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     Un año más nuestra ciudad y nuestra Diócesis de Segorbe-
Castellón ha celebrado la fiesta de nuestro Santo Patrono, “el Santo 
de la Eucaristía”, San Pascual Baylón. 

Este año se cumplen las Bodas de Oro, es decir, los 50 años, en 
que el beato papa Juan XXIII, el año 1961 declaró a San Pascual y 
a Ntra. Sra. de la Cueva Santa, patronos de la nueva Diócesis de 
Segorbe-Castellón. A instancias del primer obispo de la Diócesis 
Dr. D. José Pont y Gol, S.S. el Papa Juan XXIII accedió a esa  
petición haciéndose realidad en el “Breve” expedido en Roma el 
día 12 de mayo de 1961.

Ya en su primera visita, al ser nombrado obispo de la nueva 
Diócesis, al sepulcro de San Pascual, el Dr. D. José Pont y Gol 
quedó impresionado de la devoción existente al Santo de la Euca-
ristía, y pensó enseguida en la benéfica influencia de San Pascual 
como patrono de la nueva Diócesis. 

Extraordinariamente en la solemne procesión del 17 de mayo, 
festividad de San Pascual, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo Dr. D. Casimiro Lopez Llorente, desfilaron también, junto 
a San Pascual, la imagen de Ntra. Sra. de la Cueva Santa,  copa-
trona con San Pascual del patronazgo de la Diócesis, y la imagen 
de Santa Clara por los 800 años de la fundación de las Hermanas 
Clarisas, orden a la que pertenecen las religiosas del Santuario-
Sepulcro de San Pascual.

Una triste noticia viene a empañar estas gozosas celebraciones 
cuando, hace unos días, saltó la sorprendente noticia de que unos 
ladrones sacrílegos, habían robado la imagen de la Santísima Vir-
gen de la Cueva Santa de su Santuario, situado en el término mu-
nicipal del pueblo de Altura, cerca de Segorbe.

Pedimos a la misma Virgen de la Cueva Santa y a San Pascual, 
patronos de esta nuestra querida Diócesis, que la venerada imagen 
de Nuestra Señora sea restituida, cuanto antes, a su Santuario de la 
Cueva Santa.
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EL BEATO PAPA JUAN PABLO II “EL MAGNO”

JUAN PABLO II ELEVADO A LOS ALTA-
RES POR SU SUCESOR BENEDICTO XVI

Hacía ya algún tiempo que se había anun-
ciado la próxima beatificación del recordado 
Papa Juan Pablo II, para el día uno de mayo de 
este año de 2011. La Iglesia estaba preparando 
el que iba a ser un gran acontecimiento para la 
cristiandad. Todavía resuena en nuestros oídos 
las miles de voces que, en su entierro en 2005 
en la Plaza de San Pedro, con una incontable 
multitud, coreaban incansablemente: “Santo 
súbito”, es decir. “Santo ya”. La Cristiandad, 
el mundo entero, conocía demasiado bien a 
aquel hombre irrepetible y carismático, que  
salió al encuentro del mundo para hacer vi-
sible a Cristo, para ponerle rostro, para anun-
ciar la Buena Nueva del Evangelio a todos los 
hombres. Nunca un papa en la historia había 
visitado tantos países, tantos pueblos y tantas 
culturas, nunca un papa antes había estado tan 
cerca de la gente y sobre todo de los jóvenes, 
en los muchos más de 100 países que visitó a 
lo largo de los casi 27 años de su pontificado.

A las diez treinta de la mañana del pasado 
uno de mayo, todo estaba dispuesto en la Pla-
za de San Pedro del Vaticano en Roma, para 
la solemne beatificación del que, durante 27 
años (uno de los pontificados más largos de 
la historia) fuera la cabeza visible, el pastor 
supremo de la Iglesia: Juan Pablo II. 

Más de un millón de personas llegados des-
de todos los lugares del mundo, se dieron cita 
en Roma para aclamar a aquel hombre santo 
en su Beatificación. La multitud incapaz de ca-
ber en la gran Plaza de San Pedro, se repartió 
por los alrededores de la misma siguiendo la 
ceremonia a traves de las pantallas gigantes 
de la televisión. El momento álgido y de des-

bordada emoción se produjo cuando Banedic-
to XVI anuncio al mundo que Juan Pablo II 
era ya beato. La cortina que ocultaba el gran 
retrato del nuevo beato se retiró, dejando a la 
vista de todos, desde la logia principal de la 
Basílica, la figura todavía joven del gran Papa. 
Miles de banderas de todos los colores y de 
cientos de países se desplegaron al viento jun-
to con los aplausos de los miles de personas, 
que abarrotaban la gran plaza vaticana y sus 
alrededores. Era tal el jubilo  desbordado que 
una voz, desde la megafonía de la plaza , indi-
có que era necesario que cesaran las banderas 
y los aplausos para continuar la Eucaristía de 
la beatificación.

Y es que Karol Wojtyla, el polaco que lle-
gó a ser papa con el nombre de Juan Pablo II, 

Juan Pablo II, en una fotografía oficial de su pontificado.
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se había ganado el corazón de todos. Cristia-
nos y no cristianos, creyentes y no creyentes 
reconocían en aquel hombre de Dios a un líder 
mundial y el importantísimo papel que había 
desempeñado en la devolución de la libertad 
a los países del este de Europa, a Polonia su 
amada tierra natal. Era un hombre incansable, 
a pesar de sus muchas ocupaciones y trabajos, 
siempre sacaba tiempo para su oración perso-
nal, ese alimento para poder después trabajar, 
como diría. Cuenta Paloma Gómez  Borrero, 
gran periodista española, que acompañó al 
Papa en tantos viajes realizados por todo el 
mundo que, después de acabar el día en sus 
viajes, cuando todos iban a descansar, él toda-
vía se iba a la capilla para tener un rato de ora-
ción personal, antes de retirarse al descanso.

Era un hombre carismático, se hacía  joven 
con los jóvenes. Le gustaba estar con los jóve-
nes. Él creía firmemente que la sinceridad y la 
fuerza de los jóvenes, a la luz del Evangelio, 
era capaz de cambiar el mundo por completo. 
Creó las “Jornadas Mundiales de la Juventud”, 
uno de los éxitos más sobresalientes de Juan 
Pablo II. Madrid, este próximo mes de agos-
to, será testigo de esa magna concentración de 
jóvenes que, a la convocatoria del actual pon-
tífice Benedicto XVI, asistirán en la capital de 
España,  recordando al Beato Papa Juan Pablo 
II, para afianzar su fe y dar testimonio de que 
un nuevo mundo, a la luz de las enseñanzas de 
Cristo, es posible y necesario. En una socie-
dad en la que sólo se valora el materialismo, 
el dinero, el poder, los placeres..., urge impul-
sar los valores morales y cristianos del amor, 
la paz, la solidaridad, el respeto a todos, la 
caridad, la honestidad, el trabajo desinteresa-
do por los demás, por los pobres, por los más 
desfavorecidos de la sociedad. Y urge implan-
tarlos por el bien de esa misma sociedad, por 
el buen funcionamiento de las instituciones, 
de esa sociedad, que por ser injusta, está ge-

nerando el descontento sobretodo de las ge-
neraciones jóvenes, que después de tantos 
sacrificios en los estudios  no encuentran un 
trabajo  en el que desarrollar sus capacidades, 
para poder llevar una vida digna. De ahí que 
surjan las protestas en las plazas de España, 
a las que hemos asistido recientemente. Una 
sociedad con valores humanos y cristianos es 
garantía de una sociedad justa y estable, por 
el contrario los pueblos que carecen de estos 
irrenunciables principios, están abocados al 
desconcierto y al fracaso.

Pidamos al nuevo Beato Juan Pablo II, 
hombre de nuestro tiempo, gran conocedor de 
nuestra sociedad y sus necesidades, que nos 
ayude, que implore sobre nosotros la protec-
ción divina, para que esta generación torne su 
rostro hacia los valores universales, morales y 
cristianos, para cimentar sobre ellos una nue-
va sociedad justa y en paz.

PASCUAL CUBEDO

El nuevo Beato Papa Juan Pablo II.
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SAN PASCUAL BAYLÓN: CINCUENTA AÑOS 
PATRONO DE LA DIÓCESIS DE SEGORBE-
CASTELLÓN (1961/ 12 MAYO/ 2011).

El pasado año la Diócesis de Segorbe-Cas-
tellón estuvo inmersa en un sinfín de actos re-
ligiosos y culturales, amén de eclesiásticos y 
sociales, motivados por la celebración gozosa 
de sus Cincuenta años de andadura en este ca-
mino de Dios. Las conmemoraciones fueron 
vividas de modo diverso en cada parte de los 
territorios de las antiguas Segorbe y Tortosa, 
y quizá con repercusiones sentimentales en 
parroquias que antes fueron de la Archidió-
cesis de Valencia y hasta de la misma Teruel, 
como es el caso de Bechí, la del llanto por el 
héroe muerto; y es que los acontecimientos, 
aún alejándose del punto de partida, siempre 
evocan “aquellos tiempos en que las cosa no 
eran iguales”. 

Queremos con esto evocar la larga histo-
ria de actos y empeños que al final cuajaron 
en el “Decreto sobre cambio de límites de las 
Diócesis de Valencia, Segorbe y Tortosa Prot. 
1416/54, de la Sagrada Congregación Con-
sistorial”, dado en Roma, en el Palacio de la 
Sagrada Congregación Consistorial, a 31 de 
mayo de 1960. 

Castellón soñaba desde hacía muchos años 
con ser cabeza de una diócesis que abarcase 
los límites de la provincia, sin sospechar que 
la capitalidad podría recaer en una ciudad epis-
copal de tradición antigua, como lo era la Se-
gobriga visigótica, ubicada en sentimientos en 
la actual Segorbe, regada por el Palancia. Las 
autoridades castellonenses, con Diputación y 
Alcaldía al frente, movían toda clase de hilos 
y poderes para llegar al desideratum eclesiás-
tico apetecido, amparándose en los Convenios 
establecidos por el Concordato suscrito entre 

la Santa Sede y el Gobierno Español de 27 de 
Agosto de 1953, en el cual se leía: “...que se 
fuesen modificando sucesivamente, de mutuo 
acuerdo, los presentes confines de las dióce-
sis, de forma que no abarquen estas diversas 
provincias civiles...” 

El Sr. Obispo de Tortosa tenía sus muchas 
razones para no desear esta revisión de límites 
y esta concesión a lo civil, por mucho que se 
dijese “eclesiástica”, y trabajaba con todo em-
peño ante la Nunciatura y la misma Sagrada 
Congregación Consistorial en Roma, aducien-
do sus razones pastorales, en las que jugaba un 
gran papel la obra del nuevo Seminario Con-
ciliar de Tortosa, para impedir la aplicación de 
dicha modificación de límites. 

Al mismo tiempo, las autoridades civiles 
castellonenses redoblaban sus esfuerzos, en el 
deseo de ver pronto la “diócesis de Castellón” 
erigida; pero todo acuerdo tomado en los con-
sistorios provinciales dirigidos a conseguir di-
cha finalidad, al día siguiente ya se sabía en el 
Palacio Episcopal de Tortosa, desbaratando el 
Sr. Obispo los argumentos que las autoridades 
presentaban ante la Nunciatura y alejando del 
horizonte diocesano aquella revisión de lími-
tes y creación de nueva diócesis. 

En los supuestos civiles castellonenses pri-
vaba la “creación de nueva diócesis de Caste-
llón”, en perjuicio sobre todo de la de Segor-
be, y cuanto más de la tortosina, por lo que no 
apetecía nada a los segorbinos, que de siglos 
se sentían “ciudad episcopal”; así, el mismo 
Sr. Alcalde de Segorbe, se encargaba de ha-
cer llegar las resoluciones provinciales en este 
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sentido a la Sede tortosina, amparándose en 
el derecho de la propia defensa y prestando 
ayuda a la diócesis hermana, sin pretender 
mayores males, cuando sólo defendía los bie-
nes de los que Segorbe gozaba desde tiempo 
inmemorial y esto nunca lo llegaron a conocer 
aquellas autoridades que se preguntaban cómo 
podía saber el Sr. Obispo de Tortosa lo que 
ellos iban argumentando, para desmontárselo! 
¡Pero así sucedía una y otra vez! 

Con ocasión de la bendición en Vila-real del 
Edificio de la Institución “Fundación Flors” y 
de la Iglesia “Del Divino Maestro”, con la con-
sagración de su Altar ( 5 de mayo de 1957, pri-
mer domingo), oficiando el Sr. Nuncio de S.S. 
en España, Excmo. y Rvdmo. D. Hildebrando  
Antoniutti (una de las calles de los jardines de 
la Fundación fue rotulada con el nombre de 
este Nuncio, como merecido homenaje), pre-
sentes las autoridades provinciales y locales, y 
a la que acudió, sin ser invitado, el Sr. Obispo 
de Tortosa, el único que debía serlo en un acto 
de gran relevancia religiosa local y diocesa-
na, produciéndose el desasosiego debido ante 
tamaña falta de protocolo, y en algún momen-
to de álgido efecto en el yantar y el catar, se 
lanzó a los oídos atentos como inminente la 
resolución de “modificación de límites”. 

El Sr. Obispo ese domingo primero de mayo 
no acudió a la Fiesta de Ntra. Sra. del Lledó, 
decidiéndose a aparecer en Vila-real, para que 
se comprendiese bien a las claras el desacato 
hacia su autoridad episcopal y por lo mismo, 
por la tarde, se dirigió a pasear por la playa de 
Moncofa hasta que terminase la procesión de 
la Virgen, patrona de Castellón. 

Al día siguiente, su secretario particular 
preparó los billetes para Roma; y acudió a la 
Sagrada Congregación Consistorial, donde el 
Prefecto le agradeció el que consintiese en la 
creación de la nueva Diócesis; el Sr. Obispo 
de Tortosa, nada extrañado por los aconte-
cimientos, repitió al Prefecto que “no había 

cambiado en sus razonamientos ni decisiones 
sobre el particular, pero que si su S.S. Pío XII 
consideraba que se debía ejecutar, él lo acep-
taría con obediencia filial”, añadiendo que en 
el Colegio Español de Roma tenía el borrador 
de la carta que había mandado sobre el parti-
cular al Sr. Nuncio, pidiendo el Prefecto que 
se la llevase personalmente el día siguiente; y 
así lo hizo el Sr. Obispo de Tortosa, con lo que 
el asunto se dejó hasta que...1  

...el día 9 de Julio de 1960 se ejecutó en 
la Residencia episcopal de Tortosa y ante el 
Rvdo. Lic. D. Jesús Carda Pitarch2, Vicario 

  1Historia oral. Trasmitida verbalmente por el Secretario del Sr. 
Obispo de Tortosa Dr. D. Manuel Moll y Salord, el Rvdo. Lic. D. Juan 
Bta. Alba Berenguer (La Fatarella 30 diciembre 1928 - Vila-real 5 fe-
brero 2011), al autor de este artículo para su uso “ad libitum ”, como lo 
escribe “in memoriam et fidelitatem”.

  2El Rvdo. D. Jesús Carda Pitarch, Canónigo de la Catedral de Tor-
tosa, Vicario General del Obispado, nació y murió en Vila-real (1921-
oct. 1996) ; fue Administrador Apostólico de Tortosa en Sede vacante y 
Prelado Doméstico de Su Santidad.

San Pascual imagen procesional.
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SAN PASCUAL BAYLÓN: CINCUENTA AÑOS PATRONO DE LA DIÓCESIS

General, en ausencia del Sr. Obispo,  y el 10 
de los mismos en la de Segorbe,  el Decreto de 
Roma, haciéndose presente ya en Castellón el 
Sr. Obispo de la nueva de Segorbe-Castellón 
el día 11, para saludar a las autoridades y dar 
las primeras normas a las parroquias anexio-
nadas. La entrada Solemne en Castellón se 
dejó para el sábado 23 de Julio de 1960, a las 
7 de la tarde, llegando a la Iglesia parroquial 
de Sta. María donde se procedió a la lectura de 
la Bula de S. S. Juan XXIII (hoy Beato), que-
dando dicho Templo constituido en Concate-
dral, cantándose un Te Deum. Al día siguiente, 
domingo 24, el Sr.  Obispo Dr. D. José Pont 
y Gol celebró Solemne Pontifical en la nueva 
Concatedral.

El lunes 25, Fiesta de San Jaime Apóstol, por 
la tarde, el Sr. Obispo de Segorbe-Castellón, 
hizo su entrada Solemne en Vila-real, siendo 
recibido por el Rvdo. Sr. Arcipreste y Clero 
secular y religioso, autoridades y demás enti-
dades locales y un inmenso gentío en la Plaza 
Mayor, trasladándose a la Arciprestal, rebosan-
te de fieles; al entrar por la puerta principal de 
esta Iglesia Mayor, con el título de Arciprestal 
concedido por el papa León XIII (19 septiem-
bre 1884), y contemplar la grandeza y magni-
ficencia del primer templo de Vila-real, el Sr. 
Obispo exclamó: “¡Se han equivocado!¡Esta 
es la Catedral!” El Prelado celebró la Santa 
Misa vespertina y predicó emocionado la Ho-
milía. Después visitó el Templo Votivo de San 
Pascual Baylón, en construcción, y oró ante 
sus reliquias en el devoto Camarín. Fue la pri-
mera visita del Sr. Obispo de la nueva diócesis 
de Segorbe-Castellón a San Pascual Baylón: 
enseguida se dio cuenta de la espiritualidad 
eucarística que allí se vivía y de la devoción 
que inspiraba nuestro Santo Lego y cómo de-
bía aprovechar aquel imán de Eucaristía para 
el bien de la nueva diócesis.

