


DEVOTO DE SAN ANTONIO DE PADUA

A petición de muchos amantes de San Antonio de Padua, se
están editando, en lengua española, la traducción de la

Ed. Locatelli

OBRAS COMPLETAS

DE SAN ANTONIO DE PADUA

La obra, editada pulcra mente por la B. A. c.. consta rá

de 1.400 páginas, poco más o menos, y su precio no exce 

derá de 90 Ptas.

A todos aquellos que se suscriban a la misma, les concede
remos un 10 % de descuento.-La obra saldrá a últimos de
ab ril, con el fin de que los suscriptores puedan tenerla en su

poder para la fiesta de San Antonio del corriente año.

Todos aquellos que deseen suscribirse a la misma,
remitan, cuanto antes, su nombre, dirección y el nú
mero de ejemplares que deseen a esta

ADMINISTRACION DE SAN PASCUAL
PP. FRANCISCANOS· VllL'AR:JREAl

(CASTELlON)
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17 Enero 1953.

Año nuevo, vida nueva .
Así reza el refrán poplllar, consaqrado por el tiempo, como vislumbra/ido una prima

vera florida , al reanudar nuestras tareas ordinarias en el año comenzado.
El balance, buetlo o malo, del mio anterior, obra, etl nosotros, nuevos propósitos, santas

resoluciones, aca50 ilusiones imaginarias que son como una florac iótI adelantada que nos
hace esperar los frutos de una buena cosecha. Son el estímulo con que etltramos a la vida
nueva del mio nuevo.

Ario nuevo , vida tlueva.
También , para uosotros, rezará el refrán, y pletóricos de esperanzas, hemos renovado,

con el tluePO ario, la Junta Local pro Temtúo, dotándola de todos los elementos representati
vos de las fuerzas vivas de la población, para que tomen tlueva vida las obras de la recons
trucción de tluestro J'emplo 'Votivo Eucarístico Jtlttrnaci(lnal de San Pascual Raylón.

Ahora, cuanáo las columnas del crucero ya estátl levantadas, y cual ramas cargadas
de fruta, se britlcan majestuosas formatldo arcos esbeltos, mifll tras otras cuatro columnas
más, de la tlave principo), se están alzando también, para hermanarse con I,!s otras, y ya
muy pronto, veremos izarse las dos torres que acompmian la fachada principal, entra la
nueva 'Junta Local, como almetldro florido pregonando la l1egada de una primavera, a dar
nueva vida y nuevo empuje y etltusiasmo a las obras comenzadas, y a unificar el corazón
de todos, en un solo ideal: Reparar el sacrilegio cometido con el cuerpo del Santo Patrono de
los Congresos y Obras Eucarísticas, reconstruyéndole su nueva morada, como un monumento
perpetuo de vida eucarística.

Ario nuevo, vida nuel'a.
Eso deseamos a la nueva Jutlta Local, por San Pascual y su J'emplo.

LA DIRECCION



r DOCUMI;NTOS ~
Sobre declaración de autenticidad de las Reliquias de

San Pascual Baylón
"A continuación dispone Su Excia. "de gran parte de las reliquias que se

"Rdma. se levante acta sobre todo lo ac- "conservan; quedando confirmada ple
"tuado, y sobre la autenticidad de todas "namente la identidad de las mismas."
"aquellas reliquias decreto declarativo. "Con esta ocasión ha unido a las ya
"Sobre el cierre del arca y para inclu- : "autenticadas otras reliquias del mismo
"sión en la misma, se levanta la siguiente "San Pascual Baylón, huesos con peda-

"ACTA: • "lOS de hábito, que algunos partícula
"En la Ciudad de Villarreal de los "res habían recogido del mismo lugar

"Infantes, Diócesis de Tortosa, Provin- "donde fué quemado el cuerpo del San
"cia de Castellón, el día 5 de Mayo de "to, y presentan señales manifiestas de
"1952, el Excmo. Rdmo. Sr. Obispo de "identidad con las anteriormente con te
"esta Diócesis, Dr. D. Manuel MolI y Sa- "nidas en la caja. las que asimismo ha
"lord, asistido por el Ilmo. Sr. Vicario "declarado auténticas."
'!General, Dr. D. Joaquín Blanch Sala, "A continuación el Excmo. y Rdmo.
"el Muy Rdo. Sr. Cura Arcipreste de esta "Sr. Obispo ha depositado todas las re
"Ciudad. Dr. D. Lucas Salomón Martí, "liquias recogidas y declaradas auténtí
"el Rdo. P. Antonio M.a Marcet Pujol, "cas dentro de una caja de zinc, que ha
"Definidor Provincial de los PP. Fran- "colocado dentro de la misma caja de
"ciscanos, el Rdo. P. Carlos Segura Gas- "madera donde dichas reliquias se han
"pá, Guardián del Convento de PP. "conservado hasta la fecha, la cual ·ha
"Franciscanos de esta Ciudad, el Rdo. "cerrado con llave y precintado con cin
"D. Manuel Gil Bort, Coadjutor de esta "ta blanca de seda, imprimiendo en el
"parroquia, y el infrascrito Rdo. Jesús "lacre el escudo de sus Armas, que es
"Car·da Pitarch, Notario de la Curia "un pelícano en el Centro, una estrella
"Diocesana, y con motivo del próximo "en la parte superior y encima una
"traslado de las reliquias de San Pas- "cruz, el anagrama de San José en el
"cual Baylón, que se conservan en la "ángulo inferior, y cubierto todo con el
"Iglesia Arciprestal de esta Ciudad, a su "capelo episcopal, llevando al pie una
"iglesia propia en construcción, ha pro- "inscripción."
"cedido al reconocimiento de las expre- "Y para que conste a todos los efec
"sadas reliquias, abriendo al efecto la "tos, firman todos los presentes en el
"caja donde se contienen, la cual ha sido "lugar y fecha «ut supra».
"hallada intacta y en todo conforme al "t, Manuel, Obispo de Tortosa: Se
"acta hallada en su interior y levantada "110: Emmanuel Moll Salord, Dei et Apos
"en el acto de autenticación de las mis- "tolicae Sedis Gratia Episcopus Derto
"mas que se hizo en fecha 15 de septiern- "sensis, con el escudo de Armas de
"'bre de 1939." "Su Excia."

"Asimismo ha procedido a comple- "Joaquín Blanch, Vicario General.-
"tar el expediente de autenticidad de es- "Lucas- Salomón Martí, Pbro., Arcipres
"tas reliquias con las declaraciones de "te.-P. Antonio M.a Marcet, o. f. m.,
"Pascual Eixea Climent, que ya declaró "Def. Prov.-Fr. Carlos Segura, o. f. m.,
"en el expediente anterior, y de Carmen "Guardián.-Manuel Gil, Pbro. i--Ante
"Gil Bort, Rosa Roig Paulí y Rdo. Ma- " mí, Jesús Carda, Pbro."
"nuel Gil Bort, los cuales habían ínter- "Esta acta, firmada por todos los
"venido directamente en la recuperación "presentes, se cierra, junto con la de fe-



•

"eh a de 15 de septiembre de 1939, en un
"sobre blanco con la indicación perti
"nente. Todas 19s reliquias declaradas
"se colocan, quitados algunos papeles y
"piezas de algodón en rama a que hace
"referencia el acta del cierre anterior,
"dentro de una caja de zinc la cual se
"ajusta dentro de la misma de madera
"donde dichas reliquias se han conser
"vado hasta la fecha. Entre la tapa ele
"zinc y la de madera se coloca el sobre
"cerrado que contiene los instrumentos
"de clausura. Luego se cierra la caja de
"madera con llave que queda bajo la
"custodia del Sr. Obispo y se precinta
"con lacre sobre cinta blanca de seda
"con el escudo de Armas de Su Excia.,
"descrito ya en el acta de cierre de esta
"misma fecha."

"Leída por mí en voz alta íntegra
"mente la presente acta, habiendo re
¡'nunciado cada uno al derecho de .leer
"la por sí m" mo, todos unánímemente

TALLER DE EBANI5TERIA

CO STRUCGION DE MUERLES

BE TOllAS CLASES Y ESTILOS

SEGUNDO PLAVI VERA
P. Ramón Usó, 11 VILLARREAL
Teléfono 179

AGENTE DE LA P'ROPIEDAO INMOBILIARIA

l'rIósima solvencia y garantía en sus operaciones
Consullas e inrormociones gratís

DESPACHO: DOMICILIO PARlICUlAR

EscultorVlclenO,14 N e ver re. 11
Teléfono 2379 CASTELLÓN

"la aprueban en todas y cada una de sus
"partes, y la firman en el mismo lugar y
"fecha al principio indicados."

"t Manuel, Obispo de Tortosa. Se
"110: Emrnanuel Moll Salord, Dei et Apos
"toJicae Sedis Gratia Episcopus Derto
"sensis, con el escudo de Armas de Su
"Excia."

"Joaquín Blanch, Vicario General.
"Lucas Salomón Martí, · Pbro., Arcipres
"te.-P. Antonio M.a Marcet, o. f. m.,
"Def. Prov.-Fr. Carlos Segura, o. f. m.,
"Guardíán.-Manuel Gil, Pbro.-Ante
"mi, Jesús Carda, Pbro., Notario Ecle
·'siástico. Sello: Notaría Mayor del Obis
"pad de Tortosa."

