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MEOALLAS DE SAN PASCUAL

IILATA METAL IILATEADO Aluminio oxidado AL UM INIO
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12 m/m 5 ptas .
12 m/m 2 ptas . 12 m/m 0'50 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 .. 23 m/m 1'00 )

ESTAMPAS: Una hoja a 10 ptas. %; Dob le hoja a 15 ptas . %

VIDA DE S. PASCUAL BAYLOI'~, 5 Ptas.

O PUSCULO S DE S. PASCUAL írústico) 20 Ptas.

BOLETIN (SAN PASCUAL» IMayo 1949-Junio 1950) encuadernado é:fJ Ptas

Números atrasados a 4 pesetas uno.

Con una limosna mínima de 10 ptas . para las obras del Templo puede ad 

qu irir reliqu ias de l Santo: Polvo de la Ce lda o Polvo del banco en que

se sentaba el Santo en el refector io.

L did A la Dirección: PP. Fran ciscanos
OS pe lOS: A lo Ad ministración : MM . Clarisas.

VILLA RHEAL
(CAST ELLON)
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TRABAJO VOLUNTARIO
En el -Pregón de San Pascual» celebrado en el mes de Septiembre último, etI el salón de

actos de TA-GO-BA, lanzó el Pregonero l~ consigna, de este año, para las obras del Tem 
plo: -Jntensificar el Trabajo voluntario».

Parlará, a simple vista, una consigna de carácter local. Sí, a 'Vil/arreal va dirigido
directammte este lIamamimto. A este pueblo trabajador y honrado que, a fuerza de voluntad,
ha sabido trocar el nial de rocas y piedras que le circundaban, en un#l huerta, que es ameno
jardín. limo de perfumes de azahar y de fruta dorada. A 'Yil/arreal, que ha sabido ahondar,
en la dura roca, pllra recoger el manantial de aguas que riequm sus campos y los feeundi·
cen. A 'Vil/arreal que ha SAbido conservar y tIIalteeer su espiritu religioso, con sus bellas
tradiciones y sus fiestas populam, y ha sabido emplear sus [uerzas y tner,9ías levantando,
con sus propios brazos y la cooperación de todos, su iglesia arciprestal que es una de las me
jores de España, por su grandiosidad y riqueza, y que ahora, igual que antaño, vimtll ya ,
etI parte, secundando nuestra obra del Templo 'Yotivo Eucarístico Jnternacional de San
Pascual Baylón.

Pero, PQr ese mismo carácter internacional, hemos lanzadll esta consigna, no sólo para
los de casa, sino t~mbiétl para los espar¡oles todos y para aquel/os devotos de la Eucaristia
que están allmde nuestras [ronuras, y con los cuales nos unen lazos de hermandad, por el
Patronato de San Pascual.

Sí, también vosotros podéis vtllir a trabajar m nuestra obra, por medio de un obrero
que 05 represente, abonando el jornal de un peón o de un albañil. Y si :N. Seo. P. San
'Francisco, cuando rttdifieablM con ti sudor de 511 frmte y CO/l sus manos laboriosas, la igle
sia de San Damián, áecia ~ 105 transeuntes: -Ayudadme todos a esta obra. Quien me diere
una piedra, recibirá una gracia del cielo, duien dos, dos gracias», así también 05 decimos
a todos: Ayudadnos m nuestra empresa , )' San Pascual, el Serafín de la Eucaristía, 05 gran-
eará la gracia, que es todo un tesoro, la posesión eterna de Dios. ,

lA DIRECClON.



L TRABAJO VOLU TAHIO EN LAS OBRAS
~ DEL TEMPLO~

Las obras del nuevo templo de San Pas

cual interesan, no cabe duda, a todos los devo

tos del Santo, pero, entre ello s, el interés está

mucho más acentuado en los que por razón de

cargos directivos u otros motivos de relación

más directa, vivimos de manera más íntima las

vicisitudes de dichas obras. Eso es muv natu

ral. Pero, precisamente esa circunstancia de

vivir las obras más de cerca, crea en no sotros

una fina sen sibilidad que no s hace percibir en

el acto cualquier detalle -o- circunstancia que

ten ga relación con las mismas obras.

Así, por ejemplo, en las últimas semanas,

hemos notado en las gentes cierto desaliento

porque las dos columnas últimamente comen

tadas, no subían, Razones de tipo técnico, acon

sejaron suspender, de momento, aquellos tra

bajos para atender otras partes de . la edifi ca

ción en curso.

Pero el hecho concreto que interesa de s

tacar es, que el hombre de la calle, siente inte

rés y preocupación por las obras y se alegra

cuando los progresos entran por sus ojos, o se

entristece, cuando a su juicio, se'paralizan.

, Este hecho que comentamos, constituye

para lo s que llevan la pesada carga de la direc

ción de esta magna empresa, un valor positivo.

No tenéis idea de cuanto vale para no s

otros ese interés vuestro. Sin él, se nos antoja

ría que nuestra actuación era un hecho aisla

do , desprovisto de la asistencia y adhesión de

'la masa ingente de d evotos y fieles seguidores

de nuestro Santo. Y en tales condiciones, difí

cilmente podríamos llevar a buen término

nuestra labor. Calculad cuan amargo sería para

nosotros si, en vez. de sones de interés y entu

siasmo, nos llegasen voce s de frivolidad e indio

ferencia. Sin duda, llegarían. .a asfixiar en sus

comienzos la idea magnífica de devolver a San

Pascual su Basílica q ue, por voluntad de todos,

ha de tener carácter y rango intern acional.

Esta es la tarea que, como sabéis, nos he

mos impuesto. Tenemos todos esa misión

esencial que cumplir. Es una meta ambiciosa

que nos hemos trazado y [h emos de dedicar

a ella nuestros servicios, alternados con la apre

miante inquietud de los problemas diarios y en

nuestras manos esta gran parte de la posíbili

dad de ver nuestro magníflcoideal convertido

en la más bella y espléndida realidad. La parte

que falta, se nos dará por añadidura. Para eso

contamos con un valedor poderoso que no nos

abandonará jamás: San Pascual Baylón.

