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Cuando llegue a nuestras manos este nuevo número
de la revis ta SAN PASCUAL, estaremos ya en la Semana
Santa y la Pascua, que es te año cae muy pron to , del 17 al
23 de marzo. Los días centrales de la Se ma na Santa, Jueves,
Viernes y Sábado San to en la Vigilia Pascual, nos volverán
a conerezar en la Basílica de nuestro Patrono para participar1::> 1::>

en los ofic ios de la Semana Grande del Año Litúrgico.

Tam bién las procesiones sa ldrán de l Templo Pascual i
no, rememorand o el que antiguamente, las procesiones de

Sem ana Santa, entra ban por una de las puertas de l Templo
y sa lían por la otra.

Aho ra son muchas las act ividade s que se realizan
todo s los día s en la Basílica, máxim e cuando el Templo
de San Pascual tambi én hace las funciones de la Parroquia
Arc ipresta l.

La vida del Templo Pascualino se ha enriquecido mucho
con todo el movimiento parroquial, con los bautismos, bodas,
entierros, la misa de la catequesis participada por los niño s y
toda una serie de fi estas que se ce lebran a lo largo del año .

San Pascual nos invita a particip ar en todos estos actos
de la Semana Grande, porqu e son una mag nífica oportunidad
para hacer un alto en nuestra vida diari a, esta vida tan aje trea
da y tan materializada que nos impone esta soc iedad actual.
Es un tiempo de reflexión, de introspección que la Iglesia
nos brinda para que podamos discern ir aq uellas cosas que
realmente son importantes y que nos hacen bien, o aq uella s
que son superfluas y que só lo momentáneamente nos pueden
hacer felices. " Buscad las cosas de arriba" nos dice Jesús, el
Maestro, " lo dem ás se os da rá por añadidura" .
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PAl EL CERÁM1ca

AMIGOS DE SAN FRANCISCO Y DEL ARTE

Entrega del anillo de Joyería Colaor a la agraciada de la rifa.

Con motivo de la aparición en un an
ticuario de un panel cerámi co represen
tando a San Fran cisco en el mom ento
de la es tigmatizac ión, ce rámica reali
zada en Valencia en el siglo XVIII , se
creó un grupo de per sonas entusiastas
y simpatizantes con el propósito de ad
quirir dic ho panel ce rámico.

Una vez creado es te pequeño gru po
de simpatizantes, se consultó con en
tendidos en arte cerámico y su co nsejo
fue que se hicieran las ges tiones oportu
nas para adq uirir dicha cerámica, pues
su anti güedad, conservación, esceno
grafía, estilo pictó rico y tratándose de

un San Franc isco, valía la pen a hacer
el es fuerzo.

Tambi én se pen só, al mism o tiempo,
en el lugar apro piado para ex ponerlo y
todos co inc id ieron en que e l lugar idó
neo sería el antiguo refect orio del Co n
vento de San Pascu al , ce rca de l asiento
del "Sa nt", enfrente del retablo de la
Virgen del Rosario, tit ular del pr imi ti
vo Con vento Alcantarino. Toda la ala
trans mite paz y serenidad, es un lugar
ideal para la orac ión personal, como e
dice ahora " tiene muc has y buenas vi
braciones". Se nota la presencia de San
Pascual, su sonr isa amiga, sus brazos
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abiertos para acoger a todos los que a é l
acuden . (E l año 1990 presencié como un
Zahorí, con u va rita, seguía las estan
cias en qu e viv ió nuestro sa nto, y ésta
del refectori o era de mu ch a inten sidad ,
según él). E l mural de San Fra ncisco,
colaborará más si ca be, a transm it ir esa
PAZ q ue todos neces itamos.

Una vez convenc idos de que había
qu e hacer a lgo, para rec audar los dos
m il euros qu e no s pedían por e l mural,
había qu e darl o a co nocer a la c iudad .
Se hizo un cartel fo tocopiado, para que
no tuviera costes en el que reproducía
mos fo tograficame nte e l panel "AM I
GOS DE SAN FRANCISCO Y DEL

ARTE ",

Porque lIevaís su nombre ,
So is veci nos de su barrio,
Perten eceís a la Tercera O rden ,

o a la Hermandad Franciscana de Tie rra
Santa, o simpleme nte porque San Fran
ci sco nos cae bien, pues es portador de

PAZ .

Todos juntos tenemos que conse 
guir que es te pan el ce rá m ico de l siglo
XV III, se qu ed e en Vil a-real .

Se ve nd ieron papel et as de la Lo tería
del iño, de las que se obtuvieron 940
Euros. La Fu ndación Caixa Rural Vila
real colabo ró con 150 euros. Lo s do na
t ivo s de pe rsonas anó ni mas sumaro n
2 15 Euros y el so rteo de 350 pa pe leta s
q ue se vendieron a 2 euros cada una
para la rifa de un anillo de oro blanco,
gentileza de la Joyería Colaor, se obtu
vie ro n los 700 euros que fa ltaban . La s

papeletas para es te so rteo nos las rega
ló la Administración de Lotería la Bona
Sort.

Logrado e l objetivo pretend ido de la
rec audac ión de los 2000 e uros, e l día 7
de febre ro, llegó e l mural cerámico al
Santua rio de San Pascu al, haciéndose
eco de la notic ia en un amplio re portaje
en la Tel e vis ión local T V-4. El j ue ves
día 14 de fe brero día de San Valentín,
se rifó e l anillo siendo prem iado e l n°
23 1 y la person a agraciada fue Da Con
chita Mon zó Cu bedo, quien desde la
década de los años 50, de l sig lo pasado,
fue s iempre co la bo rado ra de San Pa s
cual, y a la qu e le damos nuestra más

s incera enhorabue na .

Es ta ha sido la h istoria de es te gru
po de Amigos d e San Francisco y del
Arte. Se creó co n esta finalidad y un a
vez co nseguido el objetivo, agradece a
todos los qu e han partici pado tanto en
la ve nta como en la compra de la lo te

ría naciona l y de la rifa.

También nuestro ag radecimiento a
los Voluntarios , al G ru p de Danses " El
Raval", Vila-d ep ort, y tod os los grupos
anteriorme nte citados. Nuestro ag rade
cimiento especial a Joyería Colaor, a
la Bona Sort , y Caixa Rural Vila-real,
También no no s o lvidamos de nuestros
amigos de la pre nsa: Mediterran eo , Le 
vante de Cas te ll ón, El Mundo, etc .. qu e
hablaron del tema y bien .

LA R ED ACCIÓN.



IMÁGENES DESEMANA SANTA

La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Precioso grupo escultórico del insigne escultor D. José Ortells L ópez,
bendecido el 18 de abril de 1957 por el M. R. P. Bernardino Rollan, o.f.m . (Ministro Provincial de los franciscanos).

y apadrinado por el Excmo. Sr. D. Juan Flors Ga rcía y D." Concepción Bort de Arrufal.
Propiedad de la Hermandad Franciscana de Tierra Santa . se halla expuesto en la Basílica.
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e ARESMA

Altar Mayor de la Basílica.

de construirse una corona de Rosario para
alabar a la Virgen María; si las cuen tas las
hace de trocitos diminutos de ramitas, caí
das de los árboles, la Cru z la co nfecc iona
con otras mayores y más digna s, sirviéndo
le de recuerdo y presenci a de la Cru z Santa
del Ca lvario;

en otro s lugares campestres y en el mis
mo oficio de pastor, viendo en lontananza
el campanar io de una Iglesia , sus ojo s se
diri gen , in continenti, al punto más alto del
mismo, donde una veleta de los cuatro vien
tos se ve coronada por el signo precioso de
la Cruz, y San Pascual se arrodilla y ado ra
la Cruz de Salvac ión, al mismo tiem po que
el Sacramento que se guarda en el altar de
dicha Iglesia;

si nos pregunt amo s sobre las vece s en
las que Pascual, niño, ado lesce nte, mozo,

EL CAMINO DE LA CRUZ DE
SAN PASCUALBAYLÓN

¿Quién no contestaría a la antig ua pre
gu nta del Catecismo, "cuál es la seña l del
cristiano"? ; seg uro , que, recordándola, los
que lo estud iamos con amor y reverencia,
daríamos la respuesta sencilla y clara : ¡la
se ñal del cristiano es la Santa Cruzl , Y no
sólo sería una contes tación de la memoria,
sino sobre todo un testimonio en la práctica
cotidiana que, adem ás de ser un signo ex
ter ior, resume , cada vez que lo hacemos, la
expresión de l Misterio Pascual, manifestado
en la vida personal, cuando no en la soc ial.

La San ta Cruz, aunque casi siempre la
co ntemplamos en el Paso de la Crucifixión
y Muerte de uestro Señor Jesucri to, como
el final, en la estática majestad de l trono en
el que nos salva Jesús, si la com prendemos
y la hacemos reflexión y medi tación , nos
está indicando abierta mente un camino a
recorrer y al mismo tiempo nos ret rotrae
a un cami no recorrido. La Cuaresma es el
tiempo en que parece que hagamos práctica
viva de esta real idad de caminantes en un
Ca mino de Cru z, aco mpañando al Maestro
que lleva la suya y la nuestra.

San Pascual Baylón , nuestro santo Lego
enamorado de la Eucari stía , se reconoce
él mismo ante todo co mo un discípulo de
Cristo y como tal mani fiesta, con el signo
o señal de la Cru z, esa realidad, que quiere
visible para sus coetáneos, dando eje mplo
en todas las ocasiones. Abramos el Libro de
su Vida y contemplémosla para nuestra edi
ficación cristiana y nuestra devoción:

Cuando pastorcito, guiando su rebaño
por los prados sabrosos de su Aragó n natal ,
le podemos espiar en el quehacer piadoso
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traza el signo de la cruz sobre su persona,
quizá no podamos encontrar el número, por
las tantas ocasiones en las que su mano de
recha y su pulgar lo marcarían , con amor
y reverencia, pero de seguro que , haciendo
composición de lugar, al contemplarle de
votamente signándose o persignándose, ad
miramos la compostura de nuestro Santo en
tal acto de piedad cristiana;

y, ¡cuántas veces al entrar en la Capilla
o en la Iglesia, con su humildad y su po
breza santa, mojaría sus dedo s en la pila de
agua bend ita para sumergirse en el baño re
generador del asperges que purifica... ! (Más
adelante, en un artículo de otro número de
esta revista, nos detendremos para admirar
devotamente la " pila de agua bendita de la
Ermita de la Virgen del Rosario en Vila
real , la misma del tiempo de S. Pascual ",
con el gozo de tenerla aún entre nosotros,
¡más adelante, en otro artículo, sin prisas,
con reverencia! ).

Concluimos, pues, que si la Santa Cru z
no hubie se sido la señal del cristiano, ten
dr íamo s que decir, sin un ápice de duda, que
"fue la señal con la que San Pascual Baylón
manifestaba públicamente su condición de
discípulo de Cristo".

Abramos ahora la primera página de los
Opú sculos que escribió S. Pascual para eje r
cicio de su devoción piadosa (¡reflexiones
que tanto bien nos han hecho a sus devotos!);
lo primero que leemos son las palabras: "En
el nombre de la Santísima Trinidad. Padre
e Hijo y Espíritu Santo. tres persona s y un
solo Dios verdadero... " ; al leerlas, no es di
fícil que imaginemos a S. Pascual trazando
sobre sí mismo el signo de la Santa Cru z; es
la profesión de fe del cristiano, con la que
empezaban toda s las obras buenas e impor
tantes; con ellas se iniciaba la redacción de
cualquier testamento, el que marcaba la vo-

luntad última, queriendo dar públicamente
testimonio de fe. S. Pascual, al inici ar sus
esc ritos, que bauti za como "ca rtapacio
para mi recreación espiritual, el cual saqué
de muchos libros santos fi elmente " , lo hace
profesando la fe del cristiano e indic ándo
nos, a los que leyéramos dicho "cartapacio
u opúsculos" (aunque no pensase el santo
Lego que alguien iba a leerlo , puesto que
esc ribía simplemente "para su recreación
esp iritual"), que debíamos profesar abier
tamente la fe y hacer públi camente la se
ñal del cristiano. Con esta profesión de fe
y con esta señal de la Cruz, S. Pascual ini
cia la copia de "un tratadico de unos pun
tos muy devotos y muy altos tocantes a los
sacratísimos misterios de la encarnac ión y
nacimiento y nombres de Nuestro Se ñor Je
sucristo ...", O sea, un camino espiritual; la
Cru z no es estática, sino dinámica, nos hace
siempre caminar; es el camino de la Cru z de
S. Pascual Baylón y de cada uno de los cris
tiano s. (Del Proemio de los Op úsculos de S.
Pascua l, edición Pascual Chabrera Calpe,
Vi/a-real. 2000).

Sí, a estas alturas nos vamos dand o cuen
ta de que la Cru z no es estática , sino que , en
su dinamismo , va marcándonos camino de
vida : ¡Vía Crucis!. La Vida de S. Pascual,
señalada por este signo adorable, va reco
rriendo este camino que le hace avan zar
hacia el monte de la perfecc ión y al mismo
tiempo le convierte en "camino de cruz",
en la alegría del sufrimiento que se asocia
al mismo sufrimiento de Cri sto. S. Pascual
en sus sufrimientos aceptados y buscados,
entra por este ca mino de negación , que es el
presupuesto de la Cru z: "Si algun o quiere
venir detrás de mí, que renun cie a sí mismo,
que cargue con su cruz y que me siga (Mc.
8. 34)", invitación abierta de Cristo. Presu
puesto, pues , de la cruz, es la negac ión de
uno mismo, el salir del "egoísmo, egocen-



trismo" ; no por masoqui smo. por padecer,
por negarse simplemente, sino por alcan zar
un " rango en el camin o de la Vida":"el que
quiera ser mi discípulo...", ser discípulo del
Maestro que se ha negado a sí mismo "ano
nadá ndose", dejando la condición divina y

asumiendo la naturaleza humana , Maestro
del discípu lo en el mismo plano del discí
pulo, desde dentro del mismo ser.

Cuando leemo s en la Vida de S. Pascual
sus mortificaciones, sus cilicios, sus azotes,
cómo iba cubierto su cuerpo de harapo s, tela
de saco que le rozaba y le hacía sangrar, qui
zá, en nuestra visión actual secularizada, del
s. XXI , no comprendamos el por qué y que
ramos adoctrinamos con el consabido " [no
es preciso tanto para santificarse !"...(¡aunque
poca santidad alcanzamos por no sacrificar
nos l); cuando le contemplamos así, hemos
de pedir la luz de la verdadera comprensión
del "santo: "[s i quieres ser mi discípulo, nié
gate a ti mismo!" , y entonces alcanzaremos
la dicha de llevar la Cruz en el camino, ha
ciendo Camino de Cruz, ¡Vía Crucis!.

