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LA DIRECCIÓ N.

Cuando alborea el estío, y las espigas qrana áas, en el campo, acercan sus cabecitas en
olradas de rumor verl/al, -dicense, unas a otras, sus grandes secretos: -¡Pronto seremos pan!».

Sí, van ü ser pan, pan caliente que llene el hogar, pero, sobre todo, toan a ser el PAJlJI
«El Pan vivo que desciende del cielo •. lIan a ser transubstanciadas f/I el Pan eucarístico
que alimenta el espíritu.

yalJiIlas de trig(l. apretujadas y ligadas con lazos.de amor, en el campo inmenso de la
'Jglesia, son nue~tros hepnanos de la Orden ':Fra ncisca rJa . Como espigas granadas, van con
tándose sus secretos: -Con nuestros sacrificios, con nuestra ayuda y con nuestra colaboracion
-se dicen-s-toamos a ser pan! El pan caliente de este 'J-liJgar 'JntmJacional, que se l/ama el
Templo de San Pascual. Pero . sobre todo. el Pan Eucarístico, que será este mismo Templo.
trono)' grandeza de Jesús Sacramentado, [unto al Sepulcro del gran adorador•.

y , si la 'Jglesia, ante el Pan de .105 Angeles, repica. alborozada, las campanillas de la
inspimción poética: Recédant vétera, nova sint órrinia, corda, voces et ópera; IIIleS 

tr-a alma, l/elJa de gralltud para con nuestros.hermanos, canta gozosa: IAjllera lo viejo¡ sea
todo nuevo: corazones. palabras)' obras!

Aquí.están : corazones -renovados en Cristo, los de IC's franciscanos esparioles que ayer
colaboraban en la Puerta de Bronce, ,iuma elocuencia. la .de los Legos de Tierra Santa, que
se juntaban en hermoso haz. para tributar homenaje y apoyo a la obra del Templo de San
Pascual, Y, corno un nuevo retoño laborioso, hoy /legan a nosotros la ayuda )' aportación
de los Sacerdotes 'Franciscanos, de todas las razas y naciones, qlle ocupan los lugares ·santi
ficados por C"¡sto. ofrmdando sus sacrificios, el Sacrificio, por excelencia, del AlIar.

Pues. edificamos el nuevo Templo. con piedras nuevas, iafuera lo viejo y caducot. sea
todo nuepo: nuevos corazones amantes de la Eucaristia, nuevos propagandistas del Templo de
San Pascual. nuevas obras de sacrificios)' de limosnas . t'Io á« I/uevo! para que JeslÍs reine
en el Sagrario ::iHundial, para que sea honrado el gran Serafin del Sacramento. San Pas
cual Baylón.
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PERSONAJES ILUSTRES QUE SE HAN POSTRADO

A N TE EL SEPULCRO DEL SANTO

1640 - El litre . C aballero de Valencia, D. Fernando Fe
rrer. Podedo uno enfermed ad ton agudo, qu e le
puso en pe ligro de muerle inm inente. Lo donce 
lla de lo coso, viéndole sin esperanzo de vida .
recurrió 01 Bienaventurado Pcscuof de quién ere
muy devoto, y le sup licó que, aunque fue rao co s
to de perder lo vida todos los de lo co so , se lo
alcanzara de Dios. Oyó el Sant o sus d evalas
rueg os. trocando lo muerte de l Caballer o, co n
lo de todos lo s anima les do mésticos qu e ten ia
en su coso, y eel ganado qu e ten ia en lo cam
piña. El nobilísimo Caballero, no haciendo ("I)SO

de esto pérdida, lleno de agradecimiento. le
ofreció lo urna de plato, con mot ivo de ser tres
lodo do su Cuerpo, de lo ig les ia del Rosar io o su
propio Copi lla .

1755 - 12 de Mayo.-El Excmo . Sr. Duque de M ed i
noceli.

1756 - 1 de Moyo -Lo Excmo . Sra. Marquesa de Vil la
hermosa, agradecido por haber obtenido lo cu
ración de su hijo .

1756 - Junio.-Los Sres. Marqueses de Dos Aguas .

1756 - 18 de Octubre .-Los ·Excmos. Sres . Duq ues d e
Veroguo. poro presentar y ofrecer 01 Sorito. el
niño que, por intercesión suyo, les otorgó Dios .

1757 - Octubre. - EI Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de lo s
Ordenes Militares, Sr. Solfs. El Excmo . C ond e de
A lmenara . El Sr. Marqués de Vo lero, y lo Exce
tentlsl rno Sro Marqu esa de Molo -Espino .



Ante el XXXV Congreso Eucorístico Nocionol
NUESTRO GRANITO DE ARENA

D eberfamo s sentirnos llenos de satisfac
ci ón al a portar nuestro granito de arena en las
obras del Templo de Sa n Pascual , por ser un
d eb er ine ludible de todo villar rea lens e, no solo
por hab er vivido, nuestros antepasados, en
com pañ ía de aquella figura excelsa y humilde,
a la vez, q ue se llamaba Fr. Pascual Baylón, el
c ua l dejó se mbrado de deliciosos perfumes
nuestra s calle s, con aquel amor inflam ado que
sem ía en su co razón enamorad ísimo de la Eu
ca rist ía, silla tambi én p or haber sido poseedo
res d el te soro de Sil cuerpo incorrupto, por
espa d a s secu la res, ante cu yo Sepulcro glorio
so han acudido las más altas Jerarquía s reli
gio sas, civ ile s y militares de España y del mu n
do entero.

S" dirá~así lo hemos oído centenares de
veces -que la obligació n de construir el T em
plo, incumbe a aquellos que lo destruyeron;
exc usa fari saica con la c ua l envolvemos nues
tra piedad , para que así no mermen nuestros
prop ios intereses Como si aquellos que, movi
d os por un satá nico odio a todo lo divino y
santo, fuese n capaces de levantar un T emplo,
q ue ha de ser obra única y exclusiva del amor
más e ncendrado y cri st iano hacia Dios, a ma
sado con el sacrificio de nuest ra s más d elica
d as co nveniencias.

¡Q ué duro es nuestro co razón! En alg unas
ocas io ne s par ece co mo en vut:l to en tu p idas t e·
las metá licas, a las cuales no es ca paz d e per
fora r ni la más afila da lan za. El ego ísmo y el
afá n d el luc ro nos ciega , en ta l forma , q ue no
vemos ni percibimos todas las gracia s de Dios;
y se vive sin fren o, como el caballo d esb ocado
al cu al no h .ry nadi e q ue se atreva a parar,
hasta haber perd ido su bravura .

Dicen qu e lo s t iem pos cambian, y sería
más acertado decir, qu e las pe rson as so mos
la que cambiam os . Si a nt es de la gue rra éra 
mo s malos, no so mos ahora mej or es; ni las des
gracias de tantos males, han servido para la
enmienda Si estudiásemos y meditásem os la
vida d e ~a n Pascua l, [c ómo no s maravilla ría su
desprecio a las riq ue zas, prefiriendo la vida
pobre. h umilde y au st er a francisc a na, a la aco 
modada y rica que le ofrecía su am o, dándol e
po r esposa a su hi ja, p roposición muy acep ta
ble en un joven d e hu milde cuna! [Q u é cosas
nos d iría su amor y genero sidad hacia los nece-

sitados q ue, «con lo q ue no comía, sus pob res
a lime nta ba"! Y su mis ma locu ra por Jesús Sa
cramentado, ¿a qué era debido, sino al ver la
grandeza del ~Señor d el Universo anonadado ,
por amor a los hombres, y permanecer junto a
ellos, oculto bajo los andrajos, más humildes y
simples, de las especies sacramentales?

Pues, bien; este paladín de la Eucaris tí a,
que mereció d el Papa León XIII, el honroso tC
rulo de Patrono universa l de los Congresos y
Obras Eucarística s, alarga su d iestra en de 
manda de una limosna, de nuestro granito de
arena, po rque su Templo, ha de ser el Trono
de la Eucaristía, y el So lar de todos los ado ra 
dores del m undo.

Los cla rines de la Iglesia, han prego nad o
ya , la celebr aci ón de un próximo Congreso In 
ternaciona l Eucarístico, en la ciudad de Barc e 
lona. El General que guía y mueve a los co n
gresistas es nu est ro Santo, el humilde pastor
de Torrehermosa, el lego franc iscano d e tosco
sayal y nudosa cuerda . El tema del C on greso:
«La paz y la Eucaristía», no puede ser más
aleccionador. Ese afán de riquezas y el mal
uso de ellas, enci ende el or gu llo y las a mbi·
ciones humanas, fome nta el d esen freno d e las
pa siones sensua les y roba la paz de las fami
lias y de la vida d e los pueblos.

