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SUPLEMENTO DE «REVISTA FRANCISCANA »

INTERNACIONAL DE SAN PASCUAL BAYLON

AlIo nuevo, vida nueva. Asl reza el refrán
pletórico de optimlsmo.

Los balances de fin de olla, sobre todo
cua ndo controlamos pérdidas, dese
quilibran nuestras energlas y enervan
nuestro esplritu.

Pero, (//10 nu evo trae un germen de nue
va y naclente primavera, con floración
de ideales, con promesas de frutos,
con robustez de vida que ordena y
orienta, que espera y confia . Es la
hora propicia de las r esolu cion es, de
los propósitos, de los proyectos. Como
un celuloide aparece en la pantalla
de nu estra imaginación el «N o-D o» de
lo vivido, y el documental de lo por
venir. Y surgen las ideas ataviadas
de Ilusiones, que dan alegria y antmo
stdad a la labor cotidiana.

También nosotros, impelidos por este fe
nómeno de vitalidad, hemos trazado
nuestro programa a seguir, volcando
en él nuestro car i ll a y amor por el
gran Patrono de la Eucartstta, San
Pascual Bay lón. H e ahi un esbozo:

Terminar la fa chada del Templo quemira
al Jardin de San Pascual.

Dejar acabado el cuarto ábside que ador
na la fábrica del Templo.

Dar llll empuje a la faenada prlnctpal.
Por otra parte, se proyectan dos grandes

acontecimientos: Las Bodas de Dia
mante de la Adoración No cturna Es
pa ñola, local, cuyos actos serán pre
sididos por la sagrada Reliquia del
Sacro Cr áneo, y la ruta peregrina de
la Sacra Reliquia por la r eglón arago
nesa, visitando Torrehermosa y Al
conchel, Daroca, Teruel y Zaragoza.

Espoleados con estos andares y entusias
mos, pongamos manos a la obra, bajo
el fiel de nuestra consigna: [Por San
Pascual y su Templo, adel ante!

ENERO 1 9 61

NUESTRA PORTADA:

PREPARANDO LAS

BODAS DE DIAMANTE

( FOT. MARTINEZ)
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HA FALLECIDO UN AMIGO DE SAN PASCUAL
EL CARDENAL.ARZOBISPO DE MUNICH

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

El Cardenal We n," 1 en la proce.16n del

Carp e. Chrhtl. en Men lch.

Nuestra revista se viste con cres
pones de luto. En la víspera de Año
Nu evo, fallecía en Munich, el Emmo.
Cardenal Dr. [osehp Wendel La no
ticia de su muerte nos ha causado un
profundo sentimiento. En él habíamos
visto un gran amante de San Pascual .

Cuando en el mes de Febrero de
1959 recibimos la primera propagan
da anunciando el XXXVII Congreso
Eucarístico que iba a cele- ,~~~"'"

brarse en la ciudad de Mu
nich, nos dirigimos a Su
Erncia . ofreciéndonos asis
tir al mismo con las reli
quias del Santo Patrono de
los Congresos Eucar ís ti
cos.Bondadosarnenteacep
tó nuestro ofrecimiento,
manifestando cuánto le
halagaba la propuesta: e La
presencia de San Pascual
al Congreso me hace augu
rar una cosechera de frutos
es piritua les.•

A pesar de no figurar
en el Programa, preparó un , n , , ; ,

digno recibimiento de la '
Sacra. Reliquia, nc obstante
haberle telefoneado desde
la ciudad austríaca de Ins
bruck, que nuestra llegada,
a caus a del accidente sufri
do en la ruta, se retrasa ba
un as horas. Munich, vivió
aquel día pendiente de no
sotros. Continuamente se
les daba noticias por la

radio, y apenas pisamos suelo alemán
la policía alemana y los jóvenes mo
torizados del Congreso custodiaron
nuestro paso a través de las ciudades
de la ruta. Testigos somos de las aten
ciones y magno recibimiento que se
tributó a la Reliquia del Sacro Cráneo.

