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NACIONALES

ALBACETE: Carmen Armero cumpliendo su promesa 100. ALCALA DE CHIVERT:

Hnas. Cucala Bosch 130, Rosa López 30, Patrocinio Cavaller 30, Rdo. José L.

Adell 30. ALCONCHEL: Manuel Alonso 50. ALDAYA: M.a Cristina Traver 50.

ALMAZORA: Mercedes Amiguet 50. AMOREBIETA: Adoración Nocturna en

sus Bodas de Oro 500. BARCELONA: Maria Ruiz 50, Felicidad Garcia 50, Sal

vador Gil 1.000, José M.a Rius tOO, Antonia Petit 150, Antonio Mayral 15, Los

hermanitos M.a Teresa y [uan-Gabriel Pag és Amorós 100. BECHI: Isabel Menen

Gorrís 1.000, Pilar Personar 100. BORRIOL: Una devota 10. BURRIANA: Ma

nuel Cubedo Giner 130. CALLUS: Família devota 50. CASTELLON: Carmen

Gaseó lOO, Vte. Enrique Colomina Gase ó lOO, Miguel Ruiz 50, Amparo Peris

Vda. Mingarro 1.00J. CELANOVA: Adoración Nocturna 100. CONSTANTI:

Puesto Guardia Civil 30. EL MOLAR: Manuel Muñoz 25. GALLART: Rogelío

Pérez 25. LA ENCINA: Estanislao Hernández 50. MADRID: M.a Luisa Ferrer

de Maestú 100, \'. G. J. 500, Pedro G. Arias 50, Encarnación Reverter 50, Unos

devotos visitantes 25. MONFORTE DEL CID : Concha Mirambell 60'70 . MUR

CIA: José Llorca .25. ONDA: Juan Rodríguez Ruiz por gracia alcanzada 25, Sor

Ana Gil 50, Teresa Gil 60. ORENSE: Enrique Granda 100. PUZOL: Manuel Pe

sudo 50, Vicente Silvestre 50, José Galcer á 50, Paquita Civera 50. RAFELBU

ÑOL: Filomena Bernatzñ, SABADELL: Bernardo Font 200, Josefina Ib áñez 20,

Francisca Fontecava 15, Carmen Casanova 40. SABIÑAN: Pascual Sanjuán

lOO, Isabel Laiz de Sanjuán 100. SANTA BARBARA: José Tuliesa 25. SUERAS:

Rdo. Vicente G ómez 100. TARRASA: Consuelo Gil por favor alcanzado 100,
Casals y Frixa 50, M. Torres Casas lOO, C. A. Lanera Vasco-Catalana 200.
TIANA: Rdo. José M.a Carda 100. T0RREHERMOSA: Pedro García 50. TO

RRIJO DE LA CAÑADA: Teresa S ánchez 125. TORTOSA: Rdo. Vicente Fabre

gat 110, litre. Errninio Capsir 50. VALENCIA: M." Mer cedes Varela 25, M." Vic

toria Sánchez 25, Maruja Ferr ándíz 7, José Campos 200, Encarnación Coscollá

5, Consuelo Pobo 115, Victor Sierra 125. Alvaro Monfort 500, María Perís Poré
100, José M.a Blat Bort por una gracia 300, Rafael Catalá 50. VILLANUEVA DE



LOS INFANTES: BaItasar Rodríguez 100, Evaristo Fresneda 100, Tomás Rue

da SO, Francisco Castellanos 30. VILLAR DEL ARZOBISPO: Rdo. Sr. Arcipres

te 2S. ZARAGOZA: Pascual Tello SO, El ni ño Pascual Ramos .en su Primera

Comunión 100 . • 9.867'70

LOCALES
VILLARREAL: Un devoto 2S, Santiago AguileIla Herrero en su Primera Comunión

100, Santiago Aguilella y esp osa 400, Unos devotos por favores recibidos 1.100,

Vicente Delás 20, Pascual Ibáñez 10, María G." Rius Rambla SO, Vicente Meneu

25, limo. Ayuntamiento 4.S00, Bautista Climent 25, [uaníto Climent 2S, María

Peset Candau SO, Santiago Garcia 25, María PuyoI lS, Amadeo Porcar en

acción de gracias 25, Una devota 100, Familia devota en acción de gracias

2.000, Una devota 12S, Concepción Costa 25, Una devota 2S, Francisco Gandla

SO, Una devota por gracia alcanzada 2S, José Luis Moreno 100, Manolin Llorca

al cumplir siete años 25, Maria Ortells S, Una devota en acción de gracias IDO,

Dolores Maria Broch S, B. A. 500, Un devoto 2S, Joaquín Fortuño SOO, María

Sospedra Giner 100, Calle Cristo de la Agonia SO, Colecta de La Aurora en la

fiesta de la Ermita SO, La niña Amparín Montoliu Costa en su Primera Comu

nión 100, El niño Santiago Fortuño Lloréns 10, Familia Cantavella-Mir6 por

gracia alcanzada SOO, Carmen Gerc ía lS, Un devoto de S. Pascual 200, Un de

voto 100, M. C. 100, Una devota 100, Trinidad Nebot Menero 2S, Una devota

14, Devoto J. C. 200, Llna devota 100, Conchita y Manuel Font agradecidos SO,

Devota T. A. 2S, Una persona devota 100, Ana M," Nebot SO.OOO, Cecilia Gime

no en acción de gracias 100, Pascualeta Carda 2S, Joaquín Galindo 2S, Fran

cisco Almela 25, Carmen Pucholl0, Maria Rubert por gracia alcanzada 100,

R. M. N. 100, Clara Mondragón S, Un sacerdote villarrealense SOO, Pascualito

Arenes Pérez por gracia alcanzada 200, TOMBOLAS INFANTILES: Juan Mata

y Juan R. Quernades 30, M." Celia Muntaner y Lolita P érez 54'10. VARIOS:

Anuncios 2~0, Limosnas Tómbola 80, Objetos vendidos 1.009'50, Recogido en

los Cepillos 4.926'SO 69.284'10

EX TRANJERO

SAN JULIAN DE LORIA (Andorra): José Cabrera Carda 100, Mercedes Llorca por

favor alcanzado SO. MICHIGAN (U. S. A): Rdo . [onn Paschal O'Haga 200.

