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I(OOP~RA(ION I
Aunqué cada uno de por si, puede hacer determinadas cosas.

al querer desarrollar grandes actividades u obras de alguna írn
nortancíe se encuentra limitado en su acción y precisa de la ayuda
de los demás. Nadie lo puede hacer todo ni nadie puede hacer
-610 grandes cosas.

En cualquier actividad en la que se quiera progresar hay ne
cesidad de cooperación. En otras palabras, se debe procurar man
comunar esfuerzos, ideas, iniciativas y demás, si se quiere llegar
lejos. Quien prescinde o no encuentra cooperaci ón no alzará mu
cho el vuelo en sus empresas . La frase biblica: ¡Hay de los sólosl,
tienen aplicaci ón en toda actividad humana.

Dos tendencias pretenden y a veces lo consiguen, apoderarse
del ambiente. Una es la de crear un sentimiento de suficiencia en
los hombres bien intencionados o de mucha actividad. Otra es el
espíritu de comodidad y de egoi smo que embarga a la sociedad
cuando ve al frente de la misrna a un hombre emprendedor que se
desvive para resolver satisfactoriamente todos los problemas que
se presentan, de jándole sólo en el esfuerzo, y esperando de él mi
lagros que no puede realizar. Son dos peligros que hay que ori
llar continuamente en toda empresa.

La solución prud ente y eficaz seria que los que dirigen la so
ciedad desempeñaran un trabajo fecundo y constante en bién de
todos, y que los miembros de la sociedad, cada uno, prestara su
esfuerzo al bién común en la mejor medida posible.

En la edifi caci ón del templo de San Pascual se ha procurado
y se continua procurando la cooperación. Que el templo no lo
haga uno sólo si no todos. En realidad existe la cooperación...
Pero...¿Cooperan todos?

Algunos, creen que cooperan por qué quieren imponer su cri
terio, y que creen que se les rehusa la cooperaci ón si se les rehusa
aquel criterio . Cooperar no es imponer un criterio particular por
encima del que exig e el bién común , Al contrarío. Cooperar es re
nunciar a lo particular pa ra el triunfo del bién común.
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Otr o cuento :

o

o

o

o

Erase una vez un niño tan feo, tan feo,
que quer ía s er monja dz clausura para es
cond er su feal dad.
~ " Pero, hijo, ¿cómo tienes que ser monja
si tú eres ho mbre y las monjas son mujeres

Quería s er monja, estar detrás de una
r zja con aguj zr i tos para ver sin qu e le viz
s m, es cond zr aquella cara íeucha qu e so
portaba com o un castigo.

"Cuando s za mayor, cuando nadie man
d ~ d ~ mí -d ecía- s eré una capurulla todos
los días..."

No qu zr ía ir a la esc uela para qu e no se
burlasen d z él Y a penas si salía de casa.

U n día, un áng el del ci .lo que andaba
errante por este mundo, haciendo el bién
como es su misión, s e 10 encontró. No pu 
do r eprimir la ris a que l e produjo la feal
dad graciosa del ni ñ ó, y sonriente se le a-
cercó: "Ven acá, feucho, ven . ¿Que te pasa?
¿Por qu é no eres sociable y al egre como
los demás? Y el n íño s e d esahogó a sus an
chas. Hablaba con un ángel y no tenía r e-
paros . El án gel, tomando al niño de la ma
no, s e 10 ll evó hacia allá, hacia el templo
d e San Pascual, do nd e unos obreros traba
jaban a fanosos y ni cu enta se di eron que
un niño entraba y miraba con ojos ex .ra
ños todo a qu ello.

"Aquí est á la belleza y tú , aun qu e te supongas tan feo, eres también belle
za. Entra aquí , y verás ahora la perfecta bell eza . No, no mires ahí , qu e San
Pedro d e Alcán tara, qu e era menos feo qu e tú, ll eg ó a una pzrfección tal que
íué bello com o poc os. Allá est á la bell eza , en aquél altar, en aquella Forma.
Tú, ni ño, er es un ángz l porqu e estás en graci a de ese Dios, y tu fealdad d esa
parece porqu e no s e cu enta s egún los rasgos de tu cara sinó conforme a los
de tu al ma. Tu al ma es b zlla , bellísima , y ti znes qu e cons eguir s ea si empre así ..

y si gui ó ha blando el ángel y el ni ño esc uchando... " Ya sé, -pensaba el ni
ño mientras el án gel habla ba,- ya s é que debo hacer, Conservar esta b elleza.
y para hallar el es pejo dond e poder mirarme, r ezar mucho, mucho, para que
est e tem plo de San Pascu al s ea pronto de v erdad y pu eda encontr ar en él la
Forma Divina d z la Bell eza Eterna e In macul ada." El ángel s e fué al cí zlc , el

lniñ ó s erá san to si guarda su bell eza, y el cu en to s e ha acabado. PASCUAI;
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Yo te.saludo a Tí, con dulce encanto,
y este rudo cantar pongo en tus manos...
[Admítelo, Pascual, querido Santo! .•
¡Hoy en este saludo dé mi canto, -: .
hallará s el de todos mis paisanos.! .

