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NACIONALES

ALBOCACER: Pascual Catalá 50. ALCORA: Vicente Guillamón Badenes 50, Rosario

Aguilella 500. ALMAZORA: Adoración Nocturna 30. ALQU ERlAS DEL NIÑO

PERDIDO: Florentina ~Hngarro Vícent , agradecida 200, Antonio Menero San

juán 25. .BAR~ELONA: Isidro Bad ía 25, Pascuala Ibañez 30, Victoria y Carmen

Font 35, Rvdo. J. P. 25. BECH I: v«. Ram ón Casino Martínez 100. BURRIANA:

Pascual Usó 35. CAMPASPERO: Tomás Carro 50. CASTELLON: Diego Man

zano 50, Un devoto 50, A. E. por un favo r alcanzado 125. CEHEGIN: PP. Fran

ciscanos 15. CUEVA SANTA: Pas cual Sansano Esteller 50. LA FLORESTA

PEARSON: Manuel Tomás lOO. MADRID: Francisco Rodr íguez 50. MONFOR

TE DEL CID: Francisca Romero 31'85. NULES: Re!. Clarisas 25. RIUDOMS:

Los niños Ortiz-Ontoneda y Bonet-Ortiz para el campanario 25. ROSELL: Rdo.

•Manuel Gil Broch 60. SANTOÑA: Adoración Nocturna 25. TORTOSA: ·Rvdo.

Enrique Portales 40. TORRALBA DE RlBOTA: Rvdo. Victoriano Ramos 50.

VALENCIA: José Romero Miralles 60. María y Anita Lloret en acción de gra

cias 250. VILLACAÑAS: Ado~ación Nocturna 50. VILLAVIEJA: Adoración Noc-

turna 60. ZARAGOZA: Aurelio Yubero 75. 2.346'85

LOCALES

VILLARREAL: Pascual Ayet y esposa loa, Amparo BeIlés por gracia alcanzada 25,

Un devoto 100, Francisco Almela 25, Milagros Pérez 5, Dolores Amorós 10,

Vicente Delás 25, Francisco Gandía 119'50, El niño José Vte. Meneu Montoro

para el campanario 25, Devota A. E. por favor recibido 200, Un devoto 200,

Carmen Broch Corbató 25, Devota D. G. por gracia alcanzada 50, M. C. de O.

por favor 5.000, Carmen Rochera por gracia alcanzada 100, Carmen Fortuño

agradecida 200, Mar ía AguileIla La Cueva 200, Asunción Viciano N ácher 300,

Pilar Soro 50, Dolores Bellmunt 160, D. B. en sufragio difuntos lOO, Pedro

Cantavella Miró y hermana un millar de mandarinas 325, Concepción Fortuño

Gil e hijo 60:>, Delfina Nebot Moreno 100, C. E. S. 10:>, Francisco Tirado Catalá
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500. Los hermani tos M.a Ca rmen y José Vte. Miró Herrero para que S. Pascual

les haga ' mu y buenos 25, Una devota por gracia alcanzada 25, Los hermanitos¡

Enríquito y M." Ca rmen Dobón G ómez 100. Joaquín Fortuño 500, Antonio

Arrufa t 50, Eva risto Ripoll és Mon fort en acción de gracias 50, José P. Goterrís

Albiol 50, Vicente Meneu 25, Un devoto lOO, Dolores M.a Broch 5, Devoto 25,

Maria Ferrer por gracia alcanzada lOO, C. C. U. agradecida por una gracia

2.000, Pascual Rubert Candau 300, M. Pesudo Vda. Ortells 5, Devoto J. C. 300.

Una devota 5, Una devota por favor recibido 25, R. G. en acción de gracias

lOO, Una devota por favo r recibido 100, Los niños Manuel y Joaquín Cantavella

100, Carmen Beltrán 25, P. Y M. 1.000, Circo Italiano Infantíl de los niños Con-

. chita y Manolito Fausto. Tonica y Conchita Garcia, Pílar Ramos, Ana M.a

Llor éns, José Petit y Rosarío Cortés 15, Una devota 10, Hermanos Ort íz-Cheza

en sufragio de su hermana 100, Un devoto lOO, Pascual Peris, Doloretes Mun

dina e hija Lolita por gracia a lcanzada 1.000, V. O. C. 50, R. M. 50, Una devota

200, Devota C. E. 25, Tómbola Infantil de los niñ os Enrique y M.· Rosario

Ayet 100, Cine Condal 27.925, Para bancos iglesia 835, Calendarios 1.158,Obje-

tos vendidos 197'60, Cepillos 4.617 . 50.040'1Q,

RADIO JUVENTUD VILLARREAL: Por Q uinielas Pascualinas 1.091'50

CEL ADO RAS

FR. PEDRO RAMO N: Maria Vernia 20, Carmen Cerisuelo 12, Maria Soriano 20,

Mar ía Ferriols 18, María Nebot 40, Vicente Meneu 40, Concepción Usó Girona

25, Concepción Ayet 40, María G." Lloréns 20, Bautista Andrés 18, Elvira Ca

brera 20. [o aquina Prades 3, Ana M." Menero 17, Carmen Bernat 20, Manuel

Amor ós 20, Delfina Llor éns 3, Isid ro Viñes 16, Miguel Cantavella 20, José Colo

mer 12, Con cepción Catalá 15, Maria Colomer 20, Fernando Ortega 20, Pas

cuala Seglar 20, María Fabra 20; Carmen G órnez 20, María Rodríguez 18, Isabel

Pitarch 19, Vicen te Orjillos 19, Carmen Carrillos 20, Evaristo Ripoll és 12, Ga

bino UIcillos 19, Maria G." Gil 19, Asunción Metchó 17, Carmen Nebot 12, Car

men Cabedo 17, Dolores López 20, Concha Carda 16. María G.· Albiol 20, Ana

M.a Gaya 12, Ana M" Costa 14, Maria Monzonis 12, Julia Planell 12. María G."
GíI Estrella 12, Rosario Amposta 12, Vicente Ballester 17, José Bellmunt 15,

Manuel Cubedo 12, Domingo Villarreal 12, Delfina Rubert 16, Maria Tellols 12,

Bautista Bovaira 211, Felicidad Pal anques 15, José Pérez 17, José Herrero 20, Vi

cente Terrent 12, Francisco Ferrer 12, Pascual Lahoz 19, Antonia Marí 20, Tere

sa Torant 12, María Bonet 17, Lolita Momplet 20, Enrique Ventura 16, Constan

tino Carda 20, María Font 12, Amparo Garcia 45, Conrado Sales 17, Rosario

Moliner 12, Dolores Tirado 14, Manuel Mulet 20, José ParreP, Delfina Clausell

12, Carmen Mazó 20, Carmen BorilIo 20, María G." Monzó 15, Elvira Ruiz 9,

Carmen Tello ls 18, Ramiro Gil 9, Vicente Gozalvo 20, Purificación Andreu 16,

Ernesto Girona 15, Maria Pesudo 9, Mar ía Farin ós 13, Consuelo Vifies 17, José

Gumbau 9, Concepción Amíguet 20, Carmen Garrea 12, Concepción Fortuño 16,



José Esteve 17, Vícto r Ca lpe 20. Marí a Rub err 20, Martín Pích 20, Pascual Ro-

o chera 16, Pascua l S ánchez 15, Bautista Salais 20, Salvador Llor éns 17, María

