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ALDAYA: Esteban Folgado Bonet 30, Pascual Folgado Bonet 30

ALDOVER: Rdo. P. Manuel Juan .

ALMAZO~A: Enriquito Carceller Vidal 20, Manuel Puchol 5

ALMERIA: Una devota por un favor alcanzado.

AMOREBIETA: Adoración Nocturna

ARANJUEZ: Adoración octurna ,

BURRIANA: P. Usó 30, Manuel Cubedo 30

CASANUEVAS: Sra. Mompó Esteller

CONSUEGRA: Adoración Nocturna

GRANADA: Antonio Espejo Hinojosa

LEGAZPIA: Adoración Nocturna

LORCA: Juan Soler Ros

MIERES: Adoración Nocturna

MO FORTE DEL CID: Francisca Romero

NULES: Ricardo Llornbart .

TALES: José P. Goterris Albiol

UBEDA: Agustín Ochoa Campos.

VALENCIA: Antonio Osuna.

VILLACAÑAS: Adoración Nocturna

VILLARREAL: Conchita Broch 3, Audición alegre su trabajo, taller de corte y con

fección de Pascualeta Carda 5, N. N. 6, María Lloréns 6, J. A. O. 16, C. G. 25,

Josefina Gil 25, Rosario Fornes Reverter 25, Niño Aurelio en su cumpleaños

25, Antonio Garcia 25, M. C. 25, Dolores Ramos Carda 25, Joaquín Cantavella

30, M. G. P. 30, N. N. 40, Francisco Gandía 42, Manuel Monfort 50, Una devota
50, N. N. 50, Sala Moreno 50, Una devota 50. Dolores Dernbílio 50, R. N. 55,

N. N. 100, Un terciario en acción de gracias 100, N. N. 100, Concepción Arrufat

Candau 100, N. N. 100, Rosita Ortíz 100, Una devota 100, Una devota 100,

Enrique Martí 100, Delfina Bort 100, Ramón Garcia 100, Un devoto de la calle

San José 100, Antonío Lloréns y familia 100, Encarnación Pí 100, José Ayet 100,

Miguel Garcia Rambla 125,.Una devota 125, C. M. por un millar de "rnandarí-

(Continúa en la página 175)
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MED ITACIONES SOB RE LA HELADA
Entre los diversos problemas que la helada ha

creado en todas partes donde la agricultura predomi
na, no es el menos importante la desocupación en qu e
ha sumido a multitud de trabajadores. Y desocupa
ción es sinónimo de escasez de din ero, de pan, y de
vestido.

El problema que se presenta, tétrico en muchos
aspectos en otros lugares, adquiere mayores propor
ciones en Villa rr eal y sus contornos, pueblos emi
nentemente dedicados al culti vo de la naranja, y sin la
cual, no ha y ingresos apreciables en las familias .

Hemos visto con agrado y merece un aplauso de
cidido de parte de todos , el interés con que el Ayun
tamiento de Villarreal ha procurado resolver, siquie
ra parcialmente, el problema, al desarrollar un amplio
plan de obras públicas que, a la vez que contribuirá
al progr eso edilicio, suministra mom ent áneamente
trabajo y pan a muchos obreros de la localidad, que
de otra manera quedarían desamparados.

Pero con ello no se resuelve todo el problema, ni
mucho menos. Son muchos los sin trabajo.

Lectores de San Pascual. Si todos nos ayudais
con vues tras limosnas , y sobre todo si son abundan
tes, también en las obras del templo podremos aumen
tar el núm ero de trabajadores, y con ello, si por un
lado ad elantamos las obras, por el otro contribuíre
mas a la cristianísima obra de ayudar a los sin traba
jo a que resuelvan el problema del pan de cada día.

LA DJRECCION
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oL7os é?ampananos serán nuestros
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Un campanario no es una cosa de risa

ni muchísimo menos; es algo bastante serio
que cumple un fin concreto, que no es sim
plemente tocar las campanas.

El campanario, según definición un po
co rara y no muy moderna, es el símbolo
más perfecto de la Patria y de la Casa de
Dios. La Patria queda plasmada en la es-
tampa del campanario pueblerino, porque
a la sombra de sus paredes, nace, se desa
rrolla, vive y muere el ser humano. Y este,
por ser hechura de Dios, tiene que existir
junto a la Casa de Dios.

Una iglesia sin campanario no se con
cibe en nuestra mentalidad católica. El
campanario es el dedo que señala al cielo,
es la figura firme del cristiano que aguanta
las inclemencias del mundo, es el reflejo de
la Providencia, el pararrayos de las tor
mentas, la llamada d 21 deber religioso, la
conciencia cris tiana del pueblo, el nido a-
cog edor de las almas, el muro de conten
ción de las pasiones, la trompeta que cla
ma, la orquesta que suena, el monumento
qu e ri e o llora, que está gozoso o triste se-
gún la paz y la felicidad o el dolor y la L-..

desgracia sea entre su pueblo. Es el símbolo del pas tor del rebaño feligrés ...
Un campanario es algo mu y s erio, q U2 se conviert e en motivo de medita

ción. [Cu ántos santos han sido jun to a los campanarios!
Un pueblo como Villarreal se pr eciará muy pronto con ten er varios cam

panarios. Y cuando estos de San Pascual lleguen a su fín, allá en las alturas,
a la sombra de los campanarios pascualínos discurrirá toda la ciudad y cada
hijo de Villarreal los tocará y dirá orgulloso de su obra: "estos campanarios
son míos, míos; los he hecho para mayor gloria de Dios, de San Pascual y
de este pueblo." Llegará el día en que podremos lanzar esta exclamación. Y
llegará este día feliz, porque no se desmaya y los .campanarios van subiendo
y subiendo acercándose a la meta, para estar más cerca del cielo.-PASCUAL
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Por creerlo de interés para los lectores de nuestra Revista,
nos complacemos en publicar la parte de articulo que, apropia-
do a los fines de SAN PASCUAL, nos envió el.R. P. Bernar- Por el R. P. gernardino Rubert
dino Rubert. La Dirección.

