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Nu estra Obra, obra de limosnas qu e los devotos de Sa n

Pas cua l, qu izá a veces con Jos bol sillos flacos , ofrecen gene
[¡ ttoria ro sos , debe llega r hasta los má s recónd itos ri ncones donde

haya un dev oto de San Pascual y un a man te de la Euca r tsr ía.
Aho ra son las Mon ja s Clarisa s de España entera las qu e sacará n de s u po bre

za fra nciscana un don ativo para el Templo . No importa que a vece s les falte un pe
dazo de pan, su corazón generoso, sabrá sacar de lo po co qu e tienen, el óbolo que
nues tro Santo, desde el cielo , con temolará sonriente, viendo qu e s us he rmana s en
San F rancisco, le tienen presente no sólo para pedirle gracias , s ino pa ra demos
tr a rle, co n su es fuerzo, el deseo que tienen de que pronto un temp lo digno del Pa
trono de las Asoci aciones Eucarísticas cobije para siempre sus sagrados hu esos.

Las Reliló!iosas Clarisas han emp ezado ya a man dar s us ap orta ciones, a po r ta 
cio nes hu mildes o gr andes, qu e serán un acicate oara mover lo s cora zones de lo s
deva la s a entrega r sus do na tivos, al ver que las desposadas co n la pobreza saben

sacar, de su estrechez, una limosna qu e no
es sólo para levantar unas columnas , sino
que es el precio de su amor.

En el próximo mes de abril , Dios me
diante . empezaremos a pu blicar los donati
vos recibidos de las religiosas Clarisas
que, esperamos, fo rmarán un a corona glo
riosa con la que const ru iremos los arcos
centrales del crucero. S erá un recuerdo de l
Cent enario de Santa Cla ra qu e aca bamos
de celeb rar, y una perla pr eciosa en el o tro
Centena rio que es ta mos celebrando en ho
nor de la Virge n Inmaculad a.

Religiosas Clarisas, vues tro nombre es tá
escrito en el cielo; vues tra limosna perrna
n cce r á ind ele blemen te grabada en los a rcos
cen trales de nu estr o Templ o.

San Pa scual os lo pre mia rá con cr eces.
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Oye pequeño:
Una vez, allá arriba, en el cielo, era un ángel pequeñito como tú, que

ya estaba allí desde el principio, de antes de que el mundo fuera mundo,
cantando la excelencia del buen Dios. Era un angelito rubio, que bajó a este
mundo en la corte de los ángeles que acompañaron a la Virgen en su Asun
ción. Un angelito que se escondía, jugueteando, en el manto azul de María
Inmaculada.

Allá en la corte celestial, todos tienen mucha influencia, aunque unos
Santos y Angeles tengan más q ue otros; pero a todos atiende nuestro Dios
con providencial cuidado.

Pero un d ía...
Un día, por aquellos paraís os, se encontró nuestro angelito con un san 

to humilde, que iba preocupado , pa seando solo, la vista baja . Era San Pas
cual. Allí, todos se conocen. Y el rubio angelito, corrió, tiró del sayal del
Santo y le preguntó:

-¿Qué te pa sa, Pascual?
y el Santo nada contestó...
-Ah, ya sé-ca tinuó el pequeño ángel-. Ya sé. Tú, Pascual, piensas

en lo que ocurre abajo. No te preocupes, santito, que ya se apañ<1rtÍn . Son
mayorcitos y saben Jo que tien en que hacer. Si tú quieres, yo voy, en un
instante, allá abajo, a Villarreal, y...

San Pascual le interrumpió tajante, hablando aprisa, como si quisiera
quitarse un peso de encima.

-No me preocupan los hombres, que por algo tienen ángeles que los
guarden; pero pienso si no necesitarán un poco de ayuda para terminar ese
templo que están haciendo en mí honor para honrar a Jesús Sacramentado.
Ya sabes tú, pequeño, que está s cargado de tanto saber, que muchas veces,
aún queriendo, no pueden, los pob res. . Y yo ...

- Y tú. - d ij o el ángel-, aquí arriba. Si tú bajases, en cuatro gol pes,
templo hecho.

-No, no es eso ; pero yo ...
-Venga, venga, no seas ta n humilde.
-¿Qué harías tú, an gelito rub iales?
-r-Pues bajaré-repuso el á ngel rubio-bajaré y... jugaré con los runos.

Los niños son como yo. Sí. Otros ángeles. Y jugando con ellos, haré que
tomen por su cuenta, hacer dos campanarios iguales, altos, bonitos, y que
para ello, vayan coleccionando sellos y sellos... Poco a poco, pero que hagan
una buena labor.

--- Y el ángel, en un cerrar y abrir de ojos, desapareció. Allá arriba quedó
San Pascual, y el ángel bajó a la tierra . Comenzaron los campanarios a elevarse. Y se valió de
los niños...

• • •
Por eso tú, pequeño. cuando pegas en tu álbum un sello para los campanarios, haces son

reir al án~el bueno que te ilumina . Por eso cuando corres y juegas, tienes un momento para San
Pascual. Y por eso, si tú quieres, serás toda la vida á ngel bueno que irás sembrando felicidad a
tu alrededor.

Pero no olvides nunca 'a tu ángel que, cerca de ti, se preocupa por ti y por tus campanarios.

PASCUAL
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Por SANTIAGO USÓ CUBEDO

Aquel aldeano provenzal, a golpe de
lectura, había logrado acopiar sus co
nocimientos y su «ciencia» que, aunque
no rebasaban los límites de lo elemental,
era n, en él, suficientes para adquirir
presta ncia y tonos como los que «usa »
cualquiera de los mortales moldeados
en las aulas de la Sorbona.

Aunque no vivía de su «ciencia » el fa
vor y la gracia popular habíanle con
verti do en consejero, árbitro y leguleyo
ent re sus congéneres . Un auténtico
«maese» Pedro del lugar.

No conocía París; lo qu e, por otra
pa rle , cons tituía s u obses ión. Y habíase
prometido llevar a cabo su intento en
cuanto la disponibilidad de estipendios
le brindara una coyuntura.

Aquellas aspiraciones venían deter
mina das por el ansia de conocer algo
tr ascendente, según la versión de teorías
lib ertin as que había leído en alguno de
sus textos, y por los cuales venía en la
deducción de que la vida en la campa no
tiene tras cendencia . Un día es igual a
o tr o; si n un acontecimieuto ni una estri
denci a; sin otra perspectiva ni aliciente
que los surcos infinitos que van abrien
do las yunta s, la zarabanda lejana de la
pajarería o el rumor de esquilas en la
hora del retorno a la majada.

Y, en cambio, allá lejos, se alzaba Pa
r ís como una promesa alucinante de
;' ~ ra s cen d en ci a s y verdades».

Aquella prima vera las calles de París
sintieron el paso titubeante del aldeano
provenzal. Claro que París no se fijó en
él; pu es quedaba absorbido por aquella
convulsi ón humana . No obstante, Pierre
Delabert-el aldeano provenzal-captó
maravillosamente las incidencias de
a que l ritmo qu e impo n ía Id Villa Lumie
re en sus funciones de gran ciudad,
abrumada de multitudes y distancias, de
merca ntilis mos y seducciones a la vani
dad y lo s sentidos, de resonancias trepi
dantes y vértigos, de pa rpadeos lumino
sos, en sus noches, co mo un asedio de
g uiños diabó licos sob re s us bulevares.

Delabert sentía estremecerse ante
aquello que él creía la revelación de 10
trascendente; pues hasta los voceadores
de la prensa, parecían le poblar el aire
de hálitos entre agoreros y mitológicos.

Ahora comprendía la definici ón de su
impío autor: «Es Babilonia que revive,
Nínive que grita, París que pasa».

Pero en Cosmópolis no se había di
cho todavía la última palabra.