Llorca 16, Una devo ta 12 1.657' -

CARME N CARDA: Agustín L10p 10, Con cepción Llop 10, Carmen Manrique 10,

Manuel Cubedo 10, Juan J. Fo nt 10, Carmen Mezquita 10, Carmen Manrique 10,

María Del ás 10, Manuel Carda 3, Pascual Taur á 15, Santiago Esteve 10, San-

tiago Safont 10, Ma ria Se basti á 6, Pascua l Parra 6, Pascualeta Vilar Font 200. 330'-

MARIA o,- BELUIUNT y CONGEPClON LLOR ENS: Mariuel Goterris 20 Vicente

Go terri s 20, Pascual Nebot 20, Carmen Ca tal á 20, Bautista Arenós 20, Salomé

García 20, Angel Am oró s 20, Antonia Gil 20, Pascual Ripollés 20, Pascual Juan

20, Domingo Viciedo 20, Mari a Rochera 5, Vicente Ebro 20, Pascual Monzó 5,

Do lores Barru é 20, Ca rmen Morte 20, Pascual Jordá 20, Dolores María 5, Ma

nuel Gil 20, Do lores Pérez 20, Visitacíó n Gorrís 20, Manuel Batalla 20, Concep

ción Llor éns 20, María G." Bell munt 20, Amparito López 20, Pilar Esteller de

Almazora 20, Maria Miró 20, Bárbara Bernat 15, María G." Andreu 5, Amparito

Sifre 5, Varios de vo tos 102'4 5, Carmen Berna t 50 667'45

PAQUITA MOR ENO y CONCHITA RIUS: Paséual Rius 50, José Catalá 50, Vicente

Usó 9, José Parra 15, Vicente Casab ó 15, Manuel Menero 15, José M.a Campos

15, Carlos Vilar 15, Miguel Galindo 15, María Marín 15, Luisa Amorós 15, Car

men Borillo 15, Rosa Sos 15, Maria Santafé de Borillo 15, Juan Abelló 15, Con-

cepció n Pesudo 15, Manuel Bonet 10, José Peset 15 324'-

LO[,A SA NZ: Pilar Bono 12, José [an és 20, Saturnino Solá 20, José Valverde 15, Pe

dro Fuster 16, Ed uardo San z 20, José P. N ácher 12, José M.a Mesegner 20,

Joaqu in Fort u ño 20, Santiago Manzanet 20, Victoriano Boíges 20, Manuel Mata

15, Ra món Nebo t 12, Vicente Cerver a 20, Vda. Míralles 20, Julián Gascó 20, .

Merced es Mon fer rer 20. José P. Almela 20. Vda . García 20, José Tormo 20,

Dig na Marmaneu 20, José M.a Font 20, José Moner 20, En carnación Lloréns 16,

Antonio Broc h 16, José P. Forte a 16, Milagritos Sanz de Gil 20, E. Sanz Martin

20, Fr. Pedro Gil 20, Emilio Na varro 12, José Salv á 15, Crispulo Serrano 16.

José Ca rda 12, Pascua la Herrero 30, José Mallol 35, Carmen Meseguer 10, Ma

nuel Usó 6, José Broch 3, Carmen Orero 20, Angel Montoliu 10, Carmen [ulve

10, José Sales 10, Carmen Rochera 35, Juan Costa 50 . 804'-

CO NCHITA HER RERO: Pas cual Vicied o 35, Pedro Manrique 45 . 80'-

MARIA Y AD O R"¡"C10N PES ET: Dol o res Ferrer 18, Antonio Peset 14; José MiraIles

13, José Górnez 18, Vda. de G órnez 20, Do lores Ayet 18, Manuel Forcada 18,

María G." Mata 18, Teresa Girona 18, Miguel García 18, Pascual Beltrán 18,

Pascual Canós 6, Jos é S egura 8, José Gil 18, Francisco Per ís 18, María Cabedo

18, Bautista López 8, Conchita Vilar 18, Manuel Gumbau 18, Visitación Llor éns

15, En carnación Bern at 11, Vicente Palmer 18, Dolores Nebot 18, Rdo. Matias

Gil 20, Bias Tobías 18, Encarnación Usó 18, Maria Usó 18, Salvador Pese! 18,

José P. Peset 18, Rosarito Reverter 18, Concepción Tellols 20, Victoria Ferrer

31, Juan B. Roca 14, Manuel Juan 18, Amparo Ferrando 14, Sor Asunción Ví-

ciedo 50, M.o Dolores Marc et 20, Santiago Bro ch 15, Maria Catalán 18, Pascual
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TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PlAVI VERA

771'-

55' -

302'-

293' -

180'-

473' -

183'-

VILLARREAL

CONSTRUCCION DE MUEOlES DE
TODAS CLASES YHTlLOS

P. Ramón Usó, 11
Teléfono núm. 179VlllARREAL

R~PORTAJH MARTI~EZ
BODAS .

BAUTIZOS
(OMUNION~S

Padre Ramón Usó, 26

Notari 18, Ade lína de Trincheria 50, María Arquimbau 10 .

CONCHITA FALCO: Ca rmen Roca 15, Salvador Tirado 20, Francisco Juan 15, J.

Pascua l Arenós 15, Herminia Navarro 15, José Mompó 15, Carmen Arenós 15,

Vicente Juan 12, Una devota 10, José Miralles 15, Herminia Bort 20, Carmen

Pitarch 15, Manuel Navarro 5, Vda. M. Falcó 15, José Candau 35, Sor Cel ína

Candan de Requena 35, Bautista Beltrán 30

CONCHlTA CHABRERA: María G." Clausell12, Manuel Broch 12, José Gíme no 20,

Pascual Taurá 20, Pascual Roca 3, Vicente Chabrera 20, Francisca Palacios 20,

María Garcia 14, Carmen Garcia 16, Concepción Bono 13, Santiago Catalán 12,

Pascual Font 13, Joaquín Broch 20, Pa scual Mata 20, Miguel Garcia 20, Rosit a

Centelles 12, Varios devotos 46

MARIA FERRIOLS y GLORIA BORT: Asunción Usó 15, Pascua l Pesudo 15, Santia

go Navarro 10, Jaime Broch 10, Santiago Llop 15, Delfina Pesudo 15, Maria

Ca tal á 15, José R. Serra 15, José Vilanova 15, José M.a Gil 15, Jos é Manrique 10,

Sant iago Mulet 15, Pascual Cabrera 10, Rosa Balaguer 5

AMPARITO MEZQUITA y CARMEN FONT: Pascual Cabrera 10, Francisco No ta ri

20, Pedro CantavelIa 20, Vicente Ortells 20, José Gumbau 5, Pascual Taurá 20,

José Cabrera 15, José Gil 20, Ana M.a Chalmeta 15, Co nchita Meneu 20, María

G." Llop 10, Carlos Broch 10, Pascual Monzó 20, Francisco Broch 15; Miguel

Garcia 12, Carmen Moreno 6, Carmen Pérez 5, Enrique Giménez 10, Rosa Font

-Iü, José Sanz 15, Matilde Cantavella 20, Serafín Lloret 20, Pascual Rube rt 13,

Manuel Villarreal 20, Pascual Carda 20, Agustín Herrero 20, Bautista franch

20, Pascual Sanmiguel 3, Pascual Mas 20, Concepción Moner 15, Pascual Gote

rris 9, lviaría Fern ández 15

BIENVENIDA VILLARREAL y ENCARNITA PESUDO: Mercedes Bernat 30, An

tonio Cataluña 25 '