PARIS (Francia); Manuel Corbató Mata 100. ROMA (Italia): Rdo. P. José M."

Pou 30. FLORENCIA (Italia): Francisco Broch 100. LEON (Nicaragua) Paulíta
Arce 280

CELA DORAS

CONCHITA FALCO: Carmen Roca 20, Francisco Juan 20, José Mompó 15, Carmen

Arenós 20, Vicente Juan 20, J. V. 200, Herminia Bort 20, José Mirallu 20, Car

men Pitarch 20, Vda. Manuel Falcó 20, Salvador Tirado 10, l. Pascual Arenós

760'-



15, Una <le vota 2'i , Santiago Ramos de Gandia 500, Herrninia Navarro 10, Pe

dro Pesudo 50, Manuel Navarro 100, Manuel Font 50, Pedro Ortells 50, Car

men Cabedo 50, Manuel Meseguer 40, Pascual Broch 50, C. Moreno y D. Bala

guer 50, Antonio Broch 50, Francisca Faleó 50, Patroclnio Moner 50, Fernando

Meseguer 50, Vicente Carda 50, Pascual Esteller 50, José Vilanova 50, Manuel

OrteIls 50, José Candau 50, Sor C el ína Candau de Requena 50, Rosario L10p 50 1.925'-

MARUJA LLORENS: Carmen Meseguer 20, M. U. 9, J. B. 9, Carmen Orero 20, An

gel Montoliu 20, Carmen [ulve 20, José Sales 20, P. O. 35, M. O. 35, Antonia

Sarnper 50, J. . 35, Vte. Ram ón Petit 5a, Antonio Arrufat 50, Concepción Re

nau 50, Martín Mil1án 50, María Maset 50, María O.· Rochera 50, Maria O."

Vidal 100 . 673' -

CONCHITA RIUS y PAQUITA MORENO: José Peset 20, Vicente Usó 16, José Pa

rra 20, Vicente Casabó 20, Manuel Menero 20, José M." Campos 15, Carlos Vi

lar 20, María Marín 20, Luisa Amorós 20, Rosa Sos 20, Carmen Borillo 20, M."

Santafé de Borillo 15, Juan Abelló 20, Concepción Pesudo 15, Rosa Balaguer

20, Manuel Monfort 20, Miguel Galindo 20, Manuel Bonet 20, Rosa Latorre 50,

Elíseo Arrufat 50, Luis PaIlarés 50, Rosario Gil 50, José P. Sanz 50, Alejo Font

de Mora 50, Pedro Vilanova 50, Juan B. Vilanova 50, Hnas. Gurnbau ·50, Car

men Sanz 50, Pascual Ferrer 50, julio P. Fuster 50, Manuel García 50, Pascuala

Sanz 30, Francisco.Moreno 50, Una devota 5 1.076'-

VICENTlCA MAÑANOS y MARIA BELTRAN: Carmen Solé 18, [osé Soriano 13,

José R. Casalta 18, Ana M.a Abad 18, Pascuala Beltrán 18, María O." Catalán

18, B. M. 3, Amel ía Saera 50, Vicente Ortells 50, Juan Seriols 50, José M.· Gi

rona 50, María Cabedo 50, Pascual Notari 25, jasé M." Taurá 50, Marina Usó

15, Pilar Reverter 50 496' -

MA'HA COSTA Y NATIVIDAD OOTRRRIS: Concepción Candau 20, Maria O." Ru

bio 20, Rafaela Alcaráz 20, Magnífica Martínez 20, Carmen [ordá 15, Hnos. Ca

taluña 50, María O." Meseguer 20, Pedro L10p 20, Santiago Gil 15, H. Vilanova

Candau 40, Ana M," Albiol 20, Pascual 'Mezquita 50, Maria O." Soriano 25,

Benjamina Gu íllam ón 20, Joaquín Ibáñez 20, Josefina Climent 15, Vicente Ar

nal 20, Manuel Pesudo 21, Dolores Rubio 20, Delfina Bonet 100, Manuel Se

bastiá 50, Isabel Usó 50, Sil vino Puig 20, Emilia Ortells 50, Segundo Plavi 50,

Concepción Almela 20, Una devota 20, Francisco Albiol 20, M. Pesudo Ramos

15, María Rubert 15, Manuel Adsuara 20, Paco Aren ós 20, Maria Díaz 15, Con-

suelo Carda 45, Manuel \\iró 15, Rosario Cabzdo S, Varíos devotos 32'50 1.048'50

lIERMANITAS ORAU: Ramón Sífre 30, Amado Tena 30, Ramón Gran 30, Pascual

Cercós 30, Dolores Selma 30, [oaquína Escrig 30, Florentino Pérez 30, Vda . P.

Taur á 50, Amparo Trullenque 50, Ant~nío Escudar 50, Bienvenida Orozco 50,

María Lloréns 50, Enríqueta Giner 50, Jaime Fabra 50, Dolores Franch Ayme-

rich 10 570'-

MARIA AHIS y MARIA VICl!NT: M, Farinós 22, Carlos Vilar 25, P. Barrachína 22,

Victor Berna t 25, A Pegueroles 22, D. Nebot 22, Tejidos N. 22, Francisco Mez-

quita 30, José P. Pesudo 25, Pascual lbáñez 25, Joaquín Fortuño 25, Pedro Ba-



laguer SS. C. Esreve 22, José P. Juan 2\ Mane Vicenr 25. P. O 19, C. Sifre 22,

M. Vicent 22, M." Vicent 22, V. Millá 22, L. A. 19, José Carda 35, C. Taur á 23,

M. G. T. 13, C. Safonl 22. José Montesinos 25, Jaime Carceller 25, B. López 22,

F. C. 14, María Mezquita 25, Mercedes Farinós 50, Cecilia Gimeno 25. Juan

Martí 25, P. C. 13, C. O . 14, Vicente Aleixandre 5, José Pesudo S, J. C. 8, Fer

nando Latorre SO, Francisco Rambla 50, J. Ferrer 40, V. V. 3S, V. Mezquita 40,

J. P. Esteve 40, D. B. 35, D. P. 35, C. Cabedo 40, C. Manrique 40, V. Font 40, F.

Cortés 40, M. G. T. 3S, M. Ch. 3S, B. Ll. 3S, M. Ch. 35, A. M." P. 30, M. M. de

Almedijar 35, Pascual Arnal SO, Manuel Ramos SO, José Usó S,.L. D. 35, José

Cantavella SO, V. Vilar 40, Vicente Bernat SO, José Martí SO, Maria Díaz SO 1.937'-

