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1 TERNAC IO AL DE SAN PASC UAL

Un año más Vila-real ha vibrado con las fiestas de su mejor
Santo: Pascual. Desde hace cuatrocientos años, es decir, después de
la muerte de San Pascual , es te pueblo le venera co mo su intercesor
y patrono, y se acerca a su sepulcro en la salud y la en fermedad,
dando gracias o pid iéndola s.
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Pero las fies tas de es te año han sido un poco es peciales,
¿es pec iales?¿ por qué?, se preguntarán algunos y han sido espec iales
porqu e ha hab ido estren os. Por un lado, la band era de San Pascual,
que, después de un año, más o meno s, de trabajo, se ha podido ben
decir la víspera de la fiesta de San Pascual y se es trenó en la solemne
procesión del día 17, festividad del Sant o. Los coment arios que se
esc uchaban de la gente que se acercaba a ver la bandera, ex puesta
du rante los días de la novena en el convento, han sido unáni mes. A
todos les ha gustado y es que el bord ador D. Ped ro Ramos ha rea
lizado un trabajo exce lente, una obra de arte, y a quien desde estas
páginas de la revista de SAN PASCU AL , le da mos nuestra más

cordia l enhora buena.

El segundo estreno tal vez haya pasado más desapercibido pero
tambi én ha sido un estreno importante. Nos referimos a la custodia
que sostiene el ange lito de la image n procesional de San Pascual. Una
custodia trab ajada en plata sob redorada y rea lizada en los talleres
de orfebrería David de Valencia. Así mismo, ha sido restaurado el
ange lito portador de la custodia por el restaurador Osear Rubert.

Si bien la custod ia y la restauración del ángel portador de la
misma de la imagen procesional ha sido un regalo del Ilmo. Ayun
tam iento de la Ciudad, la bandera es cosa de todos y la hemos de
costear entre todos . Un euro cada uno, más o menos, como reza el
es loga n de la cam paña y la bandera se la habremos ofrecido entre
todos a nuestro Santo.

Felicitémonos todos por estas fiestas que Vila-real le ofrece a su
San to y estemos seguros que nunca nos ha de faltar su protección.
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FIESTAS DE SAN PAs e UAL 2007

,
BENDICION DE LA NUEVA BANDERA
Eran las oc ho de la tarde del día d ieciséis
de mayo, víspera de la gran fiesta de San
Pascu al, las peñ as fes te ras hab ían ac udido,
co mo tod os los años, co n sus ram os y monu
me ntales cestas de flores en la anual ofrenda
a nuest ro Santo Patron o. Los ram os eran co
locados al pie del monument o al Santo que
pres idía la plaza de su nombre , en artístico
panel , las monumentales ces tas de flores
eran dep ositadas en la misma Basíli ca , en
e l templete de la imagen proce sional de San
Pascual. Después vendría la tradi cional " fo
guer á". Pero entre la ofrenda y la hoguera,
tuvo lugar la es perada bendición de la nueva
band era de San Pascual.

Los aba nderados, los habituales portadores
de la e nse ña de San Pascual: Lu ís Costa Or
te lls y Ju an José Herrero Esteve, ay udados
por D. Ped ro Ram os, artífice bordador de
la ciudad de Onda y la madre Abadesa M"
Dolores P érez, sacaron la bandera frente a
la Basílica, donde aguardaba e l Ilmo. Ayun
tamien to de la Ci uda d, la rein a Srt a. Ainoa
Al me la y dam as de las fiestas de 2007, pa
drinos de la nueva band era , en representa
ción de l pueb lo, que, co ngreg ado en masa,
llen aba la plaza de San Pascu al.

El Rvdo. Sr. Arcipreste D. Ju an Án gel Ta
piad or, revestid o de capa pluvial , comenzó
la ce remo nia de la bendición roc iando co n
el ag ua bendita del hisopo, lo que se ría des
de ahora, la nueva ense ña de San Pascual.
Un gran aplauso de tod o e l puebl o co ngre
gado certificó esa so le mne bendic ión que
ya quedaría como un ac to imp ortant e para
la historia de l Santuario de Sa n Pascu al. A
co ntinuación la bandera, compañada po r
la Corporación Municipa l, Re ina y Damas
de las fiestas y numeroso público , penet ra
ron en la Basíl ica queda ndo de pos itada en

el alta r mayor al lado del Eva nge lio . A co n
tinu ación e l Sr. Alcalde D. Juan José Rubert
y la Reina de las fiestas Srta. Ai noa Alrnela,
prendieron el hach a del Cir io Pascual para
ence nde r la " fog uera" , preparada tradicio
nalmente e n la Pla za de San Pascu al.

Las campanas de la Basílica so naron co n
vue lo ge nera l a g ran fies ta. La "foguer á'' ex 
tendía sus grandes llam as al a ire ves pertino
y la mú sica de la Band a Municipal impreg 
naba e l lugar, anunc iando la gra n fiesta del
día s iguiente.

-17 de mayo, fiesta de San Pascual.

Amanec ió la Ci udad iluminada con la luz
medi terránea y envolt ándola el perfume del
azaha r, prom esa de nues tros do rados fruto s.
Es e l día de Sa n Pascual.



FIESTAS DE SAN PASC UAL 2007

Hoy hace 415 años que murió e l Santo mar
chando al encuentro de su Dios, hecho pan
en la Eucaristía, desde la celda que oc upara
en es te con vento del Rosario.

Había profetizado su muerte y murió e l mis
mo día que nació: Pascua de Penteco stés,
52 años despu és. Era mu y joven tod avía,
pero su vida austera, llena de sac rificios , de
mortificaciones y de entrega a los demás,
ol vid ándose de sí mismo, fueron la causa de
que tan joven ya pareciera un anciano. Tan
cansada su persona, tan gastada estaba su
vida en bien de los demás, que su cuerpo ya
no aguantó más y fue al encuentro de Aquél
de quien siempre estuvo enamo rado, de su
Jes ús- Eucaristía.

A las II de la mañana el templo basilical del
Sant o es taba repleto de fieles sin dejar un lu
ga r vacío. La Coral San Jaime, Supramúsica,
Veu s de Cambra, la Banda Municipal , se rían
los encargados de interpretar la "M issa De
dicada a Villarreal" , del maestro Rafael Bel 
trán Moner, es trenada el año 1974 para so
lemnizar el VII Centenario de la fundac ión
de nuestra Ciudad . El Ilmo. Ayuntam iento ,
la Reina y Damas de las fiesta s, autoridades,
co ngregaciones y asociaciones de nuestra
C iudad, Comunidad de Madres C larisas ,
gua rdia nas del Santuario, presentes en la
Basílica, nos dispusimos para asistir al Pon
ti fical , que por primera vez iba a ofic iar e l
nuevo obispo de la Diócesis Dr. D. Casimi ro
López Llorente , e l día del Pat rono de Vila
real y de la Diócesis de Segorb e-Castell ón,

Solemnísimo resultó e l Ponti fical en el que
D. Casimiro, en su ho mi lía, glosó la figura
de Sa n Pascual , su humanidad y su humil
dad y su gran amor a Jesús-Eucaristía.

Después la vis ita a la Real Capi lla do nde se
ubica el sepulcro del Sant o . Au tori dades,
Re inn v Darn ac OP ]HS fi pst~ s p i C' lp ro C'OIlC'P-

lebra nte, ce rca de 40 entre sace rdo tes y re
ligiosos, e l Sr. Obispo y centenares de fieles
que se agolpan alrededor del sepulcro del
Sa nto, de su imagen yace nte en plata, que
modelara D. Vicente Lloren s Poy en 199 2,
IV Ce ntenario de la muerte de San Pascual.
Siempre es un ac to és te íntimo y so le mne,
por cuanto se reali za el encuentro entre e l
devoto y nuest ro Santo, a qui en tod o se lo
ped imos y agradecemos.

Por la tarde , la so lemne procesión .en la que
la imagen de San Pascual , es tre naba la cus
tod ia que port a e l ange lito. La cus tod ia de
plata so bredorada y repujada es una custo
d ia de ve rdad, es decir, se rvi ría para hacer
una ex posició n co n el Santísimo. Tam bién
el angel ito ha sido restaurado. Tod o ello ha
s irio Sil frnoado nor p I limo A vuntarni r-nto d I"



la Ci udad, sens ible sie mpre con
las co sas de San Pascual, nuestro
Patro no y Protector.

Discu rrió la procesión por las ca
lles de la C iudad abarrotadas de
gentes parti cip and o en esa gran
manife stac ión de fe pascualina en
que se ha co nve rtido la so lemne
procesión del Santo.

Entrada de San Pascual en la Ba
sílica, canto de los gozos, bail e de
"pastorets i pastoretes" , y últimas
palabras del Sr. Obi spo D. Ca si
miro López, admirado por la gran fiesta que
Vila-real dedi ca a su Santo. "Me habían ha
blado de la fiesta que Vila-real dedi ca a San
Pascual- dijo el Sr. Obi spo- pero se han que
dado cortos, pues al ser testigo de ella me he
dado cuenta de que vuest ro entusias mo se
desborda para honrar a San Pascual " .

pA5TELERIA

Ya sólo nos queda pedirle a San Pascual
que siga derram and o sus grac ias, su pro
tección so bre esta C iudad y so bre la Dió
cesis de Segorbe-Castell ón, qu e, a pesar de
tod o, sigue invocándolo co mo su Protector
y Patrono.

P.C.M.

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



EL ASIENTO DESAN PASCUAL

Uno de los lugares más entrañables
del Santuario-Basílica de San Pascual es
el asiento del Santo. Puede que algunos
se pregunten ¿y dónde está el asiento del
Santo? Pues el asiento del Santo es el
lugar que ocupaba San Pascu al en el re
fectorio o comedor de los fraile s, actual
mente convertido en capilla.

Inmed iatamente antes de entrar en
la sala museo "Poet del Sant" , la puer
ta de la derecha nos introduce al antiguo
refectorio o comedor de los frailes alcan
tarinos, a los que pertenecía San Pascual.
Actualmente el refectorio está partido en
dos. La parte donde comían los padres,
es decir, los fraile s ordenados de sace r
dotes, y la de los herm anos legos. La par
te de los padre s queda ahora dentro de
la clausura de las religiosas clarisas que
habitan el convento. Esta parte tiene un
precioso zócalo de cerámica de Alcora
del siglo XVIII, que contiene diversos
personajes relacionados con la Orden.
Este refectorio sirvió de iglesia del Santo
hasta el año 1971 en que se inauguró el
actual Templo.

La parte ahora visitable al público
es el refectorio de los legos, mucho más
austero en la decoración, y al fi nal a la
izquierda, en un banco de obra corrido
adosado a la pared, es donde se sentaba
San Pascual a la hora de la comida. Allí
mismo existe un mural de preciosos azu
lejos alcorinos, que nos representan a San
Pascual en actitud orante al Sacramento
y unos hermosos versos que dicen así:

"En este sitio Pascual
reglas de templanza dio,
pues sólo se alimentó
del manjar celestial.

Meditando en lo mortal
de su Cl te' JJO se olvidaba,
y tanto a su Dios amaba
que en éxtasis se veía,
y con lo que no comía
a sus pobres alimentaba. "

Pues es tradición que el Santo siem
pre se guardaba algún trozo de pan , en
una alacena que había junto a su asien
to, para luego darlo a los pobre s que iban
a pedir a la portería del convento.

Hace algún tiempo se quitaron las
barandillas de madera que delimitaban el
lugar dond e se sentaba el Santo, ahora se
han restitu ido realzando aquel lugar tan
entrañable e histórico para veneración
de los fieles y devotos de San Pascual.
Al mismo tiempo se ha convertido esta
parte del refectorio en capilla al incorpo
rar el alta r construido con la madera de
un ciprés, plantado por San Pascual en el
Convento de Santa Ana de Jumilla y que
también ha sido restaurado, quedando
una pequeña capilla acogedora para gru
pos en retiro o personas que lo pidan.

LAREDACCIÓ





UN VERSITO REGALADO ASAN PASCUAL

Ha venido a caer en mis manos, un li
brito de la antigua Biblioteca de los Fran 
ciscanos de Vila-rea l, cua ndo , después de
la desamortizac ión y el subsiguiente retor
no a Vila-real, habit aban ya en el Co nven to
del Carmen, finales del s. XIX. Es un libri
to manuscrito y encuadernado , en e l que
se contienen escritos sobre teología, en la
tín y en cas tellano, así como otros esc ritos ,
copia de libro s que al lector le harían falta
para sus sermones, etc.

Parecen ser anotaciones de un tal P.
Orrit, que quizá fuera por aquella s fechas o
anteriores conventual de los franciscanos
de Vila-rea l; por lo menos aún en el año
190 1, cuando se data alguno de estos es
critos de amanuense pulcro, podría residir
en nues tro co nvento, o qui zá es citado tan
sólo por el co pista interesado .

Del est ilo de este librito, la susodicha bi
blioteca ten ía una serie muy interesante, que
se han dispersado co n ella, como el viento
dispersa las sagradas hojas de un árbol anti
guo lleno de la sabiduría de los tiem pos.

Entresacamos del que tengo en mis ma
nos unas letrilla o versos dedicados a S.
Pascual Baylón , al cual, como ento nces,
queremos dedicar dentro de las Fiestas Pa
tronales de este 2007, cuando hace más de
cien años que se escribiero n:

Dice ser "Un versito regalado a San
Pascual para el dulzainero". Es una letri 
lla para canto y dul zaina, por lo que tendría
música, puesto que el encargado de " rega
larlo" es el du lzainero y quizá el composi
tor es el mismo P. Orrit, qu ien al final pone
su firma de una manera iocosa.

Leamos y alegrémonos:

¿A qu ién ensalza hoy Villarreal?
¡A San Pascual !
¿Y por qué le ensalza tanto?
¿Por qué es su encanto!

Entónale hoy dulce canto
a Bailón, Reina, al llenar
tu manto real de rosas
atractivas, olorosas,
y entre aro máticas flores
hoy dedica sus amo res
Villarreal a su San to.

¿Quién causa tan gran contento?
¡El Santo de su Co nvento!

A mi angelito, hoy Manolito,
¿quién se la pega?: Orrit, no Ortega;
¡ahí va eso, pan o queso!

A modo de explicación o desentraña
mien to del enigma propuesto en la letrilla

Ha empezado la letrilla o canción, ex
plicando el motivo de l "canto", que no es
otro que "ensalzar a San Pascual Bail án"
por ser "el encanto de Villarreal".

Sig ue en la parte princip al, haciendo
memoria de la San ta Reina Isabel de Ara
gón, que según la tradición nac ió en Vila
real y por lo tanto es vec ina de San Pas
cual: "al llenar tu manto real de rosas",
que sirven para que todo el pueblo, Vila
real. la" d pn in"p a en <:\ antn



También podríamos con
siderar que " la Reina" podría
ser alguna ch ica representante
del pueblo en las fiestas, aun
que es muy difíci l que lo sea
en aquellos días del s. XIX,
además que no se le adec ua
la descripción del "ma nto rea l
lleno de rosas". Los amores
de Vila-real por su Santo son
fuertes co mo el perfume de las
rosas.

y todo termina expresa ndo
la "causa de gran contento" ,
que es el mismo "Santo en su
Convento", o sea S. Pascual ,
cuyo Cuerpo Incorrupto es ve
nerado en su Convento.

