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MEDALLAS DE SAN PASCUAL
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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 )
: I

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

VIDA DE S. PASCUAL BAYLON, 5 Ptas.

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

NOVENA A SAN PASCUAL, 3 ptas .

BOLETIN (SAN PASCUAL) (Mayo 1949-Junio 1950) encuadernado éIJ Ptas

Números atrasados a 4 pesetas uno.

Con una limosna mínima de 10 ptas . poro -les obras del Templo puede ad

quirir reliquias del Santo : Polvo de la Cel da o Polvo del ban co en que

se sentaba el Santo en el refectorio.

L dld A la Dirección: PP. Franciscanos VI LLi\ R REAL
OS pe lOS: A la Administración: MM Clarisas. ( e A s T E L L o N)



y 'Qr'ú, jJesús, me estabas esperando

D
Temblando de alegría y de emoción

te recibo, Jesús, en mi morado;
y siendo inmenso Tú, siendo yo nodo,
te albergas en mi pobre corazón.

IOh milagro de amor! ¿Cómo podría
expresar lo que pienso y lo que siento,
traducir en palabras mi alegría,
con lo pluma exponer mi sentimiento?

Vano empeño. lo mente se resiste
y broto de mis ojos dulce llanto
Señor: Con tu dulzuro me venciste.
¡No merezco que Tú me quieras tantol

Enfermé, y me cuidaste tiernamente,
te o lv idé, y me llamaste cariñoso;
me perdí, y me buscaste diligente;
Ite ofendí, y me perdonas generosol

Andaba por el mundo tropezando,
dando tumbos un día y otro día;
Iy Tú, Jesús, me estabas esperando
amoroso en lo Santo Eucaristíal

Jesús, mi buen Jesús, qué bien me hiciste .
Uno dicha sin par me sume en llanto.
Con tu inmensa dulzura me venciste.
¡No merezco que Tú me quieras tantol



Ante el XXXV Congreso Eucarístico Internacional
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Nuestra proclama, p ublica da en el núme
ro de ab ril, an u nciando los t rabajos que se vie
nen rea lizando pan qu e el próximo Congreso
Euc arí stico Internacional de Barcelo na, a seme
ja nzadel realizad o en Madrid (año 1911), ten
ga un acto complementario en ViIlarreal, [un 
to a los lugares santificados por el Santo Pa
trono de los Congresos Euca rísticos, San Pas
cual Baylón , ha de spertado un enorme interés,
no só lo en la población de Villarreal, sino tam
bién en toda ESpaña.

Todos estos actos irán . patrocinados,
como d ijimos, por nuestro dignísimo yamadi·
simo Prelado rte la diócesis, Excmo. y Reveren
dísimo Sr. D . Manuel Moll, Miembro de Ho
nor d e nuestra Junta.

Hemos tenido oportunidad de hablar con
el Excmo. y Rdmo. Sr. D. Gregar io Modrego,
Obisp o de Barcelona, el cu al, saboreando to
da vía los frutos de la Santa Misión, está satis
fechís imo de cuanto interés se manifieste por
el XXXV Congreso Eucarístico Internacional
que ha d e celebrar se el p róximo año, y ha visto
con su ma complacencia qu e se realicen actos
complemen tarios e n torn o de l mismo.

Mie ntras se elaboren estos trám ites prepa
ratorios , de los cu ales iremos dando cuenta
a nuestros lectores, manifestaremos los actos
que se rea lizaron en el XXII Congreso Euca rís
tico Intern acional d e Madrid, o sea la magna
peregri nación al Sepulcro d e San Pascual Bay
Ión, como d ocu mental para nuestro Archivo
Pasc ualin o.

IDEA Y PREPARATIVOS

Nació la id ea en el seno de la Junt a Va
lenciana del Congreso Eucarístico; la acog ie
ron con simp atía el Eminentísimo Card enal
Arzobispo d e Toledo y el Rdmo . Prelado d e
Madrid-Alcalá; se encargó de su realización la
misma Junta 'diocesana de Valencia, ya que la
Junta central se hallaba completamente abs or
bida en los preparativos y tareas del Congreso,
y, previa la constitución d e la Junta organiza
dora, se comenzaron las gestion es para el feliz

rem ate . El primer acto d e la J unta fué dirigirse
a los Prelados y conseguir de la Com pañía de
Camino s de Hierro de l No rte de España y de
Madri d a Zaragoza y Alicante la ap licació n de
la tari fa X 17 "ara el viaje d e ida y vuelta a
ViIlarreal desde Madrid. Se acord ó, además,
señalar la fiesta de Villarreal el d ía 7 de j ulio.

LLEGADA DE PRELADOS

El día 6 de julio, a las seis de la tarde, lle
garon a Villarreal los Rdmos . Prelados siguien
tes: El Excmo . y Rdmo. Sr . Dr . D. Victoriano
Guis~sola y Mel éndez, Arzobispo de Valencia,
Emmo. y ·Rd mo.s-.Dr. D. Enrique Alrnaraz y
Santos, Arzobispo de Sevilla ; Excmo . y Reve
rendísimo Sr. Dr. D. Juan Manuel San z y Sara 
via, Obispo de Jaén, y el Ilmo. Sr . Dr. D . Re
migio Gandásegui y Gorrochategu i, Obispo
Prior de Ciudad Real. En el mismo t ren acorn 
pañáronles muchos peregrinos, especialmente
adoradores de la Vela Nocturna. En la esta 
ción esperaban a los Prelados el Excm o. señor
Obispo de Tortosa, el Gobernador de Caste·
lIón, Presidente de la Diputación pro vincial,
una Comisión de la Junta dioc esana de Valen
cia compuesta del . Presidente D . Rigoberto
Doménech y D. José Villa Iba, el Cle ro de la
ciudad, Alcalde, Ayuntamient o y u n gentío de
1500 almas. Levan táronse arcos en la calle de
la Estación, cuatro en la calle Mayor , en el
arrabal del Carm en. en el arrabal d e San Pas
cual, dos en la calle de Cervantes, y en la calle
de San Francisco, Santa Bárbara y Santa Lu 
cía. Entre las calle s y ed ificios engalanad os,
merecen especial mención , el convento de las
Do minicas, Círculo de la Inmaculada, Círculo
Tradicionalista de Labradores, Co legio de la
Consolación y Hosp ital.

VIGILIA EUCARíSTICA

La sección Ad oradora No cturn a d e Villa
rreal convocó a los adoradores de las diócesis
de Valencia, Tortosa y Segorb e para celebrar

' la reglamenta ria ~ítsta dt las Espígas. Los cultos



•
eucarísticos de las vigilias tuvieron . lugar en
los Conventos de PP. Franciscanos, Corpus
Christi (RR. Dominicas) y en las iglesias de la
Purísima Sangre y del Hospital. Concurrieron
sobre treinta y ocho secciones de adoradores,
con sus banderas, de las di6cesis de Valencia
y Tortosa, con un contingente de má s de 2.000
adoradores, no obstante que, la mavor parte,
aun no hacía cuarenta y ocho horas que ha 
b ían regresado de su viaje a Madrid después
de asistir a la vigilia del Escorial. A las tres y
media de la mañana, terminadas las respecti
vas misas de vigilia y comuni ón, se reserv6 el
Santísimo Sacramento en todas las igle;ias,
salvo en la del Hospital, en donde se reunieron
todos los ad oradores, organizándose una pro
cesi 6n co nm ovedora por el recogimiento y el
fervor de los devotos; termin6 en San Pascual
dando la bendici6n con el Santísimo, el Arel
preste oficiante, D. Vicente Alba.