CONCHITÁ ARRUFAT: Llna devota 9, Soledad Sa lvá 14, Concepción Roch era 12,

Carmen Arruíat 15, Domingo Moreno 3, María Gumbau 12, Maria Font 12,

Pascual Mezqu ita 9, Carmen García 15, Teresa Barón 12, María Seglar 15,

Pilar Cuinot 12, Rosario Menero 12, Vicente Alayrach 12, Manuel Aguilella

14, Anónimo P. J.·V, 5



BOLETlN INFORMATIVO PRO TEMPLO VOTIVO EUCAQISTlCO INTERNACIONAL DE SAN PASCUAL BAYLON

Evoquemos un nombre: [Lourdes l
A los pies de la Virgen Blanca, en la Gruta de Massabielle, la humanidad do

liente, por espacio de un siglo, implora gracia y favor. Peregrinos de
todas las razas y naciones, en oración común, avivan, en sus corazo
nes las llamas de la fe y de la caridad, ante las purificadoras aguas de
las piscinas, ya los rayos luminosos de la Custodia que bendice a tan
ta multitud enferma. Por la noche, los jardines del Santuario se trans
forman en un cielo estrellado, con infinidad de antorchas y clamores
de Aves.

Este año Centenario, el Santo Padre, ha dado a los peregrinos el pentágrama
para colocar tanta nota emotiva. Son sus intenciones:

l ," - Que aquellos que se han alejado de la verdad cristiana, única que pue
de dar luz al espíritu y paz al alma, vuelvan a ella sin tardar y la
abracen de buen grado.

2.a - Que aquellos que, cargados de pecados, se hallan miserablemente so
metidos a la esclavitud del demonio, se purifiquen de sus faltas y
vueivan al recto camino.

3.a - Que los buenos progresen hasta llegar a una santidad más perfecta.
4.a - Que la concordia y la paz, entre los pueblos, vuelvan en plenitud y

reinen soberanamente.
s.a - Que la Iglesia Católica goce en todos los paises de la libertad que se

debe a su misión, para que mejor y más fácilmente pueda proveer a la
salvación eterna de los hombres, y trabajar en favor de la seguridad y
promoción de la verdadera prosperidad de todos.

Sobre este divino pentagrama, anhela el Santo Padre que engarcemos las
notas armoniosas de nuestro canto de peregrinos, en la ruta de nuestro
camino hacia Lourdes, en este año Centenario.

AÑO VIII N.o 8BEDITORIALFEBR ERO 195 8

EL CANTO DEL PEREGRINO

LA DIRECCION

- 117 -
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¿Recuerdas?
Precisament e el día

11 de Febrero se cumplió
el primer centenario de
las apariciones de la
Virgen a la Bernardeta
Soubirous en la gr uta
de Massabiell e, en Lour
des y en est e año cente
nario, fluyen sin cesar
al pueblecito de los Piri
neos franceses él or illas
del rio Gave de Pau, las
num erosísimas peregri
naciones de todo el
mundo, para postrarse
en el mismo luga r donde
la Señora manifestó de
modo inequívoco que
era la Inmaculada Con
cepción.

Naturalmente, es de
seo unánime, poder ser
de los afortunados mor-

llB~ ro «e«ó nn ~ ro~ «e~ ro ro <re
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tales que podrán desplazarse para postrarse de hi
nojos en la gruta san ta , pero debemos reconocer
que no a todos nos será factible dicho desplaza
miento . Algunos, les impedirá el via je la índole de
su s negoci os difíciles de abandonar, -a otros, los
más, porque su pos ición econó mica no les permi
tirá destinar unas pese tas par a el viaje cuando en
la pro pia cas a son innúmeras las cosas a las que
se debe ate nder, pero a pesar de todo, tampoco es
precisa nuest ra asis tencia cuando las dificultades,
que por algo qu e no se nos alcanza las tenemos,
así lo impiden.

En cambio, en mi mod esta apreciación, si que
es necesari o vivir el año centenario en el plan que
exigió la Virgen a la niña vidente. "Que hagan pe
nitencia los hombres", dijo, y al sacrificar nu estro
deseo en aras de esa penitencia exigida, debe ser,
sin duda alguna , muy meritoria a los o jos de María.

Por 10tanto, venimos obligados a cumplir todos
su mensa je. Los afortunados que puedan realizar
el via je, deberán orar con espíritu de penitencia,
dentro de la cueva misma y con ánimo de que ésta
con tinúe siempre, siempre ... Los otros, los que no
puedan ir , que intensifiquen sus oraciones delante
del Sagrario donde realmente está el Hijo de Dios,
y, ¿nrdad que Ella , la Señora, no estará ausente
de su Hijo muy amado y por 10 tanto, la tendremos
más realm ente a nu estro lado, incluso que los que
vay an al pueblecito francés?

EL FISGON

En este añ o C entenario no deje de ir a LOURDES .

Adquiera en nuestras Oficinas, o pida a nuestras Cela

doras bille tes de UN VIAJE PARA DOS, Ymediante la

limosna de 5 pesetas para las ob ras del Templo , le

será fácil realizar su ilusión, si la suer te le favo rece.

- 118 -
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Sea Teruel la ciudad que encabece estos traba
[illo s, por la razón sencilla de encontrarme habi
tualmente en esta ciudad de morador, y s er al mis
mo tiempo aragonesa como lo fué San Pascual.

No he podido conseguir la fecha en que apare
ce por vez primera la imagen de nu estro Santo, en
esta ciudad turolense. Inquiriendo en los qu e cono
cen la historia de esta ilustre ciudad, he podido
averiguar, que antes de la exclaustración, en esta
misma iglesia -verdadera catedral por sus dimen
siones y su arte insuperable de gótico puro- tenía
el extático San Pascual, un magnífico altar, ya que
siendo hijo aragonés y franciscano, no podía faltar
la imagen de ese santo en la iglesia franciscana .

Cuando en el año 1903 quedó res taurada la ac
tual iglesia, tomando pos esión de ella 10s francis
canos, uno de los más dignos altares , se dedicó a
Sa n Pascual Baylón. Es cierto que, entre los bien
hechores destacados de esta comunidad, hay que
anotar a D. Pascual Serrano, y seguramente él
tendría interés en que se dedicara a su Santo un
altar, saliendo él fiador de los gastos; pero es cier
to también que la Comunidad qu ería perpetuar la
memoria y la devoción del santo aragonés en el
único convento de la Provincia de Valencia, que
radicaba en tierras de Ara g ón. Desd e entonces la
devoción al Santo fué incrementándose. Y los ho
menajes al Santo de la Eucaristía, se han ido su
cediendo sobre todo, desde que una .de las seccio-, .
nes de los Jueves Eucarísticos radica en esta
iglesia.

En la extinguida iglesia de San Juan, tenía tam
bién el San to un altar, y se celebraba todos los
años solemne fiesta . Hoy la iglesia ha desaparecí-

- 119 -

do, y con ella el altar de
San Pascual. En cambio
aquí en los Francisca
nos, tiene un altar y una
linda imagen que recibe
los homenajes de los de
votos que acuden a sus
plantas a pedirle gracias
y favores .