Al final vie ne la firma del
que ha compuesto la letrilla; es
una firma que quiere gua rdar
un ano nimato imposible, por
cuanto revela el nombre, aun
que , para seguir con el enigma,
añade otro, confundie ndo al
osado traductor o entendedo r:

Cuando dice "a mi angeli
to, hoy Manolito", es tá descri-
biendo quizá su nombre: ¿se ría el P. Ánge l
o el P. Manuel , o el P. Ánge l Manuel?; ¡nos
la está pegando irónicamente y por eso dice
"¿quién se la pega Orrit , no Ortega?"...
quizá son sus dos ape llidos...

En fin, que el P. Ángel-Manuel Orrit
Ortega, así le llamaremos, pretendiendo
ser desentrañadores de su enigma de tiem
po, se presenta, canta y despide en honor
de San Pascual; pero, nos quedaremos, no
lo dudo, con la razonable duda de saber si
es él u otro, si hemos acertado o no.

Bordado central de la Antigua bandera de San Pascual.

Así y todo, gocémonos co n estos versi
tos y ¡cuánto nos hubi era alegrado el po
der enco ntra r la melod ía del dulzai nero y
los ca ntores que los ded icaron de verdad a
S. Pascual!. j Hoy, nosotros, al Santo de la
Eucaristía se lo dedicamos!

MN . VICE T GIMENO 1 ESTOR ELL
Rector de l' Arxiprestal

Sant Jaume de Vila-real
Maig 2007



i... SERÉIS MIS TESTIGOS!

La exper iencia de nuestros mayores,
ha trasmitido de generación en generación
un hecho totalmente comprobable en nues
tros días , a pesar de la contaminación y del
atemorizador cambio climático con el que
los medios de comunicación, paradigma
visual de los avances de la ciencia y la téc
nica , nos tiene amenazados cada día: entra
da ya la primavera, finales del mes de abril ,
exactamente el día 25, fiesta litúrgica del
Evangelista San Marcos, empiezan a vol
ver a sus antiguos nidos, los de siempre si la
mano del hombre no los ha hecho desapa
recer, las "obscuras golondrinas" del poeta,
que en nuestra tierra se llaman "oronetes i
falsies". (Temía ser claro en aclarar el día
de " la vuelta", teniendo que recordar una
fiesta litúrgica importante en el calendario
cristiano, como es la de San Marcos, por
aquello de que hoy no premian esos datos,
pero me he atrevido a señalarlo porque así
lo dice la tradición que nos legaron nues
tros mayores: "[Por San Marcos vuelven
las golondrinas a las paredes y tejados de
la Iglesia Mayor y no se irán hasta la Fies
ta de S. Jaime!" . Curioso que la venida y
la ida de estos pequeños pájaros chillones,
malabaristas del cielo en intrincados vue
los rasantes y elevados ritmo s geométricos,
dan zarines en busca de alimento y de amor,
coincida en fechas cristianas tan señaladas,
pero así lo ha con statado la experiencia de
nuestros mayores y lo puede corroborar
cualquiera que, atrevido, mire en estos días
nuestro cielo en las inmediacione s de la
Iglesia Arciprestal. Un poco más tranqui
lo, por atrevido, me pregunto con respeto
avieso: y ¿no me llamarán al orden por
decir es to ?)

Por estas mismas fechas en la que las
golondrinas vuelven a nuestra ciudad, con
el corazón lleno de ilusiones, ansiosas de
levantar en amores sus antiguos nidos, re
nace también en el corazón de Vila-real ,
despertado quizá por el sano aroma del
azahar que no puede prohibir el socioló
gico argumento de un medio ambiente co
loreado con tantos productos atosigantes,
enajenantes, idealizados e ideologados, el
sentimiento que nos legaron nuestros an
tepa sado s y que es ya "gen" de la esencia
vilarrealera, en el que aflora la presencia
viva de un Santo Lego, Pascual Bayl ón,
que acunando quehaceres místicos en el
Convento de Nuestra Señora del Rosario,
camino real de idas y venidas pausadas y
ansiosas, trenzaba eucaristías como largas
albas litúrgicas que se estrenan en Vila-real
cada día y en el mes de mayo se cubren de
flor de azahar para perfumar con el dulce,
suave y santo aroma de siglos, las vidas de
todo s y cada uno de los villarrealenses.

¡San Pascual, nuestro santo Patrón! Un
nuevo año que empieza en la primavera de
las golondrinas y los azahares, un nuevo
año que despierta la ilusión, las ganas de
vivir, el afán por trasmitir una feliz noti 
cia a los de casa, a los vecinos, a los de
la misma lengua, a los de otra s lenguas y
etnias diferentes (nuevas golondrinas, que
han venido, atraídas por nuestro aroma de
antiguo, a crear su nido entre los nuestros,
los de siempre, con el difícil y arrie sgado
cariz de estructurar un lejano cielo en la
tradición de esta vieja tierra ), un nuevo año
que renace alrededor de un Sepulcro, el
ele S an Pascual Ra vl ón rlonrle- SI" o nnrdan



con amor los huesos calcinados, ¡mártires !,
de es te testigo de la Pasión, Cru z, Muer
te y Resurrección de Cristo, por su vida
humilde y entregada a todos y que en su
dormic ión, muerte solemos llamarla para
nuestros cuerpos, se constituye en fuer
te llamada y go lpe estremecedo r o suave,
despertando los sentidos de Vila-real, para
animar al que se ace rca a su Templ o y al
que se hace el remolón , a la contemplación
de la verdadera Pascua del cristiano, espe
cialmente a través de la Sant a Eucaristía ,
Imán, Vida y Sustento de San Pascual.

De la experiencia son testigos nuestros
mayores, del aroma espec ial en el mes de
mayo lo somos también nosotros y las mis
mas go londrinas que vuelven a respira rlo.
¡Testigo, testimonio! El testigo es el que da
fe de algo o de alguien; testigo es aquel del
que nos podemos fiar, capaz de entregarse
totalmente en el testimonio que da. Pero
hay un testimonio que sobrepasa la misma
experiencia humana y levantándose sobre
ella asume certificados sob re verdades eter
nas; es el testimonio religioso vivido en la
inconmensurable ese ncia de la primera per
sona, en el tiempo y en el espacio idóneos
para ello; es así testigo el que lo vive, el que
lo palpa: .. nosotros que hemos comido y
bebido COIl él", podrán decir los Apóstoles
al referirse a Jesús y la Buena Noticia. El
testigo llega, si es preciso, hasta entregar su
vida por el testimo nio que da: i los márti
res!. Pero no todo testimonio lleva consigo
el martirio; también los que confiesan pala
diname nte ante el mundo su fe, son testigos
de ella y les llamamos "confeso res" .

San Pascual viene hoya darnos testimo
nio de Jesús Euca ristía, como lo dio hace
cuatrocientos años por la geografía de un
reino valenciano y, en sus últimos años,

recorriend o las ca lles y arrabales de Vila
real. En el santoral lo encontramos con el
calificativo de "confeso r"; es una de las
vertientes del testimonio de vida que se
da ante la comunidad. San Pascual con el
ejemplo de su vida fue un test igo fiel del
Evangelio y as í lo entendieron los que
quedaron con el impacto de su hum ildad,
sencillez y santidad admirables. En Vila
real e l testim onio, "confes ión" , diario en la
porter ía del Convento, en el refec torio, en
la huerta, en su ce lda, en la iglesia fue un
verdadero acicate para la mejora espiritual
de sus hermanos frailes; pero eso mismo y
su paso de hombre ca nsado, enfermo, pero
aleg re en el do lor, por las ca lles, llamando
a las puertas para pedir limosna, dándose a
sí mismo a cambio, en piedad, en oración,
en milagros, fue la mayor "confesión y
test imonio" de l Evangelio, que los doctos
Padres alcantar inos pred icaban desde el
púlpito a todas horas.

El testigo en su confesión de la fe, con
solemnidad o sin ella, siempre está dispues
to a se llar su testimonio con su propia vida;
de ahí la palabra "testigo" que en griego es
"mártir". Al oír la palabra "mártir" no du
damos de la real idad de su ent rega hasta el
fi nal, hasta el derramamiento de su sangre.
S. Pascual, al estilo de S. Francisco de Asís
y de tantos y tantos "santos confesores",
tiene el deseo del "marti rio" o de la confe
sión de la fe llevada hasta los últimos ex
tremos de l derramamiento de su sangre; en
su med itac ión íntima entra la posibilidad,
el deseo de l martirio, como el máximo tes
timo nio (para la declarac ión de santidad es
el marti rio el fac tor más importante y que
allan a todo camino en Roma). ¿Encontra
remos expresado este deseo en los "Opús
culos de S. Pascual"?; ¿escribió algo sobre
"e l mart irio"?



j ..• SERÉIS MIS TESTIGOS!

En el Opúsculo Undécimo, cuando
anteriormente se ha recreado en la alegría
de la Navidad del Señor y su meditación ha
sido extasiarse en la humildad del recién
nacido, elevándose con los cantos de los
ángeles, que ha plasmado en sencillas pero
místicas poesías, quiere vivir nuestro Santo
Lego, el camino de la Octava y así penetra
en la liturgia de esos días para descubrir la
realidad de los primeros "testigos, mártires"
por la causa de Cristo . Así en el capítulo
IV, S. Pascual se detiene en su meditación ,
contemplando en tres fiestas diferentes, la
riqueza del testimonio de la fe, según la
diferente situación en la que se encuentra
el mártir o el confesor :

" Es aquí de saber que el linaje de los
Mártires es en tres maneras: Unos pade
cen de voluntad y de obra, como padeció
san Esteban. Otros padecen de voluntad y
no de obra, como el Evangelista san Juan.
Los terceros padecen por obra y no por vo
luntad, como padecieron los Inocentes, en
cuyo martirio nuestro Sellar Jesucristo su
plió todo lo que les faltó de voluntad, por
que cada uno de ellos padeció porque el
tirano rey que los mandaba matar en cada
uno de ellos pensaba matar al mismo Re
dentar " (Op úsculo XI, cap. IV, n"S, Edit.
Pascual Chabrera Calpe, Vila-reaI2000).

En esta breve reflexión , que seguida
mente el Santo Lego va explicando, S.
Pascual nos descubre aquello que guarda
en su corazón: ¡el deseo de testimoniar su
fe a cualquier precio y hasta el martiri o si
llegara el caso!

El Rvdo. P. Pascual Rambla, o.f.m., vi
lIarrealense que sirvió a la orden francisca
na durante su vida con un afán tan grande
que todos apreciaron , especialmente en su
trahaio como "ministro nrovin r-ial nf" I;:¡

Orden ", es uno de los biógrafos de nuestro
Santo Patrón S. Pascual Baylón (" S. Pas
cual Bayl án, hermano y amigo de todos".
Edic. Provincia Franciscana de Catalu ña,
Barcelona /979), La biografía que escribe
el P. Rambla está llena de anécdotas sen
cillas que delatan la humanidad del Santo
y al mismo tiempo su santidad; con ellas
nos ayuda el biógrafo a entrar en la verdad
de Pascual Baylón y a descubrir su total
entrega en manos de Dios . Cuando leemo s
el capítulo XIII , "Defensor de la Eucari s
tía" , nos adentra en el pasaje de la vida del
Santo, en el que verdaderamente estuvo "a
punto para el martirio" ; es el viaje, que le
lleva desde Almansa a París en una misión
especial, tan peligroso "que no es posible
pensar que le fu era impuesto por obedien
cia" , sino que aceptado con alborozo y ale
gría por el Santo, nos deja ver cuále s eran
los deseos íntimos de Fray Pascual. Escribe
el P. Ramb la que "el mismo Santo comentó
a su amigo Fuentes, a propósito del peligro
que 'si yo f uera bueno IZO había de volver
vivo del viaje, porque IZO merecí el marti
rio por mis pecados ''' ; este comentario lo
hace S. Pascual , cuando despué s del viaje
recapacita en la oportunidad perdida de ser
mártir y lo achaca a sus "pecados" (¡santo
es el que así mira los acontecimientos de la
vida en relación con Dios!). Fray Bartolo
mé Pastor dice que el mismo bienaventu
rado le confió que "estando en Almansa.
cuando nadie pensaba en la posibilidad de
tal viaje. ardía en deseos de martirio ; no lo
creía posible. hallándose en tierra de cató
licos; cuando hete aquí que la obediencia
le confió un cometido que parecía una res
puesta de Dios a sus anhelos" (pág. /9 3).

(Continuará).

MN. VICENT GIMENO I ESTORNELL



UNA CARTA DESDE ARGENTINA

Hem os rec ibido una amable carta de una
co munidad de religiosas de Argentina,
co ncre tamente del Instituto Religio so San
Juan Bautista, que tienen su residencia
junto a la Capilla de San Pascual en la
ciudad de Inés Indart , partido de Salto,
pro vincia de Buenos Aires.

En el año 2005 celebraron los 50 año s de
la fundación de la Capilla de San Pascual
co n diversos actos de los que nos mandan
algunas fotografías.

Nos esc ribe la hermana Guadalupe y nos
dice así : "Mi nombre es Gu adalupe, ten
go 28 años de edad, y hace 10 años que
pertenezco al Instituto Rel igioso de San
Juan Bauti sta. Somos discípulas de Jesús,
nues tra es piritualidad es "ser discípulas de
Jesús" , que lo hacem os realidad por me
dio de la vida fraterna, co n el rezo de las
Horas mayores y menores (de la liturgia),
ado rac ión euca rística diaria, meditación
de la Palabra y parti cip ación de la Santa
Misa. Nuestra comunidad es de vida de
"semi-cla usura" .

Nuestro carisma es "ser y ense ñar a se r
discípulas de Jesús" por medio de: misio 
nes por los hogares; en las acti vidades de
ca pillas y parroquias; hospit ales y hoga
res; medios de comunicación ( Radi o, tea
tro, Música); retiros, co nvivencias; guian
do matrimonios j óvenes.etc...Como verán
el trabaj o es amplio. Se trata de presentar
a Jesús vivo y pre sent e en la Eucaristía.
También, como Juan el Bautista , presentar
al Cord ero de Dio s, que quita el pecado
del mundo, a ejemplo de María Santísim a,
la Madre de los discípulos."

Imagen de San Pascual del pueblo de Inés Indart ,
en la provincia de Buenos Aires. Arge ntina.

La Congregación nace en el norte de Ar
gentina, en la pro vincia de Salto. La funda
el padre Agustín Ro sa, sace rdote secular.
La componen varones y mujeres y tam
bién laicos con sagrados, todos con el mis
mo cari sma y espiritualidad.

Hace dos años que eligieron a la Madre
General, Hermana María Luz. De momen
to tienen la aprobación de la Arch idiócesis
de Salto, pero es tán a la espera de la apro
bación Pontifi cia.



A CARTA DESDE ARCE TI A

Desde el mes de abril de 2006 viven en
la diócesis de San Nicolás de los Arroyos,
en el norte de la provincia de Buenos Ai
res, en la casa contigua a la Capilla de San
Pascual del pueblo de Inés Indart , part ido
de Salto.

Es esta una zona agrícola dond e se culti va
el maíz, el trigo, la soja...

La historia de la fundación de la Capilla
de San Pascual empieza cuando un matri 
monio pudiente dona las tierras y otro ma
trimonio con struye la cap illa. Fueron los
religiosos franciscanos capuchinos que
atend ían la Capilla los que la dedicaron a
San Pascual , siendo desde entonces su pa
trono, aunque sin mucho conocimiento de
su vida y sus milagros en un principio.

