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Para ti, lector devoto, que en el día de tu
bautismo recibiste un nombre privilegiado, un
nombre que ha resonado repetidas veces en
dulzando tus oídos, el nombre eucarístico de
Pascual, van dirigidas las p resentes líneas. Tu
nombre de Pascual debe ser un título podero
so que te incite a inscribirte en la suscripción
que hoy empezamos. La llamamos «Suscrip 
ción San Pascual». En ella esperamos figuren
todos los que llevan el nombre de Pascual, no
sólo los de España, sino aún los del extranjerq.

Para esta suscripción deben mandarse los
donativos con el nombre y apellidos del inte
resado.

Abrigamos la esperanza que, en el primer
número de nuestra revista del próximo año
de 1955, ya se habrá comenzado es ta sus
cripción la cual, no dudamos, produci rá frutos
abundantes.

Almas eucarísticas, devotos de San Pascual ,
los que lleváis el mismo nombre del Santo
contribuid a la «Suscripció n San Pcscuol », con
vuestro donativo, aunque sea co mo el denario de
la 'VIuda, porque ante Dios y nuestro Santo no
hay limosna, por insignificante qu e sea , q ue no
merezca el premio de lo alto .
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San Pascual Patrono de los Congresos
Eucarísticos, os habla de la Eucaristía

AHORA... EL TOQUE
DE ALZAR A DIOS

q ide de limosna el hábito, y su
)- plica se lo vuelvan a vestir. Es

complacido, y entonces, atreviéndose
a más , insinúa que quisiera morir en el
duro suelo. No lo
permite el P. Guar
dián.

-¿Han tocado a
la misa conventual?

-Todavía no.
Suspira. Y re pite unos instantes des -

pués:
-¿Y ahora?
-iSí, están tocando!
Una ráfaga de alegría cruza por el

rostro del moribundo. Diríase que
era la señal convenida para una cita...
Estrecha más y más el crucifijo y el
santo rosario.

El movimiento de sus labios indica
que está orando.

-¿Qué es este toque?
-El TOQUE DE ALZAR A D[OS.
-Jesús, Jesús...
Su cabeza se ladea nuevamente ha

cia la derecha. Y queda exánime. Era
el 17 de mayo, domingo de Pascua de
Pentecostés de 1592. Diez y media de
la mañana.

Pues tu imán vida y sustento
Fué el Pan vivo celestial
Logremos por ti, Pascual
Los frutos del Sacramento...

SI, SI, ABRE LOS OJ OS

C).. oda Villarreal se volcó en la
lp iglesia del Rosario a venerar el

cuerpo bendito de Fr. Pascual.
A venerado y a re coger reliquias del
mismo. Porque durante un tríduo
manó un sudor. de perfume exquisito,
que obraba prodigios. Estos se mul-

tiplicaron y Roma
reconoció como au
ténticos y verdade
ros varios de ellos.

Uno de estos.
Sucedió mientras

se celebraban los funerales del Santo.
Una fam ilia de Castellón de la Plana,
alentada por la curación de su vecino
Bautista, se decidió a conducir a su
hija, Cata lina Simonis, a los pies del
San to. Los padres de la niña, que su
fría tumores malignos en la cabeza,
brazos y pies, oran junto al féretro . El
padre, en voz alta, pide a San Pascual
se compadezca de su hija, al paso que
la madre limpia las llagas purulentas
de la paciente con un lienzo empapa
do en el sudor que mana del rostro
de S. Pascual. Al llegar el momento de
la co'nsagraclon y elevación de la Sa
grado. Hostia, el padre de la niña le
vanta la voz diciendo:

-¡Milagro, Fr. Pascual abre los ojos!
La multitud se agolpa en torno al

féret ro, y pueden constatar que al le
vantarse el cáliz, el Santo hace lo pro
pio: abre los ojos para contemplarlo y
venerado.

En este mismo instante obtiene su
curación la pequeña Catalina, no que
dándole ni rastro de los tumores.

Así manifestaba el humilde Pascua l,
vein ticua tro horas después de su muer
te , la devoción que había profesado al
augusto Sacramento, por medio de un
prodigio al que Dios ponía el sello de
una curación milagrosa.
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En cier ta oca sión, en traba en una iglesia
la comitiva de un bau tizo , en el pr eciso mo
men to qu e sa lía la de un ent ierro. Y, cosa
rara : qu ienes acom pañaban a l ne ófito, se pu
s ieron tr istes y los que lleva ban al cemen terio
al difunto, sonrieron.

Recién venidos a este mundo son los cam
pa narios que emp iezan a verse ; difuntos los
dineros que se van ...

Y los semblantes tristes de quienes des pi- .s.

den sus monedas, se cambian por la sonrisa
feliz y alegre al ver nacer unos robustos cam
panarios que serán la gloria del mañ ana .

Ahora, que se cambie una comitiva. Y, la
del bautizo, que sea de niño s, llenos de Dios
y de su gracia.

Ya no será una sonrisa lo que se forzará
en la boca de los del en tierro. S erá una ex pre
si ón de satisfacción plena que qu edarán ilu mi
nada por el contacto con la inocencia de unas
carasde á ngeles .

