




NACIONALES

ALCALA DE CHIVERT: Hn as . Cucala Bosch en memoria de Enrique Segarra Cu

cala para tres piedras 600, Rdo. D. José L. Adell 30, Hnas. Cucala Bosch 3D,

Rosa López 30, Patrocinio Cavaller 30. ALCONCHEL DE ARIZA: Matilde Mi

Ilán 60. BARCELONA: José Cervera Nol!a 30, Miguel Marcet 50, Asunción

Creixell 50, Francisco Carrillo 50. BERMEO. Colecta de Fr. Francisco Ga ll ás

tegui 118. BURRIANA: Una devota 100. GIJON: Una devota 5. GUADALAJA

RA: Una devota 50, el niño Juan Enrique Torralba 25. JERICA: Unos devotos

que visitaron el Sepulcro 50. LERIDA: Marcelino Sallant 35, Teresa Solanes 35,

Dolores Vda. Gorné 35, Eduardo Ferrer 35, Domingo Roch 35, María Recasens

35, Juan Duch 35, María de Bonet 35, Eduardo Martínez 35, Teresa Farríol 50.

MADRID: Araceli Gil 1000. MALLEN: Un devoto 1000. MON FORTE DEL CID.

Francisca Romero 57'70. NULES: P. S. por gracia alcanzada 50. ONDA: Vicen

te Llor éns 10. ONTENIENTE: Patronato de la V. O . T. para la juventud obre

ra 500. PALMA DEL RIO: Dionisia Blasco 15. RAFELGUARAF: Julia Serena 25.

REUS: Divina Providencia 25, Francisca Cava ll é 25, Francisco Plana 25, Anto

nio Pradell 25, José Simó 50. VALENCIA: Ricardo Sanzano 25, Salvador Guan

ter Ferrando y Purificación Ferrer Fabra por el sufragio de un día de Novena

y obras Templo \.000. VALL DE UXÓ: Rosario de Segarra 100. VILLA DE

DON FRADlQUE: Rdo. [esús .Carceleu S ánchez 50. VILLAFRANCA DE.L CID:

Alvaro Monfort 100. VINAROZ: M.a Martíncz Coll en acci ón de gracias 50 5.805'70

LOCALES
VILLARRE.AL: Jase M.a Fortuño 10, Felipe Piquer 100, Devota T. G. 100, Café Ca ja

Rural 200, Pascual Nebot Monferrer 25, Concepción Miró Cabrera por un favor

50, Vicente Delás 35, La niña Conchit a Tellols Baleguer en el día de su Prime

ra Comunión en acción de gracias 25, Olimpio Espín 100, Rosario Gil 8, Víctor

Bernat 5, Un guardia 125, Ros-Mari y Manolito Garrido Vilar 25, Pascual Rubio

Llor éns 25, Un de voto 100, Dolores Amal Ortíz 50, Manuel Dornínguez 50, Fa

milia Parra-Roíg 1.000, Encarnita Ramos 5, M.a del Ca rmen Rodr íguez 30, Ma

r ía Mingarro en acción de gracias 100, Conchita FODt Quemades por UD favor



recibido 100, Isma el Miral1es y Pilar Segura en sus bodas matrirnoniales 200,

Una devo ta 50, Fr anci sco Oand ía 64, José Feo . Arru fat Forcada agraciado con

la radio INTE R en acci ón de gracias 100, Cuatro vendedoras del mercado 10,

Marí a Verdíá 1.000, Enrique Arrufat SOO, Fam ilia s Broch~Sa font-Julve SO, Her

ma nitos Gil-Segura lS, Devota 100, El niño Enrique Cabanes Oumbau pro

du eto de un pichón vendido 50, Francisco Almela 2S, M. R. SO, Enrique Nácher

Elias en acción de gracias por salir ileso de un accidente de .camión 25, Con

cepció n Costa por gracia alcanzada 150, M. F. por favores 225, c. M. por va

rios favores 700, Ana M." Cantavel1a 100,.M. O. por favores alcanzados lOO,

Vicente Meneu 40, Los niños Antonio y Pascual Font Catalá en el dia de su

Prim era Comunión para el campanario 100, Una devota S, R. M. SO, C. F. M.

100, Una devota en ~cción de gracias 100, Donativos Tómbola 160, Objetos

vendidos 1.086, Cepillos 7.S89 lS .012'-

PRO-CAMPANA: En sufragio de Dolores Llop Taurá y Trinidad Llop Dualde 1.000,

N. C. M. 100, Devota M. P. 100. Devoto R. O. 50, Santiago Cabrera 25, D. A.

100, Bautista Ciirnent 2S, E. S. 2S; C. F. 50, Varios devotos 1.430 . 2.90S'-

RADIO JUVENTUD VILLARREAL: QUINIELAS: Sobrante temporada 133'65

TOMBOLAS INFANTILES: Ampa rin Montoliu y Carmencita Casalta 9'80, Ana M."

Girona y Conchita Rubert 33, Manolito Menero 20 62'80

EXTRANJERO

TRUJILLO (Perú): Abad esa Sta. Clara 2S. PAIUS (Francia): Guillermo Pardel1ans

Durán 50, Manuel Menero de un devoto 2S

CELADORAS

100'-

MARIA COSTA Y NATIVIDAD OOTERRIS: Con cepción Candau 20, María O." Ru

bio 20, M. Pesudo Ramos 20, Raíaela Alca raz 25, Magnifica Martinez 18, Maria

Diaz 20, María O.' Mesegu er l S, Pedro Llop l S, Una devota 20, María O." Se

glar S, Ana M." Albiol 20, Maria O.' Sori ano 20, Josefina Clime nt 20, Vicente

Arnal 20, Francisco Albiol 2S, Manu el Pesud o 20, Dolores Rubio 16, Emilia

Orenga 20, Paco Arenes 20, Silvino Puig 20, Consuelo Carda 10, Maria Rubert

25, Con cepción Almela 20, Santiago Gil 20, Rosario Cabedo IS, Santiago Jord á

lS, Carmen [ord á 50, Segundo Plavi SO, Hermanos Cataluña SO, Pascual Mez

quita SO, Delfina Bonet SO, Isabel Usó SO, Manuel Sebastiá 50, Manuel Barrué

50, Emilia OrtelIs SO, Benjamín Guillarn ón lS, Hermanas Vilanova 3S, Elv íra

Ouillamón S, Varios devotos 237 1.226'-

CO NCHITA MOMPO y AMELlA CATALA: José Taur á SO, Ana M.a Broch SO, Luís

Ferrer 50, José Ferrer SO, Manuel Cantavella 40, Manuel Llor ca 40, Francisco

VilIarreal 3S, Teresa Agramunt 3S, Pascual Oumbau 35, Carmen Juan 35, Pas

cualeta Roca 3S, Pas cualeta Pesudo 35, Concepción Fortuño 3S, Vicente Falcó



3S, Rosa Moreno 3S, Antonio Menen 3S, Francisco Manrique 3S, Bautista He 

rrero 3S, María Estel ler 35, Concepción Cabedo 35, Delfina Llo ret 30, Vicente

Cha brera 35, Jos é Momp ó 35, José M.a Pesudo 35. Da nie l Ma rti 14, Pil ar Chiva

