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EDITORIAL

I1

Vivimos en la Era de la velocidad.

Todo se mueve con una rapidez esp asmosa. No tenemos tiempo para

nada, ni para descansar. Un nerviosismo se apodera de todos. Conce

bimos una idea, y al instante, quisiéramos verla realizada.

Los procedimientos modernos, con sus maquinarias más perfectas y

rápidas, nos incitan y estimulan a emprender es ta rau da carrera que

todo lo avasalla ... tcual si nos faltara tiempo para oioirl ...

En un futuro mu y breve, cuando seamos se ñores y dominadores en ab

soluto del espacio, podrem os da r la vu elta al mundo en el tiempo

preciso de una siesta, o traslada m os a la luna o a otro planeta , con la

facilidad con que ha cem os estas exc ursio nes turí sti cas de verano.

En tan vertig inosa carrera, ni siquiera TlOS dam os cuen ta de unos carie 

lita s qu e, a través de nu estras esfaltadas carreteras, ha colocado

prudencialmente el,Minis terio de O. P., para moderar marchas. ser

precavidos, y avisamos de los mú ltiples accidentes ocurridos .

Tal eufobia, parece, también, enseñorearse de los que contemplan nues 

tra obra, el Templo Votivo Eucarístico Internacionat de Sa n Pascual

Baulon, qu e con tanto tesón y sacrificios estamos reconstriujendo.

No admitimos lentitudes. Quisiéramos

verla termi nada rápidamente. Y, su ges

tionados por la locura del correr, olv ida-

mos que estas velocidades se deben a la mayor perfección de los

motores moderno s.

Si el motor de tu corazón, vibrase de entus iasmo y de am or ha cia el

Santo de la Eucaristía , po driamos emprender una marcha más

elocuente y satis factoria. Porqu e con motores buenos, habría cora

zones dadivosos y generosos, y como consecuencia, mayor presura

en la obra emprendida.

Examina, caro lector, el motor de tu corazó n. N o' te contentes con pala 

bras lluecas y sin sentido práctico, ni con deseos oanos e inanes.

Ne cesitamos de tu colaboración qeuerosa si quieres qu e las obras

del Templo sigan el ritmo de esta Era de la velocidad.

¡ Por San Pas cual y su Templo, adelante!

LA DIRECCION



ZARAGOZA

V CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL

o NUESTRA PEREGRINACION
o

o Con el fín de acompañar la sagrada reliquia del Cráneo de
San Pascual Baylón , Patrono de los Congresos Eucarís
ticos, se ha organizado una Peregrinación a Zaragoza
para los días 22, 23, 24 Y 25 de Septiembre, que se rá pre
sidida por el Prelado de la diócesis Excmo. y Rdrno . Sr.
Dr. D. José Pont Gol. Con todo, el auto que conducirá la

5f rt · /VI(,.y.LXl Sacra Reliquia se adelantará para satisfacer los deseos
de Teruel, en donde se le tributará un solemne homenaje, y allí aguarda
rá a los Peregrinos. De regreso, seguram ente, tendrá que detenerse en
Daroca , ya que aquella Sección de la Adoración Nocturna ha solicitado
el poder hacer una Vigilia extraordinaria presidida por el Sacro Cráneo
de San Pascual Baylón.

Q

D

PRIVILEGIOS ESPIRITUALES PARA lOS SACERDOTES

Los sacerdotes qu e peregrinan al S. T. M. Basilica de Nuestra Señora del
Pilar, pueden disfruta r, si su Prelado da el oportuno consentimiento, de
los privilegios siguientes:

1.0 A los párrocos no se les computará como tiempo de vacación el que
invierta n en una peregrinación, una vez al año . .

2.° Los sacerdotes pueden suplir el rezo del Breviario con el del Santo
Rosario completo. .

3.° Los obligados al Coro tienen dispensa durante el tiempo de la peregri
nación, con pérdida solamente de las distribuciones entre los presentes.

DERECHOS DE CONGRESISTAS

1.° Los Congresistas Infantiles (5 ptas.), General (10 ptas .) y Espiritual (5
ptas.), recibirán una .bonita estampa , carnet y derecho a los actos infan
tiles o generales del Congreso.

2.0 Los umerarios (25 ptas .), ad emás de la tarjeta-carnet, la medalla de
aluminio mate del Congreso y visita a la Exposición de arte litúrgico.

3.° Los Colaboradores (100 ptas .), el ca rnet, medalla de aluminio oxidado,
librito de misa y cánticos del Congreso, asistencia a los actos y visita a
la Exposición de Arte y Museos.

4.° Los restantes todo lo anterior, más la Memoria del Congreso y Diploma.
Todo Congresista con estampa o carnet-tarjeta, tendrá derecho a rebajas en

los ferrocarriles.
Se recomienda a los Congresistas que 'deben llegar a Zaragoza conociendo

la -Missa Brevis». Pueden adquirir un folleto a la Editorial EDELAC,
calle Mayor, 6,2.° Zaragoza, al precio de 2'50 ptas. ejemplar, con rebajas
en cantidades mayores.



Roma ha dado la sanción oficial.
Desde ahora y para siempre, en e l
clima espiritual de nuestra recién es
trenada diócesis, se dejarán sentir las
radiaciones cálidas de dos lares sa
grados, que ya vinieron constituyendo
el auténtico nexo de la piedad popu
lar de plurales siglos y generaciones:
el Santuario carmelitano de Ntra. Sra.
de la Cueva Santa y el Templo de San
Pascual Baylón. La designación de
ambos Titulares como Patronos de la

nueva demarcación eclesiástica no
implica abandono de las tradicionales
devociones particulares o colectivas;
pero sí la supervaloración , elevada
a un plano canónico, de esta dual
devoción maríano-pascualina, que ya
venía palpitando poderosamente en
la entraña de nuestros pueblos, toda .
vez que, en el sentido último de su
proyección sobre el espíritu, consti
tuyen caminos afines hacia la más

sustantiva y la m ás uuivers al de las
d evociones: 1<\ Euca nst ía .. A poco que
se inte nt e, s e descubrirá enseguida
ese abismo de identidad maravillosa.
De un lado, María, cuya Carne y San
gre se perpetuan a través del Hijo en
el erizante Milagro de los Altares. Del
otro, el Leguito bienaventurado, ccn
Su fabuloso «record» de identificación
con esa misma Carne y Sangre, que
constituyó su casi exclusivo alimento
y en cuya adoración, los arcanos de
infinitas noches podr ían testificar el
pasmo de una vigilia perman ent e .

En su imponente atalaya de la
ibérica serranía de Ed eta, el Santua
rio de Ntra. Sra. de la Cueva Santa ,
abi erto a horizontes sin fin poblados
d e vértices , bajo el rumor suave de las
salmodias del viento y los pinos, sabe

ALTURA
E N EL EJE ES PIR IT UA L

d e ge n tes s encillas portadoras de una
súpli ca o de U110 gratitud emocionada ,
en un verdadero éxodo procedente d el
l ug a r o del campo, que pr estan al
ambiente cierto intimidad hogareña.

