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LA MUJ~R

I
LA M U J ~R

I
LA MUJ~R

LUl
¡Una vida de hace siete siglos .. viviendo »
ahora entre nosotros!

LUl
[Una mujer de extraordinaria luminosidad
espiritual, iluminando la Humanidad actua l!

LUl
[Una alma gigante, sublimada en santidad,
que a todos lecciones de virtud nos da!

TODO ELLO SE SABOREA EN LA OBRA,

PROXIMA A APARECER, TITULADA:

LA M UJ ~ R LUZ

I
LA MUJ~R

I

Vida popular de Santa Clara de Asis , por
Sor Isabel M," del NUlo Jesús , escrita en

estilo amen o, breve !J moderno.

LU Z
Oran acontecimiento literario que propor
cionará un solaz a tu espiritu .

LA MUJ~R LUZ
Todos los simpatizantes de la triple familia
franciscana, deben conocer la gran mujer,
Santa Clara de Asis por medio de esta llueva
biografia de la Salita.

PRECIO: 30 PESETAS

Por una fineza de la autora, a las Monjas
Clarisas se les concede el 50% de descuento.



NUESTRA"PORTADA:

DEPOSITO LEGAL B 7279 - 1958

Todo reza en Santa Ana del Monte de

Jumilla ... Junto a la solitaria ermita,

en Agosto de./573, fabricaron su nido
de amores los franciscanos de la Pro
vincia del Bautista. y.desde entonces...

Todo reza en Santa Ana del Monte: las
piedras, al resbalar por la pendiente
del camino y besarse en so descenso;
el romero, el espliego y el tomillo,

ofreciendo sus esencias campesinas,
los enebros, enzarzando sus ramas
olorosas; los cipreses, levantando de

puntitas sus ratees, y afilando sus
troncos como huyendo de la tierra; los
p inos, izando las copas verdes de

eterna primavera...
Todo r eza en Santa Ana del Mon te: las

aguas de tu fuente, con cristalina y
alegre tonadilla; la brisa suave y
deliciosa que modula salmodias a
través de los pinares; el trino de las

uves, cuando despierta el dia, al ritmo

ucompasado de la campana que In
vita a la plegarla mañanera...

Todo reza en Santa Ana del Monte por
que alll transitaron unos santos que
sabtan de rezos y plegarias: el loquillo
de Jesús Sacramentado, San Pascual
Baylón; su compañero el Beato Andrés
Htbern án, gran mtm ado de Marta In 

maculada; y aquél hombre austero y
penitente, [Jera ele corazon tierno,
Vble. P. Juan Moncebon, que convirtió

su celda pobre y estrecha, en cielo

de oración.
Todo reza en Santa Anu del Monte: Aún,

IIOY, el rezo de los frailes morruiures
en aquella soledad, el chocar de SI/S

sandalias por la arena del camino, !J
el rozar de SI/S luí/litas entre las matas
del bosque, en la campestre procesión
d el Vla Crucis, forman ecos de plega
rlas que descienden por el monte, como
cascadas divinas...

Todo reza en Santa Ana del Mo nte de
Jumilla. LA DIRECCIOH

OCTUBRE 195('

EDITORI L

LA ORACION DEL VIA CRUCIS

(Foto Espinosa de los Monteros)

INTERNACIO NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

SUPLEMENTO DE «REVISTA FRANCISCANA»

BOLETIN INFORMATIVO PRO TEMPLO VOTIVO EUC ARISTICO

AÑO XII N.o 116



SOLILOQUIOS CON JESUS

ASI RHA UNA CLARISA

La. ilu.ione. de la vida

IJesús mío! ¿Qué son las ilusiones de la vida?
¿Vanas quimeras que nunca llegan a cuajar en
frut os de realidad? ¿Por qué el hombre necesita de
ell as para caminar por la tierra y vivir feliz y ale
gre mientras brille en su alma la luz perenne de la
esperanza, confiando siempre que esa luz se true
que en la realidad soñada? Es porque con ilusiones
la vida cobra otro sentido. La fe en tu divina Pr o
videncia , Jesús mío, y la alegría de llegar a satis 
facer los anhelos del corazón, dan al hombre el
optimismo necesario en su existencia. Amar,
desea r, recordar. . ., he ahí reunido en tres pal a
bras el -compendio de nuestra vida . No se puede,
pues , desterrar del alma la esperanza de felice s
s ucesos . «La gran esperanza sugiere, determina y
acompaña a la Humanidad . Todo principio es una
es per anza; toda esperanza gen era en principio.
Todo lo grande, lo memorable, lo insigne que el
mundo encierra no es más que la meta , el punto de
llegada de una esperanza. Los des engaños no
log ran matar la esperanza en el hombre; la expe
riencia demuestra que los desengaños , si se supe
ran, son fecundos de ideas nuevas , de ideas gran
des, de determinaciones más audaces , de com pro
misos más nobles> Todos debemos y podemos
esp erar, pero sobre todo los católicos , pues la
es peranza es virtud teologal. Por eso, Señor,
cuando las circunst ancias adversas veng an a de
mos trarnos que aq uell o que anhelábamos no era ,
Señor, de tu divino beneplácito, no permitas por
ello, que el desaliento y la tristeza se apoderen de
nuestro ser. Con entereza de espíritu ha de pro
nunciarse el HA GASE TU VOLUNTAD, Y de
nuevo , aupando el corazón con ambas manos y
las miras puestas en la Vida Eterna, hemos de
crear en nuestro pecho otra ilusión; cua l av e fénix ,

