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Para que todos nuestros lectores pue

dan guardar un recuerdo de la fiesta de la

Traslación de los Restos de San Pascual, con

un detalle minucioso de todos los actos ce

lebrados, yola vez, un reportaje gráfico de

los mismos, sin gravar excesivamente lo s in

tereses del Boletín, y sin ser tampoco gravo

sos a los interesados, este número tiene ca

rácter de extraordinario y será valedero para

los meses de Junio, Julio y Agosto, siendo su

precio de DIEZ pesetas ejemplar,

NOTA DE LA DIRECClON

=

~1I 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1111 11 1 1 1 111 111 1 1 11 11 1 11 1 11 11 111 11111 1 1 1 11 1 1 1111 11111111111 11111111111111111111111 1111 111 1 11 11 111 11111 11111 111 1 1 11' 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111II11I1 1I 1I11 111II11Il111111~



.U~L"M"NTO DE LA .. IIVISTA ""ANCI.CANA

Junio-Julio-Agosto 1952.

8VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIONAL~
~ <, " ; "//2;-:_--:-~ . --_. .. . -. . @l' a . Z

..... .------
~ o ~

~
~'I''.-: ,.".~ - - :::::: \I~

~"/~:I "...:::::,- ~.' e. >
~ ~

BOLETIN INFORMATIVO,.VILLARREAL<cASTELLON)

r@Jilofial
/San Pascual ya está en su casa!
:Mas, no es aquel cad áoer que durante la misa fxequial cobraba vida para abrir sus

ojos y adorar la 'Hosüa Santa, en el momento solemne de la elevación .
J-Jo es aquel cuerpo incorrupto que, por espacio de más de matro centurias, era venera·

do por los más grandes personajes dd mundo; en aquel hermoso y riquísimo sepulcro , obra
. del arte churrigueresco.

J-Jo . 'Víctima, su cuerpo, de los desmanes del marxismo, es hoy, tan sólo, linos pu/lados
de huesos calcinados (aproximadamente la tercera parte del cuerpo humano). .

Pero, (qué importa, si debajo de esos huesos quemaáos y animando esos despojos , es tá
su alma, está su vida, está su espiritu;

D(qanlo, sino, ese entusiasmo febri"l que ha »ivtdo 'Vil/arrea I durante las fiestas del
glorioso Traslado de sus R estos.

Díganlo esa multitud de peregrinos que, procedentes de la ciudad de Barcelona, cuan do
mín /lePaban el corazón rebosante de santas emocidnes. les pareció hallar aquí IIl/a prolonga
ción del Conqreso, pero con más emotividad, si cabe, porqlle participaron' de los delirios de
IIn plublo que ama a su Santo, y de IIn Santo que ama en traiiablemente a su pueblo.

Díganlo esa inagotable procesió.n de comarcanos, nacionales y extranjeros que, desde el
día de la Traslación, están desfilando continuamente, ante la 'Urna relicario, para depositar
el beso del amor al üue es el Patrono de los Congresos Eucarisücos, y recibir de éste el beso
de la paz para SIlS corazones, que es el [ruu: del Congreso. • .

Por eso, a tí, Pascual, santo enamorado del Dios oClllto en despojos de espigas hecho
Pan, como lIí , en la hostia de unos huesos calcinados; te ofrecemos ese homenaje, recuerdo de
tan gloriosa Traslación, para que, conservando perenne memoria de aque! día, sigas viviendo
en nuestro corazón y en nuestra alma, como vives en el sagrario de tll 'Urna sepulcraí

LA DIRECCIÓN



octos celebrodos en Villarreol
con motivo del Traslodo de los

Son ' Pascuol -Baylón, celestic l
de los Congresos Eucarísticos

Crónico de los
((astellón)
Restos de
+ Patrono

--._.._--
A CT O S PR E PARA T OR I O S

Vigilia eucarística dio cesa na de [ évenes católicos (3.4 mayo)

Para impetrar del Cielo, por me
diación de San Pascual. el mayor éxi - .
to del Congreso Eucarístico In terna
cional de Barcelona y organizada por
la Dirección Diocesana de Jóvenes
Católicos de Tortosa, se celebró en la
noche del 3 al 4 de mayo en la Parro
quia Arciprestal de Villarreal, una Vi
gilia Eucaríst ica extraordinaria.

A los jóvenes de Villa rreal, se unie
ron representaciones de: Tortosa, Cas
telIón, Roquetas, Ulldecona, Burriana,
Benicarló, Almenara, Vlllavieja, Vina
roz , Almazora, N ules y Vall de Uxó.

La concurrencia de jóvenes fué
muy numerosa, y aún lo hubiera sido
mucho más si la lluvia no hubiese difi
cultado el viaje en la tarde del 3 de
mayo.

Los actos de la Vigilia, empezaron
a las 11'30 de la noche con las oracio 
nes reglamentarias y a continuación
se celebró una Hora Santa dirigida,
como toda la Vigilia, por el Muy
I. Sr. D. Herminio -C apslr, Canónigo
de la Sta. Iglesia C. B. de Tortosa y
Consiliario Diocesano de las juventu
des Católicas masculinas.

Los distintos actos, conmovedo
res y edificantes de la Vigilia, culmi
naron en la solemne misa cantada de
comunión general que empezó a las 4
de la madrugada, oficiada por el

Rdo. C apsir asisti do por el Rd o. Vives
como D iácon o y el Rdo. O chand o
como Sub d iácono.' Se interpretó la de
Angelis . _

Terminada la Santa Misa, salió la
procesión con el Santísimo que desfiló

. po r la Plaza del Generalísimo, Mayo r
San Jaime y Arrabal de San Pascual,
para terminar en ' el Templo Votivo
Eucarís tico Internacio na l de San Pas
cual, en construcción, en cuyo recin
to se improvisó un alta r donde fué
colocado el Sant ísimo.

El Canónigo Rdo . Ca psir, p ro n un
ció una fervorosa alocución recordan
do palabras del Santo Padre a las jó
venes de Acción Católica: «habéis de
ser puras y eucarís ticamente piado
sas», conceptos que aplicó el orador a
los jóvenes. Ponderó también el hecho
de que en es te lugar del T e m plo Vo
tivo d onde el Serafín de la Eucaristía
San Pascual ardió en amores por el
Divino Sacramento, sea el primer acto
del culto público una fiesta eucarística .

Se reservó el Santísimo, previa
bendición, .y los jóvenes desfilaron
emocionados por la celda de San pas
cual venerando su I eliquia y el cayado
que usó cuando era pastor.

Difícilmente podría el cronista ver- •
ter al papel el cúmulo de emociones
sentidas en est a Vigilia, p rincip almen-
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El Excmo. y Rvdmo. D. Manuel Mol l, Obis

po de la Diócesis de Tortosa, bajo cuyos

auspicios se han celebrado las fiestas de la

Traslación de los Restos de San Pascual

Baylón, y a cuyo impulso se debe el éxito

y la buena organización de la misma. Que

ei Señor y San Pascual bendigan su pontifi-

cado y su Diócesis

U-. ..,......,
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El Excmo y Rvdmo. D. Vicente Enrique Tarancón,

Obispo de Solsona, que fué Arcipreste de Vlllo
rreal, el cual tuvo a su cargo la Oración Pane

gírica de San Pascual Baylón en la magna fiesta

de la Traslación de los Restos del Santo



te en la Misa de cornunion general y
procesión por las calles con el Santí
simo.

El silencio impresionante de la po
blación a las 5 de la madrugada roto
por el cantar armonioso, varonil, fer 
voroso, de la multitud de jóvenes en
correcta formación rindiendo escolta
a la Majestad imponente del Rey de
Reyes, el sonar vibrante y majestuoso
de un grupo de altavoces instalados
en el trayecto procesional entonando
solemnes cánticos eucarísticos que,
cual órgano gigantesco, acompañaba
las voces vigorosas de esta juventud
pletórica de espiritualidad, el alborear
del nuevo día, con la fresca brisa ma
ñanera de mayo, recibido con júbilo
por los pajarillos que entonaban sus
armoniosos trinos al paso de la Ma
jestad de Dios Eucaristía como un
tributo de adoración, encogían el
alma, llenándola de dulce paz, de ale
gría espiritual, de una felicidad tal,
que nos hicieron pensar en la genero
sidad c~n que Dios, sabe premiar cual- ·
quier sacrificio' que hagamos en su
nombre, haciéndonos gustar tales de·
licias como un anticipo del cielo.

Y, clareando el día, llegó el cortejo
procesional al recinto del Templo Vo
tivo Eucarístico Internacional de San
Pascual, y el Santo que desde el cielo
nos estaba contemplando precisamen
te en aquel mismo lugar en que santi
ficó su vida, aquel recinto que fué es
cenario de su adoración permanente
al Dios de la Eucaristía haciéndose
hostia con Jesús y cantando las mara
villas de su amor, nos dirigió una son
risa de complacencia que, desde el
trono de su gloria, descendió sobre
nosotros cual brisa suave y perfumada
que nos hizo abandonarnos a la efu
sión de una dicha jamás sentida por
la grandiosidad del momento, caírrios
prosternados ante el Sacramento del
altar, mientras la masa juvenil congre
gada entonaba con fervor edificante el
himno a la Majestad de Dios.

De rodillas, Señor, ante el Sagrario
OIU guarda cuanto queda de allJor y de unidad
'Vmirnos COII las flores de un deseo
Para que nos las cambies tII frutos de verdad.

. Cristo udodas las almas
y tII el mUlldo. la paz!

F·RA-GIL

Concentración Infantil (14 mayo)

No podían los niños dejar de ho
menajear a San Pascual Baylón confor
me .hícieron, con anterioridad, los Jó
venes de la Diócesis; y el día t 4 del
pasado mayo, se dieron cita e.n Villa
rreal los niños de Castellón (capital y
Distrito Marítimo), Almazara, Onda,
Sueras, Tales, Alcora, Almenara, Bu
rriana, Artana, Ribesalbes, Benicasim,
Torreblanca, Costur, Figueroles, Use
ras, Lucena del Cid, Nules, Chilches,
Eslida, Vall de Uxó, Moncófar, Villa
vieja, Vall d' Alba, Villafamés, Puebla
Tornesa, Sierra Engarcerán, Cabanes,
Barrial y Benlloch, con sus Párrocos,
Coadjutores y Maestros al frente. .

A decir verdad, a parte lo sirnpáti-

ca de todas' las fiestas infantiles, ésta
fué algo maravilloso que edificó en
gran manera a cuantos tuvimos la di
cha de presenciarla.

La misa celebrada en nuestro pri
mer Templo, oficiada por el M. Rdo.
Sr. Cura Arcipreste, Licenciado D. Lu
cas Salomón Martí, era algo que se
resiste a toda descripción. Las inmen
sas y majestuosas naves del espacioso
templo arciprestal se llenaron por
completo de niños. Con la interven
ción de todos ellos se cantó la misa
«de Angells> y al ofertorio subió al
púlpito el M. litre. .Sr. Canónigo D.
Herminio Capsir, que con su fácil y
amena oratoria hizo una alocución a



todos los niños sobre la importancia
del Congreso Eucarístico y la relación
que con el mismo guard a San Pascual.

A continuación salió la procesión
eucarística que, entre una gran rnu 
ch e lumbre de gente, re 'a rrió las ca
lles y plaz s de la ciuda L haciéndose
estación para adorar al Santísimo en
la Plaza del Generalísimo. Toda la ca
rrera que siguió el eucarístico cortejo,
estaba instalada de altavoces por los
que e retransmitían los Himnos de
los Congresos de Madrid y de Bar
celona.

