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·(Ulla prseta ... dos peS(fas... cillCO pesttas para d Ca mp,lIzario/.
c¡'Un apla uso de peseta ... un aplausode dos pesetas... un aplauso de duro!» .
¿Recuerdas estas [raseo .
Salían, como cascada sonora, de los labios de unos II ilios. tus hiios, ni aquel/as frstiv'ls tard(S dr los

jueves, <Intr d Pequrfio ::Micrófono¡ y //rgaball ti tllS oídos, il través de las olidas de la radio, como alrtro de
ángelrs, prrcrdida dr cantos y dr poesías. que la hacían más alrgrr y más br/la ; y era coronada con salpas
dr palmolros, por mallos infantiles, qu« S( prolonga ban a lo 'Irjos, en cada hogar, mezcladas, casi sirmpre,
con lágrimas de ternura y emoción.

/Cómo recordamos aeueúos hermosos [esuoalesí... como rrcurrda d mozo SIIS día ~ rscolarrs, y la 1I0via el
primer rrgalo dr su pronutilo, y la madH d beso illicial de! amor dr su hijo, y d anciano el tinnpo dr su
mocedad.

[ as cirCflllstallcias han abinto un paréntesis sitencioso, más o m(/lOS prolongado, y nosotros queremos
/lmar/o, con una nueva nota dr color, de primavera jlorida, COII los SEllOS PRO CAMPANARIO Y SIIS

álbums correspondientts, exclu~i"os para los niños, qiu son la p"¡tl lcw era de la vida.
Cada Sel/o, será un verso de ulla llueva poesía , cada pá'/lfza /Imada, ser áuna canción dr md6dica ar

monía; cada álbumcompleto, esa [rase qu« prrdurilrá m los cilrazonrs: • ...para d Campa llario/",
JlJufstro Botnin anunci6 la aparició;1de los Sellos Pro Templo para rste III(S de abril, y listos, ya, too

dos sus preparativos, veréis, muy 1'1'01110, en la circulacióII, rso? sellos creados 'para recoqer vlus/ras pequuias
limosllas, mis mezquindades que, m vuestras mw tes, b,d/efi gellerosas para SIl ffltrrgl1, pero que, por su pe4ue·
ñrz, no osáis donar por pareceros ulla misrria.

Yiol) bel/eza infalltil! los IIilios, SOll losque más en busca, de 105 Sel/os, hall ido; como se atraen las jlo
res hermanas, como gOljf<1fl los ruise ñores la salida del sol,COIllO .acaricia, la brisa, las ramas tiernas de los
árboles. .

'Vilestros pei/luñu(/os son 11Il [actor, indispmsable, en esa campa fia Pro Srl/os i/ur hemos commzado; rl/os
osa yudaráll a I/ellar vues/ras libretas, y ellos completaráll, también, sus propios álbums, vosotros elaboraréis
para d ']'emplo, y el/os proseg,liráll colabilralh/o rn el C'll/lba fl~~io, y todos juntos devaremos la callci6n de
alllor y poesía, himno degratitud al gran adorador dr Jesús Sacrammlado.

Por Sall P,¡scual y su Tempío,

LA DIRECClON



Suprema Sagrada Congregación diSanto Oficio

INSmUCl:IÚN SOBI\E Lt\ f;O~STlTUl:llíN AP SIlíLlCA ((CHn STUS nUUNUS)
La Constitución Apostólica «Chris

tus Dorn inus>, emanada, en este mismo
día, del Sumo Pontífice Pío XII, feliz
mente reinante, concede no pocas fa
cultades y permisiones sobre la obser
vancia del ,ay uno eucarístico, pero
confirma, a la vez, en la mayor parte
y sustancialmente, las normas del C9
digo de Derecho Canónico (cánones
808 y 858, 1) para los sacerdotes y los
fieles en trance de observar . tal ley.
También a ellos, sin embargo, se ex
tiende la mitigación concedida a todos,
es decir, que el agua natural '(y, por
tanto, privada de cualquier otro ele
mento) 110 rompe el ayuno eucarístico
(Const. núm. 1). En' cuanto a las otras
concesiones, en cambio, pueden sólo
servi rse de ellas los sacerdotes y los
Fieles que se encuentren en las pecu
liares condiciones previstas por la
Constitución o que participen en las ·
misas vespertinas autorizadas por los
Ordinarios dentro de los límites de
fas nuevas facultades concedidas a
éstos.

A fin de que las normas relativas a
tales concesiones, sean uniformemente
observadas en todas partes y se evite
toda . interpretación que extienda las
facultades concedidas y se impida
todo abuso en tal materia, esta Supre
ma Sagrada Congregación del Santo
Oficio, por expreso mandato del Sumo
Pontífice, establece las normas si
guientes:

Para los enfermos, tanto si se trata
de fieles como sacerdotes (Con5t. n. 11)

1. Los fieles enfermos, aunque no
guarden cama, pueden toma r alguna
cosa a modo de bebida, excluidas las
alcohólicas, si a causa de su enferme-

dad, no pueden, sin verdadera moles
tia, permanecer en ayunas hasta la
hora de la comunión; pueden tomar,
también, cualquier cosa a modo de
medicina, ya sea líquida (excluidas las
alcohólicas), ya sólida, con tal que se
trate de verdadera medicina prescrita
por el médico o reconocida general
mente en todo caso como .tal. Téngase
presente que no puede considerarse
ver dadera medicina cualquier .sólido
que se toma como alimento.

2. Las condiciones para poder
usa r de tal dispensa del ayuno, para la
cual no hay prescrito un límite de
tiempo precedente a la sagrada CO¡nll

nión, deben ser prudentemente exami
nadas por el confesor, y, sin su con
sejo. nadie puede servirse de tal dis
pensa. El confesor podrá dar su co n
sejo, ya sea en el fuero interno
sacramental, ya en el fuero interno
extrasacramental, aún de una sola vez
para siempre mientras perduren las
mismas condiciones de enfermedad.

3. . Los sacerdotes enfermos, in
cluso si no guardan cama, pueden, sin
má s, hacer uso de la dispensa, yá sea
para celebrar la santa misa, ya sea sólo
para recibir la santísima Eucaristía.

Parn los sarerdutes que se encuen-
tran en particulares circunstancias

(Const. n. 111 y IV)
4. Los sacerdotes no enfermos

que celebran: a) o en hora tardía
(esto es, después de las nueve horas); '
b) cdespu és del duro trabajo en su
sagrado minister io (por ejemplo, desde
las primeras horas de la mañana o du
rante largo tiempo); c) o después de
largo camino (es decir, de alrededor
de los dos kilómetros por lo menos, a



recorrer a pie o proporcionadamente
más larga distancia, según los medios
de locomoción empleados, teniendo
en cuenta las dificultades del recorri
do y las condiciones de la persona),
pueden tomar algo a modo de bebida,
excluídas las alcohólicas.

5. Los tres casos arriba enume
rados son tales que comprenden todas
las circunstancias por las cuales el le
gislador atiende a conceder la dicha
facultad; está, por tanto, excluída toda
interpretación tendente a ampliar la
concesión.

6. Los sacerdotes que se encuen
tran en estas condiciones , pueden
tomar alguna cosa a modo de bebida,
una omás veces, pero sólo hasta una
hora antes del comienzo de la santa
misa.

7. Independientemente de las
otras concesiones de la Constitución,
todos los sacerdotes que binan o ter
nan pueden tomar en ' Ias primeras
misas las dos abluciones prescritas por
las rúbricas del misal, empleando, sin
embargo, sólo el agua, en aplicación
del principio general de que el agua
no rompe el ayuno. Sin embargo, el
que celebre las misas una después de
la otra, como en el día de Navidad y I

en la conmemoración de los Difuntos,
debe observarlas rúbricas en cuanto
a las abluciones.

