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INTERNACION AL DE SAN PASCUAL BAYLON

SUPLEMENTO DE «REVISTA FRANCISCANA »

Las Clarisas de Yilla rreol can tan su
Tedéum.

Por una provid encia de San Pas cual vi
ni eron de Castellón, para ocupar la
guardia del S epulcro del Santo, va
cante, por la exclaustrac ión que oblig ó
a los fr an ciscanos a abandonar su
Conuento,

Durante este perlado , [ cu ántas luchas y
penalidades! Arrancadas de su nido
de Castellon, encerrada s en ta rtanas
mi tttaros y custodiadas por una bru tal
soldadesca. son trasl adad as a Vil/a
rreal.: El cinismo de un os gobern antes
liberal es que no respetan clausuras,
ni hábitos, para ex poliarl as de sus
bienes... Ley es m asóni cas que preten
den ex tinguirlas, prohibiendo la ad
misión de nu evas novicias ... La revo
lución septem brtn a de 1886, con sus
desm an es... El sacrllego atentado de
la rev olució n marxi sta, quemando el
cuerp o Incorru pto de l Santo, de stru
yendo la iglesia y convento... [Eternas
horas de martirio, escrita s con sa ngre
y lágrimas, por nu estras herm anas '
las Clarisas de Villarrea l!...

A pesar de todo. permanecieron fieles y
sa crificadas , con un a ilimitada con
fianza al Sa nto de la Eucaristía.

Ha llegado la hora de la exaltación: Re
cuperados los restos calcinados de
San Pas cual, se está alzando majes
tuoso su Templo. No che y dia, en ado
ración perp étuo, es honrado Jesús
Sacra me ntado . La presencia del Crá
neo de Sa n Pascual en el Congreso de
Muni ch, ha hecho revivir la devoción
al Patrono de los Congresos Euca
risticoe. También la Com unidad de
Clarisas resurge de 1111evo, con una
aportación j oven y pletórica de entu
siasm o !J fervo res que han venido a
reforzar la guardia del Se pulcro del
Santo y de Jesús Eucaristta. Son las
Clarisa s de Soria . ¡ Bienv enidas sean!

Las Clarisa s de Yillurreul entonan su
Tedéum . [Gracias, Se ñor, gracias!
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SOLILOQUIOS CON JESUS

ASI REZA UNA CLARISA

«NUHTR,\S VIDAS SON LOS RIOS...»

¡Jesús mío! ¡Qué bello espectáculo he presen
ciado en lontananzal [Los fuegos artificiales! Por
unos minutos han estado prendados mis ojos de
esas encantadoras y maravillosas luminarias de
diversas formas y colores que ofrecen en su con
junto: «Lluvia de es tre llas-, «palmeras" , -benga
las - ... y otras denominaciones de estos fueg os
mágicos presentados por los pirotécnicos para
div ersión y solaz de los es pectadores . Todo me ha
hecho meditar profundam ente y he aquí ho y, Jesús
mío, mis reflexiones:

¡Qué breves y fugaces han sido esos resplan
dores de bellas rosas de luces preparadas por el
hombre! Después ... la oscuridad, el sil encio, la
nada y... [ohl qué pronto desaparecieron las <es
trellas» y «constelaciones ". Igualmente sucede en
la vida de los corazones. Los momentos de dicha
y felicidad son efímeros si en parangón se ponen
con las horas tristes que tiene el hombre. Mas esos
minutos, horas y días del alma, pesan tanto en la
balanza de su existencia que uno sólo, de dichos
días, en gracia de Dios, compensa sobradamente
a los muchos que en dolor y abatimiento, en la
vida se suceden. Y así, como cadena que en laza el
porvenir -del hombre en la tierra, se go za y se
sufre, Jesús mío, cuando Tú 10 dispones.

¡Qué breve es la vida ...! «Breves dies hominis
sunt• ... Lo mismo que esos fuegos artificiales que
he contemplado. Sí, porque el tiempo, el terrible
enemigo de la existencia humana, va trabajando,
«gastando » el ser. Yo he visto las huellas que deja
marcado en el rostro y en la persona física toda
del hombre. A medida que transcurren los días,
meses y años, el tiempo, en su ley inexorable, va
pasando y con ello llega cada persona al ocaso de
su vida: van muriendo paulatinamente las gracias

y encantos de la niñez y
juventud, naciendo en
su lugar los primeros
brotes y síntomas de la
senectud. ¡Qué misterio
es la vida y la muerte ...!
La figura corporal, deja
ver notoriamente, por
regla general, los años
pretéritos, marcados con
señales indelebles. Apa
recen en la faz las arru
gas; los cabellos blan
quean; los ojos llenos
de ilusión en otro tiem
po, ahora, sin bri11o,
reflejan sus pupilas fati
ga, agotamiento. Los
miembros torpes y len
tos, hacen el caminar
sosegado, porque ya es



mucho 10 que en la tierra lleva el
a ncia no caminado.

¿Y el corazón cómo se halla? Si
el co razón como aseguran, es s iempre
joven, para él n a da repres entaría la
vida ya gastada . Pero no , qu e el
corazón ha enve jecido más qu e el
propio organismo. ' Los sufrimientos
y luchas de la vida le han hecho
«viejo» . Po rque es ley innata en el
hom bre el do lo r, a fin de q ue sig uien
do tus divinas huellas , Jesús mío,
después del ca lvario de la tierra , go
cemos ete rn a men te contigo del Tabor
de l cielo . Si en la juventud s e viv e
para amar, en edad avanzada , se ama
para viv ir. Adem ás, el corazón ancia
n o vive má s de recue rdos, añora ndo
lo pasado y embell ec iendo los últimos
días de su vida en este vu elo del re 
cuerdo. Y «vive» los pretéritos suce
s os con mayor perfección, porque al
a nsia r el alma qu e 10 que fue, vuelva
a ser ot ra vez, la imagina ción adorna
el pasado con todo 10 he rmoso que
tuvo y, 10 que es mejor , con 10 que
careció y hubiera des eado que tuviera.

¡Qué breve es la vida ...! «La vida
no es más que un a muerte len ta ; cada
día morimos, cada día la mu erte nos
quita pa rte de nues tra existencia .»
(San Agustín)

IOh felices tiempos pasados! Por
la vejez de la vida ya qu e con ella
nos aproximamos a la muerte y a la
posesió n de Dios, te di go: ¡Gracias,
Jesús mío, gracias!

Sor ISllbel M.i1 del Niño Jesús

---

(Continuación)

TAMBIEN LOS SANTOS SE DUERMEN

El 2 de Febrero de 1564, fies ta de la Purifi

cación de María , en el Con vento de Ntra . Sra.

de Loreto de Monfor te del Cid, recibió San

Pas cual el hábito de nov icio franciscano.

La Cust odia de San Juan Bautista, contaba

en aquell a fecha, con cin co co nventos: El de

San José de Elche fundado en Abril de 1561,

el de Ntra . Sra. de Loreto de Monforte fun

dado el 15 de Septiembre del mismo año, el

de Sa nta Ana de Villena erigid o en 1563, el de

Santiago de Alman sa en Agost o de 1563, y el

de la Magd alen a de Yecla en Enero de 1564.

En 1577 co ntaba la custodia de San Juan

Bauti sta con 14 conventos, y en el Capítulo

celebrarlo en el Co nvento de San [u an de la

Rivera en Valencia el día 11 de Agosto de

1577, segu n bula de Gregorio XIII, ob tenida

po r el Custodio Fray Francis co Xim énez,
qued ó erig ida en Pro vincia .

Fue a part ir de esta fecha cuando San Paso



cual hizo su VIaje a Jerez de la Frontera y

conquistó para la Orden Franciscana a l so 
brino del P. Provincial, Jua; Ximénez.