Uno de los detalles que más gus
taron fué la presencia de más de tres
cientos monaguillos, con sus sotanas y
sob repellices, que precedían al Clero
y al Santísimo. La más variada gama
de indumentarias se observaba en el
«monaguil cortejo >. Desde la ve ti
rnei ta del clásico «rndnago» con su
soranita colorada y el albo roquet ,
ha s -a los que vestían «ornamen t os
epi scopales», pasando por el t osco s?
yal franciscano o el hábi to de lo s H i
jos del Carmelo. Algo, en fin, maravi 
lloso en que resaltaba el buen gust o y

el ingenio de los respectivos señores
Párrocos.

Otro detalle simpático y edificante,'
lo constituye el que los señores Maes
tros, alternándose, fueron portadores
de las vara del palio y que la proce
sión la presidía el Inspector de 1.a En
señanza D. Juan Capó Valls de Padri
nas . Con ello I Magisterio oficialmen
te quedaba adherido a los actos.

Terminada la procesión, los niños
con sus Maestros, se desparramaron
por los grupos escolares de la ciudad
para la comida, y por la tarde, en el
Salón Tárrega, se celebró un acto lite
ra rio, digno remate ele tan emocionan
te jornada eucarística.

El día 14 de mayo de 1952 será
recordado por cuantos Jo presencia
ron, cOlpa algo maravilloso, destacan
d o, a parte el a pecto espiritual, la
magnífica o rgar izaci ón que a lo largo
de t oda la jornada se puso de rnaru
tie too ues t ra felicitació n, pues, por
ro do ello, a los Rdos. Sres. Curas Pá
I roe os y Sr es. Maestros por la part ici
pacion que en dichos actos tuvieron.

C. V.

FIESTA DE LA TRASLACION DE LOS RESTOS

Represent ción de S. E. el Jefe del Estado

Los solemnes actos anunciados con
motivo de la representación francisca
na en el Traslado de los Restos de San
Pascual Baylón a la Celda en que mu
rió, convertida en Camarín del nuevo
Templo Votivo Eucarístico Interna
cional, en construcción, adquieren un
relieve excepcional, con la representa
ción de S. E. el Jefe del Estado, Cau
dillo Franco, en la persona del Je fe
Provincial y Gobernador Civil de Cas
tellón, camarada Luis julve Ceperue
lo, el cual recibió un telegrama de la

Casa Civil de S. E. otorgándole esa
honrosá distinción.

Esa misma decisión fué comunica
da a la Junta pro Templo San Pascual,
con el siguie'nt telegrama: _

«El Jefe de la Casa Civil de S. E. a
Padre Marcet, Franciscano. - S. E. Jefe
Estado accediendo petición su tele
grama se ha dignado del gar su repre
sentación en Gobernador Civil Caste
lIón para actos Traslado Restos San
Pascual que tendrán lugar día tres ac
tual cuya designación comunico hoya
referida autoridad. Sal üdale »



V illarreal ofrece fantástico as.pecto

Villarreal, 2. -(De nuestro corres-
. ponsal, por teléfono). -Todo el fervor
y toda la ilusión con que Villarreal, en
ese espontáneo desbordamiento de su
sentimiento eucarístico y de su amor
al Santo Patrón, San Pascual Baylón,
ha venido preparándose últimamente
para estas fechas, se ha plasmado hoy
en un emotivo recibimiento a la parti
cipación franciscana en el Congreso
Internacional de Barcelona, que des
pués de las jornadas inolvidables vivi
das en la Ciudad Condal, acuden a
la nuestra para postrarse ante los res
tos del Santo Patrón de los Congresos
Eucarísticos y estar presente en la
traslación a ese Templo Vo tivo que

• poco a poco vamos reconstruyendo
para sustituir a la Iglesia destruída
en 1936. .

No podemos resistir a la tentación
de hablar-primero del aspecto mara
villoso q ue ofrece Villa rreal. Nunca'
hemos du dado de la religiosidad y del
amor de nuestro pueblo a San Pascual,
pero para quien. tuviera la más ligera
duda de esos sentimientos, le bastará
contemplar ahora estas calles esplén
dida y magn íficamente adornadas por
el vecindario, para comprender cuán

poderosos son los sentimientos que
mueven a un pueblo a realizar este es
fuerzo.

Villarreal quería ofrecer en este
final del Congreso Eucarístico, la más
desbordante mani festación de su amor
a la Eucaristía y su devoción al humil
de lego franciscano que tanto se dis-

"t ing ui é en ese mismo amor. Y como
por exigencia humana las cosas del es
píritu y del alma han de manifestarse
en forma material, con espontaneidad
arrolladora, con iniciativa popular en
la que no ha tenido arte ni parte nin
guna insinuación oficial y ninguna pre
sión colectiva, el pueblo v.illarrealense
ha adornado la ciudad entera con la
grandeza de estos actos que' hoy y
mañana va a vivir y con la dignidad
que la especial significación de las ce
remonias religiosas exigen. Fruto de
todo ello es hoy una ciudad con la
más cautivadora manifestación exter
na de sus íntimas devociones religio
sas . Para todos es un alto motivo de
orgullo que haya sido así y que nues
tro pueblo venga a expresar de forma
tan delicada lo que en lo recóndito
del alma siente de forma irreprimible.

(De :iHedit er ránfo)

Llegan y pasan infi nidad do devotos

Duran te todo el día de hoy. ha
sido incesante la llegada de peregrinos
que desd e Barcelona vienen a Villa
rreal a manifestar su devoción a San
Pascual Baylón y visitar la celda en
que vivi ó el Santo. En la ciudad se
percibe la presencia de estos fieles y
devotos, muchos de [os cuales quedan
entre nosotros, pero de los que no
pocos, acuciados por sus obl igaciones,
continúan viaje después de la devota
visita.

Entre estos últimos hemos de citar
a una nu trida peregrinaci én de Sala
manca, en la que figuraban varios de

los sacerdotes ordenados en el inolvi
dable acto del Estadio de Montjuich y
que marcharon esta misma ta rde hacia
su provincia natal para llegar a tiem po
de asistir a la coronación de la Virgen
de Francia.

Como personalidad ele destacado
relieve hemos registrado la presencia,
en la celda de San Pascual, del Nuncio
de S. S. en Alemania, que ha seguido
viaje a Vale ncia, aunque es muy po
sible que mañana vuelva a encontrarse
entre nosotros.

(De :i\ fediterráneo)



Llegada. de la peregrinación franciscana

Pero el acto descollante de esta
jornada ha sido el recibimiento tribu
tado a la representación franciscana
en el Congreso Eucarístico a su llega
da a nuestra ciudad. Desde antes de
las seis de la tarde comenzó a concen
trarse en la estación un gentío incal
culable, y alrededor de las seis y me
dia cuando llegó el tren, rebasaba ya
la cifra de diez mil personas. En ver
dad puede decirse que se hallaba allí
Villarreal entero, con sus autoridades
y jerarquías al frente, figurando entre
el gentío, representaciones de todas
las cofradías y congregaciones con sus
banderas y 'guiones.

El fervor de esa muchedumbre
que esperaba ansiosa a las dignidades
de la representación franciscana, se
desbordó a la entrada del"tren en agu
jas, en aclamaciones y vítores que die
ron al momento una emoción extra
ordinaria, y que se reprodujeron al
descender del tren el Rvdmo. Padre
Sepinski, general de los Franciscanos.
Con él llegaron el Rdo. Padre Buena
ventura de Uriarte, Vico Apos. de Uca
yali (Perú); Excmo. y Rvdmo. Padre
Fray León Villuendas, Obispo de Te
ruel; Excmo. y Rvdmo. Dr. O. Vicente
Enrique, Obispo de Solsona; Rvdmos .
Padres provinciales de la Orden Fran
ciscana de Madrid, Cataluña, Granada
y Valencia; Custodio Provincial de An
dalucía de la misma Orden, P.adre Go
rostiza¡ Difin ídor general de la Orden,
Padre Madarlaga, Padre Mendia, Co
misario Nacional de la Venerable Or
den Tercera¡ Padres Pou y Antolín,
catedráticos del Ateneo de San Anto
nio de Roma¡ Padre Oltra, Redactor
de 'Verda4 y 'Vida de Madrid, y el
Excmo. Arzobispo de Atenas, Dr. Ka
labassi, Exarca de los católicos griegos.

Si apoteósico fué el recibimiento,

apoteósica fué la marcha de la recién
llegada representación franciscana
acompañada por la ingente muche~
dumbre que la recibió, hasta la Izlesia
Arcipresta l, do nde el fervor de todos
se desbordó en cánticos y plegarias, y
en rauda les de nueva emoción que el
Padre Sepinski recogió y expresó él,
a su vez, muy emocionado, en una
breve y elocuente alocución.

Cuando damos estas notas, Villa
rreal parece rebosar no solo por la
animación que le dan los peregrinos
forasteros, sirio por la devota ilusión
que en las calles y en las personas- se
deja notar. Esta animación subirá de
punto mañana, pues se aguardan 'o t ras .
peregrinaciones procedentes de Va
lencia, la llegada de fieles de todas las
partes de la ~rovincia y del reino, así
como la nutridísirna peregrinación de
Aragón, tan representativa en los ac
tos en honor de San Pascual Baylón,
con la que vendrá el famoso grupo de
danzas de Alconchel, el pueblo donde
San Pascual vivió y ejemplarizó hasta
su ingreso en religión .

A estas horas comienza el gentío a
reunirse en la Iglesia Arciprestal don
de se celebrará solemne' Hora 'Santa
comenzando la vigilia que ha de ter
minar en la madrugada de este día que
Villarreal grabará en su historia con
letras de oro .. Todo se va convirtien
do en una devoción que se palpa, que
nos gana el corazón, que hoy estará
hecha de -silencios y rezos y mañana
estallará en una pública demostración
de este fervor con que Villarreal Es
paña y el mundo entero rendirá h~nor
al Santo de la Eucaristía y homenaje
eco del gran Congreso que ayer ter
minó, a Jesús Sacramentado.

(Crónica de :i!fediterráneo)
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Hora Santa y Vigilia Eucarística

Con una hora de retraso, sobre la
anunciada, tuvo que comenzarse la
Hora Santa.

Previamente se dieron a conocer
unas gracias recibidas de la Sda. Con
gregación por las cuales, Jos sacerdo
tes a partir de las 12 de la mediano
che podían celebrar, así como los fie
les comulgar. También el privilegio de
añadir la oración de San Pascual, con
única conclusión, a la misa del día
(octava de Pentecostés). Y finalmente
la Misa Pontifical sería con ornamen
tos blancos y de San Pascual Baylón
con conmemoración de la ' octava de
Pentecostés. También el Excmo. Se
ñor Obispo de la Diócesis concedió a
todos los sacerdotes extradiocesanos
licencia pa ra oir confesiones, a fin de
atender mejor a todos los fieles.

Después de rezado el santo rosa
rio, el M. R. P. Joaquín Sánchis, Pro
vincial de los Franciscanos de Valen
cia, con su palabra fácil y llena de un-.
ción espiritual, dirigió la Hora Santa,

comentando la Institución Eucarística,
en la última Cena, y como desde en
tonces las almas han tendido sus 'v ue
los de paloma hacia ese Cristo oculto
tras los velos del Pan de Vida. Y entre
ellas, destaca en lugar preeminente
este Santo que, por los caminos de la
humildad y del candor, supo merecer
por sus ardores seráficos, el honroso
título de Patrono universal de los Con
gresos y Obras Eucarísticas.

A medianoche celebró la Misa de
final de Hora Santa el M. Rdo. P. La
dislao Guim, Provincial de Jos Fran
ciscanos de Cataluña, que fué a la vez,
de Comunión general.

A continuación se siguió la vela
Eucarística que duró hasta el amane
cer, terminándose con la santa misa
que celebró el f~do. P. José M.a Valls'

'M ie nt ras tanto, los fieles recién lle
gados de los pueblos iban participan
do de aquel calor y entusiasmo euca
rístico, disponiéndose para los demás
actos a realizar. A. .J\-1

Misas de Comunión

El Traslado de los sagrados Restos
de San Pascual Baylón, Patrono de los
Congresos Eucarísticos, necesitaba una
preparación inmediata totalmente eu
carística.

