


~L POZO DE SAN PASCUAL
Cada vez que visito Villarreal y su

Templo en construcción, evoco el
mismo episodio de la vida de San Pas
cual y experimento el mismo deseo,
que afortunadamente paedo satisfacer
en seguida.

Os explicaré el episodio y os mani
festaré mi deseo.

Teatro del primero fué Alconchel,
donde San Pascual, se encontraba con
su amigo y conf¡dente Juan Aparicio.
Era un dia de verano ardorosa. Las
ovejas de ambos pastores buscaron
refugio contra los rayos del sol, en la
sombra de los escasos arboles. Los
dos pastores morían de sedo Nadie
sabe el espíritu del hombre, sino el
hombre que 10 lleva dentro, dice so
bre poco mas o menos, el Ap6stol. No
creais que la dta no venga a cuento
de lo que voy diciendo. Me la ha su
gerido la diferente actitud adoptada
por las dos fjguras de mi episodio ante
la misma necesidad. El hombre es lo
que es en la intimidad, en la soledad.
Y esta en soledad, cuando nada le
fuerza a reaccionar con segundas in
tenciones. Volviendo al caso, Juan
Aparicio estuvo a punto de desespe
rar ante su apremiante necesidad y la
imposibilidad de satisfacerla. Y S. Pas
cual acudi6 a un milagro, con toda
naturalidad, con la misma naturalidad
con que Aparicio hubiera echado
mano del cubo del pozo de tenerlo a
mano. Esto nos indica que lo sobre
natural en S. Pascual pastorcillo era
ya lo corriente, su ambiente normal.
Porque golpeando el suelo con el bas
tón le dijo, ind¡cando a su aturdido
compañero, un hilo de agua que bro
taba de la fuente improvisada: Bebe.

Y cuando te halles en semejante nece
sidad, invocando a Dios haz lo mismo.

Casi nada: haz lo mismo.
La fuente altn va manando en Al

conchel. Pel'o Villarreal no es menos
afortunada en este recllerdo pascua
lino. También nosotros tenemos nues'
tra fuente pascualina. El pozo c1asico
de los conventos franciscanos habi
tualmente situados en los c1austros.
Se conserva para nuestra dicha el pozo
conventual al que San Pascual, porte
ro y refitolero (la palabreja en lengua
je frailuno designa el oficio del fraile
que tient: a su cargo el arreglo del co
m~dor) acudía dos o tres veces al día
para recoger agua. Y ahí de mi deseo.
Cualquiera pasa por Villarreal, y aho
ra que las obras permiten el acceso a
los c1austritos del convento, deja de
acercarse a la desvencijada puertecita
para espiar por una rendija el pozo
de nuestro san to. Eso no me lo pierdo
yo cada vez que visito las obras y es
una vez por día.

Y ¡cuando terminado el Templo
quedara el pozo enclavado dentro de
la misma, qué simbolismo! Quien be
biere del agua que yo le daré, así dijo
Jesús, jamas tendra sedo AI futuro co
mulgante en el Templo de San Pas
cual le atrael a con fuerza irresistible
el pozo. Como nuestro Santo pedi ra
a Jesús le dé su agua, de la que seféí
símbolo feliz la del pozo de San Pas
cual. Allí ¡ba nuestro Santo a recogerla
para los religiosos del convento, siem
pre enardecido en el deseo de la de
Jesús. Pocos templos en el mundo
tendran parecido atractivo.

P. PASCUAL RAMBLA
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CYpepapaneÍo
Quienes estuvieron presentes en las flestas de San Pascual en

los últimos años, saben bi .. n que para Villarreal la tómbola no es
algo pasajero y desconectado de la vida social o de poco peso en
ella. No Sabe n,uy bien que, por el contrario, la tómbola ha cala
do hondo en nuestro pueblo y que su preparación y buena mar
cha impone una movilización general de numerosos amigos de
San Pascua', a la vez que su inauguración constituye, sin duda, el
acto que mas emoción despierta en las flestas del 17 de mayo, en
honor de San Pascual.

Desde el 1.0 de febrero la tómbola viene ya preparandose·
Cientos de cartas, como palomas mensajeras de ideales pascuali
nos, han levantado el vuelo en dirección a los cuatro puntos car
dlOales. interesando a nuestros amigos de fuera, en la tómbola...
Miles de cartas también se han introducido suavemente en los ho
gares de nuestra ciudad solicitando una cooperación para la mis
ma ... Los Sres. Joaquín Segura, Carlos Vilar, Manuel Segura y las
Stas. P,lar Tena, Rosita Fortuño y Salomé Broch, con e píritu de
cooperación que mucho les honra, han multiplicado dichas cartas
escribiéndolas a maquina, preparando así el éxito de nuestra tóm
bola...

Se han distribuído ya cientos de muñecas que son distribuí
das por nuestras celadoras y ya hemos podido apreciar mas de un
vestido elegante y de buen tono con que son vestida s las muñecas.

El Director de la tómbola Sr. Francisco Gandía Barrachina,
secundado por el Sr. Bautista Climent, dirige en forma incansable
el ordenamiento de todo, mientras las emisiones de Radio Villa
rreal ell la Hora POR SAN PASCUAL Y SU TEM PLO mantienen
latente el interés de los villarrealenses.

A dos meses de la fecha de inauguración de Ja tómbola ya
los amigos de San Pascual han iniciadu el movimiento que condu·
cira con toda seguridad a un éxito, de resultados magn(ncos y .
alentadores.

Recordando que el tem plo de San Pascual se Jevanta con el
esfuerzo de todos, la tómbola, cuyo producto se destina a nnan
ciar las obras del tem plo, tiene ¿xito también gracias a la coopera
ción común. Por ello, al terminar estas Ifneas decimos a cuantos
han mandado su donativo para la tómbola: muchas gracias. Y a
qui en todav(a no lo envió, de nuevo se Jo pedi mos, por San Pas
cual y su tem plo.
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Llegó la Cuaresma. Y con ella, la mortifi
cación, la p~nitencia, el sacrificio... Y también
la Primavera.

Son dos puntos-la Cuaresma y la Prima
vera-, que parecen extremos y sin embargo
estan tan íntimamente unidos que no puede
existir cuaresma siTI primavera.

Hasta si se mira bajo un aspecto ascético,
tiene relación el tiempo de la mOl'tificación
con la alegria de los campos, pues esta escri
to que la penitencia y el sacrificio no tienen
que descubrirse en los semblantes tristes y
alargados, sino que tiene que ocu1tarse en la
alegría risueña de vivil' contento y feliz.

Algo así como los campanarios dlCbosos
y gran dotes ya de nuestro tem plo pascualino.
Unos campanarios que son construídos con
mucbos sacrificios, que van elevandose gra ...
cias al esfuerzo de todos y tienen la gracia y
la alegría de gritar que estan allí porque allí
esta la Casa de Dios vivo, contento de ballar
se entre tan buenos bijos.

La Cuaresma tiene esta relación campane
ril que puede transform~rse también en peni
tencia. Ese sacrificio nimio de nues tros ma
yores de no fumar y de privarse de goces ba-
ladíes basta la Pascua, podda convertirse in-

virtiendo el importe aborrado durante la cuaresma, a favor del par de campanarios
que ya se ven muy bien baciendo guardia a las obras del Templo.

Mortíiicaión y sacrificio en primavera. Espiritualmente en heneficio del alma: y
económicamente a favor del Templo Votivo Eucarístico de San Pascual, para que
los campanarios suban y suban basta llegar alia arriba en donde tenemos que ins
talar la gran antena del Santo Eucarístico.

PASCUAL

Participe del Concurso de Difusión de la Revista San Pascual.
Vea las bases en el número de Febrero pago 139
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Tralallo POpular sobre
la SanUsima Virgell

Autor, Rdo. P. Pascuol Rambla Gil

Nos complocemos en comunicar o nueslros lec.
tores que yo ho solido el ton esperada libra del
P. Poscuol Rambla Gil, osiduo COlo bora dar de lo
revisto SAN PA~CUAl desde sus comienzos. Como
en todos sus libros, el Rda. P. Rambla ho sobido re.
unir en el «Trotada Popular sobre lo Sontfsimo Vir
gen) dos cuolidodes que pocos veces los encono
tromos unidos: Por un Iodo lo doctrina morioiógico
en Iodo su amplitud y en formo ordeno o y por
otro ¡untomente con un estilo costizo. uno sencillez
de exposición que hoce lo obro osequible o toda
c10se de lectores. No queremos resistir ol deseo de
dar o conocer o nuestros lectores el recibimiento
que han atorgada ol libra del Rda. P. Poscuol Ram
bla los mejores plumos, que han saludada en el
«Trotada Popular sobre lo Sontfsimo Virgen) ol li·
bro que precisoba el pueblo cristiana y osr, copio
mos el siguiente iuicio, que se osemeio o otros que
hemos lerdo sobre dicho trotada:

Rda. P. Pascual Rambla Gil

El Cardenal Mc Guigan, Arzobispo de Toronto (Ca!1ada), decía en su discurso
de conclusión del Congreso Mariano de Roma: «Quiero manifestar mi mas ardiente
deseo: que se publique una Mariologia popular; quiero decir, una Mariología senci
lla, clara y atrayente; profundamente teológica y al propio tiempo adaptada a la ca
pacidad y a las exigencías de todos.