La creación de la nueva Diócesis, proce-
dente de las antiguas y veneradas diócesis de 
Valencia, Tortosa y Segorbe, exigía pedir a la 

Santa Sede, la proclamación de unos patronos, 
que fueran como el resumen de las principales 
devociones de los nuevos feligreses que pasa-
ban a formarla. Esta causa, la nueva codifica-
ción de sagradas rúbricas y el deseo de buscar 
y obtener una unidad diocesana, es lo que ani-
mó al Rvdmo. Prelado a pedir para la nueva 
diócesis unos santos patronos que intercedie-
ran delante de Dios de una manera especial y 
que polarizaran el espíritu y la devoción de 
los nuevos diocesanos. Por ello, una vez con-
sultados los Rvdos. Sacerdotes y con los ase-
soramientos debidos, el Rvdmo. Prelado, por 
mediación de la Secretaría de Cámara, mandó 
a todas las parroquias y a diversas entidades 
de la Diócesis, sendos folios en petición de 
firmas para obtener de la Santa Sede, la pro-
clamación de los nuevos Patronos (29 enero 
1961). Recogidas las firmas se encuadernaron 
en un lujoso libro que, junto con las preces del 
Rvdmo. Prelado, fue mandado a la S. C. de 
Ritos pidiendo la proclamación de la Stma. 
Virgen de la Cueva Santa y de San Pascual 
Bailón, confesor, como Patronos Principales 
de la nueva diócesis de Segorbe-Castellón ( 8 
abril 1961).

El 5 de junio de 1961 el Rvdmo. Prelado 
recibió una carta del Pontificio Colegio Espa-
ñol, que decía: “Roma. 31 de Mayo de 1961. 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Pont y Gol. Obis-
po de Segorbe-Castellón. Muy venerado Sr. 
Obispo: En contestación a su estimada carta 
del 23 de los corrientes en la que se interesa 
por el Patronazgo de la Virgen de la Cueva 
Santa a favor de la Diócesis, tengo el honor y 
la satisfacción de comunicarle que está con-
cedida con fecha 12 del actual. Está también 
escrito el Breve que se enviará inmediatamen-
te. Figuran como Patronos la Virgen de la 
Cueva Santa y S. Pascual Baylón.... Firmado, 
Plácido Fernández, Vice-Rector del Colegio 
Español”. 

 
A los pocos días llegaba a Segorbe el Bre-

ve “Valde Expedit”, por el cual el Santo Padre 



7

Juan XXIII proclamaba patronos de nuestra 
diócesis a la Stma. Virgen de la Cueva Santa 
y a S. Pascual Baylón, confesor. Entresacamos 
del Breve Pontificio algunos párrafos: 

“... Los fieles de casi todo el territorio de 
la diócesis veneran con peculiar piedad a la 
Bienaventurada Virgen María, llamada de 
la Cueva Santa, cueva que no está muy lejos 
de Segorbe... Además se venera con máximo 
honor en Villarreal, en la zona desmembrada 
de la diócesis de Tortosa, y unida a Segorbe-
Castellón, el sepulcro de San Pascual Baylón, 
que es el celeste patrono de los congresos y 
sociedades eucarísticas. Al pedir, pues, estos 
dos patrocinios, el mismo Obispo de Segorbe-
Castellón dijo que confiaba que de esta doble 
protección se recogería celestial abundancia 
de frutos espirituales y que las voluntades de 
los fieles se unirían fuertemente en cristiana 
caridad. Aprobando de todo corazón estos pia-
dosos propósitos...Nos, por decreto de la Sa-
grada Congregación de Ritos...por la plenitud 
de la potestad apostólica, en virtud de estas le-
tras y para siempre, constituimos y declaramos 
a la Bienaventurada Virgen María de la Cueva 
Santa y a San Pascual Baylón, confesor, Patro-
nos Principales ante Dios, de toda la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, concediéndoles todos 
los honores y privilegios litúrgicos que en de-
recho competen a los Patronos  principales  de 
lugar, sin que obste nada en contra... Dado en 
Roma, junto a S. Pedro, bajo el anillo del Pes-
cador, el día 12 del mes de mayo del año 1961, 
tercero de Nuestro Pontificado”.

La noticia se comunicó oficialmente al 
Ilmo. Cabildo Catedral, Autoridades Provin-
ciales, Alcaldes de Segorbe, Castellón, Altura 
y Villarreal, y al P. Provincial de los Carme-
litas Calzados, que guardan con celo el San-
tuario de la Cueva Santa y al P. Provincial de 
los Franciscanos y Clarisas del Templo Votivo 
de San Pascual en Villarreal, y el Sr. Obispo 
publicó una Comunicación Pastoral sobre los 
Santos Patronos de la nueva Diócesis, dirigida 
al Rvdo. Clero y al amado pueblo.3

Si los fastos por el Patronazgo de la Virgen 
de la Cueva Santa y de San Pascual Baylón, se 
celebraron el año pasado, haciéndolos coinci-
dir con los de los Cincuenta Años de la crea-
ción de la nueva Diócesis, este año, el 12 de 
mayo, recordamos la efemérides y nos postra-
mos ante el Sepulcro de S. Pascual, pidiéndole 
que se muestre patrono de esta Diócesis que 
camina hacia Dios, queriéndole imitar en su 
Amor a la Eucaristía y en su Amor a la Virgen, 
que con el título de la Cueva Santa le acompa-
ña como intercesora de la Diócesis.

MN. VICENT GIMENO I ESTORNELL
RECTOR DE L’ ARXIPRESTAL
SANT JAUME DE VILA-REAL

2011-05-27

  3B.O.D. Segorbe-Castellón III Época, Julio y Agosto 1961 Núms. 
1317 y 1318, donde se puede leer detalladamente todos estos Documen-
tos en latín y en su traducción castellana, que hemos resumido

Ntra. Sra. de la Cueva Santa. Patrona de la Diócesis.



8

Sangre, 5 - A C/. Comunión, 15 12540 VILLARREAL
Tel. 964 53 30 24 Tel. 964 50 02 53 (Castellón)



9

40 AÑOS DE LA BENDICIÓN E INAUGU-
RACIÓN DEL TEMPLO-BASÍLICA 
DE SAN PASCUAL.

Era domingo el día 16 de mayo de 1971, vís-
pera de la fiesta de San Pascual. Un gran aconte-
cimiento, largamente esperado, iba a tener lugar 
en nuestra ciudad. Nada más y nada menos que 
a las siete y media de la tarde iba a procederse a 
la bendición e inauguración del Templo de San 
Pascual y a continuación la primera Misa Solem-
ne concelebrada y presidida por el Rvdo. Padre 
Pascual Rambla, Provincial de los Franciscanos, 
biógrafo de San Pascual, e insigne villarrealense. 

   
Habían pasado 22 largos años desde que em-

pezaron las obras del Templo, concretamente el 
día 13 de junio festividad de San Antonio de Pá-
dua de 1949. La primera piedra había sido colo-
cada en 1942 por el entonces obispo de Tortosa 
Dr. Moll y Salort, pero no comenzaron las obras 
hasta 1949.

La obras del Templo Pascualino se habían de-
morado tanto en el tiempo, que la expectación 
era máxima. Los villarrealenses sentíamos como 
algo muy nuestro el Templo Pascualino y lo vi-
sitábamos y comprobábamos el adelanto de las 
obras, como si de nuestra propia casa se tratara.

Y llegó el esperado día de la bendición e inau-
guración del Templo, que con tantos esfuerzos y 
sacrificios por parte de todos, ahora se iba a ben-
decir. No cabía ni un alfiler en el Templo abarro-
tado de villarrealenses y devotos de San Pascual. 
A duras penas pudo entrar la Corporación Mu-
nicipal y la reina de las fiestas Srta. Inmaculada 
Arrufat Latorre y su Corte de Honor, al sitio que 
tenían reservado. A continuación entraron en 
procesión los concelebrantes en número de 25, 
todos ellos religiosos franciscanos procedentes 
de todos los conventos de la Provincia Seráfica 
de Cataluña y el sacerdote villarrealense D. Vi-
cente Albiol.

XL  ANIVERSARIO

Iniciado el acto el Sr. Acalde de la ciudad D. 
Juan Vilanova Verdiá, pidió al P. Provincial, en 
nombre de  Villarreal, la bendición del Templo, 
y el P. Rambla accediendo a los deseos de sus 
conciudadanos, procedió con arreglo al ritual 
a la bendición del Templo, mientras la Coral 
Polifónica “Francisco Tárrega”, dirigida por el 
maestro D. Vicente Beltrán, cantaba las letanías 
de los santos de la Orden.

Terminada la bendición, inicióse la conce-
lebración que presidió el P. Provincial, quien 
pronunció unas palabras, haciendo alusión al 
solemne acto que se estaba realizando y agrade-
ciendo a todos los esfuerzos, de todo orden, que 
se habían realizado hasta llegar a este momento.

Terminada la misa, a las nueve de la noche, se 
encendió la “foguerà de Sant Pasqual”, y pudo 
el público contemplar el aspecto exterior del 
Templo iluminado. Las visitas eran constantes y 
a medianoche aún continuaban. 

   
La Adoración Nocturna villarrealense a la que 

se asociaron numerosas secciónes de adoradores 
de los pueblos de la Diócesis, con sus respectivas 
banderas, celebró una vigilia extraordinaria, la 
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primera que tuvo lugar en el nuevo Templo, y en 
ella se expuso el Santísimo en una preciosa cus-
todia regalada en 1958 por el Sindicato de Rie-
gos de nuestra ciudad, para ser utilizada cuando 
se inauguraran las obras y que, en cumplimiento 
de aquella condición,  permanecido guardada 
hasta entonces. La misa de la vigilia fue oficiada 
por el capellán de la Adoración Nocturna villa-
rrealense P. Navarro, franciscano, coadjutor de 
la Arciprestal. 

EL DÍA DE SAN PASCUAL

Amaneció el día con lluvia, que continuaba a 
primera hora de la tarde. No fue dificultad ello 
para que el Templo de San ascual, a la hora de 
comenzar la Misa Solemne, a las diez, aparecie-
se repleto de público. 

Como es costumbre, asistió la Corporación 
municipal, bajo mazas, con la Reina de las Fies-
tas y su Corte de Honor. La concelebración la 
presidió el Dr. Pont y Gol  Arzobispo de Tarra-
gona y Administrador Apostólico de nuestra Dió-
cesis de Segorbe-Castellón, concelebraron con 
él veinte sacerdotes de ambos cleros, entre los 
que figuraban el Arcipreste de Villarreal, Ilmo. 
Sr. D. Vicente Pascual Moliner; el Provincial 
de los franciscanos Rvdo. P. Pascual Rambla; el 
Vicario General de la diócesis de Tortosa Ilmo. 
Sr. D. Jesús Carda; el Canónigo de la catedral 
de Seorbe Ilmo Sr. D. Ignacio Mechó, y varios 
sacerdotes villarrealenses, junto con Superiores 
de diferentes comunidades de franciscanos.

El Sr. Arzobispo, con la sencillez en él acos-
tumbrada, pronunció la homilía, y al final, cuan-
do llegó el momento de la comunión, los fieles 
que llenaban el Templo se hacercaron a recibir la 
Eucaristía. Tras la bendición se entonó el himno 
de San Pascual, y la Corporación municipal, tras 
cumplimentar al Sr. Arzobispo, regresó a la sede 
Consistorial.

La Coral Polifónica “Francisco Tárrega” in-
terpretó por primera vez la “Misa Popular en 
Honor a San Pascual” del maestro Rafael Bel-
trán,  partitura sobre la que luego oíriamos co-

mentarios  muy elogiosos por parte de personas 
entendidas en música.

Por la tarde, a partir de las cuatro se aclaró 
el día y salió el sol, con lo que ya nada impidió 
las solemnidades religiosas programadas para 
este gran día de fiesta. Y a las seis y media salió 
la procesión con las reliquias del “sacro cráneo 
del Santo”y la imagen procesional. Presidida la 
procesión por el Ilmo Sr. Arcipreste D. Vicen-
te Pascual Moliner y el clero regular y secular, 
también  se unieron  el Ilmo Ayuntamento bajo 
mazas, con el Sr. Alcale D. Juan Vilanova, y los 
siguientes señores: Teniente Coronel de Estado 
Mayor, D. José Cuevas Puente, que ostentaba la 
representación  del General Gobernador Militar, 
Segundo Comandante de Marina, Sr. Carbonell; 
Coronel de la Guardia Civil, D. Francisco Parra, 
y el Juez Municipal, Sr. Barona. Con la Corpora-
ción municipal asistirían a la solemne procesión 
la Reina de las Fiestas Srta. Inmaculada Lato-
rre Arrufat y las damas de su Corte de Honor. 
Autoridades y representaciones se relevaron 
para llevar las reliquias del “sacro cráneo de San 
Pascual”, haciéndolo finalmente, al volver al 
Templo, el Proviencial con el Guardián y otras 
jerarquías de la orden Franciscana.

El desfile procesional volvió a salir desde el 
Templo de San Pascual, como antes de ser des-
truido en la Guerra Civil. Durante treinta y cin-
co años la fiesta de San Pascual se celebró en la 
Parroquia Arciprestal de San Jaime. La expecta-
ción era máxima, y la procesión fue presenciada 
por una verdadera multitud agolpada a lo largo 
del itinerario.

El día 23 de mayo, domingo, tendría lugar el 
acto solemne de la consagración del nuevo altar 
del Templo de San Pascual, al que asistío, en re-
presentación del Ministro de Justicia, el Gober-
nador Civil D. Juan Aizpurua Azqueta, que llegó 
al Templo junto con el Ilmo. Ayuntamiento bajo 
mazas al que se habían aderido diversas autori-
dades.

 
El Templo se hallaba abarrotado de público 

y la solemne Misa,  presidida por el Padre Pro-
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vincial Pascual Rambla, y concelebrada por los 
franciscanos hijos de Villarreal y algunos de los 
que habían estado en esta comunidad, era canta-
da por la Coral Polifónica “Francisco Tárrega” 
interpretando la “Missa del Llaurador”a cuatro 
voces mixtas y en valenciano del maestro Ra-
fael Beltrán, dirigida por su padre y director de 
la Coral D. Vicente Beltrán.

En el trascurso de la misa se efectuó la con-
sagración del altar, cantándose por el coro las 
letanías. Las reliquias que se pusieron en el altar 
correspondían a los siguientes santos: San Fe-
lix y San Vicente mártires, y San Pascual, San 
Antonio de Pádua, San Bernardino de Sena, San 
Antonio Ma Claret, Santa Clara y Santa Joaquina 
Vedruna.

En la homilía el P. Pascual Rambla glosó los 
aspectos más importantes de la vida de San Pas-
cual, su amor inconmensurable a la Eucaristía y 
su amor y caridad para con el prójimo, citando 
casos concretos de su vida que se recogen de la-
bios de testigos presenciales en sus procesos de 
beatificación y canonización.

Finalizada la misa se procedió a la lectura del 
acta de consagración, extendida sobre pergami-
no, y que junto con el consagrante  firmaron el 
Gobernador Civil, el Alcalde y el Presidente de 
la  Diputación Provincial, D. Nicolás Pérez Sa-
lamero.

   El lunes, día 24, y a las ocho de la tarde se 
celebró una misa en sufragio de todos aquellos 
ya fallecidos que de alguna manera colaboraron 
con las obras del Templo. Así terminaron las so-
lemnidades que tuvieron lugar para celebrar la 
bendición e inauguración del “Templo Votivo 
Eucarístico Internacional de San Pascual”, hoy 
declarado Basílica, con todos los honores, por el 
Beato Papa Juan Pablo II, de feliz memoria.

   Todos estos datos históricos, sobre la bendi-
ción e inauguración del Templo de san Pascual, 
los hemos tomado de nuestra misma revista 
“SAN PASCUAL” correspondiente al mes de 
junio de 1971, es decir, ahora hace 40 años. PASCUAL CUBEDO
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el propio arrabal de Castellón, y cabe pensar 
que a propósito del auge de la fiesta, y como 
ya quedó explicado en una ocasión anterior, 
a finales del mismo año se decide que la fe-
ria anual concedida por Jaime I en la carta 
fundacional de la población, se trasladara 
para acompañar los festejos en honor de San 
Pascual, tras haberse suprimido de manera 
definitiva, anulando las concesiones que en 
su entorno había, la que se celebraba a fina-
les de noviembre conocida como “de Santa 
Catalina”.

Celebraciones iniciales

Pero el auge de estos festejos en 1730, 
fruto también de la reactivación económica 
que Vila-real estaba viviendo a consecuencia 
de las nuevas políticas de la dinastía borbó-
nica, no quiere decir que fueran los primeros 
fastos que la villa dedicaba al Santo.  Ya en 
1640, y con fecha de primero de septiembre, 
los villarrealenses habían empezado ocho 
jornadas festivas con motivo del traslado de 
los restos del santo. El cuerpo de este había 
sido colocado en un primer momento  bajo el 
altar dedicado a la Inmaculada Concepción 
en el templo conventual, y de allí fueron por-
tados con gran solemnidad a una urna en la 
nueva capilla que la devoción popular había 
impulsado para su veneración.

