




lA DIRECCIÓN

SAN PASCUAL
BO LETíN IN FO RM A TIVO DE LA S OBRAS DE RECO NSTRUCClÓ N DEL
TEM PLO VOTIVO EU CARíSTICa. INTERNACIONAL DE S.. PA~CUAL BAYLÓN

Vil/arreal de los Infantes, 17 de Junio de 1949

Por st'g llllda vez estamos allte vosotros COli el aima beflcbida de jlíbilo:

Habéis respondido
como espmíballl(ls y estamos sequros que vllestra satisf acción y cariño forma
1If1 bulo espiritllal a flllestro alrededo r, que 1105 bace creer en 1111 amoiente de
múaqvo . _

']-.Jo tiodemos llegar, por los resultades, que el Santo FatrólI ba iomado
parte en la propagallda de /llustro Bouti», piles bentos tenido que bacer IIl1a

segund a edición
)' aríll no ba sido sllficiefl te.

Y siüuiend« la idea de uuestro primer nlímen" el corazón üue es sólo· el
qlle i,itervielle ell esta redacci én, nos ba ordenado, para cllbrir las necesidades
espiriiuales del Boletill, abrir IIl1a

Sección Inte rnacio na l

piles, ell el toco tiem po transcurrido, se ba dem ostrado IIna vez mds el alcan
ce de la mem oria y simpatia de San Pascual qlle se gllarda en todo el mundo

'lremos tain oi é« aumen tandc las secciones segülI las necesidades y espera
mos oue,

vosotros seóis

los aue 1105 las illdiqlléis porqlle qllerelllos abora como sienipre üue nllistro
Boletin sea el conducto por el cllal demostréis cariño al Santo de la Eucaristia.

yra cias a todos y creed üue nos consideraria nios illdignos devo tos del
Smlto si no realizamos

tod os los sacrificios
por llegar a salisf acer l'sas afls ias qlle lodos flOS hab éis manijesíadc

One el Santo os bendiqa.



Barcelona, 26 de mayo de 1949.

Gratísima impresió n y franco contentam iento nos ho proper 

cio nado el pr imer número de l Boletín SAN PASCUAL que acabo

de sa lir o lo luz púb lica Su oparición seña la el venturosa fin de

unas la rgas gestiones pr elim ina res para la gran empresa de la

con strucción de l Templa Internacional, ded icada a l exce lsa Pa

tron a de los Centros Eucarístico s, y la puesta en marcha de los

obras por tan ta tiempo anheladas.

Esperamos que este Bo letín informativa lIega ró a todos los

hoga res caldeados por fervores eucarísticos, y cada uno se co n

vert iró en propagandista de la importa nte obra de l Temp la Vot iva
I

Internacional de San Pascual Bay lón

Nuestras esperonzas en el éxito definitiva los creemos mós

funda dos después que nos cup o la satisfacción de sa ludar al nue

va Sr. Alca lde de Vi llarreol, Excma D. Vicente Peris Nócher. Esta

primera autoridad municipa l, a sus re leva ntes dotes personales

que le han creada un verdadera prest igio dentro y fuera de lo 10
co lidad, junta un acendrada y grande amor a l Santa de la Euca

ristía y un ce lo férvido y sincero para lo obra de l nuevo Templa . Si

a ella añad imos el entusiasmo ard iente y d inóm ico de l Doctor

D Arturo G . de l Río Garda, decid ida co laborador de nuestro la

boriosa e incansable P G uard ió n, Fr. Anton io M . Marcet, en la in

ge nte y complicada tarea de las referidas obras, no pod emos de

[er.de ser optimistas en lo que se reflere a l futuro Temp la de San

Pascua l, en Villa rrea l.

Como prueba de la simpatía que nos. merece toda lo relc

d o nada con el asunto que nos ocupa , implo ramos la protecc ión

del cielo, y bend ecimos con toda nuestro fervor al Director, Ad

ministrado r, redactor es y lectores de este Boletín Informativa .

'h. 'ha.ncÚco ~nja., oÚm.
Min. Pro v.

PP. Franciscanos

C A T A l U Ñ A
V

A1ini3t'lo P'lovincia:.1



Un nuevo ciclo anal ha vuelto a ce
rra rse, determinando este undécimo aní
versa rio de la Liberación de nuestra ciu
dad de un yugo por demas servil y one,
roso que acabó para siernpre en aquej
venturo so 14 de [unio, eufórico de víto
res y ban deras, que aporto a nuestros
fastos uno de los mas brillant es sucesos
épicos.

Once años de paz interior y de ritmo
a s ~end ente en la línea de conquista de un
nive! moral y económico dignos , y de
ho nda raigambre -cristiana, aquilatan la
fecundidad de una victoria y delimitan
su perfil con trazo potente y continuo.
Aquel episo dio -de con vulsión popular,
que l1 evaba como epicentre de su fuerza
expansiva, un concepto espiritual de la
vida, vino a proyectar, de nuevo, nues
tra personalidad bien definida y acusa
da, en orden p la fe y al trabajo, en el
con cier to de los pueblos.