MISAS Y COMUNIONES
GENERALES

Entretanto, por especial privilegio del
Sumo Pontífice Pío X, el Papa de la Eucaristía,
hoy, ya Beato Pío X, desde las doce de la no
che se ven ían celebrando misas propias de San
Pascual con rito doble de primera clase, ,dán
dose en ella s la Sagrada Comunión a los fieles.
El número de misas se acerc6 a doscientas. A
pesar de que inmensa muchedumbre recibía la
Comuni ón a todas horas, aun hubo concurren
cia extraord inaria a las misas de Comuni6n ge 
neral. Celebráronlas: en la iglesia arciprestal el
Excmo . y Rdmo. Sr . Obispo de Tortosa; en
San Pascu al, el Excmo. y Rdmo . Sr. Arzobispo
de Valencia ; en los Franciscanos, el Ilmo . Obis 
po Prior de Ciudad Real. Aproximadamente se
calculaba, por el número de Formas distribui
das, que comulgaron más de treinta mil
personas.

ENTRADA DE PEREGRINOS

No cesaban al mismo tiempo de entrar pe
regrinos. Los dos trenes especiales de Valen
cia llegaban aborrotados de gente de la capi
tal y de los pueblos vecinos. De Nules, de AI
cira, de Onda, de Artana, entraban formados
con sus banderas y guiones al frente cantando
el Himno del Congreso Eucarístico y dando

viVJS a Jesús Sacramentado y a San Pascual
Bayl6n, en largas hileras de gente en formas
ción correcta, y procesiones tan numerosa
que ascendían a 6000 person as, ye ndo a pie la
mayor parte de los pueblos de la diócesis de
Tortosa. ¡Cuán vivo senti mien to de amor a
Cristo los mov ía! Mezclábans e 10'5 cánticos re
ligiosos con los apla usos de la mul titud , y los
alegres pasadobles d e la mú sica con el redo"
blar de las campana s.

MISA PONTIFICAL

Dos horas antes de las di ez, en la iglesia
arciprestal, se apiñaba la multitud, invad iend o
coro y presbiterio, en que se había colocado
un estrado para los Prelados en torno del altar
mayor, en que se de stacaba un soberb io nabe
116n de tisú de or,o con la imagen de San
Pascual.

Poco antes de las diez llegó el Ayunta
miento, y luego 105 Rdmos. Prelados, a quienes
acompañaban la Comisión de la Junta Dioce
sana de Valencia, formada por el Presidente,
Rector de la Universidad Pon tificia, Secreta
rios D. José Rodrigo y D. José Villalba; el Re
verendísimo Sr. D . Benjamín Miñana, Director
General de los Operarios Dioc esanos; D . An
drés M ." Pastor, por el Consej o de la Corni

si6rt, de San Vicente de Paúl ; comisión de l
Clero de San Martín de Valencia , el Concejal
del Ayuntamiento de Valencia D. Pablo Me 
léndez, los directores d el Diario y La 'Voz 'Va·
Irnciana D. Lui s Mart ín Mu god y Juan Pérez
Lucía; el director del Coleg io de Vocaciones
eclesiásticas y O Gregori o Lluch .

Ofició de Pontifical el Excmo . Sr. Arzobis
po de Sevilla , asi stjdo por los M. litres': seño
res Canónigos D. Mi guel Zulia, Chantre de
Teruel , D. Manuel Rius y D. Juan Hidalgo de
Terrosa. Una orquesta com puesta de 60 pro
fesores y más de 50 voces ent re las que figura 
ban t 2 tiples, todos de Valencia, dirigida por
el inteligente maestro D . Vicente Ripollés, Be
neficiado de la Metropolitana, interpretó la
gran Misa de Pascuas de Gounod. Al ofertorio
se cantó el motete Sarado/ es Domini. del maes
tro Ubeda, y a la terminación de la misa el
himno del Congreso .

(CoI¡tinuará)

LA JUNTA "PRO TEMPLO"



s. Pascual, mártir de la Eucaristía
El hecho de que San Pascual Bay lón

no muriese en defensa de la fe de Cristo,
no es razón suficiente para . no poder
afirmar que fué mártir; por cuanto no es
la muerte, en sí, la que constituye, «de

. íacto-, el martirio, sino los sufrimientos
que anteceden a la mism a. ,

Aduzcamos, en defensa de nues tr a
aserción, la autorizada palabra de l Doc
tor Angelice. «Non est de martyrii nece
sita te-dice en su Summa Theológica,
art. 4.° q. 124-quod aliquis poen am mo r
tis sust íne at». «Mors non est de ra tíone
martyrii •. No es necesario sufri r · la
muerte para ser mártir. La muerte no es
esencial al martirio.

Recogiendo una frase de San Cipria
no, dice San Buenaventura: «Los márti
res de aquellos tiempos se dolían de que
no pudieran se r muertos». (Obras de
S. Buenaventura, tomo VI, pág . 425).

Y continúa Santo T0H:1ás (en su obra .
citada, art. 22, q. 124): "Vulnera tus lerha
liter, licet supervívat, ha be bit aureo lam
martyrü -. Obtendrá la corona <lel mar
tirio, quien fuese herido de muerte, a un
que sobreviva. Este fué el martirio de
Santa Lucía y el de la Virgen María, rei
na de los márti res, y éste fué, igualmen
te, el martirio de San Pascual.

Los sufrimientos exteriores de nues
tro Santo podemos dividirlos en dos cla 
ses: morales y corporales. Respecto a los
primeros, Dios permitió que su virtud,
en el amor a la Eucaristía, fuese mal in 
terpretada, hasta por los mismos reli
giosos, y fuese tratado de hipócrita, des
preciado. ultrajado, y objeto de humilla
ciones y no pocas represiones , lo que
soporta con tanta paciencia, re signación
y tranquilidad, nuestro Santo, que sirve
para . pacer más patente .a ú? su san ti-

da d'. Pero el Señor qu iso que acreditas e,
también, con trabaj os y sacrificios cor
porales , su inmenso amor eucarístico, y
no tarda en proporcionarle una buena
ocasión, ante la qu e nuestro Santo no
se a rredra, y la que le sirve para elevar
se, más y más, a la s cu mb res de la san 
tidad .

Perm íla seno s desc ribir, aunque sea
en brevísima síntesis, el escenario en
que tales hechos s e re alizaron.

