


Devoto de San Pascual: Si quie res un recuerdo del Santo,

después de tu visita a su Celda-Camarín entra a las Ofici

nas l'ru-Templo y te podremos servir el ohjeto-reeuerdo

que desees, Puedes pedir también esos recuerdos en el

convento de ltellgiosas Clarisas. Con ello colaborarns a la

magna obra del Templo San Pascual
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Muchos son los devotos del Santo de la Eucaristía

que reciben nuestro Boletín Info rma tivo. N uestro Bole
tín San Pascual pretende llegar h asta los más recó ndi
tos lugares de nuestra patria y aún del extranjero donde
haya un devoto de San Pascual y un amante de la
Eucaristía .

1rl
Muchos son ya nuestros lectores, porque saben muy

~
bien que nuestro Boletín San Pascual tiene una doble misión:
La de encender en los corazones el amor y la devoción al
Santo de la Eucaristía y la de buscar medios económicos
para que se realice el sue ño y la ilusión de todo amante de
San Pascual: El que p ronto un Templo, digno del Santo de

la Eucaristía, en sustitución del que un día manos cr iminale s con
virtieron en polvo y ruina, cobije para siempre sus sagra d os huesos .

Para que esa ilusión sea pronto la más halagüeña realid ad, se re
quiere que los lectores de nuestro Boletín aumenten sin ces ar pa ra
cola bo rar, con el donativo de cada uno, a la magna obra de nuestro
T emplo Votivo Eucarístico Internacional de San Pascual Baylón.

Por este mot ivo hemos iniciado en este año la campaña de nuevas
suscr lpci ones . Y esperamos que sea una realidad nu est ra con signa:
En el año 1954 se deben lograr mil nuevas suscripciones a nuestro
Boletín San Pascual.

Lec tor ¿no colabora rás también tú a nuestra cam paña? Busca
u na nue va suscripción, b usca cinco suscripciones más y nuestro
Bol etín au men t ará con mil nuev as suscripciones y aún esperamos
que logre reb asar este número . .

Por San Pasc ual y su Tem plo haz tuya, dev oto, nuestra consigna :
___---""'r En el año 1954, mil nuevas suscripciones a nuestro Boletín San Pascual.

NUESTRA CONSIGNA:
EN EL AÑO 1954, MIL
NUEV¡\S SUSCRIPCIO
NES A NUESTRO 80
LETlN SAN PASCUAL



Tocar un cachito de cielo, de este cielo azul claro tan pirímpo
lIado y lleno de estrellitas, es una idea que s610 cabe en la imagi
nación de un niño. Quizá los hombres no asocien la idea de tocar
el cielo con los mismos dedos, porque no tengan la inocencia de
los pocos e irreflexivos años. ¡Es tan fácil tocar el cielo cuando se
es cielo purol

La serenidad con que el niño del cuento pide la luna, es com
parable a la entereza de un surgir de campanarios que se yerguen
como queriendo llegar al techo, a la cúpula del firmamento in
finito .

El cachito de cielo, puede que lo toque la antena sobre lo alto
de los campanarios de San Pascual. Y si el cielo no puede tocarse
de frágil que es, no se toc ará. Pero al llegar los campanarios a su
fin, tocarán las campanas que, tocar por tocar, es mejor.

Es infantil la idea de tocar las estrellas, el cielo azul. Pero es
viril tocar las campanas, llamar a los católicos del mundo entero.
y las dos ideas, la infantil del cielo y la madura del sonar práctico
de las campanas, pueden hermana rse perfectamente, como de pa
dres y de hijos, y llevarse a un feliz término. Serán realidad, ¿quién
lo duda?, en nuestro Templo de San Pascual. Y los niños tocarán
su cachito de cielo mientras la inocencia brille en sus ojos puros;
y los hombres tocarán las campanas para entrar en el templo, pu
rificarse, adquirir la inocencia infantil de los pocos años y cantar
a Jesús Sacramentado, a la Virgen rodeada de estrellas, azul, cie
lo, luz, belleza ...

Ahí están los futuros campanarios esperando la realización
del milagro. Ahí están esperando. Consigan los niños con sus
sellos y sus álbumes llegar al cielo, y emulen su milagro los hom
bres comprando unas campanas cantarinas que, más que llamar,
sean imán que atraiga hacia la Eucaristía a todos los seres del
orbe.
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La esposa del Sr. Ra
món Colomer Blasco,
sufrió una grave enfer
medad que la llevó a las puertas de la
muerte. Ante la gravedad del caso, acu
dieron al glorioso San Pascual, supli
cándole se dignara interceder en su fa
vor. La súplica fué atendida, quedando
completamente curada de su enfermedad
la esposa del Sr. Colomer.

Agradecidos al Santo, los citados es
posos, entregaron el donativo de 1.000
pesetas, cuyo donativo figuró entre las
limosnas del mes de febrero. Y, ahora,
han solicitado que se publique en nues
tro Boletín tan señalado favor para que
sirva de estímulo a todos los devotos
para solicitar en sus aflicciones la ayu
da del glorioso San Pascual.

El día 11 del pasa do mes de enero
la Sra. Trinidad Pesu do Aymerich, cayó
gravemente enferma de un at aque cere-
bral. En aquel momento de aflicción su
esposo e hijas invocaron al glorioso San
Pascual para que intercediese en su fa
vor. La mejoría experimentada por la
enferma fue una cosa inmediata viéndo
se claramente la protección del glorioso
San Pascual. Por 10 que, agradecidos,
publican este favor.

