


ALCALA DE CHIVERT: Magdalena Charta
ALCONCHEL DE ARIZA: Juan Baylón SO, Engracía Garcia en compañía de su

esposo 10 .
ALMAZORA: Religiosas Clarisas .
BARCELONA: Miguel Marcet 30. Manuel Tomás 40 .

BORJA: Rda. M. Abadesa en acción de gracias por la salud alcanzada de una bien-
hechora

CASTELLON: Carmen Llorén s 30, Miguel Ruiz 25, Delfina Rubert SO
LOGROÑO: Fermín lragaray
MADRID: Felisa Aragonés 3D, Manuel Rubert SO
MONFORTE DEL CID: Francisco Romero
PALMA DE MALLORCA: Carmen Marcet
PORTUGALETE: PP. Agustinos
SANTOÑA: Pedro Galvados
TARRAGONA: Ana M.a lruspe
TARRASA: Manuel Almela .
TORREHERMOSA: Teatro .
VALENCIA: José Campos lOO, José Vte. Más 100, María Lloret 30
ZARAGOZA: Pascual Tello .
V1LLARREAL: Un devoto E. C. 2S,Maria Amorós 10, S. LI.. lOO, Paquita, Pedro y Ra

món Vicent Belsa 125, una devota 2S,Ana M.a Boix Broch e hijos 1.000,Segundo
Plavi 10, N. P. T. 200, Dolores Rovira SO, una familia agradecida por un favor
alcanzado lOO, una familia agradecida 2S, Francisco Bernat 2S, Joaquín Vidal
10, Balbina Sancho 40, I.. A.í200, una devota S, un.hijo de ViIlarreal ~O, un de
voto 60, E. M. P. 25, Manuel CantavelIa 30, Paquita y José Vilar 2, Pascual
Lahoz lO, una devota 200, Miguel Cantavella lOO, Vecinos del barrio de San
Pascual 224, J. A. 12S, E. B 12S, Loter ía Nacion al 10.000, un devoto 1.000, C-F.
por un favor alcanzado 500,:un devoto 140, R. M. SO, Comunidad lO, Cepillo
1.694

EXTRANJERO
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New-York: PP. Franci scanos.
Pulaki: PP. Franciscanos
Canadá: PP. Franciscanos .
Cuba: Rdo. P. Timoteo Urutia
La Haya: Parroquia San Pascual
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(Continua en la página 142)
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UNA LUZ EN LAS TINIEBLAS
Para designar el bien inmenso que causaria a la

Humanidad Jesucristo, el escritor sagrado anotó que
era una Luz que brillaba en las tinieblas. De manera
que las tinieblas de las conciencias, que eran el error
y el pecado, irían disipándose a medida que la obra
del Mesias, la Redención, fuera extendiendose por el
mundo. Y no es necesario ser un gran sabio para dar
se cuenta de que las cosas así anduvieron. Falseda
des, vicios y maldades disminuyeron siempre en la me
dida que el evangelio irradió sus fulgores. Jesucristo
fué y es en verdad una luz que brilla en las tini eblas.

Al hincar nuestras rodillas en la actual capillita
provisoría de San Pascual, ante Jesús expuesto en la
eucaristía, descubrimos el hermoso simbolismo. Por
un lado la capillita escasa de luz, bastante a oscuras,
en el largo corredor que sirve de capilla, y por otro,
como luz que disipa aquella oscuridad, la Hostia
Blanca, rodeada de velas litúrgicas que suministran
una luz suave y constante.

Pero el simbolismo se repite. Al clavar la mirada
en el mundo actual descubrimos profundas y negras
tini eblas. Oscuridad en las inteligencias, oscuridad en
los corazones- Y en medio de tanta oscuridad, una
nueva alba anuncia los fulgores de un sol magestuo
so. El Templo Votivo Eucarístico Internacional de San
Pascual Baylón, está proyectando ya, a través del hu
milde pero constante culto eucarístico, la luz espiri
tual que, no lo dudamos, constituirá con el tiempo, la
verdadera luz que iluminará a todo el mundo.
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Erase una vez un niño como tú, que a
prendió a rezar el padrenuestro. La única
manera de entenderse con el cielo es por
la oración, que viene a ser como el idioma
que hablan todas las almas, llenas o nó de
gracia, cuando quieren conseguir la ayuda
de Dios.

Así, un niño de aquí, aprendió el pa
drenuestro. Le habian dicho que esta era la
oración por excelencia, enseñada por el
mismo Jesucristo allá en una montaña,
cuando El estaba por esta pícara tierra de
pecadores. Y el niño, puro ángel de carne
mortal, en su inocencia, oyendo hablar y
hablar de las obras del templo de San Pas
cual, imaginó que pedir por el templo era
necesario y debía hacerse con el Padre
nuestro.

Pero esta oración nada decía del tem
plo y la arregló de tal manera, que todas
las noches, rezaba:

"El templo con campanarios, d ánosle
hoy, perdónanos ..."

y así rezaba.
El hoy de la oración se eternizaba en

su imaginación. Quería que se realizase un
gran milagro; que el templo y los campa
narios se elevasen en un solo mom ento.
y no ocurria así. Iban, sí, hacia arríba, pe
ro muy lentamente. El niño no se desani
maba. Y continuaba con machacona insis

tencia con su "el templo con campanarios dánosle hoy..."
Observó que algo se ganaba, pero si empre se quedaba esperando al ma

ñana, a ese hoy que no llegaba nunca.
Un día un coro de ángeles bajó del cielo y uno de ellos-el Jefe del Coro

le habló así: "Pequeño amigo: Tu oración hace eco allá arriba y se envían
refuerzos para que no se paralicen las obras de los campanarios y del templo.
No he bajado para decirte esto que tú puedes comprobar, sinó para que in
cluyas en tu oración el pan. "El pan nuestro de cada día y los campanarios
dánosles hoy..."; es mejor y más provechoso, pues te vas quedando sin pan
yeso no está bien".

Era verdad. Aquél niño que con su oración hacía subir el templo de San
Pascual, hacía unas semanas que no comía pan. Solo comía pasteles...

PASCUAL
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Quedamos sorprendidos, cada día que pasa, ante la extendida devoción
a San Pascual Baylón y el universal deseo de ver levantado el Templo Votivo
Eucarístico Internacional de Víllarreal. Quienes leen con asiduidad la revista
San Pascual, habrán podido apreciar el volumen de las limosnas que de las
más diversas partes del mundo llegan a nuestras oficinas, pero queremos ha
cer incapié, en que las limosnas son el producto de la devoción al Patrono
de las obras Eucarísticas. Hemos anotado el hecho en otras ocasiones y hoy
las repetimos, ante manifestaciones de devoción y cooperación al Templo de
San Pascual, que conceptúo heroicas, y una de las cuales quiero recordar en
estas lineas para ejemplo de todos.

