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&eÍitoria(
San Poscual tiene cautivados los corazones.

Lo pudimos comprobar en nuestra reciente pe
regrinació n a Torrehermosa y Alconchel.
¿Quién creería que en un pueblo d iminuto de
Aragón, cuyos límites co nfinan ya con la p ro 
vincia de Soria, se congregaran miles y miles
de personas para testimon iar su entusiasmo y
devoción a nuestro glorioso patrono San Pas
cual?

Si no lo hubiésemos visto, pensaríamos q ue
es exageración de a lguna imaginación soña
do ra. Pe ro lo vimos y damos testimonio de e llo.
Vimos a un pueblo entus iasta y devoto que
pronuncia ba con fervor y emoción el nombre
de San Pascual. Vimos a miles de peregrinos
que rezaban y ca ntaban en honor de Sa n Pas
cua l. Vimos lá g rimo s, oímos re zo y, junto a los
demás, entonamos también nosotros nues tro s
himnos de amor y gratitud al glorioso San
Pascual.

San Pa scual tiene devotos sinceros en el
mundo e ntero. Devotos de rezo e n los labios y
amor en e l corazón. Devotos q ue rezan y
ccnton Y suplican esperando, confiados, su
protección. Urge, pues, que nuest ro Templo,
como un remanso de paz y felicidad, pueda
a coger bien pronto bajo su techo a todos esos
devotos, cuando visite n en Villa rre a l sus sagra
das rel iq uias. Devotos del mundo ente ro, co
laborad con nuestra Obra. San Pascual lo
espera.
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Un día, sea cual fuer e, se dará fin a esta
obra de héroes que es levantar un temp lo a
Dios eucarístico. Y, ent onces, tendremos en
nuestra cuenta para con Dios, un saldo a
nue st ro favor que para sí quisieran muchos
poten tados .

Porque, ni aquellos negritos de las selvas,
ni los niños chinos o indios, tuvieron jamás
oportunidad más buena y propicia para ser
acreedores del favor de Dios. Tú, pequeño, sí
tienes ocasión, sí.

Si en tu hucha vas juntando céntimo a
cénti mo unas pesetas que tienen la virtud de
eje rcita rte en el ahorro y for mar en ti un ca
rácter ordenado, llega rás a un momento de tu
vida, en el que, sin darte cuenta apenas, ha
brás conseguido algo. Una cosa propia , una
cosa tuya, de ti únicame nte.

Ahora bien: si tú, a l propio tiempo que
das unos céntimos al ahorro, te acuerdas de
San Pascual y das otros céntimos al santo
por medio de los sellos para el templo y los
campanarios, continuarás formándote un ca
rácter, tendrás la virtud de ser generoso y,
para mayor gloria tuya, contribuirás a levan -
tar la obra maravillosa del templo. Serás
héroe.

Y'si el domingo, cuando sientes deseos de
divertirte, honestamente, como eres tú, y quie
res ir al cine, al fútbol, te sacrificas y no vas,

y ofreces este sacrificio a San Pascual y su templo, entonces, pequeño amigo, serás
muchas veces héroe, porque sobre las virtudes del ahorro, de la constancia y de la
generosidad, añades la del sacrificio por la causa más noble que pueden hacer los
hombres, cual es amar, servir y adorar a Dios. Y amas a Dios, sirves a Dios y
quieres a Dios, procurando levantar una casa digna para El.

Tú, puedes.
y ese día en que esté todo terminado, que el templo sea templo y los campana

rios realidad, tendrás en tu cuenta corriente del cielo una existencia de méritos tan
grande que hará que la misma Virgen Santísima bese tu frente con cariño verdade
ro de Madre.

PASCUAL
- 26 -



Al contemplar la figura ext átíca de
S. Pascual ante la Hostia Santa siempre
se ha ponderado el gran amor que este
serafín franciscano demos tró a la E uca
ristía. Es cierto. Pero en San Pascual
existe algo más que el puro amor: la
adoración . Si llegó a tan alto grado en
el amor a Jesús Sacramentado es por
que supo ser perfecto adorador. El reco
nocímiento de su nada y su acendrada
fe en el Pan Divino encerrado en el sao
grario fueron la preparación más ade
cuada para abrazarse con el Amor. Y
ello fué el fruto de sus ho ras larguísi
mas, casi interminables, de adoración.
Desde cuando aún no sabía anda r hast a
después de muerto, toda su vida fué una
adoración cons tante a Jesús Sacra men
tado. En Alconchel, siendo pastor, obli
gó, permítaseme la frase, a que Dios le
mostrara repetidas veces la Custodia
envuelta entre nubes de incienso y cán
ticos angelicales. ¡Eran tantas las ansias
de adoraciónl Y allí sobre la almohada
tosca del césped, en aquel templo in
menso y magnífico del campo, se pos
traba Pascual y adoraba a su Dios. Más
tarde, cuando ya ves tía el sayal francis
cano, su única razón de se r era la ado
ración al Santísimo Sacramento: al res
plandor de la lámpara, jun to al sagrario
y encorvado su cuerpo, hallábanle siem 
pre sus superiores. Y finalmente dió
muestra de su gra n espíri tu de ad ora
ción cuando, ya muerto, prese nte su
cuerpo en la misa exe quial, todavía
abrió los ojos a la Elevación para ado
rar al Rey Divino rJ.e su s amores. Y aún
desde el cielo, do nde su alma prosigue
adorando a Dios, no podía contemplar
su incorrupto cuerpo, sin estar en acti
tud de adoración. Por eso permitió que
man os impías , las únicas capaces de ha
cerlo, que maran aquel cuerpo que había

sido creado únicamente para ser adora
dor. Su cuerpo al quemarse parecía tri
bu ta r a Dios el incienso de su homenaje
mientras se reducía a cenizas como ex
presión de su anonadamiento en aras de
la más perfecta adoración. Aquellas lla
mas, en el crepúsculo de aquel1a horren
da tarde, parecían ser la explosión del
volcán que ardía en el corazón de San
Pascual.

Este es el verdadero sentir de nues
tro Hermano Mayor: ser gran adorador,
vigía constante, fiel centinela alerta del
Rey de reyes que vive en el Tabernáculo.

Adorador nocturno de Jesús Sacra
men tado: ahí tienes el perfecto modelo.
Imítale.