San Pascual quiso darme un ·nuevo testimonio de lo que hacía tiempo sa
bía por otros muchos, que también habían recibido la influencia bienhechora
de su protección valiosísima, esto es, que su irradiación, llega a todos los
pueblos de nuest ra región, dando potentes muestras de su poder milagroso.

Sent áronse a mi lado, casi en el momento de arrancar el tren, unos jóve
nes que hablaban castellano. Me sorprendió su lenguaje y les pregunté de
donde eran. No eran valencianos pero hacía mucho tiempo que vivían en
nuestra región, y moraban en Puzol. Giró la conversación en torno a esa po
blación y a todas las que circundándola se extienden en esa maravillosa pla
nura que tantas bellezas encierra. No pude menos d~ evocar la ciudad que lle
vo metida en el alma-Villarreal-y que para mí era en aquellos mom entos objeto
de un profundo recuerdo. Al evocarla, surgió como por encanto, el nombre
de quién más famosa la ha hecho-San Pascual-o La joven que estaba sentada
a mi lado, no pudo contenerse al oir el nombre de nuestro celeste Patrono.
Sus ojos se iluminaron. Sus labios balbucientes y encendidos se agitaron y
con honda emoción y ternura indecible, no pudo menos de afirmar: "Es el
Santo de mi familia. Nos ha hecho varios milagros."

Aquellas frases me intrigaron. Fuí preguntando, y de los labios de aquella
joven fueron brotando rosas y nardos, que, trenzados con el hilo de oro de
su emoción y piedad, elaboraron el rosario de divinas irradiaciones pascua
linas que ofr ezco a mis paisanos y caros lectores.

A un hermano suyo le habían enyesado tres veces el brazo, y en todas e
llas tuvi eron que lamentar consecuencias desastrosas. El médico había afir
mado qu e, si en la tercera no qu edaba bien, no habría mas remedio, que arn
putarle el brazo. A la tercera, vieron con enorme pena, que la gangrena y el
pus habían consumido aquel brazo, y era preciso amputárselo. Ante aquella
decisión acudieron a San Pascual, a quién le ofr ecieron distintas cosas. Al
cabo de unas semanas, el brazo quedó completam ente normal, con la conse
cuente sorpresa del médico que ignoraba qui én había sido el protector en a
quella situación crítica y desesperada. Apenas terminó de trenzar ese miste
rioso rela to, no pud e menos qu e pregun tarl e, por qué habian acudido a San
Pascual, cuanto tantos santos protectores existen.

La contestación no s e hizo es perar. "San Pascual ya había hecho algo
parecido, en casa de mis abuelos. Mi padre se cayó de un caballo, y se que
bró el brazo. El médico no vió otra solución, ante la rotura malísima, y los
síntomas que aparecieron, que la amputación. Su esposa, mi abuela, que era
muy devota de San Pascual, acudió en su ayuda, y prometió visitar en Vílla
rreal al Santo de la Eucaristía, si le curaba a su esposo, sin necesidad de
amputación. Con alegría indecible, al cabo de unos meses, fueron todos a Vi
llarreal a darle las gracias al Santo, por la curación milagrosa que les había
hecho." Me convencí una vez más, de que las irrad ia ciones pllscualinas. son una bella
y consoladora verdad, que debemos propagar para que, al conocerlas, las
comprueben en su vida, todos los que se hallen en circunstancias tristes.
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Nombre bello que aparece

ante el mundo con encanto,

por ser la Patria de un Santo,

que inmensa gloria merece.

Eres el pueblo ideal

que dulcemente, meció,

la cuna del que te di ó,

nombre de fama inmortal.

ITorre-Hermosa..! iTorre-Hermosal

Por disposición del Cielo,

brilló en tu gracioso suelo,

una joya primorosa;

una purís ima estrella

despidiendo luz tan pura

y de tan gran hermosura,

que Dios se miraba en Ella.

¡Fué un prodigio!'!Fué un portento/

¡Desde su primera edad

buscó siempre la Verdad

en el Santo Sacramentol

HERMOSA!!

Ofrécele tus cariños,

dale todos tus amores,

Era un Santo entre pastores

y un gran Santo entre los niños.

Era el lego enamorado

que vivía con fervor

a los pies del Redentor

de puro amor abrasado.

Haz de cada corazón

de tus hijos un altar,

donde se pueda adorar

al gran San Pascual Baylón

con intensa devoción,

y con mística alegría,

por la virtud ·que tenía

de ser Santo humilde y recto...

¡¡Era un Santo predilecto

de Dios, en la Eucaristía"

Z!lel2na .Abad C?anlavllÍÍa
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Dispuestos siempre a

dar cabida en nuestra Re
vista a cuanto haga refe
rencia a San Pascua l Bay
16n, nos complacem os ho y
en publicar la letra de l
Himno Popular a San Pas
cua l Baylón, que muy ama
blement e nos envía el au 
tor de la mús ica del mism o
himno, R. P. Honora to de
Vínalesa.

