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Estos días de la Cuaresma anteriores a la vivencia cristia na
de la Pascua, pod íamos decir en lenguaje co loquial que "hay
movida" en el Santu ario-Basílica de San Pascual.

Por un lado, las obras de aco ndic ionamiento y restau ra
ción de la fachada del Con vento van a buen ritm o y ya se
aprecia desde fuera el trab ajo real izado y que agradecemos a
la General itat Valenciana y particul armen te al Sr. Conseller
de Cultura. Por otro lado , e l lanzami ento de la ca mpaña pro
bandera de San Pascual, co n la presentación de la misma en
la Sala -Mu seo del " Pouet del Sant" , con la presencia de las
autoridades locales, la Comunidad de Clarisas y un buen grupo
de voluntarios de San Pascual, ha sido todo un aco ntecimiento
que nos ha hecho despertar a todos los villarrealenses y de
voto s del Santo de un cierto letargo ex istente.

Algunos voluntarios, junto a dos religiosas de la Comuni
dad, estuvieron en Radio Popul ar para difundir en las ondas
toda es ta campaña pro-bandera del Patrono de Villarreal y de
la Diócesis de Segorge-Castell ón.

Pero existen más inqui etud es.
Hay un grupo de voluntarios en período de formació n

que quieren devolverle a la Basílica e l arco en recuerdo de
Torreherrnosa, el pueblo natal de San Pascu al. En el arco
del altar mayor hab ía una inscripción que decía "Torreher
masa a San Pascua]" que ahora ya no se lee. Para volver a
poner la inscripción, como las exi stentes en la Real Capilla,
se debe forrar primero el arco de travertino. De este modo,
pensamos que , al mismo tiempo que recuperamos la antigua
inscripción , embelleceríamos la zona del altar mayor y todo
su entorno. Es una buena idea y las buenas idea s no han de
caer en saco roto.

Desde nuestra Revista sólo nos cabe animar y agradecer
a todos este interés y es ta ilusión por trabajar para nuestro
Santo y su Santuario.

POR SA PASCUAL y SU TE MPLO, ¡ADELA TE!
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EL CRISTO DE MARFIL
Una de las piezas art ísticas

más importantes del patrimonio
del Santu ar io de San Pascu al es
el Cristo de Marfil, atribu ido a

Miguel Ánge l, pero que se afir
ma es de la esc ue la Ital iana del

siglo XVI. Viene en la portada

de este número de la revista

porque la dedi camos al periodo

de la Cuare sma y de la Pascua.

Esta pieza que ocupaba un
lugar destacado en el sepulcro

de San Pascual (encima de la urna del San 

to) fue regalado a la Real Ca pilla de San
Pascual por frai Antonio Ce rva llos, guar

dián del Antiguo Con vent o de San Juan

Bautista de la Ribera, de Valencia.

En el libro "Mo nasterios Valencianos,

su historia y su arte" de Ca rlos Sarthou

Carreres, edi tado en Valencia en 1943,

apa rece una fotografía del Cristo de Marfil

clavado a una bell a cruz de nácar finamen

te trabajada de tradición tardo -gótica, hoy

desaparecida. Es curioso que diga Sarthou

que el Cristo también ha desaparecido, pues

rea lmente se daba por perdido en la guerra

civil. A principi os de los años 80 del pasa

do siglo XX el Rvdo. o. Serafín Sorribes
Carceller, Arcipreste de San Jaime de Vi

llarreal, de feliz mem or ia, tuvo la dicha de

enco ntra r el cristo de marfil envuelto en un

paquete en los desvanes del Con vent o de

San Pascual. Fue una gran alegría porqu e
salió a la luz es ta impor tante pieza de arte
que durante tantos años se creía perdida.

En e l número 369 de la Revista Exágo

no, correspondie nte a septiembre-oc tubre

de 1983, se publica un ar

tícul o-estudio de l Cristo

de Marfil en el que se dice

que la Dra. Margarita Es

tell a del Consejo Superior

de Invest igaciones Cien

tíficas, una de las mejores

espec ialistas en marfiles de

España, nos dice , despu és

de haber estudiado una s fo

togra fías del Cristo, que si

bie n se trata de una intere

sante obra italian a, no es de Miguel Ánge l.

La misma invest igado ra data la obra en
el año 1600, que es cuando la influencia

artís tica ital iana, patent e en España desde

el inicio de l Renac imiento, se hace más

fuerte, sie ndo importantís ima la cantidad

tanto de eje mplares esc ultóricos de marfil

traídos de Italia como los doc umentos que

nos hablan de la activi dad de artistas italia
nos que trabajan en España, en e l campo
del marfil.

Leemos también en el libro "Un Sant Cr ist

d 'ivori de Miguel Ángel Buonarrotti ?" , de

Anscari M. Mundo, publ icado en la Aba

día de Mont serrat, una extensa rese ña del

Cri sto de San Pascual , co mparándo lo con

el Cristo de marfil de parecid as ca racterís
ticas del Monasterio de Mont serrat.

El Cristo de Marfil de San Pascual es
una pequeña ob ra en tamaño (24 '2cm.de
alto por 22'5 de anc ho) pero una gran obra
por su perfección y realismo en e l tallado
del que todos los villarrealen es debemos
sentirnos orgullosos.

PASCUAL C UB EOO
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ACTO DE PRESENTACiÓN DE LA CAMPAÑA
El pasado 22 de febrero , a las 11 h 15mi

nutos de la mañana y en la sala museo "e l

pouet del Sant" de nuestra Basílica de San

Pascual, tuvo lugar la presentación de la

Ca mpa ña para la reali zación de la nueva

bandera de San Pascual bajo el lema "Cada

vecino de Vila-real 1 Euro más o meno s".

Estuv ieron presentes en este acto el al

calde de la ciudad , D. Juan José Rubert , el

concejal de cultura, D. Ignasi Clau sell , la

Comunidad de Clari sas del Mon asterio de

San Pascual , un nutrido grupo de voluntarios

y voluntarias y los medi os de comunicación

que se han hecho eco de esta importante ini

ciativa, que ha de culminar con la bendi ción

e inauguración de la nueva bandera del Pa

trono de Vila-real , el día 16 de mayo próxi

mo, víspera de la fiesta de San Pascual.

Será a la hora de la ofrenda de fiares y

de la "foguerá". La nueva bandera saldrá

desde la Basílica hasta la plaza de San Pas

cual, aco mpañada del Ilmo. Ayun tamiento y

la Reina y Damas de Honor de las fiestas de

200 7. Allí tendrá lugar su bendi ción e inau

gurac ión, ceremonia de la que serán sus pa

drinos el Sr. Alcalde de la ciudad y la Reina

de las fiestas.

Al pasado acto de presentación de la ban
dera tambi én as istió D. Pedro Ramos, artífice
y bordador de la nueva band era, cuyo taller
denom inado " De la Purísima" está instalado

en Onda y del cual han sa lido gran cantidad

de importantes trabajos para toda España.

D. Pedro Ramos explicó para todo s los

presentes, las caracter ísticas técn icas con
que se va a confecc ionar la nueva bandera ,

que será igual a la anterior, aunque cambiará

la tela, siendo ésta nueva de terciopelo blan

co, como la primera versión que se hizo de la

bande ra en el s.XIX.También añadi rá la par

te que se hab ía suprimido, en alguna de las

restauraciones, del collar del toisón de oro.

emblema que lleva la bandera significando

el Real Patronato de la Capilla del Santo.

También apa recerá la tiara papal , por la de

claración del Papa León XIII del patronato

de la Euca ristía, y el esc udo de España por el

patronato Real que ya hemos indicado.

Al mismo tiempo, D. Pedro Ram os expli

có la consolidación de la actual bandera para

poderse exponer en el museo de la Basílica,

como antigüedad y como obra de arte .



Sor Dulce Uribe leyó la carta de presen

tación y explicación del acto por parte de la

Comunidad de Clari sas de San Pascual , así

como la compos ic ión de los distintos grupos

de voluntarios del Santu ario. Dice así dicha

carta de presentació n:

Buenos días a todos. Paz y Bien.

Bienvenidos a la Casa de San Pascual,

que es la Casa de todos.

Doy la Bienvenida en nombre de la Co

munidad a todos los medios de comunica

ción social, radio, prensa y televisión, y les

agradezco el que cada /filO de ustedes, harán

llegar a través de sus medios , la noticia de

la nueva bandera procesional de San Pas

cual, igual a la anterior del siglo XIX y de

la campaña para poderla costear; a toda la

ciudad de Vila-real.

Al S,: Alcalde D. Juan José Rubert, que
nos honra y nos apoya con su presencia en
este acto. A D. Ignacio Clausell Martín, con

cejal de nuestro Ayuntamiento , responsable
de cultura, de fiestas y archivos , que desde

un primer momento, en mayo del pasado

mio, viene apoyando el proyecto de la nueva

bandera, y hoy nos honra, con su presencia,
al anunciar la campaña que pretendemos

lanzar a toda la ciudad con el fin de que

sean muchas las personas que hoy se sien

ten de Vila-real y lo llevan en su corazón,

junto a su santo patrón San Pascual, los que

colaboren y el/o sirva para unir f uerzas e

ilusiones, en todo aquello que nos une.

Les queremos comunicar que los distintos
grupos de personas que formamos hoy las ba
ses de apoyo a las cosas de San Pascual, nos
denominamos VOLUNTARIOS y tenemos que
ser así, personas de buena voluntad, que bus-

quemas la paz y nos guste transmitirla, traba

jar por y para las cosas de todos, sin protago
nismos, amigos de San Pascual y de la gente,
amigos de las cosas todas de Vila-real y de su

iglesia local, diocesana y universal.

Personas enamoradas de Jesüs-Eucaris

tía que quieran tener como modelo a imitar

a San Pascual.

Los grupos que hoy están creados , pero

con capacidad de poderse siempre ampliar,

tanto entre ellos mismos o fo rmándose otros

nuevos son los siguientes:

- La comunidad de hermanas de Santa

Clara y el Monasterio.

- Voluntarios: del culto, de la adoración

diurna del Sant ísimo, del mantenimiento y

limpieza de la Basílica, de su ornamenta

ción f loral.

- De las procesiones del Santisimo y de
San Pascual, de los pastores portadores del

Santisimo y de San Pascual, del guión, ban

dera, cruz y ciriales, umbela, campanil, de

los por tadores del palio.

- Del grupo de danzas, de "pastorets i
pastaretes ".

- De las enramadas en las procesiones.
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- De los responsables de los peque ños
pastores que esparcen ..els paperets " en las
procesiones.

- De la Revista de San Pascual , Direc

ción, redacción, y del grupo de celadoras
para su reparto.

- Museo, sala de recuerdos, archivos, lo
terías y rifas.

- y el último grupo de voluntarios, que

está en período de formación, es el PRO

ARCO DE TORREHERMOSA A SAN PAS

CUAL en homenaje a su pueblo natal , como

constaba desde 1952.

- y un largo, largo etcétera que se pueda

ampliar.

Despué s de las palabras de aliento y de

sincera adhes ión a esta nueva iniciativa para

San Pascual por parte del Sr. Alcalde de la

Ciudad, y del concejal de cultura del Ilmo.

Ayuntamiento, se dio por terminada dicha

presentación de la campaña, introduciendo

un donativo en las huchas que se repartirán

en diferentes comercios de la ciudad. como

en farmacias, panaderías,etc ...

Ya sólo nos resta dar las gracias a todo s

en nombre de nuestro Patrono San Pascual.

P.e. M .

CA RNICERIA
CHA RCUTERIA

el Raval de Sant Pa squal, 34
Teléfono 964 53 50 54
VILLAR EAL



LA CUARESMA DE SAN PASCUAL
En los días de S. Pascual, co mo fraile

lezo en el convento de tra. Sra. del Rosa-l:>

rio de Vila-rea l, el tiem po de la Cuaresma

se alargaba en tres semanas anteriores , pre

para ndo así esa entrada en los rigores de la

penitencia, que en santo co mo el nuestro ,

venía a ser extrema, como demostración de

la donación total a Dios. Las dichas sema

nas, l1 amada s septuagés ima, sexagés ima y

quin cuagésima, por los setenta, sese nta o

cincue nta días anter iores a la Pascua, anima

ban al cris tiano a caminar hacia la Cuares

ma; quienes eran remi sos a ese encuentro,

pero tenían que vivi rlo por la presión soc ial,

el domingo de qu incuagésima lo dedicaban a

una fiesta cris tiana. arropada de paganismo,

l1amada Carnaval: D. Ca rna l se manifesta

ba con todo su ímpe tu lascivo antes de que

Doña Cua resma tomase las riendas y frena e

aquel desen freno de muchos, en la ori l1a de

la gracia que l1 amaba a la puerta de todos.

El mié rco les de Cen iza, el mund o cristiano

se sumía en la penitencia por los pecados

cometidos, de los que el Señor Jesús iba a

redimirlo en la Pasión y la Cruz.

Pascual, all1egar a Vila-real, en su última

estancia y definitiva (otras serían de paso o

só lo de alguna corta temporada), venía pre

parado su cuerpo y su espíritu con la peni

tencia, de la que bien podían hacer ga la los

fra iles alcantarinos, a eje mplo de su funda

dor, más bien refo rmador, S. Pedro de Al
cántara. Santa Teresa de Jesús co nocía bien
las pen itencias de este santo y lo definía, al

recordar su figura, como "hec ho de raíces de

árboles" y así lo aprec iamos en la Imagen

que el esc ultor Ignacio Vergara tal1ó para la

Cerá mica de San Pascual en un peiron de Alco risa (Teruel).

Iglesia de S. Pascual y que hoy pre ide una

so lemne capil1a en la entrada de la Basíli

ca, sin culto ni veneración, cerrada siempre

por un cristal que nos la deja ver, aunque no

comprender, y así, parece, al que no sabe del

espíritu y la privación , es tar enojada, enfa

dada con el entorno, cuando la realid ad es

tan contraria en la Imagen y en el Santo, que

pide con el ademán de asce ta la liturgia que

en vida le cautivó; ¡quizá si la Imagen de

S. Ped ro de alcántara, estu viera al alca nce

próximo de las miradas todo el mundo en

tendi era las palabras de la virgen abu lense

al decir "más bien parece hecho de raíces
de árboles" ]. También S. Pascual en los úl

timos años de su vida, por no remontarnos

a pasados tiempos en los que la juventud o

la fuerza de la madurez corporal podrían va
le rnoc dí' eX('II<;~ <;e r-onv irti ó en ornn eil"m-
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plo de mortificación ; sólo contemplando su

figura arropada por el hábito viejo , lleno de

remiendos que él mismo se cosía, rompien

do el tosco roce su pie l cansada, como cili 

cio que recuerda constantemente la Pasión

de Cristo , cualquiera podía sentirle como

penitente y asceta..

Pero hoy veamos si nos podemo s hacer

una idea de la espiritualidad de S. Pascual

Baylón, preci samente en los días de la Cua

resma larga, entrando en sus Opú sculos o

Cartapacio, en el capítu lo que dedica a las

" Profecías de la prisión , pasión y muerte de

Cristo" (Opúsculo Decimoquinto, capítulo

tercero, Edición de la de Toledo de Fray Jai

me Sala, 1911, a cargo de Pascual Chabrera

Calpe, Vila-reaI 2000).

S. Pascual, aunque no ha querido hacer

los estudios ecle siásticos para ordenarse de

sacerdote, y esto por humildad, si que ha

aprovechado todo aquello que ten ía a su al

rededor para adquirir más conocimiento en

las ciencias sublimes del espíritu; por eso no

desaprovechaba nunca la lectura de los li

bros que pod ía usar en las bibliotecas de los

diversos conventos en los que vivió. El con

vento de tra. Sra. del Rosario de Vila-real ,

su última morada, le ofrecía un gran elen 

co de libros en su biblioteca, que contenían

la gran sabiduría de su tiempo, en especial

aquella que animaba a la piedad y espiritua

lidad ; dicha biblioteca estaba dedi cada, en el

tiempo ce rca no a S. Pascual , a los estudios
de aquellos que debían catequizar a los mo
riscos de la Sierra de Espadán y el convento

del Rosario de Vila-real era como el lugar de

donde surgían los modos y maneras adecua

dos para la conversión de aque llos reductos

de la Sierra, en los que aún no "se ve señal

de cr ist ianismo, ni cruces, ni se oye el sonido

de campana..." , según el informe que recibe

el Rey de enviados especiales para tal asunto

(Archivo General de Simanca s, legajo 329
Relación de la Monta ña o Sierra de Espa

dán, hecha por Giovanni Battista Antonelli
año 1561, dirigido a Felipe ll). La biblioteca

que se encontró S. Pascual en su con vento

de Vila-real es taba espec ialmente equipada

de libros de toda s las ciencias, capaces de

dar una formación intelectual sobremanera

cuidada.