E n Alicante, N N., se hallaba grave
mente enfe rmo; per o, obstina do en sus
errores , rehusaba con des precio al s ao
cerdote lla mado por sus familiares. Una

persona de su familia,
devota-de San Pascual,
ante la inutilidad de las

palabras acudió, suplicante, al Santo de
la Eucaristía, para que el enfermo acce
diese a recibir los últ imos sacramentos,
prometiendo, por su parte, visitar sus
sagradas reliquias en su Celda-Camarín.
¡Oh prodigiol Acababa tan sólo de ha
cer la promesa, cuando, volviéndose el
enfermo hacia ella, le dijo: «Pero ¿a qué
esperáis? Id pronto a llamar el sacerdo
te que quiero confesarme». A los pocos
momentos llegaba el sacerdote, y el en
fermo, con lágrimas en los ojos y una
santa paz en su espíritu, se confesaba y
recibía el Santo Viático y la Extremaun
ción.

Momentos después volaba su alma al
cielo, juntándose para siempre con el
glorioso San Pascual.

Al cumplir su promesa la interesada
nos manifestó, con visible emoción, tan
singular favor. Nosotros lo publicamos
en nuestro Boletín para gloria de San
Pascual y para que sirva de ejemplo a
quienes tienen la desgracia de tener entre
los suyos personas alejadas de Dios.

Lector devoto ¿no has r ecibi do tam
bié n tú algún favor de San Pascua17 Es
críbenos detallando el favor recibido y
ese fa vor se pu blicará en nu estro Bole
tín . Todo sea para gloria de San Pa s
cual y para qu e arraigue más y más su
devoción entre todos los lectores .
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ALOCUCIÓN RADIOFÓNICA PRONUN
CIADA POR EL RVDO. P. BERNARDINO
ROTLLAN, EL DIA 26 DE MARZO POR
LO~ MICRÓFONOS DE
RADIO VILLARREAL

Es natural que quien siembra por la
mañana no espere recoger por la tarde.
El proceso de germinación, crecimiento
y madurez, requieren su tiempo. Así el
trigo se siembra en invierno y se recoge
en verano. No obstante, en países muy
cálidos y de abundantes lluvias, vemos
que el proceso se acelera. Pronto se
llega a la madurez.

En realidad hace poco tiempo sem
bramos una idea: Obtener mil nuevas
suscripciones más a la Revista San Pas
cual. Y a pesar del poco tiempo trans
currido, ya se han obtenido excelentes y
abundantes resultados. Ya hay un nú
mero significativo de nuevas suscrípcío
nes a la Revista San Pascual. ILo que se
puede cu ando hay entusiasmo por una
obra! Y tenemos la satisfacción de en
contrar mucho entusiasmo juvenil pues
to al servicio de las Obras del Templo a
San Pascual. Aquí sí que podemos afir
mar que sembramos por la mañana y
empezó la cosecha en la misma ta rde.
Tan po co tiempo que empezó la campa
ña y ya hay una co sech a de nu evas sus-

crípcíones. Muy bien, amigos del temp o
a San Pascual.

Constatamos con satisfacción los
nombres de quienes se han colocado en
primero línea en la obtención de nuevos
suscripto res a la revista San Pascual.

En la audición radiofónica del 11 de
marzo ya habían obtenido 10 suscrip
ciones nuevas las Srtas. Rosita Fortuño
y Salomé Broch, 4 más la Srta. Adora
ción Usó, 3 más las Srtas. María Costa
y Natividad Goterris, y una más cada
una de las siguientes señoritas. Pilar Vi
Barreal, Lola Sanz, Adoración y María
Peset,

y prosiguió el entusiasmo y trabajo
metódico. No debía quedar ninguna casa
en Villarreal sin el Boletín San Pascual.
y de todas partes continuaron cayendo
nuevas suscri pciones a la administra
ción de manera qu e en la emisión ra
dial del día 19 d; marzo, la Srta. Adora-



ción Usó había conseguido tres nuevas
suscripciones, las Srtas. María Rubert y
Conchita Bastero dos más, las señoritas
María Pallarés y Enriqueta Ca salta una
más y N. N . tres más.

y así llegamos a la última emisión
radial de ma rzo del día 26. Las Srtas.
Rosaríto Girneno y Pilar O rero habían
conseguido siete nuevas suscripciones al
Boletín San Pascual, el Sr. Pascual AYE't,
entre los compañeros de trabajo, consi
guió tres, la Srta. Concepción Corbató
dos más, la Srta. Lola Sanz tres más,
las Srtas. Conchita Broch y Conchita
Rubert una, las Srtas. María y Adora
ción Peset una, las Srtas. María Pallarés
y Enriqueta Casalta una. A estas sus
cripciones hay que añadir cuatro más
.que se han obtenido en las oficinas del
templo a San Pascual.

y no han llegado a nuestras manos
numerosas suscripciones que están eíec-

tuando muchas celadoras, que sabemos
cumplen la consigna de obtener mil sus
cripciones más, con gran entusiasmo.
Muy bien. Adelante. ¡Ahl y faltan toda
vía la nómina de suscripciones que a la
Revista San Pascual están efectuando
suscriptores y devotos de San Pascual
en diversas partes de España y del ex
tranjero. Muchos que, como nosotros,
están empeñados en que San Pascual
sea' amado y conocido y el Templo Voti
vo Eucarístico In ter nacional a San Pas
cual sea pronto una realidad.

Lectores de esta Revista, el 17 de
mayo es la festividad de San Pascual
Baylón. Preparémonos a honrar a nues
tro Santo ofreciéndole nuevas suscrip
ciones a su Revista. Es un gran obse
quio para que sea conocido y amado,
para que su templo pronto esté termina
do. ¡Muchas nuevas suscripciones a la
Revista San Pascuall

I



earidad extraordinaria de(

CYapa de (a &uearistía

Por RAFAEL MÁXIMO

EL COLERA DE 1873
Habíase extendido el cólera por toda

la comarca veneciana. La terrible enfer
medad, cebábase en sus víctimas a las
que apresaba en sus garras monstruo
sas. Los muertos contábanse por cent e
nares.