Por segunda vez nos han hecho llegar de detrás del telón de acero una
limosna para las obras del templo a San Pascual: Casi quinientas pesetas.

Creemos que más que la cantidad entregada debemos aplaudir y admirar
el valor y devoción que supone hacer llegar el donativo desde aquellos luga
res. Además, si sentimos el ánimo oprimido ante las desconsoladoras noti
cias que llegan sobre la sistemática descristianización del pueblo, reconforta
grandemente constatar hechos como el que comunicamos a nuestros lectores,
y que muestra una virtud vigorosa en algunos cristianos de detrás de la cor

tina de acero.
y nos satisface más aún, por tratarse de un sincero afecto a nuestro san

to y de un deseo de ver pronto terminado el Templo Votivo Eucarístico Inter

nacional de San Pascual Baylón.
Esperemos que el Santo Patrono de las Obras Eucarísticas interceda

para que los días de prueba de nuestros hermanos de allende la cortina de
ac ero se acorten y -bien pronto vean renacer el sol de la libertad religiosa.
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I Voces de Belén
?or el!72. .? !7JllrnarcÚno !72olllán

(Audición radiofónica 23-XII-55)

Después de disiparse, como el sol
disipo la niebla, las gruesas nubes de
ilusiones forjados alrededor de lo Lote

ria de Navidad, con el jorro de aguo helada que se vino encimo al anun
ciar lo Radio que los millones seguian rumbos que no eran precisamente los
de Villarreal, o medido que se apaga el tintineo de las monedas de plato se
percibe, cada vez mas clara y nítida, la voz de unas campanos que, siempre
más cerco, están toccndo"o fiesta anunciando los alegrías de Belén, muy su

periores o todos los que fraguan el oro y lo plato.
y o medido que se acercan toles fiestas, de diversos portes suenan voces

que captan lo emoción y vida de Navidad. Voces de sabios que desean pro
greso, voces de políticos que hablan de treguas en sus luchas, voces del Popo
que anuncio lo llegado de Jesús con su gracia o los olmos... Y lo voz del

templo de Son Pascual no quiere ni puede estor ausente en el concierto de
voces que hoy se levantan... Debe decir también uno palabro, que seo uno

piedra más en el edificio moral que deseo levantar junto 01 de ladrillos, col

y areno. Y nuestro primero palabro, es un deseo de paz, y paz profundo,
luminosa y duradero, cómo [ué profundo, luminoso y duradera lo bella no
ticio que nos entregó la estrella de Belén en lo primero Navidad...

Jesucristo 01 nacer quiso que sus ángeles anunciaron que habría paz o
105 hombres de buena voluntad. Es decir, que poro todos aquellos que ten
drían recto intención, habría lo manero de hollar uno felicidad íntimo yes
condido que no podrían quitar ni 105 armas ni 105 fuertes. Lo paz del cora
zón. Y en su vida, Jesucristo no se cansó de repetir sus deseos de paz... Mi
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paz os dejo mi paz os doy la paz sea con vosotros... Un profeta dijera de

Jesucristo que sería la paz Y el Evangelio es un esfuerzo divino para que

en los corazones reine la paz... En el mundo reine la paz... En las familias
reine la paz... Entre los hombres reine la paz...

Yo quisiera que cuantos escuchan mis palabras en esta noche hiciéranse
una reflexión ...¿Tengo paz en micorazón7...¿Tengo paz en mi hogar7...¿Tengo
paz con todos los conocidos?...¿Tengo paz con todos?...5i es así, la Navidad

será para tí un motivo de alegría ...Pero si no vives en paz con uno solo en

tu fam ilia ...5 i no estás en paz con uno solo de tu pueblo o de tus conocidos

esta Navidad no será la tuya, la Navidad cristiana...Los ángeles cantan para

los hombres de buena voluntad, pez...Y si estás con odios, divergencias o
malquerencias, seo con quien sea, la paz de Belén no es para tí.

En .la edad meida, aún los guerreros deponían las armas en los días de
Navidad y establecian la tregua de Dios . Durante estos dias los enemigos se
reunían y comían y bebían juntos. Y después de estas fiestas ya muchos se
olvidaban de sus querellas y abandonando la guerra iniciaban un periodo
definitivo ,de paz y tranquilidad.

¡Que hermoso sería que de nuevo viviéramos los principios cristianos

que tanto proclamamos creer...! ¡Que hermoso sería que en estos dias todo

el mundo saliera rejuvenecido con un perdón amplio otorgado a los ofen
sores y con el establecimiento de un clima de comprensión y de amor.

Cuando la última guerra Europea, al llegar Navidad, desde Roma, en

la colina del Vaticano sonó una voz: Deponed las armas Arreglad a las bue-
nas vuestras diferencias...Basta de sangre...5ois hermanos Pero unos y otros
levantaron la voz diciendo: Nosotros tenemos la razón ...Que se nos rindan

los contrarios y entonces habrá paz...Cuando estén a nuestras plantas...Y si
guió la guerra con horrores y montañas de cadáveres que claman al cielo...!

Amigos de la Horo por San Pascual y su templo...De poco y de nada

servirían las paredes del templo de San Pascual ni las de ningún templo, si

los corazones conservaran sus diferencias e inquinas...Por eso en la antevigi
lia de Navidad, al deciros a todos que la voz de San Pascual os desea feliz
Navidad os lo dice con palabras de paz y bondad. es verdad, pero también
con palabras que no dejen lugar a dudas para cuantos apreciamos el men
saje Navideño...A todos los que desean la paz y buscan la felicidad les deci
mos en esta noche...Para vosotros cantan hoy todavia los ángeles..."Paz en
la tierra a los hombres de buena voluntad", por que Jesús ha nacido y ha
nac ido no solo en Belén sinó también en los corazones de buena voluntad .
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Un Sacerdote de
cuatro años de edad

17 de Junio de 1955, fiesta litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús.
La iglesia del oratorio salesiano Cent enario, en Avellaneda (barrio de

Buenos Aire s), se ha ido llenando. Cuando se inauguró el oratorio en ese ba
rrio obrero, la gente lo miró con desconfianza...Pero los chicos se divertían
allí, las madres vieron qu e sus hijos se hacían más dóciles y los padres se
acercaron al sacerdote y colaboraron en su obra social, de indiscutible efi
caci a educadora.

Ahora ya el oratorio Centenario goza de un clima de simpatía qu e lo
ennoblece. Una prueba de ello es esa afluencia de tantas amas de casa qu e
han ido a la capilla de San Juan Bosco para nutrirse con la Eucaristía antes
de emprender las pesadas tareas cotidianas .

Pero les esperaba una sorpresa . Cuando llegaron a la puerta del sagrado
reci nto se dieron cuenta de que los Padres Salesianos no estaban en la casa.
Ha bían sido detenidos y llevados por la Policía «para protegerlos »...

