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ALICANTE: Sor M." de los Angele s G ozalbo 30, Devota 100 130'-
ALMAZORA: RR. MM. Clarisas 30, Adoración Noct urna 30 ... .. . .. .... . .... 60'-
ARTANA: Escue la Nacion al de Párvulos . . . ... . .. .... ... . . ... . 15'-
BARCELON A: Devot o 1.000. Pascual Ibáñez 30, Pasc ual Otal 30 \. 060'-
CASTELLON: Ju an Ramos 75, losé de la Torre 3, Devoto 100 . . . . . 178 '-
CIUDA D REAL: Sor M.a de Jesús Goz albo , . .. . . . . . . .. . . . 30'-
CHELVA: PP. Franciscanos , . . . . . . . . . . 50 '-
ELCHE: Manuel Torres '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25' -
HERNANI: Juan Aranzadi . . . . ... .. .. . ..... . ... ..... . . . . . . ... . . .. 10' -
HIJAR: Ado ración Nocturna .. ..... .. . ... . .. . . ... . . ... . . • ...... . . . ..... . .. .... . . 30'-
LEG AZPIA: Ado ración Nocturna. . ... . . . . .. .. . . . . .. .. 50' -
LOGROÑO: Fermin lriga ray . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50'-
LORC A: Isab el Ayala , , . . , . . . . . 30'-
LLANES: Eloisa Monti lla 50'-
MAD RID: Pedro A. Ibarra 50, Franci sco Rod rígu ez 50, S. y J. Edo m 30, Fran cisco

Hierro 30 . . . .• . . . 160'-
MALLEN: José Miralles > . •• • • • •• • • • • • • • •••• ••• • • • • ••• • • • •••• • • • •• ••• • • • • • • • • • • • 25' -
PAMPL ONA: María Arriola . . . . 50 '-
PUENTE GENIL: PP. Franci scano s . . . .... . 30'-
RENT ERIA: Manuel Gómez . .. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'-
SAN SEBASTIAN: Carmen Arana oo . . . 50'-
SANTOÑA: Adoración Nocturna. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 37'50
SEVILLA: PP. Franciscanos ,.... 150'-
TAL AVERA DE LA REINA: Vicente Sánchez 25'-
TARRAGONA: María Ana Gu ise... . . ....... . . . . . . ... ..... . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . 100' - ,.
TORTOSA: Fernando Monfort . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 25'-
VALL DE UXO: Asu nción Vician o, Vda. Capó , . . . . . 200'-
VALENCIA: Jos é Vicente Más 100, Vícto r Sierra 50, María Peris 100, Pedro Serre 30 . 280 '-
VILLA CAÑAS: Je sús Apar icio .. . . ... . ........ . . .. .. ......... ... .. .. .. .. .. ... . .. 25' -
VICH: Rosa Romeu , " . . .. . . . . .. . . . . . 50' -
Z ARAGO Z A: Aur eJio Hubero 50, M.a Pilar Gu errero 25 75' -
VILLARREAL: Vda . de Miguel Girona 30, Pedro Moreno 30, Devoto 50, Enrique Mar-

t í 100, Faustina Usó Simó 10, Rdo. Juan Bta. López 100, Pascual Cubedo 5, Her 
manos Balagu er 51'50 , Carmen Tau rá 100, Devotos 13, Francisco Gandía 186'25 ,
Ramón Colomer Blasco 1.000, Devoto 15, Vicent e Casab ó 25, Fami lia Vilanova
Llorens por un favor alcanzado de l Sant o 300, Jaime Carceller Llop 100, Miguel
Cantavella Cabedo 100, Rosario Pitarch 100, Rda. Comunidad de MM . Clari sas
10, Co lectas en la Iglesia 44'3 5, Cepi llos 1.456'30, beneficios Calendario S. Anto-
nio 98 1'8 5, Salón San Pascua l 5.935'25 _ 10.74 3'50

PRO-CAMPANARIO
Suma all't rior . , . . 1.701' -

Vale ncia: Pedro y Conchita 200, Villar real: Rosari to y Manuel Vicent Vilanova 25,
Ros-Mari Gar rid o Vilar, por un favor alca nzado 25, Devoto 10, Jorge Sanz 25, Jo sé
P. Co rt és Miró 12, Carmen Mart í Taurá 20, María Meseguer 3, Los Aspirante' de
Acción Católica 50, Ramoncito y Manoliro Almela 25, Manuel, Pedro y Ccnchita
Vilanova Pat ue l 75, Concurso Deportivo 49, Con cu rso Instruir deleita ndo 171... . 590'-

Suma y SiglU. • • 2.291'-

CAMPAÑA PRO-SelLO

Limosnas recibidas por la venta de sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 388'-



SVOTIVO ElJCARISTICO INTERNACIONAL~
~ ~''' ''''/~:::.-- -- @la;
~ ~
~ ~

o ~
~ ~
BOLETIN INFORMATIVO,.VILLARREAL (CASTELLON)
= = = ====== = aUP' L."".NTO O. LA ".V I.TAo P'RA N C llIJC A NA ====== = = = =

Redacción y Administración: San I'ascual, 60 - Teléf. 320

o
e

I
o

17 Febrero de 1954

La estructura de lo que tiene que ser el nuevo Templo
Votivo Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón,
va perfi lá ndose , cada vez, con más precisión. El arco del
crucero, frente a la fachada, se terminará, Dios mediante,
muy pronto. Otros arcos coronarán, después, esa parte
ce ntral del nuevo Templo.

Pero, ahora, una tarea primordial nos incumbe a todos:
La de levantar, muy alta, la fachada , y, con ella, el cam
panario. Con nuestro entusiasmo debemos conseguir que
las torres del campanario sean, muy pronto, visibles de
toda Villarreal. Las limosnas Pro-Campanario esperamos
que vayan en aumento, para que los deseos de todo
buen hijo de Villarreal y de todo amante de San Pascual
no se vean frustrados por falta de recursos. .

A vosotros, niños, los de Villarreal y los que de lejos
seguís nuestra Obra, os incumbe la tarea de levantar,
con vuestras aportaciones, el Campanario. Vuestra labor
es inmensa , pero vuestro entusiasmo, no lo dudamos, es
aún mayor.

¿Quién de vosotros se podrá negar jamás a que figu
re su nombre entre los muchos que habrán contribuído a
co locar una tras otra las piedras del Campanario me
diante el óbolo q ue, co mo e l de la Viuda del Evangelio,
atra iga la mirada com pla cida d e l Dios del cielo?

San Pascua l lo es pe ra, los d evotos del Santo admira
rán, e n e l co rrer de los sig los, vuestra proeza.

No d esanima rse nu nca por más contrariedades que
su rjan a todas ho ras, porque nuestro lema reza así:
SIEMPRE ADELANTE.
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I caya o de an ascual
[,¡ Ilcrencia

de un adiós /r /"'-\ l '
- Adiós, ~ ej

berrn ano- dijO . '\ ~
un d ía, Pas- '1" ~cual, a su ami- . r: -s,~\ \

t " . .
go Juan Apa- lJ '
ricio. - Yo f ~& ...~
par~o p.ara \!:.~ \x
servir a DIOs. r:::;:¡ ,

A paricio
estaba con
vencido del

. , d '..."., •.... \JoiU:Jil)'~......~proposrto e-
su amigo, desde aquella vez que le
dijo confidencialmente:

-Este ofici o de pastor no tiene
nada de bueno, es propenso a con ti 
nuas reyertas. Oye, Aparicio: yo no
quiero pasar la vida de este modo; yo
pienso hacerme religioso . Un f raile y
una monja (1) se me han a pa i ecido y
me h an invitado a seguirles ofrecién
dome el hábito que habré de vestir.