He aquí cumplido el deseo del Eminentísimo Cardenal y lIevado a la practica
uno de los propósitos del Congreso Mariano de Roma. Escrito bajo los influjos del
Año Mariano, este libro presenta al público con amplitud, profundidad y lIaneza
todo lo que la Iglesia nos enseña sobre la persona de María. Un libro escrito con el
corózón ardoroso, pero también con la mente serena. En él podran saciar sus an
sias de conocer a María cuantos anhelen amarIa como merece.

vTratado popular» del P. Rambla es un libro para los fieles y para las personas
sin estudios especía1izados pOl'que, en lo que cabe, pone al alcance de todas las in
teligencias, aún las menos cultivadas, las verda des menos asequibles a nuestro en
tendimiento humano.

Un libro para los sacerdotes y para los predicadores que encontraran en él
materia para hablar largamenle de María sin necesidad de repetirse, ni de recurrir
siempre a las verdades mas conocidas.

Para profesores de religión y estudiantes de nues tros centr()s docentes, que
hallaran en él el mejor auxiliar para su comehdo.

«Tratado popular sobre la Santísima Virgen» es sin duda el mejor Iibro que so
bre María se ha escrita en lengua castellana.
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AI sureste de Torrehermosa, distante de
ella como unos cinco kilómetros, y aconchado
en paraje hondo, aflora otro municipio en la
ruta pascualina, siguiendo el orden cronolò
gico de aquel transito. Alconchel, con sus 681
habitantes, depende en lo político y adminis
trativa, de Zaragoza; y de Sigüenza y Ateca,
en lo eclesiastico y judicial, respectivamente.

En sus aledaños-a poniente-y sobre el
ferrocarril de Madrid a Zaragoza, ya en la ju
risdicción de Soria, se levanta, a orillas del Ja
lón, Santa María de Huerra con su famoso
monasterio de monjes Bernardos, fundado por
Alfonso VII en el siglo XlI, por invitación del
monarca a los religiosos de Cascuña. Martín
Baylón Santander. padre de San Pascual, fué
mòdesto colono de este monasteria, declarado
monumento nacional. Se trata de una de las
obras mas austeras de Id arquitectura cister
ciense y guarda en su iglesia los restos del in
signe Beata Rodrigo Ximénez de Rada.

Aquel gran amigo del pastorcillo de Torre
hermosa, pastor también y alconchelano, que
se lIamó Juan Aparicio, indicó un día a nues
tro santa las puertas de aquel cenobio como
meta de sus aspiraciones de perfección; pera
el pastorcillo había decidido ya abrazarse a
una mayor pobreza evangélica, desde aquella
fausta aparición de los bienaventurad05 Fran
cisco y Clara de Asís, en la quietud y la paz
de Senda 1-lurtada.

Alconchel se proyecta, en la trayectoria
del pastorcillo, como escenario de los mas es
tupendos milagros, desde que el niño, sin mas
bagaje que sus siete años y su bien ganado
prestigio de cordura, religiosidad, sensatez y
probidad profesional, llegó allí, mercenario de

ALCONCHEL

Martín Carda, para ganar el pan
con el sudor de su frente. Y sobre
los campos alconchelanos - desde la
cañada al altozano-perdura el pas
mo de aquella centuria décimosexta,
aduciendo a la órbita de motivos
pascualinos alguno de excepcional

'JV1'''-7'--I-'''>lllIlOIfTC interés, como este de Cerro ROllleroso,
nueva versión de Monte Tabor en el corazón
del siglo XVI. -70dos los días-dícen las crónjcas
apmas lItgaba a las inmediaciones del, cerro rOlllen)

so- (desde donde sr descllbría el santuario de /a 'Vil'
gen de la Sierra, de la Jllrisdicción de 'Villarroya, a
seis o siete Ieguas de A1concbel y 70rrebermosa) re
zaba dev~/amw/e la Çalve y la salutación angélica.
devociótI que prac/icaba varias veces al dia, pues la
apacibilidad de su , ebaiio le permi/ia bacer con fre
cuencia estos obseC/uios a la 'Vi,-gen.

Sllcedia tambiétl con bas/anle frecurncia, que al
oir las campanas de Alcollcbel o Cabolafl/eII/e, cuyos
pueblos se diviso/ban desde el ci/ado cerrillo, senlia su
alma un dolor profulldo por no poder asistír al Santo
Sacrificio de la Misa, y derramalldo abunda .. tes
lagrimas, se pos/raba de binojos allte dicbos pueb/os,
adoralldo COll el corazón y el pellsamiellto al que era
e/ amor de sus amores, el Santisirno Sacramwto,
cualldo el sacerdo/e elevaba la Sagrada 1-loslia. El
Sefior, ell cambio, reL'ompwsaba su ardiellle amor de
Serafill rasgando los cie/os y apareciendo un allgel
con la Custodia, an/e /a cua/ se quedaba arrobada el
aIma del sali/o pastorci/lo, dando gracias al Seiior
mas COlI afeclos ql/e COli pa/abras, por baberse dig
nado venir y mallife,tarse a un grall pecador. como
é/ decia en su sublime bumi/dad.-

Oesde entonces, Cerro R.omeroso ha cambia
do su apelativo montaraz por otro nombre
Imís afectivo: Cerri/lo de San Pascual.

iCobatilla! ¡¡El agua!! El agua bíblica, tantas
veces conjugada bajo diferentes signos, para
plasmar en la conciencia de las generaciones
el imperativo de los designios de Oios: el Di
luvio, el Mar Rojo, el Jordan, TIberíades, Siloé,
Camí... son otras tantas transcripciones de la
voluntad divina. Coba/illa es una variación sobre
elmismo tema, mas reciente en el tíempo y mas
próxima en el espacio. Oice el P. Nicolas de
Jesús Belando que Juan Aparicio depuso como
testigo, en Villarreal, en el proceso de beatifi
cación y declaró que: .éstalldL en A1concbel y si
tio que /laman .Cobali/la-. ell el camino de Cabola
fuen/e. fueron a apagar la sed a una fuente. donde
soliall ir olras veces, pel'o enconlralldo el agua lur
bia, no se alrevieron a beber; y por esle motivo, qUI'
riwdo pasar a olra fuente que estaba /llas arriba,
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dljo el Salllo: • No VLry-tltnOS qU'f de aquí yo IJaré sa
lir agua·. Ell efeclo, etnpezó a mover la lierra COli
sus mallllS y salió 11/1 caño de agita muy clara· tI!

10llCes ambos cOlllierOIl del pali qlu /ltvaball y l1tbie
rOll a alisjaccioll de la lIuma y reptll/illa fUfIIle
que fil /odas sus cirClI1I lallcias fui lIIilagrosa •.
Juan Aparicio puso en el sitio una cruz, la
cua l/ después de muerto el Santo, dec1ar6 que
perseveraba, todavía, en el mismo lugar. Los
vecinos de Alconchel levantaron, entonces/
una tOt recilla o peirólI para perpetuar la memo
ria del milagro. Hoy subsisten la cruz que gra·
b6 en la roca Juan Aparicio, la torrecilla y la
fuente milagrosa.

Otro peiróll-elllamado peiróII de las Tres
Cruces, en memoria de los santas Francisco,
e:tara y Pascual- se levanta en el paraie lIama
do 5errda 'Hurlada. Ref-lere el P. Salmer6n -alu
diendo a la inform2ci6n testifical de Juan Apa
ricio -que éste asever6 entre otras cosas:
• Como rmos quillce dias después de baber sacado
agua ell la. obali/la •. tIIcolllrdlldose los dos ell el
C/IIIIPO. le dijo que se le babiall aparecido Ull Jraile y
l/lla /HOIIJa, 10< cua les le baciall tfIUY bUfllos servicios
a Dios fil el Cie/o y que su :Majeslad se los babía
enviado para que /e revelastl! CÓIIIO queria que le
sirviese ell el eslado religioso».