La providencia Divina, al real izarse el
Congreso en nuestra patria, nos d epara un
me d io con el cual pod er re pa ra r e l ul t raje y
pr o fa nac ió n del cuerpo de Sa n Pascual, ha 
ciendo buen uso d e los do nes que Dios nos
depara, para ofrece rlos generosos al servicio
de San Pascual y de su Templo Euca ríst ico.

[Villarrea lenses, simpat izan tes y devoto'!
no dej éis de aporta r vue st ro grani to d e arena,
para que, cuando veng an los peregri no s con
gre sistas, a nuestra ci udad, vean en la a us t eri 
dad de las par ed es qu e se leva nta n , vu estra ge 
nerosid ad y desp rendim iento; y má s tard e,
cuando en las naves d el Templo sea u n bu llir
de corazones, vuestros hij os lee rán en los mu
ros del edificio: Aquí está el legado de nues 
tros padres, legado de a mor y grat it ud hacia
el Santo de Vill arreal , q ue es e l Santo de t od o
el mundo, porque es el Patrono universal de
los Co ngresos y de las o b ras Eucaríst icas.

JU AN AG USTIN



tgue o.: l-/a6la el ~r1o. o. ~am6n Aton!o'lt,
Cura Párroco de Santo Tomás , de Valencia

En uno de nuestros viajes a Valencia, tuvimos
lá satis facción de ser recibidos, en su domicilio par
ticul ar , por el Rdo. Sr. Cura párroco de la Parro
qui a de Sto. Tomás, Dr. D. Ramón 1'\onfort, que
fué Cura-Arcipreste de Villarreal, a raiz de la libe
ración, y terminada la Cruzada, se reintegró a su
Parroquia.

La labor del Rdo. Sr. Monfort, en nuestra ciu 
dad, fué verdaderamente sati sfactoria, mereciendo el
agradecimiento unánime de todo el vecindario. A su
abn egad a actuación se debe, especialmente, la repa
ración de la cubi erta de nuestra Arciprestal , bastan
te.deterio rad a por el bombardeo de la aviaci ón roja
en los d ías de la liberación de Villarreal. Su labor.
fué tan ír uctífera y meritoria, que mereció de nues
tro Ilmo. Ayuntamiento, que en la sesión del 18 de
ab ril de 1940, constase en acta - el profundo senti
miento de la IItre. Corporación Municipal y el de la
ciudad, por haberse visto privada del apoyo moral
de tan di gno sacerdote• . Acuerdo qu e se le comuni
có con fecha 26 del mismo mes, y al cual contestó
con sentidís ima carta, de la que entresacamos este
hermoso párrafo: - En med io de los muchos sinsabo
res que lleva consigo la cura de almas, OFICIO S
como el de Vdes., son capaces de end ulzar las amar
guras y de acaba r con todos los pesares, y de servir
al mismo tiempo de acicate para trab ajar, sin des
canso, en la difícil tar ea de evangelizar a los pu e
blos• .

- Buenos di as 1'\ossén Ramón.

-Buenos sean- nos responde muy amab le.-
¿A qué se debe tan grata visita?

- Pues, sencillamente, a que nos manifieste su
parecer respecto a la reedificación del Templo de
San Pascual, en Villarreal.

- 1'\e gusta su proposición.

-Sabemos que Vd. continua siendo admirador
d e Villarr eal, del cual conserva gratos recuerdos y
tiene por nosotros entrañable cariño.

-Es verdad .

-Además, provinciano nuestro...

- Si, señor. Soy de Adzaneta,

-y sabemos que siente verdadera devoción
por San Pascual Baylón.

-No faltaba más. Precisamente las pr imeras
averiguaciones qu e se realizaron para ver de ident i
ficar los escasos restos recuperados del Santo, tuvie
ron lugar durante mi permanencia como Cura Arci
preste de vuestra Parroquia.

- Por ello le consideramos, con sobrada auto
ridad, en lo que a Villa rreal se refiere, y especial
mente tratándose de San Pascual.

-Pues, pregunte Vd .

- ¿Cree Vd ., 1'\ossén Ramón, que Villarreal
siente a San Pascual, y siente ad emás la necesidad
de su Santuario?

- Convencidísimo. Yo estuve en esta ciudad en
los primeros momentos de la liberación, y pu de pre
cisar , muy de cerca, lo que Villarreal sentía; y estoy
en la creencia de que, en el presente, siente aún más ,
si cabe, por San Pascual, máxime realizándo e ya la
reedificación de su Templo, que fué siempre el id eal
de sus amores.

- Bien, ¿pero, Vd. podría alegamos en qué ra
zones se funda?

- Bastará que le cite una , que es cont undente:
Cuando de orden del Prelado de la diócesis, D r. D.
Félix Bilbao, se hizo pública la obli gación de entre
gar al Párroco, aquellos huesos que pudiesen infun
dir, aun que sólo fuera una ligera sospecha, ser res
tos de San Pascual , había que ver, con qué pena es
tos vecinos las entregaban. - Señor Cura - decía n 
ni por todo el mundo los entregaría, de no ordenar
lo el Prelado'.

- Tiene Vd razón. Nos consta que fué así.

- y eso qu e tenían la segurida d de que, una
vez examinados y aprobados por el Prelado, como
verd ad eros restos del Santo , serían expuestos a .la
pú blica veneración en la Arciprestal, mientras no
pudiesen ser traslad ados al nuevo Templo que se
pensaba edificar.

- y ¿de la ed ificación del Santuario?

- Está en las entrañas mismas de esta católica
ciudad de los Infantes. Tanto es as í que, inmediata
mente de terminada la guerra , se procuró que el
Sr. Obispo de la di ócesis designase una Junta, y
tras los preparativos preliminares, se di ó comienzo
a la obra de reedificación en el año 1940 , p rev ia la
colocación de la primera piedra por el actua l
Obispo de Tortosa, Excmo. y Rdmo. Sr . D. 1'\anu el
Moll , a la sazón Obispo-Auxiliar, y por delegación
del titul ar, Excmo. y Rdmo. Dr . D. Félix Bilbao.
No me estra ña, pues, qu e el mencionado Templo
Votivo Eucarístico Internacion al de San Pascual
Baylón, sea sentida y secundad a por todos los
villarrea lenses, con la natural sinipatía y con el
interés que tienen al Santo Patrono de la Ciu da d, y
Patrón, a la vez, de las Obras Eucarísticas del orbe
cristiano.



-Muy bien, Mossén Ramón; así es realmente.
y ahora, una última pregunta: ¿En Valencia se
sient e la devoción a l Santo? '

- Valencia, es eucarística por antonomasia, por
lo tanto la devoción al Santo del Sacramento es
antiquísima. Data de la misma época del Santo: ya
que estuvo destin ado, por su s supe riores, en este
Convento de Fran ciscanos de Valencia. La conviven
cia con él, dejó, como en todas partes, una estela de
verdadera simpa tía y devoci ón admirables. Esto, en
nuestra ciudad del Turia, podemos verlo demostra
do en d iferentes lu gares, desde mucho antes que el
Sumo Pontífice León XIII lo declaras e Patrono de
las Obras Eucarís ticas: primero en la Catedral, con
la imagen de San Pascual en la parte supe rior del
altar de la Inmaculada; luego, en mi parroquia de
Santo Tomás, en un altar que , desde tiempo inme
morial, tiene reservado, el cual me propongo repon er,
en breve plazo; también en la Parroquia del cual, el
Santo, es titular, la Parroquia de San Pascual; y si
algo faltaba, para que con mayor generalidad poda
mos apreciar lo que San Pascual Baylón es en Va- o
lencia, lo tenemos colocado en el casilicio de uno
d e los pu entes sobre nuestro río Turia, frente a la
misma Patrona de Valencia, la Virgen de los Des
amparados, cuya estatua del Sa nto es obra del
competente escultor viltarrealense D. José Ortells,
sus tituyendo a la primitiva imagen qu e, ant es de la
Cruzada, y desde muchos años, existía en el mismo
casilicio.

. - Muchas gracias, Mossén Ramón, por sus
interesantes declaraciones. Es Vd. un ferviente devo
to de San Pascual Bayl ón.

-De ello me glorío, y en el Santo espero y
confío.

- Q ue él le colme de bendiciones celestial es y
siga protegiéndole, para q ue pu eda continuar su
labor de Sacerdote de Cri sto, en donde la Divina
Providencia le tiene colocado.

-y que pronto podamos ver terminado este
Templo Votivo Eucarístico Internacional, qu e ha de
ser el Sagrario mundial, donde las almas se reúnan
para purificar sus vidas, calmar sus penas y apren
der a adorar y amara Dios junto al perfecto ado
rador de la Eucaristía, San Pascual Baylón.

