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MEDALLAS DE SAN PASCUAL

PLATA METAL IILATEADO Aluminio oxidado ALUMIN IO

'" '" * '"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 )

Calad as 15 ) Impbles . 3 ) Escudos 2 ) 23 m/m 1'00 )

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

VIDA DE S. PASCU AL BAYLOl'J, 5 Ptas.

EL SERAFIN DE LA EUCARISTIA, San Pascual Baylón, 1 Pta.

N O VEN A A SAN PASCUA L, 3 ptas.

BOLETIN (SAN PASCUAL) (Mayo 1949-J unio 1950) encuadernado 60 Ptas.

Núm eros atrasados a 4 pesetas uno.

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

quirir reliqu ias del Santo: Polvo de la Ce lda o Po lvo de l ban co en que

se sentaba el Santo en el refector io.

L did A la Direcc ión : PP. Franciscanos
OS pe lOS: A la Adm inis tración: MM. Clarisas .
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r@J¡tofial 17 de Abril 195).

¡Barce/olla, sede del XXXV Conqreso Eucarístico 'Jllterllaciollall
Tal filé la noticia due lIeqó a nosotros cuando ya teníamos ell la ímprellta el Ilúmero de

Marzo . Aún lIegam(ls a tiempo de podérosla comunicar.
'Villarreal que, en el allterior Conqreso Eucarístico 'lnurnacionai celebrado ell Esparia ,

precisamellte en Madríd, alio 1911, fué elegido por la '[unt« OrganIzadora del mismo para
participar como parte complementaría de los act(lS del Congreso, efrctuándose ulla maglla
peregrinaciólI al Sepulcro de San Pascual BaylólI , y a la que asistieron 1M Prelados de 1/a
lencia, Tortosa, Sevilla, Jaéll y Cil4dad Real, 110 podía permallecer inactiva ante el alluncio
del lluevo Conqreso en lIuestra patria.

La 'Junta Local Pro-Templo se ba emrevistado, inmediatamente, c;on el Prelad de la
diócesis, Excmo. y Rdmo. D :J,{arlllel :Aloll, para ofrecerle. como j\;/iembro de ']-lollor de la
'Junta, el acaudillar los diferentes trabajos que convenga practicar, para ouelos orqanizado
res del COllgreso Eucarisuco 'Jnternacional de Barcelona dediquen IHI(l de sus actos comple·
IlJentarios a nuestra ciudad, organizando una peregrinación, máxime de los centros de Ado
ración 'Nocturna, a fin de realizar ulla 'Vela extraordinaria en la Arciprestal, y la inaugu ·
rJción del acceso a la Celda en que murió el Santo, convertida en Capilla-Camarítl, amén de
otros actos que podríamos sugerirles. como la reolizacién de un Congreso 'Nacionai de la
Adoración :Nocturna Española en lIupstra población.

'Vlllarreal que posee un alma acoqedora, demostrada. en el trallscurso del tiempo, en las
lIumerosísímas peregrinaciones que ba recibido, 110 se amedranta ante el lIúmero de miles de
peregrínos que puedall venir .COII motivo del COllgreso. Sabe .que el bogar de cada familia será
tI bogar de todo peregríno, como el Templo Eucarístico 'Jnterllacional es el bogar de todos los
amantes de la Eucaristía del mundo.

LA DIRECCIÓN.





Anta el XXXV Congreso Eucarístico Internacional
España stá de enhorabuena

con la concesión por S. S. el Papa
Pío XII, a la ciudad de Barcelona
del XXXV Congreso Eucarístico
Internacional.

Todos recordarnos el que se
celebró en Madrid en 1911, cuya
Comisión Organizadora ideó, corno
acto complementario, una visita al"
Sepulcro del gra n adorador y Pa 
trono de los Congresos Eucarísti
cos.San Pascual Baylón. Aquí as ís
tíeron, los Prelados' de Tortosa,
Sevilla, que ofició en el Pontifical,
Jaén, que pronuució el sermón,
Valencia, que presidió' la sol emne
procesión . eucarística, y Cíud d
Real.

La mayor parte de los Pr ela 
dos que asistieron celebraron la

. Santa Misa con la misma casulla
que fué utilizada por el Pa pa Ale
jandro VlIl, en la solemnidad de Id
canonización de San Pa cu al (año
1690), y que se guard aba en la Réal
Capilla del Santo. . Excmo. y Rdmo. D. Manuel Mo lI, Obispo de Tortoso

Asimismo se pidió a Roma y se consiguió que todos los Sacerdotes que cele
braren la Santa Misa,-el día de la Peregrinación del Congreso, en . el altar de San
Pascual, pudiesen rezar la Misa propia del Santo.

¿Qué nos deparará el próximo Congreso? Nuestro amadísimo Prelado, Excmo. y
Rdmo. 'S r . D. Manuel Moll, Miembro de Honor de la Junta Pro Templo, con un inte
rés de Padre y Pastor de la diócesis, ha recogido nuestros deseos de que el próxi
mo Congreso tenga, junto a los lugares santificados por el excelso Patrono de los
Congresos Eucarísticos, uno de los actos más sentimentales y religiosos del Con
greso: Una 'magna Vela extraordinaria, culminando con una procesíón eucarística,
trasladando los restos del Santo a la ' Celda en que murió y que será convertida
en Capilla-camarín.

Nosotros nos unimos a la intención general del Congreso «La Eucaristía y la
Paz» y hacernos votos para que las conclusiones del mismo, vengan a sellarse en
Villarreal, junto' a aquella Celda que vió morir al apóstol de la Paz y de la Eucaris
tía, y que es, con todo mérito, el Patrono de los Congresos Eucarísticos, San
Pascual Baylón. LA JUNTA «PRO TEMPLO ».



Ba'r c e l o 11 a Se de
Ilongreso Eucarístico

del XXXV
Internacional

Excmo . y Rdmo. Sr. D. G reqo rio Mod rego, O bispo de Barce lo na

Venerables he rmanos y amados hijos:
El día 21 d e feb rero próximo recib íamos,

de Su Excelencia
Mons. Juan Bau
t ist a Mo nt i n i ,
Substitut o de la
Secretaría de Es
tado de Su San
tidad, el siguien

te telegrama:
«Mañana jueves

22 corrien te Os
serllatore Rom.IIlo

p ublicará Con
greso Eucarístico

I n t e r n a c i o n a I
Barcelona 1952 .
Montini». C.o n

ello quedabamos
autorizado para
publicar la gratí
sima cuanto hon
rosa designación

que, de Barcelo
na , Su Santidad
el Pa pa Pío XII
<e hahía dignad o
ha cer pan lugar
d e la cele b ración
del pr ó ximo
C ona reso Euc a 
rrsnco Interna

cional, qu e en la
serie de lo s ha sta
ahora celeb rad os desde 1881 hace el núme
ro XXXV .

Magníflca ocasión nos brindó para hacer
pública tan sensaci ona l no ticia el acto de clau
sura de la Santa 'M isión General, que reunió
en la plaza de la Victoria y' en las cinco gran
des avenidas que de ella irradian, una inmensa
multitud de fieles , varios centenares de miles,
quiene s al esc uc har la gra tís ima nueva, cons-

cien tes de lo que vale tan elocuente testimo
nio de be'nevolencia de Pío XII a nuestra ciu

dad (que del mis
mo tiene recibi
das otras singu
lares demostra
ciones de su
paternal afecto),
exteriorizó su fer
voroso .agrad eci 
miento al Papa,
agitando miles y
mi les de pañue
los blancos, ba
tiendo palmas
y ovacion á nd olo
clamorosamente.

