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17 Octubre 1952.

El día 10 de Oc/ubre de 1949, colocábamos, como bumilde símbolo de nuestro afán y de
lIuestros anbelos, el primer ladrillo sobre los cimientos de nuestro Templo 'Votivo Eucarístico
'lnurnacionol, .

t'Ires años! .. y, sobre él , descansó la primera columna. Tras ella, se alzaroll nuevas
com pañeras, formando 1m con;unto armónico, como brazos fuertes y berClíleos levantados
majes(uosamente al Cielo, en plegaria constante y extática, de gratit~,d y de reparación.

ITres arios! .. y la semilla de mostaza va transformándose en frondoso árbol, gracias al
esfuerzo cultivador de la.- almas amantes de la Eucaristía y del Santo del Sacramente. San
Pascual BaylólI . .

t'Ires alios!... y , como 1m premio a tantos sacrificios, sobre de esas columnas, .descansan
ya tres ; de Ips doce arcos, que ban de aguantar en alto el tríptico de ctípulas indicadoras del
camino que conducirá a la Celda donde murió el Santo Patrono de los Congresos Eucarísti
cos, y en cuyo lugar, hoy, reposan sus preciados restos ell suntuoso trono de plata y oro.

, Quienes desconocen nuestro tesón y constancia, e ignoran los medios con que contamos
para levantar el grandioso TemploYotivo Eucarístico 'lnternacionui, les parecerá ridículo
nuestro optimismo, ante la fiebre y rapidez de las construcCIones modernas, que choca con el
ritlllo le/ll0 . pero seguro, üue imprimimos a nuestra obra,'

Para noso tros, cada ladrillo, es la victoria de 1111 corazón ganado para el Santo; cada
columna un mojón perenlle de amor que dejamos a la posteridad, cada arco, un · alentador
triunfo de gloria que nos espolea en nues tro camino Je audacias y sacrificios. lEste es nuestro
optimismo!

Por Sall Pascual y su Temp lo, IIIsiempre a áeianteut

LA DIRECCIÓN



PEREGRINANDO~
POR TIERRAS
~ PASCUALINAS

Si nos sorprendió y emocionó a quella
entrada apoteótica en la modesta villa
de Torrehermosa, cuna del Santo Patro
no de los Congresos Eucarísticos, San
Pascual Baylón, no menos emocionante,
por lo inesperada y original, fué nuestra
entrada en Alconchel.

Y, sin embargo, no hubo aquí repi
queteo de campanas, ni música de gui
tarras, ni jotas aragonesas, ni siquiera
gritos entusiastas de bienvenida. El po
blado, con ser mayor que el de Torre
hermosa, parecía un desierto, y los po
cos que iban surgiendo de las casas,
atraídos por nuestros cantares, se nos
antojaron figuras de los cuadros : del
Greco, por sus caras alargadas y frías,
lo cual, de ignorar nosotros el motivo
de su actitud, nos hubieran helado el
alma.

Mas, re flexionándolo bien, la realidad
era muy distinta; porque el corazón de
cada uno de ellos formaba parte de una
interminable traca, muy bien dispuesta y
preparada, que estaba aguardan do la
mecha llameante y bienhechora que
arrancaría, a su debido tiempo, la ex
plosión de entusiasmo, retenido enton
ces por unos celos, sin importancia, de
unos pueblos que se disputan locamen- .
te el amor al Santo del Sacramento.

Saludamos a la s autoridades, que
una tras otra, iban apareciendo, las cua
les nos obsequiaron con un vino de
honor y unas pastas, que ya tenían pre
pa rado de antemano en el local de las
esen-Ias. Luego, saliendo a la plaza
principal del pueblo, el Sr. Médico de la
loc alidad, en nombre del Magnífico Ayun
tami ento, y descubriendo una placa que
da el nombre de "Plaza de Villarreal» a
la misma, la ofreció a los peregrinos vi-

EN ALCONCHEL

CConc/us;pn)

llarrealenses, como prueba de amistad
de esos pueblos hermanos.

Fu é entonces, cuando D. Juan Flors
García, hábil pirotécnico dialéctico, apli
có la mecha caldeada de su verbo fácil
y ardiente a los pocos alconchelanos
que le escuchaban, los cuales, iniciaron
su entusia smo, de tal forma, que aquello
pareció, en breves instantes, una casca
da de luces, de íuego y de color, y una
exp losión ininterrumpida de vivas y de
alegría, cual no podíamos sospechar.

Cuando trasladados, más tarde, a la
ca . a donde moró San Pascual, siendo
pas tor, para engarzar en sus paredes
una placa de mármol, costeada por el
mismo D. Juan Flors, como recuerdo
perenne del pueblo de Villarreal, el as
pecto de Alconchel había cambiado to-
talmente. .

Requerido, en aquellos momentos,
para dirigirles mi humilde y sencilla pa
labra, desde el balcón de la misma casa,
en misión de paz y de cariño fraternal,
fué cosa tan fácil y desembarazcsa que
bas tó recordarles el triple lazo de unión
pascualina que formábamos los tres pue
blo s hermanos: Torrehermosa, Alcon
chel y VilIarreal, para arrancar espon
táneos aplausos y vivas al Santo y a los
res pectivos pueblos, que llenaron de
cal or y vida todos los corazones, D. Juan
Flors, pronunció una' vibrante arenga,
y a continuación no s dirigimos a la Iuen
te milagrosa que hizo brotar el Santo
Pas torcillo en las cercanías del pueblo.
Aquello parecía una torrentera des
bordante de entusiasmo y de alegría.

