Recuerdo de los actos conmemorativos
la muerte y III

Corpus
Diez años antes de ser fundado Vilareal, exactamente en 1264, un pontífice,
Urbano VI, desde Letrán, -el Vaticano
de aquel entonces-, instituyó por bula la
celebración del Corpus, la exaltación
del Cuerpo de Cristo. En el solar de lo
que sería Vila-real, comenzaron a ser
trazadas, a cordel, las rectas que formarían después las cuadrículas y manzanas
de la futura vila.
Otro papa, en 1311, Clemente V,
también desde Letrán, reguló la celebración del Corpus: el Santísimo Sacramento, dentro y fuera de los templos,
llevado procesionalmente por calles y
plazas de los pueblos cristianos. Vilareal había cumplido treinta y siete años,
era mayor de edad, responsable de sus
actos. Quizá la primera procesión de
nuestro pueblo, -que por cierto salió
muy procesional-, fuera ésta, que llegó a
ser la más importante de todas.
En el Corpus de 1480, estrenó la
custodia del platero titular de la Seo de
Valencia, maestro Francisco de Cetina;
y cuando el Concejo de la Vila decidió
encargar esta custodia al primer orfebre

de la Canonización

En el correr de los tiempos, la procesión del Corpus, impuso su carácter de
ser la mejor, la más importante. Fueron
celebrándose otras procesiones, que se
identificaron como "procesiones generales" y constituyeron grupo aparte de élite.
Pocas perduran. La carrera a cubrir era y
se mantiene: toda la vila, el pueblo entero, fundacional y amurallado, con itinerario bienal, formando un ocho sobre la
superficie de calles y callejones por media vila, distinta cada año. Comenzaba y
comienza todavía, el ciclo itinerante y
todas de rango general, siguen la ruta
estipulada, hasta la del Santo Entierro,
que cierra las particiones de vuelta semejante. El siguiente Corpus, inicia el itinerario del ocho callejero de la otra mitad

de San Pascual Baylón.

preste oficiante retiraba el viril de la
custodia de oro, lo mostraba a los fieles
para su adoración, arrodillados, mientras los diáconos inciensan, la artillería
de la plaza dispara salvas de ordenanza y
los cantores entonan cánticos. El viril
con Cristo, tornaba alacatedralde oro de
la custodia. Todas, todas las mujeres del
pueblo, cierran el desfile procesional.
Fue, durante siete siglos, el jueves que
relucía más que el sol. Los hombres,
delante de la cruz alzada del clero
parroquial, aquella tarde calurosa de la
primavera mediterránea, portaban capas
varoniles, provocando sudor al cubrir
los hombros con corrección, elegancia y
sobriedad. Cristo iba vivo, puertas abiertas de par en par, cobertores en balcones
y ventanas. El Viernes Santo, prevalecía
la luna llena, alumbrando al Cristo que
llevaban a enterrar. Las mujeres, lloronas y enlutadas, acompañaban a la Sole-

peana de claveles blancos al centro de la
plaza ojival, ascendía a un catafalco de
cinco escalones alfombrado de rojo; y el

dad, que lo había perdido todo. Puertas
cerradas, sin luces, ni cubrecamas bonitos.
Cristo, desde que inicia su vida pública, es un asiduo caminante.
Otro buen caminante, calles de vila y
pueblo, sus caminos, alquerías y ermitas, fue Pascual Baylón Yubero, hijo de
Martín e Isabel, de Torrehermosa, allá en

zaba por las calles de la cuadriculada

la lejanía aragonesa, que vino a este
mundo en una pascua granada, Pentecostés, la de 1540, como si llegara del

del

Corpus con sencillez. La misa, adquirió
solemnización: casulla y dalmáticas, terno costoso y elegante, bordado en sedas

cielo y tuviera prisa en regresar .Pentecostés, desde ese momento, fue la constante que permaneció en su vida.
Una voz, dulce y misteriosa, decía al

y oro sobre la impolutez de lo blanco; y
la procesión, por la tarde. Se justifica
que el Concejo de la Vila encargara esta
custodia de lujo, se lo merecía el Señor,
"por ser Vos quien sois", y decisión de

oído de Pascual:
-"Pascua, -le llamaba pascua, no
Pascual, que esto vendría luego-, tú, a

las autoridades locales y vecindario, todos cristianos viejos.