Desde la atalaya de su residencia oca
sion al, el provinciano contemplaba, en
el atardecer, la Cité . El declive solar re
cam aba de oro viejo el gótitico de Notre
Dame qu e, desde el corazón de la lIle,
rompía, con su mole colosal, la costra
mundana de la urbe. proyectando al in
finito sus piná c álos, en el más bello ade
mán didáctico p'ara el espíritu. Era en el
preciso momento en que sus campanas
tocaban a Vísp eras . El aldeano contem
pló unos momentos, absorto, el espectá
culo. Por primera vez, en su vida, sentía
los ramalazos intensos de una emoción
extraña, indescifrable. lmpulsivamente
bajó a la calle, atravesó el Sena y entra
ba en Notre Dame cuando ya el órgano
y los clérigos entonaban el Pange Lin
gua. Cayó de rodi1las, miró fijamente
hacia el viril donde su Divina Majestad,
el Rey de los Siglos, recibía la adoración
de los ángeles y los hombres de buena
voluntad. Sintió algo ardiente que bro
taba de sus ojos y quemaba, como fuego
purificador, en sus mejillas. Y, en medio
de la asfixia de la gran ciudad, la Hos
tia Inmaculada se ofrecía a su vista
como un ventanal abierto hacia los ar
canos de Dios.

A la mañana siguiente, Delabert aban
donaba París--queya no ejercía atracción
para él-camino de su lejana Provenza,
con la decisión firme de qu e aquella lec
ción magnífica de Notre Dame, qu e gra
vitaba sobre su conciencia com o recu er
do imp erecedero, se repitiera muchos
días, en el res to de su vida, allá en s u
iglesia lugareña; pues , como diría a sus
amigos provenzales, lo ú nico trascen-



dental que pudieron ver y sentir sus
años fueron aquellos momentos del Pan
ge Lingua de Nuestra Señora de París.

Indefectiblemente había sonado, ya, su
hora íntima. Aquella misma hora qu e
sonó, un día, para Agustín de Hipona,
Gilbert Keit Chesterton, Paul Claudel o
este contemporáneo Luis Buden z.
Es la hora crucial donde acaba un pa
sado de prejuicios, con todo su lastre de
errores, y empieza el noviciado de un
futuro mejor, de cara a la Verdad.

Subyuga el pensamiento y la atención
la trascendencia de esas horas íntimas,
pluriformes, que, a fuerza de insistencia
en individuos o comunidades de pue
blos, ha dado ya la pauta de sus posibi
lidades. Ayer-aquel ayer de tiempos
evangélicos-las correrías apostólicas
de Santiago hicieron sentir sobre la pa
tria predestinada la emoción nueva e
ínconrnensurable de doctrinas y dogmas
redentores. Era la hora íntima de la
patria. A la voluntad de sus hombres
quedaba vinculada la decisión firme de
amoldar su vida a aquellos nuevos cá 
nones. y por caminos de trascendencia,
llegó el futuro esplendente con aque l mi
lagro de vo luntad de la espada de Do n
Pelayo, sobre el a lpe astur; proyectando,
más tarde, su luz sobre la empresa co
lombina, siempre orientada y precedida
por lo trascen deute-Ia Cruz-, sig uien 
do indeclinable en el cetro de los Reyes
Católicos, en el báculo de Cisneros o en
el pecho del Conquistador. Y, ahora ,
cuando la vida y el sentir españoles es 
tán informados y saturados de recia es
piritualidad, ha sido posible al ilustre
Alberto de Castro, ese magnífico «líder »
de la hispanidad, al hablar del «divertido
ruedo de la filosofía en Occidente», se
ñalar, junto al pragmatismo norteame
ricano, el insulismo inglés, la metódica
francesa, la música wagneríana y... ¡la
mística españolal

Estos precedentes nos hacen devenir,
por analogía y afinidad, en el afán
presente de nuestro pueblo.

Abriéndole al proceso un cauce anec
dótico, podría decirse, poco más o me
nos: Allá en tierras castellonenses, el
más joven de los pueblos de la llanura
planense, cuyo abolengo cristiano em
pieza en el mismo instan le que su histo
ria, fué designado por la Providencia

para guardar, bajo su custodia, nada me
nos que el cnerpo-de carne y hueso
de na Santo. Este, Pascual Bavl ón [ube
raí aquél, Vi11arreal de los Infantes.

La conjugación espiritual de Santo y
pu eblo había gozado, desde tiempos re
mo tos, del homenaje, en presen cia, de ca
si todos los monarcas y varones de egre
gia estirpe de la Iglesia Romana y el Es
tado Español.

Un día, el huracán de la impiedad
casi acabó con los vestigios materiales
que cristalizaban aquella conjunción de
amor y veneración. Y, sobre un lecho in
forme de escombros y ruinas, que con
templaban, impasibles, el paso, sobre
ellos, de los tiempos y los hombres, cre
ció la hierba silvestre y los reptiles.

El pasado fervor popular ib a adole
ciendo, poco a poco, difuminándose en
un a pasividad desesperante.

Pero sonó la hora íntima. El perhl de
un nuevo Templo, renaciendo de sus ce
nizas, implicaba un llamamiento a Víspe
ras pascualinas a aquel pueblo, absorto
ante el milagro. En la conciencia colec
tiva dej aba ca er sus aldabonazos el re
mo rdimiento. La abulía tuvo que dejar
paso al impulso del corazón. Y, desde
entonces, el pueblo volvió sus ojos ha
cia el Santo para a discurrir por ca
minos de renovación.

Hoy ha com enzado ya, de nu evo,
aqu el jubileo de almas eucarísticas que
va desde el men estral al hombre de pro.
Ahí está, todav ía reciente, aquella JOT
nada memorable de hossanas, de frené
tica s aclam acio nes y multitudes de to 
dos los rumbos, al paso severo de los
rest os de aquel Sanío, camino de su an
tigu a morada. Y so bre el cielo de a que
lla jornada, en aquel pedazo de España,
se diero n el abrazo eucarístico remotos
meridianos de la Fe: Roma, Berlín, Ate
nas, Llcayali, ..

• • •
Aparte el motivo sustancial del ca

ra cter universalista del nuevo Templo.
donde, por privilegio extraordinario, re
cibe ya adoración perpetua el Rey de lo s
Siglos, la trascendencia de nu estra hora
íntima ha abi erto el camino a muchas
po sibilidades. Ent re ellas, la de situar a



{A :[I V J~ ARIAS PASCUALlnAS
Ante el éxito que en «La Hora por

San Pascual y su Templo» se obtuvo,
desde un principio en los concursos
de Adivinanzas Instructivas, llevados a
cabo a través de Radio Villarreal, pen
sé que, entre los villarrealenses tan
amantes de San Pascual, podría des
pertar interés, un concurso de adivi
nanzas Pascualinas durante el presente
año. Consulté el autorizado parecer '
del digno P. Guardián del convento
de Jos PP. Franciscanos y se acordó
que todos los días 17 de cada mes se
realizaría este concurso a base siem
pre de los principales pormenores de
la vida de nuestro Santo.

El día 17 del pasado mes de enero
se empezó el concurso. Las preguntas
de enero versaron sobre la situación
de Torrehermosa y Alconchel.

Preguntas de enero: 1.a ¿A qué pro
vincia pertenecen Torrehermosa y AI
conchel? 2.a ¿Hacia qué punto cardi
nal de la provincia están situadas y a
cuántos kilómetros distan de la capi
tal de provincia? 3.a ¿A qué partido
judicial pertenecen?

Viilarreal de los Infantes en esa ecua
ción espléndida en la que otros pue
blos van marcando por las rutas peregri
nas, el paso de sus santos, como Asís,
Padua, Lissieus o Compostela.

Soluciones: 1.a Zaragoza. 2.a Sur
Oeste y 142 Y 146 kilómetros. 3.
Ateca.

Preguntas de febrero: 1.a ¿A qué
diócesis pertenen? 2.a ¿De qué arci
prestazgo forman parte? 3.a ¿En qué
año la Sección Adoradora Nocturna
de Villarreal celebró en Torrehermosa
la fiesta de las Espigas?

Soluciones: 1.<1 Sigüenza. 2.a Ariza.
3.aAño 1929.

Muy grande ha sido el interés de
todos los concursantes para este con
curso. Torrehermosa y Alconchel
siempre serán dos pueblos de gratos
recuerdos para todo amante de San
Pascual, ya que en Torrehermosa vió
la luz a este mundo nuestro Santo y
en Alconchel pasó los mejores días
de su juventud, desde donde partió
para ingresar en un convento de Fran
ciscanos de esta región valenciana.

