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ALBACETE: Juan Caballero

ALBALAT DE LA RIVERA: José Mulet

ALBERIQUE: Constantína Vila

ALCALA DE CHIVERT: Rdo . D. José L. AdeIl 30, Rosa López 30, Hnas. C ucala

Bosch 30, Patrocinio Cavaller 30

ALCO NCH EL: Pedro Bueno Bueno

ALMAZORA: Dom inica Claramente 5, Enr íqu ito Carceller Vida l 30

AVILA: Victoriano Rodríguez

BALAGUER: Adoraci ón Nocturna.

BARCELONA: Alicia Pal ao Martín 30, Sra. Muntané 20, Srtas. María y Luisa Mun-

tané 5, Felicidad García 30, María Ruíz 30

BELCHITE: Vicente Fortu ño

BENAGUACIL: Jesús Llosa Gimeno

CASTELLON: Francisco Fabregat 100, Ju an Mompel 30
GRANOLLERS: [oaqu ín Viñets Pla na

INFANTES: Santera del Santuario de la Virge n de la Antigua

LOS ARCO S: Adoración Nocturna

MADRID: Pedro G. Arias

MONFORTE DEL CID: Francisca Rome ro

SAGUNTO: Maria de la Con cepción Víñals Vives

PALENCIA: Juan Diez Bacas

PAMPLONA: Félix Aguat .

SIERRA EN GARCE RAN: Maria Amorós
TARRAGONA: María Ana Guise, Vda. de Vila r

VALENCIA: Muy Rdo. P: Provinci al Franciscanos

ZARAGOZA: Enrique P. Ram os Emb íd .

MANISES: Capellán Cas trense Dr. D. Antonio Morei

VILLARREAL: Vicente Gil 5, Carmen Mart i Taur á 5, Taller de la Srta. Can ós 5,

Manuel Vilanova 5, N. N. lO, Francisco Renau 10, Un devoto 25, Mar ía Anto-

nia Giner Rico en su primera comun ión 25, Un devoto 25, Matilde Bono Cosco-

(Continúa en la página 66)
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WIFICO UN HMPLO
Escuché contar en cierta ocasión, que una santa

se hallaba muy entristecida considerando la vida de
pecado que llevó en sus últimos años el rey Salomón
y se dolía grandemente de su posible condenación.
Brotaba de su corazón una pregunta angustiosa. ¿Se
habrá condenado Salomón? ..¿Estará en el infi erno? ..
y sintió la respuesta en lo más íntimo de su alma:
"Has de pensar-le dijo el Señor- que me ha edificado
un templo". [Salomón levantó el templo de Jerusalen l.
y Dios no olvidaba obra a El tan agradable.

En el evangelio de San Lucas encon tramos un a
escena conmovedora. Un centurión de Ca farnaum pi
de a Jesús que cure a su criado enfermo. Los ami gos
del centurión insinuan a Jesucristo: " es te centurión
nos ha edificado una sinagoga". Y ante la s palabras
"ha edificado una sinagoga-un templo local-Jesús
obra . na de las grandes maravillas con que cimentó
su iglesia: sana al enfermo.

¡Un templol...¡El lugar donde se celebra el santo
sacrificio de la misa . Donde día y noche permanece
Jesús en la Eucaristía. Donde se predica la palabra de
Dios. Se perdonan los pecados. A donde acuden los
fieles a pedir gracias, imp etrar el perd ón, pedir favo
res y adorar a Diosl...¡Cuanta gloria da a Dios un
templol. ..Con razón Dios premia si empre a quienes
se 10 levantan.

Yo quisiera que cua ndo pedimos un a gracia a
Dios Nuestro Señor , pudiéramos reforzar nu es tro pe
dido diciéndole de veras. Acu érdate Señor, que los
que te pedimos, te edificamos un templo ...
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En uno de lo campanarios de San Pas
cual han instalado una máquina para subir
piedras más ap ri sa. Los directores de las
obras, quizá confundan la gimnasia con la
magnesia; pero lo cierto es que allí está y
todos pueden verla: una máquina para su- J -

bir piedras a los campanarios.
No es una broma, pero hacía falta. El

ritmo con que se construyen estos campa
narios es dign o de los ángeles del cielo
más renombrados y de mayor graduación
y categoría . Hace poco tiempo -¿anteayer?
uno, podía ojear la marcha de las obras
en el interior del templo con tal de hacer
un poco de pun tillas apoyado en la pared
de los campanarios, -jtan baiitosl- y hoy,
-a Jos pocos días- ya se necesitan máqui
nas para subir la s piedras porque hacerlo
por medio de quinales era perder un tiem-
po precíosísimo

El milagro de la máquina es un milagro
de los ángeles, pero de ángeles de mucha
importancia, de los que aún no están en el
cielo. '

Niños: vosotros sóis los autores del
gran milagro de las piedras y de la máquina. Haced qae se multipliquen estas
piedras como aquél día se multiplicaron los panes. Y que los campanarios,
al llegar allá arriba donde les aguarda su fín, al decir basta con la voz de sus
campanas, anuncien al mundo entero que tú, tú y tú, ángeles de aquí, hicis
teis este gran milagro.

Los campanarios quedarán frent e a la ciudad, cara al pueblo, marcando
para la eternidad el esfuerzo de tan to amante de San Pascual que logró hacer
piedra y oración el entusiasmo qu e rebosa ba de los corazones de todos sus
devotos .

PASCUAL
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Hablan dos nuevos Sacerdotes
En el día de su prime ra Misa y ha pedido nuestro,

han escri to para la revista "SAN PASCUAL" las si
guientes líneas, los jóvenes y Neo-Sacerdotes cuyos
nombres figuran al pié de los res pectivos escritos.

LA DIRECC ION.

"Sa n Pascua l es patrono de Villarreal. Como villa rrealense debería

escribir estas líneas. Pero San Pascual es además un santo emi ne nte me nte
eucarístico; los Papas al des ignar el Patrono de las Obras Euca rísticas no

el igieron otro sinó a este humi lde lego franc iscano. Al celebrar mi pri mera
misa solemne no puedo menos: si al sacerdote "toca celeb rar la misa "

(Pont. Rom.) y todas las Sagradas Ordenes giran en torno a la Euca ristía ,

e l recuerdo y estas líneas, son como obligadas a Santo tan sacerdota l.