• • •
Aquel templo que durante mucho

tiempo había sido sepulcro de nuestro
Patrono, fué pasto de las l1amas; pero
ahora vuelve a resurgir de sus propias
cenizas. Justo y digno es, pues, que con 
tribuyamos con nuestras limosnas a le
vantar tan merecido monumento euca
r ístico. Construyamos un templo tan
grande y magnífico que ensalce honra
dame nte la humildad del Santo francis
cano. Que sea el pararrayos de la Justi
cia Divina en estos momentos de te rri
ble tempestad; centinela constante que
despierte con su grito de alerta a las
almas aletargadas po r el pecado; ho
guera gigan te de donde brote el fuego
que incendie todos los corazones en fer
vo r eucarís tico para que se a siempre
BEN DITO y ADORADO EL SANTISI
MO SACRAMENTO DEL ALTAR.

José R. Herrero Gorda
Secreto ri o de lo Sección
Adorodoro de Villa rreol
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CAY AIJO DE
PASCU AL

E L
S A N
Por el P. Antonio M.o Marcet, O. F. M.

O. J osé More llón, en Pastriz (Za
ragoza) el 10 de 111 ay o de 1752 . Y su
mu jer, D ." Ma nuela Escorpelino, en
Za ragoza, el 27 de dici emb re de 1756.

Con objeto de da r carrera a sus
hijos, la familia Moros-Mo re lló n, deci
dió t raslada rse a Valen cia en 1820, y
alli inició Miguel su carrera de l Magis
te rio q ue te rminó fel izm ente en 183 3.

Al año siguiente, so brevi no el có
le ra en Valencia, y una de las víctimas
fué su madre. Mig ue l también llegó
en inminente peligro d e m uerte, pero,
gracias a la protecció n de Sa n Pascual
Bayló n, logró sobrev ivir; y tres años
m ás tarde, el 23 de oc tubre de 1837,
contraía matrimo nio con D." Pascuala
Pasalaygua, desce ndiente del Santo y
poseedora del Cayado de San Pascual
Bay lón .

Necesidad es perentorias de la vida,
le obligaron a abandona r su carrera
de Maestro, adquiriendo, en 19 de
marzo de 1839, una botica que rtgen
tó hasta el 1 de octubre de 1866 , des
pués de haber p roporcionado una dig 
na carrera a sus d os hijos, y verlos ya
colocados, en calidad de médicos, en
la misma ciudad de Valencia.

En sus últimos años se dedicó a
rece pilar de una libre ta «Secretos y
Memorias» un conjunto de datos fa
mil iares y sobre todo, aquéll os, con
cernientes a la sucesió n legít ima del
Cayado de San Pascual, los cuales nos
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Miguel Moros Morcllún

H ijo de O. Pedro Mo ros Serra no y
d e D." Vicenta Morellón Escorpelino ,
nació, Miguel, en C alanda, provincia
d e Teruel, el 28 de sep tiembre
de 18 12.

El ha ber nacido en Aragón y ser
oriundo de fam ilia arago nesa, como
San Pascual Baylón, fué un motivo,
más que suficiente, para que sintiese
verdadero delirio y es ti mación por su
paisano, el Santo de la Eucaristía.
Cuando casó con o.a Pascual a Pasa
laygua acabo de avivarse la llama de
su devoción hacia el Santo, ya que,
con su enlace matrimon:al, entraba a
formar pa rte entre los descendientes
de la familia de San Pascual, honor
del cual tanto se vanagloriaba.

Su padre, O. Pedro, nació en Bur
báguena (Teruel) el 23 de octubre de
1781, falleciendo en Valencia el 21 de
noviembre de 1853, a los 72 añ os de
edad. Su madre, D." Vicenta, nac ió en
A1cañiz (Teruel) .el 24 de enero de
1791, falleciendo en Valencia también,
en 12 de diciembre de 1834, cuando
Miguel contaba sólo 22 años de edad.

Sus abuelos paternos y maternos
fueron, a la vez, aragoneses:

O. Jaime Moros nació en Cuba
(Teruel) el 22 de mayo de 1747. Y su
esposa, D." joaquina Antonia Serrano,
en Bádenas (Teruel) el 25 de abril
de 1759.



han servido, como ya dijimos, para
trazar estas notas biográficas.

Conservó el Cayado con una de
voción singularísima y profesó un in
tenso amor y veneración al Santo ara
gonés, el cual, por su parte, le ayudó
a sobrellevar con paciencia y resigna
ción las duras pruebas de la vida, de
rramando sus gracias sobre su cora
zón, dándole aquella entereza cristia
na digna de un alma generosa y
magnánima, que en los momentos de
tormenta sabe confiar sus cuitas a los
pies del sagrario, donde está Jesús
Sacramentado. Y esta herencia euca
rística, fruto de su devoción tiernísima
a San Pascual Baylón, la legó junto
con el Cayado del Santo, a todos sus
descendientes.

Francisco Moros Pasalayguil

Hijo del anterior, nació en Valen
cia el 28 de septiembre de 1844. A
los 27 años se licenciaba en medicina
en la Universidad de Zaragoza, y en
25 de abril de 1872 se casaba en San
Andrés de Valencia con D." Carmen
Tamarit Escrivá.

Trasladados en Almusafar, al año
sizuiente día 28 de abril de 1873 tu-t> ,

vieron una niña que le impusieron el
nombre de Carmen, en cuyo parto
falleció la madre, y unos meses más
tarde, la niña M.a del Carmen.

Francisco, sin esposa y sin suce
sión, renunció a segundas nupcias y
con ello a la posesión del Cayado de
San Pascual, el cual pasó a heredar su
herm ano Miguel.

Mjguel Amonio Luis
Moros IJasalaygua

Fué Miguel Antonio Luis, el quinto
y último hijo del matrimonio Moros
Pasalaygua, el cual nació en Valencia
el día 21 de octubre de 1846.

A la edad de cuatro años entró en
la escuela, y se desarrolló tanto su in
teligencia que, en 1862, cursaba ya en
la Academia, para entrar, cuatro años
más tarde, en la Universidad, en don
de, en 1873, recibía el grado de Doc
tor en Medicina.

Casó con D.a Josefa Sancho Rau
sel1, nacida el 19 de marzo de 1858,
con la cual vivió felizmente, distin
guiéndose ambos esposos por su amor
grande hacia los pobrecillos y desgra
ciados, a los cuales auxiliaban con li
mosnas y medicinas.