Todo lo cual para que conste, expi
do la presente que firmo y sello con el
de esta cancillería en Tortosa, a treinta
de mayo del año mil novecientos cin
cuenta y dos.-P. Montserrat. Sello: Se
cretaría de Cámara y Gobierno del Obis
pado de Tortosa.

Este BOLETIN se repartiré gratuita

mente a todos aquellos bienhechores

que lo soliciten. Para ello es preciso

que entreguen una limosna mínima

de 30 pesetas anuales para las obras

del TEMPLO, o bien 3 pesetas

mensuales
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SAN JUAN DE SAHAGUN

Tierras de León, evocadoras de las
más puras glorias de la patria; de am
biente sereno y transparente; de suelo
pródigo y fecundo. Por su cielo , muy
azul, cruzan las blancas cigüeñas, con
vuelo majestuoso y lento, trazando mag
níficos espirales.

Al extremo oriental de la llanura
leonesa, se alza, sobre dunas arenosas
y polvorientas, cerca del río Cea, la
ciudad de Sahagún poseedora, en el
medievo, de grandes edificios monacales.

Un día, allá por los años de 1419,
nació el hijo más ilustre de esta ciudad,
hoy cabeza de partido judicial, de don
de tomó el sobrenombre: Juan de Saha
gún, Este bondadoso niño, dulce, grave
y amigo de las letras, ha de trocarse,
pronto, en uno de los astros más bri
llantes de la sagrada Orden de los Er
mitaños de San Agustín.

Tal, era .la natural propensión del
niño a la virtud, tales sus activas incli
naciones a las obras buenas, en espe
cial a las humillaciones y mortificacio-·
nes, que su padre, don Juan González de
Castrillo, solía decir que, el que viviera,
vería a su hijo santo.

Tomó el hábito de los Ermitaños de
San Agustín el 18 de Junio de 1463, a los
cuarenta y cuatro años de edad; y pro
fesó el día de San Agustín del siguiente
año.

Son tantas y tan heroicas las virtu
des de este santo que, para referirlas es
pecíficamente, serían necesarios mu
chos volúmenes. Pero 10 que, principal
mente, distinguió su piedad era la sin
gular devoción con que celebraba la
santa misa, en la que empleaba muchas
horas. Tanto era así que, los asistentes,

se salían y los ayudantes se enojaban.
Advertido de ello por el superior, decla
ró el mismo Santo que, delante de la
Sagrada Hostia, Jesucristo se le mani
festaba en carne humana, unas veces
con sus llagas rutilantes como luceros, y
otras veces, glorioso y resplandeciente

, como un sol, recibiendo, de Cristo, las
más altas revelaciones.

Ello era una realidad, pues, según
manifestó una persona fidedigna, le oyó
decir, teniendo la Hostia en sus temblo
rosas manos, sus ojos inmóviles y su
rostro inflamado: «Señor, yo no te pue
do recibir si no te vuelves a la primera ·
especie eucarística».

En no pocas ocasiones, todos los
fieles, concurrentes a su misa, observa
ron que, de su boca, después de la Co
munión, salían vivos resplandores, y, al
volverse a saludar al pueblo, la casulla
aparecía fulgente como la nieve.

¿No son éstas, pruebas inequívocas
del grande fuego de amor a la Eucaris
tía que ardía en su pecho?

PASCUAL USÓ CUBEDO
Maestro Nocional- Burriana



¡COMU LG A.D BI EN !

DISCIPULO.-Aún no acabo de con
ven cerme de que haya fieles que proce
dan ele esta manera.

M.'I,ESTRO.-Pues es muy posible. El
demo nio, para quien la Comunión mal
hecha es de sumo agrado, se ingenia
par inducir a sus servidores a que co
mulguen sacrílega mente.

D.-¿También el demonio se mete en
eso?

M.-¡Ya lo creo, y de qué manero! Se
mete particularmente por tres razones:

l ." El demonio siente un o lío terrible
contra Jesucristo, y como sabe que la
Comunión es la satisfacción más gran
de que se le da, busca por todos los me
dios la manera de convertirle este placer
en la mayor de las amarguras.

2.a El rlemonio odia terriblemente los
Sacramentos, y, sabiendo que la Comu
nión es el más augusto de ellos, busca
por todos los medios la manera de ha
cerla despreciar y pisotear, comulgan
do mal .

3.a El sabe que los cristianos, cuando
comulgan, provocan la envidia de los
mismos ángeles, y procura, por todos
los medios, envenenar a estas almas y
envilecerlas, mediante la Comunión sa
crílega.

D -- Entonces , ¿el demonio ríe cuan
do se comulga sacrílegamente?

M.-Sí, el demonio ríe y celebra gran
Iie: ta, porque ve a Jesús lacerado, y trai
cionada su sangre por nuevos Judas
que, con la Comunión, repiten el beso de
la traición. Por eso se llama a la Cornu
ni6n sacrílega muecas de Satanás..

D.-Horrible cosa, por cierto... Por mi
parte jamás quiero que Satanás se ría

. con una Comunión mal hecha. ¡Antes
morir!

M -¡Oh, síl, antes la muerte, como hi
cieron tantos millones de mártires, que

LAS /\1UECAS DE SATANÁS
prefirieron dejarse matar antes que sa
crificar a los ídolos y renegar de su fe.

En la última guerra de España, los
rojos, enemigos declarados de Dios y de
la Religión, sorprendieron a un mucha
cho de once años, llamado [osé, cuando
llevaba la Comunión a los enfermos; le '
detuvieron, le arrebataron de las manos
la cajita de plata que encerraba las hos
tias consagradas, y, abriéndola, le di
jeron:

-¡Vaya, tú eres amigo de curas' ..l
Escupe sobre esto y dí: ¡Muera Jesu-
cristo!

El niño temblando de miedo, pero fir
me en su convencimiento cristiano, res
pondió:

-¡J;¡másI Antes, por el contrario, yo
diré siempre: ¡Viva Jesucristo! Y adoran
do respetuosamente las Sagradas For
mas, las besó con la más santa efusión
de su amor.

-¡tlorrico! -gritaron los rojos; y de
una puñalada le atravesaron la gar
ganta.

El pequeño mártir, bañado en sangre,
que a borbotones manaba de la herida,
quedó postrado en tierra y, en este es
tado, hizo grandes esfuerzos para besar
desde allí la Sagrada Hostia, y muríó.
Había distribuído en pocos meses más
de mil quinientas Comuniones.

D. -Muerte envidiable, por cierto;
¡Q ué feliz me sentiría si pudiera yo ha
cer otro tanto! Y ahora, dígame, Padre:
Si el demonio se afana en inducir a los
otros cristianos a que comulguen sa etí
legamente, es prueba de que estas Co
muniones ocasionan un gran mal.

M.-Un mal enorme, el mayor de to
dos los males; por eso también se llama
traición de Judas a la Comunión sacrí
lega.

L. J. Chiavarino, Pbro.



iCOND~SIT 'A!
NOVELA CContinuadón) Por Rafael Máximo

En ellos consulté cuanto a conti
nuación transcribo.

«Fueron sus padres, los Duques de
Ginebra y Condes de Leman. Era, en
éstos, tan clara ,su estirpe y nobles sus 
sentimientos, como profundas y arrai
gadas sus convicciones religiosas, pro
fesando el catolicismo. Gobernaba el
renegado Cal vino aquellos estados de
Suiza sudoccidental, ya antes de nacer
los que más tarde habían de ser sus más
fanáticos defensores. Perseguidos los
Duques, y desterrados de aquellas tie
rras los sacerdotes católicos, fuéles im
posible regenerar con las aguas bautis
males a tan idolatrados hijos . Hallá
banse prisioneros, en su propio pala
cio, con servidumbre impuesta por el
caudillo reformista, la que no permi
tía la entrada en el castillo de nadie
que no llevara contraseña presbiteria
na, por 10 que si alguno de los pocos
sacerdote!" que -aun quedaban, vivien
do miserablemente, disfrazados los
unos de buhoneros y los otros de tro
vadores, intentaba penetrar en la man
sión de los Duques, era ásperamente
rechazado. Pese a todo, los nobles
aristócratas, en la intimidad de sus
aposentos, educaban en los sanos prin
cipios de. la Santa Religión a sus ado
rados vástagos. Quiso Dios, en sus
altos designios, llevarse en un breve
intervalo de meses, a ambos esposos,
cuando sólo tenían, Armenio, doce
años y Rosalinda, siete. Erigióse, Cal
vino, en tutor de los muchachos, dán
doles un preceptor de tan avanzadas y
erróneas ideas, como él mismo, quien
les hizo ver crueldades y falsedad,
donde no existían. No obstante, aque
llas pr imeras enseñanzas de sus pa- '

res, ' perd urab an dentro de lo más
profundo de su alma, no permitiendo

que la falsa capa de fanatismo protes
tante, anegase aquella bien cimentada
educación, que en los momentos difí
ciles, se elevaba sobre ella, a la mane
ra que el aceite depositado en un vaso,
se levanta por encima del agua que en
él se vierte.»

Hecha esta aclaración, continuare
mos nuestra historia en el mismo lu
gar en que la hemos dejado.

