


ALFARO: Fr. Apolinar Echevarria ... .....•. ... .. .•••. •. • •.... . . .. .• ..... ... . .• ..
ALMERIA: Un devoto , • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASTORGA: Angel Garda D íaz " .
AVILES: Padre Guardián Franciscanos ... .• . . ..... .. . .... . . . . • .. • ..• .. . .. . . ..... .
AUCA TE: Vicente Vicioso Vidal . ' . .
BARCELONA: Pasc ual Otal 50, Diego Perona 300, José M.a Rius 30, Rdo. M. Beren -

guer 30 ......•........ .. . .. .... .. .... ..... .. . .. .. ..... ... . .. . . . .. .. .. .. .. .
BELCHITE: Rdo. D. Virgilio Garda .. ... •.•.. . .. • .... •••.. .••.. ... .•.• .•.• ..... .
BURRlANA: Rdo. Ju an Bta. Ochando 50, Rosa Saborit 25 . . . • • • . . . . . . . . . •. . . . • . . . . •
C AST ELLO N: Carmen Rapallo de Parra 50, José Babiloni 25, Ramón G ar d a Sanc hiz

100, Devoto 250, Vicente Blasco 25, José de la Torre 3, Salvador Bone t Belaire 25,
Miguel Arr ufat Albiol 30 . . . . • . . . . . . . . . . .. . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C ELANO VA: Ad oración Nocturna . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
INFANT ES: Baltasar Rodríguez 30, Josefa Rod ríguez 30, Ju an Antoni o Rod ríguez 30 . .
JATIVA: José G iménez Mart ínez . . . . .. . .
JUMILLA: P. G uardián Franciscanos . ..... . . .... .. .. .. . . ...... .. ... ..... . . . . .•
MALLEN: Tomás Lamata .
MANRESA: Manuel Arr ufat .
MAHON: Elvira Biale , . . . . . . .. . . .... ... .. ........ . .. .... ...•....
MIRANDA DE EBRO: Adoración Nocturna .
MURCIA: Pascual P érez . . ..... .. • . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .
ONDA: Una devota " . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . •. . . . . . .. . .
PALMA DE MALLORCA: José Marcet .
PEGO: Fr. Jaime Martí . .• ..•. ...•.. ..... . .. ••..... •.. .....• ...••••.......
REUS: Un devoto .
SA SADURNI DE NOYA: Pascual Broch Ibáñez 50, Pascual Broch Raventós 50 .
SUEC~: Felicidad Viel 30, María Fos 3D, Vicenta Nácher 30 . . • . .. . . . .. .. . . . ... . . .
T ARRAGONA: Amparo Escrim 125, María Ana Guise 25 ., .
TAR~ASA: C. A. Lanera Vas-Catalana 50, Federación Textil S. A. 25, José Badrinas

Sala 100 .. . oo .

VALL DE UXO: RR. MM. Clarisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALENCIA: Antonio Cantavella Abella 200, D . Tomás Cabrera 500, D. Manuel Az-

nar 10 .
VICH: G onzalo Ram ón . . . . . ... . . ..•. . . . ... . . . . . . . • . . • . . . . .. .. . ...•. ... .. ..•
VILLARREAL: Francisco AlmeJa Reverter 50, Hermandad de San Atanasio 25, Jo sé

P. Arnal Dualde 50, Esposos Carala -Gil por un favo r alcanzado 100, Devota 200,
Vicente Martín y Carmen Mezquita 200, Devoto 200, Varios devotos 35, Fam ilia
Llorens Gil 5, Nazario Calpe 5, Concepción Me seguer 100, Vicente Mata Albe·
lIa 25, Una devota 5, U n devoto 5, C. M 50. Segundo Plavi 100, Concepción Fe '
rrer Gil de Jos é Candel Vicent l OO, R. M. 100. Baut ista Clausell 50, Julio Ferrer
Llisterri 50, U n d evoto 5, Un Sacerdote devoto 50. Fiesta de la ca lle d el Cristo de
la Penitencia 47. Pascuala Carda Devi s, por un favor alcanzado de l Santo 500,
C. M . H por un favor alcanzado de l Santo 100, Rdo . D. Enrique Porral és Sa lvá 30,
Colecta 5, Rda . Comunidad Clarr sas 10, Cepillos 1.314/35, Sorteo del pavo 339'50 .
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r@ditotial
El calendario, con sus prisas, ha quitado de delante de nues

tros ojos el año 1953. ¡Un año másl te habrás dicho, lector. Y ¡un
año menosl habrá repetido, misteriosa, una voz.

Es el tiempo que corre con la mirada siempre adelante, sin
nunca volverse atrás. Imposible intentar siquiera, con mano fuer
te, parar esa carrera monótona del tiempo. Imposible construir
barreras, imposible torcer su camino. No hay dificultades, no
hay amenazas que impidan su destino.

Así, también, nosotros seguiremos adelante en nuestra Obra,
con la mirada puesta e n nuestro Santo; y nunca nos vo lvere mos
atrás.

Nadie podrá torcer nuestro camino, nadie podrá parar
nuestra carrera hasta llegar a la meta deseada. Hollaremos las
dificul tades, resolveremos nuestras dudas, porque con nosotros
está un Santo g lorioso que, viviendo en este mundo, estaba en
compañía del cielo y ahora, que está en el cielo, vive en compa
ñía de los que estamos en este mundo trabajando por su g loria
que es ta mbié n la gloria de Dios.

El año de 1954 no s sonríe halaga dor y su sonrisa nos im
pu lsa rá al trabajo; y a ti, devoto, te di rá insistente al oído: «Un
do na tivo para Sa n Pa scual , porque su Templo, como e l tiempo,
nunca puede parar».



•
eampanarlO}tntena del-( r

- r-

!'~\\

-
~ o~
~

ti

o

o

o

o

Una de las frases más formidables y magníficas que he escu
chado durante mi vida del mes de noviembre, ha sido la pronun
ciada por un chaval, niño de cinco años de experiencia, que es
mucho decir. El padre o el lío del personaje en cuestión, lo pasea
ba por la mojada feria de Santa Catalina, esperando complacer
los deseos del pequeño con algún juguete de esos de «dos, cincuen
ta» (dos juguetes, cincuenta céntimos). Y le preguntaba: Pero ¿qué
quieres que te compre? Y aquel hombrecito, todo complacido y sa
tisfecho, le contestó: Quiero un campanario para San Pascual...

Esto que narro es verdad, verdad que nos dice la grandeza de
alma de un niño que quiere comprar un campanario para San
Pascual.

El gran milagro de los campanarios va siendo una realidad,
los ojos no mienten. Difícil jugada es elevarse de la nada unas
esbeltas torres que sitúen nuestras antenas allá en lo alto, junto,
casi, a las estrellas; pero más difícil es comprar un campanario, y
un ángel, un niño, quiso comprarlo en la feria de Santa Catalina
de Villarreal, que es una feria muy graciosa y simpática que insti
tuyó un rey llamado Jaime 1, que cometió el gran acierto político
de fundar Villarreal de los Infantes. En la feria de Santa Catalina,
no venden campanarios. Ojalá los hubieran vendido; porque es
difícil decir que no, cuando un ángel, hecho niño, te pide cualquier
cosa, aun cuando sea la luna ...

Nuestra antena, esa antena inexistente que existirá algún día,
tiene ya una base, en sus campanarios, de algunos centímetros
más. Los sellos Pro-Templo y' Pro-Campanario, que son pequeños ,
que no tienen apenas volumen, van consiguiendo sus efectos. Los
Hiñas, los pequeños de Villa rreal, van logrando, más aprisa de 10
que muchos puedan imaginarse, el gran milagro de los campana
rios de San Pascual. Si nuestros niños, todos, quisieran realizar
esta gran obra, ¿cómo San Pascual, el mismo Dios eucarístico, po
dría negarse a que el milagro se completase?

Un día, un día de esos luminosos en que el sol es algo que
hasta molesta y las flores nos regalan el perfume de sus pétalos y
to jos los pájaros del término cantan porque cantan, hemos de ir
todos los niños, todos , a rogarle a la Virgen de Gracia, a la Madre

de San Pascual, y a la madre también, aunque parezca mentira, de todos los cam
panarios del mundo, para que nos regale éstos que, a fuerza de puños, estamos le
vantando en el templo de San Pascual.