Algunas de las señoras se miraron estu pefacta s. Ahora más que nunca
tenían que demostrar su amistad al oratorio y su lealtad a los Salesianos. No
hubo vacilaciones . Pidieron al encargado del oratorio les permitiera entrar.
«A lo menos rezaremos por ellos », le dijeron profundamente emocionadas.

y entraron. Silencio impresionante. [Qu e triste es una iglesia sin sacer
dotes! Tan triste como un jardín sin flores o como un hogar sin hijos...

La gente miraba ansiosamente al sagrario. «¿Habrá hostias?», se pr e
guntaban. ¡Era la fies ta del Corazón de Jesú s! [Que duro era quedarse sin
com ulgar!.
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-Preguntaron al encargado. El Padre Director había indicado a ese hom
bre que consumiese las sagradas formas para evitar profanaciones. Pero
cuando se trató de abrir la portezuela del sagrario, el hombre no se atrevió...
Optó por esperar.

Elles dijo a las señoras que sí, que había particulas consagradas. Fué
entonces cuando a una de las madres se le ocurrió una idea magnífica: ahí,
a su lado, estaba un pequeñin de cuatro años, su hijito, cuyas manos puras
como las de un ángel, bien podían distribuir el Pan de los Angeles. Y con él
de la mano se encaminó a la sacristía. El hombre le dió la llave y ella, re
suelta y felíz, se íué en derechura al altar mayor; abrió la portezuela, pidió
perdón al Señor por 10 que iba a hacer y extrajo el copón, 10 puso en las ma
nos de su hijito y le dijo: «Dame la Comunión. Haz como has visto hacer al
Padre...»

El chiquillo obedeció. Después que dió la Comunión a su madre, ya las
otras señoras esperaban en la balustrada. Ambos, madre e hijo, se dirigieron
a ella . El pequeñito se entusiasmaba a medida que iba distribuyendo el Cuer
po de Cristo.

Hacía fria. El nene estaba cansado. Había mucha gente que queria co
mulgar. ¡Y comulgar en esa forma inesperadamente extraordinaria! Eso no se
ve todos los días ...

Se le cayó una hostia al suelo. [La gente se estremeció! La madre que le
acompañaba, más que nadie. [Qué contratiempo! Pero ella 10 subsanó al pun
to. Se arrodilló junto a la sagrada especie, se inclinó profundamente y con la
lengua la recogió... [Había solucionado el caso litúrgico!

Y siguió el «sacerdote» de cuatro años dando el Pan de Vida a la gente
piadosa de Avellaneda. Las ancianas del barrio lloraban y reían... Allá, al
fondo, algunos y algunas miraban hacia los confesonarios: [si el pequeño pu
diera confesar!..., porque tenían deseos muy grandes de recibir la Comunión
de manos de un angelito... Y no podían: la conciencia se 10 vedaba...

¡17 de Junio de 1955! En pleno siglo XX la Argentina ha visto 10 que vie
ron los cristianos de las primeras persecuciones, cuando el niño Tarsicio lle
vaba la Comunión a las cárceles donde gemían los sacerdotes acusados por
los tiranos... [Bendita sea la Iglesia de Dios que nos repite estos cuadros de
exquisita bell eza!... [Bendita sea la poda si ella es la que da nueva vitalidad
a las viejas ramas del tronco evangélico! ...

Raúl A. Entraigos, Salesiano.

tDidascatta, Agosto de 1955)
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SAN PASCUAL ~N LA RADIO
(Por el R. P. Bernardino RotlIán)

Atendiendo a diversas sugerencias en el sen
tido de que pasáramos a las columnas de la
revista San Pascual, nuestras emisiones ARRI
BA LOS CORAZONES, transmitidas por Ra
dio Villarreal y en la imposibilidad de da r ca
bida a cuanto hemos comunicado por los mi
crófonos, nos es grato publicar algunas partes
tomadas bas tante al azar, y que esperamos se
rán del agrado de todos. Desde luego que se
rán palabras que vibrarán e infundirán opti
mismo, cual conviene al estilo de la Ra dío , pe
ro ello, será una nueva manera de presentar
los problemas y sus solucione. que, esperamos
redu ndarán en bien de tod os y en el buen de
sarrollo de las obras del templo.

ICUATRO MIL PESETAS I

(Audici ón del 25-XI-55)

"Otra vez queridos radioyentes, las campa
nas de Sa n Pascual repican a fiesta. Otra bue
na noticia. De Holanda ayer recibimos un do
nativo de varios miles para San Pas cual. llna
cantidad que pasa las cuatro mil pesetas, Y el
auxilio nos ,viene de una nación en la que hay
millones de protestante!'... De una naci ón en la
que los católi cos deben man tener sus igles ias,
escuelas e insti ruciones .; De una naci ón que
conserva en estado floreciente muchas Misio
nes entre infieles y en la que las vocaciones
religiosas y sacerdotales se multiplican cada
día . Pero, oidlo bien, viene de una naci ón, Ho
landa, en la que los católicos son devotí simos
de la Eucaristía, y en la que han dado su vi
da, para defender la presencia de Jesús en la

Hostia Santa, los celebérrimos mártires de
Gorkum .

Me explicaré. En la ciudad de la Haya hay
una parroquia dedicada a S. Pascual Baylón ..
Es admirable ver como en el extranjero se
multiplican los templos de San Pascual Bayl ón
mientras en nuestra Patria se levantan tan
pocas igle sias a uno de los santos más famo
sos de la Península... Y aquella parroquia , in
tegramente pascualina, se distingue por un
culto especia l a Jesús Sacr amentado. En alg u
nas regiones es tan popular y venerado San
Pascual que, los'17 de cada mes los templos
quedan atestados de fieles y las multitudes
comulgan con fervor y asisten a los cultos
eucaristicos con asiduidad admirable. En me
dio pues de tantas iglesias que despiden aroma
pascualino, que es decir, fervoroso culto euca 
rístico, la parroq uia de San I'ascual Baylón
de la Haya se distingue por una mayor solera.
nidad, si cabe, en honrar a Jesús Eucaristía.

El Cura Párroco de San Pascual de la Haya,
Rdo. Ezequiel van der Helm, se enteró que
edificábamos un templo en Villarreal al Santo
de la Eucaristía y lo comunicó a sus feligre
ses ... y ésto s y su Cura Párroco tuvieron una
idea : harian una colecta en la parroquia para
las obras del templo de Villarreal. Yentrega
ron las limosnas con tanto cariño y fervor que
en poco rato sumaron más de cua tro mil pese
tas que nos han llegado como bendici ón de lo
alto.

Que yo sepa hasta ahora no ha habido una
sola parroquia en nuestra patria en la que los
Ielígrese s a una con su párroco háya n dicho,
hagamos una cole cta y depositemos todos
nuestra limosna para San Pas cual .. Y San
Pascual es español... Una de las glorias más
preciadas de la iglesia en nuestra Patria ... Y
he ah í que en el extranjero, lejos, muy lejos,
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enHolanda , un Cura Párroco y sus feligreses
toman la iniciativa y efectuan la gran colecta
cuyo importe se halla ya en nuestras manos.