Que Dios nuestro Señor se digne concedernos, a los sacerdotes, el

fervor eucarístico que llevó a tan a lto puesto a San Pascual. Que el Te m
plo, por cuya construcción, tan ilusionadamente trabajamos todos, sirva
para aumentar la devoción al Santo. El Santo nos llevará a Jesús-Eucar istía ."

Vicente Feo. Albiol Sampietro, Pbro.

San Agustín escribía : ¿Quieres edificar el templo de la pro pia sa nti

dad? Piensa en los hondos funda mentos de la humildad. Quién se humilla
será exa ltado nos dice Jesucristo. San Pascual Baylón cimentó su santifica 
ción sobre la humilda d, merec iendo ser exaltado, no solo en la Igl esia sien 

do canon izado, sinó también mereciendo un Temp lo Votivo Eucar ístico In

ternacional. Nuest ro Templo sigue la misma ruta de San Pascual. Es cimen
tado y levantado por hum ildes aportaciones. La humildad seráfica se respira
en su recinto . Como la palabra de Jesuc risto no pasa, este Templo de Sa n
Pasc ual que se humilla, será exaltado y atraerá todos los corazones villa
rrea lenses y de todo católico, para propagar más y mós la devoc ión a Je sús
Eucar istía, el idea l del Patrono de los Congresos Eucar ísticos.

[ose Llorens Font, Pbro.
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La muerte de

San Pascual

Por el Rvdo. P. Pascual Rambla

En mis primeros escarceos en el
campo de las fuentes directas de la
biografía de San Pascual, me he topa
do en el Archivo Provincial de los
pp. Franciscanos de Valencia, con el

. primer volumen de los Procesos A
I postólicos para la canonización de

nuestro Santo. Las sesiones se celebraron en 1611 bajo la presidencia del Sr.
Obispo de Segorbe, en la iglesia parroquial de Villarreal, dedicada al Após
tol Santiago. En él desfilan a centenares los testigos de las virtudes de nues
tro Santo, entre ellos Juan Aparicio, su compañero de juventud, que a la sa
zón, según declara, moraba en Villarreal, y a comenenzar por solo los nom
bres tan característicamente villa rrealenses, evocan el ambiente de la tierra
que vió el glorioso tránsito del Patrono de las Asociaciones Eucarísticas.

De entre la multitud de datos que pudi éramos destacar, escojo hoy el de
la dichosa muerte del Santo. Ant es he de advertir que en el Proceso de cano
nización de un siervo de Dios, el abogado digamos del mismo, llamado Pos
tulador de la Causa, presenta un articulado, es decir, una serie de afirmacio
nes numeradas que resumen la vida y virtudes del presunto santo, y que el
Postulador ha de probar después con todo rigor. El número 67 es el referen
te a la muerte del Santo. Comienza el p. Cristóbal Artá, Postulador de la
Causa en el Proceso de 1611, diciendo que San Pascual al sentirse destituido
de fuerzas, comunicó al p. Guardián que no podía seguir al cuidado de la
portería. Se llamó al médico, recibió con increíble fervor de espíritu el divini
sima Sacramento (10 que será ob jeto de otro artículo) y llegó el momento de
su dichosa muerte. La descripción de esta la transcribo literalmente. Tiene el
frescor, la naturalidad del que describe maravillas con toda espantan eidad:
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"Preguntando solí citamente si habí an 'tocado la campana pa ra la misa
conventual (se celebraba el primer día de Pentecos tés) y habiéndosele res
pondido que sí , comenzó a alegrarse maravillosamente, como bien conocedor
de su tránsito a la Pa tri a celest ia l, y absorto totalmente en la imagen del cru
cifijo, puso los ojos en el que pendía del rosario de la Virgen que llevaba
constantemente entre los dedos. Subitam ente levantó la voz invocando por
dos veces el no mbre dulcís imo de Jesús y al mismo tiempo que en la mis a
conventual se hacía la elevación , el bendito Fr. Pascual entregó s. espíritu al
Creador, entre las 10 y las 11 de la mañana, según la computación es pañola
de las horas, pri mer día de Pentecostés, 17 de Mayo de 1592".

Los epít etos ajus tados, precisos vivos dan al relato la belleza que respi
ra. Com enternoslo.

Preguntar solícitamente en el caso significa preguntar con vivacidad, con
interés, con insistencia. Era bien conocedor del instante de su tránsito, nos
dice el texto. San Pascual había recibido revelación del momento de su muerte
y lo había comunicado a los religio sos. En las largas horas pasadas ante Je
sús Sacramentado, éste le ha bía citado para el momento de la El evación en
la misa del primer día de Pentecostés . Por eso pregunta con solícito cuid ado
e interés si habían tocado a la misa convent ual. Finalmente, se le respondió
que sí, dice un testi go. Y comenzó a al egrarse maravillosamente. Era la seña l
convenida para una cita, la contraseña indicada de antemano para un en
cuentro. Por eso dió mu estras cla ras y patentes de la al egria que le bullía en
el corazón. ¿Y como no había de ser as¡'? Si aún para el cristiano tibio, el
Sacramento del altar es incitamento podero so al amo r, para el Santo, para
San Pascual, cuya vida arde solo por la 'Euca rist ía, ésta le resulta exceso de
amor inso portable. No pod ía resisti r el puñado de brasas encendidas que
Cris to introducia en su corazón con su - cotidiana presencia eucaríst ica. Se
derrítía en deseos de contemplarle sin velos, en un ansia infinita de agradecí
miento por las delicias gustadas en el máximo Sacramento.

La campana conventual le advir tió del mom ento. Se que dó absorto en la
contemplación del crucifijo , clavando los ojos en el del Rosario de la Virgen
que tenía constantemente entre los dedos. A 10 largo de la vida había uni do
en el mismo amor los dos amores su premos, Jesús y María. En el último mo
mento de su vida se entreg a confi ado en sus brazos . Hermoso detalle ese de
que tenía entre los dedos con stantemente el rosario de la Virgen, la corona
de María, arma de ba talla en las manos.icanto de victoria en los labios.

