fieles no dejaron es ta op or
tunidad de poder ver y contemplar este Be
lén. Fe licitamos a las Madres Clari sas por el
buen hacer y el trabajo realizado del Belén y
la dedi cación en pro de San Pascual.

EL CARRILLON DE LA BASILICA
Tambi én ha dado el toque festivo y navide
ño durante las pasadas fiestas de la Navidad,
Año Nuevo y Reyes. Terminadas las fiestas
de Navidad vuelven los toques a cada hora
como es costumbre.

RESTAURACION DE SAN PASCUAL
La Consellería de Cultura de la Generalirar

Valenciana ha destinado 300.000 euros para
rehabilitar el Monasterio de Monjas Clari
sas de San Pascual en Vila-real. En el an
teproyecto se contempla la restauración de
las fachadas este y norte del co nvento. Una
fotografía ilustra el es tado actu al y de dete
rioro del Monasterio de San Pascual.

FAVORES DE SAN PASCUAL
Las Madres Clarisas de San Pascual , agra
decer ían que toda s las personas devotas de
San Pascual , que reciban gracias o favores
por su intercesión , les sean comunicadas por
esc rito, para hacerlas públicas.

VIGILIAS ORDINARIAS DE LA ADO
RACION NOCTURNA FEMENINA
Durante los sábados 7 de enero, 11 de fe
brero y II de marzo, se han celebrado en
la Basílica de San Pascual, las Vigilias Or
dinarias correspondientes de la Adoración
Noc turna Femenina de Vila-real.
Se ce lebró la Eucari stía y los actos de cos
tumbre de las vigilias ordinarias.

INMEMORIAM
Queremos expresar a través de esta secc ión,
nuestro más sentido pésame a los familiares
de D. Manuel Marco Moya, quien se desve
ló en su vida, por propagar la revista de San
Pascual y a la vez, hacer muchos suscripto
res para la misma, en la última etapa de las
obras. Descanse en paz.

CELEBRACION DE LA PR IMERA
COMUNION
El pasado 24 de abril de 2005 , en la Basí
lica de San Pascual , recibi eron su Primera
Comunión, los hermanos gemelos: Pedro y
Pablo Martínez Calzado, convirtiéndose así
en unos de los pocos niños que gozan de tal
privilegio. El sace rdote encargado de cele
brar la ceremonia fue el Rvdo. Mossen Vi
cent Esteller i Costa , quien a la vez guarda
una estrecha relaci ón con la familia de los
dos niños .

PRIMERA ENCICLICA DEL PAPA BE·
NEDICTO XVI
El jueve s 25 de enero de 2006, fiesta de la
Conversión del apóstol San Pablo y d ía
en qu e se clausuraba la semana de Or;l -



ción por la Unidad de los Crist ianos, se
dio la noti cia a través de todos los medi os
de comunicac ión soc ial de la primera en
cíclica del pontificado de Su Santidad e l
Papa Benedi cto XVI. La Enc íclica lleva
el títu lo de " Dios es amor".

CLAUSURA DEL A - O DE LA
1 MACULADA Y 40 A IVERSARIO
DEL CONCILIO VATICANO 11.
La clausura de los 150 años de la De
finició n del Dogma de la Inmaculada
Conce pción el 8 de diciembre de 2005,
ha co inci dido co n el 40 aniversari o de la
so lemne clausura del Conc ilio Vatican o
Ir. Este gran acontec imiento, s in duda e l
mayor acontecimiento re ligioso del s iglo
XX, significó un poderosís imo impulso

de renovación interna de la Iglesia y de
ca mbio en las relacion es co n las demás
Iglesia s cristianas, co n las otras rel ig ion es
y co n la soc iedad en ge neral.
La intención fund am ent al del Conci lio fue
la evangel ización del mundo co ntemporá
neo. Lo inic ió e l Beato Papa Ju an XX III,
sie ndo claus urado por el Papa Pablo VI.
El ante rio r Papa Juan Pablo Il , hablando
del mism o Conci lio decía "El Conci lio
Vaticano Il , co ntinua sie ndo brújula de la
Iglesia en nues tro tiempo".

J ORNADA MU_NDIAL DE LA
J UVENT UD ANO 2008
Para e l año 2008, e l Papa Bened icto XV I,
anunc ió la próxima Jorn ada de la Juven
tud a celebrar en Austra lia, dán do le esta
vez un ca rác ter inte rnacional.

MODAS

QUINTA AVENIDA
Ximo Mezqu ita • Pilar Marín
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LA SENDA DE LA VIDA
Andarás todo el camino
arrastrando tus pisadas; .. .
Vendrá viento, . . . vendrá lluvia
y borrará toda tu hazaña.

Tendrás que empezar de nuevo
a andar con tus pasos firmes,
por otro camino ancho, ...
por otro camino libre...

Lo anda rás, con alegría
dando pasos de gigante;
pisarás flores y abrojos,
piedras lisas y punzantes,.. .

Llegarás, lleno de polvo
y con grandes sufrimientos, . ..
y te esforzarás por sembrar
aleg rías y contentos .

Andarás, todo el camino,
un cam ino polvoriento
que marcará con su polvo
tus ves tidos harapi entos.

Llegarás, lleno de barro,
hasta una meta invisible . . .
fatigada y sonrie nte
creyendo que es el decli ve . ..

Querrás volver hacía atrás
y recoger tus enseres, . ..
mas, no encontrarás jam ás,
aquellas pisadas breves .. .

y de nuevo, otro camino
se abrirá frente a tus ojos,
invitándote altanero
a que andes su sendero.