Ahora sabiendo ya el cari sma principal de
la vida de San Pascual , la adoración a la
Eucaristía, hacen adoración eucarística to
dos los jueves a las 17h con la co munidad
del pueblo en Inés Indart , rezando por las
v or- ar-i o nes <;~('prnnt~l p<; v rpli oin<;~ <;

Con ocasión últimamente de la tom a de
posesión del nuevo obispo de la dióc esis,
monseñor Héctor Cardelli, les hizo una
visita a la Comunidad, oficiando una so
lemne misa en la capilla de San Pascual y
aco mpañado del párroco D. Abel Gaspar.

Nos cuenta también la hermana Guadalupe
que con motivo de las Bodas de Oro de la
fundación de la Capilla reali zaron una se
rie de festejo s. Se encendieron fogata s con
bailes, cantos y recitados a su alrededor ,
que hablan del folk lore argentino. Tuvieron
misa solemne presidida por el Sr. Obi spo y
hubo muchos sacerdotes, religio sas y mi
sioneros que fueron a visitar la Capilla. Dos
hermanas y tres hermanos de la orden estu
viero n allí durante veinte días para ayudar
con la celebración. Uno de los actos cu
riosos fue la elevación de un carte l de San
Pascual mediante unos globos que subieron
muy alto recorriendo un largo trecho.

La Comunidad lleva el nombre de Madre
Teresa de Ca lcura Todas las comunidades



están bajo la protección de la
Virgen o de algún Santo. Está
co mpuesta por cuatro herma
nas: Romina, con votos sim
ples ; María Gracia; Marta de
Jesús y Guadalup e, co n votos
solemnes .

La hermana Guadalupe sigue
en su carta diciéndonos que
les gustaría que San Pascual
peregrin ara por los hogares
y cada vez que les invitan a
otros lugares poder llevar la
image n con ellas . Para es to
les gustaría poder contar con
una imagen que no superara
los SOcms. Y nos piden tam
bién , a ser posible, una reli 
quia de San Pascual , "aunque
sólo fuera, nos dicen , algún
trozo de te la pasada por su se
pulcro" . As i podrían fomen
tar la devoción por el Santo y
junto co n su image n aumentar
en los corazo nes un ardie nte
amor a Jesús Eucaristía.

No cabe dud a de que nuestro
San to es universal y se le co
noce en todo el mund o. Y es
tamb ién una satisfacc ión que
puedan dirigirse a nosotro s
pidiendo algo que , sin dud a,
les ofrece remos con much a
ilusión. Co mo nos indican
tamb ién en la carta que pere
grinaron al Santuario de la pa
trona de Argentina, Ntra. Sra.
de Luján, ojalá pudieran venir
pronto a visitar e l Santuario
de San Pascual en Vila-real.

P.C.M .



CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
D. VICENTE ENRIQUE YTARANCÓN

El pasado 14 de mayo se cumplieron 100
años del nacimiento de Vicent e Enrique y
Tarancón en la ciudad hermana de Burri ana
y que pasando el tiempo se con vertiría en
Su Eminencia el Cardenal Taran cón .

Han pasado casi 13 año s desde su muerte,
pero la verdad es que una figura histórica
co mo lo fue D. Vicente, es difícil de olvi
dar. Por eso, al cumplirse el centenario de
su nac imiento, se ha vuelto a refrescar en
los medios de comunicación la g igantesca
figura que supuso el Cardenal Tarancón
para la Iglesia española y para la propia Es
pañ a.

Se habla de la gran contribución en la tran 
sición española, por eso algunos le llaman
el Cardenal del "cambio", por su papel des
tacadísimo en el cambio de régimen. Sus
cualidades de persona de gran capacidad
para el diálogo. de diplomático, de gran
ac ierto para resol ver las situaciones di fíci
les, y su alto cargo en la Iglesia Española
(era Presidente de la Conferencia Episco
pal) le proporcionó un papel decisivo en
ese tiempo crucial de la historia de España.
Recuerdo, cuando murió, la unanimidad en
todos los medios de comunicación en ala
bar a la gran figura que todos perdíamos.

Pero D. Vicente, como él siempre decía,
se sentía muy de su tierra; se sentía muy
valenciano y villarrealense , pues era hijo
adoptivo de esta Ciudad, de la que siendo
Arcipreste de San Jaime salió como obi spo
de Sol sona, pero siempre, durante toda su
vida. en cuanto podía, volvía a su casa de
Vill~rrp.~1 iunto ~ III Viroen de Gracia. en

" la ribera del Mijares sa ludable" , co mo re
zan los gozos de la Virgen .

Durante su retiro allí en " Parragandolfo",
como llamábamos cariñosamente a su resi
de ncia de Torre Anita, D. Vicente recibía a
todos cuantos se acercaban a dial ogar con
él, a pedirle consejos, a aprend er de él, en
defi nitiva, porque siempre se aprend e de
los grandes maestro s y. sin dud a, él era uno
de ellos . Tal vez D. Vicente, gran devoto
de Sa n Pascual , imitó al Santo en aquellas
co nve rsaciones y en los co nsejos que daba
a los vecinos del pueblo cuando salía a las
calles a pedir el sustento para su co nvento
del Rosario.

El Cardenal Taranc ón, D. Vicente para no
sotros , tuvo la dicha , el gran honor, de tras
ladar los restos de San Pascual a su nuevo
sepulcro, e l 17 de mayo de 1992, IV Cente
nario de la muerte de l San to, en presencia
de Su Majestad el Rey D. Juan Carlos 1,que
se desplazó a Villarreal expresamente para
rati ficar el Real Patronato que institu yera el
Rey D. Carlos 11 en 1681 para la capilla
Sepulcro de San Pascual.

Mucha s han sido las ocasiones en que el
Cardenal ha estado presente en la Basílica
Pascualina, manifestando así su amor y de
voc ión a San Pascual , por eso seg ura mente
no sería casualidad, que su último acto pú
blico lo reali zase en la Basílica. Se trataba
de una boda de la familia Parra a la que tan
unido había estado siempre.

En estos días pasados el Ayuntamiento de
su Ciudad natal. Burriana, ha organizado
diversos actos oara conmemorar el cente-



nario de su nacimiento entre los que des ta
can el pontifical celebrado en la Parroquia
del Salvador de Burriana, presid ido por el
Arzobi spo de Madrid, el cardenal Antonio
M" Ra uco Varela, y al que asistieron el Ar
zobispo de Valencia, el ob ispo de Tortosa,
el obispo de Solsona y el obi spo de la Dió
ces is de Segorbe-Castel lón, D. Casim iro
Lópe z. La Parroqu ia de l Salvador se llenó a
rebo sar de gentes llegadas también de fuera

de Burriana.

El día I I de mayo tuvo lugar una jo rnada
de conferencias sobre la figura del Ca rde
nal Taranc ón, su vida y su obra . Hubieron
varios ponentes ent re los que destacaron
Paul Prestan, prestigioso hispanista que
diri ge la cáted ra Príncipe de Asturias de la
London School of Econornics, dependiente
de la Fundación Cañada Blanch. Otro de
los ponentes fue el P. Martín Patin o, pre
sidente de la Fundación Encuentro, jesuita
y que trabajó estrechament e con Tarancón
durante la etapa de éste al frente del Arzo
bispado de Madrid. Otro de los ponentes
fue D. Juli án Casanova, catedrático de His
toria Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza que hizo un análisis de la labor
del Cardenal durante y después de la pos
guerra.

Tambi én la Parroquia Arc ipres tal de Villa
rreal se unió a la conmemoración de l naci 
miento del Cardenal Taranc ón, su antiguo
párroco y arcipres te, celebrando una misa
solemne el día 14 de mayo, día de su na
cimiento, inaugurando, al mismo tiempo,
en la sacristía del templo, una expos ición
de recuerdos del Cardenal. Para noviembre
se anuncia una gran ex pos ición organizada
por Burr iana y Villarreal.

Durante es tos días de ce lebrac iones con
memorativas del nacimiento de Tarancón ,

Monumento al Cardenal Taranc ón. en la Avenida a él dedicada.

también ha ocurrido algo muy significati
vo y han sido las muchas voces que se han
leva ntado pidiendo la beatificación de D.
Vicente. Y es que razones sobran para ello,
por cuanto que su persona siempre es tuvo
dispuesta para e l servicio de todos, a par
te de l gran servicio que prestó a Españ a y
los españoles, sobre todo, en la Transición.
Como él decía, ante s que nada era sacerdo
te y como tal se entregaba a las personas en
una eficaz labor pastoral. Inclu so muchas
veces tuvo que sufrir las incomprensiones
de sec tores radicales que no entendía n la
gran labor de reconciliación , que en tiem
pos tan cr íticos, se esforzó al máximo en
reali zar aquél hombre pro videncial, que ya
nunca podrem os olvidar.

PASCUAL CU BEDO
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ENT REVISTA

EL RVDO. D. JUAN ÁNGEL TAPIADOR
ARCIPRESTE DE VILA-REAL
Hoy traemos a las páginas de nuest~a re
vista SAN PASCUAL, a D. Juan Angel
Tapiador Na vas, cura párroco de la parro
quia de Santa Isabel de Arag ón , pero hoy
lo entrev istamos por su nuevo cargo de
Arcipreste de Vila-rea l, del arciprestazgo
de Ntra. Sra . de Gra cia, que abarca las cin
co parroquias de la Ciudad.
D. Juan Ángel es un sace rdote jo ven que
ha dinami zado mucho su parroqui a, ha
creado las cofradías de Santa Isabel , la
titular, y Santa María Magdalena, una co
fradía de Semana Sant a, con mucho éx ito
de particip ación . Creemos que ha enten
dido perfectamente lo que es la organi
zación espiritua l, pudiéramos decir, de la
parroqu ia, pero también la física, es decir,
la parroqui a inmueble, dándole al templo
una dignid ad que requería, y que todo s po
dem os apreciar.
Le preguntamos pues, a D. Juan Ángel :

SIEMPRE HABÍAMOS ASOC IADO
QUE EL CA RGO DE ARCIPRESTE VE
NÍA RECAY ENDO EN EL SR. CURA
O EN ALGÚN SACERDOTE DE LA
PARROQUIA ARCIPRESTAL. AHORA
VEM OS, POR DECIRLO DE ALG UNA
MANERA, QUE SE HA DESC ENTRA
LIZADO ESTE CARGO, CUÉNTENOS
CÓMO HA SIDO ESTO.

Bueno, no se trata de hacer dem asiadas
co njetu ras. Es cierto, que el Arcipreste ha
estado desde siempre ligado a la Iglesia
Arcipres tal San Jaime, por la titul aridad de
ésta misma. Sin embargo, no es necesario

D. Juan Ángel Tapiador Arcipreste de Vila-real

que esto sea así, hay otros puebl os de la
Diócesis que siendo también Iglesias Ar
ciprestales no tienen al Arcip reste dentro
de la misma. En definiti va, se trat a de un
nombramiento reali zado por el Sr. Ob is
po, tras un cuestionario entre los Sacerdo
tes del Arciprestazgo, que se trata de una
co munidad de co munidades que facil ita y
favoce ren la co munió n en la misión de la
Iglesia. Al final fue el Señor Ob ispo quien
tuvo esta decisión y recayó en mí, co mo
podría haber sido en cualquier Párroco de
nuestra ciudad.

¿E N QUÉ CONSISTE EL TRA BAJO, LA
LABOR DEL ARC IPRESTE DE VILA
REAL?



E TT REVISTA

En principio, tenemos que tener una con
ciencia de pertenencia a una iglesia con
creta. Y tal y como el Señor Obispo nos
alentó a todos los Arciprestes, se trata de
algún modo de pastorear comunidades que
precisan un ace rcamiento y que debemos
potenciar una pastoral de conjunto.
Mi misión principal es coo rdinar la acción
pastoral, la liturg ia, la caridad , y la vida
de la Igle sia en general de nuestra ciudad ,
y a su vez, tambi én el Arcipreste tiene la
misión de ser el instrumento de co muni
cación con la Diócesis, fomentando la
formación, el sos tenimiento y el acom
pañamiento de los agen tes pastorales. Al
mismo tiempo el Arcipreste es delegado
del Obispo en el territorio asignado, expo
niendo las neces idades de la iglesia local
al Obispo, así como las distintas tareas y
misiones den tro de la misma.

LA PARROQUIA DE SANTA ISABEL
ES UNA PARROQUIA DINÁMICA,
CON MUCHAS ACTIVIDA DES A LO
LARGO DEL AÑO Y NECESARIA
MENTE EL UEVO CARGO AUMEN
TA EL TRABAJO Y LA DEDICACIÓN.
¿CÓMO COMPAGINA EL NUEVO
CARGO CON EL TRABAJO DE LA PA

RROQUIA?

Bueno es cierto, que se trata de una Pa
rroquia muy vital , algo necesario para los
tiempos que corren, pero puedo deci r que
cuento con grandes colaboraciones por
parte de los laicos, que también tienen su
parte importante en la Parroqui a, y tam
bién del mismo Mossén Alba que desde su
jubilación , comparte conmigo cada día la
Eucaristía, y es un gran apoyo y ayuda.
Aunque ciertamente, pienso que a veces ,
pese a la falta de horas , para más dedica
ció n, todo lo que se pueda ver o viv ir den -

tro de mi Parroqu ia, es el Espír itu quien
suscita ese deseo ardie nte de trabajar por
el Reino. Las fuerzas humanas nos fallan,
pero el Espíritu del Señor, sigue sus ca
minos de unidad, amo r y paz. Por ello, no
puedo más que agra dece r todo lo recibido
por Dios, y el cansancio o el desasos iego
que tam bién exi ste , dejarlo en manos del
Señor, para que Él sea el aliento .

COM O ARCIPRESTE DE VILA- REALY
CU RA DE UNA DE SUS PARROQUIAS ,
¿CÓMO PERCIB E EL AMB IENTE RE
LIGI OSO DE NUES TRA CIUDAD EN
ESTE TIEMPO "DELICA DO" PARA LA
IGLESIA?

Evidentemente no estamos en el mejor
momento, pero es que si retomamos los
escritos de los Hechos de los Apó sto les y
la vivencia de las primeras comunidades
cristianas, encontramos tambi én momen
tos desco ncertantes y de debilitación reli
giosa, por la fragili dad humana , tal y como
sucede ahora. Sin embargo, si que pienso
que ahora, aquellos que se comprometen
dentro de la Iglesia, lo hacen con mayor
madurez y consolidación cristiana, encon
trando en ella el impu lso para vivir día a
día. Conozco un Sacerdote Dominico que
siempre dice, están aquí los que tenían que
estar, los que el Señor ha llamado y han
contestado indudablemen te a su llamada,
lo dice siempre por la escasez de personas
que acuden a retiros o a charlas. Aunque
tampoco nos podemos dormir, y salir inclu
so a las azoteas a gritar, aquello, que todos
en el fondo quieren esc uchar, que Dios nos
ama y lo hace inmensa y gratuitamente.

EN UNA SOCIEDAD EN EXCESO MA
TERIALISTA QUE NO TIENE DEMA
SIADO EN CU ENTA LOS VALORES



MORAL ES Y CRISTIANOS , LOS JÓ 
VENES CAR ECEN MÁS DE ELLOS Y
EN GENERALESTÁ CADAVEZMÁS
ALEJA DOS DE LA IGLESIA. ¿CUÁL
DEBERÍA SER LA ACTUACIÓN DE
LA IGL ESIA PARA DEVOLVER A LOS
JÓVE ES LA ILUSIÓ POR JESU
CRISTO Y SUS ENSEÑANZAS?

