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Cuando llegue a nuestras manos la revista de SA PASCUAL,

habrá quedado atrás el caluroso verano y también nuestro descan

so estival. Algunos habremos viajado por la geografía nac ional

o por el ex tranjero, otros mitigan el ca lor en los "masets'?o en la

playa, pero lo importante es cambiar de ambi ente y de la rutin a

del resto del año.

Cuando llega septiembre llega tamb ién co n él la fiesta de

nuestra Patrona la Virgen de Gracia. Si aún resuena en nuestra

memoria las extraordinarias fiestas que vivió nuestra Ciudad el

año pasado, con moti vo de la Coronac ión Ponti ficia de Ntra. Sra.

de Gracia, conmemorando el25ü ani versario del voto perpetuo de

Vila-real a su Patrona, y su estancia en la Basílica de San Pascual ,

también este año, y con mot ivo de la restauración de la Arci prestal,

para la magna exposic ión "La Luz de las Imágenes", la Basílica

de nuestro Santo ha vuelto a ser la casa de Ntra. Sra. de Grac ia,

los días que Vila-real celebra su fiesta y novena.

Tambi én la imagen de San Pascual ha aco mpañado a la

Virgen durante las fiestas a ella ded icadas, como no podía ser
de otra manera.

Termin adas las fi estas a nuestra Patrona comienza un nuevo

curso lleno de buenos propósitos y es peranzas. Este año se cele

bran en la Basílica todas las fi estas de la parroquia Arciprestal.

Primeramente es la Congregación de Lu ises de nuestra Ciudad,

la que celebra su fiesta anual, después se rá la Asociación de Hijas

de María de l Rosario la que, con gran so lemnidad, ce lebra por

primera vez sus fiestas en la Basílica de San Pascual.

Nuestro mejor santo: Pascual, es de todos y a todos nos acoge
con su simpatía, con su hosp ital idad , para que nos sintamos a

gusto en su cas a, en su Templ o, dond e guarda mos co n ce lo su

sepulcro, lo mismo que lo hiciera con todo aquel que llegaba al

conve nto del Rosario, cuando formaba parte de su comunidad .



Templete de Ntra. Señora de Gracia en la Basílica.

muy bien ganado!-, romerías que se con 
vierten en pocos años en fiesta anual en el
misterio de la Visitación (1394), visitán
dola a lo largo de los siglos los hijos de la
Villa en su Ermita, fruto de tantas visitas
de la Madre a los hijos en la parroquial,
fiesta que crece y decrece en intensidad
según los días de la devoción, fiesta que
se restaura (1603 ) con la fuerza de la ilu
sión y la necesidad, originando un Voto
Solemne y Perpetuo (1757) de Fiesta
Mayo , con Novena y sermones en el pri
mer domingo de cualquiera septiembre,
en la complicidad de la sonrisa de Madre
e Hijo y los hijos de Vila-real. ¡Desde los
primeros días hasta hoy, Virgen María de
Gracia, sonríes a Vila-real!

El año pasado, doscientos cincuen
ta años del Voto Solemne, se cumplía el
deseo antiguo del pueblo de tenerla por

DE LAS ORILLAS DEL MIJARES A
SAN PASCUAL

En las orillas del río Mijares, se halla
el antiguo Bovalar de la Villa, alegrán
dose en El Termet, respirando roldones,
romero y cañas verdes; allí encontramos
una cantera llena de cuevas que invitan
al viajero a hacer estancia en ellas, en el
tiempo en el que el cuerpo busca paz y es
piritualidad. En una de estas cuevas , qui
zá la conozcamos, construía su celda, con
el permiso de la Villa, un eremita soltero
cansado de ir de aquí hacia allá, trotamun
do que quiere conseguir descanso interior
y exterior (año 1375).

En las orillas del Mijares hay una Cue
vecita que mira un pastor yen ella la Ima
gen pequeña de una Madre con su Hijo
que , en sus brazos se deja acunar, sonrien
do ambo s con sonrisa de estima, de paz y
de gracia, que le anima a rezar (tradición
del Pastorcillo que encuentra a Nuestra
Señora de Gracia en la Cuevecita).

En las orillas del Mijares se levanta una
Ermita, donde habita esta Madre Santa,
Virgen María de Gracia, sonriendo y mos
trando siempre a su Hijo , al que , como
aquel Pastor de nuestra añoranza, entra a
visitarla, a amarla y a rezarle con el cora
zón abierto (en 1430 ya se hace inventario
de los biene s de la Ermita).

Desde los primeros días de la Villa esta
Madre mues tra su amor especial por estos
hijos , que hacen romerías (1383) hasta la
Ermita y su amor concede gracias en toda
clase de necesidades - jVirgen María que
se gana bien pronto el título de Gracia,
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Patrona proclamada canónicamente; un
Año Mariano preparaba la fiesta y ésta
fue solem ne y religiosa: el 2 de septiem
bre, primer domingo, Nuestra Señora de
Gracia era coronada pontificiamente con
la coro na de amor de todo el pueblo y
proclamada Patron a canónica; su son.risa
se contagiaba amorosa mente en un alien
to de paz que respiraba roldones, romero
y cañas verdes en la Arciprestal y en la
Villa, como en las mismas orillas del río
Mijares. Y la Patrona visitaba las cinco
parroquias y las iglesias y lugares de cul
ta de Vila-real, antes de regresar a su casa
de la Ermita. Cada parroquia hoy muestra
con veneración una Imagen pequeña de
la Patrona, y en la Ermita Ella nos recibe
cada día y a cada hora sonriente...

Este año, por las Fiestas de Nuestra Se
ñora de Gracia, en el septiembre, su Ima
gen pasa de largo la Arciprestal y se aloja
en la Iglesia del "Sant", Basílica de San
Pascual Baylón. Cada año la Imagen de la
Patrona, el viernes anterior al primer do
mingo de septiembre, deja la paz de su Er
mita en El Termet y el antiguo Bovalar de
la Villa, la brisa suave y alegre que se acu
na en las ramas de los pinos, balanceando
en el cantar de la vida la esencia jubilosa
que siente dentro toda criatura, para venir
a la Villa a plantar su morada cerca de sus
hijos, en la Arciprestal majestuosa de San
Jaime, el Apó sto l al que visitó en las ori
llas de otro río, el Ebro caudaloso, lejos
de nuestro Mijares, que lo mira deseoso;
icada año, excepción hecha de años de
guerras ! Pero , este año pasa de largo por
los muros de la Arciprestal para alojarse
en la iglesia del "Sant", dond e preside las
fiestas, como el Voto lo manda y como es
cos tumbre en la tradición de los villarrea-

lenses: Novena y Fiesta mayor con Pro
cesión y, cuando todo se ha cumplid? , el
retorno a la Ermita; una semana de misas,
sermones, roga tivas, rezos Y oraciones ,
ofrendas de fiares, cohetes, música y to
ros y otras alegrías, ¡que no sea n nunca
penas que se puedan remediar ante !a
Imagen de la estimada Patron a, este ano

en S. Pascual!.

. Qué ha pasado para que sea así? La
l, .

Arciprestal es objeto de una voluminosa
restauración, que, gracias a Dios, asume
y lleva a cabo la Fundación "Luz de las
Imágenes". Doscientos veintinueve años
de servicio a esta gran comunidad de fieles
ped ían restauración y, com o una gracia de
las Fiestas de la Coronación y Patronaz
GO de Nuestra Señora, en el noviembre deo
2007 , comenzaban estas obras y se cerra-
ba al culto, traslad ándo se la parroquia a la
iglesia del "Sant".

Ahora, en este altar mayor, donde presi
de el Sant ísimo Sacramento, elevado por
manos de dos ángeles auríferos, obra del
añorado D. José Ortell s co mo sepulcro re
licario de los restos martirizados de San
Pascual ( 1952), donde se rinde adoración
perpetua y so lemne a la Eucaristía, vida y
amor de nuestro Santo, nos causa ternura
contemplar la Imagen de Nuestra Señora
de Gracia, la misma que preside el altar
de la Capilla de la Comunión en la Arci
presta l, cincelada por el es timado Vicente
Llorens Poy ( 1967), Yque representa a la
parroquia, junto con la Imagen pequeña
de San Jaim e Apó stol , el Patrón primero
de la Villa y Titular parroquial desde dos
días después de la fundación (22 feb rero
1274), que tallara el siempre record ado y
admirado Pascual Amorós (1938). Su pre
sencia hace que nos preguntemos: ¿c uán-
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tas veces ha estado la Imagen de la Patro 
na en San Pascual ? Cada año la Imagen
del Santo le acompaña en la procesión
de la fiesta de septiembre; sin embargo,
¿Nuestra Señora de Gracia ha acompaña
do, ha estado en la iglesia del Santo...?

Sabemos que a lo largo de los siglos de
devoción, la Imagen de Nuestra Señora de
Gracia, ha hecho estancia en la Parroqui al
y en las Monjas Dominicas, pero no en
otros lugares de culto, como podía ser el
Con vento del Rosario (ahora S. Pascual)
o el del Carmen (ahora los franciscanos) .
Cuando se aposentaron los frailes alcanta
rinos en la Villa , lo hicieron en la Ermita
de Nuestra Señora de Gracia, a la que die
ron impul so de devoción y form a conven
tual (1577); un año duró allí su estancia y
al año siguiente se instalaron en la Ermita
del Rosario, en el arrabal de la Villa que
mira a Cas tellón; después este sitio fue el
hogar donde un lego limosnero y portero ,
que siempre tenía en el corazón el servi
cio a los herm anos y el amo r a la Eucaris
tía y a Nuestra Señora, viviría los últimos
años de su vida santa, dejando en la Villa
el testimonio más fuerte de espiritualidad,
caridad y piedad, viviendo y muriend o
adorando la Eucaristía. ¿Cuántas veces S.
Pascual visitaría la Ermita de las orillas
del Mijares...?; ¡tántas como podría y se
guro que más de las que pensamos, atraí
do por la sonrisa de la Madre y la paz de
aquel lugar sagrado, él siempre en deseo
de eremitismo!. No nos extraña, ante esto,
ver cada año la Imagen de San Pascual
acompañando a Nuestra Señora de Gracia
en la Fiesta y la Procesión.

Si del tiempo pasado, antiguo , no nos
aco rdamos y no podemos asegurar la visi
ta de la Imagen de la Patron a a la Ermita

de l Rosario, donde repo sa el Cuerpo In
corrupto de S. Pascual Baylón , si que nos
acordamos, si no todo s al menos much os
villarrealenses y de fuera , del año del IV
Centenario de la muerte y Can onizaci ón
de San Pascual ( 1992), cuando la Imagen
del Santísimo Cristo del Hospital , ¡visita
mayo r!, y la de Nuestra Señora de Gra
cia, ¡visita maternal! , acompañaron al
humilde Lego en las fiestas solemnes que
el pueblo le rendía con admiración ; en la
procesión , tanto el Maestro como la Ma
dre le dej aron al Hijo Pascual presidir, en
un acto de gracia y sonrisa que invitaba
a los fieles a ser el último para ser el pri
mero y más honrado, a practicar la humil 
dad para ser receptor de dignidad y honor;
buena lección del Maestro , el Cristo , que
camina siempre delante, a quien acom
paña decidida la Madre, como al pie de
la Cruz, invitand o a los discípulos, jSan
Pascual Baylón! , a seguirlo y a hacer lo
que Él diga (reflexión en aquel mom ento
del Arzo bispo de Sevilla , hoy Cardenal,
Dr. Amigo , al Sr. Obi spo de la Diócesis,
Dr. José Maria Cases y Deordal , ante un
dilema de protocolo , 17 mayo 1992).

y el año pasado, cuando la lluvia lo per
mitió, rompiendo también el protocolo de
la programación, Nuestra Señora de Gra
cia , un jueves veintisiete de septiembre,
venía a hacer estancia hasta el domingo
treinta, junto a su hijo San Pascual. ¡Qué
gozo aquella procesión y la entrada en el
"Sant" y la recepción de las Madres Cla
risas y de todo un pueblo entusiasmado
en devoción por los dos Patronos de Vila
real!. De allí saldría el domingo treint a de
septiembre, la Madre para regresar a la Er
mita, casi un mes después de haberla de
jado para estas Fiestas Marianas jubilares.



Pero este año , Nuestra Señora de Gra
cia entra en San Pascual como en la casa
grande del pueblo, la parroquial , la Arci
prestal ; un trono de amor le prepa~am.0s

a la Reina y Patrona, que no estara solo
junto al Altar, sino dentro de cada uno de
nosotros, villarrealenses de pura cepa y

, 1
venidos de fuera, ien nuestro corazon.

Mientras, el Templo Arciprestal se re
juvenece para recibirla... dentro de dos
años' restaurado, ornamentado, con el
sonido que Ella aún recuerda del Órgano
Barroco haciéndole eco el esplendoroso
estallid; de armonía cele ste del Órgano
Sinfónico (esperamos también su restau
ración pronta y acertada), que la ha acom
pañado desde los años de 1940, en el "Tota
Pulchra" de Andreví, en el canto "Al matí
cap alllevant.. ." de Romeu, en los Gozos
de Joaquín Armengot , últimamente en el
Hinme de Mn. Torres , en la Salve de la
Coronación de Enrie Gimeno Estornell y
en todos los cantos de la Novena.

No nos extraña ver a Nuestra Señora de
Gracia en la iglesia del "Sant", Basílica
de San Pascual Baylón. Es normal que
este año y el próximo la encontremos en
sus Fiestas haciendo morada en la casa
de nuestro Lego; iviene de antiguo que
la Madre y los frailes franciscanos se den
casa y alojamiento, desde las orillas del
Mijares hasta la Ermita del Rosario!.

Cuando entramos estos días en el
"Sant", respiramos perfume a roldón , ro
mero y caña verde, que es el olor de las
orillas del Mijares; ha inundado este lugar
sagrado de la Eucaristía, acompañando a
Nuestra Señora de Gracia. No nos extra
ñamo s de que este perfume nos envuelva
mientras aquí permanecemos y cuando
salimos del lucar de San Pascual. nornue

La Virgen de Gracia entra ndo a la Basílica de San Pascual.

es la misma presencia de la Madre que
nos sonríe con la fragancia esencial de
nuestro río y la suave alegría de su cielo.
Respiremos hasta el fondo de nuestro ser
las gracias de María, que se confunden
con el santo perfume, el mismo que respi
raba San Pascual Baylón en aquellos días
en los que su vida era Eucaristía , dándose
como testimonio de amor a nuestro pue
blo; ahora respiramos con él los perfumes,
que son virtudes, de Nuestra Señora de
Graci a, nuestra Patrona, nuestra Rein a, la
Sonri sa de las orillas del Mijares, que este
año reside , por las fiestas de septiembre,
en la Basílica de San Pascual!.

