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12 m/m 5 ptas.
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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 »»

Ca ladas 15 » lrn pbles. 3 » Escud os 2 fJ 23 m/m 1'00 »

ESTAMPAS: Una hoja a 10 ptas. % ; Doble hoja a 15 ptas. %

A los coleccionistas de nuestro Buletm
¿Dese a tener el prime r año (Mayo 1949-Abril 19501encuode rncdod - M óndenos una

imosna de 100 ptas. pa ra las obras del Templo, y sol ic ite el vo lumen.
¿Le fa lta n, acaso, a lgunos n úrnerose

»

»

»

»

»

Mayo 1949 5 pesetas Enero 1950 3'50 pesetas
Junio . . . . . . . » (agotado) F b > 3'50
J

I 4 e rero . . . . .. > • • ••
u io , » • . .. pesetas

Ag osto » 4 » Marzo » 3'50
Septiem bre .. '» 4 » Abr il. . . .. » 3'50
Octubre.. .. ), .4 • »

N . b } 4 Moyo ... . . . » . .S OOovrem re . . . . > •••• })

Diciembre '» • • • .4 » Junio '» • • , . 3'50

dd A la Dirección : PP. Franc iscanos V I LLAnnEAL
Los pe i os: A la A dministra ció n: MM. Cl ar isas. ( e A s T E L L o N )
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17 de Septiembre 1950.

HAN LLEGADO PEREGRINOS
[o qur habíamos soñado, meior diría, lo qlU, con intuición. habíamos previsto comienza

a realizarse ESfábamos plenamente convencidos de ello.
J-fan llegado pm grinos de Barcelona, de Silla ('Valmcia), y de 'Vil/avieja CCastellón)

a visitar y a postrarse ante los lugares santificados por San Pascual, no en plan de turismo,
sitiO movidos por ese motivo de fe y amor hacia el Santo del Sacramento.

¿Qué han visto"7... [ a sencillez y probreza de un refectorio franciscano, dr baldosas
frias y húmedas, y aquel banco de mampostería m el que se sen taba el Santo, y que boy
pasan a ocuparlo los enjermos que vienen en demanda de su curación.

,Qué han vistoi.: [a austeridad y es trechez de lA na Celda alcantarina que le cupo la
dicba de percibir Sil último suspiro; y sen tir el roce de alas angélicas que omian a recoger
5U benditísima alma.

¿Que han vistoL Aquel pozo de agua 'viva qur prodigaba milagros, cuando San Pas
cual la repartía grneroso a sus desooüdo«, y aquellas cenizas y buesos calcinados del Santo
qlU seguardan en la arciprestal, dentro de una evocación de la momia del mismo, y qur es
peran el momento en due, ya acondicionado el Camarin del nuevo Templo. puedan 'ser tras
ladadas a su Celda.

Pero, además, se han dado cuenta del afán con que se Ima ntan las columnas y paredes
del nuevo Templo que ha de ser reliCario supremo qur cobije, bajo sus bóvedas, todos estos
recusrdos.

Esto han vist(l sus ojos, mas sus corazones han profundizado mucho mejor. 'Han par
ticipado del calor y entllsiaSItlOque sentimos por ese Templo 'lntemacionat. y han gustado
el amor y suavidad que el Santo lego comunica a los que le visitan, y han comprendido el
por qué, con' míseras limosnas y constan tes sacrificios, vamos realizando esta obraqlqan tesca
y sublime, a la vez.

y si hoy son los humildes, que unen el sacrificio de sus haberes y de su jornal, a los
nuestros, ",miana, serán los dadivosos, aquellos que han recibido bienes en abundancia del
Señ or, quienes prestarán Sil ayuda para el aceleramiento de la obra. Pero será, cuando,
atraídos por ese espíritu eucarístico que inundaba el corazóll del Santo, vengan, como pere
grinos de amor, a visitar los humildes recuerdos de su vida y se percate« de la trascendental
importancia de nuestro Tem plo 'Votivo Eucaristico 'lnternacional.

LA DIRECCION



•peregnno...

No hablar exclusivamente

de San Pascual, en esta revista

intitulada con su glorioso nom 

b re. Siquiera, en breve paréntesis,

en uno de sus doce números

anuales, en el de Septiernbr e,

evoquemos a nuestra excelsa Pa

trona y Madre Virgen de Graci~ ,

la que «a vora riu, ha fet son niu>,

ya que en su am oroso nid o, la

Paloma celestial, acogió a los Des

cal zos alcantarinos, hermanos de

San Pascual.

Para hablar de Ntra. Seño ra

de G racia, no hay ne cesidad de

de sempolvar seculares pergam i

no s, ni de abrir el lib ro añoso de

la Historia. Tan sólo ha y que

.
viernesun

Interior del templo arciprestal , donde anualment e en
este mes de sep tie mbre, Villarreal le rinde esplendo

roso culto a su Virge n Patrona .

ab rir 'cualq uier pecho villarrealense y ofrendarle el corazón.

.Repe tidamente hem os d oblado la rodilla ante el Pilar de Z arago za , y

ante la Morene ta de Monserrat, co mo en el Cama rín de la Virge n de

los Desam parados (don de recib í la bend ición nupcial), y ante el ed ículo d e

de la Virgen de la Seo, cuando játiva me nombró su hijo adoptivo . Pero, [ahl,

es que en la ermita del Mijares aprendí, de ni ño, a rezar la Salve; es que ante la

Virgen de Gracia fuí a agradecerle sus favores, cuando no a llorar la muerte

trágica de mi hija primogénita, víctima de la catástrofe d el Ci ne de la Luz, y la

pérdida de mis padres, mi esposa y mis seres queridos. Y aquellos devotos

pa seos j uv enil es y estos re cuerdos de viejo, son inolvida b les por ir ligados ín-



timamente a sentimien-

tos de piedad cristiana.

