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Con este nuevo número de nuestra revista pascualina se cumplen 50 
años de publicación, aunque la revista cumpla 63 años, pues por espa-
cio de 14 años dejó de publicarse. Después de la apertura del Templo 
de San Pascual en 1971, la revista continuaría hasta diciembre de 1975, 
después hubo un silencio que duró 14 años, hasta mayo de 1989.

    Faltaban tres años para la conmemoración de los Centenarios de 
San Pascual, III de la Canonización y IV de la muerte, había que con-
memorar estos acontecimientos como Vila-real siempre había hecho 
con su Santo y naturalmente, el motor que ponía en marcha todo el 
engranaje era, otra vez, nuestra querida revista SAN PASCUAL. Ella 
cumplió a las mil maravillas su papel de enlace entre los devotos de 
San Pascual, y toda la actividad que se realizaba en el Monasterio-
Basílica del Patrono del culto Eucarístico, siendo la actividad más 
importante las obras de remodelación y acabamiento del Templo, con 
el nuevo sepulcro que realizara el artista vilarealense D. Vicente Llo-
rens Poy, en la Real Capilla de la ahora Basílica de San Pascual. 20 
años se cumplen ahora de aquella gran efemérides, de aquel gran 
acontecimiento que supuso el celebrar el III Centenario de la Canon-
ización y el IV Centenario de la muerte de San Pascual. Días inolvi-
dables llenos de actos e inauguraciones.  

El 17 de mayo de 1992, IV Centenario de la muerte de San Pascual, 
S. M. el Rey D. Juan Carlos I, estuvo presente en el gran pontifical, 
presidido por el obispo de la Diócesis Dr. D. José Ma Cases Deordal y 
al que acompañaron Su Eminencia el Cardenal Dr. D. Vicente En-
rique y Tarancón y el arzobispo de Sevilla Dr. D. Carlos Amigo Valle-
jo, entre otras muchas autoridades eclesiásticas, así como autoridades 
autonómicas, provinciales y locales. Después tuvo lugar en la Real 
Capilla y en presencia de S. M. el Rey, el traslado de los restos de San 
Pascual a su nuevo sepulcro. Su Eminencia el Cardenal Tarancón ayu-
dado por el escultor Llorens Poy, introdujo los restos del Santo en su 
nuevo sepulcro. A continuación el Cardenal Tarancón pronunció unas 
palabras ante el Rey y todos los presentes, del significado del acto que 
acababa de realizarse.

Parece el otro día y ya han pasado 20 años, pero San Pascual con-
tinua estando presente en su hermosa Basílica derramando sus gra-
cias, al mismo tiempo que está presente en nuestros corazones.
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PREMIOS “20 DE FEBRER” CIUDAD DE VILA-REAL

LOS VOLUNTARIOS DE SAN PASCUAL 
GALARDONADOS CON EL PREMIO 
“20 DE FEBRER” QUE CONCEDE EL 
ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

El pasado domingo día 10 de febrero y en 
el Auditorio Municipal, se hizo entrega de los 
premios “20 DE FEBRER” que el Ilmo. Ayun-
tamiento de la ciudad,, concede todos los años 
dentro de las fiestas fundacionales que se cele-
bran en torno al 20 de febrero, fecha del otorga-
miento de la carta fundacional por el rey Jaime I 
el Conquistador, a las personas o entidades me-
recedoras de tal distinción.

Los premiados en esta edición de 2012 son 
cinco, entre ellos los voluntarios de San Pascual. 
Transcribimos a continuación la comunicación, 
del Ilmo. Ayuntamiento informándonos de la 
concesión del premio: 

     
“Le comunico que el Ayuntamiento en Pleno 

en su sesión del día 30 de enero de 2012, adoptó 
el siguiente acuerdo. PROPUESTA CONCE-
SIÓN PREMIOS 20 DE FEBRERO: 

Vista la propuesta de concesión de los pre-
mios “20 de febrero”, que seguidamente se trans-
cribe: “El Departamento de Cultura, después de 
valorar los méritos y consensuar con el resto de 
grupos políticos de la corporación, propone, y 
así lo estima oportuno la corporación , que los 
premiados para el 2012 con los “Premis 20 de 
Febrer” sean: 

-Vicent Usó Mezquita 
-Associació Cultural Socarrats
-La Banda Municipal  “Unió Musical La Lira”
-Sonia Mañas Almela
-Voluntarios de la Basílica de San Pascual

Todos los premiados, sin duda, tienen méri-
tos más que suficientes para ser distinguidos con 
los premios anuales de nuestra ciudad”.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar la citada propuesta. Lo que pon-
go en su conocimiento a los efectos oportunos. 

Le ruego firme el duplicado. 
Vila-real, a 8 de febrero de 2012
El  Secretario

VOLUNTARIOS BASÍLICA SAN PASCUAL
ARRABAL DE SAN PASCUAL, 70
VILA-REAL

A las 12 del mediodía el salón del Auditorio 
Municipal se encontraba lleno de público espe-
rando la llegada de las autoridades y la reina de 
las fiestas y su corte de honor.

Una vez hecha su entrada y ocupado sus res-
pectivos lugares en el escenario, artísticamente 
preparado para el acto,  dio comienzo el mismo 
con las acertadas palabras de la presentadora que 
conduciría el desarrollo de todo el acto.

A continuación fueron nombrando a los ga-
lardonados entregándoles el premio o distinción, 
consistente en una medalla conmemorativa con 
su correspondiente estuche. Seguidamente el 
galardonado ocupaba el ambón para agradecer, 
con un pequeño discurso, el premio. En primer 
lugar fue Vicent Usó, escritor, en segundo lugar 
la “Associació Cultural Socarrats”, en tercer 
lugar el representante de la Banda Municipal 
“Unió Musical la Lira”, en cuarto lugar la nada-
dora Sonia Mañas Almela y en quinto lugar los 
Voluntarios de San Pascual, cuya representante 
Pascualeta Costa contestó con el siguiente dis-
curso de agradecimiento: 

     
“Buenos días a todos: Señor Alcalde y Con-
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cejales de nuestra querida ciudad de 
Vila-real, autoridades y premiados en 
otras ediciones. Amigos que en este 
año 2012, tenemos la satisfacción de 
haber sido galardonados con los pre-
mios “20 de Febrer”: El escritor Vi-
cent Usó Mezquita, componentes de 
la “Associació Cultural Socarrats”, 
Nuestra Banda Municipal “Unió 
Musical la Lira”, la nadadora Sonia 
Mañas Almela, ganadora de tantos 
premios. Los diferentes grupos de 
personas que colaboran en muchas 
facetas, en las cosas del Patrono de 
nuestra ciudad y de todos los que nos 
sentimos vila-realenses, todos somos 
VOLUNTARIOS del Monasterio-
Basílica de San Pascual.

Por suerte el VOLUNTARIADO, 
compuesto por diversos colectivos 
abarcando diversos temas, cada día 
crece más, pero no obstante y desde 
aquí, invitamos a todos para que se 
involucren en este proyecto, lógi-
camente cada persona colaborando 
en el colectivo que más le llene en 
su manera de ser, pues es amplio el 
abanico de posibilidades que ofrece 
el VOLUNTARIADO Pascualino. 
Os aseguro que, trabajando para San 
Pascual se siente uno feliz, y la feli-
cidad vale mucho.

¿Cuáles son las características 
del Voluntariado de San Pascual? ; 
yo diría que simples, querer colabo-
rar desinteresadamente en las “co-
sas” de San Pascual, del Monasterio- 
Basílica y de su Comunidad de Her-
manas Clarisas. Y tenemos que ser 
así o por lo menos intentarlo, perso-
nas de buena voluntad que queremos 
la paz, y que nos guste transmitirla. 
Que nos sintamos sus amigos, y si 
somos amigos de San Pascual tam-
bién lo seremos entre nosotros y lo 
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seremos de nuestro pueblo, pues San Pascual y 
Vila-real o Vila-real y San Pascual son un bino-
mio indisociable. 

 
El VOLUNTARIADO  de San Pascual lo 

componen casualmente l7 grupos, que para no 
alargarme no los cito. En la próxima revista SAN 
PASCUAL, publicación del Santuario Pascuali-
no, saldrá un amplio reportaje de este acto. Les 
invito a que lean y se suscriban a dicha veterana 
revista, pues va a cumplir su 63 aniversario, como 
apoyo a las cosas de nuestro excelso Patrono.    

Trabajemos por lo nuestro y que San Pascual 
nos llene de paz y bien a todos. 

Gracias, muchas gracias”.  

Estas fueron las palabras de agradecimiento 
por el premio otorgado a los Voluntarios de San 
Pascual y que pronunció Da. Pascualeta Costa, 

en nombre de todos los voluntarios. Las personas 
que formamos hoy las bases de apoyo a las “co-
sas” de  San Pascual, del Monasterio-Basílica y 
Comunidad se Hermanas Clarisas, nos denomi-
namos “Voluntarios de San Pascual”. Y hemos 
de ser personas enamoradas de Jesús Eucaristía 
que quieran tener como modelo a imitar a San 
Pascual. Los grupos de que consta el voluntaria-
do, aunque siempre abiertos a poderse ampliar o 
formar otros nuevos son los siguientes:

–  Del culto y de la adoración diurna del  
Santísimo.

–  Del mantenimiento y limpieza de la Basíli-
ca, de su ornamentación floral.

–  De las procesiones del Santísimo y de San 
Pascual.

–  De los pastores portadores del Santísimo y 
de San Pascual.

PREMIOS “20 DE FEBRER” CIUDAD DE VILA-REAL
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–  De los portadores del guión, de la bande-
ra, de la cruz y ciriales, umbela y campanil 
(atributos basilicales).

–  De los portadores del palio del Santísimo.
– Del grupo de danzas “dels pastorets i 

pastoretes”de la Basílica.
–  El “Grub de Dances el Raval”. 
–  De las enramadas en las procesiones.
–  De los responsables de los pequeños pasto-

res que esparcen “els paperets “en las pro-
cesiones del Santísimo y de San Pascual.

–  De la revista SAN PASCUAL, su direc-
ción, redacción y de su reparto, también 
de los responsables de buscar publicidad y 
nuevos suscriptores.

–  De los medios audiovisuales y de las pági-
nas WEB.

–  Del museo, sala de recuerdos, archivos, lo-
terías y rifas.

Cada uno de los grupos mencionados está en 
relación directa con la Comunidad y la Madre 
Abadesa, para realizar su cometido. Al mismo 
tiempo existen una pautas de actuación y orien-
tación en cada uno de dichos grupos.

De entre los miembros de los distintos gru-
pos, funciona así mismo, un grupo presidido por 
la Madre Abadesa y con la asistencia de algunas 
hermanas de la Comunidad, con el fin de coordi-
nar y apoyar las pautas a seguir, según las nece-
sidades que van surgiendo y en el que un secreta-
rio redacta el acta de lo tratado en cada reunión. 

Estas reuniones se celebran según se presentan 
necesidades concretas. También formado por 
miembros de este grupo, está la “Associasió Cul-
tural Amics del Museo “POUET DEL SANT”, 
en referencia al Museo de la Basílica y lo que 
con él se relaciona.

Como vemos son muchos los apartados de 
que consta el voluntariado. Muchas personas sa-
ben lo que supone trabajar para San Pascual y la 
satisfacción de contribuir a extender la devoción 
pascualina. Somos conscientes de que el San-
to de la Eucaristía sigue velando por nosotros, 
como siempre lo ha hecho, y sigue derramando 
sus gracias desde su sepulcro en la Real Capilla 
de su Basílica. 

  PASCUAL CUBEDO
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LA PRESENCIA DE SAN PASCUAL 
EN VILA-REAL

Desde el día de su muerte, mejor dicho, de 
su pascua hacia la casa del Padre aquel 17 de 
mayo de 1592, la ausencia de S. Pascual en 
vida, se hizo presencia viva en su cuerpo, en su 
recuerdo, y en la devoción, de tal manera que 
muchas de las tradiciones que aún por suerte 
se conservan en nuestro pueblo, que es el suyo, 
quieren recordar a los presentes aquello que los 
antepasados de estos lares vivieron con el san-
to Lego del Convento de frailes alcantarinos de 
Ntra. Sra. del Rosario de Vila-real; algunas de 
ellas ya han pasado al anecdotario de la Villa, 
diluidas en el temporal laicista que mueve vien-
tos y tempestades materialistas sin ninguna pie-
dad; otras se mantienen en el resto fiel que las 
practica en medio del sincretismo público que 
iguala tradición y moda, bajo el prisma de la 
globalización cultural que empuja fuertemente 
para tomar el relevo a la espiritual.

Así, de cuando en cuando, intentamos pre-
guntar a la memoria sobre el hecho incuestio-
nable de la presencia de San Pascual Baylón en 
Vila-real y aquella especial impronta que dejó 
impresa en la villa real, no tanto en sus calles, 
piedras y trozos yermos o huertanos, como en 
la sazonadora tierra que es cada persona y cada 
familia al relente pacífico y ejemplo santo del 
limosnero de aquel convento que irradiaba se-
guridades espirituales a los fieles.

La memoria suele volar, no en vulgar túnel 
del tiempo al alcance de imaginarias historias 
pasadas que quieren ser reencontradas bajo los 
parámetros del deseo latente en el simple hoy, 
sino más bien en este nuestro vuelo hacia S. 
Pascual, para descubrir su presencia en los po-
cos años que convivió con la gente humilde y 
también los próceres, de Vila-real, y así anali-
zar la siembra de piedades curtidas en su acción 

que, desde un lejano día de testimonio, fue cre-
ciendo en presencias de hoy y ahora. para tren-
zarse sin proponerlo, en tradiciones seculares 
que han llegado a nuestros días.

En la memoria queda un hálito viejo, con-
servado en fragante serenidad, que aún perfu-
ma como en  tiempos del santo los cotidianos 
quehaceres, el esfuerzo por mantener la vita-
lidad sonora del destino de recordar el hecho 
único del sacrificio santo de la Eucaristía; me 
refiero, sé que lo habéis notado, al aviso de 
“l’Alsinadéu” (toque de “Alzar a Dios”) que 
se oye en el momento de la consagración en la 
Misa diaria y festiva desde el Campanario de 
Campanas de la Basílica, majestuoso él con voz 
mayor, intentando advertir a los fieles de la Vi-
lla, hasta donde se expanda su son, que el pan 
ya es el Cuerpo del Señor y el vino su Preciosí-
sima Sangre en el altar del Calvario incruento, 
ante el que (¡hace tanto tiempo!) el cuerpo inse-
pulto del lego Pascual abría los ojos extasiado, 
adorando y así nos señalaba que, si “adorando 
moría”, cada villarrealense debía adorar en todo 
momento al Señor sacramentado.

Es verdad que este signo eucarístico de la 
devoción tradicional del pueblo lo encontramos 
documentado en los mismos albores de la Villa 
Real, cuando los albaranes justicieros del memo-
randum  oficial anotan los gastos habidos al pagar 
a los que tocan la campana en “l’Alsinadéu” y en 
la procesión del Corpus su conjunto, además de 
otras santas costumbres. Encontrando así la no-
ticia, la procesión histórica del recuerdo avanza 
fechas hacia el pretérito y supone la tradición aún 
más antigua, fijándola en los orígenes, cuando 
los primeros pobladores cristianos, al dejar sus 
pagos venerables, plantaron raíces y tradiciones 
en esperanzadora y nueva casa, Vila-real. 
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Antiguo refectorio del Convento de San Pascual.

¿Qué hizo, pues, S. Pascual, en la cuestión 
de “l’Alsinadéu…? Vivirla de tal manera que la 
gente se dio cuenta de lo que significaba real-
mente el toque de la campana en aquel preciso 
momento y tomando ejemplo de la actitud del 
santo lego, formar la tradición que llegando a 
nuestros tiempos, hemos dejado perder en nues-
tros días.