Finalmente, en la Theresienwiese,
en el acto final del Congreso, se preo
cupó de que la preciosa Reliquia pre-



El Cardenal Wendel. en la There.lenUlle.e. ordena al P. Rector

de 5. Pa ...al, que la Reliquia pre.lda el cartela cardenalicio.

sidiera el cortejo cardenalicio, el altar
del Sacrificio, y la magna procesión
eucarística . Amaba de corazón a San
Pascual. Su muerte ha sido en acto de
servicio eucarístico. Terminaba de
celebrar la Misa vespertina en la Ca
tedral de Santa María, cuando se sin
tió indispuesto y se trasladó a su
Palacio donde falleció a los pocos
momentos de un ataque cardíaco.

El cardenal Wendel nació el 27 de
Mayo de 1901, hijo de un sastre en
.Blies-Nastel, en el Palatinado. Asistió
a la escuela latina en su ciudad natal
y entró en el convento epis
copal de Speyer en 1915.
Gran amante de la música
era un buen intérprete en
el violín y el celia, y duran
te sus tiempos de estudian
te dirigió la orquesta estu
diantil.

Luego estudió en Roma
desde 1921 a 1928 en la
Universidad Gregoriana.
En 1924 obtuvo el título de
Doctor en Filosofía. En
1927 fue ordenado sacer
dote. En 1928 conseguía el
doctorado en Sagrada Teo
logía . Fue capellán en la parroquia
de San Martín, en Kaiserslautern, Y
más tarde Director del Seminario de
Speyer. En 1941 fue nombrado obis
po coadjutor de Speyer. Unos años
más tarde fue nombrado Arzobispo
de Munich, siendo creado cardenal
en 9 de Agosto de 1953 por el Papa
Pío XII. Era miembro de la Congre
gación Vaticana del Consistorio, de
la Congregación de Ordenes religio
sas, y de la Congregación de Ritos.

La gran veneración y sincero res-

peto que (1 difunto cardenal supo
ganarse de los católicos alemanes y
de todo el pueblo de la República
Federal, garantizan el recuerdo uná
nime que le han tributado hombres
de Estado, Ejército, católicos protes
tantes, socialistas, porque su bondad
se extendía a todos .

En Baviera las banderas ondearon
a media asta y los pendones del Ejér
cito alemán llevaron, tres días, cres
pones negros en señal de dolor por
la muerte del Cardenal-Arzobispo de
Munich-Freising

Descanse en paz el Cardenal Wen
del que tiene en su haber, por prime
ra vez, el que San Pascual Baylón,
Patrono de los Congresos Eucarísti
cos presidiera el XXXVII Congreso
Eucarístico Internacional de Munich

Una oración y un perenne recuer
do para el purpurado y Eminentísimo
Cardenal Arzobispo de Munich, Dr.
D. [oseph W(nde1.

{}I (3ronis{a



SOLILOQUIOS CON JESUS

ASI REZA UNA CLARISA

POR LA ESCALA DE LAS CRIATURAS
•••••

IJesús mí01 Hay un sentimiento en el corazón
del hombre que debe desarrollarse en toda su ple
nitud. Por el mero hecho de ser criaturas humanas,
creadas a tu imagen y semejanza, Señor, no debe
ningún mortal carecer de dicho sentimiento íntimo
del alma. Todos en germ en, en estado latente , na
cemos con él. Me refiero hayal sentimiento de
ternura, de afecto, de cariño . ..

¿Quién no se siente emocionado, lleno de amor
tierno, dulce y consolado, con inefables goces
espirituales, contemplando las pupilas inocen tes y
candorosas de los niños que en su mirada tan ta
meditación profunda nos ofrecen? ¿V no se recrea
con las flores, los pajarillos, el cielo, el sol, la luna
y las estrellas? .. ¿V el arroyuelo cristalino que,
manso, humilde, nuestros pies besa y en el mur
mullo de sus aguas puras, requiebros de amor
dice? ¿Pero quién no se extasia conternpiando la
na turaleza? El corazón forzosam ent e se ha de aso
mar a los ojos en forma de ricas perlas-lágrimas
que la emoción íncontenida derrama sin reserva.
Esta ternura deliciosa que el hombre en la vida
experimenta, es indicio de que en su mente y cora
zón, no se ha secado la fuente milagrosa del amor,
la comprensión, el sacrificio...las virtudes heroicas
de la caridad cristiana...todos los más elevados y
finos sentimientos que, hermanados en la vida,
nos proporcionan la felicidad más duradera de
la tierra.