La historia de Francia, durante la
últi ma mitad del siglo XVI, se caracteri
za, pri ncipalmente, por un a serie de gue
rras civiles surgidas de las diferencias
religiosas en tre ca tólicos y protestantes
(llamados és tos, en Francia, hugonotes).
Al frente de los segundos iba Juan Cal
vino, quien sucedió a Zuinglio en la obra
de l movimiento pr otestante que condujo
a la gue r ra a los dos ban dos citados.
En tre la nobleza francesa, especialmen
te los calvinistas, se fo rmó una conspi
ración contra el Gobiern o, y no tardó en
estallar la guerra civil. Coligny y Candé,
al frente de los hugonotes, fueron venci
dos, al fin, por el duque ' de Guisa en la
bataIla de Dreux, y po r Montmorency en
Saint-Denis.

Luchas sa nguína ri as y fratricidas
conocidas con el nombre de «gue r ras de
religión ", las que, de tie!I1PO en tiempo ,
eran renovadas.

En este tremendo estado de confu
sión y anarquia es ta ba nuestra vecina
nación, cuando, San Pascual, recibe la
orden de su P. Provincial, de trasladar
se a París con el fin de entregar unos
despachos interesantes al P. General
que, a la sazón, se encontraba en aque
Ila capital.

¡Cómo ha sabido Dios proporcionar



a nuestro Santo la ocasi ón propicia
para pasar por el martirio corporal! No
otra cosa le cabe esperar a un religioso
en semejantes circunstancias, de parte
de quiene s con tal desenfreno luchan en
contra de nuestra Religión. Sin embargo,
allá se dirige el Santo, con el mérito de
la santa obediencia, sin más equipaje
que unas pobres alforjas, y sin más arma
que su crucihjo: sólo, a pie y sin mas re
cursos, para el camino, que las limosnas
que obtuvo de alguna que otra persona
ca rita tiva, en su largo viaje por tierras
españolas y francesas .

A la orilla derecha del Loira. leván
tase una de las más populosas ciudades
írancesas. Orleans. Su nombre evoca la
gesta gloriosa - de la heroína Juana de
Arco quien, cual otra Judit, con el nom
bre de Dios en los labios, dirigió, en
1429, la defensa de la ciudad contra los
ingleses.

En esta histórica ciudad, donde San
Pascual dió por fin con los hugonotes,
sufrió, nuestro Santo, toda clase de bur
las, escarnios y violencias de todo géne
ro, sin exhalar una queja. Por defender
la presencia real de Cristo en la Euca
ristía, excitados los herejes calvinistas,
porque nuestro íidelísimo confesor no
cedía ante las argucias del sofisma, ni
se amil anaba ante la rabia desenfrena
da de aquella turba, se arrojaron, des
piadadam~~te, contra él, ~olpeándole

brutalmente hasta- derribarlo en tierra
sin sentido, destrozadas sus espaldas
y torturados todos los miembros de su
cuerpo.

Vuelto en sí, prosigue su viaje: ha
de llegar a París, porque así se lo orde
nó su Superior, en virtud de santa obe
diencia.

Su fe y ardiente entusiasmo, defen
diendo, entre los herejes, con heroica
firmeza y constancia, la verdad Eucarís
tica, signo augusto de la unidad católica ,
le deparan nuevas persecuciones, nue
vos insultos y amenazas, siendo. ape
dreado en otras dos ocasiones por la
desenfrenada turba sectaria, y encerra
do, por espacio de varios días, en una
pocilga, con la monstruosa y satánica
promesa de que, al fin, sería ahorcado.

Si «el camino ,del justo es como la
luz esplendente que adelanta y crece
hasta el mediodía » (Prov. IV, 18), el me
diodia de nuestro Santo Iué su viaje a
París, puesto que por él llegó al apogeo
de sus triunfos, al hacerse acreedor al
más brillante de los títulos: «Mártir de la
Eucaristía». Así lo reconoce León XIII,
quien no duda en lIamarle «émulo del
mártir Tarsicio»; y la Iglesia ha recono
cido, en nuestro sublime Santo, méritos
de mártir del dogma eucarístíco, según
reza una de las estrofas de las Vísperas
del Oficio de San Pascual.

PASCUAL USÓ CUBEDO
Maestro Nacional - Burriana

G--_J



game: ¿desde cuándo preside Vd. su
sección de adoradores y cu ántos son ·
ahora?

-Me nombraron Presidente en 1944,
cuando éramos 30 adoradores activos y
2,0 honorarios. Ahora somos 80 y 60 res
pectivamente. Y seremos más.

-¿Es Vd. dueño del . solar d~ San
Onofre el Ven? ¿Para qué 10 compró?

-Como buen adorador, me dolía el
olvido en que se tenía ' ese cercado, que
es un tesoro de recuerdos pascualínos,
con su fuente seca, su jardín abandona
do y la celda del Santo convertida en'

JÁTlVA, SOLAR DE SAN aNaFRE El véu
lex co nvento alcanta rino donde mo ró San Pascua l)

R abIa el Presidetllé de la
. Adoración 7'Joclnrtla de

Jáli17a.

Con motivo del ga la r
dón que S. S. el Papa
Pío XlI, acaba de conce
der a D. Gregorio Molina,
hemos ido a felicitarle y
tener una charla para re- o
sumirla en las páginas de
este Boletín. Y nos dice,
loco de contento y de ale
gría pero abrumado por
tan alta distinción:

-No me creo merece
dor de figurar entre los
contadísimos c a ha 11 e ros
de la Orden Pontifícia de
de San Gregorio el Mag
no, con la dístinción de la
gran 'placa de ' honor. No
sé si ello se debe, quizás,
a haber llevado en pere
grinación a Roma a mis
160 obreros papeleros
conmigo, para ganar el
Jubileo el pasado Año
Santo, o al éxito del re-
ciente Congreso. Eucarístico-Mariano en
[ átiva, al que vinieron el Nuncio de
S. S., el Arzobispo diocesano y varios
prelados de España, con asistencia de
todo este arciprestazgo y centenares de
adoradores de ochenta pueblos; o por
qué motivos.

-¿Fué aquello organización de la
Adoración nocturna local?

- Tomó la parte principal en el Con
greso.

- y fué Vd., como Presidente, el alma
y aval d'el éxito eucarístico y la gran dio- .
sa festividad a San Pascual Baylón. Dí-

'lo que dicen...



trastería, bajo la sombra de seculares
cipreses que parecen hablarnos de la es
tancia de San Pascual en aquel conven
to de Menores en Játiva, antes de irse de
aquí a ViIlarreal. Compré ese gran solar
para convertirlo en tranquilo jardín y

"casa de religioso retiro. Pero, antes, he
querido adquirir el histórico alcázar se
tabense, milenario castillo guerrero, ya
convertido en mansión de paz, con su
capilla y jardines y aposentos para tan
das de Ejercicios espirituales de señoras
y de caballeros alternativamente:

-Lo cual está dando óptimos frutos .
¿Y qué opina Vd. del Templo Eucarístico
Internacional que retoña del arrasado
sepulcro de San Pascual Baylón, en Vi
llarreal?