Tuvieron en mucho aprecio la re
liquia del Cayado de San Pascual, y
conservaron y legaron a sus hijos las
más hermosas tradiciones pascua
Iinas.

Miguel ¡\\oros Sancllo

Hijo primogénito de D. Miguel
Antonio Luis Moros Pasalaygua y de
D." Josefa Sancho Rausell, nació en
Valencia el 17 de septiembre de 1888.
Heredó de sus padres la preciosa re
liquia del Cayado de San Pascual,
pero por su condición de célibe, y sin
esperanzas de contraer matrimonio y
por lo tanto de tener sucesión, hubo
de renunciar a tan halagüeña legado,
para cederlo a su hermano Francisco,
atendiendo a las tradiciones familiares.

- 29 -



Francisco Moros Sancho y su
hijo Miuuel M.U Pascual

Hermano del anterior, nació en
Valencia el día 28 de junio de 1895.
Contrajo matrimonio con D." M." del
Carmen Villabona del Rivera.

Esposos edificantes y de grandes
virtudes cristianas, son devotísimos de
San Pascual Baylón, no sólo por glo
riarse de pertenecer a la familia del
Santo pastor y fraile, sino también
por tener la suerte de ser los herede
ros legítimos de su Cayado, reliquia
que conservaron con grande venera
ción y santa celosía. El Santo premió
su devoción concediéndoles un hijo
que nació en el día de su festividad,
17 de mayo de 1931, al cual le impu
sieron, además del nombre tradicional
familiar de Miguel, el de Pascual.

Designios de la Providencia divina,
pusieron a prueba su fe, permitiendo
que este único hijo sufriese una pará
lisis que le deja completamente inha
bilitado para todo lo material. No
obstante, lejos de ser un obstáculo
para que decayera su afecto hacia el
Santo de la Eucaristía, ha sido un mo
tivo más para dar al joven Miguel
M." Pascual, una formación sólida re
ligiosa y un espíritu eucarístico-pas
cualino que edifica a todos cuantos
tienen que tratar con él.

Apurados los recursos de la cien
cia humana, los ' santos esposos, se
han confiado a la voluntad de Dios,
con una resignación y una firmeza tan
maravillosa que, a decir de D." M.a del
Carmen ViII abona «han visto compen
sada esta desgracia humana, con espe
cialísimos favores y gracias espiritua
les de su Santo predilecto, San Pas
cual Baylcn».

Con ellos se acaba la hermosa plé
yade de sucesores familiares que po
seyeron el Cayado de San Pascual, y
ellos han sido los generosos donantes
que lo han cedido al Templo Votivo
Eucarístico Internacional de San Pas
cual Baylón de Villarreal, como vere
mos en el próximo número.

(Concluirá)

(1) Por una precipitación nuestra, en el nú

mero anterior se nos deslizó un error histórico .

y como de buenos historiadores es el errar

y ta mb ién el corregirse, debemos hacer cons

tar que Juana Baylón, hermanastra y madrina

de San Pascual, fué fruto único del primer

matrimonio de Martín Baylón, y por lo tanto,

Isabel Jubera, fué su segunda esposa, madre

del Santo, pero no de su madrina Juana Bay

Ión . El autor.

- 30 -



- 31 -



Por RAFAEL MÁXIMO

• • •

Fueron siempre sus ma yores simpa
tias, en el discurso de su vida santa , en
todas las fases de la misma, para los
pobres, los humildes y los obreros.

Eran para ellos, las preferencias de
su corazón acogedor.

Grave enfermedad, aquejaba al hijito
de un modesto ferroviario de Mantua.
Una meningitis aguda, lIevábale a pasos
agigantados al cementerio.

Los médicos daban su curación por
imposible.

- Esto se termina-dijéronle al incon 
solable padre.-El mal ha progresado
en forma tal, que todo intento de salva
ción es inútil.

-¿Morirá entonces?-pregúntales con
desaliento.

·- A no ser que se obre un milagro, s í.
Sólo podemos aconsejarle resignación
y acompañarle en el sentimiento.

y ante la seguridad de no poder ha
cer más, se retiraron.

El atribulado obrero, acuérdase en
tonces del Santo Papa de los humildes.

32 -
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Cuando el presente número de
nuestra revista, salga a la luz, ya
el Papa de la Eucaristía, habrá
sido elevado gloriosamente a los
atares, con el título de Santo, y ya
todo el orbe católico, habrá senti
do la infinita alegría de su solern
nísima canonización.

A través de las antenas de Radio
Vaticano, los fieles todos, espec
tan tes y emocionados, habrán es
cuchado el día 29 de este mes eu
carístico, del mes de San Pascual,
la voz del Pontífice felizmente rei
nante, confirmándole en su glori
ficación.

Mi pluma, en estos momentos,
discurre torpe y temblorosa sobre
la inmaculada blancura del papel,
al formarse en mi mente una amal
gama de ideas, que no saben salir
con la libertad y galanura que merece el
motivo de este artículo.

Nunca como ahora lamento no poseer
el estilo y el talento de los prosistas
ilustres para trazar con soltura y ele
gancia, la inmensa figura de tan gran
Pontífice, ni la gracia e inspiración de
los mejores poetas para cantar su gran
deza.

Consuélanme, no obstante, de este mi
atrevimiento, las palabras que Su San
tidad Pío XII, pronunció al proclamarle
Beato:

-Un hombre, un Pontífice, un Santo
tan elevado-afirma S. S.-difícilmente
encontrará al historiador que sepa tra
zar de conjunto su figura y al mismo
tiempo, todos sus múltiples aspectos.

Hallándome, pues, ante un imposible,
ruégote, lector amigo, te conformes, con
que dedique mi modesto trabajo, a con 
tinuar mi labor comenzada meses atrás ,
narrándote un trozo de su vida pródiga
de virtudes.



Ha bíase con fesarlo co n él muchís imas
vec.es, cuando el Pont íñce era tod a vía
Obis po de Mantu a.