Muy de mañanita del día 3, iban
llegando multitud de forasteros de to
das partes, ávidas de participar, no
sólo corporalmente a la fiesta , sino de
una manera intensa y espiritual.

Por eso, a las ocho de la mañana,
se celebraron simultáneamente tres mi
sas de Comunión general, las cuales
fueron concutridísimas. En la Arcípres-

tal, ei Excmo. y Rdmo. P. León Vi
lIuendas, Obispo de Teruel; en San
Pascual, el Rdmo. P. Agustín Sepínski,
Ministro General de la Orden Fran
ciscana, y en la iglesia de los PP. Fran
ciscanos, el Excmo. y Rvdmo. Exarca
de Grecia, Mons. Kalabassi, Arzobispo
de Atenas, el cual celebró en rito bi
zantino, y comulgaron los fieles en las
dos especies.

Inmensas muchedumbres se ' acer
caron a recibir el Pan de los Angeles;
era ello ya un feliz presagio de lo que
tenía que ser la fiesta. P. A

El solemne Pontifical

A medida que se acercaba la ho ra
anunciada para la celebración del So
lemne Pontifical, Villarreal ofrecía un
aspecto soberbio. Engalanadas esplén -

didarnente todas las calles, con la Ar
ciprestal desde mucho antes totalmen
te ocupada por los fieles, en la Plaza y
en las calles que conducían ' desde el



Ayuntamiento al templo , se agolpaba
un inmens o gentío que co n entusias
mo ib a recibiendo a las urorídades y
representaciones que llegaban a Villa
rreal y que en el vestíbulo del Ayun
tamiento eran recibidos y cumplimen
tados por el Alcalde, ca iarada Vicen
te Peris, y los miembros de la Corpo
ración Municipal. Después que llega
ron todas. las autoridades, jerarquías y
representaciones provinciales poco an
tes de las diezllego el Jefe Provincial
y Gobernador Civil, camarada Luis
Julve, que ostentaba en los actos de
este día la representaci6n de S. E. el
Jefe del Estado, el Caudillo Franco,
siendo recibido y cumplimentado por
el Icalde en tanto la banda de música
interpretaba el himno nacional y el
público aclamaba al camarada Julve
con verdadero entusiasmo.

Seguidamente se formó la comitiva
oficial en la que figuraban todas las au
toridades y representaciones, el Ayun
tamiento bajo mazas y las autoridades
presidiendo, figurando el representan
te del Caudillo, nuestro Jefe y Gober
nador en lugar destacado, empren
diendo la marcha hacia la Iglesia Arci
prestal, siempre entre un gran gentío
que aplaudía y aclamaba al camarada
Julve. La llegada a la Iglesia fué inne
narrable, pues ya a la puerta del tem
plo la muchedumbre era mucho más
compacta y en el interior a duras pe
nas la comitiva oficial pudo acercarse
al presbiterio, tal era el abarrotamien
to del templo, con los fieles apretados
hasta en los últimos espacios de las
amplias naves. El Jefe Provincial y Go
bernador Civil representante del Cau
dillo, ocup6 un sitial destacado en el
prebisterio al lado de la epístola, en
tanto las autoridades y representacio-

-nes provinciales y locales, presididas
por el Alcalde de Villarreal, ocupaban
sillones ante el prebisterio en la parte
delantera de la nave central.

Poco .después llegaba a la igles ia,
también entre aplausos y aclamacio-

nes entusiastas, el cortejo en que figu
raban los seminar ist as, escolania car
melitana, PP. Franciscanos, clero de
Vil larreal, Cabildo Catedralicio de Tor
tosa, y el Prelado de la Diócesis Exce
len tísimo Dr. O : Manuel MolI, con los
Obispos de Solsona y Teruel, Exce
len tísimos Srs. D. Vicente . Enrique y
Fray León Villuendas, cuya entrada en
el templo fué saluda por el p úblico
con respetuosas manifestaciones de
af.ecto, pasando los dos últimos pre
lados a ocupar lugares en el presbis
terio al lado del Evangelio, en tanto
en el de la Epístola se hallaba el Rvdo.
P. Sepinski, General de los Francisca
nos, con la nutrida representaci6n de
provinciales de dicha Orden, el Exce
len tísimo y Rdmo. P. Luis de Llriarre,
Vicario Apost6lico de Ucayali (Perú)
y el Exarca de los cat6licos griegos,
Mons. Kalabassi. El Obispo de la Dió
cesis ocupó el sitial, bajo dosel , en el
lado del Evangelio.

En aquellos momentos el aspecto
que ofrecía el maravilloso templo Ar-

. ciprestal villarrealense, era excepcio
nalmente brillante, La esplendidez ar
qui tectónica y decorativa de la gran
iglesia, más bella para quien más la
contempla, totalmente abarrotada de
fieles, con 't an altas representaciones
reunidas en el presbiterio y nave cen
tral , y el Altar Mayor y capillas artís
ticamente adornadas de flores y lu
ciendo toda su iluminación, cautiva
dora' por su majestuosidad y marco
digno de la grandiosidad de la liturgia
de la ceremonia que iba a desarrollar
se y del fervor inusitado con que los
fieJes se habían arracimado en las na 
ves, en honor del Santo de la Eucaris
tía, cuya imagen sobre andas aparecía
al lado del Evangelio bajo el pres
biterio.

Inmediatamente se inició el solem
ne Pontifical, en el que ofició nuestro
Excmo. y Rvdmo. Prelado, Dr. D. Ma
nuel MolI y Salord, actuando de diá
cono, subdiáconos y prestes, los ca-



norngos (Je1 Cabildo catedralicio de
Tortosa, y de maestro de ceremonias
el que lo es de dicha Catedral, Reve
rendo D. José Camús. La capilla de la
Arciprestal de Villarreal interpretó la

Misa, Pontificalis (segunda) de Perosi,
ratificando una vez más su excepcional
calidad artística.

(Del ~fdi'frrlÍnfo)

Sermón del Obispo de 50lsona

Al Evangelio subió al púlpito el
Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Vicente En
rique Tarancón, que pronunció una
cautivadora oración sagrada. Siempre
ha constituído para nosotros un delei
te escuchar la oratoria limpia, sencilla,
atractiva y ágil del ilustre Prelado,
pero ahora, después de mucho tiem
po de no tener la ocasión de escuchar
le, todavía nos cautivó más porla sen
cilla facilidad con que' planteó el con
traste que ofrece el tiempo moderno
y la grandiosidad de los Congresos
Eucarísticos, especialmente éste que
se acaba de celebrar en Barcelona, con
la espiritualidad y la humildad del le
guito franciscano escogido por Patrón
de tales reuniones. Sobre tal contraste
y glosando unas palabras del Libro de
la Sabiduría, el Dr. Enrique pidió a
sus oyentes espiritualicen su vida,
comprendan el ejemplo de San Pas
cual, entiendan la lección de humildad
que da Dios en la Eucaristía, ponién
dose a disposición de sus devotos
para que lo coman y de sus enemigos

para que lo profanen, y urgió la nece
sidad de exaltar y devolver todo su
prestigio y primacía a los valores mo
rales, sin los cuales no hay paz posi
ble, porque la paz de las naciones co
mienza en la paz de los indivíduos y
no hay paz para los impíos, para los
ambiciosos, para los que se abando
nan a sus pasiones desatadas.

Todo el sermón, ' riguroso, sin un
momento de desviación del tema es
'cogido, sin un párrafo vacío, sin nin
gún oropel innecesario, y en cambio
bello, cautivador, inteligible, convin
cente, fué seguido con atención ex
traordinaria y despert ó la más fervo
rosa devoción.

Terminado el Pontifical,' nuestro
Excmo. y Rvdmo. Prelado dió la ben
dición, leyéndose el decreto otorgan
do indulgencias por asistir al acto, y
seguidamente ,la comitiva de los Pre
lados y la oficial salieron del templo,
acompañando ésta a los Obispos y di
rigiéndose luego al Ayuntamiento.

Todavía mayor gentío en Villarreal por la tarde

Cuando terminó el Pontifical, ce r
ca de la una de la tarde, la animación
y el gentío iban aumentando. Con
tínuamente llegaban grupos y vehícu
los cuajados de fieles de muy diversas
partes, y a primera hora de la tarde;
en tanto en Villarreal comenzaba a no
poderse dar un paso por las calles cén 
tricas y se encontraban ocupadas to
das las aceras del trayecto largu ísirno
que había de recorrer la procesi ón, se
veían afluir a la ciudad, por todas las

carreteras y caminos, no solo vehícu
los, sino personas que casi en suce
sión indefinida se dirigían desde los
pueblos vecinos a Villarreal para asistir
o presenciar la procesión del Traslado
de los Restos de San Pascual Baylón.
A las cinco, ya en realidad Villarreal
entera y los miles de forasteros que
allí habían acudido, ocupaban todo el
trayecto de la procesión, a la espera '
de que saliera el cortejo .

(De ?tI tdiferráPlfO)



Grandiosa Procesión

SLemocionante era ayer, desde pri
meras horas de la mañana, la devoción
y fervor de las muchedumbres, la
emoción subió de punto por la tarde
con el Traslado de los Restos de San
Pascual, desde la Arciprestal a la celda
en que murió el Santo, que quedará
como cámarín del nuevo Templo.

Cuando se inició la procesión con
la Cruz alzada, la expectación y la
emoción en las calles no es para. des
crita. En formación compacta desfila
ron banderas y estandartes de todas
las organicaciones piadosas y Acción
Católica, junto a los cuales se ali
neaban los afiliados a las mismas en
número crecidísimo, figurando tam
bién representantes de la Adoración
Nocturna de Nules, Villavieja, Onda,
Artana y Vall de Uxó, con sus respec
tiva banderas, así como terciarios fran
ciscanos de Barcelona, Tarrasa, Bada
lona, Valencia y Carcagente, entre
otras.

A lo largo del cortejo procesional
actuaban tres bandas de música y la
banda de cornetas del Regimiento des
tacado en Castellón.

En artísticas andas desfilaron las
imágenes de San Francisco de Asís y
San Pascual, y cerrando el cortejo fi
guraban las reliquias de nuestro Santo
colocadas en preciosa arqueta, cuyas
andas fueron llevadas, a cortos tre
chos, por los Excmos . Prelados, sacer
dotes, religiosos franciscanos, carmeli
tas y de San Juan. de Dios, autorida
des, presidentes y directivos . de orga
nizaciones, Falange, Junta pro Templo,
personal del boletín SAN PAStUAL,
obreros del Templo, peregrinos de
Barcelona, Valencia, Castellón y veci
nos de Torrehermosa y Alconchel.
Daba guardia a los mismos una escua
dra de la Guardia Civil; y cuatro reli
giosos legos franciscanos hijos de Vi
lIarreal.

Precediendo las sagradas reliquias

y vestido de pontifical con mitra-tiara
y báculo, iba el Exacra de Grecia,
Mons. Kalabassi. Detrás de los sagra
dos restos y presidiendo la procesión,
revestido también de pontifical, el
Excmo. y Rvdmo. P. León Villuendas,
Obispo de Teruel por delegación del
Prelado de la Di ócesis que hubo de
ausentarse, y a continuación figuraban
los Excmos. Sres. Obispos de Solsona
y de Ucayali (Perú).

Tras los Prelados figuraba D. Juan
Flors Carcía, padrino de la ceremonia,
luciendo el uniforme de gala de Ca
marero de Su Santidad, siguiendo las
representaciones corporativas, jerar
quías locales, Consejo Provincial del
'Mo vimiento, autoridades provinciales
y Ayuntamiento bajo mazas. A la de
bida distancia marchaba luego, desta
cado, el Jefe Provincial y Gobernador
Civil, camarada Luis julve, represen
tante de S. E. el Jefe del Estado, y por

. último las restantes jerarquías provin
cia les con el Alcalde de Villarreal,
D. Vicente Peris Nácher en el centro.