Senda 'Hur/ada-testigo del hecho- consti'
tuye, con ürro ROllleroso y Cobatil1a, el tríptico
fehaciente de otros tantos sucesos sobrenatu
raies.

Sobre el lugar que fué aprisco o redil don·
de cerraba el ganado, aparece hoy una ermita
dedicada a San Pascual. Esta estuvo abierta al
cuito y muy venerada desde el año de la ca
nonizaci6n hasta el 1808, en que la horda fran
cesa la prendi6 fuego, pudiéndose rescatar el
pequeño retablo y la urna con la imagen de
San Pascual que son los que ahora estan en la
sacristía y altar mayor, encima del Tabernacu
Jo. Las repisas que tiene el retablo, y que hoy
sirven de pedestal a Santa Barbara, San Blas y
San Antonio, estaban destinadas, en la ermita,
para peanas de San Pascual, San Francisco y
Santa Clara, rescatandose la imagen del pri
mero. Las otras perecieron en el incendio. Los
cuatro muros de la ermita permanecieron in
tactos desde el año 1808 hasta 1890, en que la
piedad del pueblo la volvi6 a edificar con sus
limosnas, construyendo altar nuevo y una
¡mallen de San Pascual en traje dE' pastorcillo.

Consérvase todavía la casa de Martín Gar·
da que habit6 el santo durante su pffmanen-

cia en Alconchel. Esta sinJ.¡Jda en la calle del
Escurridero, n.o 14, propiedad, años atras, de
Antonio Lazaro Alonso y su e posa Enguila
Aparicio. Ellecho del pastorcillo era un banco
de piedra o apoyo, como lIaman en el pa/s, si·
tuado en la cocina, junto al hogar. Dicho ban
co se conserv6 hasta que su nuevo propietario
introdujo reformas en aquella pieza, respetan
do, sin embargo, una pequeña ala cena abierta
en el muro, donde asegura la tradición que t'I
pastorcillo cguardaba sus ap'/lllaciolles y Ilbros de
devociólI y a/gulI o/ro objelo de uso'. En torno a
esle pequeño armario, que el santa dej6 ce
rrado al partir para otras tierras, se ha crea do
un clima de misterio y de catacumba. La pie
dad popular lo ha respetado durante cuatro
siglos, sin atreverse a abrirlo, por creer que
era esa la volunlad del santo. Así, todavla hoy,
se ignora su contt'nido.

La fachada de la casa ostenta una lapida
con memorativa que coste6 Ja devoci6n pas
cualina villarrealense.

Si en aquel terruño quedan impresas las
huellas inctèlebles del pa o de un pastorcillo
de antidad precoz, como boyas luminosas en
la noche del océano de los t¡empos, en su con
ciencia colectiva reverbera, poderosa, una evo
caci6n que, a fuer de sentimiento popular afec
tivo, pUE'de identifkar a Alconchel tanto como
por las cartas geograflcas. No en balde d j6
allí girones de once años de existencia, salpi
cando de sangre expiatoria sus zarzas y mato
rrales.

El Rdo D. Juan José G6rriz y Asencio, cura
parrcco que fué de Alconchel, en su recopila
ci6n de notas biograflcas, rE'sume, idealizando
la en su coraz6n, la nostalgia del pueblo ame
la partida del pastorcillo a Peñas de San Pe·
dro. Mientras los horizontes dejaban caer para
siempre el rel6n tras la silueta del santito,
llora, mas que dice, el l:uen parroco: c¡Adió5,
pues. pa 10rci1l0 bUlli i/de, ca lo y obediellltJ, adiós.
Que el itlo _quie lI/S posos para que veas realizados
los deseos ardiellles que titlles de servirle, sin Ira bas
lli obs/dcu/os d~ Iringlllla clase. ¡.Adiós!; Ilo/e olvide
de esle pueb/o que san".jica le con Iu prestllcia y be·
roicas virludes y dOI/de obrasle lI/S prillltros /lIila
gros. Sigl/e, sigue, pas/orciUo I¡umi/de, la stllda qlu
el cie lo te prepare. para acriso/ar Iu vida, ya bitl\
aco IU/llbrada a la pobreza, cas/idad y obediellcia
evallgé/icaos"

Santiago Usó Cubeda
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rodil1as. le reza en unión de sus herma
nitos. Da gusto verle con las manos jun
titas ... y hace que todo el que esté a su
lado se arrodille.»

SorprendjdO en oracllin
Continuando en la narración, la seño

ra Josefina Viorreta de Romero dice:
"No hace muchas noches que al subir
Chacha Ascensión (es la señora que vive
con nosotros desde muchos años y ha
cuidado del niño desde muy pequeñito)
encontró a Fernandito que, junto con
otro hermanito, estaban rezando el
santo Rosario, metiditos en la cama y
los dedos les servían para contar las
Ave Marias. Es un sol de hijo y confio
que usted algún dia lo conocera.»

En realidad es nuestro deseo conocer
al pequeñito Fernando a quien San Pas
cuaI bendice tan abundantemente, pero
lamentamos que la distancia y las ocu
pacione por el momento me impidan
trasladarme hasta Molina de Aragón.
Tendremos una ~ran satisfacción el dia
que nos sea posible ver al pequeño imi
tador de San Pascual.

illocución radíal
011\ 13 DE E ERO DE 1955

Del Rvdo. P. Bernardlno Rotllan

Hoy dedicaremos una parte de nues
tra alocución, a leer una carta que ha
llegado a nuestras manos hace pocos
dias. Creo que nuestros oyentes queda
rilO complacidos al saber cómo crece la
devoción a Sem Pascual en todas partes.

Todos recordaran que, primero por
estos micrófonos, y después a través de
la revista San Pascual. dimos cuenta del
milagro que nuestro Santo habia obra do
en bien del niño Fernandito Romero
Viorreta, de la ciudad de Molina de Ara
gón. Creo que la fotografia del niño fué
publicada en "San Pascual» del mes de
septiembre. En carta recibida anteayer,
la Sra. Josefina Viorreta de Romero,
madre de Fernando, nos dice asi:

se acenlúa el buen eslado
de salud de Fernandlto

"Lo primero-empieza la carta-Fer
nandito sigue hermosisimo y con la
pierna completamente curada, pero no
tandose perfectamente no sólo las cica
trices sino también los puntos como
granos que tenia Jos dias anteriores a su
curación mílaJ;!rosa por intercesión del
glorioso San Pascual, y por los cuales El
le supuraba continuamen te la herida ya mllagro de la curacllin de Fernandlto
que estos los tenia alrededor de las he- Romero extendlli grandemente la deyo-
ridas.» cllin a San Pascual 8aylon

Síln Pílscual en el corazlin de Fernílndlto "No sé, continúa diciendo la carta, si
estara usted enterado que en el "Eco»

Y continúa diciendo la carta: «Me de esta Diócesis, vino publicado el favor
agradada Padre viese usted al pequeño; que San Pascual obró en el pequeño, tal
venga usted alguna vez por aquí. Nues- y conforme usted lo publicó en la revista
tra casa es la de usted. Fernandito no es San Pascual. Y no quiero ni decirle el
un niño corrien te. Es todo bondad y efecto que ha causado la publicación por
muy bueno. Quiere mucho a San Pas- esta tierra, ya que lo mismo mi esposo y
cual y lleva su medalla colgada al una servidora, somos conocidisimos y
cuello.» muy bien considerados. Es por ello que
Imltílndo al pílstorclllo de Torrehermosa diariamente muchas personas vienen a

verlo, y es muy corril'nte escuchar estas
"El cuadro de San Pascual, después palabras al ver pasar al niño: «Mira, ese

de enmarcarlo, 10 tiene en su cabecera, y es el niño de Josefina, es "I niño del mi
por las mañanas y noches, puesto de lagro.»
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herida ... y con esta sonrisa tan du1ce
, que tiene los mira y contesta a lo que le

preguntan.

, nueno y luguelón

Nos complacemos ahora en transcribir
un parrafo de la carta que quisiéramos
l'scucharan todos los niños y niñas de
Vil1arreal y del mundo entera. Es propio
de los niños el jugar. Lejos de ser peca
da el jugar, es una necesidad en el niño.
Pera ser juguelón no quiere decir ser
malo. Entregarse a jUl'gos malos. No.
AI contrario. Los niños buenos gustan
de jugar, pero· no de hacer el mal. Escu
chen pues el parrafo que sigue de la
carta:

"Corre y salta como los demas niños.
Es muy bueno, pera como niño lIeno de
salud, es juguetón. Tíene unos colores
que se le van de la cara ... No se le nota
nad'i ni al andar ni al carrer de que tan
to mal ha ten ida en la pierna...