MN. VICENT GIMENO 1 ESTORNELL

Rector de la Arciprestal San Jaime
rlp \{; 1''-rp~ I 1 ¡:. () Q ')()()O



CRÓ ICA DE U VIAJE A aRITO

EXCURSiÓN ORGANIZADA POR "LA PENYA
LA MERLA"

Las peñas festeras de Vila-real tienen ,
lógicamente, sus principales actividades
enmarcadas en y durante las fiestas pa
tronales.

A lo largo de los años, y desde el
"boom" del 1979, se han realizado acti
vidades sin las cua les no entenderíamos,
no tendrían sentido nuestras fiestas.

Son nuestra manera de vivirlas, de ce
lebrarlas.

Actos como ofrendas, "foguerás",
"baixades", procesiones, misas , y tam
bién actos deportivos, gastronómicos,
folclóricos, culturales, etc., tienen su
propia personalidad vila-realera.

Pero sus actividades no son única y
exclusivamente festeras, ni se circuns
criben sólo a los días de los festejos pa
tronales.

Además, actualmente tenemos medios
para desplazamos y viajar a cualquier si
tio o lugar. Popularmente lo denomina
mos "excursión".

Dentro de este apartado de las excur
siones, la peña La Merla realizó el 22 de
junio de 2008 un viaje a Orito.

¿Por qué allí? ¿Qué tiene de particular
para los vila-realenses?

Ori to fue el lugar donde hizo profesión
de religioso franciscano San Pascual.

n p l~<; 40 nersonas aue hicimos el via-

je, muchos no son miembros de La Mer
la. Había componentes de otras peñas,
como El Fadrí o El Goleró.

La Merla sólo fue la organizadora.
Podía venir cualquier persona. Lo úni
co importante era viajar a un lugar muy
especial en la vida de San Pascual, el
vila-realense más universal para los cris
tianos, ya que la iglesia celebra la fiesta
de los santos el día de su tránsito a los
cielos.

San Pascual nació en Torrehermosa
y murió aquí, en Vila-real. Pero no sólo
estas dos poblaciones lo recuerdan y
veneran. También Alconchel, Elx, ari
to, Villena, Valencia, Almansa, Jumilla,
Xátiva, y por supuesto, Vila-real, lo tu
vieron como vecino. Y en la mayoría de
estos lugares, la admiración y afecto ha
cia aquel fraile franciscano alcantarino
ha perdurado hasta nuestros días.

Este es un dato que nos ha llamado
siempre la atención: hay vila-realenses
que piensan que San Pascual es "sólo
nuestro", que la veneración empieza y
acaba en Vila-real. Que fuera de aquí,
nada de nada.

Pero la real idad es que su recuerdo y
veneración están muy extendidos en la
mayoría de los lugares donde vivió .

Quisimos visitar uno de ellos. Quería 
mos ver con nuestros propios ojos que
nuestro amor a San Pascual era cornpar-



tido por muchas personas, en otros sitios
lejanos. Que su amor a San Pascual es
tan fuerte como el de muchos vila-rea
leros.

Por eso decidimos ir a Orito. Pusimos
fecha: eldomingo día 22 de junio de 2008.
Buscamos información sobre Orito: geo
grafía, distancia -250 Km.- , situación,
habitantes, teléfonos, etc. Contactamos
con el convento y con el ayuntamiento
alicantino de Monforte del Cid, al que
pertenece la pedanía. Todo fueron facili
dades. Bastaba con decir que éramos de
Vila-real, y que queríamos visitar los lu
gares relacionados con San Pascual.

Una vez conseguidos los datos nece
sarios, nos marcamos la hoja de ruta: sa
lida a las 7 y media de la mañana desde
delante de Cal Dimoni, en un moderno

autobús de Hicid , reparto de un peque
ño librito conmemorativo del viaje con
datos sobre Orito, San Pascual -espe
cialmente, la histori a de "els cordonets"
escrita por Batiste Carceller, al que agra
decemos las fotografías que nos prestó y
la información que nos dio-, la Virgen
de Gracia, el Cristo del Hospital , y la
peña La Merla.

Paramos a almorzar en La Font de la
Figuera. Tres horas después de salir de
Vila-real , llegamos a Orito. Después de
alguna "peripecia", llegamos con el au
tobús hasta lo más arriba posible de la
carretera que lleva a la "c ueva de San
Pascual ". Además de nosotro s, mucho
visitantes habían llegado a aquel lugar,
donde se dice que nuestro santo se refu
giaba: una sencilla cueva, ahora llena de

Componentes de la excursión a Orito (Alicante).



CRÓN ICA DE U VIAJE A a RITO

flores, pres idida por una imagen de San
Pascual que lleva un cordón franc iscano
muy largo para que pueda ser besado por
los visitantes .

Alrededor de la cueva, varios ed ificios
que guardan relación, como el "c rema
torio de velones" dond e hay cen tenares
de cirios y velas ofrec idos al santo.

Cerca de allí, en lo más alto de un
montículo , una estatua en piedra, de va
rios metro s de altura, de San Pascual ,
que preside y puede ser vista desde todo

el valle.

En la falda de la montaña, también
desde muy lejos, se puede observar la
imagen de un fraile alcantarino, cons
truída con piedras pintadas de blanco.
Su tamaño debe tener mucho s metros, y
salvando las distanci as, nos recue rda el
letrero de Hollywood.

Un fraile que , impertérrito, estaba re
zando el rosario, al terminar nos cuenta
y explica historias del conv ento, que vis
lumb ramos allá abajo, y nos indica cómo
llegar. En dicho convento, hoy ocupado
por frailes capuchinos franciscanos, se
encuentra la iglesia de Nue stra Señora
de Orito, presidida por una imagen di
minuta de la Virgen -dicen que es la se
cunda más pequeña de España- , y en él
~ .
hizo profes ión de religioso franciscano
San Pascual , el día 2 de febrero de 1565,
tras un año de noviciad o en Elch e.

Algunos subimos en el autobús, otros
hicimos la bajada a pie, hasta llegar al
r-onven t o . justo en el momento en que

finalizaba la misa. Nos habían dicho que
Orito tenía menos de 100 habit antes,
pero observamos que allí había muchas
más personas.

Una vez dentro , curioseamos por el
recin to, hasta que un fra ile se dirigió a
nosotros, sabedor de nuestra vis ita por
haber contactado telefón icamente días
atrás, y nos explicó historias del ed ificio
relacionadas con San Pascual , como una
celda existente en uno de los lados, pa
recida a la que él debió ocupar.

Al fraile le hicimos entrega de varios
obsequios: un ejemplar del librito con
memorativo de nuestra visita , un libro de
San Pascual y su Basílica del que es autor
Jacinto Heredia, un bolet ín informativo
del Santuario Eucarístico Internacional ,
y una bolsa repleta de "cordonets" .

A continuació n, en la tiend a - muy
surtida- de recuerdos del convento, la
mayoría compramos algún objeto. Hay
que hacer con star que todo s estaban re
lacionados con San Pascual , repre senta
do muy joven, puesto que allí vivió en

su ju ventud.

Al salir fuimo s a pie hasta una peque
ña ermita situada alIado de la carretera,
erigida para recordar un milagro , des
crita en una pequeña capillita, en la que
un conjunto de azulejos repre sent a a un
joven pastor arrodillado junto a un árbol
en que se ve la Eucari stía , y el siguiente
texto: Esta ermita se fu ndo / en memoria
de un portento: / aquí Pascual adoró, /

en el aire. al Sacramento.



Debajo es tá escrito: Estando San
Pascual con su ganado en este lugar
(entre 1560 y 1564) oyó ta ñer la cam
pana del conve nto para alzar a Dios
en la Misa Conve ntual y, arrodillándo
se devo tamente mirando al Santuario,
se le apareció JESÚS SAC RAMENTA
DO para premiarle el amor con que le

adoraba.

La ermita estaba cerrada, pero a tra
vés de los barrotes de la puerta pudimos
observar una pequ eña capilla con altar
y, detrás, una imagen de San Pascual , de
pie, mirand o la Euca ristía .

Como decíamos, durante el camino a
pie fuimos por las ca lles de Orito. Las ca
lles -vimos la ded icad a a Vila-real- eran
como de una urbanización veraniega.
Rect as, amplias, y a sus lados, todo lleno
de "chalets", de poca altura, con amplio
jardín antes de llegar a la vivienda.

y observamos que la mayoría tenía
algún mosaico ce rámico, todos relacio 
nados con la misma figura. ¿Adivinan
cuál? Seguro: San Pascual.

Cuando terminamos la visita a la er
mita, subimos al autobús, y nos fuimos a
co mer a Monforte del Cid , al Restauran
te Hnos. Rodríguez. La comida ya esta
ba preparada, pues el menú lo habíamos
co ncertado previamente por telé fono
durante el viaje.

Allí también llegaba el influjo sanpas
cualino : los propietarios eran miembros
importantes de la cofradía de San Pas-

Orito. Cueva de San Pascual.

cual, y al despedirnos, nos regalaron una

tela, dedicada expresamente para la peña
La Merla, con la imagen de San Pascual ,

del tipo de las que en Vila-real usamos

para colgar en los balcones.

De allí , al autobús, y volvimos para
casa, admirados, y algunos sorprendi

dos, de que el amor a San Pascual no es
patrimonio exclus ivo de Vila-real . De
que aquellas ge ntes podían enseñarnos
a compartir y comprender la grandeza
del sencillo, extraordinario i santo fraile

lego que nosotros co nside ramo nuestro,
pero que también e de ellos.

Nosotros no tenemos la exclus ividad.

Nosotros tenemos un sepulcro, pero
su recuerd o y amo r es de todos y para
todo s.

JOS É PASC UAl . r.OI .Ás
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SAN PASCUAL BAYLÓN EN LA FILATELIA
Primera parte

La fi latelia esta considerada como una
afición o hobby, pero este coleccionismo
es cultura, ya que desde hace bastantes
años, todas las naciones que emiten mate
rial filatélico, sellos, hojas bloque, tarjetas
y enteros postales, se dedican a resaltar la
historia, efemérides, cost umbres y perso
najes celebres de cada país.

Se puede segu ir la historia y evo lució n
de cada país, con sus sellos emitidos y es
tos se pueden ver.y contrastar por medio
de los catá logos, tanto nacionales como
mundiales.

Existen diversas formas de coleccionis
mo fi latélico, el colecc ionismo de sellos
por naciones, colocados los sellos en ho
jas por años y guardados en un álbum y el
coleccionismo filatélico temático.

El coleccionismo fi latélico temático, es
mi preferido, tienes que elegir un tema de
coleccionismo, estudiarlo a fondo y des
pués realizar un guión sobre el tema y se
guirlo escrupulosamente.

Se confeccionan unas hojas, en estas
hay una parte de texto, detallando lo me
jor posible el tema de la hoja, siendo lo
más escueto que se pueda con el fi n de no
cansar al lector, después se pone el ma
teria l filatélico adec uado a lo escri to de l
tema, teniendo que co incidir con dicho
tema, los sellos, los matasellos o ambos
a la vez.

En este caso vamos a explicar la filate
lia temática ded icada a San Pascual Ba-

ylón Yubero, este Santo, conocido inter
nacionalmente por ser Patrón Universal
del Culto Eucarístico, su temática es más
bien escasa, la mayor parte esta emitida

en Vila-real.

Empezaremos esta primera parte deta
llando los sellos que se han emitido sobre
él en las distintas exposiciones filatélicas

dedicadas a San Pascual.

Los sellos que se han emitido hasta
hoy, dedicados a San Pascual Baylón son
dos, el primero emitido en Brasil en el
año 1955 y el segundo emitido en España

en el año 1997.

Estos dos sellos tienen en común el ha
ber sido emitido para exaltar la figura de
San Pascual Baylón, como Patrón de los
Congresos Eucarís ticos.

El primer sello lo em itió Brasil, el 17
de jul io de 1955, con motivo de la cele
brac ión del 35° Congreso Eucarístico In
ternacional de Río de Janeiro (Brasi l).

Este sello es el segundo de una serie de
dos sellos editados para el anterior cita 
do congreso, tiene el N°60S del catá logo
Yvert , su valor facia l es de 2,70 cruceiros,
su color es lila-marrón, el dentado es 12 y
su tirada fue de 2.000 .000 de eje mplares
en folios de 50 unidades, está impreso en
papel con frag mentos de hilo de seda, sus
medid as son: 29 x 4 1 mm.

Este sello representa la imagen de San
Pascual Baylón, mirando una especie de
resplandor en forma de cruz que emana la
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Sagrada Eucaristía , tiene el anagrama y la
leyenda del Congreso .

El segundo sello se emitió en España ,
el 24 de septiembre de 1997 , es el segun
do de la serie efe mérides, de tres sellos,
tiene un valo r de 32 pesetas, valor normal
de circu lación de una carta para el terri
torio nacio nal, su tirada fue de 2.500.000
ejemplares en pliegos de 50 unidades.

Está reali zado en papel estucado , en
gomado y fosforescente, la estampac ión
es en huecograbado, las medidas del se llo
son: 28,8 x 40,9 mm. en formato vertical
y el dentado es de 13, diseñado por Pedro

Sánchez (F MT) .

Este sello rep roduce parte del cuadro de
Vicente Carducho, ( 1578- 1638), realiza
do sobre lienzo de 160 x 107 cm. Algunos
historiadores sitúan la fecha de esta obra,
sobre 1618, co incidiendo con la beatifica

ción de San Pascual.

Esta pintura represe nta a San Pascual
Baylón de rodillas, con las manos juntas
y en actitud de oració n, con la mirada fija
en el Cá liz con la Sagrada Eucaristía, la

cua l soportan dos ángeles.

Este cuadro es propiedad de la Caja Rural
de Vila-real yen la actualidad está expuesto
en el museo "El Pouet del Sant" que está
ubicado en la Basílica de San Pascual Bay
Ión MM Clarisas de Vila-real (Castellón).

Resumen de los datos históricos sobre
la emisión de este sello:

La Associació Filatélica i Numism ática

Rey en Jaume 1 de Vila-real , después de
consezuir la emisión del sello postal de-o
dicado al ilustre villarrealense Don Fran-
cisco Tárrega Eixea. El cual fue em itido

Sello de San Pascual emitido en Brasil.

el 22 de febrero de 1977 , en la serie de
personajes españoles.

Se marcó como meta, el conseg uir la
emisión de un sello postal ded icado a San
Pascual Baylón , Santo tan querid o y ve
nerado en nuestra ciudad, para lo cual se
tuvieron que rea lizar tres intentos para

conseguir esta meta.

1a En 1989, se elevó insta ncia ante la
comi sión de programación de sellos y sig
nos de franqueo, para que se emitiera el
sello de San Pascual, en el año 1992, con
motivo del IV Ce ntenario de la muerte de

San Pascual.

