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Nues tra c iudad de Vila-real acaba de escribir una nueva
pág ina para la historia: aca bamos de ce lebrar el 250 aniver
sario del voto perpetuo del Ilmo. Ayuntamiento y del Clero
de la ciudad, para la fiesta so lemne anual de Nuestra Señora
de Gracia.

Vila-real no se entendería sin su Patrona. Ella desde los
primeros días de ex istencia de es te pueblo ha querido acom
pañarle siempre en su historia. Ella ha sido siempre e l refu
gio, el amparo, e l médico de nuestros males, la confidente de
nuestras vidas . Hemos tenido la suerte en Vila-rea l de tener a
nuestro alca nce a tan buena Madre.

Desde antiguo nuestro pueblo ha acudido a Ella en la
tribulación y como remedio de enfe rmedades y epidemias
malignas que sumían a nuestro puebl o en una gran conster
nación. Cuando es to ocurría, se orde naba bajar a la Virgen
hasta el pueblo y hacerle rogat ivas para aplacar aquellos ma
les o aquellas catástrofe s natu rales que nos aquejaban.

Para conmemorar es ta importante efe mérides , ya en la
fiesta del 2006, el obispo de la Diócesis Dr. D. Ca sim iro Ló
pez, decl aró un Año Jubilar, co mo preparación de la fiesta
del 2007, en que se co ronaria a la Virgen de Gracia pontifi
ciamente y se decl arar ía Patrona Canónica de nuestra ciudad
y su término por SS el Papa Benedicto XV I. Co n tal motivo
la Virgen ha visitado las parroqui as e igles ias de Vila-real y,
cómo no, tamb ién ha visitado la Basílica de San Pascual.

Co mo San Pascual visitaba a la Virge n de Gracia en su
santuario de la ribera de l Mijares, ahora la Virgen ha visitado
al Pat rono en su Basílica.

La Virgen de Gracia y San Pascual , patronos canónicos de
Vila-real, intercedan por nuestro pueblo para que siga siendo
fiel a su fe y a sus tradiciones , porque sie ndo fiel a ellas tiene
siempre garantizado el futuro .
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FIESTAS DE LA VI RGE N DE G RAC IA 2007

CORONACiÓN PONTIFICIA Y
DECLARACiÓN DEL PATRONATO CANÓNICO
PARA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

La Virgen de Graciacoronada

A las 10 de la mañana del día 2 de sep
tiembre, como estaba anu nciado oficial
mente , el gran templo Arcipresta l de nues
tra ciudad estaba lleno a rebosar : más de
2000 personas en su interior.

E taban presentes todas las asociaciones,
con gregaciones, cofradías y movimientos
apo tólico de la ciudad en el solemne pon
tifical oficiado por el Sr. Obispo de la di ó-

ces is Dr. D. Casimiro López y concelebrada
por 30 sacerdotes y rel igiosos, muchos de
ellos hijos de Vila-real.

Se estrenaba para la ocasión la "Missa
deis Goigs" de Enrique Gimeno Estornell
a 4 voce s mixtas y órgano y el canto para
la comunión " V ós, Ma re de Vila-real", del
maes tro Rafael Beltrán. La "Coral Sant Jau 
me" y "Veus per la Festa" fueron los encar-
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Procesión solemne de la Virgen de Gracia

gados de interpretar dicha misa y el canto
de comunión.

En la homilía, el Sr. Obispo, entre otras
muchas cosas, puso de manifiesto lo impor
tante que es la transmisión de la fe y nues
tras tradiciones cristianas, por eso ahora,
dijo, es tamos celebrando este acto impor
tante de la coronación de la Virgen , fruto de
la fe que nuestro s mayores nos inculcaron
a través de los tiempos. La soc iedad tiene
que ir avanzando, pero sin olvidarse de sus
raíces que le dan sentido a su existencia.

Después de la homilía tuvo luga r el acto
en sí de la Coronación.

Tras haber leído el documento de la
Santa Sede, concediendo a la imagen de

uestra Señora de Gracia el privilegio de la
Coronación Pontificia, es decir, en nombre

del Papa , el Sr. Obi spo impu so, entre gran 
des aplausos, las coronas al iño Jesús y a
la Virgen. Los viva s y aplausos certificaron
la emoción del momento, un momento im
portante e histórico para la vida de nuestra
ciudad y la relación con su Patrona. Tam
bién después sería leído el otro documen
to del Vaticano por el que se nombraba el
Patronat o Canónico de la Ciudad para la
Virgen de Gracia.

Casualidades de la Histo ria: en 1917 el
Papa Benedi cto XV nombró a San Pascual
patrono canónico de Vila-real y el actual
Benedicto XVI ha declarado el patronato
canónico para la Virgen de Gracia.

En el ofertorio se canto la "Salve de la
Coronación" compuesta para la fiesta por
los hermanos Vicente y Enriqu e Gim eno



Estorne ll, letra y música respectivamente.
En la comunión se est renó tam bién la pieza
" V ós, Mare de Vila-rea l" de Rafael Beltrán.

Aca bada la Misa Ponti fical se organizó
la so lemne procesión que recorrería las ca
lles del ce ntro de la ciudad . Aco mpañarían a
nuestra Patrona en su día grande y por lo ex
traordinario de la co nmemorac ión la sag ra
da imagen de l Sant ísim o Cristo del Hospital
y nuestro venerado Patrono San Pascual.

A los acordes del himno nacional y el
volteo ge nera l de ca mpanas, puestas a
punto des pués de su restauración, hacía su
aparición en la puerta principal de la Arci 
prestal , la secular y entrañable imagen de
Nuestra Señora de Gracia ya coronada, así
como la del Niño Jesús. Ambas coronas
han sido restauradas para la ocasión. Los
vivas y aplausos se mu ltiplicaron y se des-

bordó el en tusiasmo hac ia nues tra Madre .
Ella, que siempre ha estado a nuestro lado.
en la salud y en la tribul ación, allí cerca en
la ribera del Mijares y siempre en nuestro
corazón.

A paso so lemne y acompasado, avan za
ron las imágenes de nuestros patronos por
las ca lles de nuestra ciudad repletas de pú
blico .

Ya de vuelta, en la entrada de la Arci 
prestal, el órgano, junto con el pueblo, en 
tonó la Sa lve y los Gozos de la Virgen. Las
palab ras del Sr. Obi spo O. Casimiro pusie
ron el broche final a la emotiva ce lebración
que ya forma parte de nuestra historia y los
que la vivimos ya no podremos olvidar.

PASCUAL CUBEDO

Templete de la Virgen de Gracia en la Arcipres tal
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A LA VIRGEN DE GRAC IA El S CO RONAC IÓ l

Poco a poco alzo los ojos por mirar la bella cara

que me mira con la luz suave y dulce de la albada,

poco a poco alzo los ojos y me llena la esperanza

de encontrar en vuestra Imagen el perfum e que me salva,

poco a poco, Madre amada, virgen Reina de la Gracia.

\loy corriendo para veros en la Cueva enamorada

donde crecen azucenas, rosas claras y apreciadas,

al amparo de la sombra que ahora llena nuestras ansias,

como un día a aque l pastor que buscando entre las zarzas

encontraba en la ribera vuestra Imagen, Madre Santa,

voy corriendo para veros en la Cueva bien hallada .

Estandarte de la Virgen de Gracia

\lo)' de prisa, muy de prisa, a anunciar la buena nueva,

que el Sol puro, el Sol naciente, ha inundado aquella Cueva

y unos ángeles cantores han cantado alegrías

con sonoras armo nías a una Madre ya un Inf ante,

que en la tierra han hecho un cielo donde crecen los anhelos

por la Reina de la Gracia que sonríe en el Mijares.

Poco a poco, como el agua del Mijares se regaifa ,

el sagrado y tierno umbral de aquella Cueva voy pasando,

poco a poco porque quiero de tu Gracia hoy llenarme

como al cielo en la noche mil estrellas lo llenaron ,

como el campo de perfum es y la cuenca de agua clara,

la sonrisa ha de llenarme, Madre y Reina, en vuestros labios.

Hoy quisiera sosegarme escuchando la Palabra

que en el tiempo de la Gracia nuestra tierra sazonó,

aquel "SI" que os proclamaba Reina y Madre, nuestro honor;

si os corona con la plata y con el oro la razón,

¡viene hoy a coronaros vila-real con su amor!

M . VICENTGIM E O 1ESTOR ELL
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Capítulo XIII
Conve nto de San Pascual
de Aranj uez (Madr id). 11 Parte.

La fundac ión de este Convento se debe
al Rey Carlos 11I , que lo con struyó a sus
expensas, diri gido por el ingeniero Francis
co Sabatini, auxiliado por su ayudante Luís
Bernascon i, se comenzó en ago sto de 1765,
terminando las obras a finales de enero de
1770.

Lo construyó por la gran devoción que
profe saba a nuestro Padre San Francisco y
a la Orden Descalza de San Pedro de Al
cántara, dedicado a San Pascual Baylón , se
bend ijo y ce lebró la primera misa, el día del
Santo tutelar, el 17 de mayo de 1770.

Situado en la parte alta, al S. E. de la
pob lac ión, ex tendiéndose su anchurosa y
murada huerta por la espalda del templ o y
falda de cerros de Onti gola . Construcción
majestuosa y só lida, toda de ladrillo y pie
dra blanca de Colmenar, su exterior pre
senta una agradable vista, enclavado en un
lugar muy ventilado.

Su fachada principal, mira a la ca lle
de l Rey, su arquitectura es de orden Dóri
co, co n columnas y pilastras en el primer
cuerpo, cuyos pede stales, bases, capiteles y
corni samento, son de canter ía bien labrada,
en el segundo hay una ventana para dar luz
al coro y sobre esta un escudo con las Rea
les Armas, terminando con un triángulo en
cuya parte superior hay una cruz de hier ro,
remata en los costado s con dos sencillas to
rres igua les, sin mas cúpu la que dos apara
tos de hierro en los que están colocados el
reloj y las campanas.

A ambos lados de la fachada , es tá en
gastada la alta y sólida cerca de la huerta
que por su espeso r parece una muralla .

construida de fuerte argamasa con albardi 
lla y anden de piedra, formando una doble
manzana entre las ca lles del Rey, al O; la
de San Pascual por el N., la del Foso o Bui
trera al E., y por el S., por el campo que se
pres ta muy bien para la vida co ntemplativa
de sus morad ores.

Frente a la fachada princip al, ex iste un
ancho atrio co n tres esca linatas , en cuyo
centro se eleva una alta cru z de piedra, ori
gen del Cal vario, cuya ca lle empieza poco
mas arriba.

El interior es muy só lido y sencillo, for
mando una cruz latina, guarda el mismo
orden arquitectónic o que la fachada, consta
de dos cuerpos, cuatro capillas y una bie n
proporcionada media naranja.

El Altar Mayor tiene como retablo , dos
grandes columnas con sus pilastras, en rela 
ción con la arquitectura de las paredes, so
bre el arquitrabe y cornisamento que estas
sostie nen. destaca la Santa Cru z que ado ran
dos querubines de estuco.

Entre ambas co lumnas hay un rico cua
dro de mármol y bronce con un hermoso
lienzo de San Pascual Bailón , Santo titular.
obra del pintor alemán, D. Antonio Rafael
Mengs.

Del mismo material del cuadro, son la
mesa del altar, gradas y el templete que for
man las ligeras co lumnas dóricas de l taber
náculo.

En el fronti s de la Capill a Mayor, hay
dos graciosas urnas de mármol y bro nce .
formando hornacinas. donde se co locaron
costosos relicar ios de cristal con pede sta les
y engarces de plata, dos reliqu ias de San
Pascual y San Diego de Alcalá, con leyend a
en la peana de la urna con let ras de bronce .
en I ~ ele In i7n llipro:J di r p ' T) p y trllfn T) T) i_



dac i Co mplutensis Fému r; y en la derecha:
Sacrum D. Paschali Baylon i Lipsanum .

Los dos altares colaterales, tienen las
mesas y gradi llas de mármol con ligeros
ado rnos de bronce, marco de yeso con mol
duras doradas, ajustando dos lienzos de D.
Franci sco Bayeu ; el de l lado del Evange lio
contiene uno de la Pur ísima Concepción y
el de la Epístola uno de San Francisco en el
acto de la impresión de las llagas del Re
de ntor.

De pulimentados mármol es y cuadros
de yese ria, son los cuatro altares de las Ca
pillas: los de la derecha, dedicado a San
Pedro de Alcántara, en cuad ro redondo y el
otro dedicado al Patr iarca San José.

En la izquierda San Anto nio de Padua,
guardando simetría co n el de San Pedro de
Alcántara que está enfre nte, estas tres pin
turas se deben al pintor de cámara del Rey,
D. Mariano Maella, en la otra Capilla en
sencilla hornacina, hay un excelente Cruci
fijo de marfil, co n la cruz y peana de már
mol y bronce de cerc a de un metro de alto.

Los seis cuadro s que adornan estos alta
res, sustituyeron a otros poco notables que
pintó, con igua l advocación, D. José Bau
tista Tiépolo, profesor veneciano.

El prec ioso Crucifijo, fue regalo que
el Sum o Pontífice le hizo al Rey. C ierran
estas Capillas fuertes puertas de hierro en
relac ión con la verja que había delante del
crucero .

Su ancha sacristía co n cajonería de ma
dera tallada y pulimentada co mo las puer
tas de las aveni das que en ella dese mbocan,
incluidas las que comunican e l claustro
bajo con la Iglesia, sirven de adorno cua
tro lienzos que representan: San Antonio,
La Santísima Trinidad, La Dolorosa y San
Francisc o.

Muy regular era su coro, con arreg lo a
1" " " n " ,, ;chu l rlpl Ternnlo . con fac istol bien

tallado y buen órgano colocado en 180 1.
Colocado en el antepecho del coro hay un
cuadro de la Virgen con su hijo en brazos,
obra de D. Francisco Bayeu .

Los Vasos Sagrad os y demás servicio,
era n de gra n gusto y valor, lujosos terno s,
mullidas alfombras, resp iraba la grandeza
que se prop uso su ilustre fundador, invir
tiendo solo en el ed ificio, trescientos mi
llones dosc ientos cincuenta y cuatro mil
ochoc ientos dieciséis reales y veintisé is
maravedi s.

A la parte del mediod ía, está el Co nven
to de sólida fábrica de bóveda co n rosca
de ladr illo, sin más madera que las puer
tas, ventanas y armadura, los claustros alto
y bajo son capaces, con bello patio en el
centro, todas las oficinas son cómodas y
proporcionadas, dirigidas por dos Rel igio
sos que co njuntamente dirigieron la obra,
los dorm itorios tienen poca amplitud, por
ordenarlo así las reglas de la comunidad.

