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REVUELO DE ALLELUIAS

La prensa mundial ha acogido con aLborozado
gozo eL traslado de La Sa cra Reliquia del
Cráneo de San PascuaL BayLón aL Congreso
Eucaristi co Internacional de Munich ,

Un dignísímo e ilustre fran ciscano, eL Excmo . y
Rvdmo. Sr. Fr. León ViLLuendas PoLo, Obispo
de Teruel, presidirá, en representación del Sr.
Obispo de Tortosa, La magna Peregrinación
acompañando La insigne Reliquia.

De Las ciudades en ruta a través deL itinerario
establecido recibimos clamorosas expresiones
de aleqria que confortan nuestro espíritu y
nos hacen uislumbrar una apoteóti ca mani
festa ción en tomo aL Santo de la Eucaristía.

EL mismo revuelo de Alleluias que en estos días
se tri/mtan aL Cordero Pas cual, son como un
simbólico canto anticipado, como una fLore
cieute primavera a este Santo que nació y
murió en Pascua florida, que fue pastor de

rebaños, y fraile cordero, por su mansedumbre y vida humilde, como hoy
es Pastor Universal de Los Adoradores del Cordero Divino, Jesús Eucaristía.

Sum émonos a este homenaje con himnos de alleluias en los labio s, y armoniosos
repiqueteos de campanas sonoras de amores y laudes en nuestro corazón.

LA DIRECCION

N UES TRA POR TADA: Vista de Munich,



(RETAZOS DE CORRESPOND EN C IA )

NUESTRA PER EGRINACIONPREPARAN DO

GOZO EN MUNICH. - «Su E minencia, el Cardenal Wende l, se a leg ra de

modo ex trao rdina ri o del generoso of recimiento de tr aer a cá la s reliquias de

San Pascual. Su Emi nencia est á convencido de que así podrá Cristo ser

venerad o de un a ma nera especi al y que la pr esen cia de las reliqui as del

San to Patro no de lo s Congresos Eucaris ticos son presagio de una bendición

apar te y feliz éxito de l Congreso.» P. Tattenbach
(De l Secre tariado del Congreso Euca rís tico Internacional de Munich 1960)

VENERACION DE LA SACRA RELlQUIA. - «Nos ha al egrado mucho que quieran venir al

Congreso E uca rís tico Inte rn acio na l de Munich co n los restos de la cabeza de San Pa scu al

Bay lón . Después de hablarlo con Su Eminencia Reveren dísima el Cardenal Wendel, de Munich ,

las sagra das reli quias debe n ser expues tas a la venera ció n en la iglesia de Santa Ana de nues 

t ro co nvento Irancisca no .» P. Tha rs icius Sibold, Provinzia l,

(Del M. Rdo. P. Provincial de los franciscanos de Baviera)

PRESIDENCIA DE LA PEREGRINACION. - «C om pulsando fechas, mis planes y ocupa ciones,

pu edo de ci rle q ue, ag radecién do le muy de co ra zó n de nue vo la invitación de Vd., no me ser á

po sible acompa ña rles en tal viaje-peregrinación, au nqu e hu biera sido para mi un íntimo gozo

esp iritual' asíst ir a las ma nifes taciones euca rísticas , sin duda espléndidas, que tendrán lugar en

la ci udad de Munich. » Manuel , Obispo de Torto sa .

«Referente a mi Represe n ta nt e-Obispo, co mo Vd. desea ría , en el viaje a Munich, vería con el

ma yo r agrado fuera el Ex cmo . S r. O bispo de Terue l, de la mism a Orden Franciscana.» Manu el,

O bispo de Tortosa .

«No había pensado asist ir en Mu nich a ese Cong reso E uca rí stico Internacional pero ya que

el Señ or me of rece la oca si ón , y tratá ndose de una Pereg rina ción tan franci scan a, capita nea da

po r la Reliq uia de nuest ro Santo Fra ncisca no, San Pascua l, acepto el presidirla en nombre d el

Sr. O bisp o de Tortosa .» Fr. León, O. F. M, O bispo de Teruel,

LA COMISION ESPAÑ OLA.- Respecto a la Comisión Es pañola que represente a nuestra

Pa tria en el Cong reso Eucar ís tico lu ternacional de Munich, y que a la vez haga honores al

Sa nto es pañol, Patrono de los Congresos Eucaristi cos, San Pascual Bay lón, quiero advertirle

que es tas Misiones extraordinarias para a ctos de trascendencia en el ext ranjero, las suele
nombrar el Caudillo, pocos dí a s antes del a contecimiento. Sin embargo, el Señor Ministro de

Jus tici a toma muy buena nota para que cuando se aproxime la fecha , hacerle a S . E. la opor

tuna indicaci ón.» Mariano Puigdol1ers, Director General de Asuntos Ecl esiásticos.

HOMENAJE EN MONSERRAT. - «Creguí qu e he rebut la noticia de po rtar en peregrinaci ó al

nostre Santuari, de ret orn de Munich, el crani de Sant Pasqual, Patr6 deIs Congressos Euca
r ís tics , amb malta de satis íac ci ó. I natu ralm ent la reli quia del Sant sera rebuda , aci, de la ma
ne ra m és digne. Perqué sigui així ca ldrá com bina r-ha b é tot a fi que puguin ser atesos deguda
ment i ta rnb é pe rqué la Comunita t pugui venerar al seu gust la reliquia del Sant de l' Enea
ristta .. Au relí M., Abat de Mon tserrat .



hClIlo. y Rvdlllo . Sr . Fr. León Villuendar Polo, O . F. M. .

Obispo de Teruei y Administrador Apostólico de Alba rractn

Palma de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro

Encomienda con placa de Isab el la Cafó li ca

Medalla distinguida del Mérito Social Penitenciario

Commendatore del i' Ordine dellu Coronu d' Italtu

Pr esidenfe de la Peregrinación a Municli



SOLILOQUIOS CON JESUS

ASI REZA UNA CLARISA

Las inquietudes del alma

¡Jesús mío! [Cuántas inquietudes existen en el
alma! [Y qué sufrimientos deben experimentar
aquellas qu e son presas de 'remordimientos , pues
éstos vienen a ser como saetas de fuego que cla
va das en el corazón, no le dejan reposar ni un
mo mento! En esas almas heridas de amargura y
de zozobra , van deslizándose sus días en la tierra,
queriendo ahogar la voz de la conciencia que, a
grit os les está recordando y echando en cara, que
no fueron buenas como debieran.

Pero, Jesús mío, las angustias mortales que el
hombre prevaricador experimenta, es claro expo
nent e del arrepentimiento que en su pecho com
pun gido, ya comenzó a nacer. Y pronto florecerán
en él, rosas de paz y de alegría, inundándo todo
su ser, si en el Tribunal de la Penitencia, descargan
su negra conciencia. Entonces, las lágrimas resig
nadas y de dolor que de sus ojos broten, fer tiliza
rán su alma y tras la lluvia benéfica que riegue el
es píritu, brillará el sol esplendoroso de paz y de
bien, para aquel corazón torturado y llagado.

Me dan lástima, Señor, las almas que la tris
teza es reina de ellas. [Sí, porque pos eyéndote a
Tí, nada ni nadie puede sustraernos la satisfacción
y contento de vivir! <La tristeza es la roña del alma,
la prisión de la voluntad y el moho del ent endi
mie nto.• No te alegres sino cuando obrares bien,
dice Tomás de Kernpis . Y en efecto , la alegría
acompaña a la virtud como el sonido a la vibra
ción: a mayor grado de virtud, más intensidad de
alegría. Esto está experim entado realment e ' en la
exis tencia.

Un corazón repleto de acciones buenas , so
brenaturalizadas, no hallará almohada más dulce,
ni más suave para descansar, qu e su propia con
ciencia que, en los oídos del espíritu , le está

diciendo que la vida es
hermosa y bella, y que
Dios se complace y re 
crea con la conducta
que, con El y su prójimo,
ha demostrado y de
muestra.

¡Bienaventurados los
que lloran de remordi
mientos, porque esas
lágrimas se trocarán en
lágrimas de consuelo en
esta vida y en la otra!
¡Jesús mío! qu é bien
comprendo tu sentencia
de que habrá más fiesta
en el cielo por un peca
dor que se arrepiente,
que por no venta y nueve
justos que no tienen
necesidad de penitencia.



Yo, por merced tuya, Señor, no
he sentido esos remordimientos del
mal, que deben ser terribles penas ,
mas mi oración a Tí, elevo por las
almas que en tal situación se encuen
tran, pidiendo que, cual hijos pródi
gos , retornen cuanto antes , a la casa

del Padre, a tus brazos amorosos, Je
sús.que con ellos abiertos les esperas .

Por el sincero arrepentimiento
que esas almas tengan: ¡Gra cia.,
Je.ú. mío, gracia.!