Al no recibi r contestación alguna, el 1
de diciembre de 1990 , se mandó una ins
tancia recordato ria y el 26 de marzo de
1991, se nos comunica desestimada nues 

tra petic ión.

2a Con fecha 14 de abril de 1992, se
eleva nueva instancia a la citada comi
sión, para su emisión en el año 1993, con
ocasión de ce lebrarse el 45° Congreso
Eucarístico Internacional de Sevilla , no
se tuvo contestac ión alguna.



3a El 28 de marzo de 1996, se eleva nue
va instancia, solicitando el sello de San Pas
cual, para el año 1997 con motivo de cele
brarse el I Centenario de la proclamación
por el Papa León XIII, como Patrono Uni
versal de Congresos y Obras Eucarísticas.

La comisión nacional de emisiones de
se llos y signos de franqueo, nos comuni ca
por fin que se apru eba la emisión de un se
llo postal dedicado a San Pascual Baylón ,
como patrono Universal de los Congresos
Eucarísticos , en la serie de efemérides con
fecha 24 de septiembre de 1997 .

Este fue el resultado del trabajo y dedi 
cac ión de la Sociedad Filatélica y Numis
mática Rei en Jaume I de Vila-real, que
además ce lebraba su 25 aniversario de su
fundación.

Por tal motivo se publi có el libro dedi 
cado a San Pascual, titulado San Pascual
Villarrea l y la Filatel ia.

Debemos dedicar el recono cimi ento a
nuestro Presidente Don José Pascual Tau
rá Torres, por su incansable labor, pieza
clave de todos estos acontec imientos .

Actos dedicados a la celebración del día
de emisión del sello postal de San Pas
cua l Baylón.

Los actos de present ación del sello, se
realizaron el 24 de septiembre de 1997,
en la Basílica de San Pascual a las 19,30
horas, intervin ieron en la presentación:

Don Seg undo Machad o, Subd irector
General de comerc ializac ión del servicio
estatal de correos.

Don Emilio Ródenas, President e de la
Federación Valenciana de socie dades fila
télicas (Fesofi).

S. Pucu.l BaylOn. "'trono U....rul
d. toS ConVflO5EuanStiCOl

i o a n a 32/ ¿'orr OJ.....-. ......., -,

Sello de San Pascual. emitido en España.

Don Josep Gendrau, Padre Fra nciscano
y Superior Provincial de Cataluña.

Asistieron al ac to de present ación , au
toridades muni cipales, la asoc iación fi
latélica , invitados filatélicos y cuantos
quisieron celebrar co n nosotros tan ent ra
ñable ac to, el cual result ó muy lucido.

A continuación en las dependencias del
museo "El Pouet del Sant" de la Basíl ica,
se procedió a inaugurar la Expos ición Fi
latélica de Tema Religioso y la Estafeta
Postal temporal que duran te los días 24,
25 Y 26 de septiembre de 17 a 20 horas,
se mataseliaban efec tos postales co n el
mata sello espec ial solicitado para esta ex
posición .

Como broche fi nal de tan memorable
día , a las 22,30 hora s, en el Auditorio
Muni cipal , el <Grup de teatre Tabola>
de Vila-rea l, nos interpretó el Auto Sa
cramental de Don Pedro Calderón de la
Barca , El Gran Teatro del Mundo.

SALVADOR CARRACEDO BENET.
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COI LA ORACIÓ¡ VAMOS A DIOS

, "ffANEM AL 5ANT QUE E5TEM ADE55ET
San Pascual, al principio de sus Opúsculos

define la orac ión como una devota atención y
suspensión de la mente en Dios para repeler los
males y alcanzar los bienes que desea.

Cuando decimos: -Anem al sant - Vamos al
santo, él quiere llevarnos a Dios, que es nuestro

verdadero fin.

Se dice del santo que, a veces mientras reza
ba, se elevaba corporalmente, pues era atraído
por Dios no sólo mentalment e, sino enteramente.
De hecho, la oración cristiana es:

+ elevación del alma a Dios.

+ don de Dios y acción del hombre.

+ coloquio, relación de los hijos de Dios con
su Padre, por medio del Hijo Jesús, en el Espíritu
Santo: relación viviente de alianza, de comunión
de amor.

+ participación de todo el hombre, cualquiera
sea el lenguaje (gestos o palabras) y el lugar de
la oració n.

+ adhesión humilde y confiada a la voluntad
de Dios Padre.

+ necesidad vital: el cristiano, para su vida
espiritual, tiene absoluta e incesante necesidad
como tiene necesidad del aire y del agua para su
vida biológica.

La oración brota del Espíritu Santo: "Dios ha
mandado a nuestros corazones al Espíritu de su
Hijo que grita: Abb á, Padre" (Gal 4, 6). Es el
mismo Espíritu que ora en el cristiano y le en
seña "qué le conviene pedir" (Rm 8, 26) en la
oración.

Las biografías de san Pascual Baylón nos
cuentan que, cuando pasaba por las casas de
Vila-rea l para la limosna, le pedían oraciones y
él contestaba:

-Tinga vosté f e i jo 110 li fa ltaré ell la tneua
oraciá.

Vidriera de San Pascual en la Sacristía de la Basílica.

-Tenga usted fe y yo no le faltaré en mi ora
ción .

Pero tamb ién se dice que, a veces, con su tí
pico carácter aragonés, incluso se enfadaba con
los que pedían intercesión por un enfermo y les
decía:

-Si vosté tinguera f e, vost émateixa ho dema
naria i ho tindria.

-Si usted tuviera fe, usted misma lo pediría y
lo tendría.

y así, podemos leer en su Vida el testimonio
de mucho s vecinos de nuestra ciudad que se
curaron milagrosamente por intercesión de san
Pascual. Ahora nos pregunt amos: ¿San Pascual
continúa pidiendo a Dios por nosotros? Pregun
témoslo y lo sabremos.

PASQUAL CHABRERA

« :



E TT REVISTA

MANUEL USÓ DARÁS YALEXANDRA BELLÉS
LÓPEZ, PRESIDENTES DE LA JUVENTUD
ANTONIANA DE VILA-REAL

'"

En las pasadas fiestas de San Antonio
de Padua de este año de 2008 , la Juventud
Antoniana de nuestra Ciudad, ha celebra
do los 90 años de su existencia. Es ésta
una asociación juvenil nacida al calor del
franciscanismo, de los Padres Francisca
nos de nuestra Ciudad, que inculcaron a
lo jóvenes allá por 1918, el amor y la ca
ridad hacia los más nece sitados de nuestra
sociedad. Desde entonces ha venido reali
zando esta importante labor en las diferen
tes épocas en que le ha tocado vivir. Ellos,
los Antonianos, siempre han estado aten
tos a cuantas necesidades se producían
en los ciudadanos meno s favorecido s, al
mismo tiempo desarrollan actividades pa
ralelas tan importantes como la organiza
ción de la Cabalgata de Reyes, que cada
año hace las delicias de niños y mayore s.
Por tal moti vo traemos hoya las páginas
de nuestra revista y a nuestra secc ión de
ENTREVISTA a los actuales presidentes
de la organizac ión Manuel Usó Darás y
Alexandra Bellés Lópe z.

Nuestra primera pregunta casi se impo
ne. ¿Cuál es el secreto para que esta or
ganización apostólica de jóvenes, l/egue
a sus 90 atlas de vida y siga tan pujante
como siempre?

Principalmente el secreto está en que
las accione s sociales no pasan por modas,
siempre resultan atractivas en mayor o me
nor medida para los jóvene s y si a eso uni
mos el carácter solidario de los vila-rea-

lenses con nuestra obra soc ial, se pueden
cumplir 90 años y muchos más. Además
la Ju ventud Antoniana cuenta con otro
punto fuerte en su actividad, y es que al
organizar la fiesta de los reyes magos en la
ciudad está en el punto de mira de muchos
jóvenes con interés hacia esta fiesta.

¿Cómo os organizáis el trabajo en las
diversas actividades que la juventud anto
niana realiza a lo largo del mio?

Nuestra actividad principal se desarrolla
cada martes del año. En nuestra sede - ubi
cada en la parroquia de los PP Franci sca
nos- nos organizamos para llevar a cabo la
acogida y la atención primaria. Visitamos
familias necesitadas y escuchamos a todos
aquellos que nos piden ayuda y les entrega
mos una ayuda básica en la que predomi
nan productos de alimentación e higiene.

A partir del mes de octubre empezamos
a trabajar en la cabalgata y fiesta de reyes,
nos organizamos en vocalías (ropa, carro
zas, reparto, pregón . .. ) para ir coordinan
do el trabajo de la forma más óptima.

Yen el mes de junio celebramos la fies
ta principal de nuestra entidad con motivo
de la festiv idad de San Antonio de Padua.
Estas fiestas son de carácter religioso ,
aunque también se llevan a cabo acto s de
carácter popular y festivo.

¿Cuáles son los problemas que presen
ta la sociedad más necesitada y más aho
ra en la crisis que padecemos?



Junta de la Juventud Antoni ana, en la fiesta de los noventa años de la entidad.

Los principales problemas de la socie
dad en este siglo XXI recaen principal
mente en los inmigrantes, aunque también
han existido y existen familias que sufren
carencias en el ámbito local. Uno de los
problemas que en muchos casos se une a
la pobreza que atendemos desde nuestra
asoc iación es el de los malos trato s, éste es
uno de los problemas más graves a los que
hemos de hacer frente y que por desgra
cia poco podemos ayudar, nuestra misión
aquí es remitir a los servicios sociales de
la ciudad. Ev identemente, en tiempos de
crisis, estos sectores sociales son los que
sufren más sus consecuencias. Son los pri
mero s que se quedan sin empleo - sobre
todo las muchas personas sin papeles- y
son los que más acusan el incremento de
precios y otras dificultades de la vida cuo 
tidian a.

¿Cuáles son los servicios más solici
tados por parte de la gente que acude en
busca de vuestra ayuda?

Desde un primer momento la gente que
viene, lo suele hacer cuando le falta trabaj o
y por tanto ingresos, y su principal necesi
dad siempre suele ser comida y productos
para bebés o niños. Nosotro s proporcio
namos todo tipo de alimentos de fácil al
macenaje como leche, legumbres, galletas,
aceite, conservas, pasta , arroz.. . y ev iden
temente pañales, leches para lactantes .. .

Toda esta aportación solidaria no ten
dría sentido si se quedara simplemente en
la entrega de la bolsa de comida, se trata
de ayudarles a que salgan de su mala si
tuación y puedan valerse por si mismos.

San Pascual, dicen sus biógrafos, siem
pre era pródigo con los pobres que se
acercaban a pedir limosna al convento, y
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al reprenderle algunos frailes diciéndole
que despidiera a los pobres, él contestaba:
"y si despido a un pobre y es Jesús disfra
zado" . [Y si despido a una pobre y es la
Virgen María disfraiadal, Era una contes
tación muy sabia. ¿Pensáis que puede ser
una gran ense ñanra para vuestra asocia 
ción que tiene como base la caridad?

San Pascual demostró con sus obra s
que sabía poner en práctica el Evangelio,
y así lo intentamos hacer nosotros tam
bién, pues Jesucristo decía: "cada vez que
ay udáis a alguien me está is ayudando a
mi". Además, tanto San Pascual como los
antonianos compartimos los valores fran
ciscanos. San Francisco de Asís tenía una
gran sensibilidad por ayudar a los pobre s
y por eso se hizo pobre , así pues nosotro s
intentamos ponernos siempre a la altura
de la persona que viene a solicitarnos ayu
da para entender su verdadera necesidad ,
ser comprensivos, pero en su ju sta medi
da , puesto que no siempre por dar más se
ayuda mejor.

¿Qué les diríais a los jóvenes que tam
bién sienten como vosotros la llamada de
la solidaridad con los más desfavorecidos
dedicando parte de su tiempo a esta noble
actividad?

Pues que las puertas de la Juventud An
toniana siempre están abiertas, no solo a la
gente joven, sino para toda s las personas
que compartan este espíritu solidario de
entrega y ayuda al prójimo.

Me consta que dentro del grupo de
jóvenes que integráis la Juventud Anto
niana, también existen las actividades
fo rmativas. Explicadnos un poco en que
consisten las actividades formativas de la
asociación.

Durante el año solemos hacer charlas
mensuales con Miguel Alepuz, que como
gran conocedor de la Biblia nos ayuda a

Preparando la ayuda socia l

entender de un modo fácil y atractivo sus
contenidos. Además organizamos varias
con vivencias formativas con diferentes
sacerdotes para tratar distintas cuestiones
que nos ayuden a desempeñar mejor nues
tra labor cristi ana y franci scana.

También organizamos la hora santa
cada jueves santo en nuestra parroquia, así
como algunas vigilia s para jóvenes.

Para vosotros personalmente Manuel y
Alexandra presidentes de la Juventud An
toniana ¿Qué aporta a vuestras vidas el
pertenecer a esta obra franciscana ?

Ayudar a alguien a cambio de nada y
que esa persona supere su problema es
de lo más satisfactorio que exi ste en la
vida, así pues la Juventud Antoniana nos
permite mantenernos firmes con nuestros
valores cristianos en medio de una so
ciedad en la que prima el materiali smo
y los intereses particulares. Por eso tam -



bién tenemos que sentirnos agradecidos
a todo lo que la Juventud Antoniana y
sus miembros y co laboradores te aportan
compartiendo esta labor. Y por supuesto,
la entidad es tambi én un grupo de amigos
con muchas diferencias de edad, aficio 
nes,. .. pero unidos por una misma cau sa,
con lo que se llegan a entablar grandes
amistades .

y ya para acabar si queréis a ñadir al
guna cosa más que nos hayamos saltado,
las páginas de nuestra revista están a
vuestra dispo sición.

Simplemente agradecer vuestro interés
por esta obra social y reiterar que nuestras
puertas están abiertas para ayudar a los

que lo necesitan y para todo s aquellos que
realmente tengan inquietud en colaborar
en cualquiera de nuestras acti vidades.

Muchas gracias, a los dos, por atender
nuestras preguntas para los lectores de la
revista SAN PASCUAL. Os damos la en
horabuena por toda esa importante labor
que realizáis en el campo social con los
más necesitados, y por la no menos im
portante labor por vuestra fo rmac ión y
la de los jóvenes en el campo espiritual.
Os animamos a seguir trabajando en esa
obra , casi centenaria, de la Juventud An
toniana.

PASCUAL CUBEDO

YA ESTÁ AVUESTRA DISPOSICiÓN

LA LOTERíA DE NAVIDAD 2008
DE LA BASíLICA DE SAN PASCUAL

DE VENTA: EN LA PORTERIA DEL MONASTERIO, EN LA TIENDA DE RECUERDOS DEL
POUET DEL SANT, A TRAVÉS DE LOS VOLUNTARIOS DE SAN PASCUAL Y EN LOS

COM ERCIOS Y ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES DE LA CIUDAD .

