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Portada
Guión de San Pascualde 1899
recientemente restaurado.

Un año más hemos ce lebrado, co n gran so lemnidad, las fie 

tas patronales en honor a San Pascual. El mes de mayo, aunque

es te año ha sido un poco fresco y lluvioso nos anuncia las fiestas

dcl Sa nto del Sacrament o, nuest ras fi estas may ores, aque llas en

que Vila-rea l, agradecido a tantos favores del Sa nto en todos los

tiempos, se vuelca con su patrono.

Este año también ha hab ido es treno. Si e l año pasado fue la

nueva bandera del Sa nto la que se estrenó, es te año ha sido el

guión o estandarte e l que, despu és de restaurado , ha qued ado

es pléndido . Otra vez, el Taller de La Purísim a de la vec ina ciudad

de Ond a, ha sido el encarga do de la magn ífica restau ración de

esta obra de arte, que ya ha cumplido los ciento nueve años, pues

dicha pieza fue regalo de la gran Peregrinación ac iona l que e

ce lebró al se pulcro de San Pascual en el año 1899.

Tambi én hem os de fe licitarnos por la gra n acogida que está

tenie ndo última mente, y sob re todo este año, la proce ión eu

ca rística que se celeb ra el último día del so lemne noven ar io, en

honor de San Pascual. Fue el año 1992, en las so lem nes fiestas

del IVCentenario de la muerte de San Pascual, cuando se ce lebró

por primera vez esta so lemne procesión euca rística y este año,

cumpliendo la diecisiete edición, ese número mágico para noso

tros, se ha celebrado con más solemnidad y concurre nc ia. Sólo

falta un detalle muy import ante y es la band a de música . Será el

co lofón fi nal que toda procesión so lemne debe tener. Por parte de

la banda no hay inconveniente y por parte del Ilmo. Ayuntam iento

tamp oco, así es que, para el próximo año emplaza mos ya a nues tra

magnífi ca Banda Unión Musical "La Lira" , para aco mpañar al

Santísimo en la procesión euca rística .

Ahora, nuestro deseo es que pase n un feliz y reparador vera no,

sab iendo que San Pascual, desde su sepulcro , vela sie mpre por

todos nosot ros y es pera nuestr a visita. Y a todos les emplazamos

para el próximo otoño.
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ELG PASCUAL

RESTAURACiÓN DE ESTA OBRA DE ARTE
Dentro de las pasadas fiestas de San

Pascual , y en el último día de la novena,
15 de mayo, se bendijo la restauración
del guión o estandarte de San Pascual.
Esta singular e importante pieza art ís
tica fechada en 1899 , fue un regalo al
Santo de la Eucaristía, de la peregr i
nación nacional organizada para visi
tar y honrar a San Pascua l Bay lón en
su Real Capilla y ce lebrar el rec iente
patronazgo del Santo, sobre las obras
eucarísticas, declarado por S.S. León
XIII.

Fueron unas fi estas realm ente ex
cepcio nales a las que as istieron 60.000
peregrin os llegados de toda España y
aún del extranjero. Todas las delega
cio nes as istieron con sus respectivas
banderas y estandartes, sobresaliendo
entre todos el es tandarte o guión de
San Pascual al que nos refer imos.

El diseño rococó del guión fue obra
de D. Tomás Viciano de Castellón
(1852- 1904) miembro de una fecunda
saga de artistas y artesanos . Las Mon 
jas Ca rmelitas del Sagrado Corazón
de Castellón, fueron las bordadoras de
tan primorosa obra de arte. De diseño
vertical, 1,80 metros de altura , presen
ta bordados de oro y plata en relieve,
sobre fondo de tisú de plata y pedre
ría engastada por toda la superfic ie. El
círculo central está ocupado por una
custodia radiante, a cuyos pies tiene el
escudo de España y el cayado y som -

brero pascualino, todo bordado sobre
terci opelo verde. A los pies dentro de
un óculo definido por las curvas de los
bordados se encuentra la inscri pció n

" 17 de mayo". Fue pues, el día de
San Pascual de 1899, cuando se regaló
y se estrenó este magnífico estandarte,
que procesion a desde entonces cada
año en las fiestas del Santo.

Como dato curioso e histór ico pode
mos añadir que el guión del Santo fue
recuperado después de la Guerra Civi l
comprándolo en el "ras tro" de Madrid ,
aunque sin la pedrer ía que con tenía.
También fue recuperado y comprado
por los sacerdotes villa realenses, en
el "rastro" de Madrid el cáliz de la ca-
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nonización de S. Pascual , una
magnífica obra de orfebrería,
patrimonio del Santuario y que
podemos admirar en el Museo
Pascualino.

Insertamos a continuación
unas notas del periódico "He
raldo de Castellón", que entre
sacamos del artículo "El Guió
de Sant Pasqual" de la revista
Exágono en su n" 409 de di
ciembre de 1991.

"Magnífi ca y verdadera
mente preciosa, no sólo por
el valor material, sino por el
gusto artístico, resultará la
ofrenda que la proyectada Pe
regrinación Nacional a Villa
rreal a de depositar en la Igle
sia de San Pascual. Con sistirá
en un valioso estandarte de
terciopelo primorosamente
bordado en oro. El dibujo es
de gusto barroco y destaca so
bre fondo blanco; en el centro y sobre
verde oscuro campea airo sa custodia
a los pies de la cual van enlazados el
esc udo nacional y otro que conti ene el
emblema de San Pascual, o sea el ca
yado y el sombrero. El dibuj o es obra
del reputado arti sta y querido amigo
nuestro D. Tomás Viciano. Del bor
dado es tán encargadas las Herman as
Carmelitas que dirigen el Colegio del
Sagrado Corazón. (Nota de 30-03
1898)".

"Hoy se proponían termin ar las Her
manas Carmelitas de esta ciudad (Cas
tellón), el precioso estandarte de la Pe
regrinación a Villarreal. La ofrenda de
los individuos de la Peregrinación es
una verdadera maravilla que nos ocu
pará más extensamente otro día.

Por hoy, nos limitaremos a felicit ar
a las Hermanas Carmelitas que han
bordado aquella preciosidad y a la jun
ta organizadora de la próxima Peregri
nación. (Nota de 30-04-1898)".



"Las Hermanas Carmelitas
del aristocrático Colegio de
las cuatro esquinas están ter
minando el rico estandarte que
la junta organizadora en nom
bre de todos los peregrinos re
galará al sepulcro de San Pas
cual. Será como hemos dicho
una rica joya de arte , pues sólo
en el oro para el bordado se
han invertido ya 860 pesetas
y se calcula que el precio tota l
será de 2.000 a 3.000 pesetas.
(Nota de 16-03-1899)."

"Ayer desfilaron por el al
tar de San Pascual más de
60.000 almas, las mismas que
se paraban ante el soberbio
estandarte ofrecido por los pe
regrinos a San Pascual, como
recuerdo de la Peregrinación
y colocado en la Capilla del
Santo.

El estandarte del que habla
mos es el bordado por las Hermanas
Carm elitas del Sagrado Corazón de
Jesús de esta ciudad y todos han teni
do para esta obra de arte, entusiastas
y merecidos elogios. (Nota de 18-05
1899)".

Respecto al costo del estandarte que
se cifraba entonces en alrededor de
3.000 pesetas, si tenemos en cuenta que
el jornal de un trabajador de 1899 era
de 2,50 pesetas , y que ahora podríamos
cifrar aproximadamente en 30 euros
(5.000 pesetas), tendríamos una cifra

actual de 36.000 euros, o sea 6.000.000
pesetas. Tal cantidad nos da la idea clara
de la obra de arte de la que hablamos. La
actual restauración ha costado 18.000
Euros (tres millones de pesetas), que se
irá pagando poco a poco , con la solida
ridad de todos. Si hace más de cien años
nuestros antepasados fueron capaces de
ofrecer a San Pascual esta obra de arte,
con más motivo nosotros hemo s de ser
capaces de sufragar su restauración.

PASCUAL CUBEDO MARTÍ
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Hermanas y hermanos amados en el
Señor, queridos sacerdotes concelebran
tes, Sr. Vicario General, Padre Pro vincial
de la Provincia Franciscana, Sr. Arci
preste, Sres. Párrocos de la comunidad
de San Jaime que ahora nos acoge aquí
en San Pascual.

Un saludo al diácono ya los seminaris
tas. Por supuesto . un saludo muy cordial
a las autoridades que nos acompañan , Sr.
Alcalde y Corporación. Honorable Con
se ller de Educación. Honorable Conse
lIer de Bienestar Social. Un saludo muy
especial a la Reina y Damas que la acom
pañan. Representantes de las distintas
cofradías. Hermanos todos en el Señor.

A los pies de los resto s de San Pascu al
e l Señor Je sús nos ha convocado en es te
día de fiesta en torno a la mesa de su Pa
labra y de su Eucaristía para honrar y ve
nerar a nue stro Santo Patrono, al Patrono
de Vila-real y Patrono de nuestra diócesis
de Segorbe-Castel l ón.

Os sa ludo de corazón a todos cuantos
os habéis unido a esta celebración de la
Euca ristía aquí en la Basílica o de sde
vues tros hogares mediante la radio o la
televisión. Un saludo muy espe cial a los
enfermos.

Al celebrar la fiesta de San Pascual ,
nuestro Patrono, vienen a nuestra memo
ria su vida se ncilla de pastor y hermano
lego y vienen también a nue stro recu erd o

sus virtudes de humildad y confianza en
Dio , de entrega y serv ic io a los herma
nos, a los pobres y a los necesitados, su
gran Amor a la Eucaristía y su profunda
devoción a la Virgen. Y al mirar a San
Pascual recordamos la historia de nuestro
pueblo y de nue stra Iglesia. Es una histo 
ria entretej ida por tantas personas se nc i
llas que como Pascual supieron acoger a
Dios en su vida, personas que se dejaron
tran sformar por el Amor de Dio s, que lo
hicieron vida en el Amor y en el ervicio
a los hermanos. Personas que unidas a
Cri sto , fueron en su vida ordinaria, tes
tigo s elocuentes del Evangelio vivido de
Jesucristo , cada uno en el lugar donde
Dio s le colocó.

o podemos en este día limitarnos co n
mirar con nostalgia el pasado. o pode
mos limitarnos a celebrar una tradición
que cada vez está más anclada en el pa
sado.

Celebramos, deseamos, al menos, ce
leb rar con verdadera fe y devoción a San
Pascual , hacerlo así implica mirar e l pre
sente, implica que nos dejemos interpelar
por nuestro Patrono en nue stra condición
de cristianos hoy, que nos pre guntemos
por e l grado de nuestro seguimiento de
Jesucri sto, por nue stra fe y vida cri stia
na , por la transmisión de la fe a nue stros
niños y jóvenes, por la vida cristiana de
nuestras familias y por la fuerza evange
lizadora de nuestras comunidades cri stia-



nas, de nuestras parroqui as, de nuestras
cofradías .

Mirando el eje mplo de santidad de San
Pascual en su vida ordinar ia, pidamos,
por su intercesión , que Dios nos conceda
e l don de av ivar nuestra fe, de fortal ecer
nuestra esperanza, de acrecentar nuestra
caridad .

En la sencilla y co nmovedora historia
de San Pascual, en todo aquello que con
figuró su ex istenc ia, se refleja bien cómo
el pastor y frai le no se separó nunca de
Cr isto Jesús, hecho para nosotros sabidu
ría y ju sticia, santificación y redención .

Pasc ual vivió unido a la verdadera vid
que es Cristo, alime ntó su vida en una
profunda devoc ión y vivencia de la Eu
caristía y siguiendo la este la de María, la
Virgen, la hum ilde doncella de Naza ret,
fue también tras los pasos de Cristo.

Su unió n a Cristo Jesús y su Amor a la
Eucaristía, fueron la fuente de la práctica
diaria del Amor cristiano en Pascual. De

él hay que decir que confió en e l Señor y
no fue defraudado, que perseveró en su
temor y no fue abandonado, que lo invo
có y no fue despreciado.

Co mo dice San Pablo en su carta a los
Corintios que hemos escuchado, Pascual
no supo gloriarse "s ino en el Señor Je
sús".

Hombre resuelto y humilde, supo intuir
que es bueno dar grac ias a Dios, buscar
su gloria y descubrir la grandeza de sus
obras y la profundidad de sus designios.
El Evange lio de hoy nos ha reco rdado
que estas realidades profundas, las rea
lidades de Dios, só lo pueden ser enten
didas no por los sab ios y entendidos de
este mund o, sino por la ge nte de co razón
senci llo, la gente que sabe dar cabida a
Dios en su vida. Las cosas de Dios y Dios
mismo sólo pueden ser amadas, só lo pue
den ser comprendidas desde la confianza
y la humildad. Cuando el ser hu mano da
rienda a su org ullo, a su soberbia, a su au
tosu fi ciencia, co mienza a cerrarse a Dios
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y comienzan también a aparecer otros
dioses a los que dedica todo: su atención,
su tiempo, sus energías...y ante los cua
les, incluso, sacrifi ca su vida y la de los
demás si fuera preciso. Son los ídolos del
egoísmo, del dinero, del negocio, del po
der y del placer.

Por ello, hoy en la fiesta de San Pas
cual , como cristianos nos hemos de pre
guntar: ¿A qué Dios adoramos?¿En qué
Dios creemos?

Cuando no se cree en el Dios único y
verdadero, el Dios Amor que nos mue s
tra a Jesucri sto , se cree en muchos otros
dioses que no salvan sino que al final es
clavizan.

Pascual nos ayuda a volver nuestra mi
rada a Dios. Al Dios que es Trinidad, al
Dios que es Amor, que sale de sí mismo
para darse a nosotros, que ama al mund o
y a todo ser humano, que se comunica y
dialoga con nosotros. Un Dios cercano
que viene y sale al encuentro del Hom 
bre por medio de su hijo Jesucri sto , es un
Dios que nos envuelve en su Misterio,
es un Dios que tanto nos ama que se ha
quedado presente entre nosotros en el Sa
cramento de la Eucaristía y ahí quiere ser
conocido, amado y adorado.

Pascual supo en todo momento viviren
unión íntima de Amor con el Dios que le
amaba, un Amor que alimentó constan
temente en su fuente inagotable que es
la Eucari stía, Sacramento de la Caridad y
vínculo de Unidad.

San Pascual , pues, nos invita esta ma
ñana a entrar en el corazón del Misterio
de la Eucaristía, el Sacramento de la Ca
ridad , que se ha de creer, celebrar y vivir

Ofrenda de flores la víspera de la fiesta de San Pascual.

como nos ha recordado recientemente el
Papa Benedicto XVI.

La Eucaristía, no lo olvidemos, herm a
nos y hermanas, es el bien más precioso
que tenemos los cristianos y es el don que
Jesús hace de sí mismo , revelándonos el
Amor infinito de Dios para cada hom
bre. Por esto la Eucaristía es y deb e ser
el centro de la vida de todo cri stiano, de
toda la famil ia cristiana, de toda comuni
dad cristiana. La Eucaristía, a la vez, al
hacernos part ícipes del Amor infinito de
Dios es fuent e inagotable de esperanza
para toda la comunidad y de man era muy
especial para los más sencillos, para los
más pobres, para los más necesitados.



Sí, hermanos, nos urge av iva r nuestra
fe en la Eucaristía, en la presencia rea l
del Señor Jesús en la Eucaristía, de la pre
sencia rea l de Dios uno y trino en Cristo
Jesús en medio de noso tros, de ese Dios
que es Amor. Porq ue en la Euca ristía Je
sús no da simplemente algo, sino que se
da a sí mis mo. Ofrece su cuerpo y derra
ma su sangre por todos y por cada uno
de noso tros . Entrega así toda su vida ma
nifestando la fuente originaria del Amor
divi no. Él es el Hijo eterno del Padre.
El Hijo ete rno que el Padre ha entrega
do por nosotros . " Yo soy- dice Jesús- e l
pan vivo que ha bajado del cielo. El que
coma de este pan vivirá para siempre. Y
el pan que yo daré es mi carne para la
vida del mundo".

Alfombra de llores frente a la Basílica el día de San Pascual.

Sí , Jesús, hecho Eucaristía es el pan de
vida que el Padre eterno da a los hom
bres. En el pan y en el vino, bajo cuya
apariencia Cristo se nos entrega en la
Cena Pascual , nos llega a toda la vida di
vina y se co mparte co n nosot ros la forma
de l Sacramento.

