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LA PALMADITA DE DIOS

EDITORIAL AÑO VII N o 74

Decíamos en una de nuestras charlas radiofónicas: Cuentan las leyen
das que el Niño-Dios, cuando era chiquiti to, jugaba con los otros ni
ños a hacer pá jaros de barro. Una vez sus manecitas divinas, creado
ras del universo, habían moldeado unas cuantas figurillas, daba una
palmadita y los pá jaros de barro, tro cados en av ecillas ágiles y lige
ras, emp rendían raudos vuelos por los aires, llenando los es pacios de
alegría, de música y de color.
Nosotros estamos como jugando a levantar un Temp lo, no de barro,
sinó de piedr a y de material es sólidos. Mientras se alarga nu estra es
pera por verlo term inado, debido a la gra ndiosidad de la empresa,
surgen los comentarios más o menos desconcertantes, como cundirían
los su yos propios entre los niños qu e form aban corro con Jesús , ante
las figurillas de barro que iba manipulando.
¡Ahl, pero, dejad que suene la palmadita de Dios y que tome movi
miento aquel barro, y empi ecen a volar y a revolotear los paj arillos, ve
réis co mo aquel público infantil toma vida entre ruidosos ap lausos y
exclamaciones de júbilo.

LA PALMADITA DE DIOS

En nuestro afán de construir el Templo, con la preocupación de tantos
asuntos que implican la vida, ent re el ensordecedor trepidar de los
mo tores , y la fiebr e de hacer las cosas por el camino más breve y rá
pido, mu cho s no oyen la palmadita de Dios . Y...[cu ántas está dando
cont inu amente! Sin ellas , nuestra obra no tendría vida , no irían esca
lando hileras sobre hil eras de piedras en la fachada , ni florecerían
nuevas arcadas ni se levantarían nu evos muros.
Esas limosn as que continuamente fluyen de almas que, sin descuidar
sus propios intereses personales, buscan ante todo los in tereses divi
nos, al arga ndo su mano generosa para depositar en el cepillo o
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entregar en nuestras oficina s par te de 10 que Dios les ha dado , esto
son las palmaditas de Dios ; palmaditas sil enciosas, que no tienen el
estruendo de nuestros apl auso , pero que tienen algo de Dios , de su
inmensidad, de su omnipotencia.

LA PALMADITA DE DIO

Para Villarreal y su Templo se vislumbra un invi erno amargo. Aquella
multitud de muchachas y mujeres que llena ban los almacenes en la
tarea de clasificación y envio de na ra nja, se verá muy reducida. Y la
mayoría de hombres que, muy de mañana acudían al camp o, con su
carro, a la recol ecci ón de los frutos, tendrán que quedarse forzosa
mente en casa. Como consecuenci a mucha s familia s no podrán echar
mano de un jorn al , y tendrán que vers e privadas de lo necesa rio pa ra
su sustento y abrigo.
¡Oh, tú, pudiente, si oyeses la palmadita de Dios en tu corazón! ¿No
podrías pagar un jornal de peón o de carro a tan tos necesitados, para
que en tu nombre, Ca D amor y con sacríficio, vengan a traba jar a la
obra de nu estro Templo? Serías tú, una de esas palmad itas de Dios
que obrando con caridad para con tus hermanos, ayuda rías a levantar
ese Templo Votivo Eucarístic o Internacional de San Pascual Baylón ,
y sentirías en tu espíritu, el júbilo de esta palmadita de Dios .

[Por San Pascual y su Templo!