 
¿Podemos imaginar lo que hacía S. Pascual 

al oír la campana de l’Alsinadéu en aquella to-
rre pequeña que se alzaba en la techumbre de 
la iglesia gótica de la parroquia de S. Jaime, 
o en la misma iglesia conventual de Ntra. Sra. 
del Rosario, o quizá en la capilla de la Sangre o 
en la pequeña ermita de S. Blas y Sta. Bárbara, 
cuando no en el propio Hospital de S. Miguel y 
Sta. Lucía…? Miremos cómo se detenía en el 
mismo lugar en que se encontraba, descubría 
su cabeza resguardada por humilde capucha y 
se sumía en un silencio piadoso de adoración; 
puede que se arrodillase en medio de la calle y 

alzase sus ojos con reverencia hacia la cercana 
iglesia para adorar al Santísimo Sacramento en 
el Altar; seguro que al final de los toques, oyen-
do el repique último, se levantaba con alegría 
mirando a los circunstantes para exclamar con 
el mayor gozo de su alma “¡Bendito y alaba-
do sea el Santísimo Sacramento del Altar, Ave 
María Purísima!”, añadiendo con el gracejo 
propio del aragonés ya valenciano: “¡Bon dia 
ens done Déu!” 

 Y nos preguntamos ahora:  ¿qué conser-
vábamos hasta hace poco de todo ello…? Por 
supuesto que el toque de l’Alsinadéu, solemne 
y majestuoso y la respuesta de la buena gente 
deteniéndose en el mismo lugar donde se en-
contraba, descubriendo la cabeza los hombres, 
si iban tocados del pañuelo familiar, del som-
brero, boina o gorra y en silencio quedar en 
adoración, para exclamar como S. Pascual la 
alabanza eucarística y mariana y el “bon dia” 
popular. 



8

LA PRESENCIA DE SAN PASCUAL EN VILA-REAL

Esta actitud tradicional la veíamos en casa, 
en la calle, en el mercado, en los estableci-
mientos y hasta en la misma policía munici-
pal que se quitaba la gorra reglamentaria para 
adorar; en los bares y tabernas, si no se hacía 
un silencio total, se apreciaba que el sonoro 
lenguaje de la conversación bullanguera baja-
ba el tono indicando qué es lo que anunciaba 
la campana, explosionando al final como un 
respiro contenido hasta no poder más,  para 
seguir saboreando el “deu d’aiguardent!” (be-
bida propia).

 La memoria quiere recordarme, y pido que 
se me permita en estos tiempos de memorias 
históricas y piadosas,  la figura del conserje del 
Sindicato Católico, el “sinyo Pepet el Sabater”, 
el cual desde su mesa dirigía las entradas y sali-
das de socios en la oficina del primer piso de la 
calle mayor Sto. Domingo no 2, amén de ense-
ñarle a un niño el significado de la abreviatura 
“etc.”, que se traducía en “et caetera”, y hacer 
que los patitos del río del belén criasen cinco o 
diez céntimos casi cada día, y otras muchísimas 
cosas propias de aquellos buenos hombres de 
nuestra tierra, como ayudar al compañero ne-
cesitado, padre de familia, con mucha caridad 
y gozo, devoto él como era de S. Pascual y de 
la Eucaristía, convecino del santo al morar en 
el Jardín ante el “Sant”; pues, bien, este buen 
hombre, honrado y digno de recuerdo,  en cuan-
to oía el toque l’Alsinadéu se levantaba de su 
silla, avisaba a empleados y socios presentes, 
se descubría de su boina y en un silencio que 
se palpaba, entraba en adoración como todos 
los presentes, hasta que el repique final en el 
Campanario de la Arciprestal anunciaba que ya 
se había elevado al Señor; entonces, como un 
canto, se escuchaba la jaculatoria eucarística y 
mariana i el “bon dia!” del “sinyo Pepet” que 
daba paso al suspendido quehacer. ¡Cuantos 
ejemplos así puede contar cada villarrealense si 
le pide a su memoria que destape velos piado-
sos de su tradición particular, que es la propia 
de este pueblo!.

De ello hace tiempo que sólo perdura el re-
cuerdo y el toque de “l’Alsinadéu” en la Basílica 
de San Pascual, como si fuese la voz de nuestro 
santo que, al mismo tiempo que nos avisa del 
milagro Eucarístico en la Misa, nos recomienda 
adorarlo y alabarlo, así como nos invita a recu-
perar la paz perdida al perder aquel momento de 
silencio y descanso en nuestro estrés cotidiano, 
aún hoy en días de crisis piadosas y de valores.

Pero, la presencia de san Pascual en Vila-real 
no se ha diluido en el tiempo, al dejar olvidada 
esta realidad de la adoración de la Eucaristía en 
cualquier lugar donde se encontrase un vecino en 
el momento de la Consagración de la Misa. Su 
presencia queda patente en la devoción que ve-
mos en los que le visitan con asiduidad, al acom-
pañar al Santísimo Sacramento expuesto en el Al-
tar Mayor de la Basílica y pasar después a hacer 
visita en la Capilla Real al Sepulcro del Santo, 
o piadosamente recorrer los lugares pascualinos 
que quedan en el mismo convento, como son, el 
“Pouet del Sant” enmarcada en el Museo de la 
Basílica, el antiguo refectorio de los frailes con el 
“sitio” en que Pascual dio pruebas de frugalidad 
para poder socorrer a los pobres y se santificó 
ayunando ante el Beato Andrés Hibernón que 
le imitaba en el ayuno y en la santidad, sitio y 
lugar donde dice la tradición que el Señor obra 
milagros por la intercesión del santo Lego, dando 
habla seguida a los tartamudos, curando llagas 
y escozores, atendiendo parturientas, librando 
de males del espíritu°K o visitando la “escale-
ra de S. Pascual” donde el santo empezó a subir 
hacia la casa del Padre al caer por los primeros 
peldaños, caída que abrió la puerta de su última 
enfermedad… La presencia de S. Pascual la en-
contramos en todo el convento y aún en su huer-
to, regado por el sudor del Lego que plantó, entre 
muchas labores, el limonero del que es hijuelo 
este que ahora gozan las MM Clarisas y del que 
sacan sabroso jugo para refrescar las gargantas 
de los fieles que en las fiestas grandes de la Basí-
lica cantan y alaban con S. Pascual, S. Francisco 
y Santa Clara,  al Señor Dios del Universo.
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También “los pastores y pastoras de S. Pas-
cual” nos recuerdan su presencia actual. ¡La an-
tigua melodía nos recuerda tantas cosas!

“Pastorets i pastoretes,
¿on aneu tant dematí...?
¡A llavar-nos les lleganyes
a la bassa del jardí!”

La memoria sabe de la realidad de estos 
grupos de niños y niñas o de adolescentes bai-
lando en honor de S. Pascual, de tanto tiempo 
que es tradición (la tradición se cuenta por su-
cederse por muchos años) y aunque las letras 
que hoy se cantan, y son viejas, están escritas 
en lengua castellana, la que consideramos como 
tipo de ellas está escrita y se canta en lengua 
valenciana, aquella de la que el propio Cervan-
tes dice en el “Persiles y Segismunda”, al pasar 
por Vila-real, hablada por una labradora de la 
villa: “¡dulce lengua valenciana”. En esta co-
pla tipo y patrón de las demás, se nos muestra 
la realidad de los “pastores”, que recuerdan al 
“pastor S. Pascual”; también nos pone ante los 
ojos la existencia del “jardín” ante el Convento 
del “Sant”, que era más bien un roquedal donde 
la lluvia formaba “balsas” en las que las muje-
res lavaban la ropa, aireándola en el suelo hasta 
que se secase; al mimo tiempo, hace memoria 
de la tradición en la mañana del Sábado de Glo-
ria, cuando al toque del “cimbolet” y el Vuelo 
General de Campanas por la Resurrección del 
Señor, los niños aporreaban con los garrotes he-
chos de las palmas del día de Ramos, cazuelas, 
botes y todo lo que habían recogido y atado en 
rastreras, a la hora en que las mujeres salían con 
los pozales de agua para que se lavasen los ojos 
y no les saliesen legañas durante el año, además 
de preservar de los inevitables porrazos con 
los garrotes infantiles las puertas de sus casas, 
costumbre que seguramente había contemplado 
con gozo S. Pascual.

Otras muchas recordará la memoria de cada 
uno si descorre velos en su tiempo pidiendo 
buena visión y buen recuerdo a S. Pascual. Por 

hoy nos bastan las memoradas en su honor para 
asegurar que su presencia nos acompaña en esta 
Villa, amada tanto por él, en la que quiso vivir 
los últimos años de su vida, a la que quiso dar 
ejemplo de santidad, en la que quiso morir ado-
rando al Santísimo Sacramento…y de la que 
espera que le imitemos en este excelso amor a 
la Eucaristía.

Está muy bien que cuando hacemos Fiestas 
en honor de San Pascual, hagamos de verdad 
memoria de su presencia y aún nos inspiremos 
en su testimonio para hacer que nuestra Villa 
no pierda el mejor blasón de su esencia: ¡ser la 
Ciudad eucarística de San Pascual, la Vila-real!

MN. VICENT GIMENO I ESTORNELL
PÁRROCO DE LA ARCIPRESTAL 

S. JAIME DE VILA-REAL
2012-04-18

Capilla cerámica de San Pascual en su calle de la ciudad 
de Burriana.
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el arca de las reliquias y, reconocidos e iden-
tificados en número de veinticinco los huesos 
del cráneo del Santo fueron reservados junto 
con un fragmento del hábito de tisú de oro que 
portaban los restos en el antiguo sepulcro, a la 
espera de ser introducidos en el relicario por-
tátil cuyo diseño y realización fueron encar-
gados al imaginero local Julio Pascual Fuster, 
con un presupuesto de 85.000 pesetas.

Completada la pieza escultórica de plata y 
sus correspondientes andas, fueron bendeci-
das y estrenadas en solemne procesión en la 
festividad del Santo de 1960. Mientras tanto, 
la comisión organizadora de la peregrinación 
a Múnich había programado un viaje en au-
tocar de dieciséis días de duración y realiza-
do las correspondientes reservas hosteleras 
tanto para el desplazamiento como para las 
jornadas de celebración del Congreso, con 
un coste de ocho mil pesetas. Pese al eleva-
do coste para el momento, el interés por la 
participación en el evento hizo necesaria la 

EFEMÉRIDES PASCUALINAS

7 de agosto de 1960
Las reliquias de San Pascual son veneradas en Múnich durante la 
clausura del 37 Congreso Eucarístico Internacional.

A principios del año 1959, muy poco des-
pués de que el Papa Juan XXIII sorprendie-
ra al conjunto de la Iglesia Católica con el 
anuncio de un Concilio Ecuménico, volvió 
a hacer una llamada a los fieles anunciando 
la celebración de un Congreso Eucarístico de 
carácter internacional, que habría de tener lu-
gar en la ciudad alemana de Múnich los días 
5, 6 y 7 de agosto del siguiente año bajo el 
lema “Por la vida del mundo”.

La convocatoria tuvo inmediata reper-
cusión en Vila-real, en donde los custodios 
de los restos de San Pascual, bajo la sabia 
orientación del padre Antonio María Mar-
cet, iniciaron gestiones en varios sentidos, 
la primera de las cuales fue el ofrecimiento 
de participación de las reliquias en los actos 
solemnes al Secretariado del Congreso. La 
respuesta positiva del jesuita Franz von Tat-
tenbach en nombre del cardenal muniqués 
Joseph Wendel, para acoger como especial 
invitado al Patrón de los Congresos Eucarís-
ticos, impulsó de manera entusiasta los pre-
parativos de la expedición. 

La organización

Aunque el Obispo de la diócesis monse-
ñor Moll y Salord declinó la Presidencia de 
la peregrinación a causa de otros compromi-
sos previos, sugirió como representante suyo 
al franciscano Mn. León Villuendas, obispo 
de Teruel, que aceptó con agrado el encargo. 

El día 27 de octubre de 1959, en la cel-
da camarín del Santuario, y en presencia del 
obispo Moll, de la madre Abadesa y de nume-
rosos religiosos y vecinos, se procedió a abrir 

Cráneo relicario, obra del escultor Julio Fuster.
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ampliación de plazas y el flete de un segundo 
autocar. La organización por su parte realizó 
un sorteo de seis plazas en combinación con 
la Lotería Nacional.

La peregrinación

El inicio del viaje tuvo lugar el sábado 
día 30 de julio, con una Misa a las cinco de 
la mañana oficiada por el Obispo de Teruel 
y Presidente de la Peregrinación Nacional, 
monseñor Villuendas. Tras ella, y acomoda-
do el relicario en un Seat 600, ambos autoca-
res con casi un centenar de peregrinos, entre 
quienes se encontraban el padre Antonio Ma-
ría Marcet y el señor Alcalde de la ciudad don 
José Ferrer Ripollés emprendieron la primera 
etapa del recorrido que les iba a llevar hasta 
Figueras, realizando en el camino sendas pa-
radas en el convento de clarisas de Tarragona 
y en la iglesia de San Antonio de Padua en 
Barcelona en donde la Comunidad Francisca-
na de Cataluña rindió cordial bienvenida a los 
viajeros acompañantes de la reliquia.

Tras pernoctar en Figueras y cruzar la 
frontera con Francia, la expedición hizo eta-
pa en Perpignan, Beziers y Montpellier bajo 
una intensa lluvia antes de alcanzar Marsella 
para descansar en la residencia franciscana 
de la capital.  Al día siguiente, el ameno re-
corrido por la Costa Azul se vio sobresaltado 
por la tardanza en llegar a Niza del coche que 
llevaba la reliquia. Al cabo, unos peregrinos 
españoles hicieron entrega de la misma, ex-
plicando que el Seat 600 había tenido un pe-
queño accidente, por lo que se hizo preciso 
regresar a por los portadores y acomodar el 
relicario en uno de los autocares.

A la mañana siguiente, martes día 2, la re-
liquia fue recibida en la catedral de Mónaco 
por el Vicario General del Principado y, tras 
una breve estancia y el paso de la frontera 
italiana se llegó a Génova para el almuerzo. 

La tarde, muy tempestuosa, provocó un con-
siderable retraso para la llegada hasta Milán 
pero, al siguiente día y mientras se procedía 
a la reparación del vehículo siniestrado, los 
viajeros pudieron admirar los importantes 
monumentos milaneses. Ajustados de tiem-
po, y llegados a las intrincadas carreteras sui-
zas, los autocares decidieron seguir rutas dis-
tintas hasta alcanzar la ciudad de Innsbruck 
a altas horas de la noche, en donde fueron 
acogidos para el descanso por diversas fami-
lias voluntarias.

Los diversos retrasos y dificultades im-
pidieron realizar al ritmo previsto la última 
etapa del recorrido, por lo que la llegada a 
Múnich tuvo que ser aplazada varias horas. 
A la llegada a la capital de Baviera, y entre 
gran expectación por la comitiva policial que 
acudió a recibir la peregrinación villarrealen-
se, los peregrinos y la reliquia accedieron al 
palacio de Fürstenried en donde recibieron la 
bienvenida al Congreso  por parte del cardenal 
de Tarragona, Dr. Arriba y Castro y del alcal-
de de Múnich que leyó un discurso en espa-
ñol en nombre de la ciudad, y saludándoles 
en nombre del Legado Pontificio y del carde-
nal Wendel. Mientras que el relicario con los 
restos pascualinos fue llevado al Monasterio 
Franciscano de Santa Ana para su veneración, 
los viajeros fueron distribuidos a sus diversos 
lugares de reposo y estancia en la ciudad.