Jllfredo de (j8"8

CONFERENCIA INTERESANTlSIMA
No s cabe la gran satisfacción de anunciar , q ue

en la noche del d ía 23 del cor riente, en el Teatro
Vrllarreal-Cinema, pronunciará una interesantísima
con ferencia , el ilu str e orador sag rado R. P. Alberto
de Cas tro de la Compañía de Jesús, sobre el tema
REVELAClON D E LA HISP A 'ID AD , cuyo su
mario insertamos a continuación.

Esta conferencia qu e el P. de Castro, d iri gir á
a los Villarrealenses, esta rá dedi cad a a beneficio de
las obras del Templo de San Pascual, y pat roci na
da por el Excmo. Ayun tamiento de esta ciuda d .

No necesitamos elogia r la elocuencia de este
gran orador, de sob ra conocido por los habitantes
de Villarreal , ya que tu vimos la su erte de oirle en
la festividad de nu estro Santo Patrono.

Se trata en esta conferencia , de la más completa
exposición oratoria que se ha hecho hasta el mo
mento, del controvertido tema hispánico. Con razón
ha merecido a su au tor, en Burgos y en Bilbao, el
título de «primer orador de la Hispanídad.»

El Padre Alb erto de Castro, ha pronunciado
este discurso polémico en el Salón de Coronas del
Palacio Ducal de Gand ía.

He aquí el sumario: '
1 T1HJlllICGIlJN: Derechos de la Hispani

dad en el mundo mod erno . La Hispanidad como
teoría política. El imperio de las naciones.

I'I\I M EI\ A I' AI\T E. - FUNDAME TTO S
DE LA HISPANIDAD.

LA RAZA: Lo espa ñol, lo criollo y lo mestizo.
Porvenir del mundo hispánico. La raza cósmica.

LA FUERZA: Unidad cultural. Viaje a Amé
rica en el plus ultra de la fantasía. Influencia fran
cesa y rebeldía española.

~L ESPIRITU: Nuestro sacro- hispano Impe
'rio, La posición de Laínez en el Concilio de Trento.
El testamento de la I&ina Católica y la fl' de los
prócer es americanos.

SEG lI ' n A I' AI\T E. ENHUGOS DE LA
HISPANIDAD.

ENEMIGOS INTERNOS: Individualismo,
provincialismo y separa tismo.

Una int erp retaci ón de estos fenómenos sociales
a través de la teoría política de Suárez.

Causas de la emancipación de América , según
la más reciente investigación histórica.

ENEMIGOS EXTERN O S: Las internaciona
les masónicas, judías y soviéticas. .

TEI\GEI\A I' AI\T E.- PO R VENIR DE LA
HISPANIDAD..

Entusiasmo españo l en América.
Las tierras del futuro.
El emporio económico.
SIGNIFICACION DEL TEMPLO VOTIVO

EUCARISTlCO INTERNACIONAL DE SA
PASCUAL BAYLON EN EL MU DO HIS
PANO.

Triunfo de la Hispanidad.



GOLP~S ~N ~L ARCA
Ante el enunciado de nuestro tema, cia divina, o sean elevados a un grado

tal Vl?Z asome una sonrisa irónica en los de acción -super ior a sus propias fuer
labios de quienes, arrastrados, quizás zas, por virtud del mismo que les dió el
inconscientemente, por las tendencias ser, haciéndoles entrar en un orden su
racionalistas, dudan, si no niegan, todo perior, cual es el milagro. Luego el mila
aquello que huele a sobrenatural. A és- gro es posible por parte de las criaturas.
tos les diremos con el Concilio Vaticano: Todavía hay otros que oponen, a los
«Lo que es contrario a la razón, es ab- milagros, los efectos del hiptonismo y de
surdo; pero, lo que está sencillamente la sugestión. También a estos les objeta
por encima de la razón, es muy posible, remos diciéndoles que la sugestión no
pued e muy bien < t ';ii;¡ ,. puede alcanzar a
existir, aunque.¡J¡'Tr··';(¡r casos francamen-
nuestra razón no . ,¿:f. ,~ ,. ~..... te comprobables.
lo pueda com- .~i' ; ,.::f ""' :p.~ ;{f1\ :t'~ Si la sugestión
prender». (1) • .,.:"". <1,y<; t» '''i'Z . " ~ .:tt=0.~.& produce efectos

Dios, causa --")tifi!!} :" - , ,~~}\: \I(A.! _ extraordinarios
primera y libre 't ~:5'r.t{:!h ~~ . ,,'1 , (l "~"~r~ ',' :-. ~!; ,' g.~'r y, en ocasiones,

" l: 4~ . u.. Ide toda naturale- . , .~ ', ' I ~. ~" . ca ma y cura en-
za, autor de ella \. ~~ ' t . · <. '''' ,,?' • ' , ' ' _y~ r:~' fermedades neu-
y de la s leyes '\ ' :, ,...oro· ~~¡- :,,¿,~ , ,1:1 róticas, la imagi-
que la rigen, no ~ .;--.!.... !fP1 I .......~ /. M nación y la vo-
cabe dudar que .i 'ií . ~~ ~-;. ti luntad humanas
puede intervenir ~ . *Jl _.~r.:. ,;p- " ' resultan impoten-
en el curso de ' ,,:J. '- .,..-., ':if. tes para devolver,
ellas, suspendien- por sugestión, la
do o variando su vista a un ciego,
acción en casos por ejemplo, o
particulares. Dios hacer que el mudo
puede hacer mi- hable de repente.
lagros. Quien se Y, en el caso
atreviere a negar- qne nos ocupa,
lo, escuche al mis- diremos a estos
mo Rouseau: -Si racionalistas, con
alguien osara qui- Poincaré, profe-
tar a Dios el po- sor de la Sorbo-
der de hacer mi- na: «¿Con qué de-
lagros, de dero- recho proclamáis
~ar las leyes que ha establecido, se le a priori el determinismo universal y la
honraría demasiado castigándolo: bas- imposibilidad del milagro? No será por
taría enc errarlo en una casa de locos». virtud del libre examen, antes todo lo

Por otra parte, no teniendo en sí contrario. No sólo no tenéis derecho de
mismas las criaturas la causa, ni la rna- declarar por adelantado que estos fenó
nera de su existencia, ni nada absoluta- menos no existen, ni siquiera tenéis el
mente que no les venga de Dios, necesa- de negarles su carácter sobrenatural.
riamente tienen que depender de su Examinad primero y hablad después».
Criador y estar sometidas a su volun- Naturalistas ¿insconcientes? que a
tad. No se ve, por lo tanto, repugnancia, priori negáis los fenómenos sobrenatu
ni dificultad a que se replieguen a los rales de los «golpes» de S. Pascual, exa-

. designios particulares de su Providen- minad primero y pedréshablar después.

(1) Co nc. Vol. Seco111, cap. 4.



Esta forma de que se vale nuestro
Santo para avisar a sus fervientes de
votos de los peligros que les amenazan
o de las venturas que les esperan; otras
veces, para indicar la satisfacción que le
produce el arrepentimiento de algún pe
cador, etc, etc., fué observada, por pri
mera vez, el año 1609 por Fr. Diego Bay
Ión, sobrino de San Pascual.

«Fr. Diego, virtuoso religioso y li
mosnero del Convento, iba a orar, todas
las noches, ante el sepulcro del glorioso
Santo. Terminada su oración, percibía
cierto ruido procedente del interior del
ataúd de San Pascual, como si éste se
moviera y, a continuación, oía también
unos golpes suaves que, sin poder expli
carse el por qué, llenaban su corazón
de inefable consuelo.»

«De este hecho, muchas veces repe
tido, dió cuenta Fr. Diego a sus supe
riores, que comprobaron la verdad del
relato y de ello dieron conocimiento
a Roma, donde había comenzado a ins
truirse la Causa de la Beatificación del
Siervo de Dios. El P. Cristóbal Artá,
procurador de dicha Causa, pudo com
probar cincuenta casos de los milagro
sos «golpes.» (1)

Luego la Iglesia, que no se basa en
autosugestiones sino en realidades pa
tentes, confirma 'dichos «golpes», según
reza una de las estrofas del himno de
Laudes, del oficio del enamorado de la
Eucaristía: "En el arca que guarda el
santo cuerpo, óyense sonar golpes sua
ves, cuando anuncian sucesos felices; y
se oyen sonidos, como de trueno, cuan
do anuncian sucesos tristes ". (2)

y como a nosotros no nos basta un
botón para muestra, .vamos a citar algu
nos, de los muchos casos relatados en
la Crónica de la Provincia de San Juan.

