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Portada
San Pascual en la cocina.
Óleo de finalesdel siglo XVIII
adquirido recientemente para
el Museo "Pouet del Sant"

Vivimos tambi én tiempos de crisis económica, d ice la sab iduría

popular, que todo lo tiene previsto, que "e l bien y el mal no du ran

cien años". Es muy antiguo este co noc imiento, pues viene de la

experiencia, ya en el Exodo, el seg undo libro de la Biblia, se nos

narra el episod io de las vacas go rdas y las vaca flacas de Egi pto.

No siempre puede hab er abunda ncia, pues " la ava ricia rompe el

saco", y habrá que ser prudentes y gua rda r, en los tiempos de bo

nanza, para los tiempos de esca sez. Existe también un refrán va

lenciano que dice: "Qui guarda quan te, menja quan vol", es deci r,

quien guarda cuando tiene come cuando quiere.

Pero hay analista s que nos dicen que esta cr isis económica que

padecemos, no sólo es culpa de la economía, sino que tiene que ver

bastant e con el nivel moral y religioso, que existe en nuestra soc ie

dad actual, "con tal de enr iquecerse todo vale", y naturalmente, eso

no es así.

Debemos aprender de nuestro Santo, pues para eso está puesto

en los altares, para modelo nuestro. Semana Sant a y Pascua era un

tiempo extraord inario para él, durant e este tiempo ag udizaba su

penitencia , se consideraba toda vía más pobre y miserable delante

de Dios y los hermanos. Con poco se contentaba y no por eso era

menos fel izo

Dice la gran mística espa ñola Sant a Teresa. "Sólo Dios basta,
quien a Dios tiene nada le falta". Aprendamos de nuest ros grandes

santos y seamos felices como ellos, pue s tuvi eron a Dios en su

corazón.



MO A TE RIO DE SA ¡ PASCUAL

TOMA DE HÁBITO DE CLARISA DE SOR
MARíA CARMINA DE JESÚS
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La Comunidad de religiosas clarisas
guardianas del sep ulcro de San Pascual es
tán de enhorabuena, pues el pasado día 13 de
febrero, sábado, se realizó el solemne acto
de toma de hábitos y comienzo de novic iado,
de una nueva aspirante para formar parte de
la Comunidad de religiosas de Santa Clara
en el convento de San Pascual.

Esta nueva religiosa se llama Carmi
na Sanchez Castillo y viene procedente de
Méjico. Ahora con la toma de háb itos ha es
cogido el nomb re de Sor María Carmina de
Jesús.

Sor Carmina ha vivido ya un año en la
comunidad de clarisas hacie ndo el postu
lantado como manda la reg la. Es una joven
simpática, agradab le y tiene una bon ita voz,
pues la hemos oído muchas veces cantando
el salmo de la misa desde el ambón. Ahora
seguirá con el noviciado durante tres años
dedicados a su formación, al final de los cua
les hará su profesión.

Efectivamente ha sido un gran aconte
cimiento por cuanto que hacía, nada más
y nada menos, que cincuenta años , que no
entraba ninguna religiosa en la comunidad.
Unos días antes comenzaron los preparati
vos para que todo saliera lo mejor posible,
la ocasión lo merecía realmente. Las mon
jas se afanaron con los can tos, buscaron las
madrinas para acompañar a sor Cannina en
tan importante acto para su vida, ellas fueron
Conchita Gil Segura y Paul ina López López,
prepararo n el convite que hubo después para
los asiste ntes al acto, en el Museo " Pouet del
Sant" y también los recordatorios del acto ,



que j unto a los datos de sor Cann ina, estaba
represe ntada Ntra . Señora de Guadalupe.

A las seis treinta de la tarde comenzó la
Santa Misa ce lebrada por el Rvdo. Sr. Cura
Párroco de la Arcipresta l, D. Francisco José
Cortés Blasco y conce lebrada por el Rvdo.
Padre D. Mariano Mart ín Gonzalo de la Co
munidad de Franci scanos de Vila-rea l. La
Basílica se enco ntraba llena de fieles que
quisieron acompañar a sor Carmina en esta
ocasión tan impo rtante para su vida.

Dentro de la ce lebrac ión eucarística tuvo
lugar el acto de vestición del hábito de Santa
Clara, una tún ica marrón que vistió sobre la
blanca, que portaba sor Carmina al comien
zo de la misa, con la toca blan ca de novicia.
La Rvda. Madre Abadesa , sor Marí a Dolo
res Perez recibió, de labios de sor Carmina,
la petición para vestir el hábit o de Clarisa y
formar parte de la Comunidad. Ella por su
parte le entregó el libro de la Regla de Santa
Clara para que sea, de ahora en ade lante, el
ideal de su nueva vida religio sa.

En la homilía de la misa el Rvdo. D. Fran
cisco Cortés explicó a todos los congregados,
el significado de la vida religiosa y del acto
que se acababa de realizar. Fue una sentida y
acertada homiía que rea lzó, de una manera
esp léndida, la ceremo nia vivida esa tarde de
sábado en la Basílica de San Pascual.

Una vez finalizada la misa , la nueva novi
cia con sus madrinas, recibió el sa ludo perso
nal de los asistentes al a cto , al pie del altar,
obsequiándo los con una estampa recuerdo
de tra. Señora de Guadalupe.

Después en la sala museo " Pouet del Sant"
tuvo luga r un refrigerio con que se obseq uió
a los asistentes a la ceremo nia. Sor Carmina
agradeció a todos sus atenciones, para con
ella , también a las cua tro religiosa clarisas

del convento de Onda que se sumaron al
acto, sintiéndose muy contenta y agradecida
por todo ello, pidiéndo nos que la tuviéramos
siempre presente en nuestra s oraciones .

oso tros le pedimos a tra. Señora de
Guada lupe y a San Pascual, que iluminen y
ayuden a sor Carmina en su nueva vida de
religiosa clarisa. Enhorabuena y por muchos
años.

PASCUAL C GEDO
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¿LECCIONES DE SAN PASCUAL...?

Nos gusta y quizá complace, ver en
San Pascual al "sencillo pastor de Torre
hermosa " que, sin ayuda de maestros ni
acudir a clase, va aprendiendo a rezar, a
contemplar, a leer, a escribir y a trasmitir
a otros aquello que de Dios recibe . Es la
imagen del humilde lego que más se nos
ha quedado graba da y nos satisface, por
que en ella podemo s atisbar la obra ma
ravi llosa de Dios en su sencillo y humilde
servidor.

Con esta Vistan del Santo, desde su
muerte "adorando a la Eucaristía ", los
Opúsculos por él escritos - ¿testamento
de san Pascual?- han quedado como la
lección del maestro humilde que enseña
a los discípulos que entran en el camino
de su senci llez y humildad, admirando a
doctos y ente ndidos; oímos a san Juan de
Ribera, Arzobispo de Valencia, Patriar
ca y Virrey, decir en voz alta: "de estos
humildes y sencillos, [cuántas lecciones
santas recibimos! ".

Es verdad que se ha de precisar en los
mismos Op úscu los, que el Santo llama
"este cartapacio para mi recreación es
piritual ", aquello que "saqué de muchos
libros santos fi elmen te "( Op use. Proe
mio), o sea , lo que copia de otro s para
"su recreación " y lo que es producto de
su misma mano, fruto de la meditación y
reflexión, basadas en los datos recogidos
que fielmente expone, "para la recrea
ción de otros ", entre los que nos encon
tramos.

Me parece a mí ésta , una labor de dis-

cípulo y de maestro a la vez y sin preten
derlo: de discípulo, porque sabe descubrir
en los textos elegidos la sabiduría que le
lleva a la reflexión; de maestro, en cuanto
traduce aquella reflexión convirt iéndola
en sublime lección que aprovecha para el
cam ino espiritual del alma de aquel que
la acoge, con virtiéndose a su vez en dis
cípulo del maestro que quiere esconderse
en la humil dad.

Los Opú sculos, o Cartapac io, de San
Pasc ual (utilizaremos para este estudio
la Edit.Pascual Chabrera Calpe, Vila-real
2000), no están, pues, esc ritos con la in
tenc ión de "dar lecciones" , sino con la de
" recibirlas": "[para mi recreación esp iri
tual! ", nos dice en la humildad francisca
na; pero, para nosotros se han convertido
en la reflex ión del maestro que ilumina
a los discípulos y así han aprovechado a
tantos que se han ace rcado con el afá n de
beber, de aprender de un maestro "en la
recreación espiritual ", asce ta, míst ico,
humi lde lego en nuestra tierra.

¿Cuántas veces el maestro, el esc ritor,
el estudioso , ha abierto este Cartapacio
Opúscu los de san Pascual, para aprove
char las sabias lecciones espi rituales que
de ellos se desp rende n? Y, ¿cuántas ve
ces ha descubierto el estudioso, creyente
o no, esa faceta de esc ritor, de sabio, en
aquel que los pince les del historiador o
del biógrafo suelen presentar como "el
sencillo pastor de Torrehermosa, auto
didacta, lego humilde en la obediencia
franciscana" ... ?



Descubramos en nuestro Santo también
al Maestro que apreciaron sus hermanos
fra iles al encomendarle la dirección de
novicios o al elegirle para responsabili
dade s especiales, que requerían de sabi
durí a y prudencia, cuando no de la santa
humildad.

Una primera lección que recibimos en
este cam ino de lectura de su Cartapacio
Opúsculos, ya en la misma presentación
del librito, es la importancia que san
Pascual da a la virtud teologal de la Fe y
la proclamación de ésta como hilo con
ductor de su vida: "En el nombre de la
Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espí
ritu Santo , tres Personas y un solo Dios
verdadero, que creó todas las cosas ... "
(Opuse, Proemio).

La Fe es el Don recibido gratuitamente,
por el que confesamos nuestra confian
za en Alguien; y cuando este Alguien es
Cristo, la Fe se convierte en Virtud Teo
logal que nos lleva a la confianza cierta,
aún dentro de nuestra inseguridad huma
na, reforzada por el Amor que mantiene
viva la Esperanza. San Pascual quiere ha
cernos comprender este Don recibido de
Dios y nos expone al empezar su librito
en qué Dios cree , a qué Dios ama y en
qué Dios espera: ¡en el de Cri sto, revela
dor de Dios y del Hombre! "En el nombre
de la Sant ísima Trinidad tres personas y
un solo Dios verdadero ", del cual pro-
ceden "todas las cosas, así visibles como
invisibles ".La Fe de S. Pascual abarca
toda la historia de la creación, redención
y santificación, en el Padre, Hijo y Espí
ritu Santo, Dios Uno y Trino , creador, re
dentor y santificador, al que el hombre ha

Portada del libro "Opúsculos de San Pascual Bayl ón"
reeditados y actualizados por Pascual Chabrera Calpe.

de dar toda la gloria: "¡ a Él sea gloria e
imperio por todos los siglos de los siglos,
amén! "(Opuse, Proemio). Después nos
adentra también en la devoción mariana,
tan nece saria para esa cercanía con Dios
y lo hace mediante la jaculatoria "[J es ús,

María ! ", corta, sencilla, pero ¡cuán rica
y sustanciosa en contenido teológico y
espiritual , alimento de su devoción y la
nuestra!.

Así, para lograr esa confesión de Fe,
a la que acompañan la Esperanza y la
Caridad, que nos acercan cada vez más
a Dios y al prójimo, San Pascual emplea
su Opúsculo primero animándonos a "la
orac ión y los ejercicios acomodados a
cada una de las j ornadas de la vida es
piritual ".
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¿LECCIONES DE SAN PASCUAL. .. ?

La Oración y los Ejercicios que la
acompañan, preparándola y sostenién
dola , conforman la vida espiritual del
cr istiano cada jornada, cada día , cada
momento. Nuestro Santo vien e a definir
la oración como "una devota atención y
suspensión de la mente en Dios para re
peler los males y alcanzar los bienes que
desea " (Opuse, Primero cap. 1). Orar,
para S. Pascual, es emplear toda la aten
ción corporal y espiritual en las cosas de
Dios , de ta l manera que la mente se una
al Señor y repe la todo mal , al tiempo que
alcanza todo bien deseado . Parece como
un alejarse de este mundo y no lo es; el
adentrarse en el plano de Dios refuerza
la atención por lograr "cumplir su volun
tad "; con esta disposición el que ora está
realizando en su vida aquello que propo
ne el Padrenuestro: devotamente aten
tos "santificamos con ello el nombre de
Dios ", entregándole nuestra mente-per
sona pedimos "que venga a nosotros su
Reino " y al desear repeler los males para
alcanzar los bienes suplicamos "que se
haga tu voluntad en la tierra como en el
cielo ' '. Aún más , la Oración no nos aleja
del hombre, en esta definición o práctica
de san Pasc ual, porque al entrar "por la
suspensión de la mente " en el campo de
Dios , mejor diríamos "en sus manos ",
confiamos en el "danos hoy el pan de
cada día " para todos, "perdona nuestras
ofensas como perdonamos ... ", y repe 
liend o males y alcanzando biene s en la
últ ima petición: "¡no nos dej es caer en
la tentación y líbranos del mal ! ".

Nace verdaderamente el diál ogo amo
roso del alma con Dios , que Pascual
plasma en sus "Letrillas devotas pidiendo

a Jesús que se quede con el alma que lo
recibe" (Opúsc. Primero, cap. V):

Dime , Dios , ¿por qué te vas
de este corazón que quieres?
Pecador, tú bien podrás
hacerme quedar si quieres.

Es el estado de oración, esa devota
atención y suspensión de la mente en
Dios , al que se quiere poseer, con el que
se quiere reposar; sólo pensar en un ale
jamiento de Él, produce pesar: "¿por qué
te vas de este corazón que quieres? ". La
"mente-cuerpo y alma-la persona" , suben
al espacio de Dios , no para enajenarse,
sino para recogerse en "su quietud" que
es contemplación de lo que no entiende,
porque es Dios mismo, verdad incom
prensible lo que contempla, aunque en
"su estrecha quietud está sólo en amor
empleada y no sabe entender en aquel su
esencial encerramiento en otra cosa sino
en amar" (Opuse. Primero, cap 1), por lo
que sigue preguntando: "¿ por qué te vas
de este corazón que quieres ...? ", para
escuchar el deseo de Dios, atento siem 
pre a la oración, participando en amoroso
diálogo con quien ora: "Pecador; [ tú bien
podrás hacerme quedar si quieres! "

Este entregarse a Dios por la ora
Cla n, este "modo de recogimiento del
alma contemplativa ", lleva a "la mayor
satisfacción y más grande f elicidad y
contentamiento ...en esta vida" (Opuse.
Primero, cap 1). Es lo que los místicos lla
man "Contemplación" y que S. Pascua l
define como "una suspensa elevación del
entendimiento en Dios, que muerto ya a
las cosas del mundo, gusta los gozos de



la paz y dulzura interior ...es levantarse
el ánima en el amor de su Dios pura y ab
solutamente sin envolverse en nublados y
obscuridades de alguna cosa criada .., ".
y así lo expresa en la última estrofa de las
" Letrillas devotas" :

" Pan divino verdadero ,
sáca me, Señor, de mi,
recíbeme, Dios, en ti,
que en ti vivo y en mi muero;
no me dejes, pues me das
el haber de tus haberes.. .
Pecador, ¡tú bien podrás
Hacerme quedar si quieres!"