Por eso, de sde el

lejano exilio, acudimos

anualmente, un día al

año, a recibir a nuestra

Reina, Madre y Parro

Ra de Villarreal, cuando

en esperado vier nes pe

regrino, llega nuestra

Virgen de la ermita aro

mada de romero y de

tomillo, bajo arco de

flores y honores de pa

lio, entre vuelos de pa

lomas, tintineo de cam

panas y estruendo de

. tracas¡ sobre enrama

das olorosas y lluvia de

flores rociadas de lIan-

Imagen de la Virgen de Gracia en sus nuevas
andas procesionales

to: con profusión de lu

ces, y al acorde de mú

sicas, himnos, vítores y aplausos. El espectáculo es innenarrable por lo emoti 

vo; más bien es para sentirlo y llorarlo con devota alegría.

Poco afecta al caso, el que unos desgraciados equivocados destruyesen

materialmente la efigie secular entronizada en su ermita . No pensaron aquellos

iconoclastas que no hay fuerza humana capaz de arrancar la imagen de la Vir

gen, del trono que tiene erigido en cada corazón villarrealense. Por eso , millares

de voces, le cantamos a coro:

«Sednos siempre protectora

Madre de Gracia y arnor.»

CARLOS SARTHOU el> RRERES



r¿.ue Ilcen. ...
Habla D. Juan nta Cllment, Maestro de Obras

Me dirigí, como todos los días, a
inspeccio nar el curso de las obras del
Templo Votivo Eucarístico 'Intern acio
nal de San Pascual Baylón .

Aquella tarde estaba allí, nu estro
amigo y colaborador asiduo de nue s
tras oficinas, D . Carlos Vilar, au tor de
la pe rspectiva que publicamos.

El sol iba ocultando lentamente sus
rayo s de luz y de calo r tras los ed ifi
cios de la población; mientras allí, en
el solar del Templo, en tre mon tones
de lad rillos y de argam asa recié n ela
borada, apoyados en los and amios,
exam inábamos y compr obába mos las
líneas de l men cionado gráfi co, j unto
con el autor y el maestro de obras,
nuestro b uen «Batiste», al cual hemos
interrogado:

- ¿Est e gráfic o ...?

-Representa la lab or rea lizada en
nuestro primer año-contesta amable
mente.

-¿Puedes darme una' explicación
para los lectores de nuestro Boletín?

-Con mucho gusto. En primer lu
gar hay que notar el trazado del
plano...

-Estas líneas más destacadas...?
-Es la parte de cimentación ya

terminada. Como puede darse cuenta,
hemos comenzado por la nave del cru
cero.

---':¿Ha sido muy profunda la ci
mentación?

-Oscila entre dos y tres metros,
ya que allí se encuentra la roca firme.

-Ahora, oriéntame un poco en el
plano.

-La parte izq uierda, seg ún se mira
el gráfico, co rresponde a la Plaza de
San Pascual, mientras que la de la de 
recha, a la Celda del Santo y po r ta n
to al Convento. La parte inferior dará
frente al arrabal de San Pascual , y la
superior. a la nueva calle que ha de
enlazar la de Polo de Bernab é y la
Alameda.

-Así las columnas levantadas...
-Forman la nav e del crucero q ue

se dir ige a la Celda del Santo . Las
cuat ro primeras col umn as correspon
de n a la primera cúpula y de ellas, hay
dos que ya están a 12 metros de altu
ra, una inici ada a metro y medio y la
otra más ad elantad a que ésta, a 8 me
tros. Las cu atro centrales, a 12 metros
ta mbié n, co rrespon den a la gran cúp u
la central, y las cuatro restantes, de
las cuales hay tres en construcción,
dos están a 12 metros y la tercera a
seis solamente, que es precisamente
donde estarnos trabajando en la actua
lidad. Todas estas columnas han de
subir aún a 20 metros para el arranque
de arcos.

-Lo cual quiere decir que resulta
rá la iglesia .muy esbelta. ¿Y aquellas
paredes iniciadas en la entrada de este
crucero?

- Se ha comenzado el primero de
los cuatro semicírculos que habrá en
el crucero; dos a la entrada para doS
altares laterales, y los otros dos junto



Pers pectiva del "estado actual de las obras

a la Celda, en donde irán adosadas las
regias escaleras que conducirán al Ca
marín.

-Pero, además del semicírculo veo
otras paredes ...

-Corresponden a las capillas late
rales de la gran nave central, y que
han sido precisas construirse para la li
gazón de la obra. Las dos columnas
iniciadas que están frente a ellas, nos
sirven de guía.

-¿Todo esto habéis construído
en el primer año?

-Más aún. Se "arregló el lugar.
donde comía San Pascual en el refec
torio y convertido en Capilla de ex
votos, ya inaugurada. Luego, la esca
lera provisional que conduce a la Cel
da del Santo, cuyo acceso pensamos
dar al público el próximo año, y otros
pequeños remiendos que amenazaban
ruína y que nos interesaba conservar.

-¿Has calculado los sacos de ce
mento que llevamos gastados y los la
drillos empleados hasta el presente?

-Lo tengo a mano-nos dice sao
cando una libreta -. En un año, 2.426
sacos de cemento (121.300 kilos) y
114.170 ladrillos.

-¿Cuántos obreros han trabajado
en la obra?

-Eso depende de las circunstan
cias del trabajo y de las limosnas re
cogidas. Ordinariamente tres albañiles
y cinco peones.