El haber terminado su viaje de regreso en
el convento de Santa Ana del Monte de [umi
lla (convento fundado en Agosto de (573), nos
ha ce suponer que era éste el Convento novi
ciado, o tal vez la residencia de San Pascual.

Poseemos una anécdota del Santo, descrita
por Fr. Juan Xim énez, que nos hacia dudar si

éste había hecho su Noviciado en el Convento

de Monforte como San Pascual. Pero hemos

desechado esta idea por no concordar las fe
chas. S. Pascual estuvo en Monforte hasta 1573,
que los Superiores le enviaron a Valencia, en
ocasión en que llevaban all í a cabo la funda

ción de un Co nven to .
Así pues, creemos más bien, que el niño Juan

Ximénez, novicio ya, se relacionaría alguna
vez con el Santo, y le expondría sus dudas y

sus luchas con una confianza íntima. Y el San
to le ani rna ria , recordando lo que había pro
metido a 111 madre de Fr. Juan Xírnéuez: "Se

ré para él COIIIO una madre...»

Por la hu erta del convento paseaban animo
sos los Novicios. Se platica de Dios y Dios
estaba co n tilos . Una cuestión importantisi 
ma, a I parecer, les llama más la atención y les
alborota un poco, propio de su juventud, y sus

voces rompen el silencio de aquella soledad.
Cerquita de ellos pasa Fr. Pascual , y amo

rosamente reprende el griterío:
-¿ Qué disputan los novicios?
Todos quieren hablar a la vez . pero hay uno

que se acerca más. Es Fr. Juan Xim énez
- Hern- ano Pascual - le dice éste, tímido y

11 la vez decidido - ha blábamos de una terrible
tentación que nos acosa a todos por igual.

- ¿ Cual ?- repuso el Santo.
- La del sueño. - Y una torrentera de risas,

resonó por aquellos parajes.
- No hay que apurarse, hermanitos. A mí,

en Monforte, me sucedió lo mismo una vez .
-Cuéntelo, su caridad - dec ían los novicios.

- Os lo diré si sabéis bajar más la voz.
Un gran silencio coronó aquel coro de no vi-

cios en espera de la gran novedad.

- Había allí, a las afueras del Convento de
Loreto, una gruta maravillosa, a donde acu
díamos por turnos semanales, uno a uno, pa
ra dedicarse más de lleno a la oración y al re
tiro . Un día le tocó el turno a un padre predi.
cador. Salió del convento al atardecer para
iniciar su semana. Aquella noche fue de p áni.

co. Descargó una tormenta tan grande , con un
aparato de truenos y relámpagos, que el pobre

fraile se moría de susto, pensando que las

puertas del infierno se habían abierto para
atormentarle los espíritus del mal ,

- ¿ y qué sucedió? - preguntó el novicio
Ximénez, con más confianza que los dl más.

- Que al día siguiente, cu ando vino para

los Oficios y la Misa Conventual, suplicó al
P. Guardián que no le mandara más 11 la gru- ·
ta . Pero el caso está que, el pobre fraile, con
el terror de aquella noche, se le olvidaron los

libros de rezo.
- ¿ y fué por ellos?
- - No. El P. Guardidn lile llamó aparte. Me

preguntó si tenía miedo, y ante mi animación
me hizo el encargo de recogerlos, permitién
dome pasar una noche en aquella soledad.

- ¿ Y... fue, su caridad?
- Content ísimo. Por el camino iba ideali-

zando mis horas de vida eremítica. Ante todo
haré mi oración. Luego me tornaré un poco de
descanso... [Ahl pero me levantaré a mediano

che para disciplinar al hermano asno, y volver
de nuevo a la oración. . Por la mañana regre
saré al Convento con el encargo cu mplido ... y

vol veré a ser la escoba del Señor, en su casa .
.- ¿ Y no hubo tormenta, aquella noche?
-'- Si la hubo, pero yo no me enteré.
- Claro, estaría tan elevado en Dios...
- No, hermanitos míos. Me dormí, y cuan-

do desperté, ya el sol inundaba con sus rayos
la gruta . Me levanté más quede prisa; todo
confuso, recogí los libros, y me dirigí al Con
vento, al ver que mis deseos habían sido una

pura ilusión ... ,
- ¿ Véis? - increpó Fr. Juan Xim énez a sus

compañeros. - Tambi énlos Santos se duermen!

(Continuará)



(1) P or [ attn d e P....'UlriO IJIl oí lI LÍllw r o (1 11!" ,,;01', n«

tr n idn 'ttlf J retra su rs« f · ....te articuln del P. Hernurdino

Hu IJPI' /. No/u d e lu Hedacc íún,

Antes de emprender el largo viaje de San Pascual que le mandaba fuera
a Buenos Aires, en cuya capital ar- a casa de dicho pecador, yle intimara,
gen tina he de actuar en la gran Misión en nombre del Santo, a que se con
que se prepara (1), había decidido ir Iesara y arrepintiera de su escanda
a Villarreal para postrarme a los pies losa vida, so pena de padecer un
del Patrono de mi pueblo, San Pas- grande y tremendo castigo. El peca
cual. Circunstancias imprevistas me dar, ante el encargo de San Pascual,
obligaron a cambiar de rumbo. Sin se impresionó enormemente , se con
embargo, he tomado en mis manos la fesó con verdadero dolor y desde
cele bérrima Vida de San Pascual, es- entonces su vida fue ejemplar y mu y
crita por el P. Juan Bta. Taléns, y leo santa .
unos casos admirables que bien po- En el segundo, fue una reliquia del
demos llamar milagrosos, en los que Santo la que hizo de misionera . Por
va rios pecadores, empedernidos en que dando tremendos golpes en la
sus escándalos , dejan su mala vida, habitación, en donde yacía medio
por mediación de nuestro bendito San moribundo el eclesiá s tico que había
Pascual Bayl ón. escandalizado a tantas gentes con

Aunque la gran Misión de Buenos sus errores y negaciones contra el
Aires es ta rá bajo los dogma y la religión ,
a us picios de la Virg en SAN PASCUAL Y después de un sopor
de Luján, ya que no mis terioso en el que
he podido acercarme LOS PECADORES permaneció bastante
al Camarín-Sepulcro rato, despertó, y al
de nu estro Santo para contemplar como la
pedirl e me asista y Por.1 P. Bernardino Rubor' (ud.., O. F. M. reliquia de San Pas-
proteja en la obra iil lltltl ...... llll lu ..ullltlu.unnn... Il Il .....' HI Il .....U.Hllll llllllltl•• 'HIUlii cual se movía estre
eva ngelizadora y misionera, le pido pi tosarnente, en el lugar donde se ha
qu e, al menos, me ayude en el centro llaba, dejó de persistir en su intento
misional que me asignen, para que no de no recibir los sacramentos. Se
se qu ede nin gún pecad or (> incrédulo, con fesó y retractó de sus errores, y
sin la gracia de la co nve rsió n. como había negado públicamente la

El p. Tal éns , pon e en evide ncia la existencia del Purgatorio, dejó todos
o bra verda de ra mente milag ros a qu e sus bienes para sufragio de esas ben
reali zó Sa n Pa scual, en un hombre ditas almas, que esperan las oracio
q ue vivía en Vil1 a rre a l, y en un cele- nes de los fieles .
siástico qu e, en tierras de N ápoles , En mi actuación en tierras de Bue-
negaba el dogma del Purgatorio. nos Aires, confiaré toda mi obra a

En el prim er caso, se valió San Sa n Pascual, para qu e sea el verd a
Pa sc ual, de una buena mujer, Ca ta- dero Mision ero, y yo su ins tru men to
lina Ardid , para qu e después de su para seguir sus insinuacion es .
humilde oración, en la que le pedía
tocara el corazón de un pecador es
ca ndaloso , oyó sensiblemente la voz



Balcón a
la calle

"'----..._-~-

Algunas veces resulta indiscreto
mi balcón a la calle, pues me hace
enterar de 10 que no quisiera cuando
las cosas que veo tien en un matiz
ciertamente desagradable.