De pronto levantó la voz invocando por dos veces el nombre de Jesú s.
No es la voz apagada del mor ibundo que se extingue, sinó el grito de júbilo
del que alcanzó la playa , la exclamación alborozada del peregrino qu e llega
a la patria, el clamor exultante del amigo que encontró al amigo . Y en aq uel
momento tocaba la cam pana de la Misa en la elevación. Murió como había

. (Concluye en la página 65)
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Por Miguel Cantavella Moreno

(Continuación)
Insistiendo en nuestro propósito de presentar a la consideración de los

benévolos lectores de la revista "SAN PASCUAL" la gran popularidad del

pastor aragonés y leguito franc iscano San Pascual Baylón, después de ha

berla ya considerado a través de las comarcas de Torrehermosa, cuna del

Santo, Alconchel, que le tuvo entre sus habitantes, ejerciendo el oficio de

pastor al servicio de su amo Martín García, y Monforte, en cuyo convento

de franciscanos alcantarinos fué recibido por primera vez a la vida mona

cal, vamos hoya considerar su popularidad en Valencia, en donde estuvo

destinado mas de una vez por sus superiores.

No es dificil apreciar la extraordinaria popularidad que adquirió San

Pascual Baylón e~ la ciudad del Turia. Aparte de que durante su vide era

ya de todos conocido, por lo extraordinario de sus muchas virtudes y prin

cipalmente por su ard iente amor a Jesús Sacramentado, su popularidad

quedó grabada con huellas indelebles después de su preciosa muerte, espe

cialmente una vez tuvo lugar su cano nizac ión . Tan fausto acontecimiento

[ué celebrado en Valencia con extraordinar ia solemnidad, pues las autori

dades eclesiásticas, con el Excmo. Sr. Arzobispo al frente, Cabildo Catedral,

Clero todo de aquella Archidiócesis y fieles todos, se extremecieron de júbi
lo al conocerse alli la grata no ticia de la canonización del humilde hijo de

San Francisco, como osi mismo las autoridades civiles y militares. El mismo

Virrey de Valencia. Conde de Aguilar, asistió en Villarreal, ostentando lo

representación de S. M . el Rey D. Carlos 11 . al solemne acto del traslado del

cuerpo incorrupto de San Pascual a su Real y definitiva Capilla Camarín;

y las órdenes religiosas, especia lmente la Franciscana, celebraron con extra

ordinaria pompa los solemnísim os act os organizados con motivo de la ca-
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no~ización ' d~ 1 legu ito Fr~ncisco 'muert~ ~n' V ¡'liarre~CS~'~ Pas~u·al ·B~;lón .

Como demostración permamente de lo que [uéSan Pascual en Valen 

cia y la gran popularidad adquirida durante su estancia en la bella ciudad

mediterránea, podemos ver como en varios de los Templos se conserva el

recuerdo de nuestro Santo. Y comenzando por la Catedral Basílica, ap re

ciamos un hermoso relieve, co n la imagen de San Pascual en actitud de

odoror al Santísimo Sacramento, en la parte superior del altar de la Inma

culada, sobre la hornacina que guarda la famosa imagen de Esteve. Y en el

frontis del altar de la Capilla de la Comunión, en la Iglesia del Milagro, po

demos contemplar los emblemas de San Pascual, como son el zurrón y el

cayado de pastor; y en la zona del camino del Grao, una Parroqu ia que

tiene por titular a San Pascual; y es tal la devoción de aquellos feligreses

hacia nuestro Santo, que en más de una ocasión hemos visto postrarse ca

be su glorioso Sepulcro nutridas peregrinaciones venidas exprojeso a Villa

rreal, a venerar a su glorioso titular y admirar sus extraordinarias y heroicas

virtudes; y como la suma, diríamos, de tantas demostraciones del afecto y

veneración de los valencianos hacia el Santo del Sacramento, nuestro ex

celso Patrón San Pascual, está la hermosa estátua que en uno de los puen

tes sobre el Turia y frente a la excelsa Madre y Patrona de Valenc ia la Vir 

gen de los Desamparados, se yergu e esbelta y majestuosa pregonando cons

tantemente la gran popula ridad de San Pascual en la hermosa cap ital de l

an tiguo Reino de Valenc ia. Destruida por la horda marxista la prim it iva es

tát ua de San Pascual y al intentar su reedificac ión las Autoridades de la ci

tada ciudad, le [ué confiado el modelaje, previo concurso, al competente y

laureado escultor v illarrealense, nuestro buen amigo D. José O rtells López,

que supo reproducir la obra con el esmero propio de un grán artista.

Según sus histor iadores, dos veces estuvo San Pascual en Valenc ia des

tinado por sus super iores, dejando allí gratísimos recuerdos de su preciosa

vida; y por ello, los val encianos perpetuan su grata memoria honrándole y

venerándole en prueba de admiración por sus heroicas virtudes, por su ar

diente amor a la Virgen Inmaculada y por haber sido el campeón universal
de los adoradores de Jesús Sacramentado, como estaba ya reconocido por
los fieles todos aun antes de que, en el año 1897, la Santidad de León XIII
lo declarase Patrón Un iversal de las Asociaciones y Congresos Eucaríst icos
del orbe cristiano. Y no cabia esperar menos de una ciudad tan eucarística
como Valencia, con su Real Colegio del Patriarca, con su Madre Sacramento
y pr incipalmente, con su venerada Reliquia del Santo Caliz de la Cena .
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Canonizaci ón
*' '*

de San Pascual
'* *'

Por el Rvdo. P. Bernardino Rotllán

jf:======================== = = =-J(:
LLEGA LA NOTICIA A VALENCIA

La provincia Franciscana de San Juan Bautista de Valencia, había envia
do a tres de sus hi jos mas conspicuos a Roma para agenciar la canoniza
ción de San Pascual y asis tir a la misma cua ndo se efectua ra. Uno de ello s
era el p. Jua n Valero, Guardián del Convento de Sa n Juan de la Ribera.

y fueron ellos los que tan pronto como terminaron , en Roma, las ceremo
nias de la can onización enviaron a Valencia, rápidamente, cartas participan
do tan feliz noticia. Juzgando qu e llegarían mas seguras por tierra firme, uti
lizar on este medio de corr eo, en lugar de us ar la vía marítima. Pero sucedi ó
lo contra rio. Pues habiendo salido las cartas el 28 de Octub re de 1690 llega
ron a Valencia a mediados de Junio de 1691. De manera que las noticias tan
espera das en Valencia comunicando que Pascua l había sido declarado santo,
tard aron poco menos de ocho meses en venir a man os de sus destinatarios ,
cuando ya en Valencia se habían termina do las fiestas celebrando la Canoni
zación de San Pascual.

