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PARA ASISTIR AL V CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL
ACOMPAÑANDO LA RELIQUIA DEL SACRO CRANEO

Días 22, 23, 24 y 25 de Septiembre de 1961

PROGRAMA

Día 22.- A las 4, salida de Vi llarreal en autopullman. A las 8,
Misa en la Catedral de Terue l y desayuno. A las 10, salida
para Cariñena adonde llegaremos para el almuerzo. Por la
tarde, a una hora competente y presididos por el Excmo. y
Rdmo. Sr. Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón, Dr. D.
José Pont y Gol, salida para Zaragoza en donde se tributará
una solemne recepción a la Sagrada Reliquia del Patron o
de los Congresos Eucarísticos, San Pascual, siendo deposita 
da a la veneración de los fi eles y congresistas en la iglesia
de Ntra. Sra . del Pilar. Cena y alojamiento.

Día 23.- ZARAGOZA- Por la mañana Solemne Pontifical que
oficiará el Prelado de Segorbe-Castellón con asistencia de
los peregrinos. Por la tarde excursión a Huesca. Pensión
comp leta en el hote l.

Día 24.- ZARAGOZA- Asistencia a los aetos del Congreso.
Pensión comp leta. Día libre.

Día 25 .- Desayuno. Excursión al Monaster io de Piedra. Almuer
zo en CALATAYUD. Inmediata monte después salida para
SEGORBE y VILLARREAL.

PRECIO : 1.100 Pesetas
Est e pr ecio comprende:

1.0 Butaca reservad a e n có modo au topull ma n d ur ante tocio e l
recorrido ci tado .

2.° Servicios de hotel e n estab lec imie ntos de Segunda categoría,
hab itacione s dobles, sin baño.

3.° Almuerzos e n ruta e n estupe ndos restaurante s.
4.° In signia de co ngresista numerario y de la pere grin ación.
;).0 Entrad a al Monast erio de Pi edra.
6.° T asas, impuestos, e tc .

Xo está n comprendidas: Bebidas y demás ex tras e n hotel es y restaurantes.
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EDITORIAL

La Diócesis Seqorbe-Castell án está de enhorabuena. Apenas recién

formada, va adqulriendo su personalidad propia, gracias al celo

pastoral de su Prelado, el Ex cmo. y Rdmo. Dr. D. José Pont y Gol.

Durante este primer mio y, bajo la consigna: «A,io de Oración » los fieles

se han dejado moldear y conducir por su Pastor a los pastos inmen

sos y fecundos de la gracia; ya que toda Diócesis para que disfrute

de una exhuberancia perenne, ha de constituir una base de auténtica

solera cristiana que dé frutos de vida espiritual.

La nueva Diócesis formada con una parte de la extinguida Diócesis

Seq orbense , de tan ran cio historial en la Iglesia, y por otra del

territorio desmembrado de la Diócesis de Tortosa, necesitaba - como

dice el Papa Juan XX/II- «ser protegida con ayuda celestial, a

saber, por interce~ores ante Dios, a fin de que la vida cristiana vaya

progresando allí con prósperos incrementos y sean alejados los

males que 110.'1 rodean»

De ahi la idea de nu estro amantistmo Prelado al proponer a la Santa

Sede como Patronos de la nueva Diócesis a la Virgen Santísima de

la Cueva Santa y a San Pascual Baylón, idea qu e cuaj ó mu y bien

entre los fieles de la naciente Diócesis, y que acaba de ser aprobada

por S. S. en el Breve Apostólico «Valde expedit»del 12 de Mayo último.

La Diócesis Segorbe-Castellón está, pues, de

enhorabuena, y ha lanzado sus camp anas

al vuelo en señal de júbilo. Pero, esta

gracia implica en nosotros un deber:

secundar las ansias de nuestro Prelado. Dice el Papa en su Breve

Apostólico: «Al pedir estos dos patrocinios, el mismo Obispo de

Segorbe-Castellón dijo que confiaba que de esta doble protección se

recogería celestial abundancia de frutos espirituales y que las

voluntades de los fieles se unirían fuert emente en cristiana caridad.»

Nos congratuLamos con La buena nueva, máxime por Lo que nos corres

ponde, ver aL Santo de la Eucaristía eLevado a Patrono de La nu eva

Diócesis Seqorbe-Castell án, junto con La Virgen Santísima de la

Cueva Santa. Pero nuestro gozo, unido a Las ansias del PreLado:

abundancia de fruto s espirituales y unidad cristiana.

LA DIRECCION



DOCUMENTOS

BREn APOSTOLlCO DECLARANDO PATRONOS DE LA DIOCESIS SEGORBE-USTHLON

ALA SANTlSIMA VIRGEN DE LA CUEVA SANTA YASAN PASCUAL BAYLON

-j uan, P apa XXIII, para perpétua memoria.
Es muy conveniente que los terri torios, gobernados co n potest ad sagrada po r los

Obispos, sean pr ot egidos con ay uda celestial, a sa be r , por intercesores ante Dios
a fin de que la vida cristi an a vaya pro gresando allí con prósp eros inc re mentos y
sean alejados los mal es que nos rodean .

El Ven erabl e Herman o J osé Pon t y Gol, Obi spo de Segorbe-Castell ón, Nos pidió para
su Di ócesis este patrocinio, por c ua nto esta Di ócesis, por a uto ridad de la Sede
A post ólica, fue , e l año pasad o, de tal man era ca mbiada por lo qu e se refiere a sus
límites, que, e n cierto modo, pued e llamar se nu ev a.

Los fiel es de casi todo e l territorio de la Diócesis ven eran con peculiar piedad a la
Bienaventurada Virgen Marta, llamada de la Cueva Santa, cueva que no está mu y
lejos de Segorbe. Tampoco hay que olvidar que la A ugu st a Virgen , invocada con
este nombre , fue proclamad a Patrona celestial de todos los esp eleólogos de
España el año 1955, por e l Pap a Pío XII, antecesor nuestro de feliz memoria.

Ad emás, se ven era con máximo honor e n ViIlarreal, e n la zona desmembrad a de la
Di ócesis de To rtosa y unida a Segorbe-Castellon, e l se pulcro de San Pascu al
l3aylón , que es e l cel est e patrono de los Congreso s y sociedades e ucarís ticas.

A l pedir, pu es, estos do s patrocinios, el mismo Obi spo de Segorbe-Cast ell ón dijo que
confiaba que de es ta doble pr otección se recogería celestial abundancia de frutos
es piri tua les y qu e las voluntad es de los fiel es se unirían fuertemente e n cris tia na
caridad.

