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AN PASCUAL
BO LETíN IN FO RMAT IVO DE LAS OBRAS DE RECONSTRU CClÓN DEL
TEMPLO VOTIVO EU CARíSTI CO IN TERNACIONAL DE S. PASCUAL BAYLÓN
=== = = = = = = S U P L E MEN T O D E L A REV ISTA FR A NCIS C AN A ======== = =

Vil/arreal de los InFantes, 17 de Julio de 1949.

[ as ruinas del Templo sé·bal/all ya rodeadas de 1111

a lto muro

- II Uev O, blallco, casi rrfu/gente, donde se Iee «Templo 1I0 t i ~0 Euca risiico ']11 '

tenwciollal de San Pascuai Bayl én» que boy es como Iwestro

grito de Victoria.

l'odos 105 que lo con templamos, IlÚ l1I iralllos 105 unos a 105 otros con

11 11 gesto de esperallza y de intet és, pues IlO podemos ver como de ïr às de él

se leva nta

1111 II/U VO andamio, Y IIl1as píqurtas àbrell caminos, Y ullas paletas van le

oantando paredes, pero todo lo presentimos.

Pronïo, üueridos lectores, con el apoyo de San Pascuai. que tocara el
corazóll de 105 amalltes de la Eucari stia,

tendréis y tendremos

el honor y la dicha de acercarllos a rezar ante la Celda humílde de aque!

gran santo, venerar 5115 relíquia.s, y saborear, ell el dulee recogilll iento, toda la

qra ndezay sll blimidaJ de aquella aima eucarística.

Si ell estos 1II0lllelltos os pudiéra lllos transl1l itir la

inmensa alegría

que embarga .nuestro espírítu, seri ais dichosos èual lo somos

LA DIRECClÓ N



ExCIIIO. Sr. Il. Galllilo " Iunso Yl'ga
VIC E-PRESIDENTE DE HON O R DE LA JUNTA <PRO SAN PASCUAL.,

con 10j mejoUj lejeoj le aciezio !I le

t ottana en ja la &O'l.

eami¡~ 1J¡~nj~ IIgga .
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)' resbalan , cl/alll l/tJia de perlas,
)' do/ien/es gemidos del aClra ,
los suspíros )' lIo r05 del Cisne
de la Orden divina )' Serafic~ .

[ ra é1.. era él...
«')\Jo desoiqas, Señot, lIIis plegarias,
--'va can/m,do Pascual en/re 1I0ros
la Ciudad ql/e mis res/osguardaba
entre inciensos de azabar y de amores,
aqitada por f uria sa/allica,
se eucoutr ósi" valor, )' no pl/do ,
de las hordas, salvar mi Urna sanla.•

Era éI ... era él...
Y Sl/ lIalllo de afllor lI' dtlala...
«J eII piedad, Jesús mio- repi/e ··
Tu f l/ ror y /l/ cólera apioca.
)'0 el l/e sé los arres/os ill l1J ell Sos
de esïe pl/eblo de Fe y de Constancia,
/1' prometo alzara l/ll a Bcsílicc
para bonor de lII i 1I0mbre )' de Espmia.•

EL CANTO DEL CISNE
[ ra é1. . era el:..

Lo ill/l/)'ero ll los ojos del almn,
que en la uorbe si/ell /1' ,

• de azabar impregll llda ,
en el leoe bajel de la Il/fn /e

sl//il Ilavegaba ,
al ml/nlll/rio de preces divillas
)' al rumor que ex alaball las laqrimas.

Era él.. . era él ..
[a s pl/ pilas del alllla
a la Iuz mor/l'cina

de la nocbe serella, estrellada,
visll/ mb,-aro,i la hl/ milde s.iue!«
del '}ferlllano Pascuol, que artoiaba,
encendido de amo res, cen/ellas
del s~g ra rio de su alllla abrasada.

Era él... era él...
.Sus ardieines palabras,
sus gemidos profundós,

Sl/S etuere!las de amor impregnadas,
y SI/S preces de Cisne ql/e gime,

I
COfll O an/alio ell fIltlllSiÓIl [ranciscana,
dela/aroll su ardienie figura
ell/re ñanios y queias del al/ra .

:'~"~';r"" " " " " " " " " "" " """ """" " " ~~~~..; ..
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[ra é1. .: era é1. ..
Y las alas suli/es del al/ra ,
ql/e gemia arrobada de amores,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . recoqieron las tiernas baïadas

[ra él .. era é1.. de l'se Cisne Eucorístico y Santa
Y las fragiles cuerdas del ¡¡rpa ··S. Pascual . glona ilustre ?'eraf ica,
de su pecho, volcall encendido. . cue gozó aüui de Jglesia devota ,

!~ ell deliquios de amor. se desa/a ll )' boy espera Basílica magna. ) ;

!~ 'Vil/arrea' "4'. P. Bernord ;n~MF: ~bert Condo u } I

¡ *~ J~OJ* j
.. ...... ... .. ... .. .. .. ..... ......__ - __ .



{3 ¿2ueña?.. ¿J2ea.lic1a:c1?..
Como me lo contaran os lo cuento.

Tratabase de rec on st ruir el Tem pl a de San
Pascual Baylón, y un dom ingo d e ma yo de 1949
comenzaron las colectas por toda la poblaci ón .
Cada uno daba lo que sus med ios ec o nómico s
les permit ían , o su buena vo luntad le sugería.
Las ce ladoras, en grupos, pasaban de ca sa en
casa. A uno de l'llo s se le acerc ó u na and ana
de cabellos blancos , de pa so ca rt a y cansino y
encorvadas espaldas, que saca ndo de un raído
bolsillo de un ro to delantal u na pe seta , se la
enn egó , con la humilde sonr isa del que le pa re
ce poca, dar todo lo que tiene .

Mas tarde, siguió con su pa sito carta y
cansada hacia su ca sa, y una vez en ella , entró
en la cocina y abriendo el a rmaria, sacó con
temblorosa mano un trozo de pan, y fué co
miéndolo lentamente, como esperando hartar
se, mientras sus ojos mira ban a un punto vago,
quiza en el infinita ... [Su pe se ta, la única que '
po se ía, iba a emplearse en el nuevo templa de
San Pascual! .Casi invo!untariamente, una súpli 
ca anhelante se escapó de su s labios:

- ¡Señor, qué vea empleada mi pobre pe
seta en la grandiosa ob ra , de spués... ll évarne ya
Cantiga!