donde mueren unas , a l
punto que renazcan otras

Si Tú.jes úsmío,amas
al hombre más y mejor
que él mismo pueda a
marse, ¿por qué no corn
prendemos-c-joh la corta
inteligencia human al -e
que aq uello que nos nie
gas, as í conviene para
la santifica ción , para el
bien eterno de nuestra
al ma? [Ayl per o la vo
lunta d en ocasiones es
.tan débil que no pode
mos obligarla a negar
10que el corazón quiere.
Bien sabemos los que a
Tí te amamos que la ra
zón y la voluntad - her
manitas gem ela s- son,



y no el instinto ni el sentimiento, las
alas que el hombre ha de usar para
escalar la cima de la santidad y las
acciones heroicas, ayudados de tu
divina gracia, Señor. Por 10 tanto ,
tenemos que es ta blecer un equilibrio
entre la razón y el sentimiento. Y
cuando se posea un espíritu mu y
impresionable, se necesitará mayor
fue rza de voluntad para vencer los
actos que no sean buenos, ya qu e la
finalid ad de la vo luntad es conseguir
el bien . Hay qu e saber conten er los
impulsos y pon er freno a la imagi
nación qu e se «l esborda-. a la «loca
de la casa >, que diría Santa Ter esa .
Hay, pues, qu e ed uca r la voluntad .
Esta voluntad qu e es la reina del
hombre. Mas la vida de la voluntad
es el amor. Ya así 10 afi rmaba la
s antita de Lisieux: «Las inspiraciones
más sublim es no son nada sin las
obras> Y el aforismo popular, <que
rer es poder », 10 corrobora. Por eso ,
Jesús , acatando tu divina voluntad
con alegría , resignación y espíritu
sobre natural, aún el mismo dolor se
dulcificará y entonces en nuestro co
razón florecerán abundantes rosas de
paz , de amor y de santa ilusión.

Sí, mi Señor, el estado afectivo
de l alma , unido al volitivo, - y por
tu amor- nos hará ejecutar herois
mos de vir tud.

Por las ilusi on es que en la vida
exis ten y para que de ellas el hombre
se sepa aprovechar en la vir tud, te
digo: ¡Gra cia . , Je.ú. mío! ¡Gracia.!

Sor Isabel M.a del Hiño Jesús

Soneto a San Pa.cual

A la inolvidable ciudad de¡Villarreal

Su santidad florece en ats ctpltnas
y con baturra y firme reciedumbre,
feliz se acerca a sus cosas divinas
y llega en el muooro hasta la cumbre...

Del santo Amor se clava en las espinas,
y hupendo de mundana podredumbre,
pastor de las custodias peregrinas,
del Sacram ento queda en servidumbre...

Mirando ya hacta el cielo con delicia,
cristiana mansedumbre le acari cia,
cordero que en el astro ramonea,
y entre balidos dice la oración,
en tanto la CUSTODIA centellea,
alzada en vilo por su corazón...

.?Bdro 9. Z la s



Balcón
a la calle
~

[Octubre! Cae n silen ciosas las hojas
de los árboles, azotadas por el frío de
las mañanas grises y, a veces, llorando ,
las nubes derraman lagrimones también
silen ciosos que sólo crujen con ruidos
leves, a l ch oc ar con el oro muerto de la

hojarasca seca .
Las campa nas tiene n un sonido lúgu

bre, mient ras la viej a, arrebujada, va
ca mino de la ig les ia dormida, todavía,
en lo s mil ecos de los r ezos del día an
terior escondidos en la penumbra opaca
del lugar donde no llega la daga ama
rillenta de la luz desprendida de un
cirio encendido.

El día es corto y el verano se aleja,
perdiéndose, entre nubes de ópalo, la
caricia de los rayos moribundos del
astro sol .

Los árboles, sin hojas ya, levantan
sus brazos descarnados con un ansia
febril, tal vez, de a lca nza r las estrellas
y vestir de nuevo sus desnudeces im 
púdicas, pues el vie nto otoñal los des
nudó de sus vestidos verdes con sus
lamentos sensua les.

También, en el Templo en cons
trucción de San Pascu al, asoman, tras
las murallas, unas columnas mutiladas,
despojadas a hora de sus vestidos de
madera, al quita r los andamiajes que
las cubrían, y parecen, también, brazos
descarnados que claman al cielo por

unos capiteles, por un frontispicio
adecuado a la esbeltez de sus li
ne as de adolescente, ya la majes
tad de sus piedras nobles, símbolo
de fortaleza y plenitud.

Es una obra de misericordia
vestiraldesnudo, yestas columnas,
desnudas están . Les falta el cobijo
cariñoso que las resguarde del fria
y de la lluvia . Les falta el remate
glorioso que haga resaltar su be
lleza y plenitud, y esto debe ser
obra de todos .

Incrementa tus óbolos, tus do
naciones en pesetas, para que el
Templo Votivo Eucarístico de San
Pascual Baylón vaya tomando for
ma y vida, para que, una vez
termin ado, pueda ser orgullo tuyo
y de Villarreal .

Que no se pued a decir, nunca ,
que lo que s upo destrui r la vesa nía,
no s epa recons tru irlo la razón.

Por San Pa scual y su Templo,
siempre adelante .

EL FISGON
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(Continuación)

TAMBIEN lOS SANTOS CUN

Descansaron en Cala sparra. El sueño con
forló su esp íritu.

El níñ Juan Xirnénez soñó en la parábola

del Hijo Pródigo. La lecci ón que había vivido,

la guardará siempre en su corazón, y será un

ejemplar que le servirá, el día de mañana, pa

ra su predicación evangélica . ¡Cuánto aprendió

en aquel viajel

Amaneció el d ía y. después de visitar la

iglesia y hacer su oración JUDtO al Sagrario.

emprendieron su camino hacia [urnilla. ,
Desgraciadamente se desorientaron en la

marcha. El niño [uanin que se había adelan

tado, fue el primero en darse cuenta del error.
Un foso muy largo les vedaba el camino, y

en su profundidad habia como dos palmos

de agua enlodada.
- ¡Hermano PascuaIl, ¡Hermano Pascuall ->

gritaba el chiquillo, no pudiendo contener su

risa . - No podemos pasar.