-Qu~ es una obra superior a toda
ponderación; y que el Santo adorador
de la Eucaristía hará que llegue a feliz
término. Villarreal no podía dejar con
vertida en vergonzos~ ruina la obra se
cular de sus antepasados.

-¿Qué opina Vd. que deberá ser
esa basílica?

-El centro eucarístico de todo el

orbe católico y, desde luego. el domicilio
social de la Adoración Nocturna regio
nal valenciana; ya que no la nacional de
España. Mas, aún: la inauguración - del
gran Templo, debería solernnizarse "con
una magna peregrinación internacional
de Adoradores de toda España y repre
sentaciones de otras "europeas y ameri
canas, superior, si cabe, a la que presi
dió el Rey de España en 1899, como "bro
che de oro del pasado siglo.

-Perdónem~ una pregunta final :
Los Adoradores nocturnos de Játiva y
su Presidente sobre todos, ¿no nos ayu
darán en la obra magna del Templo Eu
carístico de ViIlarreal?

-Casi huelga la pregunta cuando es
de suponer la contestación afirmativa.
Villarreal puede contar con Játiva en esa
obra piadosa que debe ser de España y
de toda la Cristiandad. Desde luego pue
de contar con nuestro modesto óbolo .
Por mi parte todo se 10 debo a Dios y
sería ingratitud mía negarle 10 que a
Elle debo.

-Muchas gracias y que Dios se 10
premie.



...Y SAN PASCUAL, DESDE EL CIEL.o, - - 
- - - - -----OYÚ SUS' RUEGOS

Era en la pasada .guerra de libe
ración.

Al acercarse, a nuestro pueblo,
los heroicos soldados de las fuerzas
nacionales que, acaudilladas por nues
tro genial Caudillo, venían a sacarnos
del cao s y desesperación en que nos
hab ían sumido los rojos, con todos sus
crímenes, incend ios, despojos, marti
rios y demás actos vandálicos, nuestra
ciudad sufrió, como todos sabéis, tan
terrib les bombardeos t- que obligaron
a [sus habitantes, casi sin excepción,
a dejar sus hogares, y a refugiarse en
las alquerías, masets, po zos de riego y
demás sit ios, que podían ofrecer un
refugio de seguridad en aquellos tris
te s momentos.

iC uántos episodios podríamos re
lat ar de aq uellos graves e imp resionan
te s moment os!

Vaya de scribiro s una página vi
vida, en un a de aq uellas mil alquerías
que se ha llan despar ramadas, co mo
gana do que campea, por nuestr a fért il
y hermosa huerta, y .que son, con .sus
típicos parrales, el o rnato de este in
menso jardín plan tado de azahares, y
el cobijo de los esfo rzados y honra
dos hijos de nu estro pue blo, cuan do '
las lluvias inve rnal es o el calor del es
tío, les obliga a buscar en ellas un re
frigerio.

• • •
Escondida entre naranjales, se le

vant~ la pequeña alquería ,' blanca
como un copo de nieve, con su parral

y su jardín de flores, algo descuidado
por las circunstancias.

. En fos últimos días de cautiverio,
se habían reunido allí unas doce per
sonas de diferentes familias, que en
aquellos momentos vivían hermanadas
por un mismo sentir y pensar.

Colocado encima de un modesto
hogar, un cuadro de azulejos de San

. Pascual, recordaba la fe de los antepa
sados y presidía, a la vez, los actos de
aquella pequeña comunidad de refu
giados.

Desde el día en que se instalaron
allí, se pusieron bajo la protección del
Santo. Lo p rime ro que hicie ron fué en 
cender una lamparilla, 'q ue ya no se
apagó, hasta después de la liberaci ón ,
y que todos se disputaban el hono r de
llenarla de aceite , aunque mu cha s ve
ces escasea se pa ra la comida.

Era un a d icha vivir aq uellos días
de verda dera co mu nida d cris tiana . Fa
milias extrañas ' compartían, juntas,
como herm anos, sin egoísmos ni afa
nes materiales de ningu na clase, con
un desprendimiento total y absoluto
de sí mismos. Todo era de todos; se
comía lo que había y hasta el último
pedazo de pan . se repartía fraternal
mente entre todos, como buenos cris
tianos.

. ¡Con qué fervor se rezaba!... el
corazón puesto en Dios y olvidados
de las cosas efímeras de la tierra. Y
cuando la noche tendía su manto cua
jado de estrellas, la alquería cerraba su



puerta, y allí, en su interior, se oía el
susurro del santo Rosario, quedito y
bajito, por si alguien pasaba por allí y
les delataba, mientras que, de los ojos
de todos, se desprendían unas furtivas
lágrimas.

Mas, [ayl, [qué poco duró aque
lla paz!

• • •
Los graves momentos se acer

caban.
Las fuerzas liberadoras, en su

triunfal avance, iban empujando a las
gentes pueblerinas, con terribles ame
nazas, a abandonar sus refugios y a se
guirles en su derrota.

Y.., empezó el triste desfile de los
que se iban.

Familias enteras, cargadas con sus
fardos, tristes, desechas y sin aliento,
huyendo, horrorizadas por los bom
bardeos continuos, atemorizadas por
las severas amenazas de fusilarles si no
obedecían, caminando a pasos forza
dos, empujando a los niños que, asus
tados y miedosos, se agarraban, lloran
do, a las faldas de sus madres...

, y los carros, cargados hasta los
topes, con ropas y enseres, ancianos y
enfermos...

o y los hombres a pie y' arreando a
las caballerías que daban saltos de ho 
rror y se negaban a.... seguir adelante,
ante las explosiones de los bombar
deos y el ruido infernal de los aviones ...

[Qu é pena, pensar que se ,iban
otra vez hacia el caos y la desolación!. ..
Una, postrer mirada a sus lares, a sus

haciendas, a sus campos, y de nuevo
a su calvario, a su peregrinar incierto,
tan lleno de molestias y de peligros,
cuando tan cerca habían contemplado
el momento de su liberación ...

y también pasaban por allí, los
, soldados rojos huyendo a la desban- '

dada hacia un punto de resistencia que
les sugería el mando, sucios, rotos, fa
mélicos y cansados, cargados con s"u
impedimenta, arrastrando sus fusiles,
y empujados por sus jefes y comisa
rios hacia la derrota ...

• • •
y la paz de la alquería se turbó.
Unos milicianos, cargados de fu

siles y bombas de mano, se presenta
ron en ella con la orden amenazadora
de evacuación.

El que parecía el Jefe, rostro de
renegado, preguntó, alzando el puño:

-¿Qué hacen Vdes. aquí? ¿Por
qué no se han marchado? ¿Dónde es
tán los hombres? ¡Qué salgan inmedia
tamente!

'- Aquí no hay más hombres que
un enfermo-e-contesto una mujer-y
aún está impedido; los más jóvenes se
han ido al frente.

-¿Y esta luz y este cuadro, qué
significarí?-dijo, en tono amenazador,
fijándose en la lamparilla que ardía de 
lante de San Pascual.

