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VILLARREALENSE: esta es tu Templo, «el Sant», que tanto anhelabas.
ADORADOR NOCTURNO: estés donde estés, ahí tendrós, siempre,

tu hogor.
JUEVISTA: refuerza tu espíritu o lo sombra del Santo Patrono.
ALMA EUCARíSTICA: dirige tu mira-Ja o ese Horno de Amor ol Sa

cramento.
COTÓLlCOS DEL MUNDO: ahora mós que nunca, cuando, por do

quier, arden los pasiones hasta calcinar nuestras inteligen
cias, vayamos o lo Hoguera de Amor que purifico nuestras
conciencias y elevo nuestro espíritu decaído,

r.OLA IIURANDU EN LAS lIIHlAS DEL IEMPLU EUCARlsnr.o INTEIlNAr.IUNAL
con vuestra plegaria,

con vuestra limosna,
con vuestra propaganda.

pon EL SANTÍSIMO ,SACI\ AJ\tlENTO, SAN PASCU AL OS LO PIDE



SVOTIVO EUCARISTICOINTERNACIONAL~
e. ~ " ; "1 / / . ,._ - -- - . Z
S3 ? ::::-- - @la ~
~ ~o ~

~ ~
~ ~

BOLETININFORMATIVO..VILLARREAL<cASTELLON)
======== = = 8UPLEMENTO DE LA REVIS TA FRANCISCANA ==========

17 de Enero 1950.

Despllés de 111105 mios de silencio oueloe a sonar, por todos los ambilos dd
mundo, el nombre de San Pascuaí unido al de

nuestro Temple,

y ay er, del Pení, nos contes laban con alborozo, mas tarde Cuba , en especial su
AdoraciólI 'Nocturna , acordaba ayudar a los ga~loç de la conslrucción, y boy es
California, el paraiso americano, y Estados 'Unides, donde ban unida eco nuestras
l1amadas y se ball puesto a laborar para que sea lllla reolidad la obra eucarística
dd Tem plo de San Pascuaï.

'J1ace cinco meses sonaran las primeras lIo tas de
1I/1111ad/l III ext ran je ru,

)' abora em piezall a recibirse, dia lras dia, las mas (lI tllsiaslas adbesiones. [a idea
de que nueslro Templa [uera el cobiio, la casa soïarieqa de

todus los adoradores

del mundo, ba adqllirido IaI qrandrza que la smsaciÓl1 de alga inurior que desea
ex ieriorizarse por iodas las soïidas del espirii«, se adveña de nosotros, porqlle en
esta obra comenzada ya , vemos la

ensa internacional

de todas las asociaciones eucaríslicas. Y 11 05 velllos tall t eqveños, ell las Illa 11 os de
San Pascual, que no nos explicamos lallla magnilud de obra Call elementos lan po
bres. Pere si de SII tosco cayadc se valió para bacer brotar IIna fuente en lligar
àrido )' )'erlllO, esto lias anillla par a no desfal/ecer. ¡']"mlta es nues/ra

eon ñ nnza en el Sanlu!

~as si tuoi êramcs Ull lII ol/lenlo de desf al/ecimienlo vues lras palabras de alim
lo )' vllestro desprelldim iento llO S obligarian a recbazarlo.

For San Pascua ï, tadelanu, devotes de la Eucaristia de Iodo el mundo!
LA DIRECClÓN





[a s cuerdas de mi lira

rasqaba« tviste l1all/o,

Cluí lltas veces posaba mis pupilas

ell el si/io do babia Ull 'Jemplo sali to.

De escombros )' ruinas

doiieníe voz brotaba,

que las cuerdas del pecoo mio beria

mien/ras, COli triste 50 /1, asi call/aba:

«De/ell /e aqu! poe/a:

esc úcbame Ull momell/o:

t.J\]ada /e dicen es/as rotas piedrasl

(IlO de bierian , ell /i, lI ill.9 1Í1I acen /o l

(.7'\]o evocall en /u lIIell/~

[ecba« , da/os e bis/oriasl

(Por qué, COli voz y plullla, aqui no enciendes

a /odos, pel ra bacer brillar mis gloriasl

t'No [u éaquel 'Je/llplo sali to ,

para tí, du/ce nido

d~ recuerdos, de dic/Jas y amorcasto:

A /iénde /lle y ... recoge mi gmrido.-

Asi, siempre, /IIe bahlaball

escombros y ruinas,

cutuiïas oeces, j un/i/o a pl/as, pasaba,

al esconderse el sol /ras SI/S corlillas.

Y mierr/ras, err mi pecbo,

sentia amarga pella,

las raudas alas de mi bensamiewo,

voïaba« pClr región de becbizos, l/ella.

Brillaba an/e /Il is oios

la Capilla de a/llores,

desiumbraníe de II/z , de pla/a y oro,

y, en ni edio... Sali Pascuai, dando f ulgores.

Elltre Il//IIbres de qrana,

recordaba aaue! dia,

ell que ofreci al Señor la '}los/ia Sagrada

deIa/l/e Sali Pascuoï, mi Iuz y quia.

Y so/;aba en a/llores,

y call/aba, soñando,

en que Dios llOS daria gracia y dones,

y el grall 'Je/ll plo se iria ieuantandc...

Pasé, bace poco /iempo,

do ~s /aba n las rII ilias,

alargalldo sus brazos bacia ~I cielo,

vi co /u/ll llas gal/ardas... gigall/illas...

Y , COli voz /Ili /eriosa

que vibraba ell mi pecbo,

rimando du/ce SOli, can/aball iodas.
.EL TEi\\I'LU ASANl'ASr.UAL VA SIENUII IIN IIEI:IIO).