.Dejando a
otros organismos
nacionales e in 
ternacionales la
part é que les co 

rresponde en la
realización de la

esplendorosa
manifestación de
fe y piedad eu 
carísticas, que
esperamos será
el futuro Con
greso , hemos co
menzado ya aquí
las tareas prepa
ratoria s que nos

s~ n propias, instransferibles e insoslayables, y
además, muy urgentes; habida cuenta del pla

zo relativa mente corto de que disponemos, un

afio aproximadamente, dentro del cual todo

ha de quedar bien dispuesto para la debida

recepci ón y alojamiento de los Congresista s,

que sin duda serán en número muy' crecido,

de todo el mundo, y para desarrollar con éxito



de externa brillantez y copioso fruto espi ritual
t an importante asamblea.

Por de pronto ya tenem os el tema gen e
ral del Congreso . Lo propusimos a Su Sa nti 
dad por med io de la Se cretaría de Estado, y
Monseñor M o ntini no s escribía con fecha 6 del
mes en curso: ..Su San t idad se ha di gnado .
aprobar la idea manifestada por Vuestra Exce
lencia de que sea el tema general de dicha ce
lebraci ón (C o ngres o Eucarístico Internacional
de Barcelona) Ea Eucaristía y la paz, desea nd o
que el ho men aje p úb lico q u e se ha de re nd ir
a Je sús Sa cr amentad o atra iga , co mo fruto más
preciado , la concoi dia y la pa z entre las na
ciones».

La el ección de es t e.terna v..enía indudable 
mente aconseja d a por las circunstancias actua
les d e u na p o stguerra que, a pesar d e tant as
ruinas de san gre y tant s lágrimas no ha acer
tado a elab orar la pa z, s ino que ha e ngend rad o
serios temores de conflictos armados mucho
más gr aves. Por doquiera se oyen ihv ocac iones
d e paz, pero co mo en tiempos del Profet a la
pa z no se lo g ra . Se q u ie re llegar a e lla por ca
m ino s qu e no son los t raz ados por Djos

El Papa fe lizm ente I einante, en los albores
d e su Pontificado, ant e la inminenc ia ' del con,
flic t o armado, tr abaj ó por evitarlo y denu nci ó
al mundo, con certera visi ón.vla inmensa car as .
trofe que la gu erra t raer ía apareja da, A to :lo
lo largo de su glor ios o y activísimo pontiflca
do, mientras el conflicto ardia, vió con lá gri
mas en los ojos la triste realizaci ón de sus pre 
visiones, y sin tregua ni descanso clamó por la
paz, trabajó por la paz y enseñó magistralmen 
te la doctrina de la verdadera paz. Son memo
rables a ese re specto los mensajes de Navidad
de los años 1939 y 1941. Durante la postgue
rra es indecible cuánto Pío XII se ha es fo rzad o
por la instauración de una paz justa y durade
ra. Recuérdese, entre otros documentos, la en
cíclica de 19 de julio de 1950 . Hoy mismo,
cuando esto escribimos, resuenan todavía . las
palabras d~1 Papa en el día solemne de la P~s
cua de Resurrección, dirigiendo al mundo su
voz de Maestro y al cielo su plegaria de Pon
t ífice por la paz justa, la caridad universaliza
da, la hermandad entre todos los hombres y la
mutua colaboración y ayuda entre las na
ciones.

D oct rin a, plegaria, acción: todo lo ha
puest o Pío XII al servicio de la paz y concor

dia entre las naciones, realizando magistra l
men te lo q ue su esc ud o papal simboliza y la
leyenda d el mismo pregona: Opus iusUlitfe pax."

Un Congreso Eucarístico In ternaci on a l ce
lebra d o en estas circunstancias . y oc upa ndo la
silla d e San Ped ro tal Pon t ffice , no podía tener
com o ins pira dor d e sus activi da d es, estudio s y

p legarias otro tema centra l s ino és t e: «La Eu
caristía y la Paz». El sacramen to d e la u nid ad
y 'vínc u lo d e la caridad encierra el sa cramento
d e la verdadera paz y es la fuen te de la vida
d el amor sobrenatural, sin la cual en vano se
esforzarán los q ue anhelen la re conciliación
sincera entre los hombres, la concordia' y la
colaboración frat ern a en tre las naciones.

La noticia de la celebración del Congreso
en España y concretamente en n uest ra gran
U , b e ha sido recibida por el mundo cató lico
co n gran alborozo y con grandes esperanzas
d e espléndido éxi to y copioso fr uto .

En carta del 14 de febre ro úl timo, S. Ex
ce lenc ia Mons . Alej an d ro Vachón, Ar zobispo
de Orrawa, Presidente del Comité permanenie
in tern acional d e los C o ng reso s Euc arísticos,

. nos escr ib ía lo sipuient e: «Me alegro vivamen
te d e la d ec isió n de la Santa Sede, p orq ue yo
esti mo q u e la ci udad ep iscopal d e V . E. es e¡'
lu gar idea l par a la. celebració n de un C ongre
so Euc aríst ico Internacion al ».

El Secre ta r io ge neral d e di ch o C o m it é In
ternacional, el Reverendísimo P. Mi ssa glia , me
decía en c:arta de l 22 d el m ism o mes: «He sa
b ido si mu ltá nea men te p or la S ec reta ría de Es
tad o y p o r' el Osstl'atore Romano la gr a ta n ot i
cia, d e la que vivamente me alegro con V ues
tra Excelen cia , co n esa noble ciudad y co n la
generosa naci ón español a A u t ed es h a co rres
pondido el alto honor de rea nuda r, con el tra - '
dicional entusiasmo español, la glorio sa serie '
de triunfos internacionales de Je sú s Sacra 
mentado».

De Italia, Suiza, Francia y de algunas re
públicas sudamericanas, especialmente de Ar
gentina y Chile, nos \legan ya noticias del gran
entusiasmo que ha su scitado la desi gnaci6 n
de España, y concretamente de Barcelona ,
para sed e d el futuro Congreso Eucarístico In
ternacional , a pesar de que aun no se ha ini
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ciad o la propaganda y no ha habido más noti
cia que la publicada en el Ossr"',llorr RomilllO .

Juntamente con el alborozo se da tesrimo
¡l io de la espe ra uz a conceb ida de que será
brillante y fructífero el C on greso de Barcelona.
No faltan en verdad motivos que hacen racio·
nal y só lida esa esp eran za. .

A raíz ' de la celebración del Congreso Eu
carísti co Internacional de Madrid, el año 1911,
el entonces Obispo de amur, Mons. Heilen,
d espués de elogiar los Congresos precedentes
celebrados en Colonia, Londres, etc" añadía:
«el que acaba de celebrarse en Madrid no es
menos memorable por su esplendor y por su
utilidad . Se trataba, en efecto, de empresa en
la que España, no pod ía ser inferior a ninguna
otra nación », Después de 40 años vuelve a ce 
labrarseel C ongreso Eucarístico Internacional
en España, que no ha dejado de ser católi
ca, sino que ha reafirmado y rubri : ado con
sangre de mártires su fe religiosa y su amor
a Je sucrist o, y esta vez se celebra en la esplén 
dida Barcelona, que a ninguna otra ciudad
,q uiere ceder el pri ier puesto en la .firmeza y
fecundidad de su fe y en su devoción y amor
a la Sa,ptís ima Eucaristía . Barcelo na, la de las
famosas proc esiones del Corpus, la segunda
ciudad del mundo en que se celebró esa pro 
cesión; Barcelona, la que en el 'año 1944 cele
b ró, j unta mente con todas las demás poblacio
nes de la d ióce sis, el Congreso Eucarístico dio
ce sa no que, po r el número de participant,es,
por el fervor de los a sist entes, por la intensa
labor en las se~ i one s de estudio, por el fervor
y pied ad, po r el número de co mu nio nes y por
el b rill o exterio r , pareció adquirir volumen e
impo rtancia de Congreso Internacional ; Barce
lon a, que el pasado mes de Febrero, durante
quince días, vivió pendiente de la palabra de
500 misioneros, llenando todos los centros mi
sionales , más de 400 fueron ésto s, escuchando
con re cogimiento y devoción, por Radio, des
de su casas y en las calles y plazas alrededor
de I ~s altavoces, en ella instalados, la palabra

divina ..
Seguros estamos de que Barcelona, Espa

ña las naciones de Hispano-América y todo
el mundo católico han de mirar con especial
interés ' y simpatía este Congreso Eucarístico
que se celebra después de una suspensión de

1t años por los azares de la guerra y de la
po st guerra. El fer vor de estas manifestaciones
internacionales de culto y devoción a la Euca
ristía , represado durante t~n largo tiempo, des-

' b o rda rá sin duda ahora, dando un relieve ex
traordinario al Congreso que en 1952, en fe
chas que pronto se concretarán, tend~á lugar,
Dios mediante,.en esta Ciudad Condal.