Si tú , niño , pudi es es meterte esto en la ca 
bez a , en esa cabecita loca que tienes, cense
guirí<ls ha cer un gra n favor, un gra n milagro.

E l favo r y el milagro de a legra r los cora
Z<'I\l'S, de eleva r unos campa narios, de hace r
un templo para Dios.

Tú tipJ 1!'S qu v se r el mejo r propagador de
las obras del Templo . Tienes que vencer el
des<lgrado y 111 tristeza con tu cara de ángel
g r<l nde.

Formas pa rte de la comitiva, co nfiada y
alegre, que lleva los campan arios recién nacidos a l templo de l Señor para que sean
ejemplo y glo ria de Dios. Y en -m -lo te enc ue ntra s con la comitiva del entierro, de
aqu ellos que dejan s us mcn e-tas y su s dine ros, los haces sonreír, los haces sentirse
satisfech os de desprender-se de un poc o de su glo ria terrena.

No te en tri s tezcas com o los del cu ent o. Porque s e entris tecieron imaginando el
fin del pequeño que llevaban a ba utiza r. Tú llevas al Templo algo que no puede
mori r, que quedará permanent ement e sobre la tierra para dar testimonio de tu
esfu erzo.

Alégra te y que sonrían los hombres que viven a tu lado. Por Jesús Sacramen
tado. Por San Pascual y su Templo.

PASCUAL
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CUEnTO DE
lE.n regio sillón sentado

el abuelo, ilusionado,
oye hablar
a su linda nietecita,
princesita
de su hogar.

Es noche de Navidad
y nieva copiosamente;
bulle en la calle la gente
animando la ciudad.

Con su cristalino acento,
con su mirada de cielo,
la niña pide a su abuelo
una fábula o un cuento.

Dice el viejo:-Como es día
de alegría,
de bendición y de gloria,
en vez de vana ficción,
te referiré una historia
palpitante de emoción.

Es la historia más sublime,
- lOS -
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más bonita,
que te puedo referir.

-¿Es larga o es corta? Dime.
-Es inmensa, jovencita,

y hace gozar y sufrir.
Era de noche y nevaba.
-Como ahora.-Siria estaba

llena de paz . Una estrella
rutilante, rara, bella,
lucía como ninguna.

-¿No había, padrito, luna?
-Sólo había un arrebol.
Iba a brillar un gran sol

y todo resplandecía.
En un portal de Belén

aquella noche nacía...
-¿Nace la noche?-Oye bien.
Nacía un Niño adorable,

todo amor,
un ser único, admirable,
mágico, fascinador.

- y sus padres, ¿quienes fueron?
¿Lo atendieron?
¿Sentía el Infante frío?
el.o bautizaron?-iDios mío!
¿Te callarás?-No lo sé.
-La madre, chiquita mía,

fué ...-¿Quién?-La Virgen María¡

•

:.- y su padre... -San José.
-Muy bien . El niño creció ...
-Claro . Si no se murió...
-Predicó amor. Padeció.
Lo prendieron. Lo azotaron.
Luego lo crucificaron.
Lo enterraron.
-Pero El resucitó.

y volando se fué al Cielo.
[Sabía la historia, abuelo!
¡Te has lucido!
-Pero, ¿quién te lo ha enseñado?
¿En dónde la has aprendido?
-Oye, viejecito adorado.
Entre un beso y otro beso

mi madre me la enseñó¡
yo la oí con embeleso,
y por eso
tan bien en mi se grabó.

-Pero, ¿te gusta la historia?
-Cual esa historia no hay dos.

Vive siempre en mi memoria¡
por ella sé que hay un Dios,
que para amarlo nací;
que mi madre está en la Gloria,
y que allí me espera a mí.

t VICENTE SARTHOU CARRERES
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Por el P. Antonio M.a

Mareet

San Pascual posee un archivo im
portantísimo de documentos, disemi 
nados por todas partes, que demues
tran el amor y cariño, la de voción y el
respeto que siente el pueblo cristiano
por el Santo del Sacramento.

No pretendemos seguir una trayec
toria cronológica, sino más bien in
sertar los manuscritos o notas que va
yamos recogiendo y espigando de d i
ferentes archivos, para formar nuestro
propio archivo que llamaríamos Pas
cua lino.

Por eso, juzgamos de sumo interés
el darlos a conocer en esta revista,
para que sirva de estímulo y emula
ción a los devotos del Santo, y a la
vez, facilitar la labor de los historiado
res y biógrafos de la vida de San Pas
cual Baylón.

Son los archivos, arcanos de la his
toria, que dormirían polvorientos el
sueño del olvido, si un alma peregri
na, hurgando en ellos, no revolv iese
sus cenizas, de vez en cuando, para
avivar las llamas del am or que grabó
aquellas notas o apuntes, la mayoría
de los cuales son inéditos y descono
cidos, y por tanto más apreciados e
interesantes.

Primer r. eDlenarlo de S. Pascual
Bayllín -Año li91

O'Jo tas del Rdo. P. José Parsioa,
yllardián del (¡'nvento de religiosos
franciscano s alcantarinos de 'Ntra. Sra
del Rosario de 'Vil/arrea/.)