Dan za pa storil inaug urada en las llestos del centenario y

repefldo en las del Santo de fines del pasado sig la

EL BICENTENARIO
DE SAN PASCUAL

EN VILLARREAL

Días 2 a 4 de agosto

de 1891: Segundo Cen

tenario de la canoniza

ción de nuestro Patro

no S. Pascual Baylón,

uno de los mas gratos

recuerdos de nuestros

tiempos mozos, de hace

mas de medio sigla. Se

podrían contar ya los

pocos testigos presen

ciales que, de aquellas

mem orables fies tas, que

dan en Villarreal. Y toda

vía no se ha borrado de

nuestra mente, aquella

danza pastoril que recuerda nuestro

fo to grabado, su cantinela, la ilumina

ci ón, a la veneciana, de la calle y plaza

m ayor y arrabal de San Pa scual, con

cinca mil farolillos de los colores na

cionales¡ el adorno urbano con milla

re s de banderas y colgaduras¡ las rn ú

sicas¡ «els Milacres» del Santo, o autos

sa c ramentales sobre tablados, en la

vía pública¡ las corridas de toros¡ los

fanrastícos castillos de fuegos artifi 

ciales, montados sobre gigantesco ta

blado, en el arrabal, por pirotécnicos

de Barcelona, Segorbe y V alencia¡ el

adorno de la arciprestal y el de la ca

pilla y camarín del Santó, visitado por

mas de treinta mil devotos¡ la feria, el

aluvi ón de trenes, tranvías, carros y

coches de las poblaciones cornarcales,

el triduo, la Misa de pontifical y la

Procesión eucarística.

No cabe en el angustioso espacio

disponible en este Boletín, el pergue

ñar, siquiera, una pequeña crontca de

tan magno acontecimiento centena rio.

Por eso, llrnit àndonos a los cultos re 

ligiosos del d ía principal, re corda re

mos, solamente, la Mi sa y la Procesión .

En la Arciprestal oficio, de pontifi 

cal, el Obispo de nuestra diócesis de

Tortosa, Rdmo . D. Francisco Aznar,

y p redicó el Obispo de Menorca y



y Jaén (después arzobispo de Sevilla),

Excmo. D. Salvador Castellote.

La Procesión de la tarde dejó eclip

sada la del Strno. Corpus Christi y

cuantas se han celebrado en Villarreal

a tr avés de los sigles: pues, adernas de

la asistencia de todas las congregacio

nes rell glosa s de nuestra ciudad, con

sus ricos estandartes, guio nes borda

dos y artísticas irna genes, estrenó, la de

San Pascual, unas lujosísimas andas,

t alla del malogrado esculto r castello

nen se Sr. Vicia no, destruídas barbara

mente en 1936, y de las que, actual

mente, se ti ene una 'modest a réplica.

Tras del Santo, figuraban co rni sio

nes de la Adoración Nocturna de rnu

chos pueb los, co n sus banderas; co

munidades religiosas; cleros parroquia

les; invitados de honor, autoridades y

(Fotografia del mlsmo)

el Obíspo de la Di òcesis, presidiendo

el religiosa cortejo, cuy o desfile d u

raba mas de un par de horas, regresan

do al Templo ya de noche.

Que Dios conceda a nuestra arna

da Patria la Paz, y la Virgen Santísima

su Gracia, para que nuestrosdescen

dientes, antes de finalizar este siglo,

puedan celebrar, con el mismo fau sto

y devoción, el tercer centenario del

San to, en su ya terminado nuevo

T emplo ba silical. eucarístico - interna

cional qu~ nosotros cimentam os, aho

ra, en el sagrado soJar del que levan 

taron nuestros, antepasados, en .el
siglo XVII, y que han derribado unos

equivocados de nuestros días, a quie

nes el Sant? de la Eucaristía haya

perdonado.
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.El hijo
J¡jCOIO

• • •

-¡Oh! No pu ede ser¡ no pueden
aband on ar me¡ ten go hamb re.

- Corre, corre¡ busca a tus amigos .
¡InfeIiz! ¿No ves que ya no los tien es?
¿No ves qu e ya no puedes pagaries
sus d lve rsic nes? Trabaja¡ red ímete.
Vuelve a tu ca a. Tu padr e es bueno¡
te perdonara.

-No, no puedo . No sé trabajar.
¿No ves mis malla, fi nas , pulidas, ar is
t ocr ari cas? Manos que de sco nocen el
t rabajo . N o, no , no ...

Cam inaba lento, exhausta, sucio,
sa ng rante, co n las ropas desgarradas.
C om en zaba a anochece r. El camino
er a es trecho, pedregosa . A ambas o ri
llas , altas y esb eltos pinos.

Seguia su paso cansino, tambalea n
te. U I\ poca mas alia, un riachue lo . La
no che era clar a, la luna se reflejaba,
sonriente y burlona, en sus c rist alina s
ag uas . Se sient a en el ribazo y ve su
i os t ro reflejado en la tran spa rencia de
aq uel cris t al.

- ¿Es po sible? ¿D ónde es ta mi 10
z an ía? ¿D ónde es tan los rasgos firmes
y esculturales de mi ros t ro? ¿Y esa
barba? ¡Dios mío! ¿Say yo?

-¿Quién sinó? Trabaja¡ redímete.
- Ya es tarde...
Y así un día y otro d ía, un mes

y otro mes ...

D e aq ue l joven de hermosa estam
pa y aderna nes a rls t o c ra t ico s, ya no
quedan mas que h uesos, piel y unos
ojos fos foresce ntes, hund idos en la
es pesura de una barba hirsuta y ma l
cuidada.

Apoyad o en un b ast ón, caminaba,
co mo siernpre, de spacio, fatigada, fa
mélico. Atravesaba la ric a vega m ur-

En la ciudad X,
había un hidalgo
que, po r sus virtu
des, po r la bondad
de su corazón y
po r sus m u c h a s
ob ras. de caridad,
era muy querido y
respetada de todos.

Par a d esgrac ia
su ya, tenía un hijo
que era el reverso

de la medalla . Travieso , d ísc o la , ami 
go de los placeres y carente de to das
las buenas cualidades que ad orna ban
a su buen padre . Hacía és te lo hurna
mente posi ble por conseguir de su
hijo un cambio que Ie lIevase por el
camino del bien. Inten to vano . N i b ue
no s consejos, ni el ejernplo de su con
ducta, fueron bastan te para lo gra rlo.

AI no contar con fond os para so s
tene r sus vicios, cometió, este perver
sa hijo, un gra ve delito . Ap rovech an 
do una ausencia de su padre, rob ó
cuanto dinero pudo hallar, huyendo
del sola r paterna.

Recorrió mu chas ciudades . Gastó
cuanto Ilevaba. Francachelas, orgías,
de tabern a en taberna¡ de antro en
an t ro. Hoy aquí, rn añana allí. M uchos
amigos¡ innumerables amores .