La práct ica del "Vía Crucis" es ant igua y
francisc ana, y muy familiar entre nosotros,
donde los franciscanos han sembrado "ca
minos de vida con el camino de la Cruz". Se
trata de la contemplación piado sa y medita
tiva de la Pasión de Nue stro Señor Jesucri s
to, por medio de catorce pasos o sucesos, a
los que llamamos "es taciones para la con
templ ación , meditación y plegaria " . La con
templación de las "estaciones" ha sido un
buen libro de meditación para la piedad cris
tiana, sirviendo tanto para los sabios como
para los no let rados, como un catec ismo en
imágenes, que entran por la vista y llegan al
corazón, hasta el de aquellos que no saben
leer; y, es que vale más una imagen que mil
palabras, co mo dice el refrán ava lado por la
práctica antigua. En las catedrales románi-

Imagen del Cristo de los Afligidos. en el Altar Mayor de la basílica.

cas, se usaron los capiteles de los claustros
para labrar en la piedra escenas de la Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo , con la inten
ció n de enseñar, a los que sólo miran y no
leen , el gran mensaje de la Buena ueva;
seguirá la práctica de las grandes esce nas
pintadas en las paredes y en los lienzos y
al final, el mensaje, la Buena Noti cia , plas
mará en el acierto del "Vía Crucis" , co n sus
catorce estaciones o paso s que llevan a la
meditación del momento cumbre en el que
se nos muestra el Amor del Padre por la en
trega de Jesús.

Si el año pasado , por estas fechas, propo
níamos una Cuaresma vivida por S. Pascual,
apro vechándonos de sus escritos, como me
ditación , en los Opú sculos que veneramos
y que nos son lección para el provecho es
piritual , en este número de la revista pas
cualina, nos gustaría proponer las letrill as
que siempre acompañaban a las imágenes
de cada es tación, las letrillas escri tas en la
pared del claustro de S. Pascual, cuando él
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moraba en nuestro Con vento del Rosario;
no las tenemos, por desgracia, después de
la quema de aquél ; pero el deseo no se nos
apaga, sino que crece en la añoranza: ¿cómo
sería el Vía Crucis de S. Pascual ?

En la búsqueda de recuerdos del santo
Lego, nos esforzamos por transformar lo
que nos parece probable, en la seguridad del
halla zgo deseado y, mira por donde, en uno
de los libritos de la antigua Biblioteca de los
PP. Francisca nos de Vila-real, situada en el
Convento del Car men, por tanto, en el tiem
po de la vuelta de la exclaustración , último
cuarto del s. XIX, hemos hallado unas letri
llas del Vía Crucis franci scano (¿del tiempo
de S. Pascual... ?; no lo aseguramos; pero,
¿quién se atreve a decirnos que no son las
mismas con total seguridad...?). La historia
de estas letrillas es la siguiente:

Cuando la excla ustración, el Con vento
del Carmen pasó su "vía cruc is", sirviendo
de aco modo a muchos mene steres entre sus
propietarios, hasta que se recuperó para la
función a la que fue destinado en su prin
cipio , pero cambiando de religiosos, los
carmelitas por los franci scano s; estos, al
volver a Vila-real no pueden instalarse en el
Con vento del Rosario o de S. Pascual , habi 
tado ya por las Clarisa s exclaustradas del de
Santa Clara de Cas tellón, por lo que tienen
que pasar a ser residen tes del Convento del
Carmen (cuando un tiempo después regre
sarán los Carmelitas, tendrán que habilitarse
Convento nuevo en el camino de la Ermita
donde ahora los conocem os). Poco a poco
el Convento del Carmen, ya franciscano. es
rehabilit ado y adecentado; esta rehabilita
ción llega al Clau stro del Conv ento, lugar
de paseo y meditación entre los frailes y en
el que suele hallarse el paso de las Estacio
nes del Vía Crucis y otras alusiones a las
Postrimer ías de la Vida.

Primer plano del Cristo de los Afligidos.

Pues, las letrillas de este Vía Crucis las
hemo s encontrado , escritas a mano en el
antedicho librito procedente de la susodi
cha biblioteca franciscana de Vila-real. Por
los dato s que podemos recoger del mismo
librito , las dataríamos en el 1881 aproxima
damente; es la fecha en la que se pintarían
en el Clau stro para la práctica piado sa del
Vía Cruci s. No podemos saber si se hicie
ron ex profeso para dicho lugar o son letras
procedentes de otro s conventos y, qui zá (¡e l
quizá que quisi érarnosl), las ant iguas letras
del Con vento de S. Pascual y de su tiempo.
Con esta alegría piado sa las transcrib imos
tal como las leemo s en el "Tornito manus
crito de atas varias del P. M. Orrit n° 49,
pág. 342-342 vt". de la Bibl ioteca de los PP.
Franciscanos de Vila-real:

" Nuevo Vía Crucis
que se pu so en el Claustro
nu estro de Vil/arreal.



1. Barrabás con mejor suerte,
siendo homicida es soltado:
y Jesús es condenado
por Pilatos a la muerte.

2. Si contemplas a Jesüs
que camina encorvado
con la carga del pecado,
¿ llevarlas tlÍ la Cruz?

3. Cae por primera vez
Jes ús humilde y rendido,
para alzar al que ha caído
por su culpable altivez.

4. Un fallo dio Salomón
que a una madre amedrentó:
¡María, aquí qué sintió,
Madre de más corazón!

5. Por satisfacerse la vía
parte la Cruz con Simón:
[sarcástica compasión
que el mismo Satán inspira!

6. La Verónica predica
que el que confiesa al Se ñor
tendrá el premio del valor;
como el Evangelio explica.

7. Ha de ser de todos ju ez
y la Cruz con su gran peso
le abate con tal exceso
que cae segunda vez.

8. Si lágrimas no derramas
al recordar tu maldad,
es muy tibia tu amistad:
¡es muy cierto que 110 me amasl.

9. Al ver a tu Redentor
en su tercera caída,

si no hay mudanza en la vida,
[ingrato!...¿cuál es tu amor?

10. Mira a Jesús desnudado,
puesto en la mayor pobreza:
¿amarás tLÍ la riqueza
y retendrás lo robado?

11. Clavado de pies y manos
repruebo la libertad,
que es pésima novedad
de los pueblos soberanos.

12. He sufr ido hasta morir;
que es la prueba del amor;
dime, ingrato pecador,
¿por qué quieres tLÍ vivir?

13. Esme (=heme) en tus brazos, María,
Jes ús, tanta conf usión,
que a no esperar el perdón
mi vida muerte sería.

14. Hijo,¿por qué me has dejado? ..
¡He perdido mi consuelo,
y muchos no irán al cielo
por no dejar el pecado!"

He aquí, pue s, una s letrillas para nues
tro Camino de la Cru z, ¡Vía Crucis!, en
la Cuaresma en la que queremos dejarnos
acompañar por S. Pascual Baylón, o si no,
acompañarle a él. jQué nos sean pro vecho
sas para nue stra vida cri stiana, como lo es la
Señal de la Cru z! .

M . VIC E T GIME O I ESTOR ELL

Rector de la Arciprestal
S. Jaime de Vila-real

200 8-02-15
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com prometen con sus semejan tes anuncian
do la Buena Noticia de Jesucristo con sus
actitudes, y aportan a la Iglesia los anhelos
y espe ranzas de los que conviven con la dis
capacidad.
La Frater, por ello no ha sido muy entendi
da ni se entiende, en muchos casos, porque
hemos vivido en un ambiente paternal ista
y sob reprotecto r de las personas con enfer
medades o discapacidad es que ha imped ido
que éstas fueran protagonistas tanto de sus
vidas como de lo que pueden y deben ofre
cer al mundo y a la Iglesia como miembros
de la comunidad .
Frater se fundamenta en lo que llamamos
con tacto personal, es decir, la visita y la con
vivencia cercana. No tiene sentido la Frater
si no se convive. Es por ello que se funda
menta en la vida en equipo y desde ella se
realiza y crece hacia los demás de muchas
maneras , según las culturas y lugares en los
que se desarroll a.

Don Alberto Arrufat es un joven sacerdote
villarrealense que ostenta el cargo de Co n
siliar io Intercontinental de la FRATER, es
decir, de la " Fraternidad Cristiana de Per
sonas con discapacidad". Se cum ple ahora
el cincuentenario de la fundación en España
de esta orga nizac ión Ecles ial que tanto ha
hecho y tanto ha trabajado por las personas
discapacitadas de nuestra soc iedad. Por eso
traemos hoy a las página s de la Revista de
SAN PASC UAL a D. Alberto, joven próxi
mo y afab le, para que nos cuente un poco
sobre la organizac ión y su experie ncia como
Consi liario en ella.

D. ALBERTO ARRRUFAT PRADES CONSILIARIO
INTERCONTINENTALDE LA FRATERNIDAD
CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(FRATER)

l . LA PRIMERA PREG UNTA CREO QUE
ES OBLIGADA: ¿QUÉ ES LA FRATE R?

La Frate rnidad Cristiana de Personas con
Discapacidad , más conocida como Frater, es
un Movimiento que reúne en estos momen
tos a un gran número de hombres y mujeres
que desde su situación concreta, mayor men
te afec tadas por la enfermedad cró nica y la
discapacidad fís ica, qu ieren vivir la fe desde
el ambiente concreto de la limitación física.
Es un Mov imiento especial ya que, como
sería de esperar, no se trata de una asocia 
ción de ayuda a los discapacitados sino que
son las propia s personas afectad as, las que,
orga nizadas , eva ngelizan a otros semeja n
tes desde su situació n. Es llevar a cabo la
máxima de que si es el obrero el que puede
dar testimonio de eva ngelio a otro obrero,
son las personas con discapacidad las que se
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Es un Movimient o de seg lares que nació en
el seno de la Iglesia Catól ica y está recono
cida a nivel intern acional por la Santa Sede.
En España está integrad a en la Federación
de Movimientos de Acción Catól ica y co mo
tal sigue un plan de fo rmac ión que se ofrece
a todos aquellos que se compro meten de una
for ma más intensa . Eso no quita que Frater
acoja y se relacione co n cualquier persona ,
incluso co n no creyentes, y con actitud ecu
ménica, co n todos los que co mparten el es
pír itu de Frater.

2. ¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO
DEL CONSILIARIO EN LA FRATER?
¿CUÁL ES SU APORTACIÓN A LA OR
GANIZACIÓN?

Los consiliarios, al menos la gra n mayoría
de los que co nozco, viven plenamente in
tegrados en el Movimie nto. No somos mu
chos, por eso, ya que realmente se necesita
estar vocacionado para co mpartir el ca mi
no entre los seglares y a su lado, y, por otra
parte. el mundo de la disca pac idad sigue
estando muy olvidado por toda la sociedad,
incluso en estos moment os en que se da una
mayor integración y norm alidad de vida de
este colectivo.
Al co nsiliario no se le pide nada más (y nada
menos) que acompañar a los que viven des
de la Fraternidad. Eso se traduce en las más
variadas acti vidades: desde llevar a la gente
en coc he o furgoneta, hasta presidir la Euca
rist ía, pasando por formar parte de un equi
po de formació n o compartir co mo uno más
las actividades de una co lonia de verano.

3. ¿CÓMO Y CUÁLES SO LAS ACTIVI
DAD ES QUE REALI ZA LA FRATE R DE
CA RA A LAS PERSONAS c a DISCA
PACID AD QUE LA CaMPO E ?

Al hab lar del co nsiliario ya he mencionado

alguna de ellas . Creo que la funda mental es
la que se real iza desde la formac ión. La for
mación la entende mos, no co mo una acumu
lación de saberes o co ntenidos, sino co mo
un proceso de conve rsió n o crecimiento
personal. A través de ella vamos integrando
nuestras ex perienc ias vita les desde la espiri
tua lidad y desde la vida misma. Inclu so las
responsab ilidades dentro del Movimi ento
son una oportunidad para fo rma rse : el tra
bajo por los dem ás, los co mpromisos a lo
que eso nos lleva, no nos proporcionan más
beneficios que el ir creciendo co mo perso
nas, seg uras de sí mismas y portadora s de
esperanza hacia otras.
Ese fomento del co ntacto ha llevado a te
ner muy present e e l visitar a la gente en sus
casas y reunirse periód icamente para com
partir la fe y la amis tad. Por ello rea liza mos
reuniones mensuales de co nvivencia y de
organización. Los equipos de formación e
reúnen cada dos o tres sema nas. Real izamos
retiros en los tiempos fue rtes y organizamos
una co lonia de verano para los que tienen
más dificultad de disfrut ar de unas vacacio
nes o para los que nos co noce n por primera
vez. os reunimos con ge nte de otras dió 
ces is en asa mbleas para organiza rnos e ir
ava nzando lo más unid os posible. So n mu
chas, co mo ves. las actividades en las que se
puede participar.

4. SE CUMPLEN AHORA LOS 50 AÑOS .
BODAS DE ORO DIRÍAMOS, DE LA
IMPLA NTACIÓN EN ESPA - A DE LA
FRATER QUE NACiÓ EN FRA CIA E
1945 Y QUE POCO A POCO IRÍA EXTE 
OlÉ DOS E POR DISTI TOS PAÍSES DE
LOS CI c a c a T I ENTES. HÁGA OS
U POCO DE BALA CE DE LO QUE HA
SUPUESTO LA FRATER IDAD CRIS
TIA A PARA TODAS AQUELLAS PER
SONAS QUE LA HAN IDO INTEGRA 
DO A TRAVÉS DE TODO ESTE TI EMPO.
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E TREVISTA

Para mucha gente de esos continentes y paí
ses la Frater ha supuesto la oport unidad para
llegar a ser persona s, la manera de recono
cerse capaces de llevar una vida digna y de
aportar sus capacidades a otros .
Cuando comenzó la Frater no imagi naron

cuál era su misión exacta. Tampoco cuando
llegó a nuestro país hace medio siglo. Todo
lo que ahora es y desarrolla ha sido fruto de
un largo camino de diálogo, de oració n y
de lucha diaria. Han sido muchas las perso
nas que con gran ilusión se enamoraron del
ideal que se les proponía y que lo han ido
llevando apasionadamente.
Un eje mplo claro de este discernimiento
lo tenemos aqu í en Castellón. Se trata del
"Maset de Frater". Este Cent ro surgió de
las gra ndes dificultades de comunicació n de
algunos de los miemb ros. Esto les limitaba
mucho en sus relaciones familiares y con
los otros miemb ros del Movimiento y, por
supuesto, no podían seguir el proceso for
mativo que se les propon ía. Fue por ello que
se creó este recurso para dotar de una mayor
autonomía y formación escolar a aquellas
personas con discapacidad adultas que por
sus circunstancias personales no tuvieron
las mismas oportunidades que los demás.

5. SER CONS ILIARIO INT ERCO NTI
NE TAL IMPLI CA EL ca OCER LA
ORGANIZACIÓ EN OTROS PAÍSES
DE OTROS ca TINE TES. OS CO
ME TABA QUE DENTRO DE UNOS
DÍAS MARCHA A HISPA OAM ÉRICA,
¿CÓMO ES LA FRATER E ESTOS PAÍ
SES? ¿EN QUÉ SIT UACIÓ , POR EJEM
PLO, SE ENCUENTRAN LOS DISCAPA
CITADOS EN EL TERC ER MUNDO?

