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«Glorificación de San Pedro d~Alcantara.» Fresco de José Vergara,
en la antígua Capi1la de San Pascual Baylón (Vi1larreal)

- (Foto Carlos Sarthou Carreres.)

Vista parcial del
techo y cúpula
e~teriores del

Templo de San
Pascual, destrui
do el año 1936.
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ECHA LAS REDH
Duc in altum...Echa las redes a la derecha...Orde

naba Jesús a San Pedro, hombre experimentado en la
pesca de mar y que abandonaba su trabajo, seguro
de que se habian agotado los recursos humanos, acu
mu1ados por años de experiencia y observación, para
el hallazgo de los bancos de peces.

Pel'o Pedro acertó a reconocel' que el Divino Ma
estro, sin ser p~scador entendia mas en el arte de la
pesca que todos los pescadores juntos, ahogando, por
10 mismo, el grito altivo del propio critel'io, que le au
guraba un fracaso cierto si se echaba de nuevo a la
mar y respondió a Jesús: Maestro, toda la noche estu
ve echando las redes, bíen que ínutí1mente, pues no
he pescado nada. Bíen que fiado en tu palabra, haré
de nuevo la prueba. "La p~sca fué rapída y mí1agro
samente abundante."

Cuantas veces miramos la ascendente línea del
templo en construccíón y consíderamos los ingentes
gastos, junta con la escasez de recursos, sentimos ví
brante la voz evangélíca:"Echa las redes"...Pide... Bus
ca...Y cada vez que echamos las redes ...Que pedímos..
Quedamos sorprendidos de los resultados que se ob
tienen ...Cuando los ca1culos humanos de experiencía
fallan, llega el momento propício para acudir a los
medíos que sólo el Hijo de Dios enseña .

Continuamos pues echando las redes Pidiendo...
Buscando...Para el templo de San Pascual...Tenemos
la seguridad de que Dios continuara tocando los co
razones, para permitirnos ver terminado el Templo.
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Majestades Gaspar, Me1chor y Baltasar:
Algunas personas mayores dicen que

sois un mito; pero esto no es verdad. Exis
tís como existe la luz y la ilusi6n, y no es
posible que no estéis en algún sitio hacien
do proyectos y organizando el trabajo pa
ra cada año.

La Historia dice que fuistéis vosotros,
hace casi dos mil años, a una pobre cueva
a llevar presentes de realeza, divinidad, y
humildad al niño Jesús. De ahi os viene la
fama que tenéis. Sois ya viejos, cargados
de experiencia y quiza por eso sabéis 10
que mejor nos conviene.

Todos los que os escriben, -como YO,-lo
hacen con la ilusi6n sincera de ser atendi
dos, pues vuestra bondad es bien manifies
ta y no digamos de vuestra complacencia.

Mi carta es para pediros un favor. Qui
siera que cuando vengais por aca, fueséis
tan buenos que nos regalaseis un par de
campanarios, pero de esos de los grandes
que no son de juguete.

No sé si entrara en vuestros ca1culos ha
cernos este favor, pero si quisieseis ...

Nosotros tenemos los dos campanarios
ya comenzados. Cuando vengais, si volvéis la mirada hacia el templo de San
Pascual, veréis que sobresalen sus buenos siete metros y pico del nivel del
suelo. Pero tienen que llegar hasta 45 metros y fijaos el trabajo que nos que
da por hacer. No os pedimos que nos envieis de golpe, asi, todo 10 que nos
falta, no. Pero si un poco, algo mas, para que con esta ayuda, encontréis al
año que viene la Casa de Dios, de aquél Niño Jesús de la cueva, con aspecto
de templo grandioso.

A vosotros os gusta la magnificencia y al Rey que fuistéis a cump1imentar
hace tantos años, 10 encontrastéis medio desnudo en un establo despreciable.
Venid pronto a Vil1arreal, queridos Reyes Magos, y que podais encontrar al
mismo Dios albergado en este tem plo que levantamos a fuerza de sacrificios.

Os lo pide este servidor que 10 es,
PASCUALITO
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"Ya lIegamos al convento de Nuestra

Señora del Rosaria,!" decia Pascual a
su compañero.

"¿Sabeis que cosa es el Rosaria?"
"Los Ave son rosos blancas ofrecidas

a María Inmaculada; los Pater son ro
sos purpuradas con la sangre de Jesús.

"Si, el Rosario es una corona de ro
sos; es el salterio de María; son cincuen
ta cónticos en su honor, un memorial de
los misterios de Jesús y la Virgen, y un
medio de ganar muchas indulgencias en
sufragio de las almas del purgatorio.

"Cuando no poda is disponer de tiempo suficiente para rezar el Ro
sario, decid en vez de los Ave la salutación angélica y en vez de los Pater:
¡Bienvenido seais, amabilisimo y dulcisimo Jesús.! Creedme, nada agrada
tanto a Dios y a su Stma. Madre como el ejercicio de esta hermosa Platica.

Y decía estos palabras como fuera de si; porque el Santo amaba a
Jesucristo y no hallaba felicidad sinó al pie del Tabernóculo, y amaba, ade
mós, con amor ferviente a María y a las almas del purgatorio.

Pascual recurria a la Santísima Virgen a fin de obtener por su me
diación la gracia de prepararse dignamente para recibir la Sagrada Comu
nión; tenia compuestÇl en honor a este misterio una plegaria, con propósito
de rezarla en su lecho de muerte, y no pasaba nunca por delante de su
¡magen, sin hacerle una profunda reverencia.

Sus fiestas, sobre todo, eran para él objeto de extraordinaria alegria,
que aumentaba de manera admirable el dia en que la Orden, fiel a sus
tradiciones, solemnizaba el misterio de la Inmaculada (oncepción de Maria~

"Venid, decía a todos los que encontraba en los claustres: ¿ no -es
c¡erto que creéis en Dios? Repetid pues, conmigo: "jBendita, alabadó y glo
rificada sea la Inmaculada Concepción de esta amabilísima e infantil María.!