TAMBIEN ESTARÁ A VUESTRA DISPOSICiÓN EN LAS OFICINAS DE LA
CAIXA RURAL DE VILA-REAL. (A 3 EUROS LA PAPELETA)

de l Sort eo de la Lotería Nac ional
que se cele bra rá el c.Ha 22 de Diciemb re de 2008

22.448
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nos E ROS CON CUAR ENTA CÉNTI MOS

en el número
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FIESTA DE lA ASOCIACiÓN DE HIJAS DE
MARíA DEL ROSARIO EN lA BASíliCA DE
SAN PASCUAL
Con motivo de la restauración de la Igle
sia Arciprestal para la expos ición "La Luz

de las Imágenes" , la Asociació n de Hijas
de María de l Rosario de nuestra ciudad
ha celebrado con toda solemnidad, y por
primera vez en la Basílica los cultos que,
con motivo de su fiesta anual, dedican a
su excelsa patrona Nues tra Señora la Vir
gen del Rosario.

Con solemne triduo y procesión euca

rística, se preparaban las asociadas para
la fiesta principal de la Asoc iació n, ce
lebrada el primer domingo de octubre.
En el so lemne pontifical presidido por
el obispo de la diócesis Dr. D. Casim i
ro López se can tó la famosa" Missa del
Roser" del Maestro LIuís Romeu, a cua
tro voces mixtas y pueblo con acompa

ñamiento de orquesta y órgano. Es una
compos ición musical que transmite sen
timiento de gran solemnidad, para lo cual
precisamente fue compuesta. Son ya más
de 75 años que se canta esta "Missa del

Roser".

Antes de la solemne Euca ristía fue ben

decida por el Sr. Obi spo una imagen de
Nuestra Señora del Rosario que la Aso
ciac ión ha co locado en la Basílica de
San Pascual y en un ábside de la misma,
donde está previsto se ubiqu e en su día la
Capilla dedicada a la Virgen del Rosario,

pues el antiguo convento estaba dedicado
a esta advoc ació n mariana.

Don Cas imiro en su homi lía incidi ó so
bre la lectura de la Biblia, de la Palab ra
de Dios. Es lo que está recomendando el
Papa actualmente. Los cristianos hemos
de leer la Palabra de Dios. Co mo nos dijo
el Sr. Obi spo, no podemos tener la Bibl ia
sólo como adorno en nuestras casas y te
ner poco o nulo conoc imie nto sobre ella.

Por la tarde tendría lugar la solemne pro
ces ión que, saliendo de la Basíl ica, reco
rrió las principales calles de la ciudad. La
hermosa imagen de Nuestra Señora de l
Rosario, mont ada en su preciosa carroza,
magnífica obra del esc ultor valenc iano
José María Ponsoda, presidía y cerraba
el gran desfile que, a los compases del
himn o de la Asociac ión, compos ición del
polifacético y gran músico D. Benito Tra
ver, interpretaba nuestra banda de mús ica
"Unión Musical La Lira". Con la solem
ne entrada de la Virgen en la Basílica y
el canto del Himno por las centenares de
asociadas y fieles en genera l terminó esta
emotiva jornada.

Desde las páginas de la revista SAN PAS
CUA L, felicitamos a la Asoc iación y le
damos nuestra más sincera enhorabuena.

P.C.M.
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HIMNO AL AMOR
El amor no conoce obstáculos
El amor abre la puerta de la soledad
El amor no conoce el color de la piel
Somo s todos iguales.
En el amor no existen diferencias soc iales
En el amor no hay discriminación.
No se compra el amo r
No conoce la triste za el amor

o conoce la violencia el amor
No conoce el odio el amor
No conoce la mentira el amor
El amor no se pone sobre la balanza, se ama
El amor niega el sexo corruptible y propenso al mal
Dejémonos tomar por el amor
Con el amor vencemos las batall as contra el mal
El amor nos deja desplazar en el aire por medio de alas desplegadas
El amor es eterno, no conoce horizontes
Aquellos que creen en su fuerza ven la luz
Creamos en la fuerza de l amor
La humildad y la persistencia son frutos del amor
El verdadero amor no mata personas
El amor nos enseña que entre los hombres es necesario ayudarse
El amor desea que todo el mundo esté bien
El amor desea que todos los pueblos que sufren hambre sean ayudados
El amor está contra el egoísmo y las especulaciones
El amor está contra los agre sores, que en nombre de Dios, matan
pero Dios es ELAMOR
El amor nos enseña que personas sobre su tierra son el padrón,
somos solamente peregrinos de paso, para nuestra formación espiritual
El amor no quiere mártires, muchas vidas han estado perdidas por no creer en el amor
Es necesario tomar el ejemplo de que el amor ha salvado muchas vidas del sufrimiento
y el del hambre (Teresa de Calcuta )
El amor no quiere que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres,
qu iere que todos vivan con dignid ad
El amor quiere que todos los hombres sobre la tierra marchen con las manos
hacia la verdad de Dios

En el amor hay sitio para todo : Es suficiente amar.

SANDRO SERAFINI



INVITACiÓN VOCACIONAL

Q1J1EN DEJA ENTRAR A CR ISTO NO PIERDE NADA.

ABSOLUTAMENTE NADA .

NO TENGA IS MIEDO A CR ISTO

EL NO Q1JITA NADA Y LO DA TODO.

SI. ABRID DE PAR EN PAR LAS

PUERTAS A C RISTO Y ENCONTRARE IS

LA VERDADERA VIDA

BENEDICTO PP XVI

¿TE GUSTARlA SERCLARISA?

DIO S TE ES PE RA CO MO A

FRANCISCO Y A CLARA Q1JE

UN OlA LLAMÓ A LAS PUERTAS

DE SU CORAZON .

COMUNIDAD DE HERMANAS CLARISAS DE SAN PASCUAL BAYLON VILA-REAL. CASTELLÓN

TE L.964-520388 / FAX 964 538872 / CLARISAS ANPA CUAL@YAHOO.ES / CLARISASSA PASCUAL@ HOTMAIL.COM
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VIDA EN EL SANTUARIO
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FIESTA SA TA CLARA 2008

Como en años anteriores, este año 2008, se
ha cele brado con toda sole mnidad, la festi
vidad litúrgica de Santa Clara de Asís. La
Comunidad de Herm anas Clarisas del Mo
nasterio Basílica de San Pascual, celebraron
esta festividad con un Triduo de preparac ión
a la fiesta.

El día 8 de agosto en el primer día de Tri
duo predicó la celebrac ión: Rvdo. D. Pascual
Font Manzano.

El día 9 de agosto en el segundo día de Tri
duo predicó la ce lebració n: Rvdo. D. Fran
cisco José Cortes Blasco.

El día 10 de agosto en el tercer día de Triduo
predicó la celebración: Rvdo . D. Vicente Gi
meno Estornell.

El lunes 11 de agosto, la celebración de
la santa misa en la fiesta litúrgica de Santa
Clara, fue concelebrada y tuvieron lugar las
ofre ndas de entrada a la Misa a cargo de Ma
dres Clarisas, Orden Franciscan a Seglar y
voluntarios, simpatizantes y devotos de San
Pascual y Santa Clara de Asís. Se bendijeron
los panec illos en honor de la santa y se dio a
la veneración de los fieles su reliquia.

Termi nada la ce lebración se celebró un ága
pe en el Museo del Pouet del Sant para todos
los asistentes.

MISA ESPECIAL LOS DÍAS 17

Conmemorando cada 17 de mes, el día de
dicado a San Pascual , el calendario pre
visto mensual de cada día 17 de mes es el
siguiente :

Viernes 17 de octubre: a las 12 horas. Misa
en la Real Capi lla de San Pascual.

Lunes 17 de noviembre: a las 12 horas.
Misa en la Real Capilla de San Pascual

Miércoles 17 de diciembre: a las 12 horas.
Misa en la Real Capilla de San Pascual. In
vitamos a todos los devotos y bienhechores
de San Pascual a part icipar en la Celebra 
ción de la Santa Misa. Así pues, "Anem al
Sant que estem a 17".

HORAS SA TAS

Están todos convocados a las 6 de la tarde
en la Basílica, a no ser que se anuncie otro
horario en la Hoja Parroquial:

Viernes 17 de Octubre 2008: Estará dirigi
da por la Asociación de Hijas de María del
Rosario y la Juventud Anton iana. Seguirá la
Santa Misa.

Lunes 17 de Noviembre 2008: Estará diri
gida por: Asociación de Amas de casa y Mu
jeres de Acción Católica. Seguirá la Santa
Misa.

Miércoles 17 de Diciembre 2008: Esta rá
dirigida por la Congregación de Hijas de
María Inmaculada y Cárita s Interparroqu ial.
Seguirá la Santa Misa.

FIESTAS DE CALLES Y BARRIOS
E LA BASÍLICA

Se han celebrado las fiestas de las calles y
Barrios que a continuación reseñamos: 24 de

Fiesta de Santa Clara en la Basílica.



agosto: Barrio de Santa Bárbara. El día 28 de
septiembre: Barrio de San Miguel. Al estar la
Iglesia Arciprestal en la Basílica se han ce
lebrado las fiestas de su ámbito parroq uial de
calles y barrios y que son:
Virgen de los Ángeles, Ecce-Homo , San Ro
que, San Joaquín y Santa Ana, etc.. Felicita
mos y animamos a sus vecinos, para que man
tengan la devoción a sus santos patronos.

HORARIOS DE MISAS DE LA
BASÍLICA: (H ORARIO IN VIERNO)

Cualquier cambio de horario de cultos y de las
misas que se celebren en la Basílica se anun
ciará en la Hoja Parroquial de la ciudad.

M isa a diario de la Basilica: a las 6,30 tarde
y de la Iglesia Arciprestal a las 7,30 tarde.

Misa a diario por las ma ñana: a las 9,30 de
la ma ñana de la Arciprestal.

Sábados: Si hay bodas la única misa ves
pertina valedera para el domingo será a las

7,30 tarde .

Domingos: 9, 11, 12 horas y 6,30 Y 7,30 tar
de. La misa de 11 horas es de cateques is.

LOTERÍA DE AVIDAD 2008

Ya está a vuestra disposición la Lotería de
avidad de la Basílica . El número que se jue

ga es el: 2244 8. Cada papeleta es a 3 euros.
De venta en la Portería del Monasterio, en la
Sala de Recuerdos del "Pouet del Sant"; en
los comercios y establecimientos de la ciudad
y en las oficinas de la Caixa Rural Vila-real.
Los voluntarios y voluntarias del reparto de la
revista y colaboradores pasarán por los domi
cilios de los suscriptores de la Revista de San
Pascual a ofrecerles lotería de navidad.

LOTERÍA DE LA BASíLICA PARA
EL SORTEO DEL NIÑO: AÑO 2009.

Les record amo s que no se pasará a vender
loter ía por las casas , deberán acudir todo s los

bienh echores a la Portería del Monasterio o
en la Tienda de Recuerdos y a lo estable
cimientos de costumbre. Las papeletas a 3
euros. A primeros de diciembre es tará la lo
tería del Niño , a vues tra dispo sición.

MATRIMONIOS

Han contraido el Sacramento del Matrimo
nio en la Basíli ca de San Pascual Bayl án. las
siguientes parejas:

Viernes 23 de mayo 2008
o. Lubertus Bijisma y
Da Elena Pitarch Arquimbau.

Sá bado 24 de mayo 2008
o. Vicente Prera Guimerá y
Da Sheila Lorenzo Martín.

Sábado 24 de mayo 2008
O. Iván Ma rtí Soler y
Da Susana Do ñate Albiol.

Sábado 31 de mayo 2008
o. Rafael Sogues Sanpedro y
Da Eva Gloria Broch Fern ández.

Sábado 31 de mayo 2008
o. José Luís Alarcón Alarc ón y
Da Vanesa Gargallo Zafra.

Sábado 7 de junio 2008
O. Jonathan Parra Rodríguez y
Da Beatri z Gallén Gallardo.

Sábado 7 de junio 2008
O. Eloy Jornet Fonfría y
Da Carmen Morcillo García.

Sábado 14 de junio 2008
O. Carlo s avarré Mall ench y
Da Maria del Carm en Salvador Gaya.

Sábado 14 de junio 2008
o. Emilio Fuster Gil y
DaAna María Vila Barrachina.

Sábado 21 de j unio 2008
o. Pascual Broch Piquer y
Da Sonia Serrano AguiJar.
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Sábado 21 de junio 2008
D. Javier Llorens Martínez y
Da Begoña Sánchez García .

Sábado 28 de junio 2008
D. Padro Luís García Dom ínguez y
Da Noe lia Lanzas G órnez,

Sábado 28 de junio 2008
D. Manuel Mund ana Díaz y
Da Sandra López García.

Viernes 4 de julio 2008
D. Alfonso Ca lvo Gonell y
Da Rosa Ana Alcaraz Salaj .

Sábado 5 de julio 2008
D. Sergio Carmona Limas y
DaTatiana Cuesta Fernández.

Sábado 5 de julio 2008
D. Jordi Llorens Corominas y
Da lnma Ariño Juárez.

Sábado 12 de julio 2008
D. Vicente Vilar Faulí y
Da Rebeca ln iesta Arjona.

Sábado 12 de julio 2008
D. Go nzalo A. Co llantes Gavilán y
Da Estefa nía Juárez Ferrer.

Sábado 19 julio de 2008
D. Enrique Flor Tadeo y
Da Carmen Andreu Piquero

Sábado 19 julio de 2008
D. Juli án Cebrián García y
DaTamara Cortés Escolar.

Sábado 26 julio de 2008
D. Vicente Boix Benlloch y
Da Inmaculada Sánchez Font.

Queremos expresar a través de estas líneas
de la Vida del Santuario nuestra más sincera
f elicitación a los contrayentes, a sus padres,
padrinos y a sus familiares. Enhorabuena a
todos.

Virgen de los Dolores en el Museo de San Pascual.

TU RNOS DE VELA DIUR A

Se han reanud ado los turno s de vela diurna
el pasado día 15 de septiembre 2008 . Los
Turnos de Vela diurn a están abiertos a todos
los fieles. Si hay alguna persona que quiere
formar parte de algún turno de vela, póngase
en contacto con la Comunidad de Hermanas
Clarisas en la Porter ía del Monasterio.

INTENCIONES MIS AS 2009
DE LA BASÍLICA DE SAN PASCUAL

Ya disponemos del dietario del año 2009 ,
para que pasen los fieles, por la portería del
Mo nasterio a anotar las intenciones, funera
les y aniversarios en la Basílica, así como las
misas fijas.