LA DIRE CCION

~'ldlhllllWtllltllbILl.lllh.ullWJ.u.Ll.llJJ.dl1lJhlllWll!lLU.hUllllhlll1lllbl&ddlJ" l ll.UJhld1llJIILW..hllúllJb.aJb.I!1.UlJIlI1UJIIIL11llJllll1IJJllll.UJhlll.U1hll1UlJllll11J.hldWIJ~

J ~~ ~~:~s~::~::~~e~a~ ~~~s ~~~a~~ 1~:~~~a~~~~~~~Ac~~ad. 1
i están de enhorabuena con la celebración del segundo Centenar io de t
~ su instituc ión. Se están hac iendo grandes preporotivos par a celebrarlo &

i
dignamente. Como podemos dec ir que esta Congregación nac ió al ca- l

lar de los P.P. Franciscanos, que hic ieron germinar la semi lla que San
Pascual había sembrado du rante su estanc ia en Villarreal, nosotros,

i al felicitar a las Hijas de María Inmaculada, queremos colaborar a !
~ las fiestas centenarias dedicándoles el número del próximo mes de D i-

ciembre, y esperamos dar así este homena je a nuestros antecesor es los i
franciscanas que fundaron la Congregación, y un tributo de amor a

María Inmaculada Patrona de la O rden Seráfica .

~ iltnJl1ilJttt1lill'ftJli "li'I'I"lltJjiiillJl'lttllJllill11llilllftlP "lIP'JllttnlullhftJiirrmlliIQIIJIiIIttlIltrl:
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UNA F CHA MEMORABLEr++++++

1

1
El 16 de Octubre del presente año se cumplieron 266 año~ de la Ca-

nonización de San Pascual Baylón.

1
El primer Proceso se inició seis meses después de la muerte del San

to, con motivo de la carta de los Magistrados y Ayuntamiento de Villa
rreal al Sr. Obispo de Tortosa, en Novi embre de 1592. El prelado deputó

l a su oficial Jerónimo Gascó y al P. Bartolorné Corn zs, Prior de los Do
minicos de Sto. Tomás de Castellón, para que diesen comienzo a las
informaciones, Proceso que terminó en Agosto de 1594.

1
La Sagrada Congregación de Ritos, delegó, en 1611, al Excmo. Sr.

D. Gesenio Casanova, obispo de Segorbe, para instruir un nuevo Pro
ceso relativo a las virtudes y milagros del Bienaventurado. Este Proceso,

1
avalado por las súplicas del Rey D. Felipe m, clero de España y de to
da la Orden Franciscana, fué acogido benignamente por Paulo V.

Examinado por los Eminentísimos Cardenales instruyóse un nuevo

1
Proceso que Iué coronado felizmente, en 29 de Octubre de 1618, con la
Beatificación del humilde Pascual.

En 5 de Marzo de 1622, los Cardenales declararon procederse a la

1
Canonización. Con todo, la Causa permanece en suspenso hasta 1645,
en que Inocencia X comisiona a los obispos de Segorbe y de Mallorca
para el primer Proceso que se r equiere para la Canonización.

De 1661 a 1670 íormóse un segundo Proceso, que dió por resultado
el Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, en el cual se declaraba
poder presentarse al Soberano Pontífice la Causa de la Canonización.

Por último, el 27 de Septiembre de 1673 apareció el Decreto final y
se r esolvió proceder a la Canonización del Bienaventurado Pascual a
tenor de los decretos de Urbano VIII.

y en 16 de Octubre de 1690, el Papa Alejandro m, con toda solem-
nidad le declaró SANTO. Para conmemorar tal acontecimiento, en nues-

I
tra Capilla provisional, se celebró, el día 16 del pasado mes de Octubre,
fecha del an iversario, un solemne Oficio con Tedeum de acción de gra
cias. Desde aquel día, Villarreal y el orbe entero llama al humilde fran-

I ciscano SAN PASCUAL. I
(~udicíÓn radiofónica del 17 de Octubre)

t'llIllIlllIlIlllIlllIllllllllllllllllIlIlllllllIlllIlllllllllIll1111111111111111111111111111111111111"1111111111111111111111111111111IlllllllIlllll'''''''I."."•• ltllll}
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Aquellos dos ancianos, de rostro apergaminado, curtido por el beso de la brisa, en una

existencia transcurrida a la intemperie, existen cia n ómada, de mendigantes, no eran hermanos,

ni amigos, ni siquiera conocidos.
Habiánse encontrado casualmente durante su caminar errante, sin rumbo, ni meta, en

la siempre riente, verde y florida vega murciana .
Su edad frisaba entre los sesenta y ses enta y cinco años. Los cabellos de plata brilla-

ban al sol , con destellos azulados.