En este año mariano, ¿qué mejor regalo podríamos recibir de la Virgen Inmacu
lada y llena de Gracia, que un esfuerzo suyo para elevar la antena de los campana
rios bien alta?

PASCUAL
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prlJTlerO de ano
Era la media noche. El reloj de la

Puerta del Sol estaba dando las doce
campanadas. A mi alrededor, entre risas
y jolgorio, una juventud bulliciosa se
afanaba en ponerse a los labios las doce
uvas. Torné una, pero se me cayó de las
manos: quedé sin fuerzas, cerré los oías
y mi Imaginación, entonces, se alejó pre
surosa y pensativa... Ví un calendario
grande, muy grande y recordé lo que, el
día 1.0 de enero de 1953, había leído al
pie de un calendario colocado en mi ha
bitación. Decía así:

«Hoy, quizá, con mano trémula, has
colocado en el salón el nuevo calenda
rio. Un año más , te habrás dicho, en los
ojos una lágrima, mientras tu imagina
ción volaba fascinada a otras regiones,
saturadas de felicidad, de unos tiempos
que se fueron para no volver jamás. Fe
licidad de aquellos días de ventura, cuan
do, en tus años mozos, te divertí as al
compás de tus risas de cristal que ale
graban a los tuyos y esperaban con em
beleso los extraños. Felicidad de una
ilusión que convertía en esperanza los
días más amargos de tu penar. Felicidad
de tus 20 años que creías iban a ser
eternos. Sueños, ilusiones, ventura,
amor, eran los ángeles de blanco vesti
do y rubia cabellera que te acompaña
ban complacientes por doquier, te son-

reían con aquella sonrisa divina que
aceleraba los latidos de tu corazón y
te auguraban la felicidad más completa
y duradera.

Pero [ayl han pasado aquellos días y
la realidad triste de la vida, corno un
fantasma aborrecido que cuanto más le
increpamos más se nos acerca, nos ha
mostrado la falsedad de nuestras i111
siones que se han trocado, las más de
las veces, en amarguras siniestras, en
lágrimas sin fin y en el más hondo pe
sar. La vida ¡oh Diosl ¿será cierto? no es
para gozar.

Por eso hoy, ante el nuevo año que
empieza, al recordar nuestra vida ente
ra, vida de ilu siones y deseos, de lágri
mas y tristezas, digamos con los ojos
del alma: "Señor, yo sólo anhelo la feli
cidad escondida en los pliegues de tu
amor».

Al despertarme, en las primeras horas
del día siguiente, me encontré solo, muy
solo; todos se habían ido; pero en mi
alma resonaron las palabras de aquel
sueño y, en lo íntimo de mi corazón, yo
también repe tí con firmeza: «SEfl'OR,
YO SOLO ANHELO LA FELICIDAD
ESCONDIDA EN LOS PLIEGUES DE
TU AMOR».

PEREGRINO



El cayado de San Pascual
Por el P. Antonio M.o Marcet, O. F. M.

Su prImer libro lIe netas
La tarde estab a pesada y calur osa.
Los rayos de un sol estival batían

aq uellos alrededores de T orrehermosa
y Alco nchel , con ráfagas de luz y de
vida.

El gana do, am odo rrado, reposaba
b ajo la escasa sombra de uno s pocos
árb oles d isp erso s.

Sólo Pascual, el pastorci to santo,
parecía ab straído a aquella atm ósfe ra
de fuego y calo r, componiendo con
juncos recogidos al b orde de un es
ta nq ue, decenas de ros arios para su s
co mpañeros más piado sos. Con pe
q ueños nudos formab a los Aves, y con
nudos más gru esos fo rmaba los Pater,
luego, los sujeta ba en forma de coro
na, y así, rústicamente, labraba un ro
sar io .

Sin embargo, u na idea cruzaba su
me nte : la de instruirse.

- Si yo supiera leer .; si yo supiera
esc ribir. ..

Ensi mismado en tales pensamien 
tos, le encontró, aquella tarde, su fiel
amigo Juan Ap aricio, al cual am aba,
Pascual, con entrañable amor fraternal.

-¿Qué estabas meditando, Pas
cu al?

-Oye, bermano Apari cio: Si yo su
piera leer, podría rez ar el Oficio de la
Sant ísima Virgen María, y entregarme
a la lect ur a de bell as historias.

-P r ó x i m o a nosotros, está el
Convento de Santa María de Huerta.
Aq uellos mo njes, dicen, que enseñan
a leer y a escr ibir. ¿Por qué no vas a
ellos?

-No puedo pensar en sem ejante
cosa. Mi padre lo dijo: «Hijo mío , es
p reciso que te dediques al trabajo .
So mos pobres, y no queda otro re-

cur so que ganarse la vida y guardar el
rebaño».

-No te apures por ello, Pascual.
Yo te ayudaré en la empresa.

Juan Apa ricio le proporcionó un
de vocionario; le fué explicando algu
nas líneas, y Pascual las grabó en su
memoria y, a solas, las rumiaba.

Por este método fué aprendiendo
a leer, y por un procedimiénto simi
lar, a escribir, imitando los signos ti 
pog ráficos.

«Ayudado, así, de esos conoci
mientos, y más aún de las luces de la
di vina gracia,-nos dice un autor (l)
-emplea, Pascual, una buena parte
del tiempo en leer libros piadosos, so 
b re todo, vidas de santos.»

Pero, antes que el Santo lograra
reunir algunos trozos de papel para
fo rmar, con ellos, un cuaderno de no
tas, y con una caña hacer las veces de
pluma, el tosco cuchillo de pastor su
plió a ésta, y su cayado bendito fué
su primer libro de apuntes, donde
grab ó, con rasgos imperfectos, las pa
labras que iba aprendiendo. Todavía
se aprecian en su cayado, medio bo
rr ados por la pátina del tiempo; y casi
acertaría a decir que una de las pri
mer as palabras escritas, fué ¡María!.

la vara lIe MoIsés (2)
- Para qué sir ven tantas nudosas

cuer das, Pascual?
-Estas, con juncos-repuso el

Santo,-para rezar mi rosa rio; aqué
llas, para castigar mi cuerpo por mis
pecados.

-¿Pecados, tú?-Ie dice un pastor.
- ¿Cuales pueden ser?-Ie inter-

pela ot ro .- Dímelo, te ruego.

~ 1 ) !l-. P-,s.Eiján: Historia de San Pascual Baylón .
,,2) a-os necnos que vamos a cons ignar, cons tan en el

Proceso de C ano niz aci ón.



- IVaya una pregunta! -exclama
Pascual. -¿Acaso no hay miradas in
discretas, peligrosas imaginaciones,
movimientos de impaciencia? ..

-Pero, ¿es que tú sientes también
el atractivo de las pasiones?

-¡Oh!, sí, ciertamente. Mas, en ta
les casos, me arrojo sobre las zarzas o
ramas espinosas, hasta que el dolor y
la sangre vencen al placer. Además,
debemos rezar mucho. Tomad, pas
tores, estos rosarios, - dijo, sacando
de su zurrón uno para cada uno de
ellos -. Esto atraerá sobre vosotros la
felicidad .

Con tal caridad y benevolencia
trataba, Pascual, 'a sus compañeros .
Estos, por otra parte, no sé por qué,
se creían seguros cuando estaban cer
ca del Santo.

Tratemos de averiguarlo, siguiendo
a los pastores que charlan animad ísi
mos mientras retornan a sus rediles.

- ¿Qué opinas de Pascual?
-Pues qué he de opinar, sin o que

el beato nos tiene a todos embauca
dos .. .

- Yo diría que posee un poder ex'
traño, y he llegado a maliciar. ..

- ¿Qué?
- ...que toda su virtud proviene

de su cayado.
-Ni que lo digas; [cuántas veces

me han venido tentaciones de ro- '
bá rselo!

-¿No le has visto muchas veces
arrodillado con su cayado plantado
en la tierra?

- y aquel día, cerca de A1conchel,
¿te acuerdas?

-¡No he de acordarme! Estába
mos sentados junto a dos árboles; so 
brevino, de improviso, una ráfaga de
viento huracanado, y [zasl, pasando
como una tromba, arrancó de cuajo
ambos árboles.