Don José Sarta, a la sazón Párroco
de Salzano, había de dar una vez más
pruebas convincentes de inagotable ca
ridad y acendrado amor al prójimo.

Dios quiso que fuera su parroquia,
una de las más atacadas por el terrible
mal.

El futuro gran Papa, presente en todo,
convertíase en el Angel tutelar de su fe
ligresía. Con la valentía de los santos,
allí donde el cólera hacía presa, encon
trábase él, sin temor al contagio y ofren
dando su sacrificio por la conv ersión de
pecadores, pensando en los sufrimientos
que en el monte del Calvario, padeció el
Redentor por salvarnos.

Amortajaba a los fallecidos, confesa
ba a los enfermos, velaba porque nada
faltara en los hogares atacados, con sus
propias manos daba las medicinas a
aqueIlos pacientes a Jos que nadie podía
asistir. Y así pasaba los días y las no
ches, yendo de una a otra casa, com
probando el estado de los enfermos, ob
servando las necesidades que hubiera,
tanto en el orden espiritual como mate
rial, socorriendo a unos, aconsejando a

. los otros y, en fin, haciendo de padre
para todos.

Conocía y practicaba el deber de asis
tencia, sabiendo que, a quien en primer
lugar correspondía, era al Sacerdote, y
más concretamente al Cura, no querien
do que ninguno de sus coadjutores, en
modo alguno, se expusiera al peligro.

Naturalmente, el desgaste de su orga
nismo fué enorme. La violencia del mal,
fué al fín vencida, y las cosas fueron

calmándose; pero D. Gíuseppe (como le
decían sus feligreses), estaba deshecho,
díbujándose prominentes los huesos, en
la hundida piel de su cal a.

-Beppi, hermano-decíale alarmada
su cariñosa hermana Resina, la que ha 
cía en su casa Rectoral, las funciones de
ama de llaves.-Deberías de cuidarte y
alimentarte más. Estás exhausto y si si
gues así, pronto tus feligreses se queda
rán sin cura.

- No te apures, Rosina, estoy comple
ta mente bien. Todo eso que te preocupa,
no es más que una insignificante pérdida
de peso. - Hace una pausa, continuando
después.c-pSí tu pudieras leer en mi
almal j.Sí vieras la paz de mi espíritu sa
tisfecho del deber cumplido!...

- Ya veo, ya, hermano, que er es inco
rregible... -responde con un ligero mo
vimiento de cabeza, señal de impot encia
al ver que sus reprimendas, no hacen
mella en el ánimo del santo sacerdote.

Viéndolo así eleva sus queja s a don
Carlos Carrninati, Coadjutor de GaIlira,
antiguo compañero y amigo del Párroco
de Salzano, al que expone con lágrimas
en los -ojos el es tad o de su herm ano.

Don Carlos, ni corto ni perezoso, plu 
ma en ristre, escribió uno ext ensa .carta
al antiguo párroco de Don José, partici
pándole lo que sucedía, el que después
de leída, creyó un deber de conciencia
ponerlo todo en conocimiento del
Obispo,

El Pr elado dirigió una severa repri
menda al abnegado sacerdote por lo
poco o nada que cuidaba de su salud.

Don Giuseppe, obedeció a su superior.
Pero la broma le costó varios meses de
reposo antes de recobrar por entero la
cas i perdida salud.

¡ESTOY MUERTO!
Citemos ahora un caso muy emotivo,

ocurrido en los días de mayor violencia



Iglesia San Pascual

El día 7 del próximo mes de mayo em
pezará, con toda solemnidad , en nuestra
iglesia, la novena en honor del glorioso
San Pascual. Predica rá la no vena el
Rvdo. P. Antonio M.a Marcet. No du da
mos que en los días de la novena se da
rán cita en nu estra iglesia todos los
amantes de San Paccual para testimo
niar, no sólo con pa labras sino con
ob ras, el a mor que sienten haci a el glo
rioso Santo de la Eucaristía.

En el presente año se hace necesarIo
conseguir mil suscripcIones más a la
RevIsla San Pascual. LeclOr amable,
en obsequIo a San Pascual suscribe
a una persona amiga a la Revlsla

San Pascual

Bancos en nuestra iglesia
El mes pasado in vitamos al pú blico a

que sufragara los gas tos pa ra adqu irir
unos bancos des tinados a nuestra igle
sia. A nuestra Ilamad a han respondido
ya los siguientes devotos: Pascual Gurn
ba u Bonet 25 pes etas, María G." Soria
no 25 y un devoto 1.000 pesetas. A to
dos les deci mos muchas gracias y roga
mos al glorioso San Pascual se lo pague
copiosamente.

Visita a San Pascual
El día 9 de marzo el Excmo. y Rvdmo.

Sr. D. Man uel MolI y Salord, Obispo de

la Diócesis de Tortosa, visitó la iglesia
de San Pascual, acompañado del Muy
Ilustre Sr. D. Erminio Capsir, secretario
de visita, del Rvdo . Sr. Arcipreste don
Lucas Salomón y del Rvdo. D. Manuel
Gil, Vicario. A la entrada de la iglesia
le es pera ba el Rvdo. P. Antonino Caba
nas, Rector de la iglesia de San Pascual
y Secretario de la Junta Pro-Templo.
Terminada su vis ita en la iglesia, se di
rigió a la Celda -Camarín del Santo,
orando ante las sagradas reliquias. Se
detuvo tambi én en las obras del Templo
conversando con los obreros y an imán
do no s a todos a prosegu ir hasta el fin
en la gran obra com enzada. Entró lue 
go en nues tr as Oficinas donde se les
mostraron los planos del nuevo Templo,
teni endo palabras de admiración por la
Basílica en proyecto y, de noble aliento,
para todos los que laboramos en pro
del Templo a San Pascual. Al sa lir de
las Oficinas impartió la bendición a los
num erosos devotos que 10 es taban
aguard an do.