. 8. Cuando el sacerdote que _ha
de binar o temar, inadvertidamente
hubiese tomado las abluciones con
vino, no le estará prohibido celebrar
la segunda o tercera misa.
Para los fieles que se encuentran en
circunstancias particulares (Const. n. V)

9. También a los fieles que, no
por enfermedad, sino por otra grave
incomodidad, no puedan observar el
ayuno eucarístico, se les concede acer
carse a la sagrada - mesa, después de
haber tomado algo por modo de be
bida, hasta una hora antes de la sagra
da comunión, excluyendo siempre las
alcohólicas.

10. Las causas de la grave' inco
modidad requerida están (excluída
toda ampliación) especificadas en tres
categorías:

a) Trabajo debilitante que preceda a la
santa cOlllun ·ón.-Se entienden com
prendidos los casos de los obreros
adscritos a las oficinas, a los transpor
tes, a los trabajos portuarios o a otros
servidos públicos y que están ocupa
dos en turnos de día y de noche;
aquéllos que, por deber de oficio o de
caridad, pasan la noche en vela (enfer
meros, personal de hospitales, guar
dias nocturnos, etc.), las mujeres ges
tantes y las madres de familia que
antes de poder ir a la iglesia deban
atender por largo tiempo a los traba
jos de casa, etc.

b) 'Hóra tardía en recibir la sagrada
cOlllullióñ.-Se comprenden los casos
de los fieles que sólo a hora tardía
pueden contar con el ' sacerdote que
celebra el sacrificio eucarístico; el de
los niños para quienes es demasiado
gravoso ir a la iglesia, comulgar y
volver después a casa para desayunar
e ir más tarde a la escuela, etc.

e) [argo camino que recorrer para
llegar a la iglesia .- Debe tratarse, al
menos, de cerca de dos kilómetros de
camino, recorridos a pie, o de un ca 
mino proporcionalmente más largo si
se hace con medios de locomoción,
teniendo en cuenta las dificultades de
tal camino y las condiciones de la
persona. (Véase arriba el número 4.)

11. Las raz ones de grave incorno
didad deben ser prudentemente valo
radas por el confesor, en el fuero in- o
terno sacramental o no sacramental;
sin ' su consejo, no pueden los fieles

, t o mar la sagrada comunión sin estar
en ayunas. Tal consejo puede darse
t amb ién de una sola yez para siempre,
mientras dure la causa de la grave
inco mod id ad .

(ConclUirá)



~ i e o N D ~ S l.TAl ~
NOVELA (Continuación) Por Rafael Máximo

•
Hubiera, Rosalinda de Lernan, caí-

do en tierra, desmayada, si los brazos
de su hermano no la hubieran recogi
do amorosos. Una palidez cadavérica
cubría sus mejillas, huyendo de ellas
el sonrosado color que tanto le ern
bellecía.

-iCanallas! [Malditos mil vect:s!
grit6 exasperado Armenio.-Han dis
frutado hasta el final de su tumultuo
sa orgía. ¿Es posible que existan almas
tan crueles? Prisa se dieron en aban
donarnos, pero, aún tuvieron tiempo
de saciar su salvaje apetito . Ya hasta
la honra hemos perdido. Repito, [mal
ditos sean mil veces! ¡Que el fuego
del infierno les queme con todo su ar
dor! ¡Bandidos! Mientras desahoga su
ira, sus facciones destilan hiel; tal es
la furia de que se halla poseído.

Con todo cuidado, portan, aún en
su desmayo, Armenio y Rodrigo, a la
Condesita de Leman, depositándola
en un camastro de la tienda más cer
cana. 'AI volver en sí, prorrumpió la
joven en desgarradores sollozos.

- Ahora, si que no efectuaré la
cita con el Conde. ¿Qué le había de
decir de los suyos?

-Precisamente, es ahora, hermana,
cuando debes acudir; pero, no lo ha
rás sola; yo iré contigo. Que sepa que
somos, ante todo y por todo, honra
dos y caballeros. Que disponga de
nuestras personas, si así lo cree con
veniente; pero, que no ignore la reali
dad. Hemos de darle, por lo menos, el
consuelo de poder enterrar dignamen
te a los suyos, cosa a la que no pode
mos negarnos, pues mientras fuí servi
dor suyo, aunque falso, sólo he visto
lealtad, y me veo obligado a demos
trarle la nuestra.

XII

Por camino contrario al escogido
por los -esbirros de Calvino, marchaba
a paso lento, demostrando el cansan
cio de sus miembros, después del mal
trato recibido, Fray Pascual Baylón.
Casi cayendo, Hegóse a las puertas del
castillo, y como estuviera' el puente
echado. atrevióse a penetrar en el
mismo, donde fué acogido con aten
ción y respeto. Hiciéronle pasar a pre
sencia de. los Condes, los que, al verle
en tal estado, prestáronle toda su ca
ritativa asistencia.

-¿De d6nde venís, hermano, en
esta guisa?-pregunt6Ie D. Rodrigo.

-Soy lego franciscano, y vengo de
mi patria, España, en cumplimiento de
una misi6n ordenada por mis superio
res, cerca del reverendísimo Padre
General, residente en París. He sufri
do vados tropiezos; he sido víc tima
de insultos y vejaciones, pero, todo
esto es nada, comparado con lo que
por nosotros sufrió el Señor en el
mo nte Calvario, y lo doy por bien
empleado si logro la salvación de mi
alma y la conversión de tantos peca
dores, como hay por estas hermosas
tierras. Caí, últimamente, en poder de
unos hugonotes, que, de no llega r su
caudillo, en aquel instante, hubieran
aca bado con mi pobre vida. Quizá
Dios no quiso que se consumara el
sacrificio, que con tanto gusto le hu
biera ofrendado, ' pues una hermosa
joven, que pese a sus errores, está
adornada de todas las virtudes, y un
mancebo de tan bellas facciones como
las suyas, y que se parecían como
una gota de agua a otra, lograron, con
su presencia y con SllS palabras, de te
ner a mis 've rd ugos en el momento en



que parecía iban a dar fin a mi peca
dora existencia ...

-¡Dios del Cielo!, y esto, ¿ha sido
lejos del castillo? - interrumpe el
Conde.

-Según lo miréis. Cerca y lejos .
Cerca, porque, de lo contrario jamás
hubiera llegado aquí, puesto que me
han dejado todo maltrecho; y lejos,
porque me ha costado lo indecible re
correr tan breve camino.

-¿Cómo eran ese hombre y esa
mujer?-inquiere impaciente.

Adivinando la ansiedad de la pre
gunta, responde el fraile:

-Son los que vos sospecháis, ami
go mío. Pocas horas ha, sorprendíles
en las afueras de este palacio, hablan
do de sus proyectos . Ella iba disfraza
da de mancebo. Diles unos consejos,
que acogieron bastante mal. al verse
descubiertos. Hízorne, el joven, condu
cir por dos de sus soldados, al campa
mento, con el fin, creo, de alejarme
del castillo por temor a que os descu
briera sus planes. Mas, no temáis, son
tan nobles, valga la frase, como vos
mismo, y prueba de ello es que, con
gran energía, arrojaron de su campa
mento a aquellos que tanto me han
maltratado. ¡Lástima que no luchen
por una causa mejor!

-Esos planes, que decís tanto te
mieron nos descubrierais, ¿podi-íamos
conocerlos? -interrogó el Conde.