de

del bienio y de la vila.
El cuerpo de Cristo era portado en
ligeras y volubles andas por cuatro sacerdotes dalmáticos, bajo palio. Al llegar la

del Reino, era porque la procesión y
fiesta de Cristo, hacía años que se realivila, con singular interés.
Comenzaba la fiesta litúrgica

del IV Centenario

PARROQUIA

DE TORREHERMOSA

Vila-real".
Años después, cuando era pastor, la

voz hecha murmullo, continuaba:
-"Pascual-ya no le decía pascua-, tú
a Vila-real".
¿Dónde estaba Vila-real, que nadie
lo sabía?
Al vestir el hábito franciscano y
alcantarino, la voz seguía atormentándolo:
-"Pascual, tú a Vila-real".
Fue Pascual buen caminante, llegar
pronto a la meta, sin recreos ni delicias
paisajísticas y humanas, siempre con el
anhelo de descubrir, de alcanzar la meta,
superar el obstáculo final que estaba en
un Pentecostés de Vila-real.
-"Pascual, tú a Vila-real".
Tuvo un amigo en Jerez, donde las
cepas producen el mejor fino caldo
amontillado, oloroso; y las yeguas paren
los mejores corceles. Se llamaba
Ximénez, Juan Ximénez, un intelectual.
Decía que Pascual, lego motilón, músico
sin solfas, pastor, cocinero de perolas,
hombre de paz y bien, pobre de solemnidad, y loco, muy loco, era como su padre
y maestro. Los dos, allá por el año 1589,
iniciaron el viaje, juntos, desde Xátiva a
Vila-real, a pie, descalzos, no juntos uno
alIado del otro, charlando para que resultase más ameno y ligero el viaje, sino
uno delante y el otro detrás, separados,
mudos, como la guardia civil, ojo avizor,
siguiendo las órdenes del mando; y cuando paraban para beber en alguna acequia
o secarse el sudor, rezaban sus oraciones. Llegaron. Fuera de las murallas está
el convento del Carmen, sobre lo que fue
ermita de San BIas y Santa Bárbara; "el
barranquet", y el hospital de pobres y
viandantes. Entraron por el portal de
Valencia. Cerca de la plaza, el palacio de
Cucaló, que cuarenta años después sería
monasterio del Corpus Christi, nada
menos, el Cuerpo de Cristo del monjío
dominico. Pascual y Juan cruzaron la
vila, las dos calles centrales y mayores,
saliendo por el portal de Castellón que
era el más vistoso e importante. El convento recién estrenado de Pedro de
Alcántara, distaba un par de tiros de
piedra de las murallas. El Concejo de
Vila-real, edificó allí una ermita a la
Virgen del Rosario, en conmemoración
del triunfo cristiano sobre el turco infiel,
en Lepanto, y se instalaron los frailes
alcantarinos, después de morar una temporada en la ermita de la Virgen de
Gracia, mientras era adecentado el convento.
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DE LA VIGILIA
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-"Ya estás en Vila-real".
Pascual, suspiró.
Encontró amigos, como allá donde
iba: Andrés Hibernón, un murciano de
Alcantarilla, se sentaba junto a Pascual
en el rincón del refectorio, hasta que el
superior del convento los separó porque
ambos estaban locos de remate por la
Eucaristía y la plática de sus susurros
impedía su alimentación, bastante parca
ya, fuese a parar a una alacena cerca del
sitio donde se sentaban. Al día siguiente,
la sopa boba para los pobres mendicantes
del convento, era más sustanciosa.
Los pobres alcantacinos, pobres como
ratas, contaron a Pascual que allá en un
meandro hermoso del río, había una ermita y en ella una Señora que fue encontrada por un sencillo pastor. Fue Pascual
a buscarla. Ella, sonreía, en la hornacina
del altar campero.
-"Ya era hora de que llegases", le
dijo.
Pascual quedó espantado, alelado; y
la Señora seguía sonriendo.
Detrás de la pobreza sencilla de la
cruz comunal franciscana, aquél Corpus, iba Pascual encandilado por la cercanía del Cuerpo de Cristo, casi, casi, al
alcance de su mano, adivinándose el
aliento divino, cimbreándose en el viril
de la custodia, convertida en catedral de
plata y oro.
Pascual vivió en el convento del Rosacio que los de Vila-real edificaron para
sus padres alcantarinos. Tomó parte en
media docena mal contada de celebraciones del Corpus. Es fácil imaginarlo en
la misa conventual en cualquier rincón