Tamblén él nos escrlbló

"Y en estos momentos que llega del
Coll'gia y esta CI mi lado-prosigue la
carta-le digo: Fernando, mira le estoy
escribiendo al Padre Bernardino Rotllan.
¿Qué quieres que le diga de tu parte? Y
se ríe y me dice muy serio después...
pues dile que lo quiero mucho, le mando
muchos saludos y... que venga a verme
y... espera que voy corriendo a por una
estampa que tengo y se la voy a man
dar y le dices que es òe su Fernandito.
¿Qué le parece Padre? .. Espero a ver
qué estampa trae.»

Aquí interrumpo la carta para decir
les que hallé ineluída en la carta una
hermosa estampa de felicitación de Na
vidad que estaba escrita con letra infan
tí! y dice así: .Rdo. P. Bernardino: Le
desea muchas felicidades y le quiere
mucho Fernando Ramera Viorreta. Mo
lina de Aragón, 15 Enero 1955.»

OIro donallvo
Y en la carta se nos dice para termi

nar: "Por giro postal le enviaré maña
na, Dios mediante, doscientas pesetas
para que Vd. las emplee en lo que mejor
le parezca en las obras o en algo de
San Pascual, ya que el gloriosa Santa

(Pasa a la cotl/rapor/ada)

Aquí interrumpo la lectura de la carta
para hacer una observación: Hemos di
cho ya varias veces que el Santa de la
Eucaristía, San Pascual, es el que cuida
su obra. Pues no hay explicación huma
na posible que pueda resolver tan facil
mente las dificultades que lleva apare
jadas la obra en construccíón. Pues bien.
Otro tanta tenemos que decir de la difu
sión de su devoción. San Pascual, cuida
de dar a conocer el papel que Dios le ha
confiada en el plan santificador de las
almas. Con estos milagros llega a los
corazones y los acerca a Jesús Eucaris
tía. Y hecha esta observación continua
mos la lectura de la carta:

Muchos se conmueven halllíl llorar
«Todos miran a Fernando con res peto

y cariño. Creo que por esta lierra la de
voción a San Pascual se ha reanimado.
A muchos he vista llorar, al ver al niño
(conocían su enfermedad) y todos cuan
tos le ven, reconócen el gran milagro
atorgada. Fernandíto, sin ya decirle
nada, cuando vienen a preguntar, les
muestra las cicatrices que recuerdan la
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I I I alracción, que desde entonces, me l1evó por
La iIusión de mis ensueños infantiIes s~nda~ de resonancias etéreas, y de melífluas

fué abriéndome panoramas de luz y de smfomas. Pera sobre toda, el arte literario me
esperanza, a medida que se deslizaban atrajo con tal ímoetu y poder, mientra eSluve
los días de mi infancia inocente y can- en aquel reman. o de.luz, blllela y amor, que
dorosa, en aquella egregia y vetusta no recuerdo, haber delado un día desde en ton-
ciudad, que se retrata en las Jinfas so- ces, de escribir, escrutan- '
noras del caudaloso río Segre, y eleva do panoramas, buceando
su testa i1uminada, clavando sus pupiIas arcanos misteriosos, pul
en el fara M su fe y piedad, el Santísimo sando Jiras acordadas de
Cristo de Balaguer. ~racia y belleza divina.

Tremenda y desoladora fué la impre- Fué tal el clima atrayen
sión que experimenté el abandonar las te, acogedor, venturosa,
ca1idas y perfumadas tierras de mi ciu- que embargaba en i\quel
dad nativa, y adentrarme en una de las nido de edénicas ambrosías, que me sentí es
regiones mas crudas, destempladas y critor y poeta. Todo me incitaba a que elevara
frias de la provincia de Lérida que a Da- a los vuelos de mi ardorosa fantasía, a que
rece casi todo el invierno, envuelta con acordara los sentimientos vehementes de mi
el velo nupcial de las escéllofriantes nie- abrasado pecho, y a que modulara los acor
ves, y casi siempre c~l1ti'lÒa, con aves des y 1>infonías, que dormia n, como ave dis
de garradoras, por el cierzo frío y glacial. puesta d emprender el vuelo en la jaula de

Sí la impresión que sintió mi espíritu ~i co.razó.n. apasionado. Baja la experta y sa-
en su aspecto físico, no pudo ser agra~ bla dlrecClon de un escritor y poeta de renom
dab.l~ y emotiva, lo fué sin embargo, la bre nacional, que hace unas semanas desde
espmtual y franciscana, que en aquel tierras de Jerusalén, alzó su vuelo, para ties~
remanso de idilios seraficos, me ofrecie- cansar en las regiones de la eternidad el
r~>n la convivencia, el trato, la ejempla- P. Fra~cisc<? Iglesias, profesor de Poétic~ y
r~dad de aquellos sabios religiosos fran- Pr~cephva Llteraria, principié a desgranar las
ctscanos, de aquellos niños, compañeros pnmeras notas de mi lira poética, a trazar,
de estudIo, de aquel ambiente y clima con los colore de ml fantasia lo;¡ cuadro de
netame!1 te divinos y fran i canos, que ensayism.o y prosa lírica, a a'rrancar lo pri
para ml fueron un contínuo despertar n;tero peta los de la rosa de mi corazón, que
y.d.ulce e ine~able deleite e piritual y se~ slempre perfumada y f10recida exh1laha lo
rafIca. castos efluvios de su ternura y'amor, en todo

Han corrido los año!', como corceles lo bello, atrayente, simpatico, divino y sobre
briosos, que me empujaron en su des- natural, que en el mundo existe.
alada carrera, hacia metas y horizonte' Jamas ~n mi vida, podré olvida:- ese ambien
de muy diversa y opue tos ideale e~ te acogedur, ese clima confortable esa atmós
~i v.ida, que cuenta ya media sigla. Pero fera dulce, halagüeña y vivifjcad~ra envuelta
!amas ~e borra ran aquel1as gratísimas de halos y dulcedumbres de bel1eza 'y pvesia
lmpreslones, que en mi t'lmanecer fran- inefable y oberana.
ciscano, me brindaron las boras, lo día , obstante hal1arme muy lejos de mi ciu
los meses y los años-tres dichosos dad nativa, y sobre toda del idílico remanso
años-que conviví en el nido serafico de lleI Sepulcro incomparable de S. Pascual Bay
Balaguer, suspendido de los brazos aco- lón, para mí, idilio de amore , aleteo de que
Redores de su bendito Santa Cristo y rubvs, aJjófar de ternuras, paladeo de ambro
baja la du1ce mirada, Ilena de luz y de sias, suspiro de jazmines albura de nardos
esperanza, de Francisco de Asis, el gran titileo de luceros, y almíb~r de castas ilusio~
heraldo de Cristo Crucifijado. nes! me enc<?ntré.como en mi propia ciudad

A11í, en aquel nido de amores, el arte nahva, y caSt, caSt, como si estuvieran las alas
en su diversos aspecto ,me trazó ru~ de mi corazón, rozando, los serafines que
ta ,centelleantes de coruscaciones divi- guarda ban el Cuerpo incorrupta del Sa~to de
nas, que jamas perdí de vista de mi ac- la Eucaristia.
cidentado vivir. La música, riente y iubi- El Cole~io S.erafico de Balaguer, mas que
losa, con us armonias arrobadoras, y una colo~t~ vlllarrealense, fué para mi una
con sus acordes armolliosos, no pudo prolong~cton exacta y verídica de mi Villa
menos de hacerme sentir su aCUCtante rreal amada, y de mi inolvidable Pdtrono, San
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los representantes de nues tro Municipio,
y uno de los que dan prestancia con su
cultura, bonradez ciudadana, y prestigio
social, a la ciudad de los Infantes.