Sabemos cómo S. Pascual gustaba de leer

y esc ribir, siempre dentro de su humildad y

mode stia , de manera que aprovechaba cual

quier trozo de papel que otro s desechaban

para confeccionar "s u libro u opúsculo" en

el que copiaba párrafos de libros que le ha

bían impactado y a los que añadía de su co

sec ha reflexiones, que pareciendo piadosas y

sencillas, nos dan a entender en qué altitudes

espirituales caminaba el santo. Por eso de

sus Opú sculos sacamos nosotros la imagen

de cómo era su vida progresiva en el cami 

no de la santidad, cuando ese camino pasaba

por las sendas de la Cuaresma.

Si S. Pascual nos hubiera dejado el es

quema de su pensamiento espiritual, vería

mos cómo claramente sigue, para su medi

tación y su vida en la Cuaresma, los trazos

marcados por los Evangelistas , sin separarse

un ápice, usando para ello los textos sagra

dos de los Salmos y de los Profetas, que son
como el anuncio del Evange lio, la profecía
de aquello que va a pasar. Las Sagradas

Escr itura s, en el Antiguo Testamento, son

fuente donde S. Pascual bebía para profun

dizar en la verdad de la Pasión de Nuestro

Señor Jesucristo , que ahora, en su Cuares

ma vivida en comunidad, pero recreada en la

soledad del desierto de la oraci ón y la peni -



tencia, acompañada de la mortificación y el

continuo ayuno, se hacía real , viva , no sólo

imaginada. Qu izá S. Pascual pudo tener en

sus manos algún ejemplar clandestino de la

traducción que de la Bibl ia había hecho en

lengua valenciania Fray Bonifacio Ferrer,

más de un siglo y medio antes; quizá le ser

viría para entender mejor los Sagrad os tex

tos, ya que la Biblia que encontraría en sus

conventos sería la "Vulgata" o Biblia de S.

Jerónimo, escrita en latín; nos lo hace pensar

el ver cómo las citas que S. Pascual da de los

Salmos o de los Profetas, tienen una marca

da cadencia valenciana, como si del valen

ciano el santo las traduj ese a su castellano;

no es difíc il pensar esto y nos gustaría que
así fuese.

Contemplemos, así, el esquema que S.

Pascual se construye para la meditación de

la Pasión: a) empieza por la traición de Ju

das, tomando pie del Salmo que dice: "El
hombre que tenía paz conmigo y que comía
de mi pan , magnificó sobre mí su engaño

para derr ibarme"; y sigue poniendo en la
bios de Cristo la queja amorosa del que se
siente traicionado por su mejor amigo: "Si

mi enemigo me maldijera, lo hubiera sufri

do y si el que me aborrecía hubiera habla
do grandes cosas contra mí, por ventura me

hubiera escondido de él; pero, tLÍ, hombre,
que te mostrabas ser mi amigo y de una

voluntad conmigo, capitán mío y conocido

mío, que j untamente conmigo comías de los
dulces manjares y que andu vimos en la casa

de Dios con sentimiento y concordia..(Salmo
54 13-15). Como quien dice:¡que tú habías

de ser e l que hab ías de hacer una traición

como ésta!". S. Pascual siente en si mismo

la realidad de l Cr isto traicionado y padece lo

horrible de la traici ón que comporta todo pe-

cado, moviéndose a penit encia por cada uno

de los pecados del mundo.

b) Sigue su esquema meditativo con el

precio de aquella traic ión : " Del precio que

había de ser Cristo vendido, profet izó Za

carías ( 11, 12) diciendo: Me apreciaron en

treinta dineros de plata ". Es el precio por un

esclavo y S. Pascual contempla a Cri sto hu

millado, hecho escla vo por nosotros, como

uno cualquiera de los escla vos del mund o y
quiere ofrecerse por El.

e) Pero no es para S. Pascual el precio

que pagan por Cri sto lo que vale en la Pa

sión, sino la voluntad del Señor, que se en

trega al Padre por todos y así del Profeta

Isaías saca la meditación de la voluntar iedad

ofrec ida: "Fue ofrecido a la Pasión, porque
él lo quiso, por eso le daré parte entre mu
chos y repartirá los despojos de los fuertes,

porque entregó su vida a la muerte (Isaias
53,12)". En la entrega de Cristo, humillado
por el preci o de la traición , S. Pascual des

cubre la gloria de entregarse en las manos

del Padre , en esas manos en las que él quiere
reposar cada momento de su vida.
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d) Y sigue e l esquema que se hace S. Pas

cual en la meditación de la prisión, según Je

remías: "El espíritu de nuestra boca, Cristo

Se ñor nuestro, ha sido prendido por nues

tros pecados", para eleva rse a la meditación

del significado de es tas palabra s del Profeta

"es píritu de nuestra boca " referidas a Cris

to, entendiendo nuestro santo "q ue quieren

decir aquél por quien vivimo s y respiramos

y sin quien no podríamos un punto vivir".

e) El siguiente paso en su medit ación de

la Pasión se centra en "cómo le habían de

dejar sus discípulos y habían de ser esparci

dos, seg ún lo profetizó el profeta Zacarías (

13,7), el cual dice: Levántese la espada so

bre mi pastor y sobre el varón allegado a mí,

dice el Señor de los Ejércitos, hiere al Pas

tor y se esparcirán las ovejas"; en este pun

to S. Pascual recordaba sus años de pastor

por tantas tierras de la geografía aragonesa y

asen tía en la precisión de cuán importante es

el pastor para la vida de las ovejas, que sin él

van erra ntes y huidas hacia la perdición.

f) S. Pascual empieza ahora una densa

medit ación , siguiendo los Salm os del rey

David y la lectura del Profeta Isa ías, recor

dand o cómo en la larga noche de la Pasión ,

que se ex tiende como Cuaresma de los cris

tianos, Cri sto hace suyas aquellas profecías

que anunciaban todo el sufrimiento del Me

sías: "¿ Por qué se ensoberbecieron las gen

tes y los príncip es de la tierra y los reyes

convinieron en uno contra el Señor y contra

su Ungido Cristo? (Salmo 2, 1-2)" . "...Yo soy

un gusano y no hombre, oprobio de los hom 

bres y desprecio de l pueblo ; todos los que

me viero n se burlaron de mí, hablaron COlI

sus labios y menearon su cabeza, haciendo

escarnio de mí; espe ró en el Se ñor. decían ,

líbrele y sá lvele, pues le qui ere; me cercaron

muchos becerros y toros gruesos me rodea 

ron; abriero n contra mí su boca como león

que arrebata y da bramidos; he sido derra

mado COIlIO agua y se han esparcido todos

mis huesos; s álvame, Dios mío, po rque en

traro n las aguas hasta mi alma ; hundido es

toy en el cieno profundo y no hallo en qué

estribar...(Sa lmo 2 1, 7- 15)" . Es la voz de

Jesús que en su Pasión levanta su confianza

haci a e l Padre, puesto que no la pued e poner

en los hombres, y S. Pascual siente cómo pe

netra dentro de su ser esa voz, cómo le pide

auxilio, cómo le compromete a sacrificarse

por él. En la noche de la Pasión Cristo se so

mete a los hombres y lleva hasta el ex tremo

el anonadamiento que empieza en la Encar

nació n en las pur ísimas entrañas de María, al

hacerse hombre; medit ación profund a que S.

Pascual vive durante la Cuaresma con sen

timientos de dolor que acepta para unirse al

mismo Cri sto Redentor.

g) Adelanta nuestro santo en el esquema

de la pasión que se ha marcado y entra en el

Pretorio de Poncio Pilato dond e es ju zgado

el Sa lvador y ve la injusticia y la maldad ce

barse en la Carn e redentora: "Por ti, Se ñor.

he sufrido oprobio; la conf usión ha cubierto

mi rostro; extra ño he sido hecho a mis her

man os y peregrino a los hijo s de mi madre,

porque el celo de tu Casa me ha consumido

y los oprobios con que te injuriaban han ve

nido sobre mí (Salmo 68, 8-JO)... Di mi cuer 

po a los que me herían y mis barbas a los

que me las pelaban ; no aparté mi rostro de

aquellos que me lo abofeteaban y esc upían

(lsaias, 50 ,6)" . La meditación se ex tiende

por todo el capítulo 53 de Isaía s que relata

con una viveza tallos padecimientos del Re

dentor, que S. Pascual los siente en el alm a

con intenso dolor.



h) El Misterio de la Cruz es esencial

para la vida del cristiano y S. Pascua l lo

sabe muy bien , por lo que inicia la última

parte de su meditación de la Pasión de Cristo

en el momento en que carga la Cru z sobre

sus hombros; esta meditación va sacándo la

de los mismos Salmos y del Profet a Isaías,

como ha ido haciendo en el trascur so de este

esquema, de tal manera que si los Evange

lios no hubieran narrado estos hechos, los

hubiera podido recon struir nuestro santo si

guiendo las Sagradas Escrituras. De Isaías

coge el fragm ento que dice, al profetizar

el acim iento:" Un ni ño nos ha nacido y

el Hijo 110.1' ha sido dado, cuyo principado

f ue puesto sobre sus hombros "( lsaias 9.5).

S. Pascual mira en este " principado sobre

sus hombros" la Cru z de la Pasión y Muer

te que el Señor recibe de mano s de Poncio

Pilato y la soldadesca, con ella sube al Cal

vario y allí contempla el Salmo 21 que dice

"agujerearon mis man os y mis pies y con

taron todos mis huesos...dividieron entre sí

mis vestiduras y echaron suertes sobre mi

ninica 'Tsalnio 21. 17-19). Cri to es levan

tado en la Cru z " y ellos me consideraron y

miraron ( Zacarias 12. 10).... me dieron por

manjar hiel y en mi sed me dieron a beber

vinagre " (Salmo 68,22) . Mira S. Pascual a

Cri sto en la Cruz, con los ojos del que ama y

siente el dolor de su Pasión y Muerte y acude

a los Profetas para seg uir meditando y ele

vando su espíritu hacia el Calvario redentor:

"¿ Qué llagas son esas que tienes en medio

de tus manos? Y responderá: Con estas lla

gas he sido llagado en la casa de aqu ellos

que me amaban; me mirarán a mi . a quien

enclavaron (Zacarias 13,6;12,10)". El mis

mo Sol y la tierra sienten la muert e de Cri sto
en la Cru z: "Acontece rá en aqu el día. dice

el Se ñor. que el Sol se pondrá al medio día y

haré que haya tiniebla s en la tierra en el día

claro (Amós 8,9)" .

i) El esquema de S. Pascual en la me

ditación de la Pasión y Muerte del Señor,

termina con la bajada a los infiern os y la li

beraci ón de todos los ju stos que esperaban

la Redención; sigue así a los Profetas Zaca

rías y Oseas cuando escriben: "Tú, con la

sangre de tu Testam ento has librado a los

encarcelados del lago donde no había agua

(Zacarias 9,1/)... De la mano y poder de la

muerte los libraré y de la mu erte los resca

taré. Seré tu muerte, oh muerte y seré tu bo

cado, infierno (Oseas / 3, /4)" . ¡San Pascual

ha llegado a las puertas de la Resurrección , a

las puertas de la misma Pascua !

iDe qué manera más senci lla, pero pro

funda , nos ha enseñado nuestro santo a leer

la Sag rada Escr itura , a meditarla y a entrar

en ella, ya que es la Palabra de Dios!. La re

fl exión de la Pasión y Muerte de Cr isto se

alarga en toda la Cuaresma de S. Pascual,

aquella Cuaresma de nuestros mayores, los

que convivieron con él y los que siguieron

después sus eje mplo; ¿es la nuestra...? Los

que hoy estamos lejos del tiempo de S. Pas

cual contemplemos su obra, la que ha queda

do para siempre en medio nuestro y cuando

vivimos la Cuaresma y los día s santos de la

Semana Santa, no es tará de más que nos es

forcemos en imitar a nuestro santo, sigu iendo

"este esquernita" que él nos dejó co n humil

dad, ¡SU humildad sabia!, en sus Op úsculos;

¡nos será de mucho prov echo! .

MN. VICENT GIMENO 1 ESTORNELL
Rector de l'Arxiprestal

San Jaume de Vila-real ,
2006-11-14
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SIGUIENDO LOSCAMINOS DE SAN PASCUAL.
Capítulo XI

Villa de Almazán (Sori a).
Municipio perte necie nte a la provincia de
Soria, de la comunidad autónoma de Casti lla
y Leó n, a orillas del río Duero , con 950 m de
altitud y una pob lació n (según estimacio nes
para 2004), de 5786 habit antes.
Al norte de la villa, ex isten bosques autócto
nos de roble y encinas, repoblados con pinos,
por los que serpentea el río Duero y la Caña
da Or iental Sor iana, por cuyos pastos reco
rrían los ganados de ovejas mer inas camino
de Extremadura.
Entre sus actividades están, la agricultura, la
avicultura y la ganader ía, industr ias papele
ras y importantes fabrica s de muebles arte
sanos de gran ca lidad, por lo que se la deno
mina , "Villa del mueble" , a los habitantes de
Alrnaz án, se los conoce con el gentilicio de
"Ad namantinos".
La historia de esta Villa, comienza en la Edad
de l Bronce, cuyos vestigios se encontraron
en el cerro de l "Guijar" , se hallaron restos de
la Edad de l Hierro en el ce rro del "Cint o" y
de la época Celt ibérica, en ambas márgenes
de l río Duero, en e l alto de la "Muela" y " Los
Chopazos'' , en la época Romana se ubicó un
campamento atribuido al cónsul Nobili or en
el año 153 A. c.,en e l primiti vo ase ntamien
to del "Gu ijar", de gra n importancia durante
el ased io a Numancia , por ser lugar de paso
entre Ocil is y la propia Num ancia.
Tras la invasión de España por los Musulma
nes, a mediados del siglo X el Ca lifa co rdo
bés Abderramán 11I instala su cuartel genera l
en Medinaceli, fort ificando Almazán al ser
un obje tivo importa nte en su ava nzada, de
esto le viene el nombre a la Villa de Alma
z án, cuyo topón imo en árabe significa " El
forti ficado".
Fue el rey Alfonso VI, quien libera la plaza
en 1098, realizando las nrirneras renohl nr io -

nes junto con Medina y Balluncar, otorgando
los fuero s y leyes para form ar la comunidad
muni cip al. En 11 21 tras el Co ncilio de Bur
gos, Almazán pasa a depender del Obi spado

de Siguenza.
El año 1158, el rey Sancho el Deseado firma
en Almazán, la do nac ión de la plaza de Ca
latra va a los monjes cisterc iense s Fray Rai
mund o de Citero y Fray Diego Velázquez ,
para que la defendi eran de los Almohades , en
1158 se creó en Almaz án, la Orden de Caba
ller ía de Calatrava.
En Almazán se firmaron las paces entre Cas
tilla y Arag ón, el 12 de Abril de 1375, por
diligencia de la reina Doña Juana que llegó
acompañada de los Ob ispos de Palencia y
Plasencia, Juan Hurtado de Mend oza y Pedro
Fernández de Velasco, por parte de Aragón el
Arzobispo de Zaragoza y Don Ramón Ala
mán de Cervellón, la principal condición fue
conc ertar el matrimonio de la infant a Leo nor,
hija del rey de Aragón, con el infan te Don
Juan de Castilla, dando e l primer paso para la
futura unión de Castilla y Aragón .
Enrique 11I el Dol iente en el año 1395 , para
recompensar su fide lidad al almiran te mayor
de Cas tilla Don Juan Hurtado de Mendoza,
dona las posesiones de la villa de Gormaz y
su castillo y Almazán con sus aldeas, dando
lugar al origen del Señorío de los Mend oza
sobre la villa adnamantina.
Durante la Edad Medi a se co nfigura como
un importante núcleo poblacional, llega ndo
a alcanzar relevanc ia histórica, por las con s
tantes llegadas de los Reyes Católicos.
Aquí nació Diego Laínez ( 15 12- 1565), rel i
gioso jesuita español, compañero de San Ig
nacio de Loyola y su sucesor como general
de la Co mpañía de Jesús, siendo uno de los
más influyentes teólogos en el Co ncilio de
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Recorriendo la geografía urbana de la villa,
se contempla una excelente panorámica, tras
un frontal de murallas, palacio s y iglesias,
que se suceden sobre la terraza del Duero ,
con figurando un aire de ciudad medi eval, sus
edificac iones más emblemáticas son: el Arco
de la Villa, que da acce so a la plaza, la Plaza
Mayor, la Iglesia de San Miguel (románico
mudéjar del siglo XII ), la ermita románica
de San Juan de Jerusalén, la Iglesia de San
Vicente, la más antigua, restaurada y con ver
tida en Aula de Cultura, la de Santa María y
la ermita de Jesús . Los palacios de Altamira
(renacentista de l siglo XV) y el de los Hurta
do de Mendoza (siglo XVI ).
En el convento de La Merced, del que solo se
conserva la fachada y una bóveda, en un lugar
sin determinar, está enterrado Fray Gabri el
T éllez, conocido como Tirso de Malin a.
Fiestas de San Pascual en Almazán.
Todas las prim averas al llegar los días 17 y
18 de Mayo, se celebran fiestas en honor de
San Pascual Bayl ón, de gran tradi ción folcló 
rica , co incidiendo con la Feria de Muestras
de Maquinaria y Agroalimentación .
Según el programa de fiestas, los acto s a cele
brar durante estas fiestas son los siguientes :

16 de Mayo - En la Iglesia de San Pedro, fi
nal del Triduo en honor a San Pascu al Baylón .
Repique de campanas en seña l de Vísperas.