Cuando pronunciaba el nombre de la Virgen, sentíase anegado en to
rrentes de dulzura inefable.
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S~GUHDO nHT~HARIO - ARo 1891- D~ LA CAHOHILACIÓH D~ SAH PASCUAL BAYlÓH
(Continuación)

"Después seguian las imagenes de
San Francisco de Asís, Virgen del Ro~
sario con su pendón y guión y música
de Burriana. Virgen del Carmen con
su guión y pendón y coro de niñas
vestidas de monjas Carmelitas. L~

Purísima Concepción con su pendón
y guión acompañados de la música
de Onda."

"Seguía, luego, el guión y pendón
de la Virgen de Gracia representando
a la Villa como Patrona y un coro de
Vírgenes. (1) Pendón del Santísimo,
dos hileras de colosales blandones
conducidos por los veinte y cuatro an
cianos de la Biblia que, su Presidente,
el mas anciano, llevaba en la mano
derecha la palma, y ellibro de los sie
fe Sellos en la izquierda. Iban vesti
dos de blanco, con coronas y grandes
pelucas blancas en la cabeza, presi
diendo a todos el preciosísimo guión
de la Santa Eucaristía, obra de un
mérito singular.!'

"Detras, el pendón y guión del San
to, los invitados por el Ayuntamiento,
por su orden y jerarquia, todos con
blandones y antorchas. Después la
Comunidad de Frailes, en dos hileras,
con su Cruz procesional y ciriales;

(11 Por acuerdo de ambAS aulorldades. eele.lastica 'i

civil. la SIa. Imagen de la Virgen de Graela que se vene
ra en la I!rmila no sali6 a la Procesi6n. por exiltir un a
cuerdo tradicional que .010 en su fiesla anual del mes de
Septiembre o en líempo de rogativAS. podra satir esla
venerada Imagen.
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después, la Cruz Parroquial con ciria~

les, los seminaristas todos con sobre
pelliz y roquete, todos en dos grandes
filas; y a éstos seguia el Clero Parro
quial, con sus porreros; y en medio
de enos, dos mancebos, el uno a la
antigua y el otro de angel, y ademas,
un grupo de graciosos niños vestidos
de angelitos, y otro de niñas, vestidas
de Vírgenes. Detras seguia el anda del
Santo, conducida por doce pastores,
vestidos a la usanza de aquellos tiem~

pos en que San Pascual, ejercia el ofi
cio de Pastorcillo. Luego el preste y
asistentes, con el magnífica temo, y el
Señor Obispo, precediéndole la silla
de respeto, conducida por dos pajes."

"Finalmente seguía el Municipio,
con sus maceros, presidido por el Go
bernador Civil interino D. Salvador
Ramón, y el Gobernador Militar Se
ñor Sanpietroj y cerraba la Procesión
la Banda de Música de~esta Villa."

Con esta precisión de detalles nos
relata el Cronista la ProcesióD, que
tuvo su remate glorios!) cuando el an
da del Santo llegó a la Arciprestal, en
tre los acordes de la Marcha Real, el
estruendo de tracas y morteretes y el
aplauso y vítores de un pueblo enlo
quecido de amor hacia el Santo de la
Eucaristia."
Así supo bonrar Villarreal a su Santo.

(Continuara)



San Pascuat
en

Rio Janeiro

))1((

En su dia oportuno, desde

la lejana América llegó a todo

el mundo el eco del gran triun

fo eucarístico que fué el Con
greso Internacional celebrado

en la ciudad que mencionamos en nuestro epígrafe. ¿Fué recordado San

Pascual como es debido por su patronazgo? Sí. Allí se hizo algo que unió

definitiva y perpétuamente el recuerdo del Congreso con el Patrono.

No solo se repartieron, como es de rigor en todos los Congresos, estam

pas del Santo con su oración. Eso es un mínimo que casi no puede olvidar

se. A poco que quiera enterarse a los fieles de lo que se reza en laHn, casi

es obligado traducir a la lengua vernócula la oración del Santo, cuyo rezo

resulta obligatorio en algún acto. En Rio Janeiro se hizo algo mós. El Esta

do emitió sellos de correo con la efigie del Patrono. No tardaremos en re

producirla para que la puedan ver todos nuestros lectores. Aparece la ca

ra del Santo en éxtasis contemplando la Custodia que provecta sus rayos

sobre la ciudad. Y al pie de la imagen su nombre: San Pascual. los colec

cionistas de sellos curiosearón el motivo, la razón, de tal figura en el sello:
¿Un portugués, un brasileño, un misionero de aquellas latitudes? No. Un es

pañol, un santo español, pero patrono de los Congresos Eucarísticos.
Estó cloro que eso es saber hacer bien las cosas, y es para nosotros un

motivo de alegria.
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¡Belénl Despzrtar de sentimientos tiernos y de mil sugerencias en los pe
chos cristianos... ¡Belénl Dulce soñar de luces celestiales ... De angeles que re
volotean entornando himnos cabe las bri1lantes estrellas... De pastores que
hacen hermosa la senci1lez... De reyes montados en camellos y que traen oro,
incienso y mirra... ¡Belénl Visión en lotananza del Hijo de Dios hecho hom
bre, reclinado sobre unas pajas, ante un buey y un asno, pasmados, y la Vir
gen María y San José que se inclinau, adoran y aman... ¡Belénl La palabra
que todos los años conmueve a las almas puras, senci1las y grandes.

En Bzlén -conviene recordarlo- se dieron cita los humildes, los pobres
que acudizron llevando consigo, mal resguardados con pieles de oveja, unos
corazones de oro, que, en su humildad, depositaron a:los 'pies del recién na
cido, Jesús.