Preparativos

En el año 1791, ha biendo cumplido
los cien años de la Ca nonización de
San Pascual Baylón, determ inó la Co
muni dad de los Frailes, moradores en
el Co nve nto de dicho San Pascual, lla
mado Convento de l Rosario, que las
fiestas inmediatas de l Santo que se
acost umbraban a celeb rar en el mes
de julio, al domingo inmediato des
pués de la fiesta del Seño r San jayrne,
fuesen solemnísimas por ha be rse cum
plido el primer Centenario de su Ca
nonización. Para el cual se empezaron
a tomar las más o~ortunas medidas
por la Comunidad; y primeramente se
buscó un pintor experto para que lim
piara todos los lienzos de los cuadros
que hay en la Capilla del Santo, lo que
se ejecutó con tal satisfacción de la
Comunidad, q ue quedaron como si
fuesen nuevos. Se mudaron y renova
ron todas las vidri eras que hay en las
ventanas de dicha Capilla.

Corriendo la fama de las grandes
fiestas de Centenar que se dispo nían
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en este C onvento, por todos los Juga 
re s inmediatos y aún por Jos más re
motos, de sue rte que pa recía no ha
blarse de otra cosa que del Centenar
de S. Pascual Baylón.

El Señor Alcalde de esta Villa que
lo e ra D. j a sé Carda Escriban o, (1 ) in
tentó que las fiestas se hiciesen en fa
Par roquial de la Villa, alegando que
siendo tan capaz y que precisamente
hab ía de se r innumerable el concurso
de las gentes, se harían con más solem
nidad y lucimiento, y se evita ría la
con fusión y aún algunas d esgracia s
qu e se podían temer; que en esto ya
es tab an lo s vecinos de la Villa , y que
de lo contr a rio se di sponían a muchos
di sgustos y ta l vez a algún mo tín. Pero
opo niéndose a esto la Comunidad, no
p ud iend o consen tir q ue ta les fiestas
se cel eb rase n en otro lu ga r que en la
C apilla del Sant o , donde siemp re se
ha b ían celeb rado; de te rmin ar on jun
tarse en la ca sa de la V illa y reso lver
10 qu e má s co nviniese, pa ra que las
fiestas se celeb rasen con la ma yor paz
y armo nía d e Comunidad y Villa.

Para este fin, jun tos ya en la casa
del Ayun tam iento e l A lcalde y se ñores
Rea id o res fu eron llama d o s el P. G uar-o ,

d ián Fr. josef Pa rsiva, el P. Fr. Anto -
n io de jesús exdefinid o r y ex Mi nistro
Provincial, el P. Fr. Antonio Blesa Lec
to r en Sagrad a Teología y definidor
actual, y t odos j unt o s con vini eren y
de te rminaron no alterar ni mudar cosa
algun a, y que las fies t as se celebras en
en la Capi lla del Santo como siem p re
se ha b ía hecho .

(1) Es te Señor era do del Lic en ciado en ambos De
rechos, o. Domingo Bayer, presb ítero, que tanto eo ope ~

ró en las fiestas del 2.° C entenari o.

Con este motivo, para que la Capi 
lla quedase más desembarazada se
abri ó la tribuna que está en f rente del
Altar del Santo po r la parte que cae
en el Claustro, y añadiéndose este a
otra tribuna, se formó un Coro bas
tante capaz, donde se pudo colocar la
música que se trajo de Valenc ia de
muchos instrumentos y voces que can 
taran y tañeron con mucho primo r.

Mientras que la Com un idad ha cía
su s preparativos, no se d escu id ab an
los gre mio s de la Vi lla, p ues cada uno
procuraba di sp onerse lo mej or que po
día para luci r la función, concurrien d o
de común los gastos que se ofreciesen,
formando s us ca rr os T riu nfa les y
adi estrando d ife ren te s d anzas pa ra la
p ro cesión . ( 1)

Po cos dí as antes de las fiestas se h i
cieron veni r de Va len cia in te ligen tes
en adornar iglesias co n tod o lo nece
sario para ado rno de la nuestra y C a
pilla del Sa nto. Estuvo ésta cerrada los
tres días antes de las fiestas, y a para
t rabaja r mejor, ya para que la nove
d ad causa se ma y or es t imación . E n fin,
se abrió la iglesia y Ca pi lla y se abrió
el Ci e lo; pues asf lo pa recía al verl a
toda cu b ier ta d e co lgaduras engalan a
d as de oropel y papeles con d ife rentes
d ib ujos y ra mos de flores, a rañas con
muc ha s luces, y cua nto podía n desea r
pa ra la hermosu ra d e un T em pl o.

l Conti ll uaráJ

( 1) En es ta oc asión las Mo njas D ominica s lucieron
toda la tachada de su Con vento co n una bella p re spec
ti va, y mucho s part icul ares lucieron y pintaron la de sus
cas as, ado rnándo las tamb ién con muchos balcones de
hie rro.
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Ilna visita inesperada

í) oincidie n do
~ con el día

que se de
dica todos los
meses a honrar
a San Pascual
Baylón en nues
tro Santuario, el
día 17 de no
viembre recibi
mos la agradable
e inesperada vi
sita del Rdo. P.
Agustín Alvarez
Herrera, sacer
dote mejicano de
la Congregación del Espíritu Santo, y
fervoroso devoto de San Pascual. que
celebró la santa misa en el Camarín
del Santo y veneró sus sagradas reli
quias, satisfaciendo así uno de los más
caros anhelos de su vida.