-No temáis-dijo Pascual -y le
vantando su cayado, aquéllos cayeron
al suelo, pero a un lado y a otro de la
dirección en que nosotros, asustados,

emprendíamos la huída. Casi por mi
lagro conseguimos, en tal ocasión,
librarnps de una muerte inminente.

-¡Hola! pastores ¿de qué habláis?
-les dijo Juan Aparicio, viéndolos
tan animados.

-Pues nada. Este .
-Yo tú... sabes ..
-Debe se r algo interesante cver-

dad?-dijo Juan Aparicio al ver la
turbación de ambos pastores .

-Hombre... sí; pues, ya verás, ha
blábamos...

- De Pascual.
- Me lo figuré. Y ¿qué tenéis que

decir del muchacho? .
- H o mb re... verás... nada.. . Díse

lo tú .
. -Sencillamente; ponderábamos

sus portentos y las cosas maravillo sas
que realiza, y hacíamos conjeturas so
bre si era magia de su cayado. A tí
¿qué te parece, Aparicio?

-- -Que Pascual es un santo, y Dios
obra prodigios en el, porque es bueno.

-- -Así, tú opinas ...
---Atended y escuchad. Quiero re-

lataras un hecho que manifiesta su
bondad para conmigo.

. . -Habla, Aparicio, habla.
---Era en ocasión en que pastaban

nuestros ' rebaños entre Cabra-Fuentes
y Cobadilla.

. --y ¿qué pasó?
--- Rendido por el cansancio y de

vorado por la sed, deseaba beber
agua. Había una fuente en las cerca
nías, pero, está siempre tan cenago sa .. .

---La reeue rdo; di ¿qué sucedió?
-.. Busquemos agua en otra parte,

dije a Pascual, pues yo no puedo re
sistir má s. Pascual me miró con com
pasión y me dij o: «Aguard a aquí, ber
mano (siempre suele llamarme así), que
no faltará agua fresca.»

-- -y ¿qué hizo?
-- -Sin esperar mi respuesta, se

apartó del camino, escarbó en la t ie-

(Pasa la pdgir¡a 13 )



éQuearistía

Satisfaciale en extremo al párroco de
Riese, don Tito Fusarini, la vocación del
simpático Bepp í, ya que, además del fer
vor religioso observado siempre por el
hijo del alguacil de Riese, pesaba mucho
en el ánimo del buen sacerdote, el talen
to privilegiado que el muchacho demos
traba poseer, por lo que auguraba en él
grandes triunfos para el futuro.

-Encárguese usted, don Luis- decía a
su coadjutor-de instruir a nuestro
Beppí, a fin de poder ingresarlo en la
escuela de Gramática de Castelfranco.
El chico promete, y no le resultará in
grata la labor.

-Don Tito, no podía haberme enco
mendado usted misión más grata. ¿Quién
sabe si algún día me sentiré orgulloso
(valga la frase), de haber sido su primer
maestro?

-Aunque así no lo creyera, don Luis

En sus mejillas
plenas de arrebo
les, refléjase la
alegría que le in-
vade.Aléjase des
pués, del comul
gatorio, y arrodi
llado en tierra. da
gracias al Señor
por haberle dado
a gustar tan divi
no banquete.

Terminada la
misa, acompaña
do de los suyos,
dirígese a su ca sao
Con la perspica
cia de las madres,
Margarita S a n
son, lee en los
ojos de su adora
do vástago la fe
licidad que expe
rimenta, e inte
rrógale:

, -¿Qué ernocio-
Por RAFAEL MAXIMO nes recibiste al

contacto con las
carnes sacramentadas de Jesús?

y el pequeño, decidido y seguro de sí
mismo, respóndele:

-¡Quiero ser sacerdote, mamá!

éQf CYapa
de (a

Hubo muchas
fechas inolvida
bles en la existen
cia del hijo de
Juan Bta. Sarto,
que se hallan gra
badas, no sólo en
los libros y do
cumentos que nos
hablan,de su vida,
sino también en
la mente de los
católicos de todo
el orbe.

Siempre recor
dó, José Sarto,
aquel día en que,
por vez primera,
gustó de las deli
cias del Pan ben
dito de los ánge
les. Con ser mu
chos los momen
tos gloriosos de
su vida, dedicada
intensamente al
servicio del Crea
dor, ninguno tan
venturoso ni tan
delicioso para él, como éste. Fué muy
feliz cuando, también por primera vez,
con sagró, con sus manos sacerdotales,
la Divina Hostia.

En su modestia, creía haber rebasado
ya los límites de sus aspiraciones. Pero
el Señor, ten íale reservado para más al
tas dignidades, pues años más tarde,
design ábasele para el Obispado de Man
tua , invest ías ele después, el capelo car
denalicio, y elevábasele, por fin, a la
máxima jerarquía de la Iglesia.

Con todo, según manifestaciones su
yas , el más venturoso, el que con mayor
emoción recordó siempre, fué aquel, tan
deseado, en que le íué dado a probar tan
exquisito manjar.

El sacerdote iba acercándose al co
mulgatorio. En sus manos, llevaba el
cuerpo sacratísimo de Jesús. Con la ca
beza inclinada, espérale el futuro Pontí
fice, quien, lentamente, va elevando los
ojos , para saborear mejor la visión ma
ravillosa de la Hostia blanca, que, instan
tes des pués, recibiría con temblores de
emoción.



Orazio, quizá ha
ya hecho una pro
fecía. Tenga en
cuenta y no 10
dude ... que apar
te de su talento,
en Beppi existe el
alma más noble
que he conocido.

La profecía, lan
zada como al des
gaire, en una bre
ve conversación,
habría de cum
plirse.

El simpático
monaguillo de
Riese, convertiría
se, muchos años
después, en el Su
mo Pontífice de la
Iglesia de Roma,
llevando el nom
bre de Pío X, y
mereciendo el tí
tulo de Papa de
la Eucaristía.

Ya ingresó el
aventajado alum
no de don Luis Orazio en la escuela de
Gramática; primer escalón, para llegar
al Seminario.

Cuenta solamente, José Sarta, 12 años,
cuando esto ocurre. Pese a su poca
edad, recorre, todos los días, la distan
cia de siete kilómetros -que separa a las
dos poblaciones de Riese y Castelfranco,
que, entre ida y regreso, suman catorce.

Por caminos intrincados y pedregosos,
internándose a veces, en los espesos bos
ques, siguiendo estrechos senderos, cu
biertos de cactos y otras plantas espi
nosas, va el aspirante a sacerdote, 10
mismo en los frias días del invierno,
cuando las cumbres de los montes vís
tense de armiño, como en los de otoño,
pródigos de lluvias interminables, o en
los de primavera, cuando los campos se
adornan de flores.

Y es to, durante cuatro largos años,
sin demostrar cansancio, siempre con la
sonrisa en los labios .

Los pastores que cuidan en los bos
ques sus ganados, venle siempre discu
rrir por las angostas sendas, gustando

de cambiar bre
ves frases COtl él.

- Beppi, ¿no os
cansáis de reco
rrer tan largo ca
mino, que tan pe
noso debe resul
tar a vuestra tem
prana edad?

-Más largos y
pesados eran los
que llevaba el Se
ñor, sólo por sal
varnos y sin es
perar compensa
ción.

-Pero El, era
Dios.

-Precisamente
por ser Días, no
estaba obligado a
hacerlo, y sin em
bargo, sacrifícóse
por salvarnos.
Justo es que nos
otros suframos
por El, que tan
infinito amor nos
demostró.

Al oir estas
acertadas respuestas, conmovíanse, ci
tándole siempre como ejemplo de virtudes.

-Beppi -dijéronle alguna vez-¿Có
mo es que váis siempre descalzo, llevan
do vuestros zapatos al hombro.

-Porque así camino más cómodo. El
calzado me molesta .

[lnocente mentiral Lo cierto era que
cargaba sus zapatos sobre el hombro,
nada más trasponer las últimas casas de
Riese, con el solo fin de ahorrarle un
gasto a sus padres.

[Era tanta la penuria de aquel humilde
hogarl

-Mucho te dura el calzado-deciale,
sorprendido, su buen padre.

-Voy siempre con mucho cuidado
respondíale, comprendiendo que si sus
progenitores supieran la verdad, no le
consentirían tan grande sacrificio.

El ofrendábalo al Salvador, en com
pensación de lo mucho que por nosotros
padeció.

y así, con sacrificios y alegrías, trans
currió la infancia del Santo Papa de la
Eucaristía.