Oídas las palabras de la joven, y ya
de nuevo tranquilizado el mancebo,
prosiguen durante un tiempo -su con
versación, en la cual acordaron sus
planes a seguir en el futuro y muy es
pecialmente en la próxima noche, la
que suponían rebosante de emociones,
trasladándose, acto seguido, cada uno
a su aposento, dándose antes de atra
vesar el puente del castillo un apreta
do abrazo, demostración del cariño y
comprensión que desde este momento
no les abandonaría.

X
Resonaban, con ecos deliciosos, las

notas de un artístico salterio, impulsa
das, sus afinadas cuerdas, por los dedos
señoriles de la Baronesita de Ró::iano,
dejando oir una armoniosa música,
que en aquel momento percíb íase pre
ñada de melancólicas entonaciones, al
tiempo que el bizarro don Rodrigo
medía a gl andes pasos, cejijunto y
preocupado, la majestuosa estancia, y
la Condesa madre, inclinándose afa
nosa sobre un ' espléndido bastidor,
bordaba, en silencio, una preciosa capa
de valioso tejido para su mayorazgo,
cuyo bermejo color, contrastaba pri
morosamente con el oro y plata de
los hilos que empleaba, cuando la gra
cíl figura de la Condesita de Leman en
su disfraz masculino, cruza la arteso-



nada puerta de la regia sala de estar,
en la que, al igual que aquel otro sa
lón que conocimos al comienzo de
esta historia, sus paredes hállanse cu
biertas de espesos tapices, que mues
tran diversos y encantadores motivos,
provocadores de. agradables sensa
ciones.

Acércase sonriente la doncella, al
lugar donde ante el salterio, se halla
sentada la seductora Blanquita. Con
templa calladamente la belleza marfi
leña de . su rostro, la cascada de sus
cabellos de oro, que cae, como arroyo
desbordado,sobre los estatuarios hom
bros y el brillo azulino de sus ojos co
lor de cielo, que miran extáticos a
través del encristalado mirador, hacia
el infinito, como buscando a lo lejos
la inspiració n que le impulse a produ
cir, con sus ágiles dedos, Jos dulces ar
pegios de su arm ónico instrumento.

-¡Qué hermosa castellana harías
en el palacio ginebrino de mi arrogan
te hermanol-c-dícese emocionada, Ro
salinda de Leman.

En estas meditaciones encuéntrase
en el instante mismo en q ue, la Baro
nesita, vuelve su lindo rostro de sua
ves arreboles, descubriendo su pre
sencia.

-¿Vos aquí, Enrique? Suponíaos
descansan do de las fatigas de esta
aciaga mañana-inquiere Blanqui ta, sin
demostrar la casi ce rt eza q ue desde
este día tiene sobre la identidad de su
invitado.

- He dormido hasta ahora , y me
enc uent ro ya pletórico de facultades.
y ·vos ¿ya estáis r:epuesta?-pregunta
sincera, disimulando la zozobra que
le invade.

-Sí, por cierto. Distraía mi ocio
rascando las cuerdas de este instru
mento. ¿Queréis vos probar de sacar
le más agradables sonidos? A mí, creo
que a causa de los acontecimientos,
las musas me niegan su colaboración.
Tal es mi desánimo.

- Pro b aré, por co mplaceros, mas
difícil será, a pesar d e lo que decís,
que llegue tan sólo a parodiar vuestra
deliciosa música,

-Quizá pequéis de modesto. Se
gura estoy, amigo, que allá en vuestras
tierras de Aviñón, habéis tenido mag
níficos preceptores, que al tiempo que
os instruyeron en las ciencias del
saber, y os enseñaron -el manejo de
las armas, c o m p le t ar o a vuestra
educación ilustrándoos en el . ejer
cicio de las artes, de las que os
adivino enamorado-respóndele, hala
gadora y convencida, la simpática ba
ronesita .

Siéntase . Rosalinda en la elegante
banquetita que, con galanura, le ofre
ce la' anfitriona, y tras de agradecerle
con una sonrisa las anteriores pala
bras, templa breves instantes las cuer
das del inst ru mento . Pasados unos mi
nutos, óyese en el salón la delicia de
una música de maravilla, cuyo grato
sonido, hace suspender al preocupado
conde, su ag itado paseo, volviendo
los ojos hacia el grupo formado por
ambas doncellas. Quédase extático,
escuchando con embeleso los delica
dos sones' que emergen del salterio,
p roducidos por el talento prodigioso
de la condesita. Acercase despacio,
espectante, cauteloso, para no inte
rrumpir, con su presencia, la inspira
ción de tan exquisita concertista, y dí
cese, en tanto su mirada recorre in
quisidora las encantadoras facciones y
el cuerpo escultural de la joven:

-¿Es posible, que en espíritu tan
selecto,haya lugar para tantas maldades
y dobleces? ¿Por ' qué, Dios mío, con
sientes que en tan bellisímo cuerpo,
que en un alma, en apariencia perfecta,
anídense tan desastrosas ideas? No en
vano mi alma, buscaba inconsciente su
.co rnpañía. No en vano, mis ojos, mar
chaban tras su persona, at raídos per
el magnetismo de su belleza.

(COtltillllard)



U MARGINAL~S~
¿QUiÉN SEnÍA AQUEL PASTOR?

Una antiquísima tradici6n, nos
dice que, la Celestial Patrona de Vi
lIarreal , nuestra excelsa Madre la Viro
gen d e Gracia, se apareció, junto a las
cristalinas aguas de nuestro río Mija
res, a un sencillo y humilde pastor.
Satisfecha la piedad de este vecinda
rio con la presencia de la Sagrada Ima
gen, a la que, inmediatamente, dedica
ron estos vecinos una ermita, pequeña
por cierto, puesto que, al parecer, ser
vía de Santuario la misma cueva de la
aparición, hoy convertida en hermosa
capilla que form a parte del actual San
tuario, nada dice, ya , la Tradici6n de
aquel afortunado pastor, que tuvo la
inmensa dicha de ser visitado por la
misma Reina de los Cielos, Mad re de
Jesucristo y Madre nuestra. Mientras
a través de nuestra brillante Histo ria
religiosa, la «Morena del Mijares», ha
sido el alma y la vida de nuestro pue
blo, es de lamentar que no haya que
dado huella alguna, ni memoria, de
aquel pastorcillo humilde a quien la
Santísima Virgen, nuestra celestial Pa 
trona, se apareci6.

En más de una ocasi6n, principal
mente en mis frecuentes visitas a la
que es «nuestra gloria, nuestra alegría
y nuest ro honor», en su mismo ermi
to rio , he pensado y me he preguntado
¿quién podría ser aquel feliz pastorci
1'0 que nos dió, con elocuentes de
most ra cio nes del má s' sub lime amor, la
g ratí síma noticia de la ap arici6n de la
Virge n, en la mism a orilla del Mijares,
con el consiguiente júbilo de la po
blación , satisfacci ón y júbilo que ha

perdurado a través de la vida de nues
tro p ueb lo , y q ue perd urará, mien
tras, en Villarreal, existan corazones
generosos capaces de latir al calor de
nuestras sanas creencias y prácticas
religiosas y sepan ap reciar, en lo que
vale, el elevado valor moral de nues
tras santas y bellas Tradiciones?

No nos atrevemos a afirmar nada,
categóricamente. Sin embargo el asun
to vale la pena y se presta a conside
raciones de gra n interés espiritual. ¡Di
choso pastor, t an amado de la Virgen,
nuestra celestial Patrona, que mereció
tan singular prlvlleglolPero, pensando
en lo mucho que la Virgen ha distin
guido siem pre a nuestro pueblo, y te
niendo en cuenta que, en el rodar de
los años, fué te stigo Villarreal de las
más heroicas virtudes y de los más
sublimes fervo res Eucarísticos de un
santo PASTOR, que, precisamente
aquí, siendo fraile lego y después de
edificar a este vecindario, con los má s
sublimes ejemplos de santidad, entre
gó su preciosa alma al Señor y ha sido,
a través de todas las vicisitudes por
que ha atravesado Villarreal, motivo
de nuestras legítimas glorias y grande
zas, ¿sería ingenuo pensar que, aquel
«pastor de la aparición» fuese a modo
de precursor de nuestro Santo «pas
tor» aragonés? ¿O, tal vez que, la Vir 
gen, queriendo ya entonces demos
trarnos lo mucho que nos amaba, nos
dió a conocer, anticipadamente, al
motivo de nuestras legítimas glorias,
a SAN PASCUAL BAYLON?

M.e.
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En el C onse jo de M inist ro s
ce lebrado el día 19 de Diciem 
bre últ imo, fué asc end ido a.Ge
nera l de Brigada en el cuerpo
de lo Av iación, nuestro i lustre
pai sa no D. Juan Bto. Bo no Bo ix .

Nació en Vi llarrea l el 27 de
Ag osto de 1895, y fué el penú l
timo de lo s once hijo s que tu
vieron sus podres. de los cua les
sobreviven aún, ademós de él,
sus hermanos M .o Vicenta, Me 
río Gracia y Pilar. Su her mano
mayor, el Rdo . D. Jos é P., C uro
de Vinaroz, fue asesinado por
lo s ro jos.

• • Jov en aún , ing resó en lo Academia M ilita r de Infantería de Tole do, de donde so lió en
1913 con el grado de Teniente.

Es piloto milita r desde 1920. Fué profesor de vuelo de lo Escuela de Getafe y mós tarde
Director de lo Escuela C iv il de Pilotos de A lbacete.