Su refectorio es muy capaz y con buenas
luces, en él hay un cuadro de la última cena
de Jesús, pintado por D. Mariano Maella, en
los ángulos del claustro bajo, cuatro gran 
des y maravillosos cuadros de D. Francisco
Bayeu , representan la Anunciac ión de nues
tra Señora, el Nacimiento de l Señor y su
Ascensión a los Cie los, al igual que e l patio
que forman las cuatro fachadas de los clau s
tros, con anchas losas de Co lmenar, como
el pavimento de la Iglesia, guarda n singular
simetría, los huecos de l piso alto y bajo.

Tambi én a su adorno y comodidad va
rias fuentes, distribuidas oportu namente en
las dependencias que lo ex igen .

Sobresa lía su magnífica librer ía en dos
herm osas piezas del piso principal. Am
bas estaban rodeadas de estantes, donde el
Obispo de Osma D. Joaquín de Eleta, co lo
có por orden del Rey, de qu ien era Co nfe
sor. las obras infinitas que la enriquecían.
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Entre ellas libro s de coro, esc ritos unos
en vitela y otros en papel de Holanda, con
miniaturas de las principales festividades
y viñetas que dibuj ó Fray Antonio de Vi
lIaseca, lego de la provincia de la Con cep
ción. No se llegó a concretar por la muerte
de aquel eminente Obi spo iniciador de esta
obra.

Había una magnífica huerta, bosque y
jardín que circunda por el Norte, Oriente
y Mediodía el Con vento, tenía toda clase
de árboles frutales, exquisitas hortalizas,
pinos, olivos, parras y laureles, alternando
co n estanques, cenadores y flores que ha
cían encantador el retiro.

Para term inar la descripción de este Mo
nasterio sólo queda reseñar que por haber
sufrido después algunas inno vacion es, lo
que aquí presentamos se trata desde el 17
de mayo de 1770, cuando se celebró la pri
mera Misa, hasta el año 1808 que desapa 
reció su principal rique za, sustraída en la
mayor parte por los secuaces de Napol eón
Bonapart e.

En la parte alta o principal , se estableció
la Comunidad de Gilitos Descalzos de San
Franci sco, con sistente en veint idós Sacer
dotes, dos Cori stas y cuatro Legos, presi
dido s por Fray Luís de Consuegra, último
confesor de Carlos IlI.

A los religiosos de San Buena ventura
de Ocaña, se les asignó las celd as de abajo ,
como asistentes en las jornadas.

Desde el primer año se estableció la
Novena del Glorioso San Pascual y se ha
seg uido con toda solemnidad, asistiendo el
día del Santo por la tarde S. M. Carlos III
y la Familia Real, los cual es adoraban con
gran ternura el Santísimo Sacramento, dan
do grac ias al Divino Hacedor, se entonaba
el Te Deum Laudamus.

Ejemplo seguido por su hijo Don Car
los IV, visitando todo s los domingos por la

PASCUAL

tarde este Santo Templo, recibiendo la ben
dición del Señor Sacramentado, con gran
edificación de sus vasallo s.

No queriendo perjudicar a las Comuni
dades vecinas, al tener que abastecerse por
limosna, según sus Regla s, el Rey dispu so
entregar de las arca s del sitio, seis reales
diarios a cada religioso , adem ás de los gas
tos de sacristía y enfermería.

Prohibiend o el admitir limosnas, pre
dicar y ce lebrar Misa fuera del Convento,
excepto en los Oratorios de estos bosques,
los días de precepto señalados.

Al término de las obligaciones impues
tas por su orden, debían aplicar sacrificios y
orac iones en sufragio del fundad or y la sa
lud y acierto del Príncipe reinante. Se otor
gó esc ritura solemne por el Gobernador D.
Francisco Pascual de Bonanza y el Capítu
lo Provincial de la Orden, ante el Esc ribano
de la Gobernación D. Jacinto López de Li
110 en Aranjuez a 26 de Agosto de 1770.

Todos los años, el día de San Pascual ,
el Padre Guardi án, había de presentar las
llaves de l Conv ento al Rey, o en su caso al
Gobernador en equivalencia, para mostrar
el dominio de la casa, tambi én era condi
ción, nombrar por el Cap ítulo Pro vinci al a
propuesta del Rey el Padre Guardián y te
ner un Síndi co secular para admini strar las
cuentas, estas ya revisada s serían aproba
das por el Rey.

Más ade lante se aumentaron los Reli
g iosos y su dotación , en 1818 se estable
ció Cátedra de Gramática Latina y en 1825
esc uela para niños. como una nueva base
de educación, así continuó hasta el mes de
abr il de 1836, tuvo lugar el desahucio por
la extinción de las Comunidades Religio 
sas. cerrándose al culto público.

A instancias de la Reina Doña Amali a,
fueron trasladados al Palacio Real, todas
las alhajas y ropas , toda su biblioteca , ade-



Foto antigua del Monasterio de San Pascual Baylón del Real Sitio de Aranjuez (Madrid)

Vista aérca de San Pascual de Aranj uez

Comunidad monjas Conc epcionistas Monasterio
de San Pascual
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más se guardaron en el guardamuebles del
Palacio, todas las preciosas pinturas del
Con vent o.

Destinado este Convento a usos poco
decorosos, se encargó de él D. José Anto
nio de Madaria ga, depositario de gra nos de
es te Real Patrimonio. Este Señ or solicitó se
abriese al culto la Iglesia , se le concedió y
en 1845 se le adjudicaron a ella, un Rec
tor y dos Capellanes, pagando los gastos el
Rey.

Tam bién acce dieron a devolver la libre
ría, ropas y alhaja s de es te Convento que
se agregaron a la Capilla Real , pero ya fal
taban importantes volúmenes en la bibl io
teca.

Las reliquias de San Pascual y San Die
go de Alcalá, se llevaron en procesión des 
de la Capilla donde estab an depositadas en
una caja cubierta con tafilete encarn ado,
por haber desap arecido en 1808 los rel ica
rios que las contenían.

En 1852 se establecieron co n permi so
de los Reyes, la Co munidad de Misioneros
Descalzos para Filipinas, destinados en la
Pro vincia de San Gre gario.

Se realizaron las obras indispensables
de restauración, entre ellas la del órgano y
construir una noria moderna para aumentar
el riego de la huerta.

Co n moti vo de la revoluci ón de 1854 ,
sin hostili zarles, abandonaron el 5 de agos
to de aquel año el Con vento, trasladánd ose
a uno de su propi edad en Pastrana.

Significó una nueva pérdida para el
Con vento, pues co mo regalo de los Reyes,
se llevaron la valiosa librería, sin tener en
cuenta su mérito y valor.

Siguió abierta al culto, sos tenida por dos
Capellanes de es te sitio, hasta el 17 de abril
de 1857 , que por conces ión de los Reyes
y orde n del Cardenal Arzob ispo de Toledo,
se trasladó la Comunidad de Concepcioni s-

tas Descalzas de Torrelagun a, diri gidas por
Sor María de los Dolores y Patrocinio.

Tras establece rse la Co munidad Co n
cepcionista en Aranjuez , los Reyes visita
ban a menudo el Convento, qui sieron tras
lada r las pinturas que en 1836, se sacaron
del Convento y só lo lo hicieron con se is de
ellas ya que las demás importantes hab ían
desaparec ido , co mpletando hasta trece con
pinturas análogas, para adornar el templo.

Se dispu so admitir nuevas Religiosas,
sin necesidad de dote, la que no dispusiera,
con plaza que la Reina conced ía, afianzan 
do por escritura sus bienes parti culares.

Se ejecutaron varias obras, para benefi
cio de la Comunidad, se amplió el co ro has
ta el mismo cruce ro, dándole más amplitud,
teniend o necesidad de quitar la doble reja
que había delante del crucero y trasladar el
tallado púlp ito al ángulo derecho de la Ca
pilla Ma yor.

Para establecer en 1861 , un colegi o de
ed ucandas , se ampliaron las oficinas, am
pliando en una tercera parte más, por la
parte del mediodía y oriente, aunque esta
nueva con strucción no tiene la misma so
lidez que la parte antigua, en su exterior
queda perfectamente imitada, con bella fa
chada mirando a la huert a.

Todo el servicio interior se hacía con
magnificencia regia , hasta la salida de la
Abadesa fundadora , en los actos re ligiosos
y procesiones, se lucían ricas y modern as
vestiduras, con finos enc ajes blancos y ex
ce lentes bord ados de oro en los diferentes
ternos y ropas de las imágenes.

Se respiraba un fastuoso lujo , que podía
competir con los primeros tiempos de su
fundación, para co ntribuir a la distracción
de las religiosas, había una escogid a se lec
ción de aves raras de distintos países.

En se is meses que falta la elevada Su
periora, ha disminuido el lujo , se despliega



meno s boato en las funcio nes religiosas, no
asisten notables oradores a los sermones y
se han aminorado las limos nas.

« Transformac ión debid a a la miser ia
humana que tiene en más la adulació n que
la co nciencia » .

Resumen extraído del libro de Juan An
tonio Álvarez de Quindós y Baena " Des
cripc ión histórica del Real bosque y Casa
de Aranjuez" , en su apart ado "Tratado sobre
el Co nvento de San Pascual en Aranjuez" ,

escrito en 1804 y de la "Historia Descrip
tiva del Real Sit io de Ara njuez", esc rita en
1868, trascripción realizada por las monjas
Co ncepcionistas en 1995.

Las fotos empleadas para este trabajo
han sido realizadas por mi amigo Vicente
Duarte Salgado de Aranjuez , su página web
es :

http ://www.vduarte.org/con vento.ht m

SALVADOR CARRACEDO BENET

Ya está a vuestra disposición LA LOTERíA DE NAVIDAD 2007 de la Basílica de San
Pascual, de venta en la portería del Monasterio en la tienda de recuerdos del
"Pouet del Sant" a través de los voluntarios de San Pascual y en los comercios y
establecimientos colaboradores de la ciudad. También estará a vuestra dispos ición
en las oficinas de la CAIXA RURAL de Vila-real (a 3 € la papeleta)

SANT ARIO E CA RíS T I .o l. 'T ERNAC IO 'AL
V ILA - R EAL
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TOTAL: 3 Euros



E T REV ISTA

ROSARIO GARCíA GARCíA, PRESIDENTA DE LA
ASOCIACiÓN DE HIJAS DE MARíA DEL ROSARIO

Este año de 2007 se cumplen los 75 años ,
bodas de diaman te, del es treno en la Aso
ciación de la "Missa del Roser" de l maes tro
Lluís Romeu. Es una solemne e inspirada
composición a cuatro voces mixtas, pueblo
y órgano, que se canta en la fiesta anual
desde el año 1932. Primeramente fue di
rigida por el Rvdo. D. José Jerés, maestro
de capilla de la Arciprestal y luego bajo la
batuta del recordado musicó logo D. Vicen
te Garc ía Jul ve, canónigo de la cated ral de
Tortosa, y que tuvimos el honor de cantar la
misa bajo su excepcional dirección.

Con es te mot ivo hoy traemos a las pá
g inas de la revista de San Pascual a la pre
sidenta de la Asoc iación de Hijas de María
del Rosario, Srta . Rosarín Garc ía. Ella es
una joven llena de ilusiones, que trabaja
como auxiliar de clínica y que dedica todo
su tiempo libre a las actividades de la Aso
ciación. Una Asociación que se afana y tra
baja por transmitir a las jóvenes y mujeres
asociadas. la fe y el espíri tu cristiano y el
amor a Ma ría en su misterio del Rosario.

ME CONSTA QUE LA ASOCIAC IÓN
HA ORGA IZADO ALGU AS ACTI
VIDADES EXTRAORDINARIAS PARA
CE LEBRA R ESTAS BODAS DE DIA
MANTE Q UE CO NM EMORAN EL ES
TRENO DE LA "MISSA DEL ROSER" EL
DÍA 2 DE OCTUBRE DE 1932. CUÉN
TAN OS UN POCO AL RESPECTO.

-Sí, este año 2007 la Asociación celebra
el 75 Aniversario de la "Missa de l Roser" ,
En el mes de abril iniciamos los ensavos

para después en mayo la grabación de l CD
de la MISSA DEL RO SER. Estas graba
ciones se llevaron a cabo en la Iglesia de
los PP Franciscanos por ser el lugar que
mejor se podría grabar. Durante todo s los
día s se tuvo gra n acogida y tanto de voces
masc ulinas, feme ninas y niños. El pasado
dia 29 de septiembre se hizo la presenta
ción de l CD . En dicho acto se llevó a cabo
una mesa redonda en la que se enco ntraban
gente en tendida de música y de la "Missa
rl p. ) D r\ coClo ..."



U A DE LAS PARTES IMPORTA 
TE S DE LA EJECUCIÓ DE LA "MISSA
DEL ROS ER" ES EL CORO MASCU
LI O, QUE EN LOS ÚLTIMOS A - OS
PAR ECE QUE HABÍA MERM ADO U
POCO.¿CÓMO SE PODRÍA POTEN
CIAR ESTA PARTE TA IMPORTA TE
PARA EL CA NTO DE LA MISA ?

- Parte principal es la voz masculina.
Hay tiempos en que nos cuesta poder asistir
a tantos sitios pero creo que en las fechas de
la grabac ión hubo buena ace ptac ión. Hay
que animarnos porque toda e lla es cantada
en latín a cuatro voces y pueblo co n acom
pañamiento de órgano. Vale la pena ded icar
unas horas a esta belleza de música.

LA "M ISSA DEL ROSER", SI LU
GA RA DUDAS,ES U A OBRA DEARTE
MUS ICAL DEL COMPOSITOR CATA
LÁ LLUÍS ROM EU, QUE , POR LO
QUE TE GO E TE OIDO, ACTUAL
ME TE SÓLO SE CA TA E VILA
REAL. ¿TE ÉIS ca STA CIA DE AL
GÚN OT RO SITIO DONDE SE CANTE?,
PORQUE SERÍA INTERESA TE U
"HERMANAMIENTO MUSICAL", QUE
SIN DUDA PROD UCIR ÍA UNA RIQ UE
ZA EN EL CORO Y LA ASOC IACiÓN.

- Creo que de la misma manera no se
canta en otro lugar. Durante estos meses
nos fac ilitaron documentos desde Vic, ciu
dad nata l del Maestro Lluís Romeu, y se
nos dijo que no les co nsta que se cante la
"Missa de l Roser" .

¿PROCURA LA ASOC IACIÓ LAS
ACTIVIDA DES NECESARIAS, DE
CARA A LOS MÁS JÓVE ES, PARA
QUE APRE DAN LA MISA Y ASÍ PO
DER GA RA TIZAR SU CA TO E EL
FUTU RO?

- Dent ro de la Asociación está la Voca
lía de Coro que en los meses anteriores a
las fiestas se ensayan las voces para poder
aprenderla.

LA ASO CIACIÓ DE HIJAS DE MA
RÍA DEL ROS ARIO ES U A I ST ITU
CIÓ SECULAR M UY IMPORTA TE
DENTRO DEL PANORAM A ECLES IAL
DE NUESTR A CIUDAD . CUÉNTA
NOS UN POCO LAS ACT IVIDADES
QU E REALIZÁIS A LO LARGO DEL
AÑO, TANTO PARA LOS MÁS PEQ UE
ÑOS , LAS JÓV ENES O LAS M UJER ES
ADULTAS.