I
1

z.- Henchido de_es peranza 1
Tu pecho_ y de fervor
Buscaba_ en las alturas
La paz y la _ oración; I
Los valles [ay! del mundo
No dejan ver a Dios .

Pastor-. 1
3.a Tu amor hacia los pobres 1

Fué grande, porque vi ó
La_imagen retratada I
De Cristo_ en su dolor,
Y_a todos socorr ías

"""",,,~:~,;~,~n,,,~ ,~o~ ~,:~:~~~:J

rO' . ~ I Illllll~ll"lI}lI!.lllll !_J111!.!!lllJ II.'Jl.":~,ql""lllllllllllllllllllt++++H-t++t+lIl11 11 1111t. 111 III,! 111111111111111111 11I11I'1",,",~". ' ". '. . . ;" ~.:~ \: ...... ."' ' . .. .. \. .. .. (~ '. .. :

" . ..

A San Pascual BavlónI HIMNO POPULAR I
I 36
I
I
I
I
I
I
I CORO

Pastor de nu estras almas}
Glorioso San Pascual}

1
Atc ánaanos los pastos
Del monte celestial

1

t.a ESTROFA

La fé de los humildes
Tu mente _esclareció

1
, Y_ en medio de los campos

Supiste ver a Dios;
.' y _ en una blanca Hostia

~,,~~ d~:,~~~·,:;~.~~,~,:~?~s~.~: ::""" ""

•
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San 'Pascual
por tierras de aRITO

Por Fr. Honoreto d. VinaleJa
Sacerdote Capuchino

~)Q((
No es posible desligar la vida de San

Pascual de los or ígenes de este santuario
mari a no, que se llamó de la Virgen Ntra.
Sra . de lorito. La imagen de ésta se apa
reció en un sábado del año 1555.

El 20 de Octubre de 1557 -dos años después- la Universidad de Mon

fort determ inó por sus regidores, que se diera la ermita de Virgen a los Frai 
les Observantes de Alicante, quienes no pudieron aceptar la oferta . La pi
d ieron los PP. Mercedarios de Elche, y se les concedió en 1558, pero no se
pusieron de acuerdo. Llegó el 1559 y se decretó por la Universidad, que se
diese a una Religión cualqu iera. Pasaron tres años sin encontrar a quién
entregar la ermita . En 1561 el día 15 de Septiembre fué bendec ida la ermita
por e l Sr . Obispo Coadjutor de Cartagena, a cuya jurisdición pertenecia e l
ob ispado de Orihuela . El mismo día de la bendic ión llegaron dos a lcantari 
nos, venidos a Elche para fundar , a petición de' la Excma . Sra. Marquesa
de Elche, Dña. Juana de Portugal. Presentados a los Regídores de la Univer
sida d de Monfod, dejaron medio aceptado el encargo. Vueltos a Extremadu
ro, vieron y trataron con San Ped ro de Alcántara, quien era Com isario Ge
neral de toda la Descalcez Seráfica, e n tiempos del Papa Pío IV. San Pedro
de Alcántara aceptó la fundació n de Orito -junta me nte con la de Elche- en
1562, siendo su primer Guardián Fr. Isidro . Conviene recordar que la pala
bra "universidad" significaba entonces (1555) "conjunto de personas, que
forma ba n una corporación". Los moradores de la villa de Monfort no ' fue
ron tributarios o pecheros del marqués de La Romana; y se les conced ió en
recompensa de la fidelidad al Rey, todos los servic ios que comprendia en -
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tonces la Universidad.

San Pascual nació en Torreherrnoso, en la fiesta de Pentecostés de 1540.
Llegó por estas tierras alicantinas de la villa de Monfort del Cid alrededor
de 1560. Lo tuvo de pastor Aparicio Martínez. Cerca de 1564 ingresó en los
alcantarinos de Orito, quienes quedaron prendados de la devoc ión del jo

ven, quien conducia su ganado por las proximidades del convento. Siendo
todavia pastor, al descubrirse a la señal de la campana, que anunciaba la e
levac ión de la Sagrada Host ia, se le aparec ió el Santísimo en el aire. En el
lugar donde acaeció esto se levantó una ermita, la cual queda junto al ca
mino viejo que va desde Orito a Monforte del Cid . En este convento de
O rito tomó el Hábito en 1564, profesando al año siguiente. Murió el 17 de
Mayo de 1592 en Villarreal de los Infantes (Castellón), en la festividad de
Pentecostés. Lo beatificó el Papa Paulo V en 1618, a los veintiséis a ños de su
muerte; y lo canonizó -con San Juan de Dios- el Papa Alejandro VIII.

La provincia religiosa de San Juan Bautista - en el Reino de Valenc ia 
comenzó con los conventos de Ntra. Señora de Orito y San José, de Elche,
en 1562, y en este mismo año, el 18 de Octubre, murió el fundudor San
Pedro de Alcántara . De este convento de Orito, en la villa de Monforte del
Cid (Alicante) salieron los fundadores de los conventos de Vil/ena, Yecla,
Almansa, Játiva, Santa Ana del Monte, de Jumilla, San Juan de la Ribera,
de Valenc ia, y otros muchos.