Yo creí, San Pascual, que no podría
cantar todas tus glorias y gr and ezas;
P U 2S carece mi pobr e po esía ,

- - d e gracia, -de ternura, y de b ellezas.

y aunque qui ero decirte 10 que si ento,
admirándote a Tí, Santo adorado,
me uniré con afán y sentimiento,
al s entir de mi pueblo tan amado:

.' a la patria id eal de mis amores,
a la Ciudad graciosa, bella y ri ca,
uniendo mi fer vor, a los fervores
qu e ofr ece a San Pas cual mi patria chica:

[Vibra en el corazón de mis paisanos,
una fé vigo rosa, grande y fuerte:
una fé que no arranca ni las manos
afiladas y frias de Ia muerte¡

Es una fé ideal que nos legaron
nu estros mayores con intenso celo,
[aqu ellos que en sus penas te invocaron...
y sus penas calmabas desde el Cielo...!

¡Tu nombre al de mi pueblo vive unido,
con destellos de Santa Eucaristía...!
¡Es tu nombre, Pascual, Santo.querido,
honor y orgullo de la Patria mia .l

...'•.l:-" ..:

..



<.

Por el P. Antenio No.a

M.rcet

SEGUNDO CENTENARIO - AÑO 1891 - DE LA (ANO~IZA(lÓN DE SAN PASCUAL RAnÓN
(Continuación)

VIII..CASTlLLO DE FUEGOS
Es típico en nuestra patria, y aún

mucho más en las regiones levanti
nas, introducir en los programas de
fiestas, un número o más, d zditado
al artificio de la pólvora. Es un es
pectáculo que resulta un solaz para
el espíritu.

No debía, pues, faltar en esas fies
tas centenarias, como un descanso y
colofón al acto esplendoroso y apo
teótico que acababa de realizarse: la
Procesión.

La gente, después de una ligera ce
na, iba apiñándose en las bocacall es
que daban a la plaza de Aliaga, lugar
señalado para el bonito Castillo de
fuegos artificiales. (1). Los balcones
y terrazas estaban repletos de mucha
chas, algunas de ellas enjaezadas, to
davía, con los típicos trajes con los
cuales habían concurrido a la proce
sí ón de-la tarde.

Nos dice el Cronista, que el tal ar
tificio "fué compuesto de dos partes:
la primera se componía de veínte.bo
nitas piezas, todas de nueva invención

y nunca conocidas; lo mismo que la
segunda parte compuesta de treinta y
siete piezas: finalizando con un mag
nífico globo aerostático derramando
infinidad de cohetes, en su ascensión,
que subió tan alto, que se confundió
con las estrellas."

El espectáculo duró hasta pasadas
las doce de la noche, en medio de las
más gratas emociones de los grandes
y de la gente menuda.

Luego, al murmullo de los comen
tarios, iban quedando desiertas las
calles, y el silencio de la noche impe
raba en la Villa, como remanso de
paz y bienestar. Mientras en el Cielo
brillaba más refulgente una estrella,
confundida entre los resplandores de
aquellos cohetes que habían ido a sa
ludarla: era la estrella qne guarda y
vela por la Villarreal: San Pascual
Baylón.

IX.-UGU NDO DE LAS FIESTAS
Amaneció el día 3 de Agosto.
En la Arciprestal se cantó un so

lemne Oficio. (2). Fué oficiante el

(1) Este Castillo de fuegos artifi ciales fué
dirigido por D. Joaquín Madicode Barcelona
y representante de lacasa Norte-Americana.'

(2) El Celebrante debía ser el Rdo. Sr. Cu
ra Ecónomo, qui zn cedi ó el privilegio al Re
verendo Sr. Arcipreste de Castellón,
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(Contin ua rá)

(1) Vall de Ux ó.

(2) Sup onemo s que al deci r, el Cronis ta,
que corri ó a cargo de los PP. Franciscanos
hace referencia s ólo al Celebrante, ya que el
di áco no fué un religioso Carmelita Calzado,
y el subdiácono de los PP. Carmelitas Descal
zos, y un P. Jesuita el predi cador.

Muy de mañana, a las cinco, otra
vez las campanas, dianas y disparos,
d zspzr taron al vecindario qu e dormía
con un sueño profundo, cansados d el
aj etreo del día an terior. Había ama
necido el terc ero de las fiestas: Era el
4 de Agosto.