El espíritu hay que cultivarle para que esos
elevados se ntimientos alcancen la máxima plenitud.

y el arte, junto con la naturaleza , [cu ánta in
fluencia ejerce en ellol Sí, porque el arte, en sus
diversas manifestaciones, es el lenguaje del espí
ritu. El poeta , el escultor, el músico, el pintor ...

esclavos y señores son
de la naturaleza, ya que
son sus amantes (Tago
re). Ellos , con la super
sensibilidad que poseen,
nos transportan a las
regiones etéreas. [Qu é
regalo para el sentimien
to los goces maravillo
sos del espíritul IQué
inefable dicha experi
mentamos cuando bellas
melodías recrean nues
tro s oídosl. Los maes
tros de la música, los
grandes compositores ,
han «sentido » la belleza
yen papel pautado, nos
han dejado su s senti
mientos. No importa que
nosotros ignoremos el



tecnicismo musical, si nuestro cora
zón sabe comprender e identificarse
con el sentir de ellos, vibrando al
unísono con el artista, con estos ge
nios de la armonía, o del pincel, la
pluma o el bu ril. Por eso, es tre me
ciéndose de puro goce, las fibras más
íntimas de nuestro ser, experimenta
el alma a nhelos de elevarse, pues
el arte tiene el poder de hacernos
virtuosos y buenos. El que sabe
leer en la naturaleza y en el arte,
se satura de anchos pens amien
tos, de reflexiones sabias, de consi
deraciones que al alm a regalan con
afectos dulcísi mos .

[Oh Se ñor! cuánto recreas en la
vida a los que en todo, vemos la hue-

11a de tu ma no creadora. Yo creo que
todos los mortales , ante grandes des
gracias , paisajes, melodías y otros
es tados emocionales, sentimos una
parecida inspiración a la de los artis
tas. «Todos nuestros conocimientos
comienzan en los sentimientos
(Leonardo de Vinci) «¡Oh alma, qué
grande eres,-decía el Santo Cura de
Ars-sólo Dios puede llenarte-o Y en
efecto, porque la belleza de la tierra

. es un reflejo de la Belleza eterna.
Por esta ternura que has deposi

tado en mi alma, de tod o corazón te
digo: ¡Gra ci a s, Jesús mío, gracias!

Sor Isabel M.a del Niño JesÚ ¡

~ San lPascual J.8aylón..
Cordero entre corderos , en el laricio suelo,

sintió más cada dia, la sacra inclinación,
ganando cada dia más altura de cielo,
sin darse cuenta entrando en glorificación.

9Jejando atrás el [Mundo, acelerando el vuelo,
de Cristo en las alas haciendo la ascensión
el alma ya en el goce de angélico consuelo,
recibido en el seno del cielo de 9lragón...

cle adhiere al clacramento. 'J/ano cede jamás,
~ :_-.~:.. ~~en echar de su alma al mismo_cl,lfanás

.. _ [firm e en seguir a Cristos u vida~---s-e-tr-a-'-1s-fi~o-r-m-a-:'~

en clU Pasión se inspira, a su Pasión se entrega
y adorador eterno de la clagrada [forma,
ya por""azul sin fin su -corazón navega..·r

-~--
lPedro <115. íBrías



APROPOSITO D~ «LA MUJ~R LUZ»

Una entrevista con su autora.

