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Como todos los años Villarreal se ha vestido con sus
mejores galas para ce lebrar a su mejo r Santo, se ha vestido
de fiesta para festejar a su Patrono el Santo de la Eucaristía,
a San Pascual Baylón. Él desde la humilde celda del con ven
to, donde pasó un 17 de mayo de 1592 a la Casa del Padre ,
ahora convertida en Real Cap illa, sigue convocándonos a
todos cada día para que adoremos al Amor de sus amores, a
Cristo Eucaristía.

Desde su celda del convento sigue dispensando los fa
vores a tantos fieles que, postrados ante su sepulcro, le piden
a Dios sus gracias a través de San Pascual.

Cuatrocie ntos años de protectorado hacia este pueb lo
bien se ha ganado el título de Patrono y Protector. También
los pueblos de alrededor reconocen en San Pascual al tau
maturgo, al que hacía milagros en vida y visitan, con grande
admiración , su sepulcro, postrándose a sus pies pidiendo
sus favore s o dándole gracias. Tres días estuvo su cuerpo
insepulto después de su muer te, porque era impresionante el
gentío que se congregó alrededo r de l convento del Rosario,
venidos de todos los pueb los de la comarca, porq ue su fama
de santo había traspasado las fronteras de ViIlarreal. Todos
quería n verle y dar le su último adiós. Él mostrando su agra
decimiento no daba ninguna seña l de muerto, como dormido
plácidamente exhalaba un delicado perfume que percibían
cuantos se acercaban. Desde su muerte ya sería éste el San
tuario de San Pascual y ya no dejaría nunca de ejercer un
poderoso imán para todas las gentes a través de los tiemp os.
Gracias San Pascual.



OPI NIÓ l

,
NUEVO OB ISPO DE SEGORBE-CASTELLON

En sus primeras declaracion es
afi rma que ha visitado el Sepulcro
de SAN PASCUAL.

El pasado día 25 de abril, a las 12,00 horas de
la mañana se hacía públi co, a través de los me
dios de co municación soc ial, el nombramiento
del nuevo obispo para la Diócesis de Segorbe
Castellón.

Después de siete meses de sede vacante, admi 
nistrada por D. Elías Sanz, Vicario General hasta
entonces y ahora Administrador Apostólico co n
nom bram iento desde Roma , se hacía públi co el
nombramiento de D. Casimiro López Llorente,
obispo de Zamora , para la diócesis vacante de
Segorbe-Castellón .

D. Casi miro López sustituye a D. Juan Antonio
Reig Pla que rigió los destinos de la dióces is du
rante casi diez años y que fue nombrado ob ispo
de Cartagena-Murcia.

D. Cas imiro ha sido obispo de la Diócesis de Za
mora durante 5 años, es un hombre joven, tiene
55 años, pero ya con experiencia de obispo.

El nuevo obispo nació en El Burgo de Osma,
en la provincia de Soria, ellO de noviembre
de 1950, en ~uyq fsemi nario cursó los estudios
ec lesi ásticos.Fue ordenado sacerdote el día 5 de

, ,j

abril de l año 1975. En el año 1973 se licencia
en Teología en la Universidad Pont ificia de Sa
lamanca; es licenciado en Derecho Canónico en
1979 en el Kanonistische s Institut de Ludwi g
Maximilians Universitat de Munich (Alemania),
donde eje rció co mo asi tente cient ífico. El 2 de
febrero de 200 1, Juan Pablo II le nombra obispo
de Zamora, siendo consagrado el 25 de marzo en
la Iglesia de María Auxiliadora.

En esto s cinco años ha reorganizado la Sección
Pastoral de la Curia Diocesana, dot ándol a de un
estatuto propio en 2004. Ha cuidado la variada
expresión de religiosidad popular creando una
delegación y aprobando un estatut o marco para
cofradías.

Ha intentado reorgani zar el modo de entender
y vivir la pastora l diocesana mediante la crea
ción de Unidade s de Acción Pastoral, un proceso
abierto tras su llegada que ha cristalizado en el
decreto firmado hace algunas semanas.

y , sobre todo, ha tomado con tacto directo con
la Iglesia diocesana med iante la visi ta pastoral,
una de las tarea s más gratas de su ministerio
ep iscopal que ha desarrollado con un auténtico
corazón de pastor.

En el año 2003 , pidió ante el Papa la beatifica
ció n de la Madre Bonifacia Rodríguez Castro,
fallecida en Zamora y fundadora de las Siervas
de San José.

En el año 2005 , realizó la visita Ad limina Apo s
tolorum, siendo obi spo de Rom a Juan Pablo 11.
Además, D. Casi miro López es miembro de la
Junta de Asuntos Jurídicos y de la Comisión
Episcopal de Enseñ anza y Catequesis de la Con 
ferencia Episcopal Española, y, desde diciembre
de 2005, es Presidente de la Fundación Edades
del Hombre.

Desde las páginas de la Revista de San Pascual ,
Boletín Informativo del Santuatrio-Basílica del
Patrono de la Diócesis, le deseamos a nuestro ya
querido Pastor, D. Casi miro, un fecundo y grato
eje rcicio pastoral en ésta nuestra querida Dióce
sis de Segorbe-Castellón .

LA REDACCiÓN.



CARTA ALA DIOCÉSIS DE SEGORBE-CASTELLÓN
SAL UDO DEL NUE VO OBISPO DE SEGORBE- CASTELLÓN

Zamora, 25 de abril de 2006

Amados hermanos y amigos todos, diocesanos de Segorbe-Castellón:

"Os deseo la grac ia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor" ( 1 Cor

1,3). Con estas palabras de San Pablo os saludo de corazón a todos al hacerse públi 

co hoy que el Santo Padre Benedicto XVI me ha nombrado Obispo de esa querida

Iglesia Segorbe-Castellón . He recibido la not icia de mi nombram iento con sorpresa

por llevar sólo cinco años caminando y con gozo con esta Iglesia de Zamora; pero lo

acojo con la disponibilidad y la alegría de quien sabe que se debe al Señor y a su Igle

sia. Por ello, junto con los diocesanos de esta querida Iglesia hermana de Zamora y

con todos vosotros, ya mis queridos diocesanos, doy gracias de todo corazón al Señor

que me envía a vosotros como vuestro Obispo, padre, hermano y pastor. Agradezco

sinceramente al Santo Padre la confianza que deposita en mi humilde persona para ser

vuestro Obi spo. Con la gracia del Señor y con vuestra ayuda espero llevar a cabo la

tarea que el Señor y el Santo Padre hoy me encom iendan para bien de todo s.

No es el momento de mayores consideraciones. Pero sí de mostrar un recuerdo agra

decido hacia qu ien hasta hace unos meses ha sido vuestro Obi spo, Mons. Juan Anto

nio Reig Plá. ¡Que el Señor le premie cuanto ha hecho al servicio de todos vosotros!

Saludo de corazó n y me ofrezco a todos los sacerdotes sin distinción, a los semina

ristas mayores y menores, a los consagrados y a los seg lares, que, solos o en asocia

ciones, mov imientos o grupos, viven su fe y trabajan al servicio del Reino de Dios.

Un saludo muy espec ial a los niños, a los jóvenes , a las familias, a los mayores, a los

inmigrantes y a los enfermos. No olvido a aquellos que, por una razón u otra, sa han

alejado de la fe o de la Iglesia. Saludo cordia lmente a las autoridades de Segorbe,

de Castellón y del resto de los municipios, así como a las autoridades provinciales y

autonómicas y a cuantos eje rcen alguna responsabilidad eco nómica, cu ltural y soc ial

en el terri torio diocesano.



CARTA A LA DIO CÉSIS DE SEGORBE-CASTELLÓ T

Rogad por mi a Dios para que me conceda la

gracia, la humi ldad y la fuerza de imita r en

mi ministerio los sentimientos y la entrega de

Cristo, el Buen Pastor, para serviros con ver

dadera pas ión y cercanía y llevaros a Cristo,

Camino, Verdad y Vida, en el seno de la co

munión ecle sia l. Fiel a mi lema episcopal " Al

serv icio de la com unión" deseo ser Obispo de

todos y para todos . Ya desde ahora me tenéi s

a vuestra entera dispos ición.

¡Que nuestra Señora, la Virgen de la Cueva

Santa, me aliente y proteja en esta nueva ta

rea que el Seño r me encomienda! A ella me

con sagro y bajo su manto maternal os pongo a todos vosot ros . iQue Ella y la inter

cesión de San Pascual Bailón nos acompañen en nuestro peregrinar hacia la casa de l

Padre !.

Con todo mi afecto,
CASIMIRO LÓPEZ LLORE TE

pA5TELERIA

SAN PASCUAL, 20 - TEL. 964 52 01 34 - 12540 VILLARR~AL (CASTELLÓN)



FIESTAS DE SAN PASCUAL 2006
Un año más hemos celebrado como siem

pre y con gran esplendor las fiestas mayores
de nuestra Ciudad, dedicadas a nuestro Patro
no san Pascual. El aroma del azahar, presagio
de sabrosos y jugosos frutos, nos trae tamb ién
el anuncio de las fiestas primaverales dedica
das a nuestro Santo. Si san Pascual es Patrono
ofic ial de nuestra Ciudad desde el año 1917,
fue desde el primer mom ento de su muerte el
17 de mayo de 1592, cuando ha venido feste
jándose como protector e intercesor.

Empiezan las fiestas con solemne novena
rio en la Basílica Eucarística de san Pascual.
Mo sen Vicente Ayet Gimeno fue el encar
gado este año de la predicación del mismo.
.Mo sen Ayet , villarralense, después de eje r
cer su apostolado en tierras de la dióc esis de
Tortosa es tá ahora con nosotros y junto a San
Pascual.

Cada día del novenario ha sido dirigido
por un movimiento o asociaci ón apo stólica de

la Ciudad. La asistencia de fieles estos días
preparatorios a la fiesta, ha sido masiva.

El día 9 de mayo hubo ofrenda en el Tem 
plo por parte de la Rein a y Dam as de las fi es
tas a santa Clara, para impl orar que hiciera
buen tiempo durante las fiestas.

El último día de la novena, co mo viene
siendo habitual desde 1992, año del IV cente
nario de la muerte de San Pascual , se celebró
con solemnidad la Proc esión Euc arística por
las calles de alrededor de la Basíli ca. Portaban
la carroza del Santísimo los seminaristas del
seminario Mater Dei , seg uidos del palio basi
lical , participando las distintas asoc iaciones y
congregaciones con sus respecti vos es tandar
tes y band eras. Result ó un ac to so lemne por
la gran participaci ón de fieles y por la nove
dad este año , del castillo de fuego s artifi ciale s
que se disparó a la entrada del Sant ísimo en
la Basílic a.



FIESTAS DE SAN PASC UAL 2006

Los días I I y 12 de mayo tuvo lugar la
ofrenda que cada año realizan los niños de los
colegios de la Ciudad a san Pascual. Flores y
pequeños haces de leña, para la hoguera de la
víspera de la fiesta, fueron depos itados en el
Templo con gra n cariño y algarabía.

El día 16 víspera de la gra n fiesta, hubo
masiva ofrenda de flores por parte de las pe
ñas festeras y agrupaciones de la Ciudad, en
el monu mento dedicado a san Pascual frente
a la Basílica. La Reina de las fiestas prendió
del Cirio Pascual de la Basílica la tea que en
cendería la tradicional "foguer á", mientras
las campanas de l Templ o basilical volteaban
con sonidos de gra n fiesta.

y llegamos al día grande de las fiestas el
17 de mayo festividad de san Pascual, nuestro
exce lso Patrono. Tiempo antes del comienzo
de la misa solemne, el Templ o ya se encontra
ba a rebosar de gente asis tente que ocupaba
todos los espacios de la iglesia.

La Misa solemne fue presid ida por D.
Elias Sanz, Administrador Alpostólico de
nuestra Diócesis, y conce lebrada por 35 sa
cerdotes y religiosos franciscanos.

En la homilía D. Elias glosó la figura de
san Pascual , su humildad, su disposición
siempre para hacer el bien , especialmente con
los pobres, su espíritu de sacrificio y penit en
cia . Al final de la solemne Misa, D. Elias leyó
una carta de l Sr. Obispo electo D. Casim iro
Lopez, felicitando a los asistent es a la solem
nidad y a la Ciudad, en el día grande del Pa
trono de la Diócesis de Segorbe-Castellón .

Terminada la Eucaristía el clero, autorida
des y pueblo subieron a venerar el sepulcro
de san Pascual en la Real Capilla, rezando
las oraciones pertin entes. Todo el acto fue
retransmitido en directo por el canal local de
"Planav isión", estando a cargo de los comen
tarios D. Bauti sta Carceller, colab orad or de
esta rev ista.

Ya por la tarde a la hora de costumbre,
tuvo lugar la solemne procesión presidid a
por la imagen de san Pascual montada sobre
su preciosa carroza, y a la que asistió el Admi 
nistrador Apostólico D. Elias Sanz y diversos
sacerdotes y religiosos. Fue un acto emotivo
como siempre, pues acuden los niños y niñas
que han tomado la primera comunión, también
los "Pastorets y Pastoretes" de san Pascual , y



los "Pastorets y Pastoretes" más pequeños, de
la Asociación de Hijas de María del Rosario .Es
ésta, la procesión de san Pascual, de las más
concurridas de gente que se celebran durante
el año, pues son muchas las personas de fuera
de nuestra Ciudad que acuden a ella atraídas
por la devoción a san Pascual.