¡Qué sugestivo seria que en todas las parro
quias de España se hicieran colectas como las
efectuadas en la parroquia San Pascual de la
Ha ya para nuestro templo], .. [Qué hermoso
seria ver que el templo de San Pascual ha si.
do levantado por millones de manecitas que
en el territorio de nuestra patria , se agitan de
sea ndo llegue pronto el día en que el nombre
de San Pascual ocupe el pedestal de gloria
que le correspondel...Dios quiera que estas ideas
tan sencillas y tan prácticas al mismo tiempo,
encuentren realizadores en todas partes para
gloria de San Pascual y su templo!.

IlA CARTA D~ UN SR. OBISPO I

(Audición de 12-XII-1955)

Y esta ma
ñana recibi
mos una car
ta por avión.
Venia de A
mérica. Tenia
cuatro sellos
d e correo,
h er 'rn o s í s i 
ma s... Sellos
que causa rá n
gran alegría a algún filat élico... Abrimos la
car ta y leímos...

Desde Guatemala alguien nos decía que se
acordaba de San Pascual y enviaba un cheque
de cincuenta dólares .. Cerca de dos mil pese
tas al cambio oficial. . Así era en efecto. Den
tro de la carta hallé el cheque que ya entrega
mos al Ban co para ser convertido en pesetas
para lá cons trucción del templo de San Pas
cua l. Y quiero ahora explicaros un detalle:

En Ago sto del presente año, envié una carta
al Supe rior Fran ciscano de Guatemala intere
s ándole por las obras de nuestro templo. En
aquella ocasión, por lo visto, dicho Padre se
ha lla ba en Murcia . Y al regresar, poco ha, a
Guatemala encontró mi carta, Y ¡Qué coincí
dencia !... Asi que se di spon ía a enviarnos el

donativo para San Pas cual recibió el nombra
miento de Obispo de San Marcos. Y he ahi
por qué el obispo de San Marcos en Guatema
la el franciscano Rdo. P. Aniceto M.' Fernán
dez, figura ya entre los ilustres bienhechores
del templo de San Pascual de Víllarreal."

INOTICIAS D~ CUBA I
(Audición de 9-XII-1955)

"\., , I

"Esta vez u- .:::.' ..' - ..... . '-
na carta, cual ..::: : _. j..1 ._', ::
paloma rnen- ~ ~ '>:<:' ; ~
sajera que trae 111,,:.:', J_:'.....
en su pico rno- / i I '
ned as de oro, I I
nos comunica ';;,J
la noticia de un '1/)
donativo im
portante de Cu
ba para las 0

brasdel templo
de S. Pascual.

Cuba tiene
para los oidos
españoles sugerencias y evocaciones múlti
ples... ¿Quien no oyó hablar de la guerra de
Cuba?... De aqu ella lucha en la que participa
ron nuestros padres y nuestros abuelos...
[Cuantas veces hemos oido hablar a testigos
de la gesta, que salpicaban la narración con
detalles topo gráficos , notas de geografía, epi
sodios y anécdotas de costumbres, fiestas, ma
neras de ser y de vivir que llenaban de ilu sión
nuestro pensam iento pues nos abrían la pers
pectiva de un mundo de misterio... Cuba... La
joven nación brotada, la última, del corazón
de nu estra patria España.

y ¿Quien no se acuerda de aquellos tiempos
en que muchos jóvenes españoles emprendían
la ruta de la Habana en bus ca de porvenir, y
con el trabajo abrirse un camino en la vida
que les diera seguridad y prosperidad? ..

¡Cuantos apellidos nuestros no encontra
mos aun ahora entre los personajes de aquella
islal... Todos hijos y descendientes de aquellos
emigrantes que abandonaron un día nuestras
tierras para lleva r un aporte de progreso a
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aq uellas tierras virgenes .que esperaban la
mano del hombre que arrancara de su seno
los tesoros de buenas cosechas, de minerales
y riquezas que crearan bienestar y abundan
cia ... Cuba... La Habana... Tierras y nombres
familiares a todos los españoles y muy caros
a cuantas sentimos la grandeza de nuestra
patria.

Por lo visto, también en Cuba San Pascual
es más que el simple nombre de un santo... Es
más que el recuerdo de un héroe del cristia
nismo.. Por lo visto San Pascual cuenta en
Cuba con grandes devotos... Ya nos acorda
mos haber leido. en cierta ocasión un comuni
cado del Consejo Supremo de Adoración Noc
turna Cubana mostrando su regocijo y dando
su felicitación por la iniciación del Templo
Votivo Eucaristico Internacional de San Pas
cual Baylón.

El día antes de la Purisima, 7 de Diciembre,
nos ha llegado de aquellas tierras en donde se
ama a San Pascual, una limosna... ¡Y qué li
mosna! .. ¡Esta vez si que vale la penal., Son
cinco mil pesetas que como una bendición del
cielo han venido a nuestras manos, infun
diéndonos nuevos alientos para que prosiga
mos sin interrupción las obras del templo de
San Pascual... [Devotos de San Pascuall De.
mas gracias a Dios. ¡Celebrémoslol... ¡Por San
Pascual y su Templol,

IUN GRAN AMIGO DE SAN PASCUAL I

(Aud ición de 9-Xn-t955)

Entre las diversas
personalidades que du
rante el Congreso Eu- I

caristico Internacional
de Barcelona visitaron
Villarrea I y pusieron
marco de oro a la ínau
guración del Camarín
del Santo y traslación
de las reliquias de San Pascual, habia un fran
ciscano, humilde y sencillo, que a muchos ha
brá pasado inadvertido, entre la pléyade de
ilustres visitantes. Un religioso franciscano
que a pesar de su humuldad ha realizado

grandes cosas en bién de la Orden y que en la
actualidad ejerce el delicado cargo de Defini
dor General de la Orden Franciscana, un gran
devoto JI.'San Pascual y entusiasta de nuestro
templo M. R. P. Bernardo Madariaga.

De él solo os diré que, cuantas veces hemos
precisado la solución de algún asunto referen
te a la buena marcha del templo, la ha obteni
do con rapidez suma y con gran caudal de
afecto... Y ese ilustre franciscano, en el conven
to generalicío de la Orden Franciscana en
Roma tiene una ventana abierta continua
mente para mirar, bíén que en lontananza, la
buena marcha del templo... Es lector asiduo
del boletín San Pascual y va siguiendo, paso
a paso, el andar venturoso de las obras...

En una carta que nos ha mandado manifies
ta el gozo que le proporciona saber que las
obras siguen con ritmo de triunfo, y exteriori
za su satisfacción con una felicitaci ón que
quiere ser palabra de aliento a fin de que pro
sigamos adelante en'Ia tarea emprendida. En
tre otras cosas nos dice así:

"Aprovecho la ocasión para felicitarle gusto
samente por el celo con que trabaja para lle
var adelante esa gran obra. Que el Santo de
la Eucaristía bendiga ese celo yesos trabajos
moviendo muchos corazones a la generosidad
para su templo."