Pero, por nuestra parte, tenemos el deber

de ser consecuentes con nuestra tradición y

nuestra historia.

Nuestros mayores supieron levantar con

esfuerzo de gigantes nuestra monumental igle

sia Arciprestal. Nosotros no podemos menos

que seguir sus huellas. El camino nos lo traza

ron ellos.

Es menester que el trabajo voluntario vuel

va a adquirir en las obras del templo populari

dad y preponderancia. Como al principio. Sin

desmayos ni desaliento. Lo contrario sería

romper los moldes de laboriosidad y constancia

tenaz en la tarea emprendida, que ha sido

siempre la característica más acentuada de

nuestro pueblo, y sonaría a deserción ver

gonzosa.

Pero no , eso en Villarreal sería un fenó

meno que nunca se ha producido y menos

cuando de San Pascual se trata.

Adelante siempre. Ya se ha dicho que las

obras no se han paralizado ni un solo día.

Pronto ver éis asomar por encima de la valla



q ue circunda el reci n to de las obras, las pare

des divisorias de los distintos compartimentos

del templo. Pero mientras, con el trabajo vo

luntario, debemos dar impulso ordenado, sis

temático y constante de las obras, ni un sólo

hombre creyente y útil para el trabajo, debe

dejar de pagar su tributo de amor y gratitud

a San Pascual devengando, cada año, algunos

jornales de trabajo voluntario. Es u n honor

que, como católicos y villarrealenses, podemos

merecer todos sin menoscabo de nuestros de

beres cotidianos. Pero nos lo hemos de impo

ner como u n deber sacrosanto.

Se necesita la colaboración de tod os y te-

nema s, tod os, el deber de aportar nues tro per

son al concurso y para ello a nadie se le cierra

el camino exigiéndole el trabajo en determina

da época del año, sino que libremente pode

mo s escoger el tiempo que mejor nos acomo

de. Q uien vaya a trabajar siempre será cariño

samente acogido.

No queramos ser de aquellos que espe

ran sentados a que sean los demás los que pro

duzcan el espectáculo.

Tal actitud adoptada por católicos villa

rrealenses, sonaría más bien a deserción ...

F-RA-GIL

_______~r*~--- _
¿Quieres merecer el título de ~/OBRERO PRO-TEMPLO S. PASCUALII?

12 jornales anuales de Trabajo volunta rio te dan derecho a solicitarlo.



o es tan copiosa como nuestro
San to merece; y más abundante aún
en el ext ranjero que en nuestra patria.
Prescindiendo de obras de carácter ge
neral, co mo los Bolandos, y de lib ros
religiosos. que, incidentalmente, se ocu
pan de San Pascual, ahí va una rela
ció n, en orden cronológico, de unos
cuantos libros que conozco, entre
o t ros, cuyas notas no tengo hoy
a mano:

Fray Juan Ximénez: CHRONICA
(D EL B. FRAY) PASCUAL BAYLON.
(Valencia, MOCO-El manuscrito origi
nal es de 1598, dedicado al Rey Fe
lipe 11I, seis años después de la glorio
sa muerte del Santo .

Cristóbal de Anta: VITA, VIRTU
E MIRACOLI DEL BEATO PASQUA
LE BAYLON, RELIGIOSO SCALZO
DELL ORDINE DI SAN FRANCES·
C<;:>. (Ro ma, por A. Vitali en ~ 673, Y
en Venecia por A. Poletti en 1691).

ACTAS DE LA BEATIFICACION
Y C ANONIZACION DE SAN PAS
C U AL. Ocho volúmenes manuscritos
de un milla r de páginas en folio; inédi
tos, .t e rmlnand o el ú ltimo en 1674 y
conser vados en Roma.

P. Nicol ás-Jesús Belando: HISTO
RIA D E LOS GRANDES MILAGROS
DE SAN PASCUAL BAYLON. (En
Valencia y 1747).

P. Juan Bta. TaJens: VIDA ADMI
RABLE D EL GLORIOSO SAN PAS
C UAL BAYLON. (En Valencia por
Bta. Mo nfo rt y 1761). '

P. Cio van -Cluseppe di María Ad
dorata. VITA DI SAN PASQUALE
BAYLON, SCALZO DI SAN PIETRO
D 'ALC AN T ARA. (Nápoli, 2.a ediz.,
1892) .

P. Pascual Salmerón. VIDA, VIR
T U DES Y MILAGROS DEL SANTO
D EL SAC RAM ENT O SAN PASCUAL
BAYl O N . (Madrid, 1891) .

Antaine du Lis. VIE DE SAINT
PASCAL BAYlON. (En Vanvés, 1898
y en París, 1900).

P. Louis Antaine de Porrentruy:
SAINT PASCAL BAYLON DES OEU
VRES EUCHARISTIQUES. (París,
1899).

Msgr. Antonio Briganti: l'l NA
MORATO DELLA SS. f::UCARISTIA
SAN PASQUALE BAYLON. (N ápo les,
1897).

P. Juan Capistrano Schoof GES
CHIEDENIS VAN DEN H. PASCHA
LIS BAYLON. (Turnhout, 1899).

RECUERDO DE LA PEREGRI
NACION EUCARISTICA AL SEPUL
CRO DE SAN PASCUAL EN 1899.
(Valencia, 1900).

Antonio del Lys. LEBEN DES
H. PASCHALIS BAYLON. (T rad uc 
ción del P. Beaufais. (Barcelona y 1906) .

Ignace Beaufaís. SAINT PASCAL
BAYLON. (N arnu r 1903).

P. Samuel Eiján, O. F. M HISTO
RIA DE SAN PASCUAL BAYLO N .
Traducción de l P. Beaufais. (Barcelo na
y 1906).

Carlos Sarthou Carreres. VILLA
RREAL Y sUS SANTUARIOS. (Casre
l1ón, 1909).

Carlos Sarthou Carreres: MO
NASTERIOS VALENCIANOS. (Va
lencia, 1943).