Dormía uno, recostada su es pa lda en una vieja encina, disfru tan do de la so mbra aca

riciante que le brindaba el tupido ramaje de l aiios o árbol. El rostro de trazos ené rgicos, s urca

do de profundas arrugas, descansaba ligeramente inclinado, sobre la áspera corteza, mientras

que por sus pálidos labios, vagaba una sonrisa plácida, que denotaba, en contraste, la felicidad

de una vida triste y desamparada, ofrendada al Señor, en infima compensación de 10 que El

sufriera por nosotros, en el monte del Calvario.

Acerc ábase el otro anciano. Iba despacio, casi arrastra ndo los pies. Las rodillas care

cian de juego; apoyaba su mano derecha en un rugoso y tosco bastón , con el que tanteaba el

terreno. La cara triste, demacra da, de amargado.

- lMaldiciónl- exclama al enredar sus pies, de torpe caminar entre las piernas estiradas

del que dormitaba, ca yendo al suelo.

- ¿Es que no hay otro luga r donde dormir , sin molestar a los que siguen tranquilos su

camino? - pregunta advirtiendo la causa de su ca ída, al tiempo que con torpeza, con enorme es

fuerzo, logra levantarse - ¡Tan pobre he de ser que ni del camino dispongo?

A los gritos destemplados del irascible anciano, se incorpora el feliz dorrnitente.

_. Lo lamento hermano, pero aún es cla ro día y debisteis de haberos fijado, evitándoos

el tropiezo. Comprobad - añ ade - que no es precisamente en el camino, donde yo descanso.

- ¡Qué puedo ver yo, ni precisar pued o, si a mis ojos les cubre un tu pido velo, y mis

piernas no me aguantan? - replica con desespero.

- Resígnate, hermano. Acaso Dios , te ofrece esa cruz, para hacer más meritori a la salva

ción de tu alma.

- ¡Diosl, ¡Dios!, [siempre Diosl. ¿Donde es tá? ¿Acaso exis te? ¿Creéis que si Dios hubiera,

me hallaría yo en este estado? .. Trabajando, gan ándome el pan con el sudor de mi frente, caí

siendo muy joven aún, de lo alto de un an da mio, y mis piernas se des trozaron. Ya no pude tra

ba jar; nadie se compadeció de mí. Hambre - continua, miseria ,- desprecios, eso es lo único que
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he hallado siempre, más la humillación de tener que mendigar un trozo de pan , para poder

subsistir. No me hagais reir ... ¡Dios!... Dios no existe - termina iracundo.
- Siéntate aqui a mi lado, amigo, y, escucha. Oye lo que fu é mi vida y lo que es ho y, y

sin embargo, no maldigo de Dios. Mis padres eran inmensamente ricos; criáronme en la opu

lencia, mas en el santo temor de Dios . Adolescente aún, cas érne con una joven llena de virtu

des . Dióme mi santa esposa cinco hijos, que eran cinco sol es . Una epidemia monstruosa, llevó
melas a todos, a la esposa y a los hijos. Pensé en

Dios, y no me desesperé. Recé por ellos pidiendo a

El, su salvación y resign érne. Más tarde, reveses de

fortuna, dej áronrn e en la más desoladora ru in a .

Tampoco me desesperé. Postr érne de rodillas ante

el Sagrario, y elevé esta oración , imitando a aquel

santo Job , que nos refiere el Antigu o Testamento:

"Tú me diste una santa esposa y uno s ejempl ar es

hijos, y Tú me los quitaste. Tú me diste fortun a y ha

ciendas, y Tú me las quitas tes. Sea todo por la sal

vación de nuestras almas" . Hube de emplearme des

pués en trabajos a los que no estaba acostumbrado,

pero siempre con la sonrisa en los labios, y ale gría en el corazón. Asi transcurrieron muchos

años. Hoy, ya no puedo trabajar, y voy de pueblo en pueblo pidiendo sólo un tro cito de pan,

sólo el necesario para subsistir hasta que el Señor quiera llevarme a su lado.