Medio siglo después, el 28 de septiembre 
de 1691, se celebra por primera vez una fiesta 
local en honor de San Pascual con motivo de 
su reciente canonización, en la que, además 
del ceremonial eucarístico y una procesión 
vespertina en la que se pasea por las calles 
de la villa el cuerpo del Santo, se continúan 

EFEMÉRIDES PASCUALINAS

13 de abril de 1730
El Concejo de la villa declara fiesta de precepto local la cele-
bración de San Pascual Baylón el día 17 de mayo.

El entonces escribano del municipio, 
Evaristo Ferrando, levantó acta de tal deci-
sión, haciéndola constar en el libro de acuer-
dos de la villa con las siguientes palabras: 
“otrosí fue acordado que el día diecisiete de 
mayo, día del señor san Pasqual Baylón sea 
fiesta de precepto en esta villa y que ningu-
no pueda trabajar en dicho día”. Formaban 
parte del Concejo de Vila-real, bajo la presi-
dencia del Alcalde ordinario Domingo Font 
y Ursinos, el ciudadano Procurador general 
Andrés Mundina, y los regidores Josep An-
driá, Vicente Andreu y Josep Sebastiá.  

Con su acuerdo, daban respaldo oficial y 
de obligado cumplimiento a la celebración 
religiosa que cada año realizaba la comu-
nidad de frailes alcantarinos del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario, a la que de 
manera espontánea el vecindario había ido 
añadiendo su aportación festiva y en la que 
el municipio ya se había ido implicando eco-
nómicamente desde años anteriores. Otro 
acuerdo de 1722 ya señalaba la decisión de 
los regidores de “hacer venir la música de 
la villa de Castellón por no haver en esta, 
como asimismo correr por cuenta de la villa 
los fuegos y cera, y todos los demás concer-
nientes a dicha fiesta, como es costumbre 
por tener su glorioso cuerpo en esta villa”.

Ceremonial en la capilla del sepulcro, 
desfile procesional, música, cohetería, lu-
minarias, pero también algunas novedades 
en el mismo año 1730. Un segundo acuerdo 
determinó que, además de las dos tabernas 
existentes en la villa (una hacia el portal de 
Castellón y la otra hacia el de Valencia) se 
concediera autorización para una tercera en 
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Andas e imagen procesional de San Pascual. Conjunto escultó-
rico de los hermanos Viciano de Castellón. Desaparecido en la 

Guerra Civil. Salida por la puerta de la Real Capilla.

tres días de celebraciones populares, inclu-
yendo música y danzas, corridas de toros, en 
la plaza de madera que se construye en la 
plaza abierta frente al convento del Rosario, 
y  también carreras de caballos.

El año siguiente, el Concejo plantea el 
paso al primer día del mes de agosto de todo 
lo previsto para el 17 de mayo, a causa de es-
tar en ese tiempo ocupados los trabajadores 
agrícolas en la recolección de los gusanos de 
seda en las diversas plantaciones de moreras 
que el municipio había dispuesto en el exte-
rior de las murallas de la villa. La fiesta se 
traslada finalmente al día 8 de septiembre. 
Cabe apuntar que, en aquellos momentos, la 
población no había hecho el voto de celebra-
ción de la fiesta en honor de Nuestra Señora 
de Gracia en esas fechas aproximadas, una 
promesa devota que luego arraigará llegando 
hasta nuestros días.

Pero un par de concordias entre los res-
ponsables municipales y los religiosos alcan-
tarinos devolverán en enero de 1721 la fiesta 
de San Pascual a los días 17, 18 y 19 de mayo, 
y otra que se pacta el 7 de diciembre de 1729, 
la coloca otra vez en el primer domingo de 
septiembre y los dos días siguientes. Todo 
ello de nuevo a causa de las necesidades de-
rivadas de las tareas de la siega y la morera 
que impedían a los vecinos la atención a los 
amigos visitantes que acogían durante los 
festejos. En ambas concordias se distribuye 
además la tarea de las ceremonias entre la 
comunidad de frailes y el clero parroquial, y 
se hacen constar las aportaciones económi-
cas a que se obliga el Concejo municipal.

Nuevos cambios de fecha

Pese a la aparente fijación de la fiesta en 
1730, una nueva concordia entre el Concejo 
y la comunidad religiosa el 27 de septiem-
bre de 1732 permite que los trabajos de la 

vendimia y de la recolección de los cultivos 
de judía verde recientemente implantados 
puedan hacerse en mayo, de manera que la 
fiesta pasa al mes de julio, al domingo poste-
rior a la fiesta de San Jaime apóstol, que era 
por entonces el patrón de la villa. Aunque 
un Real Decreto de 23 de octubre de 1771 
anula todas las expresadas concordias muni-
cipales, esta “antigua” fiesta de San Pascual 
perdurará hasta el año 1943, al margen de 
los sucesivos traslados posteriores de la ce-
lebración oficial, y toma un especial relieve 
en el año 1791 cuando tiene lugar el primer 
centenario de la canonización del Santo.

En el año 1854 los festejos tornaron a 
celebrarse a principios de agosto, pero con 
la comprensible justificación de los riguro-
sos calores de la época, en 1876 se decide el 
retorno a los días 17, 18 y 19 de mayo. Para 
esos momentos, la naranja estaba ya prácti-
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camente convertida en la producción agraria 
más importante de Vila-real, ocupando el 60 
por ciento de los terrenos cultivables en su 
término municipal, por lo que las fechas pri-
maverales eran propicias al descanso festivo 
de la población. Sin embargo, en el entorno 
comarcal  la economía agrícola continuaba 
manteniendo el ciclo de cultivos tradiciona-
les, de manera que eran las cosechas vera-
niegas las que mejoraban la situación de los 
vecinos. Por ello, Vila-real acuerda nueva-
mente el paso de la fiesta pascualina a las fe-
chas entre el 27 de julio y el 4 de agosto, con 
el fin de favorecer la afluencia de visitantes 
hacia la feria anual, al tiempo que practica-
ban la visita piadosa al sepulcro del Santo, 
con los consiguientes efectos, tanto espiri-
tuales como prácticos, por sus donativos y 
ofrendas devotas.

De nuevo unas celebraciones conmemo-
rativas, en este caso del segundo centenario 
de la canonización, supondrán un hito de es-
pecial esplendor en agosto de 1891, refren-
dado poco tiempo después por las jornadas 
de la peregrinación nacional a Vila-real, una 
vez que San Pascual había sido declarado pa-
trón de las Asociaciones y de los Congresos 
Eucarísticos por León XIII en 1897. La mag-
na concentración de fieles había sido progra-
mada para el año 1898, pero el estallido de 
la guerra en Cuba motivó su aplazamiento 
hasta el año siguiente, en el que tuvo lugar 
con una gran variedad de solemnes actos li-
túrgicos, completados con festejos populares 
y actos de alto contenido cultural.

El 12 de abril de 1901, el Ayuntamiento 
determina la potenciación anual de la fiesta 
local en honor del Santo fijándola de mane-
ra “permanente” en los días comprendidos 
entre el 12 y el 19 de mayo. La proximidad 
del tercer centenario de la beatificación de 
San Pascual movilizó una vez más a la ciu-
dad en 1917, para unos espléndidos festejos 

jubilares que hubieron de ser al fin suspen-
didos por el estallido de la I Guerra Mundial 
pero de los que quedaron como testimonio el 
himno “Venid adoradores” aún entonado con 
frecuencia, y en especial la declaración por 
el Papa Benedicto XV de San Pascual como 
patrón y celestial protector de Vila-real.

Desde entonces, hasta nuestros días, aun 
con los altibajos que las circunstancias histó-
ricas pudieron provocar, la fiesta de mayo en 
Vila-real, siempre acompañada ya de la his-
tórica feria de origen medieval, no ha hecho 
sino ampliarse, con la incorporación de nue-
vos ritos como el encendido de una hoguera 
frente al templo en la víspera del día 17, la 
recuperación de las antiguas danzas proce-
sionales de pastores o la ofrenda de flores 
por todos los estamentos de la población. O 
incluso otros de carácter aún más profano, 
como el nombramiento de una “Reina de las 
Fiestas” y su femenina “Corte de Honor” 
que tiene lugar desde 1947, y como es bien 
patente, el incremento de festejos taurinos 
callejeros, las actividades gastronómicas de 
variado signo, las “peñas” o bulliciosas agru-
paciones festivas, las prácticas deportivas y 
tantas otras que, aunque manifiestamente le-
janas del espíritu franciscano del santo per-
sonaje que las motiva, complementan cada 
año con sonoro colorido el memorial de su 
celebración litúrgica.

JACINTO HEREDIA ROBRES
Doctor en Historia

Arrabal de San Pascual. Al fondo el antiguo templo.
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OTRAS EFEMÉRIDES
20 de abril de 1619  

El Oidor de la Real Audiencia de Valencia Mel-
chor Cisternes, Doctor de Derecho Civil, acude 
a visitar los restos de San Pascual en su sepul-
cro, acompañado por don Luis de Borja, co-
mendador de Onda y Gobernador de Castellón. 

5 de mayo de 1746

El Guardián del convento de San Pascual, fray 
Gabriel Montañés, propone al Concejo de la 
villa la construcción de las cruces de un nuevo 
Calvario en el camino de acceso al ermitorio de 
Nuestra Señora de Gracia.  El conjunto del Via 
Crucis, alternado con filas de esbeltos cipreses, 
permanecerá en pie hasta los inicios de la Gue-
rra Civil española en que es destruido.

10 de mayo de 1950 

Un grupo de aficionados entre los que se en-
cuentran los hermanos Meneu, radiotécnicos, 
pone en funcionamiento con un sencillo equipo 
emisor artesanal de cincuenta vatios la emiso-
ra “Radio San Pascual”,  con el propósito de 
difundir las actividades de reconstrucción del 
templo del Santo. Sus emisiones se hicieron 
famosas en la comarca con un programa de 
actuaciones musicales populares con el lema: 
“Una peseta para el campanario”. 

17 de mayo 1922

Organizados por la Juventud Antoniana y en el 
marco de los festejos en honor de San Pascual, 
tienen lugar en Vila-real los primeros “Juegos 
Florales”, ganador de los cuales fue el poeta 
vinarocense Juan Manuel Borrás. El premio a 
la mejor composición musical fue obtenido por 
el maestro José Goterris con una breve pieza 
titulada “Marcha de la Ciudad”, convertida hoy 
en uno de los símbolos musicales de Vila-real 
con su interpretación en todos los actos oficia-
les del municipio.  

24 de mayo de 1764 

Se procede a la colocación de la primera piedra 
para edificar una capilla dedicada a San Pedro 
de Alcántara en el antiguo templo del conven-
to del Rosario,  inmediata al sepulcro de San 
Pascual. En el centro de la misma se situará la 
escultura del fundador de la orden, obra de Ig-
nacio Vergara, y el conjunto será decorado por 
su hermano el pintor José Vergara. Las obras 
fueron concluidas el 26 de julio del siguiente 
año.

2 de junio de 1845 

De paso hacia la ciudad de Castellón, en don-
de pernoctarían, y en su viaje hacia Barcelona, 
hace parada en Vila-real para visitar la villa y el 
sepulcro de San Pascual, Su Majestad  la reina 
Isabel II de Borbón, acompañada de su madre 
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y de su 
hermana la infanta María Luisa Fernanda, jun-
to con un abundante séquito. 

18 de junio de 1921

Llegada a la ciudad de los numerosos participan-
tes en la magna  romería catalano-valenciana al 
templo de San Pascual, programada desde unos 
años antes y que había sido aplazada a causa del 
estallido de la Gran Guerra europea. 

J.H.R.

La Reina Isabel II de Borbón.
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SAN PASCUAL EN LA CATEDRAL 
DE SIGÜENZA
Imagen y relicario.

La Catedral de Sigüenza.
Está dedicada a Santa María la Mayor, pa-
trona de la ciudad de Sigüenza. 

Tuvo su origen en enero de 1124, cuando 
el obispo Bernardo de Agén (1121-1152), 
reconquistó la ciudad a los musulmanes, 
en tiempos del reinado de Doña Urraca, 
hija de Alfonso VI. 

Fue nombrado obispo en 1121 (antes de la 
conquista del lugar), por el arzobispo de 
Toledo, Bernard de Sedirac, de la orden de 
Cluny, continuando la influencia de esta 
orden monástica introducida en el Reino 
de Castilla por Alfonso VI y Alfonso I de 
Aragón, esposo de la reina castellana. 

Este obispo consiguió de Alfonso VII 
(1126-1157), privilegios y donaciones, 
con los que acrecentar la nueva población, 
unificando los dos poblados: el superior en 
torno al castillo y el inferior, el mozárabe, 
en torno al cauce del Henares.

Las obras de la catedral pasaron, durante 
los siglos posteriores por diferentes obis-
pos, que fueron edificando con estilos 
propios de cada época hasta la nave cen-
tral realizada en pleno gótico en el siglo 
XV en el que se cubrieron las bóvedas del 
crucero siendo obispo el futuro cardenal 
Mendoza. 

La parte ornamental se alargó hasta el si-
glo XVIII, sobre todo en el interior destaca 

su aspecto gótico, ya que en unas reformas 
del siglo XVI se destruyeron las absidio-
las laterales románicas para construir la 
girola. 

Las dos torres exteriores de la fachada 
principal con merlones dan un aspecto 
de fortaleza militar a la catedral, como en 
otros edificios religiosos de la misma épo-
ca, por las funciones de templo-fortaleza 
que habían de asumir. 

La de Sigüenza fue nombrada como la 
fortis seguntina.

Altar de San Pascual Baylón en la cate-
dral de Sigüenza.

Altar e Imagen de San Pascual, en la Catedral de Sigüenza.
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Nave derecha o de la epístola. En esta 
nave no se encuentra edificada ninguna 
capilla. 

Los altares desde la entrada principal son 
el dedicado a san Bartolomé o santa Ceci-
lia, que se encuentra al lado de la puerta 
de subida a la torre del campanario. 

Altar con retablo barroco de 1718, dedicado 
a santa Ana; el altar de san Pascual Baylón 
también barroco del año 1691 se encuentra 
en el muro correspondiente al coro. 

Al lado del altar dedicado a Nuestra Seño-
ra de las Nieves de 1718, se encuentra el 
sepulcro de Pedro García de la Cornudilla 
de 1462, la figura del yacente mide metro 
setenta y ocho centímetros, le falta la ca-
beza y está muy deteriorado el resto del 
monumento.

San Pascual en Sigüenza.
Es notoria la singular devoción que el Cabil-
do seguntino profesa a San Pascual Baylón. 

La razón es obvia, pues el Santo nació, un 
17 de mayo de 1540, en Torrehermosa (Za-
ragoza) incardinada, por aquella fecha al 
antiguo Obispado de Sigüenza y, además, 
fue el primer canonizado de la Diócesis. 

Dice a tal efecto el P. Minguella :
“Confesamos que en nuestra Diócesis no 
tenemos hasta el presente mas que un solo 
Santo Canonizado, según la tramitación y 
solemnidad con que en estos delicadísi-
mos asuntos procede hoy nuestra inefable 
Madre la Santa Iglesia. 

Que al tratarse de un Santo de virtudes tan 
excelsas, de tan numerosos y estupendos 

milagros y, que ha sido merecedor de que 
la misma Iglesia le confiera el más augus-
to de todos los Patronatos, bien podemos 
decir a boca llena que el glorioso San Pas-
cual Baylón tiene sobrados méritos y re-
nombre para ennoblecer por sí solo a un 
pueblo, a una Diócesis, a una nación y al 
mundo entero”.

Sin embargo se lamenta más adelante: 
“Nacido San Pascual en la Diócesis de 
Sigüenza, y habiendo estado en ella los 
primeros dieciocho años de su vida prac-
ticando tales virtudes, que ya al salir de 
aquí era un gran Santo; al incoarse el pro-
ceso de beatificación fueron examinados 
muchos testigos de Torrehermosa y Al-
conchel; pero no vemos en las Actas Capi-
tulares que el Cabildo de Sigüenza elevase 
preces ni hiciera gestión alguna en aquella 
causa. 

En cambio se ve que tomó parte muy ac-
tiva al tratarse de la canonización, pues 
el año 1645, a 21 de Julio, acordó que el 

Relicario de San Pascual.



19

Doctor  Valcarcel escriba una carta para la 
canonización del Beato Pascual Baylón; y, 
efectivamente, escribió en nombre del Ca-
bildo unas preces dirigidas al Sumo Pontí-
fice Inocencio X.”

Fue canonizado el 16 de octubre de 1690, 
dos años antes de cumplirse el centenario 
de su muerte (17-V-1592), precisamente el 
mismo día de su nacimiento, por el Papa 
Alejandro VIII, en cuya canonización se 
volcó el Cabildo. 