S eñoreando la fresca llanura, mi 
llonaria de naranjos, el Templo pas
cua li no nos ofrece una estela de his
tóricos acont cceres religiosos, multi
tudina rios, y el incesante jubileo, de
brillante tónica conferida por la mag
nitud jerárquica del poderío humano
en todassus manifestaciones, que ha
doblado allí su rodilla.

La Providencia, al de pararnos ta
les Patronos, parece haber recogido
estos simbolismos, como índice de la
dimensión de su abrazo protector,



tendido desde los dos ext remos de
nue stra topografía, para que en él
queden comprendidos todos los esta
mentos sociales, desde el menestral
al hombre de pro, y todos los nive les
geográficos que escalonan los pue
blos; desde los bravos espacios mon
taraces hasta las tierras bajas y ribe
reñas, con pátina de yodo y salitre.

De resultas de esta disposición ha
surgido 10 que pudiéramos llamar un
eje espiritual, cuyos polos ocupan
Altura y Villarreal . Para nosotros no
es nueva esta coordenada sentimental
que une a ambos pueblos . En mis ya
remotas _mocedades , se contaban por
centenares los villarrealenses que,
abordando los carros de labranza,
-pues todavía no había hecho su
aparición, por esta comarca, el auto-

VI LLARREAL
DE LA DIOCESIS

móvil, ni estaba en funciones el ferro
carril Central de Aragón- se despla
zaban a la singular y relativamente
lejana población, allá por finales de
septiembre o primeros de octubre,
para asistir a sus fiestas patronales,
10que constituía buen trampolín para
saltar, a pie y por los atajos (no esta
ba ' trazada todavía la actual ' pista)
hasta el Santuario de Ntra. Sra. de la
Cueva Santa, objeto del viaje.

Al solemne acto de bendición de
la nueva imagen, fiel reproducción de
la primitiva, alcanzada por el zarpazo
de la devastación marxista, Iueespe
cialmente invitado nuestro Ilmo.
Ayuntamiento, que mandó una repre
sentación del Concejo, entre la que

figuraba el gran propulsor de la Obra
Pascualina, D. Miguel Cantavella
Moreno.

Ignoro el motivo sustancial de esta
mutua corriente ' de atracción entre
Altura y Villarreal. Estimo como más
probable el hecho de estar acogidas,
ambas, a un mismo patronazgo: el de
la Stma. Virgen de Gracia.

En el devenir de los años, hecha
realidad la aspiración de la mayor

I

parte de los pueblos castellonenses
de verse incorporados a una diócesis
valenciana como ésta de Segorbe-Cas
tellón, vuelven - Altura y Villarreal
a encontrarse en el viejo camino de
sus sentimientos de hermandad, sig
nada y refrendada, ahora y para siem
pre, por una disposición jerárquica
- fecundada al calor de la iniciativa
de nuestro venerable Prelado- equi
librada y venturosa . M.. C. - s. u.



UNA INFANTA DE ESPANA ANTE ,SAN PASCUAL
SU ALTEZA REAL DOÑA MARIA DE LAS NIEVES DE OORBOH-PARMA

El 18 de junio ele 1961 pasará a la his
toria de nu estro Templo como una fech a
memorabl e, ya que e n aque lla tar de , un a
joven Princesa que sabe de Tradición
quiso postrarse , se gún lo hicieron sus
egregios antepasados, ante e l glorioso
Sepulcro ele San Pascu al Bayl ón.

Era la Infanta María ele las Nie ves, gra
ciosa y bonita, como no ha mucho la piro
peaba la pren sa es pañola, recogiendo e l
e logio unánime de las -sesenta mil mira
das de un millón de adjetivos . que la ha
bían aclamaelo en la cumbre de Monteiu
rra. También como allí llegó a Vill arr eal
la Serenísima Señora tocaela con la boin a
ro ja elel Carlismo, expresión viva de un
-er que lleva en sus venas sang re ele Re
yes y ele Santos y sabe conjugar la digni
dad regia con la democracia más auté n tica.

Hija menor de D. J avi er de Borbon
P arma y Braganza y;d e D ña.Xlagdalen a
ele Barbón Busset, es
hermana de SS. A A .
RR. e l Príncipe D .
Carlos y los Infantes
D. Si xto Enrique,
D. " Francisca María,
D. " María Teresa y
D. " Cecilia. Estas
dos últimas visitaron
el Sepulcro de San
P ascual el dia 6 de
Junio de 1957.

Descendiente di
recta por lín ea pater
na ele Felipe V de
España y por lín ea
materna de San Luis,
Rey de Francia, es tá
e mpare ntada con to
das las F amilias Rea 
les ele Europa: sobri
na carnal de la Ern
peratriz Zita ele A us
tria-U ungría y elel
G ra n Duque . F élix

de Luxemburgo y prima de D. Otto de
H absburgo, del actual Gran Duque de
Lu xemburgo, ' del Re y Simeón de Bulga
ria , elel Rey de Rumania, del Re y ele Bél
gica, del Rey-de ltalia, de D. Duarte de
Portugal y delos Reyes de Dinam arca .

A hijada de su tía-abuela D. " Maria de
las Niev es de Braganza, esposa de D .
Alfo nso Carlos de Barbón y Austria-E st e,
parece que con su nombre poético hered ó
ta mb ié n D. " Mari a de las Nieves de Bor
bón-P arma la recia devoción a San Pas- '
cua l y el afect o es pecialís imo que su au
gusta madrina sentía por VilI arrea!. . A I
oir nombrar a VilIarreal - escribía D. Al 
fons o-Carlos en 1934 - siento evocar e n
mi co razón todo un conjunto inde cible y
nunca bast ante repetida admiraci ón y
cariño . Recuerdo aquella tarde elel elo
mingo 6 de Septiembre de 1874 e n qu e
to da la población de Villarreal e n masa,

salió a nuestro en
cuentro, era como u
na ola de entusiasta
amor que nos envol
vía. Las campanas
tocaban al vuelo, los
acordes de nuestra
mú sica las acompa
ñaban con gra n vi
gor .pero los vivas de
los villarrealenses, su
inmenso júbilo, tod o
lo apagaba; no se
oían más que sus ví
tores.•

La narraci ón pe r
sona l del viaje a
nuestra ciudad de
D." Marta de las Nie 
ves de Braganzay D.
A lfonso Carl os el e
Barbón y A ustria
Este, es se mejante a
la que podría hacer
D. " María el e las Nie-



•

a la calle
Balcón

Mientras avanza el verano cabalgan
do s obre teas ence ndidas, convirti endo
la, o trora , hierba verd e de los ca mpos
en ca sca jos amarillos y el sol reluce
como asc uas rusien tes , la vid a cot idia na se semi paraliza y es general y casi
obliga do , el éxodo a las playas, - fuego sobre las arenas quemadas- o
busc and o en los - masets- la umbría qu e proporciona una hi potética fresco r ,
hacie ndo qu edar las calle s de la ciuda d, sob re todo las más reco letas. casi
des ie rtas duran te el día , sie ndo esc as ísimos los tr anseú nte s que por ella s
de am bul an s udoroso s, y apeteciendo el co bi jo de sombra para refrescarse
al go de los ardores solares .