Antes de la proc esión miembros del
"Grub de Dances el Raval" , se encargarían
de alfombrar co n hierbas aromáticas toda la
ca rrera procesional. Y de lante del Templo se
volvería a reali zar la tradicional "enrama". o
alfombra de flores , representando temas eu
carísticos o pascualinos. Hemos de felicitar
al grupo de persona s encabezadas por D. Je
sús Gil Segura, arti sta en estos menesteres,
la realización de esta precio sa alfombra, así
como el original y precioso arreg lo floral
que lucía el Altar Mayor de la Basílica. Al
entrar el Santo en el Templo se entonaron los
gozos, y despu és del tradicional baile de los
"Pastorets'tdelante del Santo y de las oracio
nes del Rvdo. Clero , se dio por terminado
es te día emotivo y lleno de tradicional devo
ción a San Pascual.

Así mismo el día 18 por la tarde a las 8 ho
ras , y en la Real Capi lla, tuvo lugar una mi a
en acción de grac ias que ofrecían la Reina y
Damas de las fiestas de 1981, es dec ir, las que
cumplían las bodas de plata, 25 años.

El día 19 de mayo hubo misa a las 12 de
la mañan a en la Basílica con asistencia de la
Reina y Dama s de las fiestas que han cumplido
este año 50 años, las bodas de oro. Allá por el
año 1956 fuero n ellas las encargadas de repre
sentar a las mujeres y juventud villarrealenses.

Siempre es bon ito poderse reunir y juntos
recordar otros tiempos, otros hechos, cele 
bracione s que en su día nos hicieron felice s,
y que tambi én, aunque con nostalg ia, nos lo
hacen ahora.

También, desde las páginas de nuestra
Revista , agradece mos a las guardianas del
Sepulcro de san Pascual , a las madres Cla 
risas, su labor callada durante todo el año, en
el quehacer de los día s ordinarios afanándose
para que todo esté bien dispuesto, tarea difícil
si tenemos en cuenta la magn itud del Santua
rio. Gracias por todo.



E TT REVISTA

LINA GRANELL VIDAL, REINADE LAS FIESTAS 2006.
Lina Granell Vidal es una jo ven vi

lIarrealense enamorada de su pueblo, de

sus gentes y sus tradiciones y que soñaba

desde pequeña, con ser festera o reina de

las fiestas, cuando fuera mayor. Y ese día

ha llegado y Lina fue proclamada Reina

de las Fiesta de Villarreal de 2006, fies

tas dedicadas a nuestro Santo Patrono San
Pascual , del que ella es gran devota .

Ahora, con esa simpatía que invade su
jo ven rostro , se apre sta a contestarnos esta

entrevista para nuestra revista "SAN PAS

CUAL".

¿CUÁL FUE TU REACCIÓN CUAN
DO TE LLAMARON DICIÉNDOTE

QU E TE HABÍAN ELEGIDO REINA

DE LAS FIESTAS 2006?

La reacción que tuve cuando Manu el

Vilanova, alcalde de Vila-real , me llamó

por teléfono el 20 de enero para comuni 

carme que había sido elegida Reina de las
Fiestas 2006 fue de ilusión y alegría, pues

te das cuenta en ese mismo momento que
un sueño propio anhelado desde mi infan 
cia e hab ía hecho realidad, cosa que po
cas veces tenemos la oportunidad de decir.
Pero, al mismo tiempo, nerviosismo , res

ponsabilidad y respeto pasan por tu mente
en ese momento.

¿CÓMO HAS VIVIDO ESTAS FIES

TAS DE SAN PASCUAL? CUÉNTANOS

U POCO TU EXPERIENCIA.

Las fiestas en honor a nuestro patrono

San Pascual Baylón me han permitido des

de el punto de vista tradicional , religioso y

lúdico estar, a lo largo de toda la semana

festiva, siempre acompañada por la corte
de honor, presente en cualquiera de las si

tuaciones correspondientes.

¿QUÉ HA SIDO LO QUE MÁS TE

HA GUSTADO O LO QUE MÁS TE HA

LLAMADO DE LAS FIESTAS ?

Sinceramente, no puedo decir qué des

tacaría más porque en cada momento y en
cada lugar en el que me he encontrado, he

disfrutado, he aprendido y me he alegrado
de estar allí. Ha sido todo genial. Pero , tal

vez, han habido dos días, el martes 16 y el

miércoles 17 de mayo, en los cuales me

sentí tan unida a San Pascual , a la gente y a

Vila-real, que sería difícil expresar en pala

bras la emoción que estas fechas tan señala

das para cualquier vila-realense conllevan.

¿TE HAS SENTIDO ESPECIALMEN

TE VINCULADA CON EL SANTUARIO
DE SAN PASCUAL O HAS CONOCIDO
ALGO UEVO DE LA BASÍLICA QUE
NO CONOCÍAS ANTERIORME TE AL
SER REINA DE LAS FIESTAS?

Una de las cosas que más me ha llama
do la atención es el contenido simbólico del





E TT REVISTA

esc udo de la Real Capilla de San Pascual ,

pero uno de los momentos más emotivos

fue el enc uentro con las monjas clarisas en

la celda de San Pascual el día 17 de mayo,

que tuvo lugar a continuac ión de la Misa

Pontifical.

¿PIE SAS QUE HA SIDO UNA EX

PERI ENCIA PERSONALMENTE EN

RIQ UECEDORA REPR ESE TAR A LA

MUJER VILA-REALENSE EN ESTE

A O 2006?

Lo primero que reflexiono cuando se me

plantea esta pregunt a es que realmente no

creo que la persona que ostenta el cargo de

Reina de las Fiestas represente a la mujer

vila-rea lense porque la Reina es todo Vila

real allá por do nde vaya, en cualquier rin

cón de la província.

Tener la oportunidad de representar a

Vila-rea l durante este año, para mí, va a ser

una expe riencia totalmente enriquecedora y

que vale la pena vivirla. Pero , no sólo en

el aspecto de saber estar en cada momento,

sino que es una experiencia cultural por el

hecho de conoc er muchas cosa s nueva s, y

académica por el hecho de redactar y docu

ment arte para llevar a cabo textos y discur

sos, dándoles una voca lizac ión caracterís

tica . Ade más, diría que es una experiencia

que de alguna manera te ayuda a seguir

creciendo y formá ndo te co mo persona

pues te encuentras en muchas situaciones

en las cuales te enfrentas a los va lores tí

picos de l d ía a día y debes ir superando

¿POR QUÉ CREES QUE ES TAN DI

FÍCIL ACTUALMENTE ENCONTRAR

JÓVE ES DE VILA-REAL QUE QUIE

RAN SER "FESTERES"?¿CREES QUE

EL AYU TAMIE TO DEBERÍA I CEN

TIVAR ESTE CARGO?¿CÓMO LO PO

DRÍA HACER ?

No creo que actualmente sea tan difícil

enco ntrar jóvenes en Vila-real que deseen

asumir esto s cargos, pues estoy segura

que al igual que nosotras seis teníamos

es te sueño, pienso que habrán muchísimas

vila- realenses con ganas de disfrutar de

las fiestas desde esta perspectiva. Sólo es

cues tión de since ridad para manifestar el

deseo interior.

TÚ ERES UNA JOVE QUE A PE

SAR DE TUS EST UDIOS EN VALEN

CIA, ME CONSTA QUE PARTICIPAS

E TODOS LOS ACTOS POSIBLES

ORGANIZADOS EN VILA-REAL, EN

LA JUNTA DE LA CONGREGACIÓN

DE HIJAS DE M3 INMACULADA...

¿C ÓMO COMPAGINAS ESTAS ACTI

VIDADES?

ormalmente, durante la semana per

ma nezco en Burjasot (Valencia), donde

es toy es tudiando segundo de licenciatu

ra en Farmacia. Cuando llego los viernes,

comienza un fin de semana en el que no

paro. Tengo clases de inglés y de piano y,

como cualquier joven, también me gusta

salir con mis amigos.

Por lo que respecta a la Congregación
dI' Hii~ " ele Ma Inmaculada. los viernes



asisto con mi hermano Manuel a los en
sayos del Coro Juvenil Inmaculada. Todos
los sábados a las 16h, como miembro de la
vocalía de juventud por parte de la Junta
Directiva, realizamos manualidades y pre
paramos actuaciones en la casa social tan
to para el Festival Misionero como para
la "velaeta", sin olvidarnos de las acam
padas y los campamentos de Montanejos.
Por último, si es tercer domingo de mes,
como organista junto con M" Isabel Ca
salta Barrachina, tocamos en la misa que
ofrece la Congregación.

Si me sobra tiempo, intento siempre no
olvidarme de estudiar y hacer un poco de
trabajo, y el lunes de vuelta a Valencia .

Bueno, tambi én sabemos que de pe
queña fuiste "pastoreta" de San Pascual.
¿Cómo son esos recuerdos?

Sí, es cierto. Los recuerdos que tengo
de aquellos días son de los jóvenes que
form ábamos el grupo, de las personas que
nos ensayaban y del lugar, que hoy en día
ha cambiado su imagen. Lo que sí éramos
consc ientes es que fuimo s el primer grupo
de "pastorets" y "pastoretes" que recuperó
esta tradición despué s de muchos años.

¿CÓMO ANIMARÍAS A LAS JÓVE
NES DE VILA-REAL PARA QUE SE
IMPLIQUEN EN LAS FIESTAS COMO

"FESTERES" DESDE TU EXPERIEN
CIA PERSa AL?

Lo primero que les diría es que comu
niquen a la família su ilusión por vivir esta
experiencia única que , tanto desde el pun-

to de vista de Reina de las Fiestas como
de la corte de honor, ha sido maravillosa.

También, que olviden los comentarios que
la gente pueda hacer sobre estos cargos y
sean ellas mismas las que tomen la deci 

sión de respon sab ilizarse y representar a
la ciudad de Vila-real como merece.

LAS PÁGINAS DE LA REVISTA
"SAN PASCUAL" ESTAN A TU DISPO
SICIÓN POR SI QUIERERES AÑADIR
ALG U A COSA MÁS.

Dar las gracias a la Revista de San Pas
cual por darme la oportunidad de ex pre
sarme y dirigirm e a Vila-real ,

Pues nosot ros te agradece mos tus con
testaci ones y te deseamos un rein ado feliz,
lleno de bueno s momentos y como tú di
ces de ex periencias inolvidables.

Muchas felicidades



ORGANIZACION DE VIAJES

Mayor San Jaime, 22
(964) 53 50 52
VILLARREAL

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

Avda. Pío XII, 13
(964) 52 56 I I
VILLARREAL



rr¡LOGREMOS POR TI, PASCUAL, LOS FRUTOS DEL
SACRAMENTO! "

Cu ando al cantar los Gozos al Santo,
repetimos el estribillo, quizá no nos damos
cuenta de que estamos haciendo una plega 
ria, una súplica a San Pascual, sin dud a una
oración bien compuesta para alcanzar aque
llo que en realidad es el fruto deseado: j la
santidad! .

La santidad es fruto de la gracia de Dios
y de la respu esta humilde a és ta por parte de
la persona. El camino de la santidad es un
camino abierto a todo s, no es exclusivo por
parte de Dios; más aún , en boca de Jesucri s
to es una invitación univ ersal , cuando no un
mandamiento: " ¡ sed santos como vuestro
Padre Celestial es santoli Mt. 5, 48)" .

La santidad es una con secuencia de la
decisión , marcadamente ayudada por la gra
cia, de ponerse en manos de Dios: "¡ Aquí
estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad! (Heb.
10,5 ss) ...¡He aquí la esclava del Señor; há
gase en mi según tu Palabra! (Le. 1,38)" .
Estas dos frases no nos señalan únicamen
te una manera de decir, unas palabras, sino
sobre todo un ideal de vida, una vo luntad
libre , abierta, para un camino hacia la santi
dad , cumplimiento esperanzado y decidido
de la voluntad de Dios en todo mom ento y
decisión de vida personal de seguimiento de
sus plan es y pautas.

Por eso, dechado de santidad, en sentido
pleno, como ejemplo palpable para noso
tros, es e l mismo Cri sto, "el Santo " ( Me . 1,
24), el Hijo de Dios, que hace de la Voluntad
del Padre el paradigma de toda su vida: Él
ha venido al mundo para cumplir e l deseo
del Padre de salvar al mundo (¡tanto amó
Dios al mundo que envió a su Hijo para que

el mundo se salve por El! Jn . 3, 16 ss); trata
de bienaventurado al que escucha la Pala
bra de Dios y la pone en práctica (Le 11 ,
27-28); nos ense ña a pedir que "se haga la
voluntad del Padre así en la tierra COI/ lO en
el cielo " ( Mt. 6, 10), a anteponerla a la pro
pia voluntad (¡que no se haga mi voluntad
sino la tuya! Le. 22 , 42), a enco mendarse
por completo a las man os del Padre (¡en tus
manos encomiendo mi espíritu! Lc. 23, 46).
Jesús es el ejemplo de la santidad palpable
entre nosotros y para siempre; el Apóstol S.
Pabl o, en el camino de la santidad, al invi
tarnos a seg uirle nos dice: "¡sed imitado
res míos como yo lo soy de Cristo! ( 1 Coro
11, 1)" , diri giendo así nue stros pasos hacia
Aquél que es la Santidad. Ma ría San tísima,
la Madre de Dios, a la que alaba mos por ser
"la llena de Gracia " y co mo "la bendita
entre todas las mujeres " , la co ntemplamos
en la cima de la santidad precisamente por
que se ha hecho "la esclava del Sel101; en
la que se cumple siempre su palabra y por
que ha creído totalmente en Él, porque le
es fiel desde el comienzo de su ser " (Le. 1);
María, Madre nuestra por ser la Madre de
Cri sto y por voluntad del mism o en la Cruz
(Jn 19, 25 ss), nos invita constantemen te a
poner nuestra mirada y nuestra vo luntad en
su Hijo: " jhaced lo que Él os diga! ( Jn. 2,
5)" .. ella, atenta a nue stra causa y a nuestra
felicidad , se co nstituye en ca mino que con
duce a la santidad, a su Hijo, ace rcán do lo
a nuestro camino , animánd on os a poner
nuestra voluntad en la suya, a desarroll ar
nue stra vo luntad en la voluntad del Padre ;
nunca María es el punto final de nues
tra imitación en el camino de la san tidad .