-;-Es San Pascual, nuestro Patrono
-repuso valerosa la mujer.

- -¿San Pascual? [Ya sabíamos que
en este pueblo todos sois facistas!

(Cotltitlllo1 rá)

JUAN BTA. TIRADO

-~
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En el Decreto del Excmo. Sr . Obis

po de Tortosa Doctor D. Félix Bilbao.

creando la "Junta Pro-Templo de San
Pascual », nuestro llorado Prelado, que

era ferviente y entusiasta devoto de

nuestro Santo, decía, con fecha 26 de fe

brero de 1940, que "Entre las muchas

desgracias ocurridas en la diócesis de

Tortosa, tal vez sea, la de mayor impor

tancia, la que se refiere a la destrucción

del sagrado cuerpo de San Pascual y de
su precioso Santuario, en Víllarreal».

Efectivamente, en el aspecto espiri
tual, que es como debía mirarlo y 10 mi

raba el citado Sr. Obispo de Tortasa, la
mayor desgracia que nos trajeron los

rojos en la diócesis y en la provincia de
Castell ón, es el haber hecho desaparecer

las sagradas reliquias, el Cuerpo inco

rrupto del Serafín de la Eucaristía, del

Santo, no ya de Torrehermosa y de Villa

rreal, sino también el santo de toda Es

paña y aún del extranjero, por ser el

Patrón universal de todas las Asocia~io
.nes y Congresos Eucarísticos. Y si fué
la mayor desgracia para nuestra dióce
sis y para nuestra provincia, con mayor
motivo podemos afirmar Que, para Villa
rreal, no sólo íué la mayor de las des

gracias, sino que, cuanto a Villarreal y

a sus habitantes sucedió y pudo suce-

der, no es comparable con la desgracia
que en el orden moral y religioso supo-

. ne la desaparición de lo que precisarnen
te distinguía a Villarreal de los demás

pueblos, que era la posesión del GLO
RIOSO CUERPO INCORRUPTO DEL

SERAFIN DE LA EUCARISTIA, SAN
PASCUAL BAYLON, cuya fama reper

cutía en honra y gloria de la ciudad,

depositaria de tan preciada reliquia, y

por cuyo motivo era Villarreal conocido

en el orbe en tero y mereció ser visitado

por las más distinguidas personalidades
españolas y por muchas del extranjero.

En más de una ocasión, especial
mente en el dia de la fiesta de nuestro

Santo, se nos ha ocurrido pensar acerca
del por qué, la Divina Providencia, per

mitiría que desapareciera el Santo cuer,

po del Patrón de Villarreal y quedase

reducido a unos huesos calcinados y

fuese derribado, al mismo tiempo, su ce

lebrado Santuario. Sobre ello son va~ios

los criterios que, lamentando tan adver
so acontecimiento, se han llegado a ex

poner, criterios que nos proponemos co

mentar ~n estos "Marginales », para que
de ellos saquemos la conclusión de que

tal vez no estemos, los villarrealenses,

exentos de responsabilidad, ante Dios y

ante la Historia.

(Cotlli tlúará)

~M.C.~



nOTICIARIO
Cultos en el Santuario

Con gran esplendor y solemnidad se cele 
bró este año, en la Capilla provisional del
Santuario , la Novena a San Pascual Bayl én.
Los actos q ue estuvieron concurrid ísimos, ter
minaron con un so lemne Triduo de Cuarenta
Horas, los días 24, 25 Y 26. El Rdo . P. Carlos
Segura, Guardián de los Franciscanos, predi
cador de la Novena, glosó, durante aquellos
días, el espíritu del Santo a través de sus
Opúsculos, tema que, desde el primer día, se
hizo muy interesante y, a la vez, muy práctico,
abrasando al auditorio en vivas llamas de
amor y veneración hacia el Santo del Sacra
mente.

Asimismo, como en años anteriores, se ha
celebrado con toda magniflcencia la Octava
del Corpus Christi, con misa solemne todos
los días y con exposición de S. D. Majestad, y
cantado el trisagio y el mes del Sdo. Corazón,
se hicieron los actos de consagración y repa
ración de ritual, terminando con la bendición
y reserva.

Como ya anunciamos en el número ante
rior, le función del 17 de junio será a inten
ción dé la Srta. Rosita Latorre. Y la del 17 de
julio próximo, que revestira mayor solemnidad
y en Ii! que se hará el panegérico del Santo
por un Padre franciscano, se aplicará por las
intenciones de D." Carmen Sanz.

Visitas a las obras
Acompañado del Rdo. Di juan Bta. L6pez,

vino, el día 17 de mayo, el docto jesuíta Reve
rendo P. Nadal ColI, el cual visit6 la Celda del
Santo y estuvo orando allí un largo espacio de
tiempo, con gran devoción. El P. Nadal ColI ,
fué el orador sagrado en la arciprestal, en la
solemnidad del Santo, y su discurso fué un
estudio acabad ísimo de las virtudes del gran
Santo lego franciscano y Patrono de los Cen
tros Eucarísticos; terminando su oración sa
grada con una alusión a las obras del Templo
Votivo Eucarístico Internacional, manifestando
que su reconstrucción es un homenaje y un

deber de justicia que debemos al Santo, el
cual es preciso cumplir pre stando ' nuestro
apoyo moral,' físico y económico. El P. Nadal
Coll,quedó muy satisfecho de poder pisar los
lugares santiflcados por el gran Santo y humil
de lego franciscano . Agradecemos su visita.

También, y con oca sión de predicar en la
festividad de S. [sidra, visit6 las obras del
Templo, el día 20 de mayo, el sabio jesuita
Rdo . P. L1orens . Admiró la gran obra que se
está realizando con tanto esfuerzo y tesón ad
mirables, cuando se confía sólo en [a pequeña
limosna, y oró y besó la Celda en que el Santo
del Sacramento exhaló el último ·suspiro.

El día 25 de ~ayo, se 'p resentó D." Nieves
Rodilla, de Villar del Arzobispo, con sus dos
hijos, Angel y Antonio, de 9 y 6 años respecti 
vamente, implorando la -protección del Santo
en favor de sus hijos, los cuales hablan con
mucha diflcultad. Bebieron agua del pozo de
San Pascual y luego con mucha fe y devoción
los sentó en el mismo lugar en que se sentaba
el Santo en el refectorio, saliendo muy conso
lada. ¡Que San Pascual oiga la oración de
aquella afligida madre, y le obtenga la gracia
solicitada!

De Monforte del Cid, llegaron, el día 29
de mayo, D." josefina Romero Beltrán, acom
pañada de su madre yen cumplimiento de una
promesa al Santo, por haber curado milagro
samente a dos hermanos suyos . Oraron en la
Capilla de exvotos, y, al día siguiente, hicieron
celebrar una Misa solemne en acción de gra
cias por este beneficie alcanzado.