Una de las cosas que más me ha sorprendido
en estos viajes es la gran vitalidad que he
encontrado y que muchas veces nos falta a
nuestro mundo aco modado. He visto gente
con muchas ganas de organizarse y de hacer
cosas juntas. Lástima que la falta de recur
sos materiales frene ese ímpetu . De todas
formas, hemos aprendido a esc ucharles y a
creer en las diferentes maneras de organi 
zarse y ava nzar.
Es una pena que, por eje mplo, el acceso a un
pañal contra la incontinencia, que aquí hace
totalmente independie nte a una persona,
para los que no lo tienen supone una gran
discapacidad que les impide incluso sa lir de
su casa .
A pesar de estas grandes desigualdad es de
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nuestro mundo, lo mejor que podemos hacer
es apreciar el esfuerzo que realizan y desear
que se respete su dig nidad y su proceso ha
cia la vida mejor que todos merecemos.

6. ¿QUÉ PUEDE APORTAR LA FRATER
DEL LLAMADO PRIM ER MU DO, A
LOS PAÍSES DEL TERCER MUNDO?

La Frate r es una realidad muy compleja
como todo lo que se extiende a lo largo de
tan diferentes países. Lo que cada Fraterni
dad puede aportar a otra es su testimonio de
vida que es muy plural pero que se realiza
con las mismas herramientas, es decir, con
el contacto perso nal y las ganas de mostrar
que las capacidades siempre son mayores
que las limitaciones. Este testimonio es co
mún, como digo, a todos, y no importa en
qué "mundo" se encuentre.
Cuando nos reunimos en asa mbleas inter
nacionales las aportac iones testimon iales de
unos y otros animan a seg uir en nuestra ta
rea: el tesón de unos ayuda a la experiencia
y buen hace r de otros, la veteranía de unos
países a la juventud de otros, y viceversa.

7. SAN PASCUAL SENTÍA ESPECIAL
PREDILECCIÓ N POR LOS MÁS NECE
SITADOS QUE ACU DÍAN CAD A DÍAAL
CONVE TO EN BUSCA DE SU AYUDA
Y ca SU ELO, ¿CREE USTE D QUE SU
CA RISMA ES BUEN REFERENTE PARA
LOS INTEGR ANT ES DE LA FRATER?

Por supuesto, sobre todo en lo referente a
la Eucaristía, sacramento del amor. En un
principio el lema de la Frater era el man
damiento nuevo de Jesús: "Amaos los unos
a los otros como yo os he amado". Noso
tros, como San Pascual, tenemos la sue rte
de contemplar en nuestra vida de cada día la
imagen sacramental de Jesús en el que está
enfermo y lo visitamos. Qué mayor suerte

que sentirnos eva ngelizado res desde esa
vida con templativa. Qué mayor fuer.z~ qu.e
esa "eucaristía" para denunciar las ínj usn

cias de aquellos que no son amados.
Hay otra frase que nos gusta decir y ~ue .no
acabamos nunca de sacarle todo su slgl11fi 
cado: "El cuerpo de Cristo está incompleto
si faltan las personas con discap acidad" , la
Iglesia está incompleta cuando no inte~ra

plenamente a los discapacitados en su vida

y en sus planes.

8. Y PARA ACA BAR, LAS PÁGIN AS I?E
LA REVISTA DE SA PASCUAL ESTA
ASU DISPOSICIÓN POR SI NOS HEMOS
DEJADO ALGUNA COSA EN EL TI TE
RO Y QUIERE AÑA DIR ALGO MÁS .

Espero haberme hecho entender en mis con
testaciones e invito a que, los que lo deseen
nos conozca n un poco más. Pido a todos los
que con devoción se ace rcan a rezar a la Eu
caristía en la Basílica de San Pascual tengan
bien presentes a todos los hombres y muje
res con discap acidad y a aquellos que traba
jamos por que tengan una vida más digna
y las oportunidades necesarias para sentirse
más sanos humanamente y, con ello, más
fuertes espiritualmente.

Pues, realmente Alberto pienso que nos has
contestado muy cla ramente, y que nos has
hecho conocer esta realidad social y humana
de los discapacitados. Hemos comprendido
lo importante que es el trabajo con es tas
personas , y el promocionarlos e incorporar
los, en todos los ámbitos, a nuestra socie dad .
Solo nos resta darte las grac ias por aceptar
nuestra invitación y pedirle a San Pascual
que te ayude en la tarea, tan importante, que
llevas a cabo en la FRATER. Enhorabuena
y gracias otra vez.

PASCUAL CU BEDO
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SIGUIENDO LOSCAMINOS DE SAN PASCUAL.
Capítulo XV

Municipalidad de San Pascual, Isla de
Burias Masbate (Filipinas).

Comencé a estudiar este artículo, por media
ció n de un compañero filaté lico, el cual ten ía
informació n por medio de unos matasellos
conseguidos y alguna información que po
seía, por su insistencia, investigué en libros
y diccionarios, con el fin de ampliar la in
formación.

Presenté el artículo en el libro que edi tamos :
San Pascual Vila-Rea l y la Filatelia, después
mirando revis tas atrasadas de San Pascual,
vi que ya habían escrito sobre este tema,
aunque les hab ía cos tado mucho tiemp o y
no era demasiada extensa la información re
cogida.

Me decidí a investigar, para ver si ten ía más
suerte y podía conseg uir mayor informa
ción , me dirigí por carta a la embajada de
Fil ipinas en Madrid el día 14 de Diciemb re
de 1998, recibiendo contestación con fecha
25 de enero de 1999, por medio de la en
cargada de negocios Doña María Theresa P.
Lázaro.

Me mandó fotocopi as de un dossier, que po
seían en la em bajada, seguramente esta era
la información que habían conseguido, tras
la petición de quien esc ribió el artículo en
la revista San Pascual, me mandaron la di
rección postal para escribir a Filipinas y al
mismo tiempo, ella esc ribió por medio de la
embajada para que mandasen mayor infor
mación y fotografías de l lugar.

Contesté el 13 de febrero de 1999, dando las
grac ias, mandé car ta por mi cuenta a Filipi
nas, el 2 1 de feb rero de 1999, la cual hasta

hoy no he recibido contestac ión. Recibí otra
carta de la embajada con fecha 22 de febrero
de 1999, en la que decía que escribían por
segunda vez al Alca lde de San Pascual de
Burias, para insistir en el envío de la infor
mación sol icitada.

Cual fue mi alegría al reci bir en mi casa un
enorme sobre repleto, enviado por el Primer
Secretario y Cónsul de la embajada de Filipi 
nas en Madrid, Don José María Cariño, con
toda la inform ación recibida de la Municipa
lidad de San Pascual de Burias, env iada con
fecha 16 de abri l y recibida en la embajada
el 3 de mayo, con salida de esta en dirección
a Vila-real, el 6 de mayo de 1999, como se
puede ver, en el menor tiem po posible.

En este sobre recibí una exte nsa y detallada
informac ión esc rita, mapas y 16 fotografías,
con dos imágenes de San Pascual, la Iglesia,
e l Ayuntamiento, tres vistas de la Bahía de
San Pascual y vistas de las Islas cercanas a
San Pascual, preciosos parajes, para ver si
nos animamos a visitarlos . Esta información
venía toda en inglés, pero valió la pena el
esfuerzo de traducirlo todo al cas tellano .

Naturalmente contesté a la em bajada, dán
doles mis más efusivas gracias, al Señor
Embajador, al Cónsul ya todo el personal de
la embajada, en especial a Doña María The
resa P. Lázaro, que fue el alma mater de es te
asunto, sirvan estas palabras para demostrar
mi sincero agradec imiento para es ta embaja
da de Filipinas en Madrid.

El Descubrimiento de la Isla de Burias.

En 1569,48 años después de que Fernando
Magallanes y su com pañero desembarca-
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SIGUI E DO LOS CAMINOS DE SAN PASCUAL

ran en Limasawa, isla de Cebú, un cierto
Comandante de Campo, Martín de Goite y
Juan Salcedo que formaban parte de la ex
pedición enviada a Filipinas por el Rey de
España, desc ubrieron la isla en sus viajes
por la parte norte de las Filipinas.

La encontraron desquiciada por el frecuente
uso que hacían de ella los Corsarios musul
manes transeúntes.

Primer Pueb lo que se formó.

En la derrota del Rajah Solimán y Rajah
Lakandula, Manila cayó en manos de los
españoles y muchos de los seguidores de
los dos gobernantes nativos, fueron hechos
prisioneros y esclavos de los conquistadores
españoles. En su retorno a Cebú , los espa
ñoles los deportaron a la isla de Burias . Un
fuerte y un túnel en la parte costera de Barrio
Terraplin demuestran que el lugar fue una

vez una prisión subterránea.

Pasó que los prisioneros se mezclaron con
los moros y colonos, formando un pueblo en
una de las cuevas de la isla. El pueblo se
llamó Ki-Buaya, en Bicol la traducción es
"Cocodrilos ponen" Se nombró después al
jefe del pueblo a un Moro llamado Buaya,
hombre sabio por su fuerza y proeza.

Pero antes de que el pueblo se pudiera ex
tender, las nuevas generaciones de piratas
Moros hicieron una incursión en el pueblo
y tras las correrías frecuentes forzaron a sus
habitantes a dejar vacante el lugar y buscar
un refugio mas seguro. La respue sta a su
necesidad era el sitio presente del pueblo
de San Pascual. El lugar dentro del Caballo
Bayo, oculto por una isleta delante de él.

Este es un lugar muy estratégico, contra los
asaltantes. Las colinas altas sirven como
atalayas, para vigilar la aproximación de los

piratas Moros y otros enemigos. Este es el
lugar que actualmente ocupa el pueblo de
San Pascual, no sólo proporciona seguridad,
contra las invasiones, sino también los pre
serva de los peligros de la naturaleza.

El pueblo de San Pascual de Burias.

Al principio de la ocupación americana en
1902, el entonces pueblo de San Pascual
se convirtió en una municipalidad con su
asiento formal de gobierno de la población.
No hay ninguna fecha exacta de cuando se
creó esta municipalidad del pueblo de San
Pascual, pero los archivos sugieren que se
produjo entre los años 1870 a 1875. El ta
maño de la Iglesia muestra que allí asistían
centenares de feligreses, la Iglesia puede
acomodar a 500 personas, en el tiempo en
que San Pascual era la única municipalidad
en toda la isla de Burias, hasta que se esta
bleció como nueva municipalidad la de Cla
vería en el año 1958. Seguidamente, se creó
en Clavería una parroquia en 1964.

El pueblo de San Pascual tiene su conexión
de negocios, principalmente en Pasacao,
Camarines Sur, pero también se llevan a
cabo en Lucena Ciudad de la Provincia de
Quezón, a unos pocos kilómetros al sur de
Manila. De Pasacao se tarda dos horas en
llegar a San Pascual con una lancha a motor
de 120 caballos de propulsión, si el mar está
en calma pero cuesta cuatro horas o más si el

tiempo es áspero .

San Pascual se compone de 22 barangays,
20 de ellos se localizan a lo largo de la costa
y dos de ellos son interiores. Tiene una ex
tensión de terreno de 24.410 hectáreas. La
población de San Pascual está compuesta
por Bicolanos, mientras que los barrios es
tán ocupados por colonos transeúntes, prin
cipalmente Cebuanos. Según el sacerdote de



Imágenes de la parroquia de San Pascual de Burias de la provincia de Masbate en Filipinas.

Parroquia de San Pascual.

Ayuntamiento de la Ciudad de San Pascual.

Bahía de San Pascual Baylón de Burias.
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la parroquia dice que al Bicolano, le gusta
juntarse con su propio pueblo y el Cebuano
o Visayan, prefiere habitar en barrios.

San Pascual ha tenido durante siglos un
puerto para el comercio, usado tanto por co
merciantes locales como extranjeros.

San Pascual todavía disfruta de la reputación
de ser uno de los primeros criadores de ga
nado de la Provincia y de las Filipinas. El
pueblo ocupa casi los dos tercios de la isla
y las personas se comprometen a mantener
los ranchos que continúan suministrando
los mercados mayores del país, con carne y
ganado. Se dedican a la pesca mayor, co
nectada con tierra y tiene una plantación de
coco grande. Pesca, cultivo y ganadería, son
entre otras las industrias más importantes de
la municipalidad.

Así como el administrador colonial fundó
el pueblo de San Pascual, este lugar ha sido
durante siglos una factoría comercial para
los comerciantes locales y extranjeros como
evidencia la presencia de la artesanía popu
lar, como las porcelanas, la joyería, etc., a lo
largo de las áreas costeras y desde muy an
tiguo se creó el comercio exterior. El descu
brimientode los restos de una nave que nau
fragó, hizo recordar a los olvidados galeones,
confirmando que esta municipalidad había
sido una factoría comercial importante.

La población de San Pascual conserva reli
quias de la colonización española. En el pro
montorio popularmente llamado "Fuerte"
que se extienden por Boca Granda, las rui
nas de un fuerte español. Entre ellas pueden
verse viejos tipos de armas de artillería de
costa, los cañones pequeños y grandes y los
profundos niveles del hoyo excavados por
las personas para ser un calabozo subterrá
neo usado por los españoles.

La Municipalidad de San Pascual era an
teriormente una parte de Sorsogon como
Masbate era entonces una sub-provincia de
la anterior. Con el tiempo Masbate se con
vierte en una provincia independiente, San
Pascual ha sido una parte de ella hasta el
tiempo presente.

Hoy, San Pascual es una de las municipa
lidades mas progresistas de la provincia de
Masbate, es uno de los primeros criadores
de ganados y de los mayores mercados de
carne. Se han cubierto las necesidades po
tenciales de San Pascual para su desarrollo y
se espera de la administración local presen
te, dé una solución para la disminución de la
pobreza de sus residentes y de la ignorancia,
desean les dé una nueva visión de esperan
za, construyendo más edificios escolares
y abriendo los Caminos de Barangay en la
municipalidad.

Barangay.

Grupo de cuarenta y cinco o cincuenta fami
lias de indios o mestizos, en que se divide la
vecindad de los pueblos de Filipinas.

Cristianización del Pueblo de San Pascual.

El año de 1569, un año después de la ocu
pación, por Miguel López de Legazpi, con
su ayudante Fray Andrés de Urdaneta, final 
mente se llegó al descubrimiento de las mu
chas islas en la Filipinas Central, sobre todo
Masbate, un año antes del descubrimiento
de Manila en 1570. El capitán Luís Enríquez
de Guzmán, capitán de lino de los galeones
de Legazpi, junto con Fray Alonso Jimenes,
desembarcó en San Pascual.

Los españoles instalaron una cruz de madera
grande en medio del patio cerca de la orilla
alta de San Pascual, lugar donde celebraron
la misa. Los misioneros trajeron con ellos



imágenes de Santos, entre ella s la estatua de
San Pascual Bailón , al que se eligió como
el favorito de los nativos, que prontamente
abraza ron la fe cató lica. Se puso su nombre
al pueblo, tras la creen cia de que el Santo los
preservó de las correría s de los bando leros.
Por consiguiente, hicieron su Santo Patrón
a San Pascual Bailón.