Pero, ¿podemos lograr este estado de
Oración y Contempl ación? Se lo pregun
tamos a S. Pascual , el cual nos recomien
da los "ejercicios" para ello: " La vía por
donde se halla es por la de aspiración,
que es un ji/ ego muy encendido cebado
en vivos y encendidos deseos de amor; el
cual cría y sustenta el ánima devota con
tinuamente con nuevos deseos de la vo
luntad ... " (Opuse . Primero cap. 1)

¡La "Vía de Aspirac ión", deseo del
Amor de Dios, que suscita repetidamente
nuevos deseos de Amor de Dios! S. Pas
cual nos invita en este campo espiritual,
a aspirar siempre a más Amor de Dios,
consciente de que este Amor se muestra
en el amo r al prójimo, como vemos en su
testi monio diario en la portería del con
vento.

San Pascual es buen maestro de Ora
ción y Contemplación; para llegar a este
estado, hemos de "aspirar a ello" , de
sear entrar en el campo de Dios, que está

Pnn-.e~ ptiglU del manuscrito del Sanlo:

Texto original de San Pascual del Cartapacio.

abierto a todos, siempre preparado para
ese diálogo amoroso en el que "la devo
ta atención y suspensión de la mente en
Dios, repele los males y alcanza los bie
nes ", confiando totalmente en Él:

"Pues, que tú me das la mano
con ti, mi Dios, lucharé,
hasta mancarme del pie,
que el amor frágil mundano
no me dejes tener más
cuando desmayar me vieres . . .
Pecador, ¡tú bien podrás,
hacerme quedar si quieres!"

¿Una lección de S. Pascual. .. ? ¡Y
cre íamos que sólo era "un sencillo pastor
de Torrehermosa " al que podemos con
templar "cómo adorando a la Eucaristía
moría en Vi/a-real "!

MN. VICE T GIMENO ESTO RNE LL
RECTOR DE LA ARC IPRESTAL S. J AIM E

DE VILA-REAL 20IO-OI-28
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11 MEMORIAM

JUAN BAUTISTA REVERTER SACERDOTE
FRANCISCANO

Rvdo. PadreJuan Bautista Reverter.

El pasado j ueves 28 de
enero, falleció en el con
vento de San Francisco de
nuestra Ciudad, el Rvdo.
Padre Juan Bautista Rever
ter miembro de esta comu
nidad de franciscanos du
rante muchos años .

El Padre Reverter nació
en Vila-real en 1929. Sien
do niño fue alumno de l co
legio que los franciscanos
tenía n junto al convento y
allí surge su vocación para
seguir a Francisco de Asís. Después ingre 
só en el colegio menor de la ciudad de Vic
en Cataluña pasando después a Balaguer
donde cursó la filoso fia. Después estudia
ría la teología en Berga . En 1950 haría su
profesión y el 19 de marzo, festividad de
San José , sería ordenado sacerdote.

El primer des tino del Padre Juan Bau
tista fueTarragona. Allí estudio magisterio,
sacando el título de maestro para poder
ejercer la enseñanza. Primero estuvo un
tiempo en Vila-real , pero donde más años
estuvo ejerciendo la enseñanza fue en el
colegio de Vilanova y la Ge ltrú en Tarra
gona. Desde allí pasó un tiempo en la ciu
dad de Berga y ya después vino a pasar los
últimos año s de su vida a su Vila-rea l natal
al que tanto quería.

Su misión, entre noso tros, fue de las que
llaman calladas pero fructíferas . El confe
sonario y la visi ta a los enfermos fue una de

sus tareas, labor que mucho
agra dece n quienes no pue
den sa lir de casa.

Era un ferviente devoto
de la Virgen María, y como
no, de nuestro excelso Patro
no San Pascual como buen
villarreale nse que era. Fue
capellán del Santuario de
San Pascual durante algún
tiempo, encargándose de la
liturgia de l Santuario, y que
desde aquí, agradecemos
sus trabajos y desvelos.

El Padre Juan Bautista cerró los ojos
al mundo un 28 de enero, después de una
corta enfe rmedad , para abrirlos ante Dios
para toda la eternidad. La misa de cuerpo
presente, ce lebrada en la iglesia del co n
ven to de los Franciscanos fue so lemne y
participativa. La presidió el Rvdo. Padre
Provincial , asistiendo en representación
de l Sr. Obispo el Vicario Genera l D. Mi
guel Simó n. Co nce lebraron todos los
sacerdo tes de nuestra Ciudad y sie te de
var ios co nve ntos de Cataluña. La Frater
nidad Franc iscana y la fami lia del P. Juan
Bautista que daron sumamente agradecidos
a todos, sacerdotes y seglares que llenaron
e l templo en señal de aprecio al Padre Juan
Bauti sta.

Que la Virgen y San Pascual le acojan
en la mansión ete rna del Cie lo y él que les
pida envíen sacerdotes santos, porque la
mies es mucha y los operar ios pocos. Des
canse en paz.
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RELACiÓN DE LA MONARQuíA ESPAÑOLA,
CON SAN PASCUAL BAYLON YUBERO.
Primera parte

J/~~~JJJf~~~~J~~~J~~~_J~J~

; . --;"

Felipe 111 (1578 - 1628).

Ximenez, Provincial de los Franciscanos
Descalzos, solicitando su influencia con
el Pontífice, a favor de la elevación a los
altares de Fray Pascual Baylón, prome
tiendo su apoyo y solicitando una reliquia
del futuro Santo,

ació en Ma
drid, hijo de
Felipe 11 y su
cuarta esposa
Ana de Aus
tria , comenzó

a reinar en 1598, tras su boda en 1599 con
Margarita de Austria en Valencia, visitó
el Convento del Rosario, siendo el primer
monarca español que honró con su visita
el Sepulcro del Santo. Acompañado por
la Reina Margarita de Austria, el Archi
duque Alberto , la Infanta Isabel y otros
grandes de España.

REYES DE ESPA A. CASA DE
AUSTRIA.

Siguiendo con la filatelia temática de
dicada a San Pascual Baylón, vamos a
detallar las visitas al Sepulcro del Santo,
por la Monarquía Española y personajes
Ilustres, los cuales los vamos a represen
tar por sellos de correos, salvo dos perso
najes que al no poder encontrar el sello
adecuado, van a ser representados por
dos cuadros recortados a forma de sello.

Felipe 11 (1527 - 1598).

En este capítulo veremos los Reyes de
España de la Casa de Austria, el Rey de
La Casa de Saboya y dos pretendientes al
trono de España, el próximo estará dedi
cado a los Reyes de la Casa de Borbón.
También está en preparación un capítulo
de personajes ilustres que visitaron el se
pulcro de San Pascual.

Felipe IV (1605 - 1665).

Durante su reinado se dirigió por carta al
Pontífice Paulo V, en 1608, 1613 Y por
último en 1622, para activar las gestio
nes , sob re la Canonización de San Pas
cual Bay lón.

Nació en Valladolid, Rey de España de
1621 a 1665, hijo de Felipe 111 y de Mar
garita de Austria.

~ 10 Nació en Va
lladolid, hijo
primogénito
de Carlos I y
de Isabel de
Portugal , co

menzó su reinado en 1556, se distinguió
por su defensa de los idea les religiosos.
El 24 de junio de 1593, al año del falle
cimiento del bendito Fray Pascual Ba
ylón , recibió en audiencia al Padre Juan
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Carlos 11 (1661 - 1700).

REYES DE ESPAÑA. CASA DE
SABOYA.

del patronato de la nueva Capilla de San
Pascual Baylón y se instalase en ella su
escu do de armas .
Dicha posesión se efectuó en Villarreal el
29 de abril de 168 1, levantando acta el
notario de Valencia, don Francisco Per is.