CONCHITA BROCH: R. López 16, P. Parra 11, J. Abad 14, C. Soriano 14, J. Fabre

gat 14, Vda . López 14, C. Broch 14, C. Badenes 14, V. Gorrís 14, P. Rubio 14,

F. Badenes 8, M. Requena 35, S. Vilar 3S, Dolores Rubert 10, M. Usó 3S, D.

Carda 35 . 297' -

CONCHITA MEZQUITA: Vicente Gozalbo 25. Ester Broch 25, Teresa Arrufat 25,

Bautista Usó 2S, Anselmo Garrido 25, María Albella 2S, Bias Ferrer 2S, Pascual

Mezquita 25, Enrique Dobón 25, María Soriano 2S, Pascual Melchor 25, S. Ortíz

Marques 25, José Ortíz 25, S. Ortiz Bernet 25, S. Zaragoza 3S, Manuel Fortuño

60, Conchíra Barrué 60, Pascual Ferrándiz 60, Funeraria S. Pascual 60, Cons-

tantino Agramunt 5, Máximo Gordo S, Varios devotos 30 66S'-

CARMEN ALBIOL y MARIA VILLARREAL: J. Sancho 30, Purificación Rochera 30,

P. Ramos 30, Vicente Ferrer 60, M. G. Alrnela 13, José Ayet lS, Bautista Ayet

is, D. Gil 11, M. Sanz 11, P. Ortíz 11, J. Rambla 11, E. Molés 11, Pedro Gil 20,

D. Martín 11, J. Carratalá 3S, C. Renau de Belchíte 3S. 378'-

CONCHITA y MARIA CHABRERA~ José P. Vidal 2S, Manuel Cubedo 2S, José Ru

bert 2S, M. Navarro 21, Carmen Gilabert 2S, Víla.Fer 2S, M. Mezquita 19, María

Edo 2S, María Acacia 25, Pascual Ferrer 2S, J. Ribelles 14, Un devoto lS, Anto-

nio Peset SO, Dolores Saera SO, Varios devotos S'2S . 374'25

MARIA LUISA PAUNER y MERCEDITAS PRADES: Pascual Cataluña 25, Salva

dor Forner 2S, Victor Balaguer 10, Enrique Balaguer 10. A. Gil Vda . Corbató

2S, Ricardo Sifre 2S, José P. Pesudo Moner 25, José P. Pesudo Ramos 25, María

Casalta 2S, Vicente Pauner 2S, Joaquín Cabrera 2S, José Martín 2S, Dorotea

Palomo 2S, José Moreno 2S, Manuel Clausell 2S, José P. Broch 25, M. Pesudo

21, Salvador Heredia 2S, Dolores Peset 25, F. Abril 5, V. Gírneno S, Antonio

Vicent SO, Encarnación Mallén SO, Amparo Pobo y Ana Fonl de Mora 25, Sal-

vador Usó 50, Dolores Febrer SO, Vicente Mata SO 726'-

DELFINA BONET y MARIA HERRANDO: María G! Candan 20, Dolores Mezqui

ta 20, Carmen Mezquita 20, José Miró 20, M. J. 16, C. S. 16, Vicente Andreu

20, Vicente Mezquita 20, B. M. 16, V. T. i6, J. V. 16, A. Q. 16, J. F. 16, M." L. J.

16, B. M. 16, Carmen Candan 20, C. Q. 13. 297'-
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EL POZO DE SAN PASCUAL

EDITORIAL AÑO IX N.o 94

Ilustram os nuestra portada de hoy, con un apunte al natural, obra del joven ar
tista uillarrealense, D. Vicente Lloréns POlJ: El Pozo de San Pascual.

Para algunos habrá pasado desapercibida esta preciosa reliquia del Santo . Sin
embargo , son muchísimos los enfermos que solicitan de esta agua curativa
la cual, como un prodigio de bondad lJ misericordia, fluye constantemente
para ser medicina de sus cuerpos lacerados, lJ remedio eficacistmo para
sus desfallecidas y atorm entadas almas.

El Pozo de San Pascual, que actualmente resta oculto en la penumbra, emplaza
do en el centro de uno de los patios claustrales, servirá muy pronto de
pedestal del altar que guardará al Santísimo Sacramento, una vez enlaza
da la nave del crucero con la Celda-Camarín donde reposan los restos
del Santo de la Eucaristía.

San Pascual que, en su vida pastoril, hizo brotar fuent es en la pradera para re
mediar las necesidades del ganado; que, más tarde, religioso franciscano,
en su convento de J átiua alivió a sus hermanos que desfallecían de sed,
haciendo emanar agua en abundancia; aquí, en Villarreal, con visión pro
fética. alumbró este Pozo dando virtud curativa a su cauce, preveyendo
que en llll mañana, próximo o lejano , sobre su mismo brocal, se levantaría
otro Pozo mucho más maravilloso, cuyas aguas cristalinas saciarían a las
almas que irían a beber del manantial.

Sí los enfermos , bajo el prisma de las aguas de este Pozo milagroso, y al con
tacto de los rayos divinales de la gracia, vislumbran el arco iris de su
salua cion, ¿qué será este Pozo cuando, terminada la parte del Templo que
comprende el crucero, esté adherido a él, el Pozo divino del Sagrario ,
fuente perenne de amor y santidad?

Enfermos que apetecéis del agua salutífera: San Pascual os indica el camino a
sequir en vuestras demandas: al Pozo del Santo se va por la Eucaristía; a
las aguas que curan las dolencias del cuerpo, por las aguas vivificadoras
que engendran nitidez al espíritu porque tienen virtud y albura de cielo.