Le esc.ri b!ó. una carta . Carta que, des
de el prmcipio a l fin , iba pletó rica de
falta s de redacción y or togra fía. Pero
to da ella rebosante de co nfianza vamor.
Era el hijo qu~ se clamaba al Padre, y el
padre que pedía la curación de su ado
rado hijo , que se moría sin remedio.
. Su Santidad, siempre en perenne vigi 

ha , contesta a vuelta de correo. Pocas
palabras, muy pocas. [Pero CÓmo había
sabido comprender la desolación de
aquel humilde hijo del pueblo, entriste
cido y amargado por tan cruel adversi
da dl

Al día siguiente de ser recibida la car
ta, el pequeño estaba completamente
curado.

'" '" '"
No podía trabajar. Era también un

modestísimo obrero. Habíasele parali
zado un brazo, y su trabajo era su úni
ca fortuna. Irnpedíale, pues, su enferme
dad ganarse el pan para sí y para sus
seres queridos.

Ya en 10 humano, no existía remedio
que pudiera volverle la salud perdida.
La ciencia había fracasado. Desesperado
ya no sabía que hacer.

lPero, sí! Cogería el tren para Roma, y
solicitaría del Santo Padre, la gracia de
su curación. Era el postrer recurso. Era
el camino más corto, y quizá el más efi
caz .

Mil encontrados pensamientos inva
den su atormentada mente, mientras el
mo nstruo de acero, va acercándole a la
capital del mundo católico. Piensa en su
esposa y en sus hijos, que no tienen
quien pueda ganarles un trocito de pan
que sacie su hambre de meses. Fervien
te cristiano, va confiado. Conoce la

Iama qu e goza de santo, el Pa pa de lo s
pob res. SII fe, es g rcl J](je, tan g rande
co mo la de aqu ellos o tros des he redad os
de la fortun a , ciegos, co jos, para lític os,
sordomudo s, a qui enes el Se ño r curaba
a s.u paso , cua n<!.o recorri en do pu eblos
y CIud ades, ensena ndo su doctrina ac er
cábansele an siosos, pronuncia ndo' estas
o parecidas palabras.

- ¡Señ or , si tú quieres, pu edes cu
rarm el

- ¡Levá nta te y anda, tu fe te ha cu 
radol

Y así, nues tro atribulado obrero, fué
admitid!? en audiencia pública , y cuando
Su Santidad, pasaba a su lado, repitió
la escena del Evangelio:

-¡Santo Padre, si quiere, me pued e
curar!

Alguien pretendió llamarle la aten
ción, pero él, gritó más todavía .

- [Mirad mi brazo paralítico, Santo
Padre! Soy un pobre obrero que vive
sólo de su jornall ¡Si quiere, puede cu
rarme!-repite.

Det úvose ante él Su Santidad.
Con paternal cariño, pone su mano

sobre el brazo paralítico del enfermo ,
pronunciando con fuerza:

-¡Si, sí, síl...
Y al instante el brazo recupera su mo 

vimiento.
Hubiera el agraciado, estallado en

gritos, demostrando su alegría. Pero el
Santo Padre, impidióselo au toritaria
mente, colocando el índice sobre sus
labios.

'" '" '"
Y este es en síntesis un trozo más de

la vida del Santo Papa de la Eucaristía ,
del Santo Pontífice Pío X, a quien hoy,
para gloria del mundo católico vemos
colocado en los altares .
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numerosa, rebasando con creces lo que
el más optimista podía esperar. El día 16
se repartieron más de 16.000 boletos y
el día de San Pascual más de 23.000.
Esas cifras, a las que hasta el presente
nunca se había llegado, nos dicen bien
claro el interés y el entusiasmo de los
hijos de Villarreal y el de los forasteros
amigos por todo lo que se refier e a San
Pascual. Porque no nos cabe la menor
duda que, sin la devoción a San Pascual
y sin una especial protección del Santo,
pudiésemos haber conseguido el éxito
que a todas luces estamos consiguiendo
en la actualidad. Por eso doy las más
sinceras gracias a todos los que con sus
donativos y regalos están contribuyendo
al éxito de nuestro Pabellón. Asimismo
debo felicitar ta mbién a todas aquellas
señoras y señoritas que han puesto su
arte fino y delicado en vestir esos babys
y muñecas que constituyen la nota típi
ca y la más atractiva de nuestro Pabe
llón Benéfico San Pascual.

Concurso Deportivo
El pasado día 16 de mayo terminó _el

Concurso Deportivo en su campana
1953-54. El Rdo. P. Antonino Ca banas,
Secretario de la Junta Local Pro Templo,
estuvo presente en el acto del sorteo de
los premios.del último día. Fué un dig
no final de la campaña, lo mismo por
los pa rticipantes que fueron más de
8.000, como por los premios ofrecidos
que sumaron 15 en total, figurando en
primer lugar el magnífico aparato .de ra
dio, obsequio del Sr. Vicente Menen. To
dos los agraciados ofrecieron su dona
tivo para el Templo. Finalizado el sorteo,
dirigió la palabra, por los micrófonos de
Radio Villarreal, el P. Antonino Caba
nas, agradeciendo en primer lugar al
Sr. Catalán Mínguez, alma del Concurso
Deportivo, su labor abnegada y cons
tante que ha merecido los más sinceros
elogios de todo vi11arrealense y de todo
amante de San Pascual. I\gradeció, tam 
bién, a todos los comercios y empresas
que han patrocinado alguno de los Con 
cursos, su colaboración. Y, por último,
felicitó a todos los concursantes, espe
rando que para la próxima campaña de
1954-55 sean aún más los que todas las
semanas llenen boletos de Concurso De
portivo, contribuyendo de este modo
sencillo a levantar el Templo a San
Pascual.