Luego, regresados "a l pueblo, comparo
tíamos con ellos, fraternalm ente y en la
plaza, una suculenta cena con la que
fuímos obsequiados, terminada la cual ,
iniciaron, allí mismo, el Auto Sacramen
tal que se podría titular «El triunfo de





San Pascual sobre Satán», tradición pas
cualina cuyo origen se remonta a la
época napoleónica, y que conservan y
recitan aquellas gentes con un fervor
difícil de imaginar. Las mismas danzas
de «paloteo», como ellos llaman, tan va
riadas, tan caprichosas y tan elegantes,
expresión de una virilidad y agil idad
sorprendentes, nemuestran hasta dónde
llega su locura amorosa por San Pas
cual Baylón.

Distribuídos los peregrinos entre las
casas del vecindario, ellos, mejor que
yo, podrían hablaros del espíritu hospi
talario que poseen los habitantes de
A\concheI. Cuando al día siguiente, do
mingo día 17 de Agosto, después de ce
lebrar la Santa Misa y confortados, mu
chos de ellos, con la Sagrada Comunión,
tomábamos el autocar y nos despe
díamos de aquellas tierras pascualinas,
en nuestros corazones sentíamos como
una nosta lgia, y nos formulamos todos
un propósito: el de visitar el próximo
año aquellas tierras, y abrazar de nuevo
a nuestros hermanos.

EN SANTA MARIA DE HUERTA

Roncó el motor del autocar... Unos
pañuelos blancos. como palomitas re
voloteando en el espacio, iban dando el
adiós de despedida a los simpáticos al
conchelanos... Unas lágrimas, también,
de emoción y de alegría íntima, rodaban
por las mejillas de muchos, como perlas
de un recuerdo...

Al pasar, de nuevo, por Torrehermo
sa, el pueblo allí reunido y presidido por
el Rdo. Sr Cura Párroco, nos obligó a
parar unos breves instantes, para recibir
otra vez los homenajes de que fuimos
objeto, por ellos, el día anterior. Eran
como el beso de despedida que nos daba
el Santo agradeciendo nuestra visita,
beso de amor qu e llevaremos grabado
en nuestro corazón.

Llegamos, por fin, al Real monas
terio de Santa Muía de Huerta, fundado
por Alfonso VII, y habitado de nuevo
por los religiosos del Císter. Como el
tiempo apremiaba, visitamos las princi
pales dependencias en las cuales se
notan diferentes estilos, según las épo
cas de su construcción. Así, por ejemplo,
el refectorio y el Claustro de los caba-

lleras son hermosos ejemplares góticos,
a los cuales, seguramente pertenecía la
igles ia, si bien hoy camuflada y disfra
zada, bajo la funda churrigueresca, como
de este estilo son los claustros superio 
res. Aquellos monjes nos recordaban el
paso de San Pascual por aquellos luga
res, donde acudía para oír Misa algunos
domingos, y aunque le atraía la vida
monástica, llamado por Dios para se
guirle con mayor pobreza, rehusó la
Orden de San Bernardo para seguir al
Pobrecillo de Asís.

EN EL MONASTE RI O DE PIEDRA

Entraba en nuestro programa de ruta
el visitar el célebre Monasterio de Pie
dra, cuyo escudo abacial lo forman las
tres piedras simbólicas, que apa recen en
la Torre del Homenaje. Convertido este
derruído Monasterio en Balneario, pocas
cosas se pueden admirar de su r iqueza
arquitectónica de antaño. Por allí desfi
laron diferentes épocas y estilos: el ro
mánico, ojival, churrigueresco, como
también construcciones morunas, ante
riores al Monasterio, y bizantinas.

Su atractivo principal lo forman las
maravillosas y sin par bellezas naturales
que existen en los alrededores del Mo
nas terio, formadas por las aguas del río
Piedra, en sus numerosas cascadas, en
tre las cuales destacan la Cola del Ca
ballo, salto de 49 inetros de altura, la de
los Fresnos, el Baño de Diana;" el- Lago
de los Espejos y otros muchísimos que
sería largo de relatar.

Disponíamos de tan poco tiempo, que
no nos fué posible saborear a gusto las
maravillas que presentaban los diferen
tes pa ra jes y grutas con las juguetonas
aguas que saltaban de una parte a otra,
aureoladas de blanca espuma y cuyos
árboles están salpicados por un rocío
con tinuo que les da frescu ra y verdor.

EN TERUEL
Después de un tiempo prudencial,

que se nos concedió en Calatayud, pa ra
poder comer, salim os de nuev o' pa ra Te
rueI. Aunque entraba en nuestro progra
ma el visitar los Corporales de Doroca,
tuvimos, a pesar nuestro, que renuncia r
a ello, pues queríamos llegar a buena
hora a nuestros hogares.



Sin embargo, hicimos un pequeño
paro en Teruel que aprovechamos para
visitar la tumba de los Amantes, y la
célebre plaza del Torico .

La protección del Santo

y no podía falt ar, como en toda ex
cursión, la anécdota que .da carácter a
la misma. Esta, podía ser una terrible
desgracia, si San Pascual Baylón , como
ángel tutelar de nuestra peregrinación,
no hubiese vigilado por nosotros.