San Pascual se retiraba a orar, antes de ser alcantarino, a una cueva,
que todavía existe, en la cima de un monte no muy elevado, pero cuyo
acceso es pesado, porque se ha de utilizar una empinada cuesta. Hoy día

sigue siendo muy visitada dicha Cueva, en cumplimiento de exvotos. A tra 
vés del cumpl imiento de dichas promesas (algunas muy pesadas, pues suben
la cu esta de rodillas y con un niño en brazos) se puede observar lo [é que
el pueblo tiene o San Pascual. Cado año se realizo la romería en su honor,
sin propagando, y con a umento de público y de piedad. Se viene calculan
do un públ ico de más de treinta mil visitantes. Si San Pascual cae dentro
de la semana, se le hace otra fiesta el domingo siguiente. Es lo primera fe
rio de la provincia de Al icante, Y se debe destocar, que ésto es un desierto.
A quien no haya presenciado el entusiasmo de esta romería - que duro
varios días - le parecerá exagerado el informe, que le invitamos a compro
bar; y entonces se conve ncerá de que nos quedamos muy cortos.

En 1637 lo Universidad de la villa de Monfort hizo voto público de guardar
como precepto el día de San Pascual - 17 de Mayo; y en 1715 lo renovó.

Orito-Irlontotte del Cid-Enero de 1956·
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anPascual

Por Vicente L10réns Poy

A unos pasos de la célebre fuente de la Cibeles entrando en
el Pa seo de Recoletos , hay un esbelto templo al que acuden a visitar al San
tísimo Sacramento gran parte de los ma drileños , y del qu e San Pascual Bay
Ión es s u Santo Titular.

El interior de la Igl esia es devoto y acogedor. Tiene los mismos carac
teres qu e el templo de Villarreal en cuan to a recogimien to y ardor Eucarísti
co se refiere. En su Cara ta mbi én hay una Comunidad d~ Monjas Clarisas
que adoran contínuamente al Santí simo Sacramento.

En el retablo central está el Tabernáculo
sobre el que se expone a su O. M.. Mas arriba
una bella imagen de San Pascual adorando la
Eucaristía , y sobre él, un hermoso lienzo de
la Inmaculada Concepción remata el retablo.
A ambos lados y a la misma altura aproxi
mada de la figura del Santo, hay dos repisas
que sostienen las imágen es de los seráficos
Padres San Francisco y Santa Clara de Asís.
En el lado del Ev angelio, y sobre una colum
na, hay una lápida de mármol en la que se lee
la siguiente inscri pción: "S' S. el Papa León
XIII a instancia de S. M. la Reina Regente
Dña. María Crist ina Rent ero (q. e· p. d .) se ha
dignado conceder el Jubileo perpetuo de cua
renta horas , para esta Iglesia de San Pascual
de Madrid el día 23 de Enero de 1889".

El lugar que ocupa este Convento y sus
alrededo res, fueron antiguamente propiedad
del II Almirante de Cast illa , D. Juan Gaspar
Cabre ra. El lo tenía como Coliseo, finca de
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recreo, situada entonces en las afueras de Madrid-
Entre otras, el AI'mirante pose ía haciendas en Zurita, ciudad donde acu

día con frecuencia a tomar unos baños para su salud. No lejos del lugar, exis
tía un Monasterio de Monjas Clarisas que frecuentaba en sus horas de ora
ción. La veneración que sentía por aquellas monjas que vivían según la regla
del "Pobrecillo" de Asís, caló tan hondo en su corazón, que tras un sueño
en el que vió su Coliseo de Madrid repleto de Clarisas, decidió rotundamen
te realizarlo, convirtiendo en el año 1648, aquello que hasta entonces había
sido finca de recreo, en un grandioso Convento al que trasladó toda la Co
munidad de Zurita entregando para su mantenimiento la totalidad de sus
bienes.

Poco tardó en decidir bajo el Patronato a que debía someter su nueva
fundación. El Beato Pascual Baylón, aquél franciscano que había muerto en
Villarreal y cuya fama de santidad no encontraba fronteras, se h~bía conquis
tado de tal modo la veneración del II Almirante de Castilla, .que no halló
éste a otro Santo varón que pudiese proteger mejor a aquellas vírgenes que
desde entonces rezarían en su Coliseo al Dios-Eucaristía.

Este Convento tuvo que ser llamado de la Inmaculada y del Beato Pas
cual hasta su canonización, desde la cual se tituló ya definitivamente Conven
to del Santo.

Fu é el templo material que se levantó, sólido cimiento sobre el que des
cansa hoy la firme devoción de los madrileños hacia el "Gran Adorador".

Nota simpática de la sincera confianza depositada por sus patrocinados,
son las reit eradas peticiones elevadas por las madres de los jóvenes prontos
a entrar en el cumplimiento del servicio militar. Nunca hasta la fecha, nos
decían las monjas con ciega fé, ha ido al Africa ningún encomendado de
San Pascual.

No ha mucho tiempo, fué una anciana, la que después de encomendarse
excla mó: "Aquí víne a pedir por mi hermano, después por todos mis hijos,
hoy vengo por un nieto; estoy segura que San Pascual at end erá al último tan
bi én, como a los otros en el sorteo militar". Este es un vivo retrato de la fa
ma, que transmitida de gen eración en generación goza San Pascual para es
tos casos.

Tambi én es tradicional su esp ecial protección a los niños a quienes com-
place en todas sus súplicas, como notable es al mismo tiempo, el recíproco
cariño entre el santo y la Comunidad, de la que además de proteger, general
mente durante todas las gu erras y demás circunstancias peligrosas, tiene la
delicadeza de ayudar en particular, a cada Religiosa durante su vida, cornu
nícándoles a todas, con sus milagrosos golpes, la hora de su muerte.