Sí; Apari cio estaba sabedor de la
resolución de Pascual. Sin embargo,
aquella despedida, aquel último abra
zo, le pareci ó como si le arranca sen
algo del corazón. ¡Le amaba t anto!

y Pascual, a Murcia se fué, al país
de las fér ti les huertas y de los jardines
floridos, donde todo es vegetación y
vida.

En Peñas de San Pedro moraba su
hermana Juana. ¿Acaso no era ella su
madrina para él, como él era, para ella,
su f railecito?

Una tarde, Juana, ve aparecer a la
puerta de su casa ...

-iOh, Pascual, mi pequeño Pas
cual! ¿Cómo vienes t an fatigado?-Ie
dice Juana, turbada ante aq uella sor
presa.

Por el P. Antonio M.o Marcet, O . F. M.

y sin aguar
da r respuesta,
ordena a su
criada Ana
que prepare,
para él, la me
jor habitación
y el lecho más

€ blando y con-

¡fortable.
. .~ -¡Qué fe
~ 4! Hz y dichosa
~ I me haces her-- . ,

J' - mano mío!
r ¿Cómo se te

ocurrió venir? ¡Cuántas cosas quiero
decirte! Acabas de abandonar Torre
hermosa y Alconchel para ir en busca
de un desconoci do ... Al fin y al cabo
¿estás re suelto a se r religioso? [Pobre
frailec ito mío!. .. Pero, qué tonta soy;
¿estarás cansado, verdad? Ven y to
ma rás alg o.

Juan a, llena de emoción, hablaba
atropelladamente, con una amable fa
miliaridad, y con la autoridad de ser
su madrinita .

Pascual contesta con una sonrisa a
cada ímpetu de su buena hermana, y
cuando ve que se dispone a preparar
la mesa,

-No, Juana-le dice;-no quiero
sino un poco de pan y de agua.

Aquella respuesta viene a aguar su
satisfacción. Sin embargo, la pobre
muchacha, a tribuye aq uella negativa
al extremado cansancio de Pascual.

Lu ego, le acompaña a su habita
ción. Con su mo gusto hubiera depar
tido toda la noche con él en sabrosas

(1) To dos los bió grafos convienen e n que eran San
Francisco y Santa Clara, los personajes que se le apa .
rederon.



pláticas, pero Pascual corta aquel de
lirio de su hermana, diciéndole que ya
hablarían largamente al día siguiente.

Solo ya en la habitación, cierra la
puerta y echa mano a sus disciplinas,
mientras Juana, confusa e inquieta,
con el corazón oprimido, da rienda
suelta a sus lágrimas llenas de emoción
y de incertidumbres.

La noche tiende su manto cuajado
de estrellas titilan tes, como aquellas
evocaciones que surgen y se agitan en
la obscura imaginación de Juana.

-¿Qué proyectos traerá Pascual?
-se pregunta una y otra vez. Y Sil

mirada se dirige de nuevo, hacia la ha
bitación de su hermano ... La luz está
encendida aún. La joven, vencida por
la curiosidad, mira hacia dentro, a
través de las rendijas de la puerta, y ...
¡horror! su pequeño Pascual, aquel su
querido hermano, se estaba azotando
con unas nudosas cuerdas...

-iAh!-gime Juana en una explo
sión de lIanto;-¡mi hermano es un
santo!, [rni hermano es un santo!. ..

Sin fuerzas para presenciar aquel
doloroso espectáculo, se retira a des
cansar; aunque en vano intentará con.
ciliar su sueño: la visión de su herma
nito le acariciará toda la noche con
presagios de nostalgia, y albores de
santidad.

Muy de mañanita, cuando las cam
panas de Peñas de San Pedro tocaban
el Angelus, y los ruiseñores con sus
trinos anunciaban el alba, Pascual
abandona momentáneamente la casa
de su hermana para dirigirse a la igle
sia y confiar sus cuitas al divino Pri
sionero del Sagrario. Sentía hambre
eucarística.

Más tarde, se juntará, de nuevo,
con su hermana. Esta, con toda dul
zura y cariño, le insta a que tome
unas viandas que le tenía preparadas;
pero Pascual se empeña en no pro
bar bocado alguno.

-No, Juana; no necesito alimen-

to,-dice el Santo.-He decidido em
prender, otra vez, mi camino.

-¿Tan pronto?
-Así lo quiere Dios . Basta que

pongas en mi calabaza un poco de
agua Fresca para refrigerar la sed. Si
sient o hambre en el camino, nadie me
impide demandar, por limosna, un pe
dazo de pan.

Juana, a pesar de la nueva decep
ción, no se atreve a contrariar a su
hermano, ni estorbar sus planes. Le
llena de agua su calabaza y coloca en
su zurrón una buena ración de pan y
de queso, aunque presuma que, Pas
cual, calme con ello, el hambre del
primer pobre que aparezca en su sen 
dero.

Luego, le ve partir jubiloso, con el
rostro iluminado por inefable sonrisa.

Hondamente conmovida, retorna a
su hogar, con grande alegría y paz en
su espíritu, que la hace presagiar un
feliz acontecimiento.

La sorpresa no se hace esperar.
Evocando recuerdos, sube a la habi
tación en que había pasado la noche
su hermano. El lecho, preparado para
Pascual, estaba aún en la misma for
ma en que lo había dejado el día ano
terior. Y allá, en un rincón, acaso ol
vidado, o quizás, mejor, como un re
cuerdo de despedida, su rústico caya
do de pastor.

-Gracias, hermano, gracias,-ex
clamó emocionada la pobre mucha
cha.-iEs un santo! [es un santo!

y cubría de besos aquel bastón, la
mejor herencia de un adiós de des
pedida.

PreludIo sonoro
Aquella noche del 2 al 3 de Mayo

de 1952, jamás podré olvidarla.
Haría escasamente media hora que

estaba acostado,-Ias once en punto
señalaba mi reJoj, - cuando un ruído
extraño me despertó, como si fuese
alguien que me llamara, con unos gol-



pes tenues y delicados, para no mo
lestar el sueño de los demás religiosos.

Encendí la luz, restregué mis ojos;
abandoné el lecho; abrí, con precau
ción, la puerta de mi celda monacal...
¡Nadie me llamaba! Era pura ilusión de
mi fantasía, y me tumbé de nuevo so
bre la cama.

Al instante, tres nuevos golpecitos
habían llamado mi atención. Los había
oído claramente; habían sonado en la
cabecera de mi Jecho. Me levanté de
nuevo, inquirí y examiné las causas...
y otros tres nuevos golpes sonaron en
el mismo lugar.