- ¡Est o es vida! ¡Q ué belleza! Mi pa
d re [ohl, q ue sa be lo que es juventud.
U na tenemos. Aprovechémosla.

Se acabó.

- M is am igos. ¿Dónde estan mis
amigos?

(Habla la conciencia).- ¿Tus am i
gos? Su eñas. [Qu é ingen uidad!



ciana . Espeso s nubarrones velaban el
azu l del cielo, presagiando tormenta.

-Siempr e igu al. ¡Dios mío! ¿Cu¡í n
do ac abara esto?

Se ve un res pIand o r azulado, se
oy e el estampido de un trueno y, en
seg uid a, una lIuvia torrencial. A Jo le
jos, una choza y, en la puerta, tres hom
b res. Los ve; in te nt a hu ír; mas sus en
flaquecidas piernas no se '10 permiten.
O ye una voz. Aquella voz, de inflexio 
ne s melodi osas, le hace vo lve rse. Es la
voz de Fray Pas cual. Cree escuchar,
al oirle, un canto cel estial, u n canto
de .redención, y pierde el temor. Se
acerca . Fray Pascua l le invita a entrar.
Adivina , en aquell os rasgos, un a gran
tragedia. Ve, con su cia riv idencia, la
linajuda estirpe de aq uel jo ven enve
jecido. Le hace sentarse y reparte co n
él su frugal co mida. Un po co de pan
y q ueso .

Acom pa ñan al Santo, el que, Iue go,
había de ser su bi ógrago P. juan Xi
mé nez, en to nces un adolescente, que
iba a cursar sus est udios al convento
alcant arino de Valen cia, y un hermano
co adjuto r de la C ompañía de jesú s.
Venia Fray Pascual de cum plir una co
misión cerca del Superior Pro vincial,
a la sazón en jerez de la Frontera, a
don de ha bía ido por asuntos fam ilia
res, y dirigía nse los tres a Valencia.

- Herrnano. ¿C óm o vo s, así tan
joven? Perdo nad, pe ro ... ¿Qué delito
habéis cometid o para que, de porte
tan aristocnítico, os ve àls con ve rtido
en un despojo?

- j arna s me hub ier a atrevido a re
ferir a nadie el drama de mi vida , si no
vie ra, en vuestra mirada, reflejos de
santidad.

- Vos dellrà is, hermano . No soy
ma s que un po bre pecador, vestido
con este humilde sayal, en penit encia
d e mis muchas faJtas .

-Imposibfe. V ues tra cara es la de
un sant o, el b rillo de vues tros ojos no
puede esconder Ja gra ndeza de v ues 
tra alma reflejada en e llos. O idrne,
p ues:-Cuando aún er a ca si un niño ...

...-y así t ranscurrió mi vida . H oy
no tengo cab id a en nin gún sit io. To
da s las p ue rtas se me cie rran y sólo
o igo estas palab ras: ¡T unant e! ¡A t ra
b aja r! Algu nos me sue lt an sus perros
que desgarr an mis enflaquecidas car
nes. ¿Ves estos de sgarrones?

Aú n se obstinaba; per a Fray Pas
cu al, con aquella pa lab ra fluíd a y lIen a
de me lodías, co nv irtió a aquel pecador

empe dernido, qu ien, emocionad o po r
las fr ases del Sant o, y viend o su gr an
de humildad y vír t ud, pr o me t ió des
poja rse de su so berb ia, yendo a incl i
narse ante su padr e.

C um plíó lo prometido y fué pe r
don ad o po r su p ro gen ito r, sie ndo, en
lo sucesivo, un mo delo d e hijos y de

caballeros.

Esta obra , 'fetor amigo, es tina de las

ll1uchas que glorijical1 al Patrono df la EII 
caristia, San Pascuaï Baylón.