- Durante el curso escolar en la Casa
Social Moceen Gil se trabaja cas i todos los
días en donde se llevan a cabo acampadas,
clases de rnanualidades, co ro .bai les...más
a parte todo lo actos y Eucaristías que
pertenecen a la Asociación de Hijas de Ma
ría de l Rosario.Parte importante para poder
llevar todo esto ade lante es la Ju nta de la
Asociación y las voces del coro de mujeres
que realizan todas las Eucaristías .

PARA LA PRESID ENTA Y EN SU
VIDA PERSa AL, ¿QUÉ SU PONE
ESTE IMPORTANTE CA RGO EN SU
VIDA DE CA DA DÍA?

- Para mí el pert enecer a la Junta es de
las cosas más importantes de mi vida ya
que de pequeña for mas parte de la Asocia
ción y deseas aportar tu labor y trabajo a
nues tra Virge n de l Rosario. Sin la ayuda
de componentes de la Junta toda la labor
no se podría llevar ade lante siempre te
niend o al frente la imagen de la Virge n del
Rosario.

LAS PÁGI AS DE LA REVIS TA DE
SAN PASCUAL, ESTÁ A TU OISPO-



E TREV ISTA

Templete de Ntra. Señora del Rosario cn la Arciprestal

SICIÓN POR SI QUIERES AÑADIR AL
GU A COSA MÁS.

- Gra cias a vosotros por poder expresar
es tas líneas. Gracias a los miembros de la
Junta por estar present e en todos los mo
mentos de la Asociación y an imar a "totes
les rosarieres i rosari ero s" a mantener el ro
sario vivo en cada familia .

PUES MUCHAS GRACIAS, ROSA
RÍN , POR TUS PALAB RA S EN NOM 
BRE DE LOS LECTORES DE NUES
TR A REVISTA, AL MISMO TI EMPO

QUE FELICITAMOS A TODAS LAS
ASOCIADAS Y ESPECIALMENTE A
TODAS LAS CANTORAS Y CANTO
RES DE LA "MISSA DEL ROSER" E
ESTAS BODAS DE DIAMANTE DE SU
ESTRENO.

QUE LA VIRGEN DEL ROS ARI O
VELE SIEMPRE POR LA ASOCIA
CIÓN, POR TODOS SUS DEVOTOS Y
OS AYUDE SIEMPRE E VUESTRA
LABOR DE TRANSMISIÓN DE LA FE
A LOS IÑOS y A LOS JÓVE ES. E 
HORA BUENA.

PASCUAL CU BEDO



¡... SERÉIS MIS TESTIGOS! (11)

S. Pascual "se fue a hacer esta peligrosa
y larga jorn ada a pie descalzo , sin otra pro
visión que la confianza que tenía en nuestro
Señor que, aunqu e anduviese entre infieles,
le proveería; y no llevaba más ropa sobre
sus carnes que un háb ito roto y remendado,
el cual de ordinario usaba, sin llevar debajo
túnica alguna"( pág. 184), así lo testifica Fray
Juan Moya, Padre Guard ián del Convento
de Almansa, en el que residía entonces S.
Pascual, año 1576. Con sciente del peligro,
sa bedo r de que iba a pasar por tierra de
infieles o herejes, corre a aceptar el viaje
co n el deseo puesto en dar testimonio hasta
el martiri o si fuese preciso. Tan grande era
el peligro de muerte que el mismo P. Moya
cuenta que en llegar S. Pascual a un convento
de la Orden , sito ya en Franci a, en el que
había muchos teólo gos "viendo el grande
riesgo en que se pon ía, trataron entre ellos si
era lícito obedece r en tan mani fiesto peligro
de muerte como en aquella obedien cia todos
veían , por haber de pasar por tanta tierra
de luteranos, que entonces con más furor
persegu ían a los católicos, espec ialmente a
los relig iosos"(pág. 186); situémonos en los
años en que católicos y hugonotes (herejes
que negaban la presencia real de Jesús en
la Euca ristía), se perseguían ferozmente ,
quedando para la historia como señera de
estas persec uciones la llamada " noche de
S. Bartolomé, en la que los católicos se en
sañaron con los herejes" , mientras estos no
cejaban en la matan za de católicos ( 1572) .
No se pusieron de acuerdo los teólogos ante
la licitud o no de " tal obediencia" , pero S.
Pascual siguió el camino "con grande áni
mo y esfuerzo, por las tierras de luteran os,
sacrificando su vida por la obedien cia" (pág.
186).

S. Pascual va camino del martirio y es
consc iente de ello. Recordemos que en el

Opúscul o XI ha esc rito : " unos padecen
de voluntad y de obra; otros de vo luntad
y no de obra; los tercero s por obra y no de
voluntad..." . En es te camino se encuentra
nuestro Sant o con los dos primeros modos
de testimonio o martiri o, ya que padece de
vo luntad, queriéndolo y de obra, por los
desacatos que recibe por parte de los herejes,
aunque esta "obra" no se lleva a térm ino
con la entrega de su vida ; será más adelante
cuando nuestro Santo se encontrará con la
tercera vía del testim onio, const ituyénd ose
así en verdadero "mártir de Cristo" , por obra
aunque ya no de voluntad.

Testigo por padecer de vo luntad y de
obra: "No sabemos dónde sucedió, pero sí
conocemos que en determinada ciudad se vio
rodeado de calvinistas que le gritaban: ¡Al
papista, al papista!...Una turba de todas las
edades, recogiend o piedras, comenzaron a
tirárselas reciamente. Una ped rada lanzada
de seg uro por un brazo vigoroso, le tocó el
hombro izquierdo. Le faltó poco para que no
lo derribase, pero, aunqu e no cayese al suelo,
le produjo tal dolor que le duró por e pacio
de dos años en España"(pág. 188) Este hecho
de la lapidación se rep itió varias veces en
el trayecto, especialmente en Orleáns; de tal
manera los sufrimientos fueron grandes, y no
sólo los físicos, sino también los espirituales,
en las discusiones que tuvo que afrontar por
la defen sa de la presencia real de Cristo en la
Eucaristía y la primacía del Papa , que cuenta
su amigo Fuentes "que salió de Almansa con
el cabello negro , muy negro , y volvió cano"
yeso que S. Pascual contaba entonces 39
años de edad y era de complexión fuerte y
robusta (págs . 188/189). La controve rs ia de
Orleáns, sobre el Sacramento de la Euca ris
tía "no fue un simple tumulto en el que le
injuri aron y maltrataron , sino que durante
ella el Santo confesó su fe en la Eucaristía



SERÉIS MIS TESTIGOS (LI )

y en la Supremacía Pontificia" (pág . 190)
con lo qu e con tod a seg uridad pod em os
afirmar que "S. Pascual padeció de voluntad
al seg uir el viaje, sabiendo a qué se ex ponía,
y de obra por los ultrajes y apedreamientos
que recibió" .

En otras ocas iones se nos hace presente
la segunda vía de testimonio que señala S.
Pascual: "otros padecen de voluntad y no de
obra". Cuando el Papa, en la Bula de Cano
nización "Ratione con gruit ", afirma que " le
faltó a la cita el martirio, no él al martiri o",
señalaba el cumplimiento en el Santo de esta
segu nda vía o camino del testimonio y mar
tir io. El hecho siguiente nos lo hace ver así;
"Un día prosiguiendo su camino, le salió de
través un hombre a caballo, con una lanza, el
cual sin saludarle, le dijo: - Fraile, ¿Dios en
el cie lo está? El bendito fraile le respondió:
- Sí, cierto, es verdad. Con la cual respuesta
se volvió el luterano por el propio camino por
donde había venido . Pregunt ele yo que qué
había quer ido el hombre con aquello. Y díjo
me que debería de querer que él respondiera
cómo estaba tambi én en el Santísimo Sacra
mento y así lancearlo , pero que él no había
sido digno de aquella corona" (pág. 193). ¡La
voluntad salía al encuentro del martirio en la
confes ión de la fe, pero el mart irio faltaba
siempre a la cita con S. Pascual!

Pero falta la tercera vía, el tercer camino
del testi mo nio y del martiri o, segú n lo deja
escrito S. Pascual en el Opú sculo que me
ditamos: "Los tercero s padecen por obra y
no de voluntad" . Si el anhelo de S. Pascual
fue el mart irio, dando testim onio de su fe
en el Sac ramento de la Eucari stía, ¿cómo
podía negársele tal don al que se ex tas ia
ba ante el Sagrario, en la Santa Misa, en
la Exposi ción, hacía fi es ta so lem ne en e l
Corpus, velaba ante el Monumento en el
Jueves Santo toda la noche, se descubría
en hon or de l Sacrament o cuando pasaba
ante una iglesia, se paraba en un silencio de
adoración allá dond e le enco ntraba el toque
de la ca mpana por la Elevación de la Santa

San Pascual frente a su Basílica

Hostia, lloraba de emoc ión viendo de lejos
un ca mpanario que señalaba la presencia del
Señor Eucaristía y bailaba de alegría en la
Capi lla ante el Señor y la Virge n María...?
¡Algo fa lta en esta historia !

13 de agosto de 1936: " Los terceros
padecen por obra y no de vo luntad" . De
sig los el Cuerpo Incorrupto de S. Pascual
es venerado en su Real Capilla por tod o
Vi la- rea l y tan tísimos de vot os de toda
España y el mundo entero. Su patronazgo
se ex tiende desde las obras y asoc iac iones
Euca rísticas, pasand o por la fami lia real,
hasta la casa más humilde del pueblo, que
sabe aclamarlo en las alegrías y en las penas
y se siente dichoso contemplándo le en su
Santa Urna-sepul cro . Se cuentan milagro s y
ayudas que parten de la intercesión del santo
y las maravillas espirituales y corporales que
real iza entre sus devotos se pasan de boca
en boca. Grandes fiestas, peregrinaciones
masivas, acto s religiosos y cultura les. todo



va sucediéndose alrededor de su Co nvento
e Iglesia , trenzando un ves tido de amor y
devoción. Sus go lpes en el Arca suenan a
alegrías, cuando no avisan de las penas y
el devoto es alertado por el fiel Ce ntinela
para que viva y muera bien dispuesto para
las manos de Dios. Le visitan los reyes y los
nobles, se cob ijan ante su sepulcro los humil 
des, pobres y sencillos, le cantan los poetas,
escri ben sus glorias los sabios y entendidos
y comprende n su testimonio todo s aquellos
que miran con ojos inocentes su Cuerpo, que
en el mom ento de la muerte aún abrió los
ojo s para adorar al Santísimo Sacramento.
Su Capilla se ha enriquec ido co n el primer y
mejor barroco valenciano, rezumando el arte
por doqui er co mo racimos prensados de la
cultura de la tierra, es pigas que maduran al
so l de la Eucaristía. La piedad es el aliento
de la vida del Santu ario de S. Pascual, vida
que irradia una es peranza de cie lo y confía
en el buen hacer del sentido en la tierra. Pero
llega un día en que aquel sentido falla: i 13 de
agos to de 1936 ! Y el martiri o que anhelaba
S. Pascual viene hacia él; cuando la volun
tad se había quedado en la tierra, inerte ya
y sin posibilidad de cumplimiento, cuando
las obras de l martirio parecían lejanas: ¡el
Cuerpo de S. Pascual sufre el martirio de
las llamas que le destrozan ! Vila-real puede
inscribirle en la lista de sus mártires, jaunque
aún, y qu izá siempre, quede por esc ulpir en
la Lápid a de la Arcipresta l, que recuerda
los nombres de "nues tros mártires" , el de
S. Pascual Baylón !

" Por muchas ca usas puede ser algun o
Má rti r. La primera, por la j ustic ia o por
ser justo; la seg unda, por la fe de Dios; la
tercera, por afirmar la verdad; la cuarta , por
rep render el pecado; la qu inta, por la salud
de l pueb lo ; la sex ta, por la fe y por el nom
bre de nuestro Redentor; la séptima, por la
libertad de la Iglesia; la octa va, por el odio
de Jesucristo" (Opúsculo XI, cap. IV, n° 12).
S. Pascual es testigo de Dios por ser justo en
''' ' "~ nt i d:l(l n nr cu fPo Pon la Euca ristía . nor

afirmar las verdades que Dios nos propone
ante qu ien sea, por reprender la maldad del
pecado, por sus mi lagro s, por el ejem plo de
sus virtudes que alaba el nom bre del Reden
tor, por su amor a la Iglesia y por su firme
testimonio de Cristo ante los que le odian.
Verd aderam ent e qui en es cumpliero n, sin
saberlo, con el anhelo de S. Pascual de ser
mártir, al quemar su Cuerpo Incorrupto, lo
hacían por todo es to, también sin saberlo,
fruto de su ignorancia y malicia: porque era
el Santo de Vila-real, porque era e l Santo de
la Eucaristía, porq ue su Templo era signo
vivo de la verdad catól ica, porqu e su eje mplo
ponía al descubi ert o sus pecados, porque
los milagro s co nfundían su mali cia contra
la rel igión , porque el Sepu lcro del Santo
era lugar de alabanza del Nombre de Dios,
porque la devoción al Sant o testimoni aba
la verdad y el amor a la Iglesia, y porque
S. Pascual irrad iaba amor y perdón ante los
que le odiaban.

Hoy, cuando las golondrinas -riuestra s
" falsíes i oronete s"- han vuelto para armo
nizar en su nido y en nuestro cie lo e l vue lo
alegre que se nutre del buen aro ma de Vila
real, cuando todos abrimos nuestros sentidos
al perfume del aza har, que nos habl a de las
Fiestas del Santo, recordamos y hacemos
memoria, una mem oria histórica, la nuestra,
que ve có mo el crispar roj izo de las llamas
hizo del Sa nto Lego, despu és de muert o,
¡como su adoración del Sacramento!, testigo
y mártir que nos hablará siempre de amor
y de perdón . iAbram os, pues, todas las
puertas, todos los co razo nes, para que entre
con toda la fuerza, en es ta Villa y en todo el
mund o, el aroma de santidad, más du lce que
el de la flor de aza har, que fluye con fuente
de vida del Sepul cro que guarda los restos
gloriosos del co nfesor y mártir S. Pascual !.

MN. VICENT GIME O I ESTOR ELL
Rector de l' Arxiprestal Sant Jaume de Vila-real
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DONATIVOS PRO NUEVA BANDERA DE SAN PASCUAL
(TERCERA RELACiÓN)

Hasta la fec ha de cie rre de la edic ión de
la Revista de San Pascual, se han recibi
do los sig uientes don ati vos, que pasamos
a det all ar:

Remanente anterior:

(28-05-2007) 6.516,49

Vecino plaza de San Pascual 50,00

Lotería La Bona Sort 250,00

.J. Torecillas 20,00

Huchas comercios 81,48

TÜTALES (30-09-2007) 6.917,97

otas: EL Bloc .v. supo interpretar el Lema
de la Campaña así: " Per Sant Pasq ual un Bi
lIetet més qu e siga xicotet". Des del Bloc N.V.
felicitats per la nova bandera. ¡Enhorabuena!