Constru cción de una Parroquia.

No hay ninguna fecha segura acerca de
cuando se construyó una parroq uia en el
pueblo, antes de la existencia de la diócesis
de Filipinas en ese tiempo. Pero por los mi
sioneros, particul armente Fray Jimenes, que
ya consideraba una comunidad de creyentes
al pueblo de San Pascual , abrazando la mis
ma fe, juntos como miembros del Cuerpo
Místico de Cristo.

Al faltar los archivos auténticos, no se puede
determ inar con exactitud la fecha de cons
trucción de la parroquia. La Iglesia fue ocu
pada por soldados japoneses, y muchos de

los archivos de la Iglesia fueron
quemados por ellos. Pero se
sabe que la cr ist ian ización co
menzó en 1569. Esto se puede
atestiguar por una inscripción
que cinceló en una madera dura
roja (barayong) presente en el
altar, la fecha y el nombre del
español fraile Agustino.

Descripci ón de la situación
geográfica de la Isla de Bu
rias.

Burias es una de las islas que
componen la provincia de
Masbate . Está quince millas
al noroe ste del continente de
Masbate y aproximadamente

veinte milla s náuticas al sur de la provincia
de Camarines Sur. La isla es vulnerable al
mal tiemp o. Éste afecta part icularmente a
la porción occidental de la isla que e tá de
cara al Mar de La China, donde ninzun a islab

bloquea los tifone s activos. De hecho cada
tifón que visita Buria s, fácilmente destruye
sus plantaciones de las que viven mucho de
sus habitantes.

El nombre de Buria s, se der ivó de la palabra
nativa "buri", nombre de una planta tropical
que creció abunda ntemente en la isla, planta
que se parece al cocotero sólo que da espi
nas en sus hojas. La isla fue nombrada por
las venidas tempranas de los piratas Moros
que hicieron moradas transitor ias a lo laraob

de las llanuras costeras de la isla, después de
dedicarse al pillaje y saqueo de los pueblos
de la orilla de Mindoro, Romblon, Marindu
que y algunos pueblos costeros occiden tales
de la Provincia de Luzón y de la Provincia
de la región de Bicol.

SALVADOR CARRACEDO BENET.
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La Cuaresma es uno de los períodos
importantes en la liturgia católica .

En este tiempo recordamos los cua
renta días que Jesús pasa en el des ierto
a través de la oración y el ayuno pre
parando su Min isterio y los momentos
transcendentales para la Humanidad que
posteriormente se desarroll arán en el
Gólgota.

Es por ello un tiemp o de penitencia,
de renovación espiritual, de abstinencia,
de sacrificio, de reflexión...

Pero la Cuaresma alcanza su culmen
en la Semana Santa, en la que conmemo
ramos la Pasión y la Muerte del Reden
tor...

y todo ello nos llevará a la gran fiesta
de la Resurrección: el paso del Señor de
la muerte a la vida. Cuaresma es también
tiempo de preparación para ce lebrar la
gran fiesta de la Pascua. Celebramos al
mismo tiempo la muerte y la resurrec
ción de Jesús. De ahí el Misterio Pas
cual: la muerte como camino para llegar
a la Resurrección , a la Vida.

La Cuaresma no tendría sentido sin la
última palabra de Dios que es un sí a la
vida y al amor, manifestadas en la Resu
rrección de Cristo.

San Pascual, sin ninguna duda, a tra
vés de su estilo de vida practicó una Cua
resma permanente, continua y pere nne
en su existencia terrena. Y ello lo hizo
a través de la mortificación y la peni
tencia con que maceraba continua mente

su maltrecho cuerpo; con la oración y la
reflexión ante el Sant ísimo Sacramento;
con el sacrificio y el ayuno voluntario,
pues muchas veces ofrecía su alimento
a los pobres que acudían a la porter ía
del convento del Rosario, privándose, de
este modo , de su sustento o contentándo
se con unos simples mendrugos de pan
para sí; con las privaciones continuas y
de todo tipo a que se sometía volunta
riamente; con la entrega total y absolut a
hac ia los más desfavorecidos, margina
dos, enfermos y necesitados; con la hu
mildad con la que se dirigía hacia sus
superiores; con la caridad con la que
trataba a todos; con el ejemplo continuo
que daba a sus hermanos en el conven
to... Mortificación, penitencia, sacrificio,
ayuno, oración,entrega ...¿no son éstos
los principales valores que la Iglesia pre
dica en este tiemp o de Cuaresma?

y todo ello para imitar el sufr imiento
de su Maestro en el Calvario; para ofre
cerse a Él por entero en agradec imiento
a su Divina Bond ad, a su oblación, a su
sacrificio... Cristo se inmola por nosotros
en el Calvario y San Pascual ofrece su
peni tencia y su sacrificio para agradecer
la entrega del Redentor, que ofrece su
propia persona por amor para salvarnos
del pecad o.

San Pascual se ofrece al Nazareno por
entero, como un nuevo cireneo, presto a
cargar con el Sagrado Madero de nues
tras faltas, de nuestro orgullo, de nuestra
falta de correspondencia, en suma, de
nuestra debili dad.



Pero la particularidad que existe en
San Pascual es que no limitó su mortifi
cación al tiempo de Cuaresma sino que ,
como una persona ejemplar y plena de
santidad, practicó la penitencia volunta
riamente durante toda su vida. Es más ,
en Cuaresma, por ser un período de es
pecial penitencia para los cristianos, aún
acrecentaba su sacrificio.

El Hombre post-moderno, el Hombre
de hoy, está muy lejos de San Pascual
pues prescinde de la penitencia y del
sacrifi cio desde sus más ínfimas mani
fes taciones : ayuno, oración, reflexión ,
limosna , acercamiento al débil , al en
fermo, al pobre, al necesitado...Huye de
unos valores que con sidera arcaicos, ca
ducos, incómodos o innecesarios porque
interfieren en su búsqueda del bienestar
personal o material.

El Hombre post-moderno es el nue
vo Herodes,que se mofa del Nazareno y
lo condena, a travé s de su indiferencia,
su pasividad y su rechazo de lo sagrado
al escarnio público; es el nuevo Pilato ,
que, temiendo perder su comodidad y
su biene star, se lava las mano s antes de
condenarlo a muerte; como un nuevo
Sandedrín, el Hombre de hoy reprocha
al Cristo moribundo y maniatado, débil e
indefenso, su franqueza, le recrimina su
sinceridad, para no perder su aventajada
posición social.i.jCu én lejos está de ser
el Cireneo que comparta con Él el peso
de la Cru z!¡Cuán lejos de ser la Verónica
que enjuague su rostro en los momentos
de máxima tensión , dolor y sufrimiento!

En una sociedad y en una cultura
dond e no está de moda el sacrificio o la

San Pascual. Basílica del Pino. Teror. Canarias.

penitencia, la privación o la entrega bajo
ninguna de sus facetas, San Pascual ,
aparece hoy, más de cuatrocientos años
después de su nacimiento, y más que
nunca, como un ejemplo a seg uir para el
Hombre moderno, que se niega a renun
ciar del materialismo , la comodidad o el
bienestar, pues será a través de la prác
tica de aquéllos valores por los que San
Pascual alcanzará la Gracia Divina hasta
ser elevado a los altares.

J. IGNACIO NAVARRO
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HORARIO DE M ISAS

A partir de l mes de abri l de 2008, el horario
de misas de la Basíli ca será el siguiente:

De Lunes a Sábado:
Por la mañana a las 9,30 horas.

Misas vesper tinas de Lunes a Viern es:
A las 6,30 tarde Mi sa de la Basílica.
A las 7,30 tarde Misa de la Arciprestal.

SÁBA DOS: Si hay co ncertadas bodas, la
única misa vespertina de la Basílica, con 
juntamente co n la Arci prestal San Jaime,
será a las 8 de la tarde. Si no hubieran
bodas, las misas serán a las 6,30 y 7,30
tarde.

Domingos y Fiestas de Precept o:
A las 9. 11 Y a las 12 horas.
Por la tarde : 6,30 y 7,30.

Terminada la Catequesis //0 habrá misa de
niños de comunión en la misa de 11 horas
(Mayo a Septiembre). Cualquier cambio de
horarios de culto y misas se publicarán con
antelación en la Hoja Parroquial de nues
tra ciudad. Gracias .

Esperamos a todos los que nos han visita
do difundan y propaguen la devoción de
San Pascual entre sus familiares. amigos y
conocidos. Está a disposición de todos los
fieles el Libro de Visitas de la Basílica. pre
gunten en la Portería del Monasterio.

O OMÁSTICA DEL SR. OBISPO

Desde es tas líneas de la Vida del Sa ntuari o
de la Revista de San Pascual, felici tamos al
Excmo. y Rvdmo. Sr. Ob ispo D. Casimiro
López Llorente, en el día de su onomástica
(4 de marzo: San Casimiro), pid iendo a San
Pasc ual, le bendiga y le guíe en su misión
de padre y pastor de la Iglesia Diocesana de
Segorbe-Castell ón. Muchas Fe licidades.

UN CUADR O DEL CAR DE AL TA
RANCO PARA S. PASC UAL

El artista D. Evaristo MilIán, ha hecho dona
ción de una obra de arte titulada "Cardenal Ta
ranc ón" fechada en Vila-rea l a 5 de Diciembre
de 2006 . Agradecemos al artista su donación a
la Basílica de S. Pascual. Gracias.

LE E TREG A U C O RDO ET DE
"SANT PASQUAL" AL REY J UA
CARLO S EN FITUR 2008.

,.

Todos los meses tienen un día dedicado en
los Turnos de Vela diurna. Son el d ía 2 1 de

La Delegación de Turi smo del Ayuntamien
to de Vila-rea l le regaló al Rey de España,
Don Juan Carlos 1, un "Cordo net de Sant
Pasqual" en Fitur 2008, acto que no pasó
desaperc ibido entre los c iudadanos vilarea 
lenses. La prensa se hizo eco de la noticia,
llegando hasta la Basílica del Santo.
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Siguiendo con la información de las visitas
recibidas en la Basílica, hay que destacar
algunas venidas desde f uera de Vilo-real:

7 enero : Fieles de Jérica y Geldo.
20 enero: Grupo de fieles de Valencia.
27 enero: Grupo de fieles de Madrid.
10 febrero: Gru po de fieles de Murcia.
24 febrero: Grupo de 50 personas de Crevi
llente, quie nes parti ciparon co n sus can tos
en la misa de las 12 horas.

ADORACIO O CTUR A



Templete de la Virgen de Lourdes en la Basílica el día de su fiesta.

cada me (la rama mascu lina) y el día 15 de
cada mes (la rama femen ina). Ese día cada
adorador/a lo tiene señalado en su agen da
y no faltan a su cita ante el Sant ísimo. o
obstante, las Vigilias Ordinaria s de la Ado
ración octurna Femenina se han ce lebrado
en la Basíl ica de San Pascual el sábado 9
de febrero y el sábado S de marzo, con los
actos de cos tumbre. Tambi én en el mes de
marzo han ten ido las vigilias extraordinarias
de San José y del Jueves Santo. Todos los
meses publ ican la Hoja del adorador.

SANTA CLARA DE ASIS

El martes día 13 de feb rero de este año 200S ,
se han cumplido los 50 años en que el Papa
Pío XII, proclamó a Santa Clara de Asís, pa
trona de la Televi sión. Fue el año 1955. Las
Hermanas Clarisas siguen es tando de con
memoraciones junto a la Orden Franciscana
que está ce lebrando los 800 años de su fun
dación. Felicidades.

MAT RIM ONIOS

El sábado 1 de diciembre de 2007 y ante la
imagen de la Virgen Inmaculada, contrajeron
matrimonio: D, .lUA J AVIER CA BEDO
SÁ CHEZ y D" BELE OLARIA ME
DINA. Felicitamos a los nuevos esposo , a
sus fam iliares y pad rinos. uestra Enhora 
buena.

SUSC RIPC IONES A LA REVISTA DE
SAN PASC UAL

El grupo de voluntarios y voluntar ias de la
Basílica de San Pascual han procedid o du
rante los meses de Diciembre 2007 y Enero
2008, al reparto de la Revista de San Pascual
del último trimestre y al cobro-do nativo de
12 euros correspondiente al eje rcicio del
año 2007 . Si hay alguna fami lia o suscrip
tor que quiera seguir recibiendo la revista de
San Pascual y no se ha pasado el cobro por
sus do micilios, rogamos nos lo confirmen
en la Portería de la Basílica o en nue tras
oficinas de la Basílica.

Los jueves de 6 a 8 tarde les atendemos en
las ofici nas de la Basílica los voluntarios de
S. Pascual.

Tambi én les informamos que las listas de
co bro y reparto de la revista de San Pascual
están bastante ade lantadas y puestas al día.
Todo es debid o a la gran labor que desem
peñan todos los voluntarios de reparto y de
sector, así como a los bienh echores.

JOR ADA MUNDIAL DE LA .lUVE 
TUD.

La XXIII Jornada Mundia l de la Juventud,
a la que asistirá el Santo Padre Benedicto
XV I, se desarrollará de l 15 al 20 de julio de
2008 en Syd ney (Australia). El tema de esta
jornada es: " Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo y seréis mis testigos" (Hechos 1, S).
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ENCICLICA "SPE SALVI"

En el mes de diciembre de 2007, el Papa
Benedicto XV I, en la Ciudad del Vaticano
presentó su seg unda encíclica "SPE SAL
VI" Sob re la espera nza cristia na. Ya está
preparando la tercera Encíclica, su Santidad
Benedicto XVI.

SANTA ISABEL DE HUNGRIA

Rogamos nos disculpen ya que omi timos en
las anteriores revis tas de San Pasc ual, haber
hec ho mención del 80 Centenario del Naci
miento de Santa Isabel de Hungría, (1207
2007), quien sirvió a los pobres con hum il
dad ca ritat iva y a quien tiene como patrona
la Orden Fra nciscana Seg lar, junto a San
Luis Rey de Francia.

FIESTA DE LA VIRGEN DE LO URDES
EN SAN PASCUAL

La Congreg ación de Hijas de María Inma
culada de nuestra ciudad, ce lebró la fiesta li
túrgica de la Virgen de Lourd es el pasado 11
de febrero, co n los actos de costumbre: San 
to Rosario, Canto de la Sabatina, Ce lebra
ción de la Eucaristía, Unción de Enfermos,
proces ión y bendi ción co n el San tís imo Sa
cramento. El acto contó co n la asistencia de
muc hos fieles y congrega ntes . Este año con
una espec ial efe mérides al con memorarse
los 150 años de las apari ciones de la Virgen a
Bernadette en la Gruta de Massabill e (Roca
vieja ) en 1858. El año del 150 aniversar io de
las apariciones de Lourd es se extiende de l 8
de diciembre de 200 7 al 8 de diciembre de
2008. El Papa Bened icto XVI, visi tará en el
mes de septiembre el Santuari o de Lourdes
con motivo de dicha efe mérides .