Rafael- Móximo
~~~



Habla el Rdo. P. Bernardino M.o Rubert,

franciscan o.

Jicel1. ...rg.ue

Teníarno s deseos de poder te ne r una entre
vista con el joven f ranciscano, hijo de Villarreal,
poeta lau reado y elocuente predicador, muy co 
nocido en es ta región valenciana . Y, ap ro vechan
do un as b reve s ho ras que ha permane cido en t re
nosotros, te hemos asaltad o pa ra que nos die se
u nas notas pa ra nuest ro Bolet ín. M uy gustosa 
mente se ha prestado a nuestro interroga torio, y,
a re nglón seg uid o. le hemos pregun tad o :

-Sabemos, P. Bernardino, que una s decl ara
clones de V. R., en la prens'!, han tra ído en revu el
ta a mucha gente .

-Sí, me interesa, en gran manera, esclarece r
este punto. Apenas libe rada nu estra ciudad, el 14 de Junio de 1938, fuí uno de
los p rimeros que actuaron en el mini st erio espiritual de nu est ro s paisanos. Ac
tuaba entonces, de Cura, en Villarreal, el Rdo. D . Dio nisio Nostrort, (q . e. p . d .),
q uien me suplicó le ayudara en calida d de vicario-coadjutor, nombram iento
q ue rat ifico el Rdo . Or. D . Ramó n Mon fo rt al t o mar posesi ón del Curato Arci
p restal, en 16 de julio del mismo añ o . De sde entonces, por precisión , tuve que
actuar en todo lo concerniente a la vida parroq uial¡ y cuand o las auro ridades
Ci viles y Ecle siàsticas, tuvieron que reconocer las presuntas reliq uias q ue se nos
entregaron como autênticas de San Pascuol, y resuuaron ser del Beaïo /)iego Bayl én, yo
fu í uno de los que firmamo s el documen t o que de dicho ac t o se exte ndió. C on
motivo de este acto, redacté un art ículo pe riodístico , que fue ro n publi
cando revistas y periódicos, y, mas tar de, cundió la noticia en la prensa
extranjera .

- De ahí , seguramente, arrancó la falsa creencia de que se había salva do el
cue rpo de l San to , ¿verdad?

- Efect ivamente¡ pero, cuando termino Ja gu erra, se pudo comp robar que
los restos que se no s habían da do com o autén ticos de San Pascua l, eran de su
so brino . Y, ape nas nos enteramos de ello , t uvi mo s inte rés sumo en rect ificar lo
que antes hab íamos afirmado .

- Y el artículo del Boletín del Arzobispado de Valencia, ¿a qué se debe?
-Era de u n extranjero, q ue ci tando mis p rimeras declaracion es (erro neas,

co mo he hecho notar), llevaran la confusió n a los fieles. Por eso le dije que me
interesaba escl arecer este punto .



- Y ca qué se debe esta gran d evoción q ue se nota en todas partes por
Sa n Pascual, especialmente en Ja región valen ciana?

- Podran afirm ar algun os que es a devocí on obedece a la propaganda qu e
la Adoración Nocturna hace en la mayo ría d e lo s pueblos, y q uizà no se equi
vo quen . Pero yo ten go el co nvencimie nto de q ue ad erna s obedece a la p re sen
cia f ísica del Santo del Sa crarnento que vi vió p or estas tierras valen cian as, en
las que despertó el espíritu cristiano y franciscano, con multitud de milagros.
Lo he podido co m p ro bar en mis ince santes corre rías apostólicas, no solo en los
p ueb los en que es t uv o San Pascual - j àti va, ent re otros -en donde la de voción
al Sa nto es ex t rao rdinaria, sino también en pueblos en lo s que hubo con vento
alca nta rino .

- ¿Podría concretarme algun os casos?

-En Torrente palpé , de un modo o stensible, esa d evoci ón . Torrente posee
uno de los ma s célebres conventos alcantarinos. Allí, en la igle sia , se conserva
ba, ha sta Ja revoJuc ión marxi sta, el sepulcro del P. Antonio Panes, poeta m ísti 
co y autor d e la famosa d ècima. Bendita sea tu pureza, No hace mucho , me de c ía
u na religiosa, h íja de dich a pobl ación: Mi rnadre tenía prepa rada la mortaja. El
m édico les ase gu ró que no había so luc ió n nin guna. Lo s esterto res de la ag o nía
era lo único que se esperaba. Entre lag rirnas y Ilantos, mi madre me ofreció
a San Pascual, y [cosa admirable! después de prometerle que me lIevaría a visi
tar su sepulcra, en Villarreal, instantiÍneamente sané, y, al cabo de unos d ías, mi
madre y y o - de c íarn e es a reli giosa-a pesa r de mi ca rta edad, tend ría unos
cinco años-fuímos a Villa rreal a d a r gracias a San Pascual q ue me había co n
cedido la vida c ua ndo me halla ba e n rnan o s d e la m ue rte . Podría c itarl e otro s
casos. La devo ció n a San Pascual es inten sa en la mayo ría d e lo s p ue b los . Por
es o, e l aceleram ien to d e las ob ras de l T e mpl e Vo ti vo es inm en so , y es d e espe
ra r que se animen a contribuir a lo s cuantiosos gastos d e las ab, as.

- G rac ias, P. Bernardino, por sus "inte resantes info rmacio nes. Veo su
interés por todo lo que se relaciona con su pueb lo de Villarreal, pero, de u n
modo especialísimo, por su he rrn ano de ha bito. No en vano ca ntó s u Prim era
Misa delante de su cuerpo incorrupto . Hubiera alargado su ya ex tensa conver
sació n, pera, comprendo q ue V. R. necesita rarnbi én este poco tiempo que le
queda. Que San Pascual le guíe en sus misiones apostó!icas y le pague con
c reces estas declaraciones que nos ha facilitada para nuest ro Boletín.

ALFREDü DE GARA



l os gloriosos restos de San Pascual y su Sautuurio,
baio el Patrunatn del Jefe del Estado = ==

(Conlinuadóll)

I 1 [