Tus pasos, ya vacilantes,
pisarán , tanto vivido
y poco a poco llegarás
al final de los caminos .

Al volver la vista atrás,
iestará todo borrado !
so lo prevalecerá
la ilusión , con que lo has and ado.

Tus huellas, se perderán.
Tambi én , todos tus destinos.
Solo frente a ti, estará:
LA META QU E HAS ELEGIDO.

ROSITA FORT UÑO MIR Ó.



SAN PASCUAL, EN UN BELEN.
La Navidad del año 200 5 la llevam os

todos guardada ya en nuestros recuerdos.
El acontecimiento anual de la ce lebrac ión
del nacimiento de Jesús forma part e ya de
nuestra vida, y este recuerdo, queda sumado
a todos los recuerdos navideños personales
de cada uno .

Puede parecer un hech o fuera del
tiempo, el hablar de la avidad y a la vez de
nuestro santo, puesto que las fechas de ce
lebración del nacimiento del Hijo de Dios,
si bien son recientes , lo son un tanto relati 
vame nte, pero nos salva el que e l hablar de
San Pascual , en el ca so particular de nuestra
revista, queda un tanto fuera del tiempo. El
hecho, es que. en el belén que fue montado
en la Catedral de Valencia, una de las figura s
que " iban de camino" para adorar a Jesús en
el portal, era una imagen de San Pascual. ¿
San Pascual en un Belén ? Así fue y así lo
pudieron admirar los mile s de personas que
visitaron la Catedral en las navidades. El he-

cho puede parecer un sin sentido, un detalle
fuera del tiempo, un anacronismo, una mez
cla de tiempos muy distantes entre í. Pero
si uno se pone a pen sar un poco, la cosa es
todo lo contrario a lo pensado en la sorpresa
inicial y ve que está plenamente ju stific ado.

Una gran variedad de estilos

En la imaginería sac ra en ge neral y en
la navideña en particular. los arti sta s, pint o
res y esc ulto res, han dejado en sus obras los
motivos más variados que han ambi entado a
los personajes y a los elementos paisajísti 
cos que los acompañan. También en e l arte
no religio so lo dicho es una realidad. Val
ga co mo ejemplo el mural que tenem os en
nuestro ayuntamiento, en e l primer rellano
de la magna escalera. en el cual, nuestro
fundador, el Rey Don Jaime 1 de Ara gón ,
el artista , en lugar de "ves tirlo" con las ro
pas guerreras propias de la época , lo ha re
presentado ves tido de romano. Y es tá claro



el simbolismo. Roma ha sido la grande, la
inmortal, la conquistadora, la poderosa. . . .
y todo ese cúmulo de gra ndezas, honores y
poder íos, el autor de la pintura los ha puesto
para sig nificar y magnificar la grandeza y el
poderío de l Rey.

En lo tocante a la plástica religiosa,
son co nocidos cuadros de autores famosos.
en que. la cueva o establo donde nació Je
sús, ha sido trocada por un suntuoso palacio
con altas co lumnas y elegantes co rtinajes.
y no faltan obras en las que, junto al niño,
se puede ver la figura de un santo conocido
que, vivió y se santificó muchos sig los des
pués.

Pero todos estos anacronismos, en el
caso co ncreto de un San Pascual formando
parte de un Belén , en el simbolismo que le
aco mpaña, queda más que ju st ificad o.

Casa del Pan. Sagrar io

al "pan" que nace en la "casa del pan" y que
se quedará entre nosot ros hec ho pan .

Jesús, en su nacimiento, es una euca
ristía viva fís icame nte. Jesús en el pan co n
sagrado es él mismo bajo otra apariencia y
otra materi a.

Jesús es siempre pan , nace donde
nace el pan y se queda entre nosot ros co mo
" Pan divino verdadero" que es como muy
bien dice nuestro santo en uno de sus poe
mas. Adorar a Dios en forma de niño, en el
montaje del Belén , es un acto igualm ente de
adoración, de acercamie nto, de proximidad.
y ello queda plasmado en los propio ver
sos que esc ribió Fray Pascual , cuando dejó
esc rito: " ... recíb eme Dios en ti, que en ti
vivo y en mí muero .. ." .

BAUTISTA CARCELLER FERRER.

CENTRE OPTIC

Las palabras Belén - Bethlem etimo
lógicam ente qui eren decir "Casa del Pan" .
Jesús nació pues en la casa del pan. Más tar
de, a las puertas ya de su crucifixión y muerte ,
Jesús se quedará co n nosot ros, en form a de
pan . Alfa, casa del pan , Om ega , es te es mi
cuerpo, el pan. La casa del pan fue cuna y
sagrario y el sagrario es a la vez cuna.

San Pascual ha sido el mayor adora 
dor de ese Omega , es te es mi cuerpo, e l pan .

ues tro san to fue un enamorado total de la
Eucaristía, y a poco que cada uno co nozca
de la vida de l san to, es te detalle, es te hecho
de adorador, es lo que se le habrá quedad o
en su mente.

t-a-r-r-e- -a-4ü

Así pues. si San Pascual es el ado ra
dor de adoradores, si el pan co nsag rado era
el amor de sus amores, en ese simbo lismo
que pretende mos todos que sea vida espiri
tual cuando montamos el Belén. no es tá tan
lejos de la lógica el que entre e l ge ntío de
pastores y dem ás caminantes, pongamos a
nuestro anto, haciend o camino para adorar

Avgd a. Francesc Tárreqa, 40

Tel ¡Fax: 964 53 74 82

12540 VILA-REAL (Caste/ló)



SAN PASCUAL PATRONO EUCARíSTICO
(y 111)

Bien . Siguió adelante su camino.
Los hechos que vamos refiriendo, unos
sucederían de ida, y otros de vuel ta. Des
conocemos la suces ión cronológica. Ade
má~ , seg uramente que abundarían las peri
pecias y tropezones de menor importancia .
Según su carácter, tan umamente reserva
do, maravilla que aun contase tanto.

