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Un año más ha terminado el verano, ese tiempo mágico

que es sinó nimo de libertad, y que eso es lo que más nos

g usta a tod os. Pero todo pasa, y ya en septiembre , co n la

llegada de nuestra excelsa Patrona la Virgen de Gracia, pa

rec e que ya termina el verano, que es te año ha sido es pe 
cia lmente ca luroso.

El seg undo domingo de se pt iembre , como manda la

tradición , se devuel ve a Ntra. Señora a su erm ita en la ri

bera del Mijares, pero esa tarde cayó un solemne ag uacero

que impidió esa procesión de su tra slado, aplazándolo para

el domingo siguiente. Así es , que la Patrona de la Ciudad

permanece una semana má s en casa del Patron o, nuestra

querida Basíl ica del glorioso San Pascual. Está a gusto la
Madre en es ta casa, ya es el segundo año que perman ece

en ella, por cau sa de hallarse oc upada la Arciprestal por la

g ran exposición de «La Lu z de las 1mágen es», y qu e ya

finali zó el día 30 de agosto. Así es que el año que viene la

Virgen volverá a la Arciprestal ya restaurada y limpia ,

como tacita de plata, ca si como nueva, donde el culto vol

verá a tener el esplendor que siempre tuvo.

Nosotros seg uiremos trabajando por San Pascu al y su

Santuario json tantas las cosas que siempre hay que hacer! ,
pero con la ayuda de la comunidad de Clarisas, guard ianas

del sepulcro del Santo, los voluntarios, que no cesan en su

dedicación al Santuario y también personas devotas y ad 
miradoras de nuestro Santo, que también ofrecen su tr a
bajo, seg uiremos adelante en es ta tarea, siempre con la
ayuda de nuestro Patrono y prot ector, el Santo de la Euca 

ristía: San Pascual Baylón.



ASOCIACiÓN DE HIJAS DE MARÍA DEL ROSARIO

FIESTA ANUAL DE lA VIRGEN DEL ROSARIO
EN lA BASíliCA
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Por segunda vez consecutiva la Aso
ciación de Hijas de María del Rosario
de nuestra Ciudad, celebra su fiesta
anual en la Basílica de San Pascual.
Todavía nuestro templo Arciprestal no
está a punto para celebrar el culto, des
pués de haber albergado en sus grandes
naves, la gran exposición de "La Luz de
las Imágenes" en su título: "Espais de
Llurn " (Espacios de Luz). Así , un año
más, vuelven a resonar en las bóvedas
de la Basílica Pascualina la preciosa
composición musical de la "Missa del
Roser", del maestro L1uís Romeu, y los
demás cantos solemnes que acompañan
en esta gran fiesta anual que las Hijas
de María del Rosario ofrecen cada año
a su excelsa Patrona, a su madre tra.
Señora la Virgen del Rosario.

Es ésta, la Asociación de Hijas de
María del Rosario, uno de los más im
portantes movimientos apostólicos de
la Ciudad y que aglutina en sus filas a
miles de asociadas, jóvenes y mujeres
amantes de Ntra. Señora, que cumplen
con la tradición, pasada de madres a
hijas, recogiendo el testigo de la fe y
transmitiéndolo a las generaciones ve
nideras .

Se funda la Cofradía del Rosario, así
es su nombre primitivo, el año 1639 y
en la iglesia de las Madres Dominicas
del convento del Corpus Christi, con-

cretamente sería el día 4 de diciembre.
Es el mismo año de la fundación del
convento de las Dominicas en nuestra
Ciudad, procedentes de l convento de
" Las Madalenas"de Valencia. Ocupaba
dicho convento lo que hoyes la Plaza
Mayor y el edificio sería un antiguo pa
lacio perteneciente a la familia Cucaló
de Mon tull que después de acondicio
nado se convirtió en el convento de Do
rmrucas,

Era un tiempo de euforia en la Cris
tiandad, las tropas cristianas habían
vencido a los turcos en la famosa bata 
lla de Lepa nto. Aquel triunfo sobre los
enemigos de Europa y de la Cristiandad
incitó, sin duda, al levantamiento de er
mitas y templos dedicados a la Virgen
del Rosario o de la Victoria y ya Pío V
estableció el día 7 de octubre la fiesta.
Por otro lado se generalizó más y más
la devoción al Rosario, el conci lio de
Trento había contribuido a ello en gran
manera. Por todo ello el papa Gregorio
XIII (1572-1585) estableció definitiva
mente en la Iglesia la fiesta del Rosa
rio , que en 1676 fue extendida a toda la
cristiandad por el papa Clemente X.

La Cofradía del Rosario, que en un
principio sería mixta, es decir, forma
da por hombres y mujeres, permane
ció durante 181 años en el convento
de las Madres Dominicas. Es entonces



cuando en la iglesia Parroqui al de San
Ja ime , se funda la Asociac ión de Hijas
de María de l Rosario, según el testimo
nio de la Me moria de la 2a Asa mblea
Diocesana de Hij as de Marí a Inmacu
lada y Teresa de Jesús. En el resumen
que se hace de la Asoc iación se dice
text ua lme nte:"en 1820 se fundó en la
Arciprestal la Asoc iac ión de Hijas de
María del Rosario."

La Asociación siguió engrandec ién
dose formada por chicas jóvenes que
dinamizarían esta nueva fundac ión.
Pero es ya en 1856 cuando la primitiva
Cofradía del Rosar io y la Asoc iació n,
se fundieron en un so lo movimi ento de
aposto lado, quedand o como en la ac
tua lidad , en la Asociación de Hijas de
María de l Rosario.

A lo largo de los años la Asociación
ha ido enri queciéndose, tanto en el nú
mero de asociadas como en la adqui
sición de bienes, entre ellos una pre
ciosa imagen de Ntra . Señora, con un
fastuoso manto y una gra n carroza para
la procesión, así como numerosos ador
nos para el templete y el altar mayor de
la Arciprestal.

Una de las joyas de la Asociac ión
es la solemne "Missa del Roser"del
maestro Lluís Romeu, que se can ta en
la fiesta principa l de la Asociac ión. Es
una misa a cuatro voces mixtas, pueblo
y órgano que se can ta desde princip ios
de l sig lo XX. Dirigió esta misa duran
te muchos años el que fue mae stro de

La Virgen del Rosario en su carroza la Arciprestal.
Foto: Manuel Llorens.

capi lla de la ca tedral de Tortosa, gran
director y co mpos itor el Rvdo. D. Vi
cente García Ju lve, de fel iz memoria.

Ahora, en la ce lebrac ión de las fies
tas anuales, y desde las páginas de la
rev ista SA PASCUAL, felicitamos a
la Asociac ión y le damos nuestra más
expres iva enhorabue na por su labor de
tantos años en bien de las jóvenes y
mujeres, transm itiendo el Evangelio y
el amor a la Virgen, en su advocación
del Santo Rosario

P.C.M.
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SIGUIENDO LOS CAMINOS DE SAN PASCUAL

CAPíTULO XVII

Municipio de Tinambak, Camarines Sur (Filip inas) .

Tinambac.
La ciudad de Tinambac es taba co nsi

derada el ce ntro que negociaba con las
aldeas que rodeab an el lado este del Monte
Isarog. Era en este lugar dond e se cultivaba
el tabaco, un producto proh ibido entonces,
para los ciudada nos de Tinam bac.

Su es tablec imiento co mo un municipio
inde pendiente ocurrió durante la última
parte del siglo XVIII y era conocido como
el centro de la misión de Himoragat. En
1829 cuando la administración española
dividió la provinc ia de Camarines Sur en
cua tro di stritos, Tinambac qu ed ó en el
distrito de Isarog.

Tiene una población de 55.608 habitan
tes, su superficie es de 3 1.465 hectáreas,
albergando 44 " Baragais"y 10.036 casas.
El dialecto hablado es el Bíkol.

El terreno agr ícol a total se estima en
17.230 hectáreas, en el 96 % de es tas tie
rras se cu ltiva el coco, y so lo el 4 % es tá
dedicado al cu ltivo del arroz, maíz, plátano
y el cultivo de tubérculos.

Camar ines Sur.
Ca mar ines Sur es la más grande entre

las seis provincias de la región de Bikol,
cuya capi tal es Pili. Su extensión es de
5.266 kilómetros cuadrados, co n una
densidad de población de 295 habi tantes
por kilómetro cuadrado.

La provincia es tá situad a geográfica
mente en la parte central de la pen ínsu la de
Bico l y forma parte del sudeste de la isla de
Luzón, a una distancia de 450 kilómetros de
Manila. Limita por el norte con la provincia
de Quezon y Camarin es Norte, la Bah ía de
San Miguel , y el Océano Pacífico. Por el
sur co n la provincia de Alb ay, y por el es te
con el Golfo de Layonoy y por el oeste co n
el Golfo de Ragay.

El territorio tiene dos ciudades impor
tantes . La ciudad de aga es la más impor
tante y centro co mercial, financiero, cultu
ral y educativo de la reg ión. La otra ciudad,
Iriga, es el centro del área de Rinconada.
En el lago Buhi ex iste una piscifactoría
donde se crían los peces más pequeños, el
"s inarapan luzonensis".

Esta reg ión tien e una poblac ión de
1.551.549 habitantes seg ún el censo del
año 2000. Es una de las zonas más pob la
das de la región y la decim oqu inta de toda
Fil ipinas. Está co mpuesto es te censo por
288.1 72 casas co n un promed io de 5,37
person as por casa, ligeramen te supe rior
a la media nacional que se sitúa en 4,99
personas por casa.

La tasa de crecimiento de la pob lación
es de l 1,86 % más baja que el índice de
crec imiento nacional 2,36 %. Co n este ín
dice de crec imiento. en 38 años se dobla rá
la población de Camarines Sur.
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SIC IENDO LOS CAÑII OS

La Parroquia de San Pascual Baylón de
Tinambac (Camar ines Sur) Filipinas.

La igles ia de la Parroquia de San Pas
cual fue construida encima de una coli na,
donde se encuen tra ac tualmente. Es el
templo donde los habitantes de la ciudad
realizan sus ce lebraciones religiosas y don 
de cada 17 de mayo se celeb ra la fiesta de
San Pascual, patrono de la ciudad.

La Parroquia de San Pascual fue fun
dada y erigida ca nónicame nte alrededor
de 178 1 por mis ion e ros españo les . Su
con strucción se rea lizó a base de pied ra y
materiales usados y la cubierta se techó con
paja de "nipa".

En 1936 un fue rte tifón hundió la cu
bierta que fue sustituida a partir de entonces
por "hojas (sábanas) de soldado", al mismo
tiempo, se elevó la altura del templo colo
cá ndose un entra mado de vigas de madera
para sostener la nueva cubierta.

Desde entonces no se ha hecho ningu
na mejora en el templo, a excepc ión de
la construcción de l campanario en 1968
que fue sufragado por Juana Cayo Reyes
y familia.

El paso del tiempo ha ido afectando
al edificio co mo la erosión y las termitas.
La fijación de las vigas de madera en el
hormigón demostró se r un error en la
con strucción, pues las termitas salieron de
debajo del hormigón .

La situación empeoró co n los fuertes
tifo nes que, entre 1995 y 1998, golpearon
con fuer za en la zo na. También influyó
en el deb ilitam iento de la construcción la
búsqueda en el subsuelo de la iglesia de la
cueva do nde popul armente se creía que se
había encontrado la image n de San Pascual.
Los túneles excavados bajo e l altar contri-

buyeron al deb ilitamient o del edificio. Las
paredes posteriores de la iglesia comenza
ron a inclinarse hacia fuera por efec to de los
túne les exc avados. Las grietas aparecían
por todas partes, incluyendo el edificio de
la rectoría.

En octubre de 1998 la iglesia, que cuenta
con más de 200 año s, casi se derrumbó
cuando fue go lpeada por el tifón "Lodeng".
Hoy la iglesia de San Pascual, que fue como
un orgulloso faro de esta ciudad, es tá con
siderada como inseg ura por su deficiente
estado de co nservación.

La parro quia está regida por el párroco
fray Mar io B. Gaste y por e l vicario fray
Larri G. Mijares.

Fray Mar io B. Gaste
Nació en Baao (Camarines Sur), Fili

pinas. el 15 de agosto de 1960. Sus padres
son Grego io I Ga ite y Conso rcia Badill a.
Fray Ma rio fue ordenado sacerdote el 19 de
mayo de 1986. Fue des ignado cura párroco
de la Parroquia de San Pascual de Tinanbac
el 19 de marzo de 1996. En 1989 marchó a
estudiar a Roma y se licenció en filosofía en
el "Ang élicum".Antes de su nombramiento
corno cura párroco de San Pascua l, fue
profe sor de filosofía, de lengua y música
en el Seminario Menor de Santo Rosario
en Naga dur ante 10 año s, has ta 1996.

Fray Lar r i G. Mijares

Fray larr i, vicario de la parroqu ia de San
Pascual, desde abri l de 2003 , nac ió el 25 de
abri l de 1967 en Garchitorena (Camarines
Sur). Estudió en el Sem inario de Santo
Rosar io y fue ordenado sacerdote por el
Arzobispo de Legazpi en mayo de 2000.
También es vica rio de las parroquias de
Barao, de Peñafrancia y de Presen tación.

SALVADOR CARRACEDO BE ET.
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IGLESIA ARCIPRESTAL SA .lAIIVI E

EL CURA D. SALVADOR RAMOS VILAR
y LA ARCIPRESTAL SAN JAIME DE VILA-REAL
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Este año el mes de septiembre ha alertado
a Vila-real de un hito importante para nuestra
histor ia religiosa, la que está ligada al Templo
Parroqu ial de San Jaime Apóstol, hito del
que las auras, que siempre avanzan y nunca
se para n, nos han alejado ciento veintici nco
años: e l 1884 , día 19 de septiem bre y en
Roma, cuando el Papa León XIII , tan ligado
a S. Pascual Baylón , firmaba el Breve Ponti
ficio, co ncedie ndo a la Iglesia Par roqui al de
S. Jaime de Vila-real el título de Arciprestal a
perpetuidad. El septiembre de dos mil nueve,
nos llena, pues, de gozo en la conmemoración
de l ciento vei nticinco aniversa rio de es te
privi legio para la que, desde aquel día, se de
nominará " la Arcipresta l" por antonomasia,
en la diócesis de Tortosa y des pués en la de
Segorbe-Castellón .

Quizá no convendrá repasar un poco
estos conceptos eclesiásticos, para poder
adentrarnos en el significado de los mismo s
y así calibrar la importancia que tie ne para
nuestra Iglesia Mayor la dignidad alcanzada
y que repercute en todos nosotros, los hijos
de Vila-rea l.

Los Sumos Pontífi ce s, desde sie mpre,
co nce de n títulos y honores a los templos
de la cristiandad, basándose en su historia,
en su arquitec tura , en su grandeza, en e l
esplendo r del culto que allí se celebra , en
la gran asa mblea de fieles que se congrega,
o en otra s pec uliaridades que le acreditan
para tal dig nidad; dichos títulos sue len ser
los de Colegiata, Basíl ica Menor y e l de Ar
ciprestal; todos recordamos que hace poco
tiempo a la Iglesia de S. Pascual Baylón , "¡el
Sant!", Patrono de Vila-real y la Diócesis de
Segorbe-Castellón, el Papa Juan Pablo 11 le
concedía el título de Basílica, co mo así ahora
la llamamos (ab ril de 1996).