CONCIERTO DEL 22 DE DICIEMBRE
2007 CELEBRADO EN LA BASILICA

El sábado 22 de diciembre de 2007, pa
trocinado por la Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de
Vila-real , tuvo lu
gar en la Basílica
de San Pascual un
co ncierto bajo el
lema: "Nadal amb
ritmes i tradicions
Argentines", con la
parti cipación de los
grupos: VEUS DE
CAMBRAy GR UP
C A CH A RPAYA .
Hubo gran asis
tencia de públi co,

quie nes aplaudi eron sus actuaciones. Nues 
tra enhorabuena.

NOTICIAS DE SAN PASCUAL DESDE
VINAROZ.

Desde la ciudad de Vinaroz, nos llegan no
ticias relacionadas con nuestro patro no San
Pascual. El Sr. Cura Párroco de la Iglesia de

Imagen de San Pascual Ermita de
Ntra. Señora de la Misericordia Vinaroz,



la Asunción de Vinaro z, ha anunciado a los
feligre ses de dicha ciudad , la instalación del
nuevo retablo de San Pascual, que se colo
cará en una pared lateral de la ermita de San
Sebastián y de la Virgen de la Misericordia,
allí ya figura una imagen de San Pascual
en una horn acina. Esta inaugura ción forma
parte de las distintas reformas y trabajos de
restauración que han tenido lugar en dich o
ermi tor io. Será en la próxima fiesta de la Vir
gen de la Misericordia, patrona de Vinaro z
cuando sea inaugurado el nuevo retabl o de
San Pascual , exac tamente será el domingo
18 de mayo de 2008, fiesta de la Santísima
Trinidad y de la Virgen de la Misericordi a,
patrona de Vinaroz.

PREPARANDO LA NOVENA DE SAN
PASCUAL 2008

Les recordamos a todo s los fi eles que a par
tir de l mes de abril , ya pueden pasar a con
firmar las intenciones de las misas del nove
nario de San Pascual , como preparación a su
fiesta en el mes de mayo. Les atenderemos
en la Porter ía de la Basílica.

GRUPO DE VOLUNTARIOS (11)

Seguimos ampliando la lista del grupo de vo
lunta rios y roga mos nos disculpen a quienes
les hayamos omitido por error: Reme ViIla
rreal, María García Navarro, María Mo
ner, Maria Gracia Cheza, (Continuará).

HORA SANTA: 17 AB RIL 2008

El próximo 17 de abril, a las 6 de la tarde
tienen la cita en San Pascual para dirigir la
Hora Santa: Cursillos de Cristiandad, Grupo
de Voluntar ios de San Pascual y las Damas
de l Pilar. Segu irá la Santa Misa.

HORA SANTA: 17 JUNIO-2008: La Hora
Santa estará dirigida por: La Orden Francis
cana Seglar y Los Visitadores de los Enfer-

mos. Seguirá la Santa Misa. Empezará a las
6 tarde. Esperamos vuestra asistencia .

CABALGATA DE REYES Y LA
VISITA A LAS HH. CLARISAS DE SUS
MAJESTADES LOS REYES MAGOS.

La Juventud Antoni ana organiza todos los
años la tradicional Cabalgata de Reyes en
la noche del 5 de enero. El recor rido de la
cabal gata alcanzó hasta la Plaza de San Pas
cual , donde no pudieron falta r el volteo de
las campanas de la Basílica , al paso de los
Reyes Magos. Otro aco ntecimiento se ce
lebró con sorpresa el día de Reyes cuando
recibieron las Hermanas Clar isas, la visita
de sus Majestades, aco mpañados de sus co
rrespondientes pajes, para hacerl as partici
pes de la fi esta de Reyes en toda nuestra ciu
dad. Felicitamos desde aquí, la gran labor y
la obra social de la Ju ventud Antoniana de
nuestra ciudad.

MATXÁ DE SAN ANTONIO

El 16 de enero de 2008, se ce lebró en nues
tra ciudad de Vila-real , la trad icional Matxá
de San Antonio, organizada por la Congre
gac ión de Luises. La organización dispuso
de una mesa enfrente de la Basílica para
agasajar a los participantes en su recorrido.
Un año más los villarealenses sacaron sus
mascotas para que recibi eran la bendi ción.

FIESTA DE SAN ANTONIO EN LA ER
MITA. 17 enero 2008.

La Concejalía de la Ermita de la Virgen de
Gracia de nuestro Ayuntamiento de Vila-real
hizo participes a las Hermanas Clarisas el
día de San Antonio (17 enero) con la en trega
de las bolsas de panecillos y longanizas, así
como a las dem ás ordenes religiosas de la
ciudad, para que ce lebraran dicha fiesta. Al
mediodía se celebró la fiesta en la Ermita de
la Virgen de Gracia, patrona de la ciudad y
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con mucha conc urrencia de villa rrea lenses.
También en la Basílica se bendijeron los pa
nes de San Antonio que llevaron los fieles.

AÑO JUBILAR DE LA CONSOLACIÓN

La Congregación de Hermanas de Nuestra
Señora de la Consolación está n celebra ndo
desde el día 14 de noviembre del 2007 un
año espec ial: Son los 150 años de la funda
ción de su Congregación . Nos unimos a tra
vés de estás líneas de la Vida del Santuario a
su Acc ión de Gracias en su Año Jubilar, a la
vez que las felicitamos .

COMUNIDAD DE TAIZE

El próxi mo encuentro Mundial de Jóvenes
de la Co munidad de Taizé tendrá lugar en
Bruselas, de l 28 diciembre 2008 al 1 de ene
ro de 2009 .

VIA CRUCIS EN CUARESMA

Durante la pasada Cuaresma de 2008, se ha
practicado el ejercicio del Vía Crucis en la
Basílica, conjuntamente con la Iglesia Arci
prestal, los viernes y domingos de la Cua
resma una vez terminaba la misa vespertina
de las 6,30 tarde. Agradece mos la asistencia
de fieles y devotos de San Pascual a parti 
cipar en dicho Vía Crucis preparación de la
Pascua de Resurrección .

LOTERIA DEL NIÑO 2008.

La Basílica de San Pascual, fue agraciada
en la Lotería del Niño, co n el reintegro de
las papeletas . Queremos agradecer a todas
las perso nas devotas de San Pascual que no
procedieron a su cobro. Gracias.

EFEM ÉRIDES A RECORDAR

• 23 de febrero: Bend ición e inaugurac ión
del Templo Votivo Eucarís tico Internacional
de San Pascual. (1971).

Fiesta de Ntra. Señora de Lourdes en la Basílica.

• 25 de Marzo: Declaración Basilical de
San Pasc ual. ( 1997).
• 25 de Marzo: Se celebra el Aniversario
de la Ordenación Episcopal del Exce mo. y
Rvdmo.. Sr. obispo de nuestra Diócesis D.
Casimiro López Llore nte. (2001 ).
• 21 de Abril: Aniversario de la muerte del
obis po D. José María Cases Deordal. (2002 ).
Está abierto el proceso de su beatificación.

25 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE
BASÍLICA DEL SANTUARIO DEL
LLEDÓ.

Desde la Vida del Santuario quere mos unir
nos al 25 aniversario del titulo Basilical del
Ermito rio de Nuestra Señora del Lidón de
Castellón. La fecha exac ta fue el ide mayo
de 1983. Muchas Felicidades a todos los
castellonenses, al Prior de la Basílica y a to
dos los sacerdotes que sirven el San tuario .

TURNOS DE ADORACIÓN DIURNA
MENSUAL EN SAN PASCUAL

DÍA 1 - Gru po de Oración y de Amistad.

DÍA 2 - Conferencias de San Vicente de
Paul (rama mujeres).

DÍA 3 - Renovación cari smática.

DÍA 4 - Orden Franciscana Seglar.

DÍA 5 - Rosario de la aurora y conferen -



cias de San Vicente de Paul. (rama de los

hombres).

DÍA 6 Y7 - Grupo de fieles.

DÍA 8 - Congregación de Hijas de María

Inmaculada.

DÍ A 9 Y 11 - Grupo de fi e les.

DÍA 10 - Señoras del ropero .

DÍA 12 - Damas de la Virgen del Pilar.

DÍ A 13 - Asociación de Hijas de María del

Rosario.

DÍ A 14 - Grupo ele fieles.

DÍ A 15 - Aeloración Nocturna Feme nina.

DÍ A 16 - Tercera Orelen del Carmen.

DÍA 17 - Volunta r ios de San Pascual.

DÍA 18 - Cursillo s de cristiandael y mujere s

de la acc ión cató lica.

DÍA 19 Y20 - Grupo ele fieles.

DÍA 21 - Adoración oc turna Masculina.

DÍA 22, 23 Y24 - Grupo ele fieles .

DÍA 25 - Aposto lado ele la Oracion.

DÍA 26 Y27 - Grupo ele fieles.

DÍA 28 - Asociación de Amas ele Casa.

DÍA 29, 30 Y31 - Grupo de fieles.

PRIM ER VIERNES DE M ES:

OTA: Los primeros Viernes de cada mes
el Turno de Vela durante todo cl día les co
rresponde al APOSTOLADO DE LA ORA
CiÓN , mientras esté la Iglesia Arc iprestal en

San Pascual. Terminada la misa de las 9,30
horas de la mañana y hasta la misa vesper
tina de la tarde, será ex pues to el Sant ísimo
Sacramento. Serán los Vier nes próximos:
4 abril, 2 de mayo y 6 de junio de 2008 .

DÍA DE LA VIDA CONSAG RA DA

El pasado 2 de febrero de 200 8, ce lebraba
la Iglesia, la festividad litúrgica de la Pre
sentación de l Señor en el Templo. Al mismo
tiempo se celebraba la Jo rnada Mundial y
Pon tificia de la Vida Con sagrada. La Comu
nidad de Hermanas Clarisas del Mo naste
rio de San Pascual , en ese día renovaron
las promesas de la profesión religiosa en el
altar mayor de la Basílica.

CE LE BRAC lü ES DE SEMA ASA TA

La Basílic a de San Pascual y la Comunidad
de Madres Clarisas e honran y . e alegra n
de acoger las celebraciones de Semana San
ta en el Templ o Pascualino, ya que, como de
todos es sabido, la Iglesia Arcipre tal igue
en restauración para albergar, a parti r de oc
tubre la gran Expo sición de "La Luz de las
Imágenes". Todas las cofrad ías de Sem ana
Santa tienen abiertas las puer tas de la Basí
lica del Santo, a pesar ele que el espac io de
que se dispone sea muc ho menor que el de
la Arciprestal. Al mismo tiempo que recuer
elan tiempos pretéri tos, cuanelo las procesio
nes de Semana Santa salían elel Templ o de
San Pascual.

Procesión Eucarística en la fiesta de la Virgen de Lourdes.
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Custodia del Altar mayor de la Basíl ica.



LA EUCARISTíA

RI POÉTICO

¿Qué es la Eucari stía ?
Euca ristía es:
Unos ojos que no ves .
Unas manos que no estrechas .
Un aliento que no percibes.
Unas palpitaciones que no oyes.
Un misterio que enloquece
profundo e inconcebible.

¡Eso es la Eucari stía!
¡El misterio más enorme
que Dios nos dejó en su vida!

¡En Ella, no vemos nada !
¡En Ella, Dios no se oye !
Su poder no se mueve.
Dio s no suspira,
y, sin embargo, el Eterno,
el Hermoso , el Verbo, e l Poder,
el Amor, el Rey de la Eucaristía,
es tá allí, [Soberano !
como estuvo en el Portal de Belén ,
olvidado de los hombres,
junto a una mula y un buey.
Igual, como es taba en la cruz,
Sed ient o de amor y milagro .
El, está ahí...¡ Transfigurado!
¡Humilde! ...¡Siempre callado !
¡Con una humildad infinita,
ence rrado en el Sagrar io
sin que su Palabra Viva,
la escuchen los humanos!

¡Ciencia de la Euca ristía !
Luz y fuego que ilumina
con un calor soberano,
co n una paciencia infinita.
¡Hay que adorar al Sagrar io !
¡Hay que avivar tanto encanto!
¡Hay que mantener ese fuego
para que siga reinando!
Para que ilumine esta vida,
esta vida de pecado,
esta vida de tinieblas,
este mundo atormentado .
Este mundo de mali cias,
de ignorancia, ind iferencia...
y de tantos sobresaltos .

¡Eucari stía! ¡Sacri ficio renovado!
¡Sacrificio incruento !
¡Sacrifi cio sabio !
Los cie los, pregon an su gloria,
le alaban con sus cantos,
y, esta tierra, que só lo es un punto
en medio de tant o espanto,
transformó la Euca ristía
en un inmenso incensario
para que a través del espacio
exha lara espirales de gloria
ante el recogido Sagrario.
Vela, pues, de rodillas
Ante el mas grande milagro
y percibe frente a ti
¡a JESÚS SACRAMENTADO!

ROSITA
FORTU - O MIRÓ
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MILAG ROS DE SAN PAs e AL VII I

LIBRA SAN PASCUAL DE OTROS PELIGROS
DE MUERTE

1?

En Beni peixcar, lugar de la huerta de
Gandía, Juana Cande li, y Antonio Escorde
lIa, tenian en su casa un cuadro de San Pas
cual, y el dia 4 de octubre de 1663, em pezó
a despedir un sudor caliente. Advirtiólo di
cha Juana Candeli , y llena de admiración
dio aviso, y acudió mucha gente. Recono
cieron el cuadro por todas partes e hicieron
otras diligencias, pero no pudieron descu 
brir causa alguna natural de la que se pudie
se orig inar aquel sudor. Limpiáronlo reperi
das veces y volvía a sudar la santa Imagen.
Confirmóse el juicio de que aquel sudor
era milagroso, porque hallándose presente
Jaime Aris, homb re de sesenta años , el cua l
de una caida tenia un brazo muy estropeado
y dolori do, pidió a San Pascual que, pues
hacia entonces aquel milagro de sudar, le
curase el brazo; y al instante de lante de la
multit ud de gente que allí había, se halló
con el brazo sano y bueno.

El mara villoso sudor referido, segú n el
juicio que des pués se hizo, fue anuncio
del favor de San Pascual con algunos pa
rientes de dicha Juana Candeli , librándolos
de la muerte en unas disensiones y riñas
que luego hubo. Después de dicho sudor
inmed iatamente en algunos luga res veci
nos tomaron las armas unos contra otros y
anduviero n a escopetazos . Y aunque hubo
muertos y heridos, quedaron siempre libres
los parientes de dicha Juana Cande li, que
hacían una de estas facc iones , sa liendo
siempre de las refriegas sin daño alguno.
A que se siguió tam bién otro efecto admi 
rable y fue, que se ajustó luego la paz entre
las partes contrarias, viviendo después con
grande unión.