De ida o de vuelta de París, poco
importa, es el caso que un med iod ía sintió
hambre. Y acudi ó a la mesa del Señor, se
gún exp res ión optimista de San Francisco,
que equivale a pedir limosna de puerta en
puerta. Oigamos de nuevo al padre Moya
que conoce la peripecia de boca del mis
mo Santo: " Llegó a pedir limosna a casa
de un señor principal, lutera no, persegui
dor de católicos, el cual estaba comiendo
a la mesa. Le mandó llevar a su presencia
y allí, co n gran có lera y saña, le dijo mu
chas injuries y entre otras muchas, le dijo
que era un espía del Rey de España, ame
nazándole que, en acabando de comer, le
daría la muerte. El Santo aguardaba sin re
plicar palabra, y allí se es tuvo esperando
la mue rte. Hasta que una señora de casa
le mandó salir, y así se fue sin limo sna" .
Desde luego, el relato result a muy esque
matizado. Pero nos da los elemen tos sufi
cientes para ver a nuestro bienaventurado
en uno de tantos peligros de muerte por
los que pasó. Es fácil imaginar su emo
ción ante el posible triunfo mart irial. Pero
otra vez la palma del mart irio. por la que
sentía gran anhelo , escapó de sus mano s.
La compasiva señora aprovec haría un mo
mento de euforia o de embriaguez del se
ñor, para arra ncarle la presa de las mano s,
compeliendo al prisionero a huir a toda
prisa de la presencia del perseguidor.

"Y proveyóle nuestro Señor, lIegan
nn II III n ner ta d e un;"! nohrecita católica

mujer, la cual con gran caridad, compa
decida de él, le dio con su pobreza de lo
que ten ía." Y concluye Moya: "El bend ito
fraile co n estos trato s alababa con mucho
contento a nuestro Señor."

No hemos terminado el relato de las
varias ocasiones en que el Santo estuvo a
punto de perecer, en defensa de l Primado
Ponti fi cio y de la presencia real de Cris
to en la Eucarist ía. Rea lmente bien pudo
afirmar el Papa, en la Bula de canoniza
ción , " Ratione congruit" , que le faltó a
la cita el marti rio, no él al marti rio". En
efecto, parece increibl e que, entre tantas
ocasiones y peligros de muerte en que se
encontró, no sucumbiera.

Apenas salía de un pel igro ca ía en
otro. " Y así me contó el dicho bendito
fraile , continua el padre Moya, que lle
gando otro día a otro pueblo grande donde
había muchos luteranos, es tos le escarne
cieron y se mofaron de él, llamándole pa
pista y otras palabras injuriosas. Un hereje
le tomó aparte y le metió en una pocilga,
que servía algunos tiempos para puercos,
dicié ndo le que le quer ía poner a salvo. Y
allí le dejó, cerrándole por de fuera co n
llave, sin darle limosna ( es decir sin nada
con que sustentarse o cobrar fuerzas). Allí
es tuvo toda la noche encerrado, aguardan 
do la muerte, gastándola toda en oració n,
porque entendía que el sobred icho hereje
le hab ía encerrado allí para matarle. Pero
el otro día dos horas ya salido el so l, vino
el hombre, y abriéndole la puerta, le dio
limosna , y le despidió."

La presencia del Santo suscitaría
cie rtamente muchos de estos tumultos.

o siempre encontró un hombre que le
arrancase de entre la mult itud , inde mne,
para salvarle la vida, aunque fuera ence
rrándo lo en una pocilga, sin dar explica
ciones de su acción, ni un pedazo de pan
con aue socorrer y apagar el hambre. En



esta ocasión, nuestro Santo agradecería el
ped azo de pan que de limosna le ofreció el
libertado r y, con humildad , siguió su ca
mino, co nve ncido ya de que no era para
é l la corona del marti rio. Porque que de
sease mor ir por la fe, co nfesándo la entre
los enemigos de la misma, se sabe por sus
mismas palabras. Pero es te deseo del mar
tir io no fue fruto de las circunstancias, del
hecho de hallarse en ocasión de confesar
la fe en medio del peligro Fray Bartolomé
Pastor nos dice que el mismo bienaventu
rado le confió que , estando en Alman sa,
cuando nadie pensaba en la posibi lidad de
tal viaje, ard ía en deseos de martirio. No
lo creía posible, hallándose en tierra de ca
tól icos. Cuando hete aqu í que la obedien
cia le co nfió un cometido que aparecía una
respues ta de Dios a sus anhelo s.

Una ocas ión hub o en el viaje, que
parece incre íble que no tuviera lugar el
éxi to y final del viaje que él deseaba. Aun
que co nocen el caso varios de los testigos,
leamos el relato de la pluma del padre Xi
ménez que reci bió la noticia del hecho de
labios de l mismo. "Cont óme el Santo que,
un día, prosigu iend o su camino, le sa lió de
través un hombre a ca ballo, co n una lanza,
al saludarle, le dijo:

Frail e , ¿ Dio s en el cielo es tá?
El bendito frai le le respondió: Sí ,

cierto . Es verdad.