Y nosotros ante estas palabras añadimos:
Agradecemos la felicitación como un valioso
estimulo que deposíramosja los pies de nues
tro San Pascual... Y en cuanto a lo segundo,
que mueva muchos corazones a la generosi
dad para con el templo, solo decimos de lo
íntimo del corazón. Así sea.

Sí, que sean muchos en Villarreal los que
contribuyan a las obras del templo...
Que sean muchos los que desde afuera nos
envíen sus limosnas... Que sean muchos los
devotos de la eucaristía que se hagan presen
tes con sus donativos... Que de todas las na 
ciones, pueblos, lenguas y razas envíen su con.
tribución los hombres, para que el teriplo al
Dios Eucaristía sea un verdadero homenaje
mundial al que vive y reina en los cielos y

quiere un trono de amor y veneración en el

Templo Votivo Eucarístico Internacional de

San Pascual Baylón en Villarreal.,;
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ILOS NOVICIOS FRANCISCANOS I

a
~\\l/v,

Ha ce pocos días hemos recibí- ""
do una cartita de los Novicios u

franciscanos de la Bisbal, provín- ~ " ro.1

cia de Gerona. Ellos, desde aquel
hogar de paz y virtud franciscanas siguen
paso a paso, a través del boletín San Pascual
la marcha de las obras y palpitan de emoci ón
cada vez que saben de un nue vo adelanto en
la construcción... ellos no env ían dinero, por
que no tienen, pero presentan a Dios el tesoro
de sus valiosas oraciones, que mucho val en y
consiguen ante el Altísimo... En su carta de
sean que las obras marchen viento en popa ...
y añaden que desearían asistir a su inaugura
ción ... ¡Que justo anhelo!... Y ¡Que más deseo
yo si no que nuestros novicios franciscanos de
La Bisbal asistan a la inauguración del templo
de San Pascual... Y aún más... Mis deseos
fueran de que ello sucediera cuanto antes..
Pero claro, en este asunto, vosotros, queridos
radioyentes tenéis la última palabra... Y quien
sabe... A lo mejor no está tan lejos el dia ... Yo
creo que si no nos faltan vuestras limosnas y
los oraciones de los queridos novicios francis
canos, la fecha de la inauguración se está
acercando a pasos agigantados...

IVISITANTES OH TEMPLO I

E ntre los
diversos vísí

tantes del tem
plo de San
P a s cua I en
los últimos
dí 11s, encon
tramos a tres
vecinos de
Alconchelilo
sé Muñoz Diaz, Engracía García y Flora Ma
teo .

También hallamos los nombres de los espo
sos Sres. Miguel Grau Alfonso, Maestro Na-

cio.nal de Bíar (Alicante) y Sra . Angeles Her
n ández.

También firmó en el libro de peregrinos el
Rdo. P. José M.a Albiol durante su breve esta
día en VilIarreal. "Que San Pascual bendiga a
los que con tanto celo y entusiasmo levantan
el grandioso Templo Votivo Eucarístico Inter
nacional para perpetuar su devoción y amor
a la Eucaristía", fueron sus 'palabras escritas.

También visitaron el templo los vecinos de
Igualada Sres. Enrique Farriol, Esteban Ro
bert, Juan Antonio Rodríguez y Sras, Josefa
Martorell de Robert y Maria Martorell de Fa
rriol.

El joven estudiante de la Sagrada Familia
Pascual Mundina, acompañado de varios reli
giosos de la misma Congregación estuvo visi
tando las obras del templo de San Pascual el
día 2 de Enero.

IFIN YPRINCIPIO I
(Audición de 3-1-1956)

El año 1955 que
tan decisivo ha sido
para las obras del
templo de San Pas
cual se ha despedi
do con algunos ges
tos que yo, siquiera
brevemente; quiero
recordar en esta audición radiofónica , "Arriba
los Corazones" que , el movimiento en las
Oficinas Pro Templo , fué, el último día de
1955 continuo.

y en medio de dicho movimiento nos sor
prendió la llegada de una señora que nos dijo:
Quiero entregar dos limosnas para San Pas
cual... Tome... y me entreg ó en dos sobres dos
cantidades de ciento veinticinco pesetas cada
una-Solo anote las iniciales J. A. en el prime
ro y las iniciales E. B. en el segundo...-añadi é-

y continuando en nuestro trabajo en las
Oficinas del templo, de nuevo llega a nuestras
manos una limosna... Cien pesetas... Y otra de
cincuenta... Y otra de ciento cincuenta... Y al
gunas más que suman en total ochocientas
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pesetas. Y contesto cerramos las U Ill:1lli1S .Ul;:!

ternplodeSan Pascualparano abrirlas hasta
el 2 de Enero de 1956. Com o habeís podido
apreciar, el final de 1955 no tiene nada de ex
traordinario, pero sigue la linea de los demás
dias del fenecido añ o. Ha sido un dia más...
Pero un dia ap rovechado, de mucha utili dad
y cargadojde esperanzas para San Pascual.

y pasemos ahora al nuevo año. Veamos co
mo se introdujo el añ o 1956 en las obras del
templo de San Pascual. Podemos asegurar
que el añ o 1956 se inició de una manera seme
jante al año 1955, asi como el 1955 habrá sido
semejante en sus comienzos al año 1954. Y
tambi én el primero de Año ha sido para Villa
rreal causa de mucho regocijo en las famihas,
pues, abundan mucho los nombres de Manuel.
A ello hay que añadir que el año .1956 entró
con cara sonriente a relucir un día magnífico,
pues tuvimos una jornada de esplendoroso
sol reluciente que no quedó empañado por
ninguna nube, si no que conservó su nitida
brillantez. durante todo el tiempo que el astro
rey paseó majestuoso por el azul inmaculado
del firmamento. Un primero de año en fin,
prometedor y r-atízado de esperanzas y opti
mismo.

y claro, un comienzo del año 1956 empeza
do tan brillantemente para todos, debía ini
ciarse, también , espléndidamente para el tem 
plo de San Pascual. No podia menos de ser
así... y fué así. Escuchad:

En nuestra iglesia franciscana, el 1 de Ene
ro, hubo, como es costumbre en todos los Do
mingos, una actividad extraordinaria. Las mi
sas contaron con una asistencia enorme. Las
comuniones numerosísimas. La participación
del pueblo en todas las funciones religiosa s
nutridisima. Terminaba de celebrar la santa
misa y me dirig ía rápidamente al confe sonario
para atender a las muchas personas que espe
raban turno para confesarse cuando alguien
me lIamó. Yo qu e preci saba los momentos,
d ud é unos instantes pero me decidí a at ender
a quien me pedía unos pocos instan tes para
decirme unas pocas palabras,

-Solo un mo mento - me dijo. Hace tiempo
que deseaba ent regar una limosna para San
Pascual y no ha lla ba ocasión pro picia para
efec tua rlo. Tome , me di jo, ent regándome un

rdjO ue DW~ll;:¡¡ 'le Ddllfo.- I UlII"'· ..........v--¡xu·O

las obras del templo.
y yo tomé, y comencé a contar los billetes:

Cien.. doscientas... trescientas... cuatrocíen
tas... quinientas... seíscíentas.; setecientas...
cincuenta pesetas... Así, ta l como habe ís oido,
amigos de San Pascual y su templo.