Nuestros lectores conocen ya a Sor Isabel
María Santos del Niño Jesús, a través de estos
Soliloquios que, mensualmente, como un ape
ritivo espiritual, está proporcionando un asue
to místico a nuestros esp íritus inquietos. Al
gunos nos han preguntado si realmente es una
religiosa, o bien es con seudónimo, quien los
escribe, como si las monjas no pudieran po
seer una cullura, y un estilo, junto con una
formación intelectual tan necesaria en nues
tros dias. Ahora Sor Isabel Maria acaba de
publicar una obra de estilo totalmente diferen
te y muy atractivo: LA MUJER LUZ. Un
librito que yo llamaría, las Florecillas de
Santa Clara, pues resulta tan interesante y
ameno como las Florecillas de San Francisco.
Nos hemos personado, pues, en Tarragona,
donde la obediencia le ha destinado para tra
bajar en la aportación de limosnas para la
construcción del mo nasterio e Iglesia conven
tual de aquella Comunidad de Clarisas. Y
como creemos de interés para nuestros lecto
res la entrevista, vamos a preguntarle:

-Sor Isabel, ¿hace mucho tiempo que in
gresó en la Orden?

-Hace diez años que llena de ilusión y
alegría, me despedí del mundo para encerrar
me en el claustro y sa tisfacer los ideales de
mi alma, trabajando para hacerme santa. Ya
ve, P. Marcet, me parece que fue «ayer. cuando
dejé a mi padre y hermana en el hogar y
abandoné «mis Madriles».

-Antes de vestir el hábito, ¿había cultivado
ya la lit eratura.?

-Pues si. Desarrollaba mil actividades lite
rarias en una revista colaborando en la sec
ción «Cor respondencia misionera- que estaba
a mi cargo. Además co ncursé en dos Certáme
nes Literarios organizados por Acción Católi
ca y la Asociación de Hijas de María obte
níendo el primero y tercer premio, respectiva
mente. También me dediqué mucho a la
correspondencia epistolar.

- ¿Cómo comenzó su afición a escribir?
- Ya desde niña me atraia la literatura. Me

s•• h..... M." S.",•• d.1 Hll. J...h

apasionaba leer y escribir. A los ocho años
inventaba cuentos que escribía en un cuader
no, cuaderno que he conservado hasta hace
dos años que le rompí. Siempre me ha gusta
do hacer diario de mi vida y dejar relatados
los acontecímienros más notables. Es una ne
cesidad imperiosa la que en mí existe de es
tampar en el papel los estados emocionales
de mi alma. Considero, además, es un benefi
cio el que nos hac emos a nosotros mismos
cuando, transcurrido cierto tiempo, leemos lo
que escribimos en talo cual circunstancia de
nuestra vida. pues el tiempo y la experiencia
son grandes maestros que buenas lecciones
nos dan y, as í, reflexionando, «aprendemcs
a vivir», ciencia bien dificil, por cierto.

- ¿C uales son sus actividades litera rias en
la actualidad?

-Aparte de mis mod estos trab ajitos aquí
en la revista «San Pascual» y qu e alguien
ha denominado, artículos psícológícos-ascétí 
ces, dirijo la publicación mensual .CLARI
SAS. de la Federación de Cata luña, qu e nació
con los santos fines de dar a con oce r a la
juventud de hoy, 111 vida que n osotras llev a
mo s, para que se aficio nen a ella y conseguir



vocaciones. Algunas veces escribo en otras
rev istas religiosas y me pub lican ar ticu las en
la prensa de Ga licia y de Tarrag on a . Asimi s
mo cor re a mi carg o to da la propaga nd a co n
ventual, pa r a a lle ga r recursos eco nó mi cos y
po der con strui r nuestr a Iglesia .

- ¿Ha sid o LA MUJE R LUZ su primera obra
da da al púb lico?

- S i, Pa dre Marce!. Y el móvil que me ha
im pulsa do a publica rl a ha sido el hacer una
edición popular, para di vulgar por do quier la
vid a de nuestra Será fica Mad re San ta Cla ra ,
más a pesar de mis bue nos prop ósitos, no s ha
sido del todo imposible fija r el precio del
ejempla r a menos de 30 pesetas.