}lño jTlaPlano
" En 1'1 t r a ns eu rs u Ih!

este 1\ñu ." /u' ju llo v is i
tur é los Snntuurins ,\ Iu 
rinu us más ven eradus rle
l spn üe».

Sa ntia go , seg uid o por sus d iscí pulos, o ra
allá en la s márgenes del caudaloso Ebro. Su s
miembro s cansad os por las la rgas jorn ad as de
su ap osto la do, reclaman el mer ecido rep oso.
Pero su alma es t á entri stecida y ab at ido su
c orazó n.

y Santiago ora, su sp ira ... Su pensamiento
vue la a Jeru salén y recuerda aqu ello s d ía s
apacibles y dulces pa sados en compañía de la
Madre de Jesús, en el Cenáculo .

Y, ahora, é l aquí... solo ... Y su corazón
sufre, porque es tierno como el de las gentes
a quienes evangeliza. Su oración es plácida;
y lágrimas quedas de infln ita dulcedumbre,
deslizándose por sus mejillas. alivian su tri s '
teza.

-¡Oh María!-suspira-Si Tú...
y un ra yo de luz, como relámpago , ilumina,

súbito, el dulce ro stro del apostol entri sreci
do... De una nube lejana, que se iba acercan 
do, p ro ven ía aquel rayo de o ro, La nube iba
aproximándose y el corazón de Santiago latía
fuerteme nte animado por bellas esperazas. Y
no s.e engañó.

La m isma Virgen , la tierna Ma d re de Je sú s,
que vivía aún en Pale st ina , venía en aquella
nube dorada, para consolar, cariñosa , al des 
alentado Apóstol. Y como prenda de su fu '
tura protección, le dejó unacolumna que traían
los angelitos en su s man os , y es la que actual
mente se ve nera en Zarago za .

Esa es la hermosa Tradición, que cel osa 
mente guarda el pueblo es paño l, y que no s
muestra el por qué de la gran devoción de
nuestras gentes a la Virgen d el Pilar.

• • •
San Jaime edific ó allí una hum ilde Ca pillit a

a su Reina y Señora que tan bondadosamente
se había dignado visitarle y consolarle en sus
t risteza s. Y aquella humilde Capilla que 10 5

cristianos veneraban con amor, re staurándo la
y engrandeciéndola, tuvieron un d ía la des-

ventura de verla bajo la gar ra d el fa nát ico
agareno . Una vez ex p ulsa do de la ciudad de la
Virgen el barba re a fricano, q ue con sus pla n

tas h oll ó y destruyó aquella joya d e am or y fe,
n ue vamente tuvo q ue ser rec on st ru ída v ca si
to ta lment e construída la igle sia dedica d a a la
Virgen .

Lo s re yes cri stianos todos rivali zaron e n su
amor a la Reina Celestial e hicieron senti r su
d adi vosa mano en el mayor embellecimi ento
d e d icha iglesia . La gran devoci ón de Ca rlos
11 fu é la que le inspiró la tran sformaci ón com
pleta del antiguo templo y Capilla por otro
mucho má s majestuoso, en el que la gr and eza
se herma nara con la riqueza y las b ellas art es .

Herrera, el gran arquitecto naci onal, tuvo
el honroso cargo d e trazar la planta del n uevo
templo, y, en 1681, se pon ía la prim era p iedra ;
comenzando la construcción . C onstrucción d e
ta l envergadura que, tra s varias y lar ga s inte 
rru pcio nes, sólo pudo ser eolemnemenre con 
sag rad a en 1872 . La primera planta t razada
por Herrera, había sid o reformada por Ve ntu ra
Rodríguez.

En 1904 era declarado, este templo, mo n u
mento nacional.

• • •
Y desde allí, desde lo alto de su Ca marín,

M aría m ira b enigna a la gran familia es pañola .
No es ya Esp añ a so la la qu e goza d e su dulce
mi rar. Son las hij as de Esp aña en gendra d as
má s allá del O céa no, las que se co bijan espe
ranzadas bajo la so mb ra amorc-a d e su manto.

En este Añ o Ma riano , no deje mo s d e sen·
t ir, má s vivam en te que nun ca , nuestro a mo r
inmenso a esa Madre, baj o la españolísima
advocación de Nuestra Señora del Pilar.

PA F.



La niña Ros-Mari Garrido Vilar que sufría
meningit is tuberculosa, acudió a nuestro Santo
pidiendo su curación La súplica fué escu
chada; y agradecida a nuestro Santo, publica
su favor.

';~ seUAl
\\t sali do ilesos del sirue stro .

Siempre habíamos teni
do mucha fe y devoción a
San Pascual, pero, desde

aq uel d ía, nues t ra devoci ón ha ido en aumento.
Y, a l llegar a Villarreal , lo primero que hem os
hech o ha sid o cumplir la promesa de ofrecer
dos velas al Santo , para que adan junto a sus
reliquias. Hemos oído también una Mi sa, en
acción de gracias, en su Celda-Camarín. Que
conste, pues, nuestro público agradecimiento
a San Pascual.

«Y- terminó diciendo Jos é Martín--mis pa
dres entregan al Santo, en acción de gracias,
la limosna de 200 pesetas».

Eso relataron los tres villarrealenses arti
lleros en Llucary, solicitando su publicación
en nuestro Boletín, para gloria de San Pascual
y ejemplo de todos.

La j oven hija de Pas cual Carda tenía que
ser operada de un riñón . Ante la dificultad de

la operación, acudió a
San Pascual para obte
ner su curación sin ne 
ce sidad de intervención
quirúrgica, prometien
d o llevar el hábito del
Santo. Sus padres, a su
vez, prometieron dar

...:~.........lII.I 500 ptas. pa ra las obras.
La petición fué escu 

chada y la citada j oven no tuvo necesidad de
so meterse a intervención quirúrgica. Agrade
cida a l Santo, cumple su promesa, y sus padres
entregaron la limosna prometida .

Lo d ijero n lo s pe riódi
co s, pero fué co mo una de
tan ta s noticias que pa san
de sapercibidas para los má s
Sin embargo, unos corazones de Villarreal tem
b lar on de emoción y so bresa lt o al llegar a su
conocimiento la siguient e noticia : «Ayer d ía
26 de Junio de 1953-una fuerte expl osión
conmovió a la ciudad de Mah ón , mient ras el
rojo resplandor del fuego aparecía siniest ro
en el cielo . El Depósito de pólvora en la posi 
ción de L1ucary se incendió, quedando com o
pletamente de struído el puesto de mando y el
cañón en servicio. En el siniestro perecieron
17 art illeros y 4 oficiales».

y ¿có mo no iban a temblar si en L1ucary
hab ía tres h ijos de Villarreal prestando su ser '
vici o? ¿Estarían muertos o quizá es tarían heri
d os tan só lo?

Pero pron to una not icia feliz calmó los
ánimos de lo s padres sobresaltados: Los tres
solda dos de VilIarreal
estaban sanos y salvos;
só lo uno, Agu stín For
tuño Soriano , sufría he 
ridas leve s.

Los tres soldados ,
el citado Agu st ín, Jo sé
Martín Mezq uita y Pas
cu al Girona Ortí, lle 
garon a Villa rreal e l 8
del pa sado nov iemb re y no s cont aron con la
má s viva emoción en los labios: «Fu é algo
horrible aq uel siniest ro¡ s ólo nos dió tiempo
de gritar, más b ien co n el corazón que con los
labios: «San Pascual, salvad nos». Y, metidos
en aq ue l mar de fuego y de lamentos, fu imos
los tres de VilIarreal e ntre los únicos siet e que
quedaron con vida .

Por eso queremos hacer público, ho y, nues
t ro agradecimiento a San Pascual , a quien , des
pués de D io s, debemos con certeza el haber
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Difícil, por no decir casi imposible,
resulta condensar o resumir en un par
de páginas de este Boletín una biogra
fía de nuestra Santa Micaela del Sac ra
mento que ha llenado voluminosos
libros. Intentémoslo:

En 1809, en plena guerra de inde
pendencia contra los franceses invaso
res de España, nació en Madrid Maria
de la Soledad Micaela Desmassiers
López Dicastillo hija del general do n
Miguel y de la nobilísima señora doña
Bernarda, dama de honor de la reina
Ma ría Luisa, los cuales habían matri
moniado en la capilla del palacio real
en 1802 .