El Congreso

El viernes 5 de agosto, jornada dedicada 
al Sacrificio y la Cruz, los participantes espa-
ñoles asistieron a un Solemne Pontifical en la 
iglesia de la Christkönig, con asistencia del 
Ministro de Justicia. Sr. Iturmendi y el cónsul 
español en el estado bávaro. El Coro Walsas-
sen acompañó la ceremonia, a la que las da-
mas españolas acudieron ataviadas con traje 
negro, tejas y mantillas, causando sensación 
entre los asistentes de diversas naciones. 
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La tarde fue aprovechada para realizar un 
recorrido turístico y, a la mañana siguiente, 
mientras el Congreso desarrollaba la sesión 
dedicada a la Juventud y la Unidad, los ex-
pedicionarios villarrealenses, cruzando la 
frontera austríaca, se trasladaron hasta la his-
tórica ciudad de Salzburgo para visitar sus 
atractivos artísticos y tener una jornada de 
ocio cultural.

Para el día de clausura del Congreso, tras 
recoger el relicario en la iglesia de Santa 
Ana, los peregrinos de Vila-real se trasla-
daron hasta la gran explanada de la There-
sienwiese, en el centro de Múnich junto a la 
Estación Central, en donde una inmensa masa 
de miles de fieles, clérigos y autoridades se 
iba congregando desde las primeras horas de 
la mañana. Recibidos afectuosamente por 
el cardenal arzobispo de Múnich monseñor 
Wendel, este invitó a los portadores de las 
reliquias a formar parte honorífica de la co-
mitiva cardenalicia, hasta depositarlas en un 
lugar destacado del altar mayor central. 

Tras escuchar un radiomensaje  con las 
palabras de Juan XXIII se inició el solemne 
acto de exaltación eucarística presidido por el 
Legado Pontificio cardenal Testa que se pro-

longó durante seis horas para culminar, tras 
la Santa Misa Pontifical, con una nueva pro-
cesión acompañando la Custodia, en la que 
acompañando a quinientos obispos y más de 
dos mil sacerdotes volvió a ser venerado el 
cráneo relicario de San Pascual Baylón, mien-
tras era portado entre la fervorosa multitud.

El retorno

Tras la espléndida jornada del domingo, 
se inició el viaje de regreso con un cielo ame-
nazador de lluvia que parecía presagiar los 
problemas que iban a ir surgiendo. El coche 
con las reliquias, en el que también viajaba el 
padre Marcet tuvo que salir con un par de ho-
ras de retraso respecto de los dos autobuses 
y, como consecuencia del accidente de días 
atrás, antes de llegar a Augsburg, apenas re-
corridos 70 km. se rompió su cambio de mar-
chas. El padre Marcet viajó en autostop hasta 
Stuttgart para alcanzar y avisar al resto de 
viajeros pero, cuando llegó ya habían salido, 
camino de la frontera con Francia, inquietos 
por la tardanza hasta que en Estrasburgo y a 
través de peregrinos de Murcia les llega la 
noticia de lo sucedido.

Felizmente, una vez reparado el vehículo 
y habiendo recogido al padre Marcet en Stu-
ttgart, los viajeros del Seat 600 y los restos de 
San Pascual cubren apenas sin descanso los 
900 quilómetros que los separaban de París 

Panorámica de la Theresenwiese en Múnich, explanada en 
donde se celebró el Congreso.

Las reliquias de San Pascual durante la procesión del 
Congreso Eucarístico.
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para reencontrarse con todos los compañeros 
del viaje el miércoles día 10 por mañana. La 
jornada de descanso y de visitas culturales 
en la capital francesa les sirve a todos para 
reponerse de las incertidumbres y emociones 
pasadas para, al día siguiente por la tarde, re-
emprender la ruta hasta la ciudad de Orleáns, 
punto obligado para una breve etapa en la 
que fueron acogidos por la Comunidad Fran-
ciscana recordando los padecimientos de San 
Pascual en defensa  de su fe en el misterio 
eucarístico.  La continuación del viaje llevó a 
los peregrinos hasta pernoctar en Tours.

El día siguiente, largo camino con breve 
parada en Burdeos para el almuerzo, cum-
pliendo el objetivo de llegar a tiempo a Lour-
des para participar en la nocturna procesión 
de las antorchas. El sábado día 13, los miem-
bros de la expedición tuvieron la satisfacción 
de desfilar con el relicario pascualino hasta la 
Basílica de Nuestra Señora de Lourdes y par-
ticipar junto a cientos de peregrinos de todas 
las nacionalidades en la Misa celebrada por 
monseñor Villuendas en el altar dedicado a 
San Pascual. Dejando después las reliquias 
durante unas horas a la veneración de los 
fieles visitantes, los villarrealenses tuvieron 

tiempo de recorrer el santuario mariano antes 
de emprender a la tarde la etapa en la que, 
cruzando la frontera española, pudieron lle-
gar hasta Lérida.

La última jornada de la peregrinación tuvo 
un carisma especial, con la llegada del relica-
rio de San Pascual al Monasterio de Mont-
serrat, en donde la Comunidad Benedictina, 
con su abad Aureli Maria Escarré al frente,  
preparó una cálida acogida a los visitantes, 
con una solemne ceremonia en la Basílica en 
la que no faltaron los cantos de la Escolanía, 
y un reparador almuerzo junto a los monjes. 
De allí, la caravana recorrió ansiosa el tramo 
definitivo hasta llegar a Vila-real, pasada ya 
la medianoche. Tras la alegría del reencuen-
tro y el descanso reparador, a la mañana si-
guiente, una Misa de acción de gracias cerró 
los 16 días de viaje acompañando a través 
de cinco países las reliquias pascualinas. En 
bastantes otras ocasiones estas han partici-
pado con su presencia en muchos aconteci-
mientos religiosos por toda España, pero cir-
cunstancias y emociones como las descritas 
no han podido volver a repetirse.

JACINTO HEREDIA ROBRES

El grupo de peregrinos ante el altar de San Pascual en Lourdes.
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OTRAS EFEMÉRIDES
12 de abril de 1901 

El Ayuntamiento acuerda que la feria de San 
Pascual que se celebraba en el mes de agosto 
pasara al mes de mayo y que, en lugar de un 
día solamente tal como se había ido reduciendo 
la feria local de la población desde los tiempos 
medievales, pasara a tener lugar nuevamente 
durante toda una semana entera, complemen-
tando las celebraciones litúrgicas en honor del 
Santo.

17  de mayo de 1620

Los frailes alcantarinos obsequian a la pobla-
ción de Torrehermosa con la reliquia de una 
parte de los huesos del empeine de San Pascual, 
ante la insistencia de los vecinos de la villa de 
tener cerca para su veneración un recuerdo de 
su paisano.

23 de mayo de 1764

Colocación de la primera piedra de la Capilla 
de San Pedro de Alcántara, aneja a la antigua 
iglesia del Convento del Rosario. Las obras 
acabaron el día 26 de julio del siguiente año. 
Con el patrocinio del padre Juan de Molina, 
General de la Orden franciscana, la capilla de 
forma ovalada fue decorada con pinturas de 
José Vergara y en ella se colocó la espléndida 
talla escultórica realizada por su hermano Ig-
nacio Vergara. 

3 de junio de 1949

La Corporación Municipal aprueba la solicitud 
de la Junta de Obras de San Pascual para dar 
comienzo a las tareas de reconstrucción del 
edificio destruido a comienzos de la Guerra 
Civil, y que se proyecta como Templo Votivo 
Eucarístico Internacional.

22 de junio de 1984  

Con una conferencia en 
el Salón de Actos de la 
Caja Rural, el entonces 
Director del Museo del 
Prado Antonio Emilio 
Pérez Sánchez, realiza 
la presentación pública 
del lienzo del pintor 
italiano Vincenzo Car-
duccio, que representa 
el retrato más fiel de 
san Pascual Baylón, 
confirmando su autenticidad. La obra, adquiri-
da por aquella entidad, ha sido depositada por 
ella en el Museo del “Pouet del Sant” enrique-
ciendo el patrimonio artístico de la Basílica.

6 de julio de 1959 

El Obispo de León, 
monseñor Luis Almar-
cha Hernández, realiza 
una visita al sepulcro 
de San Pascual y el 
monasterio de reli-
giosas clarisas. Iba de 
camino a Castellón 
para asistir a un acto 
de la Unión Territorial 
de Cooperativas del Campo, por lo que acude 
acompañado por directivos de las Cajas Rura-
les de Orihuela y Vila-real, entre ellos su Presi-
dente D. Pascual Ferrer Gimeno y su Secretario 
D. Miguel Cantavella.

22 de julio de 1864

En el convento de San Pascual se funda la Ar-
chicofradía de la Felicitación Sabatina en ho-
nor de la Inmaculada Concepción, integrada 
por hombres y mujeres y dirigida por el párro-
co don Miguel Villuendas. 

J.H.R.
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100 AÑOS DEL INCENDIO DEL CINE  
“LA LUZ”

El 27 de mayo se cumplen los 100 años del 
incendio del cine “La Luz” en nuestra ciudad. 
Era un 27 de mayo de 1912, en plenas fiestas 
de San Pascual. La fiesta y la benignidad del 
clima de las tibias noches de mayo, invitaban a 
salir a la calle, unos al concierto que celebraba 
la banda de música, otros al cinematógrafo, que 
por aquel tiempo constituía toda una novedad; 
ambos, concierto y cine, se celebraban en la en-
tonces llamada calle de la Alameda, actualmen-
te avenida de la Murá. El cine estaba situado en 
la esquina de la calle Burriana, en lo que hoy es 
el Banco de Santander. 

Unos días antes de la catástrofe del incendio 
del cine, con el horrible saldo de 69 personas 
muertas, San Pascual golpeó, de una manera 
estridente, en su sepulcro, presagiando el luc-
tuoso suceso. Nos dice así el Padre Pascual 
Rambla villarrealense y biógrafo de San Pas-
cual, en su libro “San Pascual Baylón, hermano 
y amigo de todos” : “El día 27 de mayo de 1912 
ardió el cinematógrafo “La Luz”. La catástrofe 
que se produjo fue de increíbles proporciones: 
murieron 69 espectadores y hubo más de 100 
heridos. Se trataba de un local, de un almacén, 
mal habilitado para salón de espectáculos, con 
una sola salida a la calle. Se inflamó la cinta 
cinematográfica y el incendio se propagó a los 
demás  rollos y a la cabina. La densa humareda 
causó el pánico consiguiente, y las consecuen-
cias alcanzaron las desgraciadas proporciones 
que hemos mencionado. Se celebraban las 
fiestas del Santo. En la Real Capilla se oyeron 
unos golpes fortísimos. Los presentes, entre 
ellos varios franciscanos, los iban contando. La 
población estaba muy alarmada, temiendo una 
desgracia común. A los pocos días acaecía la 
catástrofe que hemos descrito.

El rvdo. D. Manuel Juan Nebot, villarrealen-
se y autor del libro “Villarreal siglo XX”, edita-

do en 1985, y en el capítulo titulado “Incendio 
del Cine “La Luz”, nos describe el trágico suce-
so con todo lujo de detalles. Transcribimos, en 
este artículo recordatorio de aquellos desgracia-
dos hechos, algunos párrafos de dicho capítulo. 
“Cuando se proyectaba la última película de la 
sesión de noche, hubo una interrupción por rup-
tura de la cinta, y el locutor que iba narrando las 
incidencias de lo que ocurría en la pantalla, de 
viva voz, pues la maravilla del cine sonoro aún 
tardaría en llegar, anunció que la sesión conti-
nuaría, pero casi al mismo tiempo, la cabina del 
proyector empezó a arder, prendío el fuego en 
los rollos del celuloide, materia altamente infla-
mable, y rápidamente se extendió al resto del 
edificio en que abundaba la madera.

La fatal noticia corrió con la velocidad del 
rayo. La Casa Gaumont de París envió su co-
rresponsal o reportero gráfico que estuvo aquí 
recogiendo información. Es un dato elocuente, 
revelador de la magnitud y de la repercusión 
que tuvo la catástrofe.... las campanas dieron 
precipitadamente la alarma o señal de incendio 
y a su voz potente, que sonaba con insistencia, 
adquiría en las altas horas de la noche, un tono 
de gravedad inusitado que infundía pavor... El 
local del cinematógrafo disponía de una sola 

El médico titular de Vila-real Sr. Rocabert, procediendo a la 
identificación de los cadáveres.
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puerta practicable, y justamente sobre ella se 
encontraba la cabina convertida en inmensa 
hoguera.¿Cómo iban a salir? El operador, que 
a la vez era el empresario que explotaba el ne-
gocio, un tal Eduardo Pitarch, vecino de Alcalá, 
al verse impotente y rodeado de llamas huyó 
dando el grito desesperado de “sálvese quien 
pueda”. Fue cuando cundió el pánico y sobrevi-
no la catástrofe.

Los Padres Franciscanos acudieron trayen-
do los jergones del convento, que se emplearían 
como camillas para transportar a los heridos, y 
se lanzaron, intrépidos, entre las llamas. Su re-
cio hábito de lana parecía refractario al fuego. 
Por entonces ningún religioso vestía de seglar. 
Junto con los bomberos, fueron los que mostra-
ron mayor arrojo en la heroica obra de salva-
mento. Los de la galería se lanzaron al exterior 
por la ventana de la fachada; otros, faltos de se-
renidad, se arrojaron precipitadamente al patio 
de butacas y encontraron la muerte.

Los que eran rescatados salían con los ves-
tidos  rotos por el forcejeo que habían tenido 
y ardiendo de pies a cabeza, cono vivientes 
antorchas humanas; al verse libres echaban a 
correr por el terrible escozor del fuego, de un 
lado para otro, gritando como locos. ¡Apagueu-
me, apaguer-me!. Otros, magullados y llenos 
de horribles quemaduras, con la cara y manos 
hinchadas, apenas podían tenerse en pie. To-
dos fueron atendidos con urgencia en las tres 
farmacias existentes a la sazón: la de Vicente 
Amorós, la de Vicente Calduch y la de Evaris-
to Olcina. Algunos acuciados por los terribles 
dolores, pedían imperiosamente que les curasen 
sin demora. A los más graves se les adminis-
traban inmediatamente los últimos sacramentos 
por los religiosos y sacerdotes seculares que 
también acudieron con premura...

Poco a poco los gritos de las víctimas se 
extinguieron y sobrevino un silencio mortal, 
seguido de un estruendo sordo e indefinible. 
Se había derrumbado la techumbre...¿Es po-
sible que se estén abrasando ahí dentro  y no 
podamos ayudarles? Era intolerable había que 

intentar algo. José Palacios derribó una puerta y 
Bautista Pérez Mondragón abrió un boquete en 
la pared, por donde pudieron salir unos cuantos; 
pero se abalanzaron todos taponando la salida 
improvisada y atropellándose unos a otros, sin 
dar tiempo a la reflexión... Las salas del Hospi-
tal Municipal se llenaron por completo: 136 he-
ridos sin contar los que fueron trasladados a sus 
casas. Algunos, en tal estado, que murieron a 
las pocas horas. Como todo el mundo, el posa-
dero Juan Bautista Peris, corrió al  lugar del in-
cendio. Al verlo su esposa que había acudido a 
la sesión con sus dos hijas le gritó desde dentro. 
“¡Batiste, estem ací”. A impulsos del corazón, 
el bondadoso esposo y padre se lanzó, sin más, 
y consiguió salvar a las hijas y a la esposa, pero 
él sucumbió en la demanda...Al clarear el alba, 
de lo que fuera el cine La Luz, sólo quedaban 
cuatro paredes calcinadas y, enfrente la calle 
convertida en un lago de agua negruzca y malo-
liente; en el interior, separados los escombros, 
66 cadáveres negros como tizones, muchos de 

Identificación de cadáveres, y saliendo del hospital de visitar 
a los heridos.
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LOS GOLPES DE SAN PASCUAL

ellos mutilados, cubrían por completo el pavi-
mento. Una visión dantesca. Sólo se pudieron 
identificar 45 por indicios asaz inseguros: los 
zapatos, la medalla, el reloj, la cadenilla...