En Belén, al lado de los pobres, senci1los y humildes, se dieron cita tam
bien los sabios, los ricos, los poderosos. Los Reyes Magos que de diversas
partes se reunieron en Belén para ofrecer lo mejor de sus arcas, de sus inte
ligencias, y de sus cetrosj sobre la pobreza majestuosa del pesebre.

En Belén finalmente, acuden gozosos en rapido vuelo los coros esplén
didos de los angeles, que despiden fulgores, entonan canticos, y prznden en
la humanidad toda ansia de nuevos ideales y de paz y felicidad entre los hom-
bres d~ buena voluntad. ,

¡Belénl ¡Nombre de pazl¡Nacimiento de Jesús! En donde pobres y ricos
se confunden en un mismo ideal de fraternidad ... ¡Belénl En donde se herma
nan los hombres, distanciados antes por las barreras egoistas de nacionali
dades diversas, lenguas diferentes, y posiciones sociales dispares ... ¡Belén!
¡Nacimiento de Jesús... reunión efusiva de angele y hombres ... de los que
triunfan y de los que luchan, de los puros corazones, de los sabios, los pode
rosos, con los que ven a Dios.

La lección, una de las muchas que nos brinda Belén, es esta... Hombres
de todas las clases sociales, hombres de todas las nacionalidades, hombres
sabios e ígnorantes, poderosos y humildes, juntamente con los espíritus ce
lestia1es, se hermanan, s~ funden en un abrazo de ideales, de paz y de amor.
Es la enseñanza de Belén. ¡rodos, formando un solo corazón al lado de
Jesucristo. I
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La historia tiene sus lagunas. Calla ciertos hechos. Quiza los sil~ncia

por lo muy sabidos en los tiempos en que el historiador tomó la pluma...Qui
za los silencia por olvido... Quiza por que no los valoriza debidamente, o fi
nalmente, por que los ignora. Lo cierto es que la mejor historia nos deja en
el desconocimiento de hechos que ahora conceptuamos de gran interés ¡La

.historial ¡Obra de hombresl Y como obra humana, sujeta a deficiencias .
La historia, al adentrarse en los pormenores de la vida de San Pascual

tiene también sus vacios...Calla algunos episodios de su vida que bien gusta
ramos nosotros en conocer y recordar. Y uno de los rasgos omitidos es el
que hace referencia a la devocíón y alegria de Pascual ante el nacimiento de
Jesucristo en Belén, y su exteriorización en manifestaciones de júbilo. Y ello
es lamentable, por que los poetas del espíritu, que son los Santos, han arran
cado cascadas conmovedoras de belleza luminosa, a la sugestiva y venerada
gruta de Bel~n.

Quiero no obstante llamar la atención sobre un hecho nuevo· Si Jesu
cristo en Belén atrajo hacia si a los hombres de diversas clases sociales, na
ciones y lenguas y los unió en estrecho lazo de fraternidad de amor cristia
no, la obra Pascua1ina, el gran Templo Votivo Eucarístico Internacional de
San Pascual Baylón rea1izara, mejor dicho, rea1iza ya, un hecho semejante.
De todas las naciones acuden y acudiran a venerar el Santísimo Sacramento
en el lugar que San Pascual santificó con su vida.

De todas partes envian sus adhesiones, su afecto y sus 1imosnas para el
nuevo templo ... También ahora los humildes, al lado de los grandes de este
mundo, funden sus ideales de veneración eucarística en este rincón del mun
do donde el nuevo Belén Eucarístico esta invitando a los hombres de buena
voluntad de todas las latitudes a que depongan sus rencores, sus egoismos y
sus ansias locas de dinero y de placer, y hallen en la unión de voluntades y
en ideal evangé1ico, la paz y fe1icidad que brota abundante y contínua del
Sagrario.

Y este B~lén eucarístico, el Templo Votivo Eucarístico Internacional de
San Pascual Baylón, como el Belén de Judea, mientras contempla de nuevo
como a los pies de Jesús se aunan los corazonesi entona en la Noche de Na
vidad el himno angé1ico:

"Gloria a Dios en laJ alturos,
"$ pa~ en la tierra a los
liombres de buena (loluntadlt
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Àudicion.s radiofónicas
Desde los micrófonos de Radio Villarreal,

estan transmitiéndose todos los Martes y Vier
nes, las audiciones radiofónicas, tituladas
¡ARRIBA LOS CORAZO ESI y que dirije el
Rdo. P. Bernardino Rotllan. Las mismas em
piezan a las 8'45 horas de la tarde en dicbos
días.

En la imposibilidad de contestar a todas las
personas que manifiestan sn aplauso por las
emisiones mencionadas. desde las presentes
líneas, les agradecemos su atencíón.

Loteria de Navidad
Un poco sorpresivamente y también un po

co tarde, adquirimos cinco series de la Lote
ria de Navidad de los números 11.598 y 40.191
para ser distribuídas entre los amigos de San
Pascual que desearau poseer alguna. En po
cos dias han quedado di;tT1buídas, pudiendo
afirmar que ante la demanda ha sido poco lo
que se puso en venta. Ha sido todo un éxito.

Visitas al T.mplo San PalCulIl
En la primera quin cena de Noviembre reci

bimos la visita del Capellan de Aviaci6n Mili
tar de Manises, D. Antonío Moreí, que efec
tuaba la vi Ea para satísfacer su devoción a
San Pascual.

El 12 de Noviembre los esposos Ismael Ca
no y Josefa Castillo efectuaron una visita al
Camarin de San Pascual con motivo de ausen
tarse de Castel1ón para Murcia, su nueva resi
dencia. Con tal motivo mandaron celebrar una
misa en el Camarín del Santo que oyeron pia
dosamente, y a su término visitaron las obras
del nuevo templo que les llen6 de alegria y
admíración.

El dia 14 de Noviembre recibimos la visita
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del Sr. Pascual Frias acompañado de su ma
dre Sra. Teresa Abad. También ellos se sintie
ron muy complacidos por el adelanto de las
obras del tem plo y auguraron un pronto aca
bamiento de las mismas.