En el don eucarístico, Jesucr isto nos
comunica la misma vida de Dios. Se trata
de un don abso lutame nte gratuito que se
debe só lo a las promesas de Dios que se
cumplen más allá de toda medida.

Si creemos de verdad en la Eucaristía,
esa fe nos llevará necesari ament e a ce le
brarla y a participar as iduame nte en Ella.
Pero sabiendo que nos unimos al Señor,
tendremos mucho cuidado de recibirle
debidamente dispu estos.

Tenemos que cuidar la preparacion
para acoger, para recibir a Dio s hecho Eu
ca ristía y no hacerlo de cos tumbre, como
un rito más sin saber a quién recib imos.
Con scientes de que la Eucarist ía es prin 
cipio de vida para todo cristiano, hemos
de recuperar, pues, la parti cip ación en la
Eucarist ía, sobre todo, los domingos y
no sólo indi vidualm ente sino en fam ilia,
porque no só lo se fortalece ese alim en
to a nuestra fe y a nuestra vida cris tiana
sino tambi én la unid ad en el matrimonio
y en la familia. Qué bien lo entendiero n
aquellos primero s cristianos de Bitinia,
que pese a la prohibición de reunirse bajo
pena de muerte para ce lebrar la Eucaris
tía, fueron so rpre ndidos por los em isa
rios del emperado r. A sus preguntas só lo
tuv ieron una respu esta : "Sine Eucaristía ,
esse non posrnus" , es decir, "s in la Euca
rist ía no podemos vivir" .
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Así, sin la Euca ristía, nuestra fe y nues
tra vida cristiana languid ecen y mueren.

La vida de fe, nos recuerda Benedicto
XVI, peligra cuando ya no se siente de
seo de participar en la ce lebració n euca
rística, en que se hace memoria del Mis
terio Pascual.

Participar en la asamblea litúrgica do
minical junto con todos los hermanos y
hermanas, con los que se forma un solo
Cuerpo en Jesucristo, es algo que la con
ciencia cristiana reclama y que , al mismo
tiempo, la forma. Perder el sent ido del
domingo como el día del Señor para san
tificar este día, es un síntoma claro de una
pérdida de l sentido auténtico de la liber
tad cristiana, de la libertad de los hijos de
Dios . Y damos prioridad a otras muchas
cosas: al ocio, al descanso, que está bien,
pero ha de esta r centrado y ofrecido al
Dios creador y Señor de todas las cosas.

Ahora bien , la Euca ristía no es só lo un
misterio que hemos de creer y de ce le
brar, sino es un misterio tambi én que ha
de ser vivido. "El que coma vivirá por
mí", dice Jesús.

La Euca ristía co ntiene en sí una fuerza
que hace de él principio de vida nueva en
nosotros y forma de ex istencia cristiana.

No es el alimento eucarístico el que se
transforma en nosotros sino que noso tros
somos transfo rmados por el misterio eu
car ístico en Cr isto Jesús. Somos cambia
dos hasta vivir en él y desde él.

Cristo nos alime nta uniénd onos a él,
nos atrae hacia sí. De esta forma la Eu
caristía transforma toda nuestra vida y
hace de ella un culto espiritual agrada ble
a Dios como nos dice San Pablo.

No se puede separa r la fe ce lebrada
de la fe vivida. Es un contrase ntido. Es
un co ntrasentido si ce lebramos el Amor
de Dios, si acogemos el Amor de Dios y
des pués no lo viv imos en el Amor a los
hermanos.

Por eso os decía, la Euca ristía es Sa
cramento de unidad. Quien part icipa de
la Eucaristía con verdadera fe y se deja
transformar por el Señor, será fermento
de unidad allá dond e esté, ferm ent o de
fraternidad entre los hombres comenzan
do por la misma famili a, por la mism a
comunidad a la que pertenece.

y el cristiano está llamado a ex presar,
en cada acto de su vida, ese enc uen tro
con el Dios Amor en la Euca ristía . Por
ello nuestra existencia, si partic ipamos
en la Eucaristía con fe, debe conve rtirse
en una ex istencia eucarística. Al celebrar
la Eucaristía y adorar a Cri sto presente
en Ella, se ha de avivar en nosotros la
conciencia de que donde hay Amor brill a
también la esperanza, dond e el ser huma
no experimenta el amor de los cris tianos
como co ntinuación del amor participado
en la Euca ristía, para ese ser humano sur
ge también un brote de esperanza. Para
él se abre la puerta y e l camino de la es
peranza.

No es la ciencia, no lo olvidemos , lo
que salva al Hombre, sino el Amor. El
Amor manifestado en Cr isto Jesús, y
porque el Amor es lo que sa lva, sa lva
tanto más cuanto más grande y fuerte es .
No basta el Amor frág il que nosotros po
demos ofrecer. El hombre, todo hombre,
necesita un Amor absoluto e incondicio 
nado para encontrar sentido a la vida y
vivirla con espera nza. Y este Amor es el



Alfombra de nares el día de San Pascual.

Amor de Dios que se nos manifiesta y se
nos ofrece en Cristo hecho Eucaristía.

Vivamos, pues, una ex istencia eu
caríst ica. Personalmente cada cual allá
donde se encuentre siendo testigo del
Amo r de Dios que ha parti cipado de la
Euca ristía . Las familias fundand o su
Amor en el Amor de Cri sto unid os en
torno a Él, hecho Eucaristía; los es posos
se mantendrán fieles al Amor es ponsal,
viv irán desde allí su co ndición de padres
ofrec iendo tambi én a Dios en Cristo a
sus hijos preocupándose por su ed uca
ció n sin ce rrarse a Dios, oponiéndose a
los intent os de implantar e imponer una
cultura sin Dios en la educación.

y todos nos comprometeremos tambi én
para vivir ese amor a Dios en el amor al
prójimo, respetando la dignidad de todo
ser humano . desde su concepción hasta
su muerte natural, acogiendo al ex traño,
al extranjero, respetando su condición de
Hijo de Dios que es la fuente, el principio
de la dignidad de todo ser humano.

y mostraremos, de una forma espec ial,
este Amor de Dios de que hemos partici
pado en la Eucaristía a aquellos más ne-

cesi tados de la cercanía hum ana
como son los enfer mos, los nece
sitados.

Si se cree, ce lebra y vive la Eu
caristía como el gra n Sacramen to
del Amor, esto se ha de traducir
necesar iamente en ges tos de amor
y obras de caridad que se convier
ten en signos de es peranza.

Hermanos y hermanas, San
Pascual Baylón por ser nuestro

Patrono, es tambi én nuestro guía en
el caminar cr istiano. Sepamos ser hu
mildes como él; retomemos nuestra con
fianza en Dios; abramos nue tra vida a
su presencia; acojámosle en Cri to hecho
Eucaristía; dejemos que se avive nuestra
fe en su presencia, nuestra parti cipación
asidua en Ella, para que, proclamando y
ce lebrando nuestra fe, seamos tambi én
testigos del Amor de Dios en el Amo r a
los herm anos.

y como él tantas veces lo hizo , también
nosotros ped imos esta mañana la pro tec
ció n de la Virgen María. Que la Mare de
Déu de Gracia bendi ga a todos los ciuda
danos de Vila-rea l, bendi ga a esta ciudad,
bendi ga a todo s los cristianos que pere
grinan aquí en Vila-rea l, a sus comuni
dades parroquiales, a sus cofradías, a la
comunidad de religiosas cla risa que con
tanto ce lo y devoción guardan y cuidan
el sepulcro de San Pascual, y a toda nue 
tra iglesia diocesana. Que Ella, la buena
Madre, proteja de lIna manera especial a
los más necesitados del Amor: a los en
fermos y necesitados. AMÉN.

VILA-REAL, 17 DE MAYO DE 2008
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SIGUIENDO LOS CAMINOS DE SAN PASCUAL
Capítulo XVI

Municipio de Terrer de Zaragoza.

Mun icipio de la provincia de Zaragoza, en la
Comunidad Autónoma de Aragón, situado en
la comarca de Calatayud, en la margen izquier
da del río Jalón, cuando se abre el valle amp lio
y llano , en el Sistema Ibérico a 561 metro s de
alti tud y a una distancia de 91 kilómetros al su
roeste de Zaragoza por la autovía de Aragón.

Con 650 habitantes y una superficie del
término municipal de 33,89 kilómetros cua
drados, sus fiestas patronales son el 9 de mayo
en honor a San Gregari o, e l 17 de mayo San
Pascua l Bailó n, el 13 de junio San Antonio de
Padua y el 4 de dic iembre Santa Bárbara.

Sobre un pequeño cerro, se encuentran los
restos de un castillo musulmán del siglo IX,
que fuera bastión de Muza II Banu -Qasi, hasta
ser conquistado por el Cid Campeador, según
cos ta en el "Cantar del Mío Cid", en este se
firmó la Paz de Deza - Terrer, para poner fin a
la Gue rra de los dos Pedros en mayo de 1361 .

Iglesia Parroquial de la Asunción.
La iglesia es un edificio del siglo XV II, con

estructura de cruz latina, nave central y dos na
ves latera les, con un crucero y un presb iterio,
por uno de los brazos de la cruz latina (sur) se
accede a la sacristía, la nave principal es una
bóveda de cañón con arcos fajo nes de medio
punto.

Sobre la entrada princip al a la iglesia hay
ubicado un coro, elevado sobre el mismo, con
unas escaleras laterales de acce so, el presbite
rio es trapezoidal con unos pequeños contra
fuertes , las naves late rales están formad as por
bóvedas de crucería de arco s de medio punto
conectados co n la principal a través de arcos
de medio punto.

Las fachadas son austeras, están forma das
por enfoscados de mortero bastardo y paño s

de ladrill o macizo visto en alguno elemento
fundam entale s; la principal, presenta un apa
rejo de ladrillo rematado por una especie de
frontón.

Una sencilla hornac ina adorna las ventanas
de esta fachada, una placa conmemorati va está
bajo una de estas ventanas y un arco de piedra
labrada y unas pilastras limitan la puerta de en
trada principal.

Es una iglesia acogedora, tiene un gra n reta
blo de Altar Mayor, presidido por la Asunci ón,
titular de la Iglesia y por Santa Bárbara, patro
na de Terrer.

Con 10 retablos laterales: cinco a cada lado
con sec utivo s e igua les por parejas, e tos reta
blos están presidido , los de la izqui erda por la
Virgen del Ca rmen , Virgen del Pilar, San An
tonio Abad . La Inmaculada y San Antonio de
Padua, y los de la dere cha por San Pa cual Bai
lón, San José, Santa Rita, La Dolorosa y San
Bias, además de otros antos que franquea n a
los mencionados.

Torre y ábside mudéjar de la iglesia parro
quia l de la Asunción , se cree que es de 1400
aproximadamente, robu sta y ornamentada con
arte mudéjar, la torre se halla ado sada al lado
izquierdo del presb iterio y es de planta cuadra 
da de dos cuerpos , el inferior de base ligera
mente más ancha que el cuerpo superior, que
hace de campanario.

Fiestas de San Pascual Bailón en Terrer.
Esta fiesta data de comienzo de iglo, en que
los miembros de la Cofradía de San Pascual,
en su mayoría pastores, y grandes devotos de
San Pascual y por la proximidad de esta loca
lidad , con Torrehermosa. lugar del nacimiento
de este Santo.

Para la celebrac ión de la fiesta, se cocinaban
dos caldera s de judías, una de ellas para los co-
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frades y la otra se repartía entre los pobres de
la localidad, y de otros lugares, así como los
transeúntes para satisfacer aquel día su alimen
tación.

Los actos que act ualme nte componen la fies
ta son: La preparación gastronómica de dieci
siete calderas de judías con sus ingredie ntes de
oreja de cerdo, chorizo, tocino, ajos, arroz, etc.,
las cuales se reparten de forma gratuita e indis
criminada entre todos los asistentes a la fiesta.

La rifa del Santo , consistente en el sorteo de
un cordero y mediante subasta, de distintos ar
tículos donados por simpatizantes y allegados
en la forma de precio alzado .

Las procesione s religio sas por la localidad,
destacando la subida de la peana con el Santo,
hasta el recinto de la iglesia , cantando en su
honor diversas coplas, amenizadas con música,
así como su baile hasta la llegada a la misma.

La actuación de distintos grupos y actuacio
nes folklóricas en la plaza Mayor de la locali
dad.

Ce lebración de la fiesta: Siendo en el calen
dario pastoral el dieci siete de mayo , con objeto
de la mayo r atracción de visitantes , ésta se ce
lebra el domingo más próximo a ese día.

Según dato s constatados por el Ayuntami en
to durante varios años, el número aproximado
de visitantes alcanzó la cifra de unas 2.500
personas, proceden tes no solamente, de las lo
calidades próximas, sino también de la capital
aragonesa, y de otros lugares de la geografía

española.

Mi viaje a Terrer a celebrar San Pascual.
Por medio de Internet . contacté con un miem
bro de la Cofradía de San Pascual de Terrer,
con el cual compartimo s mensajes sobre esta
fiesta y me invitó a visitarla y participar con
ellos de la misma , este se llama Eduardo La
villa Francia.

Salí rumbo a Terrer poco antes de las cin
co de la mañana, para poder llegar sobre las

nueve, para quedar con la cofradía y almorzar
todos juntos y ver sus actividades.

Cuando llegué estaban todos sentados entor
no a una gran mesa, cortando en trozos unas
ristras de chorizos, ya tenían cortad os los ajos
tiernos, el tocino y las orejas de cerdo, todo
troceado y guardado en grandes capazos, para
preparar las diecisiete calderas con las judías.

Encendieron el fuego de debajo de las cal
deras y empezaron con la elaboración de la
comida, al momento sacaron unas paella s y
empezaron a preparar tortillas de ajos tierno s
para el almuerzo de los cofrades, partiéndolas
a trozos y den tro de trozos de pan, prepararon
bocadillos para todos, tambié n asaron algunos
trozos de careta de cerdo y para beber, había
vino y cerveza.

Estuve viendo el desarrollo de la preparación
de las calderas, hasta un poco antes de la santa
misa dedicada a San Pascual, sacando fotos de
la peana del Santo y la Iglesia, la misa fue muy
emotiva y alegre, después de la comunión, die
ron a besar un relicario de San Pascual.

Al terminar la misa, la gente se esperaba en
la plaza de la iglesia, salieron los cofrades con
el Santo a homb ros, estos estaban vestidos con
una especie de camisón, encima de la ropa . ba
jaron todos en procesión, con el Santo hasta la
plaza del ayuntamiento, donde depo sitaron el
Santo en un remolque de tractor, para que ame
nizara toda la fiesta a él ded icada.

Los encargados de las calderas, seguían con
su elaboración ininterrumpidamente, para que
estuvieran listas al mediodía, la gente acudía con
perolas. cazos y demás utensilios. para recoger
las raciones de judías que según los que eran les
servían, con el fin de que hubieran para todos,
pues este día todos comen su ración de judías.

Con Eduardo, nos fuimo s a su casa y me
presentó a su famil ia, comimos todos juntos,
las judías, tengo que decir que estaban muy
buenas, me integraron como uno más de la fa
milia, fue muy agradable.



Troceando el embutido para las calderas de judías .

Procesión de retomo por la tarde a la Iglesia.

Salida del Santo de la Iglesia.

Preparando las 17 calderas para la comida .

Mosaico de San Pascual de la Calle Real.

La verdad es que me gusta mucho viajar por
esos pueblos de Aragón y sobre todo la zona de
Calatayud, son gente sencilla y muy acogedora
le tienen una gran devoción a San Pascual, lo
sienten como prop io y cercano, casi siempre lo
representan como pastor o fraile joven, pues
joven fue mientras estuvo por allí.

Después mas tarde volvimos a la plaza, donde se
celebraba la fiesta, había montado una especie
de mesón, la música tocaba y la gente bailaba y
celeb raban la fiesta a su manera y costumbres.