Nadie había por allí, ni persona ni
cosa que pudiese producir aquel efec
to. Dudé si soñaba o estaba despierto,
cuando otros tres, y otros tres, y
otros, y ot ros, acompasados, como
eco de tambores de procesión, iban
avivando más y más mi curiosidad.

De momento, como un rayo de
luz interior, creí ser un aviso de San
Pascual; le recé un Padrenuestro con
todo mi fervor, y noté que mi cora
zón se inundaba de alegría. Sí; incluso,

aquellos golpecitos, me parecían tener
sabor de aleluyas. Me sentí feliz,
como un niño a quien acaban de dar
una grata noticia.

La sonaridad duró hasta las cinco
de la madrugada, y hasta aquella hora
velé con el Santo del Sacramento, re
zando unos Maitines, a modo de San
Francisco, con el hermano ruiseñor.

A la mañana siguiente debía ir a
Valencia, mas, antes, pas é por el con 
vento de San Pascual, y comuniqué a
las religiosas clarisas todo cuanto me
había acontecido. Ninguna de ellas
puso en duda que aquello era un avi
so de San Pascual, pero, por más con
jetu ras q ue hicie ran, ninguna de ellas
podía imaginar, que aquel dulce mur
mullo de golpes suaves y delicados
fuese el preludio sonoro con que el
Santo anunciaba la llegada, de su ca
yado de pastor, a la celda cenobítica
en que murió como fraile, cabalmente
un mes antes de ser depositados sus
restos calcinados.

(Continuará )

Este nULETIN INFORMATIVO, se

mandará a todas aquellas personas

que contribuyan con un donativo mí

nimo de 30 pesetas anuales para

las Obras del TEMPLO

SAN PASCUAL
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En est e Año Maria no será can oni
zado sol emnemente en Roma, el Beato
Pío X, el Papa, por antonomasia de la
Eucaris tía.

Es ta noticia, publicada recien temen te
en la prensa de todo el orbe cristiano,
llena de alegría a los católicos del mun
do entero, y muy particularmente a
a quellos que por su amor al Redento r
presente en la Divina Hostia, pertene
cen a las Organizaciones Eucarísticas,
de las que es Patrón, el humilde lego
franciscano, Sa n Pascual Bay lón, cuyos
restos reposan en valios o y artístico
sepulcro, en la ciudad de Villarrea l de
los Infantes.

Varios meses llevamos relatan do en
nu est ra rev is ta, hecho s de la vida del
Santo Papa; pero es ta vez, y ante la
próxima canonización, voy . salirme de
la norma corriente, para dedi ca r mis
modestas cuartillas, a los dos milagros,
qu e en tan breve tiempo, le llevan a los
altares, con el título de Santo.

• • •

E l primero de ellos, ocurrió en la
ciud ad de Nápoles .

El abogad o D. Francisco Belsano,
cae enfermo de grave dolen cia pulmonar.

Los afa mados médicos que le visitan,
coinciden en afirmar, que el paciente no
tiene cura, y el enfermo veía apagarse
su vida, a pasos de ~igante.

Cuantos remed ios le aplica la cien
cía , son vanos. La enfe rmedad prosigue
en su obra devastadora, y el paciente se
agrava por momentos .

La esposa desesperada, interroga an
siosa y entr e lágrimas al médico de ca 
becera:

- Doctor, ¿es que ya no exis te me
dicina que pued a com batir tan terr ible
mal?

- La ciencia huma na, ha llegado a su
límite, seño ril, y ya no es posibl e hacer
más. Sólo Dios puede curarle. En El
confiemos-responde con dolor el mé
dico , viéndose impotente.

E nton ces ambos esposos, acuden
fervorosos al Beato Pío X, aquel santo



Pa pa, que por ser tan sa n to , creíase in 
dig no de la alta jer a rquía a que le
ha bían elevado.

Con verd adera fe; ro n todo el fervo r
que aquella familia cris tia na pose e, so
bre el lecho de l enferm o, colocan u na
imagen del Beato, ad or n ándole con flo
res de su sepulcro.

Llega la tarde del 24 de Agos to . El
pacien te en tr a en la agonía. Velo a s í el
médico y recomien da res igna ción.

E n aq uella mism a noche, ¡oh prodi
giol, el Sr. Belsano, si én tes e repen tina
mente curado, lo que el médico certifica
horas más ta rd e.

El propio facu lta tivo, los do s peritos
de oficio, y el Colegio Méd ico en pleno,
coinciden en afirmar, qu e a te n ta men te
examinada la enfe r medad y s u ins ta n
tá ne a curaci ón , ésta solo pud o haber
sido ca usa da por medio de un prodigio
sobrenatural.

• • •
Sufría Sor Ma rí a Ludivica Scorza , de

las Hijas de la Cari dad , de San Vicen te
de Paúl, una gra ve men ingitis , enferme
dad o rgá nica , co mo declararon los mis
mos médicos.

Mu y amada por s us hermanas , éstas
ofrecieron repe tidas novenas al Beato
Pío X, desde el com ienzo de la enfe r
medad.

Postradas ante el Sagrario, ped ía n a
Jesús en la Hos tia Santa , con el fervor
que en to dos s us actos po nen estas ab
negadas HIjas de la Carida d, por me
diación del Sa nto Pa pa de la E uca ri stía,
la cura ción de su amada hermana .

En la n oche del 14 de Febrero de
1952, la enfe rm a se vió invadid a de un
plá cido sueño.

Al am an ecer del s iguien te día . sié n tese
co n Iuerzas para levan tarse del lecho, y
así lo r ea liza . dirigiéndose a la ca pilla .

Adm íre nse la s he rmanas a l verla, y
dan fervorosas gracias al Beato Pío X,
seguras de qu e por su inte r cesi ó n ha
bíase rea lizad o el milagro.

En el r efectorio, te rminados los r e
zo s , a l desayu nar con la Comun idad,

todas la s hermanas a un a, y pr ecipita
damente le interroga n: -

-Pero, So r María Ludivi ca, ¿en reali
dad se encuentra ust ed co mpleta mente
san a? ¿No si ente ninguna moles t ía j -c-le
preg unta n con pasmo en los o jos.

- G rac ia s a sus o ra cio nes, herma
nas, me ha llo perfectam ente bien. [Que
Dios , y el Bea to Pío X, les ben digan , ya
q ue po r su media ción consigu ieron qu e
hoy pu eda reunirm e co n s us rev er en 
cia s , completamen te res ta blecida de una
enfer meda d incu rablel-cont ést al es de
jando resba la r por sus mejillas emocio
n adas lágrimas de gratitud.

Aquella misma m añ an a , el médico
cer tifica ba su perfecto esta do de salud ,

La Co misión Médica, los peri tos de
oficio y el facultativo que la a sisti ó di
recta mente, se hallaban de a cuerdo en
a fir ma r que esta curación s e de bía ex
clu si vam ent e, al igual qu e la anterio r
ment e referida, a causas sobrenatura les.

• * •

Estos dos a utén ticos milagros, han
sido aprobados por su S ant idad Pío
XII, y son los que, próxima mente, como
an tes habíamos dicho, glorificarán a l
san to Pa pa de la Eucaristía .