Sor Illbel Maria del Hiño Jelúl, (Iarill

PERSPECTIVAS DE LA RUTA A MUNICH

El/ la esplu nadu de la TIl ereslelllulese de Municli se r eunirá la Iglesia de Dios,

no como un mero amontonamiento de multitudes, SiTIO la Iglesia total que

encuentra uqui , ento rn o del altar del Sacrif icio, como en los tiempos apostóli-

cos, Sil representación visible «por la vida del mu ndo»



Balcón a la calle
~(O')~

[Cúantos surcos de angustia no abrieron
en nuestros ánimos, aquellos días fríos de
enero, con heladas mañaneras , amenazando
el peligro de intensas nevadas que hacían te
mer por el dorado fruto colgado de los árbo
les como una promesa, todavía, de un bienes
tar económico.

Las mentes, torturadas por el recuerdo de
tragedias pasadas, pero no olvidadas, temía
10 peor. No se trataba ya del fruto de una
temporada. Quien más, quien menos, veía,
otra vez, los huertos convertidos en un
páramo inmenso, agostadas las glaucas ho
jas, y los árboles, como osamentas, abriendo
sus cortezas con estrépito, enseñando sus
entrañas de madera blanca, buena sólo para
el fuego .

La oración subía a flor de labios implorando a San Pascual para que
fuese nuestro valedor, como tantas otras veces, ante la justa ira de Dios.

y San Pascual, no podía ser menos, como siempre fue nuestro protector,
y la cosa no pasó de susto.

Mejoró el tiempo, y hoy, a las puertas de la primavera, tenemos ya el fru
to, o mejor dicho, su producto, guardado en las arcas.

Ya nadie seacuerda, ahora, del Santo. Habiendo pasado el peligro,¿para qué?
Creía yo que, al menos, un uno por ciento de lo que el Santo había

salvado sería destinado, como prueba de agradecimiento, en limosnas para
la construcción del nuevo Templo que todos anhelamos, sin que se nos
exijan sacrificios, pero, no. Soy lector asiduo de las relaciones que, a éste
fin, dedica la Revista, y ya me hacía ilusiones de verlas incrementadas con
unos cuantos de cientos de miles de pesetas que acelerarían dichas obras .
Siento confesar que me he equivocado.

Mas, no podremos quejarnos si en el futuro, cuando los horizontes se
cierren con nuevos nubarrones de tragedia y espanto e invoquemos al Santo ,
és te no nos oiga, o se haga el distraído y el temido desastre se realice .

Todavía estamos a tiempo de corresponder a los favores del Santo. ¿A
qué esperamos?

EL FISGON



A Cristo muerto en la Cruz

Por Fr. Antonio Corredor, O. F. M.

¡ Ya no hablas, Sellar!...Tu faz serena

se ha inclinado hacia el suelo... ¡Ay cómo
de tus labios oír 1lI1 «thij o mio! », (an sío

hoy que me sangra el corazó n de pena!...

¡Ya IlO me llantas, no!...Pero fiado

en tu silencio más que en las palabras,

espero en Tí, mi Dios, mientras me abras

esa fuent e de amor de tu costado.

Perdóname, que he sido ingrato y loco

de tus crueles dolores al reírme,
y, otra vez, como Pedro, al renegarle.

Y ya entiendo, Sellar, que será poco

toda la vida para arrepentirme,
ttoda la eternidad para adorarte!

FUEGO NUEVO

En vísperas del Congreso

Eucarístico Internacional de

Muntch, renueva el {u ego

que Ita de caldear tu corazón,

como lo renueva anualmente

la Iglesia, para el gran acon-

tectml ento.



ALCONCHEL y '

SAN PASCUAL

Por .1 P. B.ru rd inoRuberf Candau. O. F. M.

Me encuentro en Alconchel, el pue
blecito que tuvo la dicha de ser testigo
de los primeros milagros de San Pas
cual, !J que tantas veces fue iluminando
mifantasia, mientras en mis incesantes
correrías apostólicas soñaba en cono
cerlo personalmente. Hoy la divina
providencia me ha concedido esa gra
cia. Ha sido con ocasión de misionar
por todo el arciprestazgo de Ariza, en
el que se hallan enclavados Alconchel
!J Torrehermosa. Así he logrado ver
realizado s mis deseos de conocer la
tierra en donde vió la luz primera y
pasó toda su infancia nuestro glorioso
San Pascual Btujlon,

N OTA DE LA

ADM INI5TRACION

Se avisa a los nuevos suscriptores

de SAN PASCUAL, que a partir del

enolo de este número se les enotará un

reembolso para la suscripción anual.

Agradeceremos se slroan abonarlo.

El Administrador

L/egué a Alconchel el Domingo, día
21 de Febrero, bajo una incesante y
fuerte lluvia. Me recibieron en el templo
parroquial, porque no era posible de
otra forma. Ni siquiera pudo acampa
ñarme el otro misionero. La gripe rei
nante le dejó en cama, en la ciudad de
los Amantes. Pero, a pesar de todos
estos obstáculos, la Misión sigue su
curso con fervor, concurrencia 'suma !J
con manifestaciones de óptima cosecha
espiritual. No lIay duda: San Pascual
es el verdadero misionero.

Fue él, quien a los ocho a ños de
edad, dejando Torrehermosa, vino a
este pueblecito para entrar al servicio
de quien sería su amo, hasta que aban
donara estas tierras aragonesas. Aquí
fue en donde, desde el cerrillo - l/ama
do, hoy, de San Pascual- lejos de la
parroqu ia, oía la campana que hacia la
señal de la elevación, y al no poder
contemplar la Hostia Santa, arrodilla
do, en actitud reverente, se abria el cie
lo, y 10s ángeles le presentaban la Sa
grada Hostia para poderla adorar.
Aquí se le apareció Ntro. P. San Fran
cisco y Santa Clara, y le mostraron el
camino que debía seguir: ser religioso
de la Orden Franciscana. Aquí hizo el



famoso milagro de La [uente prodigiosa
que todavia mana, poniendo Dios de
manifie sto La virtud deL Santo, ante su
amigo intimo, Juan Aparicio. Y aquí
fue, donde este, encontró dos cordeLes
con gruesos nudos que utilizaba San
Pascual, y aL preguntarle Aparicio para
qué servían, respondió el hijo de Torre
hermosa : «EL l11l0 para rezar - a guisa
de rosario- y el otro para dis ciplinar
me por mis pecados, a fin de aplacar
la ira diotna.»

Podrtamos alarqar La lista de los
hechos notables que San Pascual reali
zara en Alconchel, pero , creo bastan los

mencionados para poner de relieve el
inmenso afán qu e todos hemos tenido
de visitar este pu ebleclto qu e se precia,
casi tanto como Torrehermosa, de ser
la cuna de este glorioso Santo, que si
110 Le vió nacer, Le cupo La suerte de
tenerle cerca de do ce mios, Los primeros
de su existencia .

Bendigo sil/ cesa r a Dios, por ha
berme dado eLpoder venir a este pue
blecifo a dar una Misión. Dios llaga
qu e lueqo, dentro de unos días, pueda
darla COl/ el mismo [ru to en Torreher
mosa.

Alconchel, 23 Febrero de J960.

LUZ NUEVA

COl/ el nueuo {1/f'{J0 S I' en

cietule el Cirio Pascuat,

Asi con la [[011I0 del 011I 01'

que urtler ú el/ el Conqreso

Eucaristtco lnternacionul de

MUI/ic", prenderemos la III f

('11fI de nuestra nida cristia-

11I/, paru llum inur al IIIIII/clo

a Cristo . : « Por la uidu de l

IIIIII/d o . ·



NUHTRA SEÑORA DE GRACIA.
PATRONA DE VILLARREAl. LO

H. UMBIEN. DE MUCHOS
PUEBLOS DE ESPAÑA

.r>.
Po, (.,101 Sa,thou (.rr"e.

[ Cnnclnni ún}

I I

Sa lgamos ya del solar '
valencia no, para decir algo
de otros pa tronatos de
Nt ra . Sra . de Gracia en al
gunos pue blos de España.

ALJOFRIN. - Aquí la
imag en mari ana patronal
es otra de las muchísimas
esculturas encontradas ,ha
ce siglos , a raiz de la re
conquista cri st iana , llama
da s «a parecidas >, por ser
descubiertas .generalmente
por past ores como la nues
tra de Villarreal . El de Al
jofrín se llamaba Mangla
no y también encontró la
Virgen en una cueva , se
gún antig ua tradición a fi
nes delsiglo XIII (año 1262).
La imagen de esta Patrona
no es esculturada sino pin
tada en un relicario y fue
venerada primeramente en
un monas terio.

CAUDETE. - Su Vir
gen patrona, Ntra. Sra. de
Gr aci a, la envió allá un
monje benedictino italiano,

desde Mon tecasino. Mide 75 centímetros de al 
tura y es sedente en dorado sitial, con su divino
Jesús al brazo izquierdo de la Santísima Madre.
Enterrada bajo una campana durante la dom i
nación arábiga, la descubrió el pastorcillo Jua n
López en el siglo XIII. Es venerada, ahora, en
el templo parroquial de Caudete, y se la festej a
el 8 de Septiembre (antiguamente en agosto). Pa 
ra ello es traída la imagen en procesión de Ro
mería a la ciudad, desde su eremitorio que dis ta
tres kilómetros de la población. Todo igual qu e
en nuestro Villarreal de los Infantes, menos su
coronación canónica que ya celebró Caudete a
su Virgen Patrona, y Villarreal , todavía, no.
¿Cuándo?