17 de M ay o - A las 8 de la mañana, diana
por las ca lles de la Villa. A las 12 del medio
día , Solemne Funció n Religiosa en honor a
San Pascual , en la Iglesia de San Pedro, ac
tuaci ón de los Zarrones y Danzantes, reparto
de soparra en el domicilio del Mayordomo.
A las 3 de la tarde comida campera en la Ar
boleda, la Cofradía pondrá a disposición de
todos los asistentes la leña y el vino, a las
8 de la tarde, actuación de los Danzant es y
Zarrones infantiles en el domi cilio del Ma

yordomo.
A las 8,30 de la tarde , en la Plaza Mayor, bai-

le público a cargo de una conocida Orquesta ,
a las 12 de la noche , Gran Verbena, ameni za
da por la misma Orquesta .
Durante todo el día, pasacalles a cargo de
gaiteros sorianos.

18 de M ay o - A las 8 de la mañana, diana por
las calles de la Villa , a las 12 de mediodía,
Misa de Difuntos en la Iglesia de San Pedro,
nueva actuación de Zarrones y Danzantes.
A las 6,30 de la tarde, cucañas, juegos infan 
tiles y bolos femeninos en el domicilio del
Mayordomo, a las 8 de la tarde, Trad icional
Rifa de los corderos en el domicilio del Ma
yordomo, a las 12,30 de la noche, Gran Ver
bena a cargo de una conocida Orquesta en la
ca lle Buen Maestro.
Todos los acto s religiosos se celebran en la
Iglesia de San Pedro, en ella esta durante
todo el año la imagen de San Pascual, cono
cida popularmente en la Villa como:
"El fraile del ga rrotillo de plata" .
Estas fiestas siempre han estado relaciona
das con la Cofradía de San Pascual Baylón ,
desde su fundaci ón en 1816, esta Cofradía
estaba constituida por los pastores y algunas
veces por los ganaderos, los cuales le eligie
ron como su Santo Patrón y como Abogado
y Defensor, se fundó esta Cofradía con el fin
de celebrar las fiestas de l Santo, los día s 17
y 18 de Mayo de cada año, siguiendo desde
entonces con esta tradic ión.
La Cofradía co nserva una de las mejores
muestras del folclore tradicional de Casti
lla, con las act uaciones de los Zarrónes y los
Danzantes y Palillero

El Zarrón y los Danzantes de Almazá n
Es el Zarr ón, es un personaje grotesco y es
perpéntico, cuya misión en origen era la de
detener y espantar a los muchachos. que
durante las ce lebraciones molestaban y en 
fadaban a los cofrades, para producir mayor
horror. lo vestían con hábitos y figuras de
diablos.



Iglesia de San Pedro.

Grupo de danzantes y palillero ,

Imagen de San Pascual Baylón, Detalle altar mayor Iglesia de San Pedro.

denomi nada popularmente como:
.. El fraile de l garrotillo de plata",

Los Zarro nes dando Mayordomo y cofrades con las roscas de ofrenda
zambombazos a San Pascual.

Con el tiempo al tratar de defenderse los za
rrones con la zambomba, animaban a la gen
te a desafiarlos con acto s de valentía, dando
pié a la popular tradi ción que se sigue hoy
manteniendo.
El Zarrón lleva indumentaria pastoril , con
zamarra y zahones , especi e de chaqueta y
pantalón de piel de cabra o cuero, polainas y
albarcas , cubre su cabeza con un ancho som
brero negro guarnec ido de plumas de buitre
y rabos de zorro cosido s, va provi sto de una
zambomba que usa a modo de tralla o látigo,
compuesta de un garrote del que a modo de
látigo, pende un saco de lana prensada ,
Los Danzantes. (an tisua rne nre ,010 horn-

bres), se componen de doce parejas vestidas
con el típico traje de la Pro vincia de Soria,
llamado "Piñorra", con pañuelo rojo en la ca
beza, chaqueta y ca lzas de terciopelo negro.
medias blancas y alpargatas, solo las mujeres
mantienen el auténtico traje de piñorra, pues
los hombres han cambiado el terciopelo por
pana negra.
Van acompañados por un palillero que porta
los palitroques en su espalda y les marca el
compás de la dan za y sus variaciones. con
una enorme castañuela (castañuelona) , labra
da en madera de carrasca, por un pastor, hace
mas de un siglo, suena a cascada por el uso
v \0" " ñ o"
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17 de Mayo día de San Pascual.
En este día de fiesta principal, se co ncentra
en Almazán gran cantidad de gente, pues
ac uden de toda la co marca, al ser muy po
pulares las fi estas de San Pascual. As isten a
la Misa Mayor que se ce lebra en la Iglesia
de San Pedro, terminada la Misa se saca al
Santo en procesión , portado por cuatro co
frades, seg uidos de los mayord omos, los
hombres con varas y las mujeres con grandes
roscas, de lante van los danzantes que bai lan
hacia atrás, para cumplir la tradi ción de es tar
mirando siempre la ca ra del Santo. Los tres
zarrones se dedi can a poner orden entre los
asistentes a la procesión.
Bajando hasta la Plaza Mayor, se da una
vuelta co mpleta con el santo, los danzantes
ejecutan el baile del zarrón, prim itiva da nza
de ex trao rdinar ia valoración folclórica, de
movidos co mpases y grandes matices, co n
los chasq ues, produ cidos al choque de los
palos, duran te la da nza se alternan los palos
y las cas tañuelas, se escuchan la música y los
cantos, pero destaca el cruj ido de la cas ta
ñuelona, dirigiendo los pasos de la danza.
Terminada esta vuelta, se sube el Santo a la
Iglesia, dejándo lo allí, salen los danzan tes
de es paldas, termina la fiesta religiosa y em
pieza la profana o civi l se vue lve a la Plaza,
dando dos vueltas toda la comitiva segú n la
cos tum bre, al terminar se dejan puñados de
caramelos en el suelo en diferentes corros,
los zarrones es tán ate ntos con sus zambom
bas para repartir trallazos a los atrevidos que
quieren cogerlos.
La gente ha inventado una popular letra que
canta con motivo de increpar a los zarrones,
para provocar así su agresividad, que dice así:
Tío Zarrón T ío Malagón .
Las sopas de leche ¡qué ricas son!
Los jóvenes se arriesgan a recibir un zam 
bombazo a cambio de un puñado de ca rame
los, es la tradición , algun os pocos co nsig uen
e quivar el go lpe, la mayoría se llevan a casa

la señal de su atrev imiento, se sucede n un sin
número de ca rreras y go lpes durante un rato.
Después la comitiva se di rige a la casa de
los mayordomos entrantes, terminand o la
cere monia civil entonando los trad icion ales
vivas :
"Viva el pueb lo de Almazán"
"Vivan los cofrades"
"Vivan los mayordomos entrantes y salientes"
"Vivan los danzantes"
"¿y los zarrones?" (la ge nte respond e)
" ¡M UERAN !".
A co ntinuación se reparten las gigantescas
roscas que previamente fueron prese ntadas
al San to y que se ab landaran con el vino de
"Soparra", que se ex trae de un gra n perol co n
tapa de bronce, donde se co loca vino tinto y
se le añade azúcar y canela, luego se le depo
sitan pedazos de hogaza de pan, para servirse
la ración, se mete la mano en el ca lde ro y se
saca un trozo de pan chorreando, co nsumido
así sin uti lizar utensi lio alguno, tam bién se
sirve en colodra, vaso típico de la tierra, rea
lizado con cuerno de toro o similar al que se
le gra ban figuras para ado rna rlo.
Cumplidos los actos tradicion ales, la Cofra
día ce lebra una comida de hermand ad en el
parque de La Arbo leda, rega lando a todos los
que quie ran asis tir. el vino y la leña para la
comida.
Así con gran devoción y siguiendo sus ances
trales cos tumbres , es ta hermosa Villa dedica
sus fiestas patronales de Mayo a su quer ido
San Pasc ual, además de estas fiestas, en es tos
días tambi én se ce lebra una feria de muestras
de Maq uinar ia y Agroalimentación.
Deseo ex presar mi sincero agradecimiento
a mi amigo y compañero Sa lustiano López
Orba, que al ser medi o soriano, se encargó de
faci litarme buena parte de los datos de este
art ículo.

SA LVADOR CARRACEDO BENET.



HA MUERTO EL CARDENAL JAVIERRE
EN 1997 BENDIJO EL MONUMENTO A SAN PASCUAL, LA
FACHADA Y CAMPANARIOS DE LA BASíLICA.

T.A R FoAí'rTn

Su eminencia el Cardenal

Javierre se desplazó desde

Rom a,ex profeso, para asist ir

a dichas ce lebrac iones e inau

gurac iones tan importantes

para Villarreal y el Santuario

de San Pascual.

Fue, al mism o tiempo, por

tador de una ca rta de l Papa

Ju an Pablo 11 , en la que entre

otras muchas cosas nos decía:

"Espero vivamente que la ce

lebración de es te Centenario

produzca abundante fruto y
El Cardernnal Antonio M"Javierre.

que es te frut o permanezca co n

la práctica asidu a de la adoración al Santísi

mo Sacramento y la parti c ipación frec uente
en la Euca ristía, sac iando as í e l hambre y la

sed más pro fu ndas en la Mesa de l Cuerpo
y de la Sangre de l Señ or, y co mpartiendo

con los hermanos, también co n los pobres y

margin ados, e l pan cá lido de la so lida ridad
y el vino alegre de la es peranza" .

Fueron unas celebraciones inol vidables

porque supus ieron un paso imp ortant ísi

mo en la constucc ión de l Sa ntuario de San
Pascual y en la rev ita lización de l Culto a la
Euca ristía y al Santo.

Ahora só lo nos qued a pedi rle a l Señor que
acoja en su se no al Carde na l Antonio M3
Ja vierre, hombre que se hab ía ganado e l so
brenombre de " Bueno" y que San Pascual
le introduzca en la man sión celest ial.

En 1988Ju an Pablo li le nom

bró Archivero y Bibliotecar io

de la Santa Iglesia Rom ana y le
e levó a la dignidad Carde na li

c ia. En 1992 el mismo Papa le

nom bró prefecto de la Co ngregac ión para

el Culto Divino y discip lina de los Sacra
me ntos, responsab ilidad que desempeñó

has ta 1996 cuando Ju an Pablo 11 ace ptó su
renuncia, al cumplir la edad precept iva de
75 años.

El pasado 1 de febrero fa llecía
en Roma el Carde nal Antonio
M3 Javierre Ort ás, español y

aragonés, que hab ía pasado

más de 50 años en Roma desem 

peñando import antes cargos en

la Cur ia Vaticana.

Pablo VI le nombró Secreta

rio de la Co ngregac ión para la
Educación Ca tó lica.

Guarda mos en el Santuario de San Pascual
un grato rec ue rdo del Carde nal Javierre

cuando en noviembre de 1997 estuvo co n

nosotros para ce lebra r e l I Cent en ario de la

proclamación de San Pascual como Patro

no de los Co ngresos y Asociaciones Euca
rísticas, por e l Papa Leó n XIII.

El día 30 de noviembre de es te año de
2007 se cum plirán 10 años de la ben dición
e inauguración de la fac hada y ca mpana

rios co n su carillón y campanas de volteo
de la Basíli ca Pascu alina y e l Monumento a
nuestro Santo Patron o, que preside la plaza
de l Santo



SAN PASCUAL YLA rrMAREDEDÉU DE GRACIA"
El curso de la vida mortal de nuestro patrón
San Pasc ual Bailón se desarrolla entre dos
Pascuas de l siglo XVI. Nace y muere el día de
Pascua de Pentecostés. Por eso , precisamente,
fue bautizado co n el nombre de Pascual. Es
primavera, mediados de mayo, mes de las flo
res, y de la Virgen María, el gran amor de su
vida. Su otro amor, por el que se le recordará
universalmente, será la Eucaristía.

Desde niño fue Pascual muy inclinado a la
piedad. Acude a la iglesia de Torrehermosa,
sin prisa, a los pies de la Virgen o junto al Sa
gra rio. Los amores de su alm a. A ellos dedica
las ternura s de su corazón. La Eucaristía y Ma
ría tienen para él el atractivo irresistible de un
poderoso imán. Ambos constituyen, precisa
mente, e l precioso tesoro de la Iglesia cató lica.
Ambos, e l santo y seña de su identidad, frente
a la amenaza protestante.

De humi lde familia aragonesa, a los siete años
ya era pastorcito. Y mientras cu ida de sus ove
jas, teje guirna ldas de fl ores y plegarias a la
Virgen, uestra Señora de la Sierra. Él mismo
ha grabado en su cayado de pastor una cruz,
una custod ia y una imagen de la Virgen. Pas
cual que nunca había ido a la esc uela, aprendió
solo a leer y esc ribir, pues ansiaba poder reza r
el ofic io parvo de la Virgen , que era entonces
el libro de orac iones de los laicos.

Cuando no podía asistir a Misa, se arrodillaba
a hacer orac ión durante largas hora s, con los
ojos fijos en el lejan o santuario de Nuestra Se
ñora de la Sierra, dond e se celebraba el santo
sacrificio. Tambi én se cuenta que San Francis
co y San ta Clara se aparecieron a Pasc ual y
le dijeron que debía ingresar en la Orden de
los Frai les Menores. A los dieciocho años ,
Pascual pidió por primera vez, la adm isión en
dic ha Orden . Sin embargo, su ingreso fue de
morado var ios años, hasta 1.564.

y, así entra san Pascual, a los veinticuatro años
de edad, en el co nvento de Nuestra Señora de
1 n.r~tr\ rpt"" ipn tPrTIpntp f llnrhuln nnr I()~ rr-for-

mados de San Ped ro de Alcántara en una so le
dad con tigua a la villa de Monforte (Alicante).
Su única ambición es ser " la escoba de la casa
de Dios". Aquí permanece hasta 1573. Luego,
dura nte veintiocho años, Almansa. Jumilla,
Valenc ia, Elche, Ayora, J átiva, Villena, Jerez y
Villarreal, serán testigos, precisamente, de su
amor a María , de los milagros de su caridad,
para co n los herm anos del conv ento y de fue
ra, y de sus fervores euca rísticos.

Era nuestro patrón alegre y de buen humor.
Cuentan que, a veces, sin poder contenerse,
-como un nuevo David ante el Arca de la
Alia nza- se pon ía a bailar ante una imagen
de la Virgen. Recorr ía much os pueblos men
digando para el co nvento y para repartir a los
pobres. - "Fray Pascual, ¿por qué no os servís
de un jumento para llevar ese ace ite?" - " [Un
jumento! ¿Dónde halla r otro mejor que yo?".