San Pascual todo se lo merece, y
Torreherrnosa y Alconchel son dignos
de todo nuestro cariño y gratitud.

• • •
Notre Dame, con su Pange Lingua,

Santiago y el Pascualismo, son tres mo
tivos que encarnan el simbolismo de
tres horas íntimas.



Buscando un hombre
(Alocución radlófó nica pronunciada por el Rvdo. P. Bernardlno Rotllánt el día 25 de febrero de 1954)

En la antigua Grecia,
en su exquisita capital
Atenas, sucedió un hecho
que llamó la atención de
todos. En pleno día, un
filósofo, Diógenes por
nombre, se paseaba por
las calles con una linterna
en la mano, en ademán de
estar buscando a alguien.

-¿Qué te pasa? - le
preguntaban- . ¿Estás buscando a al 
guien?

-Busco un hombre-respondía .
Buscaba un hombre y por lo visto no

encontraba a ninguno entre tantos como
se cruzaban en su camino.

En esta hora POR SAN PASCUAL Y
SU TEMPLO, desd e la tr ibuna radial , de
radio Villarreal del Frent e de Juventu
des, estoy buscando a alguien, A al 
guien de Vílla rreal y fuera de VilIarreal.
y estoy seguro que tendré más su erte,
mucha más suerte que no el filósofo
griego Diógenes, pues espero encontrar
a quien estoy buscando. Estoy buscan
do a una persona. Espero encontrar
muchas.

• • •
Nos encontramos empeñados en una

Ob ra que requiere nuestro esfuerzo en
tusiasta y continuado, en las veinticua
tro horas que tiene el día. Nos encon
tramos metidos de lleno en la empresa

. de levantar el templo a San Pascual. Ve
mos que las obras adelantan y que el
entusiasmo y apoyo cunde cada vez con
ma yor inten sidad. Todos no s sentim os
identificado s con los empr endedores di-

rigentes de la Obra. Yo diría que todos
los villa rrealenses se sienten espiritual
mente obreros del templo a San Pas
cual y que se consideraría una pena qu e
en las listas de donantes no figurara un
solo habitante de Villarreal.

y ello es un timbre de glori a pa ra
nu estra ciudad que vió los años más
bellos del inmortal pastorcito San Pas
cual, y que, a la sombra de s u antiguo y
derruido templo, vivió sus horas de glo
ria y sus horas de dolor.

¡Templo a San Pascuall ¡Gloria de nu es
tra ciudadl

• • •
Pue s bien. Con moti vo de la s palabras

qu e hablé por estos micr ófo nos de Radio
Villa r rea l, sobre la oblig ación mo ral
pa ra los villarrealenses de dentro y de
fuera de suscribirse a la Revista de Vi
lIarreal, recibí por div ersos conductos
pa labras de encomio y a liento- qu e
mu cho ag radezco-lo que me ob liga a
in sistir sobre el mism o punto. No qui 
siera que en nuestro ca so su cedie ra lo
qu e ta nta s vece s su cede con las más be
llas empresas o iniciativas: las pa la bras
se las lleva el viento. El problema de la
difusión de la re vista San Pascual es
viral para la marcha de las obras del
templo y, por 10 mismo, no estamos dis
puestos a permitir que la iniciativa de
aumentar el número de suscripciones en
mil en el presente año se la lleve el
viento. No. Al contrario. Como las de
más ini ciat ivas de orden constructivo se
gu irá adelante hasta cumplirse sin fal 
ta rle una letra. En el presente añ o hay
que au menta r el número de s uscripc ío-



nes a la Revista de Villarreal en mil sus
criptores más. Ni uno menos.

POR SAN PASCUAL Y SU TEMPLO.

• • •
El plan de nuevas suscripciones es el

siguiente:
Toda lectora o lector de la Revista

San Pascual o entusiasta de su Templo,
en el presente año, en obsequio a San
Pascual y como ayuda a su Templo, pro
curará obtener cinco, diez o quince sus
cripciones más. Y esto cuanto antes, a
fin de apoyar más rápidamente la mar
cha de las obras. Es un concurso de
nuevas suscripciones que yo quiero lla
mar "Concurso de Honor» para nuestra
ciudad. Pues en realidad es un honor
para nuestra ciudad que la excelente re
vista SAN PASCUAL desarrolle el vo
lumen de suscripciones en la forma y
cantidad indicadas. Así que se haya ob
tenido una nueva suscripción debe co
municarse, o directamente por teléfono,
en las horas laborables, a las oficinas
Pro Templo de San Pascual, mandando
también el importe y dirección, o por
medio de las Celadoras y, desde aquel
momento, ya empieza a recibir la .revis ta
"San Pascual» el nuevo suscriptor. Las
cosas son sencillas. Requieren solamen
te entusiasmo y fe en el triunfo final.
Todos a procurar nuevos suscriptores'
Por radio iremos comunicando las nue
vas suscripciones a medida que se efec
túen. Mil nuevas suscripciones. POR
SAN PASCUAL Y SU TEMPLO.

• • •
Amigos radioyentes. Desde este ins-

tante queda abierta la suscripción a la
Revista. Pido a todos los víllarrealenses
que desde hoy se consideren con el hon
roso título de propagadores de la Re
vista "San Pascual». Empieza hoy un
colosal concurso de difusión de la Re
vista "San Pascual». Cada persona que
consiga cinco nuevas 's uscr ipciones a la
Revistal "San Pascual» recibirá el título
de PROPAGADOR de la Revista -San
Pascual». Quien obtenga diez suscrip
ciones nuevas en el año que estamos,
recibirá el honroso título de PROPA
GANDISTA. INSIGNE de la Revista
«San Pascual». Quien obtenga más de
diez suscripciones recibirá el nombra
miento de PROPAGANDISTA PERPE
TUO de la revista "San pascual» y una
hermosa litografía del Santo. Y son mis
deseos que todos los amigos radioyen
tes, todos los lectores de la revista "San
Pascual», todos los habitantes de Villa
rreal, desde ha}', se lancen con entusias
mo a la difusión de nuestra simpática
revista "San Pascual".

En Grecia, hace siglos, Diógenes bus
caba a un hombre y no dió con él. Hoy
en Villarreal, el corazón me dice que en
contré docenas de personas que, desde
este momento, se han convertido en
PROPAGADORES de la revista "San
Pascual».

Por San Pascual y su Templo. Todos.
todos a cumplir la consigna. En el pre
sente año, mil suscripciones más. [Gloria
a los esforzados adalides del Templol
¡Viva San Pascual!



Una ella inesperada
-Padre, ¿es usted devoto de San

Pascual Baylón?
-Desde los primeros años de mi

vida franciscana. Era yo , en aquel en
tonces, corista, cursando el prime r año
de fi los ofía en el convento de Vich,
Formaba parte de la Comunidad el
Rdo . P. Francisco Ramonet, el cual es
taba, a la sazón, gravemente enfermo.
Todos los estudiantes, en corpora
ción, y acompañados de nuestro P.
Maestro, fuimos a visitarle en su cel
da , practicando así un acto de frater
na caridad. El P. Ramonet, que había
residido muchos años en Villarreal,
nos habló de San Pascual, con un fer
vor y un entusiasmo tan grandes, que
fascinó mi corazón de una manera in
sospechada.

- ¿No recuerda, Padre, lo que le
llamó la atención?

. - Sí; después de una exhortación a
q ue fu ésemos ángeles de la Eucaristía,
co mo San Pascual, inundado su ro stro
de una paz y tranqui lidad beatífica.
exclamó: «Pasc uale t - así llamaba al
Santo-ya me llama a su gloria. Sus
golpecitos me anuncian que dentro de
tres días mi cuerpo será un cadáver y
mi alma habrá volado a la presencia
del Señor.

-¿Y se cumplió el presagio?
-De momento creíamos sería pura

ilusión. A los tres días moría un com
pañero nuestro, Fr. Ladislao Torra;
pero, a las pocas horas, fallecía, tam
bién, el Padre Ramonet.

-y aquello ...
-Sí, aquello me impresionó. Pero

mi devoción al Santo arraigó tan pro
fundamente en mi alma , que durante
mi vida relig iosa he recibido copiosas
delicadezas del Santo del Sacramento.