El sol iba desapareciendo tras los
basti dores de las montañas, y nu estro
autocar desafiaba con rapidez los ra yos
de lu ces que iban desaparecien do por el
ocaso. Antes de que se hiciera de noche
no s convenía descender las cuestas del
Ragudo, tan peligrosas por sus numero
sas curvas. Ya estábamos l1 egondo a
ellas... la noche se nos echaba encima ,
cuando de pronto, el chófer, nota qu e no
funciona bien el Irene de aire comprimi
do. Paramos el autocar, y efectivamente,
las go ma s tubula res estaban cortadas.

Pensando sería una avería fácil de
solucionar, descendimos del autocar y
fuimo s bajando la costa , cantando can
ciones y rezando el santo rosario.

¿Cuántos kilómetros llevaríamos
an dados? .. Lo ignoramos, porque no
nos fué fácil controlarlos; desde luego,
muchos, pues to dos notábamos el can
sancio. La no che había extendido su
manto, y entre la nubosidad, aparecían
de vez en cuando las estrellas... Los pe
regrinos nos habíamos ido separando y
distanciando por grupos, y en la negru-

ra de la noche, sólo nos comunicábamos
por el eco de un rumor lejano, o las no
tas de un cantar, o la música de las ri
sas femeninas.

En aquellas tres horas largas de es
pera, y en aquella inmensa soledad don
de moraban el silencio y las. tinieblas,
comprendimos la inmensa protección del
Santo... y de nuestros corazones brota
ban las más fervientes plegarias de so
corro y de súplica. Nuestra oración fué
atendida, .

Casi a medianoche. pudimos . ver
como los faros de nuestro autocar iban
describiendo fantásticas quimeras a tra
vés de las curvas del Ragudo. Ya en el
llano, se percibía el roncar de los moto
res , mientras iba recogiendo los disper
sos grupos de peregrinos que se halla
han descansando al pie de la carretera:
Cuando nos vimos, de nuevo, todos re
unidos, dábamos gracias a San Pascual
y a la vez ponrlerábamos con santa ale
gría laarriesgada aventura..

Al llegar a VíIlarreal las calles esta
ban solitarias, las casas cerradas y sus
moradores durmiendo... También nues
tros cuerpos necesitaban descanso... Se
guro que aquella noche, al cerrar nues
tros 'ca nsa dos párpados, soñaríamos en
nuestra excursión,' en las emociones de
las tierras pascualinas, en la fraternal
acogida que '11 os tributaron ... mientras el
Santo del Sacramento, cubriría, con sus
alas de Serafín, nuestro cuerpo y velaría
nuestros sueños llenos de ilusión y de
amor.

P. ANTONIO M.a MARCET, o. F. M,



Pues tu Imán, Vida y Sustento,
fué el Pan Vivo Celestlal.,MARGINAL~S

Así comienzan los «Gozós» del ce
lestial Patrón de las Obras Eucarísti
cas. El autor de estos hermosos versos,
supo felizmente resumir, en solo dos
líneas, toda la preciosa vida de San
Pascual Baylón, ya que el pastor ara
gonés y fraile lego franciscano, centró
todo su afán, no solo en vida, si que
también .después de su muerte, en el
Augusto Sacramento del Altar.

Fué su «IMAN», que irremisible
mente le atraía 'desde los primeros mo
mentas de su existencia; y 10 vemos
ya, cuando niño, al salirse de casa,
arrastrándose por el suelo, utilizando
sus tiernas manecitas, lIegábase a la
Parroquia; y allí, ante el Sagrario, per
manecía horas y horas entregado a los
más bellos coloquios con aquel Divi
no Prisionero. En el campo, cuando
joven, al no poder asistir al Santo Sa
crificio de la Misa, en el momento de
sonar la campana de la Iglesia anun
ciando la Elevación; postrado en el
suelo, elevaba su enamorado corazón
hacia lo alto, adorando de 'este modo
al Dios Sacramentado, el cual, que
riendo premiar aquellas finezas de
amor, se le apareció en los aires entre
blancas nubes y Coros Angélicos, pu
diendq contemplar, nuestro Santo, el
Santísimo Sacramento, a quien adora
ba y amaba entrañablemente. Durante
el curso de su vida religiosa, con aque
Ilos arrobado res éxtasis frente al Sa
grario de que fueron testigos sus her
manos religiosos, en todos los conven
tos de la región valenciana, donde
Pascual estuvo destinado por disposi
ción de sus superiores. En la vecina
nación francesa, a donde tu.vo que
trasladarse, en misión especial que le
encomendó el General de la Orden
Franciscana, cuando al ser interrogado
por los hugonotes para que manifes
tase si en el Sacramento está verdade
~a y realmente Jesucristo, con su

Cuerpo, Alma y Divinidad Santísima,
contesto afirmativamente con el ma
yor gozo y alegría, lo que le valió ser
vilmente apaleado, lamentando nues
tro Santo no haber podido entonces
dar su vida por el Divino Prisionero
del Sagrario, cual era su mayor de seo .
y principalmente, cuando después de
mu erto, en este convento de Villarreal,
al celebrarse el Santo Sacrificio de la
Misa, de cuerpo presente, y en el mo
mento de la elevación de las Sagradas
Especies, se incorpora el cadáver de
Pascual ligeramente, abre sus ojos con
el asombro de la numerosa concurren
cia que llenaba por completo la iglesia,
y «adora» a aquel Dios Sacramentado
que, durante su vida, había sido el
úni co «IMAN» que le atraía incesan
temente.