Continuamos la relación de personas
que han mandado sus donativos para el
Pabellón: De Barcelona, J. Puig y Font
una cajita conteniendo diversos objetos
de bisutería; de Relieves Pagés tres car
petas escritorio y varios cuadernos de
dibujo; de jabones Beranger 100 paque
tes Libel. De Castellón: Delfina Rubert
de Ramos un joyero de loza y una man
tequera; Angelita Blasco y familia un [ue-

Pabellón Benéfico Sa n Pascual go dulce y una mantequera; Manuel Cru .
El Pabellón Benéfico San Pascual zado dos cajitas de turrón. Nules: Rosa

abrió sus puer tas el pasado día 16 de rio Almela Ortells una cestita de labor.
mayo. Acompañada de sus Damas de De Tramoneres: Encarnación Coscollá
honor, y a los acordes de la música, la una azucarera. De Villarreal: Jefatura
Reina de Fiestas cortó la cinta simból í- Local de Falange 100 ptas., Ilmo. Ayun
ca, dando comienzo en seguida la ventó tamiento una lámpara, Hermandad Sin
de boletos. Desde los primeros mornen- dical de Labradores dos lámparas, Sin
tos la afluencia de compradores fué muy dicato de Riegos una Cena y una mesita
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con dos sillones; Papelería Mata 144 lá
pices; Antonio Mas Pérez dos búcaros
grandes de loza y (lOS pequeños; un de
voto un cuadro del Camarín de San Pas
cual; Jesús Vaquer una mesita para la
radio; María López Gil una bandeja y
seis copitas; Pascual Díaz Vall 100 pese
tas; Antonio Gozalvo un juego dulce;
Vicente Aleixandre una camisa.

Celadoras: P. Planes y Carmen Albiol:
V. Ferrer un juego dulce, M. Carda una
cesta labor, J. Cabrera dos tazones,
M. Sanz seis vasos de agua y una man
tequera, María G." Almela un frutero,
P. Moreno un juego dulce y una azuca
rera, J. Artero dos porrones, B. Ayet 25
ptas., Pascual Chabrera 5, V. Renau 5,
A. M.a ácher 5, A. M. Cabedo 5, Asun
ción Ferrer 5, B. Ortells 5, P. Prades 5,
M. Gil 5, D. Gil 5, varios devotos 3I.

Celadora: Elena Martí: F. Mezquita
un juego licor, C. Pitarch dos ánforas y
70 ptas., M. Vilanova 5 ptas., E. Pesudo
un lavafrutas, M. Ferrer 24 estuches
pañuelos fantasía valorados en 400 pe
setas, B. Folch 5 ptas., C. Vilanova 25,
J. Gil un juego agua, B. Gil 50 pesetas,
J. Gregorio 25, C. G. G. una botella licor
fresa, Rdo. M. Gil un frutero, Isidoro
Monfort una toalla, M.a G." Vidal media
docena de vasos, Asunción Miró media
docena de vasos, R. Arrufat dos ánforas
y una azucarera, R. Ortells cuatro plu
miers, M. Gilabert media docena de vasos.

Celadoras: M. Corbato y C. Fonfría:
De J Marchs un joyero cerámica, Ma
nuel Boix dos estuches pañuelos señora,
M.a G." Andreu tres pares medias Ra
yón "Mariona», D. García un juego ru
leta mágica, D. Colonques seis pastillas
jabón, E. Girona un jarro y seis vasos
cristal, A López una polvorera bacalita,
M. C. un frutero cerámica, una devota
un juego dulce y una bandeja cerámica,
una devota dos tazones con plato,
M. Gaseó 25 ptas., J. Cabanes 25, un de
voto 25, 1. Fornés 10, M. Falcó 5, un
devoto 25, un devoto 5, Josefina Llop 30,
T. Barreda 7, A. Cantavella 10, M. Mon
toliu 5, una devota 15, D. Guinot 5,
P. Cubertorer 5, D. Llorca 5, V. Guilla
món 5, A. Pérez 5, A. Font 15, José Díaz
5, M. Cercós 15, E. Fuster 5, A. Y
A. Cercos 6, M. Llop 25, Concepción Ro
chera 5, una devota 5, varios devotos



J. P. Carda 40, V. Arrufat dos carto~es

de cinta para misal, un vaso y una pila,
un devoto 5 pesetas.

Celadoras: C. Almela y E. Mompó:
De C. Cubero un juego de dulce y una
azucarera, C. Ibáñez un jarro cristal,
C. Monfort un jarro cristal, J. Vicent una
quesera, M. Rochera una bandeja y
copas licor, una 'devota de Morella 15
pe set as .

Celadoras: E. Bodí y C. Carda: De
R. García un búcaro y una polvorera,
M." G.a Fuster 5 p ras., C. Manríque 22,
P. Mezquita 10, una devota 1, S. Salout
5, P. Peris 5, M.a G.a Bel1munt 5, A. Gi
rana 5, M.a G." Girona 5, . Cubedo 5,
J. Herrero 10, C. L10p 25, C. Gil 2, una
devo ta 1, J. J. Font 2, L. Soler un Ave
María, S. Cotolí una vinajera, S . Esteve
dos platos y dos tazones, B. Ayct un
tazón y un plato, C. Reverter 10 pesetas,
A. Llop un juego dulce; A. Bosquet un
cuadro Virgen del Carmen, Pascual Tau
rá un leopardo, J. P. Costa un b úcaro,
C. García 5 ptas. P. Vilar 10, M.a G.a Usó
dos espumadores, M." G." Gurnbau 5
ptas., Rosario Juan una salera, C. Vila
nova un cenicero y una azucarera, Ro
sario Ayet 10 pesetas.

Celadora: L. Sanz: De J. Valverd éun
frutero de loza y un cenicero, S. Esteve
3 bombillas, C. Manrique un juego dulce,
Vda. de P. García un frutero y dos tazo
nes con plato, C. Serrano un farol de
balcón, Vda. de Costa 2 miniaturas,
J. P. Fortea seis vasos cristal, V. Causa 
nilles seis vasos, E. Llorens un juego de
agua, A. Broch unas vinagreras, J. M. Pi
tarch un cuadrito, D. Mermeneu 5 pese
tas, J. Salvá 5, Vda. Moreno 5, R. L10p 5,
J. Garí 5, J. [anés 5, M. Adsuara 12,
P. Bono 10, M. Notari 22, S. Manrique
10, J. Tormo 25, Victoriano Boiges 25,
S. Solá 10, Vda. Marco 50, E . Sanz Cres
po 50, J. Amorós 40 cajitas cartón y un
paquete ce rulosa, E. Sanz dos miniatu
ras, Rdo. Vicente Gómez un candelabro,
Florentino Pérez una figurita del Niño
Jesús, M. Mata un frutero. Vda. Miral1es
u n juego dulce, R. Vidal 25 ptas., Pedro
Fuster 10, J. Fortuño un Ave María, un
jo yero y una azucarera, J. M." Font un a
licorera, José M.a Mesegu er seis vasitos
vino y un lava frutas .



azucarera, Ana M a Nácher 25 pesetas,
D. Mañanós una azucarera y 7 pesetas,
C. L1. 100, M. Ortells 25, R. Sarthou 2,
P. Mundina 5, M. Regnés 25, J. Bono 15,
J. R. Vilar 50, P. Rochera 10, C. Richarl
10, V. Colomer de Madrid 100, M. Seglar
5, P. Bort 5, D. Monzó 4, M. Llorens un
frutero, M. G." Sifre un abanico, C. Me
seguer una bandeja y 100 ptas., María
Meseguer por una gracia alcanzada 25
pesetas.