.El cayado de San Pascual
Por el P. Antonio M.a Morcet, O. F. M.

- Me lo figuraba. Le oí, hace unos
momentos, hablar con tanto entusias
mo de San Pascual, que he sentido cu
riosidad...

-No le extrañe. Estoy encargado
de las obras de reconstrucción del
Templo Votivo Eucarístico Interna
cional que se está levantando en Villa
rreal, y dentro de un mes, vamos a ve
rificar el solemne traslado de los res
tos calcinados del Santo, en la misma
Celda en que murió, y que será con
vertida en magnífico Camarín. Precisa
mente, mi presencia en la Casa Prat,
obedece a esto.

-P~es no dude que le van a aten
der bien . Pero, antes, permítame Pa
d re, una pregunta.

-Con mucho gusto.
-¿Sabe, usted, que en Valencia

hay una familia, descendiente de San
Pascual, que posee el cayado del San
to, cuando era pastor?

-¿El cayado de San Pascual?
-Sí.
-Lo ignoraba . ¿Es po sib le?
- Le pa rece raro ¿no es verdad?
-No es que desconfíe, pe ro ...
-¿Le gu staría verlo?
-Indudablemente. Más aún: ¿cree,

usted, que esta Familia me permitirían
hacerles un reportaje para publicarlo
en nuestro Boletín informativo SAN
PASCUAL?

-Me figuro que no habrá dificul
tad alguna. Son un os señores muy
buenos, muy amables, amigos mío s.
En fin, si me permite podemos pro
barlo.

y aquel señor, que yo no conocía,
pe ro, que en un momento, intimamo s
tanto, se dirigió al teléfono ... marc ó
unos números ... balbuceó una letanía
de monosílabos ... y luego, al terminar,
me dijo sonrien te:



-Padre, a las cuatro de la tarde
nos esperan . Vendré por usted. unos
minutos antes, en este mismo lugar, y
tendré el gusto de acompañarle.

-Muchas gracias, señor. Hasta
luego.

Este fué el diálogo que sostuve en
la Casa Prat de Valencia, encargada de
la colocación de los cristales que cu
bren las paredes y el piso de la Celda
de San Pascual,
con un seño r,
amigo de la ca
sa. Era en la
mañana del 3
de: mayo del
año 1952 .

y fué solo,
cuando al re
a n u dar mis
quehaceres, me
acordé de
aquellos golpe
citos ten u e s
que durante to
da la noche an
terior, e o m o
una sinfonía di
vina, había he
cho sonar ma
ravillosamente,
San Pascual, en
una de las pa
r e d e s de mi
celda. Y me hi
zo excl a mar
para mis aden
tros:

-¡Vaya cita inesperada! [ver el ca
yado del Santo!; [qu é dicha! Mayor
sería, aún, la sorpresa que me aguar
daba.

la lamlHa Muros
El auto se había parado fr e nte al

número 61 de la calle Sueca.
En uno de sus pisos, habitaban los

consortes D. Francisco Moros y doña
M.a del Carmen Villab ona.

Llamamos a la puerta, y a los po
cos instantes, nos abría sonriente y
muy amable, D. Francisco, acompaña
do de su esposa.

-Pasen Vds., pasen; tengan la
bondad de sentarse.

Nos saludamos mutuamente, se
hicieron las presentaciones de rúbrica,
y nuestra conversación giró, en los
primeros momentos, en torno a su
único hijo, Miguel M." Pascual, un

muchacho de
21 años de
edad, que yacía
paralítico, sen
tado en un si
llón de ruedas.

Los esposos
Moros Villabo
na pasaban por
esta dura pena,
la que sufrían
con una resig
nación edifican
te y altamente
cristiana. Su
hijo Miguel M.a
Pascual, a pe
sar de su edad ,
reflejaba en su
rostro, una al
ma pura e ino
cente y un can
dor infantil que
muchos jóve
nes envidiarían.

-Nuestro
hijo nació en el

día de San Pascual Baylón -irrumpió
D.a Carmen.

-De ahí el nombre de Pascual
añadió D . Francisco .

- y aunque esté malito, Padre,
nuest ro hijo está siem pre contento ,
porque él quiere mucho a Jesús, ¿ve r
dad M iguel? -le decía con un mimo
su buena mamá.

El joven balbuceó unos sonidos y,
c on una so nr isa angelical, moviendo



su cabeza, n0S indicaba ser verdad
cuanto le decían.

Entonces una idea luminosa inva
dió mi ser.

-¿Por qué no pedimos a San Pas
cual, con motivo del traslado de sus
restos, a que le otorgue la curación?
¿Te gustaría Miguel M .a?

El joven contestó con movimien
tos de alegría.

-¿Habria dificultad en traerlo a
Villarreal? - pregunté al padre.

- Veo un poco difícil la manera de
trasladarlo.

- ¡Sería tan consolador que San
Pascual nos concediera esta gracia!
¿No recuerdan Vds. el motivo por el
cual el pueblo se dio cuenta de que el
cadáver de San Pascual abriese los
ojos en el momento de la elevación?

. ?-c'··
-Nos lo dicen las Actas del proce-

so de beatificación: «Cantábase la
Misa de «Requíem». Durante la cele
bración, aproximóse al catafalco una
familia de Castellón de la Plana. El
padre y la madre conducían, a los pies
del Santo, a su hija Catalina Simonis,
que padecía, de muchos años atrás,
tumores malignos en la frente, en los
brazos y en los pies. Todos los es
fuerzos de los cirujanos no habían ob
tenido otro resultado positivo que el
de aumentar los sufrimientos de la
niña, cuyo cuerpo estaba ya lleno de
incurables úlceras.

El padre de la criatura rogaba al
Santo, con admirable confianza, que
se compadeciese de su hija. En tanto
la madre limpiaba las llagas de la

paciente, con un lienzo empapado en
el sudor que manaba del rostro de
San Pascual.

Al llegar al momento de la consa
gración de la Sagrada Hostia, el padre
de la niña, levantándose de repente y
con el rostro demudado por la emo
ción, exclama: «[Milagrol ¡milagro!; San
Pascual abre los ojos!»

Los circunstantes, con estupor fá
cil de comprender, vuelven entonces
la vista hacia el cadáver. Cuando la
elevación del cáliz, ven que el Santo
abre de nuvo los ojos, los fija en el
al tar, y vuelve a cerrarlos no bien el
sacerdote coloca sobre el ara el vaso
sagrad o .

En este instante obtiene su cura
ción la pequeña Catalina, sin que que·
de en su cuerpo señal alguna de sus
horribles llagas.

¿Quién sabe si San Pascual, con
motivo del traslado de sus restos, nos
depara esta alegría?

-Pues, iremos, Padre, a Villarreal,
para pedirle esta gracia al Santo.

-No obstante,- repuso D." Car
men, - aunque el Santo no nos conce
diera este favor, no por ello disminui
ría nuestra devoción. Bastantes gra
cias nos ha otorgado San Pascual y no
es pequeña la de nuestra conformidad
a la voluntad divina.

Esta es la familia cristiana, última
poseedora del Cayado de San Pascual,
llena de fe, pletórica de amor y resig
nada en todo al beneplácito de la Pro
videncia de Dios. "

(Continuará)



Santoral JEucarístíco

San 'Q[arsícío
Por PASCUAL USÓ CUBEDO

Maestro Nacional.-Burriana

Fue durante el período de transición y des 
p otismo del Imperio Romano, en los tiempos
calamitosos del emperador Valeriano (255-260)
quien decretó la octava de las grandes perse
cuciones que registra la Historia.

En el Coliseo rugían las fleras hambrientas y
feroces, esperando d evo rar a los cristianos q ue
se hacinaban en la cárcel Mamertina.

Más allá, en las Catacumbas, la gran comu
nidad cristiana entonaba cánticos de amor y
de esperanza, y recib ía el Santo Sacramento
por Jos que iban a morir.

Estos, que con firme entereza, permanecían
inquebrantables en la fe ante la tiranía del Em
perador, sólo suspiraban porque sus hermanos
les trajesen la Hostia sacrosanta antes de la
hora tan preciosa como cruenta del martirio.