A probando de todo corazón estos piadosos propósito s y oye ndo con gus to las prece s
a Nos e levadas, Nos, por de creto de la Sagrada Con gregación de Ritos, a cie ncia
cierta, tra s madura deliberación Nuest ra y por la plenitud de la potestad
apos tó lica , e n virtud de estas Le tras y pa ra sie mpre , constitu írnos y declaramos
a la I3IENAVENT URADA VmGEN :'lIARlA D E LA C UEVA SANTA y a
SAN PASC -A L I3AYL ON, Confesor, PATRONOS PRINCIPALES ante Dio s
de toda la Di ócesis de Segorbe-Castellon, concediéndoles todos los hon ores y
priv ilegios litúrgico s, qu e e n de re c ho compe te n a los Patronos pri nci pa les de
lugar, sin qu e ob ste. nad a e n co ntra.

Todo lo cu al es tablece mos y confirma mos por las presentes Letras que conservarán
sie mpre su fuerza y valor y te ndrán plenos e ín teg ros e fectos ; y atañerán plen ísi
ma mente a cuantos al presente o e n tiempos futuros correspondan; y as í han de
juzgarse y definirse , consid erándose ineficaz e inv álida cualquier ac titud de
cualquie r au toridad que consciente o inconscie nte me nte vaya e n contra de
cua nto es tablece mos.

Da do e n Roma, junto a San Pedro, bajo e l anillo del Pescador, el d ía 12 del mes de
Jllayo del año 1961, tercero de Nuestro Pontificado.

Domingo, Cardena l Tard in i
Se cretario de Estado



OBISPADO DE SEGORBE.CASTELLON

«Tenemos la satisfacción de comunicar a V. S. que la Santa Sede
se ha dignado acceder a las preces que Nos y, con Nos, el Ilmo . Ca
bildo Catedral de Seqorbe, Clero, Autoridades y fieles, elevamos
pidiendo se dignara declarar Patronos principales de nuestra nueva
Diócesis de Segorbe-Castellón, a la SMA. VIRGEN DE LA CUEVA
SANTA ya SAN PASCUAL BAYLON, Confesor.

En su virtud, hemos recibido el Breve Apostólico «VALDE EXPE
DIT», fechado en Roma a 12 de Mayo del presente año y firmado por
S. Emma. el Cardenal Secretario de Estado, Mons. Domingo Tardini.

Al comunicar esta noticia que será, sin duda, causa de gozo para
toda la Diócesis, anunciamo s que en próxima ocasión oportuna, se
programarán los actos que se puedan realizar con este fausto motivo.

Dios guarde a V. S. muchos mio s.

Segorbe, a 7 de Junio de 1961.

t José, Ob ispo de Segorbe.Caste ll6n



a la calle
Balcón

Después de un tiempo sin acercarme
(J las páginas que me brinda la Revista,
me asomo de nuevo a mi balcón y todo
es mirar y mirar sin saber de que hablar,
pero no por falta de temas, pues una
mul titud de ellos van desfilando como
proy ección cinematográfica,sino porque
ninguno s e ada pta a mi estado de ánimo
actual.

Pienso en la primavera, en el cálido
verano que se aproxima, en los días
rientes, en las noches sílenciosas, tron
chado solo éste, por la sinfonía monótona de los grillos, pero si em pr e se
levantan ante mi vista como una acusación, las columnas inacabadas, rotas
parecen, del Templo que se construye.

y en mi desaliento, acongoja mi sensibilidad la conciencia , ca si diría
ex acta de que San Pascual Baylón se ha dormido y qu e no nos vé, ni nos
oy e, porque nuestra indiferencia ha motivado la suya, al ver qu e de continuo
habla mos del Santo, pero nuestras palabras no llevan calor de co razón . Son
frías, egoís tas , hueras, falsas .

De no ser así , ¿cómo es posible qu e en uno de los años en que las cose
chas se han dado , económicamente, mejor que nunca , descienda el nivel de
las limosnas para la casa de San Pascual, para el Templo Votivo E ucarís tico ,
qu e debe ser casa de Dios, lugar de peregrinación y ho gar donde las reliquias
del San to deben ser veneradas?

¿Có mo es qu e no correspond emos a sus continuados fav ores, dándole
al go en cambio, para que un día sea un he cho, una r ealidad palpitante y
viva este poema, esta esperanza de piedra que se construye?

No nos ha gamos ilusiones. Cuando venga la noche ne gra de las helada s
y vientos calamitosos, será iuutil que invoquemos al Santo. Con tinuará
dormido e indiferente a nuestros gritos de angustia, si antes de qu e se pre 
sente el mal no hemos sabido despertarlo con nuestro amor, con nuestro
cariño, aunque en trañe sacrificio , correspondiendo de esta man era a su
paternal protección.

EL FISGON



MIS MEMORIAS

LA LLAMADA DIVINA
Ca pítu lo r , Mí ínfa ncí a

(Continuación)

Hay efemérides en la existencia del ser humano, que jamás se borrarán de la
mente. Lo mismo si en ellas se han vivido acontecim ientos f elices, como si fueron
sucesos adversos. Pues esto trae consigo ios hecho s no tables, que quedan tndelebles;
marcados con «sanqre» en el corazón. Y se rememorarán mientras un hálito de vida
nos quede.

¿Quién podrá olvidar el dia más grande de nuestra vida en el cual rec ibimos por
primera vez a Jesús Sacramentado? Pasarán añ os y años, todos los que el Sellar
guste deparamos en la tierra, pero aquel dia en que nuestra alma se hallaba blanca,
blonqutstma, como el atuendo exterior que llevábamos para el encuentro feliz, por
primera vez con Jes ús Bucartstia, ese dla en que comienza una nueva etapa en la
vida de la gracia, pues ya bajo pecado obliga a cumplir los Mandamientos de la Ley
de Dios y preceptos de la Iglesia, el fiel católico, mientras viva, siempre lo recordará.
Me parece que era Napoieón el que afirmaba: «He tenido in stantes felices en mi
existencia. Sin embargo, he de confesar sinceramente que el momento más dichoso
de mi vida fue cuando rec lbt la Primera Comunión.•

Verifiqué yo mi Pr imer a Comunión con las demás niñas de mi coleq io y junio con
ia hermanita mla que sólo catorce meses de edad me l lena ba, el 3Dde Mayo de 1929,
[esttoidad de Corpus Christl. Todauta no habla cumplido mis ocho añitos.