Con la cual respuesta se vo lvió el
luterano por e l propio camino donde había
venido . Preguntéle yo que, qué había que
rido el hombre con aquello. Y díjome que
debería de querer que le respondiera como
es taba tambi én en el Santísimo Sacramen
to, y así alancearme . Pero que él no había
sido dig no de aquella corona." Imagin able
la pena que le embargaría ante aqu el des
cuido. o cayó en la cuenta del trance en
que se hall aba, hasta que le hab ía esc urri
do la ocasión. Se le presentó otra. Cuenta
el Pastor que en cierta ocasión, record an
do su trágico viaje, que los luteranos le ha-

bían puesto un puñ al en el pecho, pero que
el Señor le libró de la muerte deteni endo
al que ame naza ba .

El padre Ximé nez nos refiere el últi
mo incidente que sabe del viaje de nuestro
Santo: " Al pasar por una ca lle, en un pue
blo de la misma Franc ia, saliole al encuen
tro una matrona en tratada, y co n el rostro
halagüeño y muestras de gran simpatía se
vino a él. Y haciéndole muchas caricias,
le dijo:

Hermano, ¿Eres de nuestra reli 
gión?, se refería a la reforma protestante.
y cree ría e lla que lo deb ía ser, pues sin te
mor a la muerte , co n aqu él hábito iba entre
ellos. A lo cual respondió el Santo, con la
misma constancia siempre.

Yo soy de religión de San Francis-
ca.

"Al punto la mujer, burlada troca
do el semblante co n disgusto, s in habl arle
más palabras se volvió a su casa".

y llegó a París, a la pre encia del
General de la Ord en , entregándo le la do
cume ntac ión ínteg ra e intacta, a pesar de
tant as peripecias, pe ligros y graves inci
dentes. Ciertame nte el Ministro General
quedaría maravillado de la fortaleza de
ánimo y del espíritu de obed iencia del
fraile. No se sabe cuanto tiempo se entre
tuvo en la ca pital francesa , en es pera de la
contestación del ge neral a las ca rtas que el
Santo puso en sus manos. Ni dudarlo si
quiera , que el superior ge neral de la Ord en
se entretendría co n el bendito frail e cuya
santidad captaría, como tant os otros, co n
so lo verle. Por otra parte , s intonizaban en
co nco rd ia y armonía de sentimientos por
la devoción a la Eucari stía . Tanto que el
Papa Grega rio X III, e l 8 de mayo de 1577.
ex pidió una bula dirigida al mencionado
ge nera l en la que le alababa por su ce lo
a favo r de la d ivina Euca ristía, an imán
dole y reiterándole la fac ultad de elegir
co nfraternidades para el culto a la misma.



SA PASC UAL PATRO O EUCARÍSTIC O

En dicha bula abunda ban las palabras de
elogio por es te ce lo del general acerca del
Sacramento del altar. En es to, el humilde
y simple fra ile y el ge neral de la Orden
eran almas ge melas. Si a pesar de las gra
ve ocu paciones del gob ierno de la Orden ,
e l superior hallaba tiempo para la predi
cación y para la elecc ión y sostenimiento
de las mencionadas confraternidades eu
carísticas, sin ningún gé nero de duda, que
supo desc ubrir en el bendito fray Pascual
este mismo ce lo, y la conve rsació n recae
ría naturalmente sobre tan divino mister io.
El santo fray Pascual halló en el supremo
superior de la Orden quien comprendiese
su e~pír i tu , y saldría confortado de su pre
sencia.

Por lo demás, grac ias a los papeles
que el Sa nto trajo a Par ís, el asu nto de la
elección de la Custod ia en Provincia si
guió su curso.

Recibida la bendición de l padre
general, e l bienaventurado se disp uso a
rehacer el camino de vuelta. Co mo se ha
advert ido, no conoce mos en que orden su
cederían los incidentes del viaje que he
mos contado . Importa poco. Bien patente
queda el fervor de espíritu con que nuestro
Santo aprovechó todas las ocasiones que
se le ofreciero n para dar testimon io de su
fe en la Eucaristía, hasta el punto de que
Leó n XIII, al nombrarle patrono de las
obras eucarísticas, le llamó emulo de San
Tarsicio.

Vuelto a España, cuando recordaba
el viaje, so lía dec ir que en Francia reci
bió de Dios grandes mercedes, por medio
de aquellas ge ntes . Y otra cosa: que si e l
fuera buen o no tendría que haber vuelto
VIVO.

CRO ISTA
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QU INTO ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS
FAMILIAS EN VALENCIA - 2006

El 5° Encuentro Mundial de las
Fami lias se celebrará es te año en Valen
cia, a principios del mes de juli o. Todos
los preparati vos serán pocos para recibi r
a Su Santidad el Papa Benedicto XV I,
en tier ras valenc ianas . Pero todo estará
listo para cuando se acerquen las fechas
en que es tá previsto que se desarrolle di
cho Encuentro Mundial de las Familias
en Valencia, y que serán del I al 9 de
Julio de 2006. El lem a de este encuen
tro es: " La Transmisión de la Fe en la
Familia".