En una de las Catacumbas de la orilla del
Tíber, y preparado ya el Pan sacrosan to, el sa
cerdote Sixto «tendió una mirada por los con
gregados para calcular quién, con más seguri
dad, podría encargarse de aquel peligroso de
ber; y antes de que o tro alguno hubiere po 
dido adelantarse, ya estaba de rodillas a sus
pies el jovencito acólito Tarsicio, que, mudo e
inmóvil , pero con las manos en actitud de re
cibir el sagrado depósito y animado su rostro
por una expresión atractiva de angelical ino 
cencia, parecía implorar la gracia de que se le
diese la preferencia». (l).

Al decirle el buen sacerdote, q ue era aún
demasiado niño, -«iPadre mío!-contestó Tar
sicio,-Conozco bien los medios de penetrar
en la cárcel y mis pocos años harán que nadie
so speche de mí».

Sixto tomó el divino Sacramento y lo entre
gó al niño, advirtiéndole del gran tesoro ce
lestial que se le confiaba; y preguntándole si
guardaría con fldelidad aquellos dones sagra
dos de Dios, contestó Tarsicio: «Moriré antes
que en tregarlos».

Ocultando en su pecho, debajo de la túni
ca , el divino Sacramento, salió de las Cata-

c umbas, penetró por la Puerta Appia y, cerca
ya de la cárcel, se encontró con unos compa
ñeros suyos q lJ ~ le invitan a j ugar con ellos.
Tarsicio se excusa:-«Ahora no puedo. Voy
muy d e prisa a u na diligencia muy impor
tante».

Sus compañeros tratan de obligarle por la
fuerza. Se entabla un forcejeo y , descubriendo
que lleva algo escondido, tratan de arran 
cárselo .

- ¡Eso jamás! -exclamó el niño, con la fir
meza d e un héroe y levantando fos ojos al
cielo.

Pescozones, puntapiés, violencias de todo
género, nada podían contra la heroica flrrn eza
y constancia de aq uella pobre víctima.

Todo por saber qué eran aquellos secretos.
-¿Qué ha de ser?-exclamó Fulvio q ue

ac ertó a pasar pór allí-. Será un cri stiano q ue
lleva los misterios a los presos,

Excitada la idolátrica curiosidad de los ro
manos, sedientos de sangre cristiana, rugió la
mult itud q ue se ib a congregando:-¡ Un cris
tiano, un cristia no!

Todos querían arrancarle el misterio que
tanto defendía y protegía el niño. Se alzó un
grito unánim e de la chiq uillería y la plebe, exi 
giend o a Tarsicio que mostrase lo que llevaba
escondido.

- ¡Jamás. jamás!-repetía el niño-r-¡ [p rimero
moriré!

Se desataron todos en injurias, y llueven
sobre la inocente víctima, golpes, pedradas y
palos hasta derribarlo en tierra, bañado en
sangre.

La presencia d e Cuadrado, un soldado de
ta lla atlética disolvió la plebe y, con el mismo
cuidado y ternura de una madre, cogió en sus
brazos al niño moribundo, al generoso niño
q ue acababa de conquistar la palma del mar
tirio.

(1) Fabia!a del Cardenal W iseman.



Intencional de misas
Marzo , día 23, Ca rmen Catalá. Día 24,

Domingo Latorre. Día 25, Carmen Asen
cio Llorca . Día 26, Vicenta Cabrera Ba
talla. Día 27, Pascual Mone r. Día 28,
María Díaz Vall. Día 29, Ios eía La torre.
Día 30, Concepción Gil Fortuño. Día 31,
Ca rmen Carda Babiloni .

Abril , día 1, Pas cual Gil Fortuñ o . Día
2 Sor María Franci sca Viciedo. Días 3,
4: 7, 11, 12,13,14,27 y 28, María G.a Mi
llá. Día 9, Dolores Saíont. Día 15, Rdo.
Benito Traver. Día 17, dedicado a San
Pascual, Rdo. Benito Traver y Carm en
Traver. Día 18, fa milia Rubert Millá . Día
19, José M.a Gozalbo López. Día 20, Pa s
cual Ortells Calvo. Día 21. Manuel G 'l"
có . Día 22, Con cepc ión Fu st er . Día 23,
Pascual Mon er Herrero. Día 24, Vicente
Cabrera Ortiz. Día 25, Vicente Manrique
Herrero. Día 26, Vicente Vida\. Días 29
y 30, Dolores Pla .

Iglesia de San Pascual
Desde hace tiempo, venimos obser

van do qu e, en nues tra iglesia de San Pas
cual, falta un 'poco de comodidad para
los muchos devotos del Santo, que cad a
día son más numerosos en sus visitas al
Santísimo expues to de día y de noche
en la citada iglesia.

Por este Boletín emp ezamos, hoy, una
ca mp añ a en favor de la citada iglesia
provision al y en beneficio de todos los
devotos . Se necesitan ban cos en la igle
sia , y desearíamos, también, un par de
reclinatorios . Los devotos qu e quieran
contribuir a que puedan adquirirse ban
cos para la iglesi a, pu eden entr ega r sus
donativos en nuestras oficinas del Arra
bal de San Pascu al, o bien pueden en
tr egarlos directam ente a la Rvda . Madre
Abades a, diciend o claramente que so n
donat ivos para Jos bancos de la igle sia .
Esos bancos se harán de tal modo que

el día de mañana puedan servir para el
Templo. Des earíamos, de momento, ad
quirir seis bancos que deben medir tres
metros de largo. Desd e el pr óximo nú
mero de nuestro Boletín , publicaremos
las limosnas recibidas para el citado fin .

Pabellón Benéfico San Pascual
El entusiasmo en pro de nuestro Pa

hellón Benéfico va creciendo por momen
to s , y es pera mos que serán todos los
hijos Víllarreal y todos los devotos de
de San Pa scual los que contribuirán al
éxito del mismo.

Los don ativos recibidos hasta el pre
se ntv, para el Pabellón 1954, son los si
guil'n tel::

De la fábrica d" abanicos Sres. Bar
her Larca y Cía. S . L. de Valencia, cua
tro hermosos abanicos de su fabrica
ción . De la fábri ca de licores y bodegas
de vino de los PP. Carmelitas de Benica
sim, una caj a de los productos elabora
dos en la misma. De Manufacturas AI
varo Cuenca, de Valencia, seis sec afir
mas escritorio. De Xerri y Bonora, S. A.
de Valen cia , un artículo de saneamiento
de su fabricación, De Productos Alimen
ticios y Farmacéuticos Permanyer, Dele
gación de Valencia, un paquete de pro
ductos de su fabricación. De Pascual
Gumbau Doñate, de Castellón, 100 pese
tas. Del Rvdo. Juan Bta. L ópez, 50 pese
tas. De Francisco Gandía, un [ueqo de
agua . Del Excmo. Sr. D. Vicente Puchol
Sarthou, de Valencia, 500 pesetas.

A todos muchas gracias y que San
Pascual se lo pague.
Campaña Pro-Sello

La campaña pro-sello va sig uien do su
marcha as cendente. Los á lbumes pre
sen ta dos en nues tras oficinas hasta el
día 28 de febrero , pasan de 60. Varios
son, tambi én, los comercios que, además
de los talonarios de sello s San Pascual



que se les entr egó al principio, han so
lici tado otros más. Para ejemplo de
to dos vamos a publicar sus nombres:

Estanco de Jos efa Traver 11 talona
rios, Granj a Bar 8, Papelería Mata 4,
Farm acia .Vila-Fer 3, Confitería Fenollo
sa 2, Panadería Joaquín Giner 2, Paque
tería Fortuño 2, Congregación de Luises
2, Los Parenos 2; y con un talonario:
Postre Batalla , Julio Arenós Martí, Ri
cardo Casals, Concepción Cabedo, José
Font, Farmacia Gimeno, Francisco Juan
Eixea, Droguería La Raga y Estanco
S ara Ramos. Además, el Colegio de Reli 
gio sa s de la Consolación ha pedido 15
talon arios y el Col egio de los PP. Fran
ciscanos 10. Agradecemos , también, a los
demás maestros de los dis tintos colegios ,
su colaboración en pro del Sello San
Pascual. A todos les decimos muchas
gracias y que San Pascual se 10 pague.
Co ncurso deportivo

A últim os del pasado año 1953, el
Sr. Cat alán Míngu ez, con un entusiasmo
digno de todo encomio, inauguró por
Radio Villarreal, un concurs o deportivo
que está resultando el éxito cumbre de
la tempo ra da. En su última edición , (re 
dactamos est as líneas el día 1 de marzo)
el día 28 de febre ro , se han llenado 5.125
bol etos. Esto s bo letos debe n ir acompa
ñad os siempre del s ello de San Pascual,
de modo que, del éxito del concurso, se
beneficia rán también las Obras del Tem
plo. Po r todo ello, V en nom bre de la
Junta Loca l Pr o-Templo, ex presarnos
nues tro más sin cero rec onocimien to al
S r. Ca talán Míngu ez, al par que felicita 
mos a todos los concursan tes por su en
tusiasm o y da mos las gra cias, de un
modo especial, a todos los que, en los
bol etos, se han acost umbrad o ya a po
ner un sello de 25 céntimos.