Celadora: María Rubert: De J. Llorens
un vaso noche, D. Llop unas vinagreras,
M. Cantavella un vaso de noche y una
mantequera, D. Manrique una azucarera,
cuatro vasitos y 25 ptas., P. Petit un
vaso de noche.

A todos muchas gracias y que San
Pascual se lo pague. En el próximo n ú 

mero continuaremos la relación.

Sorteo de una caseta

En el recinto de la Feria se ha insta
lado una magnífica caseta desmontable
que se sorteará en combinación con la
Lotería Nacional del 5 de julio próximo.
S e ha encargado la [unta Pro Templo de
vender números para ese sorteo, cuyos
beneficios se destinarán a las obras del
Templo . Los números son al reducido
precio de 25 céntimos cada uno, y pue
den adquirirse en la misma caseta que
permanece abierta todos los días de 8 a
10 de la noche, o bien en nuestras Ofici
nas, en Papelería Mata, Confitería Fe
nollosa, Paquetería Fortuño y en Made
ras Clemente que es de qui en ha salido
la feliz idea de instalar esa linda caseta.
Invitamos a todos en ~eneral a que ad
quieran números para la caseta, y, con
ello , colaborarán con nuestra Obra.

Adivinanzas pascualinas
En el mes de mayo las adivinanzas

pascualinas fueron las siguientes:

l.a - ¿F ué bautizado San Pascual en la
actual iglesia parroquial de Torreher
masa? 2.a-¿Se conserva la pila en la
que fué bautizado? 3.a-En caso afirma
tivo ¿dónde se conserva?

Soluciones: 1.a - No fué bautizado en
la iglesia actual. 2.a-Sí, se conserva.
3.a-En la actual iglesia parroquial.

Peregrinación a Torrehermosa

El pasado día 29 de mayo salió dI'
Villarreal una peregrinación de devotos
para visitar las tie rras de San Pascual.
Se inauguraba en Torrehermosa una er
mita en honor de San Pascual y la Vir
gen de la Sierra. Miles de peregrinos y
devotos llegaron a Torrehermosa el día
30 de mayo para asistir a la solernnísi
ma inauguración de la ermita. El Exce
lentísimo y Rdmo. Sr. Obispo de Si
güenza ofició de Pontifical. Entre las mu
chas persona lidades que asistieron a la
solem ne ceremonia religiosa figura ba
como invitad'! de honor, la esposa del
Excmo. Sr. Ministro del Ejército. Y, entre
las autoridades de Villarreal, figur aba el
Ilmo. Sr. Alcalde acompañado de varios
concejales. En el próximo número D. m.,
daremos una más amplia información de
los actos celebrados en Torrehermosa y
de nuestra visita a Alconchel.



ALCONCHEL: Rdo . Victoriano Ramos 30, Manuel Alonso 50, Bernardino Erranz 50 . .
ALtvIAZORA: Mercedes Amiguet .. .. . .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
ALMEN ARA: Cloria Navarro .
AMORABIETA: Adoració n Noct urna .
ARTANA: T rinidad C allart .
BARCELONA: Anita Perdigó 100, Alicia Palao 30 .
BECHI, Maestro Naci ona l .
BENICARLO: María Romero · .
BURRIANA: Var ios devotos 9, Dolores Pascual 30, Jos efa Montserrat 30, Do lores Ro-

sell 25, Isabel Roig 25, U na devota 25, Do lores 25 " '" .
CASTELLON: Medin Arnau 60, Bienvenida Cantavella por una gracia alcanzada 50,

Antonio Forés 25, BIas Canós 30, Angelita Blasco 30, Loli ta Blasco 5, Amparo Usó
30, Carmen Cascó 50, Carmen Bernar 25 . . . . . . _ .

CUE 'CA: María Llorer . .
GRANOLl ERS: Pascual Moreno . .
LA BISBAL: Ju an Cols 25, Marta Puig 25 - " _ .
MIERES: Adoración Nocturna. . . . .. . . . . . .. . - , _. . , . • . . ..
MONTROIC: T eod oro Puñet .
NA VAS DE JORQ UERA: Lucr ecia Peñaranda .
PAMPLONA: Hilaria C onzalo " . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . . . • .
POBLA DE MAFU MET : Juan Iglesias 30, Pedro Vallbé 30, Ju an Pradell 50 .
REUS: Jo sé Simó 30, Mig uel Vern et 30, J uan Estivill 20 , .
SAN SADURNY D E NOYA : Pascua l Broeh Ibáñez 50, Pascu al Broch Reventós 50 .
T ARRAC O NA: Devota .
TORTOSA: L. C ' .' - .
VALL DE llXO: Religiosas Consola ción .. .. .. . . . . . . . ..... . . . ..... •.. ... ... ..
VALENCIA: Ma ría Vicente Mas y familia 1.000, Una entusiasta de vota 14, Carmen

BarberaSü, Joaquín Esteban 30, José D opateo 30, Encarnación Dom ingo 30, Fran -
cisco M oros 30, Alvaro Monfort 100, Vicente llerenguer 30 .