El título de Co legiata, co n todos los pre
supuestos para tal honor, conll eva un Abad
y un Cabildo que enaltezcan con sus actos
el culto; e l de Basílica, comporta un Prior y
benefic iados que la dignifiquen (reco rdemos
con nostal gia a nuestro querido Mn . Sera fín
Sorribes Carce ller, a qu ien el Obi spo D. Juan
Antonio Reig Pla nombró Prior de la Basílica
de S. Pascua l Baylón, con las funciones que
conlleva ba e l título, de preparar las visitas
del Sr. Obi spo, rec ibirle y acompañarle en
todos los actos basilicales y record emos que
el mismo Sr. Ob ispo dotó a nuestra Basílica
de un Ca pellán para e l culto, un Prefecto de
Liturg ia para su digni ficación y un Prefecto
de Mús ica para su enaltecimiento en orde n al
canto y celebracio nes, ¡cuatro benefic ios para
la Basílica de San Pascual Bayl ón l) El títul o
de Arc ipres tal añade honor y dignidad ecle 
sial al lugar sagrado que acoge la devoción de
los feligreses , de los que emana su histor ia,
arte, belleza y religios idad, ennoblec iéndola
en sus actos religiosos y el culto que en ella

se tributa.
Es te nombre de "Arcipres ta l" le viene

dado por e l de "Arc ipres tazgo". El arc i
prestazgo, dentro de la di vi sión pastoral
de la diócesis, es una porción de territorio
diocesano, integrado por varias parroquias
limítrofes, que preside uno de los curas del
mismo con el títul o de "arcipreste" . Hasta la
refo rma del Código de Derecho Ca nónico.
compendio de las leyes de la Iglesia, .• e l
Obispo ha de dividir su territorio en regiones
o distritos co mpuestos de varias parroqui as,
que se llaman vicariatos foráneos. decana
tos, arci pres tazgos, etc." (c. 2 17) y así, cada
arciprestazgo tenía su título en una de las
parroquias prop ias, que so lía ser la más gran-



de por tradi ción e histori a, denominándose
el arc ipres tazgo co n el nombre del pueblo
de aquella parroquia (Vg. Arciprestazgo de
Vila-rea l, o de Albocasser, o de Nules . .. ),
sie ndo el Arcipreste e l Cura de dicha parro
quia, nombrado por e l Sr. Obi spo (des pués
del Co ncilio Vat icano 11 , a propu esta de los
sacerdotes de dicha demarcación dio cesana;
aho ra ... ¡"ad nutum episcopi"= según su
buena vo luntad!) .

Vila-real era arcipres tazgo mucho antes
de la co nces ión del títul o de "Arcipres ta l
para la Iglesia de S. Jaime" , que lo ostentaba
por el hecho de ser la parroquia prin cipal de
dicho arciprestazgo y só lo por esa función;
por eso e l Cu ra de la Parroqui a de S. Jaime
Apósto l de Vil a-real lle vaba e l títu lo de
Arci pres te por se r precisamente el Cura de
dicha par roqui a y así vemos que se deno
mina ya arcipres te de Vila-real , el 9 de julio
de 1849 ' e l Rvdo . Lic. D. Seb astián Fraile
y al Rvdo. Dr. D. Miguel Villuend as, en un
ofic io del Obi spado de 1857, se le nombra
de es ta manera: "Vicario Ma yor Arcipreste
D. Miguel Villuend as'". Nos enco ntramos a
mitad del s. XIX y así siguen con es te títul o
sus sucesores, nombrándose desde Tortosa al
Cura propio de Vila-real como"Cura Párroco
Arcipres te de partido", pero só lo por razón
del "a rc ipres tazgo de Vila-real ".

Resulta, pues, que en los años señalados
arriba, se ha organizado el "Arcipres tazgo de
Vi11 arreal= hoy Vila-real" y la Sede de és te es
el Templo Parroquial de S. Jaim e Após tol de
la misma Villa, por lo que el Cura de la misma
es "el Arcipres te", aunque pueda se rlo otro
sacerdo te señalado por el Sr. Obi spo (cos a
que no se da en este arciprestazgo más que en
los últimos años del Cura D. Miguel Pedrós,
1943, cuando le sustituirá co mo Arcipreste el
Rvd. Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón , que
le sucederá después, al renunciar a su curato
el Cura Pedrós, como Cura Párroco de la mis-

ma, y también en los últimos nombram ientos
para arciprestes del actu al Sr. Obi spo D. Ca 
simiro.) Este arciprestazgo es taba co mpuesto
por las siguientes parroqui as: Ahín, Artana,
Eslida, Onda, Tales, Artesa y Vila-reaP. Más
tarde se le añadirían Burri ana, Suera, Alc ud ia
de Veo y Veo, Ribesalbes y Fanzara , pasand o
Ahín , Artana y Es lida al Arc ipres tazgo de
Nules (Poste riorme nte y al día de hoy, e l
Arciprestazgo de Vila-real só lo co mprende
las cinco parroquias de es ta ciudad: la Mayor
Arciprestal S. Jaime Apóstol , y las parroqu ia
les de los Stos. Eva nge listas, Santa Sofía, S.
Francisco y Sta. Isabel de Aragón. )

Por lo tanto, antes ex iste el "Arciprestazgo
de Vila-rea l", que la " Igles ia Arc ipres tal" ,
aunque ésta ostentase el título por ser sede del
arcip reste; despu és a es ta Iglesia Parroqui al
arciprestal , se le otorgará e l títul o, por Breve
Pontificio, de "Arc ipres ta l a perpetuidad "
(co mo recient em ente a la Iglesia co nve ntual
de S. Pascual Baylón , el títul o de Basíli ca.)

Al Rvdo. D. Sal vador Ramos Vilar, Cura
Arcipres te de Vila-real, le debem os el que
nuestro Templo parroquial ten ga e l hon or
de es te título o dignidad de "Arciprest al" .
Seguramente tom ó posesión de la Parroqui a
e l día I de octubre del año 1877 , ya que e l día
9 del mismo mes y año aparece por primera
vez su firma como Cura propio, en una acta de
defunci ón". En la Visita Pastoral practicada
por e l Dr. Francisco Aznar y Pueyo, e l 6 de
mayo de 1882, se le denomina " ... e l Rdo.
Cura pár roco Arcipreste .. .".

Fue sacerdote muy activo al servicio de la
pastoral par roquial ; así, e l año 1879 mand ó
hacer las obras de embe llecimiento de la
puerta del " trasa ltar" , que daba paso al ma
nifestador del Santísim o en el Altar Mayor,
imitando en ella un retablo majestuoso con
dos co lumnas y sus ca piteles , varios bajorre
lieves, representando en el de arriba al Pel í
cano hiriénd ose en el pecho para alime ntar
con su sangre a sus pollu elo s, la gavilla de
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IG LESIA ARe l PRESTAL SAN JAIME

trigo y el racim o de uvas, imágenes bell as del
Misterio de la Eucari st ía, y en el inferior a
és te la función pastoral , en grado episco pal,
con mitra, cru z arzobi spal, báculo, a más del
triángul o oc ular represent and o a Dios Padre
y ca bezas de angelitos, todo do rado en pan
de oro .

Durante su curato se puso el pavimento
de la Sacri stía, del mismo mármol blanco
y negro que e l de las naves de la iglesia,
ca mpeando en su centro el reli eve de un
magnífi co florón (des tru ido por las hordas
roja s, que en todo lo hermoso y valioso de
la Iglesia veían tesoros esco ndidos, en la úl
tima co ntienda civil de 1936. ) Gracias a sus
esfuerzos pudo recuperarse la prop iedad de la
Iglesia de la Purísima Sangre , sede de la Muy
Ilustre Cofradía de la Purísima San gre de
Cr isto y uestra Señora de la Soledad y en la
que se instalaría también la Congregación de
los Luises de Vila -real ', Reseñem os también
que, por su trabajo y buen hacer se terminó
la Capilla del Cementerio Parroquial , que es
taba a co ntinuación del Cal vario (en su lugar
se levant a hoy el Polideporti vo dedicado al
"campeo nísimo Juan Bautista Llorens" , en la
CI Ermita) ; D. Salvador Ramos la bendecía
e l 17 de febrero de 18846

,

Ot ro de los legado s del Cura Ramos es la
Asociac ión Josefina, llamada " Hermandad
de S. José", de la que desgraciadamente en
nuestro s días sólo queda el buen recuerd o co n
su altar, imágenes y candelabros, enfrente del
Altar de la Asociac ión del Rosari o en la Igle
sia Arciprestal. Fundada en Tortosa el 6 de
febrero de 1876, promueve entre los hombres
de aque lla ciudad episco pal, la devoci ón al
Patr iarca S. José. Un hombre fiel y piadoso
de Vila-re al, D. Fran ci sco Avell ana Petit ,
co nociendo por referencias dicha Asociació n
de Torto sa, anima al Sr. Cura para que la erija
en ésta y el 8 de febrero de 1878, e l Rvdo.
D. Salvador Ram os Vilar, envía la Ca rta de
peti ción . para su fundación , al Sr. Ob ispo D.

Ben ito Vilamitjana, el cual lo co ncede; en
e lla se pedía tambi én que pudi esen pert ene
cer a la Asociación las mujeres, a lo que el
Sr. Obi spo accede, pero mandando fo rma r
sección aparte, co n Junta propia, aunque co n
el mismo Director, actos y culto conjuntos y
partici pando en las cuota s de ayud a para los
gas tos de la Aso ciación? Así , en los albores
de sus trabajos apo stólicos, D. Salvador pone
los cimientos de esta Asociación Josefina, que
tan buenos frutos espirituales ha cosec hado
para la Parroquia de Vila-real."

El Cura, D. Sal vador Ramos Vilar, trab ajó
inca nsableme nte por ennoblece r el Templo
parroquial , mediante obras de ornamentación
que iban configurándo lo en su totalidad, co m
pletando los trabajos de los Curas anteriores
y preparando los venideros, hasta su total
estructurac ión quedando tal como vemos la
Arc ipres tal en nuestros día s. Pero, por lo que
más le recordaremos se rá, s in lugar a dudas,
por e l hecho de haber obtenido de Roma el
"título de Arciprestal a perpetuidad para el
Templo Parroquial de S. Jaim e Apóstol de
Vila-real" .

uestro record ado Sr. Cura visitó Roma
varias veces durante su vida. En la realizada
el mes de septiembre de 1884 , obtiene del
Papa León XIII es te títul o de "Arciprestal"
para la Iglesia Ma yor parroquial S. Jaime
A pós to l de Vila -real. El Bre ve Pontifi cio ,
firma do el día 19 de septiembre de 1884
dice: "Por cuanto la Iglesia Parroquial de
Vil/arrea l goza de memorables tradiciones
y una muy digna construcción. .Nos, por el
poder del Señor; con sumo agrado yen virtud
de nuestra Autoridad Apostólica, exaltamos y
honramos a la mencionada Iglesia de Vil/a
rreal, de la Diócesis de Tortosa, con el título
de ARCIPRESTAL a perpetuidad. Ordenamos
que nuestras Letras siempre y en elfuturo se
tengan porfirmes. válidas y ejicaces; que por
quienes corresponda y por el tiempo que de
cualquier modo les corresponda, en todo
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lugar yen cualquier circunstancia, sean éstas
plenamente apoyada s; y que si, por el con
trario, alguien, incluso dotado de autoridad,
se permitiere consciente o inconscientemente
atentar contra ellas, sean sus actos nulos e
inválidos. No lo impidan tampoco las Cons
tituciones ni Disposiciones Apostólicas, ni
cualesquiera otras cosas contrarias".

El Documento Pontifi cio se guardaba en
el Archivo de la Arciprestal, sito en la Sa la
anterior a la Capitular, en la parte de arriba del
edificio, junto co n documen tos, priv ilegios,
libros antiguos y el valioso archi vo histórico
de esta Parroquia; todo fue pasto de las llamas
marx istas en la represión llevada a cabo sis
temáticamente contra la Iglesia en el mes de
agos to de 1936 . El Cura Ramos, como previ
endo la pérdida del mismo por el tiempo (sin
pensar en la penosa realid ad que sucedería)
quiso dejar constancia del mismo en el T. 22,
F. 393 Yvto, del Lib ro de Bauti smos de és ta,
anotando al mismo tiempo su publ icación en
el T. 56 de l Bolet ín Oficial de la Diócesis de
To rtosa", asegurando así la perpetuidad del
mismo, co mo ha sucedido .

En los años de su Rectoría se produce la
fus ión de la antigua Cofrad ía de l Rosario y la
Asociación de Hija s de María del Rosario en
la Arciprestal. Aquella llevaba ya 181 años de
existencia en el conve nto del Corpus Christi
de las MM . Dominicas de clausura en Vila
rea l (j se es tremece nuestro ánimo al recordar
dic ho Co nve nto, venerable en sus años y en
sus moradoras, tanto en el ce ntro de la Villa,
como des pués du rante 50 años en el mismo
Cristo de l Hospit al! ; ha dejado de ex istir
tristemente para nosotros; las monjas, pocas y
mayores, se han refugiado, por necesidad, por
edad, por fa lta de vocac iones, en otro de la
misma Orden ; ¡cuántas veces saliero n de él,
por avatares de la histor ia y se refugiaron en
varios lugares, pero volvieron! ; ahora... ¡es la
historia de Vila-real !). En 1820 se funda en la
Parroquia de S. Jaime la Asociaci ón de Hijas

de María del Rosario !". Formada por chicas
jóvenes y solteras, se desarrollaba siguiendo
los movi mientos de religiosidad prop ios del s.
XIX : frecuencia de Sacramentos, adorac ión
al Santís imo, devoción a la Virgen. Durante
el pontificado de León XIIl ( 1878- 1903) en
la devoción a María fue crec iendo más y más
la prác tica del rezo del Rosario.

El Cura Ram os, vivió de lleno el pon ti
ficado leonin o, asinti end o en su pastoral a
las indicac iones papales sobre la devoción
al Santo Rosario y sace rdote de empuje y
emprendedor por naturaleza , movido por el
ce lo de su parroqui a, qui so ce ntrar en ella
las cofradías y hermandades que existían
en Vila-real. Así, cuando el Papa León XIIl
co nvoc a un Jubileo en el año 1886 (ya hab ía
reca bado el Breve de la Arcipresta l nuestro
buen Cura) D. Salvador vue lve otra vez a
Roma para lucrar las Indulgencias; fue en este
viaje cuando hizo la ges tión con el P. General
de los Dominicos, Fr. José M" Larroca , para
la fundac ión de la Cofradía en la Parroqu ia
de Vila-real, co ncediéndo lo e l P. General y
trasladándola del Con vento de Domini cas.
lamentando éstas el traslado pero aceptándolo
por obe diencia. El Diploma para es ta instau
ración de la Cofradía del Rosario en la Igle
sia, ya Arcipres tal, de S. Jaime, es tá fechado
a 26 de mayo de 1886; el Sr. Cura, con el
permiso del Obi spo de Tortosa, D. Fra ncisco
Aznar y Pueyo, procedió a la fusión de las dos
instituciones en una sola, la Asociación de
Hijas de María del Rosario, en jul io de 1887.
El Sr. Obi spo , una vez erigida la Cofradía en
la Arcipres tal y fusionada con la Asoc iación,
cedía a es ta Cofradía de l Rosar io el Altar de
S. Andrés, en e l que se guarda también e l
Cristo yace nte o Sepulcro, que por se r Alt ar
de la Cofradía del Rosario goza del privilegio
de "A ltar privilegiado perpetuo"!'.

El Rvdo. D. Salvador Ram os Vilar, hab ía
nacido en Castell ón e l día 6 de junio de 1830,



de familia acomodada. Opositando ganó el
Curato de Término de Vila-real el 19 de ju 
nio de 1877 , siendo nombrado Arcipreste el
30 de septiembre del mismo año y tomando
poses ión de la Parroquia de S. Jaime Apóstol
e l I de octubre de 1877 , cuando contaba 47
años , a la que sirv ió pastoralmente durante
12 años, 10 meses y 10 días. La muerte le
sorprendería en Benic ásim, donde qui zá tenía
alguna villa o lugar de residencia y había ido
a pasar unos día s de reposo , después de la
reciente Visita Pastoral del Sr. Obi spo a la
parroq uia; era el día I 1 de agosto de 1890,
el día de la fiesta de Santa Clara, cuando
contaba 60 años. Enter rado en Benic ásirn, a
los dos años, 1892 , su cuerpo es trasladado
a su parroquia de Villarreal , al Cementerio
par roqui al por el que tanto había trabajado,
o quizá al Carnerari o de la Arciprestal donde
reposan los Curas y sace rdotes anteriores a
él ( en este caso, D. Salvador sería el últim o
Cura enterrado en la Arci prestal.) '?

C ua ndo hacemos memori a , pu es, del
Breve Pont ifi cio de S.S. León XIII , concedi 
endo a la Parroquia de S. Jaime Apóstol de
Vila-real, la dignidad y título para siempre,
a perpetu idad , de "Arc ipres tal", querem os
recorda r y honrar al Cura D. Salvador Ramos
y Vilar, al que deb e reconocimi ent o toda la
Parroqui a y el mismo pueblo de Vila-real.
Reco rdamos los Ciento Veinticinco años
del título y, por avatares de la historia, lo
hace mos en la Basíl ica de S. Pascual, sede
ahora de la Arciprestal. Cuando és ta vuelva
al Templo de S. Jaime, cele brará el hecho que
conme moramos con diversos actos de acción
de gracias al Señor. Hoy, desde la Basílica
honramos a la Arcipresta l y nos unim os a
la aleg ría de toda la feligresía y de toda la
ciudad de Vila-real.