-En verdad poco ha sido lo que
he averiguado, ya que tan solo pude
sorprenderles cuando el joven capitán
dictaba sentencia contra sus salvajes
huestes. Quizá lo que les previno fué
el ver que había adivinado la verdade
ra condición de la . muchacha, cosa
que no puse en duda al oirle la senti
da réplica con la que intentaba hacer
desistir a su hermano de lo que ella
consideraba un asesinato. Esta y no
otra fué la causa de mi deter.ción, y
no el deseo, por su parte, de hacerme
daño, como demostraron al reprender
a su indisciplinado ejército, por el mal-

trato de que me ' hicieron objeto, con
el peligro de verse abandonados y casi
solos, como así ocurrió.

-¿Puede Dios permitir que almas
tan nobles persistan en tan execrables
errores?-pregunta con triste acento
la sin par baronesita.

-Dios, hermana mía, en sus ines-:
crutables designios, permite cosas que,
a veces, a los humanos, nos parecen
raras; pero lcuán infinita es su sabidu
ría! ¿Quién sabe si El, en su suprema
justicia y en su inacabable boridad, ha
consentido esto que nosotros creemos
absurdo, para un bien futuro? Innu
merables ejemplos nos da la historia;
Santa María Magdalena, San Agustín
y otros, fuero n, primero, grandes peca
dores, y, hoy, ocupan un lugar privile
giado en los altares. ¿No ' puede Dios
hacer el milagro de una conversión?
Pidárnoselo al Señor, elevándole, con
todo el fervor, un. oración... -termi
na Fray Pascual, con esa voz suya, tan
pletórica de suaves matices.

XIII

Ya se ha ocultado el sol tras las
agrestes montañas, y ya las sombras
de l. noche cubren con su oscuro
manto las verdes y siempre flor.ecien
tes campiñas del Condado de Eau
Fort.

Por el polvoriento y pedregoso ca
mino, a pie y a paso tranquilo, van el
bizarro 'Co nde de Eau-Fort, la hermo
sísima Baronesita y el humilde fraile

. franciscano, el que, pese a su maltre
cho cuerpo, h. querido acompañar a
los castellanos, en su ronda nocturna,
no obstante la insistencia de estos,
para que se retirara a descansar de
sus pasadas fatigas. Ni siquiera aceptó
el caballo que le ofrecieran, por pri
várselo su regla.

Aquella noche, negábase la luna,
en su período menguante, oculta tras
los neg ros nubarrones que encortina
ban el fondo del cielo, a iluminar con
sus tenues resplandores a nuestros ca-



minan te s. Contrastaba la oscura ind u
m en t ari a de lo s caballeros, cas i invi si
b le en tre las esp esas so mbras, con el
n íveo atavío de las gal as femeninas, q ue
envolvían el c ue rpo e cultura l d e la
enc antadora Bar o ne sit a de Ródano.
Caíale , a ésta. sobre el blanco ve stido,
cub riendo sus bien form ad as esp aldas,
ha st a ca si la cintura , la ca scada de oro
d e su. preci osa cab ellera, hacién dola
a em ej a r se a una hada ve spertina ,
q ue alegr ase, con su prese ncia, la sole
dad de los bosques que ib an atrave
sando.

-¿Creéis, Fray Pascual , q ue des
pués de saberse desc ubier t os, acudi
rán a nuestra cita?-indaga Rodrigo,
receloso. .

-¿Qué duda cabe? Un ese, en ellos,
a las restantes buenas cualidades que
les adornan, la de ser valien tes y tem e
rarios. Quienes de safiand o los peli
g ros y di ficultades, no duda ron en in 
trrid uclrse en vuestro castillo utilizan
do nombres y pérsonalidades que no
les correspondían, con el grave ries go
de verse desenmascarados, no pueden
faltar a esta cita, sin verse t achados
de cobardes, incluso por ello s mismos.
Mas, innecesarios son o t ros razona
mieri tos. Mirad. H acia no sotros vie
nen-

Efectivamente . Momentos desp ués ,
tenían an te sí al Duque de Gineb ra y
a la Con clesita de Lernan, m onean do, el
ex -es cudero, un he rmoso eje mpla r de
color negro azabache y cabalgando
Rosalinda sobre el marfile ño co rcel "
que le conocimos en sus nocturnas
correrías.

Asombróles hallar al C onde de
Eau-Fort ya su hermana, sin sus acos
tumbrados corceles, y, má s aún, acom
p añ ados de aquel fraile que habían
lib ra do de la muerte. Apeá ronse, sin
embargo, de sus caball os, y se saluda
ron fri amente; saludo, con el que
todos ellos inten taban d isfrazar la
emoci ón que les embargab a. Sólo la
v oz de Fray Pascual rom pi? con sus

armoniosas cadencias la quietud de la
noche.

- ¡La paz de Dios, sea con vos
ot ros - (lijo .

Breves mo me nto de ilencio v porf ' .J ,

in, es el C o nde qu ien rom pe la pausa,
dirigiéndose, con he lada entonación a
Rosalinda de Leman. :

- Y, bien, mujer; veo que hoy no
oc ultá is a nuestras indiscretas mira
da s la belleza de vuestro rostro. Por
cie rto , que os parecéis mucho, enor
memente, desde luego, a un joven que
hasta hace pocas horas, fué invitado
de honor en nuestro castillo. ¿Sois
por ventura hermana suya?- termina

-¿Para qué esas burlas, Conde de
Eau Fort? Sobradamente me conocéis.
Y, sí; verdaderamente he ' estado en
vuestro hospitalitario castillo. He uti
[izado un nombre y una condición
q ue no me pertenecían. En grave error
os encontráis, si me 'su po néis arrepen
tid a. Lo hice una vez, y lo volvería a
hacer cien má s, si con ello hubiera de
lograr el triunfo de la causa que de
fiendo y por la cual lucho con entu
siasmo. Huí de vuestra mansión, no
por cobardía, sino porque me adivin é
descubierta. En estas condiciones mi
labor sería estéril y mi dignidad no
me permitía convivir, un momento
más, entre vosotros. Además ¿qué h u
bi érais he cho de mí si me quedo?
rep lica, mordaz, a las irónicas palabras
del C onde.

- Y, sabiéndoos descubierta de
antemano, ¿aún habéis tenido la osa
día de comparecer a esta cita? ¿Por
qué lo habéis hecho, si ya no tenía
fundamento? ¿Acaso no recordáis que
os ha b ía hecho la invitación con el fin
de desenmascararos?

. - Sí, Conde, ló recuerdo. Pero,
¿ignoráis que quien se atreve a pene
trar en un a fortaleza defendida a capa
y esp ada, ocultando su persona con
un d i fraz t an imp ropio y arriesgado,

(Colllillllará)



~antopa( &ueapístieo

SAN FnANC ISClJ DE nun.I A
Al ex tremo sur de la provincia de Va

lencia , un marco de colores puros y re
cortados encuadra a Gandia , ciudad ve
tusta y florecient e qu e sonríe mirando su
hu erta encendida de flores y su mar en
que el viento teje bellos en cajes de' es
puma.

En esta antigua ciudad leva n tina , na
cíó al mundo, a principios del siglo XVI,
(28 de Octubre de 1510 ) el niño Francis
co de Borja, uno de los ma yores santos
de su siglo. De corazón noble, dócil y
generoso; de ingenio vivo, pronto, bri 
llante y suspicaz, este hijo del tercer du
que de Gan día, crece en el palacio seño
rial cual planta que se rodea de todos
lo s cu idados, dan do , desde su tierna in
fancia , pruebas inequívocas de su futura
santidad.