Lo sucedido no era 10 ord inario en los correos terrest res. Pero en aquella
ocasión, a causa de las mal as relaciones entre Francia y España , (1) se detu
vieron largo tiempo las cartas en París, ocasionando una tardanza tan grande .

En ellas se certificaba el Acta de Canonización y unas iban dirigidas a
la Provincia de Sa n Juan Bauti sta y otras a personas de tan ta signifi cación
como el Arzobispo y el Virr ey de Valencia .

¿Como ha bía conocido Val ncia que Pascua l ha bía sido can onizado en
Roma antes del arribo de dich as cartas? .

Su cedió que el P. Fray Juan Valero, terminados los nego cios que 10 lleva
ron a Roma, enco ntró, gracias a que el Duque de Florencia pagó los gastos ,
pasaj e en un barco que sali ó de Roma a últimos de Octubre de 1690, pocos
días después de canonizarse a San Pascual. Y superada la travesía con los
peligros y contratiempos de una Ira gil embarcación en mar bravío, llegó a
Alican te el día 6 de Diciembre del mismo añ o.

Nos imaginamos la sorpresa del p. Juan Valero, cuando, creye ndo que el
pueblo estaría en fiest as por las felices noticias, halló que nadie conocía que
Sa n Pascual había sid o canonizad o. Y pasando de la sorpresa a la acción ,

(1) En 1689, en Marzo, Luís XIV de Francia declaró la guerra a Espa ña.

- 60 -



en el mismo día, hizo levantar un ...acta ríotaría l cert ificando .1aca.pQnizaci6n
de Pas,cual Ba~lón, acta que ma ndó rápidamente a la Capital Levantina, y
que fue el cornrenzo de un júbilo universal que no tuvo tregua hasta haber
solemnizado el gran acontecimie nto.

Dice un autor de la épo ca a propósito: La noticia "a todo el mundo con 
movió para que los cielos celebrasen su ca nonización, como lo hizo no solo
Roma, sino Madrid, Granada, Málaga , y otras muchísimas ciudades, milagro
samente conmovidas, con inexplicables demostraciones de alborozo lurnina-. , . ,
n as , musicas, soldadescas, danzas, clarines," etc.

Los cronistas de la época hablan de un des bordamiento de entusias mo al
con ocerse en Valencia la gran noticia . Conforme al estilo del tiem po, co n
pa labras rebuscadas, se nos hacen descripciones a poteósicas.

La Orden de Santo' Domingo en Valenci a contribuyó en gran manera a
celebrar la noticia de la canon ización de Sa n Pascual Baylón "mucha mano
que tuvo la esclarecidísima Religión de mi Gran Padre Santo Domingo en el
des empeño de nuestra obligación; pues lo tomó tan a su cargo (como ma ni
festaré en su lugar) que según suma en el cop ioso gas to de las fiestas mi
Santa Provincia, lo que ha recibido de esta Religión, (su ca ra Mad re ) confi esa
irá toda la vida alcanzada de cuentas, pa ra la satisfacción" .

El Conde de Albateva, D. Guillén Roca full y Rocaberti gran d evo to de
San Pascual, secundando por la Nob leza Valencia na tom ó a su cargo un
conjunto de fies tas, desfiles a caballo, iluminaci on es nocturnas de ficción, fo
gatas, y pereg rína je contínuo al Convento de San Juan de la Ribera.

Al día sigaiente de conocerse la noticia de la Canonización de Sa n Pas-
cual Baylón, el M. I. Cabildo de Valencia, envió a dos des tac ados can ónigos /
al convento de San Juan de Ribera. Un o de ellos, Dr . Jaim e Llosá que dirigió
un elocuentis imo sermón a la multitud y el ot ro, el Dr . Vicen te Noguera que
cantó la mis a en honor del Sa nto.

El 31 de Diciembre de 1691, el Rvdrno. Sr. Arz obis po de Valencia , ante el
altar mayor de la Catedral Metropolitana, entonaba un solemne Tedeum. Co
mo la tarde an terior un vue lo general de cam pan as lo anunciara , y durante
la noche h ubo grandes ilu mínaciones , en prepara ción de los ánimos , la co n
currencia al Tedeum fué un iversal y solernnís ima.

Un cronista del tiempo termina el re lato diciend o: "Se cantó el Tedeum
con exquisita armonía y extraordinarias consonancias . Añadiendo (para que
se singularizase en todas las funciones de San Pascual) dos (sumament e ce
leb rados) ingeniosos villancicos (que en si ete meses de inc esantes diligencias ,
no les he podido alcanzar, porque uno los de jó no se en dond e, otros lo s
prestó no se cuando, aquel dió el orig inal a no se a quien, y yo de nadie h e
podido sacar traslado). Y con la ma jestad de tan to júbilo y cántic o, habiendo
salido tan triunfantes, lograron con mucho gozo e~ . Finis Coronat O pus".
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pañaron a los celebrantes, familiares, conoci
dos y el pueblo todo que se asoció al gozo de
los nuevos sacerdotes y junto con la audición
de la primera misa recibieron su primera ben
dición sacerdotal.

La Revista San Pascual se asocia al júbilo
general y presenta su enhorabuena a los neo
sa cerdotes.

ITombolitas infantiles I
Otra vez los niños se han dedicado a sus

To..bolila do l. ni;. (on,hil. A/,ic. Boyo;,. 9,0,h
do 3 .ño. qoo ontrogó 96 po.o'.,

acontecimiento acom- tombolitas y están entregando sus donativos
- 62 -

I Pabellón Benéfico San Pascual I
Terminada ya la Tómbola de San Pascual

que cerró sus puertas el dia 17 de Junio, nos
complacernos en dar a conocer los nú meros
premiados en los sorteos extraordinarios de
la misma:

Vajilla obsequio de la Caja Rural 11.° 5.294.
Radio Gramola obsequio de la Tómbo la

n." 2.106.
Moto Mobilet obsequio del Excmo. Ayunta

miento de Víllarreal n." 7.954.
Aparato de Radio obsequio de Casa Meneu

n.? 3.171.
Lámpara obsequio de Maderas Clemente

n." 4.322.