HORARIO DE LA PORTERÍA DEL
MONASTERIO DE SAN PASCUAL

De lunes a sábado de 10 a 12,30 horas y por
las tardes de 4,30 a 5,30 tarde. Los miércoles
por la tarde estará cerrado . Rogamos respe
ten el horario establecido en la portería del
Monasteri o. Gracias.



Los do mingos por la mañana antes de misa
de 1I horas. La tiend a de recuerdos se abre a
las 5 tarde y por la mañana a las 1I horas.

CALENDARIO DE LOS TURNOS DE
VELA OIUR A y ADORACiÓN ANTE
EL SA TíSIMO

Ol A 1 - Grupos de Oración y de Amistad.

DIA 2· Conferenc ias de San Vicente de

Paul (Mujeres) .

DIA 3 - Gru po de Renovación carismática.

DIA 4 - Orden Franciscana Seglar.

DIA 5 - Cofradia divina aurora y conferen

cias San Vicente de Paul. (Hombres).

Ol A 6 Y7 - Grupo de fieles.

DI A 8 - Congregación de las Hijas de Maria

Inmaculada.

DIA 9 - Grupo de fieles.

Ol A 10 - Mujeres del ropero.

DI A 11 - Grupo de fieles.

DI A 12 - Asociac ión Damas de la Virgen del

Pilar.

Ol A 13 - Asociación de Hijas de Maria del

Rosario.

DI A 14 - Gru po de fieles.

DIA 15 - Adoración Nocturna Femenina.

DIA 16 - Tercera Orden del Carmen.

DIA 17 - Grupo de fieles y grupo de volunta

rios de San Pascual.

DIA 18 - Movimiento de cursi llos de cris

tiandad y mujeres de la acc ión católica.

DIA 19 Y20 • Grupo de fieles.

DI A 21 - Adoración Nocturna Masculina.

DI A 22, 23 Y 24 • Grupo de fieles.

DIA 25 - Apostolado de la Oracion.

DIA 26 Y27 • Grupo de fieles.

DIA 28 - Asociación de Amas de Casa.

DI A 29, 30 Y31 - Grupo de fieles.

TURNOS DE VELA DIUR A LOS:
PRIMEROS VIERNES DE MES:
Los turnos de vela diurn a correrán a ca rgo
del Apostolado de la Oración:
En el mes de noviembre: el día 7.
En el mes de diciembre: el día 5.

CAMPAÑA BA DERA DE
SA PASCUAL 2007

SE HAN RECIBIDO ESTOS DONATIVOS:

- Hucha de la Panadería Calle Obispo Rocamora:
102,74 euros.

- Otras huchas: 13,96euros.

- Donativo de Francia: M.Gardes Georges: 10euros.

Una vez más les agradecemos su colabora
ción . Gracias y que Sal! Pascual os proteja y
bendiga a todos .

DONACIÓN A LA BASíLICA
DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN
DE LOS DOLORES

La actual propietaria de la imagen de la Vir
gen de los Dolores, Da María Carmen Usó
Gómez ha hecho donación de dicha imagen
a la Comunidad del Monaster io- Basílica de
San Pascual, en fecha jueves día I de mayo
de 2008. Esta imagen de vestir. se veneraba
en el altar del Beato Andrés Hibernón, en la
antigua Iglesia del Sant. En el mes de junio
de 1936, la famili a titular de la imagen y de
dicho altar se la llevó a su casa para resta u
rarla. Tras los acontec imientos acaecidos,
optaron por no restaurarla. Hoy vuelve a
la veneración de los fieles en el Museo del
Pouet del Sant, a la que os invitamos a visi
tar. Agradecemos a través de estas líneas de
la Vida de l Santuario este detalle a la que fue
su propietaria y a su familia . Gracias.

VISITAS EN LA BASíLICA

4 de agosto: Visita de la Directiva del Club
de fútbol del Villarrea l, con sus jugadores,
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para pedi rle a l santo pat ron o la mejor tempo
rada futb olísti ca , con una ofrenda de fiores
en su Real Capi lla.

14 agosto: Visi ta del Rvdo. Padre Fe rna n
do Rodrígue z Gavilán , o.f.m. Un grupo de
Hon g-Kon g (China).

IS agosto: Gru pos de Hiroshima (Ja pó n) y
de agasaki (Ja pó n) .

16 agosto: Grupos de Copen hague (Dina
marca) y de Bruj as (Bé lgica) .

17 agosto: Grupos de Varso via (Po lonia), de
Es lovenia y de Moscú (Rusia) .

19 agosto: Grupos de San Petersburgo (Ru
sia). Grupos de Gra nada y de Motril.

20 agosto: visita del Reverendo Ma sen An
ton io Jesús Losas Latorre, acompañado del
sacerdo te Masen Sal vador Viciello y de tres
se minaristas del Seminario Pontific io de
Rom a.

22 a gos to : Grupos de Vic, Tarrasa , Sabadell,
Manresa y de Sabadell. Grupos de Sant and er,
Bilba o, El Ferrol y Santiago de Compostela.

23 agosto: Grupos de Alcalá de Henares, de
Madrid, de Cu enca y visita de Fray José Lu ís
Criado, o.f. m. del santuario de San Ped ro de
Alcántara de Ávila.

24 agosto: Grupos de Getafe , Soria, de Le
ga nés y de Talavera de la Reina.

Entre el 2S y 31 de agosto han visitado la
Basílica los grupos venidos de: Go rki (Ru 
sia), Logro ño, Tud ela, Pamplon a, Vilanova
de Alc olea, de Toro (Zamora), Linares, Ba s
ta n (EE.UU.), de Bucarest (Rumanía) , de
Dublín (Irlanda), de Nules, de Cinctorres,
de Morella. En el mes de septiembre 2008:
Día 10: Visita de D. Iturralde Gonzalez, ár
bitro de fútbo l de primera división. Días 7,
22, 23 , 24 Y 26 sept : Grupos de Vigo, León ,
Soneja, Colonia (A lema nia), Alco ra, Alcoy,
Geld o, Algeciras, Alquerías de l Niño Perdi
do, Agost, Torrente, Roca-Cuper (Valencia).

Esta información ha sido recopilada por D.
Manuel Juan Usó Caldu cho Agradecemos
IlO S haya detallado}parte de la información
que es mucho más amplia y que por espa
cio 110 llOS es posible incluirla toda. Gracias
Manuel y sigue recopilando las visitas del
Monasterio-Basilica de San Pascual} él te
lo recompensará.

HORARIO DE OFICINAS

Los ju eves de 6 a 8 de la tard e un grupo de
vo luntarios atende mos para asuntos de la Re
vista de San Pasc ual, pago de susc ripc iones,
renov aciones, ca mbios de do micilios, repar
to de la revista, lotería y voluntariado.

VIAJ E A TORREHERMOSA DE LA
ADO R ACIÓ NOCTUR A

La Adoración nocturna de Vila-rea l ha vis i
tado la población de San Pascual e l pasado
día 27 de sept iembre ce lebra ndo una Vigi lia
en ho nor de San Pascual , en su puebl o natal
de Torrehermosa. Es peran vo lve r el próximo
año 200 9 y les invitan a as istir a los Tu rnos
de Vela y Vigilias ord inarias durante e l año.

VIG ILIA ORDINARIA DE LA
ADO RACIÓ NOCTUR A FEME INA
DE VILA-REAL

Han ce lebrado en la Basílica de San Pascual
la Vigi lia Ordinaria los días:

12 de septiem bre an te la ima gen de la Vir
ge n de Gracia, en San Pascual.

E l día 11 de octubre: Vigilia ante la imagen
de la Virgen del Rosario, en San Pascual. El
8 de noviembre: Tendrá lugar la Vigi lia Or
di naria en San Pascu al , en su seg unda domi 
nica , a las 22 horas. El 1 noviembre: Vigi lia
de los Fieles Di funtos. Es tá is invi tados.

AÑO JUBILAR PAULINO

El Santo Padre Benedicto XVI, ha proclam a
do solemneme nte el Año Jubilar Pau lina des-



de el 28 de ju nio de 2008 hasta el 29 de junio
del año 2009, con motivo de l bimilenario del
nacimiento en Tarso de San Pablo, el Após tol
de los genti les. En nuest ra Diócesis de Segor
be-Castel l ón mencio namos el Ermitorio de
San Pablo de Albocacer, lugar emblemático
para ser visi tado durante este año pau lino.

BENDICIÓN DE UN CUADRO
DE SAN PASCUAL

Desde tierras murcianas en Lo Pagán (San
Pedro del Pinatar), nos llega la noticia, pro
porcionada por el ami go Pascual Egea, de la
bendición de un cuadro de San Pascual. Dice
así e l escrito: "e l pasado viernes 29 de agosto,
en la Parroqui a de Nuestra Señora del Car
men de Lo Pag án, y co n destin o a la misma,
fue bendecido de forma solemne el cuadro
titulado "Vera Efigies de San Pascual" .

La donación fue realizada por D. José Gómez
Ma ta y fami lia, naturales de Villarreal en la
prov incia de Castel lón, lugar donde se en
cuentran, en un precioso sepulcro-relicario,
los restos de l san to francisca no. San Pascual
pasó por estas tier ras murciana s, vivió en los
conventos de Santa Ana del Monte (Jumilla)
y también unos pocos meses en el de Santa
María Magdalena de Yecla.

Refiriénd onos de nuevo a la obra pictórica se
trata de una reproducc ión del original reali 
zado en el siglo XVIII por Vicente Go salbo,
y tiene unas medidas de 1,78 x 1,35 m.

Bendición de un cuadro de San Pascual en Lo Pagan (Murcia).

La celebración, co n la Iglesia llena de fieles,
fue armonizada por el organista parroquial,
al cual también se le agradeció su asistencia
y co laboración.

Junto al párroco de Lo Pagán D. Justo Mer
cader, concelebró el párroco de Zeneta y
profesor del Seminario Mayor de Murcia D.
Antonio Andreu.

Al término del evento se entregaron unos re
cordatorios como recuerdo de la bendición ,
obsequio de la co ncejalía de cultura del Ex
cmo. Ayuntamiento" .

GUÍA ELECTRÓNICO
EN LA REAL CAPILLA

Las personas que acuden a la Basílica de San
Pascual y suben a visi tar el sepulcro del San
to en su Real Capilla, habrán observado la
co locación, en la antesa la de la misma, de un
guía electrónico que ex plica a los visi tantes,
la Basílica y Real Ca pilla del san to.

Si bien la parte visi ble de l aparato ha es tado
co locada en la antesala de la Real Capilla
desde 1992 , año del IV Centen ario de la
muert e de San Pascual , no se había puesto
el mecani smo que, depositando una mon e
da , se pone en funcionami ento y hace la
exp licación . Esta ex plicación tiene una du 
ración aprox imada de 5 minutos. Es pe ra
mos que es te nuevo se rvicio sirva para dar a
conoce r mejor el Santuario de San Pascual
a los visitantes .

DONATIVO S PAR A EL ESTANDA RTE
DE SAN PASC UAL

En las pasadas fiestas de San Pascual, se es
trenó la restaur ación del estandarte o guión
del Santo, que tiene ya 109 años. Era nece 
sar io restaurar esta obra de arte para su con
servac ión. Sigue abierta la campaña de reco 
gida de donati vos. Lo recogido es te verano
suman: 225 euros. Dam os las grac ias y les
anim amos a que sigan colaborando .
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Magnífica pintura de San Pascual de Mengs en la Capilla-sepulcro de San Pedro de Alcántara . Aren as de San Pedro (Avila).
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¡VIVE AHORA! ¡PIEN5ALO!

RI PO ÉTICO

Nace el día.
Día nuevo.
Nace el alba.
Luz y fuego .
Nace el instante
que estoy viviendo

y, mientras pienso
qué va ocurriendo,
pasa la vida,
pasa el tiempo.

En este instante
amar yo quiero.
En este instante
que es el que tengo.
Nada volverá .. .
pasó con el tiempo ..
pero , este instante .
puede ser, eterno.

No hay antes.
No hay después...
Solo hay ahora
Si velas con fe.
Es un instante,
el que viv imos.
Estés donde estés .
hagas lo que hagas, .
vive el instante,
vive la gracia.

El pasado pasó
y no volverá.
El instante del futuro
no sabe si llegará . ..
Es este el instante.
Es este tu tiempo.
Este que vives,
este que sientes,
este que miras,...
que hablas, caminas,
ama s y respiras...

El pasado: ¿para qué?
El futuro: ¡qué ilusión!
Todo queda en quimeras
y sólo cuenta este instante
que te regala Dios.
i Ahora!, que es cuando ex istes:
"c ierra los ojos y.. .
¡piénsalo !"

ROSITA FORTUÑO MIRÓ

''11



MILAGROS DE SAN PASCUAL X
LI BRA SAN PASCUAL DE LANGOSTA Y OTRAS PLAGAS Y
POR SU INTERCESiÓN SE ALCANZA LA LLUVIA PARA LOS
CAMPOS Y OTRAS VECES LA SERENIDAD

.,..,

De la plaga de los inmundos gusanillos que
cria y sustenta el cuerpo humano, se vieron
libres algunas personas por intercesió n de
San Pascual. Quin ce años padeció es ta plaga
Domingo Sales, veci no de Villarreal , sin po
der verse libre de ella. Recurrió su muger a S.
Pascual, pidiéndole muy de veras lo librase, y
desde entonces se empezó a disminuir, y lue
go quedó libre del todo de ella.

Un sobrino de Fr. Francisco Suesa, que
asist ía en Roma a la causa de la canoniza
ció n de S. Pascual, padecía la misma plaga
sin poder hallar humano remedio. Fue a bus
carlo a Villarreal por la interces ión del Santo.
Para mejor conseguirlo confesó y comulgó,
después le pidió lo librase de aquella plaga.
Concluída la súplica, qued aron muertos to
dos los inmundos animalillos, que ten ia en su
cuerpo y ropa , y desde entonces se halló libre
de aquella plaga.

Los campos tambi én se vieron por interce
sión de S.Pascual libres de la plaga de la lan
gos ta. En la villa de Julb e en Aragó n, año de
1689, estando próxima la cosec ha de los cam
pos, había una gran plaga de langosta, a cuyo
tiempo un cuadro de S. Pascual empezó a su
dar, y estuvo sudando tres días, después de los
cuales, cesó aquella plaga, y quedaron libres
los campos . Informado el señor Arzobi spo de
Zaragoza, mandó se hiciese una solemne pro
cesión de S. Pascual y así se ejec utó.

Después se edificó en la misma villa una
ermita a San Pascual , en ella se colocó el cua
dro del Santo, y se repit ió el mismo prodigio
el año 1730. Hubo en él otra plaga de langosta
en el tiempo de la cosecha, y para que Dios
librase los sembrados, villa y cle ro con el pue-

San Pascual. Parroquia San Gil y Santa Ana. Granada.

blo fueron en procesión a la ermita del Santo.
Después de tres días sudó el mismo cuadro , y
la langosta se fue muriendo hasta extinguirse
y desaparecerse.