Coincidió con esta fiesta, ta tnauquracton en el colegio de ia nueva y hermosa
Capilla. Por todo lo cual resultó magnifica lu ceremonia. Un cachito de cie lo trasla
dado a la tierra, parecia aquello ¿Qué sentí en ei momento de albergar al NlfIo Jesús
en mi pecho? Unos deseos enormes de unirme con El para siempre . ¡Y qué ansias
más grandes me vi nieron de ser muy buena...! Nos hablan referido en las pláticas de
preparación, que algunos niños ul comulgar la primera vez, mu rieron de amor a
Dios, asi ocurr ió a ia Beata Imelda. Y pensaba que tampoco me hubiese importado
morirme como ellos. Por la noche de aquei [eltclslmo dla, al acostarme, me parecia
que yo, era «otra» niña. Yen efecto. Una transformación se opera en ei alma, al
recibir al Señor. Estamos como divinizados. Me dió ta nta pena que se acabase ese
dta que exclam étnqénuamente:

-¡Mamál Al arlo que viene yo quiero otra vez hacer la Primera Comunión.-Debi,
naturalmente referirme a querer de nuevo vestir las galas de ta n gran fiesta.

Antes de cerrar tos episodios más notables de mi vida durante aquellos seis mios
que residimos en ia ciudad africana, deseo relatar un hecho grandioso, una impo
nente tormenta que presencié de ias muchas que se sucedlan en aquella región de
Marruecos. Estas to r mentas son temibles por el gran aparoto de truenos, rel ámpu
gas, viento impetuoso y lluvia torrencial que llevan consigo. Las calles en un mo 
mento se conoterten en rlos caudalosos. El cielo se pone rojo, pa r eciendo que, m ás
que agua, caerá fuego. Si, son Imponentes, igual que los movimientos sismtcos que
de vez en cuando ocurrian. Más a mi no me daban miedo alguno. Siempre me han
gustado estos fenómenos atmosféricos en los cuales admiro, anonadada la mano de
Dios, el poder Omntpotenie del Creador.

(Continuará) X EMELITA
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ZARAGOZA OH 18 AL 24 S~PTI~MBR~ 1961

V Congreso Eucarístico Nacional

Ante la importancia de este Congre so, en el qu e asistirá la
reli quia del Sac ro Crá ne o de San Pascual Baylón, Pa tro 
no celestial de los Congresos Eucarísticos, vamos a
a delan tar una s id eas sobre el mismo.
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TEMA UNICO DEL CO NGRESO

Este tema ser á la Sant a Misa. Ante es te empuj e que va tomando en todas
la s igl esi as, el es pí ri tu litúrgico de la SANTA MISA, Y la pa r ticipación
del pu eb lo. no como me ro espectador , sino com o cosacrificador, nada
ta n apropiado para un Cong re so Nacio na l como ese tema de actua
lid ad : LA SANTA MISA.

ACTOS ACADEMI COS

Habrá tres ser ies de Conferencias o Lecciones:
a ) De carácter cie ntífico -De e11 0 se han enca rgado eminen tes profesores
de Es paña y de l Extra n jero. El tema de conjunto abarca un horizonte
amplísimo: La prefiguración de la Misa en el Viejo Testamento; Su
institución en el Nu evo; El Agape cristiano; La Misa y la Iglesia; La Misa
como vínculo de unidad; La Misa y los ritos de celebración; La posición
que respeto a ella tien e el Ca tolicismo, y la que tienen las Confesiones
Ortodoxas y Protestantes; Las mo dernas tendencias actuales en la Litur
gia de la Misa ; La <Consecra tio- de la Misa y la <Conse cra tio mundi - :
La Misa y la vida cristiana ; La Misa y la Virgen María .
b) Leccion es ex clusiva mente para religiosas - A cargo, también de
il us tres persona lid ade s. El tema centra l: La Santa Misa, fuente de la
vida religiosa ; Có mo han de ense ña r, cuántos tien en la misión de educar,
a vivir la Misa y a pa rticipar de ella.
e) Conferencias para seglares - Temas pa recidos a los prim eros pero de
carácter vulgarizador.

ACTOS INfANTILES

Se est á cuidan do minuciosam ent e la parte de colaboración de los niños en
el Co ngr eso . Los a ctos ac ordad os en un pri ncipio son:

Una Misa de Comunión general .



Un festival infantil con juegos gimnásticos, deportivos, folklórico s y literarios.
Un Cur st llo pedagógico sobre la MISA, a cargo de la Catequética La ssalle,

que di rige la Facultad de Pedagogía incorporada en la Univers idad
Eclesiástica de Salamanca. Dada la competencia de los HH . de las
Escuelas Cristianas en materia pedagógica y especialmente, en la cate
quística, el éxito del Cursillo está asegurado.

ACTOS SOLEMNES
Además de los propios del Congreso, en la que no falt ará una Misa de rito

oriental, habrá los siguientes:
El dí a 22, al atardecer, grandiosa recepción a la Reliquia del Sacro Cráneo

de San Pascual, Patrono de los Congresos Euca rísticos, que entrará en
la Basílica del Pilar al canto de las Letanías, siendo presidida la Pe re
grinación acompañante por el Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. José Pont Gol,
Obispo de Segorbe-Castell ón. En la iglesia del Pilar recibirá el home
naje de los congresistas.

Aquella misma noche, tendrá la Adoración Nocturna Femenina Es pa ñola, Vigi
lia extraordinaria en el Pilar, la que presidirá la Reliquia del Sacro Cráneo.

En la noche del 23, al 24, la Adoración Nocturna de España, con mil es de
adoradores y cientos de band eras, entre ellas algunas ex tran jeras , ten
drá procesión desd e la iglesia de la Co mpa ñía de Jesús hasta el Pilar, y
en esta basílica una Vigilia solemn ísíma , qu e pr esidirá también el Sa nto
de la Eucaristía, San Pascual, en su reliquia del Sa cro Crá neo.

Finalmente el Gran Pontifical como broche final del Co ngre so.

EXPOSICION DE ARTE SACRO
Se está pr eparando una cuidada Exposición de objetos y ornamentos sagra

dos de la Reg ión, que se relacionan con la Santa Misa y con la Eucaris
tía. Será de gran interés para los amantes de la belleza artística en el
culto eucarístico.