"¡LOG REMOS POR T I, PASCUAL, LOS FRUTOS DEL SACRAMENTO!"

A San Pascual Baylón le vemos en el
camino de la santidad desde zagal, pastor
guardando su rebaño. Nos admira aquel jo
ven pastorcito "visitado de la Virgen Ma
ría " , en los campos anchos de Aragón, de
la Mancha, de Murcia o del Reino de Va
lencia , progresando en santidad en medio de
los esfue rzos de una vida dura, soli taria, sin
grandes consuelos materiales, apa rtado de
su fami lia, lejos de un ca lor social conocido
en los sentimientos parroqui ales cob ijados a
la sombra de algún camp anario, ¡nos admi
ra!. Las señales de que se valía para progre
sar en la santidad eran humildes, senci llas
co mo él mismo: un rosa rio quizá trenzado
co n huesos de oliva o con troci tos de palo
atados por un simple hilo de cáñamo, y la
Cruz del sacrificio, dos troc itos de ramas
de algún árbol, remedando el "árbol de la
Cruz. donde pende la salvación del mun
do "; qui zá una estampa de la Virgen en la
cima de aquel cayado de pastor, clavado en
el suelo, le servía de altar, o la visión leja
na de una iglesia , de una ermi ta, señalando
al mismo tiempo que el camino del cielo,
el lugar donde mora, hecho Eucaristía , el
Señor de cielo y tierra, el Señor de tierra y
mar. La ancha sementera de la tierra seca le
era libro abierto para la meditación sobre el
Amor : tierra de trigo sembrado, muerto y
resucitado en la espiga, cosecha de l c iento
por uno, segado y trillado en el molino de l
sacrificio redentor, Pan amasado para los
fuertes ...¿Cómo no ten ía que caminar por
aquello s ca mpos llenándose de Eucaristía
nuestro joven santo, Pascual?; y entre triga 
les, la viña de la que nunca quiso probar, si
no se lo daba el amo , i viña de memoria del
Cal vario con la Sangre derramada, riego de
seado por una tierra ardiente, Sacramento y
Cáli z de la Nue va Alianza!

Los milagros que contemplamos a lo
largo de la vida de San Pascual , son sim
n )pmpn tp "ionn" "pñ" )p,, nll p " n"rp r pn " n tp

nosotros para informarnos de un camino, el
de la santidad; los hemos de apreciar como
al que nos señala la dirección que busca
mos entre e l lío de ca lles y plazas que se
cru zan en nuestro rededor, la señal que nos
indica el buen camino, la voz que nos alerta
en nues tros pasos, la seg uridad de la buena
dirección. Los milagros no son necesarios
para la santidad, son simplemente un signo
de ella, una señal, una voz no imprescindi
ble, la realidad visible de un estado de vida
santo, ju sto, recto, agradable a Dios. El mi
lagro, ade más , lleva mensaje, incita a imitar
y el mensaje siempre es el mismo: [conver

tios, el Reino de Dios está en medio de vo
sotros. caminad en la voluntad de Dios. sed
santosl.

Cuan do buscamos el milagro sin mensa
je , el milagro "mi lagrero" para nuestra satis
facción, para nuestros planes, el que no nos
c o nd uce nor e l c am i no de la xan ridnd e l (me



es sólo dem ostración de poder, de grandeza,
de superioridad. el que tergiversa leyes na
turales o artificiales de cualquier modo, só lo
por decir "¡ aquí estoy!", cuando buscamos
"e se milagro" no buscamos la santidad.

San Pascual , co n su vida, nos pone de
lante el " mensaje de la Santidad" y co n sus
milagros rea firma ese mensaje. Hemos de
aprender a escuchar a San Pascual. ¿Le es
cuchamos cuando de nuestro s labios surge
la plegaria: "Logremos por ti, Pascual , los
frutos del Sacram ento" ? ¿Cuáles son los
frutos del Sacramento?...¿Qué se produ z
ca tal milagro , que todo me vaya bien , que
gane el Villarreal CE, que...? Todo eso es
muy sano y bueno, y ¿por qué no? lo qu iere
S. Pascual. Pero , j los frutos del Sacramento
son los de la Santidad !. Y este es el mensa
je constante de San Pascual Baylón a quien
quiera oírle, a todo Vila-real.

En el Responsorio de San Pascual me
ditamos precisamente todo este mensaje
cuando cantamos: "Pascual Santo, cuyo
nombre, brilla en virtud y en señales, que
de gracias celestiales enriqueces tanto al
hombre: [oye, fácil, desde el cielo. al que
en peligro te implora . al que gime. tiem
bla y llora, dale paz. dale consuelo!" . En
el Respon sorio la figura de San Pascual se
nos aparece llena de virtudes , llena de san
tidad ; su camino en esta tierra le ha hecho
alcanzar e l cielo y as í brilla para nosotro s en
señales que son mensajes de esa santidad,
capaz de derram ar grac ias ce lestiales, dones
para nuestra santifi cac ión, que en verdad es
la riqueza espiritual; ante nuestra súplica en
cualquier peligro, an te nuestros gemidos,
miedo. llanto en las adversidades materiales
y espirituales . en la soledad o el tumulto de
tanto estrés , el milagro de San Pascual será
la paz y el co nsuelo, dones que vienen de
Dios y a Él nos enca minan. Si buscamos, si
pretende mos otros dones, ¡nuestra volun-

tad l, qui zá no encontremos la respuesta o
sea ésta la decepción por "e l bien que cree 
mos no logrado".

"¡ Logremos por ti, Pascual, los frutos
del Sacramento! ". Es nuestra petición, es
e l milagro que ped imos a nuestro santo . La
Basílica "del Sant" es como un árbol de vida
del que penden estos frutos de santidad; el
punto centra l de ella es el Altar, donde bri
lla, en la presencia Euca rística, el Santísimo
Sacramento. San Pascual sigue ado rando la
Sagrada Hostia desde su Sepul cro, co n los
Restos de su cuerpo Incorrupto. Ca lcinado
desde aquel día 12 de agosto de 1936. en la
mem oria de una 11 República y una Guerra
Ci vil, que le hizo márt ir e hizo mártires (¡S.
Pascual falta en nuestra lápida memorial
del martirio de Vila-real en aquellos días...
año s!) y sigue perd onando, llamando, con
go lpes suaves a nuestro corazón. avisán-
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donas del verdadero milagro y su mensaje,
válido siempre y aún para nuestros días de
estrés, cansancio e ilusio nes pasajeras, lle
nas del color de l so l: ¡el Cuerpo y la Sangre
de Cristo, que todos los días se nos da en la
Santa Misa! .

"¡ Logremos por ti, Pascual, los fru
tos del Sacramento!". Sea nuestra pet ición
frecuente, ansia de nuestro deseo, el poder
comer estos frutos sagrados que nos condu
cen por el mismo cam ino de nuestro Santo
Patrono. No es fáci l. La vorág ine de nuestro
siglo nos tiene preparados otros caminos, y
quizá con sucu lentos alimentos, apetec ibles
a la mirada, al gusto, a los sentidos; es la
tentación de siempre, no es nada nuevo; en
los albores de la humanidad se recreaban ya

en el Paraíso terrenal de Adán y Eva; pero
también allí el árbol de la vida - ¡visión de
una futura Cruz y una Eucari stía ! - recondu
cía por caminos de santidad, seg ún la volun
tad de Dios. Este es el árbol que nos cobija,
e l mismo que cobija a San Pascual Baylón :
¡el Sacrame nto de la Eucaristía! . Comer de
él es cosechar sus frutos, es caminar hacia
esta Santidad, que admiramos en San Pas
cual Baylón. Por eso, seguimos pidiendo a
nuestro Santo Patrono: " ¡ Logremos por ti,
Pascual, los frutos del Sacramento!" .
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SIGUIENDO LOS CAMINOS DE SAN PASCUAL.
Capítulo VIII

Ciudad de Valencia, 1 parte.

Ciudad española, capital de la provincia
de Valencia y de la Comunidad Valenciana.
Se extie nde por la llanura aluvia l del golfo
homónimo y a orillas del río Turia, el cual
ha sido desv iado hacia el sur, para ev itar
que se inundara la ciudad con sus crec idas,
segú n estimac iones para 2005, posee una
pobl ación de 782.846 habitantes, siendo la
tercera ciudad del Estado Español.

Exper imentó un gra n impul so con el
desarrollo de su fértil huerta, durante el
siglo XV III, se instalaron manufacturas
sede ras y se act ivó el comercio marítimo,
impulsando e l moderno crec imiento de la
ciudad. En la seg unda mitad del siglo XIX,
con la revolución de los transportes y la
construcción del puerto del Grao, hicieron
de este el centro de las exportaciones agrí
co las, este puerto es uno de los principales
del Mediterráneo español, por su gran acti 
vidad comercial.

El crec imiento de la ciudad y la expan
sión del casco urbano, fue absorbiendo los
núcleos cercanos a la vez que aumentaba su
población. Un sec tor importante de su eco 
nomía urban a, es el comercio, las tareas de
admi nistrac ión y la industria diversificada
en los sectores : metalúrgica, construcción
mecánica, alimentaria, de la madera y el
mueble, cuero y química entre otra s.

La fundación de la ciudad se le atribu
ye a Juni o Bruto (137 a. J. C.) y aunque
poster iorm ente, en las luchas entre Sertorio
y Pompeyo, fue arrasada por este últim o,
durante el siglo I era junto a Sagunt o un
importante núcleo en la región edetana. El
rey godo Sisebuto, ex pulsó a los bizant inos
a principi os del siglo VII , incorporando la
ciudad a la monarquía goda. Valencia llegó
a convert irse en sede episcopal.

El año 7 14 fue tom ada por los musul
manes (Tariq), convirtiéndose en cap ital de

co ra y sede de un valí. En el siglo XI, tras
la disgregación del ca lifato de Có rdo ba,
Valencia se convierte en capita l de un reino
de taifa. En 1238 la capitulac ión de Ruzafa
ante Jaime 1, inauguraba el rein o cristiano
de Valencia , poniend o fin a cinco sig los de
dominación musulmana, dejando una pro
funda huella cultural , artístic a y tambi én
econ ómica (desarrollo de regadíos y nue
vos cultivos) .

En 1261 , el rey juró los fueros y cos 
tumbres del reino de Valencia, co nservados,
hasta su abolición por el dec reto de ueva
Planta en 1716. En el siglo XIV, esta lló la
guerra de la Unión, enfre ntándose duran
te sie te años a Valencia co n Pedro el Ce
remo nioso, finalizando con la victoria de
este último en Mislata . A finales del siglo
XIV, el enfrentamiento entre Fernando de
Anteq uera y el Co nde de Urgel , pro vocó la
violenta rivalidad entre los Centelles y los
Vilaragut «<Band os de Valencia» ).

Fernando el Católico en 1502 inauguró
la universidad y poco más tarde, en tre 1519
- 1522, estalló en Valen cia la rebelión de la
Germanía. En 1609 se produjo la ex pulsió n
de los mori scos, co n graves con secuencias
para la economía de la ciudad , que en 1613
vio como quebraba la Taula de Canvis.

Durante la guerra de la Independen
cia , el mari scal Suchet ocupó la ciudad en
1812, pero en 1813 el general Elio recon
qui stó Valencia. Durante la seg unda mitad
del siglo X IX, Valencia se convie rte en el
principal centro de los ideales repu blicanos
y socia listas, sede de reuni ones de la Fede
ración Regional Española de la I Intern a
cional en 187 1, 1883 Y 1888, levantamien
to republicano de 1869 y proclamación del
cantón valenc iano en 1873.

Durante la Guerra Civil, se convirtió
en la capital de facto de la Rep ública, tras



CAMINOS DE SAN PASC L

la huid a del Gobierno de Mad rid ( 1937
- 1939). Desde 1982 es la capital de la Co
munidad Valenciana .

Se conserva n los res tos de la muralla le
vantada durante la Alta Edad Media (po rtal
de Valldigna) y los baños árabes del siglo
XI en el palacio del Almirante. Cuenta con
un conjunto inte resante de arqui tectura re
ligiosa: la Catedral gótica comenzada en
1262, en el exterior se encuentra, la portada
del Palau (o de la Almoina), de es tilo tar
dorrománico; la puerta de los Apóstoles del
siglo XIV, lugar de reuni ón del Tribunal de
las Aguas : la torre del Miguelete (Mica let),
terminada en 1425 y la fachada princi pal
barroca (e. Rudolf, 1703-1738). En el inte
rior se enc uentra el museo catedralic io, con
importantes obras de orfebrería y pintura.

De est ilo gótico los más destacados son:
San Juan del Hospital (S. XIII); SanJuan del
Mercado ( 1368, reformada en 1700 ); San
Este ban (s. XV, remodelada en 1682);San

icolás (S.S. XIV - XV, con torre barro
ca); San Martín (s. XIV, reform ada en los
S.S. XV II - XVIII); Santa Catalina Mártir
(s. XV, con reform as del s. XVII );c1austros
de l antiguo conve nto de Santo Dom ingo y
la capilla de San Vice nte Ferre r.

Con es tilo renac enti sta son: el monas
ter io de San Miguel de los Reyes, trazado
por Covarrubi as, el coleg io del Patriarca o
del Corpus Christi (1596 - 1604) que al
berga el museo del Patr iarca. Del barroco
destacan la basílica de los Desamparados
( 1562 - 1667) de planta elíptica y la de San
Andrés. De época neoclásica son: la iglesia
de l Temple de 1761, actual sede del Go
bie rno Civil, las Esc uelas Pías de 1773 y
la casa prioral de la Ord en de Montesa (s.
XVIII).