Se redactaron unas preces para el rezo del 
oficio del Santo, se donaron 200 ducados 
para ayuda de la causa, y se dispuso una 
demostración del culto del glorioso San 
Pascual, como así sucedió a finales de abril 
de 1691 y, finalmente, se le construyó un 
retablo en el altar de San Andrés, costea-
do por el canónigo Juan Cendejas en 1692, 
que subsistió, según Pérez Villamil, hasta 
el año 1776, en que fue recuperado por el 
que poseemos, sito cabe la tribuna del ór-
gano (desmontado) del lado de la Epístola.

“Posteriormente, continúa Villamil, autor 
de la Historia de la Catedral de Sigüenza, 
el Obispo de Tortosa, Señor Sáez Gordo 

regaló un gracioso relicario de Plata de 
San Pascual Baylón”.

Yerra el estudioso investigador de la Cate-
dral y con él cuantos le secundan: “No fue 
este personaje que después sería obispo 
de Tortosa, cuyo nombre completo es Da-
mián Canuto Gordo Sáez el donante, sino 
su tío y antecesor en la Mitra tortosina”.

El relicario de San Pascual Baylón 
conservado en la catedral de Sigüenza 
Efectivamente (y es hora de aclarar las 
cosas): En el Cabildo ordinario de 1o de 
octubre de 1827, se lee en el margen iz-
quierdo del folio 246: “Reliquia de San 
Pascual Donada por el Ilustrísimo. Señor. 
Obispo de Tortosa.

“Pero veamos de qué Obispo se trata: “Se 
leyó un oficio de D. Damián Gordo, Canó-
nigo de Tortosa y secretario del Excelen-
tísimo Señor Obispo de aquella Diócesis 
en que daba parte de la reliquia de San 
Pascual que dicho Señor, su tío, regalaba 
al Cabildo y que éste señalara hora para 
traerla y sujetos que las recibiesen; lo que 
se había ya ejecutado por la diputación, y 
aprobado por el Cabildo. 

Vista exterior de la Catedral de Sigüenza.
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Se leyó la carta del Excelentísimo Señor 
Obispo de Tortosa, Don Damián Víctor 
Sáez Sánchez,en que daba parte al Cabildo 
del gusto y satisfacción de presentar la re-
ferida reliquia de San Pascual, nuestro pai-
sano, con las auténticas correspondientes 
y acordó el Cabildo reunido rezar la Salve 
que se acostumbra, y además hacer una 
función solemne el seis de éste, con ser-
món que se encargó de él el Señor Magis-
tral Benito (Vicente Arcadio), y procesión 
con la reliquia; y que después se contestase 
las gracias a dicho Señor. Obispo”.

Justifica mi aserto el inventario verifica-
do por los canónigos Señores. Aurelio de 
Federico (profesor mío de Arte) y Grego-
rio Sánchez Doncel, en abril de 1960, que 
lo signan así: “Relicario de San Pascual 
Baylón con tres medallones relativos a 
la vida y dos ángeles coronado por cruz. 
0,92 metros. Leyenda que dice: EL EXC-
MO. SR. DN. VICTOR SAEZ, OBISPO 
DE TORTOSA A LA SANTA IGLESIA 
CATEDRAL DE SIGÜENZA, y escudo 
episcopal al pie. Falta la reliquia”.

La ficha técnica lo documenta de esta ma-
nera: “Se hizo este relicario en Madrid, en 
la Real Fábrica de Martínez, Platería de S. 
M. el Señor Fernando VII, siendo director 
oficial mayor de ella D. Vicente Berdas-
co, discípulo del fundador de dicha Real 
Fábrica D. Antonio Martínez, y ejecutada 
por mano del artista D. Juan Sellán, que lo 
es de D. Vicente Berdasco. 

Se concluyó el 15 de septiembre del año 
1827”.

El P. Minguella, al hablar de las cofradías 
seguntinas, no menciona, para nada, la de 

San Pascual Baylón; sin embargo sabemos 
que existió, pues en los libros capitulares 
aparecen, con frecuencia, peticiones de 
los cofrades para celebrar funciones reli-
giosas, según consta en actas capitulares 
de los siglos XVIII al XX.

La reliquia que, según inventario falta en 
el relicario descrito, fue colocada en una 
más pequeña que la cofradía mandó hacer 
para facilitar la veneración de sus fieles de-
votos, y está así autentificada en el inven-
tario susodicho: “Relicario de San Pascual 
Baylón, de plata, base circular y rayos. 

Se trata de un relicario convencional de 19 
centímetros, con base circular de 7 centí-
metros. 

El cuerpo superior contiene la teca de la 
reliquia, del referido anteriormente, en 
cuyo anverso se lee: PASCHALI BAY. 

Lo remata una airosa crucecita. El exposi-
tor tiene un diámetro de 3 centímetros”.

Se expone la magnífica pieza donada por 
Damián Víctor Sáez Sánchez, según dicen 
los canónigos que hicieron el inventario, 
en la capilla románica de la parte Este del 
Claustro. 

Y allí pueden admirarla, todavía, los cu-
riosos amantes del arte religioso.

El apartado: El relicario de San Pascual 
Baylón conservado en la catedral de Si-
güenza, ha sido extraído del trabajo reali-
zado por: Fernando Sotodosos Ramos.

SALVADOR CARRACEDO BENET
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D. ANTONIO SANFÉLIX FORNER, 
PREDICADOR DE LA NOVENA DE 
SAN PASCUAL 2011
      Traemos hoy a las páginas de nuestra revista 
de SAN PASCUAL, al joven sacerdote D. Anto-
nio Sanfélix, cura de la parroquia del pueblo de 
Chilches de nuestra diócesis. D. Antonio nació 
en Vall de Uxó en 1977 y realizó sus estudios 
de bachillerato en nuestra ciudad en el colegio 
Santa María, ingresando en el seminario Mater 
Dei de la diósesis a los 18 años. Después pasó a 
la facultad de San Vicente Ferrer de Valencia y 
a la Universidad de Navarra para continuar con 
sus estudios eclesiásticos. Porteriormente am-
plió estudios de Sagrada Liturgia en el Pontificio 
Instituto Litúrgico de Roma. Fue ordenado sa-
cerdote en la concatedral de Castellón el día 22 
de septiembre de 2001, celebrando su primera 
misa en su parroquia del Santo Ángel de Vall de 
Uxó el 30 de septiembre. Actualmente es tam-
bién Delegado Diocesano de Sagrada Liturgia y 
Música Sacra, profesor del Instituto Diocesano 
de Ciencias Religiosas y miembro de la Asocia-
ción Española de profesores de Liturgia.

Este año fue el encargado de predicar el so-
lemne novenario de la fiesta de San Pascual en la 
Basílica, llevándonos todos una grata impresión 
por lo acertado de su predicación sobre el Santo 
del Sacramento. 

A él nos dirigimos y le preguntamos:

Cuéntenos un poco cómo nació su vocación 
al sacerdocio. ¿A qué cree que se debe esta vo-
cación?

Dios, mi familia y la parroquia. Toda voca-
ción proviene de Dios, es Él quien llama a se-
guirle: “no me habéis elegido vosotros a mi, soy 
yo el que os he elegido a vosotros y os he des-
tinado para que vayáis y deis fruto” Jn 15, 16. 
En mi vocación Dios se hizo presente primero a 
través de mi familia, que me transmitió el gran 
tesoro de la fe cristiana y después a través de  mi 

parroquia del Santo Ángel de Vall de Uxó, una 
comunidad cristiana llena de vida y de dinamis-
mo apostólico donde esa fe transmitida por mis 
padres fue creciendo y madurando. Inmerso en 
las diversas realidades parroquiales como mona-
guillo, en el coro parroquial, catequista, grupos 
de oración... fue afianzándose la llamada a se-
guir a Cristo desde un modo más radical a través 
del ministerio sacerdotal.

¿Por qué este déficit de vocaciones religio-
sas y sacerdotales en nuestra sociedad actual? 
y ¿qué les diría a los jóvenes a los que Dios lla-
ma pero que, inmersos en el barullo del mundo 
que nos rodea, no oyen, o a veces hacen oidos 
sordos, a esa llamada de Dios?

Dios sigue llamando, lo que pasa es que hay 
un ruido ensordecedor que no nos deja oír la voz 
del Señor que nos llama por nuestro nombre. 
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Hay que procurar no traicionar las expectativas 
de los jóvenes que buscan cosas grandes; en las 
parroquias hay que crear espacios de silencio y 
de reflexión, para favorecer así la respuesta a 
la llamada de Cristo. A los jóvenes no hay que 
tener miedo de proponerles retos importantes 
que comprometan su vida con Cristo y el Evan-
gelio. 

A los jóvenes que Dios llama les diría las pa-
labras que Benedicto XVI dirigía a los jóvenes 
en la Jornada Mundial de la Juventud de Colo-
nia: Abrid vuestro corazón a Dios. Dejaos sor-
prender por Cristo. Dadle el derecho a habla-
ros. Presentad vuestras alegrías y vuestras pe-
nas, dejando que Él ilumine con su luz vuestra 
mente y toque con su gracia vuestro corazón. 
Quien deja entrar a Cristo en la propia vida, 
no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo 
que hace la vida libre, bella y grande. Sólo con 
esta amistad se abren realmente las grandes po-
tencialidades de la condición humana. Sólo con 
esta amistad experimentamos lo que es bello y 
lo que nos libera.

Actualmente es cura párroco de Chilches 
un pueblo pequeño de nuestra Diócesis, ¿Tiene 
ventajas o inconvenientes para el desarrollo de 
la pastoral?

Chilches es un pueblo excelente para el tra-
bajo pastoral. Cuenta con una población no muy 
grande, (3000 habitantes) pero relativamente jo-
ven (este año reciben la Primera Comunión 34 
niños), que permite una labor pastoral persona-
lizada donde puedes conocer a los fieles por su 
nombre y adentrarte en sus inquietudes, proble-
mas, sufrimientos y también participar en sus go-
zos. La gente de Chilches es encantadora con un 
carácter abierto y acogedor y un espíritu noble y 
emprendedor. La verdad es que estos nueve años 
que llevo como párroco de Chilches están siendo 
una bendición de Dios y cada día me siento más 
en deuda con esta comunidad cristiana a la que 
amo profundamente.

Como delegado de Sagrada Liturgia y Mú-
sica Sacra de la Diócesis ¿qué funciones o ta-
reas realiza al respecto?

La Delegación Diocesana de Sagrada Litur-
gia y Música Sacra es el organismo diocesano 
para la promoción de la Liturgia y la formación 
litúrgica del pueblo de Dios. Entre otras tareas, 
tiene como funciones apoyar la participación 
activa y fructuosa de los fieles en la Liturgia, 
cuidar la formación litúrgica de los sacerdotes 
y otros agentes de pastoral, promover la prácti-
ca en la misa dominical, el sentido cristiano del 
domingo, la práctica del sacramento de la peni-
tencia, asesorar en la reforma y nueva construc-
ción de los espacios celebrativos de templos así 
como en el caso de la celebración de conciertos 
en las iglesias. También desde la delegación se 
preparan las celebraciones diocesanas que presi-
de el Obispo como por ejemplo la fiesta de San 
Pascual.

Háblenos un poco del Instituto de Ciencias 
Religiosas. Cómo es el alumnado que asiste a 
las clases... dónde está ubicado el centro etc.

El Instituto Diocesano de Ciencias Religio-
sas es un instrumento valiosísimo de nuestra 
diócesis destinado a la formación teológica de 
grado medio de los fieles laicos. Especialmente 
tiene como fin formar a los animadores y coor-
dinadores de las distintas acciones pastorales y a 
los responsables de movimientos y asociaciones 
apostólicas. 

Los alumnos proceden de diversas realidades 
eclesiales y con diversos fines: desde el maestro 
que quiere recibir el título de idoneidad para im-
partir clases de religión hasta el fiel que quiere 
profundizar en los misterios de nuestra fe. 

Las sedes en estos ya más de diez años de 
andadura del instituto han sido itinerantes, así 
han estado en Castellón, Segorbe, Vall de Uxó, 
Vila-real, Onda, Nules... Allí donde hay un gru-
po estable y numeroso que lo pide el Instituto 
hace todo el esfuerzo por iniciar una sede. Ac-
tualmente se desarrollan las clases en Castellón, 
Nules y Segorbe. 

Realmente la gente asistente a la novena de 
San Pascual de este año, quedó muy contenta 
con  su predicación, durante los nueve días de 
preparación para la fiesta solemne del Santo de 
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la Eucaristía, ¿que nos podría 
destacar de San Pascual al que 
queremos y honramos como 
Patrono y consideramos  nues-
tro mejor Santo? ¿Fue también 
una experiencia para Vd. ?

La novena de San Pascual es 
siempre un momento especialí-
simo de gracia para acercarnos 
a aprender del santo de la Euca-
ristía cuya vida sigue resplande-
ciendo para esta ciudad de Vila-
real, para nuestra diócesis de 
Segorbe-Castellón y para toda la 
Iglesia Universal que lo procla-
mara Patrono de los Congresos 
y Obras Eucarísticas. Me gusta-
ría destacar de la figura de San 
Pascual tres pilares fundamen-
tales de su espiritualidad que propuse a la medi-
tación durante la predicación de la novena y que 
vine a definir como los tres amores del Santo. 
Su amor a la Iglesia de Cristo concretada en la 
fidelidad y obediencia al Romano Pontífice por 
cuya defensa tuvo que sufrir incluso la persecu-
ción. Su amor a la Santísima Virgen Inmaculada 
de donde brotó una total consagración de su vida 
en el estado religioso abrazando los votos de po-
breza, castidad y obediencia. Y su amor a Cristo 
realmente presente en la Eucaristía de donde San 
Pascual recibía toda la fuerza para después irra-
diar el buen olor de Cristo especialmente entre 
los más pobres y desfavorecidos.

Para mi personalmente ha sido una experien-
cia de gracia el poder celebrar esta novena junto 
al sepulcro de San Pascual y el poder comprobar 
como la devoción a San Pascual sigue viva en 
esta ciudad de Vila-real que tiene el honor de 
guardar su sepulcro.

Por si nos hemos dejado alguna cosa inte-
resante por decir, las páginas de la revista SAN 
PASCUAL, están a su entera disposición.

Muchas gracias por la oportunidad que me 
dais de escribir en estas páginas y por la labor 
tan importante que desde la Basílica de San Pas-

cual hacéis para extender la devoción de este 
gran santo. Quisiera terminar con una llamada 
a esta noble ciudad de Villarreal a que siga be-
biendo en el testimonio de santidad de vida que 
supone la figura de San Pascual que no pasa de 
moda con el devenir del tiempo y que es y si-
gue siendo el mayor timbre de gloria para este 
católico pueblo. San Pascual, hoy más que nun-
ca, debe ser un punto de referencia en la vida de 
los vilarrealenses que os ayude a construir una 
ciudad asentada en los verdaderos valores de la 
fe cristiana como son el amor, la solidaridad, la 
verdad, la justicia y la paz. Valores de los que 
nuestra sociedad actual está tan necesitada y que 
los cristianos estamos llamados a sembrar para 
ser como nos dice Jesús “sal de la tierra y luz 
del mundo”.

Pues muchas gracias le damos a Usted, Mo-
sén Antonio por haber atendido a nuestra revista 
y contestado a nuestras preguntas. Creo que la 
entrevista va a ser muy interesante para nuestros 
lectores, al darnos a conocer realidades diocesa-
nas muy importantes, al mismo tiempo que nos 
transmite el entusiasmo e ilusión de una persona 
joven enamorada de Dios. Gracias otra vez.

 PASCUAL CUBEDO
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VIDA EN EL SANTUARIO
CELEBRACIONES Y CULTOS EN LA 
BASILICA DE SAN PASCUAL:

VIERNES  17  JUNIO 2011: ANEM AL 
SANT QUE ESTEM A 17.  A las 12 horas 
Santa Misa en la Real Capilla.  A las 6 de la 
tarde Hora Santa, dirigida por la Orden Fran-
ciscana Seglar y las visitadoras/es de los enfer-
mos, seguirá la Santa Misa. Estos actos están 
abiertos a todos los fieles.

DOMINGO 26 DE JUNIO.- SOLEMNI-
DAD DEL CORPUS CHRISTI. A las 11 
horas Misa solemne en la Basílica. A las 10 
horas en la Iglesia Arciprestal San Jaime, Misa 
Mayor en la Solemnidad del Corpus, con la 
asistencia de todos los movimientos apostóli-
cos de la ciudad. Seguidamente PROCESION 
CON EL SANTISIMO. Están convocados los 
portadores de la Bandera de San Pascual, para 
asistir a la procesión, así como todos los fieles 
en general.

Miércoles 29 de Junio.- Fiesta de los após-
toles San Pedro y San Pablo.- A las 6,30 tar-
de, la misa será en Acción de Gracias por el 
Curso 2010-11 que termina, invitando a todos 
los grupos de los Turnos de Vela Diurna de la 
Basílica.

Domingo 17 de julio.- ANEM AL SANT 
QUE ESTEM A 17. Misas a las 11 horas y 
6,30 tarde. La Hora Santa de las 6 de la tarde, 
la dirigirán las HERMANAS CLARISAS. No 
faltéis a la cita. 

Viernes 29 de Julio.- A las 7,30 tarde Boda 
DELGADO-BELTRAN en la Basílica.