~IN. VIC ENT GIME O I EST OR ELL
Rector de l'Arxipresta l Sa nt J aume de

Vila -re a l, 2009-08-27
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MILAGROS DE SAN PASCUAL PARA LA
CONVERSiÓN DE ALGUNOS PECADORES
Y EN BENEFICIO ESPIRITUAL DE
ALGUNAS ALMAS

Así como la caridad de S. Pascual en
esta vida mortal no se ceñía solo al remedio
de las necesidades corporales, sino que se
estendía también al remedio de las espiri
tuales, procurando con mucho celo la con
versión de los pecadores y la reforma de las
cos tumbres, así tambi én desde el cielo con
sus milagro s y maravillas no sólo da a los
hombres salud y otros bienes temporales,
sino que también procura la conversión de
las almas, y el bien espiritual de los pró
ji mos, como consta de muchos casos que
se refirieron en la seg unda parte hablando
de sus milagro os go lpes, y se verá tam
bién por los admirables casos siguientes:

La hermana Catalina Ardid, beata pro
fesa del Orden del Carmen , depuso ante el
guardián del convento de Villarreal y su
secretario, que estando una noche recogida
en su apo sento, se puso de rodillas delante
de una imagen de S. Pascual , y empezó
a pedirle por una persona que vivía mal.
Estando en esta oración oyó una voz que
sa lió de la imagen del Santo, que le dijo
co n toda claridad: " Dile a es a persona
que mude de vida y que si no le env iará
Dios un gran castigo" . Hizo lo que la voz
le había orde nado hablando a aqu ella
persona la cual le dijo, que era verdad que
había muchos año s que no se confesaba,
y co n este av iso mudó de vida, se dispu so
e hizo una co nfes ión general de todos sus
pecados, con la que se apartó del camino
que llevaba para el infierno.

En la ciudad de Caller, en Cerdeña, tes
tificó María Azori , varias veces que había
recibido por la intercesión de S. Pascual.
La una fue haber alcanzado suces ión. La
otra fue , que estando su marido muy ciego
con la torpe amistad de otra muj er, sin
haber bastad o humanas dili gencias para
que se apartara de aquel torp e trato, pedía
a Dios que lo sacase de aquel lodazal. Por
es te mismo fin ye ndo un día a visitar a
una imagen de María Santísima, llam ada
del Buen Viento, se enco ntró co n la mujer
amiga de su marido, y con buenas y suaves
palabras la empezó a exhortar a que deja e
aquél torp e e ilícito trato que ten ía co n su
marid o, pero e lla no so lo no hizo caso de
la ex hortac ión, sino que enfurec ida le dijo
muchos oprobios, y concluyó diciéndole
que mientras viviese no esperase rem ed io
alguno. Entonces la legítima muj er, llena
de dolor en la calle pública donde es to
pasaba se puso de rodillas, y ex cl amó
diciendo: "S. Pascual mío , socorred esta
necesidad , que yo os prometo haceros una
novena en vuestra capilla" . Empezó luego
la novena al Santo, y cuando la co ncluyó
se acabó tambi én el torp e trato de su ma
rido con aqu ella muj er, a la cual co bró
tal aborrecimiento, que aunque e lla por
varios medios procuró vo lver al marid o
a su amis tad y torp e trato, nunca jamás
volvió, co mo lo declaró él mismo en la
información auténtica que se hizo de este
prodi gioso caso.

15
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Lo mismo suced ió en la c iudad de
Nápoles, a una señora, que viv ía muy
afligida por vivi r su marido enreda do
torpemente con otra mujer. Oyendo los
prodigios que S. Pascual obraba, empezó
a hacer una novena al Santo para que apar
tase a su marido de aquella torp e ami stad.
Conform e iba haciendo la novena se iba
el marido ret irando de aquella mujer, y
concluída la novena se aca bó totalm ente
aquella torpe amistad, y vivió e l marido
con amor y paz con su mujer.

Juana Bernarda, vecina de la ciudad de
Call er en Cerdeña, sinti ó tanto la muerte
de un religioso primo suyo, que por no
renovar su sentimiento no qui so vo lver
más al conve nto donde muri ó, que fue
en el conve nto de S. Mauro. Un día una
amiga suya la sacó a paseo , y viendo en el
camino gran concurso de gente, preguntó
¿qué novedad era aquélla? La compañera
le respondió, que aquella gente venía del
conve nto de S. Mauro, por ser día de la
fiesta de S. Pascual. Al oir es to la Juana
Bernarda, dijo: "Si yo hubiera sabido tal
cosa no hubi era salido de casa" . Apena s
pronunció estas palabras cuando de repen
te se halló sorprendida de pies a cabeza
de tan intensos dolores, que no se pod ía
mover ni dar un paso. Trajéronla a su casa,
y la pusieron en cama, y se agravó la en
fermedad de suerte, que le adm inistraron
los Sacramentos e hizo testamento; pero
reflec ta ndo a qu e aque lla enfe rme da d
pod ía ser castigo de Dio s por las palabras
que ha bía dich o , humill ada recurrió a
San Pascual , pidi éndole perdón, y que
le alcanzara de Dios la salud. Al instante
que reconocida y arrepentida hizo es ta
súplica, cesa ron los dolores y se levant ó
de la ca ma buena y sana, y reconociend o
el beneficio, fue al con vento de S. Mauro
a visitar la ca pilla de S. Pascu al y darl e
gracias, llevando un grande ciri o para que
ardi ese delante de la imagen del Santo.

Un relig ioso de seoso de tener una
reliquia de pasta de Agnu s, se resol vió a
tomar una que había en un relicar io , entre
otras presentalla s que estaban pendien tes
de las paredes de la capilla de San Pascual
de Villarreal. Una noche fue ya a ejecutar
su intento, y al ir a tomar el relicario del
Agnus, el listón de madera que es taba en
la pared y del que pendía el Agnus, se pasó
a la pared de enfrente. El religioso quedó
atemorizado y conoc ió qu e S.Pascu al
repreendía su atrevimiento, y as í desistió
de su desarreglado intento.

En Nápoles una mujer casada recibi ó
de su padre trescientos ducados presta
dos, y como no se los volviese al tiempo
aplazado, impaciente e l padre se valió de
la justicia, y por medio de ella tomó en
prendas la plata y oro que su hija tenía y al
gunas per las que él la dio cuando se casó .
Ág ueda (que así se llamaba la hija ) vino
luego a grave necesidad, sin encontrar
socorro su pobreza. Refirió a su confesor
el trabajo y aflicción en que se hall aba. El
co nfesor, que era muy devoto de S. Pas
cual, la consoló diciéndole que hicie se una
novena al Santo y confiase que el Santo la
remed iaría. Hizo la novena, y volviendo
al confesor, le dijo como la había hecho,
pero que el Santo no la remediaba . Díjole
el confesor que habría hecho la novena
co n poca fe y devoción , que hiciese otra
co n viva fe, y es tuviese segura de que S.
Pascual no dejar ía de remediarla, porque
él no había pedido a S. Pascual cosa algu 
na que no se la hubiese concedido.

Animada co n esto, Águed a empezó
seg unda novena a S. Pascual con la mayor
fe y devoción que pudo. Al día tercero
de la novena tuvo noticia de que a su
padre hab ía sobrevenido un accide nte, y
se hallaba muy enfermo, y pareciénd ole
que en aquella ocasión estaba obli gada a
reconciliarse con su padre por los agravios
y disgustos que habían pasado, determinó



Lápida funeraria siglo XIX. Museo de Cerámica Manolo Safont , de Onda.

ir a verlo por cumpl ir las obligaciones de
cristiana, no porque esperase que su padre
la remed iase, antes bien temía que no la
dejasen entrar en casa de su padre, o que
recibiría alguna grave afrenta o disgu sto
de sus hermanos y padres.

Pero habiend o ido sucedió todo lo co n
trario. Su padre que estaba en cama, así
que la vió cerca de sí la echó los brazos,
y apretándola al pecho, la dijo: "Hija, per
dona la crueldad que he usado contigo" .
Despu és hizo saca r de un armario todo el
oro , plata , jo yas y perlas de la hija, a quien
la justicia las había quitado, y entregado
al padre en prend as de lo que la hija le
deb ía, y entregándose las, le dijo que se
las llevase a su casa con la bendi ción de
Dios y la suya . Añadió aún el padre más

favor, pues le dijo: " Siento haber hecho
testamento sin dejarte cos a alguna, pero
haré un codicilo, y me aco rda ré de ti y de
tus hijos". Hízolo e l día siguiente, dejan
do cien esc udos para cada uno de cinco
hijos que tenía. Despu és sacando de un
bolsillo seis julios se los dio, diciéndole
que co mprase con ellos algunos du lces, y
se los enviase a él por regalo, para que é l
pudiese decir a sus hermanos que ella lo
hab ía venido a ver, y se los hab ía traído ;
y con es to se fue antes que sus hermanos
viniesen. Todo es to fue en e l tiempo que
dicha Ág ueda hacía la seg unda novena
a S. Pascual , y en el término de ella se
vió consoladísima, porque vio a su padre
mejorado, se halló con quinientos esc udos
para sus hijos, vuelta a la amis tad de su pa-
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dre y hermanos, y libre de toda aflicción,
confesando haber recibido todo es to de
San Pascual, por medio de su novena .

El licenciado Martín Díaz Ramal, pres
bítero , natural de la Puebla de D. Fadrique,
ju risdicc ió n de Huesca, como notario
apostó lico que era, depuso y certificó lo
que a él mismo sucedió con S. Pascual ,
cuya deposición está en el archivo de
nuestra provincia de San Juan Bauti sta , y
en sustancia fue lo siguiente:

Hallándose este sacerdote enfermo de
dolor de cos tado, se encomendó a S. Pas
cual, ofreciéndole, si le daba salud, tomar
el hábito de la Tercera Orden de N. P. S.
Fran cisco. Apenas hizo esta promesa , se
sintió con alientos como de hombre sano,
y en breve s días se halló bueno y sano.
Olvidóse de la promesa, y al año siguiente,
y casi a la misma hora se sintió ot ra vez
con el dolor de costado. Reconociendo
que era castigo bien merecido, ofreció de
nue vo a S. Pascual lo que la vez pasada,
y al d ía siguiente ya pudo ir al conve nto
y decir cómo quería tomar el hábito de la
Tercera Orden, y a pocos días lo tomó con
mucho con suelo suyo. Pasó el año, y no
cuidó de profesar, aunque en todo aquel
tiempo no dejó de rezar a S. Pascual un
tercio de rosario cada día.

Sucedióle después año de 1631, ju eves
8 de mayo, que estando en su aposento
para acostarse, entre diez y once de la no
che, sintió ruido como de alguna persona,
y volviendo el rostro hacia la puerta del
cuarto, vio en ella a un fraile descalzo de S.
Francisco . Admirado, temeroso y turbado
le preguntó: ¿qué manda vuestra ca ridad?
y e l religio so con beni gno semblante le
dijo: no temas y repórtate: vengo a decirt e
que ¿cómo no cump les la palabra que me
diste de ser tercero? Hab iéndote hech o
tantos beneficios no sólo no cumples lo
que me prometiste, pues no profesas la
Tercera Ord en , sino que eres contrario a

mis hermanos , y enem igo de los terceros
(murmuraba de ellos). Procura cumplir lo
prometido , que yo prometo favo recerte :
queda en paz . Y con esto desapareció.

Quedó el hombre pasmado, y sin poder
dormir en toda la noc he. Al día siguiente
empezó a dudar si habría sido ilusión lo
que le había sucedido, y se hallaba confuso
y tibio, en cumplir lo prometido, pero la
siguiente noche, viernes a la misma hora,
le sucedió lo mismo, dic iéndole las mismas
razo nes. El día siguiente sábado se halló
lleno de aprensiones, tristeza y recelos, si
sería el demonio el que se le había apare
cido. Pero a la noc he entre once y doce, al
ir a echarse a dormir, alza ndo los ojos vio
al mismo religioso que las noches antece
dentes, el cual con rostro algo enojado le
dijo: "¡Es posib le que no quieres cumplir
lo prometido! ¿y por qué andas dudan
do quién soy, sabes que soy S. Pascual,
que te he librado de muchas oca siones?
(diciéndole las que habían sido). Ves al
padre guardián y pídele la profesión , que
se te dará, y de hoy en ade lante vuelve por
mis hermanos los frailes, y persevera en
servir a Dios , que te prometo favorecerte.
Procura fomentar cuanto puedas, que otro s
sean tus hermanos de la Tercera Orden,
que si así lo hicieres yo te prometo en
nombre de Dios la vida eterna. Queda en
paz". Y con esto desapareció S. Pascual.
Al día siguiente día 11 de mayo, fue el so
bredicho sacerdote a nuestro con vento de
aquella villa, y refirió al guardián todo lo
sucedido: el guardián lo con soló y ofreció
darl e la profesión de la Tercera Orde n, y
se la dio de all í a pocos días, en el que se
celebraba la fiesta de S. Pascual, estando
presente la comunidad.

De la " Biogra fía de San Pascual" ,
del P. Pascual Salme ró n

(Valencia, 1858).
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E TREVISTA

EL PADRE VICENTE MUNDINA:
«MI VIDA, MI GENTE, MIS PLANTAS»

"l"

Hoy traemos a las paginas de nuestra
revi sta "SAN PASCUAL" a un villarrealense
famoso al que todos conocemos. Le
conocemos por la obra que ha realizado en
su vida , la ayuda y la educación a los chicos
con dificultades fami liares o marginación
social. Pero , posiblemente, y casi sin lugar a
dudas, es más conocido popularmente como
"e l cura de las plantas". No en bald e presentó
durante muchos años un programa de plantas
en televisión española y sigue hablándonos
de plantas en diversas emisoras de radio .
Naturalmente estamos hablando del Padre
Vicente Mundina. Y el Padre Mundina es
noti cia últimamente porque ha publicado un
libro muy interesante que nos cuenta un poco
de su vida y de esa maravillosa labor que
lleva a cabo con los jóvenes en educación
y de inserción en la sociedad y, al mismo
tiempo, dar a conocer al gra n púb lico el
conocimiento de las plantas y las flores que
tanto bien nos hacen en nuestra vida.

y al Padre Mundina le preguntamos:

-¿ Por qué sacerdote y de los "Hijos de la
Sagrada Familia"?

-El ser sacerdote realmente es algo que no
tiene explicación. Es como si preguntáramos
a un casado: "¿por qué te has casado con esta
mujer y no con otra?" . Eso sería muy dificil
de explicar; pues la verdad, en la vocación
sacerdotal no eres tú quien eliges sino que
es Cristo quien te elige a ti.

Muy pequeño entré en el seminario de
Tortosa y en el 4° curso decidieron que
no debí a continuar, cosa que no he sabido

Portada de l libro del Padre Mundina.

nunca por qué. Marché a casa pero con la
idea de ser sacerdote. La info rmación de un
prim o mío sobre la existencia de los "Hijos
de la Sagrada Fami lia", fue crucial para
mi entrada en la Orden. Escribí al Padre
Martín Millet, que era el Superior General
de la Congregación, le conté mi situación
e inmediatamente tuve una respuesta
afirmativa, es decir, me admitían en la
Orden. Y para mí fue la fel icidad completa ,
pues siempre confiaron en mí y me dejaron
trabajar a mi manera.



-¿C uál es el carisma de la Orden?
¿C uá ntos miembros la componen '?
¿C uá ntas casas tiene'?

-E l carisma de la Orden es hacer de cada
famil ia un Naza ret. San José Manyanet,
nuestro fundador e inspirador del Templ o
de la Sagrada Familia en Barcelona, j unto
con Gaudí, que fue el rea lizador (el Padre
Blanqu et de nuestra Congregación es el que
lleva el proceso de beatific ación de Gaudí),
ten ía siempre una obsesión: la educación
de los jóvene s y el ambiente fami liar, por
tanto, la vocación y la labor de la Orden
es peda gógica. Tenemo s varios co legios
en Barcelona: el de la "Travessera de
les Corts" y el de San Andrés, que fue la
primera fundación y dond e descan san los
restos del Padre fundador. Tambi én tenemos
colegios en Molin s de Rei, Reus, Vilafranca
del Pened és y por el resto de España, donde
también atendemos algunas parroquias.