Al atardecer, cogen la peana del Santo y la
llevan en procesión de retomo hacia la Iglesia,
una gra n muchedumbre aco mpaña el San to
por la ca lle Real que va desde la Iglesia a la
plaza del Ayuntamiento, tiene unos 600 metros
de longitud , por mitad de la calle ex isten dos
mosaicos de cerám ica, uno de ellos ded icado a
San Pascual Bailón.
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Para realizar este recorrido, estuvieron mas
de dos horas, pues van hacia delante, paran y le
cantan unas e trofas de una especie de gozos,
luego van hacia atrás, corren con el, lo hacen
bailar, se van cambiando los portadores de la
peana, para no cansarse, y así, entre cantos y
demás, hasta que llegan a la plaza de la Iglesia,
lo van paseando por allí.

El señor cura abre las puertas de la Iglesia
y les indica que entren al santo, estos le dicen
que no, salen de la plaza y van hacia abajo otra
vez, pero al poco vuelven y al final ya lo depo
sitan en la Iglesia.

Estos actos terminaron después de las nueve
de la noche, saliendo de Terrer a las nueve y
media y llegando a Vila-real pasadas las tres
de la madrugada, día completo y teniendo que
trabajar a las pocas horas, pero con la satisfac
ción de haber celebrado la fiesta de San Pas
cual. con gentes que sienten de verdad a este
humilde y gran Santo.

A continuación vaya redactar unas cuantas
e trofas de los gozos que le cantan en Terrer.

1°. Nacistes en Torrehermosa, te criaste en
Alconchel (bis)

y celebramos la fiesta los vecinos de Terrer
(bis).

2°. San Pascual tiene un cordero y lo lleva a
pacentar (bis).

y lo mete por los trigos y a ninguno le hace
mal (bis).

3°. Oh! Glorioso San Pascual, ya puedes es
tar contento (bis).

os tienes a todo el mundo con mucha marcha
en el cuerpo (bis).

4°. Oh! Glorioso San Pascual, ya puedes e. tar
contento (bis)

Porque viene todo el mundo a acompañarte a
tu templo (bis).

6°. Oh! Glorioso San Pascual, te pido con ale
gría (bis).

Cuídano los cocineros que nos guisan la ju
días (bis).

T". Los pilares de esta peana, tenían que ser de
plata (bi ).

Porque en ella se pasea san Pascual con su ga
yata (bis).

8°. Oh! Glorioso San Pascual, te pido con ale
gría (bis).

Que nos des mucha salud, para llegar a este
día (bis).

9°. Oh! Glorioso San Pascual, ya puedes estar
contento (bis).

Que te han puesto una medalla, para sacarte
del templo (bis).

10°. La Purísima Concepción, lleva un anillo
en el dedo (bis).

Se lo regaló San Pascual el 17de enero (bi ).

11 °. Oh! Glorioso San Pascual, te pido con de
voción (bis).

Que nos cuides los pastores porque son la tra
dición (bis).

12°. Oh! Glorioso San Pascual, te pido con ale
gría (bis).

Que le salgan bien las cuentas a los de la Co
fradía (bis).

Estos textos han sido extraídos de una fotoco
pia que me entregaron con 21 en total,

Parte de los datos del pueblo y su historia,
han sido extraídos de la página web oficial del
Ayuntamiento de Terrer.

Doy mí más sentido agradecimiento. a la fami
lia que me acogió. a la Cofradía de San Pascual
de Terrer y cuantas gentes de allí me hicieron
sentirme integrado en esta emotiva Fie ta de
San Pascual.

SALVADOR CARRACEDO BE ET.
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Además, durante este tiem po, las dis tintas
Asociaciones, Co ngregac iones y Cofradías
celebrarán sus fiestas en la Basíl ica. Así lo
han hecho ya, por eje mplo, la Co ngregación
de Hijas de María Inmacul ada y la Asocia
ción de l Apostolado de la Oración.

Se trata, pues, de lo referent e al culto,
todas las dem ás activi dades par roqui ales

Arciprestal, para la próxima Expos ición, la
Parroquia ha tenid o que trasladar el culto a
la Basíl ica de san Pascual. Desde noviembre
de 200 7 y por primera vez en la historia , los
niños que se incorporan a la Iglesia durante
este tiempo reciben allí el Baut ismo; allí, se
celebran - también- las Exequias de los que
pasan de este mundo al Pad re; allí, han teni 
do luga r ya las primeras comuniones y co n
firmaciones . . .

Efectivamente, al es tar restaurando la Fun
dac ión de la Luz de las Imágenes el Templo

- CON MOTIVO DE LAS OB RAS DE
RESTAURACIÓN Y ACONDICIONA
MIENTO DE LA IGLESIA ARCIPRES
TAL, DE CA RA A LA MAGN A EXPOSI
CIÓN "LA LUZ DE LAS IMÁGENES" ,
QUE ALBERGARÁ NUESTRO PRIMER
TEMPLO, LA PARROQ UIA SE HA TRAS
LA DADO A LA BASÍLICA DE SAN PAS
CUAL. ¿CÓMO ESTÁ RESULTANDO
ESTA EXPERIENCIA TAN INSÓLITA?

Nos satisface traer hoy a las páginas de
nuestra revista SAN PASCUAL, al Rvdo.
D. Francisco José, Cura Párroco de nuestra
Arciprestal San Jaime, ahora en obras para
albergar, a partir de noviembre, la exposición
"Espais de Llum" de la fundac ión de la Gene
ralitat Valencia na "La Luz de las Imágenes".

D. Francisco Jo sé es natural de Torreb lan
ca pueb lo ce rcano a Vila-rea l en la Cos ta de
Azahar. Próximo a cumplir cincuen ta año s
es una persona jovial, llevando su sacerdo
cio co n ganas de trabajar y de transmitir la
Buena Nueva, a todos los hombres. Es licen
ciado en Psicología y Sagrada Teología y fue
ordenado sacerdote el 5 de mayo de 1984.
Desde octubre de 200 1 es Cura Párroco i.s.
de la Arciprestal San Jaim e. Actualmente es
Vicario Episcopal de Pastoral Familiar, ca
pellán del Ce ntro de Orient ación Familiar
y profesor en el Seminario y los Institutos
Juan Pab lo 11 y de Cie ncias Religiosas.

Aunque el trabajo que tiene es mucho, ha
accedido gustosamente a contestar nuestras
preguntas para los lectores de nuestra revista.

D. FRANCISCO JOSÉ CORTES BLASCO, CURA,
PARROCO DE LA IGLESIAARCIPRESTAL DE
NUESTRA CIUDAD
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-cateques is, conferencias, charlas, ofici 
na , Cáritas parroquial , etc.- se sigue n
desar roll and o normalmente en la misma
Parroquia , en las dependencias de la Ca sa
Abadía.

Y, co mo quiera que la acogida de las Ma
dres Clarisas ha sido , en todo momento,
ex traordinaria, no hemos tenido ningún pro
blema. Podemos decir que , desde el primer
día, y llevamos ya más de medio año de ex
periencia, el " traslado" ha resu ltado plena 
mente satisfactorio. Nos sentimos como "e n
casa". Ahora bien , ciertamente añoramos la
Arciprestal y deseamos se cumplan los pla
zos previstos y poder celebrar nuestra fe,
nuevament e, en nuestra Iglesia May or.

- ¿ HA SIDO DIFÍCIL ADAPTAR EL
SANTUARIO DE NUESTRO PATRONO,
ca LA COM UNID AD DE M.M. CLA 
RISAS QUE LO CUSTODIA, PARA QUE
HICIERA LAS VECES DE PARROQ UIA
ca TODOS LOS SERVICIOS QUE
ELLO ca LL EVA?

Como he confesado antes, no hemos en
contrado ninguna dificultad. Al co ntrario,
todo han sido facilidades por parte de la co
munidad de MM Clari sas. Nosotro s, hemos
tratado de respetar al máximo sus horari os, a
fin de que tuvieran las mismas misas con ven
tuales. Cuando hay Exequias (entierros) se
interrumpe momentáneamente la adoración
eucarística. Y los sábados en los que hay más
de dos bodas (las previstas en la Arciprestal
y las que se ten ían co ntratadas en la propia
Basílica) la Eucaristía dominical se ce lebra
media hora después, a las ocho de la tarde,
ofreciéndo la, a la vez, por las intenciones de
la Arciprestal y de la Basílica.

Por supuesto, que pusimos por esc rito una
especie de "convenio" entre la comunidad de
MM Clarisas y la Parroqui a Arciprestal en el
que se reflejaban los compromisos que res
pectivamente adquiríamos durante el período

en que la Basílica se conve rtía o hacía las ve
ces de Parroqui a Arciprestal San Jaime.

La adaptac ión no fue, en ningún momen
to, dificultosa. Tras la primera semana de
traslado, todo ha sido fác il. En lo mate rial,
tuvimos que afrontar la restauración de la
megafonía, pues necesitaba una modifica
ción importante. Preparar e l Bapti ster io,
trasladar los confesonarios, las imágenes de
los patronos, la "Mare de Déu de Gracia" y
San Jaim e, junto al "Cristo de los Afligidos"
y distinto mobiliario en la sacristía para los
ornamentos litúrgicos y vasos sag rados, con
el fin de no molesta r la vida de la comunidad,
pues ciertamente son muchas las celebracio
nes litúrgicas, tanto habituales como extrao r
dinarias en la vida diaria de la parroquia.

- APART E DEL ESPACIO, M UCHO
ME OR QUE LA ARCIPRESTAL, DE
LA BASÍLICA, ¿ HA FALTADO ALGÚ
ELEME TO Q UE DIFICULTAR A LA
LABOR PARROQUIAL ?

Prin cipalm ente la nueva ubicación hace
que algunos fe ligreses co n impedi ment os
para caminar - sobre todo per onas ancia
nas- hayan dejado de asis tir a las ce lebra
ciones . La mayoría va, ahora , a la Parroquia
de San Fran cisco, que les está más cercana.

El propi o espacio, como ind icas, dificul 
ta puntualmente en solemnidades, fi estas y
algunos entierros que se pueda parti cip ar
masivamente como ante s en las distintas ce
lebraciones. Tambi én ocurre que se ext iende
la idea de que "como es pequeña la Basíli ca,
no vamos a caber". Entonces, alguno, van
a otras par roqu ias.

El reto será " no perderlos" cuando vol
vamos a la Arciprestal. Aparte de esto, no
hem os encontrado mayores incon ven ientes
o dificult ades.

- COMO CU RA PÁRROCO DE SA
JAIM E. ¿QUÉ PIE SA QUE LE HARÍA
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FALTA A NUESTRA PARROQUIA EN ES
TOS MOMENTOS PARA POTENCIAR 
LA, PAR A ATRAER A LOS FELIGRE
SES A LOS ACTOS QUE SE REALIZAN,
PARA TE ER U A VIDA PARROQ UIAL
MÁS PARTI CIPATI VA?

Nuest ra Parroquia se ubica, obviame nte,
en unas dimen siones temporales y espa
ciales que determinan , en gran med ida, su
vida. En una sociedad occidental, europea
del sig lo XX I. En una cultura post moder
na, que algunos ca lifica n, también, de post
cristia na, donde se ha ex pulsado a Dios de
la vida soc ial. Donde todo se cues tiona y re
lat iviza . Donde predomina e l llamado "pen
samiento débil" (no se tie ne ya confianza
en la razó n). No se busca ya la verdad (e n
la que no se cree), sino las verdades u opi
nio nes de cada uno (todas vale n lo mismo),
y se mira con "s ospecha" a quien tiene "se
gur idades", ca lificándo lo de " integrista" o
"talib án", Dond e la religión ya no cuenta,
y la fe se reduce al ámbito de lo meramen
te privado, co nsiderando al creyente como
una re liquia del pasado, un ciudadano de
seg unda, al que hay que recluir en las "sa
cr istías" . Dond e, en fin, se niega la natura
leza, sustituyéndola por una libert ad, vac ia
da de co ntenido. sin referencia algu na a la
verdad. Me explico: ya no se es hombre de l
único modo posibl e de se r person a humana,
co mo varón o mujer. La sex ualidad es un
produ cto cultura l. El gé nero (no ya el sexo)
es , pues, algo que no pertenece al ám bito de
la naturaleza , s ino de la libre (y arbitra ria)
elección de cada uno. Así, hay, al menos,
cinco géneros, y cada cua l es lib re de e legir
el que desea. Es la llamada " ideología de
gé nero" propugnada por el feminismo rad i
cal que trata de "deconstruir" (es to es, aca
bar) co n el matrimoni o natural y la fami lia ,
y - por supues to- co n la Iglesia ca tólica que
los defiende.

En un panoram a cultural de es ta índole,
con e l materialismo y hedoni smo reinante

(el que hace del burdo placer el motor de la
vida) la relig ión y Dios mismo "estorban".
Si a esto añadimos la bonan za económica de
la mayoría, nos encontramos con este alar
mante descenso de práctica re ligiosa que
sufrimos.

Pie nso que hace falta principalm ente una
nueva evangelización. Y poner en ma rcha
un catecume nado de adultos, una ca teq uesi s
de iniciación cristiana que provoque la con
versión y la acept ación de Jesucr isto co mo
nuestro único Sa lvado r. Las di ficul tades, em
pero, son muchas. La prin cip al deri va de las
"razonadas sin razo nes" que tenemos pa ra
no acudir a las reuniones parroquiales que
se convocan. Unos, por inco mpatibi lidad de
los horarios de trabajo (los dichosos turn os);
otros, por co modi dad, porque se es tá mejor
en casa, o "yo ya me lo sé todo". En fin,
que si es verdad que nos so lemos aco rdar de
santa Bárbara só lo cuando truena, también
lo es que só lo enco ntra mos tiempo para lo
que nos interesa.

- ¿C REE Q UE EL HECHO DE REALI 
ZAR SE EN NU ESTRA CIUDAD LA EX
POSICIÓN "ESPAIS DE LL UM" DE LA
FUNDACIÓN "LA LUZ DE LAS IMÁ
GENES", SERÁ UNA BUENA OCASIÓ
PAR A ACERCAR A LA IGL ESI A AQUE
LLAS PERSONAS QUE NO LA FR E
CUENTAN O NO LA CONOCEN?

Será, al menos, una ocasión propi cia para
cercar a través de l arte - de la magni ficen
cia del mis mo Tem plo Arcipres tal y de las
obras que albergará - a la transcendencia,
al sentido de lo sag rado , a la "experiencia
rel igiosa" , y por qué no, a la Iglesia misma.
Dios se vale, sin dud a, para mover los cora
zones a Él, de aco ntec imientos co mo el de
la Exposic ión.

- ¿Q UÉ PU ED E APO RTAR A LOS FE
LIGR ES ES DE SAN JAIM E Y A LOS VI-



- AUNQUE SEA SUCI TAM ENTE,
EXPLÍQUE OS EN QU É ESTÁ CON
SISTIENDO LA RESTAURACIÓN DE
LA ARCIPRESTAL "SA JAIME".

Exteriormente se es tá restaurando el
Campanario, las fachadas y los muro s.
Tamb ién se repasa la techumbre, teniendo
en cuenta que las ca mpanas y la cúpula se
restau raron recientemente.

En el inter ior del Templo se limpi a el
est ucado, se reponen las piezas de márm ol
que faltan, se restauran los púlpitos, fres
cos y dorados, así como los altares latera
les y el presbit erio, restaurando su órgano
bar roco.

El piso se abrillantará, reponiendo las
piezas defectuosas. En la sacristía y la ca
pill a de la co munión, se ha levantado en
su totalidad , para prov eerlo de un sistema
antihumedad, posibilitando el que pued a
pul irse, co nse rva ndo intactas sus caracte
rísticas primeras.

Tambi én se ca mbia la instalación eléc tri
ca, y las aco metidas de la megafonía, tra
tándose las dist intas humedades. Además,
se han desescombrado las bóveda s y res
taurado la Sala Capitular.

Asimi smo, se restauran las puert as, la
vidriera central de la fachada, y se sustit u
yen la mayoría de las vidrieras por piezas
de alabastro.

PASC UAL CUBEDO MARTÍ.

- y POR SI OS HEMOS DEJADO AL
GU A COSA IMPORTA TE LAS PÁ
GI AS DE LA REVISTA DE SA PAS
CUAL, ESTÁN A SU DISPOSICIÓN.

Finalmente , qui ero ag radecer a la Di
putación Pro vincial la restaurac ión de la
fachada principal y a la Generalitat Valen 
ciana la restauración de nuestra Arciprestal
con moti vo de su ele cci ón com o sede de
la próxima Exposición de "La Luz de las
Imágenes" . Y a las Madres Clarisas, a su
Abadesa y a la co munidad, la acogid a y las
facilidades que nos han dado desde el pri
mer día.