LA DIR ECCION



BALeoN A LA eALLE

Declinaba el sol: el cielo iba tom ando
tonalidades purpúreas. Es un placer aso
marse al balcón en busca del fresco que du
rante el día nos ha sido negado.

Tengo la suerte de que mi balcón se aso
ma a una calle céntrica y por 10 tanto concu
rridísima, y, yo, fisgón incorregible, no me
he cansado durante los días de más calor, de
mirar y ponderar el espectáculo femenino
multitudinario, en su afán exhibicionista.

Lamento tener que confesarlo El verano
es contrario al bello sexo porque la moda del
sínmanguísmo y la brevedad de las telas con
sus escotes pronunciadísimos no 10 favore
cen. La mujer, desde el punto de vista estético,
no puede prescindir de la ropa. Debe ir ves
tida, muy bien vestida, con trajes de corte
perfecto que hagan realzar las figuras, velán
dolas en algunos casos sutilmente, para dar
les un misterio, un encanto desconocido que,
francamente, no 10 consigue cuando secunda
modas extrañas, más propias de un escapa
rate de reclamo.

La razón es obvia. La mujer, desde el
punto de vista de Praxiteles, no existe. La es
cultura viviente y perfecta no se encuentra
por ninguna parte. La belleza clásica griega
de lineas teóricas previamente trazadas por
un canon estético, es una utopía. No, la be
lleza de la mujer ha de estar en consonancia
con la ética cristiana. Ella, que ha de ser luz
del hogar y antorcha de la sociedad, posee
dos fuerzas mágicas que ha colocado Dios
en su corazón: el amor y la sensibilidad.
Cuánto más perduren estas llamas divinas ,

más resaltará su encanto fe
menino.

Exhibir unos brazos, ora
sarmentosos y descarnados,
ora excesivamente rollizos,
como asimismo otras desnu
deces que están a la vista de
todo el mundo, sólo por el
afán de atraer, no ayudan,
ciertamente, a formar una o
pinión de belleza sobre la
mujer.

Yo, el fisgón, me atrevo
a recomendarles más serie
dad y elegancia en el vestir,
en miras a su propio interés.
El hombre se acostumbra ca
si a todo; pero, a 10que no se
acostumbrará jamás, ni 10
perdonará nunca, es que sea
deformada la ilusión de un
altísimo ideal de belleza fe
menina que las modas vera
niegas le hayan hecho perder.

EL FISGON



Yillarreah Cla o. l ro. de S" n PalCoal (a po nle de Y. L1orén . Po y)

LA M ATER NI DAD ESPI RITUA L

en parte por la

coope ración de

m i vida orante y

penit ente, sien

do yo coadj uto

ra de Tus misio
nero.', en la con-

tar á bastante: Qu e la salva
ción de muchos dependa de
las oraciones y voluntarias
mortificaciones de los miem
bros del Cuerpo Místico de
Jesucristo dirigidas a este
objeto».

Por consiguiente, el salvar
almas es continuar la obra
redentora. ¡Sublime misión
encomendada al hombre! Di
ce San Dionisio Aeropagita
que «la más divina de las co

sas divinas es cooperar a la salvación
de las almas.

El apostolado misionero llega a

......__40"•••
;~. ~ .~:
• I¡ ¡ i salvar un alma es [Señor! Que Tu. .
5:~•.__.•~:5 ofrecer un va lioso si tio de alm as
presente a Dios, ¿qui én podrá sr vea sudado

vivir feliz y tranquilo desen
tendiéndose de la obligación
que, como católicos , in cumbe
a todos, en la medida de sus
posibilidades, a la propaga
ción y extensión de la Iglesia?

La doctrina del Cuerpo
Místico de Cristo pon e de versión de los

manifiesto este deber qu e a in fieles.

todos nos atañe. Las siguien
tes palabras de S.S. Pío XII corrobo
ran el aserto: «Misterio verdadera
mente tremendo que jamás se medi-



--

ser una imperiosa necesidad para el
alma que ama verdaderamente a Je
sús y comprende 10que representa el
beneficio de la redención, todo a ma
yor gloria del Padre.

[Alrnasl tAlrnasl Engendremos al
mas. Así como en las sacratísimas
entrañas de la Virgen María se formó
Cristo Jesús, así en el corazón y men
te misioneros -que nos da idea clara
e insigne prorrogativa del misterio de
la maternidad espiritual- se forman
y dan a luz hijos a la
gracia divina.

e La Iglesia, en es
píritu, da a luz los
miembros de Cristo,
como Maria Virgen,
según la carne. Dad,
pues, vosotros a luz,
con la mente, a los
miembros de Cristo,
de la misma manera
que la Virgen María
y seréis madres .de
Cristo. Fuisteis hijos
suyos, sed también
madres. Al recibir el
bautismo os hicisteis
hijos, nacisteis como
miembros de Cristo.
Atraed al bautismo a
cuantos podáis para que, así como os
hicisteis hijos al nacer a la gracia, os
hagáis madres de Cristo, cooperando
a su nacimiento espiritual por el bau
tismo». (San Agustín)

La virgen consagrada a Dios, en
el holocausto de su vida, desarrolla
la potencialidad afectiva de su COra
zón, dirigiendo esa gran «fuerza» ma
ternal - inna ta en el sexo femenino 
a hacerse madre espiritual de las al-

mas. Ahí es tá la vida callada y oculta
de la monjita contemplativa, pero que
es fecunda ante el misterio de las al
mas madres . Y como el amor materno
se considera el sentimiento humano
más fuerte, ellas con valentía y tesón,
dan rienda suelta en su corazón a
esos anhelos de inmolarse cual hos
tias vivas, diariamente, en todos los.
instantes de su existencia, por la feli
cidad y salvación de infieles y peca
dores. ¡Si ellas viven sólo para arnarl.

y amar a Cristo y en
El, sus almas. IEl a
mor es la dulzura de '
sus vidas consagra
dasl Allí donde haya
sufrimiento, lucha,
vehemencia, cruces y
más cruces, allí, pre
cisamente, para bene
ficio de los demás,
está la mujer con su
fuerza avasalladora,
de su poder de abne
gación, a ofrecerse
ella víctima volunta
ria. De almas de este
temple está formado
el ejército de vírgenes
oran tes. María, la
Madre de Cristo, es

nuestro Modelo. El Divino Salvador
nos la dió por Madre en la Cruz. Es
un don precioso del amor y del dolor,
Así nosotras: seremos madres de al
mas amando y sufriendo por ellas.