En la Ventosa, no lejos de Torrehermosa,
hay en la Iglesia un cuadro de San Pascual,
que ha sudado en mucha s oca siones, de lo
que he visto testimonio del cura de aquella
Iglesia, aunque en él no se dice que anun
cia ron ó indicaro n aquellos sudores.

Fr. Juan Man urrita, lecto r de Teología,
exa minador Sinoda l, ca lificador del santo
oficio y custodio de la provincia de Cer
deña, de la regular observancia de N. P.
S. Francisco, ten ía costumbre cuando se
echaba a dormir, estarse echado leyendo
un rato. Una noche, siendo guardian de l
convento del Templ o, habiénd ose echado a
dormir, tomado un libro, se puso a leer a la
luz de un cabo de vela, y se quedó dormi
do. Co mo cuarto y medio de hora despué s
sintió unos go lpes fuertes en la puert a de la
celda, sobre la cual a la parte de adentro,
tenia una estampa de San Pascual. Habién
dose des pertado, Deo gracias; entre quién
sea. Entonces oyó una voz a la puerta que
le dijo en idio ma cas tellano : " Levántese
padre guardián, levántese". Y repli cando,
¿quién es? Oyó en respuesta: "Levántese
pres to, levántese". Entonces ya más despa
bilado, reparó y vió encendido el colch an
por la parte de la cabece ra, en la cual habia
dos pañuelos y se habian quemado, y tam
bien la mitad del libro en que leía, llegando
ya el fuego cerca de donde tenia la boca. A
lo que se disc urrió después, luego que se
durmió cayó el cabo de cera sobre la punta
de l colc ha n y así se prendi ó el fuego. Ha
biéndolo apagado co n agua, sa lió al dormi
torio y no encontró rel igioso alg uno, por
ser cerca de la media noche. Por la mañana
fue preguntando a todos los religiosos del



co nve nto, i alguno la noche antes hab ia
llegado a llamar a la puerta de su celda, y
ning uno habia llegado. Y así lo tuvo por
milagro de San Pascual , que lo libró de l
morta l peligro de haberse sofocado con el
humo, estando la puert a de la ce lda cerra
da . El mismo rel igioso depuso este caso
debajo de j uramento, en el año de 1756,
cuyo testim onio he visto.

Fr. Matías Rosillo, (de quien ya se hizo
mencion en la Segunda Parte, cap. 8), ex
hortó a una muger a que deja se la ami stad
que ten ia con un hombre, con esc ándalo
de l pueblo. Dióle ella noti cia de la co rree
cio n y exhortac ión que le habia hecho Fr.
Matías, de lo cual, irr itado el mancebo de
termi nó qui tar la vida a Fray Matías. Con
este depravado intento, un dia que Fr. Ma
tías iba a uno de los lugares de su limosna,
por un sitio olitario, le salió al camino con
una escopeta, y le dijo: que alli le habia de
quitar la vida . Arrodi llóse Fr. Mat ías y em
pezó a disponerse para morir, con actos de
contrición, y se enco mendó á San Pascual y
a San Diego. Estando esperando la muerte ,
vió que el que se la quería dar, e ret iró sin
dec irle palabra. Reconoció Fr. Mat ías, que
Dios lo habia librado de la muerte, y du
dando si habia sido por intercesión de San
Pascual , sintiese en tal hombro un go lpe, y
si por intercesión de San Diego , sintiese el
go lpe en e l otro hombro. Y luego sintió un
go lpe, co mo si le dieran co n la mano en el
hombro que habia seña lado, para co noce r
que San Pascual habia sido su libert ador.
Algunos dia s des pués buscó aquel hombre
a Fr. Mat ías, y echándose a sus pies, le pi
dió perdon del sacrílego intento, que habia
tenido de quitarle la vida . Y pregun tándole
Fr. Mat ías, ¿qué por qué no se la quitó, es
tando tan determinado a e llo? Respondió
que al quererlo ejecutar, se le puso de lante
un religioso de su hábito. Co n lo cual que-

Imagen de San Pascual Parroquia de la Perdona Orotava
( Sta. Cruz de Tenerife).

dó Fr. Matías más devoto de San Pascual ,
por deberle la vida .

D. Juan Treman , presbítero de la ciudad
de Denia, muy devoto de San Pascual, lle
vaba siempre co nsigo una imagen del San
to. Habiendo ido a un viage con un cuñado
suyo, caminando un dia, le tiraron de dentro
de una maleza un escopetazo, y cayó del ca
ballo.

Acudió e l cuñado, ju zgand o que lo ha
bian muerto, pero vió que aunque estaba
trastornado, estaba vivo. Registrólo para
ver si es taba herido, porque las ba las le ha
bian dado en el pecho, y halló junto a la
imagen de San Pascual, que llevaba en e l
pecho, cinco balas: todas aplanadas, como
si con un mar tillo las hub iesen allanado,
y sin her ida alguna en el cuerpo. Y asi re
co nocieron haber sido evidente milagro
de San Pascual, a quien el mismo D. Ju an
Treman , al adve rtir la accion de l que le iba
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a tirar el escopetazo, invocó diciendo: San
Pascual asistidme.

Claudia Charri, vecina de Villarreal,
muger casada, de buen parecer, y al mismo
tiempo recatada y honesta, a instancias de
una vecina suya, hizo unas camisas para
un eclesiástico. Súpolo una hermana de
su marido llamado Francisco Balaguer, al
cual le dijo: que si su muger tenia mala co
rrespondencia, sin mas motivo, que haber
sabido que hacia unas camisas para aquel
eclesiástico, y sin saber que era por encar
go y súplica de la vecina. Con esto entró en
celos el marido, y lo cegó tanto el demonio,
que determinó quitar la vida a su inocente
muger. Para ejecutarlo, fue a la partida de
Rio Seco, y en un trigo que allí tenia, abrió
un hoyo o zanja para enterrar allí a su mu
ger. Un dia, con el pretesto de ver los tri
gos, lIevóla a aquel parage, que dista como
media legua de Villarreal. Empezaron a dar
vueltas, viendo los sembrados, y llegando
donde estaba el hoyo que el marido habia
abierto, preguntó inocentemente la muger,
que para qué era aquel hoyo: entonces el
marido, soltando la ira, que tenía disimula
da y represada, respondió con grande furia:
¿para qué? Para enterrar a las mugeres ma
las y adúlteras; y así que se encomendase a
Dios, pues allí le había de quitar la vida y
sepultarla en aque l hoyo.

Al oir esto quedó la inocente muger po
seída de temor y pasmo, y animada del sumo
peligro en que se veía, se arrodilló junto al
hoyo y sepultura que tenia preparada,y con
el mayor afecto de su alma invocó a San
Pascual, para que en aque l lance la favore
ciese. Al punto se la apareció San Pascual
y le dijo: que no temiese, y dejase al mari 
do hacer lo que quisiese. Nada de esto veia
ni oia el marido, y sacando este un puñal,
dio a su muger una puñalada, en el vien-

treo Pero, ¡O maravilla!, traspasó el puñal
la ropa, y al llegar a la carne, se dobló por
la punta. Enderezóla como pudo, y dio a
la muger segunda puñalada, pero se dobló
tambien el puñal como la primera vez y lo
mismo sucedió, habiéndole dado tercera
puñalada.

A vista de estos prodigios, quedó el ma
rido aturd ido y como atónito, y se vino con
su muger a su casa sin hablar palabra, y
volviendo como de un frenesí de su loca
pasión a sano juicio quedó desengañado
y conoció la fidelidad de su muger. En el
cuerpo de esta perseveraron tres hoyos, en
donde recibió las tres puñaladas (sin reci
bir herida) para que fuesen señales ciertas
de su inocencia, y tambien de las maravi
llas de San Pascual, obradas en defensa de
ella.

De la "Biografía de San Pascual",
del P. Pascual Salmerón

(Valencia, 1858).
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E CARISTÍA y VIDA

SACRIFICIO EUCARíSTICO
El Señor Jesús, la noche en que iba a ser en
tregado, habiendo amado a los suyos, los amó
hasta el extremo . En su última cena , sabiendo
que había llegado la hora de part ir de este mun
do para retornar al Padre y queriendo dejarnos
una prueba de su amor, instituyó el sacrifi cio
eucarístico, con el cual renovaría el sacrifi
cio de la cruz y perpetuaría la memoria de su
muerte y resurrección.

y para que esta renovación y este memori al
co ntinuara n a lo largo de los siglos, los confió
a la Iglesia, orde nando a sus apóstoles cele
brar la Eucaristía por sí mismos y por sus su
cesores, hasta su vuelta al fi nal de los tiempos.
Con lo cual instituyó asim ismo el sacerdocio
cri stiano.

El sacrificio de la Eucaristía es el mismo sacri
ficio del calvario, pues en ambos casos el Sa
cerdo te y la Víctima son Jesucri sto, sacr ificado
una única vez. Las diferencias sólo están en
que en el calvario se ofrec ió él personalmente
y con derramamiento de sangre, mient ras que
en el altar se ofrece por medio de su ministro y
sin derramamiento de sangre.

La Eucaristía es tamb ién el sacrificio de la Igle
sia y de todo s sus hijos, que formamos el Cuer
po místico de Cris to, Cabe za nuestra , y que ,
incorporados a él, le ofrece mos a él mismo y
juntamente nos ofrecemos a nosotro s.

La celebrac ión de la Eucaristía es, pues, una
acció n comunita ria, no un conjunto de actos
particulares de los presentes. Es una asamblea
en la que todos deben situarse cercanos y par
ticipa r acti vamente, ejerc iendo alguna función
o, al menos, respondiendo al sacerdote y can
tando; no es un espec táculo al que asistimos sin
relación con los demás.

Muy pronto, para celebrar la que llamaban
"fracción del pan" , los cristianos eligieron "el
primer día de la semana", día en que resucitó
Jesús y que por eso recibió el nombre de "do
mingo" o día del Señor.

Procesión Eucarística en la Basílica.

Ya en el siglo 11 , la celebració n eucaríst ica se
guía las línea s fundamentales que e han man
ten ido hasta hoy y que constituyen sus dos par
tes: la liturgia de la palabra, co n las lecturas,
la homilía y la oración universal ; y la liturgia
propiamente euca rística, con el ofertor io, la
plegaria en torno a la consagració n y la comu
nión sacramenta l.

Después del saludo introductorio y del acto pe
nitencial , con el que nos disponemos a celebrar
dignamente la Euca ristía , las lectu ras nos ha
cen recordar los hechos principa les de la histo
ria de la salvación y la hom ilía sirve para hacer
ver el actua l valor pedagógico de los mismos,
con miras a sacar el mayor fruto de la celebra
ción. La oración universal o de los fieles sugie
re las intenciones más en consonancia con las
necesidades prioritarias del momento.

El pan y el vino llevado al altar en el ofer to
rio es " fruto de la tierra", debido al "trabajo de
los hombres"; es, por tanto, una aportac ión de
los fieles, y conviene que de algún modo ello
se manifieste. La colecta que se hace entonces
sustituye a la entrega de los dones que los fieles
añadía n para compartir fraterna lmente los bie
nes propios con los más necesitados.

El prefacio es un canto de acción de grac ias a
Dios por todo cuanto ha hecho por nosotro s.
La palabra "Euca ristía" significa precisamente
"acción de gracias".
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EUCARIST IA y VIDA

Dent ro del relato de la institución de la Euca
ristía, las palabras de Jesús pronunciadas por el
sacerdote en su nombre y bajo la acció n del Es
píritu Santo, hacen sacramenta lmente presen
tes en las especies de pan y de vino el Cuerpo y
la Sangre de Cristo.

Por la consagrac ión eucar ística, toda la subs
tancia del pan se cambi a en la substancia del
Cuerpo de Cri sto, y toda la substancia del vino
en la substancia de su Sangre. Este cambio es
llamado ace rtada mente " transubstanciación".
Esto no impide que, bajo cada una de las espe
cies sacramentales estén igualmente presentes,
por ser inseparables entre sí, el Cuerpo, la San
gre, el Alma y la Divinidad de Cristo.

Después de recordar la pasión y muerte, resu
rrección y asce nsión de Jesús al cielo, el sace r
dote advierte que la Eucaristía une a toda la
Iglesia, la del cielo y la de la tierra.y , pidiendo
en nombre nuestro la interces ión de la Virgen
María y de todos los Santos, eleva súplicas por
los pastores y los fieles, por los vivos y por los
difu ntos que no están aún del todo pur ificados.

En la Eucaristía se hace presente el amor del
Padre, el sacrificio del Hijo y la acc ión santifi
cadora del Espíritu Santo. Por eso. la plegaria
eucarística concluye, alzando el sace rdote el
Cuerpo y la Sangre de Cris to, mientras por él,
con él y en él, tr ibuta al Padre, en la unidad del
Espí ritu Santo, todo honor y toda gloria.

La celebración del sacrificio eucarístico está
totalmente orientada hacia la íntima unión de
los fieles con Cr isto por medio de la comunión
sacramental, banquete sag rado en que él se nos
da como comi da y bebida. El altar es, a la vez,
ara del sacrificio y mesa del banque te.

Jesús mismo instituyó la Eucaristía como ban
quete, diciendo: "Tomad y comed. esto es mi
cuerpo; tomad y bebed, esta es mi sangre" (Mt
26,26-28).

Grac ias a la presencia total de Cristo bajo cada
una de las espec ies sacramenta les, la comunión
bajo la sola especie de pan ya hace que se les

reciba íntegramente. Por razones de convenien
cia pastoral, este modo de com ulgar se estable
ció como el más habitual en la liturgia de rito
latino; si bien la comunión bajo las dos especies
es signo más perfecto del banquete eucarístico.

Aunque las especies sacra mentales se divida n,
Cris to no se divide, porque está también todo
entero en cada una de sus partes.

El fruto pr incipal de la comunión es la intimi
dad de vida con Cristo.

La sagrada comunión acrecienta la vida de gra
cia, previene contra los pecados mortales y per
dona los veniales. Hay que recibirla, sin embar
go, con la conciencia limpia de pecado grave.

La comunión eucarís tica, además de la unión
con Cristo, tiene como finalidad la unión entre
quienes la reciben. Inicialmente la unión entre
los crist ianos se realiza en virtud del bautismo,
que nos constituye miemb ros del único Cuerpo
de Cristo Cabeza (1 Cor 12, 13); pero es en la
Eucar istía, cuando nos alimentamos del mismo
Pan, donde dicha unión e consuma (1 Cor 10,
17).

No tiene sentido acercarse a la mesa eucarís tica
si falta el deseo de recuperar la unión perdida
con el hermano.

El amo r entre los cristianos, que brota de la Eu
caristía, es el argumento más convincente para
atraer a la fe en Jesucristo. Tanto más cuanto
que, habiendo de ser dicho amor semejante al
suyo se extenderá sin distinción a todos los
hombres, especialmente a los más necesitados
(Mt 25, 40).

Este es el enca rgo o misión - de donde la pala
bra "misa"- que el sacerdote confía a los fieles,
al despedirles después de la celebración y co
munió n eucarísticas: la de ser testigos del amor
que Dios nos tiene, manifestado a través de su
Hijo venido al mundo por obra del Espíritu
Santo.