El rey D. Alfonso XIII y su esposa la rei-
na Da. Victoria Eugenia enviaron un telegrama 
de pésame. Así mismo llegaron telegramas de 
condolencia de todos los puntos de España. Vi-
llarreal permaneció de luto y en silencio, entor-
nadas las puertas de las casas, con colgaduras 
y crespones negros en los balcones, banderas 
a media asta en el Ayuntamiento y en las casas 
sociales y vistiendo todos de luto hasta la fe-
cha del entierro, dos días después. Hasta última 
hora no cesaron de llegar forasteros. Se trabajo 
media jornada y, al salir del almacén, las muje-
res lo hicieron en grupos, rezando públicamente 
el santo Rosario en sufragio de las víctimas y 
cubierta la cabeza con pañolón negro. Las cam-
panas, a  intervalos, doblaban a muerto. El día 
anterior al entierro, el inmediato a la quema, 
nadie salió al campo en señal de luto.

En el fúnebre cortejo del entierro, que sa-
lió del Hospital el día 29 figuraban 69 víctimas, 
llevadas a hombros, en cajas improvisadas de 
madera blanca, sin tapizado y sin pulimento, 
envueltas en ramos de plantas aromáticas para 

neutralizar el hedor de aquellos cuerpos, con-
servados últimamente en hielo y ácido fénico. 
Con el Obispo de Tortosa asistió el Gobernador 
Civil que ostentaba la representación del Go-
bierno de Madrid, autoridades de Castellón, Di-
putación Provincial, Ayuntamiento, militares, 
carabineros, representaciones de Valencia, de la 
comarca; arcipreste de Santa María, Escolapios 
y Capuchinos de Castellón; carmelitas de Onda 
y franciscanos y Clero de ésta. Un centenar de 
pobres con velas encendidas, nueve bandas 
de música, cuarenta bomberos uniformados 
y, abriendo paso ante la cruz alzada, una sec-
ción de la Guardia Civil de Caballería. A causa 
del inmenso gentío -unas 60.000 personas- el 
impresionante cortejo avanzaba con lentitud y 
causando general consternación”. 

     
En el cementerio existe un panteón, una 

fosa común, que ostenta una cruz trabajada en 
hierro forjado que contiene 69 florones o rosas, 
una por cada una de las víctimas de aquel tris-
te y luctuoso suceso. Ahora, 100 años después, 
recordamos aquellas víctimas inocentes que 
perecieron en uno de los acontecimientos más 
tristes de nuestra historia. 

PASCUAL CUBEDO

Gran manifestación de duelo en el entierro de las víctimas, a su paso por el Arrabal del Carmen.
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SAN PASCUAL Y LOS PAPAS

Inocencio XII (1615 – 1700)
Nacido en  Spinazzola, Basilicata, Reino de 
Nápoles, el 13 de marzo de 1615. Muerto en 
Roma, el 27 de septiembre de 1700. Papa no 
242 de la Iglesia Católica entre 1691 y 1700.

Orígenes y formación:
Nació con el nombre de Antonio Francesco 
Gennaro Maria Pignatelli del Rastrello, en 
el seno de una distinguida familia napolita-
na que dio varios cardenales a la Iglesia. 

Sus padres fueron Francesco Pignatelli, 
marqués de Spinazzola, y Porzia Caraffa, 
de la casa ducal de Andria.

Fue educado en la escuela de los jesuitas 
de Roma y posteriormente en el Collegio 
Romano, donde en 1637 se doctoró en de-
rechos civil y canónico.

Carrera eclesiástica:
A los veintiún años ya se convirtió en un 
oficial de la corte del papa Urbano VIII. En 
1643 fue nombrado referendario del Tribu-
nal de la Signatura Apostólica y vice lega-
do papal en el ducado de Urbino. 

En 1645 fue gobernador de la ciudad de 
Fano y al año siguiente inquisidor general 
de Malta. En 1650 fue nombrado goberna-
dor de la ciudad de Viterbo.

Episcopado y cardenalato:
El 27 de octubre de 1652, en Roma, fue 
consagrado arzobispo titular de Larissa, 
con una dispensa especial pues no había 
recibido orden sacerdotal alguno.
 
Sucesivamente fue nombrado nuncio en el 
Gran Ducado de Toscana (1652), en Polo-

nia (1660 y en Austria (1668). En1671 fue 
nombrado obispo de Lecce con el título de 
arzobispo ad personam.

 En 1673 regresó a Roma para ocupar el 
cargo de secretario de la Congregación de 
los Obispos y prefecto de los cubiculi de 
Su Santidad.

El 1 de septiembre de 1681 fue nombrado 
cardenal del título de S. Pancrazio y segui-
damente obispo de Faenza, siempre mante-
niendo el grado de arzobispo ad personam. 

En 1684 fue designado legado papal en la 
ciudad de Bolonia y en 1686 fue trasladado 
a la sede archiepiscopal de Nápoles. Asis-
tió a los cónclaves de 1689 y 1691, resul-
tando elegido papa en este último.
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Papado
Elección: de Inocencio XII.
A la muerte del papa Alejandro VIII el cón-
clave estuvo deliberando durante 5 meses, 
hasta que apareció Pignatelli como candi-
dato de consenso entre los cardenales par-
tidarios de Francia y los del Sacro Imperio 
Romano Germánico.
 
Fue elegido el 12 de julio de 1691 y tres 
días después fue coronado en la Patriarcal 
Basílica Laterana por el cardenal Urbano 
Sacchetti, protodiácono de S. Maria in Via 
Lata.

Actuación pontifical:
Se mostró firmemente contrario al nepo-
tismo, el cual había sido por demasiado 
tiempo uno de los mayores escándalos del 
papado. 

Mediante la bula “Romanum decet Ponti-
ficem” de 1692 prohibió a los papas que a 
partir de entonces que cedieran territorios, 
cargos o prebendas a parientes. 

Establecía además que solamente un fa-
miliar directo del papa podía ser elevado 
a cardenal.

Al mismo tiempo analizó a fondo y prohi-
bió las prácticas simoniacas de la Cámara 
Apostólica, y en conexión con esto intro-
dujo un estilo de vida más simple y econó-
mico como premisa para entrar en la corte 
papal.
 
Decía que ‘los pobres eran sus sobrinos’, 
comparando su beneficencia pública con el 
nepotismo de muchos de sus predecesores.

Introdujo varias reformas político-adminis-
trativas en los Estados de la Iglesia y creó 
el Forum Innocentianum para optimizar la 
justicia.

A pesar de haber sido elegido como candi-
dato de consenso entre las potencias católi-
cas que se disputaban la primacía europea, 
el pontificado de Inocencio XII acabó pa-
reciéndose al de buena parte de sus prede-
cesores debido a que estuvo marcado por 
el favoritismo hacia Francia sobre el Sacro 
Imperio Romano.

Canonizaciones:
Durante su pontificado Inocencio XII ca-
nonizó a María de Cervelló (1692).
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Muerte:
Inocencio XII, murió en Roma el 27 de 
septiembre de 1700 y fue sepultado en la 
Patriarcal Basílica Vaticana dentro de un 
austero sarcófago de mármol que él mismo 
había dispuesto. 

No obstante, en 1746 el cardenal Vincenzo 
Petra, obispo de la sede suburbicaria de Pa-
lestrina y camarlengo, ordenó y sufragó la 
ornamentación de la tumba según el estilo 
de la época.
Fue el último Papa que llevó bigote y barba.

Las profecías de San Malaquías se refieren a 
este papa como Rastrum in porta (El rastri-
llo en la puerta), cita que al parecer hace re-
ferencia a que era originario de la casa Pig-
natelli del Rastello (Rastello = “rastrillo”).

El 15 de Julio de 1691, el Papa Inocencio 
XII, publica la Bula de Canonización de 
San Pascual Baylón.

Artículo extraido de internet, de la Enci-
clopedia Católica y otras.

SALVADOR CARRACEDO BENET.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

comunícate con la

COMUNIDAD DE HERMANAS CLARISAS
DE SAN PASCUAL BAYLÓN

Vila-real (Castellón)

TEL. 964-520338 • FAX 964-538872
clarisassanpascual@yahoo.es • clarisassanpascua@hotmail.com

QUERIDA JOVEN:

¿ TE GUSTARÍA SER CLARISA?
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COLABORACIONES

PREGÓN DE SAN PASCUAL BAYLÓN
Nuestro colaborador Marcelino Alfonso 

de Crevillente, nos manda el pregón que ha 
preparado para la fiesta de San Pascual 2012, 
pues  ha sido nombrado pregonero para este 
año. Dicho pregón será pronunciado en la er-
mita de San Pascual situada en la sierra cre-
villentina.

San Pascual, el buen pastor
Santo de muchos devotos,
toda la gente de adora 
por ser el más milagroso.

Y sigue haciendo milagros
el buen pastor en la sierra, 
porque como él no ha habido
otro Pascual en la tierra.

Altísimos son tus dotes
por todo general, 
y por eso a tí te llaman
el glorioso San Pascual.

Todos a la sierra vamos
a cantarte con amor, 
porque tú siempre nos quitas 
las fatigas y el dolor.

Con fe te adoramos, 
con fe te queremos, 
con fe te cantamos
tus preces al cielo.

Eres tú, Pascual divino
eres glorioso en verdad, 
y nunca te olvidamos
aquel hermoso cantar.

“Si quieres ser mi devoto 
ámame con fe y amor,
porque sin esas dos cosas 
no podré curarte yo”.

En lo alto de la sierra 
San Pascual está esperando,
que vayan allí a venerarle
con amor y con agrado.

Donde habita es un palacio
donde nadie le molesta, 
nadie más que sus devotos
cuando cantan sus grandezas.

Esos cantos los recibe
con agrado y con amor,
porque son de feligreses
que le adoran con fervor. 

Así van pasando los años
y vive siempre San Pascual, 
al lado de sus devotos
de forma tan natural.

Aquí va la despedida 
de este glorioso Pascual, 
que ha sido y lo será siempre
en milagros “general”.

Viva San Pascual Baylón de Crevillente

MARCELINO ALFONSO PEREZ
Crevillente

Diploma de agradecimiento a D. Marcelino.
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VIDA EN EL SANTUARIO
NOVENARIO  A   SAN   PASCUAL.        
MAYO  2012.

PREDICADO POR EL:   RVDO.  P. PASCUAL 
GIRONA  MANZANET,  O.F.M.  Vicario   del 
Convento de la Parroquia de San Francisco de 
Asís de Vila-real y Doctor en Bellas Artes.

TODOS  LOS DÍAS: A las 6 tarde: 
REZO DEL SANTO ROSARIO.
A las 6,30 tarde: SANTA MISA, con Sermón, 
a continuación
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRA-
MENTO, Ejercicio de la NOVENA, Bendición 
y Reserva del Santísimo.  CANTO DE LOS GO-
ZOS Y  VENERACIÓN DE LA RELIQUIA de 
SAN PASCUAL.

DÍA   7   MAYO: PRIMER  DÍA DE LA  NOVE-
NA  DE  SAN  PASCUAL. (LUNES)
Participan: Apostolado de la Oración. Adoración 
Nocturna Femenina y Masculina.
Intención: FAMILIA BALAGUER-DOMENECH.

DÍA 8 MAYO: SEGUNDO DÍA. (MARTES)
Participan: Asociación de Hijas de María del Ro-
sario y Juventud Antoniana.
Intención: FAMILIA USÓ-BROCH 
(VIVOS Y DIFUNTOS).

DÍA 9 MAYO: TERCER DÍA. (MIÉRCOLES)
Participan: Mujeres de la Acción Católica y la 
Asociación de Amas de Casa Vila-real.
Intención: FAMILIA CANTAVELLA-ESCRIG 
(VIVOS Y DIFUNTOS).

DÍA 10 MAYO: CUARTO DÍA. (JUEVES)
PARTICIPAN: Congregación de Hijas de María 
Inmaculada y Cáritas Interparroquial.
En Sufragio de: PASCUAL NOTARI BELlMUNT 
Y CONCEPCION GIRONA PORÉ. 
Difuntos.

VIDA EN EL SANTUARIO

DÍA 11 MAYO: QUINTO DÍA. (VIERNES)
PARTICIPAN: Renovación Carismática y Cofra-
día de Santa Isabel  y HOAC.   
Intención: FAMILIA BROCH-MICHAVILA.

DÍA 12 MAYO: SEXTO DÍA. (SÁBADO)
Participan: Grupos de Oración y Amistad, Hos-
pitalidad de Lourdes, Mujeres del Ropero de Ac-
ción Católica. En sufragio de: JAIME LLORET 
GILABERT. Difunto.

DÍA 13 MAYO: SÉPTIMO DÍA. (DOMINGO)
PARTICIPAN: Junta Central Semana Santa, Ter-
cera Orden del Carmen, Juventud Carmelita, y las 
Conferencias de San Vicente de Paúl  (Rama de 
Hombres y Rama de las Mujeres). 
En sufragio de: JOSE MARÍA, NIEVES Y  CAR-
MEN TAURÁ BROCH. Difuntos.

DÍA 14 MAYO: OCTAVO DÍA. (LUNES).- 
Participan: Orden Franciscana Seglar, Visitadores 
de Enfermos  y Vida Ascendente. 
En sufragio de: MIGUEL CANTAVELLA PI-
TARCH Y SUS PADRES  MIGUEL Y ROSARIO. 
Difuntos.

DÍA 15 MAYO: (MARTES) NOVENO Y ÚLTI-
MO DÍA DE LA NOVENA A SAN PASCUAL. 
Participan: Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad,  Damas de la Virgen  del Pilar   y  Grupo de 
Fieles. 
Intención: POR LA COMUNIDAD DE MA-
DRES CLARISAS, BIENHECHORES, GRU-
POS DE LOS TURNOS  DE VELA DIURNA, 
GRUPOS DE VOLUNTARIOS DE SAN PAS-
CUAL Y POR EL PUEBLO DE VILA-REAL.
ÚLTIMO DÍA DE LA NOVENA: SO-
LEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA. 
Invitamos a todos los movimientos  apostólicos, 
realidades eclesiales y a todos los fieles  en ge-
neral  a participar.   Recorrido de la procesión: 
Virgen de Gracia, plaza Bayarri, Arrabal de San 
Pascual y basílica. A los vecinos de las calles del 
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recorrido procesional, les invitamos a engalanar 
sus balcones con los tradicionales “cobertors”. Al 
finalizar reserva del Santisimo Sacramento.

CULTOS Y CELEBRACIONES EN LA BA-
SÍLICA DE SAN PASCUAL

Jueves 17 de Mayo.- Solemnidad de San Pas-
cual Baylón, patrono de Vila-real y de la Dió-
cesis de Segorbe-Castellón. 
A las 11 horas Misa Pontifical presidida por el 
Sr. Obispo D. Casimiro López Llorente y  con-
celebrada por los sacerdotes de la ciudad y de la 
Diócesis, seminaristas, acólitos, con la asisten-
cia junto a las Hermanas Clarisas, de los  Gru-
pos de Voluntarios, de las distintas realidades 
eclesiales de la ciudad, Autoridades, Reina y 
Damas de las fiestas,  así como el pueblo fiel 
y devoto de Vila-real. La Coral “Sant Jaume” 
interpretará la “Misa dedicada a Vila-real”,  del 
maestro Rafael Beltran,  como ya viene siendo 
tradicional. Al finalizar la misa Canto de los 
Gozos, visita del Sr. Obispo y concelebrantes, 
así como de las Autoridades, Reina y Damas, 
a la Real Capilla para venerar el sepulcro de 
San Pascual. Seguidamente bendición por el 
Sr. Obispo, de la antigua VERJA instalada a la 
puerta del Monasterio.
Por la tarde, a las  16,00 horas- tendrá lugar la  
preparación de la “Enrramá” para la procesión, 
en la puerta del Arrabal de San Pascual, por el  
“nutrido grupo de vecinos y voluntarios” de 
la Basílica.
A las 18,3O tendrá lugar la PROCESIÓN 
GENERAL, con la imagen de San Pascual, re-
corriendo las principales calles de la ciudad. Al 
terminar la procesión canto de los gozos y cele-
bración de la Eucaristía en la Basílica.