El recorrido de la procesión fué
desde la Arciprestal por las calles San
Antonio, . Tremedal, Bechí, Arrabal
Ca rmen, Mayor Santo Domingo, Pla
za del Generalísimo, Mayor San Jaime,
Arrabal de San Pascual y Plaza del
mismo San Pascual hasta el templo en
construcción.

La multitud que presenciaba la pro
cesión era excepcional, se calcula unas
15.000 personas. Todos los balcones,
calles y plazas, estaban repletos de pú
blico, quedando libre tan sólo el es

. pacio necesario para el desfile. La in
mensa multitud ofrecía un aspecto
impresionante.

Al entrar la procesión en el .Arra
bal de San Pascual, empezaron a sonar
los altavoces instalados en el trayecto
procesional y al conjuro de la palabra
ardiente del Rdo. P. Pascual Rambla,
empezaron a caldearse los corazones







con mayor intensidad y los cánticos y
los aplausos y ovaciones y vivas, se
sucedían sin interrupción. El ambiente
se iba enfervorizando a medida que
las reliquias de San Pascual se iban.
acercando a su celda convertida en ca
marín. El ambiente estaba saturado de
emoción y de ternura. Todos "los co
razones latían al unísono impulsados
por el mismo afán de rendir a nuestro
Santo un acto cumbre de reparación y
desagravio, por el bárbaro y sacrílego
atentado perpetrado por la horda con
tra su sagrado cuerpo y Real Capilla.

Ha llegado el momento de exterio
rizar ese noble sentimiento. Entran las
reliquias en el recinto del Templo en
construcción, las bandas de música
interpretan la Marcha Real y la multi
tud grandiosa e imponente, da rienda
suelt a a la emoción y al entusiasmo y
truena un aplauso intenso, incalcula
ble, que adquiere carácter apoteósico
cuando las reliquias llegan al estrado
levantado en sitio estratégico del re
cinto desde cuya altura son divisados
desde todos los puntos. Aplausos,
música y cánticos. No hay armonía
rnu ical. No puede haberla. No hay
más que una nota dominante, un sen-

timiento generoso y noble que hace
explosión con sana violencia. Son gri
tos de amor y de fe que retumban en
el espacio para que, cual saetas encen
didas por el amor, lleguen veloces
cabe el trono de gloria de San Pas
cual corno un mensaje de los villa
rrealenses que quieren borrar el ul
traje de aquel nefasto 13 de Agosto
de 1936.

Se logra el sil~ncio y el M. R. P.
Ladislao Guim Castro, Provincial de '
Cataluña pronuncia un vibrante dis-

. curso, lleno de santas emociones, ter
minando con una exhortación a imitar
a San Pascual en sus amores eucarís
ticos.

Acto seguido quedaron deposita
das las reliquias en la Celda-camarín
de San Pascual y empezaron a desfilar
los fieJes para venerarlas.

Así ha sabido Villarreal testimoniar
una vez más su amor fervoroso a San
Pascual con es tos actos que han teni
do resonancia en todos los confines.

Que el Santo bendiga a nuestro
pueblo que tanto necesita y tanto
agradece su protección.

F-RA-GIL

Con~ierto.Homenaie

Las calles eran un rebullir de gente ganizadora, sin embargo, había previs
que se agita de una parte a otra. La rna- to de antemano esta dificultad, y habían
yor parte forasteros que ,después de ha- sido instalados. a las afueras del Cine
ber presenciado la magna procesión del ma, una red de altavoces, para que el
traslado de las sagradas reliquias de público no se viera defraudado.
San Pascual, han ido a desfilar por el A las diez y media comenzó el Con
recinto de su Celda, caldeando sus cora- I cierto, cuya primera parte fué a cargo de
zones de un ambiente de paz eucarística. la Coral Polifónica de Casrell ón de

Algunos iban derechos al aparca- E. y D., ejecutando los siguientes núrne
miento de coches, para regresar a sus ros: «Rollo y Canya», pasadoble de mo
pueblos. Una mayoría, se quedaron en tivos castellonenses de J. García: «Stille
la población aguardando los primeros Nacht », villancico popular alemán, con
trenes de la mañana si¡zuiente. letra valenciana del poe ta castellon en se

Por eso el Cinema Villarreal Teatro, Bernardo Artola, siendo solista D. Jo
a pesar de su gran capacidad, resultó sé Breva; «Marinero sube <11 palo",
insuficiente para tantos espectadores canción gallega de Guerrero, si endo a
camo querían asistir al Concierto-He- lista .la señorita Carmen Fern ández: y
menaje que se daba en honor de las per- «Sardana de les .Mon ges», de Morera. La
sonalidades y peregrinos. La Junta or- Coral Polifónica estuvo insuperable,



corno lo demostró el numerosisimo pú
blico que aplaudía con verdadero entu
siasmo al final de cada partitura.

La segunda parte corrió a cargo de
la Rondalla TA-GO-BA Levantina de
E. y D. Ejecutaron: «Martínez», de Go
terris; "Gran pavana», de Lucena; "En
un mercado persa », de Ketelbey: y «La
boda de Luis Alonso-, de Giménez. Hada
tiempo que no habíamos oído la Ronda
lla, y la vimos tan superada y tan per
fecta en su ejecución, que nos parecía
totalmente nueva. Cuantos elogios ha
ríamos de la misma resultarían peque
ños ante la realidad. Fué algo excep
cional.

De nuevo la Coral Polifónica, se
hizo cargo de la tercera parte, interpre
tando: «Osacrum conviviurn» de Vitoria
y «Vere languores nostrcs» del mismo
autor. Luego acompañados de orquesta
in te~rada por profesores del Sindicato
del Espectáculo de Castellón, .ejecuta r o n

las dos obras del Oratorio "El Mesías»,
de Haendel; «Amen» y «Alleluya», ílojita
la primera y magistral la segunda.

Antes de terminar, el grupo de dan
zas que vino de AJconchel, realizaron,
de una manera formidable, un tejido de '
'danzas Iolk-lóricas que entusiasmaron
sumamente al público, el cual iba si
guiendo . con grande atención aquellos
ritmos difíciles y caprichosos, que reve
lan la fortaleza de un pueblo austero y
robusto, que lo mismo sabe danzar, que
defender, si es preciso, los intereses pa
trios, porque llevan en su alma el espí
ritu de un apóstol y la sonrisa de la Vir-
gen del Pilar. .

A la salida yen el Real de la feria se
disparó un magnífico y soberbio castillo
de fuegos, con los cuales se dió corona
miento a todos estos actos dedicados a
San Pascuat Baylón.

A.M. '

Consagración del altar de la Urna-relicario

El miércoles, día 4 de junio, a las
ocho de la mañana, el Excmo. y Rmo. P.
León Villuendas, Obispo de Teruel, con
sagró el altar que se halla emplazado en
la Celda donde murió San Pascual, con
vertida ahora en camarín y Urna-relica
rio de sus restos gloriosos.

Como el recinto es sumamente re
ducido, se instalaron una red de altavo
ces para que el público pudiera seguir
las ceremonias, las cuales eran anun-

ciadas y glosadas por el Rdo. P. Antonio
M." Marcet.

. Luego se cantó la Misa "De Ange
lis" que fué seguida por todos los cir
cunstantes.

CQn este acto se cerró el programa
de fiestas ofrecidas a San Pascual Bay
Ión con motivo del solemnísimo Trasla
do de sus Restos.

A Yl1.

~uestro agradecimiento

Sabido es el entusiasmo que Villa
rreal despliega en sus fiestas religiosas,
pero no queremos equivocarnos si deci
mos, que en esta ocasión se superó a
todas las anteriores.

Víllarreal desplegó un entusiasmo
inaudito. Todas sus calles, incluso los
barrios más apartados estaban magní
ficamente adornados con guirnaldas, ga
llardetes, arcos, iluminaciones y magní
ficos cuadros bordados,en papel con re
presentaciones alusivas a estas fiestas.

Villarreal, además, tenía abiertas
todas sus casas para recibir y hospedar
a todos los peregrinos, provistos, todos,

del abastecimiento necesario para aten
derlos dignamente.

Pero lo más hermoso y lo menos
comprensible, en los tiempos actuales,
es que Villarreal, sintiendo el espíritu de
Cristo, lo ofrece todo ello sin retribu
ción alguna, antes bien con una genero
sidad tal, que el forastero halla en cada
hogar un padre, una madre y unos her
manos que les reciben con los brazos
abiertos, como si fuesen sus propios fa 
miliares.

y tal vez, en esto, Villarreal se sin
tió un poco defraudada. La inmensa ma
yoría de peregrinos, fueron comarcanos



y valencianos, los cuáles asistieron el
día de la fiesta, y regresaron a sus pue
blos con los mismos autocares con que
vinieron. Sólo unos escasos centenares
de peregrinos venidos de Cataluña y de
Aragón, pernoctaron en la población.
Sin embargo, hay que pensar, en la gran
dificultad que había de transportes, des
de Barcelona, para que viniesen más
congresistas; en el cansancio que supo
ne para estos congresistas, los días que
pas~ron en la Ciudad Condal; y sobre
lodo, porque nunca podían imaginar
ellos, que hallarían una población, como
Villarreal, que les recibiera tan desinte
resadamente, cuando muchos de ellos
habían sido objeto de una excesiva ex
plotación por parte de un público que
busca solo el lucro y sus propios inte
reses.

Desde Játiva, recibimos el día de la
fiesta, el siguiente telegrama: "PP. Fran
ciscanos, Directores HOAC, a Junta pro
Templo San Pascual. Desde el Castíllo
de Játiva a las diez y siete horas del
martes tres junio, cincuenta congresis
tas eucarísticos marroquíes, procedentes
de Barcelona, de la Hermandad de Obre
ros .de Acción Católica de Tetuán, espi
ritual y devotísimamente, nos adherimos
al solemne Traslado Restos San Pascual
Baylón al santuario de su celda conven
tual. Y, por conducto del víllarrealense
cronista de Játiva, saludamos cordial
mente al católico pueblo de Villarreal».

Posteriormente hemos sabído, por

D. Carlos Sarthou, que los mencionados
peregrinos pasaron por Villarreal, y no
se quedaron a la fiesta, porque se infor
maron por el camino, que en Villarreal
no había Hoteles. Desconocían comple
tamente la psicología de este pueblo hi
dalgo que sabe formar de cada hogar,
un Hotel con todo el confort.

Hacemos constar, pues, nuestra gra
titud a todos los villarrealenses con sus
autoridades al frente, ya que ellas nos
ofrecieron todo el apoyo más eficaz. A
las autoridades eclesiásticas, desde el
Excmo. Sr. Obispo que movió a los pue
blos de la Diócesis por medio del Bole
tín Eclesiástico, y que luego nos honró
con su presencia; como también al M.
Rdo. Sr. Arcipreste que nos facilitó to
dos los medios para que la fiesta tuviese
el relieve más esplendoroso.
. Gracias también a -las autoridades
provinciales que nos ofrecieron lo nece
sario paré! la organización y rnanteni
míento.del Orden y atención Sanitaria.

Y gracias, de una manera especial,
a la Congregación de los Luiscs, encar
gados de las oficinas de información y
hospedaje, los cuales cumplieron a ma- '..
ravílla su cometido. .

Sin la colaboración de todos. no
hubiéramos podido llevar a cabo, con
tan magnífica organización, una fiesta,
como la del Traslado. que difícilmente
podremos volver a presenciar. A todos
nuestro agradecimiento.

