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Con este número, el 345 , de nuestra revista cerramos el pre
sente año 2007 .

Ha sido un año importante para el Santu ario Pascualino. Han
terminado ya las dos primeras fases de la remod elación y restaurac ión
de las fachadas y las tapia s del convento, faltando toda vía la tercera
fase que culminará definitiva mente la obra , devolviéndole al edi ficio
la buena vista que ,con las obra s ya rea lizadas, podemos admirar.
El estado lamentable en el que se encontraban las fachadas ped ía a
gritos una restauración .

Ha sido la Generalitat Valenciana por medio de la Consellería
de Cultura y su con seller D. Alejandro Font de Mora, quienes han
hecho posib le esta importante obra para el Santuario-Ba síli ca de

San Pascual.
Tambi én parte del patrimonio art ístico-cultural del Santuario

está siendo restaurado en los talleres de la Diputa ción Provincial.
Es algo muy import ante el que se restaure y mantenga el pa

trimonio artístico que un día nos legaron nuestro s mayores y que
constituye una riqueza cultural y un orgullo para nuestra ge neración
presente. Le agradecemos a la Excma. Diputación por su sensibilidad
y buen hacer en pro del patrimonio artístico.

Por otra parte , y al es tar la Iglesia Arciprestal de San Jaime en
obras para albergar la expos ición "Espais de L1um"de la fundación
" La Luz de las Imágenes" , todo el culto celebrado en dicha Iglesia
se ha tras ladado a la Basílica de San Pascual. No pod ía ser de otra
manera, la casa de San Pascual es la casa de todo s, aquí cabemos
todo s, e l cora zón del Santo era mucho más grande que la Basílica y
su amor se derramaba a raudales a todo aquél que se le acercaba.

Así tambi én ha tenido lugar con gran solemnidad en el Templo
Pascualino la fiesta anual de la Con gregación de Hijas de M" Inma
culada. Por un tiempo volverá a ser su casa, la de la Congregación ,
que hace 250 año s fundaro n los fraile s Alcantarinos, compañero s

de San Pascual.
Seamos todo s bien venidos a la Casa de San Pascual, que tam

bién es nuestra cas a, al mismo tiempo que les felicitamos a todos
en este tiempo entrañable de la Navidad. ¡FELICES PASC UAS A

TODOS!
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LA PARROQUIA ARCIPRESTAL DE SAN JAIME
APÓSTOL, EN CASA DE SAN PASCUAL

Desde el lunes 12 de noviembre de 2007,
la Parroquia Arciprestal S. Jaime de Vila
real , tiene co mo sede la Basílica, la "casa
de S. Pascual ". Es un hecho histórico que
merece er anotado para la memoria ve
nide ra, en el aprec io tanto de S. Pascual
co mo de nuestra Arciprestal. Pero prim e
ro es un deber agradecer al "amo de casa"
que haya acogido a la Parroquia en es tas
circunstancias que luego detallarem os; y
también , co mo a sus "amas de llaves", a la
Madre Abadesa y Clarisas del Monasterio
de S. Pascual , que han abierto con alegría
las puertas a todo acto parroquial.

Sin ningun a dud a, es un gran se rvicio
religioso e histórico el que es tamos vi
viendo y que se alargará uno s dos año s,
co n la satisfacción de los devotos de S.
Pascual. Al Santo de la Euca ristía le pe
dimos que, ya que tan junto a su sepulcro,
nos anime a seg uirle en el Amor Eucarís
tico, que nunca se cierra en si mismo sino
que se entrega, como Cri sto , al servicio de
los dem ás; ¡una parroquia !

El hecho en si lo sabe todo el pueblo: la
Arcipres tal S. Jaime de Vila-real ha sido
elegida co mo sede de la próxima Expos i
ción de la fundac ión "La Luz de las Imá
genes", bajo el título de " Espais ele Llurn" ;
para ello se ha ele proceder a su limpieza
y "puesta a punto". Doscientos veinte y
ocho años piden una restaurac ión: e l paso
elel tiempo, e l constante uso en el culto y
todo lo que conlleva, los avatares de la
historia, guerras , etc. , han contribuido al
de terioro de la fábrica ele es te magnífi co

San Pascual en la Iglesia Arcipre stal.

Templo que es la g loria de Vila-real y la
admiración de los que lo conocen y visi
tan; sus paredes, estucadas y ornamenta
das con los símbolos del Apóstol , es tán
llenas de suciedad, acumulada en e ta tra
yec toria de años ; el suelo, de mármol ne
gro, blanco y marrón , terminado de poner
en 1861 ( el insigne patricio y abogad o de
nuestro Ayuntamient o, D. Pedro Bayarr i
Benedito. ya antes de se r Ministro de la
reina de España Isabel 11 y sienelodiputado
en Madrid , con sigui ó que ella cos tease los
gastos, 80 .000 pts.) hoy está en muy malas
condiciones de con servación y roto por la
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entrada de camiones, etc., en la guerra ci
vil de 1936 , en la que el edificio y el con
junto de la Igle sia sufrió; enumeremos por
encima, para la memoria, destrucción de
imágenes y del órgano barroco, quema de
sillerías y bancos, desaparición de lienzos
anti guos, ornamentos sagrados, quema del
Archi vo Parroquial , con sus documentos,
privilegios, Visitas Pastorales, libros, etc.
(se salvaron algunos de los "Quinqu é Li
bri" que al estar en las Oficinas Parroquia
les de la Abadía, fueron trasladados, por
mano amiga, al Hospital), ornamentación
de púlpitos y otros altares...; en fi n, aunque
no lo parezca ¡es tanto ]: y no olvidemos la
Plazoleta de la Iglesia y el Campanario, ya
restaurado; ¡la memoria es la memoria y
así es!. Todo este estado del Templo o par
te de él se va a restaurar para es ta Exposi
ción " Espais de Llum ", que está prevista
para el último trimestre del año 2008 , por
lo que el trabajo apremia.

Así el Culto de la Arciprestal tenía que
dejar de celebrarse en la misma por razo
nes ev identes ; no lo podíamos hacer con
la actuación de los trabajadores y los an
dami ajes por todas parte s. Por eso, algu
nas Cofradías han sacado sus Imágenes,
para guardarlas mejor del polvo y la obra;
otra s Imágenes se han quedado en su lu
gar, pero resguardadas a base de plásticos
"cubre lo todo" ; las pinturas y cuadros se
han embalado y repo san es te sueño en el
Museo Arciprestal ; se han vaciado las sa
las que limitan con la Capitular, para dejar
lugar al trabajo de los organeros que van
a restaurar e l Órgano Barroco; los arm a
rios de la Sacri stía, con sus orn amentos,
vasos y libros sagrados, se han trasladado
a la Basílica; los bancos se guardan en el

Almacén de la Caja Rural , amablemente
cedido para e llo por la Entidad benefacto
ra; se descuelgan las lámparas de los alta
res, Altar Mayor y Via Crucis a cargo del
Ilmo. Ayuntamiento , a quien también se lo
agradecemos en lo que cabe, así como los
traslados de todo este material ingente. O
sea, que la Arciprestal está preparada y a
pun to para la restauración necesaria y el
Culto se celebra gozosamente en la Basí
lica de S. Pascual , habiendo acondiciona
do la Parroquia toda la megafonía para los
oídos de los feligreses, que ahora parece
que llenen el Templo (s iendo los mi ma s
aquí somos muchos, esperando la "foto"
para la rev ista que se quejaba de la poca
asistencia a misa ; con lo que , reflexio
nando, venimos a la conclusión de que la
capacidad llena o vacía el contenido... ; lo
que llena verdaderamente es la fe y la ne
ces idad de Dios que hemos de descubrir
en nuestro interior).

Este acontecimiento histórico para
Vila-real , el reencuentro de S. Jaime con
S. Pascual, es digno de ser explicado con
la historia en la mano, porque no es sim
plemente un hecho aislado, sino uno más
de los encuentros de S. Pascual co n la Pa
rroquial de S. Jaime Apó stol. Hagamos
un poco de memoria y más ahora que se
es tila.

Cuando el Rey D. Jaime I funda la "Vi
lla Regali s" , 20 febrero 1274, esta Villa
parece que es tá ya en condiciones de ha
bitabilidad y convivencia, o sea , que no
empieza a con struirse en esta fech a, sino
que "ahora" ya es un "ente soci al capaz
de vida pública" ; entre esta vida púb lica
se encuentra la vertiente religio sa, que en
aquellos años y siglos tiene una impor-



tancia básica para el co nveniente arraigo
y para los planes de l mismo Rey Funda 
dor, pero Co nquistador; por eso , el día 22
de febrero del mismo año 1274, dos días
después de la Carta Fundacional, e l Rey
concede la Rectoría de la Parroqu ia al pri
mer Sr. Cu ra de Vila-real, Rvdo. D. Juan
Guti érrez, que se hace cargo de la Iglesia
de S. Jaime y su parroquia de Vila-rea l,
construida o en con strucción en la mis
ma calle Mayor que hoy la denominamos
co n el nombre del Apóstol, esquina co n la
de la Sangre hacia el Portal de Castellón.
Este prim er Templo parroquial, dedicado
de siempre al Apóstol S. Jaime el Mayor
(santo del Rey ), dejará paso en 1363 a la
Iglesia Gótica de la CI S. Roque, pero se
guirá siendo Capi lla de S. Jai me, con Co
fradía canónicamente estab lecida desde
antiguo.

Cuando los franci scanos alcantarinos
llegan a Vila-real ( 1577) Y fundan su pri
mer convento en el Ermitorio de la Virgen
de Gracia, se encuentran con la Iglesia pa
rroqui al gótica de la CI S. Roqu e, la Ca
pilla de S. Jaime, la Igles ia de la Sangre
que aún no se ha terminado de con struir,
la Capilla pequeña de l Hospital , ded icada
a S. Miguel y Sta . LUCÍa, la Ermita del Ro
sario, que después habitarán y una Ermita
muy pequeña en la parte del Barranqu et
que da a la Villa y enfrente del Hosp ttül.;
d~din~da a S. Bias y Sta. B'itrbara; si ex iste
alguna otra capilli ta es ados ada a las mis
mas murallas, con la Imagen del Santo de
de voc ión, como la de S. Roque en el lien
zo de muralla del "Carrer d 'Amunt" hacia
Castellón, hoy CI S. Roque. S. Pascual, en
1588 hasta 1592, será con ventual de Ntra,
Sra. del Ro sario, en el Raval del Castell ó,
por donde pasa el "Camí Real" .

Imagen Procesional de San Pascual. saliendo de la Arciprestal

No nos es nada difícil imaginar a nues
tro Santo Lego entrando a hacer visita a
todo s estos lugares de culto de Vila-real ,
abiertos en sus últimos año s de vida, so
bre todo haciendo visita a la Iglesia gótica,
do nde se guardaba el Santísimo Sacramen
to. En aquella Iglesia parroquial , dedicada
al Apó sto l Santiago el Mayor, Sant Jaume,
el Patrono de la Villa recibía todos los ho
nore s y su fiesta y las demas se cel braban
<;cn toda la magnificencia posible; de ella
salía, sobre todo, la Procesión del Corpus
con la Custodia góti ca de Cetina y S. Pas
cual adoraría la Eucaristía en aquel trono
sensible y bello que el pueblo le había pre
parado; en las fiestas solemnes y el culto
ord inario S. Pascual participaría, en cuan
to con ventual del Rosario , cuando y en el
lugar que le correspondía; rezos, cantos,
todo sonaba a gloria en él que era capaz de
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dan zar con alegría ant e el Señ or y su Ma
dre Sa ntísima. Y cuando la ca mpana de
"Alsinad éu" hacía oír su voz, pregonando
co n e l bron ce la presen cia del Cuerpo y la
San gre de Cristo en el Altar, en el mom en 
to de la Consagración en la Misa. Pascu al

~ .

se paraba donde estuv iese y adoraba a la
Eucar istía ; el tocar de es ta campana era
ya anti guo e n Vila-real, pero quien viese
a aque l frailecito lego en aquel momento
adorar como se deb e, seguro que recibía
el gran testimonio de la fe , tant o es así que
su actitud de adoración quedó grabada en
la mem oria colectiva del pueblo, que has
ta no hace mucho seg uía en tal compos tu
ra ado rando en el momento de la Ele va
ción (hoy la campana de S. Pascual sigue
tocando a "Elev ación", pero todo seg ui
mos nue tro camino y los chi cos ju gando
y patin and o ennegreciendo, sin enterarse,
tan ce rca del Mi sterio...). Así S. Pascual
entraba en contacto con nuestra Parro
quia de S. Jaime Apóstol en su e tancia en
Vila-real .

¡"Venid adoradores de Cristo Reden tor.
a ver cómo adorando moría S. Pascual".
Su muerte, la muerte de un santo, conmo
cionó en todos los sentidos a Vila-real y la
comarca. El que en el momento de la Ele
vació n de la Sagrada Forma y del Cáli z, su
cuerpo exánime abriese los ojo s para ado
rar la Eucaristía, hizo mella en e l espíritu
de nuestro pueblo que sería desde enton
ces un puebl o eucarístico con S. Pascual.

Despu és vendrían todos los procesos de
beati ficación y canonización y las pugnas
por el Cuerpo Incorrupto del Sant o y los
tem ores de los devoto s por quedar e sin é l
y los alborotos . En e l más grave de ellos e l
arca co n su Cuerpo fue sacada del co nve n
to y llevada a la Parroquial , con e l afán de

San Pascual en la Iglesia Arciprestal.

salvaguardar la reliquia más preciada de
Vila- rea l: los sacerdo tes de la mism a sa
lían de ella para librarse de la excomunión
que reca ía sobre los actores del hecho,
pero S. Pascual estaba en la parroquial ;
una vez más se enco ntraba el Apóstol y e l
Lego, con e l mismo amor al Red entor, co n
e l mismo testimonio de Eucaristía, aunque
por uno s acontecimientos ext ernos.