San Pascual en el Convento de San Juan
de la Ribera en Valencia.

En el verano de 1575 , un año después
de su fundació n, San Pascual se hallaba de
morador en es te Convento, contando con
~ " "ñ"" rlp Prl~rl v 11 de vida re lia iosa.

En es te Convento es tuvo varias veces
San Pasc ual, cuenta Fray Navarro que es
tando en este Co nven to, llevaba suelas,
por ser muy húmedo, ya que norm almen 
te siempre cam inaba descalzo y que en su
ce lda, no ten ía nada, ni cama, ni ropa, ni
almohada, ni cosa alguna, cuenta es te Frai
le que co mía junto a él, que apenas tocaba
la esc udilla, ni comía la carne y que en el
espacio de cinco años que estuvo con el,
solo le vio comer pan y agua, a pesar de ser
el refitolero, daba todo a los de más y nada
guardaba para él.

Sig ue contando Fray Mart ín Navarro,
muy bellamente el talante de San Pascual,
era limpio y aseado, todo lo que estaba a su
cuidado brillaba como el oro, limpi aba e l
pan con una escobilla, para que no enmo
heciese en verano.

Fray Juan Olarte, lo conoció en el Con
vento de Valencia y en Villarreal , es tando
en Valencia, sufr ió la enfermedad de pa
peras, pidió a San Pascual que le trazase
la señal de la cruz, este en su modestia se
resistió, entonces el joven Fray Olarte se
arrodilló a sus pies, pid iendo por amor de
Dios, que le favoreciese, declarándole la
grave aflicción que sufría, al ver como se
lo pedía, no pud iend o negarse al pedírse lo
por el amor de Dios, trazó con su mano,
dos o tres veces la señal de la cruz, desapa
recié ndo le la dolencia y recobrando la paz
y el bienes tar.

Viendo los hechos extraordinari os que
obraba el Santo, el Padre Ros declara que
cuando lo veía transitar por el Convento,
le parecía ver, no a un hom bre, sino a un
ángel, no osaba mirarle por el respeto re
verencial que le ten ía. Hab iendo en el Con
vento de Valencia, grandes siervos de Dios,
en con tinuo ejercicio de orac ión, a todos
los ave ntajaba el bendito Fray Pascual.

Siendo portero en el Con ven to de Va
lencia, el Padre Guardián, qui so ev itar le
molestias, dispensándole de la asis tencia
al coro, para que practicara la oración en
1:1 nortería v así tener mas descan so, éste



Fachada Iglesia de San Pascual Baylón de
Valencia.

Hornacina con imagen de San Pascual del
Convento de San Lorenzo de Valencia.

Custodia de la Iglesia de San Pascual

de Valencia.

Casalicio de San Pascual del Puente del Marde

Valencia .
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afligido le suplicó: pero le ruego no me nie
gue la merced de hace r la oración con mis
hermanos.

Durante su estancia en este Conven to,
comenzaron a darse cuenta de que Fray
Pascual, era poseedor de la ciencia infusa,
sabiduría sobrenatural, don de Dios para
poder comprender con claridad las cosas
divinas, dones del Espíritu Santo, dándole
la capacidad de sacar el mayor provecho a
sus lecturas, realizando exp licaciones teo
lógicas con gran facilidad .

Fray Juan Esco rza, afirma admi rado que
poseía esta ciencia, pues trataba con letra
dos de altos temas de teología. Fray Juan
Sánchez dice que Sacerdotes y Teólogos a
propó sito, movían cuestiones de teología
en su presencia.

Dice el Padre Ximénez, que quiso pro
bar algunas vece s su teología y que le ad
miraban sus sutiles respuestas, aunque no
respondía con los mismos términos que los
teólogos, contestaba con un lenguaje senci-

110 Y llano, llegando a las mismas conclu
siones que daban los gra ndes estudiosos en
sus argumentos.

El Padre Panes, cita en su libro que en
Valencia el Padre Pedro Herrera, admitien
do que Fray Pascual ten ía conocimiento
sobrenatural de las cosas de Dios, acudía a
él para que le indicase puntos y temas para
su predicac ión, al predicarlos alca nzaba un
gran cons uelo y notable aprovechamien
to para el pueblo. Fray Herrera le decía al
Santo , que ju nto con los punto s y temas,
le comu nicase su espíritu para predicarlos,
a lo que con bondad respond ía el Santo
"Ande hermano que el espíritu se lo comu
nicará el Señor".

Cuenta el Padre Cris tóbal López que
estando Fray Pascual en el Co nvento de
Valencia de portero, era tal su caridad para
con los pobres, que se formaban colas ante
la puerta de l Con vento, que siendo años no
muy abundantes, nunca faltó el pan para
los pobres y para la com unidad , algunos



religiosos opinaban que Dios multiplicaba
el pan en mano s de l bendito Fray Pascual.
En este Convento de Valencia, Fray Pas
cual ten ía especial predilección por los es
tudiante pobres.

Parroquia de San Pascual Baylón de
Valencia.

En la calle Doctor Moli ner o 10 de
Valencia , exi ste una parroquia ded icada
a San Pasc ual Baylón, su co nstrucción es
aproximadamente de l año 1942, se edifi
có con los ladr illos de l derribo de l antiguo
campo de fútbol, la fachada y puertas, se
compraron del derribo de la antigua igle
sia de San Miguel, que estaba ubicada en
la calle Cuarteo

La imagen de San Pascual de la hor
nacina superior de la portada del templo
parroquial, es una copia en pequeño del
or iginal que exi ste en el Casalicio de San
Pascual Baylón , del monumental Puente
del Mar sobre el antiguo cauce del río Tu
ria, del año 1673.

Esta parroquia desarrolla diversas acti
vidades , centro asistencial para la tercera
edad, guardería infantil y variadas acti vi
dades para los jóvenes.

En las festividades dedicadas a su pa
trón San Pascual, destacan las cuarenta ho
ras, que terminan el día 17 de mayo, día de
su fiesta , per maneciendo todo el día abierta
la i~lesia , celebrando Eucaristía Extraordi 
nana.

Tienen una monume nta l custodia de
plata de reciente construcción, en su base
existe una peq ueña imagen de San Pascual,
rea lizada por los orfebres vale ncianos her
mano s Piró de la calle Na Jordana de Va
lencia.

La imagen principal de San Pascual, es
una talla de madera de estilo moderno.

El Puente del Mar de Valencia.

Data del 1596, tras ser destruida la
co nstrucc ión anterior por una nueva riada.
En 1933 se co nvierte en paso peatonal tras

reali zar Javier Goerli ch Lleó las escalinata
y pilones de acce sos. Esta obra se adorna
con dos casalicios triangulares que descan 
san sobre un gran pedestal y albergan las
imágenes de la Virgen de los Desamp ara
dos y San Pascual Bailón.

El aspecto actu al del puente se debe a
su última reconstrucción en 1585; Es de
can tería, con diez arco s oj ivales rebajados,
acortados sin apuntar y sin clave, en gárg o
la y ménsulas, etcétera. Es el puente más
ornamental, ya que su objetivo era condu
cir al palacio real, residencia de los reyes
de l Reino de Valencia . Fue recon struido,
tras la riada de 1957 con seis vías de tráfico
e idéntico aspecto lateral del anter ior.

Estos dos casalicios con estatuas exis
ten desde 1673, con las imágenes del Santo
Cristo y San Pascual, dedicado a éste por la
cercanía de l convento de franciscanos des
calzos de San Juan Bautista de la Ribera.

Este casalicio de la Cru z, fue destrui do
por un rayo en 1709, al rehacerlo en 1720,
fue sustituido por la imagen de la Virgen de
los Desamparados.

Estas dos imágenes fueron destruidas
en 1936, la imagen de San Pascual que
está desde el año 1940 , fue reali zada por el
laureado escu ltor valenciano de Vila-real,
José Ortells.

A esta imagen se le aprecia que le falta
la mano izqu ierd a.

La fotografía de l Casal icio de San Pas
cual, ha sido ced ida por la Biblioteca Va
lenciana, Monaster io de San Miguel de los
Reyes.

Convento de San Lorenzo de Valenci a.

En este con vento franciscano de Valen
cia , en una hornacina, hay una pequeña pero
preciosa imagen de San Pascual Baylón ,
talla de madera policromada de 66 cm., del
siglo XV lll de autor anónimo.

SALVADOR CA RRACEDO BE ET.
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MATRIMONIOS
Han con traído matrimonio en la Basílica
de San Pascual las siguientes parejas:

25 de Marzo: D. Fern ando Forner Mira
lles y Da Vanesa Castillo Chiva.

22 de Abril: A las 12 horas: D. Osear Ga r
cía Catalán y Da Beatri z Segovia Roales.

22 de Abril: A las 17 horas: D. Juan José
Gon zález Algua cil y Da Eva María Alv aro
Pitarch.

22 de Abril: A las 18 horas: D. Ramón
Luján Ponce y Da María del Ca rme n Bell 
munt Gil. Ofició la ceremoni a Mosen Jesús
Vilar.

29 de Abril: D. Fernando Quesada Jim é
nez y Da Irene Herrador Molés.

29 de Ab ril: D. Ped ro Vilanova Gil con
Da Aida Sifre García.

Nuestra enhorabuena a todos los contra
yentes, padres, padrinos y familiares. Fe
licidades.

VIGILIA PASC UAL Y ACTOS DE
SEMANA SANTA
Co mo todos los años se han ce lebrado los
Santos Oficios de Semana Santa prepara
ción para la Pascu a de Resurrección.

El domingo de Ramos se bendijeron las
Palm as en la Plaza de San Pascual junto
al monumento del Santo. Seguidamente se
entró en procesión hasta la Basílica para
co menzar con la Misa del Domingo de
Ramos. Todo s los año s en la entrada de la
Basílica les ofrecemos ramos de olivo y de
laurel para participar en esta celebrac ión.
Provienen del huerto del Convento.
El Jueve s y Viernes Santo, días 12 y 13 de
abril , se hic ieron los Oficios correspon
die ntes a dichos días, con concurrida par
ticipación de fieles.

El Jueves Santo se visitó el Monumento
engalanado y bien preparado para
aco mpañar a Jesús en sus últimos momentos
de la Pasión.

Una fotografía ilustra el Monumento que se
preparó para el Triduo Pascual en la Basí
lica. No fal taron los turnos de Vela durante
la noche ni la mañana de l Viernes Santo.

La Vigilia Pascual , se ce lebró el sábado 15
de abril a las 20 horas. Debido a la lluvia
que hizo acto de presencia en el momen
to de empezar la Gran Vigilia Pascual , se
tuvo que rea lizar el acto de la bendición del
Fuego en el interior de la Basílica ce rca de
las puertas del atrio. La foto grafía muestra
este evento que les contamos, con la pre
sencia de los Rvdo s D. Miguel Alepuz y
Mosen Santiago Vilanova, ayud ándoles
Manuel y Fernando.



HORA SA TA E CARÍSTICA
Como ya viene sie ndo habitual en los úl
timos años, el Jueves Santo se ce lebró en
la Basílica, a las 22 horas, una Hora Santa
Euca rística . El co ro de la Basíl ica de San
Pascual y el Grupo de Teatre "Tabola" jun
to con los organistas Mari a Lourdes Ca lvo
y Michel Jelk , diri gidos por O. Miguel Ale
puz, nos ofrecieron un conjunto de lectura s
bíbli cas entrelazadas co n música Co ral.

Resultó un acto emotivo y pro vechoso para
el numero so grupo de fieles que asistieron
en esa importante noche del Jueves Santo.

VISITAS EN LA BASÍLI CA
Han visitado la Basílica los sig uientes gru
pos de fieles:

22 de abril: Grupo de 7 personas prove
nientes de Covadonga, pertenecientes a
la Escolanía de la Virgen de Covadonga,
patrona de As turias, aco mpañados de su
diácono. Se postraron ante e l Sepu lcro de
Sa n Pascual , rezaron y rec ibieron la Sa nta
Euca ristía. Se les entregó la revista de San
Pascual para que la difundan y es tén ente
rados de la Vida del Santuario Eucarístico.

Jóvenes heraldos de Covado nga, acompañados por su diácono.

3 de mayo : A las 17,30 hora llegó una
exc ursión de Grupo de fieles, alrededor de
unas 30 personas, proveni entes de las po
blaciones de ovelda y Alc oy. Adquirie ron
recuerdos del Pouet del Sant , Visitaron su
Sepulcro, rezaron y se postraron ante él y
en el Mu seo bebi eron agua del Pouet del
Santo

RO SARIO DE LA AURO RA
Las mañanas de los domingos 19 de febre
ro, domingo 19 de marzo, domingo 23 de
abril, el tradicional " Rosario de la Aurora" ,
hizo estac ión en la Basílica de San Pascual,
antes de volver a la Iglesia Arciprestal San
Jaime.

Agradecemos es te detalle que tienen con
nosotros de reza r ante el Santo de la Eu
caristía.

VIG ILIAS DE LA ADORACIO T NOC
T R TA FEME TI TA DE VILA-REAL
Se han ce lebrado Vigilias de la A. .F. de
Vila-real en la Basílica de San Pascual du
rante las siguientes fechas: 7 de enero a las
22 hora s. Vigilia Ordinaria. II de febr ero :
a las 22 horas Vigil ia Ordinaria. 11 de mar
zo: a las 22 horas Vigilia Ordinaria. 18 de
marzo: a las 22 hora s tuvo lugar la Vigilia
Extraordinaria de San José, por las voca
cione s sacerdotales. Sábado 8 de abril: A
las 22 hora s Vigili a Ordinaria. El viernes
día 12 de mayo, a las 22 horas tuvo lugar
una Vigilia Ordinaria co njunta de la Ado
ración Nocturn a Femen ina y la Mascul ina
de la ciudad.