Quisiera soslayar el asunto, pero
mi conciencia se rebela y no tengo
más remedio qu e soltar lo qu e sé para
que se enteren todos y buscar en
conjunto un remedio al mal.

El caso es, qu e las monjas de
clausura de ésta ciudad aristócra ta ,
pasan agobios faltándo les , incluso
algunas veces , no 10 precis o para
vivir con decoro , sin o lo ese ncial pa-

ra subvenir su s más pere ntorias ne
cesidades .

Creo yo, qu e un pueblo caritativo
como el nu estro , si permite este es ta
do de cosas, es por una ignorancia ,
pues no podría permitir de ninguna
manera que las que con sus oracion es
y contin uos sacrificios aplacan la
justa ira de Dios por nuestros desa 
guisados , tuvieran que pasar estre
che ces de cualquier índole, pues seda
un agudo egoísmo.

Pero mi voz clama y de ahora en
adelante ya no se podría alegar igno
rancia. Desde las páginas de nuestra
revis ta he lan zado el pregón con gri
tos est entóreos para que mis palabras
lanzadas a los cuatro vientos resue
nen por todas los ámbitos de la ciu
dad y ay, de quien no las oyera , o ,
mejor dicho , no las quisi era oir, pues
ta l vez Dios desoyera los rezos de
las monjitas faltándol e, en lo sucesi
vo el amparo de unos brazos irnplo
rantes que serían, entonces , impoten
tes para pri var que cayera sobre su
cabeza el rayo fulminant e de la cóle
ra del Señor.

EL FISGON

..
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,POR QUE LAS CLARISAS EN SAN
PASCUAL?

¿Cuántas veces te habrás formulado
esta pregunta? También, a mi, me in
trigó alguna vez. Bastaria contestar:
Consecuencias de la exclaustración.
¡Qué lacónica e insulsa la respuesta!
¿No sería mejor decir: Cosas de San
Pascual?

En - realidad, es así. Existe una
concatenación de circunstancias tan
especiales que muchas veces hemos
llegado a ver la mano del Santo, quizás
porque, siendo pastor aún, se le apare
ciera Santa Clara de Asís para mos
trarle el camino que le seña laba Dios:
«Pascual, la vida religiosa es muy
agradable a Dios».

La Comunidad de Clarisas de San
Pascua l, no es otra que la {unda da en
Castellón de la Plana, el 6 de Julio de
1540, en el Convento de La Concepción,
y trasladada a Villarreal, por órdenes
gubernamentales, el 16 de Septiembre
de 1836. Observa la fecha de su fun
dación, año 1540, el mismo año que, 'en
Torrehermosa, nacía San Pascual.

Me decía, no ha mucho un amigo :
En las cosas de San Pascual-hablaba
del Templo en construcción- el Santo
exige mucho amor a la obra, espíritu
de sacrificio II fervor eucarístico. Yo
creo que precisamente estas tres cua
lidades son las que adornan la Co
munidad de Clarisas de San Pascual
Baylón.

la ben" lclón ...1 Guar"lón . Prlm.ra Camunl"a" Francl.cana ... Villarr.al ....pué .... la elIclau.lrac ión



¡SPIRITU FRANCISCANO
Uno de los obstáculos de la fun

dación del Convento de la Concepción,
era la cláusula que el Fundador, D.
Antonio Nos, colocó en su Testamento:
<Manda el fundador que las dichas
monjas 110 sean dirigidas, ni gover
nadas por Frayle ninguno, ni que nin
gún Frayle tenga superioridad sobre
ellas, sino que estén sujetas bajo la
jurisdicción del Obispo de Tortosa »,
Para ellas, éste era el obstáculo prin
cipal, ya que las desintegraba de la
Orden Franciscana. De ahí que, en 7
do Julio de 1540, o sea, al siguiente
dla de la fundación, acudiesen a la
Santa Sede y al Santo Tribunal de la
Penitenciaria para la conmutación de
esta cláusula. Pau lo 111 atendiendo
beniqnamente estas preces, las sujetó
a la Orden en 20 de Septiembre del
mismo año. Pero, como apelasen los
Jurados Testamentarios, el mismo

Pauto JII, con un Breve del 13 de No
viembre de 1541, confirmó la anulación
de esta claúsula testamentaria, orde
nación que no fue ejecutada hasta el
3 de Enero de J542.

Apesar' de todo, a través de los
alias, los Jurados de Castellán, admi
nistradores del Testamento de D. An
tonio Nos, molestaron continuamente
a las religiosas clarisas sobre este punto
de la jurisdicción, hasta que por fin ,
en el Pontificado de Paulo V se zan
jaron las cuestiones, imponiendo penas
de excomunión a los que las molesta
ran, lo que confirmó más tarde, en 14
deMayo de 1621, el Papa Gregario XV.

Esta dependencia dela Orden Fran
ciscan a, que era su gloria, la conser
varon aún después dela exclaustración,
siendo regidas por Comisarios Fran
ciscanos, hasta 1858, que ya fue el
último Capítulo presidido por el Muy
Rdo. P. Fr. Francisco Mengual.

La. pu erta. de la .Ia ••• r a se ab r e" a la. alma. ,enero.a ••



Ante las dificultades, cada vez más
apremiantes, de ser servidas por frailes
exclaustrados, el Papa Pío IX decretó,
en 1859, que todas las monjas de Es
palla pasaran a La Jurisdicción de Los
Obispos de las respectivas Dió cesis.

Mas, cuando en 1878, LLegaron los
fran ciscanos a VillarreaL con eL propó
sito de restaurar La Provincia Fran cis
cana de Cataluña, las Clarisas de San
Pascual se int eresaron para ingresar
de nu evo a La Jurisdicción de la Orden,
pero , sólo obtuvieron el que fuesen con
fesadas y dirigidas esptritualmente.
Fue en 22 de Mayo de 1942, cuando
consiguieron definitivamente esta gra
cia, que ha ce sean Las únicas en España
qu e estén bajo la dependencia y Juris
dicción de la Orden Franciscana, por
Decreto de S.S. Pío XII, siendo General
de la Orden eL Rdmo. P. Perantoni, .IJ
Mini stro Proolnctal de Cataluña el Rdo.
P. Pascual Menero, hijo de Villarreal.

ESPIRITU DE SACRifiCIO
No menos admirable es el espíritu

de sa crifi cio que ha demostrado, a tra
vés de los tiempos, esta Comunidad.

Durante Los 276 años de permanen
cia en Cast ellán, [qu é caloarios de Lu
chas para mantener el esplritu de La
RegLa bajo La sujeción de los fran cisca
nos, por incomprensión de Los Adminis
tradores testamentarios que les hacían
imposible la vida; neqándoles Lo nece
sario para su sostenimiento!

¡Qué amarguras y sacrificios, cuan
do en 1808 entraron Los franceses en
los pueblos de la PLana, y tuvieron que
abandonar momentáneamente su Con
vento de La Concepción para salvar sus
vidas y la del Obispo de Tortosa, Fr.
Antonio Salinas, franciscano que se

habla refugiado en la Vicaria de su
Convento!