ANTIGUA VERJA DE LA REAL CAPILLA
Se ha recuperado y colocado en la portería del 
Monasterio de San Pascual, la verja de hierro 
que cerraba la puerta de la antigua Real Capilla, 
anexa al templo del Santo. Esta histórica pieza se 
ha recuperado para que forme parte del entorno 
de la Basílica.

Verja que se ha colocado en la puerta del Monasterio 
de San Pascual.

DOMINGO 10 JUNIO.- SOLEMNIDAD DEL 
CORPUS CHRISTI. Misas en la Basílica: 11 
horas y 6,30 tarde. En la Iglesia Arciprestal 
Misa del Corpus, con asistencia de los volunta-
rios de San Pascual y la Bandera del santo. Esta-
mos todos convocados a acompañar al Santí-
simo Sacramento. 

DOMINGO  17  JUNIO 2012.-
“ANEM AL SANT QUE ESTEM A 17” 
A las 6  de tarde Hora Santa. Dirigen: La Orden 
Franciscana Seglar y los Visitadores de Enfer-
mos. Seguirá la Santa Misa. Hacemos un lla-
mamiento a todos los pascualinos para realzar 
cada vez más los días 17 de cada mes.

MARTES  17  JULIO. A las 12 horas Misa en 
la Real Capilla. A las  6 de tarde Hora Santa di-
rigida por la Comunidad de Hermanas Clarisas. 
Seguirá la Santa Misa. Acudamos.

FIESTA DE  SANTA CLARA DE ASÍS: 
Triduo: Días 8, 9 y 10 de Agosto 2012.
A las 6 de tarde: Rezo del Santo Rosario y a las 
6,30 Santa Misa. 

SÁBADO  DIA  11  AGOSTO  2012.-
CELEBRAREMOS LA CLAUSURA DEL 
AÑO JUBILAR DE SANTA CLARA EN EL 
DÍA DE SU FIESTA LITURGICA.
Hoy se puede ganar la Indulgencia Plenaria. 
A LAS 6,30 de la tarde Misa Solemne cantada 
y concelebrada en honor de SANTA CLARA 
DE ASÍS, fundadora de la Segunda Orden 
Franciscana. Participan la Orden Franciscana 
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Seglar en los días de preparación y en el de la 
fiesta. Los panecillos serán bendecidos  duran-
te  la celebración. Se dará a besar la reliquia de 
Santa Clara al finalizar la misa. A la celebración, 
están invitados todos los movimientos apostó-
licos de la ciudad.

VIERNES  17  AGOSTO 2012.
A las12 horas: Misa en la Real Capilla. A las 
6 de la tarde, Hora Santa, dirigida por las Her-
manas Clarisas. Seguirá la Santa Misa. 

DOMINGO 26 AGOSTO 2012.
A las11 horas Misa en la fiesta de la Calle de 
Santa Bárbara y calles adyacentes. La imagen 
de la Santa, colocada en su dosel, junto al altar 
mayor, presidirá los actos en su honor. Estáis to-
dos convocados a la fiesta, vecinos, conocidos y 
devotos.

LUNES 27 DE AGOSTO
A las 6,30 de la tarde tendrá lugar la Misa en 
sufragio de los difuntos de la calle Santa Bárbara 
y adyacentes.

VIERNES  31  AGOSTO
A las 19 horas  Recepción de la Virgen de Gracia, 
frente al Convento de los PP. Carmelitas. La ban-
dera de San Pascual acompañará a la Virgen hasta 
la Iglesia Arciprestal. Quedan avisados los porta-
dores de la bandera  para asistir a dicho acto.

DOMINGO  2  SEPTIEMBRE
Fiesta de Ntra. Sra. la Virgen Gracia, patrona 
de la ciudad de Vila-real.  La imagen de San 
Pascual, acompañará a la Virgen en la Iglesia Ar-
ciprestal, en la Misa Mayor de su fiesta y en el 
recorrido procesional por las calles de la ciudad. 
Hacemos una llamada a todos los pascualinos, 
así como a los portadores de la Bandera, Guión, 
Campanil y Umbela, para asistir, dicho dia, a la 
festividad de la Virgen de Gracia. Al finalizar 
acompañaremos al Santo hasta su Basílica.
El domingo siguiente día 9, acudiremos, con 
nuestra bandera, al retorno de la Virgen hasta su 
Santuario.

LUNES  17  SEPTIEMBRE 2012.
COMIENZO DE LOS TURNOS DE VELA 
DIURNA EN LA BASILICA. Curso 2012-13. 
Horario de los Turnos de Vela: de 10 a 13  y de 
15 a 18 horas. Para formar nuevos grupos de 
fieles acudir a la Portería.
A LAS 12 horas: Misa en la Real Capilla. A 
las 6 tarde,  Hora Santa: participan APOSTO-
LADO DE LA ORACION Y LA ADORACION 
NOCTURNA FEMENINA. 

Vigilias de la Adoración Nocturna Femenina 
en la Basílica de S. Pascual:
7 Julio.- A las 22 horas. (Vigilia  Ordinaria).
8 Septiembre.- A Las 22 horas. (Virgen de Gracia)

SÁBADO  29  SEPTIEMBRE 2012.
VIGILIA EXTRAORDINARIA DE LA ADO-
RACION NOCTURNA DE VILA-REAL EN 
TORREHERMOSA.

MATRIMONIOS.- Han contraído el sacra-
mento del Matrimonio en la Basílica de San 
Pascual, el pasado 21 de abril, a las 5 de la 
tarde. D. DANIEL LUQUE CARCELLER 
Y Da SOFÍA ALEANA  TRÍAS TORRES. 
La ceremonia fue celebrada por el Rvdo. D. 
José Pascual Font Manzano, Capellán de 
nuestra Basílica y adscrito a la Arciprestal. 
Felicitamos a los novios, padrinos y a sus fami-
liares. Enhorabuena.

AGRADECIMIENTO
Agradecemos a Da Conchita Gil Juan, su dedi-
cación y trabajo en la obra pascualina, después 
de muchos años, al frente del reparto de la revista 
“San Pascual” Muchas gracias Conchita, a buen 
seguro que San Pascual  que conoce tu devoción 
por él y tu labor en el Santuario, te lo recompen-
sará con creces. Muchas gracias por todo.

VISITA DE D. ALEJANDRO FONT DE 
MORA A LA BASÍLICA
El día 27 de abril de 2012 el villarrealense 
D. Alejandro Font de Mora, vicepresidente de 
las Cortes Valencianas y gran devoto de San 
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Pascual, hizo una visita al Monasterio y Basílica 
del Santo. Fue recibido por la Comunidad de Cla-
risas, con su Abadesa  Ma Dolores Pérez Torres, 
así como un pequeño grupo de voluntarios del 
Santuario. 
Hacía ya un tiempo que la Comunidad le había 
invitado para agradecerle sus gestiones en la res-
tauración de la fachada del Monasterio, por par-
te de la Generalitat Valenciana. Acabadas ya las 
obras hace algún tiempo, la fachada del Conven-
to ha quedado restaurada y digna. El Sr. Font de 
Mora, junto con D. Héctor Folgado Miravet, 
Diputado Provincial y el grupo de volunta-
rios, hicieron un recorrido por las dependencias 
del Monasterio, deteniéndose en la celda de San 
Pascual donde se hicieron unas fotografías per-
petuando la visita. A continuación D. Alejandro, 
firmó en el libro de honor  de la Basílica y dirigió 
unas palabras a todos los asistentes, incluyendo 
en su parlamento la anécdota de que ya cono-
cía el Convento por dentro, pues siendo un niño 
entró de la mano de su padre D. Alejo Font de 
Mora, médico de la Comunidad. A estas palabras 
contestó la Madre Abadesa agradeciéndole su in-
terés y sus desvelos por San Pascual, al mismo 
tiempo que le ofrecieron una reproducción del 
Sepulcro del Santo instalado en la Real Capi-
lla. Con un pequeño refrigerio terminó su visita 
que fue muy cordial y alegre para todos.

PEREGRINACIONES A SAN PASCUAL  EN  
ABRIL 2012
Durante este año 2012 la Generalitat Valencia-
na ha tenido el acierto de organizar varios viajes 
y peregrinaciones de pensionistas y jubilados a 
nuestra ciudad y por supuesto a la Basílica de 
San Pascual Baylón. Han venido de las distintas 
provincias de la Comunidad Valenciana y de sus 
pueblos, contentos por visitar nuestra ciudad y 
con fe para visitar a San Pascual. También las 
queridas hermanas de la Consolación, tan vincu-
ladas desde su fundación por Santa María Rosa 
Molas, a la Basílica de San Pascual, nos trajeron 
desde Quintanar de la Orden, población toledana 
por excelencia, a 45 peregrinos también pensio-
nistas y jubilados, el pasado 22 de abril 2012, 
todos por supuesto llenos de amor a Jesús Sa-
cramentado y como no, a San Pascual. Así fue el 
final del mes de abril de 2012.
Información facilitada por Manuel Juan Usó Cal-
duch. Voluntario y colaborador de las visitas a la 
Basílica y adorador de Jesús Sacramentado.

DÉCIMO ANIVERSARIO DE MOSSÉN 
SERAFÍN SORRIBES CARCELLER
El que fuera Prior de la 
Basílica de San Pascual, 
Director de la Con-
gregación de Luises, 
Arcipreste de Vila-real 
y un vilarealense más, 
como él se consideraba, 
falleció en nuestra ciu-
dad el día 3 de mayo del 
año 2002, al día siguiente de cumplir 75 años. 
Se cumplen pues, 10 años de su muerte a la vida 
terrena y el inicio de su vida celestial. El día 3 de 
mayo tuvo lugar en la Iglesia Arciprestal la misa 
aniversario en sufragio de su alma, que le ofrecie-
ron la Congregación de Luises y las Parroquias 
de nuestro Arciprestazgo “Ntra Sra de Gracia”. 
Su labor en nuestra ciudad dejó “ralles fetes”, 
como decimos en valenciano, por eso los que le 
conocimos y trabajamos con él, al igual que todo 
Villarreal, siempre le tenemos presente.
“Descanse en pau Mossén”

D. Alejendro Font de Mora, junto a la Madre Abadesa y 
D. Héctor Folgado, en la celda de San Pascual.
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Capilla cerámica de San Pascual, en la calle de su nombre en Morella.
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RINCÓN POÉTICO

ROSITA FORTUÑO MIRÓ

SAN PASCUAL

Cuántas veces en mi vida
te he invocado ¡Pascual!.
Cuántas  veces en mis sueños
eres tú mi ejemplo claro
y me dormía dichosa
al creerme en tu rebaño.

¡Cuántas veces, santo humilde!
!Cuántas veces, Pascual santo!
¡Cuántas veces te he sentido!
Cuantas veces he llorado
queriendo en mi torpeza
imitarte y lograrlo.

¡Cuántas veces, santo lego!
¡cuántas veces, patrón santo!
Yo admiro tu paciencia, 
tu bondad, tu arrebato, 
tus ojos llenos de cielo, 
tu sonrisa en tu cansancio, 
tu obediencia sin quejarte
y el rezo de tu rosario.

Te admiro frente al Sagrario
y siento mi alma pobre, 
ser muy cobarde y vago.
¡Qué genial fuiste, Pascual!
¡Qué sereno y que cercano!

Cuando la gente te honra, 
cuando la gente te canta, 
cuando la gente te mima...
es por algo, ¡Pascual santo!

Tu iluminas los pasos
del Vila-real cristiano.
Tu fortaleces plegarias
y sueños enamorados.
Tu sosiegas nuestros miedos.
Tú llegas todo los años
para recordar que Cristo
sigue siempre en el Sagrario.

Ya está la gente revuelta.
Todos te están nombrando
y abren sus corazones
a tu fe y a tus milagros.

Ya llegan a la Basílica
para pedir, adorando, 
confiando siempre en ti
que tanto Dios te ha dado.

De nuevo está lleno el pueblo
de jolgorio y arrebato
para celebrar la fiesta
de Pascual Baylón: ¡Nuestro Santo!
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XXXV CONGRESO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA

ESPIGANDO EN LOS VERSOS DEL 
PATRONO DEL CONGRESO EUCARÍSTICO, 
GLORIOSO SAN PASCUAL

Puede afirmarse rotundamente que la virtud 
característica del Patrono del Congreso Eucarís-
tico, glorioso San pascual Baylón, fue su acen-
drado amor a la Santísima Eucaristía. Se olvidaba 
de sí mismo y del mundo y todo su pensamiento 
se concentraba en Cristo oculto tras los velos de 
la Hostia santa. Se le veía constantemente, des-
de las primeras horas de la mañana, mirando al 
Tabernáculo, encendérsele vivamente el rostro; 
de sus ojos saltaban chispas de amor eucarístico 
y, después de unirse en íntimo abrazo con Jesús, 
caía en dulces arrobamientos herido íntimamen-
te por el dardo amoroso de Jesús sacramentado. 
Pero el amor es comunicativo, no puede estar 
quieto y forcejea para unirse a la cosa amada; 
por ello, el humilde lego franciscano, prendido 
del amor de Jesús, al ver la indiferencia de los 
hombres hacia el Sagrario, vivía en una inquie-
tud y desasosiego constante, y no pudiendo con-
tenerse, corría por pueblos y ciudades echando 
pregones cual hicieron los criados del Padre de 
familia, invitando a todos a recibir el Pan de los 
Ángeles. El ímpetu del amor eucarístico que 
aguijoneaba al Santo del Sacramento se refleja 
en algunos versos que hallamos entre sus escri-
tos. En una canción al Santísimo Sacramento, en 
la que convida a todos a recibirle:

“¿Quien come suplicaciones 
que sin dinero se dan, 
que es Dios debajo de pan?
Es una fruta muy buena, 
de gran sabor y consuelo
que vino de allá del cielo, 
y al mesmo cielo nos lleva.”

Este es un fragmento del pregón que el 
Santo lego franciscano dirigían a todos, exhor-
tándoles a comulgar. El vocablo suplicaciones 
significa barquillos. Quiso dar a entender el 

Santo que de la misma manera que quien come 
golosinas goza al paladearlas, más intensa-
mente ha de gozarse quien recibe a Jesús en 
la Eucaristía. La tiranía del espacio nos impide 
transcribir otros versos de la misma letrilla, que 
son sencillamente regaladísimos.

Inspirándose en el capítulo IV del Cantar de 
los Cantares, compuso unos versos que son una 
invitación que dirige a los hombres a fin de que 
se hacerquen al sagrado Banquete. Dice:

“Herido viene de amor
el santísimo Cordero                                   
del alma del pecador.                                   
Gran bien os está esperando;                       
mirad, pecador, por vos;                    
que del cielo viene Dios                    
en vuestro amor se abrasando.                     
Mirad que se debe amor            
a un amor tan verdadero,                              
como el que tiene el Cordero                        
del alma del pecador                                     
Dios herido por amor. 

Caro le cuesta en amores,
imaginad los favores,
alma, que le habéis de dar,
y es que paguéis con amar 
a un amor tan verdadero, 
como el que tiene el Cordero
del alma del pecador.
Dios herido por amor.
El Espíritu Santo venga
sobre ti con su dulzor,
en el alma y corazón,
En los labios y en la lengua.”

Ponderando el grande amor que recibe el 
hombre al hospedar en su corazón al Dios del 
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Sagrario, escribe: 

“Determina, hombre mortal
que te haces hoy relicario
de Dios y eres Sagrario
por forma sacramental.”

para después de la sagrada comunión nos dejó 
así mismo unos versos muy significativos; alu-
den a la aparición de Jesús resucitado y en for-
ma de peregrino, a los dos discípulos que iban al 
castillo de Emaús, rogaron éstos a Jesús que se 
quedara con ellos, pues atardecía y se les venía 
la noche encima. Los transcribo literalmente: 

“Mi Dios, pues voy pobrecillo                             
peregrinando cobarde,                                           
queda conmigo, aunque tarde,                                
No te vayas quitarás                                            
te he hospedado en mi castillo.                            
de mi malos pareceres.                                         
Pecador, tú bien podrás                                         
hacerme quedar, si quieres.                          