I Nueva Profesora I
Con brillantes clasificaciones de sobresa

liente en todas las asignaturas, ha recibido el

título de profesora de Piano en el Conservat o

rio de Música de Valencia la Srta . Lolita Llorca

!\I felicitar a la nueva profesora por su me

recido titulo le desearnos nuevos y continuos
éxitos en su carrera.

IPrimeras Misas I
Víllarreal ha vivido dos jornadas de gran

satisfacción al cantar sus primeras misas los
presbíteros Sres. D. Vicente Francisco Albiol
Sampietro y D. José Lloréns Font, el primero
el día 29 de Junio y el Domingo 1 de Julio el
segundo.

En tan satisfactorio



para ~J Templo de San Pa scua l, j os com pla

cemos en pu blicar la foto que sorprende la ni

ña Conchita Africa Bovaira Broch de tres años

en un momento en qu e tiene la Tó mbola en

march a.

Primeras Comuniones I
El día 17 de Mayo, recibi ó la Primera Co

munión en el Camarín de San Pascua l, la niña

Faustita Usó Si mó, hija del co laborador de la

la niña hU lfifa U,Ó Simó en .1 día de l. Prime,a (omunión

a,ompañaJa d. IUI padre. D. Santiago U,Ó y D" Fa••ta Simó

revista "Sa n Pa scua l" D. Sant iago Usó Cube

do y de D" Fau sta Si mó Aviñó¡ sie ndo el ce
lebr ante, en dicho ac to, su tío el Rdo. D. Fran-

cisco Usó Cubedo, Cura Ecó nomo de Gínest ar

(Ta rragona )

También en el Camarín de San Pascual re

cibió por primera vez, el Pan de los Angeles,

la niña de 10 añ os Mari -Ce li Muntané Grau a

quien acornp..afiaron en tan emocion ante y

cristiano acto, sus padres, fa mili ares y am igos

y el Sr. Cura Pá rroco de Torre del Es pañol

D. Conrado Winkler que celebró la Santa Mi

sa y dió la Comunión.

INecrológicas I

El hogar de

nu estro buen ami

go y Director de

la Tómbola de San

Pascual, Sr. Francisco Gandia Barrachina, está

de luto con motivo del rá pido e inesperado fa

llecimiento de su esposa D" Maria G" Rever

ter Vilanova, acaecido el dia 27 de 'junio . Al

pedir a nuestros lectores una oración po r el

a lma de la finada pre se ntamos a D. Francisco

Gandia, hijita s y familia nuestro sincero pésa

me.

También ha fallecido en nuestra ciudad la

Sra . Ángela Pitarch, tras la rga y penosa enfer

medad soportada con cristiana resign aci ón .

Reciban sus hijos nuestras condolencias y

no la ol viden nuestros lectores en su s oracio

nes.

Pabellón Benéfico San Pascual I
Continua mos la re lació n de do na tivo s reci

bid os para nuestro Pabellón:

Celadora Lela Sanz.-Pilar Bono una que

sera, josé Valverd e un vaso de noche, josé

M" Meseguer seis vasitos, un exprimidor, un

cenicero y cuatro pla titos, Joaquín Fortuño
tre s cuad~ilos y una azucarera, San tiago Man 

zanet dos bombillas, Vda . de García un juego

de ag ua y dos tazones con plato , Florentino

Pérez un a licorera, José Moner seis va so s, An

ton io Broch un juego de dulce, julián Gase ó

un jue go de ag ua, Vda. de Manrique un fru te-
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· ro,' "Enca rna ció n. Llor éns un' .ta rro p ar a sa l,

Pascuala C he za 5 pesetas y dos tazones con

plato, Digna Marmaneu 5 pesetas, Manuel 0 

tari 5 pesetas, Saturnino Solá 10 pesetas, Mer

cedes Monferrer 10 pesetas, José [an és 20 pe

setas, Santiago Manríque 10 pesetas, José M.a

Font 7 pesetas, Manuel Adsuara 10 pesetas,

Hermanos Marco 50 pesetas y Eduardo San z

50 pesetas.

Celadoras Paquita Moreno y C . Rius.- Jua n

Bta. Vilanova un juego de hu everas y un jue

go fumador, Francisco Moreno un búcaro, Jo

sé Ca tal á un ramo de flor es, José P. San z un a

lámpara, Luis Sanz un búcaro, Con cepción

Catal án seis copitas licor, Migue l Ga lindo un

frutero, Delfina Font de Mora una sopera , Ma

nuel García una azucarera, Pilar Cabedo u ten

silios aseo, Manuel Vilanova 25 pesetas, Con

cepción Pcsudo 25 pesetas, Manuel Menero un

lavafrutas, Bautista Usó 15 pesetas, Consu elo

Pon s una mantita y dos cha quetas piel pa ra

muñeca.
Celadoras Conchita Batalla y Conchi ta Ru-

bert.- Elena Saera cuatro la vafrutas, Guill er

mo Bernat un joyero, Delfina O lcina un Ave

María, Vicente Gómez una fotograf ía de la

Virgen, Hnas. Pérez una jardin era y dos mace

tas, Joa quín Fon t de Mora un seca nte despa

cho, Sim ón Segura un jarro de tiest o y un a

ban deja madera, En carnita Coret un juego de

ag ua , Bautista Arenes Meseguer un a quesera ,

Bautista Aren ós Llor éns un vaso de noche,

D. Juan Amorós un tintero y pluma, Maruja

Cala tay ud una azucarera , Antonio Tirado un

paraguas pequeño, Fernando Ortega un juego

de licor, Antonio Gozalbo dos cenic eros, San 

tiago Mata dos botellas de cha mpá n, Paquí 

ta Bort un frutero, Eduardo Copovi seis pla

tos, Granja Bar un estuche plás tico pa ra hilos

y un costu rero madera, Natividad Herrero un

bú caro cri stal y unas vinajeras, Manu el Ba ta

lla cua tro jaulitas plástico.