- No creo nada de cuanto has dicho, y menos en esa resignación de que haces alarde.

Ni con Dios , ni sin Dios, se puede resistir. Además ¿que es eso comparado con el dolor fisico

que a mi me aqu eja? Tú gozas de plena salud, sin tara alguna que te impida disfrutar de la vi

da, mientras que yo no puedo deleitarme en la contemplación del paisaje, ni mis piernas pueden

llevarme, con la premura que el hombre requiere, de un pueblo a otro. Jamás he hecho daño a

nadie, y no obstante, he de sufrir estas calamidades. No; si Dios existiera, no podria permitir

tamaña injusticia - termina con amarga entonación.

- ¡Infelizl ¿Acaso no vino Dios al mundo, y se hizo hombre y sufrió pasión y muerte pa

ra redimirnos a no so tros, si mples mortales, insignificantes particulas comparados con su

inmensidad? Nuestros sufrimientos son nada parangonados con los que El, por nosotros, ofren

dó , y ¿aún quieres du dar de su infinita misericordia? [Qu é son nuestros sufrimientos ante la

Gloria que nos aguarda?

- No gastes en vano tu elocuencia . Ni creo en Dios, ni creo por tanto en su venida al

mundo, asi que huelgan las comparaciones - replica con un dejo de ironia.
- Asi sea, si es tu deseo: pero no sigas solo tu camino, en el estado en que te encuen

tras. Acéptame por lazarillo, y así nos haremos un mútuo servicio. Yo te sirvo de guia, y tú me
acompañas en mi sol edad - pide en el deseo de lograr con el tiempo la conversión de esta oveja

descarriada, en la que adi vina un alma noble, pero amargada por los contratiempos, y la falta

de instrucción religiosa.
¿Es posible que tú desees mi compañia, sabiéndome un amargado y un descreído?

(Continuará)
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Por el P. Antonio M.a

Marcet

IV..H DECRETO DE LA S. CONGREGACION

En tales circunstancias, y habiendo
tomado las cosas un cariz muy poco
halagü eño , la Sagrada Congregación
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4.°_ Si el Obispo podía delegar al
Párroco para la Administración de la
Capilla de San Pascual.

5.° - Quién debía guardar los ornamentos y vasos

sagrados.

6.°_ Quién debía cuidar de la lim
pieza y remiendo de los mismos .

7.°_Quién debía gu ardar la llave de
la puerta de la Capilla de S. Pascual.

8.°- Si los Beneficiados podían in
miscuirse en los asuntos de la Capilla
de San Pascual o Monasterio de las
Monjas .

9.°_ Qué calendario debía regir en
la Capilla de San Pascual, si el de la
Diócesis, o bien el de la Orden Fran
ciscana .

Como tales divergencias fuesen ca
da día en aumento, y en la Curia E
piscopal no se diese solución alguna,
las Religiosas Clarisas, vindicando
sus derechos, apelaron a la Sagrada
Congregación de Obispos y Regula
res para someterse a su fallo, fuese
cual fuese, a fin de dirimir unos liti
gios que eran motivo de continuas re
yertas.

III..VIN DICANDO UNOS DERECHOS
Debido a la colaboración omnímo

da del Clero, pueblo y Capilla de San
Pascual, se determinó que, el cáli z de
referencia, se destinara sólo al servicio

exclusivo de la Iglesia Parroquial y de la Capilla

de San Pascual. No obstante, el cáliz fué
considerado siempre como una joya
perten eciente a San Pascual y no a la
Iglesia Arciprestal, y allí fué guarda
do como claramente pod emos deducir
de los procesos que anotamos a con
tinuación.

