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VILLARREAL DE LOS INFANTES, 17 DE OICIE \BRE DE 1950



VILLARREAL
(CAST ELLON)

A la Dirección : PP. Fra nciscano s
A lo A dministración : M M C1arisos.Los pedidos:

MEDALLAS DE SAN PASCUAL

P LATA METAL PLATEADO Aluminio oxidado ALUMINIO
JI< JI< -* JI<

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 ho ja a 10 ptas. %; Dob le hoja a 15 ptas. %

VIDA DE S. PASCUAL BAYLON , 5 Ptas.

OPUSCULOS DE S. PASCUAL (rústica) 20 Ptas.

BOLETIN ( SAN PASCUAL » (M ayo 1949-Junio 1950) encuadernado éIJ Ptas.

Números atrasados a 4 pesetas uno.

Con una limosna mínimo de 10 ptas . paro los obras de l Templo puede ad

qu ir ir reliquias de l Santo : Polvo de la Ce lda o Polvo del banco en que

se sentaba el Santo en el refector io .
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BOLETININFüRl'IATIVO--VILLARREAL (CASTELLON)
SU PL. EMENTO DE L A REV 1STA FR A NCISCANA = = = = = = = = = =

r@J¡totial 17 de Diciembre 1950.

¡Oh, J'.Javidad, cuyas grandezas )' misterios divinos traen mensajes de

pa?Y de amor a las almas!

¡Oh, 'Naoidaá, cuyos rayos de alborada y cantares angélicos. ilumi

nan la negra noche de la vida y rejuvenecen el espíritu!

. ¡Oh. 'Naoidad, misiica meva, templo santo , en cuyo pesebre, cual pa

tena divina, posará la 'Hostia inmaculada de un Dios escondido, baio los

harapos de nuestra humanidad pecadora!

¡Oh, 'JIlavidad! «», misterio! Oh, magno sacramento! 'u« ángel indi

ca a los pastores: "Le hallareis envuelto en pafiales» j ellos, creyentes, ven y

le adoran.

El misteriose repite. tPastor dr Torrebermosat T ú, también, le has visto

envuelto en pañales de accidentes de pan}' de vino, y te postras y le adoras.

iii y le adoras!!!... Sí, le adoras en la inmensidad de lbs prados )' en la-sole

dad del Sagrario, le adoras .en el son de la campana y ante aquellos que le

niegan su presencia, le adoras en el estertor de la muerte, y en la misma fr ial

dad del sepulcr~ , porque tú, Pascual santo, eres pastor y adorador supremo.

En la noche. navideña, mientras vamos levan tando las columnas y las

macizas paredes del nuepo 'Jemplo, pafiales que ocultarán la grandeza de un

Dios humanado, os decimos a todos: e -Ven id y , como San Pqscual, el serafin

de la Eucaristía, adoremos, sin cesar, a un Dios que siente sus delicias en

vivir entre los hombres•.
LA DIRECCl O N.



M . RVDO. P.

~JU)ao ~lljlJl e.:
M'INISTRO PROVINCIAL DE LOS FRAN

CISCAN OS DE C ATALUÑ A, MIEMB RO
DE HO NOR DÉ LA JUNTA c P RO

T EMPL O S A N P.A S CUAL) .

•

'}lace unos meses, con motivo de UII

visita a nuestro conveuto de S. BIas y Sallt
Bárbara .de 1fillarrea1, me ví agradablellltrl ff
sorprendido , por la Junta "Pro' 'Templo 'Vo
tivo Eucarístico Tnternacionaí de S. PaScual
Baylón-, con el nombramiento de MIE
BRO HONORARIO de la misma, bono
inmerecido que agradecí, eutonces, personal_
mente y que me complazco hoy en reitera .
Con es te motil1o, e invitado - por el R vdó P.
guardián de la Comu nidrd 'Fr. Ca rlos Segu
ra .Y por el Secretario de la Junta , R everendo
P. Antou!« 5l1.a 5l-farcet, Definidor Provin
cial, pudimos admirar el estado de las obras
J' el esfuerzo y ritmo acelerado con que viene

.efectuándose.
Si, como "reza el refrán, por la garra

se conoce el leó n, del e5píritu teso 11 ero y
enunm dedor de 1/11 pueblo que, como el de
1/¡Jlarreal, vibra eutusiasta por cua llto se
efi ere al Sali ta de la Eucaristía, cabe esperar'

que pronto, muy prollto, va a cristalizar en
allgible realidad su SImio dorado , o sea, ver

coronadas las maciza .~ y esbeltas columnás
COII artísticas)' sUll tuosas bóvedas.

Leemos periódicamente ca;' verdadera
f ruición, el Boínin Jnformativo SAN PAS
CUAL, el cual nos tiene al corriente, así, del
adelanto de las obras, como del vibrante eutu
siasmo de los devotos' viúarreolenses hacia el
Santo de .sus amores.

'Vaya nuestro parabién sincero y nues
tra Bend ición Será fica para el Director,
redactores, colaboradores y lectores, parabién
y Bendición e~ten s ivos a cuantos, con celo dI'
verdaderos apóstoles, trabajan en esta obra
franciscana, y . de UHa mallera especial, a'la

'Junta Eccai, alma y sostén de la misma.

Barcelona, Ilol1 iemb,-e de 1950.

Fr. l AQISlAO GUIM, M in. Prov.

~



P.A Se uA L U S Ó e u B ED o
Maestro Nacio na l - Burria no
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íB la msuncÍón de .lRuestra Señora '
CVJ

Quese apagan para, luego, esconderse
EII la azulada bóveda del cielo.

La 1 rinidad Al/gusta

La aclama nuestra Reina, allá en los cielos;

Y, en el vasto recinto de la gloria,

Do el júbilo y el gozo son inmensos,

'Nimbada de f ulgores ,

Cruzando las regiones del etéreo ,

Asciende, entre celajes de oro y qrana,

7rlaria, rodeada de ángeles bellos.