Su vida estuvo tej ida de humildad, silencio
y sacrific io, co mo Jesús en la Euca ristía. La
aurora le sorprendía siempre ante el Sagrario,
radian te de luz y alegría. Y ante el Sagrario le
sorprendía el anochecer. Estas son las palabras
del P. Xirnénez, am igo y superior de nuestro
patrón san Pascual: «Él pasaba todo el tiem
po posible en adoración ante el Santí simo Sa
cra mento. Al pie del tabernáculo se le halla ba
después de maitin es hasta la hora de las misas;
¡estaba armándose para la jornada! Al pie del
taberná culo le sorprendía el anochecer ; ¡esta
ba descansando de sus fatigas !... Cuando li
mosnero , con la alforja al hombro, camina sin
tregua, indiferente a los ardores del so l co mo
a las heladas ráfagas del viento. Aspe, Ayorte,
Elda, Nove lda y Alicante viéro nle atravesar
sus ca lles. Su primer cuidado en cada pueblo
es acercarse al sagrario y orar largo rato. Los
sacerdotes observaron que el Santo hablaba
poco y que su breve co nversación iba dirigida
preferentemente a Jesús Sacramentado. Lue
go rea liza su dicho: "Tengo gusto en dorm ir al
descuh ierto.? »



Cuando San Pascual llega a Villarreal su sa
lud está debilitada. Cuentan que fue su amigo,
el P. Ximénez, quien intercedió por él ante el
Provincial. El joven profesor puso en juego
toda su dialéctica y elocuencia para forzar el
traslado, y le dice entre otras cosas: - "Bien
conocido os es el amor que inflama a Pascual
por la Virgen Inmacu lada. Estando, pues, el
convento de Villarreal ded icado a María, es
in-dudable que Pascual tendrá sumo gusto en
vivir en él. No hay remedio: es preciso que
venga con-migo".

Y, es que, en efecto, Dios quería que Pascual
se encaminase a Villarreal , al mona sterio de
dicado a Nuestra Se-ñora del Rosar io, a fin
de que, como la había comen-zado en Loreto,
pusiera también térm ino a su carrera gloriosa
en una casa consagrada a la Mad re de Cristo.
Aquí, en el pueblo, habían fundado los frailes
alcan tar inos, en 1577, su Convento y Monas
terio en las dependencias de l ermitorio de la
"Mare de Déu de Gracia". Un año después se
trasladaron a la ermita del Rosario, donde, por
fi n, llega san Pascual en 1589. Hasta 1592 es
el apóstol y bienhechor de Villarreal. Hoy, y
por siempre, su gloria y su patrono.

- "¡ Ya llegamos al convento de uestra Se
ñora de l Rosario !" , decía Pascual a su com
pañero...

- "¿Sabéis qué cosa es el Rosario? Los Ave son
rosas blancas ofrecidas a María Inmaculada;
los Pater son rosas purpuradas con la sangre
de Jesús. Sí, el Rosarío es una coro na de rosas;
es el sal-terio de María; son cincuenta c ánti
cos en su honor, un mem orial de los mi sterios
de Jesús y de la Virgen, y un med io de ganar
muchas indulgencias en sufrag io de las almas
del purga torio .. . Creedme, nada agrada tanto
a Dios y a su Santísima Madre como el ejerc i
cio de esta hermosa práctica" .

Pascual recurría a la Madre de Dios a fin de
obtener por su mediación la grac ia de pre
pararse dignamente para recibi r la sagrada
comunión. Sus fiestas eran para él obje to de
extraordinaria alesna. una alecría oue se hacía

máxi ma en el día en que la Orden, fiel a sus
tradiciones, solemnizaba el misterio de la In
macula -da Concepción de María.

- "Venid", -decía a los que encontraba en el
claus-tro. "¿ No es cierto que creé is en Dios?
Repetid , pues, conmigo: ¡Bend ita, alabada y
glorificada sea la In-maculada Concepción de
esta amabilísima e infant il María !" .

Cuentan que cuando pronun ciaba el nom bre de
la Virgen se sen-tía embargado de una dulzura
inefable. Podem os estar seg uros que durante
su corta estancia en Villarreal , san Pascual
fue, también , devoto fervoroso de la "Mare de
Déu de Gracia", a cuyos pies habían fundado
sus herm anos el primer Convento. Podemos
imagi nar cuá ntas veces subiría san Pascual,
en peregrinación, cami no de la ermita. Con
cuánto amor contemplaría a su "Mare de Déu
de Gracia" . Seguro que también bailaría ante
Ella, como le vieron bailar ante otras imáge nes
de la Sant ísima Virgen.

Su alma voló a la patria eterna en el momento
de la elevación de la Misa. Oyó la campa na y
aún abrió los ojos para adorar la Sag rada Hos
tia, susurrando el dulce nomb re de Jesús. Era el
17 de mayo de 1592. Veintiséis años después,
el 29 de octubre de 1618, fue proclamado bea
to, y en 1690 fue canon izado . El Papa León
XIII declaró a San Pascual Bailón Patrono de
toda s las Obras Euca rísticas el año 1897.

En 1917 , Benedicto XV proclam ó a san Pas
cual Bailón patrón de Villarreal. Noventa años
después, otro Papa Benedicto declarará, tam
bién, Dios mediante, patrona de Villarreal a
la "Mare de Déu de Gracia". Será el primer
domin go de septiembre de es te 2007, con oca
sión del doscientos cincuenta Ani versario de
su primera venida a la Parroquia, día en que
será - también- coronada pontificiamente por
el Legado del Papa Benedicto XVI.

MOSÉN FCO. JOSÉ CORTES BLASCO,
Cu ra n p. ):1 A rr.inrp.<;! n l
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ENTREV ISTA

LA MADRE EMILIA SEBASTIÁ, SUPERIORA GENERAL
I

DE LAS HNAS. DE LA CONSOLACION

La Madre Emilia Se bas tiá Rubert , Su
periora General de la Congregación de

tra . Sra.de la Co nso lación, es villarrea
lense y vec ina de San Pascual en la casa
de sus padres.
Es una mujer joven, licenciada en Cien
cias Fís icas . Fue alumna de la Consola
ción. As imiló en sus años de es tudiante
el ca risma de la Co ngregación y a los
dieciocho años ingresó en la Ord en . En
1983 emi tió sus primeros votos y el 12
de dic iem bre de 1988, en Roma, pronun
ció los votos perpetuos. En 1986 pasó a
formar parte de la Co munidad de Madrid
donde empezó su acti vidad en la docen
cia. En 1991 fue destinada al Colegio de
Onda, ya ce rca na a nuestro puebl o, don
de eje rc ió el ca rgo de Directora. En 1994

fue nombrada Directora del Colegio de
Cas tellón y e l año 2000 marcha a Bar
ce lona como Superiora Provincial de la
Provincia de España Norte.
Nos co nsta de la Madre Emilia de su
atenc ión con los demás, de su capacidad
de diálogo, de su serenidad, de su huma
nidad. Es una person a organizada, cons
tante y tenaz. Es humilde para el ca rgo
que represe nta y, al mismo tiempo, con
elevadas dotes de gobierno.
La Revista de San Pascual se enorgullece
de traer hasta sus páginas a esta insigne
villarrea lense .

- CUANDO YA LLEVA UN TIEM
PO EN SU CA RGO DE MADRE GE
NER AL, NOS GUSTARÍA QUE NOS
TR ANSMITI ER A SU EXPERIE CIA
E ESTE IMPORTA TE PUESTO E
LA ca GR EGACIó .¿ESPERA BA
ESTE NOMBRAMIENTO?¿CÓMO
FUE?CUÉNTE OS UN POCO .

Por supuesto que no lo es peraba, pensa
ba en otras Hermanas que pod ían hacer
lo. La elección se real izó en el transcur
so del XV I Ca pítu lo General, después
de más de qu ince días de reun iones de
trabajo y discernimiento sob re la vida de
la Congregación, el día 14 de noviembre
de 2005 las Hermanas reu nidas en Roma
procedimos a votar de entre todas las
Hermanas del Instituto, a quién tendría la
misión de animar, durante un sexenio, la
vida es piritual y apos tólica de la Co ngre
gac ión. Ellas co nfiaro n en mí y yo confío



E TREVISTA

en la gracia de Dios para poder buscar
solamente, lo que sea para mayor Gloria
suya y para bien del Instituto y de mis
Hermanas.

- ESTÁ NECESITADO EL HOMBRE
MODERNO DE "CONSOLACIÓN"
EN UNA SOCIEDAD QUE, APAREN
TEMENTE, TIENE DE TODO, AL
MENOS EN EL LLAMADO PRIMER
MUNDO?

Aún teniendo de todo y a veces precisa
mente por ello, el hombre de hoy está ne
ces itado de encontrar sentido a su vida, de
algo que les llene plenamente, de esperan
za, de verdadero amor... y esas son distin
tas manifestaciones del "desconsuelo" en
el que se vive en este primer mundo y por
lo tanto de la necesidad de la Consolación
de Dios.

- ¿CUÁLES SON LOS CARISMAS
MÁS IMPORTANTES DE LA OR
DEN?

El Carisma es anunciar a Jesucri sto com o
la única y auténtica consolación que el
hombre necesita como respuesta a sus
múlt iples descon suelos, y eso lo hace
mos a través de distintos servicios según
las necesidades que descubrimos: a tra
vés de la educación cristiana, el servicio
a los enfermos o ancianos, la asistencia
socia l, la acción misionera o cualquier
otra actividad evangelizadora.

- ACTUALMENTE LA ORDEN SE HA
ESTABLECIDO EN MUCHOS PAÍSES
DEL MUNDO, ¿TIENE LA CONGRE
GACiÓN SUFICIENTES HERMANAS
PARA ATENDER ESTAS NUEVAS

FUNDACIONES EN LOS DIVERSOS
PAÍSES ?

Las nuevas fundaciones se hacen con un
poco de reajuste en otras presencias y con
esfuerzo, ciertamente no andamos sobra
das de recursos humanos pero las necesi
dades son tantas que tamb ién queremos
aportar en la medida de nuestras posibi
lidades.

- ¿CÓMO SE AFRONTA EL RETO
DE "CONSOLAR AL MUNDO" EN
UNAS SOCIEDADES TAN DISPARES
Y DIFERENTES, EN LOS DISTINTOS
CONTINENTES ?¿N EC ES ITARÍAN
MÁS PERSONAL, MÁS VOCACIO
NES Y VOCACIONES AUTÓCTO
NAS, PARA ESTA INGENTE TAREA?

En cada lugar tratamos de insertarnos
en su cultura y dar expresión desde ella
misma a nuestro Cari sma. Gracias a Dios
suelen surgir en no mucho tiempo voca
ciones autóctonas que facilitan esa tarea ,
pero más personal siempre se necesita,
para llegar a tantas situaciones de nuestro
mundo que necesitan consolación .

- ¿CREE QUE SAN PASCUAL ES UN
BUEN EJEMPLO ANTE EL CARISMA
DE LA CONSOLACIÓN?¿SE PUEDE
CONSOLAR DESDE LA ORACIÓN
ANTE EL SANTÍSIMO O ANTE EL
SAGRARIO?

San Pascual entre otras cosas puede ser
ejemplo de vida centrada en Dios, de
olvido de uno mismo y de pobreza, y
eso es esencial para ser instrumento de
Consolación para otros , como también
el encontrar en la Eucaristía la fuent e y
la fuerza que nos mueve al apo stolado.



La orac ión ante el Santísim o es de una
eficac ia seg ura e impredec ible siempre,
y es contemplac ión auténtica cuando nos
lleva, seg ún las propias posibilidades, al
compromiso solida rio y a la entrega que
el mismo Jesucri sto vivió, haciénd ose
pan parti do para todos.

EN EL PLANO PERSONAL ,
¿CÓMO FUE SU ENTRA DA EN LA
CONGREGACIÓN?¿CONOCÍA A
ALGUIEN QUE PERTENECIERA A
ELLA?

Por supuesto conocía a las Herm anas del
Colegio con las que me eduqué dur ante
la etapa de la EGB y con las que luego
seguí fortaleciendo mi vive ncia de fe y
mi compromiso crist iano. Así me fui
dando cuenta de que esto era más impor
tante en mi vida que otras cosas y opté
por seg uir su esti lo para responder a la
llamada de Dios.

- HACE POCO S DÍAS SALTÓ A LA
PRENSA LA NOTICIA DE QUE SE
OTORGAB A UNO DE LOS PREMIOS
DE LA REVISTA POBLE DE NUES
TRA CIUDAD A LAS HERMANAS DE
LA CONSOLACIÓN POR SU YA LAR
GATRAYECTORIA EN EL CAMPO DE
LA ENSEÑANZA EN VILLARREA L.
HEMO S SIDO MUCHAS GENERA
CIONES DE VILLARREALENSES
LAS QUE NOS HEMOS EDUCA DO
EN LA FE Y EN LA CULTURA, EN
LAS AU LAS DE LA CONSOLACIÓN
Y DE LAS QUE GUARDAMOS MU Y
BUENOS REC UERDOS. PENS AMOS
QUE ESTARÁ PERSONALMENTE
PAR A RECOGER EL PREMIO,¿ ES
ESO AS Í?

Casualmente puedo estar en España ese
día y espero poder acudir, si hubi era sido
el mes siguiente ya no hubi era sido posi
ble porqu e tengo que volver a viajar. Así
que compartiré con mis Hermanas la ale
gría que supone el reconocimient o de la
tarea realizada durante 140 años, aunque
premio ya sería solamente pode r decir
como en el Eva nge lio: "hemos hecho lo
que debíamos hacer".

- PIENSO Q UE EN UNA ENTREV ISTA
SIEMPRE DEBE HABER UN ES PA
CIO PARA QUE EL ENTREV ISTA DO
PUEDA AÑADIR LO Q UE QUIERA,
NOS HEMOS PODIDO DEJAR ALGO
IMPORTANTE EN EL TINTERO. ASI
QU E LAS PAGI NAS DE LA REVI STA
DE SAN PASCUAL ESTÁN A SU DIS
POSI CIÓN.

Simplement e grac ias por esta oport u
nidad de ace rcarme de nuevo a la gen 
te de mi puebl o. También por vuestra
labor para mant ener viva la devoción a
San Pascual y procurar que sea algo más
que una tradi ción popular, por hacer que
desde "el nostre Sa nt" la gente se siga
ace rcando a la Eucaristía, a una autén tica
vida cristiana. Gracias por mantener en
su Templo esa Presencia Euca rística que
atrae a la oración, que fortalece la fe, que
llena de Consuelo al que sufre.
Muchas grac ias Madre Emilia en nom
bre de los lectores de la Revista de San
Pascual y de todos los villarrea lenses.
Le deseamos muchos éxi tos en su eta 
pa de Madre General y que San Pas
cual, nuestro Santo la proteja siempre
en toclas sus empresas . Enhorabuena.

PASCUAL CU BEDO



VIDA EN EL SANTUARIO
TURNOS OE AOO RACION OIURNA
M ENSUAL EN LA BASí LICA OE SA N
PASCUAL BAYLÓ

Ol A 1 - Grupo de Oracion y de Amistad.
OlA 2 - Conferenc ias de San Vicen te de
Paul (rama de las mujeres).
Ol A 3 - Renovacion carismática.
OlA 4 - Orden Franciscana Seglar.
OlA 5 - Rosario de la aurora y co nferen
cias de San Vicen te de Paul. (rama de los
hombres).
OlA 6 - Grupo de fieles.
Ol A 7 - Grupo de fieles.
OlA 8 - Congregacion de Hijas de Maria
Inmaculada.
OlA 9 - Grupo de fieles .
OlA 10 - Mujeres del ropero.
OlA 11 - Grupo de fieles.
OlA 12 - Damas de la Virgen del Pilar.
OlA 13 - Asociac ion de Hijas de Maria del
Rosario.
OlA 14 - Grupo de fieles.
OlA 15 - Ado rac ion Nocturna Femenina.
OlA 16 - Tercera Orden del Ca rmen.
OlA 17 - Grupo de fieles. Voluntarios / Ce
ladoras de San Pascual.
OlA 18 - Cursillos de cris tiandad y muje
res de la acc ion catolica.
OlA 19 - Grupo de fieles.
OlA 20 - Grupo de fieles.
OlA 21 - Adoracion Nocturna Masculina.
OlA 22 - Grupo de fieles.
OlA 23 - Grupo de fieles.
OlA 24 - Grupo de fieles.
OlA 25 - Apostolado de la Oracion.
OlA 26 - Grupo de fieles.
OlA 27 - Grupo de fieles.
OlA 28 - Asociacion de Amas de Casa.
OlA 29 - Grupo de fieles.
OlA 30 - Grupo de fieles.
OlA 31 - Grupo de fieles.

