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Hemos superado ya este caluroso y seco verano de l
2006. Para nosot ros los villarrealenses la bajada de la Virgen

de Gracia a la ciudad es sinónimo de final del verano, aunque

algun os lo estiren un poco más porque todavía hace ca lor.

Este año el día de la bajada de la Virgen y primer día de
la novena, es tuvo marcado por la declaración por parte del Sr.
Obi spo D. Casimiro L ópez, del Año Jubilar o Año Mariano
dedicado a Nuestra Señora de Gracia y que terminará con la
Coronación Pontificia de nuestra excelsa Patrona en el mes

de septiembre de 2007.

Doscientos cincuenta años se cumplirán en el año 2007,
desde que el pueblo de Villar real en 1757 , votó una fiesta
solemne (tan so lemne co mo la fiesta del Co rpus), dice el
documento, a Nuestra Señora de Gracia, después que nues
tra Patrona curara a Villarreal de unas fi ebres maligna s. Si
el pueblo, desde el principi o siempre había puesto sus ojos

en la ermita donde habitaba su Madre a partir de entonces
sería oficialmente su Patrona e Intercesora. Cada año fiel a
su cita, baja a la Ciudad sonriente, porqu e abe que sus hijos
la esperan y le hacen un hueco en su corazó n.

Tambi én co mo todo s los años la Imagen de nuestro
Patron o San Pascual. acompañó a la Virgen en su día grande,
presente en el templo Arciprestal. en la misa solemne y en la
procesión de la tarde .

Un año de reflexión, de paz, de esperanza se ha abierto
con este año jubilar, en el que nuestros Patronos, La Virgen de
Gracia y San Pascual han de serenar nuestras alm as, nuestra s
vidas. en un tiempo, e l que nos toca viv ir, que no favorece la
serenidad de nuestros Espíritus.



- ,
UN ANO DEDICADO ALA VIRGEN MARIA,

-MADRE DE DIOS, NUESTRA SENaRA DE
GRACIA, PATRONA DEVILA-REAL
Es la madre la que manifiesta la nueva vida en
la familia, al dar a luz, al comenzar una vida y
tantas vidas como le seguirán; por más que el
padre ha partic ipado en la concepción, es la ma
dre la que realiza el milagro de la nueva vida,
de la fuerza contenida que se expande como una
explosió n que da ese ncia a las real idades vitales
que ahora comienzan.

Cuando por el camino de la Ermita vemos ve
nir hacia el pueblo la Imagen de Nuestra Señora
de Gracia, es como si nos aden tráramos en el
cordón umbilical de la espiri tual vida que nos
da nuestra Madre: todo comienza otra vez y la
esencia de la vida villarrea lera recibe la fuerza
necesaria para hacer realidad las proyecciones
personales y las de las entidades que harán ca
minar Vila-real por ca
minos de progreso y de
bien; es el comienzo de
un nuevo curso. círculo
rodead o de vida que nos
hace pensa r en el prin
cipio, cuando las cosas
nacen del si de la madre,
por el si de una Virgen
de Gracia llena , dirigid o
a Dios mediante el Ar
cángel mensajero. todo
comienza a redimi rse y
transformarse en la rea
lidad más sublime para
la natura leza humana.
que alcanzará la fami lia
divina en unas aguas na
tales, en unas aguas bau
tismales.

Cuando por el camino
de la Ermita la vemos
venir. nuestra Virgen
María, de Gracia llena,

"Sí" esperanzado del pueblo de Vila-real , sen
timos que todo renace. que todo com ienza otra
vez. que la vida de nuestros hogares se menea
en un río de aguas frescas. haciéndonos nadar en
las ilusiones de aquello que se presenta nuevo.
no manchado. con la virginidad que espera para
darse. con la palabra que se calla para gritar a su
momento.Cuando por el camino de la Ermita.
Vila-real ve venir a su Madre, siente la alenada
de vida renovadora, alentadora. la que viene de
dentro impulsada por la fuerza de Dios.

Un mundo villarreale nse con ilusio nes y espera n
zas. siempre bien fundamentadas en el impulso
organizador de acontec imientos que se sostienen
en el trabajo intelectual y material de todo un
pueblo, se reune, anudado con el cordón del ca

mino que se hará Villa,
por realizarse como a
recién nacido de este
nuevo año que nos trae
la Madre sonriente. con
el fruto de la prend a
de vida en sus manos.
donde todo Vila-real
cabe. La sombra del
arco triunfal. vestido de
margaritas, de claveles
y de rosas en el verde
de nuestra esperanza,
guarece al infante que
somos. los ojos puestos
en la Madre; el incienso
de la lejana tierra es el
perfume que nos atrae ,
el olor que tanto bien
conoce el hijo, hechice
ra y a la vez lacerante
esencia de la nueva vida
que se nos presenta de
lante, de la mano llena
de Gracia de María.



A la sombra de este arco, co n el hech izo de este
perfume, co menzamos es te año a caminar, una
procesión que ava nza hacia el pueblo. melodías
de la antigua dul zaina. repl icar de timbal eros. gi
gantes del viejo linaje. un iform es diferentes del
joven y su peña y la Cruz y Pendones y Bande
ras. clero y autoridades y la música y los cohetes
y los labios que sonríe n mostrando la alegr ía en
tera de aquellos que sabemos que co mienza un
año más, grac ias al "Sí", y del seno de nuestra
Madre.

Cuando entra la Imagen de Nuestra Señora de
Gracia, por la Puert a antigua del Mercado, en el
ámbito esplendoroso de la Arciprestal , su casa y
la nuestra , la sav ia de una nueva historia. dulc e
recuerdo de los antiguos días. ha impregnado el
ser de un pueblo, agua atrev ida de la noria que
en un Termet , orillado por el Mijares, saca la su
ficiente para llenar todas nuestras acequias. El
Órgano romántico deja sentir la fuerza del latido
en el co razó n villarrea lense y llena las naves de
esta Iglesia Mayor co n los acord es de un "Toda
Pulchra es Maria!". la voz de la infancia que la
mira en la inocencia. la del ado lesce nte que con
ella camina. la de la juventud que la recibe. fuer
za de un grito por la vida . la de la madurez en
familia que se la pide, la de la vejez en co nso la
dor deseo de paz y ca lma. Y un ja rdín la rodea.
de llores que se cosecharo n en estos ca mpos,
de amores que nacieron en nuestros corazo nes.
plantad o por el amor de las peña s, ornamentado
por la belleza de la Rein a y Damas de las Fiestas,
en honor de Nuestra Señora de Gracia.

Todo co mienza de nuevo en Vila-real. La Virgen
Mar ía de Gracia ya está en medio de la Villa. Es
fiesta y Fiesta Mayor por la Patrona! Vila-real
cumplirá e l Voto Perpetuo del año 1757 y lo hará
con el Novenario en la Arciprestal, co n la Fiesta
Mayor del Primer Domi ngo de septiembre y to
dos los tantos actos. de toda espec ie. programa
dos por los que son especialistas en este menes
ter de dar al pueblo "panern et ci rcenses".

Entre el barull o de la ca lle y la paz del templo.
cada uno de los festeros elige aquello que m ás
le va. pero se reserva el Día de la Fiesta y el Día
de la Vuelta a la Ermita para la Madre (no todos
claro. pero... !) y la Misa Mayor del Domingo

Primero de Septiembre y la Procesión de la Pa
trona reunirán una inmensa mul titud de devotos
de la Virgen . que manifestarán su acuerdo co n
los deseo de los antepasados que votaro n la fies
ta; el domin go de la Vuelta se abrirá la puerta del
Mercado en la Arciprestal. como lo hacía para
verla entrar hace dos viernes . y la procesión.
rorner íal. aco mpañará a la Madre co n ca ntos y
rezos hasta su Ermita. hasta el año que viene.
Todo se habrá hech o seg ún la tradición ; aquí
no es preciso recuperar la mem oria porqu e está
muy despierta . es ta mem oria que nos habla de
la venida y estancia de Nuestra Señ ora de Gra 
cia a la Capilla de la Sangre (entonces Iglesia
Parroquial , mientras se construía el nuevo Tem
plo) y a la Arciprestal, desde aquel 1757. sólo
interrumpida en el año 1936, cuando las llamas
de la incultura y el ateismo quem aron la Imagen
románica de la Pat rona de Vila-real, haciendo
desaparecer parte de sus trajes y joyas y todo
aquello que sirviera para su culto; volviendo a
ce lebrar la fiesta en el septiembre de 1938. sin
Imagen aún. so lamente con un cuadro grande.
fotografía vieja de uestra Señora de Gracia
(que ahora pode mos co ntemp lar en la misma
Ca pilla de la Ermita. adquirida venturosamen te
por la Regidoría co mpete nte. de entre los bienes
de Mar igracieta Ferrer Can da u), es la memoria
que nos lo dice. es la memor ia que no es prec iso
recuperar. porq ue nos es bien presente. Después
Pascual Arnor ós, e l santero. cincelará co n amor
de hijo la nue va Imagen. espejo de la antigua. y
su sonrisa alegrará a todo el puebl o en los días de
la penuria y la recon strucción. acogiendo a cada
hijo co n sus ideas y pensami entos y haciendo un
pueblo grande . cobijado bajo el mant o más glo
rioso de esta Madre.

La Imagen de Nuestra Señora de Gracia. que
ahora co ntemplamos . y eso desde 1964. es
obra del esc ultor Juli o Pascual Fuster Rubert,
que transform ando la de Amorós. unía todo el
hech izo de la antig üedad románica. bordaba la
nueva sonrisa gótica y manifestaba el esp lendo
roso ca ndo r de una policrom ía ce lest ial que ale
gra a todo Vila-real. Este Vila-rea l que le canta:
"[sednos sie mpre protectora . Madre de Gracia y
Amo r!".



U A O DED ICADO A LA VIRGEN MARIA, MADRE DE DIOS

Sin embargo. ¿Nuestra Señora de Gra cia es Pa
trona de Vila-real... ? Pero . ¿qué pregunt a nos
hace ahora!. Los puebl os. desde la antigüedad.
han ex presado su piedad y religiosidad mediante
la devoción a algún títul o especial de uestro
Señor. de Nuestra Señora o de es te o aqu el Santo;
cuando es ta devoción se ha patent izado de ma
nera que no se pod ía dudar. se ce lebraban fiestas
es peciales y se votaba por parte del Clero y de
las Autoridades. hacerlas cada año o cada tantos
años; es to daba cl títul o de " Patrón o Pat rona",
un título propi o de aqu el pueblo, afirmad o en las
raíces de su religiosidad , manifestado en fiesta s
al rescoldo de la piedad co lectiva e íntim a. Así
" Patrón y Patrona" se ha dicho de siempre al ti
tular de la devoci ón multisecular de un puebl o.

Vila-real. fundado por el Rey Don Jaim e l. el 20
de febrero de 1274, recib e en seg uida e l pat roci
nio del Ap óstol Jaime el Ma yor. s iendo el titular
de la Iglesia Parroquial ( 22 febrero 1274) y así lo
considera el puebl o que le hace fiestas pat rona
les. co n co rridas de toro s. hasta que la devoc ión
a San Pascual pasa toda es ta fiesta del Apóstol al
Santo Lego. por más que co ntinúa sie ndo Fiesta
Ma yor de la Villa el día 25 de julio de cada año.
co n Misa Mayor y Procesión . a la quc asis te e l
Ilmo. Ayuntamiento en plen o, patenti zand o e l
patroc inio sobre es ta Iglesia Mayor (es to se per
derá cuando el día de San Jaime será declarado
laboral , pero la Parroquia continúa haciéndo
le fiesta en la ante víspera. organizando co n la
Asociación Cultural "Amigos de las Campanas
de Vila-rcal" el Vuelo General dc Campanas y
Concierto de la Banda de Mú sica " La Lira" , en
lo más alto de l Simolet, a media noch e, seg ún la
tradi ción . a la que cada año se une la Regiduría
de Cultura, y las Misas del día 25). Pero San
Jaim e no fue declarado nunca . que sepamos, Pa
trono por Bula Papal. Si es tas fiestas pasaron en
la devoción y los hechos a ser en honor de San
Pascual. éste sí que ha estad o decl arado Patrono
de Vila-rea l por Bula del Papa el año 1917. Y
así lo es de todo el pueblo. Del Sant ísimo Cristo
del Hosp ital podemos deci r que también es co n
sidcra do Patrono de la Villa. pero en el mismo
sentido que San Jaime . arrai gada su devoc i ón en
el corazón de todo villarrealense que lc visita y
aguarda el día preciso, tantos poquitos a lo largo

de un siglo. en la que su Imagen imponente pero
serena, majestuosa pero cercana, deje la Capill a
y sea la bendi ción de todo al pueblo.

¿y uestra Señora de Gracia? De la devoc ión
del puebl o de Vila-real haci a Nuestra Señora de
Grac ia no hay ningun a dud a desde aque lla rome
ría que votan los jurados de la Villa "a las er mi
tas" (1383), entre ellas a la de la " Virgen Mar ía
de Gracia " , y la fiesta del 2 de juli o desde 1394.
res taurada el año 1603, con medidas de co mcdi
miento en los gas tos (quizá había desaparecido la
fiesta por es tos " inconvenientes y abu sos" ). Esta
devoción se manifi esta en las romerías, visitas,
exvotos que los fieles hacen a la Virgen en su Er
mita y en cl altar que tiene siempre dedicado en
la igles ia Parroquial , y en las veces que es bajada
su Imagen desde la Ermita hasta la Parroquial
co mo remedio de enfe rmedades, pestes. sequías
y hasta de lluvias demasiad o abundantes. El 13
de junio de 1757 el Ilmo. Ayuntamient o resuel ve
"que se fund e una fiesta para siempre y perpe
tua a la Virgen de Gracia. en la Parroqui al de
es ta Villa de Vila-real. del modo y forma que lo
hace la Villa al Señor San Jaim e Após to l, Pat ro
no y Titular de es ta Villa y de dicha Iglesia y
que e haga adem ás un novenario a dicha Virgen
co n pláticas y sermo nes en dicha iglesia y que
se ce lebre dicha fiesta todos los años e l prim er
do mingo de septiembre...y que para ce lebrar el
c lero dicha fiesta. se lleve la Virgen desde su Er
mita a la dicha Parroquial antes de ce lebrar dicha
fiesta y acabado el novenario se vue lva a su Er
mita dicha Virgen ...que esta fiesta se fund e com o
es dicho, pero quedando siempre ser fiesta la
Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabe l.
que hace la Villa. votada de antigüedad.;"(A.M.
ViII n° 96 Acu erd os 1757).