Fué su «VIDA»; pues sólo vivía
Pascual para Jesús. Y e: Divino Prtsio 
nero, que en el Sacramento del Altar
vive paia todos los mortales, tuvo
para Pascual especiales complacencias
en premio a una vida cuajada de he
roicas virtudes y de incesantes fervo
res hacia el Dios Hostia a quien ama
ba ent rañab lemente.

Fué su «SUSTENTO». Sólo en ia
Eucaristía encontraba Pascual aquel
Di vino Manjar que necesitaba, bastán
dale Jesús para que su alma, fervien
temente enamorada, pudiese nutrirse
de aquella «savia divina», única capaz
de alimentar las almas locamente ena
moradas de Jesucristo, sin la cual no
puede haber vida espiritual.

Verdaderamente, fué el «Pan Vivo
Celestial», el IMAN, la VIDA y el SUS
TENTO de San Pascual; y a estos
hermosos versos, correspondemos los
fieles con esta bella exclamación:

«Lngremns 1101' tí, Pascual,
los frutos del Sacramento.»

M.e.
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MENDIGO 1.0

¡Paréceme recordar haber visto esta cara alguna vez!.-Ahora
cuando vuelva se lo preguntaré.

(1/uelve 'Froy Pascual cotl"un plato con comida, IHla cuchara y un pedazo
de pan).

FRAY PASCUAL

Tomad, hermano.

. MENDIGO 1.0

(;llientras cOllle).-¿Os he visto antes de ahora?-Creo ' recordar
vuestra cara.

FRAY PA<;r.UAL

Sí, me habéis visto a la puerta de este mismo convento.

MENDIGO 1.0

¿Vos sois aquel pastor...?

FRAY PASCUAL

Ahora convertido en lego franciscano, al servicio de Dios y de
todos mis hermanos.

MENDIGO 1,°

Entonces, ¿cuando yo os ví...

FRAY PASCUAL

Venía a solicitar el ingreso en esta Santa Casa y en ella entré,
hoy hace, justamente, los tres años.

MENDIGO 1.0

¿y estáis a gusto en ella?

FRAY PASCUAL

Mi alma no cabe en sí de tanto gozo.

MENDIGO 1.°

¿No erais feliz en vuestro oficio de pastor?

FRAY PASCUAL

Era el afán de mi vida vestir el tosco sayal de mi Padre San Fran
cisco.

MENDIGO 1.0

¿Y habiendo conseguido ésto, aún aspiráis a más?

.--=============================.
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FRAY PASCUAL

Aspiro al cielo. y busco y trato de encontrar en la Eucaristía la
inspiración que me lleve a la práctica de todas las virtudes y al com
pleto -olvido de mí mismo, por amor a Jesús Sacramentado; pero, la
verdad es que no tengo, de religioso, más que el hábito. Soy un gran
pecador y, por tanto, merezco los mayo res castigos.

MENDIGO 10

¿Y que clase de pecador sois. que aliviáis al hambriento y le con
fortáis con vuestras palabras?-Ahora comprendo lo indigno que soy,
al compararme con vuestra bondad. - ¡Desoraciado de mí, que apar
tado de Dios, caminaba por la senda del vicio v la maldad.-Acompa
ñadrne a la- iglesia, pues quiero confesarme de todos mis pecados.

FRAY PASCUAL

Seguidme, hermano, y después de confesaros, postrado ante Jesús
Sacramentado,ofrecedle vuestro propósito de.no pecar ya más.

eSe van los dos hacia el interior, camino de la iglesia).
~10lllentos después vuelve el souar la campana PlIelve 'Fray Pascual. abre la

pllerta y entra 'Jsabel Pallarés con IItI ni/io en brazo, el cual /leva en la ca
beza lI1la venda ensangrentada, y de<pllés de dejarlo sobre 1m barlco, se arrcdilla
ante 'Fray' Pascual y le dice,

ISABEL

Hermano Pascual, haced que vuelva a III vida mi hijo, porque si mi
marido, al volver, vé al niño muerto, me matará. también a mí por mi
descuido.

FRAY PASCUAL

¿Que ha sucedido, mujer?

ISABEL

El muy travieso quiso bajar a la calle para jugar con otros mucha
chos, y en su precipitaci ín, se cayó por la escalera de la casa, fractu
rándose el cráneo.

FHAY PASCUAL

¡Todo sea por Dios! -eQ¡léda,e como erJ éx tas!« y pone SIl mano sobre la
frente del ni/io. quitándole la venda -Se Imanta el nilio y exciama arrojándose
sonriente en los brazos de Sil madre:

NIÑO

¡¡Madre!!

.============~============
I•
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GUARDIAN

. Sí, hermano . Os he de llamar la atención por vuestras prodigali
dades. Ved, Fray Pascual, que nues tros bienhechores no han de sacri
ficarse en sus donativos para sati sfacer nuestras generosidades. Dad
sólo limo sna a la hora de la comida, y nada más.