El año pasado tuvo
homenajes extraordina
rios con motivo del
Congreso de Granada,
que coincidió con la fes
tividad de San Pa scua l.
Aquí se celebró un so
lemne triduo, y el último
día fué verdaderamente
extraordinario; con la
asistencia de tod os los
elementos oficiales y to
das las asociaciones eu
carísticas turolenses.

P. Bernardino Rubert Candau

O. F. M.



SAN PASCUAL ~N ARANJU ~1

L. Reliquia insigne

Los dos amigos se dieron cita frente a la

iglesi a de San Pascual. Uno de ellos le vimos

ansioso de saber noticias de la reliquia de San

Pa scua l.

- En realidad - repuso el o tro - poca s cosas

po dré deciros. Ya sabéis la devoción del Rey

D. Carlos 111 hacia Sa n Pa scual. Era muy na

tu ral que al poco de llegar a España , fuese a

visitar su sepulcro.

- Si; recuerdo la fecha : 7 de Junio de 1774.

- Está is bien informado. Pues, bien: de aque-

lla visita , segur amente, partieron las ansias de

poseer una reliquia insigne, para hacer de l

Real Sitio de Ara njuez, un pequ eño sepulcro ,

o mej or un reli cario insigne

-¿Y esta reli qu ia?...

-Una tradición nos dice que era una pierna

del Santo. En el relicario sólo con sta Sacrum

Lipsanum.

- ¿Y pudo ser conservada después de tan tas

guerras?

- En 1808, los secuaces de Bonaparte, roba

ron la principal riqueza de la Iglesia y Con

vento. Las reliqui as de San Diego y San Pa s

cua l las dejaron a bandonadas, pero, en carn -

bio se llevaron la riqueza

de sus reli carios.

- y ¿qué fué dz ellas?

- Fueron llevad as a la

Cap illa del Pa lacio y colo

cadas en una caja con ta

filete encarnado . Repues

ta s en 1827 por Fernando

VII a ins ta ncias de la

Reina Am alia , tuvieron que

se r tra sladadas de nue vo

a l Rea l Pal acio en 1836

con mot ivo de l desahucio

y extinci ón de las comuni

dades religiosa s. Al abrir se el culto en 1845.

fueron lleva da s en pr ocesión a la Iglesia Titular.

Notemos que el17 de Abri l de 1857, por con

cesión de los Reyes y orden del Cardenal Ar 

zobispo de Toledo, pasaron a habitar este

Convento, una Comunidad de Religiosas

Franciscanas Concepcionist as proc ede ntes de

Torrelaguna. Ellas fueron las gua rd ianas de

estas santas re liquias.

Al proclamarse la república , 14 de Abr il de

1931, Y ante los desastres que las turbas revo

lucionarias cau sa ban en Madr id , en Mayo del

mismo año, incendiando las igles ias y mora

das de los religiosos, pen sa ro n como salvar

ta n rico tesoro.

Con este fin, ent regaron la Reliqu ia de San

Pas cua l, a una señora mu y piadosa, amiga de

la Comunidad, D." Juli a Domingo, Viud a de

Guisado, con el correspondiente recibo, que

firmó en Madrid en 2 de Junio de 1931.

Mas, como la barbarie roja no perdonó na

da, ni nadie, tam bién asesinaro n a la mencio

nada D." Julia Domingo, saq ue and o su casa.

Cuando, acab ada la liberación , las re ligiosas

Franciscanas Concepcion is tas quisiero n recla

ma r la reliquia , no se ha lló a bso lut amente na

da. Habian desaparecido , con la res pectiva

pena de aquellas religiosas que la ten ían co n

tan ta estima. P. Antonio M" Marcot. O. F. M.
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MEDITANDO
~

(Ante unas columnas)

Yo que un día admi ré vuestra pujanza,

yo que an taño canté vuestro progreso,
me pregunto, sumido en la añoranza:

¿Por qué será eso?

y el "por qué" que en mi mznte voy bus cando,

el "por qu é" del frenar de vuestro empuje,
no lo ad vierto por más que, meditando,

la causa busque.

¿Puede ser - me pregunto noche y día 
que, carentes de sa via vuestros ha ces,
la pujanza cedi ó y la lozanía

de vuestras bases?

¿o, al faltaros calor, in animadas,
cual sumidas en tétri cos so pores,

silenciosas qued áis y al etargadas
en los albores?

Desp ertad. No durmáis ya vuestro sueño,
que en mi pecho renace la es peranza.
Habrá savia y calor, es nu est ro emp eño,

habrá pujanza.

¿Negaremos al Santo franciscano

nuestra fe y caridad , savia y calor,
para el Templo qu e, en día no lejano,

tendrá el Amor?

!Jlascua!Uó G'ubedo
Maestro Nacional - Burriana
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El PROXIMO CONGRESO

~U(ARISJJ(O INT~RNAClONAL

Los días del 29 de Julio al 5
de Agosto de 1960 ha n sido

: señal ados provisionalm ente
para el XXXVII Con greso Eu
carist ico Internacional qu e se
celeb rará ese año en Munich .

Corresponde a l Comité In
ternacional del Con gr eso de
termina r la fecha definit iva .

Las tres primeras jornadas
de la as am blea , cuyo tem a es
" La vida del mundo", est arán
dedicadas a sesiones de estu
dio; la jornada sigui ent e se
dedic a a recibir a l delegado
pontificio. Calcúlase que los
congres is tas bien pueden ne
gar al millón, procedentes del
mundo entero .

:=_= Otras sesiones especial es
estarán ded icadas a la Iglesia
del Silencio. en cuyo homena- %

ie habrá una gran procesión ª
de antorchas. ;

Monseñor [ohannes Nenes - i
ler , Obisp o au xili ar de Mu- !
ních, se ocupa de los prep ara- ~=:_
tivos del Congreso por encar. =
go del Arzobispo, Cardenal !_
José \Vende!. i

El de 1960 será la segu nda ;
asamblea eucarística in tern a- i

cion al reunida en Alemania. !
E

La primera en suelo germano j¡
¡¡

tuvo lugar en C olonia el año i
!

1909. El último Congreso Eu- =
caristico Internacional se cele- i=::=_

br ó en Río de Ianeíro en 1955. _

= i= 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111=



~N ~L (~NT~NARIO D~ LAS
VISIONH D~ lOURDH

Con una mirada retrospectiva voy a rememorar hechos

acaecidos hace unos años. El escenario de tales sucesos es

un lugar bello, pintoresco, rod eado de elevadas mo ntañas

en el Pirineo francés . La mano del Creador Omnipotente

quiso prodigar bellezas natu ral es en este rinconcito privi

legiado, pero sobre tod o de dones celestiales, ya que , a lo

largo de los años, seria sede y concentración de peregrinos

de todo el mundo. AIli le fe les daría cita. Evoq uemos su

nom bre: [l.ourdesl. Una humilde aldean a: Bern ardit a Sou

birous. Una fecha áurea: 11 de Febre ro de 1858. En este día

histórico tuvo lugar la primera aparición de la Señora a la

dulce niña . Más tar de, el 25 de Marzo, la Aparici ón le

diría: "[e suis I'Inmaculée Conc epti on", y el16 de Julio de

1858 la Virgen se despidió de Bernardeta.
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Desde este verge l seráfico, con

los ojos del alma, voy a pres en

ciar y vivir aquellos días leja nos

de mi peregrinación a Lourdes.