¿Es Patrona o no? El Voto Perp etuo es de ha
ce rle fiestas por el septiembre cada año y se le
hace n al modo y manera co mo a San Jaim e " Pa
trono y Titular de la Villa" ; con es to cree mos
que el Ilmo. Ayuntamie nto de aquel año qu iere
que uestra Señora de Gracia sea " Patrona de la
Villa". co mo lo es San Jaime. y así lo ha tenido
siempre bien presente es te puebl o. Pero aún así
nos falta la " Dec larac i ón Pontificia de que ues
tra Señora de Gracia es Pat rona Canónica de
Vila-real" , cosa que ya tenemos de San Pascual.



Por eso y ante el 250 Anive rsario del Voto Perpe
tuo, que ce lebraremos el año que viene (2007) ,
se propone la petición por parte del Clero, Ilmo.
Ayuntamien to, Congregaciones, Asociacio nes,
Cofradías. Entidades de raigambre villarrea lense
y fieles en general, hecha a la Santa Sede, de la
"Coronac ión Pontificia de la Imagen de Nuestra
Señora de Gracia y la Declaración Canónica de l
Título de Patrona de Vila-real''.

Es verdad que la Imagen que ahora festejamos
en el Ermitorio y en las Fiestas, es la última en
el tiemp o de nuestra devoción y que en las Pa
rroquias podemos dirigirn os con nuestra piedad
a las Imágenes de Nuestra Señora de Gracia, que
nuestro esc ultor Vicent Llorens Poy cinceló deta 
lladamente como copia de la románica original.
des truida el agos to del 1936. cuando las llamas
del odio ateo la redujera n a ceniza; así podemos
verla tam bién presidiend o con honor el altar de
la Capilla en la misma Cueva de la Ermita. Es
verdad!. Pero ahora es verdad que este pueblo
ama y venera a uestra Señora de Gracia en la
última Imagen. que une en ella misma el romá
nico con el gó tico, la antigüedad con los nuevos
tiempo, sin trajes ni ornamentos, al alcance de
nuestra mirada. para que su sonrisa sea mucho
más de Madre. Recordamos cómo la Imagen de
la Virgen, desde el s.XV lII hasta el año 1964 la
veíamos vestida y con peluca , así co mo al Niño;
era n los tiempos en que el barroco hac ía próxi
ma la santidad mediante la ornamentació n que
atraía los ojos y por ellos el co razó n. Hoy ya
estamos acos tumbrados a ver a Nuestra Señora
de Gracia sin sus traje s; i ni las joyas propias lle
va!. Nues tra devoción se dirige a Nuestra Señora
por la vía de esta Imagen que preside la Cap illa
del Ermitorio en El Termet, a la que ce lebramos
Fiesta por la Visitación en el primer dom ingo de
julio, missa, procesión. sere nata ; es la que baja
al pueblo y preside desde su Altar, en el crucero
de la Arciprestal, la Fiesta y el Novenario. la que
bendice al pueb lo en la Procesión del dom ingo
primero de septiembre, la que izada a homb ros
de hombres regresa en " romería" a su hoga r, ho
menajead a, en su querer llevarla un trocito del
camino, por la mujer villarrea lense, representada
por la Reina y Damas de las Fiestas, ¡alegría de
autoridades y romeros!. ¡Es esta Imagen de la

MARE DE DÉU DE GRACIA
PATRONA D E VlLA-REAL

Virgen de Gracia la de la Coronación y Declara
ció n co mo Patrona!'

Prepa rando estas fiestas extraordinarias. vamos
a ce lebrar " un Año Mariano. dedicado a ues
tra Señora de Gracia en todas las Parroquias de
Vila-rea l", que comienza ahora. en estas fiestas
Patronales del mes de sep tiembre. En este año se
manifestará la devoción por la Madre y Patrona
en var ios actos rel igiosos, cultura les. etc. que se
preparan para llegar a los días gloriosos de su
Coro nación, Primer Domingo de septiembre del
año 2007 .

Todos estamos invi tados a esta preparación. con
el gozo de los hijos que siempre han mirado y
miran a su Madre, la Reina del Mijares. la llena
de Gracia. la Patrona por exce lencia. confiados
en su sonrisa que suaviza tanto estrés y hace más
llano el ca mino de la vida de Vila-rca l,

MN. VICENT G IMEN O I ESTOR ELL
Rector de la Arciprestal San Jaime de Vila-real
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El NUEVO OBISPO DON CASIMIRO lÓPEZ
EN lA BASíliCA DE SAN PASCUAL
El pasado 24 de junio alrededor de la una y
media de la tard e, llegaba a la Basílica de
San Pascual e l nuevo obispo de la Diócesis
el Excelentís imo y Reverendísim o D. Casi
miro López L1orent e. Despu és de la vis ita
al Santu ario de Nuestra Señora de la Cueva
Santa, patrona j unto a San Pascual de la
Diócesis de Segorbe-Ca stell ón , visitó el
sepulcro del Santo.

Fue rec ibido en la puert a principal de la Basí
lica por el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Francisco
José Cortés, por el Capellán de la Basílica
Rvdo, D. Miguel Alepu z, por el representan
te del Padre Provincial de los franciscanos de
la Provincia de Cataluña, a la cual pertenece
Villarrea l, por los rel igiosos del co nve nto
franciscano, párrocos de las diversas par ro
quias de la Ciudad, religiosos y religiosas
de distintas órdenes. As imismo acudieron
rep rese ntantes de las diversas congregacio
nes, asociac iones y grupos apostólic os y un

gra n número de villa rrealenses en ge nera l
que se hab ían ace rcado para co nocer y sa lu
dar al nuevo Obi spo.

Tamb ién saludó D. Casimiro al Ilmo.
Ayuntamiento presidido por el Sr. Alca lde
D. Manuel Vilanova y a los miembros de la Cor
poración Mun icipal a la entrada del Templ o.

El Sr. Obi spo oró en primer luga r ante e l
Santís imo Sacramento ex pues to so lemne
men te en el Altar Mayor de la Basílica. A
co ntinuac ión pronunció unas palabras a
todos los as istentes, que casi llen aban las
amplias naves de la Basílica, y termin ado el
parlamento ascendió hasta la Real Ca pilla
para ora r y venera r el Sepulcro de Sa n
Pascual. En la misma Ca pilla sa ludó a la
Rvda . Madre Abadesa So r M" Dolores Pérez
y a la Comunidad de monjas Clarisas que
custodia la Basílica y el Sepul cro de San
Pascual , firmando a continuac ión en el libro
de honor del Santuario.



EL NUEVO OBISPO DO CASI M I RO LOPEZ

Emotivo fue el momento en que el Sr. Obi s
po accedió al inter ior de la senci lla ce lda
donde en 1592 murió San Pascual.

A la salida de la Basílica, de esta primera
visi ta del nuevo Obispo D. Casimiro, le es
pera ban los fieles para saludarle y di rigi rle
unas palabras de bienvenida.

Desde las páginas de la revista de SAN
PASCUAL, órgano de difusión del San
tuar io-Basíl ica de San Pascual Baylón, le
damos nuestra más cordial bienvenida a
D. Cas imiro al mismo tiempo que le ped i
mos al Señor y a San Pascual, patrono de
la Diócesis, una fecund a y ace rtada labor
pastoral para nuestra querid a diócesis de
Segorbe-Castellón.

LA REDA CCIÓN



SETENTA AN IVERSARIO
El trece de agos to de este año se cumplen
seten ta años de aquel trece de agos to de
1936 en que fue quem ado el templ o y el
cuerpo de San Pascual. Lúgubre efeméri
des para Villarrea l y para los devotos de
San Pasc ual.

Tenía yo siete años. A finales de mayo ha
bía recib ido por primera vez a Jesús sacra
mentado. Co n ilusión esperaba participar
en la procesión del Co rpus de aquél año.
Mi madre había conseguido que pudiera
ayudar a los turiferarios llevando la naveta
con el incienso que perfuma el recorr ido
con el Santís imo. Pero aquel año la Pro
cesión con el Santísi mo no salió del tem
plo parroquial . Las autoridades civiles
prohib iero n el desfile proces ional por las
calles de la ciudad. Los niños de Primera
comunión atav iados con nuestros trajes re
cién estrenados tuvimos que contentarnos
con acompañar al Señor por dentro de las
naves de la igles ia, en procesión claustral.
Aquello era un presagio, una señal de que
molestaban los signos rel igiosos y las ma
nifestaciones de piedad pop ular.

A mediados de junio, concre tamente el ter
cer domingo en el que las Hijas de María
Inmaculada celebraban su do minica, por la
tarde, en la Real capilla de San Pascual, un
estruendoso ruido, como si se quebraran
los cristales del sepu lcro que guardaba el
cuerpo incorrupto de San Pascual , alarmó
a todas las congregantes que asis tían a los
piadosos ejercicios con que las "purisime
ras" mens ualmente honran a su patrona la
Inmaculada . Todos quedamos en suspenso.
Los pequeños afinábamos el oído entre los
corri llos de mujeres que se formaban al sa-

lir de la función. Algo "gordo" se estaba
fraguando y para lo que San Pascual pre
paraba a sus devotos.

y lo "gordo" ocurrió. Con otros niño s me
encontraba jugando en el jardín de la plaza
de San Pascual. Ya avanzada la mañana del
13 de agos to, montados en un camión, apa
recieron unos milicianos que nos obligaron
a todos a meternos dentro de las casas y
a cerrar las puertas. Pronto, por las rendi
jas de las ventanas se pudo observar una
gran humareda. El templ o de San Pascual
estaba ardiendo. Piquetes de guardias vi
gilaban las calles no permitiendo a nadie
transitar por ellas y amenazando de muerte
a cuantos intentaban aso marse a las puer
tas. Co ncretamente mi madre que intentó
salir de casa para venir a buscarme en la
mansión donde estaba internado estuvo a
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punto de ser fusilada. Siempre hemos visto
co mo una intercesión de San Pascual el que
alguien de los milicianos recab ara clemen
cia hacia una mujer que el único delito que
cometía era , a las dos de la tarde, reclutar a
sus hijos pequeños que estaban sin co mer.

Vivía con mis padres y mis hermanos en la
plaza de San Pascual, n° I.en frente mismo
de la fachada principal del Templo de San
Pascual. Vario días estuvimos encerrados
en casa sin salir. Por el ojo de la cer radu
ra podíamos observar las rojas llama s que ,
saliendo por las ventanas de la fachada ,
requemaban las paredes deján dolas negras
co mo aparecen en las fotografías expues
tas en la puerta del museo del "pouet". De
vez en cua ndo se oía el es truendo del hun-

dimiento de alguna parte del edificio. Era
constante el crepitar de las llamas. La ima
gen que más se quedó grabada en mis pu
pilas infantiles era una llama que ascendía
por la cuerda de la campana que presidía la
entrada de la capilla de San Pascual. Una
llama que he mirado siempre como una lla
ma de esperanza.

No sabemos por qué San Pascual permitió
tal desastre. Pero avisó para que supiéra
mos que estaba previ sto en los planes de
Dios. Y todos los planes de Dios son para
bien, aunque a veces, de momento por lo
meno s, no los entendamos.

VICE TE AYET GIME 0 , PBRO.
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SIGUIENDO LOS CAMINOS DE SAN PASCUAL.
Capítulo IX

Ciudad de Valencia, 11 parte.

Buscando información sobre el conven
to de San Juan Bauti sta de la Ribera de Va
lencia, el cual fue desde su fundac ión cabe
za de la Provincia de San Juan Bauti sta de
franciscanos descal zos.

Habiendo sido un con vento con tan
ta importancia y alcanzando una gran re
levancia dentro de la orden, me resultaba
muy difícil encontrar información sobre
este y así también alguna fotografía, graba
do o dibujo de dicho convento.

Buscando por todas partes, en Valen
cia me indicaron que hablara con el fran
ciscano del convento de San Lorenzo Fr.
1. Benjamín Agulló Pascual. Tras varias
llamadas telefónicas, pude comunicarme
con él y pese a sus muchas ocupaciones,
accedió a recibirme un sábado por la tarde,
pues yo tenía los días limitados por razones
de trabajo.

Tuvimos una muy cordia l entrevista , ha
blamos bastante rato, en esta conversación,
me demostró gran amabilidad y devoción
hacia San Pascual , le mostré mis trabaj os,
le indiqué las dificult ades que tenía para
encontrar información sobre el convento
de San Juan Bauti sta de la Ribera , a lo que
me contestó que se había publicado muy
poco sobre el tema.

Ya casi terminando la entrevi sta , me
dijo que esperara un poco y se fue, al poco
volvió con unas cuantas fotoc opias que ha
bía realizado de un manu scrito que un frai
le de ese convento hab ía realizado, en las
cua les esta ba toda la historia de este con
vento, desde su fund ación hasta su derr ibo
y desaparición.

Esto era como una bendi ción , este tra
bajo estaba todavía sin publi car, se hizo en
su día un intento de publ icación y al final
no cuajó , doy las gracias al padre Benjam ín

por su charla y consejos y por confiarme
estos escr itos, lo cual le estaré eternamente
agradecido, pues en esos mom entos ten ía
mucho trabajo, ya que ostentaba el cargo de
vicepostulador de las causas de beat ifica
ció n de cuatro siervos de Dios franci scanos
entre los que se encontraban el hoy beato
de Vila-real , Pascual Fortuño Almela.

P. Conrado Ángel.

Este fraile fran ciscano del convento de
San Lorenzo, fue un gran investigador, el
cual durante su vida realizó dos obras ma
nuscritas, una titulada Notas Históricas de
las Seráficas Provincias de Valencia, del
cual , el apartado 158 corresponde al si
guiente artículo dedi cado al conve nto al
cantarino de San Juan Bautista de la Ribera
de Valencia.

El segundo manuscr ito está dedicado a
19s Religiosos Ilustres. El padre Conrado
Angel falleció en el año 1955.

Doy también las gracias al padre Con
rado , pues sin su precioso trabaj o, no po
dría haber realizado este artículo, el cual es
una trascripción un poco resumida de su
trabajo manu scrito.

Convento de San Juan Bauti sta de la Ri
bera de Valencia.

