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os complacemos en publicar la fotografia de los alrededores
del Santuario de la Virgen de Gracia, que juntamente con San
Pascual, es Patrona de Vi11arreal y cuyas fies tas se han celebra

do a primeros de Septiembre.
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DlVER5A5 APR~C1A(IOMES

Desde dos años ha, venimos anotando las opiniones diversas
y casi siempre encontradas que surgen alrededor de la obra .en
marcha del templo de San PascuaJ.

Algunos se extrañan de que el templo no esté ya terminado y
no se explican como, con las limosnas entregadas hasta el presen
te, el tem plo no esta acabado aún. Otros hay que, sacando bien las
cuentas del material y mano de obra empleados, no se explican
como se han podido adelantar tanto las obras del templo.... Hay
quien dice que si las obras hubieran estado a cargo de otras per
sonas, estas hubieran conseguido tanto dinero que ya estaria ter
minado el tem plo y aun sobraria dinero...Muchos afirman que es
tan admirados de los donativos cuantiosos que se obtienen y de
la marcha del templo...Para algunos hubiera sido mejor el esíilo
gótico y para otros esta muy bien el actual...Y podriamos prose
guir citando opiniones diversas, que, nosotros, pacientemente,
continuamos escuchando.

Pel'o mientras las opiniones brotan abundantes a nuestro alre
dedor, nuestra preocupación es una sola: procurar que no pase un
sólo día sin adelantar las obras y tener la satisfilcción de ir pre
sentando nuevas partes de la obra todos los meses. En otras pa
labras: hechos mas que palòbras.

Y es así como en el presente mes ya estamos viendo termina
do el arco del COl'O bajo del tem plo, y la colocación de piedras
moldeadas que forman el marco lateral de la portada principal y
la terminación de la pared provisioria del crucero central de la
iglesia y la colocación del piso del Coro.

Pélr.a nosotros constituye un motivo de satisfacción ver el inte
rés que muestran todos para con el templo y que se manifiesta en
sus diversas apreciaciones sobre su desenvolvimíento... Pero mas,
mucho mas nos satisface ofrecer todos los meses nuevos adelan
tos en la conslrucción del Templo Votivo Eucarístico Internacional
de San Pascual Baylón.
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Ellenquaje

de un Santa

UN POCO DE HISTORIA

Sumamente discutido ha sido siem
pre el tema de los "Golpes" de San
Pascual. Algunos, escépticos en ma
teria religiosa, no dan ningún crédito
a los mismos; otros, con tintes de
doctorci1los, los han negado absolu
tamente, calificandolos de insensatez
y supercheria¡ incluso en revistas re
ligiosas y en emisïones radiofónicas
han sido censurados de verdadera su
perstición. Y, sin embargo, la iglesia
que usa de las maximas prudencias
en estas materias, ha aprobado elre
zo del Oficio divino de San Pascual,
en cuyo Himno de Laudes se Iee:

"Custos beati córporis
Aditur arca púlsibus
Lenis sonare, in prósperis
Rebus tonare, in trístibus."

En el arca que guarda sus restos,
se oyen golpes que anunciando estan
cuando suaves, sucesos felices,
cuando fuertes, desgracias sin par.

vento de N. p. S. Francisco, de Beni
carló y porque era hombre simple y
poquita persona, no podia, ni sabia
hacer, los oficios que la santa obedi
encia le mandaba; le quitaron el ha
bito y quedó con el de Donado, con
el cual sirvió en este Convento de
Nutra. Sra. del Rosario de Vi1larreal
mucho tiempo; hasta que el año 1612
a 20 dias del mes de Diciembre, vino
a este convento el Rdmo. p. Fray Juan
del Hierro,Ministro General detodala
Orden, y siendo informado de quien
era y 10 que habia pasado, por la
grande reverencia y devoción que te
nia a San Pascual, tio de dicho Fray
Diego, le dió el habito otra vez de su
propia mano, siendo Provincial Fray
Gerónimo Planes y Guardian de este
Convento Fray Juan Sanchez, man
dando que por ese rzspecto no se le
quitasen, que en la falta, su Rvdma.
dispensaba y pasado su año de novi
ciado, profesara". (Manuscrito año
1617, archivo Religiosas Clarisas).

¿Qué hay en realidad de los "Gol- FI'. Diego se distinguia por su gran
pes de San Pascual"? inocencia y una virtud acrisolada, por

A principios del siglo XVII, mora- . lo cualle confiaron el oficio de limos
ba en el Convento de Religiosos nero del Convento.
Franciscanos Alcantariones de Vi1la- Tenia este por costumbre, luego de
rreal, un sobrino de San Pascual lla- volver de sus excursiones y de pedir
mado FI'. Diego Baylón. la bendición del p. Guardian, ir a orar

"El venerable Fray Diego Baylón, ante el sepu1cro de su glorioso tio. U
era hijo de una hermana (sic) de San na vez allí, dabale cuenta con cando
Pascual. Tomó el habito en el Con- rosa confianza, de los incidentes de

- 66 -



su víaje, le recomendaba a los bíen
hechores y le exponia sus sufrimien
tos. No bien terminaba la relación de
sus af1ícciones, sentia en la caja se
pulcral un cierto ruido, cual si el san
to acabara de moverse en el féutro',
otras veces llega1;>an a sus oidos sua
ves golpes y entonces sentía su cora
zón inundado de consuelo". (I. Beau
favs. Vida de San Pascual).

Lo mismo nos díce el manuscrita
arriba citado, de 1617: "Este religioso
alcanzó de Dios, por intercesión de su
tio San Pascual tanta santidad que co
munícaba con su tio como si estuvie
ra vivo".

Los superiores, a los cuales se co
munícó este suceso, comprobaron por
si mismos la veracidad de tales he
chos, los cuales a partir de aquella é
poca repitiéronse con mucha mas fre
cuencia. En el proceso de Beatifica
ción del Santo, se pudieron reunir
mas de cincuenta casos que fueron
debidamente estudiados y completa
mente aprobados.

Citaremos, entre muchos, el testi
monio del p. Miguel de Vi11arrasa,
predicador del Convento de Vi11arreal

Deseaba el mencionado Padre oir
esos golpes misteriosos, por 10 cual
habló de ello a Fr. Diego Baylón.