En 1940 fué nombrado Directo r General de Aviación Civil, siendo el creador de los Es·
cue las de vuelo sin motor. A l cesar en est e cargo, fué no mbra do Jefe d el A eródromo M il i
tar de Getafe.

Co mo Delegado de España, asistió o los con fe rencias de aviación civil de C hicago, Du
blín, París, etc. Por sus actividades en lo aviación, posee varios condecoraciones, entre ellos
lo del Mérito Novolv lo de l M érito Aero nóutico . Tamb ién es pi loto civil HONORIS C AUS A
de lo Aviaci ó n Argentino.

Actualmente represento o España ante el Co nsejo de lo C AClIOrgan ización de Avia 
ción Internacional ) en M ontreal [Co nadó).

C o mo hijo de Villar real , es devolísimo de Son Pascual Bovl ón, el cual int ervi no de uno
manero efica z paro que S. E. el Jefe del Estado, Genero tíslm o D. Fra nCisco Franco, aceptase
el Pa tro na to del Templo.

N uestro mós sincero feli ci ta ci ó n por el nuevo ascenso, y que Son Pascual le b endigo
en su cargo .
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I - LA VOCACION

La vocación es un elemento indispen sable a la vida
religiosa, mucho má s a las de vid a contemplativa , en d onde
no cabe el paliat ivo de una s rec ompensas huma nas q ue ate
núan las asperezas de una vida sacrificad~.

A los oj os de los hombres, las reli giosas de vida act iva,
tienen su raz ón de ser: los fines benéficos que pe rs iguen, y
la ay uda que prestan a la socie dad, me recen la unán im e
aprobació n del pueblo .

N o deja de ser alta mente merit oria y h eroica ; sin em 
bargo, la misma acti vidad a postó lica, di sipa las inq uieta nt es
cuesti one s de una .«noche o bscur a» d el mis t icismo, y!a pe
sad umbr e del tr abaj o de la caridad, se ve al iviada con al
gun a flor ba isám ica que satis fac e el corazó n humano, ya I
sea la so nris a de la pobre hu érfa na, o la simp atía de u na .
alumna mu y ap licad a.

La vocación a la claus ur a, exige más: obliga a un a ge
ner osid ad más elevada , y a l he roi smo más sincero. N o sólo
renuncia, la aspira nt e, al nid o de los a fect os famil iares y do
mésti cos, sino ta mbi én al ap lau so po pula r qu e merece toda
obra benéfico -socia l, para reduci r todas sus activi da des a
estar at enta a los susurros del d ivin o Amor, co n u na firme
vol untad de in molarse para o bt ener la be lleza d e la sant i
dad, la cual se afianza co n el sac rificio más amo roso, y en la
reali zación de ser víc tima expiat oria y repar adora de la h u
manidad, con su único id eal , C risto Jesús.

A esa ge nerosida d y heroismo Invi taba; ' Francisco d e
Asís, a su discípula pre di lecta, Cla-a Scifi, cuando trataba
de fun dar su Segunda O rden . Escuchémosle s:

- At iend e, hermana Clara : yo soy un hombre simple y
senci llo, sin cultura humana.

-y yo, Francisco , tu pequeñita planta que c ui das con
tanto cariño.

-La humanidad está enferma de concupiscencia, de
orgullo y de odio .

-Lucharemos lo s d os , como tú, Francisco, me ha s en
señado: con la pobreza, la hum ildad y el amor.

¡A cuantas alma s pusilá nimes
asu stan un as reja s! .. [Si su piera n que
d et rás de ella s, est á el Esp oso d ivin o
que las llama a la so ledad de un
clau st ro, para hablarles al corazón , y
el evar sus alm as a la ma yor gra nde
za a que pu ed en aspi ra r aqu í en la
t ierra, la de ser sus amadísim as es
po sas, con la gara ntí a de po d er se
guir a l Cordero Inmaculado en las
ma nsiones celes t e-L..

Sin e mba rgo, muc hos se pr e
gun tan : ¿Par a q ué sirv en estas re
ías? .. ¿Q ué hacen las mo nj as de
clau su ra? .. ¿So n út iles a la huma
nidad? ..

El VII Centenario de la mue rt e
d e Sa nta C lara , me ofrece una opor
tu nid ad de co nt es tar a las misma s, y
rev elar lo qu e se oculta «t ras de un as
reja s». Obsequio que dedicamos a
nuest ra s herm anas cla risas d e San
Pascual, fiele s guardianas de los res
to s del Santo, en el Año Centenario
de su Seráfica Madre.
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- Para ello , será nece
sario q ue abandones tus
riq uezas y tu palacio .

-Seguiré tu ejemplo,
Francisco.

-Con vendrá que tu voluntad sea l1IU Y fuert e y pro 
ba da.

- Lo será, cua l la firmeza de un roble que no se
am ilana .

- Cubrirás t u cuerpo con un hábito tosco y au ste ro ,
ceñirás tu s lom os con una basta cuerda y tus d elicados
pie s, d esnudos, sufrirán la aspereza de la tierra.

- ¡Oh, Francisco! será ést e, mi mayor regalo .

- Co me rás el mendrugo de pan de la caridad, y el
agua de la fuente cri stalina será tu única bebida.

-Expiaré, con ello, el lujo de las mesa tan ricamente
pro vist as.

-Tendrás u na dura tabla para de scansa r el cuerpo, y
u na pied ra por almohada.

- y así, re pararé los pecados de las cortesanas luj u
riosas.

-S610 la oración será tu compañera en el silencio y el
trabajo .

-Canta ré Vís peras y Maitines, en perfecta alegría, con
los rui señ ores y las estrellas.

- ¡Oh, he rmana Clara !, tú debes ser más clara que tu
nombre.

- Lo seré, sie ndo tu sierva en San D..mián .
-Alguna vez te llamaré con el dulce nombre de Espo-

sa de Jesucristo.
-y yo responderé, siempre, al eco de tu voz.
-Un día cantaré por aquello s que su fren t ribulación

y enferme da d . .
- y yo seré la he rmana de aquél que sufre y padece en

el nombre del Señ or.
- Y cua nd o yo realice mi ideal de ser imagen de Je 

sucr isto...
- Yo seré, Francisco, el espejo tuyo más completo .

- Andaremos , pues, juntos, her·
mana Clara , pero por caminos di 
versos, cantando las alabanzas del
Señor.

- y juntos, Franci sco, nos reuni
remos tambi én en el Cielo , de spués
de haber servid o al Señ or , en la es
t ricta pob reza y con pe rfecta alegría.

Si el eco de esta invitación , lle
gase a t u interior, ere asu starían es 
ta s reja s, det rás de las cuales, está
Je sús con vidándote a seguirle por los
senderos de la inm olación y del sa
cri ficio supremos?

Dich osa, tú, si, di spuesta a se
guirle, como Clara de Asís, puedes
llegar a be sar el umbral de la puerta
del claustro. Tus hermanas, con ve
las encendidas de ardiente caridad,
te aguardan CO Il los brazos abiertos,
para compartir, contigo, las inefables
dul zura s del su frir y d el padecer por
Cristo Je sús.

fr. Antonio M.' Mareet
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Despierta, ya, lira mía,

y entona dulces acentos,

que el ayer de mi esperanza,

es un hoy de gratos hechos.

Firme, pujontev gallardo,

al calor del Sacramen to,

entre perfume de azahar,

crece nuestro magno Templo.

Ya ese bosque de columnas,

fruto de nuestros desvelos,

como exhalando un susp iro,

a bren sus brazos al cielo;

y cual penacho de palmas

que se doblan a su peso,

uno a uno, entrelazados,

d ibujan arcos inmensos.

Arcos de triunfo, arrogantes,

que de suave consuelo

inundan hoy nuestras almas

d ispuestas a un nuevo esfuerzo.

IFloración ma[estuoso

de deslumbrante embelesol

¡Precioso y dorado fruto

de nuestro fe y nuestro empeñol

PASCUAL USÓ CUBEDO
Maestro Naciona l - Burriana
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ESTAMPAS PASCUALINAS
La \,llIa y muerte lIe San Pascual Baylón eseentneana en cinco estampas

Por V. f ENOllOSA

5.' E S T A J\l P A

V

~LA MUERTE DE SAN PASCUAL)

PERSONAJES
PADRE GUARDlAN
PADRE XIMENEZ

FRAY PASCUAL FRAY PEDRO
UN RECITADOR

Nuestro Santo, ante aquel hecho
\ aún tuvo fuerza bastante

en aquel solemne instante

()e levanta y hace lo que dice la voz).

para alzarse de su lecho.
Dándose golpes de pecho

Interior de la celda de San Pascual en el convento de Villarreal---......_----
Al levantarse el telón aparecerá 'Pray Pascual acostado sobre una cama de

tablas. estando a su lado Tray Pedro, como cuidándole.
Sequidamente Tray' Pascual como si le bablase a 'Fray Pedro, da a entender

que le pide 1/tI vaso de agua.-Se lepanta 'Fray Pedro haciendo mutis.
Queda solo Tray Pascual, dando la sensación de un moribundo, y acto se-

quido empieza el recitador la poesía qu: dice así:

De un convento franciscano En aquel pobre aposento
la humilde celda de un lego. moribundo está Pascual,
Nido de paz y sosiego y su agonía mortal
de aquel seráfi co hermano no exhala ningún lamento;
que renunció a lo mundano cuando en el mismo momento
para hacerse adorador, (Se ilumina el foro y se ve al yuar -
amando al Sumo Hacedor di d" d I ru ' )
en Jesús Sacramentado, lan IClell .O a .ml~a .
pues siempre vivió exaltado celebra MIsa el prior,
por tan grande y puro amor' de cara al Altar Mayor

. ' consagrada la Hostia Santa
de aquel sencillo pastor hacia el cielo la levanta
que terminó sie~do Santo, rindi éndole a Dios honor.
pues, supo en vida amar tanto
y con tan grande fervor,
que nadie igualó en amor
a la Santa Eucaristía,
y adorando noche y día
a Jesús en el Altar
el cielo logró alcanzar
dándole a,Dios pleitesía.