El día 17 de mayo es San Pascual. El
obsequio al SanlO en ese día será
haberle conseguido mucltas suscrIp
cIones más a la Revlsla San Pascual

Arcos Santa Clara
A primeros de año, y como conclusión

del VII Centenario a Santa Clara que se
celebró el pasado año 1953, solicitamos
de todas las religiosas Clarisas de Es-



paña su contribución a las Obras de
nuestro Templo San Pascual a base de
acciones voluntarias de 50 pesetas cada
una. Muchos son los monasterios de re
ligiosas clarisas que nos han mandado
ya sus acciones, cuyas limosnas publi
camos en la sección de donativos. Es
peramos que todos los conventos de
clarisas de España, sin que falte uno
solo, manden su donativo y contribuyan
de este modo a levantar los arcos cen
trales del crucero de nuestro Templo,
que se llamarán arcos de Santa Clara.

Los devotos de la gloriosa Santa Eu
carística que deseen figure su nombre
entre los contribuyentes a levantar los
arcos Santa Clara, pueden mandar tam
bién su donativo. Recordamos que el
donativo mínimo para los arcos es de
una acción, o sea de 50 pesetas.

Pedimos a la gloriosa Santa Clara
bendiga desde el cielo a todas sus hijas
y a todos los devotos que en su honor
manden un donativo para los arcos de
Santa Clara de nuestro Templo San
Pascual.

El templo a San Pascual sigue ade
lante. Hace pocos dJas se terminó un
nuevo arco. Ya se empezó etrn, Haz
nuevos suscrlplores a la Revlsla San
Pascual ycontribuirás a que el tem
plo a San Pascual se termine pronl~

Clarisas de Granada
Unas pobres religiosas clarisas de

Granada han tenido la desgracia de qu e
se les ha hundido el techo de la iglesia y
se encuentran en grandes apuros para
repararlo. Pero ellas, semejantes al
mendigo que reparte su escasa limosna
con su semejante, han querido contri
buir a las Obras del Templo a San Pas
cual, con un afecto grande al Santo de

la Eucaristía, y han mandado 25 pese
ta s. Estas 25 pesetas son poca cosa, es
verdad, pero en nuestro caso representa
una gran suma, representan pedazos de
corazón que se entregan para que se
honre a San Pascual, El Evangelio nos
habla de una pobre viuda que dió unos
céntimos para el Templo y mereció que
Jesús le dijese: "Ha dado mucho". Estas
buenas clarisas también hoy merecen
nuestra palabra de aplauso: «Han dado
mucho". Pues de 10 que necesitaban con
urgencia han quitado una parte para
ayudar a nuestra Obra. Muchas gracias
y que pronto vean de nuevo su iglesia
reparada.

Leclor entusiasta de San Pascual ysu
templo, manda nuevas suscripciones
a la Revista San Pascual, antes del

17 de mayo

El Excmo. Sr. Obispo de Teruel

Hemos recibido una carta que nos
llena de santo orgullo. El Excmo. y
Rvdrno. Sr. Obispo de Teruel, Dr. Fray
León Villuendas, al bendecir a cuantos
contribuyen a las Obras del Templo a
San Pascual, anuncia el envío de un va
lioso cuadro: «La Cena», de Leonardo
de Vinci, en colores y de nácar. El precio
de este cuadro asciende a muchas pese
tas. Y lo manda para que sea vendido o
sorteado a beneficio de las Obras del
Templo. Desde estas páginas le agrade
cemos el valioso donativo V, a la vez,
el honor que nos dispensa. Muchas gra
cias .

Adivinanzas pascualinas

El pasado mes de marzo las pregun
tas para el concurso de adivinanzas pas-



cualinas fueron a base de las vías de
comunicación de Torrehermosa y Alcen
chel.

La ¿Cuál es la estación más próxima
a Torrehermosa y Alconchel?

2.a ¿En qué línea de ferrocarril se
encuentra?

3.a ¿Cuántos kilómetros dista de To
rrehermosa y Alconche l?

4.a ¿Cuál es el pueblo donde empal
ma con la carretera general?

5.a ¿Cuáles son las ciudades donde
principia y termina la carretera general?

Soluciones:
1.a Santa María de Huerta. 2.a Línea

de Madrid a Zaragoza. 3.a A 4 kilóme
tros de Torrehermosa y a 7 de Alcen
chel, 4.a Santa María de Huerta. 5.11 Ma
drid y Zaragoza.

En el presente año 1954, quien man
de cinco nuevos suscriptores recibi
rá el título de Propagador de la Re
vista San PíJSCUíJI; qaten mande diez,
el de IJrllpaganrtista -Insigne; quien
manlle [llIince, el de I'ropilnil dista
IJerpetuo y una lllograrta del Sanlll

Campaña Pro-Sello
La ca mpa ñ a pro-sello si gu e con todo

entusiasmo. Los álbumes presentados a
nu estras Oficinas llegan ya a los 80. Los
co ncursos Deportivo, Instruir Del eitan
do y Humorístico, cuyas respuestas a
los mismos deben ir siempre acompaña
das del sello San Pascual, han con se
guido que nuestra campaña no desfa
llezca un momento, ya qu e son varios
miles los sellos que cada mes se em
plean en estos concu rsos. Por tod o ello
felicitamos y agradecemos la cola bora
ción de qui ene s han tenido la feliz idea
de iniciar los citados concursos.