Monseñor Esteban Esc udero, obis
po aux iliar de Valencia ha sido nombra
do Presidente de la Fundación Comu
nidad Valenciana para el V Encuentro
Mun dial de las Familias (EMF) . Para
dicho Encuentro, se es pera la as istencia

de la Casa Real Española. Así co mo la
presencia de autoridades autonómicas,
provinciales y locales.

El prim er Encuentro Mundial de la
Fami lia co nvocado por el anterior Papa
Juan Pablo 11, fue el año 1994. Fue S.S .
el Papa Juan Pablo 11, quien decid ió es te
encuentro, siendo ratificad o por su suce 
sor, el Papa Benedicto XVI.

El E.M.F. es una reuni ón de fam i
lias de todo el mundo que se hace co n el
fi n de ce lebra r, vivir y transmi tir juntos
los va lores cristianos del matrimoni o y de
la familia. Esta convocatoria se ce lebra
cada 3 años, ya que reúne a centenares
de miles de familias de los 5 co ntinen
tes para rezar, dialogar, aprender, com
partir y profundi zar la co mprens ión del
papel de familia cristiana co mo Iglesia
dom éstica y unidad base de la evange
lización . Cada E.M.F. es organizado por
el Pontifi cio Con sejo de la Familia co n
la co laborac ión de la diócesis eleg ida
co mo sede. El President e del Pontifi cio
Co nsejo para la Familia es el Cardenal
D. Alfonso López Truj illo.

Se han repartido diversos carte
les en las Parroqui as de la Diócesis de
Valencia, Castellón y Alica nte y en las
Diócesis de toda España, co n la foto de l
Papa Benedicto XVI, reflejand o esa es
peranza que tenemos de verle, ese" te
esperamos". Todos los medi os de co
muni cación y de publi cidad serán vá li
dos para anunc iar al mayor num ero de
personas este evento a ce lebrar en la
ciudad de Valencia

En Valencia se ha abierto una ofi-



Q UI TO ENC UE T RO IUN DIAL DE LAS FA~HLIAS

cina de Voluntariado del Quinto E.M.F. e n
e l Centro Recreativo Cultural del Paseo
de la Pechina, 42. Allí se atiende n a todas
las personas que se ofrece n co mo volunta
rios para el EME La labor de los voluntar ios
va más allá del mero trabajo. Su co labora
ció n fac ilita la total impli cación de un gra n
número de organizaciones en el eve nto, de
seosos de co mpartir los princip ios y valores
que lo impulsan, y crea un vínculo de unión
co n es tos idea les que perdura durante mu
cho tiempo.

Si recordamos los lugares de ce lebra
ción y fechas do nde se han con vocado los
Encuentros Mundia les de las Familias, po
demos mencionar los siguientes :

E.M.E fue en Roma en el año 1994.

II E.M.E fue en Río de Jan ei ro en el año
1997.

III E.M.E fue en Roma en el Año 2000, co n
mot ivo del Jubileo.

IV E.M.E fue en Manila (Filipinas) durante
las fechas del 22 al 26 de enero de 2003.

Todos es tos Encuentros fueron presi
didos por su Santidad e l Papa Juan Pablo 11 ,
que quedará en la mem oria y en el recuerd o

b
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de todos los presentes en el próximo So En
cuentro Mundial de las Fam ilias a ce lebrar
en Valen cia. Ahora se aprestan todas las
parroquias de nuestras Diócesis de la Co
munidad Valencian a a parti cipar en tan gra n
eve nto y en es ta ocasión co n mayor moti vo
hay que asistir, para tratar el presente y futu
ro de la Familia, ya que es a la vez , un tema
de honda preocupación para la Iglesia y para
la Sociedad en su co nj unto.

PROGRAM A PREVI STO PARA EL
5° ENCUENTRO M UNDIAL DE LAS
FAMIL IAS EN VALENC IA
( DE L 1 AL 9 DE JULIO 2006)

FERIA INTERNACIONAL DE LAS
FAMILIAS:

Este acto tendrá lugar en el recint o de
Feria Valencia, del I al 7 de Juli o.

CONGRESO INTERNACIO AL
TE OLÓGICO- PASTORAL:

Este acto tendrá lugar en el rec into
de Feria Valencia del 4 al 7 de Jul io. Es un
enc uentro de profundización y diálogo co n
co nferencias de talla mundial sobre temas
que tienen que ver con la tran smi sión de la
fe en la Famili a.



ROSARIO DE LAS FAMILIAS:
Este acto tendrá lugar el viernes día 7

de julio por la noche. en la playa valenciana
dela Malvarrosa.

CELEB RACIO ES EUCARÍSTI-
CAS POR GRUPOS LINGüíSTICOS:

Este acto se celebrará por la mañana
el sábado día 8 de julio. en diversas Parro
quias de Valencia.

ENCUENTRO FESTIVO Y TEST I
MON IAL:

Este acto se celebrará el sábado día
8 de julio por la tarde. en las inmediaciones
de la Plaza de Europa y la Ciudad de las Artes
y las Ciencias. Consistirá en una celebración
festiva de diferentes testimonios que Familias
de varios puntos del mundo dan sobre su ex
periencia de Fe vivida en circunstancias espe
cialmente particulares. Dichos testimonios se
alternarán con diferentes presentaciones artís
tico-culturales realizadas por artistas de reco
nocimiento mundial.Todo ello combinado con
múltiples actividades, como la oración, cele
bración festiva de los testimonios, el Mensaje
del Santo Padre y una espectacular conclusión
pirotécnica.