Estando Fr. Diego Caudel, religioso
carmelita, haciendo oración ante el se
pulcro de San Pascual, dijo: "~anto glo
rioso, yo bien creo que lo SOIS, y que
podéis mucho COII Dios; pero, en esto
de los golpes estoy dudoso; suplícoos
que para consuelo de mi alma, Mis aho
ra algunos. Apenas lo acabó de decir,

cuando dió tres golpes, y temiendo no
fuese engaño de su imaginación, .volvió
a suplicar al Santo que para ' más certi
ficarse, diese otros tres; diólos puntual
mente, y tercera vez, a su instancia, los
volvió a repetir»,

La noticia de los «golpes» va, luego,
corriendo de boca en boca. Intrigados
unos, dudosos otros, son muchos los
que se interesan por hallar la verdad del
hecho. Talle sucede a Fr. Jerónimo Pla
nes quien, siendo Ministro Provincial,
mandó «que dos religiosos asistiesen de
día y de noche en la Capilla del Beato
Pascual hasta averiguar la verdad de los
golpes; uno de ellos, llamado Fr. Alonso
Pinar, sin lió tres de ellos, y díjolo así;
mas, como algunos lo dudasen, estando
la Comunidad en oración, después de
de Completas, el día siguiente, dijo: San
to mío, si yo pudiera mandaros por san
ta obediencia que, ahora diéseis algunos
golpes, lo hiciera; pero yo suplico a
N. S. Sacramentado os lo mande, para
que estos Religiosos se aseguren y crean
esta maravilla. Dicho esto, dió el Santo
tres golpes que oyeron todos los Religio
sos, quedando con ellos movidos a gran
devoción, llenos de interior consuelo»,

y ¿para qué seguir más? Pero, sí; no
queremos que un hecho, patente a todas
luces, quede archivado en los polvorien
tos libros y revistas arrinconados en los
anaqueles de no pocas bibliotecas.

¿Recordáis, amigos de nuestra in
fancia, testigos oculares, como nosotros,
en nuestra niñez, de aquel siniestro día
del mes de Mayo de 1912, en que la ciu
dad entera de Villarreal vivió horas de
amargura indecible, llorando la pérdida
de muchos de sus hijos abrasados por
las devoradoras llamas del cine que se
incendió? Unos días antes, anunciaron
nuestras Religiosas Clarisas haber oído,
en, el Sepulcro del Santo, unos golpes
que, por .10 estrepitosos, algo grave
anunciaban. ¿Autosugestión? No sé, pero,
a los pocos días, vimos, en el desfile del
cortejo fúnebre, 76 cadáveres, a los que,
francamente, por autosugestión, no pu
dimos volver a la vida.

PASCUAL USO CUBEDO

111 Vida d e San Pa scual. Ap os tolado d e la Pre nsa . Pág . 170.
121 Cu stas beáti cá rp oris-Audí tur arca púl sibu s,-len is so náre in pr ósperis-Rebus, to n6re in trí stlb us.



N O VELA

iCOND~SITAI
Por Rafael M áx imo

DEDICATORIA
A mi cueridisima hermana Pi/i, para que en su

lecho de dolor, a través del Boletín informativo 5AJoJ
PASC1.lAf., distraiga unos momentos su atención éon
la lectura de esta modesta creación de mi plllma .

A orillas del Ródano y muy cerca
no a la hermosa ciudad de Lyón, ribe
reña de este gran río, en una colina
que le domina, asentábase un castillo,
de severos perfiles, de altas y esbeltas
torres, el que en la mitad del siglo XVI
constituía una fortaleza inexpugnable,
de líneas bizarras y elegantes, desta
cándose sobre todas, la espigada torre
del homenaje, la que, cual rey en su
trono, presidía majestuosa, la enorme
extensión que abarcaba.

En él vivían los condes de Eau
Fort, nobles por su cuna y por sus he
chos, profundamente católicos, de fir
mes y arraigadas convicciones.

* * *
Que noche aquella ¡Dios mío! El

cielo estaba encapotado, completa
mente cubierto de negros y espesos
nubarrones. El aire enrarecido, carga
do de humedad, silbaba estridente. De
cuando en cuando, una luz de azuli
nos resplandores iluminaba el ambien
te, seguido de un ruido atronador.

En estos momentos, podía verse,
caminando despacio, lentamente,como
si el cansancio no se lo permitiera, a
una persona, que por su indumentaria
y por las facciones suaves, tersas y
barbilampiñas de su rostro, tanto po
día tratarse de un hermoso y joven
doncel, como de una bella y seducto
ra damisela. Gruesas gotas de sudor
perlaban su frente; un sudor más bien

causado por el miedo, que por el ca
lor pegajoso y lo cargado de la atmós
fera en aquella noche oscura y tor
mentosa.

Comienza a llover. Gotas como
puños, caían lentas y espaciadas, y, de
pronto, una lluvia torrencial. En se
guida una luz más potente y más cer
cana y un rayo devastador; un árbol
partido en dos y a pocos pasos el ca
minante tendido en el suelo exánime y
más blanco que el marfil.

* * *
Con el deseo de \legar pronto a su

refugio, vuela, más bien que corre, un
jinete, en dirección al castillo. Repen
tinamente se detuvo el caballo, relin
cha, sus patas delanteras rascan el
suelo, con inusitada furia y rapidez,
siendo vanos los esfuerzos del cabal
gante para hacerle reanudar el trote.
Un nuevo relámpago le hace conocer
la causa. A pocos metros, ve el yacen
te cuerpo del posiblemente extraviado
caminante. Se acerca y al considerarle
inconsciente, sin pararse a observarle,
le sube al caballo, le coloca delante de
sí, bien sujeto con sus hercúleos bra
zos, renovando su interrumpida mar
cha, animando del siguiente modo al
noble bruto:

-iEh!. Alazán, arrea muchacho;
corre presto, pues en Dios y en mi
ánima que temo \leguemos tarde. ¡PO
bre joven! ¿A donde iría solo y en no
che tan cruenta?



Llega a las murallas del castillo y el
jinete, con voz bien timbrada, llama a
las -puertas de la ingente mole.

-iAh, del castillo!-grita.
-¿Quién vive? - responden con

una voz de modulaciones tembloro
sas, que hace suponer, se trate de al
gún anciano servidor de los nobles
condes.

-iVoto a Satán! ¡Abrid presto! ¿Es
que ya no conocéis a vuestro amo?

-Perdón, señor, pero es que en
esta noche, no hay voz que se distin
ga, ni cuerpo que se divise, con el
ruido de la tormenta y lo oscuro del
ambiente.

-Echad pronto el puente y deja
ros de explicaciones.

Momentos después se le tendía la
pasarela, penetrando en los umbrales
de la rica mansión.

-¿Qué veo, señor? ¿Está muerto?
-Callaros de una vez y al avío. No

sé si está muerto, o es vivo.
-¡Santa María, Madre de Dios...!

-reza el anciano portero.-No en
vano trae tan mal genio nostramo,
cuando de suyo es tan bueno y afa
ble.

Un grupo de criados y hombres de
armas, se acerca a la cabalgadura y
ayuda a su amo y señor a bajar al des
venturado mancebo.

-Tú, Masmodeo, avisa a la seño
ra condesa y a mi hermana. Presto; no
te detengas.

Depositan el desmayado cuerpo,
en una cama del cuerpo de guardia.
Le frotan las sienes; el joven conde le
toma -el pulso y con alegría observa
que aún late; le ace!can un frasquito
de licor a sus pálidos labios y a los
pocos instantes, abre los ojos, oyéndo
sele decir, momentos después, con una
voz cuajada de melodiosas entonacio
nes:

- ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha su
cedido?

-Estáis en buen sitio, muchacho.
A Dios gracias, hemos llegado a tiern-

po de salvaros. ¿A dónde ibais solo y
en tan cruda noche?

-A correr mundo, señor. Viajo
por el placer de contemplar los paisa
jes de esta hermosa región y muy par
ticularmente por conocer el famoso
castillo de los condes de Eau-Fort.
¿Queda muy lejos aún este palacio?
responde corno meditando sus pala
bras el joven doncel, dándose cue-nta
de la realidad de su situación.

-En él estáis-contesta entrando
en ese momento, una señora de aris
tocrático porte, de nobles y agrada
bles facciones, pese a- haber rebasado
ya los cincuenta años de su edad, a
quien acompaña a pocos pasos, una
hermosísima joven, de rubia y abun
dante cabellera, que corno cascada de
oro le cae sobre sus bien formadas es
paldas-y en él tenéis vuestra morada
por el tiempo que queráis, puesto que,
corno acabáis de decir, tenéis especial
deseo de conocer nuestra modesta
mansión.
. -¿Cómo os llamáis y de dónde
venís?-añade la hospitalitaria señora.