Esta funda ción fue muy deseada por la
Reform a Alcantarina, por ser Valencia ca
pital del Reino y del Arzobi spad o. Su gran
impul sor fue el Beato Juan de Ribe ra, que
tras conseguir que el Papa San Pío V, el
día 18 de marzo de 1572 , promulgara un
Breve, ampliado por otro del Papa Grego
rio XIII en 1578, dando la facultad a los
Superiores de la Provincia para admitir las
fundaciones que se les ofrec ieran, siempre
que creye ran fueran conve nientes, ante la
disposiciones en contra, tanto de la Orden
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como de la Sede Apos tólica, el Beato Ri
bera estaba dis puesto a cos tear todos los
gas tos de esta fundac ión.

Se intentó establece r el Convento en la
Ermita de Nuestra Señora de Monteoli vete,
en la orilla derecha del Río Turi a, cerca del
barrio de Ruzafa, pero hubo que desistir
del inten to, ante la opos ición del ermitaño
que toca ndo a rebato. logró levantar al ve
cindario en contra de los frailes.

El Beato Juan de Ribera compró un
moreral, en la ori lla opuesta del Río, situa
do entre la actual Alameda y el Paseo del
Puerto, edificando en él durante la noche,
una Cap illa de tablas, dedicada a San Juan
Baut ista, tomando posesión de ella el día 3
de mayo de 1574.

Para poder ser habitado por los Frai les,
el Beato Ribera mandó construir, un cer
cado de tapia, con tierra muerta y algunas
chozas cubiertas de j uncos, para utilizarlas
como celdas, coci na, refitorio y otros me
nesteres de la Comunidad.

Se le impu so el nombre de San Juan
Bautista de la Ribera, por haber sido fun
dado a la ribera del Río, así como por ha
ber sido el Beato Ribera e l instrumento que
Dios se valió para su fundación.

Ante la insistencia de su amigo el Reve
rendo D. Francisco Juan Roca de la Serna,
Deán de Gandía, Arcedia no de Alci ra y Ca
nónigo de la Metropolit ana de Valenc ia, en
cos tea r por su cuenta las obras del Conven
to e Iglesia, el Beato Patri arca , le cedió hu
mildemente su puesto, no queriendo para sí
todos los honores.

El gra n deseo del Ca nón igo era el cons
truir un Co nvento suntuoso, regio y ca paz,
aunque los Rel ig iosos se opusieron, por
querer guardar las normas de San Pedro de
Alcántara, por lo que el primit ivo Conven
to, fue pobre y estrec ho.

Al pasar de los años y aumentar el nú
mero de Religiosos, ante la necesidad de
espacio, se comenzó a constru ir ce ldas y
agrandando los lugares de uso de la Cornu-

nidad, resul tando un Convent o que en el
año 1609, era capa z de albergar en él mas
de 60 Religiosos de fami lia, estas construc
ciones se rea lizaron sin un plan de obras
orga nizado.

Se amplió la Iglesia , alargando la Ca
pilla Mayor y el Coro, resultando toda vía
pequeña, pero a pesar de la oposic ión de
los ce ladores de la Santa Pobreza y la es
trechez alcantarina, en 1645 se co menzó a
construir una nueva Iglesia , más grande y
sólida, para poder atender a los numero sos
fieles que acud ían a los acto s religiosos y
recibir los Santos Sacramentos.

Esta Iglesia construida con las limosnas
de varios bienh echores, se terminó en fe
brero de 1649, se bendijo el 29 de marzo,
por el Canónigo Señor Estella, en nombre
del Ca bildo Eclesiástico (S. V.). Durante la
Pascua de Resurrección , se inauguró so
lem nemente con tres días de fiesta, el 5, 6
y 7 de abril (Lunes, Ma rtes y Miércoles de
Pascua), oficiando los actos de los diferen
tes días.

El día S, el Cabildo Catedral (S. Y.),
cantó la misa el Canónigo, predicando otro
y asis tiendo los dem ás en corporac ión.

El día 6, a cargo de los PP. Dom inicos,
ofició de Ponti fical el Exce lentís imo Señor
D. Jacint o Minu arte, Obi spo de Menorca,
predicó el Padre Maestro Fajardo.

El día 7, oficiaron los Padres de la Pro
vincia Observante de San Francisco , ce le
bró la Misa Solemn e, el Padre Provincial,
Fray Juan Insa, predicó el Pad re Valsalo
breo

Estas fiestas se ce lebraron, siendo el Vi
cario Provincial de los Alcantarinos, el Pa
dre Luis de Benavente y guardián de es te
Convento, el sie rvo de Dios, Padre Juan
Mancebón.

Desde antes de 1600 , se pract icaban en
el Convento las XL Horas de Carnaval, con
mucho provecho de los fieles « Durante
tres días se acos tumbraba en nuestro Con
vento :J tener n :ltp.n tp. pI .<;; :ln t íc irnn <;: " r r ,, _



mento » . Colocado en devoto Relicario,
se veneraba un lienzo del Santísimo Ecce
Horno, tras del cual se leía « En el año
1647, durante la peste que hubo en Valen 
cia, este Santo Ecce Horno, sudó y lloró
mi lagrosame nte ».

Grabado del paseo de la Alameda y fachada del Conve nto de

San Juan Bautista de la Ribera.

Este Convento fue Cabeza de la Pro vin
cia Alcantarina e importante Casa de Es
tudios y ov iciado. Moraron en é l algún
tiempo, San Pascual Bailón y el Beato An
drés Hibern ón .

So brino del fundador y gran bienhechor
del Convento, fue e l Excelentísimo D. Vi
cent e Roca, Obi spo de Albarrac ín, el cual
se mand ó enterrar en es ta Iglesia, do nando
a este Con vent o su gran librería de escogi
dos libros.

El Con vento quedó cas i totalment e des
truido durante la Gu erra de la Independen 
cia, no permitiendo a los Frail es tomar po-

Fachada del Conve nto de San Juan Bautista de la Rivera.
después de la exclaustración. durante la celebración en él de la

Exposición Regional de 1867.

Grabado de una vista de Valencia. en éste se ve el Convento de San Juan Bautista de la Rivera y el Puente del Mar.
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ses ión de él hasta la vuelta del des tierro de
Fernando VII, por su R. O. De 22 de mayo,
restituyó a los Religiosos sus Conventos y
pertenencias. Las obras de reconstrucción ,
se term inaro n poco antes de la exclaustra 
ción, quedando en proyecto la construcc ión
de la nueva Iglesia.

Arrojados de los clau stros los Religio
sos en 1835, el Convento se mantu vo en pié
por algún tiempo, se celebró en sus grandes
salones, la Exposición Regional de 1867,
pero a finales de 1886, fue demolido.

Este Convento se vendió en 1835, ex
ceptuando un departame nto que aprove
charon los Rel igiosos para Iglesia, conti
nuando el Culto Católico, com o Iglesia de
la populosa barriada del Camino del Grao,
quedó como Religioso del Convento, el

hijo de la Barriada, P. Carmelo Suay Ge
novés. En 1845 esta Iglesia se declaró fi
lial de Santo Tomá s y el P. Carmelo recibi ó
de Palac io el Nombramiento de Vicario de
esta Iglesia.

Hubo en esta Iglesia, importantes escul 
turas, entre ellas, las de San Juan Bauti sta,
San Pedro de Alcántara y San Pascual Bai
lón, varias pinturas, entre ellas el cuadro del
Bautismo de Jesús, obra del pintor Alonso
Can o, que hasta el comienzo de la Guerra
Civil , estuvieron en la Iglesia Parroquial de
San Juan de la Rivera.

Los grabados que se emplean en este
trabajo, han sido cedidos por la Biblioteca
Valenc iana en el Monasterio de San Miguel
de los Reyes.

SALVADOR CA RRACEDO BENET

ClíNICA DENTAL

Dra . Conchin Ayet

CI Aragó n° 3 Ba ix d reta

12540 VILA-REAL (Castelló)

Tel.: 964523 452
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PASCUALETA DOMÉNECH TAURÁ
UNADEVOTA DE SAN PASCUAL DE TODA LA VIDA
Pasc ualeta Doménech es una mujer de 91
años, villarrea lense y devota de San Pascual
hasta la médul a, que ha vivido siempre junto
al Santuar io de nuestro Patrono, form ando
parte de toda su dilatada vida.

No es fácil enco ntrar una persona co n tantos
años y co n tanta lucidez de memoria que re
cuerde la dilatada histori a del Santuario, co n
aco nteci mientos tan impor tantes a lo largo
de ella. Es por eso que no hemos querid o
pasar la oportunidad que nos brindan las pá
ginas de nuestra revista , para que Pascual eta
nos cuente todas aquellas cosas que recuer
da co n cariño en torn o al Santuario de San
Pasc ual.

Co n esa amabilidad y lucidez que le carac
terizan nos acoge en su casa donde le entre
vistamos.

PASCUAL ETA, ¿ QU É NOS PUEDE DE
CIR O QUÉ REC UERD A CON MÁS CA 
RIÑO EN SU INFANCIA CON RESP EC
TO A SAN PASUAL ?

Pues, recuerdos muchos, algunos inolvida
bles y entrañables co mo tener el privilegio,
la suerte , la grandeza y el honor de haber
rec ibido la primera co munión, el día 8 de
septiembre del año 1925 en la Real Ca pilla
junto a San Pascual Baylón , el Santo de la
Euca ristía . También igual suerte tuvieron
mis hermanos ya que mis padres tenían mu
cha fe y venera ción por San Pascual. Al co n
cedernos tal honor, mi madre tuvo una dicha
muy grande. A mi me dio la co munión un
sacerdote de Villarrea l llamado Mo sén Ra
mos. A mi hermano se la dio Mosén Manuel
Soriano, también de Villarreal. Ambos sa-

ce rdotes fueron después asesinados por los
milicianos en la guerra civil de 1936.

También me acuerdo que en la placeta que
hab ía en frente de la Iglesia , nos reun íamos
los vecinos de San Pascual y durante el día
entrábamos y salíamos de la Iglesia muchas
veces . Éramos los que cuidábamos la Iglesia,
subíamos y bajábamos al Camarín muchas
veces para ver si todo estaba en orden y si no,
avisar al sac ristán o a las monjas.

Entrando al Templo por la puerta de l Arra
bal, e l prim er altar de la derecha era e l de
San Antonio de Padu a y a mi me gustaba ver
al "niño de San Antonio", al Niñ o Jesús, y el
sacristán que se llamaba Bauti sta me decía :
"Te dejaré un ratito al Niño Jesús, pero có
ge lo bien que no te ca iga".

También me acuerdo de un ~uceso que me
co ntó el Sr. Bauti sta , el sac ristán. " Voy a
contarte una 'cosa muy es pec ial", me dijo
"que me ha pasado esta noche mient ras
dormía". El sac ristán dormía en una de las
sac ristías que había en la Real Capilla y
como allí dent ro no había luz eléctr ica, púes
él encendía una vela y la ponía en la me
sita de noche. Y qué so rpresa tuvo cuando
en la mitad de la noche sintió que le daban
unas palm ada s muy fuertes y al despertar
vió que la vela de la mesita hab ía vo lcado y
se encendían las ropas de la cama . El pobre
sac ristán dio las grac ias a San Pascual di
c iendo que si no hubie ra sido por é l, que le
despertó, se habría quem ado. Entonces me
dijo: " Ve y díselo a tus padres, a tu abue la, a
tus tíos; que es to ha sido un milagro de Sa n
Pascual ".
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¿CÓMO SE VIvíA LA DEVOCIÓ A SA
PASCUALA TES DE LA GUERRA?

En aquellos años tambi én mucha gente de
fuera de ViIlarreal venía a visitar el Sepulcro
del Santo. oso tros estábamos muy alerta y
les hacíamos de guía enseñán doles la Real
Capilla y el Camarín y el Sepulcro del Santo
y hasta los entrábamos para que visitaran a
las monjas.

Antes de la guerra, nosotros , que vivíamos
delante del Templo, lo podíamos compro
bar, todo s los días y a todas horas era un ir
y venir de personas de toda condición , de
sacerdotes , que entonces había alrededor de
treinta, cas i todos hijos del pueblo, que iban
a visitar a Jesús Sacramentado en el Sagra
rio de la Real Capilla, pues también era ca
pilla de la Comunión, y después subían al
Camarín para visitar a San Pascual. Los días
17 de cada mes se exponía solemnemente el
Santísimo en la Custodia y perm anecía en el
Altar. También los religiosos franciscanos,
que en aquél tiempo eran un buen número ,
así como las monja s que no eran de clausu
ra, se despla zaban todos los días para hacer
la visita al Santo .

Pascualeta Domenech en el templo de San Pascual en 193 1.

Me acuerdo también que cuando venía la
fiesta de San Pascual, el 17 de mayo, venían
muchas personas de otros pueblos y como
nosotros vivíamos delante del templo, mi
madre preparaba los botijos con agua fre ca
y sillas para que estas personas pudieran des
cansar y estar cerca de la iglesia del Santo.

Me acuerdo muy bien de la Iglesia y Real
Capilla, con el cuerpo incorrupto de San
Pascual. Era una joya de mucho valor, la
más preciosa y entrañable que teníamos en
Villarreal , hecha con todo el amor por nues
tros antepasados a San Pascual.

¿CÓMO VIVIÓ AQUELLOS FATÍDICOS
DÍAS DE LA DESTRUCCIÓN DEL SAN 
TUARIO DE SA PASCUAL?

Lo vivimos muy mal. Desamparados de
todos, agobiados al quemar a San Pascua l.
que era todo para nosotro s. Era el médic o,
el confesor, el abogado, el veterinario, todo.
La gente cogía el aceite de la lámpar de San
Pascual y se lo aplicaba a los males que
padecía . Cualquier cosa que nos ocurriera
siempre acudíamos a San Pascual , era co mo
la persona de confi anza a la que todo se le
consulta. Por eso al quemar el Santuario nos
quedamos consternados y desamparados.

¿QUÉ NOS PUEDE DECIR DE TODO
AQUELLO QUE SE ORGANIZÓ PARA
PONER EN MARCHA LA RECONS
TRUCCIÓN DEL TEMPLO?