Finalmente, D.a Rosarito Climent Cabedo,
encontrándose con un hijo de tres meses sin
poderlo criar. por haberse quedado exhausta
en el proceso de lactancia, acudió afligid ísima.
el día 27 de mayo, a implorar la protección
del Santo, sentándose en el banco del refecto
rio en que tantas veces se había sentado San
Pascual, e, inmediatamente, logró lo que desea 
ba; por lo cual, dando gracias al Santo, entre- _
gó una limosna, haciendo celebrar una Misa et
acción de gracias.



ePa sto re ts i Pasto rete u
Una de las notas características de ¡as pa

sadas fiestas de mayo, ha sido la reaparición,
en nuestras calles, de" los típ icos «Pasrorets i
I'astorete;» que, con sus danzas, al son de la
dulzaina. iban haciendo la alegría de los gran
des y de los pequeños , Niños vestidos con tra
jes pastoriles , y niñas ataviadas' de zagalas,
formando dos bellos grupos, presididos cada
cual por su rey o su reina, iban modula ndo

' canciones y trazando hermosos ritmos, con
sus cayados y arcos de flores, atrayendo a todo
el vecindario, al cual, luego, solicitaban una
limosna para las obras del Templo. La reapa
rición deis «Pastorees i Pastare tes», después
de 25 años de olvido, ha sido obra del Exce
lentísimo Ayuntamiento, muy 'par t icularmente
del edil D. Manuel Bonet, con el cu al han co
laborado el Rdo. P. José Martí, D. José M." Vi·
lanova y las Sras. D.a María Nostrort, doña
Concepción Quemades y D." Trinidad Gote
rris , las cuales recordando todavía las cancio
nes y las danzas, han logrado hac er 'revivir una
de las más simpáticas tradiciones pascualinas.
y ahora, a esperar el próximo año, en que po 
damos oir de nuevo a los pasores cantar: «En
el monte yen el valle -el ganado apacentan
do,-siempre' estamos suspirando -de que lle
gue la ocasión-de lucir estos festejos -y
mostrar con nuestra danza,-que nuestro amor
y esperanza - es el gran Pascual Bayl ón.» O
bien las zagalas: «Las zagalitas piadosas -siem
pre a San Pascual rezamosv-c-cuando por el,
monte andamos-el rebaño a apacentan-e-y del
Santo, en las bondades,- nuestros mansos cor
deritos,-son de Dios siempre benditos-que
los ha ce prosperar.» Felicitamos al Sr. Bonet y
a todos los que han coiaborado con él, sin 01-

. vidar al dulzainero D , José Bonet, que sacrifi 
có sus haberes de un día, para ofrecerlos a la
obra del Templo; y de una manera particular
al Excmo. Ayun tamiento po r su apoyo a una
obra tan tradicional y patriótica.

<Els Milacres del Sant>
La otra nota característica de nuestra

Fiesta Mayór, ha sido la representación de
«Els milacres del Sant» a imitación de los que
se representan en Valencia, en la festividad de
San Vicente Fer rer . En una de las encrucijadas

de la Feria y sobre un estr ado, del ante de una
gran mu lt itud, fué represent ado el folle to de
D. Manuel l-enollosa, por la sección infantil
del grupo artíst ico San Pascual. Los pequeños
artistas se desenvolviero n en sus respectivos
papeles con una gracia exquisita, y aunque se
notó la falta de micrófonos, ello no fué obs
táculo pa ra q ue recibiesen los aplausos y feli·
citaciones de aquella riada de gente ávida de
oirles y d e verles.

Vela da s dominical es
El dí a 6 de mayo y en nu estro Salón San

Pascual, fué puesta en escena, por «Els X11I», ,
la comedia en tres actos «Tres roses en un
pomell», comedia muy fina y deli cada que me
reció los aplausos de los incondicionales que
llenan nuestro Salón.

El domingo día 13, se efectuó el estreno
de la obra de D . Víctor Fenollosa «Estampas
Pascu~linas» que tuvo un éxito rotundo por su
magn ífica presentación, con decorados pinta
dos por D. Juan Bra. Nicomedes, y más aun
por su maravill osa ejecución. Hay unos efec
tos estupendos. el milagro del agua, la cura
ción de la ciega, la escena de los pobres y, so
bre teda. el cuadro final con la muerte del
Santo, adorando al Santísimo Sacramento . En
la representación del mismo han romadoparte
«Els Xlll », el «Grupo San Pascual» y el «C ru
po Infantil». El Sr . Fenollosa recibió el home
naje de todos, muy merecidamente. Fuépreci
so repetirlo los días 17,20 Y. 23, el primero de
ésto s en el Salón de Actos de «Els X11I », y,
juntamente con esta obra, la de ' su hermano
D. Manuel Fenollosa «Els milacres del Sant»,

Nuestra felicitación más sincera a los au
tores y a los artistas.

Entrega de <Títulos de
O br e ro d el Templ o»

En la velada del día 23, a las 10 de la no
che, con asistencia de la Junta local y la Reina
de las fiestas, se hizo la primera distribución
de Diplomas a los que han merecido el Título
de «Obreros de San Pascual". Y en primer lu
gar a aquellos que directamente han contri
buído a las obras del Templo y que forman
tres gr upos: Obreros, Carros y Camiones.

De 163 obreros han cumplido ya el jorn al
reglamentario para merecer el T ítulo los se ño-



guel Rubio y D. Isidro Viñes, todos con un
jornal de alb añil ¡ D. Pascual Candau Herrero
co n un jornal de carro¡ D. Ja ime Piquer, co n
medio jor nal de carro¡ D . Pascual Carda, con
un viaje de piedra, y el camión del Excelentí
simo Ayuntamiento, con un viaje de material.
A todos nues tro mayor agradecimiento, y que
Sa n Pascual se lo pague.

Necrología

En 21 de febrero último falleció en Villa-

rreal D.a Dolores L1op, la cual fué celadora al

iniciarse la publicación de nuestro Bolet ín,

pero tuvo que dejarlo, debido a sus achaques
y ocupaciones. Era la finada muy entusiasta de
las obras franciscanas, y su muerte, tan r ápida
e inesperada, ha sumido en la amargura a su
señora hermana D." Rosario y demás familiares
a los cuales damos nuestro más sentido pésa
me, rogando a nuestros lectores la tengan pre
sente en su s plegarias al Señor. Descanse
en paz.
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; ¡Ayúdanos con tu trabajo voluntario! ;
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~ Ofreciendo tu carro Ij
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~ Trabajando personalmente ~
fl fl
i~ Abonando un jornal de peón (40 ptas.) .~
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;~ Pagando un jornal de a lbañil (50 ptas.) ~
fe ~
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ADORACION NOCTURNA: Almachar .
ALBACETE: Asunción González .• • . . . ..... .. .. ... . .. . .. . ... . .. . . . .. . . . . .. . . . . ..
ALCALA DE CHIVERT: Rdo . Jo sé Lui s Adell 25, Hermanas Cucala Bosch 25, Rosa

Ló pez 25, Patrocinio Cavaller 25 .
ALMENARA: Eduard o Marí . . .......... ...... ...... . ...• ...... ... ....•.... .... .
ALQU ERIAS NIÑO PERDIDO: Pura Almela 30, José Mol és 5, Carlos Font de M ora