Pero , más terrible golpe para esta
Comunidad fue el Decreto de la Junta
de Fortificación que en 27 de Agosto de
1836, les exigió el Convento para hacer
de él una fortaleza ; y po cos días des
pués la Orden de D. Fran cisco Agust/n
Vichela que Les obligaba a abandonar
su casa para trasladarse aL Convento
de Ntra. Sra. del Rosario de Villarreal,
el 16 de Septiembre de 1836, a las cua
tro de la mañana, colocándolas en unas
carretas o tartanas militares, ha ci éndo
Las parar de trecho en trecho , para re
gistrarlas, con los consiguien tes sobre
saltos. Durante el periodo liberal,
[cu ántas veces vieron asaltado el

c... la ••• ,ita e .. l•• 1010' •• y ' ..e,.
en .1 coraaó., yle ..e .. a ,r•• tar .yu"a



También tra, tic: una. rej a. ,e ríe a place r

Convento de San Pascual, penetrar en la Clau
sura, am enazar a las religiosas, pretender fus i
larlas, obligadasa viviren apuradas situaciones
econó micas¡ Todo lo soportaron con una ente
reza ma gnánima.

N o menos dol orosa fue la Revolución sep
tem brina de 1868. Pero, ¿quién no recuerda lo
mu cho má s amarga , todavía, que se mostró la
revolu ción marxista de 1936. En ella [qu épena
para la Com unidad! vieron saqueados, destruí
dos y profanados, el cuerpo incorrupto de San
Pa scual, la iglesia , el convento, las sepulturas,
inventando las más escandalos as hist orias.

Ese espíritu de sa crifi cio lo dem ostraron
también, después de la gu erra, al regresar al
convento desmantelado, medio destruído, su
friendo las privaciones de lo fluís imprescindi
ble, con una con fianz a en la providencia divina.

¡SPIRITU ¡UCARISTICO
Si ya, desde la funda ción, sentía esta Comu

nidad de CLarisas 1lI1 acendrado am or a J es ús
Eucaristía, siguiendo la ruta de nu estros Será
ficos Padres, este espíritu eucarístico aumentó
al hacerse cargo del Convento de San Pascual,
y del cuerpo del gran adorador. De ah í su
interés por la Exposición
perpetua, gracia que mere
cieron en 1953, siendo inau
gurada el 1.° de Enero de
1954.

Este espíritu eucarístico
tenía que ser reforzado por
una gran dosis de sa crificio,
ya qu e noche y día han de
mantener la llama ardiente
y ve lar de continuo a Jes ús
Sa cram entado.

Testigo soy de este espí
ritu. Han pasado épocas en
qu e la prudencia aconsejaba
qu e se procedi ese a La reser
va por la tarde, a fin de que

No '0" poro y~. lo. paolla •.
SO" pa ra la. her ma "o. p. h e •.



Junto a l '0&0 del Santo revive la e.perallaa

Recién llegada. de Sarla •• •
¡qué bien re ellá en la lerraza 1

pudieran descansar durante la noche y cuidar
su salud, por estar la mayoria de la Comu
nidad enferma. Pues bien, esa prudencia, cuan
do escaseaba el personal y se hacia más
difícil las vela ciones, la rechazaron como una
cobardía y una traición. Y, apesar de la dureza
que les imponía la Primitiva Regla de Santa
Clara, de La carencia de personal, ,lj de las en
fermedades, mantuvieron ardiente y fervorosa
la llama a Jesús Sa cram entado, sin abandonar
las velas, por pesadas que fueran .

LA BENDICION DEL SANTO
¡Qué maravillosa es la providencia de Dios!

Cuando esta Comunidad de Clarisas, tan sacri
ficada, tan saturada de fran ciscantsmo ,lj de
albores eucaristt cos, pare cía Langu idecer por La
crisis actua l de vocaciones; cuando La misma
Federación de CLarisas de Cata lu ña, con toda
su buena ooluntad, no podía remediar esta si
tua ción por escasez de personaL en todos Los
Conventos; eL Santo, que vela por sus ceLosas
guardianas buscó una Comunidad pLetórica de
entusiasmo y juventud, de fervores eucarísticos
y fran ciscanos, que observan La Primitiva Regla
y poseen el privilegio de La Adoración Perpetua

como las de Ylllarreal. Estas
religiosas hermanas, del Mo
nasterio de Santa CLara de
Soria, con una generosidad
magnánima, aportaron sie
te religiosas, y preparan o
tras tantas, para reforzar La
quardtadet Santo de la Eu
caristía, para que este Tem
plo Votivo Eucarístico Inter
nacional que se está Levan
tando, sea un foco de amor,
una llama continua, en don
de las almas se sientan más
unidas a Dios, por los sen
deros y los pastos a que les
conduzca este Santo fraile y



pastor, Patrono de las Obras Eucarís 
ticas, San Pascual Bay lón.

LLEGADA INTIMA Y CORDIAL
La noticia había circulado por la

población . Antes de las nueve de la
noche ya era un rebullir de gente San
Pascual. Era el día 20 de Octubre. Para
recibir a las monjas de Soria habían
venido el Muy Rv do. P. Provincial, Fr.
Bernardino Rotllán, el Muy Rdo. P.
Asistente de la Federación de Cataluña
Fr. Antonio Belaire,la Muy Rda. M. Pre
sidenta de la misma Federación Sor Car
men Rocabert, acompañada de la Rda.
M. Abadesa de Nules. A las 9 y media
de la noche se apeaban de los coches
las monjas de Soria . Componían la ex
pedi ción, la M. M." Teresa Clara de S.
Miguel Arcángel Navío Dlee, Sor M."
Jesús de S. Miguel Arcángel Yagüe
Herrero, Sor M" Cecilia de la Inma cu
lada Garcia Garcia, Sor M.a Gema de
San José Hernández Iglesia y Sor M?
Purificación de la Eucaristia Benito
Palacios. Además con carácter interino
Sor M? Margarita del Niño Jesú s Ji
m énez Gonzalo y Sor M:" Inma culada
de la Sma. Trinidad Garcia Parrado.
Todas ellas acompañadas de la Rda .
M. Abadesa de Soria M. M, " AngeLa de
Las Mercedes Carro Delgado y de la M.
Vicaria M.a Clara de La Concepción
S ánchez Garcia. Inmediatamente se
trasladaron a la iglesia en donde se
cantó un Tedeu m en Acci,ón de Gracias.
Luego, el M. Rdo. P. Provincial les
dirigió unas paLabras de aliento, mani
festando que en este convento se habían
santificado San Pascua l Baylón .lJ eL
Beato Andrés Htbernán. Les dió la
bienvenida y acto seguido entraron en
la clausura, en don de la Comunidad

presidida parla M. Rda. M. Presidenta
de la Federación les aguardaba para
darles el abrazo de hermandad, mien
tras San Pascual sonreiría al ver refor
zada su guardia.

, QUE PASA EN SAN PASCUAL?
Cuando aL atardecer eLdía, La noche

teje ansiosa su manto de estrellas, y La
radio nos invita aL rezo del Santo
Rosario, que La Emisora Local retrans
mite desde La Capilla del Santo, se al/e
un murmullo de voces ang élicas, y
cantos de serafines que llegan aL alma ...
La plegaria se desliza con cadencias
infinitas... y dentro, 1IIuy adentro deL
pensamiento, surge esta pregunta:

¿Qué pasa en San Pascual?

Lo. Seráfico. 'a d ••• Sa n h ancl ...

y SORla Cla ra be ndi cen a .u hi la.



PRISMA DEL SANTUARIO
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
UN GRAN ENTUSIASTA DE SAN PASCUAL

Y de nuestra revista, el Excmo. y Rdmo. Mon

señor Fr. lno cen cio Alfredo Russo, francisca

no, Obi spo titu lar de Pege, con residencia en

N ápoles, ha publicado en su Boletín . La Ch íe

sa di S. Pasquale» la tradu cción de la Crónica

de nuestra Pereginaci ón a Munich pu blicada

en nuestro número extraordinario de Agosto

Septiembre de este año. Nosotros agradece

mo s vivamente esta deferencia de Monseñor

Russo, y esperamos tener una oportunidad pa

ra organiza r una Peregrinaci ón a Roma y a

N ápoles, al objeto de que puedan venerar la

Reliquia del Sacro Crá 'neo de San Pascua l,

habida la gran de voci ón que por el Santo de

la Euca ris tía sienten los napolitanos. Por su

parte, Monseñor Russo es autor de varias Vi

da s de San Pas cual Baylon, con la publicación

de las cuales , ha a yuda do mu chisimo a pro

mover esta devoció n. Nuestra enhorabuena.