CO LA BO RACIO E LA REVI STA
DE SA PASC UAL
Las personas que quieran forma r parte de
la Redacción de la revista pueden ponerse
en co ntacto o dirigirse a la madre Abadesa
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Logremos por tí, Pascual,
los frutos del sacramento

sobre la biografía del Santo y sus diversos
patronatos como el de la Diócesis de Segor
be-Castell ón seg uía en el interior de Hoja
Parroquial con una preciosa ilustración de
la Basílica. No acababa aquí lo publ icado
de san Pascual pues otro artículo publicado
por David Montolio nos hablaba sobre la
pintura de San Pascual que últimamente,
con los recientes estudios real izados, se
ha atri buido a Urbano de Fas, activo en
nuestras tierras entre 1615 y 1658. Term i
naba la Hoja Parroqui al en su contraporta
da con una entrev ista a la Madre Abadesa
del Co nvento de San Pascual , M" Dolores
Pérez Torres. Ella, con la sencillez de las
Cla risas, contestó a la entrev ista manifes 
tando que es un orgullo para ellas ser las
custodias del sepulcro, Santuario Eucarís
tico, donde se adora permanentemente a
Cristo Eucaristía.

de l Monasterio de San Pascual. También
aque llas perso nas que quieran escribir y
que se les publique artículo s para la Revista
de San Pascual, así com o nuevos suscrip
tores o ayudar en el reparto de la misma.
Toda labor y colaborac ión es admitida por
San Pascual, el nostre Santo

TIENDA DE R ECUERDOS
Volvemos a recordarles que en la tienda de
recuerdos pueden encontrar toda clase de
detalles referentes a nuestro santo patrono
y obje tos de devoción popu lar para todos
los fieles y bienhechores de San Pascual.
Durante las mañanas y las tardes está abier
ta la tienda de recuerdos. Les recordamos
los horarios: Por la mañanas a las 12 horas.
Por las tardes a las 17 horas abri mos hasta
después de la misa vespertina en que ce
rramos.

AGRADECIM IE TO A TO DOS
DES PUES DE LA FIESTA DE SAN
PASCUAL
Agradecimiento a todos los movimientos
apostólicos de la ciudad que habéis par
ticipado en el Nove nario y fiesta de San
Pascual, así como a todas las personas que
hacéis posible que esta fiesta vaya cada
vez a más . Y aquellas que trabajan de una
manera ca llada y no se les ve ni se aprecia
su trabajo, apoyo y ayuda. Gracias una vez
más y que San Pascual se lo recompense
a todos .
( MM Cla risas- Mayo 2006).

SA PASCUAL EN LA HOJA PA-
RROQUIAL
La Hoja Parroqui al del pasado 14 de mayo
se hacía ampliamente eco de la Fiesta de
San Pascual. Una fotografía a todo color
de l sepulcro y de la Real Capill a de San
Pascual junto a un art ículo firmado por
Josep Miq uel Francés, ocupaban la porta
da de Hoja Parroqu ial. El extenso artículo
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EVO HORARIO DE M ISAS E
LA BASÍLICA

A PARTIR DEL JUEVES DIA 18 DE
MAYO DE 2006:

Días Laborables: (De lune s a Sábado): La
misa vespert ina será a las 19,30 horas.

Dom ingos y Fiestas de precept o: A las 11
horas por la mañana y a las 19,30 horas la
misa vespertina.

LA LÁMPARA DEL SANTUA RIO
En la antigua Real Ca pilla, destruida du
rante la pasada guerra civil, luc ía con todo
su es plendo r una lámpara de bronce, rega
lo de la Ado rac ión Nocturna Española a su
patrono, San Pascual Bayl ón , de la que
ahora nos ha llegado una parte importan
te de ella. Se trata del "Quinqué" de siete
mec has pieza nada co mún en el mundo de
las an tigüedades. También el pie de un can
de labro de cris ta l de roca . Amba s piezas se
encuentran exp ues tas juntas en e l museo
de la Basílica fo rma ndo un solo e lemento.
Poco a poco parte del rico patrimonio de la
Real Capilla retorn a a lo que fue su casa y
esto es de ce lebrar y agradecer.

EL CA LIZ DE MOSE PASC AL
ORT ELLS BRO CH
La co lecc ión de vasos sag rados que alber
gan las vitrinas de l Mu seo de nuestra Basí
lica, se ha visto ampliada co n una nueva y
valiosa pieza. Es el cá liz con e l cual ce le-

bró su prim era misa el sacerdote villarrea
lense D. Pascual Ortells Broch , Operario
Diocesano y que fue rector de la Iglesia de
Santa Catalina de Valenc ia. Masen Pascual
era un "Villarrealero" que profesaba a su
puebl o un amor de muchos quilates y un
gran devoto de la Virgen de Gracia y de
San Pascual. Damos las gracias a sus sobri
nos por es ta pieza de tanto valor material
como artís tico y sentime ntal.

I SIG lAS DE LA ACC IO CA-
TOLICA PARA EL IUSEO
Nuestro Museo de tem ática religiosa, se
ha enriquec ido co n una valiosa co lecc ión
de insignias de la antigua Acción Ca tóli-
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ca . Distint ivos que eran de obligado cum
plim iento lucir de manera notor ia a todos
cuantos formaban parte de aquella organi
zac ión.

El M useo present ará a part ir de ahora las
insignias de las diferent es edades y seccio
nes en que es taba organizada aquell a obra
de la Iglesia, es decir: benjamines, aspi
rantes, jóvenes y adultos en sus ramas de
hom bres y de mujeres.

Una aportación valiosa para el M useo que,
por otra parte, nos habl a de un tiempo con
cre to y de una fo rma de co ncebir la forma
ción cris tia na. Pero ade más , es un ho mena
je al Cardenal Tarancón porque él fue por
mucho tie mpo su consiliar io nacional. Por
eso las ins ignias se co locan en su vitrina
del Mu seo.

Virgen de Gracia del museo de San Pascual.

BÁCULOS DE CARAMELO
Hace ya muchos años se es tableció en
nuestra ciudad una fa milia ca talana, con 
cretamente de Tarrassa, los Dalmases. Allá
en su pueblo de origen eran pasteleros y
su vinc ulac ión al Grem io del azúcar y del
dulce les hizo concebir para solemnizar la
entrada en Villarreal del que hab ía sido su
Arcipreste D. Vicente Enrique y Tarancón,
ya consagrado obispo de Sol sona, unos
bácu los episco pales pero en pequ eño y de
caramelo. Se hicieron unos báculos ricos
y dulces para que D. Vicente los entregara
a los niños en el primer pontifi cal que ce
lebró en Villarrea l. El molde de hojalata,
bajo la direcc ión de los Dalmases, lo hizo
Man uel Vicent, " llandero" , de la ca lle Vir
gen de Gracia. El molde se present a hoy en
su vitri na del Mu seo de la Basílica, como
recuerdo de un hecho cargad o de simpatía
y de ag radecimiento.

MARE DE DÉU DE GRACIA DE
VIL A-REAL
Recordamos a todos los lectores de nuestra
revista de San Pascual , que este año 2006
y dentro de las fiestas patronales de la Vir
gen de Gra cia que se ce lebran en el mes
de septiembre comenza rá el Año Jubilar
de nuestra patrona de Vila- real y que cul
minará en el mes de septiembre del 2007,
cuando se cumplan exa ctamente los 250
año s de l aniversa rio del Voto que la ciudad
de Vila-real acord ó en 1757 , trayéndo a la
Virgen de Gra cia a la ciudad, haciéndole
una Novena en su honor en la Iglesia Ar
ciprestal y fiestas patronales cada año en
el mes de septiembre. Se está preparand o
su Coronación Ca nónica y San Pascual no
puede fa ltar para tan gran event o patronal.
Así pues vayamos preparándonos para esas
fechas .



Rl ICÓ N PO ÉTI CO

FIESTAS DE SAN PASCUAL

Un himno bello y hermoso
anu ncia en mi ciudad
en una fecha de Mayo
llena de ca lma y de paz,
las fiestas de es ta Villa,
las fiestas para gozar,
para llenar unos días
nuestra vive nc ia de paz.

Yo qui siera en mis palabras
ex presar tanta alegría, ...
tantas sonrisas y dicha s,
tantos co lores y notas,
tantos abrazos, ca ricias...
tantas promesas felices,
tantas manos unidas...

Mas, en vano es luchar
y encerrar en unas líneas,
el orgullo sano y noble
de las fiestas de esta Villa.
La alegr ía se desborda
y a San Pascual se enca mina
ce lebrando la Novena
de es tas fi es tas Pascualinas.

Un himn o suena en el aire
y las campanas repican .
En todos los co razo nes
hay alegría infinita:
i Las fi estas de San Pascual
nos llenan de gozo y dicha
y en la capilla del Santo
está el sos iego de la vida !

ROSITA FORTU - O MIRÓ



UNA IMAGEN DE SAN PASCUAL
DEMASIADO ttOLVIDADA"

A pesar de nuestra acendrada devoción
a San Pascual y de la memoria y la est ima
en que le tenemos, tanto que casi lo con
sideramos como algo propio, la verdad es
que, a nivel local , la iconografía del santo,
en las iglesias y parroquias es más bien es
casa, exce pción hecha claro está, de alarde
de imaginería del santo que podemos ver en
la Iglesia y Real Capilla de la que es titular.
En la Iglesia de la Fundación Flors, hay una
hermosa pintura mural que nos lo recuerda
y en la Iglesia de los PP. Franci scanos, una
imagen del santo nos lo presenta en su acti
tud de adorar al Santísimo.

En la Iglesia madre local , la Arciprestal,
hay una image n yacente del santo y a esta
image n, es a la que me refiero en el titular
considerándola demasiado olvidada.

Esta image n yacente, que a menudo, na
die repara en ella, es la que ocupa la parte

baja del segundo altar de la lateral derecha
de la Iglesia, mirando desde el altar mayor.
La parte superio r presenta una imagen de
la Inmaculada Concepción y de ahí que la
mayoría de la fel igresía haya bautizado la
cap illa-a ltar como de la Pur ísima o de Las
Purisimeras, puesto que es la capilla-altar
propia de esta Congregación.

La historia de este altar y de las imáge
nes que ha albergado a lo largo del tiemp o,
es sumamente interesante, pero ajena al ob
jetivo de este artículo, en el que interesa so
bre otras cosas el aspecto sampascualino.

Ya sabemos todos que los restos inco
rruptos de nuestro santo fueron quemados
en la guerra civil, pero no todo fue consumi
do por el fuego . Se salvaron algunos huesos.
Lo que fue Convento del Rosario o Iglesia
de San Pascua l había sido arrasada y quema
da. Los restos que no quemó la hoguera, no

Imagen-relicario de San Pascual. obra de Pascual Arnor ós, donde estuvieron los restos del Santo por espacio de trece años
pon pI ~ h~ r nI'" I ~ Pll ncin1 ~ pn I ~ Tnl ..u ..i.,. A .....; .......o.co t .. 1



podían es tar en lo que hab ía sido destrui do,
por lo tanto, se pensó en ponerlos a la devo
ció n pública en la Iglesia Arcipres tal. Para
hacerlo decorosamente , hubo que hacer un
San Pascu al yace nte, parecido al que habían
consumido las llamas y que en su pecho, de
madera e l esc ultor le hiciera un hueco para
poner la urna co n la santa osamenta.

El notabl e esc ultor O. Pascual Amorós
fue quien rec ibió el encargo y quien talló la
image n. En 1939, la imagen del san Pascual
muerto es taba prep arad a y se la puso en el
altar y co n ella los res tos del santo. Y allí
es tuvieron los huesos sam pasc ualinos hasta
el mes de j unio del año 1952.

En los últimos días del mes de mayo, de
aquel año (1952), en Barcelona, se había ce
leb rado el XXXV Congreso Euca rís tico In
ternacion al y como un acto complementario
de l ci tado Congreso, se real izó el solemne
Traslado de los restos de nuestro santo, des
de la Iglesia Arciprestal al nuevo Templo de
San Pascual, en el que ya hab ían co menzado
las obras.

Los restos pascualinos fuero n puestos
en una artís tica urna en lo que había sido su
celda y la imagen del santo yacente, allá en
la Arciprestal pasó a un seg undo plan o y a
perpet uarse en e l olvido.

El ac tual sepulcro de nuest ro santo en la
Real Capilla, es moti vo de continuo de visi
tas. Gentes locales o pro venientes de lejanos
lugares se postran a los pies de la imagen
yace nte del santo y a modo, cas i de sacra
mental, besan la argentada imagen, la tocan ,
o la aprietan co n las manos en un ans ia de
enco ntra r algo más allá de la frialdad de la
plata.

Sin embargo, aquella otra imagen , tam 
bién yacente, que en la Iglesia mayor, alber
gó un día los restos del santo, que fue tan
"santa" co mo lo puede se r la que alberca
la Real Capilla, permanece allí olvidada.\
apenas si nadi e tiene en cuenta que, lo mis
mo que ahora alberga dent ro de sí la imagen

tan venerada, besada y manoseada, lo al
bergó durante 13 largos años la otra imagen
que tallara O. Pascual Arnor ós, "Pascualet
el santero" .

La condición hum ana es así de frág il,
de olvidadiza. Tanto, que podemos aseg urar
que e l hecho de que un día los restos mor
tales del "g ran ado rador" es tuv iero n en ese
altar-capilla de nuestra Iglesia Mayor lo te
nem os olvidado .