También el dia 14 de Noviembre visitaron
San Pascual un grupo de peregrinos. Iban ca
mino de Zaragoza. Entre ellos se encontraba
el que entr6 como capellé3n del Tercio de Be
goña en nnestra ciudad durante la guerra de
liberaci6n, el cual nos comunicó haber cele.
brado la santa misa, en aquel entonces, sobre
las ruinas de lo que fuera iglesia de San Pas
cual.

(all. de San Francisco d. Asis

Nos complacemos en transcribir las palabras
de la audición ARRIBA LOS CORAlO ES
del dia 18 de Noviembre:

"Y hablemos ahora de la nota destacada de
la semana en el tem plo. La han dado los ve<:i
nos de la calle San Francisco, de Vi1IarreaJ.

Los vecinos de la calle de San Francisco de
Asís de nuestra ciudad han celebrado sn fies ta
anual. Y como todos los años, a los acordes
de las marcbas populares interpretadas por la
banda de música, bicieron sn entrada en el
tem plo San Pascual, en procesión en que con
ducian la imagen de San Francisco de Asis,
los vecinos de dicha calle, el domingo dia 13.
En la misa solemnemente cantada, en la que
predicó elocuentemente un hijo de la calle San
Fr Jncisco, Mosén Notari, y después, en la pro
cesión de paseo por la barriada, reinó el ma
yor entusiasmo, y las fiestas han dado una
nota de sana alegria a los habitantes de dicha
calle.

Pero el martes dia quince, nuestros buenos
amigos de la calle San Francísco regresaron
a San Pascual. Una procesión nocturna en la



que las manos infantil2s y de las fe3teras de la
calle, conducian fragantes y bonitos ramos de
flores, y en la que no faltaba ningún vecino
del barrio, mientras la banda de música hlIl~

dia e! espado con sus notas y los estampidos
de los cohetes llamaban al vecindario, llega
ron a San Pascual, al tiempo que un repique

(I...ri.', Feller•• y nià•• de I. ..11. Sa.
Fr.nci"••1••Iir del (....ri. d.1 S.n'•• d."

paé. de .Ied..d. I••Ir.nd.

de campanas saludaba su ingre o. Momentos
después, en e! Carnarin de! Santo, el que os
babla, daba la bienvenida y felicitaba a los vi
sitantes por su gesto vi1larrealense y pascuali~

no... Porque amigos de San PascuaL. Los ve~

cinos todos de la calle San Francisco babían
acudido al Camarin a depositar bellos y aro~

matic.os ramos de flores con los que testimo~

niaron su efecto al Santo .. Alos pies del altar
del Santo se amontonaron las flores, mientras
el fotógrafo Sr. Martínez sacaba instantimeas
de! acto, y todos pugnaban por depositar li~

mosnas en el cepil10 del Santo.
¡Vecinos de la calle de San Francisco de

Àsísl... Yo os felicito... Vuestro bomenaje me
llenó de satisfacción y su recuerdo constara
como una prueba mas de vuestra devoción y
afe.cto.a San Pascual... IQue vuestro ejemplo
sea imitado!... IQue San Pascual desde el cie!o
bendiga vuestro afectuoso homenajel... Veci.

nos de la calle San Francisco de Asis, de nue
vo, Oli 1.Ii.i,••ió••"

El Sr. Ilidro B.die

Desde Barcelona, e! Sr. Isidro Badía tuvo la
amabílidad de hacernos llegar e! importe de
una colecta por él realizada en Cantonigrós,
provincia de Barcelona y cuya lista publica~

mos en las paginas de donativos de San Pas
cuaI. La colecta, que reunió cuatrocientas pe
setas, muestra e! espíritu de cooperaci6n y el
anbelo de alentarnos en una obra como la
que esta l1evandose a cabo.

Piedrel pere el C.mpenerio

Pedíamos en uno de los últimos números de
nuestra Revista que se nos enviaran importes
de una o varias piedras para el campanarío,
cuyo costo era de dosdentas pesetas, cada
uua. Un amigo de San Pascual de la hora pri~

mera, que repetidas veces nos ba becho llegar
sus donativos, agradecido a' San Pascual por
el ~xito obtenido en un negocio realizado nos
entregó las primeras 200 pesdas. Aunque no
quiere que se dé a conocer su nombre nos
complacemos en publicar su acci6n para ejem
plo y aplauso de todos.

Hace unos días ofro devoto de San Pascual,
e! Rda. D. José Ochando, nos detuvo por el
camino y nos dijo que tambip.n él hada entre~

ga del importe de una piedra para e! templo,
y que si San Pascual le escuchaba en otra
gracia que le pedia haría entrega del importe
de dos piedras para San PascuaI.

Htcrológicll

SOR PURIFlCACION FERRER BADENES

Grabaremos en estas columnas las palabras
que el Rdo. P. Bernardino Rotllan pronunció
en la audición radiofónica ARRIB¡\ LOS CO
RAZONES del dia 22 de Noviembre de 1955;

"No queremos en Ja presente audición silen
dar un nombre ni omitir una oración. El
nombre es de Sor Purificación Ferrer Béldenes
que en la madrugada de hoy faI1eci6 santa~

mente, tras larga y penosa enfermedad, lleva
da con rjemplar paciencia y alegria, en el con
vento de Monjas Clarisas de San Pascual.

También ella vi6 gozosa el dia de la coloca~
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Agrupación Coral ELS XIII

Nos eomplaeemos en transcribir las palabras
óe la audidón ARRIBA LOS CORAlO ES
de! día 29 de Noviembre:

Pues bién, hoy, proseguiremos la audidón,
hablando de an Paseual y su tem plo. Y em-

Eucarístico Internacional. Muy bién por ellos.