-"Mi tio ':replicó este- no satisfara
hoy vuestra curiosidad, porque la fi
esta de Pentecostés atrae al tem plo .
multitud de fieles y el Santo no quie
re turbar su recogimiento".

Tres dias despues estando el p. Mi
guel en su celda, percibió un gran rui
do y la voz del sobrino del Siervo de
Dios que le decia:

-"Padre mi tio ha golpeado".

Una hora mas tarde se repitió el fe
nómeno, pero el P. Miguel objetó de
esta manera a Fr. Diego:

-"Si quieres que yo crea estas co
sas, decid a vuestro tio que golpee de
tal suerte que no pueda ya caberme
duda alguna".

Aquel mismo dia, en tanto el p. Mi
guel celebraba la misa, resonó un nu
evo golpe que le produjo inmensa a
legria. (Bolandos)

¿COMO SUENAN Y POR QUE

SUENAN?

Lo dice el Himno: "Suaves, en su
cesos felices; fuertes en los desgracia
dos".

Asi, en ~l asedio de Pontarchi, oyé
ronse ligeros golpes anunciando la
victoria de las tropas españolas sobre
las francesas. (Acta Sact.)

En cambio, en la noche que prece
dió a la caida de Tortosa bajo la félu
la napoleóníca, resonaron golpes vi
olentos presagiando la derrota; asi
también en 1640, terribles golpes a
nunciaron la rebelión de Portugal
contra España, cuyos golpes duraron
por espado de quince dias. De una
manera semejante fué presagiado
el devorador incendio del Cine de
la Luz, en Vi11arreal, en el que pere
cieron tantos desgraciados, y que aún
muchos recuerdan.(27 Mayo de 1912)

En realidad los golpes van acom
pañados de una.. ·como voz interior,
que solo percibe el corazón, como un
lenguaje misterioso que anima y con
suela y a veces recrimina para lucrar
la salvación de su alma.

(Conc!u;ra en el pr6xímo número)
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EH BORRIOL

Chica, tu b~ saps P'rl GiL?
Pel'o que?
Ay, pues que ya ha acabat de patir...La seua dona e ta desespera

Chica mone a consolarIa
El dialogo en Borriol, dond2 Pedro Gil, ncino de dicha pobla

ción, después de ocho meses de enferm~dad mali na, con ca1entu
ras d~ alto horno y constantes v' mitos, acababa de fall~cer. Pel'o
la mujer de Pedro Gil no estaba desesperada. Buena cristiana, de
vota d San Pascual, cuyo s2pulcro visitaba con alguna frecuen
cia, había encomendado el caso a nuestro Santo.

y s~ra posible? lui s miol Y estos hijitos huérfanos de padre a
tan ti~rna edad...sí sí...fri ,muzrtol

Y tan muerto. Como qu~ las vecinas, con la delicada caridad
característica de esta tierra ya s ~ apr !stan a amortajarlo.

Mira Josefa, tu te vas a la otra habitaci 'n, porqu~ te conviene
descansar y tranquilüarte. Santa. resicrnación, chiqueta. Antesque
patir tant un bon se1.

Ah, no, yo no me muevo de aquí, dice entr sol1ozos la muj~r

de Pedro. Pera as' San Pascual no m'ho ha fet b'. De cap manera
Las mujeres comimzan su trabajo. Se ha tardada ma de 10 de-

bido. Y el cad ver ha p~rdd la Hexibi1idad. ~

Chiqueta, m esp ~rdt ma sa, le dice una v cioa a otra a sovoz
para no ser oii d!Josefa.

Qu ~ voli ~s f~r? Cuant veus eüz cuadro, f2spand! la otra i:1
nando a los hijHos d ~ Pedro gri ando en el regazo de Jo efa.

Esta intenta d~ pron o un últim esfuerzo de oración. S_ arro
di11a ante la imacren de San Pascua1.

Chica t'¡Jas de resi.Jnar, senta t , sentat y fés orasi' per la seua
anima, le interpzlan las presentes. Ay avant. Qué vols fer?

¿Que quiera hacer? Pedirle la vida a San Pascua1. O que Pedro
vu Iva a la vida o que nos l1~ve a todos...

Uy, Ave María Purísimal Chica sosegatl
Deixala. Qu~ S'2 deshaogue, pobreta.
Josefa, arrodi11ada, llora desesperadamente. Y finalmente en

voz alta a grandes gritos dice: Glorioso San Pascua1. Silmpre me
has oido. Oyeme ahora. Devuelve la vida al padre de estos pobre
citos. Visitaremos tu sepulcro y colgaremos en iu camarin esta
mortaja. Jesús... Jesús... Las mujeres corren despavoridas, y una

(, oncluye en la conlraporf<.1da)
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Recordando li li li li

(Palabms pronunciadas por el
Rf7do. P. Bernardino Rol1lan por
Radio lIi11arreal el!! de Agosto)

"Permitidme que inicie hoy la audición LOS NIÑOS DE VILLARREAL
POR EL TEMPLa DE SAN PASCUAL, con un recuerdo.....Era al caer de
una tarde luminosa de Agosto del año 1936...Ni una nube en el cielo...Ni un
alito de aire en el ambiente...Vi1larreal, pasaba aquella tarde de Agosto bajo
la impresión de los primeros asesinatos y barbaridades que teñian de rojo y
llenaban de pena. Para ser mas exactos, nos encontrabamos en el día 13 de
Agosto...De pronto unas campanas tocaron a fiesta ...Aquellas campanas que
tantas veces, con su tañido alegraron nuestros animos, ahora, a pesar del re
pique, sonaban a lúgubre...Así como las personas, bajo aquella tirania del
espíritu no decian 10 que sentian, así como tampoco aquellas campanas que
sonaban a fiesta no manifestaban alegria, sinó tristeza y verguenza.

Pronto corrió, como reguero de pólvora, por nuestra ciudad la noticia...
Estaban quemando el cuerpo de San Pascual y el templo, ardiendo, iba pre
cipitandose al suelo, impotente, con sus joyas de arte, con sus recuerdos his
tóricos y con un glorioso pasado de fé y religiosidad...Como ha dicho alguien,
aquel, para Vi1larreal, fué el dia mas triste de su existencia...Su solo recuer

do nos llena de profundo pesar..."