• • •
Los ob reros construían la ba sílica afa nes a 

meri te , con an sia de verla te rminada pro nro,
transporrando, rapida, los materiales . Una en
corvada anciana, cubierta la cabeza co n un pa
ñuel o negra, con interés 'sublime los co ntem
p ió un momento, y ac ercandose a uno que ma
vía ladrillo s, t ímidament e, como temiendo ser
reprendida, le p reg un tó : .

-Hijo, de toda esto-dijo abarcando con
un ademan toda la obra-r-zqu é es lo que vall'
una pe seta?

El obrero se volvió y, al ver que le seiialaba
un montón de ladrillos y ti erra que hab ía a su
Iado, le coritest ó, por decirle alga, dandole uno
de los ladrillos, el mas clara de l'llo s:

-Esto,señora.

La buena 'm uj er le dió amablemente las
gracias y tomando el ladrillo, se apartó un poca
de lo s andamios, sacó un diminuta lapiz y es 
cribi ó en él s u no mbre, poniendo una cruceci
ta . Después lo devolvió al montón, aleja ndose
sonriente con su diminuta y arrastrada paso .

• • •
Ya la ba sílica estaba cas i terminada, só lo

faltando paner los aleres y dernas accesorios

secundarios que hacen mas agradable a la vist a
el conjunto d e to da gran co nstrucción.

La anciana de cabe llos bla nco s iba to dos
los dí as, y ac erc andose a l montón, ca da vez
mas pequeño, de lad rillos, miraba con ojos an
he lanres e l que ell a hab ía señalado Vien do
que no lo colocaban, siemp re hacía la mism a pre
gunta a .10 5 obreros q ue a su paso enco nt raba:

- cCuando me co locaian aqu él Iadri llo?
Y siern pre re cibía l'sa co ntest ación de los

que no pre sta n a tenci ón a lo q ue les dicen, en
sim ism ados en sus pe nsam ien t os

-Mañana.

Y siempre el día siguient e a pare c ía la an
ciana, cada vez mas en corvada y la re spir ación
mas anhelante y fatigada, como sostenida úni
camente por una esperanza, con un ges t o de
cansancio, como si su cuerp o esperara canse
guir un deseo para acabar su carrera por la vida .

Y sie mp re la mi sma escena, con iguales
preguntas e id énticas re spuestas.

Así pa saba el tiempo, ha sta q u e un d ía un
compasivo ob rer o, t omó el ladri llo y lo col ocó
alia arriba en Ja cornisa. La mu jer parec i ó re
vivir. •Mir ó a lo a lt o, mient ra s de su s ojos se es
capaban d os gruesas lag rima s, y lanzó un hOI1
do sus piro, vo lviendo, lu ego, lent ament e la es
pa lda, encajn in óse a pa so cort ito haciasu ca sa.

- ¡Brilla corno el o ro!-decía para sus aden
tros-¡G racias, Dios mío!

El obrera que había co ndescendida a los
ruego s de la anciana , al bajar de lo s àn d arnios,
cantó el ca so a un grupo de gen te que obser
vaba las o bras. Estos, a l leva rítar los ojos para
ver el ladri llo, o bs ervara n co n admiración que
éste parecía brillar corno l'lora y se di stinguía
de todas los dernas ,

• • •
AI día sigu iente llevaran a la mujer a ente

l'rar. AI pasar por dela nte de la basílica, se oyó
un ru ído en la caja, a causa de que la muerta
volvi ó la cabeza para ver por última vez el la
drillo que brillaba ma s que nunca.

Lo s que es t uvieron en el cementerio vie
ran que te nía la cabeza vuelta a la derecha
y lo s ojos cerrado s... AI cerrar la caj a pudieron

ve r como mi raba al cielo y sus oj os .p.ermane
cían abie rt os como ventanas p or d o nd e se
'esca p ó su al ma .

RAÚL G. DEL Río GIL.



Ctl/lfieso que la rmista «<Jan Pascuoi- me ba impresionado gratamente y
me ba l/enado de optimismo, baciénd~me vislumbrar amblics horizontes de luz
por los que discurre mi imagiflación presagiando nucvos dias, brillantes de es
plendor, para este 'Vi1larreal desdicoado que rerdió su mejor joya con la destruc
ciÓ fI de aaueúa Real Capilla, relicario del Cuerpo incorrupto de «nuestro» Santa,
del que solo con serualllos un pll1iado de sus profanados restos. Este 'ViIlarreal
perdió su ll1tjor títull' de distinción y 'pasó a ena rosar el número de las ciuàades
adocenadas. 'Hoy es ulla de tantas. 'Hoi careee de toda titulo para que persona
jes i/ustres le distingan con su vísíta, para que las multítudes desfilen rmerentes
en devotas rOlllenas por sus cal/es ... coure antmio crecord àis: iY cómo nos duele
Iluestra desgracia)' CÓl1l0 deseamos recuperar por Sali Poscual nuestra tradicio 
fla l grandeza! 'Nunca llOs 'belllos avenido a esta bumillallte sítuaciólI sill Sali
P,¡scual ni su capi/la. <:Cómo podía avenírse un pueblo como el nuestro, católico
por sen timien to )' por tradicicn, a no reparar aquella del1lolíción sacrílega, y
restaiiar la berída profullda que aque! brutal ateniado orodu]« . ell nuestro ser?
Todavia nos dilele la berída. Es que la sentí,nos II/UY 'boll da en Iluestro espiritu,
Es que Sali Pascual era en Sl-! capilla I/li símbolo par-a 'Vil/arrea/. 1/inculaba

toda lIuestra tradici én religiosa A 511 sambra fecunda )' bienbec1Jora, arraigó )'.
se desarrolló la j e que 11 0 5 legaron nuestros mayores. Por esc fué aquella Capi
lla iglesía seleccionada por los demoledores . Sus tiros eran certeros. Jball contra
la base. Y sus efectos 5 0 11 evidentes. Quíert tierte la respo fl sabilidad de las COII

ciencias setiala que la blasfemia se prodiga en 'ViIl<1rreal con desenfreno, la ala
de la íllmoralidad mina a la juverttud, la inlllo~estia se adueña de la calle, el dia
de fiesta es profallado call toda tranüuilidad .. ':No .os extraiie. Es que n.os falta
el l'escaldo de aquel relicario santa. Por eso bemos de apresl/rar- su restauración.
Cuando las cúpulas y torres del nuevo templa se ñaïen majestuosa) al cielo, rea
nudando el valor de continuidad histórica de aque/ camarin , trasullto del cielo,
cu)'os destpllos de infinitas ciaridades de fe reverberaball en las conciencias.
cuand« la imaqen veneranda de nuestro Santo, colocada en lo alu: de su basílica,
oriertte 'llIestros pasos como la estrella brillante de los Rey es Mag os, veremos baja
su égida y su illjlujo espiritualizarse la' vida de nuestro pueblo ..