"A las nueve de la mañana y des
pués de una Sol emne Tercia, como en
los días anteriores , se celebró en la
Arciprestal el Oficio Solemn e qu e
corrió a cargo de los PP. Francisca
nos, (2) siendo celebrante el Reveren-

Aparte de estos actos religiosos ,
alegraban las calles, en son de fiesta,
el paso de los carros triunfales, y las
típi cas danzas, armonizadas por los
dulzain eros de Tal es y Villarreal.

y cuando el crepúsculo del día apa
gaba sus rayos solares, vol vían a r e
lucir las iluminaciones , como en días
anteriores, con los diferentes espectá
culos de música que daban vida y r e
gocijo a toda la poblaci ón.

Transcribimos, a continuación , un
detalle del Cronista.

"Las bandas de música estaban
distribuídas en la forma sigui ente: la
de esta Villa en la Feria instalada en
la anchurosa Alameda; la banda de
música de Onda, en la calle de San
Pascual, alt ernando con los dulcavne
ros d e Tal es, porfiando a cual podía
lu cirs e más; y la banda de la Van de

• • oH' •

· ··~do~·Dr. D:Tom?1s-Cosfas~ -Cürá'-Ar-:' ~tlj(f,'" (i 'eir ra--pf"aiá'Mayorc"o"'-'(fe:1a
cipreste de Castellón, asistido de Constitución."
Diácono por el Rdo. D. Manuel Juan Asimismo, en la Plaza de San Pas
Marco, y de Subdiácono por el Reve- cual, y junto a la casa de D. Dom in
r enda D. Pascual Benito Rubert. go Bayer, Licenci ado en ambos Dzre-

Ocupó la cátedra sagrada el Muy chos, se levantó un tablado, en el qu e
Iltre. Sr. D. Bonifacio Marin, Canóni- se iban repr esentando diferentes esce
go de la Santa Iglesia Basílica Cate- nas de la Vida y Mila gros de San
dral de Valencia, cantándose la " Mi- Pascual Baylón
sa Grande" del maestro D. Francisco Villarreal era, de noche, un herví
Andrevi, por los mismos coros y or- d zro de al egria y de entusiasmo. Lu
questa del día anterior. ces, músicas, colores, todo se aunaba

Por la tarde, a las cinco, se cantó, para ofrecer a su Protector, el tributo
a toda orquesta, un solemne Trisagio, de gratitud y amor.
con Exposición de S. D. Majestad,
predicando en este acto, el Rdo. p . Jo- X.-TERCERO y ULTIMO DE LAS FIESTAS
sé Marchancoses de las Escuelas
Pías.
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Por Miguel Cantavella Moreno

Una de las más destacadas p-irficuloridodes que ofrece la vida de San
Pascual Baylón es la sirnpotio y popular idad de que gozó en vida, acentua

das más aún despues de su gloriosa muerte. Y vemos que en To rrehermosa,
donde nació, muy pronto aque llos buenos vecinos le tomaron gran cariño,

ante la afabilidad de su trato y la ejemplar idad de sus grandes virtudes cris
tianas, que despuntaron en sus primeros años con caráeteres nada ordinarios

La gran confianza que a sus honrados y cristianos padres inspiró San
Pascual ya desde niño, hizo que siendo aun muy jovencito le confiasen el
ganado para que lo a pccerJase; y [c é tal el inler és dem ostrado en el cum

plimiento de la misión que le confiaron sus padres, que la fama de fidelidad
y docil idad con qu e ejecutaba todos sus mandatos se exte nd ió rapidamente
por aquellos contornos; y [ué ello por lo que un vecino de Alconchel, pue

blo limítrofe, llamado Madín García, inst ése cerca del padre del joven Pas

cual, mu y amigo suyo, cuando apenas contaba nuestro san to unos ce l-o a

ños, para que se lo confiase y poderle encargar el cuidado de su rebaño,
estando a su servicio de un modo permanente.

El padre de Pascual obj etóle qu e era su hijo aun muy jovencitov le
fallaban dotes suficientes para e ncargarle e l rebaño, a lo que conlertó Mar
tín García que lo que le faltaba de edad le sobraba de en tendimiento; y
ante toles manifestacicnes, Mar tín Boylón accedió a que su hijo, tan joven
cito aun, enlróse en lo cosa del vecino de Alconchel, su amigo Martín Gar
cía paro ded icado 01 cuidado y apacentamiento de su ganado, ocupación
que ejerció durante los años de su juventud al servicio de d icho vecino en

el pueblo de Alconchel, hasta que el Señor le llamó o la vida religioso y
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(Continuará)

desde el cual :¡;útlió 'para<eI'"Reihú·-de Valencia "en ' busco--dé ' lor ·h ijo;· del

humilde serafín de Asís.

Desde el primer momento, despertó en Alconchel el joven Pascual gran

interés y sim petíc, al ver en él, unido a su gran fidelidad para con todos,
espec iolrne r.le con su amo el Sr . Garda, un trato tan exquisito y jovial que

muy pronto se granjeó la mayor' estimo de todo el vecindario, que le admi

raba por sus grandes virtudes y vida ejemplarísima. Todos gozaban en su

contínuo trato, de tal forma que aún hoy, después de varios siglos, se apre

cia inmediatamente la influencia que sobre aquel vecindario ejerció San

Pascual durante los años que entre ellos convivió, el que llaman "El pastor

cilla de Alconchel" y al que aman cual si entre ellos hubiese nacido, consi

derándole como la mejor gloria de aquel pueblo.