• =============--===~=====~=====.
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los ojos hacia el Altar,
exclamó en un suspirar:
(Lo dice 'Pray Pascual)
«Dios mío, cumplo mi anhelo;
pronto te veré en el cielo».
(LO dice la VOZ)
y dejó de respirar.

(Entra J=ray Pedro con el vaso de agua, y se dá cuenta de que ha muerto
Trav Pascual y sale en busca de los Padres, oue entran inmediatammu, ponién 
dole a 'Fray Pascllal 1111 crllcifijo entre las manos, y arrodillándose el Padre
Ximenez a la cabecera de la cama y el Padre ylwrdián en el centro de la escena
con J=ray Pedro e~ el foro, [ormand« 1"1 cuadro que terminará la obra, recitando
el Padre yuardián la tíltima estrofa de la poesía, qlle dice así;)

Cuando una angustia fatal
mi frente perle en sudores,
y se agite entre temblores
mi pobre cuerpo mortal,

.haz, Divino San Pascual
que en esa mi po strer hora
se halle mi a1:11a pecadora
limpia de todo pecado.
Por lo mucho que has amado
te escuchará Dios, ahora.

TELON
V

APOTEOSIS
.....

él telán de foro será 1111 pedazo de cielo, en el que aparecerá entre nubes un
Sacramento a la izüuieráa, y en la derecha se pintará al Papa [.eón XIII, que
confirió al Santo, en 26 7'-lol7iembre de 1897, el glorioso títlllo de Patrono universal
de los Congresos Eucarísticos.

Arrodillado en escena estará San Pascual, y dos Angeles que bajarán entre
nubes le colocarán tI :Nimbo, y entre cáll ticos de gloria, descender áel telón.

FIN
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Cultos en el Santuario

Enero, día 21.-Misa en sufragio de
Pascual Rochera.

Día 22.- Funeral en sufragio de
Francisco Usó .

Día 23.-Misa en sufragio de Anto
nia Moreno.

Día 24. - Misa a intención de una
devota.

Día 25.-Misa en sufragio de Isabel
Gil.

'Día 26.-Misa en sufragio de Carmen
Font.

Día 27.-Misa a intención de Elena
Saera.

Día 28. - Misa en sufragio de Sor
M.a Francisca Vísiedo.

Día 29.-Mísa en sufragio de D. Ma-
nuel Mingarro. .

Día 30.~Misa a intención de Joaquín
Moner.

Día 31.-Funeral en sufragio de Ma
ría Moner.

F ebrero, día l.-Empiezan los Siete
Domingos a San José, que se aplicarán
por las siguientes intenciones: Familia
Gumbau Safonf, Asunción Rius, Dolores
Balaguer y Carmen Moreno, Concepción
Pesudo, María G. Roca, Familia Vilano
va Verdiá y Rosita Latorre.

Día 2.-Misa a intención de una de
vota.

Día 4.-FuneraI en sufragio de Pas
cualOrtiz.

Día 5.-Misa Votiva de Santa Agueda.
Día 6.-Funeral por el alma de Do

lores Gil.
Día 7.-Misa en sufragio de Carmen

Nácher.
Día 9.-Misa en sufragio di Manuel

Mingarro. . - .
Día 10.-Misa en sufragio de Fran

cisco Rius.
Día 11.-Misa en sufragio de ' Sor

M.a Francisca Visiedo.
Día 1Z.-Misa y exposición de S. D.

Majestad. Día dedicado a la Madre
Santa Clara de Asís en su VII Centena
rio de su muerte. A intenciones de Maria
Gilabert Vidc)l.

Día 13.-Misa en sufragio de Sor
M.a Francisca Visiedo. '

Día 14.-Misa intención de una de
vota.

Día 16.-Misa en sufragio de Rosa
Nebot.

Día 17.-Consagrado a San Pascual
Baylón, con exposición de S. D. Majes
tad, a intención de D." Dolores Pérez
Vda. de Parra.

Día 18.-Misa a intención de una de
vota.

Día 19.-Mísa en sufragio de José
M.a Gozalbo López,

Día 20..:-Misa a intención de una de
vota.

Los Franciscanos de Tierra
Santa y San Pascual

De Fr. Pedro Bta. Nieto, alma de esta
obra en Tierra Santa, hemos recibido
los siguientes ofrecimientos de Misas:

R. P. RUFINO R. DE MENDIOLE,
español: 8 Misas (de Diciembre a Julio,
una mensual) cuatro en el Santo Sepul
cro y cuatro en el Santo Monte Calvario.

R. P. FABIAN FUSTER, español: 3
Misas (Diciembre, Enero y Febrero) en
Jerusalén.

R. P. CARLOS CORNILLE, francés:
2 Misas (Diciembre) en Ierusalén.

R. P. PASCUAL CHAMIClAN, arme
nio: 5 Misas (de Diciembre a Abril, una
mensual) en Siria. ,

R. P. FRANCISCO IGLESIAS, espa
ñol: 3 Misas (2 Noviembre y 1 Diciem
bre) en el Santuario de Betfajé.

R. P. BASILIO GUZZO, italiano: 5
Misas (de Enero a Mayo, una mensual)
en Alejandría.

FR. GUIDO ENRICI, italiano: 5 Mi
sas (de Diciembre a Abril, una mensual)
en Jerusalén.

FR~ LEaN DE NATALE, italiano: 2
Mi as (Diciembre y Enero) en Ainkarem.

FR. PEDRO BTA. NIETO, español:' 1
Misa (Diciembre) en el Santo Monte
Calvario.

FR, VITALE GAMBIN, italiano: 1
Mis~ (Diciembre) en Belén.



Agradecemos a nuestros hermanos
los religiosos Franciscanos de Tierra
Santa su aportación a nuestra obra, y
rogamos a todos aquellos que deseen se
les aplique una de estas Misas en los
Santuarios de Tierra Santa, lo manifies
ten a la Rda. M. Abadesa de San Pas
cual o a nuestra Administración.

Reuión de la Junta local
El día 27 de Diciembre y bajo la pre

sidencia del Iltre. Sr. Alcalde Presidente,
D. Vicente Peris N ácher, se reunió la
Junta local pro Templo en el Salón de la
Cooperativa Católico-Agraria de la ciu
dad. Se tomaron los siguientes acordes:

1.0 Constituir una nueva Junta Local
en la que estuviesen representadas las
fuerz as vivas de la población, en sus
respectivos presidentes.

2.° Constituir, a la vez una Comi
si ón Permanente para el estudio de los
difere n tes problemas de trabajo, propa
ganda, etc.

3.° El pleno de la Junta Local se
reunirá, por lo menos, cuatro veces al
año, mientras que la Comisión Perm a
nen te tendrá sus reuniones dos veces al
mes o con más frecuencia si se estimase
oportuno.

4.° Conceder Diplomas de Obrero
del Templo, a los que por sus trabajos
s e han hecho acreedores de este honro
so título.

A continuación se constituyó la nue
va Junta Local en la siguiente forma:

PRES ID E NTE: I1tre. Sr. Alcalde de
Id ciudad. VICEPRESIDENTES: M. Rdo.
Sr. Arcipreste, Rdo. P. Guardián de los
Franciscanos y Rda M. Abadesa de San
Pascual.

CONSEJEROS DE CARGOS RELI
GIOSOS: Sr. Presidente de la' Junta Pa
r roquial, Hno, Ministro de la V. O. T.
Franciscana, Hno. Mayor de V. O. T. del
Carmen, S r. Presidente de la Adoración
Nocturna, Sr. Presidente de la Congre
ga ción de los Luises, y Sr. Presidente de
la Juventud Antoniana.

ca S EJEROS DE CARGOS CIVI 
[ES: J :fe lo cal de F. E . T. y de las
J O . N. S., Delegarlo Sindical Coma rcal,
f residente de la Cooperativa Católico
Pgrarié'. P resident e de l S in dicato de Rie
gos, y Jefe de la Hermandad de Labra
d ores .

CONSEJEROS DE NUMERO: D. Mi
guel Ca nt vell Morena, D. Víctor Fe
nollosa, D. Pascual Castelló y D. Sera
fin Lloret.

SECRETARIO: Rdo. P. Antonio
M.a Marcet. TESORERA: Sor Maximina
Ortells .

La COMI ) IO N PERMA ENTE es ta 
rá formada el e la siguiente forma: PRE
SIDENTE. , D. Mi~l1el Cantavella MQ
reno. SECRETARIO. Rdo. P. Antonio
M.a Marce!. VOCALE<;, Sres. D, Víctor
Fenollosa , D. Pa scual Castelló y D. Se
rafin Lloret.