Mi mo desta pluma , la qu e viene des
de meses atrás , narra nd o para los lec 
to res de nuestra re vista , con su natural
torpeza , pero ilusionada, trozos de la
vida de ta n gran sa n to, s ié nt es e más
torpe aún ho y q ue s e a vecina la vent u
rosa fech a de su canoniza ción, emoc io
nada , al querer plasmar en estas cu a r
tillas , los hechos que en tan breve plazo
le llevan a los altares.

Pa ra todos aquellos que laboran por
ver r ea lida d el maravilloso Templo de
Sa n Pa scual Ba ylón , del hu milde lego
q ue patrocina to das las Orga nizacio 
nes Eucaríst icas, por las qu e ta nto se
des veló el santo Papa vene cian o , será el
día de su canonización una fech a que
nunca olv idarán, porque s erá la fecha
que culmina la histor ia del PA PA DE
LA EUCARISTIA.



morir , como se o bs -rv ó en mil detalles y dispo! -iones , pre ocu pa ció n po r el fu tu ro de l Ins ti tut o ,
sus em ocionantes des pe did a s, etc.

Reu nió a to da la comunidad de la casa mal Yles di ó instruccion es y cons ejos pa ra lo s u
cesivo, aconsejan do para sucesora suya a la m re Ma rí a Jesús y abrazó efus iva ment e él to da s
las reli giosas . Accedió a la sú plica de la Reina. ara deja rs e retratar, cosa a la cual si empre,
se h abía n egado; y hasta a dvirtió a a lguna mOr que ya no la vo lvería a ver más . Y de s pués
de minuciosas instrucciones y conse jos salió dll,ja je la noch e del 21 de julio de dicho año
1856 con la venia y bendición del Arzobispo de'oled o y del V. Padre Antonio Claret.

Al llegar a la estación de Albacete, un comü r ío del Gobierno (quizás por orden telegráfica
de la Reina) trató de di suadir a Ma dre Sacrame10 de proseguir viaje a Valencia . Y le contestó
la Madre «que era esto su deber y que no temí¡a la muerte ». No consintió apagar su sed ca
nicular, a fin de poder comulgar a su llegada a len cia , que fué casi a mediodía del día 22,
como así lo hizo; y la llegada a la casa, de aqu á ngel femenino consolador, puso a todas
las religiosas y colegialas en conmoción con li! ima s emotivas.

Al siguiente día, fué la Madre a visit a r al ~r Arzobispo, ofreciéndosele de enfermera si le
atacaba el cólera, cuando a ella ya le cercaba leilluerte para el siguiente día 24, víspera del
Patrón de España, el apóstol Santiago. Salame e to mó un vaso de agua de arroz después de
comulgar y se dedicó al cu idado de sus enferm<, incl u so asistiendo a una operación quirúr
gica., A las dos de la tarde se s intió ya atacada el có ler a y íu é corta , pero terrible, su dolen
cia. Se acostó sin desnudarse y sufrió, sin quejíse, los dolor es, calambres y vómitos. Predijo
que iba a sufrir mucho, pero que a medianoche no daría quehacer. Y que esta sería su últ i
ma enferm edad.

A las ocho de la noche íu é via tica da con grc aco mpañ a mien to de luces y plegarias y dió
gracias a Dios por haber podido comulgar dos eces en el mismo día . E s to fué el amén de s u
vida: el beso de despedi da . Cerró lo s ojos y gu,dó silencio largo rato . Al ex hal a r su último
su sp ir o, a brió lo s ojos y fijó en lo a lto su mirea. E ra ex actam ente la med ia noche men os
cinco min u tos cuan do no dió más qu ehacer. Su nferm eda d había dura do o ch o horas. La casa
de Va lenci a , vistió riguroso luto que trascendiñon em oción a toda la ciud a d; y hubo lágrimas
de se n timien to mu y sincero, en to da España.

Poco desp ués em pezaro n los milagros, y sigÓ el proceso para la ca no ni za ció n de la Santa ,
y otros mil detalles que no cabe rememorar en breve artículo de colaboración. Por causa
de la epi demia reinante no pudo ser ernbalsarn:o el cadáver y ni siquiera hac érsele a la no
bilisima fun da dora el en tie r ro y fun eral que meCÍa. E n mi primer artícu lo , ya co nté el detalle
de su exh uma ció n y traslado a la ca pilla de la ~ do r a tr ices . Solamente qu ier o re co rd a r aquí
que el Pa pa Pío X I, elevó a la S an ta re ligiosa ahonor de los altares en si et e de junio de 1925;
y q ue du ran te la r evuelta roja de 1936, pudo sesalva do el cu erpo de Madre Sacramento cas i
milagrosamente tra sl adándolo en una parihuele imu la ndo el de un a mu jer enfer ma.

Nota fina l: Tr asladada nueva mente a su a!tede la capilla y cam arín a ra íz de la liber aci ón

A ltor de l Sepulcro de Sto . M ico elo,
de l Sacra mento , en los A do ra trices

de Va len cia

de E spaña, s e pensó en sus ti tui r su poética
corona de rosas ar tificia les que ceñía, por
otra de pla ta que bien merecía; y, a r a íz de
una carta de mi her ma na , le envié pa ra ell o
un k ilo de plata ; pero me ganó la delan te r a
mi primo Vicente Puchol Sarthou, con un a
artís tica co ro na de plata y oro. Pero ¿que
más da? Sobre a mba s (és ta y la primitiva
de flores), luce la enamora da del Sacra
men to u na te rcer a coron a in finita men te más
valiosa : la co rona de la gloria que Jesús
le colo có en sus si enes y lucirá et ernamen
te en el cielo en tre o tr os dos es cla vos de
Cris to s acramentado: el beato Juan de Ri
bera y nuestro S an Pascual Ba ylón.

lPor ~arlo5 Sartbou ~arrere5

1 Sacramento1La Jfsclava
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Tras de los dos artículos an teriormente

publicados, llegamos ya al tráns ito del
mun do a la glor ia , de la Madre fundadora
del Institu to de la s Adoratrices.

En 1865 s e decl aró en Va lencia un a te
rrib le epidemia de có lera mo rbo . La madre
sup eriora de la ca sa-colegio , más tres mon
jas y a lgunas co legialas, sufrieron contagio
de la en fer medad reinante. Madre Sacra
mento, desde Gu a dala iara y Madrid, se en
teró de ello y no hubo fuerza humana que
la hiciera de sistir de correr a Vale nci a para
asis tir a sus hijas enferm as. Per s on alida
de s de la corte hicieron esfuerzos para di 
sua dirl a de exponer su vida en aquel peli 
gro , mas todo fué inútil. Má s a ún : la heroi
ca fundadora tenía la convicción de que a
impulsos de la caridad iba a Valencia a

G lo ri ficaci ó n de Sto. M icae la de l
Stmo. Sac ra mento, funri ado ra de los

Adorat rices



BIBLlOGRAFIA REFERENTE ALA MADRE SACRAMENTO
Bien cortad as plumas han en riq uecido la

bibliografía de la Sa no ad oratriz del Sacra
me nto, pero sólo a t res lib ro s quiero reducir
esta no ta para los lectore s de nuestro Bolet ín.