Martes 2 de agosto 2011.- Fiesta de Nuestra 
Señora de los Ángeles. A las 6 tarde : Co-
mienza la Novena  en honor de Santa Clara de 
Asís hasta el día 10, será rezada por la Comu-

VIDA EN EL SANTUARIO

nidad de Hermanas Clarisas, en este año jubi-
lar. Seguirá la Santa Misa de las 6,30 tarde.

Lunes 8 de Agosto.- Primer día del Triduo de 
Santa Clara. Misa solemne con homilía a las 
6,30 tarde. Días 9 y 10 agosto.- Con los mis-
mos actos del primer día del Triduo. Invitamos 
a la Orden Franciscana Seglar, a todos los fie-
les y a los Padres Franciscanos a participar de 
la preparación y de la fiesta de Santa Clara en 
este año especial.

JUEVES 11 DE AGOSTO.- FIESTA SO-
LEMNE DE NUESTRA MADRE Y FUN-
DADORA DE LA SEGUNDA ORDEN 
SANTA CLARA DE ASIS. AÑO JUBILAR 
2011-2012. Misa solemne y concelebrada 
a las 6,30 tarde. Se puede ganar hoy la In-
dulgencia Plenaria En la celebración habrán 
ofrendas, bendición de panecillos y veneración 
de la reliquia de Santa Clara. Vuestra presencia 
en este acto, hará felices a la Comunidad de 
Hermanas Clarisas de este Monasterio, al verse 
arropadas por tantos fieles y devotos de la San-
ta y de San Pascual. A no faltar a la cita de este 
día. Os esperamos.

MIÉRCOLES 17 AGOSTO: ANEM AL 
SANT QUE ESTEM A 17.  A las 12 horas 
Santa Misa en la Real Capilla. La Hora Santa 
de las 6 de la tarde, la dirigirán las HERMA-
NAS CLARISAS. No faltéis a la cita. Os es-
peramos.

Danza de “Pastorets” en la Procesión Eucarística del viernes.
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DOMINGO 28 DE AGOSTO.- Fiesta de la 
Calle de Santa Bárbara y calles adyacentes. 
Como es costumbre lo celebraremos con misa 
solemne en honor de la santa a las 11 horas, en 
la Basílica. La imagen presidirá los actos de 
estos dos días, estando a la veneración de los 
fieles, en el altar mayor.

LUNES 29 AGOSTO.- A las 6,30 tarde, ten-
drá lugar la celebración de la misa de difuntos 
de las calles de la fiesta de Santa Bárbara.

VIERNES 2 SEPTIEMBRE 2011.
A las 7 tarde: Recepción en los Padres Carme-
litas de la Virgen de Gracia. Seguidamente pro-
cesión hasta la Iglesia Arciprestal San Jaime. 
Quedan convocados para este día los portado-
res de la Bandera de San Pascual, para acudir 
a la recepción..

DOMINGO 4 SEPTIEMBRE 2011
Fiesta Patronal de Nuestra Señora la Virgen 
de Gracia en la ciudad de Vila-real. Los actos 
se celebran en la Iglesia Arciprestal: 10 horas 
Misa solemne y procesión general. La imagen 
de San Pascual, acompañará a la Virgen en su 
recorrido procesional. Quedan convocados los 
portadores de la Umbela, Campanil, pastores 
para llevar la carroza del santo, fieles en gene-
ral, portadores del Guión y de la Bandera del 
Santo. También hacemos una llamada a todos 
los grupos de voluntarios y bienhechores para 
que acompañen al santo. Al finalizar  la proce-

sión la imagen de San Pascual regresará a la 
Basílica por el arrabal de San Pascual, entran-
do por la puerta del Jardín.

DOMINGO 11 SEPTIEMBRE 2011
Por la tarde: tendrá lugar el regreso de Nues-
tra Señora de Gracia a su Ermita. Las ban-
deras de los Movimientos apostólicos de la 
ciudad acompañan a la Virgen hasta los Padres 
Carmelitas. La Bandera de San Pascual, no 
puede faltar a la cita.

JUEVES 15  SEPTIEMBRE 2011.
A las 10 horas de la mañana, comienzan los 
Turnos de Vela Diurna en la Basílica del 
Curso 2011-2012.- Este día corresponde a la 
Adoración Nocturna Femenina de la ciudad. 
Los horarios de los Turnos de vela son de 10 
a 13 h. y de 15 a 18 horas. Para formar nuevos 
grupos de fieles acudir a la Portería del Monas-
terio. Gracias.

SÁBADO  17  SEPTIEMBRE 2011.
12 Horas.- Santa Misa en la Real Capilla.
5 tarde.-  Boda.- FOLGADO-VENTURA.
6 Tarde.- HORA SANTA.- Dirigen Apostolado 
de la Oración y la Adoración Nocturna Feme-
nina.
Seguirá la Santa Misa, en este día 17 de mes.

HORARIO DE OFICINAS
Los Jueves de 6 a 8 de la tarde, un grupo de 
voluntarios les atenderemos en las oficinas del 
Santuario. Les comunicamos que necesitamos 
personal para atender el voluntariado de San 
Pascual, así como para el reparto de la revista.

FIESTA DE SAN PASCUAL 2011
La Comunidad de Hermanas Clarisas, del Mo-
nasterio de San Pascual, quieren agradecer a 
todas las personas y fieles que han participado 
en el Novenario del Santo, en la preparación 
de su fiesta de este año, así como, a todos los 
grupos del voluntariado de la Basílica, a los 
Movimientos apostólicos de la ciudad, a dis-
tintos Organismos, Entidades, peñas, etc.. todo 

“Enrama” de la procesión, frente a la Basílica.
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VIDA EN EL SANTUARIO

su esfuerzo y dedicación para que un año más, 
la fiesta del santo haya sido posible celebrarla 
tal y como se merece. Gracias a Todos.

PROCESIÓN DE SAN PASCUAL
Como todos pudimos observar, este año en la 
procesión solemne de San Pascual, participó 
también la imagen de Santa Clara, ubicada en 
.la Basílica, portada a hombros por la calles de 
nuestra ciudad.
Ello respondía al deseo de las Hermanas Clari-
sas de San Pascual, para celebrar el VIII Cen-
tenario de la fundación de la Orden de Santa 
Clara de Asís.
Al mismo tiempo, también participó en la 
procesión la imagen de Ntra. Sra. de la Cueva 
Santa co-patrona  con San Pascual, de nues-
tra Diócesis de Segorbe-Castallón. Se cumplía 
este año el Cincuenta aniversario de la declara-
ción de patronazgo, para la nueva Diócesis por 
S.S. el Beato Papa Juan XXXIII.

VISITA DEL PRESIDENTE DE LAS 
CORTES.
El Presidente del Congreso de los Diputados 
Excemo. Sr. D. José Bono, en su reciente visita 
a Vila-real, visitó el Santuario-Sepulcro de San 
Pascual. Oró unos minutos en la Real Capilla 
frente al sepulcro del Santo de la Eucaristía, 
y después de departir unos momentos con la 
Rvda. Madre Abadesa, sor Ma Dolores Pérez, 
firmó en el libro de honor de la Basílica, al 
mismo tiempo que escribía. “recen por España 
y los que trabajamos por ella”.

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer desde estas páginas de  
“Vida en el Santuario,” a D. Jesús Gil Segura, 
por el arreglo floral del “Monumento” del Jue-
ves Santo, así como el altar mayor en el día de 
San Pascual, el arreglo floral de su templete, la 
enramada de la puerta del arrabal de San Pas-
cual, así como en la fiesta de la Vigilia Nacional 
de la Adoración Nocturna Masculina en su 125 
aniversario de la fundación. Muchas Gracias. 
Especialmente al Rvdo. D. Antonio Sanfélix, 

quien predicó este año el solemne novenario 
de la fiesta de San Pascual, por sus acertadas y 
elocuentes palabras dirigidas a todos los asis-
tentes durante los nueve días. Muchas Gracias. 
Y como no, a D. Ricardo Ramos, por la con-
fección de las nuevas colgaduras o “Coberto-
res” de la fachada principal de la Basílica  de   
que se estrenaron este año 2011,, gracias por 
su trabajo y dedicación. Y por último a la Con-
gregación de Hijas de María Inmaculada, 
por el arreglo del templete del santo con sus 
luces y pedestales. Muchas gracias a todos.

TURNOS DE ADORACIÓN DIURNA 
MENSUAL EN SAN PASCUAL. AÑO 2011.

(De lunes a Viernes de 10 a 18 horas.)

DÍA    1 GRUPOS DE ORACIÓN y DE AMISTAD.
DÍA 2 CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE 
PAUL (Rama Mujeres)
DÍA 3 RENOVACIÓN CARISMÁTICA DE VILA-
REAL.
DÍA 4 ORDEN FRANCISCANA SEGLAR.
DÍA 5 COFRADIA DEL ROSARIO DE LA AURO-
RA y CONFERENCIAS DE S.VICENTE DE PAUL. 
(Rama de los Hombres).
DÍA 6 y 7  GRUPO DE FIELES
DÍA 8 HIJAS DE MARÍA INMACULADA
DÍA 9 y 11 GRUPO DE FIELES
DÍA 10 MUJERES DEL ROPERO
DÍA 12 DAMAS DE LA VIRGEN DEL PILAR
DÍA 13 HIJAS DE MARÍA DEL ROSARIO
DÍA 14 GRUPO DE FIELES
DÍA 15 ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA.
DÍA 16 TERCERA ORDEN DEL CARMEN.
DÍA 17  GRUPO DE VOLUNTARIOS DE SAN 
PASCUAL y GRUPO FIELES. 
DÍA 18 MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRIS-
TIANDAD y MUJERES DE  LA ACCIÓN CATÓLICA
DÍA 19, 20, 22 y 23 GRUPO DE FIELES.
DÍA 21 ADORACIÓN NOCTURNA MASCULINA
DÍA 25 APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
DÍA 24, 26 y 27 GRUPO DE FIELES
DÍA 28 ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE 
VILA-REAL
DÍA 29, 30 y 31 GRUPO DE FIELES
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ADQUISICIÓN DE LOS CIRIOS o VELAS
Las personas que a diario vienen a postrarse a 
los pies del sepulcro de San Pascual y quieran 
adquirir algún cirio o vela para poner al santo 
en la Real Capilla, deberán acudir a la Porte-
ría del Monasterio donde se les facilitarán, así 
como los tradicionales “Cordonets” del santo. 
El horario de todos los días será  por la mañana 
de 10 a 13 horas y en la tarde de 17 a 20 horas, 
mientras esté abierta la Basílica. Gracias.

MATRIMONIOS
Han contraído matrimonio canónico en  la Ba-
sílica, el pasado sábado 7 de mayo, a las 5 de la 
tarde: D. David Fabra Parra y Da Begoña Gon-
zález Fernández. La ceremonia fue celebrada 
por el Rvdo. D. Pascual Font Manzano. Feli-
citamos a los contrayentes, a sus padres, padri-
nos y a sus familiares. Enhorabuena a todos.  

Intenciones de las Misas: Las personas inte-
resadas, deberán  acudir a la Portería del Mo-
nasterio, para anotar las misas fijas y ordinarias 
para los años  2011 y 2012 Gracias.

VISITAS A LA BASÍLICA
Manuel Juan Usó Calduch, nuevo adorador 
de la Adoración Nocturna Masculina de Vila-
real, nos informa de las visitas que ha tenido 
la Basílica: (Año 2011).- 16 enero: Visita de 10 
personas de Ayódar (Castellón) y 3 personas de 
Fuentes de Ayódar (Castellón). 17 enero: Visi-
ta de 3 señoras del Puig (Valencia). Visita de 3 
personas de Todolella (Castellón). Visita de un 
matrimonio venido de Cintruenigo (Navarra). 
Una señora de Tel-Aviv.(Israel). 18 enero: 5 
personas de Carrión de los Condes (Palencia). 
19 de enero: 10 feligreses de Gerona (Catalu-
ña). 4 feligreses de Valencia, 10 personas de 
Móstoles (Madrid). Excursión anual de 100 
feligreses de Santa Pola (Alicante). 20 enero: 
10 personas de Anjou (Francia), 5 personas de 
Málaga. 3 jóvenes de Almazora (CS). Visita de 
2 señoras de Vall de Uxó (CS). 21 enero: 5 
personas de Valencia. Visita de una excursión 

de 100 personas 
de Carral (Ali-
cante). 10 perso-
nas de Calahorra 
(La Rioja). Día 
22 enero: 11 
personas de Can-
tavieja (Teruel). 
Un matrimonio 
de  Solsona (Lé-
rida). 3 perso-
nas de Burriana 
(CS). 23 enero: 
5 feligreses de 
Mora del Ebro 
(Tarragona). Un 
matrimonio de Barcelona. 24 enero: 1 persona 
de La Habana (Cuba), dos jóvenes ortodoxos 
de Atenas (Grecia). 10 personas de París. 10 
personas de Montpelier (Francia). 25 enero: 
Dos jóvenes de Manresa (Barcelona). 28 ene-
ro: 100 feligreses de Estepa (Sevilla) venidos 
en excursión. 10 personas de Hon-Kong (Chi-
na). 10 personas de Sigüenza (Guadalajara). 29 
enero: dos personas de Manises (Valencia). 30 
enero: un matrimonio de Cevillente (Valencia). 
10 personas de Viella (Lérida). 31 enero: Dos 
jóvenes de Moscú (Rusia), 1 persona de Cerve-
ra del Pisuerga (Palencia).Una señora de Écija 
(Sevilla). Dos jóvenes de Miami (EEUU). Una 
persona de Alicante. 1 febrero: Una señora de 
Godella (Valencia). 2 febrero: Excursión de 
100 personas de Orihuela (Alicante). 3 perso-
nas de Cheste (Valencia). 9 personas de Arenas 
de San Pedro (Ávila). 10 feligreses de Marse-
lla (Francia). 3 de febrero: Visita de la familia 
Cantavella-Escrig. Visita de 10 personas de 
Nagoya (Japón). Visita de 3 personas de Mon-
cófar (CS), visita de 10 personas de Lucena 
(Córdoba). 5 personas de Madrid. 4 febrero: 
3 personas de Oviedo. Dos jóvenes de Berlín 
(Alemania). 2 personas de Segovia. 5 perso-
nas de Alcora (CS). 5 febrero: Dos jóvenes de 
Ankara (Turquía). (Continuará).
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San Pascual y San Antonio. José Camarón Boronat (1730-1803). Real Colegio del Corpus Christi. Valencia.
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RINCÓN POÉTICO

ROSITA FORTUÑO MIRÓ

Era un nuevo amanecer
brillante, lleno de vida:
era una brisa de encanto
acariciando sin prisa.
Era un nuevo amanecer.
Era otro nuevo día.
Otro regalo que Dios
ofrece para la vida.
Se llenó toda la tierra
con su luz tan cristalina
que borra todas las sombras
y  llena el alma de dicha.
Surcaron el horizonte
pájaros y golondrinas
y las bellas mariposas
en las rosas se escondían.
Como una cuna gigante
el mar, mecía y mecía
a toda la fauna marina
que en ella tienen la vida.
Era un nuevo amanecer.
Otro paso por la vida.
Otros minutos y horas
que también desaparecerían.
La noche quedó en olvido.
La luz se apoderó del día
y quedó lleno de paz
el amanecer de la vida.

AMANECER

No le pidas a la rosa
Que te explique su hermosura.
No preguntes por qué brillan
Las estrellas en la altura.
Y aunque veas la tristeza,
Aunque veas la hermosura,
Aunque veas algo exacto
O incompleto, o ingrato, 
Piensa que todo depende
De un gran abecedario,
Que sólo Dios es su dueño,
Que sólo Dios es su amo.

No quieras averiguar 
Por qué sucede el capricho.
Somos flores de este mundo 
Que llenamos los senderos
Con perfumes o venenos.
Somos estrellas brillantes
Que iluminamos gozosas
Pisadas de vagabundos.
Somos seres con pasado
Sin saber nunca el futuro
Que estamos en manos de Dios.
¡Señor de todos los mundos!

SOMOS
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CARTA DESDE QUITO (ECUADOR)

ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE QUITO, 
PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL INTI
Santuario de San Pascual Baylón
Vila-real, (España)

Estimadas Hermanas Clarisas, un saludo de 
paz y bien: 

Ha pasado un año y meses de la solemne 
inauguración del Templo dedicado a “San 
Pascual Baylón” en la cooperativa de vivien-
da Lucha de los Pobres, III Etapa, de la ciudad 
de Quito, cuyo templo fue bendecido el 1 de 
agosto del presente, por el Obispo Auxiliar de 
Quito, S. E. Mons. Danilo Echeverría. 

Fue una fiesta comunitaria llena de vida 
y asombro frente al buen Dios que se mani-
festó providente con este Centro Pastoral que 
ya cuenta con su Templo, resultando pequeño 
para la gran afluencia de fieles. Tenemos 180 
niños que frecuentan la catequesis parroquial; 
es toda una bendición que se haya entregado 
este centro de culto a un sector olvidado de la 
Parroquia.

El trabajo pastoral continua, la meta de se-
guir los pasos de Pascual Baylón, promocio-
nando el amor a la presencia real de Jesucristo 
en la Eucaristía, no se cumple, lo intentamos 
pero nos fue difícil, porque la gente no está 
educada en el amor y respeto hacia tan Grande 
Sacramento, por eso, nos hemos visto obliga-
dos a replantear la pastoral con una catequesis 
eucarística, que ayude a fortalecer la fe y des-
pertar el amor y respeto eucarísticos. Ayúden-
nos con sus oraciones.