EUCARISTÍA PRESIDID A POR EL
SA TO PADRE y CONCLUS IÓN DEL
E CUENTRO: Tendrá lugar por la mañana
del domingo día 9 de Julio. en el entorno de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Será presidida por S.S. el Papa Benedicto XVI.
Se prevé la participación de más de un millón
y medio de personas. Durante la celebración
algunos esposos que han cumplido los 50 años
de matrimonio podrán renovar sus promesas
matrimoniales.

Serán momentos inolvidables en este
Encuentro de Fe. la homilía y la Bendición del
Santo Padre.

ORACION PARA EL 50 ENCUEN
TRO MU DIAL DE LAS FAMILIAS

Oh. Dios. que en la Sagrada Familia nos
dejaste un modelo perfecto de vida famil iar vi
vida en la fe y la obediencia a tu voluntad. Te

damos gracias por nuestra familia. Concédenos
la fuerza para permanecer unidos en el amor. la
generosidad y la alegría de vivir juntos. Te pe
dimos, Señor, que este tiempo de preparación al
encuentro mundial de las familias sea un tiempo
de intensa experiencia de fe y de crecimiento de
nuestras familias.

Ayúdanosen nuestra misión de transmitir
la fe que recibimos de nuestros padres. Abre el
corazónde nuestros hijos paraque crezca enellos
la semilla de la fe que recibieron en el bauti 
mo. Fortalece la fe de nuestros jóvenes. para que
crezcan en el conocimiento de Jesús. Aumenta
el amor y la fidelidad en todos los matrimonios,
especialmente aquellos que pasan por momentos
de sufrimiento o dificultad.

Derrama tu gracia y tu bendición sobre to
das las famil ias del mundo, especialmente aque
llas que se preparan para el próximo Encuentro
Mundial de las Familias en Valencia. Bendice
también a nuestro Papa Benedicto XVI. Dale
sabiduría y forta leza, y concédenos el gozo de
poderlo recibiren Valenciajunto con las familias
de todo el mundo.Unidos a José y María. te lo
pedimos por Jesucristo tu Hijo. nuestro Señor,
Amén.



DE ECCLE51A DE EUCHARI5TIA (111)
. Siguie~do co n las reflexiones que

venimos reali zand o de la Carta Encícli
ca d,e S.S. Juan Pablo 11 (q.e.p.d. ) " Ec
cles ia de Eucharistia ", en este número
analizaremos el contenido de los Capí
tulos 11 (La Eucaristía edifica la Iglesia)
y III ( apostolicidad de la Eucari stía y de
la Iglesia):

- La celebración eucarís tica es el
centro del proceso de crecimiento de la
Igle sia ( v. .) El sacramento del pan eu
carístico significa y, al mismo tiempo,
realiza la unidad de los creye ntes, que
form an un solo cuerpo en Cri sto.

- Los Apóstoles, aceptando la in
vitac ión de Jesús en el Cen áculo (oo.)
entraron por vez primera en comunión
sacramental con El. Desde aquel mo
mento, y hasta el final de los siglos, la
Iglesia se edifica a través de la comunión
sacramental con el Hijo de Dios inmola
do por nosotros.

- La incorporación a Cristo, que
tiene lugar por el Bauti smo, se renueva
y se consolida continuamente con la par
tic ipación en el sacrifi cio euc arístico.

- Al unirse a Cristo, el Puebl o de
la Nue va Alianza se convierte en "s a
cramento" para la Humanidad (. .. ). Por
tanto la Igle sia recib e la fuerz a espiritual
necesaria para cumplir su misión perpe
tuando en la Eucaristía el sacrifi cio de la
Cru z y com ulgando el cuerpo y la sangre
de Cri sto. Así, la Eucari stía es la fuente
y, al mismo tiempo, la cumbre de toda la
evangelización, puesto que su objetivo
es la comunión de los hombres con Cri s
to y, en El, con el Padre y con el Espíritu
Sant o.

- La Eucaristía consolida la incor
pora ción a Cri sto , establecida en el Bau-

tismo mediante el don del Espíritu. La
acc ión conj unta e inseparabl e del Hijo y
del Espíritu, que está en el origen de la
Iglesia , de su constitución y de su per
manencia, continúa en la Eucaristía.

- El don de Cristo y de su Espíritu
que recibimos en la comunión eucarís
tica colma con sobrada plenitud los an
helos de unidad fraterna que alberga el
corazón humano.

- El culto que se da a la Eucari stía
fuera de la Misa es de un valor ine tima
ble en la vida de la Iglesia. Dicho culto
está estrechamente unido a la celebra
ción del sac rifi cio eucarístico (. .. ). Co
rresponde a los pastores anim ar, inclu so
con el testimonio personal , e l culto eu
car ístico, particularmente la expos ición
del Santísimo Sacramento y la adora
ción de Cri sto presente bajo las especies
eucarísticas.

- Tambi én los apóstoles están en el
fundamento de la Eucarist ía, no porque
el Sacramento no se remonte a Cri sto
mismo , sino porque ha sido confi ado a
los Apóstoles por Jesús y tran smitiendo
por ellos y sus suces ores hasta nosot ros.
La Iglesia celebra la Eucaristía a lo lar
go de los siglos preci samente en conti 
nuidad con la acción de los Apóstoles,
obedientes al mandato del Señor.

- La Iglesia es apostó lica en el
sentido de que "sigue siendo enseñada,
santifi cada y dirigida por los Apóstoles
hasta la vuelta de Cri sto gracias a aqué
llos que les suceden en su mini sterio
pastoral: e l colegio de los obi spos , a los
que asisten los presbíteros, juntamente
con el sucesor de Pedro y Sum o Pastor
de la Iglesia".