" En memoria mía. Manual Eucar ístico", de
José María Carda Pitarch.



VOCACIONES FRANCISCANAS.

Un día a esta villa llegaron las hijas
de Santa Clara, el sol de Francisco y
la luz radiante iluminó esta ciudad y
desde entonces ellas oran por el
mundo, son misioneras escondidas
por la oración y su entrega al Señor,
custodian el sepulcro del santo de la
Eucaristía ... te gustaría ser una de
ellas? ..

Hermanas Clarisas del Monasterio
de San Pascual Baylón
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HI STORIA DE SA AL BAYLÓN

ELCORAZÓN DE UN SANTO (111)

')0

Había. sin embargo. ocasiones en que no le
era dado satisfacer las demand as que se le di

rigían. ¿Cómo salir entonces del paso? Pues...

yendo al jard ín y reuni end o algunas flores. co n

las que formaba un ramillete que entregaba

luego con amabilidad al solicitante. Lo mismo

hacía Santa Cat alina de Siena, a la que el Santo

profesaba gran devoción : enviaba flores a al

gunas personas en señal de afecto.

Verdaderamente, cuando reina en un alma el

amor de Dios, purifica y ennoblece el amor del

hom bre, hasta hacerl e dar pruebas de l mismo

por medio de signos tan expresivos.

Co n todo , es te amor hacia los pobres no es

taba exe nto de molestias. Habiénd ose sabido

en el pueblo que había dentro del con vento un

pozo de agua muy fresca, no fa ltaron muchas

personas que comenzaron a solicitar se les die

ra de aque lla agua. A partir de es te momento

se inició una procesión continua de mujeres y

niños que acudían co n cántaros y jarros a las

pue rtas del conve nto. Y entonces co menzó

también para Pascual e l trabajo de recib irlos y

de hacer el oficio de aguador, oficio al que se

dedicaba con su acostumbrada bene volencia.

y esto exigía un co ntinuo ir y venir, y depósi

tos de agua preparados de antemano, al objeto

de satisface r todas las demandas.

-A Jesús es a quien hago esta caridad, pensa

ba Pascual. y Jesús ha prom etido recompensar

la. Así que en esta obra ponía todo su empeño.

El Siervo de Dios amaba también a los ni

ños, co mo Jesús los hab ía amado.

"Lo recuerdo como si hubiera sucedido hace

un momento, alega a este prop ósito uno de los

testigos. Tales y tantas cosas se decían de Fr.

Pascual, que me entraron gan as de conocerle.

Tenía yo por aquel entonces como unos siete

años . uestra casa estaba a respetable di tan

cia del convento. Un día con vine en ir a verle

juntamente con otro s tres compañeros de mi

edad. y nos pusim os por fin en camino.

"[Est á muy bien!", exclamó Fr. Pascual.

quien parecía esperar nuestra llegad a. Y nos

hizo luego caricias tan afectuosas y nos contó

tan herm osas historias, que nos alejamos ad

mirados, no sin llevarnos para el camino una

modesta merienda.

-"Volveremos de nue vo,¿no os parece?". Y

en efecto, desde aquel día acudimos con fre

cuenc ia a visitarlo" .

El Santo goz aba de gran reputación en el

mundo infant il; así que jamás esc aseaba n las

visitas de los niños. Pascual tenía para todos

y cada uno de ellos una sonrisa, una fruta. una

flor o cualquier otra frus lería. Tampoco faltaba

nunca para ellos una precio sa historia, que no

olvidarían nunca, y cuya conclusión les incul 

caba la necesidad de ser buen os cristianos para

ser felice s.

-"¿Por qué os entretenéis tanto tiem po con

los pequeños?" , preguntó a Pascual el rel igioso

de cuyo testim onio nos valemos en es te caso.

" ada más sencillo, respondió e l Santo: por

que veo en los pequeños al Niño Jesús, y en las

pequeñas a la niña María".

Pascual veía a Dios por todas partes y en

todas parte s lo tenía presente. Bien pudiera lla

marse a sí mismo, como antiguamente Ignacio

de Antioquia , "Teóforo", que significa, porta

dor de Dios.

Dulce cautivo de Jesucristo , caminaba por

todas partes animando a los hombres a amar a

su Dueño soberano. y atrayendo sobre ellos las

divinas bendiciones.



Fue su vida un verdadero apostolado. Uno

tras otro recorrió todos los conventos de la pro

vincia, antes de llegar a convertirse en apóstol

y bienhechor de Villarreal , término de su pere

grinación por el mundo.

Almansa, con vento de noviciado, lo recla

ma para maestro de novicios, después de admi 

rarle por largo tiempo como modelo de todas

las virtudes. ¿Quién, mejor que él, para iniciar

a los novicios en los secretos de la perfección

franci scana ? Pascual se ve obligado por la obe

diencia a aceptar el cargo. Y confundido entre

"sus discípulos", cua lquiera hubiera podido to

marle por uno de ellos. Con éstos se ve tanto en

el trabajo como en la oración, en el tiempo de

la prueba igual que en el de la alegría.

Enemigo decidido de la tristeza, busca la

raíz de donde ésta proviene para arrancarla en

seguida.

-Son los escrúpulos, decía , lo que pudiera

llamarse los gusanos de la conciencia; pues

turban , enervan, apartan de Dios y originan

toda clase de desórdenes.

A un novicio que para mayor seguridad de

conciencia solía repetir a solas las horas del

Oficio canónico le dice severamente:

-Guardaos de continuar haciéndolo, porque

con tal procedimiento, lejos de honrar a Dios,

os lanzái s ent re las redes del demonio.

A otro que se figuraba que conseguiría la

perfecci ón practicando penitencias inmodera

das le ordena:

-Cesad en vuestras pen itencias, pues arrui

narán vuestra salud sin provecho para vuestra

alma. Día llegará en que seréis, por culpa vues

tra, una carga para la comunidad;entonces ten
dréis necesidad de dispen sas , y las buscaréi s,

no tanto por necesidad como por costumbre.

"¿Es esto portarse como pobre ?" , le dice a

un novicio que ha vertido en el suelo el aceite

por falta de cuidado.

Imagen de San Pascual Iglesia de los P.P. Franciscanos de Lugo.

" ¡He ahí un verdadero hijo de San Franci s

co!", exclama señalando a otro que remiend a

cuidadosamente su miserable hábito.

La confianza que Pascual inspiraba era ili

mitada, y todos le hablaban sin rodeos. Nad ie

para él tenía secretos. El Santo, por su parte, se

valía de ella para dar a cada uno los consejos

que más le convenían, conforme a su estado de

ánimo .

-Vosotros debéis ser las madres de vuestros

padres, decía a los hermanos legos. Debéis ser

virlos con amor y respeto, pues son sacerdotes

del Señor.

-Vosotros, clérigos, estáis obligados a estu

diar vuestra Regla con toda diligencia y a cono

cer la legislación que nos rige, la jurisprudencia

que nos guía y el espíritu que nos forma.

No contento con esto, él mismo había es

crito de su propio puño la Regla y aquell os

comentarios de la misma que gozaban de una

mayor autoridad, como los de San Buenaven

tura y de San Bernardino de Siena, así como

también las bulas pontificias de Nicolas III y

de Clemente V.
-Haced vosotros lo mismo , solía repetirles,

y estudiad las tradiciones de nuestra Orden.

(continuará)
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BEATO 5EBA5TIÁN DE APARICIO
Este hombre fue un verdadero domador de
animales y se hizo santo haciendo de agri
cultor, de transportador y de mandadero.
En los albores del siglo XVI , el 20 de enero
de 1502, nace en La Gud iña, Orense, Es
paña; tercer hijo de Juan Aparicio y Teresa
Prado. Cuando era niño , llegó a su pueb lo
una terribl e epidemia y a todos los apesta
dos los alejaban de los demás para que no
los contagiaran. Sebastián se enfermó y la
madre lo llevó aparte a una cueva. Pero lle
gó una loba y le lamió la llaga que ten ía
en una pierna y se curó de la enfermedad.
Desde entonces tuvo un especial amor por
los animales y una influencia admirable so
bre ellos.

Le agradaba la vida de campo porque en
esa soledad y en esa paz y silencio, queda
más fácil hablar con Dios y med itar. Hasta
los 20 años hizo de pastor de las ovejas de
sus padres y aprovechó esa vida de tran
quilidad para dedicarse por largos ratos a
la orac ión.

A los 20 años se fue de mayordomo a una
hacienda y todo marchaba muy bien , has
ta que la dueña de la finca se enamoró de
él y trató de hacerlo pecar. Sebastián vio
que corría peligro la salvación de su alma y
huyó de allí, porque sabía que la belleza y
las riquezas de esa mujer podían llevarlo a
ofender a Dios.

Se fue a trabajar a otra finca, pero allí tam
bién encontró graves peligros para su casti
dad , y entonces dispuso alejarse totalmente
de esas tierras y se embarcó para América.

Llegó a Puebla, México, y allí se propuso
conseguir la santidad ayudando al progreso

Sepulcro del Beato Sebastian Aparicio en Puebla (Méj ico).

de la región. Se puso a construir carros de
carga (tirados por bueyes) porque allí esos
carros eran e casís imos (en aquel 1570) y
se ded icó a transportar víveres y mercan
cías de un pueblo a otro, con gravísimos pe
ligros, por entre precipicios horrendos. Con
las ganancias que conseg uía y obteniendo
la co laboración de comunidades y asocia
ciones fue construyendo caminos vec inales
que pusieron en comunicació n unas con
otras a muchas localidades. Sebastián ten ía
una fuerza descomunal que le era muy útil
para todos esos oficios.

Los pobres indígenas sufrían much a pobre
za, y nuestro santo los ayudaba en todo lo
que era posible. Los transportaba gratis con
sus víveres, para que fueran a los pueblos a
venderlos. Repartía entre ellos los alimen
tos que lograba conseguir y les enseñaba
muchas obras manuales que ellos ignora
ban.

Un día, cuando él iba con sus carros de
bueyes llevando mercancías de un pueblo
a otro, lo asa ltó una banda de guerrillero
indígenas. Pero cuando se dieron cuenta de
que era Sebastián, lo dejaron pasar libre-
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mente sin robarle ni hacerle daño , y dicien 
do: "Tú has sido siempre como un buen
padre para con nosotros. A ti no te haremo s
daño ".

En su hacienda fundó Sebastián la primera
escuela industrial que hubo en México, y
all í se dedicó a enseñar a los campesinos y
obreros lo que más necesitaban para ganar
se honradamente la vida.

Dios quiso llamar a Sebastián a la vida reli
giosa por medio de una grave enfermedad.
Cuando en medio de la altísima fiebre se
sintió morir, prometió que si se curaba se
dedicaría totalmente a la vida espiritual.
Logró la curación y entonces vendió sus
propiedades, y regaló el dinero a las reli
giosas clarisas que eran pobrísimas, y él
se fue de hermano lego al convento de los
franciscanos.

El demonio acostumbraba asaltarlo por las
noches con visione s horribles para tratar
de obtener que se saliera de la comunidad
religiosa. Una noche fueron dos amigos a
acompañarlo en su habitación, y los terro 
res diabólicos fueron tan espantosos que
estos hombres nunca más se atrevieron a
aparecerse por allí. Pero el santo alejaba a
los demonios con la oración.

Sus último s 20 años los pasó Sebastián
como sencillo hermano lego en el convento
de Franci scanos. Era el encargado de pedir
limosna por las casas y de cuidar el huerto y
hacer las compras y los mandados. Con su
fuerza enorme, se dedicaba a los más rudos
trabajos, y parecía casi no sentir cansancio.
Hacía de sus rudos trabajos un apostolado
para salvar almas.

Tenía fama de que todos los animales lo
querían. En un largo viaje no se dio cuenta

y se acostó sobre un hormiguero, de horm i
gas muy bravas. Cuando se despertó estas
habían hecho un gran círculo a su alrede
dor, como para protegerlo y ninguna lo ha
bía atacad o. Un campesino tenía un caballo
que derribaba a todo el que quisiera montar
en él, pero cuando llegaba Fray Sebastián,
el animal lo llevaba mansamente a donde
él quisiera. Un día tenía un plato de granos
de trigo para obsequiar a un pobre y vinie
ron las hormigas y se llevaron los granos.
Cuando el santo se dio cuenta empezó a de
cir: "Ay hermanas hormigas, por favor de
vuélvanme mi trigo que es para un pobre".
y cada hormiga fue trayéndole su granito
hasta que le volvieron a llenar el plato.

A los 95 años se le reventó una hernia y
se sintió morir. Pidió a los franci scanos que
rezaran el credo y cuando decían: "Creo en
la resurrección de los muertos y en la vida
eterna" ... se quedó muerto.

Muchísimos habitantes de Puebla asistieron
a su entierro. Dos veces fue desenterrado
su cadáver, y las dos apareci ó incorrupto.
Al morir quedó su rostro hermoso y alegre,
como si estuviera vivo. Junto a su sepulcro
se obraron varios milagros. Fue beatificado
en 1787.

Sebastián Aparicio: recuérdales a los cam
pesinos, a los comerciantes, a los transpor
tadore s y a los sencillos trabajadores, que
con el trabajo humilde y sencillo de cada
día se puede conseguir un altísimo pues
to en el cielo , si se ofrece todo por amor a
Dios.

Dice Jesus: "Vengo y traigo mi salario y
pagaré a cada uno según su trabajo" (Apo
calipsis 22).
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REAL CAPI LLA

HOY COMO AYER
Cuando San Pascual vivía entre noso

tros en el conve nto alcantarino de l Rosario
de nuestra Ciudad, cuentan que era muy
ama nte de los niños y ellos le querían y que
cua ndo salían de la esc uela se decían unos
a otros : " vamos a ver a fray Pascual" , y
todos en tropel entraban al convento, donde
seg ura mente fray Pascual es taba de portero
y ya les esperaba. Entonces nuestro San
to les recibía con una gran sonrisa (habría
que ver aque lla sonrisa, la de un hombre
que tras lucía a Dios en su semblante) y, cIa
ro, los niños se sentían encantados con él.
Les enseñaba cosas, les dab a leccion es de
la vida misma, de cómo hab ía que ama r a
Dios, a Jesús Eucaristía y a la Virgen Ma
ría, su madre, y tamb ién nuestra madre. Y
los niños se lo pasaban "bomba", como di
ríamos ahora, en la huerta del convento, y
se iban contentos a sus casas y contaban lo
que aprendían de San Pascual y a buen se
guro que no se les iba a olvidar en su vida .
El alma pura y cándida de San Pascual se
iden tificaba con las almas cándidas y puras
de los más pequ eños, llenándose de felici
dad y contento.