A los feligreses en general, paciencia
por las incom odidades que pueda causar
e l tener que despl azars e hasta la Basíli
ca. El e fuerzo vale la pena. Cu ando todo
haya pasado - y, pasará, como se pasa la
vida, sin apenas darn os cuenta- es taremos
muy orgullosos de lo nue vo y hermoso que
habrá quedado nuestro querido y añorado
Templo Arciprestal.

Pue s muchas gracias D. Francisco José
por sus palabras, por ayud arnos a co nocer
en qué es tá con sistiendo la restauración de
nuestro primer templo. Ya estamos ansio
sos de ver cómo quedará esta monumental
obra que nos dejaron nuestros antepasa dos
para admiración de propios y ex traños . Al
mismo tiempo que deseamos, como Ud.
nos dice, que es te acontecimient o si rva
para acercar más a los fieles, a los feli
greses, a la casa de todos que es nuest ro
templo Arcipres tal. Enho rabuena y muchas
gracias otra vez .

GENERAL ESTA
?

LLARR EALENSES E
MAG A EXPOSICIÓ

En primer lugar, la restauración de nues
tra Iglesia Ma yor, que de otro modo no
podríamos afrontar. Su publi cidad y pro
moción , pues siendo el Templo parroquial
mayor de España y uno de los más hermo
sos, es desconocido inclu so para muchos
diocesanos. La gran anuencia de turi sta s
que vendrán a la Expo sición en el horario
más favorable, pue s coincide con el medio
día, por lo que podrán visitar, también San
Pascual , la Ermita de la "Mare de Déu de
Gracia" , y otros lugares, amén de almorzar
en la ciudad.
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LA IMPORTANCIA DE LAEUCARISTíA
Su Santidad Juan Pablo 11 , de feliz

memoria, en el Congreso Eucaríst ico
Internacional de Guadalajara (México)
inaugura el octubre del 2004 el año de
la Eucaristía. El cual concluirá el papa
Benedicto XVI, el octubre del 2005 con
el Sínodo de obispos sobre la Eucaristía
en Roma. Es un tiempo dedicado a me
ditar sobre la importancia del Santís imo
Sacramento para la vida cristiana.

Al final de su pontificado , el 16 de
octubre del 2002, Juan Pablo 1I, con su
carta apos tólica ROSARIUM VIRGINIS
MARIAE nos regalaba los misterios lu
minosos, que venían a iluminar nuestro
mundo tan necesitado de la luz de la fe.

El último de estos mister ios es la insti
tución de la Eucaristía:

Jesús tomó pan , pronunció la bendi
ción, lo partió y lo dio a sus discípulos,

diciendo: Tomad y comed; esto es mi
cuerpo. Lo mismo hizo con el cáliz.

(Mt 26, 26-29)

El Jueves Santo, 17 de abril del 2003 ,
nuestro santo Padre publica la encíclica
De Ecclesia Eucharistia (La Iglesia vive
de la Eucaristía) . Es otra luz que ilumina
nuestro cam ino. El sac ramento del altar
construye la Iglesia, que es quien lo cele
bra. Por él, nuestro Señor Jesucristo está
siempre entre nosotros, mientras exista
este mundo.

He aquí que estoy con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo (Mt 28,
20) .

Esta prome sa del Señor se rea liza en la
Eucari stía, que es el sacramento de la fe
de la Iglesia, pues de ella vive la Iglesia.

En la Eucaristía anunciamos la muerte
de Jesucristo, ya que en ella está el sac ri
ficio de la Cruz eternamente. Y, a la vez e
inseparablemente, es el banquete sagrado
de la comunión en el cuerpo y la sangre
del Señor. Él se entrega por nosotros al
Padre, siéndole obediente hasta e l anona
damiento. El Padre lo acepta y así nos da
la vida plena de Jesucristo a quienes nos
unimos a Él.

En el culto también proclamamos la
resurrecc ión del Señor y le pedimos que
venga aquí, al mundo, otra vez, para con-



sumar el tiempo de la Redención . En este
tiem po, que es e l de la Iglesia , cada uno
de los cristianos tenemos nuestra parte.
Pue com ulgamos el cuerpo de Cristo,
he aquí un compromiso para transformar
nuestra vida, para que toda ella llegue a
ser eucarística . Así seremos otros cris
tos, que hacen resp landecer la tensión es
catológica de la celebrac ión eucarística
y de toda la vida de los redimidos, que
dicen con cada lati r de su corazó n: ¡Ven,
Señor Jes ús! CAp 22, 20) . Y es e l mismo
Jesús quien es pera el día que el Padre tie
ne reservado para la consumación de las
bodas del Hijo con su Iglesia .

La Última Ce na de Jesús con los após
toles - única Eucaristía- es el origen fun
dante de la Iglesia. Desde aquel momen
to y hasta el fi nal de los siglos, la Iglesia
se ed ifica por la comunión sac ramental
con el Hijo de Dios inmo lado para nues
tra salvac ión.

Por el Bauti smo, e l creyente en Cristo,
se hace un cuerpo con Él. Esta incorpo
ració n al Señor se renu eva y se conso lida
continuamente con la participación en el
Sacrificio euca rístico, sobre todo cuando
ésta es plena mediante la comunión sa
cramental. Hay una donación mutua.

Esta unión , lejos de ser cerrazó n, con
vierte a la Iglesia en sac ramento para la
humanidad, signo e instrumento de la
salvac ión, obra de Cristo, luz del mun
do y sa l de la tierra, para la redención de
todos.

Así como Jesús vino para servir, la
Iglesia está para servir y continuar la mi
sión de Cristo. La fuerza espiritual nece
saria para cumplir esta misión, la recibe

perpetuando en la Euca ristía e l sacrificio
de la Cru z y comulgando el cuerpo y la
sangre de Cristo. Así, la Euca ristía es la
f uente y la cumbre de toda la evangeliza
ció n, ya que su objetivo es la comunión
de los hombres con Cristo y, en Él, con el
Padre y el Espíritu Santo.

La Iglesia de Vila-real tiene el pr ivile
gio de poseer e l sepulcro del santo de la
Eucaristía, lo cual debe ser un aliciente
para seg uir su ejemplo en el amor a Je u
cristo sacramentado y a Jesucristo en los
pobres, ya que si los que nos preceden
abren camino es para que vayamos por
él. Así pues, logremos por ti, Pascual, los
frutos del Sacramento.

PASCUAL CHA BRERA CA LPE, ors
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VIDA EN EL SANTUARIO
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M ISA ES PECIAL LOS OlAS 17

Cuando el día 17 de mes sea laborable,
se ce lebrará una Misa especi al en la Real
Capilla de San Pascual, en la Basílica, en
honor de nuestro Patrono y junto a los restos
de San Pascual depositados en su sepulcro.
La inici ativa que ha partido desde la Iglesia
Arciprestal, se ha em pezado a rea lizar desde
el día 17 del mes de marzo y fue a las 5 de
la tarde , cuando se celebró la Santa Misa. El
17 de Ab ril se ce lebró la Sa nta Mi sa a las 12
horas del mediodía. Invitamos a todos los
devotos, bienhechores, voluntarios y fieles
en general a un irse cada 17 de mes en esta
misa especial. La próxima con vocatoria será
el martes día 17 de Junio, a las 12 horas.

Esperamos vuestraas istenciay participación.

MATRIMO lOS

Han contraído el sacramento del matri 
monio en la Basílica de San Pascual las si
guientes parejas:

SA BA DO 8 de Marzo 2008:

D. ROB ERTO RIUS PALOMAR ES y

Da ESTER DEVESA GIRONA.

SA BADO 8 de Marzo 2008:

D. RUBÉN VENTURA AGUSTINA Y

Da MARIA CARMEN MONTILLA RUIZ.

SA BADO 15 de Marzo 2008:

D. JOS É PASC UAL MENERO TORÁ N
y Da ANA DE LOS ÁNGELES HO RMI 
GO ZUMAQUERO.

SA BADO 15 de Marzo 2008:

D. DARía MERa DO FUENTES y

Da MÓNICA GR ANAD OS MATEaS.

VIERNES 4 d e Abr il de 2008:

D. MIGUEL ÁGEL HE RRAIZ LÓPEZ y

Da ESTER GIMÉ EZ PITA RCH.

SA BA DO 5 de Abr il de 2008:

D. JULIO RAMIREZ ROS y

Da MARIA CARME SÁ CHEZ BORJA.

SA BA DO 12 de Abril de 2008:

D. PABLO BARRUÉ CUBEDO y

Da RAQUEL GUERRERO GABALDÓN.

SA BADO 19 de Ab r il 2008:

D. DAVID CARRILLO BACAS Y

Da. CRIST INA CERCÓS LUENGO.

SABADO 26 de Abr il 2008:

D. ENRIQUE JAVIER LLOBET BEL
TRÁN Y Da NADIA ALEGRE MARTÍNEZ.

SA BA DO 3 de Mayo 2008:

D. FRANCISCO JAVIER CASAUS FE
RRANDIS y Da MARIA CARMEN OR
TIZJORNET.

SA BA DO 10 de Mayo 2008:

D. JaSE MARIA ROMERO LÓPEZ y

Da URSULA RO DRI GUEZ PETIT.

SABADO 24 de M ayo 2008:

D. JESUS AICA RT LLUESMA y

Da. MARIA PILAR FONT GA RCIA.

Nuestra felicitación a los contrayentes, a sus
padres, padrinos y familiares . Enhorabuena.

T URNOS DE VELA DIURNA

E l lunes día 30 d e junio terminarán los
turnos de ve la diurna, correspondie ntes al
curso 2007-2008. No ob stante el Santísi
mo estará expuesto en el altar mayor de la
Basíli ca como es cos tumbre, para que no
falte nuestra visita. E l lunes día 15 de se p
tiembre se volverán a reanudar los turno
de vela diurna.



NUEVOS GRUPOS DE FIELES EN LA
VELA DIURNA

Co n el fin de reorganizar el próximo
cu rso 2008-2009 los turnos de vela y los
grupos de fieles, rogamos a las persona s in
teresadas en hacer algún turno de vela, pa
sen por la Portería del Monasterio para que
se les tome nota en el horario establec ido.

unca debe faltar nuestra compañía ante Je
sús Sacramentado .

HO RA SANTA 17 DE J UNIO 2008

El martes 17 de junio, a las 6 de la tar
de se celebrará la Hora Santa en la Basíl ica,
que estará dir igida por la Orden Franciscan a
Seglar y Visitadores de enfer mos. Seguirá la
Santa Misa. Esperamos vuest ra asis tencia.

HORAS SANTAS DE J ULIO-AGO STO

Serán a las 6 de la tarde de los días 17 de
cada mes y las dir igirán las Hermanas Cla
risas del Monasterio de San Pascual. Termi 
nada la Hora Santa seg uirá la Santa Misa.
Esperamos vuestra asistencia.

En el mes de Juli o será el jueves 17.

En el mes de Agosto será el domingo 17.

FIESTA DE SANTA CLA RA 2008

La festividad litúrgica de Santa Clara
de Asís, se ce lebrará el lunes II de agos to
2008. La fiesta litúrgica de Santa Clara ira
precedida de un Trídu o de preparación a di
cha festividad y serán los días 8, 9 Y 10 de
agos to. Aunque sea una fecha en que están
muchos fieles en sus zonas residenciales, in
vitamos y hacemos una llamada desde estas
líneas de la Vida del Santu ario para que acu
dan cuantos puedan a esta fiesta.

IN MEMORIAM

Desde estas líneas de la Vida del Santu a
rio, quere mos dar el más sentido pésame a los
familiares de D. Santiago Manrique Miró,
que fallec ió el día I de abril de 2008 , a los

92 años de edad. Fue devoto y portador de
las andas de San Pascual, al mismo tiempo
que prestaba un gran servicio enca rgándose
de los trabajos de una manera desin teresada
del huerto del Mona sterio. Que San Pascual
lo haya recibido en la casa del Padre.

HORARIO DE OF ICI AS S. PASCUAL

Los Jueves de 6 a 8 de la tarde un grupo
de voluntarios atendemos para asunto de la
Revista de San Pascual (altas, ca mbios do
micilio, reparto de la revista , etc..).

CO CIERTO EN SA PASCUAL DEL

DIA 27 DE ABRIL 2008.

El domingo día 27 de abril de 2008 y den
tro del marco de la programación cultural
de la Regiduría de Cultura del Ilmo. Ayun
tamiento de Vila-real , tuvo lugar en nuestra
Basílica de San Pascual un concie rto a cargo
de VEUS DE CAMBRA. El acto comenzó
a las 8 de la tarde. La actuac ión llevaba el
título "Del COI' Espa ñol al po ls Italia " cuyo
autor es Francisco Morera Scarlatti. La Ba
sílica se llenó de públi co para asistir a dicho
acto. Agradecemos a VEUS DE CAMBRA
por haber ten ido como refere ncia para dicho
acto musical el marco de la Ba ílica de San
Pascual , así com o a la Regidu ría de Cultura
del Ilmo. Ayunt amiento de Vila-real.
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LA JU TA CE T RAL DE SEMANA
SA TA CO LAS MA DRES CLARISAS

El pasado j ueves santo día 20 de marzo,
una representac ión de la Junta Cent ral de la
Semana Santa de nuestra ciudad, hizo una
visita a las Hermanas Clarisas, a las cua les
les entregaron para que ce lebrase n la Pascua
de Resurrección unas tradicionales Monas
de Pascua. Las religiosas agradecen el de ta
lle que tuvieron co n ellas . Gracias.

JOVENTUT ANTONIANA

La Joventut Antoniana de Vila-real
ce lebrará el 13 de junio del present e año,
el 90 anive rsa rio de su fundac ión. Será
el año 20 18 cuando cumplan 100 años
de su fundac ión. Para este año 2008 han
preparado una Ex posición Histórica de su
Asociación en el Co nve nto de los Padres
Franciscanos.

A través de estas líneas de la Vida del
Santuario fel icita mos a los Antonianos en
esta tan cercana efeméride y ap laudimos su
labor y obra social con los más pobres y ne
cesi tados.

MISA FU ERAL POR LA MADRE DEL
SR. OBISPO E SA PASC UAL

La Iglesia Arcipres tal unida en estos
momentos co n mayor intensidad espi ritual
al Sr. Obi spo O. Casimi ro López, ofreció
una misa funeral por el alma de Da Teresa
L1orente, madre de nuestro Sr. Ob ispo, en
la Basíli ca de San Pascual , el pasado 1 de
mayo a las 7,30 tarde. A la cual asis tieron
muc hos fieles y devotos de San Pascual para
unirse a dic ho funera l.

FIESTA DE SA PASC UAL 2008

Un año más las fiestas de San Pasc ual
Bay lón se han solemnizado como es deb ido
y como se lo merece nues tro Santo Patrono.
Día previos al nove nar io, fueron muchos
niños de los coleg ios de la ciudad, quie nes
se acercaron hasta la Basílica para ofrecerle

al Santo, su ga rbonet para la hoguera y los
ramos de flores.

El día 6 de mayo se co locaron los "co
bertors" que adornan la fachada de la Basí
lica y se montó la Bandera de San Pascual,
por el grupo de voluntarios encargados.

E l día 7 de mayo comenzó el solemne
Novenario, que fue predicado por el Rvdo.
O. Vicente Gimeno Estorne ll, párroco i.s. de
la Arci pres tal San Jaime. Cada día del nove
nario fue diri gido por un movimiento apos
tólico y realidad eclesial de nuestra ciudad.

Del 7 a l 14 de mayo fue expuesto en las
oficinas de la Basílica el GUION DE SAN
PASC UAL , restaurado por O. Pedro Ram os,
de "Ta lleres La Purísim a " de Onda.

E l día 14 de mayo se montó el Palio y el
Guión para los actos del día sig uiente, por el
grupo de voluntar ios encargados.

Mien tras tanto se acercaba el día 15 de
mayo , último día del nove nario y de la Pro
cesión Eucarística, consolidada desde el
Olio 1992 y que cada Olio va a más, los vo
luntarios de San Pa cual. en su grupo de en
ramadas, se aprestaba a prepara r lo necesa
rio para la alfombra de flores que se rea liza
todos los años frente a la Basílica del Sant
el 17 de Mayo.