-¿Qué hay?- preguntó Fr. Pa scual.

-Un foso muy largo, muy largo....Cómo

me río, Hermano Pascual.

El agua encharcada en el fondo del foso,

reflejaba la silueta de los dos caminantes. Fr.

Pas cual ya se había decidido a dar la vuelta

al foso, cuando el travieso [uanín le increp ó:

- Ca lla , all í hay UD tronco, DO muy seguro,

pero....¿quieres que probemos?

- No, [uanin, podrías caerte y hacerte daño.

El foso es bastante profundo.

- Ya verás que ligero voy.-Y en un san
tiam én el ch íqu illo ya estaba a la otra parte.

-Bien-repusoelsanto-tendréqueimilarte

Fr . Pascual se levantó un poco el hábito,

se ciñó más la cuerda, y empezó a pisar el

tronco. Apenas estaba a la mitad, se oyó un

chasquido del madero, y un cuerpo que caía

en el charco.

- ¡Jesús míol

El zagal estalló en una carcajada sonora,

mientras Fr . Pascual trataba de deshacerse del

lodo y subir, por la otra parte del foso, ara

ñando la tierra. Al fin llegó a la orilla, con el

hábito hecho UD asco, sucio de barro.
A [uan ín aquello le dió a risa, y mientras

se sentaron para que el sol enjugase sus ropas,

le decia:
-Perdona', Hermano Pascual, ' que me r ía.

Me ha hecho tanta gracia. ¿Te has hecho daño?

-No, monín . Ríete a gusto. He probado a

imitarte, sin calcular que el peso de mi cuerpo

es su perior al tuyo, y....ya ves, el tronco se

ha partido.
- Claro, como yo pretendo imitarte, es ta

vez has que rido tú hacer lo mismo.-Y rién

dose mucho más, conlinuó:-Yo no soy santo,

Hermano Pascual.

- -Chicuelo, también los santos caen. Re

cuérdalo bien.

EN SANTA ANA DH MONTE
El percance del foso les hizo retrasar el



viaje. La noche se cernía sobre ellos y no era

posible llegar al Convento de Santa Ana . Era

preciso buscar un refugio en la montaña y

descansar en la dura tierra.
Lejos de molestarse, Juan Ximénez, por la

dureza de la cama, se sen tia ya un frailecito .

Su obsesión por imitar a Fr . Pascual, le hacia

llevadera la pena . Poco pudo dormir aquella
noche. Cuando se levant ó III dia siguiente, te

nia molido todo el cuerpo.

Al emprender el viaje, se dieron cuenta de

que no estaban muy lejos del Convento. Bas

taba subi r la cuesta, y llegarían a Santa Ana

del Monte, uno de 10$ que guardaba más

gratos recuerdos.

Pero, la cuesta resultaba larga y pesada

para (1 pequeño chaval que, por primera vez,

habia descansado sobre la dura tierra.

-Descansemos un poco, Hermano Pascual.

Me duelen todos los huesos.

-Vamos, pequeño-repuso el fraile-yo te

llevaré sobre mis espaldas.
Ya iba a consentir el niño, cuando sintió

verguenza . de si mismo, pensando en (1 pro

pósito que había hecho en Jerez de la Frontera,

de imitar al Santo en lo fácil y en lo dificil.

-No,-respondió-iré por mis propios pies.

Y cogido del brazo del Santo, llegó a la

cumbre. Era mediodía.

Llegaban, por fin a la provincia de San Juan

Bautista. A Fr. Pascual. se le hinchó de gozo

el corazón. Llamaron a la puerta.

El Convento de Santa Ana del Monte es un

verdadero retiro. Allí tenían establecido el

Noviciado los franciscano-alcantarinos . San
Pascual había morado en aquel asilo que re

sume toda la poesía del monte Alvernia, y la

frondosidad de la Umbria. Cuenta una tra

dición que suyas son la mayoria de las quin

tillas que ilustran las paredes monacales.

Mientras espe raban que viniera el hermano
portero, el niño Juan Xirnénez leería aquellos

versos:

"Formó el supremo Poder

a Adán, con saber profundo,

y éste erró con su sa ber

aunque presumiera ser

el primer hombre del mundo 

- ¿Por qué estos versos en la puerta del

Convento, Her mano Pascual?

- Para que el daño de aquella manzana nos

haga ser precavidos. Así pues termina la estrofa:

"El daño fue sin segundo,

y desde aquella ocasión,

es todo dolor profundo;

pues, van las cosas del mundo

con teda la maldición.

La puerta del convento se abrió, y [qué sor

presal.i.era Fr . Andrés Hibernón, el mismo

que, años atrás, le había recibido en el Con

vento de Loreto. Se abrazaron, y Fr . Andrés

le preguntó.

- Viene, su caridad, muy fatigado .

-No lo crea, Fr . Andrés. Claro que ha sido

un viaje largo, puesto que venimos de Jerez

de la Frontera, de entrevistarnos con el Muy

Rdo. Padre Provincial. Pero, su caridad, Fr .

Andrés, se conserva muy joven, todavia .

~Sí , con mi juventud que son ya 68 años

de peso . Y ¿este chiquillo?

- Yo-respondió Juan Ximénez -quiero su

fraile como vosotros .

- Es sohrinito del Padre Provincial, se
llama Juan Xirnénez, y quien sabe si con el

tiempo, será su sucesor.

-Entrad, pues, y tomaréis algo para comer.

Mientras vais a visitar a Jesús Sacramentado

. en la capilla, notificaré vuestra llegada al
P. Guardián.

Y los tres entraron en el Convento.