Suenan sublimes liras
Y arpas sonoras en dulce concierto,

7rlodulando , en suaIJisimas cadencias,

[a s-glorias de la :Aladre del Eterno

Sobre su tum ba santa.
Sagrado relicario de sus restos,

I

'Hay vivos resplandores, roces de alas,
Legiones de celestes mensajeros. .

Doquier pone sus plantas •
El nardo y el [azmin crecen más bellos;
) ' una alf(lmbra de flores y virtudes

De su viia, tendió, por el sendero.

EII figura de alba y pura rosa,

De pureza Y de amor divino ejemplo,

1razó, en el mundo, un surco peregrino
:Maria, 7rfadre del divino 'Verbo.

7rfuerte sin aqonia,

Como el parpadear de los luceros

Pero no fué la muerte

De contracciones y grotescos gestos:

Su muerte Jué un imperceptible tránsito;

~lI é un dulce sonreir, de encantos lleno.

']-fa llegado el final

De su peregrinar por este suelo:

Y, abrasada de amor hacia su Dios,

']-fa muerto consumida en aquel fuego .
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* * *

IEn~l'o

Por id éntica ra
zó n piadosa, Jesús
tamb ién ob sequió a
su devotísimo pas
t or , . mo st rá nd osele .
s a c ra m e n tado, en
campos de T orre
her mosa, y per mi
t iéndole, en Villa
rre al, el porten to de
s e g u i r adoránd ole
hasta de spués de
muerto. Y, más to
davía, que t uviese
un Sagrario en el
mismo alta r de su
Sep ulcro , y que fue

se declarado Pat ron o un iver sal de tod os los

C ongresos Eucarís t ico s de la Crist iand ad ¡ ho

nor no co ncedido a ningún otro Santo en la

tierra.

Por eso, en las tlestas centenarias de nues-

tarios, pa ra librarlas de prOfanaciones
b elico sa mo risma.

Esta es la raz ón h istó rica, mas, sobre ella
pesa la sentimen ta l reli giosa d e que, la Virgen
Ma dre parece que quiso, d e aq ué l modo, re

compensar a los pasto res con esas apariciones

de su s imágenes-en
las cuevas donde se
guar ecen, el cariño_ .
so agasajo que éstos
le rin dieron en la
cueva d e Belén.

Por eso, nues-
" t ra Virgen Patrona

(escult ura sedente,
an ter ior a la real
fundación de Villa
rr ea l), con cedió a un
p astor la gracia de
su aparición en la
cue va del Mijares.

A raíz de la Re
conquista cristiana,
(epopeya d e ocho
siglos, qu e inició ,
allá , .en Covadonga,
D . Pelayo y coro na
ro n los Reyes Cat ó
licos en Gr an ada ,
sustit uyend o la me
dia luna me ng uada,
po r la Cruz esplen
d orosa ), en aqu ellos
siglos XIV y XV de
la Valencia foral,
t ambié n fueron de
vot ísimos pa st ore s,
los agraciados con
porte ntoso s halla zgos d e secu lares imágenes
d e la Virgen Ma r ía con el Niñ o en b razos, (es

culturas visigo das algu nas, románicas las más,

y góticas las últimas) que los ant iguos cr istia 

nos hab ían ocultado en cuevas y pa rajes so li-

* * *

La estrella de .Belén lució en el cielo, y en

la tie rra nació el Niño D ios.

El ángel de la anunciación d ió a los pa sto- .
res la grata n ueva, y ellos fueron los primeros

adora do res de J es ús en el esta bl o del portal.
La Virgen Madre recibió de éllos los .p ri

meros agasajos, an
tes de que llegasen
los Magos d e Orien 
te con sus ofrendas .

En la noche d e
la Natividad re sona 
ron cánt icos de glo 
ria d e los pa st or es,
de igual mod o que,
en la Noche ' Buena
de este mes d e d i
ciembre, se oir án vi
llancicos pastoriles
en los templos de la
Cris ti anda d.



rro Santo Pat rono
de la Ci uda i , y en
conmem o r a ci one s
ext raordinarias, nun
ca falt ó, en el p ro
Clrama de fes te jos
;opulares, la obli ga
da «Dan za de pa s
tore s"; Y por eso,
anualmen te, d e pas
tores van vest idos
los porta do res d e su
estandar te y de la s
andas o -p eana de la
imagen de Sa n Pas
cual Bay lón.

• • •
En mis andan

zas mo ntaraces, la
primera vez que es
calé el pi co de Peña
golosa (coronada de
nu bes), desde el sa n
tuario de San Juan,
al llegar a aquella
cu mbre de 1813 me - ·
tr os d e al ti t ud, (la.más altiva del Reino Va len 
ciano, q ue domina ha sta la faja azul del Mar
Medit erráneo), tuve all í la poética sorpresa,
inolvidable, de encontrar a un pastorcito de
q uince primaveras p aciendo quince cabra s.

y le p regunt é:

- ¿No tienes miedo de estar só lo en esta
encomb rada soledad?

y me re spondió sin t itubeos:

- No, señor. Yo pienso que la Vi rgen me
ocompaña, porque le rezo; y porque mi padre ,
q ue ta-mbién fué pastor, como mi abuelo, me
enseñó a no tener-miedo, pues Jesús y Ma ría,

en la .soledad , nos protegen para que na da
malo nos ocurra.

y d esp ués añ adió que su abuelo, na cido
en Villarreal, le contaba que San Pascual tuvo
en los campos, la compañ ía de Jesús Sacra
mentado y del Ángel de la Guarda.

Al des ped irm e, le d ije :
-Queda con Dios; pa storcito, q ue si no

eres santo, por lo me nos eres un ángel. Q ue
la Vi rg en te proteja,"derra mando, sobre t í, s u
d ivina gr acia .