-¿Piensa publica r a lgú n libro más?
- Tengo en pr o yect o escri bir la his toria de

esta secular Comunidad.
-¿Qué criterio tiene del apostol ado de la

plum a en un a mo nja?
-El pri ncipal a postol a do que debe ejercer

la monji ta de cla usura , lo reconoz co, debe se r
e l apos tol ado de la ora ción, pues con nuestras
pl ega rias y peniten cias im petra mo s de l Señor
gracia s y don es cel estia les para la conversió n
d e peca dores e infieles . Pero el da r a cono cer
a lo s seg lares por medio de la pl uma , la vida
que nosotras hemos a braza do , resulta ín tere.

sante a los del mundo, que les gusta sa ber e
«inda ga r» qué hac en las monjas encerradas
toda la vida ent re cua tro paredes, Y si a esto
se añade, qu e alguna s a lma s de elevada espí
ritualidad, el Señor las reg ala co n' gracias
mis tica s y, e lla s s iendo ge nerosa s en sus bie
nes es pi ritu a les, co nside ra n q ue por medio de
la pluma puede n hacer partici pes de los bene
ficios del cielo a otras a lma s, es ma g nifico el
apost ol a do qu e 111 monja reclusa puede hacer
«a l ot ro la do de los muros conventua les».

- Sup onien do q ue su obra LA MUJER
LUZ ten ga la aceptaci ón qu e y,) cr eo merece,
¿no ve una opor tunida d, Sor Isabel , para pu
blicar, en el mi smo es tilo a meno, una Biblio
teca o Sa nroral Fra nci sca no pa ra dar a cono
cer má s nue stro esp íritu ser áfico"

- Po r a hora, gra cias a Dios, estamos te
niendo mu cho éxito en la ven ta del libro y de
con tinuar así . creo que pronto se ag otará la
edición. Sobre , si de bo escribir las vidas de
de o tros santos fran cisca nos, le di ré que no
so lo S. R. me ha prop uesto esto, sirio varias
personas más me lo h an indicado. Con la
ayuda de Dio s, todo llegará, pues tengo en
pr oyecto hacer muchas co sa s.

P. Anton io M.' Mareet, O. F. M.

Con .... nlo • ¡11•• ia en co n.lrucción .l. la. Cl arit a • .l. l a rra,o na.



OTRA HUELLA D~ SAN PASCUAL
•

La providencia ha querido que en mis ince
santes correrias apostólicas, contemple sin ce
sar las huellas de San Pascual.

Unas semanas antes de embarcarme para
Buenos Aires, para tomar parte en la gran Mi
sión, alli celebrada ya, estuve dando Ejercicios
Espirituales en una linda pobla ción zaragozana
- Eplla- que guarda como recuerdo de su his
toria mariana, el famoso convento de Concep
cionistas Francisca nas. Actualmente, reside ulli,
como Abadesa, la Rda. Madre Presidenta de la
Federación de Concepcionistas de Yalencta -«
Aragón-Mallorca. Fue providencial, y no ceso
de dar gracias a Dios, por ese inmenso favor.

Tengo que afirmar sin rebozos, que mientras
estuve alli, gocé como nunca, a pesar de qu e
San Pascual 1/0 cesa de darme ocasiones y
oportunidades, para que vea sus milagros, con
temple sus fragantes rosas, aspire sus perfu
mes embriagadores, y palpe la fama de sal/ti
dad que todauta perdura de su vida admirable,
en todas partes donde se le recuerda con cariño.

Epila, linda e importante ciudad zaragozana
y una de las mejores parroquias del arzobis
pado de Zaragoza, le profesa tierna devoción a
San Pascual. Yo que voy constatando la devo
ción pascuulina, el/ multitud de pueblos, por mi
oficio de predicador, puedo asegurar, que uqu!
en Epi/a es en donde /luís he gozado .