Empezamos bien el año 1956, dije para mí.
Empezamos bien. Sí. No son las 11 de la ma
ña na del 1 de 1956 y ya recibía 750 pesetas pa
ra las obras del templo de San Pa scual.

Dí las gracias al generoso donante, y al pe-

dirl e el nombre me dijo con toda sencillez:
M. Sifre. "Yo le agradecí el donativo y después,
me diri gi a la ca pilla del Santísimo de nuestra
iglesia dando gracias a Dios pensaba: El pri
mer donativo para San Pascua l del año 1956,..
Ya sé, me dije ... Ya sé ... Se lla ma r á Man uel...
y para cel ebrar mejor su santo ha hecho el
obsequio citado a San Pascual... Si... Se lla
mará Manuel...

En Villarreal hay íacilm ente, varios cientos
de hombres que llevan el nombre de Manuel...
Yo creo que todos ellos habrán celeb rado su
onomástico oyendo misa y comulgando... Y en
su casa habrán puesto unas fuentes de paste
les y unas botellas de licor y habrán tomado
unas copitas para celebrar la fiesta ... Era su
santo. Pero entre tantos cientos de personas
que se llaman Mannel, uno sólo se ha des taca
do , de en tre la multitud, y con un rasgo sencí
110, generos o y villarrea lense, ha asociado la
fecha de su santo con la edifi cación de l templo
de S an pas cual y ha entregado 750 pesetas pa
ra su cons trucción..

¡Queridos radioy entes!... Creo que todos es
taréis conformes conmigo de que hayamos
empezado las emisiones del Año Nuevo, con
el donativo simpático y pascu alíno con que se
inició la serie de limosnas que, son toda una
pro mesa para el año 1956...

Pero ser íamos in justos si no nos acordára
mo s en es ta au dición de otros hechos que su
cedieron en los albo. es del año presente. Me
encontra ba entre los niños de l Catecismo An
tonia no qu e tenian la ha bitua l rep resentación
de l Nacimiento y Adoración .por la mañana
del 1 de En ero, Una niñita se me acercó y me
di jo: Ho y en treg ué una limosna para San Pas
cuaL , Yo no sabia nada. Pero unos instan tes,
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depu és se me hacia entrega de 50 pesetas do
nadas por Vicente Ferrer para San Pascual.
y también estas 50 pesetas, entregadas por
manos infantiles, el primero del año 1956 me
recen un recuerdo y un aplauso sincero y am
plio de todos los amigos de San Pascual.

Pero no terminó asi el t de Enero de 1956.
A más de las 750 pesetas del Sr. Manuel Sifre
y de las 50 pesetas de Vicente Ferrer, tuvimos
otra sorpresa y también ella por la mañana.
Estábamos cerca del mediod ía y una señora
llevaba a pasear, en su cochecito de mano a
un niñito de pocos meses. Me inte resé por el
niño y me incliné por verle... Y el niño sonrió
con esas sonrisas infantiles que parecen de
ángeles... Y la señora me díjo: Deseaba encon
trarle padre, para entregarle una limosna pa
ra San Pascual, Tome-me dijo-Y me ent regó
300 pesetas, asi, con la mayor naturalidad pe
ro con gran afect o a San Pascual., No escriba
ningún nombre-me dijo- puede anotar: Un de
voto de San Pascual.

Señores. Si. Un devoto de San Pascual. Una
persona muy dev ota de San Pascual. En tal
grado que todos los meses entrega al menos
cien pesetas para nuestro Santo...

y con estos comienzos para las obras del
templo, con paso firme reiniciamos las activi
dades en las Oficinas del templo de San ras
cual. Los ejemplos que os he citado, son un
buen comienzo .. Deseo que tengan una buena
continuación y un mejor término... Deseo que
sean muchos los que imiten a los amigos de
San Pascual de 1 de Año .. Esperamos que
seréis generosos con San Pascual en el año
que comenzamos para que el templo llegue a
su fin.

El cepillo donde se recogen las limosnas
que entregan voluntariamente los visitantes del
Camarín de San Pascual es algo así como una
caja de sorpresas. Siempre las sorpresas son
buenas, pero algunas de ellas son excelentes.
El día primero de año, varias limosnas fueron
depositadas en el cepillo de San Pascual. Ca
da año que pasa aumenta el número y valor
de las limosnas en el cepillo. Y nosotros pen
sábamos. Vamos a ver si el año 1956 dará otro
paso adelante. Vamos a ver si las limosnas
serán más abundantes y permitirán dar mayor
impulso a las obras del templo. Pues bien . El

día primero de año, entre los diversos billetes
de Banco que encontramos depositados había
uno, que parecía una cartulina de felicitación
dirigida a San Pascual, dados los colores y el
tamaño, pero que, separado de los demás nos
mostró una cifra interesante. Había un billete
de mil pesetas. De manera que también a los
pies de la urna que guarda los restos de nues
tro Santo se iniciaron bien las cosas en el
nuevo año, El billete de mil pesetas demuestra
también un gran caudal de afectos y agrade
cimiento a San Pascual y pedimos hoy al San
to de la Eucaristía que continué moviendo
el corazón de sus devotos a fin de que aumen
te siempre el número de sus amigos y les re
compense su generosidad .

ICLUB DEPORTIVO VILLARRUL I

Casi terminado de imprimir el presente nú
mero, Víllarreal se ha conmovido y ha vibrado
de alegría al obtener, el Club Deportivo Villa
rreal, el titulo de Campeón Regional de futbol.

En el momento de terminarse el partido de
futbol que definió el titulo, se disparó una ki
lométrica traca que llegaba hasta el templo de
San Pascual, y tras el humo de las salvas y es
tampidos, acompañados por autoridades y pú
blico, y a los acordes de la Banda de música,
la Directiva y jugadores del Club Villarreal,
se trasladaron al Camarín de San Pascual.

Ya en el Camarín, el capitán del equipo del
Club Villarreal, Pascual Font de Mora, en sen
tidas frases, ofreció un ramo de flores a San
Pascual, como muestra de reconocimiento, y
mientras el Rdo. P. Bernardino Rotllán lo recio
bia y lo colocaba ante la urna del Santo, se sa
caron varias fotografias, que dejaran grato re
cuerdo del acontecimiento.