¿ Es que para da r vida a nuestra devo
ció n, necesitamos de la gra ndiosidad y de
la magn ificiencia que tiene la Real Ca pilla?
Es posible , pero la hum ildad franciscana y
pascualin a no nos lo tendrá en cuen ta, pero
haríamos bien en " reconsid erar" los hechos
y es timar y valorar mucho más de lo que ha
ce mos a es ta imagen de nuestro santo, que
se santificó albergando en su humildad los
huesos de San Pascual.

BAUTISTA CARCE LLER FERRER

t-a -r- r-e-g-a -40
CENTRE OPTIC

Avgda. Francesc Tárreqa, 40

Tel ¡Fax: 964 53 74 82

12540 V/LA-REAL (Castelló)



MILAGROS DE SAN PASCUAL
Que san Pascual ha sido

y es un Santo milagroso no lo
duda nadie , basta ~cercarse a
su sepulcro y ver el concurso
de gentes de toda condición ,
que le piden al Santo en sus
necesidades. Natura lmen te la
ciencia y la medicina han ade
lantad o muchísimo a lo larzo
de los cuatro último s sigl;s.
después de la muerte de san
Pascual. Por esto tal vez ahora
sea menos la gente que le pide
al Santo, porque la medici na
tiene solucionados problemas
de salud que ante s eran incu
rables.

Trasladémonos al siglo
XIX, leyendo la biografía de
san Pascual que publicara el padre Pascual Sal 
merón, franciscano alcantarino, en Valenc ia, y
en la tercera parte de la obra incluy e una larga
lista de milagros realizado s por el Santo, de toda
índole. Todos esto s milagros vienen documenta
dos por los nombres y de dó nde son naturales
las personas a las que san Pascual favorece. Al
guno s milagros son estremecedores. Por eso al
co mprobar tantos hecho s extraordinarios como
reali zó san Pascual. se comprende como a lo lar
go de estos sig los sea un santo tan famoso y su
sepulcro tan visitado y venerado.

os parecen intere sante s todos estos re
latos de los milagros de san Pascual y por esto
hemos pensado en publi car un capítulo en cada
una de las distintas revis tas que se vayan pub li
cando. El padre Pascual Salmerón los agrupa por
distintos males. es decir, por curaciones a ciegos,
cojos y distintas otras enfermedades que se co
nocían con los nombres de la época, por eso no
hemo s querido rectificar el texto y apare cerá tal
cual él lo escribi ó.

DA SAN PASCUAL VISTA Á CIEGOS Y
00100 Á SORDOS

Los milagros que el Altísimo ha obrado
por su amado siervo San Pascual, son innume 
rables, y as i el querer refer irlos todos seria em
presa impo sible. Solo, pues, se refer irán aquí los

más principales, y aún de éstos
no todos, por la brevedad de
este resumen.

Franc isca Sanchez, na
tural de ules, de una subida
de sangre á los ojos. quedó
ciega. sin que con varios reme
dios que se le ap licaron pudiese
recob rar la vista. Una tarde se
encomendó muy de veras á S.
Pascual pidiéndole que le qui
tase el dolo r que padecía, y que
le restituyese á lo menos la vis
ta de un ojo , ofreciéndole si se
lo concedia, vestirse del hábito
del Santo. En la noche se aplicó
una reliqu ia suya con devoc ion
y fé, Y por la mañana se halló
sin do lor alguno y con vista cla

ra y perfecta en un ojo , que es lo que al Santo
habia pedido; quedando pesarosa de no haberle
pedido la vista de ambos ojos.

Pedro Fuster, vecino de Lucena, en el
obispado de Tortosa, perdió la vista . Co n deseo
de reco brarla se fue á visitar el cuerpo de S. Pas
cual. y hacie ndo oracion de lante de su sepulcro,
se halló con perfec ta vista.

Fra ncisca Miravete, de Villareal , tenia
un niño de año y medio. el cual habiendo caido
en un esporton de cal viva , y estando allí hora
y media metido de cabeza quedó ciego. Al dia
siguiente lo llevó su madre al sepulcro de S. Pas
cual y apenas rezó al Santo un Padre nuestro y
un Ave Ma ría, se halló el niño con perfecta vista ,
y sin vestigio ni señal de l daño que la calle habia
causado .

Un hijo de Juan Burdeos, de nacion fran
cés, reside nte en Cas tellon de la Plana. estando
un dia cog iendo algarrobas, cayó una de ella s
de punta en un ojo , y le vació la niña , dejándolo
con intensísimo dolor. Llevólo su padre á visi tar
el cuerpo de S. Pascual, á tiemp o que se abria
el arca donde estaba en Santo cuerpo. Hizo que
tocasen á el un rosario, y despues lo apl icó al
ojo del niño; con lo cual sintió gra nde alivio, y
dentro de dos dia s se le restituyó al muchacho la
niña del ojo , quedando con buena vista.
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Una rnuzer de Almazora, llamada Fran
ci ca avarro, ~staba ciega: fué á vísitar el se
pulcro de S. Pascual y allí hizo oracion, pidiendo
al Santo le diese vista á lo menos en un ojo. Ado
ró despues su reliquia, y se ungió con aceite de
su lámpara, y de repente recobró la vista en un
ojo, como habia pedido.

A un hijo de Isabel Llosca, de Villareal,
siendo de tierna edad se le hizo un grano ma
ligno en el párpado de un ojo: para su curacion
le cortó el cirujano el párpado. lo que no bastó,
pues penetrando el humor le secó el ojo. Afligida
la madre buscó el remedio en San Pascual, y em
pezó á hacerle la novena, ofreciéndole un ojo de
plata. Para mas obligar al Santo, llevó un dia al
niño descalcito, como ella á la capilla del Santo.
Estando allí invocando su favor, se le huyó al
niño un pajarito, que tenia en la mano. y empezó
á llorar. Otra muger, que estaba allí reparó que
el niño derramaba lágrimas de ambos ojos. por
lo cual dijo á la madre: señora, ¿cómo es posible
que teniendo un ojo seco, pueda derramar lágri
mas de ambos ojos? entonces la madre quitando
al niño las vendas, halló con grande admiracion
que se habia criado un nuevo párpado, en lugar
del que el cirujano habia cortado al niño, y se
habia criado un nuevo ojo mas hermoso que el
que antes tenia.

Magdalena Horfanell era ciega de naci
miento' .Lleváronla sus padres á Vi llareal, y al
descubnr el arca donde está el cuerpo de S. Pas
cual, pidieron al Santo diese vista á su hija, y al
instante la niña se halló con vista; pero reflexio
nando sus padre que quizá no
le convendría, pidieron al Santo
que sino le convenia para biende
su alma, se la quitase. ¡Cosa pro
digiosa! al instante quedó la niña
otra vez ciega. Creció la niña en
edad y tambien en virtud, y mu
rió en opinion de santidad.

En la villa de Nules, un
hijo de Juana Bux, de edad de
seis años. perdió la vista de un
ojo, y tambien el oido, y asi es
tuvo siete años; de modo que de
los ojos se habian desaparecido
las niñas, y solo le quedaba lo
blanco. Un dia dijeron á la ma
dre que cómo no lo encomenda
ba á S. Pascual que hacia tantos

milagros. Hallábase por haber parido en cama, y
arrodillándose sobre ella, dijo con grande afecto:
bendito S. Pascual. si á mi hijo dais vista y oido
os prometo visitar vuestro sepulcro. Apenas con
cluyó estas palabras, cuando el niño empezó á
dar voces y se fue al cuarto de su madre, dicien
do: madre yo ya veo y oigo. Omito otros casos de
otros que por intercesion de S. Pascual lograron
la vista y el oido, y solo referiré el siguiente.

A Claudia Sobres, vecina de Villareal,de
un susto que tuvo, se le encogieron los nérvios
del brazo y pierna derecha, se le trabó la lengua y
quedó muda y tambien sorda. El médico la decla
ró por incurable, y viéndose destruida de reme
dio humano recurrió al divino, encomendándose
muy de veras á S. Pascual. Un dia estando la
enferma en su cama, cerradas las puertas y ven
tanas del aposento. y estando despierta. vió con
los ojos corporales un religioso descalzo con un
cirio encendido en la mano con el cual iluminaba
el aposento. y llegándose á una silla que e taba
junto á la cama se sentó en ella. Juzgó la enferma
que era algun religioso. que venia á consolarla, y
como ella no podia hablar le dijo por señas que
se fuese. Sonriéndose entonces el religioso alzó
las almohadas de la cama y dijo á la enferma que
se levantára que el le daba salud y que tragase su
hábito tres años. Al mismo tiempo se sintió li
bre y sana de todos sus males, y conociendo que
aquel religioso era S. Pascual, le dijo: ¡Oh Santo
glorioso! yo llevaré vuestro hábito. aunque sean
cuatro años, y dando voces llamando á su ma
dre para que viniese á ver á S. Pascual; acudió

la madre y le dijo la hija que se
acercase y besase el hábito á S.
Pascual que estaba allí sentado
en la silla. Respondió la madre
que ella no merecia verle y que
solo veia el resplandor de la luz
y percibia el olor de la cera. En
este tiempo la que antes estaba
enferma y se habia puesto de
rodillas sobre la cama. dijo: ya
se ha ido S. Pascual, denme la
ropa para vestirme que ya es
toy buena; y vistiéndose em
pezó a andar por la casa como
si ningun mal hubiese tenido,
quedando todos admirados de
verla de repente buena y sana
de todos sus males.

LA REDACCIÓN
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PAN DIVINO VERDADERO J . IG AC IO NAVARRO

PA DIVI o VE RDADE RO....

. 0. exquisi to manjar ce lestial;

Cuerpo Inmolado de Cristo que a los
hombres todos te vienes a da r;

Pan Ange lical que del Madero Sa
grado en Banquete Divino te has tran s
formado;

Host ia Santa que vienes a nuestro al
tar para que juntos co mo hermanos te
podamos adorar.o.

...SACAM E, SEÑO R, DE M I...

0. 0 por mi ma ldad y mi ego ísmo, por
mi fa lta de humanidad; por mis defectos
y pecados, que impide n que ame a mis
hermano,

por mi nula caridad y mi pobre en
tendimiento,

por mi falta de piedad y mi esca 
sa forta leza, que alumbran mis instintos
con ardua fiereza;

por mi escaso Gozo en Ti , fuente de
todo Consuelo; porque no hay benigni 
dad si no pongo en Ti mi anhelo...

....RECIBEME, DIOS, EN TI...

... por tu hum ildad y templanza, que a
todos abraza y alcanza;

por tu paciencia y j usticia, que equi
libran toda balanza;

por tu misericordia y bondad, que
anulan toda iniquidad;

por tu ben ignidad y mansedumbre,
que en gozo transforman mi pesadum 
bre;

por tu piedad y modestia, por la paz
que no das y tu pacienc ia...

.... QUE E TI VIVO...

... bajo las espec ies perpetu~s d~l Pan
y del Vino, en el Santo Sacrificio del
manjar euca rístico, símbo los de amor y
de bond ad , de paz y frat ernidad ;

porque sólo Tú , Señor. del Santo
Madero te has ofrecido transformando el
odio, el rencor, en eterno Amor Divino ...

.... y EN M Í, MUERO ...

por mi envidia y mi pere za; por mi
soberbia y locura, que ev itan que en Ti
ponga la más sutil co rdura;

por mis escasas virtudes, que raudo
el mundo arrebata; por mi poca fe y es
peranza, en tu mensaje y Palabra....

Procesión Eucarís tica el último día de la Novena.
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Campanario de volteo o del este de la fachada de la Basílica,



DÉCIMO ANIVERSARIO
DEL TITULO DE BASíliCA

El pasado día 25 de marzo de 2006,
se cumplió el X Aniversario de la De
claración de Basíl ica del Templo de San

Pascual.

Fue Su Santidad Juan Pablo Il , de fe
liz mem or ia, quien a través del rescrip
to dado por la Congregación del Culto
Divino y Disciplina de los Sacramentos,
elevó a la categoría de Basílica el Tem 

plo Pascualin o.

La noticia l1egó a Vil1arreal proceden
te de l Vaticano el 7 de abril de 1996. En
una emotiva y multitudinaria ceremonia
celebrada en la Basílica, D. José María
Cases Deordal, ob ispo de la Diócesis
en aquel momento , leyó el Documen
to procedente de Roma, firmado por el
Ca rdenal D. Antonio María Javierre. Al
finalizar e l extraordinario acto una gran
ovac ión demostró la inmensa alegría del
pueblo villarrea lense por tan alta distin 
ción otorgada por la Santa Sede.

Se trataba de una antig ua aspirac ión
de los vil1arrea lenses, ya expresada en el
Boletín de San Pascual de 19 17.

Se procedió por parte de la Junta de
Obras de l San tuario a la e laborac ión
de los Docu mentos que la Santa Sede
requería. Una vez preparada dic ha do
cumentación se envió a la Conferencia

Episco pal Española para que los apro ba
ra. Esta, a su vez, los remitió a la Sede
Apos tólica. En un tiempo récord de tres
meses fue conced ido el título de Basíli
ca para el que es Santu ario Eucarístico

Internacional.

Ahora el Templo Pascu alino ostenta

el aran Escudo Ponti ficio en su fachada
(;>

y usa los atributos Basili cales (Cono-
pium o umbela y el Campanile) en las

grandes fiestas y ceremon ias.

La Sede Romana ha ratificado con
ello una larga y den sa historia de fe, de
generaciones de creye ntes que han pues
to su mirada, su esperanza y su piedad
en el sag rado lugar donde reposan los
restos de San Pascual Baylón .

Este ha sido uno de los acontec imien
tos más importantes ocurridos en la His
toria del Santuario y como tal el ac tual
equipo de Redacción ha dec idido recor
dar la efeméride con un sencil lo pero
emotivo artícu lo.