La Corona del Adviento y Ntra. Sra. de Lourdcs en la Basílica .

LA CORO A OEL ADVIE TO 2006 DE
LA BASILICA.
Este año ha presidio la corona del advie nto,
en el presbiterio de La Basílica y como pre
paración de la Navidad, la imagen de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima. Una fotogra 
fía ilustra esta noticia . También el nacimien 
to del Niño Dios ha presidido el tiempo de
Navidad, debajo de la mesa del altar mayor
de la Basílica.

LA MATXA DE SA A TO 10 ABAD
PASÓ PO R LA BASÍLICA.
El martes 16 de enero de 2007, se celebró
en nuestra ciudad de Vila-real, la Tradicio
nal Matxá en honor de San Antonio, Abad.
organ izada por la Congregació n de Luises.
En su recorrido, tuvo parada de los partici
pantes en la Basílica de San Pascual, (donde
se les ofrecía a todos moscatel). El desfi le
transcurrió por las calles Pere 111, Arrabal de



San Pascual , Plaza de San Pascual, Polo Ber
nab é, Ignacio Vergara y Franc isco Tárrega .
A su paso por la Basílica la Comunidad de
Madres Clarisas tuvieron el detalle de ale
grar la fes tividad co n un Volteo de campanas
anuncia ndo la fiesta desde la Torre Campa
nario a los parti cipantes, aco mpañados de
sus mascotas.

VIG ILIAS ORDINARI AS DE LA ADO
RACIÓN NOCTURNA FEMENINA
La Adoración Nocturna Femenina celebra
todos los seg undos sábados de mes una Vi
gilia Ordinaria en la Basílica de San Pascual ,
aco mpaña ndo a Jesús Eucaristía . Nos indi
can que está siempre abierta a todos los fie
les que qu iera n pasar un rato de orac ión ante
Jesús Sacramentado. Han acudido a la Basí
lica los días 13 de enero, 10 de feb rero , 10 de
marzo de 2007 . Ahora preparan para el 18 de
marzo la Vigil ia Extrao rdinaria en honor del
Patriarca San José. La Vigil ia comien za a las
22 horas.

O OMASTI CA DE NUESTRO SR.
OBISPO D. CAS IM IRO LÓPEZ
El día 4 de marzo , celebra su festividad ono
mástica Monseñor Cas imiro López L1oren
te, Obi spo de nuestra Diócesis de Segorbe
Castellón. Desde estas líneas de la Vida del
Santuario de la Revista de San Pascua l, que 
remos pedir a nuestro patrono San Pascual
Baylón que le guíe como pastor de nuestra
Diócesis y pide a Dios le colme de sus ben
diciones . Muchas Felicidades.

EL CARRILLON DE LA BASíLICA
Nos ha acompañado con sus nota s musicales
durante el tiempo de Navidad. A cada hora
y de 9 de la mañana a 9 de la noche sig ue
tocand o piezas co noc idas por todo s los villa
rrea lenses . A las 9 de la noche se interpreta
co mo final del día el Salve Regina, en honor
de la Virgen María.

DOMINGO 25 DE MARZO 2007:
DOS EFEMÉRIDES.
Esta fecha nos recuerd a e l II an iversario del
Titul o Basili cal. Daremos grac ias a Dios en
la Eucaristía de la tard e. Al mismo tiempo
coin cide co n el sex to aniversari o de la Or
denación Episco pal de Monseñor Casi miro
López Llorente. obi spo de nuestra Diócesis
de Segorbe-Castell ón, al cual le feli citamos
a través de es tas líneas de la Vida de l San
tuario. Es una co inc idencia esta fecha para
nuestra Basíl ica de San Pascual y para nues
tro Pastor de la Diócesis .

VIA CRUCIS EN LOS VIERNES DE
CUA RESMA EN LA BASILlCA
Todos los viernes del tiempo de Cuare ma,
se ce lebra a las 7,30 tarde una vez termine la
misa vespertina de la Basíli ca el rezo y ejer
cicio de Vía Crucis, aco mpañando al Señor
en este tiempo penit encial hacía la Pa cua.
Tambi én se oirán co nfes iones antes de la ce
leb ración euca rística.

EL ROSARIO DE LA AURO RA
Visitó la Basílica de San Pascual, haciendo
estac ión, los domingos 15 de octubre, 26 de
noviembre y 17 de diciembre 2006, así co mo
el dom ingo 18 febrero. Agradecemos el ges 
to de todo s los de voto s de la Cofrad ía de la
Aurora de tene r presente nuestra Basílica,
donde se adora a Jesús Sacramentado.

EF EM ERIDES FRANCISCANA
Durante el año 2007, la familia franci scan a
ce lebra co n toda solemnidad los 800 años
de la Conversión de San Fran cisco de Asís.
Nuestra Enhorabuena desde es tas líneas de la
Vida del Santu ario. (1207 -2007 ).

A - O J UBILAR DE LA VIRGE DE
GR ACIA
La Basílica de San Pascual , se ha hecho eco
de la efemérides que celebramos este año
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2007 en nuestra ciudad, con motivo del Año
Jubilar de la Virgen de Gracia, teniend o a
bien la Comunidad de Madres Clarisas, co
locar en el presbiterio de la Basílica una ima
gen de la Virgen de Gracia, obra del escultor
villarrealense Llorens Poy y que forma part e
del Mu seo de la Basílica, la cual presidirá el
Año Jubilar hasta la celebración de la Coro
nación de nuestra Madre.

23 DE FEBRE RO 2007: ANIVERSARIO
DE LA CONSAGRAC ION DEL TEM
PLO DE SAN PASCUAL
Otra fec ha importante a recordar en la Basí
lica de San Pascual, al ce lebrarse el 36 ani
versario de la dedicación y de la Co nsag ra
ción de l Templo Voti vo Eucarís tico de San
Pascual Baylón . La fecha exacta fue el 23 de
febrero de 197 l. En la misa vespertina de la
tarde daremos gracias a Dios, al recordar es te
día tan especial.

HORA SA TA 17 DE ABRIL 2007
El próximo MARTES 17 DE ABRIL, a las
18.00 horas se celebrará la Hora Santa, al ser
el día especial men sual dedicado a nuestro
patrono San Pascual, y ya casi en vísperas
de la ce lebración del Novenario, preparación
para su fi esta en el mes de Mayo. Participa
rán en la Hora Santa de es te día los Curs illis
tas de Cristiandad, celadoras de San Pascual
y las Damas de la Virgen de l Pilar de nuestra
ciudad. Seguidamente se ce lebrará la Santa
Misa vespertina y solemne en la Basílic a. Es
peram os vues tra as istencia.

HORA SANTA 17 DE J UNIO 2007
Se celebrará el domingo día 17 de junio, a las
18.30 horas HORA SANTA, dir igida por la
Ord en Franciscan a Seglar y los Visitadores
de Enfermos. Seguirá la Sant a Misa. Recuer
den que en este día ya regirá el Horario de
Misas de Verano celebrándose la Misa ves
oert ina a las 1910 horas

HORARIO DE LOS OFICIOS DE LA
SEMANA SA TA EN LA BASILICA
Domingo de Ramos: Bendición de Palmas a
las 10,45 hora s y Seguirá la Santa Misa.
Jueves Santo a las 19 horas. Misa de la Ce na
del Señor.
Jueves Santo a las 22 ,30 horas Hora Sant a
delante del Monumento del Señor.
Viernes Santo a las 18 hora s. Santos Oficios
de l día.
Viernes Santo: a las 12 del mediodía: Eje rci
cio del Viacruci s en el interior de la Basílica.
Sábado Santo : Vigilia Pascual a las 20 ho
ras . Bendición del Cirio Pascual.
Domingo de Pascua de Resurrección del
Señor. Misa solemne a las I I hora y 19 horas.

SUSC RIPC IONES A LA REVISTA DE
SAN PASCUAL
Volvemos a recordaros que los ju eves por las
tardes de 17,30 a 19,30 hora s les atendere
mos en nuestras oficinas en cuanto a temas
co nce rnientes en la Revista de San Pascual.
Pueden pasar a reno var suscripciones , o a
darnos nue vos domicilios para hacerles llegar
la revista. Seguimos act ualizando los ficheros
de nuestro s suscriptores . Les recordamos que
el don ativo para la revista de San Pascual del
año 2007 seg uirá siendo de 12 euros anuales.
Gracias a todos por vues tra colaboración ,
al mismo tiempo que hacemos una llamada
para cuantos voluntarios nos puedan ayudar
en diversas tareas relacionadas con San Pas
cual, su revi sta y su Basílica.

NUEVO DELEGADO DE LAS MADRES
CLA RISAS
Ha sido nombrado desde el mes de enero de
2007 el nuevo delegado de la provincia fran 
ciscana, para el Monasterio de San Pascual
de Vila-rea l, se trata del Padre Domenech .
Le felicitamos desde las págin as de la Vida
de l Santuario y especialmente nuestra Co -



EL LIBRO: ('VILA-REAL HISTORIA
VIVA V 'UN PORLE"
Este libro es tá a tu disposición en la Portería
de l Monasterio de San Pascual. Su autor es :
D. Juli o Ga rcía Robles. El precio del mismo
es de 20 euros . Tambi én puedes adquirir
lo en la Tienda de Recuerdos del Pouet del
Sant. Que no falte en tu co lecc ión.

VISITAS A SAN PASCUAL
Durante los días 23 y 24 de febrero, hemos
recibido dos grupos de exc ursiones, que han
visitado nuestra Basílica de San Pascual. El
grupo de 2S personas, proced ían de Catarroja
(Valencia) y el grupo de 47 personas, pro
cedía n de Alicante. Agra dece mos a todos los
grupos su visita a nuestra Basílica y especia l
mente por haber tenido en cuenta en su ruta,
al Santo de la Euca ristía. (Informa Manuel
Juan Usó Calduch).

RELACIÓN DE DONATIVOS PARA LA
BANDERA DE SAN PASCUAL
Les info rmamos a todos los lectores, a través
de estas líneas de la Vida del Santuario, que
en la próxima revista de San Pascual, publi
caremos una lista, con la relación de todos
los donat ivos, que nos han hecho llegar a la
Basílica. Al mismo tiempo que agra dece mos
el interé s de todos los devotos de San Pas
cua l y simpatizantes para culminar pronto la
Bandera del Santo y poderla bendecir en vís
peras de su festiv idad .

TAMBORRADA
El domingo de Ramos l de abril, a las 12 ho
ras, se celebrará en nuestra ciudad y dentro
de los actos programados por la Junta Cen 
tral de Semana Santa de la ciudad, la tradi
cional Tarnborrada, prelud io de la semana
santa, preparación para la Pascua. En ella
parti cipan las bandas de tambores y bombos
de las distint as secc iones de las co fradías y
hermandades de Vila-real. El acto cu lminará
en la Plaza de San Pascual, frente al monu
mento de San Pascual.

LA LUZ DE LAS IMÁGENES 2008
El próximo año 200S, se ce lebrará en la co
marca de la Plana la Exposic ión " La luz de las
Imágenes". Las sedes de la Expos ición de La
Luz de las Imágenes serán: La Co ncatedral
de Santa María de Castell ón, la Iglesia de l
Sa lvador de Burriana y la Iglesia Arci prestal
San Ja ime de Vila-real. Será una rea lidad, la
finalización de las obras de la Co nca tedra l de
Santa María de Cas tellón en el año 200S. La
iniciativa de llevar a cabo la Ex posición en
las comarcas de la Plana, estará a cargo de
la Co nsellería de Cultura, Educac ión y De
porte de la Generalitat Valenciana, de la que
es Conse ller D. Alejandro Font de Mora. La
muestra llevará por título "Espais de L1um".
Servirá para mostrar el arte de las dis tintas
comarcas, dent ro de las propi as sedes. Es de
resaltar tambi én la arquitec tura de carácter
monumental que presentan los tres edifi 
cios eclesiásticos, de los que se compone la
Muestra de la Expos ición.

El donativo para la suscripc ión de la
Revi sta de San Pascual de los suscrip
tores de fuera de Vila-real podrán ha
cerse por giro postal a Monasterio de
San Pascual, Arrabal de San Pascu al.
n" 70 , 12540 Vila -real (Castell ón), in
dicando (DONATI VO INSCRIPCIÓN
REVISTA) Gracias.



rrSAN PASCUAL, ENSÉÑANOS AADORAR"
En su reciente visita a la Basílica de San
Pascual, el Sr. Obi spo de la Diócesis, D.
Casi miro López, pronunció un cá lido,
ameno e interesante discurso ante e l sep ul
cro de l que es Patrono de todos los Co n
gre sos y Asociaciones Eucarísticas.
Tras pedi r la protección de San Pascual y
realizar un breve co mentario de la vida de
nuestro patró n, el Sr. Obispo aludió a la fa
ceta de adorador por la cua l San Pascual se
desvivió du rante toda su vida , pero pres
tando especi al atención, al mismo tiem
po, a la situac ión del adorador de hoy en
día: "San Pascual - nos decía- ens éñanos
a adorar en espíritu y en verdad a Cris
to en la Eucaristía. Sabrás que al Hom
bre de hoy le resulta difícil adorar ; mejor
dicho, no sabe adorar. pues sigu iendo la
invitación de algunos a la autosuficiencia
y a la autog lorificaci án, el Hombre inten
ta ponerse en el lugar que le corresponde
a Dios y, endiosado, queda incapacitado
para adorar" .
¡Qué importantes son estas palabras para
comprende r la situac ión que atrav iesa el
Hombre de hoy!
La cr isis por la que atraviesan casi todas
las Secciones de adoradores y ado radoras
de la Adoració n Noc turna es la cr isis de l
Hombre modern o.
Pero esta incapacidad del Hom bre de hoy
para adorar no es nueva. Desde el primer
instante de la Historia de la Salvación, en
el Paraíso, Adá n y Eva, el primer Hombre y
la primera Muj er, sucumben a la tent ación
del Ma ligno, símbolo de la soberbia y del
orgullo, quedando, de este modo, fa ltos de
la humildad y de la caridad necesarias para
arrodillarse ante Dio s y, en consecuencia,
para poder ado rarle.
En un mundo donde el Hombre basa su
primacía en el poder o en el dinero. en la

Imagen de San Pascual. Iglesia de la Natividad de Almaza ra.

belleza, en el placer o en sí mismo, Dios
no cabe, y por tanto, lo más có modo es
apa rtarlo, suprimiéndo lo de la realid ad hu
mana. y así, el Hombre mod erno se aferra
a lo mundano desviándose de lo sobre na
tura l, de lo espiritual, de lo divino, porque
lo conside ra aje no, caduco, innecesario,
molesto...
El Hombre de hoy, como el primer Homb re,
"se cierra a la transcendencia para cons
truir su inundo al margen del Creador ",
nos lo decía el Sr. Obispo en la homilía de
la fiesta de la Archicofradía de las Hijas de
María Inmaculada: "El ser humano quiere
ser como Dios pero sin Dios. Se erige en
centro y en norma de todo, suplanta a Dios
en su vida. En su soberbia declara la muer
te de Dios. prescinde de RI en su vida".



Prueb a de ello es la situac ión tan lament a
ble de nuestras secciones de la Adoración
Nocturna, tan nutridas ayer de ejemplares
y comprometidos cri stianos y semillero
de num ero sas vocaciones, pero tan falt as
hoy de adoradores y adoradoras que vean
en Cri sto e l auténtico modelo y ca mino a
seg uir en us vidas .
Pero la criatura no puede prescindir de su
Creador, pues am bas forman un binom io
indisolu ble e inseparable, es decir, nece
sa rio: "cuando Dios es marginado de la
existencia humana, el hombre experimen
ta su debilidad más profunda ...", nos de
cía el Sr. Ob ispo en la fi esta de la Archi co
fradía de las Hija s de M" Inmaculada.
El Hom bre actual se siente co mo el pri 
mer Hom bre "escondido, distanciado de
la Divinidad , sólo, rotas las relaciones
consigo mismo, con Dios, con los herma
I IO S, con la Creación... ", en palabras de
D. Casimiro. La dramática con secu encia
de esa ruptura del Hombre con Dios, del
Creado r co n su Criatura, la podemos per
cibir hoy más que nunca a través del co m
port ami ent o del Hombre mod erno. Y es
que si és te hace un mal uso de la libertad
que Dios le ha dado, ¿qué le queda? Por
ese ca mino só lo existe soledad, ama rgura,
vio lencia, vergüenza, debil idad , arrepen
timie nto...
Pero no todo es tá perdido. Nos lo decía e l
Sr. Obi spo en la fiesta de la Archicofradía:
"Dios, que ha creado al Hombre para el
Amor y para la Vida, para la Comunión
en Él y, en Él, con todos los demás y con
toda la Creac ión, sigue amando y buscan
do al Hombre cuando éste se aparta de
Él. Tras su caída, Dios no abandona al
Hombre. El Hombre no está destinado a
perecer en su pecado, a desaparecer en la
lejanía de Dios sino que está destinado a
ser amado por Dios, a ser santo ante Él
!JO " el Amor".

