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MEOALLAS DE SAN PASCUAL

IILAT A MET AL PLATEADO Aluminio unnann ALUM IN IO

*' *' "* *'
12 m/m 5 ptas.

12 m/m 2 ptas. 12 m/m0'50 ptas. 12 m/m 0/25 ptas
17 m/m 10 )

17 m/m 3 ) 17 m/m 1/00 )

20 m/m 12 ) 17 m/m 0'50 )

Escudos 12 ) 23 m/m 5 ) 23 m/m 1/50 )

Caladas 15 ) Impbles. 3 ) Escudos 2 !J I 23 m/m 1/00 )

ESTAM PAS: Una hoja a 10 ptas. %; Dob le ho ja a 15 pta s. %

A los coleccionistas de nuestro Boletín
¿Desea tener el primer a ño (M ayo 1949-Abri l 1950) encuad ernado? - M ándenos una

limosna de 100 pta s. para las obras d el Temp lo , y so lici te el volumen.
¿le fa ltan, acaso, a lg uno s núme ros?

Mayo 1949 5 pesetas Enero , . 1950 3'50 pesetas
Junio . ) (agotado) Febrero ' . ' » 3'50 »
Julio ' " ) .4 pesetas
Agosto " ) 4 » Marzo. . . . . . » . . , .3'50 »
Septiembre » .4 » Abril » 3'50 »
Octubre .. . . . .. ) .4)} M SOO
Noviembre . . . . » 4 }} ay o » . . . »
Dicie mbre.. . ... » 4}) Junio. .. . . . » . . , .3'50 »

dd A la Dirección: PP. Francis canos VI LL A. R REAL
Los pe i os: A la Admin istración: MM. Cla risas . ee A s T E L L o N)
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BOLETININFORMATIVO,.VILLARREAL(cASTELLON)
SUPLEMENTO DE LA R E V IS TA FRANCf&C A NA

17 de Julio 1950.

LA CELDA DEL SANTO

J1a ce un alio emprendíamos, con todo nuestro entusiasmo, la magna tarea de
poder ofrecer a los devotos y pereqrinos, la manera de poder visitar los lugares san·
tificados por las buellas del Serafin de la Eucaristia, San Pascual Baylón, entre
otros, la Celda en que murió el Santo y que ba de constituir el Camarín en el nue·
vo Templo .

Dificultades, no previstas, entorpecieron la construcción de la escalera provi·
sional que conduce a la Celda , por pasar, rozando a aquélla, una de las columnas
(¡IU ba de ir empotrada en los muros del Conven to.

7\]0 decayeron nuestros ánimos, y mientras nuestros técnicos estudiaban la
solución, dimos, al culto, el lugar en que el Santo se sentaba en el refectorio, y a la
vez , laborábamos cimientos, levantábamos columnas y bemos iniciado las paredes
que cerrarán las naves del grande y sun l llO ~o Templo 'Votivo Eucaristico Tnierna
cional de San Pascual Baylón.

J1oy, que ya los arquitectos ban estudiad(l el tecnicismo de esos pilares que
han de sostener lllla de las ctípulas laterales, belllos emprendido la cimentación y
construcción de los mislll os, a fin de terminar, en breve, el acceso provisional a la
CelJa del 5.1n to, y a conseguir/o, irán todos nuestros esfuerzos y energ ías.

[a Celda, como saben nuestros lectores, ba de ir f orrada de losas de cristal
cuya colocación no será posible, mittltras no esté terminada la preciosa urna que ha
de co ntener los restos del Santo. 'Una riquísima puerta; en bronce y crístal, regalo
de la Orden f ranciscana en Espa¡ja, cerrará la puerta de la Celda alcantarina,
cuya.- paredes y piso f uero n lll udos testigos de los Ií/timos 1/l0llletl tOS de S. Pascual.

Durante el transcu rso de las obras, bemos visto sllbir Prelados, religiosos y
sacerdotes, orar postrados y besar más emocionados, aqllellas f rías y nístic.as losas.
T ambién, ttÍ, peregrino devoto, podrás pron to depositar el bomenaje de tu .~ besos de
amor, sobre aquel suelo que le cupo la grandeza de sostener el cuerpo de un Santo.

LA DIRECClO



SA~-J PASCUAL BAYlÓN, ó leo de Vicente lópez.'
Sig lo XI X. M useo de Va lencia.
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¡'Rostia blanquisima y pura...! En el claustro franciscano,
¡Hostia bellisima y santa, bay una f lor pura y blanca;
hecha de blandos suspiros una azucma bendita
oue los ángeles exhalan llena de amor y de gracias,
contemplando allá en los cielos que perfuma, con su aliento,
al Salvador de las almas...! aquella sel1era estancia. .
¡'Rostia llena de misterios, Es Pascual, el pastorcillo
de promesas y esperanzas, que SIIS ovejas guardaba,
de consuelos y venturas, como guarda , desde el Cielo,
de virtudes y de gracias..., con gran amor, a las almas

= blanquísima, cual la nieve que van buscando a Jesús =

~ que corona las montañas, en la Hostia pura y santa..., ~
o cual los peta los puros, pura, cual la nieve hermosa;
de divinas rosas blancas...! bella, cual las rosas 'blancas.

~ . ~ * ~

Por el camino, adelante, ¡Pascual, lego franciscano,
un joven pastor avanza.../ que del i1lundo te ocul tabas
lleva un incendio en su pecho, porque viste al Rey del Cielo
lleva amores en el alma: en la Hostia pura y santa:
lleva el recuerdo bendito haz quecuando yo reciba
de la Hostia pura y blanca... al Redentor de las almas,
y son santos sus anhelos, reconozca su grandeza
.Y son santas sus palabras... pen sando que no soy nada...
¡Es el pastor de un rebaño Haz que broten de mi lira
que amorosamente guarda ..1 estrofas tiernas y aladas.
El pastor de J'or~ebermosa pa ra cantar dulcemente,
con sus ovejas apallza, al que es 'Vida de mi alma...
mientras brotan de sus' labios, 'Raz qlle sean mis canciones,

: deootisimas plegarias. ANGELI:~CO:::~d~~:;:~ELLA ~
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LOS 'CONGR~SOS ~UCARISTICO

Según su radio de acción , sonar
cip restales, d iocesano~ , nacionales ein-
ternacionales. .