Nuestra ciudad, amordazada entre
su depauperación física y el veto, im
pues to a ultranza, a la pública ostensión
de su sentimiento religioso y patrio, sen
tia a sus puertas el cautiverio y vrvía, ex
traña y descentrad a, en aquel ambiente
Sill honor y sin dignidad, maltrechos y
a rru mbados en el pretérito. Pero allí,
muy cerca, en los val1es próximos, la pa
tr ia autèntica con solera y tradición, des
pués de cabalgar la brava ' y dura oro
grafia del Maestrazgo de Montesa, acarn
paba en penosas vigilia s, escrutando ho- .
rizontes y dando impulso al corazón.
Y en aquel memorable [unio, unos hé
roes legendarios-¡4.a División de Nava
r ra!- ha ciendo canción el ideal y en alas
del ternperamento y el valor indómitos
de una raza -que no muere, irrumpieron,
desde la sierra borriolen'se en nuestras

calles y levantaron , de nuevo, sobre
nuestro pueblo los màstiles del honor y
la dignidad para que en ellos f\otara a
los vien tos la nueva égida de paz y
progreso.

Una vez mas al recuérdo emocionado
de aquellas jornadas, va unida el comple
mento de nuestra gratitud, nacida al ca
lor de un imperativode reconocimiento
al fave r de Dios y de admiración hacía
aquelles cruzados que, bajo la orden y el
brazo rector del prestigioso milite y ca 
ballero cristiano Excmo. Sr. D. Carnilo
Alonso Vega, l1evaron a -cabo .nues tra
epopeya.'

En esta expresión global de gratitud
quercmos hacer constar la nuestra par
ticular, como individues, ante la conyun
tura feliz de la libre expresión de nues
tras convicciones religiosas: la gratitud
sincera de nuestro pu eblo, como aglo- '
meración urbana, en esa línea general~e
agradeciciento patrio ante la r eivindica
ci ón de los valores morales y de la uni 
dad de las tierras de la geografia hispa
na; y finalmente la. de nues tro Boletín
informativo, ya que con ello se sentó una
de la premisas para que pudiéramos as
pirar a este plan colosal de reconstruc
ción de nuestro Templo que es nues tro
a ían y constituye nuestro fin. '

• • •
Consignemos graciosamente la feliz

coincidencia de que aquella promesa de
rehabiIitación de la con cien cia nacional,
fué realidad en nuestro pueblo, en este .
mes de Junio en que, sobre nuestros cam
pos, caen los tallos de la dorada mies"
bajo las saetas ardorosas de un sol en

. Gèminis y al conjuro de hoces y guada
ñas; acabando, con ello, otra promesa
para dar cuerpo a una realidad que se
apretuja en los silos y lIena las atiborra
das despensas de fuerte olor a fécula.

SANTIAGO USÓ



por EDllAnDO ZÚÑIGA•"-----
S EÑ O R, Tú le veías , ¿verdad?, cuando j ba por aquel camino pardo de la U~bría, goreando su

capucha, baja la lIuvia rumorosa que formaba, en los surcos, arroyuelos de plata .
En las nubes oscuras, los relampagos danzaban como serp ient es de luz.
Francisco de Asís iba apoyado en el borden. Los pie s de snudos marchaban ligeros, deseosos

de llegar p ronto a la ciudad . Pero la tormenta arreciaba, y como no oye se campanas, siendo hora
de « Àngelus», temió perder el camin o; as í q ue torci ó a un lado y se encaminó hacia la ca sa que
ha rato ve ía entre los arboles, cimbreados por el vendaval

_ De lejo s le olieron los perros y aullaron largamente ha sta que se abrió el portal para salir un
criado que juró por Santa Mónica matarl os si no callaban,

- D ios te dé la paz, hermano-Ie dijo Francisco sin llegar a la puerta.
- También te la d é a tÍ: ¿qué es lo que deseas7
- D éj a me tan sólo cubrirme del agua .
-Pues pasa y hazlo, que gustoso te dejo, que el agua a los viej os es tan perniciosa co mo al

trigo maduro .
Francisco pa só al za guan , repleta de aperos y sacos, y lu ego entró en la cocina, donde 'col

gaban las uvas de las viga s ahumadas.
- Oios os guarde, buena gen t e de paz
Y el hacendado, levantandose de su escaño, vino a b esarle el crucifijo de madera. Las rnuje

res, que j un to al fuego hilaban, se sant igua ro n, y co mo si la tormenta hubiera esperada, estalió
un trueno cercano y la lIuvia a~mentó .

. Francisco se sentó junro al hogar y rendi ó la vista por la amplia cocina, en cuyos extremes
se agita ban las gallinas.

- ¿Vienes de muy lejo s?-inquirió el amo .
- D e Peru sa nada mas-e-respondi ó el fraile cito. enredadas ya sus ma nos en el Rosario, hecho

d e avellanas
Una mujer se le puso delante con un cuenquecillo de leche.
- T'endras hambre. T ómate esta, que est às cansado y pareces viejo .
El no queda, pera tuvo que acceder, y les explicó : .
-Va, esta mañana, Dios me proporcionó pan. El os premie vuestra hospitalidad, porque yo

soy mísera pecador y no puedo pagaro slo,
El vien to silbaba en la chimenea y el ha cendado inclinó la cabeza COtl\0 pensando.
-Oye, hermano-y arrastro su banco ha sta el de Francisco-, esc úcharne, porque he de

decirte una co sa. Tú, que ha s marchado tanto por los camines¡ tú, que tienes largos años, tú,
q u e habras oído el decir de tantos y tantost aconséjame en una pena que me aflije día y noche.