Tamb ién por intercesión de San Pascual
han conseg uido los pueblos, una vez la lluvia
para los campos, y otras que cesasen las llu
vias dema siadas y hub iese serenidad. Un año
que llamaron de las aguas, por haber sido casi
continuas por espacio de medio año , se hacían
rogativas por la serenidad. Estando el V. Fr.
Pascua l Hern ández, y otros religiosos en la
Iglesia del convento de Villarre al, oyeron un
golpe en el arca del Santo, y desde entonces
empezaron a amainar las lluvias, hasta cesar
del todo .



En otra ocasión que estu vo un mes llovien
do, envió un rec ado la villa de Villarreal al
guardián, suplicá ndo le hiciese una rogat iva
con su co munida d a S. Pascual, por la se reni
dad. Hízose la rogativa, y la noc he siguien te,
estando la co munidad en maitines, y en la ora
ción mental , dio S. Pascu al tres go lpes, y por
la ma ñana amaneció ya el cielo raso y sereno.

En el año de 1755 , había much a falta de agua
en la villa de Torrehermosa, y su co ntorno; de
termin aron hac er una procesión de rogativa en
Torrehermosa co n asistencia de otros pueblos
com arcanos; así se ejecutó el día 17 de abril ,
saliendo la procesión de la parroquia con la re
liqu ia que tiene de S. Pascual , a qui en como a
Patri cio pon ían por interc esor. Al sa lir la pro
ces ión es taba el cielo sereno, y sin descubrirse
nube alguna, y en la mism a procesión empezó
a llover, y fue tant o lo que llovió , que los de Si
ramon, que eran unos de los que habian co ncu
rrido, no pudieron pasar el Cabo de la fuente,
por la mucha ag ua, atribuyéndo lo todos a mila
gro de S. Pascual. En Alma nsa y otros puebl os
en muc has ocasiones creen y co nfiesan haber
logrado el beneficio de la lluvia milagrosamen 
te por la interces ión de S. Pascual.

Los anima les ex perime ntaron también
el auxilio de S. Pascu al , en ben eficio de sus
dueños. Algunos ca ba llos que es taba n ya casi
muertos, y para arroj arlos al mul adar, invo
ca ndo sus dueños a San Pascu al de repente
qued aron sanos. y en Albarracín un caballo
ya muerto resucitó , haci endo su dueñ o ora

ció n al Sa nto.

En Rub ielos, re ino de Arag ón, enfermó
un anima l de ce rda, y no quería co mer, por
lo cual se iba muriendo; su dueño ofrec ió a S.
Pascu al, si lo sana ba, dar después de limos
na la cabeza de l animal al limosnero que va a
aquella tierra de l co nvento de Vill arreal ; he
cha la pro mesa, al ins tante e l animal empezó a
comer y luego estuvo buen o. Corrió la noti cia
por la villa y desde ento nces sue len cua ndo
alg unos de estos animales enferma, ofrecer su

ca beza a Sa n Pascu al. Y de aquí ha provenido
hacerse de limosnas muchas cabezas de estos
animales, para el co nve nto de Villarreal, en
aque lla tierra; y co mo e l Santo fue pasto r, son
much os los milagros que ha obrado co n los
ga nados. En Al mansa (do nde e l Sa nto estu
vo de pastor) luego que fue beati ficado, em
pezaron los pastores a celebra r su fiesta co n
much o regocij o y so lemnid ad, co ntinua ndo
hasta e l tiempo presente todos los años. En los
primeros era tal la devoción , que por acudi r a
la fiesta los pastores, se dejaban los ga nados
so los , sin qui en los guardase ni condujese , y
se ob servó, que nunca les suced ió desgrac ia
alguna, sirv iéndoles de guia y custod ia la fe
y confianza co n que los pastores los dejab an
encome nda dos a S. Pascual.

En un lugar, llamado Gal eota, de la pro vin
cia de Leche , en e l re ino de N ápoles, año de
1716, por la much a nieve y excesivo fria pe re
cían los ga nados. Viendo es to una rnuger, que
teni a un reb año de ovejas, puso en medio de
él una es tampa de S. Pascu al, diciendo: San to
mío, vos fuisteis pastor, y así ten ed cuidado
de mi ga nado . Y vo lvié ndose a los pastores
co n la mism a fe y co nfia nza en San Pascu al,
les d ijo: que si no podían tolerar el frío y que
rían dejarse so lo el ga nado lo dejasen , y se
fuesen al abr igo que Sa n Pascu al lo guardaría.
En efec to, los pastores se retiraron a cubierto,
dejánd ose e l ga nado so lo , y San Pascu al cu i
dó de él y lo guardó; pues habiendo perecido
mucho ganado de los circunveci nos, en el de
es ta devota muger no murió ni una oveja, ni
se es pe rime ntó e l menor daño, y aún las más
flacas pudi eron resist ir y agu antar los tem
porales de tan riguroso invierno. En much as
ocasiones han ex pe rime ntado los pastores el
patrocini o de S. Pascu al , es tando torcidos sus
ga nados o algunas reses, de lo que nace las
promesas, que frec ue nte me nte hacen de dar a
Sa n Pascu al de lim osna algunas reses.

En la cosecha de la seda , tamb ien ha obra
do S. Pascu al muchas maravillas. En la hue rta
de Valen c ia, Andrés Salcedo, por diez y seis
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años tuvo la desgracia de no lograr buena y
cumplida cosec ha de seda. En el año de 1742,
él Y su muger recurrieron a S. Pascual , enco
mendándole muy de veras la cos echa de aquel
año, ofreciéndole, si era abundante, una libra
de capullo de cada jornal. Col ocaron con fe en
la es tancia donde criaban la seda, una estamp a
del Santo, y aquel año logra ron una cosecha
tan abundante, y colmada, que no habiendo
pasado la mayor de los año s antecedentes de
nue ve jornales, la de aquel año llegó a veinte
y dos, teniendo por milagro del Santo, piado
samente.

En la villa de Cieza rein o de Murcia, la
hermana Eugenia de San Pascual, beat a
profesa de nuestro conve nto de dicha villa,
afirmó con juramento, que un año criando en
su casa una partida de seda, desde el prin ci 
pio ofrec ió a S. Pascual una libra , si le daba
tantas libras cuyo número cierto ya no tenía
presente. Estando ya el gusan o para subir se
torció, y maleó mucho, pero no por eso per
dió la confianza en S. Pascual , antes bien avi 
vando la fe colocó en la estan cia del gusano
una estampa del Santo, y dijo, que aunque no
hubiese más de una libra, la habia de dar al
Santo. Con esta confianza embojó, para que

Calzados

CI Sangre, 2 1240 VILLARREAL

Teléfono: 964 52 05 35

subiese el gusa no y habi endo subido, hubo
el mismo número de libras de seda, que al
principio pidió al Santo, y a más de ellas otra
más, que era la que habia ofrecido darl e de
limosna, ni mas ni menos.

En la misma villa afirmaron también deba
jo de juramento José de Villa y su muger, que
un año cr iando una corta partida de seda , pues
no era más de una on za de hoja, ofrecie ron a
S. Pascual medi a libra , si tenian doce de seda;
y tuvieron doce libras y media ju sta s, ni más
ni menos. Otro año criaban otra partida de dos
onzas de hojas; ofreció a S. Pascual la muger
del sobredicho media libra de seda, si tenia
veinte libras, y tuvieron veinte libra s y medi a
j untas , dándoles el Santo lo que le pid ieron , y
lo que le prometieron dar.

Otras personas afirmaron debajo de jura
mento, que teniendo ya pesado el capullo de la
seda, dand o él limo sna a S. Pascual , y pesán
dolo después hallaron otro tanto , sin disminu
ción, y como había ante s de dar la limosna.

DE LA BIOGRAFÍA DE SA PASC UAL
Del P. Pascual Salmerón (Valenc ia, 1858)

Jaime
C/. Cruces Viejas, 43 Tlt. 52 53 22

Avda . Tarrega, 38 Tlt. 53 58 09

VILA-REAL
(Caste ll ó n)



EUCARISTÍA Y VIDA

CELEBRACiÓN EUCARíSTICA YADORACiÓN
La celebración eucarística es el acto

más grande de adoración de la Iglesia.

La Eucaristía es el nombre con el que
designamos todo lo referente al Sacra
mento de la presencia real y sustancial
de Cristo en las especie s de pan y vino
consagrados. La celebración reina de la
Eucaristía es la santa misa, porque sólo
en ella hacemos presente el misterio de
la cruz. En los demás actos eucarísticos
veneramos esa presencia.

La liturgia de la misa repite , después
de la consagración, que celebramos en
ella el memorial del misterio pascual.

La Misa, según la fe de la Iglesia ca
tólica es memorial , no solamente me
moria . Hay una diferencia esencial y
abismal entre los dos término s. Cuando
celebramos la memoria de un aconte
cimiento pasado no traemos realmente
aquel pasado a nuestro presente objeti
vamente. Lo hacemo s presente en nues
tra memoria y lo representamos fuera de
nosotros repitiendo los hechos del pa
sado. La memoria recuerda el pasado y
presta materiales para imitar los gesto s
que tejieron la historia que ahora quere
mos conmemorar.

La misa es memoria de la última cena,
en cuanto recordamos la que Cristo ce
lebró con sus discípulos antes de pade 
cer. Pero si la consideramos sólo así la
hemos vaciado de su significado más
profundo. Puede ser cena sin auténtica
presencia sacramental. El pan y el vino
son un mero gesto que recuerda la ac
ción de Cristo. No hay consagración.

San Pascual. Pintura mural en la ermita de Ntra. Sra. de Gracia
de Villafarnés, realizada por Juan Claros.

El vino sigue siendo vino y el pan pan ,
porque no ha habido verdadera tran
substanciación. Terminada la ceremo
nia el vino y el pan sobrantes pueden
volver a la botella y a la cesta del pan
y puede ser bebido y comido en el uso
ordinario.

El memorial no es solamente recuer
do de lo acontecido, sino que el pasado
se hace presente delante y fuera de mí.
Hay algo fuera de mí que yo puedo des
cubrir ayudado de la fe. Lo esencial del
memorial es traer el pasado al presente
mediante la consagrac ión por la fuerza
transformadora del Espíritu Santo en la
consagración. En las especie s consagra-
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das ha habido un cambio sustancial, que
la Iglesia Católica llama transubstancia
ción , mediante la cual ya no hay pan en
el pan, ni vino en el vino, sino Cristo con
su cuerpo, alma y divinid ad.

Como consecuencia de todo esto, la
Misa es verdadero sacrificio. Las espe
cies consagradas son la nueva vestidu 
ra del cuerpo resucitado de Cristo. El
mismo que colgó de la cruz. Sus llagas
gloriosas recuerdan y hacen presente el
sacrifi cio del Calvario.

Pero la misa no es un nuevo sacrificio.
Ni es tampoco la misa una repetición del
sacrifi cio de la cruz. La eficacia de aquel
sacrifi cio vale para la humanidad de to
dos los tiempos. Su valor infinito hace
que no se necesite repetir el sacrifi cio de
la cruz. Hablando con propiedad el sa
crificio de la misa es el mismo que el de
la cruz , aunque verificado de una mane 
ra incruenta. En la misa representamos
el sacrificio de la cruz, es decir, hacemo s
de nuevo presente el sacrifi cio del Cal
vario. Se distinguen entre sí en que el
ministro y la víctima eran en la cruz el
mismo Cristo , mientras en el altar la víc
tima es Cristo y el ministro visible el sa
cerdote, que actúa en la persona de Cr is
to. En el Calvario hubo derramamiento
de sangre, mientras la misa es sacr ificio
incruento.

La adoración eucarística no es sino la
continuación obvia de la celebración eu
carística.

Es una consecuencia de todo lo ex
puesto anteriormente. La transubstan
ciación indica que el cuerpo resucitado
de Cri sto sigue presente en las especies

consagradas. Hay una cierta continuidad
del sacrificio de la cruz en el Sacramen
to de la Eucari stía. El creyente descubre
iluminado por la fe esa presenc ia, que
sigue siendo la actualización de la su
prema adoración al Padre desde la cruz
de Cristo. Llevado por este descubri
mien to se postra en adoración , que es la
respuesta espontánea del hombre ante la
presencia de Dios.

La adoración es una mezcla de profe
sión de fe y de humildad. Adorar supone
el reconocimiento de la majestad y de la
santidad de Dios. La adoración solamen
te es permitida al Dios omnipotente. La
adoración a cualquiera otra creatura por
santa que sea es considerada como un
acto de idolatría. Ni siquiera la Virgen
puede ser adorada. Su grandeza no la
saca del campo de lo creado.

El segundo componente de la adora
ción es la humildad. Ante la inmensidad
de Dios el hombre se reconoce un ser
pequeño e insignificante y ante la santi
dad de Dios el hombre se llena de temor
y se reconoce como pecador.

Es verdad que el pan de la Eucaristía
no fue dado explícitamente para ser ado
rado , sino comido.

En ninguna parte del Nuevo Testa
mento aparece explícitamente la obli
gación de adorar el pan consagrado . La
adoración es una consecuencia clara
que la Iglesia dedujo, desde sus prime
ros momentos, de la fe en la presencia
real y sustancial de Cristo , como Dios y
como Redentor.

DE "LA LÁMPARA DEL SANTUARIO ", o 27.
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EL CORAZÓN DE UN SANTO (V)

"'o

No tardaron las molestias de su oficio y su
celo sin límites en quebrantar su salud lasti
mosamente. Así que, pasados algunos meses,
fue enviado a Ayoracon el fin de restablecerse.
Allí estuvo un tiempo muy breve, pues poco
después lo hallamos en Valencia.

"Yo te alabo, Padre, porque ocultaste estas
cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a
los pequeños" (Lc 10, 21 ).

Estaba escrito que Valencia debía ser para
Pascual un lugar de prueba. La primera vez
había hallado allí un superior intratable;y aho
ra se encuentra con un antiguo conocido, con
Juan Ximénez.

Pero ¡qué cambiado!...No era ya Juan el
muchacho que catorce años antes había traí
do de Andalucía, y a quien tenía entonces que
atender con una solicitud de madre. No; ahora
es ya un sacerdote joven, llenode vigor y ener
gía, de corazón generoso y de alma de fuego,
sobre el que se abrigan grandes esperanzas.

Se ha afiliado a la Orden seráfica después
de algunos años de preparación, ha sido luego
uno de los novicios formados en Almansa por
nuestro Santo, y desempeña hoy día el cargo
de brillante profesor. Juan ha estudiado en las
obras de los grandes maestros de teología, ha
asimiladosus Sumas,y es actualmentea su vez
un maestro prestigioso. Sus jóvenes hermanos
en religión se inspiran en sus doctas enseñan
zas, y su colega, el P. Rodríguez, rivaliza con
él en celo por los estudios.