     
No te vayas luz y gloria
quédate, Señor, conmigo,
para negociar contigo
mi sustento, mi victoria.
No te alejes, pues, estás
do no cabes por quien eres.
Pecador, tú bien podrás
Hacerme quedar, si quieres.

En otras estrofas nos describe la lucha de 
Jacob con el ángel, a quien no soltó hasta la 
madrugada, después que le dio su bendición. 
San Pascual pide así mismo una bendición que 
lo haga cojo para todo lo malo e invencible 
para el bien; lo dice de esta manera:

          
“Pues que tú me  das la mano,          
en ti, mi Dios, lucharé,   
hasta mancarme del pie.                   
Que el amor frágil mundano                       
no me sueltes tener más                    
cuando desmayar me vieres.                                                                 
Pecador, tú bien podrás
hacerme quedar si quieres.”

Pan divino verdadero,
sácame, Señor, de mi.
Recíbeme, Dios, en ti; 
que en ti vivo y en mi muero.
no me dejes, pues me das
El haber de tus haberes.
Pecador, tú bien podrás
hacerme quedar, si quieres.  

la copia de los versos que anteceden dan 
una idea cabal de lo que son las composiciones 
métricas de nuestro Santo. No compartimos 
con aquellos biógrafos de nuestro héroe, los 
cuales afirman que son joyas literaria. Entien-
do que no fue ésta la finalidad perseguida con 
el humilde lego franciscano, pero una verdad 
quiero hacer resaltar, que nadie pondrá en tela 
de juicio, y es que estas letrillas fueron inspi-
radas por un alma y un corazón llenos de un 
volcán de amor a Jesús sacramentado. No pue-
de negarse, nuestro Santo escribe con sencillez, 
pero, como afirma uno de sus mejores biógra-
fos, el Padre Jaime Sala, ¿no hay sencillez que 
frisa también en lo sublime cuando es más lo 
que se siente que lo expresado en palabras?

Cuando a alguien se le propone un modelo, 
un ejemplar o un Patrono es para que lo imite. 
Y pues se nos ha dado como Patrono del Con-
greso Eucarístico de Barcelona al humilde lego 
franciscano apellidado el Santo del Sacramen-
to, sea una de las consecuencias del Congreso 
inflamar nuestros corazones hacia Cristo ocul-
to tras los velos de la Hostia santa  para que se 
obtenga el ideal del Congreso:

           “Cristo en todas las almas, 
y en el mundo la paz.”

Ordenación de sacerdotes en el Congreso Eucarístico.
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EUCARISTÍA, SACRIFICIO
Vivimos en una sociedad profana en la que 

se valora tanto el bienestar, que parece que 
cualquier alusión al sacrificio, a cualquier sa-
crificio, es algo que corresponde a una etapa 
felizmente superada de la historia. Incluso el 
llamarle a la Eucaristía el “ Santo Sacrificio” 
o el “Sacrificio del Altar” nos resulta una ex-
presión rancia y superada. 

Rechazamos inconscientemente todo lo 
que hace referencia al sacrificio, llegando in-
cluso a dar un rodeo en las palabras para evi-
tar hablar de la Eucaristía como sacrificio.

Y sin embargo, el mismo Concilio Vatica-
no II ha dado a la Iglesia una mayor concien-
cia del hecho que “Nuestro Salvador”, en la 
Última Cena, la noche que le traicionaban 
instituyó el sacrificio eucaristico de su cuer-
po y sangre, con el cual hiba a perpetuar por 
los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la 
cruz”. Como amada esposa, la Iglesia sabe 
que debe celebrar “el memorial de su muerte 
y resurrección”.

Así Jesús instituye  lo que la Iglesia ce-
lebra en el marco de la noche en que le trai-
cionaban, y que deja el banquete eucarístico 
precisamente para perpetuar por los siglos 
el sacrificio de la cruz. Hay veces que pre-
ferimos pensar que la cruz tuvo lugar de una 
vez por todas, como algo ya sucedido en un 
pasado que casi preferimos sepultar en el ol-
vido, para sacar de él la alegría pascual de 
la resurrección. Y esto es verdad tan solo en 
parte: porque Jesús ha querido “perpetuar el 
sacrificio”. 

El sacrificio, que es, básicamente en Je-
sús, la aceptación consciente y obediente de 
la voluntad del Padre. Y, si el sacrificio de la 
cruz se perpetúa -porque el Padre así lo ha 
querido-, hasta la segunda venida del Señor, 
nosotros tenemos que saber bucear en el mis-
terio las razones que Dios haya podido tener 
para querer algo que tanto nos cuesta acep-

EUCARISTÍA Y VIDA

tar: aceptar. Aunque nos cueste, obedientes a 
la voluntad del Padre, que lo que celebramos 
como memorial del Señor, es, precisamente, 
el sacrificio de su muerte y su resurrección: 
muerte para la resurrección; resurrección, 
porque antes había muerto.

     Hay una exigencia general de conocer 
más profundamente la naturaleza sacrificial 
de la Eucaristía y se pide que esta verdad de 
nuestra fe sea expuesta con mayor claridad....  
sacrificio de Jesús, como ofrenda plena, libre 
y gratuita a Dios Padre por la salvación del 

Custodia-retablo en plata, siglo XVI. Villarroya de la Sierra, 
(Zaragoza).
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mundo.  Los presbíteros unen las oraciones 
de los fieles al sacrificio de su Cabeza y re-
presenta  y aplican en el sacrificio de la Misa, 
hasta la venida del Señor, el único sacrificio 
del Nuevo Testamento: el de Cristo, que se 
ofrece así mismo al Padre, una vez por todas 
como hostia inmaculada. 

     La Misa es el sacrificio de Cristo, que 
cambia el mundo y pide a la Iglesia que tam-
bién ella se transforme en ofrenda, abrién-
dose a todos. Y así, la Eucaristía es el don 
del amor del Padre que ha enviado a su Hijo 
único para que el mundo se salve por me-
dio de Él; amor de Cristo que nos ha amado 
hasta el extremo; amor de Dios derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo. 
Así pues, al celebrar el Santo Sacrificio de 
la Misa, anunciamos con gozo la Salvación 
del mundo proclamando la muerte victorio-
sa del Señor hasta que venga; y al comul-
gar de su cuerpo, recibimos las “arras” de 
nuestra resurrección. Todos los que sufren, 

especialmente enfermos y discapacitados 
que están unidos al sacrificio de Cristo por 
su sufrimiento, participan en el sacrificio de 
la Eucaristía como testigos privilegiados del 
amor que de ella deriva. En el momento en 
que experimentamos la debilidad y nuestros 
propios límites, la fuerza de la Eucaristía 
puede ser una gran ayuda. Unidos al misterio 
pascual de Cristo, encontramos la respuesta 
a las cuestiones candentes del sufrimiento y 
de la muerte. 

     Junto a Cristo en la Eucaristía pode-
mos ver e interpretar la reañlidadco0mo ver-
daderamente es: incluso en aquello que nos 
cuesta comprender, hasta el dolor más cruel 
e incomprensible o la existencia de las ca-
tástrofes naturales que arrasa vida inocentes: 
Cristo, inocente, muera a manos de aquellos 
a quienes va a salvar, porque acepta la vo-
luntad del Padre y nos enseña a que también 
nosotros la aceptemos, uniéndonos a Él por 
la Eucaristía, en un único sacrificio.
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VIAJE CON SAN PASCUAL A GUINEA ECUATORIAL

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE 
SAN PASCUAL DE TORREHERMOSA (II)

¡Qué cantos y danzas!, los músicos nos 
ofrecieron un extraordinario concierto con 
su instrumental, conocido como: “palo con-
tra palo”. Fantásticas cajas de percusión y 
formidable conjunto de xilofones con acer-
tadísimas y sincronizadas notas, que hicie-
ron la delicia de cuantos participamos en los 
oficios religiosos. 

17 de Mayo, FIESTA DE SAN PAS-
CUAL, primera de las celebradas en Guinea 
Ecuatorial.

Tras la brillante y concurridísima proce-
sión Eucarística, con San Pascual, celebra-
mos la Santa Misa, pudiendo escuchar una 

amplia catequesis en la Homilía, que fue se-
guida con elocuente atención y silencio. Ni 
los niños pronunciaron una queja o comen-
tario. ¡Cuanto podemos aprender de ellos...! 

En su conjunto, el acto supuso cuatro 
horas de respetuosa presencia, quedando 
emplazados para la Vigilia de Adoración 
Nocturna, tras la cena, al anochecer, distri-
buida en Turnos que mantendría la presencia 
adoradora ante el Santísimo, durante toda la 
noche: INDESCRIPTIBLE.

La piedad, unidad a la hora de recitar ver-
sículos, antífonas, cantos: UNA SOLA VOZ, 
muy bien entonada, por cierto, que resonaba 
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en el Templo a S. Pedro y los ecos se perdían 
en la selva circundante, antesala del Cielo. 
¡La antesala del Cielo! 

La intercesión de San Pascual nos pro-
curó múltiples beneficios tangibles. Intan-
gibles, ¡solo Dios sabe! La curación de las 
diarreas que se manifestaron en varios miem-
bros peregrinos, una de las causas que mayor 
mortandad provoca en el País; conversiones 
entre los vecinos que, inicialmente indife-
rentes, presenciaron los actos celebrados; 
curación de una bebé que, hospitalizada y 
acompañada de su madre, esperaban la hora 
del desenlace...(en nuestra visita al Hospital 
de Añisok, pudimos constatar la nula asisten-
cia de medios materiales –inexistentes- que 
coartan la actuación médico-sanitaria de los 
escasos medios humanos. Animamos y soco-
rrimos hasta donde pudimos pero, insistimos 
en la oración y solicitud para que, por inter-
cesión de S. Pascual, la pobreza de medios no 
contribuyera a la pérdida de vidas. Antes de 
abandonar Añisok, pudimos ver a la madre 
abandonando el Hospital con su hija sonrien-
te en sus espaldas. ¡Demos gracias a Dios!). 

Personalmente pudimos vernos gratifica-
dos con una inopinada lluvia que, recogida 
por un canalón del barracón, nos procuro una 
ducha con jabón y aclarado, tan deseada como 

necesaria. La gentileza de nuestros hermanos 
de la Adoración Nocturna, nos procuraba lo 
necesario, incluido el acarreo de pozales de 
agua y, no era cuestión de abusar. Hasta hi-
cieron traer bonito de la costa para obsequiar-
nos el paladar, con una importante inversión 
de medios de transporte (nevera de hielo) y 
humanos, pues dista de la zona de pesca casi 
200 km. Allí no disponen de cámaras de frío 
industrial, salvo en el puerto. 

Llegada la hora de las despedidas pudimos 
sumarnos a la tristeza que gobernaba el mo-
mento. Nadie quería partir. Solo la imperiosa 
necesidad de cumplir el programa previsto 
nos obligaba a decir: ¡ADÍOS!, realmente un: 
¡HASTA SIEMPRE!, pues para siempre irán 
nuestros corazones embargados del cariño, 
admiración y consideración para con nuestros 
herman@s de la A. N. E. Ecuatoguineana. 

Celebramos el “velatorio” en Bata a 
nuestro entrañable, papá Juan, imponiéndole 
el distintivo de Adorador Nocturno Eucarís-
tico –Veterano Constante Ejemplar- a título 
póstumo, rezando ante sus restos y acompa-
ñando a la familia que generosamente espe-
ró nuestro regreso para las exequias. 

Se nombró Vicepresidente para Guinea 
Ecuatorial al Coordinado Nacional de la 
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A. N. E., D. Avelino Mocache, imponiéndo-
le el cordón y medalla que acompaña a la 
credencial y nombramiento, de la que éra-
mos portadores delegados. 

Visitamos diferentes Misiones y Parro-
quias cercanas a las rutas que tanto en el Con-
tinente, como en la Isla, tuvimos que recorrer 
hasta llegar de vuelta a Malabo, para volar de 
regreso a España. Especial mención al Inter-
nado del Sagrado Corazón en Malabo; Misión 
Claretiana en S. Carlos; Seminario Menor del 
Pilar; Instituto de Enseñanza Secundaria; pa-
rroquias de S. Valentín y Sagrado Corazón; 
Memoria de la llegada de Misioneros Espa-
ñoles a Guinea Ecuatorial –sangre derramada 
en el ejercicio de su Misión como, víctimas 
martiriales de la incomprensión- en el S. XIX 
y XX. En todos los lugares dejamos estampas 
y amplia constancia de S. Pascual, recomen-
dando su Intercesión. 

Una de las felices muestras cosechadas, 
sobre la marcha, ha sido la incondicional 
disposición de nuestra apadrinada Ma Inma-
culada (ahora apodada con el sobrenombre 
de Pascualina), que desde entonces celebra 
catequesis y divulga las Novenas al Patrón 
entre propios y extraños. 

Fruto de la misión llevada a cabo son: 
constitución de la Asociación de Damas de 
la Corte de Honor a la Virgen del Pilar en 

Bata (preparamos la de Caballeros); devo-
cionarios de nuestro patrón S. Pascual hasta 
que se forme la Cofradía en Malabo; peregri-
naciones de miembros destacados del País a 
Torrehermosa, para venerar a S. Pascual y 
acompañar las Vigilias Eucarísticas; medita-
ción de la Pasión del Señor, con S. Pascual, 
recorriendo el Vía Crucis Monumental desde 
Santa Ma de Huerta a Torrehermosa, en cuya 
Parroquia permanece un crucifijo elaborado 
artesanalmente en ébano y palo-rosa, por 
adoradores ecuatoguineanos. También y con 
destino al proyectado Museo Eucarístico de 
S. Pascual, un “copón” de ébano con mara-
villoso acabado. A su Alcalde le entregamos 
un bastón de ébano, elaborado especialmen-
te por la Asociación, correspondiendo al es-
crito de hermanamiento entre la ciudad de 
Bata y la Villa de Torrehermosa. 

Un amplísimo reportaje gráfico completa 
cuanto hemos podido describir. Tan solo los 
profundos y entrañables sentimientos que, es-
tos hermanos han despertado en nosotros, que-
dan de nuestro “particular patrimonio”, ante la 
imposibilidad material de compartirlo. Como 
medio mas accesible os proponemos desde es-
tas líneas la “comunión de oraciones” con los 
católicos ecuatoguineanos, empezando desde 
ya, con el: Padre nuestro, que estás en el cielo; 
santificado sea tu nombre; venga... 

YA EN ESPAÑA Y REFERIDO A TORRE-
HERMOSA Y SANTA Ma DE HUERTA: 
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GALERÍA DE IMÁGENES:
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Avenida Francisco Tárrega, nº 43
Teléfono: 964 53 58 09
C/ Cruces Viejas, nº 43
Teléfono: 964 52 53 22 

12540 Vila-real (Castellón) 

RECUERDOS Y 
ARTÍCULOS 
RELIGIOSOS 

DE SAN PASCUAL

Solicítelos en la Sala Museo

“POUET DEL SANT”
del Santuario-Basílica

de San Pascual

C/ Sangre, 2 · 12540 Vila-real 
Teléfono: 964 52 05 35 
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LOS FRANCISCANOS ENTRE LAS 
RELIGIONES ORIENTALES (I)

La intuición y la libertad evangélicas de 
Francisco contribuyeron a cambiar la visión 
que la Iglesia tenía de su cometido evangeli-
zador, abriendo el ámbito de la cristiandad y 
enviando los nuevos “Heraldos del gran Rey”, 
Cristo Señor, hacia los pueblos más lejanos. 
Con las Ordenes mendicantes de los francis-
canos y dominicos comenzó una nueva época 
misionera enb la Iglesia. 