-Lo cual quiere decir que si las
limosnas aumentasen, la obra se reali
zaría más pronto. ¿No es eso?

- y que si aumentase el trabajo
voluntario, tam bí én.

-Bueno, amigo «Batiste», muchas
gracias por tus informes

-Haga constar, como final, que
desde que se iniciaron las obras del
Templo, que fué el 13 de junio del
pasado año, no se han interrumpido
nunca. Siempre se ha ido trabajando.
Eso para los que creían que las inte
rrumpiríamos. Nuestros obreros tra
bajan con fe y con entusiasmo.

- y San Pascual hace el milagro .
ALFREDO DE CARA
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A Ti pedimos,
y en Ti flo mas,
ilpues de Dios fuiste
Sagrario santo!!

S. Pascual, quiere
que nos atiendas;
po ro ser jitados
del Dios que reina!!

iJngdínl1 iJbad 4ltalltavclll1

Dejos lo ermita,
con sus aromas
y sus paisajes,
¡Perla graciosa!

Pero tus hijos,
con fe te esperan...
porque te adoran:
¡Virgen morena!

Por ver el cielo
de tu sonriso,
corren tus hijos,
¡lv/adre bendita!

Enamorados
de fu belleza,
quieren servirte,
j Virgen excelsas

Contigo vienen
royos de luna...
blondos esencias...
¡Flor linda y pura!

Ciegan los luces
de tus grandezas,
porque Tú, eres,
iradiante estrella!

¡VirgOen divino
de nuestro pueblo...
poro nosotros
dulce consuelo!

Virgen de gracia
sonriente y bello.
¡Costo palomo!
¡Sol de mi tierra!

A la Virgen d'e Gracia
¡Madre bendita!

¡Virgen excelsaI
¡Flor linda y pura I
¡Radiante estrella! o

¡Dulce consuelo!
¡Sol de mi tierra!

o ¡Perla graciosa!
i Virgen morena!
¡¡Sagrario santo
del Dios que reina!!



PIADOSO EJERCICIO

)'. -Alabado sea el Santísimo Sacramento del

Altar.

~.-Sea por siempre bendito y alabado.

Por la señal de la santa Cruz...

ACTO DE CONTRICJON

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero,
por vuestra infinita bondad, y porque os amo sobre
todas las cosas, me pesa de todo corazón de habe
ros ofendido, propongo firmemente nunca más pe
car y espero de vuestra divina misericordia, me da
réis gracia para enmendarme y perseverar en vues
tro santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén.

- . 6 1



ORACION

Benignísimo Señor y Dios eterno, que no satisfe
cho con hab er venido a este mundo para redimirnos
a co sta de vuestra preciosísima Sangre, os quedas
teis Sacramentado para transformarnos en Vos por
amor; yo os doy gracias, Señor, por tan exquisita
fineza, y os suplico por vuestra infinita piedad y mi
sericordia, y por la int ercesión de vuestro siervo
SAN PAS CUAL, Patrono de los Congresos y Aso
ciaciones Eucarísticas, por las rendidas adoracio
nes y enamorado culto que os tributa en tan díviní
simo Misterio, que cuando os reciba Sacramentado
sea con aquella disposición y amor con que lo hacía
"el Santo del Sacramento», a fin de que sea digno
de lograr los efectos de tan divino manjar, y sobre
todo la gracia de poderlo recibir dignamen te en la
última hora de mi "ida, para hacer un feliz tránsito
a la eternidad, donde para siempre os ame, bendiga
y alabe por los siglos de los siglos. Amén.

PENSAMI ENTOS DE SAN PASCUAL, TOMADOS
DE SU "CARTAPACIO»

El Santísimo Sacramento es Caridad, y el que lo
recibe dignamente queda en Caridad y Dios queda
en él.

Así como la naturaleza del fuego material es
arder, ence nde r y alumbrar, a sí el fuego de la Cari-

- 62 -

PIADOSO Y DEVOTO

EJERCICIO

pa ra pedir, por intercesión de

SAN PASCUAL

el amor y la verdadera devoción a

JESUS SACRAMENTADO

(Se hace especialmente los jueves )



dad divina en el Santísimo Sacramento es inflamar
de amor, encender, redimir, salvar y alumbrar el
alma.

Así como el pan es manjar sobre todos los man
jares, para sustentamiento del cuerpo; así el Cuerpo
de Jesucristo es sobre todos los manjares espiritua
les para el sustentamiento del alma.

AFECTOS DEL MISMO SANTO

¡Oh Pan muy dulcer, curad el paladar de mi cora
zón, para que sienta I~ suavidad de vuestro amor.

¡Oh Pan de vida! ¡Oh Pan Santo! ¡Oh Pan purísí,
mot, que del cielo descendisteis; córnaos mi corazón
y de la deleite dulzura y dulce y sabor vuestro sean
henchidas para siempre las entrañas de mi alma.

- 63 -



sima seno, cuyo preciosísimo Cuerpo yo, indigno,
he osado recibir, y vosotros, santos ángeles, santos
y santas de Dios, que continuamente contempláis
a Dios eternal por clara visión, al cual yo pecador
no he temido recibir tan indevotamente; a vosotros
humildemente os suplico que me ayudéis a dar gra
cias a nuestro Señor y Dios de aqueste tan gran be
neficio, porque yo no soy suficiente; y rogadle que
me perdone, que con tan poca preparación y devo
ción me he llegado a recibir a este Sacramento, y
que me dé gracia que de aquí adelante me prepare
con mayor devoción y reverencia, como para recibir
tan alto Sacramento conviene, de manera que por
su piedad infinita me coloque para siempre con vos
otros en la gloria del paraíso, en la cual vive y reina
para siempre, sin fin. Amén, Jesús.