EN LA IGLESIA

ARCIPRESTAL

del templo, embelesado, en éxtasis, fuera de sí, entregado a un cachito de pan
ácimo, pasaporte a la gloria. Aquella
tarde, el sol, cansado de brillar, daba
paso a la frescura de la brisa que suavemente mece el trigo ya rubio, eucarístico,
futura harina, Hostia Santa, pan de cada
día.
En la procesión, Pascual, cansado de
todos los caminos, encallecidos los pies,
seguirá por las calles de la vila, lentamente, cansino, inmediato detrás de la
pobre cruz franciscana.
Muere Pascual el domingo de Pentecostés de 1592, 17 de Mayo. Vino aquí
en plena aureola de santidad.
Aquel año de 1592, el Corpus fue el
28 de mayo. Pascual no asistió a la misa
conventual, ni acompañó a Cristo por las
calles. El jueves que brillaba más que el
sol, empalideció un poco; o quizá aumentó su fulgor, vete a saber lo que pasó.
Que todo es posible.
El lunes anterior a la pascua, el doctor
Benet, de la vila, visitó y encontró al
paciente Pascual enfermo de muerte. Así
lo hizo saber al padre superior; ordenó
que pusieran a Pascual en cama, colchón
y sábanas, pues no tenía; y debajo del
hábito le vistieran una camisa, que tampoco tenía. Pidió Pascual, días antes, que
le lavasen los pies, por si acaso recibiera
los santos óleos. Tuvo la unción sagrada
y el viático.
Murió el 17 de Mayo, Pentecostés,
once días antes del Corpus, en la celda
pobre, parca, seca, en presencia de la
cruz alcantarina formada por dos leños
unidos en su cruce por un clavo, que más

novenarias y de vigilias de adoradores,
utiliza un limpio sayal franciscano, sencillo,

propio de andar por claustros

recoletos, utilizando para sus traslados
la peana prestada por la Juventud
Antoniana.
-"Oye, pregunta alguien. ¿Notas algo
raro en este San Pascual?". "Pues, no sé;
no cuadra, la verdad". "Mírale las manos". "Vaya; si lleva guantes de lana, el
presumido, a juego con el sayal". "Los
santos no llevan guantes". "Pero hoy
hace mucho frío y San Pascual es muy
humano".
Los guantes, como se sabe, son prendas que se adaptan a la forma de las

RETORNO DE LA IMAGEN DEL SANTO DESDE LA PARROQUIA DE LOS SANTOS EVANGELISTAS

semejaba un bicho raro agarrado a la

dan de fragancia con la flor de los naran-

pared, que el símbolo de la Redención.

jales.
Cantan los adoradores por las calles

Quedó apacible, dormido, en un pueblo que cuenta sus días como el Corpus.
Pascual estaba en el cielo, con los ángeles y los santos.

iluminadas de fiesta y colorines porque
van a inaugurar, comenzar, con pompa,
el cuarto centenario de la muerte y terce-

-"Pascual, Pascua!, soy María... Ven
a mi lado. Ya estás en el Cielo".