P. Umbert Groeteken. PASCHA
LIS BAYLON. Libro impreso en ale
mán con caracteres góticos y foto gra
bados de Carlos Sarthou Carreres, lu 
josa edición de Benziger & Ca. S. A' f

en Finsieddeln (Suiza) y año 1909.
Apostolado de la Prensa. VIDA

DE SAN PASCUAL BAYLON. (En
Madrid y año 1943).

Carlos Sarthou Carretes. SAN



PASCUAL EN ]ATIVA. (Impreso por
R. Mateu en játiva y 1946). (1).

De todos estos y otros libros,
casi todos ediciones de bolsillo,. se de
bería hacer un estudio bien documen
tado y tamizado por la crítica, por
pluma autorizada, como primera par
te de un voluminoso libro titulado
SAN PASCUAL Y VILLARREAL; y
cuya segunda parte histórica se refirie
se a nuestra Ciudad de Villarreal,
a partir desde la muerte del Santo en

ella, hasta la consagracion de la gran
basílica eucarística que se está cons
truyendo.

De la primera parte de la futura
publicación, o sea la biografía del San
to, ya se ha pregonado en España, Ita
lia, Francia, Alemania y Suiza; pero, de
lo que Villarreal ;,hizo y hace por él,
apenas nada se ha divulgado todavía;
y es mucho lo que se puede decir al
mundo cristiano.

Carlos Sarthou Carreres

(1) Nota de la Redacción.
Completamos la Bio-bibliografía de San Pascua] que nos manda el erudito escritor y cola

borador D. Carlos Sarthou Carreres, con las siguientes obras:
Juan Cri sóstomo Garriz. CJ-:lRONICA DEL B. PASCUAL. Dedicada a Felipe m, cuyo escu

do real adorna la portada. (Valencia 1601).
P. Fr. Juan de Santa María. CHRONICA DE LA PROVINCIA DE SAN JOSEPH DE LOS

DESCALZOS DE LA ORDfiN DE LOS MENORES. VIDA DEL B. PASCUAL. (Madrid, Impren
ta Real, 1718)

P. Fr. Antonio Daza , CHRONICAS GENERALES, Parte quarra. (Valladolid 1616).
P. Mariano: CHRONICA OHSERVANTIAE STRICTIORIS. (Ingloradii Wilhem Edesi, 1625).
Fray Martín de San José. HISTORIA De LOS PADRES DESCALZOS FRANCISCOS. (Lib.

IV, cap . I y sigs.) (Arévalo, imprenta de Jerónimo Murillo, 1644).
P. Fr. Anronie panes. VIDA , ADMIRABLES VIRTUDES DEL B. PASCUAL. (Valencia 1655)
Fr. Manuel Barbado. COMPENDIO HISTORICO LEGO-SERAPHICO. (1745 ?).
Antonio del Giglio. S. PASQUAUo BAYLO N FRATE MINORE. (Quarachi 1904)
P. M. Mansuny. LE PATRON DES CONGRES ET DES OEUVRES EUCHARlSTIQUES

SAINT PASCAL BAYLON. (TouJouse 1911).
Fr. Pascual Salmerón: VIDA DE SAN PASCUAL BAYLON . Edición corregida y aumentada

(Valencia, Lib. Juan Mariana 1858).
P, Fr. Jaime Sala, franciscano. OPUSCULOS DE S. PASCUAL BAYLON . (En Toledo 1911)
P. Fr. Hermenegildo Costa. SAN PASCUAL, PATRONO DE LAS ASOCIACIONES )

CONGRESOS EUCARISTICOS. Edición publicada , en Buenos Aires con motivo del últ irm
Congreso Eucarístico en aquella capital, y reimpreso por nuestro Boletín Informativo. .
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+..)1 pasaron 105 samarítanos

(¡¡ote las obras del '¡emplo deS~o -pascual)

De la tt4rba llegó el ronco hervir
en el dia más triste y sombrío
y en su red infernal de destruir
saltó el [reno a su audaz desvarío .

Cien ladrones de escítica raza,
empUliando la siniestra hoz,
tus umbralfs hollaron en ma.~a

negra el alma y ti gesto feroz.

Despojado y herido de muerte
tus querellas lanzabas al viento
pregonando tu trágica suerte
basta, exhausto, quedar sin aliento.

iSanto Templo de nuestros 'amores
relicario do 'Vil/arreal
encerró Sl4S tesoros mejores,
faro y norte de nue~tro ideal!

En tu estado patético yaces.
Junto a ti el 'sacerdote pasó
y , a tu voz y gemir pertinaces,
impasible su ruta siguió.

y cruzaron rozando tu vera
mil levitas que, al verte postrado,
lamentaron de alguna manera
tu dolor, tus heridas, tu estado.

'Nada más. Y, tri tu muerte, dormias
suelio dulce de grata esperanza
Con las horas volaron los días
y el incierto esperar raudo avanza.

Lontananza, con titltes de luto,
de una Ilíebla que enerpa cubierta,
presagiaba tu fin, como fruto
del desdén ominoso en reyerta.

Y pasaron los samaritatlOS
que, acercándose a tí compasivos,
te socorren cual buenos hermanos
generosos y caritativos.

El acervo de antalio humeante
arde hoy con pavesas de amor,
y tu cuerpo abatido y sanqraníe
cobra ímpulso, energía y vigor.

Ya cual brazos que imploran al cielo.
se levantan columnas altivas.
que al impulso de nuestro desvelo
te van dando color, perspectivas.

Y vendrán nuevos samaritanos
en tu herida su aceite a verter,
y, al calor de su pecho y sus manos,
tu esplendor volverá a rmacer.



y.-Ruega por nosotros, bienaventurado San
Pascual.

~.-Para que seamos dignos de las promesas
de Cristo.

GO os

,
ORACION

Dios, que al bienaventurado San Pascual, con
fesor tuyo, honraste con el .ardiente amor a los
Sagrados Misterios de tu cuerpo Y sangre; con
cédenos propicio, que así como percibi6 la espi
ritual dulzura y suavidad de este divino Convite,
merezcamos, también, el percibirla nosotros. Que
vives y reinas por todos los siglos de los siglos.
Amén.

Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramen
to del Altar y la Pura e Inmaculada Concepción
de la santísima Virgen, concebida sin mancha de
pecado original. Amén.

- 72 -

Pues tu imán, vida y sustento
Pué el PAN VIVO CELESTIAL,
Logremos por tí, Pascual.
[os frutos del SACRAJr1E:N10

Sois de la Virgen María,
Pastorcillo, visitado,
y a Iesus Sacramentado
El cielo te descubría:
Que aun los cielos derretía
De tu amor el ardimiento.
Logremos por tí, Pascual,
[os frutos del SaCramento .

La Provincia del Bautista
En el Reino de Valencia,
Goza la grande excelencia
Que el cielo su hábito os vista:
Clara y Francisco a tu vista
Lo bajan del firmamento.
[ogrfnlOS por tí, Pascual,

. [os frutos dfl .clacrametlto.

- 6S



Con la divin a virtud
Tantos milagros obráis,
Que todo mal desterráis
y sois fuente de salud:
De muertos gran multitud
os deben vital aliento.
Eoqremos por tí, Pascual,
LOSfrutos del Sac~ame"t o .

De ciencia Infusa dotado,
Siendo lego, sois Doctor,
Profeta, y Predicador,
Teólogo consumado:
De alcanzar ciencia abogado
Al humano entend imiento. .
Logremos por tí. Pascual,
LOSfrutos deISacrame"to.

RESPONSORIOS
Pascual santo, cuyo nombre

Brilla en virtud y en señales,
Que de gracias celestiales
Enriqueces tanto al hombre.

Oye fácil, desde el cielo,
Al que en peligro te Implora;
Al que gime y tiembla y llora,
Dale paz, dale consuelo.

Golpeas en .la arca y suenas,
y en son misterioso auguras
Ya desgracias, ya venturas,
Y el mundo de asombro llenas.

Sois Francisco en la humildad,
En la obediencia y pobreza,
Alcántara en la aspereza,
Luis en la castidad.
Un Diego en la Caridad
y en toda virtud, portento.
Logremos por ti, Pascual,
LOS f rutos del Sacramento.

- 66

Oye fácil, desde el cielo ...

Ya que a tí, con poder tanto,
La Trinidad te bendijo:
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
Gloria al Espíritu Santo.

Oye fácil, desde el cielo ...

- 71 -



Sois del suelo levantado
De tu oración el fervor,
Crece en el campo el verdor,
y es el pan multiplicado:
Cual Moisé s, hab éis sacado
Varias fuentes al sediento .
Logremos por ti, Pascual,
Los frutos del Sacrarll fll lo .

Entre herejes preguntado
Si Cristo en la Hostia existe
De celo tu fe se viste
y lo predica alentado:
y aunque fuiste apedreado,
no morir fué tu tormento.
Logremos por tí, Pascual,
LOS frutos del Sacramento.

Si Cristo en la Hostia está
Vivo con señas de muerto,
Tu cadáver señal cierto
De vida con golpes da:
Con voz alternado ha
La Hostia el mismo portento.
Logremos por tí, Pascual,
[,os frulos del Sacramento.

- 67



Vos, el Pan Sacramentado,
Cuando ya más no pudiste;
con los ojos le comiste '
Después de haber espirado:
En la Misa levantado
Muerto le miras atento.
Loaremos por tí, Pascual,
Los frutos del 'lacrametlto.

Con tus golpes admirables
Celas de Dios los honores,

. De herejes y pecadores
Conviertes innumerables:
Anuncias cosas notables,
Causas ya horror, ya contento.
Logremos por tí, Pascual,
Los frutos del Sacramento.

Tiene en ciudad celestial
Tu alma de Serafín silla, .
Tu cuerpo en Real Capilla
Guardaba VilIarreal; .
Cuando una horda infernal
Profanó y quemó violento.
Logremos por tí, Pascual,
Los frutos del Sacramento .

- 68

Mas tus restos calcinados
Pías manos recogieron
y otro templo construyeron
Para allí ser venerados:
y estarán depositados
En tu Celda del Convento.
Logremos por tí, Pascual,
Los frutos del Sacramento.

Pues tu imán vida y sustento
Pué el PAN VIVO CELESTIAL
Logremos por tí, Pascual,
Los frutos del Sacramento.

- 69 -



Hizo, precisamente, veinte años, en agos
to último, cuando, por vez primera, en compa
ñía de un buen número de amigos, entre los
que figuraban los Rdos. Sacerdotes Mosén José
Pascual Bono y Mosén jos é Avellana, mártires

de la horda marxista, visité la cuna de San Pas
cual. Torrehermosa y Alconchel, fueron la
meta de aquella accidentada expedición, que,
luego, prolongamos hasta Zaragoza, con el
único fin de visitar a nuestra Madre, la Virgen
cita del Pila r, Reina de aquellas tierras ara
gonesas.

Realmente fué accidentado el viaje , ya que
tuvimos que cambiar de vehículo varias veces,
a causa de averías, lo que motivó algún retra
so, y el peligro consiguiente de no poder lle
gar a la Patria de nuestro Santo, el d ía y hora,
anunciados con anterioridad, a aquellas bue
nas gentes, que con verdadera ansia nos espe
raban. No obstante, ni un solo momento per
dimos la esperanza en la protección de San
Pascual, al que, con frecuencia, invocábamos
durante el accidentado viaje.