EL ARZO BISPO, CARDENAL WENDEL, diri

gió el sigui en te sa ludo a todos aq uellos que

pro movieron el Congreso Eu carístico In terna

ciona l y contribuyeron en su éxito: "El Con

greso Enca rts tíco ya ha pasado. Durante ocho

d ías ha dado a Munich su ca rác ter. El nú me

ro de aquellos que, pa ra la buena marc ha del

Co ng reso, han co labo rado y co ntribuí do es tan

grande, que es imposible dar la s grac ia s a ca

da uno de ellos . Sin em bargo, deseo ag radecer

a todos: a la s au to ridades y a las dependencias

de la ci uda d y del Es tad o, a la red de ferroca

rril es y a co rreos, a las compa ñías de avia ción ,

a lo s serv icios de sa nidad, a la prensa , a la ra

dio y a la televisión , ademá s a tod as las aso

ciaciones y organizaciones con sus miles de

ayudan tes, por su continua amab ilida d y eíec

tiva ayuda . Gratitud y reconocimiento a todos

losciudadancs de Mun ích, que deíorrna tan nu -

· merosa han tomado parte en los dive rso s ac

tos del Congreso, que han adornado sus cas as

y viviendas, y con hospitalidad y amabilidad

han hecho ag radable la estancia de los con

gresistas en nuestra ciudad. Tam bién , para

nuestros conciudadanos evangelistas, un pen

samient o es pecia l de gratitud . Están compren

did os en mi reconocimiento aquellos qu e, du

rante los días del Congreso, tuv ieron qu e a

gu antar una serie de incomo didades, ya por

es tar los med ios de transporte ab arrot a dos de

gent e, o el camino a casa cerrado O ' desvia do.

Pido a Dios una cordia l gra cia para todos.

Nuestros convidados se ha n llevado a sus res

pectivos paises la mejor impresión de l Con

greso Eu caris tíco Mundia l. Munich y su s hos

pitalarios habitantes qu eda rán para siempre

grabados en su mem oria. Cardenal José Wen

de l, Arzobispo de Munich y Freising• . Por

nuestra parte debemos añadir nuestro agrade

cimiento por las atenciones de que fueron

ob jeto nuestros peregrinos, y que realmente,

la hospitalidad recibida en Munich ha sido

uno de los mejores comenta rios de nuestra

ruta per egrina, y de una manera especial el

recibimiento de la Sagrada Reliquia de San

Pa scual, apesar de llegar con sie te horas de

re tra so, qu e so brepasó en entusiasmo y fervor

a lo que no po díamos imaginar. Una gratitud

especial a l Emi nent ísimo Cardenal Wendel,

que fue el a lma del Congreso y el mejor ada

lid del homena je que recibió San Pascual en

el mi-mo. Muchísim as gracias .

LA ADORACION NOCTURNA DE VILLA.

RREAL prepa ra sus Boda s de Diamante pa ra

el pró ximo año Por a ho ra sólo hay pro yectos

de grandesfiestas, entre las cuales destacará de



una ma nera especíal ísíma.Ia gran Concentra

ción de la Adoración Nocturna de toda España

jun to al Sepulcro del Patrono de las Obras y

Congresos Eu carísticos, San Pascual Ba ylón.

S erá como un homena je de toda la Ado ración

Nocturna Española al Santo de la Eu carist ía ,

y la gran Vigílía extraordinaria ser á presid ida

por la Sacra Reli quia del Cráneo de San Pas

cua l. A partir del próximo nú mero iremo s in

formando de los actos que se esp eran re alizar.

CON MOTIVO DE LA PROXIMA BODA de

la Srta . Dña, Fabío la de Mo ra y Aragón con

el Rey Bald uíno de Bélgi ca. no s hemos permi

tido escri bi rla felicitá ndola, como españoles

po r este aco ntec imien to y sugeri rle la id ea de

visitar el S ep ulcro de Sa n Pascual en su viaje

de Bodas a España , teniendo en cuenta que los

a n tep a sados del Rey Balduino, el Rey Feli pe

IV, y lo s re yes Carlo s 111 y Carlos IV fuer on

de vot ísimos de l Santo y visilaron su S ep ul cr o .

A nu estra s ugerencia, ha co nt estado en su

nombre, s u Secret a rio partícular, con las si

gu ie n tes pala br as: «En nom br e de la Srta .

Dña Fabiol a Mo ra y Aragón reci ba la s gra cias

más expresivas por su estimable ofe rta que re

cordará con ca riño. Mad rid , 22 de Oc tubre de

1960 ".

TODOS LO S Ol AS, SAN PASCUAL, CO NCE.

DE SUS GRA CIAS . El di a 3 de Neviembre, la

niña Pila r in Benlloch Ne bor, de siete año s de

eda d ofreci ó una vela tan a lta co mo ell a . Q ui

so subir a la terraza de su ca sa por una es ca 

lerill a sin ba ra nd a, perdió el equ ili brio, y cuan

do iba a cae r de una altura de 10 metras, un a

madera co loc ad a de providencia le sa lvó la

vida sin ca usa rle da ño alguno. La ni ña vió la

pro videncia del Santo po r tr a ba ja r su padre

en la s o bra s del Templo.-De Madrid, nos es 

cribe la Sra. Án ge la N. co municándonos que

se había puest o mala de un pecho. Prometió

un pecho de cera sino la operaban, pero se ol

vidó de cumplír la pro me sa. Mas tard e vo lvió

a aparecer el ma l co n síntomas nada halagüe

ños. Afortunadamente no fue lo que se so spe

cha ba , pero, no quiere est a r en de ud a con el

Santo y cu mple su pro mesa .- -D e Sid í-I íni ,

unos soldados villarrealenses env íe n una li

mosna de 100 ptas. por favores que rec iben

del Santo y cua ndo reg resen quiere n celebra r

una m isa en el altar de l Sepulcro de San Pa s

cua l.- EI Sa nto acude a las llamadas de su s

devo tos. Inv ócal e en tu s necesida des .

ENTRE LOS NUMERO SO S BIENHECHORES

que han of recido pied ras pa ra San Pascu a l,

debemos me ncionar a la niña Carm en Nava

rro Pil arch, una piedra grande, D. Joaqu ín

Font de Mora , seis piedras, Ilustre Ayunta

miento qu ince pied ra s, Devoto Francis co una

piedra grande, y Dña. Delfin a Olci na cinco



piedras. Muchlslmas gracias a tod os. También

debemos agrad ecer a la Tintorería Catalana

de C astell ón el envío de diez particípa ciones

de cinco pesetas de la Lotería de Navidad.

Muchas gracias.

UN LLAMAMIENTO A TODOS. Se avecinan

las fiestas navideñas y vuestro corazón se

siente más dadivoso ante el recuerdo del Niño

Dios que no halló una casa donde guarecerse,

sin p una humilde cueva. No olvides que esta

mos levantando un Templo a ese Níño.Díos

Eucaristia. No tiene casa todavia, sino una hu

milde Ca pil la interina . Ofrece una limosna

para las Obras -del Templo, y Dios que es más

dadivoso, hará que tus d ías navideños sean

felices, que tus campos sean prósperos, y tus

negocios acertados, y la paz reine entre los

tuyos.