PASCUAL

(Lleno de aflicción se echa a los pies de S il Superior, diciéndole con lJOZ ve
lada por los sollozos): No me mandéis eso , Pad re mío, porque el corazón
se me parte al considerar que he de dejar a los pobres vo lverse con las
manos vacías. Yo iré, si me lo perm it ís, a pedir limosna, de puerta en
puer ta, para ello s; y tened en cuenta que, a cambio del pan que les
damos, nos abren ello s las puertas del cielo.

GUARDIAN

Haced lo que gusté is, hermano. So is un Santo, y a los Santos hay
que dejarlos hacer lo que quieran .-Dadlo todo, si así os place, y que
Di os nos ayude .

PASCU AL

Dadme vuestr a bendición en señ al de que perdonáis mi desobe
dienci a.

GUARDIAN

De todo corazón . (Le bendia ).
(En este momento se oye gritar a los ni/ios l/amando, a voces, al hermano

Pascual).
PASCUAL

(Levantá ndosej.i--C on el permiso de vuestra Paternidad, me iré
co n los niños, pues oigo me están llam ando.

GUARDIAN

¿Por qué pasáis tanto tiempo con esos rapazuelos y rapazuelas?

PASCUAL

Porque veo en ellos al Niño Jesús, y, en ellas, a la Virgen María.

GUARD IAN

Acabáis de hacerme conoter, con vuestra respuesta, lo inoportuno
de n1i pregunta, y vuestra extraordinaria virtud. Id con Dios, hermano
Pasc ual.

PASCUAL

Con El quedad, Padre Guardián. (Y\1utis).

• === = = = = = = = === = = ==========.



·=========== 30 ============.

GUARDIAN

Este hermano Pascual va para Santo, si es que no lo es ya.-To
das y cada una de las máximas del glorioso Fundador de la Orden Se
r éfíca, se han grabado en su memoria y en su corazón de tal manera
que, a imitación de su Santo Modelo , se desprecia a sí mismo; trata a
todos con afabilidad, mansedumbre y caridad; jamás se irrita a la vista
de las flaquezas y pecados de su prójimo y huye de todo lo que signi
fica orgullo y ostentación. -Como San Francisco. es paciente en las
adversidades; sufrido en , las enfermedades; pronto en acudir al reme
dio de las desgracias ajenas, y en mortificarse a sí propio. Va para
Santo... va para Santo.

(Entra en escena ':Fray Antolín).-Viene con la cara hinchada, pues
sufre un terrible dolor de muelas.

ANTOLlN

Padre Guardián, vuestra presencia es necesaria en el confesonario.
GUARDIAN

¿Que os pasa, Fray Antolín?
ANTOLlN

¡Ay, Padre Guardián, tengo un terrible dolor de mueJas.-Toda la
noche estoy sin pegar un ojo .

GUARDlAN

¿Os habéis puesto algun remedio para aliviaros el dolor?
ANTOLlN

Todos los conocidos y por con~cer.-Inútilempeño.
GUARDIAN

Pedidlea Dios que os lo cure, y soportad con paciencia esa mo
lestia . ( :Mutis).

ANTOLlN

¡Ay, como me duele! Debo tener una cara como un melón. ¡Ay,
Ay, Ay...! Señor, ¿no habrá remedio para mí?. .

PASCUAL

(Aparecíendoj.c-j.Que tenéis, Fray Antolín?
ANTOLlN

Un dolor de muelas que no me deja vivir. Estoy desesperado .
PASCUAL

No os desesperéis, y tomadlo con tqda resignación.
ANTOLlN

No es resignación lo que me falta, no . Lo que me sobra es dolor.
PASCUAL

Vamos, vamos, que eso no es nada.

• ===========================111



Una palabra para terminar.
No consiste la devoción de un pu eblo

a la Eucaristía en qu e po sea las cu sto
dias más ricas del mundo, ni en qu e sus
archivos guarden los ma yores prodigios
eucarís ticos, ni que se organicen , en su
suelo, lo s más fas tuosos Congresos in
ternecione les.

La devoción es el amor de los corazo
nes a la Eucaristía.

y los que ni siquiera el domingo van
a Misa, ¿aman mucho a la Eucaristía?...

pues , sin ese amor , Dios rechaza n ue s
tras custodias y nuestros Congresos.
¿Acaso va El a necesitar nuestro oro y
nuestras bandas de m úsica?

Si el Congreso Eucarístico Interna- .
cional de Barcelona ha servido para re
bajar en diez unidades, siquiera, el por
centaje a bru ma do r de lo s españoles que
faltan a Misa el domingo, habrá hecho a
la fe de España el más grande servicio...

tipo del despistado, que nunca tiene
tiempo para ir a Misa, o se excusa di
ciendo que ya manda, allá, a su mujer e
hijos, dando, con ello, muestras de que no
tiene de cristiano más que la mujer.

EL PEDA N TE
Tampoco falta el tipo de l pedante que,

porque ha leído cuatro papeles, quizá
sin entenderlos, se desdeña de ir a escu
char el comentario sencillo del Evange
lio en la misa,

¿Qué le podrán enseña r los curas a él
que sabe tantas cosas de medicina y le
yes, aunque, en religión, si a mano viene,
es fá cil que va ya completamente des
calzo? .. .

EL PEREZOSO
El tipo más corriente, sin embargo,

entre los que faltan a Misa el domingo,
es el conocido del perezoso.

U nas veces, por no levantarse de la
cama; otras, simpiemente por no levan
tarse de la silla y dejar el cigarro...