LA JUNTA PRO TEMPLO

ORACION A SAN PASCUAL BAYlON
Patrono de los Congresos Eucarlstiens

01) biwavwlllrado Sall Pascual, oue forlalreías cada dia 111 alm: en la [e, la esberanxa y la caridad
a los pits dt Jeslís Sacramwlado, a cllya adoración y seroicio habías consagrado trI vida wttra y a qlliw
revermciaste maravillosallltnle ¡lespués de IIlllerto dllrante las exequias, a(cánzallos eOIl tll poderosa intercesi én
qlle te imitelllos ell 1.1 fe, amor y omeractán a Jesús Sacralllwtado, y cue cobremos, 'en ti trato COIl Jtsús. la
valwtía dt Clllllplir firllllwtr y COIl persaurancsa nlustrosdeberes cristianos aceptados w ti balltismo y ratio
ficados w 1.1 primera COIll 11 11 iÓIl. cOllVwcidos COIllO estamos porla fe de que sólo su clImplillliento ha de oaler
1l0S para fntrar en la gloriadonde COlltlgO y COll los ángtlts y salltos allltlllOS a Dios y le qocemos ettnJa
mwte. AlIlbl.

El Excmo. y Rvdmo . Sr: Arzob ispo de Val encia. Dr. D. Marcelino Oloechea, concede 200 d ías de lndulqen
c lo al re zo d e eslo oraci ón.

Tomado de l RAMillETE SERAFICO , de vocionario cuyo segunda edición. de 4.000 e jemplares. se ha llo a lo
vento en PP. Fran cisca no s. C. San Loren zo. 2. Val encia. .

Co nsto d e 416 p óg inas. esmeradomenle editado y bellomen e encuadernado con re lieves y rólulos de
oro. Se vende a 17 peselas prec io re lativamente módico.
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HIMNOASANPA S.c UAl BAY l ON
(parodiando el Himno del congreso)

Peregrinos de amor, ante tu Celda
que guarda tus despojos cual uva en el lagar,
venimos a ofrecerte, Pascual santo,
nuestras ansias ' eternas de amar y reparar.

Sea Cristo adorado .
en el Pan divinal.

Si tu cuerpo, Pascual, cobraba vida,
.para adorar a Cristo presente en el altar,
queremos ser tus freles seguidores:
bajo de tu cayado, alegres pacenfar.

Sea Crlsto cdorodo
en el Pan divinal.

Cuando niño, tu cuna, [cuántos veces dejabas '
para ir al Sagrario, cual ' paloma al nidcll,
tierna flor que, al abrirte, reclamabas

el beso celestial.,

Si los prados amenos de A1conchel son testigos
de los bellos idilios con tu Dios hecho Pan,
cuando lego-francisco, tus amigos, .

en los pobres están ..
Porque sabes que Cristo se oculta, tras los velos

de unas pobres especies, para hacerse adorar;
y tú sientes las ansias y desve los '

de poderle imitar.

P. ANTONIO M.a MARGET, O . F. M.
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rf P'E Rt G RI ANDO~
I'or el I\do. 1'. Bernarlllno M.O I\ubl~rt O. F. M.

Dejé el día 28 de mayo la regia y
florida ciudad que meció mi cuna. Entre
vergeles de naranjos y perfumadas ro
sas que esmaltan la calzada que condu
ce a la ciudad' del Turia, fuí dejando a
Villarreal, a mi ciudad querida, cuando
todavía llevaba impresas en mi alma, las ·
dulces emociones del gran acontecimien
to que se avecinaba, en que la magna
peregrinación de Barcelona, eucarística
y franciscana, llegaría a mi ciudad nata 1.

Llegué a Santiago de Compostela
el mismo día en que de Valencia y de
distintas ciudades valencianas, acudirían
centenares de romeros y peregrinos a
la ciudad, sepulcro de San Pascual. Yo
entraba, también, como romero y pere
grino, a la ciudad-sepulcro del Hijo del
Trueno, Santiago Apóstol.

Mientras, cargada el alma de emo
ciones, y con la imaginación pletórica de
bellas y sugerentes imágenes, me pos
traba a los pies del Sepulcro de Santia
go, veía como por mi ciudad natal iban
desfilando miles de romeros y peregri
nos, que atravesando las anchas calles,
cortejaban al humilde Patrono de la Eu
caristía, camino de la Celda en que un
día desde ella, voló al cielo, y desde hoy
en ~delanle será el ara que guardará los
restos calcinados de aquel cuerpo que,
yerto y írto, recobró la vid~ para adorar
después de muerto la Hostia santa, que
fué el idilio de su amor en la tierra.

Iba pasando cal1es, contemplando
monumentos, admirando joyas de arte y
de valor inmenso... En mi lento peregri
nar, por calles, callejas y plazas, ~e

creía romero Y peregrmo, no de Santia
go donde pisaba las huellas de aquel
af~rtunado apóstol que vió la gloria de
Dios en el Tabor, sino romero y peregri
no de la ciudad, que un día, vió, como la
cabeza muerta y los ojos cerrados de
San Pascual, se levantaba aquélla y se
abrian éstos en actitud de adoración,
mientras toda e1la, estupefacta y atónita,
exclamaba l1ena de entusiasmo y admi
ración: ¡milagro¡¡miJagrol

No pude contener mi fantasía, . ni
detener los ritmos de mi pecho. ni cortar
los vuelos de mi alma exaltada. A pesar
de que todo cuanto visitaba y contem
plaba, jamás lo había visitado ni con
templado, mi espíritu vivía bajo la im
presión del ~rande acontecimiento que
se estaba celebrando en Vi1lárreal. y oía
el tropel de gentes, ebrias de conocer
todos los secretos de la ciudad villarrea
lense... y escuchaba los aplausos de las
multitudes enardecidas que aplaudían
frenéticas a las a utoridades cuando pa
saban por las calles y plazas, presidien
do la Tr-aslación de los restos del Santo
de la Eucaristía, y... me quedaba hechi
zado, oyendo los discursos de mi Reve
rendo Padre Provincial, del Excmo. y
Rmo. Sr. Obispo de Solsona, y de mi
condiscípulo M R. P. Ladislao Guim,
Provincial de Cataluña.

Mi cuerpo se hallaba en la Ciudad
del Apóstol Santiago... Mis ojos se al
zan ante-miles de maravillas... Mis pies
deambulaban por lugares pisados por
miles y miles de peregrinos de toda la
cristiandad... Pero tanto mi cuerpo, como
mis ojos y mis pies, se hallaban, confun
didos, entre una multitud enardecida. mi
cuerpo estrujado, entre visiones jamás
vistas en mi ciudad natal; mis ajes abier
tos, y pisando las caJJes y plazas que un
día fueron teatro de mi vida infantil, mis
pies que no podían andar an te la ingen
te multitud de romeros y peregrinos ...

Salí de Villarreal para Santiago,
pero aunque francamente heperrnaneci
do el día 3 de junio en la ciudad- del
Apóstol, moral y espiritualmente he es
tado en la ciudad viJIarrealense, sepul
cro de S. Pascual Baylón.

Santiago, 4 junio 1952 .



¡TR S VICTORIAS!
Con este mismo título encabecé mi cr6ni·

ca del mes de Febrero de 1950, publicada en
nuestra revista, refiriéndome a tres gracias
concedidas por el Santo de la Eucaristía, y que
escribí con motivo de la ináuguraci6n del sitio
donde se sentaba el humilde frailecito en el
refe ctorio.

Idéntico epígrafe empleo en ésta de hoy
relacionada con tres hechos sencillos, pero
grandiosos en su sencillez, como entonces
dije, recogidos en cada uno de los tres días en
qu~ tuvieron lugar los grandes festejos de la
Traslaci6n de los Restos de San Pascual.

Nada más conocer la lleg ada de los pere
grinos de Alconchel, de esos tan simpáticos
aragoneses, que fue~on la nota destacada de
las flestas, cumpliendo 6rdenes de nuestro
querido Director, busqué y hallé la ocasi6n de
entrevistarme con ellos.

Ayud6me en esta labor un villarrealense,
amante como todos los de esta católica ciu
dad, de su Santo Patrono. Pú some en contac
to cun uno de los peregrinos, que en uni6n de
un hijo suyo, niño de unos trece años, vestido
con el traje de pastorcillo, ho spedárase en su
casa .

-¿Cansados del viaje?
- Calcule; pero contentos y satisfechos,

puesto que vemos colmado nuestro deseo de
visitar los últimos lugares en que vivió nuestro
amado pastorcico, máxime en días tan solem
nes como estos.

- Por ese entusiasmo que usted muestra
veo que allí no declina la devoci6n que tienen
por el Santo.

-Desde luego. Haga cuenta de que too
dos los lugares en que transcurri6 la infancia
de San Pascual, son considerados corno un
templo erigido a su culto. Pascual Bayl6n , no
ha mu ert o; está allí latente en el espíritu de
todo sus pai sanos.

-- ¿Que les parece Villa rrcal?
-Como un reflejo de nu estra tierra, alum-

brada por el mismo sol, cuyos resplandecien
te s rayos so n las estelas luminosas que despi-

de la corona de santidad de nuestro común
Patrono.

Formulo una última pregunta, compren
diendo lo rendidos que se hallan y observando
que el pequeño pastorcillo no puede tenerse
en pie de sueño y cansancio.

-¿Su nombre y profesi6n?
-Me llamo Eladio Escolano y al igual

que todos los de Alconchel, mi oficio es el de
labrador.

Con un fuerte apretón de manos, me des
pido de este entusiasta pascualino, deseándole
disfrute, lo mismo que todos los suyos, (de
los cuales me dice, interpretarán las danzas tí
picas del país en honor del Santo y para de
leite de la gran masa concurrente a los solem
nes festejos) de tan hermosos y piadosos ac
tos, como son los que se celebrarán con moti
vo de la Traslaci6n de los restos gloriosos.

JI

Acércase la procesión a las obras del
Templo, quédome junto con los otros compa
ñeros de redacción, espectante en un lugar de
la carrera. Hay en esos momentos una emo
ci6n indescriptible entre la muchedumbre que
espera ansiosa la llegada de los sagrados res
tos. En el delirio del momento, olvidamos que
con nuestro cuerpo,estorbamos la visi6n a los
que detrás de nosotros quedan. Oimos una
voz cuajada de temblores. Volvemos la mira
da y una anciana con los ojos anegados de lá
grimas, nos dice:

- Por favor, señores; pónganse detrás; ¿no
comprenden que nos impiden la vista?

-Perd6n, señora . Esperamos en este mo
mento la llegada de los restos. Nos toca aquí
el turno de ser sus portadores-contesto emo
cionado.

- ¡Qué gloria la vuestra, hijos míos!
responde-o Que sean muchos los años que
podáis contarlo. Lamento no tener aquí ' una
silla que ofreceros-añade con su voz temblo
rosa, reveladora de una fervorosa exaltaci ón.

Con cuanta verdad nos dijo: ¡Qué gloria
la vuestra! En los breves momentos en que nos
cupo el honor de descansar sobre nuestros in '



dignos hombros, las andas portadoras de los
sagrados despojos, creímos .hallarnos en el
Reino de los Cielos, en compañía del San to
humilde. Tal era el deleite espiritual que en
aquel instante sentimos.

III

Terminada la Consagraci ón del Ara-Altar
de la Celda, el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de
Teruel, al de spedirse de los asistentes al acto,
les dijo:

- Ya habéis logrado vuestro d eseo; cNo
lo queríais aquí? No como antes, incorrupto,
entero; pero al menos tenéis sus reliquias sa
gradas. Que sea en b uena hora.

y efectivamente; durante todo el día, fue
ron desfilando devotos a visitar la Celda Rell
cario, rememorando aquellos otros tiempos en .
que podían postrarse ante el Santo Sep ulcro.

Durante la mañana hice guardia a la en -

trada de la Celda, para al mismo tiempo que
vigilaba y velaba por la buena organizaci ón en
el desfile de visitantes, dar explicaciones a 105

forasteros que devotamente llegaban a pos
trarse ante la Urna.