Todos los dias celebraba la santa misa de
lante de la efigie del Santo. Como oerdadetp
adorador que fue en vida, y despu és de mu erto,
de Cristo Hostia, era justo que estando gozando
ya en el cielo, estuviera almenas su imaqen
dando guardia a Jesús Sacramentado, al rede
dor del sagrario, que es precisamente en donde
aparece el Santo de Torrehermosa. Cuando
diariamente celebraba la santa misa,!J predi
caba en ella, al notable concurso de gente que
aststia, miraba a San Pascual tan cerquita de
los corporales y les hablaba sobre el amor pus 
cualtno a la Santa Hostia, y la gran devo ción
que le guarda Vil/arreal.

¡Bendito San Pascual que lile ofrece sus
huellas en distintos y numerosos puebl os, para
que perciba sus perfumes y los dé a aspirar a
sus devotos!

P. Bernardlno Rubert Candau, O. F. M.

' pila . El Car de nal de Su illa dup d . de
h a ~e ' cel ebr a do del a nte de Sa n Pa IC ual

¡pila . Altar mayor d. la. Cancepelon ;'ta .



19 ora deJE ns ayo
»<::»

cSuenan las notas leves,
cual roce de sandalias silenciosas.
Preludia el ejercicio
vocalizando gamas primorosas.
.La mano blanca, alada,
con ritmo de armonia y con soltura,
va trazando el camino
que marca la vetusta partitura.
'Y en los labios se trenza
la música, con aires de canción,
como un himno divino
que tiene todo el soplo de oración.

:7,.. 2nlomo !J7r.a

19 Ora de lR epas o
»<::»

Eas dos, acurrucadas,
repasan, del Oficio, las lecciones.
0l sol besa sus tocas;
blanquea más y más sus corazones.
a rezo es cosa santa:
lenguaje de querubes celestiales,
salmodia de amor puro,
comida de los pastos divinales.
eSus almas, preparadas,
baten alas gozosas de paloma.
6n su pecho la gracia fecundiza
y el eSol divino asoma.

.:7,.. .:;{nlonio Vira



BODAS D~ DIAM .NU
= 1886 . 1961 -

de la Adoración Nocturna ~Ipañola

S.cción de Vill.rreal de IDI Inllntel

..
Adorado sea el Sant/simo

Sacramento del Altar

Sea por siempre bendito y alabado

Ave Maria Pur tstma

Sin pecado concebida

IEl 45ran €enáculo

Damos gracias a Dios porque,
en est e pleamar de los av at ar es
humanos, aún es posible que un
acontecimento religioso logre es
calar el primer plano de la actuali
dad y ocupar el vértice más alto
en ese relieve del mundillo de las
noticias que el paso del tiempo va
ofreciendo a la avidez y la curiosi
dad de los pueblos . Munich es un
ejemplo reciente.

En este siglo XX, que está ca
racterizándose, en 10 es piritual,
como el siglo de la indiferencia ,
del pasivismo y del abandono, y, en
lo social, por un odio de razas y
un choque de sistemas en forcejeo
brutal, el hecho que acabamos de
constatar abre el portal a la espe
ranza de salvación de un mundo
en ruina.

y ya está en puerta otro acon
tecimiento de honda raigambre es
piritual. Esta vez relegado a ámbi
tos más reducidos, más íntimos.
Su escenario va a ser Villarreal de

los Infantes, la ciud ad con signo de pueblo
escogido, lanzada hacia la meta de los gran
des destinos por el camino mil veces jalonado
de auténticas olimpíadas del espíritu. Sus
protagonistas, los Caballeros de la Eucaris tía .
Esa avanzada de la piedad-almogávares de
la fe- que se alinea, en ejemplar disci plina ,
bajo las blancas banderas de la Sección lo
cal de Adoración Nocturna, mitad obr eros
- del músculo o del intelecto-mitad mon jes,
dispues tos siem pre a hurtar al cuerp o su
descanso para ofrecérselo a Dios en esa hora
abismal de Mai t ines, con solemnid ad de sa l
modias , anchura de silencios y guardia de
estrellas... cuando ya los hogares se apaga 
ron y la ciudad descansa al abrigo de cierzos
y tramontanas. Y es que para ellos no cuenta
el misticismo acomodaticio, blandengu e y
amanerado; porque su linea se ac erca más
al meridiano de un ascetismo erem ita . ¡Q ué
bien han comprendido-como Ches ter ton en