[Lágrimas del corazón, mortifica
ciones de supererogación, vida de
«lento martirio»! -pero, qué dulce
martirio- el de la esposa de Jesu
cristo que desgrana su existencia
- ¿corta o larga, qué importa si toda



se est á gastando por Diosr-v para
dar hijos al Señor, hijos que le amen
y con ese amor, se habrá extendid o el
fuego que ardía en aquel, su cor azón.

En realidad la vida contemplativa
es esencialmente apostólica. Si nos
hemos encerrado en el claustro ha
sido para ganar el mundo; para atraer
las bendiciones del cielo sobre todo
el campo de la Iglesia al mismo tiem
po que sobre la propia alma. Esta es
nuestra misión de almas-madres: san
tificarnos y santificar al mundo con la
mira puesta en los intereses de Dios.

En los momentos actuales en los
que se debaten luchas encarnizadas
entre el bien y el mal y que parece

que la mano justiciera del Señor va
a descargar su castigo sobre la hu
manidad prevaricadora, las «almas
blancas» convertidas en ángeles de
luz y de paz oran, oran sin cesar.
Ellas, cual querubines celestiales, a
media noche quebrantan su sueño
reparador para entonar la dulce sal
modia de los Maitines y pagar así el
debido tributo de gloria y alabanza
a Dios Nuestro Señor.

Jesús Sacramentado, en el Sagra
rio, las espera noche y día, y sus es
posas oyen fielmente su llamada...

Seamos madres de Jesús, dándole
almas.

Sor Isabel M.il d.1 Niño Jesús, Clarisa



LACAPILLA D~L SANTlSIMO ~N ~L

PALACIO D~L SANTO DUQUE

Todos los años, a ese enjambre de animosas ce
lad oras que tan desinteresadamente cola boran en
la obra de San Pascual, asi como a los compo
nentes de la Tómbola, y a los cola boradores de
la Radio, se les concede un día de asueto. Su fi
nalidad no es solamente una excursión amena,
sino que les proporcionamos un objetivo que en
cuadre con nuestro lema: Eucaristía y S. Pascual.

Este año habiamos escogido dos: La Capilla del
Santisimo del Palacio del Santo Duque, en Gan
dia, y la Celda de San Pascual, en [ átíva. Por un
error de carretera que nos obligó a llegar más
tarde de lo que creíamos a [ átiva , no hubo tiem
po para este últ imo objetivo.

Los PP. Jesuitas que residen actualmente en el
Palacio de San Francisco de Borja, se mostraron
muy amables con nosotros, mostrándonos las di
versas dependencias del Palacio, algunas de a
quellas salas convertidas en capillas. En un a de

La Capilla ~e l Santilimo ~el Palacio ~ el Santo D u ~ ue

San Franci .ca ~e Borja acompaña el Viá tico (Ses.ell e.)



ellas, decorada primorosamente. a
parecen, tod os los san tos espa ño les
contemporáneos a San Francisco de
Bor ja, entre lo s cuales figuran San
Pascual Baylón y el Beato Andrés
Hibern ón.

Sin embargo, lo que más nos lla 
mó la atención fué la Ca pilla del
Santísimo en la cua l figura el alma
eucarísti ca del Santo Duqu e. Como
notas ilustrativas nos complacemos
en publicar los cuadros de SegrelIes,
en que representa a San Francisco
de Borja en sus diversas modalida 
des y afectos eucarísticos: Acompa
ñando el Viático. Su Primera Misd.
Ante el Sagrario. Conversando con
Santa Teresa en presencia del Cora
zón Eucarísti co de Jesús . y un éx ta
sis en el momento de la elevación
de la Sagrada Hostia .

Grata visita la del 17 de Agosto,
qu e ambienta nuestro espíritu a a
mar, cada vez más, lo que co nstituía
las delicias de San Pascual Bayl óu:
El Santísimo Sa cramento.

l a Primera Mi.a de saft Fr aft,i.eo de Borja (se,relie.)

Saft Frafte;,eo de 80rja .ieftte la pre.efteia de le.ú. Saeramefttado eft ellagrario (Segrelle.)



3 Rayo. de luz
J

Dos azucenas abrieron sus

cálices, en el Jardin de S6n

Pascual, consagrándose al

Señor en votos solemnes y

perpetuos: Sor Maria Gracia

Colomer y Sor Pascuala del

Smo. Sacramento S ánchez.

Con ello adquieren un nue

vo título, estas dos religio

sas clarisas: ser guardianas

del cuerpo.de San Pascnal

Baylón. Nuestra enhorabue

na.

2
La obra pascualína AMI·

GOS DE. LOS ENFERMOS

que todos los domingos y

fiestas, a las once, con la co

laboración de Radio Juven

tud Villarreal, retransmite

la Misa de San Pascual,

agradece las limosnas que

recibe en pro de los desvali

dos y suplica una ayuda,

que sea como un rayo de luz

y de amor, para remediar a

una joven cieguecita.

"Una familia devota, a S.

Pascual, en acción de gra

cias , env ía esta limosna"

Este era el texto de un pa

pelito que, arrollando 2.000

ptas., fué depositado en uno

de los Cepillos para las o

bras del Templo. En la oscu

ridad del anónimo, hay un

rayo de luz que manifiesta el

favor del Santo. Nuestra gra

titud a tan devota familia.

E"trevilla de Sa" ha"c;,co de Boria co" Sta. Tere.a (Segulle.)

E"'a,;, d. Sa" ha"c;,co d. Buia (S.gr.II ..)
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pedir esta gracia debía haber lavado y purifi

cado mi alma en los sacramentos de la peni 

-tencia y eucaristía?
. \

Estaba sola en casa con mi hijo de diez a

ños de edad. Una noche, a las dos de la ma

drugada, me despertó el niño, sobresaltada.

Un hilo de sangre salía de su nariz. En vista

que no se le cortaba, llamé al médico, y éste

no pudo acudir porque se hallaba enfermo.