No sé si recordarán una frase entrañable del
Papa Juan Pablo II dirigiéndo se a los jóve
nes, y que dio la vuelta al mundo, aquella
que decía "No tengáis miedo". Sin duda ,
una esperanza para un mundo mejor. He
mos caído frecuentemente en la limitación
de pensar que este mundo ya está perdido
y que la juventud no tiene nada que hacer,
y no es así, hay que luchar por un mundo
más j usto, más solidario pero ante todo res
petuoso con el otro. Y creo que a lo mejor,
los jóvenes de hoy en día están saciados de
todo, y es momento propici o para hablarles
de que no tengan miedo, de que el Señor
está en el corazón de cada uno, solo hay
que despertarse. y la Iglesia viene hacien
do eso desde hace tiempo, yo en mi juven
tud, sentí como la Iglesia supuso para mí el
descanso y sobre todo el lugar donde me
encontraba feliz y era uno más entre todos.
Creo que hay que mirar más hacía delante
y no quedarnos en esa visión negati va, que
ex iste, pero que hay que confiar en la fe.

ESTAMOS EN EL AÑO JUBILAR DE
NTRA. SRA DE GRACIA, UESTRA
PATRONA, EL AÑO EN QUE VA A
SE R CORONA DA PONTÍFICIAM EN
TE y AL MISMO TIEMPO VA A SER
DECL AR ADO EL PATRONAZGO CA 
NÓ ICO SOBRE NUESTRA CIUDAD
¿QUÉ ACTIVIDADES SE ESTÁN REA~
LIZANDO PARA CELEBRAR TAN IM
PORTANTE EFEMÉRIDE?

Son muchas las actividades que se vienen
realizando desde el mes de septiembre del
año pasado, las congregaciones, asoc iacio
nes, cofradías, movimi entos y Parroqu ias,
han de mos trado estar ahí trabajando por
ese patronazgo de nuestra " Mare de D éu",
Es una única para nuestra ciudad, de vol
ver nuestra mirada a la Ermita, y descubri r
que allí es tá nuestra Madre, la que nos con
duce a Jesús, la llena de grac ia, pero tam
bién está nuestra historia co mo pueblo, la
fe heredada de nuestros padres, e l amor a
la "Mare de Déu de Gracia", co mo recuer
do y año ranza de un pasado hecho en pre
sente en es te año Jubilar. Lo importante de
todo es que este encuentro en Sept iem bre
de María con las distintas comunidades y
Parroqui as, susc iten un crecimie nto espi
ritual en nuestra ciudad y una mayor co n
vivencia entre nuestras ge ntes . Éste será el
mejo r logro de este año j ubilar.

¿LA PARROQUIA DE SANTA ISAB EL
PARTIC IPA, A TRAV ÉS DE SUS MOVI
MIENTOS PARROQUIAL ES, E LAS
FIESTAS PATRONALES DE SAN PAS
CUAL Y LA VIRGEN DE GR ACI A?

Si desde el año 2000, que se fund aron tan
to la Cofrad ía de Santa Isabel , co mo la de
Santa Mar ía Magdal ena, he querido que la
Parroqui a tuviera una parti cipación acti
va dentro de las fiestas, en concreto con
la presencia de la Cofrad ía de Santa Isa
bel. Nuestra mirada tambi én busca a San
Pascual co mo patrón , y recordando por si
alguien no se ha dad o cuenta, que tambi én
el retablo que preside el altar mayor de la
Basílic a de San Pascual tiene la presencia
de Santa Isabel. No pod íamos dejar de
parti cipar en las dos fiestas patronales, y
lo hacemos con nuestra vive nc ia co rnuni-
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taria y acercamiento sobre todo a los niños
de una realidad eclesial mucho más am
plia que la propia Parroquia.

¿TIENE ALGÚN TIEMPO LIMITADO
EL CARGO DE ARCIPRESTE?

En principio, el cargo tiene una dura ción
de cuatro años. Aun así, es decisión del
Obi spo el tiempo que pueda durar, pu
diendo también después ampliarlo. Pero
bueno, ahora hay que vivir e l día, y acoger
esta nueva situación con ilusión , oración
y esfuerzo, para llegar a conseguir sobre
todo esa comunión eclesial tan necesar ia
en nuestras comunidades.

LAS PÁGINAS DE LA REVISTA DE
SAN PASC UAL ESTÁN A SU DISPO
SICIÓN POR SI QUIERE AÑADIR AL
GUNA COSA MÁS.

Nada más, simplemente agradecer que mis
palabras formen parte de su revista yeso

3Jaime
C/. Cruces Viejas, 43 Tlf. 52 53 22

Avda. Tarrega, 38 Tlf. 53 58 09

VILA-REAL
(Ca s te llón)

sí pedirl es que por intercesión de San Pas
cual y la "Mare de Déu de Gracia", pueda
desempeñar mi misión con absoluta fide
lidad al Evan gel io y a la Iglesia. Agrade
cido ya saben donde me pueden encontrar,
en la Parroquia Santa Isabel.

~ues muchas gracias le damos a D. Juan
Angel por sus palabras de aliento sobre
todo, porque es verdad que a veces nos
desanimamos por la situación que vivi
mos, sin pensar las situaciones tan difíci
les como ha vivido la Iglesia a lo largo de
estos dos mil años, y nunca ha faltado la
presencia y ayuda de Dios.
Le deseamos mucho éxito en su gestión
como Arcipreste y le pedimos a San Pas
cual que le ayud e y le proteja en esta doble
tarea de Párro co y Arcipreste.

Enhorabuena y muchas gracias.

PASCUAL CUBEDO

Pel·uqueria
•unlsex

C/. Almesias, 23 bajo
12530 Burriana (Castellón)

Teléfono 964 512 300

Av. Franciso Tarréga, 39 bajo
12540 Villarreal (Castellón)

Teléfono 964 521 076
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L;I Madre Abadesa y Sor María Grac ia con la custodia nueva.

JOS É PASCUAL SERRA O

esta venerable pieza pero, mejorada la custodia.

Así, de la restau ración del angelito se encargó el

joven artista local Osear Rubert , quien devolvió a

la pequeña imagen sus deditos en pies y manos, sus

alitas y, termin óencarnándolo de nuevo con la gra
cia que lo term inó su autor.

De la custodia se encargó el prestigioso orfebre va

lenciano D. Vicente David, a quien le explicamos

que , quizá la primiti va era tan sencilla por el peso

y oscilación que soportaba a tan gran altura; este

artista valenciano labró la nueva custodia de plata

en dos mitades que juntó al final, añadi endo en el

centro un auténtico viril con cristal protector que,

por su belleza y riqueza bien podría servir como
custodia de altar.

Gracias a ambo s artistas por el poco tiempo de que
dispusieron .

Gracias a la Madre Abadesa y Comunidad por su
confianza una vez más en nosotros.

y gracias muy especialmente a mosén Vicent Gi

meno, cura in so lidum de la Arciprestal, quien fue el

verdadero promotor de esta mejora que, finalmente

sufrago en su totalidad el /lmo. Ayuntamiento, a

cuyo Concejal de Cultura y Alcalde, así como al

resto de la Corporación agradece mos en nombre de

todos los devotos del Santo esta restauración y este

nuevo obje to valioso de orfebrería que lucirá cada

año en sus procesiones San Pascual cuando salga a
la calle.

Más cuando todo esto ocurre en el Año Jub ilar de la
"Mare de Deu de Gracia".

I

UNA NECESARIA RESTAURACION y UN
ESTRENO IMPORTANTE

Cuand o termin ó la guerra española del 36, los villa

rrealenses se afanaron en devolverle al santo lo más

inmediato: su peana y su imagen procesional.

No es ahora momento de hacer un largo comenta

rio sobre quien es realmente el autor de la venerada

imagen procesional , quien costeó la grandiosa pea

na (más tarde, transformada con gusto en carroza),

ni quienes confeccionaron el riquísimo vestido de

espo lín de oro bordado con el mismo material que,

en el comienzo de la década de los 80 tuvo que vol

verse a confeccionar sufragá ndolo esta vez íntegro
el /lmo . Ayuntamiento .

Para ello me emplazo en números próximos.

La cuestión es que, la actual venerada imagen pro

cesio nal de San Pascual es el centro de las miradas

de cariño de toda la ciudad y de cuantos miles nos
visitan.

Lleva desde siempre sobre su brazo derecho un be

lio angelito portad or de la custodia a la que el santo
dirige su devota mirada.

Todo ello confeccionado con el máximo rigor, sin

esca timar nada; iemp re lo mejor para San Pascual.

Pero, parece que se termin ó la asignación cuand o se

llegó a la custodia y sería, a buen seguro un profe

sional local quien , de hojalata. hizo aquel ostensorio

que por su elevada posición pasaba desapercibido.

No debería parecerl e muy bien al santo que, aquello

que representaba el centro de sus amores, la repre

sentación de la Sagrada Eucaristía fuera, en su con

j unto lo más sencillo, por no decir chabacano.

[Como yo, pobre de mi, con hábito s de oro y el

Santísimo representad o con una custodia de hoja

lata y un pedazo de cartón redondo como Sagrada
Hostia!.

Por ello, hace poco tiempo, en uno de los desfiles se

cayó el angelito, se destrozó en innumerables partes
y aquella custodia de latón qued ó hecha añicos.

Interesamos al Ilmo. Ayuntamiento por ello y se nos

facultó para que volviese a San Pascual restaurada



DONATIVOS PRO NUEVABANDERA SAN PASCUAL
Hasta la fecha de cierre de la edición de la re
vista, se han recibido los siguientes donativos:
REMA E TE A TERIOR 31-12-2006
..................................................................................... ...... 154 EUROS
CEPILLOS 406.69
HUCHAS FARMACIAS 520.90

CUENTA CAJ A RURAL PR O NUEVA
BA DER A: (25-05-2007)
• Anónimos 115
• Malick Ndo\V..... .................................................................. 2
• Rosa Maria Romero........................................................ 6
• Isabel Pitarch............................... .. ...................................... 6
• José Pascual Broch Almela..................................... 10
• Encarnación Navarro..................................................... 6
• Conchi ta Casasnovas....................... 20
• Mari Carmen López...................................................... 10
• Emiliano Rodríguez Sevillanos......................... 6
• María Gracia Almela..................................................... 5
• Salvador Forner................................................................... 50
• Blai Usó Soriano................................................................ 20
• Cofradía de la Purísima Sangre........................ 50
• Hermandad de la Santa Faz 100
• Penya El Goleró................................................................... 50
• Penya Mes que Nadie 20
• Asociación de Amas de Casa de Vila-real 1200
• Coral "Sant Jaume............................................................ 40
• Centeco.......................................................................................... 50
• Ana Gómez 5
• María Vivo Acacia........................................................... 10
• María Angeles García Cubedo............................ 5
• Gloria Puchol 25
• Fabrizio Guidelli y Flavio Guidelli.............. 10

DONATIVOS SUSC RIPTORES REVISTA
SAN PASCUAL 96.90

DONATI VOS ENTREGADOS EN LA
PORTERIA:
TERCERAORDEN FRA CISCA A SEGLAR
........................ ......................... .... ..................... ................ .. . 300
CARMEN MEZQUITA MARTÍN................ 6
MA UEL CLARÓS..................................................... 20

CARME VIOLETA CO DE......................... 5
ROSARIO GUMBAU........ .. 10
ANÓ IMOS . 971
MARÍA SORIANO RAMOS............................. 40
UNA DEVOTA DE SAN PASCUAL .... 200
UNA DEVOTA DE SAN PASCUAL .... 30
UNA DEVOTA DE SAN PASCUAL .... 5
UNA DEVOTA DE SAN PASCUAL .... 10
UNA DEVOTA DE SAN PASCUAL .... 10
FAMILIA G.B 1000
PARTIDO POPULAR.............................................. 600
PARTIDO SOCIALISTA..................................... 100
BLOC NACIONALISTA VALENCIÁ.... 522
ALAPLANA.............................................. 300
HERMA DAD VIRGEN DE LASA GUSTlAS
........... .......................................................................... ...... .......... 20
SAN VICENTE DE PAUL RAMA FEME INA
............................................................................................................... 41
SANVICENTE DE PAULRAMA MASCULINA
............. ................................................................................................ 52
ADORACIO OCTUR A FEMENI A
............................................................................................................... 100
CARMEN USÓ................................................................ 50
V.E............... ................................................................................. 100
PILAR BROCH... ............................................................. 20
ROSARIO FO T............................................................ 5

TOTAL RE CAUDADO HASTA LA FE -
CHA: 28-05-2007 6 .516,49 EUROS

RESUMEN:
Remanente Anterior................................................. 154,00
Cepillos 406.69
Huchas 520,90
Donativos Suscrip. Rev. San Pascual... 196,90
Donativos entregados en Portería 4.417,00

TOTA L 6.516 ,49 EU ROS

• EL BLOC N.V. supo interpreta r el Lem a de la Campa na así : •• PER SANT
PASQUAL UN ··BILLET hT·. MÉS Q UE SIGA XICOT ET ". DES DEL BLOC
FELlC ITATS PER LA NOVA BANDERA. ¡ ENHORA BUENA !...

• NOTA: LES INFOM AMOS QUE AUN FAl.TAN CONTA BILIZA R LAS
fl UCHAS DE LOS COMERCIOS Y DE LAS OF ICINAS URBANAS DE l.A
CAJA RURAL . QUE SE DETALLARÁN EN LA PRÓXIMA REV ISTA.

• Nuestras más since ras gracia s a todos. Si no aparece publ icado su donati vo.
es que ha llegado después de estar este número de la revista en la impre nta. Lo
haremos en la próxim a relación. De nuevo... GRAC IAS. MUCHAS G RAC IAS.



VIDA EN EL SANTUARIO
EL CORO DE LA BASíLICA
Felicitamos desde estas páginas de Vida en
el Santu ario. a los co mponentes del Coro de
la Basílica y su Director Rvdo. D. Miguel
Ale puz Penalba, ca pellán de la Basílica, por
su buen hacer en los ca ntos de la misa ves
pertina de los sábados y sobre todo en los
cantos del Tr íduo Pascual del Jueves Santo,
Viernes Santo y Vigi lia Pascual. Tambi én
les felicitamos por la Hora Santa, un acto
ya arraigado en la Semana Santa pascualin a,
que alterna las lecturas sagradas con precio
sos ca ntos, co n so listas y orques ta.
La enhorabuena a todos y les animamos a
seguir co n esta buena labor. que digni fica y
ensalza el culto de nuestra Basílica de San
Pascual Baylón.

RECTIFICACiÓN
En la anterior Revista de Sa n Pascual , ene
ro-marzo de 2007, Yen la secc ión ENTRE
VISTA, hubo un erro r al esc ribir el nombre
de la en trevi stada Rvda . Madre General de
las religiosas de la Consolación, Emilia Se
bastiá. En el seg undo ape llido esc ribimos
por erro r Rubert, cuando debimos poner
Llorens . así que el nombre de la Madre Ge
neral es la Villarrea lense EMILlA SEBAS
T IÁ LLORENS. Pedimos disculpas por es te
erro r invo luntario.

MATRIMO lOS
Han contraído el sacramento del Matrimo
nio en la Basílica de San Pascual Bayl án ,
las siguientes parejas:

Sábado 24 de M a rzo 2007: D. JUAN
MATA CASERO YDaNO ELlA SÁNCHEZ
CA MACHO.

Sábado 5 de M ay o de 2007: D. JOSE
TORNER NE BOT y Da MARÍA JOSE MI -

GUEL TAMA RIT. El ce lebrante de la cere
mon ia fue el Rvdo. D. Juan Bauti sta Alb a
Berenguer.

Sá bado 26 de M ay o 2007: D. RAMÓ
GR EGO RI CÉSP EDES y Da RAQ UEL
HURTADO ORDE . O fi ció la ceremonia
el Rvdo. D. Pascual Font Manzano.