En amable conversación nos infor
mó de la gran devoción que a San
Pascual Baylón profesan los mejicanos,
y del culto que en muchas partes de
dican al Santo de la Eucaristía. Que
dó sumamente complacido de poder
estar en contacto con las reliquias del
cuerpo de San Pascual Baylón, restos
del cuerpo incorrupto quemado por la
horda durante la revolución marxista
el 13 de agosto de 1936.

Antes de despedirse posó ante la
cámara fotográfica para el Boletín San
Pascual; es la fotografía que nos com
placemos en publicar. Al firmar en el
libro de visitantes ilustres dejó escri-

tas las palabras que a continuación
transcribimos:

«Puedo asegurar que una de las sa
tisfacciones más grande y recuerdos
más gratos que me ha proporcionado
España, ha sido mi visita al Santo de
la Eucaristía, San Pascual Baylon.»

«Dios quiera que el templo que,
hace cinco años ya se le está constru
yendo, se lleve a feliz término. A la
lejana tierra de donde vengo llevaré
propaganda en favor de esta obra.»

«Mis augurios y admiración ~pa r a

los amados hijos de San Francisco ini
ciadores de las obras que glorificarán
grandemente a nuestro Santo.» Firma
do Agustín Alvarez Herrera.>

y nosotros pedimos a San Pascual
Baylón que bendiga abundantemente
al abnegado misionero que en la cató
lica tierra mejicana está sembrando la
buena semilla del amor a la Eucaristía
y a su adalid San Pascual Baylón.
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A los amigos inolvidobles que desde
Loboulaye, Rep ública Argentina, han

mandano un donativo para las obras
del Templo a San Pascua l de Villarreal

DESDE

euando hemos-to
mado la pluma
para escribir la

fr flse que encabeza
estas líneas nos ha
parecido que se re-
sistía a trazar los caracteres, y que en
lugar de escribir la frase, «desde lejos »
debíamos escribir, desde muy cerca...
[Tenernos tan presentes los años vividos
en Laboulayel.. ¡Sentimos tan ín tima
mente cuanto afecta de alguna manera
a sus hijosl ¡Recordamos tan gratamente
a todos sus habitan tes, siempre tan
buenos y dispuestos a cooperar en nues
tras tareas!... Y seguimos tan de cerca
siempre las actividades religiosas, mo
rales y sociales, a través del periódico
parroquial «Laboulayc», que nos pare
cía que la frase «desde lejos » traiciona
ba la realidad de las cosas. Pero por
fin, nos decidimos a escribirla. Pues si
bien tenemos latente el recuerdo y gra
titud de la ciud ad de Laboulaye, en la
República Argentina, de hecho nos ha
llamos separados por miles de kilóme
tros y por el vasto Océano Atlántíco.

Pues bien: desde lejos, desde la ciu
dad de Laboulaye, nos ha llegado un
mensaje... El M. Rdo. P. Ladislao Guim,
Provincial de los Padres Franciscanos,
de regreso de América nos entregó el

L EJ O S
'Yor el 'Y. ~e nardino 'Xot((án

obsequio de Labou
laye: un valor de
ochocientos cin
cuenta pesos a rgen
linos para ser em-
pleados en las obras
del Templo a San

Pascual, y que nosotros hemos deposi
tado a los pies del Santo bendito.

y no hemos querido dejar pasa r este
gesto sin testimoniar nuestra gratitud
pública mente a los nuevos amigos del
Templo a San Pascual. Cuando, dentro
de un mes, el presente número de «SAN
PASCUAL" llegue a los numerosos lec
tores de Laboulaye, queremos que lleve
no sólo nuest ro saludo sino también
nues tra gratitud. Gratitud a las infati
gables celadoras del Templo a Sa n Pas
cual Rda. M. Imelda, Srtas. An a M." Mas
y Elvira Mazzucrhi. Gratitud a todos los
que han dicho presente, con su dona
tivo pa ra las obras. Y, finalmente, grati
tud a cuantos se sienten espiritualmente
unidos en las tareas que debemos llevar
a cabo, sea el que sea el luga r donde
nos hallemos.

Y al acabar estas líneas de saludo y
gratitud, que nos permitieron recordar a
los a migos inolvidables que dejamos en
aq uella progresista zona americana, pa
rece nos sentimos de nuevo «más cerca "
de nuestros antiguos a migos y feligreses,
a los que repetimos: Muchas gracias.
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'if o dijo un célebre orador: Estoy
J.L, contento, pero no satisfecho.

EsoHiecía al dirigirse a las Hijas
de María. Contento, porque habéis cum
plido parte de las consignas que os di el
año pasado; pero no satisfecho, porque
habéis dejado de cumplir algunas que ha
brían tenido gran mérito ante el Señor.