Probé de nuevo con tapones de agua oxige

nada y otros remedios caseros. Todo inútil. A

las dos horas un vómito de sangre me estre-

, meció, y fué en aquellos momentos angustio

sos en que imploré el auxilio de San Pascual.

Cesó la hemorragia nasal producida por una

.veníta rota, .y mi hijo se puso pronto bien. Hoy

cumplo mi promesa entregando 100 ptas. para

las obr~~ del Templo y mandando celebrar

una Misa en acción de gracias. Eso nos dice

la agradecida Pepita Escriche de Sierra de

Valencia'. .

. ",
:La:,.·P.rovinclaf Franciscana de Valencia ha

sidO,~ié~pré, ·:u~¡, de'1~'~pri~eras y más ge

n~rósas de/la Orden, en : ~o l1t~ilih í r a la 'obra

de, nuestro t¡¡'mplo V9t¡V!~ E~'(~,ristico Interna

ci~naI de sA-f¡ Pascnql'~~yl'6~~ 'Todos los años,
. " . I'l/l

en los conventos de' la ..Prqvinc~, se hace una
, . P \ l ~ • . ~ -, r' l , I

colecta especial a este-fin, ~ptovechando la

fiesta d1?:I" a~io'del Sacramento: La cuestación

este año ha alcanzado la suma de 5.000 ptas.,

las cuales el Muy Rdo. P. Provincial se ha dig

nado enviarnos por mediación de cuatro neo

sacerdotes de la Provincia , los cuales se pos

traron ante el Santo para pedirle devotamente

su bendición en la nueva rula ' apostólica. He

ahi un ejemplo digno de elogio. Nuestro agra'- .

decírniento ajos PP. Franciscanos de Valencia.
f
~

La niña 'M" Mercedes Varela de Valencia

cuenta en fa actualidad sólo 14 años. A los

pocos meses de venir al mundo, un desgracia.

do acciden'te, la dejó completamente ciega,

pero los oj9~¡ de su alma se iluminaron ' COn

destellos d' eternidad. El día 5 de -Agosto . a-
I

compañada•.de una tía y otra amiga, vino a

visitar el Sepulcro del Santo. Se sentó en el

rústico banco/donde San Pascual, pensando en
f

sus pobresse olvidaba de Id humana relee- "Peregrinación de Villar del Arzobispo a

ción. Allí or ó, como tan los enfermos, y al re- Lourdes . En ruta, el primer dscanso fué para

zar su sonrisa aparecía cada vez más angélica, \ hitar el Sepulcro de San Pascual. 48 peregri-

Al levantarse, exclamó; ¡Gracias San PascuaJ~ nos. El Cura Arcipreste Eugenio Laguarda" ,

- Creiamos ver un milagro. La interrogamos. Lo que de momento parece un telegrama, no

EIIa dulcemente nos respondió; No; prefiero es sino la constancia, en nuestro Album de

no ver . Tengo un concepto de la belleza ·..que . , . Honor, que dejaron escri to el día 25 de Agos

sólo Dios podr á..satisfacerme-,en-·la eternidad. to. Pero en sus rostros se leía la emoción, al

Seria demasiado Iuerte . el l oesengaño; Estoy, go que no puede describirse y que nos hace

contenta y conformada ·~ n'.SlJ d.i\\ina!voluntad,. .preguntar: ¿Qué consuelos reservará el Santo

- Luego con una inge.-nuidad.iY'candiderinfan- para estos devotos peregrinos que tan animo-

til preguntó: ¿No le parece, Padre, que para sos, complacidos y contentos salen de su visita?



El grano de trigo priyilegiado
vvvvvvvvvvvvvvvvv

COTllO guardado en joyero está
el áureo grano de trigo;
la brisa le canta nanas
1I las alondras, con trinos,
le presagian su ventura,
porque ha de ser elegido.

y los ángeles de nácar,
con sus ojos de cielo
sin nubes y manos de seda,
velan su sueño.

Ya se ven los segadores que están estrenando
el día en aquel campo de trigo.
Veo las espigas llorando y exhaLando
un dulce y tierno quejido,
porque en sus entrañas llevan
aquel dichoso eLegido.

Y Los ángeles de nácar,
con sus ojos de cieLo
sin nubes y manos de seda,
celan su sueño.

Dichoso tu segador que cortaste
aquella espiga con un cuidado exquisito,
y Luego allí La dejaste,
sin saber que había un granito
aL que cantaba La aLondra
con su meLodioso trino.

Y los ángeLes de nácar,
con sus ojos de cielo
sin nubes y manos de seda,
velan su sueño,

A la era fué llevada la mies aquella de oro.
Con eL trillo dieron vueltas los dos briosos caballos,
con pedernales por dientes y herraduras en Los cascos .
Y no pudieron herir ni causar ningún desdoro
a este granito que fué de Los demás envidiado;
Por pájaros respetado...



y los ángeles de nácar,
con sus ojos de cielo
sin nubes y manos de seda,
velan su sueño.

Desde la era le llevan al más cercano molino .
[Como llorará la alondra, cuando sepa su destino!
Cree que será machacado yen la nada convertido;
[No llores alondra , no! Piensa conmigo ll/l poquito.
Esa nada que tu crees, son los átomos del trigo.
De aquel grano tan chiquito que arrullabas con

tus trinos;

y los ángeles de nácar.
con sus ojos de cielo
sin nubes y manos de seda ,
velaban su sueño,

En aquel convento en paz , trabajan unas monjitas.
¿Qué harán con tanto cuidado? ..
Preparan la Santa Hostia, que luego será su Amado
cuando el Sacerdote diga las palabras ya prescritas;
que anun ciarán las campanas del poblado
y también las de la ermita.

y los ángeles de nácar,
con sus ojos de cielo
sin nubes y manos de seda,
adoran su DUEÑO .

¡Alondra querida! ¡Pájaro armonioso!
Desde tu altura mira la campana.
y cuando su lengua de bronce mueva,
anun ciando la llegada del Dios Misericordioso,
convoca a todas tus hermanas ,
para entonar una canción nueva,
repleta en alabanzas al Todopoderoso.

y los ángeles de nácar,
con sus ojos de cielo
sin nubes y manos de seda,
aplaudirán vuestro canto hermoso.