Se ponen Misas, a todas horas, para
comodidad de estos tipos; pero no hay
manera de sacarlos de su modorra...
Todas las horas les vienen mal.

EL IMPIO y DESV ERGONZADO

Desgraciadamente, SP. da, ya, en mu
chos de nuestros pu eblos y ciudades, el
tipo del desvergonzado e impío, que se
pone a jugar delante mismo de la igle
sia, a la hora de la Misa, a pasear con
a ctitud insul tante , haciendo gala de su
rebeldía a la santa ley de Dios .

¡LECTORES!
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Novena a la Inmaculada.-Comenzará
el día 30 de Noviembre, a las cuatro de
la tarde, los días festivos, y a las cinco ,
los laborables. Las intenciones de la No
vena se aplicarán, respectivam ent e, por
los Sres. Pascu al Ramos, Elena Ca ndau,
Concepci ón Muner, Dolores L1op, Trini
dad Llop, El íseo Arruíat, Antonio Trías
y Francisco Rubert.

Octavario solemne a la Inmaculada.
El día de la Inmaculada Concepción ha

.br á Misa cantada solemne a intenciones
del Rdo. D. Juan Bautista López, cont i
nua ndo todos los días de la octava , ca n
tándose, al final de la Misa, la Salve Re
gina. Las demás intencion es serán apli 
ca da s para los señores Delfin a O leína,
Juan Bta. Gil Candau, Concepción Gil
Forru ño, Vicenta Broch Juan, José L10p
Mompó, Concepción Menero y Beatriz
Bati'll1a.

Fi esta mensua1.-Las intenci ones del
próximo día 17 de Diciembre serán para
D. Juan Flors García.

Participación e xtra nje ra en
las obras d el Templo

La colaboración extranjera en las obras
del Templo, hasta el presente, es co mo
sigue: Cuba 10271 '50 ptas., Perú, 7.375
pras., [ordania 5.262'50 ptas., Ita lia
2.996'70 ptas., Estados Un idos 2.600 pe
setas, México 2.192 pras., Francia 1.300 .
pes etas, Venezuela 1.000 ptas., Ca nad á
790 ptas., Argentina 400 ptas., Chile 235
ptas., Alema nia 100 ptas., Brasil 55 pe
seti'l~ y Co lombia 50 ptas. En tot al
34.627'70 ptas. Poco es, eq rea lidad; pero
confiamos en esa pléyade de propagan
distas voluntarios que se van a of recer
para nues tro se rvicio de pr op aga nda ,
con cuya ayuda lograremos que se a más
conocido nues tro Templo Internacional.

Pa be llón Benéfico San Pascual
La liquidación del Pabellón Benéfico

. San Pascual del mes de Septiembre,

fiestas de la Virgen de Gracia, arroja el
siguien te r es ultado:
Construcción del Pabellón yac

cesoríos de adorno y lim-
pieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532'50

Insta lación eléctrica y mate-
rial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135'00

Impresión de boletos y opcio-
nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611'00

Objetos loza, cristal , baquelí-
ta, juguetes, etc ., para regalos 5.327'60

Total gastado . . . . . . 6.606'10
Vendidos 5.596 boletos . . . . . . . 5.59600

Diferencia. . . . . . . . . 1.010'10

Los Franciscan os de Tier ra Santa
y nuestro Te mplo

Como ya hemos anunciado diferentes
veces en nuestro Boletín¡ los Francisca
nos de Tierra Santa están realizando sa
crificios para colaborar, de alguna ma
nera, al embellecimien to de nuestro Tem
plo. Hasta ahora, se llevan recogidas
para la cristalera, cuyo impor te es de
7.823 ptas., la cantidad de 3.782 '50; y
para la Lámpara que pagan los Herma
nos Legos. la cantidad de 1.455 pesetas.
Todos aquellos que deseen que se les
celebre alguna Misa en los Lugares San
tos, pueden entregar su limosna a la
Rda . M. Abadesa de San Pascual o en
nuestra Administración, de cuyas limos
nas se desprenden los religiosos Fran
ciscanos para colaborar -a estos ofreci
mientos.
Obituario

E l día 20 de Julio último, a la edad de
63 años y confort ad o con los Santos Sa
cramen tos, mu rió en esta ciudad, don
Pascual Arnal Esteller. A su desconso
lada esposa doña Ca rmen Cercos Dern
bili o y a sus apenados hijos Carmen,
Carlos, Mercedes y Pascual, nuestro más
profundo sentimiento. a la vez que supli
mos a nuestros lectores una oración
para el finado. Descanse en paz.
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ALMAZORA: Encarna Belliure '" 40'-

CONSUEGRA: Adoración Nocturna . . . . . . . . . . •. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50'-

DENIA: Adoración Nocturna.......... ......... .. . 40'-

MADRID, María Manrique ,..... .... . ... .. 30' -

VILLAFRANCA DEL CID: Antonio Forés : .. . 25'-

VILLARREAL: Familia Cantav~l1a Pirar eh lOO, B. C. 20. Un devoto 10. Un d evoro 5.
Francisco Almela Reverter 25. Una devota 25/ A. U 100. Un devoro I 000 . Pascua
lera Reverter Vidal 25, Faustina Usó Simó y suspad res Santiago y Pausr a 25. Una
devota 5. Los niños Manolito Menero, Rafael Caral á, Paquito Micó, Ramón Bell
munt, Mari -Carmen Planes, Maruja L1orens, Mari Carmen y Asunción Laleona
producto de sus comedias 11'50 . De un.ni ño en su Primera Comunión celebrada
al Camarín del Santo 1CO. De la Caja Rural de la Cooperativa Cat ólico Agraria
para la publicación de SAN PASCUAL 500, Pascual Peri s 100. Colecta 25. Cornu-
ni lad Clarisas 10. Cepillos 73475. Venta de objetos 38'20 . . . • • . . . . . ...•...... 2.859'45