HAN VISITADO EL SEPULCRO DEL SANTO

el 18 del pasado mes un grupo de 80 personas

de la residencia «San Cristóbal . del Grao de

Castellón, del Sindicato Nacional de Trans

portes y Comunicaciones, presididos por D.

Jesús D. Hueto. El día 19, un grupo de P. P.

Jesuitas de la residencia de Raymat (L érida)

qu e venían de Gandía . El día 29, D. Manue l

Antonio Marlínez Blanco, Ingeniero de la Ca

dena Azul de Radiod ifus ió n de \\ adri d, y lo s

Sres. Ariño de Ca stel l ón, ade m ás de o tros mu

cho s que sentimos no recordar. Que el San to

de la Eucari st ía lo s prot e ja a lo do s.

APOSTOLADO DE FATIMA le ofrece sus Al·

manaques de pa red a 8, 10 Y12 pras.: Alman a

ques de Bolsillo a 0'60 ptas.; Christmas, con

sus respectivos so bres a 4 ptas. Est án desp er

tando enorme interés los Alman aq ues, por su

presentación y con tenido. So n bastante simi

lares a los mejores qu e se ed ita n en Nortea

m érica y a ún les a ventaj an en va rios as pectos.

Pidalos a Apostolado de F áurna, Cu ria 8,

Pamplona.

LA MUJER LUZ es la Vida popular de Santa

Clara de Asís, maravillosamente es crita en

es tilo moderno, breve y ameno, por nuestra

escritora Sor Isabel M.a del Niño Jesús. Todos

los simpatizantes de la triple familia francis

cana, deben conocer la gran mujer Santa CIa

ra de Asís por medio de esta nueva biografía.

Las Religiosas Clarisas podrán hacer un ob

sequio a sus bienhechores que constituirá, a la

vez, una magnífica propaganda de su obra.

Para ellas, de un a manera especial, la autora

co ncede un 50 % de descuento. Su precio es

de 30 ptas. ejemplar. Pídalos en nuestras Ofi

tinas , Arrabal de San Pascual 70, Villarreal.

DESPUES DE LA NOVENA JORNADA de

nuestra Quiniela Radio Pascualina registra

mos los siguientes resultados: 9.960 boletos

despachados, habiendo repartido 4.000 ptas.

gracias a las firmas patrocinadoras Papelería

Mata, Comercial Abril, Viguetas Herarbo y

Confecciones Fermín Font. Para los concu

rrentes a nuestras qu inielas se han repartido

semanalmente mu chisimos regalos de co nso

lación ofrecidos por lo s Clubs Villarr eal, Va

lencia y Levante, y las Casas comerciales:

Llltre marin os Manuel Moner y Manuel Notad

fabricante de Cara melos de Villavie ja, además

de los premios que of re ce la Junta pro Templo.

Para íin z l de te mporada, hay lo s siguientes

pre mios: 30 % que asciende actualmente a

2.988 ptas ., Un Vale de 7.000 ptas. ofrecido por

Radio Meneu, Un Vale de 1.000 ptas. de Mue

bles Cristóbal Falomir de Castell ón, Un col

chó n - F lex » regalo de la casa Salvador Blanch

de Castell ón, Un baño-seo -Roca- de la firma

Surní-Cons, Un modernoy original reloj de

cocina junto con un par de medias «Eugenia

de Monti jo » de Establecimientos Valis . La

puntuación es la siguiente: Con 10 puntos, Dos

Am igos, Francis, y Carmen Fo nt Quemades,

A estos tr es les sig ue con 8 puntos D. Pascual

Molés y otros con menos puntuacíón, en total

2610s que han puntuado. Animo, pues a todos.



NUES TROS DIFUNTOS

El día 23 de Septiern

bre.Ie lleci óen Val en cia

nuest ra suscriptora D.·

Elvíra Sa lva do r Puig,

Vda . de Bertomeu, ter

ciaria francisca na, ha

biendo re cibido los S. S. y la B. A. Reciban

sus familiares nues tro más sentido pésame.

El d ía 6 de O ctubre y en Villarreal de

los Infantes , D. Manuel Bellmunt LIo pico ,

a los 68 a ños de edad . A sus fami liares

nuestra co ndo lencia.

E l d ía 11, D. Pa scual Gil Fortu ño, pa dr e

de nues tro suscriptor y amigo, Rvdo. Don

Manuel Gil Bort, Cura-Ecónomo de San

Fran cisco de Ca s tel l ón. Murió confortado

con los S S. a la ed a d de 75 años. Reciban

to do s sus fa milia res, en particular el Rvdo .

D. Man uel, S il hijo, la sin cera expresi ón de

nuestro profundo sentimiento.
l!J

E l die 12, Dña. Antonia Martin Gilabert ,

a lo s 85 e ños, re ci bidos los S . S .- El dia

13, Dña . Do lores Gil ~everter de 80 año s,

recibido s los S. S. - E l mismo dia Dña. Do 

lores Ca nda u Gil de 71 años , recibidos lo s

S. S .-El día 14, Dña, Dolores Medina

Broch, de 69 años.-A todos los respec

tivos Ia .nliiares nuestro pés ame.

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PlAYI ·YERA

El d ía 15, Dña. Carmen Usó Bellmunt,

de 52 años, recibida la K U.- E l d ía 18, D.

Fra ncisco Roca Mu ñoz de 80 años, recibi 

dos los S. S.-El mismo dia Juan Bta. Ib á

ñez Ramos de 76 años.-El día 19, D. José

Dobón Tellols de 70 años, recibidos los

S. S.-El di a 20, Dña. Dolores Aren ós Mar

ti de 62 años, recibidos los S. S .- A los re s

pe ctivos familiares enviamos nuestra má s

si ncera condolencia .

l!J
El día 23, D. Pedro

Fuster Ca bedo de 57

años, confortado con

los S . S. A sn resigna

da esposa Dña. Con

cep ción Es teve Fa lc ó,

hijos, Pedrc, Manuel ,

Pascual y Conchita; hermana M.a Gracia ,

hermanos pol ít icos, sobrinos primos y de 

más familia , nos unimos a su sentimiento

y les ac o m pañamo s en su dolor.

E l mismo día , D. Manuel Bro ch Mol és de

86 a ño s.- El d ia 25, D. José Molina Bala

guer de 64 años, recibidos los A K - A los

res pectiv os familiares nuestra e ndolencia

Rogamos a todos nuestros lectores un a

o rac ión por nuestros difuntos. Descansen

en la paz del Señor.

Fábrica de M.dallas y Articulos R.ligiosos

PEDRO FACI
Goya, 12 ZARAGOZA

COHSTRUCCIOH DE MUEBL ES DE
TODAS CLASES Y ESTILOS

Calle P. Ram ón Us ó
Teléfono núm. 179 VlllARR~AL

AH UHCIESE EH

San Paleual
y TEHDRA EXITO



DISTRAIGASE UN MOMENTO

CR IPTOGRAMA por Angel.
En blanco: 3, 9, 14, 17, 21, 28, 40, 41, 48.

31 33 7 44 11
Zanja pa ra conducir agua

13 15 25 19 Vas a r o anaquel

29 5 39 46 12 20 Manifi esta r espeto

6 30 32 8 24 2 Asta, antena

18 26 45 22 35 38
Intoxi ca ción del organismo

23 34 37 10 27 47
Perfeccionar, acabar

I .2 J '" S 6

7 B 9 IlJ 1/ I~

/.3 I~ /5 Ir¡ /7 18

19 .to 1l.I <t. ~~ ,¿y

.lS ~G ':7 .<8 <:7 30

3/ J.t 33 3'" U" .3(;

3 7 .18 .37 ~o 1(1 +~

"'.3 v~ -loS 'tI: V ~ 42 16 36 4 43 Primer alimento

¿POI' qué lZO saliste?