Era necesario reconstruir San Pascual. Aque
llos años de la barbari e iban quedando atrás
y la ilusión de todos era la reconstrucción
del Templ o de San Pascual. Cualquier cosa
que se organizaba siempre era para las obras
de San Pascual. Las tómb olas de los niños,
las rifas. aquél eslogan de: "una peseta para
el campanario" de la primera emiso ra de
radio que tuvo Villarreal y que se llamaba



"Radio San Pascual", el cine Bah ía, el sú
per San Pascual, tantas y tanta s cosa s todo
en beneficio de las obra s del Templ o, y todo
coordinado e impulsado por aquel hombre
tan especia l que fue el Padre Antonio Mar
cet , motor impresc indible de la reconstruc
ción del Templo en sus comienzos.

¿CÓMO VIVIÓ LA INA UGURACIÓN DE
LA PRIMERA FASE DEL TEMPLO EL
AÑO 1971?

La viví con mucha alegría, mucha fe, con
muchas ganas de poder ver el Templ o ter
minado, porque hacía muchos años que lo
anhelábamos.

¿CÓMO VIVIÓ LA GRAN FIESTA DE
LOS CENTENARIOS DE LA MUERTE Y
CANONIZAC IÓN DE SAN PASC UAL Y
LA DECLARACIÓ N DE BASÍLI CA DEL
SANTUARIO?

Participé de una manera directa en la tienda
de recuerdos que se organizó para los cente
narios de l año 1990 al 1992 . Todos los días,
incluidos los domin gos, allí estábamos para
recaudar fondos para los centenarios.

También co laboré en todos los actos y parti
cipé en la confecc ión de los trajes de "pasto
rets", incluso hacía de portera del convento
cuando las monjas no pod ían acudir. Co m
praba las cosas que faltaban, les ayudaba a
hacer la comi da cuando venían personalida
des y se hacía la comida un poco especial,
en fin colaboré haciendo de todo.

¿QUÉ LES DIRÍA A LOS VILLARREA
LENSES PARA QUE PARTICIPASEN
ACT IVAMENTE EN LOS ACTOS QUE
SE REALIZAN EN EL SANTUARIO?

Les diría que le tengan más fe a San Pascual
y sobre todo al Santísimo. Porqu e a veces
parece aquello de que "sólo nos acordamos

de Santa Bárba ra cuando truena", es decir,
sólo cuando nos acec ha algún mal o estamos
abatidos, nos acordamos de nuestro Santo.
Hemos de participar en todo lo que se orga
niza, por eso es nuestro Patrono y nuestro
mejor Santo, claro.

FINALM ENT E, SI QUI ERE AÑA DIR
ALGUNA COSA DE INT ERÉS RESPEC
TO A SU VIVENCIA PERSONAL DEL
SANT UARIO DE SAN PASCUAL, LAS
PÁGINAS DE LA REVIS TA ESTÁN A SU
DISPO SICI ÓN.

No sé si las nuevas generaciones podéis en
tender, pues no lo habéis conoc ido, pero vi
sitar a San Pascual en el Ca marí n, su momia
incorrupta, que era el Santo mismo, claro,
inspiraba una gra n fe y devoción. Pienso
que aquella destrucción sin ningún senti
do del Santuario, nunca hubiera tenido que
ocurrir. Pero después de la reconstrucción y
de tener esta herm osa Basílica, nuestra fe a
San Pascual debe continuar fuerte y grande
como siempre.

Gracias Pascualeta. Ha sido un placer char
lar un rato con Usted. Después de todo lo
que nos ha contado , de todo lo que hemos
aprendido, pienso que si el Santuario de
San Pascual tuviera una condeco ració n, un
premio, para las personas que han trabajado
para San Pascual, ya poseer ía ese premio.
Pero pienso que hay todavía un prem io más
importante que cualquier co ndecoració n
o premio terrenos y es el premio del cie lo,
donde San Pascual abogará delante de Dios
por aquellas personas que trabajaron con
honradez y con una desinteresada y gran fe.

Enhorabuena por esa larga y fecunda vida.
y muchas gracias.

PASCUAL CU BEDO



MILAGROS DE SAN PASCUAL 11
SANA S. PASCUAL AMUCHOS ESTROPEADOS, TULLIDOS,
BALDADOS, CONTRAHECHOS Y PARALíTICOS.

Juana Costado, vecina de Villarreal, habiendo
caído de una altura de veinte y dos palmos quedó
con todos los huesos desconcertados, sin poder
se tener en pie: aplicóse un pedacito de hábito
de S. Pascual, y de repente quedó sana y buena.
Lo mismo ucedió en Elche a Juan de la Fuen
te, que cayó de una olivera. Omito otros casos
semejantes.

Miguel Felices, del lugar de Artana, estuvo un
año tullido de una pierna y una rodilla, postrado
en una cama. sin hallar remedio humano. Hizo
que lo llevasen a Villarreal y puesto delante de
San Pascual. de repente se halló bueno y sano.
Lo mismo sucedió a Angela Ribes, vecina de
Castellón de la Plana. estando tullida de ambas
piernas y desahuciada de los cirujanos.

José Miguel, vecino de Valencia, tenía un hijo de
ocho años, el cual ya había tres que estaba tulli
do sin hallar remedio en la medicina. Pocos días
antes de la fies ta de S. Pascual lo encomendó su
padre al Santo, ofreciéndole vestir de su hábito
al niño si le daba salud. Hecha la súplica. se ha
lló el niño sano y bueno, y el día del Santo fue
por su pie a visitar su capilla de nuestro convento
de Valencia.

A Vicenta Arcis, natural de Almazara, siendo
de diez meses. se le dislocaron dos costillas y
el hueso de un muslo, sin encontrar remedio en
las medicinas que por algunos años le aplicaron.
Llevarónla al sepulcro de S. Pascual y allí le
aplicaron la cadena del Santo. y cuando de vuel
ta llegó a casa se halló de repente buena y sana.

Esperanza Larga.del mismo lugar de Almazara.
de una caída quedó con el cuello di locado.y
también dos costillas y una mano, sin hallar re
medio en las medecinas. L1evarónla a Villarreal.
y empezó a hacer una novena a San Pascual, y al
concluirla se restituyeron los huesos dislocados
a sus lugares y quedó sana y buena.

Damiana Sanza, natural de San Felipe, siendo
de pocos años, se halló repentinamente baldada
de todo un costado y encogidos los nervios. No
hallando humano remedio recurrió a S. Pascual.

San PascualBaylón. Óleoenel museo de la Valeta, capital de Malla.

y atando a la parte enferma un báculo del Santo.
quedó enteramente sana.

En la ciudad de Valencia, un niñode año y medio,
hijode Don José Martí, cayó de unaalturade diez
palmos,y desde la punta del pie hasta las rodillas
quedó paralítico, y se le secaron las piernas, sin
quedarle en ellas mas que el hueso y la piel. y así
no podia andar e iba arrastrando. Tres años estu
vieron aplicándole medicinas sin efecto alguno, y
así lo desahuciaron los médicos y se despidieron.
Acudieron los padres a S. Pascual y le hicieron
una novena y habiendo confesado y comulgado
el día del Santo. se volvieron a su casa. Tomaron
una estampa de S. Pascual y se la dieron al niño,
diciéndole que aquel Santo era el que lo había de
curar , y así que le pidiese que le diera piernas.
Entonces el niño. convirtiéndose a la estampa,
dijo: Santo, dame piernas. Dicho esto, tomó el
padre al niño de la mano y lo levantó, y el niño
se mantuvo de pies, y con la estampa en la mano
empezó a andar por sí sólo, y luego sin medicina
alguna, se le empezaron a poblar de carnes las
niernas. v oued ó nerfecra rnente ~:lnn v hllPnn



Una doncella, hija de Leo nardo Robira, y de
María Prats, vecinos de Castellón, se hallaba sin
movi miento, paralítica en una cama; de manera,
que en el medio cuerpo del costado izqu ierdo, se
le había secado la carne, y la tenia como muerta.

o aprovecharo n los humanos remedios, y así
la encomendaron sus padres a San Pascual, ha
ciéndole voto. si le daba la salud, de ir a visitar
su Santo cuerpo. Al siguiente día amaneció la
enferma buena y sana, libres los nervios para el
movimiento, y la parte enferma se pobló de carne
a igual de la otra, con grande admirac ión de cuan
tos antes la habían visto en tan lastimoso estado.

Ceci lia Sorl i, rnuze r de José Alberich , de la villa
de Benicarl ó, de ~haber entrado en un río.quedó
tullida, baldada y paralít ica, de modo ,que toda
una parte del cuerpo de pies a cabeza estaba
como si fuese de madera y con sola la piel sobre
los huesos:sin calor, sin sentimiento y tan muer
ta que punzándole con lanceta, no salía sangre,
llegándo la al fuego no lo sentía , como tampoco
aunq ue le co rtase n alguna parte. El brazo esta
ba colgando, los dedos de la mano encog idos
y la pierna la iba arrastrando al movimiento e
impulso de la otra. A tanto mal se añadió, que
durmie ndo con una niña.ésta la inficcionó con
una especie de granos, a manera de sarna; y des
pués le sobrevino una opilació n de vientre. De
esta manera, llena de do lores vivía muriendo y
después de varias medicina , declararon los mé
dicos y cirujanos que era incurab le.

Hallándo e en tan miserable estado, le aco nse
jaron se encomendase a S. Pascual, que tantos
milagros obraba. Tomó devoción al Santo y
empezó a encomendarse a él muy de veras, y el
Santo empezó a mani festársele en sueños. y sin
haber le visto en su vida daba las señas propias
de su rostro, es tatura y talle. Últimamente, apa
recié ndose le el Sant o en sueños le dijo, que si
quer ía que la curase fuese a Villarreal a visitar
su sepulcro.

Con esto empezó a solicitar la llevasen a Villa
rreal, afirmando, que si la llevaban quedaría sana.
Oponíanse a esto y ten ían por aprensión su con
fianza, pero al fin fueron tantas sus instancias que
su marido le dio licencia, para que con un primo
suyo fuese á Villarreal. Salió de su tierra después
de casi quince meses de enfermedad, y habiendo
llegado con mucho trabajo a Villarreal, al punto
hizo que la llevasen al convento, en donde pidió
le trajesen alguna reliquia de S. Pascual.

Trajeron la cadena con que el Sant o ce ñía su
cuerpo. y poniéndosela sobre la mano lisiada,
sintió en ella como si la traspasasen con puntas
de alfileres, y después un intenso ca lor y al punto
abrió la mano y empezó a moverla. Pusieron de 
pués la cade na en la muñeca y sin tiendo el mis
mo ardor y punzadas, ya pudo levantar el brazo,
aunque no del todo. Pusieron despué la cade na
en medio del brazo y discurri endo después por
todo aquel lado tullid o el mismo punzante fue
go, instantáneamente quedó sano. Levantándose
entonces, para probar a andar, esperiment ó, que
aun estaba tullid o el pie. Por lo cual poniénd ose
de rodill as, pidió con mucho fervor a S. Pascual ,
que pues había hecho lo mas hiciese lo menos y
le diese perfecta salud; y al mismo punto se halló
de l todo sana y levantándose muy gozosa, empe
zó a correr por la Iglesia alabando a Dios y a S.
Pascual con grande admiración de los presentes.

Lo más raro fue, que la mano , brazo y pierna que
estaban tan consumidos y secos, que no ten ían
mas que huesos y la piel, repentinamente e lle
naron de carne. igualmente que el otro lado sano,
sin mas diferencia que estar mas tierna y blanca
la carne, que milagrosamente se hab ía producido
de nuevo. Resolvióse tambi én la grande opila
ción, y en fin, todos sus males desaparecieron y
quedó con salud muy robusta. Luego que la so
bred icha muger llegó a u tierra y corrió la voz de
su milagrosa salud. acudió todo el pueb lo a verla,
quedando pasmados, y alabando a Dio y a S.
Pascual, por tan ev idente y estupendo milagro.

Manuela Fabregad, vecina de Ulldecona , esperi
mentó otra grande maravi lla de S. Pascual. Na
ció una sobrina suya con ambos pies torcidos, de
modo, que las plantas estaban hacia arriba. Com
padecida de ello,llevó a la sobrina a Villarreal y
ungiéndo la con ace ite de una de las lámparas de
S. Pascual, sin otro remedio, allí mismo repent i
namente quedaron los dos pies de la sobrina sin
deformidad, y en su natural perfección.

En la villa de Jurnilla, Isabel Mata, parió un hijo
con un pie pegado a una pantorrilla. o hallando
humano remedio recurrió a S. Pascual, pidién
dole lo alcanzase de Dios, y repentinamente e
halló el pie del niño sin deformidad y en su na
tural disposición. Omito otros muchos milagros
pertenecientes al presente cap ítulo.

De la Biografía de San Pascual del P. Pascual
Salmer án, editada en Valencia en 1858.



VIDA E EL SANTUARIO

VIDA EN EL SANTUARIO
T RIDUO DE SANTA CLARA AÑO 2006

Durante los días 8. 9 Y 10 del mes de agosto del
presente año. se ha celebrado en la Basílica de
San Pascual. un Triduo de preparación para la
fiesta de su Madre Santa Clara de Asís.

La Comunidad de religio sas Clarisas también
comenzaron el rezo de la novena a Santa Clara
el pasado día 2 de agosto. como preparación a la
fiesta de la fundadora de las Clari sas.

El Triduo de la fiesta de este año. fue dirigido
por el Rvdo. D. Vicente Ayet Gimeno, empezan
do a las 19.30 horas, participando un gran núme
ro de fieles.

El viernes día 11 de agosto, fiesta litúrgica de
Santa Clara. una vez se hizo el toque de fiesta
resaltando el día en que estábamos, comenzaba
a las 19,30 horas la Santa Misa concelebrada por
los Rvdos. D. Vicente Ayet Gimeno, D. Pascual
Font Manzano y el Padre D. Mariano Martín
Gonzalo en representac ión de la orden francis
cana.

La homilía fue predicada por el Rvdo. D. Vicen
te Ayet quien ensalzó las virtudes de nuestra ma
dre Santa Clara de Asís.

En el transcurso de la Santa Misa se bendij eron
los panecillos de Santa Clara y que fueron repar
tidos a todos los asistentes.

Finalizó la jornada de Santa Clara con la vene
ración de la reliquia de la Santa y un refriger io
ofrecido por la Comunidad de Madres Clari sas
en la sala del museo del "Pouet del Sant" .

REANUDACION DE LOS TURNOS DE
VELA DI UR NA

Desde el pasado viernes día 15 de septiembre de
2006, vuelven a reanudarse en la Basílica los tur
nos de vela diurna ante el Santísimo Sacramento.
Invitamos a todas las personas que deseen parti 
cipar y asistir a dichos turnos de Adoración ante
el Santísimo Sacramento, así como invitarles a
que se pasen a informarse por la Portería del
Monasterio de San Pascual.