A lo lejos diviso un grupo de gentes que
se acercan a la entrada del Camarín; cuando
los tengo cerca, veo que se trata de una pare
ja de recién casados, qu e acompañados de su
séquito, venían a ofrendar al Santo el ramo de
la desposada.

De rodillas elevan emocionados la mirada
hacia la Urna que contiene las santas Reli
quias, mientras que su s labios pronuncian una
fervorosa·orad ón. Terminada la breve plega
ria, d epositan el precioso ramo en el ara del
Altar.

Que el Santo les dé la felicidad que me
recen por tan sencilla y meritoria ofrenda.

.,

~~\..,
Rafael Máximo
~;-0\r

TALLER DE. EBANI5TERIA

' CONSTltU CCIlJN DE MUEBLES
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SEGUNDO PLAVI VERA

•
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P. Ramón Usó, 11 VILLARREAL
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EscultorVlclano,15
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DOMICILIO PAR nCUlAR:
Navarra, 11
CASTELLON



Los peregrinos de Barcelona
Los peregrinos de Barcelona me pi

dieron que dejara constancia de su sa
tisfacción por las horas vividas en Vi
lIarreal en ocasión de las grandes fies
tas del Traslado de las Reliquias de San
Pascual. Lo hago con la mayor alegría.

.A decir verdad, el viaje de ida a Vi
lIarreal se les hacía largo. ICuántas ho
ras y al fin a ver qué serial... Después
de las jornadas esplendorosas fiel Con-

, greso Internacional ¿qué podía hacerse
que llamara la atención en entusiasmo y
magnificencia? Según confesión unáni
me, de todos, el recibimiento los dejó
maravillados. Villarreal les resultó una
población simpatiquísima al primer con
tacto. Tanta multitud y tan entusiasta...
Pero la entrada solemne a la Ca tedral
(así se les escapaba espontáneamente a
todos), la entrada, digo, a la Arciprestal,
la califican todos (le inolvidable. Ni en el
Congreso oyeron cantar el Himno tan
unánime, fervorosa, compactamente...
Luego la emoción del alojamiento. A ver
donde iré yo ... Gracias es la palabra que
todos pronuncian con sinceridad. La sa
tisfacción ha sido también universal.
Casi todos, en grupos, se dedicaron a
recorrer nuestra ciudad para contemplar
sus adornos. Hacen resaltar que ni en
la más modesta calle faltaba el detalle
de cariño, más o menos exquisito según
las posibilidades, pero siempre significa
tivo de la general participación de los
ciudadanos a la gran fiesta ,

Pero ¿y la procesión de la ta rde?
Emulaba la que vimos en la capital ca
talana ...

Era el comentario. La urna gustó,
aparte de su gran valor, por lo etéreo,
espiritualizado de la forma... Y señalan
como el detalle más afortunado de la
procesión, el que se repartiera por turno
la suerte de trasportarla, y el haberla
colocado al llegar al templo en el estra
do que le hacía visible de todas partes,

Muchos peregrinos conocían a nues
tro padre Marcet, al que nos disputan
en el cariño, y aumentó su satisfacción
al comprobar que era el alma de la or-

. ganización. Eso les dió la sensación de
que la fiesta era también algo suyo. En
nombre de ellos y como villarrealense
felicito desde estas páginas a nuestro
incansable Secretario de la Junta. Villa
rreal, que le ha secundado espléndida
mente, con sus autoridades, que han es
tado a la altura de las circunstancias,
organismos todos, y población en pleno,
Villarreal, digo, ha contraído con él gran
deuda y su nombre irá sin duda vincu
lado y junto al de los grandes amantes
de nuestro pueblo. (Suplico al P. Marcet
que no borre estas líneas, so pena de
protesta),

Llegados a Barcelona, los peregrinos
se despedían con la emoción que se sien
te cuando juntos se ha vivido grandes
momentos... Ya los familiares que sa
lían a recibirles a la estación todos di
rigían idéntico comentario:

Que conste... en nombre de todos,
a Villarreal ¡MUCHAS GRACIAS!

FR. PASCUAL RAMBLA
O.F.M.



nOllCI AllO
Intenciones del día mensual

Las intenciones correspondientes a
los dias 17 de Julio, de Agosto y Sep
tiembre, de los e u 1t o s dedicados a
San Pascual Baylón, serán las siguien 
tes: Para D." Carmen Sanz, para Sor
Asunción Arrufat y familiares, y para
D. Pascual Rena u. La función del día 17
de Julio, será extraordínaria en la so
lemnidad y con sermón por un Padre
Franciscano.

Lluvia de rega lo s

Con mo tivo de la Traslación de los
Restos de San Pascual a su Celda-Ca
marín, son muchísimas las familías que
han querido obsequiar al- Santo, con la
generosa oferta de objetos para su culto.
De la familia Marlí Goterris, se recibió
un precioso cálíz de plata dorada, unas
vinajeras de plata, una finísima alba,
catorce purificadores y otros catorce la
vabos, siete corporales, tres palias, y
tres hijuelas, cuatro amitos, dos estolas
blancas pintadas, dos cintas para amito,
otras dos cintas para cucharita, tres
cuellos estola y una puntilla para mantel
de altar.

De D. Pascual Renau y esposa, una
riquí sima casulla blanca bordada en oro,
con todo su juego y caja-estuche para
guardarla.

Del Rdo . D. Juan Bta. López, una ca
sulla blanca con todo su juego.

De D." Dolores Pérez, Vda. de Parra,
un juego de cuatro candeleros y cruz de
plata meneses, para el altar de la Celda

. Camarín. . .
De D. José Parra y esposa, un luego

de sacras y un atril de plata.
De D. Manuel Ferrer y esposa, un

juego de campanillas de plata y una pre
ciosa alfombra para la Celda del Santo.

De D. Pascual Parra y esposa, dos
reclinatorios , para el Camarín.

De D. Antonio Gozalbo y esposa, un
lavabo de plata.

De las señoritas Carmen y Elena

Candau, tres preciosos manteles para
el altar de la Celda del Santo.

De la señora María Vicente Mas de
Valencia, un candelabro de hierro for
jado con seis luces y lámpara, para co
locar en el lugar donde San Pascual se
sentaba en el refetorio. .

La señora D." Ana Nebot de Valen
cia, ha costeado el alumbrado y lámpa
ras del Camarín y Celda del Santo.

A todos estos devotos les damos
nuestras más rendidas gracias, y que
San Pas cual se 10 recompense en abun
dancia.

Pabellón Ben éflco San Pascua l
Un verdadero acierto ha sido la

creación del Pabellón San Pascual, ins
talado en el Real de la Feria. Cuando se
lanzó la idea, ya se presumía el éxito ,
porque Villarreal entero se superó am 
pliamente' aportando regalos, muchos y
buenos, para su implantación. El Pabe
llón Benéfico San Pascual ha sido un
claro éxito para sus organizadores, pero
este éxito, justo es decirlo, se debe única
y exclusivamente a los villarrealenses, a
estos abnegados vecinos que, cuando se
trata de San Pascual, entregan el alma y
la vida por todo cuanto redunde a la
mayor gloria de su Santo Patrono. Pero
debemos felicitar de todo corazón la la
bor constante de su animador, D. Víctor
Feuollosa y al sacrificio de las Celado
ras de San Pascual que tanto han ayu
dado en ello . .

Fueron despachados 80.013
boletos que corresponden a 80.013 Pts .
Gastos de boletos, objetos,
alquiler, electricidad, etc . .. 14.315'15 »

Líquido total del Pabellón
Benéfico San Pascual. . .. . . 65.697'85 »

Obsequio de la Papelería .M ata

Organizado por la Papelería Mata ,
se imprimieron y se pusieron a la venta
las estampas-emblemas que debían co-



locarse en todos los balcones de la ciu
dad, con motivo del Traslado de los
Restos de San Pascual. A continuación
damos una liquidación sucinta para co
nocimiento de nuestros lectores:

Estampas vendidas, 3.187

que corresponden a 6.374 Pts.

Gastos de fotograbado e

impresión de 4 .000 es-

tampas 1.794 »)

Beneficio líquido a favor de

San Pascual . .. . .. ... ... . 4.580 »

Nuestro agradecimiento a la Papele
ría Mata y a todos los establecimien tos .
que han colaborado a la venta de las
mismas estampas, sin retribución alguna.
cediendo sus beneficios a la obra de San
Pascual. A todos las gracias.

Trabajos recibidos

Hemos recibido .del ilustre vate y
Académico D. José M.a Pemán una poe
sía para las páginas de nuestro Boletín
Informativo, dedicada al Sagrado Cora
zón de Jesús. También el Excmo. Sr. don
Carlos Sarthou Carreres nos ha man
dado un trabajo sobre "La Cena Euca
rística interpretada por los antiguos pin
tores valencianos» acompañando unos
gráficos muy interesantes. Asímismo, el
que fué alma iniciadora de las obras de
San Pascual, D. Arturo G. del Río, nos
ha remitido dos articulitos contándonos
interesantes hechos misionales. Agrade
cemos a todos esta deferencia, y senti
mos no poderles dar cabida en este nú
mer o, por exceder ya el límite de pági
nas que nos proponíamos, y además
por dedicarlo todo al Traslado de los
Restos el e San Pascual. Sin embargo, en
los próximos números iremos publican
do estos interesantes artículos, que agra
decemos de todo corazón.

Pregón de San Pascual

El día 20 de Mayo, en el Cinema-Vi
llarreal- Teatro. y patrocinado por el
Iltre. Ayuntamiento de esta Ciudad, se

celebró como acto preparatorio y de
propaganda para las fiestas de la Tras
lación, el Pregón de San Pascual. A las
diez y media de la noche, el R. P. Anto
nio M." Marcet, Secretario de la Junta
pro Templo desglosó el Pregón de este
año, comenzando COIl unas frases que el
gran colaborador y pregonista D. Artu
ro G. del Río, mandó desde el Perú para
este acto. Luego animó a todos los as is
tentes para recibir con todo el calor y
entusiasmo al Rdmo. P. General y a las
peregrinaciones 'que tenían anunciadas
su asistencia a la fiesta de la Traslación.
A continuación, y con la maestría acos
tumbrada, el grupo S. Pascual, con la
colaboración de :« Els XIII» representó
las «E stampas Pascíralínas» de D. Víc
tor Fenollosa, que merecieron aplausos
atronadores. obligando a salir al esce
nario al autor de las mismas. Nuestra
gratitud a todos los artistas, como al
litre. Ayuntamiento por su amabilidad
en patrocinar este acto de propaganda.

Trabajo voluntario

Durante los pasados meses de Abril
y Mayo han ofrecido sus servicios a las
obras del Templo: Javier Piqu er L ópez
un jornal de carro, Pascual Quemades
tres carros de arena, Manuel Cabrera
dos carros de arena, Vda. de Salvador
Manrique Herrero un viaje a Castell ón,
Bautista Climent, Pascual Canós, Anto
nio Traver, Pascual Menero y Pascual
Seglar dos jornales de albañil ; Javier
Piquer Lópvz, Francisco Nota ri Vílar y
Francisco Martí un jornal de peón. A
todos muchísimas gracias. ~

Obituario

El día 16 de . Mayo último, falleció
D." Dolores Mezquita, confortada con
los Sacramentos y Bendición Apostólica .
A sus familiares nuestro más sentido
pésame; y nuestros lectores una oración
por la difunta. Descanse en la paz del
Señor.