Ofro Aníversarío
Constituyó una elocuente manifestación pascualina la jornada repa

radora celebrada el 14 de Agosto posado en la iglesia de San Pascual. A
19 años del sacrílego incendio de los restos de San Poscual, permanece
viva la herida, que tan bórbaro hec ho, abrió en el corazón de los devotos
todos de San Poscual. Y ello mueve, año tros año, a las multitudes, que, el
dia 13 de Agosto, dedican unos moment~s a la reflexión y a la reparación
ante los reliquios de San Poscual. .. Para resumir la jornada reparadora del
aniversario de la quema del Cuerpo de San Poscual anotaremos lo que vi
mos. Asistencia enorme a la misa de las 8'30... Asistencia impresionante a
la procesión... Imponente desfile religiosa durante la jornada ante las reli
quios de San Pascual. ¡ Muy bien por los devotos de San Pascuall...
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Un Templo y un Pueblo
Por el P. Bernardino Rotllan. O. F. M.

Templos hay muchos. Coda pue- tronazgo lo iglesia de Son Poscual, y
blo tiene el suyo. ol menos en nues- ya entonces se inicio lo serie ininte
tro Patria. Empero templos que in- rrumpida de visitos ilustres y de pere
mortalicen los lugares en donde es- grinaciones populares que han pro
ton ubicados, templos que lleven el seguido hosta nuestros días. A través
nombre de los pueblos en alos de lo de los tiempos encontramos alrede
fama y de lo glorio. hay pocos, muy dor de los reliquias de Son Pascual
pocos. Y uno de estos templos que o ilustres Prelados, jefes de gobier
han aureolada de glorio ol pueblo nos, ilustres militares y políticos, ar
que lo levantó, es el templo de Son tistas y almas eucarísticos venidos de
Pascual de Villarreal. Alguien ho es- todas portes. Paro no ser largos, do·
crito que Villarreal, sin el templo de remos los nombres de algunos perso
Son Pascual, hubiera figurado en el najes de los últimos tiempos que visi
anonimato o en lo largo Ilsta de pue- taron lo antigua Capilla Real: S. M. el
bios que poson, sin escribir uno pógi- Rey Alfonso XIII, el Cardenal Neto y
no de grandeza y de glorio en lo el actual Superior General de los
Historio. Franciscanos Rvdmo. P. Agustín Zse-

Aunque los franciscanos lIegaron pinski.
o Villar real el 1578 y se instalaron en Lo Revolución marxista en un día
lo ermita del Rosario, sito en el lu- de luto paro Villarreal, el13 de Agos
gar en que ahora se levanta el nuevo to de 1936, incendió y destruyó el
templo de Son Pascual, lo copi Ilo de histórico templo de Son Pascual. Con
Son Pascual propiamente dicha no el coer de los arcos, esculturos, cua
se empezó hosta lo segunda mitad dros y tapices parec ió por un mo
del siglo XVII, quedando terminada el mento que Villarreal no se repondría
1680. Y lo razón es cloro. Hasta el mos del duro golpe que le osestaba
año 1618 el Popo Paulo V no beatifi- lo Revolución... Pera, pareció 5010

eó o Son Poscual y por lo mismo. mente... Pues en los mismos fatídicos
antes de esta fecha no podía tener días en que humeaban los reliquios
iglesia dedicada. del venerable templa, un deseo unó-

Si Villarreal quedó perfumada con nime brotaba de lo íntimo de los co
los virtudes de Son Poscual mientras razones y se comunicaba ol oído, en
vivió, después de levantar el templo, voz boja, mútuamente toda Villar re
Vil/arreal se convirtió en lugar de 0- alense: j Levantaremos de nuevo el
tracción y centro espiritual de primer templo! i Y lo haremos mós grande
orden paro España y paro el mundo. mós hermoso' i Lo haremos interna
S. M. el Rey D. Carlos Il. el18 de cionall
Marzo de 1681 tomaba boja su pa- Y fué así como ol llegar lo Libero-
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ción, a mas del problema particular,
de reconstruir la propia casa se tuvo
la preocupación de reconstruir la
casa de todos, el tem plo de San Pas
cual. Y un dia luminoso del mes de
Junio de 1949, se emprendieron las
obras del templo actual con un en
tusiasmo y decisión que admira a
propios y extraños. Si antes el tem
plo pertenecía a Vil/arreal ahora
pertenece al mundo entero. Antes
era un tem plo local ahora es inter
nacional. Antes lo habian levantado
solamente los hijos de Vil/arreal,
ahora contribuyen también personas
e instituciones de todo el mundo. El
templo de Son Pascual es Votivo Eu
carístico Internacional.

El nuevo templo de San Pascual
se estó levantando con rapidez ... Con
lo rapidez solemne que exigen los
obras que miran a lo inmortalidad...
Sin precipitación. Usando uno frase
de Goethe: "sin pausa y sin priso, co
mo los estre I/os". Sin pausa y sin pri
so han subido los columnas óbsides y
campanarios. Sin pausa y sin priso se
construyen los arcos. No es de extra
ñar que los entendidos queden admi
rados ol ver que uno obro de lo mag
nitud del templo de Son Pascual que
cuenta solo con los donativos de los
devotos del Santo pora su financia
ción, se hal/e ton adelantada, o pesar
de los pocos años que se comenzó.

Uno pregunto, no obstante, se nos
dirige con ansiedad y con frecuencia.
¿Cuando estoró acabado el tem plo
en construcción7 Y nosotros o fuer
de sinceros, no queremos dórnóslas
de adivinos, pues en lo marcha de

los obras intervienen muchos facto
res, algunos de los cuales escapan o
nuestra influencia. Pero si que anota
remos una observación personal.
Cuando se iniciaron los obras había
quien afirmaba que se tardaría cien
años en terminaria. Mós adelante, ol
ver lo rapidez y decisión con que se
levantaba, empezaron o hablor de
decenas de años... Ahora, aun los
mós pesimistas estón seguros que den
tro de unos años el templo abriró de
nuevo sus puertas a los fieles. Mi hu
milde opinión es la de que, tal como
van 105 cosas, no estó lejano el dia
en que el tañer a fiesta de las cam
panas nos anunciaró la l/egoda del
dia glorioso en que Villarreal exalta
ró ante la inauguración del templo
nuevo terminado.