Esperamos que la co nces ión de Basí
lica a nues tro Templo sirva para mayor
gloria de Dios y de devoción sampas
cualina.

LA REDACCIÓ



turalmente se levantaba esta restricción que
mandaba la Orden en caso de enfermedad.
San Pascual estaba enfermo, pero no consin
tió de ningún modo viajar con cabalgadura,
así es que hizo el viaje a pie con todos los
inconvenientes imaginables en la época .

Procede ntes de Valencia se internaron
por tierras de la Plana , hasta que San Pascual
tuvo ante si aquella " hermosa y amenísima
Villa" como diría Cervante s en su libro"
Persiles y Segismunda" . Villarreal era enton
ces pequeña y encerrada en sus murallas rec
tangulares. El portal de Valencia le abrió sus
puert as, sabía perfectamente quien era aquel
que entraba con paso cansino por la edad y
la enfermedad. sabía que aquel hombre con
sanyal franciscano había de cubrir de gloria
a esta Ciudad, y que tantos beneficios espiri
tuales dejaría en herencia a sus hijos a través
de los siglos .

PASCUAL, NUESTRO MEJOR SANTO
Influencia de San Pascual, en la vida religiosa de Villarreal.

Cuando San Pascual llegó a Villarreal ya
tenía fama de Santo, venía procedente del
conven to de Játi va, y venía a Villarrea l en
busca de un mejor clima para su ya delica
do estado de salud. Pero la Providencia nos
lo envió para que acabase sus días entre no
sotros, este pueblo que enseg uida compren
dió que ten ía en fray Pascual un tesoro de
santidad. San Pascual había de derramar sus
grac ias a esta Ciudad, hab ía de ser eje mplo
espiritual para las diversas generac iones de
villarrea lenses . Pero tambi én hab ía de hacer
famosa a esta ciudad en los gloriosos y nume
rosos anales de u historia. Fue precisamente
Villarreal la pobl ación a la cual le cupo en
suerte tener, guardar, y sostener las precio
sas energías del Santo en los últim os años de
su vida y verlo morir rodeado de misterios y
maravillas sobrenatura les y prodi giosas.

La santidad de San Pascual siempre ha te
nido en la humildad y la sencillez uno de sus
mayores exponentes. El nunca se quejaba,
nunca murmuraba, nunca pretendi ó destacar
sobre nadie , su humi ldad era extrema.

Cuando el padre Ximenez entró en el con
vento de Játiva, halló a su buen amigo fray
Pascual muy delicado de salud, y teniendo
que partir después hacía Villarreal para pre
dica r la Cuaresma en el convento de Nuestra
Señora de l Rosario, hizo toda la fuerza ne
cesaria para llevárselo otra vez a Villarreal,
pues aunque no existen muchas noticias al
respecto, San Pascual ya había estado en
nuestra Ciud ad. A pesar de las presiones que
hicieron para que San Pascual no se marcha
se pues todo s lo estim aban sobremanera,
S;n Pascual salió hacia Villarreal , y salió
contento pues iba a una casa cuya titularidad
era la de Nuestra Señora en su advocació n
de l Rosario.

o les estaba permitido a los fra iles de
San Fra ncisco viaja r en caballerías, consi
derado como un lujo en la época, pero na-



La oración y la devoción a la Virgen ha
bían sido lo temas de conversació n durante
el viaje hacía Villarreal.

El Rosar io, dir ía, " se llama así porque las
avemarías co mo rosas blancas, son aplicadas
y aprop iadas a la limpieza Pur ísima de ues
tra Señora. Y los padrenuestros, como rosas
coloradas, a las sacratísimas llagas de nues
tro Soberano y dulcísimo Señor Jesucristo."

Fray Ximénez le esc uchaba con devo
ción. San Pascual continuaría:

" Lláma se salterio, porqu e contiene tan
tas com o salmos tiene el salterio de David ; y
coro na por la redondez y cerco de misterios
que tiene para contemplar. Así de sencilla
era la devoción de San Pascual a la Virgen ,
como un pequeño que quiere y admira a su
madre desde su regazo.

Cuando después de atravesar la Villa por
la ca lle Mayor y saliendo por el portal que
encamina al viajero hacia Barcelona, llega
ron al convento del Rosario, a extramuros de
la Villa, la alegría de los frailes alcantarinos
fue inmensa, seg uramente proporcional a la
tris teza que produjo su part ida a los frai les
de Játiva. Ellos sabían bien que la presen
cia de fray Pascual entre e llos, realmente era
una verdadera bendi ción de Dios.

En aquello s días saldrían del conven
to del Rosario para dirigirse a la parroquia
situada en la calle de San Roque, donde el
Padre Ximénez pred icaría la Cuaresma ha
ciéndose acompañar por fray Pascual , el cual
sentado en la escalerilla del púlpito, elevaría
sus eficaces oraciones por el fruto de la pre
dicación .

Ya tenemos a San Pascual en Villarreal.
Ya tenemos su presencia física entre noso
tros. Aunque mayor ya, para aquella época ,
hoy no lo sería tanto, pues rondaba los 50
años, fray Pascual se encargó de la porter ía
del convento y de la cuestación por las ca lles
de la villa para el soste nimiento de la co
munid ad. Este cometido as ignado le permi 
tió ponerse en contacto co n los vecinos del
pueblo los cuales, dada la fama de Santo de

que gozaba , le ped ían y suplicaban que inter
cediera por ellos ante el Altí simo, así co mo
curara sus dolencias y enfermedade .

Era oran amante de los niños, nunca lese
rega ñaba o impedía su acceso al convento,
antes al contrario les obsequiaba co n algunas
frutas cultivadas en la huerta del convento. i
Vamos a ver a fray Pascual! decía la chiqui
ller ía, y é l se complacía y les daba también
sus estimables consejos y enseñanzas. Pero
no sólo los niños y otras persona s, algunos
señores principales, como acostumbraban
a llamarl es en la época acudían al conven
to en busca de con sejo o simple plática con
fray Pascual, sino tambi én eran los pobres,
los que atraídos por la gran santidad de San
Pascual, acudían en busca de aquell os dona
tivos que les proporcionaba. Casi siempre
se trataba de aquellos alimentos básicos que
tanta falta les hacían. San Pascual sacaba del
refectorio aquel pan o aquellas frutas, o lo
que encontraba, para mitig ar el hambre de
los necesitados.

Su corazó n se encogía y su alma se estre
mecía cuando a la puerta del convento lla
maban los pobres. Y cuanta la tradición po
pular que, cuando el guardián del con vento
iba a regañarle por su generos idad hacia los
pobres, pues no es que el convento andaba
muy sobrado de víveres, entonces, milagro
samente, se con vert ían en rosas. Hay una co
plilla popul ar que canta este pasaje de la vida
del Santo, la cual aprendí de mi madre , y que
dice así:

" San Pascual era portero,

y a los pobres daba pan ,

y los panes se convertían en rosas,

cuando salía el guardián."

(CONTINUARÁ)

PASC UAL CUBEDO MARTI.
* Trabajo premiado en el Certamen Literario

de la Asocia ción de Hijas de María del Rosario de
Villarreal. en el año 1989 y presentado bajo el Lema

Nuestro mejor Santo".



FLORECILLAS DE SANTA CLARA

EL PAN DE LOSÁNG ELES

La comida en San Damián era a menu 
do un poco de pan con aceite. Y aún esto
faltaba a veces, a menos que interviniera
Clara con algún milagro.

Pero lo que nunca faltaba era el pan de
los ángeles, la Santa Eucaristía.

Clara podía pasar sin el pan común , pero no
sin Aquel que consagraba el sacerdote so
bre el altar y distribuía a través de la reja.

Tambi én en esto era Clara perfecta discí
pula de San Francisco , quien no se can
saba de decir y escribir a sus hermanos:
" Os ruego con todo ahínco y besándo os
los pies que rindáis toda la reverencia y
el honor posible al Santísimo Cuerpo y
Sanare de nuestro Señor Jesucr isto."

o S'Decía aún a sus compañeros: " 1 me
ocurriera encontrarme al mismo tiempo
con un Santo bajado del cielo y un pobre
sacerdote, haría primero los honores al
sace rdote, besándole las manos y diría al
Santo: " Oh , tú , espera un poco, pues las
manos de éste poseen un poder sobrena
tural. "

¿ y cual es el poder sobrehumano de los
sacerdotes? El de cambiar un pedazo de
pan en el Cuerpo de Jesús y administrar
la Santa Eucaristía.

Clara sentía gran devoción a la Eucaristía
y suma veneración por los sacerdotes, a
quienes confirió Jesús en la últ ima Cena
el poder de consagrar el pan y el vino.

Cuando e hallaba enferma hacía la sen
taran encima de su lecho de sarmientos y
paja, y así recostada pedía lino e hilaba, te
j ía y cosía, confeccionando corporales que
luego regalaba a los sacerdotes pobres.

Dejar una Comunión significaba para
Clara gran tortura, sobre todo los días de
fiesta .

Un año se dio la triste circun stancia de
no poder recibir la Eucaristía la noche de
Nav idad. Esta fiesta era para ella, lo mis
mo que para Francisco, la más conmove
dora y tierna del año porque Dios, Señor
del universo, se hizo aquel día pobre en
tre los pobres al nacer en un establo.

A propósito de esta fiesta decía San Fran 
cisco: " Si me fuera dado hablar con el
Emperador, yo le instaría a dar un Decre
to a fin de que esparcieran cuantos pu
dieren grano y piensos por los caminos

7d ayo. Jornada de las Voca 'ones Nativas

Toda vocación
nace de la Pascua



el día de Navidad para que los pajaritos
encontrara n abundante comida en un día
tan solemne."

y al igual que los pajaritos, ávidos de
picar gra nitos de trigo, ardía Clara en
deseos de ir a la iglesia aquella noche
de Nav idad para recibir el alimento de l
alma, la Santa Eucaristía. Pero aquel año
se hallaba grave mente enferma. Y a pesar
de esto no permiti ó que nad ie se quedara
para asistirla. Todas las " damas pobres"
de San Dam ián pudieron ir a la iglesia a
los Santos Ofi cios de aquella santa noche
para recibir el pan de los ánge les.

Clara quedó sola en el frío y desman
telado dormitorio, tendida sobre su in
cómodo lecho, co n los brazos cruzados
ante el pecho y sus irresistibles ansias de
participar en las funciones litúrgicas de la
Nochebuena.

Sonaban las campanas en el profund o si
lencio nocturno, aumentando por la nieve
que caía copiosa; pero parecía su sonido
más dulce que de cos tumbre. Es que lla
maban a la gente distante invitándola al
Aleluya de la gran fiesta.

Clara esc uchaba el sonido lento y jubi
loso de las campanas con el alm a hen
chida de amor hacia el Niño Jesús y se
trasladaba en espíritu a Greccio , en que
San Francisco quiso hacer revivir en una
gruta del bosque la mismísima escena de
Belén.

Su orac ión era ferviente acto de amor a
Dios misericordi oso, que venía al mun
do a sufrir para liberar a los hombres del
pecado.

Repet ía con los ánge les, llorando de júbi
lo, el cántico de grat itud y de esperanza:

" Gloria a Dios en las alturas y paz a los
hombres de buena voluntad."

Pasaron las horas, extinguiéndose el ta
ñido de las campanas y des pués de lar
go rato percib ió Clara los pasos ligeros
y cautelosos de las compañe ras que vol
vían, precedidas de una lamparill a, al gé
lido dormitor io. Parecían rebosar de ale
gría por la emoción viv ida en los ofic ios
divinos:

" i Oh madre nuestra, So r Clara , qué
gra ndes consuelos hemos experimentado
esta santa noche !

j Pluguiénd ose a Dios que hub ierais vos
misma asistido con nosotras!" .

y cla ra contes tó, sonr iendo : " Gracias y
loa al Señor, carísimas Hermanas, porqu e
yo he recibi do mayores consuelos que
voso tras. Yo he asistido por interces ión
de nuestro Padre San Francisco a las so
lemnes ceremonias de esta dichosísima
noche. Con mis oídos he percibido el
canto, la voz y todo el Ofi cio de la misa.
He visto a la Sant ísim a Virgen y a San
José. He asistido al nacimiento del Niño
Jesús en el peseb re de Belén . Y aún he
recibido una grac ia mayor, pues el Señor
ha co lmado mis vivos anhelos dándome
la Santa Comunión. Sea por siempre ben
dito por la gran bondad que usa con esta
su sierva enferma, a quien se dignó sac iar
esta noche con el alime nto espiritua l."

Nota : El presente artículo está
entresacado del libro Florecilla s

de Salita Clara, cuyo autor es
Piero Bargelli.



QUINTO ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS
FAMILIAS EN VALENCIA (11)
Se van acercando las fechas de l quinto
Encuentro Mundial de las Familias a ce
lebrar en Valencia , del I al 9 de Juli o de
2006. Los medios de comunicación so
cial, van informándonos del aco ntecer y
preparación para recibir en tierras valen
cianas a Su Santidad el Papa Benedicto
XVI.

En el antiguo cauce del Río Turia en el
puente de Monteolivete y junto al Palau
de les Arts, se han prep arado 2.500 me
tros cuadrados de altar donde Su Santi
dad oficiará las principales ce remo nias.

La plataforma del altar es de 500 metros
cuadrados donde Benedicto XVI ce lebra
rá los actos .

El cos te de las obras y acondicionamien
to co n moti vo de la visita del Papa rond a
los 60000 euros .

El eve nto está siendo preparado por las
tres administraciones (Generalitat Valen
ciana, Diputación Provincial de Valencia
y el Ayuntamiento de Valencia).

Las personalidades que asistirán a dicho
acto lo harán mediante una composición
escalonada y centrípeta de planos junto
al altar.