Todo du erm e en un descanso. de muerte.
Las funcion es religiosas vesp ertinas acusan la misma sensacton . Las

igl esias y ca pillas desie r tas , languidecen a lo s rezos cansados de las monjas
cuyas voces pa recen arrastrarse en bisbiseos s utiles postradas de antemano
a los pies del Cr eador.

No pueden , incluso , sustraerse al ambiente, los cirio s del a ltar que se des
ma yan cara al suelo , pues el excesivo calor ha minad o la na tural eza del mis
mo, convir tiéndolo casi en cera líquida 10q ue ant es era una masa solidificada.

y en este est ado calíg inoso van sucedi éud ose las horas y al llegar, po r
fin , la noche, se pu eblan las ace ras de seres qu e buscan el fresco nocturno
para recuperar las ene rg ías que se han evapora do con el sudor de la jor na da,
y las calles , viven entonces, r etozan , se animan vibrantes, como si al con juro
de la s estrellas despertara la ciudad de su letargo somnoliento y buscara el
trozo de vida qu e antes perdiera entre la luz de fuego del día ca luroso , ven
cido ahora , por el mágico poder de la noche tibia y perfumada .

EL FISGON

ves de Borb ón-Parrna de su reciente visi
ta a San P ascual. P orque con esta Prince
sa bo nita y sencilla , prototipo de la muj er
cristiana, Villarreal ha sabido demo stra r

un a vez m ás su lealtad a la e nca r nación
de un ideal qu e es de ayer, .de hoy y
de sie mpre .

v. L.



MIS MEMORIAS

LA LLAMA DA DIVINA
Ca pítul o l. Mi in fa ncia

(Continuación)

... y ios hombres nada pueden contra estos elementos. ¿Acaso los nuevos inventos
atómicos podrlan hacer desaparecer una de estas formidables tormentas que el Se
ñor manda a la tierra? y, cosa curiosa. Una vez que las nubes han descargado, el
cielo rápidamente queda despejado, y el astro Rey aparece luciendo esplendoroso
e invadiendo de luz y de alegria a los seres de la tierra. Por las calles pronto vuel
ven a transitar las personas, quedando llmptda la atmósfera, y el suelo enjunto, co
mo si horas antes no hubiese sucedido esa gran tormenta . ¡Oh maravillas del
Supremo Hacedorl

Una nueva etapa en mi vida pueril se abrirá ahora con motivo de nuestro regreso
a España. En el mes de Junio de 1930, abandonamos definitivamente, toda la fami
lia, el continente africano y será, entonces, una hermosa ciudad bañada por las
aguas del «Mare Nostrum » la que /IOS brindará nuestra estancia en ella. Ciudad que
será escenario, durante poco más de un w10, de mis «andanzas- infantiles. La Na
turaleza quiso mimarla en extremo y prodigó sus encantos (1 esta feraz tierra.

Las azules y tranquilas aguas del Mediterráneo por un lado, que, como bálsamo
espiritual serenan el alma y hacen gozar de esa paz Interior que los bellos paisajes
tienen el poder de embriagar el corazón... La campiña exhuberante, pletórica de ri
cas promesas que en su dla la mano laboriosa del hombre, a fuerza de trabajo,
arrancará de la tierra frutos que harán el sustento cotidiano del hogar, por otro ...
todo, todos estos maqniftcos , cuadros naturales, dejaron su Impacto en mi alma
sensible de ntüa. ¡Qué bien recuerdo ahora! Porque «veo» realmente aquellos paisa
jes. Todaoia mi corta edad no me permtttria apreciar el valor histórico arqueológico
y arquitectónico de esta antigua y moderna ciudad. .

Al comenzar el curso escolar 1930-31, mi madre nos llevó a las tres hermanas pe
queüas al Colegio de las Carmelitas de la Caridad. Y'alternando con el estudio, los
juegos y demás diversiones propias de los (//10s, iba transcurriendo el tiempo feliz
mente. Yo seguia jugando a las casitas y muñecas... «soñando» en llegar a ser ma
yor, y [sabe Dios qué planes forjaba en mi cabeza!

Con emoción recuerdo las fiestas religiosas que se celebraban en el Colegio. Mi
natural estaba inclinado a la piedad. Sin embargo, ni un rasgo, ni el menor Indicio
aparece, todaota, de mi [utura vocación de monja . i Y qué gracioso! Lo que somos de
niños. Por entonces estaba de moda, en el Colegio, colecctonar estampas de santos,
JI entre las coleqialus /IOS emulábamos por ver quién podia poseer más. También
lutbia, como hoy, gran afición a los famosos cromos «Nestl é» con sus curiosos e
interesantes albumes. Yo, de todo hacia gran acopio.

En octubre de 1931, otra vez tuvimos que ir «con la casa a cuestas -o Destinaron (J

mi padre, ya el último destino, a la ciudad del Oso y del Madro ño, desarrollándose,
a partir.de entonces, toda mi vida en la gran urbe madrileña,

(Continuará) XEMELITA



FRAY JUAN ·XIM ENE Z
, (Continuación)

I QU ~ BU~NO ~SU H PB CADOI
Fray Pascual ha regresado de París . En

pocos mese s de ausencia ha envej ecido
mucho. Sus cabellos ca staños se han tor
nado de niev e . [Cu ánto sufr imie nto! En
Orl e áns sufrió do s lapidacione s y los in 
sultos de los h ugonotes . L ar go camino
hecho todo a pie y descalzo. Mas, lo qu e ·
lastimaba su corazón, e ra no hab er podi do
conseguir e l martirio e n las oportunida
des qu e se le presentaron. L a e nfer meda d
física y moral destruía lentamente su or
ganismo ; la fiebre le consumía.

El Guardián de V alencia, hombre mu y
prudente y bondadoso, a la ve z, le llamó
y lc dijo:

- Veo, Fr. Pascu al , qu e está is muy e n
fermo. Por lo tanto, os di sp en so de hacer
la meditación e n el coro. De hoy en-ade 
lante os qu edáis e n la porterta y oraréi s
a llí. Esto ba st a .

- Padre - repuso e l sa nto - tenga Vues
tr a Reverencia compasión el e mi. Mie n
tr as perman e zco e n la portería no es toy
e n comunid ad. Os ruego que no me pri
véi s po r un tal med io de orar con los de
más fraile s .

- Será muy fatigoso para vos sub ir al
coro, he rmano .

- No importa, P adre. Permití dme qu e
sufra algo por mi Dios.

- ea como lo deseáis. Sin e mba rg o ,
se rá preciso qu e os hagan un hábito nu e
\ ' 0. No quiero q ue vay áis con es e sayal
cubierto de remiendos diferentes.

- ¿Q ué le vamos a hacer:- respondió
sonrie nte Fr. Pascual. Tengo u na confi
g uraci ón tan poco garbosa! ... S igamos la
la moda ele la pobreza franci scana. ¡Estoy
tan contento de mi hábito d ejo! ...