Bea tificación y Canon ización
de San Pascua l

San Pascual Ba yló n íuê bea tificada
por el Papa Pa ulo V, en 14 del mes de
octubre del año 1618 , si endo in scrita en
el ca tó logo de los Santos por el Papa
Alej an dro VIII, en 16 de o ctubre de 1690.
La Bula de Ca nonizació n íuè ex ped ida
a lgu n tiempo despu ês.

IV

Edif1cación d e la Capill a d e San
Pascua l y Patronato Rea I

En la segunda mi tad del siglo VII , la
población de VilIarreal , que apenas con
ta ri a en tonces con 1.500 h abi ta nt es, (h oy
tiene 20.000) ,co n s us a u torid ades y en
co la bora ción con los r eligiosos Francis
ca n os, co menzó las obras de edifica
ción de la PRECIOSA' CAPILLA Y CA
MARÍN, en don de han sida gua rdades
los sagrades r estos de San PascuaI ,
h a s ta qu e la hord a roja quern ó su glo
riosa cuerpo y des truyó su santa y mo 
num ent a l Capil\a. E ra, sin duda, uno de
los mejores ejem pla r es del a rt e barroca,
exis ten tes en Es pa ñ a, proyec ta do , se
gún tradición , por el propio Churr ígue ra,
Las obras quedaron terminada s el año
1680 y dur a n te el per íodo de la edifi ca
ción, l'I pue blo , r epres entado por s us
au to ridad es , elevó pe tici ón al Rey Don
Carle s lI, pa ra que to ma r a , baja su Real
Patronato , la Ca pill a y glo r iosa cu erpo
de San Pascua l Ba ylón y pusiera en su
Camarín las Ar ma s Reales . El documen
to Iu ê en via da a S. M. el Rey , por con
ducto de l Vi-Rey de Val ència, Conde de
Aguila r, que a su vez se inte resó por su

pronta y fa vo ra bl e resolución. El Memo
rial se rerniti ó en 18 de marzo del año
1681 y, estando el Rey en Aranju ez , en
vió éste u n docu mento ACEPTANDO
DICHO PATRO NATO. El 18 de a bri l del
mis ma año, S. M el Rey D. Carlos lI,
exp idi ó una Real Orden por la qu e fa 
cultaba, a l ci tada Vi Rey de Va Iencia,
pa ra que se tra s la da ra a Víllarreal y to
mara posesión , en s u no mb re , de la
Real Capilla y manéara co lo ar en ella
las Armas Rea les.

V

El Vi-Rey de Val en cia, en nombre
de S. M. el Rey, se posesiona de la

Rea l Ca pilla d e San Pascual

E l día 29 de ma yo del año 168 1, s e
personó en Villa r rca l el Vi -Rey de Va
lencia y torn ó posesi ón de la Ca pil\a de
San Pascual, en pres encia de los relig io
sos , auto rida des de la Vílla , Clero y gran
co ncu rso de nobles y del vecindario en
masa. El a cta fué levantada por el nota
r ia de Va lè ncia D. Francisco Peri s y la
firmaran los Co ndes de El da y Sallent,
D. Juan de la To rre y ot ros.

VI

Solemne tra sla d o del gl orioso
cuerpo de San Pa scua l Bay ló n

E l cu erpo de San Pascual fué trasla
dado, co n to da solemnida d , a la nueva
y Real Ca pil\a , con la asistencia del Vi
Re y de Valencta, de los pr íncipales mag
nates del Reina, de l General de la Orden
Franciscana, Clero y num erosísima con
cu rren cia , y, co n tal motivo, hubo feste
jos religiosos y regocijos populares .

(Continuaní)



A PA UAL~ VIN Ol
~ TRAD/C/ON POPULA R~

Cuando S1n Pascual Baylón e taba

en el convento de Villarreal, llegó hasta

Vinaroz po stula ndo.

Y cayó enfermo

Como los franciscanos toda via no

habian fundado en Vinar oz, se aloje ba

en una casira de la calle de Ntra. Señora

del Socorro, donde se le atendia con

todo el cariño que el sa nto lego se me

reda y con la profunda veneracíón que

sus virtudes inspiraban .

El S anto del Sacra mento , al vers e

privado de ir a la iglesia a recibir el

Amo r de los Amores, sin tióse ma en

fermo, toda via, y pidió, por caridad, que

se lo llevaran por Via tico . Aquella pri

vación era, para San Pascual, mil veces

mas terrible que los dolor-es de to das las

enfermr.dades y que la misma agonia de

la m uerte.

Y, así, aquella casita tuvo la honra y
gloria sumi'! de recibir, pa ra el San to del

Sacra mento, la visi ta del Divin o Red éu
tor S a cr a me n ta do.

S an Pascual s anó r àpidamente.

* * *
Pas aron los años. Aquella dichosa

casil a era mirada, por todos, con vene

r ación y cariño.
Una noche, los res plandores sínies

t r o s del incendio i1uminaron la calle del

Socorro y pusi er on en conmoción al

vecindario. Las lIamas salían, voraces,

por la puerta de la casita, donde habia

prend ido el Iuego en el ca ñamo allí

almacenado.

Cuando mayor e ra la confusió n y la

a larm a de la g nte, que acudia a pr e ta r

a uxilio, vieron todos, con admiración

sum a, al propio San Pascual Baylón que,

en medio de las lIamas, las aventaba

con su capa . El íuego, en vez de avivar

se, quedo, insta ntàneamente , sofocado .

Las ge n tes doblaron las rodillas para

da r g racias a l anta mílagroso que , e n

trance ta n apurado, ha bía salvado la ca

s ita que, un dia, le d iera albergue.

• * *
La tradición , que acabamos de apun

ta r, de muest ra lo a n tiquis ima q ue es la

devoción de Vinaroz a San Pascua l.

Mo num entos lehacien tes de ell a l' ran

el magnífico y antiquisimo lien zo del

S a n to qu e se conse rva en la Arcip res tal,

los diversos al iares dedi ca dos en la ígle

sia de Sali Fra nci sco, en el Conven to de

la Dvn a, Providè nc ia y en la erm ita de

S. Sebastian, como el Rosario d el Santo

que se r eza, tradicionalmente, en algunas

casas, Consiste en decir cincuenta veces