_¡Bend it os los pastores inocent es, ·en la so 
ledad de los campos! .. sob re todo, en la No
che -Buena de la N at ividad d e JeSÚS.

Játiva , d iciembre del Año Santo 1950



Tú, Pepe , ven aquí; suj étal e por las pat as
delanteras, y yo pincharé.

Antes de un cuarto de h ora, yacía
el indefenso an imal , tirado a un lado del
camino, sangrante y sin vida , mientras
los autores de la hazaña, continuaron,
en tre ris as y burlas , en di recció n a la
escuela.

Al día siguiente, llegan las reclama.
clon es al do micilio del travieso mucha
cho. Su padre se conforma con propi
narle unos bien administrados azotes ,
pero su anciano y recto abuelo, juez su
premo de la familia, decreta el encarce
lamiento en la desp ensa de la casa, a
pan yagua . ,

Con la mayor tranquilidad se de jó.
conducir a la pri sión, no sin ten er que
oír la serie ilimitada de piropos, sazona
dos con algunos coscorrones del simpá
tico abuelito.

Allí pasó el día, la noche y parte del
siguiente, sin que los ruegos de la ma
dre y las lágrimas ' de su hermani ta, lo
graran conmover la inexorable justicia
del recto anciano.

Cuando, al atardecer del otro día,
considerando, el magistrado familiar,
concluída la condena, le abre las puer
tas de la prisión, se lo encuentra tumba
do en el suelo, con la más asombrosa
borrachera que se puede concebir. 'Ni
patadas, ni empujones, ni un jarro de
agua fría vertida sobre su rostro, fueron
bastante a despejar al embriagado man 
cebo.

Tiradas por el suelo, había inñnidad
de pieles de los cho rizos, 'salchichones,
etc ., con que el jove ncito había saciado
su hambre en la prisión . Como los men 
cionados embutidos contenían buena do 
sis de pimienta, la picazón que le origina-

~~L LOBO
A gri tos lla ma a su nieto, pidiéndole

que finali ce el combate. Con siderán dole ,
su dísc olo des cendiente, no como un me
dia dor neu tral , si no como miembro de
una potencia enemiga, ordena y consi
gue que todas las fuerzas, al iad as y con
trarias, se unan y di rijan el fuego de sus
bat erías hacia el an ciano. El pobre abue
lo, viéndose impotente para dominar la
arrolladora eficac ia de am bos ejércitos,
sacando fuerzas de flaqu eza, regresa '
hasta su casa en busca de refuerz os; en
contrando allí al Jefe del pu esto ile la
Guardia Civil, a qui en acompaña hasta
el lugar de la batalla .

El resultado íué, que los dos ban dos
contendient es se vuelven , igualmente,
contra el refuerzo militar que acompaña
ba al abuelo, tenien do éstos que efectuar
una honrosa retirada. Como es natural, .
el-travieso PascuaIín, al efectuarse el ar
misticio, sufrió el correspondien te casti
go, convirtién dose , un cuarto trastero de
su casa, en provisional campo de con
centración, después de recibir una mer e
cida paliza del achacoso anciano.

En otra ocasió n, dirigíase Pascualín,
con o tros tr es muchahos, al colegio, si
tuado en un extre mo del pueblo. Para ir
allá, había que pasar un tr echo sin edifi
cios y con poco tránsito. En el ca mino
encontraron un cordero, que, a no du dar,
se había despistado de su reb año.

-¿Queréis que coj amos ese cordero
y 10 matemos?-dice nue stro héroe-o

-¡Qué idea más formidable!-con-
testan sus amigos-o .

-Pues, manos a la obra. ¿Qui én tie-
ne una navaja? •

- Yo-responde un o-o
-Estupendo. Tú, [a vieri to y tú ,Ma-

nolín , cogerle por los cuartos tras eros.

¡Novela)

2.° núme ro 11)

Continuación



•

Rafael Máx imo
~J~V'

' /

ronen la garganta, le obligó a ingerir ta
maña ca ntidad de aguardient e, que, en un
parrilito, había en la citada despensa .

Una vez más, el díscolo niño, burló
la inflexible justicia del abuelo, dándose
el opí paro ba nquete que le deparó dos
días de cama. .

Contrariamente a su hermano, Ma- ·
ría Teresa del Valle Llano, sabía i np o
nerse a sus a miguitas, no po r la imperio
sa voz de man do , como él, sino por su
carácter dulce , la voz de inflexiones me
lodio sas y la inteligencia, poco común,
que poseía. Era romántica, apasionada
en sus afecto s, y soñadora. Sus pensa-'
mien ta s y sus idea s iba n siempre dirigi
dos a un ·mismo fin: hacia el bien. Segui
dam ente encontraba . disculpa para las
t r ~ v esu ra s de su hermano. Con su privi -"
legiada elocuencia, convertía en cualida
des los defectos de los demás.

A pesar del contraste de caracteres
mbos hermanos se adora ban. Ante su~

conseios, Pascualín prometía , siempre,
corregirse, aunque, a la media hora los
hubiera olvidado. " ,

Era caritativa en extre mo (si es que
para la caridad existen límites). Si su
madre le decía:

- Nos ha quedado la mitad de la
comida. En viaré a la mucha cha. a que la
lleve a los pobres."

Replicaba ella:
-No, mamá; iré yo.
- Bien hija mía . Tú misma la lleva-

rás;.pero, {no te caerás por el camino?
¡Eres tan pequeñita...!

-No, no me ca eré. Además, me :
causa ta nta sati sfacción ver la alegría
que reflejan los ro stros de aquéllos po 
br es ... Cuando voy a casa 'de aquella
mujercita que le lla man "La Pepina », veo

\ a la viejecit a sonreír de un a manera ,
ma má, que cr eo, en ese momento, estar
cer ca de Dios , allí en el Cielo ; tal es la
emoción que me invade. Y si es el "Ha
ba n és»... Cuando me ve entrar por su
puerta, con la cest ita en la mano, sale,
apoyado en sus dos . baston citos, acom
pañado de su «vieyina », como él dice, y,
al igual que siempre, le oigo, como quien
escucha can ciones celest ia les:

- Ya está aquí el Ange l de la ' casa
del Valle.