Años despu és, cuando la exclaustración
ce rró conventos y el de Ntra. Sra. del Rosa
rio pasó a ser clausura de Madres Clarisas,
la Parroquia, nueva y majestuosa desde
1779, pronto Arciprestal , estaría al servi 
cio litúrgico de la Iglesia de S. Pascual y
su Real Capilla con el Cuerpo Incorrupto
y aú n cuando la ord en franci scan a volvía
y se ase ntaba en e l Raval del Carme, el
minis terio cultua l y amoroso seg uían eje r
cié ndolo los sace rdotes de la Arc iprestal.
Aú n contemplamos en el recu erdo de la
me moria históri ca có mo en los días del



ove nario al Sa nto, salían los sacerdo tes
aco mpañando al Sr. Cura Arcipreste, todos
de sotana, manteo y sombrero, por la Pla
za de la Villa y la CI Mayor, hacia el Arra
bal que conduce a aquel co nvento ; ¡si no
procesión de clérigos, sí testim on io para
todos de unión y amor por S. Pascual ! De
la Iglesia Arcip restal era el Camarilero de l
Santo, el que se encargaba de su Capill a
Real, el que guarda ba todos sus tesoros,
es pec ialmente el mejor de todos, su Cuer
po Incorrupto; los ojos de aquel sacerdo te
y de todos los que le ayuda ban se llenaban
de admiració n ante el Sepulcro y cosecha
ban alegrías sabiendo de sus milagros y
de sus toq ues en el arca y de la devoción
de l pueb lo; ¡en el hálito de l misterio que
envolvía la rea l Ca pilla se vislumbraba el
mismo mister io del cie lo ! Para un sace r
do te hijo de Vila-rea l ser Ca marilero del
Sa nto era un gran regalo de Dios.

Junto al Sepulcro de S. Pascual nacía
la Congregación de Hijas de María Inma
cu lada, que aprendió del Santo a amar al
Hijo y a la Madre. Sus fiestas reun ían a
las congregante y el templo se ensancha
ba para dar cabi da a tan to deseo de cielo;
aquellas era n so lemnidades en las que el
tiempo no co ntaba, en las que no se abre
viaba, en las que se can taba y rezaba y go
zaba, en las que se medía al buen predica
dor por lo largo de sus sermones y al malo
por su brevedad, en las que el cat ret no era
incómodo sino que parecía el mejor sitia l,
en las que los novios esperaban ansiosos a
las novias al salir de Misa y las vitoreaban
por su larga estancia en S. Pascual. Y era
la Parroquia Arci presta l la que ya las re
gentaba, animando tanto queha cer divino ,
haciéndolo fructificar en el suelo de cada
fam ilia. (Parece un cuen to pero no lo es).

y vino el martirio que S. Pascual buscó
en su vida y encontró después de muerto.
Agosto de 1936, día 13: haciend o burl a
de lo sagrado en vest iduras profanadas y
soeces de sus actos, los enemigos de la
rel igión, burdos e incu ltos. con el odio y
la rabia de quien sabe el significado de S.
Pascual para Vila-real, aten tando a la mis
ma alma del pueblo sencillo y trabajado r y
a la ese nc ia de la trad ición villarrea lense,
co bijándose en sus escopetas de matones
y atemorizando a grandes y pequeños,
anticipo del mar tirio de sacerdo tes y se
glares cristianos, prepararon la gra n pira
martirial para S. Pascual y las llamas con
sumieron el Cuerpo Incorrupto, aquel que
respe tó la tierra y el tiempo, y destruye
ron su Iglesia (¿q ué mal había hecho...?).
Sus huesos ca lcinados fuero n recogidos
por mano s respetuosas, qui zá movidas
por la piedad y fatigadas por la barbarie,
y al final de la guerra civil, ondeando la
bandera de España, fuero n recogidos en el
Imagen-relicario del Santo, remedo de su
Cuerpo en el Sep ulcro, y venerados en el
Altar de los Patronos de la Arciprestal; un
velo cubría la Imagen, co mo en el antiguo
Sepulcro, que se abría para la veneración,
ante el que se derramaron lágrimas a ma
res, nostalgia por lo irremediable y santa
devoción . Y así S. Pascual habit ó en casa
de S. Jaime desde el final de aquella gue 
rra hasta el j unio de 1952.

Empiezan las obras de edificación del
nuevo Templo; el Sr. Obi spo de Tortosa,
con la Arci prestal y el pueblo. pone la pri
mera pied ra que invita a la culminación de
la Iglesia ; pero todo se para por un dec re
to de Roma en el que se da la guarda de
aquel sitio a la orden fran ciscana. La Arci 
prestal seg uirá atendie ndo a la Co ngrega -
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ción de Hijas de María Inmaculada en sus
ofi cios, que se ce lebran en el " Refectorio
de S. Pascual" habilitado como Iglesia ;
¡qué humilde y sencilla y pobre, como
el Santo Lego y qué misterio y devoción
en el sitio donde Pascual se sentaba!; allí,
¡cuantos dejaban la tartamudez y otras en
fermedades y podían rezar con la alegría
de la curación! Ahora sí, las lágrimas lim
pian aquellas baldosas que aún rezuman la
santidad de Pascual. Pero la Nove na y la
Fiesta en la Arcipresta l.

Poco a poco ha ido crec iendo la igle
sia de S. Pascual hasta que se encuentra
a punto "El Camarín de l Santo" , su celda
pequeña convertida en Oratorio devoto y
en Sep ulcro glorioso. La Fiesta, grande:
Obi spos, autoridades, multitudes, Ponti 
fical en la Arciprestal y la magna Proce
sión con los restos calcinados del Santo en
su Urna Relicario a hombros de " todos" ,
abriendo y bailando "els pastorets i les
pastorete s" que recogen limosnas para el
Templo de S. Pasc ual (después les regalan
un paquete de caramelos y dos pesetas y
aún veo a alguno que las deposita en el
cepillo de l Camarín, invitado por su padre
y su madre..., pero el Santo les ganó en
generosidad y aquel año entra en el Se
minario de Tortosa y hoy es sacerdote y
párroco de la Arci prestal... j misterios del
Santo! ).

Cuando ahora la Arciprestal va a res
taurarse, la Imagen de S. Pascual yaciente
en el Sepulcro, impone respeto, al mismo
tiempo que devoción: ella cobijó y guardó
los restos de l Santo durante más de doce
años y conti núa sie ndo el gran relicario;
no nos atreve mos a sacarla del altar y
guardarla en otro sitio du rante este tiem
po; queremos que esté allí, en el sitio en el

Templete de San Pascual en la Arc iprestal.

que S. Pascual fue venerado en sus restos,
amado e imitado.

S. Ja ime ahora está en la Casa de S.
Pascual. Le acompaña la Imagen de la
Virgen de Gracia que preside la Capilla
del Sag rar io de la Arciprestal. Son los
testimonios visuales de nuestra presencia
en S. Pascual. El Cr isto de los Afligidos
que nos recibía a la entrada de l Sagrario,
hoy rec ibe adoración en la capi lla que he
mos aco ndicio nado como Baptisterio, S.
Jua n Bauti sta lo testifica en este tiempo.
Las orac iones de las Madres Clarisas nos
acompañan y su alegría qu iere ser la nues
tra al ver rezar a los feligreses con igual
amor a los Santos Patronos de Vila-real y
a la Mare de Déu de Gracia.

MN. VICENT GIMENO I ESTORNELL
Rector de I'Arxiprestal Sant Jaume

2007-11-22



VOL TTARIOS DE SA PASCUAL

i FELIZ NAVIDAD!
En estos días entrañables de la avi

dad en los que todos nos deseamos lo
mejor, la Madre Abade a y la Comuni
dad de Clarisas de San Pascual desean
a todas las voluntarias y voluntarios de
San Pasc ual, a la redacción y co labora
do res de la Revista, a las repartidoras de
la misma, a los suscriptores y a los co
mercios anunc iantes, que con su aporta
ción hacen realidad nuestra publicación.
Una muy Feliz Nav idad .

Que el mensaje de paz y espera nza
de l iño de Belén cale hondo en nues
tros corazones como ca ló en el de San
Pasc ual y transforme nuestras vidas.

GRUPO DE VOLUNTARIOS/AS

PILAR LLORENS

LUISACANTOS

CARMENCITA MANZANET

CARME GIL

VICTORIA FERRER

MARIBEL FERRER

MARIADARAS

ANA MARIACABEDO

MARIAPITARCH

LOLITA MONFORT

MARUlA MARTÍ

CELIA FO T

PILAR FO T

ASU CIO VICIA O

CO CHITABROCH

PASCUALETACOSTA

MARIACABEDO

CARMEN MEZQUITA

MARÍA MARTIN

PILAR BABILONI

TERE VIÑES

MARIA LUISAVIÑES

LUCIA MARTINEZ

ROSA MARI CERISUELO

CHARO MO TERO

PRAXEDES MOYA

CARME AVARRO

CARME EBOT

ROSITA FORTUÑO

CO CHITA GIL

MARIAGRA ERO

MARIAGARCÍA BARCELÓ

MARIATERESA CA DAU

CO CHITA MOLI ER

MARIA MANZANET

CONCHITA CUBERO

IGNACIO NAVARRO

RICARDO CANTAVELLA

PASCUAL CUBEDO

MARIBEL BALAGUER

MA UELP. ME ERO

ATI BORT

CARME ROCA

MA UELl UA USO

MA UELMIRO

GEORGI A MARTI EZ
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SIGU IENDO LOS CAMINOS DE SAN PASCUAL.
Capítulo XIV

Ciudad de Calatayud (Zaragoza).

Municipio español, de 130,68Km cuadra dos
de exten i ón, con una altitud sobre el nivel
del mar de 534m y una población de 17256
habita ntes (según estimac iones para 1995),
pertenece a la provincia de Zaragoza, distan
te a 86Km de la capital de la provinci a.

Se distinguen dos paisajes geográficos dife
rente s, el de los cerros y páramos de Arman
tes. que form an el borde de la hoya, y las
vegas del Jalón y del Jiloca. Su eco nomía se
basa en la agricultura (hortalizas, cereales,
frutal es, vid y oli vo), la ganadería (lanar y
porc ina), la industria conserveras, vinos y
licore s, del mueb le y el comercio.

Anti gua pob lación ce ltibérica de Bílbilis,
cuyos restos se encuentran a 3Km, siguiendo
el curso de l río Jalón , tierra natal del poeta
hispano rromano Marcial. Se trata de la Kalat
Ayud de los árabes , Alfonso I el Bata llador,
la reconquistó en el año 1120.

Los monumentos más destacados son las
iglesias de Santa María (siglo XII), San An
drés y San Pedro de los Francos (con torre s
de estilo mudéja r), el santuario del Santo Se
pulcro (siglo XII) y las ruinas de la antigua
ciudad de Bílbilis.

Hermandad de San Pascual de Calatayud.

La ciudad de Ca latayud, parece no tener re
lación directa con San Pascual, por lo cua l no
es su patrón , la huella dejada por el Santo en
tierras aragonesas, ha tomado mucho arrai go
por esta comarca. esta hermandad viene ya
de muy antiguo, en el año 1829. promovido
por los pastores y los co nfiteros, fuero n los
que celebraro n la fiesta anual a San Pascual ,

para da r gracias por su protección, de lo re
baños, de las tierra y produ ctos.

Esta hermandad se con stituyó en Calata
yud el año 183 1. Estando Don Juan de Vega
Mungu ía, co mo Co ronel del Gobiern o Mi
litar de esta plaza, que por fa lta de pago de
tributos que se le adeudaban al Gobierno
Militar, por e l gremio de confi tero s. este de
cide concede r la fiesta y el Sant o al gremio
de los "Sog ueros", los cuale s se dedicaban a
fabricar sogas para los barco s, las cuale se
cambia ban por pescado salado.

Los actuales componentes de es ta herma n
dad , son lo de cendientes del antiguo gre
mio de sog ueros, seg ún tradición popul ar, se
dice que lo nombraron patrón de los co rdele 
ros o sogueros, porque San Pascual cuando
iba caminando, tenía la costumbre de andar
retorciendo el cordón del háb ito y del Santo
Rosar io.

Cuenta esta herm andad co n 26 cofrades
activos y 157 honorarios. La misión de los
cofrades acti vos es atender a todos los cofra
des, durante el año que manda su peboster ía.
los honora rios e limitan a con tribuir con
una ayud a al año para cubrir los gas tos.

El "Preboste" es el cofrade activo que cada
año se elige para presidir la fiesta, es depo
sitario de la bandera, estandarte e imagen de
San Pascual. este preside las fiestas y salidas
del Santo, con el Santo de la vara, imagen de
pequeñas proporciones a la que llaman "San
Pascualín" o cariñosamente "el abuelo", todos
los cofrades disponen de un distintivo de va
ras para acompañar al Santo en sus alida .

Esta herm andad cuenta desde el año 1985,
con una Capill a Oratorio de su propiedad ,



SIGU IE DO LO S CAMI O S D E SA

dedicada a la Virgen del Buen Parto, donada
por la familia Sagasta Azpeitia, en el inte
rior de la capilla existen dos cuadros de San
Pascual, pinturas muy recientes por artistas
bilbilitanos, tienen en propiedad dos tallas
de San Pascual bastante antiguas, de unos
80cm. , no sabiendo de que fecha y artista
son, una de ellas está todo el año en casa del
Preboste que le toca el turno y la otra está
fija en la Capilla Oratorio. En esta Capilla
se celebra la Santa Misa, el último domingo
de cada mes.

Se dispone de otra talla de San Pascual en
la iglesia de San Andrés, esta Iglesia fue an
teriormente una mezquita, actualmente está
restaurada su torre mudéjar y los techos que
estaban en muy malas condiciones. Esta her
mandad dispone para sus salidas procesio
nales de dos peanas y una bandera o pendón
y para amenizar las salidas del Santo por las
calles, se dispone de 4 dulzainas y 2 tambo
res para alegrar y dar más vistosidad a las
fiestas.

Las fiestas que celebra esta hermandad dedi
cadas a San Pascual, las realiza los días 16
17 Y18 de Mayo, también sale esta cofradía
a acompañar a la Virgen de la Peña, patrona
de la ciudad, el día 8 de Septiembre.

La Adoración Nocturna de Calatayud, tiene
como patrón a San Pascual y celebra sus ac
tos en la Iglesia del Santo Sepulcro.

Las fiestas de San Pascual en Calatayud.

Por ser un Santo aragonés, en Calatayud y su
comarca, se le tiene mucha estima y devo
ción, lo demuestra la gran cantidad de gente
que con devoción acude a los actos religio
sos de las fiestas celebradas, los días 16- 17
Y18de Mayo.