El primer día de Di iembre, tuvimos una
sorpresa. Recibim03 un obsequio que pocas
veces se acostumbra pero que mucho agra~

eemos ya que es de suma utilídad para las 0

bras del tem plo. La firma Vicente Pérez Gui
llamont, de nuestra ciudad, regaló mil ladri
llos para las obras del tem plo. En el momento
de recibirlos se nos entregó una tarjetita que
decía: "Sr. Administrador del Templo de San
Pascual. Le ruego admita milladrillos, los pri
meros manufacturados en mi fabrica. Le salu
da s. s s. Pérez".

Muy agradecidos al obsequio y que el ejem
plo sea imitado.

Mas peregrinos

Entre los muchos peregrinos que visitaron
San Pascual en los últimos tiempos se encuen
tran: D. Gervasio Garcia úñez, cura parroco
de Santiago de Madrid, a quien acompañaba
e! Sr. Tomas Escribano de Fuente de Sa, lin
dante con Alconcbel. El último n0S refirió
haber visto e! arbol genealógico de la familia
de San Pascual, hasta nuestros días, y que
los parientes del santo son numerosísimos.
También nos habló de un hermoso cuadro del
Santo existente en su pueblo. Nos prometió
enviarnos mas detalles por correo.

El presbítero D. Gervasio Garcia Núñez, fir
mó en ellibro de peregrinos el pensamiento
que él mismo expresara y que dice: "San Pas
cua1 con su corazón inflamado de amor a la
euc~ristía, marcÓ el camino que ha de definir
la humanídad si quiere hallar la 'paz con que
sueña." Luego nos habló de los comienzos de
su devoción a San Pascual que se remontan a
sus tiempos de estudiante, y que no quiero yo
explicar ahora porqué dentro de poco nos en
viara D. Gervasio un artículo explicandolo.

Mil I.drillos de regalo

Mil pesetas mas

Y eontinuaremos transcribiendo las pala
bras de la audición radiofònica del dia 22 de

o iembre de 1955: Y ayer, entró el cartero.
Traía un giro ¿atlas treinta pesetas de alguna
suseripción7 le pregunté yo al cartero...-Ma ,
mueho mas-me respondió él sonriendo.. Hay
tres cerito. -Y tomé la hoja, y leí... Los padres
Franciscanos de Toulouse, Francia, enviaban
1.000 pesetas para el templo de San Pascual...
Cuando en medio de nosotros bay al un03
demasiados por desgracia- que no se han
preocupado ni se preocupan de cooperar a las
obras del templo de San Pascual, e nmueve,
sí, conmueve, ver como, desde otras nadones,
personas e instituciones que, muy facil no po
dran visitar nunca el Sepulcro de San Paseual,
envian no sabemos a costa de euantos sacrifi
cios, miles de pesetas para el templo Votívt:l
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dón de la primera piedra ... Mas tarde contem
pIó el crecimiento majestuoso de las obras..
En lontananza descubrió la no lejana inaugu
ración del templo de San Pascual.ante la ra pi
dez en la construcdón... Pero, como Moisé ,
que después de contemplar desde un elevado
monte la tierra de promÏ5i5n, expiró, asi, nues
tra buena hermanita en San Frandsco, Sor
Purificación Ferrer Badenes, se interesó viva
mente, en todo momento por e! tem plo de &n
Pascual, vió levantar columnas, paredes y
campanaTios... Contó los arcos como se uen
tan los granos de un rosario... Sinti,j la emo
dón de una inauguración no lejana de las o
bras, y he ahí que, la hermana muerte, como
decía el santo de Asis, ha llevado u alma a
los Cielos en la mañana de hoy, donde pedira,
a buen seguro, para que en Villarreal pronto
esté terminado el grandioso tem plo.

Y es por ello que yo quiero pedir en esta
audición, a mis queridos radioyentes que, no
se olviden de elevar e! aroma fragante de su
oración al Altísimo, como suben los aspirales
de incienso en nuestros templos, por el alma
de Sor Purificación, monjita de San Pascual,
que hoy voló a la gloria."

También ha fallecido en esta dudad el sus
criptor de esta revista D. José Barrué. Roga
mos a todos nuestros suscripto:e le tengan
presente en sus oradones.
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p.e,za.remn.s pur una ofrenda floral. Una ofren~

da floral, magnlfica, delicada. significativa...
La ofrenda floral que ELS XIII tributó a nues
tro patróno San Pascual.

Como es costumbre, la institudón ELS xm,
el Domingo 27 celebró la festividad de Santa
Cedlia... Ogaño la festividad revestia espedal
importanda por coinddir con la bendidón y
estreno de una hermosa bandera y del nuevo
local social... Como de costubre ELS XlII can
taron una solemne misa en la iglesia de los
Padus Franciscanos, cuna de aquella institu
ción, (en la que el violin de Juan Alos y la voz
del tenor, Pedro Mercader realizaron verda
deras maravi1las.) (La misa debía retransmitir
se por la emisora local, pero, como faItó el
fluido eléctrico, no se pudo transmitir).

Poco antes de mediodia, los sodos de ELS
XITI acompañaban en procesión a su Santa Pa
trona a su local social, en el que hubo bendi
ción de el nuevo salón, para ir enseguida al
Camarin del Santo.

El Camann se hallaba profusamente i1umi
nado... El que os habla tuvo el gusto de diri
gir unas palabras de bienvenida y salutación
a los visitantes... Yenseguida, las parejas ata
viadas a la usanza castellonera, se acercaron
con bonitos ramosdefJoresque el que os habla
iba recibiendo y depositando ante la urna que
guarda las reliquias de San Pascual. A medi.
da que iban depositandose los ramos, el fotó
grafo Sr. Martínez iba imoresionando placas

de fotograf1as que detardn testimonio perenne
del significativo y simbólico acto.

Como corolario del acontecimiento. el Se.
ñor Enrique Marti, Tesorero de la agrupación,
entregó un importante donativo en dioero pa~

ra San Pasenal, que fué seguido de otros de
los presentes, todos los cuales, deposité en el
cepillo del Santo.