Hemos dado comienzo a la organización
de comisiones que han de ente nder en los pre
parativos y desarrollo del Congreso. Tenemos
plena fe en la capacidad organizativa de nues
tros diocesanos para actos de esta índole; una
larga experiencia nos lo corrobora , Tampoco
abrigamos la menor duda de que las autorida 
des civiles, tanto 'nacionales como locales, y
las entidades económicas, de tanta pujanza en
nuestra ciudad, procurarán con el máximo in '
terés que en Barcelona nada falte en el orden
urbanístico y de alojamiento para que los nu
merosísimos congresistas que nos visitarán, ve-

, nidos de todo el mundo, encuentren aquí fas
comodidades, hospedajes y atenciones que co
rresponden a una ciudad como Barcelona, y
puedan partir de aquí para sus lares con la
bendición en los labios y la gratitud en el co
razón hacia nuestra ciudad y hacia España.

Para demostrar eficaz y debidamente la
gratitud que debemos a Su Santidad el Papa
Pío XII, por el regalo qoe ha hecho a Barcelo 
na con este Congreso, no bastan los vít ores y
aplau sos que re sonaron potentes en la plaza
de la Victoria, es necesario que todos, cada
uno desde nuestro puesto, trabajemos con el
mayor esfuerzo que podamos y con la más rec
ta y pura intención a fin de lograr que e l Cm
greso no solamente sea una espléndida glorifi 
cación de Jesucristo Sacramentado, sino ade
más una real inyección e incremento de vida
sob renatural en muchas almas; una provecho
sa influencia en la vida social para que ésta se
desarrolle como exige la unión de todos en
Cristo, que se realiza especialmente en la Co 
munión eucarística con los fervores de la cari
dad; una soberana lección de espiritualidad al
mundo indiférente y materializado, por los que
nos unimos lealmente en torno del altar donde
se ofrece Jesucristo como víctima de valor in
ñnito; y consiguientemente una aportaci6n
utilísima en orden a la realización de los de-



seos de concordia y de paz, q ue en vano pre
t e nden lograr quienes la b uscan guiados po r
afanes de dominio, de riquezas y de bienestar
puramente material, y con las únicas armas de
la pobre ciencia humana y de la prudencia de
la carne.

Así queremos que sea el XXXV Congreso
Eucarístico Internacional, que se celebrará por
vol untad augusta de su Santidad el Papa en
esta ciudad, capital de nuestra diócesis; no
s610 una gloriflcación espléndida de Jesucristo
Sacramentado, sino también una renovación y
elevación espiritual de individuos y pueblos.

Son todos los católicos del mundo los que
han de participar, unos con su presencia física
y otros espiritualmente, en el Congreso Euca
rístico Internacional; pero somos nosotros, los
barceloneses, los que hemos de figurar en van
guardia, y muy cerca de nosotros España en
tera Hemos de decir con obras al mundo, de
qué es capaz esta C iudad cuando se trata de
glorificar a Jes ucristo Sacramentado, y de la
borar por la paz.

Hay una santa tarea que d ebe acometerse
desde ahora y con fervor, especialmente por
las almas piadosas: la oración y el ofrecimien
to de sacrificios y obras buenas. Pongamos, sí,
en juego todos los recursos humanos: organi
zación, propaganda, erc., pero depositemos
nuestra máxima confianza en la oración, sin la

que nada se lograría, con la que podemos lo
grarlo todo, especialmente si además de invo
car a San Pascual, declarado, por León XIIl,
celestial Patrono de las obras eucarísticas, po
nemos nuestras plegarias en manos de la San
tísima Virgen, a cuyo efecto así como recien
temente proclamamos Patrona de la Santa Mi
sión de Barcelona a la que lo es de la ciudad,
la Santísima Virgen de la Merced, así ahora
ponemos el Congreso Eucarístico Internacio
nal bajo pi Patronato de la Santísima Virgen
de Montserrar, de tanta veneración en nuestra
diócesis, en Cataluña, en España yen gran par
te del mundo católico.

Fué grande la eficacia de la protección de
la Sant ísima Virgen cuando la invocamos sable
la Misión general de Barcelona, y así el éxito
fué completo y el fruto copiosísimo. Lo mismo
esperamos ahora, en más amplia área, del pa
trocinio de la Santísima Virgen, invocado por
legiones de fieles de aquí y de fuera de aquí
bajo el título, que nos es tan querido, de
Montserrat . Suban, pues, nuestras plegarias
hasta la montaña santa, trono de la Virgen
morena, y ésta hará lleguen al cielo y vuelvan
de allí convertidas en lluvia copiosá de gracias
y bendiciones sobre el Congreso Eucarístico
Inrernacional de Barcelona.

Barcelona, Domingo de Pascua de Resu
rrección, 25 de marzo de 1951.

t GREGaRIO, OBISPO DE BARCEI.ONA

¿Quieres merecer el título de
"OBRERO PRO .. TEMPLO SAN PASCU_AL"?

12 jornales anuaies de Trabajo voluntario te dan derecho a solicita rlo



~ SAN PASCUAL BA YL ON =?
PATRO o U IVEI\SAL DE LOS CONGI\ESOS ElICARISTICOS

I\EMEDHI DIVINO

¡Pobre corazón beri40

que, en este mundo bana!,

no halla remedio a su mal,

antes sí, desdén y olvido!

t. Dónde fIIcontraré el solaz

que mi corazón ansía7
JOb Jesús Eucaristía,

sólo etJ T í, que eres la Paz!

Alicia PaJao, T. F.

La práctica de la virtud es factor común
en todos los santos. Pero al estudiar detenida
mente su vida, discurriendo . nuestro mirador
sobre las evocadoras páginas de su biografía,
observamos, en cada uno de ellos, una nota
típica, característica que les distingue de los
demás; y aun siendo varios los que descuellan
en una misma virtud, o gozan de un don o pri
vilegio del cielo, hay uno que se destaca bri
llando con fulgores especiales que le hacen
inconfundible. Tal es el caso de nuestro San
to, San Pascual Bayl6n, fúlgido y brillante lu
cero, reflejando los vivos
resplandores del Sol de la
Eucaristía y abrasándose
en sus llamaradas de amor.

No son pocos los san-
tos que han profesado una
devoci6n grande al Santí
simo Sacramento; los que
han merecido especiales fa
vores en recompensa a su
fervor. Citemos, por vía de
ejemplo, a un San Luis
Gonzaga del que se dice:
-La devoci6n que tuvo al
Santísimo Sacramento fué
cosa tan sabida de todos
los que le trataron, que
cuando, en Roma, se trató
de pintar su imagen, fué
parecer de muchos que se
debía pintar adorando al Santísimo Sacramen
to» (Vida de San Luis .-Apostolado de la
Prensa pág. t 26).