Q ,~_~~~_~~~_~_F_- R_A_-_G_'_l~



Bodas de Oro de la Sección
Primaria de México.

C opiamos de «LA LAM PARA DEL
SA TUARIO» en su número co rres
pond iente al mes de la fech a:

<Cuandc en la política in tern ac io 
nal aparece el i q uerid o Méx ico como
en em igo de nues tra Patria, con suela
el ver de c u àn di stin ta manera piensan
nuest ros herm anos los adorado res de
aquella herm osa repúb lica, que an sían
est re char , cada vez ma s, al un íson o con
no sotros, los fratern os lazos que no s
unen b ajo los plie gu es de la b lanca
bande ra de Cristo Sacramenta do.

Se ap rox ima la fecha memorable en
que se celebrara el cincu enta an iver sa
rio de la instauraci ón de la Ado ración
Noctu rna en la capit al d e M éxico, ex
porlaciólI esbaiioío al igua l q ue antigua
men te lo hiciero n nuestros mision e ro s.

En los me ses de Ene ro o Febrero
próximos (la fecha ex acta y a se comu
nicara) ce lebra su s Bodas de O ro la
Secc ión p rimaria de M éxico. vy es de
se o de su Consejo Suprem o q ue Esp a
ña esté re present ada en tan señalada
fec ha.

Hemos de hacer todo lo posi ble,
por nuestra parte, para no defraudar
las esperanzas de nuestros herm anos
de M éxico, y, para conseguirlo,: este
Consejo Supremo hace un lIamamiento
especial a todas las Secciones para que,
llega do el momento, no falte nuestra
representación.

Comprendemos las dificultades de
orden ' economíco, principalmente,.que
se presentan para que las Secciones,
por sí, puedan aceptar esta carga, mas
aún teniendo en cuenta que todas sus
energías han de emplearlas en el mayor

éx ito de n uestra part icipac ión en el
Año San to; pera como sabem os que
no han de faltar en todas las regiones
de España adorador es pudien te s, quie
nes sin g ran q uebi ant o, p ued an asumir
la re p re sentaci on de la Sec ción , Dióce 
sis o Arch id iócesis, a ellos no s d irigi 
mos para que estudien la p osib ilid ad
de realiz ar el viaje por su cuent a y
acompaña r, co n su bandera, a la repre
senta cio n de la Secc ion p rimaria de
España y la del C on sejo Supremo .
Este, de acu erd o co n la Agencia «VIN 
CIT», se ocupa ra de fac ilitar e n su día
a quién lo ne cesite , el corresp ondiente
presupuesto y condiciones de viaje .

Sería muy co nso lad o r que, por lo
menes, estuviesen representadas todas
las Archidi ócesis es pañolas, Ilevando,
con sus banderas, .la p rueba ma s paten
te de la ínt im a un ión espi ritual de lo s
ad o rado res d e Esp aña con sus henn a
nos de Mexico ».

• • •
Nuestro Boletín inforrnat ivo , atento

a cuanto en el mundo sign ifica movi
miento y auge en p ro de la Obra Eu
carística , formula sus mas fervi entes
vo tos por el fe liz éxito de este 50 ani
versa rio, as í como, po rque la rep resen
tación española sea tan brillante y nu
trida como ca he esperar. Celeb rare
mos, al propio tiempo, ver confi rma
das en patente realid ad nuestras es pe
peranzas, de que como colofón a tan
fausta efem érides, surja una espléndida
aportación de los Adoradores mexica
nos a las obras de reconstrucción de
nuestro Templo Votivo Eucarístico
Internacional de San Pascual Baylón,
que tanta afinidad y relación tienen
con el ani versario que se conmemora.

La Ot.·ucción.
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~L ARBOL D~ LA CRUZ ILEYEI'WAI

gra nde. Diariamente, antes de ponerse
el sol , ir às al jordan, llena r às un cànta- '

ro de agua del río y la verteras al pie
del terebinto.

Hacía ya muchos meses que EIi
fas cumpIía m uy exactamente su tarea,

. cuando, una tarde, volviendo del jor
dan con el càntaro lleno, vió venir ha
cia él un mendigo que le pedía de
beber.

Elifas rehusó, des de luego¡ pero,
, ref1exionando que aún después de dar

le de beber le quedaría siempre bas
tante para su terebinto, presentó su
cantaro al mendigo.

Este lo cogió, lo vació de un trago
y desapareció, riéndose burlonarnente.:

Este mendigo 'era el diablo, que
había querido hacer inútil la peniten
cia de Elifas y arrojarlo en la deses
peración .

Elifas quedó tan sorprendido como
triste. Era ya tarde, y e! sol estaría ya

\ ,

seguramente puesto antes que él hu-
b iese hecho un nuevo viaje al jord àn.

Se retiró a su casa con el alma lIe
na de tristeza, y pasó la noche sin ce
rrar los ojos. El pensam ien to de su te
rebinto no se le quitó. L1egado el ama
necer, se levantó y corrió a ver si esta
ba ya muerto.

Cuàl no fué su sorpresa encon
tr àndolo notablemente mas crecido
que la víspera. Su caridad había sido
recompensada, y e! diablo hab ía perdi
do su tiempo y su trabajo.

La leyenda añade que, con este
terebinto, fué hecha la Cruz del Sal
vador.

Próxima me nt e un siglo antes de!
naci miento de Nuestro Seño r j esuc ris
t o, vivia. a a lgu rias legua s de j erusal én,
un horn b re 1Iamado Eliftis. Habiéndose
I~ echo culp ab le de un gran crimen,
este horn bre llev ab a una vida muy mi
serab le, atormentado corno estaba por
un vivo remordimiento . Muchas veces
se te hab ía ocurrido ti rar se 'al jordà n;
pero la concien cia y el ins t int o le ha

' b ían contenido.