No sólo eran los niños, que como
alondras canoras, trenzabamos collares
de perla s y trino.s, en el nido del Serafi
cado evocando el cielo azul, las huertas
sembradas de frondosos naranjales, y
los ¡ardines embalsamados de perfume,s
exqubitos de aromas y azabares de Vl
llarreal, y las este/as luminosas, cor~s
cantes, divinas, del Santo de la EucarIS
tia; eran también varios religiosos naci
dos en Villarreal, los que alB, entre bru
mas y fdos, nos recorda ban la tier,ra
santificada por el Cisne del SagraTlo,
hasta que como cisne misterioso, levan
tó sus alas, después de plegarlas en
aquella tierra de privilegio y de bermo
sura. El P. Ramol1~t,-estela pascualina
-que vimos brillar en el azul de nuest~a

ciudad, mientras allí morara, y despues
en Balaguer, en clonde estuvo de Guar
dian, y me trazó el camino, la via Iac tea
-de los amores vil1arreaJenses y pas
cualinos, es clerto, que no tuvo la dicba
de nacer en esa ciudad nuestra tan ama
da, pero era villarrealense de c~razón y
de pasión, y hasta los que naClmos en
esa ciudad tuvimos mucho que apren
der de él, amores, desvelos, sacrjficios y
heroicidades víllarrealenses. Junta con
el santa P. Ramonet, habian otros bijos
de Villarreal, que venian a trocar al Co
legio de Balaguer, como ut;ta prolon~a

ción espiritual de nuestra CIUdad glaTIa
sa. El P. Domingo Ferrer Canós, poeta
de altas vuelos y el mas inspirada de
los que ha tenido has~a hoy la . ~erafica
Provincia de Cataluna, conVIVia con
nosotros en aquella época. Después en
nuestra propia ciudad, rubricó su vida,
con la sangre del martirio. Los P~. ~e
nero y Saura, jóvenes y llenos de Iluslo
nes de Roma llegaron a Balaguer, con
el titulo académico, conseguido en la
Ciudad Eterna, para atender a nuestra
formación cultural y religiosa. Los dos,
con el nombre de Pascual-bri1lante es
tela pascualina-en el cielo claro y se
reno de nuestro Seraficaclo, venían a
hablarnos diariamente de las gracias de
nuestra ciudad y de nuestro enamorado
Patrono San PascuaL Y basta la provi-

(Pasa n In conlraportndnJ



JnieiatiGas...
Que la imogen de San Poscual
presido los Centros Eucorísticos

Desde la ciudad de Vigo nos ha lIegado
una carta firmada por el Sr. Florentino Calvo
Astorga de la Secci6n Adoradora Nocturna de
aquella ciudad, solicitando el envío regular de

la revista San Pascual.
Encontramos muy justo que donde existen

adoradores de Jesús Sacramentado esté pre
sente nuestra revista San Pascual, portavoz del
Patrono de las Obras Eucarísticas. Es muy
justo, repetimos, que aquell os que consagran
horas de vela a Jesús Sacramentado, caldeen
su animo en la lectura de la revista San Pas
cual, pues el recuerdo de las gestas del, Santo
que vel6 tantas noches a los pies de Jesus Eu·
caristia, sera un poderoso acicate que infunda
nuevos estímulos a los adoradores eucarfsticos.

Añade en su carta el Sr. Florentino Calvo
Astorga que enviemos también una lamina con
la imagen de San P"scual para un caadro que
presidira la Secretaria de la Sección Adorado
ra Nocturna de Vigo. Es una iniciativa que
merece nuestro aplauso. ¿Quién mejor que
San Pascual presidira las reuniones eucarísti
cas de los que, como el Santo de Villarreal,
dedican sus horas a acompañar a Jesú, Sacra
mentado.

De la misma manera que los centros misio·
neros deberían estar presididos por la imagen
de su patrono San Francisco Javier, y los de
A. C. por la de su patrono San Francisco de
Asís, asi también todos los centros eucaristi
cos conviene que estén presididos por el cua
dro de su patrono San Pascual Bayl6n.

Folton propagandistos de
la Obra San Poscual

No es raro que los numerosos visitantes
del Templo Votivo Eucarístico Internacional a
San Pascual Bayl6n, ante la obra que se esta
lIevando a cabo, con proyecciones de aposto
lado eucarístico mundial, se lamenten de no

~uget'eneia$".
haber conocido anteriormente la obra. Si el
tem plo debe ser internacional es conveniente
que de todas Jas naciones concurran a su edi
flcaci6n y aflanzamiento. Es así. Y nosotros es
tamos procurando que donde quiera encon
tramos corazones dispuestos a cooperar, allí
se haga presente San Pascual con su antoreha
eucarística. En España y en el mundo entero.

Sabemos de un propagandista de la obra
San Pascual que no perdona ningún medio y
aprovecha todas las ocasiones y lugares para
difundir la revista San Pdscual. La última sus·
cripci6n a la revista la consigui6 viajando en
tren.

Si todos los lectores de San Pascual se
constituyeran en propagandistas de nuestra
revista, estamos en la certeza de que al malti
plicarse las suscripciones se multiplir.aría tam
bién el ideal eucarístico que vivi6 y difundi6
nuestro Santo.

Es conveniente que donde hay un suscritor
o lector de la revista San Pascual, haya tam
bién Ull propagandista que difunda la revista.

Compano(y componorios

Todavía falta mucho para terminar los
campanarios y existe ya la preocupaci6n de
Jas campanas. Algunas de Jas Iimosnas que se
nos entregan tienen este destino: Adquirir las
campanas. Y nosotros aplaudimos este ¡nterés.

Se nos ha sugerido que una campana lleve
el nombre de Pascual y que su importe sea
abonado por todos los caballeros que se lIa
man Pascual. Que otra campana se lIame Pas
cuala y sea abonada por Jas señoras que lleven
elnumbre de Pascuala y flnalmente la señora
Carmen Martí Taura, insiste en que la tercera
campana sea construída CO.l las limosnas que
den los devotos de San Pascual por sus que
ridos difuntos.

Aceptamos las sugerencias y desde la fecha,
Jas Iimosnas ¡:;ara campanas tendran uno de
los destinos indicados.
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sión que nuestros lectores leyeron en el
número de febrero empieza a dar sus
fTutOS... Comienzan ya a perfi1arse al
gunos nombres de entusiastas amigos
de San Pascual que trabajan para que
los deseos de la Dirección de la Revista
sean una realidad. Deseamos que el cer
tamen cuente con la participación de
todos nuestros lectores. El presente año
debe ser el año del triunfo de San Pas-

cual en las obras del tem
plo y en la difusión de su
revista ... IPor San Pasrual
y su templol A cooperar
todos en la campaña de
nuevas suscripcíones.

Ol - Piseu l

"
(

¡Atención madres!
Desde el día 17 de mar

zo, ha tomailo realidad
una su~erenciaque se nos
había formula do. Todos
los niños, que sean pre
sentados por sus madres,
los elías 17 de cada mes
seran pues tos baio la pro
tección de San Pascual y
recibiran la bendición de

D. Baltasar Rodrlguez S6nchez y Rvdo. P. Bernardíno Rotllan los nitios... No debe que-
dar ningún niño sin po

tamos en toda su amplitud, para el des- nerse bajo la advocación del San to.
arrollo de la obra pascualina, y antes de ¡Padresl IMadresl Presentad vuestros
ausentarse, entregó un donativo mils, niños, los días 17 de cada mes para que
para las obras del templo. En esta pagi- sean pu~stos bajo la advocación de San
na nos complacemos en publicar una fo- PascuaI. El Santo de la Eucaristía pro
tografia que recuerda un momento de su tejera a vuestros niños al calor del amor
apreciada visita. encarístico. La consagración de los ní-

ños tendra Jugar a las 6 de la tarde
Nuevas suscripciones todos días 17 de cada mes en el Cama-

Desde el dia 17 de febrero hasta el rín del Santo.
momento de public<'lr estas líneas, se Concurso Infantil
han obtenido sesenta y cinca suscrip-
ciones mas a la pujante revista pascua- Una destacada nota de simpatía para
]jna San Pascual... El concurso de Difu- las obras del tem plo de San Pascual nos
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El dia 25 de febrero quedamos grata
mente sorprendidos por la amable visita
del gran devoto de San Pascual, insigne
propagandista de su revista y devoción,
D. Baltasar Rodríguez Sanchez. Visitó
las obras obras y oró ante las reliquias
del Santo, manifestilndose sumamente
complacido por el adelanto de las obras.
Tuvo también la amabi1idad de suminis
trarnos hermosas iniciativas, que acep-



-Sr:- Francisco Gandia' BarrachiH-a eb
sequió el licor, el Sr. Juan Vlcente
Falcó una caja de puros y la Sra. Car
men Vilar el café para obsequiar a nues
tros obreros. De manpra que 1'119 de
marzo, fies ta de San José, después de
oir la santa misa, en las Oficinas de San
Pascual, tendremos el gusto de reunir
nos para obsequiar cual merecen. a nues
tros obreros, Manuel Navarro, F. Car
melo Juan, Francisco Gandía, Antonio
Traver, J. Bautista Climent, Joaquín Vi
dal, Pascual Seglar, Daniel Martín, Rai
mundo Llop, Pascual Seglar (hijo), que
aparecen en el grabado, junta al Rvdo.
P. Bernardino Rotllan.