Fiesta de Santa Clara en la Basílica.

ANEM AL SA T, Q UE ESTEM A 17

Siguiendo el ca lendario en el que el día 17 de
cada mes se dedica de una manera especial a
nuestro patrono San Pascual. les recordamos que
la Hora Santa se celebrará a las 6,30 de la tarde,
una hora antes de la Eucaristía vespertina y que
la dirigirán en las siguientes fechas, los siguien
tes movimientos apostólicos de la ciudad:

Martes 17 de octubre : Asociación de Hijas de
María del Rosario y Juve ntud Antoniana.

Viernes 17 de no viembre: Asoc iación de Amas
de Casa de Vila-rea l y Acció n Católica.

Domingo 17 de dici embre: Congregación de
las Hijas de María Inmaculada y Cáritas.

HO RA RIO DE MISAS EN LA BASILlCA
DE SAN PASC UAL

Durante el invierno las misas se celebrarán en la
Basílica los días laborales a las 19,30 horas y los
domingos y días de precepto a las 11 horas y a
las 19.30 horas.

Las intenciones de las misas las atenderemos en
la Portería del Monasterio.



MAT RIMONIOS

Han contraído el sacra mento del Matrimonio en
la Basílica de San Pascual las siguientes parejas:

Sábado 20 de mayo: D. Jordi Aparic i y D' Ra
quel Malina.

S ába do 10 de j unio: D. Osear Morales Martí
nez y Da Noe lia Ortells Gumbau.

Sá ba do 17 de j unio : D. Xavier Brun Ferrer y Da
Eva María Llopi s Sánchez.

S ába do 24 de j unio: D. Juan José Belda García
y Da Sonia Fuster Moliner.

Sá ba do 5 de agosto: D. Gu illermo Menero Ruiz
y Da Belén Quijada Vicent.

Sá bado 16 de se ptiembre: D. Manuel Mart ínez
Segarra y Da Silvia Sandeogracias Mart ín.

S ába do 23 de septiem bre : D. José Luis García
y DaAntonia Almazá n.

Sá ba do 30 se ptiembre : D. David Sorr ibes Man
zanet y Da Sara Artero Mont illa.

Domingo 1 de octubre: Bodas de Oro delmatri
monio : Sofía Saera y Ramón Tena.

Nuestra enhorabuena a todos los contrayentes.
padres. padrinos y familiares. Felicidades.

BOD AS 2007 E LA BASÍLICA

Las parejas que piensen contraer matrimonio en
la Basílica. ya pueden pasar por la Portería del
Monasterio para confirmar las fechas de las bo
das para el año 2007.

FIESTAS DE CALLES Y BARRIOS EN LA
BASÍLICA

Han celebrado en la Basílica de San Pascual las
fi estas de calles y Barrios con su misa solemne
y con la misa de recuerdo por el eterno descanso
de sus vecinos difuntos. las siguientes calles y
Barriadas:

Dom ingo 27 de agosto: Fiesta de la ca lle de
Santa Bárbara.

Domingo 10 septiembre: Fiesta de la calle de
la Cueva Santa.

Domingo 24 septiembre : Fiesta de la ca lle de
San Miguel.

Domingo 8 de octubre: Fiesta de la Plaza de
San Pascual (El Jard í).

Domingo 12 noviembre: Fiesta de la Call e de
San Francisco.

Felicitamos y animamos a todos sus vecinos a
seguir ce lebrando su fiesta anual en el Templo
de San Pascual todos los años. pasando a confir
mar las fecha s concretas de su ce lebración por la
Porter ía del Convento. Gracias.

VISITAS EN LA BASÍLICA

Siguen siendo numerosas las personas y fieles
que se acercan a postrarse ante el sepulcro de
San Pascual, provenientes de diversas partes.
tanto a nivel nacional. como provincial y comar
cal. Todas son bien recibidas en la Basílica Pas
cualina. Mencionamos algunas de ellas:

4 de junio 2006: Fiesta de Pentecostés: Visita a
la Basílica de dos hermanas religiosas Guadalu
panas Eucarísticas del Padre Ce lestial. Se han es
tablecido en Castellón y forman una Comun idad
de 14 hermanas. Una fotografía ilustra nuestra
información. junto al refector io de San Pascual

I
1

Religiosas Guadalupanas Eucarísticas en San Pascual.



V I DA El

las dos hermanas con la Madre Maria Dolores
abadesa del Monasterio de San Pascual. '

20 de j ulio: Grupo de señoras de Burriana que
acuden todos los años , después de haber orga
nizado una ruta que va más allá de la cultura y
entra de lleno en la espiritualidad.

12 de agosto: Grupos de fieles provenientes de
pueb los de Valencia y de Alica nte.

21 de agosto: El Villarreal Club de Fútbol rea
liza la tradicio nal ofre nda floral ante el Sepulcro
de San Pascual en la Real Capilla. Como cada
año y a punto de comenzar la Liga de primera
división asiste la Plantilla, cuerpo técnico y dife
rentes consejeros capitaneados por el presidente
Sr. Roig.

23 de septiembre: Fieles prove nientes de Jaén.
También acudieron en visita un Grupo de Fie
les de Torrente (Valencia) pertenecientes a la
Adoración Nocturna Masculina y Femenina de
dicha localidad. Fueron acompañados del Rvdo.
D. Enrique Cabret Benito. Celebraron la Santa
Misa y visitaron el Sepu lcro de San Pascual en
su Real Capilla.

IN MEMORIAM RISTI LAPUERTA

El pasado 31 de juli o de 2006 fallecía en nuestra
ciudad la Sra. Risti Lapuerta. una persona muy
entregada a la Basílica de San Pascual. La Co
munidad de Madres Clarisas del Monasterio de
San Pascual le ofreciero n una misa en sufragio
de su alma. Invitamos a todos los lectores de la
revista de San Pascual a que tengan presen te en
sus orac iones pidiendo al Señor por el eterno
descanso de su alma.

Descan se cn Paz.

LOTERÍA DE SA PASCUAL 2006

Les recordamos a todos los devotos de San Pas
cual quc ya tienen a su disposición la Lotería
Nacional de Navidad. Los números de este año
son: 22.448 y 64.460. Como es costumbre la po
drán adquirir en la Sala de recuerdos del Museo
(Pouet del Sant), en los comercios de la ciudad.
en las oficinas de la Caja Rural Vila-real y en
la portería del Monasterio de San Pascual en el

horario establecido . Gracias por vuestra ayuda y
colaboración.

RO SARIO DE LA AURORA

Las mañanas de los dom ingos 18 de junio fiesta
del Corp us y 17 de septiembre del presente año ,
el tradicional "Rosario de la Aurora" que tiene
salida desde la parroquia arciprestal "Sa nt Jau
me "de Vila-real , hizo estación en la Basílica de
San Pascual. Seguimos agradec iendo el detalle
que tienen con nosotros de rezar ante el Santo
Patrón de la Eucaris tía.

SAN PASCUAL EN LA REVISTA CADA
FAL

Queremos hacernos eco de la Guía que ha sa
cado a la luz en el mes de septiemb re de 2006,
la publicación de nuestra ciudad "Cadafal". La
guía se llama " On est á?" y hay dos reseñas que
detallan información referente tanto a la Basílica
como a la Real Capi lla de San Pascual. El plano
sirve de guía para visita r otros puntos de interés
cultural de la ciudad de Vila-real, Felicitarnos a
Cadafal por incluir en la guía a San Pascual.
Enhorabuena.

SE XTO E CUE TRO I DIAL DE LAS
FAMILIAS 2009

Su Santidad el Papa Benedicto XV I anunc ió el
día de la clausura del quinto encuentro mundia l
de las Familias en Valencia el pasado 9 de ju lio
2006. el próximo Encuentro Mundial de las Fa
milias que se celebrará en México y será Dios
mediante el año 2009 .

MARE DE DÉU DE GRACIA DE VILA-REAL
AÑO J UBILAR y MARIANO 2006-2007.

La Iglesia Arciprestal de Vila-real ha recibido
como todos los años y desde 1757. a la Mare
de Déu de Gracia. para celebrarle con toda
solemnidad sus fiestas patronales. Este año y
debido a las obras que tienen lugar en la Plaza
Mayor de la ciudad, la procesión de la Virgen,
recorrió el itinerario procesional diferente. Esta
vez. pasó la imagen ante la Basílica de San
Pascual.



Los dos patronos desfilaron el dom ingo 3 de sep
tiembre de 2006. Las campa nas de San Pascual
se hicieron eco de es te aco ntecimiento.

Así mism o el Arciprestazgo de Vila-real, a través
del Ob ispado de Segorbe-Castellón , ha elevado
una pet ición a la Santa Sede, a la Penit enciaría
Apos tó lica. para que co n mot ivo de celebra rse el
año 2007, e l 250 aniversario del Voto Perpetuo
en el que es tras ladada su image n a la ciudad, ten
ga a bien co ncedernos a la c iudad de Vila-real, la
Coronación Pontifi cia de la venerada imagen de
Nuestra Señora de Gracia y a la vez proclamarla
canónicame nte patrona de la ciudad de Vila- rea l
y de su término municipal. San Pascual no puede
faltar a es te gran acontecimiento.

La imagen de la Mare de Déu de Gracia, visitará
todas las parroqui as de la ciudad permaneciend o
en ellas tres días. Será en el mes de septiembre
del próxim o año 2007 . Regresar á a su ermita de
la Ribera del Mijares e l do mingo 23 de septie m
bre de 2007.

Querem os resaltar a través de estas líneas de la
Vida en el Santu ario. que habrá un día en el mes
de septiembre en que permanecerá la imagen de
nuest ra patron a en la Basílica de San Pascual.

En otra jornada visitará al Santísimo Cris to del
Hospital. Debemos ir preparand o es te acon teci
mie nto tal y co mo se merece nuestra Patrona de
Vila-rea l.

A lo largo del año jubilar se irán preparando ac
tos. que se anun ciaran oportunamente a través de
la Hoja Parroquial local.

Estemos atentos a todos los acontecimi entos que
se ce lebrará n en honor de la Virgen de Gracia .
Tambi én se qui ere recup erar la Cofr ad ía de la
Mare de Déu de Gracia, con sede en la Parroquia
Arciprestal Sa n Jaime.

FIESTA DEL CORPUS 2006

Como el año anterior, también es te de 2006 , la
Procesión So lemne del Co rpus Christi, hizo su
estac ión en la Basílica de San Pascual. Se dio
la Bendición co n el Santísim o Sacramento en el
altar preparado en la puerta de la Basílica, por la
Co ngregación de Hijas de María Inm acul ada. al

mismo tiempo que sonaba el vuelo ge neral de las
campana s del Santuario.

OBR AS EN LA FACHADA DEL 10 AS
TERIO

Cont inúan a buen ritmo las obras de restau ra
ción de las fachadas recaye ntes en el jardín del
Co nve nto de San Pascual. Dicha restau ración la
realiza la General itat Valenciana , a través de la
Co nse llerfa de Cultura, cuyo Co nse ller es el vi
llarrealense D. Aleja ndro Font De Mora. Inclui
mos una fotografía de dich a restauración.



SAN PASCUAL YLA VIRGEN DE GRACIA
Los dos polos de mayor atracción de la vida es
piritual y rel igiosa de nuestra ciudad son la Vir
gen de Gracia y San Pascual. Hablar sobre esta
advocación marian a tan nuestra y hablar de San
Pascual es una constant e entre los villarrealen
ses . Ahora cabe hacerlo con mayor motivo. pero
no por separado. sino buscando la relación que
pued a haber entre ambos.

U el DADA o DE VILLA RREAL

El hecho de la estancia en Villarreal de San Pas
cual Bayl ón, es cierto, es un hecho histórica
mente demostrado. Pascual Baylón fue un habi
tante más de nuestro pueblo. Como tal pasaría a
formar parte de los villarrealenses de derecho. Y
como tal , como fieles cumplido res de sus obliga
cio nes cív icas y soc iales que son los frailes, es
seguro que llegaría a formalizar su inscripción
en los censos de empadro namiento local. ¿Habrá
algún docum ento en nuestro archivo en el que
aparezca el nombre de Pascual Baylón como ve
cino de Villarrea l?Si lo hay sería un gozo poder
lo ver. Casi siempre hablamos de San Pascual
como santo, como canonizado, pero nunca co mo
miemb ro de un co lectivo humano, que habitó la
entonces villa. en un tiempo co ncreto.

Hay un pequeño libro edi tado en 1977, escri to
por el padre Bernardin o Rubert Cand au y que
tituló "San Pascual, qué hizo por Villarrea l".
Ciertame nte que el libro, editado por este fran
ciscano hijo ilustre de nuestra ciudad, es peque
ño en formato y modesto en su contenido, pero
lo interesa nte para e l tema que nos ocupa es que
parte de la base de que Pascual Baylón era un
veci no de Villarreal y nos cuenta sus andaduras
por la Vila y hasta sus relaciones am istosas con
algunos de nuestro s lejanos ascendi entes.

LA VIRGE DE GRAC IA

Sabemos todos que la primera casa. el primer
convento que cobijó a los hijos de San Francisco
en Villarreal fue la Ermita de la Virgen de Gracia.

Sabemos tamb ién que el año de la llegada de los
franciscanos allá ju nto al río Mijares. fue el de
1577 . sabemos también que antes de que term i
nara el siguiente año, los frailes hab ían dejado

aquella casa y se habían instalado en la Ermita
del Rosario, lo que andando el tiem po sería co
nocido co mo con vento de San Pascual. Sabemos
tambi én que Pascual llegó a Villarreal , según
dice Bernardino Rubert . en: " Los últimos años
de la década de 1580" , o sea, que es cas i segu ro.
que no llegó a ser conventual en la ermita de la
Virgen de Gracia.

¿Llegaría a visitar en alguna ocas ión nuestro san
to, allá en la ermita de nuestra patrona la Virgen
de Gracia?Todos sus biógrafos co inciden en afir
mar que vino muy contento a su nuevo destino:
Villarrea l, "porque el co nvento estaba dedicado
a la Santísima Virgen María" .