La bandera de San Pascual saliendo de la Arciprestal

Nuestras más sinceras gracias a todos. Si no aparece publicado su donati vo, es que ha llegado después
de estar en imprenta este número de la revista. Lo publicaremos en la próxima relaci ón de donat ivos.
Muchas Gracias.

RECUERDOS YARTíCULOS RELIGIOSOS
DE SAN PASCUAL

Solicitelos en la Sala Museo «POUET DEL SANT»
del Santuario-Basilica de San Pascual



SAN PASCUAL Y LA VIRGEN DE GRACIA

Las figuras de San Pascua l y de la Vir
gen de Gracia han estado desde siem pre ín
tima y estrechamente ligad as a la historia,
la cultura, las tradiciones y, sobre todo, a la
fe y la religiosidad de nuestra querida ciu
dad de Vila-real.

Pero ambas guarda n también un estre
cho nexo entre sí. Las dos imágenes y sus
respectivos santuarios forman, como vere
mos , un binomio indisoluble e inseparable
para nues tra ciudad, co mo si la Prov idencia
hubiese querido complementar a la una con
la otra para mayor gozo y fervor de nuestra
devoción y piedad popul ar.

En primer lugar porque ambas imáge
nes gozan de l Patronazgo Canónico de la
Ciudad de Vila-real. El de la "Mare de Déu
de Gracia" fue proclamado oficia lmen te a
través de un docum ento ponti ficio al tiem
po que se ce lebraban las solemnes fiestas
de su Coronac ión Pont ificia en el presente
año . Au nque en 1757 el Ayuntam iento de
la Ciudad ya proclama el Voto Perpe tuo de
celebrar la fiesta anual en honor a la Vir
gen de Gracia, y ,en 1758, se ce lebra , por
primera vez, la fiesta solemne de la "Mare
de Déu de Gracia" tal y como la conoce
mos en la actualid ad( traslado de la ima
gen a la ciudad, Misa So lemne, Nove nario,
Gozos,etc ..) será a part ir de septiembre de
2007 (una fecha a recordar para la histo
ria de nuestra Ciudad) en que la Virgen de
Gracia gozará a perpetu idad del Patronaz
go Canónico reco nocido ofic ialmente por
la Iglesia.

Por su parte, el Patronazgo oficial de
San Pascual da ta de 19 17, fecha en la que
SS Benedicto XV lo proclamara canónica
men te Patrono de la Ciudad, aunq ue desde
el mismo insta nte de su muerte, en 1592, el
pueb lo ya lo acla mara como Santo e inter-

cesar, acud iendo a su sepulcro para implo 
rar su auxilio en la tribul ación.

En seg undo lugar, porque en 1577 el er
mito rio y sus dependencias se convirtieron
en Convento y Monasterio de los PP Al
cantarinos ( aunque apenas un año después
abandonarían el Jugar para instalarse en la
ermita del Rosario, ex tramuros de la villa
pero mucho más cercana a ésta para desem
peña r su labor pastora l).

De este modo la Virgen de Gracia no
sólo daba la bienvenida a los frai les fran
ciscanos descalzos sino que, ade más, les
ofrecía y compartía con ellos su humilde
mora da, acog iéndo los en los difíci les co
mienzos de su peregr inar en Villarreal.

En 1589 San Pascual llegar ía al Con 
vento de l Rosario. En sus visitas a la Virgen
y su hermoso paraje, ¡cuánto le agradece
ría su matern al auxilio como bienhechora,
protectora y refugio de su hum ilde Orden
en aquellos primeros años de su llegada a
Villarrea l!

En tercer lugar pensemos en la figura
del pop ular "Pastoret" en el esta nque cen 
tral de la plazo leta de l ermitorio. Cincelada
por el esc ultor D. José Ortell s en 1920, esta
imagen evoca la popular leyenda de la apa
rició n de la Virgen a un joven pastor que
guardaba el rebaño en las cercanías de la
actual "Ca veta de la Mare de Déu".

Y, ¿no desempeñó el joven Pasc ual esta
labor en Torrehermosa encargándose del
pequeño rebaño familiar y también en la
vecina Alconchel cua ndo trabajó en la ha
cienda de su amo Martín García?

El joven pasto rcillo de Torre herrno sa.
que confeccionaba rosa rios y ora ba a la
Virgen al tiempo que pastoreaba el rebaño,
llegaría a conocer, a su llegada a Villar rea l,
sin el uda . la levenda del nonul ar " Pas rorer"



La Virgen de Gracia saliendo de la Basílica de San Pascual

al que se le aparec ió la Virgen en la "Cove
ta del Mill ars" .

María, la "Lle na de Gracia",se con vert ía
ahora en el nexo, en el referente que hacía
record ar a aquel hum ilde lego alcantarino
los lejanos años en los que se ganaba su
escaso sustento como un pobre y sencillo
pastor.

En último lugar debemos señalar la
enorme devoción que San Pascual profe
saba hacia María, la Madre de Dios. La
profunda reverencia, el humilde respeto y
la gran admiración que la Santís ima Virgen
le inspiraban, se man ifestaban en todos y
en cada uno de los Co nventos en los que
habitaba y se traducía n en oraciones, ala
banzas, poem as y vivas manifestacion es de
fe y re ligios idad hacia la que sería su Ma
dre, protectora e intercesora durante toda

En su corta es tancia en Villarrea l, San
Pascual vis itaría, en más de una ocasión, el
ermitorio y su paraje, no só lo por su proxi
midad con el Con vent o del Rosar io sino
más bien por la devoción que sentía hacia
María , la Madre de Gracia y Amor. Muchos
serían los íntimos moment os de orac ión y
de alabanza, de petición y de auxi lio, en los
que San Pascual se aclam aba a su Madre
para implorar sus don es o agradecer sus
abundantes Gracias.

y Ella, la Madre, la Dispensadora de
todas las Gracias, no podía quedar inmune
ante este Amor fi lial. Ella, co n su amable y
dulce sonrisa, con el candor maternal que
su afable rostro desprendía, corresponde ría
de inmediato a esta piedad y devoción , a la
enorme explos ión de Amor Mari ano y rel i
g iosidad que derrochaba la personalidad de
nuestro estimado lego alcantarino, interce
diendo e implorando, al mismo tiempo, ante
su Divino Hijo, las innumerables Gracias,
dones o favores que el Altísimo se dignó de
rramar tan abundantemente en la humilde
persona de San Pascual, el cual, gozoso, las
transmitía a todos alegre y dichoso a través
de su humanidad y de su generosidad, de su
inocencia y, sobre todo, de su Santidad.

San Pascual y la Virgen de Gracia. Dos
advocaciones que han es tado íntimame n
te ligadas a nues tra Ciudad prácticamente
desde sus comienzos .

Pero , al mismo tiempo, ambas figuras
han estado desde siempre, co mo hem os
visto, estrec hamente unid as entre sí, co m
plement adas una co n otra , perfectamente
ensa mbladas, sobre todo, por la profund a
devoción que San Pascual sentía hac ia la
Virgen y por la intercesión , la protección y
el ca riño que de Ella, a ca mbio, de la Mad re
de la Gracia y el Amor, emanaban a rau
dales hacia su es timado fra ile franciscano
descal zo.

r rn N ArJO AVAR RO



VIDA EN EL SANTUARIO

PRIMER ENCUENTRO INTERDIOCE
SANO DEL APOSTOLADO DE LA ORA
CIÓN

El sábado 30 de junio de 2007 , se celebró
en nues tra ciudad de Vila-real , el primer En
cuentro Interdiocesano del Apostolado de la
Oración. Las tres diócesis valencianas ce le
braron su primer encuentro en com ún.

El luga r de l Encuentro fue la Basílica de
San Pascual. El lema que reuni ó a los partici
pantes fue "El Corazón de Jesús en la inicia
ció n Cristiana" . Los actos co menzaron a las
10 ,30 horas co n una acogida a todo s los par
ticipantes en el Encuentro. Seguidamente fue
presentado el Encuent ro, tras unos sa ludos y
una oración inici al.

Dicho encuentro contó con una interven
ció n del Directo r Nacional del Apostolad o de
la Oración D. José Manuel Valverde y una
charla-meditación a cargo de l Padre Ricardo
Vargas, dire ctor del centro de Estudios del
Sagrado Cora zón de Jesús en Valladolid y a
la vez cantautor. Por la tarde y tras compar
tir una comida fraterna en los salones de la
Parroqui a de Santa Sofía, se celebró un Festi
val musical animando una vigilia testimon ial
y festiva entre todos los participantes. Desde
estas líneas de Vida en el Santuario de la Re
vista de San Pascual, felicitamo s a todos los
organizadores de este prim er Encuentro Inter
diocesano del Apostolado de la Oración.

FESTIVIDAD DE SANTA CLARA 2007
El pasado día II de agosto, ce lebraba la

Comunidad de Hermana s Clarisas la fi esta de
su madre y fundadora Santa Clara de Asís . La
fiesta fue precedida por un Tríduo que empe
zó el día 8 de agos to y que fue predicado por
el Rvdo. D. Juan Angel Tapiador Nav as, cura
de la Parroqu ia de Santa Isabel de Aragó n y
Arcipreste de nuestra ciudad de Vila-real.

Santa Bárbara. imagen de Julio Fuster,
expuesta en la Basílica dura nte una fiesta

Al term inar la Santa Misa, se repartieron
los panecillos, que previamente habían sido
bendecidos en la Misa por los miembros de la
Tercera Ord en Francisca na y se dio a besar y
a venerar la reliquia de Sant a Clara.

A pesar de ser verano la as istencia y parti 
c ipac ión de los devotos no faltaron.

Al finalizar se ofreció un sencillo refrigerio.

MATRIMONIOS
Han contraído el sacramento del mat rimo

nio en la Basíl ica de San Pascual Bayl ón, las
siguientes parejas:
Sábado 9 de jun io 2007
D. Iván Ríos Martínez con Da Ma ite Lafoz
Garc ía. Ofició la ceremonia el Rvdo . D. José
Francisco Pastor Teruel.



Sábado 15 de junio 2007
O. Francisco José Garc ía Fernández con Da
Mariola Vilanova Barrachina. Ofició la cere
monia el Rvdo . Santiago Vilanova Verdiá.

Sábado 1 de septiembre 2007
O. Ricardo Ag uilar Lara con Da Rebeca San
félix Vázq uez .

Viernes 21 de septiembre 2007
O. David Sacri stán Fernández con Da Sofía
Cabedo Usó. Ofició la ce remonia el Rvdo. O.
Miguel Alepuz Penalba.

Sábado 22 de septiembre 2007
O. Ramón Ventura Villarreal con Da María
Victor ia Flor Castaño Ofició la ceremonia el
Rvdo. O. Gu illerm o Sanchi s Coscollá.

Nuestra enhorabuena a todo s los contraye n
tes, padres, padrinos y a sus famili ares. iFe
licidades!

LA LUZ DE LAS IMÁGENES 2008
Co n motivo de la exposición " La Luz de

las Imágenes" , que se ce lebrará el próximo
año 2008 en la Iglesia Arciprestal de nuestra
ciudad, les informamos que los cult os de la
Iglesia Mayor, pasarán a ce lebrarse en la Ba
sílica de San Pascual. Por lo tanto la Basíl ica
actuará de Parroquia con todos sus servicios a
partir de oc tubre.

HORA SANTA EN SAN PASCUAL
En el mes de septiembre han participado en

la Hora Santa del lune s día 17, la Adoración
Nocturn a Masculina y Femenina de Vila-real
y el Aposto lado de la Oración. Seg uidamente
se ce lebró la Eucaristía.

En el mes de octubre, el miércoles 17
dir igen la Hora Santa a las 6 de la tarde la
Asociación de Hijas de María del Rosario y la
Juventud Antoniana. Al finalizar se ce lebra rá
la Eucar istía.

En el mes de noviembre el sábado 17 par
ticiparán en la Hora Santa , la Asoci ación de

Amas de casa de nuestra ciudad y las Mujeres
de Acción Católica. Seguirá la ce lebración de
la Santa Misa.

HORARIO DE OFICINA
Les recordamos a todos los fieles que las per
sonas interesadas en temas relacionados con
la revista de San Pascual, suscripciones, re
parto, voluntar iado y loter ía, será n atendidos
los jueves de 18 a 20 horas. Para otros temas
deberán acudi r a la porter ía del Mon asterio en
su horario establecido .

TURNOS DE ADORACION DIURNA
MENSUAL EN LA BASILICA DE SAN
PASCUAL BAYLON

D1A 1 - GRUPO DE ORACION Y DE AMIS
TAD.

Salida procesional del Santo Cristo del Hospital
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Repartición de panecillos en las fiestas de Santa Clara

Ol A 2 - CONFE RENCIAS DE SAN VICEN 
TE DE PAUL (Rama de las Mujeres)
Ol A 3 - RENOVACIO N CA RISMÁTICA.
Ol A 4 - ORDE FRANCISCANA SE-
GLA R.
OlA 5 - ROSARIO DE LA AURORA Y
CONFERENCIAS DE S.VICE TE DE
PAUL. (Rama de los Hom bres).
OlA 6· GRUPO DE FIELES
OlA 7- GRUPO DE FIELES
OlA 8 - CONGREGACION DE HIJAS DE
MAR IA INMACULADA
OlA 9 - GRUP O DE FIELES
Ol A 10 - MUJE RES DEL ROPERO
Ol A 11 - GRU PO DE FIELES
Ol A 12 - DAMAS DE LA VIRGEN DEL PI
LAR
OlA 13 - ASOCIAC ION DE HIJAS DE MA
RIA DEL ROSARIO.
OlA 14 - GRU PO DE FIELES.
OlA 15 - ADORACION NOCTU RNA FE
ME INA.

OlA 16 - 3." ORD EN DEL CA RMEN .
OlA 17 - CELADORAS DE SAN PASCUAL
Y GRUPO DE VOLUNTARIOS .
OlA 17 - POR LA TARDE: HOR A SA TA.
OlA 18 - CURSILLOS DE CRIST IA DAD
y MUJERES DE LA ACC IO CATOLICA
OlA 19 - GRUPO DE FIELES
DI A 20 - GR UPO DE FIELES
Ol A 21 - ADORAC ION NOCT URN A MAS
CULINA
OlA 22 - GRUPO DE FIELES
OlA 23 - GRUPO DE FIELES
Ol A 24 - GRUPO DE FIELES
OlA 25 - APOSTOLA DO DE LA ORA
CIO
Ol A 26 - GRUPO DE FIELES
OlA 27 - GR UPO DE FIELES
OlA 28 - ASOC IAC ION DE AMAS DE
CASA
OlA 29 - GR UPO DE FIELES
OlA 30 - GR UPO DE FIELES
OlA 31 - GRU PO DE FIEl .ES



LOS T URNOS DE VELA DIUR NA
Se celebran de lune s a viern es en nues

tra Basíli ca con el siguiente horario de 10 a
13 horas y de 15 a 18 horas. Los día s festi
vos que con curran durante la semana no hay
turno de vela di urna. Los fieles que qui eran
as istir y formar algún grupo, lo pueden co
municar en la Portería del Mo nasterio .