Un día que vagaba por las ori llas
del ria, encontró a uno de esos sòl ita
rios cuya vida ha de scrito Filón y que
se lIaman Terapeutas.

Elif.ís le hizo conocer el estado de
su alma y le preguntó como debía arre
glarse para apaciguar sus remordi
mientos.

-Haciendo penitencia- respon
di ó el solitario .

-¿Y qué penitencia?- preguntó
Elifas.

, -Sígueme y te indicaré.

Elifas siguió al solitario y pronro
lIegaro n a una pequeña colina plantada
de terebintos.

Sabido es que este arbol es común
en la judea y de ell~s se habla con fre 
cuencia en las Santas Escrituras- . a la '
so mb ra de un terebinto Abraham reci
b ió alos tres àngeles; debajo de un te
rebinto Jacob enterro' los falsos di oses
q ue sus gentes habían traído de Me
sopotamia.

Mostrando a Elífàs uno de estos
arboles, todavía joven,-vas-, le dijo
el terapeuta-a regarlo, hasta que sea



j!(J ~ue Ileen-...
'Rabla el Dr. D: ArIl/ro Q del R io,

:Jl lielll bro de la ]flllla Local.

Est am os en el despach o del d oct or astu
riano y gran patriota, D . Artur o G . de l Rio, el
cual, en la lucha de la Libera ción, co rr ió el riesgo
en Jas avanzadas del Ejérci to acional, y con lm

rasgo de fe y de he ro ism o, en co mpañ ía de u nos
bravos sold ades. entró el p rimera en Villarreal.
Entusiasta del Santo de la Eucaristía, .y miembro
de la Junta Loc al, le pe dimos unas decla rac ion es,
y él, muy amable; se prest ó a contestarnos.

-:-¿P odría decirnos, Doctor, a qué se debe su
inte rvención en las obras?

-Sencillamente, yo fui a ofrecer mis ser
vicio s al P. Marcet, y ...

-y él creyó ver en Vd. al hombre providencial, ¿no es eso?
-No digo tanto; pero sí que puedo asegurarle que nos entendimos y nos

compenetramos a las mil mara villas, quiz à porque en nuestro ca r àcter ha yan
cosas afine s, o tal vez po rque nu estro corazón latía por el mismo ideal: San
Pascual Bayl ón

- Y de su labor en la ob ra ¿podría darme algunas referencias?
-Seis mes es llevam os de una labor constante y silenciosa, es t ud iand o fo r-

mas y modos de llevar a cabo la realización del Templo, trazando proyectos,
sugiriendo ideas, organizando un programa a seguir y formali zando un plan
general, de mucha envergadura, por cierto, pero avido s de lleva rlo a la pract ica -,
con la ayuda de Dios, la protección del Santo y nuestro tesón. Ha sta no

I haber conseguido puntualizarlo, nonos hemos atrevido a inici ar la gran. carn

paña de propaganda nacional y extranjera, y, a la vez, emprende r la re con s
trucción del Temple.

- Y este plan generalzen qué se basa?
-Simplemente en cuatro puntos, cada cual interesante y a rn p lísim o. Or-

ganización de Dirección, Organización de Propaganda, Proyec to internacio na
cionales y Construcción de la obra. La Direcció» comprende 'u lla triple Ju nta :
Internacional, para recabar la influencia .y participación de las diversas nacio nes
en la obra del Templo (es peramos dar pron to la revelación de el m isrn a) : o t ra
Nacional presidida por nuestro invicto Caudíllo y de la cua l ya varn os infor
mando a nuestros lectores; y la J unta local sobre la que de se m a to d o el peso
de la organizacióñ. .

......~------------------------------~-~------'



.N PASCUA L. IC llché Sarth o ul

La Pro paganda es otro de los puntos b àsicos

d e nuestro pro gr ama . Fruto de ella es nuest ro
Boletí n info rm ativo , p rim e ra t ribuna de pro pa
ga nd a y que cada d ía va to rnando ma s incrernen

t o y am enidad . Este va respaldado por un Con
sej o de Redacción y por u n enja mbre de ce lado 
ras .que, cu al incansabl es y laboriosas abejas, es
tan recogie ndo, po r to das partes, sus cripciones y
lim osnas. 1 o dcbem os ol vidar otra labor silencio
sa y de des paclio en la que colabo ran co n entu
sias mo un grup o de jó venes lIeno s.je act ivid ad y

d e vida. Est am os ampliando esta red pro pagan
d ista po r tod a Esp aña, en la cual h ay t antos ce n
t ro s euca rísticos, y por t odo el ext ranjero¡ y no
cej aremos co n nu est ra audacia, emplea ndo t od os
los me d ios, especialmente la pren sa y la rad io,
pues parece que San Pascual ay ude nuestro ím pe
tu y ensanche nuevos horizontes, envlàndo nos
nuevo s y prestigiosos colaboradores.

De los Proyecïos J lll t'fIll1ciollaIes q ue tenemos en carte ra, nada puedo an tici
parle porq ue los mantenem os aún en el sigilo¡ pero los dare mos a conoce r a me
d ida que vay amos rec ibi endo el f ru t o de una s ges t io nes q ue se est an realizan d o .

Finalmente, la COlIslrucciólI del T empIo, la cual se ha ra po r dife rentes fases o
eta pas seguid as, según el proyecto de los arquitectes Sres. Romaní y Pa s
to r, y en cuya dirección técnica toma parte también el experto aparejad o r D. J a
vier Vicent , miemb ro de la Junta local, quien ha tomado con verdade ro ca riño
'l celo esta ma gna ob ra. An eja a la misrna esta la o rgan ización del trabajo vo
Jun tario, peonaje , aca rreos de materiales, a rti stas y co n tratistas que han o fr e 
cido su co lab oración espo nt ànea, confiada al celo del infat igable D. Juan Bau
t ista López Ayet, miernbro de la Junta local. Este ha vo lcado su interés y en tu-

'siasmo, de tal manera, que nos hace concebir ha lagüeñ as esperanzas. .
-Para tan grande empresa , no habr àn esca seado dificultades y contradic-

cio nes, sobre todo en el o rden económico, ¿verdad? .
-Las de orden económico so n las que men os nos preo cu pan, pues las he 

mo s confiado a muy buenos banquere s. Di os y el San t o . Por lo dern às, obstacu
los y dificultades los hemos tenido y continuamos te niéndolos. Sin embargo ,
sabemos afrontarlo s porque so me s luch ad ores y porque no~ someÍ:emos a nues
t ras consignàs: «C lavar con la sie rra y se rrar co n el rna rtillo», «N o pasar ni un
só lo d ía sin hacer algo por el Santo». .