(Continuar á}
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Al Venerable Padre Juan .Mancebon,

en su Tercer Centenario, dedicamos este pequeño
homenaje. Vivió en el Convento de Santa Ana del
Monte, de Jumilla , para la santidad y la ciencia, bajo
las directrices de San Pascual Baylón y el Beato Andrés
Hibemon que, un siglo antes, hablan aromado aquella
soledad con las más perfectas virtudes,

LA DIRECCION~

YO (R~O ~N LA PRES~N(IA (ASI VIVA DH PADRE MAN(~BON

Por el Rvdo. P. Juan P. Sánchez, O. F. M.

«¡Du erm e en paz, Varó n Ang élico! Tu memoria no se perderá

mientra s las hu estes de Santa Ana salmodien rezos bajo lo s

pinos, y la f az morena de la Abuelica rec i ba el aire ma ñanero

que despereza el monte» (L. Guar dtola)

Así es, lector. Yo creo en la pre-
·s encía casi viva del Padre Mancebón,
porque me parece imposible no verle
en tantas huellas como dejaron los
pies descalzos de este santo varón
durante los muchos años que vivió
aquí ...

Yo te invito a que vengas conmigo
y te convencerás...

Hace ahora tres siglos que este
gran hombre, en un 29 de abril del
año 1660, se despedía de sus her
manos, que rodeaban su pobre sillón
de tablas, y marchaba tranquilo ...sí,
tranquilo, y. hasta sonriente - este
privilegio sólo es de santos - a su
nueva morada de la eternidad. «Entra

en el gozo del Señor» ...Se fue...Pero
ahí está su celda, pequeña, estrecha,
incómoda, con mesa de tabla empo
trada en la pared ...donde él oraba,
estudiaba, dormía-el poco descanso
que concedía al hermano cuerpo-.Si
has subido alguna vez al monasterio
francíscano de Jumilla, y. has visitado
la celda de est e Vble. religioso, sabrás
que hay una estrecha escalera que '
conduce a ella, por donde sólo puede
transitar una persona-e-jtan angosta
es ...I-Sobre la puerta, vie ja y enne
grecída, se lee esta inscripción que
es el panegírico más elocuente de
sus raras virtudes:

«En esta celda vivió y murió el V.



P. Fr. Juan Mancebán, a quien se le
apareció María SS. con su Hijo pre
cioso en sus brazos, y dándoselo al
siervo de Dios, lo tuvo en los suyos
tres horas. En otra ocasión tuvo una
regalada visita de Cristo nuestro Señor,
la Virgen SS., San José, San Joaquin
y Santa Ana . Y medio año antes de su
muerte oyó una música celestial. Ave
María Purísima».

Si de su celd a baj amos. a la pe
queña y venerable iglesia, tropeza
remos con recuerdos que hablan sin
cesar de la presencia del Pad~e Man
cebón...En la capilla de la Comunión
se extasiaba frecuentemente y recibía
gr aci as extraordinarias del Señor , la
Virgen y la Abuela Santa Ana. Allí ,
una noche, despu és del ejercici o de
la disciplina, rezando la estación con
los demás religiosos, vé que el im po
nente Crucificado que hay en medio
del templo, so ltando su mano de ia

enorme cruz, da pausada y solemne
tre s veces la bendición a la comu
nidad...Allí mismo otro Cristo crucifi
cad o poniéndole tres gotas de sangre,
extraídas de su costado, en la boca,
le dice estas palabras: «Fuego vine

. a traer a la tierra y ¿qué quiero si no ,
que arda? ...Y es tan vehemente e
ins o portableel ardor que experim enta
que varios días anda abrasado por
los estrechos y silentes claustros ,
teni endo que ir a desahogarse al es
tanque frío de la huerta conventual ...

Est amos en la iglesita, lector, y
aún no te he dicho 10 mejor: Junto al
lado del evangelio , se encuentran sus
santos restos ...En un sepulcro de pie
dr a, con caligrafías latinas', se lee
este epitafio breve: <A quí yacen los
restos del Vble. p. Fr. [uan Man
cebón. Año 1660•.

A pocos pasos, se encuentra el
refectorio, que conserva el sabor

" f 1 {

Verdadero retrato del Vble . P. /l\ancebón. pintado el día de .u muert~ . (Fot. Baño.)



La Santísima vtrqen con el Divino Infante se ie aparece sobre un pino.

CUADRO DE ALMELA QUE SE PUEDE VER EN LA PEQUEÑA

ERMITA DEL PADRE MA NC EBON, CERCA DEL CONV ENTO



Foto

Baño.

TRES PERSPECTIVAS DE SANTJ

alcantarino de su fundador y primeros mora
dores: Pascual Baylón, Andrés Hibern ón Su
ajuar no puede ser más pobre: Unas mesas
de madera y asientos también de madera ...
Pisos de ladrillo de barro rojo... Pero hay
en él algo especial que sobrecoje al que
penetra en él.

Unos azulejos recuerdan al . visitante que
un Yiemes Santo, después de comer la comu
nidad pan yagua en tierra, entró Jesucristo,
resplandeciente y fue abrazando a cada uno de
los religiosos. Prodigio que sólo vieron el P.
Mancebon f.J tres religiosos más.

Si déaquí salimos al huerto, nos encon
traremos con cipreses y ermitas devotas que
nos invitan a la meditación y al reposo del

. espíritu, donde el Vble. p. Mancebón se pa
saba las noches enteras macerando su cuerpo



Foto

Canicio

~ ANA DEL MONTE, EN JUMILLA

y hablando con el Señor, con la Santísima
Virgen y con otros numerosos Santos... Alli
veremos variedad de pájaros que alegran con
sus trinos aquél recole to lugar, perono encon
traréis ni un sólo gorrión, desde que el P.
Mancebón los echó de allí para que no per
turbaran el silencio y la soledad de aquellos
benditos frailes ...Fu era, a unos cien pasos,
está la ermita del p . Mancebón, donde según
cuenta la tradición , se le apareció la San
tísima Virgen con el niño Jesús, sobre un
pino...La devoción de los fieles se llevó hasta
las ra íces de aquél privilegiado árbol...