14, Vice nt e Pesu de 16, Concepción Carda 40, Concepció n Monfort ti, Bárbara

Costa 15, Ramón Gumbau 14, Carmen Re vira 20, C a rm en De lás 14, Dolores

Guinot 16, José P. Cabrera 20, Argi rni ra Mendoza 14, Carmen Gorrís 14, Rica r

do Escr íg 16, Pa scual Viciano 1,4, Eugenio Viciano 14, Maria G." Mata 14, Rosa

Menero 14, Carme n Cantavella 14, Vicente Serrano 14, Dolores Bellmunt 16,

María Rubert 16, Ma ria Cabedo 14, Ca rmen Mondragón 14, María G." Reverter

20, José Ruber t 14, Bautista Co lonques 14, Elíseo Arru fat 40, José Mompó SO,

Vicente Miró 35, Varí as devo tos 27 1.487' - ·

CARMEN ALBIOL y MARIA VILLARREAL: Domingo Ma rtín 17, María G." Almela

21, José Ayet 23, Bau tista Ayet 23, Manue l Sanz 17, P edro Gil 17, Dolores Gil

17, Eduardo Molés 17, José Rambla 17, Pascua l O rtiz 17, Vda . M. Girona 30,

Santi ago Ca banes 60, María G." Ram bla 30, Jos é Sancho 30, Pascual Peset 30,

José Carratalá 30, José C a brera 30, Pascua l Vilanov a 30 4S6' -

CONCHITA F ONFRIA: Man ue l Ga seó 23, An a M." Vidal 24, M. C. 17, C. Q. 17, Do

lo res Co lo nques 19, C on cepció n Na varro 21, Carmen Gumbau 17, Concepción

Andrés 17, Ana M." Ramos 17, Manuel Vilanova 17, Bautista Gil 21, D. M. 25,

Antonio C antavella 17, Mat ilde e Isabel Co lóm 19, Salva do ra FaIcó 17, Ramón

Mata 17, Dolores Ce risuelo 17, Concha Carda 17, Enca rnación Dia go 17, Maria

G." Andreu 3, Carmen Fa lcó 3S, Josefina Cabanes 3S, Manuel Candau 3S, Anto

ni o Font 3S, Jose fina Llo p 3S, María L10p 3S, Pa scu al a Ortells 35, Manuel Cer-

c ós 35, Pascuala Bort 3S, An tonio Fon t 35, Isabel Fornés 35 . 744' -

ENC ARNAC ION LLOPICO y DELFI NA CATAL AN: María G." Gil 25, María G."

Sif re 17, Enca rn a ción L10p 24, Dolores Monzó 17, José R. Vílar 25, Conchita

Colomer 20, Man uel Colomer 25, Santiago Colorner 23, Ma ría Marco 17, José

M." Seglar 17, Joaquín Rullán 13, Milag ro s Fuster 24, Ivonne Cagn e SO, Rosita

Sarthou 17, María G." Rambla 25, Paula Crespi 1S, And rés RuIlán 15, María

Seglar 17, Josefi na Broch 2S, Eli sa Ca lom el' 20. Pa scu al Bort 14, Luís Basiero

11, Vicente C a lvo 14, Encarnación L1opico 50, Vicen te Ro ca 50, Rosaría Peris

de Vila l' 10, Concha de Gil en a cción de g ra cia s 50, Migue l Gil 50, Lolita Llorca

19. Pa scual Mundina 17, Concepción Miró 3, C arm en Chabrera 23, Rosario

Font 23, M. M. 22, Baltasar Per ís 23, Eloisa Cabrera 17, Martín Gil 17, Pilar

Bou 14, Ca r men Cabedo SO, Jo sé Vilar Peris 25, José P. Añó 30, Ca r men Llor éns

50, Concepci ón Meseguer 50, Máxi m¿ Fuer tes 50, C. B. en a cción de gracias SO,

\l. G. en a cción de gracias 50, Varios devotos 27, Los niños Pepito, Paquita y

Antonio Víla r BIasco para el Campanarío 10, Maria 'OrteIls Monzó 100, Vicente

Colomer de Mad rid SO, Ana M." Nác he r 30. Ramón Puígdollers SO 1.480' -

MARUJA N ACHER.y MARIA GRANERO: Juan B. Vilar 20, Manuel Carda 9, Pas

cua l Ra mos 32, Manuel Moreno ZO, Jos é Ruber t 30, Ramón Herrero 30, Martín

Ferris 30, Pascual C a nda u 17, Carm en Mo reno 44, Un a devota 20, Pedro Monzó

17, Pa tricio Bort 20, Carmen Catalá 30, Manuel Ch abrera 3S, Mercedes Colon-



qu es 35. Paquita Vicent 30, Varios devotos 1'35 . 420'35

ADO RACION USO: Francisca Vicent 35, Pascu ala Sarnper 35, [oaquín Mezquita 40,

Co ncepción Go rrís 35, Pascual Giral 35, Ana M.a Pesudo 35, Vicente Ortells 30,

Julio Marco 35, Manuel Catalán 35, Santiago Chabrera 35, Concepción Cha

brera 35, Manuel Mundina 35, José P. Rochera 35, Pas cual Ca bedo 50, Manuel

Rochera 40, María G." L10p 40, Concepción Miró 30, Pascual Manrique 30, José

Sancho 40, Fernando Menero 40, Manuel Mart ín 40, Concepción Vilar 25, Bau 

tista Ol íver 40, Bautista Monzó 40, Francisco Rena u 40, Santiago Albiol 50,

Carmen Rubert 50, María Cabedo 30, Carmen Moner 30, Fernando Nav arro 35,

Emilia García 20. Javier Piquer 15, Dolores El ías 15, Fernando Calvo 15, Pas

cual Usó 15, Salvador Cerc os 15, Rosa Díago 15, Concepción Rubert 15, Fran

cisco Arenós 15, Pascual Martín 11, Carmen Catalán 11, Delfina Candau 11,

Manuel Gil 11, Josefina Pa rra 13, Vicente Gil 11, Pascu al Cándido 15, Bautista

Mata 5, Concepción Forés 15, Bau tista Font 11, Marí a Belt rán 11, Pascual

Fausto 11, Pascual Petit 11, Pascual Míllá 15, Maria Síchet 15, Pascuala Gil 11,

Rosario Rubert 15, Carmen Candau 15, María Guinot 11, María G." Boix 15,

Devota 9, Domingo Casa lta 35, Remedios Esteve 11, Isabel Safont 15, Paz Ga

rrido 11, Dolores Costa 15, Sa lvador Almela 11, Nuria Arrufat 10, Pascual

Montoliu 15, Teresa Babiloni 11, Julia Pérez 8, Carmen Costa 15, Una devota

25, Vicente Gali 35, Dolores Nebot 35, Manuel Parra 35, Concepci ón Ba talla 6,

Carmen Escrig 6, Concha Casalta 5, Pa scu al Fo nt 6, Dolores Broch por una

gracia alcanzada 25, Hijos de Pascual Lah oz Serrano desde Francia 100, Va-

rios devotos 11 1.944'-

DELFINA BONET y MARIA HERRANDO: María G.oCandau 26, Dol ores Mezquita

20, Carmen Mezquita 30, José Miró 20, Manue l [ord á 20, Carmen C andan 26,

Carmen Sacristán 22, Vicente Andreu 20, Vicente Mezquita 20, Bautista Maña.

nós 20, Vicente Ta urá 20, Jesús Vaquer 15, Asunción Quernades 22, Carmen

Quernades 20, José Fuster 20, M.a Luisa G íménez 22, José Font 35, Santiago

Fortuño 35. Ana M.' Ortells 35, Concepción L10p 35 . 483' -

MARIA GI\NDIA Y MARIA GIL: Manuel Ferre r 15, Manuel Rochera 20, Manuel pu

chol 20, Manuel Gilabert 20, Salvador Verdaguer 20, Pascual Rubio 6, Enrique

Meseguer 15, María G a Sancho 40, Asunción Miró 45, Elena Sífre 40, C. G. G.