Celadoras -Enca nu ta Pesudo y.Bienvenida .Vi

lIa rreal.-Carmen Zurita 10 pesetas, Pascual

Vila nova 25 pese tas , José P. Vilanova 50 pese

tas, Mercedes Bemat un juego de ag ua, Una

fam ilia devota seis botijos, Ca rmen Gil 30 pe

se tas, José Font 10 pesetas, Bautista Got erri s

25 pesetas, Carmen Tirado seis vasos, Un a fa

milia devota un juego du lce, Manuel Ferrer

dos ta zones con plato, Vicente Mesegue r tres

objetos cocina, Enrique Lloret una pol vorer a,

Maria G." Bernat Po y un so mbrero, Rosa rio

L10p un juego dulce, Carmen Marti un juego

dulce, Dolores Balaguer Broch una que sera,

Rosario Meneu 10 pesetas y Manuel Villarrea l

un juego licor.

Celadoras María Herrando y Delfina Bo

ne t.- Dolores Bellmunt dos vasos, Antonia

Marín una azucarera, Elena Candan una azu

ca rera , José Font setenta y dos tubos past a

dentrífica , Vicente Martin seis peinadores,

Dolores Navarro f eis ceniceros, Remedios Lo

rente una muñeca, Vicente Mezquita cuatro bo

tella s de sidra, Ma ria Ripollés una vinajera,

C a rmen Sacristán dos vasos plástico, Loli ta

Almela un frutero, Pil ar Menero una licorera,

Vicente Taurá 10 peseta s, Dolores Ortells 10

pesetas, Concepci ón Goterr ís 6 pes etas, C ar

men Alcaraz 5 pesetas, Ana M.a Ortells 10 pe

se tas, Pilar Gil 5 pese tas, Vicente Andreu 10

pesetas, Loli ta Ma ta 15 pes eta s, José Fortuño

5 pesetas, Rosaríto C hulvi 5 pesetas y María

G." Ferrer 10 pesetas.

Celadoras Conchita Monz ó y Maria Carmen

Víla .e-Felípe Pique r un bolso, Inés Belt rá n un

juego de du lce y una a zucarera , Carmen Gi

meno un son aj ero, tre s joyeros y do s ja bone

ras , Ca rmen Millá un jarro, Remedios Suared

una bandeja y seis vasitos, Maria Amposta un

sa lero , Do lores Piquer dos pla tos y do s taz o

nes , Rosa rit o Gimeno dos búcaros y una fuen

te, Dolores Rochera una imagen de Jesús, Do

lores Card a dos platos y dos ta zon es, Carlos
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Aleixandre un Ave-María, Pascual Navarro
seis vasos, Pascual Guarque un juego licor ,
Francisco Puig un plato frut ero, Maria Ort ells
un jarro y Pilar Pesudo un a azucarera .

Celadoras María Arnal y Enriqueta Casal
ta. -Salvador Usó un peinador, Asunci ón Gil
Vda. Corbató una melera, María CasaIta una
azucare ra, Dorotea Palomo una pelota, una
pandereta y dos copas, Antonio Vicent una
mantequera y un búcaro, Amparo Pobo y Ana
Font de Mora dos búcaros, José P. Pesudo Mo
ner un frutero artesanía , José P. Broch un a li
corera, Vicent e Pa uner una jabonera y una
polvor era, Ricardo Sifre un juego dulce , Do
lores Peset un a melera, José Moreno un a azu -

ca rera, Vicente Arna l un a azucarera, Jaime
Fa bra un Ave-María, Finísterr e un espe jo, Sal
vador Forne r 25 pesetas, Pascual Cataluña 25
pesetas, Dolores Ferrer y hermanos 25 pesetas,
Vicente Gimeno 10 pesetas, María Aguilella
Lacueva 25 pesetas, María Pesudo 10 pesetas,
Elena Ferrer 10 pesetas, José P. Pesudo Ramos
5 pesetas, Encarnación Mallén Vda. M. Coret
10 peseta s, Pascuala Serra 5 pesetas, Bautista
Vilanova 25 pesetas, Joaquín Cabrera 5 pese
tas, José Gil 10 pesetas y Enrique y Victor Ba
laguer 33 pesetas.

A. todos muchas gracias y que San 'Pascua l
se lo pague. En el próximo número continua
remos la relaci ón.

La muerte de San Pascual viene de la página 57

vivido adorando al Santísimo Sacramento, en un hambre incoercible e insa
ciable del Pan de los cielos. Jesús se le mostró sin velos y entró en la feliz y .
ext átíca adoración de la gloria. Era el día 17 de Mayo, primer día de Pente
costés entre las 10 y las 11 de la mañana, año 1592.

En la época de nu est ro santo no se tenía ese cultivo, quizá hoy exagera
do, de la hora exacta y precisa hasta el segundo. Por eso el Postu1ador nos
dice la hora de su muerte sobre poco más o menos: entre las 10 y las 11. Una
misa en rito franciscano solemne, la elevación tiene lugar sobre poco más o
menos a la media hora. A los 10 y media moriría San Pascual. Y yo propon
go un número permanente en el programa de fiestas del 17 de Mayo. Podría
realizarse de dos maneras. La prim era, que a las 10 y media, se encuentre la
misa de la fiesta en el momento que sea, se dispare una traca desde el cam
panario echando al vu elo las campanas, y soltando palomas, en señal de ale
gría: es el momento en que San Pascual indicó por vez primera a Jesús la
la ciudad de Villarreal, como obj eto de su amor de predilección y de sus me
jores bendiciones. La segunda manera es más devota. Que en la elevación de
la misa de la fiesta se renueve, una vez al añ o la costumbre antigua de Vi
llarreal de adorar desde la call e con respetuoso silencio a Jesús Sacramenta
do. Un cohete podría anunciar el momento, seguido del toque de campanas.
Otro cohete indicaría la terminación de la elevación e inmediatamente las
campanas y la traca, y la ' su elta de palomas darían al momento el ambiente
de alegría que ha de acompañar los festejos populares. Con ello el programa
de fies tas de Villa rreal ofr ecería una sin gularidad no imitable.

