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Perfil biográfico. 
Padre franciscano, muy pío y conocido por ser autor de obras religiosas como la popular obra 
San Pascual Bailón, hermano y amigo de todos, una biografía de San Pascual que se considera 
la obra definitiva sobre el tema: “ Objetiva, seria, sin concesiones facilonas, y tomando como 
base de la misma, los propios documentos de los procesos de beatificación y canonización. Si a 
esto sumamos miles de kilómetros recorridos, cientos de entrevistas, consultas de 
documentos y visitas a todos cuantos lugares fueron hallados por San Pascual, se puede hacer 
el lector una idea de la magnitud de la obra”, como la definía Aurora Puértolas en 1990 en el 
boletín informativo del Templo de San Pascual en Villarreal. La obra, editada en 1979, fue 
reeditada de la mano del padre Francesc Gamissans en 1995; también es autor del llamado 
Misal Romano (nueva edición completa y manual para los fieles), concebido como un libro 
didáctico para guiar el feligrés y traducido del catalán por Xavier Zubiri, así como el “Tratado 
popular sobre la Santísima Virgen”, que constituye el capítulo V de la Historia del dogma de la 
Inmaculada Concepción. 
 
Actividad traductora. 
Su actividad traductora se reduce a su traducción del italiano al catalán de la Regla del Pare 
Sant Francesc, editada en Barcelona en el año 1970 y publicada por la editorial Seráfica, una 
editorial especializada el literatura religiosa vinculada a la propia orden, por lo que estaríamos 
hablando de una traducción que se podría denominar de “consumo interno” que el padre 
Fransesç Gamissans volvió a editar ya como edición crítica más de 20 años después en sus 
conocidas Fonts Franciscanes en cinco volúmenes (Barcelona: El Formigador, 1998). 
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