T engo una hija , única fruta que diera una mujer que cuid é mas que a mis huertos¡ una hija
b ella y alegre, casi niña aún, que hace años quedó ciega , perdiendo los adornos de la j uventud y
l1enando esta casa de tristeza, como si hubieran sida nuestros ojos los que se hubieran roto.

La llev é a un médico de Foligno y no logró que vo lviera a entrar en su cabeza la luz. Y aho 
ra esta silenciosa, tocando una vihuela que compr é a un músico para ella y oyendo cantar a lo s
gall os , que le dicen cuando viene y cuando marcha el sol. .

El hombre apoyó su cara ancha y oscura en su mano y call ó . Francisco de Asís , los dos bra 
za s cruzados, miraba el suel o d e t ierra api sonada.



- Tú, q ue al ser frail e sa b es hab lar con Dios, d im e q ué te ngo q ue hacer pa ra q u e la hija

tenga vista y vuel va a sali r a lo s campos..
El, que no sabía nada, porque era un p obrecito, le di j o lu ego :
-L1évam e d elante de ella. Yo pediré a Di os para que tu hija vea .
Y en la es ca le ra c ru jiente, Fra ncisco alzó su p ensam iento al Etern a ; así que, cuando en tr aran

en la habitaci ón de la ciegu ec ita , la música de la vihuela no fu é oída po r él.
En un sillón de cuera, j unta a la mesa , estaba la niñ a, b lanca y azu lad a e n el res pla nd ar d e

la lejanía q ue pasa ba por la ven ta na , en cuyo d intel .había senta d a u na viej a , m ud a, como las
b rujas, q ue hacía ca lce ta . .

La m úsica era com o nieve que ca ía en el si le ncio y los d o s homb res lle gara n a la cie ga . El

padre le co gió un a ma no )' la d ijo: .
-Escucha , hija . Viene a ve rt e unbuen fraile, que pedira a Di os te devuelva la vista ...
La nifia levan tó la car a, eternamente p l àcida , so nriente, como feliz d e no ver es t e mundo .
Fra nci sco se acercó )', pon ie ndo sus ma no s so bre la fren te de la ciegu ec ita, te d iga

a T í, Señor:
-Si quiere s, T ú. q ue haces los luceros y los gus a nos de lu z, puedes darl e los ojos a esta

cria tura. Si es tu volu ntad , h az lo, Se ñor.
Y T ú le o íste, y sab iendo lo pobrecito que era , le contes ta ste, p orque sintió ba ja sus ma

nos moverse la s pesra ñas d e la mu cha cha .
El padre seguía an siosa los mo vimientos, y el he rmano fra ile re t rocedió al ve rla levantarse

y cruzar sus ma nos sobre el pech o. El ro st ro de la niña se había t ran sforma d a . Lo s oj os, 'an tes
m uertos y osc uros , ahora t enían punte s de lu z, la b oca se ab rió en u na exclamación:

-¿Quién ere s? ¿Cóm o pued o vert e? .
Y tendió sus ma nos ha cia él.
El h acendado est rechó a la muchacha en su s brazos.
- iT e ha d evu elto la vis t a! [Ya ves de n uevo! - gri tó.
Y cc rri ó a ech ars e a 105 pies de Fra ncisc o y a besa rle el bo rde del habi t o po lvoriento y

d esgar rado .
Elia m iró a t od as partes; lu ego , a Fran ci sco, y con ra pi d ez co gió, de un ra m o que había so 

b re la me sa, d o s rosas re c ién cortada s y se la s ofre ció con un a dernan ,
Las romó él, pl en a d e con fu sión, apartand o se de los so llozos del padre, y con elias en la

man o h uy ó escaleras abaj o, sin hablar palabra, sin com p render p or qué T ú . Señor, hab ía s escu-
ch ad o su p etic ión siend o tan humil de. .

Pa só delante de las mujeres, abrió la pesada p u er ta y sa1ió al campo cua ndo y a b rilla ban la s
p rimer as es t rellas, entre la s que co lga ban vellones de nu bes que d ej ó ol vidados la pasada tor 
menta. Ya no Ilov ía¡ el ai re era t oda vaho de ro mero y ti er ra mojada, y en la pen um b ra marc hó
el fra ilecito, sin saber d ónd e, con las ros as apretadas cont ra el p echo, t ropezando en las pi ed ras
res b alad izas del camino ...

Y co mo Tú sab ías que oveia t uya era I-ran cisco d e As ís, y como T ú q ui sieras alu mbrar su
send ero, mandast es que las d os rosas se fue ran hac iendo luz, re sp landeci entes, que se torn ase n
en ray os d ia fan o s, como eres Tú para quiente co noce, y aq uel a tar decer, en el p ech o del he r 
man o de Asís b rot ó un hal o d e c1a rid ad que, llegandole ha sta e l corazón , se le lle nó d e go zo s
in finites , y le alumbró todos los caminos de su vid a y d e su m uer te. .