JEROG Ll FICO por Mapu.

9 puntos
9 «

8 «

8 «

2 «

SOLUCIONES AL N UMERO ANTERIOR

PUNTUACION:

Felisa Aragonés
Danie l Moreiras
Marcelino Sallán
L. y J. Aracil Kessler
Merced es lila

Al Criptograma:

La verdad se compenetra
perfectamente con la luz-

Al Jeroglífico:

La docilidad.

A la Charada:

Pantera.

I
50 . 50 .06 A1 __

CHARADA por Mapu.
UNA y DOS, igual las dos ,
y todos tenemos u no;
mas DO S-T ER CIA só lo al gun o:
y yo qu e igual o a la CU ARTA
TOD O no tengo nin guno
por s er una ave pa rle ra
a la cua l teng o quim era.

LOTE RI A s N A C ION A L DE N A V I DA O

Se ha n pu esto a la vent a la s pa r tictpacione s del gra n sorteo Navid eño

Núm. 3 5. 656
Pida billetes en nuestras Oficinas: Arrabal Sa n Pascua l, 70 - Villarreal
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ALBAC ETE: Carmen Armero 50. ALBO CAC E R: Pascual Catal á 50. ALCALA DE
CHIVERT: [oaquina Za ragoz a 50. ALCIR A: Vicen te Iñigo 5. ALCONCHEL DE
ARIZA: Alejand ro Ag udo 50, Man uel Alo nso 50, Juan Feo . B iyl ón 50. ALCO
RA: Vicente Guil la rn ón 50. ALDAYA: Pa scual Folgado 50, M." Cristina Tra
ve r 50. ALFARO: Adoración No cturn a 50. AL MACH AR: Adoració n Nocturn a 50.
ALMAZORA: Mercedes Amigu et 50, Vicen te Ma ñan ós 50, Rvdo. Cor nelio
Monfort 50. ALMODOVAR DEL CAMPO: Ad oraci ó n Nocturna 50. ARENYS
DE MAR: Palmira ROCd 50. ARIZ A: Ado ración Nocturna 50. ARTANA: Jua n
Ramón Catret 50. AVILA: Victoria Ro d ríguez 50. BADALO N A Carlos Guinot
50, Conch íta Salais 50. BALAGU ER: Ba lb ína Al ós 50. BAR CELONA: Daniel
Codina 50, Jo sé M." Cos 50, Ign acia Danie l 50, Asunción Creixell 50 , Conchita
Broch 50, Ma nu el Arbio l150, Salvador Ca be do Sancho 200. BECHI: María
Amorós 50, Pilar Personar 50. BENICARLO : Remig ío Marco 50. BENIFL A:
Pascual Peir ó 10. BERGA: Jo sé To r Rcm i 50. BU~ RIANA: F ra ncisco E5b rí 5,
Rvdo. Ellas Milián 50, Lola Pascual 50, Manuel Cubedo 50, Rvdo. Vicente Ad riá
50, Salvador Pa yá 50, M." Nie ves Vallejo 25. CARCAGENTE: Co ns uelo Mir 50.
CARCER: Pa scual Cu be lls 50. CARRICOLA: Eduardo Sanz 20. CARRIZOSA:
Maxirnino León 50. CASTEL L0 N: Manu el Mo reno 50, Manuel Usó Candau
50, Miguel Ruiz Estel ler 50, Gimeno y Ortells 50, Ana Verdi á 50, Carmen Fortu
ño de Roses 50, Manuel Cruzado 50, Miguel Arrufat Albiol 50, Eduardo Anto
nino 50, Joaquín Agut 50. José Juan Sáez 50, Ar tu ro Monreverde 50, Rdo. Manuel
Gil 50, Ro sita Ca bedo 50, Ca rme n Llorca 50, José M Faur ó 50, Ra món Ayrne
rich 50, Elíseo Padilla 100, Asunción Sánchiz 25. CE GAMA: Eugenio Aseguí
nolaga 100. C ELANOVA: Adora ción Noctu rna 50. CONSUEGRA: Adoración
Nocturna 50. DENlA: Adoración Noc turna 50. ELCIEGO: Adoración Noctur
na 50. E LC HE: Manuel Torre s 50. E L MO LAR: Manuela Muñoz 50. FOYOS:
Josefa Peralta 50. GA HUSAS: Pepita Mun det 50. GI ESTA: Rvdo . Santiago
O rtel ls 50. HIlAR: Adoración No ctu rn a 50. IN E'ANT ES Evarísto Fres neda 50,
Adoració n N octurna 50. Jo sé ,\h r lo 50. LA BISBAL Francisco Ro ig 50. LA
E NCIN A: Estanisl ao Hern ández 50. LERIDA María Reeas éus 50, María de
Bonet 50. Vd a. Gum á 50, Ma rcelino Sallán 5, Teresa Solaues 50, Ed ua rdo
Ferrer 50, Juan Du ch 50, Antonio Roch 50, Ed ua rdo Mart ínez 50. LIRIA: Miguel
P érez Granell 25. LOS ARCOS: Ado ra ción Noctu rn a so. MADRID: L. y J. Edom
100, Juan Abad Ma rt ine z 50, Federico Sa lido 50, José M. Va liente 50, Jo sé Alonso
50, Purí ta Ca bed o 50, P. P. Ca pu chinos 50, Trinidad García 50, Vicente Lloréns
Poy 50, Encarnación Reverter 50, Fra nc isco Rodríguez 50, Pascual Torras 50,
Juan Antonio Martínez Blanco tOO. MALLEN: Luis Asín 50, Franc isco Cabrejas
100, Rvdo . José Morella 50. MATARO: Santiago [o rd á 50. MENDIGORRIA:



José M.
a

Hern ández so. MIERES: Ado ra ció n Nocturna 50. MIRAVET: Rvdo.
Santi ago Vila nov a 50. MONCOFAR: Ma ti lde Masíp 50. MO NFORT E D EL
CID: Ni casio Si rvent 50, Andrés Alberola 5!l. MURC lA. María Rodr igul!z 50.
NU LES: Cla ra Mond ragón 50, Ado ración Nocturna 50, Rvdo. C ura Párroco 50,
José Gavera 50, J. Rica rdo Llornbart 50. ONDA; Ter esa Gil 50. O I~ ENS E: E n
riqu e G. Grand a 50. PALENCIA. [ul i án Diez 50. PU EBLA DE VALLBO A:
Sera fín Ciurana 50. RAF ELBU ÑOL : Filo me na Bern a t 50. RAYMAT: P. P. Jl!
suitas 100. RENTERIA: Manuel G órnez 50. REUS: Misericordia Tarragó 50,
C. R. E. 0 . 50, F ra ncisca Cavall é 75, José Sím ó 50, Manuel Ribas 50. RIBERA
DE CABANES: Da vid Olmos 50. RIUDOMS: Pedro Más 50, Bautista Ortíz 50.
SABAD ELL: Ca rmen Casan o va 50, SA BIÑA N: Pa scua l Sa n juá n 50, Isabel Laíz
50. SAGU NTO: Sor Pil ar Segl ar 100. SAN CUGA T CASTELLDRAL: José Soler
50. SAN SAD U RNI DE NOY A: Pa scu a l Mar tinez 50. SAN S E BASTI AN: Adela
Mend oz a 50. SA NTA CRUZ D E LOS CAÑ AMO S: Joaquín Rodríguez 25.
SA NTA FE: Ad oración Noc turna 50. SA TOÑ A: Adoración Nocturna 50.
S ESTAO: Jueves Eucarís ticos 50. SEVILLA: Manuel Cha brera 50, Pía Uni ón
y Juventu d Antoni ana 50. SOLAN A DE BEJAR: Adora ción Nocturna 50.
SORIA: Matrimon io devoto lOO, S U ECA: Maria Folc h 50, Vícenta N ácher 50.
SUERAS: Rvdo . Vicente G ómez 50. TARRA GONA: Concep ción Pa mies 50,
Ma ría Guix 50. TAR RASA: M. Torres Casas 50, Domingo Armengol 50, Insti
tuto Industrial 50, Jos é Arm engol50, Casals y Freixa 50. TERUEL: Leocadio
Mart ínez 50. TORI~E DE JU AN ABAD: Fern a ndo Gonz ález 50, Adoración No c
turna 50. TORI~E ESC AP E ALP: Conce pción Campos 50. TORI~ EHERMOSA:
Ped ro Garc ía 50. TORI~ ENTE: Ram ón Hern ández 10. TORRIJO DE LA CA-