INDULGENCIA PLENARIA
Aparte de las indulgencias que ya tiene concedidas el Pilar para sus visitan

tes, la Sagrada Penitenciaría Apostólica, concede otra indulgencia ple
naria a los fieles que confesaren, comulgaren y oraren por las intenciones
del Sumo Pontífice , cuando para visitar la Basílica del Pilar, hicieren
en grupo su peregrinación.

GRAN CONSIGNA DEL CONGRESO
La da el Prelado de Zaragoza en su pastoral del 25 de Enero: -Tod o el Arzo

bispado, con España entera, pública y solemnemente se pos trará ante el
Santísi mo Sacramento del Altar, vínculo de ca ridad y signo de un idad, en
el Congreso Eucarístico Nacional del próximo mes de Septiembre, pa ra
pedir a Dios que envíe su Espíritu sobre el Concilio Ecuménico, y que
co ngregue a todos los que se honran con el nombre de cristianos en
torno a la mesa del sacrificio eucarístico-o



PRISMA DEL SANTUARIO

SANT0 5 PATRO NOS PARA LA NUEVA

DIOCESI SI Xo s complacemos e n publicar
e l Breve Apostólico por e l cu al .. Juan
XX 111 , se ha di gnado nombrar como Pa
tronos de la Di óce sis Se gorbe-Castellon
a la anusirna Virge n de la Cu ev a a nta

y a an P ascu al Bay lón. Esta imagen de
la V ir ge n, que, se g ún trad ición fue obra
de F r. Pedro Ferrer (he r ma no de S an
V icen te Ferrer) e l c ua l e ra re ligioso e n la
Car tuja de Va l de Cristo y co nstruía un as
imáge nes e n c uad ro , de re lieve, para los
pasto re s . Segu ramente fue abandonad a
una de e lla s en la cueva llamada de Lido
ne r, de ntro del te rr itor io de A ltura , y por
lo ta nto m uy ce rca de S egorbe, y fue
encon trada po r un pastor a princip ios del

sig lo XVI. Ya desde e l princ ip io ob ró
bastantes prod igios , sobre todo el agua
que , go ta a gota, iba cayendo por las
g rie tas de las rocas. Su devoci ón se cx ien

dió rápidamente. A ún, hoy día, se con
se rva mucha devoción en la regi ón egor
ben se, y ta mbi én e n la P lana de Ca ste llo n.
Vil larrea l le tien e de d icada un a ca lle, y e l
barrio celebra todos los años su fiesta en
e l mes de Septiembre, precisa mente en
la igl esia el e San Pascu al. Ben di gamos al

cie lo q ue no s ha co ncedido tan grandes
P atron o ', y al Sr. Obis po de la D iócesi s
Scgorbe-Cnste l l ón , q ue ha sa bido captar
la devoci ón d sus fel igreses , propon ie n
do a los clos Pat ro nos: La Santísima Vir

ge n de la Cueva San ta y San P ascual

Baylón.

FIESTA MAYORI Co mo todos los años ,
re sultaron sim pá ticos y a tractivos los fes
te jos qu e con motivo de an Pascu al
Bayl ón , conmemora, Villa rreal, su F iesta
Mayor. La Proclamació n de la Re ina.
ac to de gran aristocraci a, se celebró con
to dos sus honores, la noche del 12 de
Mayo, A llí vimos a nuest ras prime ras
autorida des ofrec ie ndo las Bandas a la

Rein a y Damas. El discurso del S r . e \fa ,
Mante ne dor, no s pa reció excesivame nte
ac ad érn ico para un Ac to así. Con tocio
re cibió los ap lau so s de la m ult itud qu e
lle naba el Sal ón. L as niñas Mari -T e te
Arnau y Re me .\Iarrah í, e n sus tres e. hi
biciones, co nqui sta ro n tocla la a te nción
de la Sala . Lo mi smo la actuación de
Amparo Polo y Pedro Me rcade r .



La Aelna de Fle.ta. ¡",poniendo la 'Ior al

Sr . Alcolde de la Ciudad en la Fleda de la Flor

LA FIESTA DE LA FLORI Cada año va "e n
aume nto la reco lección en pro de San
P ascual Ba ylon , en la fie sta de la F lor,
g racia a la orga nización y la colabora 
ció n de las d isting uida s dam as de la ciu
dad. E n nu estro reportaje g rá fico recoge
1110 e l momento e n qu e la Reina de Fies
tas impon e la flor a nu estra prime ra
autorida d , dando así por in iciad o e l acto .
Este año, la cu est ación subió a la can tidad
de 7.381'50 Ptas.

LAS FIESTAS RELIGlOSAS, P ero, Vi llarreal,
donde saca todos sus fervores es e n los
Actos religiosos. De gra n gala resultó la
Misa Solemne e n la Arciprestal, con la
asistencia el e las A utoridades, Rei na de
Fiest as y Damas e n la qu e se interpret ó
la Misa -Gratía plena. de Réfice por e l
Coro P arroquial. El Rdo. D . jerem ías
Melchor Estev e, Operario Diocesano,

glosó ma gnlficamente la vida e uca rística
de San Pascu al Baylon . Xo di gamos de la

Sole m ne Procesión. Pu bli cam os un os
reportaje s g ráficos obtenidos a tra v és de
la mism a, qu e es e l mayor expo ne n te de
cua nto de ja mo s dicho.

OTRAS FIUTAS, Ade má s ele las 4 novi lla
da s y una Charl ot ada, de las Carreras de
Bicicleta s y ele Ca ma re ros, de los ua l...s
no hemos pod ido reco ge r inf or maci ón
grá fica, ofrecem os el mom en to ele la Ben
dició n de la Primera P iedra para una
Igl esia-Escuel a e n los Suburbios , la I na u
g uración Ofici al de la Tómbola Be néfica
San Pascual, Unos momentos de la Fiesta
a la Vejez, y otro del emociona nte Moto
Cross e n los alre de dores de la Ermita , En
tod as estas notas gráficas se reflej a la ale
gria de los vill arrealen ses e n sus Fiest as.

La ,roe.,ión a IV palo por San PalCual .

En el 'ondo la nueya 'achada ter", inada .



A l••• 114. "el Te... ,lo Areí.

preltal la .gera ,.Ii"via el

'ort.... ,or r.li,lo.o. 'r. n.

eheafto •.

La, niña. ele Prirft4:ra Comu..

nión con fU' Ye.te. blanca.

abren cortejo a I Santo cllI! la

EucarÍltia ..

l. i",.,Oft 4el S.nto •• ro ....... "e

4•••tol en cufftplilftieft'o .le IU'

pr......a ••



El Sr. Ob;,po bea dice la

primera ,Iedra para una

1,le.la • E..... la .n l ••
Suburbl•••

El Sr . Alcalde y Reina de

H •• ta. al cortar la cinta en la

inau,uración af/clal de la

Tómbola.