Teniendo en cuenta este fervor mariano y tenien 
do en cuenta que la ermita había sido co nven
to de sus propios herm anos en religión. no es
ave nturado el pensar que nuestro santo visi tara
asiduamente a nuestra patrona. Y hasta las pie
dras recientemente rescatadas de la "Cove ta" es
posi ble que conserven los ecos de su voz en sus

plegari as.

Naturalmente que todo cuanto queda dicho per
tenece al terreno de la hipótesis. No hay nada
seguro . Tampoco es nada descartable.

En la última gra n reform a y acond icionamiento
que se hizo no hace mucho en la ermita, ju sta
mente encima del hueco de la esc alera que lleva
a la llamada "Coveta de la Mare de D éu", o sea,
el luaar donde la tradición sitúa el gozoso hallaz-

e
go de la imagen , con un acertado criterio, fuero n
puestos unos azulejos de gran valor histórico y
artístico. en los cuales podemos ver a San Pas
cual en actitud orante. o dicen nada . o hay
ningun a indicaci ón en la que presuponga que el
san to holló aquellas piedras e hincó sus rodillas
en acti tud de oración ante la Señora . Los azu le
jos no dicen nada... pero lo dan a entender.

En todo caso, quedémonos con la deseada certe
za que ante la imagen de nuestra patrona , hizo
mér itos espirituales el que andando el tiempo se
ría santo y celestial patron o de nuestra ciudad.

BAUTISTA CARC ELLER FERRER



RINCÓN POÉTICO

EL REGRESO DE LA VIRGEN
Se vá la Blanca Paloma
dejando la Arcipre stal ,
sumida en una nieb la
de tristeza sinigual.

Se vá la Virgen morena
y deja Vila-real
para cobijarse de nuevo
en su bello Madri gal.

i Se vá la Madre de todos!...
i La que sonriendo va !
i La que tanto tu esperastes
llegara a la Arciprestal !.

i Qué triste se queda todo
cuando Ella se nos vá!
¡Cuantas sombras nos invaden
llenándonos de pesar !

Por la calle de la Ermita
a su casa tornará,
llenos de tristeza sus oj uelos
que tantas gracias nos dán.

La sonrisa de la Madre
que por el camino v á,

se torna apesadumbrada
por tenern os que dejar.

Se vá la Virgen de Gracia
a desandar el camin o,
a encontrarse de nuevo
con romeros y tomill os.

Camino de su morada
la Moreneta se vá
con el corazó n encog ido
al ver a todos llorar.

Todos van a despedirla.
La quieren acompañar
y entre lágrim as y besos
se la quisieran quedar.

Se vá la Blanca Paloma,
la Virgen de Gracia , se v á
y se lleva los corazones
de todo Vila-real.

Por la Calle de la Ermita
sus pasos se perderán...
mas, sus huella s peregrin as
siempre perdurarán.

Otro año que ha pasado.
Otro año llegará
y por la Calle de la Ermita,
nuestra Madre: ¡Volverá!

Vendrá llena de alegría ...
de promesas y de paz,
para serenar las alma s
de todo Vila-real !.

ROSITA FORTU - O MIRÓ



PAS~UAL, NUESTRO MEJOR SANTO (11)
InfluenclQ de San Pascual en la vida religiosa de Villarreal

Escr ibe así el P. Bern ardino Rubert Can
dau , religio so franci scano villarrealen se,
y gran de voto de San Pascual , en su libro
titulado: "San Pascual, ¿Qué hizo por Vi
lIarreal?", y en el capítulo titulado " le dio
fer voroso ambiente espiritual".

"San Pascual vino cantando y desfloran
do rosas blancas y púrpureas al convento
del Rosario de la población villarrealense .
Pero su siembra divina y abundante, no fue
solamente en el momento en que entraba
en Villarreal. Sería también, y much o más
pródiga y numerosa, durante los años que
permaneciera en dicha villa .

La fama de santidad de que venía precedi 
do, aquí a esta población piadosa y creye n
te en gran manera, se aqui lató y aumentó
en el ejercicio arrollador y benéfico de sus
admirables virtudes. Villarreal , población
netamente católica, con vuelos hacia lo
divino y arre stos a todo lo sobrenatural y
enaltecedor, nece sitaba de un acicate vivo
y eficaz para enfervorizarse más en la pie
dad cristiana. En sus tribulaciones y adver
sidades le precisaba encontrar consuelo,
bálsamo y lenitivo para que sus llagas pro
funda s se cicatrizasen en la resignación y
conformidad divinas.

El Señor no podía abandonarla en sus an
helos de grandeza espiritual yen sus afanes
de conquistas sobrenaturales. Y fiel y con s
tante a los mandatos divinos, que cumplía
con esmero especial , y firme e inmutable
en la senda de la virtud , que nunc a abando
nó en los caminos de la tribu lación , recibió
la gracia y el favor del cielo. Y esa gracia
p, npr-íncn vese favor divino. se los otorgó

Imagen Procesional de San Pascual.

la Providen cia , al enviarle a San Pascual ,
para que espoleara sus ardores seráficos,
encendiera sus fuegos inflamados, sobre
todo, le regalara su valimiento y su ayu
da, en los momentos de su exi stencia, nada
tranquila y sosegada.

Cuando Villarreal, en los últimos años de
la década de 1580, vió entrar por sus puer
tas rosadas al Santo de Torrehermosa, se
enco ntraba en auténtica necesidad, de algo
insólit o y excepcional. Y el cielo no pudo
menos de complacerle, enviándole, no a
un sacerdote secular, investido de raro s y
especiales cari smas; no a un cura regente
coadjutor de la parroquia villarrealense, ni
a un religioso carmelita, del convento que



fue fundado en la villa , para los hijos del
Carmelo, ni mucho menos, a una eje mplar
dominica, de las que tanto destacaron en el
convento del C. Ch rist i , desde su fund a
ción en Villarreal .A quien env ió la Provi
dencia, como regalo del cie lo, para satisfa
cerla en sus afa nes, y en necesid ad suma,
protegerla, fue a Sa n Pascual , a fin de que
forma ra parte del rec ien estrenado conve n
to de Franciscanos Descalzos, que desde e l
año 1577 tom aron posesión del Ermitorio
de la Virgen de Gracia, y desde el 3 de no
viembre, al ce lebrar la prim era misa el P.
Provincial Fr.Cristóbal de la Plaza de l año
siguiente, 1578, se tras ladaron a la Ermita
de la Virgen de l Rosario, sita a ex tramuros
de la población villarrealense.

El Santo de l Sacrament o, desde el d ía en
que puso los pies en el fec undo suelo de
la población villarrealense, inició un apo s
tolado eficaz y ex trao rdinario, en toda cla
se de virtudes, y no cesó un mom ento de
ejercer su obra san tificadora en todos los
estratos de la vida de Villa rrea l.

San Pascual , totalm ent e embebido en ce
lestia les ardo res, de espiritualidad encendi
da y so rprende nte, no permaneci ó inact ivo
e inoperante, en el tiempo en que vivió en
la población de Villarreal. Trabajó sin pa
rar en la ca ridad cris tiana y espiritua lista de
sus morado res, co n palabras eficaces, con
ejemplos irresistibles y co n milagros cons
tantes. Dio much ísimo en los aspec tos de l
vivir co tidia no. Ence ndió en fe rvo res euca
rísticos y mari anos a todos los que tuvieron
la suerte de tratarle. Y ac rece ntó los moti 
vos firmes y constantes de una vida más
eje mplar, cristiana y espiritual,en todos los
que vivían en Villarreal, a fin de que dieran
pruebas más visibles y claras de fe, de pie
dad y de suma devoción cristiana .

Realmente San Pascual le dio a la pob la
ción lo que poseía: una constante lección
de espiritualidad, que regeneró al puebl o ,
elevó la condición cr ist iana de los vecin os
de Villarreal y le llevó por ca minos de au
téntica espiritua lidad. ¿Qué hizo San Pas
cual por Villarreal? Le dio fervoroso am 

biente espiritua l."

Pero no só lo fue el co nsejo espiritual, su
bond ad , su sencillez, su trato afable con to
dos, su maravilloso ejemplo de vida, lo que
nos iba dejando San Pascu al , sino también
fueron sus acciones ex trao rd inarias , sus
milagros, aquellas acc iones portentosas
que iban des tinadas a cuantos se le ace r
caban impl orando su favor. Así citamo
algún ejemplo recogido en la biografía de
San Pascual del Padre Pascu al Rambla, re
ligioso francisca no nacid o en nuestra ciu
dad.

" Barto lomé Sart, fa rmacé utico de Villa
rreal , profesaba gran amis tad a fray Pas
cual, quien a su vez se sentía particular
mente ob ligado con él, porque daba las
medicinas al convento, de limosna. Pues
bien, Bartolomé Sart se sintió graveme nte
enfe rmo de un mal de costado . Fray Pas
cual fue a visitarlo en su dolencia. Sart le
pidi ó que le enco mendara a Dios.

-Lo haré, ciertamente lo haré - respondió
el Santo.

Al d ía siguiente repitió la visita y le predijo
termin antement e:

-No tem a, no mor irá de es ta enfermedad.

Cu ró muy pronto y pud o rea nudar sus ac
tividades."

(CONTINUARÁ)

PASCUAL CU BEDO MARTÍ



SAN PASCUAL Y ELROSARIO
Este número de la Revista de San Pascual
aparece al mis mo tiempo que nuestra queri 
da Asociación de Hijas de M" del Rosario está
celebrando sus fiestas anuales en honor a su
amadísima Madre, la Virgen del Rosario. Por
ello debemos hacer referenci a a la es trec ha
relación que siem pre ha habido entre nuestro
Patrón y Ntra . Sra de l Rosario, de la cual San
Pascual era un arduo e insigne devoto según se
desprende de sus escritos y su hábito de vida.

El Rosario ha estado siempre ligado a San
Pascual y éste siempre ha destacado por su in
terés y devoción al mismo.

El P. Pascual Rambla, en su " Biografía de San
Pascual Bayl ón" co menta que, en uno de los
peirones que jalonan el trayecto entre Sta. M"
de Huert a y Torreherm osa, aparece la sig uien
te inscripció n: "Le agrada a San Pascual que
se rece el Rosario durante el trayecto" .

y es que a la temprana edad de doce años,
sezún nos cuenta el P Rambla, "ya formaba

o
rosarios con juncos: los padrenuestros se in-
dicaban con nudo s gruesos y las avemarías las
señalaba con nudo s más menudos" . Nues tro
querido Pascual .pues, pasaba horas med itando
diariamente por los desiertos páramos arago
nese s sobre los Divinos Misterio s de la vida
de María y de Jesús, al tiem po que pastoreaba

el pequeño rebaño famil iar.

A esta temprana edad, el Rosario ya formaba
parte de su indumentaria habitual, junto al ca
yado de pastor y un pequeño rabel que utilizaba
para distraerse cuando el trabajo se lo permitía.

Pero San Pascual no se co nfor maba con el rezo
diario del Sto Rosario. Era tal su devoción por
el mismo que aconsejaba su rezo a parientes,
familiares y amigos, rega lando, incluso, rosa 
rios confeccionados con sus propias manos
del materi al más diverso a todo aquél que su
cumbía a su dulce y afab le carácter. Todo ello
era fruto de l profundo respeto y admiración
rme le insniraba aauel divino instrumento.

Cuando ingreso en la Orden Alcantarina, el
Rosario pasó a formar parte indi soluble e in
dispensable del háb ito de religioso y su rezo
diario adquiría ahora una dimensión especial
para alcanzar las Gracias de su querida Madre,
pues se había en tregado por entero a e lla y,
más que una obligación, el rezo del Rosario
se había con vertido aho ra más que nunca en
un verdadero Gozo espiritual, una forma muy
recomendable de conversar con María, la Ma 
dre de l Reden tor,visualizando, medi tando y
recreándose en tan Santo s Misterios. ¡Cuántas
horas dedica ría San Pascual a lo largo de toda
su vida medi tando los Misterios del Rosario
en todos y cada uno de los Conventos en los

que hab itó!

Reina del Santisimo Rosario

Imagen Procesional de la Asociación de
Hijas de María del Rosario.



Junto a sus largos e íntimos períodos de ora
ción ante Jesús Sacramentado, ¡qué duda
cabe l, que ambas eran las fuentes de las que
San Pascual obtenía las Gracias tan abundan
tes que el Altísimo derramó en su humilde
persona a lo largo de toda su vida y reflejadas
en sus innumerables milagros, profecías , con
sejos y ejemplos .

En 1571 , San Pascual cuenta con 31 años de
edad. Es entonces cuando se produ ce un hecho
transcendent al para toda la cristiandad: la Vic
toria de la Batalla de Lepanto. En estos mo
mentos San Pascual se encontraba en el Con
vento de Villena. Venía de los Conventos de
Orito y Elche y de Villena pasaría al Convento
de San Juan Bautista de Valencia en 1574.

La Victoria de Lepanto con tribuiría, sin duda ,
a afianzar su fe en la Virgen del Rosar io, pues
gracias a su div ina intercesión, la cristiandad
se había librado de la amenaza turca que aso la
ba el Med iterráneo. Así lo interpretó y comu
nicó poster iormente S.S. San Pío V a todo el
orbe católico. Este hecho también contribuiría
a que San Pascual propagase y fomentase la
devoción del Rosario como un instrumento
seguro y eficaz para combatir a cualquier ene
migo de la fe católica. Porque no hay ninguna
duda: si San Pascual se había caracterizado
como un firme e insigne devoto y defensor
del Rosario desde su más temprana ju ventud,
con cuánta más razón y qué mejor motivo de
propagarlo ahora que la Virgen del Rosario se
había mani festado salvando a la cristiandad de
la ame naza del Islam.

Debido a la Victoria de Lepanto, Villarreal
construyó , bajo la advocación del Rosario, la
iglesia que poster iorm ente se convertiría en
Convento Alca ntarino . En esta iglesia San
Pascual se establece definitivamente en 1588
y ¡Qué alegría debió sentir en su corazón al
percibir que los últimos años de su vida trans
currirían en un Con vento dedicado a la excel -

sa Mad re de Dios, la Virgen del Rosario ! "Era
la Madre - pensaría - que le preparaba el ca
mino para recibirle con los brazos abiertos en
recompensa a tantos sacrificios, penalidades y
sufrimientos" . j Y esa Madre venía a él bajo la
advocación de tra. Sra de l Rosario !