El P. Guardián no quiere in sistir. Sabe
que Fr. P ascu al es un san to, pero quiere
probar hasta donde llega su obediencia.
Aquél día le habían ob sequiado con un
pescado riquísi mo , pero el P . Guardián,

por se r d ia el e ay uno, no quiso prob arlo .
Pensó, para sí: a Fr. Pascu al le iría bi en .
y co mo no ignoraba q ue e l P.juan Xirn é
ne z e ra e l más apto para presentársel o,
ordenó a és te qu e lo llevara a Fr. Pascu al
con orden de co mé rselo, ya qu e por otra
parte, su e nfer medad lo requ ería'.

- F ray Pa c ual - dijo e l p.,. Xi m éncz
presentándo le e l plato de pescad o - De
parte del P. Gu ardián .

- Oh! g racias , P . juan. - Y e ntá ndose
co me nzó a probarlo. '

- Parec e sa bros o.
I, es mu y rico.

- Pero, ¿y vuestro ayuno, Fr. Pascu al :
- i\l i devoci ón privad a no pone límites

a la ob ediencia - respo nd ió e l sa nto . Y
prosiguió comiendo . Luego, co n toda
ama bilida d y alegr ía continu ó:

- ¡Qu é bu eno es tá e l pescado! Pero, no
. te es ca nda lices chiquillo , y perdónam e

vuestra rev erencia qu e le tr at e así. Pro
metí a su madre qu e yo haría sus veces.
Trabajáis mucho, P adre j uan . Esta Cu a
re sma os fati ga bastante . Yo tengo aq uí
alg o reservad o para vos. Un pan ecillo ; me
lo dieron de limosn a. Tomadlo qu e b ie n
me recido lo tenéi s por vu estros trab ajo s .

Fray Pasc ual hizo un a pau sa . D espués
mirando cariñosam ente al P. juan, pro-
sig uió: .

- ¡A h ,! picar il lo! Aún no me habéi s di 
lo del hijo pródigo .

-Quería claros un a sorpresa, Fray P as
cu al. Ya ha sido ad mit ido por e l P. Pro
vincia l y cre o qu e llegará mañana. Y
a hcra.T'ray Pascual, va mos a se r do s los
qu e os vamos a imitar e n todo.

- ¿E n todo: - preguntó sonriente Fray
Pascual. - Pues , ya podéi s ad vertir a l P.
G uardián qu e prepare más pececillos...
qu c son sa bros ísimos ...

(Continuará)
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~A, HA CELEBRADO SUS BODAS DE PLATA cn El EPISCOPADO
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El día 29 de Junio, el Excmo . y Rdmo. Mons . Hildebrando Antoniutti,

N uncio de Su Santidad en Espa ña, ha celebrado el XXV aniversario de su

consagración episcopal.

A pesar de que Mon s. Antoniutti, ha deseado pasar el día en la intimidad,

en el Seminario de Comillas, se han recibido en la Nunciatura de Madrid mil/a

res de telegramas y cartas de España y del extranjero, felicitándole en es te

aniversario.

Es de destacar qu e las felicitaciones son tanto del Gobierno, autoridades y

jerarqulas como de personas pertenecientes a las m ás humildes clases sociales ,

lo que prueba la amplitud del respeto y de la simpatía que siente el pueblo es

pa ñol por Mons. Antoniutti.

No es necesario ponderar cuan merecedor es Mons. Hildebrando, a todas

estas felicitaciones , no sólo por la representación que ostenta amabilísima de

ser el Nun cio de Su Santidad, sino también por razón de su persona. Es mucho

lo qu e a su actividad debe la Iglesia española.

Por nuestra parte, recordamos aún con cariño, la visita que, en 5 de Mayo

de 1957, efectuó al Sepulcro de San Pascual, a quien acompatiaban los Excmos.

Sres. D. Diego Regallo y D. Desiderio López, Auditores del Tribunal de la Rota,

D. Juan Flors Garcla, Caballero de Capa y espada de S. S ., y el entonces Alcal

de de la ciudad D. José Pas cual Taurá.

De Mon s. Antoniutti surgió, entonces, la idea del relicario del Sacro Cráneo

de San Pascual Baylón. «Es necesario -'--nos decía - que hagan cuanto antes

un relicario con teni~ndo reliquias insignes del Santo para poder asistir a todos

los Congresos Eucarísti cos Internacionales, ya que la presencia de San Pascual

en ellos, será más real y efectiva. Apréstanse a asistir al próximo Congreso In

ternacional qu e será en Munich, Es necesario que San Pas cual, el gran Adora

dor de Jes ús Sa cram entado, sea conocido y amado de todo el mundo»,

Por eso, al celebrar sus Bodas de Plata con el Episcopado, enviamos al

Ex cmo. y Ramo. Sr. Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Hildebrando

Antoniuttl, nuestra má s sincera felicitación , con la adheei án más fiel y el home

naj e de nuestras plegarias más fervorosas. Felicidades.

LA DIRECCIOH



PRISMA DEL SANTUARIO
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BENE FICIO LI Q UIDO

Regalos adquiridos
P ortes.
Carpintero .
Pintor
Im pr esos y propaganda.
Facturas pendientes
V arios

Bol etos.
Publicidad e n Jos Boletos
Reco gid o por las Celadoras .
Don ati vos particul ares
T ómbolas Infan rile s
Obje tos vendidos .

S ALIDAS

Cie rre, que fué el 25 de junio, resultó más
anima da. En e l transcurso el e los dos me
ses se han ven dido unos 150 mil boletos,
se han verificado 10 importantísim os so r
teos, y además e l Sorteo Ex trao rd inario
e n co mb inac ió n con la Lotería Nacion al
elel:¿6 de j unio último y cuyo resultado
fue e l sig uie nte :
Un Tele visor . AS KA R . N.O ~) 1592

Una L avadora . L ACKA y . N.O I-L940
n apara to l~ adio . ~ I A RCONI . N.O 6.943

Una Nevera . F ER RIS A N 102· N.O 47.363
Una Olla a pr esión . A NG L O· N." 10.3.':,9

H a sido ag rac iada co n
e l Tel evi so r la Se ñora
Dii a Fue nc isJa Sau z Mar 
tin , y con la Olla a pre
sión D ña Lourdes Gó
mezo Nuestra e nhorab ue
na y es pe re mos qu e co m
par ezcan Jos otros af'or
tunados.
A continuaci ón vamos a
dar el balan ce de la Tó m
bola Ben éfica Sa n I' as
c ua l 1961:

los años, de este fervor característico
y tradicional que la hace más simpá
tica. Nuestro reporter gráfico, D. Enri
qu e Cataluña, nos ha e ntregado un a de
sus numerosas foto s qu e gus tosa men te
publicamos como un histori al ele es ta
fiest a y qu e se celebra sie mpre e n e l do
mingo infraoc tav a de Corpus. Much as
gracias al Sr. Catalu ña .

LA FIESTA DE «CO RPUS CHRISTI .. e n los
PP. Franciscanos se ve rev estida, todos

NUESTRA PUBLlCACION ..SAN PASCUAL..
aparece todos los mese s, e l día 17del mes.
No obstante , es te número, y co n motivo
de tomarnos unos días de vacaciones, co
rr esponde a los meses de julio -y Agosto.
Por lo tanto , a fin de e vita r reclamaciones
inútiles, e l próximo número no ap ar ecerá
hasta e l 17 de Septiembre . Hecha es ta
ad vertencia, suplica mos se ex iman ele
es cribirn os sobre es te particular.