Dime ahora , lector, si con tantos desper
tadores de la memoria del p. Mancebón nos
podemos olvidar de él... Yo creo en la pre
sencia casi viva del p . Mancebón.

«Su memoria por generación de siglos» .

Foto Canicio



PRISMA DEL SANTUARIO
NOS COMP LACEMOS EN PUBLICAR el

precioso relicario que guarda la reliquia de

San Pascual Baylón entregada a la Comunidad

Franciscana de Santa Ana del Monte de [umi

Ila, el 22 de Mayo último. Para · recogerla se

desplazó a Víllarreal el Rdo . P. Juan Pedro

S ánchez, Guardián de aquella Comunidad, y

fue ~ecibi d a con todos los honores por las

autoridades civiles y eclesi ásticas y la pobla

ción de [urnilla. En aquel Convento habían

estado de moradores San Pascual y el Beato

Andrés Hibernen. También este año; celebran

el Ill Centenario de la muerte del Vble. P. Juan

Mancebón, que vivió en aquel Convento, y ha

sido un varón insigne por su santidad, sabidu

r ía y apostolado , Nosotros nos asociamos al

gozo centenario de nuestros hermanos y dedí 

ca ma s unas páginas de nuestra revista a la

memoria de tan grato suceso. El Convento de

Santa Ana del Monte que ha sido semillero de I

santos, es en la actuali<\ild Noviciado de la

Provincia de Cartagena, y están formando un

Museo fotográfi co de recuerdos de San Pas

cua l, lugares santificados por él, y reliquias u

objetos que se veneran en diferentes

poblaciones. La Comunidad de Santa

Ana del Monte, quiere tener también

perennemente un recuerdo en nues

tro Templo Voti vo Eu caristico Inter

nacional, y para ello ha ofrecido un

altar de madera , construído con uno

de los ced ros que había plantado y

cultivado San Pascual en aquel

Convento. Agradecemos esta defe 

rencia de nuestros hermanos de Ju

milla y les decimos de corazón:

Muchísimas gracias. Bien por la

Provincia de Cartagena .

ENTRE LAS PRINCIPALES VISITAS

al Sepu lcro de San Pascual, habidas

los pasados meses de verano, debe

mos mencionar un grupo de Anti

guas Alumnas del Colegio de Ntra,

Sra. de Monserrat de Picaña, que

vinieron acompañadas de S\lS maes

tras y dej aron su óbolo para el

Templo. También a las oficinistas

del Ministerio de Asuntos Exteriores

de Madrid, Dña. Antonia Toro y M.a

Dolores Agreda. Asimismo, la de



Monseñor Fernando Ferr ís, Pro

to-Notario del Tribunal de la

Rota de Madri d. A todos ellos y

a todos cuantos han desfilado

por el Sepulcro del Santo, les

deseamos co piosas bendiciones.

EL MATRIMONIO MISIONERO
Don Arturo Gonz ález del Río y

Dña. Concepción Gil han sido ga 

lardoneados por Monseñor Car

boni, Nuncio de Su Santidad en

el Perú, con las insignias de Ca

ballero de la Orden San Silvestre

y la Cruz pro Ecclesia et Pontí

fice, que el Santo Padre ha con 

cedido a est e matrimonio por su

ejem plar actividad como misi o

neros seglares en el Vicaria to

Apostólico de Puerto Maldonado.

La acción a postólica y profesio

na lde este matrimonio misionero,

ha sido admirable y ha mereci do

de la Santa Sede la concesión de

las mencionadas condecoracio

nes pontificias. Asis tió a l ac to el

embajador de España, Don Ma

riano de Itur ralde y destacadas

personalidades eclesi ásticas y ci

viles de l Perú. Nosotros , que sao

bemos de las ac tividades y do tes

del Dr. D. Arturo Gon zález del

Río, pues fue el alma que impri

mió vida y entusias mo a las

obras del Templo de San Pas

cual, le enviamos nuestra enhora

buena más cordial y sin cera , re
cordándole con todo cariño.

LA "LAMPARA DEL SANTUA.
RIO" nos sug iere una idea que

aceptamos y agradecemos . En su

número correspondiente a este

No.Do ele las act ividades misioneras ele
D. Arturo González elel Río y su esposa .



mes de Octubre, firmado por M. G. C. publica

la siguiente «Cr ónica de l XXXVII Congreso

Eu carístico Internacional »: «Reliquia de San

Pascual -Gran alegría nos causó su llegada al

Congreso. Nuestra Obra, como de todos es

bien sabido, le tiene particul ar devoción . Sen 

timos extraordinariamente no haber podido

celebra r la Vigílía Internacional de la Adora 

ció n Noctu rna en la iglesia de Santa Ana . No

dependió de nosotros. Con gu sto nos sumamos

a la idea de que sea llevada a los Congresos

Eu carísticos que se celebren. Y añadimos:

Escoltada por la Adoración Nocturna Espa

ño la y Mundial , si es posible». Precisamente

és te fue nuestro propósito cuand o trat ábam os

de asistir al Congreso de Munich con la Reli

qu ia del Sacro Cráneo de San Pascual Baylón,

Patrono de los Congresos y Asociacion es Eu

carí sticas. Nuestra idea no cuajó del tod o

ign oramos las causas - y tuv imos que limitar

nuestra ruta haciendo escala en "los Conventos

de la Orden Franciscana. No obstante, hemos

de agradecer a la Adoración Nocturna de Bar 

celona que vino a recibirnos, y a la Ado ración

Nocturna de Figueras que celebró una Vigílía

extraordinaria, al objeto de vela r, al mismo

tiempo, la Sacra Reliquia de San Pascual

Baylón . Recogem os. pues, la idea de - LA

LAMPARA DEL SANTUARIO " y ace ptaremos

gu stosos que. en su s rutas peregrinas, la Sacra

Reliquia de Sa n Pascual Baylón sea fielme nte

escoltada por los adoradores de [es ús Sacra

mentado.