la jaculatoria:

«-Pa s cua ], ¿qué haces?-Señor, con

templo:
Alabado sea el Stmo. Sacrarnento»,

comenzando cada de cena con el Padre

nuestro, y terminando la quinta con otro
Padrenuestro, lo que, al propio tiernpo,

const ítuy e la Estación a Jesús Sacra

mentado.
J. M. BORRAS
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COMO HACES DE E S PI G AS VAN SURGIENDO,

CADA D IA, NUEVAS Y ROBUSTAS COLUMNAS

Apnr lneinnes distlnguidus

Nu estro litre. Presidente ha recibido
del Excmo. Sr . Gobernador Civil y [efe
del Movimiento de la provincia de Cas
te l1 ón, el siguien te comunicado: «Tengo
la sa tisfa cción de comunicarte que en la
última Junt a de la Obra Social «Francis
co Franco », y a propues ta mia, se a cor
dó conceder un dona tivo de 15.000 pese
tas pa ra las obras de reconstrucción del
Templo de San Pascua l, y cuya cantid a d
te ser à re mitida, pa ra que a tr av és de
esa Jefa tura, se entreg ue a la Jun ta que
dirige e impulsa" dicha recons tr ucción.
Co rd ia lmente te abraza tu buen ami go y
camat a da. Luis [ulve Ceperuelo. 19 de
dicie mbre de 1949».

Asimismo, de la Diputación Provin
cial de Castel1ón, el signiente oficio:
«Es ta pres idencia, por Decreto del dia
de la fecha, en uso de sus atribuciones,
y de conformidad con informe emitido
sobre el particular por la Sección de 00
bierno, en reunión celebrada el dia 15 de
los corrien tes, ha tenido a bien conceder
a la Junta "Pro Templo de San Pascual
Bayl ón» de s u digna Presidencia, un do
nativa , por una sola vez en cuantia de
10.000 pesetas con destino a las obras
de cons tr ucción del nuevo Temple E u
carístico Internacional. Lo que con alta
sa tis facción me complazco en comuní
ca rle. Dios guarde a Vd. muchos años.
Ca stel1ón 23 de dici embre de 1949. El
Presidente , José Ferrandís-.

No po dem os men es de señaIar es te
gesto de nues tros Excmos. MIEM BROS
DE HON OR de nues tra JUNTA NACIO-

N AL, antes citados, que demuestra su
alto espiritu re ligiosa y el gran inter ès
que tienen por n uestra obra de recons
trucción del Templ o de San PascuaI.

Columnas que simb oliza n nuestra
fe, nuestro amor y nuestro sacrificio.

Sal ún tic Actns «SAN l'ASCUAL.

AI apa rec er est e Boletin de Enero,
poco falta ra ya para es ta r terminado
nues tro Sal ón de Actos , en el cual va
mos a dar una serie cont inua de Vela
das y Confer encia s que, a la vez qu e si r
va de expansión para grandes y peq ue
ño s, tiend a a cal dea l' n ues tros corazo
nes en la const rucci ón de la gran obra
del Templo Voti vo E uca rís tíco In te rna
ciun al de San Pascual. Desde ahor a lo
ofrecemos a todas las Asociaciones y
Sociedades q~e quieran colaborar, con
una diversi óri hon esta, a beneficio del
Templo; y en este Noticiario ir emos
dando cuen ta de cuantos actos se reali
cen' con este fin o

Cora zón eucarístico: ayúdanos, co n
tus Iimosnas, a leva ntarestascolumnas

Tu rrasn, \llir nue st ru Temple.

Entre las poblacíones importantes
qu e ayudan a nu estra ob ra , debemos
des tacar la cola boración de los tarra
senses, de una manera es pecial de su
Adoración No ctu rn a, que han rec ibido
con aplauso la reconstrucción del Tem
plo, y a portan, con gen erosidad , su li
mos na para la rea lización de es te mo-



numen to euca rís tico internaciona l. Des
de estas col urnnas dames las mas expre
sivas graci às a los generosos donantes,
y esperamos, como antaño, verles, un
día, en devota pe regrinación, postrarse
a los pies del Sa nto del Sacramento
para recíbir sus bendiciones y señalados
Iavores.

No lo o lvides: Un met ro, 1.500 ptas .;
-- una hile ra , 90 peseta s

uest ru Bnlettn de j" a~'o 1949

Por causas ajenas a nuest ra volun
ra d, no se ha podi do imprimir, todavía,
la tercera edición de aquel primer núme
ro . Sin ernba rqo, a co n tin uación de l nú
mer o act ual, lo im pr imiremos inrnedia ta
menre. Como su ed ición serà muy limi
tada, rogamos, una vez mas, a cuantos
los soliciten para terrer la colección en
tera , se sirvan darnos las señas necesa
rias, para podérselo remiti r a la mayor
brevedad.

Inscribe tu nombre en estas co lumnas,
co mo testimon io de fe eucarística.

ln teuci ún del Illes de Febrero

Los cultos del próximo día 17 ell' fe
brero, en el Templo de San Pascual,
seran a intención de D." Asunción Arru
fat Vi1Iarreal y familia.

Mientras los 6 ng e les inscribirén tu

- nombre en e l libra de la vida -

TRA Bi\J O YO LU TAI\IO

Durante el pasado mes de diciembre,
han trabajado, voluntariamente, en las
obras del Templo: Antonio Bernat, con
4 h.; Pedró Bernat, con 4 h.; Gui1lermo
Rullàn, con 4 h.; Díego Dualde, con 8 h.;
José Such, con 4 h .; Rafael Gascó, con
8 h.; Pascual Díaz, 8 h.: Anselmo Garrí
do ,8 h. ; Vicen te Vilanova, 8 h.; Pas cua l
Es teller, 3 h .; [ua n Broch, 3 h.; R. Bel
tr àn, 2 h.; Manuel Forcada, 4 h.; Un jo 
ven de Acción Ca tólica, 12 h. ; Ma nuel
Llop , 8 h.; Manuel Llop, (hijo) 12 h.: José
R. Ca ndau, 8 h.; Ma nuel Fo nt Ca n tave
lla, 8 h.; Luis Llop, 4 h.; Pascual Llop,
12 h.; José Pascual Monfort, 4 h.; Agus
tín Piquer, 8 h.; Antonio Sebastià, 8 h.;
Bau tista Climent, 16 h.; Bautis ta Rubert;
8 h., Pas cua l Climent, 4 h.; José Pascual
Pesudo Manrique, 4 viajes de arena;