Era en el mes de Sep tiembre de

1948. A las nueve de la mañana

arribábamos a Lourdes. ¡Qué

atmósfe ra sobrenatu ra l se res

pira!... A las diez, en la Gru ta de

las Apariciones, se celebra una

Misa para los peregrinos espa 

ñoles. Emocionados, asistimos

al santo Sacrificio y recibimos a

Jesús Eucaristía allí donde la Se

ño ra posó sus plantas. Impre 

siona ver los numerosos exvoto s

que junto a la Imagen de la Vir

gen penden rodeando el altar.

¡Qué sobrecogimiento de comise

ra ción experimentamos al ' con

templar los cochecitos de los

im posibilitados! Nues tros sen ti

mien tos de piedad se hallan en

plena expansión. Vimos un niño

ma crocéfalo, verdadero fenóme 

no por la voluminosidad de su

cabez a. Otro postrado, hecho su

cue rpo un o villo al ap roximarse

la cabeza con los pies . Otro de

una obes idad ex traordinaria ... El

corazón desgarrad o se asomaba

a los ojos, a la vis ta de estos

desech os de la humanida d.

La Gruta será el imán que a

traerá a las almas y cuerpos en

ferm os . El ag ua que brotó de la

fuente milagrosa y las piscinas

do nde se su mergen los enfermos

previo reconocimiento facultat i

vo, serán las medicinas sobrena

tura les que obra rán curación en

ellos según disponga la divina



Providencia.

Es un espectácul o realm ent e

conmovedo r y tierno la Pro ce

sión con el Santisimo en la Ex

plana da de la Basílica del Rosa

rio, que tiene lugar por la tarde

para bendecir a los enfermos. Si

tua do s éstos, en lugares acota

dos para ellos, sin distinción de

edades, ni paises, espe ran con el

corazón an helante el momento

que pase Jesús Ho stia y obre, si

es su voluntad, el milagro desea

do. [Señor, que yo vea!... ¡Tened

piedad de nosotros!... ¡Señor que

yo sufro!... asi responden todos a

las invocaciones que el ministro

de Dios reza por el micrófono.

Fuertes sacudidas, como de co

rri ente eléctrica, sentimos en

nuestro interior. ¡Tanto enfermol

¡Tanta alma doliente y afligida!...

Por la noche se celebra diaria

mente la procesión de las antor

chas para impetrar de la Santísi

ma Virgen copiosas gracias por

todos los qUI! sufren. Fantástico

e impresionante resulta el corte

jo. Durante el rec orrido se reza

el santo Rosario entonándose el

Ave María de Lourdes en diver

sos idiomas. Todos los fieles, con

sendos cirios encendidos, reco

rriendo procesionalmente la es

calinata de la gran Basílica y la

Explanada, dan un 'conjunto de

vistosidad y fervor que dificil

mente quien haya presenciado

esta procesión nocturna podrá

olvidar jamás. La festividad de 111

milagrosa aparición de Nuestra

Señora de Lourdes-11 de Febre-

ro - que ahora cumple su Ce ntena rio y cuyos actos con

memorativos serán de resonancia universal, es como un

desdoblamiento de la fiesta de la Inmaculada Con cepción,

ya que recordando estas rep etidas apariciones de la Santí

sima Virgen a Bernardita en la roca de Massabielle, venera

mo s a la Mujer singular "vestida de sol, con la luna bajo

sus pies y una corona de doce estrelIas sobre su cabeza".

Representa un nuevo homenaje a la Madre de Dios, vence

dora de la serpiente. Maria es la ciudad de Dios, el arca de

la Alianza, la paloma que nos anuncia la paz y el amor, la

llena de gracia que visita la tierra para inundarla de luz y

de alegría, y para enriquecerla de vida y de salud.

En efecto, Lourdes es el lugar donde milagrosamente re

cobran la salud física aquellos que henchidos sus corazones

de fe y humildad, acogiendo con amor las palabras de Je

su cristo en la Cruz: " He ahí a tu Madre", la invocan filial

mente y como hijos pequeñitos acuden a su rezago en bus

ca de a livio para sus cuerpos deshechos, Este es el verda

dero milagro que diariamente se verifica en Lourdes: la fe.

No importa que el organismo fisico siga enfermo. El mila

gro ya se ha operado en el corazón. Es la paz y la confor

midad con el beneplácito divino lo que las almas alli en

cuentran. ¡Maravilloso espectáculo de fervor y muchedum

bre doliente de todos los paises que nos hace reflexionar

profundamente lo que el pecado original reportó a la vida:

la enfermedad y la muertel Mas aqui está Maria-Madre de

los creyentes- que en medio de su gloria no se olvida de

las tristezas de la tierra y desciende a ella con un mensaje

de amor y de salvación. Lourdes... Las Apariciones de la

Medalla Milagrosa... F átíma... La Santisima Virgen pide

siem pre a sus videntes que oren; que recen el santo Rosa

rio. Este es el encargo que da la Madre del cielo a los hijos

de la tierra .

Esperamos en esta gloriosa efemérides mariana, el San

tuario de Lourdes se convierta en una escuela de oración y

all í, presentes todos en las fiestas centenarias, unos real y

otros en esp íritu , supliquemos a la Reina celestial la lluvi a

milagrosa de sus gracias y bendiciones para la humanidad

que lucha y sufre.

¡Dadnos a todos, Virgen Santísima, la esperanza y la pazl

~or Isabel María del Niño JesÚI, Clarila

123 -



CON PRISMA PASCUALlNO

Villarreal, síntesis 'aragonesa
~nf)~

t

\

Esaú M. Kant

ma yor propiedad que Molina; porque si en el

caso de ést a no medió más que un episod io

intrascendente, en aqu ella - Villarrea l- con

flu yen circun stan cias inso slayables, inhe rent es

a su vida de ayer y de ho y y para siemp re,

has ta llegar a con stituir una sín tesis exacta y

robusta de Aragón.

En números sucesivos expl anaremo s esta

cuestión , aunque sólo sea por el leve motivo

de una rem embranza , toda vez que los pueblo s

con mayor personalidad son aquellos qu e, en

su pro yección po r las rutas del progreso cons 

tante, no olvidaron jamás su ascendencia don

de reside el secreto de su s virtudes, de su

temperamento, haciendo de ellos el eje de una

con creci ón vita l. Y porque en el centro de es

tas con sider acione s está, nada menos, que

nuestro Santo, un aragonés portentoso que

surgió. an óni mo, de horizont es difu sos pa ra

cab algar la cima de los siglo s con renombre

universal , arrastrando tras de si, en su fama ,

a la ciudad que fué apoteosis de su gloria.

Es ta ciud ad del "jardín de las Hespé ride s" co

mo dijo de la Plana Teodo ro Lloren te y repi 

tió otro preclaro aragonés-el P. Calasanz

Rabaza- en el exordio de una brillante oración

sa grada en la Arciprestal villarrea lense. Por

qu e la Divina Providencia dispuso un marco

de excepci ón para una santidad tan precla ra.
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En mis frecuen tes itinera rios llevados 'a ca

bo a través de las tierra s y los pueblos de

España, en esta era en que los medi os de lo

comoción han roto el so siego del paisaje y las

cosas para imponerles la condición de escenas

en relieve de un MOVIETONE convencional,

confieso que una de mis debilidad es fué desen

tr añar la casi siempre hermos a semántica que

entrañ a la nomenclatura de los lugares.