EXTRANJERO

JORDANIA: AM \1AN: P. Buenaventura Marzela 80, P. Mauricio Mastangeli 15..... . 95'-

CELADOR AS

MARIA VIC ENT Y CARMEN MORENO: Carmen Catalá 25, Manuel Carda 14, Paso
cual Candau 20, Ramón Herrero 30. Hijos de J. Vicent 30, Vicente Gil 20, Patricio
Borr 20, Rosario Lah oz 20, Carmen Moreno 20, Rosario Rochera 17, Pedro Monzó
20, Mercedes Arnal 20, Pascual Chabrera 30, Manuel Moreno 20, Juan B. Vilar 20.
Una devota 6, Pascual lb áñez 30, Estrella Peri s 30, María G. Ibáñez 25, .Encarna-
ción Ayet 25 . Varias devoras 8 . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . 450'-

COJ\!CHITA VICENT y CARMEN VICENT: Manuel Mezquita 23, María Edo 23,
Encarnaci ón Roig 23, Pascual Ferrer 23, Vila -Fer 23, Ana M . Gilabert 23, María
C06ta 20, Manuel Cubedo 23. José P Vidal 23. Dolores Chabrera 33, María Na
varro 18, Carmen Escrig 23 Josefa Ribel1es 23, 'Pascual Carala 5, Angeles Pitarch 6.
Un a devota 6. Varios devotos 85'95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 403'95

MARIA RUBERT y CONCHITA BASIERO: Bautista Parra 20, María Llorens 14, Es
teban Folgado 20, Carmen Carda 20, Vicenta Garda 20, . Ramón Ortel1s 20, Jos é
Gil 20, Miguel Cubedo 20, José Cabedo 20, Francisco Taurá 20, María Fauró
(Castell ón) 20, Conchita Girona 15, Antonio Cabedo 15. Varios devotos 60.. . . .. 304'-

ROSARITO GIMENO y NATIVIDAD ARNAL: Rosarito Gimeno 21, M. Francisca
Puig 18, María Amposta 18, Juan Traver 23, 1v1 . P. 6, Rosario Manínez 23, Vicente
Gimeno 20, Carlos Aleixandre 25. Un devoto 19, Carmen Llorens 25, Pilar Pesudo
25, Dolores Piquer 6, Vicente Violeta 18. Varios devotos 47' 35 . . . . . . . . . . . 294'35

CARMEN ALMELA Y ESTER MOMPO: Rosario Gómez 20, María Mezquita 20,
Clorilde Monfort 20, Concepción Cubero 20, María Rochera 20, María Gómez 20,
Conchira Ibáñez 44, Carmen Almela 20, Ester Mompó 20, Antonío Corominas 20,
Concepción Parra 20, María Beltrán 5, María Mompó 5. Varios devotos 13'70.... 26770



MARIA FONT E ISABEL GIL: Concepci6n Catalán 15, Antonia Sempere 30, Ampa
ro Trullenque 30. Hnos. Beltrán Irles 30, Jaime Fabra 30, Bienvenida Orozco 30,
Pascual Petit 15, Conchita Pet it 15, Carmen julve 15, Enr iqueta Giner 30, Enri
queta Sebasria 16, Angel Montoliu 19, José Nava rro 30, V. Ram6n Pet it 30, Con'
cepci ón Renau 30. María Ferrer 30, Martín Millán 30, Carmen Broch 15, Pascual
Font 15, Ram ón' Aragonés 30, Vicente Tirado 30, Amado Tena 15, José Sales 15,
Antonio Arrufat 30, José Carda 30, Antonio Escuder 30, Manuel Nebot 30, Con-
cepción Nebot 30, Pascual Vilanova 30, Carmen Ramos 30. . .. 755'-

ENCARNACION LLOPICO y MARIA G . GIL. María G . Gil 17, Milagros Giner 12,
Encarnaci ón L10p 15, Dolores Monzó 15, Conchira Colomer 15, Elisa Colomer 15,
Vicente Colomer 36, Manuel Colorner 15, Santiago Colomer 15, Milagros Fuster
20, Ivonne Cagne 50, Rosita Sarthou 15, María Marco 15, José R. Vilar 25, Pascuala
Bort 15, María Verdiá 75 . María G. Rambla 15, Milagros Sanz 12, Pascuala Rochera
7, María Seglar 6, Luis Basiero 15, Ana M. Nacher 30, María L1or..ns 20, Ram6n
Puigdollers 30. Devoto A. R. 24, Manuel Ortells 12. Una devota 15. Varios devo-
tos 42'50 '. . . . . . . .. 598'50