- La asamblea que se reúne para



ce lebra r la Eucaristía necesita ab soluta
mente . para qu e sea realmente as am blea
eucarís t ica, un sacerdote o rde nado qu e
la presida. La com unidad no es tá capa
ci tada para darse por sí so la e l mini st ro
ordena do. Es te es un don qu e a través de
la sucesión ep iscopa l qu e se remot a a los
Apóstoles.

- S i la E uc ar istía es centro y cum
bre de la vida de la Iglesia, también lo es
de l ministerio sace rdotal. Por eso, con áni
mo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor,
reitero que la Euca ristía" es la principal y
cen tra l razón de ser del sacramento del sa
cerdoc io. nacido efec tivamente en el mo
mento de la institución de la Eucaristía y a
la vez que ella".

- Las actividades pastorales de l pres
bítero son múltiples . Si se piensa además
en las condiciones sociales y culturales del
mundo actual, es fác il entender lo someti
do que es tá al pel igro de la dispersión por el
gra n número de tareas diferentes. Se entien
de, pues , que ponga en práctica la recomen
dación conci liar de celebra r cotidia namen te
la Eucaristía.

- La Eucaristía se manifiesta, pues,
como culminación de todos los Sacramen
tos, en cuanto lleva a perfección la comu
nión con Dios Padre, mediante la ident ifi 
cació n con el Hijo Unigénito, por obra de l
Espíritu Santo.

ORGANIZACION DE VIAJES

May or San Jaime, 22
(964) 53 5052
VILLARREAL

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

Avda. Pío XII , 13
(964) 52 56 11
VILLARREAL
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UNA LECCION PARA VIVIR CON ALEGRIA
NUESTRA VIDA

"TOLSTOI y EL MONJE DE
OPTINA (RUSIA) "

El gran esc ritor León Tolstoi,
cuenta que un monj e ca tólico-griego
que había ingresado en un monasteno
de Optina (Rus ia), fue atacado por una
enfermedad de sconocida, terrible y es
pantosa. Quedó totalmente imposibi li
tado, tumbado en el lecho de su ce lda.
No podía ni siquiera comer. Tenían que
dárselo y hacérselo todo. Jamás pudo
trabajar ni as istir a los ofic ios divinos.
Era un hombre inútil. . . Unos monj es de
cía n que debía marcharse, que aqu el no
era un lugar para un enfermo. Otros que
debía quedarse , porque podría recuperar
la salud. Sufría grandes dolores. Lo so
portaba y lo ofrecía todo con gran amor.
Más: lo hacía con un ánimo tan tranquilo
y con un corazón tan jubiloso y alegre,
que co municaba fuerza y alegría a los
mo njes que lo cuida ban.

La fama del enfermo imposibili
tado de Optina no so lamente ga nó los

corazones de todos los monjes sino que
llea ó a todos los rinc ones de Rusia. Así

b .
empezaron a llegar grupos de peregnno
de todas partes de Rusia para verlo, para
pedirle consejo y recib ir - con su sola
presencia, su gran sonrisa y su alegr ía
un baño de espiritualidad, de optimismo,
de fuerza para así afronta r los sufrimien
tos y las cruces de cada día.

- Sí está s enfermo aparta de tu
mente . . . que eres un inútil para e l apos
tolado.

- Los maestros es piritua les d icen
que: " Apostolado no qui ere decir activi-
dad ex terior. Cristo clavado en la cruz .
no predicaba, no hacía nada. Su fría y
amaba. Así redimió al mundo" .

- Tú puedes, ayud ar. " Tu misión
es intransferible. Ese es tu camino y no
otro. Nadie puede aportar. .. lo que tú
aportas" .

1. M. ALIMBAU.

(Full Dominical del Arqueb isbat
de Barcel ona).

16 de Octubre de 2005.

f otografía inédita del traslado de los restos de San Pascual desde la Arciprestal al Convento el año 1952. como colofón del
Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona. Realizada por Manuel Usó Canés y cedida por su hijo Manuel Usó Calduch.



NOTAS DE LA REDACCION DE LA REVISTA
DE SAN PASCUAL

l. Seguimos insistiendo a todos los/as amigos/as de nuestro querido San Pas
cual, de que en su entorno todos somos válidos y aunque la Revista se reparte me
diante personas voluntarias, sería de agradecer la colaboración de más amigos del
santo .

2. El rec ibo para justificar el donativo vol untario de la Revista como hace
años, seg uirá sie ndo de 12 Euros anuales. Los cuales es tán dest inados a cubrir
gastos de l entorno de la Basílica, como es la elec tricidad, mantenimiento / co n
servación de las instalaciones, etc ... Entre Mayo y Septiembre de 2006 se pod rá
abonar la cuota-do nativo .

CA RNICERIA
CHA RCUTERIA

ARRABAL
Juan López

Gerente

el Raval de Sa nt Pa sq ua l , 57
Te lé fo no 96 4 53 50 54

Móvil 653 669 947
VILLA RR EAL
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A L' OMBRA
DEI CLAUSlR[

FRAPASQ UAL

Prometía la direccion de esta amada re
vista pascualina volver a la normal idad en su pu
blicación y, gracias al esfuerzo de muchos, unos
en la redacción, otros buscando colaboradores
para financiarla y lo más importante , un nutrido
grupo de ce ladoras que volverán a acercarla a
sus domicilios. Parece que cumpliremos nues
tro sueño de su puntua l llegada al domicil io de
nuestros suscriptores .