ro de la canonización de San Pascual
Baylón. Las banderas entrarán en el tem-

Vísperas
La vila creció: era pequeña, poca

plo arciprestal, digno de ser colegiata,
cercano a la plaza ojival.
Acabada la Eucaristía, próximo al

cosa, y se hizo grande, preciosa, rebasando los límites amurallados.
El primer estirón lo provocó el rey
Jaime, al crear el hospital para pobres y

amanecer, van las banderas por las calles
rectas y solitarias hasta el templo del
Santo. La Adoración Nocturna celebra
la vigilia extraordinaria, a la que segui-

caminantes, dedicado a San Miguel y
Santa Lucía, en la colindancia del
"barranquet", alIado opuesto de laermita de San BIas y Santa Bárbara, luego

rán, hasta mayo del 92 otras vigilias en
éste y demás templos.
En la feligresía de Santa Isabel, la
más joven de las parroquias locales, fue

convento carmelitano y ahora iglesia de
los franciscanos.

celebrado el primer novenario, del 19 al
27 de octubre.

Por la parte contraria, hacia Castellón,

Santa Isabel, la titular, hija de Pedro
III el Grande y nieta de Jaime I de Aragón.

creció la vila con la morería; moros de
Mascarell,
Betxí, Eslida, Onda y
Espadán, labradores, buena gente.
Por los laterales, hacia el mar, acausa
de la buena tierra y las acequias para el
riego de la huerta; hacia arriba, buscando
la riqueza escondida que fue hallada bajo
las duras piedras.
La noche del 4 a15 de mayo de 1991,
primer sábado del mes, aparecieron más
de cien banderas blancas de los adoradores nocturnos de Jesús Sacramentado.
Venían de lejos y de cerca; se congregaron donde Vila-real comienza a serurbano, junto a las aguas frescas de las acequias que reparten vida y riqueza e inun-

Algunos historiadores dicen que nació
aquí y otros afirman fue en Zaragoza.
Nadie discute, sin embargo, que vivió y
jugó de niña por nuestra plaza porticada,
bebió agua del "pouet" que allí existió
hasta hace más de un siglo; y cruzó
infinidad de veces por debajo del arco de
medio punto del bar del Misso. Se la
llevaron a Portugal, a los doce años, para

manos para abrigar y también proteger.
Las clarisas, guardianas de la imagen y
su ajuar, cuidan y se preocupan que nada
falte ni se malogre, colocaron en las
manos de la imagen unos guantes, icon
cuánta ternura!, para resguardarlas de
cualquier roce o accidente y se olvidaron
de quitárselos.
Pascual estuvo del 18 al 26 de enero
del 92, en el templo y seminario
carmelitano, camino de la Ermita.
De regreso al "Sant", hubo un alto en
el camino; en el Patronato de la Consolación. Allí fue a parar la imagen andariega
entre el vuelo del monjío veterano y fiel.
Querían las madres su novenario. Pero
los organizadores, sólo disponían de cuatro fechas, cuatro no puede ser nueve,
según Pitágoras. Se logró el milagro. La
celebración del novenario, cuatro mañanas y cuatro tardes y el quinto día antes
de la comida, ya pudo marchar el santo y
las monjas quedar satisfechas.
Del 1 al 9 de febrero, tracas, flores,
cantos eucarísticos y el millar largo de
fieles en el "raval". Una noche de diez
grados centígrados sobre cero, salió San
Pascual camino del convento de los franciscanos. La llegada y estancia de la
imagen fue una fiesta.
Vila-real cumple años el2O de febrero. Setecientos dieciocho tenía cuando
ocurrió lo que se cuenta. Aquella mañana, en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial,

el Alcalde don Enrique

Ayet, recibió de la Presidenta de la Diputación de Valencia, el Libro de Devocionesde SanPascual, autentificado en 1649,

casarla con Dionisio "el Lliberós", rey
que no fue ni mucho menos un dechado
de virtudes.
Del 23 de noviembre al primero de