EL NIÑO PASCUAL LUIS SEGURA MORENO
cel ebró su Primera Comunión en la Capilla

de San Pascual Baylón, el dla 7 de Septiembre

ú ltimo. A esta fiesta Intima asistier on nume

ro sos invitados y familiares . Dijo la Sa nta

Misa, el Muy Rdo. P. Pascual Menero, fran cis-

ca no, t ío del niño , quien al mismo tiempo le

diri gió un a se n tida plática. Terminada la

ceremo nia, ofreci ó una Iimosua para las obras

del Templo de San Pascual y pasó a visitar

el Sepulcro del Santo. Nuestra enhorabuena

al niño, padres, abuelos, celebrante ,y dem ás
fa miliares.

LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD
Se han puest o a la venta las participaciones del gran so rteo Navi deño

Núm . 35 .656
Pida billetes en nuestras Oficinas: Arrabal S. Pascual, 70 - Villarreal

y colaborará en nuestras obras del Templo.



DISTRAIGASE U.N ·MOMENTO

Al Criptograma:
El amor todo Jo cede y soporta;
qu ien am a calla .

30 12 1 37 16 32 Reverencia, cortesía

25 15 6 21 2 43 Zaguán

28 47 34 19 31 26 Manantia l

14 46 8 33 40 22 Da r voces lastimeras
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CRIPTOGRAMA por Angel . /

En blanco: 3, 10, 13, 24, 38, 42, 45.

JEROGLlFICO por Mapu.

NOTAS 101 51

ENTREGAD
Al Jeroglí fico:

Ha ce doc e días .

¿Qué virtud tiene tu hijo? .

CHARADA por Mapu.

Alimento es mi PRIMERA;
Mi SEGUNDA es infusión;
Divinidad la TERCERA,
y mi todo es una fiera
que le teme hasta el león.

A la Charada :
Pelayo.

PU NTU ACIO N:
Felisa Ar ag onés
Danie l Moreira s
Marcelino Sallán
L. y J. Aracil Kessler
Mercedes Illa

6 pun tos
6 «

5 «

5 «

2 «

TALLER DE EBANI5TERIA Fábrica de M.dallas y Artículos R.ligiosos

PEDRO FACI
SEGUNDO PLAVI VERA Goya,12 ZARAGOZA

CONSTRUCCION DE MUEBl H DE
I

TODAS CLASES Y amos
Calle P. Ram ón Usó
Teléfono núm. 179 VILLARREAL

ANUNCIESE EN

San Palcual
y UNDRA EXITO



NUESTROS D IF U N T O S

El dí a 24 de julio,

fa ll eció en Villa rr eal ,

Dña. Concep ción Usó

Gílabert , a lo s 77 años

de ed a d y confo r ta da

con los S. S. Reciban

sus hijos Pas cu al y Conchi ta lb áñez, hij os

po liticos. nietos y demás familia , nuestra

más profunda condolencia .

El d ía 1.0 de Septiembre, Dña . Concep

ción Moreno Menero, a lo s 76 años, re cib í

dos los S. S . A sus hijos Santiago y Vicente ,

hija po lítica Ter esa Iserte, nie tos, hermanos,

hermanos politicos, sobrinos, primo s y

demás fa mili a res, nu estro cum plido pésame.

E l mismo día , Dña. Teresa Sala Marco ,

de 76 a ño s, recibidos los S . S. - El día 6,

Dña. Car men Agull eiro Mon er, de 57 años.

A lo s re specti vo s familiares, nuestra con

dolenci a.

El día 11, y a los 65

año s de edad, D. Mí

guel Llopico Got errís,

co nfo r ta do con los S .S.

y B A. En viamos a su

ap enada esposa Con

cep ció n Aymerich ,hijos

Míguel y Conchíta , her

manas Carmen y Encarnación , hermanos

pol íticos, tio, sobrinos, primos y familiares

. todos , la ex presi ón más cordíal de nuestro

sentí miento.

El día 12, y a la avanzada edad de 82

año s, la 'fervo rosa terciaria franciscana y

de vo tís ima de San Pa scu al , Dña. Rosa Sos

G ómez, al entada co n los S. S. y B. A.

Reciban su s hermanas Ana M." y Encarna

ció n, y demás familia nuestro más sentido

pésame.

El día 18, D. Salvador Babíloni Guilla

mont, de 68 años, recibidos los S. S .. - El

día 19, D. Manuel Rubert Vidal , de 71 años,

recibidos los S. S. - El mi smo día, Dña.

Joaqu ina Herrero Escrig, de 66 años, rec í

da la E . U. - El día 20, Dña. Dolores

Siíre Canós, de 94 años, recibidos los S .S.

- El mismo dia , D. Antonio Coloma AI

bio l de 60 años. - El d ía 23, Dña. Rosa

Arzo Gil de 55 años, recibida la E. U. - A

los respectiv os fa mili a res nuestro pésame.

. E l . d ía 1 de Octubre, Dña . Josefa M."

Beltrá n Bellmunt, de 94 años, recibida la E.

U. A sus fa miliares nuestro pésame. - El

día 2, D. José P. Monfort Avellana, de 66

años, recibida la E. U. Reciban sus hijos

Co nce pció n y José P., hijo político Manuel

Font, her ma no Manuel, hermana política ,

nietos y demás familiares nuestro pésa 

me. - El día 3, Dña. Vicente Bellmunt

Broch , de 95 años, recibidos los S. S.

Nuestra condo lencia.