-Me llamo Enrique de Aviñón y
vengo del condado del mismo nom
bre - d ice suavemente, como lamen
tando haber en gañado a tan noble y
simpática dama.

-Bien venido seáis, Enrique, a esta
casa, de la cual tomáis posesión en tan
desagradables circunstancias, y en -la
que como antes os digo, podéis per
manecer mientras tengáis gusto de ello.
Ahí tenéis a mi hijo Rodrigo de Roda
no, quien en esta horrible noche os ha
recogido en el bosque. En él tendréis
un amigo incondicional y un hermano.
La joven que me acompaña, es Blan
quita, baronesa del Ródano, y mi úni
ca hija. Tanto ella, como su hermano,
conde de Eau-Fort y una servidora,
procuraremos haceros agradable la es 
tancia en nuestro castillo.

(ColltitlUará)



¿ 1/ jlZ.cfltdotfl no• •• ?
Joven amable, ifllt bas estado bmsando tII la ca

rrera ifue vas a elegir, JOVtll simpático, ifue bas di
strtado con tus compaiitros de colegio acerca de todo
lo ifue podrás ser, joven estudioso. ifue bas terminado
111 grado de bacbiller con brillan/es calificaciones,
lifur vas a ser:

¡Cuántas cosas has bensado! Ser inqeniero... ser
abogado... ser m édico... Ya sí bas ido recorriendo 10
das las carrtras fáciles y difíciles, brillantes y lu
crativas, todas...

l y sactrdote, n07... Y lpor ifur n07
JoJo b"y nada igual bajo el cielo . El sacerdote

es lo más excelso ifllt existe tII el mundo, y tII el
mismo cielo es respetado, oido, atendido como emba 
jador que se presenta allí en nombre y con la alltori
dad de Tesucrtsío.

El sacerdote titile dos facultades estupendas y
sublimes. inoerosimiíes del lodo, si no f uera por1., fe:
Consagra y Absuelve. Consagra el pan y lo bace
Dios, y lo ofrece inlll Jlado tII la 'J-lostia a Drcs, por
los pecadores Trae a la tierra la cosa más pre
ciosa ifHe vitlle del cielo, la
qracia y el perdón de todos
íos pecados, y con un po
der exclusivo de Dios. qu«
se lo participa, absuelve de
las culpas.

Tú , ifue alllbicionas
cosas grandes. puestosaltos,
glorias vtrd/lderas, no por
el es/,/tlldor' Y dlgtlidad bu
lIlana que tmqa, el sacer
dote. sino por la altísima
dignidad y honor ifue titile
dela nte de Dio s, drja te
atraer.si te siw les llamado

Se leva ntan robusto s lo s
columnas, se entreteje n CO ~

mo tela de araño lo s anda
mi os, y a l fin se co ro no el
ed i fi cio can el orco , el pri
mero de nuestro Templo Vo
tivo Eucaríst ico Internacio 
nal de Son Pascual BoY16n .

v

temrns de FormaclOn Franclscano-
Misionera de Calalufia

HALAGUER(Lér lda): Humanidades y Fllosolla. :
RERGA (Darcelona): Teologla y MOfal.
LA OISRAL (Gerona): Noviciado de PP. Fran

ciscanos.

Áfáttlt fJot dlZ.t U/I {,flJO

Era 1111 l1i/io de 8 mios. 'Vivía ft1 el pue
blecito de 'Jbak fI\ Albal1ia.

'Habiendo perdido a sus padres le recoqi»
UI1 lío Suyo, turro. Llene estaba el corazón
de este i,¡feliz, de odio cOl1tm Jesucristo, y
quiso que el niñ'l renegara de la fe que babía
aprenáido en el regazo de su cristiana madre.

Para ello, puso en juego todo su inqenio,
arte y a~tucia , sin resultado alguno, viendo
estrellarse todos sus esfuerzos contra la in
quebrantable fe del pe(/lwiO ni/io

Poseido, en/onces, el malvado, de furia sa
tánica, tom ó el crucifijo y presentándolo al
ni,io, con faz severa y cruel, le gritó:

-ESClípele.
El ni/io, sin inmutarse, toma entre sus ma

nos, respetuosamente, la imagen del Salvador,
y depone un beso ar
diente sobre la lIag'a
del costado.

Al instante, dos Ii
ros de revólver, bicie
ron rodar por tierra al
pequtlio héroe.

La bestia humana
queria ver a Jesús es
cupido, y lo oeia, en
cambio, teñido de púr
pura por la sangre de
un mártir.

SI q uieres se r re li g ioso,
leva nto, p ri me ro, bien ro 
bustos, los columna s d e tu
íe, l uego, lo. a nd a mia jes
trenzados de a pa rente s di
flcultodes.fe servir6n,un d ío,
paro trazar el arco, c ura o..
lo de tu corono sacerdo tal.

v.



P. TEODORO PALACIOS

si mi mej or compañía
es tu virtud y pureza?

Vete a dormir, que hace frío
y está la noche muy negra,
y está tu madre llorando
al ver la casa desierta.

Yo siempre vivo contigo,
que en las almas que son buenas
tengo mi altar y morada.
-Bien; adiós. mi dulce prenda.

Dos largos be sos sonaron:
cerróse sola la puerta;
y al ir el niño a acostarse
la aurora blanca clarea.

Desgreñados los cabellos,
sal biendo el mar de sus penas
dice la madre abrazándose
a la aparecida estrella:

-¿Quién te robó, mi tesoro,
y cómo a tu madre llegas,
si no he sentido tus pasos
ya nadie ví en la escalera?

- Perdóname, soy mu y malo ...
Es que me escapé a la igle sia ...
-¿A la iglesia?... ¡Y tantas horas,
y en noche que tanto hiela! ...

-Es que el niño del Sagrario
me at endió y abrió la puerta,
pero ¡te juro!, mamita,
que estuve un minuto apenas...

y yo que te quiero tanto
y tuve por vez primera
la dicha de recibirte
esta mañana ¿te ac uerdas?

h e saltado d e la cama
y, sin que nadie me viera,
he venido a tu Sagrario
y aquí estoy, junto a la puerta.

Ab reme, niñito Dios,
quiero esta noche, siquiera,
estar al ladito tuyo,
aunque por eso no duerma.

¿No me escuchas? .. [Oh, qué malo!
Pero, no ... ¡Toma! ¿y la puerta
cómo has abierto, Bien mío,
si ya estás en mi presencia?

y dos niños abrazados
se vieron allá en la iglesia,
haci éndose mil caricias,
diciéndose mil ternezas.

- ¿Cómo ha s hecho eso, amiguito,
-decía el preso en cadenas-,

,
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¡TAN ... TAN ....
¡Tan... Tan...!

-Jesús, ábreme...;
Mi madre tan santa y b uena,
al acostarme, me dijo
que estás soli to en la iglesia;

que no tienes en 13 noche,
cuando todo está en tinieblas,
más que una lámpara triste
que a t u lado siempre vela.

=>
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La Custodia Franciscana de Tierra Santa
y las obras'del Templo de San Pascual

Ya no son sólo los hermanos legos,
sino también los sacerdotes francisca
nos de la Custodia de Tierra Santa, los
que desean colaborar a las obras del
Templo Votivo Eucarístico Internacional,
al gran Santode nue stra Orden, S. Pas
cual Baylón. Los PP. Franciscanos de
Tierra Santa, sabiendo que muchos fieles
desean que, en aquellos lugares santifi
cados por Jesús, la Virgen Santísima y
los Apóstoles, se ofrezcan Misas a sus
intenciones, ofrecen un ramillete de las
mismas, para que sus re spectivas limos
nas , sean a favor de las obras , de nues
troTernplo.

He ahí, el mensaje que nos envían:
Honrando al Santísimo Sacramento,

y al Santo del Sacramento, los' Sacerdo
tes franciscanos que residen en la Cus
todia de Tierra Santa, ofrecen para el
Templo Votivo Eucarístico Internacional
de San Pascual Baylón:

Sacerdotes Franciscanos Arabes:
R. P. MIGUEL ZEITUN: 2 Misas (Sep
tiembre y Octubre) en Belén. R. P. NOR
BERTO RISCIANI: 2 Misas (Septiembre y
Octubre) en Trípoli del Líbano. R. P. BA
SILIO ZEITUN: 2 Misas (Septiembre y
octubre en Beirut.