Al entrar en Villarreal, cansado a cau sa de
la enfermedad y de la vejez prematura, pero
lleno de gozo, al mismo tiempo, por encon
trarse ante un Convento dedicado a la Virgen
del Rosario, recordaría a Fray Xirn énez, que
le había acompañado durante todo el trayecto:
"E l Rosario se llama así porqu e las avemarías,
como rosas blancas son aplicadas y apropia
das a la limpieza pur ísima de Nuestra Señora.
y los padrenuestros, como rosas colo radas, a
las sacratísimas llagas de nuestro Soberano
y dulcísimo Señor Jesucristo" . Y con tinua
ba: "Llámase Salterio porque contiene tantas
avemarías como salmos tiene el Salterio de
David; y Corona por la redo ndez y cerco de
misterios que tiene para con templar".

¡Cuánta profundid ad !¡Cuánta sabiduría! Y, al
mismo tiemp o, con qué sencillez se expresa
ba nuestro quer ido Santo inspirado sin duda
por aquella Madre que se sentiría admirada y
orgullosa de la fide lidad de un hijo tan devo to
y piadoso y a la que tantas veces San Pascual
había honrado y alegrado con esa oración sen
cilla, humi lde y profunda que es el Rosario ...

Por todo ello debemos decir que San Pascual
ha estado siempre íntimamente ligado al Ro
sario y a la Virgen del Rosario. Pero, sobre
todo, San Pascual fue devoto del Rosario por
ser eminentemente un hombre de intensa y
profunda oración o.co rno mejor lo exp resa el
P. Rambl a: " por la actitud interior de su espíri
tu, con la que se dirigía constantemente hacia
Dios, teniéndolo como transfondo de toda u
existencia, y caminando aleg re y dic hoso ante
su presencia".

J. IGNACIO AVARRO
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UN ANO DEDICADO ADIOS
El viernes anterior al primer domingo de
septiembre, como es cos tumbre, entraba
nuestra Patrona, la Virgen de Gracia -la
Mare de Déu de Gracia - en nuestra ciud ad
de Vila-real para celebrar la tradicional No
vena y las fiestas patronales.

Poco antes de que la imagen de la Virgen lle
gara a la Iglesia Arciprestal, una joven ma
dre de familia nos contaba que ella y su ma
rido le habían dicho a su hijo de doce años:
"Hoy iremos a recibir a la Virgen". El niño
les pregunt ó: "¿ Y por qué hemos de ir?". Su
padre, acertadamente. le contestó: "Porque
la Virgen, hace muchos años, nos curó a
todos los vilarrea lenses de una enfermedad
muy grave, y le prometimos que cada año la
traeríamos al pueblo para agrad ecérselo" ,

Ese mismo viernes, después de la entrada
de nuestra Patrona en el Templ o Arciprestal,
empezaba la Misa del primer d ía de la a
vena. Presidía la Eucari stía nuestro nuevo
Obispo diocesano. En su Homilía, e l Obi spo
promul gó el Año Jubilar Mariano para todo
el Arciprestazgo de Vila-real con moti vo de
cumplirse los doscientos cincuenta años de
aquella solemne prom esa o voto. El Obi spo
nos dijo , en la Homilía, que un Año Jubilar
es, ante todo , "un año dedi cado a Dios" .

Un amigo de Vila-real man ifestó, al finali
zar la concelebració n eucarística del día de
la Fiesta de nuestra Patrona: "El sí de María
ha de ser el sí nuestro". Lo dijo muy con
vencido, a propósito del Evan gelio que se
acababa de proclamar en la Misa. Y es que

La Virgen de Gracia y San Pascual en la Procesión de la Fiesta de la Virgen de Graci a.



UN A - O DEDICADO A DIOS

no podremos "dedicar a Dios" este Año Ju
bilar, como nos pedía el Obispo, si no pro
nunciamos también nosotro s cada día ese
"sí", con el que abrimos las puerta s a Dios
para que su Gracia llegue a nosotros y para
que Él vuelva a ocupar el centro de nues
tra vida personal , familiar, laboral, social y
eclesia l.

En la Sagrada Escritura descub rimos que en
los años jubilares se dejab a reposar la tierra
para que ésta se regenerase, se perdonaban
las deudas como signo de reconciliación, se
co nced ía la libertad a los esclavos porque
todo ser humano tiene una dignid ad ina
lienable, se tomaban iniciati vas para pro
mover el cuidado de los más necesitados...
Era un tiempo sag rado, "dedicado a Dios",
porqu e hacia Él se reorientaban las actitudes
y las co nductas. Y esto tenía repercusiones
en la vida: el respeto a la natural eza, la aspi
ración a una mayor ju stici a social y equidad,
el fomento de la armonía y de la paz con el
prójim o, la prom oción de la so lidaridad...
Se convertía así en un verdadero "año de
grac ia del Señor" para todos.

La Iglesia sue le conceder el don de la Indul
gencia en los años jubilares. Este don pro
viene del tesoro de la redenci ón de Cristo y
de los méritos de la bienaventurada Virgen y
de los Santos. Es much o más que un indulto.
Consiste en la remi sión de las penas debidas
por los pecados, de cuya culpa hemos sido
absueltos en la confes ión sacrame ntal. Por
la abso lución, el arrepentimien to personal
y la sincera conversión, somos perdona dos
de nuestros pecad os y reconciliados co n
Dios. Pero sabemos muy bien que todo pe
cado inculca en nuestro ser un desorden o
un dese quilibrio, y causa unos desperfectos
que de algún modo hemos de restablecer;
lo podemos hacer durante nuestra vida me
diante e l ejercicio de la caridad, siendo asi 
duos en la oración, aceptando las contra rie-

dades con espíritu de fe, reparando el daño
que hayamos hecho y viviendo la gracia de
la Indul gencia que concede la Iglesia. Todo
ello nos va purificando y va retirando esos
escombros que nuestras acc iones negativas
ocas ionan. Si no lo hacemos durante nuestra
vida, esa pur ificación tendremos que hacer
la después de nuestra muerte. La concesión
de la Indul gencia pone de mani fi esto la ple
nitud de la miser icordia del Padre, pero no
ente nderíamos bien el perdón que Dios nos
concede ni e l sentido de toda Indul gencia si
ello no fuera aco mpañado de un cambio real
de vida.

Nues tros antepasados nos han transm itido
que , no sólo hace doscientos cincuenta año s,
sino desde siempre, la Gracia ha descendido
sobre Vila-real cuando hemos invocado la
protecc ión de la Madre de Dios. Nosotros
seguimos necesitando de la Gracia que va
más allá de nuestra s propias fuerzas y que
es como una lluvia invisible que riega nues
tro corazó n -tantas veces sediento y rese
co- para sanarlo y tran sformarlo. ¿Acaso no
neces itamos hoy, en nuestro tiempo, dirigir
de nuevo la mirada interior a Dios y ped ir su
Gracia por intercesión de María?

Vivir intensamente lo mucho que conlleva
un Año Jub ilar propiciará una renovación
profunda en las comunidades cristianas de
Vila-rea l, y será la mejor manera de adornar
la frente de la bendita imagen de la Mare de
Déu de Gracia cuando se proceda a su coro
nació n, com o está previsto, al concluir es te
año especialmente "dedicado a Dios".

PASQUAL NOTARl, O.P.



FLORECILLAS DE SANTA CLARA

SANTA CLARA Y LA GATITA
El nido de San Damián es tan pequeño y son tan
tas las hermana s, que no falta el tiemp o para la
orac ión y contemplación, espíritu que el trabaj o
nunca debe apagar. Clara es una verdadera con
templ ativa: siempre en oración unida al Amad o:
siempre con la imagen del Esposo divino ante
ella y grabada en su propi a alma.

Sería una paradoja dec ir que en un mona sterio de
clausura, donde siempre se vive la soledad y el
silencio, hay días en que aquella so ledad es más
fuerte y viva, más real, a pesar de la convivencia
fraterna entre las herm anas. En San Damián, a
pesar del número de las hermanas, se podía vivir
esa soledad.

En uno de esos días de verdadera soledad, cuan
do el hermano sol se pierde tras los alto s cipre
ses de la llanura de Espoleta y deja el pequeño
monasterio envuelto en el chal de la penumbra,
cuando el viento frío ha cesado y no mueve las
frondas de los olivos añosos, la Abadesa de S.
Damián ve y siente cosa s en su alma que nadie
ve ni siente. Ella, acurrucada en el desvencija
do coro, pero seg ura de que su Amado la ve y
la siente, pasa las horas confidencialmente con
aquellas voces y presencias.

No está so la nuestra hermana Clara. A sus pies
acurrucada, como un ovillo de blanca nieve , está
una gatita afectuosa y golosa, que la sigue por
doqu ier. Hace año s que se pasea por los claus
tros del pequ eño mona ster io, dond e llegó pe
rezosamente y donde enco ntró el cariño de las
hermanas y sobre todo de la hermana Clara a la
que seguía a todas partes. Se han hecho verda
deramente amigas y hasta la hermana Francesca
del Capit ana le apart a con cuidado de lo mejor
cito que puede salir de la pobre olla para que,
contenta, no abandone nunca a Clara cuando
se siente sola. La gatita es una más de la casa y
todas las herm anas la miman, la acarician y se
entretienen en jugar con ella. i Es tan bella, tan
blanca , tan juguetona y mimo sita ...!

Clara se divierte y es feliz cuando la gatita se
le acerca y comienza a hacerle arrumacos , dan-

do vueltas y acercándose a la gruesa estameña
y frotándose en ella o cuando comienza a jugar
con la nudosa cuerda que ciñe su grácil cintura o
cuando, ya más atrev ida, juguet ea con el ov illo
de lana de su trabaj o. La gatita es una compañe
ra admirable ya que no rompe el silencio de la
clau sura y así no distrae ni rompe la enamorada
contemplación de la esposa que
nunca olvida al Amado.

Un día , mientras trabajaba pre
prando los lienzos para la li
turgia del altar del Sacrifici o,
pasión que la ocupó toda
su vida incluso cuando
estuvo impedida en
el lecho cerca de 30
años, sin percatarse
que la gatita era ni
más ni menos que
un animal, le dio
una orden:

- Minina, tráeme aquella toallita que se ha caído
de la ventana.

y la nívea gatita, obediente como una joven
novicia, arreglándose sus afiladas ga rras y sus
dientecito s como alfileres, arrastra hasta los pies
de Cla ra la deseada toallit a. Clara la observa y
no puede menos de decirle con aquella su pro
verbial dulzura:

- Niña mala . ¿no ves que no sabes traerla , que la
estás arra strando por los ladrill os y ensuciándo la
toda ? Anda, juguetona, dóblal a.

y la gatita, más obediente que una monja car
gada de años, intentó doblar la prenda que aún
tenía entre sus pat itas.

Es entonces cuando se da cuenta de lo que está
sucediendo y se queda pasmada. La gata le ha
obedec ido totalmente: el animalito ha entendido
sus palabras. i Qué es esto, Dios mío!

Escrito entresacado de/libro "las Florecillas de
Santa Clara" , CIlY O autor es Fray Gab riel de la
Dolorosa Calvo .



QUINTO ENCUENTRO MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS EN VALENCIA (111)
El programa oficial de la visita del Papa Be
nedicto XVI , que hizo público el Vaticano se
cumplió en su totalidad. Su Santidad llegó a
Valencia para clau surar el quint o encuentro
mundi al de las Familias.

Desde el Vaticano se varió la agenda y el tra
yec to de su Santidad, una vez fue informa
do desde Valencia de las dram áticas noticias
acaecida s el 4 de julio en el metro de Jesús.

Su Santidad llegó al aeropuerto de Mani ses a
las 11 ,30 horas del sábado 8 de julio de 2006,
all í tuvo lugar una ceremonia de bienvenid a al
Santo Padre .

All í le dieron la bienvenida los Reyes de Es
paña , en un caluroso discurso de acog ida.

El Papa Benedicto XVI , pronunció 6 discursos
en un tiempo réco rd de 26 horas en su estancia
en la ciudad de Valencia .

Benedicto XVI modificó el programa del ini
cio de su visita apostó lica a Valencia para de
tenerse en oración ante la estaci ón de metro
de Jesús, donde tuvo lugar la tragedia. All í
colocó una corona de flores en recuerdo de los
fallecidos en la tragedia.

Se desplazó a continuación hasta la Catedral
de Valencia, siendo recibido por las primeras
autorid ades loca les, provinciales y autonómi
cas. El Micalet con su revoltear de campanas
anunció la estancia en Valencia de S.S . el Papa
Benedicto XVI. El gremio de campaneros de
Valencia estrenó el "Toe de Luminaries" para
esta ocasión.

La alcaldesa de la ciudad le hizo entrega de las
llaves de la ciudad a su Santidad.

En la Capilla del Santo Cáliz de la Catedral de
Valencia Su Santidad dirigió un mensaje a los
Obispos Españoles .

Posteriormente, el Papa demostró personal
mente su cercan ía en la Basílica de Nuestra
Señora de los Desamparados, patrona de Va
lencia, a las familia s de las 42 personas que fa
llecieron en el accidente de metro de Valencia.

A la salida rezó el Angelus ante la multitud
que le esperaba en la plaza de la Virgen .

A las 14 horas aproximadamente se dirigi ó al
Palacio Arzobispal de Valencia donde residió
ofic ialmente su Santidad en el transcurso de
estos días del Encuentro en Valenci a.

Allí descan só unos instantes, ya que le espera
ba a las 17,15 horas la visita de cortes ía de los
Reyes de España en el Palau de la Generalitat
Valenciana.

A las 18.30 horas llegó la visita del Presidente
del Gobierno Español a su Santidad, siéndole
rec ibido en el Palacio Arzobispal de Valencia .



Cientos de miles de fieles, peregrinos y cató
licos venidos desde todo el mundo, han espe
rado con entusiasmo, alegría y espiritualidad
al Santo Padre Benedicto XV I, hecho con ta
table que se pudo apreciar a través de los me
dios de comunicación soc ial que mostraban el
recorrido de l Papa, por las calles de la ciudad
de Valencia, a travé s del Papa Móvil.

A las 20,30 horas del sábado 8 de julio tuvo
lugar en el escenario previ sto para dicho
encuentro en la ciudad de las Artes y de las
Cie ncias, la gra n esperada Vigilia-fes tiva -tes
timon ial de l encuentro en la cual su Santidad
el Papa BENEDI CTO XV I pronun ció un dis
curso a todos los asis tentes. Destacamos "Su
Santidad propone el papel central para la Igle
sia y la sociedad, que tiene la familia fundada
en el matrimonio".