CASTELLON DE AM
PURIAS. - Se venera a la
Virgen de Gracia en un
magnífico templo de cate
dralicia arquitectura dentro
de la población, y se le
rinden fastuosos festejos
pa tronales , anualmente.

FUENTEOVEJUNA. 
A un kilómetro de la po
blación se cimentó el patro
nalsantuario mariano.des
de hace siglos, para la apa
recida Virgen de Gracia,
junto a la «Fuensa nta - . La
escultura de Ntra, Sra. de
Gracia, según devota tra
dición, estuvo allá enterra
da bajo una campana du
rante la dominación aga
rena. Ignoro los caracteres
de aquella escultura ma
riana.

LLUCHMAJOR.- Tiene
aquí la Virgen de Gracia su
santuario mariano a un
par de kilómetros de la
población de su patronato.
y allí recibe culto público
con gran devoción popular.

MARTORELL.-El San
tuario de Ntra Sra. de Gra
cia se cimentó en aquella
ciudad catalana dentro de
su término municipal; y
allá acuden sus devotos a
venerarla piadosamente Y
a festeja rla anualmente .

MASCARAQ U E. - Re
cibe aquí, culto, Ntra Sra.
de Gracia, en un ermitorio

cimentado junto al Camposanto, y allí va devo
tamente el pueblo a venerarla y a rezar por sus
difuntos.

NUÑO - SANCHO. - Junto a las eras de tri
llar se halla el Santuario de Gracia, y allí mismo
celebra la anual festividad patronal.

OLIVA DE LA FRONTERA. - También en
pleno cam po radica el ermitorio de Ntra. Sra.de
Gracia, algo alejado del poblado, pero recibe
constante culto la Virgen Patrona.

PALAMOS. - De los pp. Agustinos era el
convento de Ntra . Sra. de Gracia en este pueblo
catalán de su patronato mariano. Del siglo XVI
data el monasterio, pero la devoción a su Virgen



Patrona es mucho más antigua . El
templo actual es barroco y bueno, a
pesar del deterioro que sufrió en 1897.

PEDROSILLO.-Tiene su patrona ,
la Virgen de Gracia, su santuario a
un kilómetro del pueblo. La escultura
mariana es románica del siglo XIlJ ,
fecha en que se descubrió la secular
imagen.pero el culto patronal comien
za en el siglo XV.

SIRUELA.-En bello paisaje, dis
tante del pueblo un millar de metros ,

aparece cimentado al S. O. el suntuo
so ermitorio do se venera la Patrona
Virgen de Gracia.

PUIGCERDA. -La imagen patro
nal de la Virgen de Gracia aparece

de pie con el divino Niño al brazo
izquierdo. Es gótica y ob jeto de gran
devoción.

LERIDA .-También esta capital
catalana vive bajo el patronato de
Nuestra Señora de Gracia venerada
a través de los siglos en su excon ven
to de San Agustín; si bien los lerida
nos comparten su devoción con Ntra .
Sra. de la Silla.

GRANADA.-Con anterioridad a
su actual patrona la Virgen de las An
gustias , vivió durante siglos, bajo el
patronato de la Virgen de Gracia ,
venerada en el conven to de pp. Tri
nitarios desd e 1684. La imagen la
talló Luis de la Peña en los albor es
del siglo XVII, y aún se venera con
gran devoción de co patrona en es ta
cap ita l an dalu za.

y no decimos más para no cansar
a nu es tros lecto res . Bastan es tos da
tos para manifestar la gran devoción
de nuestra patria a la Virgen Santí
sima, es pecialmente bajo es ta hermo
sa advocación: Virgen y Madre de
Gracia.



Fray Juan Ximénez
\\~M

(COII ttnuari ón)

UNO NO SA9 ~ D~ OUI ~N FIARSL.

En el horizonte se co lumbran los pico s do 
rad os de Sierra Neva da . So bre un fond o que
se aseme ja a un mar de verdu ra, surge una
masa co mpac ta de torres y cúp ulas deslum
brant es a la luz del so l que ya declina ba a l
ocas o, en medio de blan cos mur os , perforados
por ventanas oj ivales.

-Cuando Dios qu iere bien a algun o, díces e
por Granada, 10 llev a a vivir a llí. Es IIlU Y bo
nita Granada - les decía el señor hidalgo a
la llegada de la ciudad.

- ¿Nos quedaremos a dormir aquí? - inte
rrump e [uanín.

- Si; esta noche des can sarem os en Grana.
da - afirma San Pascua l.

- Vendrá n a mi casa , y no nos fallará una
buena comida, una buena lumbre y una buena
cama.

- Gracias, señor, pero ser ía molestarle de
masiado - contesta Fr. Pascual.

- Mi casa es morada de los franciscanos, y
espero no defraudaréis mis des eos ,

A la entra da de la larga avenida de los
á lamos, vése una capilla. 111 generoso guía les
ex plica como fue edificada po r Fernando el
Ca tó lico , y trae a la memoria el 3 de Se ptiem.
bre de 1492. En dicho día el Ca rdena l Pedro
de Mendoza , co locado al frente de los asaltan
tes , cla vaba el sig no de la Cruz en la más alt a
torre de la Alhambra.

- Con esto dá base po r conqu is tado el úl timo
refug io de los moros , y por asegurado, en
Espa ña, el principio de la unidad ca tó lica. Aún
hoy día suel e acudirse a la capill a para rezar la
Oración de la Cruzada, plegaria indulgenciada.

- Entremos, también , nosot ros, y demos
graci as a la Virgen.

A la salida, Fr . Pas cua l se inte res ó por unos

mártire s fra ncisca nos: Juan de Cetina y Ped ro
de Dueñas, marti rizados por Mahomed _ 11 _

Bernba lua,
-Están en la antigua fort aleza de los sa

rracenos, mu y cerquita de aquí -le dijo el se
-ño r hidalgo.- Suban est a calle, y casi a l Iine l
a la derecha, hallar án el sepulcr o de los már
tires . Yo vendré a re cogerlos dentro de poc o.

¡Cómo se desahogaba el co razón del Sa nto
ante el sepulcro de los Sa ntos Mártires!. Alli,
postrado y llorando de emocíó les decía:

- le uá nto os envid io, herma no s mio s![Si yo,
también, como vosotros alcanzara el martiriol
¡Concedeme que; a 10 men os, pueda su frir algo
por arnor de mi Señor Jesucristo Sacramentado!

A la salida comp ró el libro de Fr. Luis de
Granada «Guia de pecadores » y lo rega ló a
Juan Xim énez.

- Léelo , pequ eño mío; es muy he rmoso y
te se rá de provecho.

Mient ra s esto decía, no se había dado cuen
ta de que un agua cil, especie dc gendarme a
ca ba llo , les vedaba el paso:

- ¡Alto! ¿qué haces por ahí, vagabundo?
Juan Xím énez salió en defensa del Herma

no Pascua l:
- Per o, si es un religioso...
- Cállate , tú mo coso. ¿Cre es, aca so, que no

los conozco a los frailes? Es te no lo es.
- Si, que lo es, sí. Es un religioso muybueno .
-No grites. chíquil lo - intervino Fr.Pascua l.

- Este señor nos ha confundido seguramente.
- ¿Confundido, eh? Vengan los papeles.
- Ahí tengo la obediencia de los Superiores

de la Orden.
En estas llega ba el señor hidalgo. Extraña

do de ver aquella escena, inquirió:
- ¿Qué pasa?
- Es te seño r le quer ía pegar al Hermano

Pa scual - exclam ó el niño sollozando.
- No llores, Juanin . Son los San tos Már ti

res que ha n a tendido a mi oración.
- Bueno, ustedes perdonen - dijo, ave rg on

zado el al gua cil - pero , uno no sabe de qui en
fiarse ...

y con una risa y una mueca iufa ntil, medi o
burla, med io alegria, Juan Xim énez se a rri mó
a Fr . Pascual y los tres personajes bajaron por
la calle estrecha, ha sta perderse en la semi
os curidad.

(Conttnuarú)



PRISMA DEL SANTUARIO

HEMO S DADO A CONOCER a toda

la pren sa int ernacional - no s dice el Sr .

Ulrich Kühn, de la sección de Prensa

del Congreso Internaciona l de Munich

el traslad o de la Reliquia de San Pas

cual a Munich . Adem ás , el mejor perió

dico del sur de Alemania ha informado

de talladamente estos días acerca del

Santo y de su Sepulcro actual en VilIa

rreal, Por otra parte, ya son varias las

Agenc ia s de Viajes que organizan la

excurs ión a Muních con moti vo del

Congr eso, pa ra sumarse al gran home

naje qu e se tri buta rá en aq uella capital

a l Santo español , Patrono de los Con

gresos Euca rísticos, San Pascual Bay

Ión . Si desea asegurar su via je acompa.

fiando a la Sa grada Reliquia , no dem ore

en hac er su ins cripción a nu est ra s

Oficiua s: Arrabal de San Pascual , 70

Villa rrea l (Castel1ón).