Sí; San Pascual está en el centro de Madrid, pero también Madrid está
por San Pas cual. Prueba de ello, son los altares que tiene dedicados en)otras
Iglesias de la Capital, algunas de ellas, como San Francisco el Grande, de
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fama y suntuosidad. Le encontramos también, en el Museo del Prado, en una
de sus mejores salas, firme reflejo de su eco en la vida artística.

Palpable muestra de cariño encon tramos en el centenario de su canoni
zación, en el Congreso. Eucarístico Internacional celebrado en esta Capital,
en el nombramiento de Patrono de las obras eucarísticas. Cariño éste, que
se repite año tras año, cuando después de un solemne novenario, vemos des
filar centenares de madrileños que en el día de su fiesta, participan en la
procesión con el Santísimo: gente sencilla que confía en la humildad del
gran Adorador e hijos de Villarreal y Torreherrnosa, que acompañan a su
Santo, a su paisano.

En este día, siguiendo la cent enaria costumbre, acude también represen
tación de la nobleza española, descendientes del fundador, como el duque
de Medina deRioseco; otros condes, marqueses, embajadores, almirantes de
marina, y demás gen erales, dando mayor vis tosidad al cortejo, las blancas
capas de los Caballeros del Santo Sepulcro, y los plateados cascos de los
Caballeros de Ronda. -

La descrita ' apoteosis culmina con la bendición que el Sr. Arzobispo, con
su D. M. en sus manos, imparte a tod os los fieles, y después, cuando en in
terminables colas, desfila esa seri e de ansiosos devotos por depositar un en
cendido beso en la reli quia del "Santo del Sacramento".

Madrid, rebrero 1956.

EN VlLLARR ~Al

Chica, y tu perqué les vals, y tu perqué les vals, te torne a dir?
Pues mira, mai ha havia pensat, Está cIar queu faré.
y sí dona. Les reliquias dels sants per asó son.
La vecina de Jaime Avinent que así hablaba con su mujer tenía razón.

Jaime poseía unas raras reliquias de S. Pascual: unas sandalias de esparto
usadas por el Santo. Y sufriendo intolerables asaltos de uremia que le ponían
en trance de muerte desde hacía un año, jamás había pensado en calzarse
las veneradas sandalias del Patrono invocándole en sus dolorosos trances.
Había sido operado. Y ante la inutilidad de los remedios terrenos
acudió al auxilio del glorioso santo. Se calzó las sandalias, invocó al santo...
y cedió la enfermedad para siempre. El caso sucedía en Septiembre de 1593.
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EN JUMILLA

En esta ciudad padecía del mismo
mal el Escribano Juan Palencia,de
modo que agravándose por momen
tos su dolor y dol encia tuvo que a
cr zcentar sus protocolos, dice el cro
nis ta, con el otorgamiento de su tes
tamento que hizo después de recibir
los auxilios últimos de la Religión ..
Habiendo tocado una reliquia de

- nuestro santo e invocándole con fer
vor, repentinamente desaparecieron
los dolores y se sintió curado, sin
verse jamás aquejado de dicho mal.

, .

Martín, ¿quie res que mande llamar un frailecito? A veces una visita del
Señor...

Sí, 10 sé. Me siento morir. Que venga un Padre.
No, hombre, yo no 10 decía por tanto . Pero da mucho consuelo.
El diálogo entre Martín Pastor y su mujer. Martín Pastor era médico muy

conocido en Elche por el asiduo ejercicio de su profesión. Y se sentía ataca
do de uremia hasta el extremo que el colega que le prestaba sus servicios le
daba por perdido. Su señora fué a buscar al franciscano, según lo convenido
con el enfermo. Pero en el convento de San José de Elche, los franciscanos
poseían una reliquia excepcional de nuestro santo: la sábana en que murió.
El sacerdote designado por el p. Guardián emprendió el camino hacia la ca
sa del enfermo llevando consigo la reliquia.

Confesó el enfermo, r ecibió los consuelos del gran Sacramento, y después
el Padre le exhortó a tener fé en la intercesión de San Pascual. Mientras se
le envolvía en la misma sábana en que nuestro Patrono exhaló su postrer
suspiro, los presentes invocaban al santo. Y he aquí que de pronto, el enfer
mo se siente aliviado, recobra el color normal de su cara» . y sano y salvo se

levantó de su lecho de muerte. El
mismo, pocos años más tarde, certi
ficó el milagro en el proceso de beati
ficación de nuestro santo.

S.....I". de San Pa"ual destruid. e. 1936 p.r l•• marxista,
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IUna carta I
El M. Rdo. P. Provincial de los franciscanos

de Australia, nos ha enviado la siguiente car

ta: "Rdo. P. Bernardíno Rotllán . Reverendo y

apreciable Padre: Adjunto encontrará nuestro

humilde donativo, corno contribución a la

gran obra que Usted lleva a cabo según nos

comunica en carta de Agosto último.

Pidiendo a Nuestra Santa Madre bendicio

nes para Usted y para el nuevo templo, queda

sinceramente a sus órdenes en San Francisco.

Firmado José Glecson, Ministro Provincial

O.F.M."
En la carta ven ían quin ce libras esterlinas,

diez chelines y ocho peniques. Nosotros s ólo

añadiremos a la carta: Muchas gracias y que

San Pascual retribuya la bondad del donante.