- 57 -
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nOlICIAI·IO
-

Crónica del Santuario
Agosto, 15.-Barcelona, por nuestro Tem

plo.

Presididos por D. Juan Flors, han
venido a visitar las obras de nuestro
Templo, un grupo de respeta bIes señores
de la ciudad de Barcelona. El Sr. Flors
les acompañó a la Celda del Santo, dán
doles detalles de cómo quedará instala
da dentro del Camarín, guardándose allí
los restos del Santo pa stor de Torreh er
rnosa, en precioso relicario que se está
construyendo, regalo del mismo señor
Flors.

Agosto, 16.-Peregrinación de Silla (Va
lencia ).

Una numerosa peregrinación de
SíIla , presidida por el Rdo. Sr. Cura Pá 
rroco de aquella población , D. Llbeldo
Barbar á, y por el Coadjutor Rdo. Don
Francisco Gomar, estuvo en nu estras
obras. Visitaron el lugar dondeSan Pas
cual se sentaba en el refectorio, y des
pués pasaron a las . obras del Templo,
donde el Rdo. P. Marcet, sobre el terreno
y a la vista de un plano, les fué expli
cando 10 qu e será el Templ o Votivo Eu
carístico Internacional, tomando como
puntos de referencia la obra ejecutada
hasta la fecha. Luego pasaron a la Ar
ciprestal para venerar los restos del
Santo que se guardan allí mientras no
est é terminado el acceso a la Celda de
San Pascual y su precioso relica rio. Los
peregrinos salieron muy complacidos de
la visita y de las atenciones que con ellos
se tuvieron, demostrando vivos deseos
de colaborar con sus oraciones y con
aportaciones económicas a la pronta
realización de nuestro magno proyecto.

Agosto, 17.-Función mensual

Con todo esplendor se celebraron
los cultos mensuales, a pesar de la tem
porada de verano. Los cultos para el 17
de octubre serán a intención de la fami
lia de D. Vicente Mas.

Agosto, 18.- Veraneantes de Villa vieja
(CastelJón).

Un regular número de la colonia
de veranean tes de los balnearios de Vi
llavieja, han estado a visitar los lugares
santificados por San Pascual. Se postra
ron ante el lugar que ocupaba el Santo
en el refectorio, y en la Celda en que
murió, y se han admirado de la magni
tud de la obra que se está construyendo.

Agosto, 25.-Reunión de la [unte Local
"Pro Tetnolo», .

En 'el salón de reuniones del Sindi
cato Católico-Agrario se ha celebrarlo
1<'1 junta "Pro Templo », presidida por su
litre. Sr. Presidente, en la cual se toma
ron los siguientes acuerdos: Primero.
Agradecer al M. Rdo. P. Francisco
Sansa , al ñnalízar su carg~ de Miembro
de Honor de la Junta Nacional por ra
zón de la dignidad que ostentaba, sus
servicios prestados en favor del Templo
V nombrarle Vocal de Honor de la Junta
LocaL-Segundo: Felicitar al M. Reve
rendo P. Ladíslao Guim por su cargo de
Provincial de los Franciscanos de Cata 
luña, y nombrarle Miembro de Honor de
la Junta NacionaL-Tercero: Nombrar
Vocal Asesor de Cultos de la Junta Local
al Rdo. P. Carlos Segura, Guardián de
los Franciscanos de la localidad.-Cuar
to: Celebrar, como el año anterior, el
"Pregón de San Pascual », confiando el
discurso al Excmo. Sr. D. Carlos Sart
hou Carreres.-Quinlo: Encargar a los
Sres. Presidente y Director de Propa
ganda, D. Vicente Peris y D. ~r!~ro G.
del Río, respectivamente, una mision es
pecial en la capital de España.-S~xto:

Comisionar a los vocales Sres. MIguel
Cantavella y Francisco Rambla para el
estudio de una posibl~ Agrupación que
velase por el Culto de San Pascu~l y
sus tradiciones fiestas, muy p artícu
larmenle en la conmemoración repa ra
dora del incendio del Templo de San Pas
cual y profanación de su cuerpo. -Sep
timo: Autorizar al Rdo. P. Antonio Mar-



cet, Secretario de la Junta Local, para
que en compañía de otros vocales, pa
sen a [átiva para obtener una informa
ción de las tradicionales pascualinas de
aquella ciudad.-Finalmente, se dió a co
no cer los detalles de las obras y se
acordó acelerar las que dan acceso pro
visional a la Celda del Santo, para ha
cer posible su inauguración en el próxi
mo año.

Agosto, 27.-El M. Rdo P. Provincial de
los Franciscanos en nu estra ciudad.

Por la mañana, el M. Rdo. P. Ladis
lao Guim recibió la visita de la Junta Lo
cal , que le ofreció el nombramiento de
Miemhro de Honor de la [unta Nacional
presidida por S. E. el Jefe del Estado, y
le informó del curso de las obras. Por la
tarde pasó a visitar la reconstrucción
del Templo acompañado de su Secreta
rio Rdo.T'. Juan ' Arrufat y otros miem
bros de la Junta Local, teniendo pala
bras de elogio ante el esfuerzo supremo
con que se están realizando, y animando
a proseguirlas con más entusiasmo, si
cabe, prometiendo al mismo tiempo su
colaboración.

Septiembre, 1.-Acuerdo municipai

En la sesión municipal del día de
ho y, el Iltrno. Ayuntamiento dé esta ciu
dad acordó contribuir a las obras de re 
construcción del Templo Votivo Eucarís
tico Internacional de San Pascual, con la
cantidad de diez mil pesetas. Agradece
mos esta decisión de nuestros ediles y
esperamos sea pronto una realidad . Que
San Pascual se lo pague.