En 1886, con la fundación de los
Beneficios de San Pascual, se suscita
ron unas discrepancias entre el Clero
parroquial, los Beneficiados de San
Pascual, el Sacristán del Santo y las
Religiosas Clarisas que formaban la
Comunidad de San Pascual .

Los puntos de litigio eran los si
guientes:

1.°_ Si la Capilla de San Pascual
podía considerarse edificio ind epen
diente o separado de la iglesia de las
Monjas.

2.°_ Si el Párroco, como tal , tenía
jurisdicción tocante a dicha iglesia y
a la Capilla de San Pascual.

3.°_ A quién correspondía el cuida
do de los actos del culto divino y ce
lebración de festividades.



de Obis pos y Regulares contestó de la pareciese, la facultad de celebrar al
s iguiente forma: guna fes tividad que ha de ser deter-

"Sec retaría de la Sagrada Congre- minada por el mismo Obispo, y
ga ci ón de Ob is pos y Regulares.- Ro- también el cargo de administrar las
ma ,2 de Marzo de 1901.-N .o 16107/14 . oblaciones u ofrendas hechas taxatí
La Sda. Con grega ción de Obispos y vamente por los fieles en favor de la
Regula res , después de maduro exá- Capilla de San Pascual, de tal modo
men, resolvió como sigu e:" que una y otra comisión delegada ,

" 1.0_ La Capilla de San Pascual sea revocable, y nunca pueda consti
Baylón no es , ni puede considerarse, tuir derecho adquirido en favor del
como edificio sepa rado e independien- párroco de Villarreal pro témpore. Per
te de la iglesia aneja al Monasterio maneci endo de es te modo la entendí
de las Monjas de Sta . Clara de Villa- da administración de las ofrendas
rre al : mas, es parte integrante de la mencionadas, el párroco deb e pro
misma iglesia , así como alguna otra veer a los gas tos necesarios para la
Capilla existente en ella ." conservación, reparaciones, orn a-

"2.°_ El Rdo. Párroco de Villarreal, mentos de la misma Capilla, y para
co mo ta l, esto es, en virtud y potestad todos los servicios de las Misas qu e
de su ca rg o parroquial, no tiene juris- allí mismo se celebren , y por otros
dicción tocante a dicha igl esia, ni res- actos del culto divino. Mas qu edará
pecto de la Capilla de San Pascual, obligado a dar cuenta al Obispo de
porque está un ida con la misma. En 10 recibido y gastado."
efecto, toda la iglesia era regular "5. 0- Los muebles, ornamentos pr e
desde el princi pio , cuando perteneció ciosos, adornos y vasos sagra dos qu e pertene

a los He rmanos de la Orden de San (en a la Capilla de San PaHual sean en tr eg ados a

Francisco; y también después qu e la Abadesa del Monasterio pa ra qu e liel.nente los

pasó legítimam ente a las Monjas de gua rde. sin embargo con la expresa con
la segunda Orden de San Francisco, dición que las predichas cosas qu ed e
siguió siénd olo, y es al pres ent e igl e- obligada a vo lverlas, cuantas veces
sía regular; y por esta razón exenta serán necesarias, pa ra el orna to y
de la jurisdicción del párroco." ser vicio exclusivo de la misma Capi-

" 3.°_ El cuidado de la predicha i- lla de San Pascual."
glesia, incluída la Capilla de San "6.0- Los ves tidos sagrados , mante
Pascual, la celebración de las íestivi- les del altar y de la Capilla de San
dades y la dirección de los ac tos del Pascual, los cuidarán, limpiarán y re
divin o culto que all í mismo se han de menderán las Monjas de Sta. Clara
ejercer, perte nec en, po r sí y de oficio, de dicho Monasterio, si así a las mis
al capellán rector de la misma iglesia, mas place o qui eran; recibiendo por
mas no al párroco." el trabajo el justo y racional esti pen-

" 4.°_ Mas el Obispo, por justas dio."
ca usas, pod rá confiar al párroco co- " 7.°_ La llave de la puerta , que
mo delegado , por el tiempo que mejor ahora la tiene el Sacrístan, de la
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Capilla de San Pascual, en ad elante
es tará bajo la custodia de la Su perio
ra del Convento, la que absolutamen
te ha de cuidar para que, seg ura y
tranquila. sea guardada la clausura de
las Monj as, y cesen los incómodos o
molestias a la Comunidad hasta aquí
traída s."