2, U n devot o 1'40 . " .
BURRIAN A: Antonio Llopis 100, Pascual Usó Milián 12, Jo sefa Montserrat 25, Hijos

de Enca rn ació n Verd iá 25, Isabel Roig 25, Dolores Pascual 25, Una devota 25 • . . . .
C AÑAVERAL D E LEO N: José M.a González González ..... ..... . . .... • . .. . .. . ...
CART AGE NA: Rdo. Jo sé M." Torres : ',"
CASTELLO N: Joaquín Mompel 25, Ester Ferrer de Ga sea 250 , José de la Torre 5, Lo-

renzo Pra des 25 . .
EJU LVE: Rdo . Cura Párroco . .. ..... ..• .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .• . . • • . .• .. . ..
LA BISBAL: María Puig . .• . . . . ..... . . .. . .. . . .. . • . . . . .. . ... . . _ .
LA PELECHANA : Clotilde Beltrán .
MALLEN: Fran cisca Ibáñez e hija .. . ..... . . . . .. . • .... . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . ... .
NAVAS D E JORQU ERA: Lucrecia Peñaranda ; .
NAVE LGAS : Carlos Garda .. ....... .. .... . .. . . .. . .. ... .••.... .. .. . .. .. . . .....
ONTENIENTE: José Mergelina" ' .' . .. ........ . ••. , . . . ..... .•.• .
PALt\FRUGELL: De una Comunidad d e Religiosas . . . . ..•. .. .. . . . . . . .. .. .. . .... . .
PAMPLONA: María ArrioJa Vda. de Burguete _• .. . ....
PUZOL: Paq uita Civ erazñ, Juan Alonso 25 . .
SANTOÑ A: P. Salvador . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . .
VALENCI A: Jo sé Romero 60, Jo sé Dia go 25, Do s devota s 60, Conchita San chis 30,

Rdo . P. Nadal Coll S. J 50, Alvaro Monfort 25, Elvira Salvador 25, Pepita Salva-
dor 25, Encarnación Co scollá 25 .

VALL D E U XO : Hnas de la Con sola ción : .
VEGA D E MU ÑALEN: Enrique Fernández .
VILLARREAL: Familia devota 3.000, D olo res Costa Sífre por una gracia alcanzada 25,

Un d evoto de San Pascual 500, El niño Santia go Manrique Escuder en el día de su
Prim era Comunión 10, Una devota 25, Carmen Nebot por una gracia alcanzada
25, Una de vot a de San Pascual 50, Elena Peris 25, Devota D. B. 100, Jo sé Manzano
Amo r6 s 50, Los niños Jo sé Lui s y Rafae l Catalá Richart 25, Pascual Díaz 5, Purifl
caci ón Ferrer 30, Concepción Ferrer 30, Co nc epci ón Safo nt 30, Una devota 5,
María T irado Costa por una gracia alcanzada 25, Una devota 7, Dos hermanos 100,
Vicente Bonet, su jornal de dul zainero 50, Grupos de danzas «Pastoret s y Pastore
tes " 1.33.1 '25 , Comunidad de Clarisas 40, Recogido en el cepillo 348, Colecta
114'70, Anuncios 5.585 , Objetos vendidos 1.022 '20 , Veladas 1.050 .

Z ARAG O Z A: Enrique P. Ramos 30, Enrique Ramos Mas y señora por una gracia al-
canzada 100, Jo sefina Sánchez 25 .

JORNALES
VILLARREAL : Devotas G, cuatro de albañil

25'
25'-

100'
15' -

38' 40

237'
25'
25'-

305'
138'50
25'

5'
200'
100'

25'-
25'
25'
25'
50'
25'-

325'
25'

100'-

13.608'15

155'-

200'-



860' -

1.005'-

"

COLUMNAS
MAHON: Isabelita y M.a Antonia Carmona y Biale IDO, VALENCIA: Una devota 200,

VILLARREAL: Pascuala y Pascual Ferrer Mundina 200, Francisco Tirado Catalá
IDO, Carmencita de la Concepción Valverde Tirado IDO, Una devota IDO, De un
matrimonio devoto del Santo cumpliendo una promesa IDO, Rosa Sanchis viuda
de García 1.000 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1.900 ' -

EXTRANJERO
,PERÚ: Lima: P. Juan Castellá 7.100, CUBA: Santiago de Cuba: Adoración octurna,

T itular de Santa Lucía 396'50, BRASIL: Sao Paulo: Consuelo 'Calver 55. . . . . . . . . . . 7.551 '50

CELADORAS
MARIA VICENT y MARIA AHIS: Manuel Farinós 5, Carlos Vilar 5, José Cantave

lIa 30, Pascual ' Barrachina 5, Víctor Bernat 5, Santos Puertas 4, Dolores Pla 3, Do
lores Amo rós 30, Dolores Nebot 5, Tejidos Nebot 5, Antonio Pegueroles 5, Fran 
cisco Mezquita 5, jos é P. Pesudo 5, Francisco Usó 30, Ana M. " Pesudo 30, Miguel
L10p 5, Pascual Ibáñez 5, José P. Arnal 30, María G. Roca 5, José P. Juan 5, Pedro
Balaguer 5,...Magín Amigo 30, Manuel Chiva 30, Juan Mart í 30,. Pascual Ortells 3,
Francisco Cortés 30, Consuelo Sifre 5, Mar ía Vicent 5, Manuel Ramos 30, José
Montesinos Farmacia Calduch 7, Josefina Broch 5, Fermín Font 30, Emilio Wagner
30, Francisco Cubedo 5, Vicente Vilar 30, José P. Esteve 30, José Carda 5, Bautista
López 5, Jaime Carceller 10, José Remolós 5, Vicente Vilanova 30, Julio Ferrer 30,
Francisco Rambla 30, María G . Font 30, Manuel Garrido 5, Carmen Safont 5, Fer
nando Latorre 30, C. O . 3, María Díaz 30, Dolores Amorós 25, Jos é Martí 30, Ma
ría Dembilio 30, Vicente Millá 5, Lolita Arrufat 5, Francisco Bernat 30, Antonio
Soriano 5, A. P. 5, Carmen Martí 5, Francisco Chabrera 30, Concepción Vicent por
una gracia alcanzada del Santo 200, Santiago Ramos Faleó (Gandía) 125, Varios
devotos 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.244'-

CONCHITA MO¡\1PÓ: Daniel Maní 5, Antonia Ferrer 5, Encarnación Pesudo 5,
Concepción Carda 5, Concepción Monfort 5, Bárbara Costa 5, Antonio Llorens 5,
Jo sé. P. Cabrera 8, Carmen Rovira 5, Argemira Mendoza 5, Carmen Gorrís 5, Do
lores G uino t 5, Ricardo Escrig 5, Eugenio Viciano 5, Pascual V,clano', María
G Mata 5, Concepción Ortí 5, Rosa Menero 5, Carmen Cantavelta~,.Josefa_ Rovi
ra 25, Dolores Bellmunt 5, María Rubert 5, María Cabedo 5, -Pascual Font 5~ Má
ría G . Reverter 5, Santiago Cabedo 5, Baut ist a Colonques :5, Alejandra Escrich 5,
Salvador Orrico 20, Francisco Villarreal 30, Teresa Agramunt.'30, Pascual Gurnbau
:\,0, Santiago Broch 3D, Francisco Rubert 30, SalvadoraCantavella ,3D,' Eudoro 01'
tíz 30, José Taurá 30, María Broch 30, José .Ferrer· 30, Vicente Faleó 30, Rosario
Gil por una gracia aleanzada del Santo $0, Manuel Llores 30, Vicente Miró 30,
Rosa Moreno 30, Dolores C~sta 30, Francisco Manrique 35, José Herrero 30, Ma-
ría G . Jordá 25, Delrina Lloret 30, Salvador Montoliu 30, Concepción Cabedo 30,
José Mompó 30, Vicent~, 'Chabrera 39, Dol9r~s Vicent 5, Varios devotos 17 .