Diplomas de Obrero
de San Pascual

En la Velada celebrada el día 28, por
la noche, en el Sa lón San Pascual, se r e
partieron los s íg uientes Diplomas de
Obrero <11:1 Templo, por los méritos con
traídos , él juicio de la Junta Local:

Ilrre. Ayuntamiento de VilIarreal,
Iltre. S r. D. Vicente Peris, Alc al de,
Excmo. D. Juan Flors García: Rdo. P,
Antonio M a Marcet, S ecretario de la
Junta Local, R i o. P. José Mart], RrJo. P.
Bzrnardino M.a Rubert, D. Víctor Ferio
llosa, D Bautista Soler, D José M a Gi
rona, D. Enrique lb áñez, Familia Vila
nova Verdiá, D. Manuel LIorca, D. Pas
cual LIop, D. Isidro Viñes, D. Anton io
Traver, D. Pascual Climent G arc ía,
D. Joaquín Pe udo, D. VIcente M ita,
D. Vicent e Llorens, D. Vicente Casalra
Ayet, D, Vicente Menen, D." M,nía Ro
chera, Srta . Carmen Gimeno, D. Pedro
Catalán Ortells, Srta. Cárrnen Soler,
Srta. Conchita Fonfría, Srta. Natividad
Goterris Candau, Srta. Concepción LIo
rens, Srta. María Pallarés, Srta. Enri
queta Casaua, Srta. Carmen Calduch,
Srta. María G. Gil, Srta. Adoración Pe
s et, Srta. El ena Pesudo Pesudo, Srta.
Marte E nt Broch, Srta. María Font
Mata, Srta. Isabel Gil Girona, Srta. Fe
lícitas Villarreal Climent, Srta . Mercedes
Arnal, Srta. Carmen P tanchadell, Srta.
María Cabedo, Srta. Carm en Cabedo,
S rta. E rnilia a u í P¿SUdO, Srta. María
Rubert, Srta. Conchita Basiero, Srta. Ro
sario Girneno, Srta. Natividad Arnal,
Srta. Conchita Gil, S rta. Josefina Canta
vella y D." María Torregrosa López.

A todos ellos nuestra enhorabuena,



y que les sirva ese premio para estimu
larles, cada día más, a trabaj ar por la
obra de San Pascual.

Representaciones de «BELEN)
Co n un gra nd ioso h ito, ha s ido re

presentado en nu estro Sa lón San Pas
cua l, dura n te los día s 25, 26 Y 28 de Di
ci,e?1bre, y 1,4,6 Y 11 de E nero, la mag
n ílica zarzu ela r eligiosa ; en varios cua
dros, titulada . BE LE " o el Na cimiento
del Niñ o-Dios, con la Adoración de los
Reyes Magos, po r nuestro cuadro a rtí s
tico in fa ntil , baj o la experta direcció n de
D. Víctor Fen o llosa. I reparto es tuvo a
cargo ?e lo s siguientes niños: La Virgen ,
Conchita Bal aguer.-Rebeca, Asunción
Pesudo.-Lía , Emilia E st ev e. - Raquel,
Mar ía Gandía. - Temar;TrtnidadSim ó.>
San José, Manuel Soler .- Ro boam, Fran
cisco Notari. -Eliecer, Pascual Mese
guer.i--Ia cob, José Luis Mata .i--Gede ón,
Manuel Fonl.-Samuel, Jesús Us6.-Ru
bén, Juan Safont.-Labán, Rafael Mo
ner.i--Ayax, Vicente Casalta. -San Mi
guel, Pilar Júrdá. -Luzbel, Vicente Ca
salta.-Un an gel, Encarnita Pesudo.
Herodes, José M.a Ló uez.

Figuraban, además, grupos de demo
nios , án geles, pastores, soldados roma
nos y esclavas.

La representación fué h echa con toda
magnificencia, con ' la colaboración de
la sastrería Insa, pe luquería Lita, deco
rados de Nícom ede s v b ajo la dirección
musical de D. Pedro Catalán Ortells.

El público que ha llenado completa
mente el S ~16n, ha aplaudido con granCle
entusiasmo la colaboración de los pe
queños artistas, que han desarrollado de
una manera excelente su respectivo pa
pel. Nu estra felicitación más sincera.

Libros recibidos
Del Rdo. P. Bernardino .M.a Rubert,

O . F. M., hemos recibido cincuenta ejem
plares de su última publicación de poe
mas, intitulados "San Pascual Patrono
de la Eucaristía». La obra muy bella
mente presentarla, está dedicada a nues
tro Secretario Rdo. P. Antonio M.a Mar
cet. Contiene 10 hermosas poesías, como
una corona de diez rubíes que de dica al
Santo de VillarreaJ. El prólogo es del
Excmo. Sr. D. Vicente Acacio, el cual,
como dice muy bien, .la s poesías del

P. Bernardino M." Rubert, s o n a ut én
ticas po esías fran cisca na s, de legíti ma
secular s oler a. Nu estra felicit a ció n má s
ef!1siva , y a la par nuestro agra decí
miento.

Velada homenaje al Papa
Con mot ivo de celebrar S. S. Pio XII

su cinc uenta a nive rsa rio de Tercia r io
Franciscano, la Vble, O rden Tercera
Franciscan a de e ta ciudad, o rgan izó
una Vela da -homenaj e al Sum o Po ntí fice
qu e Iué celebra da en nu es tro S aló n S a ~
Pascual, el do mingo día 28 de Diciembre,
por la noche. A la. misma a is rie ron
a demás de la Junta de la V. O. T. y a ut o 
ri dades, un numeroso pú blico qu e llena
ba completam ente el Sa lón . Ab rió la Ve
ladita el joven terciario D. Luis Llop con
un discurs o, lleno de un ción, en el que
ponderó el amor del Papa a ctua l a la
Orden Franciscana, s u labor como ter
ciario en estos 50 a ños, y . la gloria de
haber declarado dogma de fe el miste
r io de la Asunción de la Virgen Marta ,
en la que tanto habíase di stinguido y
tr abajado San Antonio de Pa du a. Y a
cont inuación se r epresent ó el juguete
cómico « Una Operación Quirúrgica » por
los jóvenes Santiago Ná ch er, Pascual
Ferrer, Pa scual Llop, Enrique Dobón ,
Pa scual Monfo rt y Ma nu el Cer isue lo, los
cuales, on su ma estría y con su arte,
hic ieron pasar un rato divirtidísimo a
toda la concurrencia.

Con el reparto de Diplomas de Obre
ros del Templo de San Pascual, se inició
la segunda Parte del programa. Luego,
el conjunto de arrn óaicas de la sección
de Teatro de la Congregación de los
Luises, nos deleitaron con tres hermo
sísimas composiciones de su repertorio
que fueron aplaudidas por el público
que llenaba la sala. Los jóvenes tercia 
rios Pascual Monfort y Pascual Ortells
recitaron un diálogo de D. Miguel Gi
tona, y el joven Pascual Arrufat recitó
la poesía "El lobo de Gubia» de Rubén
Darío. Nueva actuación del conjunto de
armónicas de la Congregación de los
Luises, y a continuación el joven Pas
cual Monfort recitó la hermosa poesía
«E xcelsio r ». Luego, el señor D. Víctor
Fenollosa, miembro de la [unta Local
pro Templo, con aquella maestría que
le es tan característica, recitó la poesía



«El Rosario» que hizo emocionar a todo
el auditorio. . .

Cerró la Velada el Rdo. P. Antonio
M.a Marcet, Comisario Provincial de la
V. O. T. Franciscana ponderando las re
laciones de la Orden Franciscana con
la Iglesia, y la grCln visión de San Fran
cisco de Asís en los 'pro blemas latentes

~ actuales de la misma Iglesia: la solicitud
de un Cardenal que sea el protector, co
rregidor y ordenador de .la Orden, para
no apartarse de las normas directrices
de la Iglesia y del Papado; la ' aceptación
del Breviario Romano, para unificar las
diversas liturgias de aquellos tiempos; la
creación de un capitulo invitando a sus
hijos a la predicación apostólica de las
Misiones, iniciando así la Propagación
de la Fe entre los infieles; estableciendo
la Tercera Orden que fué la Acción Ca
tólica del siglo XIII y consecutivos; y fi
nalmente, dando las normas de lo que
ha de ser la verdadera predicación evan
gélica, esto es, con palabras breves y
sencillas, a imitación de Jcsucristo. Bien
por los hermanos de la Vble, Orden Ter
cera que supieron dar este homenaje al
Sumo Pontífice actual, en sus Bodas de
Oro de Terciario Franciscano.

Trabajo voluntario

Durante el pasado mes de diciembre
han ofrecido sus servicios en las obras
de nuestro Templo, los carros de la viu
da de Salvador Manrique Herrero con un
jornal, y el de Pedro Balaguer con un
jornal y medio. Asimismo, los niños acó
litos de los PP. Franciscanos, bajo la ,di
rección de Fr. Pascual Codina, Bautista
Safont Rubert, Manuel García Bonet,
Fernando Juan Viñes, Pascual Plaví AI
biol, Juan Climent Costa, Saturnino Solá
Goterris y Antonio Font Parra, los cua
les trabajaron medio jornal cada uno,
con todo su entusiasmo infantil. Final
mente Manuel Llorca con 4 jornales,
Ramón Vilar con un jornal, Bautista
Clirnent, Pascual Climent (hijo), Raimun
do Llop y Pascual Seglar con medio jor
nal cada uno. Mil gracias a todos, y que

San Pascual se 10 remunere con creces.
Lo mismo decimos de p. Jaime Gil por
las soldaduras gratuitas. Muchas gra
cias.