Iniciáronse con uno de estos 'últ i
mos, en Francia y año 1878, con moti
vo de adorar la Sagrada Forma mila
grosa de labernay, por treinta mil pe
regrinos, expontáneamente.

En la misma vecina nación, cele
bróse otro Con greso en Lille y
año 1882.

El te rce ro fué en Lieja (Bélgica) al
siguiente año, presidido por el arzo
bispo de Cambray.

El cuarto en Friburgo (Suiza) or
ganizado por su prelado Merrníllod
en 1885, presidiéndolo el Gobierno.

El quinto se celebró en Tolouse
(Francia), el cual tuvo que trasladarse
a Lourdes con sus treinta mil pere
grinos.

Ya en 1897, fu é cuando Su Santi
dad León XIII, por bula de 28 noviem
bre, declaró a San Pascual Baylon Pa
trono un iversal de los Congresos Eu
carísticos, y además, de todas las Aso
ciaciones euca rísticas existentes o que
en lo sucesivo se inst it uy an; y ello fun
dándose en qu~, entre todos los Bien
aventurados, fué el que, con más ve
he mente amo r, se abrasó en el Augus
to Sacramento ocupando en su adora
ción un lugar prefe rente. (1)

Y bajo el patronato de nuestro
Santo lego alcantarino, siguie ron cele
b rándose Co ngresos Eucarísticos en el
orbe cr istiano con mayor grandiosi
dad: e~ Lourdes y 1909, con asistencia
de un Legado pontificio; en Montreal

(C anadá) en 1910. Lue go en Madri
y 19 11 en 12° lugar cro nológico, entr
los int ernacionales, con" re cepci ón de
Cardenal Agu irre, como Legado pont¡
ficio y ot ros Prela dos y adhesión d
los Reyes; y en el Palacio RealFu é con
sag rada la nación a Jesús Sacramenta
do . Después se sole mnizó ot ro C~n

greso en Viena (Austri a-H ungría) sien
do Legado del Papa el Cardena l Gui
He rma Van Rossu m, con asistencia del
emperador Francisco José y lucida re
p resentación de España, como en lo
anteriores de Europa.

Interrumpidos estos grandioso
actos por la guerra europea, reanudá

" ronse con los Congresos de Chicago
Aust ralia, Londres, Sidney, Dublín,
Buenos Aires (grandiosísimo este con
greso argentino), Manila, Ca rtago y
otros posteriores. (2)

Y aunque de ca rácte r más local,
no debemos relegar al olvido el Con
greso Diocesano, que se celebró en Va
lencia, con una grandiosa procesión
eucarística; y el arci prestal de j átiv
recientemente en 1948 con asistencia
del actua l Nuncio de S. S. y numero
sos Prelados, celeb rándose gran diosos
cultos y me mo rab les festejos. En am
bas procesiones euca rísticas de Valen
cia y de Já tiva, figuró, bajo palio, la
grandiosa e histórica cu stodia gótica,
recuerdo del Papa se tabense Alejan
dro VI, labrada co n plata t raída de
América po r su descubridor Cristó
bal Colón .

Pues bien, es ta b rillant ísima rela
ción de Congresos eucarísticos deberá



(1) Siguiéronle, como adoradores, el Virrey Patriarc a Juan de Ribera y Santa M icaela del

Stmo. Sacram ento , fundado ra Ad oratriz.

(2) Véanse detalles en la «Vida de San Pascu al» publicada en Madri d hace siete años po r

el Apostolado de la Prensa. •

En' mis añ os juveniles, tal vez po r
la circunstancia de tener mis pa d res el
dom icilio muy cer ca del Santuario de
San Pascual, me pasaba muchas hor as,
fu~ra de las q ue tenía que dedicar
a la escuela, en co mpañía del Sacristán
del Sant uar io, t.1O buen villarrealense
que se llamaba o. Manuel Chabrera.
Este señor, que tenía la gracia por
arro bas, con versab a de ordinario . en
plan humoríst ico, lo cual daba mucha
auto ridad a sus palabras, cuando, con
seriedad, hacía alguna afirmación y
contaba alguna anécdo ta. U n día , ha
blando de las co sas de San Pascual,
nos contó el siguiente hecho, que él
relataba profundamente emocionado:

Una no che, dijo, estando' en los
mejores mo mentos del sueño, (enton
ces, el sacr istán dormía todas las no
ches en el mismo Santuario, en una
dependencia que había junto a la Sa
cristía) oigo un a voz cla ra que decía:
«MA UE L, MANUEL,»: Me de sp ier
to pro fundamente azarado, sin que d~ .

cu lrninarla, en nuest ro siglo , otro Con
greso int ernacional a celebrarse en Vi
lIarreal, cuando se consagre solemne- .
mente el Templo Euca rístico Interna
cional de San Pascual Baylón, y sin re
gatear el máx imo de las so lemnidades

momen to acertase a co mprende r este
raro suceso; yen medio de mi indeci
sión, oigo nuevame nte la mism a voz:
«M A UE L, MANU EL»; y entonces,
sin nuevas dilaciones, sal to de la cama,
me pongo la ropa a medio vest ir y sal
go a la Sac rist ía, sin q ue encontrase
no vedad alguna . En vist a de ello, yen- .
tendiendo que alguna no vedad debía
ha ber, abro la Iglesia y veo, con asom
bro, que est aba apa gada la luz de la
lámpara de l Sagrario. Enciendo la luz,
cie rro nuevamente la Iglesia, entro en
mi dormit orio, me acuesto y ... nada,
pasé toda la noche t ranquilamente.