La prueba de ese Amor infinito que Dios
siente por sus criaturas es "que dio a su
único Hijo, Jesucri sto" . Y la plena mani
festación de que Cri sto ha querid o quedar
se con nosotros es tá en el Sagrar io, en la
Eucari stía .
¿ ecesitamos prueba mayor del Amor de
Dios?
Ante Jesús-Eucar ist ía, Sacrament o de pie
dad, Signo de Unid ad y Vínculo de Ca
ridad , es donde el Hombre puede y debe
demostrar su afecto y su agrad ecimien to
para con su Creador; ante e l Santísimo es
dond e el Hombre, despojado de su orgullo
y de su soberbia , debe mani festar su in
significancia y su pequ eñez para con Dios;
ante la Euca ristía es donde humilde y vo
luntariamente el Hombre tiene la mejor
oportunidad, haciend o uso de esa libertad
que Dios le da, de corres ponder al Amor
gratuito que Dio s ha derramado abundan
tem ente en él. Pero para ello hay que "sa
ber adorar" ...
¡Qué importante es "s aber adorar" a Jesu
cristo, verdadero Dios y verdadero Hom
bre, en la Euca ristía !
Pidamos a San Pascual en es te tiem po de
Cuaresma que nos "e nse ñe a adorar", co mo
se lo pedía el Sr. Obi spo ante su sep ulcro
el día de su vis ita a la Basílica.como au
ténti cos cristianos, como verdaderos Hijos
de Dios, a Jesús en la Eucaristía, fuente
inagotable del Amor Divino y símbolo del
Sacrificio del Redentor, despojánd onos de
lo mundano, de lo terreno y de lo cad uco,
para revestirnos del Amor, de la paz, de la
fraternidad que procl aman el Eva nge lio de
Cristo. En definitiva, de todo lo que ver
daderamente import a para un auténtico
cristiano.
Alabado sea el Santísimo, Sacramento del Al
tar, y la Virgen, concebida sin pecado original.

J. IGNACIO NAVARRO
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RI NCÓ PO ÉTICO

LA MIRADA DE CRISTO AGONIZANTE

Tus ojos,espejos del cielo!
¡Tus ojos, mirada de amor,
se llenaron de sangre...
sangre de tu redención!

Tu cabeza,coronada
con espinasde dolor,
sepultaron tus pupilas
en un charco sin color.

Tus ojos, pozos sin fondo,
comooasis de agua clara,
se vieron turbios y ciegos
a fuerza de bofetadas.

Se hincharon tus párpados bellos.
Se oscureció tu mirada
llena de polvo y de lágrimas...
llenade sangre y de agua.

Tu mirada horrorizada,
miraba con amargura...
¡Lástima hay cuando miras!
¡Dolor...cansancio...agonía...!

y tus pupilas brillantes
se apagaban entristecidas
viendo tanto desengaño
en nuestra falsacompañía.

Tus ojos, espejos del Padre,
angustiados, mirana María...
y la ven, como una sombra
dibujada en tu retina.

Triste Ella... te confunde.
Tu mirada agoniza
y tus ojos penetrantes
suplican perdón y dicha.

Juan de Mesa. Cristo de la Buena Muerte. en la
Capilla de la Universidad de Sevilla.

¡Cuánta amargura en tus ojos
y también, cuánta dulzura!
¡Cuánto dolor y quebranto!
¡Cuánta ansiedad!¡ Cuánta prisa!

¡Qué silencios tan sublimes
en esos ojos divinos
cuando en el madero clavado
regías nuestros destinos!

¡Qué brutal fue tu pasión
desde la cruz del calvario!
Mirabas a tus verdugos
con la pupila apagada
poniendo todo tu amor
para salvar a las almas.

Fue el mensaje más bello
para esta raza humana:
TUS OJOS ENSANGRENTADOS
LLENOS DE PAZ Y CALMA.

ROSITA FORTUÑO MIRÓ



UN HECHO HISTÓRICO

En el número anterior de nuestra revista, co
rrespondiente a los meses de octu bre-diciem
bre 2006, prese ntábamos en la porta da de la
revista la fotografía de la imagen de la Pur í
sima, image n titular de la Congregación de
Hijas de María Inmaculada. En el edi torial de
la propia revista , ya se indicab a el mot ivo de
lo que ha quedado citado. La Co ngregac ión
ha cumplido 250 años y con este moti vo, las
co ngregantes, la Congregación , presidid as por
su imagen titular, hicieron estac ión en nuestra
Basílica, conmemorando así, el hecho co noc i
do y ampliamente divulgado , de que la Co n
gregación, nació al arrim o del templo de San
Pascual, la actual Basílica y al ca lor ambiental
de la act ividad apostólica de los Padres Fran
ciscanos Alcantarinos, en aquellos días mora 
dores de l Convento.

La estación de la santa image n, fue arro pada
por el fervor popular de congregantes y villa 
rrealenses en genera l. Hubo solemne Tríduo
y finalmen te, la image n de nuestro santo pa
trón San Pascual, procesionó por las calles de
nuestra ciudad, dando escolta a la imagen de
María Inmaculada. Lo franciscano y lo maria 
no se fundieron por unos días de una forma
más viva y sentida de lo habitu al. Todo ello,
no fue sino, una muestra de agradecim iento y
de emoc ionado recuerdo al Santo y a la orden
franciscana.

Es cierto que este reconocimi ento, este perm a
nente recuerdo, este manifestar que la Co ngre
gación es hija de la orden de san Francisco,
se canta en múltiples ocasiones en dos de los
can tos que le son prop ios a la Congregación:
El Himno a la Inmaculada, un bellísimo poe
ma debido a la pluma del recordado poeta lo
ca l Francisco Moreno Gil, al que puso música
Juan Belda, organista de la Catedral de Valen
cia, y en los gozos a la Purísima Concepción
de María Santísima.

Him no a la Inmaculada

En el bell ísimo poema mariano, en la quinta
estrofa se dice:

" Pascual es ornamento

de la Orden Franciscana,

la asociación mariana

fu ndó en Vil/arreal;

pues el leguito santo

que en Cristo se dormía ,

también tuvo en María

su sue ño celestial. "

Queda dicha en estos versos la verdad de la
propia fundación de la Co ngregación. uestro
pueb lo tiene una doble devoción mostrada a lo
largo de los tiempos: la adoración al Santísi
mo Sac ramento, de la cual San Pascual fue y
así ha sido reconocido, un auténtico campeón ,
y la devoc ión mariana tan vincu lada a la pro
pia Orde n Franciscana.

En la octava estrofa de l poema y última, las
Purisi meras can tan, proclaman y afirman, el
hecho histórico de la defensa de la Co ncep
ción Inmaculada de Mar ía, hasta que un fran
ciscano, Juan Duns Scoto, formuló el famoso
" Potuit", decu it, ergo fecit" , que sería el au
tentico motor que impu lsó al Papa Pío IX, a
declarar e l Dogma de la Purísima Co ncepción
de María.

La estrofa dice:

" La hueste escla recida

del Serafín llagado

con gloria ha propugnado

tu limpia Concepción.

Bendicela, Señora,

porque esa orden santa

propaga y abril/anta

t u r u lrr» " r /o un r iA" "



Gozos a la Purísima Concepción

de María Santísima:

Lo forman un total de once estrofas y es en la
octava, novena y décima, donde se recuerda
a Juan Duns Scoto, al que ya se ha citado, al
propio San Franci sco , al nacimiento de la Con
gregación y al hecho de que Villarreal , procla
ma a María Inmaculada "Madre amada".

La octa va estrofa dice así:

" Para defender Scoto

Vuestra pura Concepción,

hizo prim ero oración

a vuestra imagen devoto:

y seros grato el voto

la cabeza dio se ñal."

"Sois concebida María

sin pecado original. "

San Francisco y el franci scani smo quedan pa
tentes en la estrofa novena cuando dice:

" A la religión sagrada

de San Francisco debéis

el título que obtenéis

de Virgen Inmaculada

pues os veis tan ensalzada

por lo humilde del sayal."

"Sois concebida María

sin pecado original."

y finalmente, en la décima es trofa, el poeta
certifica:

" Afirmando ilusionada

vuestra pura Concepción

nace la Congregación

de María Inmaculada.

Por ser nuestra Madre amada

proclama villarreal"

"Sois concebida María

\';11 ner a rlr: nrivinnl. "

La Inm acul ada en la fachada de la Basílica.

Resumi endo pues, cabe decir que, cada vez
que las congregantes o el enfervorizado pue
blo en el que vivimos, canta el Himno o los
Gozos , certifican y proc laman el hecho his
tórico del nacimiento de la Congregación al
ambiente y amparo de los franci scanos alcan 
tarinos y el templo de San Pascual , el haber
heredado de Pascual, "el leguito santo", el ser
adoradores de la Eucaristía y devotos de Ma
ría, reconocer que el ser totalmente inmacula
tista la orden franci scana, fue decisivo para la
promulgación del dogma y que a esta "orden
santa" la quiere nuestro pueblo y ruega por
ella a Dios.

La estación hecha por la imagen de la Pur ísi
ma, cn nuestra Basílica a los pies del Sepul 
cro de San Pascual , venía a rubricar todo ello.
Todo un acontecimiento histórico para con
memorar el 250 Aniversario de la fund ación

RAllTISTA CARCELLER FERR ER.



MILAGROS DE SAN PASCUAL IV
SANA SAN PASCUAL DE ASMA, DE DOLOR DE HIJADA, SU
PRESiÓN DE ORINA, DOLOR DE ESTÓMAGO, DOLOR DE
MUELAS, DE CABEZAY DE OTROS ACCIDENTES.

Salvador Sola , padecia ya seis año s en
ferm edad de asma, la que una noche le
apretó tanto, que lo puso en términos de
morir. Aplicóse una reliquia del Santo y
quedó libre de aquel accidente.

Pedro Jasque, vecino de Jumilla, pade 
cia ya cinco años el mismo accidente de
asma, en tal grado, que con mucha difi
cultad podia hablar. Con esperanzas de
verse libre de su mal, fue a Villarreal a
visitar el cuerpo de San Pascual y allí le
hizo una novena, y concluída, se halló li
bre de dicho accidente.

Fr. Miguel Julian, religio so de nuestra
provincia, padecía un molesto dolor de
estómago, que le impedía seguir los rigo 
res de nuestro instituto descal zo. Cierto
día que le apretó el dolor, con virtiéndose
a San Pascual, le dijo con mucha fe, que
no quería la salud para las conveniencias
del cuerpo, sino para practicar las aspere
zas de nuestro instituto, y así que le qui 
tara aquel do lor. En el mismo instante se
halló libre de él y no lo sintió jamás, go
zando salud tan robusta en adelante, que
cumplía con las obligaciones mas auste
ras de nuestra descalcez.

Domingo Perez, natural de la villa de Ibi ,
padecía vehementes dolores de estóma
go, fue a Villarreal a visitar el cuerpo de
San Pascual, pidióle remedio de su mal y
quedó libre de él.

Ana Avellan, vecina de Jurnilla, padecia
ya diez años dolor de hijada. Aplicóle un

Altar e imagen de San Pascual en el
Sa ntuar io de la Vall ivana de Morella.

dia un religioso una reliquia de San Pas
cual y quedó libre del dolor, sin que le
volviera jamás. Del mismo modo se vió
libre de l mismo accidente Juan Palen cia ,
escribano en dicha villa.

Un niño de VilIarreal , padecia inten sos
dolore s, ocasionados de una gran pie
dra, que se le había formado. Los médi 
cos y cirujanos resolvieron que no habia
otro remedio sino abrirle aquella parte.
Ejecutóse la operación, y conociendo el
cirujano la disposición en que estaba la



piedra, creyó que de continuar la cura
ción era indefectibl e la muerte del niño,
y así la suspendió. Clamaron los padres
a San Pascual , y al instante vieron con
admirac ión que la piedra se movió y se
puso en tal disposición , que pudo saca rla
el ciruja no con facil idad y el niño quedó
del todo bueno.

A Fr. Franc isco Mart ínez, religioso de
nuestra prov incia, se le formó una pie
dra tan estraña, que por su grandeza y si
tuación le imped ia la evacuación natural
por ambas vias , causándo le intensísimos
dolores. Registráronle cinco cirujanos y
convinieron en que no hab ía remedio,
que abrirle a fuerza de hierro, para sacar
la piedra. Era la curació n muy peligrosa,
por lo cua l el guardian del convento no
quiso convenir en ella. El religioso en
fermo invocó con fe a San Pascual , apli
cándose un pedacito de madera del arca,
donde había estado el cuerpo difunto del
Santo. Al instante sintió que la piedra se
hacía pedazos, los cuales fueron salien
do con muchas arenas, y otras piedrecitas
peq ueñas, en tanta cantidad como cabe en
ambas manos, con admirac ión de todos,
y de los mismos cirujanos, y el religioso
quedó bueno y sano; y agradec ido fue a
visitar el cuerpo de San Pascual.

Ange la Andreu , ya veinte años que era
ato rmentada de un fuerte dolor de mue
las. Púsose al cue llo una cuerda que San
Pascual en vida hizo por sus mano s, y al
punto cesó el dolor, sin que lo volviese a
sentir mas en todo el tiempo que vivió.

Isabel Pallarés, padecía ya cuatro años
un vehemente dolor de jaqueca, que no
la dejaba co mer ni dormir. Apli cóse con
fé viva una rel iqui a de San Pascual , y al
i n <:t~n tp <:p v iñ libre de ao ue l dolor. v no

lo padeció mas en su vida. Lo mismo su
cedió en Jumilla, a Bartolome 'Avellan ,
que padeci a el mismo dolor.

Ana Orguiza, vecina de Elche , estuvo
doce años padeciendo unos dolores de ca
beza muy intensos, de los que se le origi nó
una destilación tan mordaz, que le comió
las encias , y le dejó tan debil la dentadura,
que no podia mascar cosa alguna. Aplicá
ronle una reliquia de San Pascual, tenién
dola toda la noche consigo, puesta sobre
la cabeza; y por la mañana se vió libre de
su dolor, y así perm aneció quin ce años
que vivió después.

Muy prodigioso fue el caso que sucedió
al principio de este siglo en la ciudad de
Génova, a una rel igiosa. Padecía esta ya
cas i un año frec uentemente unos vértigos
de cabeza, que los médicos llaman vérti 
gos tenebricosos. Sentia en la cabeza un
peso grav ísimo, y un dolor vehemente, y
no se podía tener de pie. Estaba seg ún dic
tamen de los méd icos amenazada de una
enfermedad apoplética. Se le aplicaron las
medecinas mas eficaces, pero todas fue
ron inútiles y sin efecto; y asi declararon
los médicos, que aquella enfermedad era
incurable; y en efecto desamp araron la
curac ión.

En este miserabl e estado se hallaba la re
ligiosa, cuando una de las que le as istían
le dio una imagen de San Pascual , persua
diéndola que se encomendase a el Santo,
que era muy milagroso. Lo mismo le per
suadieron otras religiosas del convento.
Pero estas persuasiones (como ella con
fesó después) no hacían impresión en su
corazón, ni se movía a ped ir al Santo su
favor, antes bien tenia para ello repugnan
cia, sumergida en la pena de los males que
nadecia,



MILAGROS DE SAN PASC UAL IV

En la noche del dia 18 de Setiembre del
año de 1704 se le agravaron tanto sus ma
les y dolores, que pensó haber perdido la
vida; y a la mañana dejando la cama, se
puso sentada y recostada en una mesa,
cerca de la cual estaba la imagen de San
Pascual , que le habian dado. Estando así
llena de tristeza, sin poder abrir los ojos
por la vehemencia del dolor, y pensando
el estado infeliz en que se hallaba, per
dida la salud y abandonada de los mé
dicos, oyó de improviso tres golpes en
la pared por donde estaba la imagen de
San Pascual. Al ruido o sonido de ellos
abrió los ojos y vió delante de sí un reli
gioso Franciscano descalzo , con el hábi
to muy resplandeciente, el cual en tono
de reprension le dijo: "¿Cómo haces esto

Jaime

conmigo? Pues a tu despecho te he de
sanar". Dicho esto, desapareció San Pas
cual, quedando la religiosa sobresaltada,
y sorprendida de una singular alegría, y
al mismo tiemp o se halló libre de todos
sus males. Por sí sola fue al coro y pa
seó todo el convento. En aquel mismo dia
leyó gran parte de la vida de San Pascual,
su favorec edor; siendo así que antes no
podia leer una línea entera del breviario.
Fue este caso muy famo so, con aumento
de la devoción de San Pascual.