P. Juan Anton io Zugast i- la Esclava del San
tísimo, venerable Madre Sacramento. (758 págs en
4.0 mayor. Madrid «Razón y Fe». 191 1 ) El au 
tor escribi ó esta volumino sa obra a ba se d e
nurneros as cartas autógra fas qu e recopiló de
la Fu ndadora y algunos tes timonios del pro
ceso de su b eat iflcac i ón Resulta por tanto una
com pleta biografía comentada y d ivid id a en
tres partes d esde el nacimiento hasta la muer
te d e la venerable; en la prim era se ocupa d e
la Vizcondeza de Jorbalán ; en la segu nda , d e
la Ma dr e Sacrame nto; y en la tercera, de la
Sup eriora gen era l de las Ad or at rice s.

P. Constancia Eng uía Ruíz: Cartas espiritua
les de Santa Maria Micaela del Stmo. Sacramento.
(206 páginas en 8.0 . M ad rid «Apo stolado de la
Pre nsa». 1945).-Este opúsculo se comenta
só lo porque es un a plasmación d el corazón
ma gnánimo de la b ienaventu rada. Co mp endia
má s de u n ce nte nar d e cartas esc rita s d urante
los veinte años de su ap ost olado de sde 1845 a
1865 en que falleció. T odas ellas resp iran
emocion ante candor y ternura tal que encan
ta su lectura y emociona su meditación. Fué
anterio rmente el Sr. Mo nzon cillo d el Pozo
quien recop iló y orden ó el conocido Epistolario
general de Santa María Mi mela del Sacramento, pr e
cediénd olo d e un pró logo-comentario. N o

ha y q ue admirar aquí la cant idad sino la ca li
dad de dichas cartas como en la ant erior obra
simil ar d e «Cartas d e Santa Teresa d e Je sús».
En ambas vertieron las Santa s relig iosas toda
la grandi osidad de su alma a la pluma nave
gan do en su ing enua sen cillez .

Entre el primero y el último , a la vista t e
nemos un tercer libro cuyo au tor y tít ulo
reza así:

P. Anton io de Ca stellamare: Perfiles euca
rísticos de Santa Micaela del Stmo. Sacramento. (248
páginas en 8.0 mayor. Madrid. 1934). Edición
popul ar posterior a la fecha de ca no nizació n
de la Sa nta Fun dad or a, rle un lib ro vertido ya
a varios idio mas, incluso el japonés, en varias
na ciones. Su auto r fué capellán de la casa 
col egio de Ad ora tr ice s en Roma. La b iografía
de la Santa la sint et iza y come nta limitada a
solo diez páginas del prime r ca pítulo dedica n
d o doscien tas en fas 22 subsiguientes a admi
rar a la Enamo rad a d el Sacramento, y a hacer
el pa negír ico de aquella Esclava de la Cari
drd . Y no s ha ce ver como en u n espe jo , a «la
Loca de l Sac ramenl:o»-(del Sac ra me nto que
llevab a en la mente, en el corazón y hasta en
su nombre d e religiosa) - . Este lib ro va perfi
lan do elo cuen teme nte aquella su grandiosa
obra de sd e su gestació n; sus virtudes, su cari
dad, sus trabajos y su s fun daci ones; su esp íri
t u de p ureza , h umil da d y peni ten cia; la ob e
diencia y am orosa Fe en la Sagrada Eucarist ía .
Es u n libro digno de ser leído y re leído.

ioíiiiiiiooo -----"M...



Año JV\ariano

Covadonga
El pie del africano hollaba la Ibérica

Península, sem brando -por doquier la
desolación y el espanto. Sólo los fra
gorosos montes asturianos no habían
humillado sus altivas frentes al yugo
musulmán.

Hasta que un día, -día de gloria
para España - quiso el agareno apode
rarse de los riscos asturianos, defendi
dos 'po r reducido ejército cristiano.
Caudillo cristiano era Don Pelayo,
descendiente de regia estirpe visigoda.

Alkarnah. al frente de numerosa tro
pa árabe, creyó cosa de niños vencer
a los cristianos y se precipitó en el
valle de Covadonga, con ánimo de
aniquilarlos

Este valle, estrecho, está dominado
por enormes peñascos en sus Aancos y
cerrado su fon do por la mole ingente
del monte Auseba, en cuyas entrañas
se abre la famosa cueva, rugiendo a
sus pies el Deva impetuoso.

En las alturas de los flancos colocó
Pela yo parte de sus hombres y lo s
restantes abajo, en el valle.

En cuanto las tropas moras se pre
sentaron ante el valle, los cristianos
que lo cerraban, recogiéronse en reti
rada hacia la cueva. Los moros, cre
yendo suya la victoria, corren tras
ellos con alaridos de triunfo.

Poco duró su alegría. Rabia y des
esperación fué lo que siguió. Encajo
nadas las sarracenas huestes en aquel
angosto valle, los cristianos, aposta
dos en las alturas, hicieron caer sobre
ellos horrísona lluvia de peñascos,
troncos de árboles y sibilantes flechas,
dejando medio aplastado aquel innú
mero ejército. Viéndose totalmente
perdidos los sarracenos, emprenden
alocadamente la retirada, mientras en

negra tempestad, se desborda el río
.Deva y termina con aquel ya diezma
do ejército.

Aquellos rudos soldados de al d ien-
. te fe católica, no se atribuyeron a sí

mismos tan gran victoria . Todos, uná
nimes, proclamaban ser ella un mila
gro de María Santísima, cuya imagen
Don Pelayo había llevado a la cueva.

Así empieza la devoción a la Virgen
bajo.Ia advocación de Ntra. Sra. de
Covadonga. En el siglo VIII Alfonso 1
edificó la Capilla de la cueva y un mo 
nasterio de monjes benedictinos. Po 
cas noticias más tenem os, h asta fines
del siglo décimo sexto , en que, sien do
Obispo de Oviedo el Ilmo. D . D iego
Aponte de Quiñones, se construyó la
iglesia de San Fernando. Más tarde,
en 1635, quedaron al cuidado del San
tuario los Canónigos Regulares de San
Agustín. Un rayo destruyó el templo
de la Cueva el 17 de Octubre de 1777,
después de lo cual, en tiempos de
Carlos m, se confiaron los planes de
reedificación al insigne arquitecto Ven
tura Rodr íguez. cuyo colosal proyecto
no se ejecut ó. En cambio, se constru
yó una magnífica basílica, en una pe
queña estribación del Eu seba, llamada
el Cuero, bajo el Obispado del Ilmo.
D. Benito Sanz y Forés.

Grande es el núm ero de de votos y
turistas que visitan aquel célebre e
hist6rico Santuario, que tanto repre
senta para la historia de nuestro pue
blo.

De allí arranca toda la valentía de
los cruzados españoles, que no se apa 
gó hasta que el último agareno lev an
tó, por vez postrera, su p ie, de nues
tro pueblo.

PAF.