Pasó algún tie mpo, y una noche,
nuevame nte oí la misma voz que me
de cía: «l'viANU EL, MAN U EL)>, y en
tonces, convencido ya de 10 que pasa
ba, dije: YA SE LO QUE QUIERES;
PASCUAL: Efec t ivamente: salí a la
Iglesia, y la luz de la lámpara de l Sa-
grario estaba ap agada .

i: ? Cosas de San Pascual.

M. e.

religiosas que merece nuestro San to Pa
trono y la ciudad que, en el siglo XIII,
fu ndó el cristianísim o . Rey aragonés
Jai me I el co nq uistador de Valencia.

Carlos Sarthou Corretee



cr is tiana: el sacer-

En la ciu dad de los

Pontífices Borja y en

may o florido . En el cie

lo brill a el s ol de me

diodía . E n la Alameda

ción mili tar de la pro
cesió n delStmo. Corpu
Ch ris ti, ni su enan vue
los de ca mpanas, ni ha
lluvia de flores sobr
el do rado pa lio entr
nubes de perf u m a d
incienso; n i se oye
him no s euca rís ticos
a quel jueves que relu
ce más q ue el sol. Per
pasa el mismo Dios qu
va pres uroso en bus
ca de un alm a devota;
el cr is tian ísimo E j érci

to Español le ,rind

lo s máximos han

r t s de su o rdenan
que ni a los reye
de la tierra , a' lo

qu e, cubier to y d
pie.Ies pres en ta ar

dote con el Copón mas qu e jamás ri

y a su la do el sa- de a nadie ni

cr is tán con fa rol y nada y SOLO íl DIO
l a Custo d ia gó tic a, recuerda d e A lejand ro VI. a nte la '

campanilla. Detrás, cu a l. San Pasc ua l, a d o ró a l Stmo. Sac ram ento . Las rosas de 1

por todo acompañamiento, una pobre Ala meda, de la glorieta y del parque

mu jer llorosa. - mecidas por la brisa, saludan respetuo

Al cruzarse, para su marcha la trop a sam ente al paso del Viá tico y elevan a

y, descubiertos, caen de rodillas los sol- cielo sus a romas como poético incienso

dados al igual que los tra.n~euntes; las de la Na tu raleza a su divino Creador.

bandas entonan la Marcha Real y el una ban dada de blancas palomas sim

Ej (:rci t ~ Español, r inde armas. bólicas de la Paz , cruzan volando e

No ha sido ésta, la preparada forma- esp~cio . Cílrmen Cílrrer

r eina in us itada an ima

ción de coch es y vian

da n tes .

A lo lejos, se oye la

marcha de un batallón

de ínt anter ía qu e r egre

sa a su cu artel de .San

F ranci s co,en cuya fron 

' ter a on dea la ,ban dera

n acional.

En s e n t i d o

opues to , pasa el

s anto Viá tic o con

toda la humildad
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'ff'"c'!Ie6're's,' especlaJ'iñeñ'fé'"'en? Ias .,'P7óVlñélas
que forman el 'ant iguo Reino de Valen cia , "los gol·
pes de Sall PasCllal., y el mism o Breviario Fra nci s
cano nos los rec uerd a en el himno de Laudes d el

, oficio del Sa nt o: «En la caja que guarda el santo
cue rpo óyense so na r suaves golpes cuando anun
cia n sucesos felices; y se oyen so nidos, como de
tr ue no, cuando anun cia sucesos tristes: Custos heati
corporis- Auditur arca pulsibus¡-f.enis sona"e in pros
peris,- R ehus tonare in trislibuS" .

Unas vec es avi sa el? esta forma, la irreverencia
de alguien que pa sa delante del Santísimo Sacra
mento, sin hacer la debida genuflexión; otras ve
ce s, la falta de la debida preparaci ón para comul
ga r o ce leb rar la Sa nta M isa; otras, para indicar la
sat isfacció n q ue le produce el ar repe nt imiento de
algún pecador; otras veces so n sua vísimos go lpes,
cuando , frente a su se pulcro, se dice revere nte
mente la jaculatoria: «Alabad o sea el Sa ntísimo
Sac ram ento d el Altar». En fin, «los golpes de San
Pascual· so n, para los valencianos, la cosa má s
natural mundo .

Vamos a referir lo que ' nosot ros mismos he
mos oído de labios de la Madre Abadesa del Con
vento de Monjas C larisas de Villarreal, en cuyo
Conve nto es t aba el 'sep ulcro de San Pascual, hoy
só lo los hu esos calcina dos que pudieron ser re':

- 42

más, entre los herejes, sufrió muchas y. graves per
secuciones, y ému lo del mártir T arcisio, vióse ex 
puesto frecuenteme nte a dan su vida por confe
sar pública y manifiestame nte la verda d de la
Eucaristía.

Es, pues, - co nt inúa el Po ntífice- man ifiest o
g ue ,no puede asignarse otro Patrono mej or que
él a los Congresos Católicos de q ue habl amos.

y fina lme nte, -termina León XIII - esperamos
confiadamente, como fruto de los ejemplos y del
patrocinio de l mism o Santo, que muchos cristia
nos consagren cada día su espíritu, sus res olucio
nes y su amor a Cristo Salvador, p rincipio sumo
y augustísímo de toda salud.

- 47 -



San Pascu al murió el 17 de Mayo de 1592.
Fué beat ificado el año 1618. Fué canonizado el
16 de Octubre de 1690. Y el 28 de Noviemb re
de '.t 897 fué declarado, por el sabio Pon ífice
León XIII, «PATRONO DE LOS CONGRESOS
EUCARÍSTICOS Y DE TODAS LAS ASOCIA
CIONES EUCARÍSTICAS EXISTENTES O QUE
EN LO SUCESIVO SE INSTITUYAN».