Si de Tarre hermosa y Alconchel pasamos a toda aquella comarca, a

muchos kilómetros a su alrededor, en pueblos de las provincias de Zarago

za, Soria y Guadalajara, observamos tal ambiente pascualino que no es
raro contemplar como en la entrada de aquellos pueblos se alzan lo que

allí llaman "poi rones" que sen una especie de torrecillas de manpostería y

ladrillo con la imagen de San Pascual junto con la de la Virgen del Pilar.

En el día de su fiesta, 17 de Mayo, la afluencia de gentes de aquella

comarca es impresionante, tanto en To rre he rmosa como en Alconchel; y los
que hemos tenido la dicha de presenc iarla, asistie ndo a los solemnes y

emoc ionantes aetas que en dicho día se celebran, quedamos gratamente

emoc ionados ante las demostraciones de cariño y simpatía de los que allí

acuden. Gentes hay de aquella comarca que acuden en su día a cumplir

promesas y dar gracias al Señor que por intercesión de San Pascual consi

guieron innume ra b les favores, ofreciendo sus regalos al Pastorcillo arago

nés , que en algunos caS05 consisten en hermosos corderillos como pudimos

presenciar en cierta ocasión con un matrimonio del vecino pueblo de Ibdes,

que ncs contaba su caso con los ojos arrasados en lágrirr.os, Otros, desde
pueblos distantes hasta 20 ó 30 kilómetros, llegan a pié; y al entrar en el

Templo, muchas veces descalzos, para hacerle al Santo su ofrecimiento,

lloran emocionados ante el Santo pastor y humilde frailecito cantándole

coplas populares en su honor: y lo hacen con tal devoción, que los circuns

tantes no podemos resistir y hemos de prorrumpir también en emocionantes

susp iros y lágrimas de ternura.
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Las cuerdas de mi lira

rasgaban triste canto,

cuantas veces posaba mis pupilas

en el sitio do había un Templo santo.

De escombros y ruinas

doliente voz brotaba

que las cuerdas del pecho mio hería,

mientras, con triste voz , así cantaba:

Deten te aquí poeta :

escúchame un momento:

¿Nada te dicen estas rotas piedras?

¿No despi ertan en tí ningún acento?

¿No evocan en tu mente

fechas , datos e his torias?

¿Por qué, con voz y pluma, aqui no enciendes

a todos, para hacer brillar mis glorias?

\
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¿No fué aqu el T·

para ti dulce nid

de recu erdos, de dicha:

Atiéndeme y recoge mi

Así siempre me

escombros y rUI

cuantas vec es juntito a

al esconders e el sol tra

y mientras en Ir.

sentía amarga p

las raudas alas de mi I

volaban por región de

Bríllaba ante mi

la Capilla de Al

deslumbrante de luz , d

y, en medio ..., San Pas



y soñaba en amores,

y cantaba, soñando,

en que Dios nos daría gracia y dones

y el gran Templo se iría levantando.

Entre lumbres de grana

recordaba aquel día

en que ofrecí al Señor la Hostia Sagrada

delante San Pascual, mi luz y guía.

- 153 0-

Pasé hace poco tiempo

do estaban las ruinas,

alargando sus brazos hacia el cielo,

ví columnas gallardas, gígantínas.

y con voz misteriosa

que vibraba en mi pecho ,

rimando dulce son, cantaban todas:

el Templo a San Pascual va siendo un hecho.

Por el

R. P. BERHARDIHO MARIA RUBERT (AHDÁU O. F. M.

ella s pasaba,

s sus cortinas.

=

hablaban

nas

ezTl

s ojos

ernplo santo

lo

s y amor casto?

o gemid o.

ena,

xensamien tc

hechizos llena.

n a res,

e plata y oro,

cual, dando fulgores.

ti pecho



sus Iimosnitas, debemos anotar en el presente

mes lo s nombres de los niños: Manuel García,

Enrique Parra Repel o, Concl.i ta Parra Ibáñez,

Con cl:ita Parra Ribelles, Pilarin Carceller Vi

dal, el niño de tres meses Antonio Vilar Blas

ca, Enri [nito Carceller Vidal, Maria C. Cabe

do Albiol, de un año de eda d, losé y Rafael

Ca ta lá Richa rt y Juan Vicente Albiol.

Con motivo de celebrar la s bodas de plata

matrimoniales de los esposos Sres. Jaime Car

celler - Pa scu al eta Mar ti Taurá, se celebró una

misa de acción de gracias en el Camarín d el

San to, a la que asistieron familiare s de los

mi smos. Como gra to rec uerdo del a cont eci

mi ento entrega ron el importe de un a piedr a,

(200 pta s.) para lo s cam pan ario s.