LAUS D Eü .
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Había en tiempos remotos un santa
tan bueno que asombrados los àngeles,
bajaban expresamente del cielo para
ver como en la tierra es posible pare 
cerse tanta a Dios.

Pera el santa recorría sencillarnente
el camino de la vida, difundiendo la
virtud, como la estrella difunde la luz,
como Ja flor exhala el aroma, sin ad
vertiria nunca.

Dos palabras resumían su labor:
Daba y Perdonaba; mas estas palabras
no saIían jamàs de su boca, si bien se
traducían en su sonrisa, en su amabili
dad, en su . condescendencia, en sus
continuas obras de caridad.

Los ànge les dijeron a Dios:

-Señor, concededle el don de mi
lagros.

Y D ios les respondió:
-Estoy conforme; preguntadle qué

es lo que quiere.
Entonces los àngeles preguntaran

al santa:

-¿Quieres que tus manos con sól9
tocar Jas enfermos, les devuelvan la
salud?

-No - contestó él;- prefiero que
lo haga Dios Nuestro Señor.

-¿Quieres que tus palabras con
viertan las almas culpables y reduzcan
al buen camino los corazones extra
viados?

-No, esa misión es de los àngeles,
no la de una pobre criatura; yo ruego,
no convicrto.

-¿Quieres convertirte en modelo
de paciencia, atraer a las almas con el
esplendor de tus "virtudes y glorificar
as í a Dios? .

-No, respondió el santa; si se afí
cionasen a mí, se alejarían de Dios. El

Señor tiene medios para hacerse glo
rificar.

- Pues, entonces ¿qu~ quieres?

El santa sonriendo dijo.

-¿Qué puedo querer? Que Dios
me conceda su gracia . ¿No lo tendré
toda con ella? .

Pera los àngeles insistieron:

-Bueno pera es preciso que pidas
un milagro, de lo contrario a la fuerza
te impondremos uno. .

- Pues bien -exclamó entonces el
santo- haga yo mucho bien sin saber
lo jarnàs.

Durante largo rato quedaronse cor
tados los àngeles: luego celebraran
consejo y adoptaran el siguiente acuer
do: Cada vez que la sambra del santa
se proyectase detras de él o a uno de
sus lados, de manera que no pueda
verla, tendra dicha sambra el privilegio
de curar los enfermos, aplacar los do
lares, consolar las tristezas. Y así fué.

Y cuando el santa caminaba, su
sambra dibuj àndose a uno de .sus la
dos o detras de él, hacía reverdecer
los caminos àrid os, florecer las plantas
marchitas, lIenaba de agua límpida los
arroyos secas, devolvía sus frescos co
lores a lo s niños palidos, y la dulce ale
gría a la ~ madres afligidas,

Y el santo recorría sencillarnente el
camino de .la vida, difundiendo la vir
tud, corno la estrella difunde su luz,
como la' flor exhala el aroma, sin ad
vertírlo nunca.

Y lo s pueblos, respetando su mo
destia, le seguían silenciosos, sin ha
blarle jarnàs de sus milagros, y poca
a poca, olvidando hasta su nombre, no
le Ilamaban mas que la

SANTA SOMBRA
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J!.a t6-ue ¡¡cen...
J1ilblilll los Sres D 5Hil lluel Ro

mall í y D. José A Pastor, arquitectos.

Hoy varnos a conocer las opiniones de

los eminentes arquitectos de Region es De

vast adas , a los cuales, se les ha confiado

los planes de recons t rucción del T èrnplo

Vot ivo Eucarís tico Internacional de San •

Pascual Baylón. O igamos su palabra au

t or izada, respondiendo a nuestras pre

guntas:

- jCuantas veces nos ha conmovido el

recuerdo de la de st ru cción de la Capilla de San Pascual Baylón, adesad a a la an

t igua iglesia del Rosario junto a la que se ed ifi co el Convento de Franciscanos

Alcantarinos que tuvo el honor de cobijar al Santo en lo s ú ltime s años de

su vida.
,

-Como Vd. ya sabe, e ra una he rmosa -joy a la Capi lla de San Pascual, con su

magnifico reta bla de madera finamente labrada y do rada, de limpio estilo chu

rr igueresco, retablo que enmarcaba el so berb io sepulcro en donde se co nserva

b an los restos incorruptos de l Santo Patrón de los Centros Eucarísticos; aquel

camar ín tan adm irado¡ el histórico pendón que lució en San Pedro de Roma en

las fíesta s de la canonización¡ los Iienzos de la vida de l Santo, los escudes rea

les que den otaban el Patronato de la Co ro na... jtodo se perdió!

- Sí, cie rtamente, q ueda IaCelda donde vivió el Santo y profetizó su muerte

y me parece muy bien que esta rel íquia pueda ser venerada y sacada de la ri

gu ros a clausura, ha ciendo de ella la base para la re co nst ru cción del nuevo

Templo que va a se r su relicario mas preciado .

-Precisamente a base de ella y con miras a las numerosas romerías y Con

gresos Eucarísticos en un futuro próximo, reanudando las ya anteriores, hemos



trazado nuestro anteproyecto ampl ísimo

lIegand o al rn àxirno apro vech am iento del

so lar d isponible.