Noticias de Italia I

El Rvmo. y Excmo . Sr. Obispo de Bovino

D. Inocencio D. Russo, está a punto de publí

car la segunda edición de la interesante y
amena biografía de San Pascual uno de cuyos

ejemplares nos ha obsequiado, en lengua ita

liana. Hemos solicitado de dicho Sr. Obispo
que nos envíe una relación de la devoción a

San Pas cual en N ápoles y su región, y espera

rnos que dentro de poco tendremos el gusto

de publicar en la presente revista tan intere
sante relaci ón,

ICO~(urso Pascualino I

En las emisiones radiales de los jueves Los

Niños de Villarreal por el templo de San Pas

cual ha introducido la sección preguntas pas

cualínas, que están despertando gr án interés

en los niños y niñas de Villarreal, y que está

demostrando los conoc imientos de nuestros

niños sobre la vida de San Pascual. Los valio

sos premios que se entregan a los acertantes

son entregados por diversas firmas que patro

cinan el concurso.

ICarta de un niño

Nos complacernos en publícar la cartita 'que

llegó a nuestras ma nos aco mpañada de veinti

cinco peseta s: "Vílla rrca l 17 Febrero 1956.

Rdo. P. B. Rotllán. Al cumplir mi primer a ñíto,

no puedo olvidarme de nuestr o Santo Patro

no Sa n Pascual; Ahi pues le mando una li

rnosnita para su templo y le ru ego a Vd. Re
verendo Padre interceda por mi ante tan gran
Santo para que me bendiga y me gu íe durante

mi existencia en este mundo. Con todos los
res petos, Au rel ío."

y nosotros hemos pedido a San Pascual

que bendiga y proteja siempre al niñito Aure 

Iio y a cua ntos corno él buscan la protección
del Santo de la Eucaristía.
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Arrib. los corlZones . , ...

Vamos ahora a transcribir las palabras que

pronunciamos por Radio Villarreal el día 2 de

Febrero: "Esta tarde recibimos una visita. Una

persona de Villarrcal que ama mucho a San

Pascual... Que el año pasado había prometido

que entregaría el valor de un míllar de naran

jas por cada uno de los campos que tiene ... Y

que no los pudo entregar por qué el año pasa

do no vendió bien la naranja... Pero que en el

presente año las Calas, para él han variado...

ha vendido bien la naranja antes que la hela

da se nos viniera encíma., Y al cobrarla ha

sentido el deber de entregar lo prometido el

año pasado... También ella quiere patrocinar

un día de trabajo en las obras del templo de

San Pascual. También ella quiere que sus ojos

puedan ver cuanto antes el esbelto templo con

sus airosos campanarios... con sus cúpulas or

namentales.; con sus torres que hablen de

cielo... con sus cultos y sus fiestas.

y llevada de su buen corazón, como lo pro

metido no alcanzaba a mil pesetas añadió lo

que faltaba ..• Y ah! están las mil pesetas que

ya entregó y que vienen a continuar la serie

de donativos que están levantando Id Templo

Votivo Eucaristico Internacional de San Pas

cual Baylón en Villarreal.

Gnf$l'1'a CiviL .' .. . . ..... , -

Con ti fin de llevar la reliquia del Santo a

tal iglesia ya la vez venerar la imagen del

Santo, se está organizando una peregrinación

a Madrid, a fin de que alli donde San Pascual

es honrado, Víllarreal se encuentre siempre

presente.

IInvitación al Caadillo I
A continuación nos es grato transcribir par

te del penúltimo párrafo del discurso que el

Excmo. Sr. Gobernador Civil de Castellón

pronunció ante el Generalísimo, en la audien

cia en que la Diputación Provincial saludó al

Jefe del Estado: "Perrnitidme finalmente, Se

ñor, que en nombre de todos los castellonen

ses os exprese el ferviente y unánime deseo de

haceros patente estos sentimientos y esta fé,

I Próxima peregrin.cián

La máqu¡•• lotográ/i'. ,.pt••1..om.nto .n q...1Pr. ,id. nh
d. l. Ju nt. Pro T. mplo d. S.n Plltu.1 y ll,.ld. d. Vill.....1
D. P."••I T••rá .al.da al G.o...lilimo Fr..,o.o M.drid .1

di. 2Z d. F. br.ro d. 195'

En otra parte del presente número de San en nuestra capital, cuando la ocasión os sea

Pascual, publicamos el artículo del joven vi- oportuna, para solemnizar con vuestra presea-
Ilarrealense Vicente Llor éns Poy SAN PAS- cía tantas realizaciones logradas bajo vuestro

CUAL EN EL CENTRO DE MADRID. En ma adato y para visitar en Víllarreal de los In-

carta aparte, nos comunica que en la iglesia fantes el santo Templo que guarda el sepulcro

de San Pascual de Madrid de Monjas Clarisas, de San Pascual, patrón universal de la Euca-

centro de gran devoción a San Pascual, se ex- ristía y de los Congresos Eucaristicos, ante el

travió la reliquia de San Pascual durante la cual se postraron, desde su canonización, sin
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Pabellón Benéfico San Pascual I

. Más de una vez oim'-Qs'cóñieñtarlosdé 'per~

sonas que hablaban de la semejanza de Fray

Antón con San Pedro de Alcántara Por la

calle escuchábamos la frase ... Ya pasa Es i-

gual que San Pedro de Alcántara ... La gente

se refería a la semejanza de Fray Ant ón con

la imagen de San Pedro que se venera en San

Pascual... Yo nunca dije tal cosa... Pero sí que

más de una vez lo pensaba.