La. Dama. de Ilollar han .ido

fa. ,rhltera. eh veneJer

bol.ta. a la. autoridad...



La . impát ica f iesta a la Vejez .

U abu e lo .e .ient e Qga.aja«lo

po r aulo, iclad r. y Dama, .

Ella,:no .e co n.lde••eyle'a ,

todaYI., y cuenta con .racla

.u.llu.lone. a e.a.joyonclta.,

la Reina y.u. Dorna., '1ue ••

o...chan.

Un mOMento emocioftante del

' eotiyo I de /l\otO,C'OIl '1ue lo

pre..~ "cia ' o " uno•••e te mil

e.p ecto«lor e •.



PRIMERA COMUNIONI Muchos de votos
del Santo eligieron el día el e su festivid ad
para celebrar la Primera Com unión de
sus hijos. Entre e llos nos complacemos

.,:1
J

.---........_-- ---- -

e n publicar a la niña Inmacul ada Casalta
Pitarch qu e acompa ña da de sus padres, y
de un se ctor de familiares y amigos, e ntre
los que vimos al Delegad o Provincial de
Sindica tos, recibió de manos del Rdo. P.
Javie r Al ás Pedra, Gu ar-
dián de los Francisca
nos, por Primera vez a
J esús Eucarist ía e n el
Camar ín del:Santo. Nues
Ira e nhorab ue na .

LOS MONAGUILLOS DE
SAN PASCUALI También
los traviesos monagu illos
que está n al servicio del
Templo, quisieron cele
brar su fiesta «E l d ía del
monaguillo . con tina Mi-

sa de Comunión, que dijo el P. Rector del
Santuario, hacié ndoles una breve ex hor
tación" de lo qUE: ha de ser y represe nta
un monaguillo . Acabado el acto, lo cele
braron e n el recinto de las obras con un
desayuno preparado por e llos mism os.
Felicidades a estos chavales.

LA RELIQUIA DE SAN PASCUAL NO PRESI .
DIRA LAS BODAS DE DIAMANTE de la
Ad oraci ón Nocturna Españ ola de Alc alá
de Chivert. Por disp osiciones supe riores
de Tortosa, que a nosotros no nos toca
ave riguar , ha sufrido aquella Sección de
la A. N . una gran desi lusión, ante la ne
ga tiva de que vaya el Sacro Crán eo de
San Pascual. También a nosotros nos
sorpre ndió es ta disposición , pero, no po
demos menos que acatar humild em ente
es tas órdenes. San Pascual tie ne muchos
devotos e n aqu ella población vecin a , y los
Franciscanos, qu e tien en un a gra n resi
dencia, eran precisamente los e nca rgados
de ayudar a aquella Sección de la A . N.
Con todo, deseamos que sus fiestas resul 
ten de gran sole mnidad.



MISCELANEA

CRIPTOGRAMA por Mapu.
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43 30 24 3 17
23 45 14 8 34 35 19
18 37 7 10 41

Concur.o 1961·62

Bases:
1.a _ Se sortearán 100 pesetas cada

mes entre lo s acertantes ,
2.a_ Cada solución se ha de man

dar en un papel cuartilla, con
el nombre y dirección.

3.a _ A cada s o luc i ón hay que
acompañar el CUPON corres
pondiente.

4.11
_ Pueden mandar tantas solu

ciones como CUPON ES.
5.a _ Al afortunado se le remitirá

el importe por giro postal, des
contados los gastos .

6.a - Las soluciones han de llegar
a nuestro poder antes del 17
del próximo mes .

7.a_ El resultado del sorteo y de
la solución, se publicará en el
primer Boletín después del
plazo fijado .

Obscureces , ciegas .
Humeral.
Manifiest a cariño.
Masa de leche cuajada y sin suero.
Hid rocarburo aromático.
Filósofo rom ano (siglo 11).

ANUNCIO BREVE
«Campesino de trei nta y cinco años, dese a conocer joven mism a eda d
que pose a tractor. Se ru ega envíe foto del tractor>.

ENTRE AMIGOS
- No pued es quej arte. Tienes bu en sueld o.
- No; yo so lamente lo gano. La qu e lo tiene es mi mujer .

EN EL JUZGADO
- El Juez le ha impues to a usted un a multa de cincuenta
pesetas y cincuenta céntimos por golpe ar a su suegra .
- ¿Cincuenta pesetas y cincuenta cénti mo s? ¿Y por qué
los cincuenta céntimos?
- Es el impuesto sobre diversiones!

e UP O H

N.o 2

JURio 1"1



NUESTROS DIFUNTOS

El dí a 15 de Abril, fall eció e n Albox
(A lm erta ), Dñ a. Consu elo j irn énez Nav a
rro, madre de nu estro qu erido sus cr ip to r
D. Ed ua rdo Granados, médico de Nul e .
Contab a la finad a 84 años de edad llenos
de virtudes cristi anas. Reciban sus hijos
Co nsue lo , j uan, Pedro, Eduardo, Di ego,
.\ mador, Federico , Clara , Maria, Reme
d ios y Carmen nucstro más s incero se nti
m ien io y nu estras plegarias.

13

El d ía :!'2, e n Vill arreal, O. C abin a Go
mera G óm ez, de 58 a ños, recibidos los S.
' .- El 2] , Dña. A ntonia Sancho Cari es,

de 57 años .- El mi smo d ía Dñ a, Concep
ci ón Rubert Careta, de 76 años, recibidos
los. El 24, O. Vicente Font Albell a,
de 60 a lias, recibidos lo s S. S.- El d ía 25,
P ascual a Miro Rubert, de 99 alias, recibi
do s lo s S. .- El 27, Maria González
Mart íjiez, de 71:' años. - El mi smo día,
D ña, Pascuala Caudel Vicent, de 71 años,
recibidos los S. S. - El 28, Dña, El isa
Viccnt Menero, de 69 años, recibidos los

. S. - A las respectivas famili as nu estra
condol encia.