Naci ó y muri ó en
Turín (Ita lia). Rey
de España (1871
- 1873) , hij o se
gundo de Víc tor
Manuel 11 , primer
Rey de Italia y de

~~~"_==..J María Adelaida de
Austria, poseía el título de Duque de Aos
ta, en 1867 contrajo matrimonio con Ma
ría Victoria da ll Pozzo della Cisterna.

Amadeo I (1845 - 1890).

El 19 de Nov iembre de 1870 lo eligen las
Cortes como futuro Rey de España, era
el candidato elegido por el general Prim,
Jefe del Gobierno , el 30 de Diciembre de
1870 desembarca en Cartagena, co inci
diendo con el asesinato del ge neral Primo

EI2 de Enero de 1871, es proclamado Rey
en Madr id, convirtiéndose en el primer y
único Rey español de la Casa de Saba
ya, tuvo gran respeto a la Constitución,
pero abdicó en 1873, porque los viejos
políticos no ponían en practica las leyes
vigentes , por no provocar una guerra , se
retiró a Italia como Duque de Aosta. Vi
sitó el sepulcro de San Pascual el 18 de
Septi embre de 1871.

" .r.l'""J"'.r.l'".r.rr - .rJ"'~..- ".,.,..,....,..

; ;0: Hombre cu l-
: '1"rn : to y refina-

do, con gran
- afició n por

ClSJ!al1tV : el arte, con
Cmm!: : siguió reunir

gran parte de las obras que ex isten en el
Museo del Prado. Se casó dos veces, del
segundo matrimonio nació Carlos , Prín
cipe heredero, último representante de la
Casa de Austria.
Durante su reinado, se asistió al ocaso de
la Monarquía Católica Española como
gran potencia, se estableció la actual
frontera entre España y Francia (decana
de las europeas) así como la independen
cia de Portugal, muri ó en Madrid. Visitó
el Sep ulcro de San Pascual, aco mpañado
del Príncipe Don Baltasar Carlos.

100"' ació en Ma-
..". dr id, Rey de

España des
de 1665, co
ronado a los
cuatro años,

quedan do como regente su madre, Maria
na de Aus tria, dejando ésta el poder a su
camarilla, siendo este un periodo desas
troso , tanto para España, como para las
posesiones del exterior, los probl emas
internos fueron por su herencia, por no
tene r desce ndencia, nom bró sucesor a
Felipe de Anjou.

El 18 de abril de 1681, exp ide en Aran
juez una Real Cédula, por la que facultaba
al Virrey de Valencia, Conde de Aguilar,
para que tomara posesión en su nombre,

11



RELACIÓN DE LA MONARQUÍA ES PA OLA CON SA PASCUAL BAYLÓN

PRETENDIENTES AL TRO O DE
ESPA - A:

Archiduque Carlos de Aust r ia
(1685 - 1740).

Nació y murió en Vie
na, y era hijo de Leo
poldo I de Habsburgo

Al morir Carlos 11 últi
mo de los Aus trias, sin
descend encia, optaro n
al tron o de España, el
Archiduque Carlos y

el futuro rey Felipe de Anj ou, después
Felipe V, entablándose la Guerra de Su
cesión ( 1702 - 1714). Aragó n, Cataluña y
Valencia , ace ptaro n al Arc hiduque como
Carlos III. Al morir su padre fue Empera
dor Germánico (17 1I - 1740) Y ostentó
los títulos de Rey de Hungría como Car
los 111 (17 11 - 1740) Yde Sic ilia - N ápo
les ( 17 11 - 1740). Vino a visitar a San
Pascual el 12 de Abril de 1707, antes de
ser coronado.

Ca r los de Borbón (1788 - 1855).

Nació en Mad rid el
año 1788 y murió
en Trieste (Italia) en
1855 , hijo de Carlos
IV y hermano de Fer
nando VII, se opuso a
la suces ión de su so

brina Isabel, pr incesa de Ast urias .

Estimándose el auténtico sucesor, tras la
muerte de su herm ano , se produjo la pri
mera Guerra Carlista (1833 a 1839), en la
que venció el ejé rcito de la Go bernadora
María Cristina, regente de Isabel 11. Des
pués se retiró a Francia, abdicando sus
derechos a favor de su hijo Carlos Luis .

Conocido como Carlos V, en una expedi
ción Real, los días 7 y 8 de Ju lio de 1837,
se detuvo en Villarreal, el día 8 asistió a la
Santa Misa ante el cuerpo de San Pascual
Bayló n en su Conve nto.

SALVADOR CARRACEDO BEN ET.
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VISITA A SAN PASCUAL DEL CARDENAL
D. AGUSTíN GARCíA GASCO, ARZOBISPO,
EMERITO DE VALENCIA

El pasado domingo día 13 de diciembre, con
motivo de la fiesta princ ipal de la Congregación
de Hijas de María Inmaculada, vino a presidir
dicha fiesta el Sr. Ca rdena l D. Agustín García
Gaseo, emérito de la sede valentina. D. Agustín
presidió el Ponti fical de la fiesta principal de la
Congregación en la iglesia Arciprestal ju nto al
templete de la Inmaculada. La Arcipre stal lucía
radiante después de la restauraci ón con motivo de
la magna exposición "Espais de Llurn" de la fun
dación "La Luz de las Imágenes". Sorprendido
quedó su eminencia con la gran y artíst ica cons
trucción de nuestra iglesia Mayo r, que le llevó a
dec ir que aquello era una catedral.

Terminada la misa Pontifical, en la que D.
Agustín tuvo un recuerdo emocionado para el
Cardenal Taranc ón, y cuyo bácu lo, que se guar
da en el museo, utilizó para la misa, se tras ladó
con un gran número de aco mpañantes a la Basí
lica Pascualina. Una vez en el Templo y después
de orar unos minutos ante el Santí simo, expuesto
solemnemente en el altar mayor (Privilegio del
que goza la Basílica), se trasladó a la Real Ca
pilla para vis itar y orar ante el sepulcro de San
Pascual. Después depart ió unos minutos con la

ladre Abadesa sor María Dolores Perez, quie n le
ofreció el libro de honor para su firma. El Carde
nal firmó en el libro al mismo tiempo que dejaba
escrito en él un breve testimonio de su visita.

Minu tos antes nos diría que no conocía Vila
real porque sus obligaciones de Arzo bispo no
le permitían desplazarse a otros lugares. Ahora,
nos dijo, al estar jubilado tengo más tiempo libre.
Realmente estoy muy con tento de haber venido a
Vila-real y de haber conoc ido el Sepulcro de San
Pascual, al que quiero volver en otra ocasión para
celebrar aquí j unto al sepulcro.

osotros desde las páginas de nuestra revista
le deseamos que San Pascual le ayude en ese nue
vo periodo de su vida y le conceda muchos años
para cumplir la misión de anunciar el Evangelio.

P.C.M .
Fotos Manuel Gil.
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mu y pronto resultó pequeña para acoger las
manifestaciones de devoción al santo. Por
ello, en cuanto el Papa Clemente X aprobó el
inicio del Proceso de Canonización en 1674
se lanzaron a la edificación de un recinto más
amplio y digno del acontecimiento que se ave
cinaba.

El rey Carlos 11 de Absburgo.

Las obras de la nueva capilla dieron comien
zo en 1676 y se prolongaron durante cuatro
año s, aunque la profusa y riquísima decora
ción del recinto y del camarín del sepulcro
continuó todavía más de una década hasta
alcanzar aquella extraordinaria mani festación
del barroquismo va lenciano lamentablemente
destruida en agosto de 1936 tras el estallido
de la guerra civil. A finales de 1680 la edifica
ción estaba prácticamente terminada pero, a la
hora de dar por cerradas las obras y proceder
al traslado de la urna del santo, que mientras
tanto había sido nuevamente depositado en el .
altar de la Inmaculada, se planteó una encona
da polémica.

El traslado en 1640 de los restos de San Pas
cual a una nueva capilla, construida con ese
objetivo en un recinto anexo a la iglesia del
con vento del Rosario, significó un motivo de
alegría y de grandes celebraciones en Vila
real , con el encendido de grandes luminarias
y descargas de pólvora, música callejera, ca
rreras de caballos, corridas de toros, represen
taciones de comedias y la solemne ceremonia
litúrgica en la que se realizó la colocación de
dichos restos en el nuevo altar dentro de una
urna de madera, con incrustaciones de ébano
y marfil , protegida con una reja de hierro y un
cristal para permitir la visión por los devotos.

18 DE MARZO DE 1681
El rey Carlos 11 pone bajo su protección la capilla del sepulcro
de San Pascual

Hasta esa fecha, los religiosos alcantarinos tu
vieron el cuerpo del Santo al alcance de la ve
neración de los fieles en un sepulcro a los pies
del altar de la Inmaculada Concepción, a la
parte del Evangelio del altar mayor de la igle
sia con ventual. Pero la gran afluencia de gente
piadosa desde muchos lugares, y las ofrendas
de ellos recibidas, les habían movido a buscar
un lugar más amplio y acorde con la atracción
que San Pascual había provocado tras su beati
ficación por Pab lo V en 1618 y las expectativas
creadas en tomo a su posible canonización.

De hecho, su figura había sido difundída por
la Orden Franciscana en todo el ámbito de su
accíón misionera en Europa y en América.
E incluso Torrehermosa, su villa natal , había
reclamado el honor de poseer una reliquia de
su cuerpo, por lo que les fue concedida la de
un hueso de su empeíne, y si fuera posible el
cuerpo entero de su preclaro hijo .

Pero los vil larrealenses, depositarios de los
venerados despojos, habían acometido la
construcción de aquella capilla sepulcro, que

Ante la pretensión de los religiosos francisca
nos de co locar sobre el arco de acceso a la ca
pilla el emblema de su Orden, el Consejo de la
Villa reivindicó su derecho a que en ese lugar
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de honor figurara exclusivamente el escudo
de Vila-real , tal como hab ía estado en la ca
pilla anterior. Los arg umentos del munic ipio
se basaban en el hecho de que el conven to del
Rosario hab ía sido edificado a parti r de una er
mita de propi edad mun icipal en 1578, edifica
do con su ayuda económ ica y dotado sie mpre
de la misma a través del patronato que la villa
había adoptado sobre el con vent o en dond e
había vivido y falleci do San Pascual de mane
ra que su derecho de hacer presente el escudo
de la población, con la insign ia real cuatriba
rrada, se extendía por igual a cualquier obra
o ampliación que en el convento e iglesia se
produjese .

Los frailes exponían por su part e e l franc isca
nismo del lugar y del Santo, y el hecho de que
la capi lla hab ía sido erig ida con las donaciones
de los devotos y no con aportaciones del Con
cejo mun icipa l. Las discusiones al respecto se
intensificaron, para desolación de todo s, con
graves enfrentamie ntos entre los gobernantes
munic ipales y la comunidad relig iosa, tenien
do que recurrir al Go bernador General y a la
Audiencia del Rein o de Valencia , ex igiendo el
municipio que no se efectuase el traslado de
los restos del Santo mientras no con stase en la
capilla el esc udo de la villa.

En tanto se produ cía el fallo de la Audiencia
Real, se planteó tambi én la posibilidad de re
currir al Patronato Real sobre la capilla, renun
ciando ambas partes a sus pretensiones. Con
la intervención del conde de Aguilar, virrey de
Valencia, se hizo llegar a l monarca Carlos 11
el memorial firma do por los franc iscanos y el
Concejo local con la ex pos ición de los hechos,
la renuncia a los respectivos derecho s y la so
licitud de intervenci ón y protección real.

El marte s 18 de marzo de 168 I fue presentado
el mem or ia l a Ca rlos 11 , que en aquellos mo
mentos se enco ntraba en su palaci o de recreo
en Aranjuez, el cual ace ptó la prop osición con
el fin de resol ver amigablemente el pleito , or
denando que el únic o escudo que pudi era estar

Escudo del rey Car los Il en la predela del retablo mayor de la
Basílica de San Pascual.

presente en el retablo de la capi lla sepulcro de
San Pascual fuera el suyo prop io, asum iendo
el Patronato sobre ella.

Una Real Orden de 18 de abril del mismo año
facultó al virrey va lencia no a tom ar posesión
del Patronato en el templo de Vila-real en
nombre del monarca, lo que efectuó con gran
pompa y ceremonial once días despu és acom
pañado por diversos miembros de la nobleza
valenciana, los gobernantes de la villa, los re
ligiosos franci scanos y la masiva presencia del
pueblo de Vila-real. El cuerpo de San Pascual
hab ía sido ya dep ositado dos días antes en la
urna de su cap illa .

Este es el motivo de que podamos hablar
siempre de Real Capilla de San Pascual a l re
ferirnos al recinto con el sepulcro del sa nto, y
también de que en el act ua l retabl o diseñado
por el escult or Vicent e Lioréns Poy se hayan
incorp orad o tant o e l escudo de Carlos 11 de
Austria como el de Juan Ca rlos l de Barbón ,
con la expresa autorización de éste, que acep
tó además estar presente en Vila-real como
Patrono de la capilla en la inau guración y ben
dic ión de la misma por el Cardenal Tarancón
el 17 de mayo de 1992 .

JAC I TO HEREDlA ROBRES
Licenciado en Historia
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12 de enero de 1767

Se inicia la celebración de tres días de acción
de grac ias, decretados por el Consejo de la vi
lla, por el final de las grandes lluvias prod uci
das durante el año anterior. Se hacen da nzas
populares en la plaza port icad a, se encie nde n
gra ndes luminarias en las torres de las mura
llas, se rea liza un desfile de vecinos lleva ndo
95 pares de antorchas de fuego, y se ce lebra
una solemne misa ante el sepulcro de San
Pa scual.

26 de enero d e 1933

Vela euca rística extraordinaria en el tem plo de
Sa n Pascua l de miembros de la Acción Cató
lica Nacional de Propagandi stas, con la pre
sencia de su fundador el sace rdote, abogado y
periodista Ángel Herrera aria, del historiador
Juan de Contreras, Marqués de Lozoya, de l
médico y pol ítico local Juan Flors García y
de diversos diri gen tes de la derecha polí tica
valenciana.

2 de febrero de 1565

El joven Pascu al Bay lón Yu be ro ingresa en
la Orden Alcanta rina vistiendo por primera
vez el hábito en el recién fund ado convento
de San José en Elche. Desde allí marchó pos
teriormente al monasterio de Santa María de
arito para real izar la profesión de la Regla de
los Franciscanos.

6 de febre ro d e 1910

Las religio sas de la Co ngregación de Nuestra
Señora de la Co nso lación abren en Vila-real
el "Colegio San Pascual" para niños pobres,
en un edificio de la ca lle Mayor San Jaime de
Vila-real que les hab ía sido legad o en su tes
tamento por doña Isabel Ono ll, hij a del far
macéutico y políti co local Joaquín Onoll , con
el fin de que lo dedic aran a estas labores so
cia les .

Medalla conmemorativa. del Obispo de Urgel
Juan Bautista Benlloch

21 de feb re ro de 1918

Visita el sepulcro de San Pascu a l el entonce s
obi spo de Urge l Juan Bautista Benlloch Vivó
(1864- 1926) , copríncipe de Andorra y autor
de la letra del himn o de l Principado. Nacido
en Valenc ia, fue arzobispo de Burgos ( 1919)
Yelegi do cardenal ( 192 1) elector de Pío Xl.
Está ente rrado en la Basilica de Nues tra Seño
ra de los Desamparados y tiene dedic ada una
importante ave nida en Valencia .

7 de marzo d e 1899

Comienza a publi carse "El Peregrino", bo letín
anu nciador de la gran peregrinación nacional
al sep ulcro de San Pascua l para ce lebrar su
declaración como Patrono de los Congresos
y Ob ras Eucarísticas. Inicialm ente, es ta gran
concentración de devotos del santo proceden
tes de toda España había sido convocada para
el año anterior, pero e l esta llido de la guerra en
Cuba y la co nmoción naciona l que ello supu
so motivó el ap laza miento de la peregrinación
hasta este año.

27 de ma rzo de 1800

Después de un periodo de prohibición , vuel
ven a ce lebrarse en la ex planada de la plaza
frente a l co nvento de Sa n Pascu a l corridas de
toro s, cuya recaudación iba destinada a obras
de caridad, al man tenimie nto del hospital de
la villa y a beneficio de la comunidad de reli
giosos alcantar inos que cuid aba del sepulcro
de l Santo.

.J.H.R.
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RAFAEL BARRUÉ BROCH, ,
UN VILAREALENSE EN EL CISTER

Rafael Barrué Broch , monje cisterciense en
la Abadía de Santa María de Poblet en Tarra
ga na, es un vilarealense conocido por muchos
de nosotros, pues antes de marchar a Poblet en