Remontémonos, por un momento, a los
tiempos calamitosos del emperador Valeriano. ,
y contemplemos al niño Tarsicio, agonizante,
en bracos de Cuadrado.

Habla recibido el divino Sacramento de
manos del sacerdote Sixto, con el encargo d
llevar este celestial consuelo a los cristianos
encerrados en la Prisi6n Mamertina, y promete
perder la vida antes que permitir que fuera

ra profanado el Cuerpo del Señor. Así lo cum
ple. Defendiendo heroicamente el Pan sacro
santo de la Eucaristía, frente a la pagana Roma,
aquel generoso niño sabe conquistar la palma
del martirio .

Dirijamos, ahora, nuestra mirada al Doc
tor Angélico. Contemplemos su obra frente
a la invasi6n del Aristotelismo, que amenaza
con postergar la doctrina cristiana: estudiemos,
asimismo, su «Surnma Teológica» y admirare
mos la titánica 'lucha del hijo de los Condes
de Aquino defendiendo la verdadera presencia

de Cristo bajo las especies
sacramentales.

y ¿qué diremos de una
Santa Micaela del Santísi-
mo Sacramento, fundadora
de las religiosas Adoratri
ces: de un San Juan Bosco,
cuya santidad gravita en
sus amores a la Eucaristía:
del angelical mancebo Es
tanislao de Kostka, y de la
generosidad del Patriarca
Juan de Ribera que no des
cansa en su afán de levan
tar templos dedicados a
Cristo en la Eucaristía?

Cuando el Pontífice
León XIII quiere dar a los
adoradores de la Eucaris
tía un Patrono a quien imi

tar, no se fija en ellos, a pesar de admitir la
heroicidad de sus virtudes y su encendido
amor al Sagrario. y es que el Santo Padre,
quiere algo más sublime, d esea un alma más
extraordinaria q ue, en sus vuelos de amor al
divino Sacralnento, remon te las más elevadas
cumbres de la santidad; y pone la 'vista en San
Pascual, en quien la Eucaristía se convierte en
vida de su vida hasta tal punto que bien po
día decir con S. Pablo: «Vivo yo, más no soy
yo quien vive, es Cristo quien vive en mí» .

Nuestro Santo se vaci6 en el Sagrario,



ya desde los primeros meses de su exis tencia .

Creció en edad, y creció, al mismo tiempo, en
su corazón, el inmenso incendio de amor a la
Eucaristía, «alimento de grandes», en frase de
San Aguqín; y Cristo Hostia, cual si no pudie
se vivir sin él, como necesitando que San Pas
cual le preste sus adoraciones, <e le aparece,
cuando pastor, en los aires, nimbado de ánge
les bellos, revelán Iose la inefable beldad del
Santo Sacrament o . Así lo arestiguan sus bió
grafos y asf Jo confirma una est rofa del himno
delas ví peras del Oficio de San Pascual, apro
bado por la Ig lesia. «H unc in excelsis rneruit
pa tente cernere coelos». mere ci ó verlo (al Pan
d e los Angeles) en las al t uras, entreab riénd o -

_sele el cielo. Y a rdi endo en ansias de adora
ción al Pris io nero de Amor. le contem pla a tra
vés d'e las paredes, cuand o es rel igi oso d el Se
rafín d e Asís , .

Alma grande y corazón infl am a d o, nacio
p ara se r el gran a d orado r y lo es por antono
masia, Sin ningún gé nero de d uda, podemos
si ntetizar su vid a diciendo que fu é un incen
d io de a mo r al Sa ntí simo ~aclamento del
Altar.

Con su ciencia infusa, aclara cuantas du
das le exponen eminentes y esclarecidos teólo
gos, y escribe, prodigiosamente, sobre el mis
terio de la Euc arist ía.

Forjado en la fragua del Sagrario, allí acu
de, incesantemente, a quemar, sobre las brasas
vivas de su amor, el incienso palpitante de su
corazón, lámpara inextinguible del divino Ta
bernáculo,

D iremos, para terminar, que fué tanta la
fuerza que arrastraba a nuestro Santo a la Eu
caristía que, aun después de haber expirado,
en la Misa de «corpore insepulto», quebranta
las leyes naturales y, burlando a la misma
muerte, se incorpora y venera la Hostia inma
culada que el sacerdote levanta para adora
ción de los fleles,

El Vicario de Cristo, León XJII, tras b u
cear en la vida de este humilde lego' del claus
tro franciscano, dibuja en sus labios un a son
risa , flel reflejo de la inmensa alegría que inva 
de su alma. Encontró al Santo ideal. El Santo
que, por su amor eucarístico, ocupa un lugar
privilegiado entre los demás santos, Y el inmor
ta l Pon tífice,' d e fe liz memoria, así reconocién
d olo ciñe la frente de nuestro Santo con la
sublime gloria del Patronazgo Llnive rsal de
topas las O b ra s Eucarlsticas, en aquel inolvi
dable día 28 de noviembre de 1897, ,

Adoradores: he ahí nuestro Patrono, Imi

temos los fervores de San Pascual.

PASCUAL USÓ CUIlEDO
Maestro Nacional > Burriana

c~--

¡A'yúdanos con tu trabajo. vuluntario!
Prestando tu camión,

Ofreciendo tu carro

Trabajando personalmente

Abonando un jornal de peón (40 pta s.)

Pagando un jornal d e a lbañ il (50 ptas.)



~~LLOBO (Novela) :Cotlclllsiótl)

-¿Quién iba a decir-ter cia un ter 
cero -que aquel Pascual ín, a quien todos,
en nu estra infancia, obedecíamos y res
petá ba mos por su esp ecial talen to, se
conver tirí a en el oprobio de la sociedad?
Es indigno del aprecio y la a mista d de
todos .nosotros. Yo, al menos, no creo
te nga la desfachatez de exhibirse por
ahí; vamos... ¡PU¿S habría que ver!

- Pienso, a migos' míos-habla Ja
vierito, aquel simpá tico com a ñero de
juegos de nuestro héroe, a quien hemos
conocido en los comienzos de esta his
to ria, ho y converti do en un eminente
doc tor en medicina con ejercicio en la
ca oital de la provincia-que estáis equi
voca dos en vuestras a p re eia ci ones.
Como cristianos que sois , profesando Id
cató lica reli gión, debéis perdonar y olvi
dar los defectos .de los demás, máxim e
en el ca so de Pascual, teniendo en cuen
ta que se necesita una valentía a toda
prueba, para, sa biéndose libre de sospe
cha s, confesar, en un arranque digno de
un hér oe, públicament e, sus crím ene s y
venir después a sepultar su vergüenza al
querido pueblo que-Le vió nacer, sufrien
do estoicament e nuestros desprecios. Yo,
por mi-parte, es ta misma tard e, iré a su
casa y me ofr eceré a él, en "tod o y para
tod o.

Hubo pr ote stas en algunos: otros
dieron la razón al caballeroso compañe
ro y lo s más, callaron sonriendo iróni
cam ente.

Horas má s tard e, el prestigioso mé
dico O. Javie r Carrizo del Llano, cruzó
el umbral de la casa solariega de los
Srs . del Valle para estrechar entre sus
br azos al inolvidable compañero de la
inf ancia.

- Hola , Pascualín. ¿Qué me cuentas?
¿Cómo va esa vida? .

-Ya sabía yo, que tú, Iavierín, eres
de los que no quedan. Con alma y cora
ZÓIl te agradezco es ta visita, aunque me
reconozca indigno de que un caballero
como tú, rebaj e su dignidad viniendo a
saludar a un ser despreciable como yo.