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

EL " BARAL" Y ACCESIORIOS DE LA
BANDERA DE SA PASCUAL
El Baral o mástil que sostiene la nueva Ban
dera de S. Pascual y que se ha realizado en
los talleres de "Orfebrería Anton io Santos"
de la ciudad de Sevilla, ha sido cos teado
por una familia devota de San Pascual, de
la vec ina ciudad de Onda. Así mismo han
sido cos teados también por otra familia de
Onda, los cordo nes y borl as de la bandera,
así co mo el rem ate metál ico de la misma (el
cayado y sombrero de San Pascual y el Sa
cramento) . En nombre de San Pascual les
damos nuestras más sinceras gracias, pi
diénd ole al San to que sepa recompensarlo.

La nueva bandera de San Pascual expuesta en el
locutorio del Convento
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EL PEDESTAL DE LA BANDERA
La nueva Bandera de San Pascual requería
también un pedestal para su apoyo, acorde
con esta importante pieza artística, ofreci da
a nuestro Santo. Se ha confeccionado un pe
destal en madera tallada y dorada, que in
cluye el escudo de la Real Capilla. Verdade
ramente la nueva bandera con su pedes tal ha
quedado un conjunto magnifico. Animamos
a alguna o algunas familias de la Ciudad
para que se animen en su fi nanciación. San
Pascual todo se lo merece.

EXPOSICIÓN DE LA NUEVA BANDE
RA DE SAN PASCUAL
Del 7 al 15 de mayo de 2007, en las Ofici 
nas del Mo nasterio de San Pascual, estuvie 
ron expuestas las dos banderas que tiene la
Basílica, la nueva y la anterior bandera que
hasta la fecha salía en las procesiones y ac
tos religiosos. Han sido muchas las personas
que se acercaron a adm irarla en el horario
establec ido , pues todos se quedaban sor
prendidos de ver el trabajo realizado por D.
Pedro Ramos, al cual le felicitaban todos los
feligreses por la labor realizada.

TURNOS DE ADORACIÓN DIURNA
MENSUAL EN SAN PASCU AL

DIA 1 - Grupo de Oracion y de Amistad.
DIA 2 - Co nferencias de San Vicente de
Paul (rama mujeres).
DIA 3 - Renovacion carismática.
DIA 4 - Orden Franciscana Seglar.
DIA 5 - Rosario de la aurora y conferen 
cias de San Vicente de Paul. (rama de los
hombres).
DIA 6 - Grupo de fieles.
DIA 7 - Gr upo de fieles.
DIA 8 - Congregacion de Hijas de Maria
Inmaculada.
Ol A 9 - Gru po de fieles.
DIA 10 - Mujeres del ropero .

DIA 11 - Grupo de fieles .
DIA 12 - Damas de la Virgen del Pilar.
DIA 13 - Asociacion de Hijas de Maria del
Rosario.
DIA 14 - Gru po de fieles.
DIA 15 - Adorac ion Noct urna Femenina.
DIA 16 - Tercera Orden del Carmen.
DIA 17 - Celadoras y voluntarios de San
Pascual.
DIA 17 -Por la tarde hora San ta.
DIA 18 - Cursillos de cr istiandad y mujeres
de la accion catolica.
DIA 19 - Grupo de fieles.
DIA 20 - Grupo de fieles.
DIA 21 - Adoracion Nocturna Mascul ina.
DIA 22 - Grupo de fieles.
DIA 23 - Grupo de fieles.
DIA 24 - Gru po de fieles.
DIA 25 - Apostolado de la Orac ion.
DIA 26 - Gru po de fieles.
DIA 27 - Grupo de fieles .
DIA 28 - Asociacion de Amas de Casa.
DIA 29 - Gru po de fieles.
DIA 30 - Gru po de fieles.
DIA 31 - Grupo de fieles.

HORARIO DE MISAS
Las misas en la Basílica de San Pascual, se
celebrarán en los siguientes horarios dura n
te los meses de Julio y Agos to de 2007: Los
días labora bles la Misa vespertina será a las
19:30 horas.
Vísperas de fiestas de prece pto y Sábados:
Misa a las 19:30 horas.
Domingos y Días de precepto: 11 y 19,30
horas. Confesiones: antes de cada cele bra
ción eucarística . Rezo del Santo Rosario a
las 18.30 horas.

ANEM AL SANT QUE EST EM A 17
Les recordamos que la Hora Santa de los
días 17 de los meses de julio y agosto, es a
las 6,30 de la tarde . Dirigirán la Hora Santa
la Comunidad de Hermanas Clarisas To-



dos los días 17 de cada mes, record amo s a
nuestro patrono San Pascual , siendo el día
mensual dedicando a él especialmente. En
e l transcurso de la Hora Santa, se reza el
Sa nto Rosario. Al finalizar la Hora Santa se
ce lebra la Santa Misa y se venera la reliquia
de l santo.

FIESTA SANTA CLARA 2007
La Co munidad de Madres Clari sas del Mo
nasterio de San Pascual , les invitan a parti 
cipar en la celebración solemne del Tridu o y
fiesta de Santa Clara que se celebrará en la
Basílica durante los días 8,9, Y \O de Agos
to de 2007 , co n la Celebración de la Euca
rist ía, que tendrá lugar a las 19,30 horas. El
día 11 de agos to con moti vo de la festiv idad
litúrgica de nuestra madre y fundadora San
ta Clara de Asís, la ce lebrac ión de la Santa
Misa solemne será a las 19,30 hora s, con
homilía y al final izar se dará a besar la re
liquia de Santa Clara. Esperamos vuestra
as istencia.

AGRADEC IMIENTO A LOS ME DIOS
DE COMUNICACIÓN SOC IAL
Aprovechamos la ocasión, a través de estas
líneas de la Vida del Santuario para agrad e
cer a todos los Medios de Comunicación
Social , su interés en la Campaña Pro Nueva
Bandera de San Pascual. Muchas Gracias.

AGRADECIMIENTO A TODOS DES
PUES DE LA FIESTA DE SAN PASCUAL
A través de es tas líneas de la Vida del San
tuario, queremos mostrar nuestro mayor
agradec imie nto a todos los movimientos
apostó licos de la ciudad y a toda s las real i
dades ec les iales que han participado y han
dirigido la Novena de San Pascual, han par
tici pado en la Procesión Eucarística y en la
Misa y procesión del día de la Fiesta Prin 
cipa l de San Pascual. Así co mo a las Peña s,
fieles en general y bienhechores del Santo.

En nombre de la Co munidad de las Madre s
Clari sas, queremos darles las más sinceras
gracias a todo s. Gracias.

EL LIBRO DE LA BASíLI CA
Se encuentra a la venta desde hace ya algún
tiempo, en la Sala de Recuerdos del Museo
de San Pascual, el libro titul ado " BASILI
CA DE SAN PASCUAL , SANTUARIO
EUCARÍSTICO INTERNACIONAL".
Es un libro precioso profundamente ilustra 
do a todo color, con gran cantidad de foto
grafías de la Basílic a, de la Real Capill a y
sepulcro del Santo , el museo y diversas de
pend enci as del co nvento de San Pascual.
Es una publi cación del Santuario cuyo autor
es O. Jacint o Heredia Robres, e inclu ye una
bien docum entada histori a del Santu ario
que gira en torno a la gran fi gura de l Patro
no Universa l del culto Eucarístico . Inclu ye
tambi én algunas fotografías de gran valor
histórico de la antigua y barroca Real Ca pi
lla con el sepulcro de San Pascual y diversas
fotografía s del Santuario, desaparecido en la
Guerra Ci vil.
Es un libro que no deber ía faltar en ningun a
casa de Vila-rea l y ade más puede result ar
muy interesante como regalo, dando a cono
cer nuestro Santuario. El texto de la edic ión
es trilin güe, cas tellano, valenciano e inglés.
Así que podemos rega larlo hasta para el ex
tranjero.

SUSC RI PC IONES A LA REVISTA DE
SAN PASCUAL EN VILA-REAL
Si hay alguna persona que no ha recibido
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la Revi sta de San Pascual y esté interesada
en recibirla, les rogaríamos se pasen por la
Portería del Monasterio de San Pascual , en
el horario estab lecido y nos lo hagan saber,
para tomarnos buena nota. También les
indicaremo s quienes reparten la revista en
su sector o calle.
Les informamos que los jueves de 5,30 a
7,30 de la tarde, atenderemos este tema en
las oficinas de la Basílica. Gracias por vues
tra colaboración. Durante el mes de agos to
los jueves no habrá atención en las oficinas.
Feliz Verano 2007.

COBRO DE LA RE VISTA 2007
El donativo anual que se entrega para reci
bir la revista en vuestros domicilios es de
12 euro s. Se empezarán a cobrar a partir del
último trime stre del año 2007.

SUSC RIPC IO ES DE LA REVISTA
DE SAN PASCUAL PARA FUERA DE
VILA-RE AL:
Las persona s que reciban en sus domicilios
fuera de la ciudad de Vila-real, la Revista de
San Pascual , deberán enviar el donativo de
suscripción a travé s de un Giro Postal, a la
siguiente dirección ,

Monasterio de San Pascual.
Arrabal de San Pascual, 70
12540 Vi/a-real (Castellén),

Indicando en el giro postal, que es para la
Revista de San Pascual (donativo insc r ip
ción revista), y el año que pagan . Posterior
mente se les enviará el recibo a sus domici
lios y las revi stas.

CALE DARlO DE ESPIGAS Y AZU
CE AS DE 2008
Ya está a la venta en la portería del Monas
terio el Calendar io de Espigas y Azucenas
para el año 2008. Pregunten en el Torno y

17 MAYO 2007 COI CIDE CIA LI
TURG ICA

Este año 2007 , el 17 de mayo hubiera coinci
dido segú n el Calenda rio Litúrgico Pastoral ,
con el jueves de la sexta semana del Tiem
po Pascual y se hubiera celebrado la anti cua

1:>

fiesta de la Ascensión del Señor y que coin-
cidía con aquellos jueves del año, que relu
cían más que el sol. Hace pues 30 años que
ya no se celebra esta fiesta en Jueves.

VISITAS EN LA BASILICA
Se han recibido en la Basílica, las siguientes
visitas:
18 de mayo: Grupo numeroso de fi eles de
Crevillente (Alicante).
20 de mayo: Domingo, visitaron la Basílica
un grupo numerosos de fieles de la pobla
ción de Guardamar del Segura (Alicante).

LIB RO DE VISTAS DE LA BASILICA
Desde Castellón y en los Talleres de Encua
dernaciones Andrés Renau, se está confec
cionando un libro de visitas de la Basílica,
para todos los fieles y peregrinos que vienen
a postrarse ante el Sepulcro de San Pascua l.
De esta forma quedará constancia de la vi
sita de los mismo s y los podremos detallar
en la secc ión de Visitas al Santuario, de la
revista.

LA LUZ DE LAS IM ÁGENES 2008
Con motivo de la Exposición "La Luz de las
Imágenes" que se ce lebrará el próximo año
2008, en la Iglesia Arciprestal "San Jaime"
de nuestra ciudad , conjuntame nte con Cas
tellón y Burriana, el culto de la Iglesia Ma
yor, pasará a celebrarse en la Basílica de San
Pascual. Después de las fiestas de la Virgen
de Gracia , el culto se trasladará a San Pas
cual (10-09-2007). Por tanto las fiestas de
los Luises, del Rosario y de la Purísima , ya
<:P rp lphr~ r:í n p n In Rn"í1irn de San Pascual



CENTENARIO DEL OBISPO D. JOSÉ PONT y GOL

Nuestro primer prelado alentó
los movimientos apo stólicos
de la Acc ión Catól ica y de
Curs illos de Cri stiandad.

También se vivió inten sam en
te y con gran ent usiasmo el
Concilio Vaticano Il.

Fue nombrado Arzobispo de
Tarragona el 23 de noviembre
de 1970. Ostentó cargo como
mie mbro de la Conferen cia
Episcopal Española.

Según consta en el archi vo de
la Iglesia del Sant , el Rvdmo.

Sr. Obispo Pont y Go l, visitó por primera vez
a San Pascual y vino a postrarse a sus pies,
el 25 de julio del año 1960. Era reciente en
fecha 3 1de mayo de 1960, el Decreto dado en
Roma de l Papa Juan XX III, en el que se crea
ba la nueva Diócesis de Segorbe-Castellón .

En la visita a San Pascual del Obi spo Pont ,
pronu nció las siguientes palabras "Es 1111 de
seo y una oraci án para ver pronto realizadas
las obras del nuevo templo ".

En nuestra ciudad de Vila-real, inauguró y
bendijo las Iglesias del Barrio de los Santos
Evangelistas el año 1964 y de Santa Sofía en
el año 1967.

El 12 de mayo de 1961, siendo Papa Juan
XXIII, se declara a San Pascual Baylón y a la
Virgen de la Cueva Santa, patronos de nuestra
Diócesis de Segorbe-Ca stellón. Fue solicita
do a Roma, por nuestro primer Obispo Pont y
Gol ., siendo concedido desde Roma todos los
honores y privilegios litúrgicos. que en derecho
competen a los Patronos principales del lugar.

Muri ó el d ía 4 de octubre de 1995. fest ividad
de San Francisco de Asís.

El Dr. D. José Pon y Go l

Mon señor José Pont y Gol, hu
biera cumplido el pasado 9 de
abri l de 2007 , los 100 años de
su nacimiento. Fue el primer
obispo de nuestra Diócesis de
Segorbe y de Segorbe-Caste
lIón. Nació en Bellpuig el 9 de
abril de 1907, en la provincia de
Lérida y Diócesis de Solsona.
Realizó sus estudios eclesiás
ticos primero en su Diócesis y
después en Roma, donde obtu
vo los grados de Licenciado en
Filosofía y Doctor en Teología.

Fue ordenado de Presbítero el
21 de marzo de 193 1. Desempeñó cargos de
vicario y párroco, superior y profesor de l Se
min ar io de Solsona; can ónigo doc toral de la
Catedral y Secretario de Cámara y Canci ller
en la Curia Diocesana, creador de l Secretaria
do diocesano de Misiones, fue tambi én Direc
tor de Catequesis y de la Acción Católica .

El día 4 de agosto de l año 1951 es nombrado
Obi spo de Segorbe y recibe su Con sagraci ón
en Bellpuig el 30 de noviembre del mismo
año. El 20 de enero de 1952 hacía su en trada
solemne en la S.1. Catedral de Segorbe.

Le tocó vivir en su largo pontifi cado, hechos
trascendent es (parroquias de la Diócesis de
Valencia se agregaron a la de Segorbe-Cas
tell ón, como era el caso de los pueblos del
alto Mijares, la Iglesia de Santa María de
Castellón fue elevada a categoría de Conc a
tedral, Segorbe, como sede de la Diócesis,
Seminario Mayor nuevo en Castell ón, nuevo
pabellón del Seminario de Segorbe, Palacio
Episcopal de Segorbe y el de Castellón. Re
estructuració n de pueblos de la Diócesis de
Torto sa, sitos en la provincia de Castell ón, y
un largo etc...)

LA REDACCIÓN
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RINCÓ ! PO ÉTI CO

LA BANDERA
Quisiera pregonar al pueblo
y que me lo comprendiera.
Quisiera plasmar en verso,
el nacimiento de la Bandera.
Quisiera plasmar en todos
alegrías y tri tezas
y que Vila-real supiera
Que el blasón que estrenamos,
es el orgullo del Santo,
orgullo de nuestra tierra,
orgullo que paseamos
con pasión y veemencia,
por las calles de la Vila,
las calles de nuestra tierra.