El Martes día 17 de Enero, los jugadores
del equipo asistieron a una misa de acción de
gracias en el Camarin del Santo.

Nos complacemos también en agradecer el
donativo de 1000 pesetas que los once jugado
res del equipo ofrecieron a San Pascual para
las obras del ternslo.

Y la Dirección de San Pascual al felicitar a
nuestros jugadores y a la Directiva del Villa
rreal desea que el Club Víllarreal continúe con
siguiendo nuevos laureles en el futbol.
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PRO CAMPANAR IO

Suma anterior.

VALE CIA: María y Anita Lloret para una piedra del campanario

Suma ~ sigue.

CHÁDORAS
CARMEN JUAN Y ANTONIETA MONTORO: Teresa Pascual 9, Maria Llor éns 11,

Bautista Tarnborero 7, Dolores G ómez 11, María G." Martínez 9, José Gil 5,

Cesáreo García 9, Carmen Cerisuelo 9, Josefina Ib áñez 7, Bautísta Castelló 9,

Remigio Navarro 9, Antonieta Montara 9, Maria G." Soler 9, Vicente Tomás 9,

Maria Vidal 9, Manuel Bort 6, Julio Seglar 9, Pascual Tarnborero 3, María Co

lonques 3, María Costa 3, Manuel Bellido 3, María Clíment 6, varios devo

tos 41'30

LOUTA MANRIQUE y SALOME USO: Maria Basiero 3, Conchita Villalobos 6,

DolcresVidal 6, Antonia Parra 3, Pascual Meseguer 6, Rosario Garcia 3, Trini

Pítarch 6, Pilar Gil 6, Agustín Cabanes 6, Maria G," Bosquet 6, Pascuala Mata

3, Encarnación Pérez 3, Dolores Gorris 3, María Pitarch 3, Amparo Soro 3, Vi

cente TeIlols 3, Adoración Marte 3, Francisco Pérez 3, Visitación OrtelIs 3, Lo

Iíta Manrique 3, Vicente Gorris 3, Pascual Ventura 3, Rafael Galíndo 3, Pascual

Clirnent 3, Concepción Vilar 3, Carmen Sanchez 3, María Vilanova 3, Carmen

Monzonís 3, Felísa Sanchez 3, Ismael Navarro 3

PAQUlTA Y M.a ENCARNA POBO: Francisca Montañés 3, Francisco Puchol 3,

Santos Delgado 3, Isabel Bonet 3, Francisca Herias 3, Mariana Rodríguez 3,

Amelía Barcarcel 3. Matilde Badal 3, Maria Broch 3. Fernando Vesperinas 3

TERESA AGULLEIRO y CARMEN DELAS: Co nchita Villalobos 3, Carmen Alme

la 3, Dolores Vidal 3, Dolores Monzonís 3, Ester Nebot 3, Rosario Garc és 3,

Pascual Meseguer 3, Triní Pitarch 3, Agustín Cabanes 3, María G." Bosquet 3,

Ramona Gil Gil 3, Rosario Asauda 3, Conchita Vilar 3, Carmen Del ás 3, Tere

sa Agulle íro 3, Angel Parear 3, Carmen Meseguer 3, María Muyer 3.

CARMEN SOLER Y DOLORETES NEBOT: Carmen Marco 6, Dolores Nebot 6,

lIAaría Navarro 6, Pascual García 6, Elvira Albella 6, José ClauselI 6, Adelaida

Colonques 6, José Adelantado 6, Vicente Bonet 6, Pilar Martínez 6, Carmen Cu

bedo 6, Emerita Lorenzo 6, Carlos Beltrán 6, Pilar Martínez 3, Manuel García

3, Carmen Rubert 3, Ram ón Guzmán 3, Carmen Boíx 3, María Bisach 3

ADORACION REVErnER y GLORIA BORT: Asunción Usó 3, Bautista Reverter 3,

Pascual Pesudo 3, María Catalá 3, Santiago L10p 3, Delfina Pesudo 3, Santiago

Navarro 3, J. B. 3, E. B. 3, J. M. 3, P. C. 3, Santiago Mulet 3, José Vilanova 3,

José R. Serra 3, José M.O. Gil 3, Manuel Monfort 3, Rosa Balaguer 3:
ADORACION USO: ~ascual Casalta 9, Emilia García 10, Javier Piquer 6, Dolores '

Ellas 6, Fernando Calvo 6, Pascual Usó 6, Sa lva dor Cerc ós 10, Rosa Díago 6,

Concepción Rubert 6, Francisco Aren ós 11. Pascual Martín 6, Carmen Catalán
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9, Del fina ' Candan ó, Man uel Gil 6, Vicente Gil 6, Pascual Cándido 6, Bautista

Mata 6, Concepción For és 6, Bautista Font 6, María Beltrán 6, Pascual Fausto

6, Pascual Peti t 6, Maria Sichet 6, Pascuala Gil 6, Rosario Rubert 6, Carmen

C andau 6, Maria Guinot 6, Maria G." Boix 6, Una devota 6, Domingo Casalta

ID, Remedios Esteve 6, Isabel Safont 6, Paz Garrido 6, Vicente Galí 3, Dolores

Costa 6, Nuria Arrufat 3, Carmen Candau 6, Salvador Almela 9, Vicente Ra

mos 6, Pascual Montoliu 6, José LIop 3D, varios devotos 10.

CARMEN ALBIOL: Maria G." Almela 3, Domingo Martín 3, José Ayet 3, Bautista

Ayet 3, Maria Aguil ella 3, Dolores Gil 3, Pedro Gil 3, Manuel Sanz 3, José

Rambla 3, Edua rd o Molés 3, Ma ria G." Rambla 3

ELENA MARTI: Manu el Vila nova 3, Manuel Puchol 3, Manuel Ferrer 3, Manuel Gi

labert 5, Enrique Mesegu er 3, Pas cual Rubio 3, Pascual Ortiz 3, Manuel Roche

ra 3, Maria G." Vidal 3, Maria G." Sancho 3, Asundón Miró 3, Elena Sifre 3, Jo

sé Gregorio 3, María G." Vilanova 3, C. G. G. ID, Concepción Gimeno 3, Rosa

rio Ortells 3, Sa lvador Verdaguer 3, José M.d Carda 3, Concepdón Mezquita 3,
Rosa rio Vicent 3. Pilar Tra ver 3, una devota 3 .