Septiemb re, 3.-Visita al Excmo. Sr. luan
Bta. Bono Boix,

Con motivo de la estancia entre sus
familiares del hijo preclaro de esta ciu
dad , Miembro de Honor,de la Junta Na
cional "Pro Templo», y Coronel Jefe de
la Base Aérea de Getafe, Excmo. Sr. Don
Juan Bta. Bono Boix, la Junta Local fué
a saludarle. Muy complaciente con todos ,
expuso el Sr. Bono, con todo detalle, las
diligenciasde la misión especial que le
fué confiada por la mencionada Junta
Local, dando, a la vez, sabias orientacio
nes para un futuro próximo de propa
ganda. Agradecemos al Sr. Bono sus

trabajos y entusiasmo por las obras del
Templo.

Septiembre, 4.-Pregón de San Pascual

Como ya se había anunciado por
Programas-Invitaciones, se celebró en el
Salón de Actos 'de TA-GO- BA, genero
samente ofre cido por la Dirección del
mismo, el Pregón de San Pascual, con
motivo de las presentes fiestas. El local
estaba completamente lleno y de un co
lorido magnífico de animación y entu
siasmo. Previamente la Banda de música
de TA-GO-BA, recorrió el casco de la
ciudad, tocando pasacalles anunciando el
Pregón. A las 10'30 de la noche se pre
sentaron al Salón la Reina de las fiestas
y damas de honor, acompañadas de las
autoridades, todos los cuales fueron re
cibirlos con grandes aplausos. Inmedia
tamente el R. P. Antonio M a Marcet, Se
cretario de la Junta, tuvo unas palabras
de salutación, exponiendo la finalidad
del Pregón. A continuación, se puso en
escena, por el "Grupo artístico San Pas
cua]", la comedia en un acto de Muñoz
Seca, titulada "Celos» que fué muy bien
interpretada y mereció los aplausos de
todo el público. Luego el Director de
Propaganda, D. Arturo G. del Río, su
pliendo al Excmo. Sr. D. Carlos Sarthou
Carreres, a quien una enfermedad le im
pidió ser el Pregonero, apareció en el es
cenario siendo recibido con estrepitosos
aplausos. Comenzó escusando su pre
sencia en el acto, por la ausencia del se
ñor Sarthou Carreres, comentó la santa
locura con que iniciamos el pasado año
las obras del Templo, haciendo resaltar,
en brillantes párrafos, que esta locura
es tradicional en ViIlarreal, manifestada
en la construcción de la Arciprestal y en
la realización de un centenar de pozos,
que han convertido el término 'de Villa
rreal en un jardín de naranjales. Siguien
do esta locura santa, debemos aportar
nuestro trabajo personal a la obra, y
este el objeto primordial del Pregón para
el presente año, pero, esto acompañado
del entusiasmo en nuestro interior, como
el golpe rudo y áspero que se da contra
el yunque, hac e vibrar las cuerdas del
instrumento músico, con una nota armó
nica de amor y de esperanza. Sus pala
bras fueron coronadas por largos aplau-



sos de la multitud de espectadores, qu e
parecían retener el aliento, para no per
der la melodía de su expresión. La últ i
ma par te del programa íué ejecutada por
los diferentes elementos musicales de
TA·GO-BA, con su pr esidente D. Ricar
do Sifre (saxofono), D. Francisco Olmos
(piano), Sres. Bautista Llorens y Antonio
Sancho (acordeones), los jóvenes seño
r es Po ns , Enrique Cortés y Manuel So
riano (guitarristas) y Paco Albiol y José
Pascual Artero (vocalistas), los cuales
animaron al público con sus int erpreta
ciones de música mejica na y fueron mu y
aplaudidos tod os sus números. Cerró el
acto, por au sencia del Sr. Alcalde- Presi
dent e, ~ I Rdo. P. Marcet Se cretario ele la
Junt a, dando las gracias a los artistas,
autoridades y público en general. Debe 
mos deci r, pu es, qu e el Pregón de es te
año, ha sid o un éxito más qu e se ha
apuntado en su favor la Junta Local
Pro-Templo.

Aniversario de la Canonización de
San Pascual

Para conmemorar el 260 aniversario
de la Canonización del Santo, se cele
brará el próximo 16 ' de octubre, una
Misa cantada en sufragio <;1 el alma del
Rdo. D. Benito Traver, pbro.

Celadora que se ha ce re ligiosa

El día 8 de Septiembre ha en trado
en el Noviciado, que las Hermanas de la
Consolación tienen en Tortosa, nuestra
celadora Srta. María Usó. Que sea ésta
la mejor parte escogida, como una re
compensa a sus servicios en la obra
Pro-Templo. Le deseamos perseverancia
en su estado religioso.

Un pintor por San Pascual

Hemos recibido de D. Joaquín Mu
ño z de Castellón una tela al óleo, repre
sentando a San Pascual Baylón, que ha
pintado el mismo y ha donado para

que sea sorteada y su producto ent re
gado a las obras. Agradecemos al señor
Muñoz sus fervi entes deseos y su ob
sequio.