Las razones que da el Pontífice para declarar
y constituir al humilde lego franciscano Patrono
de los Congresos y Asociaciones Eucarísticas son
dignas de mención, no debemos omitirlas:
. Hemos determinado-dice León XIII-asignar

a los Congresos Euca rísticos, un Patrono celestial
de entre los Bienaventurados que con más vehe
mente afecto se abrasaron en el. amor hacia el
au gust íslmo Cuerpo de Cri sto , estimulados por
la esperanza de más ab unda ntes frutos. Aho ra
bien, ent re aquellos, cuy o piadoso afecto hacia
tan excelso Misterio de Fe, se manifestó más en 
cendido, ocupa un lugar preeminente SAN PAS
CUAL BAYLÓN, quien, po seyendo un esp íritu
grande mente inclinado a las cos as celest iales, me
reció en la conte mplació n del Sagrado Banquete
recibir tal ciencia qu e, siendo rudo y sin estudio
alguno, pud o responde r a cues tiones di ficilísima s
sobre la fe y aun esc ribir piad osos lib ros. Ade -

- 46

cogido s y autent izados y que se guardarán en
una rica urna de plata y or o, en la misma Celd a
en que mur ió el Santo .

El día 29 de Septiemb re de 1911 tuve la ale
gría de poder celebrar la Santa Misa ante el se

,pulcro de San Pascu al. Pasé después a saludar
a las Religiosas, y habl an do co n la Mad re Aba de
sa sobre «/05 yo/pes de SAJo.] PASCUA L- , me
dijo ella:

Son t an ciertos los golpes de San Pascual que
nunca mu ere ningun a de no so t ras sin los últimos
Sacramentos: San Pascual avisa siempre . Y hast a
que él avisa con sus golpes caracte ríst icos no te 
nemos po r qué preocuparnos, por grave que sea
la enferm edad que pade zca cua lquiera de las reli
giosas de la C o mun ida d. En cier ta ocasión-co n
tinu ó la Abades a- tod as las religiosas d e la 'C o
m unid ad goz aban de perfecta salud . Sin ernbar
go , estando la Com unida d en la medi tación, se
oyeron los golpes de San Pascual avisan do el pe
ligro de mu erte inmin ente de un a de las religiosas
d e la C omunidad. T od as se prepararon como '
para morir , ciertas de qu e alguna de ellas dar ía
p ronto cue nt a a Dios. Al ter cer día muri ó repen
t in arn enre una religiosa de la Comunidad.

y cos as co mo est as, no so lamente las cuen tan
las religiosas: hay mu ch as per son as devotas del

- 43



_U~afestiguarf
haber oído ./os golpes de San Pascual, avisándoles
q ue se p rep araran par a morir.

- 44 -

Proyecto de urna que se venerará en lo

Ce ldo del Santo



Los glorio~os restos de San Pascual y su Suntuario.
=-=== bajo el Patronato del Jefe del Estado ===

(Colltilluacióll )

(Los Sres. lectores de este Boletín
ya conocen el esc rito petición, por lo
qu e omitimos ahora reproducirlo).

T ambién lee el Rvdo. Sr. Bellés
una ca rta del Subsecretario de la Pre
siden cia del Gobierno dirigida al señor
Alcalde, dán dole cuenta de haber pa
sad o el escrit o del Ayuntamiento a in
fo rme del Ex celent ísimo Sr. Obispo
de To rtosa . (También conocen ya los
lectores es te informe.)

Además, lee también la carta que
al Sr. Alcalde dirigió el Sr. Bono, dán
do le cuent a-de haber sid o recib ido en
audiencia por el Caudillo . (Igualmente,
los lectores han podido ya ver esta
cart a en el Boletín).

Terminad a la lectura de documen
tos, h ace uso de la palabra el Excelen 
tís imo Sr. D. Juan Bta. Bono, manifes
ta ndo: Q ue apenas recibido del Ayun
ta mient o el honroso encargo de ser el
po rt ado r, cerca del Jefe del Es ta do ,
del escrito -pet ició n del pueblo de Vi
llarreal, su pueblo, para que se digna.
se reanudar nuestra Santa Tradición
ace p tando, bajo su Patronato, al igual
que nuest ros Reyes Cat ólicos desde
D. Carlos III, los sagrados restos de
San Pascu al y su Real Capilla, una vez
sea es t a reedificada, estuve en cons
ta nte activid ad hasta ver el asunto fa
vorablemente resuelto . Como antes ya

han visto, por la lectu ra de mi carta al
Sr. Alcalde dirigid a, t uve la satisfac
ción y el alto hon or de se r rec ibido en
audiencia po r S. E. el Jefe del Estad o,
G eneralísimo de los Ej ércitos N ac io 
na les, D, Francisco Franco Baha mo n- '
de; y al expon erle lo s fervientes de o,
seos del pueblo de Villa rreal, co n viv a
emoció n y accediend o a nuestra sú
plica, acepto. ide momen to , ve rb alm en
te, el contenido del esc rit o d el Ilust rí
sim o Ayun t amiento de Víllarre al, re 
anudando nuestras Santas y Pat riót icas
Tradiciones, y quedando po r lo tan t o
los restos de San Pascual y su Real
Capi lla baj o su Pat ron ato . La ac ep ta
ción del C aud illo fu é obje to del co n
siguient e expediente, habiendo sid o '
és te res uelto fa vo ra blemente; y hace
unos d ías se me entregó a la mano,
para que fu ese su po rtad o r, este esc ri
to que tengo la gr an sati sf acción .d e
en tregar , como ent re go , al Sr. Alcald e
de mi pueb lo, dando y a po r te rmina
da la misi ón que, co rre spond iendo a la
confianza, en mi depositada, po r el
Ilustr ísimo Ayuntamiento, he p rocu
rado desempeñar con e.\ máx imo inte
rés, por tratarse de mi pueblo y de
San Pascual Baylón, a la somb ra de
cuyo Sepulcro se desliza ron los mejo
res d ías de mi niñez y 'de mi infancia.