PILAR VILLARREAL: Carine~ Martf 30, Dolores Balaguer 30, Una -d evo ra IDO, José
Pascual Ortí 30, Vice nte Cantavella 30, Bias Faus 30, Enrique Lloret 25, Pedro Vi
lanova 3D,' Viceiúe Meseguer 3D, Pasc ual Cabedo 30, José Font 30, María Bort 30,
Manifel.Ferrer 30; D~lo¡'es P érez 30, Una familia devota IDO, Carmen Zorita 3D,

....:. Pascual Vilanova 30, Ma nuel Villarreal 30, M. Villarreal Pesudo 30, Rosario Men eu
, 50,.Pa~é:ual Meneu «Radio Meneu» IDO, Sofía Moner 5, M.a Gracia Bernat 5, Car

men Tirado 5, Mercedes Bernat 5, Varias devotas 5 ..•............. ... .. .... ...

"



ADORACION uso: Francisca Vicent 30, Pascuala Samper 30, Joaquín Mezquita 30,
Concepción Gorrís 30, Pascual Giral 30, Ana M, a Pesudo 30, Julio Marco 30, Ma
nuel Catalán 30, Vicente Ortells 30, Concepción Cabrera 30, Manuel Mundina 30,
José Rochera 30, Pascual Cabedo 30, Manuel Parra 25, Manuel Rochera 30, María
Gracia L10p 30, Bautista Monzó 30, Fernando Menero 30, Santiago Albiol 30, Fran
cisco Renau 30, José Sancho 30, Manuel Martí 30, Emilia Garda 5, Dolores Elías 5;
Javier Piquer 5, Pascual Usó 5, Fernando Calvo 5, Rosa Diago 5, Francisco Arenós
5, Concepción Rubert 5, Concepción Forés 5, Bautista 'Mata 5, Bautista Font 5,
Pascuala Gil5, 'Rosario Rubert 5, María Guinot 5, Pascual . Cándido 5, María Si-
chet 5, Varios devotos 53. ..• 788'-

PEPITA ROIG y MARIA FONT: Leticia L10p 5, Dolores Pi 5, Pascual Sanz 5, José
M." Vilanova 5, Encarnación Diago 5, Carmen Rius 5, Consuelo Cercós 5, María
Navarro 3, Marcos Ortega 5, Vicente Parra 5, Julia M'iró 5, Pascual Ramos 5, Con
cepción López 5; Teresa Manzano 5, Rosario Catalá 30, Carmen Cabedo 25, María
Batalla 25, José P. Nácher 25, josé Pons 30, José Gil 30, Pascual Gil 30, Carmen
Bort 30, Josefa Traver 30, José Petit 30, Ana M ,a Boix 80, Francisco Ferrer 25, Con
cepción Girona 25, Ismael Peris 30, Pascuala Mata 30, José P. Rochera 25, Dos her
manas de Benasal 30, María G. Seglar 25, Rosario Bort AlmeJa 100, L'Os hermanitos
Isabel, Pascual y Vicente Gil CantaveIla 20, Varias devotas 16... 759'- .

MARIA TAMBORERO y MARIA ARNAL: María Llorens 5, Bautista Tamborero 5,
María G. Martínez 3, Bienvenida Colonques 3, Cesareo Garda 5, Francisca Mar
tí 3, Rosario Rubert 3, josefina Ibáñez 3, Bautista Castelló 5, Remigio Navarro 5,
Antonieta Montoro 5, Vicenta Tomás 5, María Vidal 5, Pascual Tamborero 5, Te
resa Ramos 5, Juan Pascual 3, Consolación Mezquita 5, Dolores Goterris 5; Bau
tista Clíment 5, Roberto Miró 5, Carmen Miró 5, María G. Bort 5, Andrés Escri ·
huela 5, Teresa Julián 3, Rosario Orriz' 5, Rosario Mezquita 4, Carmen Piquer 5,
Francisco Benages 3, Vicente Albert 5, Rosario Guarque 5, Ursula Garda 5, Con
cepción Canravella 25, Carmencita Bernat 5, Concepción Pesudo 5, Manuel Ad
suara 5, Pascual Segura 3, Carmen Notari 5, María Carniser 3, Domingo Gil 5, Pas
cual Cortés 5, José Tamborero 5, Francisca Carda 3, Carmen Garda 5, Pascual
Montoliu 5, A. G. 10, Carmen Cerisuelo 5, María G. R. 5, M. M. 5, Carmen Bella
5, J. María Llorca 5, Amparo Pobo y Ana Font de Mora 50, Pascuala Cantavella 30,
José Moreno 5, Salvador Forner 5, Pascual Cataluña 5, María Pesudo 5, Quintina
Sánchez 5, Salvador Hindía 5, José Parra 5, A. Gil Vda. de Corbató 5, Vicente Ar
nal 5, Ricardo Sifre '5; Familia devota iOO, Carmen L1opico 5, Dolores Peset 5, Ma
ría Casalta 5, Antonio Vicent 30, Vicente Mata 25, Dolores Ferrer 30, MM.
Dominicas 30, E. Mallén Vda. de Coret 25, Un devoto 5"Varios devotos 47'45 .. - 689'45

ROSARIO GARClA Y CARMEN GUMBAU: Manuel Vilanova 100, Manuel Cubedo
5, Pascual Taurá 5, Salvador Cotolí 5, María Delás 4, Dolores Mezquita 3, Santiago
Esreve 5, Carmen Manrique 5, Concepción Reverter 4, Asunción Bosquet 5, J. Pas
cual Costa 30, M.a Gracia Gimeno 25, José Rubert 30, Pascual Peris 25, Lutgarda
Soler 50, M.a Gracia Fuster 30, Dolores Nebot 30, Pascual Manzanet 30, M." Gra
cia Usó 25, María Gumbau 30, Santiago Safont 30, Manuel Garda 30, Vicente
Calvo 30, José Artero 5, Bautista Ayet 30, Luis Rodríguez 5, Dos devotas 10 ... . . . 581')'-

•
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