A los nueve años de edad, quedó
huérfana de padre, y en 1841, de madre,
también, después de ver morir a va
rios hermanos.

Ya desde 1846 fu é vizcondesa de
Jorbalán, título que le cedió su her
mano Diego, como heredero de la her
mana mayor Manuela, pero no de su
madre la marquesa .

Soledad de nombre, lo fué tam 
bién de hecho desde el año anterio r
en que inició su vida religiosa en el
hospital madrileño de San Juan de
Dios, dedicándose a ejercer la caridad
y fundando el primer colegio de jóve
nes desamparadas que puso bajo pa
tronato de nobles damas. Ese fué el
cimiento de su posterior grandiosa ins-

titución para educar a doncellas po 
bres que pupulan a peligro de malo
grarse, pero no las ya malogradas, ya
que para las arrepentidas está la orden
de Reparadoras. Y en esto me veo en
el caso de tener que desmenti r lo que
de «bona Hde» se publicó, en cierta
ocasió n, dicie ndo que las Adoratrices
son un refugio para redimi r mucha
chas que, bebiendo las cenegosa s char
cas del placer mundano, necesitaron
de una mano protectora que las sacase
de aquellas inmundas ciéna gas. Nada
de eso. Si tal fuese, no hubiera tenido
yo a una hija mía en un colegio de
Adoratrices al lado de mi he rmana. La
Rvdma. Madre general del Instituto,
me ro gó, hace tiempo, que desmintiese
rotundamente tal equívoco que pe rju
d ica a su institución; y, al efe cto, pu
bliqué varios artículos en periódicos
de Madrid y Valencia.

Pero, continuemos con la biogra
fiada: La fut ura vizcondesa fu é educa
da, en su juvent ud, en un colegio de
Ursulinas, donde aprendió a perfección



el francés, con cuyo idioma acompa
ñó a Pa rís a su reci én-casado hermano
Die go, en 1848; y más tarde, a Bruse
las con el matrimonio, al ser nombra
do aquél, embajador de España en
Bélgica. Pero añorando Micaela, de sde
el ext ranjero, el religioso colegio de su
fundación, regresó a Madrid a impul
sos de su apostolado, domiciliándose
en él bajo el nombre de <Madre Sa
cra mento » en comunidad de siete no
bilí simas doncellas (siete, en memoria
de los siete dolores de la Virgen de la
Soledad que llevaba por nombre de
pila ). La fundadora volcó boca-abajo,
sob re la mesa del altar, su condal co
rona de perlas, rindiéndola para la
peana del Santísimo Sacramento; y
este es el emblema del Instituto de
Señoras «Ad o rat rices esclavas del San 
tísimo Sacramento y de la Caridad».
El G o b ierno español, por real decreto
fech ado en ago sto de 1856, aprobó
este ins t it u to para la nación; y el Ar
zobis po de Toledo, por decreto de
ab ril de 1858, aprobó las con stitucio 
nes que el M . R. P. Antoni o Claret
(hoy eleva do, como aquella, al hono r
d e los alta res), redactó d e acu erd o
con la Ma dre Sacramento; cons t it u
cio nes elevad as a perpetuidad en 1886,
t ras de l ó b ito de la Fundadora, q uien
al morir, dejó en vida sie te casas de su
Inst it ut o, q ue, en menos de un siglo, se
ha n multi plicad o ya en cerca de se
ten ta en Espa ña y el extranjero.

Esto que se dice tan fácilmente no
cuenta los trabajos y sufrimientos
ante la oposición y dificultades con
que hubo de luchar hasta vencer la
heroica religiosa a tal punto que las
siete casas de su personal fundación
dijo que le recordaban también los
antedichos siete dolores de María San 
tísima. Po r eso, tras de la puerta de
cada casa y al pie de Cristo crucifica
do, leemos siempre: - «Tu providen
cia y mi fe, mantendrán la casa en
piev .i-- Y fué siempre su jaculatoria fa
vorita, «Jesús que es suma bondad
sabe lo que me conviene.-Hágase su
voluntad-que rendida a mí me tiene».

Seguir paso a paso su vida con las
incidencias de sus fundaciones y viajes;
sus contrariedades y disgustos; su
ep istolario, reflejo fiel de su gran cora
zón y b iografía; sus instituciones y
vida monástica; su alma santa, su amor
a la Eucaristía; sus maravillas y mila
gros ... sería algo grande que no cabe
en este pequeño artículo pergeñado a
vuela-pluma. Mas, prescindiendo de
tod o ello, hay una pá gina tan admira
ble , (la últim a de su intensa vida): la
de su muerte acaecida en Valencia a
medianoche del 24 de julio de 1865 ,
sacrificand o su vida por la ca rid ad ,
que bien merece el úl timo artículo de
esta mi trilogía referente a la Mad re
Sac ramento, para es te Boletín villa 
rrealense del Santo d e la Eucaristía ,
nuest ro excelso Patrono de Villa rreal.



p ues, este el año marian o y
siendo S. Pascual tan de 
voto d e la Inmaculada ... Y
a propósito ¿qué sab es tú
d e la d evoción de San
Pas c ua l a la Inma c ulad a?

- ¿y tú?
-Pues yo sí. Que cuan-

d o llegaba esta fiesta no
parece sino que se volvía niño de tanta
a legría, y hasta ca mbiaba el modo de desper
tar q ue tren en lo s frailes .

-Ai ., ¿q ue els fiares tenen u na manera es
pe cial d e despertar?

- Ya lo creo. Hay un fra ile que es el encar
gado de llamar a todas las celdas con una ca ña
quebrada o con los nudillos .Ie la man o. m íen
t ras va d ici end o: Benedicamus Do m ino, que
significa: Alab em os al Señor, y el fraile de den '
rro ~esponde: Deo gratias, dé mosle gracias
conunuamenre. ,-

- Llu uy ... C hica, y q ué informada estás .
- A ,I lo he leído yo.
- ¿Dónde lo has leído?
-En los Opúsc ulos de San Pascual, donde

se lee que aquel d ía , el de la Inm ac ulada, des
p ert a ba a la com un idad cantando los G ozos, y
co n sant-a algazara, desp ertaba a todos dicien 
do : Ea, levantaos a cantar las a lab a nzas de la
Pura, Inmaculad a d o ncellíra ""1a ría !

-Chica, m'agrá, te di c que aixó rn'agra
am u nt ó. ¿Pero d ónde está la idea feli císima?

Ah ora va. ¿Tu fui ste a la peregrinación
de Alconche l y rorrehermo sa?

- Y tú tampo co .

-Pero me lo contaron . D icen que a medi-
da que se acercaban a estos pueblos, q u e f,( u ar
dan recuerdos de nu est ro sa ma, les hab lab a
de é,1 u n deta."e , in sig uifícarue. pero si mpá ti co :
~abla un m oj ón, co .no u na ce pillira, co n la
Imagen d e la Vir gen y de Sa n Pa cua l.

- Estupendo . Ya te entien d o. Aquí ren e 
mas cuatro carreteras de entrada a nuestra
ci?dad. En cada una de ellas una pilas tra ter 
m.lIldda co n c uat ro capillita s, I¡ im agen de la
Virgen de Gracia, S. Pascual, el Sama C risto
d.el Hosp i t~! , >' en la cuarta cara un a ins crip·
ci ón que dijese: «Recuerdo del Añ o Ma rian o
1954-Templo Voti vo Eucarístico lnt ernacio
nal de San Pascua l Baylón - Villarreal ».

- Aixin3 ha digu é, per la Radio, e l P. Mar
ce t . Y cn o te gus ta la idea?

-Chica, amuntó. A ver si se recoge la idea .
Hay que hacer propa ganda . Villa rrea l ha' de
apoyarse en San Pascual y su Templo , si quie
re que el mundo d é, a l Patronato del San to
la importancia que a o t ros patronatos se les da :

-Pues. avant . Por San Pascual y su T emp lo.
- Eso d igo . Adiós.

-Chica, felicítam.
- Ai, ava nt ,..
-Che, felicítam, che...
- ¿Pero qué te pa sa?
- Q ué me ha de pasar, sino que he tenido

una id ea felicísima.
- Como todas las tuyas.
-¿Este no es el añ o mariano?
¿y qué?
- ¿Ya sabrás lo que significa el año ma 

riano?
- Me lo tendrás q ue decir t ú. Che mira,

che...
-Pues aunque no q uiera s y lo sep as. Hace

cien años que el Papa Pío IX defini ó el dogma
franci scano.