RECORDAMOS A CUANTOS DESEAN

acompa ñar la Reliquia del Sac ro Crá neo

de San Pascual en nuestra Peregrin a

ción a Muních, que deben form alizar su

ins cr ipción cua nto antes, ya que una vez

completas las plazas nos ser á imposib le

adm itir a ninguno más . Adem ás , antes

del 30 de es te mes de Mar zo, ha n de

haber ingresado la mitad del viaje

(4.000 pesetas) con el fin de a segurar los

debidos alojamientos. Nues tra Peregri

na ción será presidida por el Excmo. y

Rvdm o. Fr. León VilIuendas Polo, Ob is

po de Teruel, que llevará la representa

ción del Sr . Obi spo de Tortosa.

SAN PASCUAL REGALA SEIS VIAJES a Munich en

combinación con la Loterí a Naci ona l del 25 de Mayo .

Mediante la limos na de 5 pesetas para las obra s, se

le entregará un boleto conteniendo cuat ro números

distintos . Si tiene la suert e de qu e uno de ellos co

rresponda a uno de lo s tr es prim eros Premios del

sor teo menci on ad o, por cada premio se le en tregarán

dos viaj es gratis (autocar, comidas y hot eles ) para

PERSPECTIVAS DE I

Paris, con su Torre EII/el, su Panthe án y sus mOIll/I// /

turistas; pero, mayor encanto será cuando el Sacro e
que ata testtmonto ele la presenci



asistir con nuestra Peregrinaci óna Muni ch. Si ren un 

cia a alguno de estos via jes , se le ent regarán 5.000

pesetas por via je, 010.000 pesetas por Premio. Pueden

so licitar estos boletos a nuestras Oficinas: Arrabal

de Sa n Pascua l 70, Vill arreal (C a s telló n) y se los

remit iremos seguidamente, o bien a co ntra reembo l

so , segú n deseen.

LA GRAN EXPOSICION qu e ten drá lugar en Munich

LA RUTA A MUNICH

mios, su rgen como encanto de hada s a los curiosos
r(¡n eo de San Pascual pise la capital Francesa en la

'a real ele Jes ús en la Encarlnt ío,

en el vera no de 1960, con m oti vo de l

Congres o Eucaríst ico Int ernacion a l

«Pieda d de Bavi era- 1400 años de la

Bavíera cristia na" ha sido ca lific a da

por la ICOM (Interna tiona l Committee

Museal) co mo una de las exposiclones

más impo rta ntes del año 1960.

CON EL fiN DE QUE LOS NIÑOS

tomen parte a ctiva en la Santa Mis a, el

Congreso E.uca ristico Internacional de

Mun ich dará unas sesion es religioso

pedagógi ca s a la s escuelas, unos di as

antes de l Congreso, mediante con feren

cia s dadas por personalidades de tras

cendental im portancia, en cola bora ción

de co munidades de traba jo, en la s cua les

se tratará de representa r la esencia de

la liturgia católica. De su dirección se

enca rga rá la funda ción ped ag ógic a

CASSIANE UM de Donauworth.

NUEVOS COLABORADORES de nues

tra Tómbola Benéfica San Pa scua l son

las Casas que a co ntinu aci ón se expre

san y que han sido muy a ma ble s re mi

tién donos obj etos de su fa bricació n o

aporta cio nes en met áli co: D. E. R., S .A..

de Madri d, Punto Azu l de Lérida , Pay é

y C." de Alcoy, Man ufactu ra s Plá stica s

EDE.TA de Valencia , La Piara de Man 

lleu, Visnú de Mad rid, ~roductos Foto

g ráfico~ Val en, S. A. de Val en cia , He

rrero 1111l' s. d e Pontevedra, Juan de

Ten a Gar cía de Se villa, SAMOES de

Val en cia , M. J. Mirav a lls Buera de Tor-.

to sa , Confituras Go ya de Vítoria, Ga 

briel Cuevas de Va lencia , Ra món San

chis de Sagu nto, Galletas Fo ntaneda de

Aguilar de Ca mpo ó, Ábaco, S. A. de

Tarragona, Cla udio Rey S. A. de lbi,

Pascual Moreno de Socuéllanos, Indus

trias Pil ar de Valencia , Ripoll Hnos , y



c." de Elche , Altredo Bonet de Pal ma de Ma

llorca y Marconi Española de Madrid. A todas

estas Casas industriales y comerciales da mos

las más expresivas gracias a la vez que implo

ramos del Santo bendiga sus empresa s.

NOS HABlAN ANUNCIADO LA VISITA del

Exc mo. y Rdrno. P. Javier Ariz, religioso do

minico y Vicario Apostólico de Puerto Maldo

nado (Perú). Llegó a Villa rreal el dia 9 de

Febrero a las seis y media de la tarde. Con tal

motivo se organizó una Velada -Conferencia

Misional en el Salón de Actos de la Ca ja Ru

ra l. A pesar del mal tiempo, se llen ó comple

teni ente el local, prueba de las simpatías que

el pueblo de Villarreal conserva aún , de D.

Arturo Gonz ález del Río, que [unt o con su

esposa e hijos, están en aquella Mi¡ión cola

borando co mo médi co y enfermera , los dos ,

con un celo ap ostólico dign o de toda alabanz a.

Previa una presentac ión fervoros isuna del

Rdo. D. Sal vador Balleste r que oste ntab a la

representación del Sr. Cura Arcipreste, la

Rondalla TA-GO-BA am enizó el acto con una

selección de su repertorio. Luego subió al es

trado el Excm o. y Rdmo. P. Javier Ariz y con

un lenguaje atractivo y ameno nos habl ó de la

obra misional en Puerto Maldonado, y de la

vali osa actuación de D. Ar turo Gonz ález del

Río. El públi co escuchaba atenta mente la

charla del Sr . Vicario Apostóli co, y quedó

impresionado magníficamente cuando el celu

loid e pro yectó en la pantalla la labor dura y

eficaz de los magníficos misioneros y sus

colab oradores seglares. San PdSCUZlI , qu e

gua rda recuerdos inolvidables de la actua ción

de D. Arturo al iniciarse las obras del Tem plo ,

aplaude vivamente estos trabajos y desea los

más opimos fr utos. A la salida se recogieron,

entre los asistentes, más de 5.800

pesetas qu e, por voluntad del Sr.

Vicario Apostólico de Puerto

Maldonado, se destinarán pa ra

compra r instrumental para el

Hospita l que ha montado D. Ar

turo en la Misi ón. A la maña na

sigu iente el P. Ariz vino a visita r

el Templo y se pos tró an te las

reliq uias del Santo, besando con

devoción el cay ado de San Paso

cual, y admirando la obra de l



Templo. Firmó en el Libro de Oro, dejando

escrita esta nota: «Me pos tro reverente ante

San Pascual Baylón para presentarle, a su

valiosa intercesión, el Vicariato Apostólico de

Puerto Maldonado , donde trabajan con gran

espí ritu misionero, quienes tanto le aman y

han tra bajado por la erección de este Templo.

Qu e El les bendiga a ellos y a todos nuestros

misioneros y fieles . 10 de Febrero de 1960.

Fray Javier Ariz, O. P. Vico Apost. de Puerto

Maldonado ». Recogemos una informacióngrá

fica de su estancia en nuestra ciudad.

OTRA VISITA ILUSTRE la del Rdmo . Sr . D.

Jaime Flo res, Dire ctor General de los Opera

rio s de Sa n José. Se personó en nuestro Tern-

plo, acompañado del Rdo. D. Jeremías Me]

chor, el día 27 de Febrero, rezando a los pies

del Santo de la Eucaristía y firmando en el

Album de Honor. Al día siguiente la prensa

nos traía la grata noticia de haber sido nom

brado, por S. S. Juan XXIl1, obispo de Barbas

tro. Monseñor Jaime Flores Martin na ci ó en

Macotera el 15 de agosto de 1906. Nuestra en

horabuena.

HAN VISITADO TAMBIEN EL SEPULCRO

de San Pascual los Padres Salesianos de las

tres Comunidades de Valencia, y los alumnos

del Colegio de San losé de Valencia dirigidos

por los PP. Jesuitas con sus respectivos pro fe

sores. A todos damos nuestra bienvenida.

PERSPECTIVAS DE LA RUTA A MUNICH
MUNICH, bajo el embrujo del fria y de la niebla invernal, surgirá en primavera pletórica
de luz y color, cuando, el próximo verano, con motivo del XXXVII Congreso Eucurtstico
Internacional, las grandes avenidas de la ciudad, rebosen de congresistas, y entre triunfal
mente la reliquia del Sacro Cráneo de San Pascual, Patron o de los Congresos Eucartsttcos



UN CAPITULO DE G RACIAS para cuantos

nos ayudan con sus limosnas y aportaciones.

Entre los cuales debemos destacar a D. Fer

nando Broch que nos ha regalado la madera

necesaria para tres bancos de nuestro Templo,

a M.a Gracia Pesudo de Puzol que ha entrega

do u.n mantel-altar por una gracia alcanzada ,

y a la Hermandad Sindical de Labradores y

Ganader os, los cuales quisieron estrenar su

camión transportando 11 nuestro Templo seis

piedras regalo de la Hermandad . Publicamos

una nota gráfica del camión en el momento de

la descarga. Muy agradecidos 11 todos y que

San Pascual les bendiga copiosamente.