-No digas eso. Tú eres bueno, y

pruebas de ello las has dado con creces.
Para mí, y no me oculto de decirlo, si
gues siendo el buen amigo y compañero
de nuestros "buenos tiempos. Olvida todo
lo pasado como si de un sueño se trata
se y comienza de nuevo, pues aunque
por camino espinoso, lograrás ímalmen
te el aprecio de todos, ya que en medio
de tus calaveradas demostraste siempre
los buenos sentimientos que posees. Su
ficiente demostración de ello nos la has
dado con el heroico comportamiento que
después has tenido.

-Javierín, comprendo tus buenas
intenciones, pero no todos los que fue
ron queridos camaradas de la época más
feliz de mi vida, son como tú. Ellos, sólo
ven en mí a " El Lobo», sin concebir la
sinceridad de mi arrepentimiento. No
sólo ellos, no. H0Y me decía, uuestra vie
ja y querida sirvienta, la pobre Laura,
toda llorosa:

-" Pascualín; ¡q'¡e malo es el mun 
dol Cuando venía esta mañana del mer
cado, caminando <;011 mis torpes pasos
(alas quisiera tener para poder volar y
huir de esa chusma), todos los niños que
estaban jngando en "El Jardín», corrían
tras de mí grita ndo: -¡Cuidado, D." Lau
ra, que viene "El Lobo -l-e-doña Laura;
¿está "El Lobo» en casa?":'¡Huy, qu e
miedo! ...»

Y llorando se fué a la cocina, su
friendo por mí, que soy indigno de que
esta santa an ciana, que tanto me quiso
y me quiere vie rta una sola lágrim a por
mis pecados. Yo todo lo soporto con
gusto, pues no en vano he ofrecido mis
padecimientos al pie de las ruinas del
templo de mi Santo Patrono; pero, no
puedo resignarme a ver que los demás
purguen mis culpas.

-No tardando mucho-contesta Ja
vier-verás que todos los que hoy se
burlan y te critican, vendrán sumisos a
ofrecerte su amistad; aunque en mi con
cepto, no son merecedores de ella. Sigue
comportándote como ahora y recibirás
el premio a tu constancia.

Antes de irme, he de decirte que,



luego, pasarán por aquí a saludarte, mi
padre y mi hermanita ,

-Ya es demasiado, Javier. Bien está '
que tú vengas, pero no óbligues a tu an-'
ciano padre y a tu joven hermana a dar
un paso que les valdrá verse envueltos
en el desprecio a que yo me hice acree
dor por mis culpas.

"":"Son ellos quienes por su propia
voluntad desean hacerlo, y, por tanto
déjate de escrúpulos, que no conducen ~
nada provechoso. Hasta mañana.

El nobilísimo Javier y sus familia
res, marcaron la pauta a seguir a todos
los habitantes de la villa, y no tardando
mucho, el nombre de Pascual del Valle
Llano, fué rehabilitado, si bien 'ha influí
do, en gran parte, la ejemplar conducta
observada por él, a su regreso a la po
blación.

Jamás un menesteroso llamó a sus
puertas, que 'no fuera espléndidamente
socorrido. La ciencia, que en leyes estu
dió el joven y que en otras épocas utili
zó para el mal, sirvió de guía y libró de
enojosos pleitos a todos cuantos acudie
ron en busca de un acertado consejo.
Cuando, a fuerza de ruegos, aceptó algún
honorario, éste fué a parar a Jos boga
res más humildes de Naveglas.'

VIII

Pocos meses más tarde, siguiendo
una costumbre adquirida desde su re
greso, llega, Pascual, a casa de su queri
do amigo Javier, donde, después de la
cena, pasa dos horas de agradable tertu
lia con el padre y hermana de éste.

En la gran sala decorada con deli
cado gusto, en la que se destacan los
muebles renacimiento mezclados con los
de estilo colonial, vemos sentada en una
descomunal orejera, a la bellísima Ele-

nita. Con desgana lee un libro, mirando
continuamente a la puerta. A pesar de la
dejadez 'co n que está sentada, se adivina
la pe~fección de sus líneas 'es cultura les;
los ojos negros, de color azabache, bri
llan con un fulgor delicioso; las faccio
nes agitanadas, y la nariz recta ,y bien
formada, hacen pensar a quien la con
temple, en la gitanilla ele Cervantes.

Por fin, In mirada continuamente di
rigida a la puerta, encuentra el motivo
de su inconsciente busca. La fi-gura atlé
tica de Pascual del Valle, se dibuja en el
marco. Se levanta rápida.

-IPascual...!
-iEI~na...!
Una pause y, por fin:
-¿No está tu padre?
-Le han llamado. ay un' enfermo

grave .
-Si viene pronto, esta noche, se lo

diremos. ¿Tú crees que él se opondrá?
-No seas tan cobarde. Ya sabes

que él te quiere, y para [avíerín siempre
fuiste como un hermano.

-Si no existiera aquello...
-- No digas tonterías. No ignoras

que él ya 10 tiene olvidado. Además zle
imaginas tan torpe, para no haberlo adi
vinado?

-¿Tú crees? ..

Poco tiempo después, la Hermana
María Teresa de Jesús, recibe una carta
de sus hermanos Pascual y Elena, escri
ta desde Roma, donde fueron en viaje
de no vios y con motivo del Año Santo.

Hoy, por fin, sonrie nuevameute y
da gracias al Señor por haber escuchado
sus oraciones.

FIN

Rafael Máximo.



)2a3cuá.!"

Siendo aún muy joven nuestro San
to, sus honrados y cristianos padres

. determinaron trasladar . su residencia,
de Torrehermosa a Alconchel, pueblos
limítrofes y distantes sólo unos cuatro
kilómetros. Una vez allí establecidos,
«el pasrorcillo de Alconchel», como le
llaman aquellos simpáticos y buenos
vecinos, dedicado, como en Torreher
masa, al humilde oficio de pastor, era
como el centro de las miradas y de las
simpatías de todos, a los que conti
nuamente edificaba con sus cristianas
y heroicas virtudes.

Gustaba mucho Pascual, en el
campo, de estar solo, para mejor dedi
carse a la contemplación del Amor
Sacramentadq, y si, en alguna ocasi ón,
por necesidad, tenía que alternar con
sus compañeros de oficio, igual les

.hab lab a de Jesús Sacramentado que
reprendía, dulce. y amablemente, sus
majas inclinaciones y conversaciones
poco honestas . Y no es· que, al parecer,
los demás pastores, por ello, se moles
taran, sino que cada día se acentuaba
más en ellos su admiración hacia el jo
ven pastorcillo. Tal era la estima en
que se le tenía por todos, que Pascual
contaba con la unánime simpatía y ca .
riño de todo A1conchel; y ello fué
causa de que, hast'a sus recuerdos, al
ausentarse Pascual para ingresar en la
Orden Franciscana, eran estimados y
hasta, en cierto modo, venerados. .