Asist irá la Casa Real, los Ca rdenales y
más de 350 autoridades destacadas.
Asist irán más de un millón de peregrinos
quienes estarán bien acomodados para
seguir perfectamente las ceremonias del
Santo Padre.

Será la televisión Valenciana (Canal 9)
la e nc a ron da de la retran smisi ón rfp.1 Fn-

cuentro para todos y espec ialmente para
los enfermos e impedidos, que son los
predilectos de Su Santidad el Papa Bene
dicto XVI.

El Museo del Príncipe Felipe acogerá
200 cabinas de radio y platós de televi
sión, desde los que se divisará la ceremo
nia.

Todo el despliegue de seguridad está pre
parad o para que las personas que tengan
alguna necesidad durante las celebracio
nes para que puedan ser atendidos.(fuentes
de agua fresca, servicios-urinarios , cá
maras de seg uridad, camillas, asistencia
sanitaria, etc..).

Son muchas las empresas que han toma
do ejemplo de colaboración en tal eve nto,
as í por ejemplo podemos citar a la Aso
ciació n de Flori stas Españoles quienes
adornaran profusamente el altar que pre
sidirá su Santidad y sus alrededores.

Las Carmelitas Descalzas de las localida
des de Serra y Puzol han elaborado más
de 500 .000 formas para la celebración de
la eucaristía.

Han sido muchísimas Diócesis Espa ñolas
las que han preparado una jornada previa
al enc uentro mundial de las Familias du
rante los meses previos al encuentro con
el Santo Padre.

El Seminario Mater-Dei de Castellón
acogió el pasado 27 de mayo 2006 por
la mañana una jornada preparatoria para
el quinto Encuentro Mundial de las Fa
rn i l ia c



Un himno para recibir el Papa:
Será el grupo musical Alborada
quienes han compuesto un him
no oficial para este encuentro
con el Santo Padre

Los Obispos Espaíioles han en
viado un mensaje con ocasión
del qu into encuentro mundial
de las familias con el Papa en
Valenc ia. Dicho mensaje cons
ta de cinco partes, la 13 habla
del El quinto encuentro Mun
dial , la 23 parte El Evangelio
del matrimonio y de la Familia ,
la 33 parte La transmisión de la
fe en la Familia, la 43 parte tra
ta de Una Hora de gracia para
las Familias y en el punto 5° se
añade e l programa previsto y el
texto de la Oración para dicho
evento.

y sólo me queda recordaros
que asistáis si podéis a dicho
Encuentro, los que no podái s
desde vuestras casas seg uid la
TV, y rezad por el fruto del
viaje a España del Santo Pa
dre, para clau surar el Encuen
tro con las Familias en Valen
cia.

Que a través de estas líneas
de la Revista, sea San Pascual
Baylón intercesor de todas
nuestras familias de Vila-real
y de las famili as que asis tan al
Encuentro con el Santo Padre
Benedicto XVI , y a la vez lo
sea de todos nosotros.

(Continuará).

RICARDO CA TAVELLA ESCRIG.



DE ECCLESIA DEEUCARISTíA (IV)
Eucaristía y comunián eclesial

En el capítulo IV de la carta Encíclica
de Juan Pablo 11, de feliz memoria, caben
destaca r las siguientes reflexiones:

- La Eucaristía se manifiesta como
culminación de todos los sacramentos,
en cuanto lleva a perfección la comunión
con Dios Padre , mediante la identifica
ción con el Hijo Unigénito, por obra del
Espíritu Santo.

- El sacramento de la Eucaristía Ex
presa este Vínculo de comunión sea en
la dimensió n "invisible" que, en Cristo
y por la acción del Espíritu santo, nos
une al Padre y entre nosotros, sea en la
dimensión "v isible", que impl ica la co
munión en la doctrina de los Apóstoles,
en los sacramentos y en el orden jerár
quico... La última relación entre los ele
mentos inv isibles y visibles de la comu
nión eclesial, es constitutiva de la Iglesia

como sacramento de salvación.

- La comunión invisible supone la
vida de gracia por med io de la cual se
nos hace part ícipes de la naturaleza divi
na, así como la práctica de las virtudes de
la fe de la esperanza y la caridad.

- La Eucaristía y la Pen itencia son dos
sacramentos estrechamente vinc ulados
entre sí. La Eucaristía, al hacer presente
el sacrifi cio redentor de la cruz, perpe
tuándo lo sac ramentalmente, significa que
de ella se deriva una existencia conti nua
nI" r()nvpr<:~r i ón rlp rp<:nJI P <:t~ nersonal ::1

la exo rtac ión que san Pablo dirigía a los
cristianos de Corinto: " En nombre de
Cristo os suplicamos !reconcil iaos con
Dios!".

- La comunión ecle sial es tambi én vi
sible y se manifie sta en los lazos vincu
lantes enumerados por el Con cilio mis
mo cuando enseña: " Estan plenamente
inco rporados a la soc iedad que es la Igle
sia, aquellos que, ten iendo el Espíritu de
Cristo, ace ptan integramente su constitu
ción y todo s los medios de salvación es
tablec idos en ellla y estan unidos, dent ro
de su estruct ura visible a Cristo, que la
rige por medio de l Sumo Pont ífice y de
los obispos, mediante los lazos de la pro
fesión da la fe, de los sacramentos , del
gob ierno eclesiástico y de la comunión".

- La Eucaristía crea comunión y edu

ca a la comunión.

- Esta peculi ar eficacia para promo ver
la comunión, propia de la Eucaristía, es
uno de los motivos de la importancia de

la misa dominical.

- La salvaguardia y promoción de la
com unión eclesial es una tarea de todos
los fieles que encuentran en la Eucaristía ,
como sacramento de la unidad de la igle
sia, un campo de especial apl icación.

-La aspiració n a la meta de la unidad
nos impulsa a dirigir la mirada a la Eu
cari stía que es e l supremo sacramento de



la unidad del puebl o de Dios, a l se r su
expresión apropiada y su fuen te insupe
rable.

- Precisamente po rque la un idad de
la Iglesia, que la Eucaristía rea liza me

diante el sacrific io y la comunión en el

cuerpo y la sang re del Señor, ex ige la

completa co munión en los vínculos de la
profesión de la fe, de los sacramentos y
del gobierno ecles iástico. o es posible
concelebra r la misma liturg ia ecarística

hasta que no se res tablezca la integridad
de dichos vínculos .

- Si en ningún caso es leg ítim a la con
ce lebrac ión si falta la plena co munión, no

oc urre lo mismo con respecto a la ad mi
nistrac ión de la Euca rístia, en circunstan
cias especiales, a personas pert enec ientes
a iglesias o a co mun idades eclesiale s que
no es tán en co mu nión co n la Iglesia Ca
tól ica.

-Es moti vo de aleg ría recordar que los
ministros ca tólico s, pueden en determi
nados casos parti cul ares, administra r los

sacramentos de la Euca ristía, de la Peni
tenc ia, de la Unción de Enfermos a otros
cr istia nos que no está n en co munió n

plena co n la Iglesia Catól ica, pero que

desean vivame nte recibirlos, los piden li
brem ente y ma nifien tan la fe de la Ig lesia
Ca tólica confies a en es tos sacrame ntos .
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AUN LA FE PERSISTE...
Me complace ver aún en el Viejo Mund o
cómo la fe persiste en los jóvenes.

Es tarea de todos, clero, religiosos, reli
giosas y, por supuesto, de la familia, que
no se pierda la fe de creer en un ser supre
mo, en un Dios.

Mient ras haya fe no faltarán valores uni
versales como rel igiosos.

Con gran satisfacc ión doy fe de cómo la
gente de todas las edades (y no se diga jó
venes) vienen y hacen oración; claro está,
gente que viene del extranjero a agrade
cer bondades y milagros de San Pascual
Baylón. No cabe duda que la fe es amo r,
es creer en Dios y Dios es Amor.

La fe no tiene fronteras, es universal y a
medida que los jóvenes tengan buenos ci
miento s en la fe, habrá buena conviven
cia y respeto hacía los dem ás. Con ello
demuestran que una vez más la familia es
la base principal de la convivencia.

La carencia de fe da como resultado vio
lencia de palabra y de hechos, vicios, ...

Es necesario dar lo mejor de uno para
creer que donde hay fe está Dios y donde
está Dios no falta nada.

Jesús dijo: " Aparta de mi este cáliz".
También El perdi ó por un momento la fe,
el ánimo y el valor; sin embargo, no se
detuvo, sino que siguió adelante y la fe
termin ó volviendo a decir: " Hágase Tu
voluntad" ...

O.M.M.



A N LA FE PERSI ST E ...

Altar Mayor de la Basílica. ado rnado art ísticamente para la fiesta de San Pascual por D. Jesús Gil Segura .

CA RN ICERIA
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A L'OMBRA
DEL CLAUSTlt

FRAPASQ UAL

. Pasó la fiesta anual de Sa n Pascual.
Vila-real se vistió de fiesta para honrar a su
patron o sie ndo .I ~ Mis~ so lemne por vez pri
mera en la BasJilca, SIn el obispo diocesan o
al fre nte.

Ocupó el lugar que en base a su norn
bramienro ostenta, el Administrador Apostóli 
co Ilmo. Mon señ or D. Elías Sanz, rodeado de
numeroso clero diocesano, los P.P. Francisca
nos co n su Ministro Pro vincial y P.P. Carme
litas.

En sus es peradas palabras, el Adminis
trad or Apos tólico tuvo tiempo para adve rtir so 
bre algunas licencia s que se habían permitido
dos peñas fes teras , insultando con ello a toda
la ciudad y más, a aquellos que nos llamamos
públicam ent e y con orgullo crist ianos.

Emotiva la carta que el nuevo Ob ispo
electo de nue stra Diócesis Don Casimiro ha
bía enviado a D. Elías Sanz para ser leída pre
cisamente en la solemnidad de San Pascu al y
en su Basilica pues, co mo recordaba, ju nto a la
Bendita Virgen de la Cueva Santa, es nuestro
amado San Pascu al copa trono de la Diócesis
de Segorbe-Castell ón.

De nue vo la Basili ca resultó insufic ien
te para acoge r a los ce ntenares de devotos que,
como cada año cumplen con esta cita cada 17
de mayo.

Atrás quedaron quienes, sac ralizando
una hip otéti ca final de la Champio ns en Pa
rís el mismo día 17 de mayo , pretendían , nad a
men os, tra sladar al domingo anterior o poste
rio r tan entrañable fiesta de tod o Vila-real .

¡Á nimo siempre a nuestro querido Vi
lIarreal, CiE] : pero una cosa es un de po rte por
más que arrolle con sus ma sas y, otra muy di s
tinta, e l gran día del Santo en su Basilica.

Si la mañana fue tra s la solemne misa
un co ntinuo río de gente para visitar al Santo
en su Sepulcro , no men os numerosa resultó la
procesión vespertina, donde formaron tod as
las cofradías, asociac iones y co ngregaciones
religiosas de la ciudad, con centenares de ni-

ños y niñas de primera comunión , y tras el
esta ndarte de de la Peregrinación Nacional y
la ~~ndera de San Pascual , con los simbo los
basi lica les precediendole, estaba nuestro ama
do Sa n Pascual sobre su arti stica carroza que
llevaban los trad icionale s port adores ves tidos
a modo de pa stores.

El cle ro diocesano, las co municades de
P.P. Carmelitas y Franciscanos y cerrando el
cortejo eclesia stico el Ilmo. Sr. Administrador
Apostólico junto a los Arciprestes de Vila-real
y Burriana.

Previamente, en su Basíl ica tuvo lugar
e~ so lemne novenario que corri ó a ca rgo es te
ano del sace rdo te villarrealense D. Vicen te
Aye t, ce lebración que culminó co mo cada año
co n la solem nísima procesión co n el Sant ísi 
mo Sac rame nto ex pues to en la rica custodia
que guarda el Santuario, montada so bre art ís
tica carroza.

Terminada aquella, también tuvo lugar
otra novena en la Arc ipres ta l que co ncluyó
pasadas las fiestas y co n una ex pos ición ma
yor del Santísimo Sacramento co mo acto re
parador de las inj ur ias que días atrás recibiera
nuestra Santa Iglesia en la figura del Santo Pa
dre Benedi cto XVI.

Es cur ioso pero, juzgo necesario pu 
blicarlo ; si e l co lec tivo de las parroquias de
nuestro Arcipresta zgo alzó su voz co ntra los
excesos que van a más año tra s año en la Ca
balgata, fueron los fieles , espont áneamente,
qui enes pidieron al clero de nuestra Iglesia
Arcipres tal que se hiciera est a solemne expo
sic ión del Santísimo Sacramento co mo acto
de desagravio por aqu él suceso que, su reper
cusión en TV, pren sa y radio tanto nos ofend ió
a qui enes nos llamamos creyentes y devotos
del Santo.

Así viví desde mi claustro una fiesta
más de San Pascu al; es pero de co raz ón más
altas metas a nuestro querido Villarreal . c.F. ,
sin tener qu e utili zar al Santo; espero, de tod o
corazón que nue stro Ilmo. Ayuntamiento y la
Junt a de Fie sta s pon ga orden para que, en años
venideros, no se produzcan hechos tan lamen
tables co mo el ya co mentado.
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FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL
Te!. 964 50 02 00

Cajeros 24 horas en todas las oficinas yen:
Avda. La Murá, 3 (junto Auditorio)

Ctra. de Onda, sin (Gasolinera Madrigal)
Avda. Matilde Salvador, 8 (Multicines Sucre)
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CI Pintor Bosch, 3
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Centro Comercial Carrefour

web: www.cajaruralvillarrea!.com
e-mail: villarreal.vreal@cajarural.com
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