VILLARREAL: Juan Bta. Badenes 50, Felicidad C ard a 5, Juan J . Porcar 5, M. R. 100,
Un a devota 25, Víctor Balagu er por una gracia alcanzada 100, Rosario Pitarch
Mata por una gracia alcanzada 20, un de voto 30, un de voto 30, Carmen Martí
T aurá 100, Francisco Almela Bernat 10, Joa quín Fortuño Almela 300, Viuda de
Francisco Poblaci ón 100, un grupo «pascuero» 7, Dolores Forés Ferrer po r u na
gracia alcanzada 25, Paquita Vicent 25, una de vota 5, Francisco Almela Reverter
25, un devoto 25, Concepción Safont 30, de vota 25, Una familia por u n favor al
canzado 1.500, R. M. 100, Pascual Valls 30, devota T. B. 35, P. C . 25, Rosa Roger
de ColI 500, Francisco C andía 60, María c.a Sancho 25, R. M. 20, Colecta San
Pascua l 667, Anuncios Boletín 3.950, Ad oración Nocturna 250, Cepillos 2.500'45 ..
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PRO-CAMPANARIO
SUlIIlI 1I1/lfrior. . .. 5.527'45

NANTES (Francia): José A. Trías Vilar 50. '- ALOA YA (Valencia): M ." Cristina Guz·
mán Traver 25.-CASTELLON: [ose Medín Arnau Cantavella 10.- ZARAGOZA:
Ros-Mari y Manolito Garrido 25.-VILLARREAL: Manolín Marco 1, Carmen
Marco 1, Vicente Llorens 1, Silveriet Bautista 1, Rosario Montoliu 1, Luisito Gi
rnénez 3, M.a Eugenia Soldevila 2, Carmen Martí 15, Carmen Ramas 1, Pascual
L. Segura 5, José P. Ripoll és 7, M .a Pilar Navarro 1, Nieves Taurá 25, Celia Peña
rrocha 5, un devoto 5, Emilieta Arrufat 2, Conchita Llorens 3, Colombicultora Vi
lIarrealense 16, Pascualito Batalla 1, José y Paquita Vilar 25, Manuel Rambla 10,
María G .a Vidal Sifre 5'50, Anita Mezquita 1, Conchita Africa Bovaira 1, flaquita
Mezquita 1, Juan, Pascual L., Vicente E.o Victoriano y M." Pilar Goterris Vilanova
50, Conchita Font Cabedo 1, Laura Moreno 2 Concurso Humorístico 23, Concur-
so Deportivo 123, Concurso Instruir Deleitando 4 . . . . . . _. . . . . . . . . . . .. . . 452'50

Sl/lIIlI y Sigl/f. . .. 5.979'95

ARCOS DE SANTA CLARA
Suma alllerior . , . . 2.715'-

MONASTERIOS DE RR. MIV1. CLARISAS: De León 50, Molina de Aragón 25, La
Laguna 50, Valencia (Puridad) lOO, Alcalá de Henares 100, Carrión de los Condes
50, Vivar del Cid 50, Burgos 50, Guernica 50, Burjasot (Jerusalén) 150 ... _ 700'-

Sl/lIIlI y sique. .. 3.415'-

CAMPAÑA PRO-SELLO

Limosnas recibidas durante el mes de mayo por venta de sellos

EPISCOPADO ESPAÑOL

Sutlla 1I11/frior. . . . 9.890 '60

1.300'-

Sl/tlllI y sique, . . 11.190'60

SI/lila anterior . ... . 9.300'-

ORIHUELA: Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo .. " . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500'-

SI/lila y siqu«. .. 9.800'-

CELADORAS

R.O 29 ASUNCION VICIANO y ROSARIO SAURA: Francisco Tirado 9, Encarna
ción Vicente 9, Concepción Menero 9, Fernando Cortés 9, Teresa Moreno 9, Do
lores Costa 3, María C .a Fortuño 9, Dolores Rubert 9, Concepci ón Caudau 9, Ma
nuel Cahedo 9, Pascual Fortuño 9, María Segura 13. Pnrificaci ón Vilanova 9, Con
cepción Herrero 9, Concepción Costa 9, María G.a Menero 9, Anaela Renau 9,
Carmen Ortells 9, Dolores Batalla 9, Carmen y María Broch 9, Delfina Rubert 9,
Dionisio Mulet 9, María G .a Guinot 9, Gabriel Castellet 91 Luis Batalla, David
Moliner 9, Magdalena Notari 9, María Andreu 9, Pascualeta Domenech 9, Francis-
co Juan 35, Carmen Agramunt 6, varios devotos 49'05 ...•........... ......... . 349 '05

11.° 30 CO ¡CHITA FONT y CONCHITA MEZQUITA: José Miró 9, María Gra
cia Candau 9, Carmen Candau 9, Carmen Mezquita 15, Dolores Mezquita 9, Bau
tista Mañanós 9, Manuel ]ordá 9, Anselmo Garrido 9, Pascual Melchor 9, Bautista
Usó 91 Teresa Arrufat 9, Concepción Alcaraz 9, María Albella 91 Carmen Sacristán
9, Jesús Vaquer 9, Ester Broch 15, Silverio Ort íz de Puebla Farnals 15. . . .. . . . . . . . 171/-

M.O 31 CARMEN PLANCHADELL y LOLITA TAURA: Bautista Planchadell 9,
Bautista Carceller 9, Pa scualeta Moreno 6, Carmen Ferrer 3, Rosarito Marrin 9,
Concepción Usó 9, Antonia Aguilella 9, Ana M.a Vicent 91 Una devota 9, María
Capella 6, PascuaIeta Moreno 3 ,. ....... ...... ..... . 81'-
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N.O 32 MARIA Y CARMEN CABEDO: Viuda de José Cabedo 30, M. Cerisuelo 15,
Anronieta Llop 9, Vice nra Rubert 9, Manuel Chiva 9, Leoncio Gordo 9, Vicente
Aguillella 15 96'-

N.o 33 EMILlA SAURI: josé 'Albella 11, Enrique Arcnós 9, Vicente Nebot 9.
Joaquín l.izandra 9, Francisco Mezquita 9, José Cheza 9, Vicente Seur i 9, Pascual
U'Ó 9, Pascual Ramos 9. María Carda 9, Carmen Cast elló 9, Miguel Cant avella
Abe lla 9, Ignacio de Agustín 9, Vicente Alós de Moncófar 5 " . . . 124'=

.0 34 ,\.\ ARIA RUBERT y CONCHITA BASIERO: Bautista Parra 6, Ramón Ortells
6, Conchira Girona 6, Esr ban Folgado 9, José Cabedo 6, Carmen Carda 9, Car
men Marco 9, Vicenta Garcia 9, José Gil 9, Miguel Cubedo 9, Antonio Cabedo 9,
Francisco Taurá 9, Maria Fauró 6, Amelia Salvador 3, Concepción Carda 6, Mi-
guel Perez 3, Concepción Ortells 3, varios devotos 53. . . . . . . . . . . . . . . .. 176'-