El Papa concluyó su discurso reci tando una
parte de la oración oficial de este quinto En
cuentro Mundial de las Familias.

Un castill o de fuego s puso final a una a jorna
da cargada de emotividad.

Por la noche su Santidad descansó en el Pa
lacio Arzobispal de Valencia. Al día siguiente
también se le presentaba una agenda apretada
y de clausura del Encuentro.

A las 8,30 horas de la maña na se trasladó en
vehícu lo panorámico hasta el escenar io de la
ciudad de las Artes y Ciencias para presidir
el último acto del encuentro con todas las
fam ilias.

Su Santidad pron unció una homil ía dentro de la
Misa conclusiva del quinto encuentro Mund ial
de las Fami lias el domingo 9 de ju lio 2006.

La Santa Misa y todo s los actos de l Enc uentro
fueron retransmitidos por Canal 9 y por las Te
levisiones de ámbito nacional.

De la misa conclusiva de l Encuentro destaca
mos las siguientes palabras: " Os llevo en mi
corazón" dijo el Papa al desped irse de la ciu
dad de Valencia, donde ha vivido dos intensos
días rodeado del fervo r y del cariño de más

de un millón de personas venidas de los cinco
continentes.

La sorpresa llegó en el encuentro cuando pro
nunci ó en nuestra lengua valenciana las si
guientes palabras dirigidas a la Virgen de los
Desamparados: " Ernpareu-nos nit i dia en ta 
tes les nece ssitat s, puix que sou , Verge Maria,
Mare de is Desernparats".

A las 12,30 horas partió hasta el aeropuerto
de Manises para regre sar a Roma, con breves
palabras de despedida y a la vez emotivas para
todos los allí as istentes . De nuevo los Reyes
de España se despidi eron de Su Santid ad el
Papa Bened icto XVI.

Se ha reflejado en es te Encuentro la alegría de
las familias valencianas y las de todo el mun
do que se han reun ido con el Santo Padre en
Valencia.

Gracias Santidad por su presencia tan cercana
en nuestras tierras valencianas, tan serena, tan
respetuosa y tan llena de amor por todo s.

Benedicto XV I se ha ido de nuestro suelo,
pero nos deja la verdad de todos sus mensaje s.
Aprovechémoslos y hagamos de ellos, toda
una realidad en nuestras vidas.

RICARDO CA TAVELLA ESC RIG
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DE ECCLE51A DE EUCHARI5TIA ( y V)
Finalizamos en este número las reflexiones que veni
mos realizand o sobre la Encíclica de SS Juan Pablo
II , de fe liz memoria, con los capítul os V ("Decoro
de la Celebración Eucarística") y VI ("E n la Escuela
de María, mujer eucarística"):

-El "banquete euca rístico" es verdade ramente un
banqu ete "sag rado", en el que la sencillez de los
sig nos co ntie ne el abismo de la santidad de Dios
(...) El pan que se parte en nuestros altares, ofreci
do a nuestra co ndic ión de pereg rinos en ca mino por
las senda s de l mund o. es "panis ange lorum", pan
de los ángeles, al cual no es posible ace rcarse si
no es co n la humildad del centurión del Evan gelio:
"Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo"
(Mt 8,8 ).

-Cu ánta vita lidad puede despe rtar la ce lebrac ión
eucarística en co ntacto con las forma s, los es tilos
y las sensibi lidades de las diversas culturas. Adap
tándose a las mud ables co ndiciones de tiempo y
espac io, la Euca ristía ofrece alime nto, no solamen
te a las person as, sino a los pueblos mismos, plas
mand o culturas cr ist ianamente inspiradas.

-Se co mp rende , de todo lo dicho, la gran respon
sabi lidad que tienen los sace rdo tes , a qu ienes
compete presidirla " in persona Christi", dando un
testimon io y un servicio de comunión. no só lo a
la comunidad que particip a directamente en la ce
lebración, sino también a la Iglesia universal, a la
cual la Euca ristía hace siempre referenc ia.

-Siento e l deber de hacer una acuciante llamada de
atención para que se observe n co n gran fidelidad
las norm as litúrgicas en la ce lebración eucarís tica.
Son una ex pres ión co ncreta de la autént ica eclesia
lidad de la Euca ristía, és te es su sentido más pro
fundo . La liturgia nunca es propi edad privada de
alguien, ni del ce lebrante ni de la co munidad en
que se ce leb ran los Misteri os.

-A nadie le está permitido infravalora r el Misterio
confiado a nuestras mano s: éste es demasiado gran
de para que alguien pueda permi tirse tratarlo a su
arbitrio personal, lo que no res petaría ni su carác ter
sagrado ni su dimensión uni versal.

-Si queremos descubrir en toda su riqueza la rela 
ción íntima que une Iglesia y Eucaristía , no pode
mos olvidar a María, Madre y modelo de la Iglesia.

-Puesto que la Euca ristía es misterio de fe. que su
pera de tal manera nuestro entendimie nto que nos
obli ga al más puro abando no a la palabra de Dios,
nad ie como María puede se r apoyo y guía en una
actitud como ésta.

-En cierto sentido, Mar ía ha practicad o su fe euca
rística antes inclu so de que és ta fuera instituida, por
el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal
para la encarnació n del Verbo de Dios. La Euca
ristía, esta al mismo tiempo en co ntinuidad co n la
Encarnación. María co ncibió en la anunciac ión al
Hijo di vino. inclu so en la realid ad física de su cuer
po y su sangre, anti cipando en sí lo que en cierta
medid a se rea liza sacra me ntalme nte en todo cre
ye nte que rec ibe, en las especies del pan y del vino,
el cuerp o y la sangre del Señor.

-Cuando, en la Visitación , lleva en su seno e l Verbo
hecho ca rne, se co nvierte de algún modo en "t aber
náculo", dond e e l Hijo de Dios, todavía invisible
a los ojos de los hombres, se ofrece a la ado rac ión
de Isabel.

-María co n toda su vida junto a Cristo y no so la
mente en el Ca lvario. hizo suya la d ime nsión sacri 
ficial de la Eucaristía.

Temp lete del Corpus en la Basílica de San Pascual.



DE ECCLESIA DE EUCHARISTIA (y V)

-Preparándose día a día para el Calvario, María
vive una especie de "Eucaristía anticipada" se po
drá decir , una "comunión espi ritual" de deseo y
ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo
en la pasión y se manifestará después, en el período
postpascual.

-Recib ir la Eucar istía debía significar par María
como si acogiera de nuevo en su seno el corazón
que había latido al unísono con el suyo y revivir
lo que había ex perimentado en primera persona al
pie de la Cruz.

-Vivir en la Eucaristía el memori al de la muerte de
Cristo significa tomar con nosotro s a qu ien una vez
nos fue entregada como Mad re.Significa asum ir el
compromiso de conformarnos a Cristo, aprendien
do de su Madre y dejándono s acom pañar por ella.
Mar ía está presente con la Iglesia, y como Madre de
la Iglesia, en todas nuestras celebraciones eucarís
ticas. Así como Iglesia y Eucaristía son un binomio
inseparable, lo mismo se puede decir del binomio
María y Eucaristía. Por eso, el recuerdo de María en
la celebración eucarística es unánime, ya desde la
antigüedad .en las Iglesias de Oriente y Occidente .

-En la Eucaristía, la Iglesia se une plenamente a
Cristo y a su sacr ificio, haciendo suyo el espíritu

t-a-r-r-e -g-a-4ü
CENTRE OPTIC
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de María. Es una verdad que se puede profundizar
releyendo el Magní ficat en perspect iva eucarísti
ca. (...)p uesto que el Magníficat expresa la espiri 
tualidad de María, nada nos ayuda a vivir mejor
el Miste rio eucaríst ico que esta espiritualidad . La
Euca ristía se nos ha dado para que nuestra vida sea,
como la de María, toda ella un Magníficat.

-En la Eucaris tía está el tesoro de la Iglesia, el co
razó n mundo, la prenda del fin al que todo hom
bre, aunque sea inconscie ntemente,aspira . Misterio
grande, que cie rtamente nos supera y pone a dura
prueba la capacidad de nuestra mente de ir más allá
de las apariencias. Aquí fallan nuestros sentidos se
dice en el himno "Adoro te devote" pero nos basta
sólo la fe, enraizada en las palabras de Cristo y que
los Apóstoles nos han transmitido.

-Todo compromiso de santidad, toda acción orien 
tada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta
en práct ica de planes pastorales, ha de sacar del
Mis terio eucarís tico la fuerza necesaria y se ha de
orde nar a él co mo a su culmen . En la Eucaristía
tene mos a Jesús, tenemo s su sac rificio redentor,
tene mos su resurrección, tenemo s el don del Espí
ritu Santo, tenemos la adoración, la obed iencia y
el amor al Padre.

lOTERIA de NAVIDAD

Basílica de
San Pascual

22.448 Y
64.460

De venta en la portería del Convento,
en el Museo de San Pascual, en
los comercios de la ciudad y en la
Caja Rural.
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A L' OMBRA
"EL ClAUSTi[

FRAPASQUAL

Uno, en es te apacible clau stro. fresquito en este
ver~no que ya hemo s dejado atrá s ha tenido tiempo
de Ir repa sando la pren sa de cada día y, vaya sor
presa cuando creye ndo ya olvidad a la terrible eue-

~

rra que en 1936 en frentó a unos españ oles co ntra
otros, va y me encuentro con que esos 70 años (ma l
cumpleaños es recordar el odio). baut izados co rno
la "recuperación de la memoria histórica" , están en
boca de muchos.

Pues bien: no era mi intención meterme en tal
"rec uperación" pero , el amor a San Pascual . por él al
Santísimo Sacramento y a la Iglesia, me obligan a pu
blicar cuanto. hace unos años me contaba un amigo.
ferviente pascualin o y hombre cabal ya fallecido.

El 12 de marzo de 1936. "El Tradicionali sta" ,
semanario publ icado en Valencia. en su págin a 7.
jun to a otras noticias reflejaba una " Desde Villa
rreal" en la que se inform aba del nombramiento de
la nueva Junt a de la Ju ventud Tradici onalista presi
dida por Vicent e Cantavella y de la que formanban
parte otros 8 jóvenes villarrealenses: José María
Corb ató, Pascual Serrano. Vicente Cand au, Antonio
Font , José Pascual Pesudo, Francisco Solá, Santia
go Manrique y Vicente Broch , todo s ellos (creo) ya
fallec idos.
Esta nueva Junta inició sus actividades con una
misa de comunión general ante el sepulcro de San
Pascual el 9 de marzo. a la que asistieron nume
rosos correlig ionarios.
Me co ntaba mi informador y varios de sus amigos
y co mpañeros de aquella Junta como. en aquellos
meses que preced ieron al 18 de juli o. fecha del
levantamiento militar, ya se respiraba en el ambiente
ese enfrentamie nto que desembocaría poco después
en la mal llamada Guerra Civil

Aquel confidente amigo vivía en la Plaza de San
Pascual frente al jardín, con sus padres y hermanos.
Tan cerca de la Real Capilla que guardaba el cue rpo
incorrupto del santo, que, de camino al Cas ino Car
lista . a diari o visitaba. Él traslad ó a sus compañeros
de aquella nueva y flamante Junt a su preoc upació n
por cuanto pudiera ocurrir en el Santu ario de San
Pascual y, con emoción me contaba como. un día
de junio del fat ídico 1936. previo es tudio de la pro
puesta por aquella Junta. se trasladaron al domic ilio
de mosén Soriano por entonces camaril ero , (sacer
dote encargado de la custodia del Cama rín y del pre
ciado sepulcro del Santo).

_ Le comentaron al citado mosén. muy entrado en
anos que. en Mad rid y Barcelona y en otras muchas
c iudades espa ñolas habían empezado a quema r con
ventos, destru yend o templos e imágenes sagradas.
En concreto. se ofrecían voluntarios (de ténga nse un
momento a pen sar en las fechas) para saca r el ve
nerado cuerpo de San Pascual. meterl o en un cajón
y enterrarlo en un nicho anónimo del cementerio
hasta ver como quedaba todo aquello que acaba ba
de empezar.

¡A poco cae fulminado el viejo y buen sacer dote
mosé n Sor iano al esc uchar tal propuesta' : les recor
dó que tocar si quiera el cuerpo de San Pascual ya
era por si mismo gravís imo pecad o y. sin dud a. e l
atrevido plan que propon ían les llevaría directos a
la excomunión.

Consternados por cuanto iba a pasar. regre saron
cada uno a sus casas y, para avivar remordimientos
de co nciencia de mosén Soriano. (veci no también
de la Plaza San Pascual ) aquél fatídico 13 de agos to
de 1936, el venerado cuerpo de San Pascual. su Ca
marín y Real Capilla. la Iglesia del Rosario y parte
del convento. fueron víctimas del fuego nacido del
odio a la Iglesia.

Lástim a que. ni aquellos valientes jóvenes tra
dicionalistas ni el mismo mosén Soriano supieran
algo de la historia del Santuario pues, ava lado por
Balbas (pág ina 738 del libro de la Provincia de Cas
tellón), reco gido más tarde por mosén Benito Tra
ver en su Historia de Villarreal y con firmad o por el
doc to Carlos Sarthou Carreres en la nueva Revista
de San Pascual de 17 de marzo de 1950 (sin nu
merar entonces) dejaran claro que. desde primeros
de julio de 1811 hasta final del mismo mes del año
siguiente, ente la presión del Mari scal Suchet. en la
guerra ocasionada por la invasión de España por los
franceses. ya fue escondido (Dios sabrá corno) el
venerado cuerpo y salvado seguramente de su pro
fanac ión o pérdida.

* * *
Seg uro estoy que sabrá perdonarme el amable

lector mi atrevimiento por publi car esta noticia tan
ligada a la hoy Basílic a. Creo que ni uno solo de
los integrantes de aquella Junt a de valientes car
listas. verdaderos devotos de San Pascual y de la
Santa Madre Iglesia, vivan hoy para ratifica rlo. Eran
hombres de nuestro pueblo. de palabra y negoc io de
naranjas cerrados con un apretón de mano s.

Yo cumplo co n la promesa hecha a mi co nfiden 
te y otros miembros de aqu ella Junta. de publ icar a l
gú n día esto. Más ahora, cuando tanto se apela a no
olvidar la "memoria histórica" y que duda cabe que
para Vila-real, este pasaje entra dentro de la mism a.
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