Palabras semejantes son las que nos
está dirigiendo a todos nosotros San
Pascual. Está contento porque ya en
provisional Capi1la está expuesto y es
adorado perpetuamente, día y noche,
Jesús Sacramentado. Aquel Jesús que
constituía su constante preocupación.
Aquel Jesús, dulce y amable con los que
le aman, y aún con aquellos que le me
nosprecian. Aquel Jesús, que queriendo
corresponder al inmenso amor que nues
tro Santo le profesaba se le apareció en
los aires, en forma de una custodia re
fulgente en la que había una hostia
consagrada. Aquel Jesús, imán de sus
más tiernos amores, cuyo atracción ma
nifestó de un modo visible aún después
de muerto, incorporándose ligeramente
y abriendo los ojos en el momento de la
elevación de las Sagradas Especies du
rante la Misa exequial.

Pero San Pascual, dado su gran amor
hacia Jesús Sacramentado, «no puede

esta r satisfecho». Y no está satisfecho;
porque quiere que el Dios Sacramenta
do, al ser perpetuamente adorado, día y
noche, por los devotos todos de la Eu
caristía lo sea en suntuoso templo, cual
corresponde él la Majestad Divina, en
espaciosa basílica, en un "TEMPLO
VOT:VO EUCARISTICO INTERNACIO
NAL», capaz de atraer a todos los ado
radores eucarísticos del orbe cristiano.

Sí; nuestro celestial Patrono y Patro
no Universal de los Congresos y Aso
ciaciones Eucarísticas, San Pascual
Baylón, quiere que colaboremos, en la
medida de nuestras fuerzas y por los
medios a nuestro alcance, a la edifica
ción que en Villarreal se lleva a cabo
del Templo Votivo Eucarístico Interna
cional. Ese Templo transmitirá a las ge
neraciones venideras todo el en tusias
mo y cariño que los devotos sentirnos
por el Capitán de las Huestes Eucarís
tícas, San Pascual Baylón. Ese Templo
será nuestra correspondencia al inmen
so amor que el Santo nos profesa y a
los muchos favores que, por su interce
sión, recibirnos constantemente del Cielo.
Con ello, San Pascual, además de «con
tento», estará «satisfecho" de nosotros.

M. C.
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Llega, después, Francisco acompa

ñado de sus frailes. Su corazón se

deshace en acentos tiernos de alegría.

Por sus mejillas asoma, cristalina, una

lágrima de agradecimiento. Está sa

tisfecho.

se acerca n. Las rocas calladas respon

den al eco so noro. La multitud se con

fun de en un solo júbilo. Los hombres

y las mujeres cantan; juegan los niños,

los ancianos lloran. La noche resplan

dece al fulgor de innumerables antor

chas . La melan colía nocturna de los

b osq ues con sombra de fantasmas des

aparece y huye al son de voces festi

vas, a la luz de fuego votivo. Greccio

es una lámpara fulgente, un rezo que

no acaba. Todo tiene un en canto de

cielo.

Jfstampas medievales,

QUé en Greccio el año 1223 . Fran

j " cisco, rebosante de amor su

. corazón hacia el Niño del pese

bre, ideaba la represe ntación de un

Nacimiento. Un Nacimiento pobre y

humilde como el de Belén. Quería sa

borear el gusto de con tem plar .en toda

su realidad cruda el nacimiento del

Hombre Dios en un pesebre, bajo las

inclemencias del tiempo, entre el asno

y el buey. Su deseo, infantil y risueño,

ansiaba verlo un hecho en la Navidad

ya muy cercana. Lo manifestó a pia

doso varón. El bondadoso y noble

Juan tom6 por categórico mandato

ese deseo del Santo. Apresur6se a dis

poner lo necesario.

El día de la fiesta, el día anhelado

llega por fin. En la cueva no falta de

talle alguno; el pesebre, la paja, el asno

y el buey. De los pueblos vecinos, in- Se apareja el pesebre. El oro de la
ce sante procesión de gentes; encendi- paja brilla en su interior; a sus lados,

da s las antorchas, rasgando los air es alentando y lamiendo al niño que no

el br ío de su voz. Los bosq ues cerca- llora ni se queja, el asno y el buey. La

no s retumban al clamor de voces que humildad, la pobreza, la sencillez se
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reparten amigables el honor en la fies

ta. Greccio es la nueva Belén del

siglo XIII.
Va a celebrarse la misa sobre el pe

sebre. Francisco se

reviste de diácono.

La gente arrodilla

da gime en roto

llanto de ternura...

La Misa ha empe

zado. Dulce y pau

sado canta Francis

co el Evangelio. Di

rige, después, cáli

da su palabra a la

circundante multi

tud. Acentos de se

rafín brotan de sus

la b io s ardorosos,

de su pecho enar

decido. El na ci

miento de un Dios,

que por amor abraza la pobreza des

de la cuna, es tema obligado. La mul

titud, torcida de ternura, llora en si

lencio sonoro de ahogados suspiros.

El Santo, en un arranque de amor,

coge en sus brazos al Niño yacente y

exánime. Lo estrecha, fuerte, contra

su abrasado corazón...

¡Milagro! Un varón santo lo atesti

gua: El Niño despierta del sueño pro

fundo al contacto de fuego del cora

zón de Francisco. La multitud gime

entre rezos; el San

to llora entre deli

cias ...

Cesa, al fin, la en

cantadora fiesta.