cincuenta y seis añosdespuésde la muerte
del santo. En vida, con bagaje intelectual

diciembre, el novenario en la parroquia
de Santa Sofía. Pascual, en estas salidas

mínimo, el lego, rudo, sin estudios, se las
ingenió como pudo para aprender a es-

cribir por su cuenta y riesgo, con un
resultado tan alto que sorprendió a cuantos conocen las peripecias de este singular santo. Gozó de ciencia infundida. Fue
la marca de Pentecostés, su símbolo, su
fuerza. y aprendió a leer y escribir, a
perpetuarse. Sus manuscritos,
los
opúsculos, sus versos, que lo sitúan en
una faceta intelectual de primer orden en
su tiempo y perdura cuatro siglos después. Parte del sayal y el libro devocional,
se los llevó Ximénez el de Jerez, provincial de la Orden. Fueron a parar al convento de Jumilla, luego al de San Juan de
Ribera, después a una familia devota.
Finalmente a la Diputación de Valencia
donde los técnicos lo restauraron. Firmaron

como testigos,

el Cardenal

Tarancón, hijo adoptivo de Vila-real, y
los presidentes de las Diputaciones de

ENCUENTRO DE LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN DE GRACIA y DEL CRISTO DEL HOSPITAL

Valencia y Castellón, doña Clementina
Ródenas y don Francisco Solsona.
Del 28 de febrero al 8 de marzo,
permaneció la imagen de San Pascual en
el templo parroquial de los Santos Evan-

propia. Todos los santos de los altares
notaron el impacto. "Soy yo, Pascual",

gelistas. Cruzó la CN-340, de fama siniestra. La característica de esta visita

mayor, Jaime, hermano de Juan, hijos de
Zebedeo y Salomé. Quería ésta sentarlos
alIado del Maestro. Un poco más arriba

fue la multitud. Niños, jóvenes y mayores, todos tomaron parte. Conciertos de
música, incluso el estreno de un Cántico
a San Pascual, de Alfredo Sanz interpretado por el solista Vicente Colonques. El
Cardenal Tarancón descubrió una lápida
que da constancia de la estancia de San
Pascual. La novena y la vigilia que nunca
faltan. El retorno de la imagen a su templo mereció vivirse. Engalanados los
edificios y las calles con blondas y damascos, conchas antiguas de ganchillo,
fachadas adornadas con tiestos de geranios, alfombras de flores, mantones de
Manila. Salió la imagen de la geografía
parroquial, recibiendo los aplausos de
todos, hasta el simpático saludo de la
campanilla de la capilla de los Angeles,
enlazando su repique atiplado con la
elocuencia armónica del conjunto de las
campanas de la Arciprestal.
Del 28 de marzo alS de abril, correspondió a la iglesia mayor de San Jaime el
honor y la honra del agasajo al pobre
Pascual, en el templo que guardó sus
reliquias durante muchos años. Las campanas sonaron a gloria; y las gentes fueron a buscar al paisano andariego y
novenero a su templo. Procesionalmente
trasladada

su imagen

a la iglesia

arciprestal, donde entró como en casa

dijo con miedo y respeto. Novena y
celebración eucarística presididas por el
cura titular mossen Alba. En el altar

del altar, Ella, María, semi oculta por
inoportunas luces que forman media luna
y corona estrellada que impiden verla,
descubrirla, y sólo se adivina. Abajo
quedó el pobre Pascual, el refitolero.
Hay que buscar en el diccionario el sentido de tan rara palabreja. A los lados del
altar, los doctores Agustín y Tomás, los
más sabios y entendidos, que miran
asombrados. Durante los nueve días hubo
celebraciones para enfermos e impedidos, homenajes de los niños yescolares,
de pensionistas y jubilados, de primeros
comulgantes que bisean el día más feliz
de su vida, charlas para jóvenes y matrimonios, bodas de oro y de plata nupciales, vigilias de adoradores, novenario y
retorno en olores de multitud. Cardenal
Tarancón, obispos Dr. Assurmendi, de
Tarazona; de Tortosa, Dr. Martínez
Sistach; de Segorbe-Castellón, Dr. Cases; mossen Torres Carot; mossen Serafí
el arcipreste; mossen Alba, el cura. Acabó la fiesta en el templo del Santo, con el
oficio litúrgico para ganar eljubileo concedido por Juan Pablo II.
Cuando las luces de la Arciprestal
fueron apagadas y cerradas las puertas
del templo, aun cálida la atmósfera viciada de tanto respiro, parece ser que la