"8. °_ Los Cap ellanes que posean
prebendas fundad as en la Capílla de
San Pascual , cumplidas pura y sim
plemente las cargas de su respectiva
cap ellanía, en los demás asuntos de
la iglesia, capilla o monasterio no se
entrometan."

"9.°_ En la iglesia pongan el calen
dario o ana leja de las Monjas; y to
dos los sacerdotes, tanto en la Capi-

lIa de San Pascual como en la iglesia
deberán celebrar la Misa según el
mismo calendario y con el Misal Se
ráfico."

He ahí la copia del Decreto de la
Sagrada Con gregación de Obispos y
Regulares fallando las divergencias
mencionadas. Por ellas, como se dice
en el núm . 5.0 , "los vasos sagrados
que pertenecen a la Capilla de San
Pascual, sean entregados a la Madre
Abadesa del Monasterio para que
fielmente los guarde."

Ahora cabe preguntar: ¿Era consi
derado este Cáliz como vaso sagrado
perteneciente a la Capilla de San Pas
cual? Eso es 10 que pretendemos ma
nifestar en los párrafos siguientes.

{Continuar á)

\~v:)*

COSAS DE SAN PASCUAL.- D. José Bengochea, farma
céutico de Cálig, hombre letrado y que sabe de lat ines, vino
el 5 de Octubre a visitar nuestra s obras. Después de su admi
ración po r el progreso de las mismas desde su última visita,
nos dijo: Cuando era joven o l un sermón en la fiesta de San

Pascual. El orador tomó po r tema aquellas palabras: De to
rrente in vía bibit, propterea exaltavlt caput. Beberé del

torrente de amargura por lo cual se ré exaltado. Fué un ser

món profético. Realmente San Pascual bebió hasta las heces
el cáliz de amargura : su cuerpo quemado, su sepulcro desapa
recido, su Templo destruido. Mas ahora comienza su exa ltación
se levanta un nuevo Temp lo q ue seró un mon umento glorioso,
y su nombre, con ocasión del mismo, se prodiga por todas las

c ortes del mundo. !Qué cosas tiene San Pascual!
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IImportante donación para el TemploI
La Sra. Dña. Ana Nebot López, devo tisima

de San Pascual, acaba de hacer una generosa

donación para las obras del Templo del Santo.

El día 9 de Octubre y ante el notario D. Magín

Amígo, firmó su donación de la mitad pro in

divisa de la casa nú mero veint isiete de la calle

de la e ueva Santa, para dedicar su producto

a las obras del Templo Votivo Eucaristico In

ternaciona l, en construcci ón. No cabe decir lo

muy ag radecida que está la Junta loca l por el

bello rasgo de la Sra. Dña . Ana Nebo t, y qué

complacido estará el Santo con su generosa

aportación. Muchisimas gracias.

I Visita a las obras del Templo I

Entre los muchos visitantes que, durante el

pasado mes de Octubre, han desfilado por la

Celda del Santo, debemos destacar un grupo

de valencianos, de diferentes pueblos, que es

tán tomando las aguas en Villavieja. Después

de seguir el relato de las obras del Templo en

constru cción y visitar los diversos lugares, re

cuerdos de San Pascual, pasaron a orar ante la

tumba reli cario del cuerpo de l Santo, y nos

admiró la actitud de un señor de Chelva, que

parecía ser el jefe de todos ellos, el cual, diri

giéndose a sus acompañantes les dijo: Señores

aqui hay unos Cepillos que son corno las ma 

nos de San Pascual que nos pide n una limos

na para las ob ras de su Templo. Y todos, uno

111

a uno, fueron depositando su óbolo, con una

generosidad llena de amor hacia el Santo del

Sacramento. Agradecemos a estos buenos vi

sita ntes su limosna y que San Pascua l se lo
pague.