Cuantos hemos tenido la dicha
de visitar aquellos parajes, para nos-

otros tan emocionantes, puesto que
en los términos de Alconchel y dé To
rrehermosa fué en donde nuestro San
to ejerció, princip almente, el humilde
oficio de 'pas to r, y en donde tantas
veces se le apareció la Hostia Santa,
para calmar las amorosas ansias de
Pascual, hemos podido ver la casa en
donde habitó 'el Santo y, en ella, un
pequeño ventanillo que cierra un di
minuto armario, en donde se conser
van, según tradición y aquellas buenas
gentes de Alconchel. nos cuentan, va
rios recuerdos del Santo. Es tal la ve
neración que el ventanillo les inspira,
que, a través de tantos años, «nadie se
atrevió nunca a abrirlo», por no pro
fanarlo; .y cuentan aquellos vecinos'
que, en cierta ocasión, paréceme re
cordar que durante la guerra de la In
depen dencia, uno de los soldados, al
contarle los de Alconchel lo que aca
bamos de relatar, en un alarde de ¡n
credulidad y de desprecio a tan her
mosas tradiciones, se atrevió a inten
tar abrir, con el fusil, a culatazos, aquel
«ventanillo» que tantísima veneración
inspiraba al vecindario todo; y, según,
por tradición, ellos nos cuentan, «INS
TANTANEAMENTE CAYO 'AL
SUELO, SIN VIDA», aquel desdicha
do muchacho, que se atrevió a profa
nar el recuerdo venerado de San Pas
cual, sin lograr llevar a cabo su depra
vado intento.

¿..... ? Cosas de San Pascual.

M.e.



nOllCIARIO
CRÓNICA DEL SANTUARIO

Marzo 7. - 'VIsita al Excmo. Sr. Obispo

Una comisión de la Junta Local in
tegrada por el Ilustre Sr. Alcalde-Pre
sidente, D. Vicente Peris Nácher, el
Secretario, Rdo. P. Antonio M.a Mar-

: cet, y los Vocales Sres. D. Miguel
Cantavella Moreno y D. Pascual ' Ra
mos Navarro, salieron para Tortosa
con el objeto de entrevistarse con el
Excmo. y Rdmo. Sr . Obispo de la
Diócesis, Dr. Manuel MolI, el cualles
recibió en su Palacio Episcopal, acep
tando gustoso el ofrecimiento que le
hicieron, para que se interesara con el
Sr. Obispo de Barcelona y Comisión
organizadora, afin de que en el XXXV
Congreso Eucarístico Internacional
que se celebrará en aquella ciudad en
la primavera próxima, se reali~e un
acto complementario del Congreso
en nuestra ciudad de Villarreal, como
se realizó en el anterior Congreso ce
lebrado en Madrid en 1911 :EI Excmo.
Sr. Obispo se mostró muy atento y
muy amable con todos y la comisión
regresó muy satisfecha de sus prime
ras gestiones.

Marzo 9.-A/l'l1Iallia por San Pascual

D. Emilio Wagner, súbdito ale
mán, hallándose de paso por nuestra
ciudad, ha querido visitar la Celda en
que murió San Pascual Bayl6n, cuyo
Santo tienen en grande estima en Ale
mania. Entregó su limosna para las
obras del Templo. San Pascual se lo
pague.

Marzo 11.-0uinto Dolor

A la misma hora que en los do
mingos anteriores, se ha celebrado en
la Capilla del Santuario, la devoción a
la Virgen de los Dolores, en la que ha
predicado el Dolor el Rdo . P. Carlos
Segura, Guardián de los Franciscanos.

Ma rzo 11.-PasiólI de Cristo

Por segunda vez, se ha puesto en
escena este drama sacro en cinco cua
dros. Como novedad, se ha introduci
do el paso de Cristo por la calle de la
Amargura. Debemos hacer notar, una
vez más, la labor de nuestros artistas
que han sabido impregnar de vida las
páginas de la Pasión de Cristo: Judas,
que ha sido encarnado maravillosa
mente por el Sr . José Fuster; la Veró
nica, que, de una manera encantadora
y sentimental, reprodujo la Srta. Elena
Pesudo; Barrabás, sobre el que gravita
una buena parte de la obra y que rea
lizó estupendamente D. Francisco AI
biol; Pilatos y su mujer Claudia, que
representaron con viveza y exactitud,
los .Sres. Pascual Arrufat y M.a Sanjuán;
Satanás, que en sus breves interven
ciones, realizó, con maestría, el joven
José M.a López. Lo mismo que los
Sres. Manuel Pesudo, Manuel Manza-'
net, Manuel Batalla y Bautista Soler,
en sus respectivos papeles de Centu
rión, Cirineo, Dimas y Gestas; todos
en conjunto, y algunos otros cuyos
nombres sentimos no recordar en es
tos momentos, estuvieron a la altura



de una obra de tan difícil representa
ción como es la «Pasión de Cristo»
del P. Kupareo. A todos, nuestra feli
citación.

Marzo, 16.-Sexto Dolor

Hoy, fiesta de los Dolores de la
Santísima Virgen, se ha celebrado la
función del Sexto Dolor, que ha sido
predicado, también, por el Rdo. Padre
Carlos Segur a.

Marzo, 17.-~ullción mensual dedicada
al Santo

Con la acostumbrada solemnidad,
se ha celebrado la función mensual del
día 17, consagrado a San Pascual Bay
Ión. El próximo día 17 de mayo, por
ser la festividad de San Pascual Baylon,
no habrá Exposición de S. O. M. A
las 8'30 se celebrará Misa solemne
que será a intención de D." Elena
Candau.

Marzo, 18.-Séptimo Dolor

Con muchísima concurrencia, se ha
celebrado la conclusión de los Dolo
res a la Virgen Oolorosísima, corrien
do el sermón a cargo del Rdo. P. An
tonio M." Marcet.

Marzo, 18.- 'LI/tima rebresentacién de
.i» Pasión»

Para complacer al público, que ha
llenado dos domingos consecutivos
nuestro Salón San Pascual, para ver el
drama sacro «Pasíon de Cristo», se ha
hecho una última representación, me
reciendo todos los artistas unánimes·
aplausos, lo mismo que el Coro Poli
fónico, por sus motetes de Palestrina,
Victoria y Falconara, al iniciarse cada
acto. A todos damos las gracias por su
colaboración a la obra de S. Pascual.

Marzo, 21.-1fisitalltes de \alltander

Han visitado las obras del Templo
y los lugares santificados por San Pas
cual, los Sres. D . Eusebio Ruiz y fa
milia, naturales de Santander, los cua
les han quedado muy complacidos.
Que el Santo les bendiga.

Marzo, 27. - [os PP. Salesiallcs
de Burriana

La Comunidad de PP. Salesianos
de Burriana, han estado de excursión
en nuestra ciudad, celebrando la San
ta Misa en la Capilla del Santuario y
visitando luego las obras y la Celda
en que murió San Pascual.

Marzo, 29.-Construccióll de arcos '

Con el fin de dar las normas para
la construcción de los arcos de las dos
capillas laterales construídas, se ha
personado en nuestras obras el. arqui
tecto O. José Antonio Pastor. Pronto,
pues, veremos levantarse, majestuosos,
los primeros arcos de nuestro gran
dioso Templo Votivo Eucarístico In
ternacional.

Abril, 3. - yrall ambiellte eucarístico
I en 'Norteam érica

Los Rdos. PP. Capuchinos P. José
de Tabernes de Valldigna y P. Carlos
V. María de Orihuela, han visit~do

con mucha devoción los lugares san
tificados por San Pascual, orando en
su Celda, y sentándose en el lugar que
ocupaban el Santo y el Beato Andrés
Hibern6n . Luego han contemplado las
obras del Templo en construcción, y
nos han hablado del gran ¡ynbiente
eucarístico que hay en Estados Uni
dos (uno de los cuales acaba de regre
sar de allí), dándonos orientaciones



que. procuraremos aprovechar para la
propaganda en aquel país. Agradece
mos a los PP. Capuchinos su visita y
sus indicaciones.