Quisiera plasmar en verso
la esperanza ya pasada,
y entre luceros del alba
y generosidad sincera,
hemos bordado con besos...
bellezas, en la Bandera.

Ella ondea graciosa
En nuestra fiesta mas bella
y pregona a las gentes

y pregona con su gracia...
que, euro a euro, ha nacido
esta joya tan preciada.

o comparemos bordados,
ni colores, ni prebendas,
que ella, florece dichosa
es ruta en nuestra marcha,
cobijo, gran alegría
y sosiego a nuestras almas.

j Es una joya preciosa !
j Una joya deseada !
j Unajoya de bandera!
llena toda de añoranzas,

de miles de besos y penas,
de sonrisas y de lágrimas...
un balcón que al mirarlo emana
la calma y la templanza.

i Es la joya que ofrecemos
y mostramos con orgullo !
j Es el blasón pascualino
bordado de oro y de planta,
costeado por los euros
de todo Vila-real en marcha!

Ella ondea como una ola,
como una estrella fugaz,
entre el clamor victorioso.
i Es un canto de alabanza!
j Un canto bravo y glorioso
Que por medio de la gente,
hemos logrado orgullosos !

i Se cumplieron nuestros sueños !
i En Vila-real y en la Basílica del
Santo:
hay otro tesoro nuevo !

ROSITA
FORTUÑO MIRÓ



SIGUIENDO LOS CAMINOS DE SAN PASCUAL.
Capítulo XII

Aranjuez (Madr id) 1 Parte.

Municipio español perteneciente a la Co
munidad de Madrid, a 51km. al sur de la
capital, situada a las ori llas del Río Tajo,
tiene una altitud de 489 m. y una pobl a
ción censada el 7 de febrero de 2005 de
48139 habit antes.

Tradicional centro agrícola abastecedor de
Madr id, con una importante produ cción de
es párragos, alcachofas y fresas, industrias
metalúrgicas y qu ímicas.

La Orden de Sant iago cons truyó un edi 
ficio entre los siglos XIV y XV, al pasa r
es te a propiedad de la Corona, hospedó
primero a los Reyes Catól icos y des pués a
Carlos I durante sus expedicion es de caza.
Adquiriendo ya entonces las funciones de
Real Sitio.

Felipe 11, al instalar la capital en la veci na
Villa de Madrid, impul só la construcción
del mon umental Palacio Real, se comenzó
su construcción en 1561 por Juan Bautista
de Toledo, continuado por Juan de Herre
ra. Su aspecto ostentoso se debe a las re
formas realizadas por los Reyes de la Casa
de Borbón en los siglos posteriores, termi
nado en la mitad del siglo XIX .

El resultado de las suces ivas intervencio
nes, da como result ado un compendio de
esti los, Renacimiento y Barroco, combi
nados con una notable cohere ncia , impe
rando las sobrias líneas de cariz herreria

no.

Destacan el Salón del Trono, el Salón de
Porcelana, el de los Espejos y la saleta
de Cuadros Chinos. Con unos espléndi-

dos jardines de estilo Versallesco , el de
la Isla , e l de las Estatuas, el Parterre y el
del Príncipe, diseñado por Boutelou en el
sig lo XVIII, en el se encuentra la Casi ta
del Labrador, palacete de estilo neoclásico
des tinado al hijo de Carlos IV, tambi én se
enc uentra en este jardín, la ant igua casa de
Marinos.

En estos parajes se inspiraron, el Mae stro
Joaquín Rodrigo, en su famo so Concierto
de Aranjuez y el famoso pintor Santiago
RusiñoI.

El trazado de la localidad , tiene un esti
lo típica mente barroco, a imitación de
Versalles, siendo Juan de Villanu eva su
principal arquitecto, está emplazado junto
a residencias dieciochescas, destacan las
Iglesias de San Antonio (erigida por Bo
návia) y de San Pascual del siglo XVIII ,
co n bella fachada.

A esta ciudad llegaba el primer ferroca rril
que partía de Madri d, inaugurado en 185 1,
cuyo recorrido lo realiza actualmente el
tur ístico "Tren de la Fresa".

En septiembre se ce lebra con gra n reso
nancia, la conmemoraci ón del Mot ín de
Aranjuez, que origi nó la abdicación de
Carlos IV en 1808, con el popular acto
del "asalto a la casa de Godoy" , el "mo
tín" y el "descenso pirata del Tajo", junto
a la corrida goyesca, también se cele bran
las fiestas patronales de San Fernando en
mayo.

Mis visitas al Real Convento de San
Pascual de Aranjuez.

Visité personalmente este Convento, junto



Fachada del Real Conve nto de San pascual de Aranjuez

Inter ior de la Iglesia del Real Convento de San Pascual de Aranjuez

Lienzo de San Pascual Baylón

Cuadro restaurado del altar mayor
Del pintor Antonio Rafael Mengs



SIG UIE DO LOS CAMI OS DE SA

co n mi espo sa el día 7 de Jul io de 1998,
para recab ar información sobre e l Mon as
terio, nos recibió con suma amabilidad
Sor María del Carmen Parra, gran devota
de San Pascual.

Esta monja era bastante mayor, nos reci
bió en una sala tras una reja y en la que
hab ía un torno, por el cual nos ofrec ió un
pequeño refrigerio, yo le entregué algu
nas cosas que llevaba sobre San Pascual,
a preguntas mías sobre historia y datos del
Monasterio, me entregó una trascripción
reali zada por ellas en 1995 de la " Historia
Descriptiva del Real Sitio de Aranjuez"
el apartado Tratado sobre el Con vento de
San Pascual de Aranjuez, escrito en 1868.

Me abrieron la puerta de la Iglesia para
verla y hacer un reportaje fotográfico, el
Con vento no lo pud e visitar por ser de
cla usura, por el pasill o vi un cuadro de
San Pascual , le saqué una fotografía, este
cuadro me dijeron lo pintó una mo nja de
es te co nvento, que murió en 1944.

Según Sor María Sacramento Gallardo, la
cual so lo conozco por relación epistolar,
me cuenta en su carta que desde 186 1 has
ta 1972, tuvieron colegio, después durante
veintidós año s tuvieron que trabajar mu
cho para salir adelante, la Comunidad se
componía de cuarenta monjas, bastantes
jóvenes, haciendo bolsos de piel para una
fábrica, lavando la rop a de un co leg io de
niño s y atendiendo una granja propia en la
que tenían gallinas , conejos y cerdos.

En la actualidad habitan diecinueve mon
jas , realizando labores para la Iglesia , lim
pieza y decoro de la misma y sus obliga
ciones y trabajos de Comunidad.

Me apuntaba que nuestra amada Patria
es tá bastante na vana . nara 0I1 P. flnrezr-an

PASCUAL

nuevas vocaciones y esto es un Don que
hay que merecer.

Fiesta de San Pascual.

Con respecto a San Pascual se hace la no
vena antes de la Santa Misa , con asisten
cia del pueblo, la víspera de su fiesta en el
Refectorio se canta en su honor, lo llaman
"Tabla" , ensalzando sus virtudes y pidién 
dole bendiciones, la Madre y todas co n
gran entus iasmo dicen ¡VIVA SAN PAS
CUAL¡ , levantando el silencio. El Oficio
Divino desde Vísperas, todo él cantado.

El colegio del Convento, regentado por
profesoras seg lares, también celebra su
fiesta, tienen una Misa especial para ellos
y realizan obras de teatro y bailes.

Durante mi seg undo viaje me entrev isté
con la supriora Sor María Sacramento Ga
llard o, tenían la iglesia en obras, pues Pa
trimoni o Nacion al, la estaba restaurando
y pintando, saqué foto s al cuadro de San
Pascual, el cual lo habían limpiado.

Este cuadro de San Pascual reali zado por
e l pintor alemán D. Antonio Rafael Men gs,
fue intento de robo , al ser pintado sobre
tablas de madera, rompieron la primera
tabl a y desi st ieron del intento, dejándolo
sin esa tabla, ahora está restaurado a falta
de la citada tabla .

Estas monjas Concepcionistas en Aran 
juez, se las conoce cariñosa y popular
mente por las Pascualas, en honor del Pa
trón de este Monasterio.

Tabla en Honor de San Pascual

Ensalcemos hoy gozosas
al glor ioso San Pascual ,
que tan encumbrado en gloria
se encuentra nnr hnrni lrlad



El augusto Sacramento
le tenía en loquec ido
siempre pensando en Jesús
en el Sagrario escondido.

En es te Sagrario vive
aunque esté de él retirado,
ni ovejas ni corderillos
le distraen de su amado.

Pastorcillo enamorado ,
fue de la Virgen María,
con plegarias amorosas
la obseq uiaba noche y día .

Ya sabemos el camino
si quere mos progresar,
en nuestro vuelo hacia el cielo,
a eje mplo de San Pascual.

Bendice Glorio so Santo
a nuestra Comunidad
que tan honrada se siente
tenerte por titu lar.

He intentado por diversos medios buscar
qué contenía el relicario de San Pascual,
pero hasta ahora no lo he conseguido sa
ber, lo sigo intentando a ver si lo consigo.

En la segunda parte de este artículo, se de
talla amp liamente la historia y descripción
del Monasterio de San Pascual Baylón de
Aranjuez.

Agradezco a esta Comunidad Co ncepc io
nista de Aranjuez, por su amabilidad y su
ayuda al facilitarme dato s para realizar
este estudio.

SALVADOR CARRACEDO BENET.

Polo de Bernobé, 33 . tel. 532 130 . e-moil: mac@sic
12540 Vilo-real



MILAGROS DE SAN PASCUAL V
RESUCITAN MUCHOSMUERTOS POR LA INTERCESiÓN DE
SAN PASCUAL
Pedro Gil , vecino de Barrial , después de
ocho meses de ca lenturas con vómitos,
recibió los Santos Sacramentos, y murió
a jui cio de todos y ya lo quer ían amor
tajar; pero su muger puesta de rodillas,
invocando á S. Pascual, dijo: Bendito S.
Pascual, si alcanzais vida á mi marido,
prometo vis itar vuestro sepulcro , y pre
sentar allí esta mortaja, y la cera que se
había de gas tar en su entierro. Al con
cluir es tas palabras, resucitó el marido
diciendo: Jesús, Jesús, y se levantó bue
no y sano; y así marido y muger fueron
después á cumplir la promesa.

En Castellon de la Plana parió Jeróni
ma Pastor, un niño muerto. Lo que mas
se sentía era que no hub iese recibido el
Bautismo. Impedida la madre de este
do lor, invocó á S. Pascual , pidiéndole al
canzara vida á su hijo , para que recibiese
el sag rado Baut ismo. Oyó el Santo la
súplica, y resucitó al niño, y habiendo
recibido el Bauti smo , á los cuatro día s
murió. Lo mismo sucedió con otra niña
de Catalina Zucarella, la cual habiend o
recibido el Bauti smo , después de pocas
semanas muri ó.

Juan Vicente, regidor de Almansa, ten ia
un hijo de siete ú ocho años, el cual de
repente quedó muerto, como después de
varias experiencias declararon médicos
y cirujanos . Después de ocho horas im
nlora ron SIIS nadres ~ I ~ IIX i Iio de S P~S-

cual y llevando de nuestro conve nto un
hábito de l Santo , lo pusieron sobre el di
funto. Pasada como med ia hora, al írselo
á quitar, dio una voz diciendo: "Madre
de Dios". Dicho esto, se levantó bueno y
sano con pasmo y admirac ión de todo s.
En la depo sición que hizo de este caso,
afirmó, que cuando vo lvió á la vida, vió
á S. Pascual arrod illado delante de una
image n de la Virgen del Carmen que allí
había.

En Villa rrea l un niño de tres años, hijo de
Pedro Blanco y Cándida Amposta, cayó
en un cubo de mosto, sin que lo viesen;
pero echándo lo menos su padre después
de un cuarto de hora, lo buscaron en el
cubo y después de un rato lo sacaron
con garfi os , asido de la ropa y ahogado .
Entonces el padre con gran dolor, to
mándo lo en sus brazos y poniénd ose de
rod illas hacia el convento, donde está el
cuerpo de S. Pascual , con mucho fervor
y lágrimas dijo: Padre Pascual , volved la
vida á mi hijo , que yo os ofrezco pesar
Io de trigo. Concluída esta súplica, em
pezó el niño á resollar y dentro de dos
horas quedó bueno y sano. Otros niños
que cayeron en ba lsas, pilas y pozos y
se ahogaron, resucitaron tambi én por la
intercesión de S. Pascual , según el pru
dente jui cio que se form ó.

En la villa de Totana, reino de Murcia,
encontró IIn nadre a un hi jo SIIVO de c in -



ca ó seis año s, colgado de un cordel ,
que estaba en la puerta de una casa, y ya
difunto, sin haberse podido saber como
sucedió aquella desgracia. Traspasados
de dolor el padre y la madre del niño,
lo llevaron á nuestro convento y ponién
do lo delante del altar de S. Pascual , pi
d ieron con mucho fervor al Santo que le
restitu yese la vida ; y de allí mismo de
repente resucitó con grande adm iración
de todos los presentes.

En la ciudad de Caller, en la isla de Cer
deña, Doña Paula Montanacho Silva y
Castelvi tenia un niño de seis meses, pri
mogénito de la casa, al cual una mañana
sobrevino un accidente, que repiti éndole
varias veces, en la última murió, y teni 
do por muerto es tuvo mas de veinte y
siete horas. Hacíanse ya las disposicio
nes para el entierro, y estaban muchas
personas principales acompañando á la
madre de l niño difu nto. Entre ellas esta
ba la marq uesa de Quirra, la cual le dijo,
que si quería le trajese una imagen de
S. Pascual , que era un santo muy mila
groso. Respóndiole, que sí, y habiéndole
traído la imagen , la tomó en sus mano s,
y ace rcándose á la cabeza del niño di
funto, arrodillada dijo: glorioso S. Pas
cual, si da is vida á mi hijo, hago voto
de vestirle de vuestro hábito ocho días,
y después darlo á un pobrecito. Ofrezco
también hacer para vuestra capilla las
alhajas, que me dijeren los padres ser
mas necesari as, llevar á mi hijo á vues
tra capilla, confesar y comulgar en aquel
día; y por todo el tiempo de mi vida el
d ia de vuestra fiesta dar de comer á doce

Cerá mica de San Pascual en una casa de Cocentaina (Alicante)

pobres. Dichas es tas palabras, empezó
á decir á voces, que su hijo movía los
labios y que ya estaba vivo. Las señoras,
que es taban presentes, tuvieron por deli
rio lo que decía. Pero insistiendo en ello,
hicieron que viniese una muger, y apli
cándo le el pecho al niño al pun to em
pezó a tomar la leche, y de esa manera
continuó con salud perfe cta co n grande
admiración de toda aquella ciudad.

En la ciudad de Valencia, José Melgar
una noche de improv iso fue asa ltado de
una subida de sangre á la garganta, que
lo sofocó á j uicio de los médicos y ci
rujanos. Afligida su muger clamó á San
Pascual , haciendo voto de visitar su se
pulcro, si le alcanzaba vida para recibir
los santos sac ramentos . Y ap licándo le
sobre la frente un pedacito de sayal del



MILAGROS DE SAN PASC UAL V

Santo, al instante abrió los ojos, y ha
ciéndose la señal de la cruz, dijo: ¡Jesús,
Jesú ! Yo ya estaba muerto; ¿pues cómo
vivo? Y se halló bueno con admiración
de los que lo habían visto difunt o. Esto
no obstante, no quiso dejar la cama, reci
bió los santos sacramentos y aunque le
hicieron dos sangrías, á la tercera noche
le repitió el mismo accidente y muri ó.
Por lo cual se creyó que S. Pascual le al
canzó vida para que recibiese los santos
sacramentos , como su muger le había
pedido; recibió también el sac ramento
de la extremaunción.