-Fundamentalmente llevamos una

com posición siguiendo dos ejes, el del

Templo para grandes so lemnidades euca

.ríst icas y el que no s marca la Celda del

Santo. Esta inte rsecci ó n, en àngulo nor

mal de ejes, no~ marca un crucero y

tres cúpulas con centros en el eje , den 0

tando ex teriormente la importante d irec

ción de la Celda. El presbiterio se dispo 

ne de ta l mane ra que daIugar a que la

sacris tía sirv a perfectamente al alta r ma

yo r del Templo y a la Celda del Santo. Dos tor res gemeJas flanquean el presbi

terio a ambos lados de la fac hada. que decoramos con un verdadero retablo

pre sid ido por la imagen en piedra de S. Pascual fren te al arrabal del Santo.

- El estilo hemos ado ptado el neo-cl àsico y español col onial por parecernos

el mas apropia do para esta magn a obra que ha de ser Templo Internacional .

- ¿N uest ra il úsion? Hacer de él un mOlll/lIlento eucarístíco. La planta en Cruz

co n las tres cúpulas men cion adas y la que forma a los pies del temple, las dos

tor res y el juego general de cub iertas, bien nos podrían dibujar co n iluminación

adecuada una Custod ia en las claras noches de rnayo , _

* * *
Y no sotros, soñando en el efecto des de el avión de esta magna Custodia de

I11Z, y vien do levantarse como una visión y en actitud adora dora al Santo ge la

Eucar ist ia, vislurnbramos el porvenir lIegando peregrinaciones de España, de

América y del rnundo entero... y casi no s olvidamos de agradecer a los señores

Romaní y Pastor estos datos que tan amablemente no s han facilitado y que nos

hacen esperar con ilusión el d ía de mañana.

ALFREDü DE GARA



P~DID y
R~CIBIR~IS

Mucho se ha hablado de los gol pes
que daba en su sepulcro el Santó para
anunciar sucesos que se pronosticaban
felices o adversos según la ca lidad de
su sonido y sit importancia por la in
tensi dad, conforme a lo que la misma
Iiturgia canta en el Himno de Laudes:

Custos buíti córporis
Auditur arca PlÍ lsiblls
Emis sonare in prósperis
Rsbus, tendre in tristibus.

Siguen oyéndose en la Celda y si
guen los hech os demostrando el mi
lagro .

Pero, no es sólo en estos lugares
donde los gol pes se oyen, sino que
sus reliquias también se ñalaban, desde
antes de su canonización, de esta forma
venturas y desgracias.

Desempolvamos un hecho ant iguo
y lo copiamos íntegro para que no
pierda el sabor arcaico de su des
cripción:

«Basília avarro, natural del Lugar
de Torrente, estava gravem ente enfer
ma de un insulto apopl ético, que la
embistiò con bastante violencia. Pid iò
a nuestro Convento la Relíquia de San
Pasqual i aviendosela llev ado dos Reli
gio sos, la adorò con mucho afecto, i
devocion , i les suplicò la encomendà
ran al San to . Arrodillaronse para rezar
un Padre nuestro, i Ave Maria por la
enferma, . i luego que lo principiaron,
ernpez ò à dar gol pes suaves la Reliquia,
i no cessò hasta que se concluyò la
oracion. Anunciaran estos golpes ma
ravillosos el precioso beneficio de la
salud, que luego tuvo dícha de lograr
por la intercesión del Santo, à quien
quedò surnamente agradecida »

~ucarística
Es IIn alma sin amor

Como /ira sin cadentias,
Como rosa sin perfume,
Como ciel" sin es trellas.

Si la.sedde amor te abrasa;
Si, alma mia, esuis sedienta,
'Ven a beber, del Amor,
En la f uente mas serena;

~ . J=uente que. del mi.smo Cnsto
Conti-ne toda la esencia.

_ ¡Prodigio de caridad
- Que mitiga toda pena!

11m a beber que el Amor
A Si mismo se te entrega,
Dios y bombre ell Cuerpo y Alma
Con toda su Realeza.

En las cbarcas cenaqosas,
Del placer copa terrena,
Sólo el llanto y el dolor
Como sombras llOS acecban.

La voz de Cris to te llama,
Alma mia. Si deseas
Yoa ·y placer puro y sallto
'Ven a la sagrada mesa

1/(11 y mora (11 Cristo ya
Para qu« El tu vida sea
'Ven que el Amor te ba nom brado
Su ulliversal beredera.

Ya 110 puede darte mtis,
Por mucbo que Dios quisiera,
Después que. ell la Eucaristia,
De Si mismo te bace enireqa.

PASCUAL Usó CUBEDO

Maestro Naci onal - Portell de More lla
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l' ARA l' BI\l1

Ihln, l'. .luan Castclla - Lima.

Lo s desec s d e comunicarn os co n V . R. d esde es ta Ci ud ad 'obj er o de nues
t ros co m u nes cariño s, hace q u e para d irigirn os al puebl o peruano lo hagamos a
t ra vés d e u n co nd uc to tan qu erid o para no so t ro s com o es V R.