Es tan grande la devoción de los bilbilitanos
y pueblos cercanos, que a la salida del Santo

PASC UAL

después de terminada la Santa Misa del día
17, llenan todas las calles por donde pasa y
arrojan al Santo gran cantidad de caramelos
y regalos, esta costumbre se cree que es por
haber sido antes patrón de los "confiteros"
en 1829.

Según programa de fiestas que me entregó
su presidente Don Carmelo Gil Edo, el cual
es presidente ya mas de treinta años, para los
actos a celebrar el año 1999, en la Iglesia de
San Andrés, dice así:

DIA 16 DE MAYO - A las 7 de la tarde,
Salve, Santo Rosario y Misa.

DIA 17 DE MAYO - A las 9 de la mañana,
Misa y Comunión general. - A las 11,30 de
la mañana, Fiesta principal con sermón, del
cual está encargado Don Jesús Güemes AI
bacete, cura párroco de la Iglesia.

DIA 18 DE MAYO - A las nueve de la ma
ñana. Misa de aniversario, en sufragio de
las almas de los Hermanos fallecidos, tanto
activos como honorarios. Esta Misa será ofi
ciada en nuestra Capilla, sita en la Plaza del
Olivo, n° 5 y 6
Calatayud a 15 de Mayo de 1999.

En cada ciudad, siempre tienen alguna ma
nera peculiar de celebrar las fiestas, parte re
ligiosa y parte profana, según las tradiciones
y costumbres del lugar, en Calatayud, lo que
tienen por costumbre, el día 17 fiesta prin
cipal, al sacar el Santo, por las calles donde
pasa la procesión, es desfi lar haciendo "bai
lar" al Santo, como si de hacer honor a su
segundo apellido se tratara.

Se inicia la fiesta frente a la casa del Prebos
te, el cual lleva la pequeña imagen de San
Pascual, dándola a besar a cuantos lo pi
den, sale la comitiva hacia la Iglesia de San
Andrés, después de la Misa, sale la imagen
que está en esa Iglesia, en una peana ador-



Exterior e inter ior. Capilla Orator io de la Hermandad de San Pascual. dedicada a la Virgen del Buen Parto.

Dos imágenes de San Pascual propiedad de la Hermandad de San Pascual de Calatayud.

Detalles de la procesión de San Pascual en Calatayud, arrojan cara melos al paso del Santo.
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nada con flores, la cual la llevan entre cua
tro personas, al salir a la calle, momento en
que empieza a sonar la música y siguiendo
su ritmo, los cuatro portadores empiezan a
contornearse a modo de baile, con unos pa
sos ensayados, zarandeando peana e imagen
como si bailara el Santo.

Al mismo tiempo los devotos danzan frente a
él, dando pasos adelante y atrás siguiendo el
compás de la música, los portadores del San
to, se van alternando paraevitar el cansancio,
desde los balcones de las casas por donde
pasa el cortejo, lanzan una lluvia de carame
los que como si fuera un bautizo se los dispu
tan, tanto niños, jóvenes o mayores.

Me contaron que anteriormente, para el aseo
de Calatayud, existían mujeres barrenderas
y éstas en la fiesta, le bailabanal santo, ya no
existen barrenderas, por haber cambiado el
sistema de limpieza, pero alguna de las que
fueron en su día ya bastante mayores, aun le
siguen bailando.

Termina este recorrido, al depositar la ima
gen de San Pascual en la Capilla Oratorio, se
obsequia a todos los asistentes con vino de
moscatel y pastas.

E! día 18, tras la Misa de difuntos, los cofra
des sacan cuenta de los gastos y proceden a
elegir el Preboste para presidir los actos de
las próximas fiestas.

De esta peculiar manera, las gentes de Ca
latayud, celebran con gran devoción y tradi
ción las fiestas a su paisano San Pascual.

Mis dos viajes a Ca latayud.

He realizado dos visitas a Calatayud, por
motivo de mis investigaciones, la primera
fue para visitar todas las cosas relacionadas
con la Hermandad de San Pascual, por lo
que contacté por teléfono con su presidente,

al llegar me atendieron el presidente y dos
miembros de la hermandad.

Me enseñaron su local y la capilla oratorio,
me contaron anécdotas y cosas relacionadas
con la hermandad y la fiesta de San Pascual,
lueao visitamos la iglesia de San Andrés,
par~ ver la imagen d; San Pascual y sacarle
algunas fotos, realice un reportaje fotográfi
co de todo y tomé buena nota de cuanto me
contaron.

Les dije que me gustaría volver a celebrar el
día de San Pascual con ellos, para ver insitu
la fies ta, tras despedirme, proseguí camino
de Torrehermosa.

El segundo viaje lo realicé un par de años
más tarde, llamé al presidente, para infor
marle de mi visita, me dijo que viniera an
tes de las 10 de la mañana, para así poder
almorzar con todos los de la hermandad, me
tuve que levantar muy temprano, pero a la
hora prevista estaba allí.

El almuerzo se compone de los tradiciona
les huevos con chorizo, acudimos todos al
restaurante acordado y me integraron como
a uno más de la hermandad, la gente de Ca
latayud es muy amable y da gusto oírles
hablar con su acento aragonés, repusimos
fuerzas con la comida, la verdad es que los
que llevaban la peanadel Santo, las gastaron
bien, pues pasean, corren y zarandean a San
Pascual por toda la zona de la fiesta sin parar
un momento.

Debo destacar, la gran amabilidad con que
fui recibido por las personas que me aten
dieron durante mi visita, la paciencia de en
señarme todo lo relacionado con la herman
dad y explicarme con detalle todas las ca as,
vaya aquí mi incero agradecimiento.

SALVADOR CARRACEDO BE ET.
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MOl ASTE RIO DEL CO RPUS C RISTI

RECORDANDO ALGO DE ESTOS SO AÑOS
CUSTODIANDO ANUESTRO QUERIDO
CRISTO DEL HOSPITAL

Contar ahora el ca mbio del conven
to te hace recordar otro tema no poco
importante, el económico. Un hospital
(de los de aque l tiempo) ten ía poco
que ver con un monasterio de vida
co ntemplativa. osot ras siempre he
mos tenido celdas individuales y aquí
habían salas comunes, hab ía que hacer
comedor, coro, que aunque hab ía uno

Comunidad de Madres Dominicas del Corpus Cris ti.
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Me dicen que les cuente algo
de lo que han sido estos cincuen
ta años de estar custodiando al
Cristo de l Hospital.

Lo primero que ha sido una
gozada, tanto para la comunidad
en general, y mucho más para
las que somos de Vila-real , que
éramos once en el momen to del
traslado.

Es verdad que aquello fue toda
una odisea, trasladar una comuni
dad de trein ta y cuatro monjas des
de un ed ificio que se fund ó en el
1639 y nos trasladamos en 1957,
coincidiendo el traslado con la
fes tiv idad litúrgica de Cristo Rey.
Por tanto 3 18 años. Pensad (si os
habéis trasladado de casa alguna
vez) lo que supuso, con el agra
vante de que todo se tras ladó co n
carros de caballos . Luego, insta
larnos en el nuevo sin termi nar de
acomodar, faltaban puertas, no había
ventanas , bueno, las había pero sólo el
hueco sin ningún freno al viento ni e l
frío, y vinimos en octubre. Cada una se
arreg laba co mo podía, poniénd ose una
manta en el hueco de la ventana, otra
se ponía un cuadro ... (siempre comen
tamos que ese inviern o no se constipó
nadie). El Señor ayuda .
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de las hermanas de la Consolación, era
pequeño. Todo eso supuso un desem
bolso económico que no se tenía y tu
vimos que empeñarnos. Me comentaba
una hermana: ¿te acuerdas la fiesta que
hicimos cuando nos comunicaron las
Madres que se había pagado la deuda?
La verdad es que se pasó mal, pero se
pasó y todo lo vivimos con alegría.

Fue un tiempo bonito en el que íba
mos recibiendo vocaciones, (hay que
recordar aquí lo que mosén Ballester
trabajó en ese sentido) la comunidad
era numerosa, se podía solemnizar la
liturgia cantando a tres voces.

Por ese tiempo se establecieron las
Federaciones de los Monasterios pro
movidas al publicar el Papa Pío XII , la
Con stitución Apostólica Sponsa Chris
ti. Nosotras nos beneficiamos con la
ayuda de cuatro hermanas de la Comu
nidad de Sta . Catalina de Valencia.

También se celebró el Concilio Vati
cano JI y empezamos a rezar el oficio
en castellano; para las que no entendía
mos nada el latín supuso un salto fuerte ,
podíamos saborear lo que orábamos.
Se sacó el altar al centro del presbiterio
para celebrar de cara al pueblo.

Otro detalle de los que nos alegra
ba era la celebración, los miércoles
de cuaresma, de las siete Palabras que
siempre se habían hecho precisamente
en esta capilla del Cristo del Hospital.
Volver a asistir a las mismas (me re
fiero a las monjas que éramos del pue
blo). Digo asistir porque entonces las

cantaban los cantores de la Arciprestal ,
pero luego Mosén Torres las compuso
en castellano a tres voces y las empe
zamos a cantar nosotras.

También le llegó el tiempo para res
taurar la capilla que estaba estropeada
desde la guerra civil. Estaba picada
desde las cornisas abajo y parte del
arco de entrada al presbiterio. Se pensó
asearlo un poco, pero no nos dejaban si
no se restauraba íntegramente con su
estilo barroco. Para esa obra había que
hacer muchos números y pedir presu
puestos, pero las cuentas no se podían
acoplar de ninguna manera. Por fin
Mosén Manuel Juan, que era nuestro
capellán, conocía a un restaurador de
Tortosa llamado Sr. Blanc (sólo re
cuerdo el apellido) y con él se hizo el
acuerdo. Sacaron el Sto. Cristo a la
Arc iprestal durante las obras y pusie
ron un lampadario para ayudarnos un
poco, y gracias a Dios, como teníamos
un buen trabajo, se hizo la restauración
completa que hoy contemplamos.

Sólo resta dar gracias a Dios por
todo lo vivido. Muchas más cosas se
quedan en el tintero, pero quizá no se
podrían expresar con palabras, pues
su misericordia es infinita. DIOS SEA
BENDITO POR SIEMPRE. AMÉN.

Sor INMACULADA BORT
Religiosa de Vila-real
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30 CIUDADES O PUEBLOS CON EL
NOMBRE DE SAN PASCUAL

Que San Pascual es un Santo interna
cional , es decir, que se venera en muchos
lugares del mund o, no es nil}gún descubri
mien to, por algo es el Patrono de la Euca
ristía decla rado por el Papa León XlII en
1897.

Pero sin duda ha sido la Orden Fran 
cisca na, los fraile s franci scanos, los que
han propagado su devoción. Es la orden
más numero sa de la Igle sia católica en
todas sus ramas y que están presentes en
los cinco continentes , por eso tambi én en
contramos la devoción a San Pasc ual en el
mund o entero.

Algun as veces hasta han puesto el nom
bre del Santo a los pueblos que fundaban
en tierras de misiones. Y es que San Pas
cual es un santo asequible a la gente senci
lla, es alegre, su vida es fácil de compren
der y de as imilar.

Así como curiosidad relat amos a co nti
nuación aquellas ciudades o pueblos que
se llaman San Pascual:

En Filipinas 17 puebl os

En Co lombia 5 pueblos

En México 5 pueb los

En Estados Unidos 2 pueblos

En Españ a I pueblo

Treinta municipios en total que llevan
el nombre de nuestro Santo y Patrono.

Filipinas es el país con mayor cantidad
de municipios que llevan este nombre e
inclu so hay una isla del archipié lago de
nominada San Pascual.

y es que los franci scanos eran numero 
sos en aquellas tierras que perteneci eron
al Imperio Español.

LAREDACCIÓ

YA ESTÁ A VUESTRA DISPOSICiÓN EN LA BASíLICA DE SAN PASCUAL

LA LOTERíA DEL NIÑO 2008
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ENTREV ISTA

PASCUAL EGEA, UN JOVEN COLECCIONISTA
DE IMÁGENES DE SAN PASCUAL
A las pági nas de nuestra publi cación y en
esta sección de ENTR EVISTA, traem os
hoya un joven murciano amante de San
Pascual, e interesado por todas las cosas
relac ionadas con nuestro Santo y espe
cia lmente con su icono grafía. Se trata de
Pascual Egea que vive en San Pedro del
Pinatar, pro vincia de Murcia y procedente
por parte paterna de la ciudad murciana de
Cieza, donde el nombre de Pascual o de
Pascuala para las mujeres, es una cosa de
lo más común entre los ciezanos. Pascual
ha trabajado bastantes años, con chicos
y ch icas con síndro me de Down, y en la
actua lidad está realizand o, con mucha ilu
sión, un interesante e importante trabajo
sobre la iconografía del Santo de la Euca
ristía, sobre nuestro Patron o San Pascual.
A él nos dirigimos con nuestras pregunt as
y le agradecemos de antemano su valiosa
co labo rac ión.

- PIENSO QUE LA PRIMERA PRE
GUNTA CASI ES OBLIGATORIA Y
SERÍA ¿CÓMO SURGE EN TI ESTA
GRAN DEVOCIÓN A SAN PASCUAL
BAYLÓ N?

Pienso que por trad ición , por la onomásti
ca de mi familia, pues mi padre es Pascual
y mi abuela y algunos de mis tíos, etc. Es
también por la tradició n de los pueblos de
alrededor y por las fiestas que se cele bran
dedi cadas a San Pascual. El Santo es muy
importante por estas tierra s y se le tiene
mucha devoción, y esto qu ieras que no,
llega a ca lar muy adentro .

-EL MOTIVO DE ESTA ENTREVISTA
ES ESE INGENTE TRABAJO DE RE
COPILACiÓN QU E ESTAS HACIENDO
SOBRE LA ICONOGRAFÍA DE NUES
TRO SANTO. SABEMOS QUE YA TIE
NES MÁS DE DOSCIE TAS IMÁG E-

ES CATALOGA DAS PROCEDE TES
DE NUESTRAS TI ERRAS LEVA TI
NAS, DE TODA ESPAÑA Y TAMBIÉN
DEL EXTRANJE RO. CUÉNTANOS
UN POCO CÓMO SURGIÓ LA IDEA Y
CÓMO HA SIDO ESE PROCESO .