Y si el templo antiguo de San Pas
cual marcó una etapa grandiosa de
la historia villarrealense por que
guardando el cuerpo incorrupto de
San Pascual atraía a las multitudes
de los cuatro puntos cardinales a su
veneración, ahora, cuando el tem plo
esté terminado, empezaró uno etapa
de mayor grandeza y devoción, pues,
o mós de las reliquias que nos han
quedado del Santo de la Eucaristia,
Pascual Baylón, lo iglesia-votiva, eu
carística e internacional - en su ex
posición continuada del Santisimo
Sacramento, seró el centro de atrac
ción de los o/mas sedientas de vivir
en compañia de Jesús Eucaristia, y
que acudirón a no dudarlo, desde
todas las partes del mundo.

Nuestros deseos intensos son que
llegue pronto dicho dia.

,/
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cSan !Jbscuaí y kt
Pude admirar, - no hace mucho, 

a la Virgen de la Gracia,
en el cuenco de nenúfares
que es su Ermita solitaria,
y algo... sublime noté
que guardo dentro del alma.

Después de fijar mis ojos
tantas veces en la estancia,
dó la Virgen del Pilar
a todos mira y les habla,
el rostro de nuestra Virgen,
lo ví envuelto de mas gracia.

El oro y la pedreria
allí no tejen ni canton,
como en Zaragoza saben
entretejer sus bolados...
Allí todo es paz... silencio .
sencillez ... quietud serófica .

En ese clima sublime
de augusta paz y nostalgia,
tan sólo se oye el murmullo
de unas notas que allí cantan...
las notas de las sonrisos
que retozan y se explayan ...

En el Pilar nunca pude
sentir el beso y la gracia
de esas sonrisas y amores
que anhela gozar el a/ma...

~. ¡ Es todo tan ... suntuoso
.9~ que al e,píritu anonado...!

.~ '" v- ..,.,'
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Allí en nuestra
es tan íntima la esta
que el pecho, como
se acerca juntito a II
de la Virgen, y le ar
con decires y tonad

Y siente el duk
de los anhelos de su
y sonrie al son divin
d'e sus sonrisas y gra
que son los notas y
que retozan ... y se e

Retozan... cont
- entretejiendo balae
de 105 labios de la V
que por ser Madre de
las derrama noche )
en forma tan linda 1

Quien a sus pi
aunque tenga el oIrT
tiene allí que some;
La sonrisa es /uz ... y
Y al ver las de la Sl
sombras y penas se

i Sonrisas casta
de la Virgen de la (
¿Verdad, que fuisteis
el resorte y la esper
de San Pascual, qUE
vuestro hechizo y v

Zare



,

linda Ermita
Incia,
una alondra,
~ haida
rulla
os.

:e latir
alma,

o
ClOS,

•.anto.s
layan...

t'Juamente
fas -
'irgen
. Grada,
f día,
( costa.

antas se acerca
10 amarga,
r...
es alba ...

::ñora,
escapan.

S Y puros
Jracial:
. vosotras
anza
~ sintió
uestra magia?

Igoza, Agosto de 1955

¿Por qué tantas veces iba
a desflorar rasos blancas,
y a enhebrar lindos collares
de primorasas guirnaldas,
cabe 105 pies de la Virgen,
radiante de luz serófica?

Vi no San Pascual al mundo
para trenzar sus andanzas,
entre rosos y zarzales,
entre sambras y alboradas,
y tuvo necesidad
de sentir sonrisos mógicas.

¿En donde sentir podía
mejor la fuerza y la gracía
de trocar la espina dura
en rosa graciosa y costa,
sina en la Ermita, do rie
nuestra Virgen de la Gracia?

Allí encontró el dulce ¡món
de atraer cuerpos y almas,
para seguir los caminos
del dolor y la. esperanza,
hasta llegar a la meta
de la luminosa Patria.

Virgencita dulce y bella
de la sonrisa y la Gracia,
que en mi ciudad nos sonries
y sendas de luz nos trazas,
como a Pascual sonreiste,
sonrie siempre a mi olma.

P. Bernardino M.a Rub.rt Candau, O. F. M.
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Peregrinación de Valentia

Constituyó un eslabón mas en la cadena de
veneración que vienen tributando las diversas
instituciones eucaristicas del rnundo, la devota
peregrinación de los Adoradores Nocturnos de
Valencia al sepulcro de San Pascual el dia 24
de JuIio próximo pasado.

Por la rnañana de dicho dia llegó la pere~

grinación Valenciana de Adoración Nocturna,
y que fué recibida por el Rdo P. Javier Alós,
quien luego de saludaries, les mo tró las obras

del tem plo en construcción, los condujo al Ca~

marin donde se guardan los re~t03 de an
Pascual, y en la capilla de la Ilxposici6n Per~

pétua, todos adoraron fervor03amente al an
tisirno Sacramento

En las Oficinas del tem plo de an Pascual
los peregrinos adquirieron diversos recuerdos
del anto de la Eucaristia y enseguida se diri
guieron a la Ermita de la Virgen de Gracia en
donde celebraron una devota Hora Santa pre-

dicada por el Rdo. P. Javier Alós.
Después de una jornada intensamente euca

ristica, en horas de la tarde, los peregrinos re
gresal'on a Valencia, dejando entre nosotros el
grato recuerdo de una conmovedora peregrina
ción de Adoración Nocturna al Santo Patrono
de la Eucaristia, y l1evando a su vez, los pere~

grinos, la emoción de un dia vivido cabe los
lugares que an Pascual santificó con su pre~

sencia y que en la actuaIidad, esta convirtién
dose en el Tabor de las almas eucaristicas.

No queremos termin'lr estas Iíneas sin felí
citar a los Dirigente
de la Adoración oc
turna de Valencia, en
especial al Sr. A. Grau.
llera, por la perfecta
organización de la pe
regrinacion y por el
hermoso desarroJlo de
la misma que recorda~

remos siemlJre con sa
tisfacción.

NecrológÍ<a

El dia 21 deJuliodd
corriente año, falleció
cristianamente, a la
edad de 76 aüos la Se

ñora Dolores M.· Broch, muy devota de San
Pascual y suscriptora desde sus cornienzos,
de la Revista Sali PascuaI. AI dar nuestro pé
same a su esposo Sr. José Gil Salvo, enro
mendamos su alma a las oraciones de nuestros
lectores.