El día 15 de mayo se ce lebró la Procesión
Eucarística por el recorrid o de cos tumbre y
con balcones enga lanados con los tradicio
nales "cobertors" o colgaduras. Nuestro
agradecimiento a todos los vec inos del re
corrido procesional por este de talle, al paso
del San tísimo Sacramento. Al finalizar fue
bendecido el GU IO del Sant, co n motivo
de su reciente restaurac ión, por el Rvdo. Sr.
Cura de la Arciprestal "San Jaime" Rvdo . D.
Francisco José Cortes Blasco.

Han sido miles de fieles los que siguen ha
ciendo su visita al Sepulcro de San Pascual en
la Real Capilla, durante todo el año, pero se
acentúa más en estos días previos a su fiesta.



El 17 de mayo se celebró a las 11 hora s,
la Solemn e Misa Pon tifical con la asistencia
del Sr. Obi spo , sacerdotes de las parroquias
y sace rdo tes de la Diócesis para ce lebrar a
San Pascual , Patrono de la Diócesis de Se
gorbe-Castellón. Asistieron las Autoridades
Locales, Provincial es y Autonómi cas, así
co mo la Reina y Damas de las fi estas y sus
representantes de la Junta de fiestas. Al fi 
nal izar la Santa Misa se subió a visitar a
San Pascual en la Real Capilla. La lluvia
dejó cele brar por fin la solemne procesión
de la tarde, por un recorrido más corto de
lo habitu al y con la participación de los mo
vimientos apos tólicos de la ciudad, con sus
band eras y guiones co rrespondientes , acom
pañados de los niños de Primera Comunión ,
algunos de ellos la celebraron en San Pas
cual este año.

VISITAS EN EL SANTUARIO

- Martes 6 de mayo: Visita de la Reina y
Damas de las fiestas de S. Pascual de 2008,
ofreciéndo le ces tas de huevos a Santa Cla ra,
para que no llueva durante las fiestas patro 
nales, aco mpañadas de las Autoridades Lo
ca les y de la Junta de Fiestas.

- Lunes 12 de mayo: Visita muy esperada
de la Direct iva del Club de Fútbol de Villa
rreal , con todos sus jugadores, ofreciéndole
una canasta de flores a San Pascual, en su
Real Capilla por su buena temporad a fut
bolística y pedirl e protección en la próxima
temporada.

- Domingo 18 de mayo: Vecin os de la
pob lación de Crev illente, as istiendo a la
misa de II horas de l Santuario, regalaron
una alfombra a la Basílica, en el ofertorio
de la Misa.

EXPOSICION DEL CARDENAL D. VI
CENTE ENRIQUE TARANCON

Durante los d ías 14 de marzo al 27 de
abril de 2008 , se ha celebrado en el Museo
de la ciudad Casa de Polo, una Exposición

conmemorando los 100 años del naci miento
del Cardenal Taran cón (1907-2007), titulada
"VICENTE CARDENAL ENRIQUE YTA
RANCON, PONTI FEX HISPANIARI UM"
y que fue visitada por muchos ciudadanos.
La expos ición la organizó el Ilmo. Ayunta
miento de Vila-real. A través de estas líneas
de la Vida del Santuario nuestro recuerdo y
afecto por el Sr. Cardenal al que tanto reco r
dam os en nuestra ciudad y en San Pascual.

GRACIAS A TODOS

La Comunidad de Herm anas Clarisas,
agradecen a todos (Grupos de Voluntarios,
sacerdo tes de la Arciprestal y de sus parro
quias, a los " pastorets" y portadores, lecto
res y voluntarios de las ofrendas de la misa
solemne, grupos musicales de los conciertos
ce lebrados y a la "Coral Sant Jaurne" por su
participación en la misa ponti fical, movi 
mientos apo stólicos de la ciudad, así co mo
a las distint as realidades eclesiales de la ciu
dad , al Ilmo. Ayuntamiento, Grupo de mu
jeres encargadas de la limpieza y del aseo
de la Basílica , Grup de Dances "El Raval" ,
bienhechores y co laboradores de San Pas
cual, etc..) que habéis hecho todos juntos
que saliera adelante la fiesta de San Pascual
en este año 2008. MUCHAS GRACIAS A
TODOS Y que San Pascual os bendiga y os
proteja. (MM. Clarisas).
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VIGILIA EXTRA O RDINARIA DE LA
ADO RACION NOCTURNA DE AL
QUERIAS DEL IÑO PERDIDO

Con motivo del 50 aniversario de la sec
ció n Adoradora Nocturna de las Alquerías
del Niño Perdido, se ce lebrará el sábado 7
de junio una Vigilia Ex trao r dinaria en la
Parroquia de Nuestra Señora del Niño Per
dido de las Alquerías, unida a la conmemo
ración de las Bodas de Plata de la Adoración

octurna Femenina de Alquerías. Felicita
mos desde la Vida del Santuario a todo s los
miembros de la Adoración Nocturna de las
Alquerías del Niño Perdido. Felicidades.

VIGILIAS DE LA ADO RACIO OC-
TUR A DE VILA- REAL

Los Adorado res de Vila-real tuvieron su
encuentro men sual con Cri sto Eucaristía
en la Basílica de San Pascual el pasado 11
de abril, con una Vigilia ordinaria que se
celebró a las 10 de la noche. Esta cita fue
para la A. octurna Femenina. La Vigili a
Extrao rdinaria anu al que se ce lebra alre
dedor de las fiestas de San Pascual , tant o
las secciones mascu lina , como fem enina
se celebró en la Basílica de San Pascual e l
9 de Mayo a las 11 de la noche y co n los
actos de cos tumbre. La noche del 24 al 25
de mayo se celebró en la Basíli ca de San
Pascual la Vigil ia Extraordinaria de la fi es
ta del Co rpus.

CONCIERTOS CELEBRA DOS EN SA
PASCUAL. FIESTAS DE MAYO 2008.

- En la Misa vespertina del día 17 de mayo
día de San Pascual , participaron con sus
cantos el CO RO GREGORIANO "RE-

'SURREXIT" de CASTELLÓN, este acto
fue patro cinado por la Fundación Ruralcaja
de Castellón . Agrad ecemos su participación
en esto actos de San Pascual.

- A las 10,30 de la noche del sábado 17
de mayo, festividad de San Pascual, en la

Coro Universitario de la Universida d de Wesleyan lIIinois.

Basílica del Santo y dentro de los acto s del
programa de fiestas y patrocinado por el
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real , se celebró
el Concier to oche del Sa nto , co n la: CO
RAL ILLINOIS WESLEYA U IVER
SITY de Chicago (Estados Unidos) con
asistencia de públi co.

EXPOSICION "ELS SANTS DELS
NOSTRES BARRIS I CAR RERS"

La Congregación de Hijas de María In
macu lada de nuestra ciudad ha organizado
una ex pos ición de los santos de nuestros ba
rrios y calles . La exposición estuvo abierta
del 12 al 18 de mayo . En ella se mostraban
las imágenes de los santos de nuestros co
nocidos barrios y de poblaciones veci nas.
En la muestra constaban de San Pascual
una imagen del santo, una imagen de santa
Clara de Asís, un Niño Jesú s con los bra
zos abiertos y San Juan Diego, entre otras
imágenes. La imagen de San Pascual de la
antigua Iglesia del "Sant" , es taba presente
en esta expos ición.

NOTA ACLARATO RIA

Rectificamos la nota de pie de página,
de la revista anterior, que figuraba en la
fotografía de la imagen procesional de la
Oración del Huerto, en la que debe figurar:
"Que la Orden Franciscana Seglar es la
propietaria de dicha imagen".



INVITACiÓN VOCACIONAL

Las contemplativas somos el despertador del
mundo. Indicamos que somos peregrinos de
otra tierra, que debemos de vivir en busca
de las realidades eternas.

¿Te gustaría ser clarisa?, compartir con
nosotras la oración, la entrega y el amor por
todos los hombres. Oramos para que su
corazón anhele el encuentro amoroso con
Dios nuestro Padre. Y desde esta tierra
encuentren la verdadera felicidad.

HERMANAS CLARISAS DEL MONASTERIO-BASILICA
DE SAN PASCUAL. TLF. 964 52 03 88
ARRABAL DE SAN PASCUAL, 70.- 12540 VILA-REAL
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POÉTI CORI N CÓ- -_---.:...-_ ----------------

Detalle de la cerámica del "Asie nto de San Pascual", en el refectorio del Convento. Manises. Siglo XVII I.



RIN CÓ POÉTICO

FIESTAS DE SAN PASCUAL

Un himno bello y hermoso
anuncia en mi ciudad
en una fecha de Mayo
llena de calma y de paz,
las fiestas de esta Villa,
las fiestas para goza r.
para llenar unos días
nuestra vivencia de paz:

Yo quisiera en mis palabras
expresar tanta alegría .
tantos suspiros felice s.
tantas sonrisas y dichas,
tantos colores y notas,
tantos abrazos, caricias...
tantas promesas lograd as,
tantas manos unidas.

Mas, en vano es luchar
y encerrar en unas líneas
el orgullo sano y noble
de las fiestas de esta Villa.
La alegría se desborda
y a San Pascual se encamina
ce lebrando la Novena
de estas fiestas pascualinas.

Él adoraba gracioso
a Cristo Sacramentado.
¡Co lor había en sus mejillas
y sus manos rudas. toscas y fuertes,
sostenían un cayado
que al rebaño conducía!

Pascual llevaba por nombre.
Muy amante de María.
Él no sabía de letras,
ni de números, ni cifra s...
Él sólo se conformaba
con el sol y con la brisa.

Sus ojos miraban al cielo
implorand o sus caricias.
Siempre invocando al Supremo
él. se hincaba de rodilla s
y lo adoraba humilde
alabando sus maravillas.

El rebaño pastoreaba
sin saber su privilegio
y alegre y confiado
adoraba al Rey del Cielo.
Felicidad en su rostro .
en sus ademanes toscos,
en su mirada inocente
y en su porte reverente.

Ese fue Pascual Baylón.
Ese fue nuestro abogado.
Ese fue un hombre humilde
por Dios predestinado
que hoy ampara a Vila-real
y es nuestro consejero,
nuestro tesoro preciado.

El está cerca de Dios.
No sabía cómo hacerl o
y en su fogoso amor
siempre adoraba al Eterno.
Ahora, ¡pide por todos!
Ahora, ¡apoya a su pueblo!
Ahora, como Patrón,
nos ampara sin saberlo.

Se fundió en la orac ión.
Se fundió en el Sacramento
y de rodillas postrado
siempre adoraba al Eterno.
Era humilde. Era bueno.
Era feliz. Era lego
y Dios lo colmó de dicha
al tenerlo ya en el cielo.
Un himno suena en el aire
y las campanas repican.
En todos los cora zones
hay alegría infinita .
iLas fiestas de San Pascual
nos llenan de gozo y dicha
y en la capilla del santo
está el sos iego de la vida!

ROSITA FORTUÑO MIRÓ
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LA PILA DEL BAUTISMO DE LA PARROQUIA
DE SAN JAIME DE VILA-REAL

El pasado 18 de noviembre del año 2007,
se admi nis traba el Sacrament o del Bauti smo
en una Ca pilla lateral de la Basílica de San
Pascual , en una Pila para el agua bendita an
tigua que se adecuaba para es te servicio li
túrgico, mie ntras es tuv iese aquí la Parroquia
Arciprestal.

La novedad la enco ntramos en el hecho de
la administración del Bauti smo en la Basíli
ca , fuera de l Templo Parroquial , en la Capilla
y en la Pila empleada. Es una hech o histórico
que hay que resaltar por él mismo y por el
lugar donde se produce.

Este aco nteci mie nto nos invi ta a hacer un
es tudio sobre la " Pila Bauti smal de la Arci
pres ta!", o mejor, sobre "las diversas Pilas
Bauti smales de la Igle sia Mayor de Vila
real" ; así, en es ta expos ición nos encontra
remos al final co n la " la Ca pilla y Pila del
Bauti smo de la Basílica de San Pascual" .

- ¿La añoranza de una pila bautismaL ?

La memoria histórica de nuestro puebl o
ha ido transmitiendo oralme nte algunos
hechos que se pued en con siderar co mo im
portantes en la vida del mismo; uno de es
tos es la trad ición sobre la " Pila Bauti smal
de Santa Isabel de Ara gón"" ; de dicha Pila
se ha dicho que es taba en la Iglesia de San
Jaim e, o Capilla de la calle mayo r del mis
mo nomb re , esquina co n la ca lle La Sangre,
hacia el portal de Castell ón . Esta Iglesia fue
la primera; de ella dice Mn. Benit o Tra ver :
"Si bien no hay documento que acredite en
dónde fue edificada la primitiva iglesia. sin
embargo todos señalan la casa de D. José
Latorre , construida pocos (1IIOS ha sobre los
cimientos de la ant igua capilla de S. Jaime.
que por tradición siempre se ha dicho ser la
primitiva Iglesia Parroquial " . Es esta la pri-

mera Iglesia Par roqu ial de Vila-real , que se
ha ido construyendo al tiempo que nac ía la
Villa y ya esta ría terminada el 20 de feb rero
de 1274, cuando ésta rec ibe la Carta Fun
dacional de manos de l Rey Jaim e 1, el Co n
qui stador, para nosotros Fundado r; y así es,
por cuanto dos días despu és, el 22 de febrero
de 1274, el mismo Rey firma en Valencia el
Documento otorgando la Iglesia Parroquial
de Vila-rea l a Jua n Gutiérrez, que sería el
primer Cura. Es necesari o que en es ta pri
mera Iglesia Parroqui al de San Jaime hubi e
ra una "Pila Baut ismal" , y qu izá fuera la que
algunos viejos de nuestra infan cia cont aban
haber vis to en la casa arriba mencion ada, y
es normal que si nacía en el Palacio Real de
la Villa la Infanta Isabel fuera en ella baut i
zada. Esta "Pila" sirvió hasta que se inaugu
ró la seg unda Iglesia Parroquial , la gó tica de
la CI S. Roqu e, co menzada a edificar el año
1298 en el lugar dond e hoy es la Plazoleta
de la Iglesia y la Casa Abadía y seg ura me nte
pasar ía a és ta co mo " Pila Bautismal" .

- La primera Pila Bautismal de la Iglesia
gótica,

O, mejor sería decir dos. La seg unda la
tenemos bien locali zad a y ella misma se do-

Antigua pila gótica de la Arciprestal.



cume nta, ya que lleva grabada una fecha , que
suponemos de su construcción: 1583. Si esta
es la fecha de la Pila Bauti smal de la Iglesia
gó tica de Vila-real, tendrem os que suponer
que antes se usaba otra Pila. que podría ser
o la de la primiti va iglesia, ahora Ca pilla de
San Jaime en la CI Mayor, o una nueva ex
presamente hecha para la gótica de la que a
bemos poco ; esto tampoco es extraño, ya que
lo mismo diríamos de la "Pila gó tica fecha
da" , si la casualidad no nos habiera puesto en
su camino.

Sobre la primera Pila Bauti smal de la igle
sia Gótica de Vila-real, en el Manual de Cla
veria del año 1502 del Archi vo Muni cipal,
encontramos la siguiente anotación :

" Pila bautizar: Ítem más, el dicho 110110 

rable Consejo reunido, manda sera notado
que el sacrist án junto COII los honorables
j urados , hagan rehacer y aderezar la pila de
baut izar de la dicha sglesia de dicha villa a
la moderna, de fo rma que esté bien y que sia
pagado de la dicha sacristania si bastara .. y
en lo que 110 bastara la recogida de la dicha
sacr istania para dicha pila, que sia pagado
de los dineros de dicha villa ". Era el ocho de
enero de 1503.

No nos co nsta si la " reforma de la pila a la
moderna" resultó del agra do del Co nsejo y la
feligresía; " rehacer y aderezar a la moderna"
una pila bauti smal de piedra no sería nada
fácil ; lo que constatamos es que la reparación
alarga la vida de esta pila ochenta años, que
no es poco, hasta que deciden hacer " la nue
va" en 1583; la vieja "rehecha, aderezada,
aunque a la moderna ", dejaba de usarse y
quizá fuera a parar a la Capilla de San Jaime,
como pila de agua bendita y puede que sea
lo que dirían los viejo s "que era la pila de
bautismo de Sama Isabel" .