TOMBOLA BENEFICA SAN PASCUAL AÑO
1961. Este año, a pesar de la bu ena co se-

"cha habida de la naranja, ha s ido muy
mediocre e l ben eficio obtenido e n nu es
tr a Tómbola Ben éfica a favor de las obras
del Templo Votivo Eucarí stico de San
Pascual Bayl ón. Solamente e n e l día del



A todos cuantos no s han prestado su
ay uda , tamo material como econó mica; a
las e ntida des y almacenes qu e han ofr eci
do gene rosamen te sus regalo ; a las cel a
do ras y señ oritas q ue se han prestado a
dar alegría y bell eza e n la venta de bole
tos; co mo a las casas Comerciale s qu e han
colab ora do , con su anuncio, ha hacer má s
lle vade ra la ec onomía de la mism a, damos
las más expresivas g racias y no despedi
mos hasta e l próximo año, para e l cu al
ten emos proyectado un sist ema/totalmen
te dif erente del hast a ah ora e mpleado,
para qu e la T ómbola tenga su vid a propia
y ese sabor que g usta al que participa e n
la misma. Muchísimas gracias a todos.

S. A. R. DHA. MARIA DE LAS NIEVES DE
BORBON.PARMA visitó el Templo de San
P ascual e l día IS 'de Junio último , acom
pañ ada de numeroso séq uito . A las se is
de la tarde .Iue recibida en nu estro Tem
plo, besando e l - L ig nurn Crucis - y pasan 
do a ado ra r a j es úsSacramen tado , ex pues
to d ía y noche e n la Capill a interina.
Lu ego ve ne ró la rel iquia del Sac ro Crá
neo , es cuc ha nd o piadosamente los deta
lles y circunstancias de es ta preciosa reli
qu ia, qu e le iba anunciando e l P. Rector
de an Pascu al. t am bié n quiso se ntarse
e n e l lu gar qu e e l Santo tantas veces
habí a ocupado e n e l re fectorio, y qu e hoy
ha co nsagrado con multitu d de mil agros.
Inmedi atamente subió a l Camarín para
ve ne rar las demás reliquias del S anto
fir ma ndo e n el L ibro de '
Oro como recu erdo de su
paso por el epulcro de
San P ascual. Recogemos
un a inf ormación g ráf ica
qu e pub lica mos e n es tas
mism as páginas. Bi enve
nid a la a ug us ta dam a, y
muy ag ra de cidos por la
limosn a e ntr egada.

EL MUY RDO. P.IGNACIO
OMAECHEVARRIA, Visi
tador Gene ra l de la Pro
vincia de Valencia, aco m
pan ado de l Exc mo. SL



Gob ernador Militar de Teruel, O. Juan
Batlle V ázquez, del ecretario del Vi sita
dor, Fr. A ng;el Mas, del Rdo. 1". Gu ardián
de Teruel y de nu estro colaborador Rdo.
P . Bernardino Rubert, visitó e l Templo
de San Pa cual en construcción, admiran 
do la obra comenzada con tanto empeño,
y sobre todo e te revivir
de la devoci ón al gran
Santo de la Eucaristía.
Firmó en el A lbum de
I-I onor, estampando esta
consig na: • Hago votos
para que e l culto reno va
do ele San Pascual sirva
de base a la renovación
franciscana y cristiana de
la sociedad española por
Cri sto, con Cristo y en
Cri sto. - Gracias por su
visita y por la limosna
que ofreció para las ob ras
de l Templo.

LA PRIMERA PEREGRIHACIOH D IOCESA.
NA de la diócesis Segorbe-Castellón, ha
tenido por objeto la visita a la antísima
Virgen de Lourdes, como acción de gra
cias y final de este primer afio de su for
maci ón, bajo la consigna dada por '1
Prelado de la Diócesis: . A ño de Oraci ón»,
A Lourdes salió e l tren azul acom pañ ando
a los peregrinos y e nfe rmos que se unían
a la Peregrinación de la Hospitalidad Va
le ncian a, la tarde del 29 de Juni o, festi vi
dad de los Santos Apóstoles Pedro y Pa
blo. No podía se r más elocue nte e l ord en

y e l fervor de esta Peregrinación que fue
presidida por el Excmo. y Rdmo, Dr. D.
j os é Pont y Gol , Obispo de Sezorbe-Cas
tell ón , a quien acompañaba, también, el
de Orihuela- licante, Excmo. y Rdmo.
Dr. D. Pablo Barrach ina Est evan, y sobre
todo e l es pír itu de se rvicio, la destrezajy

sacrificio de los -brancad íers- o camille
ros y el celo y eficacia con que actuaban
las e nfermeras. En el Ora dedicado a la
P eregrinación ofició nuestro Prelado D.
José Pont y Gol e n la Procesión con e l
Santísimo y al concluir la Misa impartió
su be ndición de sde la esca linata , a la vez
que lo haci a monseñor Fulton .l. Sheen ,
e l -ob ispo de la Televisiou -, qui en de esta
man era qui so asociarse a la peregrinación
cas te llone nse - valenciana. El obispo de
Orihu ela-Alicante ofició e n e l Pontifical
que tu vo como marco la gra n basílica sub-

FABR.l CA D E LIC O R ES

La Garza Real
..

Aviador Franco, 12 - 14

V L L A R REAL

Teléfono 182



terr ánea de San. Pío X . Al terminar el
Pontifical, y como la mayoría de asisten
tes perteneclan a la Peregrinación Valen
ciana, con los grupos de Castellón y Ali
cante, entonaron el himno a la Virgen de
los Desamparados, Patrona de la Archi
diócesis y del Reino de Valencia. Y con
e l alma llena de emociones, e l lunes d ía 3
de J ulio , sa llan de Lourdes nuestros pere
g rinos, con a nsias de vol ver otro año a la
g ruta de Massabielle, a visitar a la Virgen
Blanca y aco mpa ña r a sus pies a tantos
e nfer mos nec esit ados. Bien, por esas en
ferme ras y . b ra ncadie rs- qu e por los cau 
ces de la humildad y de la caridad, acep
taron con se re na alegria y con un exacto
se ntido de su responsabilidad, los más
in gratos y diflciles trabajos, aplicándose
con auténtica caridad cristiana a ayudar
a los enfermos y a crear en torn o a sus
s ufrimie ntos y do lores un suave y ca riño
so clima de co mp re nsión y afec to . La
Virgen de Lourd es bendiga esta P rimera
Peregrinación de la. Diócesis Segorbe
Castell óri, al te rminar su primer año de
exi stencia.

UN CAPITULO DE ACCION DE GRACIAS
par a tod os estos se ñores qu e, renovando
sus casas, no s ofrece n piedras que se rá n
a provecha das para la estr ucturaci ón de
nuestro Templo . Entre ellos nos place
rec ordar a Dña. Delfina de Ole ína, y
Oña. Mar ía Boix. Much as graci as .