En Alcobendas (Madrid) tenemos una
casa de la Orden y los grandes viveros de
plantas en los que he trabajado y dedico
todavía tantos años de mi vida, a pesar de
estar ya jubilado.

También tenemos varios colegios en el
extranjero: Brasil, Colombia, Venezuela,
México, Francia, Ital ia y Kenia (donde las
religi osas " Hijas de la Sagrada Familia",
fundadas por el Padre Manyanet, tiene n sus
misiones).

El número de religiosos de la
Congregac ión será de unos 200 miembros,
aparte de las casas de form ación .

-¿ Có mo está el te ma de las vocaciones en
la Orden ?

-Pues, como es sabido, existe una gran
cris is de vocaciones en España. Y por varias
razones. La falta de nata lidad es una razón
importante, también el que los jóvene s
se juntan pero no se casan, poniendo un

impedimento al amor. "Si no me sa le bien
no estoy ligado a nada" . Y cada uno va por
su camino. Esto no facilita el ambi ente para
que salgan vocaciones en la familia. Es un
ambiente completamente distinto al que
nosotros vivíamos en nuestras familias .
Después del sufrimiento de haber pasado
toda una guerra, la gente era más religiosa
y el ambiente más prop icio para las
vocaciones. Sin embargo ahora , el ambiente
materialista y permi sivo en que vivimos
no favorece en nada el surgimiento de las
vocaciones . Es como una sociedad enferma,
la europea y, especialmente, la española. La
gran incógn ita es: ¿qué tendrá que venir para
que esta situación se solucione?, aunque la
oración es poderosa y puede cambiar muchas
cosas . He sentido mucho la salida de nuestro
pueblo de las religiosas dominicas, que eran
un "pararrayos" para Vila-real. Pues una
comunidad de oración y contemplación es
muy necesaria en los tiempos actuales.

-¿Qué cargos ha ocupado dentro de la
Orden?

-Realmente he sido una persona que no
ha ambicionado cargos, pero la Providencia
va obrando a su manera y para mí lo más
importante fue ser prefecto del seminario
menor durante tres años y en el cual yo
hubiera seguido hasta ahora formando a los
jóvenes. Pero el Padre Morera me comunicó
que me destinaban a Madrid a la nueva
fundación . Me presenté en Madrid el año
1961 y asumí la responsab ilidad de aquél
centro hasta ahora.

-¿Cómo fueron los primeros años en el
proyecto Nazare t y cuá l es su situac ión
actual'?

Pues como todas las cosas al principio
siempre se tienen dificultades para encauzar
la labor que se pretende hacer. El centro
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de Nazaret era un centro de delincuencia
dependiente de Aux ilio Social. Eran chicos
que venían de situaciones dificiles en su
familia y el entorno social.. Pero poco
a poco ofreciéndo les cariño, amistad y
educándoles en unos valores humanos,
morales y cristianos, íbamos transformando
aquellos chicos, que incluso algunos de
ellos habían llegado a ser de lincuentes, en
jóvenes responsables que saldrían del centro
agradecidos a la formación que habían
recibido.

La verdad es que , para llevar a cabo
esta labor, tuvimos que espabilamos en el
sentido de buscar fuentes de financiación e
ingresos, para sacar ade lante los centenares
de internos que teníamos. Auxilio Social
sólo nos daba diez pesetas por alumno y
día , y claro, con esta cantidad no se podían
hacer milagros. Así que pusimos a producir
aquellos terrenos de que disponía aquella
gran finca. Tuvimos granjas de conejos, de
patos, de cerdos etc. y también los viveros
de plantas que tanta fama dieron al colegio
de Nazaret.

Después el colegio fue trasladado a
Alcobendas que es donde estamos ahora.
Los terrenos donde estaba ubicado el primer
colegio estaban demasiado codiciados, pues
estaban dentro de lo que se llama " La Milla
de Oro", y al final se tuvo que salir de allí. Yo
le dije al Padre Morera, que era entonces mi
superior: "[Dejar veinte años de mi vida , de
trabajo duro y marchar!" y él me contestó:
"No se preocupe padre, Dios no nos quiere
aquí, compraremos un terreno por nuestra
cuenta y construiremos un nuevo colegio
y un nuevo vivero. Yo le pregunté: ¿Y el
dinero? Y él me contestó: "No se preocupe,
cuando es una obra buena, Dios proveerá.
y aquí estamos en un colegio con más de
mil alumnos y un vivero precioso donde
tenemos toda clase de plantas.

-Entonces ¿fue en los viveros donde
aprendió tanto de plantas y le entró esa
extraordina r ia afición?

Efectivamente. Tuve que aprender a la
fuerza sobre el cultivo de las plantas, había
que criarlas, cuidarlas, y por tanto saber
cada una qué cuidados requiere. Fui leyendo
libros, todos los que caían en mis manos,
comprándolos allá donde podía, en fin, que
al final llegué a ser un experto en plantas, y
ya he llegado a publicar varios libros sobre
el tema. Después me reclamaban para dar
conferencias, también para la televisión.
Se hizo muy famoso el programa de TVE
que presentaba sobre las plantas, cuando yo
anunciaba que la próxima semana hablaría
de tal planta, se agotaban las existencias en
los viveros. En fin, me reclamaban y aún
me reclaman en muchas partes, a las que
acudía y acudo encantado.

-Como villar realense ¿cómo ha influido
en su vida el ejemplo de la vida de nuest ro
Patrono San Pascual ?

Naturalmente como villarrealense que
soy, San Pascual representa mucho para
mi y siempre que puedo hago propaganda
del Santo. He popularizado el famoso
"Cordonet" o cordoncito del Santo y al
año daré unos dos mil cordoncitos de San
Pascual ; incluso vienen a pedirme gente que
no es creyente, pero les gusta llevarlo porque,
al fin y al cabo, creen en la protección de l
Santo.

Dentro de la Nunciatura hay dos cuadros
de San Pascual, uno de los más grandes y
otro mediano, que se los regalé yo al Sr.
Nuncio Mon teiro de Castro, que es un gran
devoto de San Pascual, en nombre de Pepe
Gomez. El más grande está en la capilla,
donde siempre que viene el Papa , celebra la
misa. El otro lo tiene el Sr. Nuncio en su
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habitación y creo que, ahora al marcharse a
Roma, se lo llevará consigo .

Yo tengo una habitación pequeña que,
desde hace ya siete años , siempre le tengo
una vela encendida a San Pascual , como
signo de oraci ón perenne. La señora de
un matrimonio que ha vivido conm igo en
Nazaret durante cuarenta años, enferma de
cáncer, ya vive diez años con quimioterapia .
Yo siempre le digo que "ni el Padre Morera,
en proceso de beatifi cación, ni San Pascual,
perm itirán que mueras, porqu e haces
demasiada falta a tu familia". Éste es el gran
milagro.

-¿ Para cuá ndo la celebración de sus bod as
de oro sacerdota les en Vila-real?

Ya las cumplí el año pasado y con
mis amigos lo ce lebramos en un puebl o
de Segovia. Fue una ceremonia muy
entrañable en la que me obsequi aron con un
cáliz que es una maravilla. Después en la
Congregació n lo ce lebramos en Navidad y
en Barcelona, en el colegi o de San Andrés,
dond e están los restos del fundador San José
Manyanet, donde es costumbre ce lebrar
las boda s de plata y oro de los miembros
de la Co ngregación. En el caso de las de
oro estábamos el Padre Javier Aragon és
y yo, y los dos ce lebramos esa fecha tan
importante.

En Vila-real lo celebraré en la intimidad
con mi familia, y cuand o ya la Arcipresta l
esté en condiciones para el culto, pues
all í me bauti zaron, tom é la primera
comunión, dije la primera misa, hice las
bodas de plat a, todavía en vida de mi
madre, y ahora que nos han dejado una
iglesia preciosa, una maravilla . Esto nunca
podrem os agradecérse lo bien a Alejandro
Font de Mora, que es quien se empeñó en
esta loable restauración , así como con la
rec upe rac ión del órgano barroco situado en
el presbiterio.

El Padre D. Vicente Mundi na.

Pues muchas gracias Padre Mundina por
habernos atendido y contado un poc o de su
vida, de esa vida dedicada a la form ación
de los jóvene s en los va lores hum anos
y cristiano s que cada vez se hacen más
necesarios. Le damo s nuestra enhorabuena
por ese libro publicado, tan interesante, de
sus mem oria s y que resulta muy ameno
en su lectura. Que nuestro mejor Santo:
Pascual, le ayud e siempre en su labor
apostólica y espec ia lmente co n los jóvenes .
En nombre de los lectores de nuestra revista
SAN PAS CUA L, gracias otra vez .

PASC UAL CUBEDO
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C LTOS y CELEBRACIONES E LA
BASILlCA DE SAN PASCUAL

Domingo 4 dc Octubrc.- Fiesta de San
Francisco de Asís. Fiesta principal de la
Asociación de Hijas de María del Rosario
en la Basílica: Misa solemne por la mañana
y procesió n con la imagen de la Virgen del
Rosario por la tarde.

Sábado 17 de oct ubrc.- A las 12 horas en
la Real Capilla de San Pascual Misa mensual
de los días 17 de cada mes. "A nem al Sant
que estem a 11". Estamos todos invitados a
participar.

A las 6 dc la ta rde. Dirigirán la Hora Santa:
La Asociac ión de Hijas de María del Rosario y
la Juventud y Pía Unión Antoniana.

Domin go 8 de noviembre 2009.- A las 11
horas Misa en la fiesta de la calle de San
Francisco, que ofrecen sus vecinos. La imagen
titular de la calle estará a la veneración de los
fieles.

Lun es 9 dc noviembre 2009.- Por la tarde,
en la misa vespertina de la Basílica , funeral
por los vecinos difuntos de la calle de San
Francisco.

Martes 17 de nov iembre de 2009.- A las 12
horas Misa mensual en la Real Capilla. "A nem
al Sant que estem a 17".

A las 6 de la tarde dirigirán la Hora Santa:
Asociación de Amas de Casa de Vila-real y
Mujeres de Acció n Católica. Estamos todos
invitados a participar.

DO 11 GO DÍA 22 DE OVIEMBRE.- se
celebrará la fiesta de Santa Cecilia en Vila
real. A las 11 horas tendrá lugar la Santa Misa,
cantada por las entidades musicales de la
ciudad, en honor de su santa patrona. Asistirán
las autoridades, asociaciones musicales, fieles
en general y simpatizantes de la música, a la que
se tiene mucha afición en la ciudad. Al finalizar
la eucaristía regresa la imagen de Santa Cecilia,
a la Agrupación Coral "Els XIII".

REA UDAC IO DE LOS TURNOS DE
VEL A OIUR A
El lunes 15 de septiembre 2008 se han
reanudado los turnos de vela ante Jesús
Sacramentado y que durarán hasta el final
del curso 2009, el martes 30 de j unio 2009 .
Invitamos a formar grupos de fieles para
la vela diurna. Pregunten en la portería del
Monasterio.

T URNOS DE ADO RAC ION OIU R A AL
SANT ISIMO EN SA PASCUAL

CALENDARIO MENSUAL
Ol A 1 GRUPO DE ORACION y DE AMIS
TAD.
OlA 2 CONFERENCIAS DE SAN VICE TE
DE PAUL (RAMA FEME INA)
OlA 3 RENOVACION CARISMÁTICA.
Ol A 4 0RDE FRA CISCA A SEGLA R.
Ol A 5 ROSARIO DE LA AURORA YCO 
FERE ClAS DE S .VICE TE DE PA L.
(RAMA MASCU LI A).
Ol A 6 GRUPO DE FIELES
OlA 7 GRUPO DE FIELES
Ol A 8 CO GR EGACIO N DE HIJAS DE
MARIA I MACULADA
Ol A 9 GRUPO DE FIELES
DIA 10 MUJERES DEL ROPERO
DIA 11 GRUPO DE FIELES
DIA 12 DAMAS DE LA VIRGEN DEL PI
LAR
DIA 13 ASOCIACION DE HIJAS DE MA
RIA DEL ROSARIO
DIA 14 GR UPO DE FIELES
Ol A 15 ADORACION OCTURNA FEME
NI A.
DIA 16 TE RCE RA ORDE DEL CA R-
ME .
DIA 17 GRUPO DE FIELES Y DE VOLU 
TARIOS DE SAN PASCUAL.
DIA 17: POR LA TARDE: HORA SANTA.
DIA 18 CURSILLOS DE CRISTIANDAD Y
MUJERES DE ACCION CATOLICA
DIA 19 GRUPO DE FIELES.



OlA 20 GRUPO DE FIELES
OlA 21 ADORAClO OCT UR A MAS-
CULI A
OlA 22 GRU PO DE FIELES
OlA 23 GRUPO DE FIELES
OlA 24 GRUPO DE FIELES
OlA 25 APOSTOLA DO DE LA OR ACION
OlA 26 GRUPO DE FIELES
OlA 27 GRUPO DE FIELES
OlA 28 ASOC IAC ION D E A MAS D E
CASA
OlA 29 GRUPO DE FIELES
OlA 30 GR UPO DE FIELES
OlA 3 1 GRU PO DE FIELES.

HO RA RIO DE M ISAS E LA BASILICA
Horario de In vierno.
Las misas en la Basílic a de San Pascual, se
celebrarán en los siguientes hora rios durante
los meses de Octubre y oviembre.- Los días
laborables: Las Misas vespertínas serán a las
18:30 y a las 19,30 hor as.
Sábados y Vísperas de fiestas de precepto
mísas a las 18, 30 Ya las 19:30 horas.
Domingos y Días de precepto: 9, 11 , 12,
18,30 Y 19.30 hor as. Confesiones: antes de
cada celebración eucarística. Rezo del San to
Rosario a las 18 h. Todos los cambios de
horarios se indicarán en la Hoja Parroqu ial
de la ciudad de cada semana y al finalizar las
misas en la Basílica. Gracias.

SUSCRIPC IONES A LA R EVISTA DE
SA PASC UAL 2009

Informamos a todos los simpatizantes y
co laboradores de San Pascual que ya se han
puesto al cobro, los recibos correspondientes
a la Revista de San Pascual de l año 2009.
El donativo es de 12 euros. Si hay alguna
persona que no ha recib ido nuestra revis ta y
esté interesada en recibi rla, les roga ríamos se
pasen por la Portería del Monasterio de San
Pascual, en el horario establec ido y nos lo
hagan saber para tomarnos buena nota. Les
informamos que los jueves de 5,30 a 7,30 de la
tarde, aten deremos este tema en las oficinas de
la Basílica. Gracias por vues tra colaboració n.

Construcció n de la sala donde se guardará
la carroza de San Pascual.

VIS ITAS El LA BASILICA
Mayo 2009.-

Día 1: Grupo de Perp iñan (Francia), Grupos
de Moncofar y Vall de Uxó (CS). Día 2: Gru po
de Almazara (CS), Grupo de Gata de Gorgos
(Alicante), Grupo de Man zane ra (Teruel). Día
3: Grupo de Turí s y de Ca rcagente de Valencia.
Grupo de Olesa de Monserrat (Barcelona).
Día 4: Grupo de Onti gola (Pontevedra) .
Grupo de Brusela s (Bélgica), Grupo de Ca mas
(Sevi lla), Grupo de Ámsterdam (Holanda) .
Grupo de La Haya (Holanda) . Día 5: Grupo
de Sollana (Valenc ia), Grupos de Benasal y de
Cuila (CS), Gru po de Pied rahita (León )..- Día
6.- Grupo de Sanpetesburgo (Rusia). Grupo
de Aspe de Alicante, Grupo de Villafranca del
Penedés (Barce lona), Día 7.- De Bilbao.

Día 8.- Grupo de Bel fast de Irlanda del
a rte. Día 9.- Grupo Palm a de Mallorca. Día

10.- Grupo del Ferrol (La Coruña) . Grupo
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de Santa Fe (EEUU.),Gmpo de Montpelier
(Francia), Grupo de Cava de Tireni (Italia).
Día 11 .- Grupo de Almoradí (A licante), Día
13 de mayo.- Asociación de Hijas de María
del Rosario de Vila-rea l, en la fiesta de la
Virgen de Fátima, Día 14.- Grupo de Madrid.
Grupo de Callosa de Ensarriá de Alicante,
Grupo de A ltura (CS). Días 16 y 17 mayo.
Muchísimos devotos y bienhechores de San
Pascual de toda la Comunidad Valenciana y
del Extranjero. Visita del Equipo Reporteros
enviados de Canal-9 para retrasmitir los actos
de la Ofrenda de flores .Día 16 mayo: D.
Fernando Roig President e de l Club de Fútbol
de l Villa rrea l. (par ticularme nte).