Durante el mes de marzo nos -han" pe
dido más talonarios de sellos: Granja
Bar 7, Religiosas de la Consolación 6,
Estanco Josefa Traver 6, Droguería
«Raga» 3, Olimpio Espín, maestro na
cional 3, Congregación Luíses 2, Dolo
res Ortells 2, Papelería Mata 2, Colegio
de PP. Franciscanos 2, Droguería José
Font 2, y con un talonario Paquetería
Cubedo, María Díaz, Paquetería Rosa
Mezquita, Rosario Gual, Manuel Vilano
va, Teresa Barón, Santiago Tellols, Julio
Aren ós, Confitería Fenollosa, Los Pore
nos, Paquetería Fortuño, Postre Batalla,
Enrique Moreno, Joaquín Giner, Carmen
Mezquita, Caja Rural del Sindicato Agrí
cola Católico, Francisco Gandía, Fran
cisco Juan y [oaquin Segura.

A todos por su entusiasmo y colabo
ración les decimos muchas gracias.

Cruzada de los diez mil
Hace pocos día s el Sr. Víctor Feno

llosa, Director de Radio VilIarreal, lle
vado de nobles inquietudes inició una
cruzada pro-Templo a San Pascual. URa
cruzada con pro yecciones hacia un íu
turo lum in oso. Un a cruzada que quiere
a segurar la te r minación de las Obras
01.'1 Templo a San Pa scual en una forma
fá cil. y co mo tod a in iciativa práctica y
de b uenos resulta dos merece nuestro
amplio aplauso y nuestro apoyo incon
dicional. Son cruzados de esta ingeniosa
iniciativa todos aquellos que durante el 
año 1954 adquieran sellos de San Pas
cual por un valor de 200 pesetas. Ani
mo, devotos todos; esperamos que esa
campaña se vea coronada por el más li
sonjero de los éxitos.

Obsequie a sus amigos con la sus
cripción a la Ilcvista San Pascual



Hay quien obsequia caramelos. Hay
quien obsequia Rores. Yo obsequiaré
la suscrIpción a la simpática Revista

San Pascual

Pabellón Benéfico San Pascual

1-<:1 Pabellón Benéfico San Pascual, con
la ayuda del Señor, ab rirá sus puertas
el próximo día 15 de mayo. El entusias
mo de los devotos es muy grande para
conseguir que nuestro Pabellón Benéfico
de 1954 atraiga las miradas de los visi
tantes y les anime para adquirir Boletos
con los que se beneficiarán las obras
del Templo. Son muchas las señoritas
que se han ofrecido a vestir muñecas las
cuales serán expuestas previamente para
que se aprecie la labor y el buen gusto
que han tenido. A~radecemos a todos
cuantos han vestido alguna muñeca su
colaboración.

Durante el mes de marzo hemos reci
bido los siguientes donativos: De Bau 
tista Ortiz de Riudoms 25 pesetas, de
Teresa Sánchez de Torrijo de la Caña 
da 25. ne Ricardo Llombart Arnal de
Nules 100, de Consuelo Ortoll, Vda. de
Navarro- Reverter de Madrid 100, del
Excmo. Sr. D. Emilio Puchol de Valen
cia 250, de la viuda de I. Soler García
de Valencia 100, de Casals y Freixa de
Tarrasa 50, de Antonio Ballester de
Onda 100, del Instituto Industrial de Ta
rrasa 250: y además se han recibido los
siguientes regalos: De Hijos de Severino
Ramos de Castellón, una docena de
toallas, de Joyería y Platería Francisco
Sarti de Valencia dos candelabros de

plata, dos azucareras de plata y dos ca
pillitas de la Virgen del Pilar, de Indus
trias Unet de Valencia dos apliques de
cristal, de Papelería Vila de Valencia
8 estuches de cartas, de Hijos de Julio
Monfort de Villafranca del Cid 18 pares
de medias nylón clase La tipo A., de Vi
cente Galán de Valencia tres obj etos de
cerámica, de Manent Casanovas S . A. de
Tarrasa, tres pares de medias Nylón, de
Tapicerías Valencia S. A. una alfombra
de piel, de Payá Hermanos S. A. de lbi
(Alicante) un cine sonoro de juguete
modelo 720 y seis películas, de Diego
Zamora Conesa de San Antonio Abad
(Car tagena) 25 botellines de Licor 43, de
Vicente Pellicer de Valencia diversos ob
jetos de bisutería por valor de 250 pese
tas, del Excmo. Sr. D. Juan Bono Boix,
una pluma estilográfica marca Parker
51, de Antonio Puig y Cía. de Barcelona
200 paquetes de «Champú », de Manu
facturas de Hijo de R. Trabal Palet de
Barcelona una docena de cepillos di én
tes Foramen 53, de Herac1io Fournier
S. A. de Vítoria un estuche de lujo con
dos barajas n.? 27, <le varios devotos de
Sueca, distintos objetos de regalo, de la
Caja Rural de la Cooperativa Católico
Agraria de ésta dos vajillas completas
de porcelana.

A todos muchas gracias y que San
Pascual les colme de bendiciones.

Año 1954: En cada hogar una Revista
San Pascual. Dlfúndela entre tus
amlslmfes. Sólo Imporla 30 peselas

al año



ALBACETE: Aurora Tabernero • . • • • • . • . • • • . . . . . •. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
BARCELONA, Rosa Espona Vda. Perdigó 500, María Rotllrin 50, Devota 25 Hna . Ma-

ría Encarnación 40, María Rosa Ramos 30, Un dev o to 100 : .
BENAVIDES: Adoraci ón Nocturna .• • . . • • . • • • • • . . . .. ..• • • . ..•. .• . . • .. .••. •• • . . . •
CALAHORRA: Francisco M. Pradejón _.. . . . . .... .. . . .. .. . . . . . . . . . . • . .•
CASTELLON: Manuel Usó 30, Eduardo Antonino 30, Francisco Colom 50, Un de-