Obituario
El día 2 de diciembre falleció en

nuestra ciudad D. Manuel Bernat, a los
91 años de edad, habiendo recibido los
Santos Sacramentos. A sus desconsola- .
dos hijos, suscriptores de nuestro Bole
tín, Encarnación, Carmen y Manuel,
nuestro .rn ás sentido pésame.

En Aigua freda, falleció el día 4 de di
ciembre D. Martín Angulo Eguiluz, a los
70 años de edad, confortado con los au
xilios espirituales. A sus familiares nues
tro pésame más cordial, rogando a to
dos nuestros lectores una oración por el
alma de ambos finados. Descansen en
paz.

El día 23 de diciembre, murió santa
mente, en el Convento de las Religiosas
Clarisas de San Pascual, Sor María
Francisca Visiedo, religiosa de coro, a
los 76 años de edad y 54 de religión. La
finada era natural de esta ciudad, hija
de los' terciarios franciscanos D. Pascual
Visiedo y D." María L1opico. Ingresó en
las Clarisas el día .L? de Enero de 1899,
vistiendo el hábito el día 4 de Marzo del
mismo año y profesando el día 12 de
Marzo del siguiente 1900. Religiosa sen
cilla y humilde, fué modelo de todas las
virtudes, exacta en el cumplimiento de
sus deberes, suspirando siempre por el
Cielo; así que fué grande su alegría
cuando se le anunció que le iban a ser
administrados los Santos Sacramentos.
En su agonía lenta y fatigosa, no dejó
nunca de s o n r e i r a las Hermanas
que la visitaban, ' y con esa sonrisa
en los labios, durmióse en los brazos
del Señor, para volar a las Mansiones
celestiales. Fué devotísima de la San
tísima Virgen y de San Pascual Baylón,
anunciando, el Santo, desde la Urna,
su muerte, con sus misteriosos golpes.
Descanse en paz y roguemos por el eter-

'n o reposo de su alma.
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ALMAZORA: R. C. 30, P. S. 25 ' " " .

BARCELONA: Manolito Jordán " " ' .

BURRIANA: Rdo. D. Elías Milián 25, Una familia devota 25 ' " ' " .

CABAÑAL: Víc to r Sierra .

CARCACE NTE: Remedios Amorós 25, Natalia Co gollo. 25, Remedios Cogollos 25 .

CAS TELLON: Excma. Diputación Provincial 10.000, Jos é de la Torre 3 .

CANDIA: Santiago Ramos Paleó ..... ...... •. •. . ...•.. •.. .... ...• •••........ . •••

C ENEST A: Rdo . Francisco Usó " '" .......... . ..•....... , •. .........

CE ESTOSA: Ramón Pérez Peláez . ...•... .... ... ........... ..... ........... . . .

~ERIDA: Francisco Balaguer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . .

MANRESA: Un devoto del Santo , .

PALMA DE MALLORCA: Carmen Marcet 50, Miguel Forteza Marcet 50 . . . . • . .. . .

PU ENTE LA REINA: Tomás Prieto por un favor recibido '" .• ..... ... " • . . . .

ONDA: M.a del Carmen Notad 30, Carmen Fornas de Peris 30 .

REUS: María Callergues .

RIUDOMS: Pedro Mas 25, Pilar Domingo 25, Bautista Ortíz 25 . .. . . .. .. . .. . . . . . . .•

SAN SADUR I.DE NOYA: Pascual Martínez Ibáñez : .

TARRACONA: Amparo Eseriu 25, Carmen Miret de Pamies 25, Concepción Pamies
·Vda. Masip 25 ...... .......... ... ......... .. ...........• ....... ..........

VALE NCIA: Vicente Berenguer Llopis 30, José Vicen te Mas 100 .. .... .... .. •. .... .

VALL DE UXO: Religiosas Divina Pro videncia .. . ... ...... .. ...•.•.. ............

VILLARREAL: Clavarlos de la calle Virgen del Carmen, de las fiesta s de barrio 100,
Un sacerdote devoto 50, Francisco Almeja Reverter 50, Un devoto 10, Salvador
Belaire 3, Manuel Menero y Rosa Ferrer 25, María O. Usó 100, E. B. 25, M .a Dolo
res Carda Monzon ís tOO, De una Peña deportiva 100. Los niños Lolita y juanito
Climent en su cumpleaños 25, ]. C . 10, Vicente Meneu 100, Vda . de Parra 25,
M . C . C . 500, Comunidad de Clari sas 25, Colecta 34'80, Cepillos 820'85, Anun-
cios 200, Veladas 3.100 : . . . • . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . • . •

JORNALES

55'

40'

50'

50'

75'-

10.003'-

100'

45'
25'

25'-

100'

10Ó'

100'

60'-

15'

75'

39'-

75'

130'

30'-

5.403'65

VILLARRi3AL: Vicente Mata..... .. ....................... ......... ..... ... .... 50'-

EXTRANJERO

lORDA lA: AMMAN: R. P. Ruflno R. de Mendiola 20, R. P. Fabián Fuster 20, R. P.
Carlos Cornille 25, R. P. Pascual Chamicián 20, R. P. Francisco Iglesias 35, R. P.
Basilio Cuzzo 10, Fr. Cuido Enrici 25, Fr. León de Natale 20, Fr. Pedro Bautista
Nieto 10, Fr. Vitale Cambín 15 : .. . .•................•......... •

PERU: TRUJILLO: R. P. Juan Castellá ,' .

200'

1.656'45



CELADORAS
MARIA TAMBOR ERO y MARIA ARNAL: María Llorens 12, Bautista Tamborero 12,

María G. Martínez 15 Cesáreo Garda 12, Josefina Ibáñez 15, Bauti sta Castell6 12,
Remigio Navarro 12, 'Anto nieta Montoro 12, Vicente Tomás 12, ~aría Vidal.12,
Pascual Tamborero 12, · Consolaci6n Mezquita 12, Dolores Got.erns. 12, Bautista
Climent 12 Roberto Miró 12, María G. Bort 12, Andrés Escrihuela 12, Teresa
Jul ián 12, Rosado Ortíz 12, Rosario Mezquita 12, Francisco Benages 21, Vice~te
Albert 12, Rosario Guarque 12, Ursula Garda 12, Carmen Bernat 12, Concepci ón
Pesudo 12, Pascual Segura 9, Carmen Notad 15, Manuel Ortells 9, María Carnicer
9 Domingo Gil 9, Una devota 21, Miguel Safont 30, Pascual Cortés 12, José Tam
b'orero 12, Ivonne Salvador 21, Carmen Garda 12, María Torrecilla 12, Manuel
Adsuara 12, Pascual Montoliu 12, A. G . 30, Bienvenida Colonques 12, Carmen
Cerisuelo 12, Una devota 9, Un devoto 10, Pascual Cataluña 12, Salvador Forner
20, José Parra 20, A. Gil Vda. Corbato 20, Ricardo Sifre 12, Salvador Hindia 12,
Quintina Sánchez 12, j. Pascual Pesudo 20. Vicente Pauner 12, María Casalta 12,
Carmen L1opico 20, María Pesudo 21 , Dorotea Palomo 12, Dolores Peset 21,
Joaquín Cabrera 12, José Moreno 12, Vicente Arnal 12, Carmen Bella 12, Angel
Usó 12, M. M . 3, Varios devotos 188 . .. •.. .. ... . ... .... . ..................• 1.072'-

MARIA G . BELLMUNT y C:ONCEPCION LLORENS: Vicente Goterris 9, Pascual
Nebot 9, Manuel Batalla 9, Manuel Goterris 9, Carmen Catalá 9, Salomé Garda 9,
Angel Amorós 9, Pascual Ripollés 15, Pascual Juan 9, Domingo Visiedo 9, Encar
nación Rambla 15, Bárbara Bernat 9, Pascual Jordá 9, Dolores Cubero 9, Dolores
M." Broch 9 . Pilar Esteller (Almazora) 9, Concepción Llorens 9, María G. Bellmunt
9, Manuel Gil 9, Carmen Bernat 25, Amparo Rochera 30, María Goterris 30, José
Gil por un favor obtenido del Santo 50, Varios devotos 117 , . . . . . 435'-

CONCHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Concepción Moner 9, Rosa Font 9,
Pedro Cantavella 9, Vicente Orrells 9. Mat ilde Cantavella 9, José Sanz 9, Carmen
Pérez 9, Jo sé Gil 9, Pascual Rubert 9, Francisco Broch 9, Serafín Lloret Q . Fran
cisco Norari 9, Pascual Taurá 9, San tiago Ortells 9, Pascual Mas 9, María G Llop
9, José Gumbau 9, Conchita Meneu 9, Agu stín Herrero 9, María Fust er 9, Bautista
Franch 9, Pascual Goterris 9, José Cantavella 15, F¿ milia devota 100, Varios de-
votos 12, Pascual Monz6 9, Carlos Broch 9, Carmen Moreno 9, Enrique Giménez 9 361'-