Pues la verdad que la misma devoción,
la misma familiaridad, pudiéramos decir,
hacia San Pascual , hacía que apreciase y
valorase sus imáge nes al mis mo tiempo
que me gustaba descubrirlas . Por otro lado
ya pose ía algo de iconografía pasc ualina.
Después al conoce r a personas, tambi én
interesadas en este tema, cada vez iba ad
quiri endo más interés por las imágenes,
las pinturas, grabados, orfebrería etc. de



E TREVISTA

nuestro Santo. la verdad es que es muy
gratificante cuando vas descubriendo la
distinta iconografía y de diversos estilos
que representan al Santo de la Eucaristía.
Realmente es que ha sido un trabajo ingen
te, que ha requerido de mucho tiempo y pa
ciencia, pero pienso que ha valido la pena.

- ME IMAGINO QUE HABRÁS TE
NIDO MUCHOS CONTACTOS CON
PARROQUIAS , IGLESIAS, MONAS
TERIOS , ERMITAS, MUSEOS ETC.,
PARA lOCALIZAR lAS IMÁGENES
DE SA PASCUAL DE TODAS lAS
ÉPOCAS Y ESTILOS, ¿HAN SIDO FÁ
CILES ESTOS CONTACTOS? ¿HAS
HECHO AMISTADES ?

Pues sí, realmente he tenido que contactar
con todo s aquellos lugares dond e pudie
ran haber imágenes, pinturas etc. de San
Pascual. He recurrido a los con vento s
francisca nos, a los de las monjas clari sas
por ser de la misma orden de San Pascual
y dond e mayor probabilidades había de
encontrar iconografía pascualina. La ver
dad es que siempre me atendieron bien y
me facilitaron las imágenes si las tenían
Pero también he recurrido a muchas pa
rroquias, iglesias, etc . Algunos sacerdotes
tambi én me han ayudado en esta tarea ,
desde Madrid , desde la misma tierra de
nacimiento de San Pascual: Torreh ermosa
en Aragón . Pienso que el Santo también
me ha ayudado en conocer a personas y
hacer amistades a través de este trabajo
que tan agradable me resultaba.

- ME CONTABAS QUE TU IDEA, UNA
VEZ RECOPILADAS UNA CANTI
DAD CO SIDERABLE DE IMÁGE-

ES, SERÍA LA DE PUBLICAR UN

San Pascual. Basílica de la Asunción. Cieza (Murcia).

LIBRO QUE INCLUYERA LA RESEÑA
Y PROCEDENCIA DE CADA IMAGE .
PIE SO QUE SERÍA U A APORTA 
CIÓN IMPORTANTÍSIMA PARA LA
OBRA PASCUALINA EN GENERAL, Y
UN GOZO PARA LOS AMANTES DEL
SANTO EN PARTICULAR, AL MIS
MO TIEMPO TAMBIÉN UNA BUENA
APORTACIÓN CULTURAL .CUÉNTA
NOS ALGO Al RESPECTO.

Pues sí, mi idea es la de hacer una publica
ción con todas las imágenes recopiladas,
aunqu e cada vez salen más y resulta difícil
decidir cuando puede dar se por terminado
dicho trabajo. He tenido también la opor
tunidad de comentar este proyecto con el
autor del libro "Iconografía Popular de
San Pascual "el sacerdote Ferri Chulio,
cuyo trabajo se publicó en Villarreal en
1992, y que fue patrocinado por la Caja
Rural , el cual me dio algunos consejo s de



su experiencia en dic ha publicación , que
sin duda co noce rán los villarrea lenses. He
buscado patroc inado r para la obra y algu
nas instituciones se han interesado. Ve
remos como queda este apartado que sin
dud a, es muy importante.

- EL EST UDIAR Y ESTA R E CO 
TACTO ca LA VIDA Y OBRA DE
SA PASCUAL, OS HACE CONO
CE R MEJ OR A NUEST RO SANTO Y
APREC IAR, EN TODA SU DIM EN
SIÓN, EL GRADO DE HUMANIDAD
Y SANTIDA D QUE RESPIRAB AN TO 
DOS SUS POR OS ¿CÓMO HA I FLU I
DO PERSa ALME TE E TI, E TU
VIDA , ca OCER A SA PASCUAL?

Pienso que cuando conoces la biografía de
San Pascual y por tanto toda la trayectoria
de su vida, de una vida realmente corta,
pues ya sabemos que murió a los 52 años,
una persona joven diríamos hoy, creo que
es tan profundamente cr ist iana, tan en serio
se tomó a Dios que te seduce, te imanta po
dríamos decir y sobre todo te contagia ese
amor a Jesús Eucaristía que fue siempre el
centro de su vida, el Amor de sus amores.

-y YA PAR A ACABA R LAS PÁGI NAS
DE LA REVISTA DE SAN PASCUAL,
ESTÁN A TU DISPOSICi ÓN POR SI
QUIERES A - ADIR ALGU A COSA
MÁS .

Una de mis ilusiones es conocer el Santua
rio-Basílica de nuestro Santo en Vila-rea l y
visitar su sepulcro en la Real Cap illa. Estar a
solas con él contándo le todas mis ilusiones,
mis trabajos y proyectos. También quiero
agradecer a la Comunidad de clarisas su
Mpn rinn nara r-on rn icn. n ues s iem nre he te-

San Pascual. P.P. Franciscanos. Jumill a (Murcia),

nido su ayuda cuando les he pedid o alguna
cosa. Y por último agradeceros a vosotros,
a la revista de SAN PASCUAL, la deferen
cia que habéis tenido co nm igo al entrevis
tarme para vuestra pub licación.

Pues muc has grac ias a ti Pascual por con 
tarnos un poco de esa importante labor de
recopilac ión de las imágenes de Sa n Pas
cual que es tás llevand o a ca bo. Nuestro
deseo sería que pro nto fuese una rea lidad
es te catálogo que tan to contribuiría a en 
riquecer la devoción a San Pascual y ya
instamos desde aquí a alguna en tidad que
pudiera patrocinar la pub licac ión.
Esperamos que pron to puedas visitar e l
Santuario de San Pascual , pue s Murcia
tampoco está tan lejos y ahora las comuni 
cac iones son buenas. Y que Sa n Pascual te
ayude siempre en todas tus empresas.

PASCUAL CUBEDO



RESTA 1 \ CIÓ N DEL PATRI JO NIO DE LA BASÍLI CA

Ref.: San PascualH c

11
DIPUTAC IÓ
D E
CASTELLÓ

SERVICIO DE RESTAURACIÓN

El Servicio de Conservaci ón y Restauración

Cul turales ha recibido l a s iguiente relación

pertenecientes al Museo Pouet del Sant de la

Monas terio de San Pa s cua l de Vila- r ea l , para su

res t a uración :

de Bienes

de p iezas ,

Basíl i ca y

es tudio y

.- Medallón de la Virgen de los Desamparados de 1923.

.- Cruz procesional de metal.

.- Cornucopia de madera.

.- Relicario grande de madera y plata.

.- Relicario "mano" de madera con pan de oro.

.- Dos candelabros de 5 soportes de la Infanta "La Chata".

.- Relicario de plata del Beato Andrés Ibernon.

.- Cuadro de Santa Inés óleo .

.- Safa de cerámica.

.- Cruz de Nácar

.- Espiritu Santo del escultor Pere Gil.

.- Dormición de la Virgen Maria. Talla, cabeza con pequeño tronco, manos, pies con

zapatillas y vestido de 6 piezas.

.- Cuadro estampa de papel de San Pascual.

.- Virgen Niña de cera con vestido.

.- Escultura de la Virgen con sus dos manos .

.- San Pascual arrodillado, cerámica con un cordero.

.- San Pascual cerámica con corderos y cipreses.



.- San Pascual con custodia, nubes y dos ángeles en ellas .

.- San Pascual arrodillado, cara manos y pies de talla y vestido de tela pintada.

.- Talla de la Inmaculada de México.

.- Niño Jesús de la ciudad de Belén.

.- Pergamino muy importante.

.- Casulla de la canonización de San Pascual.

Castellón, 22 d e noviembre de 2007

ENTREGA :

Dñ a .

Madre abadesa Monasterio

Sa n Pascual Vila-real

RECIBE

Juan pére z

Servicio de Restauración

Diputación de Castellón

212

Litografía de San Pascual sig lo XIX. Pieza en restauraci ón
por la Excerna. Diputación de Caste ll ón.



VIDA EN EL SANTUARIO
NUEVO HORARIO DE MISAS EN LA
BASILICA DE SAN PASCUAL

Desde el día 12 de noviembre de 2007 , en
que los cu ltos de la Iglesia Arci prestal, han
pasado a cele brarse en la Basílica de San
Pascual. Las misas se celebrarán en los si
gu ientes horario s:

• Los días laborables:
Por la ma ñana: A las 9,30 hora s Misa de la
Arciprestal en la Basílica.
Por la tarde: A las 6,30 tarde (De la Basíli 
ca) y a las 7,30 tarde (De la Arciprestal ).

• Los Sábados:
Por la ma ñana: A las 9,30 horas Misa de la
Arciprestal en la Basílica.
Por la tarde: La Misa será a las 7,30 de la
tarde co njuntamente Arciprestal y Basíl ica.

• Los Domingos y Días de precepto:
Por la ma ñana: Misas a las 9, a las 11 horas
(De catequesis desde octubre hasta el mes
de mayo ) y a las 12 horas.
Por la tarde: Misas a las 6,30 tarde de la
Basílica y a las 7,30 tarde de la Arciprestal.

BAUTIZOS:

• Los domingos una vez terminada la Misa
de las 12 hora s.

CONFESIONES

• Se oirán confes iones ante s y después de
cada ce lebración eucarística. Pueden so li
citarlas a los sacerdotes que serv irán en la
Basílica.

ANIVERSARIOS

• Los aniversarios de la Basílic a se celebra
rán a las 6,30 tarde entre semana .
• Los aniversarios de la Iglesia Arciprestal
San Jaime serán a las 7,30 tarde.

INTENCIONES DE LAS MISAS 2008

En la Porter ía del Monasterio y en el horario
establecido , les ate nderemos a los fe ligre 
ses que quieran anotar las intenciones y las
misas fijas para el año 200 8, así co mo los
aniversarios .

HORARIOS ESPECIALES DE CULTO
EN LA BASILICA DE SAN PASCUAL

Serán anunciados en la Hoja Parroquial de
la ciudad de Vila-real y son las fiestas y no
vena de San Pascual, fiesta del Corpu s, de
Semana Santa, de la Con gregación de Hijas
de María Inmaculada en su fiesta anual, de
la Asoc iación de Hija s de María del Rosario
en su fies ta anual, de las fiestas y de la No
vena de la Virgen de Gracia.

ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17

Les recordamos que la Hora Sant a de los
días 17 de cada mes, es a las 6 de la tarde.
Todos los días 17 de cad a mes, recordamos
a nuestro patrono San Pascual , siendo el día
dedicando a él especialmente. En el trans
cur so de la Hora Santa, se reza el Sant o Ro
sario. Al finalizar la Hora Santa se celebra la
Santa Misa. Cualquier cambio de horari o se
anunciará en la Hoja Parroquial.
El calendario previ sto de las Horas Santas,
para los próximos mese s es el siguiente:

Jueves 17 de enero de 2008: A las 6 de la
tarde Hora Santa, dirigida por el Grupo de
la Reno vac ión Carismática de Vila-rea l.

Domingo 17 de febrero de 2008: A las 6
de la tarde Hora Santa, a cargo de los Gru
pos de Oración y Ami stad, la Hospitalidad
de Nuestra Señora de Lourdes y las Mujeres
del Ropero.



Lunes 17 de marzo de 2008: A las 6 de
la tarde Hora Santa , a cargo de la Tercera
Orden del Carmen, Junt a Central de Semana
Santa y las Conferencias de San Vicen te de
Paúl, en sus ramas de hombres y mujeres.
Este día 17, es lunes santo.

Jueves 17 de abril de 2008: A las 6 horas
la Hora Santa estará a cargo de los Cursilli s
tas de Cristiandad, Grupo de fieles y de vo
luntarios de San Pascua l y la Asociación de
Damas de la Virgen del Pilar de nuestra ciu
dad . Esperamos pues la asistencia de todos
los movimientos apostólicos encargados de
las Horas Santas.

RECTIFI CACION

Pedim os disculpas por la omisión en la Re
vista de San Pascual ante rior, n° 344, corres
pondiente a los meses de Julio-Septiembre
de 2007, pues no aparecía el autor de la fo
tografía de la portada: "La Coronación de la
Virgen de Gracia" . Dicha fotografía, cedida

gentilmente, se debe al fotógrafo local D.
Lorenzo Ruzafa. Al mismo tiempo también
pedimos disculpas al autor del artículo:
"Los Tesoro s de San Pascual " , D. Pascual
Chabrera Cal pe, por la omisión de su nom
bre. A ambos les damos las gracias por su
colaboración.

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

Sábado 13 de octubre 2007: " D. Antonio
Asensio García y D" María Angeles Oral
Palacio.

Sábado 20 de octubre 2007: D. César Fer
nánde z Cabedo y D" Marta Arca s Marín .

Sábado 20 de octubre 2007: D. Raúl López
Lozano y D" Rosa Goterris Viciedo.

Sá bado 27 de octubre: D. Jorge Usó Ro
chera y D" Mar Serrano Expó sito.
D. Javier Tomás Peris y D" Marta Cerezo
Pérez.

Sá bado 24 de noviembre: D. Francisco
Javier Serra no Manzaneda y D" María Isa
bel Agut Sánchez.

Sábado 1 de diciembre: Estando la ima
gen de la Inmaculada en San Pascual han
contraído matrimonio:
Don Carlos Torres Balaguer y D" Laia Mo
liner Rubert.
D. Juan Cánovas Bertomeu y D" María José
Badenas Poblaci ón.

Nuestra enhora buena a todos los contra 
yentes. padres, padr inos y f amiliares. Feli
cidades .