Y la a ncianita contest a:
- Que Dios le dé un lugar de prefe

re ncia , allá en la Gloria , junto a los
santos del Cielo. .

- ¡Qué hermosa es la caridad! ¿Ver
dad , mamá?

-Por eso puedes estar con tenta de
que la pat rona de nu estro puebl o sea ,
pr ecisam ente, la Sa ntísima Virgen, en su
advocación de la Ca ridad .

Así , transcurre la infancia de estos
dos herma no s, anver so y reverso de una
meda lla. Él . tra viese, díscolo y do minan
te; ella, dulce , ingenua y angelical.

y
¿Cómo ser án la a dolesce ncia y la

juventud de a mbos mu chach os?
En sucesivos capítulos , 10 veremos.

Con tinuará



j!o ~ue ¡leen...
Habla el Rv do . P. Pascual Rambla! franciscano.

-Pero, ¿qué aguardan los franciscanos
para construir la iglesia de San Pascual?

- ¡Ay, Señor Arcipreste; las obras están
caras...! . •

-Eso se hace sin dinero... que éste ya Va '
vini endo. Lo que precisa es entusiasmoy gran-
des al ientos . .

-Este diálogo sustuve con ei actual Obis
po de Solsona, Arc ipreste que fué de nuestra
ciudad, en una de mis primeras visitas a ViIla
rreal, después de la guerra-nos dice el P.
Ramb la.

-y ahora, ¿qué opina V. R.?
-Que ahora , gracias a Dios, el entusias-

mo y los grandes alientos, nos han venido por
. ob ra y mérito del Secretario de la Junta...

-Mejor dirá de toda la {unta. ' .
-Eso es. Y ahí están erguidas, gallardamente, 12 columnas, del nuevo Templo,

hasta su máxima altura , y otras 4 hasta la mitad, y un muro construído para sostén
del Convento y que servirá de apoyo para el conjunto del Templo, y otros muros
que van perfilando capillas laterales, y la labor de desescombro que precedió a todo
ello , y la capilla de ex-votos, lugar donde se sentaba mi Santo en el refectorio, y 111
escalera que conduce a la Celda donde murió San Pascual, ya casi a punto de reci
bir la soberbia arca que contendrá las reliquias de su cuerpo... Confieso que me he- .
quedado patitieso. No esperaba tanto, ni mucho menos: -

¡Có mo! ¿no se enteraba del curso de las obras por nuestro Boletín?
-Creí que se trataría-con perdón-de propaganda, de esa propaganda tan

fácil de realizar, que promete basílicas y se conten ta , para decirle con palabra vul
gar pero gráfica, con un corralito.

--Pero, P. Rambla...
-Estábamos tan escamados... Mas , no. El Boletín es algo vivo, vivísimo, el en-

tusiasmo, palpable, el proyecto, inmenso, lo rea lizado, increíble, los alientos... como
de cóndor, qu e respira los aquilones de to da dificulta d y trabajo. ¿y aquellas ofici
nas instaladas en las escuelas del Convent o, don de to das las noches acuden mu-:
chachas llenos de ansias de trab ajo... y de bu en hu mor, para colaborar en la Admi
nistración de San Pascual? Las au torida des, la Caja Rur al, esa Junta, incansable, de
la s obras , con su pr esi den te a la ca beza, las celadoras, etc. , etc., to dos a r riman el
hombro, se gún sus posib ilidad es , a la gra n empresa. Cierto. ViIla rreal verá can ce
lado el borrón increíb le de la -profan ación e incend io de la Iglesia de: Santo, con el
nu evo Templo. digno del Pa tr ón de l os Co ngresos Eucarísticos Int ernacionales.

-Gracias, P. Rambla , por sus elog ios. Sin embargo , cre emo s no sotros que to
dav ía es ta mos en los inicios de las obras , y tendremos que reanimar, de vez en
cuando , nuest ros entusiasmos.

-Para ello,:ser'á necesario acudir a la devoción de to do el mun do católico,
pu es, to do el mundo ha de estar int eresado en que no caiga en el olvido el Adora
dor, por excelencia, del má ximo Sacramento del catolicismo , Pero, desafor tunada
mente, San Pascua l, tri ste es decirlo, no es suficientement e conocido. Su devoción
ha quedado circunscrita a ciertas com arcas mu y con tad as . El inm en so sector que



tiene, digámoslo así, obligaci ón de invocarle, no 10 hace, porque le desconoce en ab
soluto. Su patronazgo sobre los Congresos Eucarísticos, se reduce, casi exclusiva
mente, a su nombramiento formulísticopor León XIII, y, cuando más, a una leví-
sima alusión oratoria. .

-¿Causas?
- Creo que no se ha sensibilizado, si vale la frase, su devoción.
- ¿Podría aportarnos alguna idea que orientase hacia este conocimiento popu-

lar del Santo?
- Los -hurnanos queremos algo tangible; expresamos nuestros sentimientos con

mayor entusiasmo, ante algo que acuse, físicamente, una presencia. Y San Pascual
no tiene, como S. Francisco Javier, Patrono de las Misiones, por ejemplo, un relica
rio de oro y pedrería, con una reliquia suya, que acuda a los Congresos Eucaríst icos
y obligue a formar número de programa, en los mismos, la recepción de la Reli
quía del Patrón .