-Le vemos muy animado, D. Arturo, y su entusiasmo nos ha contagiada de
veras. Esperamos que lo mismo suceda a .nuest ros lectores, por San Pas cual
y su obra. ALFR EDü DE GARA.



PED/D Y REC/B/REIS
Sin buscarlos, los he chos del San to

de la Eucaristia van salien do de s us his
toria s; y sólo nos ve rnos apura dos para
elegir un o, entre ta ntes; puestodos elles
son ta n gra nd iosos que desearíamos pu
blícarlos en su totalidad. No s h emos h e
cho el propósito de publicar s610 uno y
por ello, en cada número; nos lirnitare
mos a lo establecido.

«D. Iuan Trem ón, Pr esbitero, ve cino
de la ciudad de Denia, yendo un d ía de
viaj e, acompañado de su cu ñado José Bo
tin, se Iibró de la muerte mi1agrosam en
te: y aunque este hecho no consta en la
canonización nel ' Sa n to , por haber llega
do tarde, se hizo -su declarací ón ante el
Ordinario y es rigurosam ente histórico.

E ra dích o Sacerd o te muv devoto de
San Pascual y, co mo tal. siernpre lIevaba
sobre sí la Imagen del Santo.

Era por 1664 y no era difícil que , por
los caminos se tuviesen tropiezos, que no
podía evitar la S anta Herrnandad; así es
que al pasar por el camino, entre unas
malezas y desde una de ella s, Ie tiraren
un «escopetazo» derribando al buen Sa
cerdote del caballo. Ante tan imprevísto
suceso, su cuñado se tira del cabalio
también y acude a auxiliarIo, notando,
con la natural alegría, que, aunque rnuy
trastornado, estaba vivo. Lo desnuda y
se encuentra con que las balas habían
dado en el pecho, y que, junto a la 1ma
gen del Santo, estaban las cinca ba1as
de plomo, todas aplanadas «co mo si hu
biesen dada' en una píedra » o como «si
de propósito las hubiesen alla nado con
un martillo» .

D~ esto, y de n o terrer en el c üerpo he 
rida a lguna, s aca ren la' consecuencía del
va1imiento del Sa nto y ma s cuan do el
mismo D. [uan, después de haberse reco
brado del susto, confesó que, ' al tiempo
que advírtió el a dem àn y la acción de
disparar, invocó al Santo diciendo: ¡Sa n
Pascual, asistidmel

Ir=-~Uícro amarte, §cño~--ij .
1I ~ ~ ~I:.

Q uiero amo rte , Seño r;

mi con d ición humana li

no me deia llega r ol infin ita;

y ante el omar de tus a b iertos b razos, I
cla vada en esa cruz ,

¡cuó n mísero me veo en mi coriño l

Q uiero amorte, Señor,

m és coda d ia;

e imitar de tu amor el soc riflc io ,

y renu nciar otodo,

y despreciar lo c órno do y lo fó cil,

unirme o Ií, Señor,

y tenerte, mi Dios, co mo o lga mia .

Q uiero a morte, Señor,

sin otro an helo

que vívl r dedicada o tu servicio,

sentirte en mi interio r toda rnornerito,

no pensar mós q ue en Tí,

hablarte de mi amor

y que siempre, Seño r, estés co nmigo .

Q uiero amorte, Señ or ,

a ntes que o no do,

y sufrir, po r tu a mo r, toda sup lid a ,

y de espincis tener uno corono ,

y de dolor uno existencia entera ,

y tener uno cruz como descan so

y que , tam bi én , me niegu en mis amigos.

Quiero amo rte , Señor,

y aunque ll ega ra

o l a mor mas sublim e co nocído,

no me fuera bastante;

pues que pequé, Señor, contra tus leyes ,

porq ue o lv id é tu o mar...

y q uiero, Jesús mia, 'i rme ca ntiga.

ARGODERY



Mie mbros de honor.

Se h a r ecib ido , con gra n s atis íac ción
por pa r te de la Jun ta Loc al , la a ccpta
ción de l cargo de MIEMBRO DE HO
NOR qu e fué o fre cido a los r es p ec tives
se ño rcs, Excrno. Sr. D. Manuel Moll,
O bispo de Tortosa , Excmo, Sr. D. Luis
[ulve, Gobernador Civil de la Pro vincia,
Exc mo . Sr. D. José Ferran dis , Pres iden
te de la Diputación de Caste lló n, y M. R.
P. Fra ncisco Sansa López, Pro vi ncial de
lo s Fra ncisca n o s de Cataluña. Desde es
ta s h umildes p àginas de nues.tro Bolet ín
info rm a tivo damos la bien ven id a a tan
altas y dig nísima s auto rida des, qu e, con
es pü itu de fe en el S anto de la Euca ris
tía , vie ne n a prestar la mas r elevan te y
efect iva colaboración a una obra, única
en el mundo: el Templo Votivo Eu car ísti
co In ter n acion a l de San PascuaI Bayló r.-

Acto inaugural de las obras.