Adjunto a la presente, encontrarán un re-
ciente informativo de la Parroquia, les ayuda-
rá a conocer lo que significó la edificación del 
Templo.

Además a petición de mi hermano sacerdo-
te colaborador, les solicito muy cordialmente 
los siguientes libros:

1- San Pascual Baylón, RAMBLA, Pas-
cual, OFM, Villarreal 1995. (2 ejemplares)

 2- Novena a San Pascual Baylón (6 ejem-
plares)

 Los fieles están empeñados en realizar una 
imagen del Santo, actualmente, en el presbite-
rio hay una pintura al óleo sobre lienzo, que 
ordené hacerla para la inauguración, rueguen 
a Dios que se pueda lleva a efecto este buen 
propósito de los fieles.

 Ojalá que un día tengamos más fieles fer-
vorosos en nuestro Centro Pastoral, a fin de 
que toda la población sea de Dios y trabaje 
por la institución de su Reino. Cuánto quisiera 
que se haga realidad las palabras del Apoca-
lipsis 19, 7: “Alegrémonos, regocijémonos y 
démosle gloria, porque han llegado las bodas 
del Cordero; su esposa se ha engalanado y se 
le ha concedido vestirse de lino blanco y des-
lumbrante -el lino son las buenas acciones de 
los santos-”. 

Les expreso mi sincero agradecimiento por 
todas sus bondades.

Fraternalmente, 
SEGUNDO ANTONIO JARAMILLO, 

Párroco de Santa María del Inti

Apartado 17 01 00106 QUITO  -ECUADOR.
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XXXV CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA

EN TORNO A LA PERSONALIDAD DEL LEGO 
FRANCISCANO Y PATRONO DEL CONGRE-
SO EUCARÍSTICO DE BARCELONA

Cada siervo de Dios tiene su virtud 
característica. La que más intensamen-
te cultivara el Patrono de los Congresos 
Eucarísticos, glorioso San Pascual, fue el 
amor a la Santísima Eucaristía. Así lo afir-
man sus biógrafos, quienes, corroborando 
tal aserto, relatan el hecho de que, antes 
de cumplir un año de edad, se salía de la 
cuna para irse, siquiera fuese arrastrando, 
a la iglesia, en donde permanecía como en 
el centro de sus amores. El Padre Anto-
nio Panes, en la Crónica de la Provincia 
de San Juan Bautista, hablando del Santo, 
dice: “De rodillas y manos por tierra se iba 
medio arrastrando, y asistía a las Misas y 
Divinos Oficios”, y el Padre Artá, en su 
vida de San Pascual, añade que “ninguna 
cosa era capaz de detenerle para que no 
siguiera el divino impulso que lo guiaba 
al lugar sagrado”. Su madre, al ver la fre-
cuencia con que esto sucedía, lo amenaza-
ba para que no saliese de casa, pero nada 
podía detenerlo; tan vehementes eran las 
ansias que salían de su corazón y que le 
empujaban hacia la Divina Eucaristía. A 
medida que crecía en edad, se acrecen-
taba todavía más el amor al Augusto Sa-
cramento, y ello en tal forma, que cuando 
se veía imposibilitado de visitarlo en las 
iglesias, oraba fervientemente elevando 
sus ojos al cielo, mereciendo algunas ve-
ces que se le apareciese en forma de viril 
o como estrella luminosa, satisfaciendo de 
esta suerte las ansias vehementes de aquel 

corazón enamorado. Una estrofa del him-
no de las Vísperas del Oficio del Santo 
nos cuenta este hecho, al decir: “Mientras 
siendo niño apacentaba su rebaño y desea-
ba alimentarse con el pan de los ángeles, 
mereció verlo en las alturas entreabrién-
dose el cielo”.

Su oficio de pastorcillo no impidió ja-
más su trato con Jesús Sacramentado, y 
para avivar en su pecho el amor eucarísti-
co que le consumía, era suficiente la vista 
de una iglesia, la silueta de un campanario 
o el tañido de una campana; luego al punto 
reconcentraba sus potencias enviando sus 
mensajes a Jesús sacramentado, valiéndo-
se de ardientes y encendidas jaculatorias.

Los amores eucarísticos de Pascual 
acrecentáronse de una manera extraordi-
naria al ingresar en la Orden Franciscana. 
Al meditar el intenso amor de Francisco 
a Cristo, nuestro Santo sentíase prendido 
de aquella hoguera seráfica, y su constante 
tormento era no poder estar al lado del Sa-
grario. Uno de sus biógrafos escribe: “En 
cualquier sitio que orase, siempre se vol-
vía hacia el Tabernáculo como a su atrac-
tivo imán. Durante el día, Pascual padecía 
horriblemente por no poder asistir, como 
anhelantemente ansiaba, delante del San-
tísimo Sacramento, a causa de sus muchas 
ocupaciones, pero al venir la noche solta-
ba los diques de su espíritu y desahogaba 
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el ímpetu de sus afectos, engolfándose en 
aquel mar inmenso de amor”.

Alguien dijo de nuestro Santo  que se 
necesitaba usar con él de todo el peso de la 
autoridad para contenerle en los arrebatos 
con que su amor lo transportaba hacia la 
Eucaristía, pudiéndose afirmar que  no vivía 
sino del amor a Jesús humillado por noso-
tros bajo los accidentes del pan y del vino.

La fragua de amor eucarístico que 
abrasaba constantemente el corazón del 
lego franciscano lo atestigua el hecho de 
que el sabio Pontífice León XIII recuer-
da en el breve “Providentissimus Deus”, 
de 28 de noviembre del año 1897, por el  
que instituye Patrono de las Asociaciones 
y Congresos Eucarísticos al gloriosos San 
Pascual Baylón; dice el citado Pontífice 
que, aún después de muerto, estando su 
cuerpo insepulto, abrió los ojos por dos 
veces a la doble elevación de las sagradas 
especies. Así lo canta una de las estrofas 
del expresado himno de las Vísperas de la 
festividad del Santo.

El Padre Talens, en la vida que escri-
bió del Santo, refiere el siguiente hecho: 
“En la Iglesia de Altamira (Nápoles) había 
un lienzo pintado con la imagen de San 
Pascual mirando a la puerta de la calle, y 
como el Santo no se aviniera a verse pri-
vado para siempre de la vista de Jesús sa-
cramentado, cierto día, viéndole los fieles, 
volvió el rostro hacia el altar donde estaba 
Jesús sacramentado, patentizando de este 
modo su amor al Prisionero del Taberná-
culo. Jesús le había robado el corazón y no 
podía vivir sino junto al Sagrario”.

Día tras día es mayor el entusiasmo que 
viene despertando el Congreso Eucarísti-
co a celebrarse en nuestra Ciudad Condal, 
asegurándose, desde ya, el éxito material 
del mismo. Intensifiquemos nuestra labor 
para la consecución del éxito espiritual, o 
sea para que prenda en el corazón de todos 
la fragua  de amor que ardía en el alma 
del Patrono del Congreso; para ello, prac-
tiquemos la consigna de nuestro amantí-
simo Prelado. Oremos y ofrezcamos sa-
crificios, pues siempre será cierto que las 
oraciones quemadas sobre las brasas del 
sacrificio penetran más eficazmente los 
cielos. ¡Que sean una tangible realidad los 
versos del himno del Congreso,

 
“Cristo en todas las almas,

 y en el mundo, la paz”!

El Sr. Obispo de Barcelona bendice el Templo Expiatorio del 
Tibidabo preparado para celebrar, durante el Congreso,

solemnes Vigilias Eucarísticas.
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LOS FRANCISCANOS ENTRE LOS 
AFROAMERICANOS

Los afroamericanos son los descen-
dientes de los esclavos negros llevados 
a América por los colonizadores, que so-
brevivieron en grupos establecidos en las 
islas del Caribe y a lo largo de las costas 
del continente americano. A menudo con-
servaron la lengua tribal, la que, mezclada 
después con la lengua occidental de los 
colonizadores, se transformó en  un tipo 
de “criollo”.

Los portugueses y los españoles se 
lanzaron pronto al comercio de los escla-
vos de África al nuevo mundo, para tener 
mano de obra a más bajo costo. Millones 
de africanos fueron así trasplantados a 
América central y del sur, tratados como 
mercadería, dependientes en todo de los 
patrones blancos, víctimas de la dolorosa 
historia de la esclavitud.

La relación de los esclavos con los 
blancos y su religión fue muy diferencia-
da. Ante todo, los “negros” no pertenecían 
a una única raza, sino que provenían de 
culturas diversas. Tampoco los blancos 
constituían una realidad unitaria, ni por 
nacionalidad ni por cultura o religión. Y al 
interior de la misma colonia, a menudo los 
colonos patrones y los misioneros mostra-
ban visiones e intereses abiertamente con-
trastantes entre ellos, justamente a propó-
sito de la manera de tratar a los esclavos 
y de su eventual educación religiosa. Los 
misioneros, sobre todo los Franciscanos, 
tomaban la defensa de los esclavos y bus-
caban enseñarles los valores humanos y 
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religiosos del Evangelio, mientras los co-
lonizadores se interesaban solamente en 
su explotación, y algunos de ellos –como 
los franceses iluministas- eran contrarios a 
la obra evangelizadora. En fin, muy varia-
da era la situación en que el esclavo debía 
vivir, según el lugar y sus patrones.

Como quiera que sea, por todas partes 
los misioneros trataban de evangelizar a 
los esclavos negros, y  para esto se ser-
vían de la organización de las  cofradías. 
“Estas estructuras –escribe un historiador- 
divididas por castas –es decir, por razas- 
fueron el lugar donde los negros, libres 
y esclavos, podían lícitamente reunirse y 
expresar formas de culto oficialmente ca-
tólicas, pero en modos (danzas y música) 
indígenas. La ley española obligaba a los 
patrones a libertar a aquellos esclavos que 
pudieran comprar la propia libertad a un 
precio establecido por la autoridad; las co-
fradías llegaron a ser el lugar donde los 
negros podían recoger dinero ( o conser-
var el propio) para libertarse y libertar a 
otros, con los religiosos que garantizaban 
el buen término de la operación. La gran 
concentración de negros, el alto número de 
nuevos llegados de África, la posibilidad 
de reuniones lícitas para organizar danzas 
y procesiones sagradas, permitieron una 
mayor conservación de tradiciones africa-
nas” (E. Lupieri).

En la isla Española, los esclavos estu-
vieron bajo el dominio de los españoles, 
y después de los franceses, hasta que en 
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1804 se sublevaron en una parte de la isla, 
expulsaron a los militares franceses y a 
los sacerdotes católicos, y proclamaron la 
República independiente de Haití, del an-
tiguo nombre “Ayiti” usado por los indios 
Tainos. Fue la primera y única revuelta de 
los esclavos en la historia, y Haití fue la 
primera República negra independiente 
del régimen colonial. Pero nunca una li-
bertad fue tan precoz como amarga: los 
haitianos, de libres, pronto llegaron a ser 
oprimidos por dos siglos de dictaduras, 
violencias y sufrimientos. 

Los Franciscanos llegaron allí desde los 
primeros decenios del siglo XVI y sembra-
ron generosamente la semilla de la palabra 
evangélica. Sin embargo, la población ne-
gra siempre conservó la religión tradicio-
nal de África occidental, el Vudú, que se 
basa en la adoración de los  “Loua” o es-
píritus de los antepasados que protegen a 
la familia. Las creencias y los ritos de esta 
religión ancestral han debido adaptarse a 
las condiciones del nuevo mundo y han 
asimilado diversos elementos de la reli-
gión católica. Así , por ejemplo, los escla-

vos escondían a menudo sus “Loua” bajo 
el nombre de los Santos. Hoy mucha gen-
te no ve incompatibilidad entre la práctica 
del Vudú y la del catolicismo, viviendo 
una especie de sincretismo religioso. Du-
rante la semana santa, en la capital Puerto 
Príncipe, los católicos y los adherentes al 
Vudú hacen juntos una procesión al monte 
llamado “Calvario milagroso”. 

Los Hermanos Menores volvieron a 
Haití en 1988, y hoy han abierto tres Fra-
ternidades internacionales. La obra evan-
gelizadora no siempre es fácil porque la 
religión Vudú, que tanta parte tuvo en la 
lucha de liberación, es sentida como una 
parte integrante de la identidad nacional y 
es reconocida como religión oficial. Los 
Franciscanos viven en medio de esta gente, 
que está entre la más pobre del continente, 
prestan servicios sanitarios y de educación, 
acompañan a las comunidades católicas y 
acogen y forman a jóvenes haitianos que 
piden abrazar el hábito franciscano.

En la isla de Cuba se desarrolló la “San-
tería”, una religión africana proveniente 

Día de fiesta en una parroquia rural afroamericana.
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de la tribu Yoruba en Nigeria, en la que 
muchos elementos son similares al Vudú y 
los dioses tradicionales se asemejan a los 
Santos cristianos. Parece que las cofradías 
de negros cubanos, huyendo del control 
de las autoridades eclesiásticas que las ha-
bía querido y favorecido, habrían logrado 
conservar una parte importante de ritos 
africanos. De esta manera, la “Santería” 
ha dado a la religión africana un aspecto 
de universalidad, y ha permitido al segui-
dor negro vivir en dos culturas y seguir 
dos religiones reunidas en otra forma de 
sincretismo. 

En Cuba, los Franciscanos están presen-
tes desde 1531 y a mediados de siglo XX, 
antes de la revolución de Fidel Castro, 
había en la isla una floreciente Provincia 
con cerca de 110 Hermanos Menores, que 
tenían parroquias, colegios, misiones, edi-
toriales, acción católica...  Hoy la presen-
cia franciscana está limitada sólo a cuatro 
Fraternidades compuestas por Hermanos 
extranjeros y autóctonos.

Los pueblos afroamericanos están tam-
bién presentes en otras islas del Caribe, 
como Jamaica y a lo largo de las costas 
del continente latinoamericano, como 
Venezuela, Perú y Colombia. En este úl-
timo país, en la costa del Pacífico, en la 
región que tiene como pequeña capital 
la ciudad de Guapi, vive otro pueblo ne-
gro que busca afirmar la propia identidad 
afro-colombiana. Por una parte, viven en 
una condición de gran pobreza y margina-
ción, sin vías terrestres de comunicación 
y privados de los servicios sociales fun-
damentales. Por la otra, luchan por hacer 
reconocer sus derechos fundamentales y 
los grandes valores étnicos colectivos, 

como la africanidad, el patrimonio cultu-
ral y material (las tierras), la memoria his-
tórica, el papel fundamental de la mujer 
afrocolombiana y el panafricanismo, es 
decir, la solidaridad con los demás pue-
blos africanos.

En Guapi se creó en 1954 una Prefectu-
ra apostólica que fue confiada al cuidado 
de los Hermanos Menores, y hoy es un 
Vicariato apostólico. Los Franciscanos 
han gastado ya muchas energías iniciando 
diversas actividades de orden no sólo pas-
toral sino también humanitario y social, 
hasta la construcción de un aeropuerto lo-
cal. Y hasta hoy los Hermanos Menores 
son los únicos religiosos que actúan en la 
región.

Otros grupos de esclavos fueron lleva-
dos a Brasil, donde surgieron las religio-
nes afrobrasileñas como las “congadas”, 
expresión de teatro popular con sujeto 
africano, o bien el “kardecismo”, que es 
una forma de espiritismo brasileño con 
una fuerte dimensión caritativa, que ejer-
ció un gran influjo en otras formas religio-
sas afrobrasileñas las cuales se transfor-
maron en “macumba” y “umbanda”. En 
toda forma de religiosidad afrobrasileña 
ha habido un acercamiento y una asimi-
lación recíproca de elementos africanos y 
cristianos.

Todos estos pueblos afro-americanos 
representan los nuevos campos de misión 
para los Franciscanos. Son las poblaciones 
todavía marginadas, y a veces amenazadas 
en su supervivencia, como en Amazonia, 
hacia donde fueron los primeros misione-
ros y hacia los cuales están volviendo los 
misioneros de hoy.
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FINALIZADA LA RESTAURACIÓN DE LA 
ERMITA DE SAN PASCUAL EN CREVILLENTE

De nuevo y con motivo de la fiesta del Glo-
rioso San  Pascual, me hago presente entre vo-
sotros. Pensar en San Pascual y contemplar su 
imagen, me da seguridad porque siempre he 
sentido su protección en lugares, momentos y 
situaciones difíciles. Esto es algo muy perso-
nal que va relacionado con la fe.

Siempre es hermoso recordar y contemplar 
los valores de los barrios de nuestro pueblo 
que, como destellos de la acción de San Pas-
cual Baylón sobre los mismos, van creando en 
el alma unos sentimientos de agradecimiento y 
optimismo, para los que amamos su historia.

La ermita de San Pascual en Crevillente su-
frió un incendio el año 1988. Fue en la tarde 
de un sábado cuando se conoció que ardía la 
ermita de San Pascual situada en la parte alta 
de nuestra sierra Crevillentina.

La noticia del incendio de la ermita fue 
dada a conocer por la prensa provincial. Tam- 
bién  Da Margarita Mas Mas,  una de las res-
ponsables de la conservación de la fiesta, daba 
a conocer que las pérdidas por el incendio se 
calculaban en cuatrocientas mil pesetas, y que 
la imagen de San Pascual tendría que ser res-
taurada parcialmente.