Adoración Nocturna Cubana

Hemos recibido de la Sección Ado
radora de la Habana la lista de los con 
tribuyentes al donativo que publicamos
en el número anterior, y que por no lle
gar a tiempo no se pu do incluir en el
mismo. José Barbeira 10 dólares , No r
berto Nieto l , Mar ía Po nte 1, Concep
ción Po nte 1, Manuel Rod rígu ez 2, Justo
y Dolores Río 1, Félix Ant ón 3, Leopol
do Rodrígu ez S, Gu illermo Arias 1, Jos é
P. Na valles 1, José M.a Paredes 1, Raúl
Rodríguez S, Arseni Hernández 1, Ama
deo García 1, Carlos Rodríguez S, Láza 
ro Lago 1, Celia Hernández 1, Leon or
Hernández 1, José Navalles 1, Gregorio
Recarey 1, Román Amieva 1, Do mingo
Delgado 1, Nicolás Rodrígu ez 1,.Ernesto
Hernández S, Anast asia Roiz 1, Jesús
Lanza 1, Una familia católica S, Nomb re
ilegible 0'20, Orosmel Assen 0'2S, José
C. Prieto 0'50, Ramón Alfonso O~S, José
González 0'40; Narciso Colina 0'20, Un
católico 0'10, Horacio Mendoza 0'25, Do
lores Rodríguez 0'45, Ramón Torrens 0'40
Angel Pe ñ a llve r 0'20, Roberto Mar
bán 0'10, Juan Valladares 0'20, Un cató
lico 0'25, Man uel Monsejí 0'20, Un ca tó
lico 0'05, Aquilino Burgu é3, José M.a Ló 
pez 2, Calixto Montoulieu 1, José María
Valcárcel 1, Francisca Olondo 1, Ignacio
Sautié 1, Addip Nassar 1, Un católico 1,
Francisco Fel ípez 2, Pedro Borbolla 5,
[acebo Díaz 5, Jorge A. Serra 1, Juan
Cebrián 3, y Adoración Nocturna Cuba
na, Sección de Lahaba, por la Sección 60
dólares. Muy agradecidos a estos adora
dores y esperamos que será un aliciente
para todas las demás secciones eucarís
ticas internacionales, a participar y con
tribuir en las obras del Templo Votivo
Eucarístico Internacional del Santo de
la Eucaristía.



ADORACION NOCTURNA: Latín 30, Lodosa 25, Miranda de Ebro 25, Villarreal de
los Infantes 200 o..... . . . . . . .. ... . . . . .. . .

ALMAZORA: Comunidad devota . . .
BARCELONA: Inés Serra de Calvo lOO, Rdo . D. Manuel Berenguer 25 .
BENICARLO : Antonio Mejías .
BILBAO: Barrenechea, Goiri y C." Ltda........ ... ...... .. . ... ..•.. o • • • •• • • • • • • •

BURRIANA: Sociedad de Riegos «Santísimo Salvador» .
CASTELLON: Ester Ferrer de Gasca .
MORELLA: Rdo. D. Francisco Masiá, arcipreste .
VICH: Luisa Canal 25, Farmacia Urgell lO, Jaime Vilaplana 30, Teresa Puigneró 15, Pi-

lar Puigneró 5, Gonzalo Ramón 25, Luis Ramón lO, Rosa Rom eu 5, Tienda Pallás 25,
Pilar Claveras 5, Varias devotas 7 .. . ..... . . .. .. . .. . . ....... ...•.... . ... . . . . ..

VILLARREAL: Devota C. M. 50, Salvador Bonet 3, Los niños Jua nito y Loli ra CIi
ment lO, Manuel Cervera lO, De las excursionistas al Pilar de Zaragoza, en agrade
cimiento por el feliz viaje 21, Un devoto en cumplimiento de su promesa 245, Con
motivo de la profesión de Fr. Lorenzo Rubert 25, María Cubedo 15, Arturo G. del
Río 12, José Parra 10, Colecta 90, Comunidad de Clarisas 25, Cepillo 151 . . • ... ...

COLUMNAS
D evota R. M. (Villarreal) lOO, Ester Ferrer de Ga sca (Castellón) 100 .

EXTRANJERO

M EXICO- Tacubaya: M. Rdo . P. Juan Vega , Provincial de los Carmelitas De scalzos, en
memoria del P. Eleuterio Ferrer, C. D. . . '" . o •••••••••••••••••••• ••••••••• ••• •

CELADORAS

280'
10'

125'
. 10'-
100/
50'
30'
60'-

162'-

667'-

200'-

100'-

CO 'CHIT A MOMPO: Carmen Cubedo 6, Antonia Ferrer 6, Encarnación Pesudo 6,
Concepción Carda 6, Concepción Monfort 6, Bárbara Costa 6, Teresa Agramunt 6,
Antonio Llorens 6, José P. Cabrera lO, Carmen Rovira 10, Carmen Gorrís 6, Reme
d ios López 6, Ricardo Escrig 6, Eugenio Viciano 6, Pascual Vician o 6, M." Gracia
Mata 6, Concepción Ortí 6, Rosa Menero 6, Josefa Rovira 6, Dolores Bellmunt 6,
María Rubert 6, María Cabedo 6, Pascual Font 10/ M." Gracia Reverter lO, Santia
go Cabedo 6, Bautista Colonques 3, Alejandra Escrich 6, Pascu al Colonques 3,
M ." Gracia Jordá 25, Pro difuntos: Pascual Fortuño, Manuel Fortuño, Pascua la
Gil y María Fortuñ o l OO, Varios devotos 30 .... • .... . . • . . . . . . . .. . . 333'-

PILAR PLANES Y CARMEN ALBIOL, Vicente Renau 3, M.a Gracia Almela 3, Do .
mingo Martín 3. Jos é Ayet 3, Bauti sta Ayet 3, Dolores Gil 3/ José Sanz 3, M.a Gra 
cia Rambla 3, Eduardo Moles 3, José Rambla 3/ Domingo Martín Reverter en ac-
ción de gracias 200, Varios devotos 5'15 ; . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. ... . .. .. . 235'1 5