VISITA A SA PASC UAL DEL VILLA
RREAL CL B DE FUTBOL

El pasado 14 de ago sto, a pocos días de l
comienzo de la temporada de la Liga 2007 
2008 , tuvo lugar en la Basílica de San Pas
cual, la visita de l Club de Fútbol Villa rreal.
co n toda su Directiva y Plantilla de Jugado
res. Fueron recibidos por el Rvdo. Padre Luís
Pitarch , franci sca no. Una ca nas ti lla de flores
amari llas fue depositada junto al Sepu lcro de
San Pascual en la Real Capilla. Que San Pas
cual proteja a nuest ro equipo amarillo y lo
siga manteniendo en primera división.

AG RADECIMIENTOS
La Comunidad de Madres Clarisas de

San Pascual. qu iere agradece r a todos los
portadores (los pastores) de la carroza de
San Pascual y a los por tadores del campanil
y umbela, a los portadores de l Gu ión y Ban
dera de San Pascual y a todos los voluntarios
que han co laborado, bienh echores y devotos
de l "Sant", en este año jubilar de la Virgen
de Gracia, el esfuerzo realizado y dedi cación ,
para que estu viera la imagen de San Pascual
present e en cuantos actos religiosos se han
ce lebrado con motivo de l 250 aniversario de
las fiestas en honor de la Virgen de Gracia.
Así como a las personas que hicieron real i
dad el acto del Recital Poético el 27 de sep
tiembre en la Basílica (organista y al poeta ).
A los Rvdos. D. An ton io Losas y D. Miguel
Alepu z, en la predicación del Tríduo en los
días de estancia en la Basílica de la Virgen
de Gracia (27 , 28, 29 Y 30 de septiembre) .
A la person a que hizo rea lidad las alfombras

fl oral es en la llegada y sa lida de la Virgen de
Gracia en la Basílica. Gracias a todos lo fi e
les en genera l por su asistencia y parti cipa
ción en los acto s de la visita a San Pascual
de la Imagen de la Virgen de Gracia. Que la
Virgen y San Pascual, sean nuest ros interce
sores. Muchas Gracias a todos.

EXPOS ICION IARIANA DE LA CO 
GREGAC IO DE HIJAS DE 1ARIA 1 
MACULADA

Durant e los días del 3 al 8 de septiem
bre se ha celebrado en la Casa Social de la
Co ngregac ión de Hija s de María Inm acula
da, una exposició n de imágenes de las ca
lles y barrios de Vila-real y pueb los vecinos .
Del Monaster io de Sa n Pascual. las herma
nas Clarisas prestaron para la exposición
las imágenes de la Virgen de Gu adalupe , la
Virgen de Mont serrat , la Virgen del Rosario
de Fátima y la Virgen de los Desamparados.
Fue del agrado de cuantas perso nas vis ita
ron la ex posición .

FIESTAS DE CALLES
El pasad o 26 de agosto se ce lebró en la

Basíli ca de San Pascu al , la fiesta de la call e
de Santa Bárbara, que ofrecen sus vec inos. A
las II horas se ce lebró la Eucaristía y el lu
nes 27 , a las 7.30 tarde se celebró la misa por
sus vec inos difuntos. ¡Por muchos año s!

El domingo 9 de septiembre , ce lebraron
su fiesta los vec inos de la Calle Cueva Santa,
part icip and o en las Eucaristía del domingo y
en la de l lunes 10, en recuerdo de sus vec inos
difuntos. El domingo 30 de septiembre, a las
I1 horas se ce lebró la misa en la fiesta de la
Ca lle de San Miguel , co ncurrida de fieles. El
lunes d ía I de oc tubre, se ofrec ió la misa de
la tarde por sus vecinos difuntos.

Enhorab uena .

•





RI NCÓ N POÉTICO

CORONACiÓN DE LA VIRGEN DE GRACIA

"

Te coronaron, María,
i Patrona de Vila-real !
un día f eliz de verano ...
El cielo estaba brillante,
Limpio, i como un milagro! ...
i Era el espejo di vino
del Dios que en ti.fue enj endrado !
Toda Uf/a alfombra de flores
Cubría el sue lo a tu paso
y el Averno no podía
contemplar tanto arrebato.

Por el camino, Señora ,
entre rezos y entre cantos ,
entre lágrimas y sa lmos...
venías, como la Reina,
como el gozoso milagro,
bendicie ndo los rincones
de tu Vila-real amado .

i La gente te bendecía!
i La gen te te iba aclamando!
y, gracias, suspiros y lágrim as
se mezclaban a tu paso.
Serena , con tu belleza
des tello del Dios Soberano,
con tu mirada de Madre,
con tu sonrisa de encanto ,
ibas frág il y graciosa
hacia el Templo Sagrado
donde con emoción y esperanza
todos te esperábamos.

El mom ento f ue sublime.
El so l brillaba en lo alto
y en el ocaso, las nubes
formaron precioso arco...
Mas, tu luz inmaculada
Llenó a todos de milagro
y, las sombras del Averno,
nun ca mermarán tu encanto.

Los corazones lat ían
desbordándose a tu paso
y las miradas ansiosas
te seg uían sin descan so...
i Allí estabas Tú , María ,
Virgen de Gra cia, preciosa,
Como un trozo del cielo robado!

Las manos temblorosas
del obispo consagrado,
- manos humanas de hombre
que se creían indignas
de tan portentoso acto -
te pusieron la aureola
entre tus bucles dorados.
i Cuanta be lleza María !
i Nadie iguala tanto encanto!

Todo el cle ro consag rado,
las banderas y estanda rtes
de nuestro f ervor cristiano ...
El Ayuntamiento en pleno.
Reina, damas y vasallos ...
la música , tracas... y el volteo
de las campa nas sonando,
acompañaban honrosos
tan esperado acto.

La gente se desbordó
en vivas, cantos y aplausos
y todo el f er vor marian o
dió pa so al arrebato.
La ma ñana seg uía clara.
La luz de Dios, quiso alumbraros
y 1II1 brillo de miles de estrellas
quisieron alfombrar tu paso.
Mas...la escarcha matutina
se ade lantó, cual milagro
y...es que eran lágrimas de ángeles
que en Ti estaban soñando
y que no pudieron bajar
cuando a Tí te coronaron.

ROSITA FORT UÑO MIRÓ



LOS TESOROS DE SAN PASCUAL
Los tesoros de san Pascual , como todo s

los tesoros, están escondidos; pero se resu
men en su cari sma: la adoración a Dios, en
el Santísimo Sacramento. De aquí surge la
fuente de gracias para todos sus devotos:
con suelos, sanaciones y esperanza.

Concretamente, los tesoros de san Pas
cual , que podemos encontrar en la basílica
de Vila-real , son : el sepulcro, el refectorio
y sus obras escritas. Todo e llo contribuye
a aumentar nuestra fe en Jesucristo, que es
lo principal.

En el sepulcro están sus restos. Se dice
en la Vida de san Pascual, que al morir, su
cuerpo estuvo expuesto tres días a la vene 
ración públi ca y algunos fieles enfermos,
al tocarlo, quedaran curados. Todavía hoy
san Pascual hace milagros y curaciones,
aunque no se sepa, por todo el mundo.

El refectorio es lo único que queda
del antig uo convento de tiempos de san
Pascual , y es un lugar sagrado, pues fue
santificado por Pascual con sus ayunos y
penit encias. Inclu so de su propi a comida,
guardaba algo para los pobres, y siempre
tenía algo para ellos. Nunca los dejó sin
nada, ya que temía al negarles la caridad
estar rechazando a Jesucristo.

Las obras escritas de san Pascual se en
cuentran en el manuscrito que está en la
vitrina del altar de la celda. Han sido pu
blicadas con el título de Opú sculos de san
Pascual Bailón y son el tesoro de su devo
c ión personal. Pero cabe preguntar: ¿cómo
y por qué escribió este libro ?

Pascual. a pesar de no tener estudios,
aprendió a leer él solo preguntando por el
nombre de cada letra y haciendo caligrafía
él mismo. Así escribió unos cuantos libri-

tos para fomentar su piedad y devoción, los
cuales compiló en un cartapacio. El santo
no se contenta con verter, en estas obras, lo
que piensa y siente, sino que acumula todo
lo que halla en otros para añadir combusti
ble a su devoción. Una de sus fuente s es el
Llibre del Chrestiá de Francesc Eiximenis,
el cual conoció a travé s de la traducción del
Rvmo . Fr. Hernando Talavera, arzobispo de
Granada. Él mismo tradujo del italiano la
paráfrasis de l Miserere del Sr. César Calde
rón. Asimi smo influyeron en él san Bernar
do, san Anselmo, san Agu stín y san Jeróni
mo. De su fundador, san Francisco, traslada
oraciones y fragmento s de la Regla.

El tesoro de estos escritos de san Pas
cual es que co ntienen la expresión de toda
su fe. Aquella fe con que curaba a los
enfer mos, avisaba a los que ten ían cerca
su traspa so para que se preparasen a ir al
cie lo y hacía milagro s. Y hay que recordar
que, cuando al santo le pedía oración para
sanación, él contestaba con su típico ca
rácter aragonés, diciendo: -Si tuvieras fe,
tú mismo rezarías al Señor y Él te sanaría.

Por lo tanto, los opúsculos de san Pas
cual son fuente de sanac ión. En ellos, el
lector encontrará, por ejemplo, una mane
ra muy fructífera de rezar el rosario, las
orac iones pascualinas para antes y después
de la Co munión, profecías, explicación del
éx tas is, del cual gozó nuestro santo, etc .

Si toda su vida fue devoto de la Euca
rist ía también lo fue en su muerte. Viend o
Pascual que se acercaba su última hora, no
sólo recibió co n indecible piedad los últ i
mos Sacramentos, sino que es peró que le
hicieran la recomendación del alma cuan
do tañían las camnanas a Mi sa r()nvpn tll~ 1



Portada del libro " Opúsculos de San Pascual»

e l día de Pentecostés y en el mismo mo
ment o que alzaban la sagrada Hostia, di
cie ndo "Jes ús, Jesús", rindió su espíritu al
Creador en el co nvento de Vila-real , donde
hab ía pasado los últi mos cuatro años de su
vida religiosa.

Mas no terminaron con su vida las
muestras de amor a la Euca ristía, porqu e
el día de sus exe quias, cuando el sace rdo
te levan tó el Sant ísim o Cuerpo de nuestro
Señor Jesucristo, abri ó los ojos y los tuvo
abiertos hasta que volvió a ponerlo sobre
e l altar, ejec utando lo mismo en la eleva 
ció n del cá liz.

y ¿qué puede sig nificar la frecuencia
de dar golpes en su cuerpo difunt o, sino el
privilegio que Dios le otorgó de co ntinuar
velando co mo centinela de la Iglesia para
que al Santísi mo Sacramento de l Altar se
le den las debidas honras y homenajes?

No hay, pues, que ex trañarse de que el
papa Paul o V lo beati fi case e l 19 de oc tubre
de 1618, ni de que Alejandro VIII lo cano
nizase en 1690. Por eso a nadie sorprend ió
que, cuando las Asociaciones Eucarísticas
pidieron un protector, León XIII les dijera
que el mejor patrón que pod ía darles era
Pascual Baylón .



MILAGROS DE SAN PASC UAL VI

LIBRA SAN PASCUAL AMUCHOS
DEL PELIGRO DEL MAR, Y DE OTROS
MORTALES PELIGROS DE AGUAS

Habiéndose embarcado para Italia O.
Juan Muñoz de la Mota, tesorero de la San
ta Iglesia de Palencia, padeció una tormenta
tan furiosa, que por instantes espe raban ya
que la nave se fuese a pique. Oejáronla a la
furia de los vientos y de las olas y llegando
cerca de tierra, co noc ieron que era de bár
baro s; y así advi rtieron otro nuevo peligro,
del que no podian huir por haber ca lmado
el vien to. Entonces O. Juan, levantando la
voz, dijo con gra n fervor a los que iban en la
nave, que invocasen con fe a S. Pascual, que
era un Santo que hacía muchos milagros.
Con esto animados todos, empezaron a in
vocar a S. Pascual en altas voces, implora n
do su favor; y de repente se movió un viento
favorable , co n el que navegaron próspera
mente a Italia.

Un guardián de l convento de Villarreal,
se embarcó para Roma, con otro religioso
llamado Fr. Gi l Rubio, en un navío llama
do Victo ria, co n el cual iban otras tres na
ves. Tropezaron luego con tres bajeles de
moros: trabóse co mbate; y pegando fuego
a las dos naves que iban co n el navío Vic
toria , se fuero n a pique. Pelearon después
los moros con el navío Victoria, desde por
la maña na hasta la tarde, quedando cua ntos
iban en él, muertos o heridos, a excepción
del guardiá n y su co mpañero y otro s tres
religiosos Agustinos. Juntáronse des pués a
los tres bajeles de moros, otros dos; por lo
cual, y la gra nde ca lma que hacia, parecia
que ya no podia huir, ni libertarse el navío
Victoria. Entonces el guardia n subiendo a la
cámara de popa y sacando una rel iquia de S.
Pasc ual , implo ró el auxil io del Santo; y de
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improviso se movió viento favorable, con el
cual se alejaron de los moros sin que ésto s
pudiesen darles alcance.

Habiéndose embarcado para Roma a ca
pítulo general de la Orden el padre Fr. Diego
de Oca, provincial de nuestra provi ncia de
San Juan Bautista, y el custod io Fr. Miguel
Fernández, dos veces se viero n en gran pe
ligro por una fur iosa tormenta. En ambas
ocasiones conjuró el provincial la mar y los
vientos, invocando el auxilio de S. Pascual
y se sere nó la mar, atribuyéndo lo los nave
gantes a la intercesión del Santo. En otra



tormenta del mar, invocó al Santo el V. Fr.
Ped ro de Sacedon , y aparec iéndose le entre
las turbadas olas, serenó la tempestad.

Estando una noche en nuestro convento
de S. Gregari o de Orihuela , un religioso lla
mado Fr.Manuel Romero , en la tribuna que
hay enfre nte del altar de S. Pascual , se sin
tiero n dos go lpes en dicho altar, de lo cual
se sobresa ltó dicho Fr. Manuel. Ad virtiólo
el V. Hermano Juan Gregario, donado, que
estaba en la misma tribuna, y le dijo: no se
asuste, que eso será que alguno se hallará
en alguna aflicción o trabajo, y habrá invo
cado a S. Pascual , luego se sabrá; y a muy
pocos dia s llegaron a dicho co nvento unos
hombres descalzos y con sogas al cuello,
los cuales pidieron se cantara una Misa a
S. Pascual, a la que asistieron, cau sando
mucha edificac ión; y dijeron ser promesa,
porque navegando tuvieron una gran tor
ment a y prometieron a S. Pascual visitarlo
en algun co nvento de los mas cercanos y
venir a él de aquella manera. Averiguado el
caso, sucedió la torm enta por el tiempo en
que S. Pascua l dio los sobredichos go lpes.
Omito otros casos del mar, que se tuvieron
por milagrosos; de lo cual y otros prodi gios
se ha seg uido, que muchas naves llevan por
patrón a S. Pascual.