El d ía 29, Dñ a. Rosa Sanchis Ch aler, a
los t)(j alias de edad y confortada con los
S . S. La fin ad a, que había pertenecido a
la Vble, Orden T ercera Franciscana, ha
bi a sido di stinguida con varios cargo s e n
la j u nta, y en la actualidad e ra Presid en ta
de las Conferencias de S eñoras de San
Vicente de Paú!. A l ex presar a s us ape 
nados hijos Ro sa, Ramón. y Marta A sun
ci ón; hijo político Miguel Sanchis; her
manos, nietos, primos, sobr inos y demás
familia, nu estro más sen tido pésam e, s u
recuerdo perman ecerá perenne e n nu es
tras oraci on es.

El día 2 de Mayo, la Srta. Purificación
.\Iompó Gil ab ert, a los ;)] alias, y confor-

rad a con los, . S. y B.~A .•Congreganta y
de vo tís i rna de
.\Iarí a Inmacu
lad a se n tía un a
devoción espe
cial a ' a n Pas
c ua l como toda
s u f a mil i a,
m á x i m e t e
nienclo a u na
hermana, cla
risa del Santo,
y otra Celado
ra. Compren
demos e l dolor
de su aflig id ísima madre D ña, Purifica
ción Gilabert; de su s hermanos Marta,
Concepción, Sor Concepción (re lig iosa
c la risa), Jo é Ramón y Carmen; de u
hermano político A gu stín Herrero; de
sus sob rinos , t íos, primos y demás fami
liares a los cu ales enviamos nuestro má s
sentido pésame,

I!l

El d ía 7, Olia. Pilar A moros Caret a, de
75 años, recibidos los S. S .- El 8, O. J~ a

fael Vall Ga se ó, de 82 años, recibidos los
S. S. - E llJ, Purificación Rochera Mol es,
de S3 años, recibidos lo s S. S. - El lü, D.
Isidoro Moníort Peraire, de 52 a lias , rec i
bidos los S. .-EI 13, Oña. P ascual a 'alt
Mi rall e s, de 73 añ os , recibidos los ' S .
El mismo d ía, D. José Gumbau Fortu ño ,
de 77 a lias, recibida la E. U. - El mi smo
día, Dñ a. Josefa Melchor G ozalbo , de t)(j

añ os . - El 16, D . j osé 1\La Ch eza Borillo ,
de 61 a lias , recibidos lo s S. S. - A las
resp ectivas familia s nu estro pésame .

I!l

El día 17, Dña, Ro sario Nácher Gil, de
HlJ ali a s, confortada con los S. S. - A su
resign ada hermana M .a Gracia , a sus so 
b rinos e n espe c ia l a nuestra Celadora .\I, a
Graci a Bellmunt N ách er, y demás fami 
liares e nviamos la expresión de nu estra
má s since ra condolencia.



El mismo d ía 28, D . Vicente Ferrer
Ienero, a la tempra

na edad de 33 años ,
confortado con los
A . E . - Reciban sus
padres Vicente y
Carmen, tío s, H no.
Enrique ele S . Juan
de Dios y Ana M.a
Cal lergues, primos y

. dem ás fam ilia, la ex-
presión de nu estra condolencia.

cual Girona D el ás, ele 81 afios.- E l 28, D .
J osé P . Aguile lla Blasco , ele 68 años, reci
bidos los S . S . - A las respect ivas familias
nu estro pésame .

El elía 19, D ña. Concepción Ll op P é rez,
a los 84 años el e eelael y confortaela con los
S. S . Era la finada, Terciaria Carmelita y
de la A sociación Sabatina, g ran devota
de San P ascu al y suscriptora de nu estra

8revista. A sus hijo s Antonio, Concepción, "
Dolores, Juan Bta, Pascual y Trinielael;
hijo político Vicente Cantave lla, herm ano
político, nietos, primos, sobrinos y demás
familia no s unirnos espiritua lme nte a su
pena y se ntimie nto.

El día 23, D . Antonio j ordá L lor éns , ele
68 a ños, recibielos los S. S. - E l mismo d ía,
Dii.a. A sunción A lbella Arnal, el e 77a ños .
- E l 24, D. P ascual A gulleiro Ciner, de
79 años , recibida la E. U . - El 27, D. Pas-

De.can.en en Paz

Fábrica de M.dallas y Articulos R.ligiosos .

PEDRO FACI

ANUNCIESE EN

San Pa.cual
Goya, 12 ZARAGOZA y TENDRA EXITO

FABRI C A DE "LICORES

la Garza Real
Aviad or Franco, 12-14 Teléfono 182

V L LAR R EAL



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

ALBERIQUE: Constantina Vila Peiró 50. ALCORA: Rosario Aguilella
1.000. ALMAZORA: MM. Clarisa s 50, Mercedes Amiguet 50. BADA
LONA: Conchita Sal ái s Ortell s 50. BARCELONA: luan Bta. Bonet
Gumba u lOO, Manuel Arbiol Iüü, Rosa Espo na Vda. Perdigó 200, Joa
quín Forner en mem ori a de su madre lOO, Ca rme n LI oréns 5, Rita del
B. Suceso 10, R osa Ramos 85. BURRIA NA : Antonio Llopis de Bruga
da 300, En sufragio de F . Esbrí ! [os t rort 25. CA LI G: José Bengo echea
70, CARTA GEN A : A ngel Morenill a 1.100. CASAS NUEV AS :J ua n del
A mor 100. CASTEL LO N: Fam ilia Vicent-Domé nech 20, José 1\l.a Vi
cen t Fau ro 25, Teresita Fabregat 100, 1\1.a Tere y A ntonio :200, Lolin
Sancho 50. GR ANO LLERS: Pascu al Moreno Cab edo 300. G UADA 
S UAR: Trinidad Gimeno Añ6 :,0. MIRA V ET: Concepción Vic ent
Mat a 25. 1\10NFORTE D EL CI D : Conc hita l\IirambeIl 33'50. MURCJ A:
Carme n Serrano 100. NU LES : Eduard o C ra na dos óo . ONDA: Adora
ci ón Nocturna 50. Pilar Arrando 50. ONT E NI ENT E: Vicente Mico Pe
nadés 50. P UERTO SAGU NTO : Rda. 1\1. P ilar AnUn 25. P UZOL: Ma
nue l Pesu do 200, Marí a l\Iolina 25. SO R IA : Dionisia C areta Ruiz en
acción de gracias 100. TO RTOSA: Rd o. D. E nrique Portalés 50. V A
L E[\lCJA: J osé Rom e ro 50, Vicente Be rengu er 50, E ncarn ación Cosco
lIá 50, T rin i Sans 50, Mar ía Ll oret S ilvestre 75. V ALL DE U XO: Dolo
res Cu dé Aran do 50. VILASAI~ DE MAR: Dev ot a 25. VILLA VIEJA:
De vot a 20, Otra devo ta 25. 5.293'50