Des cansen en paz nuestros difuntos y

brille para ellos la perpetua luz.
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'bONATIVa.¡
~~ p~O 7EI1fJLO

NA (I ONA l~ S

ALCUDIA DE VEO: M! Pilar Arnau 60. ALMAZaRA: Hermanitos Jesús y Juan

Bta . Gumbau Nicomedes 10. ALMENARA: Eduardo Mari 10. BARCELONA:

Jos é M.a Rius Arru íat 50, Peregrinos 25. CASTELLNOVO: Rdo . Manuel Gil 50.

CASTELLON: Joaquín Conill P érez 100. LA CO RUÑA: Joaquín Sa nches 50.

MADRID: José M." Rubert Canda u 50. MURCIA: Carmen Serrano 100. PAM

PLO NA: Asunción Gumba u 100. PICAÑA: Colegio Ntra . Sra . Monserrat 15.

PU ERTO SAGUNTO: Rda . M. Pilar Antín 50, VALENCIA: Consuelo Pobo 50,

M! Bova íra Vda. Espejo 100, José M.a de Vi cent Mas 200, María Peris Por é 100.

VALLBO NA DE LAS MONJAS: Aurora Mari en acció n de gracias 100 1.220' -

l O ( A l ~ S

VILLABREAL: Devoto 50, Carmen Ortells Cabedo en su La Comunión 25, Devota

67, Dolores Pitarch 25, Serafín Lloret 50, Cecilia Gimeno en acción de gracias

50, Vicente Ortells Candau 50 Rosa M.o Gumbau 130, Devota 5, José P. Notari

en ac ción de gracias 500, Pascual L. Segura Moreno en su 1.' Comunión 500,

Fra ncisco Gandía 100, Devoto 25, María Ahis 25, Dolores Moreno 5, Devota 25,

Vicente Delás 5, Devota en a cción de gracias 100, Evaristo Font de Mora 50,

Dolores María Broch 10, Devota 20, Devota 130, Francisco Almela Reverter 50,

Encarnación Berna tI ü, Dos amigos 25, Vda . García 10, Devotos 25, Ma ria

Ortells 10, Devota 300, Santiago Ca talá 5, Sra . de Martínez 10, Vic toriano

Candau 10, Peña T. B. O . 25. Jesús Sacramen tado 50, Francisco Javi er Ca rda

Po blación en su 1.0 Comunión 100, Devota 25. TaMBOLA: De Celad ora s 190,

De Tó mbo las Infantiles 53. PRO RELICARIO: De co lecta s 4.374. VARIOS:

Objetos vendidos 1.570, Publicídad revista 4.577, Recogido en los Cepillos 2.800. 16.556' -

~ X TRANJ~RO

COLOMBIA: MEDELLIN: Dr . Fabio Vallejo 50. FRANCIA: TOULO US E: Manu el

Cerisuelo 100.

( ~ lADORAS

AMPARITO MEZQ UITA Y CARMEN FONT: Pascual Cabrera 50, Pedro

150' -



Cantavella 50, Seraíín Lloret 35, Vicente Ortells 45, José Gumbau 55, Agustfn

Herrero 50, Bautista Franch 45, José Gil 50, Pascualeta Mompó 50, Manuel

ViIlarreaI 40, Rosa Font 35, Pascual Monzó 50, Carlos Broch 35, Matilde

Cantavella 40, José Sanz 45, Elíseo Vidal 40, Pascuala Carda 40, Conchita

Meneu 45, Ana M. Chalrneta 50, Pascual Taurá 50, Enrique Gírn énez 60, .

Pascual Mas 45, Vicente Ferrer 50, Francisco Notari 45, Miguel García 40,

María Ferr ándiz 50, José Cabrera 45, Francisco Broch 65, M.' Gracia Monzonís

50, Jaime Chabrera 50, Vicente Ruiz 50, Manuel Font 50, M.' Gracia Llop 50,

Pas cual Aymerich 50, Dolores Ayet 50, Manuel Gil 50, Pascual Goterris 50. 1.750' -

NURIA MUNTANER: Pascual Ramos 30, Consuelo Cerc ós 35, Angel Usó 30, Hnos.

Ortega 35, María Na varro 35, Vicente Parra 35, Carmen Balaguer 30, Con

cepció n López 35, Dolores Pi 35, Domingo Font 35, Jos é P. Nácher 50, José

Prades 50, Carmen Cabedo 50, María Seglar 50, Carmen Seglar 50, Carmen

Bort 50, Ana M. Ferrer 50, Pascual Gil 50, José Gíl 50, José Pons 50, María

Andreu 50, Jaime Ferrer 50, Ismael Peris 50. 985' -

MARIA Y ADORACION PESET: Antonío Peset 55, José Miralles 40, Vda. R. Prades

50, Vda . V. G ómez 40, Dolores Ferrer 40, Francisco Peris 40, M.' Gracia Mata 40,

Manuel Forcada 45, Teresa Girona 3D, Miguel García 40, Vísitación Llor éns 40,

José Gil 40, Ros aríto Reverter 40, Pascual Beltrán 40, Antonío Poy 40, Manuel

Gumbau 40, Vicente Palrner 40, Dolores Nebot 40, Encarnación Usó 35, Bias

Tobías 40, Marí a Usó 3D, Santiago Broch 30, Pascual Notari 3D, María Catalán

35, José P. Peset 40, Salvador Peset 40, Victoria Ferrer 40, Manuel Juan 40,

Bautista Roca 40, Rdo . Matías Gil 60, Carmen Piquer 50, María Clausell 25,

Sor Asunción Viciedo 50, Concepción Tellols 40, Carmen Bellmunt 30, [oaquín

Cantavella 50. 1.445' -

PILARIN V1LANOVA y CONCHITA COSTA: Carmen Solá 30, Marina Usó 40,

José Soriano 40, José R. Casalta 40, Ana M. Abad 40, Pascual Beltrán 40,

Vicente O rtells 50, José M.a Taurá 50, M.' Gracia Catalán 50, Pascual Notari 25,