C. a nd o .1 .0 1 .al

La FI•• la d.



su <Orfhc dox vs-e-que el Dios de los cristia
nos es un Cristo desnudo, macilen to, tenso y
levantado en vilo sobre una cruzl

Esta larga singladura de piedades y re
n uncias , de oraciones y ent regas , de est oicis
mos y la udes , va a ser exa ltada en un ciclo
de actos-Bodas de Diamante- con nut ridí s í
ma presencia de las Secciones Adoradoras
de la región levantina y de España entera,
unidas en un gra n Cenáculo y en homena je,
clamoroso de ba nde ras , a est a ins titución lo
cal que hoy puede ai rear el tri unfo de su per
severanci a plusqua mseptua ge narí a en el más
sublime de los servicios: la gloria de Dios
por el culto a la Eucaristía.

. Anote mos una feliz circunstancia. Esta
celebración jubilar va a ten er realidad junto
al viejo solar pascua lino , testigo de una san
tidad de pasmo y de una cad ena ininterrum
pida de hechos prodigiosos en los que rever
bera la omni potencia de Dios y la gloria del

dea lo. campo..

la . E.plsa.

bienaventurado Pascual, un s an to
forj ado en el yunque euca ríst ico y
bajo cuyos auspicios se des envuel
ven , en una hegemonía universal,
todas las instituciones eucarísticas
habidas, pres entes y venideras,
cuya meta es el Sacramento Au
gus to. Así ha sido estatuido por la
sanción solemne y categórica de
los Po ntífices, seña lá ndole como
el pro toadorador , jer árquicamente,
de tod os los tiempos; porque toda
su vida , de con fín a confín , es una
in mens a pira cre pitante de ansias
eucaríst icas; desde sus balbuceos ,
allá en el entrañab le Belén de su
existencia- Torreherrnosa, enmar
cada, también, entre horizontes de
balidos y esq uilas-hast a est e Ta
bar villa rrealense de su glorioso
trá nsi to.

La presencia física, aunque mu
tilada, del santo, presidirá al pueblo
en este magno Cenáculo, previsto
para la Pascua próxima; justamen
te cuando el predio villarrealens e
será ya un Pange lingua inmenso
de azahares y un gorjeo infíni to de
aleluyas.

Fácilmente se comprenderá qu e



esta publicación, portavoz de la
Obra Pascualina, haya hecho de
esta efem érides una cuestión de
honor, como algo muy suyoe ínti
mo; pues que el pascualisrno no es
un fin, sino un medio, pr ecisamen
te, para llevar a los pueblos has ta
los pies del Sagrario

Con la autoridad qu e nos pres ta
es ta nues tra condición de pro pug
nad ares de la pieda d eucaríst ica,
llam amos él las puertas del gra n
pueblo villarrea1ense, para recabar
su plena identificación con es ta
ejemplar Sección Adoradora, pres
tándo1 e su presencia y sus tradi
cionales virtudes de religiosidad e
hidalguía en la excepcional con
memoración qu e se avecina .

Pero a esta nuestra llamada
quisiéramos darle una proyección
mucho más amplia y remota, con
un nombre concreto: España.

Las Secciones todas de nu estra
patria tienen ante sí la gran opor
tunidad de convivir con los her ma
nos de otros ámbitos, en el ejerci
cio común de sus funciones pro 
pias. Y, jun to a ello, la oc asión de
rendir pleitesía a su Patrono, en
esta mismísima tierra santa pas
cualina que guarda sus despojos .

Esperemos confiadamente que ,
en el amanecer del gran día, con
júbilo de campanas qu e lanzarán
sus andanadas de triunfo más allá
de nuestras vegas, el sol inefable
de estas tierras alumbre banderas
y rostros de todas las regiones
hispanas.

Santi 90 U.6

¡SABIAS QUE••.