Qu edé, en cierta ocasi ón , perp lejo ante un

apela tivo: Molina de Aragón, enclavad a en

tierr as de Guadala jara.

Pero la histo ria, vent an al abie r to al pasado,

me tendió una mano en la resolución de la

incóg nita.

Es ta ciudad castellana pas ó, un día, a poder

de los reyes de Aragón, como consecuencia de

las frecue ntes contiendas entre aquellos mo

narcas y los de Castilla , en los 'tiempos de

ind ependencia region al. Termin ada aquella

contienda y firm ad a la paz entre am bos mo

na rca s, pasó Molina nue vamente a Castilla,

pero conservando la adici ón a pelati va de

Aragón.

Esta consideración nos ha hecho pleg ar en

intimas divagaciones, a cuyo tér mino pued e

alzarse una afirmación: es decir, que tam bién

Víllarrea l de los Infant es, de no mediar este

últi mo com plemento (pues que los Infantes

fueron, al fin y al cabo, arago nese s) pudiera

ha berse llam ado Villarreal de Aragón con



LAS FAMILIAS YlOURD~S ~N H AÑO (HH~NARIO

sa en la práctica de los deberes de la
castidad y de la fidelidad conyugales.
Protejerá en su pureza la atmósfera
del hogar en la que crecen los hijos.
Más, aún: hara de la familia, vivifica
da por la devoción marial, una célula
viviente de la regeneración social y de
la penetración apostólica-oY, con toda
seguridad, más allá del círculo fami
liar, las relaciones profesionales y cí
vicas, ofrecerán a los cristianos preo
cupados por traba jar en la renova
ción de la sociedad, un campo de ac
ción considerable.

En su En cíclica sobre Lourdes , el
Soberano Pontífice ha pedido que las
familias cristianas se consagren du
rante el año jubilar al Corazón Inma
culado de María. ¿Responderemos a
esta voluntad de nuestro Santo Padre,
el Papa?

De nada serviría recitar un día, y
por mandato, una fórmula. Las fami
lias cristianas deben estudiar la ma
nera de guardar, bajo la protección de
Nuestra Señora, las consignas explí
citamente dadas por el Papa.

Es te acto de piedad será para los
es posos una ayuda esp iritual precio-
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F. G. F.

SAN PASCU AL por medio de la Agencia

de Viajes Ortega, organiza una Pereg rina 

ción a Lourdes para los días 27. 28, 29, 30

de Junio y 1.0 de Julio, en autocar, pasa ndo

por el Valle de Arán a la ida, y por el Valle

de Aspe al regreso. Precio del via je (Hote

les incluidos) 1.500 pesetas. Para informes

en nues tras Oficinas: Arrabal San Pas cual

70, teléfon o número 320.

para allí calentar su corazón con el
fuego del divino amor.

El p . Guardián, teniend o en cuen
ta la crudeza del frío , y temiendo por
su salud , mandó que se le buscara
para que fuera a la cocina a reunirse
con los demás frailes . No fué difícil
encontrarle , pues todos sabían donde
se halla ba.

Pascual acudió, ob edient e, donde
los demás frail es , pero su pensamien
to quedó en el Sagrario, junto a Jesús .
y as í sucedió que al poco rat o, absor
to en la contemplación de tan gran
misterio, quedó ext asi ad o, elevándose
del suelo y volando por los aires ca
mino del sagrario.

Inútil fué el esfuerzo de sus her
manos para detenerl e, pues el ímpetu
de su amor se los llevab a tras sí. So
lam ente la voz de la ob ediencia fué
capaz de frena r el vue lo amoroso de
fray Pascual.

[Ya ves, amigo lector, con cuánta
razón todo el mun do lo aclama "el
Santo de la Eucaristía"!

Florecillas Pascualinas

VOLANDO HACIA EL SAGRARIO

Las calles de la ciudad est aban
completamente desi ertas . Arrebuja
dos junto al fuego sus moradores ,
nadie osaba salir a la calle en aquella
tarde de inv ierno int ensamente fría.

A través- de los cristál es del ca fé,
unos hombres contemplaban admira
dos los pies descalzos de un religioso
que, con paso apresurado y la capu
cha calada, atravesaba, sin deteners e,
la solitari a calle.

En el convento, los religiosos se
reunieron jun to al ho gar de la cocina
para calentarse y entre tenerse en pia
dosas conversacion es , pues así 10ha
bía dispuesto el P. Guardián . Sólo
faltaba uno. Era fray Pascual , que,
una vez que hubo vuelto de visita r y
consolar a sus queridos enfermos, y
sin parar mien tes en el frío que sentía
su cuerpo, se retiró jun to al Sa grario
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los avisos de
San Pascual

NO V EL A

Por Falín de Navelgas

A tí, m adre mía,

con todo mi cariño.

"EL TACITU RNO"

Serpenteando en tre ri scos y mo nta ña s, be

sa ndo en casi lodo su curso las ribe ras peña s

cos as, dis curre el rio Ca lero , de sde su naci

miento en lo s confines del concejo, cabe los

intrincados bos qu es de La Leirosa, has ta la

desembocadura en las agrestes costas de La

barca.

De cuando en cuando, cual si hu yese de los

es trechos desfiladeros, extiende sus aguas

impolutas por más holgados espacios, atrave

sando en el regular y mo nótono deambular,

algún que otro poblado y alim entando con la

caricia de su preciado líquido el verdor exu

berante de los prados.

Forma remansos, al moderar la incesante

marcha, en algunos tre chos de su carrera,

viéndose bajo la transparencia del plateado

cristal que esta quietud produce, miríadas de

pa rdas y apetitosas tru chas, que se solean

tranquilas y complacidas a l recibir el halago

de los rayos que. amoroso , les brinda el astro

rey , al filo del mediod ía.

Festonean estos rem ansos, convertidos las

más de las veces, en vastos y profundos pozos,

hermosas lleras; cuaj adas de lim pias , blancas

y redondas píedrecita s, sombread as por esbel

tos y copudos árboles, qu e crecen alimentados

por el roce continuado de las fertiliza nte s

aguas.

A menos de cincuenta metros de uno de los

referidos pozos, separado por la huerta, a si én

tase aliad o mismo de la carretera, la mole

gigantesca, fan tástica pieza de sillería, que

forma el precioso edificio, que es el Colegio

de Religiosos. obra del más depurado gusto

arquitectónico. cu ya fundación se debe a un

rico indiano saglevanés, que al morir deseó

que sus paisanos recibiesen gratuitamente una

esmerada educación y una formaci ón cultural

que les abriese las puertas de un porvenir cla

ro y halagueño.

En el momento que comienza nuestra histo

ria , háIlanse los alumnos del colegio, disfru

tando del recreo matinal, unos jugando al fut

bol en el campo de deportes, y losm ás gozan

do de las refrescantes aguas del pozo Redon

do, en aq uell a ca lu rosa mañana de los prime

ros días del mes de jun io .