Las limosnas que figuran en «Con
curso Deportivo » en la sección pro
campanario, se r efieren a los donativos
en metálico de los acert antes, ya que la
ven ta de s ellos es muy superior .

Que San Pas cual se lo recompens e a
todos.
Sa lón San Pascual

Digna de todo elogio es la labor que
viene re alizándose en pro de las ob ras
del Templo en cI Salón San Pascual. Du
rante las pasadas fiestas de Nav ida d se

repre sentó por nuestros pequeños arti s 
ta s, el Belén, cuya represe ntación se vió
coronada por el más lison jero de los
éxitos , reportando para las Ob ras un
ben eficio de más de 3.000 pesetas.

La Sección dramática de «Los Luises »
también se ofreció para colaborar gene
rosamente en nuestra Obra , poniendo
en escena el divertido sainete «Los apa
r ecidos» y la zarzuela «Ha mbre atrasa
da». Desde estas páginas les demostra
mos nu estro agradecimiento y espera
mos verlos muy pronto en nuestro Sa
lón, con alguna de sus magnificas ac tua
cion es.

También se representó por nuestros
pequeños a rtistas «Marianela» , y por el
Grupo Femenino «La esclav a de Fabio
la»; 10 mi. mo «Marianela» que "La es
clava de Fabiola» atraje ron a nu estro
Salón un se lecto y numer oso audito rio
que prodigó sus apl ausos a nuestro
«Grupo Infa ntil " y «Gru po Fem enino "
por sus actuacion es insuperables.

También debemos felicitar a los tr es
artistas del "Conjunto Rebelde» por su
colaboración generosa en pro del Tem
plo, que nos han deleitado repetidas ve
ces con sus melodiosas actuaciones. A
todos cuantos es tá n colaborando en
nuestro Salón, les decimos: Muchas gra
cias .

Lo recogido en el Salón San Pascual
para las Obras, desde el l l de noviembre
en que empezó la tempora da , hasta el día
1 de marzo, asciend e a 7.571'70 pese tas:

Con un a piedra encima de otra y un
ladrillo sobre otro, debemos ir cons tru
yendo el templo; del mismo modo, con
una pes eta, más otra y otra ... r ecogere
mos los dona tivo s necesarios para que
un día sea la más halagüeña realidad
nuestro Templo Votivo Euc arístico In
ternacional de San Pascual Bayl ón.
Donativos de celadoras

Son varias las personas que, a veces ,
preguntan cuá ndo saldrá n publicados en
el Boletín los donativos que ent regaron
a nu est ras celadoras. Pa ra que, en lo su 
cesivo, to dos sepan a que atenerse res
pecto a sus limo sn as, publicamos hoy el
mod o como irá n apa reciendo en el Bole
tín tod os los donat ivos ofrecidos a las
celadoras. Como 10 venimos pub licando
desde ener o, cada mes ap arece rá n, por



orden de numeración, la tercera parte
de nuestras celadoras, de modo que, en
cada trimestre, aparecerán todos los do
nativos. Los donativos publicados co
rresponderán siempre al trimestre ante
rior, o sea, que, en los próximos meses
de abril, mayo y junio, aparecerán los
dona ti vos entregados a las celadoras
durante los meses de enero, febrero y
marzo; y así, sucesivamente, cada tres
meses, aparecerán todos los donativos
del trimestre anterior.
Ecos de una campaña radiada

Desde mediados de diciembre último
viene llevándose a cabo una intensa la
bor radial en torno al Templo San Pas
cual que aumenta intensamente el clima
de entusiasmo por la Obra del Templo
Votivo Eucarístico Internacional.

Queremos hacer hinca pié por la efica
cia que ha tenido para asociar a todos
alrededor de la magna Obra en el gran
concurso radial de la audición «Instruir
Deleitando», que dirige el Rvdo. P. Ber
nardino RotIlán, Guardián del Convento
de los PP. Franciscanos, pudiéndose
afirmar que sería ya difícil encontrar a
alguien en esta ciudad que directa, o in
directamente, no haya participado del
mismo.

Miles de sellos Pro-Campanario colo
cados, abundantes donaciones en dine
ro y un aumento en la ilustración gene
ral, son los resultados más tangibles del
concurso que merecerte ser denominado
ACADEMIA RADIAL.
Ecos del Concurso «Instruir

Deleitando)
Entre las varias donaciones recibidas

por parte de los participantes en el con
curso radial, anotamos a los niños, Jorge
Sanz Gil que entregó 25 pesetas de una
vez; Manuel García Bonet que entregó
28 pesetas y a Manuel, Pedro y Conchita
Vilanova Patuel que, entre otras dona
ciones, entregaron 25 pesetas cada uno,
en enero, y mil pesetas, en conjunto, en
febrero.

Obsequios varios.-Entre los diversos
premios para los ganadores del concur
so mensual «Instruir Deleitando», tene
mos el gusto de señalar: máquinas de
efectual las cuatro operaciones, un ba
lón de fútbol, varios bolígrafos, hermo
sos libros y varios palilleros, a más de

otros muchos objetos varios. Y entre
los donantes, figuran Luis González San
cho, Trini Saurí, Congregación de Hijas
de Maria Inmaculada, etc. a quienes sin
ceramente agradecemos su cooperación.
Concurso humorístico

Los dinámicos jóvenes José M." Cam
pos y Rafael Beltrán han iniciado un
«Concurso Humorístico» por Radio Vi
l1arreal aue está l1amando la atención
de todoslos aficionados. Como en los
demás concursos, también se requiere,
para participar en él, que las respuestas
vayan acompañadas del se110 San Pas
cual. Nuestra felicitación para los sim
páticos jóvenes.
Visitas a San Pascual

Acompañados por los Sres. Federico
. Saíont, Jefe del Sindicato Provincial de

Hostelería de Castellón y José Mart!
Salvador, Vocal del mismo, llegó el día
28 de febrero, alrededor de las 6 de la
tarde, un grupo de unos sesenta excur
sionistas del S . K. A. L. Club de Valen
cia, figurando como ¡I'fe de expedición
el vi«. Secretario de Air France, Dele
gación de Valencia. Sr: Jor,,!!> A. Cardo
na Palacios, para visitar a San Pascual.

Fueron recibirlos á la entrada de las
Obras por el Rvdo. P. Antonino Caba
nas, Secretario de la Junta Local Pro
Templo, quien les informó ampliamente
sobre la marcha de las Obras del Tem
plo y les acompañó a visitar la Celda
Camarín del Santo, dándoles detalles
sobre lo ocurrido con el cuerpo de San
Pascual durante la revolución roja y so
bre el magno acontecimiento del trasla
do de sus sagradas reliquias a su Celda
Camarín.