40, Concepción Gimeno 20, Concepción Mezquita 14, Consuelo Cubero 13, Una

devota 20, Santiago Sebasti á 35, José Gil 35, Enc arnaci ón Pesudo 35. Rosario

Ortells 5, Maria G" Vilanova 5, José M.o Llor éns 35, Peregrina Adell 35, María

G" Broch 35, Bautista Gil 35, Francisco Ga nd ía 50, Francisco Mezquita 35,

Concepción Vila nov a 35, Atanasio Llor éns 35, Varios devotos 5 . 760'-

CONCHITA MEZQUITA: Vicente Goza lbo 17, Ester Broch 25, Pascual Melchor 17,

Teresa Arrufar 17, Bautista Usó 17, Anselmo Garrido 17, Maria Albella 17,

BIas Ferrer 17, Pascua l Mezquita 17, Enrique Dobón 17, S ílverío Ortíz 25,

s. Ortíz Marqués 25, José Ortíz 25, Maria Soriano 17, Santiago Zaragoza 35,

Manuel Fo rtuño 35, Conc híla Barrué 35, Pascual Fern ández 35, Funeraria San

Pascual 35 . 445'-



Donativos para el Pabellón Benéfico San Pascual

De las Celadoras Josefina Cantavella y Conchita Gil: Dol ores Cabrera 15 ptas., Carmen Usó
15, Miguel Safont 10, Carmen Mezqu ita un a bot ella de colonia, Encarnación LIop dos ta 
zones, Pascual Segura un capacito, Carmen Soriano un juego vino, Llna de vot a tres vasos
y una azucarera.

De las Celadoras Marí a Ga nd ía y Mari a Gil: Francisco Mezquita 25 ptas ., Una devota 5, Ma
nuel Rochera 25, Ba utista Gil 25, Pascua l Rubio 5, María G." Broch 5, Concep ción Víla no
va un juego dulce, Comercio El Pilar 40 bolsas pañuelos, Sal vado r Verdag uer una bol sa
plexiglás, Manuel Puchol una ba ndeja cou seis co pitas, Santiago Sebastiá seis vasos,
C. G. G. dos botellas sidra, Rosita Gil un candelabro y una mantequera, Carmen Gil Bor t
una azucarera, Bautista Agramunt 4 bol sas celofá n, Con suelo Cu bero tres plu mie rs, María
G." Colonqnes do s toallas, En carnaci ón Pesudo seis VIIsos y 5 pesetas, José Gil una do ce
na de vasos, Francisco Gand ía un juego de agua ta ll ado.

De las Celadoras Paquita Moreno y Conchita Rius: Luisa Amo rós 25 ptas., Elíseo Arrufat 50,
José Parra 50, Juan Abell ó 50, Una devo ta 5, Manuel Vila nova 25, Conce pció n Pesudo 25,
Rosa Sos 10, Vicente Usó 5, José Catal á 25, Una devota 10, Pedr o Vila nov a 25, Ale jo Font
de Mora 35, Carmen Borillo 15, Juan Bta. Usó 15, Ca rmen Bort 5, Francisco Moreno 25,
Una devota 25, Miguel Ga lindo 10, Man ue l Ga rcia un a mantequera , José P. Sanz un a
lámpara, Luis Sanz una figura de bronce, Ca rmen San z un búcaro, Jos é Ferrer un juego
entremés, Manuel Menero seis vasos, Pa scua l Rius 100 paque tes de mal te, Hnas. Gumbau
una lech era, Vicen te Casabó un juego d ulce, Jos é Peset un az uca re ro, Rosa Latorre un
juego dulce, Pascuala Sanz un jarro d ulce , Juan Bta. Vila nova un va so noche y un juego
licor, Concepción seis vasos.

De las Celado ras Mar ia y Adoración Peset: Dol ores Fe rrer 15 ptas., Manue l Forcada 10, Rosa
rito Reverter 10, José Seg ura 10, Sal vado r Pese t 5, Vda. Vicente Góm ez 5, BIas Tobias 5,
Rosaríto Ga rcia seis va sos, Encarn ación Berne t un a licorera , Fra ncisco Peris una bot ella
de coñac.

De las Celadoras Maria Costa y Nati Goterris: Pascua l Mezquita 50 ptas., Delfin a Bone t 30,
Ernilia Ortells 25, Maria Rubert 15, Varios devo tos 40, Sil veri o Puí g cuatro paquetea; de
chocolate, dos grandes y des pequ eños, Man uel Barrué una licorera, Vicen te Arnal seis
va so s y una azucarera, Manuel Pesudo un tu yo.

A todos damos nuestras m ás-expresivas gracia y que Sa n Pascual se lo pag ue.

SAN PASCUAL
DIRECCION y ADMINISTRACION:

Arrabal San Pascual, 70- Tel. 320
VILLARREAL DI! LOS INFANTES (Ca stell ón)

SUSCRIPTOR: 3 pesetas mes o 35 anuales.
BIENHECHOR: 5 pesetas mes o 50 an uales.

EXTRANJERO: 60 pesetas anuales .

1,
I
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BOLETlN INFORMATIVO PRO TE MPLO VOTIVO EUCARISTlC;) IN TRRNACDNAL DE SAN PASCUAL BAYLON

S E PTI E MB R E 1957 EDITORIAL AÑO VIII N.O S3

NUESTRO HOMENAJE

Villarreal, ataviada con vestidos domingueros, rinde, todos los años,
pleitesía de gratitud y flor es de homenaje a la que es su Madre y Patrona,
la Virgen Santísima de Gracia. Es el cum plimiento de un voto que, en 1757,
formuló la Corporación Municipal, por los favores recibidos de su Reina.

La Virgen, desde aquella fecha, abandona su hogar, la Ermita, y lleva
da en hombros por sus devotos, entre cantos y salmodia de rosarios,
acompañada de una multitud de romeros, baja a la ciudad.

El camino se llena de luz y de gloria. La Virgen reposa ante la Cruz
terminal para escuchar el canto de la Salve, y ante la -ciudad de los muer
tos para recibir el rezo de los vivos por su eterno descanso.

La entrada a la ciudad es algo apoteósico. Las campanas de la torre
arciprestal alternando con los coh etes que señalan el paso de la imagen,
anuncian la llegada. Allí está el Clero parroquial, las Comunidades reli
giosas, las Autoridades de la ciudad, la Reina de fiestas y sus damas de
honor, y un mar inmenso de villarreal ens es y forasteros qu e, con es tan
dartes y banderas de todas las asociacion es, entre salva de aplausos, mú
sica de fiesta y estruendosa traca reciben a su Patrona, mientras centena
res de palomas revolotean los espacios dando vida y color al ambiente.

. Durante nueve días con secu tivos la ciudad tributa a su Patrona los
cultos de su devoción más exquisita , mientras la Virgen sonríe a sus hijos
qu e la visitan con maternal bondad y amor.

Este año, bic ent enario de la in stituci ón d esta fiesta, ha revestido ma
yor esplendor: Elegantes pro gramas , sol emnísimo Pontifical y un Certamen
Literario que ha servido para aquilatar los valores del bien decir y escribir.

Nu estro Boletín informativo SAN PASCUAL, qui er e sumarse a este
homenaje de la ciudad en su segundo centenario, y al igual qu e esta Reina
de Fiestas qu e ilustra nu estra portada, ofrecer un ramo de flor es a la Vir
gen Morena , Madre de Gracia y Amor. Por San Pascual y su Templo.