1999, participó en disti ntas agrupaciones y mo
vimientos de nuestra ciudad . Fue miembro de
la "Co ral Sant Jaume", del grupo de danzas "E l
Raval" y tambi én fue miembro de la sección
local de la Adoración octurna, en definiti va
una persona soc ial y afab le al que todos que
remos.

Hoy lo traemos a las páginas de nuestra re
vista SA PASCUAL, pues Rafa, para todos
nosotros, es noticia por su ordenac ión de diá
cono dentro de la Comunidad Cisterciense de
Poblet. Y a él nos dirigimos para preguntarle:

-¿Q ué supone para ti el haber sido ordenado
diácon o den tro de la Co munidad? ¿ Repre-

senta esto un ca mbio en tu s trabaj os y obli
gaciones com o monje?

-El diaconado no aporta nada más a la esen
cia de l monje en principio. Se trata de un nuevo
servicio - ciertamente cua lificado- que como
monje - servidor por definición- prestaré a
la comunidad - escuela de servicio del Señor
(Regla de san Benito, prólogo 45)- , un servi
cio que he asumido a petici ón del Abad.

Diakonia es una palabra griega que se tra
duce por servic io. El diacono es el serv idor de
la comunidad de los prim eros cr istianos. El
diacono tiene el oficio de servir en el altar la
celebración eucarística de acción de gracias a
Dios. Uno de los ministerios del diacono es el
servic io de la palabra y de la caridad. En la co
munidad tengo la responsabilidad de ser más
fiel a los diversos oficios, trabajos y obligacio -
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nes de la vida ordinaria. También en el serv icio
al altar, debo predicar algunos días asig nados,
ya que durante la semana, los presbíteros y diá
conos de la comunidad rea lizamos una peque
ña hom ilía en la Misa conventual de cada día.

-Cuéntanos un poco cómo fue la ordenación
diaconal que tuvo lugar el día 13 de noviem
bre del pasado año 2009 , en la Basílica de
Santa María de Poblet.

La orde nació n tuvo lugar dentro de la euca
ristía solemne de la Dedicación de la Basíl ica
de Poblet, de manos de D. Jaum e Pujol i Balce
lis nuestro arzobispo de Tarragona y primado.
La orde nación propiamente consiste en el rito
de la imposición de las manos en silencio sobre
la cabeza por parte del obispo sucesor de los
apóstoles, y a continuación la oración de con
sagración con la invocación al Espírit u Santo
para que pueda ejercer con fide lidad el minis
terio del diaconado. Como preámbulos a éste
momento está la plegaria de las letanías de los
santos, en la que se pide la interces ión de to
dos los santos entre ellos san Pascual y el beato
Pascual Fortuño, mártir. Como conclusión del
rito de ordenación se me impuso la esto la y dal
mática propia del diacono, el obispo te da el
libro de los evangelios y el beso de paz con los
otros diáconos presentes.

¿Cómo surgió tu vocación de monje y monje
en Poblet? ¿Influyó en la vocación el haber
pertenecido a la Adoración Nocturna y en
su sección de Vila-real?

La vocación de monje es un don. Exacta
mente no puedo decir como surgió . Pero, se
que se ha ido tejiendo poco a poco desde la pri
mera vez que estuve en la hospedería cuando
tenia diec inueve años, hasta que ingrese como
postulante el 4 de octubre de 1999, con treinta
tres años recién cumplidos . Dent ro de este pe
riodo ha ido crecie ndo mi fe. Mi fe adulta ha
crecido a la sombra del monasterio de Poblet
sin lugar a duda s. Las innumerables visitas,
estancias en la hospederí a, conversac iones con
los monjes fueron suscitando en mí un interés

cada vez mas intenso por la vida monástica.
Una vida senc illa que nos remite a las prime
ras comunidades cristianas que nos narran los
Hechos de los Apóstoles. Comunidades donde
persevera ban en la doc trina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en la fracción
del pan y en las oracio nes (cf. Hechos 2,42). Sí
la vida comunitar ia se debe asumir desde ésta
perspectiva de los primeros cris tianos, eso es lo
atrayente de la vida monás tica. Ahora bien, no
cabe duda que mi expe riencia religiosa me exi
gía, cada vez mas, dar un paso adelante hacia
un compromiso radical con Dios.

¿Cómo tomaron tus padres y familiares esa
decisión de marchar a ser monje?

Al principio no resulta fácil una separación
con la familia, sobretodo cuando los padres son
mayores. Puedes pensar que no estás actuando
de una manera justa, para con ellos. Pero si te
ven feliz, ellos también entienden que el cami 
no que has tomado es el mejor, no solo para mí
sino para ellos. No debemos olvidar que Dios
actúa tanto en ellos com o en mí. Es decir, en la
aceptación de la voluntad de Dios por parte de
ellos, como por mí parte. Después de más de
diez años de estar en Poblet pienso que tanto
por parte de mis padres como de mis herma
nos creo que solo puede haber una actit ud de
agradecimiento a Dios por el don de la vida
monástica.

-Sabemos que ahora eres maestro de novi
cios, y que éste es un trabajo muy impor
tante dentro del monasterio, cuéntanos un
poco .

Bien, el abad me propuso que me encarga
se del noviciado. En el caso de Poblet debemos
hablar de las personas que están realizando el
comienzo de la vida monástica. Es decir pos
tulantes, novic ios y profesos tempora les, todos
ellos aún no han realizado la profesión definiti
va. Actualmente somos seis en el noviciado y un
servidor hacemos siete. Lo más fundamental en
el noviciado es el descubrir que cada día Dios te
exige alguna cosa, siempre diferente por supues-



too Si aceptas éstas ex igencias
con amor, el corazón se te en
sanchará tanto que comenzarás a
vivir una vida totalmente nueva,
que antes por mucha expe riencia
que creías tener a nivel espiri
tual, ahora te das cuen ta que era
muy superficia l.

El monje es el que ha venido
al monasterio a buscar a Dios,
busca r su presencia en medio de
ésta comunidad cisterciense. En
éste periodo inicia l del noviciado
se debe discernir si es realmen
te Dios lo que se busca u otras
realidades relativas que distraen
de la realidad absoluta de Dios.
Mi tarea no es nada fácil, pero estoy muy con
vencido de que Dios hace mucho más de lo que
nosotros podem os hacer y sobretodo mejor. La
confianza en Dios, el silencio, la contemplación
te puede ayudar a saber escuchar las necesidades
de estos jóvenes que se acercan al monasterio.

-¿Sigu es pintando? Sabe mos qu e estudias te
Bellas Ar tes, y qu e ha s hecho exposiciones,
rec ue rdo un a en nu est ra ciudad.

Para mí pintar es una plegaria, es una forma
tambié n de entrar en contacto con el Creador.
Dios es Belleza. Los talentos que nos ha dado
son para eje rcerlos no para guardarlos dice el
evange lio.

Con todo y ser una pintura abstract a, el co
lor, las distintas tonalidades, pueden crear un
ambiente espiritual, una expresión de tu rela
ción con Dios. Por eso digo que pintar es una
plegaria.

-y para acabar una última pregunta ¿para
cua ndo tu orde nación sacerdota l?

Será, Dios mediante, el próximo verano.
Concretamente en la solemni dad de san Be
nito, el II de Juli o. Este año cae en dom ingo,
como curios idad ese día es el aniversario de mi
profesión monástica, tanto de la so lemne en el
2005 , como la primera en el 200 l .

- Pero por si nos hemos
dej ad o alguna cosa en el
tintero las págin as de SAN
PASC UAL está n a tu di sp o
sición.

Bien , so lo decir que la ex
periencia de la vida comunita
ria es muy enri quecedora , so
bretodo en una comunidad de
30 monjes de diferentes eda
des. Es como una fami lia don
de están, los ancianos, los hijos
y los nietos. Sobretodo es inte
resante esta relación intergene
racional porqu e nos presenta la
vida de todos los hombres con

sus sombras y gozos tamb ién, en la salu d y en
la enfermedad, todos los días de la vida. Esto
nos hace vivir en el mund o, rezar por el mundo .
El monaster io es ese lugar que si no existiera se
debería inventar porque es el lugar en donde el
espac io y el tiempo oran delante del Señor por
las necesidades de toda la sociedad en la que
estamos inmersos.

Gracias Pascual por és ta oportunidad de
colaboración con las páginas de SA PAS
CUAL.

Pues muchas gracias, te damos a ti Rafa por
tus palabra s y por comunicarnos esa vive ncia
tuya en la Comunidad Cisterciense de Santa
María de Poblet . Pienso que muchos lectores
agradecerán el conocer un poco de la vida de
un conciudadano nuestro , dedicada al "Ora et
Labora" de San Benito, y dedicada tambi én a
esa labor tan importante de ser maestro y de
ense ñar a ser monje a los que se acercan al mo
nasterio con esta inqui etud . Le pedimos a San
Pascual, "e l gran adora dor" por excelencia, y
que tamb ién fue maestro de novicios, que te
ayude en esta tarea tan del icada y en la perse
vera ncia de tu vocación.

Enhora buena y muchas felicidades.

PAse AL e BEDO



JUllnn BOIX GUEROln
OfTnlmOl060

CI Carlos Sarthou , 5 (Esquina Paseo Estación) - Teléfono 964 53 4488- 12540 VllA-REAl
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MILAGROS DE SAN PASCUAL (XV I)

DE OTROS GRANDES MILAGROS DE
SAN PASCUAL DE VARIAS ESPECIES.

Úrsula Añó, vecina de Villarreal , pade
ció por diez año s con tinu os una pern icio sa
tiña, sin aprovecharle remedio alguno; por
co nsejo de su madre, se encomendó la hija
a San Pascual y ofrecieron ambas visitar a
pie descalzo su sepulcro si le quitaba aquel
mal. ¡Cosa admirable ! En el mismo día
que se hizo al Santo es ta súplica, se des
aparec ió la tiña , sin quedar reliquia de ella.

Un caballero de Valencia llamado D.
Fernando Ferrer, de una grave enfermedad
se hallaba ya cercano a la muerte. Una cria 
da suya que le tenía mucha ley, y era muy
devota de San Pascual, enco mendá ndo lo
al Santo le suplicó, que diese salud a su
amo, aunque fuese a cos ta de todo s los de
su casa. Esta súplica puede tener disculpa
por la sencillez de quien la hizo; oyóla San
Pascual , pues e l caballe ro qued ó luego
bueno y sano, pero no a cos ta de todos los
de la cas a, sino de so los los irracionales
que mu rieron todos; muri eron luego las
mulas del coc he, gran co pia de gallinas,
palomas, conejos y hasta los gatos de la
casa. Un rebaño o ga nado que el caball ero
tenía se encojó y desgració, y una pollina
que tenían los pastores para llevar el ato
también muri ó. Agradec ido es te cab allero
hizo una caja de hoja de plata para que en
ella se co locara el cuerp o de San Pascual.

Alfonsa Guardiola estuvo mucho tiempo
tullida, sin poder andar, y sin hallar remedio
en los muchos que se le aplicaron. Estando
en la villa de Almazora, media legua de
Villarreal, y sabiendo que se hab ía de des
cubrir el cuerpo de San Pascual , hizo que
la llevasen a visitarlo. Habi éndola llevado
con arto trabajo adoró su santa reliquia, y

se confesó , y queriendo comulgar, co mo no
pudiese arrodillarse por tener enfermas las
rodillas, pidió a San Pascual con mucha fe,
y lágrimas, le quitase aque l imped imento
para poder rec ibir arrodillada al San tí
simo Sacramento; hecha es ta oración se
halló de repente sana y libre de aquel mal.

La hermana Lorenza de San Pascual de
la Tercera Ord en de nuestro P.S. Francisco,
padecía un accidente, por el cua l determi
naron co rtarla un pie. Ella temerosa del
gran dolor que había de sentir, acudió a Sa n
Pascual buscando con suelo en su poderoso
patrocini o. Cu ando se hub o de hacer la
cruel operación, hizo que trajesen a su pre
sencia una imagen del Santo, al cual se en
comendó de veras, suplicándole le asistiese
en aquel lance y que sintiese poco dolor. En
presencia de la santa imagen , se empezó
a hacer la operación de co rtarla el pie, a
cuyo tiempo advirtieron los circunstantes
co n grande admiración, que a la imagen
del Santo se le inmutó el co lor del rostro,
pon iéndosel e sonr os ado y e nce ndi do ;
cortaron el pie, sintiendo la paciente poco
dolor, como ella lo confesó, co ncediéndo le
el Santo lo que le hab ía ped ido. Agrade
c ida a es te favor, qui so desde ento nces
llamarse Loren za de San Pascual. Vivió
y murió esta mujer co n fama de santidad
en la ciudad de Huesca, reino de Granada.

Hall ándose ya en los umbrales de la
muerte Doña Beatri z de Guevara , muje r
de D. Antonio de Meca, Pon ce de Leó n,
regid or de la ciudad de Lorca, se le apa
reció San Pascual , y tocand o a la enfe rma
con sus benditas man os, le dio repentina
salud. Desde entonce s quedó esta señora



MILAG ROS DE SAN PASC UAL (XVI)

devotísi ma de l Sa nto y rec ibió de él des
pués otros favores. Venerando un día con
devoto afec to una reliqu ia del San to, sintió
en ella tres go lpes maravillosos de sonido
triste y melancó lico que anunciaban algún
perverso suceso, pero sin conocer cual se
ría. Conoc ióse luego por el efecto, siendo
preso su marido por negocios de gravísi
ma importanc ia. No desmayó esta señora
con tan terrible co ntratiempo, confiando
en San Pascual, de cuya pro tección tenía
repetidas ex periencias. Pasó a la villa de
Totana a visita r su imagen, venerada allí
en nues tro co nve nto. Habi endo hecho
oración al Santo enco me ndándo le los
negocios que la afl ig ían, los co municó
después al guardián del co nve nto , e l cua l
la conso ló, y la animó a la confianza en
San Pascual. En el tiempo que duró es ta
conversación, d io tres mil agrosos go l
pes una rel iqui a de Sa n Pascual que el
guardián tenía, ca usa ndo gran consuelo
y alegría a dicha señora, y anunc iándo
le el feliz logro de sus deseos. A pocos
días salió e l marid o de sus prisiones y
concluyó sus negocios que se creía no se
pudiesen fina liza r en muchos años, a no
tener por age nte a San Pascual. Por estos
beneficios quedó esta muy noble familia
devotísima de l Sa nto y en agradec imien
to fueron los princi pales promotores y
agentes de la fundación del convento
que en Lorca se edificó de l mismo insti
tuto descalzo, que San Pascual profesó.

Jaime Ru bio , natu ral de las Useras,
en el reino de Valencia, ten ía un niño de
pecho, e l cual habiéndose quebrado por
el espinazo, padecía tan intensos do lores,
que co mo rabiando de ellos, mamando un
día cortó de un bocad o la punta de l pecho
de su madre, y en otra ocasión la mitad del
otro pec ho. De esta manera hijo y madre
vivían con mucha pena y dolor. Afligida la
mad re acudió para el remedio a la piedad

de San Pascual y el Santo est uvo tan pronto
para el favor que le pidió, que de repente se
hallaron perfectamente sanos el hijo de la
quebradura del espinazo, y la mad re de los
pechos, quedando am bos sanos, y enteros
sin faltarle la carne, que en los dos bocados
le había cortado el niño, y sin rastro ni señal
de las herid as que antes ten ía en los pechos.

D. Francisco de Vargas, cura de l lugar
del Co rral Rub io, en el reino de Murcia,
un d ía corta ndo un pal o con un hacha
errando el go lpe se dio con el hacha en
la mano tan fuertemente, que se co rtó la
mano por lo alto del dedo pulgar hasta el
dedo de en medio, quedando el dedo índice
pendiente de sólo el cutis, o piel , sa liendo
tanta sangre, que no se la pod ían ataja r,
sin haber all í ciruja no que lo curase . En
lance tan lastimoso impl oró el paciente
con mucha fe el auxi lio de Sa n Pascual,
haciéndo le voto de ir a Villa rreal a visitar
su sepulcro cami nando a pie y pidiendo
limosna y después darla a los pobres. Como
allí no había cirujano, no hicieron más que
atarle la herida con unas vendas sin medi
camento alguno. Envia ron con presteza a
la ciudad de Chinchilla por un cirujano,
el cual vino en la noche de aquel mismo
día , y registrando luego la herida, vió co n
admi ració n, que estaba cerrada, y so ldada
por eminente milagro. Desde entonces hay
en Co rral Rubio mucha devoción a Sa n