25 mayo, visita de Chinchón (Madrid) .
29 mayo.- visita de un grupo de la Sierra
Engarcerán de Castellón. Mes de Junio
2009.- Visita el día 1, del Padre Franciscano,
Manuel Prades Edo . Delegado y Visitador de
las Hermanas Clarisas de este Monasterio de
S.Pascual. Día 2.- Grupo de ava del Rey
(Valladolid). Grupo de Puerto Real de Cádiz.
Día 3.- Grupo de Buenos Aires de Argentina.
Grupo de Alacuás de Valencia. Día 4.- Grupo
de peregrinos de l Club de Fútbol Arsenal de
Inglaterra. Día 5.- Grupo imes (Francia) .
Grupo de Almusafes (Valencia). Día 6.
Grupo de Torrevieja (Alicante). Grupo de
Orihuela (Alicante). Excursión de Valencia
y de Alicante. Día 7.- Grupos de Cádi z y
de Madrid.- Día 8.- Grupo de Guardamar
del Segura (Alicante), Grupo de Málaga.
Día 9.- Peregrinación de 59 personas de
Vigo (Po ntevedra).- Día 10: Grupos de San
Sebastián, de Sueca (Valenc ia) y de Al mansa
(Albacete). Día 11.- Grupo de Barcelona.
Grupo de Alcacer (Valencia). Grupo de Elche
(Alicante), Grupo de 52 personas peregrinas de
Alcira (Valencia) . Día 12: Grupo de Meliana y
de La Cañada de (Valencia) . Grupo Roquetas
del Mar (Tarragona).- Día 16.- Grupo de 15
peregrinos de Cox (Alicante).- Día 17 junio.
Visita de un grupo de 8 personas procedentes
de Benetuser de Valencia .

Día 19.- De Bucarest (Ruman ia). Día 20 .
Grupo de Arroyo lo Janco (Jaén) . Día 24. 
Grupo de San Juan de Alicante.

Día 25.- Grupo de Sant Andreu de les
L1avaneres (Barcelona). Día 29 junio.- Dos
peregrinos de l camino de Santiago procedentes
de Sevi lla. Dia 30 .- Grupo del Barrio de
Vallecas de Madrid-

Julio 2009.- Día 1.- Santa Marta de Tormes
(Sa lamanca). Día 2.- Grupo de Carcagente y
de Gandía de (Valencia).

Día 3.- Grupo de Zamora. Grupo Madrid.
Grupo Washinton (EEUU).

Día 4.- Grupos de Huesca y de Cuenca
Día 5.- Grupo de Tenerife y Girona.
Día 6.- Grupo de Cabanes (Castellón)
Día 7.- Grupo Barrio de Monteolivete de

Valencia . Grupo de 40 personas de Linares.
Día 10.-Grupo de Alcora (CS), Grupo de
Guadix (Granada). Día 11.- Grupos de
Oropesa del Mar y Benicarló (Castellón). Día
12, Grupo de Almoradí (Alicante). Día 14.
Grupo de Oslo (Noruega). Día 15.- Grupo de
Sana (Bu lgaria). Grupo de Jumilla (Murcia).
Día 17.- Grupo de peregrinos de Calasparra
(Murc ia). Grupo de peregrinos de Valencia de
Alcántara de Cáceres. Día 18.- Familiares y
amigos de l Padre jesuita Rvdo. D. Man uel Font
Manzano en sus bodas de oro sacerdota les, al
cual felicitamos . Día 20:

Grupo de Andorra la Vella. Día 21.- Grupo
de San Salvador de Bahia (Brasil).- Día 22.
Grupo de San Salvador de Bahia (Brasil ).
Grupo de Alcora (CS), Grupo de San Luís de
Potosí (México). Día 24.- Grupo de aficionados
del Valencia C.F. de Valencia. Día 27 julio.
Bruselas (Bé lgica). Día 28 de ju lio.- Grupo
de Majada honda (Madrid). - Grupo Santa Pala
(Al icante). Día 30.- Ma ncada (Valencia). Día
31.- Gi let (Valencia).

Ag osto 2009.- Día 11.- Día de Santa
Clara.- Dos matrimonios jóvenes con
orígenes y lazos familiares de Torrehermosa
y de Alconchel.- Día 17 agosto.- Visita y
ofrenda floral al Sepulcro de San Pascual,
de la Directiva del Villarreal Club de Fútbol
jugadores, entrenadores y simpatizantes,
para ped irle lo mejor en la temporada 2009
20 IO. Día 19 de agosto 2009.- Visita de
la Consellera de Cultura de la Genera lidad
Valenciana Da Trinidad Miró. D. Miguel



Ánge l Mul et, representant e de la Diputación
Provincial de Caste llón y represen tantes del
Ayuntamiento de Vila- real D. Javier ác her
Martí y del Departamento de Restauración de
la Penyeta Roja de la Diputación Provincial
de Castellón .

Esta informaci án IUI sido facilitada
por Manuel Juan Usó Caiduch, al cual le
agradecemos todo su inter és en todos estos
datos. (Continuará)

MATRIM ON IOS
Han contraído el sacramento de l matrimo

nio, en la Basíl ica de San Pascual , las siguien
tes pa rejas:

Día 2 mayo 2009.- D. Iván Go nzá lez Gar
cía y Da María Pilar Pitarch Silvestre. D. José
Luís Marín Calesa y Da Yoland a Carrión Mo
lina.

Día 9 mayo 2009.- D. Jesús David López
Valero y Da Sandra Poveda Fornés. 23 mayo
2009.- D. Bautista Pérez Mont oya y DaVirgin ia
González Esca nde \. D. Tomás Ga mir Co ni ll y
DaAna Fortuño Rubert. Día 30 de mayo 2009.
D. Miguel Ángel Miralles Serrano y Da Rocío
Jordán Redondo. D. Modesto Rubén Men doza
Fernández y María Lui sa Drago Menero.

Día 6 de j un io 2009.- D. José Manu el He
rrero Carda y Da Esther Broch Rom ero. Día
13 de junio.- D. José Daniel A lcázar Co lon
ques y Da María Isabel Fernández Bañuls.
D. Javier Adsuara Monzones y Da Beatriz
Casas errano. D. Alberto González Mena y
Da María de la Sa lud de las Heras López. Día
20 de j unio 2009.- D. Alejandro López Rubi o
y DaAna Ser rano Ca no.

Desde la Vida del Santuario. felicitamos a
los contrayentes. a sus familiares y padrinos
de la ceremonia. Que San Pascual. bendiga
vuestros hogares.

Enhorabu ena y Muchas Felicidades.

O BRAS E LA BASILlCA
Se encuentra prácticamente terminada la

sala que se ha construido en el recinto de l
huerto de S. Pascual , para guardar la carroza
procesional del Sa nto, así como la gra n
escalera móvil para colocarl o y la carroza para
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D. Pascual Cubedo Mallol (a la izquierda de la imagen )
en la procesión de San Pascual el año 1960.

la procesión co n e l Sa ntísi mo en la custodia .
Era una dependencia que urgía co nstrui rla

por cuan to act ua lme nte no se dis ponía de un
lugar adecuado para guardarlas. Los últimos
años se han guardado en la propia Basílica,
cosa que realmente no procedía, máxime
cuando ahora en es te ábs ide de la iglesia se
encuentra el a ltar dedi cado a Nt ra. Sra. del
Rosario. Ni que decir tiene , que todas las
ob ras cuestan su buen dinero, así que seamos
ge nerosos co n las obras de la "casa de nuestro
Patrono", y contribuyamos en la medida
de nuestras posib ilidades, con las rifas y las
loterías que, desde la Co munidad de Clarisas
y los Voluntar ios de San Pascual, se orga nizan
a beneficio de las obras. Mu chas Gracias.

NUEVA P UERTA E ELlUSEO
El Museo " Pouet del ant", de la Basílica

requ ería una puerta que ais lara la an tesa la
del Museo co n la escalera de la Rea l Capilla,
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para que este recinto, donde se halla instalada
la tienda de recuerdos, perm aneciera ce rrado
fuera de su horario de atención al públi co.
Con buen criterio se ha hech o una puerta igual
a las que, desde la antesala, dan acceso al
Museo y al antiguo refectorio del conve nto.
Una artís tica puerta de madera torneada y
cristal que deja pasar la luz, y le da prestanci a
al reci nto. Agradecemos a la Caja Rural su
aportación de 4000 euros para esta puerta tan
necesaria.

E R EC UERDO DE D. PASC UAL CU BE
DO MALLO L

El pasado 7 de jun io de 2009 falleció en
nuestra ciudad D. Pascua l Cubedo. Pascual fue
gran de voto de nues tro Santo y fue portador
de la bandera de San Pascual durante muchos
años . Era padre del redactor de nuestra revista
Pascual Cubedo Martí, a quien le trasmitimos
nuestras co ndo lencias. Su enti er ro tuvo lugar
en es ta Basílica pascualina, predicand o una
sent ida y emotiva homilía e l Padre Pascual
Notari, do minico villarrealense.

Él. que se enorgullecía de llevar la bandera
en las procesiones por las ca lles de nuestr a
c iudad, anunc iando y representando a San
Pascual. confió que el Santo saliera a su en
cuentro para llevarlo a la presenci a del Padre.
Descanse en Paz.

I MEM Ü R IA M M N. VICENTE AYET
G IMENO

El pasado 11 de junio de 2009 fallec ía
en nuestra ciudad el Rvdo. D. Vicente Ayet
Gimeno. D.Vicente estaba jubilado y residía en
nuestra ciudad donde ayudaba a nuestra iglesia
local. Mucha s fueron las veces que presidió o
ayudó en el culto de nuestra Basílica y tambi én
co labo ró con nuestra revista de San Pascual.

Mosen Ayet fue un hombre buen o y de
Dios. Sie mpre tenía una palabra y una sonrisa
para cada uno, era un hombre que transmitía
a Jesucristo.

Desempeñó su vida pasto ral en la Diócesis
de Tortosa en los pueblos de Amposta, Cabas
sers y Vilella Baix a, después estuvo en Fregi-

Rvdo. D. Vicente AyetGimeno.

nals y 32 años en la Parroqu ia de "Sant Jaum e
d E nveja", en la desembocadura del Ebro.

Su entierro y funeral de cuerpo presente
tuvo lugar en la Basílica de San Pascual, presi
diendo la Eucaristía los Srs. Obispos de Tortosa,
D. Javier Sali nas y el Obi spo de Segorbe-Cas
tellón , D. Casimiro López.

Fue una manifestación de dolor y esperanza
cristiana, a la que se sumaron unos 50 sace rdo
tes de las dos Diócesis.

Las Madre s Clarisas guard an un gran recuer
do pues fueron mucha s veces las que las ayudó
en los cantos para la liturgia, y tambi én les im
partía charlas semanales y algunos retiros.

Que San Pascual que conocía bien su co
razón , le haya abierto las puert as de l c ielo.
Descanse en Paz.

VIS ITA DEL VILLARR EA L B. CLUB DE
FUTBO L A SA PASCUAL

Co n motivo de l asce nso a Segund a A
(Segunda División A) del filial Villarreal B.
C.E el pasado 22 de junio de 2009. visitaron
el Sepulcro de San Pascual. con la asis tencia
de los Jugadores, Directi vos y cuerpo técnico,
aco mpañados de muchos seguidores y simpa
tizantes, haciend o la correspondiente ofrenda
floral al Santo.



SUN HWA CHOI (TERESA)
¡Cantad al Señor un cántico nuevo!

D." Sun Hwa Choi, la nueva directora del
coro de las hermanas Clarisas de San Pas
cual , es natural de Corea del Sur: es direc
tora de coros, musicoterapeuta, musicó loga
coreana y a la vez investigadora incansab le
sobre música hispana en Corea.

Sus actividades eclesiástica s las reali za en la
iglesia oriental y occidental.

Imparte sus conferencias sobre Cant o litúrgi
co y las secc iones de musicoterapia en las dióce
sis de Corea, Filipinas, Italia y en España.

Licenciada en la Facultad de Música de la
Unive rsidad DanK ook. Seúl , Corea del Sur : con
tinuó perfeccionando sus estudios en España, en
el Real Co nservatorio Superior de Madrid y en
var ios lugares co n la especialidad de Contrabajo .
Dirección de Coros y Musicología.

Tambi én eje rció como educadora en varias
univers idades de Corea: Dank ook, Chu gang,
Hanyang y Kyoun g-gi.

Actualmente está prepa rando su tesis doctoral
en la Unive rsidad Politécnica de Valencia.

También ha sido profesora invi tada en la
Universidad de Salamanca, Murcia y U.CA.M.

Desde el mes de Mayo de este año 2009 está
animando al coro de las hermanas Clari sas.

También es introductora sobre música oriental
en España. Desde el año 200 l está impartiendo
conferencias y conciertos en diversos sitios de
España para difundir su cultura y arte coreanos.

Hay que destacar su impo rtante trabajo sobre
música hispana en Corea.

Desde el año 2000 hasta hoy, está elaborando
numerosas investigaciones sobre nuestra música
en Co rea. Por ejemplo en la recopilación del
Instituto ac ional de Mu sicol ogía de Corea
publicó "Manuel de Falla " (2000) . los artículos
en las Revistas de Música (2004) . "Estudio sobre
mú sica anda lusí " (2005) . "Canto Mozárabe"
(2006), "Música Sefardí " (2007) y "Las Canti gas
de Santa María de Alfo nso X. el Sab io" (2008).

Ad emás, su trabajo má s importante fue
la primera ve rsión publicada sobre "Mús ica
Hispana" que es el primer libro que habla sobre

música española en Corea. Por este motivo el Rey
de España le ha co ncedido la "Cruz de Isabel la
Católica" el día IOde juli o 2006 en la catego ría de
Cruz con insignia , en reconocimi ento a su trabajo
educativo con los músicos en Corea del Sur y por
su labor de difusión de la cultura musical españo la
en el país asiático.

La orde n de Isabe l la Católi ca tien e por
obje to pre miar aquellos comportam ientos
extraordinarios de carácter civil. reali zados por
personas españo las y extranjera s, que redunden en
beneficio de la Nación o que contribu yan de modo
relevante a favorecer las relaciones de amistad y
cooperación de la Nación Española con el resto
de la Comunidad Internacional.

Teresa tiene la convicción de que la música no
con siste en emitir sonidos sino en vivir la bondad.
la generosidad. la humild ad y así nos eleva nue tra
alma hacia Dios.

A través de su labor que se alabe el nombre
del Señor.

[Desde el sol naciente hasta su ocaso alabad
el ornbre del Señor !

A RELIA MONG E RODRÍG EZ
,.,,,
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San Pascual y San Anton io de Padua. Óleo sobre lienzo. Siglo XVIII. José Camarón.
Real Colegio de l Patriarca. Valencia.



RI CÓ N POÉTICO

SAN PASCUAL, EL PASTOR

Él, adoraba gracioso
a Cristo Sacramentado.
Color habia en sus mejillas
y sus manos, rudas
toscas y fu ertes,
sostenian un cayado
que al reba ño conduc ta.

Pascual, llevaba por nombre.
Muy amante de Marra.
Él, no sabia de letras
ni de núm eros, ni cifras ...
Él sólo se confo rmaba
con el sol y con la brisa.

Sus ojos miraban al Cielo
implorando sus caricias.

~iempre invocando al Supremo
El, se hincaba de rodillas
y lo adoraba humilde
alabando sus maravillas.

El rebaño pastoreaba

sin saber su privilegio
y alegre y confiado

adoraba al Rey del Cielo.
Felicidad en su rostro,
en sus ademanes toscos,
en su mirada inocente
y en su porte reverente.

Ese f ue, Pascual Bayl án.
Ese fu e, nuestro abogado.
Ese f ue un hombre humilde
por Dios predestinado

que hoy ampara a Vila-real
y es nuestro consejero,
nuestro tesoro apreciado .