Madre, María, que se adivina y se ve
mejor en la penumbra, inclinó la cabeza
hacia abajo, miró a su amigo Jaime que
preside el altar mayor, y le dijo:
-"Para centenarios, eran suficientes
est os " .
Jaime, Santiago el peregrino, jamás
matamoros, contestó con un murmullo
que Ella percibió:
-" Allá en la ribera del Ebro, estuvimos solos, tú y yo. ¿Recuerdas, María?
Los pilares rotos de un templo pagano,
fueron simiente del fervor de siglos; aquí,
un "pastoret" lo fue de este pueblo".
El 12 de abril de 1992, domingo de
Ramos primaveral, mediterráneo, cielo
borracho de luz, sin una nube, el azahar
hecho botón próximo a estallar y expandir el perfume de novia sin estrenar, que
se acerca a los altares de mayo, fue
pronunciado el pregón de la Semana
Santa en el primer templo de Vila-real.
Concentración de penitentes y peregrinos iniciaron un viacrucis único. Antes,
los sacerdotes acompañantes de las cofradías y hermandades forasteras celebran la eucaristía. En las naves laterales
del templo, están los pasosprocesionales
del miércoles y viernes santos. Redoblan
los primeros tambores de más de veinte
cofradías de las diócesis de Tortosa y
Segorbe-Castellón, que vienen a ganar
el jubileo. Por la puerta arciprestal, salen
las vestas encapuchadas con sus estandartes y símbolos, iniciando la carrera
penitencial, ordenada, solemne, elegante, rica, vistosa, colorista, de severa brillantez, que avanza por el corro que for-

man millares de personas que presencian
el desfile. Quedaron en el templo la
veintena de pasos que nadie tomó en
cuenta al salir. Cristos y vírgenes maravillosos aguardaron: no era su noche, ni
su día, ni su hora. Sólo un crucificado,
tras la última cofradía, la más antigua,
cerró la procesión. Aquel recorrido del
pretorio al calvario que el Redentorrecorrió sangrando y medio muerto, vituperado y provocado por blasfemos y ladrones, hoy supuso un kilómetro largo de
plegarias, respeto y pocos caramelos.
Satisfacción inmensa en la larga hilera
de penitentes y en quienes lo presenciaron en las calles mayores y arrabaleras.
Dos personajes excepcionales en la atención de las multitudes: Cristo y Pascual.
Presiden, musitando, susurrando las estaciones, el obispo, el alcalde y el cura,
de paisano los tres, sin veste ni ornamentación singular. Una multitud cierra el
desfile, intentando llegar a introducirse
en el templo pascualino. A media carrera
se ensombrece la luz mediterránea y el
cielo azulado se torna oscuro, medio
iluminado por la luna creciente, que corre hacia su cita milenaria con el plenilunio. La noche se enseñorea con el viernes
santo próximo, cuando las vestes
encapuchadas, las mismas que hoy van a
honrara San Pascual, llevarán a enterrar
al Cristo, principio y fin de todas las
cosas.
El 9 de mayo, a una semana vista de
la fiesta de San Pascual, llegó a la ciudad,
a las siete en punto de la tarde, la Virgen
de Gracia. Las mismas autoridades, idénticos cantos, el perfume del incienso, el
ruido familiar de las tracas, todo el revoltijo de siempre. Por la calle de la Ermita,
con cruz alzada, al llegar la comitiva tras
los honores, se fue a buscar la calle de
San Francisco, tuerce a la derecha y
enfila hacia la Soledad. La capillita de la
Virgen, abierta de par en par, muestra
sus mejores galas, luto riguroso como en
un viernes Santo tétrico y prometedor.
Después de la Soledad viene la calle de la
Asunción y el comienzo de la Piedad.
Allí, clavariesas y festeros, dispararon
cohetes. La Piedad, con su Cristo en el
regazo, dejó pasar la alegría plena de la
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pital que este monarca creó hace más de
siete siglos. Una olorosa fragancia inusi-