Fué tan hábil jinete. como técnico en
la música; y su aspecto arrogante y dis
tin~uidas f<;>rmas .r~velaban la sangre in
quieta y artstocrat íca de los Borjas, que
corría por sus venas .

Ingresado en la corte, se captó el
a fecto de Carlos V y de la Emperatriz
D a Isabel, a instancias de la cual se
casó con D.a Leonor de Castro y recibió
el título de marqués de L1ombay.

Su agitada vida cortesana no impide
el qu e Francisco atienda a los deberes
de s u conciencia.

Nombrado Virrey d ~ Cataluña, co 
menzó a vivir como religioso en su pa
lacio, dedicado al rezo y a la oración.

La muerte de la hermosa Emperatriz,
le h ace proferir la famosa sentencia: "No
quiero más s ervir a señor que se me
pueda morir», y a la pérdida de su es
posa, cumple el voto, que un día hicie ra,
de abrazar la vida religiosa si le sobre
vivía , ingresando en la Compañía de
Jesús; renuncíando heroicamente a to
dos sus títulos y grandezas, y empezan
do una vida de austeridades y peni
tencias.

La fama de su santidad iba en auge,

hasta tanto, qu e el Cónclave de los Car
denales intentó elegirle Papa, pero de 
sistió de ello, al pensar que, si el Padre
Francisco había declinado por siete ve
ces la clignidad ca rdenalicia , 10 propio
he r í> al tratarse de Id ma yor de las dig
nidades .

Como otros varios santos, sobresa 
lió en su extraordinario y encendido
amor a la Eucaristía; y a tan alto grado
llegó que, por un don celestial , conocía
los lugares en qu e se hallaba reservado
el Santísimo Sacramento. Y es e especial
amor a Cristo Hostia, amor que es ca 
r idad y es fuego, le a rrobaba en éx ta s is
contin uado en su oración y llenaba su
rostro de un vivo resplandor cuando ce 
lebraba la santa misa.

¿Queremos muestras más patentes
del ardor de aquel coraz ón abrasado en
el amor a su Dios?

PASCUAL USO CUBEDO
Maestro N ocío nc l- Bu rr lc nc

-~



DIVAGACIONES BREV E S

Ha y, en el o rden de las co sas, una se rie de
valores. circunscritos a cada un a de ellas, que,
partiendo de su valor substancial-su concre
ción física, como valor primigenio-vienen a
concatenarse en un orden sucesivo de valores
consecuent es.

Es el ca so-intentamos aclarar el concepto
-del te xto bibliográfir.o que, un d ía cualquie
ra, aparece en el vasto campo de la patología .
Hay, en él, un valor inicial, de orden especu
lativo, determinado por su escandallo y su
margen comercial. Y vienen a engendrarse,
ah eo, sus diversos valores consecutivos: su
valor como principio y doctrina que tienden a
proyectar nuevas luces sobre las densas nie 
blas de lo ignoto; su valor, por consiguiente,
en cuanto implica abreviación de 10 5 proceso s
terap éuticos y, por ende, la reducci ón de los
di spendios, para determinar, con ello , dos
nuevos valores como fuen te de economía y
como estímulo para ulteriores empresas de in 
vestigación biológica . Y aún podriamos cons 
tatar ese valor eficiente que supone el ir a má s
y mejor en pro de la salud pública .

Aunque, en cada caso y en cada momento,
al tratar de ellos, se escoja el valor ad boc, es
decir: aquel que nos lleva al fin propuesto.

y vayamos a lo nuestro ya.
Lo nuestro-claro está - es ese espacio

abierto, donde la mano industriosa del hom
bre, la ar gamasa y el ladrillo va n creando esa
geometría-todavía incoherente - que se re 
suelve en columnas, ábsides, arcos y cimien
to s, y ese recinto, anejo, del antiguo ceno bio
alcantarino, donde se conjugan el ayer y el
ho y, con la vivencia de un santo y la perviven 
cia, in grávida, de su espíritu, en un cúmulo de
recuerdos y reliquias que vienen a constituir
la Tierra Santa pa scualina.

So slayado, de intento, el valor mat erial del
Templo Eucarístico, que podría sentarse, en
abstracto, sobre siete u ocho guarismos, he 
mo s escogido, como pábulo de nuest ra d iva
gación, otro valor inherente. Es aquel por el

cual venim os en la deducci ón d e que, por al lí,
bajo los arcos esbeltos del arte colonial y neo
clásico, pa san, paralelos, los caminos de la Fe
y del Trabajo . Caminos del esp íritu de un
pueblo, que comenzó a recorrer en la centuria
treceava de nuestra Era, al dictado de unas
normas que le diera su Rey fund ado r, como el
mejor te stamento de piedad y de afe cto a su
pueblo . Porque vienen de Dios y van hacia El.

Son lo s mismos caminos por donde pa san
el afán y el impulso del Conquistador, en
aquella empresa reivindicadora de las tierras
hispanas de la noche islámica, para empujarlas
hacia el mediodía de un sentid o cri stiano, t oo
tal y absoluto, de su vida.

Los mismos, exactamente, por lo s que d is
curre toda la historia de un pueblo ha sta lle
gar a lo t ra scendente, en el concierto humano,
ofreciendo a Dios, en pretéritos siglos, uno de
los templos más soberbios entre aquellos don
de se postra y reza la comunidad católica uni
versal¡ y cambiando-es el milagro del traba je
como acatamiento del precepto divino-el
signo de inercia de la roca del sub suelo, para
ofrecer a la patria el verde brillante de su s
mejores predios.

Y, ahora, cuando, en nuestra última con
vulsión cruenta, fué arrastrado a la vorágine
otro de nuestros templos, bajo cuyas bóvedas
y muros, de splomados, desaparecía la venera
ción, que ello s velaban, del cuerpo del primer
adorador eucarístico que conocieron lo s tiem 
pos, sigue la trayectoria de aquellos caminos,
orientada hacia el empeño, próximo a cumplir
un cuatrienio, de levantar un nuevo templo
que apunta, ah ora, a todos los rumbos de la
rosa de los vientos, para afincar, en él, el sen
tido universa lista - porque aquí radica el pa
tronazgo -de la Obra Eucarística.

Aquel espacio abierto cobra, ya, nuevo va
lo r, como lección, que explica cómo por allí,
pasan la Fe y el Trabajo, en dos rutas parale
las y sin fin, precisamente porque vienen de
Dios y van hacia El.



l ug a r q ue o cupa ba So n Pascua l en e l r e fect ori o

• • •
Aún sent imos vivo e- 1 rec uerdo de las jo r

nada s rec ient es de nue st ra Semana Ma yor
Ha sido, en ese fondo d e pasmo y t rage dia

que la hu ma nidad ac usa ante el paso tamba
leante d el Nazareno, cuand o hemos visto bri
llar, en toda su fuerza , la lecci ón que se esco n
de ent re los muros dei viejo cen ob io y aletea
en aquel espacio abiert o .

Era el instante en q ue C ris to . bajo el aplo
mo de la Cru z, casi rozaba aq uel recinto , prr ce 
d ido d el sacri legio que se hacía bri llo sinie stro
en la espa da de l Ce nrur i ón, mientras sus t im
bal es a tr onaban ('1 espacio. Y vimos , entonces,
cómo aq uellas colu m as, con afán y símil de
antorcha, se recorraban . poderos as, sob re el
clar o de la lu na de Parasc eve, iluminand o,
co mo nun ca, aquellos caminos d el espírit u,
pa ra b rindarle a Cri sto el lenit ivo de una nue 
va Veró nica y de cide que no to do so n Pró di
go s en el cam ino de su Redención.

se prende un ex-vo to y se deja cae r el óbolo
en el secreto de una s pared es.