DOLORES Y ASUNCION VICIANO: Francisco Tirado 9, Encarnaci6n Vicente 9,
Cóncepci6n Menero 9, Fernando Cortés 9, Teresa Moreno 9, Dolores Costa 6,
María G. Fortuño 11, Dolores Rubert 9, Concepción Candau 9, María Segura 13,
Pascual Forruño 9, Purificación Vilanova 9, Concepci ón Herrero 9, Concepci6n
Costa 9, María G. Menero 9, Angela Renau 9, Dolores Batalla 9, Carmen y María
Broch 9, Dionisio Mulet 21, María G Guinot 9, GabrielCasrellet 9, Luis Batalla
6, Delfina Rubert 11, David Moliner 9, Magdalena Notad 9, María Andreu 9, Paso
cualeta Dornénech 9, Carmen Ortells 6, Varios devotos 52'05 r : 315'05

MARIA Y ADORACION PESET: Vicente G6mez 15, Dolores Ferrer 9, José Miralles
9, José G6mez 9, Antonio Peset 9, Adelina de Trincherfa 30, María Dolores Mar'
cet 15, María G. Mata 9, Miguel Garda 9, Rosario Gil 9, Visitación Llorens 9,
Antonia Peirach 9 , Pascual Can6s 9. Pascual Beltrán 9, Bias Tobías 9, Encarnaci6n
Us69, María Usó 9, Guillermina Vilanova 9" Salvador Peset 9, Concepción Te
1I0ls 9, jos é P. Peset 14, Dolores Moreno 9, Rdo. Mat ías Gil (VandeIl6s) 9, Encar-
naci6n Bernat 9, Santiago Broch 12, Baurlsta Roca 9 . . . 275'-

MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Concepci6n Candau 9, María G . Ru
bio 9, M . Pesudo Ramos 9, María G. Batalla 9, María G. Meseguer 9, Pedro L10p
9, Santiago Gil 9, Josefina Climent 9, Manuel Pesudo 15. Rosario Cabedo 6, María
Rubert 9, Conchita Vicent 9, Dolores vlanzano 9, Paco A ren6s 6, Por un favor
alcanzado 10, Elena Orenga 9, M . S. 40, Dolores Rubio 12, Consuelo Carda 9,
Varios devotos 47 , :. . . . . . . . . . . . 253'-

PEPITA ROIG y MARIA FONT: Leticia L10p 9, Concepci6n L60ez 9, Domingo
Font 9, Dolores Pi 9, Pascual San z 9, José M .a Vilanova 9, Pascual Ramos 9, Car
men Rius 9, María Forés 9, Consuelo Cerc6s 9, Marcos Ortega 9, Carmen Bala
guer 9. Vicente Parra 9, Julia Mir6 9, Ram6n Llongueras 9, Una devota por un
favor alcanzado 100 ..•• • .••••..••..••.••.... ..••••...•• ..• ..••. •••..••... 235'-

E'vtILlA SAURI: josé Albella 9, Enrique Aren6s 9, Vicente Nebot 9, Joaquín Lizandra
11, Francisco Mezquita 9, José Chesa 9, Vicente Saurí 9, Pasc ual Us6 9, Manuel
Menero 9, Pascual Ramos 9, María Carda 9, Santiago Jordá 9, Carmen Castel16 9. 119'-



SUSCRIPCION «PROLÁMPAH A VOTIVA»DE LA

•• AUOHACION NOGTU RNA ESPAÑOLA ••
Suma all/rrior.. .. 5.131 '05

REINOSA: Con 1 pta. Sres ' .Olegario Jorrín, Fernando D íaz, Pedro Duplá, Pablo To
rres/ Juan Manuel, LUIs de Bias, Emiliano Campo, Antonio Cutiérrez Teodoro
Pa stor, José A. Saiz, Jacinto Diez, Je sú s Calderón, Franci sco Campo, F élix del Río,
José A. Martí, Eduardo Alon so, Luis E. Le Har b ie r, Félix G ut ié rrez, Cregorio del
C ampo, C risa nt os Ruíz, C ésar A. D íaz, Fra nci sco Pr ieto, Fernando D íaz Félix
Sáncl~ez, Jo sé M . Fernandez, Paulino Fernández, Pedro Cutiérrez, Arturo 5usilla,
Marcial Herrero, José Conzález, Francisco del Valle , Luis Pozo, Félix de la Torre,
Ricardo Cómez, Clemente Cabez ór-, Jesús Fernández, Je sú s Serrasín , Ursicio Are
nas, Segundo Peral, Clemente Ruíz , Joaquín Duragón , Roberto P érez, Modesto
Arroyo, Teodosio López, Filomena Saiz, Rafae l Conzález, María Bustamante, Ra
món Ruíz, Elías Martínez, Paulino Fernández, Anunciaci ón Cut i érre z, Demetrio
Díaz, José Alvarez, Andr és Fuente, Si lverio Diez, José Ajá , Jo sé Z árraga, Constan
tino Est éb a ne z, Jerónimo Martínez, Ignacio Ari as , Eloy Conzález , Agu stin Ajá,
Lu is C ómez, Isidoro C ard a, Constanti no Tezan os, Ferna ndo Matesa nz, Jo sé Me
né ndez, Modesto Arregui, Manuel Conzález, Jo sé A. Serrano , Jo é Ramos, Secun
dino Serrano, Andrés G arcía, Higinio Andrés, Rodrigo Sánchez, Miguel Martínez,
Luis Cutiérrez, Rodolfo Cómez, Herminio Montiel , P. Lui s de Je sús Crucificado,
José Villegas, Mario Ibáñ ez, Pab lo Sa rmiento, Lorenzo Moran te , Jesús Cangas,
José Hidalgo, Eduardo Delgado, Juan B. Sánchez, Francisco Fuente, Nicolás de
Bias , José Calderón, Constantino Calderón, Ignacio Saiz, Jo sé A. Est ébanez, Angel
Echabe, Tomás Fernández, Manuel Almagro , Eduardo I'aniaga, T eresa Lancha res,
Julia Conzález, Carmen Diez, Miguel Hernánd ez , Timoteo Ruíz, D ol ores de Blas,
Cloria Rodríguez, Domingo Su silla, Elionora Quesada , Ataul fo Pérez, Antonio
Camacho, Adelino López, Moisés Rodríguez, H iginio Carda, Jo sé Carda, Manuel
Saiz, Ignacio Calvo, Angel Cutié rrez, Paulino Ceballos, Carlos Pérez, Francisco
Cutiérrez, Corgonio Gutiérrez, Félix Carda, Manuel Soberón, Jo sé L. Cómez,
Jo sé Alvarez, Ricardo Alonso, Restituto Sáez, Eleur er io Abia , José Alvarez, Braulio
Moreno, Antonino Cutiérrez, Pablo Rodríguez, Felipe Cut i érrez, Ernesto Curi é
rrez , Federico Merino, Bernardo L ópez , Angela Conzález , Rosa Conzález, IIdefon
so Conzález, Carmen Cutiérrez, Antonia Cut iérrez, Pilar Ereña, Je sús Cerecedo,
Pilar Palencia, D omingo Jorrín, Victorino Pérez, Elena Pérez, Cl emente Cabezón,
Ramón Rodríguez, Augus to Cenaro , Valentina Cuenca, José M. Fernández, Juan
de la Fuente, Primitivo Chocarro, Xist o Cutiérrez , Faust ino Irai zo z, Pío Saiz, An
t o nio Martínez, Jo sé A. Palencia, Cipriano Pérez, Ur sic io Mart ínez, Cregorio Fre·
choso, Bernardino Gutiérrez, Nicolás de Bias, Jo sé Arias, Luis de Barbier, Bias
Hernández, Antonio Conzález, José Ajá, Herminio Fernández, José L. Cutiérrez,
Luis Serna, Arturo Rodríguez, José M . Díaz, Isidoro Carda , Eloy Gonz ález . Pe'
dro Estébanez, Francisco Palacio, Sebastián Revuelta , C oncha Carda, Concha
Hoyos, María Cutiérrez, Luz Isarr, Ca stora Obeso, Lucio Rodríguez, Primitivo
C utiérrez, Eugenio Hernández, Benita Villate, Rosa Merin o, Eduardo Carda, Juan
Mata, Elvira Marcos y María Ortíz __ _ _ _. .... .. ... 193'-

SAM A DE LANCREO: Con 32 ptas. de la Sección. Con 10 ptas. D . Alberto Men én
dez. C o n 5 ptas. Sres. Dimas Camporro, Segundo Fuertes , Aurelio Sánchez,
Joa q uín Iglesias, Jo sé Igles ias y Alfredo Echevarría. Con 2 ptas . Sres . Francisco
C. Coyoso y Ant o nio Blanco. Con 1 pta. Sres. Alejandro Martínez, Eladio Miran
da/ Luis Antuña, Alejandro Barros, Angel Curto, Secundino Fernández, Enrique
Fernández, Alfonso Suárez¡ José Castaño, Paulino ·Alvarez , An gel Arturo, Alejan 
dro Fernández, Conzalo Canzo, Antonio Clez, Man ue l Alvarez, Valentín Cranda,
Félix Carcía, J . Antonio de la T orre, José Carda, Bernabé Pen dás, Manuel Pañeda,
Enrique Fernández, Enrique Caso y Francisco Antuña _• ...•... _• . . _.. . . 100' -

Suma y sr9uird. •• •• • 5.424'05



FUNERARIA
DE

Fábrica de Géneros de Punto
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