Bendición de "Cerámica del Pilar" I
El día de la festi vidad de la Virgen del Pila r,

fué bendecida por el Rdo. P. Antonio Farrés, la

nueva e importante industria "Cerámica del

Pilar". La empresa ha prometido entregar al

Temp lo, como un homenaje a San Pascual, los

mil primeros ladrillos que saldrán de sus hor

nos. Felicitamos a los Sres. de "Cerámica del

Pilar" y deseamos que el Santo bendiga co

piosamente su em presa,

I El Rdo. P. José Pijoán en Villllrreal I
Con motivo de predicar el Quinario que la

V. O. T. Franciscana dedica a Ntro. Seráfico

P. San Francisco, ha venido a visitarnos el

Rdo. P. José Pijoán, Doctor en Sda. Teología ,

Periodista Colegiado y actualmente rigiendo

el cargo de Secretario Provincial de los Fran

ciscanos de Cataluña. El P. Pijoán con una

es tructuración moderna dió tr es conferencias

sobre el Catolicismo en España por un Mundo

mejor, en el salón de "Els XIII". Todas las

no ches se llenó completamente el salón, pues

su forma y estil o llamaron poderosamente la

a tenció n, so bre toda la forma de dialogar con

los asistentes, con que terminaba sus confe-



n ue~tra obra por San Pascual y sn Templo.

\ Sta. Clara Patrona de la Televisión EspañolaI
El día de Cristo Rey fué inaugurada en Ma

drid , por el Ministro de Información y Turis

mo, D. Gabriel Arias Salgado, la estación de

Televisi ón de la capital de España. El acto

comenzó con la Santa Misa que se dijo en el

rencias. El día.l9, pasó por nue stra Emi sora

local en "La Hora Pascualina" para contestara

algunas preguntas de SUIllO interés por San

Pascual y su Templo. Agradecemos, desde es

tas columnas, al P. Pijoán su interés por

nuestra obra y sus consejos periodísticos y de

propaganda.

la Adoración Nodurna Españofa en París

Los Padres Misioneros Hijos del Inmacula

do Corazón de María, han fundado en París y

dirigen la Igle sia Española, sita en Rue de la

Pompe, 51 bis. Allí acaban de establecer, en la

noche de Todos los Santos, un centro de Ado

ración Nocturna Española. Para su inaugura-

ción se desplazaron el Excmo. y Rdmo. Señor es tudio central por el prelado doméstico Mon-

Obispo Auxiliar del dI' Madrid - Alcalá , Duc- señor Buhlard, ante un altar presidido por

tor D. José M.a Garc ía Lahiguera, el Presiden- Santa Clara de Asís, a la que se ha declarado

te del Consejo Supremo Sr. D. Luís Pinedo y Pa tro na de la televi sión española. Sabemos

de Larrea, el Ex cmo. Sr. Embajador de Espa- como, en pleno siglo XlII, estando la santa

ña en París, Padrino de la Bandera yen repre- enferma , pu jo, como en televisión, presenciar

sentación del Sr. Ministro de Asuntos Exte- lo s Maitines y Misa del gallo que sus herma-

rieres: acudiendo, a la vez, una nutrida repre- no s lo s franci scanos celebraban en la iglesia

sentación de los Adoradores Nocturnos de de Ntra. Sra. de los Angeles de la Porciúncula;

España y Francia. Confiamos ponernos en re- co mo sus manos puras y castas, al mandato

lación con aquellos adoradores para qu e sea de la obediencia, hacían aparecer cruces Ios -

conocida, en el corazón de la capital francesa, fo recentes y luminosas sobre los panes bende-
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[Al servicio de Dios 1

El día 26 de Octubre, se despidió de noso

tros, para ingresar en la Casa [oviciado de

las Religiosas de Ntra. Sra. de la Consolaci ón

de Tortosa, la que fué incansable celadora de

San Pascual, Srta. María Tamborero . Va llena

de santas ilusiones para servir a Dios, y no

sotros la felicitarnos y rogaremos para que

persevere en tan altas aspi raciones; y no du

damos que así ha de ser, viendo y recordando

su actividad al servicio de San Pascual y sn

Templo.