Vigila el recreo el P. Ventura. Acornp áñale

en ese momento su predilecto alumno. Llárna

se ést e, Rodolfo. Só lo tiene doce años, y es

uno de los más avent a jados en la clase. No

obstante, es de carácter retraído, apocado. y

pese a su despeja da inteligencia, tiene forma

do un complejo de inferioridad que le hace

huir .de la compañia de los demás.

-¿Tampoco , hoy, Rodolfo, qu ieres jugar al

futbol? A lo mejo r lleg as a ser internacional.
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de la compañía de mis padres am ado s. De to

do . con tal de olvida r este odi o injustificado

de que so y victima . Quizá en otros lugares

donde no estén estos compañeros mios que

tan poco amor al pr ójimo demuestran , desa

parece rá de mi es píritu esta intranquilidad que

me consume, qu e me hace odi ar a mis sem e

jantes y desear, en ocasiones, la muerte. Por

eso , si mis padres me lo consienten, iré a con.

tinuar los estudios él la cap ita l, con la es pe

ranza de qu e mis nu evos condisci pulos sepa n

comprenderme mejor y tra tarme como a un

ser humano.

y por tu a pa tia vas a perder esa oportuni

déld-brollléal e el Pad re. deseoso de a rra nca r

le de su ost ra cismo .

- Ya sabe, Pa dr e Ven tura, que no ll egar é

nunca a ser nad a. ni en el asp ecto deportivo,

ni en ninguna acti vidad de la vida. Ya ve co

mo me tratan mis compañ eros. Todos son su

periores a mí, o al menos pien san serlo, y yo

lo creo. Sil burlan en la clase, en los juegos , y

en todo. Cuando por su insist encia, me decido

a formar parte de uno de los equi pos , al pri

mer fallo que com eto, la rechifla es gen eral, y

desde entonces ya no doy una. En clase ...usted

lo sabe. Sí contesto bien, oigo a mi lado. " Po

bre , el Taciturno, se lo ha pensa do". Si mi

respuesta no es acert ad a. las risas son genera

les. ¿Qué he de hacer yo? Digamelo, Padre.

-No tomarlos en cuenta, hijo mio, eso es

lo que de bes de hacer. Qui zá más que cornpa- I
sión, les inspiras envidia . No te lo digo para ,

que te envanezcas, pero ten en cuenta, que

eres superior a tod os ellos. Ahí tienes el mo- '\

tivo. Influ ye tambi én, tu carácter retra ído , tu

misantropía, qu e ha ce que parezcas lo que no

eres y el com ple jo que tu mismo te ha s forma-

do, agravado por la animosidad de tus corn - . - ¡Me asombras, hijo mío!. No debieras

pañeros. Destierra de tu mente ese complejo, hablar así , en esa forma, ni odiar la vida, que

y verás como triunfas de todos y te abrirás es un don que recibimos de Dios. No eres jus-

camino en la vida > - an ímale, deseoso de que to tampoco al censurarme hab er sido yo quien

su predilecto, el alumno más inteligente, tríun- primero te llamó " El Taciturno". Bien sabes

fase de si mismo, y no fuera , pese a sus inne- que só lo me gu iaba la intención de aplicarte

gables cualidades, un fra casado en el fu turo , un a pelativo cariñoso, sin preever las conse-

lo que posiblemente le acarrease tristes cens e- cuencias funestas, que para tí, por tu carácter,

cuencias. podrian tener. No te reprocho, mu cha cho, pe-

-Perdóneme, Padre, pero fué usted el pri- ro es de mal gu sto formular ca rgos a tus su-

mero que me llamó "El Taciturno", y ya ha periores, máxime si se trata de un religioso, a

visto los resultados-respondióle, un si es no quien deb es de tratar y respetar como si tu

es, rencoroso - Ellos to maron al pie de la le- pa dre fuese.

tra sus palabras, y ya nadie volvió a llamar- - Padre Ventura, ¡perdone mi osadíal No

me por mi nombre. Es horrible, pero , a veces quise pecar de des consideración. Comprenda-

pienso que lo mejor es huir de aquí , de este me , estoy tan amargado...

pueblo que me vi ó nacer , y a l que tanto quiero, -Por Dios, Rodolfo. ¿A tu edad amargado?

128 -



¡Si, aún no has comenzado a vivir, hijo miol

-Pensando de ese modo-continua - te au

guro un porvenir muy triste. [Levanta ese ání

mol Supérate a ti mismo. Piensas en la cap ita l.

¿Tan mal estás con nosotros? Y ¿tus padres?

¿Acaso ignoras el sacrificio que les represen

taría tu educación lejos de aqu í? Vamos, hijo,

vamos, no ¡le amilanes-Tras estas últimas

palabras, acerca hacia si al compungido niño,

acaríciale el ensortijado cabello, mientras en

su reloj, observa que la hora de finalizar el

recreo ya ha sido rebasada. Aplica a sus labios

el silbato,.apresúranse los bañistas, ya vesti

dos, a recoger sus efectos, dan por terminado

el partido los otros, y por último, dirigense
todos hacia el' colegio. -

Al adelantarse el profesor, queda un poco

rezagado el pequeño Rodolfo, ocasión que

aprovecha un travieso muchacho, para decirle

guasón al oido:

¡Qué! ¡Taciturno! ¿Has estado contándole

tus cuitas al Padre Ventura? ¿Qué le decías,

gua pin? Ya lo sé "Son muy malos, me hacen

rabi ar..." - Termina, dándole a esta última fra- ,

se un falso acento de melancol ía.

- Enr iquito, por Dios, dejarme en paz. ¿Qué

os hago yo, para que así me molestéis?-re

plicale enojado.

- ¿Tú...? [Insigniñcancíat ¿Qne habías de

hacernos, si ni una mosca eres capaz de cazar?

¡Jal ¡Jal IJal Me causas risa -Mirad a éste-a

ñade en transición, dirigiéndose a sus compa

ñeros -Pretende haber podido hacernos daño.

[Qu é juergal-acaba. en tanto un coro de bur

lonas carcajadas, celebra la gracia.

(Continuará)

A Dña. Florentina Mingarro Vicent
de las Alquerías del Niño Perdido, el
día 15 de Diciembre último, le fueron
administrados los últimos Sacramen
tos, víctima de una ambolia cardíaca.
Se temía, de un momento a otro, un
fatal desenlace. Efectivamente: quince
días más tarde, ya no se daba espe
ranza alguna de salvarla. El mismo
Doctor que la visitaba, había pronos
ticado que, sin una ayuda del cielo, no
había -manera de poderla sacar a flote
y que posiblemente aquel mismo día
moriría. Oído lo cual, su hermana Jo-

sefa, puesta su confianza en San Pas
cual del cual es sumamente devota,
empezó a invocarle, colocando al mis
mo tiempo sobre el cuerpo de la pa
ciente un cordón pasado por la Urna
de los restos sagrados, y antes de un
cuarto de hora se sintió tan mejorada
que, con gran sorpresa de todos, y
muy especialmente del médico de ca
becera, se ha restablecido de una ma
nera rapidísima, por lo cual agrade
cida al Santo ha entregado una limos
na de 200 pesetas para las obras del
Templo de San Pascual Baylón.



- Mi muj er puede hablar durante
horas sobre un tema cualquiera.

- Pues la mía, puede hacer .otro
tanto, pero sin tema.