(Continuará)



·Ahticiá.ziú
Visita de gratitud

Para ma nifestar nuestro agradecimiento al
Excmo . y Rdmo. Sr. Obispo de Solsona, D . Vi
cente Enrique Tarancón , por su espl éndido
dona ti vo para las ob ras del T emplo de San
Pascu al, y a la vez pa ra saludarle, se trasladó .
a Burriana , el día 22 del pa sado, una represen
tación de la junta Local pr esidida por su Ilus
t re Presidente y Alca ld e de la ciudad, D. Vi
ce rne Per is Nácher, los cuales fue ron recibid os
muy cortesmente por el dignísimo Prelado
So lso niense , y conferenciaron sob re el curso de
las obras, prometiendo una visit a a las misma s.
Queda mos mu y agradecidos al Ex~mo . Señor
p~r su deferencia y por su interés por el Tem
plo Vo tivo Euca rístic o Internacional de San
Pascual Bayl ón.

El d ía 12 de agosto, con motivo de la fes
tividad de la Será fica Madre Sta. Clara, se ce
lebrará una misa cantada con sermón, y por la
tarde fun ción religiosa con Exposición, T risa
gio, eje rcicio de la Novena, Bendición, reserv
y veneració n de la reliquia d e la Santa.

La in tenció n men sual del día 17 de agosto
será en sufragio de la Sra . Asunción Arrufa t y
familia.

Habiéndose trasladado de finitivamen te a
Mo ncófar, nuestro buen amigo y compañero,
D. Rafael Máximo González, jefe de nuest ras
oficinas de Infor
mac ión y Propa
ganda, y colabo
ador , a la vez,
de nuestro Bole
t ín, sentimos la
falta de este
compañero que
c on su entu
siasmo y su es
píritu trab aj ador,
no s alen ta ba a
todos, s i bien
nos ha pr ometi
do c o ntinuará
cola bora n do ,
den tro de sus
po sib ilidades . Deseamos a D. Rafael que San
Pascual, por quien tanto se ha des vivido, le
proteja y bendiga en su nuevo domicilio .

Nuevo jefe de -oficinas

Para su plir la vaca nte de D. Rafael Máxi·
mo González, ha sido nombrado jefe de las
Oficinas de Información y Propaganda, el sim
pático jo ven , y muy entusiasta pasc ualino, d on
José Pascual Arrufa t O rtells. Le d eseamos mu
chos aciertos en el ejercicio de su cargo.

Traba jo voluntario

Durante el pasado mes de junio, han ofre
cido sus servicios voluntarios en las obras del
Templo, los albañiles: Baut ista Climent, Anto
nio Seba sti a, Manuel Manzanet, Agustín Pi-



Y
Vicente Mata con 1 j orn al y medioquer •

cada uno; y Pascual Canós con medio j ornal.
Gra::i a~ , y q ue S. Pascual se lo pague.

Momentos de grata emoción

Para los villa rrealenses, es siempre motivo
de «grata emoción» el visita r Torrehermosa y
Alconchel, aquellos d os pueblos ara goneses

-que tan grato s recue rdos con servan del pastor
cilio aragonés y frailecito franciscano, San Pas
cual Baylón, en los que nació y habitó nuestro
santo; visitar aq uellas dos Parroquias, ante cu
yos Sagrarios, tantas veces, aun siendo niño
y valiénd ose de sus tiernas manecita s, se acero
caba y pasaba horas enteras dedicado a lo s
más ar robadores éxtasis.

No hace muchos días, allí nos trasladamos;
y sus morado res, aquellas buenas gentes, .pai
sanos de San Pascual, ante la visita de «los de
Villarreal», como ellos dicen, se desvivieron,
como siempre, para obsequiamos, llegando a
repre ndernos, el no haberles anunciado con
tiem po nuestr a visita, ya que, en tal caso, los
hombres no se hubiesen ' ausentado al campo
para comparti r, con las mujeres, la alegría de
poder pa sar, aunque só lo fuera unos momentos,
en agrada ble compañía con los villarrealenses.

T orrehermosa, Alconchel y ViJlarreal, vie
nen a ser como una especie de trípode sobre
el que descansa toda la vida de nuestro San
Pascual; y sus dichosos moradores, de tal
modo nos compenetramos y es tal el cariño y
el entusiasmo que por San Pascual sentimos,
que esta rivalidad, lejos de ahondar . diferen
cias, nos une más y más y hace que nos consi-

deremos como un solo pueb lo, dispu esto s. .
siempr e, a cuanto re d un d e en mayor glo ria del
Sa nt o.

Som os mu ch os ya los villarrea lenses qu e
hemos visit ad o aquellas tierras benditas. Los
pr imeros, fueron los Sace rdotes D . Benito T ra
ver Carcía y D. José T irad o Catalá, cuando
cursab an sus est udios en el sem inario de Si·
'güenza, a cuya dióce sis pe rtenecen T or reher
mosa y Alco nche l. Mas tarde, fueron gru pos
de «Els XIII», el Revdo. Cle ro d e Villarr eal con
varios dev oto s de l Sant o, la Adoración Noc
turna y el Sindicato Agrícola Católic o, los q ue
organizaron excursiones y peregrina cion es, en
d iferente s fechas; y de spu és de la gu erra d e li
be ración, fué el Ilust rísimo Ayu ntamien to de
VilIarreal, en colab oración co n d icho Sind ica
to , quien es organ izaron en 1941 una peregrina
ción, ce leb rand o solemnes actos religiosos en
T or rehermosa el mis mo día de San Pascual y
en Alco nch el al día siguiente.