San Pascual, Patrono de los
Congresos Eucarísticos, os

ltabla de la Eucarislía...
'Yo. e( 'Y. 'Ya¡eua( 'Famb(a

PASCUAL, TE OFP-EZCO
MI HIJA POR ESPOSA ..•

Pascual Vd creciendo y, también de
él puede afirmarse que, no sólo en
edad, sino en gracia y saber delante
de Dios y de los hombres. Sus deseos
de vida claustral van aumentando hasta
hacerse ardorosos como sed del alm a.
y más, desde que S. Francisco y Santa
Clara, un día que montado a caballo
se dirige desde Torrehermosa a Cabo
la Fuente, le muestran un hábi to d i
ciéndole:

-Has de vestirlo. Y pronto. La
pobreza, humildad y castidad son tu
norte.

Lo habían sido hasta entonces. Lo
serían hasta el último aliento de su
vida.

-Hermano Aparicio, me vaya ser
vir a Dios.

y dejando su Aragón se dir ige al
reino de Valencia en busca de la vida
franciscana.

Su hermana Juana, que vive en
Peñas de S. Pedro, el país de las fé r
tiles huertas" Murcia, le vió llegar un
día, tras un largo viaje en busca de un
misterioso desconocido..

-Quiero servir a Dios, de fraile .
- Ya lo dijiste de pequeño, mi Pas-

cual ita.
Aquella noche la pasó en vela,

orando.
-Llévate provisiones para el viaje,

le dice su hermana.

-Me basta que metas agua en la
calabaza. Mendigaré el pan. He de
acostumbrarme.

Llegado a Elche, entra de criado al
servicio de Martín Garda. Su religio
sida d va en aumento. Y no ha perdido
un ápice de su escrupulosidad y res
peto por los bienes ajenos en el ejerci
cio del pastoreo. En cierta ocasión
puso por valuadores de los posibles
daños causados por su rebaño en un
t rigal, a dos pastores.

-Eso no podrá saberse hasta la
cosecha, respondieron los dos. .

Llegada ésta, fué doblada en aque
lla heredad. Su amo estaba prendado
de sus magníficas cualidades de traba
jo y piedad. ¿Dónde encontrar marido
pa ra su hija heredera única de su for
t una, que se pareciera al esforzado y
piadoso rabad án? Y le propuso el ma
t rimonio .

-Gracias, mi amo, he resuelto ser
vir a Dios en el claustro.

Pascual frecuentaba ya el convento
franciscano de Loreto, en Elche, y en
los frailes del mismo, seguidores del
santo Pedro de Alcántara, reconoció
el género de vida que le recomenda
ban los mensajeros celestiales.

NO VEO••• SINO EL CUERPO

Y LA SANGRE DEL SEÑOR•••

En plena campiña, y dedicado a
Nuestra Señora de Loreto se levanta
ba el pequeñísimo convento, cuyos
planes diseñara el mismo S. Pedro de
Alcántara. Para entrar en las estrechí
simas celdas era preciso agacharse, el
pavimento de las mismas lo formaba
la desnuda tierra. Para Pascual fué un
descubrimiento.



-¿Porqué no te haces frail e en
est e mon asterio de las Huertas?-Ie
había dicho Juan Aparicio .

-Quiero se r má s pob re...
Es t o era su géner o de vida: la de

los pája ros del cielo, la de los pob re s,
la d e los Ap ósto les .

-Lejos de mi gloriar me sino en la
C ruz de mi Señor Jesucristo en la que
est oy crucificado pa ra el mun do.

Estas pa labras del ritual franciscano
para vestir el hábito, al pronunciarlas
Fr. Pascual eran ya en él realidad. En el
re fec to rio oyó por primera vez la Re
gIa de S. Francisco y su fam os ísimo
testamento: «Y si hallare a los pobre
cilios sacerdotes de este mundo en las
igle sias don de moran no quiero, aun
que tuvie i a la sabiduría de Salo mó n,
p re dicar contra su volunta d. Y a ellos
y a lo s demás sacerdotes los q uier o
hon ra r -corn o a mis se ñores. Y no quie
ro ve r en ellos pecado. Porque del
mis mo Altísimo H ij o de D ios, na da veo
corporalmente en este Inundo sino su
San tísimo C uerpo y San gre que ellos
re ciben y só lo ello s administran a los
demás ...»

Santo D ios ... e ran sus propios sen
tim ientos expresados por el Se rafín
de Asís.

«Y al ver so lamente el campanario
de una iglesia, hemos de decir: Te
adoramos Santísimo Señor Jesucristo
aquí y en todas las iglesias que hay en
el mundo...»

Las palab ras de S. Fran cisco ha lla
b an eco en el alma de Fr. Pascual, y
abrían h o rizon te s inmenso s para su
piedad eucaríst ica.

«Pasaba tod o el tie mpo posible al
pie de l T abe rn ác ulo, en ad orac ió n al
Santísimo Sac ra men to del altar. Al pie
del Sag rar io se le halla ba de sd e los
maitin es de mc d ia noche ha sta las

. misas: Se ar maba para las luchas de la
jornada. Al pie d el Sagrario est aba al
anochecer: Desca nsaba sus de fa ti
gas»...

Tal el t estimonio que de él pudo
dar su Superior.



Intencional de Misas
Febrero, 23.-Para Carmen Aucher.
Día 25.-Para Sa nti ago Verd i á.
Día 26.-Para Carm en Card a.
Día 27.-Para Miguel Arrufat.
Día 28.-Para un devoto.
Marzo, l.-Para Pascualeta Gil.
Día 2.-Para F rancisco Rub ert.
Días 3, 4, 5, 6,8,9, 11, 12 Y B.-Para

María o.- Usó.
Día 10.-Para Pascuala Lahoz.
Día 15.-Para María Ver di á.
Día 16.-Para José Va lverde.
Día 17.-Dedicado a San Pascu al,

pa ra Ana M a Pesudo.
Día I8.-Para Joaquín Moner.
Día 19.-José M." Goz albo.
Día 20.- Para Concep ción F ust er,
Día 2l.-Para Manu el G ase ó.
Día 22.-Para el Rvdo. Benito Traver.

Adoración' Perpetua del
Santísimo Sacramento

En nuest ra iglesi a provisi on al de San
Pascual se es tableció el primero de año
la ad ora ción per pet ua del S antísimo Sa
cra mento. Hasta el pre se nte s e han re
cibido varios do na tivos en metá lico y en
especie para sufraga r los gas tos de cera
y al um brado. A todos cu a ntos han co n
tri bu ído con su óbo lo al sostenimi en to
de l cu lto en Sa n Pa scual , les damos las
g raci a s y pedirno s al glo rioso S anto de
la E uca ristía les bendiga cop iosam ent e.

Jornadas eucarísticas
Han so lici tado un a jorn ada eu ca rís ti

ca las si gu ien tes personas.
Día 1 de febrero u na fam ilia devot a,

día 9 Juan Abcll ó, día 11 Dolores Pérez
viu da de Pa rra y Loli ta Parra, día 14 Isa
bel Ribes de Parra , dí a 15 se aplica pa ra
los devotos que ofre cen s u'> limosn as en
el cepillo de la iglesia, día 16 Juan Abe-

116, día 18 Anita Roig de Pa r ra, día 2,)
una fa milia de vot a, día 22 por los s ocios
difun tos del Sin dica to Ca tólico, día 23
Caj a ne Ahorros , (Jíil 26 Pascual Costa,
día 28 F ran cisco Rub ert Bo rt.