CUESTION DE CHARLA

SAETILLAS

No ir a Misa "ni siquiera" el do
mingo, es de cristianos notoriamente
malos.

Pero "ir solamente" el domingo,
no es sino de cristianos mediocres.

Desde luego, quien va a Misa el
domingo, como quien se confiesa una
vez al año y comulga por Pascua, ya
"cumple" con 10 que manda la Iglesia.

En rigor no está obligado a más.
No peca. "Cumple".

Pero oye Misa y se confiesa y
comulga "10 menos que puede", san
tifica la semana "10 menos que pue
de", o sea es cristiano "lo menos que
puede".

El canto de un duro le separa de
un moro. Y si la Iglesia "rebajase" la
cuo ta, él encantado de "rebajarla"

_también.

carnet de notas .
- Ciento vein te kilómetros por ho

ra. Esta es la velocidad a que ib a
usted.

Ella pone el dedo sobre sus la bios
y abre los ojos con expresión de e
norme sorpresa.

- [Oh, agentel - suspira afligi da -.
Alguien le ha estado engañando. No
hace todavía cinco minutos que he
salido de casa.

-Mañico ¿sabes ande va este ca
mino?

-Este camino no va a denguna
parte, señor carretero; está quieto.

- Bueno, chiquío, bu eno . ¿Cómo
te llamas?

- Yana me llamo; me llaman.
- [Rediez! Oye, ¿en tu pueblo qué

hacen 'con los chicos que salen unos
zoquetes?

- Los hacen carreteros .

CUENTO VIEJO

FE SIMPLE

Hollywo od es un lugar - dice Fred
Allen - donde las "estrellas" trabajan
toda la vida para llegar a ser conoci
das, para lu ego ponerse gafas negras
para que nadie pueda conocerlas ...

El agente, sonriendo galantemente.
al tiempo que saca de su bolsillo su

Un día, los serranos, pidieron al
Mossén les permitiera sacar en proce
sión al Niño Jesús para pedir lluvias.

Salió, pues, la procesión. Y eSG
mismo día llovió 10necesario; des pués
siguió lloviendo...lloviendo...y queda
ron las cosas peor que antes.

Volvieron los serranos al Mossén
ahora a pedirle sacar la imagen de la
Virgen.

-¿Para qué?
- Pus, pa que vea la Mamá 10

que ha hecho el Hijo.

LA PRUEBA IRREFUTABLE

ESTRELLAS CON GAFAS



TABLERO PASCUALINO N.e 14

S 7 58

68 69

81 8 z.

8 9

l.I 2.1.

ss 36

6tJ 61

71 12.

as 86

Con la ayuda de las siguientes definiciones, formar una frase.

Grandiosos ... . . ... . . . ... 52 Ti "42" 6¡r "64" "38" ff "S6" "zir T " "zf "49"

Plantas trepadoras . . . . "4ff 22 86 54 16 34 "4"'3" "S9" 76" "6s" Ti)"

Extreman la ponderación
--_o•• ..--.. '-0-" ......

"25".. 11 78 44 46 2 29 35 70 18 77

Recién casados "5'0 12 "4"S" jjf
...... ...... " - - -0 "84" "ss" 3. . 36 60 40

Hijos primogénitos ...... '66" '2"4' ""4"" ----... T3' 7S' "si '"i f j( "63"no . . 47

Das nuevo ser a una cosa ··. · . 37 ':sr 23 73 ji 80 5 83 14,

Vasijas para los quesos .. .. . .. '6i 41 62 j~f "s7" "z7" ' 6 "si

Próceres . . . . . . .. . .. . .. . o • ••• 72 "SS" j :S 7 2"6' "69" "zif

Averigües .... . ..... . . . . . . .. . 88 '6( '8( "s" 19 9 58

Humor en los tejidos inflamados 79 53 jif

SOLUCION AL TABLERO N.O 13:

El corazón es como el vapor; es
una fuerza ciega que debe ser
dirig ida por la cabeza.e-Eymieu.

Han mandado soluciones: Marcelino Sallán de Lérida,
y Francisco Modrego de Barcelona.



NUESTROS
El día 9 de Noviembre, O. Manue l Or

tells Sebasti á, a los 52 años de edad y reci

bidos los Santos Sa cram entos y Bendición

Apost óli ca. Devo tísimo de San Pascual a

quien visitaba todos los día s, le invocaba

con cariño y amor en sus últimos momen

tos. A su seño ra esposa Mar ía Pesudo, hi

jas María y Conchita, y familiares nuestro

más sent ido pésame.

El día 25 de Diciembre, D." Dolores Ba

talla Cabedo, a los 65 años de edad y reci

bidos los S. S. y Bendición de S. Santidad .

A su resigna do esposo Bautista Seba sti á,

hijos Dolores y Bau tísta, hijo poli tico Pas

cua l Usó, y familiares nuestra condolencia .

El día 31 de Diciembre, O. Pasc ual Fe

rrer San cho, a los 83 años de edad, confor

tado con los Sa ntos Sacram entos y Bendi

ción Apostólica. A su afligido hijo Pascua l,

hija politica Matilde Sanz, nietos y fami

liares nos asociamos a su pena y dolor.

El día 2 de Enero, Da Dolores L10p To- _

rre s , a los 80 años de edad, recibidos los

Santos Sacramentos. A su her mana Ana

M.", hijo polít ico Carlos Vilar y demás fa

miliares, nuestra condo lencia.

El día 4 de Enero, O" Ana María Mez

quita Ribes, a los 68 años de edad. A su a

fligido hijo Pa scual López, y familia de la

DIFUNTOS
difu nta , nuestro pésam e.

El día 6 de Enero, O. Manuel Almela

Vilar de 80 añ os. Recibió los Santos Sacra

men tos. A sus familia res nuestra condo

lenci a.

El mism o día, O. Juan Bta. Bovaira Ca

no, a los 72 años de edad, confortado con

la recepción de los Santos Sa cramentos. A

su desconsolada esposa Carmen Broch,

hijos, hijos politicos y familia, la exp resión

de nu estro sentimiento.

El día 9 de Enero, O. Vicente Vilanova

Rípoll és, a los 70 años de edad, recibidos

los San tos Sa cramentos y Bendición Apos 

tóli ca. A su apenada esposa Ana M." Taurá,
hija María, hijo político José Pascual Can

dau y fa milia res nos unimos cordialmente

a su pesar.

El día 11 de Enero, D." -Teresa Petit

Guinot, a los 90 años de edad, recibidos

los Santos Sa cramentos. A sus familiares

nuestra condolencia .

El día 14 de Enero. O," Adelaida Ferran

diz Saura, de 69 años de edad, confortada

con los S. S. y Auxilios Espirituales. A su

esposo Juan Bta. Ortells y demás familia

nuestro más expresivo pésame.

Tipografía Uillarrea lonso .-mirallos



Solicite catálogo y precios a su representant e:

CROMANIQUEL ePE s. L.

VALENCIA

IL LA R REA L

V IL L A R R E A L

CHOVER

Teléfono 283

JOAQUIN SEGURA RENAU

TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN (OBR~ADO,

NIQUHADO, CROMADO, PLAnADO, He.

~

P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

Mármoles Artísticos

Avda . Gas par Aguil ar, 143
Teléfono 50534

Plaza San Pascual, 17

ESCULTURAS Y LAP I DAS

1



5 Pesetas.
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