Un alto en el traba)o

la ~~c.en los niños de Vi1lórreal que
pugnan por participar del concurso ra
dial de la audición LOS NIÑOS DE VI·
LLARREAL POR EL TEMPLa DE SAN
PASCUAL. Juntamente con sus cantos y
recitados han ofrecido sus donativos
que en el mes de febrero alcanzan a
seiscientas pesetas: tres piedras exacta
mentI' para nuestros campanarios... A
fin de facilitar el acceso a los micrófo
nos a nuestros niños, se han hecho las
instalaciones correspondientes en el sa
lón San Pascual y ya estan transmitien
do sus cantos y versos por radio, desde
dicho saló n, docenas y docenas de niños
todos los jueves.

Pedi mos, desde estas líneas, que los
padres y maestros de los niños coope
ren en enseñar versos y cantos de con
tenido artística y moral.

Cinco hiladas de piedra mas

El19 de l'nero se estableció un pacto
entre los obreros del templa y el encar
gado del mismo Rvdo. P. Bernardino
Rotllan. Este último se obligaba a obse
quiar con puros, copitas y café a los al
bañiles si para el día de San José, 19 de

Agradeciendo

Debemos agradecer al Sr. Ramón Or
tells Girona la confección y entrega gra
tuita de dos llaves tipa "yale» de las
puertas de las Oficinas del templo San
Pascua1.

También nos es grato declarar nues
tro pública agradecimiento al Sr. Artu
ro Martínez Solera, fotògrafa, autor de
varias interesantes fotografias de visi
tantes y de las partes de obra en con 

trucción, y que ha ob
sequiada las fotogra
fías como obsequio a
San Pascual.

A la Sra. Carmen Vi·
lar que regaló el café,
al Sr. Francisco Gan·
dia que entrl'gó una
botella de coñac y a I
Sr. Juan Vi cente
Falcó que entregó una
caja de puros para
premiar la labor de
nuestros obreros, mu
chas gracias.

A los Sres. Joaquín
Segura, Carlos VIlar y
Manuel Segura y a las
Srtas. Rosita Fortuño,
Pilar Tena y Salomé
Broch, que han contri
buído a la campaña

marzo, estaban listas y colocadas cinco pro tómbola copiando buena cantidad de
hiladas mas de piedra de los campana- cartas, nuestro al."!radecimiento.
narios. Pues bien, los obreros han gana- Al Conjunto Artística del tea tro AI
do la ~puesta y su gesto ha sida tan béniz, debemos agradecer la coopera
aplaudIda por nues tro pública que el ción que prestaran dando dos represen-
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Donativos Tómbola

campanario. Una vez mas, los niños son
ejemplo de los mayores y nos mMcan
una pauta a seguir, con su entusiasmo y
su de interés, verdaderamente aleccio
naclore .

Que San Pascual siga bendicié[)doles
y que aumente cada vez mas elltre la
grey infantil sus ardores pascualínos,
traducidos en e tos casos concreto en
aportaciones económicas destinadas a
la erección de su Templo Votivo Euca
rística In ternacional.

Durante el pasado mes de febrero
hemos reclbido a favor de la Tómbola

Nueva Superiora Pro-Tem plo San Pascual que se lI1augu
rara en el próximo mes de mayo, los i-

Nos complacemos en felicitar a la guien tes donativos procedentes de ca élS

Rda. M. Maximina Ortells oor u recien- comerciales que a continuación vamos
te nombramiento de Abadesa del Mo- a enumerar:
nasterio San Pascual y a la vez le de- VALENCIA: D. José M.a Colomer Or
seamos un feliz desempeño en su deli- tola (fabrica lamparas estilo) un preclo-
cado e importante cargo. so busto cer¡ímica de la Inmaculada,
Aportaciones infantiles D. Alvaro Cuenca (fabrica objetos arte

decoración hogaT) 6 secafirmas rodil1o y
Un grupo de niños, compuesto por 6 marqllito para foto.

Manuel acher Martí, José P. Cheza GRAO-VALENCIA: Vda. de I. Soler
Monzoní , Ro ita Cabrera Carda, Felici- Garcia S. A. (fabrica hllados y tejido
ta André Gumbau, María Pilar Delas de algodón) un donativo de 25 pe etas.
Vidal, Lolita Font Corté , Rosario Her- BARCELO A: Librería .Subirana» un
nandez Melgarejo, Purificación Cabrera paquete de libros. Industrias "Kores ..
Carda, Delfina Carda Elia ,Vicentica unos frascos de tinta. S. A. VIlardell (fa
Cerisuelo Girona y María Lui a Cheza brira género de punto) un lote de 12
Monzonis, celebraron una repre enta- cubos, 12 palas, 12 ceniceros y 12 ceri
ción teatral, con el fin de r~caudar fon- lleros. Sociedad General de Hules S. A.:
dos entre los asistentes, que eran como 6 tapete de hule para mesa. D. Juan
es lógico todos gente menuda, y destina- Morale ,fabrica cruciEijo , artículos re
ran lo recaudado, que ascendió a 20 pe- ligiosos y juguetes vario) 6 barco y 1
setas, a la obras del tem plo. enseñanza eléctrica. Casa «Univex» de

También una tombolita, la última, or- Enrique Wiese una camara «Winar» y
ganizada por Maria Carmen Sancho, una estilogrilfica "Montblanc». Editorial
Conchita Ferrer, Conchita Falcó, Pilarin "Miguel A. Salvatella" un lote de libros
Ortega, Conchita Cheza y Carmencita escolares.
Seglar, nos entregó su recaudación, des-
tinada al mismo fin, que importó 32'50 TARRASA (Barcelona): Instituta In-

dustrial de Tarrasa un donativo de 100peeetas. f
No nos cansaremos de repetir la acti- pesetas. S. A. Francisco Torredemer ( a-

tud verdaderamente ejemplar de los brica hilados, torcidos lana, estambres
niños devoto del Santo, no solo de sorteo y lavado lanas) un paquete de 60
nuestra ciudad, si no también en la pro- madejas articulo "El Rebaño».
vincia de Ciudad Real, como en este OLOT (Gerona): Vayreda, Bassols,
mismo número consta, donde D.a Fran- Cas~do, ~?mpañia ~. L. (fab~i5a es~a
cisca Suarea ha recaudado entre los tuana reltglOsa) una Imagen mo Jesus.
niños de Infantes 110 pesetas para el MADRID: Estilograficas «Cirós» 18
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tdcíones a beneficio del templa cuyo re
sultada neta sobrepasó las dos mil pe
setas.

Merece también nuestro agradecimien
to el Sr. Segundo Plavi que entregó un
artí tico reclinatorio y una me ita cre
dencia para el Camarin y prestó los
mueble para la representación teatral a
beneficio del templa S1n Pascual, los
dfas 20 y 22 de febrero.

Y una sincera felicitación al Rvdo. P.
Leonardo VIlanova, a Fray Pedro Ra
món, al Sr. Vicente Garcia y al Sr. Da
niel Martín por las suscripcíones obte
nidas en el mes de febrero, a la revista
San Pascual.



bo1ígrafos. Editorial ceCoculsa» un envío
de 6libros.

IBl (Ali cante): Paya Hermanos S. A.
(fabrica juguetes y cuchi1lería) una ma
quina·cine sonoro y 6 películas para el
mismo.

SAN ANTONIO ABAO (Cartagena':
Oiego Zamora Conesa (fabrica ·.Exqui
sito Licor 43.) 15 botellines de licor.

CANTlMPALOS (Segovia): F61ix Pos
tigó Herranz (fabrica embutidos) 1 latita
chorizo.

A toda~ las casas comerciales citadas
damos las mas expresivas gracia s por
su amabilidad al colaborar con valiosos
donativos para el feliz éxito de la Tóm
bola, cuya largueza les recomqensara
con creces nuestro Santo.

De interés para las religiosos

Se acerca el mes de mayo dedicado a
la Santísima Virgenj para cantar digna
mente sus divinas alabanzas adquiera
,Rami11ete de Canticos a la Santísima
Virgen» por el Rvdc. P. Ladislao Guim
O.F.M.

Un volumen de 133 paginas con una
hermosa portada, que ha merecido los
meíores elogios de la prensa, al precio
de 30 pesetas ejemplar.

Pedidos: Rvdo. P. Administrador de
Editorial Serafica, Calaf 16, Barcelona.