Él, está cerca de Dios.
No sabia cómo hacerlo
y en su fo goso amor;

siempre adoraba al Eterno.
Ahora, pide por todos.

Ahora, apoya a su pueblo .
Ahora , como Patrón,

nos ampara sin saberlo.

Se f undió en la oración.
Se fundió en el Sacram ento
y de rodillas postrado
siempre adoraba al Eterno.
Era humilde. Era bueno.
Era f eliz. Era lego,
y Dios lo colmó de dicha
al tenerlo ya en el Cielo.

ROSITA FORTUÑ O MIRÓ
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EL SA T UARIO DE SA PASC UAL y SU H ISTORIA

PEREGRINACiÓN NACIONAL AL SEPULCRO
DE SAN PASCUAL EN 1899 (V)
CERTAMA LITE RARIO

Se verificó es te solemne acto en la Igles ia
Arciprestal, habiéndose co locado el estrado
entre do s co lumnas, a la mitad de aq ue l gran
dioso templo.

Entre el estrado se ha bían dispuesto sillas
de preferencia para los socios protectores de la
Peregrinación, que fueron oc upadas en su ma
yor parte por distinguidas señoras , oc upando el
resto del templo numeroso público .

El Jurado que ha j uzgado las obras, lo com
pon ían el M. 1. Sr. D. Roque Chab ás, canónigo
de Valenc ia, E l Sr. Arci pre ste de Villarreal
D. Vicen te Alba, D. Anton io Faulí, D. Angel
Rosanes, D. José Sanz Brernón, D. Vicente
Sanchi s, D. Ricardo Carreras , D. Salvador
Giner, D. José S imó n, D. Salvador Guinot, y
el que firma esta reseña.

A las diez y cuarto dió principio el act o,
que presidió e l Exc mo. e Ilust rís imo Sr. Ar
zobi spo de Burgos, que ten ía a su lado a los
limos. Pre lados de Lérida y Tortosa , oc upando
los demás asientos de l es trado el alcalde de
Villarreal. D. Vice nte San chi s, algu nos señores
canónigos y los arcipreste s de d icha villa y de
Castell ón .

A la derecha del es trado y so bre una gran
mesa, se habían co locado los premios, entre
los que figuraban alg unos objetos de gu sto y
valor.

La orq uesta de Caste lló n ejec utó co n
gran afinación y colorido, la difi cil sinfonía
de Raimond, leyendo D. Salvador Guinot un
te legr ama de los ado radores de L érida, que
al salir de la vela fel icitaron a los pereguinos
uniéndose a su intención, y otro del Emmo. Sr.
Cardenal Sanc ha, en que él mism o y los pre la
do s comprovinciales reunidos en conferencia,
se asociaban cordialmente a la Peregrinación,
y saludaban a los reverendos Prelados, clero y

fieles. Con entu siastas sa lvas de apla usos fue
acogida la lectura de los telegramas, pasando el
Sr. Guinot a la de la Memoria de la Comisión
del certamen.

En ella hace co nstar, que en la Asamb lea ce
lebrada por las corporaciones católico -obreras
de la Diócesis de Tortosa, en en ero de 1896, se
presentó en la últi ma sesión una moc ión por
el Sr. Cura Arcipreste de Villa rreal, para que
se organizase una peregrinación, que visit ara
y venerara e l cuerpo de San Pascu al Bayl ón,
cuyo pensa miento fue acog ido con entusiasmo
y bendecido por el Ilmo. Sr. Obi spo de tortosa :
pero algunas dificu ltades enfriaron los ánimos,
hasta que resonó la augusta voz de León XIII,
que en su Carta apostó lica de 28 de noviembre
de 1897, se d ignó declarar y constituir a San
Pascual Pat ron o es pec ia l de los Congresos
Eucarísticos y de todas las asociaciones que
tienen por objeto la divina Eucarist ía.

Entonces , el en tusia sta hijo de Villarreal D.
Anton io Fa ulí, Pbro. , instó a unos y otros y al
Consejo diocesan o de los Círculos Católicos.
que acudió al Ilmo. Sr. Obispo, el cual nombró
la Junta Organi zadora de la Peregrinación y
diri gió a sus diocesanos su entusiasta carta
pastoral de 25 de enero de 1898.

Divi d ida la Junta orga nizado ra en dis tin
tas comisiones , una de ellas la del Certamen ,
pre idida por e l Sr. Arcipreste de Villarreal ,
iniciador de la Peregrin ación , se pub licó e l
programa de pre mios, recibi éndose de todas
las regiones de la Península, composiciones
opt ando a los mismos.

Sus pe nd ida la Pe regrinn aci ón por las
tr iste s circunstancias por las que pasó España
en mayo del año anterior, y reanudados los
trabajos en fe brero del ac tua l, se sacaron a
concurso los premios , que habían quedado
desiertos, rec ibiéndose otra vez gran número
de composiciones .



Pasa despu és a la lectura del juicio que a los
jurados habían merec ido las obras present adas
a los dife ren tes temas; terminando por ex presar
la gratitud de la Junta a S.M. La Rein a Regente.
Pre lados y Corporaciones, que a fuer de me
ce nas de las let ras y las artes, habían ofreci do
valiosos premi os. estimulando a los autores que
habían acudido a aque lla liza intelectual.

Te rminada la lectura de la Memori a, se
abrieron por los prelados, por e l o rde n del
programa, los pliegos de los auto res a qui enes
corres pond ían los premios; result and o ser los
siguientes:

Premio 1°_ Oda al Sant ísimo Sacrament o.

Una artística pila con un San José de bronce
dorado. rega lo de S. M. La Reina Regente .
Adj udicado a D. Ju an Bauti sta Pastor Aicart.
Accesit, D. To má s Delpuig Co ll; segundo
accésit, D. Ag ustín Safont.

Premi o 2°_ Una esc ribanía de bron ce esmal 
tado, regalo de la Infant a Da Isabel. Accés it D.
José ebot Sabater.

Premio 3°_ Cruz de nacar co n rel iqu ias de
Jeru salén , regalo del co misar io general de fran
cisca nos en España, al mejor romance sobre un
milagro del Santo. Desierto. Accésit. Padre Jun
Tomás. de las Escue las Pias.

Premio 4°_ Lau d de plata, regalo de D.
Enrique Garc ía Bravo, a una leyenda sobre un
hecho del Sa nto. Desierto.

Premio 5°_ Cruc ifijo de Marfil , regal o de
varios sacerdo tes hijos de Villarrea l. a un auto
sacramental sob re un milagro del Santo. Adju 
dicado al P. José Fel is, de las Esc uelas Pias.

Premio 6°_ Un ejemplar de la obra Tierra
Santa, regalo de D. Francisco G rau, a l mejor
soneto sobre la devoción de San Pascual a la
Virgen . Adjudicado a D. Juan Bautista Pastor
Aicart.

Premio ]0- Una plum a de oro, regalo de
D. Luís Iváñez de Lara . al mejor villanc ico
para de spués de la comunión. Adjudicado a
D. Jul ian Poy Villa rejo . Accésit. D. Francisco
Ga se óAlfo nso.

Antigua Real Capilla donde se guardaba
el cuerpo incorrupt o de San Pascual.

Premi o 8°_Dos jarrones artísticos regalo de l
Excemo . Sr. D. Emi lio Sanchez Pastor, a una
poesía sob re la Primera Co munión . Concedido
a D. Tomás Delpuig y Col l.

Premio 9°_ Un obj eto de arte , conced ido
por la Diput ación pro vincial de Castell ón, a
una co mposición so bre "El humilde será en 
sa lzado" . Conced ido a D. Ag ust ín Safau Prats.
Laud de plata a D. Diego Tortosa .

Premio 10°_ Dos jarrones de bronce y por
ce lana, regalo del Cardenal San cha, al mejor
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estudio crítico de las obras de San Pascual.
Conced ido a D. L. De Ont avilla .

Premio 11 °_ Un obj eto de arte regalo de l
Arzob ispo de Burgos, a la mej or monografía
sobre Villarreal y San Pascual. Desiert o.

Premio 12°_ Un objeto de arte. rega lo del
Ayun tamiento y Clero de Vi11arreal, a la mejor
monograf ía sobre Villarreal y San Pascual.
Desierto.

Premi o 13"- Un brote de naranjo de plata,
ofrec ido por D. Salvador Guinot , a un cuadro
de cos tumbre de Villarreal. Con cedido a D.
Edu ard o Blasco Escrig.

Premio 14°-Una escribanía de plata, regalo
del Obi spo de Tortosa , al mejo r boceo del
Sant o en pintura. Concedido a D. Ram ón
Ga rrido Méndez, de Valencia.

Prem io 15°- Un objeto de arte, regalo de
la Junta orga nizadora de la Peregrinación . al
mejor boce to en escultura del Santo. Conce
dito a D. Pascual Amo rós .

Premio 16"- Un objeto de arte, regalo de Da
agu stina López Font, a la mejor co mpos ición
de música dedicada a San Pascual. Co nced ido
a D. Euge nio Amorós Sirvent.

Premi o 17°- Un obje to de arte, al mejo r mo
tete. Co ncedido a D. Benito Tra ver Garc ía.

Muchos de los señores ag rac iados subie
ron al estrado a recoger sus prem ios.

Después hizo uso de la pal abra e l Sr.
Obi spo de Tortosa , que se con gratuló de lo
bien orde nado de todos los actos de la Pere
grinac ión y dió las gracias a las autoridades.
clero y fieles y sobretodo a los habitantes de
Villarreal. por su ge nerosa y cri st iana hospi 
talidad a los peregrinos; más espec ialmente al
Excemo Sr. Arzobi spo de Burgos, que hab ía
abandonado su residencia. en la que tanto tra 
bajo tiene por el próx imo Co ngreso católico .
y todo lo había dejado por ensalzar las glorias
y venerar los restos de San Pascual. su her
mano en la re ligión fran ciscana y cuyo hábit o
llevaba, y al Ilmo. Sr. Obi spo de Lérida, que
nunca olvida ba que era hijo de esta Diócesis,
y también había tenido que dejar sus trabajos

pasto rales y tomarse las molestias del viaje
para los mismos fines .

Luego habló dicho Sr.Arzob ispo, y en un
discurso hench ido de santa unción , que co n
movió a sus oye ntes, ensalzó las glorias de l
Santo del Sacramento, haciendo notar que, a
pesar de haberse distinguid o en la devoción a
la Eucaristía tantos santos, notables unos por
su profundo saber, otros por su dist ingu ido
nac imie nto y por distint os títulos y cualidades,
había recaido el patronazgo de los co ngresos
y asoc iac iones eucarísticas en el más humilde
de todos , en el humilde pastor de Torreherm o
sao y más humilde si cabe , lego franci scano,
alentando a todo s en la fe y en la devoción a
San Pascual.

Por haber de marchar en el ex preso de Bar
ce lona el repet ido señor Arzobispo de Burgos.
tuvieron que retirarse los Prelados cerca de
las doce. Al tiempo que se cantaba el brillante
himno prem iado de D. Eugenio Amorós, que
no lució lo que deb ía por el barull o que movió
el público por dic ha causa, y por cree r que
había terminado el acto.

Éste continuó después, leyénd ose por D.
Godofredo Gimeno Alcoy, la herm osa "oda eu
carística" de D. Juan Bauti sta Pastor y Aicart :
por su autor D. Tomas Delpuig, su sentido idilio
sobre la prim era comunión; por D. Juli an Poy
Villarejo. su inspirado villancico; y por D. José
Pla, la poesía premiada de D. José Nebot.

También el periodi sta católico D. Casto
Perez Pozo, de Valdep eñas, leyó su trabajo
premiado sobre la humildad que fue mu y
ap laudido.

Para todos hubo muchos aplau sos, que reso
naro n estruendosos al leer el vocal de la Junt a
organizadora. D. Manuel Bellid o. e l telegrama
mensaje a S.S. León XIII, co n el que terminó
tan solemne acto.

E. G. B. (DE LA REVISTA
"LA SEMA A CATÓLICA",

VALE CIA, 1899)



EUCARIST ÍA Y VIDA

CRISTO, CREACIÓN, EUCARISTíA
En es te tema no fácil de resumir por

su gra nd ios idad, corremos los hombres
el peli gro (porque somos pequeños) de
em pequeñecer todas las realidades y más
aún las sobre naturales con nuestra hum ana
y peq ueña inteligencia y nuestro pequ eño
corazón. Pero iluminados por la revelación
y la fe, sí podem os acercarnos un poco a la
sublimidad de Dios, co n humildad y ora
ció n, y así ensa nchar nuestra inteligencia
de lo div ino.

No se trat a de "altas tecn olog ías" o
de " teorías abstrac tas" . No. Se trata de,
como aco nsejaba el Señor, "ahondar en la
Escritura" para ir descubriend o en lo que
es posible, la grandeza, la belleza, e l amor
de Dios nuestro Padre. Y as í enriquec iendo
nuestro espír itu, nuestra vida vaya poco a
poco transformánd ose y preparándose para
la visión que Dios, lo esperamos y pedimos,
un día nos dará. Visión de la que ya gozan
con Cristo res uc itado María y todos los
Santos .

y a la vez, ire mos descubriendo el
sentido del hombre, de la cre ac ión y su
des tino.

Es qui zás es te punto que abordamos
ahora poco frec uente en los mucho s libros
sobre la Eucaristía y en los sermones de
nuestras parroqui as. Pero no so lo lo co nsi
deramos importante, sino imprescindible
sobre todo para llegar en lo posible a una
"s íntesis" , una visión de conjunto "de las
maravi llas de nuestra fe" y para descubri r
y vivir en su grandeza el gran don de la Eu
caristía y el lugar que ésta tiene en el plan
de salvación de Dios sobre el hombre.

En nues tra reflex ión se imponen diver
sos pasos que desarro lla remos en otros
artículos .

Relieve eucarístico en bronce.
Real Capilla de San Pascual. Obra de Llorens Poyo

No o lv ide mos nun ca que inevitabl e
ment e al habl ar de Dios est amos "usando
palabras humanas" , es dec ir, que nu nca
podrán expresa r adec uada me nte el miste
rio de Dios. Solo una palabra es ex presión
perfecta del Padre: la palabra que se hizo
hombre y nos reveló al Padre con "palabras
human as" so lo así nuestra inte lige ncia
pued e "ente nder" a Dios. Recordemos
co mo San Pabl o nos dice qu e la visión
ex traordinaria que tuvo de Dios no pod ía
expresa rla co n palabras adecuadas: "Oyó
palabras inefables que el hombre no pue
de decir" . San Ag ustín comentando la la
Carta de San Ju an esc ribía: "La lengua ha
ex presado lo que ha pod ido, lo resta nte ha
de ser med itado en el co razón."

Si tratáram os de resumir todo el mis
terio cristiano, todo el plan de salvac ión
desde toda la eternidad querid o por Dios,
si intentáramos co ntestar a la pregun ta "por
qué la Creación y el hombre" deberíamos
hacerl o co n una frase : EL VE RBO SE
HIZO CA RNE. So lo desde esa tremenda
realidad, desde la Encarnac ió n, vemos
cómo se despl iega la inefable y maravi llosa

'le:
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bond ad de Dios absolutamente gratuita, su
omnipotencia, su grandez a, su belleza, su
sabiduría .

Dios, ev identemente. no necesita de la
Creac ión ni del hombre. Pero Él ha querid o
que su existenc ia, su eternidad, su belleza,
en una palabra su SER fuera , en alguna ma
nera "participado" por otro s seres . Esa es
la razón de la existencia de la Creación, de
lo "visible y lo invisible" , de los Ánge les,
del hombre, del Cosmos. La Creac ión es
una partici pació n creada de l SER DE DIOS
EL INCR EAD O.

El ser criatura supone así una distancia
infinita entre el Cre ador y lo creado . Pero
todo cuanto exis te, existe porq ue lo ha crea
do Dios y a pesar de esa "distancia infinita"
todo cuanto ex iste lleva la impro nta de
Dios, es una man ifestación, una "Epifanía",
de Dios, es Gloria de Dios.

El hombre, ese parecido a Cristo

Pero las es trellas aunque bri llan en el
cielo desde ha ce millon es de sig los no
saben que Dio s es "La Luz" y los arroyos
aunq ue ca ntan en la noche no co nocen
que Dios es " La Belleza". Dios ha querido
crear unos seres "espec iales", a "s u ima
ge n y semejanza", que le conocieran, que
le amaran y a los que Él amara tambi én
como hijos, que participaran de su vida y
que a pesar de ser criaturas hechas a esa
imagen y semeja nza perfe cta de Dios, que
es Cristo, pudi eran llamarle Padre , porque
en el Hijo serían hechos hijo s suyos.