J.O.M.



Floreci/las Pascualinas

La escuela

de un Santo

-¡Hola , Pascual! ¿Qué haces que estás tan

atareado?
-Estoy apro vechan do los ra tos de ocio

que me brinda el cuid ado del reba ño.

-lBahl No hay que a pur ar tanto el tiempo,

hombre. Déjate de trab ajar y ven a divertirte

con los demás com pañ eros .
- Prefiero continuar con mi tarea. ¡He de

conseguir mi pro pósito!
- y lo conseguirás. Tu cons tancia es ca paz

de lograr la cosa más imposible. ¿Q ué es lo

que te propones alcanzar?

- Una cosa muy difici l para mi: quiero a

prender a leer y escribir. Pues, me da mucha

pena no poder rezar el oficio de nuest ra Se

ñora; adem ás, cua ndo se pa leer, podré em plear

los ratos libres leyendo las vidas de los San
tos y así sabré imit ar mejor sus virtudes.

-¿Y por qué no habl as con los monjes?

Muy cerca de aquí está el convento; ellos te

enseñarán a leer y escribir.
- Es verdad que están mu y cerca de aquí,

pero yo no puedo as istir a las clases. Mi obli 

gaci ón la tengo detrás del rebañ o. [Si tú qui
síeras ayudarmel Aqui tengo un devo cionar io;

tú que has ido a las clas es de los monj es me

podrías enseñar a conocer las letras.
Y allí mismo, en pleno bosque, o rganiz ó

\
Pascual una escuela, don de, con la ayuda de

otro compañero menos ignorant e que él, a-

prendió alg unas letras y palabras; y, retenién

dolas en la memoria, las fué comparando,

uniendo y desligando, hasta lograr, con un

pequeño esfuerzo, leer escritos con caracteres

impresos .

Después que nuestro . Santo hubo aprendi
do a leer medianamente, emprendió la tarea,

no menos árdua , de aprender a escribir. Nos

dicen sus bióg rafos que , reuniendo algunos

trozos de papel, formó con ellos un cuaderno;

una caña hacíale el oficio de pluma, y en el

zurrón gu ard aba un tintero rudimentario. Y

así, con tal orig ina l menaje, fué adquiriendo

Pascual los suficientes conocimientos y prácti

ca de la escr itura.

No podemos menos de maravillarnos de

que, sin frecuentar aulas ni tener maestros,

hu biera aprendido el Santo Pastorcillo a leer

y escribir; con lo que pudo lograr su deseo de

emplear los ratos de tiempo que tenía ociosos,

en la lectura de las vidas de los Santos, en las
alabanzas divinas y las de nuestra Señora, cu
yo oficio mariano llevaba siempre consigo.

Aunque, según sus historiadores, creemos
que esto Iu é con especi al luz y ayuda de Dios ,

que al mismo tiempo le infundía conocimien

tos de una ciencia superior y divina , en la que
habí a de llegar a ser un doctor; más aún: un
Sa nto; tod avía más: un Serafín.

Fr. Fr••dn . Gómll, O. F. M.



LLUVIA

DE ESTRELLA

Da lo que tienes, que para

darlo te lo entregó Dios. Da tu

palabra, tu vida, tu unción y

tu esperanza.

¿Para qué quieres retener

el agua estancada? Si la sud

tas, su corriente alegrará al

mundo, regará los campos y

dará de beber a los hombres.

¿Para qué quieres guardar

tu tl'Ígo en el granero? Con él

puedes cocer el pan que dé la

vida a los que no la tienen.

Mira que El trocará en a

mor el pan blanco y el agua

fresca, que repartiste en tu

camino.

Cuando blasfemo del mun

do porque carece de compa

sión y moral. me considero

tontamente como un especta

dor en una butaca.

Pero el mundo, soy yo,

también; yo formo parte de él,

y soy yo y son los hombres

que deben hacerlo clemente y

misericordioso.
No soy espectador, soy

actor en la escena.

El violín más bello del

mundo es perfectamente estú

pido. Es el másico quien le

hará cantar la pasión. la ale

gría, el optimismo...

Los que crucificaron a Cris
to no sabían que El había ga

nado. Aparentemente perdió.

Ellos no oyeron el eco del

Sermón de la Montaña: "Bien

venturados los mansos".

De ah! es que el hombre mano

so tolere las injnsticias por

que fortalecido por la vista de

su Señor en la Cruz, prefiere

ser la víctima de la fuerza, a

ser su agente.

Se me ha repetido que el

hombre era el rey del universo.

Yo, no quiero ser síno el

obrero que trabaja en la in

mensa cantera, para hacerlo

en mi semejante a Vos...

No importa, Señor, que ante

mí no luzca, a tiempos, tu
lámpara.

Tal vez sea así mejor. Para

que veas cómo tiendo a Tí mis

brazos en la oscuridad.

Para que veas, Dios mío,

que espero paciente hasta que

se encienda tu luz.

No 'corras tan deprisa. Mi

ra que las pausas son tan be

néficas en la marcha de la vi

da, como los remansos en la

corriente de los ríos.

En ellas te podrás ver a ti

mismo, tal cual eres, como los

juncos se ven en el espejo del
estanque tranquílo.

Así Dios irá bordando su

tela, y aprenderás a encon

trarte y a interpretar el desti

no profundo de tu vida, que

no puedes descubrir mientras

marchas corriendo.

No te canses de sembrar

dulzura. Si plantas rosales,

cosecharás rosas.

Las piedras de la calzada
gimen y saltan en pedernales

cuando caen sobre ellas los
picos de hierro.

Alas piedras del río las hace

suaves y redondas la tierna

canción y la caricia sin fin del

agua blanda.