VIDA E- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADA
LUPE E LA BASILICA

El Miérco les día 12 de dic iembre de 2007,
la Co munidad de Madres Clarisas de l Mo
nasterio de San Pascual, celebraron con una
solemne Eucaristía, a las 18,30 horas, la fes
tividad litúrgica de la Virgen de Guada lupe.
Agradecemos des de es tas líneas de la "Vida
en el Santuar io" vuestra as istencia y partici
pac ión al aco mpañarnos en este día.

CAJA RURAL VILA -REAL

Agra dece mos una vez más a la Caja Rural
de nuestra ciudad, por su sensibilidad por
las cosas de San Pascual. Esta vez hemos de
agradecerle la ces ión de l almacén de la Coo
perativa para guarda r la carroza procesional
y otros ense res de San Pascual.

FIESTA DE LA CALLE DE SA FRA 
CISCO E SA PASCUAL

El domingo 1I de noviembre, a las II horas
se celebró la Santa Misa en la Basílica de
San Pascual, en la que partici paron los veci
nos del Barrio de San Franc isco . Los vec inos
prepararon un templete sencillo a su san to
patrón . El lunes 12 noviembre y siguiendo
la cost umbre, se volvieron a reunir a las 6,
30 de la tarde, los vec inos de la ca lle de San
Francisco, para orar y ce lebrar la santa misa
en sufragio de sus vec inos difuntos.

CAMPAÑA PRO-NUEVA BANDERA
DE SAN PASCUAL

Segui mos co n la campaña que iniciamos a
finales de l año 2006 con el fin de poder ha
cer efectivo el pago total de la nueva Bande
ra de San Pascual.
En la Real Capilla y junto a la ce lda de San
Pascual, está a vues tra disposición un cepi 
llo para co laborar para tal fin.
En las ofic inas de la Caja Rural de Vila-real
hay una cuenta corriente abierta para contri-

bu ir co n vuestros do nativos para la Bandera
de San Pascual.
Gracias por vuestra desinteresada colabo
ración, San Pascual os lo premiará.

FIESTA DE SA TA CECILIA

El Dom ingo día 18 de noviembre, se cele
bró la fiesta de Santa Cecilia en Vila- rea l. A
las II horas, se ce lebró la Santa Misa, canta
da por las entidades musicales de la ciudad,
en honor de su santa patrona. Asistieron las
autoridades, asoc iac iones musicales, fieles
en general y simpatiza ntes de la música. Al
finalizar la eucaristía se aco mpañó a la ima
gen de Santa Cec ilia, hasta la Agr upac ión
Coral "Els XIII" .

SUSCRIPCIO ES A LA REVISTA DE
SA PASC AL 2007.

Les informamos a todos los simpatizantes
y colaboradores de San Pascual que ya e
han puesto al cobro, los rec ibos co rrespon
die ntes a la Revista de San Pascual de l año
2007, que ahora termina. El do nativo es de
12 euros. Las perso nas que forman el gru
po de voluntarios y volunta rias del reparto
de la revista en nuestra ciudad, por las dis
tintas ca lles y barrios, les harán llegar el
rec ibo a sus do micilios j unto a la revista.
Si hay alguna persona que no ha rec ibido
la "Rev ista de San Pascual" y es té intere
sado en recibirla, tanto de nuestra ciudad,
co mo de fuera de la misma , les roga ríamos
se pase n por la Porter ía del Mon asterio de
San Pascual, en e l horario es tablec ido y
nos lo hagan sabe r, bien personánd ose o a
través de ca rta, para tom arnos buena nota .

HO RARIO DE OFI CI AS

Les informamos que los jueves de 5,30 a
7,30 de la tarde, un grupo de voluntarios de
San Pascual, les atenderemos en las ofici -



nas de la Basílica. El teléfon o de la Basíl ica
es e l siguiente: 964-52-03-88.

LLAMADA A VOLUNTARIOS

Sirva n estas líneas de la "Vida del Santu a
rio", para hacer una llamada a cuantas per
sonas, de votas y bien hec ho res de nuestro
patrono San Pascual. puedan ayuda rnos y
d ispongan de tiempo, para formar un gru
po más numeroso de vo luntarios. Al mismo
tiempo que seg uimos agradeciendo el es
fuerzo y la dedi cación de aque llas personas,
que en la actualidad, nos ayudan co mo vo
lunt ar ios de San Pascual , en muchos tem as
relacionados co n la Basílica.

VISITAS E LA BASILlCA
Días 29 y 30 de Septiembre 2007: Gru pos
de person as pert enecientes a las distintas
Co rales de la Co munidad Valenciana, co n
motivo de dicho encuentro musical en nues
tra ciudad.

Domingo 14 oct ubre 2007: Exc urs ión de un
grupo de personas procedentes de Sagunto y
de Gand ía, devotas de S.Pascual.

J ueves 25 de octubre 2007: Grupo de per
sonas procedentes de Florencia, aco mpa
ñando a su equipo de fútb ol , que ju gaba en
el Madrigal co n el Villarreal c.F.

~{lr{lnata a la
Inmaculada

-' -

Programa de la Serenata a la Inmaculada celebrada en la
Basílica. en las fiestas de la Congregación.

Ayuntamie nto de Vila-real y co mo prepara
ció n a la avidad, ce lebró en la Ba ílica
de San Pascual, un Co ncierto de avidad
el dom ingo 16 de diciembre, terminada la
misa ves pertina. Se co ntó co n una masiva
as istencia de públ ico.

Ce lebrarán sus Vigi lias Ext raordinarias del
Día de la Inmacul ada y de Fin de Año en la
Basíl ica de San Pascual. Les inv itan a to
dos los fieles des de es tas líneas de la Vida
en el Santuario a parti cip ar en las mismas.
Los Horarios de dichas Vigilias Extraordi 
naria s, así com o las Vigilias Ordinari as de
cada mes, se anunciará n en la Hoja Parro
quia l de la ciuda d.

Domingo 25 de noviembre 2007: Grupo de
per onas procedentes de Almería.

Sig ue a vues tra disposición e l libro de vi
sitas de la Basíl ica. Deben preguntar en la
Portería de l Monasterio.

CONCIERTO DE NAVIDAD

La Co ral "Sa nt Jaume" de nuestra ciudad y
patrocinado por la Co ncejalía de Cultura del

ADORACIO OCT UR A



IN MEMORIAM

El pasado día 11 de noviembre de 2007 , fa
lleció en nuestra ciudad de Vila-real el Sr. D.
Francisco Serrano. El Sr. Francisco siempre
estuvo a dispos ición de nuestra Basílica y
especialmente en la atención de la tienda de
recuerdos del Pouet del Sant. ues tra con 
dolencia a sus familiares a través de estas
líneas de la " Vida en el Santuario".
El pasado día 30 de noviembre de 2007 , fa
lleció en nuestra ciudad D.Santiago Llorens
Llorca, bienhechor de San Pascual.

TURNOS DE ADORACiÓN DIUR A
ME S AL E SA PASCUAL

OlA 1 - Grupo de Oracion y de Amis tad.

Ol A 2 - Conferencias de San Vicente de

Paul (rama mujeres).

DI A 3 - Renovacion carismática.

DIA 4 - Orden Franci scana Seglar.

DIA 5 - Rosario de la aurora y confere n

cias de San Vicente de Paul. (rama de los

hombres).

Ol A 6 - Grupo de fieles.

Ol A 7 - Grupo de fieles.

Ol A 8 - Congregacion de Hijas de Maria
Inmaculada.

DIA 9 - Grupo de fieles.

DIA 10 - Mujeres del rope ro.

DIA 11 - Grupo de fieles.

DIA 12 - Damas de la Virgen del Pilar.

OlA 13 - Asociacion de Hijas de Maria del

Rosario.

DIA 14 - Grupo de fieles.

DIA 15 - Adorac ion octu rna Femenina.

DIA16 - Tercera Orden del Carmen.

DIA 17 - Grupo de fieles y voluntarios de

San Pascual.

OlA 17 -Por la tarde hora Sant a.

DIA 18 - Cursillos de cristiandad y mujeres

de la accion catolica.

DIA 19 - Grupo de fieles.

DIA 20 - Gru po de fieles.

DIA 21 - Adoracion Noct urna Masc ulina.

OlA 22 - Grupo de fieles.

OlA 23 - Grupo de fieles.

DIA 24 - Grup o de fi eles.

DIA 25 - Apostolado de la Oracion.

OlA 26 - Grupo de fieles.

DIA 27 • Grupo de fieles.

DIA 28 - Asociacion de Amas de Casa.

DIA 29 • Grupo de fieles.

DIA 30 - Grupo de fieles.

DIA 31 - Grupo de fieles.

Sepulcro de San Pascual en la Real Capi lla.



SAN PASCUAL ANTE EL MISTERIO
DE LA NAVIDAD
El misteri o de la atividad del Señor es un
aco nteci miento transcendent al para todo
cri stiano. La grandiosidad de la Divinidad
se empequeñece para hacer se semejante a
uno de nosotros. Dio s se hace hombre. El
Verbo se ha encarnado semej ándose a los
hombres en todo menos en el pecado.

San Pascual co nsciente de esa importancia
tratará el tema de la Nati vidad del Señor
en sie te de los diecinueve Opúsculos, que
co mponen su "Cartapac io" (des de el cuar
to has ta el diecinueve inclu sive). Y ello lo
hace de una manera amena, senc illa y fác il
para cua lquier lector, co mpag inando pasa
jes de l Eva nge lio del nacimi ento del Sal
vador co n citas de santos y profetas aco m
pañados, en algunos capítulos, de poesías
o "canciones al iño Dios" , de un hond o
ca lado es piritua l.

y es que San Pascual , d iscípulo de su Maes
tro, llevará a la perfección los tres va lores
funda menta les del Misterio de la Navidad:
la senci llez , la humanidad y la pobreza.

El Niño Dio s se ha querido manifestar al
mundo desde la sencillez de una remota e
ins ignificante aldea, Belén de Efrata, ante
la humildad de José y de María y desde la
pobreza de un mísero pesebre.

El Mesías ha venido al mundo co mo el más
peq ueño de los seres humanos, como e l más
pobre de entre los pobres; como un niño pe
queño, frági l, temeroso, débil e indefen so y
como el se r más ignorado y desconocido.

Serán los pastores, símbo los también de la
sencillez, de la humildad y de la pobreza,
los encargados de dar al Mundo la h:le-

na noti cia: la venida del Mesías en Be lén
de Jud á.

Los pastores se rán los que proclamarán la
venida del Mesías: personas rudas e incul
tas pero senci llas, honestas y humildes, son
las preferidas de Dios, las eleg idas por la
Prov idenc ia para tran smitir e l men saje de
que Dios ya se ha manifestado al Mundo.

A San Pascual , co mo sabemos, el oficio
de pastor no le era ajeno, aho ra co mo un
nuevo pastorcill o, proclamará fielme nte el
Evange lio de Cristo y la Buena ueva del
nacimi ento del Mesías allá donde la Divina
Pro videncia le mand ará, com o los pastores
de Belén. Y todo ello desde los valores tra 
dicionales de la av idad: desde la senci llez
de un simple hermano lego alcantarino, que
no busca honores ni pri vilegios, desde la
pobreza de los pequ eños y exiguos co nven 
tos que carac terizaban a la Orden Alcanta
rina y co n la más profunda humildad que,
desde su humanidad y santidad, se despren
día dond e quiera que fuese.

y así Sa n Pascual se con vertirá en el fiel
tran smi sor de los va lores de la Na vidad co n
su eje mplo de vida y su perenne testimoni o.
Uno s valores que, en la actualidad, han sido
eclipsad os por la sociedad de co nsumo, el
capitalismo, el engreimiento y la soberbia
del ser hum ano.

Con fi emos co n la ayuda de San Pascual
que un día no muy lejano, vue lvan a br illar
con todo su esplendo r, los auténticos valo
res de la Na vidad que son, en definiti va, los
valores de l es pír itu franciscano.

J.IG ACIO AVARRO



RI NCÓ N POÉTI CO

La adoraci ón de los Pastores. de Juan Martínez Montañés. Retablo de San Isidoro del Campo. Santiponce (Sevilla).



RI ¡CÓ N PO ÉTI CO

YA VIENE LA NAVIDAD

Ya viene la Navidad
cargada de amo r y alegría,
llena de buenos deseos
de luces y algarabías.

El cielo se llena de es trellas
y una estrella se desliza.
Algo nuevo y misterio so
sucede en este día .

Todo s esperan al Niño
del Hijo de Dios la venida
y piensan en el pesebre,
en José y en María.

Se ace rca la av idad,
esa fech a prometid a
que lleva a todo los hombres
amor, paz y dicha.

¿ Pero hay amor en el Mund o?
¿Hay qui zá algo de dicha ?
y, la Paz, ¿ dónd e está?
¿Dónde todo esto habita?

En un portal de Belén
es tá esa maravilla
que lo derrama abundante
sobre las gentes sencillas.
Sobre todos los humildes,
sobre todo s los que aman,
y los niños, los mayores,
todo el mund o de esperanza .

El tesoro se hizo carne.
ac ió de la Virgen María.

El Espíritu lo enge ndró
y vino Dios a es ta vida .

Navidad es el deseo
que todo s tienen in mente.
Las luces de la ciudad
ciegan tanto contento.

Los obsequios de estas fechas
llenan de olvido el pesebre
y el Niño que ha nacido
qu iere alegría en sus gentes .

Quiere amor en los mortal es.
Qu iere paz, en la tierra.
Quiere verdad y sonrisas,
bond ad , conformidad
y Navidades llenas de dicha.

[Cuánto olvido hay en los
hombres!
[Cu ánta guerra y male star!
¡ Cuánto s caminos torcidos
tendremos que desandar!
¡ Cuan poco agradecimie nto
manifestamos en Navidad!

ROSITA
FORTU - O MIRÓ



HI STORIA DE SAl PASCUAL BAYLÓN

EL CORAZÓN DE UN SANTO (11)
Aterrado con una tal respue sta , el Sier

vo de Dios echa mano del cesto y huye
apresuradamente.

"Yo le seguí confu so, agitado, lleno de
ansiedad , dice el testigo, y vi que Pascual
ponía a cada religioso su porción, despu és
de lo cual aún tuvo pan en abundancia para
sus pobres."

Otro fraile quiso reprenderlo por las
buenas.