Como ya anunciamos en el número
a nte r io r , el dí a 13 de [unío , festivídad
de S a n Antonio d e Padua ,y, con asisten
cia d e la mayoría de la Junt a Local, fué
inicia do el comienzo de las obras del
Temple . Del acta, que tuvo un caràcter
int imo , se ex tendi ó la s iguiente Acta:
«E n Víllarreal de los Infa ntes , a las once'
de la mañana del día 13 de junio de 1949,
festivida d de San Anton io de Padua, r eu
nid a la lunta Local, Presidida por el Ex
celen tís imo Sr. Alcalde, D. Vicente Peris

Ià cher y por los miembros que al mar
gen se expresan, procedió a la inaugura
ció n oficial de las obras del Templo Vo
tivo Eucarístíco Internacional de San
Pascual Baylón, con el aero simbólico de

-
r om per el muro para dar acceso a la
Celda d el Santo. Eíectuandose ésta , en
prim er término, por el Sr. Presidente, qu e,
empuñando el martí1lo, derribó la prim e
ra par te de la pa red, continuando, lu ego,
los dem és miern bros de la Junta y a sis
ten tes. Cediendo , después, la herramien 
ta al encarga do de 1<1 realización de las
obras, en es ta primera fase, D . Pa scua l
Clim ent Garcia , co mo se ñal de q ue qu e
da ban ya in iciadas las o bras. Firmado:
D. Vicent e Perís Nacher, Alca lde-Presi

dente, Sor Trínidad Rius, Abadesa-Vice
presidente, P. Anton io M.a Marcet, S ecre
tari o, Sor Maximina Ortells Tesorera, ,
Dr. Arturo G. del Río , Vocal, D. Vicen te
R. Petit, Vocal, D. [avíer Vicent, Vocal ,
D. Santiago U só, Vocal , D. [uan Bau
tista López Ayet, Vocal »,

Eminente colaboración.

Acabamos de recibir del eminente y
sabio historiador, Director del Diario
«[àtiva », D. Carlos Sarthou Carreres ,
unacarta íelicitandonos por el éxito de
nuestro Boletín y prometíéndonos su co
laboración. AI mismo tíempo, nos envía
sus publicacion es: «Villa r r ea l y sus San
tuario s» "S a n Pascual en [ àtiva », «E cos
de la Papelera de San Jorge » y cedien
do, en proniedad del Boletín, todos sus
clisés; ofreciéndonos, al mismo tiem po,
su archivo íotograñco, rico en interio-

. res de lo que fué el Convento del San to .
Agradecemos al Sr. Sarthou Carreres su
esplèn dida donación, y, a la vez, nos sen
timos honrados de ver nuesto Bo let ín
avalorado por su pluma eminente y au
torizada.



Otra vez los niños.

Ahora son los hermanitos Pascual,
Jos é l' San tiago Vicent que sacriñcan sus
entradas del Cine para ayudar a las
obra s del Templo. Hermoso ejemplo que
deben imitar tudos aquelles que sienten
u na devoción tierna hacia el Santo .
Pues to que la obra que se esta realizan
d o ha de ser un Tem plo Votiva, en don
de, perennernente, ha de se r honrada y ve
nera do el Sacrificio de Jesús Eucaristía ,
¡qué bello l' qué herrnoso va a ser si po 
deme s levantarlo co n los sacrif icios de
todos! Vue stros nombre s, queridos ni
ños , va a labrarlos el Santo en las pie 
dras del Templa como un memo rial pa ra
la poster.idad .

Reunión Co marcal de la

Adoraci ón Noct u r na .

En Onda se han reunida las diver
sas Secciones de Adoradores Nocturnos
de la Comarca para celebra r la F íesta
de la s E s pigas . El dia 9 de [ul io, a las
10 l' media de la noche, reuni das las
Secciones en la parroquial , se trasla da
ra n, en ma nifestación solemne de fe, a la
Igles ia del Carmeno A las 12, hecha la
Exposici ón del Santísimo Sacra mento,
se dió comienzo a la Vigília, tu rnada por
todas las Secciones, a la que concurrie
l'on, adern às, multitu d de Beles . Por la
mañ ana h ubo Misa de Comu nión y pro,
ces ió n con Su Divina Maje s tad. AI llegar
al Miramar se dió la bend ición al T érrní
no municipal l' , lu ego , se con tin uó hasta

la parroquia : en donde, después
bendición y hecha la reserva, s e
la Guardia.

Intención Mensual

La intenció n del dia 17 de agost o serà
para D." Pilar Vidal Manri que . Recorda
mos a to dos nuest ros lectores que todos
los meses, en el Templa de S. Pa scu al, se
hacen estos cultos especíale s, ded icades
al Sant a , con Exp osi ción dl' S. D. Male s 
tad todo el dia.

La A doración Nocturna Española

a nuestro lado.

Mul' complacidos hemos leído en La
Lêmpere del Sa ntuario, órga no oficial
de las obras eucaris ticas españ ol as, la
reproducción de 'la ca rta que nuestra
Junta Local ha en viado al Consejo Supe
rior. Toda, en ella, es optimismo y al ien
to para nuestra obra. AI mismo tiern
po , nos íor rnulan la prom esa de abril',
en dicha revista , u na pagina informa tiva
des tinada a promover el inter ès y entu- :
siasmo de todos lo s adoradores de nu es
tra pa tr ia y a da r cuenta de las colectas
de los deferen tes Centros adora dores
que , a tal fin se abren. Agradecemos vi
vament e, en nombre de la Junta Local,
esta defe rencia y dese amos qu e su a por
tación econ órrríca, plasmada l' O la mat e
ria lización de las obras de nuestro Tem
plo, venga a se r dig na compensación de
aquella hermosa làmpara, obra del artista

-señor -Granada, que, antaño, hacía guar
dia de honor ante el sepulcro del San to .
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LIMOSNAS
ALlC ANT E, Diego Perona - ' " .
PUZ O L, Manuel Molina . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . .
C AST ELLO N, Ramón Carda Sanchis .
T ALES, Pascual Gotenis - .
VILLARREAL. Los hermanito s Pascuà l, José y Santiago Vicen t , asbte-

niéndose del cine - ... . . . .. . . . .. . .. . . ... . . . .. ..•. .. . . . .
Un de voro 25, una d evota 25, una d evot a 25 .
Pilar Lopez 3, Pascual Candau 6 - .
Un devoto d e San Pasc ual .

SAN T A BARBARA DE BURRIANA, María Simona Martínez .
BURRIANA, Josefa Montserrat .
VICH, Asunci ón Clavería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . • . .
M -\DRID, Manuel Rubert Moliner . - .
LA BISBAL, Na rcisa Marja nedas, en sufragio d e su madre .

» j uan Cals . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . • . ... . ... •. .. ... ..
Colec ta y Comunidad .

Celad ora MARIA PESET .

Joaquín Cantavella 25, Pascuala Roca 25, Francisca Campos 25,
María Carda 3, Miguel Garda 3, Rosario Gil 3, Pasc ual Garda 25,
D~lores Moreno 3, Anto nia Perach 3, M ." Gracia Mata 3, Adelina de
Trinchería io, Dolores Marcet 5, María Peset 3, Varios devotos 9'50.