*De la "Biografía de San Pascual", de
Fr. Pascual Salmerón

( Ed.en Valencia, 1858)
Capts. IV y V .
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LAS OBRAS EN LA FACHADA DEL CONVENTO

Las fotografías nos muestran como van quedando las fachadas del convento de San Pascual después de su restaurac ión por los
técnicos dc la Generalitat Valenciana.



PASCUAL, NUESTRO MEJOR SANTO (IV)
INFLUENCIA DE SAN PASCUAL EN LA VIDA RELIG IOSA DE
VILLARREAL

He aquí el documento por el que se le pide
al Obispo de Tortosa que inicie el proceso
de canonización del Siervo de Dios Pascual
Baylón Yubero:

" I1mo.y Rvdmo. Señor: lo gran sentiment
que tots los vehins e habitadors de la vila
de Villarreal y circumvehins de aquella han
fet de la mort del benhaurat servent de Deu,
lo pare frare Pasqual Baylón, Religios de la
provincia de Sant loan Baptiste deis descal
sos de la regular observanca del Seraphic
Pare S. Frances, y la afecció y san zel ab
ques mogueren lo dia de la seua mort y tres
dies continuos seguents que estigué lo seu
cos descobert sense soterrar, y en continent
que entengueren dita mort, lo anar ab gran
cuidado y diligencia al monestir de Ntra.
Sra.del Roser, questá fora los murs de dita
vila ha on aquell estaba y era mort, lo no
contentarse aplegats allí, ab sois veurel,
pero procuraven besarli les mans y els peus,
o al meins, tocarli la roba o deixar tenir ro
saris, roba o alguna altra cosa que sa perso
na hagués tocat, lo tenirse per ditxosos los
que lo han alcansat; obliga a tots els vehins
y habitadors de la dita vila de Villarreal y
per aquells los magnifichs en Francés Añó,
Justicia y loan Jordá, notari, Geroni Garcia,
Gil Albinent, Jaume de Aranda, Jurats, y Ni
colau Ambrós Guitart, Sindich de dita vila,
mostrar la iusta raó y causa que per afer
semblants demostracions y pies diligencies
han tingut y tenen; y com aquella depen
deixca de la vida y santitat clara y notoria
de dit pare fray Pasqual Baylón, humilment

supliquem a V. Sria. I1ma.y per aquells su
plica lo dit l oan Jordá, així en lo dit nom,
com encara com a Sindich de dita vila, sia
V. Sria.de tenir per be de manar rebre in
formació legítima de testimonis de la vida
y songulars virtuts, de la caritat, simplicitat,
castetat, paciancia, modestia, de les peniten
cies mortificacions y altres moltes virtuts
y parts de santitat que ha tingut lo dit pare
Fr. Pasqual Baylón ab les quals molt edi
ficá als feels christians, y provocá servir a
nostre Senyor Deu així en esta vila com en
altres parts, y fi nalment, deis miracles que
diu haver Deu nostre Senyor obrat per medi

SAN PAS,QUAL BAYLON.
Grabado de San Pascual.



de aquell, així en sa vida com aprés de sa
mort y en sa mort. Porque no sois al present
coste de dites coses, per a honor y gloria del
mateix Deu y edificació del poble christiá ,
peroencara en lo temps esdevenidor se tinga
memoria de aquells."

Esta carta se escribía el 24 de noviembre del
mismo año de la muerte del Santo. El I de
diciembre del mismo año, 1592, el obispo
D. Gaspar Punter, nombraba la comisión
que debía de encargarse de tomar declara
ción a los testigos que tuvieron relación con
San Pascual y comenzar en Villarreal, y des
pués en todas las ciudades donde moró, los
procesos de beatificación primero y canoni
zación después.

A partir de estos momentos en que todo Vi
lIarreal y en su representación las autorida
des civiles, se hacen eco de una manera ofi
cial de la santidad de fray Pascual, pidiendo
a la Iglesia que comience los procesos que
le llevarán a los altares, ya no cesará la es
trecha relación que une al Santo con esta
villa, que cada vez irá engrandeciéndose
más, y donde la fe y la piedad de este pueblo
irá adquiriendo fama entre todos los de la
comarca. Villarreal tendrá un buen motivo
para ello, tendrá la perenne escuela que creó
aquel lego sabio y humilde que nos enseñó
como nadie el amor a Jesús Eucaristía y a su
Madre María Santísima.

Villarreal seguirá mirando hacia el sepulcro
de San Pascual en las penas y adversidades
pero también en las alegrías. Y será éste
pueblo agradecido el que vibrará de entu
siasmo cada vez que algún acontecimiento
esté relacionado con el Santo.

El 19 de octubre de 161 8, año catorce del
pontificado de Paulo V, se expidió un Breve,

fechado en Santa María la Mayor de Roma,
en el que se declaraba Beato al Siervo de
Dios fray Pascual, mandándose celebrar su
fies ta el 17 de mayo, fecha de su feliz trán
sito.

No hace falta decir la alegría inmensa con
que se acogió la noticia de la beatifi cación
de San Pascual en Villarreal. Las prestas
diligencias de nuestras autoridades habían
cuajado en el primer gran paso hacia la san
tidad. Tan sólo habían transcurrido 26 años
desde la muerte del Santo. Se celebraron
grandes festejos en todos los lugares donde
había morado el Santo y, especialmente, en
Villarreal, donde con gran júbilo, se celebró
tan importante paso.

Después de varias dilaciones en el proceso
de canonización, por fi n, el papa Alejandro
VIII, con gran solemnidad, le canonizóel 16
de octubre de 1690. Junto con San Pascual
fueron canonizadosSan Lorenzo Justiniano,
San Juan de Dios, San Juan de Capistrano
y San Juan de San Facundo. Por la muerte
de Alejandro VIII publicó la bula Inocencio
XII el 15 de julio de 169 1.

La canonización de San Pascual fue acogi
da con grandes muestras de júbilo especial
mente en Valencia y Aragón y, cómo no, en
Villarreal ,que se enorgullecía, así .de ver
subido a los altares a aquél que había mo
rado en su convento del Rosario los últimos
años, fecundos en santidad, de su vida.

La fe, la devoción y la piedad de los fie les
de Villarreal, se iba acrecentando cada vez
más teniendo tan cerca el ejemplo de vida
de su Santo.

Tendríamos que mencionar el erio inciden
te que ocasionó una falsa alarma, en la que
se decía que la cabeza de San Pascual había
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sido vendida por los fraiies a los diputados
de Valencia, y que se dipositaría en el con
vento de San Juan de Ribera. Tanto era el
amor de los villarrealenses a San Pascual,
que aquella noticia les hizo salir de su razón
y se amotinaron en el convento, con serias
amenazas para los fraiies, a quienes tacha
ban de traidores, y que les privaban de su
don mas precioso. No entraban en razón los
vecinos, pues de nadasirvieron la mediación
de autoridades y clérigos. Penetraron en el
convento y no quedaron satisfechos hasta
que abrieron la urna y comprobaron que,
bajo una capa de telarañas, se escondía el
cuerpo intacto del Santo. Aunque atropella
damente, pues hubieron juicios y penas de
cárcel, los hijos de Villarrealdemostraron su
amor al Santo.

Muchísimas otras cosas pudiéramos referir
en los gloriosos sucesos que relacionan a
San Pascual y Villarreal, sólo trataremos de
referirnos a los más importantes.

Uno de ellos serían las grandes fies tas ce
lebradas con motivo del 11 Centenario de
su canonización. Podríamos mencionar las
ilustres personalidades que han visitado su
sepulcro, desde reyes y jefes de Estado, car
denales y obispos, hasta numerosas peregri
naciones que acuden en todos los tiempos
a visitar al Santo. La famosa peregrinación
nacional del Congreso de Barcelona, etc.
etc...

En 1911 la Sección Adoradora Nocturna de
Villarreal cumplía el 25 Aniversario de su
fundación, coincidiendo con el XIII Con
greso Eucarístico Internacional celebrado
en Madrid. Ello repercutió en que el 7 de
julio del mismo año, se organizó una gran
peregrinación al sepulcro del Patrono de los

Congresos Eucarísticos. Villarreal vibró de
entusiasmo con tan grandes acontecimien
tos.

El día 14 de noviembre de 1917, el papa
Benedicto XV y por un decreto de la Sa
grada Congregación de ritos, nombró a San
Pascual Patrono principal de Villarreal. Un
motivo más si cabe, para acercar a Villarreal
y San Pascual. Por un Breve Pontificio del
papa Juan XXIII , dado en Roma el 12 de
mayo de 1961 , San Pascual pasaría a ser el
Patrono de la Diócesis de Segorbe-Caste
llón.

San Pascual quedaría ya para siempre en
la Historia de Villarreal y sus habitantes.
Lo más importante es que él sigue velando
por nosotros en lo espiritual y lo material,
y sigue acrecentando la piedad del pueblo,
que no pasa ni un solo día en que su celda
no se vea frecuentada, para pedirle al Santo
por medio de la oración. o importa que en
1936 nos privaran, en un acto incali ficable
y sin precedentes, de la gloria de su cuerpo
incorruptoy la maravilla de su Real Capilla,
orgullo de España en el arte protobarroco
valenciano, como indicaría Sarthou Carre
res, villarrealense de feliz memoria, no im
porta repito, porque la fe de un pueblocuan
do es auténtica nunca muere, al contrario,
se fortifica con la adversidad.

PASCUAL CUBEDO MARTÍ

*trabajo premiado en el
Certamen Literario de la Asociación

de Hijas de M"del Rosario de Villarreal,
en el año 1989 y presentado bajo el lema

" uestro mejor Santo".
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EUCARISTIA y VIDA
LASA TAMISA

La Santa Misa es el acto más grande ,
más sublime y más alto que se ce lebra to
dos los días en la Tierra.

Nada hay más sublime en el mundo que
Jesucristo y nada más sublime en Jesucris
to que su sacrificio en la cruz, actuali zado
en cada misa, puesto que la Santa Misa es
la renovac ión del sacrifi cio de la Cruz.

Misa, Cena y Cruz son un mismo sacri
ficio. Con razó n decía San Bernardo: "Más
merece el que, devo tamente, oye una misa
en grac ia de Dios que si diera todos sus bie
nes para sustento de los pobres".

A lo largo de los siglos todos los antos
y Papas han ensalzado los valo res y virtu
de de la Santa Misa.

San Anselmo afirmaba que "oir una misa
en vida o dar limosna para que se celebre
aprovecha más que deja rla para después de
la muerte" .

El Papa Eugenio III aseg uraba que "más
aprovecha para la remisión de la culpa y la
pena, es decir, para la remisión de los pe
cados, oir una misa que todas las oraciones
del mund o".

San Alfonso MU de Ligorio decía que
"con la misa se tribut a a Dios más honor
que el que pueden tributarle todos los án
gele y santos en el cie lo puesto que entre
éstos es un honor de criaturas más, en la
misa. se le ofrece su mismo Hijo Jesucristo,
que tribu ta un honor infinito".

El Santo Cura de Ars afirmaba que " to
das las buenas obras del mundo reunidas
no equivalen al Santo Sacrificio de la misa,
porque son obras de los hombres, mient ras

San Pascual. Óleo de Vicente Carduch o.

que la misa es obra de Dios. En la misa es el
mismo Jesucristo, Dios y Hombre verdade
ro, el que se ofrece al Padre para remisión
de los pecad os de todos los hombres y, al
mismo tiemp o, le rinde un honor infinito".

Con la asistencia a la Misa, rindes el
mayor homenaje a la Humanidad Sant ísi
ma de nuestro Señor Jesucristo. Durante la
Misa te arrodillas en med io de una multi
tud de ángeles que asis ten invis iblemente
al Santo Sacrifi cio con suma reverencia. A
la hora de tu muerte, tu mayor consolac ión
será n las misas que hayas oído durante tu
vida . Con cada misa que oíste, Jesucristo
te acompañará al tribunal div ino y abogará
para que alcances el perdón. Con cada misa
puedes disminuir el castigo temporal que
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debes por tus pecados, en proporción con
el fervor con que la oiga s. Con cada misa
aumentan tus grados de glori a en el cie lo.
En ella recibes la bendición del sacerdote,
que Dios ratifica en el cielo.

Santa Teresa suplicaba un día al Señor
le indicara cómo podía pagarle todas las
mercedes que le hab ía dispen sado y le con
testó: "oyendo una Misa".

El Calvario fue el primer altar, el altar
verdadero, después todo altar se convierte
en Calvario.

o hay en el mundo lengu a con que po
der ex presa r la grandeza y el valor de la
Santa Misa. Si la verdad es que Cristo se
ofrece al Padre Eterno todos los día s en la
Santa Misa por la sa lvac ión de los Hom 
bres, por la salvación de todo el mundo,
¿vamos a dejarlo sólo?

Busquemos la media hora diaria para
unirn os a Jesús en la Santa Misa, para ado-

Calzados

el Sangre, 2 1240 VILLARREAL

Teléfono : 964 52 05 35

rar al Padre y dar le el valor que se merece,
para dar le gracias por tantos favores reci
bidos, para aplacar su ira irritada por tan
tos pecados y darl e plena satisfacción por
ellos e implorar Gracia y Misericordia para
todo s los hombres del mundo. En fin, para
agrandar el Cielo y hacer más gloriosa la
Pasión de Cristo.

Tú , que tanto te gusta hacer el bien ,
¿vas a dejar pasar diariamente la ocasión de
unirte a la obra más grande que se reali za
en la Tierra por el mismo Cristo?

Lee , piensa y medita muchas veces esta
invitación del Señor y ten presente siempre
que "Amor con Amor se paga" . o desper
dicies la ocasión y acércate a la San ta Misa
los domingos.

Que Dios te bend iga y premie tu gene
rosidad.

Revista AURA

RECUEROOS y

ARTÍCULOS
RELIGIOSOS

OE SAN PASCUAL

So/icetelos en la Sala Museo

uPOUET DEL SANT~~

del Santuario-Basílica

de San Pascual
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ANO JUBILAR DE LA VIRGEN DE GRACIA (2)

Esta nueva sección de gran aceptación
entre nuestro s asiduos lectores de la Re
vista de San Pascual, va haciéndose eco
con su cumplida información de cuan
tos acto s se van celebrando en honor de
nuestra Virgen de Gracia, en su Año Ju
bilar.

A continuación os detallamos los actos
celebrados hasta la fecha:

• El jueve s 14 de diciembre , se reunie
ron en la Ermita de la Virgen de Gracia
las catequistas de Primera Comunión de
la Iglesia Arciprestal " Sant Jaume" de
Vila-real, para preparar la Navidad, ce
lebrando la Santa Misa y dando un toque
festivo a la jornada en este Año Jubilar.

• La Vicaría Episcopal de la Familia nos
convocó en la Parroquia de San Jaime
de Vila-real , en una Jornada Diocesana
de la Familia, el sábado 30 de diciembre
de 2006. Se celebró la Santa Misa, que
presidió el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
D. Casimiro López Llorente, con moti
vo de la celebración del Año Jubilar de
la Virgen de Gracia y dentro del marco
litúrgico en que la Iglesia ce lebraba la
fiesta de la Sagrada Familia. El lema fue
" María y las Familias".

• Está lista la "Salve de la Coronación ",
letra de Masen Vicente Gimeno Estor
nell y música de D. Enrique Gimeno
Estorne ll. Se estrenará para el día de
su coronac ión, ensayándose durante el
transcurso de este año jubilar en las Pa
rronuias ele nuestra ciudad.

Imagen de Ntra , Sra. de Grac ia Patrona de Vila-real
en el altar Mayor de la Basílica.

• También está a punto la restauración
de la Corona de la Virgen de Gracia y
de l Niño para la festividad de su coro
nación.