Apro vecho esta quietud de mi claustro al
cantarino para denunciar con todo el respeto y a
su vez, con contundencia a nuestras autoridades
el uso que, día a día vienen haciendo de la plaza
recayente a la fachada principal de la basilica,
los alrededores del monumento a San Pascual
que la preside y, de manera especia l el amplio
espacio que queda delante de la escalinata de ac
ceso bajo el frontón, yesos esca lones, pocos,
pero que hermosean la fachada tan entrañable
del temp lo pascualino.

Día tras día me acerco a este claustro des
de hace muchos meses y, raro es el día que no
"compiten" con sus monopatin es varios jóvenes
que, a buen seguro, no encuentran en la ciudad
otro sitio para sus competiciones que esa amplia
acera y las escaleras de acceso a la basílica que
ahora utilizan de pista de pruebas.

Otro caso alarmante es el deterioro que
sufre cada fin de semana la base del mismo mo
numento a San Pascual donde, al parecer , deben
ser muchos quie nes olvidando la sana cocina me
diterránea, engullen las invasoras hamburguesas
bien regadas de esa bebida de color oscuro que,
junto a restos de la visita a algún "burguer" ha
cen del entorno del monumento y del resto de
bancos de la otrora cuidada plaza. una auténtica
vergüenza para quiene s la transitamos a diario o
quienes nos visitan.

Dejando aparte a esos fi eles que por tur
nos velan al Sant ísimo Sacramento, expuesto
todo el día dado su otro título de Santuari o Euca-

rístico Internacional, o a quienes como yo y otros
cientos, nuestra diaria visita a la basílica es para
saludar al Señor de aquella casa, utilizándolo el
punto de vista ciudada no, deberíamos cuidar uno
de los pocos rincones que cuenta Vila-real para
mostrar con orgullo a quienes nos visitan.

Solo por esto sería deseable que , la auto
ridad municipal (que por cierto , va a crear una
Oficina de Turismo local ), ponga remedio me
diante la regular limpieza de tan bonito entor
no y, a quienes equívocamente, ten iendo a buen
seguro lugares alternativos para dedicarse a sus
piruetas con el monopatín, obligar les como muy
bien ha decidido recien temente un magistrado
andaluz, Ha reparar los daños" o dicho de otro
modo , esa mugre negra y grasienta que "adorna"
el primer escalón de acceso a la Basílic a. que
sean ellos con un cubo de agua, el correspon
diente limpiador y un buen cepillo con cerdas
duras quienes devuelvan a aquellas piedras su
esplendor inicial.

Me alegra (y ellos saben que lo digo de
corazón) que el señor Alca lde y la futura Con
ceja la de Turi smo al asistir hace unas semanas
a Fitur en Madrid, junto a otras ofertas de inte
rés que ofrece la ciudad pusieran como una de
las más destacables la Basílica y el Sepulc ro de
nuestro amado San Pascual.

Por ello, estoy convencido que será po
sible primero, limpiar de forma continuada toda
la plaza, mimar el ja rdín de la plaza del mismo
nombre , (que con tanto acierto vienen restauran 
do con nueva cerámica los alumnos de la Escuela
Taller) y segundo, buscar un lugar para los ami
gos del monopat ín (pues, también quisiera yo a
mis años hacer estas atrevidas piruetas), limpiar
convenientemente esos escalones de acceso al
santuario amén de evitar que, en una de esas pi
ruetas, algún devoto al salir deba ser trasladad o
al ahora cercan o Hospital pues, para eso está en
la ciudad.

No les parece. Veremos si es posible con
seguir devo lverle su esplendor a este rincón tan
hermo so de nuestra ciudad.





OFICINA PRINCIPAL

Plaza Mayor, 10 - Villarreal
Te!. 964 50 02 00 . Fax 964 52 17 98

URBANA 1

C/ San Manuel , 1 - Villarreal
Te!. y Fax 964 52 35 26

URBANA 2

C/ Cami Real , 2 - Villarreal
Te!. y Fax 964 52 34 68

URBANA 3
C/ Ermita, 155 . Villarreal

Te!. y Fax 964 52 72 39
URBANA 4

Avda. Francisco Tárrega , 44 - Villarreal
Te!. y Fax 964 53 21 15

URBANA 5
Avda. Castellón , s/n - Villarreal

Te!. y Fax 964 53 21 75
URBANA 6

Plaza 2 de Mayo, 48 - Villarreal
Tel. y Fax 964 53 44 77

URBANA 7
Plaza Aliaga , 1 . Villarreal

Te!. y Fax 964 53 63 00
URBANA 8

Serra d'Irta, 14 - Villarreal
Te!. y Fax 964 52 15 66

FUNDACIÓ CAIXA RU RAL VllA-REAl
Te!. 964 5002 00

Caj eros 24 horas en todas las oficinas yen:
Avda. la Murá, 3 (junto Auditorio)

Ctra . de Onda, s/n (Gasolinera Madrigal )
Avda. Matilde Salvador, 8 (Multicines Sucre)

Hospital de la Plana (Acceso Principal)
CI Pintor Bosch, 3

Plaza la Vila , 13 (Edi f ic io Social)
Cent ro Comercial Carrefour

web: www.cajaruralvillarreal.com
e-mail: villarrea!.vreal@cajarural.com
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