LOCALES

VILLARREAL: F amilia Casabó 1.000, D e vota 10, José Segura Renau 50,
En sufragio de José P . l\Ion er 25, C. F. 50, José Esteve Est eve 25, Carmen
P itarch 100, D ev ot a Miró 200, Chi va-G ranell lOO, Vicente Ortells Can 
da u 50, Ana 1\1." Chal meta 25, F ra ncisco Ganclia lOO, Un terciario fran
ciscano:200, Con ce pci ón Cabedo Sans lOO, De vot a 15,Juan Ig nacio Font
de 1\lora Costa en su bautizo 500, De vota por gracia alca nzada 50, F a
mili a devota 1.000, Ca rmen Broch Fornés 125, Devota 25, María Soler
de l A mor 43, Devotañ, Pascu al Fe rre r Parra e n su La Como500, Devota
25, Hn os. Cantav ell a-M ir ó 200, Es ta nco N.OSe is lOO, Es ta nco N.ODo s
2:), Il ogar del Product or 9'45, Devota 150, Pedro Pascu al Nebot Carda :
e n su 1.. Comunión 30, M." Gracia Gil Cand au 50, Ro sita Carera 5, Vi
cente Nebot 75, Devoto sace rdote Joo , Carmen Bernat 10, Devota 5,
Marí a Ferrer E steller 25, Carmen Martí 100, J. 13. B. R. 300, Susana
A rrufat Mez quita en su ono mástica 20, Dev ot a 10, Imprenta 1\liralles
246, Manuel l\Ionfort A ve llana 50, Fran cisco AImela Reverter 25, Pa
quito y A nage le n Mon toliu 200, na devota pa ra un a piedra 500, Devota
5, D e voto 50, Manuel Maru 25, S . Gi l en acc ió n de gracias 50, Do s Ami
gos 577, De vota 15, Manu el P arra 50, Puri ficación An dreu 5, X. X.
6.000, Z. Z. 1.000, R. l\l. 50, C. F. 1.000, Bautista Melina l OO, Carmencita



Bellmunt e n su L a Comunión 100, Devota 300, Hnos. De votos 500, Fa
milia Balaguer e n acción de gra cias 1.000. TOMBOLA: M." Mercedes
Vda. de Zal ab ardo de Madrid lOO, Chiva-Granell 25, Juan J. P orcar 50,
Devoto 25, Visitaci ón Casalta 100, Sera fín Ll oret 100, P a nificadora
Vill arrealen se S. L. 200, J aime Coll 100, Dos de vot as 100, Recogi do por
las Cel ad oras 6.445'50, De Tómbolas Infantiles 197'20, De pub licidad
bo letos 3.050, De Boletos vendidos 72.585. VA RI OS: De obje tos vend í
dos 5.634'85, P ublici dad re vista 4.975, De Qu iniela Radio-Pascu alina
17.577, Del P remio estím ulo 608'7;), De la Fiesta de la F lor 7.38 1, De
alq uiler de made ra y bridas 7tl2, Recogido en los Cepillos 10.247. 147.868' 75

EXTRANJERO

\VJ l KEL (A lem aniaj r j os é Sales 149'60. P ARIS (Francia): Gu ille rmo Par
dellans 150. GER RA RD'S CI~OS (Inglate rra): Ana M.a Ferrer 168' 50.

CELADORAS

«s-ro

CONCl-UTA l\lOl\1PO y Al'IELlA CA T A LA: Vicente P esudo aü, Co ncep
ci ón Moníort 40, Bárbara Cost a 40, Co ncepció n Ayet 35, Ca rme n Revira
35, José P . Cabre ra 35, Ram ón Gumba u 40, D olores G uinot 40, Ca r men
D el ás 40, Vicente Ch abrera 40, Maria Cab edo 35, Ca rme n Mond rag ón
45, M. " Gracia Re verter 40, José Rubert 40, M. " Gracia j ord á 25, Con
ce pci ón Carda 70, Ricardo Esc rich 40, D olores Llorca 40, Dolores
Saporta 40, R osa More no 55, Rosa Me nero 40, Carme n Ca ntave lla 35,
Vicente Serra no 35, Enriqu e Viñes 40, Con cepci ón Fon t 40, Do lores
Nebot 40, Tejidos Nebot 40, Antonio P egu erole s 40, P ascu al l b áñez 55,
l\l .il Gracia Mat a 35, Mar ía j ord á 40, Danie l l\Iarti 50, P ascual Gu mbau
50, Teresa Agramunt 50, F rancisco Vill arreal 50, P ascu al R oca 50, Car
me n J ua n 50, Co ncepción Cabedo 50, Vda. F . Manrique 50, Manu el
Can tavella 50, V ice nte He rrero 5Q, Pascualeta Pesudo 50, J osé Taurá
50, José Ferrer 50, Manuel Llorca 100, Vice n te Mir ó 50, Dolores Costa
50, José M. P esu do 50, l\1.a Gracia jordá 25, Ana 1'l,1I Broch 50. 2.230'-

BJEN VENI DA VILLARREAL y E NCA RNIT A PESUDO:josé P. Vila
nova 50, Antonio Ca ta luña 50, J osé Gil 50, Manuel Villarreal 50, Carme n
Mart: :>0, Rosario L10p 50, Ca rme n Orti 50, Manuel Ferrer 50, D olores
P érez 50, Ana M. Cantavell a :>0, Bauti sta Goterris 50, Ricardo Perteg ás
50, Pascual Cab ed o 50, Ma nu e l F orner 50, Vicente l\1esegu er 50, Ca rmen
Cata lá 45, En rique Ll ore t 50, David Moli ner 50, P ascu al Vila nova 50,
Merced es Bernat 55. 1.000'-