. La Pila gótica de 1583,

Se trata de la Pi la Bauti smal de la Igle
sia parroqui al Gótica de S. Jaime Apóstol de
Vila-real, sita en la CI S. Roque, Pula Bau-

Pila de Bautismo de la Basílica de San Pascual.

tismal que conoció S. Pascual Baylón en lo
últimos años de su vida, morand o en el Co n
vento del Rosario de ésta.

La búsqueda de datos sobre ésta ha sido
satisfactoria, partiendo de la casualidad de
haberla encontrado un servidor, en el último
lugar donde se usó como "pila bautismal":
la Iglesia del Pla Redó de Alquer ías del Niño
Perdid o. como más adelante explicaremos.

Dos anotaciones del Manual de Claver ia
del Archiv o Muni cipal de Vila-real , el de
1583, nos dan noticia porm enorizada de las
obras que se hacen en el lugar dond e se ha
de poner la "pila nueva" y la construcc ión y
erección de la misma en la iglesia Parroqui al
gó tica de San Jaim e:

" Ítem paga a Jaum e Ciffre diez sueldos
por sei sarrietes de mortero, fue tom ado de
aquel para hacer un pie a las spatles de la pila
de baut izar. y a maestro Pau Amposta y Pau
Carrera y Lorenzo Am posta por hacer dicho
pie once sueldos, a Pau Paoner con su Ro
cín cinco sueldos, que todo es veinte y se is
sueldos .
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JAIME DE VILA-REAL

Ítem da a pagar lo dicho síndico de manda
to de los magníficos Jurados a Ramon Biosc
picapedrero doscientos cinqu anta reales cas
tellanos por lo precio e coste así de cortar y
obrar como llevar y acertar de una pila nueva ,
se ha hecho de piedra labrada para bautizar
en la sglesia mayor de dicha villa" .

Por es tas notas nos enteramo s de que se
ha mand ado hacer una " Pila nuev a de Bau
tismo" para la Iglesia Mayor de San Jaime
de Vila-real y la mandan hacer los Jurados
de la Villa. Esta "pila gótica" se supone que
sería colocada en la primera capilla o altar a
la entrada del templo. La Pila gótica ha servi
do desde el 1583 hasta el I862 y lo sabemos
porque en la Visita Pastoral de este último
año se describ e detalladamente com o "pila
de mármol jaspeado", la misma que en nues
tros días usam os: ¡doscientos setenta-nueve
años bautizánd ose los villarrealenses en la
pila gó tica!.

Del l de junio de 1752 hasta 30 julio 1779,
tiempo de la construcción del nuevo Templo,
que será Arciprestal , la Parroquia se traslada
a la Iglesia de la Sangre a todo s los efectos
y a esta Iglesia trasladarán todo aquello que
pod ía caber de la gótica, y suponemos que la
"pila de bauti smo". Al inaugurarse el nuevo
Templo, la "pila gó tica" no encuentra la an
tigua iglesia gó tica sino la nueva, barroca y
"al esti lo moderno" y en ella se instala.

En la Visita Pastoral que hace el Obi spo
Ros de Medrana, 2 de febrero de l8 I6, cuando
relata el ritual de visita a la "Pila Bauti smal" ,
que es aún la "gótica" , dice así: ..Visitó S.S .Y.
la Pila Bautismal y la halló decente, bien ce
rrada. con todo lo necesario: las crismeras y
Pechina de Plata y un velo de terciopelo mo
rado para cubrir lo que sirve para adminis 
trar la Santa Unción y un Copón peque ño de
plata , dorado por dentro, con su vasito para
la Santa Unción, que sirve para administrar
dichos Sacramentos a los de las Alquerías,
con su bolsa de terciopelo carmesí".

Pila de Bautismode la Arciprestal

La Visita pastoral que practica el Ob is
po Víctor Damián Sáez, 7 de diciembre de
I826, copia lo mismo sobre la Pila Bauti s
mal , excluyendo aquello de Alqu erías del
Niño Perdido, aunque la situac ión pastoral
es la misma.

La última noticia que encontramos de
nuestra " Pila Bauti smal Gótica" es la prime
ra noticia que se da de la "Nueva Pila Bauti s
mal" , el 12 de noviembre de 1862, en la Visi
ta pastoral: .. Pila Bautismal .... es de mármol
jaspeado...Cerca de esta pila hay otra de pie
dra sencilla que comunica con otro sumidero
y está adscrita a los otros usos que previene
el Ritual...". ¡Así era vista la "Pila gótica"
después de tanto tiempo, como una pila de
piedra sencilla adscrita a otro s menesteres!.
En un rincón de la parte derecha del Altar de



S. Pedro, habiendo dejado su lugar a la " pila
nueva", retirada, casi es tor bando ... ¿Qué ha

rían con ella?

La so lución la ten ían en la Ermita o Igle
sia de uest ra Señora del " iño Perd ido" , en
Alq uerías de l iño Perdido. Hacía diez .a~?s

que se había ped ido y co ncedido la bendici ón
de una ig lesia ed ificada junto al Co nve nto
que los frailes agustin os de Caudie l tenían
en el Pla Redó y en el que hab ían expues to
a la veneración de los fie les un lienzo de la
" Virzen del Niñ o Perdido" , bajado de Cau-

1:>

diel , arrai gando esta devoción entre los al-
queri en ses (foto 2) ; tant o era es ta devoción ,
que la ge nte no cabía en la vieja capilla de
los fra iles , por lo que D. Mariano Lorent e,
de Madrid , propietario de aquel ed ificio y
terrenos, fruto de la desamortizac ión, man 
da edificar la iglesia co ntigua, para la que se
pide la licencia y bendic ión, que el Ob ispo de
Tortosa, D. Dam ián Gordo y Saez, concede
para que lo haga el Vicario Perpetu o de la
Par roqu ia de San Jaim e de Vila-real , Rvdo.
D. Sebastián Fraile, a la que pertenece ; e ta
co ncesión es del 29 de abr il de 1852 y así se
hace rea lidad el 13 de mayo de l mismo año.
En este tiempo se ve la necesidad de "Ayu
da de Parroquia" para las Alquerías y de un
sacerdo te que las si rviera y de la importancia
de que se baut ice en aquella iglesia, y allí va
a parar " la Pila Bautismal gótica" de la Pa
rroquial y allí ha serv ido para administrar el
Bauti smo, mientras aquella iglesia ha estad o
en servicio, hasta 1936.

Después, se habili taba un lugar de culto,
do nde ahora es la Plaza Mayor de Alquerías,
y la "pila gó tica " se qued aba en las sombras
de l ol vido de ntro de aquella igles ia del Pla
Redó. Siendo un serv ido r Rector de aquella
Parroquia ( 1977- 198 1), un buen amigo y ser
vidor fiel de la misma , Pasqu alet Huguet, me
hab ló de la existencia de una pila en la iglesia
vieja (la del Pla Redó - foto 2), sin suponer
que se trataba de la "gótica", de la que ni en

Vila-real ni en las Alquerías del iño Perd i
do nadie se acorda ba; fuimos a visitarla, co n
el permi so de los amos, ya que era propieda~

privada, y al verla y leer la fecha c,o~pre?~1

en seg uida que se trataba de una' pila go ti
ca"; des pués, pensand o, acabaría de scubrien
do que era " la pila más vieja del pueblo" (.aún
no hab ía llegado la segregación, que cam~ na

ba a march as for zadas) y cuando ya e taba
mas en trámites para llevarl a a la Parroquia
de Alquerías del Niño Perdido, mi cam~io ~e

dest ino detu vo la operación, que reali zar ía
mi sucesor, Mn. Joaquin Cucala, haciéndole
a la entrada de la Abadía un "monume nto de
un gusto muy discutible" (foto 3); uno de sus
suces ores, el Rvdo. Paco Gonz ález, lo ins
taló en el Bapti sterio, donde se utili za para
su finalidad litúrgica y hoy se puede admirar
(foto 4). Así , aquell a pila olvidada, de piedra
encilla, hoy la enco ntramos document ada y

co mo una joya de la antigua iglesia gó tica de
Vila- rea l, regalo de és ta, sin pensarlo, a la pa
rroqui a hija de Alquerías del iño Perd ido,
dond e sabemos que la venera n y la tienen en
gran es tima, co mo har íamos en es tos días si
la tuviéramos en la Arciprestal , donde quisié
ramos verla, retorn and o a sus oríge nes.

- La ueva Pila Bautismal de la Arcipres
tal. 12-XI-1862.

..Pila bautismal. Está co locada en la pri
mera capilla de la derecha entrando por la
puerta principal, pero tiene nicho propio,
aunque no está pegada en la pared : Es de
márm ol jaspeado como la columna que la
sos tiene, de fo rma circular; sin comunica
ción inmediata con el sumidero de las ag uas,
pero la tiene mediante otra pila semicircu lar
que es parte de la primera, dentro de cuya
concavidad está forma da , y que recibe el
agua que se derrama sobre la cabeza del
bautizado, Se cie rra todo el círculo con una
tapadera de madera forrada de latón. Cerca
de esta pila hay otra de piedra sen cilla, que
comunica con otro sumidero y está ads crita
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LA PILA DEL BAUTI SMO DE LA PARROQ lA DE SAN JAIME DE VILA-REAL

a los otros usos que previene el Ritual. En la
alacena contigua se custodian las crismeras.
la conchita para derramar el agua, la copita,
etc. Todo está decente y curioso". (Acta de
Visita Pastora l de 12 de noviembre de 1862.
Libro lJ de Visitas Pastorales de Vilo-real).

Esta es el Acta de nacimiento y bautismo
de la actua l "Pila Bauti smal " de la Arci pres
tal San Jaime de Vila-real. Esmerada descrip 
ción con todos los detalles: en primer lugar
el bapti sterio estaba en el Altar de S. Pedro
(hoy, S. Pedro y S. Miguel co n la Virgen del
Pilar) y ocupaba la parte derecha del mismo
y el armario o nicho que se abre en la pared.
El armario de la pared cus todia las crismeras
de los Santos Olea s, la concha de plata para
bautizar. el capuchoncito blanco que se pone
en la cabeza de los niños, los rituales, etc. El
Sr. Cura de aque llos años era D. Miguel Vi
lIuendas y ya era Arcipres te en esta Parroquia
que aún no tenía el título de Arciprestal.

La Pila Bauti smal actual es la de 1862, no
cabe duda; só lo hay que mirarla y compararla
con la descripción de arri ba. En los primeros
año s del 1900, sien do Arcipres te el Rvdo. D.
Vicente Alba y Zarzoso, se hacen las obras
de decoración de la Arciprestal. El actual
bapti sterio se erige con motivo de pintar los
frescos murales Vicent Cas tell, en par ticu lar
el fresco de l Bautismo de Jesús y la Presen
tación en el Templo; el año 1909 ya están
pintadas ambas escenas . Estas obras de pre
paración de la pared las hemos observado en
diciembre de 200 1, cuando se restauraba este
Bapti sterio para usarlo otra vez; al picar la
pared para poner mármol , nos percatábamos
de que había doble pared , tan honda como
lo es el armario del baptisterio, pero muc ho
más grande. Antes. en dicha pared se encon
traba uno de los altares o capillas que hoy no
ex isten. invent ariados en Visitas Pastorales.
Al hacer aquella doble pared se saca el bap
tisterio del Altar de S. Pedro y se construye

el actual, con el enrejado valioso y artístico
que todos conocemos, trasladando la Pila de
Bautismo a este lugar más armo nioso y con
veniente en la entrada del Templo y teniendo
como retab lo la pintura de Vicent Castell, "el
Bautismo de Jesús"; todas estas reformas se
estrenan el 30 de mayo de 1909 y lo sabemos
gracias a unas notas o "Memorias escritas de
Jaume Llorens Girona" , que los familiares tu
vieron el gusto de deja r a Mn. Serafín Sorri 
bes y Carceller, Arcipreste de ésta ; el "S ino
Jaume" iba escribiendo hechos que él había
conocido y gracias a estas memorias sabemos:
"Estreno de la pila del Bautismo, trasladada
del altar de Sn. Pedro, en el lugar que está,
con f echa en 30 de Mayo de 1909, en la pa
rroquia de Vil/arreal. Jaime Llorens", Parece
ment ira pero si no es por estas memorias no
hubiéramos tenid o noticia de este hecho, y eso
que no hace tantos años; ninguno de nuestros
historiadores se ha hecho eco del hecho , sólo
este villarrealense sencillo y labrador, atento a
la cotidianidad de su pueblo y de la parroqui a;
ise lo agradece mos!

Aquí hemos sido baut izado y aquí on
bautizados nuestros niños y niñas, después
de la restaurac ión de la tapa de esta Pila
(septiembre 200 1, Cura Mn. Joan Bta. Alba
i Berenguer), y del mismo Baptister io , reja,
enlosado y pared frontal (diciembre 200 I Y
enero 2002, Cura Mn . Francisco-José Co rtes
y Blasco), de lo que nosotro s somos testigos
alegres y satisfechos . (Foto 5).

¿Hemos hecho el currículum de toda s las
pilas bautismales de la Arciprestal...? os
falta una: la bauti smal de la Iglesia de la Pu
rísima Sangre, la segunda vez que hizo de
Ayuda de Parroqu ia; esta Pila, cuando fue
derribada la Sangre, 28 de febrero de 1968.
se llevó a la Parroquia de los Santos Eva nge
listas de Vila-real ; esperamos que en la res
tauración de lo que nos queda de la Iglesia de
la Sangre pueda volve r a ella.



y AHO RA, U A PI LA DE BAUTISMO
PARA LA BASÍLICA DE SAN PAS
CUAL

La Parroqu ia Arci presta l San Jaime Após
tol de Vila-rea l, traslada su culto a la Basíl ica
de San Pascual , mient ras duran las obras de
resta urac ión y la Expos ición de la "Luz de
las Imágenes, Espais de Llum". Estas obras
comienza n en el mes de noviembre de 2007;
así, el domingo II de noviembre se adminis
tra el Sacramento del Bauti smo por última
vez (esperando la vuelta en el día con ven ien
te) y se pasa a ce lebrar los actos parroquiales
en la Basílica del Santo.

Para la liturgi a todo está preparado y
a punto. Sin embargo , j no hay Pila para el
Bautismo ! Este Sacramento se administra en
el templ o parroquial y no se ha admin istrado
nunca en la igle sia de San Pascual (quizá se
baut izar ía " in extrernis" a los niño que na
cie ron en el refe ctorio de S. Pascual , cuando
la "Crema de Vila-real " , 12 enero 1706).

Hay que preparar una Pila de Bauti smo,
ya que la de la Arciprestal no se ha de mover
de su bapti sterio. Se podría emplear una de
metal que hizo su servic io durante el tiempo
que no se bautizaba en el Bapti sterio ( 1970
hasta enero 2002 ), pero no parecía suficien
temente digna para la Basílica. Mirando y
rebuscando en la misma, encontrábamos a
la entrada de l refectorio donde San Pascual
se santificó ayunando, junto al Beato Andrés
Hibernón y tantos otro s frai les, una pila para
el agua bendita, antigua y de piedra, que nos
pareció muy digna para administrar en ella
el Sacrament o; pregun tando sobre ella a la
Rvda. Madre Abadesa, nos enteramos de que
"era una pila que se encon traba en el huerto
del Monasterio, en un rincón y que la lleva
ron al refectorio para el agua bendita" . Esto y
su vejez, nos hizo pensar que és ta era una de
las pilas de agua bendita de la antigua igle 
sia del Rosario o San Pascual , muy proba
blemente del tiempo del Santo y en la que

nuestro Lego pondría tantas veces la mano
para mojar sus dedos con la agua bendita y
santiguarse, al entrar en la Iglesia para sus
devociones, como lo harían también los fra i
les y la gente de Vila-real.

Al mismo tiempo decidíamos que la Capi 
lla para el Bautismo fuera la lateral derecha
del Presbiterio, frente a la Capilla de Clau
sura de las Monjas. Y así se preparó. Unos
hombres y jóvenes decid idos de la Con grega
ción de Hijas de María Inmaculada, se arre
mangaron los brazos y con muc ho esfuerzo
y trabajo, tras ladaron la Pila (unos 800 k.?),
bloque de piedra trabajada, desde el refecto
rio a la Ca pilla lateral , que desde entonces
sería "Capi lla del Bautismo en la Basílica de
San Pascual" . Acomodada en medio de ésta,
la preside el Santísimo Cris to de los Afligi
dos, acompañado de una Imagen de S. Juan
Bautista de la Arciprestal.