N.o 35 MARIA VICENT y CARMEN MORENO: Manuel Carda 9. Manuel Me
nero 9, Pascual Candau 9. Vicente Gil 6, Rosario Lahoz 9, Pedro Monzó 9. Mer
cedes Arnal 9, Juana Dorado 25, Rosario Rochera 9, Carmen Moreno 14, Carmen
Carala 15, Patricio Bon 9, Vicente Ros 30, Victoriano Ruhert 25, Manuel Gil Est e-
ve 30, Juan Bta. Vilar 6, Domir go Vilar 6, varios devotos 5 . .. ... . . .. .. . . . .. 233'-

N.o 36 ROSITA FORTUÑO y SALOME BROCH: María Herrero 30, Pilar Vid~l 9,
Francisca Rubio 9, Pascual Granero 9, Vicente Rubert 9, Bodegas Fortalba 9, En
rique Moreno 9, tannel Moreno 9, Vicente Moner 9, Mar ía Ferrando 9, Vda. de
Manuel Parra 9, Manuel Esreller 3, María G.a Traver 6, Pascual Mezquita 9, Fer
nando Broch 9, María Vicent 30, Pedro José Benages 6, Carmen Usó 6, María
Bastero r , Salvador Cerisuelo 6, Pascual Clemente 6, Pilar Cabedo 6, Almacén
«Larorre» 3D, José Almela Moner 30, María G.a Ayet 30, Carmen Cabedo 30, Del-
nna Peris 3, Otilia Orero, en agradecimiento al Santo 50, varios devotos 61'40. . . . 450'40

N.O 37 CO CHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Concepción Moner 9,
Rosa Font 9, Pedro Cantave!la 9, Vicente Orrells 9, Matilde Cantavella 9, José
Sanz 9, José Gil 9, Pascua! Ruhert 9, Francisco ISIoch 9, Serafín Lloret 9, Francisco
Norari 9, Pascual Monz6 9, Carlos Broch 9, Carmen Moreno 9, Santiago Ortells 9,
Enrique Giménez 9, Pascual Taurá 9, Pascual Mas 9, María c.a Llop 9, José Gum
bau 9, Conchita Meneu 9, Agustín Herrero 9, María Fuster 9, Bautista Franch 9,
Pascual Coterris 9, María Ferrandiz 9, Pascual Carda 9, Amparo Llop 30, 0010-
retes Ayet 30, Familia Aymerich Tuixans IDO, José P. Balaguer 30, Miguel García 3 436'-

N.O 38 PEPITA ROIG y MARIA FONT: Leticia Llop 9, Concepci6n López 9,
Domingo Font 9, Dolores Pi 9, Pascual Sanz 9, José M a Vilanova 9, Pascual
Ramos 9, Carmen Rius 9, María Forés 9, Consuelo Cercós 9, Marcos Ortega 9,
Carmen Balaguer 9, Vicenta Parra 9 ...• .........••............ ...... ........ 127'-

N.o 39 MARIA FORTUÑO y DOLORES MONZONIS: Buensuceso Palanques 9,
Marta Fortuño Cabedo 9, Joaquín Cantavella 9, Serafín Martí 9, Concepción Vilar
9 , Vicente García 10, Pascual Gilabert 15, María Llorens 9, Rosario Pitarch 9, José
Benlloch 9, Concepción Amorós 3, Concepción Casa Ita 6, Pascual Monzonís 9,
Francisco Barrué 3D, varios devotos 34'10. ..... . .....•... . . . 179'10

.0 41 ROSARITO GIMENO y PILAR ORERO: Rosarito Cimeno 9, Vicente Gi
meno 9, Carlos Aleixandre 15, Dolores Piquer 9, Rosario Martínez 9, María Arn
posta 9, Alfonso Carda 9, Pascual Moliner 9, Juan Traver 15, Dolores Rochera 9,
Francisca Puig 9, Una devota lO, Dolores Carda Font 6, María Parear 6, Basilisa
Gavaldá 50, Carmen Millá 5. María Ortells Sebastiá 3, María Sebastiá 3, Manuel
Gumbau 1, Remedios Suárez 1'50, María Pallarés 3, varios devotos 22'35 .. ....•. 215'50

.0 42 CONCHITA GIL y JOSEFINA CANTAVELLA: Encarnación L10p 3D, José
Soriano 9, Dolores Cabrera 9, Carmen Notari 9, Pascual Segura 9, María Gracia
AguileJla 3, Concepci6n Vicent 12, Carmen Usó 3, varios devotos 22'35 ...•.. . . . 111.35

- 40 -



=

~
1111:0<:1001 I
¡UN CONCLIRSO EN MARCHA!

Empezó el gran concurso para conseguir mil suscripciones más
a la Revista San Pascual. Invitarnos a nuestros suscrito res, lectores y
amigos a participar decididamente en el concurso.

BASES DEL CONCURSO

1.a- Q uien consiga cinco nuevos suscritores recibirá el diploma
de Propagador de la Revista San Pascual y el obsequio de la vida de
San Pascual.

2.a-Quien mande diez suscritores nuevos recibirá el diploma de
Propagandista Insigne y además recib irá el obsequio de una biogra
fía de San Pascual Baylon.

3.3-Quien consiga quince suscripciones nuevas, recibirá el di
ploma de Propagandista Perpetuo y una valiosa litografía de San
Pascual de SOx60 centímetros.

4.a-Quien obtenga mayor número de suscripciones de la Revis
ta San Pascual hasta llegar a los mil suscritores, recibirá un valioso
premio otorgado por la Dirección de la Revista .

5.a-Los nombres de los premiados serán leídos por Radio Vi
lIarrea!.

6.a-Para participar en el Gran Concurso basta enviar el nombre
de los nuevos suscrito res y el importe de las nuevas suscripciones a
las Oficinas Pro Templo San Pascual. Cada suscripción importa la
módica suma de treinta pesetas.

Queridos lectores: La consigna del año es obtener mil suscritores
más a San Pascual. Ya está triunfando la consigna. Ningún suscritor
ni lector debe quedar ausente del Concurso. C0ll10 obsequio a San
Pascual, haced vuestra la consigna: Mil suscripciones más a la Revis
ta San Pascual.
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