CONC HITA FONFRIA y MARIA PILAR VILANOVA: Manuel Gaseó 5, Mari Gracia

Andreu 3, Ana M.a Vida l 3, M. C. 3, Dolores Colonques 3, Concepción Navarro

3, Carmen Gumbau 3, Ana M.a Ramos 3, Manuel Vilanova 3, R. M. 3, Antonio

Cantavella 3, Matilde Isabel Colóm 3, Salvadora Fal c ó 3, Ramón Mata 3, Con

cepci ón Díago 3, Bautista Gil 3

PAQUITA MOR ENO y CONCHITA RIUS: José Peset 3, Vicente Usó J, José M.a

Campos 3, Migue l Galindo 3, Luis a Amorós 6, Ros a Sos 3, Carmen Borillo 3,

Maria Santa fé 5, Juan Abelló 10, Ca rlos Vilar 3, José Parra 5

PILAR VILLARREAL: Sofía Moner 3, Mercedes Bernat 3, Carm en Tirado 3, Teresa

Ventura 3 .

MARIA AR AL Y E RIQUETA CASALTA: Pas cu al Cataluña 3, Sal vador Forner

5, Victor Balaguer 3, Enríque Bal aguer 3, Asunción Gil, Vda . de Corbato 5, Ri

cardo Sifre 3, Salvador Heredia 3, Pascual Pesudo 3, José P. Pesu do 3, Maria

Casalta 3, Vicente Pauner 3, Joaquí n Cos ta 5, María Pesudo 3, Dolores Peset 3,

Dorotea Palomo 3, Joaqu ín Cabrera 3, Vicente Arn al 3, José Moreno 3, Manuel

Clausell 3, José P. Pesud o Ramo s 3, José P. Broch 3, Rosario Pesudo 3, Bautis

ta Fabregat 5, Biblioteca Pública Mun icipal 3, Antonio Go zal bo 10

CO I C EPCIO N CORB ATO: Teresa Barón 3, Carmen García 5, Pascual Mezquita 3,

Maria Font 3, Maria Gumba u 3, Carmen Arrufat 3, Concepción Roch era 3, Do

mingo Moreno 3, una devot a 3, Soledad Salva 3, Antonia LIop 3, ROSario Me

nero 3, Pilar Gu inot 3, Maria Pesud o 3, Antonio Corominas 3

CARMEN ALMELA Y ESTER MOMPO: Rosario Gómez 3, Maria Mezquita 3, Con

chita Ib áñez 3, C a rm en Almela 3, José Vícent 3, Ester Mompó 3, Concepción

Parra 3, Vicente Ferrer 3, Elisa Castell ó 3, Dolores Mezquita 3, Bautista CIi

men t 3, Consolaci ón Mezquita 3, Dolore s Goterris 3, Robe rto Miró 3, Maria

G." Bort 3, Rosario Mezquita 3, Pascual Clime nt 3, Fran cisco Bena jes 3, Fran -
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cisco ¡Jl:paj s Centerles -L.Roserío Gua que 3, Ursula García . S, Carmen Ber

nat 3, Concepción Pesudo 3, Pascuala Miralles 3, Emílía Fornes 3, Julio Segu

ra 3, José P. Cabedo 3 .

MARIA COSTA Y NATIVIDAD OOTERRIS: Co ncepción Ca ndau 3, Maria O," Ru

bio 3, Maria G." Meseguer 3, Santiago Gil 3, Pedr o Llop 3, Carmen Pesudo 5,

~na M.a Albiol 6, Ángela Pitarch 3, Benjamín Ouillam ón 3, M, Pesudo 5, Rafa

ela Alearaz 3, Mag nífica Martínez 3, María G." Soriano 10, Josefina Climent 3,

Dolores Manzano 4, Santiago Jordá 6, Francisco Aren ós 3. Elena Orenga 3,

Consuelo Carda 3, Concepción Almela 3, María Díaz 6, Dolores Rubio 3, Ma

nuel Pesudo 3, Silverio P.uig 3, un devoto 3

ELENA BOOl y CARMEN CARDA: Maria Delas 6, Pascual Tau rá 3, Concepcíon

Gil 3, Agustín Llop 3, Carmen Manrique 3, Manuel Cu bed o 3, Marí a Viciedo 3,

José Font 3, Con cepci ón Reverter 4, Carmen Soro 3, Ca rmen Mezquita 3, Elena

Bodí 3, Con cepción Llop 3, Carmen Pitarch 3

LOLA SANZ: Pilar Bono 3, Saturnino So lá 3, José [an és 6, José Va lverde 5, Pedro

Fuster.3, Eduardo Sanz 5. Pasc ual Nácher 3, José Gari 3, José M.a Meseguer 3,

Joaqu ín Fortuño 3, Santiago Manzanet 3, Marí a Alayrach 3. Ram ón Nebot 3,

Vda. de Miralles 3, Vda . de Oarcía:3, Vicente Cervera 3, José M.a Font 3, Flo

rentino P érez 3, José Tormo 6, José Mone r 3, Enca rnación Lloréns 3, Antonio

Broch 3, Salvador Rubert 3, Manue l Adsua ra 3, [uli án Gase ó 3, José P, Alme

la 3, Merced es Monferrer 3, Milagros Sanz 3, C ríspulo Serrano 3, Eduardo

Sanz Martín 3, Fray Pedro Gil 3, Manuel Mata 3, José P. Fortea 3, Digna Mar.

maneu 3, Victoriano Boígues 9

MARIA o .a BELLMUNT y CO NCEPCIO N LLORENS: Manue l Goterris 3, Vicente

Goterris 3, Pascual Nebot 3, Manue l Bata lla 3, Ca rmen Catal á 3, Salomé Gar

cía 3, Angel Amo rós 3, Pascual Ripollés 5, Domingo Viciedo 3, Encarna ción

Rambla 5, Bárbara Bernat 3, Pascual Jordá 3, Manuel Gil 3, Con cepción Llo

r éns 3, Maria G.a Bellmunt 3, Dolores M.a Broc h 3, Pila r Esteller 3, Dolores

Pér ez 3, Visitaci ón Gorrís 3, Rocío Pinto 3, Maria C la usell .1, Amparíto López

3, Carmen Canós 3, Antonia Gil 3, Ana M..a Roch era 3, Bauti sta Arenós 3, Ma

ria Rochera 3, Carmen García 3, Vicente Ebro 3, Pascuala Monzó 3, Dolores

Barrué 3, Mar ia Agut 3, Ca r men Marte 3, Josefina Más 3, María G." Carda 3,

Josefina Mezquita 3

CO NCHITA CHABRERA y MERCEDES CATALA: Maria G" Cla usell 3, Manuel

Broch 3, Vicent e Chabrera 3, José Gírneno 3, Pascual Tau rá 3, Pascual Roca 3,

Fran cisce Palacio" 3, Maria García 3, Ca rmen García 3, Co nce pció n Bono 3,

Santiago Cata lá 3, Marí a Pascual Rubio 3, Pascual Fon t 3, Joaq uín Broch 3,

Miguel García 5, Pascual Mata 3, varios devotos 10.

C ON CHITA FALCO: Carmen Roca 3, Francisco Juan 3, Sal vador Tirado 3, José

Mompó 3, Cecilia Peña 3, Herminia Bor t 3, José Miralles 3, Ca rmen Pitarch 3,

Vda. Manu el Faleó 3
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