Mas Visitanfes
También visitaron el Santuario de Sé!n Pas

cual en la última semanas los religiosos
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franciscanos, M R. P. Ladi lao Guim, Provin
cial de Cataluña, M. R. P. Pascual Menero, Vi
sitador de la Provincia Franciscana de Valen
cia, los Rdos PP. Juan Arrufat, Antonio Re
verter, Eernardino Rubert, Buenaventura Re
gué, Francisco Navarro y Fr. Pascual Cortés.
También "i itaron el Sepulcro de San Pascual,
los alumnos del Colegio Serafico de Balaguer.

Nom!Jrami.nto

El prestigioso colaborador èe la Revista
San Pascual y distinguido literato, Rdo. r. Ber~
nardino Rubzrt, ha recibido el delicado e im
portante cargo de Comi ario Provincial de la
Tercera Orden Franciscana en el Capítulo
Provincial celebrado por los franciscanos de
Valentia en Santi Espiritu. Al felicitar al Re
verendo P. Rubert, le deseamos los acostum
brado éxitos en su desempeño.

Prole¡ión en el Santuario

En conmovedora ceremoDÍa celebrada en la
ig)esia de San Pascual de Villarreal, Sor Pas
cuala del Santisimo Sacramento Sanchez Ar
mero, emitió la profesión de votos temporales
el dia 21 de Agosto. A las muchas felicitacio
nes recibidas por Sor Pascuala, añadimos la
nuestra deseandole intensa vida eucarística en
la imitación de su patrón San Pascual.

A Torreh.rmoJlI y AI(on[hel

Otra vez, los amigos de San Pascua) han pe
regrinado cuatro dias, visitando las tierras en
donde se meció la infancia de San Pascual:
Torrehermosa y Alconchel. Esta vez el alma
de la peregrinación ha sido el Sr. Francisco
Gandia.

Y el motivo, la colocación de una lapida que
testimonia el afecto de los villarrealenses a
San Pascual, en dos E.rmitas del Santo; la de
Torrehermosa y la de Alconchel.

La peregrínación constó de cincuenta inscri
tos, y partió, inmediatamente de terminarse la
misa que, en la Capilla de San Pa~cual se ce~

lebl'ó a las 4 de la madrugada del dia 13 de
Agosto. De pués de visitar Teruel, a las 11 ho
ras lIegabamos a Molina de Aragón, en donde
la familia del Sr. Angel RomeTO, con el niño
Fernandit() Romero tan admirabl~m~ntecura~

do por San Pascual, obsequió a los peregrinos

con rico refrescos. Una hora de pués de salir
de Molina de Aragón apreciabamos la primera
maravilla natural de España: El Mona terio de
Piedra. En las últimas boras de la tarde entra
bamos en Torrehermosa, precedidos de Ul1lar~

go vuelo de campanas y siendo recibidos jubi
losamente por las autoridades y el pueblo. El
Sr. Cura Parroco, en la iglesia, dió la bienve
nida a los peregrinos. AI dia siguiente, Domin
go, después de la misa celebrada en la Ermita
de San Pascual por el Rdo. P. Bernardino
Rotllan, éste rnismo con palabra emocionada
hada entrega de la lapida que Villarreal ofr~

ce a San Pascual en Torrehermosa.
A las 5 de la tarde del dia 14 Ilegabamos a

Alconchel. Acompañados de las autoridades y
pueblo nos dirigimos a la iglesia para saludar
al Santísimo, y desde el púlpito, el P. Bernar
dino Rotllan, dirigió un saludo a los habitan
tes de Alconchel que fué contesta<1o por el Se
ñor Cura Parroco, en forma cordial y elocuen
te.

AI dia siguiente, 15 de Agosto, la banda de
música de Villarreal acompañó al solemne 1'0

sario de la Aurora, que recorrió las calles de
Alconchel y a las 12 horas, los peregrinos y
Alconcbel todo, en la Ermita de San Pascual,
cantaban la misa solemne. En el evangelio el
Rdo. P. Bernardino Rotllan expJicó el amor
eucarístico de San Pascual, en fervoroso ser
món. AI terminar la misa, el mismo padre Ber
nardino, pronunciaba una alocución, hadendo
entrega de la lapida de marmol a Alconchel.

Globos, traca y cohetes por parte de los pe
regrinos de VilIarreal y rondallas de guitarris
tas cantando bonitas jotas, por parte de los
hdbítantes de Alconcbel pusieron una nota de
colorído y arte a los actos reseñados.

Por la tarde del dia 15, los peregrinos de
Villarreal dejaban Alconchel, camino de Zara
goza adonde Ilegaron a las 10 de la noche. Al
dia siguiente, después de celebrar misa en la
Basílica del Pilar, partian de regreso a VilIa
l'real.

En Daroca, isitaron el místerio de los San
tos Corporales y después de breves descansos
en Teruel y Segorbe, a las 10 de la noche del
dia 16 de Agosto, llegaban todos contentos a
Villarreal, sin un solo percllnce, y con muchoi
gratos recuerdos de la Peregrinadón....
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RADIO VlllARREAl

SUS CONCURSOS OEPORTIVOS

YEl TEMPLO ASAN PASCUAl
Por Catalcín Minguez.

Entregl del segundo premio de la c1asilicad6n espedll

a la Señorite Elisin Agramunt

mo de todos y cada uno de los villarrealenses.
Y bacia ella van encaminanos todos los es·
fuerzos.

Buena prueba de ello es el magnífico ren
dimiento de los Concursos Deportivos de
Radio Villarreal E. F. ). 49, en la finiquita
da temporada de 1954·55.

Veamos sinó su desarrollo: Comenzó la
primera fase coincidiendo con el tornea de
c1asificación a tercera división. 18 Concur
sos en otras tantas semanas que totaliza
ron 36.586 pronósticos - todos ellos acom
pañados de sn correspondiente sello San
Pascual de 0'25 - y que elevaron a 9.146'50
pesetas los ingresos brutos, de los que de
ducidos los gastos de ímpresión de sellos,
boletos, etc. quedaron lfquidas 6.146'50 pts.

Tras el frustado ascenso del club Villa
rreal y con las disensiones propias en estos

casos, veíamos peligrar la continuidad de los
Concursos Deportivos.

Es de todos conocida la labor desarrollada
a traves de la emisora local del Frente de Ju
ventudes, y en el espado deportivo que dirigí.