Trabajo voluntario

En el pasado mes de febrero han pres
tado sus servicíos voluntarios para las
obras del tem plo: Carros: Carmen Roca
medio jornal y Blas Fons Lluis un viaje
de piedra, a quien'es les agradecemos en
nombre del Santo este servicio y les da
mos las mas expresivas gracias.

Necrológicas

En el término de pocos días y después
de larga enfermedad, entregaron su alma
a Oios los esposos Sr. Vicente Cantave
lla Gil y Sra, Encarnación Miró Fortu
ño (Q. E. P. D.).

También falleció o.a María lbañez Fe
rriols en forma inesperada.

El día 14 de diciembre murió en la
paz del Señor, y santamente como había
vivido, el Rvdo. O. Antonio Bergada
Panós, Ecónomo Arcipreste de Morell
(Tarragona). Sacerdote ejemplarísimo y
muy apreciado de todos por su senci1lez
y bondad, era de gran manera devoto
del Santo Patrón de los Congreso'> Eu
caristicos y suscriptor del Boletin .San
Pascual>'.

Nos comunican de Granada, que el
día 21 de diciembre falleció santamente,
como había vivido, la Sra. o.a M.a Con
suelo Ruíz Zayas Bazan después de reci
bir los Santos Sacramentos. Rogamos a
nuestros lectores que la tengan presente
en sus oraciones.

¡Atención! Suscriptores de la ReVista «San Pascual»
Pedimos eneareeidamente a todos, abonen euanto antes la suserip

ción de la Revista «San Paseuab, para el año 1955 y agradeeemos la
atención de los muehos suseriptores que han mandado ya su importe
para el aflO en curso.

Los giros deben ir dirigdos a:
Rvdo. P. Administrador de SAN PASCUAL

Arrabal San Paseua), 60

ViIlarreal de los Infantes
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30'
50'
75'
50'-

100'
500'-

ALDAYA: María Cristina Traver .
BISAURI: Adoración Nocturna

•••••••• 0. 0 ••• _ ••••••• " •••••••••••••••••••••••••••

BARCELONA: Antonia Petit
•••••••• 0.0 •••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••

BECHI: Un maestro , .
BURRIANA: Una devota ...........•...........................................
CARTAGENA: Angel Morenilla .
CASTELLON: Ramón Carda 100, José M.a Vicent 100, Excma. Diputaci6n Provin-

cial 10.000 , 10.200'-
INFANTES: Baltasar Rodríguez...... 100'-
LA FLORESTA: Manuel Tomas Edo .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 30'-
MADRID: Francisco Rodríguez Nuñez . . . .. 50'-
MALLEN: Marcelino Pardo Saldivar 50'-
MURCrA: Francisca Suanz de Martínez. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ..•. . . . . .. . . . 30'-
NULES: Srta. María Viciedo 30, Adoraci6n Nocturna 50 .. . .. . .. . . .. 80'-
PALMA: J. Manel _. . . . . . . 30'-
PEÑrSCOLA: Antonio Esbrí _. . . .. . .. _.. _.......•.. _. . . . . . . . . . 30'-
PORTUGALETE: Rdo. P. Isjdoro Cortazar - '" . 100'-
PUENTE GENIL: Fray Antonio Ruíz _ _ _ 25'-
ROSELL: Vicente Forcada , _ _ _ _. . . . . . 25'-
SABIÑAN: Pascual Sanjuan. _ _ _. . . . . . . . . . 30'-
SAN SEBA5TIAN: German Arana __ . _. . . . . . . . . 100'-
TARRASA: Juan Dalmases 50, Instituto Industrial 100 _. 150'-
TORRENTE: Francísco Planells _. . . 5'-
VALENCIA: Vda. de I. Soler Garda, 25, José Romero 60, Rdo. P. Pascual L10pis 100.. 185'-
VALL DE UXO: RR. MM. Clarisas.............................................. 100'-
VILLAR REAL: Una devota 150, S. LI. 100, Francisco Almela Reverter 50, Dolores Al-

mela Guinot 50, una devota C. G. 50, Carlos Segura y Sra. 50, Antonio Cataluña
5, Jaime Gil 25, Francisco Renau Puchol la, Paquita, Pedro y Ram6il Vicent 100,
una devota 5, Juan Antonio Osuna 30, M.a Teresa y Paquita Gil 2, José P. Martí
Nebot 2, Santiago Us6 25, congregante María Inmaculada 50, Virginia Clausell
Peris 25, Trabajadores Eliseo Arrufat 250, Manuel Cubedo 20, Natividad Goterris
5, Antonio Traver 5. Manuel Vilanova 25, Pascual Rubert Candau y Sra. 100, Ro
sario Pitarch 50, Vicente Ferrer Nebot en acci6n de gracias por la curaci6n de su
hijo 50, P. V. B. 50, José Colomer 25, José P. Esteller 60, Carmen Sacristan 5, Ma
nuel Menero 2, Mari Carmen Planes 2, N. N. 100, José Llorca Mata y Dolares Gil
500, Bautista Buvaira 25, Santiago Viciedo lO, Conchita Font 50, Olimpio Espín
30, R. M. 100, una devotd 25, familia devota un millar de mandarina 135, R. M.
25, ¡ost' P. Arrufat 75, Dolores, Pedro y Pascual Ayet Gil 100, Pascual Ortíz 50,
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Francisco Nebot 10, una devota por una gracia alcanzada to, José Sancho y seño
ra 80 Mercedes V Amelia Catala 25, N. . producto de venta de un tablón de al
falfa íoo B G. 100, una devora 25, Felipe Piquer Costa 200, Concepción V!iró Ca
brera 25, Ana M.a Vilar Llop 15, Enrique Pegueroles 10. Antonio Traver Ramos 5,
Jo é Tellols 5, Carmen Font 10, C. S. agrade.cida al Santo 100, Carmen Sancho
Broch 25, F. R. 100, trabajadores almacén de Jo é Vilar Parra 82, Rosario Peris
Bonet 50, persona devota IOC, Francisco Tirado 100, Manuel Domíng.ue~ 200. una
devota 50, un devoro 100, Delflna Bort 25, Salón San PascuaI4.218, (ep.llos 3100. 11.449'-

SUSCRIPCION SAN PASCUAL
Suma an/trior.....

CASTELLO : Ricardo Pascual Luis Ribes .. . . . . . . . .. . .
VILLAR REAL. Pascual 100, Pascu.1 Gumbau Doñate 50, Pascualito Almela 25 .

Suma y sigut .

CAMPAÑA PRO-SElLO

725'

100'
175'-

1.000'-

Suma anltrior 26.760'85

Limosnas recibidas duran re el pasado mes de febrero por venta de sellos . . . . . .. 1.784'25

Suma y sigut. .. 28.545'10

CELADORAS
CO lCHITA FONT Y CONCHITA MEZQUITA: José Miró 9, Manuel Jorda 9, María

G a Candau 9, Carmen Candau 9, Carmen Mezquita 15, An~elmo Garrido 9, Bau
ti la Mañanós 9, Pascual Melchor 9, Hautista Usó 9, E ter Broch 15, Teresa Arru'
fat 6, Concepción Akaraz 6, María Albella 9, Carmen Sacristan 9, Jesús Vaquer 9,
"ilverio Ortíz 15,José Ortíz Marqués 15, Blas Ferrer 9, Vicente Andreu 9, Vicente
Mezquita 9, Pascual Mezqoira 9, María Ventura 9, Vicente Gozalbo 9. Vicenre
Taura 9, José Foster 9, Carmen Quemades 9, Asunción Qoemades 9, Dolores
Mezquita 6, Pascual Obando 6, María Loisa Giménez 3, Pascual Ferrandis Sebas-
tia 3, Enrique Dobón 3, Concepción Alcaraz 3, Teresa Arrufat 3 ... . . . . . . . . .. . . . 288'-

CARMEN PLANCHADELL Y LOLlTA TAURA: Bautisra Planchadell 9, Bautista
Carceller 9, María Ayet 3, Ana María Vicent 9, una devota 9, Rosarito Martín 9,
Concepción Usó 9, Amonia AguilelJa 9, María Capella 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72'-

ASUNCION ARTERü Y PILAR EBRO: Manuel Cerisoelo 15, Antonieta Llop 3, Vda.
de José Cabed0 lO, Vicenta Robert .9, Vicente Agoilella 15, Manuel Chiva 9,
Leoncio Gordo 9, Vicenta Cotolí 9, varios devotos 20 . . . .. . . 119'-