En el siglo XIII, la Europa Cristiana empezó 
a temblar ante la avanzada tumultuosa e incon-
tenible de los mongoles que, habiendo llegado 
a ser patrones de toda el Asia, habían llegado 
a las puertas de las naciones europeas hasta el 
Adriático. Nadie podía detener con las armas 
aquél huracán devastador. Los papas pensaron 
hacer frente a la amenaza con embajadas de 
paz, considerando también el ilimitado reino 
mongol como un gran campo de evangeliza-
ción misionera. 

Para esta obra, nueva y delicada a la vez, los 
pontífices eligieron a las nuevas Órdenes men-
dicantes, y en particular a los Franciscanos. A 
ellos se les confiaba la misión oficial de ir a las 
cortes de los príncipes y reyes, de entregar y ex-
plicar las cartas del mismo Papa a los soberanos 
destinatarios, en las que, en general, el Pontífice 
proponía un pacto de no agresión y la invitación 
a la conversión al cristianismo (que normalmen-
te era rehusada). Al mismo tiempo, los Herma-
nos tenían una misión “exploratoria” más bien 
reservada, para recoger el máximo de informa-
ción sobre los jefes, sobre sus intenciones reales 
y sobre su manera de hacer la guerra.  

En 1233, el papa Gregorio IX envió a algu-
nos Franciscanos cono Embajadores de la paz 
y de la fe en  Georgia, en Turquia y Alepo en 
Siria, al Cairo y Bagdad, pero sin éxito.
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Inocencio IV envió a fray Juan de Pian del 
Carpine como primer Embajador ante los Mon-
goles. Antiguo misionero en Europa habién-
dola recorrido a lo largo y ancho, llegado a la 
venerable edad de 63 años, fray Juan partió de 
Lyón -donde se celebraba el Concilio- en 1245, 
atravesó Alemania, Bohemia y Polonia tratan-
do, durante el viaje, de convencer a los obispos 
ortodoxos de unirse a Roma, y después partió a 
Rusia y Armenia hasta llegar a orillas del mar 
Caspio. Llegado a Astracán, el principe tártaro 
Batu estimó oportuno que fray Juan llevase per-
sonalmente las misivas del Papa al gran Khan y 
lo envió, bajo escolta, hacia la lejana Karako-
rum, en pleno corazón de la Mongolia donde 
residía el sucesor del Gengis Khan. Llegó el 22 
de julio de 1246 y consignó las cartas del papa 
a Kuyuk, el gran Khan, quien se consideraba 
“Emperador de toda la Tierra”. Le dió la res-
puesta a fray Juan y lo envió de regreso a Occi-
dente con estas palabras: “Un Dios en el cielo 
y Kuyuk Kan en la tierra, la fuerza de Dios y 
el emperador de todos los hombres”. Juan lle-
gó donde el papa en noviembre de 1247 sin un 
compromiso del Emperador mongol. Observa-
dor atento, Juan fue portador, sin embargo, de 
las primeras preciosísimas noticias sobre las 
costumbres, las condiciones económicas y so-
bre todo sobre los métodos bélicos de los mon-
goles, revelando al menos en parte el misterio 
que rodeaba al terrible enemigo. Murió en su 
patria en 1252.

Fray Guillermo de Rubruck (+1270) fue en-
viado al Oriente para otra misión similar y el 
único resultado fue un segundo informe sobre 
la vida y costumbres de los mongoles. 

Otros hermanos menores llegaron, hacia 
1258, en la comarca de Gazaria, es decir el im-
pero Qipcaq, entre el Danubio, el mar Negro y 
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los Urales. En 1278, el Ministro Provincial de 
Hungría señalaba su éxito al papa Nicolas III. 
En 1287, el gurandian del convento de Caffa 
anunciaba el bautismo de personajes importan-
tes y la existencia de diversas presencias Fran-
ciscanas. 

El Khan Mongke-Temur concedió a los 
franciscanos los privilegios que los mongoles 
reservaban a los religiosos. 

Los Hermanos Menores fueron hacia el ex-
tremo Oriente usando las vías mercantiles o 
los caminos de la seda, se unían a los grupos 
de nómadas con quienes compartían las condi-
ciones de vida, y en medio de los cuales crea-
ban “loca mobili” (una especie de conventos 
itinerantes) bajo las tiendas, obteniendo mu-
chas conversiones. 

Solicitado con insistencia por los hermanos 
Polo, exploradores vénetos, y por el Khan Ku-
bilay, ya bautizado, el Papa Nicolás IV envió 
en 1289 a otro franciscano, fray Juan de Monte-
corvino, al imperio de los mongoles o tártaros. 
Partió de Rieti  en 1289 con 27 cartas papales, 
atravesó el Cáucaso y Persia, se embarcó en el 
Golfo Persico y llegó a las riberas de la India 
del sur donde se detuvo durante más de un año, 
evangelizando a los pueblos que encontraba. 

“He visitado una gran parte de la India -es-
cribirá mas tarde fray Juan- y he recogido in-
formaciones sobre los lugares que he podido 
ver. He constatado que la predicación de la fe 
sería muy provechosa en medio de estos pue-
blos y que sería muy deseable que un cierto 
número de nuestros hermanos viniese a traer el 
aporte de su palabra”.

Fray Juan tenía como compañero a fray Ni-
colas de Pistoia, que murió en India en 1292. 
Prosiguiendo su viaje por mar, rodeó el Asia 
hacia el sudeste, en compañía del mercader 
veneciano Pedro de Luca Longo, quien sería 
su amigo y protector e incluso participará tam-
bién en la evangelización. Hacia 1293 llegó a 
Khambalik (Pekin) y obtuvo una audiencia con 
el gran Khan Kubilay, quien murió en febrero 
de 1294.

Fray Juan fue muy bien acogido y comenzó 
a constituir en torno así una comunidad cris-
tiana bastante importante, contando con el fa-
vor de la corte. Logró atraer a la fe ortodoxa a 
numerosos nestorianos presentes en la región, 
bautizó al príncipe Korgis e hizo construir una 
iglesia cristiana en Oolon-Suma. Fundó un or-
fanato para los niños de esclavos rescatados, 
tradujo el Salterio,  el Nuevo Testamento, y el 
misal en lengua Ouigur. En poco tiempo había 

Misioneros franciscanos en Asia.
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administrado más de mil bautismos y pedía al 
Papa el envio de refuerzos. 

Considerando los resultados de su obra, en 
1307 el Papa Clemente V nombró a fray Juan 
Arzobispo de pekin con jurisdicción pastoral 
sobre todo el extremo oriente (Patriarca de todo 
el Oriente), y consagró y envió 7 obispos sufra-
gáneos a fray Juan, también ellos Franciscanos. 
Tres murieron en el viaje a causa de las dificul-
tades, y fray Juan recibió  sólo cuatro. Así pudo 
ser consagrado por los obispos recien llegados 
en 1309. En tanto, se fundaron las nuevas mi-
siones de Hag-Chow y de Yan-Cheou. En 1311 
el Papa envió todavia tres nuevos obispos en  
sustitución de los muertos en India. Uno solo 
llegó a Khambalik y pudo hacer llegar a Occi-
dente una descripcion de la misión de Cathay. 
En 1318, Juan XXII dividió el continente asiá-
tico en dos arquidiócesis: Khambalik (Catay y 
Kiptschak) confiada a los Franciscanos y Sul-
tanieh (el Khanato de Persia y Chagatay) con-
fiada a los Dominicos. 

En 1322 se le unió el friulano fray Odorico 
de Pordenone, que empleó siete años de viaje, 
pasando por las Indias y Ceilán, antes de lle-
gar a Pekin donde estuvo con el arzobispo fray 
Juan hasta 1326. Odorico volvió a Europa para 
presentar al Papa su informe y para solicitar 
nuevos misioneros para China. Dos años des-
pués moría Juan de Montecorvino en Khamba-
liK a la edad de 80 años. 

Desde 1234 hasta 1369 fueron a China más 
de 242 Hermanos Menores, entre los cuales 
había tres Arzobispos y  once obispos. Otras 
expediciones se realizaron en 1334, 1336, 1362 
y 1369.

Pero ya el imperio de los Tártaros estaba en 
crisis. Hacia 1370 la dinastía reinante cayó y el 
imperio de los mongoles fue suplantado por el 
imperio turco otomano: con esto desaparecie-
ron  las misiones franciscanas.

Sangre, 5 - A C/. Comunión, 15 12540 VILLARREAL
Tel. 964 53 30 24 Tel. 964 50 02 53 (Castellón)
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ENTREVISTA A SOR MARÍA CARMINA DE 
JESÚS SÁNCHEZ CASTILLO

El pasado 26 de febrero de este año 
2012, tuvo lugar en la Basílica de San Pas-
cual, la profesión religiosa de sor María 
Carmina de Jesús Sanchez Castillo, inte-
grante de la Comunidad de Monjas Clari-
sas del Monasterio de San Pascual.

Sor Carmina es una joven mejicana 
originaria del pueblo de San Pedro Xaloc, 
del estado o provincia de México. Allí vi-
ven sus padres Eduardo Sanchez Sanchez 
y Maricela Castillo Cedillo, junto con sus 
cuatro hermanos. Antes de venir a España 
y al Monasterio de San Pascual, sor Car-
mina era misionera seglar integrada en la 
Pastoral Indígena de la Basílica de Ntra. 
Sra. de Guadalupe en México. También era 
miembro de la Adoración Nocturna Euca-
rística de México.

Llegó a Vila-real y a la Comunidad de 
San Pascual el día 13 de febrero del año 
2009. Al cabo de un año, al terminar el pos-
tulantado, el 13 de febrero de 2010, tomó el 
hábito de clarisa y comenzó su noviciado. 
Después de dos años de noviciado, el 26 
de febrero pasado hizo su profesión como 
religiosa clarisa, incorporándose de lleno a 
la Comunidad de San  Pascual.

Por este motivo le hemos pedido unas 
palabras para los lectores de nuestra revis-
ta, que es portadora de todos los aconteci-
mientos que ocurren en el Santuario de San 
Pascual.

-Sor Carmina, ¿por qué viniste a Es-
paña y al Monasterio de San Pascual?

Pienso que, por inspiración divina, es-
tamos llamados y predestinados a nues-

tra vocación: (“me pensaste Señor desde 
siempre”, Santa Clara de Asís). La llamada 
a ser clarisa y custodia del sepulcro de San 
Pascual en su Real Capilla, es un misterio 
que se me va revelando al vivir la misma 
vida contemplativa. Por ende, en el queha-
cer diario en este recinto sacro, teniendo 
como principio el amor a Jesús Eucaristía, 
el gran amor de San Pascual. Con la Co-
munidad, junto con el pueblo de Dios, ado-
ramos en todo momento a Jesús Eucaristía 
sintiéndonos templos de Cristo y heraldos 
de la fe.

-Te encontraste con un mundo al que no 
estabas acostumbrada, ¿cómo fue tu llega-
da y la integración en la Comunidad?

Como cristiana comprometida en la pa-
rroquia de San Pedro Apóstol, en México, 
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participaba en el grupo de Litúrgia y en la 
Adoración Nocturna Mejicana, por ello en 
el primer encuentro con la dinámica de la 
Basílica de San Pascual, coincidiendo con 
la estancia en la Basílica de la parroquia 
Arciprestal, por celebrarse en la misma la 
exposición “la luz de las Imágenes”, me 
alegré, pues fue como una continuación 
de lo que hacíamos en mi parroquia. Los 
Jueves Eucarísticos, las Vigilias... volvían 
a ser una realidad desde el alba hasta po-
nerse el sol.

Cuando llegué aquí el clima me afectó 
físicamente, la ventilación del avión tam-
bién me afectó; pero con los cuidados de 
la Madre Abadesa y los detalles que tuvo 
conmigo la Comunidad, que me acogió 
con cariño desde siempre, todo se superó. 
También agradezco el cariño demostrado 
por este bendito pueblo de Dios que es 
Vila-real.

-Tengo entendido que formaste parte 
de la Adoración Nocturna Mejicana. Ex-
plícanos un poco cómo funcionabais.

Por la gracia de Dios, como adoradora 
nocturna mejicana, se me cuidó cual plan-
tita igual que nuestro Padre San Francisco 
hizo con nuestra Madre Santa Clara, pues 
por medio de los directores espirituales y 
el Consejo de la Adoración Nocturna, me 
formé en el amor a Jesús Eucaristía. Con 
la delegación de abanderada se me envió a 
asistir a las Vigilias Pastorales, de Aniver-
sario, de Espigas, Extraordinarias y sobre 
todo a las de Obediencia que marcan los 
estatutos de la Adoración Nocturna Meji-
cana. En fin, mi vida que prácticamente es-
taba donada, se veía coronada con la parti-
cipación en el Ministerio Litúrgico y visita 
a los enfermos.

-¿Que ha supuesto para ti formar parte 
de esta venerable Comunidad de Clarisas 
de San Pascual?

Cuando en la Adoración Nocturna Me-
jicana realizábamos las Vigilias, recitába-
mos con gran fervor, la “Oración a San 
Pascual”,  Patrono del Culto Eucarístico,  
y yo me detenía a considerar por qué él y 
no otro santo. Mas cuando mi presidente 
de sección me prestó la biografía del San-
to quedé asombrada y por qué no decirlo, 
“enamorada” cuando dice: “Quédate Señor 
conmigo, en mi castillo, no te vayas...” oh 
gran deleite , antesala del cielo “venid ante 
el Sagrario que guarda Vila-real...” ante el 
“GRAN ADORADOR”.

Como clarisa , ya desde niña, cuando 
realizábamos la visita a la Casa de Dios, 
en el pueblo contiguo a San Pedro, llama-
do “Santa Clara”, me cautivaba,  pues me 
preguntaba qué traía la Santa en esa cajita 
que lleva en las manos. ¡Oh! Gran sorpre-
sa, a Jesús Sacramentado. Por otra parte en 
esta venerable comunidad, el amor a la fa-
milia franciscana y al pueblo de Dios está 
manifiesto y ello supone orar como nues-
tra Madre Santa Clara dice. “Orar por los 
miembros vacilantes”.

-Después  de la Profesión, ¿cual es 
ahora la actividad que realizas dentro de 
la Comunidad?

Ante todo y como eje central la “Litur-
gia de las Horas” que realizamos siete ve-
ces al día: “te alabo Señor, me abrirás los 
labios y mi boca proclamará tu alabanza”. 
En un momento importante de la oración  
pedir por las intenciones y dar gracias por 
cada uno de vosotros. 

La dinámica de esta Comunidad donde 
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estoy inmersa y la obediencia, de momen-
to me requiere en el trabajo de la sacris-
tía, con cada uno de sus detalles. También 
es muy agradable tratar con vosotros, los 
voluntarios, con ese calor humano que os 
caracteriza, también con los inmigrantes 
que se acercan a San Pascual, y estar en 
unión, por medio de la oración, con todos 
los adoradores del Orbe. Y en esa misma 
sintonía, también ayudo a la confección  de 
los “cordonets”, rosarios, los trabajos de 
almidonado y planchado y en la limpieza 
en general de este  recinto sacro.

-Me dices que tienes mucha devoción a 
la Virgen de Gracia Patrona, junto a San 
Pascual, de nuestra ciudad de Vila-real, 
cómo es eso, cuéntanos.

La devoción a nuestra Santísima Madre, 
la Virgen de Guadalupe, me fue transmiti-
da por mis padres junto con mi familia y el 
ejemplo del pueblo mejicano. Nos alegra-
mos del “Nican Mopohua” (Mensaje Gua-
dalupano) y del gran amor y predilección 
de la Madre de Dios, para con nosotros. 
Uno de los aspectos a considerar en la Vir-
gen es que es “una imagen viva”, venerada  
y está en cinta. -quiso quedarse  entre noso-
tros en su insigne Basílica, en el “Tepeyac 
(monte Nariz). Ella espera y dará a luz y es 
la mensajera de la gran maravilla, del amor 
manifiesto: Jesucristo.. Cuando llegué de 
México y contemple la imagen de Ntra. 
Sra. de Gracia, me embelesé y me llené de 
alegría , tan “ moreneta y graciosa”... ella 
ha dado a luz, y en sus brazos tiene al Niño 
Jesús. Como signo de amor llevo la meda-
lla de la Inmaculada Concepción, como la 
llevaba nuestra Madre Clara y la bendición 
de nuestro Padre San Francisco. Pues bien, 
yo le pido a  nuestra Patrona  “la Mare de 

Déu  de Gracia” que sea nuestro consuelo y 
que aumente nuestro celo y devoción. 