Humedecida la

frente, ardoroso el

c o r a'z ó n , vuelve

cada cual, jubiloso,

a su hogar. El San

to queda compla

cido. La fiesta ha

sido completa.

• • •

La Belén del pri

mer siglo y la Belén

del siglo XIII uniéronse en abrazo pro

fundo por voluntad de un Santo que

ardía en amor al Niño-Dios. La Na

vidad que se acerca ¿se parecerá a

aquéllas?

Petegtlna
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de piedra de si1lería que, co n sus pro
pios medi os de tr a nspor te, ha traslada 
do a nuestras obras. Que el glorioso
San Pascual proteja copiosamente a la
He rman dad Sindical de Vi1Iarreal. Mu
chas gracias.

Val ioso Cáliz

Don a tivo de la Herm anda d
Sind ica l

Desde hace unos días el Santuario
de San Pascual posee un valioso cáliz;
el artístico cá liz que pe rtenecie ra al
sacerdote y mártir villarrealense Rdo.
D. Pascual Rubert Bort. Poco antes de
su fallecimiento, el Sr. Francisco Rube rt
Bort, que estaba en posesión del cáliz
desde la muerte del prime ro, hizo dona
ción del mismo a San Pascual; y la se
ñora Pascuala Roca, Vda . del S r. Fran
cisco Rubert, ha dado cumplimiento al
deseo expresado de su esposo entregán
dolo al S antuario de San Pascual. Y es
así como el cáliz que usó el sacerdote
mártir Rdo. D. Pascual Rubert Bort conti
nuará levantándose para ofrecer un sa
crificio agradable y permanente al Dios
de cielos y tierra.

Campaña pro se llo
La campaña pro sello sigue adelante,

gracias a la constancia digna de todo
encomio del Sr. Catalán Mínguez que,
con sus Concursos Deportivos, está
manteniendo vivo el interés de los villa
rrealenses y devotos del Santo. Como
pueden ver en el presente número de
nuestra revista la campaña pro sello ha
producido, según donativos llegados a
nuestras oficinas hasta el 30 de noviem
bre, la cantidad de 21.872'45 pesetas. No
obstante, la cantidad citada no supone
tan sólo beneficios ya que los gastos de
propaganda, impresión de sellos, bole
tos y premios para los concursos nos

En el pasado mes de noviembre ha costado ya más de 14.000 pesetas.
hemos tenido un donativo que, por su En los meses de septiembre, octubre
importancia, queremos reseñar de un y noviembre nos han pedido talonarios
modo especial. La Hermandad Sindical de sellos: Ba utista Agramunt 2, Postre
de Labradores de nuestra ciudad, cuya Batalla 1, Teresa Gimeno Barón (estan
presidencia ostenta el Sr. D. Luis Gallén, co) 4, María Ca salta 3, Caja Rural del
ha hecho entrega, para las obras de Sindicato Agrícola Católico 1, Enrique
nuestro Templo, del donativo de 8.000 Pegueroles 3, Enriqueta Cortés (estanco)
pesetas. Al reseñar en nuestro noticiario 3, Olimpio E spín 2, Confitería Fenollosa
tal donativo, queremos mos trar nuestro 2, José Font 2, Paquetería Fortuño 1,
agradecimiento a la citada Hermandad Granja Bar 22, María Gil 1, Vicente
Sindical por su colaboración económica Mata 2, En rique Moreno 3, Paquetería
en pro de nuestro Templo. A la vez le Raga 1, Josefa Traver (estanco) 12, Sal
agradecemos el habernos hecho entrega vador Usó 2 y Manuel Vilanova Roca ?
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A lOU O S cuantos esran comrruuyenuo al

éxito de n uestra campaña pro sello les
decimos: Much as graci as y que San Pas
cual se lo pague,.

Tómbolas Infantiles

Sig uen llegando a nu estras ofici nas
los donativos que los simpáticos niños
y niñas de Villarreal han conseguido en
sus tómbolas infantiles.

Durante el mes de noviembre han en
tr egado sus donativos Jos siguien tes
niños: Milría Pilar Bon et, Mari Carmen
Ab elló, Amel ía Rubio, Conchita Vilano
va y Con su elo Ferrer 216' 10 peseta~;

José P. Usó, José P. Cabrera. Ricardo
Ba laguer, Rosita Carda y Conchita Ca
br era 200; Corichita Aymerich, Conchita
Llorens, Con chita Moliner, EulaJin Ay
merich y Pilar Gumbau 105; Delfina
Broch y Pilar Nebot 71; Ca rmen Martín,
Mari Carmen Franch, Rosarito Martín y
María Carmen Antón 26; Fi nita Llorn
bart, Conchita Renau y An gelines Cu 
bedo 103; Carmen Martí, S alomé Fortu
ño , Herrniniet a Martí, Nati Ma rtí, María
Dolores Montejo, Con chita Aguilella,
Marta Pilar Aguilella y Con chita Llor ens
267; Lolita Gil, Carmen Monzó, [o sefina
Juan, Carmen Peris y María Luisa Peris