LA DIRECCION
- 57



& zJnpone una res/auracián.:
==----=

Ante el fotograbado que ilustra nuestro modesto ar

tícu lo, hu elga una detenida y minuciosa descripción de
la imagen de la Virgen Sma. de Gracia , pues, las pala

bras resultarían menos exactas que la rea lida d de la

observación. Pero, habi éndoserne pedido cola borar en

este número dedicado a nuestra Patrona, con motivo del

bicentenario que celebra la ciudad, vamos a esbo zar

unas ideas y a exponer unos deseos que nos brinda la

oport unidad de estas fiestas .

Notemos que la antigua imagen, tal como la conoció

- 58 -

nuestra'generación, sin revestir, no

conservaba todos los detalles crea

dos por su artífice, pues , adem ás de

haberla mutilado en el siglo XVI.pa

ra colocarl e ricas telas y peluca pos

tiza aserrándole el respaldo de su

sitial y la corona de tal1a que osten

taba en su cabeza , Iu éalgo rest aura

da y repintada. toda ella, en diver

sas ocasiones. No obstante las tor

pes correcciones realizadas, no la

privaron del espíritu religioso que

infunde toda obra medieval.

El tamaño de la ima gen era rela 

tivamente pequeño; media sólo 74

cms. de altura. Fu é tall ada en ma 

dera de pino del pais y policromada

en colores 'que perdieron al corr er

de los años: los vestidos de oro vie

jo, adornados con pequeñas flores,

y algo moreno el color de las carne s.

Su cara, de amplia y despejada

frente, la animaban unos ojos viva

ces algo desdibujados, bajo cejas de

notada altura, cuyo punto de mayor

elevación era el nacimiento: forman

do la característica expresión de

tristeza que, en violento contraste

con la ar caica sonrisa de la boca,

nota dominaute de su risueño ros 

tro, dió origen a la difundida frase:

"la Virgen de Gra cia llora cuando

viene y ríe cuan do regresa a su Er

mita".

La forma de su modelado , el ador
no de su sitial, y sobre todo el estu

pendo plegado de sus vestidos rea

lista s y angulosos, estudiosamente

obse rvados del natural, confirman

que IU estilo era gótico y no de épo

ca anterior , como se di jo en ciertas
ocasiones. Determinando la época



de este icono mariano 11 fines del

sigl o XlII o d principio del XIV, que

da en la penumbra (aunque no des

mentida) la indocumentada tradición

sobre su origen, ocultamiento y ha

llazgo, pues no pudo pertenecer a

Burriana antes de la invasión sarra

cena, como algunos opinaron.

Al principio fué venerada esta i

magen tal como aparece en el gra

bado, o sea sin revestir; pero al lle

gar a Villarreal la influencia rena

centista que recargaba a las imáge

nes de preciosas alhajas y telas ri

camente bordadas, sus bondadosos

vecinos no quisieron que la Virgen

41.' Gracia fuese menos que las de

más; e ilusionados, con buena fe, y

cegados por la ignorancia, cometie

ron la bárbara acción de aserrar to

do saliente molesto a su propósito,

para colocarle una antiestética ves

timenta que, como perenne telón,

impediría ver a las generaciones

posteriores el arte que contenía la

maravillosa escultura.

Nadie diria que la Virgen de Gra

cia, con ese aspecto desproporciona

do que le dan sus vestidos, es la ima

gen graciosa y esbelta que reproduci

mos; todo su sabor trecentista desa

parece por completo bajo la afeada

campana formada por el ampuloso

ornato.

Algunas personas de buen gusto

intentaron acabar, hace años, con

este "d isfraz", pero, desvaneció el

plan la destrucción de la imagen por

los rojos. Liberada la ciudad por las

tropas nacionales, en 1938, Sl1 encar

gó inmediatamente una reproduc

ción de la misma al escultor villa-

NUESTRA ENHORABUENA

En el Certamen Literario celebrado

en Villarreal con motivo del Bicentena

rio de la Virgen Santísima de Gracia,

entre los varios escritores premiados lo

fueron los señores Santiago Usó Cube

do, Carlos Vilar y Vicente Lloréns Poy

colaboradores de nuestro Boletín Infor

mativo San Pascual. Nuestra felicitación

y enhorabuena.

rrealense D. Pascual Amorós, el cual la hizo con más

buena.voluntad que acierto. Con el fin de no sembrar

confusiones entre los fieles , se la atavió nuevamente con

sus vestidos para recordar más a la imagen antigua,

trágicamente desaparecida.

El segundo Centenario celebrado pod ía dejar cons

tancia estudiando a fondo este interesante asunto: pues,

la generación actual -como señala E. G órnezMoreno

"de vuelta ya, de las últimas consecuencias del Re

nacimiento" es apropiada para corregir esta clase de

disparates, "Cara a una nueva Edad Media" nuestra

sensibilidad afin a la de las obras antiguas, las com

prende acaso más que en ningún otro tiempo. Por eso

una imagen revestida que nos prive de este espiritual

recreo, lejos de proporcionarnos un placer como hace

escasos siglos, constituye un fastidio del que nos qui

siéramos librar. Afortunadamente así se reconoce; valga

como ejemplo: Nuestra Señora de Montserrat,

Villarreal debe recapacitar en el daño que se hizo al

revestir 'Ia imagen de nuestra Patrona, y emprender una

decidida campaña que logre restaurarla o regenerarla

para poderla venerar tal como lo hicieron sus primiti

vos devotos.

7/zcenle cCÍtm/ns !7&y
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Balcón a la'calle

Han pa sad o las fiestas y queda solament e
diluido en el ambiente local, la an écdota, el su
cedido que, como recu erdo, perdurará por algún
tiempo en la mente ciudadana .

La solemnidad del pontifical, la brillantez
del ser món, la .es plendoro sidad del cer tam en lit e
rario con la ma gis tral oración del mantenedo r
del mismo, la procesión, las fiestas profanas, to
ros, futbol, etc . etc., van al ejándose de nosotros
al com pás de la sucesión de no ches y días y el
tiempo con su in cesante trepidar, va engulliendo
las fechas .

Toda vía, a lguna vez, se oye com entar algu
na faceta inédita e ignorada qu e sirva para conver sación de café en ter tulia
de amigos y por unos ins tan tes solamente, parecen revivir, al conjuro de las
palabras, la al egría de los actos pasados.

Se ha com entado much o, se ha hablado mu cho de esas fiestas bicentena
rias, pero qu e yo s epa , na die ha calado en un aspecto palpitante de una ac
tua lidad que no enve jece a pesar de sus dosci entos años .

Por (>1 bellísimo progr am a de fiestas edita do por el Excelentísimo Ayun
tamiento, sabemos qu e, debido a una epide mia contagiosa aparecida en el año
1757, se acordó por los señores quecomponían por aquellas fechas el cabildo
de la villa , la traída de la Virgen de Gr acia desde su ermitorio y la celebración
de unos fest ejos, con el voto de ir repitiendo estos actos, todos los años .