-¿Cual fue la reacción de tu familia 
al decirles que te venías a España y a ser 
monja?

Como ya he dicho nací en el seno de 
una familia cristiana, y aunque toda la fa-
milia estaba enterada de mi compromiso 
como adoradora en la Pastoral Indígena y 
en la Liturgia, además de mi consagración 
como célibe, pensaban que no acababa de 
ser feliz, ¿Es qué te falta cariño? Me  pre-
guntaron algunos. Pero si te vemos tan 
integrada, comprometida y feliz. Si sólo 
fuera de misiones, es decir, sólo por algún 
tiempo, pero ¿de monja? ¿en un monaste-
rio? afirmaban mis padres. Pero si crees que 
es la voluntad de Dios y María Santísima, 
adelante. Me llevaron hasta el Aeropuerto 
Metropolitano de la Ciudad de México, me 
despedí de ellos y ya no los he vuelto a ver 
más. La comunicación entrañable con ellos 
continúa, por supuesto, y ahora es tiempo 
de vivir todo lo que ellos me enseñaron sin 
añoranzas, porque ya lo tuve y ahora está 
manifiesto en mi.

RINCÓN VOCACIONAL

Sor Carmina con las madrinas de su profesión.
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-¿Qué les dirías  a las chicas o las mu-
jeres de cualquier edad, que tienen algu-
na inquietud vocacional?

Toda persona, de cualquier edad, tiene in-
quietudes vocacionales. El tiempo de la vida 
es corto, cuando nos damos cuenta ya ha pa-
sado, todos poseemos dones, unos afloran, 
otros están latentes esperando salír a la luz 
para manifestarse en bien de los hermanos.

Planteárselo, dar el paso, ponerse en 
camino y ser constantes, atendiendo la lla-
mada del Espíritu Santo para seguir a Je-
sucristo. Vivir porque estamos hechos para 
ello, y desde la vocación en que nos en-
contramos, amar y morir adorando a Jesús 
Sacramentado, como San Pascual.

-Sor Carmina si quieres añadir alguna 
cosa más que nos hayamos dejado, las pá-

ginas de la revista SAN PASCUAL están 
a tu disposición.

Pues muchas gracias por esta oportuni-
dad que me dais de contaros un poco de 
mi vida. Mi anhelo es servir al Señor en 
este nuevo estado de religiosa, de adorarle 
como “brote de olivo entorno a su mesa”. 
Buscando el Reino de Dios porque, todo lo 
demás se nos dará por añadidura. 

“Viva Sant Pasqual, la Mare de Déu 
de Gràcia i Vila-real”

Pues muchas gracias a ti sor Carmina por 
tus amables palabras, por contarnos tus vi-
vencias, y sólo nos resta desearte una larga 
y fecunda vida en el Monasterio y para ello 
se lo pedimos al Santo de la Eucaristía San 
pascual Baylón. Gracias y enhorabuena.

PASCUAL CUBEDO

Avda. Pio XII, nº 13 - Teléfono 964 52 56 11 - 12540 VILA-REAL
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LA LECCIÓN DEL PADRE
En San Damián se ora mucho y mal se 

come; y no es porque Fr. Bientevenga no les 
lleve de comer a las hermanas Pobres: no les 
falta ni el pan ni el aceite, que nunca faltan 
o por la gran misericordia de tantas almas 
buenas o por la inmensa caridad del Omni-
potente, Altísimo y buen Señor. No , no. No 
es problema de pan material; el problema es 
otro. Y Clara y sus hijas se han declarado en 
huelga de hambre. “Si podemos vivir sin el 
alimento del pan espiritual- dijo con la firme-
za que la caracterizaba a pesar de su juven-
tud, pero sin resentimiento alguno- también 
nosotras, hermanas mías, podemos vivir sin 
el pan ni el aceite”.

Y no es que Francisco no quisiera a Cla-
ra: si algo amaba entrañablemente el mismo 
Francisco, era a Clara y a sus hijas, pero... 
¿por qué este desvío que hace sangrar el co-
razón de la hija de los Favarone?

Francisco parecía que quería dejarla sola 
como la madre que deja a su pequeño solo 
para que dé los primeros pasos o como el 
ave que, una vez que enseña a sus polluelos 
a volar un poco, los deja solos para que sin 
su ayuda surquen los aires y suban y bajen 
danzando en el aire. Clara era ya capaz de 
todo: podría por lo tanto dejarla sola con sus 
penitencias de cada día, con  su oración lar-
ga, íntima, confiada en las manos del Señor, 
de su Señor, Esposo de su alma, por quien 
Ella vive. Clara había roto, como la barqui-
chuela en el muelle, sus amarras con el mun-
do y ya podía lanzarse sola por los mares de 
la vida monacal: amaba locamente a Cristo 
y el amor rompe barreras, allana tropiezos, 
salva dificultades. Clara era ya una mujer 
fuerte, la mujer capaz de luchar contra todo 
para alcanzar la única ilusión de su vida: el 
privilegio de la pobreza.

Ahora esta mujer saca fuerzas de flaqueza 
y recurre a la única arma que tiene en su po-

der: privarse del pan de cada día. Francisco 
comprende muy bien que Clara y sus hijas po-
dían pasar del pan material, pero ¡nunca!del 
espiritual. Y no es que Francisco no quiera 
contentarla. Nadie mejor que él comprende 
el vivo deseo de Clara y en el fondo de su 
alma está totalmente de su parte. Pero tam-
bién estaba seguro de que él no tenía el dere-
cho de ser indulgente en cuanto a lo prescrito 
por la Iglesia, aunque fuesen espiritualmente 
legítimos los deseos de aquella.

El cardenal Ugolino, haciéndose eco del 
pensamiento del papa Inocencio, es contrario 
a la excesiva familiaridad entre los frailes y 
las monjas.

Personalmente, como amigo y consejero 
de Francisco y sus hermanos, ha dicho bien 
claramente cuanto le desagrada el va y viene 
de los frailes desde Santa María de los Án-
geles hasta San Damián. Que no le falte a 
Clara y sus hijas la asistencia espiritual del 
hermano sacerdote ,pero que nadie más, al 
no tratarse de un caso gravísimo, deba tras-
pasar los umbrales de San Damián, comen-
zando  por Francisco, espejo en el que se 
miran todos los frailes. Y si llegara a haber 
abusos en este sentido, ahí esta pendiente en 
el aire, como la espada de Damocles, la ex-
comunión reservada al Pontífice. Todo esto 
lo sabe de sobra y piensa en ello Francisco. 
Piensa que no es tan fácil conjugar el sue-
ño y la limpia amistad de los primeros años 
con las leyes, reglamentos y obligaciones 
de ahora. Por eso, de acuerdo con su amigo 
el cardenal Ugolino, ha querido poner en el 
monasterio de San Damián al socaire de las 
críticas y sospechas de la gente y en con-
secuencia, ha nombrado a algunos de toda 
confianza “vigilantes celosos de las pobres 
damas”, es decir, frailes cargados, desde fue-
ra, de resolver los problemas que ellas desde 
su voluntario encierro no pudieran resolver. 

FLORECILLAS DE SANTA CLARA
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Bastan solamente dos: uno será fray Gil, el 
labrador amigo de sentencias de Perusa y el 
otro fray Bienvenido. Éste se encarga del 
cuidado material: que no falte el pan ni el 
aceite ni cualquier otro donativo; el otro las 
atenderá espiritualmente. Excepto éstos, y 
solamente con permiso del cardenal, tanto 
los hermanos como Francisco, nadie puede 
acercarse al monasterio.

El corazón de Francisco sufre porque sabe 
que, sobre todo en estos últimos tiempos, se 
ha mostrado demasiado duro con su “planti-
ta”. Casi de golpe la ha privado de sus char-
las espirituales, de sus consejos, de sus ora-
ciones hechas juntamente.

Santa Clara insiste y los frailes le ruegan 
encarecidamente, insisten, suplican: Francis-
co, ve a ver a la hermana Clara que necesita 
de ti. Francisco decide dar una lección tanto a 
Clara como a sus hermanas, confiando siem-
pre en que Clara al menos no lo comprende-
ría mal, sino que aprendería la lección.

Aquel día amaneció gris como panza de 
burro. Francisco atravesó el bosquecito de 
la Porciúncula hablando a las plantas y ár-
boles, cantando las laudes al Señor. Jadeante 
por culpa de la pendiente cuesta, llegó hasta 
San Damián. Le esperaba Clara con sus her-
manas deseosas de oirle más que de verle. 
Francisco atraviesa el umbral de la clausura, 
pasa al claustro en profundo silencio, sin sa-
ludo alguno, sin sonrisa en los labios. Se ha-
bía cubierto la cabeza con el capucho, había 
encerrado sus manos dentro de las mangas 
del sayal y así llegó hasta el pequeño coro. 
Se sentó en el suelo enmedio del corito. Cla-
ra hizo señas a las hermanas de sentarse en 
atenta escucha. Francisco, mudo, parecía 
sumido en meditación profunda. Esperaban 
escuchar las palabras del padre, aquellas 
palabras que traspasaban la médula de los 
huesos. Clara en el silencio de San Damián 
esperaba anhelante que las palabras de Fran-
cisco brotasen finalmente con incontenible 
desbordamiento.

Francisco, en cambio, parecía absorto 
como si esperase la inspiración del cielo. Y 
llegó la inspiración y se rompió el silencio.

Pidió que le trajesen ceniza. Fue cogiendo 
puñados de ella y, echándola al suelo, hizo un 
redondel en torno a sí. Luego se descubrió la 
cabeza: derramó sobre ella bastante ceniza y 
con voz doliente entonó el Miserere: “Piedad 
de mí, Señor, según tu gran misericordia, por 
tu inmensa compasión borra mi culpa; lava 
del todo mi delito, limpia mi pecado”.

Terminado el salmo del dolor de los peca-
dos y del arrepentimiento, Francisco, sin más 
salió del cerco de ceniza y, atravesando de 
nuevo el claustro silencioso, salió del monas-
terio. Clara, meditabunda, hundía su cabeza 
entre las manos: dos lágrimas surcaban sus 
mejillas.

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

Aparición de la Eucarístia a Santa Clara de Asís.
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A L’OMBRA DEL CLAUSTRE

FRA PASQUAL
¡San Pascual nos llama!
Mientras escribo estas líneas en el claustro, en la 

Basílica da comienzo una vez más la novena con que 
Vila-real saluda cada año a su patrono; en esta edición 
de 2012 será el franciscano Pascual Girona Manzanet, 
Vicario del Convento de nuestra ciudad, Doctor en Bellas 
Artes y villarrealense enamorado de San Pascual.  

Se cumplen por estas fechas 20 años de la gran 
celebración de los Centenarios de 1992, cuando miles 
de adoradores y devotos de toda España se dieron cita 
en nuestra ciudad, con S. M. El Rey Juan Carlos I a 
la cabeza, para solemnizar un acto muy emotivo: la 
inauguración de la Real Capilla y el nuevo sepulcro que 
acogía los restos de San Pascual.

Han pasado muchos años pero, San Pascual sigue 
llamándonos.

Estos últimos domingos, tras la misa de 11 en la 
Basílica somos muchos quienes rodeando su sepulcro 
acudimos a la llamada del santo; todos tenemos mucho 
que pedirle. Le encomendamos a nuestros hijos, fami-
liares y amigos en momentos tan difíciles como los que 
nos toca vivir; le pedimos trabajo, salud, la necesaria 
lluvia que limpie y riegue nuestros campos y, hasta por 
un equipo, el nuestro, que esta temporada nos hizo sufrir 
hasta el mismo final de liga.

Pero también conoce San Pascual las frustraciones de 
una ciudad, hoy importante centro de servicios, por tantas 
cosas que se ralentizan, se posponen y alargan, fruto de 
una crisis que se alarga demasiado y condiciona todo.

Cuando se habla de la reorganización judicial en 
España, ¡por fin! se reinician las obras del nuevo Palacio 
de Justicia pero, al mismo tiempo grandes proyectos em-
presariales que darían trabajo -tan necesario- están casi 
parados; emblemáticas obras que darían un impulso a 
esta ciudad de más de 50.000 habitantes están terminadas 
y siguen sin entrar en servicio -Centro de Tecnificación 
Deportiva, la nueva Jefatura de Policía Local y la misma 
Biblioteca Central-.

Otras obras de envergadura, el aparcamiento subte-
rráneo de Pío XII, la piscina de la Ermita y la Ciudad 
Deportiva Municipal esperan tiempos mejores.

¡Que gran impulso para Vila-real si todo esto, pronto, 
fuera una feliz realidad?.

Recemos todos en estas fiestas pascualinas de 2012 

para que, nuestra ciudad que fue ejemplo de iniciativa y 
empleo, vuelva pronto al camino que dejó atrás por una 
crisis que cambia la faz de la vieja Europa, de nuestra 
querida España y de esta ciudad que fue modelo para 
tantos.

Pidámoselo a San Pascual; que estas fiestas no sean 
unas más. Bien están los toros, las peñas y tantos en-
tretenimientos; que estas sean las auténticas fiestas del 
Santo, vayamos a visitarle en su sepulcro, roguemos al 
Señor, arrodillados ante la Santa Eucaristía que devuelva 
a Vila-real un poco del esplendor de antaño, que vuelva 
a ser una ciudad que se distinga por su religiosidad, su 
gran tradición mariana y su amor por San Pascual.

Claro que en línea con cuanto digo, me ha causado 
auténtico estupor el repaso de los nombres de nuestros 
niños y niñas que, en este tiempo de Pascua han recibido 
por vez primera la Sagrada Comunión.

Publicadas sus relaciones en la Hoja Parroquial, com-
pruebo como, de nuestras más acendradas costumbres 
hemos perdido una muy importante: la identidad.

Nombres extraños tanto en niñas como niños; en la 
última relación que tengo ante mis ojos, un solo José y 
dos Santiagos entre los nombres de los niños, solo dos 
Marías en la extensa relación de niñas.

¡Ni un solo Pascual! Solo nombres de futbolistas, 
cantantes o gentes de las revistas del corazón y los 
programas de la tele.

Precisamente, cuando la Comisión de Peñas pretende 
reunir estas fiestas a los 1.700 pascuales y pascualas que 
según el censo, tiene nuestra provincia de Castellón.

¿A cuántos podríamos convocar dentro de 50 
años?.

Sigamos pidiéndole a San Pascual por todo cuanto 
ayuda a crecer en la ciudad y sus habitantes, tanto en lo 
social como lo económico. Son necesarios los medios 
materiales para mantener al día nuestra sociedad; ello 
crea empleo -tan necesario- evitando grandes desigual-
dades como las que viene sufriendo una ciudad que, 
ahora más que nunca, vive muy pendiente de Cáritas 
Interparroquial y sus muchos voluntarios.

Pero no olvidemos nuestras raíces, Vila-real siempre 
estuvo orgullosa de sus tradiciones, y una de las más 
arraigadas iba siempre ligada a los nombres patroními-
cos de sus familias: Pascual, Vicente, Jaime, Francisco, 
María Dolores, Rosario, Inmaculada,  Gracia. Estos 
nombres y tantos otros han sido hasta hace poco signo 
de identidad villarrealense y forma de exteriorizar una 
fe que hizo de esta ciudad, a ejemplo de San Pascual un 
foco de espiritualidad que brillaba en todas partes.

Los padres y abuelos tienen mucho que decir en 
esto.

 



Escalera de entrada a la Real Capilla en la Basílica de San Pascual.
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