EL NIÑO RAUL BATALLA MOLlNER, hi jo de
los consortes O . Migu el Bat alla y D ña,

LA MUJER LUZ

Carmen Moline r, dueños del Bar -L a
Crania- , celebró su Primera Comunión
en el Camarín de San Pascual Bayl ón el
d ía 15 de Junio, recibiendo a Jesús E uca
ristía de manos del Rdo . O . Salvador Ba
llester el cual le hi zo un lnspirad o Iervo-

r ín , Reciban e l niño y sus padres nuestra
felicitación, y nuestro agradecimiento
por la limosna que, como recuerdo de la
fiesta , entregaron para las obras de Sa n
Pascual.

He allí una obrita de Sor Isabel M, " del Niño Jesú s que le recomen
damos adquiera cuanto antes. Más que vida popular de San ta Clara,
es 1111 man ojo completo de florecillas de la Santa, expuestas de una
forma tan amena, que su lectura se hace agradable e interesante.

LA MUJER LUZ
Adquiera esta obra en nuestras Oficinas: San Pascual , 70, Vlllcureal,
mandando su importe de 30 ptas. má s 3 pesetas de envío, por giro
postal. Precio especial para las Monjas Clarisas: 50 % de descuento.



MISCELANEA CRIPTOGRAMA por Mapu.

11 27 29 16 23 24 9 21
Divinidad infernal.

44 13 3 30 33 36 Cubríme, ocúlterne.

17 18 2 5 10 32 Bono de pago.

42 35 6 15 28 37
Estado posible de la mujer.

34 40 20 7 19
Lugar distinguido de una ciudad .

26 45 . 46 38 Figurado: Intención , reparo.
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SOLUCION al Cupón n .? 1

¿POR QUE TANTOS ANHELOS

SIN RUMBO TU ALMA FRAGUA...

Se recibieron 15 soluciones acer tadas y dos equivocadas . Verificado el

sorteo ha correspondido a Luis y Juan Pablo Aracil Kessler-Avenida de

Alemania, 57-Salamanca, quien recibirá las 100 ptas. de premio. Enhorabuena.

EN EL MANICOMIO

- Entonces, ¿usted no trabaja?
- No; yo estoy loco, señor Director.
- Ya 10 sé; pero, lo s locos deben trabajar.
- Sí: más yo no estoy aún 10 suficiente loco para eso.

EL SEXO DEBIL

Una señora de armas tomar, se presenta ante un tribuna l inglés en
demanda de divorcio , alegando que su marido le había roto un plato
en la cabeza.
- ¿Su marido de usted, no le pidió perdón?- pregunt a el Juez.
- No, señor. La ambulancia se 10 llevó ant es de que pudiera ar ticula r

palabra.
C U P O N

N.o 3

Julio.Agosto

1 961

DESENGAÑO

El niño- Tía, ¿por qué te pintas?

La tía - Para estar más bonita.

El niño- Entonces, ¿por qué no 10 estás?



NUESTROS DIFUNTOS

E l dí a 3ude Junio y e n Cast ell ón de la
Pl ana, e ntregó u alma al Señor, D . J osé
~~__......_ ....' lu an S áez, a la tem-

'prana edad de 43
años y recibida la
E . U . Suscriptor de
nu e stra public a
ci ón, y seño r de
g ra ndes v i rt u d e s,
nos h a sorpre nd id o
s u m ue r te c uando
tanto se espera ba
de é l. A su aflig id r

sima cspo a D ña, Mar ía Gil egla r, hi jas
~I.a Montserrate y Ca rmina, padre D . J o
sé Juan Cost a (hoy re lig ioso fra nciscan o
de la Comunid ad de L érid a jy demás fi!-
mili a, e nvia rnos nu estro más sentido pé
sa me po r ta n irre pa rab le pé rd ida . Di os le
tenga e n la glo r ia .

8

El dí a 4, e n Villarre al, D. Pasc ual Co
lo nque s Ba tall a, de S9 a ños , reci bi da la E.
L'. - El día l O, D. Vi cente Moren o Cortés,
de 62 años, reci bidos los A. E. El mi s
mo dí a, Dña. A sunción Sánch ez Peris, de
H7 años , recibidos los . S .- El mismo
elía D . Jos ~ Cu arquc Ca stillo , de 74 años ,
reci bi da la E . U . - A los resp ecti vos fa
mi liares nues tra con dole nci a.

El dí a 14, D . Medm N ácher T aur á a los
73 a lias, confortado co n los S. S . Su ca
r ácter am able le g ra njeó la amis ta d el e
c ua ntos le rode aba n. Tras larga e nfe rme 
dad e n la qu e mani fest ó su resi gn aci ón
c ris tia na, pasó a me jor vid a , Reciban sus
sobrinos , y los Señores Navarro Reve r ter,

la expresión de nue stro sentimiento.

8
El día 17, D . Manuel Manzanet E st eller,

de 58 alias, recibidos los S . S .- El 21, D.
Manue l Eixea Ra mo s, eJe 71 años, reci b i
do s los S . S . - El mismo día, Dña. A na
M." Ch abrera Broch, de 64 añ os, recibi 
dos los S . S. - A las famili as de estos di
fun tos nos as ocia mos e n s u pena y do lo r.

8
E l mi sm o dí a 21, Dña. Concepci ón Gu

rr e a A rrufat, de 64 añ os , confortada con
los S . . Duran te s u larga y penosa en fer
med ad , recibía con fr ecuencia a J es ús
Eucari stía , ele la cual e ra devot ísim a, así
como de María Inm acu lada y de S an Pa s
cua l Ba yl ón , Madre de hijos mártires,
só lo ans iaba unirse a e llos e n la glo ria . .A
s us hi jos S or María A rm engol , Francis
cana Misi onera de Mar ía , a n tiago y Car
men; hijo político Enrique Mata, nietas,
hermanos, herman as políticas, sobrinos,
primos y demás familiares nu estra más
se ntida co ndolencia .

El día 23, Dña. Con
cepción Gil Mezquita,
de ;)2 años, asistida con
los . S . y la 13. A. A la
Srta. Elena Ma rt í, her
manos Dolore s, Pascual
y J osé, hermanas políti
cas Isabe l Cantavel la y
Carmen Vicent, so br i

nos, pr imos y demás familia, e n via rnos la
ex presión de nu es tro profundo pésame .

Or emos por nuestros difuntos. Desc an 
sen e n paz. Amé n.