Quedaron muy complacidos de la visi
ta haciendo votos para que el Templo
de San Pascual sea pronto una realidad.
Antes de emprender el viaje de regreso,
entraron en nuestras Oficinas donde ad 
qu irieron medallas, estampas y otros re
cuerdos de San Pascual.
Obituario

El día 22 de febrero, recibidos los
Santos Sacramentos, falleció a los 59
años de edad, nuestra suscriptora Pt1 s
cualeta Moreno Mezquita. A todos sus
Iarniliares expresamos nuestro más sen
tido pésame, Descanse en paz.



rl
Est arlo de las Obra!l en 1 de rnnrzn de 1!J54

ALBAL: Ma nue l Pascu al . . , . .. . ....• ..• ' •. .... . .. .•. . .... . . .... . . . .... . .. .. .....
AL MAZORA: Bautista Z aragoza .........• •.• ....... . ....... . .... . .. . ... .. . . . . ..
BARCELONo\ : Devotos 19 . . • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BU RG O S: Adoración Nocturna " . .......• . .. ..... ..... ...... ........ .. .
BURRIANA: Manuel Cubedo 30, Un devoto 25 .
CASTELLON: Ma ría del Carmen Llenes 30, Antonio Forés 25, José M.a Vicent 36,

José de la Torre 3 . . . • • • . . . • • •. . . • • • . . . • • •. . • • • • . . • • • • . . • • . • . • • • . . . . . . . . . . . .
GANDIA: Manue l Ayet . . . . . . • ..• . . • . '" ... .... • . . . . . .. • . ..... •' .
MADRID: Manuel Rub ert 60, Juan Abad Manrique 50, <;onsuelo Orroll,' Viuda

Navarro Reverter 100 . ..•. . . . ..... .....
MALAGA : Esrer Ferré de Gascá .. •...... ..........• . •. .. .•........ .. • ..... . . .. .
MELI LLA: Ma nuel O rt ega . . . • . . . . . . . . • . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O LOT: Jueves Eucarísticos . . . . • . ....... •. .. •.... .... . •........ .. .... . . . .. . . .•
PORTU GALETE: Isidora Cortázar ...........•.. .... ..... , ... .. .... . • . ... . . .... .
REFELBUÑO L: Filom en a Bonet . . . . . . . . . . . ... . •. •.• .. .•. . ..... . . . . ... . ..
SAN JULlA N D E LORI A (Andorra): José P. Cab re ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
SA NTA BARBARA: José Tuliesa 50, José Espu ny 50, Emilio Espu ny 50 .
SEVIL LA: Pad re Germán Rub io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARRASA: Adoración Nocturna . .. •. .• .. . ... . •. • . . .. . . .. . . . . . . . . . ... ... . . . . . . .
TERUEL: Padre Germán Rius " . , .. . . . . . ... •.. . . ..• ...• . . . . . ... . .. .. .
VALDE CAÑADA: Adoración Nocturna .
V ALENCIA: Un devoto .... .. .. . . . . .. ... . . .. .... .... .. . . . . . . • . . ......... . . . . ...
VIGO: Adoraci ón Nocturna .
VILLARREAL: Un de voto 250, Concepci ón Llorca 5, De vota 25, Fam ilia Broch , 50,

Francisco Tirado 100, Devota E. 100, Enrique Arrufat Gómez 10, Cecilia Gimeno,
Vda. Santos Puerta, en recuerdo de su difu nto espo so l OO, Ma nue l Cubedo 10, De
vota 100, Pascual Melchor Pérez, en acci ón de grac ias 100, Devoto 200, Fran cisco
Almela Reverter 25, Devoto 100, María Ahís 25, Devoto 100, Manuel Barrué Iba
ñez 100, Devota 2, Vicen te Ortells Arnal , que, en co nce pt o de daños causad os en
su finca recibió 50 pesetas. da 50 pesetas al Sa nto. Salón San Pascua l 1.636'45, Rda .
Comunidad de MM. Cla risa s 70, Colectas en la iglesia San Pascual 51) '85, Fra nc isco
Gandía 75, Cepillos 2.077'20 .••. •• .... ..•...... ....... .. ... .. . .. .. . . . . . . . . . . .

EXTRANJERO

30.
30' 
19' 
30'
55'-

94 '
200'-

210'
50'
36' 
30'
50'
25' -

1'15'
150'
'1 50'
500' -
30'
15' 
25'
25'-

F, '17 1..",

Francia: Jo rge Massot ..•• .• • . . •. .. .. •.. . . . . . . . .. . . . . . ........ .. . . . . . · .. ···.· ·· · 10'-

CAMPAÑA PRO-SELLO

Limosnas reci b idas du rante el me s de febr ero por la venta de sellos
SutlJa an terior . . . .

SUtlJa y sigue.. ..

2.388' 
I 130'10

3.5 18' 10



PRO-CAMPANARIO
Suma anl,rior . , . . 2.291'-

Castellón: José M." Vicent 5. Villarreal: S. S. 70, niños 2, Miguel Angel, Inmaculada y
Francisco Mi guel Gil Saurí 9, Concepción Africa Bovaira Broch 3, Manuel Menero
Pesud o 5, Isab el G il 25/ Ma nuel, Pedro y Conchita Vilanova Patuel 1.000, Jaime 01'
tíz 3/ Ma nu el Orrells Ramo s por una gracia alcanzada 25, José Luis y Rafael Catalá
Richart 5 t, Paq uita Vilar Blasco 25, C. F. Q 30, Carmen Martí Taurá ID, Concur-
sos «Inst ruir del eit ando » 29, Deportivo 104, Humorístico 2 , - . . .. .. .. 1398/-

Sumay siqu«. . . 3.689'-

CELADORAS
N.O 29 DOLORES Y ASUNCION VICIANO: Francisco Ti rado 9, Encarnación Vi·

cente 9, Concep ción Menero 9/ Fernando Cortés 9, Teresa Moreno 9, Dolores
Costa 9, María G.a Fortuño 9, Dol ore s Rub ert 9, Concepción Candau 9, Pascual
Fort uño 9, María Segu ra 13, Puri ficación Vilanova 9. Concepció n Herrero 9, Con
cepción Costa 9, Ma ría G a Menero 9, Angela Rena u 9, Carmen Ortells ID, Dolores
Batalla 9/ Carmen y Ma ría Broch 9, Delfina Rub err 15, Dionisia Mulet 12, María
G .a Gui not 9, Gabriel Castellet 9, Luis Batall a 9. Da vid Moliner 9, Ma gdalena No
tari 9, María Andreu 9/ Pascua lera Do m énech 16, Manuel Cabedo 6, Varios de-
votos 49'10 ; . . . . . _. 328'10

N .o 30 CONCHITA FO¡ 'T y CO Ci-I1TA M EZQUIT A: Jo sé Miró 9, :'viaría G.a
Cand au 9, Car men Mezquita 13, Do lores Mezquita 9/ Bauti st a Mañanós 9, Manuel
Jordá 9/ Anselm o Garr ido 9/ Pascua l Me !chor 9, Baut ista Usó 9, Éster Broch 15, Te
resa Arru fat 9, Concepción Alcaraz 9, Ma ría Albella 9, Carmen Sacristán 9, Jesús
Vaquer 9, Silverio 0rtiz .1 5, Vicente Andreu 10/ Bautista Goterris 30/ varios de -
votos 19'45 _ _ , . . . .. .. . . . . _. _...... ..... 228'-

M.O 3t CAR MEN PLANC HA DSU y MARIA CABEDO: Bautista Planchadell 9,
Bautista Car celler 9, Pascua lera Moreno 9/ María Cabedo 6, Carmen Ferrer 9, Ana
M. a Vicent 9, Rosarito Ma rtín 9, Concepción Usó 9, Concepción L10p 6, Antonia
Aguilella 9/ U na d evota 9 _. . . . .. . .. ... ........ .... .. ... ......... .... 94'-