CONCURSO DE PASATIEM POS

TABLERO PASCU ALI NO N.o 3

Iv 17 '9 19 20 9.1

n 3 3 31¡

10 IJ I¿ 1J

2S" J 6 i..,
1$

Busque la frase con la a yuda y ad ivinación de las siguientes def inic iones:

Romántico "24'" ···4i ·· ··iT ·· ..6S·.. '''39'' "'io" ··· ..r : ..57" .. 'Tó'ó" "9S'" "63'"

Ferrocarriles ""3'1"" "'9i " ..
26 '''79'' "i iF '"49''' "S9'" "66'" '"j1''' "'is'" ..·9·..·

Prestezas
..

73 "S2" '''72" '' '"3i " "M" ..")....
27 '''tÚ'' "46'" "'98" '''84""

Galantees. . . . . . . . . . ·T9"· "69'" ..··f··· ·· 30..··83·.. "14'" "2i" "j ff" "'88" "43""

Forrado . . . . . . . . . . . "35'" "23--' "50" "'i '" 41 "20" '''76'' "S'9" '''8S'' "4Ú"

BoJ~~ para las mone- "'i8'" "'86'" "'45'" 58 "i"4'" ·i"M.. ..S3·.. '"j6'"

Marca de un Coñac . '''ir '''93'' "1:2""' ..·4···· "\J"9'" "'44'" ·..94·.. ··5S···

Servicio. "96-- ' "56'" '''62"' 71 48 "90'" ..·S····

Fuerte "'6";1" "'28'" "'9(" '''51
... -- i"6'" "60'" "i C

Amo "S4'"
..
18

.. ""29'" "si" 47
..·S.... "SO"

Salpicado de motas. "6S'" "13' '"34"" '''6f'' "'M' 87 6

Gastas "9i" "¿i" "i 5" "j 3"

SO LUCIO N AL TA BLERO N.o 2

No naci para ser,
en la fiesta pagana,
una flor de placer
que se olvida mañana.

(Cristina de Arteasa)

Mandar la solu ción a Oficinas S. Pascua l, para e l Concurso Pasatiempos
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CONSTRUCCION DE MUEBLES
DE TODAS CLASES Y ESTILOS

SEGUNDO PLAVI VERAArte religi oso - Imágenes en madera

Alia res - Andas - Tron os - Pasos Semana

Sanla .- Esculturas en mármoles del pa rs

:: y exlranjeros - Lápidas artisl icas ::

VILLARREAL (CasteIl6n)

MADRID: Galileo 16 2.o-Centro

P. Ramón Usó. I J

Teléfono núm. 179
V I LLARREAL

V I N O S M I S TE L A S V I N A GRES LI C OR ES

Bodegas JUANES
T O M A S JU A N ES CUENCA

SANTA LUCIA. 34

ICa lle Cueva Sanla, núm. 46

SUCURS ALES: Ca lle Virgen de la Salud, 23

Ca lle de Sagunlo, núm. 40

SAN JU AN. N. ' 18

VI LLARREAL
(Caslellón)

Librería

Católica

FA BRICA DE. LICORES

Ga rza Real
La

R O S e S

Sucesor de Viuda de

E .

Colón. 1 1 T eléL '2 I oc
¡-\ " iad o r F ra llco. 1 '2 - 1 4

-r e lé !"o llo n únu-ro I '" 2
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-.


	Editorial
	Una fecha memorable
	Dios mio perdón
	Archivo pascualino
	Noticiario
	Concurso de pasatiempos