Antonio Gregario, vecino de Barrial ,
arrebatado de un ímpetu de có lera, tiró
un palo á una hermana suya, y por darle
á ella, le dio á una niña de seis meses,

que ella ten ia en sus brazos, hija de l mis
mo Antonio Gregario. Dióle el palo en
la cabeza, y como era criatura tan tierna,
luego en breve espiró. Súpolo la ju sti
c ia, y puso en la cárcel al dicho Antonio
Gregari o. Isabel Ferri ol, su muger, muy
afligida por la muerte de la niña, y pri
sión de su marido, acud ió á S. Pascual , y
postrada en tierra, estu vo hasta la medi a
noche pidiendo al Santo resucitase á su
hija, y la libra se de tantos males como
la amenazaban. En esto algunas perso
nas que le aco mpañaban, vieron como la
niña que estaba difunta, abrió los ojos, y
empezaron á decir en alta voz: milagro,
milagro, que ha resuc itado la niña, y en
efecto as i fue, quedando todos muy ad
mirados de tal maravilla.

En laciudaddeMurcia ,Agust inadeJesús,
nI" In Terr-era Orden ele N.P.S.Fran c isco.

una mañana de Pascua salió de su casa á
visitar las siete iglesias. Habiend o lle
gado á la nuestra de S. Diego, una criada
que la aco mpañaba, á ca usa de un vér
tigo que le dio cayó de cerebro, y dando
en la esquina de una piedra, se abrió la
ca beza, y luego espiró. Acudieron ciru
janos, y después de varias experiencias y
pasadas ya tres hora s, y mas, decl ara ron
que estaba muerta. Agu stina de Jesús,
que estaba presente, y había invocado á
S. Pascua l, suplicó á los religiosos que
trajesen la reliquia del Santo. Al oir es to
uno de los cirujanos, dijo , que aquello
era tentar á Dios, pues la criada estaba
ya muerta: pero Agustina tenia tan viva
fe, que confiaba no volver a su casa, sin
llevarse viva su criada; y así instaba á
los religiosos que traje sen la re liquia de
S. Pascual. A sus instancias la trajeron ,
y aplicándola á la cabeza de la difun
ta, al instante abrió los ojos, y empezó
á preg untar por su señora; y sin ningun
remedio natural se le cerró repentina
mente la grande herida de la ca beza ; y

en compañía de su señora, se fue por su
pie á su casa, con tanta admiración de
los presentes, y de toda la ciudad, que
por quince dias estuvieron acudiendo á
la casa muchas personas á ver la muger
resucitada. Omito otros mucho s casos,
pues son tantos, que se cuentan ya mas
de tre inta muertos resucitados por la in
tercesión de San Pascual.

DE LA BIOGRAFÍA DESAN PASCUAL ,

DEL P. PASCUAL SALMERÓ , ED.

E VALENC IA E 1858.



SAN PASCUAL COMO OBRA DE ARTE
Las representaciones plásticas de Jesús,
María y de los santos, está claro que son
mensajes de espiritualidad, pero a la vez
son tambi én objetos de arte. Si se acentúa
la primera de las dos condiciones indica
das, la de la espiritualidad, su lugar idó
neo es un espac io rel igioso, pero aun así,
part ic ipa de la segunda condición, la de
ser obje to de arte, porque lo es y a la vez
porque, cuando entramos en una iglesia o
capilla sin el propósito de as istir al culto,
más que una vis ita religiosa, la hacemos
cu ltural. Por otra parte, quien más quien
menos, tiene en su casa una pintura, di
bujo o imagen religiosa que cumple una
función estética, sin dejar de hacerlo
también rel igiosa.

San Pascual en las subastas de arte

Todos sabemos que nuestro Santo ha sido
inmortalizado por artistas plásticos de to
das las épocas, grandes figuras de la pin
tura y de la escultura han dejado su ma
ravilloso arte, repre sentándonos al pastor
de Torrehermosa. Algunas de estas repre
sentac iones iconográficas, suelen salir a
subasta en las casas especializadas , bien
porque sus propietarios, la iglesia o parti
culares, así lo deciden, o porque han sido
objeto de robo , que de todo hay.

Un amigo me ha hecho llegar dos catá
logos de estas casas de subasta. En ellas
se anu nciaba la salida al mercado-su
basta de dos cuadros al óleo de nuestro
Santo, firmados por dos gran des figu
ras de la pintura. El catálogo de Subas
tas Siglo XX I de fecha diciemb re de

Mariano Salvador Maella 1739-1819

2004, presentaba un San Pascual firmado
por Vicente López Portaña ( 1772- 1850),
"uno de los gra ndes retratistas españole
de l siglo XIX". El precio de salida que
indica el catálogo era de 60.000 euros, y
el precio recomend ado lo sitúa entre la
citada cantidad y 72.000 euros , o sea en
tre 10 y 12 millones de las antiguas pese
tas. El segundo de los cuadros sacados a
subasta, por la misma casa, en fecha de
diciembre de 2006, lleva la firma de Ma
riano Sa lvador Maella ( 1729- 1819), "uno
de los nombres prop ios de la pintura es
pañola del siglo XV III" . El prec io de sa
lida en el catálogo era de 3.500,00 euros
y el precio recomendado entre 12.000 ,00
y 18.000,00 euros, o sea , entre dos y tres
millones de las antiguas pesetas.



SA PASCUAL COMO OB RA DE ARTE

Ambas obras de arte sampascualinas fue
ron adj udicadas, aunque no he podido sa
ber lo que fi nalmente valieron estas dos
obras de arte.

A modo de comentario artístico

Por las dos fotografías con que se ilustra
es te artículo, que se corresponden con
los cuadros subastados , el lector podrá
aprec iar que sig uen ambas el modelo
casi universal de representar a San Pas
cual, esto es, arrodillado y en actitud de
adoración al Santísimo Sacramento que
le present an unos ángeles. Am bas obras
son precio sas, pero en la pintura de Vi
cente López Potaña, hay que des tacar la
luz casi cegado ra que emana de la custo
dia que sostienen los ánge les, tanto, que
cas i anula la corporeidad de los propi os
portadores. y la luz, cla ra y poten te , se
refleja viva en la frente del propio san
to y su viveza y fulgo r va amainand o a
medida que se va ex tendiendo por todo

el cuadro.

Es por tanto, como si el artista hubiera
querido sim bo lizar en es ta luz, el triunfo,
la apoteosis, la totalidad del pan euca
rístico y el reflejo en la frente de l santo,
como si de allí, más adentro de la fre nte,
en su consciencia, en su cerebro , motor
de todas nues tras emociones, y motor de
su total ado ración a Dio s hecho pan, reci
biera con el rayo de luz, el beso de Dios.

El otro cuadro, el de Mariano Salvador
Maell a, por decirl o de alguna manera, es
más convenc iona l, sin tan ta fuerza exp re
siva como el de L ópez, sin embargo, el
rostro y espec ialmente la mirada de l san to ,
tran smite su arro bamiento , su éxtasis, su

Vicente López Porta ña 1772-1850

adoración y hasta la sorpresa y emocio
nado ofrecimiento agradecido de que a
él , miserable mort al, se le muestre el Se
ñor, ta l como El nos dijo que se quedaba

con nosotros para siempre.

Son dos obras de arte de dos genios. Son
dos obras de arte que dicen a quien las
mira la grandeza de nuestro santo. Son
dos obras de arte que vienen a confirmar
que cie ntos de art istas, de mayor o menor
gloria , han sentido la necesidad a través
de los tiempos, de inmorta lizar a San
Pascual. Puede que por devoción. Puede
que por oficio. Pero si no hubieran estado
animados de admiración hacia el santo,
difícilmente hubieran podido conseguir
las maravillosas representaciones del
" Ieguito santo" , nacido en Torrehermosa

y fallecido en Vila-real .

BAUTISTA CARCE LLER FERRER



EUCARISTíA YVIDA
EL SACRIFICIO DE LA ALABANZA

I'racesi6n Eucarística del último día
de la novena.

Toda la misa está penetrad a
del sentido de alabanza a Dios
Pad re: "El Seño r reciba de tus
manos este sacrificio para ala
banza y gloria de su nombre , para
nuestro bien y el de toda su santa
Iglesia" , oramos antes de comen
zar con el prefacio la plegaria
eucarística. La alaban za de Dios
y nuestro remedio son - como lo
fue la vida y muerte del Seño r je

sús- los fines de la Eucari stía . La
plegaria eucarística, después de
recordarnos nuestro deber de dar
gracias a Dios por las obras que
su infinita misericordia ha realizado con nosotro s,
nos invita a unirnos al gran canto de alabanza que
en el cie lo entonan sin cesar los ángeles: "Santo,
Santo, Santo". La plegar ia eucarística se concluye
con la gran doxo logía, el canto de alabanza: "Por
Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda
gloria por los siglos de los siglos", doxología a la
que todo nos unimos con un sonoro amén de fir
meza y adhesión.

La Eucaristía recoge, en primer lugar, la ala
banza de todas las criaturas . Dios es la fuente de
vida que hizo todas las cosas para colmarlas de sus
bendi cione s y alegrar su multit ud con la claridad
de su gloria. Por eso, contemplando la luz de su
rostro le sirven siempre y le glorifican los ánge
les y nosotro s nos unimos a su canto de alabanza
y por nuestra voz todas sus criaturas se unen en la
alabanza.

Así la Eucaristía, en la tierra - mientras espe
ramos su venida gloriosa- se une a la liturgia de
alaban za que en el cielo ejerce el Sumo y Eterno
Sacerdote. Cris to (Hebreos 9 y 10), Y en la que los
santos y los ángeles se unen cantando sin cesar
(Isaías 6, \ -4).

Y mientras esperamos la vuelta gloriosa del
Señor nuestro Salvador Jesucristo, pedimos a Dios
que al compartir el pan y el cáliz, el Espíritu San
to nos haga a nosotros víctimas vivas, unidos a

Cristo, víctima eucarística, para
su alabanza . Espera más de su
bondad, que todos sus hijos nos
reunamos un día en la heredad de
su reino para allí. junto con toda
su creación- libre ya del pecado y
de la muert e- glorifiquemos eter
namente a Dios.

Nuestra vida unida a Cristo
puede ser, tiene que ser, alabanza de
su gloria unida a Cristo por quien
fueron creadas todas las cosas
(Juan 1, 3-10), unida a Cristo por
quien el Padre sigue creando todos
los bienes, los santifica, los llena de

vida , los bendi ce y los reparte entre nosotro .
Recorramos, meditemo s los texto de la liturgia

eucarística y descubriremos ese sentido de alaban
za del que está penetrada. Y alimentada en la Euca
ristía la vida entera del cristiano que ha sido bende
cido en Cristo con toda clase de bienes espirituales,
hecho s hijos en Jesucristo, seremos alabanza de su
glor ia (Efesios 1). La vida entera se hace alabanza
de Dios, gloria, manifestación del amor de Dios
creador, redentor y santificador. "Ofrezcamos, sin
cesar, por medio de Él a Dios un sac rificio de ala
banza, es decir, el fruto de los labios que celebran
su nomb re (Hebreos 13, 15)".

La alabanza a Dios, consecuencia de nuestro re
conocimie nto de su infinita grandeza y de su amor
se concretarían en una acción de gracias "s iempre
y en todo lugar" como cantamos en casi todos los
prefacio s que abren la plegaria eucarística .

y se concretará también en la presentación
confiada de una súplica insistente de la ayuda de
Dios en las necesidades de la Iglesia y del mundo
entero.

Así el sacrificio de la cruz se hace presente y
perenne hasta que Él vuelva y se hace eficacia sal
vadora de los que en la Eucaris tía nos unimos en
el Espíritu Santo para formar un solo cue rpo y un
solo espíritu para honor y gloria de la Trinidad.

LA LÁMPARA DEL SANTUARIO
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FLOREC ILLAS DE SAl TA CLARA

LAS DAMAS POBRES
Cantaba ya la chicharra en el olivar y arru lla
ba la tórto la columpiándose en los alto s cipre
ses . Las amapolas lucían sus corpiños rojos
co mo cuajarones de sangre. El aire fresco de
la Umbría comienza a templarse: el verano
está ya muy cercano.

Hasta San ta María de los Ánge les ha llegado
la noticia de lo sucedi do con Inés. Francisco
no tardó en subir hasta San Angelo para feli
citar a las dos intrép idas hermanas así co mo
para cortar los cabellos de Inés y darle el san
to hábito. Ya no es sólo Clara la enamorada
de Cri sto pobre: también Inés ha comprendi
do toda la grandeza de la pobreza.

No tardó mucho Francisco en volver a S. An
gelo y esta vez para llevarse a las dos fugiti 
vas. Les había buscado un nido donde poder
comenzar una vida nueva en Cristo pobre y
humilde. Franci sco había pensado en S. Da
mi án, la iglesita casi destruída donde el gran
Cruci fijo le había hablado diciéndole: "Fran
cisco, repara mi iglesia que está en ruinas y
se viene abajo ". El joven se puso al trabajo
enterpretando literalmente las palabras del Se
ñor y con piedra s y mortero reparó como pudo
aque llas parede s que se caían a pedazo s.

La iglesia de S. Damián aún repara da por las
inexpertas y delicadas manos de Francisco
quedó como un lugar pobre en demasía. La
iglesita era parec ida a la de Santa María de
los Ángeles, pequeñita, osc ura, con la bóve
da ojival. Las construcciones que la rodeaban
podrían adap tarse para reunir algunas pocas
mujeres o mejor aún "Pobre s Damas". Así se
llamarían y no de otra manera: " Pobres Da
mas" que vivirán de limosna, comerán pan
pordiosead o y ayunarán los más de los días.

Si Francisco se había desposado con la Dama
Pobreza, Clara, la rica jo ven, la noble Clara
qu iere ser la misma pobreza, la pobreza en
persona.

Clara se una a Francisco
en la absoluta pobreza,
querida, acep tada, perse
guida por amor al gran
pobre , amo y señor del
universo, Cristo Jesús.
Uno sólo es el ideal de esta
muje r, tan joven, pero tan
mujer: vivir el Evange lio
de nuestro Señor Jesucristo
en la más perfecta pobreza:
el resto ya lo inspirará el
mismo Seño r.

Francisco había obtenido del obi spo de Asís
aquella iglesita, ya que ésta no era propiedad
de los benedi ctinos como Santa María de los
Ángele s. Aquello sería la Rocafuerte de la
Dama Pobreza. Y allí Clara se encuentra a su
aire . Atra vesando aquella s paredes, cas i tam
baleándose, comprendió haber llegado al lu
gar donde Dios la guiaba desde tanto tiempo.
De pobreza absoluta hablaban la desnud ez de
las paredes, la deso lación de las pocas habita
ciones, los muro s sin encalar, las rudas tabla s
ni siquiera escua dradas del llamado "carilla"
junto al altar de la iglesita , la pendiente y des
ensamblada esca lera que conducía al dormi 
torio, un salón enorme, desnud o y frío . Sin lu
gar a dudas era el convento más pobre que se
hubiera visto hasta entonces, era la verdadera
Rocafuerte de la Seño ra de la Pobreza.