Entrega del primer premio de la c1lsi'icldón espedll
a la Señoritl (onchitl ~ont auema~es

mos en pro de las obras del Templo Votivo
Eucarístico Internacional de San Pascual
Baylón.

No pretendemos pues con estas Iíneas
ponderar nuestra colaboración ní mucbísi
mo menos, dado que la misma, sín el apoyo
constante y eficaz del escucha y devoto a
la vez, apenas merecería con ideración. Es
evidente por tanta que el éxito de los Con
cursos Deportivos se debe única y exclusi
vamente al desinterés de las fírmas patroci
nadoras - a las que no podemos por menos
que agradecer su colaboración - y al cariño
y entusiasmo de los deportistas oyentes.

Cariño y entusiasmo bada una meta le
jana si cabe para lo que en sí representa
nuestra modesta colaboración a través de
las ondas, pero perenne síempre en el ani-
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P."..I Monzó lué g.n.do, del 'himo (on,o"o de I. lemporod.
momento que ,.dbe .1 p,.mio

L. Señ.,il. (.nl••hl. Sil,. ,.,.116 .g'.'i.d. fi ...<Llti••'
.,.,io•••; I. 1.1. ,.,.). u•• d••11.,

Oonativos Tómbola

del Pabellón San Pascual, damos las mas ex.
presivas gracias y que San Pascual se lo pague

Terminamos la Iista de donativos recibí
dos para el Pabellón San Pascua1.

Celadoras Adoración Reverter y Gloria
Bort: Manuel Patuel 15 pesetas, Concha
Martínez 15, Maria Ferriols 5, María Ferrer
5, Salvador Meseguer 5, José Manrique 10,
Pascual Cabrera 5, Carmen Marti 15, Elví~

ra Cabrera 10, José M." Gil 10, José R. Se~

rra 5, Antonia Vicenta 5, Francisco Vicent
5, Concepción Serra 5, Carmen Sancho 5 y va·
ríos devotos 10 pesetas.

Celadora Pilar ViIJarreal Domingo Arrufat
un búcaro.

A todos los que con sus donativos en objetos
ó en metalíco contribuyeron al mayor éxito

nuestra habitual sintooía les digamos "Seño
ras y señores muy buenas noches" sintoníce~

nos con atención - no a nosotros sinó a lo que
a través de nuestra modesta colaboración pre
tendemos solidificar - pués síempre con nues
tros mejores deseos de satisfacer la curiosídad
del deportista oyente, irilO nuestros CONCUR

SOS OEPORTIVOS y las voces al unísono
de dos locutores pregommdo IPOR SAN
PASCUAL Y SU TEMPLO!

VilIa Angeles-Carmencita, Agosto 1955

9.146'50
9.994'75

19.141'15

6.521

BB.NEFIClOS.- 12.620'25 ptas. con
destino a las obras del Tem~Jo.

Nada mas pretendo ya exponer en
este trabajo, puesto que las cifras hablan
por sí solas. Una cosa, sí; y es, el desear
ferviwtem nte uoa perfecta compene
tración para conseguir con nuestros
C Ollcursos Deportivos, a la vez que una
mayor participación, la coosecución del mas
grato de nuestros empeños. La terminación
del Templo a San PascuaI.

Por esc y cuando todas las jornadas tras

G•• lol prime,. 1.,. 3.000
(;.,IJI ngu.da I." 3.521

los concursos superó a su predecesora; y en
las 19 semanas desde Enero a Junio con las
jornadas de las 19." a la 37.", recibimos 39.579
soluciones - todas también con el sellito co
rrespondiente ~ las cuales suponían una recau
daci >11 de 9.994'75 ptas. y un líquida de 6.473
pesetas con 75 céotimos.

Así pues el resumen final no puede
ser mas halagador

801.1., Yondi~ol 1.' I••• 36.58~ ,e..ud.do
1." .. 39.979

T.I.I boleio. 76.565

No fué así y de ello tuvo buena "culpa" la
innovacion que introducimos con la c1asificn~

cLm de maximos acertantes.
ElIo ~ aparte de la superación en los premios

sem:males a repartir entre los agèaciados 
motiv6 el que, aun atravesando el futbol local
una penaria harto difícil, la segunda fase de
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ALCONCHEL: Rdo. Sr. Cura Parroco 30, Manuel Alonso 50, Bernardino Herranz 50,
Matilde Mi1Ian 60.

ALCORA: Cristóbal Gasch .
ALGUAIDA: Dolores BaIIester Lloréns
BARCELONA: Rosa Ramos 30, Hna. María Encarnación 3D, un devoto 25, María

Angeles Font 100.
CASTELLON: Agustín Zaragoza
CARTAGENA: José M.a Torres.
FOYOS: Josefa Peralta, Vda. de CoreII
MADRID: José Esteban Tarancón.
MOLINA DE ARAGON: Josefina Viorreta 30, M.a Argentina Coronel Sanz 30, Pilar

Martin 30, Elias Palacios 25, Antonio del Olmo 30, Enriqueta Arenas 3D, FeJi
pe Baltanas 30 y Amparito Benito 30

MONFORTE DEL CID: Celadora Francisca Romero
NULES: José Montoliu.
PALMA DE MALLORCA. Rafael Navarro.
PEÑlSCOLA: Juan Bayerri .
RIBARROJA: Francisco Gimeno
SALAMANCA: Rdo. P. Luís Aranaldich .
SAN JLILIAN DE LORIA: José P. Cabrera por un favor aIcanzado.
TARRAGONA; Hno. Joaquín Donato
VALENCIA; Manuel Cbabrera 30, D. Alberto Sarthou 30, D. Francisco Esp'ejo 100,

PíIar Vicente Mas 50, Una devota por una gracia alcanzada 50, Una devota 10
y Josefina Sanchez 30 .