- ¿Cree, V. R., sería realizable esta.idea?
- Todo necesita su tesón y. su audacia, o, como decimos más comunmente, su

diplo macia . Una comisión villarrealense, con elementos de fuera de nuestra ciudad,
intitula da «S. PASCUAL EN LO~ CONGRESOS EUCARISTICOS n podría llevar a
cabo este cometido; el de ponerse en contacto con el organismo que proyecta los Con
gresos Internacionales o Locales de alguna importancia, para que el Patrón no,estuvie-
ra ausente, como hasta hora, de sus obras. Dicha Comisión cuidaría de proveer de es
tampa s y folletos sobre el Patrón; de que suimagen figura ra en los programas y pro
paga nda , y, si se consiguiera un precioso relicario, lo trasladaría, con toda pompa'
al lugar del Congreso. ¿No le parece que vale la pena meditar la inicia tiva?

~Ya sabíamos, P. Rambla, que era V. R. hombre de grandes ideas. Seguramen
te que tendrá alguna otra para indicarnos, zverdadz

- ¿Por qué no? ¿Qué miembro de la Cofradía del Santísimo Sacramento no co-
. noce, siquiera de nombre, la iglesia Minerva de Roma? La conoce porque es la sede

Primaria de la Cofradía. No estaría fuera de lugar, pedir a la Santa Sede que, la
Celda del Santo Patrón de las 'a lmas eucarísticas, que un día co ntendrá las re liquias
de San Pascual, fuera equiparada a la .Minerva de Roma , con las mismas indulgen
cias y el mismo derecho de inscripción. Y, así como ahora to das las parroquias del '
mundo hablan de la Cofadría de la Minerva , en adelante, las inscrita s en Villarreal
hablarían de la «Cofradía de San Pascual Bayl ón» y, con su nombre, se propagaría
su conocimiento y devoción. Y con más razón que de la M.inerva , por cierto.

-Creo que sus insinuaciones, no van a caer en saco roto , pue sto que, desde el
principio, hemos ido trabajandó a base de muchas ideas, las cuales, una vez sazo
na das, hemos puesto en práctica .

-Pues tampoco sería pretensión exagerada. alcanzarde Roma que se indulgen
ciara, con indulgencia plenaria, una de las varias oraciones de nuest r o Santo para
an tes y después de la Comunión, o, simplemen te, y mejor aú n, la oraci ón litú rgica
que le dedica la Iglesia el día de su festividad. De conseguirse, por la Santa codicia
de la indulgencia, la mencionada oración se vería inclu ída, indefectiblemente, en
todos los devocionarios religiosos, y, además del incremento de la piedad eucarís
tica , por la bendición del Santo, se conseguiría vincular su nomb re y devoció n al
amor de la eucaristía, a 10 que tiene perfecto der echo. •

-Muy bien, P. Rambla. Muy agradecido por tantas inicia tivas, que van a re su 
ta r del agrado de nuestros lectores, si un día llegamos a ponerlas en práctica.

-El Secretario de esta Junta es capaz de llevar a cabo tod as ellas. No me atre
.ver ía a dárselas si, en su modestia, no me las hubiera pedido y Vd. no me hubiera
invita do a revelárselas. .

- ¿No le parece que esto ya vale por el artículo que nos tiene prometido ?
-Sin embargo, no será ésta mi única colaboración.
- Y si así lo hace, nosotros le vamos aoírecer un dip loma de «Obrero de San

Pas cual». ALFREDO DE GARA.



PASCUAL CUC ARELLA

de nuevo, no sin antes rezar el rosario
y un pad renuestro a Sa n Pas cual.

Al día siguien te, se recib ió un te
legrama de la M, Ab ad esa del conven_
t o referido, dando la t riste noticia
q ue, la orga nista So r Cl ar a Candel, mi
t ía; había q ueda do ciega de repe nts .
Luego se cruzaron cartas rel at ivas al
estado de la enferma, y tanto las reli
gio sas, como mis familia res, ofrecieron
sus oraciones, en súplica al Santo,
para que mi tía recobra ra la vist a.

Pasó algún tiempo; y un día , el
, encon trarse la familia' en la misma ha
b itación donde se veneraba a San Pas
cual, sonaron tres gol pes muy suaves,
como si con un objeto me t álico, hu
b ieran sido impresionados en el cris- '
t al del cuad ro , cuya ima gen parecía .
sonreír. Al día siguie nte, nueva aviso
t elegr áfico dando cuenta de que mi
tía había recobrado por comple to la
vista, repentinamente.

Siempre he tenido grandes deseos
d e hacer pú blico es te milagro del
Santo, pe ro no encontraba la man era.
H oy, al enterarme por un hijo ilust re
de Villa rreal, el Rvdo .- P. Bernard ino
M.a Rubert, lauread o p oeta, d e la pu
blicación de un Boletín destinado a in
formar sobre el curso de las obras del
nuevo Tem plo Votivo Eucarístico In
t e rn acio nal de San Pascual Bayló n,
tengo el consuelo de ve r realiza d as
mis esperanzas.

El hecho es evidente. ¿...?
tCosas de San Pascual!

Ocurrió hace sesenta y sie te años.
No queda n otros testi gos, ni perso na
alguna de las afectadas por el mismo,
sino ,el autor de estas línea s, que no
quiere abandonar este mundo, sin dar
u n testiínon io más de la fa ma d e q ue
goza el Santo de Vil larreal.

Mi fami lia era muy de vota de este
San t o . Mi ab uela materna se llamaba

- Pascuala, lo mism o que mi .m ad rina y
un tío mío . Y pa ra completar el cua
dro, u na hermana de mi ma d re, por su
dev oción al San t o del Sac ram ento,
ent ró d e religiosa en el Co nve nto d e
San Pascual, y fué la o rg an ista, ha sta
su muerte , causada 'po r el cólera .mor-
bo del año 1885 . .