El marqués de Lombay, primogénit o del
duque de Gand ía Don Carlos, hijo de orac io
nes y súplicas a S. Pascual, como confesaban
sus padres, yendo un día divirtiéndose en un
barquill o por el rio de S. Nicolás, que baña
los campos de Gand ía, cayó en sus aguas y
quedó sume rgido , sin que nadie lo adv irtie
se, hasta que después de un rato reparando
un criado, vió que se le descub rían los pies
en la superficie del agua. Acud ieron enton
ces muy turbados todos los que allí es taban,
y cogiéndo lo de los pies, lo sacaron de las
aguas; y co n grande admiración viero n que
estaba vivo. Entonces el mismo Marqués
dec laró el milagro , diciendo que un religio
so descalzo de S. Francisco lo había saca do

de la profundidad del río. No dud aron haber
sido S. Pascual por las se ñales y porque por
intercesión del Sa nto tuvieron los Exc mos.
Duqu es sus padres este hijo; y as í hicieron
pintar el caso en un cuadro, que pusieron en
nuestro co nvento de Gandía para eterna me
mori a.

Un niño de cuatro años, hijo de Pedro
Amelta, natural de Bechí, en el obispado de
Torto sa, cayó en una grande acequia y arre
batado de su co rriente, dio en el canal de un
molino. La madre, que lo vió cae r, invocó
de cora zón a S. Pascual, y dando voces, y
acudi endo el marido, que era el molin ero, le
dijo lo que habi a sucedido. Creyend o éste
que se habría hecho pedazos a la violencia
del rodezno, y que lo hallaría por donde sa
len las aguas, acudiendo a aquell a parte , no
halló rastro ni vestigio: buscóle por la par
te de arrib a, quit ando el agua que venia al
molino, y llamando al niño por su nombre,
respondió al instante, y entonces vió el pa
dre a su hijo, detenido en el último palo del
canal, y muy apacibl e y alegre. Ad mirado y
gozoso el padre, preguntó al niño có mo se
hab ía deten ido allí y respond ió, que hab ía
estado allí con un frail e; y así creyeron que
fue S. Pascual , a qui en invocó su madre, al
verlo caer en las aguas.

Catalin a Altabell a, muger de Ped ro Oli 
ver, del lugar de Cuartel , del valle de Segó,
en el reino de Valencia, después de algunos
años de esterilidad, logró por intercesión de
S. Pascual la suces ión, dando a luz un niño,
al cual puso el nombre del Santo en el bau
tismo; y de que tuvo algun os años, lo vistió
del hábito del Santo. Siendo ya de se is años
cayó un dia en una acequia, cuyas aguas
co rrían al cubo de un molin o harin ero: otro
niño de mayor edad, que lo vio caer, dio vo
ces a la madre, diciénd ole lo que había su
cedido co n su hijo. La madre que esto oyó,
sobresaltada y asustada, invocó co n gra n
fervor a S. Pascual , diciendo : S. Pascual,
ahora es tiempo de favo rece rme. A las voces



MILAGROS DE SAN PASCUAL VI

que la madre daba, acudieron algunos hom 
bres: uno de ello s, que era mozo del molino,
quitó el agua del canal para ver si en él se
había ahogado el niño ; al mismo tiempo un
labrador llamado Miguel Gallart, acudió al
rodezno a ver si habia salido por allí hecho
pedazos; y vio al niño vivo en el agua en
la orilla de la acequia, a la parte de abajo
del rodezno ; y sacándolo de allí, lo entregó
a su madre sano y sin lesión alguna. Que
daron todo s los que allí había suspensos y
muy admirados, sin alcanzar como podri a el
niño haber pasado por el rodezno, sin haber
se hecho pedazos. Preguntado el niño, como
se hab ía librado de tanto peligro , respondi ó,
que vió un fraile como los de Villarreal, el
cual tomándol o de la mano y sacá ndolo a
la orill a del agua, le dio la bendi ción y se

3laime

desapareció. De este caso se hizo jurídica
información y examen por hombres peritos,
los cuales declararon bajo de juramento que
el niño se libró de tres evidentes peligros de
muerte. El primero , de no haberse ahogado
en el canal, por donde iba el agua a la rueda ,
por ser el co nducto de solos cuatro dedos de
ancho. El segundo, e l no haberse hecho pe
dazos en el rodezno. El tercero , no haberse
ahogado en cuatro palmos y medio de agua,
y en la distancia de cuarenta y cuatro, que
corrió por bajo de ella hasta la orilla donde
lo halla ron.

De la "Biografía de San Pascual". del P.
PASC UAL SA LMERÓN

( Valencia. 1858).
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EUCARIST ÍA Y VIDA

NOS CONSTRUIMOS,
EN LA EUCARISTIA

El rito de la ce lebració n euca ristíca es
limitado: se proclama la Palabra de Dios
y se da la Comunión. La Eucari stía son las
palabras, los símbolos, los signos, las acti
tude s, las ceremonias por las que la Iglesia
ce lebra el sacrifi c io de Jesús y la cena del
Cuerpo de Cristo. Pero la vida eucarística
es para toda la vida de l cr ist iano . Hemos
de ser hombres y mujeres eucarísticos,
gente de Euca ristía.

Vivir la Eucaristía es decidir, vi
vir en la sociedad civi l y política, en
la Iglesia y en la familia, en el cuer
po y en la conciencia, las actitudes
expresadas en las palabras, los sím
bolo s, los signos, los ritos, las cere
monias por las que la Iglesia ce lebra
el sacrifi c io de Jesús y la cena del
Cuerpo de Cristo.

Vivir eucarísticamente es donar
se total y perfectamente, en forma
insuperable; es dec irles a las per
sonas que lo hacemos por ellas. Es
decirles cuáles son las actitudes que
queremos transmitirles y que ellas
acojan para vivirlas y transmiti rlas
a su vez.

El estado euca ríst ico es la expe
riencia de sacrifi carse y llenarse de
paz; de comunicar lo mejor, que a su
vez hemos recibi do del mismo Dios
hecho Jesús; de vivir en pleni tud,
pues para eso venimos al mundo.

La euca ristía es ce lebrar litúrgi
ca mente, con ritos litúrgicos, co n
hermanos eucarísticos, lo que Cris 
to nos mandó hacer memor ia; lo que

nos une div inamente a Cristo, al Padre y

al Espíritu Santo, a los fieles de nuestras
comunidade s y parroquia, a los fi e les de
nuestra familia y a las personas co n las
que co nvivimos.

Antes los cristianos vivían su vida cris
tiana alrede do r de la Eucaristía y la reli
gio sidad popular euca rís tica . Sintieron
que era pecado mortal no expresar esa

Bordado central del estandarte de San Pascual
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pertenencia, esa masticación, esa identi
ficación, ese vivir como acción hum ana
relacio nada con el Cristo Eucarís tico. Ha
bía que comulgar el Cuerpo de Cristo, la
Palabra de Cristo, co n la Iglesia y su ca
tequesis, co n la Iglesia y su protagonismo
evangelizador, co n la Iglesia y su ese ncia
que le llevaba a llenar de es píritu cristiano
las rea lidades temporales.

Ahora aspiramos a entender la centra
lidad de la Euca ristía. Cri sto ya nos ha
estado trabajando, haciéndonos desear lo
máximo, lo insuperable, lo que está en e l
co razó n de la Trin idad.

Queremos reorgani zar nuestras aspira
cio nes psico lógicas y culturales alrededor
de las actitudes de Cri sto Eucaríst ico .

Queremos que nuestro día tenga lo
máximo, el encuentro máximo, la emoc ión
máxima, la acog ida máxima. Creemos que
Cristo tiene poder y espíritu para darse y
llenarnos de él y sus actitudes.

Queremos que nuestra semana esté
orien tada a algo, a alguien, a celebra r lo
centra l de la vida personal, familiar, civ il y
política . Trabaje mos para hacer fiesta, para
ce lebrar los frutos de Cristo y los nuestros,
para llenar de paz los dramas semanales,
para jurar ante Dios, que pese a las penas
e injusticias, cansancios y desán imos, que
queremos darnos esponsalmente, en forma
eucarística, en forma cristiana.

Llegaremos a sentirnos mal , vacíos, in
definidos, rotos, alienados, errados si nues
tra persona, nuestro día, nuestra semana y
nuestro año no están ce ntrados en Cristo
Eucarístico y su Iglesia misionera.

Es la acción salvado ra de Cristo que
nos libera del pecado y nos da la salva
ción. a través de la muerte sac rificia l y del
banquete de su Cuerpo y de su Sangre. La
Eucaristía es el sac rific io y la comida de
Cristo V de la Iglesia.

La Eucaristía es la obra públi ca. Éste es
el significado de la liturgia: Ofrecer a Cris
to Muerto y resucitado al Padre, para ala
banza, adorac ión, perdó n de los pecados e
impetración de grac ias; para ser mandados
a todas las naciones y culturas, a todos los
hombres y mujeres de todas las edades
para comunicarles nuestro testimonio de
vida y surja en ellos e l deseo de adher irse
a nuestra co munidad eucarística.

Pero la Eucaristía es también la mem o
ria que hace la iglesia del sacrificio y la co
mida de Cri sto eucarístico. Por eso el fiel
y las comunidades eclesiales se dan a Dios
Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. La
Santísima Trinidad se da , comunicando el
envío, el ser enviado y el espíritu de l en
vío y de l ser enviado . Por eso surge n las
actitudes santificadoras, evangel izado ras,
unificadoras, transform adoras...

Donde hay pecado invitamos a adhe
rirse a la persona de Jesucristo, pero has
ta la perfección de la entrega total para la
salvación, para la divinización , para ser el
cuerpo enviado a llenar de ánimo cristia
no todas las culturas y todas las razas . Así
llegaremos a la perm anencia mutu a, a la
comunión en la pasión y en la glorifica
ción, al servicio de reinar, particip and o del
envío del Padre y de Cristo resucitado ; y
viv ificar como el Espíritu Santo da vida y
vivifica a los que tienen la obediencia de
la fe a la Palabra, al Verb o, al Hijo de Dios
hecho Hijo de l hombre.

De " LA NOC HE EUCARÍSTICA"
( úm.639)

•
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EL ROSARIO, ORACiÓN PREDILECTA
DE SAN PASCUAL

"Rezar el santo Rosario
no sólo es hacer memoria
del gozo , el dolor; la gloria,
de Naiaret al Calvario.
Es el fiel itinerario
de una realidad vivida,
y quedará entretejida,
siguiendo al Cristo gozoso,
crucificado y glorioso,
en el Rosario, la vida "

Que el Santo Rosar io fuera la oracion
predil ecta de San Pascual es algo incuestio
nable. Todos los biógrafos coinciden al afir
mar que sentía una especial devoc ión por el
mismo, de que lo rezaba diariamente desde
su más temprana juventud o de que confec
cio naba rosari os con sus propias manos con
el mater ial más diverso para ofrecerlos des
pués a sus amigos o conocidos, invitándoles
de es te modo a su rezo cotidiano.

Pero , ¿cuáles son las causas que provo
ca n en San Pascual su profunda devoción , su
enorme respe to y la gran admiración que le
inspiraban este divino instrumento?

En primer lugar, su Amor a Ma ría, la Ma
dre de la Iglesia.

A través del rezo del Rosario, San Pas
cual medi taba diariamente en los principal es
Misterios de la Vida de Jesús y de María, al
tiempo que alababa y ensa lzaba en cada Ave
maría a la que es Virge n digna de alaba nza
co menza ndo con el saludo del arcángel Ga
briel: "Dios te Salve, María, llena ere s de
Gracia...". A tra vés del rezo diari o del Rosa
rio, San Pascual acompañaba en su pere gri 
nar a María y Ella se unía a él alegre, dichosa
y gozosa. Además, San Pascual la aclamaba
de es te mod o como protectora e intercesora
ante las tribulac iones y las adversidades ...Y,
¿no era todo ello una prueba más que eviden 
te del profundo Amor que San Pascual sentía
hacia la Madre del Salvador?

Reina del Santísimo Rosario
Preciosa imagen de Ntra. Sra. del Rosario

de la Asoc iación de Hijas de María del Rosario

En segundo lugar po rque el Rosario es
una oración sencilla, fác il. Sus oríge nes, no
lo ol videmos, se remontan a la costumbre de
que los monj es legos que no sabían leer los
salmos de l oficio div ino, recitaran en su lu
gar 150 avemarías.

Para San Pascual, al ingresar en la Ord en
Alcantarina como hermano lego . la oración
más sencilla y fácil sería sin duda alguna la
del Rosario, que recitaría con profundo gozo,
respeto y gratitud hacia la que de una manera
tan sencilla le allanaba el camino de la comu
nicación y el diál ogo: la que es Virgen digna
de veneración.



En tercer lugar porque e l Rosar io es una
oración humilde, co mo María y co mo nues
tro santo alcantarino. San Pascual se postra
ba, a tra vés de este divino instrumento,ante
la que es Modelo de entrega a Dios, al tiem 
po que le manifestaba el profundo Amor, la
especial admiración y la eno rme reve rencia
que María le inspiraba. Y ello de una manera
senci lla y repeti tiva, pero, al mismo tiempo,
eficaz y agradable a los ojos de la Madre
Castísima.

En cua rto lugar porqu e es una orac ión
profund a.

De es tructura aparentemente repetiti va y
monótona, el Rosario encierra todo un co m
pendio teológico sobre los principales Mis
terios del nacim iento, la vida, la Pasión , la
Muerte y la Gloria del Redentor y de su Ma
dre , María.

San Pascual a través de su rezo y medi
tación diarios se adentraba en Misterios de
fe tan elevados como son la Encarnac ión de l
Verbo, la Cru cifixión del Mesías, la Resu
rrección , la Ascensión de Jesús o la Asunción
de María a los cielos.

En quinto lugar porque e l Rosario es una
orac ión de intercesión podero sa para pedir el
auxi lio o la protecc ión ante las tribul aciones,
e l malo las dificultades que la vida nos pre
senta a lo largo de nuestro peregr inar.

y así, en muchas ocas iones, a lo largo de
toda su vida (enfermedades, conflictos, per
sec uciones...) San Pascual se aclamaría a la
Virgen fiel como intercesora , como protecto
ra y como refugio seg uro en su peregrinar.