Pedró Moreno, 2 viajes de arena; Salva
dor Manrique, 2 [ornales de ca r ro de
grava; familia Vilanova Verdià, un jor
nal y media con carro de grava; San
tiago Cabedo, cuatro viajes con arena;
Manuel Patuel, tres carros de arena;
Ramón Gumbau Safont, un viaje con
piedra.
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ADORACIÓ~ N O CT URN A: M ana cor 50, Montroig 172, Nu les 25, Villa d e D . Fadri-
qu e 87' 10, T arrasa 1.500 .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .

ALl CA NTE: Vicente Vicioso . . . . . . . . . . . . . . .. . .
AL M AZ ORA : Religio sas Cl arisas " , .
BARCELONA : Antonia Pet it 50, M. R. P. Provincial Franciscanos 100 .
BENICARLÓ: Una devota .
CASTELLÓN: Excmo . Sr. G obern ad or C ivil 5.000, Exc mo. Sr . Pre sidente D iputación

Pro vincia l 10.000, Vicente Aguilella 5, Co nch ita Bellés 3 Arcadio Diego 6, Rosita Ca -
be d a 25 · · · · · · · · · · · · · · · . · .

J UEVES EU C ARÍST IC O S: Aguaró n 52, Ateca 25, O lo t 25, So nseca 37 .
MADR ID: C onsuelo O rt oll Vda . d e avarro Reverter .
PALMA DE ¡'v1ALLO RC A: C ar men Marcet . . . .. .• .. . . .. . . . . .. .... . . . . . .. . . .. . . . .
REUS : U na d evota .
RIUDOMS: Pedro Mas 40, Pilar Domingo 25, flautista Ort íz 25, Santiago Orriz 25 .
TARR AGONA: Jo sé M .a Escriu 25, C onc epció n Pamies Vda . Ma sip 75 , .
TARRASA: Fed eració n Textil S. A. 25, José Armengol 25, E. B. S. A. 100, José Badri-

nas 250, D o mingo Armengol 25, J . Cast ells 100 .
TORTOSA: Juan C ost as. . . . ... . . .... . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . • . . . . .. . .. . . . . .
VA LE CI A: Fami lia Sanch is Oliach 1000, M .a Carmen de Aynat 100 .
V ALL DE U XÓ : Cl ar isas Dna Provid encia . . . . . . . . •. . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . .
VILLARREAL: Hermandad Lab radore s 1000, Cooperat iva Católico-Agraria 1000, Banco

Hispa no Am eric ano 500, Banc o Espa ño l d e Crédito 500, Banco d e Va lencia 500,
U na devota 2.000, M ." Gracia ac her 100, Obseq uio de la Congregaci ón d e Hij as
de M ." In mac ulada y sus señoras asociad as a la Felic itación Sa batina, en con
memoraci ón d e sus Bodas de Oro 1000, Religiosas D ominicas 30, Una fa milia
devota 200, Herrnanos Balag ue r Ort iz 250, Ma nuel M ener o y Rosa Ferrer 25, Pas -
cual Parra 500, Cepillo IOD, C olecta y Comun idad 117 .

LOSAS eRISTAL

1.834' 10
500' 

25' 
150'
10' -

15.039'
139'

1.000'
50' 
15'

115'
100' -

525' 
1.000'
1.100' 

25'-

7.822'-

U n de vo to 100, J ueve s Eucarísticos d e Bermeo 100, Pascua l LIorens Gil 100, El Ma 
gisterio d e Villarreal 200, Clavarios y Barrio d el Cristo d e la Penitencia (año 1949)
100, U n d evot o IOD, Manuel y María P. Vicent Pesudo 100, U n mat rimon io de vo-
to IOD, U n matrimonio devoto del Santo y su madre 100 . . . . . . 1.000'-

eOLUMNAS

U na familia de vota 100, Un a devota IOD, Cl avari os y Barrio de San Roq ue (añ o
1949) 100 .

ASU CIÓN G U \ABAU y MARÍA~ US Ó: Pasc ual Riu s 6, Vicente U só 6, Rafaelita
Richar t 25, D olores Pesudo 6, Ram ón Bellmunt 6, Vicente Ca sab ó 6, Remedios Es
teve 6, Con cepción Catald 6, Rosa Usó 6, Jo sé P. Sanz 6, Jo sé M.a Campos 6, Carlos
Vilar 6, Rosa So s 6, Carmen Borillo 6, Juan Ab elló 10, Jo sé Pes et 6, Vic ente Micó 6,
Concepción Pesudo 6, Pascuala Sanz 25, M. " Santafé de Borillo 5, J . L. Fabregat 25.

300'-

186,-



ADORACIÓN USÓ: Emilia Garcia 3, Do lores Elías 3, Fernan d o Ca lvo 3, Pascu al
Usó 3, Concepción Rubert 3, Francisco Arenós 3, Rosa Diago 3, María Sichet 3,
Salvad or Moner 3, eoncepción Forés 3, Bauti sta Ma ta 3, María Guinot 3, Pasc ual
Ca ndido 3, Salvad or Giner 25, Una devo ta del San to 50, Varios dev otos 49'65, Va-
rio s niños, de sus sacri ficios 10...... . ... ....... . . ... . . . .... .. . . . . . .. .. .. .... .. 173'65

M. GRACIA BELLMUNT y CONCEPCION LLOR E S: Carmen Ca tala 6, Salomé
Garda 6, Barbara Bernat 6, Concep ción Llorens 6, Carmen Bernat 25, Amparo Ro-
chera 25, Varios devore s 91 " 165'-

.\1ARIA VICENT Y MARI" AHIS: Manuel Far inós 6, Pascual Barrachina 6. Sant os
Puertas 6, Dolores Pla 6, Dolore s Neboc 6, Anton io Pegueroles 6, Tejidos Ne bot 6,
Francisco M ezqui ta 6, Jo sé P. Pesudo 6, Mig uel Llop 6, M. Gracia Roca 6, Pascual
O rtells 6, Bautista Sifre 6, María Vicent 6, Pascual Ibañez 6, Pedro Balagu er 6, Fran 
cisco Usó 6, Baut ist a López 6, j aime Carceller 6, Vic en te Milla 6, Ca rmen Safont 6,
Víctor Bernat 3, José P. Ju an Arrufat 3, Con cepción Cabedo 3, Consuelo No-
gu és 6, Varios d evotos 19... ... .... .. . . .. . .. . . .. . . . ... . . .. .... . . . . .... . . . . . . 160'-

M ARIA TAMBORERO y MARIA ARNAL : María Llo ren s 3, Bta. Tam borero 3, Bien
ven ida Colonques 3, C esareo Garcia 3, Carmen Cerisuel o 3, Rosario Rubert 3, Bau 
cista Cas te lló 3, Ant onieta Montoro 3, María Vidal 3, Pascual Ta mborero 3, Vicen 
te Vila 3, Pasc ual Co rté s 3, Jos é Tambo rero 3, Rosar io Gua rq ue 3, D olores Gote
rri s 3, M a G racia Bor t 3,:Francisco .Benages 3, And rés Escorihuela 3, F. N. 5, Bra. Cli
ment (niño) lO, Pascual Cataluña 3, Salvad or Forne r 5, Jo sé Parra 5, Rica-do Sífre 3,
Jo sé Moreno 3, Dol ores Peset 3, María Pesu do 3, Vicente Arn al 3, Varios de -