La fa milia d e mi madrina , la co m
ponían: el padre, una 'he rmana, un her
mano y la refe rida señora. Corría el
año 1873 . U na noche de invie rn o , y
mientras do rmían tranquilam ente, fue
ron despertados po r un fu er te golpe
que les alarm ó, c reyendo que ha bían
entrado lad rones en la ca sa. Dormía n
en el piso alto , y cuando se dispon ían
a b ajar, pa saron por el recibidor, don
de pend ía de la pared un cuadro de
Sa n Pasc ua!. Cuando se h alla ro n fre n
t e al mismo, s o naro n d os go lpes má s,
y. mi madrina, que era muy devota del
Santo, impuso la serenidad a los que
la aco mpañaban, afirma ndo, con toda
convicción, que aquello s go lpes eran
aviso de algo extraordinario, aunque
por el momento no podían adivi nar.
Se restableció la cal ma, y se acosta ron



Hoy no s do lo Virgen M adre
Un d ivino cord ia l;

/ Contra el doña universa l
De lo fruto de sabr ido,

En B elén está la vida.

¡O h gran b ien! Dios incl ina do
A paga r nuestra mo ldad,
Inefa b le lo a mistad
Q ue lo tiene deseor:lo,
En pesebre re::: linodo,
Co n su gracia no s co nvido,

En B elén está la vida.

Contra la culpo primero,
Q ue causó mo rta l so bar,
Es venido un la medor
Q ue nos q uita lo dentera : •
Porque lo culpo ta n fiero
De la G ente se des pido ,

En Belén está fa vida.

~~ n~
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Contra lo mor tal po nzoña
De lo fruta mo l co mido
En Belén está la vida.

Está uno Vi rgen y M:Jdre,
y un niño, que es Hombre y Dios;
y en el seno de los do s
Reposa el Eterno Pod re:
Q uien busco bien que le quodre
Contra lo morta l herido, .
En B elén está Ia vida .

El do ña de lo rn o nzo nc
Q ue 01hombre ten ía muer to,
Hoy tiene remed io cierto
Po r el Verbo en com e humano:
Con tra lo muerte tempra no
De lo culpo revegi do,
En Belén está fa oida.

Contra lo culpa mo rtal
Q ue causó el primer Podre,



no t gel ARIO

El día 6 de l pasa do Noviembre falle
ció . ien Sueca, D." Patrocinio Fos , su scrip
to ra del Boletín y muy- devota de San
Pascual. Asu esposo e hijos da mos
nu estro más sentido pés a me, y roga mos
a nuest ros lec tores un a oración pa ra la
fina da . Descanse en paz.

Du rante el pasado mes de noviembre '
han ofrecido sus servicio s volunta rios:
Pascual Safont e Isidro Víñes, co n un
jo rnal; Bautista Clímen t, Pa scual Canós,
Migue l y Víctor Rubio, Man ue l Man za
net, con un jornal y medio; Religiosas
Cla risa s, 4 jo rnales . Camión del Sindica
to de Policía Rura l, 11 viajes de arena;
camión del Ilmo . Ayuntamiento, 4 via jes
de pied ra. A todos ellos nues tro más
sincero ag radecimiento en nombre de
San Pas cua l.

TRABAJO VOLUNTARIO

minar io Salesiano de Shillon g-Assan
(India), los cuales, después de admira r el
tr abaj o qu e se está r ea lizando, han reza
do en los lugares san tificados por San
Pa scua l, el gran Santo internacional por
su Patrocinio Euca r ís tico .

Noviembre, 23.- Visita de devo ción. .

Inspirado por s u devoción a l Santo
de l Sacramento, ha visitado la Celda y
demás Jugares santificados por el Santo,
O. Ed uardo Marí Fernández, de Alme
nara , dejando su óbolo para la s obras.
San Pascua l se lo pa gu e. .

NECROLOGíA

Acompañado por el Rdo .: P. Dir ec
to r de los PP. Salesianos de Burriana,
Rdo. P. Vicen te Balle s te r y del P. M.aria 
no Aiza, de la misma comunidad , han es
tado en nuestras obras los Rdo s . PP.
Mariano Uguet , Superior de lo s Sa lesia
nos del Norte de la India, en Calcuta , y
elP. Edua rdo Gutiérrez, Rector del Se-

Noviembre, 20.-Misioneros Salesianos
en nuestras obras.

Noviembre, 17.-Función mensual.

Se ha celebrado, con el máximo es
plendor , ('1 día de San Pascual. Para el
próximo mes de enero, la intención men
sua l se rá pa ra la Srta . Elena Cauda u.

Noviembre, 19.- Veladas.

Por la tarde, en el «Salón San Pas
cua l» el ac reditad o grupo ar tíst ico "Sa n
Pascual» (se cción de j óvenesj r epresenta
ron magis tra lmente el dram a «Es ta mpas
de San Francisco »; repitiéndose en el
Salón «Ta-Go-Ba», cedido generosamen
te por sus di rectivos . La bella esceno
grafía y el rico vestuario, todo expro íe
so, contribuyeron á dar ma yo r rea lce a
su repres entación. Felici tamos, en primer,
lugar, a su di rec tor de escena , D. Ma
nuel Rius, y a todos lo s artistas: Poco
Albiol, Arrufat Ortells , Ar rufat Bort, Ma~

n uel Pesudo, Manuel Batalla , F ran cisco
Górnez, Bautista Soler y Jo sé Traver ,
to dos los cual es obtu vieron un éxito r e-
so nante. .