Justamente tras el ábside estaba el "carilla" de
las "pobres damas" de rudas tablas, ni siquie
ra cepi lladas. Fijo entre las piedras del pavi
mento, se alzaba un grueso palo alrededor del
cual giraba el facistol rudimentario iluminado
por una pequeña lucerna de aceite. Una ven
tana enrejada se abría a la iglesia ya través de
las barra s de hierro, com o reclu sas, las pobres
mujeres recibían la sagrada Comunión.

Por un pequeño cla ustro, levantado por pila
res sin capiteles, se pasaba al refectorio, bajo



FLORECILLAS DE SA TA CLARA

y osc uro. Rústicas tabla s giraban alred edor
de las paredes, sin mant eles ni ningún adorno
excepto la image n de Cristo crucificado que
lo presidía todo. Allí dand o gracias al Señor
las " pobres damas" comían lo que recibían de
limosna. Clara prefería los mendrugos de pan
ya que un pan entero le parecía una riqueza
demasiado grande: viv ía de los restos y pedía
los residuos ya que un pan entero era para ella
un don compl eto.

Un solo dormitorio , en la parte superior acogía
a las "pobres mujeres". Un destartalado salón
desnudo y frío bajo las vigas y maderos del
techo y por lecho un haz de sarmientos al que
acomp añaba como almohada un tronco de ma
dera: completaban el lecho sábanas de cáñamo
burdo y cubiertas de piezas embastadas .

Sus blancos y delicados pies, desnudos en todo
tiempo: sus túnicas burdas, atadas a la cintura
con una cuerda; sus cabe zas rapad as cubiertas
con un blanco lienzo y de un negro paño. Bajo
sus vestiduras , Clara llevaba un cilicio de cue
ro de marrano con las cerdas hacia la carne.
Pobres en superlativo ya que más no se podía
ser. En San Darnián, Clara quiso el primado de
la pobreza. No se encontraría en el mundo otra
mujer que la superase en pobreza.

Justamente son pobres mujeres. Francisco ha
bía dicho un día que las llam aría así y a Clara
le encantó aquel nombre y tambi én a Inés y
luego a las demás...Son mujeres y han que
rido ser pobres por amor a Cri sto. Son dos
títulos que lo dicen todo. Clara y su herma
na han encontrado la libertad para regalarla
co mpletamente a Cri sto. Tanto ella co mo su
herm ana Inés, apenas llegadas a San Dami án
hacen la renun cia jurídica de sus herencias: es
así co mo Francisco ha escrito para sus frailes
y Clara quiere que sirva también para ellas.

San Dami án poco a poco se va tran sformando.
Ciertamente es el convento más pobre que se
haya co noc ido pero a pesar de tanta carenc ia
y desnudez todo ello se con vierte en fiesta y
alegría. Todo está allí envuelto en calor frater-

no y en verdadera intimidad. Han co menzado
a nacer bell as flores, enrojecen los geranios,
trepan los glicinas por las paredes.aroman el
aire los nardos y las violetas: los pajaritos les
hacen compañía y cantan al unísono de ellas
las laudes cuando el hermano sol todavía se
oculta tras el Subasio y al caer la tarde cuan
do vestido de púrpura se oculta hundi énd ose
en las azu les aguas del mar, las hermanas go
londrinas ju gueteando en el cielo cantan con
ellas las vísperas del día que acab a...; tienen
la ayuda de amigos conocidos unos y deco
nacidos otros que pasmados van a contemplar
aquel bastión de la pobreza.

Joven con los pies en la tierra, co mo todos los
verdaderos y grandes soñadores, Clara no se
hace ilusiones de que una vida como la de San
Damián pued a ser un verdadero idilio. Los
signos de la crisis, de cualquier conflicto o
mal entendido, nacen enseguida, y no es fácil
resolver ciertos problemas. Por eso.ante todo,
siente el deber de mortifi carse a sí misma y
de imponerse el peso de una penitencia cons
tante.

Nada era suyo: todo lo recibía como emprés
tito , como un regalo voluntario.

Pobreza voluntaria, no solamente aceptada,
sino dese ada ardie ntemente co mo el más de
seado de los privilegios.

Pobreza alegre, co ntenta de sí misma: pobre za
cargada de hila ridad , festiva, no repugnante ni
doliente y lastimosa.

Pobreza sin espinas pero que florecía co mo la
rosa: sonreía, gozaba bajo el sol de la Graci a.
Ningún lamento, ningún suspiro se elevaba de
San Damián. All í Clara quer ía ser la misma
pobreza . Estaba contenta de sí cuanto más po
bre se hacía : estaba contenta de su vida cuan
to más pobre se sentía. No en vano era ella la
paladina de la Dama Pobreza.

EXTRACTO DEL LIBRO
"FLORECILLAS DE SANTA CLARA", DE

FR. GABRIEL DE LA DOLOROSA CALVO
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ANO JUBILAR DE LA VIRGEN DE GRACIA (3)
Esta nueva sección de gran aceptación en
tre nuestro s asiduos lectores de la Revista
de San Pascual , va haciéndose eco con su
cumplida información de cuantos actos se
van celebrando en honor de nuestra Virgen
de Gracia, en su Año Jubilar.

A continuación os detallamos los actos ce
lebrados hasta la fecha y los que quedan por
celebrar:

• La "Salve de la Coronación", letra de Ma
sen Vicente Gimeno Estornell y música de
D. Enrique Gimeno Estornell , se estrenará
para el día 2 de septiembre día de la corona
ción canónica de nuestra Patron a, mientras
tanto se va ensayando durante el transcurso
de este año jubilar en las cuatro Parroquias

de nuestra ciud ad.

• La Parroquia de Santa Sofía, a la cual per
tenece la Ermita de nuestra Patrona la Vir
gen de Gracia, ha celebrado sus 40 año s de
la fundación, dándole un toque Mariano en
el Año Jubilar de la Virgen de Gracia . Así
como, recordarles que todos los dom ingos
a las 13 hora s, se celebra la santa misa en
el ermitorio de la Virgen de Grac ia, por el
Cura Párroco de Santa Sofía: Ma sen Gui 

llermo Sanchis.

• Todos los cuartos domingos de mes, se pu
blica el boletín informativo, titul ado: " De
les vores del M illa rs, el teu somr ís", y se
entrega junto a la Hoja Parroquial sema
nal de la ciudad. Allí podéi s encontrar más
cumplida información de cuanto os vamos
detallando. Ya ha llegado al n° 8.

• El sábado 21 de abril, tuvo lugar una Ro
mería a la Ermita, con la participación de la
Co ngregac ión de Hijas de María Inmacula
da, la Asoc iació n de Hijas de María del Ro-

sario y las Mujeres de Acción Católica, con
concurrida asistencia de fieles en general.

• Durante el mes de abril , se celebró el sá
bado 28, en la Iglesia Arciprestal y organi
zado por la Adoración Nocturna Femenina
una Vigi lia Diocesana , Eucarístico Mariana,
presidida por el Sr. Obi spo de nuestra Dió
cesis .

• La Hoja Parroquial de nuestra Diócesis
dedicó un especial home naje a la Virgen de
Gracia, dedicándole un articulo en su honor
titulado "El Año de Gracia" , en el n° 2.357
del domin go 29 de abril.

• El mes de mayo en este año jubilar, está
dedicado con el lema " Virgen y Madre de

Dios".

• El domingo 6 de mayo , a las 8 hora s de la
mañana se programó el Rosario de la Divi
na Aurora, con la participación de todas las
asociaciones y congregaciones, y cofradías
de la ciudad, con suma participación .

• Los días 2 1 al 25 de mayo tendrá lugar
en Vila-real EL "Congreso Mariano". Con
oran asistencia de fieles y dirigido por los
1:>

sacerdotes de las parroqu ias de la ciudad.

• El sábado 26 de mayo, se ha programado
una Convivencia del Arciprestazgo de Vila
real con todos los niños de primera comunión ,
en el ermitorio de la Virgen de Gracia.

• El mes de Junio, estará dedicado en este
año jubilar al lema " María y los Ancianos."
María Auxilio de los Cri stianos.

• El Viernes 8 de junio se ha programado en
el Auditorio Municipal de la ciudad y a las
2 1 horas, la proyección de la película "Ma
ría, Madre de Jesús" .



• Durante los días del 20 al 29 de junio se
ce lebrará en este Año Jubil ar, una Peregri

nación a Tierra Santa .

• El primer domingo de Juli o de 2007, feste
jaremos a la Virgen en su casa, con la Fiesta
de l Termet o de la Espiga (antigua fiesta de
la Visitación de la Virgen), con el rezo del
santo rosario de la Aurora hasta la Ermita, la
solemne misa de campaña en la ex planada
de la Ermita y la procesión por el Term et.
No faltaran a la cita, e l Ilmo. Ayunt amiento
y la Reina y Damas de las fiestas de l 2007 y
todo s los villarealenses.

• El lem a del mes de julio, en este año jubi
lar será "María, causa de nuestra alegr ía".
Un mes prop icio para visitar a nuestra Ma
dre en su Ermitorio.

• La Imagen de la Virgen de Gracia, tendrá
el privilegio de ser acompañada en el día de
su Coronac ión Ponti ficia, por las imágenes
de San Pascual y del Sant ísimo Cristo del
Hospi tal y todo el pueb lo fiel de Vila-real.

• En el mes de septiembre, habrá un día
designado en el calenda rio festivo del Aíio
Jubilar de la Virgen de Gracia, en el que la
Virgen de Gracia , visitará las 4 Parroquias
de la ciudad, así como la Iglesia del Cristo
del Hospital y la Basílic a de San Pascual.

• El Vierne s 3 1 de agosto 2007, será recibi
da la Virgen de Gracia, por el Ilmo. Ayunta
miento, Autoridades Locales, Provinciales y
Autonómicas, por el Clero de las Parroquias,
hijos de la ciudad, religiosos y religiosas y
por todo el pueblo, con gran solemnidad y
frente al Convento de los Padres Carmelitas.

• Este año no nos de bemos perder la Entrada
Solemne de la Virgen de Gracia en la Iglesia
Arc iprestal , con motivo del 250 aniversa rio
en que nuestro pueblo bajó a la Virgen a la
ciudad.

Ntra, Sra. de Gracia Patrona de la Ciudad .

• Las fiestas de septiembre contarán con un
solemne Tridu o de las XL horas, los días 5, 6
y 7 de septiembre, en la Iglesia Arc iprestal.

• Las fiestas del mes de septiembre en honor
de la Virgen de Gracia , serán extrao rdina
rias y comenzarán el viernes 3 1 de agos to
y finalizarán el domingo 23 de septiembre,
con una misa en recuerdo de los difunto s
de nuestra ciudad en el Cementerio Muni 
cipal, para se r trasladada posteriorm ente a
su Ermita la Imagen de la Virgen co mo fi nal
de sus fi estas.· Hoy queremos concluir es te
artículo, con una estrofa muy conoc ida a
nuestra patrona y que dice as í:

" Sednos siempre protector a,
Madre de Gracia y Amor."

• (Continuará).

RICARDO CA TAVELLA ESCRIG.



A L'OMBRA
DEL CLAUSTit

FRA PASQ UAL

jOh glorioso San Pascual! Exclamaba nues
tro amado nuevo obispo, el entrañable Don Ca
simiro el día del Santo tras la procesión.

Quedó el nuevo pastor diocesano impre
sionado al ver como marca San Pascual la re
ligios idad de toda una ciudad; una ciudad por
título (el pasado año se cumplió el centenario
de su otorgamiento) y de hecho : pasam os por
fin la barrera de los 50.000 vec inos .

Vila-real es pascualina; su fiesta en mitad
de semana lo es, no solo en la propia ciudad
sino que, por extensión, en algunas ciudades
y villas herm ana s pues, son millares los que
trabajan en la industria , el comercio y los ser
vicios de esta capital económ ica de La Plana.

Viví días de ajetreo en este claustro, tanto
los día s anteriores como durante la semana
festiva que se inició, en lo religioso, con la
novena en la Basíl ica.

Primero con la preparación , recepción y
exposición al público de la nueva bandera; he
de decir que ha quedado magn ífica. En la pro
cesión fue el centro de atención de los miles
y miles de devotos que esperaban el religioso

cortejo.

Más tarde , cuando tras un lamentable ac
cidente, el Ánge l que, un ido al brazo derecho
de la image n de San Pascual porta la custodia
con el Sacramento, al que mira complacido
San Pascual, hubo de arreglarse a toda prisa
y, gracias a la generos idad de nuestro Ilmo.
Ayuntamiento y al interé s del Con cejal de
Cult ura Ignacio Clause ll y del Alcalde Juan
Jo sé Rubert, cincelar y estrenar la nueva cus
todi a que porta aquel pues , la anterior de la
tón, confeccionada tras la guerra civil , estaba
impre sentable. Aquella ahora es de plata tra
bajada por un destacado orfebre valenciano y
sobredorada; su viril auténtico, lleva una for
ma sin consagrar lo que hace más real dicha
repre entación.

Finalmente, ag radecer el interés de otro s
partidos de la oposición en el Ayuntamiento
quienes, al igual que el equipo de gobierno,
colaboraron especialmente en el pago de la
nueva bandera y, orgullosos, asistiero n de
cerca para conocer la obra de restau ración del
ange lito y la nueva custodia de la image n de
San Pascual sufragada por el Ilmo. Ayunta
mien to en nombre de toda la ciudad.

Vila-real es dist into. Como decía nue tro
amado señor Obispo, San Pascual ha influido
en estos cuatroc ientos años en el modo de ser
del villarrealense.

y bueno es que sea San Pascual el centro
de devoción de la ciudad junto a la Mare de
Deu de Gracia, de la cual estamos ce lebran
do precisam ente el Año Jubilar.

"Logremos por ti Pascual , los frutos del
Sacramento" cantamos en los gozos; y de
hecho es una realidad ; por San Pascual lle
gamos a la Eucari stía y en aquel pan que no
lo es y ese vino que por el poder de Dios se
transubstancian , está el Cuerpo y Sangre de
Jesucristo, el Salvador, uestro Señor, por El
que todo fue creado y al que llegan nuestros
niños y jóvenes a través de esa mano genero
sa de San Pascual que lo sustenta glor ioso .

iBend ito San Pascual !., que en esta so
ciedad que la legislación española (su Co ns
titución) trata de "aconfes ional", y algunos
(demas iados) quieren conve rtir en laica, en
Vila-real, gracias a él, nuestros niños apren
den a quererle pront o; en él confían en sus
exámenes nuestros jóvenes, sus cosechas los
agriculto res, su trabajo, salud y es tado los
adu ltos y, con una santa muerte nuestros más
mayores .

No, no es laicista Vila-real, La ciudad
como decía bien el Obispo, tiene una pro
funda raíz católica lo que la hace diferente
a otra s muchas , de la que es y debe seguir
siendo ejemplo.

Por ello, rep ito con aleg ría una vez más,..
i Bendito San Pascual!.

Que tengan todos nuestros lectores un fe
liz verano.
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OFICINA PRINCIPAL
Plaza Mayor, 10 - Villarreal

Tel. 964 5002 00 - Fax 964 52 17 98
URBANA 1

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

URBANA 2
CI Cami Real, 2 - Villarreal

Te!. y Fax 964 52 34 68
URBANA 3

C/ Ermita, 155 - Villarreal
Te!. y Fax 964 52 72 39

URBANA 4
Avda. Francisco Tárrega , 44 - Villarreal

Tel. y Fax 964 5321 15
URBANA 5

Avda. Castellón, s/n - 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
Te!. 964 50 02 00

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

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

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

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

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