Merecen tam bién una feli ri 'aci ón especial

los vecinos de la calle San Pascual, pue s al

terminar las fiesta s de la ca lle han de stinado

el sobrante a las obras del templo.

IVe:in os de la calle San Pascual I

IDaDASDE PLATA I

IAl cobrar la NaranjaI

D zsde ha ce u nos me S25 vienen representán 

do se en el Sal ón San P.1sCJal (:iversa s obras

tea tr al es que han con tado con el a plau so más

a mplio y en tusiasta . Como de costumbre las

esce nas Navid eñas han sid o represen tad as con

esmero y buen g .IStO, a la vez que ha n ap orta

do el benefi:i o que se pretende a las obras del

templo.

Empeñ ado el cuad ro escénico San Pas cual

en represent ar obras de alto valor y de beneíí

cio 'para el templo, todos los do mingos, conti

nú an la r representacíon e s.pr epara ndo tam bién

lo s cua dr os de La Pa si ón y ot ra s obras a pro 

piadas al tiempo de Cua resma que nc duda

mos serán del agrado de todo s.

Feli citamos al conjunto escénico San Pas

cua l en especial a sus Directores por el entu

siasmo y abnegación con q ue pro sigu en las

a ctu acion es. ¡Adelan te!.

Nos com pla cemos en dejar de nuevo con s

tancia de nue stro agrad ecimi ento a lo s niños

vílla rre alenses, y también de afu era, por la

d,ecis ión con qu e continúan entregando sus lí

mo sn as para los campa narios de San Pascua l.

A más de lo s niños que , de.de la audición ra- Hemos recibido a lgunos dona tivo s. de va-

diof ónica LOS NIÑOS DE VILLo\RREAL PO ;< ri os cí znto s de pe setas co mo ob sequio a San

EL TE MPLO DE SAN PASCUAL, en tregan Pascua l en el momento de cobrar la naranja,
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por parte de algunas 'Personas. Claro que, eñ

tre tantos como han recibido el importe de la

venta son muy pocos, pero esperamos que

tam bién lo:' que ant e la venta magnífica del

año no se han aco da Jo del templo, harán He

gar su don ati vo.

ITercera Orden Franciscana de (asfellón I

El Domingo día 8 de Ene ro, la Junta Direc

tiva de la T. O. Fran ciscana de Castellón de

la Plan a, hizo ent rega de do scientas pesetas

para las obras del templo de San Pascual. Es

ta cantida d había sido recogida de una colec

ta efectua da entr e los herma nos y her manas

terciarí as de Castell ón.

IMil pesefas más I

En el cepillo del templo de San Pascual con

frecuencia encon tramos billetes de quinientas

o de mil pese tas. El día pri nero de año, entre

las divers as limosnas encontradas en el cepi

llo, había un bille te de mil pesetas.

1 Los Padres Franciscanos de Sevilla I

Nuestros muy a rnado s herma nos en San

. Francisco de Sevilla, nos han hecho llegar,

como rega lo de ] eye.i, según dice en la car ta

. el P. Barbad o, rml pese ta s, para las obras del

, templ o de San Pascual ' Baylónñe Vmmea1.

IPersonal de un almacén I

Una de las obreras del almacén del Sr. José

Vitar Parra, llevada del deseo de coope rar a

las obras del templo de San Pascual, realízó

una colecta entre el personal del alm acén, y

poco des pués entregaba el importe en nuestras

manos, para se juntaran a las limo snes que

todo s ofrecen al patrono de las obras eucarís

ticas, San Pascual Baylon. Muchas gracias.

INecrológicas I

El suscriptor de nuestra Revista San Pas

cual Sr. Victor iano Ruber t Candan falleci ó

cr í stianamente en Villarreal, el día 19 de No

viembre de 1955. Pedirnos a nue stros lectores

una oraci ón en sufragio de su alma.

A los 65 año s de edad,' falleció en nuestra

ciud ad el suscriptor de San Pascual Sr. José

P. Nácher Alava én, Pedimos a nue stros sus

criptores una o raci ón por su alma.

La suscriptora de San Pascual Sra. Vicenta

Chust de Cerve ra, falleció cristianamente el

día 4 de Enero. Pedirnos a nue stros lectores

una or ación por su alma.