Cua trocientos dieciséis años después, en
la Real Capilla de la Basíl ica, que con tiene

el glorioso sepulcro del Patrono Universal
del Cult o Eucarístico, ocurre un fenómeno
similar. Estando en uno de los bancos latera 
les de la Capilla, me sorprendí de la cantidad
de niños que, acabada la misa dominical del
catecismo de las once de la mañana, subían
hasta la Capilla para visitar al Santo. Algu
nos eran tan pequeños que tenían que trepar
en el sepulcro, para poder besar la imagen
- relicario- de San Pascu al. Y lo hacían los
niños con tal naturalidad, con tal regocijo,
con tanta inocencia, como sólo ellos, los ni
ños, pueden hacerlo, que resultaba enterne
cedor y edifican te. jQué contento deb ía estar
San Pascuall , con el amor, con la sencillez
y la dulzura que él siempre trató a los más
pequeños...

y es que debemos inculcar a nuestros
niños y a nuestros jóvenes el amor a San
Pascual. El un día fue nuestro maestro y sus
enseñanzas no caye ron en saco roto, sino
que los villarrea lenses de su época supie
ron escuchar a ese hombre de Dios, que ya
tenía fama de Santo cuando llegó a nuestro
pueblo, y lo mejor de todo, supieron trans
mitirnos a las generaciones futuras sus ense
ñanzas y su eje mplo de vida.

PASCUAL C.
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FER IA DE T RI 5MO E MADRID

SAN PASCUAL PRESENTE EN LA FERIA
INTERNACIONAL DEL TURISMO (FITUR)

LA REDACCIÓN

Ya preparando nuestra representación en la feria
de Fitur 2008 , la Alca ldía repart ió 20,000 tarri
nas cerámicas para el postre de San Pascual en
tre los hosteleros de la ciudad. Dicha tarrina está
decorada con el panel cerámi co de San Pascual
que está situado en el Tomo del Convento, así
mismo figura también el escudo de la Ciudad.

Pensando en la gran cantidad de gente que visi
tará nuestra ciudad con motivo de la Exposición
"La Lu z de las Imágenes" creemos que será
un aliciente más para dar a conocer nuestros
dulces.

Algunos dicen que lo prepa raba San
Pascual para obsequiar a los pobres,
o también como reconstituyente
para los enfermos, pues el tal pos
tre debe tener muchas calorías pues
sus ingredientes son: una yema de
huevo, dos cucharadas de azúcar,
otras dos de vino dulce (mistela o
moscatel) y una cucharada de agua ,
aunque algunos prefieren reducir a
la mitad el azúcar y el vino con el
fin de dar una consistencia más sua
ve. Sea como fuere aunqu e el mejor
biógrafo de San Pascual. el Padre

Pascual Rambla, villarealense de feliz memo
ria, no dice nada al respecto , ¿quién puede
asegurar que San Pascual no utilizara estos ali
mentos tan comunes, como el huevo, e l azúcar
y el vino, para elaborar con ellos ese postre tan
apetitoso y nutrit ivo, para algún fraile enfermo
del Convento , o algún pobre más necesitado de
alimento? El, nuestro Santo, siempre era solíci
to con los demá s, sobre todo con los más débi
les, siempre estaba a la disposición de cuantos
le necesitaban, negándose para sí mismo esos
cu idados que prodigaba a los demás.

Su Magestad el Rey D. Juan Carlos recogeun "Cordonet" de San Pascual en el
pabellón de Vila-real, de manos de la concejala de Turismo.

La Delegación de Turismo del Ilmo. Ayunta 
miento de la Ciudad estuv o presente este año
en la Feria del Turismo que se celebra todos los
años en Madrid . La Delegación había prepara
do unos obsequios, entre ellos el postre de San
Pa cual, lanzado al mercado hace poco tiempo,
porque les habían anunciado que los Reyes ha
rían una visita a nuestro pabellón. Todo fueron
preparativos apresurados para que saliera de la
mejor manera posible . Pero al llegar S.S, Ma
jestades, se formó tal tum ulto de fotógrafos,
periodi stas y asistentes a la feria que los Reyes
apenas se pudieron acercar. Pero sí, con gran
esfuerzo, la Co ncejal de Turismo Ana Del fi
Martín rega ló un "Cordonet" de San Pascual
a D. Juan Carlos que aceptó encantado, y con
una gran onrisa se lo puso inmediatamente en
su muñeca. No era nuevo para el Rey el "Cor
don et" de San Pascual. él lo cono cía perfec
tamente de sus visitas al Santuari o del Santo,
donde las Madre s Clari sas siempre le obsequia 
ron con pequeños cordoncitos.

También en Fitur se presentó el ya llamado
" postre de San Pascual" . Un dulce que quiere
ser un atractivo más en muestra gastronomía.
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FLORECILLAS DE SA TA CLARA

¡ OH, AMOR, AMOR, AMOR!

Aa

Aquel día espléndido, luminoso,
lleno del perfume de los alhelíes, que
fl orecen en los arriates y macetas del
jardincito de las Hermanas Pobres de
San Damián, es el día del Amor.

Es jueves santo y ya los manteles del
altar del sacrifi cio han sido retirados:
el ara permanece desnuda como Jesús
entre los soldados del Pretorio. Clara,
desde el amanecer de aquel día , está
viviendo en su espíritu la tragedia de
Jesús en Jerusalén : contempla la sala
espaciosa, alta , de columnas abiertas
en alto como palmeras donde Jesús,
recostado con los hermanos, celebró la
Pascua, su Pascua eterna de la Eucaris
tía, la Cena en la que Cri sto nos dio a
comer su propio Cuerpo.

Al mediodía, en el refectorio , el duro
mendrugo de pan que llevó a su boca
le supo tan amargo, tan amargo como
la mirra que dieran a beber a su Señor.
Ella , no podía comer mientras el Se
ñor le recordaba a tra vés del Evangelio
su Pasión dolorosa.

A la caída de la tarde, cuando el aire
se amansa y la paz y serenidad inva
den el pequeño monasteri o, Clara, tris
te y angustiada se encierra en su ce lda
para acompañar al Señor en la orac ión,
en aquellas horas en las que Él es tu
vo preso de angustia, atormentado en
la roca de la agonía, orando al Padre
y pidiéndole que pasara aquél cá liz...
También Ella, la pequeña Clara, estaba
triste hasta la muerte como Jesús en la

noche amarga de su prendimiento.

Llena de doloroso sentimiento por el
sufrimiento de Jesús en aquella noche
de burlas e improperios, de acu sacio
nes falsas e inju stificadas, sin poder
contener en su pecho tanto sufrimie nto
se dejó caer sobre el lecho, como lirio
tronchado sobre el duro suelo. Toda la
noche permaneció en aquella altísim a
contemplación, absorta y abstraída por
completo. Cuando el hermano sol ilu
minó la pequeña celda, Clara no lo ad
virtió: seguía sumida en la meditación
fuera de sí, con un rictu s doloroso en
sus labios y sin el más leve movimien
to en sus sedosas pestañas con la mira
da fija en una pantalla invisible, como
cruc ificada con el Amor.

Sor Pacífica ha ido varias veces a su
celda por ver si necesitaba algo : la
Santa permanece inmóvil , como una
estatua pétrea; acud en también sor
Amada de San Martín y sor Bienvenida
de Diambra y la otra Bienvenida, la de
Peru sa ; nada hace pensar que la Sierva
del Señor no esté viva: su cuerpo está
allí, inmóvil ciertamente, pero lleno de
vida; su rostro macerado por las pe
nitencias está sonrosado; sus ojo s, no
obstante, siguen fijos contemplando
algo invisibl e para las hermanas, pero
no para Ella.

y as í transcurrió la noch e del jueves y
todo el Viernes santo: no as istió a los
Oficio s de la Pasión y Muerte del Se
ñor en el pequeño y desvencijado coro:



no oyó el canto patético de la Pasión
ni tampoco el de los improperios...Ella
vivía todo eso en el silencio, por de
más elocuente, de su p celda; allí , la
violenta sacudida del látigo mordiente ;
allí los bofetones que partían la car
ne dolorosa del hombre Dios; allí, el
desgarro de la túnica sagrada; allí, el
gr iterío de la gente amo ntonada en las
estrechas ca llejas para ver el Nazareno
con la cruz camino de la muerte ; allí, el
golpe acompasado del martillo sobre
las mano s y pies de nívea blancura...

Allí está Ella contem plando al Va
rón de Dolores, las carnes fl ageladas,
abiertas por el go lpe de los azotes, las
mejillas amoratadas por la fuerza de
la manopla soldadesca, escuchando el
voce río de la chusma que se amontona
en las estrechas callejas para ver pa
sar al Condenado rebo sante de infinito
dolor...Ante Ella , la Cruz , el tormen
to refinado y repugnante, querid o por
los hombres para sac rificar al Corde
ro' siente en su alma y en sus oídos el
du'ro go lpe del martillo y aquel grito de
amor: "Padre, perdónalos "Ante Ella
el Amor cruc ificado : lejos el hambre
y la sed, el sueño y el desc anso. Dolor
y angustia llenan su alma y una suave
blancura baña su cuerpo.

Sor Pacífica recordando las adverten
cias del hermano Francisco intenta des
pertarla de la contemplación dolorosa.
Hace dos días que no prueba bocado y
no es eso lo que desea Francisco. Con
una candela en la mano prueba a des
pertarla del profundo éxtasis.

XX II . ¡OH ss ton, AMO R, A MOR!

Ya es sábado y el sol se ha perdido
tras la llanura de Espoleta . Clara como
quien despierta de un profundo sue
ño dice a la hermana: "¿Por qué esta
cande la?¿No es acaso de día? Madre,
- le respondi ó Pacífica- la noche se fue
y el día tras ella y han vuelto otro día
y otra noche". Y Clara: "- Bendito sue
ño éste, que a fuerza de deseado me ha
sido concedido. Pero...ino lo digas a
nadie!" .

Y la hermanita obediente mirándola
asombrada apagó su candela. En el
cielo de la Pascua de Resurrección bri
llaban los luceros...

Del libro " Flore cillas de Santa Cla ra."
De fray Gabriel de la Dolorosa Calvo.
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Estos años que nos tocan vivir en la Ba
sílica de San Pascual son, a mi modo de ver
excepcionales; cada festividad, cada cic lo li
túrgico, cada una de aquellas cosas que, como
fieles, seg uimos a lo largo del tiempo unidos
a la Iglesia, son desde el 12 de noviem bre úl
timo excepcionales.

Pasaron grandes ce lebraciones como la
fiesta de la Pur ísima, Noc hebue na, Navidad,
Año Nuevo y Reyes; hem os despedid o a mu
chos familiares y amigos en su entierro, visto
bautizar a varios niños y, domi ngo tras domin
go, con sus alegres cantos, la ch iquillería que
se prepara para recibir la primera co munión
y, ahora, desde este claustro tranquilo hemos
comenzado en silencio a vivir una nueva y
Santa Cuaresma con la imposic ión de ce niza
ese miércoles de ayuno, oración y caridad.

¡Cuantas cosas nuevas nos deparas Señor
en este traslado improvisado de la Parroquia
Arci presta l San Jaime a la Basílica !.

Ha aumentado el culto eucarístico; Jesu
cristo sigue estando aco mpañado en la custo
dia todo el día pero , lo más importante es que,
con las funciones litúrgicas parroqui ales, la
Basílic a a adquirido ese rango de templo con
un culto espec ial que, seg ún el Breve Pont ifi
cio , debe brill ar en uno con tan dignidad.

Co n independencia de las misas exe quia
les, son tres las ce lebrac iones eucarísticas
diarias, una por la mañana a las 9 y dos por la
tarde, a las 6:30 y 7:30. Los domingos no ce
san en todo el día los actos litúrgicos; misas
a las 9, 1l Y 12 por la mañana y vespertina;
además, muy seg uido , los baut izos.

Todos los jueves del año, expos ición del
Santísimo Sacra mento, rezo ante Él del Santo
Rosario, bendi ción y reserva.

Ahora, durante toda la cuaresma, Viacru-

cis las tardes de los viernes y domingos antes
de la misa.

y lo más importante, ... ¡son tantas las ve
ces que los bancos son incap aces de dar cabi
da a los asis tentes!.

Hemos ganado en el culto d ivino.

Son de agra decer los desvelos de los cua
tro sace rdotes de la Arcipres tal por atender
las necesidades tanto parroqui ales como de la
propia Basíl ica; igual pasa co n la Comunidad
de Madres Clarisas. Ella goz an de ver "su"
casa tan utilizada y para tan altos fines.

Su presencia en el Coro es cas i co ntinua.

iBendita sea la Fundación de la Luz de
las Imágenes y la esperada ex pos ición "Es
pais de Llum " ; de una parte, como decíamos
en el número anterior, aquello nos devolverá
limpio, restaurado y bello cual si se estrenara
nuestro Templo Arciprestal.

Mient ras, quienes vivimos bajo el halo de
San Pascual, los que tenemos en esta Santa
Basílica la costumbre de las prácticas devocio
nales o litúrgicas, nos alegram os de comprobar
como, día a día son más y más quienes se acer
can a ella para cumplir con su devoción y el
mandato de la Iglesia de santificar las fiestas.

Estamos en Cuaresma decíamos; pron to
será Dom ingo de Ramos, el Septe nario de
Dolores, Semana Sant a y Pascua.

Aprestémonos a vivir con más intensidad
que nunca en este Templo, sueño de nuestros
antepasados esos, los días más gra ndes del
ciclo litúrgico anual: la Pasión, Muerte y Re
surrecc ión de Jesucri sto Nuestro Señor.

¡San Pascual nos espera !; él, se gloría en
Jesucri sto al ver como, al lado de su sepul
cro, el Vila-real devoto , el de tantos siglos, se
arrodilla y ora ante el Señor.



ELECTRODOMÉSTICOS
LA MAYOR 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

Plac;:a Major, 10 - Vila -real

Tel. 964 50 02 00 - Fax 964 52 17 98

URBANA 1

C/ San Manuel , 1 - Vila-real

Te!. i Fax 964 52 35 26

URBANA 2

C/ Cami Real, 2 - Vila -real

Te!. i Fax 964 52 34 68

URBANA 3

CI Ermita , 155 - Vila -real

Te!. i Fax 964 52 72 39

URBANA 4

Avda. Francesc Tárrega , 44 - Vila -real

Te!. i Fax 964 53 21 15

URBANA 5

Avda. Castelló, sin - Vila -real

Te!. i Fax 964 53 21 75

URBANA 6

Placa 2 de Maig, 48 - Vila -real

Te!. i Fax 964 53 44 77

URBANA 7

C/ Hospital, 9 - Vila -real

Te!. i Fax 964 53 63 00

URBANA 8

Serra d'Irta , 14 - Vila -real

Te!. i Fax 964 52 15 66

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VllA-REAl

Te!. 964 50 02 00

Caixers 24 hores en totes les oficines i en:

Avda. La Mura, 3 (al costat de l'Auditori )

Avda. Matilde Salvador, 8 (Multicines Sucre)

Hospital de la Plana (Accés Principal)

C/ Pintor Bosch, 3

Plac;:a la Vila , 13 (Edi f ic i Social )

Centre Comercial Carrefour

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

... CAIXA RURAL VILA-REAL
L4 C4~4 ~et Ito~t ..e po6te
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