Sacerdotes Franciscanos Armenios:
R. P. BASILIO TALANTINIAN: 1 Misa
(Octubre) en Jerusalén. R. P. ANTONIO
AKILIAN: 1 Misa (Octubre) en Jerusalén.

Sacerdotes Franciscanos Belgas: R.
P. PAULINO LEMER: 4 Misas (Octubre,
Noviembre, Diciembre y Enero) en el
Santuario de la Flagelación.

Sacerdotes Franciscanos Españoles:
R. P. CELESTINO CEBRIAN (pais ano
del Santo): 8 Misas (2 Septiembre, 2 Oc
tubre, 2--Noviembre y 2 Diciembre) en Je
rusalén. R. P. FRANCISCO IGLESIAS:
4 Misas (Septiembre, Octubre, Noviem
bre y Diciembre) en el Santuario de Bet
faje . R. P. PABLO LANSEROS: 3 Misas
(todas en Septiembre) 2 en el Santo Cal 
vario y 1 en el Santo Sepulcro. R. P.
FRANCISCO ANDRES: 2 Misas (Sep
tiembre y Octubre) en el Santo Monte

Calvario y Santo Sepulcro, resp ectiva
mente. R. P. PEDRO URIARTE : 6 Misas
(2 Octubre, 2 Noviembre y 2 Diciembre)
en Nazare t. R. P. JAIME LLULL: 6 Misas
(2 Septiembre, 2 Octubre y 2 Nov iembre)
en Jeru salén. R.P. PEDRO TOME: 3 Mi·
sas (1 Septiembre y 2 Octubre) en Jeru
salén. R. P. BASILIO DEL RIO: 1 Misa
(Octubre) en Jerusalén. R. P. CONRADO
JUANIZ: 1 Misa (Octubre) en Jerusalén.
R. P. AGUSTIN ARCE: 2 Misas (todas
en Septiembre) en Jerusalén. R. P. JOSE
BARRIUSO: 1 Misa (Diciembre ) en Jeru
salén. R. P. PEDRO LARRUCEA: 2 Misas
(Noviembre y Diciembre) en Amman.

Sacerdotes Franciscanos Eslo vacos :
VENCESLAO LAKI: 2 Misas (Septiem
bre y Octubre) en Siria.

Sacerdotes Franciscanos Estedouni
denses:R. P. TERENCIO KUEHN: 12
Misas (una cada mes, de Septiembre a
Agosto inclusive) en Jerusalén. R. P. SIL
VESTRE SALER: 1 Misa (Octubre) en el
Santuario de la . Flagelación. R. P. PA
TRICIO GOYLE: 1 Misa (Octubre) en Je
rusalén.

Sacerdotes Franciscanos Franceses:
R.P. NICEFERO JUMEL:/l Misal(Octubre)
en Ierusal én. R. P. ADRIANO BUFFER
NE: 1 Misa (Septiembre) en Jerusalén.
R. P. JUAN JaSE ALIOT: 3 Misas (Sep
tiembre, Octubre y Noviembre) en la Ba
sílica del Santo Sepulcro. R. P. JUAN
MARCOS LEURS: 3 Misas (1 Septiembre
y 2 Octubre ) en Belén. R. P. CONSTAN
CIO PILMES: 6 Misas (2 Septiembre,
2 Octubre y 2 Noviembre) en Alepo, Si
ria. R. P. LUDOVICO MARCHAL: 6 Mi·
sas (2 Octubre, 2 Noviembre y 2 Diciem
bre) en la Basílica de Getsemaní. Estos
dos últimos religiosos, pertenecen a .la
Provincia de S. Pascual Baylón del Rin.

Sacerdotes Franciscanos Irlandeses:
R. P. ANTONIO FaLEY: 3 Misas (Sep
tiembre, octubre y Nvbre.) en Jerusalén.

Sacerdotes Franciscanos Ingleses:
R. P. CRISTOBAL FITZMAURICE: 3 Mi
sas (todas en Noviembre) en 111 Basílica
de Getsemaní.



Sacerdotes Franciscanos Italianos:
R. P. LINO ARIOLI: 3 Misas (Septiem
bre, Octubre y Diciembre) en el San tua
rio de E rnaús. R. P. SAB IN O MA ROTTA:
1 Misa (Septiembre ) en Jerusalén. R. P.
LUIS MASlNI: 2 Misas (S eptiemb re y Oc
tubre) en el Santo Monte Calvario. R. P.
AGUSTIN PATACCONl: 2 Misas (Sep
tiembre y Octubre) en el Santo Monte
Calvario y en el S anto S epulcro, re spec
tivamente. R. P. VlRG ILlO CORBO: 1 Mi
s a (o ctubre) en 1'1 Santo Monte Calvario,
R. P. TEODOSlO LAMB ERTl: 1 Misa (Di
cie mbre) en la Basílica de Getsernan í. R.
P. LORENZO FOSCHl: 3 Misas (O ctu
bre , Noviembre y Diciembre) en e l San
tuario de Betfa je . R. P. TOMAS ROSA:
1 Misa (S e ptie mbr e) en el Santuario de
E ma ú s . R. P. TEOF.LO BELLORINI: 2
Misas (S e ptiemb re y Oc tub re) en Jerusa
lé n. R. P. CLEMENTE DE AGUSTINJ :
( Pá rr oco de Jerusa lén ): 6 Misas (3 Sep
tiernbre y 3 o ctubre) en Jerusa lén . R. P.
PA CIFIC o G IACHINlj 1 Misa (Diciem
bre) e n el Sa nto Mon te Ca lvario. R. P.
AG US TIN LOVEC CHI0: 1 Misa (Dicie m
bre) en Jerusa lén. R. P. MAR ILIo S AC
C H!: 1 Misa (Noviembre) en Jerus alén.
R. P. AUGUSTO DONNES CH1: 1 Misa
(O ct ubre) en Jerusalén. R. P. LEoNAR
DONN ALO IA: 2 Misas (S eptiembr e y Oc
tubr e) en el S antuario de Belén . R. P. VE 
NA NCIO LASORSA: 2 Misas (S eptiem
b re y Octubre) en el Sa nto Monte Calva
ri o y Sa n to Sepulcro, respectivamente.
R. P. N1 COLAS G AETA: I Misa (O ctu 
b re) en Belén. R. P. LEONARDO BE
RARDI: 1 Misa (O ctu bre) en Jerusalén.
R. P. FRANCIsCO GAGLlARD1: 2 Misas
(Seotiembre y Diciembre) en Jericó. R. P.
JOSE ING ELLl 1 Misa (O ctub re) en Jeru
salén . R. P. Pablo MASTRANGELI: 1 Mi
s a (Octu bre) en Jerusalén. R. P. ELET
TO FRALEONE: 3 Misas: (Octu br e, No
viem bre y Diciemb re ) en Jerusalén. R. P.
BELARMINO BAGATTI: 1 Misa Octu
bre) en el Santuario de la Flagelación.
R. P. SIXTO CENTI: 2 Misas (Octubre y
Novie mb re) en el Santo Monte Calvario
y Santo Sepulcro, respectivamente. R. P.
SE G lSMUN DO TRoLlO: 2 Mis as (Octu-

. b-e y Noviembre) en Belén. R. P: VITO
INSANTI: 2 Misas (todas en Noviembr e)
en Alepo, R. P. DoMIl'IGo PlCCHI (Pá
rroco de Jerusa lé n (6 Misas (Noviemb re
y Dicie mb re, más 2 Noviembre y 2 Di
ciembre a nombre de sus feligreses ) en
Jerusalén. R. P. GUILLERMo ROSSl: 1
Misa (Diciembre) en Jerusalén . R. P .
FLA VIANO RA DO N: 1 Misa ( Dic iem
bre) en Jerusalén. R. P. PACIFICo GORI:
2 Misas (Novie mbr e y Diciembre) en el
santuario de Emaús. R. P. A GELICO
SILEo: 1 Misa (Septiembre) en la Basílica
de Getsemaní.

Sacerdotes Franciscanos Húngaros:
R. P. VICENTE JUHASZ: 2 Misas (Sep
tiembre y Octub re) en Damasco.

Sac erdotes Franciscanos Polacos :
R. P. EXPEDITO LlCIENSKI: 1 Misa
(Septiembre) en Belén.

Todos los Sacerdotes Franciscanos
expresados ofrecen estas Misas en su
nombre 'f en el de sus hermanos de re
ligión de la respecti va nacionalidad.

A la puerta del Augusto Tabernácu
lo, deposita este ramito de preciosas y
sencillas florecitas en nombre de los Sa
cerdotes Fran ciscanos, r esidentes en
Tierra Santa, el promotor de esta Obra
E uca rística, Fr. Pedro Bta. Nieto.