Nuestro buen Pascual se encuentra, pues,
en medio de un círculo de vida intelectual.
Bien pronto el mismo Santo llega a advertir
lo. Todos, es cierto, y Ximénez el primero, le
quieren mucho; pero el amor hace exigentes a
los que aman.

En efecto, era sabido, por los elogios que se
le prodigaban, que Pascual gozaba del don de

oración y de la intimidad con Dios, y que es
taba adornado con luz de conocimientos so
brenaturales. El P. Adán, antiguo profesor de
la Provincia y definidor, esto es, consejero del
Provincial, le propuso a Pascualcuestiones di
fic ilísimas sobre ciertos textos obscuros de la
Biblia.A todas ellas había respondidoel Santo
con maravillosa lucidez de espíritu. De aquí
el que se le tuviese como adornado con el don
de ciencia infusa. De este modo, lo que hasta
entonces era una sospecha, no tardó en ver e
confirmado por la realidad.

Pascual había vuelto a desempeñar los ofi 
cios de portero y refitolero. Ximénez iba a
buscarlo a la oficina y se ponía a conversar
con él sobre asuntos propios de la cátedra. El
Santo respondía a las cuestiones y manifesta
ba su opinión con el mayor aplomo. Ignoraba,
es cierto, las fórmulas y sutilezas escolásticas,
pero para todo daba con alguna expresión ade
cuada y acorde siempre con el buen sentido.
Su interlocutorquiso dar un paso más y le pro
puso objeciones.

"Yo, refiere, le argüí con sofismas de doble
sentido, vestidos con apariencias de silogismos
sólidos y que procuraba, además, vigorizar por
mediode explicaciones saturadas de erudición.

"Con todo, Pascual descubrió tan acertada
mente el artificio, y desvaneció con respuestas
tan certeras la futileza de mis razones, que me
dejó asombrado... Mis discípulos me llamaban
maestro, y sin embargo, yo hubiera podido ser
discípulo del Santo, en la seguridad de que con
esto ganaría mucho en ciencia".

También el P. Manuel Rodríguez se pro
puso, a su vez, sondear los tesoros de saber
que adornaban a Pascual. Hallándose ambos
cierto día en presencia del Guardián, hizo girar
insensiblemente la conversación sobre Dios y
sus perfecciones, sobre la Santísima Trinidad



y sobre la Encarnac ión del Verbo, tocando de
paso con suma habi lidad los puntos más os
curos del dog ma cristiano, los problema s más

arduos de la teo logía.

Pascual sigue sin esfuerzo el hilo de la ar
gumentació n y respond e, en pocas palabras, a
sus pregun tas. El P. Rodríguez, como asom 
brado de sus rép licas, dice inclinándose hacia
el Guardián:

-Este hombre tiene la ciencia infusa: sabe
mucho más y mejor que nosotros... o tenía
necesidad de hacer nuevos estudios para que
pudiera ser ordenado de sacerdote y enca rga
do de la predicación. Estoy seguro que haría
prodigios.

Otras veces versaba el examen sobre la
teología mística y sobre la naturaleza de las
comunicaci ones íntimas entre Dios y las al
mas. En un tal asunto era la palabra del Santo
de grande autoridad, toda vez que, hablando
por propia experiencia, dejaba muy atrás todo
cuanto puede deci rse en los libros.

También , en ocasiones dadas, se le propu
sieron dudas en orden a algunos textos obscu
ros del Antiguo y del Nuevo Testamento. En
tales casos y siempre que la ocasión era pro
picia, aducía nuestro Santo, como si conoc ie
se sus obras de muy antiguo, a los Padres de
la Iglesia y a los gra ndes doctores católicos,
concluyendo siempre por dar una explicac ión
plenamente con vincen te.

¿Por qué la Escr itura, le pregunt an, llama
insensatos a los herejes, no obstante que se
cuen tan ent re éstos muchos sabios? Y el Santo
responde:

-Porque su falta de fe arguye en ellos una
profunda ignorancia . Ellos creen que la razón
puede enseñar lo contrario a la reve lación, y
que Dios puede decir que sí por medio de la fe,
y que no por medio de la natura leza. Y los que
de tal modo piensan no merecen otro nombre
que el de insensatos.

San Pascual. Iglesia P.P. Franciscanos. Pontevedra.

La respuesta, como se ve, no está fuera de
propósi to. Por otra parte, sus escritos, o ea los
apuntes que ha ido haciendo durante el curso
de su vida religiosa, atestiguan más de una vez
que a una admira ble senci llez de expresión
unía Pascual una gran profundid ad de concep
tos. Y es que nues tro Bienaventurado pertene
cía al número de aquellos hombres que ven a
Dios porque tienen pura la conciencia.

La unción del Espíritu San to le había puesto
en íntimo contacto con la verdad. De aquí que
realizase con tal éxi to sus pruebas académicas,
que dejaba confu ndido s a sus propios exami
nadores. Inocencia XIII, resumiendo el exa
men de los teólogos consultores de la causa de
canonizac ión de San Pascual y las declaracio
nes de los numerosos te tigos dice :

"No puede, en efec to, desconocerse que el
Altísimo ha revelado al Bienaventurado lo
tesoros del conocimien to y sabiduría divinas
en una tal abundancia, que obligan a uno a
reconocerle como adornado con el don de la
ciencia infusa".

(CONTINUARÁ)



EL SANT UAR IO DE SAN PASCUAL Y SU I-II ST ORIA

PEREGRINACiÓN NACIONAL AL SEPULCRO
DE SAN PASCUAL EN 1899
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Han sido mucho s, a lo largo de los úl
timos cuatro siglos, los eventos y conme
moraciones que Vi11arreal ha celebrado,
junto al glorioso sepulcro de su Patrono y
Protector San Pascual Baylón. Eventos y
conmemoraciones que le han dado fama
e importancia a nuestro pueblo, más allá
incluso, de nuestra s fronteras nacionales,
pues tiene asignado San Pascual el patron a
to de la Eucari stía a nivel universal. Miles
de peregrinos se han acercado a Villarreal ,
en todos los tiempos, para postrarse a los
pies del Santo, atraídos por su merecida
fama de gran santo milagroso, para im
plorarle en sus necesidades y tambi én para
darle gracias en los favores recibidos.

En la asamblea que celebraron las cor
poraciones católico-obreras de la Diócesis
de Tortosa (parte de la provincia de Cas
tellón perteneció a la Diócesis de Tortosa
hasta el año 1960), en el mes de enero de
1896, bajo la presidencia del Emmo. Car
denal Sancha y del Obispo de la Diócesis
Dr. D. Pedro Rocamora, se presentó una
moción por el Sr. Cura de Villarreal D. Vi
cente Alba, en la última de sus ses iones,
para que se organi zase una peregrinación
que visitara y venerara el cuerpo incorrup
to de San Pascual , en la Real Capilla de
su Santuario. Acogida la idea con el mayor
entusiasmo por el Sr. Obispo , tratóse más
tarde de su organi zación . Esta organi za
ción e ralenti zó hasta que el 28 de no
viembre de 1997, S.S. León XIII declaró
a San Pascual Patrono Universal del Culto
Eucarístico.

Este era un motivo más que sufi ciente
para la organización de la gran Peregrina
ción nacional que debía visitar el Sepu lcro
de San Pascual , haciéndo se realidad en
1899.

"La Semana Católica", semanario pu
blicado en Valencia , en su número del 28
de mayo de 1899, dedic ó un número espe
cia l a la "Gran Peregr inación Nacional"
al sepulcro de San Pascual. Por su interés
y para que podamos comprender la gran
importancia que siempre ha tenido San
Pascual y su sepulcro, publicarem os en di
versos capítu los, la reseña que de aquellos
actos public ó la mencionada revista "La
Semana Católica"

RESEÑA DE LA PEREGRINACIÓN

i¡A Villarreal!' ¡Qué júbilo despierta
en mi alma esta hermosa exclamación !
iA Villarreal! A visitar el sepulcro del hu
milde Pastorcillo que en dulcísimo y con
tinuo coloquio con su amado Jesús, pasó
por este triste destierro como pasa la flor
más delicada que abre su broche al beso
del alba para enviar al cielo su grato perfu
me; como el plateado rayo de luna que en
la noche callad a de estío rasga la blanca
nube y baña con su luz pur ísima el jardín
más bello y primoroso. ¡A Villarreal ! A
venerar los restos bendito del Siervo de
Dios que tantos ejemplos de humildad y
amor al prójimo nos legó como recuerd o
de su tránsito por este valle de lágrimas y
miseria s, a extasiarse en la contemplación



Portada de "La Semana Católica" en su número extraordinario en Mayo de 1899.
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de las virtudes y merecimientos del bien
aventurado San Pascual Baylón, gloria de
este suelo privilegiado y lumbrera de pri
mera magnitud, que brilló en todo su es
plendor, en la última mitad del siglo XVI ,
reflejando sobre la humanidad los purísi
mos destellos de su amor intenso y apa
sionado al corazón adorable de Jesús en el
misterio de la Sagrada Eucari stía.

Así pensaba yo mientras me dirigía a
la estación del ferrocarril a unirme con los
demás romeros, atormentando únicamente
mi imaginación la idea del penoso cargo
que sobre mí pesaba de repre sentar a la Se
mana Católica en acto tan grandio so, car
go debido más que a mis mérito s, que son
nulos, a la bondad y ardiente entu siasmo
del Director, que quiso asociar a su humil
de semanario a manifestación tan hermosa
y espléndida de piedad, amor y acatamien
to a Jesús Sacramentado y al insigne tau
maturgo San Pascual Baylón. Pero pronto
disipóse la nube que oscurecía mi mente,
pronto se desvaneció el temor que me
afligía y anonadaba, al ver la plaza de la
Estación invadida por una muchedumbre
inmensa que esperaba tumo para proveer
se del billete indispensable para realizar
el viaje a Villarreal. En los semblantes de
aquella interminable hilera de gentes de
todas clases y condiciones, retratábase la
alegría más pura y expresiva; todos los
corazones palpitaban al unísono embarga
dos por el mismo sentimiento, por la mis
ma idea, no se oían otras exclamaciones,
ni otras frases, ni otras palabras que la fe
inspira y la piedad arranca de lo más pro
fundo del corazón en actos tan bellos y tan
santos, como el que iba a celebrarse en la
católica Villarreal en día tan memorable.

¡En marcha! Ocupo mi asiento en el tren
y veo desfilar por los andenes de la esta
ción a muchos que toda vía no han podi
do acomodarse. Los coches van repletos,
atestados de peregrinos, y por más que se
añadan algunos vehículos con imperiales,
para que más fácilmente se distribuyan los
viajeros, éstos se acomodan de cualquier
modo para no quedarse en tierra . Por fi n
se oye el toque de la campana y el silbido
estridente de la locomotora y se pone en
marcha el tren , deslizándose por los raíles
de la vía perezo samente, como sintiendo la
enorme carga que llega en su seno.

Desde las primeras estaciones se advierte
un movimiento extraordinario que va cre
ciendo a medida que nos vamos acercando
al término del viaje. En Sagunto echo pie a
tierra con el objeto de contar los coch es de
que se compone el tren , pero me es com
pletamente imposible, porque no puedo
distinguir la cabeza de aquella férrea ca
dena , cuyo s negro s eslabones reposan so
bre su lecho de hierro, en tanto hienden el
espacio los grito s de alegría de la multitud
que invade los coches y se asoma a las
ventanillas, para demostrar mayormente la
dicha que inunda sus corazones.

¡Almenara! La población en masa ocu
pa los andenes de la estación. No puedo
en manera alguna darme cuenta de cóm o
se acomoda en el tren el inmenso número
de romeros que , con la música de la pobla
ción al frente , sube a los coches; pero bien
o mal todos se colocan y sigue su vertigi
nosa marcha la locomotora.

¡Nules! Los andenes de la estación no
pueden contener más gente. Muchos de los
peregrinos se quedan en los estribos de los
vagones por serIes imposible de todo pun-



to, encontrar asiento. En el trayecto de esta
población a Burriana los peregrinos hacen
desbordar su entusiasmo, y en todos los
coches se vitorea, se can ta y se glorifica al
Pastorcito de Elche y Monforte, al siervo
de Dio s San Pascual Baylón.

¡Burriana! Aquí el entusiasmo parece
desbordar los límites de lo razonable y
prudente, si algo de prudente y razonable
pudiera haber en estos arranques espontá
neos de fe y piedad de los hijos fieles y
sumisos de la Santa Madre Iglesia.

¡Ya está ahí Villarreal! Ya se divisan las
primeras casas de la villa. Silba majestuo
samente la locomotora, como trompa gue
rrera que anuncia la llegada del vencedor
repercutiendo el sonoro silbido allá a lo
lejos, en las sierras que se levantan como
titanes de granito de entre las frondos ida-

MODAS

QUINTA AVENIDA

Ximo Mezquita • Pilar Marín

Avgda. Francesc T árreqa, 25
12540 VILA-REAL (Castelló)

Teléfon 964 52 26 85

des de los mil huertos de naranjos que for
man su hermosa avanzada. Ya se ve entre
el espacio azul dibujarse la silueta de la
torre de la iglesia, que va agrandándose y
tomando formas gigantescas a medida que
la locomotora avanza con su rapidez ver
tiginosa; ya destacan de entre las terrosas
paredes de la octógona torre los colores
rojo y gualdo de las banderas nacionales
que el viento agita, sin duda para dar la
bienvenida a los piadosos peregrinos. Ya
disminuye su marcha veloz la máquina del
tren ... Llegamos por fin. iViva San Pascual
Baylón!

iHonor y Gloria al Corazón adorable de
Jesús!.

(CONTINUARÁ)

t-a-r-r-e -g-a-4ü
CENTRE OPTIC

Avgda. Francesc Tárreqa, 40

Tel ¡Fax: 964 53 74 82

12540 VILA-REAL (Castelló)
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REVI STA A DELMA

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS,
FRAY PASCUAL SALMERON

Procedente de la ciudad murciana de Cie
za nos ha llegado una publi cación llamada
Ande lrna, y que edita el Cent ro de Estudios
HISTÓRICOS Fray Pascual Salm erón.
Como saben bien nuestros lectores publi ca
mos en nuestra revista los capítulos de la
biografía de San Pascual, esc rita por el padre
Pasc ual Sa lmerón, dedi cados a los milagros
y portentos que realizó e l Santo.

Fay Pascual Salm erón nació en Cieza
(Murc ia) en 1718 y muri ó en la misma Ciu 
dad en 1805. Pronto en tró a formar parte de
la co munidad franciscana que habit aba el
convento de San Joaqu ín y San Pascual de
la misma ciudad de Cieza, y pronto se ma
nifestó como erudito historiado r al mismo
tiempo que teólogo.