PATRO NATO S DE LA VIRGEN en cien pue

blos de España. Es un opúsculo de 120 páginas

muy bien editado por Semana Gráfica S. A. de

Valencia. Su autor, D. Carlos Sarthou Carre

res, ha recogido en ella la documentación mas

importante de una obra de mucha más enver

gadura, y que la riada de Valencia de 1957 le

destruyó completamente estando

todavia en la Editorial. Felicita

mos a su autor, y al editor por

la magnífica presentación tipo
gráficas.

A NUESTRO INSIGNE PAISANO

el Ilmo . Sr. D. José M.a Torres

Montañ és, Coronel y Teniente

Vicario del Departamento de El

Ferrol del Caudillo, le ha sid o

concedida por el Ministro de Ma

rina la Cruz del Mérito Naval.

Este preciado galardón es el premio de una

vida dedicada totalmente al servicio de Dios y

de las almas en las filas de nuestra Marina de '

Guerra por el Doctor D. José M.a Torres, cuy o

entusiasta celo por el cumplimiento de sus

deberes sac erdotales y milit ares es así oficial

mente reconocido por sus Superiores [er árqui .

cosoDe todo corazón felicitamos al Rdo. S r.

Torres, suscriptor de nuestra Revista y gran

amante de Villarreal, su patria chica, y del

glorioso San Pascual, la más preciada joya de

nuestra Ciudad.

PARA DAR GRACIAS AL SEÑOR y a San

Pasc ual por sus veinticinco años de vida ma

trimonial. vinieron el día 21 de Febrero a ce

lebr ar sus Bodas de Plata, los esposos D. Vi·

cente Mata y Dña . Concepción Sebast í á. Dijo

la Santa Misa el Rdo. D. José M.a Carda Pitarch ,

Rector del Seminario Menor de Barcelona ,

quien les dirigió una fervorosa plática . En el

acto tomó la Primera Comunión el benjamín

de estos felices esposos, el niño Pascual, fue

como la acción de gracias de este beneficio .

Felicitamos a los esposos Mata-Sebasti á por

este acto, e imploramos del Santo, copiosas

bendiciones para toda su familia.

La fotografía recoge el momento en que el

niño Pascual recibe la Sagrada Comunión,

acompañándole sus padres.



Lo. avi.o. de

San Pa.cual

N O VELA

Por Falin d. Navelga,

(Con tlnuuctú n)

- Me ale gra qu e al me nos haya servido de

a lgo mi van o intento de sa lva r al pob re padre

Ventura . Acaso de sde el Cie lo es té celebra ndo

la vuelta al redil de una ovej a descarriad a. No

obstante te ruego sigas tu ca mino; ahora mi

compañia te traer ía. como antes te digo, posi

blemente fa ta les consecuencias.

- Es igu al , ya nada me import a y esto y dis

puesto a segu irte si no me rechazas.

- Entonces, acomp áñame. Voy a ver a mi

prometida y alli estudiaremos lo que nos con 

viene hace r. Es muy pos ible que tengam os qu e

hu ir, pues mi labor de «quíntacolumniste » ya

es imposible teniend o en cuenta lo sucedido.

- Tampoco yo es toy muy segu ro después de

haberle dado su merecido a l cana lla aquel qu e

qui so tr a icionar te.

En la pensión, Licia , esperaba con verdade ra

impacienc ia a Rodolfo. Al verle acompañado

reprimió el en tusiasmo del recibimiento que

dándose un poco parada y temerosa.

- Este mucha cho, Licia , es el «milicia no

que me salvó ay er de la traici ón de que me

qui so hacer vict ima el ex-depen diente de O!

Otilia. Arro ja pues de tu án imo todo temor,

- Me place conoc er le y poderle mostrar mi

ag rad ecim iento po r su o portuna intervención
- le dice ofreciéndole la man o que el mucha

cho estrecha emocionado. Desp ués di rigién

dose a Rodolfo preg úntale con ansiedad: 

¿Cómo te fue en la oficina? ¿Te dijeron algo?

- Demasiado, Alicia. Adem ás de darme el

cese han iniciado ex pedien te discip linario or-

den ándome presenta rme tod os los dia s en el

Comité hasta el fa llo definitiv o.

-¡Oh, Rodolfol Y ¿te qu edas asi, tan fresco?

- inquiere asu st ada.

- Pues... ¿qué he de hac er? Ca i en desg racia

y sólo lo siento por verme interrumpido en la

labor que había iniciado en beneficio de las

fuerzas liberadoras. Aho ra estu diemos con

ca lma la manera de burlarl os .

- ¿Me permit ís un inciso?- ruega "el con

verso.»

- Ha bla.

- Ambos nos vemos ah ora en inm inente

peligro. El expediente que dicen instruirte es

un truco para evitar qu e te alejes. De antema
no el fa llo es conde na torio. Nada de resultan

dos ni conside ra ndos, ni leyes ni código s. No

pretendo asustaros, pero el final ya lo conozco.

Un bosque igualo parecido a aquel en que

suf rió cru el a la par que glorioso martirio

vuestro ama do relígioso y un piquete de fieras



hambr ientas de sangre. Los dos estamos

sentenciados...

-¡Dios miol jlís horriblel -exclama aterra

da la [oven - >Habréis de huir Rodolfo y pron

to . Me moriría de pena si algo os sucediera .

Ese precisamente es mi consejo. En Madrid

soy poco conocido, pues mi actuación fue bre 

ve y en un solo co mité. Entre las fuerzas que

operan por el Guadarrama tengo un primo

que es comandante o algo parecido. Era un

simple camarero pero por su exaltado so cia 

lismo llegó pronto a tan alta jera rquí a . El sa 

be mis ideas marxistas y no desconfiará . Te

pres enta ré como un entusiasta del partido y

a llí podremos camuflarnos. El batallón que

manda es de choque, por lo que sería fácil

poder escaparnos a la zona na cional. El, pes e

a sus ideas, tiene muy buenos sentimientos; lo

prueba el hecho de que prefiere jugarse el tipo

en el frente a emboscarse en la retaguard ia

donde sufriría una decepción viendo tan lo

cri men y tantos horro res.

- Buena idea y la acepto muy re conocido

- co ncede Rodolfo - Espero , Licia , que no

encuentres reparos. Si Dio s qu ie re es to ter mi

nará pr onto y ya libres de zozobras y nuest ra

pa tria re cuperada podremos logra r nuest ras

a ns ia s de felicidad .

- Sí , Rodolfo. Dese o verte pronto libre del

pe lig ro que represent a tu est an cia en Madrid .

y au nque la pena de nues tra separación sea

in me nsa, lo prefiero a la zoz o bra de saberle

perseguido - y dir ig iéndose al exmíliciano le

dice- Otra vez he de da rle la s graci as por la

amistad que nos brinda, de most ra da con su

comportamiento . Quisiera que antes de irse

me dijese su nombre, para en mis oraciones

unirlo al de Rodo1fo, pidiendo a Dios qu e sa l

gan sanos y salvos de tan arriesgada a ventura,

- Sin in conveniente alguno, señorita Ali cia.

Me llamo Pablo Cueva . He nacid o y vivido

siempre en Madrid y he trabajado ca si de sd e

que era un niño de oficinista en una em pre sa

constr uc tora de la capita \. Sólo tengo ma dre

y una hermana que viven en la ca lle Bene ficen

cia, a l lado mism o de Fuencarra l, Si a lgu na

vez la s vis ita ra, sería para ella s un consuelo

mu y grande. Nunca han coi ncidido en mis

err óneas ideas, son mu y reli giosas y s ufren

mucho por mí. Yo no quiero ir po r mi casa,

pues sé seguro que mis antiguos compañeros

estarán esperándome para darme el «pa seo ».

Digales cuanto es mi arrepentimiento; les dará

una al egría sin límites.

- Desc uide Pa blo. En cuanto pue da me

po ndré en contac to co n ellas . Será para mi

una satisfacción mu y gr ande po de r co nt arles

lo bueno que es usted.

Siguieron durante un tiempo habland o y

orga niza ndo la huida. Después ya prepa rados

y vestidos con ropas modestas, cubier ta su

ca beza con una gorra, y es condidos los vivos

o jos de Rodolfo , tras unas horribles gafas ne

gra s, dispusi éronse a la marcha. Licia ha cía

esfu erzos enormes por oc u lta r su emoción ,

reteniendo a duras penas unas lágrimas qu e

pugna ba n po r empa ña r la mirada colo r de

cie lo que ha bía embrujado all á en aquella clí 

nica vetus tina al jo ven sagle van és.

- ¡Rodo lfo, a mo r miol ¿Vo lveremos a ve r

no s? -excla ma abra za da a su pro metido .

-¡Sí, mi vidal Na da ocurrirá y pronto ter

mi nará esta gue rra atroz con el tr iunfo de la

verdad. ¡Ya lo vera s, ne na mia! Aho ra , despi 

dámosnos co n un ¡has ta lueg o, Licia querid al

¡Adiósl....

Pronu ncia da s es tas pa la bras despr éndase de

lo s braz os de su a mada, corriendo pres uroso

hacia la salida , para evitar que su em oción se

trad uzca en lágrimas.