Q u erem o s d ecirl es a nue st ros he rman os d e sa ngre y Reli g ión , de nuestros
a nhelo s y, hacer que sea n a l ig ual de e lle s y q ue nos ay u d e n a levantar el Tem 
plo d el Santo d e la Euc ari st ia.

T odos los q ue pie nsen en católico ti ene n q ue ver en nuestra obra la uni ver-
. sa lid adrn as a mpl ia , el fervo r mas sincero y las . rn ira s mas altas, puesto que la
exa ltación d e San Pas cual en t ra ña la d e la humildad no só lo del Sa nt o sino de
u n Dios Omnipotente que puede d isponer de ta ntos mundo s como el nuestro,
co mo granos de arena ha y en las pla ya s, y sin emb argo se enci erra en un peda
cito de pan que a rra stra rían la s horrni gas, para servir de co nsuelo y fuerza mo ral
a u na human idad lIena de tonto orgu llo . .

Y com o también 50 11 ima gin at ivos , como no so tros, y como no sotros confia- '
dos en el apoJo d el Santo , le s damos la idea de destinaries como participaci ón
en el Templo , la construccióo de la ima gen del Santo, que ha de ser labrada en
piedra, en cuy o pi é haríamos const ar la proce d encia, y q ue so b re la fachada que
da al Ar rabal del misrno ha d e ir col ocada, ma s queremo s que se haga antes, .
una, para q ue p re sida las ob ra , casi d e sde un principio, sob re u n al tar de pie
dras d e la s ruínas del ant iguo tem plo , y o t ra , porque queremo s demost rar a l
mundo , co mo un pobre lè go f.a nciscano, desde el c ielo, const ruye un Templo
que ern p eza rno s por lo s re mates, co mo aquel que dice, por ma s arriba d el t echo .

Y esto expuesto, Rd o. Padre, con el mi smo cariño que V. R. sin t ió y sien te,
co m o n osotro s, por San Pas cu al, sab r à tra spasarl o a ese pueblo hermano, a
quien nos c abe expresa r 10 5 mas calido s afecto s, y a la vez agradecer a V . R. la
cam paña inic iada en pro d el Templa del Santo .

Con todo el re sp eto y como siem p re besamos con cariño su mano.
LA DIRECClÓN.

COI\RES PONOE NCI A.

l'. J ua n Cast clla - UIIIiI (Per ú).

Como h ab rd recibido nue st ra carta d andole instrucciones, só lo indicam os
a q uí que le he m os mandado ya un paquete de ejernplares dc nuestro Boletín .
Gracias po r su inte rés y que San Pascual bendiga sus trabajos.

Bregury ltuss - St. Jo seph's College 
¡" ountain View (Cnlifornia) U. S. A.

Le mandam os el Bolet ín y a lguno de los objet'os recuerdo del Sa nto . Le ro 
g amos una Iimosna para las obra s del Templo.

Tr ès R. Fr ère Eleuth ère - Wasmes (Bo-
r ínage) B élgíca .

Le mandamos unos recuerd os t ocados en 'obje t os del Sa nto , y la publica
ción de nuestro Boletín para q ue ha ga prop~ganda en p ro del nuevo Templo .

P. Jos è 1\1 ." l'ou l' Inr lí - Romil - ltalia.

G racias por los anime s que no s infu nd e. Ya se h an comenzado la s ob ra s y
p or el Boletín se ira in fo rmando d e todo el movim ient o . Esperamos y confiamos
e n su propaganda.



LIMOSNAS
III C",do~ PILAR VILLARREAL . . . . . ... .. . .. . . .. . .. . . .. ... . .. .. .. .. . 1

Pese/as es.

595 -

II
Dolores L1~p 25, Sofía Moner 3, Una devota 25, M. Villarreal 30,

II
Pascual Vila nova 25, Carm en Zorita 25, Francisco Moreno 25, Jo sé
P. Ort í 25, Enri q ue Lloret 25, Vicente M eseguer 25, Una familia
m uy d evota d el San tó 100, Una d evota d el Sa nto 100 , Pascual Ca-
bedo 25, Blas Fous L1uys 25, José font 25, M ." Gracia Are nós 3,
Carmen T irado 3, Una devota 3, Carmen Gil 25, Manuel Ferrer 25,

IDolore s Pérez 25, Merced es Bernat 3.
~

Celadoras ~OSA FONT y FR¡\NCISCA CAMPOS . . . . . .... .. . . . . . . . ó 83 20
'-

Una devota 3, José Benlloch 3, Carmen Soro 25, María Cubedo 2,

Carmen Petit 3, Una devota 25, Vario s de votos 22'20 .

Celadora ELENA M ART Í SIFRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · . ... . .. . 322 -
M aría Gracia Vila nov a 25, Asu nción M ir ó 25, Carmen Marco 25,
Carmen Pitarch 25, Pascualeta Gil 25, C oncepción Vilanova 25,

Fra ncisco M ezq uita 25, M ." G racia Vidal 3, Enr ique Meseguer 3,
M ." G racia Vilano va 3, U na devota 3, M ." Gracia Sancho 25, San-
tia go Cibedo 25, Encarnaci ón Pes ud o 25, M anuel Roc hera 25, U na

devota 10.