Sigue a continuaci ón, un suplemen
to a la lista de Misas que ceden los her
manos legos franciscanos, para las obras
del Templo. .

FR. NOVATO FRAULlK (Al emán ):
2 Misas (Octu bre y Noviembre) en Ale
jandría de Egipto. FR. MAURO DIA
MANTI (Italiano): 1 Misa (Octubre) en
Belén. FR . BERNA RDlNO ABRIL (it a lia 
no ): 1 Misa (Diciembre) en Siria. FR .
SALVADOR M.a BASTA (Italiano) 1 Mi
sa (Diciembr e) en [aía. FR. ANToNiO
BRUYA (E s ta douniden se): 1 Misa (octu
bre) en Amman.

No cabe decir cuánto nos compl ace
este magnífico y ex pon tá n eo ofrecimien
to de la Orden Franciscana en Tierra
S anta, y de sde estas columnas damos ,
a todos ellos, nuestro agradecimiento, en
nombre de S an Pascual y de la Junta Lo
cal " Pro Templo».



p~ NOTICIARIOp~
CULTOS E 1 EL SANTUARIO

1'\es de Octubre. - Se celebrará, todos los día s,
a las 7 de la tarde, con el santo Rosario y misterios
cantados, a intenciones particulares.

5 Octubre. Se comenzó el rezo novenario con
Misa en sufragio del alma de Doña Dolores Juan de
Cortés.

21 Octubre.- El barrio de la calle del Cora
zón de Jesús, celebrará su fiesta anual con Misa
cantada y sermón.

Mes de Noviembre.-Todos los días, a las 7 de
la tarde. se celebrará el mes de Almas, a intenciones

de difuntos.
5 Noviembre.-Se comenzará el novenario de

Misas con rezo en sufragio de Dña. Teresa Renau

de Segura.
12 Noviembre.-Los vecinos de la calle de San

Francisco celebrarán su fiesta anu al con Oficio so

lemne y sermón.
17 Noviembre. - Las intenciones de los cultos

qu e, en honor a San Pascual, se celebrarán en este
d ía, serán a intenciones de Doña Carmen Salais .

VISITAS ALSi\. TUAR\[)
El día 11 de Septiembre, el hermano lego fran

ciscano Colector de 1 ierra Santa, en Chillán (Chile);
el día 24. Fr. Lorenzo Rube rt, franciscano; el día
24, el Rdo. Santiago Vilanova acompaña do de otros
seminaristas; el d ía 26, el Rdo. P. Pascua l Rambla,
O . F. !>\. Yel día 27 el Rdo. P. Manuel !>\ira, pre
d icador del tr id uo como prepa ración del Jubileo
del Año Santo. A todos nues tras más exp resivas
gracias por el interés que se tomaron para el pro '
greso de las obras de nuestro Templo Votivo Euca
rístico Internacional.

Asimismo, en cumplimiento de una pro mesa.
hecha al Santo, vino la vecina de Villar del Arzobis
po, Doña Dolores Gurrea Palomar, acom pañada de
su hijo. implorando la salud y ofreciendo dos velas
y una 1'\isa que se celebró el día 30 de Septiemb re.

GRACIA SI TOULARISIMA
La acaban de obtener de San Pascual, los con

sortes D. Vicente Peris Nácher y Doña Encarnación

Coret. Su hijo Fernando, de escasas semanas, suf ría

una oclusión intestinal con obst ructu ración del

apéndice, al cual se apeló, in e xtre mis, pero sin

esperanzas de ningún genero, a la operación del tier

no infante. Los mencionad os consortes recurr ieron a

San Pascual, y el Santo oyó sus ruegos, salvándose

la vida del niñito. Felicita mos de todo corazó n a

nuestro buen amigo D. Vicente Peris Nácher, ilustre

Presidente de nuestra Junta Local y Alcalde de la

ciuda d , como también a su señora esposa, por el fe

liz éxito de la operación.

SEGGI ÚN TEATI\AL

El' día 30 de Septiembre, se efectuó la aper tu

ra de la temporada , con la representació n, en nues

tro Salón San Pascual, de las comedias «Clemente

el Bonito. y -Stndo el tonto . por el grupo de

j óvenes: y -Las antipática; del 2.°. por el grupo

de señoritas. El público se rió y aplaudió a los afi

cionados artistas. Nosotros les felicitamos y agra 

decemos su labor a beneficio del Templo.

T1\AI\A.1O vnun'TAI\HJ

~n el pasado mes de Septiembre, han ofrecido

sus servicios volun tarios' Vicente Ortells un carro

de gravilla, José P. Sanz dos jornales carro gravi

lla, Bautista Climent, Migue l Rubio y Víctor Ru

bio un jornal y medio de albañil, Antonio Traver

un jornal albañi l, Pascual Canós med io jornal al

bañil; N aría Rochera Gil, dos jornales coser sacos;

Religiosas Clarisas, dos jornales coser sacos. A to

dos, nuestro agradecimien to.

AVIS lJ IMI'IIl\TA TE

Todas aqu ellas personas que deseen se les

aplique alguna de las Misas que ofrecen los Pad res

y los hermanos legos Iranciscanos y que serán cele

bradas en Santos Lugares de Tierra Santa, pueden

manifestarlo, cuanto antes, a la Rda. 1'\. Abad esa

de las Clarisas de San Pascual (Villarreal).
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ADORACION NOCTURNA: Amorabieta 60, Marín 30 . . . . •. . . . '. ' . . , .
ALBA CETF.: Emilia Moreno ..... .•.... ... . : o o • •• • •• •• • ••• •• • • • • • •

ALMAZORA: Leopoldo Ballester " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANDORRA LA VIEJA (LAS ESCALDAS): Pascual Ca brera Carda o • • •••••

BARCELONA: Emilio Saleta 30, Jo sé M. a Rius 25 . . o •• " • •• •• • • • •• • • • o •• ••• • •• • • • • •

CARCAGENTE: Consuelo Mil' 60, Natalia Cogollos 25 " .. " .
CASTELLON: Jo sé de la Torre 9, Amparo Peris 30, Ma nuel Ruiz Estelle r 25, Un caso

tell onense 100 o o. o . o • •••• • ••••• • o • ••• • • • • • o ••••• • ••••••• •••• ••• •••

FLlX: Rdo. Javier Redó, pbro .. o o • o • • •••• ••• •••••••• • • • • • •••••• •• • • • • • •••••••• • ••

MADRID: Manuel Rubert lOO, Consuelo Onoll , Vda . l' avar ro Reverter 500 .
MONCOFAR: María Elena González Bodí o • • • • • • o •••• • • o •••• • •• • •• • •••

SAN GINES DE VILASAR: Manuel Artigas .. o • • • • • •• • • ••• •• ••• ••• • • •• •• • • • •• •

SAN MA RT IN DE UN X: Ernesto Ucar o • • • •• • • • • • • • • • ••

SUECA: Vicenta Nácher 25, Felicidad Viel 25, Da niel Fas 25 .
V ALENC IA: Luis Ferrer Ripollés ........... . . •.. .. . . . .. . ... . . . o •••••• •• • ••• " • •

VIL LARREAL : Una familia d evota del Santo 200 , Salvado r BeJaire 3, Jos é Ort ells, por
una gracia recibida 75, Varios devotos de la Plaza S. Pascual , Polo Bernabé y Arra
bal de S. Pascual 175, Los C lava rios del barrio d e S. Pascual ( 1950) Jos é M ' Este
ve, Antonio Meneu y Man uel Llorca 200, P. S. G. 1 000, Un devoto 600, M iguel
Cantavella M oreno 50, A. ·S. P. 800, Familia devota 640, A. C. 1.500, Com uni d ad
15, Colecta 65'60, Cepillo 264'30, Objetos vendi dos 180 : .

COLUMNAS
VILLARREAL: U na devot ísima 200,'R. M. 100 . .. o. O" " o • • • •• • • o •• •• • • •• • • •• •• • • ••

PUERTA DE BRONCE
BARCELONA: Fr. Lorenzo Rub ert lOO, BILBAO: PP. Franciscanos 50 .. o • •••• • • • o o • •

EXTRANJERO

90' 
30'=
10' 
30' 
55' 
85'-

164' 
25 '-'.