vot os 33'20 130'20

CONCHI rA RUBERT Y CO NCHITA BRO CH : Concepción Moner 3, Rosa Font 3,
Pedr ó Ca ntavella 3, Vicente O rtells 3, Nazario Calpe 3, Matilde Ca ntavella 3, Car
men Pérez 3, Jo sé Gil 3, José San z 3, Pascual Rubert 3, Sera fín Llo ret 3, Francisco
Broch 3, Francisco Notari 3, Pascua l Taura 3, Enrique Gim énez 3, Sant iago O rt ells 3,
Manuel Gil 3, M. Gr acia Llop 3, Unos devotos 50 104' -

DOLORES y ASUNCION VIC IANO: Emilia Catal à 3, Carrnen Catala 3, Encarnación
Vicente 3, Concepción Men era 3, Fernando Co rtés 3, Teresa Moren o 3, Dolores
Costa 3, Concepción Canda u 3, M.a G racia Fortuño 3, Pasc ual For tuño 3, Concep
ción Herrero 3, Concepción Costa 3, Purlflcaci ón Vilanova 3, M ." G raci a Menero 3,
Angela Rena u 3, María Andreu 3, Pascualeta Do ménech 3, Gabriel Castellet 3, Da 
vid Moliner 3, María Broch 3, Do lores Batalla 3, Carmen Gil 3, Dolores Gil 5, 00-
lores Gil 5, Dolores Rub ert 3, Varios devotes 25'75 , , .. 100'75

CONCHIT A M OMPÓ : Carmen Cu be d o 3, Antonia Ferrer 3, Encarnación Pesudo 3,
Concepción Ca rda 3, Co ncepción Monfort 3, Barbara Costa 3, Anton io Llor ens 3,
Jo sé P. Cab rera 5, Argimira Mendoza 3, Carme n Gorrís 3, Remedios López 3, Eu
genio Viciano 3, Do lores Llorca 3, Francisca Adri é 3, M." Gracia Mata 3, Rosa Me·
nero 3, Dolores Bellmu nt 3, María Rubert 3, María Cab edo 4, Pascual Font 3, Ma 
ría Cabedo 4, Pascual Font 3, M.a G rac ia Reverter 5, San tiago Cabedo 3, Alejandr a
Escrich 3, Banrí sta Colonques 3, Ca rrnen Rovira 5, Varios d evo tos 13 . . . . . . . . ... . . 95' -

MARIA COSTA y JOS EFINA PALLARES: Manuel Sebastia 6, Rosario Cab ed o 6,
Dol o res Rubio 6, josefina Clim en t 6, Dolores Manzano 6, Carm en Pesudo 8, Her
manos Ca taluña 6, Paqu ita Gar d a 6, M. G racia Batalla 6, Co nsu elo Card a 6. María
Rubert 6, Elena Orenga 6, M. Pesudo 3, Por un favor alcanzado 5, Varias devoràs I l. 93' -



DELFINA CATALAN y MERCEDE5 CaLaNQUES: Bautista Mañanós 6, José
Miró 6, Pascual Melchor 6, Bautista Usó 6, M. Gracia Candau 7, Carrnen Can dau 7,
María Abella 6, M. jordà 3, Ester Broch 10, Anselmo Garrido 6, Varias devotas 25.

MARIA FONT e ISABEL GIL: Pascual Petit 6, Conchita Petit 6, Pedro Taura 25,
Carmen Julve 6, Vicenre Benlloch 6, Carmen Colonques 6, José M.a Chesa 6, Car
men Broch 6, Pascual Font 6, Angel Montoliu 5, María Fabra 3, Amado Tena 3,
Una devota 2 .

MARÍA CORBATÓ Y CONCHITA FONFRIA: Manuel Gascó 3, Matilde Cortés 3,
Salvador Escuder 3, Antonio Cantavella 3, Matilde-Isabel Colom 3, Carmen Gum·
bau 3, Rogelio Molina 3, D . M. 3, Bautista Fuster 3, Carmen Pitarch 3, Isabel For-
ner 25, Ana M." Ramos 3, Varios devotos 20'50 .

ADORACION REVERTER Y CARMEN GIMENO: Santiago Navarro 6, Bautista Re
verter 6, Santiago Mulet 6, Manuel Monfort 6, Enrique Latorre 6, Amparito Ra-
mos 6, José Vilanova 6, José R. Serra 6, Varios devotos 29 .

MARIA PESET: Adelina de Trinchería 10, M ." Dolores Marcet 5, Dolores Ferrer 3,
Rdo, Matías Gil 3, Vicente Gómez 5, José Miralles 3, Salvador Peset 3, Francisco
T'aura 3, Sor Concepción Ayet 3, B1as Tobías 3, María Usó 3, Encarnación Usó 3,
María Carda 3, M." Gracia Mata 3, Miguel Garda 3, Rosario Gil 3, Antonia Pei-
rats 3, Santiago Broch 3, Pascual Canós 3, María Gil 3, Dolores Moreno 3 .

LOLA SANZ: Pilar Bono 3, José Janés 3, Saturnino Sola 3, Manuel Notari 3, José
Valverde 3, José Mallol 3, Eduardo Sanz 5, María Alairach 3, Francisco Rius 3, Visi
tación Gorrís 3, Jos é Carda 3, José M.a Meseguer 3, Joaquín Fortuño 3, San tiago
Manzanet 3. Victoriano Boiges 3, José Salva 3, Vda. Garcia 3, Críspulo Serrano 3,
Florentino Pérez 3, José M." Font 3, José P. Fortea 3, Manuel Miró 3, Salvador
Rubert 6 .. ....•.. ...•............. . ...................... ............. ....

ELENA MARTI y CARMEN SOLER: Enrique eseguer 6, M. Gracia Vilanova 6,
M. Gracia Vidal 6, Concepción Gimeno 6, C. G . G. 20, Manuel Vilanova 6, Manuel
Gilabert 10, Santiago Sebastià 6, Varias devotas 7. . . . . . .

ANA M.a VILAR y CARMEN CALDUCH: Elena Saera 3, Vicente Gómez 3, Manuel
Usó 3, Rdo. Juan Bta. López 3, Dolores Gallén 25, María Seglar 3, Cristóbal Falo
mir 3, Antonio Tirado 3. Manuel Batalla 3, Francisca Bort 3, Granja Bar 3, Vicente
Broch 3, Carmen Orero 3, Dolores Olivares 3, Adelaida Nacher 3, Vicente Girona 3.

CONCEPCION COR BATÓ: Concepción Vilanova 25, M .a Gracia Usó 2:, Rosario Me
nero 3, Pilar Guinot 3, Rdo . Enrique Portalés 5, Carmen Garda 3, María Gumbau 3,
María Font 3 .

ROSARIO CABEDO: Vicen te Mas 6, Manuel Ch iva 6, Antonieta Llop 6, Manuel Ci
risu elo 10, Juanito Traver 6, Leoncio Gordo 6, Jo sé Cabedo 120, Fcisco. Guarque 6

ROSITA FORTlIÑO Y ROSITA CORTÉS: Ma ría Ferrando 3, Enrique Moreno 3,
Pascual Parra 3, Dolores Miró 3, Encarnación Mata 3, Manuel Menera 3, Conchita
Girona 3, María Vicent 3, Vicent e Moner 3, Manuel Mo reno ;" Francisco Cortés 3,
Manuel Esteller 3, Varios devotes 28'55 . .

JOSEFINA CALLERGUES Y MARIA VILANOVA: Carmen Rubio 3, Pedro Fuster 6,
Dolores Safont 8, Manuel Ortells 6, Bra, Goterris 25, Var ias devotas 14 .

88'-

86'-

78'50

77'-

74'-

74'-

73'-

70'-

70'-

66' -

64'55

62 '-
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