En Teruel, a donde llegábamos con más
de veinte horas de retraso, no obstante estar
a menos de la mitad del trayecto, tuvimos que
cambiar el coche, para mayor seguridad en
nuestro propósito, 'ya que el que nos llevó

hasta la ciudad de «los Amantes», era de una
marcha excesivamente moderada, ' sobre todo
en trayectos montañosos, Ya, así las cosas, ca
minábamos satisfactoriamente por una recta
de carretera, más alla de Calamocha, cuando,
al final de la misma, en una curva que circula
alrededor de un montículo, teniendo a nuestra
izquierda, el río jiloca, de momento vemos que
para el coche, sin que nos diésemos cuenta del
motivo. Preguntamos al chófer la causa de la
parada y nos dijo: «Baj en Vds. y verán de que
se trata» , Bajarnos y vemos, con verdadero
asombro, que al coche SE LE. HABÍA ROTO
LA DlRECCION. Nadie de los que por allí pa
saron llegaban a comprender, como, en un ac
cidente de tal gravedad, cuando a nuestra de
recha había un monte y a nuestra izquierda,
como antes decimos, estaba el río.Jiloca, está
bamos -TODOS.. sanos, salvos y sin novedad
desagradable alguna. Nosotros, sí que nos lo
explicábamos, ya que, en el viaje , contábamos
con la ayuda eficacísima del pastorcillo arago
nés, cuya cuna íbamos a visitar y a donde,
a pesar del retraso y del grave accidente sufri
do, llegábamos el día y hora, anunciado a aque
llas buenas gentes que, con tanto cariño, nos
recibieron y agasaron. ¿...... ?

«Cosas de San Pascual ..
M. C.

--~'t1~...::!IIi:'III!.:!••m¡.I~....':....~..;;,lf,:,lti:....~,,¡:¡, ":!.It~II~..IG:if ~'rmill~..lih..~..';'rll~lt:::¡f \I.::.....~II~qd~1 ~...hicl...:!IIh:iI.~"~"~'
~ . ü
fe ie1. ¡Ayúdanos con tu trabajo voluntario! 2
ij 2tI Prestando tu camión, ¡'

ij ~si Ofreciendo tu carro {I

~ ~
el Trabajando personalmente {t
~ €
S Abonando un jornal de peón (35 ptas.) S
~ ~
~ Pagando un jornal de albañil (40 ptas.) ~

fe ~
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Crónica del Santuario

Septiembre, 16.-Visita las obras
Ha estado visitando los santos re

cuerdos de San Pascual, el sacerdote de
votísimo del Santo, Rdo. D. José Pascual
Ortells Broch, el cual ha orado y ve
nerado la Celda que fué prodigio de la
muerte de San Pascual.

Septiembre, 17-Función mensual
Con el mismo esplendor que en los

meses anteriores se ha celebrado el día
mensual dedicado al Santo del Sacra
mento. Para el próximo mes de Noviem
bre la intención de los cultos se aplica
rá por D." Carmen Saláis.

Septiempre, 18.-Un devoto favorecido
por el Santo

Procedentes de su residencia de Bar
celona, han estado ti visitar las obras
del nuevo Templo y los lugares santifi
cados por San Pascual, los Sres. D. Pe
dro Roca y su esposa, ambos devotísi
mos del Santo, a cuya familia ha avi
sado, con sus misteriosos gelpes, antes
de la muerte de sus padres.

Septiembre, 22.-D. Federico Garcia
Sanchis

A su paso por Villarreal, y atraído
por los rumores de la construcción del
nuevo Templo a San Pascual, ha estado
a visitar las obras el erudito conferen
ciante D. Federico García Sanchís, la
mentando que en aquellos momentos no
hubiese ningún miembro de la Junta para
pedirle una charla a beneficio de las
mismas.

Septiembre, 23.-Un milagro del Santo
Nos ha conmovido la visita de doña

Lucrecia Peñaranda que acompañaba
a su hijita Ana María, a la cual, en cum
plimiento de una promesa, ha vestido el
hábito del Santo, en los mismos lugares
santificados por él, por haberla curado
milagrosamente de una parálisis total

(incurable según los médicos ) y con el
solo contacto de una estampa de San
Pascual, que a medida que la pasaban
por su cuerpecito, iba recobrando el mo
vimiento y desaparecían sus dolores.
Madre e hija estaban también emocio
nadas, y regaban con sus lágrimas de
gratitud el lugar en que se sentaba el
Santo en el refectorio.

Septiembre, 24.-Salón de Actos
"San Pascual"

Con un magnífico repertorio, ha
inaugurado el "Grupo Artístico San Paso
cual» su temporada de teatro. Después
de unas danzas rítmicas, por el grupo
infantil, se puso en escena: «Mentir
a tiempo» que fué tanto del agrado del
público, en la temporada anterior; -Lola ,
Lolilla, Lolita y Lolo» que resultó de una
finura exquisita; y "Clemente el bonito".
que hizo desencajar de risa a todo el
auditorio. Aplaudimos, una vez más la
labor artística que están realizando este
grupo de jóvenes y muchachas y espera
mos poder dar, más adelante, un exten
so reportaje de cada uno de ellos.

Septiembre, 25. - Viajero incognito
Atra ído por el espectáculo que ofre

cen las columnas que se levantan firmes,
como centinelas en guardia, en el recin
to del solar del Templo, ha entrado a vi
sitar las obras, un humilde sacerdote,
que ha querido ocultar, a todos cuántos
le nemas acompañado, el prestigio de su
nombre y de su prosapia. Ha besado
con cariño las losas de la Celaa del San
to, y ha entregado su limosna, anónima
también, para las obras del Templo. Pos
teriormente hemos sabido que se trata
bade una ilustre personalidad, catedrá
tico universitario, licenciado en Filoso
fía .y Letras. Dios se lo pague y San Pas
cual, su rasgo humilde y generoso.

Octubre, 1-Cuba, por San Pascual
Recién llegados de Cuba, con ' el fin

de asistir a ias fiestas centenarias de



San Juan de Dios, han pasado a visitar
el Santo y sus obras de reconstrucción
dos religiosas de la Orden Hospitalaria:
Nos han hablado del entusiasmo que ha
desp ertado en La Habana y demás po
blacrones de la Isla de Cuba, la construc
ción del Templo Votivo Eucarístico In
ternacional de San Pascual Baylón, y
están esperando mandar, dentro de poco,
nuevas limosnas. Ellos mismos han con 
feccionado unas cajas pet ítorias, con la
e ííg íe de San Pascual, para recabar apor
taciones de los fieles, recogidas de puer
ta en puerta. Agradecemos a nuestros
hermanos de hispanidad esta simpatía
por el Santo del Sacramento, y muy es
pecialmente a los benémeritos Hermanos
de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios.