Celado ra ADORACION:REVERT ER : .

Elvira Cumbau 25, Ca rmen Hcrrero 25, Bautista Llo rens 25, Un a
devota 25, Vicenta U só 25 Ana Ma Nebot 25, Santiago Navarro 6,
Bautista Reverter 6, Salvador Meseguer 25, Sant iago Mulet 6, Ma
nuel Montfort 6, Enr ique Usó 25, José V. Martí 25, Pascu al Sem
pere 25, Amparo López 25, Bauti sta Ne bo t 25, Pascua la Barrué 25,
José Vilanova 6, Varies d evote s 48, Santiago García 25, Antonio
Bernat 25.

Ce lado ras MERCEDES C ATA LA y PAQUITA RIBELLES .

Matilde Borillo 25.

Cel adoras PILAR PLANES y CAR.MEN ALBIO L .

Vicente Rena u 6, M." Graci a Almel a 6, D omingo M artínez 6, José
Aye t 6, Pascual Ramos ':l5, Dolores Gi l 6, M .a Gracia Ramb la 6,
Ed uardo Mo lés 6, Vicente Ferre r 25, Man ue l Sanz 6, Una d evo
ta 0'25, Conèep ción Cand au , 3.

Ce ladoras CAR ME N PONS y MA RIA C OR BAT O .

M. a Gracia Andreu 25, Manuel Gas có 3, Pascua la O rtell s 25. Bau
ti sta Fust er 3, Ana M ." Rames 3, M anu el Garcés 25, Antonio Can
tavella 3, Salvador Falcó 3, Vari os d evotos 43'50.

Peseïas Cts.

50 -
25 - I25 -
6 -

I9 -
75 -

9 -
1.000 -

25 -
25 -
25 -
50 -
25 -
50 -
55 -

145 50

453

25

74 25

133 50



Ce lad ora ELENA MARTI SIFRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 43

LIMOSNAS
I Cdadora, ADORACION USO H •• H H H u • H H H H H H H H Ip~::as

Ce ladoras DOLORES Y ASU NCIO N VICIANO.. . . . .. . . . .. . .. . . . . .. 93

Carmen Rubert 25, María Sichet 3, Carmen Bala gu er 25, Fra ncis co
Renau 25, juan Bta. Mo nzó 25, Salvador Escuder 3, Vicente Cas
tillo 25, Francisco Vicent 25, Pascu ala Ca salta 25, Conce pci ón Co
rrís 25, Emi1ia Garda 3, Pasc ua l G iral 25, Ana M ." Pesu d o 25, Vi
cente Font 3, Concepci ón Cabrera 25, Manuel Mu nd ina 25, D olores
Elias 3, Pascual Rochera 25, Pascual Cabedo 25, M." Gracia Llop
25, Concepción Rubert 3, Francisco Arenó s 3, Vice nte Ortells 25,
Varios de votos 42'25. •

M.a Cracia Vidal 3, M a Gracia Vilanova 3, Un a de vot a 3, Co n
cepción Gimeno 6, Jo sé Gil Campos 25, Enrique Meseguer 3.

. Celadoras DELFI N <\ CATALAN y ty1ERCEDES COLO NQUES

María Albella 3, Pascual Melchor 3, Bautist a Usó 3, Jo sé Miró 3,
M." Gracia Candau 3, Carmen Candau 3, Rosario Saura 25, Dos
devotas 3.

Celadoras ROSITA FORTUÑO y ROSITA CORTES

D olores M ir ó 3, juan Aragon és 3, Enrique Moren o 3, Manuel Me
nero 3, Co nc hita Girona 3, Manuel Mo reno 3, Var ios d evotos 37'40.

Jo sé Fuster-25, Carmen Catal à 3, Concepción Menero 3, Dolores
Costa 3, Emilia Catal à 'l, Angela Renau 3, M. a G racia M enero 3,
Varios devotos 50.

Celadoras ROSA FO NT y FRANC./SCA CAMPOS

Buensuceso Palanques 'l, Jo sé Benlloch :l, Vic ente Garda 3, Una
de vota 5, Varios d evot os 2970.

cel~:::e~~~~riS:~:s~ '~~;;~r~e' ~: ~e'~r'~ ~~s~~~' ~ :.; '~'a'I;~I' '3', ' '1
Eduard o San z 5, Fra ncisco Rius 3, José Meseguer 3, Joaqu ín Fortu
ño 3, Santiago Man zanet 3, Florencino Pérez 3, Manuel Miró 3,
Dolores Pitarch 25, Pilar Bono 3, Jo sé Jan és 3, Saturn ino Sola 3,
Victoriano Boiges 3, Jos é Salva 3, Vda. Carc ía 3, Antoni o Serrat 5;
Carmen Doñate 5, Dr. Latorre 25, José M. Font 3, Salvador Ru-

- bert 3, Una devota . I, María Alairach 3, Visita ción Gorr ísB.

Celadoras MARIA VICENT y CAR\1EN MORENO .. : .

Rosario Lahoz 3, Una de vota 3. -

46

55

43

129

Os I
-:l

II

40

70



Pesetas Cts.
LIMOSNAS

Ce lado ras CONCHITA RU BERT Y CONCHIT A BROCH .. . . .

Concepción Moner 3, Pascuala Mata 3, Pascual Aymerich 3, Rosa
Fon t 3, P èdro -Aye r 25, Pedro Ca ntavella 3, Vicente Ortell s 3, Na
zar io Ca lpe 3, Ma ti lde Ca ntavella 3, Jo sé Sanz 3, Ca rme n Pérez 3,
José' Gil 3, Pascual Rubert 3, Francisco Broch 3, Pasc ual Taura 3,
Serafín Lloret 3, Var ies d evotos 9.

Cel ado ra ENCA RNACION LLOPICO .

Milagros Fuste r 4, Pascua la Roc hera 3, Encarnac ión Llop 3, Mila
gro s Sanz 3, D olores Monz ó 3, Milagro s Gi ner 3, María Gracia
G il 3, Co nchita Colomer 3, Vicente Colomer 3, Elisa Colomer 3,
lvonne Lagne 10, un devoro 25, otro de voto 25, una devota 5.