"Os pido por gracia, Fr. Pascual , le
dijo , que moderéis vuestras generosida 
des, pues con no poco trabajo podemos
hallar lo bastante para nosotros mismos.
(Era en tiempo de carestía).

-Confía en Dios, respondió el Santo,
que yo te aseguro que cada pedazo de pan
que sale de aquí, nos franqueará a la vez
dos puertas por las cuales entrarán las li
mosnas en esta casa".

y de hecho , nunca permitió el Señor
que se sufriera hambre en los conventos
en que habitaba Pascual.

Por otra parte, nuestro Santo era un pro
visor tan solícito, como sumamente deli 
cado . El atendía a todo , lo mismo al alma
que al cuerpo, y aún puede decirse que no
se descuidaba de satisfacer hasta las mis
mas susceptibilidades del amor propio.

Su primer cuidado lo ponía en hacer
orar a los pobre s. Rezaba él mismo de
rodillas y en voz alta en medio de ello s
algunas oraciones, a las que los pobre s so
lían responder en coro. Luego les servía la
comida, llenando sus escudillas, llaman 
do por su propio nombre a cada uno de
los que iban de ordinario, y dirigiéndoles
siempre alguna palabra cariñosa relati va a

los modestos negocios en que se ocupa
ban. Nunca se molestaba con sus grose rías
ni con sus caprichos, y ni aún sus propios
vicios le servían de óbice para que amin o
rase su caridad para con ellos.

"Hermano, le dijo una vez el Superior,
veo que se abusa de vuestra bondad . Al
gunos hay entre vuestros pobres que no
trabajan y que se aprovechan de vuestros
favores para poder entregarse a la ociosi
dad. Y no faltan tampoco varios que mejor
harían en irse al hospital que en arrastrar
se de continuo por las calle s. Estos abusos
son culpa vuestra, así que os acon sejo que
antes de dar miréis a quién dáis.

-Padre mío, respondió el Santo, las li
mosnas que hago las hago por Dios.iSi
yo rehusara dar a alguno lo que pide, me
expondría a tratar de este modo a Jesucris
to...!"

¿Có mo replicar a tales razonamientos?

A pesar de todo, Pascual ten ía tambi én
sus predilectos. A este número pertenecían
los estudiantes pobre s que cursaban en los
colegios y en las universidades.

"Debemos interesarnos tanto más por
sus estudios, alegaba el Santo, cuanto que
la mayor parte de ellos cursan la carrera
eclesiástica . Desean ser sacerdotes de Je
sucristo y es preciso ayudarlos".

Después de los estudiantes, prefería a
los pobres vergon zantes , a quiene s trataba
con todo género de atenciones.

-Para ellos, decía, es la pobre za mucho
más dolorosa que para ningún otro . De
aqu í el que Pascual se desvelara en ayud ar
a un anciano que había decaído de su bri
llante posición . Para él reservaba parte de



la co mida que le pasaban en el refectorio,
le hablaba co n respeto y le obedecía como
pudiera hacerlo un criado. El ancian o no
ble, en medio de su infortunio, se hacía,
siquiera fuese por un instante, la ilusión de
ser todavía un gran señor. Y Pascual entía
co mplace ncia en ver que su protegido lle
gaba por es te medio a ex perimentar algún
consuelo...

A los vergonzantes sucedían los lisia
dos, los cojos y los deformes de toda clase.
¿ Por ventura no eran éstos los miembros
pacientes de Jesucristo? ¿Y no eran tan
to más digno s de compasión cuanto que
unían a estos males el de la indigencia?

y así por este estilo so lía nuestro Sant o
hallar siempre una razón que ju stificara sus
preferencias y sus atencion es, que a vece s
era n ca lificadas por los otros como "faltas
imperdo nables" . Dios uestro Señor se
complacía, a su vez, en mostrar co n he
chos prodi giosos qué agradable le era es ta
inagotable caridad de su fi el siervo .

Culti vaba Pascual un plantío de hierbas
medicinales con destino a los enfermos . Y
tambi én tenía otro de legumbres, que re
servaba para la ayuda de sus pobres. Un
día, había distribuido muc has hoja s de
bledo . Al anochecer, vo lviendo el sínd i
co al convento, tropezó con una caterv a
de muchac hos que so licitaba n se les diese
tambi én a ellos de aquellas hoja s. El buen
Santo, todo inquieto, no sabía qué reso
lución ado ptar. "Veremos", concluyó por
últim o.

Marcha luego al jardín, en compañía del
síndico, y logra reco ger algunas hoja s que
por cas ualidad hab ía allí todavía. Hace co n
ellas un ramill ete y corre a entregar lo a los
pequeños so licitantes. El huerto quedaba
con esto co mpletamente despojado.

San Pascual: Talleres de 0 101.

"A la mañana siguiente, agrega e l sín
dico, me hallé a la puerta del con vent o,
en el momento de entrar en él, co n otro
nuevo grupo. "Es inútil, dije , que pidáis
más hojas, porque se han conclu ido. Ayer
recogió las últim as estando yo presente" .

"Entretanto llega Pascual a abrir la
puerta, presta oído a la súplica y se en
camina al huerto. Yo sigo tras él. ¡Cosa
extrañ a! El huerto había cambiado de as
pecto. Los tallos de los bledo s es taban de
nuevo florecientes, deleitando la vista con
su frondosa vege tación. " ¡ Ved qué bueno
es nuestro Dios!, me dice Pascual sonrien
do . Él ha hecho nace r más durante la no
che, movido sin duda a compasión hacia
los pobres enfermos" .

El síndico apenas daba crédito al testi
monio de sus ojos: " ¡Ah, hermano!" , ex
clama. Yo creo que vos habéis pasado en
oración toda la noche, a fin de obtener un
tal prodi gio".

El hum ilde Santo no responde a esta
pregunta, pretextando que tiene prisa por
llevar las hojas.

( co ntinuará )
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E CA R IST IA y V I DA

LA EUCARISTIA NUESTRA MEDICINA.
Después de la visión de l mantel lleno de
toda clase de manjares y de l episod io de
Camelia, resumía San Ped ro (Hech. la ,
38) la vida y mi ión de Jesús diciendo
que" pasó haciend o el bien y curando a
todo s los oprimidos por el dia blo" . Y el
mismo San Pedro ( 1Pe 2, 24) recoge las
estremecedoras palab ras de lsaías (53,
4-5) " eran nuestras dolencias las que él
llevaba y nuestro s dolores los que sopor
taba. Nosotros le tuv imos por azotad o,
herido de Dios y humillado. El ha sido
herido por nuestras rebeld ías, molid o
por nuestras culpas. El soportó el cast igo
que nos trae la paz y con sus cardenales
hemos sido curados" .

Jesús es el médico que nos cura y lo hizo
cargando con nuestro males, curándo
nos con sus heridas. Así qui so Dios que
fuéra mos redimidos, así qui so curarnos
de nuestros pecados, haciend o que su
hijo cargase con nuestras dolencias. A
Jesús, el inocente, " le hizo pecador por
nosotros para que en él fuésemos justicia
de Dios" (2Cor 5, 2 1). Dios env ió a su
hijo en una carne semejante a la del pe
cado (Rom 8,3). Esa naturaleza humana
de Jesús ha sido ya transformada por su
resurrección , él ha vencido, en su carne,
al pecado. Los sacramentos - nos dice
Santo Tomás - son como la mano de Je
sús que llega a nosot ros para curarnos,
como curaron al ciego y al sordomudo
y a los leprosos , la mano de Jesús que
resucitaba a los muertos. Y nos sigue
osten iendo como sostuvo a Ped ro cuan

do vacilaba y se hundía en las olas. Las
manos que aca riciaban a los niños.

y sobre todo es méd ico que cura nues
tras enfermedades, nuestro pecado, en
la Eucari st ía. Es med icin a para nosotros
sometidos aun al pecad o, necesitados
una y otra vez del perdón y de la cura .

Es cierto que a la Eucaristía tenemos que
acercarno s purificados por la pen itencia
(es el otro gran sacramento del perd ón y
de la puri fi cación). Pero el pecado sigue
siendo nuestro gran enemigo y nuestro
gran riesgo.

Todos los días, antes de comulgar, el
sacerdote reza una oración que dice"
por e te sacro cuerpo y sangre líbrame
de todas mis iniqu idades y de todos los
males".



E CARISTIA y VIDA

En la liturgia de cuaresma y adviento
donde, lógicamente, más insistimos en
ese sentido "curativo", "sanante" de la
Eucaristía, entre muchos ejemplos po
demos espigar algunos. Para acercar
nos al Señor nos sentimos " indignos" ,
afligidos por nuestros pecados" (Preces
III Adv.), " de svalidos y sin méritos pro 
pios" (repetida esta expresión en muchas
oraci ones) . "Q ue la fuerza de este sac ra
mento borre en nosotros los rastros del
pecado" (miérco les IV Cuar.). Pedimos
qu e los dones pre sentados "sean reme
dio de nuestra debilidad, y sane las en 
fermedades de nue stro es píritu" (miér
coles V Cuar. ), " que esta comunión nos

purifique de nuestras culpas" (jueves
IV Cuar.), "que la comunión que hemos
rec ibido nos prepare para las próximas
fies tas purificándonos de tod o pecado"
( I Ad v. Sábado y otros días).

La oración sobre las ofrendas del lunes
sa nto sintetiza es te sentido medi cin al de
la Eucaristía : " Mirad con bondad, Señor,
el sac ramento que esta mos ce lebrando
y haz que fructifique para la etern idad
pues tu amor providente lo instituyó
para el perdón de los pecados" . La carne
de Cri sto sigue siendo para nosotros pe
cadores, medi cin a, fortaleza, es peranza,
segur idad.

De " La Lámpara del Santuario", n° 19.
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NAVIDAD AL AMPARO DE SAN PASCUAL.
Los medios de comun icación nos quie
bran el corazón al compás de la noticia
de cada día. Hoy la tierra es un pañue
lo. Lo que sucede en el Polo Norte se
conoce inmediatamente en la Antárti
da. Basta apretar un botón de la radio
o de la televisión y las noticias llovi
das de todos los rincones de la tierra
te hielan el alma: atentados, violacio
nes, hambruna, 'pateras sin rumbo y un
chorro de muertos a la deri va... Cierta
mente lo que nos llega por los medios
de com unicac ión no es para animarnos
y saltar de aleg ría.

Hace sig los" alguien" nos dejó esc ri
to:

..Si el recién nacido
De amor viene tocado ,
Si muere por amores
Libre es el ganado" .

Ante este panorama los cristianos ce
lebramos en diciembre la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo. Un chorro
de aire caliente se extiende a lo largo
y ancho del mundo. " Una gran No
ticia para todo el pueblo", que decían
los pastores. Dios nos ama hasta el
extremo de hacerse hombre. Más que
hombre, un niñico recién nacido. Un
pedazo de carne caliente que ríe y llora
en el portalico de Belén. Y seguía es
cribiendo nuestro personaje:

"Un muy bueno Pastor
Ft»] r ip fn hn ílp~rpl1í1iíln

San Pascual. Relieve de pasta con técnica de estofado .

Porque es grande el amor
Que a llOS siempre ha tenido,
Por amor ha querido
Nacer tan disfrazado.
Si muere por amores
Libre es el ganado . "

¿Qué será que en es tos días todos no
sentimos mejores? Se resp ira un aire
nuevo por las ca lles . La musiqu illa
de los villancicos se oye por doqu ier.
Entre zambombas, castañuelas y una
copilla de coñac se calientan los cuer
pos y los espíritus. Dios nos visita en
persona para librarnos de tanto odio y
tanta muerte. El Hiio de Dios se hace



hombre para que el hombre llegue a
ser hijo de Dios. Y continua nuestro
amigo:

"La Madre que lo cría
Es Hija y criatura
Del mismo Dios hechura ,
La cual llaman María:
Ya ella el Padre había
De mil gracias dotado.
Si muere por amores
Libre es el ganado."

Este es el milagro de la Navidad que
nos esponja el alma de paz y de ale
gría. Ante un mundo estrecho y maca
bro abocado a una muerte seg ura, Dios
nos tiende un puente de gracia en Jesu
cris to. Y este misterio ha sido posible
por la Virgen María, la Inmaculada, de
toda santa, la pobre de Yahvé, la humil 
de esclava del Señor. La Virgen Ma
ría es la mujer toda llena de fe, mujer
fuerte hija de Abraham. Así la Virgen
María es la Virgen de la Esperanza, la
Virgen de la O. Por ella nos vino Cris
to. Y por Cristo nos vemos libres del
pecado y de la muerte eterna .

Prosigue el "desconocido":

" El nace de la doncella
Virgen sin ser tocada
Quedándose sellada
Salió Dios por ella.
Más linda que estrella
Del parto ha quedado.
Si muere por amores
Libre es el ganado."

He aquí lector, mi reflexión acerca de
la Navidad al amparo, a la sombra jun
to al Santo Fray Pascual. Los versos
de que me he valido están tomados de
los Opúsculos de San Pascual Bailón ,
Canción devota al iño Dios recién
nacido, donde en ellos, se refleja los
dos grandes amores del Santo: María,
la Virgen Madre y el iño al que lla
ma Pastor y se quedó en la Eucaristía
por Amor para que su "ganado" fuera
libre.
Imitemos a San Pascual en generos i
dad y caridad con los pobres y necesi
tados y daremos testimonio de nuestra
fe y esperanza en María y Jesús. j Feliz
Navidad!.

FRAY ELÍAS GO ZÁ LEZ, CA RMELITA.

Basílica de San Pascual.



MILAGROS DE SAN PASCUAL VII
SANA SAN PASCUAL DE HERIDAS, Y LIBRA DE OTROS
MORTALES PELIGROS

San Pascual. Talla de Pascual Amorós. Colección particu lar Vila-real.

En la ciudad de Granada un
labrador rico, llamado Pedro
del Rey, estaba un día arri
mado al tablero de una tienda
muy descuidado, y llegando
un enemigo suyo le dio tan
fuerte puñalada, que entran
do el puñal por la parte pos
terior del cuello sa lió por la
boca, y quedó clavado en el
tablero. L1eváronlo a su casa,
y llamando médicos y ciruja
nos , lo abandonaron, admi
rándose de que aún viviese.
Pidió el herido le trajesen
la reliquia de S. Pascual; ha
biéndola traído se la aplica
ron , y a su contacto quedó
enteramente sano. Agradeci
do al Santo ofreció hacerle
todos los años una fiesta. En
la primera que hizo, dijo al
predicador que predicara el
caso, y que digera en el púl
pito que S. Pascual no solo le
curó el cuerpo, sino tambien
el alma, quitándole el odio y
deseo de venganza que podia
tener con el agresor, pues en el mismo
punto le perdonó, y de ello hizo jurídi
co instrumento.