Celadoras MERCEDES CATALi\. y PAQUITA RIVELLES . .. . . .. . . . . . 126 -
Va rios de votos 23, Pascual Balaguer 3, Francisco Mezquita 10, Ma-
nuel M enero 25, Mig uel Cantavella 25, Ma nuel Pesudo 3, Pascual
Ram os 3, M ." Gracia 3: Dolores Amorós 25, Carrnen Safo nt 3,

Manuel Mezquita 3.

Celado ras DOLORES y ASUNCIÓN VIC IAN O . . . ... . . . .. . ... . . . . . . 137 70
Carmen Catal à 3, Concepción M enero 3, Carmen Fuster 25, Dolo-
res 'C osta 3, Emil ia Catala 3, Dolores Candau 25, Jo sé Saport a 25,
Pascualeta Doménech 3, Angela Renau 3, M a Gracia Menero 3,
C oncepci ón He rrero 3, Concepci ón C osta 3, Vari os devotos 3570.

Celadora MAR ÍA RUBERT .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 -
Una devota 25, Ana M ." Manrique 30, Pascual Safont 25, José Ru-
b er t 25, Jo aq uín Galindo 3, Pascual Petit 5, Dolores Arnal 3, J uan

Manu el Sa fon t 25.

Celadora ÈNCARNACIÓN LLOPICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 -
Encarnación L1opico 25, Milagros Giner 3, María Ortells 25, Encar-
nación Llop 3, Dolores M onz ó 3, C onc hita Colomer 3; Elisa Colo'
mer 3, Vicen te Colo mer 3, Pascua la Roc hera 3, Mila gros Fu ster 4,
Milagr os Sa nz 3, Ivo nne Lag ne 10, José Pascual Añ ó 25, C armen
L10ren s 25, María G racia Gil 3.



50 1Celadoras MARIA VICENT y MARIA AHI S - ". . : .

IC,I,do" DOLORES V~~T~'~'S ~.~ ~. ' " ~':S ~I
Carmen Gilabert 3, Dolores C hab rera 3, Dolores Vicent 3. IIII

I

Francisco Cort és 25, Manuel Ramos 25, D olores Amorós 25, Fran·
cisco Usó 25, jos é P. Arnal 25, Magín Amigó 25, Manuel Chiva 25,
juan Mart í 25, Ana M .a Pesudo 25, Juan B. Sifre 3, María Vicent 3,
Dolores Nebot 3, Santos Puertas 3, Dolores Pla 3, Pascual Barrachi 
na 3, Francisco M ezquita 3, Jo sé P. Pesudo 3, Miguel Llop 3, Pas
cual lbañez 3, M .a Gracia Roca 3, Pedro Balaguer 3, Manuel Zari 
nos 3, Jo sé P. Esteve 25, Vicente Vilar 25, Vicente Vilanova 25,
Francisco Rambla 25. Vicente Font 25, Francisco Chabrera 25,
Francisco Us ó 3, Bautista López 3, Jaime Carceller 3, M ." Dios 25,
María Derubilis 25, José Mart í 25, Vicente Mill o 3.

Celadora ROSARIO CABEDO - : - 593

Franciscà Pardo Vda d e Poblaci ón en sufragio del Rdo . Manuel
Ferreres (r. i. p .) 500 , Dolores Marín 25, Manuel Cerisuelo 5, Ma -
ría Gracia Fortu ño 25, Francisco Guarque 3, José . Cabedo 10, Vi -
cente Mas 3, Manuel Chiva 3, Antonieta Llop 3, Varios devotes 16.

IIII Celad oras ROSARIO GARCÍA y CARMEN GU¡v1BAU .

Jo sé Artero 3, M .a Grada Gimeno 25, Carmen Viciedo 25, Pascual
Manzanet 25, M .a Gracia Us ó 25, Dolores Nebot 25, M ." G racia
Fu ster 25, M aría Gumbau 25, José Font 3, Pascual Perís 25, Carmen
Manrique 3, Ludgarda Soler 100, Dolores Mezquita 3, M aría De
las 3, José Rubert 100, Manuel Vila no va 25, Manuel García 25,
Bautista Ayet 3, Pascual Miró 3, Una Devota 1.

Celadora PEPIT A ROIG " .

472

266

Letíc ia Llop 3, Rosari o Català 25, Asunci6n Salvo 2, Dolores Pi 3,
Pascual Sanz 3, Jos é P. Nacher 25, José M ." Vi lanova 3, Encarna 
ción D iago 3, Carmen Rius 3, Consuelo Cercós 3, M .a Navarro 3.
Marcos Ortega 3, Jos é Pons 25, José Gil 25, Pascual Gil 2:, María
BatalIa 25, Ca rmen Cabedo 25, Josefa Traver 25, Carmen Bort 25,
Dolores Estel1er 5, Variàs devotas 7.

Celadora DELFINA BORILLO . . " " · · 409

María Ferrer 25, Anton io Arrufat 25, José Na varro 25, Concepción
Renau 25, José Sales 25, Amparo Trul1enque 25, Pascuala Catal à 25,
Vicente T irado 25, Bienvenida Orozco 25, Ram ón Ara gonés 25,
Bautista Catal à 25, Antonio Sampere 25, Antonio Escuder 25, Pas
cual Petit 3, Conchita Petit 3, Enriqueta Giner 25, jairne Fabra 25,
Vicente Ram ón 3, Martín Millan 25.