MARIA ORTELLS: Pascuala Costa 6, Ana M." Abad 6, Bauti sta Martí 6, De vota
familia 200 o '. o ••••••••• ••••• •• o ••••• • • ••••• •• •• •• • •• •• • ••• o . •• • •• 218'-



SALOME GARCIA: José Goterri s 9, Pascual Roca 9, Carmen Garda 9, Pascual Font
9, Concepción Bon o 9, Santiago Catalán 9, Vicente Soro 20, Miguel Carc ía 15,
Pasc ual Taurá 9, Jo sé Gimeno 9, Vicente Chabrera 9, M.a Gracia Clausell 9, Joa 
qu ín Broch 9, Pascual Mata 9, Francisca Palacios 9, Ramón Mata 9, Manuel Broch
6, María Garda 9, Varios devotos 17 , , . . . 193'-

MARIA T A V1BORERO y MARIA. ARNAL: María Llorens 3, Bienvenida Co lonques 3,
Bauti sta ramborero 3, Ce s áreo Ga rda 3, Carmen Cerisuelo 3, Rosario Rubert 3,
Bauti sta Ca stell ó 3, Antonieta Montoro 3, María Vidal 3, Pascu al Tamborero 3, Vi
cen te Vila 3, Pascual Cortés 3, Jo sé Tamborero 3, Rosario Guarque 3, Dolores Go 
terris 3, M.a Gracia Bort 3, Francisco Benages 3, Andrés Escrihuela 3, C. M. 3, Pas
cual Montoliu 3, josefi na Ibáñez 3, Rosa Garí 3, María Rubert 3, Paquita Roures 3,
Rernigio Navarro 3, Dolores Pesudo 3, Bautista Climent 3, Antonio Gozalbo ID,
Pascual Cataluña 3, Salvador Forner 5, Jos é Parra 5, Ricard o Sifre 3, Dolores Peset
3, María Pesudo 3, Vicente Arnal 3, Jos é Moreno 3, C armen Llopico 5, A. Gil viu
da Corbató 3, Teresa Ramos 3, Francisca Martí 3, Ca rme n Moreno 3, Rosario Or
tiz 3, Carmen Garda 3, Vicenta T omás 3, Roberto Miró 3, Rosario Mezquita 3,
Manuel Adsuara 3, Varios devotos 19'75 " . . . . 173'75

AD O RAC lO N REVERTER Y CA RMEN .G IM ENO : Pascual Castelló 25, Manuel
M onfort 6, Enriq ue Latorre 6, Carmen Herrero 25, Santiago M ulet 6, Santiago Na
varro 6, Bautista Reverter 6, Delfina Bort 6, Amparito Ramos 6, Santiago Garda
25, José R. Serra 6, Jo sé Vilanova 6, Asunción Usó 9, Varios d evotos 27 . . ..• .... • 165'-

ANA M .a VILAR y CARMEN CALDU CH : Elena Saeri6, Concepción Chabrera 6,
Vicente Gómez 8, Vicente Broch 6, Carmen Orero 3, Dolores Gallén 50, Cristóbal
Falomir 6, Antonio Tirado 6, Granja Bar 6, Man uel Batalla 6, María Seglar 6, Ade
laid a Nácher 6, Jos é Juan 9, Francisco Bauti sta 5, Rdo. D. José Orenga 25, Fran-
cisca Bort 3, Varias de votas 7 164'-

ADORACION USÓ: Emilia Garda 6, Dolores Elías 6, Fernando Calvo 6, Pascual Usó
6, Rosa Diago 6, Concepción Rub ert 6, Francisco Arenós 8, Salvador Moner 3, Con
cepci ón Forés 6, Bauti sta Mata 6, Ma ría G uinot 6, Pascual Cándido 6, Bautista
Font 6, Pascuala Gil 3, Rosario Rubert 3, Varios devotos 80'30 . .. .. •...... , . •. . . . 163'30

CONCHITA FALCÓ: Carmen Roca 6, Francisco Juan 6, Vda. Manuel Paleó 6, José
Miralles 6, Carmen Llop 6, Manuel Font 25, Dolores Carda Ballester 50, María
G racia Amorós 25 · ····· .· ······ ·· 130'-

ROSIT A FORTU ÑO y ROSITA CORTÉS: Encarnación Mata 6, Conchita Girona 6,
Man uel Menero 6, Manuel Moreno 6, Dionisia Mulet 3, María Vicent 6, Vicente
Moner 6, Manuel Par ra 6, Manuel Esreller 6, Pascual Mezqui ta 6, Pascual Gra nero
3, Enriq ue Mo reno 3, Ma ría Ferran d o 3, Vicente Can ta vella 25, Varios devoto s 30' 15 121' 15

CONCEPCIÓN CORB ATÓ: T eresa Barón 6, Ca rm en Garda 6, María G umbau 6,
María Font 6, Concep ción Rochera 6, Rdo . D. Enrique Portalés ID, Felipe Usó 25,
María G . Usó 25, M aría Roig 6, Rosario Me nero 6, Pila r G uino t 6, Una d evota 6... 114'-

D ELFINA CA T ALAN y MERCEDES COLO NQUES: Jo sé Miró 6, M.a Gracia Can
da u 6, Carm en C and au 6, Carmen Mezq uit a ID, Do lores Mezquita 6, Bautista M a
ñanós 6, Manuel Jodá 6, Anselmo Garrid o 6, Pascual Me lehor 6, Bauti sta Us ó 6,
Ester Broch 16, Teresa Arrufat 6, Concepción Alea rás 6, María Albella 6, Varias
devotas 8 " , ... .... . . . .•. . .. . . . . • ••... .• .. . ...•. ... .. •. .•• • ••• .• . , 106' -