Cuando veía que Fray Antón, ach aco so y

enfermo, quería ser siempre el primero en los

trabajos y en el sac rificio, cuando le veía lar

gas horas retirado en el Coro de nuestro con

vento, ya de noche, orando, su mirada puesta

en el sag rario... Cuando le observaba dismi

nuyendo siempre el valor de sus dolores y re

husando todo lo que tenia dejo de comodidad

o alivio... Decía para mí... En realidad, el

aus tero San Pedro de Alcántara parece aso

marse por la vida de Fray Antón.
Y ta mbién Fray-Ant ón suspiraba por el tem

plo de San Pascual... Cu anto se interesaba

por la marcha de las obras. Pero también, San

Pascual lo ha llevado a él, para que desd e un

sitio de honor en lo alto. juntamente con otros
compañeros, legos franci scanos, que murieron

santam ente, sea tesligo de la glori a que el

nue vo templo dará un día a San Pascual, y

por él, a Jesús Sa cramentado.

El Pabe llón Benéfico San Pasc ua l que debe

rá ina ug ur a rse el pr óxim o 17 de Mayo, con

tará en el presente año con muchas innova

clones y se rá diri guido con un no vísimo plan

que a la vez que simplifica su buen funciona

miento, facilita la a dquisici ón de premios por

cuantos adquieran boletos del mismo. Desde

hace unos días se están activando lo s prepara

tivos y a no dudarlo, por el entu sia smo reinan

te, constituirá todo un éxito.
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excepción alguna, todoslos soberanos reman

tes de España."

Esta vez la hermana muerte no tomó su

presa al azar... Esta vez puso su mano deci si

va sobre un gran devot o de San Pascual... Es

ta vez la muerte eligió para el paso a la eter

nidad al sencillo y popular hermano lego

franciscano Fray Antón, como le llamábamos

todos amigablemente y cuyo nombre íntegro

era Fray Antonio Parareda,

El día 16 del presente mes falleció cristiana

m ente, después de la rgos achaques, y tras bre

ve enfermedad, en el convento de ViIlarreal,

con una serenidad y placidez, que más bien

parecía una despedida que la tan temida muer

te... Como la fruta madura que se cae sola y

suavemente del árbo l, la vida de Fray Anto

nía, ca rgada de buenas obras realizadas en la

hu mildad y en el sacrificio, se desprendió de

este mundo para pasar a la eternidad en donde

se cumple el divino juício : "Los últimos serán

los primeros."

Cuando se extingue una vida como la de

Fray Antón, acu den a la mente las grandes

verdades de la religión con toda su intensidad

y belleza ... ¡Qué grande es el hombre cuando

se humilla ante Dios!... ¡Qué hermos a es la vi

da que se desliza en el cumplimiento del deber

y en la austeridad, sin exhibicionismos ni va
nidedesl... ¡Qué al eccionador es deposit ar las

cualidades que Dios ha en tregado, a l ser vicio
del Se ñorl.

y todo esto fué nuestro querido hermano

Fra y Ant ón... Que se nos fué.. que par tió a la

eternidad con el signo de los justos. Humilde,

sacrificado, y gozando de servir a todos sin

buscar reco mpensa humana...

I I De la audición
Necrológicll Radiofónica del

21 Febrero 1956.~
Por el R. P. Bernardino Rotllán .
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na" 150, San tiago Usó 175, Una devot a 200, Un devoto 325, Francisco Tirado

Cata lá 500, Concepción Menero Moner 500, Un devoto de San Pas cual 500, Un

devoto 600, Salón San Pascual 4.637, Cepillos 3.662, Ilmo . Ayun tamiento de

Villarrea l20.000 33.107-

~XTRANJ~RO

. Fr ancia: Jacques CambeJl

Mísisípí-Keísber-A. F. B. Antonio Sepere por un favo r obtenido

PRO.CAMPANARIO

fran cos 500'

200'-

Juma anterior. 28.755'75

Carm en Martí Taurá 5, Niña Carmen Valverde Tirado 5, Niño de 3 años BIas Sanz

Moliner 25, Miguel Garcia Rambla 4 piedras, niños Carlitos y Pílarín Vilar

García 50, Paqui ta y José Vilar 2. Una devota 45 piedras, Manuel Font 1 piedra,

Manuel Monfor t 1 piedra 87'-

Suma y: sigue . 28.842'75

CHADORAS

VICENTlCA MAÑANOS y MARIA BELTRAN: Benjam ín Monfort 9, Julia Mondejar

9, Bautista Martín 9, Carm en Solá 6, José Soriano 9, José R. Casa lta 9, Ana

Maria Abad 9, Pascuala Beltrán 9, María 0.." Catalán 9

JUA ITA ABAD Y CO CHITA BROCH: Carmen Ce rco s 9, Joaquin Llo ré ns 9,

Carmen So rian o 9, María Aparisi 9, Pascua l Rubio 9, Con cepción Fortu ño 9,

Carmen Carda 6, Vda. de Basilio López 9, Concepció n G.arcía 6. [uanita Abad

9, Con chita Broch 3. Manuel Usó 3 .

CO NCHITA MOMPO y AMELIA CATALA: Dan iel Martí 9, Pilar Chiva 11, Vicente

Pesudo 9, Con cepción Carda 15, Bárbara Costa 10, Carmen Rovira 15, José P.