• - AD A: Teresa S ánchez 50. URROZ-VILLA: Adora ción Nocturna 50. UTIEL:
José M.a G órnez 5. VALDEe A - ADA: Adoraci ón Noc turna 50. VALDEMO RO:
Francisco Mezqui ta 50. VALE CIA: Co ns uelo Gil tO, José Balaguer 5, Vda . de
J. Ca pilla 50, Lorenz o G órnez 10, Vicen te Ga rdó 50, Carmen Barbera 50, Con
cepción Amorós 50, Pilar Vicente 50, María Vicente 50, Sil vestre Segarra 50,
Juan Roíg 50, M" Teresa Pag és 50, Co nsu elo Barra china 50, Vicente Berenguer
50, Casilda Tortosa 50, Balbina Sancho 50, Juan Ant onio Osuna 50, [oaquin
Esteve 50, Ra fael Criado 50, Amparo Oliag 50, Elvira Salvador 50, Señores
Faurrat 50, Alfre do Carb ó 50, An tonio Cantavella 50, Tomás Momparler 50,
Daniel Ca¡alá 25, Pedro Vicente 50, E lía s Pastor Pas tor 50, Pascual Besó Simó
50, C. C. R. en accion de g rac ia s 325, Gloria Na varro 50, VILLACAÑAS: Ado
ración Noc tu rna 50, VILLAFRANC A DEL CIO: Abel ardo Ripollés 50, M. Colo
mer Monfer re r 50, Juan Ant o nio Leche 50, M. Co lorn er Ripo llés 50. VILLAMAR
CHANTE: Juli o Cive ra 10. VILLANU EVA DE ALCARD ETE: Rvdo . Carlos
Go uz ález 50. VILLAN UEVA D E ALCOL EA: Rvdo. Juan O renga 50. VILLARTA
DE SA l U AN: ti na Torr es Chesa 50. VILLAVIEJA: Rosario Ba lle ster 50, Ado
ración octurna 50. ZARAGO ZA: Pascual Te llo 50, Fe rna nd o García 50, Aure-
lio Yubero 50, Enrique Pascual Ramos 50 . 11.410'-

LOCAL ES

VILLARREAL: Fra nci sco Ga ndia 125, Im pren ta Miral les 175, Conchila Broch 50,
F. C. tOO, Vicente Peris 5, En sufragio de V. Bernat 25, Ma ria y M.a Graci a Fe
rre r Gil agradecidas tOO, Devo to tOO. Dev o to en a cción de gracia s 50, De vota
50, Devota por favor alcanza do 100, Devo ta ID, Pedr o Ca ntave lla por una gra
cia 50, María Ve rdi á IDO, Fra ncisca Rud rign ez en acció n de g racia s 50, Concha
Romero en su fragio de Mig uel Gil 200, Juan J. Ig ualada Llop \0, En s ufragio



Pascual Gil Fortuño 500, Vicente Belsa Vilaplana 25, Jos é No tari 10, Devoto 10,
Devora 80, Sra. de Martinez 55, Victoriano Candau 5, Devoto P. C. 110, Anóni
mo 15, Dolores Maria Broch y esposo 25, Carmen Taurá Martí 10, Dos amigos
5, Jorge Vicente Albel1a en acción de gracias 10, Mari-Sol Vídal en acción de '
gra cia s 10, Rosita García 5, María Ortells S, Manuel y María Vicent 793, Im
prenta Miralles 100, Devoto 100, Devota 5, Anónimo 25, M." Dolores, Esteban
Vte. y M.' Lourdes Carda Monzonís 50, Devota 25, Familia Font-Quernades en
sus Bodas de Plata y por un lavar alcanzado 1.000, Rosario Menero 60. VARIOS:
Publicidad 791'60 , Lotería 605, Objetos vendidos 1.780'80, Cepillos 2.800. 10.305'40

EXT RANJE RO

ALEMA lA: WINKEL: José Sales 142. MARRUECOS: TANGER: Relígiosas Fran

ciscanas 100.

CEL ADORAS

242' -

MARIA FOR ruso y DOLORES MONZONlS: Joaquin Cantavella 40, María For
tuño 4:), Concepción Vilar 50, Serafín Marti 45, Carmen Soro 50, Pascual Soler
50, Vicente Garcia 50, Pascual Monzonís 50, Rosario Pitarch 50, José Benlloch
50, Ricardo Castillo 40, M." Gracia Llorca 50, Co ncepción Soriano 50, José Tam
borero 50, Carmen Serra 50, Maríil Balaguer 40, Maria Tornecilla 50, Pascua l
Ramos 45, Vicente Gil 30, Pascnal Cantavella 50, Consuelo Herrero 45, Pas
cuala Roca 50, Antonia Girona 50, Pascua la Casalta 30, Franc ísr o Barrué 50,
Pascu al Cortés 5, Eduardo Escrich 50, Varios 15. 1.225' -

ASUNClO N MHERO y LOUTA ALCAZAR: Vda. José Cabedo 100, M." Gracia For
tuño 50, Manuel Ceri suelo 50, Encarnación Juan 60, Eduardo Escrig 60, Pas
cual Peset 60, Casimira Martínez 50, Vicenta Rubert50, Vicente Aguilella 50, José
Artero 50, Leon cío Gordo 50, Manuel Chiva 50. 680'-

M." CARMEN CATALAN: Teresa Moreno 40, Rosario Pesudo 40, Manuel Soriano
40, Antonio Bro ch 40, Mat ílde Cardona 40, M.' Gracia Fortuño 40, Concepción
Menero 40, Francisco Tirado 40, Fernando Cortés 40, Manuel Cabedo 40, Mer
cedes Cuadau 40, M.' Gracia Gil 75, Dolores Canda u 50, José Fuster 50. Jaime
Ortiz 35. 650' -

LOLlTA CANTAVELLA: Lolita Cantavella 50, M.' Gracia Cantavella 50,Trini Gui -
lle m óu 50, Dionisia Mulet 50, Hilas. Gra nd e 60, Maria Ballog ' n 50, Gabriel
Castellet 50, Tomás Pon s 50, Mar ía Bro ch 50. 460'-

LI MOSNAS PA RA EL AL UMB RA DO DEL SANTISlMO

Devota 25, Devota 25, Devoto 25, En sufragio de V. Bernat 25, Pascualera Herrero

la, Devota 25, Familia Vilanova-Patuel 100, Familia devota 125, Juan Abelló 100,

Amparo Peris Vda, de Mingerro de Castellón 100, Devota 6 velas cera, Devota 4 v ,

Devota 6 " ., De vota Consuelo 4 litros aceite, Conchita Sifre Almela 5 l., Devota 31.

Total: 560 ptas., 16 velas cera, 12 litros a ceite. A todos muy agradecidos.



CROMANIQUE ~APE s. lo
I TALLER DE NIQU LADOS
I RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN (OBR~ADO ,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, HC.



F A BRICA DE LI CORES

la Garza Real
Aviador Franco, 12 - 14 Teléfono 182

VILLARRE AL
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