Pascual, cuya image n tienen en la iglesia y
celebran su fiesta con mucha solemn idad .

Domi ngo Pérez, labrador honrado, y de
cristianas costumbres, veci no de la villa de
Ibi, en el reino de Valencia, a una legua de
distancia del pueblo, ten ía unas tierras de
secano, en las cuales nunca se había descu
bierto agua, ni el menor indicio de ella. En
el año de 1661, estaba aquella tierra muy
seca, por no haber llovido en tres años, y
así las fuentes y pozos se hab ían secado.



Hallándose un día en dicho paraje, sin agua
para su ga nado ni aún para las personas que
allí estaban, aco rdándose que San Pascual
siendo pastor, sacó milagro sament e una
fue nte en tierra seca, lleno de fe en el
San to tomando un azadó n (d ía 4 de Agosto
de dicho año) dijo , que iba a buscar agua
en nombre de San Pascual. Otro labrador
que co n él es taba, llamado Tom ás Guillén ,
oyendo su determinación le dijo con risa,
que no enco ntraría agua desde allí hasta
el mar; pero Domingo Pérez le dijo , tenga
mos fe en Dios que por intercesión de San
Pascual nos ha de dar ag ua, y parti éndose
de allí co n su azadón , empezó a caminar,
invocando interiormente e l auxilio de San
Pascual. Habi end o ca minado un trecho,
pensando donde cavaría, y viendo qu e
lo mismo sería en una parte que en otra,
pues todo el terreno era igua lmente seco,
levantó el azadón diciend o co n mucha fe :
" En el nombre de Dios y de San Pascual" .
¡Cosa prodigiosa! Al prim er go lpe que dio
en aquella tierra tan árida y seca, salió una
fuente de agua cristalina, que inmed iata
mente empezó a correr co n admirac ión y
gozo gra nde del devoto hombre, y habi en
do hecho un hoyo dond e se recogiese y
embalsase, se fue rebosando alegría a dar
noticia de la nueva y mi lagro sa fuent e a su
co mpañero Tom ás Guillén . Cuando éste
oyó lo que le decía creyó que se burlaba,
y no lo quería creer; pero afirmándoselo
mu y se riamente y diciéndole que fuese
co n él, y vería lo que le decía , fue, y con
él tambi én otros que allí estaban, y viendo
por sus ojos la crista lina fuent e, quedaron
sumamente admirados, y alabando a Dios
por aquel patente milagro, por los méritos
de Sa n Pascual. Despu és de oc ho año s,
se hicieron exquisitísimas ave riguaciones
de orden de la Silla Apostólica, hasta que
vistas las prueb as evi de ntes, se aprobó
este milagro. Persevera hasta el día de hoy
aquella milagrosa fuente, y su agua es lIe-

San Pascual. 1624. Santuario de Santa EulaliaTotana (Murcia).

vada para los enfermos. En Ibi es fervorosa
la devoción a San Pascual , y tiene allí la
famosa ca pilla, y se ce lebra todos los años
la fiesta del Santo con mucha so lemnidad.

En prueba, y co nfirmación de la de 
voc ión de San Pascual al Sant ísimo Sa
cramento, obró Dios modern ament e una
grande maravilla , la que refiere Gu altero
en la vida de San Pascual que imprimió
en Nápol es, y fue de es ta man era : e n
Altamura, reino de Nápoles, en una igle
sia de religiosos ob servantes de N. P. S.
Francisco , co locaron un cuadro de San
Pascual , en tal di sposici ón qu e la ca ra
del Sant o no miraba hacia el altar mayor
dond e estaba reservado el San tísimo Sa
cramento; y en la primera misa que sa lió,
se vo lvió la ca ra del Sant o hac ia aq uel
altar, co n grande admirac ión del pueblo.

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

(Valencia, 1858).
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C LTOS y CELEBRACIO ' ES EN LA
BASILlCA DE SAl PASCUAL

Sá bad o 13 marzo: A las 22 horas Vigilia
ordinaria de la Adoración octurna Femeni
na, por las vocaciones sacerdota les .

li ércoles 17 marzo: A las 12 horas Misa
en la Rea l Ca pilla de San Pascual.
A las 6 tarde Hora Santa, qu e estará d irigi
da por la Terce ra Orde n del Carmen, Junta
Central de Sema na Santa y las Conferenc ias
de San Vicente de Paúl. Seguirá la Santa
Misa.

Jueves 25 de Marzo: Décimo cuarto ani
versario de l título de Basílica y noveno ani
versario de la ordenación episcopal de Mon
señor Casimiro López L1orente , obispo de
nuestra Diócesis de Segorbe-Castellón.

Domingo de Ramos: 28 Marzo .-A las I1
horas: Bendición de palmas y ramos, segui
da de procesión y Santa Misa. Lectura de la
Pasión del Señor.

Jueves Sa nto: I d e abril. A las 5'30 tarde:
celebración de la Cena del Señor, procesión
al Monumento y Tumos de ve la. La Adora
ción Nocturna Femenina hará vela an te el
Monumento. Hora Santa : 8 tarde. A las 22
horas, en la puert a prin cipal de la Basílica,
tendrá lugar la represent ación del "Juicio de
Caifás ".(Este acto está programado dentro
de la Semana Santa de nuestra ciudad).

Vier nes Sa nto: 2 de abril. Ayuno y Abs
tinencia. Al mediodía: rezo del Vía Crucis
dentro de la Basílica. A las 5'30 tarde: cele
bración de la Pasión del Señor,

Sá bad o Sa nto: 3 de abril.- A las 7'30 tarde
Vigilia Pascual. Los horarios de estos días
de la Semana Santa se an unciarán en la en
trada de la Basílica y en la Hoja Parroquial.

Domingo de Pascua: Misa solemne en la
resurrección de l Señor a las II horas en la
Basílica.

Sá bado 17 de abril: "Anem al Sant qu e
estem a J7" A las 12 horas Misa en la Real
Capilla, an te el sepulcro de San Pascual.
Invitamos a participar a todos los devotos
del Santo.
Asi mismo este día esta rá dedicado a la
Peregrinación Diocesana a l sepulcro de
Sa n Pascual, con moti vo del 50 aniversario
de la Diócesis de Segorbe-Caste ll ón. Los
actos se anunciarán en la Hoj a Parroquial de
nuestra ciudad y Diócesis.

A las 6 de la tarde Hora Santa , (siempre que
lo permita el horario de actos de este día a
nivel diocesano) dirigida por las Damas del
Pilar, Cursi llos de Cristia nda d, Grupos de
fieles y Voluntarios de San Pascual.

Horario de Misa s: Laborables: : 6,30 tarde
y domingos y festivos: I I h. Y6,30 tarde.
Confesiones antes de cada celebración de la
Eucaristía. Pueden preguntar en la sacristía.

INTE C lONE S DE LA NOVE A

En la Portería de l Mo nas terio y en el horario
establec ido, atende remos a los devotos que
quieran anotar las intenc iones de las misas
para el novenario de San Pascual, a celebrar
del7al15 demayode20 10.

T URNOS DE A DO RAC IO DIURl A .
MENSUA L El SA PASC UAL

DI A 1 GRU PO DE ORACIO y DE AM IS

TAO.
DIA 2 CONFERENCIAS DE SAN VICE 
TE DE PAUL (RAMA MU JE RES )

::



OlA 3 RE OVACION CA RISMÁTICA.
Ol A 4 ORDEN FRANC ISCANA SE
GLAR.
OlA 5 COFRADlA DEL ROSAR IO DE
LA AURO RA Y CONFERENC IAS DE
S.VICE TE DE PAUL. (Rama de los Hom
bres).
OlA 6 Y 7 GRU PO DE FIELES
OlA 8 CONGREGACION DE HIJAS DE
MA RIA INMACULADA
OlA 9 Y 11 GRUPO DE FIELES
OlA 10 MUJE RES DEL ROP ERO
OlA 12 DAMAS DE LA VIRGEN DEL
PILAR
DI A 13 ASOCIACIO N DE HIJAS DE MA
RIA DEL ROSARI O
DIA 14 GRUPO DE FIELES
DI A 15 ADO RAC ION NOCTURNA FE
ME I A.

DI A 16 TERCERA ORDEN DEL CA R
ME .
Ol A 17 VO LU TARIOS DE SA PAS
CUAL Y GRUPO DE FIELES.
DI A 18 CU RSILLOS DE CRISTIAN DA D

Y MUJERES DE ACCIO CATOLlCA
Ol A 19 Y 20 GRUPO DE FIELES .
DI A 21 ADORAC ION NOCTURNA MAS

CULINA
DIA 22,23 Y 24 GRUPO DE FIELES
DIA 25 APOSTO LA DO D E LA O RA
CION
DI A 26,27 Y 29 GRUPO DE FIELES
DI A 28 ASOC IAC ION DE AMAS DE
CASA
DI A 30 Y 31 GRUPO DE FIELES

HORARIO DE OFICI NA

Los jueves de 6 a 7,30 de la tarde , el grupo
de voluntarios, les atenderá en las oficinas
de la Basílica.

OTA PARA LOS SUSCR IPTO RES
DE LA REVI STA "SA PASC UAL" DE
FUERA DE VILA-RE AL

Los suscriptores de fuera de Vila-real, de
berá n ingresar el donativo de suscripción de
12 euros a la siguiente cuenta de la Caja Ru
ral Vila-real :

3110 5699 54 1155304726.

Dicha cuenta está a nombre de: Clarisas
Convento de San Pascual.

Es impor tante indicar el año de suscripción
que se paga, así co mo el nom bre y apellidos
de la persona que hace el ingreso

CO LGA D RAS DE SAN PASC UAL

Ya están a vuestra disposición en la Portería
del Monasterio y en la Tienda de Recuerdos
del Pouet del Sant, las colgaduras o "Cober
tors de S. Pascual ". Son muchas las persona s
que pedían en el Santuario, estas Banderas
para adornar sus balcones en las fiestas pa
tronale s de San Pascual. El precio es de 18
euros. De esta forma todos podremos engala
nar nuestros balcones en las próximas fiestas
pascualinas. También se han hecho unos azu
lejos con la imagen procesional de San Pas
cual. Podéis preg untar en la Portería del Mo
nasterio. Gracias por vuestra colaboración.

ADORACION NOCTURNA FEME l
A DE VILA-REAL

Vigi lias a ce lebrar en la Basílica de San Pas
cua l durante el año 2010, correspondientes
a la Adoración octurna Femenina de Vila
real. Las vigi lias se celebran a las 22 hora s.
El día 13 de mayo, se celebrará la Vigilia
de San Pascual, unos días ante s de su fiesta .
El 8 de mayo tendrán en Onda una Vigilia
Mariana Diocesana. Felicitamos a la nueva
presidenta de la A. .F. Da. Carmen Ibánez.
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o OMÁSTICA DEL SR. O BISPO D.
CASIMIRO LÓ PEZ LLORE TE

El jueves 4 de mar
zo de 20 IO, ce le
bra su onomás tica
Mon señor Cas imi
ro López Llorente,
Ob ispo de nuestra
Diócesis de Segor
be-Castellón . Des
de estas líneas de
Vida en el Santua
rio, queremo s feli

citarle, los suscriptores , voluntarios y her
manas Clarisas de este Monasterio y pedir
a nuestro patrono San Pascual, le guíe en su
ce lo pas toral, espec ialmente en este año del
50 aniversario de la Diócesis de Segorbe
Castellón. Muc has felicidades D. Cas imiro,
y que Dios le co lme de bendi ciones.

J OTA DE LAS HE RMA lAS CLARI
SAS DE SAN PASC UAL:

Las hermanas Clarisas , comunican a todos
los fieles, que qu ieren recuperar los traba
jos de planchado y alm idonado de manteles
y ropa en general. Las person as que es tén
interesadas en estos temas, pregunten en la
portería de l monasterio donde se les ate nde
rá. Gracias.

I MEMORIAM

D. ESTEBAN CA RDA RIUS

El pasa do 21 de enero y a la edad de 90
año s, fallec ió en nuestra ciudad D. Este ban
Carda Rius, gran devoto de San Pascual,
redac tor y colaborad or que fue de nuestra
revista en varias ocas iones , dej and o su buen
hacer en num erosos artículos relacionados
con San Pascual. Fue presiden te de la Con 
gregación de Luises de nuestra ciudad, en
tiempos di fíciles de la posguer ra; y a él se
debió el encargo al esc ultor D. José Ortells
para la reali zación de la imagen de la Purí
sima, preciosa talla a tama ño natura l de la
Congregación.

Trabajó en nuestro Ayuntamien to durante
muc hos años , en el que se j ubiló, pero fue
un gran amante de nuestras trad iciones y lo
plasmó en diversos esc ritos y estudios que
reali zó sobre nues tra cu ltura pop ular, en al
gunos libros publi cad os por el Ilmo. Ayun
tamiento y en revistas locales en las que
colaboraba .

Ahora le pedimos a San Pascual que le abra
las puertas del cie lo y le conduzca a la pre
sencia del Padre. Descanse en Paz.

D. ENRIQ UE AYET FORTU O

En fecha tan señala
da como el día 6 de
enero, festi vidad de
los Santos Reyes,
falleció en nuestra
ciudad D. Enr ique
Ayet Fortuño, el
que fuera alca lde de
nuestra ciudad du
rante cuatro legis
laturas. Enrique fue
un enamorado de
Vila-real, su pueblo y por él trabajó durante
muchos afias, consiguiendo muchas cosas
importantes para nuestra ciudad, de las que



todos ahora disfrutamos. Pero Enrique fue
un gran devoto de S. Pascual , de una mane
ra part icular, de una manera callada, Enri
que trabajó en las cosas del Santuario y del
Convento de S. Pascu al, ayudando siempre
a la Co munidad de Clarisas en lo que es
tuvo en su mano. Ellas le tenían en gran
aprecio, por eso antes del fun eral de cuer
po prese nte, reali zado en la Arcipresta l, su
cuerpo fue tras ladado a la Basíl ica de San
Pascual , do nde, entre cantos de la Co muni
dad , se le rezó un so lemne responso. Co n
trib uyó a los fond os del Museo "Pouet del
Sant" de la Basíli ca Pascualina, regalando
diversos objetos artísticos, entre ellos un
incensario y una caj a con incru staciones
de nácar, en las que entre otras representa
ciones figura la de San Pascu al adorando el
Sacramento.

A todos pilló por sorpresa su muerte, pues
se recuperaba muy bien de su enfermedad,
ahora nosotros le pedimos a San Pascual
que sea su valedor delante de Dios y le lleve
a la vida eterna .

Da MONTSE RRAT DALMACES SUB I
RACH
El pasa do día 6 de febrero murió en nuestra
ciudad y a la edad de 94 años, Da Mont serrat
Dalmaces Subirach, gran voluntaria que fue
de San Pascual. Junto con su esposo Joan
Abe lló, redac tor de nuestra revista, trabajó
incansablemente en las obras del Templ o de
San Pascual, y en todas aquellas cosas que
hicieran falta a la comunidad de clarisas.
Procedentes de Cataluña se instalaron en el
Arrabal de San Pascual , j unto al Templ o, y
ya desde los primeros tiemp os, con el Pa
dre Marcet, no dejarían nunca de colaborar
con San Pascual y su obra . Impul sadora de
la colo nia de catalanes residentes en nues
tra ciudad, enca rgó a Julio Pascual Fuster,
escultor loca l, una imagen de la Virgen de

Montserrat. Dicha
imagen, de unos 90
ctm. de altura, pre
sidió durante mu
chos años un altar
lateral de la iglesia
de los padres fran
ciscanos, después,
al suprimirse dich o
altar, por remode
lac ión de la iglesia,
la imagen de Ntra.
Sra. de Montserrat pasó al Temp lo de San
Pascual. Act ualmente se encuentra en el
museo.

Que San Pascual, para el que en vida tra
bajó tanto, le abra las puertas del Cie lo para
toda la Eternidad.

VISITAS DE LA BAS ILlCA

El 22 de noviembre, visitó la Basílica de
San Pascual un grup o de Onten iente (Va
lencia) llamado "A migos de San Pascual de
Onteniente" . (Continuará).

ESTANCIA DEL CARD ENALALEJAN
DRO JO SE Ma DO SANTOS

Del 14 al 19 de febrero de 20 10, se hos
pedó en el Conve nto de San Pascual su
Eminencia el Cardenal Alejand ro José M"
Do Santos, Arzobispo emérito de Maputo,
cap ital de Mozambique. El Sr. Cardenal se
ha hospedado varias veces en el convento,
pues es gran devoto de San Pascual. El es el
fundador de la universidad de Mapu to y ha
venido para recabar asesoramiento y ayuda
para esta gran obra . Desde las pági nas de
muestra revista le deseamos lo mejor, al
mismo tiemp o que le ped imos a San Pascual
le ayude en este importante proyecto, como
es una universidad, para Mozambique.
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RI ICÓ N POÉTICO

EN LOS MAYORES ESTÁ LA LLAVE

En esta sociedad tan avan zada,

en esta sociedad,

donde todo circula

a la velocidad del sonido,

va la gente disparada

de un lado para otro

sin rumbo y sin tino .

En esta sociedad tan avan zada,

se busca urgentemente

un hueco, una pausa ,

un lugar en el que invite

a una reflexión sensata.

En esta sociedad tan avan zada,

la pausa de los mayores, enseña,

que las prisas, el tumulto

y la ansiedad,

son muy malos consejeros

para en la vida acertar.

En esta sociedad tan avan zada ,

la mente hay que sosegar,

ordenar nuestras ideas,

seguir serenos la vida

y la sabiduría alcanzar.
Los mayores llOS enseñan

a ganar muchos momentos.

No quedarn os en las duda s,

no vivir en el anhelo

y a buscar con gran paciencia

todo lo que nos ofrece el cielo.

Los mayores, todos son

un enorme libro abierto

y sus páginas van repletas

de pausa, calma y sosiego.

El/os ofrecen su don

pues en el/os está la llave

de este tiempo tan precoz.

ROSITA FORT 1- O MIRÓ
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LA FAMILIA FRANCISCANA: 800 AÑOS DE
ENTREGA ALAS MISIONESENTODO EL MUNDO

30

" Esto es lo que yo quiero, esto es lo que
yo busco, esto es lo que en lo más íntimo
del co razón anhelo poner en práctica". Así