En sex to lugar porqu e el Rosario es una
oració n de profund o amor filial hacia la que
es Madre de l Salvador pero tamb ién Madre
de todo el género humano.

y así. San Pascual se acla maría muc has
veces a la Madre y Virgen en busca de alivio,
de consuelo o de su maternal protección en
un amor materno-filial siempre abundante
y gratamente co rrespondido de la que es la
Madre Amable, la Madre Admirable, la Ma
dre del Buen Con sejo.

y , en últim o lugar, podemos considerar
,, 1 ~ "nt í" i trl t"'l R t"'l " " rit"'l ('t"'ln1t"'l 1" t"'l r~l('i ón n rr-rli ,

lecta de nuestro franc isca no descalzo porque
fue coe táneo de la Batalla de Lepanto, cuya
flamante Victoria, en 1571 , se propagaría rá
pidamente por toda la Cristiandad.

La Virgen , bajo la advocación " Del Ro
sario" se hab ía dignado esc uchar las súplicas
de sus hijos que, desde todos los puntos de
la cris tiandad, acla maban su poderoso auxi
lio e intercesión, librando milagrosamente a
las potencias de l orbe católico en el Golfo de
Lepanto de la ame naza turca. que pretendía
invadi r nuestras cos tas (hecho que SS San
Pío V, en agradeci mie nto, aprovechó para
añadir a las letan ías del Rosario la aclama
c ión "A uxilio de los Cristianos") .

Este hecho, transcenden tal para la Cris
tiand ad, tendría una enorme difus ión en to
dos los conven tos , parroqu ias, iglesias y
monaste rios de la época y la noticia de la
Victor ia de Lepanto pro nto llegaría a Vi
llarreal donde , en conmemoración de tan
magno aco nteci miento. se construi ría . pocos
años después, la ermita del Rosario, que , en
1578 , los PP Alcantarin os co nvertirían en
Monasterio .

Todo ello hará que San Pascual conside
re el Santo Rosario como la oració n ideal, la
oración perfecta, la orac ión que mejor sinte
tiza su profund o Amor, reverencia y devo
ció n a la que es Sa lud de lo enfermos, Re
fugio de los pecadores, Consoladora de los
afligidos.

El Rosario será pues, ¡qué duda cabe !la
orac ión que mejor ex prese la íntim a comu
nión ex istente entre San Pascual y la Reina
de todos los Sant os.
Aprovechamos, desde las páginas de la Re
vista de San Pascual, para felicitar con gozo
y alegría, a todas las "rosarieres", Asociadas
y Cofrades. de Vila - real, que tan devota y
piadosamen te se disponen a ce lebra r, en es
tos primeros días de octubre, las solemne
fiestas en honor a la que es la Madre del Sal
vador, la Cau sa de Nuestra Alegría, la Puerta
del Cielo: a la Reina del Santísimo Rosario.

, rnN ArtO NAVA RRO
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EL CORAZÓN DE UN SANTO
El prójimo es el med io que Dios nos

ha dad o para poder ap reciar el amor que a
Dios tenemos (Santa Catalina de Sieina).

adie puede amar tanto a los hombres
como los santos, porq ue nadie hay que ame
a Dios en la medida en que ellos lo aman.
y no deja de ser realmente mara villoso el
que los santos, no obstante tratarse con tan
to rigor a sí mismos, agoten los recursos de
su inmen sa caridad siempre que se trata de
servir a los prójim os.

San Pascu al, que amaba a Dios com o
a Padre suyo, no podía tener para con sus
semejantes otro corazón que el de una ma
dre.

«Siempre que lo veíamos triste, alega
Xirn énez. nos decíamos a nosotro s mis
mos: no hay duda que Pascual acaba de oír
de labio s de cualquier infel iz la relación de
las desdichas de que es víctima».

j y so n santos los infortuinos que nos
aflige n en este valle de lágrimas! ¡Hay
en él tantas penas que combatir, tantas
heridas que curar, tantos obstáculos que
rem over!

«¡Pobres herm anos míos!, se lamenta
ba Pascual al verse ante algunos religiosos
enfermos, el régimen conventual es dema
siado penoso para ellos». Y en seg uida:
«venid, les decía al oído, acompañando
sus palabras con una sonrisa, venid al re
fectorio», y les indicaba luego una hora a
prop ósito .

Aún en tiempo de ayuno riguroso lleva
ba su afec to por los fra iles enfermos hasta
el extre mo de prepararl es discretamente en
algún rincón de la cocina una ligera cola
c ión. Luego , pretextando alguna ocupación
urge nte, los dejaba solos sin ent retenerse
a cerrar la puerta del refectorio... Porqu e

Imagen proces ional de San Pascual

¿qué ganaba con hacerles salir los colores
al rostro , publi cando así su debi lidad cor
pórea, com o si ésta no les hiciera ya sufrir
bastante por sí misma ?

«Predicaba yo la Cuaresma , nos dice
Ximénez, en tiempo en que Pascual era
refitolero . Cierto día en que me vio pasar
cerca del refectorio llegóse a mí y me de
tuvo cariñosamente. «¡Cuánto os fatigáis !
exclamó; «es preciso atenderos; seg uidme,
que tengo reservado algo para vos»; y me
ofrece un panecillo blanco, diciéndome
insistent emente y casi con vos suplicante:
«Tomadlo, que bien merecido lo tené is por
vuestro s trabajos».

Si veía a cualqui er religioso atareado
con alguna penosa ocupación, le decía son
riendo: «permitidme que os ayude»; y qui -



AL BAYL Ó N

tándole la azada de las manos se ponía a
trabajar co n ahínco en tanto sus deberes no
le llamaban a otra parte.

Estando en medio de los pobres parecía
hallarse como en su eleme nto. «Ellos, ase
guraba, me recuerdan la vida de otro tiem
po». Diríase que no pod ía vivir sin su co m
pañía. En cierta ocasión, habl aba el Santo
con un am igo suyo, al cual ex ponía la pena
que sentía a causa de habe r sido cambiado
de convento:

«Haceos ca rgo que, estanto aquí noso
tros muy separados del camino ordinar io,
apenas si no es dado recibir visitas de po
bres . ¡Vienen aqu í tan pocas veces! ».

Pero no tardó felizmente el Santo en ha
llarse otra vez en medio de estos sus am i
gos . Entonces, desde muy de mañana no
parecía preocuparse más que por ellos . Era
preciso alimentarlos a todos, y su número,
por lo dem ás, iba aumentando de día en
día . Les pasaba aviso cuando los enco ntra
ba en los caminos, así que nunca le falta
ban clientes.

«¡Vamos , Fr. Juan , apresu rémonos a
preparar la sopa, y que Dios nos ayude! Ya
lo veis, nada ha sobrado hoy de la comida.
¡Ah! tal vez no ha bastado a los religiosos
lo que les hemos guisado, porque la limos
na de ayer fue muy escasa... Pongamos
pronto la marmita al fuego».

Y a medid a que hier ve el agua, va el
Santo arroja ndo dentro de la marmita mi
gas de pan, un puñado de sal, un tantico de
aceite... ¿Para qué sirve tan poca cosa?, le
dice confuso el coci nero .

«¿No hemos hech o cuanto es taba de
nuestra parte?, replica Pascual. Ahora toca
a Dios hacer el resto». Y la sopa, al decir
de un testigo, re ultó aque l día sumamente
apeti tosa .

Tal era Pascual cuando estaban de por
medio los pobres, aun siendo tan rizuro-

so para consigo mismo. A ellos iba a dar
siempre cuan to caía en sus manos. Un día
el Santo se dirigió al limosnero, y le dijo:

«Tened la bondad de ir al pueblo a men
digar pan con destino a los relig iosos, pues
no hay bastante para el medi odía».

Ca usaron extrañeza al inter locutor es tas
palabras, ya que el día anter ior había traído
provi sión abundante. Así que respondió:

«Tal vez sea cie rto que habéis distri 
buido cuanto teníais. Co n todo, bueno será
que vaya mos a mirar antes».

Y llevando tras de sí al Santo, registra
por todas partes y da al fin con un canasto
lleno de panes y puesto aparte para los po
bres. Lleno entonces de indignación carga
con el ces to, lleva a rem olque al Siervo de
Dios, y se dirige a la presencia del Supe
rior.

«Ved, le dijo fuera de sí, ved lo que está
haciendo Pascual. Cuanto nosotros men 
diga mos co n tanto trabajo, lo distr ibuye
luego él sin miram iento alguno. ¿Está esto
bien hecho? ¿Es ju sto que él desempeñe,
a cuenta de nuestro s sudores, el papel de
caritativo? ¿Y qué opinión formará n los
bien hec hores si tiene n notic ia de tan locas
prod igalidades?

El Gu ardián esc ucha con ca lma y casi
sonriente. Pascual , por su parte, guarda la
act itud de un culpable cogido en fl agrante
de lito : sus labios perm anecen mudos. Lue
go que el acusador termina su discurso, el
Guardián le aco nseja que modere su impa
ciencia. Y añade co n acen to irón ico :

«y bien, ¿q ué queréis que haga? Fray
Pascual es un santo, y con tales sujetos no
sie mpre puede uno obrar a med ida de sus
deseos».

( rn ll ti 1lIJr".¡J 1



AÑO JUBILAR DE LA VIRGEN DE GRACIA (IV)

Esta secc ion de gran ace ptac ión entre
nuestros asid uos lectores de la Revista de
San Pascual y que hoy concluimos ha ser
vido para anunciar y co ntar cuantos actos
se han celebrando en honor de nuestra Vir
gen de Gracia , en su Año Jubi lar.

Todo ha sido un hecho histórico para
nuestra ciudad, sus parroquias y habitan
tes.

A la vez, nos ha servido para despertar
nuestra fe, (como un aletargamiento) en es
tos momentos que nos toca vivir.

A co ntinuación os detallamos los actos
ce lebrados y vividos con emoc ión hasta la
fecha:

· Los tras lados de las imágenes de San
tísimo Cris to del Hospital (28 de agos to) y
de San Pascual (30 de agos to), fuero n con
curridas hasta el altar mayor de la Arcipres
tal San Jaime.

· El viernes 3 1 de agosto, frente al Con
vento de los Padres Carmelitas, llegó la
Virgen de Gracia con toda solemnidad a la
ciudad, acompañada de sus fieles más de
votos y el disparo de las 250 carcasas de la
efeméride del Voto Perpetuo a su Patrona.
Aplausos, vivas, volteo de campanas in
augurado al mediodía de ese día, suelta de
palomas y el canto de la Salve fueron co m
plementos de solemnidad hasta que llegó la
imagen hasta la Iglesia Arciprestal , donde
el Sr. Obispo le dio cumplida bien venid a.

· La Imagen de la Virgen de Gracia, tuvo
e l privilegio de ser acompañada en el día
de su Coronación Pontificia y Declaración
Ca n ónir-a r n m n Patrrmn (n n m inon ? rlp

Bajada de la Virgen desde su ermita

septiembre de 2007), en el centro del altar
mayor, por las imágenes de San Pascual y
del San tísimo Cristo del Hospital y todo el
pueblo fi el de Vila-real, Sr. Ob ispo , Clero ,
Ayuntamiento, Reina y damas de la c iudad,
las 60 reinas, las distintas realidades ecle
siales de las ciudad, Junta de la Corona
ción , Hermandades, Cofradías,Asoc iacio n
es.Co ngregac iones, portadores de ca rrozas
y andas, guiones y banderas , volunta rios,
músicos, etc..

. Las fiestas de septiembre co ntaro n co n
un solemne Triduo de las XL horas, los días
5, 6 Y 7 de septiembre. en la Iglesia Arci
nrr-ct n l



AÑO JUBILAR DE LA VIRGEN DE GRACIA (IV)

· La Virgen de Gracia fue acompañada
en el día de su traslado hasta la Parroquia
de los Santos Evangelistas , por las imáge
nes de San Pascual y del Santísimo Cri sto
del Hospital y todo el pueblo fiel de Vila
real. La procesión del traslado pasó por el
interior de la Basílica de San Pascual. Allí
se quedó la imagen de San Pascual en su
casa y el templo basilical repleto de fieles y
devotos del Sant.

La salida de la procesión por la puerta
del Arrabal de San Pascual, con las imá
genes del Cri sto del Hospital y la Virgen
de Gracia fue seguida por todo s los fieles y
muy aplaudida, todo un acto histórico. Las
campanas de la Basílica, dieron el toque
festi vo a este evento.

· La procesión contó con gran asistencia
de fiele s y en su transcurso fue adornada de
alfombras de flores en el recorrido de nues
tra Vila, ejemplo fue el de los vecinos de la
calle San Antonio.

· El pueblo respondió en el traslad o y
despedida del Santísimo Cri sto del Hospi
tal en el Monasterio de las Madres Domi 
nicas. La Virgen de Gracia se despedía del
Santo Cristo ese domingo 9 de septiembre,
hasta su visita que fue el 2 1 de septiembre,
empañada de lluvia.

· El recorrido de la Virgen por la calle
José Ramón Batalla hasta la Parroqui a de
los Santos Eva nge listas tuvo algún detalle,
como la espera de los vec inos de la Ca lle
So ledad co n su patrona. La imagen de la
Virgen de Gracia fue elevada por los por
tadores como acto de reverencia y cariño
hacía ellos .

. . Las cuatro parroquias de nuestra ciudad
han celebrado sus acto s correspondientes y

programados según programa de mano que
se entregó junto a la Hoja Parroquial.

Actos como: Vigilias marianas, recital
poético, enramadas, tríduo, celebración de
la eucaristía, cenas de hermandad, ofrendas
de flores, rezo del santo rosario por las ca
lles y demarcación de las parroquias con
sus fiestas de barrio, imágene s de los patro 
nos de las call es:

(Virgen del Rosario, San BIas, Virgen
Milagrosa, como ejemplo), turnos de vela
ante el Santísimo, celebración de la Unción
de enfermos, la visita de la Virgen a la Re
sidencia de Ancianos de San Juan y Sant a
Ana, visita s de los colegios y asociacion es
a las parroquias y sus ofrendas correspon
dientes, vigilias de oración , etc...

Ha sido una gran respuesta de fieles, ha
pesar de que muchos acto s se desarrollaron
en días laborales y en horario s vespertinos
y nocturnos.

Muchos "cobertors" de la Virgen en bal
cones y ventanas engalanaban las calles y
barrios por donde pasaba la imagen de la Vir
gen de Gracia. Imagen que fue llevada con
orden y respeto por muchos feligreses de las
parroquias en sus recorridos previstos.

. Visita s inesperadas y no programadas
como a la Iglesia de la San gre, en los Lui
ses, antes de la entrega de la Virgen desde
la Parroquia de Santa Isabel a la Parroquia
de los Padres Franciscanos.

Otro detalle a destacar la reverencia de
la imagen del Seráfico Padre San Francisco
a nuestra Patrona la Virgen de Gracia.

. Las fechas de algunos traslad os y actos
en honor de la Virgen de una parroquia a
otra iglesia , han tenido que ret rasarse, de
bido a la lluvia de los días 2 1 y 22 de sep
tiembre.