1V V; lVI a n a t'a IUIllU, 1V1a n a )1:::>11:> l.. U L<1:>,

Mo nserra t Larnela y Ma ri Carmen An-
tón 31'80; Monts errat Guin ot, Ca rmen
Balles ter y Loli ta Borrás 13'40; Trini
Ag uilella , An a- Velía Tomás, Matilde Ca
brera, Ma ría Dolo res Fe r rer y Ma ri Ca r
men Fe rrer 208'40; Marí a Ma ta y Celia
Ortells 5'20; Pila r Cortés Belt rá n 20;
Con chita Broch, Ca rmen Usó y María
Carmen Broch 36; Encarna Girona y
Magdalena López 60; Conchita Ortells,
Celia Ortells, Rósa María Monfort y
Con chi ta Parra 46'55; Carmen Guilla
m ón, Teresa Beltrán, Carmen Calven te
y Ca r men Montañés 57 ptas. A todos ,
niños entusiastas de Sa n Pascual, mu
chas gracias. El Santo os lo recompen
sará.

Trabajo volunta rio

Durante el mes de noviembre ha n
pres tado su trabajo voluntario para la s
obras del Templo: Carros: M'guel Casa s
novas Arbona un jornal. Obreros : 'i1.
nuel Llorca ocho jornales, Bautista CIi
ment, Raimundo Llop , Pascual Seglar,
Antonio Tr a ver y Dani el Martí un jo r
nal cad a uno y Carmelo Juan medio jor
nal. A tod os muchas gracias y que San
Pa scu al les pague su des int vr vs arf a
labor.

Se acerca lAavídad
San lpascual espera tu a~uínaldo

tina limosna para las (!Obras
Será el mejor af\uínaldo

lPara el Santo~ <
~ i
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•
CASTELLO N: Un d evoto .
G ANDIA : Sant iago Ram os .
MALAGA: Ma ría Est er Gascá Ferr é .
ROSELL: Manuel Gil Bort .
TARRAGONA: Amparo Escriu 25, María Ana Guise Vda . Vilar 25 .
VIL LARREo\L: Una de vota del Santo en memoria de su di funta madre 100, Francisco

Almela Reverter 25, Santiago Aguilella Esteller 200 , C oncepción Fortuño Gil Vda.
de Herrero y su hijo Vicente Herrero Fortuño 500, un devoto 100, Carmen Gi
lab ert Roca 200, una devota 2, Concepción Juan 5, un devoto 100, V. P. T. de 
votos del Santo 100, un devoto 20, M . M . L1 . agradecidos al San to 100, Herman
d ad Sindical de Labradores 8 .000, Atanasia Llorens 25, Cla varí a s fiesta calle San
Francisco 184, Vicente Ferrer Carda 10, Francisco Ga nd ía 105, Dolores G ozalbo
25, un a dev ota por un favor alcanzado 250, dos d evotas pJr una graci a alcanzada
25, cep illos 1.217 '65 . . .

EXTRANJERO

25'
500'
500 ' 

50' 
50'-

11.293 65

TU XTLA (Méjico): Rdo. P. Agu stín Alvarez misionero del Espíritu Santo, lira s . . . . . . t .000
LABú UL AYE (Arg en tina) : María de Bugedo 25 pe sos argent inos, Culogia de Yra rios

25. C lar inda de Alvarez 25. Esperanza Ruged o 25, Prim a de Alvarad o 25, Ign acio
Alvare z 25, Luisa de Giordan o 25, Ida de Prin cipi 25, Vicente Puyuelo 25, Elvira
Mazzucchi 25, Rosita de Ercheverri 10, Catal ina de T edesco 10, Vicente Vi ves 15,
Luis Principi 15. N . N . 10, Jo sefina Aguinandi 5, Juan a de Ami oni 2, María de Fo-
resi 4, Rómulo Dodera 25, Tercia ria s Fra ncis canas 25, Fami lias Chaburu Gialiani
25, Pascual Marzán 25, Mirula Fenoglio Belgran o 25, Isabel N de Tenco ni 25,
Doctrina Crist iana 50, Paddy Kee gan Risotti -Muguerza 25, Ana Ma s 25, Juan Be
IIizonzi 25, Mi guel Angel Riva Mas 25, Lorenza Foldarocena d e Arost egui 25, Ibar -
g ue n Ibnos 25, Pedro Gall eta 25, Cándida de G uevea 25, j os é Moscardó 25, Del
Valle G uvera-So la na 15, Nelly Rovera 10, Carmen de Pin ella 5, Lucia de Airn e-
retti 5, C ésar O rt íz y señora 5, Margari ta de Martín ez 5, Elisa M us o 5, Francisco
Cabrero 5, Ma zzu ech i Mas 5, j oaquina d e Landa 3, Margarita d e Alisio 2, Fra n-
c isca de Musca rá 1, Filo mena de Escudero 10 . Laura de D. C enn aro 10, M oisés
Bug edo 5, Josefa de G racob le 5, Tit a de G abe ta 2, Sra . d e Elías 3. T otal pesos
ar gentinos 874

PRO-CAMPANARIO
Suma alllnior . . . . 13.381'

VILLARRE AL: C. F Q 25, Ca rme n Mart í T a urá 5, Ma ría G .a Vida l Sifre 2, reci bi d o
de Tómbolas Infa ntil es durante el mes d e noviem b re 1.566'45 . . 1 598'45 .