Sirviendo en las tropas del católico
Monarca, con el grado de capitan, D.
Pedro Duran, natural de la villa de Es-

parraguera, en Cataluña , y hallándose
en el bloqueo de Cam-Rodon, en la
batalla que hubo el dia 8 de Abril de
1658, fue mortalmente herido, pues
una herida le pasaba el cuerpo, otra le
entraba por bajo del pecho izquierdo, y



MILAGROS DE SA PASC UAL VI I

otras dos tenia en un brazo; y así cayó
del caballo y quedó allí entre los muer
tos: por tal fue tenido, y lo desnudaron,
dejándolo sin mas ropa que la camisa,
la cual estaba teñida en sangre. Entre
agonías mortales se encomend ó a S.
Pascual , pidiéndole lo sacara de aquél
peligro y lo sanara, prometiéndole ir
a Villarreal , a visitar su sepulcro. Es
túvose así hasta que entrada la noche,
se pudo levantar, y retirándose a la
pared de una casa, que estaba a corta
distancia, se quedó allí dormido, has
ta que hubo salido el sol que entonces
se despertó sano de sus herid as, dando
grac ias a Dios y a S. Pascual , por tan
maravilloso favor; y no pudi endo venir
por entonces a visitar el cuerpo de S.
Pascual, pidió conmutación del voto,
y dejó renta para que el dia del Santo
se solemnizara y cantara su oficio . Dos
años después, no quedando sosegada
su devoción fue personalmente a Villa
rreal a visitar al Santo e hizo públi co el
milagro referido.

Habiendo Francisco Canalda, teni
do un disgusto con Jaime Mora, éste
le acometió con un cuchillo, y le dio
algunas puñaladas, y una sobre el co
razón , la cual declararon los cirujanos
ser mortal. La muger del agresor, con
siderando el mal que amenazaba á su
marido, hizo voto a S. Pascual de visi
tar su sepulcro si daba vida al herido;
oyó el Santo su súplica, y luego de im
proviso quedó sano.

En la ciudad de Valencia, una galera
que corria con mucha violencia, pasó

por encima de un niño que estaba en
la calle, hijo de Julio Capuz. Creyeron
los que esto vieron que el niño habia
quedado muerto, en este concepto un
hombre llam ado Juan Ramírez, tom án
dolo en sus brazos lo llevó a su madre,
siguiéndolo mucha gente. Oyó el padre
los clamores, y al entender lo que era,
levantando los ojo s a una imagen de S.
Pascual que tenia en su estancia, dijo:
Santo mío , tened compasión de mi, y
de mi hijo . Al instante la imagen de S.
Pascual dio un golpe que lo llenó de
confi anza y con suelo; y registrando al
niño lo hallaron vivo y sin lesión , que
dando señalados los cla vos de la rueda
en el cuerpo del niño , para que mas se
conoc iese el mila gro.

En esta villa de Cieza, sucedió en mi
tiempo que uno de los soldados inváli
dos que en ella hab ía, dio a su sargento
un rejonazo en una megilla, y le hizo
una herida muy grande y peligro sa.
Era casado y sin hijos, y llevándolo a
su casa acudi ó el c irujano, y le apli 
có lo que le pareció mas conveniente.
Con siderando el herido su peligro, y el
trabajo en que quedaba su muger, sola
y en tierra estraña si él faltaba , se en
comendó muy de veras a S. Pascual.
Después quedándose dormido, sintió
que pasándole la mano por donde tenia
la herida, le dijeron: no te afl ijas que
luego estarás bueno. Así sucedió, pues
viniendo por la mañana el cirujano,
qu itó las vendas para regi strar la heri
da, y al verla quedó muy admirado, por
estar en tan buen estado que lo tuvo por
cosa prodigio sa y en breve quedó sana.



Desde entonces fue el sargento muy
devoto de S. Pascual, y en el dia de su
fiesta adornaba la en trada de su casa y
hacia un altar con la imagen del Santo
y muchas luces y acudiendo gente de
la vecindad obsequiaban al Santo.

En la villa de lana, una tarde vi ó Mi
guel Peregrí, que unos soldados reñían
con el patrón de la casa en que esta
ban alojados, y queriendo poner paz
recibió una es tocada junto a la oreja
que casi pasaba al otro lado. Herido
mortalmente cayó en tierra y se con
fesó para morir: acudió el cirujano, y
le lavó la herida con vino y la envolvió
en unas vendas, no atreviéndose a ha
cer otra curación menos que no asis
tiese con él otro cirujano. Así el herido
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como su muger imploraban con mucho
fervor el ausilio de S. Pascual. Por la
mañana habiendo venido un ci rujano
de Cervera, fue con el de la villa a vi
sitar y reconocer la herida, y queriendo
descubrirla, les dijo el herido: señores,
tarde han venido a curarme porque S.
Pascual se me ha aparecido y me ha
tocado la cabeza y me ha curado. Los
cirujanos pensaron que deli raba, pero
quitándo le las vendas que el dia antes
le habían puesto , hallaron la herida
sana, con so la una pequeña cicatriz en
señal de la maravi lla.

De la " Biografía de San Pascual"
del P. Pascual Salmeró n

(Valencia, 1858).
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SANT I DAD FRANCISCANA

BEATA MARIA CELINA DE LA PRESENTACION O.S.C.
La "santa de los perfumes" (1 878-1897).

Fiesta : 30 de mayo.

Beati ficación: Cardo Jos é Saraiva Mar
tin s, el 16 de septiembre de 2007.

Nacimiento : Nojals-et-C lott e (Francia),
24 de mayo de 1878.

Muerte: Talance (Francia), 30 de mayo
de 1897.

Orden: Franciscanas Clar isas.

Vida de la beata María (Jean ne-Gerrnaine
Castang).

Jeanne-Germaine Cas tang nació el 24 de
mayo en Noja ls, al Este de Bergerac (Pe
rigord), ce rca de Burdeos, en la Aquitania
francesa. Su padre proced ía de una familia
de terratenientes y su madre de una familia
de notarios. Quinta de once hermanos, era
una niña alegre y muy es pabilada, con un
carácter bien templ ado. A los 4 años se le
para lizó una pierna, por causa de una polio
melitis. Esta prueba no afec tó a la fe y pie
dad de la niña, que seg uía atentamente los
buenos co nsejos de sus padres. Las Herma
nas de San José completaron su educación.
A pesa r de su tierna edad, sobresalía ya por
una gran devoción Eucarística.

Su padre había abierto una tienda-café, pero
el negocio le fue mal , y perd ió la casa, vién
dose obligado a instalarse en una gra nja
abandonada e insalubre. Era el año 1888, y
los Cas tang no tenían ni siquiera para co
mer. La pequeña Germana con apenas 10
años tomó entonces la generosa iniciati va
de ir a mendi gar alimentos para su familia,
llamando humildemente a las puertas de los
veci nos. Y tamb ién tuvo la inspiración de
ofrecer su vida al Señor, a cam bio de que
sus seres querid os no sufrieran más.

Poco después su padre encontraba trabajo
en Burdeos, y pudo llevarse consigo, poco
después, a toda la familia. Tres de sus hijos
habían muerto en Nojals, y otros morirían
en Burde os, de tuberculosis y des nutrición.

Mie ntras su padre trabaj aba de vigi lante en
un cas tillo en La Réole, Germ ana permane
cía en Burdeos, acog ida por caridad por las
hermanas de Nazaret, dond e se preparó para
la primera comunión y la co nfirmac ión, al
tiempo que iba madurando ella la vocación
relig iosa. Transcurridos 5 años, debid o a la
muerte prematura de su madre, y al ingreso
de su hermana mayor en un co nvento, Ger
mana tuvo que regresa r a casa, para ocu par
se de las tareas domésticas y de su hermano
mayo r, Luís, gravemente enfe rmo de tuber
culos is, hasta su muerte en 1893.

Entrada en la ado lesce ncia, Germana desea
ba ser religiosa. Su primer deseo abría sido
ent rar con las Clarisas. Un día cuando pasea
ba co n una amiga, ésta le propu so ir a visitar
a unas Clarisas que ella conocía. La abade-



sa se percató de que aquella joven, a pesar
de su minu svalía , era un alma escepc ional,
modesta y humilde. Fue admitida en la Co
munid ad del Ave María, de Talence, el 12
de j unio de 1896. El 2 1 de noviembre ves tía
el hábit o de la segunda orden franci scana,
empezando el noviciado con el nombre de
Sor María Celin a de la Presentación.

A pesar de la tuberculosis y de su minusvalía,
soportó pacientemente los rigores de la vida
de las Monjas contemplativas, con un amor
crec iente hacía Dios, a las hermanas y por la
Iglesia. Con gran humildad y discreción aco
gía las mani festaciones sobrenaturales con
que el Señor la regalaba, mientras se agra
vaba u sa lud con una tisis ósea . Pero ella
lo soportaba pacientemente y con alegría.
Muri ó el 30 de mayo de 1897, a la edad de
19 años, no sin ante s haber pronunciado los
votos de obediencia, pobreza y castidad . An
tes de mori r había escrito a su hermana: "No
me importa morir, te es pero en el cielo, allá
arriba no me olvidaré de nadie....'' . Después
de su muert e se manifestó a muchas perso
nas por medio de perfumes, por lo que se la
conoce como la "santa de los perfumes".

En su pequ eñez se hizo grande a los ojo s de
Dios. La fama de su antidad llevó a la in
trodu cción de la Causa de Beatifi caci ón , e l
18 de julio de 1830. Fue declarada Venera
ble el 22 de Enero de 1957. El 16 de diciem
bre de 2006, e l Papa Benedicto XVI, recibió
en privado al Prefe cto de la Congregación
para la Causa de los Santos, e l Cardenal
José Sarai va Marti s, y autori zó la promulga
ción de los decretos relativos a 8 milagro s,
uno de los cuales atribuido a la intercesión
de la Venerable Sier va de Dios Sor María
Celin a de la Presentación. El mismo Pre
fecto se desplazó a la Catedral de Burdeos,
para proceder a su Beat ificación el 16 de
septiembre de 2007, en presencia del Carde
nal Jean Pierre Ricard , enviado especial del

Papa , Arzobispo de Burdeos y presidente de
la Conferencia Episcopal Fran ce a.

"En su pequeñez, la Beata María Celin a de
la Presentación se ha hecho grande a los
ojos de Dios, y hoy manifi esta a todos el re
sultado de su total abandono al amor del Pa
dre" , manifestó el cardenal Saraiva durante
la ce remonia de beatificación . Y añadió que,
"viv iendo en la pobreza, ha sabido alcanza r
la cima de la santidad". Podem os definir a la
Beata María Celina como "pequeña", sobre
todo, porque eligió ser Hermana pobre de
Santa Clara y, por tanto, pequeña en el sen
tido que le da Jesús en el Eva nge lio de Lu
cas, cuando habla de un misterio escondido
a los docto s y sabios, y revelado so lame nte
a los más pequeños". La Iglesia de Burd eos
concluyó el cardenal - " tiene ahora oficial
mente una nueva ami ga cerca de Dios". Ese
mismo día el Papa recordaba en el Angelu s
a la nueva Beat a, diciendo que " su vida
marc ada por la Cru z qui so se r un signo de
amor a Cri sto" . "Vivió en un ambien te rico
de fe - comentaba también el Postul ador
de la cau sa ante los micrófonos de la Radi o
Vaticana- pero también de gran pobreza, se
esforzó en agradar al Señor, abrazando las
cruces de la vida y llenando de amor cada
pequeño ges to. Su ex periencia humana e
co mparable a una verdade ra K énosis, pues
las numerosas pruebas a las que nos hem os
referido, no hicie ron de ella una pobre infe
liz, sino que la confirmaron en su firme pro
pósito de entrega rse completamente a Cris
to. Así reali zó ge nerosamen te su propósito:
" He elegido ser una violeta de hum ildad , un
lirio de pure za, una rosa de caridad para Je
sús" . " La pequeña clarisa de Burd eos- aña
de el Postulador- da testimonio co n fuerza
de que Dios elige lo necio del mundo para
confundir a los sabios , lo que es déb il, para
co nfundir a los fuertes, lo desp reciable, para
anular lo que es algo, para que ningún hom
bre pueda vanagloriarse ante Dios.
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COSAS OE SA PASC UAL

PIDIENDO CON GRAN FE
Las cos as de San Pascual son así, son como

las cos as de Dios, a veces los humanos no las
entendemos. Pero es verdad que Dios , Jesús
Eucaristía, a San Pascual le debe conceder
todo lo que le pide. Por algo es e l Santo del
Sacram ento, por eso e l Sacramento fue el
Amor de sus amores, toda su vida. Ya desde
pequeño, cuentan sus bió grafo s, que se esca
paba de casa y su madre Isabel Yubero lo en
contraba en la capilla de la Comunión de la
iglesia de Torrehermosa, haciéndole sus gra 
c ias de niño a Jesús en e l sagrario. Después,
de mayor pasaba horas en alta contemplación,
meditando en el gran misterio que suponía que
toda la grandeza de Dios pudiera encerrarse,
por amor a los hombres, en aquel trozo de
pan escondido en el Tabernáculo. Y por eso
son mucha s las per sonas que le piden a San
Pascual e l rem edi o para sus probl emas y do 
lencias. No olvidemos que la fe puede mover
montañas, San Pascual nos pide una fe fuert e
y auténtica .

Pues bien , con esa fe fuert e y autént ica,
desde Teulada, pueblo de Ali cante, le pidi e
ron a San Pascual que la criatura que iba a
nacer naciera sana. Y así ocurrió, y despu és
viniero n a visitar e l sepulcro del Santo en su
Real Capilla, para dar grac ias y dejaron este
esc rito en e l libro de visitas, que reproduci
mos a co ntinuac ión y que lleva fecha del 2 de
septie mbre de 2007 .