Fábrica de Medallas y Articu los Religiosos

PEDRO fACI

ANUHCIESE EN

San Pa.cual
Goya, 12 ZARAGOZA y TENDRA EXITO



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALES

ALCALA DE CHIVERT: Rdo. José Luis Adell lOO, Hnas. Cucala Bosch
50, Ro sa Lopez 50, Patrocinio Cavaller Pon s lOO. ARGANDA DEL
REY: Adoración Nocturna 50. BARCELONA: J osefa Torren s 100. nu
RRIANA: Maria Ro ch era de Vicen t lOO. CA L A HO RR A: Adoración
Nocturna 50. ELCH E: Adoración Nocturn a 50. EZCA RA Y: Adoraci ón
Nocturna 50. GENOVE : Peregrinación Escolar 50. ~IADRID: S . A.
R. l\I. a de las Niev es de Barbón Parma 1.000, Elvi ra Arrufat Orte lls 100,
Luis Ru bert Candau 200,José Luis Bas 500. ~AV AS DEJO RQUER A:
l\Ianuela Picaso 50. ONTENIE NTE: Danie l Be un za 200. RA F ELB t ,

ÑOL: Filom en a Bernat 50. S A LA MANCA: Lu is Aracil 50. TER "E L:
PP. Franciscanos 1.000. TOI~REJON DE A R DOZ: Adoración Noc tur
na 50. VALENCIA:Joaquin Beunza lOO, Devoto 100, Manuel Ca lat ayud
jorba lOO. 4.250'-

LOCALES

VILLARREAL: Ro gelio P érez Igu al 25, Familia devota lOO, Francisco
Cand ía lOO, J osefina Casanova P alau 50, Caja Rur al 5.000, Rosario Or
tell s Cabrera ag ra de cida 100, Encarnación Be rnat lO, De vota lOO , Fa
milia Orte lls-T irad o e n sufragio de sus padres 500, Ismae l y A na-Mari
Peris P esudo 50, Vicente Or te lls Candau 50, Ca tal ina Cle me nte anta
maria lO, l\I.a Carmen y l\La Dolores Va lve rde 25, j os éj an és osó y
Conchita Medina Llop en el d ía de su enlace matrimonial 100, Josefina
Call ergu es 100, joaquina Carceller lOO, Carme n Or te lls Martín por favor
alcanzado 100, Devota 20, Dev ot o por favor alcanza do 50, Migu el Can 
ta vell a Moreno 200, H ermanitos F ont-Jericó en acción de gracias 50,
Maria Gumbau 25, Raúl Batalla Moliner e n su l .a Comunión lOO, Su s
papás en el d ía feliz de su hijo 200, C. A ve lla na e n acción de gracias
200, Devota por favor recibido 55, Concepción Cos ta He rr ero lOO, Vic
toriano Candau 15, P ascu al Vilanova Llor éns e n acc ión de gra cias I.CXJO,
losé R Serra ag ra decido lOO, Familia A . - 1 ' . pid ien do fa vores al Santo
~, Dev ota 50, Sra. de Mart ínez :\ De voto 200, Presentación A parici
Ga lí e n acc ión de gracias 25, A na l\1. Ll op J o rdá lOO, En suf ragio de
Pascu al Gil 500, E . 1. 500,J . C. P. en acción de gracias lOO, Mar ia Ortells
15, Lola Sa nz en acció n de gracias lOO, Dolores Pi en acción de gracias
lOO, La niñ a M.a Dolores Sauz Ríos 1.000, Esposos José Moren o y Nat i
vida d Costa 500, Devota 200, F am ilia Font-Tirado [lOO, En sufragio de
Vicente Ferrer Men ero 200. TOMBOLA: Carmen Vicent Costa 50, Re
cogido por las Celadoras 875, D e Tómbolas Infantiles 98'75, Obje tos
vend idos 30, Boletos vendidos 54.288. VA IUO S : Publicidad revi sta
9.650, Objetos ve ndidos 1.983'20, Recogi do e n los Cepillos 5.200. 85 . 154 ·';l~l

CELADORAS

F R. P EDRO RAl\lON: Maria Nebot 50, Elen a Orenga 50, Eduardo Cabrera



35, María Vernia 35, j oaquina Prades 35, E lvira Cabrera 30, María 0
ri an o 35, :Maria F erriols 35, Car me n Bernat 35, A na 1\1. Men ero 35, Bau
tist a Andrés 35, Manuel Amorós 35, Isidro Vi ñes 35, Miguel Cantavella
50, María Fabra 35, María Col onques 35, P ascu ala Seglar 35, Carmen
Gó mez 35, Mar ía Ro drígu ez 35, Isabel Pitar ch 35, A sunción Falomir35,
Enrique V entura 35, Dolores Tirado 35, Vicente Org ill és 35, Carmen
Cerrillos 35, G. Ulci llos 10, l\l. a G. Gil Vicieclo 35, A sunción Mechó 35,
Carmen Cab edo 35, An a 1\'1. Gaya 25, A na M. Cos ta 35, D olores L óp ez
50, Concha Carda 50, M." Gracia Albiol 35, M." Gra cia Gil 10, Vicente
Ball est er 35, José Bellmunt 35, D elfina Rubert 35, D omin go Villarreal
30, María Tellols 35, Manu el Bovaire 35, J osé P érez 35,José Herrero 35,
P ascual L ahoz 35, Antonia Mar í 35, Marí a Bon et 25, Lolita Mornpl et 35,
Mar ía V entura 30, Constantino Car cla 35, Conrad o Sales 35, Carmen
Mazo 35, Bautist a Sal ais 35, Salva dor Ll or éns 30, J oseIina Arrufar 35,
Ernesto Girona 35, Manuel Mul et 35, M." Gracia Monz ó 30, Carmén
Borillo 35, Ca r me n T ellols 35, Carmen P érez 35, Vicente Gozalbo 30.
Purificaci ón A nclreu 35, Mar ía F arin ós 35, Con su el o Vi ñes 20, María
P esudo 35, Carmen Gurrea 23, José Estev e 35, Con cepción Amigu et 35,
Concepción Fortu ño 35, Víctor ' Calp e 35, Martín Pi ch 35, P ascu al Ro
ch era 35, Concepción Usó 25, María Ll orca 35, Carme n Pitarch l OO,
Conchita Dembilio 55, Carmen Care ta 15. 2.700' -

SO NI A CERVEI~A : Antonio Arrufat 50, Concepción Renau 50, José Carda
50, Angell\lontoliu 10, Ca rme n j ul ve 20, Manuel Nebot 50, Co ncepció n
Nebot 50, Ma nu el Ortells 20, Carmen Roch era 50, María Maset 50, Car
men Ramos 50, Carmen Orero 25, Antonio Sernp er 50, Carmen Mese-
g ue r 15, Vicente Cervera 10. 550'-

CONCHITA J UAN y ROSA M .a MON F ORT: Rosario Saura 25, P ascual
A yet 25, Rodrigo Viñ es 25, Agu stín Gil 25, Devotos 5, Concepción
Arrufat 50, Vicente Cab an es 50, Luis Gimeno 50, José Mul et 50, José
Call ergu es 50, Carmen Segura 50. . ' 405' -

1'.I.a L UISA COSTA Y CONClIITA PERIS: Cesáreo Care ta 40, Mar ía Cos-
ta 40, Bautista Soler 40, Bautista Castelló 40, A. Montara 10, Remigio
Navarro 40, D elfina Font 50. 260' -

CONCHITA CASALTA y GLOmA BORT: Santiago Llop 30, Conchita
Catal á 15, María Catal á 30, P ascu al P esudo 30, A sunción Usó 30, Delfi
na Catalán 30, Santiago Navarro 30, J aim e Broch 30, José Manrique 30,
Sa ntiago Mul et 30, Pa scu al Cabrera 30, José M." Gil 30, José R. Serra
30, J osé Vilanova 30, Bautist a Rev erter :iO, Elvira .Cumbau 50, Antonio
Vic ent [)(), José Pesudo 50, Salvaciar Mesegu er 50, M,a G raci a Es te lle r
50, P ascu al Sernpere 50, Carmen l\larti 50, Carmen Li orén s 50, J avier
L ópez 50, Carmen Catal á ~) . 910'-