La Presidenta Da Margarita explicó que la 
noche de dicho sábado, un joven devoto de 
San Pascual, le advirtió del incendio. A la ma-
ñana siguiente subieron a la ermita y compro-
baron los desperfectos que produjo el incen-
dio. En la foto que mostramos en este artículo 
se puede apreciar como quedó la ermita, toda 
ennegrecida por el humo, perdiéndose tam-
bién cuadros y tapices. Hubo que restaurar y 
pintar toda la ermita.

La Presidenta mostraba cierta preocupa-
ción por la Imagen de San Pascual que sufrió 
desperfectos, ello obligó a trasladarla hasta 
Alicante para su restauración y devolverle su 
aspecto original.

El pasado mes de mayo, como viene siendo 
tradicional, se celebró la gran fiesta en honor 
del Santo de la Eucaristía San Pascual Baylón. 
Los habitantes de Crevillente fueron ultiman-
do los preparativos para la celebración de la 
fiesta, pues esta villa ha sido siempre muy de-
vota del Santo, cuya imagen preside la ermita 
situada en un montecillo de nuestra sierra.

COLABORACIONES

Ermita de San Pascual. Crevillente.

Hornacina de San Pascual en la ermita de Crevillente.
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Incidentes en 1930

Con motivo de una triste noticia acaecida 
en 1930 ocurrieron varios curiosos incidentes 
en torno a la fiesta de San Pascual. En dicho 
año la fiesta de San Pascual no iba a celebrarse 
por el motivo de guardar riguroso luto, por el 
fallecimiento de la esposa del Presidente de la 
fiesta de San Pascual, D. Pedro Puig Quesa-
da. Sin embargo unas cuantas devotas de la 
fiesta del Santo las señoras: Antonia García (la 
Pintora), Rosa López y las señoritas Pascuala 
García, Concha y Elvira Oliver, salieron un 
sábado, ya bien entrada la noche, a recolectar 
en las casas para las fiestas, recogiendo la can-
tidad de 190 pesetas. Transcribimos los gastos 
de las fiestas de ese año: 

-Dulzaina --------------------------- 61’00 ptas. 
-Misa, sermón y procesión------- 80’00   
-Cohetes (9 docenas)------------- 22‘50
-1 paquete de velas----------------   3’50
- Por subir las andas a su ermita---   8’50
                                          -----------------------
                                           Total   175’50 

Quedan a favor del Santo 14’50 ptas.

Con este dinero recogido se pudo celebrar 
la Misa Solemne con sermón, que tuvo lugar 
por la mañana en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
Belén en Crevillente, y la procesión  precedi-
da de dulzaina y tamboril, al mismo tiempo el 
extraordinario repique de campanas anunció a 
toda la población que salía del templo la pro-
cesión de San Pascual.

Con motivo de la segunda restauración de la 
imagen de San Pascual el año 1999, sorpren-
dentemente se pudo saben el autor de la mis-
ma, el insigne escultor D. Antonio Riudavest, 
escultor muy conocido en nuestro pueblo, por 
las esculturas en los pasos de Semana Santa, 
de gran valor y que procesionan el Miércoles 
Santo y en la mañana del Viernes Santo en la 
bajada del Calvario.

Para mi, y para todos los vecinos, estos 
días de las fiestas son un tiempo de gracia, un 
tiempo de salvación , un tiempo que pasa de-

jando huella en nuestras vidas. Celebramos el 
gran amor que Dios nos tiene. Conformarnos 
sólo en lo popular y tradicional, sería como 
no aprovecharnos de toda la gracia que San 
Pascual, a través de lo que celebramos, nos 
brinda. Él, como el primero de los adorado-
res de Jesús Eucaristía, nos indica donde está 
el centro de nuestra fe cristiana, donde emana 
la fuente de nuestra salvación, de la paz, del 
amor, y de la fraternidad con los hermanos.

Quiero que mis palabras sean un testimonio 
de agradecimiento a cuantas personas, devotas 
de San Pascual, han sabido mantener durante 
todos estos años, la tradición de la fiesta del 
Santo. Es importante que, a pesar del tiem-
po transcurrido, la fiesta se viene celebrando 
desde el año 1944, ha llegado hasta nuestros 
días y se celebra con todas las tradiciones. La 
decisión de todos los vecinos ha sido el empu-
je primordial para que, de una manera espon-
tánea y constante llegue hasta nuestros días. 
Ahora le pedimos al Santo salud para la fiesta 
del año que viene.

La fiesta de San Pascual nos ha unido a to-
dos como una gran familia, una familia labo-
riosa en la que nuestros abuelos nos enseñaron 
a trabajar por el engrandecimiento de nuestro 
pueblo en lo material, pero guiados por el de-
nominador común de la fe.

MARCELINO ALFONSO PÉREZ
Comentarista de Crevillente

Los devotos suben a hombros al Santo hasta su Ermita por la Sierra.

COLABORACIONES
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TESTIMONIO SOBRE SAN PASCUAL
Estos hechos sucedieron a finales de Di-

ciembre del año 1.919. Desde niña se los oí 
contar a mi abuela materna, Emilia Gasch 
Garin, en infinidad de ocasiones, ya que ella 
estuvo presente cuando ocurrieron. 

La familia Gasch-Garin, muy devota de 
San Pascual Bailón, estaba compuesta por 
los esposos D. Juan Gasch Juan y Da Emilia 
Garin Miguel y sus hijas, Emilia de 19 años 
y Josefa de 17 - a quien todos llamaban ca-
riñosamente Joseíta -, y la abuela materna, 
Da Ángela Miguel González. Vivían en el 
corazón de Valencia, frente a la antiquísima 
iglesia de los Santos Juanes, en la plaza de 
la Comunión de San Juan número 3. Aquel 
día, como tantos otros, habían terminado de 
almorzar. Al café e infusiones de la sobre-
mesa familiar, se sumó el novio de Joseíta, 
un joven de 19 años llamado Eugenio Car-
bonell Balaguer. 

Joseíta, la hija pequeña, era una joven de 
17 años, sana, fuerte, muy alegre y piadosa. 
Siempre había profesado una gran devoción 
a San Pascual y, como toda su familia, a él 
se encomendaba cada día rogándole que les 
avisase de cualquier peligro que pudiera su-
cederles y les mandase una señal, en el caso 
de que alguno de ellos se encontrase en tran-
ce de muerte inminente, para poder preparar 
sus mejores galas espirituales si tenían que 
encontrarse de inmediato con su Creador. 

En aquella sobremesa, alguno de los jó-
venes propuso una partida de parchís en el 
calor familiar, para pasar una tarde fría de 
invierno que no invitaba a salir. La fami-
lia al completo se sentó al tablero y tomó 
el cubilete con los dados. Todo transcurría 
entre las risas y el sano alborozo de los jó-

venes y el divertimento de los mayores. 

De pronto, Joseíta solicitó silencio. Dijo 
estar percibiendo una señal de S. Pascual, 
que seguramente, quería avisarles de algún 
peligro. El mutismo y la expectación de to-
dos fueron sobrecogedores. Me contaba mi 
abuela Emilia, que estaba sentada al lado 
de su hermana, que entonces, al hacerse el 
silencio, todos sintieron una especie de so-
nido indescriptible y desconocido, que gira-
ba sobre sus cabezas y espaldas en círculo, 
sin detenerse sobre ninguno. Me lo definía 
como una mezcla de fragor dulce y sonido 
de cristales rotos. Me decía que nunca más 
en su vida lo volvió a oír. 

Por fin, aquel sonido nunca antes escu-
chado, se detuvo sobre la cabeza de Joseíta, 

COSAS DE SAN PASCUAL

Grabado al boj de San Pascual.
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COSAS DE SAN PASCUAL

se mantuvo unos instantes y desapareció. 
Ella dijo entonces: Soy yo. Me llama a mí. 
Voy a morir y S. Pascual me está avisando. 
Ninguno de los presentes quiso creerla, y 
tras los primeros momentos de estupefac-
ción, todos volvieron a la normalidad. 

Pasados unos minutos, se repitió por se-
gunda vez el misterioso sonido. 

Cuando, por tercera vez, se reprodujo la 
situación y todos los presentes volvieron 
a percibir nítidamente la señal, la acepta-
ron. Siempre se detenía sobre la cabeza de 
la joven, que nunca dudó de haber sido la 
avisada. La tristeza y angustia de la familia 
fueron indescriptibles, que contrastaban con 
la serenidad y alegría de la elegida: Voy a 
ver a Dios, decía consolándolos. 

Pasaron unas horas, y ya por la noche, 
la joven que siempre asumió alegre y feliz 
el anuncio, empezó a sentirse con malestar 
y fiebre alta. Pidió que avisasen a su direc-
tor espiritual, para confesarse y preparar su 
partida. 

Llegó el fraile franciscano, confortándola 
con su compañía y sus oraciones, confesó 
y comulgó devotamente. Al día siguiente, 
ante el agravamiento que estaba experimen-
tando, le administró los Santos Óleos. 

Acudió también el médico, que diagnosti-
có: gripe. Por aquellos años - principios del 
siglo XX - recordemos que existía en Europa 
una gran pandemia de esta enfermedad, que 
diezmó considerablemente la población. El 
nombre de la dolencia causó estupor en la 
familia. El médico trató de tranquilizarles 
diciéndoles que se podría superar el trance 
porque la fuerte complexión, fortaleza y ju-
ventud de la enferma, le hacía albergar todas 
las esperanzas de sanación. 

Desgraciadamente no fue así. En los su-
cesivos días siguió agravándose, pese a que 
el  médico trataba de vencer la enfermedad 
denodadamente con todos los medios que en 
aquellos tiempos ponía la ciencia a su dis-
posición. Era el 24 de Diciembre de 1.919 
cuando murió. Apenas habían transcurrido 
unos pocos días desde aquella feliz tarde, en 
que toda la familia jugaba al parchís. 

Así me lo contó siempre mi familia, y así 
lo cuento. 

Curiosamente, su hermana mayor - mi 
querida abuela Emilia - murió el día 16 de 
Mayo de 1.967, y fue enterrada el 17, festi-
vidad de S. Pascual. 

Mª JOSÉ PENELLA

Valencia
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA
DECRETO

El Sumo Pontífice Benedicto XVI, felizmente 
reinante, ha sido recientemente informado por el 
Reverendísimo P. José Rodríguez Carballo, Mi-
nistro general de toda la Orden de Frailes Meno-
res, a cerca de las celebraciones solemnes que, a 
partir del día 16 del presente mes de abril y hasta 
el día 12 de agosto de 2012, tendrán lugar en to-
das las iglesias conventuales de la Orden de San-
ta Clara; para que sea dignamente conmemorado 
el octavo centenario desde que la noble virgen 
Clara, nacida en Asís (Humbría), imitando as su 
conciudadano el Santo Francisco, distribuyó to-
dos sus bienes en limosnas y ayuda a los pobres 
y escapando al ruido del mundo, recibió el corte 
de sus cabellos por el mismo Francisco y fundó 
la comunidad de las Damas Pobres de la Orden 
de los Menores.

Por tanto, el Santo Padre, por su benigno cui-
dado a la Iglesia Universal y el afecto especial 
hacia las monjas de Santa Clara, deseoso de ha-
cer algo agradable a los fieles devotos de un don 
de Dios, concede la Indulgencia Plenaria, con 
las habituales condiciones regularmente cum-
plidas (la confesión sacramental, la Comunión 
eucarística y la oración por el Sumo Pontífice), 
ganándose una vez al día durante el año jubilar y 
que se pueden aplicar, bajo la forma de sufragio, 
también a las Almas de los fieles que se encuen-
tran en el Purgatorio, si participan devotamente 
en cualquier celebración jubilar o pío ejercicio, 
o también si se dedicaran al menos por un cierto 
espacio de tiempo a pías meditaciones conclu-
yéndolas con el rezo del Padrenuestro, del credo 
en cualquier forma legítima, la invocación a la 
Bienaventurada Virgen María de San Francisco 
y de Santa Clara de Asís:

a.- para las mismas monjas: todas las veces 
que visiten la iglesia o el oratorio principal del 
Monasterio.

b.- para todos los fieles: una vez en cada ora-
torio, en los días elegidos libremente; también 
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todas las veces que participen en devotas pere-
grinaciones de grupo, que se desarrollen en los 
mencionados lugares sagrados.

c.- si se encuentran devotamente presentes en 
los ritos jubilares; en la fiesta de Santa Clara (11 
de agosto de 2011 y de 2012)- en la fiesta de 
Seráfico Padre San Francisco (4 de octubre de 
2011), en los triduos inmediatamente preceden-
tes y en otros días establecidos regularmente.

Además, los fieles podrán lucrar la Indulgen-
cia Plenaria a modo de Jubileo, en las mismas 
condiciones, también en todas las celebraciones 
solemnes que se tengan en Asís durante el Año 
entero jubilar de Santa Clara.

Los ancianos, los enfermos y todos aquellos 
que por motivos graves no puedan salir de casa, 
podrán lucrar igualmente la Indulgencia plena-
ria, sinceramente arrepentidos de sus pecados y 
con la intención de cumplir, en cuanto puedan, 
las tres condiciones mencionadas, si se unen es-
piritualmente a las celebraciones jubilares, ofre-
ciendo sus oraciones y sus dolores a Dios mise-
ricordioso por medio de María.

Por tanto, a fin de que, gracias a la caridad 
pastoral, sea facilitado el acceso al perdón Di-
vino, a través del ministerio de la Iglesia, esta 
Penitenciaria ruega encarecidamente a los sacer-
dotes provistos de las oportunas facultades para 
recibir las confesiones, que se ofrezcan a las ce-
lebraciones del Sacramento de la Penitencia con 
ánimo diligente y generoso.

No obstante cualquier cosa en contra.

Dado en Roma, en el palacio de la Penitencia-
ria Apostólica, el 6 del mes de abril del año de la 
Divina Encarnación de 2011.

     Fortunato S.R.E. Cad. Balzelli 
 Penitenciario Mayor         

†Jovanni Francesco Girotti, O.F.M. Conv.
Obispo Tir. De Meta, regente
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revisión crítica que actualiza el texto y selec-
ciona sólo las obras propias, excluyendo las 
que son de dudosa atribución.

El total de los Opúsculos son 19, incluye 
poesías como la que canta:

 ¿Quién come suplicaciones
 Que sin dinero se dan,
 Que es Dios debajo de pan?

En su edición, el padre Jaime Sala expo-
ne la variedad y profundidad del material 
que aporta San Pascual. Hay opúsculos que 
son propios de un teólogo escolástico, como 
los que tratan de la Trinidad, la Encarnación, 
vida, Pasión, muerte y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo. Otros son propios de un 
místico, como los grados de la vida espiritual, 
la descripción de la celestial Jerusalén, las ora-
ciones a Dios, a la Virgen María, a los santos, 
a los ángeles, con meditaciones para todos los 
días de la semana.

PASCUAL CHABRERA CALPE

CARTAPACIO DE SAN PASCUAL

PRIMER CENTENARIO DE LA PUBLICA-
CIÓN DE LOS OPÚSCOLOS DE 
SAN PASCUAL BAYLÓN

En el presente año 2011 se cumple el cen-
tenario de la primera edición de la obra com-
pleta de San Pascual Baylón con el título de 
Opúsculos. Las anteriores publicaciones eran 
parciales y formaban parte de las diferentes 
Vidas del Santo.

El hermano franciscano Jaime Sala, de la 
provincia de Valencia, es el primero que reúne 
todos los manuscritos atribuidos a San Pas-
cual y los publica en Toledo en 1911. Funda-
mentalmente los cartapacios escritos son dos: 
uno de ellos se halla en la Real Capilla de la 
Basílica de San Pascual y el otro fue entrega-
do por el Padre Ximénez (primer biógrafo de 
San Pascual) al rey Felipe II, poco después de 
la muerte de San Pascual, pues ya gozaba de 
fama de Santo.

La hermana clarisa María Victoria Triviño 
ha publicado los dos primeros opúsculos bajo 
el título de Cartapacio de San Pascual Baylón. 
El año 2000 Pascual Chabrera Calpe reedita 
los Opúsculos de San Pascual Baylón con una 

Cartapacio o libro de devoción de San Pascual, manuscrito del propio San Pascual (1596-1591) encuadernado en pergamino. 
Real Capilla de la Basílica.
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ECOS DE LA CELEBRACIÓN

Señor Jesús, en el silencio que rodea tu 
presencia sacramental percibo los ecos de la 
celebración eucarística.

Vuelvo a oír la invitación a disponerme 
con el arrepentimiento para participar en la 
renovación de tu misterio.

Resuenan en mi memoria tus palabras 
proclamadas en las lecturas y brotan de nuevo 
en mí las respuestas que he dado a ellas.

Reafirmo el ofrecimiento de mi vida, 
simbolizada en aquellas cosas que son fruto 
de mi trabajo y que tú conviertes en ti.

Jesús Sacramentado, tú eres el misterio 
de nuestra fe. Ante ti revivo la memoria de 
tu muerte, la alegría de  tu resurrección y la 
esperanza en tu futura vuelta gloriosa.