FRANCISCA CAMPOS; Buensuceso Palan ques 6/ María Fortuño 6/ José Benlloch 6,
Vicente Garda 6, Pascual Gilabert 6, Concepción Amor6s 6, Co ncepci6n Casalta 8.
Ma ría Llorens 6, Rosario Pitarch 12, Carmen Maneu 5, Varios devotos 38'50 105'50

ELENA MARTI Y CARMEN SOLER : Enrique Meseguer 6, Manuel Rochera 6, Asun
ci6 n Mir6 6, M.a Gracia Sancho 6, M ." Gracia Vidal 6, Carmen Marco 6. Pascual
Ortíz 6/ Manuel Vilanova 6, M.a Gracia ViJanova 6, Concepci6n Gimeno 6,
C. G. G. 20, Manuel Gilabert 10, Vicente Gil 6, Una devota 6 102'-

ENCARNACION LLOPICO y M .a GRACIA GIL: María Gracia Gil 11/ Milagros
Giner 6, Encarnaci6n Llop 6, Dolores Mons6 6, Conchita Colomer 6, Elisa Colo
mer 6, Vicente Colomer 3, Manuel Colomer 3, Santiago Colomer 3, Pascuala Ro
chera 6/ Milagros Fuster 8, Ivonne Ca gne 20, Rosita Sarthou 6, Vicente Calvo 6,
Vicente For tuño 5, Luis Basiero 6; María Marco 6/ Jos é R. Vilar 6, María Verdiá 18,
M.a Gracia Rambla 6, Conchita Richar t 6, María Llorens 8, Miguel Gil 9, Anita
Neb ot 25, Matilde Coscollá 3/ Vario s devo tos 45'40 ... " . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 239/40

MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Manuel Seba stiá 3, Dolores Rubio 6,
Jose fina Climent 6, Dolores Manzano 6, Manuel Pesudo 10, Paquita Garda 6, Ma
ría Gracia Barrué 3, Elena Orenga 6/ M.a Gracia Batalla 8, María Rubert 6, M. Pe
sudo Ramos 6, M.a Gracia Rubio 6, Consuelo Carda 6, Concepción Candau 3, Ma-
ría G racia Meseguer 3, Varias devotas 23 .. . . .. . .. 107'-

MARIA FO NT E ISABEL GIL: Pascual Petit 6, Conchita Petit 6, Enriqueta Sebastiá
3, Carmen [ul ve 6, José Sales 9/ Carmen Broch 6, Angel Montoliu 6, Pascual Font
6/ Ram6n .Aragonés 25, Amado Tena 6 " 79'-

ROSARIO GARClA Y CARME N GU \1BAU: Ca rmen Manrique 6, Manuel Cubedo
6, Dolore s Mezquita 6, Ma ría Delás 6, Salvador Cotolí 6, Pascual Taurá 6, Asun -
ci6n Bosquet 6, Jos é Artero 6, Bauti sta Ayet 6/ Var ias devotas 15'50 ... .. ...... . 69'50

MARIA VICENT y MARIA AHIS: Manuel Farin6s 3, Carlos Vilar 5, Pascual Barra
chi na 3, Víctor Bernat 3, Santos Puertas 3/ Dol ores Pla 3/ Dolores Nebot 3, Anto
nio Pegueroles 3, Tejidos Nebot 3, Francisco Mezquita 3/ Jos é P. Pesudo 5/ Miguel
Llop 3/ Pascual Ibáñez 3/ M.a Gracia Roca 3, Pascual Juan 3, Pedro Balaguer 3,
Pascu al O rtells 3, Consuelo Sifre 5, María Vicent 4, Francisco Cubedo 3, Bauti sta
López 3, Jai me Carceller 3/ Carmen Safon t 3, José Carda 3, Francisco Millá 3, Va-
rios devotos 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87/-

DO LORES Y ASUNCION VICIANO: Francisco T irado 3, Encarnaci6n Vicente 3,
Concepci6n Men ero 3, Fernando Cortés 3, Teresa Moreno 3, Dolores Cos ta 3/ Ma
ría Gracia Fort uño 3, Dol ores Rube rt 3/ Conce pci ón Candau 3, Pascu al For tuño 3,
Pur iricacio n Vilanova 3/ M.a Graci a Menero 3, Angela Renau 3, María Andreu 3,
Magdalena Notari 3, Dolores Batalla 3, David Moli ner 3/ Luis Bata lla 3, Pascualeta
Doménech 3, Carmen y María Broc h 3, Varios devotos 22'40 '. . . . . . . . . . . . .. 82'40

MARIA Y ADOR ACION PESET : Vicente G6mez 5, Anto nio Peset 3, José G6 mez 3,
José Miralles 3, Dolores Fer rer 3, Rdo. Matías Gil (Vande Il6s) 3/ María Arq uim ba u
3, Bias Tobías 3, María Us6 3, Enca rna ci6n Us6 3, Pascual Beltrán 3, Pascua l Ca n6s
3, Santiago Broch 3, Antonia Peirach 3/ Visitaci6n Llorens 6, Rosario Gil 3/ María
Gracia Mata 3, Miguel Garda 3, Ma ría Ca rda 3, Dolores Moreno 3, Salvador Peset
3, Guillermina Vilanova 3, Francisco Ta urá ~ . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 74'-

M.a GRACIA BELLMUNT y CONCHITA LLORENS: Vicente Goterris 3, Carmen
Cata lá 3, Salom é Garda 3, Angela Amor 6s 3, Pascual Ripoll és 5, Domingo Visiedo
3, Bárbara Bernat 3, Concha Llorens 3, Var ios de votos 44... ... . . . .. . . . . . . . . .... 70'-
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