Han solici tado una jor nada diurna:
D ía 6 Conch ita S an chis , dí a 7 Amparo
Per is, día 13 Adeli na de Trinchería viu
da de Marcet.

Han solici tado una jo rna da nocturna:
Día 3 José Campe s de Valencia, día 4
R. M, día 5 R. M., dí a 6 Herm a nas Gran
da , día 8 Vicent e Puchol, día 12 Vicente
Pu ch ol.

Hiln solici tad o un a Ho ra Sa nta: Día 2
Delfina O lcin a, día 4 María Manzano,
día 5 El en a Sae ra , dí a 8 María G.a So
ria no , día 10 F ra ncisco Rius , día 12 Ma
r ía Arrufat , día 24 Ma rí a G." Latorre,
día 25 María Pobo Royo, día 27 José
Bart S anch o.

Ha n solicitado h oras de adorac ió n:
Una ho ra: Sa nti ago Bro ch , María G ."

G il, Pas cua l S ernpere, Migu el Girona,
Sa nt iago Br o ch.

Dos ho ra s: Vicen te Roig, Vice nte Cos
ta, Pilar Cabedo , Ca rmen Bor t, Ma ría
Ro ig.

Tres hora s: Concepció n Dem bilio.
Cua tro h ora s: Ca r men Ca ta luña.
Cinco h o ras: Una devota . Ca rmen Ba-

den es.
Seis horas: Co ncepció n Seglar Colon

ques o
To nas aquella s personas que qui eran

al guna Jornada Eucarí s tica, ya sea diur
n a o nocturna , u Hora San ta , qu e se
celebra todos lo s días de 7 a 8 de la tar
de, o bien algun a hora de adoración,
pu eden di rigirse a la Rda . M. Ab adesa
del Mon aste ri o de San Pascual.

Pabellón Benéfico San Pascual 1954
Co mo en a ños anteriores, también en

el presente de 1954, s e abri rá , Dios me-



diente, en el Real de la Feria el Pabellón
Benéfico San Pascual. Es de espe rar que
todos los buenos hijos de Villarreal con
tribuirán. según sus posibilidades, al
éxito del Pabellón. Para ello ro gamos
atiendan a nuestras celadoras que serán
las encargadas de pasar a recoger los
regalos y donativos para el Pabellón.

A partir del próximo número de mar
zo, s~ empezará a pu blicar en nues tro
Boletín, la relación de objetos y donati
vos recibidos para el citado Pabellón
Benéfico San Pascual.

Co mpeonato Infantil pro -Sell o
Sa n Pascua l

Continuando nuestra campaña en pro
del Sello San Pascual, establecemos para
es te año de 1954 un Campeonato Infan
til Pro-S ello . Este campeonato se regirá
del modo siguiente: Tomarán par te en él
todos los niños que hayan presentado a
nu estras Oficinas un álbum de sellos.
En nuestras Oficinas se sumará el valor
de los sellos presentados y se dará la
puntuación según el valor total de los
álbumes , dividi endo el valor en , fraccio
nes de 10 pesetas. A cada fracción de
10 pesetas, corresponderá un punto. Las
pesetas sobrantes hasta llegar al n úrne-

ro de 10 del primer álbum se aña dirán al
álbum siguiente hasta la s 10 pesetas
para conseguir de este modo un nuevo
punto. El número tot al de puntos co
rresponderá exactamente al valor de los
sellos pres entados.

Esperamos que todos los niños ten
drán mucho interés en llega r a ser los
campeones. Nuestro campeonato termi
nará el día 31 de diciembre del presente
año de 1934. Y anticipamos que, para el
campeón y el subcampeón , habrá valio
sos premios.

Tra b a jo voluntario
Durante el mes de enero han prestado

su trabajo voluntario en las Obras del
Templo. las siguientes personas: Manuel
Forner Ferrer dos jornales de carro y
Hermandad Sindical de Labradores, jor
nal y medio de camión. Obreros: Pas
cual Safont Catalá, Raimundo Llop, Pas
cual Seglar, Pascual Seglar (hijo), Bau
tista Clirnent y Vicente Ros; todos ellos
un jornal. El taller de maquinaria, Ra 
mos, Ochando y Cía. ha prestado tam
bié n un trí pode para leva ntar piedras.
Francisco Gandía, 4 jornales y 3 horas
de cantero.

A todos ellos muc has gracias y que
San Pascual se 10 pague.

CELADORAS

M.O 15 CO NCHIT A FALCO: Carmen Roca 9, Salvador Tirado 9, Herminia Bort 9,
.losé Miralles 9, Cecilia Peña 9, Carmen Pitarch 9, Francisco Juan 9, Vda. Manuel
Faleó 9, Manuel Ortells 6, José Mumpó Corris 6, Bautista Beltrán 30 ' " .. . 114'-

M.o 16 CONCHITA CHABRERA y MERCEDES CATALA: María c.a Clausell9, Ma 
nuel Broch 9, Vic ente Ch abrera 9, Jo sé C imeno 9, Pascual T a urá 9, Pascual Roca
9, Francisca Palaci os 9, Marta Carcía 9, C arm en Garc ía 9, Pascual Fonr 9, Concep
ci ón Bono 9. San tiago Cata lán 9, Miguel G arc ía 15, Jo aq uí n Broch 9, Ramó n M ata
9, var ios devotos 30 - . . - _- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ·117' - -

«PRO-TEMPLO»

~I

DONATIVOS

~ \



M.O t7 MARIA PALLARES y ENRIQ UET A CASALTA: Pascual Ayet 9, María Por
car 9, Ramón Guzmán 9, Man uel García 9" D olores O rte lls 9, Manuel Soriano 9,
Concepción Carda 9, Encarnación Gi l 25, varios d evotos. 5 . . .... . . . • . . . • • .. •.. . 93' -

M. o t8 C ARMEN CALD UC H y ANA M.a VILAR: Elena Saera 9, Vic ente G ó mez
10, Concepción Chabrera 10, Adelaida Nách er 9. D olores G allé n 75 , Antoni o T i
rado 9, Manuel Bata lla 9, Granja llar 11, Fran cisca Bort 9, M aría Seglar 9, Jo sé
M.a Broc h 9, Carmen Orero 9 . • . . • •• •. . . . • •... .. ..... ....... ..... .. ••.. • , . . . 178'-

M.o t9 ENCAR NACION LLOPICO y MARIA c.- GIL : María G.a Gil 34, Encarna
ción Llop 9, Dolores Monzó 9, Conchita Ca lamer 9, Elisa Colomer 9, Man uel Co
lamer 9, Santia go Col om er 9, Pascual Rochera 9, Milagros Fu ster 24, Milagros
Sanz 21, Ivone Ca gne 30, Rosita Sarthou 9, Ma ría Marco 9, Jo sé R. Vilar 15, Pas
cu ala Bort 9, Marí a Seglar 9, María G.a Rambla 9, María Llorens 20, Lolita Llorca
9, Pascu al Mund ina 9, Concepción Mi ró 9, Vicente Calvo 6. Consuelo Bellmunt
10, Vda. Bern at 5, Andrés Rullán 5, María Regne és 25, Jose fina Broch lO, vario s
devotos 80 , . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 444'-