-¿Qué dices?
-¿Ves co mo eso no lo sabfa s? La lnrnacu -

lada Co ncepció n fu é defendida por la O rden
Franci-cana desde sus mi smo , comie nz os. El
Beato Juan Duns Escoto fué el Doc t o r esco gi ·
do por Dios, para q ue con su s escritos iluvtra
ra a la Ig lesia sobre el gran privilegio marian o .
y desd e q u e en la di sputa de París convenció
a t od a la Universidad, la más célebre ento nces
del mundo, de que María no contraj o la c ul pa
ori ginal , esta doctrina ru é ganando terreno. En
lo humano, dijo el Papa Pío IX, se debe a la
Orden fra nc iscana el que t riu nfa ra la doc rrina
so b re la Inmaculada. Seg uramente qu e tú viste
el altar de las j osefinas antes de la g uerra. Re
pre sen taba al Bea ro Escoto sosteniendo co n
mano vigorosa , un lirio al que se enroscaba
una serpi ent e en actitud d e querer aj arlo, y la
Inmaculada le ap lastaba la cabeza . Era u na
mara villa. Ese alt a r fu é quemado d urant e la
gu erra. En la Iglesia de S. Pascua ; tarnbi éu ha
b ía un lienzo que se pon ía para la no vena de
la Inmaculada y tambi én en él se ve ía al Hearo
Escoto. A veces se suele representar a la Inrn a
c ula da, de pie, sobre la luna, CU }'OS cuern o s
sosti enen los dos brazos cruzados de Cri st o y
Sa n Fr ancisco, que forman el escudo franc is
cano y d ebajo se leen esta s palabra s:

Es tu pureza escogida
de estos b razos sustentad a.
Por el. uno preservada,
por el otro defendida .

. Mi ra tu si lo s franci scanos trabaja ría n en
d efensa d e la doctrina sob re la Inmaculad a.
~or eso , Pío IX, pa ra d esignar la Concepci ón
srn mancha de M aría, dijo que era el D ogma
Fra nci scano.

- C hica, res pi ra. Lo que tu volíes er a fer u n
di scurso Avant, Ara d escansa.

- N o que continúo. Y va la bom ba . Siendo,



LA CAMPANA DEL SELLO
La colocación de pasquines anun

ciadores del Sello pro-Templo, ha
constituído una nota brillante y sim
pática que cabe destacar. Estableci
mientos de todas clases, sin excepción,
han acogido con agrado los carteles,
que han colocado en sitio preferente
de sus escaparates, como si les intere
sara tanto la propaganda de sus artí
culos, como las obras del Templo.

El conjunto de carteles anunciado
res, diseminados por toda la ciudad,
proclama, de manera evidente, como
todo un pueblo está entregado con
ilusión a la tarea generosa de devolver
a San Pascual su Capilla. Frente al
odio demoledor de unos cuantos, sur
ge esta obra de amor colectivo. Lo
que el odio destruyó en pocas horas,
en un arrebato de insensatez y locura,
lo reconstruirá esta generación como
fruto de una doctrina de amor. ¡Tanta
es la fuerza y la capacidad creadora
de la fé!

Es un consuelo poder constatar
como Villarreal no se ha resignado
ante el hecho consumado en aquellos

horrorosos días de 1936. Es que Villa
rreal y San Pascual, quedaron unidos
para siempre desde que el Santo vino
a nuestra ciudad para quedar con nos
otros siempre; y esa unión indisoluble
hará el milagro de empujarnos hacia
la meta.

Esta es nuestra labor. Es grande,
ciertamente, pero, por grande que sea,
podremos superar todos los obstácu
los, si nos hacemos inaccesibles al
desaliento, No debernos mirar con pu
silanimidad lo realizado, sino lo que
nos queda por hacer, con la fe puesta
en el supremo ideal religioso q ue nos
impulsa. El problema económico se
irá resolviendo como por encanto, si
nuestro entusiasmo no desfallece. Más
que el problema material, debemos
considerar y sopesar el aspecto moral
de la cuestión.

Adelante, pues, en pos de esta em
presa del Templo. Mostremos que so
mos capaces de borrar aquella página
negra, escribiendo otra con trazos vi
gorosos y firmes, cual corresponde a
una generación joven, como la nuestra.

F-RA·GIL.

('Vitllt dt la página 5)

rra con ambas manos, y golpeando e!
suelo con su bastón, vi manar en el
fondo de la cavidad un hilo de agua
Iimpidísima. Miré, asombrado, a Pas
cual; él me invitó a beber, y yo obe
decí lleno de respeto y admiración.

Lo mismísimo sucedió en Aleon
che! cuando nuestros rebaños se mo
rían de sed, y suerte tiener. sus veci
nos, pues nunca ha faltado el agua.

---Sin embargo, aquel manantial

se secó después de nuestra marcha,
pero yo clavé una cruz en aquel lu
gar, como recuerdo de aquel milagro.

___ Verdaderamente, Pascual es un
santo.

-v-Sí, pastores; es un santo y Dio
ha hecho de su ca yado, objeto de
prodigios, una vara de M oi s és, q ue
obrase milagros para socorrer a la hu-
manidad' .

(Conti/lua rá) .



Intencional de Misas
Enero, 23.-Para Francisco Usó.
Día 24.-Para una devota.
Día 25.-Para una devota.
Día 26.-Para una devota.
Día 27.-Para Elena Saera.
Día 28.-Para Francisco Rubert.
Día 29.-Para Antonio Moreno.
Día 30 -Para Carmen Carda Babiloni.
Día 3l.-Para una devota.
Febrero, día l.-Para un devoto.
Día 2.-Para Carmen Catalá.
Día 3.-Para Pascual Ortíz.
Día 4.-Para una devota.
Día S.-Para María G." Gil Fortuño.
Día 6.-Para Dolores Gil.
Días 7, 8,11,12,13,15,18,22 Y 26.-

Misa con rezo por Carmen Aucher Elias.
Día 10.-Para Carmen Cantavella Miró.
Día 16.-Para Francisco Rius.
Día 17.-Dedicado a San Pascual.-A

intención de D." Dolores Pérez, Vda. de
Parra.

Día 18.-Para José María Gozalbo.
Día 19.-Para D. Santos Puerta.
Día 20.-Para Concepción Fuster.
Día 21.-Para Manuel Gaseó.

Adoración Perpetua del

Smo. Sacramento
En la capilla provisional de San Pas

cual se celebró, durante los días 30, 31
de diciembre y 1.0 de enero, un solemn í
sima Triduo Eucarístico como con clu
sión y cierre del VII Centenario del Trán
sito de Santa Clara de Asís, y, a la vez,
inauguración de la Adoración Perpetua

a Jesús Sacramentado, privilegio obteni
do por las Religiosas Clarisas para el
Templo Votivo Eucarístico Internacional
de San Pascual Baylón, en este año cen
tenario de la muerte de su Seráfica
Madre.

El Tríduo Iué predicado por el Rdo.
P. Antonio M." Marcet, actual Guardián
de los Franciscanos de Vich, y ex-Secre
ta rio de esta Junta pro Templo. Sus te
mas versaron sobre el valor de la Ado
ración: Fineza de Dios hacia los hom
bres llamándolos a su dulce compañia;
confidencial amor de las criaturas hacia
su Soberano Señor; Reparación conti
nua de un Dios humanado en la Euca
ristía con el cual nos asociamos apor
tando nuestros sacrificios y reparacio
nes.

ViIlarreal posee, desde principio de
año, su Templo Eucarístico, donde día
y noche, estará de manifiesto Jesús Sa
cramentado. Esta gracia predilecta fué
una de las mayores ansias que anhelá
bamos al construir el Templo del Santo
Patrono de los Congresos Eucarísticos,
San Pascual Baylón. Ahora, toca a to
dos el contribuir, con la asistencia, a que
no falten adoradores; y, con la limosna,
para ayudar a los gastos de iluminación
que eso representa. VilIarreal, con la
Adoración Perpetua, conquista uno de
sus mejores trofeos, y además constitu
ye una mayor lucidez en su vida sobre
natural, ya que con ella conseguirá gran
des bienes sobrenaturales. Por San Pas
cual y su Templo, siempre adelante.