Caminos de la Fe, el T rabajo, el Dolor, la
Esperanza y la G rati tud , co mo índic e de la re
cia esp iritualidad de un pueblo.

He ahí la lección , como valor inherente ,
q ue brinda la ob ra del nuevo Templo.

Per o hay ot ros cam inos que all í
afluyen, con un complejo de reaccio
nes en el ánimo y en la me nte d e
aquell os que sintiero n la necesidad
de andados, q ue nos han hecho pen 
sar, alguna vez, en su an alog ía con
los caminos físicos que cruz an Jos
ámbito s de la geograf ía, en esa tra
ma de fectuo sa de coordenadas y
ab scisa s. Es el complejo que demues
tra cómo un mismo camino puede
sobrecoger el áni mo de espanto,
cuando se lanza entre riscos y se aboca
a la sima; y cómo infunde ilusión de vivir
cuando baja al valle y se adentra en u rn
brías pob ladas de verd e, con ri mas de páj aros
yagua; o cómo se vuel ve t riste en el páramo
con nos talgias ascét icas y suspiros de eterni ~
dad... o heroi co en la breña . Son los reflejos
del ambiente en el esp íritu, como ha de finido
un ilustre autor. Idénticos, en su transici ón a
lo ínt imo, a esos que hemos podido ob ser var
en el jubileo incesante de de votos que va, y
viene, al sa ntuario, para arrima rse a Dios, de
hin ojo s, y sentar la fatiga que produce la de 
pauperación y la aton ía del cuerpo en fer mo ,
en aquel banco del re fectorio conventual , don
de ayer-un aye r ya de siglos - lo hiciera nues 
tro san to, y po strarse, luego, ante sus restos
calcinados, mientras cae una lágrima y se es
boza una súplica.

M uchas veces los hemos vis to llegar co n el
ro stro lívido y el alma atosigad a, para sa lir co n
los ojos ilum inados y volver , más tarde o má s
temprano, con pi sada firme y deci sión en el
alma. Y ellos nos d iero n la raz ón del p or qu é
de u nas reacciones íntimas en la ruta del san 
tuario . So n los caminos del Dolor, por el que
se llega en busca del lenitivo y el remedio; el
camino de la Esperanza, por el que se part e
confiado en el favor y la conmiseración de lo
alto; y el camino de la Grat itud, po r el que se
vuelve, otra vez, en una transfiguración jubilo 
sa, para rendir su tributo emocionado, mientras

--



Movimientos
del olmo

hacia el amor

¿Qué es la vida? pregunta
mi corazón a mi alma retirada,
y ésta, entenebrecid a ,
no responde a la voz ;
y aquél se afana
y el pecho, en ansi eda d ardi ente, pugna
por des correr la rígida cortina
qu e se opone a la luz del ex te rio r.

¿Q ué es la vida ? repite
mi corazón a mi alma de sganada ,
y ésta , lánguida y jo ven ,
no da contestación;
y aquél la llama
y el pe cho , ardiendo en ansias , se desvive
porque su centro, de caricias, pobre ,
le sacien con lo qu e ansía el amor.

y pronto, el alma, cede,
y al corazón le busca complacencia,
y del diverso mundo
mendiga a íecto tierno,
¡y no lo encuentra!
y una voz hacia Ti dirigir quiere

--- --- f



los pasos de mi alma en amor pur o;
[mas, ciega aquélla va, con vil deseol

¿Dón de encontrar la dicha,
el placer qUE' mi pecho es tá exigiendo?
Mi a lma se t'n tre ga a todo
con que, en la vida, da ;
e, insatisfecho
mi co razón, con ansia palpita,
exi giendo, impacien te, aquel Tes o ro
qu e valga la veraz felicidad.

[Lo divis a ya, al finl
[Es el mismo qu e aqu ella voz decía,
aquél que susurraba
la conciencia en mi oíd o!
Que no quería
mi terca voluntad el recibi r
viviendo, como está, a ilusiones dada ,
tan pu esta a necedad, a exa men frívolo.••

¡Un profundo trastorno su fre mi alma ,
un al~o hay que la inva de y la tr an sforma,
que la ernpnja y clama,
ya horizontes la asoma
a contemplarl
y una lucha rabiosa

. se da campo en los reales de mi casa;
¿quién se adueña del dueño de este hogar?

Fuiste Tú . mi Señ or.
[Con qu'> gusto y placer digo esta fras e!
IOh, si el dulce fervor
de tu cálido amor
a toda humana gente la abra ase!

¡Oh, Tú esc uchas mis penas,
mis congojas, que gusto en relata r te,
y rompes las cadenas
que esclaviz. an, y plenas
qued an de fe mis ansias pa ra a marte!

No permitas, mi Dios,
que venqa nuevamente yo a ul tr a jarte:
de tu reguero en pos,
pa ra vencer los do s,
correré hasta tu Cruz pa r a a b raza r te.

Y. luego de un vivir
abrasa do en la h og ue ra de tu pecho,
santamente morir
con el dulce sen tir
de l que bien caminó su último trecho.

Entre llama s de amor
prisionero, po r mi, en aque l sagrario
está un a110 Señor, .
mi Du eño y Creado r
y el Amigo más bueno y neces a rio.

JOSE L. G IME NEZ MARTI
'- ---:- '7/



¡COMULGAD BIENI
¿HABRÁ OTROS,· TAMBltN?

Discípulo.-Escuche, Padre, ¿habrá,
también, otros que no tengan este peca
do de impureza y que comulguen mal?

Maestro.-Sí, los hay, desgraciada
mente. Son aquellos que perjudican al
prójimo en sus bienes, que denigran o
menguan la estima y honor del prójimo;
que escandalizan con modas indecentes,
con conversaciones obscenas y liberti
nas; que frecuentan compañías peligro
sas y lugares sospechosos, diversiones
expuestas, etc., etc.

Todos los que saben que una cosa es
mala y pecaminosa y la hacen sin es
crúpulo, pecan, y sabido es que, estando
en pecado, no se puede comulgar, mucho
menos frecuentar la Comunión, bien en
tendido que se trate de pecados morta
les y ciertos.

D.-¿Y si uno ignora sus pecados o
no está cierto de haberlos cometido?

M.-Entonces, este tal que consulte
al confesor, único juez en la materia, y
sométase a su juicio.

D.-¿Y si el confesor se equivoca?
M.-Si el confesor se equivoca allá

él, ya se entenderá con Dios; el penitente,
al obedecer, no se equivoca nunca, por
que Jesucristo, al conferir a los sacerdo
tes el poder y el mandato de confesar,
les dijo categóricamente: "Todo 10 que
perdcnáreís será perdonado, y todo lo
que retuvíéreís será retenido». Por tanto,
si el confesor dice al penitente: "Vete a
comu gar», que vaya, porque hará bien;
si, por el tontrario, le dice: "No te acer
ques a comulgar», no debe acercarse.

D.-Lo que usted me acaba de decir
es tan sencillo que hasta los niños 10
comprenden.

M.-Pero hay quien no lo quiere
comprender, porque razona con su ca-

beza y no con la del confesor, se forma
un a conciencia falsa, se engaña a .sí
mismo, acariciando remordimientos y se
atreve a comulgar 'por capricho, por
respeto humano, por egoísmo y por
otras razones.

D.- También tiene que ver en esto el
respeto humano, el capricho, el egoísmo
y cosas por el estilo?

M.-Hay quien discurre así:-Si yo
no vaya comulgar ¿qué dirá la gente?
Otros dicen: Si comulgo, me tendrán
por bueno y honrado, se fiarán de mí,
me alabarán, y así saldré ganando, etc.