N.° 32 M ARIA Y CARMEN CABED O: Viuda de José Cabedo 3D, M . Cerisuelo 15,
An tonieta Llop 9/ Vicenta Rubert 9/ Man ue l Chiva 9, Leoncio Gardo 9, Vicente
Aguilella 15 . .. .. .. . ..... . 96'-

ft.o 33 EMILlA SAURI: José Albella 9, Enrique Arenós 9, Vicente Nebot 9, Joaquín
Lizand ra 9/ Frauc ísco Mezquita 9, José Ch eza 9, Vicente Saurí 9, Pascual Usó 9/
Pascual Ramos 9, María Carda 9/ Carmen Castelló 9/ Ign acio de Agustín 9, Miguel
Ca ntavel la Abella 6, Un de voto 3 . . . . . . . . . .. . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 117'-

tl.o 34 MARIA RUBERT y CO NCHITA BASIERO : Bautista Parra 9/ Esteban Fol
gado 9, Carmen Carda 9, Ramón Ortells 9, José Gil 9, Vicenta Garda 9, Antonio
Cabedo 9, María Guinot 3, Francisco Taurá 9, Concepción Ortells 3, Concepción
Card a 3, Miguel Cubedo 9, Conchita Girona 9, José Cabedo 6, Carmen Marco 6,
Varios devotos 16 .. . ...•.•............ . . . . . . . . . • . . . . 52'-

N.O 35 MARIA VICENT y CARMEN MORENO: Juan Bta. Vilar 6, Manuel Carda
6, Manuel Moreno 6, Pascual Candau 6/ Vicente Gil 6, Patricio Bort 6, Rosario Ro
chera 6/ Mercedes Arnal 12, Pedro Monzó 6, Carmen Moreno 11/ Pascual Ibáñez
25/ Rosario Lahoz 6, Carmen Catalá 10 . . . . . 112'-

M.O 36 ROSITA FORTUÑO y SALOMÉ BROCH: Francisca Rubio 9, Pascual
Granero 9/ Bodegas Fortalba 9, Enrique Moreno 9, Manuel .Moreno 9, Vicente Mo
ner 9, María Ferrando 9, Vda. de Manuel Parra 9, Manuel Esteller 9, Pascual Mez
quita 9, Vicente Rubert 9, Pilar VidaI 9, Bautista Badenes 3D, María Salomé Broch
3, Va rio s devotos 107'50 ... .......• .... .... ... ........ ....... . .. 253'50

M.O 37 CONCHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Concepción Moner 9,
Rosa Font 9/ Pedro Cantavella 9, Vicente Ortells 9, Matilde Cantavella 9, José Sanz
9/ Carmen Pérez 9, Jo sé Gil 9/ Pascual Rubert 9, Francisco Broch 9, Serafín Lloret
9, Fra ncisco Notari, Pascual Mon zó 9, Ca rlos Broch 9, Carmen Moreno 9, Enrique
Gim énez 9, Pascua l Ta urá 9, Santiago O rteIls 9, Pascu al Mas 9, María G.a L10p 9,
José C umh an 9. Conchira Men eu 9, Agu stín Herrero 9, María Fu ster 9, Baut ista
Franch 9, Pascua l G:lterr is 9, M ar ía Fe rr ánd iz 9, Pascual Carda Oevis 3, U no s
d evütos 4 . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . ... .. . .. .. .... . . . .. . ... .•. ... . . . . . 250'-



N.O3~ PEPIT A RO IG y '\1 ARIA FONT; Leticia L10p 9, Concepción López 9,
Domingo FOl1t 9, Dolores PI 9, Pascual Sanz 9, J osé M ." ViJanova 9 Pascual Ra
mos 9, Carmen Ri~s 9, Mar~a Forés 9, ,C o ns uelo C ercós 9, Marcos O~tega 9, Car-
men Balaguer 9, Vicente Miró 3, Ramon Llongueras 9, Vicente Parra 6 . , _.

N . O39 , MARI~ F01TU~O y DOLORES MO:-JZO:-JIS: Buensuceso Pa la nques
6, Marta Fort una 6, joaquln Cantavella 6, Sera fín Martí 6, Conce pción Vil a r 6 Vi
cente Garda 6, ~ascua l Gi labert 10, María Llorens 6, Ro sa rio Pitarch 6, joséBen
1I0ch 6, Co nce pción Amorós 6, Concepci ón Casalta 6, Pa scu al Monzo ní s 3, Va rios
d ev otos 2 1'65 .... ... . • . •...•.. . ... . ... ... .. . . .. . .. _ .

N.O41 RO SARITO GI M ENO y PIL AR OR ERO: Rosarito C írneno 9, D olo res Ro 
chera ~, Francisca Puig 9, Pascua l Carda 3, Do lores Piquer 9, María Arnposra 9 , Car
los Aleixandre 15, Vicente Gimeno 9, Pascua l Moliner 9, Carmen Llorens 25, j uani-
to Traver 15, María Porcar 9, Alfonso Carda 6, U na devota 3, U n d evoto 6 .

N .O42 CONCHITA GIL y JOSEFINA CANTAVELLA : D r.lor es Cab rera 9, J osé
Soria no 9, C armen Notari 9, Domingo Gi l 3, Pascual Se gu ra 9, Concepció n Vicent
6, Va rios d evotos 33' 10 : .

Concursos en Tnrrehermosn

126'-

100'65

142 -

78'10

Para fine s del próximo mayo, se inaugurará,
en Torrehermosa, u na ermita d edicada a hon
rar perpetuamente a San Pascual. Muchos se
rán los peregrinos que, en esa fecha, visitarán el
simpático pueblo aragonés de Torreherrnosa.

A fin de da r ma yor realce a esta fiesta , la
Junta Pro-Construcción de la Ermita Sa n Pa s
cual Bayl ón de Torrehermo sa , ha abierto dos
c oncursos con el premio de 500 pesetas cada
uno . A estos concursos p ueden concurrir to
dos sin excepción.

La s bases de estos co ncurso s son las si
gu ientes:

Himno a San Pascua l Bayl ón.
1.0 En el himno se hará co nstar, a) Que

San Pascual es natural d e T orrehe rm o
sa , de la diócesis de Sigüenza¡ b) El mi 
lagro d e o ir desde el término de este
pue bl o, la mi sa que se ce lebraba a u na
d ista ncia de varios kil ómetros, en la er
mita de la Virgen de la Sierra.

2 .t' La letra del himno deberá ser tal que
pueda ad a pta rse a la música del himno
del C ongreso Eucarístico Internacio na l
celeb rado en Barcelona el año 1952.

3.° El plazo de admi si ón de lo s mismo s ter
mi na el 31 de mayo d el pre -enre año.

4.° El aut or d e] himno premiado rec ibirá
la cantidad de 500 pe se ta s, quedando la
le tra del mi smo propi ed ad d e la Junta
o rg anizadora .

5.° Los o rigina les se envia rán a Fra ncis co
BLlX, Arcipreste d e la S 1.C . de Sig ü -n za
(G uad a la jara) p o niéndo se un lem a y en
so b re sep ara do y cerr ado, el lema del
trabaj o lit erari o y nombre y domicilio
del aut or.

A, tículo periodíst ico:
1.° La finalida d del a rt ículo periodístico

será: a ) Persuadir a los lectores a que
comribuyan con su donativo para la
construcción de la er mit a Sa n Pascual
q ue se e <tá edificando en su pueblo na
tal de Torrehermosa, b) Animar a que
asistan a la gran peregrinación que se
celebrará en es te referido p ueblo, co n
motivo de la bendición de la ermita e
ina ug uración d e una gran plaza d ed i·
cada a la Inma culada en este Año Ma 
riano. La p ereg rinaci ón se organizará
para la seg u nda q uincen a del p róximo
mes de ma yo .

2.° El artículo deberá ser p ublicado en al 
gún p eriódico o revista en los meses de
febrero, marzo y abril pr óximo.

3 ° El prem io ser á de 500 pe setas; reserván
d ose la Junta el d erecho a re editarlo de
nuevo, si lo creyera conveniente y opor
tuno.

4.° El autor remitirá a Franci sco Box, Ar·
cipreste de Sigüenza ( G u ad a laj a ra) tres
ejemplares de la publicación en que
haya aparecido su artículo, acompa ña
do de un sobre cerrado en el que con s
te e l nombre del autor d e l artículo,
y su domicilio; y, en el ca so de que se
publica se bajo seu dó ni mo, el no mbre y
apell id os. Solamen te en t ra rá n en el
concu rso lo s re cibidos ha sta el d fa 2 d e
ma yo.

5 ° No se d evolverá ni nguno d e lo s ejem
p la re s recib id os.

Un jurad o , que, previam ente, SErá nombrado,
adj udicará los premios d e esto s d os concursos,

Torrehermosa , enero de 1954.
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