Octubre, 4.-0tra visita

Acompañado de los miembros de la
Junta Local, Rdos. PP. Carlos Segura y
Antonio M." Marcet, ha visitado nuestras
obras y los lugares santificados por San
Pa scual , el Rdo . D. Elías Milián, Cura
Párroco de Burriana, admirándose del
esfuerzo que estamos realizando, en las
presentes circunstancias tan poco pro
picias. «No hay duda-nos ha dicho
es un milagro de San Pascual».

Vida de San Pascual
Se ha puesto a la venta la Vida de

San Pascual que en forma de folleto he
mos publicado en nuestro Boletín infor
mativo, ante las reiteradas peticiones de
muchos devotos. Su precio módico
de 5 pesetas, va destinado íntegro para
las obras del Templo. Los que desean

adquirirlo, sírvanse enviar sus pedidos
a la Administración o bien a nuestra Di
rección.

Aportación al trabajo voluntario
Atendiéndonos a la consigna de este

año, para las obras del Templo, de in
tensificar el Trabajo voluntario, a todos
aquellos que no puedan ofrecer sus bra
zos y sus fuerzas para esta obra, ya por
estar apartados de esta población, ya
por que sus quehaceres no se 10 permi
ten, pueden ser representados por un
obrero peón o albañil , mandando el jor
nal de 35 ptas. ° 40 ptas. respectivamen
te, con los subsidias e impuestos incluí
dos. A colaborar todos al Trabajo vo
luntario.

Trabajo voluntario
1'!n los pasados meses de agosto y

septiembre, han prestado sus servicios
a la obra del Templo: los albañiles Juan
Bautista Climent y Manuel Manzanet con
24 horas; Pascual Can és, 16 h.; Antonio
Sebasti á y Miguel Rubio, 12 h.; Vicente
Mata, 4 h.; Religiosas Clarisas, 20 h., los
jóvenes ' Juan Bautista Vilanova y Víctor
Rubio, 4 h.; Pablo Albiol y José Ayet 8 h.;
Manuel Arrufat, 16 h.; los niños Manuel
Martí, Pascual Martí, José P. Costa, Pas
cual Vicente, Joaquín Martínez, Pepito
Vinaixa, Pedro Montejo, José A. Fortuño,
Manuel Gorrís, Joaquín García, Juan Gi
meno, Pepe Gorrís, Enrique Navarro y
Juan Notari, 8 h .: el Policía Armada don
Francisco. Fortuño, 8 h. Además E. Ib á
ñez con 7 carros de piedra. A todos las
más expresivas gracias en nombre del
Santo y de la Junta Local "Pro-Templo"

¿Eres mecan óg rafa, bordadora, pi nlo ra ~ Tamb ién pued es ser OBRERA

DEL TEMPLO.

Pasa po r las O ficinas del Traba jo vo lunta rio PP. rraaeisc ánns de 7 a 9 rarne.



ADORACION NOCTURNA: Balaguer 25, Buñola 25, Cullera 25 .
BARCELONA: Victoria Font 5, Carmen Font 5 , , .
CASTELLON: Devoto D. M. 25, José de la Torte 3, Carmen Pach és 10, Angelita Blas-

co 25. Francisco Fabregat 25 .
HUESCA: Pascual Peris Nácher .....••... ...........••. ...... .......... " .
LERIDA: Marcelino Sallán 50, Ramón Badía 25, Teresa Solans 25, Paquita Torres 25,

Pepita Torres 25, Dolores Vda. Gumá 25, Eduardo Ferrer 25, María Recasens 25,
Juan Duch 25, Hijo de P. Herrero 25, Eduardo Martínez 25, Jacinto Caus 25, Cán
dida Sanz 25, María de Bonet 15, María Pifarré 12, Domingo Roch 25, Jorge Llo-
rens 100 , ..

MAHON: Elmina y Mercedes Biale .........•......••..............•.......... ...
NIÑO PERDIDO: Pura Almela , , , . .•••. .. .. . .
RAFELBUÑOL' Filomena Benet ...•.........•.•.......•..•....• .••.. .... ....... .
SUECA: Patrocinio Fos 25, Felicidad Viel 25, Vicenta N ácher 25 .
VALENCIA: José Vicente Mas lOO, Federico Garda Sanchis 13, Ana Nebot 500 .
VILLARREAL: Grupo de Exportadores de Naranja 500, Salvador Bonet 3, Rdo. D. Ma -

tías Gil 5, Tres devotas 102, Agrupación T A-GO-BA beneficio ( Pregón de S. Pas
cual» 1.234, Velada Salón S. Pascual 150, Colecta y Comunidad 45, Cepillo 80 ....

COLUMNAS
Santiago Ramos (Gandía) lOO, Lucrecia Peñaranda Gómez en agradecimiento por la

curación de su hija Ana M.a Juncos (Navas de Torquera) 100 , "

PUERTA DE BRONCE

75'
10'-

88'
100'-

502'
50'
2~'

25'
75'-

613'-

2.119'-

200'-

Provincia Franciscana de Cataluña 350, Provincia Franciscana de Valencia 3.500. .. . .. 3.850'-

EXTRANJERO
ARGE TINA: Laboulaye: PP. Franciscanos 230, El Palomar: PP. Franciscanos 70...... 300'-
FRANCIA: Dijón: Joaquín Bonet Merlé 50, Joaquín Bonet Nebot 25, Susana Merlé de

Bonet 25 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......••........... 100'-