Qu édas e Pablo mirando a la mu chacha, en

una muda desped ida, pero ella que en su co

razón todo es te rnura, ac ércase a él y le es tre 

cha tam bién entre sus brazos, mientras le dice:

- Este abrazo, simpáti co Pablo, re cíbelo en

nombre de tu madre y de tu hermana. En el de



ella s y en el mio . Yo también te quiero como

una hermana. ¡Adiós, mu cha cho, vela por éll.;

Marcha «el converso » en pos de Rodolfo,

con el co razón ap retado, y murmurando:

- ¡Q ué buenos son todos y qu é torpe he sido

sie mpre yo l...

- XVI 

CAMINANDO HACIA LA LIBERTAD

Mezclados en confuso tropel con un abiga

rrado gru po de milicia nos , apiñados como

mercancías , van los dos mu chachos en el ca 

mión que les lle va ha cía las intrincadas mono

tañ as de l Guada rram a. Mientras las ruedas

del vehíc ulo se deslizan suavemente por la

asfaltada carretera , los mili cíanos entonan

can ciones de mo tivos marxistas y elevan gritos

estentóreos de tipo libertario. Ello permite a

los do s jóvenes cambiar entre si frases ten

den tes a org anizar la forma de fuga , sin peli 

gro de ser oldos, lo que hacen en voz apagada

como en susurro. No ob stante un o de los

facinerosos dase cuenta. de ello y lIámales la

atención:

- (Eh, vosotros\. ¿Qué demonios habláis

ah17 Venga; a cantar como todo el mundo

-ordénales- [Parec éis unos mustialesl O, ¿es

que tenéis miedo a las balas y os entra ya la

«morri ña»...? ¡Hala, gallinas...1

- ¡Arriba los po bres...l- y quisieran, que no

quisieran, hubieron de forma r co ro con toda

aquella partida de desarrapados, entre los qu e

PERSPECTIVAS DE LA RUTA A MUNICH
La Universidad de Municlt ofr ece un aspecto estudiantil y animado. En los
dias e/el Congreso Eucaristlco Internacionol será centro de Conferencias JI

reuniones, artesa «por la vida del mundo»



Anunciarse en

TALLER DE EBANI5TERIA

Goya, 12 ZARAGOZA

- Q ue sea por poco tie mpo. De lo contra rio

no se que ha ría . En cua nto mis ner vios se des

aten soy ca paz de empre nderlas a mamporros

con todos ell os. ¡Q ué gente más so ezl. Y ¿esas

chica s? ¿Qué diabl os vendran a hacer aquí?

- ¿Tú lo sabes? Pues yo tampoco; pe ro me

alegro de que venga n. Harán ella s má s bajas

entre sus compañeros que todo un batallón

na cion al.

- ¿Es qu e los ma ndos so n to ntos, o qué ?

había algo má s de medía doc ena de «virtuo

sas» jov enci ta s, vestida s con el popular go rro

«frigio». En los desacord es cánticos, destaca

base sobre el tono grueso de voz de los mili

cianos, la atiplada de las pobres chicas, Aho

ra, nuestros camuflados amigos, ya sólo cam

bian entre ellos mudos mensajes visua les en

los que hay conmiseración para las desca rr ía

das muchachas, las que ignorantes y faltas de

principios, caminan ilusionadas hacia la per

dici ón y quizá en busca de la muerte.

Cuando la ca ra vana de las fuerza s rojas, en

uno de cuyos ca miones iban nue stros amigos,

llega a la estribaciones de la sie rr a del Gua

darrarna con el plan de dete ne r Ta avalancha

de las tro pas liberadoras que , procede nte de

Ca stilla la Vieja, av anzan raudas e inconteni

bles hacia el corazón de España , comienzan

ya a sentirse las primeras ca ricia s de un aire

fre sco, ot oñal, prec u rsor de las niev es que to

dos los inviernos cubren con su manto de ar

miño las cimas de la s mon tañas.

Libres ya los dos much achos de la mo lesta

compañia qu e las circunsta ncias les obligaron

a compartir y de la incomodidad del vehículo

que los nevaba, suspiraron con descanso. ex

clamando Rodolfo.

- ¡Por fin!. ¡Gracias a Dios!.

- Así es- ra tirica Pablo- . Ga nas tenía de

perder de vist a a esa chusm a. Lo peor es que

mientras no logremos nue stro deseo de fuga ,

tendremos qu e res ignarnos a su ing rata pre 

sencia.

"..................==::::::::::........,......
""

PEDRO FACI

San Pa.cual

Aviador Franco, 12-1 4
Teléfono 182

VILLARREAL

la

Real

FABRICA DE LICORES

SEGUNDO PLAYI YERA

Garza

Calle Nules
Teléfono núm . 179

Fábrica de M.dallas y Articulos R.ligiosos

COHSTRUCCIOH DE MUEBLES DE .
TODAS CLASES Y ESTILOS

VILLARREAL

!
e. colaborar a la. obra. del Templo "

1 1 1~~~~~~~~~~ill
I



Sucesor de Vda. de

Colón, 11
Teléfono 2162 e AsTE LLo N

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

1
I VOTIVO EUCARISTICO lNTERNAClO-

I NAL DE SAN PASCUAL HAYLON

VlllARRUl I

Libreria Católica

& .. Roses

BOOAS

BAUTIZOS
COMUNIONES

P.dre Rlmón Usó, 26

- Pues ya lo ves. Camareros como mi pri

mo, zapateros, etc. ¿Qué pueden saber ellos de

tácticas militares?

- Nada, desde lueg o. Ahora que lo nombras:

¿Cuándo vamos a presentarnos a tu primo?

- Ahora mismo. Preguntaremos por su

tienda, aunque supongo que será aquella más

presentable, creo yo, o no ser el comandante...

- ironiza.

- ¡Eh, ca maradal - llama dir igiéndose a un

miliciáno -¿Cual es la tienda del Comandan

te Sanz Cueva?

- Aquella - señala- .Pero no se si os reci

birá, pues está ah ora con los oficia les estu 

diando un plano.

- ¿Qué te dije?-inquiere de Rodolfo, viendo

hecha realidad su suposición, y sin hacer caso

ya del miliciano.

- Pues vamos. A ver que cara nos pone. Tú

que le conoces ¿qué crees? - indaga algo te

meroso el joven .

-¡Mira éste! La de los domingos, ¿cual nos

había de poner? ¿No ves que somos primos,

hombre? -contéstale Pablo optimista .

-Bueno; :pero esperemos que salgan los

oficiales, ¿no?
- ¡Q ué te crees tú eso!. [Con la alegria que

él tendrá!. Déjate de cumplidos que no estás

en tu flamante oficina, amigo -respóndele con

esa confianza que da el compartir juntos mo

mentos de ansiedad y peligro->Ya verás tú.

Uniendo la acción a la palabra asómase a

la entrada de la tienda y solicita .

- ¿Dá su permiso?

Desde fuera se oye la respues ta, rápida,

cortante.
- Adelante- Ya iba el flamante comandante

a dar la repulsa al fresco que osaba interrum

pirle en sus estudios de estrategia, cuando ve

que el audaz intruso es su primo, a quien

siempre apreció como a un hermano, quedan

do la regañina a flor de labio.

(Conttnuureí)



NUESTRO S D I F UN T O S

El día 9 de Enero ,

falleci ó en ViIlarreal,

D. Manuel Catalán Llop

a los 86 añ os, de edad ,

confortado con los S .S.

Reciban sus hijo s Ma-

nuel, María y Josefina, hijos políticos Marí a

. Ram ón y Juan, nietos, herm ana Concep

ción, hermanos politicos, sobrinos y dem ás

familia la expresión más sin cera de nuest ro

sentimiento
ID

El d ía 24, Dña. M.a Gracia Bernat Pov , a

los 76 años, recibidos los S. S. - El mismo

dia , Dña. Carmen Parra Mor eno, a los 67

años, reci bidos los S . S. - El mismo día,

Dña. Francisca Vidal Segura, a los 74 a ños

recibida la E. U. - El mismo día, D. Vicen

te [ord á Ferrer, a los 76 años. - A los res

pectivos familiares nuestro pésame.
l!J

E l día 25, Dña . Dolores Can da u Andre u,

a los 87 años, recibida la E. U. - El 26,

Dña. M.a Gracia Fortuño Aguilella, a los

59 años, recibida la E. U. - E l mismo día,

Dña . F ra ncisca Garc ía Rodrígu ez, recibi da

la E. U. - El 27, D. José Sal ais Ortell s, a

los 79 años recibida la E. U. - E l mism o

dia, D. Pascual Moreno Ayet. - El 28 Dña .

Con cep ción Ch ab rera Guin ot, a los 78 a ños

re cibidos los S. S. - A los respectivos fa

miliares nuestra condo lencia .
ID

El día 29, Dña. M." Gracia Fo nt Clau sell,

a los 71 años, recibida la E. U. - El mismo

día , Dña. Ana M.a Rochera Parra, a los 72

años, recibidos los S. S. - El 30, D. Paso

cual Eixea Ram os, a los 75 años. - A los

respectivos familiares en viam os un co rdial

sen timiento de dolor.