VILLARREAL: José M." Font por una gracia aJcanzada 100, Santiago Pitarch por
haber recobrado la salud 30, Conchita y Maria Llop 20, Salvador y Santiago
Manrique 20, Pascuala Seglar, difunta lO, Francisco Bernat 100, Dolores Gozal
bo Safont 200, Unas devotas residentes en Palma de MaIIorca 800, Ramón y
Manuel Sífre 25, Enrique Benavent 100, Familia CantaveIIa Pitarch 100, C. R.
12.000, Carmen Marti Lloréns 50, Una familia devota 1.000, Trio Armónicas

"Los Rybacs" 20, Una devota 50, Un grupo excursionistas de AIcocebre 50,
Grupo Local de Panadería 250, Francisco Almela 25, Un devoto 100, Pascuala
Seglar 22, M.a G.a V. S. 200, Pascual Ramos 50, Vicente Rubert 50, Maria San
cho 25, Concepción Garcia 50, Una devota 25, Una devota por un favor aIcan
zado 100, Elisa Ribaes 5, Dolores Cabrera 500, Una devota por un favor aIcan-
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zado 25 Juan L. Serials 200, E. G. 25, Concepci0n Herrero 25, Los Clavarios
de la calle San Roque 100, M. M U. 50, Un devota 100, por una gracia alcanza
da 100, J. Figuero 125, Paquita, Pedra y Ramón Vicent Belsa 202, Hallazgo 5,
Una devota 100, en sufragio del alma de Dolores Llop Taura y Trinidad Llop
Dualde 1.000, Encarnación Lloret en acción de gracias 25, Dolares Gozalbo 20,
Frandsco Gandía 50, M. U. 1.000, Una devota 5, Una dflvota 5, Dos devotos 55,
M. A. C. 3.000, C epi1los 4.293'75 26.587'75

UTRAHJ~RO

PERU: Un devoto

PRO CAMPAHARIO

$uma anterior.
Carmen Martí 30, Frandsco Vte. Mezquita en su primera comunión 100, Manuel,

Pedra y Conchita Vilanova 200, Eulalla Aymerich 25, Julia M.· Cerisue10 Mona
go 50, Conchita Font 25, Pedro y Conchita Ayala 500, Enriquito Dobón 25. Jo.
sé L. Richart 25, ARTANA: Enriquito Sales 5, Concurso Deportivo (conclusión)
120, Audiciones lnfantiles de los Jueves 3.052'45, Tómbolas Infantiles 2.787

$umu 'Jl sigue.

SHLOS PRO TEMPLO
$uma anterior.

Recaudado por venta de sellos

duma y sifJue.

CHADORAS
PILAR PLANES Y CARMEN ALBIOL: José Artera 9, Domíngo Martín 9, JoséAyet

9, Bautista Ayet 9, Concepción Almela 6, Concepdón Gil 3, Dolares Gil 9, Pe
dro Gil 9, Manuel Sanz 9, José Rambla 9, Eduardo Molés 9, María G.a Rambla 9

CO CHITA FO FRIA Y MARIA PILAR VILANOVA: Manuel Gascó 11, María
. Gracia Andreu 9, Ana M.· Vidal 9, M. C. 9, Dolares Calanques 9, Concepción
Navarro 9, Carmen Gumbau 11, Ana M.a Ramos 9, Manuel Vilanova 9, D. M. 9,
Antonio Cantavella 9, Matilde Isabel Colom 9, Salvadora Falcó 9, Ramón Ma
ta 9, Encarnación Diago 9

MARIA TAMBORERO Y MARIA ARNAL: Teresa Pascual 9, Maria Lloréns 9, Bau
tista Tamborera 9, Dolares Gómez 9, María G.· Martínez 9, Cesareo García 9,
Carmen Cerisuelo 9, Josefina Ibilñez 6, Bautista Castelló 9, Remigio Navarro 9,
Antonieta Montoro 9, María G.· Soler 9, Vicenta Tomils 9, Maria Vidal 9, Pa .
cuat Tamborera 9, José Gil 9, Dolares Mezquita 9, Bautista Climent 9, Conso
lación Mezqnita 9, Dolores Goterris 9, Roberto Miró 9, Maria G.· Bort 9, Rosa
ria Cortés 9, Teresa Julian 9, Dolares Gómez 9, Rosaria Ortlz 9, Dolares Tor
tajada 9, Rosaria Mezquita 9, Francisco Benajes Beltriln 9, Francisco Benajes
Centenes 9, Rosaria Guarque 9, Ursula Garcia 9, Carmencita Bernat 9, Concep
ción Pesudo 9, Fernando Navarro 9, Pascual Cortés 9, Anita Guarque 9, José
Tamborera 9, José Amposta 3, A. G. 30, C. C. 15, Bíenvenida Calanques 9, An
gel Usó 9, Pascual Montoliu 9, Manuel Adsuara 9, Maria Amposta 9, Ivone

- 79 -

4.380'-

19.184'95

6.944'45

26.129'40

32.454'90
392'-

32.846'90

96'-

139'-



Salvador 9, José Miró 30, Carmen Piquer 30, Pascual Cataluña 9, Salvador
Forner 15, José Parra 20, A. Gil Vda. de Corbató 15, Ricardo SUre 9, Salvador
Heredia 9, José P. Pesudo 15, Pascual Pesudo 9, María Casalta 9, Vicente Pau~

ner 9, Joaquín Costa 15, María Pesudo 9, Dolores Peset 9, Dorotea Palomo 9,
Joaquín Cabrera 9, José Moreno 9, Enrique Balaguer 9, Vicente Arnal 9, José
P. Brocb 9, José P. Pesudo Ramos 9, Victor Balaguer 9, Manuel Clausell 15, Pas
cual Climent 6, José Costa 9, María Torreci1la 9, varios devotos 183.

MARIA COSTA Y NATlVIDAD GOTERRIS: Concepción Candau 9, María G.a Ru~

bio 9, Manuel Pesudo Ramos 12, María G,a Batalla 9, Pedro Llop 9, María G.a

Meseguer 9, Hermanas Vilanova 30, Una devota 5, Una devota 5, Una devota 5,
Una devota 5, Angeles Pitarch 9, Ana M.a Albiol 9, María G. a Soriano 8, Ben~
¡amina Gui1lamón 9, D.a Josefina Climent 6, Dolores Manzano 12, Manuel Pesu~
do 15, Rosario Cabedo 9, Santiago Jorda 9, Dolores Rubío 9, Paco Arenós 9,
D.a Elena Orenga 9, Consuelo Carda 6, Concepción Almela 9, Silvino Puig 9,
María Díaz 6, María Rubert 9, Dolores Manzano por un favor de San Pascual
100, Santiago Gil 9, varios devotos 6