Los Portadores de San Pascual

Agradecemos mucho a los porta
dores de San Pascual su rasgo genero
so de desprenderse de la gratíftcacion
que les han dado para hacer una «pae
lla», entregando íntegro su producto a
las obras del Templo,

Nuestra Emisora «San Pascual)

Están' adelantados los trabajos de
nuestra Emisora que funcionará con
onda corta de 40 metros, con 125
watios de potencialidad, suficiente
para que puedan ser captadas nuestras
emisiones desde América. No pode.
mas decir todavía la fecha de su inau
guración, pues depende de los diferen
tes trámites legales que se están efec
tuando.

El I Congreso Eucarístico
Nacional en Costa de Oro

Más de 60.000 personas llegaron
a presenciar las diversas ceremonias,
misas pontificales, pr ocesiones y asam
bleas dd majestuoso l Congreso Eu
carístico Nacional de la Costa de Oro,
celebrado en Kumari. En una de las
ceremonias más espectaculares, desfi
laron unos 15.000 niños, acompañados
de carrozas que representaban la his
tal ia de la Iglesia en Afr.ica. Los tea
tras de la ciudad se ded'icaron'a exhi
bir las mejores películas de tema ca
tólico y presentaron varios Autos sao
cramentales con el concurso de los se
minaristas. La procesión de antorchas,
que en la noche partió de la ciudad

hacia el parque eucarístico, fué inolvi
dable Muchas casas se convirtieron
en capillas temporales, donde la Santa
Misa se celebraba para grupos de 100
a 200 comulgantes. Cuando llegó al
aeropuerto el Legado papal, Excmo.
Mr. David Mathew, delegado apostó
lico en el Africa Oriental y Occiden
tal, acudieron .u nas cien mil personas a
recibirle en el campo de aterrizaje y/
en las a venidas que conducen a la ca
tedral de San Pedro. Además de los
Prelados, acudió el Presidente hono

'rario del Congreso, el Rey de Ashanti,
Ontonfo Sir Nada Osei Agyernan
Prem peh 11, acompañados de varios
jefes de tribus africanas. Asistieron al
Congreso los Arzobispos de Onitsa y

, Lagos, en Nigeria¡ los Obispos de Ta·
male, Acera, Nigeria, Benin, Calabar y
Owerri¡ los Vlcarios Apostólicos de
Monrovia, Freetown, Masaka, Lome,
Ab i l j a n Bobo-Díoulasso, Sassandra,
Onda, Korhogo y Togolandia. Su
Santidad el . Papa Pío XII, dirigió al
Congreso un radio -mensaje, del cual
entresacamos las siguientes frases:
«Hoy profesáis vuestra fe, especial
mente ~n la Santa Eucaristía, sacra
mento divino, y le ofrecéis el homena
je de vuestra adoración. Cuando la
Sagrada Hostia es elevada a lo alto en
la Misa, o se levanta sobre todos en
brillan'te custodia para bendeciros,
vuestros corazones exclaman, con
Santo Tomás..eSeñor mío yDios mío»,
y sabéis que de vuestro acto de fe
participan todos los católicos del
mundo, Pero, cuando os llegáis a la
Sagrada Comunión y el Cordero de
Dios es alimento de vuestra alma, iah!
entonces es cuando la unión se hace,



perfecta... Vuestra espe ranza y v ues
t ros ruegos son que el Congreso Eu:
ca rístico , atraiga muchas bendicio nes
para la Costa de Oro y sus habitantes.
Pedimos que vuestra confi anza sea
realidad, y deseamos que la Iglesia del
Africa occidental británica, avan ce, a
partir de las inolvidables fies tas de
esta semana eucarística, fo rman do · un
cue rpo compacto, consc iente de su
mutua unión ·con Cri sto Jesús, obe
d iente bajo la gu ía espir it ual de sus
O bispos, pronta y de seosa de rea lizar
su máxima contribución para el des- .
arrollo, prosperidad y paz de su ama
do pa ís.»

Mes de mayo

El día 30 de abril comenzará en la
Capilla del Santuario el ejercicio del
mes de María, haciéndose los actos a
las 4 de la tarde en los días fest ivo s y
a las 6 en los días laborables .

Estampas Pascua li na s

Para las fiestas del . mes de mayo,
nuestro grupo escénico con la colabo
ración de «Els XIII» está preparando
unos cuadros de la Vida de San P~s

cual, de D. V'íctor Fenollosa, que po r
los ensayos que hemos presenciado,
promete ser una obra que obtendrá
grandes éxitos. Anticipamos nuestra
felicitación a su autor.

N ovena a San Pascua l

El próximo 18 de mayo, en la Ca
pilla provisional del Santo, comenzará
la Novena a San Pascual Baylón, con

Expo sición de S D. Majestad, Corona,
Novena, Sermó n que predicará el
Rdo . P. Ca rlos Segura, Guardián, Go
zos, Bendició n y Reserva. Los días fes
t ivos a las 4 y los día s laborables a las
6 de la tarde. Las intenciones de la
Novena se rán aplicadas para Pascual
Ramos Nava rr e, Pilar Vidal Manrique,
Rosario Menero Vda. de Llop, Anto
nio T rías Casan ovas, Eliseo Arr.ufa t,
Do lores L1 0p Taurá, Trinidad L10p
Dualde, M.a Gracia Pesu do Vda. de
Ferrer, y Rdo. D. Pascual Rubert, pbro .

/

Trabojo voluntario

Durante el pasado mes de marzo
han ofrecido su trabajo voluntario:
Religiosas Clarisas, 2 jornales cosiendo
sacos, Luis Ca salta 2 jornales, Bautista
Climent, Pascual Can ós, Jo sé Mars á,
Miguel Rubio , e Isidoro Viñes 1 jornal
y medio cada ~no¡ Vicente Gard a
medio jornal¡ José P. Sanz 6 jornales
de carro¡ Ricardo Usó y Manuel Ru
bert un viaje de .arena cada uno. A t o
do s nuestro agradecimiento y a la vez
imploramos ·del Santo una bendición.

Número extraordinario

El próximo número de mayo será
extraordinario, con motivo de las
Fiestas de San Pascual. En él publica
remos el Estado de cuentas de todo el
año, a fin de que nuestros lectores
puedan seguir las incidencias econd
micas de nuestra obra, y nos ayuden
con ~us Ilrnosnas a proseguir con más
entusiasmo.
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ADORACION NOCTURNA: Montroig 25, Onda 25.. . .. . •. . ...•.... . .
ALBACETE: Concepción Mas _. . . . . • . . . ' .
ALCARRAS: Rdo. José Agustí, párroco .
ALICANTE; Diego Perona , " . . . . . . . . . . • . . . . . . ... ... . .. . . . . . . . . . • . . . .
ALMAZORA: Hnas. Con solac íón, Hospital. . . . . . . .. . . . • . . . . . .. . . . . • . . . . .. • . . . . . . .
BARCELONA: Inés Serra ' .
BERGA: José Tort 200, HH . EE. Ce. Colegio d el Rosal 100 .
CASTELLON: José de la Torre 3, Ramón Aj-m érich Borillo 25 .
LERIDA : Ramón Badía 25, Marcelino Sallán 50, Teresa Solanes 25, Pepita Torres 25,

Paquita Torres 25, Dolores Vda. Gumá 25, Eduardo Ferrer 25, Domingo Roch 75,
Juan Duch 25, Eduardo Martínez 25, Cándida Sanz 25, María Bonet 21, Jacinto
Caus 25, María Pifarré 21, María Recasens 30 .