CONCHITA BATALLA y 1\l.a TERE R BERT: Granj a Bar 15,-Vicente
Peris 50, Juan Careta 50, Con cepción Anclreu 50, A ntonio Tirad o 15,
Antonio Goz alvo 20, Guillermo Bei nat 50, José Calcluch 30, José Mon 
tesinos 15, D olores Gall én 50, Conch a Beltrán 50, Delfina Olcina 50,
J osé Carcla 15, Manuel Latorre 50, Víctor Fenollosa 50, El en a Saera 15,
Vic ente Gómez 15, Joaquín Font cl e Mora 15, Ro sa Mart í ~)O , Natividad
Herrero 50, Círculo Lo s Luises 50, P ascu al Parra 50, Rd o. D. José M.
Cavara 15, P epita Vilanova 15, Dolores Vil an ova 50, Manuel Batall a 15,
Joaquín Costa 15,José P .Balagu cr [¡O, P aquita 130rt15, Amador L ópez 10. 1.010' -



A DORACION USO: Vicente Moren o 25, P ascu ala Sempe re 50, Concepci ón
Corrís 50, P ascual Giral 50, Carmen Cantavella 15, Concepción Cabrera
50, Pascu aleta Dom én ech 15, Fernando Calvo 1:), P ascu al Usó 15,Jose
fina P arra 15, Pilar Parra 15, Conce pción Ru bert 15, Francisca Vicent
50, Joaquín Mezquita 50, Emilia Ga rc ía 15, Pascu al Martín 15,Julio Mar
co 50, j uan Chiva 50, Santiago Chabrera 50, Manuel Mundina 50, Pas
cu al Manrique ;>0, jos é P. Roch era 50, D olores Elias 15, P ascual Cab ed o
50, Carlos Segura 50, Una de vota 50, Manuel Roch era 50, 1\1." Graci a
Llop 50, alva do r Cercós 15, Rosa Diago 15, la nuel Gil 15, Francisco
Are nes 15, Bautista Mol ine r 25, j os éSancho 50. Vic ente Gil 15, P ascu al
Fau sto 15, Pascu al Cándido 15, Santiago Ll op 50, P ascu al Petit 15, Bau
tista Oliver 50, Concep ción Forés 15, María Martín 50, Encarnación Ba
talla 15, Bautista Monz ó 50, F ernando Na varro 50, Vicente Gali 50, Ro
sa rio Rubert 15, Vicente Sal vá 50, P ascu all\lontoliu 15, Santiago A lbiol
50, Nuria Arrufat 15, Carmen Can dau 15, Conchita Casalta 15, Domingo
Casalta 15, P ascu al Mill a 15, 1\1." Gracia Boix 15, M." Gracia Can os 15,
Francisco Re nau 50, P ascu al Parra 15, Mar ía Sichet 15, Mar ía G uinot
15, Isabel Safo nt 15, P az Ga rrido 15, Dolores Cos ta 15, Julia P érez 15,
Manuel Martín 50, Pil ar Salas 50, Edua rdo Cálp er 15, Carmen Escrich
15, Mar ía Beltrán 15, Con cep ción Usó 50, Devota 25, J esú s Usó 50, Car-
men y M.a Broch 1;" Varios devotos 10. 2.235' -

ROSITA CHEZA: Rosarito Mart ín 30, María Vi cent 30, Carmen Monz ó 30,
Carmen Planchadell 30, Bautist a Carceller 30, Maria Cap el1a 30, Car-
men Bala gu er 30, Devota 30. 240' -

CARMENClTA y M.a DOLORES BALAG U ER.: Ricardo Sifre 25, Salva
dor Forner 25, P ascu al Cataluña 25, .l. P. Pesudo l\loner 25, María Ca
salta 30, Manuel Clausell 25, jos é V al1s 25, Vicente Pauner 25, Maria
Arquimbau 25, j os é P. Broch 25, Maria P esudo 25, Alfredo Castellote
25, Dorotea P alomo 25,Joaquin Cabrera 25,J osé Moreno 25, J. P. Pesu
do Ramos 25, José Martín 25, Francisco Arrufat 25, V íctor Balaguer 50,
Enrique Balagu er 50, Do lores Ferre r 50, A nd rés Puig 50, Vicente Mata
50, Encarnaci ón Mall én 50, A ntonio Vice nt 50, Salvador Us ó 50, A mpa-
ro Pobo y Ana Font de Mora 50, Bautist a Clau sel1 50. %:¡'-

1\IARIA Y CONCHITA CABRERA: F am acia Ferrer 20, Marí a Acacio 20,
Teresa Edo 20, Francisco Cab edo 20, Mar ia Mezquita 20, Dolores L ópez
20, Farmacia Vilanova 20, Carmen Gil abert 20, Pascual Vidal IO, Manuel
Cubedo 20, José Rubert 20, Devoto 20, J avi er Piquer 20, Fermín Font
50, Vicen te Vil ar 50, Dol ores Broch :>0, .1 osé P. Estcv e :'>0, A na 1\1 . Roca
50, Francisco Ram bla 50, Vice nte Font 50, Pascu al Cas te lló 50, Dolores
Ch abrera 50. 700'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

Raíael a Richart C areta 25, Dolores L ópez 10, Dev ota 25, Fam ilia devota
125, En sufragio de Vicente Ferre r l\lenero 50, Patrocinio Cavaller 50,
Amparo Peris V da. de l\lin garro. de Castell ón lOO, En sufragio de jos é
P. Cabrera Dem bilio 25, F ilom e na Colom :'.0, En sufragio de Concepción
Gil Mezquita 50, J ua n A bell ó lOO. 610' -
Devota Con su elo 4 litros ace ite , l\1.a Grac ia Lat orre I litro y 6 velas cera, Una
devota 1 litro, Devota D. A. 2 velas, V ari as dev otas 6 vel as, Devotas 4 litros.



ANODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIO

CROMADO, NIQUELADO , COBREADO Y PLATEADO

CROMANIQUEl CAPE s. lo
RECUBRH-II ENTOS ELECTROLITICOS

TALLERES

VALENCIA:
Ramón de Castro, 22

(fre nte al n. ? 89 e}. Cuenca)
T eléfono 257403

REPORTAJES MART INE Z
BO DAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTI VO EU CARISTICO INTERNACIO

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

VILLARREAL
P aclre Molina, 29

T eléfono 470

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

6.... Roses

Colón, 11 Teléfono 2162

P.dre R.món U.ó, 26

•

VILLARREAl C ASTELLON
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SAN PASCUAL
Admintstraci ón y Dire cción

Arra bal San Pascual, 70-Teléf ono 320
VIL LIAR R E lA L (Castel l ón)

. \ Al año 50 ptas .
Precio I Al mes 5 »
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Votivo Euaa rístico Inte rna cione l de Sa n Pasc ua l Baylón.
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