Qu iso que su hijo, Palab ra ete rna . Dios
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de
Dios verdade ro, fue ra hombre, asumiera
una natura leza erada co n un alma intel i
gen te y co n un co razó n y un cuerpo y así,
todo hombre fuera imagen y semejanza de
Cristo.

y por eso la ENCA R ACIÓ es el
centro, la razón , la ex plicac ión última de
la Creac ión entera. Dios ha planeado el
mundo en su Hijo hech o homb re y así,
Cristo es la gran image n, el gran diseño
de la Creac ión, Cri sto es el " proyecto"
del mundo. "La palabra eterna ex presa al
Padre y a las cos as creadas", esc ribía San
Buenaventura. "El Hijo de Dios a cuya
imagen ha sido creado e l hombre" esc ribi
ría San Irineo.

El Hijo al hacerse hom bre ha asumido
en sí la creació n ente ra, es e l aut énti co
"esplendor de su g loria e ima gen de su
SER" . y todo lo creado "ha sido hecho por
Cristo y sin Él nada se hizo de cuanto ha
sido hecho". Y en Él " todo subsiste, sigue
existiendo" . Y en Cri sto a nosotros se nos
hace hijos por ado pción, "partíc ipes de su
natura leza divina". Co mo ya lo somos de
su natu raleza hum ana.

En Cri sto ha querido el Padre " recapi
tular todas las cosas, las del cielo y las de
la tierra" ; es decir: ánge les, cos mos y hom
bres tienen a Cristo por cabeza, Cri sto es
la unió n entre el infinito y lo creado: entre
Dios y la humanidad , entre e l Creado r y
el cos mos.

De ahí también que Jesús es e l media
dor, el sace rdote único y perfecto entre el
Padre y el hombre. Cri sto es la alabanza, la
gloria y la manifestació n perfecta del Padre
y unidos a Cristo nosotros podemos llamar
a Dios ABBA, Padre.

Desde esa perspecti va compre ndemos,
quizás, un poco mejor de una parte la in
finitud, la infinit a transcendencia de Dios,
y de otra, e l amor de Dio s que libremente
ha querido acercarse a nosot ros, ace rcarse
tanto a la criatura que en el Hijo ha asumi 
do la naturaleza hum ana y en ella, toda la
Creación.



Resumiend o, así pod íamos decir:

-Todo procede de l Padre en el cie lo y
en la tierra; en la eternidad (EL Hijo y el
Espíritu Santo) y en la entera Creación.

Todo ha sido hecho por Cristo y para
Cr isto (J n 1,3- 10) (Col 1,17)

-Asumida por el Hijo en su Encarnació n
la Creación entera, Cristo es el pro totipo,
el modelo del hombre. La Creación entera
y e l hombre es tá n llamados, puestos en

ca mino hacia una plenitud , un cie lo nuevo
y una tierra nueva (Ap 2 1, 1-5).

-Cuando llegue esa co nsumación Cristo
devolverá al Padre todo y así será Dios en
todo ( 1 Cor 15,20).

-Así Cri sto es el Alfa y la Omega : por
voluntad del Padre, Cri sto creado r, princi
pio y fin.

DE " LA LÁMPARA DEL
SANTUARIO " . N° 30

Lotería de Navidad

de la Basílica de San Pascual

YA ESTÁ A VUESTRA
DISPOSICIÓN LA

LOTERÍA DE NAVIDAD

NAC I~ 1 1E.)\"ü :'IlAI'O UTAN O, IlXl l . Mu-cu Pouct dcl Sam. C¡ l ICl;d(111 particular .

~~!rU LOTERIA NACIONAL

BASÍLICA DE SAN PASCUAL
SANTUA RIO EUCA I{ÍSTICO INTERNACIONAL

V ILA- R E AL

El portador interesa la cantidad de
DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

en el número

22 .448
del Sorteo de la Lotería Nacional

que se celebrará el día 22 de Diciembre de 2009

Donativo: 0.60 Euros
Depo sitario: MM. CLARISAS

CadllC".. In.. U'C" fnC-e..

Tuw pepetcu nlta o conlClltLWJ-er.i 0111".

DE VENTAcn:
o La tienda de rec uerdos «Pouet del Sa ntx (junto al Musco).
- En la portería del Monaster io.
- En los comercios colabo radores de la ciudad.
o Acudiendo a los gr upos de volunta r ios de San Pascual.
o En las oficinas y urbanas de la Caixa Rural Vila- rca l.
- En las oficinas de la Basílica.
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ELCORAZÓN DE UN SANTO (IX)
-¿Cuándo te dignarás, Amado de mi

alma, introducirme en la casa de mi Padre
ce lestial?

Había pasado el invierno y la prima
vera de rramaba fec und idad y aleg ría
por todas partes. La "pequeña Venecia" ,
como le decían a Villa rrea l, es taba llena
de l perfume de flor de naranjo, y la brisa
marin a aten uaba el ardo r de un so l de
fuego que se alzaba sob re e l hori zonte.
Los ángeles, en tanto, tejen en el cielo
una corona de flores . Unas pocas faltan
todavía para coronar al bienaventurado
Pasc ual.

Son días pa scuale s , en los q ue la
Iglesia, ves tida con las ga las de las gran
des so lemnidades, canta con alegría e l
Aleluya a su Espo so ce leste . Sus últimas
notas, este año, van a acompañar al cie lo
a nue stro Santo. Y Dios, segú n se cree,
le había revelado la proxi midad de su
última hora.

El 7 de mayo, día de la Ascens ión,
estando Pascu al ayuda ndo a Misa, se le
ilumina el rostro de improviso y siente
en sus oídos palabras misteriosas que le
extasían...Por la tarde del mismo día va
el Santo al enfermero y le dice:

-Fray Alfonso, ¿quieres lavarme los
pies?

El enfermero se sorprende ante tal de
manda , pues jamás Pascual había ace pta
do hasta entonces semejantes serv icios.

-Yo puedo enfermar, Hermano, le dice
Pascual. Y si enfermo, tendrán que adm i-

nistrarme los Santos Óleos. Así que con
viene que mis pies estén muy limpios.

Llegaron el viernes , el sábado , el do 
mingo, y la alegría de las fiestas iba en
aumento . El dom ingo visitó el Santo a
todos los bienh echores del convento. Y
nunca tuvo una apariencia tan angé lica
co mo en esa ocas ión. Al despedirse de
una enferma, le dijo:

-Adiós, hermana mía, disponeos con 
venientemente, porque muy pronto debe
mos em prende r ambos un gran viaje.

La mujer fa lleció aquella misma se
mana. Ese mismo domingo por la tarde
el Santo se vió afec tado por una fuerte ca
lentura , agravada por e l dolor de un punto
pleurético. Con todo, Pascual disimula de
tal modo que ni se llega a sospechar que
está indispuesto.

A la mañana de l d ía sig uiente tocan
a la pr imera Misa y Pascu al no aparece
por parte alguna . Un religioso va a la
habit ac ión del Santo:

-Vamos pront o, que ya es hora de abrir
la iglesia.

-Ahí están las llaves, responde el Sier
vo de Dios, lIevadlas y abrid. Yo no puedo
moverme; es toy muy enfermo .

Se avisó inmediatamente al guardián y
corrieron a buscar al médico. La primera
disposición de éste fue ordenar que e l
San to se despojase de su grosera túnica y
se vistiera con ropa de fi no lienzo. Hecho
lo cua l, se le ob ligó a acostar e en una
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bue na ca ma. Pascual siente en el alma
esta disposic ión , pero no le queda otro
remedio que ometerse a ella.

-Os pido por favor, dijo entonces el
Santo, que coloquéis el háb ito a los pies
del lecho, a fin de que no pierdan de vista
mis ojos.

Se le concede este consuelo, y el há
bito queda a su lado. A todo esto la en
fermedad va en aumento, como tambi én
la paciencia del Santo en soportarla. Los
dolores son agudísimos, de manera que
a penas si le permitían articular palabra
e inclu so respirar.

Pascual , sin embargo, no exhalaba un
ge mido, ni deja traslucir en el rostro señal
alguna de su sufrimiento. Los religiosos
se e fuerzan en estar junto a él, sea para
sorprender nuevas virtudes que admirar,
sea para servirle solícitos . Hasta el mismo
médico, hondamente emoci onado en vista
de la conformidad del enfermo, no resiste
al deseo de traer allí a su hijo, a quien
presenta al Santo, diciéndole :

-Hermano, bendecid a mi muchacho.

Pascual pone sobre la cabeza del niño
su débil mano y exclama:

-¡Que el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo te bendigan, creatura de Dios, y
hagan de ti un amigo de los pobres !

Así, pues, los pobres eran los qu e
oc upaban sus últimos pensami entos. No
hab ía ya dud a alguna sobre el desenl ace
de la enfermedad. El médico se decide a
comunicárselo amigablemente:

-Vuestra enfermedad, hermano, podrá
tal vez abriros las puertas del Paraíso.

Grabado de San Pascual. 1700-1750.
Colección particular. Zaragoza .

-¡Oh, grac ias! Murmurara Pascu al.
¡Qué nueva tan feliz me anunciáis! Mu
cho tiempo hace ya que suspiro por e l pa
raíso... ¿ Y cuándo llegará el momento?

-Viviréi s probablemente ha sta e l
viernes .

-No, querido amigo, responde sonrien
do el enfermo , no estái s en lo cierto...No
será antes del sábado... o más tarde aún ...
cuando a Dios le plazca.

No bien se divulga por la pobl ación
la tri ste noti cia, multitud de personas
so licitan licencia para poder hacerle una
última visita. Aquello fue una procesión
no inte rrumpida. Las gentes entra ban y
ca ían de rodill as junto al lecho. En tan
humilde actitud y embargadas de pro fun
da emoción , contemplaban aquel pecho
que se movía con respiración sibilante,



aquellos labios consumidos por la fiebre,
aquellas facciones, sie mpre tranquil as,
alteradas por el sufrimiento.

-Herrnano, le decían , ¿no tenéis algún
consejo para mí? ¿no me haréis la pro
mesa de que os acorda réis de mí ante
el Señor?

El Santo abría e ntonces los oj os ,
sonreía co n trab ajo y repli caba co n voz
desfalle cid a:

-Servir a Dios de todo cora zón... Amad
mucho a los queridos pobres... Tened una
gran devoción al Santísimo Sacramento .
No os olvidé is de la Santísima Virgen .
Sed fieles a la obse rva nc ia de vuestra
Regla, y no dud éis que, haciéndolo así,
tendréis por prenda el Paraíso.

Para todos tenía el Santo una palabra
de aliento y un co nsejo apropiado a su
estado respectivo.

-Más quisiera deciros tod avía, agre
ga ba, pero no me es posible proseguir
hablando...

Cuando percibía junto a sí los lamen
tos de alg uno, le trazaba co n dificultad
el sig no de la cruz sobre la frent e, di
ciendo :

-¡Que Jesús os bend iga !

Hecho es te supremo esfuerzo volvió
a cerrar los ojos. El P. Diego Castelló,
a qu ien Pascual hab ía predi cho un año
antes su e lecc ión par a definidor del
nuevo Provincial, el P. Ju an Xim énez,
se dis ponía por aquellos días a marchar
a Valenc ia.

-No sa ldré is, le dijo el Santo , porque
no os será posible .

y de hecho el P. Diego se vio precisado
a continuar en Villarreal a ca usa de una
indi sposición ines perada. En cuanto al
P. Ximénez, que se hall aba visitando los
con ventos de su nueva Provincia, sentía
vivame nte Pascu al no poder vo lve r a
verle antes de abandonar la tierra.

-Vosotros, hermanos míos, decía a los
re lig iosos, os encargaré is de record arle
que yo le he conducido de Jerez al co n
vento, ¿no es verd ad?

El enfermero, deseand o saber en qué
día dejaría de ex istir, le dijo:

-Fr. Pascual , avisadme a tiempo cuan
do llegue la hora de ves tiros el santo há
bito , pues conv iene que muráis con él.

-As í lo haré, respondió el Sier vo de
Dios. Ahora id a avisar al Padre Guard ián,
pues deseo habl arle.

Luego que llegó éste, le present ó Pas
cual algun as cuantas indulgen cias que
conservaba en una caji ta de madera:

-Bien pronto me se rá imposibl e ad
vertir a vuestra ca ridad cuá les sean las
indul gencias apl icadas a cada una.

Segu idamente le ex plica las indu l
ge nc ias co n que es taban enriquecidas,
y concluye , por fin, so licitando le sea n
admin istrad os los últimos Sacramentos.
Con una humildad que hizo llorar a todos
los present es, les pidió entonces perdón
por la poco ed ificante conduct a que
hab ía obse rvado en la Orden y por los
escándalos que les hab ía dado... Después,
se reco nce ntró en sí mismo y se dispuso
para recibir a Dios en su corazón.

( continuará )



M USEO «PO U ET DEL SA T »

VISITA AL MUSEO DE LA CONSELLERA
DE CULTURA Da TRINIDAD GIMENO

~..

Presentación de las piezas restauradas en el museo «Pouet del Sant- de la Basílica.
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El miércoles , 19 de ago sto de 2009
vis itó e l mu seo «Poue t del Sant» de
nuestra Basílica, Doña Trinidad Miró ,
conse llera de Cultura de la Gen eralitat,
aco mpañada por el diputado provincial
D. Miguel Ángel Mul et , el alcalde en
func iones de nue stra Ciudad D. Javier
Nácher y el concejal de Cultura D. Héctor
Folgado. El motivo de la visit a fue la pre
sentac ión de cinco piezas de orfebrería,
pertenecientes al museo , que el Instituto
Valenciano de Conserv ación y Restau ra
ció n de la Generalitat, acaba de restaurar
y devolver al museo. También asistió al
acto Doña Carmen Pérez, di rectora de
dicho instituto. Las piezas, dos relicarios,

una cruz procesional y dos candelabros de
bronce, después de una minu ciosa restau
ración, han quedado preciosas, y pasarán
a exponee rse en las mejores condiciones,
en el museo «Pouet del Sant » de la Ba
sílicca. Con es tas nuevas aportaciones
e l museo ve acrecentado su patrimoni o
conv irtiéndose en un museo importante,
tanto por el número como por la calidad
e importancia de las piezas ex puestas.

El grupo de «Volunta r ios de San
Pascual » trab aja incansabl emente para
recuperar este museo , cada vez más im
portante. Anunciamos tambi én que, hace
ya algún tiempo, se ha recuperado para



el museo y dentro del antguo refectori o
del co nve nto , la sala «De Pro fundi s».
En dicha sa la se ex ponen vari as piezas
importantes, algunas de ellas son don a
cio nes al Santuario de San Pascual, por
personas amantes del Sant o, a las que
agradecemos ese ges to altru ista que les
honra, y que san Pascu al sabrá recom
pensar como se merecen.

Damos las más ex pres ivas grac ias a
nuestra Generalit at Valenciana, que es en
último término, la que impul sa todas esas
obras de poner a punto y en valor, el pa
trimonio artíst ico. Ya todos los técnicos y
restauradores, en este caso especialmente
a la secc ión de metales, con Doña Carmen

RINCÓN VOCACIONAL

Pérez a la ca beza, que hacen posib le que
las diversas piezas restauradas, adquieran
el esplendor que tuvieron en un principio.
Gracias tambi én a Doña Trin idad, porque
nos dijo que el Instituto de Restauración
y Conservación , seguirá trbajand o para
recup erar aquellas piezas del museo que
necesiten una recupera ción.

Por todo ello, e l mu seo «Pouet del
Sant» de la Basíica Pascualin a es ya un
referent e obligado por visitar, para todas
aquellas personas que acuden a conocer
nuestra Ciudad.

p.e.M.

¿TE GUSTARÍA VIVIR

SÓLO PA RA EL SEÑOR

ENTREGANDO TU VIDA

POR LA SALVACIÓN DEL M UNDO?

"Muchos son los llamados
y pocos los dectdidos":

PARA MAYOR INFORMACIÓN comunícate con la
COM UNIDA D DE HERMANASCLARISAS DE
SA N PASCUAL BAYLÓN . Vila-rea l (Castellón).