Hora Sa nta
Todos los día s, de 7 a 8 de la tarde,

se practica la Hora Santa en la Capílla
de San Pascual. Para esta Hora Santa .
ha n solicitado in tencione s las siguientes
personas: Día 3, Vicente Rubert. Día 5,
María Manzano. Día 10, Vicente Roig.
Día 12, María Arrufat de L1oret . Día 16,
José Mon er Mornpó. Día 17, Miguel Gi
rana Cata lá. Días 20 y 24, María Gracia
Latorre. Día 23, Francisco Usó. Día 25,
María Pobo. Día 26, Carmen Pesudo.
Día 27, José Bort. Día 29, María Roig.
Día 31, María G.a Soriano.

Jornadas eucarísticas diurnas
Día 1, Manuel Gaseó. Día 2, Asun

ción Vílanova. Día 4, Vicente Plan es. Día
6, Merc edes Amiguet, de Almazara. Día
7, Rosario Menero, Día 8, Amparo Es
cr iu de Ta rrago na . Día 9, Excmo. Sr.
D. Vicen te Pu chol. Día 13, Adelina de
Trinchería, Viuda de Marcet. Día 14, Pa
trocinio Cavaller , de Alca lá de Chivert.
Día 21, Rdo. D. Juan Bta. L ópez. Día 26,
Bautist a Clirnenr. Día 27, Concepción
Chabrera de Fon t de Mora . Día 28, José
Cam pos , de Valencia.

Jornadas eu ca rística s diurna s
y nocturnas

Día 11 , Dolores P érez Vda . de Parra
y LoJita Pa rr a. Día 15, Isabel Ribes de
Parra . Día 18, Anita Roig de Parra. Día
19, Santos Puerta , Día 20, José M.a Go
zalbo L ópez. Día 22, Sindicato Católico,
por los socios difuntos. Día 30, Una de
vota.

Siete Domingos de Sa n José
El día 31 de enero darán co mienzo

en esta CapiJIa , durante la Santa Misa,
los S iet e Domingos de San José. Serán a
intención de las siguientes personas:
1.0 Hermanas Gumbau. 2.° Asunción
Rius . 3.° Dolores Balaguer. 4.° Concep
ción Pesudo. 5.° María G." Roca. 6.° Ma
ría G." Lato rre. 7.° Rosi ta Latorre.

Salón San Pascual
Durante las pas adas fies tas de Na vi

dad, el grupo artístico «San Pascua 1" ha
dado varias representaciones del Belén ,
que se han visto muy concurridas. E l
público prodigó sus aplausos a nuestros
a rtistas que actuaron a la perfección.
Desd e estas páginas felicitamos al entu
s iast a grupo de pequ e ños artistas, a s u
director Sr. Víctor Fenollosa, al joven
compositor Rafael Beltrán y a todos
cuantos, con su colaboración desinter e
sada, nos ayudaron al éxito del Belén .
Muchas gracias.

Trabajo volu nta rio
Han prestado sus servicios volunta

rios en pro del Templo durante el pasa
do mes de diciembre las siguien tes perso
nas: Carros: Vicente Vilanova Ripollés,
4 jornales; Vda. de Alejandro Font de
Mora, 2 jornales; D. Vicente Puchol Sar
thou, un jornal; Familia Vilanova-Verd í á,
dos jornales; Francisco Tirado Catalá,
do s jornales; Pedro Broch, un jornal ;
José P. Mo nfort, medio jornal; Viuda de
José [ord á, un jornal; María Roca, un
jo rna l. Obreros: Raimundo Llop, un jor
nal, Pascual Seglar, un jornal; Pascual
Seglar (hijo) un jornal; Bautista Clirnent ,
un jorn al ; Vicen te Ros, un jornal. Mu
chas gracia s a todos y qu e San Pa sc ual
se lo pague.

Cam pa ña Pro-Sello
Cund e el entusiasmo por doqu ier a n te

103 Sellos San Pascual. Muchos s o n los
niños que ya han p resen tado a nue stras
Oficina s el Album Heno de s ellos. Te ,
bién algunas personas may o re s ha n pre
sen tado su album. A todos les agra de
cemos su inter és .

Al mismo tiempo debemos agradecer
al Sr. Juan Bta. Catalán Minguez y al
Rdo. P. Guardián de los Franciscanos,
el que en sus concursos radiofónicos,
«De portivo» el primero y de «Ins truir
deleitando" el segundo, han con s eguido
que en to das las respuestas a los mis
mos, vaya el sello de San Pascual.

Agradecemos también a todos lo s
concursa n tes su espontaneidad genero 
sa en pon er en su s respues tas no s o lo
un s ello de 0'10 pes et as, sino de 0'25 y,
a veces, va rios de 0'25 ptas . y hasta a l
guno de peseta.



DONATIVOS «PRO -TEMPL O»
CELAD ORAS

N.O t ADORACION REVERTER y CLORIA BO R: : Bauti~ta Reverter 9, Asun~i6n
Us6 9, Carmen Menero 9, Pascual Pesudo 6, Mana Catala 9/ Delfina Bort 9/ San
tiago Navarro 9, Amparito Ramos 9, Santiago Mulet 9/ Manuel Monfort 9/ Rosa
Balaguer 9/ José R. Serra 9 , Pascuala Molin er 30, José Vilanova 9, Carmen Casalta
Escuder 25, Carmen Castillo 3, Jo sé M. a Cil 6, Varios devotos 53'05 , . . . . 226'05

N.o 2 ADORACION USO: Emilia C ar da 9, D olores Elías 9/ Fernando Calvo 9, Pas
cual Us6 9, Javier Piq.uer 12, Rosa Dia go 9, ~oncepci6n Rub~rt 9, .Pascu al CiI 15/
Bautista Font 9, Bauti sta Mata 12, Co ncep ci ón Forés 9, Mana CU1l10t 9, Pascual
Cándi do 9/ Remedios Esteve 9, Jos é L10p 30, Conchita Almela 6, María Sichet 6,
Vicente Cil 9, Concepci6n Seglar 30, Ma ría c.a Esteller 30, Salvador Ciner 30,
D olores Prades 30, Bauti sta M ol iner 25/ Pasc ual 'C ubero 30, Concepci6n Seglar 30,
Varios devotos 93, Francisco Aren 6s 9, Rosario Rubert 9 . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . 478' -

N .0 :J PILAR PLANES Y C ARMEN ALBIO \. : María e - Alme!a 3/ Domingo Martí
3, Jos é Avet 3, Baut ista Ayet 3, Dolores Ci l 3, Manuel San z 3, Eduardo Molés 3/
María c .a Rambla 3, Jo sé Arte ro 3, Jo sé Ra mb la 3 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . 30'-

N .o 4 ELENA MARTI Y CAR ME N SOLER: Manuel Vi lanova 9, Pascual Ortíz 9,
Asunci6n Mir6 9, María c .a San cho 9, Ma ría c.a Vid al 9, María c .a Vilanova 9
Lola Moreno 9, C. C. C . 30, Co ncepci6n C imeno 9, M anuel Cilabert 15, Manuel
Ferrer 9, Manuel Rochera 9, Pascual Rubio 9, Manuel Pucho! 9, Enrique Mese-
guer 9, Carmen Marco 3, Elena Sifre 9/ Una devota 9 . . . . • . . • ' . ...• , . . . . . 183'-

N.o 5 MARIA C O RBAT O Y COI CHITA FO N FRIA: Manuel Casc6 11, María
C .a Andreu 9/ Ana M." Vidal 9, C arm en Cumbau 9, Salvador Escuder 9, Ana
M .a Ramos 9, D. M . 9, M . C. 9, Concepci ón Navarro 9, Antonio Cantavella 9, Ma 
tilde Isabel Colom 9, Enca rn aci ón Diago 9, M anuel Vi lanova 9, Ram6n Mata 9,
Salvadora Falc6 9, Dolores Colo nques 9, Anto nio Romero 6 . . . .. . . . . . . .. . . . .... 152'-