Quiero responder a tu presencia eucarís-
tica con una firme y amorosa adhesión. Creo 
que tu Carne está realmente bajo el signo 
del pan y que tu Sangre rebosa vida bajo el 
signo del vino.

Creo que eres el Hijo de Dios, hecho hom-
bre para salvarnos y hecho comida y bebida 
para ser nuestro sustento.

Haz que el Espíritu Santo lleve a cabo en 
mí, y en todos los que participamos de tu sa-
crificio y adoramos tu presencia eucarística, 
una comunión espiritual contigo, en una fe 
y en un amor que nos una fuertemente a ti y 
entre nosotros.

Por la Eucaristía renovada sin cesar, acre-
cienta la misma fe y amor en los pastores de 
la Iglesia y en todo el pueblo cristiano; reaví-
valos en aquellos que flaquean y despiértalos 
en quienes viven alejados de ti.

A nuestros hermanos difuntos concédeles 
la visión y bienaventuranza eternas, y haz 
que un día nos unamos a ellos y, con María 
y con todos los santos, contemplemos cara a 
cara tu rostro y gocemos perpetuamente de 
tu presencia.

EUCARISTÍA Y VIDA

PRECES LITÁNICAS

Jesús de Nazaret, que nos amaste hasta 
el extremo de entregar por nosotros tu vida, 
contágianos tu amor para que podamos agra-
decértelo como mereces.

Sacerdote eterno, que instituiste la Euca-
ristía para perpetuar en la tierra tu sacrificio, 
suscita ministros que lo renueven digna-
mente.

Víctima divina, que escogiste el pan y el 
vino como signo de la propia oblación, en-
séñanos a ofrecernos contigo para  salvación 
de la humanidad.

Maná celestial, que nos nutres mientras 
peregrinamos por la tierra, haz que no de-
jemos de alimentarnos para poder proseguir 
nuestro camino.

Médico infalible, que nos das en la Euca-
ristía un remedio de inmortalidad, devuelve 
la salud a los enfermos e infunde la esperanza 
en los pecadores.

Amigo entrañable, que te quedaste con 
nosotros para siempre, haz que te corres-
pondamos procurándote una grata perma-
nencia.

Huésped invisible, que llamas a la puerta, 
penetra en la intimidad de nuestra morada y 
toma posesión de todo lo nuestro.

Cabeza de la Iglesia, que contemplas a los 
miembros de tu Cuerpo divididos por odios 
e incomprensiones, conviértenos a todos a la 
unidad que soñabas en el cenáculo.

Rey venidero, que mandaste celebrar la 
Eucaristía para proclamar tu muerte hasta que 
vuelvas, haz que participen de tu resurrección 
todos los que han muerto en ti.

DEL MANUAL EUCARÍSTICO 
“EN MEMORIA MÍA” 

DE JOSÉ MARÍA CARDA PITARCH.
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COMO LA ZARZA ARDIENTE

FLORECILLAS DE SANTA CLARA

Clara estaba en San Damián con su hermana 
Inés y con Bona, Felipa y Pacífica y otras her-
manas que tras su ejemplo se habían encerrado 
tras los reparados muros del nuevo monasterio. 
Muy a su pesar, había tenido que aceptar el ser 
la primera Abadesa de las Damas pobres. Fran-
cisco le había dicho: “Si quieres obedecer, te 
lo pido por obediencia”. Y así, no pudo menos 
que aceptar. En ella triunfó el amor. Ahora, era 
la abadesa y sentía como nunca la necesidad 
de un guía seguro: sentía en el alma no poder 
caminar por el estrecho sendero de la pobre-
za. Y tenía hambre, pero no de pan, que eso no 
le faltaba. Fr. Bentivenga se encargaba como 
limosnero de llevarles el pan que recogía lla-
mando a las puertas de las casas de Asís. Ella 
tenía hambre de la palabra de Dios y no de pan. 
Tenía necesidad de oír a Francisco, que subía 
desde Santa María de los Ángeles, pero que 
rehuía acercarse hasta el palomarcito del caro 
San Damián.

Valiéndose de Fr. Gil, el director espiritual 
elegido por Francisco y de Fr. León, la ovejue-
la de Dios, le hace saber su deseo. Un deseo 
vehemente de la pequeñita planta del jardín 
seráfico.

Francisco descansa de una de sus correrías: 
sentado bajo una gran haya escucha a Fr. León, 
que comiéndose unas fresas silvestres cogidas 
junto al arroyuelo le dice: “No es justo, her-
mano Francisco, que trates así a Clara y demás 
hermanas”. Francisco mira de hito en hito a Fr. 
León y éste continúa: “No es justo que le nie-
gues ahora que está encerrada el consuelo de 
tu palabra. No puedes olvidar, hermano Fran-
cisco, que fueron tus palabras el dardo que hi-
rió su corazón para que, abandonándolo todo, 
siguiera a Cristo, el Cristo crucificado de quien 
tantas veces le hablaste. ¿No te acuerdas ya?”.

Sí que recordaba Francisco. Y cerraba sus 
ojos en actitud de soñar. Pero, lo que Clara 

deseaba era para Francisco algo casi, casi im-
posible. Clara vivía en clausura, era además la 
abadesa, el espejo en que todas las demás her-
manas se miraban; de hacer una excepción, se 
haría con cualquiera menos con ella, el timón 
de la pobre navecita que empezaba su prime-
ra singladura. Y el dulce Francisco pasaba de 
largo... No quería que la gente tuviera en sus 
labios a la pura y encantadora Clara, ni a sus 
hermanas y así... se alejaba cada vez más de su 
añorado San Damián.

Clara, en cambio, deseaba ardientemente 
comer una vez con Él. ¿Quién no ha deseado 
alguna vez comer con sus hermanos, parientes 
o amigos? Aunque el comer sea de por sí un 
acto animal, no sólo reúne a las bestias, sino 
también a los hombres espirituales. La comi-
da es algo así como un rito: lo fue para Cristo, 
que en la Cena santa nos dejó el sacramento del 
Amor fraterno.

-“Dime, Fr. León: ¿Qué quiere nuestra her-
mana Clara?”. Los ojos de Fr. León brillan 
ocultando una sonrisa gozosa. “Clara quiere 
–dice Fr. León- poder comer al menos una vez 
contigo y nosotros junto con algunas de las 
hermanas. No pide mucho, ni tampoco nada 
imposible; ya sea en San Damián o en Santa 
María de los Ángeles, donde tú digas, pero... 
no le niegues ese consuelo”. Francisco quiere 
en el fondo de su alma dar gusto a Clara, pero... 
sabe bien que no es de su derecho el acceder a 
esto, por muy espiritual y legítimo que sea.

El Cardenal Ugolino, reflejando un deseo del 
papa Inocencio, era enemigo de que los frailes 
tuvieran frecuente familiaridad con las claus-
tradas y así, el mismo Francisco diría en su Re-
gla: “Que los frailes no entren en monasterios 
de monjas”. Personalmente, es enemigo del va 
y viene de los frailes hasta San Damián. Él se 
ha preocupado de que no les falte la asistencia 
espiritual ni la material. Nombró a Fr. Gil, un 
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FLORECILLAS DE SANTA CLARA

sentencioso campesino de Perugia, rico de sa-
bias y místicas intuiciones, para que no les fal-
tara el Pan de la Palabra ni el de la Eucaristía. 
Francisco de acuerdo con el cardenal Ugolino 
podría visitarlas alguna vez para hablarles de 
Dios y del Amor a Cristo. Comprende que ha 
sido demasiado duro con Clara: de pronto, la 
dejó huérfana de su conversación, de sus con-
sejos, de las oraciones que hacían juntos, de su 
ejemplo, de su... ¡presencia! Esto lo sabe él y 
quiere darle una satisfacción y alegría.

Es su deseo de complacer a Clara y temien-
do que su simpatía hacia ella le turbase el juicio 
se dirige a sus frailes y les dice: “¿Os parece 
que debo escucharla?” La respuesta, no se hizo 
de esperar. Todos a coro como movidos por el 
mismo espíritu respondieron: “Sí Padre, Clara 
se merece este y otros consuelos”. Y Francisco: 
“Si a vosotros os parece bien, también a mí. 
Clara lleva ya mucho tiempo en San Damián 
– dijo Francisco con ternura de verdadero pa-
dre-. Le vendrá bien salir un poco del monaste-
rio y volver a ver el lugar donde, en la noche, le 
fueron cortados sus cabellos. Comeremos en el 
bosque en nombre de Jesucristo.”

Días más tarde, Clara bajó a la Porciúncu-
la. Su cuerpo de gacela enamorada temblaba 
de emoción. Se arrodilló delante del altar de la 
Virgen en el misterio de la Anunciación y allí 
sumida en oración recordó la noche de su con-
sagración a Cristo, el Verbo humanado pobre 
y humilde. Luego, Francisco le mostró los al-
rededores poblados de pequeñas cabañas a la 
sombra de las frondas del bosque. Clara con 
sus pies desnudos, blancos como copos de nie-
ve, recorrió los senderos pedregosos. Contem-
pló los límites de lo que pudiéramos llamar la 
clausura, formados por setos de plantas silves-
tres. Al llegar junto al arroyuelo, se detuvo. El 
sol brillaba en el agua cristalina mirándose en 
ella, el aire retozón jugaba entre las ramas altas 
y los pajarillos, amigos de Francisco, cantaban 
a la primavera que se vestía de gala.

Era ya el mediodía. La diminuta campana de 

la capilla había dado el toque del Ángelus. En 
torno a una gran piedra muy limpia se sentaron 
Francisco y Clara mientras sus compañeros po-
nían sobre el mantel de  la piedra viva los men-
drugos de pan recogidos por las calles de Asís 
y el cantarillo con la hermana agua. Antes de 
comenzar el ¡festín!, Francisco se puso a hablar 
de Jesús, de su amor a las criaturas. La caridad 
de que hablaba Francisco era como una llama 
que invadía primero el alma de los allí presen-
tes y les hizo transportarse en éxtasis. Después 
se fue dilatando a través de los troncos y ra-
mas del bosque, con tanta y tan viva luz, que 
el sol quedó como anulado. La Porciúncula se 
convirtió en un incendio pavoroso. Los habi-
tantes de Asís con ojos atónitos veían arder el 
bosque. Pensaron en Francisco, en los frailes, 
en sus cabañas, en la iglesita de la Virgen de 
los Ángeles y corrieron presurosos a prestarles 
auxilio, a intentar sofocar aquellas llamas que 
subían al cielo imperturbables por encima de 
las altas copas de los árboles.

San Francisco, Santa Clara y San Pascual. Pintura al óleo, 
círculo de Goya. Museo de la Basílica.
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A pesar de tantas llamas, nada ardía en el 
bosque que refulgía de luz con gran alegría de 
los pájaros que cantaban y cantaban. Francisco 
sigue hablando: habla de Dios, el Dios padre 
bueno, de Cristo, de los pobres, del amor, de la 
pobreza como fidelidad suprema al Señor que 
se hizo pobre por nosotros, del Espíritu Santo 
que vivifica y fecunda sus promesas. La voz de 
Francisco vibra con la alegría de antaño. Fran-
cisco habla y Clara sueña: vive intensamente 
los días pasados de la cuaresma en la catedral 
de San Rufino, muy cerquita del palacio de los 
suyos. Nada ha cambiado: el Evangelio es no-
vedad siempre, hoy, mañana... El amor que la 
une a Francisco desde entonces está en aquellas 
palabras y en la escucha plena sin reservas, con 
las que él la recibió en su nueva familia. Fran-
cisco sigue hablando y Clara sigue rumiando 
recuerdos. Ninguno se ha dado cuenta de que 
el sol se está poniendo tras los altos cipreses. 
Parece que ahora, al ponerse, prende fuego en 

las ramas e incendia también los rostros de los 
frailes y las monjas. Ninguno se ha dado cuenta 
de aquella luz y ninguno ha tocado los mendru-
gos de pan.

Pero los habitantes de Asís están allí todos 
dispuestos a apagar el fuego: un fuego que ar-
día sin consumir como el de la zarza del Ho-
reb. Allí están todos, hombres, mujeres, niños: 
todos han entrado dentro de la luz del bosque: 
se han dado cuenta de que allí no arde nada, 
pero hay mucha luz, luz, resplandor. De pronto, 
se quedan atónitos: en torno a una gran piedra, 
frailes y monjas escuchan a Francisco. Todos 
se van sentando sobre la hierba escuchando a 
Francisco. Francisco al final calla. Todos per-
manecen en silencio. Es como si Dios estuvie-
ra pasando entre ellos. Y todos... escuchan el 
silencio de Dios.

DEL LIBRO “FLORECILLAS DE SANTA CLARA”,
DE FRAY GABRIEL DE LA DOLOROSA CALVO.

JULIAN BOIX GUEROLA
OFTALMOLOGO

C/ Carlos Sarthou, 5 (Esquina Paseo Estación) - Teléfono 964 53 44 88 - 12540 VILA-REAL
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FRA PASQUAL

Un nuevo verano acude a su cita anual. Pasaron 
las fiestas del Santo, con especiales celebraciones 
en su Basílica; misa solemne presidida por el 
Obispo y concelebrada por más de 20 sacerdotes y 
procesión concurridísima que hizo que las calles de 
la ciudad se llenaran de un inmenso gentío.

San Pascual en Vila-real lo puede todo, aglutina 
a todos, es el guía de la fe en la ciudad.

Estas eran unas fiestas especiales pues, prece-
dían a unas elecciones locales que han traído un 
cambio en el gobierno municipal. 

Desde este claustro agradezco la dedicación a la 
Basílica y a su Museo de la anterior Corporación, 
con su Alcalde a la cabeza D. Juan José Rubert 
Nebot, y saludamos a la que ahora han elegido 
nuestros conciudadanos, en especial a su nuevo 
Alcalde D. José Benlloch Fernández, que fruto 
del aumento del número de habitantes, cuenta  
con cuatro concejales más -pasando de 21 a 25, un 
hecho histórico-.

Con el actual, han sido cinco las personas que 
han ocupado la alcaldía desde la etapa democrá-
tica que consolida nuestra Constitución. Bautista 
Carceller Ferrer, Enrique Ayet Fortuño -tristemente 
fallecido-, Manuel Vilanova Goterris y los dos 
últimos que antes mencioné. 

Todos ellos, con sus respectivas corporaciones 
han estado muy pendientes de este Santuario, hoy 
Basílica. 

Primero con la preparación del Centenario de 
1992, las obras de la Real Capilla y su Sepulcro; 
más tarde, el remate del frontón y los dos airosos 
campanarios, después, con la restauración de varias 
piezas valiosas del museo anexo a la Basílica.

Estamos seguros que igual ocurrirá con quienes 
ahora regirán los destinos de Vila-real. Que San 
Pascual, patrono de la Ciudad les guíe en unos 
momentos tan difíciles como los que estamos 
atravesando, especialmente, preocupándose de 
tantos de nuestros vecinos a quienes les falta lo 
más preciso: el trabajo.

Pero este tiempo reciente nos ha obsequiado con 
otro hecho relevante, la celebración del 125 aniver-
sario de la fundación de la Adoración Nocturna en 

Vila-real, con una vigilia nacional extraordinaria, 
presidida por el Obispo diocesano, que se inició 
con la misa solemne en la Arciprestal, procesión 
eucarística con las numerosas banderas llegadas 
de toda España hasta San Pascual y el desarrollo 
de los distintos turnos de adoración en la Basílica 
ante el Santísimo Sacramento.

Siempre tuvo este Santuario gran importancia 
en las celebraciones que la Adoración Nocturna 
villarrealense llevó a cabo en sus 125 años de es-
pléndida historia. Aquí se celebraron sus Bodas de 
Oro, con gran concurso de adoradores; más tarde, 
estando aún en obras el templo actual, las Bodas 
de Diamante, con aquél espléndido tabernáculo 
instalado frente a la puerta del Arrabal, con las 
columnas que comenzaban a levantarse haciendo 
guardia a la Custodia. 

Igual ocurrió en el Centenario de grato recuerdo 
para muchos, hace ahora 25 años, con solemne tri-
duo predicado por tres obispos, y la misa solemne 
en la Arciprestal celebrada por el llorado Pont y Gol, 
entonces Arzobispo de Tarragona y primer obispo 
de la nueva Diócesis de Segorbe-Castellón.

Especial también fue la Vigilia Nacional de 
1992, con motivo del Centenario de la Canoni-
zación de San Pascual, con aquella celebración 
eucarística al aire libre en una noche maravillosa de 
mayo, en la explanada del popular Barranquet.

Ojalá que estas celebraciones del 125 aniversario 
de este movimiento en Vila-real, que iniciaron 12 
caballeros franceses en la Basílica del Sagrado 
Corazón en París, sirva para que, en una ciudad 
eucarística como la nuestra, aumente el número 
de adoradores que, en su tiempo de más esplendor, 
tuvo en sus cuatro turnos la mejor expresión de su 
número y ferviente adoración.

Esto pido a San Pascual; él, Patrono Universal 
del Culto Eucarístico y de la misma Adoración 
Nocturna, que mueva los corazones de los jóvenes 
de Vila-real para que puedan celebrarse los 150 
años de vida dentro de 25, con ese ramillete que 
debería salir hoy ya, de cada parroquia, al grito de 
¡Venid adoradores de Cristo Redentor, venid ante 
el sagrario que guarda Vila-real!.
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