" Hemos venido a dar las grac ias a San Pas
cua l por el Milagro que ha hecho por mi hijo.
So mos devotos de sde muchas ge nerac iones
atrás . Me quedé embarazada en novi embre
de l 2005. Durante mis nueve meses de emba
razo me dijeron que mi hijo tenía un síndro
me de Pierre Robin, posiblemente sería ciego
o sordo o tendría alguna anomalía. Hasta me
aco nsejaron que abortase . Recorrí muchos
hosp itales, muchos médi co s y todos decían

San Pascual niño. Parroquia de San Pedro en Novelda (Alicante)

lo mismo. Mi madre , es mu y devota de San
Pascual y le ex igió que por favor tod o sa liera
bien ya que yo decid í seguir con mi emba ra
zo. Y nada, el día 10 de agosto de 2006, nac ió
mi pequeño PAU (PAZ), un niño de 3 kilos y
sanísirno, sin nigún síndrome ni nad a de nad a,
tan só lo una fisura palatina que dentro de me
ses le operarán y vo lve remos a dar gracias.
Ten go una Joya" .

Un beso San Pascual . María José Buigu es

Bañuls.

Muchas felicidades María José y es tamos
seguros de que cuando tu niñ o crezca le co n
tarás lo que sucedió, y seguro que Pau tam 
bién se ra un ama nte y devoto de San Pascu al.
Por muchos años.

P.e.



FLO REC ' LLAS DE SA TA CLARA

LAMUJER QUE NO PIERDE EL ÁNIMO.
Que en la Curia romana y en Roma cono 
cieran a Franc isco, nada tenía de extraño:
había ido tantas veces hasta la tumba de Pe
dro y había recorrido las ca lles y vericuetos
de la Ciudad, espec ialmente los rinco nes
de l Trastévere romano donde se sentía ad
mirado y querido por la gran dama Jacoba
Setteso li.

Pero, que entre las púrpuras cardenalicias se
oye ra el nombre de Clara , era cosa extraña.
Sin embargo, parecía como si las auras fres
cas la Umbría trajeran ese nombre repitién
do lo día tras día. Ciertamente se hablaba de
Clara y de sus hijas espirituales : se hablaba
de su espiritualidad de su fortaleza en la
enfermedad tan prolongada, de su valen
tía ante las huestes de Federico Il, guiadas
por Vital de Aversa, de curacio nes extrañas
obradas por ella sobre niños enfermos, de
prodigios admirables, pero sobre todo, se
hab laba de la pobreza de la vida, del deseo
de comportarse totalmen te a Cristo pobre .

En 1227 moría el papa Honorio I1I , que ha
bía aproba do con Bula la vida y reg la de
los Hermanos menores, sucediéndo le el
cardenal Ugoli no de los condes de Segni,
e l am igo íntimo de Francisco , su defensor,
admirado r y devoto, que tomó co mo nom
bre el de Gregorio IX.

Clara enfe rma grave mente hasta el punto
que se teme por su muerte

El papa Gregorio ama a Clara a quien ha
conocido personalmen te y se dispone a vi
sitarla. Conocedor del amor de Ella hacia el
Vicario de Cristo, piensa que con su visita
podría llevar al corazó n de la virgen de Asís
el bálsamo para su corazón dolorido.

Clara oyó en el silencio del gran dormito-

rio común la noticia de la visita pontificia:
llamó a sus herma nas y les pidió prepara
sen una gran acogida al Sumo Pontífice.
Pron to la pequeña y semi oscura iglesita
sonrió y se llenó de co lor con las fl ores que
aparecieron por doq uier: co locadas por las
manos de las Damas pob res: el perfume de
las hiniestas se mezcló co n el del romero
y las acac ias brill aron con sus pintas flo
res. El es trecho ca mino que llevaba hasta
el monasterio tuvo como alfombra tiernos
ramos de olivo . Todo rezumaba alegría;
todo habl aba de fiesta y de fi esta grande.

El Papa llegó sin ruidos de ca rruajes, sin
sonidos de campanillas, ni trompas, sin el
brillo deslumbrante de las armaduras de
los caballero s de l séq uito; llegaba de ma
nera privada: entró en la iglesita y se arro
dilló ante el Santísimo Sacramento; oró
por largo tiem po sintiendo el perfume de
las flores silvestres y de las rosas que cui
daban dentro de l Monaster io: pero... todo
era muy pob re. sin boato alg uno. Pobreza
absoluta; sólo había un ápice de primores
en las puntillas de los manteles del altar,
que Clara co nfecc ionaba des de su lecho
cuando el martirio de la enfermedad no era
muy fuert e.

Después de la oración silenciosa y profun
da se levantó y se dir igió al encuentro de
Clara y sus hermanas para tener en el silen
cio del Monasterio un diálogo íntimo, fa
miliar. A pesar de cuanto sabía por diversas
info rmaciones sob re el "tenor de vida" de
aquellas mujeres, hab ía venido hasta S. Da
miá n para compro bar co n sus propios ojo s
la realidad asombro a de aquella vida .

Para Clara la ocasión era deci siva: ahora
que estaba allí el vica rio de Cristo, aprove-



charía para pedirle, una vez más, la apro
bación y codificación de l privilegio de la
pobreza.

El Papa la escuc hó mientras contemplaba
aque lla mujer vestida de áspera túnica y
ceñ ida de nudosa cuerda con su cabeza cu
bierta por el velo de la virginidad; era asom 
broso lo que veía y acababa de oí r. Después
de un breve silencio le pregunt ó el Papa:
"¿Cómo es posible vivir una pobreza tan
austera?" . "Con la ayud a de la Providencia
-respondió Clara-: ¡el Seño r no abandona
a sus siervas !". Y el Pont ífice le responde:
"La madre Iglesia no puede permitir que
sus hija s predilectas vivan en tanta estre
chez y pobreza y sin defensa alguna" . -Re
batió Clara- "nuestra defensa será Cristo
cruc ificado, su Vicario en la tierra".

Un pro longado sile ncio e adue ñó del mo
mento. El papa Gregorio no lograba enten
de r cómo aquella mujer. de noble alcurnia.
nacida ent re tafetanes y damascos, arrulla
da en cuna de mar files, le pidiese co n tant as
ansias el deseo de vivir en pobreza. mien
tras tanta gente suspira ba por riquezas.
honores, privilegios, favores, etc... Miró
aquel rostro seña lado por la enfermedad,
las privaciones, los ayunos y penitencias y
co n el corazó n roto por la ternura le dijo:
" Hij ita. si temes por e l voto de pobreza ya
hecho por ti y tus hermanas. recuerda que
yo te puedo absol ver de e llo !" Clara pali 
dec ió al esc uchar estas palabras: no pod ía
luchar co n tan gran enemigo: recurrió a las
armas femeninas y sus ojos se llenaron de
lágri mas: cubrió su rostro co n las manos
tem blorosas y co n voz last imosa. supli
ca nte dijo mirando a través de las lágrim as
al Papa: -"Padre Santo, yo no tem o por el
voto que he hecho . Abso lvedme de mis
cul pas, pero no del privilegio de la santa
Pobreza".

El Papa la miró co n el amor de un padre,
pero sus labios no pudieron pronunciar una
so la palabra. j Aquella mujer era una roca
indestructible !j Cuánta forta leza y qué in
sis tencia en vivir la ex trema pobreza de
Jesucristo ! Y el papa Gregorio ya cargado
de años sin poder co ntener la emoción al
ver aquel puñado de mujeres unid as por un
mismo deseo: "Vivir el santo Eva nge lio
de nuestro Señor Jesucr isto en perfecta
pobreza...", levantó su mano en la que br i
llaba una herm osa amatista e invocando
la gracia divina las bendijo, visiblemente
conmovido.

Clara quedó desilu sion ada. Esperaba al
canzar del "dulce Cri sto en la tierra"
la confirmación de la Regla en toda su
integrid ad.,pero el Papa ... a pesar de las
mucha s muestra s de amor se hab ía mostra
do intran sigente: aquel deseo de Clara le
parecía de masiado temerario . Pero. Clara
no perdi ó e l ánimo. Esperaba vivi r lo sufi
cie nte para no mori r sin acariciar con sus
manos la Bula tan deseada.

Del libro" Florecillas de Santa Clara."
De fray Gabriel de la Dolorosa Calvo.
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Está nuestra Iglesia Arciprestal de enhora
buena; tras más de doscientos cincuenta años,
¡por fin le llega una limpie za general!. Declara
da Bien de Interés Cultu ral (B.I.C.) por la Ge
nera lidad Valenciana, será junto a la parroqu ial
del Salvador de Burriana y la Concatedral de
Santa María en Castellón una de las tres sedes
de la nueva edición que , bajo los auspicios de la
Fundació n de "La Luz de las Imágenes" ofrecerá
desde octubre de 2008 , la exposic ión "Espa is de
L lum" ,

Recuperaremos el órgano barroco (aquél si
tuado a la derecha del Altar Mayor, destrozado
en la Guerra Civil), volverán a brillar refulgentes
los dorados capit eles, recobrarán su esplendor
los ricos mármoles y, sus enormes columnas y
elev adas bóvedas, recupe rarán su primi tivo es
plendor.

Pero de ello tendremo s tiemp o de hablar más
ade lante.

Ahora, lo más inmediat o por su importancia
es que, esta casa, la Basílica de San Pascual , al
berga desde el lunes 12 de noviembre la Iglesia
madre de Vila-real ; cerrado al culto el Templ o
Arc iprestal por cuanto decíamos, la Parroquia se
tras lada por casi dos años a San Pascual y, esto,
es todo un hito en la historia de nuestra ciudad.

Jamás en sus más de siete siglos de vida Vila
real vivió un cambi o, en lo tocante a lo rel igioso
tan import ante como este; verdad es que se pasó
hace más de dos siglos de la primiti va igles ia gó
tica a esta espléndida Arciprestal pero,.. ¿Quién
iba a pensar cuando comenzamos estos comen
tarios desde el claustro que, a San Pascual, hoy
Basílica, vendría la prima prima ria de las parro
quias villarrealenses?

Aquí en este Santo Templo han recibid o ya
las aguas bauti smal es varios niños y niñas des
de el tras lado; siguen casá ndose muchos nuevos
matr imonios, hemos despedid o a varios seres
queridos en su último viaje pero, de entre todo
ello, la Basíl ica ha acogido con todo el cariño
de la Reverenda Comunidad de Madres Clarisas
a la Co ngregación de Hijas de M" Inmaculada,

con su preciosa imagen de la Purísima, la más
bella obra que saliera de las experta s manos de
José Ortell s y que, con sus ojos mirand o al cie
lo nos recuerda cada día que es allí, dond e está
su Hijo Sant ísimo, donde debemos mirar todos
cada día.

¡Cuanta emoción hemos sentido al ver ese ta
piz!. Hace más de setenta años, cubría entonces
el altar mayor de la Iglesia del Rosario para ser
vir de trono central a aquella bendita imagen de
la Inmaculada obra de Yerro Feltrer, gran imagi
nero valenciano, profanada como tantas otras jo
yas del Vila-real católico y creyente por aquellos
esbirros que tuvieron que venir de fuera pues, ni
los más osados de entre los villarrealenses, ha
brían osado en quemar a San Pascual y destru ir
su Real Capill a.

Sabemos que Dios es misericordioso y habrá
perdonado a todos, como hoy, por la bendit a in
tercesión de su Purísima Madre nos perdona día
a día a nosotros, pecadores que, muchas veces (y
esto es lo peor) nos cobija mos bajo el manto de
la Iglesia para esco nder nuestra ruindad.

¡Bend ita tu eres, entre todas las mujeres],
como os dijo el Arcángel Gabriel; bendi ta seá is
Purísima Señora por haber vuelto a esta casa que
tantos años os acogió con júbil o, primero en la
Confraternidad y más tarde en la Congregación
de Hijas de M" Inmaculada y la Archicofradí a de
la Felicitación Sabatina.

Por eso Purísima Reina y Señora, estos días
de la solemn e novena, hemo s recordado a tantas
purisimeras que nos precedieron; aquellas que,
pasada la Guerra , siguieron utilizando durante
años aqué l estrecho y acogedor refectorio del pri
mitivo Convento Alcantarino para Capilla Provi
sional, donde , cada sábado, os felicitaban seño ra
con ese oficio mariano que tanto os gusta.

Por todas aquellas purisimeras que ahora os
ensalzan en el Cielo junto a San Pascual, por
nuestras madres, abuelas y bisabuelas, ¡bend ita
la remoción de la Arciprestal que nos permite
volver la vista atrás y veros como ellas os con
templaron!.

Bien hallada seáis Señora, dulcísima , joven,
tan hermosa como os labró vuestro autor y que
solo Vos misma en el Cielo podé is ganarle en
hermosura a nuestra imagen titular de la Con 
greg ación.



ELECTRODOMÉSTICOS
LA AYOR TIENDA,.

DE ELECTRODOMESTICOS
de VILA-REAL

ABIERTO DE 10 de la mañana a 10 de la noche
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES · LOS MEJORES PRECIOS DE TODA LA PROVINCIA · VENGA A VISITARNOS



OFICINA PRINCIPAL

Plaza Mayor, 10 - Villarreal
Tel. 964 5002 00 . Fax 964 52 17 98

URBANA 1
CI San Manuel, 1 - Villarreal

Tel. y Fax 964 52 35 26
URBANA 2

CI Carni Real, 2 - Villarreal
Tel. y Fax 964 52 34 68

URBANA 3
CI Ermita , 155 - Villarreal

Tel. y Fax 964 52 72 39
URBANA 4

Avda. Francisco Tárrega , 44 - Villarreal
Tel. y Fax 9645321 15

URBANA 5
Avda. Castellón , s/n· Villarreal

Tel. y Fax 964 53 21 75
URBANA 6

Plaza 2 de Mayo, 48 . Villarreal
Tel. y Fax 964 53 44 77

URBANA 7
Plaza Aliaga , 1 - Villarreal

Tel. y Fax 964 53 63 00
URBANA 8

Serra d' lrta, 14 - Villarreal
Tel. y Fax 964 52 15 66

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL

Tel. 964 50 02 00

Caj eros 24 horas en todas las of ici nas yen:
Avda. La Murá, 3 (junto Auditorio )

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

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

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

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

• CAIXA RURAL VILA-REAL
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