María Cabedo 50, Papelería Seriols 50, José M.' Girona 50, Benjamín Beltrán 50.695' -

LOLA SA NZ: Santiago Manzanet 35, José M.' Meseguer 25, J. Carda Gari 50, José

P. Nácher 35. E. Sauz Crespo 35, Pedro Fuster 35, José Valverde 35, J. Carda

Font 35, José Mallol 15, Saturnino Sol á 35. Pilar Bono 35, Pascuala Seglar,50,

Victoriano Boiges 35, Juan Pítarch 50, Vda . M. Latorre 50, José Tormo 35,

Ra mó n Nebot 35, Hnos. Marco 25, Vda. l. Miralles 35, Crispulo Serrano 35,

José [au és 35, José P. Almela 35, José M." Font 30, Encarnaci ón Llor éns 40,

José Mone r 30, José P. Fortea 30, Julián Gascón 35, Santiago Manrique 50,

Mercedes Monferrer 35, E. Sanz Martín 35, Francisco Arenós 35, Fr . Pedro

Gil 35, Manuel Gilabert 50, Juan Monzó 30, Vda . M. Costa 50, Pantaleón

Garcia 10, José Broch 50, Fernando Rojo 20. 1.355' -

CONC HITA RIUS y PAQUITA MORENO: Manuel Menero 25, Vicente Casabó 20,

José Parra 25, Manuel Monfort 15, Rosa Balaguer 20, Vicente Usó 20,' José

Peset 25, Maria Marin 25, Luisa Amorós 15, Rosa Sos 25, Carmen Borillo 25,

M.a Santa l é de Borillo 25, Juan Abell ó 25, Concepción Pes ud o 25, Manuel



Bonet 20, José M." Cam pos 25, Migue l Galindo 25;" Carlos Vila r 25,- Ed ua rdo

Molés 25, Alejes Font de Mora 50, José P. Sanz 50, Rosa rio Gil 50, Luis

Pallarés 50, Elíseo Arrufa t 50, Juan Bta. Usó 50, Jua n Bta. Vilanova 50, Carmen

Sanz 50, Pascual Rius 50, Pascuala Sanz 50, Manuel Chiva 50, Pasc ua l Ferrer

50, Manuel .Garcia 50, Pedro Vilanova 50, Manuel Parra 50. 1.185-

CONCHITA ARRUFAT y CARMEN CUBEDO: María y Manuel Manza ne t 60,

Carmen Costa 100, Teresa Traver 50, Carmen García 25, Domingo Moreno 25,

Manuel Manrique 25, Pascual Renau 100, Pascual Mezquita 15, María Gumbau

.25, Rdo. José Mata 50, Carmen Arrufat 25, Concepció n Rochera 20, Pascual

Llor éns 100, Rosario Menero20, Consuelo Sanahuja50, Concepción Corbató 50,

Vda de V. Albiol 50, Vicente Alayrach 25, Bautista Gil 50, Soledad Salvá 25,

Teresa Barón 25, Pilar Guinot 20, Manuel Aguilella 25, Vicen te Arrufa t 25,

Pascual Adsuara 30. 1.015'-

SONIA CERVERA: Carmen Orero 15, Carmen Meseguer 25, José Ca rda 50, Ang el

MontoJiu 25, Carmen [ulve 25, Manuel Nebot 50, Co ncepción Neb ot 50, José

Sales 15, Pa scual Goterris 50, Carmen Rochera 50, Vicente Cerv era 20, M."

Gracia Vida l 100, Antonio Sernper 50, Antonio Arrufat 50, Concepción Renau

50, María Maset 50, Carmen Ramos 50. .' 72,')'-

.MARIA VILANOVA y ROSA M.a MONE'ORT: Rosario Saura 20, Pasc ua l Ayet 20,

Con cepción Arrufat 50 Rodrigo Viñes 20, Manuel Ortells 20, Agustín Gil 20,

Vicente Cabanes 50, Luis Gimeno 50. Manuel Ortell s 50, José Mulet 50, Carmen

Segura SO, José Callergues 50, Pasc ual Vilanova 50, San tiag o Vilanova 50,

Varios devo tos 28. 578'-

M." LUISA PAUNER y MARUJA FORCADA: Ricardo Siíre 3D, Salvador Fo rner 30,

Pascual Cata luña 3D, José P. Pesudo Moner 3D, María Casa Ita 50, Manuel

Clausel l 3D! José Valls 30, Vicente Pauner JO, María Arquimbau 30, José P.

Broch 30, María Pesudo 25, Al(redo Castellote 25, Dorotea Palomo 25, Joaqu ín

Cabrera 30, José Moreno 30, José P. Pesudo Ramos 30, Salvador Heredía 3D,

Francisco Arrufat 30, José Martin 3D, Victo r Balaguer 50, Enrique Balaguer 50,

Dolores Ferrer 50 Andrés Puig 50, Maria Aguilella 50, Vicente Mata 50,

Encarnación Mallén 50, Antonio Vicent 50, Salvador Usó 50, Amparo Pobo y

Ana Font de Mora 50. 1.075' -

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

María Dembilio 75, Devota 25, Encarnación L1opico 25, Caja de Aho rros 200, Fa milia

Vila nova-Patuel 100, Concepción Vidal25, Familia devota 125, Ángel a I~en au 100,

Juan Abell ó 100, Amparo Peris Vda. Míngarro de Castellón IDO, Filomena

Colom 100. . 975'-

Devota Cons ue lo 4 lit ro s aceite, Familia agradecida 2 l., Ca rmen Parra un paquete

de velas, Enriquito y Pascualíto Pesudo 2 velas.
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