Yo creo que después de la breve exposici:>n
de la ofrenda floral de ELS XIII, sobran las
palabras... Como unas semanas antes los veci
nos de la calle San Francüco, ahora la Junta
de ELS Xlll juntamente con los asociados se
encontraban ante los restos de San Pascual
para decir, con flores, que veneraban su me
moria y pedian su protección.. ¡Muy bién para
ELS XlIII... Y que muchas veces nos brinde es

pectaculos tan reconfortantes y de cali
dad como los del Domingo.

Aviso important.

A todos los amigos de San Pascual,
a enantos reciben la revista, y a todos
los que anhelan ver pronto terminado
el Templo de San Pascual, les pedimos
que envien el importe de la suscripción.
El envio de su importe puede hacerse
por Giro o bien mediante el envio de
seUos de coneo de 80 cp.ntimos.

Lotería Nacional

Ante el rapido agotamiento de la lo
teria de Navidad, hemos adquirido va
rias series de loteria para el sorteo del
dia 5 de Enero. Ya se han puesto a la

venta las participaciones que son de dos pese~

tas en cada uno de los números 31.033 y 31.040.
Todos los que desean, pueden pedirlas a las

celadoras o en las Oficinas de la Junta Pro~

Tem plo.

Ultimo mom.nto

Ya en prensa el presente número de San
Pascual, nos han llegado los donativos sigui
entes del extranjero: La Haya 400 gouldens,
New-York 200 dólares, IPulsaski 100 dólares,
La Habana 5.000 ptas. y Canada 50 dólares.

Pedimos a San Pascual que recompense lar
gamente la generosidad de nuestros donantes.
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130'
50'
tO'-

360'
85'
5'

46'
500'
25'
30'-

7.936'55

I.

1 •

ALBACETE: Juan Caballero 100 y Carmen Armero 30
ALGEMESl: Una ,devota
ALMAZORA: Taller de modistas de Maruja Reboll .
BARCELONA: Sra. Rosa Vda. de Espona 100, Srta. Rosa Perdigó 25, Srta. Josefa

Perdigó 25, D.a Montserrat Petitpierre 50, María Petítpierrt 50, Carmen Rotllan
25, Maria Rot1lan 25, Luisa Pascual 5, Montserrat Codina 5, Maria Andrés 5,
Dolores Codina 5, Carmen·Codina 5, Maria Codina 5, Maria Planes 5, Sr, X. X.
25, Isidro Badia 25, Sr. X. X. 25 .'

CASTELLON: Medin Ar¡¡au 3D, Antonio Forés 25, Amparo Usó 30
ELGUA1RE: Dolores Ballester L10réns .
MONFORTE: Francisca Romero
SANTIAGO:
VALE ClA: Sor.Ana Taure.
VICH: Jacinto Puignero
VILLARREAL: iño Eduardito Roses en su primera comunión 550, M.a Teresa Ba

laguer 50, Rqo. Antonio Morei lOt u_na devota 150, Dolores Bel Benet 30, un
amigo de San Pascual 1 dólar, Grupo de Exportadores de la C. C. A. 1692, un
devoto 200, Tómbola Infantil' n.o 36, 105, Encarnadón Amiguet 10, Eulalia
Aguí1el'11a' fòo, Francisco Almela Reverter 25, Teresa Benet 25, Dolores Arnal
15, Joaquín" Vidal 5, José Rubert 25, Sra. Delñna F.ont 25, José Martin 300, Un
devoto ~. O. 50, Pilal>.,Cabedo Riché por una gr.acia alcanzada 1.000, 'Concep-

• ción Pesudo 5, un devoto por un favor alcanzado .500, Comunidad 10, varios
L devotos 10, Domingo Videdo 10, Vicente Martín 300, un devoto 100, Concep

dón Cabed.o 25, Juarrito Chiva 5, CepiJIo 2.566'55

EXTRAHJERO' ,

TOULOUSE: (Francia) 1.000'-

PRO.CAMPAHARIO

Suma anterior.
Rosarito y Manuèl Vte. 'Vilanova Guinot 25, Joaquín Vidal 5, un devoto por una gra

cia alcan:tada 2QO, Maria Dolores Carda Monzonis 18'40

• '.1 .suma y sigue.

27.882'35

248'40

28.130'75

- 125 -



SAlOM SAM PASCUAl
Audiciones Radiofónicas Infantiles

Funciones de Teatro .

Total.

CELADORAS
ROSARIO SALA Y LOLITA MUNDINA; Bautista Planchadellll, Bautista Carceller

14, Rosario Martín 14, Ana M.a Vicent 14, Maria Capella 14, Concepción Usó

11, Antonia Aguilella 11. M. B. 14, Rosario Sala 6, Vicente Guinot 3, Maria

ezquita 3, Carmen Planchadel1 3, Carmen Balaguer 3, Maria G.° Barrué 25.

Ana M.O Mezquita 30, Vièénte Guinot 30, Vicente Aymerich 30

ASUNCION ARTERO Y PILAR EBRO: Manuel Cerisuelo 15, Vda. de José Cabedo

30, Vicenta Rubert 11, Vicenta Aguílella 10, Manuel Chiva 11, Leoncio Gordo

11, Vicenta Cotolí 11, Casimiro Martinez 3, Carmen Pallarés 3, Encarnación

Juan 25, Vicente Escrig 28, Maria G.o Fortuño 25

EMILIA SAURI: José A1bella 20, Enrique Arenós 20, Vicente Nebot 20, Joaquin A1ei

xandre 20. Francisco Mezquita 20, José Cheza 20, Vicente Sauri 20, Pascual

Usó 20, Pascual Ramos 20. Maria Carda 20, Carmen Castelló 20, Ignacio de

Agustí 20, Antonio Lloréns 20, José Cabedo 20, Consuelo Cantavella 20, un de

voto 20, Miguel Cantavella 30, Manuel Menero 30, Enrique Martí 30, Juan Por

car 30, Pascual Cubedo 25, Pascual Balaguer 30,. Natalia Borillo 30, Agustin

Martí 30, Jaime Menero 30, Ana M.o Boix 30, Miguel Cantavella Albella 30, Bau

tista Clausell 30, Juan L. Fabregat 35, José Llop Momp6 30 .