EMIL1A SAURI: José Albella 9, Enrique Arenós 9, Vicente Nebot 9, Francisco Mez
quita 9, José Chesa 9, Vicente Saurí 9. Pascual Ramos 9, Pascual Usó 9, María
Carda 9, Carmen Castelló 9, Ignacio de Agustí'l 9, Antonio L10rens 9, un de-
voto 9 " " . 126'-

MARIA RUBERT Y MARIA BA5IERO: Baotista Parra 9, Ramón Ortells 9, Concep
ción Ortells 9, Esteban Folgado 9, Concepción Carda 9, Concepción Carda 9,
Carmen Carda 9, Carmen Marco 9, Vicenta García 9, José Gil 9, Migu.. ; Cubedo
9, Antonio Cabedo 9, Francisco Taura 9, María Fauró 9, AmeBa Salvad r 9, Elvira
Medina 9, Migu(1 Pérez 9, varios devotos 54...... 207'-

MARIA VICENT Y CARMEN MORENO: Vicente Gil 9, Ju¡¡n Bautista Vilar 9, Do
mingo Vilar 6, Pascual Ramos 6, Patricio Bort 9, Manuel Moreno 9, Pascua' Can
dau 9, Manuel Carda 9, Rosario Lahoz 9, Carmen Moreno 11, Carmen Catala 10,
Pedra Monzó 6, Maria G.a Ibañez 25, varios devotos 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138'-

SALOME BROCH: Pedra José Benajes 9, María Basiero 6, Salvador Cerisuelo 9, Pilar
Vidal 12, Francisca Rubio 9, Pascual Granero 9, Vicente Rubert 9, Bodegas Fon
talba 9, Pilar Cabedo 9, Enrique Moreno 9, Manuel Moreno 12, Vicente Moner
9, María Ferrando 9, Vda. de Manuel Parra 9, Pascual Clemente 12, María G.a Tra
ver 9, Pascual Mezquita 9, Fernando Broch 9, Del6na Font 9, Conchita Casalta 6,
Bautista Badenes 30, Carmen Usó 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 222'-
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CO CHITA RUBERT Y CO CHI rA BROCH: Concepción Moner 9, Rosa Font 9,
Pedro Cantavella 9, Vicente Ortells 9, Matilde Cantavella 9, Jo é Sanz 9, José Gil
9, Pascual Rubert 9, Fral1cisco Broch 9, Serafín Lloret 9, Francisco Notari 9 Pas
cual ~onzó 9, Carlos Broch 9, Carmen Moreno 9, Enrique Giménez 9, P~scual
Tau:a 9, Santiago Ortells 9, Pascual Mas 9, María G.a Llop 9, José Gumbau 9
Conchita Meneu 9, Agustín Herrero 9, María Fuster, 9, Hautista Franch 9, Pascuaí
Goterris 9, Maria Ferrandiz 9, Pascual Carda 9, Miguel Garcia 9, Ana M.a Chal-
meta 9, Carmen Pérez 9, José Cantavella 25, una devota 2, una devota 25. . . . . . . . 322'-

PEPITA ROIG Y MARIA FO. T: Leticia Llop 9, Concepción López 9, Domingo
Font 9, Dolores Pi 9, Pascual Sanz 9, José M.a Vilanova 9, Pascual Ramos 9, Car
men Rius 9, María Forés 9, Consuelo Cercós 9, Marcos Ortega 9, Carmen Balaguer
9, Vicente Parra 9, Concepción Beltran 9, Antonio Esbrí12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138'-

MARIA FORTU - O Y DOLORES MO 120 IS: Joaquín Cantavella 9, Buensuceso
Palanques 9, Concepción Vilar 9, Serafín Martí 9, María Fortuño 9, Vicente Gar
da 9, Pascual Monzonís 9. Pascual Gilabert 15, María L10rens 9, Rosario Pitarch 9,
José Benlloch 9, Concepción Casal ta 9, Antonia Girona 9, Hermenegildo Gimeno
9, varios devotos 27'30 . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . . 159'30

ROSARIa GIME O Y PILAR ORERO: Rosarito Gimeno 9, Dolores Rochera 9, Do
lores Carda 9, Carmen Mata 6, Carlos Aleixandre 15, Juan Traver 10, Carmen Gi
meno 9, Carmen Amposta 9, María Porcar 9, Francisca Puig 12, María G a Sebas
tia 9, María Ortells 9, Alfonso Carda 9, Dolores Carda 6, Dolores Piquer 9, Rosa
rio Martínez 9, Remedios Suarep 9, María Pallarés 9, Pascual Moliner 9, Carmen
Milla 9, Basilisa GabaIda 50, Vicente Gimeno 6 .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . 240'-

CONCHITA GIL Y JOSEFINA CANT A.VELLA: Carmen Us6 9, Dolores Cabrera 9,
José Soriano 9, DominRo Gil 9, Pascual Segura 9, Carmen Notari 9, Concepci6n
Vicent 9, varios devotos 11 '50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74'50

oooo.oo.oooooooooooooooooo.~oo••ooooooooooeooooooooooooouooooooooooooooooooooooooooooooooooooo....o.ooo~••o••oooo

('Vitnr de la pagina 161)

den cia veló por nosotros, para que Vi
l1arreal fuera elogiosamente sublimada,
dandonos como Guardian-Rector del
convento franciscana de Balaguer, al
hijo ilustre, P. Antonio Belaire, hoy Cus
todio de la Providencia de Cataluña, y
guardian de la Ciudad Condal, de Bar
celona.

San Pilscual, idilio de los hijos villa
rrealense , no podia menos de proyectar
estelas pascualinas, hasta en ti['rras tan
lejanas de nuestra ínolvídable ciudad,
como es Balaguer. Los seraficos, los pa
dres citados, eminentes profesores, los
Guardianes-Rectores, de tanta prestigio

en la Orden, venian a paner de mani
fiesto, que San Pascual, con sus estelas
pascualinas, no conoce limites ni fron
teras.

En el remanso del oido serafico de la
ciudad del Segre, vivi tres años-1914
1917j pera flleron tres años, en los que
a pesar de las distancias inmensas, y de
los contrastes entre dos cíudades y re
giones tan dispar['s y opuestas, nunca
perdí de vista, y siempre bril\aron en las
pupilas de mi fantasia y corazón, las
coruscantes estelas pascualinas.

P. Bernardino M. Rubert (ondau
O. F. M.

Zaragoza marzo 1955

,_eo-oe.o-.o.-ooooea la t la la Ot CD o la oo••ooo.o••••••o ••oooooo.o~•••oo•••••••••ooooooooooo_ooooooo"ooo~ooeooo.oooo

('Vitrle de la pagina 159)

sigue protegiéndonos. Usted. Rda. Padre
pida mucho a Dios por esta familia. Dí
gale no nos abandone y que a la hora
de nuestra muerte saIga a recibirnos.»

Y puesto a la vista de todos el ejem
plo y agradecimiento de una familia cris-

tiana que en Molina de Aragón ha sida
protegida ampliamente por el gloriosa
San Pascual, deseamos que los radio
yentes acudan también con confianza al
Santa en la seguridad de que los favo
res que hizo al niño Fernandito los re
petira siempre que se acuda a él con fe
y confjanza.



JULIO P. FUSTER RUBER
VILLARREAL (Castellón)

.....
Arle rellgloso Imanenes en madera
Allar s . Andas - Tronos - Pasos Semana Sania
Esculluras en mílrmole del pal '! eltranJeros

Li\pldas artlsUcas

TALLER DE EBANI5TERIA

CD STRUCL:IO UE 1.UE8lES
DE TODAS CL!\SES Y ESTILOS

SEGU DO PLAVI VERA
P. Romón Us6, 11 VILLARREA L
Teléfono 179

~
elos litúrgicos GAUNA para el CUitO!

MARCAS REGISTRADAS: «MAxIMA. Y « UrABllh

Cap i t e I e s GAUNA para las mismos
ECONOMIA Y L1MPIEZA

Lómporos de cera GAUNA pot e n ta d a s
.. PARA EL SANTIsIMO, OFRENDAS Y VISITA DOMICILIARIA

DE QUI rIN RUIZ UE GAUNA~ NlETOS
Apartada 62

(Cua Cundada en 1840)

VITORIA M. IRADIER, 44

'¿¡!rut{4

t?aM!iC4 ~

FABRIGA DE LIGORES
Avtador Franco, 12-14 - Telefono 182

IVILLARREAL

v
Col6n, 11 - TelM. 2162
CA5TELLÓN

8RAPlu. "LA IltACDALINA··.~CA'TIU6"
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