LOLA SANZ: Pilar Bono 9, Saturnino Sola 9, José Janés 9, José Valverde 15, Pedro
Fuster 6, Eduardo Sanz 15, M. A. 9, José Carda 9, José M.a Meseguer 9, Santia
go Manzanet 9, Joaquín Fortuño 9, Victoriano Boiges 6, Manuel Mata 9, Ramón
Nebot 6, Vda. de Miralles 9, Vda. de Garcia 6, José Salva 9, Críspulo Serrano
17, Vicente Cervera 9, D. M. 9, José Tormo 9, Manuel Adsuara 9, José P. Fortea
9, Salvador Rubert 9, Antonio Broch 9, José Moner 6, Encarnación Nacher 9,
Manuel Miró 12, José P. Almela 9, Mercedes Monferrer 9, Josefa Villanova 9, Jo
sé Mallol 9, Pascuala Herrero 6, Encarnación Lloréns 9, Florentino Pérez 6, Jo~

sé M.a Font 6, Eduardo Sanz Martín 9, Pascual Nacher 9, M.a Luisa Sanz Nebot
NULES 35, Fray Pedro Gil 9 .

CONCHITA CHABRERA Y MERCEDES CATALA: María G.a Clausell 9, Manuel
Bi'och 9, José Gimeno 9, Vicente Chabrera 9, Pascual Taura 9, Pascual Roca 9,
Francisca Palacios 9, Carmen Garcia 9, María Garcia 9, Concepción Bono 9,
Santiago Catala 9, Pascual Font 9, Joaquín Broch 9, Miguel Garcia 15 ,Pascual
Mata 9, María Pascual Rubío 9, Antonio Ayet 30, varios devotos 30

MARIA PALLARES Y ENRIQUETA CASALTA: María Porcar 9, Ramón Guzman 9,
Manuel Garcia 9, Carmen Rubert 9, Concepción Garcia 9, Manuel Soriano 9,
Vicante Garcia 9, DoIores Ortells 9, Pascual Ayet 6, Concepción Carda 9, varíos
devotos 5 .

CARMEN PLANCHADELL Y LOLlTA TAURA: Bautísta Planchade1l9, Bautista
Carceller 9, Ana M.a Vicent 9, Maria Capella 9, Rosarito Martin 9, Concepción
Usó 9, Antonia Aguilella 9, Una devota 9.

ASUNClON ARTERO Y PILAR EBRO: Manuel Chiva 9, Vicenta Rubert 11, Leoncio
Gordo 9, Vda. de José Cabedo 30, Manuel Cerísuelo 15, Vicente Aguílella 13,
\'icentíca Cotolí 9.

EMILIA SAURI: José Albella 9, Enrique Arenós 9, Vicente Nebot 9, Joaquín Lízan~

dra 9, Francisco Mezquita 6, José Cbeza 9, Vicente Saurí 9, Pascual Usó 9, Pas
cual Ramos 9, María Carda 9, Carmen Castelló 9, Ignacio de Agustín 9, Anto
nio Lloréns 9, Un devoto 9, José Cabedo 9, Consuelo Cantavella 6, Un devo
voto 3

CONCHITA GIL Y JOSEFINA CANTAVELLA: Concepción Vicent 9, Carmen Usó
9, Dolores Cabrera 9, José Soriano 9, Domingo Gil 9, Carmen Notari 9, Pas~
cual Segura 9, Encarnación Clausell 3, varíos devotos 29'70.
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(1Iiene de la pagina 68)

oIa de terror ha invadido a los pr2s2ntes, qU2 jamas ban vista co
sa semejante. Es Pedro, el muerto, el que estaba ya casi totalmen
te amortajado, quien ha invocada por dos veces a Jesús a voz en
grito y ha saltada de la cama en la que yacia ocbo meses. Pedro
y Josefa estan abrazados. Lloran, gritan se mueven sacudidos por
una compulsiva emocíón indescriptible.

Y la mortaja, suspendida en el camarín del santo, dió testimo
vio del prodigio por espacio de dos siglos. Venía a constituír una
confirmación palpable de estos V2rsos del bimno de Laudes que
reza la Iglesia a nuestro celestial Patrono:

Presta auxílio a aquel que le invoca
al enfermo socorre en su mal
y detiene a la muerte su paso
cuando ya preparó el funeral.

FABRICA DE GASEOSAS

SAN

VILLÀRR~ÀL

PASCUAL

(Castellón)

Velo s I i t ú r 9 I c o s G A UNA por o e I e u I t a

MARCAS REGISTRADAS .AWIM!" Y .HOTABILI"

e o pit e I e s G A UN A por o los m i s m o s
ECONOMIA Y UMPIEZA

lómporos de cero G A U NAp o ten t o d o s
PARA EL SANTISIMO, OFRENDAS Y VISITA DOMICILIARIA

NI~TOS D~ QUINTIN RUIZ D~ GAUNA

Aportada 62

C.J. '••d.da •• 1840

VlrORIA M. Irodier, 44



JUlIO P. FUSUR RUBfRT ITAlLfR D~ ~BANISTERIA

VILLAR REAL (Castellón) (ONSTRU((ION D~ MU~Bm

..~:.. DE TODAS CLASES YEStlLOS
Arte religioso - - - Imagenes en maderaIerG UNDO PLA VI Vr RA
Altares - Andas - Tronos - Pasos Somana Sanla J t t
~sculturas en marmoles del país y extranjeros P. Ramó.n Usó, 11

lapidas artísticas Teléfono núm. 179 VILLARREAL

VINOS - MISTHAS - VINAGRES - U(ORES

Bodeqas JllANES
TüMAS JUANES CUENCA

A TA LUCIA, 34 Y SA IUAN,18

SUCURSALH:
(alie (ueva Santa, njm. 4& - (alie Virgen d. la Salud. 23 - (alie de Sagunfo. núm, 40

VllLARRfÀL

cSucesor tiP

(Castelló nI

.9arza

~oses
Colón 11 - Teléf. 2162
CA5TELLüN

FABRICA D~ LICORfS
Aviador Franco, 12 - 14 Teléfono 182

VILLARI-lE L

T1porl"lffa .. Ylllarr..l.nll. MIRALLES


	Diversas apreciaciones
	El lenguaje de un Santo
	Gracias y favores de San Pascual
	San Pascual y la Virgen de Gracia
	Noticiario
	Radio Villareal sus concursos deportivos y el templo a San Pascual
	Donativos pro-templo San Pascual