NUESTROS
El día 2 de Julio , fall eció en Villa rrea l,

D." Felípa Escrig Juan, a los .83 años de e

dad, confortada con l~s S. S. A sus fami

liares nuestro sentido pésa me.

rn
El día 6 de Julio, D." Josefa Asenc ío

Sánchez de 77 años, recibidos los A. E. A

todos cuantos la lloran nuestro pésame.

rn
El día 9 de Julio, D." Carmen Goterris

Notari, ji los 81 años. Recibió los A. E. Nos

asociamos a la pena de su s familiares .

a
El día 12 de Julio, D. Vicente Usó LIo

r éns de 54 años. recibidos los S. S. A la es.

pesa, hijos y íamiliares enviamos la expre

sión de nuestro sentimiento profundo.

m
El día 19 de Julio, D." Carmen Ortells

Meseguer de 62 años, recibidos los S. S. A

su esposo y familiares les acompa ñamos

en su dolor.

rn
El d ía 20 de Julio y víctimas de un terri

ble accidente, fallecieron los jóvenes D. Jo

sé P. Avellana Cerezo, abogado-graduado

social de 29 años y la Srta. Amparín Bori

110 Mata, congreganta de M." Inmaculada,

de 23 años. Ambos hab ían comulgado de

votamente por la mañana, antes de em

prender un excursión con otros amigos. Al

regresar, por la tarde, par óseles el motor

del auto en el momento que pasaban la vía

férrea, y en el preciso instante que un tren

de carga les sorprendia y arrolla ba o El se

pelio de ambos Iu é una demostración de

duelo en el que tomaron parte todos los

villarrealenses. A tan afligidas famílías nos

unimos cordialmente para llorar tamaña

DifUNTOS
desgracia , ofreciendo el consuelo de nues

tra s plega rias para el e tern o descanso de

sus almas.

rn
El día 24 de Julio, D. Francisco LIop No -

tari, a los 70 años de edad y recibidos los

S. S. A sus familiares nuestro pésame

GJ

El día 25 de Julio, D." Ana NI.a Broch

Font, socia de la Felicitación Sabatina, a

los 77 años, recibidos los S. S. y B. A.

Nuestra condolencia a los familiares,

rn
El día 26 de Julio, D. Manuel Monzó

García, a los 25 años de edad, recibidos

los S. S. Nuestro más sentido pésame a la

familia del finado.

rn
El dia 28 de Julio, D." Rosario Rochera

Franch de 79 años. Recibió los S. S. A sus

familiares nuestro más sentido pésame.

rn
El mismo día, D." Concepción Menero

Girona, a los 78 años, recibidos los A. E.

Reciban su s familiares la expresión de

nuestro sentimiento.

rn
El mismo día en

Benisanet, el Rdo.

D. Francisco Usó

Cubedo, Benefi

ciado de la S. I.

Catedral de Bar

bastro. Contaba 47

años ·de edad y
recibió los S. S . y B. A. El pueblo vecino

de Gínestar, del cual había sido Párroco,

quiso el honor de poseer su cadáver, al cual

le tributaron un homenaje de amor y res-



peto. 1\ sus afligidos hermanos Sor Asun

ción. Abadesa de las Clarisas de Almazo

ra, Pascual y Santiago. colaboradores de

nuestro Boletí n, Natividad y Rdo. P. Alfre

do de la Sda. Familia, C. D., y demás fa

miliares nos unimos espiritualmente a su

dolor y asociamos a sus plegarias.

m
El dia 2 de Agosto, D. Vicente Pesud o

lbáñez a los 68 años de eda d. Recibió los

S. S. Enviamos a sus familiares nuestro

má s profundo pésa me.

m
El dia 3 de Agosto, D. Francisco Casal

ta Cabrera de 63 años, confortado con los

S. S. Reciba la esposa e hijos nuestro ma

yor sentimiento.

Gl

El día 6 de Ago sto , D. Manuel C hUSl

Serra de 82 añ os . Recibió los S. S. A sus

familia res nuestra condolencia.

El día 21 de Agosto y en Na velgas, D."

Mari a Garcia Sierra , madre de nuestro co

la borador Fa lin de Na velgas. Recibió los

S. S. y B. A. Y tuvo el consuelo de ver

reunidos en to rn o suyo a todos sus hijos.

A nues tro a migo Rafael y a to dos los fa

milia res nos unimos pa rticularmente a su

pena y do lor.

!
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REPORTAJES MARTINEZ
BoD S

BAUTIZOS
COMUNIONES

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PLAVI VERA
COHSTRUCCIOH DE MUEBLES DE

TODAS CLASES Y ESTILOS

Padre Ral'llón Usó, 26 VlllARREAl
P. Ramón Usó, 11
Teléfono nú m. 179 VILURREAL
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TABLERO ASCUALINO N.o 20

Con lo ayudo de los siguientes definiciones, formar unos versos

de Son Juan de lo Cruz.

Cierto, claro, sin duda .. .. .... .. . iiY 45' "9" j~r '24" 15 ó '2tf

Sujeto a cualquier contingencia .. f4' 'tf" ss "")'4' "30' '19 "r '4":f

Márchese . . . . ... . o • ••• • • •• • •• ji 33' '41' ";r ir 31

Retreta .. .. . ... .... . . . ... . . . . f8' "3" Ti 21 11

Alias , mote, remoquete. . . . . . . . .. 4ir 3i '42' 3'5" '4i

Duro, firme, solido , . . . .. Tó' 38 4 '29' '25

Conductos de la sangre . . . . .. Ti)' '22' 2'7 44 "5"

Conjunción copulativa 2 i3" '36'

Virtud teologal . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 46

SO LUCIO N AL TABLERO N.O 19:

¿Qué importa sea de día,
si el corazón está envuelto
en tinieblas apretadas,
y frío de cementerio?

Han ace rtado la solucion: Marcelino Sallán de Lérida,
Luisito Aracil Kessler de Castellón,
Hermógenes Díaz García de Mieres,
Amparo Vicente de Valencia,
Francisco Modrego de Barcelona,
Lolita Moreno de Villarreal,

Tlpogrona UillarrGslun88,.ffiiralli '
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CRO ANIQUEL CAPE s. L.
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIOUELADO, CROMADO, PLAnADa, HC.

~

i I

I

P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

ESCULTUf<AS y LAPIDAS

Mármoles Artísticos

VILLARREAL I

. - I

1I

Avda. Gaspar Aguilar, 143
Teléfono 50534

CHOVER
VALENCIA

Solicite catálogo y precios a su representante:

JOAQUIN SEGURA RENAU

I Plaza San Pascual, 17

I

Teléfono 283 VILLARREAL
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