D.-¡DesgraciadosJ
M.-Sí, bien desgraciados. Si la Co

munión se ha hecho mal, servirá de ve
neno y tósigo, no de medicina; cada Co
munión hará caer de abismo en abismo
y de ruina en ruina; será un continuo
enmarañamiento de la conciencia, made
ja de confusión por los repetidos sacri
legios. Los que proceden así, se aseme
jan a las zorras cazadas a lazo.

D.-Diga, Padre, ¿por qué?
M.-Ellazo que se echa a las zorras

es un nudo al revés. Ellas, que son zo
rras y, por tanto, muy astutas, cuando
se ven cogidas, para librarse, giran rápi
damente hacia atrás y hacen otro nudo;
giran, otra vez, y vuelven a hacer otro
nu do, y así siguen. Creídas que van a
-líbrarse, se atan cada vez más, hasta
que no pueden dar un paso ni siquiera
moverse, y quedan cogidas.

D·-IPobresl
. M.-Má'5 pobres son los que se acos

tumbran a comulgar mal, confiados en
que se librarán de los defectos, de los
pecados y de los remordimientos. Son
tontos que se engañan a sí mismos.

L. 1. Chiavarino, Pbro.



nOTICIAllO
-------- - - - _..._-----
Cultos e n e l Santuario

Abril, día 2 l.-Funeral por Enrique Díaz
Rubert.

Del1l2 al 30.-Misas, con rez o, por Pas
cuala Lahoz Vilanova.

Mayo, día t.-Misa a intención de Salva
d ora Cantavella Moreno.

Día 2.-Funeral por Manuel Esteller Al

mela.
Día 3.-Misa a intención de José María

Seglar.
Días 4, 5, 6,7,8, ro. 11, 1.3 Y 14.- Misas,

con rezo, por Carmen Cantavella Cil.
Día 9.-Misa en sufragio de Concepción

Mompó.
Día 12.-Misa cantada en honor de Santa

Clara: Exposición de S. D. Majestad todo el
día y función, por la t arde, a intención de
Elen a Saera.

Día t5.-Misa cantada, por el Rd o. don
Benito Traver, pbro.

Día 16.-Misa a intención de un devoto.
Día 17.-Consagrado a San Pascual Bay

Ión, con Exposición de S. D. Majestad todo el
d ía y función, por la tarde, a intención de una
familia devota.

Día 18.-Misa cantada, por el Rdo. D . Be
nito T raver , pbro. y Mercedes Leticia Traver.

D ía 19.-Misa por José M. a Cozalbo
López.

Día 20.-Misa a intención de un devot o.

No olvides, al verificar tus cnmpras,
pedir siempre: Sellos pro Templo,

Mes de María
Todos los días laborab les, a las 7 de la

tarde, y a las 4, los días festivos, se celebrará
en nuestro Santuario el Mes de las. flores, de
dicado a la Santísima Virgen . Sabemos cuánta
er a la devoción que tenía San Pascual hacia la

Virgen María, y su predilección por los con
ventos dedicados a la Madre de Dios. Esta
piedad mariana la inoculó en los corazones de
los villarrealenses, dura nte su última morada
en este convento . Si de veras amamos al Santo,
de bemos practicar con devoción este obse
quio a nuestra Madre del Cielo.

Las intenciones del mes son las siguientes:
Día 1 Concepción M illá Carda , día 2 Ana
{l.'l,a L10p Torres, d ía 3 Ana M." Pesudo, día 4
Ana M ." Vidal Latorre, día 5 María Arrufat de
L1oret, día 6 Manuel Candau Usó, día 7 Ana
M.a L1 0p Torres, día 8 M . litre. . D . Manuel
Rius, día 9 DolOrES Ca ndau Usó, día 10 Ana
M .a Safo nt , día 11 Rosa Roger de Coll . día 12
Dolores Mo ner Manrique, d ía 13 Dolores
L10p Taur á, día 14 Trinidad L10p Dual .le , día
15 María Verdiá Larorre, día 16 Carmen Ayet
Ciner, d ía 18 José M ." Cozalbo L.ópez, día 19
Concepción Pesudo Sancho, día 20 Rosario
Menero U só , día 21 Antonio Trías Casasnovas,
día 22 una devota, día 23 Carmen Moner
Mornp ó, día 24 Santiago Verdiá, día 25 Con
cepción Usó Candau, día 26 Bautista Usó
lserre, d ía 27 Francisco Rubert Bort, d ía 28
María C Fortuño, d ía 29 Francisca Vicent, día
30 Matilde Borillo y día 31 María C . Rius

Romero.

Niños: cnlecciunanrlo Sellos 111'0 Tem
Ido, Ievnntar éís el Cmnpmlill'iu.

Obituario
. Rue ga por nuestros difuntos :

En Riudoms, el día 18 de Febrero, murió
sa nt amente, a la edad de 87 años, D ." María
Xanxo Corts, madre de nuestra suscriptora
D ." Pilar Domingo Xanxo. Reciba ella y sus
hermanos Ramuna y Jo sé M .a nuestra con'
dolencia.

En nuestra. ciudad, el día 10 de Marzo, y
a los 72 años d e edad, pa só a mej or vida



nuestra suscriprora y amante de todos los
franci scanos, D ." Carmen Cantavella Miró ,
habiendo recibido los Auxilios Espirituales . A
sus hermanos María Gracia, Ana M.", Pedr o y
Joaquín, les damos nuestro más sentído pé
same.

En VilIarreal, el día 6 de Abril , víctima de
un accidente motorista , falleció D . Francisco
Luque López, a la temprana edad de 29 años.
A su cristiana esposa, D ." Rosario Guarque,
suscriptora de SAN PASCUAL, Y a su s tiernos
hijos Paquito y José Manuel, les deseamos
una resignación completa, y rogamos, a todos,
una súplica al Señor por el finado.

El mismo día , en nuestra ciudad, víctima
de una ambolia cerebral, falleció el comer
ciante naranjero D. Guillermo Bernat Casta
ñer, a los 61 años de edad, habiendo recibido
os santos Sacramentos y la Bendición Apos

tólica. Gozaba el Sr. Bernat, por su carácter
bondados¿ y amable, de la amistad de todos
los villarrealenses, los cuales acudieron, en
masa, a su sepelio. A su desconsolada esposa
D." Paula Crispí Vicent, y a sus hijos Guiller
mo, Pedro y Antonio nuestro más sincero pé
same. Descanse en la Paz de los Justos .

Comerciante, industrial, utiliza los
Sellos IJI'O Templo en el dorso de tu
correspondencia para (fue sirva de

prnpaganda entre tus amistades

Pronto el Pabellón Benéfico San
Pascual abrirá sus puertas

. Cunde el entusiasmo, de todos, por el Pa
bellón San Pascual. Son muchos los talleres
de modistas y señoritas, en particular, que se
han ofrecido a vestir muñecas, las cuales serán
expuestas, previamente, para que se aprecie la
labor y el buen gusto que han tenido ellas, y
esa animación y alegría con que lo verifica n,
tratándose de una obra que beneficia la cons
trucción de nuestro Templo . Este año se in
troducen nuevas y magníficas variaciones en
los boletos, lo que dará a nuestro Pabellón,
más vistosidad y más entusiasmo aún. Agrade
cemos a todas estas señoritas, su colaboración

. como a los que ya nos han prometido su par-

ticipación con objetos, y esperamos que, todo
ello, sirva para ser fieles, una vez más, a nues
tra consigna: Por San Pascual y su Templo.