Siem pre es una gratí sima no vedad visit ar
Torreherm osa y Alconchel y he podido apre
ciar el car iño de aquellas buenas gentes hac ia
nosotros, al q ue debemos corresponder sin re
gateos de ning una clase, procurando que ta m
bié n ellos nos visit en, com o lo hacían tod os
los años, antes de que la ho rda roja destru yese
el Santuario y los gloriosos restos o cuerpo de
San Pascual; y la mejor man era de q ue vuelvan
ellos a t omar pa rte en nuest ras gran d es so lem 
nidades, ser á procu rar que sea una consolado
ra realidad, en plazo relativame nte breve, LA
REEDIFIC ACION DEL TE M PLO DE SAN
PASCUAL BAYLON, EN VILL ARREAL.

M. C.
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AD ORA CION NO CT URNA: Almería 25, Anzuola 25, Ce uta 25, Los Corrales 25,
Mi eres 25, Mont ero 25, Moreda 55, O livares (colecta adoradores), 77'05, Ponteve
dra (colecta secr et a Vigilia Corp us) 64, Posa dilla de la Vega 25, T alavera de la Rei-
na 25, T omell oso 100, Vall bona 10, HiJar25 .

ALCALA D E CHIVERT: Hnas. Cucala Bochs 25, Rosa López 25 ... . .. ...•. . .. .. . ..
ALICANTE: Sor Asunción Visied o GiL '" o .
ALMAZORA: Co ncepción C lau sell o .
AVILA: Rdo. P. Victoriano Rod ríguez ' o. . .. . . . . . . . .. . . . . . • . . . ...
BARCELONA: D; Agu stí 10, Alicia Palao 25 .
CASTELLON: José de la Torre 6, Joaqu ín Marnpel 25, Jo sé Babiloni Soriano 25, Este r

Fer rer d e Gasca 30. . . . . . . . . . .. . . . o " .
JAT IVA: Ramón Amo rós o o' o.. oo oo .
LERIDA: Teresa Far riol . • ... .. ... ... ... .. , ooo. . o o , o.• o
NU LES: Rdo . Cura Párroco o o' oo oo o .
RÓTOVA: Pascual Cubero Llo ret , Ma estro Nacional , o _ o' .
SOLSONAo Excmo. y Rdmo. D. Vicen te Enriq ue T arancón, Obispo de Sol sona o o
V ALENC IA: Vicen te Bereng uer o .-.. o oo o. o .
VILLARREAL: Una de vota 25, Sdad . de Riegos «Las D elicias» 500, Una devot a 25,

Anu ncios \.045, Cepillo IDO, Co lect a y Comunidad 35 - .

EXTRANJERO

IT ALlA- Roma: M. R. P. Rafael Pontand olfi, Def. Gral. pro Iingua italic a, 1.000 lira s;
M. R. P. Agustín Sepinski, D ef. Gral. pro ling ua galica 2.000 lira s; Anónimo 2.000 liras

PERÚ-lima: Po Juan Caste llá, varios d evotos 150 sole s o .

CELADORAS

CO. CHITA M OMPÓ : Ca rmen Cube d o 6, Antonia Ferrer 6, Encarnación Pesudo 6,
Concepción Carda 6, Concepción Monfort 6, Bárbara Co sta 6, T eresa Agramu nt 6,
M.a Gracia Revert er 10, Antonio Llorens 6, Carmen Rovira ID, José P. Ca brera lO,
Carmen Gorrís 6, Remedios Lópe z 6, Rica rdo Escrig 6, Eugeni o Viciano 6, Pasc ual
Viciano 6, M a Gracia Mata 6, Rosa Menero 6, María Rube rt 6, Pascu al Font 6, San 
tiago Cabedo 6, Alejandra Escrich 6, María Ca bedo 6, Do lores Bellmunt 6, Bautista
Co lonques 6, Vicente Chabrera 100, Salvador Montoli u 25, Franci sco Villarreal 25,
Pascual Gumbau 25, Dolores Usó 25, Santiago Broch 25, Francisco Rubert 25, Argi
mira Mendoza 25, Salvad ora Cantavella 25, Vicen te Herrero 25, Eudoro O rt íz 25,
José Taurá 25, Vicente Fale ó 25, Man uel Llorca 30, Vicente Miró 25, Rosa Moreno
25, Dolores Costa 25, Francisco Manri que 30, Jos é Herre ro 25, M.a c"racia Jordá 25;
Jo sé Mompó 25, Delfina Llo ret 25, Ana M." Broch 25, Jos é Fer rer 25, Josefa Rovira
3, María Menero 25, Francisco Montoliu 25, Varias d evotas 53 .•••... . ... . ... . . o

FRANCISCA CA MPOS: Buensuceso Pala nq ues 6, María Fortuñ o 6, Jos é Benlloch 8,
Vic en te Garda 6, Pascual Gil aber t 10, Concepción Amorós 6, María Llorens 6,
Co ncepción Casalta 8, Encarnación Bern at 25, María N. 25, Fra nc isca Campos 25,
Eduarda Escr ich 25, Varios de voto s 51 ~ . . . •. . - . ... . .. •

86'
25'
25'
25'...
25/

2.000'
25/



ADORACIÓN USÓ: Emilia García 8, Dolores Elías 6, Fernando Calvo 6, Pascual Usó
6, Rosa Diago 6, Concepción Rubert 6, Francisco Aren ós 10, Salvador Mon er 6,
Co ncepción Forés 6, Baut ista Mata 6, María Guinot 6, Pascual Cá ndido 6, Bauti sta
Font 6, Vicente Castillo 25, Francisca Vicent 25, Joaquín Mezq uita, 25, Concep
ción Go rrís 25, Pascual Giral 25, Ana M." Pesudo 25, Julio Marco 25, Manuel Ca
talán 25, Sant iago Chabrera 25, · Manuel Mundina 25, Co ncepción Cabrera 25,
Pascual Cabedo 25, Manuel Parra 25, Dolores Nebot 25, M." Gra cia L10p 25, Ma
ría Siche t 25, Carmen Rubert 25, Bautista Monzó 25, Fernando Menero 25, Santia
go Albio l 25, Franci~co Renau 25, José Sancho 25, Pascuala Casalta 25, Pascuala
Samper 25~ Vicente Ortells 15, José Basiero 25, Varios devotos 71 . . oooo..... .. . . . 805' -