M.O 20 MARIA Y ADO RACIO N PESET : Ade lina d e Tri nchería 10, María Dolores
Marcee 15, Vicente G ómez 15, José Gómez 9, Antonio Peset 9, Dolores Ferrer 9,
José Miralles 9, Manue l Forcada 9, Mi guel García 9, Rosari o Gil 9, Visita ción L10
rens 9, Ant o nia Peirachs 9, Pascu al Canós 9, Pascual Bertrán 9, María G.a M at a 9,
Blas Tobías 9, Encarn ación U<Ó 9, María Usó 9, San tiago Broch 9, María Ca talán
9, Concepción T ellols 9, Encarnació n Bernat 9, Jos é Pascual Peset 6, J uan Bau-
tis ta Roca 9, Guillermina Vila nova 9, Salvador Peset 9, María Cab ed o 3 . . .. , . .. ,. 250'-

N.O 2t MA RIA aUBERT: Vicen te Gargori 9, D olo res L10p 25 . . • , . , .. . ', ' . . . .• . . , . 34'-

N.O 2 2 C ARMEN VICEN T y CONCHITA RAMOS: Carmen Escrig 9, Angel Mon-
t oliu 13, Ama lia Bernat 9, Carm en Ramos 30, Enriqueta Sebastiá 6 , Conc ep ció n
C atalán 9, José Sales 9, Conchira Pet it 9, Pascual Petit 9, Amadeo Tena 9, Carm en
Meseguer 9, Ma nuel julve 9, varias d evotas 6 , . , . .•. . • , . . . .. .. ... •..• .. .. ... , . 154'-

N.O 23 JOS EFIN A C ALLERGUE S y MARIA VILANOVA: Carmen Rubio 3, Dolo·
res Safont 13, Rodrigo Viñ es 9, Ma nu el O rtells 9, S. V. 25, de vota 5, var ios de-
votos 13 , . .. . . . .... . . 77'-

M.O 24 MA RIA VIC ENT y MARIA AHIS: .'v1anuel Farinós 9, Carlos Vilar 15, Pas
cual Barrachina 9, Víct or Bernat 9, Santos Puertas 9, Dolor es Nebot 3, Antonio
Pegu eroles 9, Francisco M ezq ui ta 15, Mi guel L1 0p 9, Pascual Ibá ñez 9, Pedro Ba
lague r 30, María G a Roca 9, Jo sé P. Juan 9. Milagros Gin er 9, Pascual O rtell s 9,
Co nsuelo Sifre 9. Ma nuel Vicent 9, lar ía Vicen t 9, Pascual Millá 9, Vicen te Millá
9, Jo sé Vilar 6. Baut ista L ópez 9, Fran cisco C ubedo 6, Carmen Safont 11, Vicente
Serrano 9. Ja ime Ca rceller 15, Carme n T a urá 9, Francisco Cortés 30, José Monte
sinos 15, j os é Ca rd a 15, Lolira Arru far 9, Vic ente Vilar 3, Ma ría G .a Taurá 6,
María Pegueroles 6, José M ezq uita 30, varios de votos 3 _. . ' " . . 473' -

M.O 25 C O NCHITA VIC E, T Y LO LlT A VILANOV ,~ : Encarnación Roig 9, María
Edo 9, Manuel Mezqui ta 9, Pascual Ferr er 9, Vila-Per 9, Ana M .a Giiaber t 9, Josefa
Ribe lles 9, Manuel C ubedo 9, Jo sé P. Vida l 9, Marí a Navarro 6, Angeles Pita rch 9,
u na devota 9, varios d evotos 25'50 , . . . . . 130'50

M.O 26 VICEN TICA MA Ñ ANOS y MARIA BELTRAN: María e - Catalán 9, Paso
cuala Beltrán 9, Ana M.a Abad 9, Bauti sta Ma rtín 9, Jo sé Soriano 3 . " . .. . . . . . . . . 39'-

M.O 27 FELICITAS VILLARREAL y MERC EDES ARNAL: Ca rme n Cercos 9, María
Rub io 9, C oncepción Fort uño 9, Francisco Montañés 9, varios d evotos 21'65 ..... 57 '65

M.O 28 C O NC,HITA MOMP0 y AME LlA CATALA: Daniel Martí 11, Encarnación
Pesudo 9, Co ncepción Carda 10, Concepción Monfort 9, An tonio Llorens 3, Car
men Rovira 15, D olores G uinot 9, José P. Cab rera 15. Argimira Mendoza 9, Car
men Gorris 12, Ricardo Escrig 9, Eugen io Vician o 9, Pascual Viciano 9, María
G.a Mata 9, Rosa M en ero 9, Carm en Cantavella 9, D olores Bellmunt 9, María Ru
bert 9 , Ma ría Cab ed o 9, Pascual Font 15, Mar ía G .a Reverter 15, Bautista Colon
q ues 9, Alejandra Escrichs 9, Ma ría G.a Jordá 25, Jos é Rubert 9, Encarnita Ramos
en agradecimiento al Santo 18, Bárbara Costa 20, Adoración Cabrera 30, varios
d evotos 27 . . . o • • • _ • • • • • • • • • • , • • • • • • , • • , • • • , •• • • • , • • • •• • • • • • •• • • • • o· , . . • • •• • 360'-

•



ENRIQUE CRUZADO GAR~
La firma comercial que tiene, para todos,

RESPETO,
ATENCIONES Y

MADERAS

VILLARREAL
I~ 18 de Julio, 113

~~ Teléfono 391

N U L E S
Avda. (astellón, 31

I.f 78 Almacén
Te e s, 60 particular

i Ve las litú r gi c a s GAUNA para e l C u l t o I
MARCAS REGISTRADAS: c¡\\AXIMA> y (NOTABlLh

C a p i t e I e s GAUNA par a las mi smas
ECONO MfA y LIM PIEZA

Lámparas de ce ra GAUNA p a t en t a d a s
PARA El SAN TíSIMO. OFRENDAS Y VISITA DOM ICILIA RIA

NIETOS OE QUINTIN RUIZ DE GAU A l'
(Casa fund ada en 184U)

Apartado 62 V IT OR IA M. IRADIER, 44



p. R~món Usó, 11 VILLARREAL
Te lefono 179

SEGU UO PLAVI VERA
ITALLER DE EBANI5TERIA

Gil STI\UGL: ION ne MUEBLES
BE TODAS GL\SES y ESTILOS

JULIO P. FUSTEn nUBEnT

VILLARREAL (Cestellón)
.....

IFábrica- de Géneros dePunto l'
HIJOS DE

MIGU El
MARCET
POAl

Arle religioso . - - imanenes en madera
Aliares. Andas - Tronos - Pasos Semana sama
rseuuuras en mármoles del país y enraníerus VIL LAR R E A L

. ' lápidas nrusucas

/1./ , I.cuneua

[la

~liIfZa ~

*- ~ml

....

v
Colón, 11 - Teléf. 2162

CA5TELL ÓN

GRblCAI " LA .....;O ...l INA· · .~ C"STEU6N

FABRICA lÍE LICORES
Aviador Franco, 12-14 - Teléfono 182
VILLARREALI .
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