Aquellos hombres pasaron como pasan todas las cosas. Pensaban, obra
ban , vivían, en una palabra, co mo vivimos todos , con nuestras penas y ale
grías y ahora , nadie les conoce, nadie sabe los rasgos de sus caracteres, to
do s ignoramos como eran, pero en ca mbio, perdura entre nosotros, el voto que
nos legaron y que ha continuado desde que se promulgó, a través de unas
generaciones que han desaparecido como desapareceremos nosotros un día.

y esta continuidad tiene doscientos años de existencia ininterrumpida,
salvo los años trágicos de la domina ción ma rxista y esto, indudablemente,
al menos para mi tiene una significación incalculable. Y es ésta que, ya que to
das las cosas del mundo son fuga ces, es nec esario construir obras imp ere ce
deras de altísimos ideales, para qu e nuestras ge neraciones venideras las con
serv en al perd er nu estros recuerdos pa ra que puedan disfrutar hasta el final
de los tiempos, la maravillosa sonris a de la Virgen de Gracia. EL FlSGON.
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SantoLos preferidos del
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Florecillas Pascua/inas

- ¡Esto no puede ser! O Fray Pasc ua l
ha ce milagros, o ...En fin, que no me expl ico
cómo se las arregla . Hoy mismo, sola me nte
ha quedado com ida para cuatro o cinco
pobres, y sin embargo han sido muchís imos
más los que han comido hasta sac iarse, gra
cias a la caridad de Fray Pascua l.

El buen hermano coc inero no sa lía de su asomb ro . Era para é l un
en igma la manera prod igiosa con que Fray Pasc ua l socorría la s necesidades
de tantos desgraciados como acudían a la po rteria . Aque llo casi le inducía
a creer que Fray Pascual hacía milag ros para so co rre r a los pobres.

y as í era en real idad. El fueg o de la ca ridad ard ía e n su pecho con
tal vehemencia, que, a l dec ir de sus biógra fos, daba a lo s pobres cuanto
habia en casa, hasta el últ imo pedazo de pan que quedase en el cesto. Y
cuando no le bastaba para todos, corría a co nta r su apuro a Jesús Sacra 
mentado, su íntimo am igo, e l cua l se compla cia mu ltiplicando frecu e nte
mente las limosnas en forma prod igiosa.

En todos los pobres ve ía la ima gen de Cr isto pobre, por eso jamás se
a trevió a negar la limosna a ninguno de e llos. El mismo nos dice qu e,
cuando depositaba un pedazo de pa n en la mano de un ind igen te, pa recía
que algu ien le decía dulcemente en lo más íntimo de l a lma : "a l que me
diere un vaso de ag ua , yo le daré el re ino de los cielos".

Acontec ió, c ierto d ía , que en la coc ina na da ha bía quedado para el
coc ido que, diar iamente, prepa raba Fray Pascua l para sus pobres. Mas,
nuestro Santo, no se arred ró por e llo . Puso ag ua en la o lla, y desmenuzan
do unos rnendruquillos de pan 10 5 echó e n ella. Echó luego un poco de sa l
y se hizo un ca ldo ta n sustanc ioso y rico que, probándolo un re ligioso, le
pareció no haber gustado en su vida cosa más sab rosa . O tros muchos fue 
ro n los milagros que obró San Pasc ua l e n fa vo r de 10 5 pobres, sus pre feridos
amigos, no pudiendo ver sus miserias sin co rre r presuroso a rem edia rlas.

¡Acude, tú, también al Santo exp o nié ndo le la s tuyas, y ten confia nza!

¿Te rechazará e tí, el que a todos a coge y consue la .?
. F. G. F.
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La Out

mientras su reboño guardo,

con su carita de nieve

por lo aurora sonrosado,

corre o mirarse 01 espejo

de 105 cantarinas aguas.

Le han dicho que, r io abajo

01 serpentear , el eguo

beso con suaves car icias

uno ermita centenar io,

y que, oculto como perlo

en su concho nacarada,

está siempre sonriendo

lo Virgenc ita de Gracia.

i Ay, qu ién pud iera llegar

y arrod illarse o sus plantos

y dar o su Madrecita
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El vientec illo que viene

de 10 5 agrestes montañas,

trae per fume de azahares,

como no vio engalanada.

y en lo tupido llanu ra

(férti l y ubérrimo Plano )

uno gent il pastorci lla



alda de la Vírc¡.en

qu e en ver de césped desca nsa

la ve a lejar se, llorando,

junto al susur ro de l agua .

El c ielo az ul de la tarde,

con horizo ntes de ma lva ,

ve c ruza r por O ccidente

un a nub ecill a b la nc a .

Y, ¡oh mila gro de l amor!

La Virgencita de G ra c ia,

nimba da de resplando res,

como luz q ue a nuncia e l alba ,

lle va enga rzada en sus p ies

un a be lla rosa b la nca .

lívida de amor el a lma !.

La flo r que lleva en su pecho

cu ando el cort ejo ava nza

con un suspiro se escapa,

y va meciéndose, pura,

por la corr iente arrastrada ...

Ma s, al lleg ar a la Ermita,

sus pé ta los te jen ramas,

y se co nv ierten en flo res

de una grac iosa gu irna lda .

Por eso, to dos los años

y e l pueblo cuna de infantes

y de nobleza gallarda

sa le fiel a recibir

a su Virgencita amada,

la inoce nte pastorcilla
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San Pascual en Iumilla

Por una sin gular providencia escribimos estas
lineas desde un bello paraj e murciano repleto de au
ras pascuali nas cual vien e a s erlo el pinto resco con
vento francis cano extramuros de [urnilla . Más no se
ría consumada la coincid encia si dejásemos de seña
lar que, quién es to escribe, vió su luz prime ra -goz osa
luz mediterránea- en la idílica Plana castellonesa: en
Onda. Q ue es decir , vecino villarrealense , si pensa
mos en el patronazgo maravilloso qu e el glorioso San
Pascual ejerce sobre los habi tantes de esa marinera
villa y comarca.

Todo aquí nos habla del Santo. Han sabido los
frail es del cordó n blanco y la estameña pa rda guar
darnos su recuerdo, 10 mismo aq uí que en Villarreal;
en uno de los umbro s y devotos claustros de este
Monasterio: una celda , que nos ha bla del glorific ad o
lego. En ella vivió, descansó, or ó y sorbió a raudales
el fana l de los silenci os...

A la verdad mucho deb ió pesar en el cora zón y
ánimo de San Pascual, Villarre al, cuand o legó el San
to su cuerpo a esa ciudad luminosa enclavada en an
tiguas r utas cortesanas y regias ...Po r ello, al hacer
exposición de algunas efeméri des pascualinas, nos
parece bien declarar que, Jumilla, es otro hito de de
voción al Santo, pues también Sa n Pascual saboreó
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las delicia s de esta
sosegada paz recole
ta durant e varios me
ses y acaso años y
con toda el ansia de
elevación es pirít ual
que la misma altura
orográfica de este
Monasterio le inspi
raba . Aquí se con ser
van unas Ermitas ,
mejor diríamos dimi
nu tos relicarios , in
crustados en el hu er
to con ventual que nos
hablan de San Pas
cual Baylón, cuando
éste oraba bajo su s
vetustas bó vedas. y
ya dentro de 10 anec
dótico podríamos
trae r a memoria el día
en que el Santo lego,
plantó un rosal, y flo
reció sin espinas: fijó
una semilla de ciprés
en tierra, y ést e, olo
roso y arrogante co
mo cedro de Líba no
elevó su vegetal ojiv a
verdinegra hacia el
azul celest e para que ,
transcurridos varios
siglos, hundir aún
ho y sus raíces en los
parterres de este fran
ciscano huerto. No
cabe duda que la de
voción a San Pascual
se esparció mejor por
la rosa de los vientos,
en gracia a que los



se nde ros de media
~.-- .... - ' ........". ~ .

Es pa ña y del med io-
día de Francia diero n
pas o alborozad os al
humilde franciscano.