exclamó con entu siasmo Francisco de Asís
después de haber escuchado y comprendido
el pasaje evangélico del envío en misión de
los 72 discípulos por parte de Jesús. Era un
día del otoño de 1208, en el pequeño templo
de la Porciúncu la, y Francisco estaba bus
cando lo que el Señor quería de él. Ya había
oído la voz del Cru cifijo de San Dam ián
que le había mandado: " Franc isco, vete ,
repa ra mi casa que , como ves, se viene del
todo al suelo" . Aquella vez, cerca de un año
antes, el joven asisiense había entendido
que deb ía restaurar los muros endebles de la
iglesita homónima del campo. Pero ahora ,
en la Porciúncula, se revela a su espíritu y
a su mirada de fe todo un nuevo mundo , un
nuevo y amplísimo horizonte para su vida:
ser un verdadero discípulo de Jesús significa
ser al mismo tiempo "misionero", testigo y
port avoz del Mae stro. Y tal revelación lo
entusias ma de tal manera que lo hace gri tar
de alegría y "al punto desata el calzado de sus
pies- escribe su primer biógrafo- echa por
tierra el bastón y, gozoso con una túnica, se
pone una cuerda en lugar de la co rrea", y se
pone en camino por las calles de Asís.

Así comienza la ave ntura misionera de
Francisco de Asís y de sus discípulos, los
Herm anos Menores, los cuales han seguido
yendo a todo s los continentes y a todas las
culturas hasta el día de hoy.

A los primeros compañeros de aventura
evangélica que se unieron a él, Francisco
decía: "Consideremos , hermanos queridos,
nuestra vocación, a la cua l por su miseri-

cordia nos ha llamado el Señor, no tanto por
nuestra salvación cuanto por la salvación de
muchos otros". Y cuando la primera fraterni 
dad franciscana alcan zó el número de ocho,
Francisco reunió a sus primeros compañeros,
"y luego de haber hablado largamente del rei
no de Dios (...), los dividi ó en cuatro grupos
de a dos y les dijo : "Marchad, carísimos , de
dos en dos por las diversas partes de la tierra,
anunciando a los hombres la paz y la peniten
cia para remisión de los pecad os".

Algunos se dirigieron a la Marca de Anco
na, otros al valle de Rieti , a Florencia y otro s
lugares y ciudades de Italia. Pero el envío
del Señor y el deseo ardiente de Franci sco
no tenía límites. Así, en el Cap ítulo de 1217,
Francisco envió a otro s Hermanos en misión
en las distintas parte s de Europ a. Fray Gil se
dirigió a Tún ez, fray Elías a Siria, Franc isco
mismo se encaminó hacia Francia, pero sin
llegar hasta allá. Otros fueron a Alemania
donde vivieron difíciles aventuras e inclu so
fuero n azotad os y encarcelados a causa de
su actitud simplona que les hacía responder
con el alem án "ja-j á" (sí-sí) a cua lquier cosa
o pregunta , incluso pe ligrosa , que se les
hacía.

Al ver los hermanos que no podían produ
cir fruto en Alemania, retornaron a Italia.

En el Capítulo de Pen tecost és de 1219 se
decidieron nuevas expediciones a Alemania
y Francia y de spu és a Hun gría, Esp aña,
Inglaterra , hasta ultramar, Marruecos y Pa
lestina. La audacia evangélica de Francisco
impulsaba a los Hermanos a ir cada vez más
lejos hasta romper las fronteras y las barreras
de la Cristiandad medieval.



Colegio Franciscano Misionero ( 1934).

Cinco hermanos fuero n a Marruecos, y
algunos meses más tarde fueron muert os en
Ma rrakec h, dando a la Iglesia los Protomár
tires francisca nos (enero de 1220). Francisco,
que ya había intentado dos veces diri girse a
Marruecos y Siria, pero no hab ía pod ido "por
disposición d ivina" -dirán sus biógrafos- lo
intentó una tercera vez uniéndose a la quin ta
Cruzada que se estaba desarrollando en torno
a Jerusalén. El Pobrecillo no iba co n espadas
ni lanzas, sino sólo co n el arma del Evangelio
que se trans pare ntaba en su propia vida para
una misión de anun cio y de paz. Su deseo
más íntimo era el de poder co nvertir al Sultán
musu lmá n y rec ibir el honor del martiri o por
amo r de Jesús que se había dado enteramente
a él. Pero una vez más el proyecto de Dios
era distinto del de Francisco.

Llegado a Darnieta , no sin dificultades
y algunas peripecias al entrar y salir de los
do s ca mpame ntos crist iano y musulmán ,
Fra nci sco fue llevado ante el gran Sultán

Melek- el Kamel. Era probablemente un día
de septiembre de 1219 . Se present ó co mo
enviado de " Dios Altísimo", aq uel mismo
Dios que el Sultán respetaba. Éste, hom bre
abierto y obser vante de la hospitalidad mu
sulmana, lo acogió "con co rtesía". Francisco
se decl aró cristia no y ex puso la propia fe
en Jesucristo, co mpartiendo su ex perienc ia
reli giosa co n gran "entereza de ánimo" y
" fervo r de es píritu", narran los biógrafos. El
Sult án lo esc uchaba "con placer" y hubi era
querido incl uso prolon gar e l di álogo co n
es te hombre ve nido de otra religión y de
otro mund o. Tambi én Fra ncisco observó al
Sult án y progresivamente descub rió en él a
un "c reye nte", un hombre que rezaba cinco
vece s al día, ¡y no a un imp ío hijo de l diab lo!
y el Sult án , a su vez , descubrió en Francisco
a un hombre de una gran ex periencia de fe,
lo llamó aparte , le pidió " reza r por él", le
ofrec ió algunos "signos de benevolencia" y
" muchos y valiosos regalos" para sus pob res.
Francisco los rechazó en nom bre de la santa
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pobreza y de la libertad evangé lica, retornó y
atravesó nuevamente ambos cam pa me ntos.
Hubo admiración por él en tre los cruzados,
y parece que algunos de e llos se hicieron
franciscanos luego de este testimon io de
Francisco.

Pero el Sultán no se co nv irtió al cristia
nismo y Fra nc isco no recibió la corona de l
marti rio. ¿Fue, por tanto , un fracaso es ta
pri mera mis ión fra nc iscana?

i Pues, no! Deb emos reconocer qu e e n
Damieta se reali zó un gran milagro: el en
cuentro en tre dos person as d iversas por cu l
tura y relig ión, entre dos personas que eran
la ex pres ión de dos mundos en co nflicto, el
milagro de l encuentro acaecido "en la ori lla
del otro", en el respeto de la di versidad, en el
d iálogo co rtés, en e l amo r gratuito.

La experiencia del encuentro entre Fran 
cisco y el Sultán contiene una di námic a ori
ginal, que se co nstituye en el modelo, como
el icono ejemplar, de la misión franciscana.
En una época ca racterizada por orientac iones
tan op ues tas, Francisco fue el primero que
supo construir un "puen te" entre el occiden
te cristiano y e l mun do ára be musulmán. Y
esta ex pe riencia le clarificó much as cosas a
Francisco. De regreso en Ital ia hizo poner
por escrito su visión de la mi sión evanz élicao
de paz entre los no cristia nos en el ca pítulo
16 de la pr imera Regl a de 122 1, que se rá
retomada en el cap. 12 de la Regla definitiva
de 1223, co nstituyé ndose en la pri mera " re
gia misionera" de un instituto rel ig ioso en la
historia de la Iglesia.

Francisco muri ó en la tarde de l 3 de oc tu
bre de l 226, junto a la Porciúncula, de do nde
había partido para la nueva misión evangé 
lica. Pero el camino ya es taba trazado y el
estilo " misionero" para sus hijos y discípulos
había sido codificado .

Los Hermanos Menores co ntinuaron la
misión evange lizadora dedicándose co n fer
vor a la pred icación popu lar o peni tencial.
Famosos predi cad ores franciscanos recorrie
ron los caminos de Euro pa en el siglo XIII,
como Anto nio de Padu a (+ 123 1), Guillermo
de Co rdelles (+ 1241 ), Haym ón de Favers
ham (+ 1243), Rainaldo de Arezzo (+ 1252),
Buen aventura de Iseo (+ 1260), Bert old o de
Rati sbona (+ 1272 ), Odón Rigaud (+ 1275),
Tomás de Pavía (+ c. 1282), G ilberto de
Tournai (+ 1284), Eustaquio de Arras (+ 129 1)
Y tantos otros .

Los Herm anos Men ores se e mpe ñaron
incluso aliado de los Papas en las negociacio
nes ec umé nicas para ace rca r a los orienta les
ortodoxos co n los católicos occidenta le , y
co n Buenaventura de Bagnoregio y Jerónimo
de Ascoli dieron una válida co ntribuc ión al
Conci lio 11 de Lyo n ( 1274), que había sido
convocado con la fina lidad de la reunifi 
cac ió n. Ot ros Fra nc isc a nos o rga nizaban
expedic iones misioneras a Euro pa oriental,
en pa rtic ula r en Bul garia, Se rbia, Rusia ,
Georgia, Ar me nia, Líbano y Persia.

Ta mbién hoy, e n la nacien te soc iedad
europea plu ral ista y multiétnica, los Fra n
ciscanos tienen co ncienc ia de tener un papel
" mis ionero" para llevar a Cristo y su Palabra
a las person as y grupos human os que no
co nocen o han rech azad o e l men saje evan
gélico. Discípulos de Francisco, he rmano
universal y hom bre de diálogo, los Hermanos
Me nores acogen a cua lquier persona, sin im
portar su cultura o reli gión , buscan co nstruir
nuevos puentes y nuevas relaciones de her
ma ndad, prep aran y ofrece n nuevos lugares
de encuentro, y so bre todo quiere n mostrar
co n el eje mplo de la "fraternidad-en- misión"
que es posibl e vivir juntos en el respeto de
las di ferencias

( Continuará )
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DECÁLOGO DE CUARESMA

Estamos viv iendo la Cu aresma. La Cu a
resma es un tiempo de prep aración para la
Pascua. Podríamos deci r que la Cuaresma nos
acompaña de tal manera que después del pro
ceso de co nve rsión que ella significa, nosotros,
podamos resucitar co n Cr isto el día de Pascua a
esa vida nueva que Dios nos regala en Cristo.

Para poder vivir con inten sidad este tiempo
de conve rsión, y poder así expe rime ntar en
nosotros la Pascua y la Resurrección de Jesu
cr isto, os prop ongo es ta especie de decálogo
cuaresma l o de Cuaresma que he encontrado
en una publi cación litúrgica de manos de B.
Dalmau:

l. Cuaresma, tiempo de centrarnos en lo ese n
cial de la vida cristiana. Aunque preocupa
dos por las propi as necesidades humanas vi
tales, debemos saber conve rtir a Jesucristo,
muy a menudo marginal y marginado, en el
centro de nuestra vida.

2. Cuaresma, tiempo, pues de trabajo para co
nocer mejor al Señor e identi ficarnos más
y mejor co n su Evangelio. A aqu el que ya
conoce mos y amamos, Jesús, hacerlo más
vida de nuestra vida .

vina y el vínculo de co munión co n toda la
Iglesia que se prepara para la nueva gracia
baut ismal de Pascua.

6. Cu aresma, tiempo de co nso lida r los com
promi sos que hem os co ntraído co n Dios,
co n la Iglesia, co n nuestras personas más
próximas y que uniremos interiorment e a
la reno vación pascual de las promesas del
bauti smo.

7. Cuaresma, tiempo de lucha co ntra e l mal
que hay dentro de nosotros y el que vemos
alrededo r nuestro , hasta e l punto que, allí
donde no podem os llegar, la identi ficación
co n Cristo nos permita par tic ipar de su
combate hasta el fin del tiempo.

8. Cuaresma, tiempo de solidar idad y de es pe
cial co mpromiso co n los necesitados, para
darles no só lo aquello que nos sobra o de
que nos abstenemos sino también darnos
nosotros mismos.

9. Cuaresma, tiempo de hacer de la auste ridad
nuestra más profunda libert ad respecto a los
pequ eño s placeres o distracciones de que
nos serv imos pero que también nos pueden
esclavizar.

¡Buen ca mino cuares ma l! y ¡Fe liz Pascua!

10. Cuaresma, tiempo de es perar co n anh elo
es piritual la santa Pascua, y así entrenarnos
para hacer de nuestra vida una identificación
con la muerte y la resurrección de Cristo.

Si vivimos con inten sidad en este es píritu
seg urame nte e l día de Pascu a, en que ce le
bramos la Resurrección del Señor Jesús, er á,
también , nuestra Pascua y resucitarem os con
Él a esa vida nueva que Dios Padre nos da en
su Hijo Jesús.

3. Cuaresma, tiempo, por tanto, de profundiza
ción de co ntac to con la Sagrad a Escritura.
Es ta Biblia, qu e nos es proclamada en
asa mblea, pero que cada uno acoge según el
ritmo de fe per sonal , también pide ser leída
y med itada per sonalm ente.

4. Cua res ma , tiempo de ace rcamiento más
intenso a las fuentes de la grac ia, represen
tadas por la penitencia y la Eucaristía. Co mo
pecadores perdon ados , debem os acoger
todas las oportunidades en que Dios nos
ofrece su misericordia .

5. Cuaresma, tiempo de revivir el Bautismo,
quizá ya lejano en el tiempo, pero que es
el punt o de part ida de nuestra filiac ión di-

MA ELMARTI EBOT
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EL CORAZÓN DE UN SANTO ( YXI )
MILAGROS DESPUÉS DE LA MUERTE

'l A

La gloria de los elegidos de Dios, ya sea
en la tierra, ya en el cielo, no com ienza sino
después de la muerte.

No bien Pascual entra en el gozo de su
Señor, su cuerpo co mienza a ser obje to de
veneración para cuantos anteriormente le
habían co noc ido . Las gentes se disputan la
suerte de apropia rse alguno de los objetos
que pert enecieron al Sant o. Unos pene
tran en su pobre hab itación , en donde se
hallaban so lame nte una image n de papel ,
algunas sanda lias que había arreglado para
uso de la Comunidad y varios trapos viejos .
Otros acude n a rodear su cadáver para ve
nerarlo y para tocar al mismo sus rosarios
y otros obje tos de piedad.

Fue preciso dejar ex puesto en la iglesia
el cuerpo del Sant o para que no qued a
sen defraudados los deseos de la mucha
gen te que afluía a visitarlo. Durante esos
día s Dios Nuestro Señor se dig na honrar
la memoria de su Siervo con admirables
prodigio s. Del rostro de Pascual mana un
sudor maravilloso que no cesa de fluir a
pesar de ser repetidas veces enj ugado con
un lienzo. Muchas fuero n las milagrosas
curac iones obtenidas medi ante e l uso de
este licor sutil y perfum ando.

La noti cia de un tal prodigio atrae a
la iglesia multitud inmensa de personas.
Todos quieren aprec iarlo por sí mismos y
pugna n por acercarse al santo cuerpo. Entre
los concurrentes está uno llamado Bautista
Ce bollín, natural de Castellón de la Plana ,

lisiado de ambas piern as. Apoyado éste en
sus muletas, consigue, con no poco trabajo,
abrirse paso hasta cerca del cadáver, y se
inclina respetuosamente para besar la mano
de l Santo... cuando de improviso siente un
ligero estremecimiento en todo su cuerpo,
y viendo que pod ía es tar en pie sin apoyo
algu no, grita con indesc riptible emoción:
"[ Milagro ! ¡Milagro! ¡Estoy curado!" .

El grito causa impresión profunda en la
concurrencia, la cual, aterrada por e l con
tacto de lo sobrenatural, permanece por un
instante mud a de estupor, pero que luego, a
semejanza de un mar agitado, se precipita
con formidable empuje en la dirección de
do nde ha sa lido el grito.

Allí está aún Cebollín, puesto en pie y
sin el menor vestigio de su pasada enferme
dad, tenida por incurable. Profundamente
agradec ido a la clemencia de su bienhe
chor, sale al fi n de la iglesia , procl amando
el milagro y recorre sin la menor fatiga la
población , invitando a los necesitados y a
los enfermos a que no desperdi cien la co
yuntura de ir a buscar junto al santo cuerpo
reme dio para sus males.

Poco después se agolpan a las puertas del
templo multitud de desgraciados que acuden
a los pies del cadáve r del Santo al obje to de
impetrar la salud. Y las plegarias de muchos
de éstos fueron favorablemente acog idas.

La Sagrad a Congregación de Ritos re
conoc ió como auténticas cinco curac iones



obradas por e l co ntac to del cuerpo del
Santo en los tres d ías en que es tuvo és te
expuesto en la iglesia; pero no emitió su
juicio so bre e l ca rácter de otros sucesos
referidos por los antiguos histori adores.

El pueblo unía con las suyas las súplicas
y lágrimas de los enfe rmos que suplicaban
curac ión. Y los religio sos, profundamente
conmovidos a la vista de un tal espectáculo,
no pensaron en darle sepultura; cosa que,
por lo dem ás, era cas i imp osible, dad o el