El Sr. Manuel GíI Este ve, también suscrip

tor de San Pascual, falleci ó el día 26 de Ene

ro, después de larga y penosa enfermedad. Pe

dimos a nuestros suscriptores una oración

por su alma.
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ElVillaá-ea!"e'de'T. "'"... ..'"
Campeón

No vaya ofrecerte la reseña de un partido de futbol, como tal vez ha
yas supuesto al leer el título que encabeza estas líneas. Es algo más intere

sa nte . Tú habrás ' presenciado el partido que coronó el éxito de nuestro equi-
. po y le proclamó campeón, o simplemente sabes esto último y te basta para

qu eda r satisfecho, aunque no seas a ~ i c i C'rado al futbol. Ganar, siempre es
halagueño, aunque sea algo que no iñte rese a uno personalmente si sabe

que lo ganado coloca el laurel en la frente de un ser estimado, y más to
davía, si es honroso para e'l pueblo que le vió nacer. Por eso todos se su
ma ron al regocijo generai y t~dos-se daban mútuamente el parabién por la
victoria el dio ES EL DETALLE!

en qce esta se Siempre ha sido
produjo, y todos . así. Cuand~ Vi-

se sumaron a la IIarreal, como

comitiva triunfal pueblo, consi-

entre tracas mú- gue un éxito, sus
sicas y vítores, y primeros posos
todos vieron con se dirigen hac ia
la mayor natu- San Pascual pa-

ra lidad que las ro ofrendarle el

pr imicias del é- Momento en que el capilán del Villarreal C. de ~. entrega triunfo. Es que
xito fuesen 0- un ramo de llores al R. P. D..nardino Rotllán para depo- lo llevamos en
[rendodos a San silarlo ante las reliquias del Santo. Le aco.npañan el.Alcal. la masa de la
Pascual. ¡ESTE de de la Ciudad yel Presidente del Club sangre y sabe

mos que, en ' cuanto somos y valemos, tiene San Pascual una participación
muy activa . Por eso todas las cosas relac io ~adas con San Pascual, son sim
páticas a todos los villarrea lense s. Aún no se l.o oido una queja porque se
pida y se pida sin cesar para las obras del Templo. Todos lo vemos justifi-
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cado y natural. Para ~~Iqu i e r~rácos:a: -<l,u nq ~~~~s~.~ búenG-Y-sobto; ·'no

faltan irref lexivos que se quejan y murmuran, pero en tre.tándose de San

Pascual, se miraría por todos como una ofensa contra algo que nos perte

nece. Está bien acorde, pues, la act itud adoptada pcr nuestros futbolistas

con la manera por San Pascual

de ser y de sen- ¿qué de extraño

tir de los villa- tiene que las 0-

rrealenses; pri- bras del Templo

mero a San Pas- sin e.poyos oj i-

cual, después al ciales y sin re-

Ayuntamiento y cursos determi-

al Club. ' Lo hi- nadas, prosigan

cieron asi con sin interrupción

la mayor natu- Momento en que el capitán del Villarreal C. de F.• en a un ritmo que
ralidad, como nombre de toda la pla~ lilla de jugadorel del citado a nosotros mis-

club, ~ace enlreg3 de mil peletal para lal obras del Templo
debe ser, y to- mas nos causa

dos lo acepta- sorpresa.7 ¿No

mos de la mis- veis bien claro

ma rnonero. A que es un mila-

nadie se le ocu- gro de amor7

rrió pensar si- Y el amor,

quiero que pu- cuando es ver-

do hacerse de dadero, triunfa

otro modo. Con siempre.

tales sentim ien- Adelante,
Año 1950.- Momento en que el R. P. Antonio M.a

tos de finura y M. rcet electúa el saque inicial en un partido a be- pues. El Templo
delicado am cr nelicio de las obras del Templo a San Pascual de San Pascual

necesita el apoyo co r.stante de todos y cada uno de los amantes del Santo

de la Eucar istía. ¡i Po r San Pascual y su Templo"

F --RA--GIL
-- ..
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, .
-ALMAZORA: Ado raci ón No cturna 30, Enriquilo C arceller VidallS, Pilarín Caree- -

" , ller \ :id ,!IJi.

ANDORRA LA VIEJA: Concha Cam pos.... ~~,
AR}fANA: ru á n Ra món Catret y Señora.

·s :'Rdb:.1i. Vicente Bellés ' .")

::.BARCEL9.NA:~Pe udo -Pr jol y trabé[adores
BÉC HI: Pascual Gumbau Do ña te SO, un devoto 30

•. n .
BURR ANA: Milrüja Rcchera de Vicent .

CA5TECLO N:'Man uel Parra 200, Enrique Parra Rapalo SO, Conchita Parra lb áñez

. 2S, Conch íta Pa rra Ra palo 2S, Enr ique Ra pal o Albella l OO, BIas Canés 30,

, Ter cera Ord en Fra ncisca na 200, Pa ra recibir los m áximos fav ores de Sen Pas

v. - ~ua l e'n"el"dí ; de su en lace ma trimo nia l M.a Tere Gase ó y Antonio Cel~mi~a, II~
ofre cen '200 ptas . pa ra la s obras y su lía Carmen SO

C¡¡;I¡I~G1N: PP. Franciscanos

FLlA: Una devot a de San Pascu al .

0 7\ ' DlA: antiago Ra mos .

l A CO RUÑ A: Ad o raci ón Noc tu rna .

LE RIDA: Ramo na Trepa!

MELlLL A: M.,.anuel Ortega .