N.o 6 ASUNClON CUMB AU y M ARI <\ USO: Vicente Usó 3, Rosa U s6 3, D . Vi 
cente Casabó 6, Mi guel Calindo 3, Luisa Amorós 3, Carlos Vilar 3/ Rosa So s 3,
Carmen Borillo 3, María Santafé de Borillo 5, Jo sé M.a Pesudo 30, Juan Abelló 5,
Concepci ón Pesudo 3, Manuel BonerJ , Jo sé Cata la C arda 30, Manuel Carda 3D,
José Peset 3 . . .. , . . . . . .• .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .•. •.. . . . . . 138'-

ft .o 7 PILAR VILLARREAL: María c.a Bernat 6, Mercedes Bernat 6/ Sofía Moner 6,
Carmen Tirado 6 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24' -

N.o a MARIA TA M BORERO y M ARIA ARNAL: María Llorens 9, Bautista Tarn 
borero 9, Ma ría C .a Mar tí nez 9, Cesáreo C ard a 9, Jo sefina Ibáñez 6, Bautista Cas
tell6 9, Remi gio Navarro 9, An to nie ta Mo nt oro 9, Vicenta Tomás 9, María Vidal
9, Pascual Tamborero 9, C arm en Cerisuelo 9, Consolación Mezquita 9, Dolores
Coterris 9, Bautista Climent 9, Roberto Mi ró 9, María c .a Bort 9, Andrés Escri
huela 3, Teresa Ju lián 9, Rosario Mezqui ta 9, Francisco Benajes 9, Vicente Albert
9, Rosario Cuarque 9/ Ursula Carcía 9, Carmen cita Bernat 9, C oncepción Pesudo
9/ Pascual Cortés 9, José Tamborero 9, María Torrecilla 9, Ivone Salvador 9, Car
men Carda 6, Manuel Adsuara 9/ Pasc ual Mo nt oliu 9, Bienvenida Colonques 9,
Angel Usó 9, A. C . 30, C. C. 19, Pascual C ataluña 9, Salvador Forner 15/ Jo sé
Parra 15, Asunción C il Vda. Corba to 15, Ricardo Sifre 9, Salvador India 9, Jo sé
Pesudo 3, Jo sé P. Pesudo 15/ María Casalta 9, Vicente Pau ner 9, Carmen L1opico
5, Ma ría Pesudo 9, Dolor es Peset 9/ D or o rea Palomo 9, Joaq uín Cabre ra 9 , José
Moreno 9, Vicen te Arna l 9/ Joaquín C os ta 10, Pascual Pes udo Monzó 6/ An ita
Font de Mora 3, Fern ando Navarro 6, Ani ta Cuarque 6, Rosario Cortés 3, Rosari o
Ortíz 3, Var ios devotos 133 .. " " .... . • " . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .• . . . . . . . . 682'-

N.O 9 CONCEPCIO N CORBATO: Teresa Baró n 9, C armen Carcía 13, Pascual
M ezquita 9, María Font 9, María Cumb au 9, Rdo . D. Salvador Ballesrer 30, Dolo
res So riano 9, Co ncepció n Roche ra 9, María Roig 3, Rosari o Menero 9, Ma ría Pe-
sudo 9, Pilar Cuino t 9, Una devota 9 . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . •. .. . . . . •. . . . . . . •• • . 136'-



N.o tO CAR ME ALMELA y ESTER MOMPO: Rosario Cómez 9 María Me z
qui ta 9, Concepci ón C u bero 9, Cl otilde Mo nfort 9, Maria C órnez 9 ' María Roche
ra 9, C onchita Ibáñ ez 9, Car men Alm ela 9, Éster Monzó 9 Antoni~ C oromina s 9
Concepció n Par ra 9 . . . . - ' " .'. . . . . . 99'-

N.O tt MARIA COSTA Y NATIVIDAD COTERRIS: Concepción Candau 9 María
c .a Rubio 9, D." Elena O ren ga 9, Manuel Pesudo Ramos 9, María Batalla 9' María
c .a Me seguer 6, Pedro L10p 11, D." Jo sefina Climent 9, Dolores Ma nzano '6, Ma
nuel Pesudo Nebot 15, Rosari o Cabedo 12, Dolores Rubio 9, María Rubert 9,
D. Paco Arenós 9, Beatríz Carda 9, Conchita Vicent 9, Manuel Sifre 45, Santiago
Gil 9, Consuelo Carda 6, Una devota 4, Ana M." Albiol 3, María c.a Soriano 5,
Benjamina Cuillamón 3, Varios devotos 17 241'-

N.O t2 ELENA BODl y CARMEN CARDA: María Delás 9, Dol ore s Mezquita 9,
Salvad or Cotol í 9, Sant iago Esteve 9, Pascual Taurá 12, Jo sé Artero 3, Carmen
Manrique 9, C armen Mezquita 9, Asunci ón Bosquet 9, Carmen So ro 9, Manuel
Cubedo 9, Ma ría Viciedo 9, Juan Jos é Font 9, Concepción Reverter 9, Elena Bodí
9, Devotos 3, Carmen Tel, de Nules 5......................... . .. . ..•. .. .... . 140'-

N.O t3 LOLA SANZ: Pilar Bono 9, Jo sé jan és 9, Saturnino Sofá 9, Manuel Notari
9, Jo sé Valverde 15, Pedro Fuster 9, Eduardo Sanz 15, José Ca rí 9, Jo sé M.a Mese
guer 6, Joaquín Fortuño 9, Santiago Manzane t 9, Victoriano Boiges 9, Jo sé Salvá
9, Manuel Mata 9, Vda. M iralles 9, Críspulo Serrano 12, Vda . Pedro Carda 9,
Florentino P érez 9, Manuel Miró 9, Manuel Ad suara 9, José P. Fortea 9, Salvador
Rubert 9, Antonio Broch 9, José M.a Font 9, E. Sanz Martín 9, José Mallol 15,
María c .a Me seguer 9, Encarnación Llorens 9, María Luisa Sanz de Nebot, Nules
15, Varios d evoto s 13 304'-

N.O t4 MARIA e - BELLMUNT y CONCEPCION LLORENS: Manuel Coterris
9, Vice nte C oterri s 9, Pascu al Nebot 9. Carmen Catalá 9, Salom é Carda 9, Angel

.Amor ós 9. Pascual Ripollés 15, Pascua l Juan 9, D omingo Vicie-do 9, Encarnación
Ra mbla 15. Bárbara Bern at 9, Pascual Jordá 9, Pascu al Mo nzo n ís 6, D olores M.a
Broch 9 . Manue l CiI 9, Concep ción Llore ns 9, Ma ría c.a Bellmunt 9, Man uel Ba
talla 9, Visitación C orris 6, Vd a. d e Francisco Rius 3, Amparo Roch era Cantavella
3D, María C oterris Tello ls 30, Carmen Berna t Poy 25, Pilar Esreller Miralles, de
Almazora 9, Varios dev otos 74 . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351' -

SEÑOHES:
~lI~CI\IPTOHES de nuestro Boletín
BlE HECHOHE~ de las nhra s
DEVOTOS de San Pascual

DE PIWV1NCIAS y EXTl\A JERO:
Rogamos dirijan todos los Gil'os y donativos
en 1)('0 del Templo de San Paseual a:
Hdo. P. Administrador
Calle San Pascual n." 60
VILLAnl\~AL IIE LlIS INFANTES (CaSlellún)

DEVOTOS DEL SA TO HIJOS DE VILLAHHEAL:
Ilnnativns IJ/II'll las í lhras del Templo.
Favores recíbidus del Suutn.
Consultas relacionadas con San Pascual.

Todos los días de 8'30 a 1'30 y de 4
a 7 de la tnrrle, en nuestras Oficinas
Calle San Pascual n." 60 - Teléfono 3'20



TALLER DE EB ANI5TERIA

CO STRUCGION DE MUEBLES
DE TODAS CLASES Y ESTILOS

SEGUNDO PLAVI VERA
P. Ramón Usó, 11 VILLARREAL
Te léfono 17 9

JULIO P. FUSTER nUOERT

VILLARREAL (Cestellón)...
Arte religioso Imánenes en madera
Altares. Andas - Tronos - Pasos Semana Santa
Esculturas enmármoles del país y extranjeros

lápidas arnsueas

Fábrica de Géneros de Punto

HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

VILLARREAL

Li/;'utla

c?atá/lctl

v
Col6n, 11 - Teléf. 2162

C A -S T E L L 6 N

eRAPlCAI "LA M"GOALiNA ' · · ·CA ITl'u6N

,"

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

, V I L L A R R E A L
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