vo to 35, José de la Torre 3 .. .........• ...... . .... ............ . .. ... _ .
CONSUEGRA : Ado ración Nocturna .. • . • ... _. . .. . . ...... . .• • . • . . . . . .. . . . . .. . . ..
GANDIA: Sa nt iago Ramo s Falcó . • • • • • . . • . . . . • • . • • . . . . . .. . . • • . . . . • • . . . . . • . • • . " •
M ALLEN: Tomás Lama ta: 50 '" "
MO NCOFAR: De voto 250, S. P. 150 .
NULES: Ricardo Llornbart .
ONDA: Sor Ana Gil " ... •.. . ... .... .• •••. ... .... .. ..... ... •... . . . . .
OVIEDO: Enrique Fernández ... .. .. •.••.••.•••.... •...... •.....•. . .. ... . . ......
RIU DO M S: Bautista Ortiz . . . . . . . • . .. • . . .. . . . .. •. • .... .. .. .... . .. • • . . . . ... . :
SEGORBE: Otilia Orero, por una gracia alcanzada : _ .
SESTAO: Adoración Nocturna 100, Jueves Eucarísticos 50 .
TALES: José P. Goterris Alb iol _. .•.. . . .... ..... . .... . .. .. ... .. .. . .. ..
U RRO Z -VILLA: Ad orac ión Nocturna .
VALENCIA: Concepción Amorós . . . . . .. . . .. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . .
INFA NT ES: Adoración Nocturna ... . . . ... . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .... ... . . . .• . ..•
IRUN: Sres . de Massot ' . . .. . . .. . ... •. . . ..
VILLARREAL: Caja Rural del Sindicato Agrícola Católico 12.000, Manuel Barru é lba

ñez 30, M. C. en acción de gracias 25, Ma ría Arquimbau en acci ón de gracias 20,
Devoto 100, Devota l OO, Dol ores Arnal 10, Maria Agu ilella La Cueva 30, Fam ilia
devota 100, Vicente Garda Gil por una gracia alcanzada 25, Rosari to Gimeno
Garda por una gracia alcanzada 12, Una d evota por una gracia alcan zada 25. U na
devota 5, Pascualeta Saporta Moner, por una gracia alcan zada 10, Mig uel Cant a
vella Moreno 100, Francisco Gandía 25, Vicente Vilar por una gra cia alcanzada 50,
José P. Ripollés Soriano por un favor alcanzado 500, R. M. 50, Devota 4'25,
H. C. 5, Cepillos 2.000 " ........ .. ......... ...... . ... .....• .• . .

EXTRANJERO
AMA N-JORDANIA: Rdo . P. Gabriel Aviri, 30, Rdo . P. Marco s Basso 20, Rdo . P. José

Paoletti 10, Un Padre residente en Jerusalén 30. Fray José Zimmerman 40, Fray
Luis Salomón 20, Fray Rafael del Rocío Dorado 30 . . . . . .. . .

EE. UU.-BOSTON: Manuel S. Segura Joaquinneau 40. Roberto Pab lo Segura Joaquin-
ne<l u 40 - .

MEJlCO ·Q ueré tar o: Fray Man ue l Moncada , . . . . .. .. ... . . .... ... ...• " • .... .•
MEXICO : Jaime Ferre r Casellas .

CAMPAÑA PRO-SELLO Suma antt rior .
Limosnas recibidas d uran te el mes d e M arzo por venta de sello s . . . .

Suma y sigur. . . .

100'

745 '
25' 
10'-

148'
50' 

250'
50'-

400'
30'
25'
75'
30' 
50' -

150'
30' 
50'
30' 
30' 
30'-

15.126 '25

180'-

80'
124'

30'-

3.518 '10
3.608'75

7.126 85



PRO-CAMPANARIO
Suma anterior. , ..

NANTES (Francia): José Antonio Trías Vilar 25.-Riudoms (Tarragona). Santiago,
Pracisco-javier, Eugenio, Juan Bta. y Rosendo Ortiz Llorca 25.-Tales: Niños de
la Escuela n.? 1, 20.-Valencia: juanito Vicent Albiol 10.--Villarreal: Juanito CIi
ment 5, Concha Romero de Gil por un favo r alcanzado 100, Pascual Poré Peset 5,
Paquito Ramos 3, Víctor Pratsevall 5, Dol ores Carda 30, Rosarito y Manuel '(i
cente Vilanova Guinot 50, Manuel Avet Saura 10, Pascual Rubert 5, Manolito
Menero 5, Salvador Soler 5, Ma ría G.a Vidal 4'30, Pascual y Santiago Mas 2,
R. M. 200, Jo sé P. Ripollés 10, Carmen Font Quemades por un favor alcanzado
100, Milagritos Suchs 2, Miguel Angel, Inmaculada Gil Saurí 10, Carmen Monzo
nís Peset 17, Rosa-María Garrido 1, Pepito Vilar 3, Paquito y Anitín Mezquita 2,
Carmen, María, Conchita y Juan Poy 50, Carmen Ma rtí Taurá 18, Conc urso Ins
truir D eleitando 29, Concurso Deportivo 33 .... . ..••• ••.•.. •.•. .••.. .....•• .•

Suma y sigue. . .