MARIA RUBERT Y CONCHITA BASIERO: Bautista Parra 20, Ramón Ortêlls 20,

Concepción Ortells 20,Esteban Folgado 2'.>, Concepción Carda 20, Carmen Carda

20, Carmen Marco 11, Vicenta Garcia 20, José Gil 20, Miguel Cubero 20, Anto

nio Cabedo 20, Miguel Pérez 20, Amelia Salvador 20, Francisco Taura 20, Con

cepción Carda 20, Elvira Medina 20, Vlcente BelWn 20, Concepción Broch Bort

15, Pascuala Fortuño 9, Emi1io Navarro 9, Carmen Personat 9, varios devo

tos 103

MARIA GRANERO Y MARIA NACHER: Patricio Bort 17, una devota 20, Rosario

Lahoz 20, Pedro Monzó 14, Manuel Moreno 17, Juan Bta. Vilar 15, Manuel Car

da 20. Domingo Vilar 3, Carmen Moreno 23, Pascual Candau 14, una devota

13, Vicente Gil 20, Carmen Catala 15, Pascual Ramos 3, Carmen Ramos 3, Pas

cual Candau 3, Dolores Ferrer 30, Pascual Chabrera 30, Maria G.o Nebot 30,

Carmen López 30. Mercedes Colonques 50, Híjas de Juan Vicent 30, Encarna

ción Ayet 30, Concepción Armero 30, María G.o lbañez 30 .

SALOME BROCH: Pedro Jpsé Benajes 17, Carmen Usó 17, Salvador Cerisuelo 20,

Pilar Vidal 20, Francisca Rubio 20, Pascual Granero 20, Vicente Rubert 20, Bo

degas Fortalba 20, Pilar Cubedo 20, Ennque Moreno 20, Vicente Moner 20, Ma

ría Ferrando 20, Vda. de Manuel Parra 20, Pascual Clemente 20, Maria Gracia
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Traver 20, Pascuala Mezquita .20, FerrrÏ1ndo Broch 20, Conchita Casalta 20,

Joaquín Mezquita 17, Salvador Buj D. ¡vone 12, Angela Almela 9, Eduardo Cal

pe 9, José Costa 9, Ramón Castil10 9, Encarnación Gil 9, Trinidad Vi11amont 3,
Carmen Santamaria 3, María Bellagón 3, Amparo Babíloni 3, Consuelo Gil 3,

María Rocbera 3, Josefa y Maria Francb 3, Delfina Meseguer 3, Dolores Cama
cho 3, Carmen Iesert 9, Luís Batlle 9, Trinidad Chulvi 9, Dolores Andreu 9, Pi

lar Chabrera 30, José Peris 30, Maria G,a Balaguer 25, Victoriano Candau 30,

Juan Aragonés 30, Dolores Miró 30, Manuel Moreno 17, María G,a Balaguer 3,

Carmen Costa 3, Delfina Font 3, Isabel Girona 30, Ana y Maria Camacho 3. 742'-

MARIA Y CARMEN FONT MATA: Concepción Moner 20, Rosa Font 20. Pedro

Cantavella 20, Vice.nte Ortells 20, Matilde Cantavella 20, José Sanz 20, José Gil

20, Pascua1 Rubert 20, Francisco Broch 20, Serafín Lloret 20, Francisco Notari

20, Pascual Monzó 20, CaTlos Broch 20, Carmen Moreno 20, Enrique Giménez

20, Pascual Taura 20, Santiago Ortells 14, Pascual Mas 20, María G,a Llop 20,

José Gumbau '20, Conchita Meneu 20, Agustín Herrero 20, María Fuster 33,

Bautista Franch 20, Pascual Goterris 20, María Fernandez 22, Pascual Carda

20, Miguel Garcia 20, Ana M,a Chalmeta 20, Carmen Pérez 20, Dolores Ortells
6, una devota por sus difuntos 30, Pascua1a Mata 30, José Cubero 30, Nazario
Calpe 30, Pascual Aymerich 30, Pedro Ayet 25, Jesús Usó 3D, Jaime Chabrera
30, Vicenta Ruiz 30, Carmen Mompó 30, Carmen Manrique 30, Manuel Gil 30,

María Fuster 30, José Ayet 30 1.008'-

PEPITA ROIG: Concepción López 20, Domingo Font 20, Dolores Pí 20, Pascual

Sanz 20, José M,a Vilanova 33, PascuaI Ramos 20, Carmen Rius 20, María Fo

rés 20, Carmelo Cercós 20, Marcos Ortega 20, Carmen Balaguer 20, Vicente

Parra 20, Concepción Beltran 20, Maria Borillo 20, Manuel Girona 20, Carmen
Cabedo 30, María Batalla 30, Maria G,a Seglar 25, Carmen Seglar 30, Angel

Us6 3, Bie.nvenid-a Colonques 3, Jaime Ferrer 25, José Prades 30, JosP. P. Roche
ra 25, Vicente Casalta 30, José P. Nacher 30, Concepción Girona 25, Concep~

ción Rubert 30, Antonio Pons 30, José Pons 30, José Gil 30, Pascual Gil 30, Is
mael Peris 30, Ana M,a Vilar 25, Carmen Bort 30, Bautista Cubertoret 30, José