El dia 6 de Febrero, D. Vicente Seg ura

Bar toll , a los 78 años recibidos los S . S.

El 8, D. José Cotoli Gil, a los 68 años reci 

bida la E. U. - El mismo día, Dña. Ana

M.a Fo rtuño Gorrís, a los 80 años recibidos

los A. E.-El 9, D. Pascual Mezquita Bad e

nes, asiduo suscriptor de nuestra re vista, a

los 84 años recibidos los S. S.-Reciban'los

fa miliares de estos difuntos el sentimiento

má s pro fundo.
ID

El mismo día, Dña . Carmen Carda Pi-

tarch, a los 44 años recibidos los S. S. 

EllO, Dña. M' . Gracia Font Rubert , a los

60 años recibidos los S. S. - El 12, Dña .

Rosario Guinot Roca , a los 83 años reci

bidos los S. S.- El 14, Dña.Ma. Gracia Gil

Ca bedo, a los 80 años recibida la E. U.

El 15, Dñ a. Dolores Rubio Ram bla , a los

56 años recibida la E. U.-Enviamos a los

respect ivos familiares nue stra adhesión en

su do lo r.
ID

El mismo día , Dña. Consuelo Nogu és

Lacruz, a los 62 años, recibida la E. U. A

su desconsolado esposo Juan Bta .Sifre,h i

jos Ferna ndo y Consuelo, y demás familia

res, nos unimos pia dosamete a su pen a .
m

El día 16, Dña. Pascu ala Vida l Arnal , a

los 82 años. - El 17, Dña, Rosarío Agullei

ro Sorian o , a los 73 años. - A los fa milia

res de am ba s difunt as nuestra condolen cia .
m

El mismo dia , Dña. Pascuala Barrachina

Co rtés, a los 89 años recibida la E. U. Re

cib an sus hijos Pascualeta, Francisco y

Am pa ro Gandía, nietos, sobrinos y dem ás

fa milia res nuestro más pro fundo pésame.

DESCANHN ~N PAZ NUESTROS DIFUNTOS



DISTRAIGASE UN MOMENTO

CRUCIGRAMA por Mapu.
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JEROGLlFICO por Mapu.

11111111II1II1 1 1II:~;:II I11 I11 I11 I11 I11:II:III I11 II1""I11:~;:"III I11 ",II"lII l11li

@i1l1l11l1l1 1l!IIIIIII IIIIII III III II IIII III III III II II III II II II III III III II IIII IIHlll lll llllll lll llllllllllllllllnll1111 111 111 111111111111 fij¡

¿ Qué le pasó a Maria ?

JEROGLIF ICO por Mapu.
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¿ Quieres que te /zaga alqún encargo?

HO RIZONTALES: 1 Ciudad es

pañol a.-2 Ventila.-J Marisco

Duración de las cosas.-4 Se
dice por teléfono. Juego infan

til.- - 5 Consona nte repetida .

Lucha. Mil cien - 6 A un
mismo nivel. (al rev.) Río de

Suiza.-7 Limpia. (al rev.) Río

de Rusia. - 8 Constelación.-9

Preparado.

VERTICALES: 1 Orden milítar.

2 Levantadas.- J Batracio. Sín

copa de señor.- 4 Parienta .
Trabaje la tíerra.-5 (al rev.)

Nota Musical. Enr edo . (al rev.)
Afirmaci ón.- 6 Entérate de es

te escrito. Personaje bíblico.

7 Costado. Batracio.-8 Mover,

suscitar.- 9 De cola desnuda.

SOLUCIONES DEL NUMERO
ANTERIO R

Al. CRUCIGRAMA: HO RIZON

TALES: 1 Recatados. - 2 E.
Irene. O.-Jlnés. abiL-4 Nun.

1. Alí.-S Te. Oza . uc.- 6 Eva.
A. Así.- 7 Gela. ojaT.- 8 R.

Llora. U.-9 Ociosidad.

A LOS JEROGLlFICOS:
1.0_ Iré al cinema.

2.°_ Sólo vino Lolita.

PUNTUACION:(sobre 19puntos)
M. Sallá n de Lérida 13, D. Mo
reira de Madrid 11, A. Vicente
de Valencia 5, L. YJ. P. Aracil
Kessler de Salamanca 6, M.a G.
Cortés de VilIarreal 1, M. C.
Alayrach de Villarreal 1, M. G.
de Sierra Engarcerán 1.



'bONATIVij
~~ p~O 7EI1PLO

NACIONALES

ALBAIDA: Ilmo. José Segrelles 50, ALP: Concha Ca mpo s Ra mos 70. ARA NJU EZ:

Adoraci ón Noc turna 100. BARCELONA: Inés Serra 100, José Cervera Nolla 100,

Jua n B. Bone t Gumbau 50, Pascual Bellmunt 75. BASAURI: Adoración No ctur

na 100. CABANES: Juan Ballest er Roca 450, Enca rnació n Ballestee Roca 100.

CASTE LLO N: Llna de vot a 10, Fra ncisco Gimen o Barón 60. ELGOIBAR: José

Eizaguirre 50. HURSCA: Ilmo. Antonio Va rela 50. JATIVA: José Gím énez Mar

t íne z 50. LA FLO RE STA: Ma nuel Tomás 50. LEGAZPIA: Adoración No cturna

40. MADR ID; Rdm o. Jai me Flo res, Director Gra l. Operarios 100, MON TROIG:

Adora ción Noc turna 36. MU RCIA: Adoración No cturna 35, Carmen Serrano

100, Familia peregrina 25. NAVAS DI! JOR Q UERA: Lucrecia Peñaranda 1000.

N EG U RI: Ilmo. Enrique Lendecho 50. ONDA: Rosario Men eu por fa vor alc an

zado 25. PAL MA DE MALLOR CA: Jo sé Ma rcet 50. PASTRANA: Adoración

Noc tu rna 25. SAN SI!BASTIAN: Jos é M.· Zava la 50. SEGOVIA: Juan B. Díez

Ga rcia 100. SEVILLA: C. A. F. H. A., S . A. 25, Juan de Tena García 100. SO

CUELLANOS: Pascual Moreno Alcol ea 500. TARRAGO NA: Abaco S. A. 50.

TO RTOSA: Jesús Cid 50. VALENCI A: Jos é M.a Llo pis 50, Luis Mugica Lagos 50,

Vda. de 1. Soler Garc ía 25, Alfredo Ad iego 50, Co ncepta 125. VICH . Jacinto

Puigne r ó Boada 50. VITORIA: José Go ya 25. ZAR AGOZA: M,' Pilar Gue rrero

100, Teodoro Utrill a 100, Una devo ta 100. 4.501' -

LOCALES

VILLARREAL: En sufragio de Fé lix Gi rneno Llo p y Concepci ón Aguílella Albella

100, Concep ción Gimeno Aguilella 25, Purificación Rochera Molés en acción de

gracias 100, José Pascual Ayet Mompó y esposa agradecidos 100, Devota 5,

Jaim e Carceller LIop l OO, Fra ncisco Almela Reve r ter agradecido al Santo 50,

Jua n Manuel Alrnela LIo p en acci ón de g racias 500, Victoriano Candau S, Reli 

gi osas Josefina s 50, Devo ta 300, Ana M.· Cha lrneta 25, De vota D. Pi 450, De

vot a ISO, Devoto 50, Devoto Bono 25, Francisco Gandía 100, Vicente Ortells

Candau 50, Dev ot a 900, Devota por favor recibi do 15, Concep ción Corbató por

gracia a lcanzada 100, Susana Arrufa t Mezquita por la curació n de su mamá 50,



Pascual García Gil agradecido premio quiniela 10, Vicente Del ás \0, M! Con

suelo y Pilar ín agradecidas premio quiniela SO, Vicente Alayrach 2S, Carmen

Cabedo 45, Concepción Cubero Casa Ita 6S, Devota 2S, Encarnación Berna t S,

De vota IDO, Dolores Guinot Ortells por favor alcanzado SOO, Donación Con

cepció n Fortuño 40.000, Vda . de Garcia 5, Con cepci ón Beltrán Miró 25 Mari-Sol
/ '

Vida l en acció n de gracias 10, Tonica Palau 10, Señora de Mart ínez S, Dolores

M! Broch S, Pascual Ibáñez 25, Devoto SO, Victor y Enrique Balaguer 120,

Francisco Vicent Tomás 106, Una devota agradecida a un favor alcanzado 1.000,

M! Gracia Boix Cabedo 200, Un grupo trabajadores de Vicen te Costa en acción

de g racias 110, Nie ves Taurá 25, C. B. por fa vor alc anzad o 110, Carmen Maten

50, En memori a de Dolores Mezquita Gil y esposo SO, Fran cisco Escriche IS,

Josefina P ítarch Adsuara en acci ón de gracias 2S, M. C. A. pidiendo una

gracia 2'5, Concepción Us ó 100, Maria Ortells lO, Devoto SO, Devota SO, Devo

ta 8. VARIOS: Objetos vendidos 1.086'30, P ublicid ad 7S0, Reco gid o en los

Cepillos 2.450. SO.S60'30

EXTRANJERO

ITALIA: ROMA: Rda. Sor Amelí a Rubert SO, FLOR EN CIA: Fra ncisco Bro ch 100

CELADORAS

IS0'-

LOLA SANZ: Sa ntia go Manzanet 30, Joaquín Fortuiio 70, José M." Meseguer 30, José