• El día 26 de enero 2007, se ha con s
tituido la Junta encargada para las fi es
tas extraordinarias, del próximo mes de
septiembre.

• El sábado 3 febrero 2007 y con el Lema
" Mar ía y los Niños" y encargados de
dicho día la Congregación de Luises
y los Catequistas de las Parroquias de
Vila-real, tuvo lugar una Con vivenc ia
lnteroarroauial para todo s los niños y
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niñas de Primera Comunión , en los Sa
lones de la Parroquia de San ta So fía.

• La Comunidad de Madres Clarisas de la
Basíl ica de San Pascual, ha tenido a bien
co locar en el altar mayor, una imagen de
la Virgen de Gracia, obra del esc ultor D.
Vicente Llorens Poy y que forma par
te del patrimon io de la sala Museo del
Pouet del Sant, para recordarnos que es
tamos todos en el Año Jubilar . Ahora
más que nunca el Santísimo Sacramento
es tá acompañado de su Madre de Gracia
y Amor. Vayamos a visitarla .

• Todos los cuartos domingos de mes,
se publi ca e l bo letín informativo, titu 
lado: "De les vores del Millars , el teu
somris." referente a los actos que se
van ce lebrando en hon or de la Virgen de
Gracia, en su Año Jubilar y que se repar
te, junto con la Hoja Parroquial se manal
de la ci udad. Allí podéis enco ntrar más
cumplida información de cuanto os va
mos detallando.

• La ermita sigue siendo punto de en
cuentro de muchas excursione s y más
ahora que empieza a llegar el buen tiem
po con la nueva primavera. La Moreneta
recib e la visita de muchos fieles.

• En el mes de febrero se han ce lebra
do actos en e l Año Jubilar, entre los que
des tacamos: En la Parroquia de Santa
Isabel , la fiesta de la Hosp ita lidad de Lo
urdes co n misa y procesión participada
por los enfermos , los cuales recibieron el
Sacrament o de la Unción de Enfe rmos .
Ot ro acto tuvo lugar en la Iglesia Arci
prestal " Sant Jaume" , organizado por
las Hijas de María Inmaculada y dent ro
de l Año Jubilar, se ce lebró la Jorn ada

de l Enfermo en honor de la Virgen de
Lourdes, con e l rezo del santo rosar io,
canto de la Sabatina, la Sant a M isa co n
la Unción de Enfermos y para co ncl uir
se ce lebró la procesión claustral por el
inte rior de l Templo, para fina liza r co n la
So lemne Bendición y Reserva del Sant í
simo Sacrament o.

• Se ha abierto una cuenta co rr iente, en la
Ca ixa Rural Vila-rea l, en la que se pue
de n ingresar las limosnas para la Virgen
de Gracia en su Año Jubil ar.

• El sábado 24 de febrero, en la Parroqu ia
de los Santos Evange listas se celebró
una charla sobre la "Virgen de Gracia" ,
de ntro de la Co nvivencia de Ca tequesi s
Interparroquial.

• El mes de marzo está dedi cad o a "Ma
ría y la Vida Humana" , por medi o de
la Asoc iac ión de Dam as del Pilar, Cofra
días y Hermandades de Sem ana Santa y
la Junta Central.

• Domingo 11 de ma rzo , Ruta Mariana:
Sa lida desde la Arciprestal a las 8 de la
mañana co n el Rosario de la Au rora.
Visitarán la Cap illa de la Virgen de los
Ange les, Capilla Virgen de Gracia , Ca
pilla de la Virgen del Pilar, Iglesia de los
Padres Carmelit as (Virgen de l Ca rmen)
y fi nalizaremos en la Iglesia Arcip restal.
En la capilla del Sagrario y ante la Ima
gen de la Virgen de Gracia, tendrá lugar
la Sa nta Misa.

• El sábado 3 de marzo, se ce lebró una
convivenc ia de los chicos y chicas que
se preparan para recibir el sac ramento
de la Confi rmación , de la Iglesia Arci 
prestal "Sant Jaume".



• El sábado 24 de marzo y víspera de la
fiesta de la Anunciación del Señor, se
celebrará , a las 19,30 horas en la Iglesia
Arciprestal, una Vigilia por la Vida.

• El do mingo 2 de septiembre de 2007,
se ce lebrará su Coronación Canónica
y San Pascual , no puede faltar a dicho
acontec imiento. Cada día está más cer
cana dicha fecha, tan esperada por todos
los villarrea lenses .

• También se ha solicitado a la Santa
Sede la proclamación del Patronazgo
de la Virgen de Gracia, sobre es ta Vila
- que es Ciud ad- de Vila-real y de su
Término Muni cipal.

• En el mes de septiembre, habrá un día
des ignado en el ca lendario festivo del

Año Jubilar de la Virgen de Gracia, en
el que la Virgen de Gracia, visitará la
Basílica del Santo

• Hoy que remos concluir este artículo,
con una estrofa de la "Salve de la Co
ronació" a nuestra patrona y que dice
así:

(6 Salve, Reina de la Plana,

del Millars dolc madrigal,

Salve, Mare de Déu de Gracia,

Mare de Vila-real".

(Continuará) .

RICARDO CANTAVELLA ESCRIG.

EN JOAN BAPTISTAllORENS,161

TElS. 964 52 10 97 -964 52 72 22



FLORECILLAS DE SANTA CLARA

I

LA FUERZA DE LA ORACION
La vida transcurre en el pequeño monas
ter io de San Damián entre salmos, pe
nitencia y alegrías espiritual es. El amor
es una realidad entre todas las hermanas:
Clara, verdadera madre espiritual , ama
a todas, sonríe a todas, escucha y com
prende a todas: por todas se desvive y
ora día tras día incesantemente el Espo
so divino.

La dama Abundancia brilla por su au
sencia entre las paredes remendadas por
Francisco y sus hermanos: dama Pobre 
za puede estar más que orgullosa porque
allí impera ella con gran gozo por parte
de todas sus moradoras, que más saben
de hambre y privaciones que de comidas
opíparas y vida fastuos a.

Clara tiene una personalidad grande y
decisiva: es una mujer fuerte, sensibilí
sima, sin afectaciones ni remilgos, pero
llena de delicadezas y humillaciones,
tanto en sus sentimientos como en sus
relaciones con los demás.

Un día, la prueba del Señor se hizo más
patente que de costumbre. Aquella tar
de llovía casi torrencialmente. Desde el
Subasio bajaban verdaderas cortinas de
agua impulsadas por ráfagas de viento,
que azotaban implacables las débile s pa
redes del bastión de La Pobreza. El frío
era más intenso que de costumbre ya que
la lluvía provenía de las alturas nevadas
de los montes vecino s. El sol no se había
dejado ver en toda la tarde y ya era cas i

El cántaro de aceite y el pan.

de noche. La campanita monacal había
sonado apagadamente, sofacada por el
agua que caía incesantemente, llamando
a todas las hermanas al rezo de vísperas.

Después...la espera de la llamada a la
cena. Pasaba el tiempo y la campani
ta del claustro no sonaba. Sor Pacífi ca
no tenía ni un triste mendrugo de pan
en la panera y en la alcuza no había ni
una gota de aceite. ¿Qué hacer?No se
atrevía a tocar la campan ita llamando
al refectorio. Clara se acercó hasta ella
y le pregu ntó la causa de aquel retraso.
Hoy toca ayunar - le dijo sor Pacífi ca.
En aquel momento sonó la campan illa
de la portería . Presurosa llegó la portera
con un pan fresco, caliente aún, llenan
do todo del perfume de la harina cocida.
Sí .dijo sor Pacífica, pero...qué hacemos
con esto para cincuenta que somos? Ni
una gota - repuso la responsable de la
cocina. Dame la cantarita para preparar-



la. Es posible que Fr.Bien venid o venga
para recogerla y traérnosla llena. Y Cla
ra se puso a limpiarla con ceniza yagua
hirviendo hasta dejarla limpia y brillante

como los chorros del oro . Después, ella
misma puso la cántara sobre el muro de

la huerta para que el hermano limosnero
al pasar la recogiera.

y de nuevo vuelta al refectorio dice a
Sor Pacífica: Parte el pan y da a los her
manos que esperan a la puerta la mitad
de l mismo : de la otra mitad haz cincuen

ta pedacitos para cada una de nosotras.
Pero , madre Clara, si no tocaremos ni a
una migaja para cada una ¿có mo podré
sacar de este med io panecillo cincuenta
pedazos? Responde sor Pacífi ca. Clara,
seg ura de sí misma, le responde: Vete,
hija mía y haz lo que te he dicho, y ten

siempre buena confianza en la Providen

cia de nuestro Padre Dios.

y mientras la hermana despensera iba
partiendo el pan en trocitos, Clara obra
ba con el rostro lumin oso y sereno: ora
ba en silencio pero llena de confianza y
los trocito s de pan se iban hinchando y
se hacían bollos hermosos, perfumados
como salidos de la tahona, ante los ojos
asombrados de la hermana Pacífica, que

no sabía ni comprendía qué era lo que
estaba suced iendo . Cuando las 50 her
manas salmodiando el cántico de Zaca
rías entraron en el austero refector io, en
el lugar de cada una había una pequeña
hogaza de pan de flor de harina como
pocas veces habían comido.

Cuando Fr. Bienvenido se acercó baña
do en agua al muro del monasterio para
retirar la cántara con el fi n de llenarla del
aceite pedido de puerta en puerta por las
casas de Asís, vio con no poco asombro
que la cántara estaba llena hasta los bor
des. Miró dentro; el aceite era fi nís imo,
limpio y cas i transparente. Una hoj ita
de olivo verde y plata fl otaba sobre el
líquido verde amarillento. El olor del
aceite hizo sonreír al sencillo hermano
encargado de recoger las limosnas para
las Damas Pobres de San Damián. Cerró
la cántara y, moviendo la cabeza bañada
del agua que seguía cayendo incesante
mente, se dijo para sí: Estas hermanas
con tanta paciencia y no saben lo que
hacen. Me piden ace ite y está la cántara
llena. Y de un acei te exquisito. Lo que el
bendito fraile no sabía era que tanto el
pan como el acei te había sido un rega
lo de la Providencia a Clara y sus hijas.
En la penumbra del refectorio, mientras
en silencio consumían el pan empanado
en el ace ite fresco y transparente las po
brecitas hijas de Clara, ella con las ma
nos en el rostro para ocultar su emoc ión
daba grac ias al Omnipotente, Alt ísimo y

buen Señor.

Sor Pací fi ca, toda conmovida, lloraba
mient ras recordaba las palabras de la
madre Clara: Confía en la Providencia
de Dios.

De "Las Florecillas de Santa Clara", de Fray

Gabriel de la Dolorosa Cal vo.



A r OllaiA
DEL CLAUSlit

FRA PASQUAL

Cuando la Cuares ma, el tiempo de prepa
ració n y penitencia que nos prepara para la
Pascua cen tra el tiempo litúrgico de la Iglesia,
desde este cla ustro alcantarino situado junto
a la Basílica de San Pascual pienso en las so
lemnes ce lebrac iones que cada año contempla
es te ciclo.

¿Cómo viviría San Pascual este tiempo
cuares mal'? Él, tan dado al amor a Jesús Sa
cra mentado , a sus pobres, a sus enfermos en
su co ntinuo deambular por las ca lles de nues
tra ciudad, ¿ de qué modo santificaría su alma
en tiempo tan idóneo para ello'?

Senc illamente: en primer lugar siguiendo
con sus ob ligaciones de cada día. En ello re
side la santidad; hacer de cada pequeña cosa
algo por el amor de Dios. Y a buen seguro
que aquél fra ilecillo que menguada su salud
pasó a regent ar la porter ía del Co nvento de l
Rosario, abría tocar el corazón de cuantos,
ante la fama de su santidad, llamaban cada día
mediante la campana pidiend o (así lo dicen
sus biógrafos) su co nsejo y ayuda espiritua l.

San Pascual que ha sido dur ante siglos el
verdadero maestro del fervor popular de esta
ciudad. ¿Qué pensará desde el cielo al ver un
Vila-real tan laicista, cada vez más alejado de
su tradicional fervor rel igioso, que ni siquie ra
sabe que está en Cuaresma y solo espera la
Semana Santa para participar en un" espectá
culo" multico lor de "capurulles"?

Hoy no está de moda al parecer no ya ser
devoto; hay quien se avergüenza de manifes
tar en púb lico que es ca tólico. que cree en
Jesucristo Resucitado, que ama a la Virgen
Santísima y que en la Eucaristía encuentra el
verdadero alimento del alma.

y sin embargo, desde este claustro sigo
viendo multitud de visitantes que se ace rcan
al sepulcro de San Pascual y besan amorosa-

- - - - - - - -------

mente sus pies, sus manos. En es te número se
acrec ienta (al igual que las ca nde las encendi
das en la Real Capilla) en época de exámenes
y. de manera des tacada, en vísperas de algún
impo rtante partido del equipo amarillo.

¡Bien está!. o lo hemos perd ido todo.
Pero, si nos acercamos devotamente a San
Pasc ual. a su sepulcro, no es porque es to ea
un fetic he, algo milagrero. Quienes lo hace
mos. todos reve rentemente, es porqué nues
tro padres . los padres de aquellos y todas las
generac iones que nos precedieron supieron
apre nde r del Santo, de manera espec ial, su
mode lo de vida, su santidad, sus cua lidades
co mo seg uido r de Cristo. hijo de la Sant ísima
Virgen y enamorado de la Eucaristía.

Esta Sant a Cuaresma deber ía servirnos
para, a través de San Pascual, meditar en las
estaciones del Vía Crucis; en nuestro trabajo,
en casa. y hasta en los momentos de descanso
y place r. Cabe record ar que, en esta ciudad .
donde no se muere, "se pasa de esta vida a
la otra", nuestros más dire ctos familiares que
ya hicieron el tránsito a esa otra vida. desde
allí, nos miran co n honda preocupación y, en
lugar de ser nosotros quienes interceda mos
por ellos en nuestras plegarias y sac rificios.
tengan que ser ellos quienes, por intercesión
de San Pascual le pidan a la Sa ntísima Virgen
que abra nuestros ojos a la única verdad de
Cristo Sal vador, que, caminemos hacía una
Semana auténti camente Santa y que al final,
resucitemos con Él la madru gada de la Pascua
pues, como dice San Pablo, "v ana es nuestra
fe si Cristo no ha resucitado".

Preparémonos; medi temos el Vía Cruc is,
aco mpañemos a la Virgen Dolorosa en su
sep tenario en la Arciprestal, contem plemos a
Jesús y a su dol ida Madre en sus desfiles pro
cesionales por nuestras ca lles el Miércoles,
Jueves y Viernes Santos en nuestras iglesias
para, en la so lemnidad de la Vigilia Pascual
y en el gozo de la mañana de Pascua en la
procesión del Encuentro. podamos resucitar a
la fe con Jesucristo.

So lo de ese modo, Vila-rea l volverá a er
lo que ha sido en los últimos siglos.
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OFICINA PRINCIPAL
Plaza Mayor, 10 - Villarreal

Tel. 964 5002 00 - Fax 964 52 1798
URBANA 1

CI San Manuel, 1 . Villarreal

Tel. y Fax 964 52 35 26
URBANA 2

C/ Camí Real, 2 - Villarreal
Tel. y Fax 964 52 34 68

URBANA 3
C/ Ermita, 155 - Villarreal

Tel. y Fax 964 52 72 39
URBANA 4

Avda. Francisco Tárrega, 44 . Villarreal
Tel.yFax964532115

URBANA 5
Avda. Castellón, sIn - Villarreal

Tel. y Fax 964 53 21 75

URBANA 6
Plaza 2 de Mayo, 48 - Villarreal

Tel. y Fax 964 53 44 77
URBANA 7

Plaza Aliaga, 1 - Villarreal
Tel. y Fax 964 53 63 00

URBANA 8
Serra d'lrta, 14 - Villarreal

Tel. y Fax 964 52 15 66

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAl
Tel. 964 50 02 00

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

Ctra. de Onda, sIn (Gasolinera Madrigal)
Avda. Matilde Salvador, 8 (Multicines Sucre)

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

Plaza la Vila, 13 (Edificio Social)
Centro Comercial Carrefour

web: www.cajaruralvillarreal.com
e-rnait: villarreal.vreal@cajarural.com

+ CAIXA RURAL VILA-REAL
L4 C4Ut4 ~el "O~tfae polle
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