Petit 30, dos Hermanas de Benasal 50, Josefa Traver 30. 279'-

MARIA FORTUÑO Y DOLORES MONZONIS: Joaquín Cantavella 20, Vicente Gar

cia 20, Pascual Monzonís 20, Pascual Gilabert 30, María L10réns 20, Rosario P¡

tarch 2:>, J03é Benlloch 20, Concepcíón Casalta 20, Buensuceso Palanques 20,

Serafín Mélrti 20, Concepción Vilar 20, María Fortuño 20, Antonia Girona 20,

Hermenegildo Gimeno 20, María Moreno 23, Pascual Albiol 23, Rosa Toran 17,

Vicente Mata 23, María Torrecilla 17, Pascual Ramos 18, José Costa 17, Fernan
do Navarro 17, Pascual Cortés 17, Anita Guarque 17, José Tamborero 17, Pura
Almela 30, Pascual Cantavella 17, María Ventura 12, Trinidad Albalate 12, Car
men Serra 12, Àntonia Bernat 12, Carmen Amer 9, María Balaguer 12, Vicente
Gil 12, Asunción Mas 12, Antonio Bou 12, Dolores otari 12, Concepcíón So
riano 12, Tomés Antonio 12, Ricardo Castillo 12, Pascual Soler 12, Concepción

- 127 -



Font 12, Consuelo Herrero 9, Pascual Gil <7, Eduardo Escrig 30, Pascuala Ro-

ca 30, Francisco Cé:lmpos 30, varios devotos 24 . 852'-
CONCHITA MEZQUITA: Vicente Gozalbo 17, Ester Broch 25, Pascual Melchor 17,

Teresa Arrufat 17, Bautista Us6 17, AnselmG Garrido 27, Maria Albella 17, Blas
Ferrer 17, P. F. 8, Pascual Mezquita 17, Enrique Dob6n 17, Silverio Ortíz 25,
José Ortíz 25, P. O. 31, Santiago Zaragoza 30, Conchíta Barrué 30, Funeraria

San Pascual 30, Pascual Ferrandiz 30, varios devotos 21, Pascual Obando 3 418'-
CONCHITA MOMPO Y BIENVENIDA ORTlZ: Rosarito Gimeno 14, Dolores Carda

17, Doleres Rochera 17, Carlos Aleixandre 25, Carmen Mata 17, Pascual Moli
ner 17, Carmen Gimeno 17, Maria Sebastia 17, María Ortells 17, Carmen Millar

17, Maria Amposta 17, Rosario Martínez 17, Dolores Piquer 17, Maria Porcar

14, Maria Pal1arés 17, Remedios Suarep 17, Dolores Carda 14, Francisco Puig

14, Vicente Gimeno 17, Alfonso Carda 11, Pilar Pesudo 30, Felipe Piquer 14,

Juan Traver 20, Vicente Vidal 6, Manuel Vidal 3, José Fortuño 12, Maria Beltran
9, lnés Beltran 6, Pilar Pesudo 10, Francisca Poy 3, 'María Sancho 3, Rosario

Seglar 3, Carmen Ramos 3, Vicente Gil 3, Pascual Orjer 3. . 438'-
CONCHITA GIL Y JOSEFINA CANTAVELLA: Concepción Vicent 17, Domingo Gil

38, Carmen Notari 33, Pascual Segura 33, María G.a Poré 9, Dolores Chabrera

17, José Soriano 17, Carmen Usó 33, Encarnaci6n ClauseU 17, Encarnación

Llop 30, Miguel Salón 30, Carmen Mezquita 30, Amparo Mata 6, Rosa Vicent

5, varios devotos 34 349'-

FRAY PEDRO: Ana M.a Costa 20, María G a Gil 20, Julia PlaneU 20, Concha Ibañez

17, Manuel Gubedo 20, Delfina Rubert 20, Domingo Víllarreal20, Maria Tellols
20, Bautista Bodeire 20, Felicidad Palanques 20, Jos~ Pérez 20, María G.a More
no 20, José Herrero 20, Pascual Lahoz 20, Vicente Torrent 20, Francisco Ferrer

20, Dolores Tirado 20, Manuel Gil 20, Antonia Mari 20, Constantino Carda 20,
Maria Carmen Carda 17, Pascuala Mir6 20, María Font 20, Dolores Belaire 20,

Conrado Sales 20, Rosario Moliner 20, Salvador Rodoro 20, Carmen Martínez

20, Manuel Mulet 12, José Parra 20, María Garcia 20, Maria Herrero 20, Ramiro

Gil 20, Vicente Gozalbo 20, Purificación Andreu 20, Carmen Monzó 20, Emesto

Girona 20, María Pesudo 20, José Gumbau 20, Carmen Gurrea 20, Carmen Jor

da 20, Concepción Amiguet 20, Concepción Fortuño 20, Víctor Calpe 20, María
Rubert 15, Martín Pich 15, Pascual Rochera 1.5, Rosario Tena 15, Pascual

Sanchez 15, Isabel Fausto 15, Bautista Salais 15, Salvador Lloréns 15, Bautis
ta Andrés 15, Rina Aigana 12, María Llorca 15, Concepción Catala 20, Concep
ci6n Us6 lS, Vicente Pitarch 20, Maria Vernia 20, Carmen Cerisuelo la, Maria
Soriano 20, María Ferriols 20, María G.a L10réns 20, Elvíra Cabrera 20, Ana
M.a Menero 20, Carmen Bernat 20, ManUEl Amorós 20, Delfina Lloréns 20, Isidro
Viñes 20, José Colomer 20, Maria Fabra 20, Femando Ottega 20.·José Casalta
20, Pascual Seglar 20, Carmen Gómez 20, María Rodríguez ;20, Isabel Pitarch
20, Pilar Bou 20, Vicente Orgillos 20, Evaristo Ripollés 20, Carmen Carrillos 20,
María G.a Gil 20, Vicenta Broch 20, Asunción Metxo 20. Carmen Nebot 20, Car
men Cabedo 20, Dolores López 20, Canche Carda 20, María G.a Albiol 20, Ana
M.a Goya 20 1.683'-
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