Cnmprnr Sellos IJI'o Templo San Pas
cual, significa colaborar en su obra

Salón San Pascual
Con una presentación fastuosa y un éxito

sin precedentes, fueron representadas, en
nuestro Salón Pascual, los días 15, 19,22 Y 29
de 'Ab ril, «Estampas de la Pasión», escenifica
ción en verso de L. F. Ardavín, distribuída en
3 actos y 13 cuadros, cuyos títulos son: I La
Samaritana, 11 Las lágrimas de la Magdalena,
111 Despedida de Madre e hijo, IV La Sagrada
Cena, V Las treinta monedas, VI El Huerto de
Getsemaní, VII Jesús y Caifás, VIII El canto
del gallo, IX Jesús y Pilato, X El brazo y el
hacha, XI. Las tres Marías y la calle de la
Amargura. XII La muerte de Judas, XIII El
Calvario, y un cuadro plástico del Descendi
miento . Nuestro grupo infantil, que va adqui
riendo méritos de grandes artistas. fueron los
realizadores de este sacro drama, bajo la
experta dirección d e D. Víctor Fenollosa .
Jamás hubiéramos creído que hubiese resulta
do tan vivo y tan conmovedor, este drama.
realizado por nuestros .peques. Estos se supe
raron de una manera maravillosa, poniendo,
cada cual, su alma y corazón, en el papel en
comendado, y el público no cesaba de
aplaud irlos a cada fina! de acto, y, muchas
veces, en estas escenas tan vivas y conmove
doras. El reparto fué distribuido de la siguien
te forma : Jesús, Juan Safont¡ Pedro, Jorge Ti
rado; ' Juan, Rafael Moner; Santiago el Mayor,
Pascual Meseguer, Judas, Vicente Ca salra,
Felipe, Manuel Soler; Santiago el Menor, juan
Balaguer¡ Andrés, Manuel Llorca, Mateo,
Angel Rubert ; Tadeo, Pascual Gil; Sjrnón, José
Navarro; Tomás, José Torán; Bartolomé, Vi
cente Cantavella; Poncio Pilato, Bautista So ler;
Caifás, José M." López; Anás , Jesús Usó;
Abdarón, Pascual Meseguer; Benjamín, Juan
D íaz¡ Malco, Francisco Notari , Carnaliel, Ma·
nuel Font, Centurión, José Navarro; Simón
Cirineo, Juan Usó; Rufo, Manuel Font; Ale
jandro, Manuel VilIarreal; Dimas, Manuel Soler;



Gestas, jasé L. M ata; Lo ngino, Pascual Me 
seg ue r; Sa yón , Pascua l G il; Esclavo de Pilato,
An gel Ruberr. Lictor 1.0, M anuel Llorca,
Lictor 2.° , Vicente Ca n ta ve lla. Soldado 1.0,

jasé T o r án , Soldad o '2.0. Antonio Ahad ; Sol
d ad o 3.°, Vicente Canravella, So ldado 4.° ,
jasé Herrero; Ma ría San t ísima. Pilarín j or da,
Samaritana, Remedio s Est eve; Ma gdalena , Fina
M ari; Salom é, Emilia Esreve, Raquel, .Trinidad
Simó; Moza de Cai fás, Lol ira C lim en t; Ver ó
nica, Asunción Pesudo , y Angel de la Pa s i ón,

Encarnita Pesudo. La rep resentación , como
hemos dich~, fué magn ífica , luciendo es plé n
d idamen te el ves tuario de la Ca sa Insa de Va
lencia , y los d eco rados obra del ge nial artist a
N icom edes. U na vez más nuestra felicitaci6 n
a lo s pequeños artistas y p repara d ores, que
con tan to entusiasmo colaboran en nuestra
obra de reconstrución d el Templo Votivo Eu
carísti co Internacional de San Pasc ual B"yI6n,
pro porci onándonos, a la vez , u na s tardes
amenas en nuestro Sa16n .

Aprovecha ndo est o s d omin gos de d escan 
so, se est án llevan d o a ca bo algunas reforma s
en nuestro Sal ón San Pascual, embellecién
dolo, de tal ' forma, que va a resultar una de
las salas mejores de nuestra población . El
próximo día 19, se verificará su inauguración
con la comedia «M ar ia ne la», obra al tamente
emotiva y senti mental.

los Sellos pro Templo son una en
trega de tus desperdicins en favor

del mismo

Un libro lnteresontísimo

Acabamos de recibir del M. Rdo. P. La
dislao Guim Castro, ' Provincial de los Francls-

canos de Cataluña, su obra literaria, int it u la'
da : ~( San Pascual, Patrono de los Congresos Eu
carí st icos» que e.s un bello homenaje al Santo de
la Eucari stía, ya la vez , unrecuerdo del XXXV
Con greso Eucarís t ico Internacional de Barce
lona Contiene u n co njunt o de artícu los pu
bl icado s en «D iario de Barcelona», durante el
a ño oIel C on greso, referente a San Pascual , con
un co njun to de referencias sobre el Templo
Vo t ivo Eucarísti co Internacional que se está
levantando en Villarreal, sepulcro del Santo.
La ob ra. muy bien d ocumentada, va adornada
d e multitud de ilu straciones, y está impresa
co n toda elegancia . Es digna de estar en todas
l.is biblio te cas , y de ser leída por todos los
am antes de San Pascual. Su precio es de 40
pesetas.

Cada familía. si quiere celahorar a

la ohrn del Ternplo, dehe poseer su

respectiva libreta-ulbum de Sellos

pro Templo

Una ermita en Torrehermosa

De nuestros queridos hermanos de Torre
hermosa, hemos recibido una Comisión fo r
mada por las Srtas. Luisita Garda, Virginia
Lorena y Marina Arguedas, comunicándonos
que, como recuerdo del Congreso Eucarístico
de Barcelo na , van a levantar una ermita en el
predio de Torrehermosa, patria de San Pas
cual Bayl ón, como homenaje al Santo. La
nueva ermita ha sido sub encionada por la
gentileza de S. E. el Generalísimo. Felicitamos
a los Torrehermosenses por este fervor pascua
lino, y que pronto puedan ver realizadas sus
aspiraciones.
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ALBACETE: Paquita Moreno . . .. .... .• , . .. . . . • . .

ARIZA: Adoración Nocturna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . .... ... ....... .. .. . • • .••.

BARCELONA: Antonia Petit 50, Jo sé Valero 25 , .

BURRIANA: Un devoro 50, Antonio Montero 25 " .

CASTELLON: José de la Torre 3, Francisco Co lom 20, D elfina Rubert 30, Delegacjón
de Industria 9 .....•...... .. ..... .... ..• • • . .. . ... • .. , . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . .

CULLERA: Adoración Nocturna .

HOSPITALET: Aurorita Pérez Guillamón . . . .. • . . ... .. . . ... . .. .. ..... •.... .•.

MADRID: Manuel Rubert 60, José Ortells 1.000 . . . . . . . • • . .••• . ...... ...••.

MONTROIG: Adoración Nocturna •... .. .. .. •.. . .. ., .