En el7 4, no hubo vestas ni túnicas negras

tada y agradable, subía de la tupida enra-

son de alegres castañuelas y músicas

mada que alfombraba todo el trayecto.
El Cristo del Hospital, estaba esperando
a la Madre. La Virgen entró en la capilla.
El Cristo esperó afuera. Las dominicas

porque su pueblo cumplía siete siglos y

ni trágicas perspectivas: predominó el

lloraron, cantaron, gritaron, y hechas cielo provocaron lluvias de pétalos que per-

cantaba el cumpleaños feliz, deseándose
largos años de paz, bienestar y prosperidad. También en esta ocasión le acompañó la Virgen de Gracia para entrar juntos
con San Pascual y la Virgen del Niño

fumaron la pequeña iglesia. Una salve

Perdido, que vino expresamente de las

regina de blancas voces era escuchada

Alquerías por primera y última vez. Total cinco salidas en este siglo; más una

afuera, donde estaba el Cristo. La Virgen
de Gracia, antaño, siempre que se pre-

que no se contabiliza porque salió a

sentaba ocasión, paraba unos momentos
o días enteros, alguna semana y también

empellones, a escondidas, en el caliente
verano del 36, para ser fusilado.

meses en el convento dominicano que
estaba en la calle Mayor Santo Domingo
de Guzmán, el fundador mendicante.

Como se pudo, fue organizado el
traslado de las imágenes hacia la iglesia
de San Pascual. Primero la Virgen, luego
su Hijo. Terminaron las enramadas y las

Entraba y no se sabía cuando tenía que
salir.
El Cristo del Hospital sale a la calle
en contadas ocasiones, por motivos ex-

flores y muchos cobertores. Las calles
mayores, la plaza, el centro, quedo atrás:
un río humano hasta el templo del Santo.

cepcionales. Se encarga de sus correrías
la Cofradía de la Sangre, fundada por

El trayecto procesional por la ciudad en

Vicente Ferrer, también mendicante, y
una docena de capurullas negras como el
betún lo escoltan; el estandarte del Ecce

Cristo, fue superior a los tres kilómetros.
El cura de la parroquia madre, mossen

Horno va inmediatamente delante. Epidemias, sequías y grandes calamidades,
fueron su fuerte. En lo que va de siglo fue
sacado en 1913, con motivo de las fiestas
constantinianas: luego el 40, por una
santa misión; el 24 de septiembre de165,
a las diez en punto de la noche, traslada-

la recepción de la Virgen de Gracia y el

Juan Bautista Alba Berenguer, saludó la
recepción de las imágenes, a las autoridades ya la muchedumbre.
En la nave central del "Sant", allá
arriba, en la cúspide del retablo, está la
Paloma de Pentecostés, alas extendidas,
amparadoras; las trece lenguas de fuego
rodean la réplica de Nuestra Señora de

Gracia, cuya reproducción, con delicados pétalos, fue obtenida sobre una tabla
de panadero en el suelo callejero. Por la

proconcilio vaticano. Tres días estuvo
allí y otros tantos en la iglesia recién

Gracia, sin Niño, que sonríe. Ella, siempre sonríe. No se sabe si de felicidad y
satisfacción, o de guasa marianera y vir -

calle del Rey don Jaime se llegó al Hos-

habilitada de los Santos Evangelistas.

ginal.

do a la Arciprestal

para un triduo