Si recostruyésemos
grá fica mente el itine
rari o s eguido por el
bienave nturado ' Pas- '
cual en sus luengos
años de divina tras
h uma ncia, a no du
dar lo, JUMILLA vin 
dicarí a s u equipon zn
cia con Torreher mos a , Alcen
chel y Villarreal, sit uán dos e
jun to a ella s , ya qu e has ta
és te alcant arino rincón s e a
llegó el dulc e santo para li
bar -nuevos né ctares de vir
tud es y sa ntid ad.

Cuén tase en los anales del
Mon asterio qu e, hallándos e
cier to día nues tr o santo en el
dulce éx tasis de la m editación
y si éndole moti vo de turba
ción a su arrobado es pír it u el

.in termiten te piar de un ejérci
to de traviesos gorriones, s e
al zó del apos en to monacal y
dando una voz imperativa
mandó a est os volátil es que
s e march ase n y no vol vies en
jamás, lo qu e al punto suce
di ó... So nrían si lo d zs aan los
incrédul os y supercr íticos ,
pero ahí. qu ed a lo sensacio
nal: 'con' un agradable bos ca
je, vegetación ex uberante y
dos' manan tial es cri stalinos
que dan vida a los matorrales
y plantas y un clima ideal ,

NUESTROS VIS ITANTES

Dur an te es te verano ha sido visi tad ísimo el Se

pulcro de San Pa scual. Cas i no pasa un só lo día

sin que se a pee de a lgún auto grupos de turistas,

ext ran jeros y na ciona les qu e. inspirados por el

San to, no venga n a pos trarse ante sus resto s

calci nad os, En la imposibilidad de anota rlos to

dos, apuntar emos los má s importantes: El 6 de

Julio Rdo . P. Hermen cgildo Zamo ra, fra ncis cano.

El 7 de [ulio un a Romeria del Pat ro na to de la Ju

ven tud O brera que cuida celosamen te la Vble. Or

den Tercera Franc iscana, presidida por su Direc

to r el Rdo. P. Eu sebio Arbona . Como un recuerdo

nos han mandado una fot ografía del g rup o vis i

tan do las ob ras del Temple> que gustosamente

pub licam os . El día 27 de Julío un grupo de sacer

dotes aus tríacos entre los que figuraba el Rdo . P.

Rafael Quid, Rector del Colegio Seráfico de la

prov incia de San Leo poldo de Austria. Este Co

legio está inst a lado en So lbad Hall (Tiro l). El d ía

9 de Ago sto un grupo de 40 re lígiosas de Santa

Ana de Va lencia. El 16 de Agosto dos gru pos de

franc eses. Y el 1.0 de Septiem bre el Excmo . Sr.

Obispo Auxilia r de Valencia . A to dos les darnos

la bienvenida y que el Santo ren urnere en consue

los su visi ta .
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nunca hemos visto, 'ni
otros lo recuerdan,
un solo gorrionzuelo
entre las innumera
bles hu estes volátiles
de jilgueros, palomas
golondrinas, oropén
dolas y alondras que
lanzan al espacio su
concierto de armo
nías. Y el aconteci
miento se acrece has
ta lo insólito si obser
vamos que a sólo dos
mil metros de este lu
gar campean a sus anchas estos
pájaros del anatema.

Estos y otros retazos de la vida
de San Pascual nos enseñan la tra
dición y las viejas crónicas de este
Monasterio franciscano que di ó le
cho y maná espiritual a nuestro
bendito lego.

Unamos una vez más nuestros
espíritus todos los que derramados
por la geografía española palpa
mos el hálito caliente y perdurable
de la santidad de San Pascual y
pensemos, que podemos ser dignos
imitadores suyos en cualquier lu
gar que nos hallemos, máxime si
como los villarrealenses y [umilla
nos podemos contemplar a diario
el despertar prodigioso de la natu
ra leza entre bellos paisajes y pa
norámicas, junto a senderos otrora
hollados por la planta peregrina y
pastoril de San Pascual Baylón,
honra y prez de la gran familia
franciscana.

.:h-a!l !J7lanue! gea g¿. o/m.

(Jumilla-1957. Murcia)

BODA MATRIMONIAL

El día 1.0 de Agosto tuvo lugar el enlace

matrimonial de nuestro buen amigo y edi

tor de nuestro Boletín Informativo SAN

PASCUAL, D. Ismael Miralles con la Srta.

M.a Pilar Segura. Por su gran devoción a

San Pas cual y no pudiendo realizar el acto

en el nuevo Templo, 10 verificaron en el al

tar del Santo, en la Iglesia Arciprestal. El

Sr. Arcipreste D. Lucas Salomón bendijo a

los contrayentes, y el Rvdo. P. Antonio M."

Marcet celebró la Santa Misa haciéndoles

una breve exhortación.

Asistieron a la boda un numeroso con

curso de familiares y amigos, los cuales

fueron obsequiados en el local de "Els XIll"

de cuya entidad, el Sr. Miralles es Secreta

río. Nuestra cordial enhorabuena a los es

posos y les desearnos felicidades perdura

bles en el hogar que acaban de formar.
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LA NUEVA CAMPANA'
El día 1.0 de Septi embre fué ben

decida por el Rvdo. P. Rector de San

Pas cual la nueva campa na para el Tem

plo que fué costeada por los devotos

del Santo y vecinos del barrio. Actuaron

de padrinos en el sol emne acto los pri

mitos Guillermo y Mar uja Noguera Pu

cho l, y la cam pana reci bió los nombres

de M.a Con cepción, Pascuala y Clara. A

todos los asi stentes se les re pa rtió una

bolsa de caramelos, fineza de los niños

pad rino s. A éstos nuestra enho rabuena

y a todos cuantos han colabora do en la

suscripción nues tras más expresivas

grac ias.

NII'JO AFORTUNADO
En el sorteo de los regalos ofre 

cidos por el Pabellón Benéfico San Pas 

cual, cuyo resultado publi cam os en

nuestro número anterior, fué favorecido

con la ra dio INTER, el niño José Fra n

cisco Arrufat Forcada, que vive en la

calle Primo Rivera 20, Víllarreal. Nues

tra enhorabuena. El día 16 termi nó el

plazo para recoger los premios.

~ST~LAS

PASCUALlNAS
H'-" ...__/ M

Cada día , qu e en
mi accidentada exis
tencia, la gracia de
Dios, perfuma con su
fragancia exquisita,
las sendas de mi vida,
me convenzo una vez
más, de que San Pas
cual no qui ere sepa

rarse de mi a pos tolado.
B águ ena, linda y rica población arago

nesa, casi en el límite de la provincia , y la
antepenú ltima, de las que antes, escasa
mente un os años estaban en la diócesis de
Zaragoza y ho y se encuentra civil y ecle
siásticamente en Teruel, tiene un ma gnífico
convento de Religiosas Clarisas. Allí me
encaminé el día 12 de Agosto, para cantar
las glorias de la Santa Fundadora y allí, ,
escuché algo verdaderamente admirable,
de nu estro San to Pa trono.