Todos los pueblos celebran misas solemn es en los días del Patrono, to
dos se esmeran en los cantos , predicación y demás detalles . Pero todos los
detall es son comunes a todos: este sería solo nuestro, exclusivo, no imitable.
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(Viene de la contraportada]

Ilá al cumplí r cuatro años 25, Un devo to 50, Dolores Candan Pesudo en acción

ele gracias 50, Un devoto 50 Ant onio Morei 50, Migue lito Ga rcía Belaire en su

primera comunión 50, Manuel Es teller y María Mirave t en su boda 50, Maria

G." Aguilella Es teller 50, en acción de gracias a San Pascual 50, Var ios devo-

tos 100, Isabel Tirado Costa y su esposo 100, Conce pción Font 100, Manuel

Vicent y su esposa en sus bodas de pla ta ma trimoniales 100, Manuel Gil y Con.

cepcíón Juan en sus bodas de pla ta ma trimoniales 100, José L. y Rafael Catalá

Richart 115, a San Pascual pidiendo un favor 200, Pascual Fo nt y Amelía Vilar

en su enla ce matrimonial 400, Familia Pa rra Roig 1.000, Un devoto 1000, Ce-

pillos 3.663'50, Tómbola desde su a per tura 93.056 100.475'06

PRO.CAMPANARIO
Suma anterior.

Pascualito Llop Usó .

Devot o Pascual en acción de gracias por un favor a lcanzado

INFANTES: Niño Pascual Antonio Pacheco Molina .

Suma y sigue.

TOMDOLASINFANTIlES
Conchita y Lolita Cantavella y Amparin Martínez 28, Pascual Carda, Enrique

Fortuño y Enrique Cas alta 7, Amparin y Carmencíta CasaIta y María Carmen

Girona 20, Con chita Mata, Ca rmencíta Ba laguer, Mari a Pilar Mata y Dolores

Balaguer 13, Mari a de los Angele s Cabanes y Ana María Llop 15, Carmen Mar tí,

Inmaculada Patuel, Conchita Casalta, Emília Mar tí y Francisco Peris 39, Vi.

cente Bonet, Luís Andreu y Vicente Candau 13, Enca rn ita Girona, Lolit a Llop,

Amparo García 7, Ana M.a y Amelía Gu mbau 5, Pascual Ca rda, Enrique For

tu ño y Enrique Casalta 14, Rosit a Ca rda y José P. Usó 30, María Carda y Ame

lía Guinot 35, Con chita Ca bre ra, Ca rmen Broch, Ana M.a Gali y Conchita Mo

liner 24, Lolin Aren ós Porta 10, Enca rn ita Robledo, María Asunción Ayet y

Maria Asun ción Perona 17

CHADORAS
ENCARNACIO N LLOPICO y DELFINA CATALAN: Encarnación Llopico 30, Ma

ría G." Gil 11, María G.· Sifre 11, María Ortells 100, D." Encarnación Llop 11,

Dolores Monzó 11, Vicente Roca 30, José R. Vilar 15, Conchita Colomer 15,

Elisa Colomer 11, Manuel Colorn er 15, Santiago Colorner 8, Maria Marco 11,

Pa scuala Bort 11, Pascuala Roch era 3, D." Milagros Fuster 13, Ivonne Cagne

30, Miguel Gil Romero 30, Maria Reyn és 34, Luís Bastero 8, Rosita Sarthou 11,

Mar ía G.a Rambla 11, Vicente Ca lvo 8, José P. Añó 30, Ca rme n Llor éns 30, Ma

ria Seglar 11, Josefina Broch 8, Lol íta Llorca 11, Pascua l Mundina 11, Concep-
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ción .leseguer30, Carmen Chabrera 11, Rosario Font 11, María Moner 12,

Máximo Fuertes 30, Baltasar Peris 11, Eloísa' Cabrera 11, Martín Gil 11, Pilar

Bou 11, D.' Darrnen Cabedo 10, Varíos devotos 7, Una familia agradecida pa

ra una piedra 200

SALOME BROCH: Pascual Llop 30, Pedro José Benages 11, Carmen Usó Costa 11,

Salvador Cerisuelo 3, Pilar Vidal 8, Francisca Rubio 11, Pilar Chabrera 30, Vi

cente Rubert 8, Bodegas Fortalba 11, Juan Fabra Girona 11, Enrique Moreno

11, María Ferrando 8, Vda . Manuel Parra 11, Pascual Clemente 11, María G.'

Traver 8, Pascual Mezquita 11, Fernando Broch 11, Con chita Casalta 11, [oaquin

Mezquita 11, Rosita Ort íz 30, lvone Salvador 11, Ángela Alrnela 11, María Folch

8, Eduardo Calpe 3, Ramón Castíllo 11, Encarnación Gil 11, Carmen Isert 3,

Luís Batllé 11, José Carda 8, María G.' Balaguer Usó 30, Victoriano Candau 30,

Juan Aragonés 30, Dolores Miró Bort 30, Antonio Candau S.

PEPITA ROIG: Concepción López 11, Domingo Fontl1, Dolores Pí 11, Pascual Sanz

11, Pascual Ramos 11, Carmen Rius 11, María Forés 8, Consuelo Cercós 11,

Bienvenida Colonques 11, Marcos Ortega 11, Carmen Balaguer 11, Vicente

Parra 11, Concepción Beltrán 11, María Boríllo 11, José M.' Nebot4, María Na

varro 30, Manuel Girona 30, Carmen Cabedo 30, María Batalla 30, María G.'

Seglar 2S, Carmen Seglar 30, [aime Ferrer 2S, José Prades 30, [ose P. Rochera

25, Vicente Casalta 30, José P. Nácher 30, Concepción Gírona 2S, Concepción

Rubert 30, Antonio Pons 30, José Pons 30, José Gil JO, Ismael Peris 30, Pascual

Gil 30, Carmen Bort 30, Ana M.' Vilar 25, Bautista Cubertoret 30, José Petit 30,

Dos Hermanas de Benasal 30, Josefa Traver 30 .

CONCHITA BATALLA y CONCHITA RUBERT: Francisca Bortl1 , Joaquín Costa

15, Manuel Batalla 11, Pepita Víllanova 11, Adelaida N ácher 11, Rosa Martí 11,

Concepción Chabrera lS, Vicente G órnez lS, Elena Saera 11, Dolores Gallén 7S,

Antonio Tirado 11, Granja Bar 11, Victor Fenollosa 30, Delfina Arrufat 30, a

tiv ídad Herrero 30, Los Luises 30, Delfina Olcina 30, Pascual Parra 30, Guiller

mo Bernat 30, Juan García 30, Vicente Perís 30, Pascual Balaguer 30, D. Andrés

Puíg 30, Vicente Gírona 30, José Broch 30.