Aquella Pila de agua bendita de la puerta de
la iglesia del Santo, que tocaba con tanta de
voción el Lego Pascual al santiguarse, ahora
es la Pila de Bautismoo de la Basílica. Y ya ha
hecho renacer como hijos de Dios, cristiano ,
a muchos niños y niñas de Vila-real.

Acerquémonos a ella, besémosla con re
verencia, recordando a San Pascual, que en
e lla mojaba sus dedos para hacer la señal de
la Cruz, primero de los ritos del Bautismo.

Esta Pila de Bautismo es la que emplea
remos en la Basíl ica, todo el tiempo que la
Parroqu ia Arci prestal San Jaime esté en ella
como su Sede; después la veneraremos con
devoción, siempre recordando estos bauti s
mos celebrados en ella y en memoria de San
Pascual.

Acabamos así la historia de las Pilas
Bautismales de la Iglesia Parroquial de
San Jaime y la Basílica de San Pascual en
Vila-real.

M . VICENT GIMENO I ESTOR ELL
2008 -04- 18
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H IST ORIA DE SAN PA e AL BAYLÓ N

EL CORAZON DE UN SANTO (IV)
Comenzaban en eso s años a extenderse por

Espa ña los Cap uchinos, rama vigorosa del árbol
de la Orden Seráfica, atrayendo a su seno una
multitud de almas sedientas de perfección.

- Vosotro s, discípulos míos, exclamaba a este
propósito el Santo, observad vuestra Regla, pero
no de cua lquier modo. sino en toda su integ ri
dad, tal como ella es en sí; que haciéndolo de
este modo podéis estar tranquilos. pues tendréis
un lugar encumbrado en el paraíso.

- ¡Que ruegue por voso tros! ... Pues bien , sí.
roguemos diciendo de rod illas: "Señor, conce
dedl es la gracia de obser var bien su Regla" .

Tal era la plegaria que solía hacer a sí mismo
por todo s los religiosos que se encomendaban a
sus oraciones.

- Cuando pedís a Dios alguna cosa, no sois
voso tros, sino que es Dios quien os muev e a ha
cerlo: sin su gracia voso tros no podríais pedirla.
y cuando Dios os inspira que se la pidáis, se
ñal es que quiere oíros . Sie mpre que oréis, pues
apartad los ojos de vuestra miseria y tened solo
pre ente la bondad de Dios. Acudid a los pies
de Jesús Sacramentado con la confianza con que
acude un hijo a su padre, y pedidle todo, sí, todo,
en la seguridad de que todo os será concedido.

Tale on sus doctrinas en el noviciado. De
los novicio s que él for ma se ha dic ho desp ués :
"Todas las provincias de la Orden tienen pues
tos en ello s sus ojos y los conside ran como mo
delos" Del convento de Alma nsa fue dest inado
Pascual al de Villena .

Es muy justo que me hagan salir de aquí, co
men tó Pascual al abando nar Almansa , porqu e
demasiado larga ha sido ya esta perm anencia
para un miserable como yo.

"[Qu é tesoro tenemos l, decía en Villena Fr.
Pastor. Yo llegu é hond amente afligido al con
vento despué s de haber visitado a mi familia. El
Santo vino a mi presencia: leyó como en un li
bro los sec retos de mi cora zón , y antes de que yo
despegara los labios, me descubrió la causa de

mi tristeza. Todo lo sabía, hasta en sus deta lles
más insignificantes. Después de haber sondea do
la do lencia, esparció sobre mis heridas un bálsa
mo refrigera nte. Yo salí de su presencia inunda
do de du lce con so lación" .

Los Superiores habían ago tado la eficacia de
sus recursos sobre Fr. Olarto ; pero sin poder en
modo alguno disipar su tristeza. Llegó entonces
Pascual, y la melancolía de l religioso se deshi
zo, a la manera que se de hacen las neblinas del
campo cuando sale el so l.

Al abrir un día la puerta se encontró Pascual
de mano a boca con una pobre mujer, muy
devota de la Orden. que era víctima de agudas
dolencias. El Santo puso las manos sobre su ca
beza, diciend o:

- Id a pedir a uestro Señor que os conceda
la salud.

La mujer entra en el templo, y apen as se
postra para adorar al Santísim o Sacramento, se
siente libre de la enfermedad que la aquejaba.

Esta solicitud y esta generosidad eran , digá
moslo, así. las notas características del médico
del convento, como se llamaba a Sa n Pascual.
Los elogios de que se le hacía objeto crecían a
medida de los favores que dispensaba. Pero el
Santo respondía a los religiosos que le alababan
por el beneficio otorgado a aquella bienhechora:

-Dios la recomp ensará y le dará un hijo. que
llegará a ser un santo religioso de nuestra Orden.

y tal como lo dijo. así suced ió en efecto.

Había en aquella comunidad un Padre que
no podía predicar sin hacer gra ndes esfuerzos.
Tanto empeño ponía en preparar sus sermones,
que apenas si le queda ba tiempo para as istir a
los divi nos Oficio s. A pesar de ello . el éx ito no
correspondía a sus empeños, contra todo lo que
él deseaba. Le faltaba el entusiasmo oratorio.

Descorazonado por sus fracasos, decidió
abandonar el mini sterio de la palabra: " o
vuelvo a predicar".
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-No digáis eso , replica el Santo. Lo que sí de
béis hacer es anteponer la adoración al estudio.
No tengáis por fin de vuestras predicaciones el
de luciros, sino el de convertir las almas, y ve
réis como las cosas cambian de aspecto.

El predicador siguió el consejo al pie de la
letra, y llegó a ser bien pronto reputado após tol.

Del convento de Villena fue Pascual al de
Elche. ¡Qué satisfacción la de sus antiguos com 
pañeros al volver a verle! Antonio Fuentes, uno
de ellos, no habla así de sus relac iones con el
Santo, al que confiaba todos sus secretos:

"Estaba yo ligado por antigu a amistad con un
compañero, el cual no tardó, al fin, en romper
conmigo: el pobre homb re no podía ver a los re
ligiosos, y tem iendo hallarlos en mi compañía ,
no quería volver a poner los pies en mi casa.

-Tranquilizaos, Antonio, me respondió el
Santo, que no os faltar á la amistad de vuestro
antiguo compañero, el cual no tardará, a su vez,
en ser también amigo nuestro" .

Poco s días después los hechos vinieron a
confirmar la profecía de Pascual. Pero lo que
más le agradaba a Antonio era conversar con el
Santo sobre temas espiritu ales. Sus diálogos con
Pascua l causaban gran provecho a su alma, y las
horas que pasaba a su lado transcurrían para él
como si fueran momentos.

Cuando se predicaba en la iglesia, Antonio,
des pués de asistir al sermón, iba en busca de
Pascual , y hacía que le habla se sobre el mismo
tema desarrollado por el predicador.

Desgraciadamente la dicha de Antoni o fue de
corta dura ción. Pascual cayó enfermo, y hubo de
ser enviado al convento de Jum illa. En el tiempo
en que él llegó, los religiosos se veían sumidos
en lamentable penuri a.

-Herrnano, dijo el Guardi án al Santo, a vos
toca escribir al Provincial , poniéndole al co
rriente de nuestra apurada situació n. Es precioso
que él tome cartas en el asunto.

El Santo se retira a su celda, llevando un plie
go de papel...pero el tiempo pasa y él no con
cluye nunca de escribir. El Guardián no se vio

ya obligado por segunda vez a recomendarle los
intereses temporales de la Comunidad.

El convento, edificado sobre una altu ra, es
taba rodead o de un bosque, que confinaba con
otros de los alrededores. Era un sitio delicioso,
un verdadero paraíso. Pascual se encaminaba a
este bosque con frecuencia , a fin de vigorizar en
tre sus árboles sus fuerzas , que iban lentamente
disminuyendo.

Cuando le parecía hallarse solo, daba libre
curso al ardor de su alma, cada día más abra 
sada por el fuego del amor divino. Sus brazos
se agitaban como intentando sustraerle a alguna
dulce violencia: su rostro despedía una claridad
sobrenatural, y los que medio ocultos le obser
vaban, percibían claramente palabras de suavi
dad inefable.

-¡Qué bueno eres para mí, mi amor crucifica
do! ¡Ah! ¡Yo te amo! ...

Los rel igiosos, admirados de su vida, pensa
ron con justicia que hombre tan unido con Dios
como Pascual no podría menos de ser, en caso
de verse elegido para ello, un superior exce len
te. Y tanto trabajaron a este objeto , que al fin
consiguieron fuese nombrado para ocupar dicho
puesto.

Pascual, tan extremadamente riguroso para
consigo mismo, fue todo amor para con sus súb
ditos. Era el primero en acud ir a todos los ejerci 
cios y el último en descansar de ellos. Advertía,
sí, los defectos que notaba en los otros, pero con
tacto y delicadeza tan exqui sitos, que los obl iga
ba amigablemente a enmendarse.

-Padre mío, dijo en cierta ocasión al Maestro
de estudiantes, no es en los demás en quienes
debemos eje rcer las prácticas de un santo rigor.
Sed más huma no y más paternal para con esos
hijos. No les hagáis odiosa la vida del claustro
con vuestras intempestivas reprensiones y con
vuestros rigores exag erados.

(CONTINUARÁ)



MODAS

QUINTA AVENIDA

Ximo Mezquita • Pilar Marin

Avgda . Francesc Tárreqa, 25
12540 VILA-RE AL (Castelló)

Teléfon 964 52 26 85

Calzados

t-a-r-r-e-g-a-40
CENTRE OPTIC

Avgda. Francesc Tárreqa, 40

Tel ¡Fax: 964 53 74 82

12540 VILA-REAL (Castelló)

Jaime
CI Sangre, 2 1240 VILLARREAL

Teléfono: 964 52 05 35

C/. Cruces Viejas, 43

Avda. Tarrega, 38

VILA-REAL
(Castellón)

Tlf. 52 53 22

Tlf. 53 58 09

41



MILAGROS DE SAN PASCUAL IX
SANA SAN PASCUAL DE MELANCOLíA Y LOCURA, Y POR SU
INTERCESiÓN QUEDAN LI BRES ALGUNOS ENDEMONIADOS
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Ana Hern ánd ez, vec ina de Almansa,
vivió muchos años oprimida de una te
rrible melanco lía, que unas veces la de
jaba sin sentido, y otras le hacia hacer
var ios es tremos sin hallarse remedio
para su mal. Apl icarónle un hábi to de
San Pascual y a su contacto quedó libre
de su penoso accide nte.

Ja ime Vives, natural de las Use ras,
perdió el ju icio, de modo, que era ne
cesario tenerlo atado. No tuvo remed io
su mal co n las med icinas que le ap li
caron. Compadecid a una tia suya, muy
devota de San Pascual, pid ió al Santo
un día que sanase a su sobrino de la lo
cura; y echa es ta súplica, de repente se
halló con sano jui cio y en él per severó
en ade lante.

En Villar real, el maestro Guardiola,
benefic iado de la Parroqu ial de aque
lla villa, conj urando un dia a una mu
ger poseída del demon io, viendo que el
soberbio es píritu resistía a los co njuros ,
queriendo repetirlos, llevó la cade na de
San Pascual. Aunque la llevaba oculta,
lo conoc ió el demonio, he hizo algun os
estrernos, hablando tambien algunas pa
labras en des precio del Santo. Rodeó el
sacerdote la cade na al cuerpo de la mu
ger, y entonces hizo el demoni o est re
mas mayores, y no pudiendo aguan tar
el tormento que sentía, dijo: que no sa l
dr ía del cuerpo de la muger, hasta que la
llevasen donde estaba el cuerpo de San
Pascual. L1eváronla, y puesta delante

de l cuerpo del Santo, sa lió el demonio
de él de la muger, y quedó libre, dando
grac ias a Dios y al Santo. Omi to otros
casos de otros ende moniados , que que
daron lib res, habiénd olos llevado al se
pulc ro del Santo.

En nuestro convento de San Juan de
la Ribera de Valencia,estando ya reco
gida la co munidad, se sintió tocar co n
repe tidos go lpes la ca mpani lla de la
por tería, movida co mo se vio después,
no de impulso hum ano sino mil agroso.
Ac udió el portero y no halló persona al
guna en la puer ta. Cerróla , y cuando ya
se volvía, sintió un impulso de volver,
y registrar si habia algun a persona mas
a fuera. Y aso mándose vió a un hombre
co lgado y que batallaba con las ago
nías de la muerte ; dio voce s el portero
para que acudiese n algun os re ligiosos,
y en tre tanto cog ió con sus brazos al
ago nizante, y lo tuvo levant ado, para
que no se sofocase. Acudi eron algunos
religio sos, que lo quitaron de la horca,
teni éndolo ya por muerto. Entráronlo
dentro del co nve nto, y co nocieron que
aun es taba vivo, y tambien que e taba
endemoniado . Conjuráronl o, y el demo
nio d ijo: que la presencia de Cri sto Sa
cramentado, y la ca pilla de San Pascual
lo atorment aban tanto, que le seri a pre
ciso dejar aque lla presa. Y co ntinuando
el conjuro dejó libre el dem onio a aqu el
miserable hombre. Detu viéron lo en el
conve nto y le persuadieron los religio-



sos , que hiciese una confesión ze nera l
1:> '

como la hizo quedando los relig iosos
muy consolados.

En la villa de Almarcha, D. Pascual
Ibáñez, cura de la Iglesia parroqui al ,
conj uraba a una muger poseída del de
monio, e l cual siempre se mantuvo re
be lde a los co njuros. Un dia es tando
co njurándo la, dij o una señora que es ta
ba present e, que le aplicase n una meda
lla de San Pascual. Puso el co nj urante
la medalla sobre la pacient e y al ins
tante empezó el dem onio a manifestar
gran pena, y desde aqu el d ia obedecia
en cuanto se le mand aba en nombre de
San Pascual. Prosigu ió el cura los co n
juros, y un dia apretándo le co n ellos y
con la medalla de l Santo, y mand ándole
en su nom bre que sa liese del cuerpo de
aque lla criatura, ofreció hacer lo, y sa lió
dejando libre a la criatura, dia primero
de marzo de 1670. Habiéndole man da
do el cura que diese alguna señal de su
salida, la señal que dio fue arrojar por
las narices y poner en la mano de l cura
una medalla de hierro con una figura de
corazón, con tres agujeros, y del mas
infe rior hasta la punta, es taba prendi
da una cade nilla de hilo de alambre. A
este tiempo la muger cayó en tierra, y a
breves instantes se levantó buena y libre
de l infe rna l espíritu. Sucedió es te caso
de lante de mucha ge nte, as í de eclesiás
ticos como de seg lares co n grande ad
miración de todos.

En el reino de ápole , co njurando
un religioso en su Iglesia de Monte Vir
gen, a una muger poseída del demonio,
le mandó dijese de que jerarquía era y
quién ocu paba la silla que él perd ió en

San Pascual. convento del Angel Custodio (Clarisas) de Granada.

el c ielo. Man ifestó el de mon io gran re
pugnancia en dec irlo, pero obl igado del
sacerdo te, al fin respondió , que era del
coro de los se rafines, y que su silla la
ocupaba el pastor. Mand óle que dijese
quién era el pastor, y des pués de muchos
alaridos y resistencia, dij o el dem oni o:
que el pastor que oc upaba su si lla, e ra
San Pascual. Entonces el sacerdote le
dijo: pues en nombre de Sa n Pascual te
mand o sa lgas de esa criatura, y dando
terribles aullidos, sa lió del cuerpo de
la pobre muger, y ésta quedó libre, con
grande admiración de los que supieron
el caso.

DE LA " BIOGRAFÍA DE SA PASCUAL",
DEL P. PASCUAL SALMERÓ

( VALENC IA, 1858). 43
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E CARISTIA y VIDA

CONFIDENCIAS
Señor: este año de la Eucaristía

quieres recordarme que permaneces
en cuerpo y alma cerca de mí. Que
si fueron agraciados aquellos que pu
dieron verte y oirte a lo largo de tus
treinta y tres años de vida , hoyes
mayor mi dicha al tenerte disponi
ble cada vez que me encuentro con
tigo en el sagrario o te conviertes en
alimento cuando recibo la comunión.