MONFO RTE: Fran cisca Romero

NAVAS DE J:JN U ERA: Lucrecia Peñaranda.

P~LMA D~ ~ALLORCA: [os é Marcet .
PU ZOL: Manuel Pesudo y Señora 20, un a devota 20 .

SAN JULlAN: Mercede s Llorca

SANTAN DZR. José Saez

S EVILLA: M. R. P. Provincial de los, F ran ciscanos

TO RTOSA: Fernan do Monfort 2S, Enrique Portales 25

VALE NCI A: Víctor Si erra 50, Ana M a Peri s Por é 30.

VILLAVIEJAJos~;Al ba

ZARAGOZA: Pa scu al Goscolin
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VILLARRR AL: Baurísta Mata y sn esposa 20, Cannen MartfTaurá 25, Manuél Mom

pero 5, Vicen te Ferr er 50, Con cl.íta Bat alla 60, M. Sifre 750, Juan Manuel Safont

30, Dolores Llop 30, Asunción Viciano ¡ ácher 200, Maria Aguilella la Cueva

20), Isidro Monfort lO, Pascual Ortíz 5, I. R. M. por un favor alcanzado 200,

Santiago Ga rcía 25, Loli ta Us ó 25, María Gímeno 30, Manuel Martín 5, Dolores

López 5, Dolores Carda 5, Loli ta Llop 5, Francisco VilIarreal 10, Purificación

Gilab zrt 5, Victoria Carmen Font Font 25, Miguel Cantavella Cabedo 100, Ma

nuel Chabrera 20, Pascual Safont 10, Carmen Marco 10, Pascual Miró Casalta

20, Mat ri.nonio Vila r Moliner po r un favor alcanzado 100, Concha Romero 2S,

Pa scua l Viciedo lO, Concepci ón Gil 10, Joaquin Cantavella ID, Teresa Miralles

15, Antonia Safont 10, Fran ci ..co Alrnela 65, Una devota en sufragio de el al

ma de su mad re 100, Un a devota 25, Un a devota del Santo 100, Sr. Fortuño 50,

Grupo loc al de Panaderías 200, Una devota 25, Pila r Albella, Lolita Notari,

María Sa íont 4, Plan tilla de jugadores del Vílla rreal C. de F. 1.000, Lolita Mo

reno 25, Una devota en acci ón de gracias por la naranja 200, Nieves Faulí

Blasco en acci ón de gracias a San Pascual 100, Vda. de J. Peti t 15, Carmen Ru

bert Vilanova 50, Sres. de J. Massot 30, Victo ria no Candau Añó 25, Vicente

Meseguer 100, Vicente Albiol 50, N. N. 500, Ni ña M.a Consue lo Pérez Arnal 5,

Una devota 5, N. N. 25, José Ayet en sufragio de sus difuntos 50, N. N. 25, Jo

s z 1. y Rafael Catalá Ric.iar t 25, N. N. 110, Manuel Vte. Ca ntavella 25, Cinco

di rectivo .. del Villa rreal C. de F. 25, Carlos Vilar Costa 100, N. N. 30, Miguel

Arrufat G órnez 100, Un devoto 200, Ob rero s y o breras del al.na cén de José Vi

lar Parra 103, Rosarío Per is Monz r 25, Un a devota 10, Congreganta de María

Inmac ulada 100, Familia Quemades IDO, Cepillo 3527, Lotería 500, Una devo-

ta 100 . 9.924' -

PRO CAMPANARIO
Suma anterior. 28.330'75

José M.a Lloret Pesudo 200, Niño Ant onio Vilar Blasco 25, Es -ros os Jai me Carceller

y Pascuala Martí Taurá 200 . 425'-

Suma y Jigue. 28.755'75

CHADORAS
CO NCHITA CHAB1ERA y ME RCEDES CATALA: María o.- Clau .~ell 9, Manuel

Bro ch 9, Vicente Cbabrera 9, José Gimeno 9, Pascual Taur á 9, Pascual Roca 9,

Fra ncisca Palacios, 9 María García 9, Carmen García 9, Concepción Bono 9,

Santiago Catal á 9, María Pascual Rubio 9, Miguel García 15, Joaquín Broch 9,

Pascual Mata 9, Varios devotos 30.

CONCHITA BATALLA y CONCHITA RUBERT: Francisca Bort 9, Manuel Bata lla

9, Pe pita Vilanova 9, Ad elaid a N ácher 9, Ro sa Martí 9, Concepción Chabrera

13, Vicente G órnez 15, Elena Saera 9, Granj a Bar 9, Antonio Tirado 9, Dol ores

Gallén 75, Joaquín Costa 10 .
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"ENCÁ RNACIÓ N ti.of>fé6V DÉiFÍNA CATALA;- María G • (3f1 11, M~ria b." Si~ " ' .