Fu eron varios los sacerdotes que se
reunieron de los contornos de dicha pobla
ción , para tomar parte en la Fiesta de Sta.
Clara . En tre ellos , acudió el Cura Párroco
de San Martín del Río, población última de
la provincia y de la diócesis de Teruel. Di
cho s eñor Párroco, con gracia y emoción
que no pod ía contener, al saber que yo era
de Víllarreal, no pudo menos de contarme
10 qu e sigu e,

Fu e una noche triste y aciaga. A altas
horas de ese día , me llamaron a la puer ta
para decirme que acababa de fall ecer su
padre. El joven que eso me indicaba, era
el hijo, que no podía contener las lágrimas.
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Mi padre - repetía - ha muerto, y
sin recibir los sacra men tos , a
pesar de ser mu y devoto de San
Pascual. Sa lí de casa con la ra
pidez que el cas o ex igía , por . si
todaví a' ten ía . alientos : pero , el
joven amigo , como tod a la fa
milia, me iba repitiendo, qu e ya
no había esperanza de nada, por
ha lla rse ya mu erto. En tré en la
alcoba . Fué tris te la impresión .
El ros tro daba señales cadavé
ri cas . Sin embargo, mandé salir
de la habitación a todos los que
la llenaban y est aban lloran do
profu nda mente, y sin más ni
más al encontrarme solo con a
qu el cadáver, dí vo ces, y isus
ojos cerrados , s e abri eron . La
sorpresa fué grande. Le con fes é,
le adminis tr é los sacram ent os ,
que ya llevaba con previsi ón a
lo qu e pudiera ocurrir, y después
de pre gunt arle , a qui én debía esa
graci a de haber vuelto en sí, y
haber podido co nfesa r y recibir
los Sacramentos, sin más ni
más me con tes tó: A San Pascual.
Se lo pedía si empre, ya qu e soy
miembro desd e hace muchos a
ños, cerca de treinta , de la Cofra
dí a de San Pa scual de la que so
mos casi todo el pueblo. Ap enas
pro nunció esas palabra s, claras,
terminantes , y ex presivas, vol
vió a tomar la misma postura
de cadáver , como en el ins tante
en qu e llegué a su alcoba, para
no vol ver má s en sí .

San Pascual , le había conce
dido esa grac ia singularísima,
de poderse confesar y recibir

los Sa cramentos, después de haberse en
contrado, en region es de ult ratumba.

Así me lo contó el Sr. Cura de S. Martín
del Rio. Quise saber la causa de la tr emen
da devoción a San Pascual que existe por
es tos pueblos , y me contestó que , cuando
iba camino de Val encia, estuvo en el pue
blecito de Valconchán, cercano a estos
pueblos , y por eso, en todos ellos ha y de
voc ión suma, y en algunos como en San
Martí n, una Cofradía de San Pascual, a la
que casi pert enece todo el pueblo.

Bend itas es telas que iluminan mi senda
en mis correr ías ap os tólicas. Verdadera
mente, es San Pascual , mi amigo insepara
ble, y nunca es pero que se separe de mí.

P. Bernllrdino Rubert Candau O. F: M.

TERRAZA CONDAL

El día 29 de Agos to el Salón Sa n Pa s

cual abrió su Terraza del Cine C ondal. Nue s.

tro afán es colaborar con los pro cedi mientos

modernos al interés recomendado por el Sumo

Po ntífice actua l para establecer el Cine ca tó li

co y proporcionar a un gran secto r de público

la película de confianza a Id cual podrán asis

tir con sus hijos en ag radable recreación e ins

tru cción. Lejos de nosotros el pro ponernos

co mp eteucíe de ningú n género . Comprende

mos que faltaba un huec.o a rellenar, 11 fin de

que los niños y los cris tianos piadosos tuvie

sen un so laz debido. Así lo ha comprend ido el

público de Villarrea l yen las sesio nes ina ugu 

ra les ha llenado po r completo los patios de la

terraza, sa liendo complacidísim o de la buena

visión y aud ición de la mism a. Es uno de los

medios con los cuales pod rem os colaborar por
Sa n Pascual y su Templo .
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CROMANIQUELCAPE s. L.
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO.
NIOUELADO. CROMADO. PLATEADO. ETC

~

P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

ESCULTURAS Y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

VILLARREAL

Avda. Gaspar Aguílar, 143
Teléfono 50534

CHOVER
VALENCIA

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU .

Plaza San Pascual, 17 Teléfono 283 VILLARREAL



Existe un apostolado en la
vida el cual es obligatorio a todo
cristiano por ser un miembro vi
vo del Cuerpo Místico de Cristo.
Este es el apostolado misionero.
Ahora bien, como el alma oran
te -la monja contemplativa- su
función primordial es elevar
continuas plegarias al cielo por
todas las almas de la tierra, que
como aromático incienso van
llegando al trono de Dios, la
monja de clausura es un pode
roso apóstol misionero dentro
de los muros del convento

Veamos y demostremos su
fundamento. Para ello es de
trascendental importancia com
prender la doctrina de la Unidad
de la Iglesia. Todos los fieles
unidos formamos lo que Cristo
quería: la fuerza. El impulso y
la exigencia para que la fe cató
lica se extienda por todo el mun
do y conozca a Jesucris
to a mayor gloria del
Padre. En la oración de
Cristo después de la Ce
na encontramos expli
cado este principio:
c." que todos sean-uno
como tu Padre estás en
Mí y Yo en Tí para que
también ellos sean en

isionerismo de la
Monja contemplativa

nosotros y el mundo crea que Tú me has
enviado».

Pues bien, San Pablo, maestro de los
misterios del Cuerpo Místico y de su Uni
dad al asentar con el Señor la unidad de
todos , prueba que esta unidad hace de la
Iglesia un ser vivo; cada miembro tiene IU

función, pero todos contribuyen a que el
cuerpo crezca. Si la Iglesia con su expan
sión misionera busca .su perfección, cada
miembro con la perfección del todo, se per
feccionará simultáneamente. El misionero
apóstol, sí, es quien implanta la Iglesia,
mas como todos contribuímos a esa im
plantación, todos somos apóstoles, pero
más el alma orante que es la que da el in
crem ento, «la fuerza» de la gracia de Dios
en los corazones de los infieles. La monjita
de clausura es una eficaz arma para el
triunfo de la Iglesia en tierras paganas.

Es una misionera de retaguardia.
El origen de nuestro deber misionero

está en el bautismo, en la incorporación al
Cuerpo Místico de Cristo. Así es que todos

por ser católicos somos
ya misioneros, que es
participar en la vida y
en la acción y en la obra
redentora de Jesucristo.
Si labor misionera es de
todos los fieles, mayor
condición 10 será de la
esposa de Cristo que
identificada con el Divi-



no Misionero busca su gloria y
la salvación de todos los hom 
bres. Además, otro modelo de
espíritu misionero 10 ten emo s
en la Santísima Virgen. [Cu án
tas lecciones de misionología
nos da María! EIla desde su re
tiro de Nazaret cooperó activa
mente en el apostolado de su
Divino Hijo. Mientras El predi
caba, trabajaba y caminaba, la
Virgen oraba y sufría y con su
oración y mortificación conti
nua , [qué con ver siones no con
seguiría de las almas que escu
chaban a Jesús! Tambi én nues
tra Madre Santa Clara poseía

un auténtico espíritu misionero. Cuand o
nu estro Padre Sa n Fra ncisc o recorría tie
rra de infieles para arrancar del mundo de
la paganía almas con las cuales saciar la
sed de Cristo, ella , la «plantita» desde San
Da rnián oraba inc esantemente durant e las
correrías apostólicas de su amado Pad re
espiritual. Por eso, «Tanto más propio es
de las hi jas de Santa Clara ro gar con asi
duidad y fervor y ofrecer a Dios sus cor a
zones por la conversión de los infieles y
por la prosperidad de las Misiones Ca tóli
cas , en especial las que están confiada s a
los Frailes Franciscanos » (vide, Ce. GG.
n.? 170), por tanto, «...si no les es dado ir
entr e los moros y otros infieles, las hijas
de tales Padres tengan en gran aprecio la
obra de las Misiones a fin de ser partícipes
de los méritos de sus Hermanos que traba 
jan día y noche en la viña del Señor» (ibi
dem).