Ce lad ora CAR I\IEN AUvlELA .

Rosario Góm ez 3, María MezquitaB , Cl o tilde Mo nfor t 3, Concep
ción C ubero 3, Pascuala He rre ro 3, Rosa Gil 3, Varios devor e s 9'20.

Celadora DOLORES VIC ENT '; - .

D olores Vice nt 3, Dolores Chabrer a 3, Manuel Cubedo 5, Rosa
Forn er 5; Higinia Barce ló 3, Vila-Fer 3, María Edo ~,Manuel Mez
q uita 3, Benjamín Sa nchiz 1.

Celado ra CONCHIT A FALCO .

Ped ro Pesudo 25, Manuel Ram os 25, Vda. Sal vador Poy 25, Car
me n Roca 3, José Can dau 25, Vda. Manuel Falc ó 3, Francisco
Juan 3, Carmen Moreno 25, Pedro Ortells 25.

Cel ad oras JO SEFIN A CA LLERGUES y MARIA ViLAN OVA .

Dolores Safont 4, Concepción Arrufat 25, Pascual Gil 25, Varios
devotos 11.

Celad ora CONCEPCION MOM PO - .

Arge mira Mendoza 6, Vicente Her rero 25, José Taura 25( María
Broch 25, Rosario Bonet 6, Manuel Llorca 25, Vice nte Miró 25, Eu
ge nio Viciano 6, Dol ore s Llorca 6, Rosa M oreno 25, Rosa Menero 6.
M aría Me nero 25, Dolores Costa 25, Del e re s Bellmunt 6, Ma ría
Ruberr 6, D elfina Lloret 25 Baut ista Col onques 6, Alejandra Es
eri ch 6, José Mornp ó 25, Ca rmen 'Gor r ís 6, Francis co Manr iq ue 25,
María Ca bed o 6, Pascual Fo nt 6, José Herrero 25, M." Gracia Re
ver ter 10, U na d evota 6, M ." Gracia j orda 30, Ca rme n Cubedo 6,
Encarnación Pesu do 6, Francisco Villarr eal 25, Concepción Ca rda 6,
Conce pción Montfort 6, Barbara Costa 6, Tere sa Ram ón 25, Pascual
G umbau 25, Anton io Llorens 6, San t iago Broc h 25, Pascuala
Roca 25, Jos é P. Cabrera 10, Delfi na 'viciano 25, D olores U só, 25
Varios de vot os 40.

79

96

27

30

159

65

675

20



Delfina Oleina 25, Delfina Arrufat 25, Elena Saera 6, Emília Fabre-
gat 6, Anita Roig 25, Ad elaida Nacher 6, Rdo. juan Bta. López 6, I
Concepción Chabrera 6, María Seglar 3.

Celadoras MARIA COSTA Y JOSEFINA PALLARES \ 107

Dolores Rubio 5, Dolores Manzano 3, María Gracia Batalla 3, Her-
manos Cataluña 6, una devota 25, Se gundo Plav í 15, Rosario Al-
biol 22, varias devotas 10, Manuel Sebasti à 3, Rosario Cabedo 3,
Josefina Climent 3, Rosario Albiol 3, Elena Orenga 3, una devota 3.

LIMOSNAS
Celadora PILAR VII.LARREAL .

Pedro Vilanova 25, Una devota 3, Carmen T irado 3, Mercedes
Bernat 3, Sofía Moner 3.

Celadora ANA M. VILAR .

Celadoras MARIA USO y ASUNCION GUMBAU .

Carlos Vilar 3, Rosa Sos 3, Carmen Borillo 3, Juan Abelló 5, Dolo
res Pesudo 3, Vicente Micó 3, Ramón Bellmunt 3, José Peset 3, Vi
cente Usó 3, Concepción Catalan 3, Rosa Usó 3, José P. Sanz 3,
José M.a Campos 3.

Celadora MARIA ARNAL .

Pascual Cataluña 3, Salvador Forner 5, Jo sé Parra 5, Dolores Pe
set 3, Ricardo Sifre 3, José Moreno 5, María Pesudo 3, Vicente Ar
nal 3, Un devoto 1.

Trabaio voluntario y material gratuíto

Arturo yRaúl Conzalez. medio jornal, cada uno, de peonaje.
Bautista Climent, medio jornal albañil,
Antonio Sebastia, medio jornal peonaje.
Vicente Vilar, medio jornal peonaje.
Religiosàs Clarisas, dos jornales peonaje.
José y Santiago Mulet, pintar r ótulo valia circundante de las obras.
Camión IImo. Ayuntamiento Villarreal, 5 viaj es arena .
Sindicato Polida Rural (camión) 3 viajes arena.

Materiales

Serafín Lloret, 1 carro de arena y 100 Kgs. de cal grasa.
Bautista Usó y Pascual Melchor, 160 Kgs. cal grasa.
La Garza Real (Manuel Gil) 3/4 Iitro alcohol para pintura .
Francisca Vicent, 5 litros leche para pintura .
José Font Cantavella, materiales pintura para la rotulación de la valia .
Francisco Marcet, auto para propaganda en Bech í, Onda y Ribesalb es.!

Pese/as

37

108

41

31
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DIR ECCIÓN :
PP . Franciscanos

VlllARREAl DE lOS INFANTES (Ca stell ó n)

ADMINISTRACIÓN:
Conven to de San Pascual (M M . Clarisas)

Este Bo letín se entrega ró g ra tuitom ente en Es
poño o qu ien remito uno limosno mínima de
25 ptos . an uales , o 3 mensuales paro los obros
del Temple.

Y en el Extronjero, 30 ptos. o nuo les en H ispo
no-Américo y 50 ptos. en el resto de los po íses.

Estos limosno s serón di rig idos o nuestro Ad mi
nistroción. Nuestros lectores que de seen med ollos
o estompos de l Sonto pueden d irigi rse en de man
do de elia s o la mismo.

Así mismo rogomos, o todos los devotos del
So nto que hoyon recibido por su inte rcesió n Iovo 
res d el cielo o conoz co n oig ún hecho que sirvo
pa ra lo glori ficoción del mismo, lo comuniquen
o nuestro Dirección.

Si se desean números atrasados salvo el pri

mero agotado, se soli citorén de la Dirección

remitiendo 3'50 PESETAS.

~ ~
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