íre 9, Encarnación Llop 12, Dolores Monzó 9, José R. Vila r 15, Conchita Colo

mer 11, Eli sa Colorner 9, Manuel Co lorner 15, Santiago Colomer 15, Maria

Marco 9, Pascual Bort 9, Milagros Fuster 12, Ivone Cague 30, Rosita Sarthou

9, María G.a Rambla 9, Vicente Calvo 9, P. C. 30, A. R. 30, Luís Basiero 12, Ma

ria Seglar 9, [oseñna Broch 9, Lolita Llorca 9. Pascual Mundína 9, Concepción

Mír ó 9, Carmen Chabrera 9, Rosario Font 9, M. M. 6, Baltasar Peris 9, Martín

Gil 9, Eli .sa Cabrera 9, Pilar Bono 6, Una íami' ía agradecida del Santo 100,

C. B. P. 100, Joaquín Rull án 18, Varios devotos 3 588' -

MARIA Y ADORAc:ION REVERTER: Adelaíd a de Trinchería 40, Dolores Ferrer 9,

José Miralle s 9, Vicente Gómez 15, José G órnez 9, Antonio Peset 9, José Segura

9, Bau tista López 9, Teresa Girona 9, Man uel Forcada 9, Miguel Garcia 9, Visi

ta cí ón Llor éns 9, Ant oni a Peir ats 9, Pas cual Can ós 9, José Gil 9, Maria G." Ma

ta 9, Maria Cabedo 9, BIas Tubias 9, Encarnaci ón Usó 9, Maria Usó 9, Vicente

Palmer 3, Manuel Gumbau 3. Dolores Mata 9. [o zq uina Navarro 9, San'Iago

Broch 9, Salvador Peset 9, Maria Catalán 9, Pascual Notari 9, Rosario Reverter

9, Conce pción Tellol s 9, Victoria Ferrer 9, Manuel Juan 9, Pascual Beltrán 9,

Enca rnaci ón Bern át 9, José P. Peset 9, Juan Bta . Roca 9, Rdo. D. Matías Gil 9,

María D. Ma rcet 15, Carmen Mondra gón 6, Rosario Píquer 6, Dolores Ayet 3 . 388'-

CARMEN VICENT y CO I CHITA O RTELLS: Amelía Bernat 6, Angel Montoliu 15,

Carmen [ulve 9, Enr íqueta Sebastiá 9, Amado Tena 9, Concepci ón Catalán 12,

Carme n Meseguer 9, Mar ía Llor éns 13, José Broch 9, Manuel Usó 9, Pascual

Font 15, Conchi ta Pe tit 9, Ca rme n Escrig 6, José Sales 9, Ram ón Aragonés 30,

Pascual Vilanova 30, José Ca rda 30, Carmen Ramos 30, Vicente Nebot 30, Con-

cepci ón Nebot 30, Manuel Nebot 30. 349' -

MARIA VILANO VA y C ARME N CERISUELO: Manuel Ortells 9, Rodrigo Viñes 9,

Matilde Hern ández 9, Un devoto 9, Agustí n Gil 9, Dolores Safont 12, Una de

vota 15, San tiago Goterris 9, Vario s d evotos 10, Carmen Ruc io 3, José Vte. Gi l

30 124'-

MARIA AHIS y MARIA VICEN T: Manu el Fa rí nós 9. Carlos Vila r 15, Pascual Ba

rrachina 9, Victor Bernat 16, Dol or es Nebo t 6, Tejido s Nebot 9. An tonio Pegue

rol es 9, Fra ncisco Mezqu ita 15, Miguel Llo p 9, Pascual Ib áñez 9, [oaquín Fortu
ño 9, Pedro Balaguer 30, José P. Juan 9, María Vicent P, Pascua l Orte lls 12, José
Clara monte 9, Con suelo Sifre 9, Man uel Vicent 9, Maria Vice nt 9, Vicente Millá
9, Lol íta Arrufar 9, Carme n Safont 9, Jaim e Carceller 10, Bautista L ópez 9, José
Vila r 10, Fra ncisco Cubed o 9, María G." Taurá 9, Carmen Tau rá 9, José Carda
15, Jos é Mo.ite.Jnos 15, José P. Pesudo !O, C 0.3, Juan Martí 6, Cecilia Gimeno
9, Un a devota 2, Magín Amigo 30, Jaim e Gil 30 . 4 14'-

LO LlTA VILANOVA y CONCHITA VIC ENT: Vila-Fer 6, Manuel Mezquita 9, María
Edo 6, Jo >é Rube rt 6, Man uel C abedo 6, José P. Vida l 9, Ana M.a Cílabert 9, Jo
se fa Ríb elles 9, Una devota 9, Angeles Pita rch 9, María Navarro 9. Una devota
9, J0 3é P. Vida l Gase ó 100, Encarn a ción Roíg 6, Sor Consuelo Díaz 3, Mar ía
Aca cia 6, Manuel Ruberl 3, Manue l Vila nova 5, Pascual Ferrer 6, Varios devo-

tos 4 . 229'-
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