PILAR VILLARREAL: BIas Faus 25, Vicente Meseguer 25, Pascual Cabedo 25, J~sé
Font 25, Manuel Ferrer 30, Dolores Pérez 25, Francisco Moreno 25, Carmen Zo
rita 25, Pascual Vilanova 25, Carmen Martí 25, José P. O rt í 25, María Bort 25, Car
men Tirado 6, Mercedes Bemat 6, Sofía Moner 6, M ." Gracia Bernat 6, Manuel
Parra 6, Enrique Lloret 25, Dolores Balaguer 25, Do lores L10p 5, Manuel Villarreal
40, M. Villarreal Pesudo 25, Una familia muy devota del Santo lOO, Vicente Can
tavella 25, Una devota del Santo 100, Bautista T irado 25, Rosario M eneu 25, Car-
men Gil 25, Varios devotos 5 o.. oo _.o.. oo o o o. ' o.. o.. .. 760'-

ROSARIO GARCIA y CARMEN GUMBAU: Manuel Cubedo 6, Pascual Taurá 6,
María Delás 6, Dolores Mezquita 6, Carmen Man rique 6, Manuel Vilanova 50,
J. Pascual Co sta 25, M." Gracia Gimeno 25, María Gumbau 25, Jos é Rub ert 25,
Lurgarda Soler lOO, M" Gracia Usó 25, Pascual Manzan et 25, M." G racia Fus ter
25, Dolores Nebot 25, Pascual Peris 25, Vicente Cal vo 25, Man uel García 25, Bau
tista Ayet 6, José Artero 6, Asunción Bosquet 3, Salvador Cotolí 6, Varias de vo-
tas 31'50 .. o..o...• ... o.. ", o o o•.o•• 507'50

CONC HITA FALCÓ: Carmen Roca 6, Pedro Pesu do 25, Carmen L10p 6, Manuel Ra
mos 25, Vda. de M. Faleó 6, José Vilanova 25, Francisco Juan 6, Vda. de S. Poy 25,
José Miralles 5, Patrocinio Moner 25, Baut ista Beltr án 25, Pascual Fer rer 5, Rosario
Llop 25, Concepción Soriano 25, Vicente Martín 25, José Martí n 25, Salvad or T i
rado 3, Francisca Faleó 25, Pedro Ortells 25, Carmen Moreno y Dolores Balague r
25, José Candau 25, Antonio Broch 25, Sor Celina Candau (Pedrola) 25, Varios
devotos 54'50 . ........ .... . .. . ........•... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 492'50

ANA M." VILAR y CARMEN CALDUCH. Elena Saera 6, Vicente Gómez 8, Con
cepción Chabrera 6, Adelaida Nácher 6, Dolores Ga llén 50, Juan F. Bautista 10,
Antonio Tirado 8, Manuel Batalla 8, Cristóbal Falomir 6, G ranja Bar 9, Francisca
Bort 6, María Seglar 6, Carmen Orero 8, José Broch 25, De lfina O lcina 25, Delfina
Arrufat 25, Pascual Parra lOO, Vicente Girona 25, Vic ente Broch 6, Los Lu ises 25,
Una devota 100 .. .. : .. o••...... o.......•. o... ,.. ..... . ... .. .. ..• .. . •. ..oo.. 470'-

ELENA MARTI Y CARMEN SOLER: Enrique Me seguer 8, M." Gracia Vilanova 28,
M." Gra cia Vidal 8, Concepción Gimeno 6, C. G. G. 20, Man uel ViJan ova 8, San
tiago Sebastiá 25, M." Gracia Sancho 8, José Gil 25, Sant iago Cabedo 25, Enca rna
ción Pesudo 25, Manuel Rochera 6, M." G. Vilanova Balaguer 30, Asun ción Miró 8,
Carmen Marco 8, Pascualeta Gil 25, Concepción Vilano va 25, Fran cisco Mezquita
25, Bauti sta Gil 25, Pascual Ortíz 8, Manuel Gilabert 10, Manuel Molina 25, Ma-
nuel Pesudo 25, C. LL. F. 25, Vicente Gil 6, Carmen Pita rch 25, Varias de votas 5 .. 467'-

MARIA ORTELLS: Bautista Martí 3, Pascuala Costa 6, Ana M." Abad 6, Belén Gon
zález 3, Una familia devota 200, Vicente Ortells 25, Jos é P. Pota ri 25, M." Ana Gil
25, Co ncepción Ramos 25, Vda. de Trías y familia 25, Pilar Reverter 25, Juan Se-
rriols 25, Nieves Paulí 25 o.'o·•.... o.o•..o... ................. ... 418'-



ENCARNACION LLOPICO y M.a GRACIA GIL : Encarnación Llopico 25, María
Gracia Gil 36, Milagros G iner 6, María OrteIls 50, Encarnación L10p 6, D olores
Monzó 6, Vicente Roca 25, Co nchi ta Co lomer 6, Elisa Co lomer 6, Vicente CoI omer
6, Manuel Colomer 6, Santiago Col omer 6, Pascuala Rochera 6, Mila gros Fus ter 8,
Mi lagros Sanz 6, M. Gil Riva 12, M. Gil Romero 25, Rosi ta Sarthou 6, Jo sé P. Añó
25, Carmen Llorens 25, Vicente Fort uño 15, Lu is Basiero 6, Ma ría Marco 6, Vicente
Calvo 6, Ibonne Ca gne 20, María Llo ren s 6, M ." Gracia Rambla 6, José Fernández
3, María Verdiá 18, Mat ilde Coscollá 3, Conchita Ricart 6, Jo sé Ram ón Vilar 3,
Vari os devotos 62'05, .