TEL. 964-520388 • FAX 964-538872

clarisassanpascual@yahoo.es
clarisassanpascua@hotmail.com
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CO LABO RACIO TES

MILES DE DEVOTOS DE LA ROMERíA DE LA
BAJADA DE SAN PASCUAL EN CREVILLENTE
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Crevillente. mi pueblo natal. es tan bonito que
diría que es el lugar ideal para vivir; sus calles
más antiguas son angostas y blancas, y brillan de
luminosidad ; su aire aún no está contaminado;
sus campos en flor son cultivados con esmero
por los campesinos; el trino de los ruiseñores y el
canto de los gorriones se oyen en las ramas de los
árboles y sobre las azoteas de las casas. A finales
del invierno los árbo les despiertan de su letargo,
florecen y se cubren de hojas primaverales. Los
parques y jardines son una delicia para el visi
tante y para los mismos crevillent inos.

Crevillente es estío caluroso. es invierno tem
plado. es primavera lluviosa y resplandeciente.
es otoño sombrío. Las estaciones pasan año tras
año y en mi pueblo todo sigue igual, sus gentes
humildes. su industria, su progreso. sus campos,
us cultivos, sus tradiciones y su Fiesta en honor

al glorioso San Pascual Baylón.
Vila-real es una población de la prov incia de

Castellón que no es capital de provincia. Vila
real fue también la población donde murió San
Pascual Bayl ón, allí donde dejó una profunda
huella de eva ngelio y una devoción popular que
se exp resó ya en vísperas de su entierro: tres
días estuvo en la iglesia el cuerpo del hum ilde
franciscano para satisfacer el fervor de todo el
pueblo.

Entró en el convento de Orito. haciénd ose
francisca no con 24 año s (1564) y allí desem 
peñó los cargos de portero, cocinero, refitolero.
hortelano y limosnero. Ninguno de estos ofi
cios le apartaban de compag inar una enorme
exigencia y seve ridad consigo mismo con una
ex terna dul zura y amabilidad con los dem ás.

Los testimonios orales tran smitidos por los
mayo res de ge nerac ión en generació n, ates ti
gua n que San Pascual ( 17 de mayo 1540- 17
de mayo 1592 ). en su co ndición de pastor.
apacentó e l rebaño de un vecino de Monforte
del Cid por nuestra sierra en sus pr imeros años
mozos. venía con la cert eza de que hallar ía
buenos pastores y un clima benigno que en nada
dificult ar ía su labor de pastoreo. Por veredas,
cañadas, solanas, laderas, barrancos, trochas y

Miles de «Pastorets i Pastoretes»
acompañanal Santo en Romería.

abrevaderos, pondría sus pies San Pascual y las
cabezas de ganado en un continuo tran sitar por
nuestro s paraj es.

En este ámbito, cabe pensar que la primera
morada del pastor en la sierra, fuera la que
propiciaba el med io, es deci r, cuevas naturales,
abrigos rocosos. corrales más o meno s cerrados
que la orografía del terreno present aba, e inclu
so, los corrales de los propi etarios de las fincas
que tenían ex profeso para su uso y que, con
frec uencia, por e l sentido de la hospitalidad y
el comercio, co mpartían co n los trashumantes ,
con los grandes rebaños de los "serranos" .

La Fiesta de este año en honor a San Pas
cua l. la subida a su ermita en lo alto de nuestra
sierra fue suspendida por causa de una tro mba
de agua y al final de la tarde tuvimos que
tomar el acuerdo de poder la ce lebra r dent ro
del templo parroq uial en donde también había



mucha as istencia de devotos y grac ias a nuestra
presi denta doña Marg arit a Mas Mas, que cada
año se va superando en el aco ntec imiento de
la bajada del Santo, en la rom ería que muchos
niños y niñas se han vestido de pastores. Por
la incansable labor desar rollada durante mu
chos años, yo estoy seg uro de que los actos
programados para poder ce lebrar es ta impor
tante fies ta popu lar colmarán las expec tativas
creadas ante tan magno acontecimiento, por lo
que hago ex tensiv a mi más since ra feli citación
a los devotos de San Pascual de todo el pueblo
de Crev illente.

Por todo ello, qu iero también dar mi fe li
citac ión, y en la compañía de Margarita Mas,
al grupo que acompañó en la bajada de l santo
por pastorets y pastoretes, grupo de San Pascual
aco mpañado por "dolcainers i tabaleters" ,"El
Terr ós" de Petrer. Deseo que todos los actos
program ados se repitan para e l próximo año y
que las repercusiones de sus tareas en la cultura
con tinúen intensificándose cada vez más.

Vale la pen a hacer una valoración de esta
fiesta en honor a San Pascual Bayl ón, de tantas

experienc ias y aco ntec imie ntos viv idos juntos
al amparo de nuestra entraña ble ermita que está
situada en lo alto de nuestro puebl o. Allá hemos
subido en numerosas ocasiones para pedir a
San Pascual , en su presen cia nos hemos ale
grado durante su fiesta y también hemos llorado
al record ar a nuestros seres más queridos ya
ausentes , en esta ermita también hemos can tado
los gozos por nuestra s familias, por nuestro
pueblo y también por los ancianos e impedidos
que se encuentran en las residencias y que hace
tiempo que no han visitado la ermita, algunos
desde su niñe z.

Este año 2009, a pesar de la lluvia, la fiesta
ha sido es pléndida y lucida. Que el recu erdo de
estos año s de fiesta continuada al Santo de la
Eucari stía , San Pascual, sirva para acrecent ar la
devoción al Santo y para pedi rle que nos ilumi
ne y fortalezca en nuestro caminar diario.

¡VIVA SAN PASC UAL BAYLÓ !

MA RCELIN O ALF O SO PÉREZ
Comentarista

ORGANIZACION DE VIAJES

Mayor San Jaime. 22
(964) 53 5052
VILLARREAL

el. de la Paz, 12
(96) 352 18 10
VALI~eIA

Avda . Pío XII, 13
(964) 52 56 11
VILLARREAl,
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FLORECILLAS DE SA TA CLARA

,
VEN Y SIGUEME

Es domingo y es prim avera. Las
palm as doradas se entremezcla n con los
glaucos ramos de olivo. Las campanas de
la ca tedral de San Rufino voltean ca ntan
do la gloria del Domingo de Ramos. Los
señores, nobl es y plebeyos, suben las
empinadas callejas que conducen hasta
e l templo que, cual corona de piedra,
culmina en lo alto de la ciudad.

El Duomo, la catedral viste sus más
ricas galas. El Obispo reve stido de bro
cados y rico s tisúes oficia en tan gran
solemnidad. El morado de los ornamentos
refulge junto al oro de los ga lones dora
dos porque es este domingo la puerta de
ingreso a la gran semana, la Semana Santa
tan rica de ceremonias litúrgicas.

Las jóvenes de Asís hab ían pasado el
umbral de sus casonas de piedra dorada,
porque era necesario llegar con tiempo
hasta la Catedral para asistir a la bendi 
c ión de los ramos, esos ramos que luego
se pondrían en los balcones de las casas y
sobre los lechos de los dormitorios.

La primavera comienza a abrirse tí
midamente como capullo de flor abrileña
y el so l tibio acaricia la negra roca del
Subasio, mientras las oscuras golondrinas
revolotean juguetonas entre las torres del
cas tillo de la Roca.

En los vetustos arcones de encina y de
cedro quedaron los pesado s vestidos de
lana y los cuerpecitos de las jóvenes se
vistie ron de los ricos broc ados y de las
sedas recamadas de flores. Las ca lles de
Asís se llenan de risas y de rumores de
taconeos de las jóvenes que con rap idez
se apres uraban a subir hasta el templo,
casa gra nde de los fi eles as isienses .

La liturgia era larga pero rica de conte
nido: primero se bendecían los ramos, se
entreg aban por e l mismo Obi spo y luego
se organizaba la procesión que saliendo
de l templo ca ntaba el " Pueri hebreo
rum ... " y dando un rodeo a la plazoleta
volvía hasta las puertas entonces cerradas
donde se procedía al canto del "Gloria,
laus, etc .t'para luego entrar de nuevo en la
casa de l Señor. Después tenía lugar dentro
de la liturgia de la Palabra, el canto solem
ne del " Pass io", es decir, la narración de la
Pasión de Je sús según el evangeli sta San
Mateo desde la descripción de la Cena
pasc ual hasta su sepultura.

La lectura de la Pasión se esc uchaba
en religioso silencio y en pie. Antes de
co menzar el reparto de los ramos, el coro
ca ntó la antífona "Hosanna al Hijo de
David", que se iba rep itiendo al fi na l de
cada estrofa.

Después de las lecturas, responsorios,
orac iones y bendición de los ramos, e l
Obi spo se puso a distribuir los ramos,
primero al Clero , después a los fi eles,
que se acercaban arrodillándose delante
del Obi spo y besando ramo y mano del
ce lebrante donde brillaba la amatista de
su anillo pastoral.

Las jóvenes fueron las últimas en acer
carse, muy modositas y recogidas bajo el
"velo", es pec ie de tul o pequeño chal de
lino. Caminaban lentamente, se arrodilla
ban, depositaban el doble ósc ulo en palma
y mano y volvían un poco ruborosas a su
puesto con su ramo sobre el brazo.

Cuando tocó el tumo a Clara , la jo
ven no se movió. Parecía una bellísima
estatua con su cabeza inclinada. Era muy



difíc il saber si ten ía vergüenza o estaba
estática; si reza ba en profunda meditación
o langu idecía de dolor o tristeza.

El Obispo notó la falta de Clara en la
fi la de las jóvenes y miró hacia ella que
no lo miraba. La mirada del Obi spo no
pasó desapercibida a los fieles que, un
poco escanda liza dos, un poco admira
dos, dirigieron la vista hacia la hija de
Favarone.

Pero .. . la mirada del Obi spo cierta
ment e no era de reproche y ni siquiera de
patern al tristeza, sino más bien de du lce
conse ntimiento. Como si hubi era tenido
una inspiración profunda, se levantó de su
sillón episcopal, bajó los breves esca lones
de la cá tedra, y se dirigió hacia Clara que
continuaba inamovib le. Le ent regó la
palma y alzando su mano la bendijo ante
el asombro y maravilla de los fieles que
seg uían asombrados la escena.

Vue lto al altar, el Obispo continuó la
ceremonia litúrgica. Los fieles cantaron:
"Gloria, alabanza y honor a Ti, Rey Cristo
Redentor". Y el coro de los niños canta:
"Bendito el que viene en nombre del Se
ñor. Hosanna al Hijo de David", mient ras
el incienso sube hasta la gran cúpula y
se co lorea en la luz del gran rosetón de
vidrio y márm ol de la fachada.

C lara, con el ramo de palma apreta
do co ntra su déb il seno, miraba ante sí,
muda, pál ida, pero se rena, aunque no
des pie rta de su estupo r.

El Ob ispo no sabe nada y nada sos pe
cha. Pero era el signo que Clara deseaba
sin esperarlo. Cristo, en la persona del
Obi po ha venido a su encuentro, la ha
distinguido con su palma y le ha dicho
muy quedo en el si lenc io de l corazón :
"Ven y sígueme".

Santa Clara. Talla policromada y estofada.
Jerez de los Caba lleros (Badajoz).

DEL LIBRO uPLORECILú\S DE
SANTA Cú\ RA", DE FR AY GABRIEL

DE LA DOLOROSA CALVO
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A l'OMBiA
'DEL CLAUSlir

FRA PASQ UAL

El pasado dom ingo 30 de agosto cerraba
defi nitiva mente la gran ex pos ició n que desde
noviembre de 2008 mantu vo abierta en nuestra
Iglesia Arciprestal la Fundac ión Valenciana de
La Luz de las Imágenes.

¡Cuantas veces hemos hablado de este eve nto
en los dos últimos años!.

y es que, merced a la larga y magn ífi ca
restauración de la Iglesia Mayor y los 10 meses
que duró la exposición, todo el culto parroquial
de San Jaime se trasladó a esta Basíl ica que,
en es te tiempo, ha sido testigo de las grandes
solemnidades que tradicionalmente se celebran
en la Arciprestal.

Por ello, en esta cita de hoy desde el claustro
alca ntarino, nuestra mirada debe detenerse en
ese eve nto irrepetible que co ncentró en el primer
tem plo de la ciudad una co lecc ión de obras de
arte en pintura, escultura, orfebrería y ornamen tos
litúrgicos que han hecho las delicias de más de
200.000 visitantes.

Hemos ten ido oportunidad de coi ncid ir con
muc hos co noc idos visitantes que se ace rcaron
a Vila-rea l co n el fin exclusivo de visita r esta
expos ición; muchos de ellos de las ciudades ve
cinas de nuestras co marcas y varias de Valencia
y Alicante. Todos coincidían en la misma apre
ciació n: no sabían qué destacar, si el co ntenido
o el continente. Dicho de otro modo, los tesoros
allí expues tos o la deslumbrante belleza de un
templ o que por su tamaño y esplendor, más bien
parece una catedral.

Hemos oído en estos largos meses en que
"Espais de llum" estuvo abierta, cuántas obras
de arte se han restaurado, cómo muchas de ellas,
procedentes de muchas parroqui as de la diócesis
han recuperado su primiti vo esplendor, có mo las
tres sedes -destacando en much o la de nuestra
Arciprestal- se habían con vertido en auténtic os
museos con un co ntendido inim aginable pero,
por desgracia, la prensa no ha sabido valorar el
principal exponente de esta muestra: la enorme
importancia del cris tianismo en la co nsecución
primero de todas estas obras de arte y su conser
vación hasta nuestros días.

Ahora, en estos momentos en que esc ribo,
cuando empiezan a sonar las campanas por la
nueva venida a la ciudad de su celestia l patrona

la Virgen de Gracia, quiero agradecer a quienes
nos precedieron siglos atrás, a la Iglesia que supo
custodiarlo, a los sacerdotes y fieles que hicieron
llegar a nuestros días todas estas maravillas sali
das de la paleta de los más renombrados pintores,
del cincel de maestros de la escu ltura, del buril
de Jos orfebres o el taller de sedas y bordados
que en su adqui sición, tantos siglos atrás, sólo
les impul saba el ofrecer a Dios Nuestro Señor
cuanto tenían .

Esta no ha sido solo una exposición de arte.
Ni - siendo importante- una recuperación de

estas piezas fielm ente restauradas.
Este ha sido un momento de adm iración para

las generaciones actuales de la fe de un pueblo, el
tesón de los habitantes de cada parroquia, el celo
de sus sacerdotes para hacernos llegar a nuestros
días un testimonio de la vida de la Iglesia en estas
centurias, la devoción de pueblos y ciudades y por
enci ma de todo, el amor a Jesucristo y a María
Santísima.

¡Gracias les sea n dadas a las distintas insti
tucionesl.

En lo tocante a Vila-real , siendo muy impor
tante la actuación sobre algunas piezas de incal
culable valor, no podemos olvidar la recuperación
del primiti vo esplendor del Templo Arciprestal.

La profunda actuació n en los más de 3.000 m2

de extensión de esta gra ndiosa mole; en suelos,
techos y paredes, en sus altares, bóvedas y vi
driera s, en la recuperación de la Sala Cap itular, la
restauración de las campanas, del órgano barroco
del presbite rio, todo ello debido a la magnani
midad de la Fundación La Luz de las Imágenes
y a la Con sellería de Cultura de la Generalidad
Valenciana.

Pero no podemos olvidar la importantísima
colaboración de la Excma. Diputación Provincial
por cuenta de la cual se recup eró el esplendor de
la fachada principal de este grandioso tem plo
Arciprestal que, con el paso del tiempo, había
sufrido gran dete rioro y precisaba de una actua
ción integral.

Estos años de triste recuerdo por la crisis que
ahoga a los más débiles, serán reco rdados no
obstante por la gran aportación a nuestro patri
monio rel igioso a través de estas delicadas y muy
acertadas restau raciones llevadas a cabo.





OFICINA PRINCIPAL

Plac;:a Major, 10 - Vila-real
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FUNDAClÓ CAIXA RURAL VILA-REAL

Tel. 964 50 02 00

Caixers 24 hores en totes les oficines i en:

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

Avda. Matilde Salvador , 8 (Multicines Sucre)

Hospital de la Plana (Accés Principal)

CI Pintor Bosch, 3

Placa la Vila, 13 (Edifici Social)

Centre Comercial Carrefour

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

"" CAIXA RURAL VILA-REAL
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