El pad re Pascual Sa lmerón contribuyó de
forma eficiente, para elevar la Custodia de
Murc ia, llamada de San Pascual, al rango
de Provincia del Reino de Murcia. Tam bién
fueron muchos los escritos y es tudios que,
de temática histórica y profana, reaslizó fray
Pascual, d istinguiéndose co mo uno de los
mejores historiadores del Reino de Murcia.

Con mo tivo de l 11 Ce ntenario de su naci
mie nto en el año 2005, se hicieron unas jor
nadas de conferencias, glosa ndo la impor
tancia de la figura de fray Pascual Salm erón .
Dichas conferencias se publ icaron dos años
después en el libro "Fray Pascual Sa lmerón
y su tiempo" del que publicamos una foto 
grafía de la portada. Dicho libro co ntiene los
siguientes trabajos. "Vidas francisca nas en
el convento de San Joaquín y San Pascual
de Cieza. Otra mi rada."por Antonio Balsalo
bre Martinez. " Pascual Salmerón teólogo e

Portada del libro Pascual Salmerón y su tiempo.

historiador fra nciscano. Su contribución al
regionalismo Murciano-Alcantarino" por
Pedro Riquelme Oli va. "El Conve nto de
San Joaquín y San Pascual de Cieza, apuntes
Artísticos" por Ana María Ru iz Lucas.

Mu y interesante nos ha parecido la labor
reali zada por e l Cent ro de Estud ios Histór i
cos Fray Pascual Sa lmerón, que conocemos
a traés de su revista Andelma, así co mo el
libro que tuvieron la ge ntileza de mandarnos
de "Fray Pascual Salm erón y su Tiempo".

osotros por nuestra parte también les man 
damos la revista de SAN PAS CUAL.

Desde estas líneas les agradecem os su de
ta lle y les animamos a seguir adelante.

P.C.M.
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Clara es no solamente Madre de nombre sino
que lo es y demu estra serlo con sus hechos.

Un día en que atend ía con verdadera solicitud
a una de las hermanas enfermas se le ocurri ó pre
guntarle, siempre con el vivísimo deseo de agra
darla y hacerle más dulce los padecimientos de la
herma na enfermedad, qué cosa come ría con gusto
y agrado en aquellos momentos: ciertamente la
despensa estaba vacía y las hermanas arañas po
dían tejer tranquilamente sus grandes telas en las
estanterías vacías; pero ...Jesús el Omnipotente y
buen Señor proveería sin duda alguna. ¡Para algo
somos sus esposasl , y Clara sonreía con aquell a
su tan encantadora e inolvidable sonrisa.

y la hermana enferma, bañad a de palidez por
la ausencia de la fiebre, dijo a Clara: Madre, co
mería con gusto un trozo de esa olorosa hogaza
que hacen en Spello con una de esas truchas sal
tar inas de Tescio, el río de las aguas claras, lím
pidas que discurría por aquellas cercanías. Clara,
mirándola con aquellos sus ojos azules como el
cielo de la Umbría, sonríe y le dice tranquil amen
te: Las tendrá s, hija mía. ¡Faltaría más!.

y saliendo en busca de una de las hermanas
encargadas de la limosna, le encarga que busque
a Fray Bentivenga y le diga que busque lo que la
buena herman a enferma ha ped ido. Clara recor
daba las palabras del P. Francisco: "¡ Si la madre
ama a su hijo carnal, con cuánta mayor solicitud
cada uno debe amar y cuidar a su hermano espi
ritual!". Pero ... no estaba por los alrededores del
monas terio el hermano limosnero. o obs tante, la
hermana limosnera depo sitó sobre el murito del
monasterio, según costumbre, un blanco mantel
para que, al verlo Fr. Bent ivenga, llamase al tor
no pregun tando qué deseaban las hermanas.

La enferma languidecía, porque pasaban las
horas y la deseada comida no llegaba. Clara le
pide a la herman a limosnera que vaya por el
mantel y lo retire del muro. Caminaba la herma
na obedec iendo, cuando sonó repetidamente la
campanilla de la portería. Ante los ojos indaga-

Santa Claraen el altar Mayor de la Basílica.

do res de la hermana había un joven que dijo que
era mandado para llevar aquello que entregaba
oculto en una cesta y, sin más, escapó camino
abajo. De nada sirvieron las voces de la hermana
portera preguntándole el nombre de la persona
bienhechora. Nunca se supo. El blanco mantel se
llenó de hogazas ca lientes y olorosas y de ricas
truchas asadas a la brasa. Clara, sin señal algu
na de asombro, se sentó junto a la enferma para
comer y ¡con qué apetito ! por parte de las dos.
Si le hubieran preguntado a Clara por la persona
bienhechora tal vez hubiera titubeado al respon
der. Ella y sólo ella sabía de dónde procedía la
esperada comid a.

Otro día , uno de esos días claros, casi trans
parentes, perfumados por las hiniestas que bor
dean los caminos y alegrados por el can to sonoro
de los mirlos y las calandrias, llaman violenta y
apresuradamente a la portería del pobre monas
terio. La hermana portera , un poco asustada , abre
el ventanillo y no puede siquiera emitir el saludo
que han aprendido de Francisco: ¡Paz y bien !



Una mujer consternada. el rostro bañado de lá
grimas, sostiene en sus brazos el cuerpecito de un
niño que ape nas puede respirar. Herman a, llamad
a Sor Clara. que mi niño se muere. Efectivamen
te el niño se asfixiaba. Clara acude presurosa al
saber la noticia. Mira a la madre y al hijo, mien
tras su corazón se conmueve y le dice: Mujer,
¿qué deseas. hermana? Sor Clara, vengo desde
Spoleto para que curéis a mi hijo Mattiolo. Este
hijo mío es tremendamente revoltoso. Jugando se
ha introducido una piedra en las narices y vea,
que cas i no respira: se me muere.

Los médicos no han sido capaces de liberarlo
de ella y he pensado que tú, Sierva del Señor,
podr ías hacer algo por él.i Mira qué grande es mi
dolor y mi aflicción¡ Clara alza los ojos al cielo,
y traza sobre el niño la señal de la cruz. Se produ 
ce un estornudo y la piedra sale fuera. El niño se
ha salvado. Y Clara:-Dad grac ias al Señor, obra
dor de maravi llas . A Él todo honor y toda gloria,
porque...¿quién sois vos Seño r y quién soy yo,
pobre pecadora ?

y la mujer con su Mattiolo de la mano se alejó
de San Damián mascu llando entre sus dientes: no
cabe duda, hijito, es una santa la hermana Clara.

Asís se ha convulsionado. Desde la puerta de
San Pedro hasta la Rocca Magg iore no se habla
de otra cosa. El hijo de Giovanni está en peligro
de muerte. Y Giovanni es un hombre tan bueno,
tan cristiano, tan ejemplar, tan dado a los pobre s,
que es el procurador de las Damas Pobres de San
Damián, tan conoc ido en Asís, tan conocido en
toda la bella perla de Umbría, Asís, que la gente
no sabe hablar de otra cosa. Han venido médicos
de Spoleto y Perugia, de Arezzo y de Chiu si y
hasta de la lejana Bologna ha llegado un galeno
amigo viejo de la casa. Todo ha sido en vano: el
niño se muere consumido por una altísima fiebre,
que nada ni nadie ha logrado hacer desaparecer
hasta ahora. Una infecció n glandular perni ciosa
va des truyen do día tras día aquel cuerpeci to del
pequeño, que se debate entre la vida y la muerte.

Giovann i está descorazonad o. Han recurrido
a todos los santos; el cielo parece estar cerrado

y no hay ni un débil rayo de luz. Alg uien musi
ta un nombre en los oídos de la madre de l niño:

¡Clara!.

¿Por qué no llevarlo a San Damián, a la vir
gen Clara. la orante esposa del Señor? Hay quien
dice que hace milagros. Si es así, e lla no dudaría
en curar al niño. ¡Giovanni se porta tan bien con
ellas...!Pues, a San Damián: y la carroza parte
veloz. Clara, no habla. Co ntempla el rostro del
niño enrojec ido por la fiebre y sin más hace sobre
él la señal de la cruz. La fiebre empieza a dism i
nuir. Otra ver Clara sabe quién lo ha curado .

La fama de santidad y prodigios de Clara salta
fuera de las murallas de Asís . Esta vez una fami 
lia viene presurosa desde Perugia . Un niño está a
punto de perder un ojo por culpa de una mancha
que lo va cubriendo . La mancha crece de día en
día y los médicos no son capaces de imped ir el
desastre. Los padres del niño no dudan en llevar
lo hasta San Damián y presentarlo a Clara, que
ha acudido a la puerta acompañada esta vez de
su madre Sor Ortolana. Clara repite una vez más
la señal de la cruz.

Pero esta vez, el escrúpulo la domina: no; ella
sola no está en posesión de esa maternidad llena
de riqueza. Y en ese momento tiene un pensa
miento lleno de ternura hacia su madre. Qu iere
que sea su madre, que es la madre de verdad se
gún la carne. quien dé a la otra madre la alegría
de ver curado a su hijo. Y Clara pide a su ma
dre que bend iga ella al niño. Y Ortolana levanta
su mano áspera por el rudo trabajo del huerto y
bendic e al niño: es entonces cuando la mancha
desaparece.

Delicadezas de una hija enamorada de su ma
dre. Clara, como siempre. llena de pudor intenta
ocultar las mara villas que el Señor está obrando
por ella . Fuera y dentro de San Dami án no se ha
bla de otra cosa y hasta el viento del Subasio va
repit iendo una cantinela: ¡Clara es santa!.

Del libro ''Florecillas de Santa Clara", de
Fray Gabr iel de la Dolorosa Calvo.
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1)[L CLAUSTil:

FR APASQUA L

Este final de verano de 2008 pasa a la historia
de Vila-real porque, nuestra Reina y Señora de
Gracia, llega con su simpática sonrisa a la Basí
lica de San Pascual por vez primera, el día que
baja a la ciudad desde su ermita en la ribera del
Mijares.

Cua ndo hace un año pronosticaba que este
2008 sería recordado por las efemérides que el
traslado de la Arcipre stal conllevaría , no pensá
bamos que, aquellas iban a resultar tan emotivas
como las hemos vivido.

Hace muchos años, escribía en cierta publi
cación que, en Vila-real, hay un viernes al año
que en el calendario no está en rojo; a la vista
de quienes nos visitan, este sería un día labora
ble más, como tantos. Sin embargo, la ciudad,
tan amante del trabajo y sus obligacio nes, cada
año, cuando llega ese viernes anterior al primer
domingo de septiembre, el campo y la ciudad, el
comercio y las fábricas, todos, a media tarde de
ese día paran su actividad, cambian sus ropas de
dia rio o trabajo por otras y, se arraciman junto al
Convento de Carmelit as para recibir con hono
res de Reina a su Virgen de Gracia.

Ella llega siempre puntual a su cita desde
hace 251 años.

Vila-real la esperaba este año complacida; la
ciudad recuerda con amor su triun fal estancia el
pasado con motivo de su coronación canónica
y pontificia. Nunca mejor el título patronímico
que ostenta: Llena de Gracia, pues de ésta llenó
cada rincón de la ciudad en sus tras lados proce
sionales desde las iglesias y parroquias de la ciu
dad para que, ni uno solo de los villarreale nses
que descaran venerarla, tuviese impedimento en
hacerlo ya que, calles y plazas de barrio s y zonas
de Vila-real la recibieron con júbilo.

iBienvenida Madre de Gracia a esta Basílica!.

San Pascual que, con seguridad, tan amante
como era de Vos, se complacería ante vuestra
amable sonrisa,.. ¿Qué no hará al veros entrar en
este templo que alberga su sepulcro?

Además Señora, ¿Cómo imaginar que un día,
Vos Señora que llegáis cada año a Vila-real os
enco ntraríais con nuestro hum ilde Pascual bajo
estas bóvedas, siendo ambos los patronos de la
ciudad?

Antes decía que en estos mismos días de 2007
pensábamos en cuantas novedades nos depararía
la restauración de la Arciprestal con motivo de la
expos ición "Es pais de Llum" ; de todo aquello,
no se nos ocurrió esta bell ísima nueva página de
la historia local, cual es la primera visita de la
Virgen de Gracia a San Pascual el mismo día de
su llegada ; aquí resuena n todavía las estrofas del
"Tata Pulch ra".

Él, San Pascual os esperaba ya Madre, vesti
do con sus mejores galas, sobre ángeles que le
sost ienen en su carroza procesional.

Vuestra esta ncia en la Basílica es Señora, es
algo que llevaremos en el corazón quienes habi
tamos en esta ciudad.

Si el pasado septiembre Vila-real vibró con
la culminación del Año Jubilar Mariano, vuestra
Coro nación y las visitas a cada barrio, éste será
recordado por ser el primero en que, se os saludó
todos los días de estancia con la Novena que la
ciudad os ofrece en la visita que os dignáis ha
cernos cada año.

Suenen campanas de gloria en la Basílica;
desde este claustro, pasados ya los rigores del
tórrido verano, oigo a aquéllas que llaman cada
día a la cita.

Comienza la Santa Misa, bajo vuestra augusta
mirada; termin ada aquélla, cada día se os saluda
con las deprecaciones que contempla la novena
y, hasta aquí llegan los sonidos del órgano y las
voces que os aclaman :

La grac ia pues perfeccione

nuestro celo y devoción

y de ser vuestra mansión ,

Vila-real fiel blasone

a sus hijos no abandone

vuestro auxilio bienhe chor.

Sednos siempre protectora,

Madre de Gracia y Amor





OFICINA PRINCIPAL

Placa Major, 10· Vila-real

Tel. 964 5002 00 - Fax 964 52 1798
URBANA 1

CI San Manuel, 1 - Vila-real

Tel. i Fax 964 52 35 26

URBANA 2
CI Camí Real, 2 - Vila-real

Tel. i Fax 964 52 34 68
URBANA 3

CI Ermita, 155 - Vila-real

Tel. i Fax 964 52 72 39

URBANA 4

Avda. Francesc Tárrega, 44 - Vila-real

Tel. i Fax 964 53 21 15

URBANA 5

Avda. Castelló, sIn · Vila-real

Tel. i Fax 964 53 2175
URBANA 6

Placa 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'lrta , 14· Vila-real

Tel. i Fax 964 52 15 66

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL

Tel. 964 500200

Caixers 24 hores en totes les oficines i en:

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

Avda. Matilde Salvador, 8 (Multicines Sucre)

Hospital de la Plana (Accés Principal)

CI Pintor Bosch, 3

Placa la Vila, 13 (Edifici Social)

Centre Comercial Carrefour

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

+ CAIXA RURAL VILA-REAL
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