concurso del puebl o que acudía a venera r
lo. Al anoc hece r cons iguieron, por fin, los
religiosos cerrar las puertas del templo y
ace rcarse al santo cuerpo, para dar curso
libre a su devoción.

Llegó co n es to la ma ñana del día se
gu ndo de Pentecostés, y pronto la iglesia
vo lvió a verse invadida por multitud fer
voro sa y recogida. Se ca ntó a eso de las
diez la Mi sa de " Réquiem". Durante la
ce lebración de l Sant o Sacri fi cio se ace rcó
al ca tafa lco una familia de Castellón de la
Plana, alen tada por la curación milagrosa
de su veci no Bauti sta. El padre y la madre
conducían a los pies del Sant o a su hija
Ca ta lina Sirnon is, que padecía , de mu
chos años atrás, tum ores malignos en la
frente, en los bra zos y en los pies. Todos
los esfuerzos de los c irujanos só lo hab ían
conseguido aume nta r los sufrimie ntos de
la niña, cu yo cuerpo es taba ya llen o de
incurables úlceras.

El padre de la niña ruega al Santo en
alta voz y co n toda co nfi anza que se com
padezca de la suerte de su hija. La madre,
en tanto, ap lica a las llagas de la paciente
un lienzo humedecido en el sudor que mana
del rostro de Pascual.

Visión de San Pascual. Pintura barroca siglo XVIII.

Al llegar al momento de la consagración
y de la elevación de la sag rada Hostia, el
padre de la niña , exclama levant ánd ose de
repente y con el ros tro dem udado por la
emoc ión: "¡Ánimo ! ¡M ilag ro! ¡M ilag ro !
¡Fray Pascual abre los ojos!".

Los circunstantes, co n est upor fácil de
comprender, vuelven entonces la vista hacia
el cadáver. Cuando la elevac ión del cáliz,
ven que el Santo abre de nuevo los ojos, los
fija en el altar y vuelve a cerrarlos cuando el
sace rdote co loca sobre e l altar e l cá liz que
contenía la Sangre preciosa de Jesucristo.

En es te mismo instante obtiene su cu
ración la pequ eña Ca talina, sin que quede
en su cuerp o señ al alguna de sus horribl es
llagas.

¡Así manifestaba el hum ilde Pascu al,
ve inticuatro horas después de su muerte,
la devoción que había profesado al augus
to Sacramento por medi o de un prod igio,
cuya veracidad Dios ga rantizaba co n una
curació n milagrosa !

Otros sucesos de esta índo le, y no menos
formidables, sucedieron en ese mismo día,
atestiguando siempre la santidad em inente
del Siervo de Dios.
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Todos es tos prodigios susc ita ro n un
enorme entusiasmo en el pueblo y también
en otros reli giosos de otros co nve ntos .
En e l tercer día de spu és de Pentecostés
se pen só en dar sepultura a los restos de
fray Pascual , pero era tal la multitud que
llen aba la igle sia que no hab ía mod o de
cumplir es te deber. El padre Gu ardi án se
vio , pue s, obligado a reclamar la ayud a
del co mandante de la plaza, que ac udió
con los so ldados de la gua rn ic ió n. La
muchedumbre fue ev ac uada de la iglesia
a la fue rza. Las puertas se cerraron y los
rel igiosos, tomando el santo cue rpo, lo
co locaron en un ataúd de madera, recu
br iéndo lo con ca l viva para ace lerar su
co nsunción.

Cerrado el fé retro, fue colocado en un
nicho abierto en el muro, debajo de una
imagen de María, ante la cual solía orar
el Santo con mucha frecuencia. Una vez
terminado el sepelio abrióse de nuevo al
público la puerta del templo. La multitud
llenó de nuevo la igle sia inmediatamente ,
y al ver que se la había privado del cuerpo
de l Santo, intentó destruir su sepulcro, cosa
que sin duda hubiera hecho a no habérselo
impedido los so ldados .

Sin embargo, una nueva curac ión real i
zada ante el sepulcro apaciguó la exc itac ión
de los es píritus. Nos referimos a la curació n
de una pobre mujer llamada Catalina Solá,
que estaba lisiada a consec uencia de una
grave caída. Con esta curació n les hacía
co noce r el Santo que no olvida ba a su pue
blo. Y de hecho el Sier vo de Dios co ntinuó
testimoniando la eficacia de su protección
para co n los habitantes de Villarreal y para
co n todos aqu ellos que confiada mente le
invocaban.

Mu ltitud de prodigios, reconocidos cas i
todos en los procesos de beati ficación y
canonización, y entre los cuales figuran mu
chas resurrecciones de muertos, vinieron
des pués a co nfirmar a los ojos del mundo
la sa ntidad de Pascual y la gloria de que
gozaba el Santo en e l reino de Dios.

Ocho meses después de la muerte del
Bien aventurado lle gaba a Villarreal e l
provincial , P. Juan Ximénez, quien ordenó
se abriera en su presencia el sepulcro del
Sie rvo de Dios. Se abrió el féret ro, salió de
él un suave perfume y pudo verse el cuerpo
del Santo completamente intacto. Tuvo esto
lugar durante la noche, en presencia del
Guardián y de dos religio sos del convento.
Una vez pract icado dicho reconocimi ent o,
el Provincial dispuso que se dejara el ataúd
en e l lugar que antes ocupaba y que se ce
rrase de nuevo el sepulcro .

El cadáver fue ex humado una vez más
en 1594, en presencia del P. Diego , provin
cia l, y a petición de los religio sos de Villa
rrea l, que deseaban verlo por vez postrera.
Los vestidos es taban, a la sazón, redu cidos
a polvo, pero e l cuerpo no present aba aún
señ al alguna de descomposición .

Poco tiempo después llevóse a cab o una
nueva inspección del cadá ver, el cual co n
tinuaba intacto, si bien se notó que , debi do
a una piedad indiscreta, hab ía sido forzada
la cerradura del féretro por la parte a que
da ban los pies, al objeto de robar al cuerpo
algunas rel iquia s. Esto nos da a conoce r la
causa de que hayan podido llegar a diver
sos lugares muchas reliquias del Santo.

Por úl timo e l comi sario apos tó lico,
Ges enio Casanova , obi spo de Seg orbe,



Relicario de San Pascual.

abrió el 23 de julio de 1611 el féretro en
presencia de l P. Xirnénez, procurador de
la causa, de l párroco de Villarreal, de la
autoridades civi les y de varios médicos y
personas de distinción. El Obispo promul ga
la pena de excomunión reservada al Sobe
rano Pontífice co ntra los que se atreva n a
apode rarse de cualquier reliquia. El santo
cuerpo apa rece bien conservado y sin seña l
alguna de descomposició n, y de él se des
prende un suave olor que fue sentido por
todos los prese ntes .

La memoria de este j usto era un perfume
suave, sím bolo del buen olor de sus virtu
des. Los cua tro médicos y cirujanos pre
sente s escribieron, bajo la fe del ju ramento,
e l acta auténtica de es te reconocimiento.

Ates tigua ron que no pod ía atribuirse a
causa alguna natural tan admirable con
servación, y redactaron en tal sentido una
declaración, que firmaro n después y que
fue ade más co nfirmada por el Obispo y
los dem ás testigos, y se halla inserta en los
legajos de la causa.

A todo esto los milagros iban en aumen
to, y se realizaban innumerables curaciones,
ya junto al sepulcro mismo, ya por medio
de las reliquias del Sa nto. Grandemente
impresio nados los hijos de San Francisco
y las autoridades eclesiásticas a la vista
de es tas manifestaciones sobrenaturales ,
reso lvieron en seguida iniciar los trabajos
para procurar la canonización del Siervo
de Dios.
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50 AÑOS DE LA DIOCES IS DE SEGO RBE-CASTE LLOl

PEREGRINACiÓN DIOCESANAA LA,
BASILICA-SEPULCRO DEL PATRONO DE LA
DIÓCESIS SAN PASCUAL BAYLÓN

Tríptico anunciador del
cincuentenario de la Diócesis.

El dia 17 de abril , sábado,
tendrá lugar en el Santuario de
San Pascual , la peregri nación
diocesana, visitando el sepulcro
del Santo, con motivo de las Bo
das de Oro de nuestra Diócesis
de Segorbe-Castellón.

uest ra revista SAN PAS
CUAL de marzo de 1961 pu
blicaba una circular del obi spo
Dr. D. José Pon t y Gol , co n
mot ivo de la c reac ió n de la
nu e va Di ócesi s , den omina
da Segorbe-C astell ón. Dicha
Diócesis englobaría la antigua
Diócesis de Segorbe más todo el
territorio de la Plana, antes per
teneciente a la antigua Diócesis
de Tortosa (esta Diócesis data
de l siglo IV). Decía así dicha
circular, entre otras cosas: " . ..
Por ello después de pensarlo ante el Señor
y de consultarlo con nue stro amado clero,
queremos invitar a nuestro s hijos diocesanos
a que se sumen a Nos, si les parece acertado,
para pedir a la Sant a Sede que quiera declarar
como Patronos de nuestra Diócesis de Segor
be-Castellón . a la Virgen de la Cueva Santa y
a San Pascual Baylón.

La Virgen de la Cueva Santa desde e l
mon te de su Santu ario, en la zona que fue
de Segorbe y San Pascual Bayl ón , desde su
sepulcro, en la llanu ra que fue de Tortosa,
puedan ser los que acoj an las súplicas y unan
los corazo nes de todos nuestros hijos en una
familia fundamentada en la caridad .

Además, la Virgen de la Cu eva Santa
es, sin ningún género de duda, el Santuario

Mariano de Ad vocaci ón s u
pra-local , que tiene el radio de
devoci ón más amplio, no so lo
en la zona antigua, s ino tamb ién
en la nueva. San Pascual Baylón
es e l único Santo cano nizado
que tenemos en todo el ámbito
d iocesano cuya muert e anta
acaeció en nuest ro territorio y
cuyo sepulcro g lorioso. des de
Villarreal , es gozo y esperanza
de todos .. .Nos , present arem os
luego todo el asunto a la suprema
decisión de S.S. el Papa. que, sea
cual fuere, ya aceptamos de an
teman o. A todos nuestra paternal
bendición. Segorbe a 29 de enero
de 1961. El Obi spo".

Esta fue la carta del obispo
Dr. Pont y Gol , inform ando a los
diocesanos de la prop osición de

la Virgen de la Cueva Santa y San Pascual,
al Papa, para que fueran declarados patronos
de la nueva Diócesis . . . Juan XX III ace ptaría
esta proposición y los declaró Patro nos por un
decreto . .. "dado en Rom a, junto a San Ped ro.
bajo el anillo del pescador, el día 12 de mayo
de 1961 , tercero de nuestro pont ificado . . .
Ca rdenal Tardini Secretar io de Estado".

El mismo día de toma de posesión de la
nueva Diócesis, el obi spo Dr. D. José Pont y
Gol, vino a postrar e ante e l Santo Pastor y
franci sca no San Pascual. Así lo cons ignó en
el album de firmas de visitantes : " Mi primera
vis ita a San Pascual Baylón es un deseo y una
oración para ver realizadas pron to la obras
del nuevo templo. 25 de jul io de 1960"

P.C.M.
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LA VILA QUE CONOCiÓ SAN PASCUAL BAYLÓN
Muchas veces no s hemos pre guntado

cómo se ría nuestra c iudad en tiempos de
Pascu al Baylón Yubero. San Pascu al llegó a
Vila-real hacia 1587 , según la doc umentada
obra del padre Rambl a ( 1), pero por una u otra
circunstancia tuvo que ause ntarse de nuestr a
ciudad y só lo permanecería en ella, de una
fo rma co ntinuada, durante los tres últimos
año s de su vida, es decir, desde 1589 hasta
su muerte gloriosa en 1592 .

Su amigo y primer biógrafo, el padre Juan
Ximenez (2) ,cuenta que supliqué al Provin
cia l que hiciese volve r al Santo a Villarreal
y dedi ca todo un capítulo al viaje que hizo
con el dichoso San Pascual desde Xá tiva a
Vila -real, X ime nez da gran importa ncia a
es ta ciudad: tanta que es la única población
que desc ribe de cua ntas mencion a en su
historia. En su descr ipción - recogida por el
padre Rambla - (3), donde confiesa co nocer
la "Crónica" de Martín de Viciana, podemos
encontrar respuesta a nuestros interrogantes,
pues está rea lizada a modo de "historial pin
tura" para que podamos verla, inclu so, desde
el presen te.

"Esta villa de Villarreal , que, co mo dice
Viciana, en la tercera part e de su crónica,
tambien se llam a Venecia la Chica, Venec ia
por el go bierno y riqu ezas con que excede a
muchas otras villas del Rein o de Valencia,
chica po rque no tien e más de quinientas
casas, es tá fundada en los floridos y fértiles
llanos de Burriana., ocho leguas de la ciudad
de Valencia, ca mino de Barcelona. Es muy
particular la forma de su fundación, ' porque
es tá pu esta en cuadro prolongad o : tiene
una ca lle en medi o por lo largo de puerta a
puerta, que es la más principal. Y otra que
.Ie atraviesa y hace una cruz pr incip al en la
plaza, co n otras do s puertas en sus extremos .
De suerte que desde el medio de la plaza se
ven todas las cuatro puertas en los cuatro
lienzos de las murallas, que son altas y bien

torreadas, con cuatro baluartes o caballeros,
que gua rda n las puertas, si n fa ltarle para
ello sus piezas de ca mpo. Tiene cada una de
las sobredichas do s calles prin cipales, otras
dos co latera les, que le acompañan de largo
a largo: de suerte que, cruzándose las tres
ca lles a lo largo con las otras tres de lo ancho,
resulta en cada calle tres cruces y en todas
ellas nueve encrucijadas.

Los cua tro ju rado s, que se eligen cada año
para su gobi erno, han de se r de los cuatro
cuarte les, que hacen la cruz mayor, porque
cada uno tenga cuidado de su barr io en el
gobierno.

La igles ia mayor de es ta villa, que es
he rmosa y rica en ed ific io, retablo, plata
y en renta, co n diecio cho ben eficios sim
ples, es del títul o de San tiago: porque así
a ella como a la villa la fund ó y enr iquec ió
el inv ictísimo rey de Aragón , Jaim e 1, que
ga nó Valencia .Aquí hizo su pa lacio el rey
do n. Pedro, su hijo, padre de la sa nta rein a
de Portuga l, Isab el , beata nuestra, de donde
algu nos co njeturan que nació aquí. Vese hoy,
fuera de las mura llas, donde hay muc hos y
bellos naranjos, puestos en cuadro, trabados
entre sí de tal sue rte, que entrando los unos
para los otros y un idos, vie nen a tejerse en
for ma de letras.

Por un lado tiene el mar, y por e l otro la
ciñe muy cerca el río Mill ars, que , nac ido
en Aragón, viene regand o la tierra llan a y
términos de Burriana , Castellón y Villarreal
y otros, da ndo aguas deli cadas y sabrosos
peces. Tiéne le la villa adornado co n puente,
azud y acued ucto, tan cos tosos, que cada una
de estas piezas es poco arbitrarlas en valor de
trein ta mil ducados. Y no es mucho, porque
tiene grandes propios y mucha renta.

Está ce rcada de quince jardines, aunque
todo su término es un hermoso y del icioso



jardín plantado de mil diferencias de árboles
y frutos que se riegan del río. Sin faltarle se
cano, y mon te de mucha arboleda y caza de
francolíes, perdices, liebres y co nejos.

y co mo fábri ca de un rey tan catól ico,
criada con lech e de infan tes que allí se cria 
ron y much o tiempo habitaron , nunca para
siempre, ni en co nj urac iones, ni en comu 
nidad es que ha habid o, ha vue lto la es palda
a su rey, ni se ha apas tado un punto de su
corona. Antes habiéndola vend ido un rey a
cierto infante, e lla misma se redimió con sus
propios dinero s y se volvió a dar y reunir a la
co rona, con pacto de que el Rey no la pueda
separar de él.

Fuera de la villa, en los arrabales, hay
dos co nven tos , uno a la parte de Valencia
dond e hay rel igiosos de la Sagrada Orden
Carm elitana, y otro a la parte de Barcelona,
de Nuestra Señora del Rosario donde hay
religiosos descal zos franciscanos de la Pro
vincia de San Juan Bautista.

En es te co nve nto , por singular merced
de Nues tro Señor, vivió, co mo dijimos, por
algunos año s el santo fray Pascual. En esta
villa co nve rsó, es tas sus calles visitó co n la
alfo rja al hombro, pidiend o limosna corp o
ral y dánd ola es piritual a todos. Aqu í murió
bienaventurada mente, aquí es tá epultado
y aquí han recibido y reciben los hombres
la sa lud y mu chas g rac ias de Dios , por
intercesión de su Santo. Y porque por esta
causa nombramos a cad a paso esta villa me
pareció traer aquí su descripción , para que
los que no la han visto , puedan ve r si quiera
su histor ial pin tura " .

Aunque los censo s modernos no exi s
ten hasta 1857, la población se calcula por