ALBACETE: Asunción González . . .• o o • o o • o •• o o o • o • • • o o ••• ' •••• o o • • " •• • •• •• • o •••

ALBERIQUE: Constan tina Vila Peiró ... o ' • • • •••• • • •• • • • • • " ••••• • o O " • o •• o ••••• •

ALCALA DE CHIVERT: Patr ocinio Cavaller 30, Rd o . Jo sé L. Ad eIl 25, Herm ana s Cu-
cala Bosch 30, Rosa López 30 . . .. o • • o • o • • •• • • ., •• • • • : • • • o • • ••••••• o •• • o • • o • •

ALCONCHEL: Victoriano Ramos 50, Ma tilde Mi llán 25, Manuel Alon so 30 . .. o O" o o

ALCORA: Rosario Llo rens . o o •••• '•• o • o •• o •• o o o ••• • o • o •••• •••• o o • o o o • o •• o • o o •• ••

AL/vIERIA: Evaristo Olcina . . . . , ... o ••••' . o o • ••••••••• o • ••••• o • • • o • ••• o o o ••••• • ••

ARANDA DE DUERO: Una devota del Sant o .. . . . . ... . . •. . .•. . . . . . . . . . . . o • • •• • • o

BARCELO A: Alicia Palao 25, Sor Pila r Arnal 30 o ••••• •• • •• • •• •• o • • • • • o ••

BARRIO CASTELL: Joaquina Alfara 25, Piedad Fer rer lO, Pieda d Elías 5 . . . . o •• •• •• ,

BATA (Guinea Continental Española): Ilmo. Sr. D . José Chich arro Lam anu é de Clairac,
Subgobernador de dicha Guinea 100. Su esposa Ilma. Sra. Dña , Isabel Berna t de
Chicharro 100. Sus hij os: María Isabel 25, José Luis 25, Ma ría Teresa 25, J aim e 25,
María Dolores 25 y Alfonso Carlos 25 o • : •••• o o • • o •• , •••• o ••••• o ••

BAZA: PP. Franciscanos O' • •••• •••••• • •••••• •• o" • o . , ••• o o • •• •••••• O' o •••

BURRltl lA: Dolores RoseIl .......•. ... . . .. .. o O' o. o . o o • •••••••••••••••• •• o' ••

CAMPASPERO: Adoración Noct urna .. .... .. .. . .• • .. o • • o O ' ••• • ••• ••••• o • • • •••••

CARCAGE TE: Consuelo Mir " o ••• ••••• ••• : • o •••••• ••• •••••

CARTAGE l A: Rdo. jos é M,a Torres , .. ...... .. ... . . ... . • o ••••• • o • • •• •• •

CASTeLLON: M . 1. 50, Eduardo Antonio 30, Art uro Monteverd e 30, Manuel Usó 30,
J. B. 25, juventud Femenina d e A. C. 200 , Indal eci o Ortuño y José Vic ente Gascó
50. Una devota por una gracia alcanzada 75, Angeli ta Blasco 25, Amparo Usó 25,
Amparo Vicente 25 o o • ••••••••••• ••••••• •• •••••• o •••• o o • o •

CHIPIONA: M. R. P. Provincial d e los Fra ncis canos . .• • • . . . . . • . . . . . o • • • •• • : • •• ••• •

FERRERIAS: Magdalena Cardona po r una gracia a lcan zada ... •. ... ; o • ••

GRANOLLERS: Pascual Moreno Cabedo ..... , • • • . .. " o " o • •• " ••• O' ••• • o •••• • • o

LA ESCALA: Dolores Durán pidiendo ull a graci a a S. Pascual 5, Amp aro Durán so li-
, citando la misma gracia 5 o •••• o ••• • , • •••• o o ••••••••• ••• o •••• o •• o ••••

LEGARDA: Ponciano Gon da raz o' •••••• o •• o •• • •• O' O' •••• o ' •••••••• • • •• • o • •• • •

LERIDA: Domingo Roch 100, Marcelino Sallant 50, Ramón 13adía 25, Teresa Solanes
25, Pepita forres 25, Paquita T~rres 25, Dolores Vda G u má 25, Eduardo Ferrer
25, Juan Duch 25, Cándida Sanz 25, Eduardo Martínez 25, María Recasens 25,
María de Bonet 18, María Pifarré 15, MavIa Mor 15 . o o •• •• •• •••• • :. o .

MADRID: La niña M.a Luisa Maestú Ferrer 5.0úO, M. R. P. Pro vincial Franciscanos de
.S. Gregorio i500 .. o ••• o •• • o o • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• o ••••• • ••••••••••• • o ••• ••

MALLIiN: Luis Asín 100, Tomás La mat a 75 . . o •• •• ••• o •••••••• • ••••• ••••••• • •••••

.\10NCOFAR: M .a Elena Gonzá lez Bodí 10, Pascual Rius M ar t í 30 o •• •

NULES: Adoración loct ur na 50, Ricardo Llombart 50 .
PA.vlPLO:--lA: Clínica S, Juan de Dios, varias limosnas 75. Del Hno. Sant iago Kius,

Superior de la misma, para una misa 25 .
SAN SADURNI DE IO YA: Pascual Broch Ibáñez 100, Pasc ual 'Broch Raventós 50,

ambos con motivo de su ouomast ico : .
SAo TA FE: Adoración. oct urna ..
SEGORBE: R P. Gua rdián de los Franciscano s o .

25' 
25'-

115'
105' 
25'-

200'
25'
55'
40' -

350'
50'
25'
30' 
50' 
25'-

565'
500' 
25'

150'-

10'
10'-

448 '-

7.500' 
175

40'

80'-

100'-

150' 
25'

100'-



SOLANA DE HEJAR: Adoración Nocturna ...•. .......•.. , , ,. " 30'-
'VALENCIA: Mercedes Calatayud lOO, José Romero Miralles 60, Pepita Salvador 25,

Sres. Faurrat 500, R. L. 40, M. G. 40, Rafaela Oliag 600, María Costa 50, Carmen
Inat leO, Pilar Vicente Mas 50. Una devota 150, María Vicente Mas 750. Una de-
vota lOO, Concha Sanchis y esposo 250, Encarnación Coscollá 25. Hijos de Miguel
en obsequio de su La Comunión lOO, Alvaro Monforre 200, Pedro Vicente 30,
José Campos lOO, Excmo. D. Vicente Pucho] 300, Emilio Puchol IDO, Silvestre
Segarra 100. Pascual Llopis 100, Ca rmen Puchol 50, Emilia Puchol 50, Conchita
Puchol 25, María Baldobí 200, Excma. Dña. Concha de Puchol 100 Una devota
200, Elvira Salvador 25 ."•...... ....• , ,.. . , .. : ,.. 4.520'-

I VILLANUEVA DE ALCOLEA: Una devota, ,. . . . .. .. .. .. . . 5'-
VILLARREAL: José Condes Vicent y Concepción Ferrer Gil 125. Devota Bárbara 100:

Una devota lO, Otra devota 5 Una devota de la calle de la Ermita 50, José Canós
Rubio 500. Una devora 100. Familia devota del Santo 30, Concepción Vilanova
Rochera y hermanas 500. Un devoto villarrealense 3000. Un devoto 1.000, Vda. de
Palacios IDO, María Manzanet 5, Bautista Ferrer Canós 50. La niña Encarnita Gil
Ayet lOO, P. S 5, Manuel Vilanova Pesudo 100. Una devota 10. Un devoto por
una gracia alcanzada 25. Una devota 100, Pascuala Monzó Nebot 50, Rosa More·
no 50. En sufragio del alma de Francisco Rubert 50. Un devoto 25, Rosario Mene
ro por un favor alcanzado 125. Familia Fuster Pese t 50. Colecta iglesia del Carmen
62 . Colecta San Pascual 40. Comunidad RR. Clarisas 10. Cepillo 447'45. Pregón
1.818. Anuncios 2.230. Del grupo de danzas «Pastorets y Pastoretes» 2.571. Obje
tos vendidos 3.023. Líquido del «Pabellón Benéfico San Pascual» '65.697'85. Ób-
sequio Papelería Mata 4.580, T. A. 400 " ..• , ,." ........•...... ~7.144'30

ZARAGOZA: Enrique P..Ramos Embid , ,................................. 30'-

EXTRANJERO

ITALIA: ROMA: R. P. ~ : ,., ,.,. ' ..

ALTAR· URNA RELICARIO

1.763'70

BARCELONA: Excmo. Sr . D. Juan Flors García (parte 3.er plazo) ., ..... ,', .. , ..• ,. 25.000'-

CELADORAS

CONCEPCION CORBATO: Teresa Barón 8, Carmen Garda 8, Pascual Mezquita 8,
María Font 8, María Gumbau 8, Rdo. José Mata 25, Concepción Rochera 8, 'Rosa
rio Menero 8, Pilar Guinot 8, María Pesudo 8, María Roig 8, Sebastián Zaragoza
25, Pascual Catalá 25, Dolores Soriano 8. Llnas devotas 11, Miguel Arrufat 30,
Pascual Renau 125, josé R. Ferrer 50, Felisa Catalán 25, Concepción Vilanova 30,
Felipe Mas 30, María G. Usó 30. Una devota 50, Carmen Costa 200, Teresa Traver
30, Manuel Albiol 30. Llna devota 2 ', .. , .. ,............. . . . . . . . 806'-

ROSARIO GARCIA y CARMEN GUr"IBAU: Manuel Vilanova 100, José P. Costa 30,
María G. Gimeno 30, José Rubert 30, 'Pascual Peris 30, Ludgarda Soler 50, María
G. Fuster 30, Dolores Nebot 30, Pascual Manzanet 30, María G. Usó 30, María
Gumbau 30, Vicente Calvo 30, Manuel Garda 30, Santiago Safont '30, Bautista
Ayet 30, Santiago Esteve 14, Manuel Cubedo 14, Dolores Mezquita 9, María
Delás 14, Salvador Cotoli 14, Concepción Reverter 14, Pascual Taurá 19, Carmen
Mezquita 17, .José Artero 14, M. V. 10. Una devota por un favor alcanzado' 25,
Rosario Balaguer 5, Concepción Gil 5, María Viciedo 14, Carmen Manrique 14,
Asunción Bosquer 14. Varios devotos 15 '" , ,' ", ....• " " ,". ,. 771 '-.
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ENCARNACION LLOPICO MARIA G. GIL: Encarnación L1opico 30, María Ortells
100, Vicente Roca 30, Miguel Gil Romero 30, Carmen Llorens 30, José P. Añó 30,
Conchita Richart 30, María G. Gil 8, Milagros Giner 10, Encarnación L10p 8, Dolo
res Monzó 8, Conchita Colomer 8, Elisa Colomer 3, Manuel Colomer 8, Vicente
Colomer 8, Milagros Fuster 9, Ivonne Cagne 20, Rosita Sarthou 8, Luis Basiero 3,
María Marco 8, José R. Vilar 10, Pascuala Bort 8, Manuel Ortells 11, María Verdiá
30, Ma ría G . Rambla 8, María Llor ens 10, Vicente Calvo 11, Milagros Sanz 14;
Santiago Colomer 8, Pascuala Rochera 3. Varios devotos 61'80 ..... '" •. . ... •• 563'80

ASU NCION GU .\.1BAU y MARIA USO: Concepción Candau 30, Eliseo Arrufat 30,
Rafael Richart 30, Pilar Cabedo 30, José L10p 30, Jos é P. Sanz 30, Rosario Gil 30,
Alejo Font de Mora 30, Juan Bta. Vilanova 30, Pascualera Sanz 30, Manuel Vila
nova 30.-Herrnanas Gumbau 30, Luis Pallarés 30, Matilde Sanz 30, Vicente Usó 8,
Rosa Sos 8, Vicente Casabó 8, Remedio Esteve 8, José M. Campos 8, Carlos Vilar
8, Carmen Borillo 8, Luisa Amorós 8, M.a Santafé de Borillo 10, Juan Abelló 10,
Concepción Pesudo 8, Manuel Bonet 10, Vicente Micó 8, José Peset 8, Teresa
Aparisi 8, Miguel Galindo 8, Rosa Usó 8 562'-