MARIA FO NT E ISABEL GI L: Juan Bta. Catalán 25, Antonia Sampere 25, Amparo
Trullenques 25, Antoni o Escuder 25, María Fabra 9, Enri queta Sebastiá 6, Pascuala
Catalá 25, Ja ime Fabra 25, Amado Tena 3, Bienven ida Orozco 25, Vicent e Tirado'
25, Pascual Petit 6, Enriqueta Giner 25, Carmen julve 6, José Navarro 25, V. Ram ón
Petit 25, José Salís Mart ínez 3, Antonio Arrufa r 25, Concepción Renau 25, María
Ferrer 25, Martín MiIlán 25, Carmen Broch 6, Angel Mon toliu 6, Pascual Font 6 ,
Conchita Pet it 6 ' .

CONCEPCIÓN CORBATÓ: P. R. lOO, M . G , 25, Carmen Garc ía 6, María Gumbau 6,
M aría Font 6, Concepción Rochera 6, Mig uel Arrufat 25, T ere sa Barón 6, Carmen
Co sta 50, Teresa T raver 25, Pascual Catalá, 25, Concepción U só 25. Rdo. Enrique
Portalés lO, Concepci ón Vilan ova 25, Ma ría Roig 6, Rosario Menero 6, Pila r Guinot
6, Sebastián Zaragoza 25, Varias de votas 11 _•. .. . . .... . .... ~ .

D ELFIN A CATALAN Y M ERCED ES COLONQUES: José M.a Lloret 25, Santiago
Fortuño 25, Jos é Font 25, Ana M ." O rtell s 25, Concepción L10p 25, Manuel Fortu
ño 25, Anselmo Garrido 8, Ca rmen Me zquita l O, Ester Broch l O, Concepción Alea 
rás 8, M ." Gracia Candau 6, Car men Candau 6, Bautista Mañanós 6, José Miró 6,
Pascual Melchor 6, Bau tist a U só 6, Teresa Arru fat 6, María Albella 6, Do lores Mez
quita 56, Dolores O r jells 5, Dolores Alb ella 3, Manuel Jor d á 3, Vari os de votos 17'20

M ARIA COSTA Y JOSEFI NA PALL ARES: Ma nuel Sebast iá 6, Dolores Rubio 6, Ro
sario Cabedo 3, Jo sefina C limen t 6, Dolores Ma nzano 9, Carmen Pesu do 5, Manuel '
Pesudo 11 , Paq uita Ga rda 8, M .a G racia Barr ué 3, Elena O renga 6, M." Gracia Ba
talla 8, María Rube rt 6, Manuel Pesudo Ramos 6, M." Gracia Meseguer 3, M a 'Gra
cia Rubio 6, C onsuelo Carda 3, Ca r men Girona 25, Pascual M ezqui ta 25, Carmen
G um bau 25, Isabel Usó 25, Herman os Ca tal uñ a 25, Rosario Albi ol 25, Segundo Plavi
25, Por un favor alcanzado de S, Pascual 5, Varios de votos 19'60 , .

ADORACIO N REVERTER Y C ARl\l EN GIM ENO: Bautista Reverter 6, Santiago Na 
varro 6, Elvira G u mbau 25, Delfina Bort 3, Amp aro López 25, José Marí a Serra 6,
Vicen te Ma rtí 25, Bautist a Ne bot 25, José Vila nova 6, Santiago ' M ulet 6, Manuel
Mon fort 6, Remedios Pesudo 3, Ampari to Ramos 6, José M ." Patuel 50, Delfina Pe
sudo 3, Enrique Latorre 3, Salvador Meseguer 25, Pascual Samper 25, Baut istaLlo-
rens 25, Varios de vot os 15 : .

ROS lTA FORTUÑO y ROSITA CORT ÉS: Vic toriano Ca nda u 25, Enca rnación Mata
6, Enr ique Moreno 6, Juan Arag on és 25, Dol ores Miró 25, Isabel Gi ro na 25, Con 
chita Girona 6, Ma nuel' Men ero 6, Man uel Moreno 6, Marí a Vicent 6, Vicente Mo
ne r 6, María Ferrando 6; Man uel Par ra 6, ManueIEst eller 6, Pascual M ezquita 6,
Bienvenido Segura 25, Pascual Granero 3, Lola Alvare z 25, Vari os de voto s 71'80 . . .



D I RECC IÓ N :
PP . Francisc a n os

VILLARREAL DE LOS IN FA N TES (Castellón)

ADMINISTRACIÓN:
Convento d e San Pascual (MM. C larisas)

Este Bole tín se entregará gra tuitamente en Es
paña a quien remita una limosna mínima de
25 ptas. anua les, o 3 mensuales, para las obras
del Templo.

y en el Extranjero, 30 ptas. anua les en Hispa
no-América y 50 ptas. en el resto de los países.

~ ~
JuliAn Concepció n Ferrer

~~~

Cerrajería artística,
Construcciones y
Carpintería Metálica
~~JJ~

Paseo de la Pechina, 3 y 5 - C. Turia 72 y 81 - Telf. 10.424

V A L E N C I A.
( PRIMERA CASA EN VALENCIA ESPECIA LI ZADA EN VENTANALES DE ACERO~
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VILLARREAL

Fábrica de Géneros de Punto

»<:
E. Viciano, 18

Teléfono 2379

CASTELLÓN
I <:>
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FABRICA DE LICORES /J'lá,1tÁá,lená,
Aviador Franco, 12-14 - Teléfono 182
V . "L LAR R E A L I MIGUEL IBA - EZ ALICAI\T

CON LIC ENC IA EC LES IÁST ICA
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