3.689'-

784'30

4.473'30

ARCOS DE SANTA CLARA
MONASTERIOS DE RR. MM. CLARISAS.-De VILLARREAL 300, Tolosa 250, Bá

guena 250, Almazora 200, Zaragoza 100, Alcariz 100, Onda 100, Nules lOO, Sego
via 100, Portugalete 100, Aguilar del Campo 100, Najera 50, Arnedo 50, Anteque
ra 50, Casrrogueriz 50, Huesca 50, Soria 50, Almazán 50, Ceín 50, Villa franca del
Bierze 50, Estepa 50, Salamanca (Corpus Christi) 50, Olite 50, Mula 50, Valmaseda
50, Azcoitia 50, Badajoz 25, Balaguer 25, Cantalapiedra 25, Zarauz 25, Caravaca
25, Ubeda, lO, Vilafrechós 10 .. •••. ••••• • . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 2.595'-

CELADORAS
".0 t ADORACION REVERTER y GLORIA BORT: Bautista Reverter 9, Asunción

Usó 15. Pascual Pesudo 9, María Catalá 9, Delfina Bort 9, Santiago Navarro 9, De
voto 9, Santiago Mulet 9, Devoro 9, Devo to 9, Santiago L10p 9, José R. Serra 9,
José Vilanova 9, Jo sé M ." Gil 9, Manu el Monfort 9, Rosa Balaguer 9, Carmen Me-
nero 9, Amparito Ramos 9, Ana M.a Nebot 25, Varios devotos 23'50 . . .. ....•. .. 216'50

".0 2 ADORACION USO: Emilia Garda 9, Javier Piquer 9, Dolores Elías 9, Fer
nando Calvo 9, Pascual Usó 9, Salvador Ce rc6s 15, Rosa Oiago 9, Vicente Gil 9,
Pascual Cándido 9, Bautista Mata 9 Concepción Forés 9, Bauti sta Font 9, Máría
Sichet 12, Pascual a Gil 9. Rosari o Rub ert 9, Conchita Almela 9, Carmen Candau
6, María Guinot 9, María G .a Botx 9, Domingo Casalta 16, devota 9, Concepción
Rubert 9, Francisco Aren es 11, Remed ios Esteve 6, Carmen Catalán 3, Pascual
Martín 3, José Mira ver 30, Vicente Moreno 25, Carmen Vi lar 25, devota 25, María
Beltrán 3, Carmen Torán 3, Paz Garrido 3, Vicente Salvá 30, varios devotos 66,50 344'50

N.O 3 CARMF.N ALBIOL y PILAR PLANES: José Artero Bernat 12, Domingo Mar
t ín Reverter 12, Concepci ón Alrnela Roche ra 12, José Ayet Cabedo 12, Bautista
Ayet Cabedo 12, Dolores Gil Mompó 9, Manuel Sanz Gil 12, Eduardo Molés Pu
chol12, María G.a Rambla 12, Jo sé Ra mbla Añó 12, Pedro Gil Bort 12, Rosario
Saporta 5, Vicente Ferrer 30, José Cab rera 30, Purificación Rochera 30, María
G.a Gil 3, Varios de votos 16'20 .. .. . • _. . . . . . • . . ... . . ••...... ..• 243'20

".0 4 ELENA MARTI: Manuel Vilanova 9, Manuel Rochera 9, Manuel Gilabert 15,
Manuel Puchol 9, Pascual Rubio 9, Pascual Ortiz 9, Manuel Ferrer 9, Enrique Me
seguer 9, María G .a Vidal 9, Elena Sifre 9, Asunción Miró 9, María G.a Sancho 9,
Lola Moreno 9, María G .a Vilano va 9, C. G . G . 30, Concepción Gimeno 9, José
P. Nácher 30, una devota 6 . ... •. ..... .. ...• . . . •.. .....• ............... .. 180'-

".°5 MARIA CORBATO Y CO\1CHITA FO :--iFRIA: Man uel Ga scó Moner 13,
María G a Andreu Puertas 9, Ana M a Vida l Larorre 9, M C.9, Dolores Co 0" 
ques 9, Concepci ón Navarr o 9, Carmen G u mbau 9, Salvador Escude r 9, Ana
M.a Ramo s 9, Manuel Vilan ova 9. D. "'.9, Ant oni o Can tavella 9. Ma tild e I abel
Col om 9, Salvadora Faleó 9, Ra m ón Ma -a 9, Enca rnació n Diago 9, Ant onio Ro-
mero 9, Bort y Ferrer 50, vari os d evot os 23 - . . . . . .. . . . . . . . . . 230'-



... .... ............ ............... . .. ..........

N.O 6 A ;;U\lCION GU .\11l \U y MARIA USO: Rosa Usó 9, Vicente Usó 12 Vi .
cente Ca sabe 12, Miguel Galindo 12, Luisa Amorós 12 Carlos V ila,' 12 Ros~ Sos
12, Carmen Borill o 12, M.a Santa fé de Borillo 20, Juan Abelló 20, Conc'epción Pe
sud o 12, Manuel Bonet 20, Jo sé Peset 12, Carmen Pesudo 6, José M.a Campos 9,
Manuel Men ero 3, Ram ón Gumbau .

N.O 7 PILAR VILLARREAL: Sofía Moner 12, Carmen Tirado 12 Mercedes Bernat
12, M .a Gracia Bernat 12, Antonio Cataluña 9, Conchita Barrdé 30, Manuel For-
ner 6 .

N.O 8 MARIA TAMBORERO y MARIA ARNAL: María Llorens 9, Bautista Tamo
borero 9, María G.a Martínez 9, Cesáreo Garda 9, Carmen Ceri suelo 8 Josefina
Ibáñez 7 , Bautista Castelló 9, Remigio Navarro 9, Antonieta Montoro'; Vicenta
Tomás 9, María Vidal 9, Pascual Tamborero 9, Bautista Clment 9, Co~solación
M ezquita 9, Dolores Goterris 9, Roberto Miró 9, María G .a Bort 9, Rosario Cortés
9, Teresa Julián 9, Rosario Ortiz 9, Rosario Mezquita 9, Francisco Benages 9, Vi
cente Albert 9, Franci sco Benages Centelles 9, Rosario Guarque 9, Ursula Carda
9, Carmencita Bernat 9, Concepción Pesudo 9, Fernando Navarro 9, Pascual Cor
t és 9, Anita Cuarque 9, José Tamborero 9, María Torrecilla 9, A. C . 30, C. C. 11
Bienvenida Colonques 9, Angel Usó 9, Pascual Montoliu 9, Manuel Ad suara 9;
Ibone Salvador 9, Pascual Cataluña 9, Salvador Forner 15, José Parra 15, A.CiI
V da . Corbato 15, Ricardo Sifre 9, Salvador Heredia 9, José Pascual Pesudo 13,
María Ca salra 9, Vicente Pauner 9, Joaquín Costa 13, María Pesudo 9, Dolores
Peset 9, Dorotea Palomo 9, Joaquín Cabrera 9, José Moreno 9, Vicente Arnal 9,
Pascual Pesudo Monzó 9, Dolores Mezquita 6, José Miró Miró 30, Carmen Piquer
Costa 30, Jo sé P. Pesudo Moner 5, Dolores Cómez 3, varios devotos 129 .