ASUNCION GUMBAU y MARIA USO: Vicente Casab6 16, Remedios Esreve 13,
Carlos Vilar 16, Luisa Amorós 16, Miguel Galindo 16, Carmen Botillo 16, Rosa
Sos 16, María Sanraf é25, Concepci6n Pesudo 16, Manuel Bonet 25, Teresa Apa
risi 13, José Peser 16, Vicente Us6 16. Rosa Us6 16, Vicente Mic6 16, Julio P. Fus
t er 30, Rosa Latorre 30, Lolita Bone t por una gracia alcanzada 5, Juan Abell ó 25,
M a Carmen Usó 3, José M a Campos 6, Dolores Mezquita Meseguer por gracias
alcanzadas 100. Una devota 1 ' ,' " . .. ' 452'-

PILAR PLANES Y CARMEN ALBIOL: Domingo Martín 15, María G . Almela 15,
Eduardo Moles 15, María G . Rambla 15, José Ayet 15, Bautista Ayer 15, Vicente
Renau 12, José Rambla 15, Miguel Girona 100, Vicente Llueca 25, Vicente Ferrer
30, Pascual Moreno' 30, Purificaci ón Rochera 30, Manuel Sanz 15, Dolores Gil 15,
Jo sé Cabrera 30 ' .' ' . . . . . . . . . . . . . • , 392'-

DELFINA CATALAN Y MERCEDES COLONQUFS: Silverio Ortíz 55, María G.
Candau 15, Carmen Candau 15, Carmen Mezquita 25, Ester Broch 25, Dolores
Mezquita 15, Bautista Mañan ós 15, Manuel Jordá 15, Anselmo Garrido 15, Pascual
M ..lchor 15, Bautista Us6 15, Concepci6n Alcarás 15, Carmen Sacristán 15, Marta
Albella 15,José Miró 15, Jesús Vázquez 15, Teresa Arrufat 15. Varios devotos 27'50 342'50

CONCEPCION CORBATO: Teresa Bar6n 15, Carmen Careta 15, Pascual Mezquita
19, \;larí" Font 15, María Gumbau 15, Rdo . Salvador Ballester 30, Dolores Soriano
15, Concepción Rochera 15. Una devota 15, María Roig 15, Rosario Menero 15,
María Pesudo 15, Pilar ' Guinot 15. Varias devotas 42 , , , 256'-

FRANCISCA CAMPOS: María Fortuño 15, José Benlloch 15, ' Vicent e Garda 17, Paso
cual Gilabert 20, Marta l.lorens 15, Concepción Amorós 15, Rosario Pitarch 15,
Joaquín Cantavella 15, Serafín Maní 15, Concepción Casalta 16, Pascuala Roca 25. •
Varios devotos 50 . , . .. . . ... ' . . . . ... ', ... , . , . . . . . . . . . . . . . , .. .. . ,, ' 233'-

MARIA RUBI:RT: Ana M." Manrique 30, Juan ManUE'! Safonr 25, Vicente Gregori 15,
Jo sé Rubert 30, Pascual Viciedo 30, Pedro Roca 30 , . , , . . . . . . . 160'-

Este BOLETlN se repartlra gratuitamente a todos aquellos bienhechores que

lo soliciten, Pnrn ello es preciso que entreguen una limosna mínimu de

30 pesetas anuales para las obras del TEM.PLO, o bien 3 pesetas

mensuales.



DEFI ICIO NES

Abadejo: El abad de lo s po bres y el dejo de
los ricos.

Abrllzo : Pla ncha do de vestidos .
Bncadüln. N odo entre dos mendrugos.
Bost ezo: Rugido civi liz a do.
Corbat a: Ho rco simbólico po ro muchos.
Uompu ñta teatrah la unidad segu ida de

ceros.

Mech ero : Apa rato pa ra echa r chispas su
po seedo r.

MiollÍll: la Cuaresma de lo vista.
Sueño: Muerte a p lazos
Sile ncio: El cero del sonido.
Ilelini cilín : Pinz as de la s q ue siem pre se cae

a lga .

EL MUOR CONDIMENTO
LAS MEJORES PAELLAS

lN~fl)@lJl~
(ALICANTE)

Agen te de Ventas.

TALLER DE EBAN ISTERIA

CO STnUGCIO IlE MUEBLES

BE TUBAS CLASES Y ESTILOS

SEGUNDO PLAVI VERA
P. R?món Usó, 11 VILLARREAL
Tel e fon o 179

Afanuel JfJui; Benet
AG E N T E DE LA P R O P I E D A D I NMOBIL.I AR IA

Máxim a sulvenci a y ~a rll llllll ~ II SIIS uperaelunes
Consultas e lufu rm aei un es gratis

DES P A C H O : DOM ICI LI O PARaCU LAR

E s c u l tor Vl clano.14 N a v a r r a . 11
Te l é f o no 23 79 CASTELLÓN

B O D A S
BAUTIZOS

COMUNIONES
SIEM PRE

57D7271

lR 7R iR RC7lN R
Agen te pruvinciul.

XIMENEZ,l1
TELEF. 2333



FUNERARIA
DE

SAN PASCUAL BAYLON
SERVICIO DE ARCAS
DE TODAS CLASES

LA MAS ECONOMICA

•

Fábrica de Géneros de Punto

HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

IEscultor Aronó., 4 VILLARREAL VIL LAR R E A L

v
Colón, 11 - Teléf. 216 2
CASTELLÓ N

GIRArle"• • ' LA MAGDALEN A' ' . ~ CASn:UÓN

FABRICA DE LICORES
Aviador Franco, 12-14 - Teléfono 182
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