PAQUITA MORENO Y CO CHITA RIUS: José Peset 11, Vicente Usó 11, Vicente

Casabó 8, Manuel Menero 11, José M.' Campos 11, l'tliguel Galindo 11, Luísa

Amorós 11, Rosa Sos 11, Carmen Borillo 11, María Santafé de Boríllo lS, Juan

Abell ó 20, Concepción Pesudo 11, Manuel Bonet 15, Carlos Vilar 11, José Parra

10, Juan Bta. Usó 30, Elíseo Arrufat SO, Rosario Gil 30, Alejo Font de Mora 40,

Juan Bta. Vilanova 30, Hermanas Gumbau 3D; Manuel Vilanova 30, Carmen

Sanz 30, Rosa Latorre 30, Manuel García 30, Luís Pallarés 30, Pedro Vilanova

39, Francisco Moreno 30, Pascual Rius 30, Pilar Cabedo 42, Manuel Ramos 3D,

José P. Sanz 30, Pascual Ferrer 30, Pascuala Sanz 30 .

ADORACION USO: Emilia García 13, [avier Píquer 11, Dolores Elías 11, Fernando

Calvo 11, Pascual Usó 11, Salvador Cercos 20, Rosa Diago 11, Concepción Ru

berr 11, Francisco Arenós 11, Pascual Martín 11, Carmen Catalán 11, Delfín
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Candau 11, Manuel Oill1, Vicente Gil 11, Pascual C¡'¡~ldido 11, Bautista Mata

11, Concepción For és 11, Bautista Font 11, María Beltrán 11, Pascual Fausto

11, Pascual Pet ít 11, María Sichet 11, Pascuala Oill1, Rosario Rubert 11, Car

men Candan Tor án 11, María Gu in ot 11, Ma ria G." Boix 11, Dolores Gurrea

9, Domingo Casalta 20, Remedios Esteve 9, Isabel Safont 11, Paz Garrido 9,

Vicente Gal í 8, Dolores Costa 11, Nuria Arru ía t 11, Carmen Candau Miró 11,

Salvador Alrnela 11, Vicente Ramo s 11, Pa scual Montoliu 11, Delfina Parra 11,

Pascual MíIlá 11, Ter esa Babiloni 11, Vicente Salv á 30, F. A. por una gracia

alcanzada 50, Varios devotos 6, Francisca Vicent 30, Pascuala Sarnper 3D,

Joaquín Mezquita 30, Concepción Gorrís 30, Pascual Gu íral 30, Ana M" Pesu

do 30, Vicente Ortells 3D, Julio Marco 30, Manuel Catalan 30, Santiago Chabre

ra 30, Concepción Cabrera 3D, Man uel Mundina 30, José P. Rochera 30, Pas

cual Cabedo 30, Manuel Rochera 3D, María O" Llop 30, Concepción Miró 30,

Pascual Manrique 30, José Sancho 3D, Fe rn ando Menero 30, Manuel Martín 30,

Concepción Vilar 25, Bautista Ol iver 35, Ba utista Monzó 30, Francisco Renau

3D, Santiago Albiol 30, Carmen Ru bert 30, Ma ría Cabedo 3D, Vicente Galí 30,

Carmen Moner 25, Fernando Na varro 30, Familia Usó Broch por una gracia

alcanzada 100, Dolores Nebot 3D, Manuel Parra 25

VIC ENTICA MAÑANOS y MARIA BELTRAN: Benjamín Monfort 11,Carmen Solá 11

Bautista Martín 11, José Soriano 11, Ana M" Abad 11, [ose R. Casalta 11, Pas

cua l Beltrán 11, Julia Mondejar 11, Mar ía O" Catalán 11, José Seriols 30, José

M" Girona 3D, Pilar Reverter 30, Vicente O rtells 30. Nieves Faulí 3D,Elena Ca 

salta 30, D. Joa quín Coret 30, Pa scu al Not a ri 3D, Concepción Ramos 30, Sime ón

Taurá 30

DELFINA BONET y MARIA HERRA NDO : Ma ría O" Candau 11, Dolores Mezqui

ta 11, José Miró 11, Manuel [ord á 11, Carmen Candau 11, Carmen Sacristán

11, Vicente Andreu 11, Vicente Mezquita 11, Bautista Mañan ós 11, Maria Ven.

tura 8, Vicente Tau r á 11, Jesús Vaquer 11, Asunción Quemades 11, Carmen

Quemades 11, José Fuster 11, Maria Luís a Gím énez 11, Carmen Mezquita 15,

José M" Lloret Pesudo 3D, Jos é Font Cantavella 30, Concep ción Llop P érez 3D,

Santiago Fortuño Gil 30, Ana M" Orte11s Fortuño 30 .

ASUNClON VICIANO: Francisco Tir ad o 11, Encarn a ción Vicente 11, Concepción

Menero 11, Fernando Cortés 11, Manuel Cabedo 11, Teresa Moreno 11, María

O." Fortuño 11, Dolores Rubert 11, Manuel Soriano 11, Matilde Cardona 11,

Pas cual Fortuño 11, María Segura 11. Purificación Vílanova 11, Concepción

Herrero 11, Con cepci ón Costa 11, María O.. Menero 11, Angela Renau 11, Con.

cep ció n Agramunt 11, Teresa Benet 11, Ca rmen Ortells 11. Dolores Batalla 11,

Carmen y María Broch 11, Díon ís ío Mulet 11, Gabriel Caste11et 11, Rosario

Costa 11, An a M" Menero 11, Luis Ba ta lla 11, Bautista Ortíz 11, María Andreu

11, Pascualeta Dom énech 11, Da vid Moliner 11, Pascual Pa rra 11, Co nsuelo

Barres 11, Mercedes Candau 11, Rina [ana 11, Varias devotas 6. José Saporta

JO, José Fuster 30, Hnos. Granda 3D, Dolores Candau 30, Josefa Rovira 30
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