MARUJA LLORENS y VISITACJON MARTI: José P . j uan 25, María
Vicen t, 25, Dolores Prad os 50, .1 uan Mart í 50, .1 osé Claram on te 25, P edro
Balagu er 40, Joaquín Fortu ño 50, Concepción Esteve 25, Santiago Ca
bedo 50, F rancisco 13ernat 50, Concepción Manrique 50, Mensín Pesudo
25, Vicente Galindo 50, Francisco Mezquita 25, Dolores Amores 50,
Dolores 13ernat 25, J osé P etit 50, Est anco N.ODos 50, Pascua l Barrachi
na 25,"María D íaz 50, j os é P. Arnal 50, Manuel Ramos 50, María Vicent
50, Vda. 1'1. Vicent 25, Consuelo Sifre 25, Pascual Ortell s 25, Lolita
A rru fa t 25, J osé Mart í 50, j osé Us ó 25, Bautista Lloréns 50, Dig na Mar
maneu 25, Ca rme n Safon t 25, Vda. de F . L atorre 50, Vi cente Ale ixa n-



c1re 2.\ Concepción Cabec10 50, Vda. F . Cortés 50. . 1.3<X)' -
PILAR Y CONCHITA GANDIA: C. G . G. 50, Enrique Meseguer 25, Pas

cual Rubio 25, Pascual Gil 50, Asunción Miró 50, l\1.a Gracia Sancho 50,
F ra ncisco Gand ía 50, l\lanuel F errer 25, Consu elo Cubero 25, José M.
Ll oret óü . Manuel R och era 25, Peregrina A dell 50, El ena Sifre 50, l\1.a

Gracia Broch 50, Bautist a Gil 50, José Gregorio 20, Pascual Goterris 25,
Concepción Gimeno 25, F ra ncisco Mezqu ita 50, A tanasio Llor éns 50,
Concepción Vilanova 5O, Ramón Pesu do de EA RCELONA 50, S alva-
do r Verde gu er 50, l\Ianuel Puch ol 25. 970'-

CO~C I I ITA A Ll\lELA: Enrique Arenes 35,J osé Albel1a 30, Vicente Sauri
35, José Ch eza 35, J ai me Menero 25, Ig nacio' de A gu stín 35, Pascual
Ra mos 35, Antonio Ll or éns 35, Fra nci sca Mezquita 35, Vicente Nebot
35, Devot o 35, Joaqu ín Lizan dra 35, Ele na Casalta 35, María Garcia 35,
jos é Cabedo 35, P ascu al P esu do 35, Con su elo Cantavella 3~> , Ro sarito
Mart! 35, Encarnación Roig 3..'), Pascu ala Melina 35, Vicente l\lonzonis
:35, j aime Carcell er 35, P ascu al Rubert 35, Felipe N ácher 30. 1120'-

:\IARIA ca '-fA Y NA TIVID A D COTER RIS: Manuel A dsuara 30, Con
ce pc ió n Ca nda u 30, M.a Gracia Rubio 30, Felipe Monfort 30, 1\1. Pesudo
Ram os 30, 1\1. P esud o Ncbot 30, Vic ente A m al 30, Francisco Albiol 35,
Raí ael a A lcaraz 5, 1\1," Gracia I\lesegu er 30, Santiago Gil 30, Maria D íaz
30, Devota 55, A na M. A lbiol 30, M.a Gra cia Soriano 30, Benjamín G ui
llam ón 30, J osefina Climent 25, Joaquín Ibáñez 30, Rosario Cabedo 30,
S ilvino Puig 30, Dolores Rubio 25, Manuel .l\liró 30, Maria Rubert 35,
Conce pción A lrne la 30, Agu stí n Pitar ch 30, Pedro Llop 30, P ascu al Bel 
trán 30, Dev ot a 21, P ed ro Ortel1s 50, E milia Or te l1s50, Pascual Mezquita
::;O, J-I nas. Vilanova-Candau 50, De vota A. 10, Hnos. Cataluña 50, Car-
men j ord á 50, Delfina Bon et lOO, l\lan uel Sehasti áóü , Consu elo Carda60. 1.351' -

11 EIU IA . ' IT AS GIL SANZ: Pascual Candau 30, Manuel Moreno 30, Ceci
lia Gimeno 30, Pascu al Ram os 30, l\l ilagritos Sanz 30, Carmen Moreno
30, Devota 2:>, Pedro Monz ó30, F rancisco Juan 50, Vicente Ro s 50, Raúl
Conz ález de l l~ io::;O,Jos(~ Ru bert. óü, Ca rme n L ópez 50, Mercedes Arnal óü . 53..')' -

CU :\"CJ-I IT A A RR UFAT y CAI~l\lEN C BEDO: Carmen García 35, Do 
min go Moreno 35, Manuet Manrique 35, Pascual Mezquita 40, Mar ía
G umbau 35, Carmen A rru fat 35, Co ncepció n Rochera 30, Rosario Me
ne ro :l5, Vice nt e A lay rach 35, So ledad Salva 30, Teresa Bar ón 35, Pil ar
Gui no t 30, Manuel A guilel1a 35, Vicc rua Arrufat 35, P ascual Ad suara
25, J os " P. Ferrer 50, En riq ue A rrufat50, José Esbri 50. 655' -

LIMOSNAS PARA EL ALUMBR ADO DEL SANTlSIMO

E n sufragio de José P. Ca bre ra Dembilio 25, Vi sitación Casalta lOO, Un
devoto 25, Una devota 2.'\ Jaim e Col1 100, Amparo Peris Vda. ele Minga
rro ele CASTELLON lOO, Familia dev ot a 125, Caja el e Ahorros 200, Juan
A bell ó 300 . . 1.000'-

Ina dev ot a 6 ve las cera, R. l\I. 6 vel as, Manuel 1\1onfort 2 vel as, Devotos 12
vel as, Devota Con su elo 4 litros aceite , Varios devotos 3 litros.



ANODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

CROMADO, NIQUELADO, COBREADO Y PLATEADO

CROMANIQUEl CAPE s. lo
RECU BRnlJ ENTO ELECTRO LITICO

TALLERES

VALENCIA:
I Ram ón de Castro, 2'2
I

(fre nte al n.? 89 ct, Cue nca )
T eléfon o 257403

I

ImORTAJ~S MARTINE Z I

BODAS

BAUTIZOS

(OMUNION~S

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCAR ISTICO INTERNACIO-

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

VILLARREAL
P adre Melina, 29

Telé fono 470

Librería Cetolice

Sucesor de Vda. de

s. Roses

Colón, 11 Teléfono 2162

Pldre Rlmón Usó, 26 VILLARR~Al CASTELLON



Adm inis tración y Dirección
Arr a bal San Pascual, 70-Teléfon o 320

VIL L lA. R R E lA. L (Castellón)
. \ Al añ o 50 pta s

Prec io I Al mes 5 »

IDíoce5ana a

Salída día 29 de :JJunio

Esta publ icació n es a ben eficio d e las obras d el Templo
Vo tivo Euca rís tico Internacion al de San Pascu. 1 Bayl 6n .

Tlpografle Vlllarr8aI9nSB.·mlrallea
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