CRÓNICA DEL SANTUARIO

La Dirección del Boletín Informativo "San Pascual" desea a lo s Excmos. se

ñores Miembros de Honor, Junta Local, redactores, suscriptores, lectores ',
a'nunciantes y demás colaboradores de la obra "Pro Templo Votivo Euca-

rístico Internacional de San Pascua l" unas felicísimas Fiestas Navideñas y

buen principio y fin de Año Nuevo ------- _
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ADO RACIÓN NO CTURNA: De nia 30, Legazpia 25, Villacañas 25 . . . . . • . . . .. • • • . . .
ALCORA: Vicente Guillamín 25, Vicente Chiva 2:, Una devota 50 ... .. ...... ..•.. ..
ALMAZORA: José Benajos . . . . . • . . .. ... . .. ... . . : . ... . . . .... ... ... .. . ...• .•.... .
ALMENARA: Eduardo Marí . ,
BARCELONA: Antonia Pet it 50, M. M. H. 25: Rvdo . P. Salvador Alda y 275... •. r • •••

CEUTA: Marías d e los Sagrarios o ' • ••• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

ONDA: Monjas Clarisas : ..
VALENCIA: Antoni o C antavella Abella 25, Una de vota de Ma ría Inmaculada 500 .
VICH: Agustín Llohis y Asunción Clavería, en memoria de sus difunto s padres D. Se-

gismund o y Doña Ca talina (R. I. P.) .
VILLAFRANC A DEL CID: Junta V, O . T. Franciscana 85, Juan Vicente Tena 500 .
VILLARREAL: U na devota 30, Francisca Rius 3, U na de vota 25, Visitación Gorrís 3,

Una devota 5, U n sacerdote villarrealense 50, Veladas 700, Cepillo 152'75, C olec-
ta 50, Ven ta d e obje tos piadosos 400/50 .- .

Z ARAGOZA: .Ramos Hnos t • • ... . • .. .•••• •. ..•••

COLUMNAS

Carmen Lasantas de Prieto (Puente de la Reina) 100, Una de vota (Vill arr eaI) 100 . . ..

PU ERTA DE BRONCE

80'
100'
25' 
5'

350' 
50' ::
25' 

525'-

200' 
585'-

1.419'25
25'-

200'-

Mu rcia-Provincia Franciscana d e Cartagena 3500 . .. . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500' -

C.EL A OO RAS

MARIA VICENT y MARIA AHIS: M anuel Far inós 6, Ca rlos Vila r 10, Pascual Barra 
china 6, Víctor Bernat 6, Santos Puertas 6, Do lores Pla' 6, Dolores Neb o t 6, Tej id os
Nebot 6, Antonio Pegueroles 6, Jo sé P. Pesudo 10, Miguel L10p 6, Pascua l Ibáñez 6,
M.a Gracia Roca 6, Jo sé P. Juan 6, Pedro Balaguer 6, Pascual Ortells 6, Consue lo
Sifre 3, Francisco Mezquita 6, María Vicent 7, José Card a 6, Bautista López 6, jai
me Garceller 8, Carmen Safont 6, Vicente Millá 6, Con suelo I og ué s 3, Franci sco
C ubedo 3, A. M. P. 6, Socied ad de Riegos «San Cristóbal.. 100, Vari os devotos 8 . . 272'-

'M ARIA SAFO NT E ISABEL G IL: Amado Tena 12, Pascual Petit 9, Conchita Petit 9,
Enriqueta Sebastia 12, Carmen Broch 9, José Sale. 9, Carmen j ulve 9, Pascual
Font 9, Angel Mon toliu 9, María Fabra 15, Ma nuel Nebot 25, Concepc ión Ne-
bot 25, M. Ci rona 25, José Card a 25, Pascual Vilanova 25, Concepción Ramos 25 .. 252'-

M ARIA Y C ARMEN CABEDO: Leoncio G ord o 6, Ma nuel Cirisuelo 10, jose Cabe
d o 20, Franci sco G uarq ue 6, Vicente Rub ert 6, Antonieta L10p 6, Manuel Chiva 6,
Vic en te Aguile lla (Castellón) 10, Vda . de Pob lación 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170' -

DO LO RES VICENT y PAQ Ul TA RIBELLES: Jo sé P. Vidal6, Carmen Costa 6, M a
nuel Cu b ed o 6, Dolores Chabrera 6, Vila-Fer 6, Encarnación Roig 6, María Edo 3,
Manuel Mezquita 6, Farmacia Ferrer 6, Ana M." Gilabert 6, D elfina Avellan a 25,
Jo sefa Ribelles 6, Fr. Evangelista M.a O rt íz (El Henar) 25, Vari os de votos 15'40. . . . 128'40



MARIA CORBATO Y CONCHITA FO NFRIA: Manuel Gascó 6, 1\' . C. 6, Salvador
Escuder 6, Antonio Cantavel1a 6, Matilde é Isabel Colom 6, Carmen Gumbau 6,
Rogelio Malina 6, Ana M." Ramos 6, D. M. 6, Bautista Fuster 6, Dolores Colon
ques 6, Salvadora Falcó 6, Carmen Pita rch 6, Ana M." Vida l 6, Man uel Vilanova 6,
Angelita Llop is 3, Varios de votos 34'75 ; . .. . . .. ' ' " 124'75

MARIA COSTA y NATIVIDAD GOTERRIS: Manuel; Sebastiá 6, Dolores Rub io 6,
Josefina Climent 6, Dolores Man zano 11, Manuel Pesudo 10, Paquita García 6, Ma
ría Gracia Meseguer 6, ,María Rubert 6, ¡':l.'Pesudo Ramos 6, M." Gracia Rubio 6,
Consuelo Carda 6. Concepción Caudau 6, Rosario Cabedo 3, Elena Orenga 6, Ma-
ría Gracia Batalla 6, Varios devotos 16 : . . . . . 112'-

M ARIA VICENT y CARMEN MORÉNO: Carmen Catalá 1O,'Vicente Gil 6, Patricio
Bort 6, Rosario Lahoz 6, Jua n B. Vilar 6, Pascual Caudau 6, M." Gracia Ibáñez 25,
Pedro Monzó 6, Carmen Moreno 8, Do lores Cabrera ,3, Rosario Rochera 3, Var ios
de votos 11.. . ........... . . .. .... .. .. .. .... .. . . ....... ... . .. . .. . ..... .. ... . . 96'-