CELADORAS
MARIA TAMBORERO y MARIA ARNAL: María Llorens 3, Bautista Tamborero 3,

Bienvenida Colonques 3, Cesáreo Garda 3,·Carmen Cerisuelo 3, Rosario Rubert 3,
Bautista Castelló 3, Antonieta Montoro 3, María Vidal 3, Pascual Tamborero 3, Vi
cente Vila 3, Pascual Cortés 3, José Tamborero ~, Rosario Guarque '3, Dolores Go
terris 3, M." Gracia Bore 3, Francisco Benages 3, Andrés Escrihuela 3, Consolación
Mezquita 3, Pascual Montoliu 3, Josefina Ibáñez 3, Rosa Garí 3, María Rubert 3,
Paquita Roures 3, Remigio Navarro 3, Concepción Pesudo 3, Bautista Climent 3,
A. G. lO, Teresa Ramos 3, Francisca Martí 3, Carmen Piquer 3, Rosario Ortíz 3,
Carmen Garc ía 3, Vicenta Tomás 3, Roberto Miró 3, Rosario Mezquita 3, Manuel
Adsuara 3, Vicente Albert 3, Juan Llorens 3, Miguel Safont 25, María Carniser 3,
María Monsó 3, María Beltrán 3, Pascual Cataluña 3, Salvador Forner 5, José Parra
5, Ricardo Sifre 3, Dolores Peset 3, María Pesudo 3, Vice e Arnal 3, José Moreno
3, Carmen L1opico 5, A. Gil Vda. Corbató 3, Varios devotos 25................ .. 219'-



ADORAClON uso: Juan Chiva 50, María Peset 50, Emilia Garda 3, Dolores E!ías 3,
Fernando Calvo 3, Pascual Usó 3, Rosa Diago 3, Concepción Rubert 31 Francisco
Arenós 3, Concepci ón Forés 3, Bautista Mata 3, María Guinot 3, Pascual Cándido
3, Bautista Font 3, Pascuala Gil 3, Rosario Rubert 31 Vari os devotos 42 /50...... •. . 184'50

CONCI-IITA RUBERT y CONCI-IITA BROCH: Concepción Moner 61 Rosa Pont 6,
Pedro Cantavella 61 Vicente Ortells 6, Nazario Calpe 6, Matilde Cantavella 6, José
Sanz 6, Carmen Pérez 6, José Gil 6, Pascual Rubert 6, Francisco Broch 6, Serafín
Lloret 6, Francisco Notari 6, Pascual Monzó 6, Carlos Broch 61 Enrique Giménez 61

Pascual Taurá 6, Santiago Ortells 6, Manuel Gil 6, Pascual Mas 6, M." Gracia L10p
6, María Fuster 25, Varias devotas 2 ' , . . . 153/-

LOLA SANZ: Pilar Bono 6, Saturnino Solá 6, Manuel Norari 12, José Val verde 6,
Eduardo Sanz 101 Francisco Rius 6, Visitación Gorrís 6, José Carda 6, José M.a Me
seguer 6, Joaquín Fortuño 6, Santiago Manzanet 61 Victoriano Boiges 6, José Salva
61 Vda . Garda 6, Críspulo Serrano 8, Florentino Pérez 6, José M .a Font 61 Manuel
Miró 9, Salvador Rubert 31 J. P. Fortea 6, Conchita .Bellés (Castellón) lO, José Janés 6. 148/-

ENCARNACION LLOPICO y M,a GRACIA GIL: M.a Gracia Gil 3, Milagros Giner
3, Encarnación L10p 3, Dolores Monzó 3, Conchita Colomer 3, Elisa Colomer 3,
Vicente Colomer 6, Manuel Ca lamer 3, Santiago Colomer 6, Pascuala Rochera 31
Milagros Fuster 4, Milagros Sanz 5, Ivonne Cague l O, Miguel Gil 3, Rosita Sarthou
3. Vicente Calvo 3, Vicente Fortuño 5, María Marco 3, José Ramón Vilar 3, María
Verdiá 15, María Nácher 25, M." Gracia Rambla 3, María Llorens 5, Conchita Ri-
chart 3, Varios devotos 9'25 o • '" o • • • •• • • • • o •• • • • • o •• o ••• o ••• o • • • 135'25

MARIA ORTELLS: Elena Casalta 25, Ana M." Abad 3, Pascuala Ramos 3, Familia
devota 100 o o...................... .... . . 131/-

MARIA Y ADORACION PESET : Adelina de Trinchería 30, M .a Dolores Marcet 151

Rdo . Matías Gil (Vandellós) 10, Dolo res Ferrer 3, Vicente Gómez 5, José MiralIes
3, Jo sé G 6mez 3, Antonio Peset 3, BIas Tobías 3, Encarnación Usó 3, María Usó 3,
Pascual Canós 31 Santiago Broch 3, Antonia Peirach 31 Purificación Llorens 3, Rosa- .
rio 'G iI 3; Miguel Garda 3, M." Gracia Mata 3, María Carda 3, Pascual Beltrán 3,
Salvador Peset 31 María Arquimbau 3, Francisco Taurá 3, Dolores Moreno 3, Gui-
lIermina Vilanova 3 . . . . o •••••• o • o • o • •• •••••• •• • ••••••••• o o • o o • • • • • o •••• o • • • • 123'-

MARIA VICENT y MARIA AHIS: Manuel Farinós 31 Carlos Vilar 5, Pascual Barra 
china 3, Víctor Bernat 3, Santos Puertas 31 Dolores Pla 3, Dolores Nebot 3, Tejidos
Nebot 3, Francisco Mezquita 3, José P. Pesudo 51 Miguel L10p 3, Pascual Ibáñez 31
M ." Gracia Roca 3, Jos é P. Juan 3, Pedro BaJaguer 3, Pascual OrtelIs 3, Consuelo
Sifre 3, María Vicent 4, Antonio Pegueroles 3, Francisco Cubedo 31 Juan Bta. L ó
pez 3, Jaime Carceller 51 Carmen Safont 3, Vicente MilIá 3, José Carda 3, Carmen
Cercós 25, Varios devotos g o ••• o o ••••••• o' o o •••••• o o' • ••• •• • • •• • • • • • 116/-

MARIA VICENT y CARMEN MORENO: Vicente Gil 6, Juan Bta. Vilar 6, Carmen
CataJá 10, Rosario Lahoz 6, Carmen Moreno 6, Patricio Bort 3, Encarnación Ayet
25, Pedro Monzó 6, Manuel Gil 25, Pascual Candau 3, Varios de votos 16 0 112/-

MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Manuel Sebastiá 10, Dolores Rubio 3,
Josefina Climent 3, Dolores Manzano 3, Manuel Pesudo 5, Paquita Garda 3, Ma
ría Gracia Me seguer 3,María Rub ert 3, M. Pesudo Ramos 3, M .a Gracia Rubio 3,
Consuelo Carda 6, Concepción Candau 3, Rosario Cabedo 9, Un devoto 251 Ele-
na Orenga 3, M.a Gracia Batalla 3, Varios devoto. 14.. . o o o o o • • o o' o" .,. o • • • • • • 112'-



MARIA CORBATO Y COl\!CHITA FO l\FRIA: ¡:"Ianuel Gascó '6, Salvador Escuder
6, An toni o Cantave lla 6, M at ild e Isabel Colom 6, Carmen Gumbau 6, Rogelio Mo 
lina 6, Ana M." Ram os 6, D . M . 6, Bta. Fus ter 6, Dol ores Colonques 6, Salvadora
Paleó 6, Carmen Pitarch 6, Ana M ,a Vidal 6, Angelita LIopis 3, Manuel Vilanova 3,
M . C. 6, Va rias dev o tas 20'85 .• •.. . .. , . .. .••. .•• . •. . •..• . • .. •. •. 110'85

CO NCHITA MOMPÓ : Carmen Cubedo 3, Encarnación Pesudo 3, Co nc epción Car
d a 3, Concepción Mo nfort 3, Bárbara Costa 3, Teresa Agramunt 3, Carmen Revira
5, Jo sé P. Ca brera 5, Antoni o LIoren s 3, M .a G racia Reverter 5, Pascual Fonr 5,
Carme n Gorrís 3, Remedios Lóp ez 3, Ricardo Escrig 3, Pascual Viciano 3, Eugenio
Viciano 3, M." Gracia M at a 3, Co ncepció n Ortí 3, Rosa Menero 3, Jo sefa Revi ra 3,
Dolores Bellmunt 3, María Rub ert 3, María Cabedo 4, Santiago Cabedo 3, Bta. Co -
Ion ques 3, Alejandra Escr ich 3, D res. Guinot 3, An tonia Ferrer 3, Vari os devotos 12 105' -

ASUNCION G UM BAU y MARIA USÓ: M .a Sanrafé de Borillo io, Carmen Borillo
6, Carlos Vilar 6, Vicente Casabó 6, Remedios Esteve 6, Vicente M icó 3, Jo sé Peset
3, Co ncepci ón Ca ndau 6, Rosa Usó 6, Pascual Rius 3, Vicente U só 6, José María
Campos 3, José P. Sanz 3, Rosa Sos 6, Manuel Bonet 10, M iguel Ga lindo 6, Con-
cepción Pesudo 6, U n d evoro I . ... ... ...• 96' -

DOLORES VICENT y PAQÚITA RIBELLES: María Edo 6, Manuel Mezquita 6, Far
macia Ferrer 6, Vil a-Fer 6, Dolores Chabrera 6. Manuel Cubedo 6, Carmen Costa
6, Jo sefa Ribelles 6, Ana M.a Gil abert 6, Jo sé P. Vidal 6, Antonio Peset 6, Encarna-
ción Roig 6, Vario s d evo to s 21 " . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 93'-

CARMEN MANRIQ UE y CA RM EN PLANCHADELL: Ana M.a Vicent 6, Bautista
Car ce ller 6, Rosariro Mart ín 6, Pas cua la Moreno 6, Rosario Valverde 6, María Ca 
b edo 6, Antonia Aguilella 6, Concepción L10p 6, Regina Barru é 25, Bautista Plan -
chadell 6, Va rias de vot as 7 , , . . 86'-

PEPIT A ROIG Y. MARI A FO NT: Leticia L10p 6, Dolores Pí 6, Pascual Sanz 6, Jo sé
M. a Vilanova 6, Encarnación Di ago 6, Carmen Rius 6, Consuelo Cercos 6, María

' Navarro 6, Marcos Ortega 6, Vice nte Parra 6, Julia Miró 6, Pascual Ramos 6, Con -
cepción López 6, T er esa Manzano 6 . 84' -

MARIA CABEDO y DOLORES FERRER: Vicente Rubert 6, Antonieta L10p 6, Ma
nuel Chiva 6, Jos é Cabedo 20, Manuel Cerisuelo lO, Francisco Guarque 6, Leoncio
Gordo 6, Vicent e Aguilella (Castellón) 10, Varios devotos 12'75. . . . . . .. .. . . . . ... . 82'75

RO SARITO GIM ENO y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 6, María Ampos-
ta 6, Juan Traver lO, Vicente Violeta 6, Rosario 4, M. a Francisca Puig 6, Carlos
Aleixandre lO, Varios devotos 32'75 . . . • • • . . . . ••.. . . . . •.• ..• . . . •. .•• • . . . • .• . • . . 8075

MARIA RUBERT y CONCHIT A BASIERO : Bautista Parra 6, Carmen Beltrán 3, José
Gi l 6, M iguel Cubero 6, Manuel Varela 3, Pascuala Fortuño 3, Manuel Sanz 6, Ma-
ría Llorens 3, Esteban Folgad o 3, Carmen Carda 3, Varios devotos 36. . ... . .. . . . . 78'-

EMI Ll A SAUR Í: Ed ua rd o M orale s 20, Francisco Mezquita 6, José Albella 6, Vicente
Nebot 6, Ju an Bta . G il 6, Ma ría Ca rd a 6, Jaime Menero 6, José Cbesa 6, [Pascual
U só 6, Pascual Ramos 6 . .... . .... . ... ... . . . . . . . . . .• .•• ..•.... . .. . '... . . . .. . .. 74'-

CARM EN ALME LA Y C O C HIT A IBAÑEZ: Rosario Gómez 6, María Mezquita 6,
Clotilde M onfo rt 6, Concepción Cubero 6, Antonio Corominas 6, Conchita Ibá 
ñcz 6, Pascuali ta Herrero 6, Rosa Gil 6, Concepción Parra 6, Ma ría Gómez 3, Varios
devotos 3'50 . .. ... . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . • . . . . ..•...... ... •.. ..••...•••... 60'50
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