Dobl e deber pose e la monja cla risa de
orar por las misiones , pero para que nu es
tra mente se ilustre de doc trina e ideas mi
sioneras y los corazones se inflamen de
fuego por las almas debemos nutrir nues
tros espíritus con libros y revistas de mi
sionología para que sintamos desd e 10 más
ín timo de nuestro ser esos ideal es . Esta
«pote nciali dad» de nu es tra triple vida: ora
ción, trabajo y sacrificio hemos de emple
arla para la causa misionera, la obra má
xima de la Iglesia que es la extens ión del
reino de Cristo. ¿Qu é ma yor prueba de
amor pod emos dar a nuestro Esposo Jesú s
que llev arle almas y con tribuir a sembrar
la semill a de la fe en corazon es duros, coo
perando as í a la salva ción eter na de esas
alm as que están lejos de la Luz verdadera?

Si San Francisco Javi er, heroico sol
dado de Cristo, dejó su vida en el ca mpo
de bat aIla conquis tando almas , la santita
de Lisieux expiró dulcemente en su recoleta



celda siendo una gran misionera
-que le ha merecido el título de
Patrona de las Misiones-, por el
deseo, «por la oración y el sa
crificio. que es la ayuda más
eficaz que podemos ofrec er al
misionero (vid . «Historia de un
alm a », cap. X).

A 10 largo de los siglos, ya
a la mujer se la vió colab orar en
la propagación de la fe. Jesucris
to mism o no quiso prescindir de
la ayuda de las muje res. Los a
póstoles también necesitaban
del apoyo femenino, e igu almen
te los misioneros de todos los
tiempos. ¡Ayudemos, nosotras
con templativas a los misione
ros! Aprendamos la lección de
la Cruz. Cristo en el Cal vario
no estuvo solo, le acompaña ron
su Santísima Madre y las santas
muj eres. Acompañemos también
nosotras a los misioneros desde

nu estros recintos cla us trales , pues «el alma
contemplativa y víctima, es posa de Jesús
que posea la uni ón completa de ideal , ora
ción y sacrificio con el sacerdote apóstol
misionero, vive con él desde el claustro sus
fat igas , sus afanes y trabajos y le ayu da
en todas sus sagradas empresas •.

,¡Almasl [Almas para Cristo! Saciemos
nosotras la sed del Crucificado. Con nues
tra vida penitente, impetremos del Señor
esa lluvia celes tial que da rá ilus tración a
los misi oneros, para que con sus palab ras
cálidas y fervorosas preparen la mente y
el corazón de los misionados.

¿ ué cosa más gr an de, más bella, má s
sublime que salvar almas paganas, salvan
do a la vez la nuestra propia? San Grega
rio, Papa, 'decía: «El que trabaja por la sal
vación de las almas, se gana para sí tantas
coronas como almas ha conquistado •.

¡Seamos almas contemplativas misio
nerasl

Sor Isabel M.a del Niño Jesús, Clarisa

N O T IC l A R I O - Los días 3 y 4 de Julio se reu nieron en el Monasterio de Sa nta
Clara de Tarragona, la representación de los catorce Monasterios que integran la Federación
de MM. Clari sa s de la Prov incia Franci scana de Cataluña , que son : Almazara, Arenys de Mar,
Balag uer, Barcelona (Sa nta María de Pedralbes y Santa Ma ría de Jerusalén), Cas telIó n de Am
purias, Lérida , Montblanch, Nule s, On da, Tarragona , Tortosa, Salt y Villarreal de los Infan tes.
Pres idió el acto el Eminent ísimo Sr Car denal Arzobi spo de Ta rragona, Dr. de Arriba y Castro.
Fu é elegida Presidenta,de la Federa ci ón la Rvda . M. Car men Rocaber, y Con sejeras las Rvdas .
MM. Mercedes Marf á, Angélica Centelles, Pu ificaci ón Alemany y Mercedes Ribera, El Novicia
do común para esta Federación radicará en el Mo ast erio de Nt ra. Sr a. de Pedra lbes , Barcelona
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NUESTRO S
El día 23 de Abril, falleció D.' Rosaría

Pesudo Carda, a los 85 años de edad, ha

biendo recibido los Auxilios Espirituales.

A sus apenados hija Mercedes y famili ares

tedas nuestra condolencia.

El día 6 de Junio, D." Ana M." Pesudo

Menero, a los 83 años de edad, habiendo

recibido los Santos Sacramentos' y la Ben

dición Apostólica.

El dia 13 de Juni o, D. Pascual Usó Giro

na, a los 83 años de edad, recibidos los

Auxilios Espirituales y la Bendición de Su .

Santidad.

El día 17 de Junio, D." Ana M." Gilabert

Roca, de 73 años de edad, habiendo recibi

do los Santos Sacramentos.

El dia 22 de Junio, D." Nieves Faulí Blas

co, Vda. de Olegario Roig Gil , a los 87 a

ños de edad y recibidos todos los Sacra

mentos. A sus hijos, nietos y biznietos

nuestro mas sentido pésame.

El día 27 de Junio, y a los 55 añ os de

edad D. José Parra Ferrer, recibidos los

Santos Sacramentos y la Bendición Apos

tólica.

El día 1 de Julio; D. José M." Balaguer

Pesudo, a los 58 años de edad , recibidos

los Auxilios Espirituales .

El día 12 de Julio. D." Encarnación Pe

sudo Menero, a los 86 años de edad, ha

biendo recibido los Auxilios Espirituales.

El día 14 de Julio, D. José P. Ortí Ferrer,

a los 65 años de edad y confortado con los

Auxilios Espir ituales. A sus af ligidos hijos,

herman a, madre política, hija política y de

más familiares nuestro más expresivo sen

timiento.

DlfUN.TOS
El día 16 de [ulio, D. Manuel Moner Bo

no , de 51 años de edad, confortado con los

Santos Sacramentos.

El día 24 de Julio, D. Pascual Broch Can

dau, de 51 años de edad y habiendo recibi

do los Santos Sacramentos.

El día 30 de [ulio, D." Rosa Ortel1s Ib á

ñez, de 39 años de edad , habiendo recibido

los Sacramentos y la Bendic ión Apostólica

El día 2 de Agosto, D." Pascuala Pesudo

Catalá, a los 65 años de edad, recibidos los

Sa ntos Sacramentos. A sus resignados es

poso Bautista Reverter y demás familiares ,

muy particularmente a su hijo muy Rdo . P.

Juan Bta. Reverter franciscan o, a su hija

Adoración Reverter celadora de San Pas

cual durante muchos años, les enviamos

nuestro má s cordial sentimiento.

El día 11 de Agosto, después de una ope

raci ón quirú rgica, fal1eció D." Dolores Vi

ciano Saporta, a la ' edad de 33 años, con

fortada con los Santos Sacramentos y la

Bendici ón Apostólica . La finada fué mu 

chos años celadora de San Pascual, distin

gui éndose por su celo y entu siasmo. A sus

a penados esp oso Jesús Almela, hijo, pa

dres, madre política, hermanos y familia,

enviamos la ex pres i ón de nuestro pésame.

El día 13 de Ago sto, D. Miguel Vicente

Beltrán, a los 36 años de edad, recibidos

los Auxilios Espirituales.

El mismo día, D. José M." Esteve [arque,

a los 53 años de edad. A su esposa Reme 

dios Cantavella, hijas, hermanos, madre

pel ítica, herm anos políticos y demás fami

lia, nos unimos 11 su pena y dolor y roga

mos por el eterno descanso de su alma.
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