t/lna y Si!!'''. . . . 14.979'45
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CAMPAÑA PRO-SELLO
Sumll anftrior. . . . 17.36 1.95

Limosnas recibidas durante el mes de noviembre por venta de sellos . . . . . . . . . . . . . . . . 4.510'50

Suma y Sigllf• . . 21.872 '45

CELADORAS
MARIA RUBERT Y CONCHI r A BAStERO: Bautista Parra 6, Ramón O rtells 6, Con

cepción Orr ells 6, Esteba u Folgado 6, Concepción Carda 6, Ca rmen Card a 6, Car
men Marco 6, Elvira Medina 3, Vicenta Garda 6, Jo sé Gil 6, Mig uel Cubero 6,
Antonio Cabedo 6, Francisco Ta urá 6, María Fauró 6, Amelia Salvador 6, Concep-
ción Garda 6, Miguel P érez 6, varios de votos 43 142'-

MARIA VICENT y CARMEN MORENO: Rosario Lahoz 6, Martín Ferrés 3D, Pedro
Monzó 6, Manuel Carda 6, Domingo Vilar 3, Juan Bauti sta Vilar 6, Pasc ual Ramos
3, Manuel Moreno 6, Vicente Gil 6, una devota 6, Carmen Moreno 6, Patricio
Bort 6, Pascual Caudau 3, Encarnación Ayet 30, Carmen Carala 10 ~. . . . . . 133'-

SALOME BROCH: Pedro Jo sé Benajes 6, Isabel G irona 3D, Mar ia Basiero 6, Vicente
Cantavella 30. Salvador Cerl su elo 1), Pasc ual G ranero 6, Francisca Rubio 6, Vicen
te Rubert 6, Bodegas Forralba 6, Pilar Cabedo 6. Enrique Moreno 6, Ma nuel Mo 
reno 3, María Ferrando 6, Vda . de Manuel Parra 6, Pascual Me zq uita 6, María
G.a Traver 6, Fernando Broch 6, Delfina Font 6, Conchita Cas alta 3, varios d e-
votos 11, Vicente Moner 3 ', ' . . . . . . . . . . . . 170'-

CONCHITA RUBERT y CONCHITA BROCH: Co ncepció n Mo ner 6, Rosa Font 6,
Pedro Cantavella 6, Vicente O rrells 6. Matild e Can tavella 6, José Sanz 6, José Gil
6, Pascua l Rubert 6, Francisco Broch 6. Serafía Llorer 6, Francis co Notari 6, Pas
cual Monzó 6, Culos Broeh 6, Carm en Moreno 6. Enrique Gimenez 6, Pascual
Taurá 6, Santiago Ortells 6, Pascual Mas 6, María Gr acia L10p 6, José Gumba u 6,
Con chira Meneu 6. Agu st ín Herrero 6. María Fuster 6, Bautista Franch 6, Pascual
Got erris 6, Maria Ferrandiz 6, Pascual Carda 6, Mig uel Garda 6, Ana M.a Chal-
meta 6, Carmen P érez 6. una devota 2 182'-

PEPITA ROIG y MARIA FONT: Leti cia L10p 6, Concepción L ópez 6, Domingo Font
6, Dolores P, 6. Pascual Sanz 6, José M.a Vilanova 6, Pascual Ramos 6, Carmen
Ríus 6, Ma ría For és 6. Consuelo Cercós 6, Concepción Heltr an 6, Marcos O rtega 8,
Carmen Balaguer 6, Vicente Parra 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89'-

MARIA FORTUÑO y DOLORES MONZONIS: Buens uce so Palanq ues 6, María Por 
tuño 6, Serafín Mart ín 6, Co nce pción Vila r 6, Vice nte Ca reta 6, Pascual Mo nzon ís
6, Joaq uín Cantavella 6, Pascual Gila bert 10, María Llorens 6, Rosario Pira rch 6,
Jos é Benlloch 6, Concepción Casal ta 6, Antonia Gi rona 6, varios de voto s 18 . . . . . . 100' -

RO ,ARITO GIMENO y PILAR ORERO: Rosarito Gim eno 6, Vicente Gim eno 6,
Francisca Puig 6, Carlos Aleixandre ID, Dolores Rochera 6, Dolores Car da 6, Juan
Traver ID, Ca rmen Mata 6, Remed ios Suárez 6, María Pallar és 6, Dol ores Piquer 6,
Alfon so Carda 6, María Porca r 6, Mari a Ampo sta 6. Maria Ortells 6, María Sebas
tiá 6, Carmen Millá 6, Pascual Moliner 6, Ca rmen Gim eno 6, Rosario Marr inez 9,
Manuel Gumbau 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144'-

CONCHITA GIL y JOSEFINA CANTAV EI.LA: Con cepción Vicent 6, Do lores Ca
brera 6, Jo sé Soriano 6, Domingo Gil 6, C arme n Usó 3, Carmen Notari 6, Pascual
Segura 6, varios devotos 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44'-

EN ME DIO DE TUS ALE Gl\fAS NAVIDE- AS

A GUÉ1\ nATE OE 1 UEST 1\ O TE 11) LO
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