Tú , Señor, el Dios omnipotente, lle
vado por el infinito amor que me pro
fesas , te ves encerrado en un sagrario,
para cumplir con tu palabra de es tar a
mi lado hasta el último suspiro de mi
vida. Tú , Creador de los cielos y tie
rra te ves enclaustrado esperando mi,
llegada, y yo tu criatura me con sidero
libre para decidir cuándo vay a verte,
cuándo resuel vo irme, cuándo llego
a ti para ato sigarte con mis preocu
paciones y cuándo debes oir las ex
cusas que justifiquen mis ausencias.

Quedándote a mi lado me con cedes
el mismo privilegio que a los ánge les y
por mi parte sólo recibes respuestas de
un pobre ignorante que no valora la di
cha de ser amado por Dios, y no aprecia
tu real pre sencia. Que cali fica de nor
mal el poderte ofrecer al Padre co mo
ofrenda redentora y que no es tima el
hecho de poder disponer de la aten
ción y el con sejo de Jesús de Nazaret.

Quiero, Señor, cuando esté ante el sa
grario , repetirte las palabras del poeta:

Procesión Eucarísticade la Basílica.

Permíteme, Señor, que aquí postra
do, consciente de mi nada en tu pre
sencia, y aún temiendo pecar de irre
verencia, me atreva al alto honor de
aco mpañaros .

Mis encuentros contigo son tan in
dividuales e íntimos como aqu ellos
que mantuviste con la Samaritana en
el pozo, en la casa del Centurión , en e l
Cenáculo con Tomás, o cuando, atur
dido, siento tu presencia en el part ir el
pan. Entonces atendías tus preocupa
ciones y hoy te preocupas por las mías.
Unos y otros llegamos a ti con nuestras
dudas y con nuestras preocupaciones.
Todo s te vemos como el poderoso y
a unos y otros atiendes sin importarte



conductas, intenciones o formas. Tú a
todos comprendes y a todos conoces.

Señor, aunque yo vaya diseñando mi
vida sin co ntar conti go , no te importe
utili zarm e para cumplir tus objeti vos.
Sírvete de mí para cumplir tu voluntad
en la tierra. o me hagas caso cuando
me queje , porqu e piense que la cruz
que llevo es la más pesada. Hazme sen
tir que todo cuanto rodee mi vida for
ma parte de tu voluntad y todo cuanto
llegue a mí ya ha tenido tu aprobación.

Señor, me siento seg uro al tenerte
tan cerca. Te necesito porque el mund o
y Tú sois distintos y yo me encuentro
entre los dos . Yo no tengo tu fortale
za para eludir sus tentaciones yeso
el enemigo lo sabe. Quiero que seas
Tú quien le haga frente, quien eli
ja los medios y la forma de vence rle,
que aunque viva en el mundo, nun
ca el mundo pueda contar co nmigo.

Qu iero que sepas, Señor, que tu pa
labra la he oído. Que sigo caminando
orientado por tu doctrina y como grano
de trigo me has sembrado en buena tie
rra. Sé que no voy sólo por el camino
y son muchos los que piensan como
yo. Que año tras año los niños siguen
viniendo ilusionados a recibir la pri
mera co munión, y so n muchos los que
se arrodillan al pasar por el sag rario .

Señor, quiero como dice Santa Te
resa, ir a visitarte en el sagrario para
que me veas - se esté allí, ocupado en
que mire quien le mira-o Para recor
darte que cuentes conmigo y agrade
certe el que sea uno de los tuyos. Que
mi presencia te haga olvidar la maldad
y desamores del mundo y que se
pas que mereció la pena tu venida al
mundo y cuanto hiciste por sa lva rme.

DE "LA NOCHE EUCA RÍST ICA"
( o 630)

RECUERDOS Y ARTÍCULOS
RELIGIOSOS DE SAN PASCUAL

Solicítelos en la Sala Museo

~~POUET OEL 5ANTJJ

del Santuario-Basílica
de San Pascual
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FLO REC ILLAS D E SA TA CLA RA

¡ALABADO SEAS, MI SEÑOR!
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Francisco , convertido en otro Cristo, ha
bía abandonado el monte de la Yema. Con
los ojos preñados de lágrim as y montado
sobre un asnillo , desde el monte Casella ,
aunque no podía verlo por la enfermedad de
us ojos. dirigiendo su rostro hacia la santa

montaña prorrumpió en alabanzas: "Adiós,
monte de Dios, monte santo. Adiós, monte
de la Yema. Te bendigan Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Santo. Quédate en paz
que ya no nos veremos más. Adió s Gólgota
de mi dolor y mi du lzura..." .

En el gozo dolorido de sus llagas Fran
cisco, atravesando pueblos, se dirigió hacia
Fol igno, casi deshecho y con vertido en un
verdadero Yarón de dolores. Septiemb re to
caba a su fin y las primeras lluvias del oto
ño ya ha refrescado el ambiente. El Yalle de
Rieti acoge a Franci sco bañad o de perfumes
y cantos de pájaro s.

En Rieti le cauterizarán con una brasa en
cendida sus ojos: esos ojos que no han deja
do de llorar al Cristo crucificado. A él lo que
el diablillo había anunciado a Clara.

Los ojos de Clara seguirán limpios y
transparentes como el agua , cristalinos y be
lios como los luceros del cielo en la noche
limpia.

Francisco siente vivos deseos de ver a
Clara y a sus hijas. Ya ha vuelto de nuevo el
verano: se siente la mordedura del hermano
sol que calienta cada ver más.

Corre el año del Señor de 1225. Ya canta
la chicharra empinada en las ramas de los
añejos olivos. El aire se ha embal samado del
perfume de las praderas cuajadas de fl ores.
Todo sonríe...es el momento para subir has
ta San Damián. Ahora que asemeja al Cris
to crucificado y dolorido, sin temor alguno

puede llegar hasta las hermanas que tanto lo
quieren y suspiran por tenerlo entre ellas.

Para Clara y sus hermanas fue fiesta gran
de cuando llegó la noticia de la visita que
Francisco quería hacerles. En la clau sura,
cie rtamente, no podría entrar; pero ella le
prepararía una cabañita con rama s y hojas:
como lecho solamente paja , ha dicho el Pa
dre y así se hace. En el huerte cito que está
cabe el monasterio descansará y recibirá las
atenc iones de sus hijas espirituales. ¡Cla
ra es feliz! Aunque estaba casi deshecho
por el sufrimiento y la falta de vista, Clara
y las dem ás Damas pobres de San Dami án
han podido hablar con él. Hablaron largo y
tendido; oraron juntos cantando las laudes al
Señor; se dieron ánimo mutuamente; Clara
le curaba con un amor y una ternura filiales
las llagas de sus pies y mano s y Francisco
la dejaba hacer. ¡Cuánto amor encerrado en
aquellos gestos de profunda delicadeza espi
ritual! Francisco sonreía, aceptando cuantas
atenciones tenían con él durante el día, pero
callaba sus sufrimientos, dolores y molestias
durante las largas horas de la noche.

Sobre la paja postrado no podía dorm ir.
Los hermanos ratones, hambrientos, hicie
ron presa de él y no sólo se le paseaban por
todo el cuerpo , sino que le mordían los pies
y los dedos y no le daban ni un momento de
reposo. La estancia en San Damián fue un
verdadero tormento para el pobre Francisco,
pero no le faltaron consuelos y alegría s.

Cuando una mañana Clara fue a verle, le
dijo: "Clara, hermana mía, alégrate, gózate
porque, a pesar de tantas molestias y tor
mento que soporto, el Señor en esta noche
me ha conc edido un don de infinita miseri
cordia, un regalo no esperado pero siempre
deseado. Oigo aún en el fondo de mi alma su



voz bendita que me asegura que mis peca
dos han sido perdo nados. ¿Cómo no cantar,
hermana Clara, su misericordia y bendeci rlo
eternamente con todas sus cria turas?

Clara está absorta, estupefacta. Y en me
dio del silencio oye cómo Francisco, que se
ha puesto en pie con los ojos iluminados y el
rostro encendido, com ienza a cantar un can
to nunca hasta ahora oído:

"Altísimo. omnipotente, buen Señor;
tuyas son la alabanza. la gloria. el honor

y todabendición ..,"

Clara le esc uchaba y recordaba a aquel
Francisco que con laúd en las manos canta
ba bajo los balcones encendidos de geranios
y los altos muros festoneados por los glici
nios perfumantes: en su mente veía al juglar,
al poeta. el enamorado caballero de la Tabla
Redonda. pero que ahora era el hera ldo de
Cristo, el cantor del Dios Creador del que
hace salir el sol para buenos y malos.

Con el alma invadida por una gran alegría
seguía cantando:

"Alabado seas mi Se/i01; con todas las criaturas.
especialmente el señor nuestrohermano sol

el cual hace el díay nos ilumina.
res belloyradiante congran esplendor. .."

El sol acar icia el rostro atezado de Fran
cisco. Clara lo mira em belesada, arrobada,
totalmente conmovida. alabando también
al Señor como Francisco . Y éste sigue des
granando las estrofas del gran cántico. Está
para concluirlo, pero recuerda las luchas en
tre la autoridad civil y la religio sa. entre el
Podestá y el Obispo y ento nces brotan de sus
labios estas palabras:

"Loado seas. mi Señor;
por quienes perdonan por tu amor

y soportan enfermedad y tribulación..."

Santa Clara, Convento de San Pascual.

Clara va rumiando una a una las estrofas
del cántico, que recordará todos los días de
su vida: perdonar por amor de Jesús el Dios
crucificado; perdonar para que la Paz florez
ca en el corazón.

Francisco jubiloso y fuera de sí concluye
su canto con esta estrofa que es como una
consigna para Clara, sus hijas y sus herma
nos los frailes:

"Load y bendecid a mi Señor
y dadle gracias y servirle congran humildad",

Ya el sol apuntaba más alto que la Roca
Mayor y las alondras saludaban el día con
sus trinos y cantos. Abajo la llanura de Espo
leta se desperezaba del sueño. Y Clara, llena
de gran alegría y humi ldad, en su palomarci
to de San Damián servía al Señor.

Del libro " Florecillas de Santa Clara."
De fray Gabriel de la Dolorosa Calvo.
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A l' OllBRA
DEL CLAUSlit

FRAPASQUAL

En medio de una primavera que no termina
de serlo por las lluvias que viene aportando mayo
¡cuan necesaria era el agual , hemos vivido unas
fiestas del Santo especiales: por vez primera al
bergando su Basílica la Parroqu ia Arciprestal.

Hemos dicho en cuantas celebraciones se
han venido desarrollando en San Pascual desde
que, por la expo sición "Espais de Llurn" los cuI
tos parroq uiales de la Arcipre stal tuvieron que
trasladarse aquí que, todas ellas sería n en estos
largos meses que primero las obras y después la
expos ición obligarán a esta ubicación que, siem
pre serían excepcionales.

De todas, con mucho , destaco estas dedica
das al patrono de Vila-real y de la Diócesis pues,
el culto solemne que día a día ofrece el clero ar
ciprestal, se ha visto enriquecido en los días de
la novena y en la misma fiesta.

Es preciso destacar en primer lugar la ilus
tración que ha supuesto la predicación , dentro
de la Misa de cada día del novenario del erudito
sacerdote villarrea lense mosén Vicent Gimeno i
Estornell, cura in solidum de la Arciprestal; to
mando siempre como referencia textos propios
del Santo, facetas y eje mplos de su vida de sus
biógrafos y su relación con el Evangel io que
cada día nos presentaba el Año Litúrgico, hizo
a diario de su plática un ameno comentario que,
gustó a cuantos acudieron puntuales a la diaria
cita durante 9 días y, todo hay que decirlo, es
pantó algo a unos pocos que piensan, la novena
debe ser "aprisita pues, se nos pasa la cena".

Mi particular enhorabuena en primer lugar a
la Madre Abadesa y Reverenda Comunidad por
el acertado encargo que hicieron en la persona
de mosén Vicent; en segundo lugar al sacerdote
y amigo, galardonado este mismo mes de mayo
con la Flor Natural del codiciado Certamen Lite
rario del Lledó en Castellón que, como decía en
el párrafo anterior, nos ilustró durante la novena
con un verbo fácil , ameno y preñado de fervores
pascualinos.

Puestos a felicitar, hay que hacerlo a cuantos
ahora, de forma totalmente anónima colaboran

con la Basílica, el Santo y las Madres Clarisas
por la acertada restauración del precio so guión
de San Pascual que, ofrecido en 1898 por la "Pe
regrinación Nacional a San Pascual", tenía como
motivo central el Sacramento, guarnecido por los
escudos de España y San Pascual. De todo cora
zón,.. ¡enhorabuena!. A quie nes tuvieron la feliz
idea de llevarlo a cabo y, en especial, al extraor
dinar io artista que con tanto mimo supo trasladar
los seculares y ricos bordados del ajado terciope
lo y tisú de oro y plaza, a los nuevos guardando
idénticos colores que tenían los originale .

Decía que sería destacable todo cuanto ocu
rra en San Pascual en este tiempo que nos toca
vivir compartie ndo casa con la Parroq uia Arci
prestal.

Lo ha sido y mucho en las fiestas dedicadas
por la ciudad al Santo. Hasta cuatro sacerdotes
han concelebrado cada día en la novena ; la asis
tencia de público y clero a la procesión eucarís
tica que cerraba aquella, en opinión de todos,
jamás se había visto tan nutrida. Igual ocurrió
el sábado 17, Fiestas Principal con el solemne
Pontifical presidido por nuestro Obispo Don Ca
simiro y la concurridísima procesión que, eso sí,
necesitados de agua , tuvo que acelerar al final
su entra da en la basíl ica ante las primeras gotas
que, de una u otra forma, nos han acompañado
toda la semana de fiestas.

i Este ha sido el gran don de San Pascual en
sus fiestas: el agua tan necesaria!.

Como colofón, el lunes 19, el Villarreal c.F. ,
brillant e subcampeón de la Liga de 1a División
en España , acudía a la Basílica a postrarse a los
pies de su sepulcro para rendirle homenaje al
Santo que, porqué no decirlo, parece le agrada el
fútbo l. y no fue aqué l únicamente un acto formal
y multitudinario; mosén Francisco José Cortés,
Cura Párroco y Vicario Episcopal de Familia tras
persignarse, inició un emocionado Padrenuetro
que fue seguido por los miles de personas que
allí, arracimados, copaban los accesos , la misma
basílica , el hall, escaleras y, por supuesto, la Real
Capilla que es donde se celebró propiamente el
emoc ionado acto de la ofrenda floral y, posterior
firma en el Libro de Honor de la Basílica de Pre
sidente, entrenador y los dos capitanes.

Como decía al principio, unas fiestas para
recordar.





OFICINA PRINCIPAL

Plac;:a Majar, 10 - Vila-real

Tel. 964 50 02 00 - Fax 964 52 1798

URBANA 1

C/ San Manuel , 1 - Vila-rea l

Tel. i Fax 964 52 35 26

URBANA 2

C/ Camí Real, 2 - Vila -real

Tel. i Fax 964 52 34 68

URBANA 3

C/ Ermita , 155 - Vila -real

Tel. i Fax 964 52 72 39

URBANA 4

Avda. Francesc T árrega, 44 - Vila-real

Tel. i Fax 964 53 21 15

URBANA 5

Avda. Castelló, s/n - Vila -real

Tel. i Fax 964 53 21 75

URBANA 6

Plac;:a 2 de Maig, 48 - Vila-real

Tel. i Fax 964 53 44 77

URBANA 7

C/ Hospital , 9 - Vila -real

Tel. i Fax 964 53 63 00

URBANA 8

Serra d'Irta , 14 - Vila -real

Tel. i Fax 964 52 15 66

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL

Tel. 964 5002 00

Caixers 24 hares en tates les aficines i en :

Avda. La Mura, 3 (al costa t de l 'Auditori)

Avda. Matilde Salvador , 8 (Multicines Sucre)

Hospital de la Plana (Accés Principal )

C/ Pintor Bosch, 3

Plac;:a la Vila , 13 (Edif ici Social )

Centre Comercial Carrefour

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