V ALENCIA: Mercedes Calatayud . . .. . . . . . .• . • . . . . . . . o' " • •• • • o • • • o •••••

VILLARREAL: Carmen Ma teu 200 , Un devoto SOO, Juan Gilabert 25, D evoto F. M.
lOO, Clavarios de la calle San Antonio (año 1952) 25, De una Peña Deportiva 100,
De otra Peña Deportiva lOO, U na devota por una gracia alcanzada 50, VOJ. 400,
Juan J. Porcar 6, D evota Dolores 50, Una excurs ionista de Barcelona 25, Joaquín
Carda 100, Una devota 30, Maruja Saur í 25, A. P. SOO, Francisco Alrnela 50, Mi
guel Gil pidiendo una gracia 50, Miguel Cantavella Moreno lOO, U na devo ta para
una silla-reclinatorio 5, Salvador Belaire 3, Concepción Moner y familia 100, Rdo .
P. Manuel Mezquita 5, Un d evoto 5, Vicenra Marqués 5, Una devota 5, Carmen
Batalla 10, Los niños José Luis y Rafael Ca ta lá R'chart para el campanario 30, De 
voto M. F. 75, Concepci ón Ortells Tirado 25, Asunción Gil Mata por un favor re
cibido 100, Comunidad Clarisas 5, Colecta 42'70, Veladas 1.000, Cepillos 1.151'05

VILLAVIEJ A: Adoración Nocturna o •• • o • •••• •••• o •• •• •• • • o ' ••• •• ••••• • •••

EXTRANJERO
JORDANIA · AMM<\N: Fr. Guido Enrici 10, R. P. Ruf1no R. MendioJa l O, R. P. Pascu al

Chamician 10, R: P. Basilio Gu'ezo 10 o' • • • • • • • •• • o o' •• • • ••• •• o. o ' •• o' o

CELAD O RAS
JOSEFI , A CALLERGUES y MARIA VILANOVA: Manuel Ortells 12, Rodrigo Viñes

12, Pedro Fuster 3, Dolores Safont 16, Un devoto del Santo 35, Domingo Gil 6,
Matilde Hernández (Barcelona) 12, Un devoto 5, Pascual Llorens 25, Una devota
25, Varios devotos 26 .• . . . . . . . . . .. . . . .. . • . .. . . . . . . o o •••••••• • •• o • • • • • • • •• o'

ROS ARIO GARCIA Y CARMEN GUMBAU: María De lás 12, Concepción Gil 12, Sal
vador Cotolí 12, Santiago Esreve 12, Pascual Taurá 12, Carmen Manriq ue 12,
Manuel Cubedo 12, Carmen Soro) 2, María Viciedo 12, Carmen Mezquita 12,
Concepción Reverter 12, José Ar tero 12, Asunción Bosquet 9, Juan J. Font 6 . . . ..

FELICITAS VILLARREA L y MERCEDES AR TA L: María Rubio 12, Francisco Monta
ñés 6, Concepción Fortuño 12, Felíciras Villar rea l 3, Una devota 13'40, Un devo 
to 25, Mercedes Arna l 3, Salv ad or Vilar 35, Ram ón Villarreal 3, Carmen Cercós 3,
Varios devotos 2S'15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . .. ... .• . .... .. ...

MARIA Y CARMEN CA BEDO: Manuel Chiva 12, Antoni eta L10p 12, Vicen ta Rubert
12, José Guarque 12, Leoncio Gordo 12, Jo sé Cabedo 40, Manue l Cerisuelo 20,
Vicente Agui lella (Cast ellón) 20. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. ... .. . . . .. . ... . ... . •

50'

25'

75'

75'-

62'.

30'

30'-

1060'

25'

100'-

5602 '75

50'-

40'-

177'-

159'-

143 '55

140'-



CARMEN PLAr-.;CHADELI. y MARIA CABEDO: Bauti sta Planchad eIl 12 Bautista
~arceller 12, Ana M .a Vicent 12, Carmen Ferrer 12, Concepción Usó 12,' Concep
ci ón L10p 12, Rosario M artín 12, Anton ia Agu ilella 12, Pascualeta Moreno 12
María Cabedo 15, Varias devotas 14 .' 137'-

CONCHITA GIL y JOSEFINA CANTAVFLLA: María G . Por é 12, Pascual Segura
12, José Soriano 12, Dolores Cabrera 12, Carmen Notari 12, Domingo Gil 9,
María Carniser 12, Manuel Ortells 9, Varios devotos 31'70 121'70

MARIA PALLARES y ENRIQUETA CASALTA: Concepción Carda 12, Manuel García
12, María Porcar 12, Pascual Ayet 12, Dolores Ortells 12, Ramón Guzmán 12, Ma-
nuel Soriano 12, Una devota 25, Varios devotos 7 ' " . . . . 116'-

PILAR VILLARREAL: María Nebot 3, Carmen Tirado 12, Mercedes Bernat 12, Sofía
Moner 14, María G . Bernat 12, Una devota 5, Varios devotos 5 63'-

MARIA G. BELLMUNT y CONCEPCION LLORENS: Vicen te Goterris 9, Pascual
Nebot 9, Manuel Batalla 9, Manuel Goterris 9, Carmen Catalá 9, Salomé García 9,
Angel Arnor ós 9, Pascual Ripoll és 15, Pascual Juan 9, Domingo Visiedo 9, Encar
nación Rambla 15, Bárbara Bernat 9, Pascual Jo rdá 9, Dolores Cubero 6, Manuel
Gil 9, Concepción Llorens 9, María G . Bellmunt 9, Dolores María Broch 9, Pilar
Esteller (Almazora) 9, Balbina Sancho (Va lencia) 30, Pascual Monsonís 3, Varios
devotos 133 .. .... . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . 346'-

PEPITA ROIG y MAR IA FONT: Leticia L1 0p 9, Concepción López 9, Domingo Font
9, Dol ores Pi 9, Pascual Sanz 9, Jo sé M. Vilanova 9, Pascual Ram os 9, Carmen
Rius 9 María Forés 9, Consuelo Cercos 9, Marcos Ort..ga 9, Carmen Balaguer 9,
Vicente Parra 9, Julia Miró 9, Ram ón Llongueras 9, Vicente Ca salra 60, Jaime Ferrer
Rubert 25, Una devora del Santo 50 . . . . , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270'-

EMILlA SAURI: Jo sé AlbeIla 9, Enrique Arenós 9, Vicente Nebot 9, Joaquín Lizand ra
9, Francisco Mezquita 9, Jo sé Ch esa 9, Vicent.e Saurí 9,. Pascual Usó 9, Jaime Me-
nero 9, Pascual Ramos 9, Mar ía Carda 9. Sa ntiago Jorda 9, Carmen Ca stelló 9 . .. . 117'-

TALLER DE EBA N ISTERIA

CO STRUGGION DE MUEBLES
DE TUllAS CLASES Y ESTILlJS

SEGUNDO PLAVI VERA

I AGENTE CE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

l\\áxilllll snlveneia y ~lIrantía en 8US operaciones
Consultas e ínformaeluues gralis

P. Ramón Usó, 11 VILLA RREAL
Teléfono 179

-
DESPACHO:
EscultorVlclano,14
Teléfono 2379

DOMICILIO PAR lICULAR

Nava rra. 11
CASTELL ÓN

Este nOLETIN se repar tirá gra tuita
men te a todos aqu ellos hienhechores
que lo soliciten. Para ello es preciso
que entreguen una limosna mínima
de 30 pesetas anuales para las ohrus

del TEMPLO, o hien 3 pese tas
mensuales



FUNERARIA
D E

SAN PASCUAL HAYLON
SERVICIO DE ARCAS
DE TODAS CLASES

LA MAS ECONOMICA

•

Fábrica de Géneros de Punto

HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

Escultor Amor6s, 4 VILlARREAL V.I L LAR R E A L

L¡/mtl/L I
c?at"!¡Ctl

v
Colón, 11 - Teléf. 2162
CA5TE LLÓN

eRJ.flcAS " LA IU¡DALtNA · · · ~ C.UTEU6N

FÁBRIC A DE LICORES
Aviador Franco, 12-14 - teíémnn 182

, V I L L A R R E A L
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