N.o 9 CONCEPCiÓN CORBATÓ: Rosario Menero 9, Pilar Cuinot 9, María Pesu
do 9, Teresa Barón 9, Carmen Carda 15, Pascual Mezquita 34, María Font 9 Ma
ría Cumbau 9, Concepción Rochera 9, So ledad Salvá 9, una devota 9, Carmen
Arru fat Renau 3 .

N.o tO CARMEN ALMELA Y ESTER MOMPÓ: Rosario C ómez 9, Ma ría Mezqui
ta 9, Concepción Cubero 9, Clotilde Monfort 9, María C ómez 9, María Rochera 9,
Conchita Ibáñ ez 11. Carmen Almela 9, Esrer Mompó 9, Antonio Corominas 9,
Concepción Parra 9 oo o. . . . . . . . .

N.o tt MARIA COSTA Y NATIVIDAD COTERRIS: Concepción Candau 9, Ma 
ría C ·a Rubio 9, Manuel Pesudo 9, María c.a Batalla 9, María c .a Meseguer 9,
Carmen Vilanova Canda u 30, devota 15, Ana M." Albiol 9, María c.a Soriano 15,
Benjamina Cuillamón 9, Jo sefina Climent 9, Dolores Manzano 15, Manuel Pesudo
15, Rosario Cabedo 12, Dol ores Rubio 8, Paco Arenós 9, Consuelo Carda 12, Elena
Orenga 9, María Rubert 9, Conchita Vicent 9, Pedro L10p 6, Santiago Cil 6, San-
tiago Jo rdá 6, Angela Pitarch 3, Miguel Sifre 3, devotas 7' 50 o .

N.o t:z ELENA BODI AYET Y CARMEN CARDA FONT: María Delás 9, Dolores
Mezqu ita 6, Salvador Cotolí 9, Santiago Esteve 9, Pascual I aurá 9, Carmen Man
rique 9, Asunción Bosquet 9, Carmen Soro 9, Manu~1 Cubedo 9, María Vi .ciedo 9,
Juan jos é Font 9, Concepción Reverter 9, Concepción L10p 9, Elena Bod í 9, Car-
men Mezquita 9, Concepción Gil 3 .

N.o t3 LOLA SANZ: Pilar Bono 9, José Jan és 9, Saturnino Sol á 9, Manuel Notari
9 Pedro Fu ster 9, Jo sé Valverde 15, Jos¿ Mayol 9, Eduardo Sanz Crespo 15,
devota 9 José Carda Garí 9, José M.a Meseguer 9, Joaquín Fortuño 9, Santiago
Manzan;t 9 , Victoriano Boiges 9, Manuel Mata 9, Vda . Mirall es 9, José Salvá 9,
V da . de Pedro Garda 9, Cr íspulo Serrano 13, Florentino Pérez 9, Manuel Adsuara
9, Jo sé P. Fortea 9 , Antonio Broch 9, Encarnación Llorens 9, S~lvador R?bert.9,
Jo sé M.a Font 9, devota 9, Manuel Miró 9, Eduardo Sanz M~rtHl 9: Mana LUisa
Sanz de Nebot 13, Vicente Cervera ( , Jos é Tormo 3, Encarnación Nacher 3

N.o t4 MARIA G a BELLMUNT y CONCEPCION LLORENS: Manuel Coterris 9,
Vic ente Coterris 9, Pascual Nebot 9, Carmen Carala 9, Salomé Carda 9, Angel
Amorós 9, Pascual Ripoll és 15, Pascual Juan 9, Domingo Viciedo 9, Eecarnación
Rambla 15 Bárbara Bernat 9, Pascual jorda 9, Dolores M ." Broch 9, Manuel Bata "
lIa 9, Man~el G il 9, Concepción Llorens 9, María G.a Bellmunt 9, Pilar Esteller de
Alma zora 9, D olores Pérez 9, Visitación Corris 9, varios devotos 84 o .

198'-

93'-

756' -

133'-

101'-

261'50

135'-

302'-

276'-



TALLER DE EBANISTERIA

GONSTRUCL:ION DE MUE8lES
UE TODAS CLA~ES y ESTILOS

SEGUNDO PLAVI VERA
P. Ramón Usó, 11 VILLAR REAL
Teléfono 179

JULIO P. FUSTER RUBERT

VILLARREAL (Cestellón)
~

Arle religIoso Imánenes en manera
Altares· Andas - Tronos - Pasos Semana santa
Esculturas en mármoles del pals y enranlerns

Lápidas arusueas

Fábrica de Géneros de Punto

HIJOS DE

MIGUEL
MARCET
POAl

VILLARREAL

j!iln:etfa

r!atólica

v
Colón, 11 - Teléf. 2162
CA5TELLÓN

lidfl c", " LA IiIAliDAU NA.. . · CASTt:u6N

FABRI CA DE LICORES
AvIador Franco, 12-14 - Teléfono 182
VILLARREAL

I
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