600' 
10'
30'
30'
75' 
50'-

.5 .767'90

300' -

150'-

JORDANIA (Palest ina): Fr . Vital Grambin 12, Fr. Antonio Maestro Prieto 12, Fr . Ge
rardo Arace 12, Fr. Pac ííico Q uistelli 15, Fr. D iego Manicini 10, Fr. Mauro Diaman
te 15, Fr. Juan Nicolás Antonot 12, Fr. Jerónimo Pet rauschis 15, Fr . Ciri lo Lowen
20, Fr. Francisco Gorobics 14, Fr. Pascual Ege 10, Fr. Silvestre Abu-Saada 10 .. .. o . 157' -

CELADORAS
ASUNCION GUMBAU y MARIA USO: Vic ente Casabó 6, Remedios Esreve 9, Car

los Vilar 12, Rosa Sos 9, M. a Santafé de Borillo 15, Carmen Borillo 9, Concepción
Pesudo 9, Matilde Sanz 30, José Peset 9, Luisa Amorós 9, Rosa Usó 9, Manu el Bo
net 15, Hermanos Montoliu (N ules ) 100, Por una gr acia alcanzada 5, Vicente Mi có
6, Vicente Usó 6, Una devota 5, Juan Abelló 15 o o ' • •• • • ••••••• • • • ".. 278'-

JOSEFINA CALLERGUES y MARIA VILANOVA: Dol ore s Safont 12, Ped ro Fus rer
9, Rodrigo Viñes 9, Manuel Ortell s 9, J. Vicente Gil 25, Carmen Rub io 3, f amil ia
d evota 25, Varios devotos 15 o". . . . . .. ... .. 107' -



CONCHITA CHABRERA y MERCEDES CATALA: María C . Clausell 9, Manuel
Broch 9, Vicente Chabrera 9, José Cimeno 9, Pasc ua l Taurá 9, Pascual Roca 9,
Pascual Rubert 9, Francisca Palacios 9, Carmen Carda 9, María C arcía 9, Pascual
Font 9, Concepción Bono 9, Santiago Catalán 9, Mig uel Carcía 15, Joaquín Broch
9, Pascual Mata 9, Ramón Mata 9, Varios devotos 39.. . .. . . .. . . . . ... . . ... . ... .. 198'-

MARIA CORBATO Y CONCHITA FONFRIA: Manuel Cascó 9, María C Andreu 9,
M C 9, Salvador Escuder 9, Antonio Cantavella 9, Matilde e Isabel Colom 9, Car
men Cumbau 9, Rogelio Molina 9, D . M. 9, Dolores Colonques 9, Angelita Llopis
9, na M.a Vidal 9, Salvadora Faleó 9, Carmen Pitarch 9, Manuel Vilanova 9, U na
devota 5, Ana M.a Ramos 9, Varios devotos 13'50.. ...... . . ...... .. . ... .... ... 162'50

CO CEPCION CORBATO: Teresa Barón 9, Carmen Carda 9, Pascual Mezquita 9,
Maria C umbau 9, María Font 9, Concepción Rochera 9, Pilar Cuinot 9, Rosario ,
Me nero 9, María Roig 12, María Pesudo 9, Rdo . Enriq ue Portal és lO, Rdo. Salva-
d or Ballester 25, Una d evota 9 . .... . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 137'-

MARI , F N r E ISABEL CIL: Concepción Catalán 9, Pascual Petit 9, Conchita Pe-
tit 9, Enriquera Sebastiá 9, Carmen Julve 9, José Sales 9, Carmen Broch 6, Angel
Mon roliu 5, Pascual Font 9, Amado Tena 9 . .. .. 83'-

MARI A C . RELLMUNT y C.ONCEPCION LLORENS: Serrería Nebot 6, Vicente
Coterris 6, Pascual Ne bo t 6, Manue l Bata lla 6, Manuel Coterr is 6, Ca rmen Catalá
6, Salom é Ca rda 6, Angel Amo rós 6, Pascual Ripollés lO, Pascu al Juan 6, D omin go
Visiedo 6, Encarnación Rambla 10,.Bárbara Bernat 6. Pascual Jordá 6, Dolores C u-
bero 6, Man uel Cil6, Concepción Llorens 6, María C. Bellmunt 6, Varios devotos 78 194'-

LO LA SANZ: José Janés 6, José Val verde [O, Eduardo Sanz lO, José Carí 6, José M.a

Meseguer 6, Joaquín Fortuño 6, Vda . Carda 6, Críspulo Serrano 8, Hore nt ino P é
rez 6, José María Font 6, José P. Forrea 6, Salvador Rubert 6, Manuel Miró 6, San
tiago Manzanet' 6, Man ue l Norari l O, Conchita Bellés (Cast ell ón) 10, Pilar Bono 6
Saturnino So lá 6, José Salvaé, Leonor Alber t 3, Man uel Adsu ara 3, M.a Luisa de
Nebot (Barcelona) 5, Victoriano Boiges 6 : _ _. . . . 149'-

DELFINA CA r ALAN y MERCEDES COLONQUES: José Miró 6, María C . Can
dau 6, Carmen Mezquita 10. Dolores Mezq uita 6, Bautista Mañanós 6, Manuel jor
dá 3, Ansel mo Carrido 6, Pasc ual Melehor 6, Bautista Usó 6, Ester Broch 30, T ere
sa Arrufat 6, Concepción Alearrás 6, María Albella 6, Carmen Sacristán 6, Silverio
Ort íz lO, Una devota 3 Carmen Candau 6, 128'-

fELICITAS VILLARREAL y MERCEDES ARNAL: Leonor Dembilio (Barcelona) 25,
Carmen Arnal 6, María Fortuño 6, María Rubio 6, Mercedes Arnal 6' Devota V. 3, .
Felicitas Villarreal 3, Dolores Ortells 25. Varios devotos 27'75 . . . . . . 107 75

FRANCISCA CAMPOS : Buensuceso Palanques 6, María Forruño 6, José Benlloch 6,
Vicente Carda 6, Pascual Cilabert lO, María Llor ens 6, Concepción Amorós 6,
Rosario Pitarch 6, Concepción Casa Ita 6, Joaquín Cantavella 3, Una devota 5, Va-
rios devotos 37 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103'-

CARMEN MANRIQUE y CARMEN PLANCHAD'ELL: Ana M.a Vicen t 6, Rosarito
Martín 6, Concepción L10p 6, Pascualeta Moreno 6, María Cabedo 6, Bautista Car
celler 6, Bautista Planchadell 6, Carmen Ferrer 6, Concepción Usó 6, Antonio Agui -
leila 6, Rosario Valverde 6, Una devota 6 __ _ : . _. . . . . . . . . 72'-

MARIA Y CARMEN CABEDO: Manuel Chiva 6, Antonieta L10p 6, Vicenta Rubert
6, Francisco Cuarque 6, ,Leoncio Gord o 6, José Cabedo 20, Manuel Cerisuelo !O,
Vicente Aguilella (Castellón) 10. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . . . 70'-
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HU o
A SUS ORDENES

El abogado Rod ríguez, se acom oda fá
cilmente co n la fo rma de pag o de sus
cli entes.

- Vea do ctor-le d ijo , cierto d ía, uno d e
ello s,- no puedo pagarle su s honorados
porque no dispongo de una perra chica.

-Bueno-contestó el doctor.-Me hará
cualquier trabajo propio d e su oficio , y con
eso hab remos sald ad o amigablemente la
cuenta.

-Usted dirá, doctor, lo que quiere d e
mí. Soy sepulturero.

BUEN PRO rosrro
-¿Qué tal ?-pregunta el médico a un

borracho.-¿Has renunciado a las copas?
-Sí, señor; ahora ya no bebo más que

en vaso.

ENTRE ANDALUCES

- ¡Camará, qu é vista la mía! Estoy vieu 
do un mosquito ayá en la punta de aquella
veleta. ¿A que no la v é usted?

-Es cierto, homb re, no lo veo; pero oigo
perfecramente el zumbío .

MIGUEL mAÑEZ ;\LICAHT

E. Viciono, 16

Teléfono 2379

CASIE1LON

ADIVINO

-¡Oye, t ú, zopenco! ¿Puedes decirme
cuando pasa por aq uí el ómnibus?

- ¿y como sabe V. que me llamo zo
penco?

- Lo he adi vinado.
-Pues adivine V. también, cuando pasa

el ómnibus.

BUEN CONSEJO

-Oye, chiquío: ¿sabes que me ha llama
do el tiniente? Y dimpués de charme una
chillería porque ayer me vió en la calle un
poco bebí a, ma d icho: «Y tenga usted en
cuenta que esta es la tercera y última amo 
ne st aci ón " . ¿Q ué querrá decir con eso?

-Pus que ya te puedes casar cuando
quieras.

EN LA SASTRERIA

-Le advierto que no podré pagarle el
traje hasta dentro de t res meses.

- No importa, señor.
-¿y cuando estará listo?
-Dent ro d e tres meses.

Fábrica de Géneros de Punto

HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

V I L LARREAL ~
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