Ca rda 30, José P. Nácher 30, Eduardo Sanz 30, José MalIol4S, Pedro Fuster 35,

José Valverde 2S, Saturnino S olá 30, Pilar Bon o 3D, Pascual a Seglar SO, Victo

ri ano Boigues 30, José Tormo 30, José Nebot 30, Vda . 1. Mir alles 3D, Críspulo

Serrano 30, José [anés 30, José P. Almela 30, José M." Fon t 30, J01>é Moner 30,

Encarna ción Llor éns 30, José P. Fortea 3D, [uli án Ga scón 30, Juan Costa SO,

Mer ce des Monferrer 30, E . Sanz Martín 30, Milagritos Sanz S, Francisco Are

n ós 30, M.' Luisa Sauz de Nebot 4S, Fr. Pedro Gil 30, José Carda 30, Evarísto

Font de Mora SO. . 1.09S'-

GLO RIA BORT y CONCHITA CA SALTA: Santiago L10p 3S, Co nchita Catalá SO,

MMi a Catalá 3D, Pascual Pesudo 25, Asunción Us ó 3D, Delfin a Catal á 35, San

tiago Na va rro 30, Jaime Bro ch 3D, Ma nuel Patuel 50, José Manriqu e 3D,Santiago

.\ Ill ' e t 30. Pascu al Cabrera 3D, José M." Gil 30, José Vilan o va 30, Jos é R. Serra 30. 49S'-

MA RIA ALIAGA Y N URIA MUNTA NER: Pascual Ramos 30, Carmen Rius 10, Con

suelo Cercos 30, Angel Usó 3D, Hnos. Ortega 30, María Na varro 3D, Vicente

Parra 30, Carmen Balaguer 30, Concepción L ópez 3D, Dolores Pi 30, Domingo

Fo nt 30, Concepción Gírona 50. 360' -

SALOM E BROCH y CONCHITA O RTELLS: María Vicen t 50, M! Grac ia Tra ver 30,

Isabel Girona SO, Vicente Canta vella 50, Pascual Mezquita 2S, Salvador Llobre

gat 30, Joaquin Mezquita 30, Francisca Rubio 30, Vda. M. Parra 30, María Fe

rrando S, Pascual Granero 30, Juan Fabra 30, Enrique Moreno 30, José Alme la

SO, Pascual Clemente 30, Pedro J. Banajes 30, Carmen Usó 20, Pilar Vidal 10,



Bodegas Fortalba 30, Conchita Lloréns30, Ramón Castillo 30, Fernando Broch 50,

Conchita Casalta 25, Bautista Rovira 25, Encarnación Gil 40, Bautista Parra 10.

CONCHITA RIUS y PAQUITA MORENO: Manuel Menero 25, Vicent e Casabó 25,

José Parra 25, Manuel Monfort 30, Rosa Balaguer 25, Vicente Usó 25, José Pe

set 30, María Marin 25, Luisa Amorós 25, Rosa Sos 20, Carmen Borillo 15, M."

Santalé de Borillo 15, Juan Abelló 25, Concepción Pesudo 25, Manuel Bonet 25,

Pascual Candau 50, Eduardo Mol és 25, José Catalá 50, Pascual Ferrer 50, José

M.· Campos 25, Miguel Galindo 25, Carlos Vilar 25, Manuel Garc ía 50. .

M." GRACIA BELLMU NT: Manuel Goterris 25, Vicente Goterris 25, Pascua l Nebot 25,

Carmen Catalá 25, Bautista Arenes 25, Salomé Garc ía 25, Antonia Gil 25, Pas

cual Ripollés 25, Pascual Juan 25, Domingo Viciedo 25, Vicente Ebro 25, Dolo

res Barru é 25, Pascual Jordá 25, Carmen Morte 25, Bárbara Bernat 25, Manuel

Gil 25, Visitación Gorrís 25, M." Gracia Gorris 25, Dolores P érez 25, Manuel

Batalla 25, Concepción Llor éns 25, M." Gracia Bellmunt 25, Pilar Esteller 25,

Maria Miró 25, Santiago Cabanes 25, Carmen Bernat 50, Amparo Rochera 50,

José P. Goterris 50.
CONCHITA PALMER y CONCHITA BROCH: José R. Vilar 30, Encarnación Llop 30,

Carmen Cabedo 30, María Moner 30, Pascual Mundina 30, Dolores Monzó 30,

J. Vilar Peris 30, Maria Marco 30, Conchita Colomer 30, Santiago Colorner 30,

Maria Seglar 30, M." Gracia Sifre 30, Ballasar Peris 30, Manuel Colorner 30,

Concepción Catalán 30, Vda. de Bernat 40, Vda. de Rullán 40, Elvira Cabrera 30,

Pascuala Bort 30, José M. Seglar 30, Milagros Fusrer 30, Joaquín Rullán 45,

Isabel Usó S, Luis Bastero 40, lvonne Cague 70, Carmen Chabrera 30, Lolíta

Llorca 30, Vicente Colomer 35, Maribel C olomer 25. Pepito, Paquita, Antonia,

Carmen y Pascualito Vilar para el campanario 30.

MARIA Y CONCITA CABl~ERA: Farmacia Ferrer 25, María Acacio 25, Ter esa Edo

25, Francisco Cabedo 25, Juan Martín 20, María Mezquita 25, Dolores L ópez 25,

Farmacia Vila-Fer 25, Carmen Gilabert 25, Pascual Vidal 25, Manuel Cnbedo 25,

José Rubert 2S, Un devoto 25.

LIMOSNAS PAR A H ALU MB RAD O OH SANTISlMO

En sufragio de Carmen Cat .il á Villarreal 100, Vda, de Manrique 25, Pascualera

Herrero 10, M." Luisa Fe rrer de Maestú de Madrid 250, Devota de Valencia SOO,

Patrocinio Cavaller de Alcalá de Chivert 50, En sufragio de Miguel !?amos y Do

lores ManríqueZ fi, C. S. l iJO, Devota S, Caja Rural 1.200, Carmen Ortel's 20, Vda .

de Mingarro de Castellón 100, M." Gracia Gil 10, Devora 2S, Juan Abell o 100, Una

de vota 5. 2.525' -

Devota 4 litros, Concepción Usó 1 litro, Devoto 2 litros, Vda. de Manrique 6 velas
y 1 litro, Elena Saera 2 velas, Devota Dolores 2 velas 8 litros aceite y 10 velas

800'-

660'-

775'-

960'-

320' -



CROMANIQUEl CliP: S. lo
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, ETC

....

P. Mol ina, 29 (esquina calle Mar) VIL LARREA L

V e I a s l i t ú r s i c a s G A U N A p ar a e I C u I t o

MA RCAS REGISTRADAS . /m IMA. 160% 1 - . NOUBILI · 130°/,,1 y «NOBILlOR »(15°/0 1

Capiteles patentados GAUNA par a I a s m i s m a s
ECONOMIA INCREIBLE - LIMPIEZA ABSOLUTA

Lámpa ras de cera G A UNA p a te n t a d a s

PARA EL SANTISIMO, OFREND AS y VISIT A DOMICILIARIA

Est a s lá m paras de cera están s ujeta s al ca no n 1.271 y con

ella s tendrá ga ra ntizado el a lum bra do del TA BE RNAC U LO

TI~ANQU I Ll i)AD COMPLETA EXC ELENTE RESULTADO

NIETOS DE QUINTIN RUIZ DE GAUNA
(••• I..d.d. lO 1840

"
M . Irad ier, 44 .~é!~ ~

V I ro R I A_.. ........._--.........~ ..-.........
Apartado 62 ........

~:



SAN PASCUAL
Administración y Dire cción

Arraba l San Pascual, 'iO-Teléfono 320
VI L LA R R EA L (Cas tellón)

. \ Al año 50 ptas.
Precio I Al mes 5 »

Esta publicación es a beneficio de las obras del Templo
Vo tivo Eucarí stico Inte rnacio na l de San Pascua l Bavlón .

Televisor
e n

Radio R
Toc adiscos A

E Lavadoras D
S Neveras I

e al/as a presión O
Afeitadoras

O Ollas Horno Ji..

J Termos E

Duchas N
A

Cocinas E

Planchas U
Cafeteras Mayor San [airne , 54

Teléfono 359

CALIDAD .-: GA RANTIA :-: CO NTADO 0. 0 PLAZOS

¡SENSACIONAL! Lav adora lOVIC.

Sol amente 2.500 Pesetas y pued e paga rla en comodísímos plazos.

Tipograt1a Villarrealen89.·mlrallep


	Editorial
	Preparando nuestra peregrinación
	Soliloquios con Jesús
	Balcón a la calle
	Alconchel y San Pascual
	Nuestra señora de Gracia Patrona de villareal lo es, también, de muchos pueblos de España
	Fray Juan Ximénez
	Prisma del santuario
	Los avisos de San Pascual
	Nuestros difuntos
	Distráigase un momento
	Donativos pro-templo