extrapolac ión a partir de casas o "fuegos".
Según Dom ingo Perez (4) Vila-real co ntaba
a princi pio s del siglo XVII con unos 460
fuego s, es decir, co n unos 1850 habitantes,
da to que co ncuerda con los aportados co n
la descripción del padre Ximenez. Despu és

PLlNO DE VILLlRREAL . ENLOSPRIM ER OS TIEMPOS
DE su FU NOA CION

Plano de Vila-real en los primeros tiempos de su fundación .

de retratar magníficamente la distribución
hipodámica de nuestra vila y referirse a su
gobierno electi vo, pasa revista a la anti gua
iglesia ya dedicada a Santiago, con su plata
(la custodia de Cetin a) y su retablo del Sal
vado r, de Paolo de Sancto Leocadio. Ot ro
dato que puede captar nuestra curios idad es
la referencia, en ningún mod o metafórica,
a magníficos jardines de naranjos: desde
el siglo VIII , con el ad venimient o de los
árabes, el naranjo era usado, sobretodo, para
la ornamentación y só lola implantación de
la agricultura co mercial, a finale del XV III
- 1790 según Cavanill es (5) , traerá a Vila
real el fruto de las Hespérides con vocac ión
esportadora. En cambio, e l sustento de los
vila-realenses de aquel tiempo venía por otra
clase de árboles, los frutales, sin o lvidar los
cultivos de huerta (ve rduras sobretodo) y
los de secano (a lgarrobos , olivos , viña) así
co mo el trigo y otros ce rea les que so lía n
cultivarse en la huerta. Según Domingo Perez
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(6) , a fi nales del sig lo XVI se cul tivaba en
Vila-real el47 por 100 del término, es decir,
más de tres mil hectáreas: factor que viene a
confirmarnos la exubera nte riqueza agrícola
descri ta por Ximenez, en un contexto eco nó
mico de subs istencia, refo rzada por la caza
y la arboleda.

En definitiva, ¿e ra muy diferente la Vila
real que co noció San Pascualde la actua l?
Por supuesto. A parte de l co ntexto cultu ral
y religioso, enma rcado por la reforma de la
Iglesia Católica, hay algunos puntos urbano s
concretos que nos ay udarían a reco nocer
nuestros ances tros. Pero el resto sería un pai
saje inmaculado, donde no pod ría hubicarse
ni el más mínimo aso mo de contaminación ,
que nos haría perdernos de admirac ión desde
nuestro estatus consumis ta e industrial y, en
el horizonte, atravesando nuestra reti na, tal
vez pod ríamos imagin ar la blanca si lueta de l
Co nvento del Rosario rem atada en su puerta
con ventual por el enorme corazón de Pascual
Baylón Yubero.

ANTÜNI PITARCH
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RINCON VOCAC IO TAL

BODAS DE PLATA DE LA PROFESiÓN RELIGIOSA
DE SOR ROSA MARíA RIVERA MIRANDA

El pasado martes 12 de enero de 20 10,
la Comunidad de Hermanas Clarisas, ce
lebraron la Bodas de plata de la profesión
religiosa en la Orden de Santa Clara de
Asís, de SOR ROSA MARÍA RIVER A
MIRA DA. A las 6,30 tarde , co menzó
la celebración de la Euca ristía, que fue
presidida por el Rvdo. D. Francisco José
Cortes Blasco y co ncelebrada por el Rvdo.
D. Pascual Font Man zano y el Rvdo. Padre
Mariano Martín Gonzalo, religioso francis
cano. La hermana Sor Rosa María entró a
formar parte de la Orden el día 12 de di
ciembre de 1984, en México, su tierra natal.
La misa fue cantada por la Comunidad de
Her manas de l Mo nasterio de Sa n Pascual.
Las madrinas fueron la sra. Pilar Escuder
Gozalbo y la srta. Conchita Catalán Font.
Agradecemos since ramente a las madrinas
de sor Rosa María, la preparación que su
puso la fiesta y el acto en sí, con el arreglo
fl oral del altar, las ofrendas de l ofertorio,
refri geri o, etc.. Al finalizar la ce lebración ,
los asistentes y fieles en ge neral , sa ludaron
a la hermana sor Rosa Ma ría al pie del altar
mayor, acompañada de sus madrinas. Se
repartió una estampa de la Virgen de Gua 
dalupe, Patrona de México, en recuerdo de
las bodas de plata de la profesión religio sa.
La fiesta terminó con un refri gerio que se
sirv ió en la sala Museo" Pouet del Sant ."
Que La Inmaculada, San Francisco y Santa
Clara y San Pascual, bendigan a nuestra
hermana sor Rosa María por muchos año s.
Enhorabuena

RICARDO CA TAVELLA
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DE CASA

Real Capill a de San Pascual y de la parte
de donde se enco ntrab a el sepulcro de Fray
Diego Baylón. Este frayle alcantarino era
sobrino de San Pascual , hijo de una herma
na, que habitó en este co nve nto unos año s
después de la muerte de su santo tío , y tenía
su sepulcro en dicha Real Capilla. Estos
paneles se hallan ex pues tos en una de las
vitrinas del Museo "Pouet del Sant" .

También se es tá procedi endo a la co 
locaci ón en la ca pi lla de San Pedro de
Alcántara, de una pieza labrada en piedra,
perteneciente al techo de la hornacina donde
es taba colocada la so ber bia esc ultura del
Santo, obra de Ignacio Vergara, en la antigua
iglesia. Dich a pieza en forma de concha e
denomina "venera", y se encontraba en el
huerto co nventua l en bastante buen estado.
Ahora volverá a su capilla despu és de una
pequeña adec uac ión.

San Pascual. representado en una cocina .

La asociac ión cultural "Arnics del Pouet
de l Sant" co ntinua con su labor de recupe
rac ión y puesta a punto de l Museo de la Ba
sílica Pascualin a y la restauración de obras
expuestas, así co mo también la adquisición
de aque llas obras que puedan engrandece r
la co lecc ión museística.

En la portada de es te número present a
mos, a todo color, dicha pintura para que
nuestros lectores puedan apreciarla mejor.
Así mismo, se han restaurado tamb ién , dos
paneles cerámicos procedentes de la antigua

ttASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DEL
POUET DEL SANT"

En e l capítulo de adquisicion es debe
mos rese ñar aquí la reciente co mpra de una
pintura de San Pascual un poco curiosa,
como es la represe ntac ión del Santo en una
coc ina. No es habitual esta represen tación
entre nosot ros, sí, en cambio, en otros luga
res co mo el norte de España y tambi én en
Méjico, donde es muy hab itual este tipo de
rep resentac ión, y en Francia, concretamente
Paris y en el famoso restaurante "Macx ims "
do nde existe un bonito panel ce rámico que
representa a San Pascual en la coc ina. En
otras partes de Francia tambi én se representa
al Santo de es ta curiosa manera.

Esta obra, adquirida rec ienteme nte, es
una pintura de finales del siglo XVIII de
45 x 34 cm., rep resenta a San Pascual en
medio de una cocina rodead o de todo s los
eleme ntos que la componen: los fogon es, la
des pensa, los distintos utensilios y cacerolas
para la misma y diversos alim entos, como
frutas, verduras y carnes . El Santo es tá arro 
dillado en el centro de la es tancia mirando a
la pared de su derecha dond e, en una brecha
abie rta en la misma pared , aparece la custo
dia con el Santo Sacramento resplandeciente
que ilumina el rostro, en éx tas is del Santo.
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U TJOVE
- --- ---------- - - - ----- --

HERMANO RAFAEL ARNAIZ BARÓN (11)

Aa

Como mucho antes San Pascual, San Ra
fael Arnaiz también era un enamorado de la
Eucaristía. La Eucaristía es decía, la "fuente
y c ima de toda vida cristiana", porque "ella
contiene todo el bien espiritual de la Iglesia ,
es decir, Cri sto mismo , nuestra Pascua". Para
el Hermano Rafael , al igual que en San Pas
cual , la Eucaristía fue centro de irresi stible
atracción.

De sde muy joven se inscribió e n la
Adoración Nocturna de Oviedo y de Ma
drid , permaneciendo fiel a este carisma de
adoración eucarística, ha sta que entró en
la Trapa como monje. En sus esc ritos dejó
consignado: "quisiera estar arrodillado ante el
sagrario día y noche" , Sentía vivo do lor al ver
a los hombres distraídos en sus vanidades e
intereses terrenales, olvidados de la presencia
sacramental de Cristo.

Al visitar la Trapa por primera vez con
signó en sus anotaciones: "alred edor del
sag rario, gira toda la acti vidad del monje cis
terciense... las hora s que se pasan en la iglesia
parecen minutos: la fe nos dice que es tamos
alabando a Dios , y Dios está allí, muy cerca ,
a unos pasos, en el Sagrari o"( I)

Más tarde, cuando ya form aba parte de
la co munidad monacal , vue lve a insistir:
"H e venido a la Trapa para permanecer en
silencio delante del sag rario" . Y añad e: "A
veces dejo la pluma que no dice lo que quie
ro porque no sabe, y no puede, y me postro
ante el sagrario y allí esc ribo, canto, rezo o
lloro..., lo que Dios me da a entend er... y lo
que nadie leerá jamás"

U A ESTRE LLA EN SU CAMINO:
MA RIA

En la andadura de todo joven, nunca ha
de fa ltar la referencia determinante de una
mujer. Esa mujer para Rafae l fue la Virgen

María, Madre de Jesús y Madre nuestra . Ella,
la "Señora", como a Rafael le gusta llamarla,
fue su confide nte, su ayuda, su amp aro , su
fuerza, su con suelo; en una palabra, su guía
y es tre lla.

Rafael la invoca co mo" la es tre lla que
es guía en la noche de l navegante" porque
"el mar, son los propios pen samientos, que
a veces están en bonanza y en ocas iones se
ag itan tempestuosamente poni endo a prue
ba la ha habilidad del piloto" Tras haberlo
viv ido así , nos acon seja: "no te agobien las
cos as de la tierra... Aún en las más negras
bo rras cas del mundo, si e levas los ojos a
la Virgen..., algo verás", s ignificando . que
miranro a la Señora, nunca se queda uno a
oscuras .

De hecho la Virgen nunca estuvo ausente
de su pensami ento y de su amo r; nada em
prendió sin contar con Ella; le acompañó
tod os los días de su vida. No hay en sus
anotac iones una so la págin a donde no aflore
el nombre dulcísimo de María : " La Virgen
todo lo puede", " todo está en sus manos",
"todo se hace con su ayuda y la de Dios". Y
un día memorable, con signa sus vivencias en
estos términos:

"[Que bien conoce Dios el corazón del
ho mbre, pequeño y asustadi zo ! ¡Que bien
co noce nue stra miseria que nos pone ese
puente .. . que es María! .. . No sé si diré
algo que no esté bien ... pero creo que no hay
temor en amar demasiado a la Virgen. Creo
que todo lo que en la Señora pongamos, lo
recibe Jesús ampliado...Yo creo que al amar
a Mar ía, amamos a Dios, y que a Él no se le
quita nada, sino todo lo contrario" j i ¡ Cómo
no amar a Dios teniendo a María i i j

Rafe l tomó la determi nació n de no escr ibir
ninguna carta, sin mencionar en e lla a la Vir
gen. Tenía una gran fe en su poder mediador.



San Rafael Amaiz con la Abadia de San Isidro de Dueñas (Palencia).

"Dios ha puesto a la Virgen "entre el cielo y
la tier ra" co mo intercesora , para que alcance
del mismo Dios, todo aquello que nos da:
guía, aliento, amparo, fortal eza, co nsue lo,
co mpasión y dulzura"

Ma ría es el es pejo del rostro materno de
Dios, su image n más perfecta en una criatura
humana, porque Ella es la única " llena de
grac ia", es decir, llena del Espíritu Santo. Por
eso esc ribe" Dios nos ofrece el Cora zón de
María co mo si fuera el suyo"

AMOR FILIAL A LA IGLESIA

Supo nemos que habrán oído en más de
una ocasión la ex pres ión"Cristo sí, Iglesia
no". Si n emba rgo, la Igl esi a no es a lgo
di st int o de Jesús, sino qu e es su Cuerpo
Místico ...Por lo tanto no se puede amar a
Cristo sin amar también a su Iglesia . Ella
nos ha "engendrado " a una vida nueva, y

es cauce de la gracia que Dios nos qu iere
co munica r.

Rafael vive este misteri o con plena co n
ciencia: recibe los sac rame ntos co n gra n de
voc ión y pro vecho; es fiel a los mandamien
tos y dispo sicion es de la Iglesia (co noce mos,
por ejemplo, que en su etapa universitar ia
anotaba en su agenda los días en que la iglesia
prescribe la abstinencia y el ayuno) y, dentro
de lo que le permitían sus obligac iones de es
tudiante, tomó parte en algunos movimientos
y asociacion es religiosas (Ado rac ión Noc
turna, conferencias de San Vicent e de Paúl
y apostolado de la Oración ).

Dejamo s a nuestro joven santo por hoy
en sus esc ritos y mani festaciones, y co nti
nuarernos co n su ejemplo y ense ñanzas en el
próximo número de nuestra revista.

P.C.M.
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FRA PASQUAL

Co menzó la Cuaresma de forma solemne
con la imposición de cen iza en la Basílica;
vivimos aquí de nuevo este tiempo tan es
pecial dedi cado a la oración, e l ayuno y la
caridad junto a quien fue un maestro en estas
tres virtudes: San Pascual.

Es un momento especial para tantos ,
miles, con quienes esta situac ión de crisis
eco nómica se ha cebado; son estos hermanos
y hermanas quienes mejor podrán entende r
es ta trilogía necesaria para vivir intensamen
te es te tiempo de penitencia , de preparación
para la alegría de la Pascua.

y nos viene bien a los dem ás, a quienes
tenemos asegurado el pan de cada día para,
a imitación de San Pascual, eje rcer en primer
lugar la ca ridad de compartirl o co n cuantos
ca recen de los más nece sario: su trabaj o y un
sa lario j usto, como nos recuerda el uevo
Testamen to.

Aquella mano de San Pascual que siempre
encontraba algo en su zurró n, hoy debe tener
en las nuestras e l sagrado deber de ayuda r a
nuestros vecinos, amigos e incluso famili ares
que, por desgracia y tan ce rca, viven este
pro fund o mom ento que sufrimos .

¿ De cua ntas co sas se pri var ía nuest ro
santo en sus cuaresmas?

El ayuno es una forma de acercarse a
Dios; nos sirve de ejemplo Jesucri sto con su
ret iro al desierto y su renuncia al alimento
del cuerpo para llenar su Espíritu .

Pero, también ese ayuno, la abstin encia
de lo superfl uo y aún de aquello que más
nos atrae, sirve para es tar más directamente
re lacionados co n el hermano que ca rece
de lo más e leme nta l.S i además, un imos
el eje rc icio sagrado de la caridad co n esta
renu ncia a otras cos as, la co mpenetrac ión
con los que sufren tendrá toda su aplicac ión
cristiana; ayuno porque debo pero, ade más,
mi sac rificio lo co nvierto en una entrega a

mis hermanos que ayunan a diari o por nece
sidad, por la falta de lo más imprescind ible
en es ta soc iedad opulenta que , para unos lo
ha dado todo y deja en el camino a tantos
que, ahora, en las co ndiciones actuales, no
tienen nada .

Finalmente , ¿hay mejor maestro en la
orac ión constante y since ra qu e nuest ro
Santo?

Pascual que fue un modelo de virtud es,
que ejerc icio las dos anteriores -caridad y
ayuno- pero nunca olvidó la que para e l fue
la más importante : la oración.

A ejemplo suyo, es ta Cuaresma del año
20 IOde uestro Señor, debe servirnos para
orar más y mejor ; hacerlo por nosot ros y
por tant os que sufren necesidad. Oración
acompañada de la entrega y la renunci a,
atadas a cuanto decíamos pero, no escapa a
mi atención en este claustro, otra crisis, la
de valores.

Vivimos en una sociedad que cada día e
apar ta más de Dios.

Han llegado a querer apartarnos de la Cruz
de Jesucri sto.

Por ello, es ta Cuaresma de este año difícil
para muchos, debe movernos a encont rarnos
di rectamente con Dios mediante la oración
co nstante pues, además de cubrir las nece
sidades materiales de cuantos nos necesitan ,
es tamos llamado s a rezar, hablar a diari o con
Dios Nue stro Señor pidiéndole que derrame
su gracia sobre es ta humanidad que, día a día
se aleja más de Él y de su camino.

Pongamos com o interce sor a San Pascual ;
acuda mos durante es tos día s de penit encia
a los pies de l Sacramento en esta Basílica,
llevemos a nuestros hijos. familiares y veci 
nos hasta el sepulcro del Santo donde, a sus
pies durante sig los, rezó Vila-real co n fervor
y no podemos decir que le fuera nada mal a
esta ciudad.
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