MADRID: Francisco Hierro ' _. . . . . .
O N DA\ Carmen Sanz 25, Hnas Consolación Hospital 25 _ .
ON TENIENTE: Fr. Germán Rius , .
T ARRASA: Paulina Armengol 200, José Armengol 25 ' .
VALENCIA: Excmo. D. Vicente Puchol .
VILLARREAL: Los portadores de San Pascual 400, Un devoto 5, Jo sé Taurá Ramo s,

en sufragio de Pascual y Pascuala Taurá Ferrer 100, Un devoto 25, Un de voto que
se l/ama Pascual 200, Concepción Meseguer 100, Una devota 25, Sindicato Cató
lico Agrario y Caja Rural 12,000, Enrique Dobón 6, Sociedad de Riego s Pozo San
Benito 250, Familia devota 2.425, Bienvenida Cabrera Co sta lOO, Manuel Candau
Añ6 lOO, Carmen Mateu 25, Una devota 5, Rosa Roger de ColI 25, Dolores Pla 10,
Bautista C1iment 25, Miguel Cantavella Moreno 100, La niña 'Paustita Usó Simó 10,
Fausta Simó Aviñó 5, Venta de objetos 7, Cepillo 131, Comunidad 25, Colecta 20. 16.124'-

ZARAGOZA: Manolita Buisan . . . - . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 25'-

COLUMNAS
Una devota 100, Una devota 200 , ' .

EXTRANJERO
ALEMANIA: Emilio Wagner , .

300'-

100'-

CELADORAS
ASUNCION GUMBAU y MARIA USÓ: Rosa Usó 9, José P. Sanz 9, Jos é M. a Cam

pos 12, Miguel Galindo 6, Carlos Vilar 9, Rosa Sos 9, Carmen Borillo"9, M.a Santa
tafé de Borillo 15, Juan Abelló 15, Concepción Pesudo 9, Manuel rBo net 15, Jos é
Peset 9, Vicente Casabó 9, Vicente Micó 12, Vicente U só 9, Remedios Est eve .9,
Concepción Candau 6, Luisa Amorós 6 , . . . .. . .. . . .. .. .• .. . . . . . . . . • 177'-

ADORACJON REVERTER y CARMEN GIME O: Bauti sta Reverter 9, Asunción
U só 9, Delfina Bort 9, Carmen Menero 9, Manuel Monfort 9, ' Enrique Latorre 9,
Santiago Mulet 9, Amparito Ramos 9, Santiago Navarro 9, Jos é R. Serra 9, José Vi -
lanova 9, María Catalá 6, Carmen Castillo 6, Varios devotos 43'50 . . . . . . . . . . . . . . . 154'50



M ARIA Y C ARMEN CABEDO: Manuel Chiva 12, Antonieta L10p 12, Vicenta Ru
bert 12, Francisco Guarque 12, Leo ncio Gordo 12, Ma nu el Cerisue lo 20, José Ca
bedo 40, Vicente Agui lella (Castell ón) 20 ..• . .• . .... . . . '" . . .. o o • • o • •• • • •• • • o •

PEPITA ROIG y MARIA FONT: Leticia L10p 9, Dolores Pi 9, Pasc ual Sa nz 9, José
M .a Vilanova 9, Encarnación Diago 9, Carmen Rius 9, Consuelo Cercos 9, María
Navarro 9, Marcos Ortega 16, Vicente Pa rra 9, Juli a Miró 9, Pasc ua l Ramos 9, Con·
cepci ón López 9, Teresa Manzano 9 0, _ ' ••••••• ••• •• ••• ••• •• o •• •

CARMEN 'M ANR' Q U E y CARMEN PLANCHA DEL L: Ana M.a Vicent 12, Baut ista
Carceller 12, Rosario Martín 12, Pascuala Moreno 12, Rosario Va lverJe 12, María
Cabedo 12, Antonia Aguilell a 12, Concepción L10p 12, Bautista Planchadell 12,
Carmen Ferrer 3, Carmen Manrique 6, Una devota 12 .... o o •••••••••• • •••• • o "

PILAR VILLARREAL: Carmen Tirado 9, Mercedes Berna t 9, Manuel Parra 9, Conchi
ta Barrué 25, María Arenós 25, Sofía Mo ner 9, M.a G raci a Bernat 9, Un a devota 2 . .

JOSEFINA ~ALLERGAS y MARIA VILANOVA: Dolores Safont '2, 'Ped ro Fusrer
9, Rodrigo Viñes 9, Manuel O rtells 9( Carmen Rubio 3, U na devota 25, Va rios
devotos 20 o • • • o. o •••• • : • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • •• , •• •• • • •• • ••• • ••••••

CONCHITA FALCÓ: Ca rmen Roca 9, Salvador Tirado 6, Carmen L10p 3, Francisco
Juan 9, Vda. Manuel Falcó 9, Jo sé Miralles 9, Vicente Carda 25, U na devo ta 3 .. . .

MARIA PALLAR ES y ENRIQUETA CA SALTA : Do lores O rtells 9, Pascual Ayet 9,
Manuel García 9, Concepci ón Card a 9, Pilar López 6, Varios devotos 9'55 . o o •••••

M.a GRACIA BELLMUNT y CONCEPCION LLORI::NS: Vicente Co terris 6, Salo
mé García 6, Manuel Goterri s 6, Carmen Catal á 6, Angel Amorós 6, Pascual Ripo
lIés lO, Domingo Visiedo 6, Bárbara Bernat 6, Concepción Llorens 6, M a Gracia
Bellmunt 6, Encarnación Rambla 8. Manuel G il Carda 66, Man ue l Sifre 25, Va-
rios devotos 75 o • •• • • • • • ••• •• o • o ••• • • o • o o •• ••• • o • •• • • • •• • o • • o • •• • • o •

ROSITA ~ORTUÑO y ROSITA CORTÉS: Pascual Granero 6, Bodegas Bou 6, En
rique Moreno 6, Conchita Girona 6, Manuel Menero 6, Manuel Moreno 6, Mana
Vicent 25, Vicente Moner 6, María Perran dojS, Vda . de Ma nuel Par ra 6, Man uel Es

teller 6, Pascual Mezquita 6, Jo sé Liop 25, Vicenta Rubert 25, Varios d evotos 3870.

CONCHITA VICENT y PAQUITA RIBELLES: José P. Vidal 6, Manuel Cubedo 6,
María Navarro 6, Pa scual Ferrer 7, María Edo 6, A. María Gilaben ">, Yila -Fe 7,
Encarnación Roig 6, Manuel Mezquita 6, Dolores Chabrera 6, Josefa Ribelles 6,
Carmen Costa 6, Varias devotas 21'30 o • • •• • •• o • o • • • •• • •• • • •• • o • • •• •

• ROSARIT GIMENO y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 6, Ma ría Ampos
ta 6, Juan Traver lO, Vicente Violeta 6, M ." Francisca Puig 6, Vicente Gimeno 6,
Carlos Aleixandre lO, Varios devotos 42'05 o • • ••• •• • • • •• • • • • • • o • • : ••• o •••

MARIA VICENT y CARMEN MORENO: Vicente Gil 6, Carmen Catalá io. Pascual
Candau 6, Dolores Cabrera 7, Patricio Bort 6, Rosario Lahoz 3, Rosario 'Rpchera 6,
Juan Dorado 25, Pe dro Monzó 6, J uan Bta. Vilar 6, Carmen Mo reno 3, Varias
devotas 4 ........ .. .. ... • o • • • • •• • • • o • • • •• • • •• • • • • o • • • • • • • • • o : •• •• • o •• • ••• ••

MARIA RUBERT 'r CONCHITA BAStERO: María Llorens 6, Esteban Folgado 6,
Carmen Carda 6, Manuel Sanz 6, José Gil 6, Miguel C ubero 6, Bauti sta Parra 6,
Varios devotos 37'25 ... .. o •••• •••••• ••• •••• • • o ••••• •• o •••• • • • • • • •••• • •• o o • "

MARIA RU BERT : Vicente G regori 6, Do lores L10p 3 ... . • . o •••• • o ••••• ••••• • ••• • •
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