LI MO SNAS
Celadoras t'vIARiA CO ST A Y JO SEFINA PALLARÉS.. .. : ...

Manuel Seb astia 3, Rosario Cabedo 3, Carmen Nebot '25, Isabel
Usó 5, Pascu-I M ezq uita 25, Jo sefina C liment 3, M anuel Pesudo 25,
Rosario Alb iol 3, Paq uitaGarc ía 5, Elena Orenga 3, M." Gracia Ru
bio 25, C on suelo Carda 3, Isabel Usó 25, Varios devotos 14.

I]'",'"' e,. I
167 - I

Celadoi a MARIA TAMBORERO · . . · · ·

Bienve nida Colonques 3, Cesareo García 3, Concepción Carda 3,
Bautista Ca stelló 3, Rosa rio Rubert 3, Pascua l Montoliu 3, Bautisra
Tamborera 3, Ma ría Llorens 3, María Vidal 3, Antcnieta Monto 
ro 3, Dolores Goterris 3, Francisca Climent 3, Francisco Benages 3,
M ." G racia Bort 3, Pascual Cortés 3, Carmen Navarro 3, José Tam~
borero 3, Remi gio Na varro 25, Bautista Climent 25, Rosa rio Guar-
j e 3, Varios de vote s 29'90. ,

Celadora PILAR GARCÍA .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. .

Vicen te Soro 25, Un devoto 5, M iguel García 5, Ramón Mata 3,
Carmen Ga rcía 3, José Gil 3, José Goterris 3, Pascual Roca 3, Enri
que Arrufat 25.

Celadora MARIA ARNAI. · · . · · · · · ·· ·· · ·· ·

Pascual Cataluña 3, Salvador Forner 5, Dolores Ferrer 25, Jo sé Pa
rra 5, Rica rdo Sifre 3, Carmen L1opico 25, José Moreno 3, Manuel
Coret 25, Dolores Pesct 3, Vicente Arnal 3, Un os Devotos 3.

Celadoras CARMEN MORENO y MARIA VICENT : .

Pascual Chabrera 25, Rosario Lahoz 3, Ma ría Ma set 25, Mercedes
Arnal 25, Ana M ." Roc hera 3, María Herrero 25, Carmen Mazo 3,
Varias dev oras 6. '

133

75

102

115

90

Celadoras CARMEN MANRIQUE y MARÍA U5Ó .

Vice nte Aymerich 25, Pasc~al Vilan ova 25, Vicente Guinot 25, I
María Cabedo 3, Bautisr a Carceller 3, Bautista PlanchadeJl 3, Con
cepción Us6 3, Antonia Aguilella 3, Varios devotes 2'35.

Ce ladora LO LA SANZ ..

Manuel Notari 3, Pedro Fust er 3, José Janés 3, Fra nci sco Rius 3,
Un de voto 3, Jo sé Carda 3, Joaquín Fortu úo 3, Santiago Manza
net 3, Saturnino Sola 3, Jo sé ¡'vl.a Me seguer 3, María Alairach l ,
Victorian o Boiges 3, M ." G racia Ca bedo 3, Mati lde Molla 25, An
tonio Serrat 5, Vda. de G arcía 3, D r. Latorre 3, Eduardo Sanz 5,
Jos é M allo l 3, Pilar Bono 3, José Sa lva 3, Flo rentino Pérez 3, Vda .
de M . Costa 25, Visicaci óu Gorri s 3.

92 35

118

III

I
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DIR E C C I Ó N :
P P . F r a nciscanos

VILLARREAL DE LOS INFANT ES (Castellón)

AOMJNISTRACIÓN:
Co nvento de San Pa scual (M M . Claris as)

Este Bo le tín se entrega ró g rat uita mente en Es

pañ a a quien remita una limos na mínima de

25 ptas . anuales, o 3 mensua les pa ra las o bras

del Templo .

Y en el Extranjero, 30 pta s. anuales en H ispa

no-Amér ica y SJ ptas. en el resto de lo s pa íses.

Estos limosnas serón d irig idas a nuestra Ad mi

nistroción . N uestros lectores que de seen medallos

o estampas del Santo pueden d irigi rse en deman

da de elias a la misma.

Así mismo rogamos, a todos los devo tos de l

Santo qu e hayan recib ido por su inte rcesión favo ·

res del cielo o conozcon o igún hech o que sirvo

paro la glo rificac ión del rnisrno, lo co muniqu en

a nuestro Dirección.

00 rl:



Lihrería
Católica

lo Garza . eal

Aviador Franco, 12-14
Teléfono 1 82

VILLAUREAL
CON L1C EN C IA E C L E S IAS T IC A

Viudo de

Eduardo Roses
Penitencia, 18 - Tel. 26
VILLARREAL

Colón, 11 - Teléf. 2162
CASTELLÓN

FabrIca de Génerns de PUnln

HIJO DE

MIGUEl MARCET

VlllARRE A L
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