PILAR PLANES Y CARMEN ALBIOL: Vicente Renau 9, Bautista Ayet 6, José Ayet 9,
José Sanz 9, Eduardo Moles 9, M.~ Gracia Almela 9, Do lores Gil 9, M." Gracia
Rambla 9, Jos é Rambla 9, Dom ingo Mar tínez 9, Purificación Rochera 3 .. . .. .. . ... 90'~

CONCEPCIÓN CORBATÓ, Teresa Barón 9, Carm en García 9, María éumbau 9, Ma-
ría Font 9, Concepción Rochera 9, Ma rí; Roig 9, Rvdo. D. Enrique Portalés 15, Ro-
sario ' Menero 9, Pilar Guinot 9 .... ... ..... ...... . .. .. . .. ............... . . . . . . 87'-

MARIA RUBERT y CONCHITA BASIERO: Esteban Folgado 6, Carmen Card a 6,
Ma nuel Sanz 6, José Gil 6, Miguel Cubero 6, Ma ría Llorens 6, Baut ista Parra 6, Va-
rios devotos 35'90. .. ........... ...... .. . ...... .. . . .... . . . ... . . . . . . . . ........ 77'90

ROSARITO GIMENO y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 6, María Ampo sta 6,
Juan Traver 7, Vicente Violeta 6, M." Francisca Puig 6, Carlos Aleixandre 10, Rosa-
rio Martínez 3, Varios devotos 32 : , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 76'-

CARMEN ALMELA Y CONCHITA IBAÑEZ : Rosario Gómez 6, María ,Mezquita 6,
Clotilde Monforr 6, Concepción Cubero 6, Rosa Gil 6, Juan Ibáiiez 6, Ma ría Gó ·
mez 6, Pascualeta Herrero 6, Anto nio Corominas 6, Concepción Parra 6, Var ios
devotos 13'45 '. . . . . . . . . . . . . . 73'45

CONCHITA FALCO::Carmen Roca 9, Carmen L10p 9, Francisco Juan 9, Vda. Manuel
Falc ó 9, Salvador Tirado 12, José Miral1es 9, Una devota 9 . . . . . ... .. . . . . . ... . •. . 66'-

MARIA RUBERT: Vicente Gregori 12, Concepción Roche ra 25, Pascua l Viciedo 25. .. 62'-

CARMEN MANRIQ U E y CARMEN PLANCHADELL: Ana María Vicent 6, Bautis-
ta Ca rceller 6, Rosario Martín 6, Pascu ala Moreno 6, Rosario Valver de 6, M." Ca-
bedo 6, Antonia Aguilel1a 6, Co nce pción L10p 6, Bta . Planc had el1 6, Una de vota 6. 60' -

CONCHITA GIL y JOSEFINA CANTAVELLA: Rosario [o rda 3, Varios Dtos. 45'05 ' 48'05
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RESERVADO A

A. H • v.
-

MUY AGRADECIDOS AL ,

Excmo. ..(Jyun.tamien.to rie 1R u N-

J. MANTEROLA CONTRATISTA DE OBRAS

F uenter-rab ía . 23 I R Ú N Teléfo no 369

P. t. s. A._
L EG A Z P I A

EUSTAQUIO BILBAO Cía. MARÍ T11\\ A NERVIÓN
TAL LERES M E CÁ N I C O S

CRISTO, 22 BILBAO BILBAO-
• ,

BIANCHA, s. A.
SOGIEDADFUANGO ESPA- OLA I JOSÉ IPARRAGUIRRE

DE ALAMB RES, CA BLES IALtER DE CARPINTERfA MECÁNICA r ASERRADEROS DE MADERA
Y TRAN SPORTES M REOS Zubieta • Tel éfono 7 171 G UIP UZ GO A

LUIS ZARATE F ÉL I X MENDIZAB AL
PI N TUR AS BILBAO SAN SEBASTI A N

Talleres EREÑO ALEJANDRO AMENABAR

B URC E ÑA - BILBAO
F ER RE TE R I A

Gen eral ~'ola, ;\4 LA SAR TE

ANGEL y VERGARA Optica N A R V I e
BILBAO BILB AO

I
-

SANCHO E HIJOS, ·S. L. LORENZO MENDIGU REN
Genera l Egaña BILBAO B ILBAO

DOMINGO CEARRA Ferretería ORlA
BILBAO Urbiela, 41 S AN SE B A S TI A N



Convento de San Pascua l (MM. Clarisas )

PRIMERA CASA EN VALENCIA ESPECIA LIZADA EN VENTANA ES DE ACERO

D IR ECC IÓN :

e 1 AV A L E

PP. Franciscanos

VILlARREAl DE LOS IN FAN TES (Ca ste lló n)

ADMINISTRACIÓN:

~~r~\lV-
...--. r> .

Cerrajería artística,
Gonstruccione sy
Carpintería Metálica
<:» '-"
~~Jl~

Este Boletín se entrega rá gra tuitamente en Es
pañ a a quien remita uno limosna mínimo de
25 ptas. anuales, o 3 mensua les, para las obras
de l Templo.

y en el Extranjero , 30 ptas . anuales en Hispa
no-América y 5D ptas. en el resto de los países.

Paseo de la Pechina, 3 y 5 - C. Turia í 2 Y81 - Telf 10.424

J ulián Concepción Ferrer~



j!¡&ut[a

r2atólica

»<:
E. Vicia no, 18

Teléfono 2379

CASTELLON
<:>

v
Colón, ll-Teléf. 2162
CASTELLÓN

Fábrica de Géneros de Punto I

I

(~filrZIil ~ C " f)
't.!Zl' S .c:« :

~ ~1!1il1 /f{a rlalen.a"
FABRICA DE LICORES 1
Aviador Franco, 12-14 - Teléfono 182 MIGUEL IBA- EZ ALICART
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