Cabrera 15, María 0.." Reverter 15, Concepción Monfort 9, Ramón Gumbau 9,

Dolores Guinot 9, Argímíra Mend oza 9, Carmen Delás 9, Carmen Gorrís, 9,

Ricardo Escrig 9, Eugen io Vician o 9, Pascual Viciano 9, Maria 0.." Mat a 9, Ro

sa Menero 9, Carm en CantaveUa 9, Vicente Serrano 9, Dolores Bellm unt 9,

Maria Rubert 9, Maria Cubedo 9. José Rubert 9, Bautist a Colon ques 9, M." Gra

cia [ord á 25, Carmen Mondragón 3.

ASUNCION VICIANO : Franci sco Tira do 9, Encarnació n Vicente 9, Concepción Me
nero 9, Fernando Corté s 9, Manue l Cabedo 9, Teresa Moreno 9, M." Gracia

Fortuño 9, Dolores Rubert 9, Manuel Soriano 9, Ma tilde Cardona 9, Pascual

Fortuño 9, Mar ía Segura lO, Purificació n Vilanova 9, Concepción Herrero 9,

Con cepción Costa 9, M." Gracia Menero 9, Angela Renau 9, Concepción Agra
mun t 9, Teresa Benet 9, Carmen Ort ells 9, Dolores Batalla 9, Carmen y Maria
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Broch 9, Díonísío Mulet 9, Gabriel Castcll 9, Luís Batalla 9, Ana Mo~ Menero 9,

Bautista Ortíz 9, Rosario Costa 9, María Andreu 9, Pascualeta Doménech 9,

Pascual Parra 9, David Molíner 9, Mercedes Candau 9, Consuelo Barres 9,

Varios devotos 24

DELFINA BONET y MARIA HERRANDO: Bautista Goterris 53, José Miró 9, Ma

nuel [ordá 9, Dolores Mezquita 9. Vicente Mezquita 6, Vicente Andreu 9, Maria

0 0" Candau 6, Carmen Candau 9, Bautista Mañanós 9, Carmen Mezquita 15,
. o

Maria Ventura 9, Vicente Taurá 9, Carmen Sacristán 9, Jesús Vaquer 9, José

Fuster 9, Carmen Quemades 9, Asunción Quemades 9, Luisa Gim énez 9, José

M." Lloret 24, José Font 9, Concepción LIop 20, Santiago Fortuño 5, Ana M."

Ortells 21 o

ROSARIO SALA Y LOLITA MUNDINA: Rosario Martin 9, Vicente Guínot 9, Mari

Mezquita 9, Vicente Aymerich 3, Una devota 6, Bau tista Carceller 9, María Ca

pella 9, Maria O." Barrué 3, Carmen Planchadell 6, Carmen Monzó 9, Carmen

Balaguer 9, Rosarito Sala 9 .

ASUNCION ARTERO: Manuel Cerisuelo 15, Vda. de José Cabedo 130, Vicenta Ru

bert 9, Vícenta Aguílella 15, Manuel Chiva 9, Leonc ío Gordo 9, Vicenta Cotolí

9, José Artero 9, Carmen Pallar és 3, Casimiro Martínez 3

EMILlA SAURI: José Albella 28, Enrique Aren ós 6, Vicente Nebot 6, Joaquín Alei

xandre 6, Francisco Mezquita 6, José Cheza 6, Vicente Saurí 6, Pascual Usó 6,

Pascual Ramos 6, Maria Carda 6, Carmen Castelló 6, Ignacio de Agusti 6, An

tonio Lloréns 6, José Cabedo 6, Consuelo Cantavella 6, Encarnación Roíg 3,

Sor Consuelo Díaz 3, Varios devotos 8 ,

MARIA RUBERT y CONCHITA BASlERO: Bautista Parra 6, Ramón Ortells 6,

Con cepción Ortells 6, Pascuala Fortuño 6, Esteban Folgado 6, Concepción

Carda 6, Carmen Carda 6, Emilio Navarro 3, Vicenta García 6, José Gil 6,

Amelía Salvador 6, Francisco Taurá 6, Vicente Beltrán 6, Carmen Personat 6,

Miguel Pérez 6, Antonio Cabedo 6, Miguel Cubero 6, Elvira Medina 6, Concep

ción Carda 6, Varios devotos 20, Concepción Broch 15

MARIA NACHER y MARIA ORANERO: Manuel Carda 6, Juan Vilar 6, Manuel Mo

reno 6, Pascual Candau 6, Vicente Gil 6, Patricio Bort 6, Carmen Moreno 6,

Una devota 6, Pedro Monzó 6, Pascual Ramos 6, Rosario Lahoz 6, Carmen Ca

tal á 15

SALOME BROCH: Pedro José Benages 6, Carmen Usó Costa 6, Salvador Cer ísuelo

6, Bautista Badenes 30, Pilar Vidal 6, Francisca Rubio 6" Pascual Granero 3,

Vicente Rubert 6, Bodegas Fortalba 6, Pilar Cabedo 6, Enrique Moreno 6, Ma

nuel Moreno 6, Vicente Moner 6, Maria Ferrando 6, Vda. de Manuel Parra 6,

Pascual Clemente 6, Maria 00" Trav er 6, Pascual Mezquita 6, Fernando Broch 6,

Conchita Casalta 6, Joaquín Mezquita 6, Salvador Buj 6, Angela Almela 6, Ma

r ía Folch 6, Eduardo Calpe 6, Ramón Castillo 6, Encarnación Gil 6, Luís Batllé

6, Dolores Andreu 3, Bautista Badenes 25 Carmen Iesert
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