D ELFINA CATALAN Y MERCEDES COLONQUES: Ana M. Ortells 30, Santiago
For tuño 30, Jo sé Font 30, José M a Lloret 30, Concepción L10p 30, Manuel Fortu
ño 30, Carmen Mezquita 35, José Miró 8, María G . Candau 8, Carmen Candau 8,
Dolores Mezquita 8, Bautista Mañanós 8, Manuel Jordá 8, Anselmo Garrido 8,
Pascual Melchor-8, Bauti sta Usó 8, Ester Broch 13, Teresa Arrufat 8, t-Iaría Albe
lIa 8, Carmen Sacristán 8, Silverio Ort íz 10, Jesús Vazquez 8, Concepción Alcaraz
8, Dolores Ortells 5. Varia s de votas 8 : . . . . . . 363'-

CARMEN PLAN~HADELL Y MARIA CABEDO: B~utista Planchadell 11, Bauti sta
Carcell er 11, Ana M. Vicenr 11, Carmen Ferrer 11, Concepción Usó 11, Concep
cíón L10p 11, Rosario Martín 11, Rosario Valverde 11, Antonio Agu íl élla 10, María
Ca be do 11, Pascualeta Moreno 11, Dolores Folch 5, Pascual Vilanova 30. María,
G . Barrué 25, Vicente Guinot 30, Ana M . Mezquita 30, Vicente Aymerich 30. Una
de vota 11. .... . . ......•• •... .. .. . 281'-

JOS EFINA -C ALLERG UES y MARIA VILANOVA : José MuJet 30, Manuel Ortells
Renau 30, Rosario Saura 30, Pascual Gil 30, Luis Gimeno 30, Concepción Arrufat
30, D olores Safont 14, Pedro Fuster 8, Rodrigo Viñez 8, Manuel Ortells 8. Un de-
vo to d el Santo 25. Vari os devotos 20 . 263'-

FRANCISCA C AMP O S: Carmen Soro 30, Eduardo Escrich 30, Pura Alrnela 30, Fran
cisca Cam pos 30, Buen suc eso Palanques 3, María Fort uño 8, Jo sé Benlloch 8, Vi
cente G arc ía 10, Pascual 'Gilabert 10, María Llo rens 8, Concepción Amorós 8, Ro
sa rio Pirarch 8, Concepción Ca salta 8, Joaquín Cantavella 8, Serafín Martí 8,
Joaquín Cantavella por una gracia alcanzada 10. ' Varios devotos 30, Francisco
Bar ru é 5 . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252'-

FELICITAS VILLARRSAL y MERCEDES ARNAL: María Rubio 8, María Fortuño 8,
Franci sco Muntaner 8, Felicitas Villarreal 3, Mercedes Arnal 3, Pascualeta Esteve
8; R V. F. 5. Pascual Arnal5, Basi lio Lóp ez 30, Faustino Badenes 30, Pascual Rius
30, He rrninia Peñarrocha 15. Vari os devotos 54'60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207'60

PILAR PLA NES Y CAR MEN ALiHOL: Vicente Renau 14, María G . Almela 14, Do-
mingo Ma rt ín 14, Bauti sta Ayet 14, José Ayet 14, Manuel Sa nz 14, Edu ardo M olés
14, Ma ría G. Rambla 14, José Rambla 14, Dolores Gil 14, Pascual Ramos 30 ...... 170'-

MARIA RUBERT: Vicente Gregori 14, Pascual Safont 100, Vicente Llorens 25 ...... . 139'~

..



ROSARITO GIMENO y NATIVIDAD .ARN AL: Rosarito Gimeno 9, Francisca Puig
9, María Arnpcsta 9, Juan Traver 18, M . P. 9, Vicente Violeta 9, Carlos Aleixandre
15, Vicente Gimeno 6, Remedios Suárez 3. Varios devotos 47 '65 : .

MARIA Y CARMEN CABEDO: Manuel Chiva 9, Antonieta Llop 9, Vicente Rubert
9, Francisco Guarque 9, Leoncio Gordo 9, José Cabedo 30, Manuel Ceri suelo 15,
Vicente Aguilella 15 .

CONCHITA GIL Y JOSEFINA CANTAVELLA: Una devota 3, José Soriano 8, Con
cepción Broch 30, Carmen Mezquita 30. Varios de votos 24'65, Josefina Moliner 5 ..

MARIA PALLAR.ES y ENRIQUETA CA5ALTA: Manuel García 11, María Porcar 11,
Pascual Ayet 11, Dolo res Ortells 11, Concepció n Carda 11, Ramón Guzmán 11,
Manuel Soriano 11. Varios devotos 7,25 . .. . : .

MARIA FONT E ISABEL GIL: Concepción Catalán 6, Carmen Julve 7, Angel Mon
toliu 10, José Sales 8¡ Pascual Fon t 9, Pascual Pet it Ramos 6, Conchita Petit 6,
Enriqueta Sebastiá 9, Carmen Broch 3, Amado Tena 3. Una devota 5....•.......

134'65

105'-

100'65

84 '25

72'-

SU~CRIPCION «PRO LÁMPARA VOTIVA ~ DE LA
•• AUORACION NOGTURNA ESPAÑOLA ••

Suma allleripr. ... 3.158'55

ALFARO: Con 1 peseta, Sres. Jesús Fernández, Alejandro León, Vicente Ladrón, José
L. Fernández, Jerónimo P érez, Agustín Pérez, César Fernández, Eugenio Fernán
dez, Alejandro Gil. Doroteo García, Orencio Cuartero, Mariano Cuartero, Maria
Cuartero Ezpeleta, José Yag üe, Antonio Jiménez, Mariano Ezpeleta, Luis jim énez ,
Jesús Grandez, Luis Parra, Amado Robredo, José Martínez, Eugenio Parra, Juan
j im énez, Angel Pérez, Pascual P érez, Agapi to Muñoz, Juan Bermejo, José L. Sanz,
Manuel Martínez, Cándido Lacruz, Manuel Na vajas, Juan Valdero y José M.a Na-
vajas 41/-

ALMAZORA: Con 5 pesetas, Sres. Vicente Grifo, Vicente Vilar, Vicente Vilar Agut.
Con 3 pesetas, Sres. Joaquín Pesudo y Manuel Clara monte. Con 2 pesetas, Seño
res Vicente Claramente, V. Claramonte Cabedo, Vicente Nicomedes, José F.
Usó y Agustín Porcar. Con 1 peseta, Sres. Joaquín Usó, V. 'C lara mo nt e Bernat,
Manuel Pesudo, Ba~tista Sancho y Francisco Boix ............•... " .. ... .... .. 35'-

ALMODOVAR DEL CAMPO: De la Sección Adoradora.... . . ........•......... 30'-

ERA ALTA: Con ::l'50 pesetas, Sres. Antonio Cuadrado y Francisco Cuadrado.
Con 2 pesetas, Sres, Miguel Hernández, Francisco Martínez y Jesús López. Con 1
peseta, Sres. Juan Rodríguez, Jos é Martínez, Manuel Rodríguez, Juan Antonio Ce
brián, Matías Rodríguez, Juana Pujante, Josefa Gómez, Concepción Castillo, Ma-
ría Rodríguez, María Cuadrado, María Pérez, Con 0'50 pesetas, Ginesa L ópez , . . . 22'50

EZCARAY: De la Sección Adoradora oo .oo ••••••• oo· • oo. 25/-

Suma y sigue. . . 3.312'05



SIl/na antertor . , . .

G UADALAJARA: Con 5 pesetas, Sr. Samuel Núñez. Con 3 pe setas, Sres. José Lázaro
y Miguel Rodrigo. Con 2 pesetas, Sr . IIdefonso Rodrigo. Con 1 peseta Sres. Pedr~
Molin~, Tomá.s Garda, Ramón Corrales, Tomás Martínez, Lidio Villa~ieja, Te6/l10
M oratilla, Alejandro Perea, Francisco Garda, Alejandro Sanz, Vicente Marqueta,
Vicente Sánchez, Saturnino Ca stell, Felipe López, Daniel Martínez José Gutié-

M
, ,

rrez, aximo Garda, José A. Matías, Emilio Ramón , Fermín Saenz, Emilio Media-
no, Vicente Ortega, Angel Lasante, José PradiIJo, Manuel Ca rrera, Pedro Atarés,
Antonio Bernaldo de Quirós, Jesús Garc ía, Fructuoso San Andrés, Jacinto Fer nan 
dez, T eod oro Galera, Ambrosio Orozco, Francisco P érez, Carmelo Santa maría,
José A. Sánchez, Ponciano Balbuena, Pedro Rueda, Pedro Jesús Rueda, Felipe Pe
rogordo, Antonio Pajares, Florentino Moreno, Ange l María Fernández, Jesús jua
nas, Luis Delgado, Julio Pedernal, Gregario Múñoz, Francisco Bernal, Andrés
Garda, Ge rmán Mateo, Julio Pedernal Ramos, Patricio Sánchez, José López, Jos é
María Esteban, Lorenzo Esteban, Mariano Sanz, Mauro Jos é de Irizar, Jo sé Muñoz,
Higinio Ruiz, Jo sé L. Fernández, Félix López, Jo sé Ferreiro, José Pajares, Antonio
Pajares y Juan Jos é Azagra , . . .

LALI="l: De la Sección Adoradora y Tarsicios ' .

LEGAZPIA: Con 5 pesetas, Sres . Lucio Vergara y Jesús Segura. Con 2 pesetas, Señores
Juan Apaolaza, Pedro Alcelay y José M." Alcelay. Con 1 peseta, Sre s. Víctor Yar
za , Justo Maiztegui, Esteban Alustiza , Francisco M.a Aguirre, Tomás Noguera,
Julián Zabaleta, Andrés O stolaza, Isidoro Sáez y Fernando Belinch6n .

LEON: Con 1 pe seta, Sres . Francisco Fernández, Primitivo Garda, Germán Alonso ,
Epifanio González, José L. Rivas, Agustín Mavo, Antonio Güel, Emilio Blanco,
Julián Blanco, Julián Fernández, Alfonso Saenz, Daniel Rodríguez, Pablo Morillo,
Lamberto Merino, Adolfo Guerra, Ignacio Barrientos, Saturnino González, Jesús
Valdeón, Antolín Gallego, Valentín González, Gabriel Fernández, Antonio Fernán
dez, Rafael Sanmiguel, Secund ino Sánchez, Julián Escobar, Mauricio Garda, Dus
tán Grande, Félix Grande, Juan José Gil, José L. Nieto, Jo sé Portomeñe, José Ma
ría Pérez de Diego, Rafael Granad", Jo sé Camacho, Vidal Martín, Ulises Corre-
dor y José Ramón Martínez , . . . .. . . .. . .. . . .. • .

LERIDA: Sección Adoradora .

LE5ACA: De la Sección Adoradora .... • . .

LORCA: Con 5 pesetas, Sres . Diego Pallarés, Miguel P érez y Miguel Mart ínez . Con 3
pesetas, Sr . José Asín. Con 2 pesetas, Sres . Miguel Coma y Alon so Coma. Con t
peseta. Sres. Eduardo Pérez·Chirinos, Francisco Fernández, Luis Mazzuccheli,
Gaspar González, José Martínez, Cristóbal Martínez, Miguel Martínez, Jo sé Maria
Campoy, Ju!ián Casado, Pedro Quiñonero, Jacobo Mazzuccheli, Laureano lbañ ez,
Manuel López, Jesús Castellar, Salvador Martínez , Antonio Hernandez. Diego Se
gavia, Angel Garda de Alcaraz, Antonio Guil\én, Sixto Mas , Je sús Pinilla, Eduardo
Pemandez, Antonio Castellar, jos é Asín, Jacinto Monteverde, Andrés López, Jos é
A. Ruiz y Miguel Asín ..... .. ... .• .. .. .... . .. ... . ....... . ... . ... .. .... ... . ..

Suma y stguird• • • • • •

3.3 12'05

76'-

75 ' -

25'-

37'-

49'-

40'-

50' -

3.664'05
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