. y por fin la es perada Visita de la Vir
ge n de Gracia en nuestra Basíli ca de San
Pascual y a su Monasterio, custodiado por
las Madres Clarisas, e l ju eves 27 de sep
tiembre a las 20,30 horas. San Pascual fue
preparado co mo es cos tumbre en toda so
lemnidad en nuestra ciudad y "de cara a
la Virge n" a su llegada por la puert a del
Ar rabal de San Pascual. Aplausos, vivas y
ca mpanas, dieron el toqu e de bien venida a
la Mare de Deu de Gracia.

· Todos los cuartos domingo s de mes,
se pub lica el bolet ín informativo , titulado:
" De les vares de l Mill ars, e l teu somrís", y
se en trega j unto a la Hoja Parroqui al se
manal de la ciudad. Aplaud imos la crónica
histórica de estas fiestas extrao rd inar ias en
dicha publicación desde estas líneas. Allí
podé is enco ntra r más cumplida informa
ció n de cuanto os vamos det allando. (Ha
llegado hasta el n° 12).

· La Hoja Parroquial de nuestra Diócesis
del 16 de septiembre 200 7, dedicó un es
pecial reportaje fotog ráfico a la Virgen de
Gracia en el día de su coronac ión.

· Mu chos afic ionados a las fotog rafías y
vídeos, han realizado sus reportajes en ho
nor de su patrona, en es tas fiesta s históri ca s
para nuestra ciudad.

· Han sido muchos los fieles que han lle
vado las medallas de la Virge n, en los di fe
rentes actos y procesiones en su honor.

· Es te año jubilar fue clausurado el día
30 de se ptiembre, día del retorn o de la Vir
ge n de Gracia a su ermitorio . A las 9,30
horas salía la Virgen desde la Basílica de
San Pascual aco mpañada de muchos vila
realenses.

RECUERDO DE LA VISITA DE
NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

AL MO ASTERIO -BASiuCA
DE SAN PASCUAL

IIIRMANAS ClJ\RISA: EN El.A 'o IUI\lI AR
22.23 DE SEI'TIEMBRE DE 2007

Librito de la corona franciscana

. Con una misa co nce lebrada en sufra
gio de los difuntos de nuestra ciudad, en el
Cementeri o Municipal y presidida por la
Imagen de la Virgen de Gracia y su poste
rior traslado a su Ermi ta, con las palabras
de despedida de rigor por el ca pellán de la
Ermita, se puso punt o final a es tas ex traor
dinarias fiesta s del 2007.

. Hoy queremos co ncluir co n e l presen te
art ícu lo, en es te año jubilar que co nclu i
mos, co n una es trofa a nuestra Patrona y
que dice así:

.. Si el ángel admirador
de vuestra gracia os adora.
Sednos siempre protectora ,
Madre de Gracia y Amor. "

RICARDO CA TAVELLA ESCRIG



FLORECILLAS DE SANTA CLARA

¡CLARA!
Clara era una criatura com o tú, pero al

mismo tiempo muy distinta: dotada de una
personalidad varonil y decisiva, era fuerte
como una roca y al mismo tiempo sensi
bilísima como una gardenia; sin dengues
ni melindres, pero llena de delicadeza y
humildad. Confiesa continuamente que su
guía espiritual es Francisco y que en él tie
ne ella sus raíces y así lo dice y escr ibe a
todo s: ella es sólo la "plantita" nacida de él
y no podría vivir sin él. Se mira en él como
en un espejo sin desconfi anzas ni presun 
cio nes : Francisco es para ella la clara jus
tifi cación de todo s los actos, pensamientos
y aspirac iones de su vida para ser siempre
fiel a Cri sto y a la dama Pobreza. Un espe
jo el uno para la otra. Como el so l para la
luna.

Este símbolo hizo siempre sonre ír feliz
men te a Francisco. Esta noche, una noche
lúcida y serena, camina Francisco co n Fr.
León. Han dejado tras ello s la bella ciudad
de Siena encerrada en sus murallas y se di
rigen hacia Perusa: la pálida luz de la luna ,
jugueteand o con sus entlaquec idos cuer
pos, va dibujando sus sombras en el polvo
del largo camino.

En la paz de la noche se oye a lo lejos el
aullido del lobo: Franci sco camina en silen
cio rumiando sus pensamientos; recuerda
cómo quedó Clara sumida en su asiento co
ral después de la escena del Miserere y en
verdad que aquella s dos lágrimas, que res
balaron de sus ojos bello s, le están quem an
do en el fondo de su alma; no quiso herirla
y ella habrá sabido comprenderle. Nadie,
nadie como él ama a Clara y ella lo sabe...

El canto de los grillos le despertó de
sus pensamiento s. Tras él, con el capucho
echado sobre su raoad a cabeza. camina

Fr. León, la ovejuela de Dios, como le gus
taba a Franc isco llamarlo. Es más de la
media noche y están cas i agotados. Poco
a poco ha ido esfumándose el bosque y ya
blanquea el calvero gredoso. Sus cuerpos, a
pesar del relente, están sudorosos; sus fau
ces, secas por completo. Ambos suspiran
por un sorbo de agua fresca .

Afortunadamente brilla rutilante la luna,
grande. com o una redonda band eja de pla
ta bruñida co lgada en la osc ura co mba del
cielo tachonado de lucero s titil antes en la
sere nidad de la noche ; blanca, muy blanca,
viste de luminosidad la greda y el camin o
que se pierde entre las negras masas de
los cipreses que se empinan hacia el cielo.
Ambos caminantes están cansados, agota
dos . El camino es peno so y la sed se hace
implacable.

Para Francisco y el hermano León la
jornada pasada no fue de lo mejor. Para
ambos aquel fue un día más que desafor
tunado: un día difícil en el que las palabras
se quedan en el aire sin calar en el alma, ni
de los oyentes ni del locutor. Se siente inte
riormente la nece sidad de ver, dentro o fue
ra, algo o alguien que nos sirva de amigable
ayuda para vencer la tentación de amargura
de la soledad.

Al doblar un recodo del camino los ojos
de Francisco se abren gozosos : en medio de
un prado de verde césped ha creído ver un
pozo. Se detiene y dice a Fr. León que quie
re beber, que tiene sed. Se acercan al brocal
buscando una soga y un cántaro para poder
coger el agua . El agua es tá allí , límpida y
sere na como un enorme espejo dond e se
miran la luna y las estrellas. Francisco, aso
mado al brocal , se queda mirando absorto
nor largo riemno Y;¡ SII S falll'ps no 11' n irle n



agua. La luna alta, muy alta, y llena en el
cielo está también abajo en el pozo. Tras
la co ntemplación gozosa del espec táculo se
vuelve hacia Fr.León y , mientras su rostro
marcado por el can sancio esbo za una son
risa, le dice :

- Hermano León , ¿qué ves en el fond o
de l pozo?

Fr. Leó n está tan acos tumbrado a las
ex trañas preg untas del herm ano Francis
co , que no se inmuta. Co noce de sobra sus
fan tasías y su imagi nación romántica . Se
apoya en el brocal y mira hacia abajo in
ten tando encontrar aquel algo extraño que
llamó su ate nción. Sin lograr ad ivinar ni
ver nada , se incorpora e interrogativamente
dice a Francisco:

- Só lo veo la luna hermosa y bella. Só lo
la luna de plata blond a riela en el agua
mansa.

- Mi ra bien , mira mejor, Hermano León ,
¿qué ves en el pozo?

- La luna, Fra ncisco; te he dicho que so
lamente se ve la luna y nada más. ¿Es que
acaso tú ves algo distinto?

- Sí, res pondió Francisco .
Se separaron de l pretil y, sal iendo de l

prado, reanudaron el camino. No habían
bebido y.sin embargo , la sed hab ía desapa
rec ido . Ahora.aligerando el paso, ca ntaba y
alababa al Señor: Load o seas, " mi Señor" ,
por la hermana luna...en el cielo la has for
mado luminosa, preciosa y bella.

Despu és, co mo si sintiera en su interior
asombro de Fr. León , poniéndole una mano
en el hombro le dijo:

- Hermano León , ¿qué crees que veía re
flejada en el ag ua oculta y casta de l fond o
de l pozo ?

- Padre mío, -le co ntes tó Fr. León pa
cie ntemente admirado de tanta insistencia
habrás visto, como yo, la luna que rep lan
dece como nunca en el cielo.

Fiesta de Santa Clara en la Basílica

- No, Fr. León ; yo he visto e l rostro de
nuestra hermana Clara, que temía estuviese
en tribulación y contrariedad. En ca mbio
estaba toda reluciente, bell a y serena. Por
eso, mi co razó n se ha inundado de paz por
ella y es toy lleno de gozo y de agradeci 
miento al omnipotente y altísi mo Señor.

Clara, entre sus privaciones y soledades,
en la humildad y orac ión cada día era más
cla ra. Francisco lo hab ía co mprendido y
por ello decía a voces en la noche callada:

- Después de Dios y del firma mento,
Clara !

Un fuerte o lor a vio letas perfuma la
noche.

Del libro "Florecillas de Santa Clara" , de
FR. GA BRIEL DE LA DOLOROSA CA LVO.



A L' OMBiA
DEL CLAUSTY[

Fra Pasqual

¡"Mare de Gracia i amor", benvinguda fo
reu Senyora!.

Vuestra entrada en la Basílica me hizo so
ñar con la que , ángele s, profetas, mártires y
santos os recibieron en el Cielo aquél fausto
día en que, Vuestro Divino Hijo, os hizo subir
a él llevada por ángeles, querub ines y serafi
nes tras la dormición.

¡Que alegría traj isteis a esta ciudad de
Vila-real de la que , ahora por decisión pon
tificia, sois Reina y Patrona, Señora!. Vuestra
Divina Gracia lo inundó todo; calles céntricas,
rincones perdid os del extrarradi o, todos vues
tros hijos e hijas porfiaban en acla maros me
jo r, llevar vuestra peana, tocarla siquiera: un
¡"Vixca la Marededeu de Graci a! resonó por
cada rincón de Vila-real en ese continuo reco
rrer de nuestras calle s y plazas.

Cada parroquia porfió en veneraro s mejor;
en todas ellas, las juntas creadas al efecto se
deshicieron en prepararos el mejor de los re
cibimientos; el Santo Rosario os acompañó en
todas ellas, esa corona de alabanzas que rep ite
cincuenta veces en cada una de sus cuatro par
tes aquél saludo Señora, del Arcángel: "Dios
te salve María , llena de Gracia, el Señor está
contigo, bendita eres entre las mujeres y ben
dito el fruto de tu vientre" .

Sois sí, la llena de Gracia la Reina y Se
ñora de Vila-real, lo fuisteis desde hace 250
años, desde que la enton ces Villa proclamó
solemne y sinceramente es te Voto Perpetuo.
Lo sois ahora por el Breve de S.S. Benedi cto
XVI a petición del Ayuntamiento, de nuestras
parroquias, conventos, asoc iaciones y congre
gaciones religiosas de todo el Arc iprestazgo
que lleva vuestro dulce nombre. "Marededeu
de Gracia".

La fecha del 2 de septiembre de 2007 que
dará grabada a fuego en los corazones de los
auténticos villarrealenses; sois Señora, Madre
de todos; "de ls de soca" y de aquellos que,
viniero n a convivir con nosotros y han de
mostrado amaros tanto o más que, muchos de
quienes presumen de lo primero.

¿Qué sentirían los corazones de nuestros
mayo res al contemplaros, bien en nuestro pri
mer templo abarrotado de fieles o a través de
la televisión, ceñida la corona de nuestro amor
por el obispo D. Casimiro?

¿Cómo evitar las lágrimas quien es, genera
ción tras generación han cumplido el voto per
petuo de aquel Ayuntamiento hace 250 años?

San Pascual desde el cielo se unió. -que
duda cabe- en aquél momento al gozo de mi
les de tus hijos; allí, con tu Santísimo Hijo cla
vado en la cruz, esa, la más venerada imagen
de Vila-real , el Cristo del Hospital a vuest ra
derec ha; la imagen de San Pascual a vuestra
izquierda, Vos Señora , en el centro del pre
biterio de la Arciprestal, acompañada detrás
por el primer patrono de la ciudad, San Jaime,
sonriendo con el Divino Infante sobre vues
tra augusta rodilla. ¡Madre; "Mare de Gracia
• " 1I amor ..

¿Có mo olvidar los tres días del triduo en
la Arciprestal, con vuestro Hijo Sacramentado
acompañándoos en las cuarenta horas; o aquél
ca luroso y entusiasta recibimi ento en Los
Evangelistas, con las gentes de las calles del
Rosar io o San Bias alfombrando con flores y
hierbas olorosas vuestro camino? Jamás po
dremos olvidar los ojos anegados de lágrimas
de nuestros mayores en el Santo Rosario por
las calles del barrio de Santa Sofía, o el gran
recibimiento en Santa Isabel, volcadas las or
ganizaciones parroquiales.

Con los brazos abiertos os recibió Señora
la Comunidad Franci scana, pues, no en balde.
ya San Pascual os veneró bajo esta deliciosa
advocación. Entusiasmo y gentío en el Barrio
del Cristo al recibiros -no importó el aguace
ro-, las monjas Dominicas aclamándoos y llo
rando de alegría al veros en su casa ; traslado
multitudinario desde el Cristo del Hospital a
esta Basílica, cuya entrada describ ía al co
mienzo Madre.

Finalmente, esta comunidad franc iscana de
Monjas Cla risas de San Pascual os recibió con
ese pálpito que las distingue por su acendrado
amor a Vos. Madre Inmaculada.

A quienes hemo s disfrut ado vuestra com
pañía, vuestra Coron ación Ponti ficia y Patro
nazgo, a quienes la han criticado abiertamen
te - abre sus ojos Señora- a toda la ciudad de
Vila-real,.. "Sednos siempre protectora , Ma
dre de Grac ia y amor".
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URBANA 1

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

URBANA 2

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

URBANA 3
C/ Ermita, 155 - Villarreal

Te!. y Fax 964 52 72 39
URBANA 4

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

URBANA 5

Avda. Castellón, s/n - Villarreal
Te!. y Fax 964 53 21 75

URBANA 6
Plaza 2 de Mayo, 48 - Villarreal

Te!. y Fax 964 53 44 77
URBANA 7

Plaza Aliaga, 1 - Vil larreal
Te!. y Fax 964 53 63 00

URBANA 8
Serra d'l rta , 14 · Villarreal

Tel. y Fax 964 52 15 66

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA·REAL
Te!. 964 5002 00

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

Ctra. de Onda, s/n (Gasoli nera Madrigal )

Avda. Matilde Salvador , 8 (Multicines Sucre )
Hospita l de la Plana (Acceso Principal)

C/ Pintor Bosch, 3
Plaza la Vila , 13 (Edificio Social)

Cent ro Comercial Carrefour

web: www.cajaruralvillarrea!.com
e-mail : villarrea!.vreal@cajarura!.com

+ CAIXA RURAL VILA-REAL
L4 C4i.t4 ael "o~t ..e f'o&le
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