...en 1845, cuando cumplian diez años

que laM Clarisas del Convento de la Con

cepción de Castel lon hnbian sido tra sla

dadas al Convento de San Pascual de

Villa r real , ta Rda. M. Abadesa, Sor Fran 

cisca de Pauta Polo, solicitó regresar la

Comunidad a su convento de Custel ton,

elevando un recurso a la Reina Isa bellJ,

y San Pascual les manifestó que las que

ria para sus gu ardianas? Efectivamente

en 17 de Noviembre (dla dedicado al

Santo) el Excmo. Sr. Ministro de Hacien

da contestó lo siguiente: Enterada Su

Majestad la Reina de que el Convento de

Clarisas de Castellón lo están ocupando

la Escuela Normal, el Museo y Biblioteca

Provincial, y se halla próximo a estable

cerse en él, el Instituto de Segunda Ense

ñanza, considerando los perjuicios que

resul tarian por las obras ejecutadas, si

se devolv iese, se ha servido Su Majes

tad resolver que no ha lugar a la solici

tud de las Monjas. Madrid 17 Noviembre

1848.

...el! 1540, en el mismo a ño que en

Torrehermosa nacla San Pascual Baylón,

[allecta, en Onda, de la provincia de

Costetton, un gran amante de la Eucarts

tia? Este fu e el siervo de Dios Fray Asen

sio de Saqunto, lego franciscano, el cual,

por sus milagros y su ex quisita devoción

a Jesús Sacramentado, ha merecido el

figurar su nombre en el «Martirologio

Franctscano, » en el dia de Navidad.



PRISMA DEL SANTUARIO
vvvv-/Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
PRO FESIO N RELIGIOSA EN SAN PASCUAL

El día 18 de Febrero celebró su Profesión So

lemne la religiosa clarisa, recién llegada de
I

Seria, Sor M.a Purificación de la Eucaristía

Benito Palacios. El acto, al cual quer ía d ársele

un tono de intimidad, fue de una magn ificencia

extraordinaria, ' ya que celebrándose en do

mingo, la iglesia se llenó completamente de

fieles. que hacia difícil cualquier movimiento.

Actuaro n de Padrinos D. Manuel Ortells y la

Srta. M.a Gracia Ferrer Candau. Actuó en la

ceremonia el P. Rector de San Pascual e sístido

del P. Esteban Fernández y Fr. Loren zo Llar 

dén. El P. Antonío M.' Marcet le dirigió unas

sentidas palabras recordándole que la vida

religiosa tiene un parecido al Sacrificio de la

Santa Misa, exhortándola a vivir su Sacrificio.

Los fieles fueron siguiendo devotamente las

herm osas ceremonias, y se distribuyeron, en-

tre ellos, unas estampas recuerdos de este acto
religioso. La Rda. M. So r Mexímín á Ortells,

Abadesa de la Comu nidad, recibió la prole-

>10n, y las demás religiosas le prodigaron el

abrazo de hermandad que la con stituye n es

posa de Jesucristo. Nuestra enhorabuena a la

neo-profesa y a sus padrinos que ocuparon

gustosos la ausencia de sus familiares Impedi
dos de asistir a causa de los temporales de
nieve que cortaro n las car reteras por diferen

tes puntos de España. A Sor M.a Purificación

le deseamos santa perseverancia.

SAN PASCUAL BAYLON PATRONO DE LA

NUEVA DIOCESIS. Esa es la Intención de



nuestro amadisimo Prelado , Exc mo. y Rdmo.

Dr. D. José Pont Gol. Al for ma rse la nueva

diócesis de Sego rbe- Castell ón, ha y q~e pro

veer de Pa tronos que gu arden y bendigan los

intereses espirituales y materia les de la misma.

Muy a certadamente, el Sr. Obispo de la nue va

di óces is ha pensado en la Virgen de la Cueva

Santa , y en San Pa scu al Baylón . Esperam os

que est a ide a llegue a fecundar y que nu es tra

diócesis con taa dig nos Patronos sienta un

rena cer eu ce risti cc -ma ri auo que cund a en una

sementera de espiritualida d y de fervor cris

tiano. Al da r las gracias a nuest ro amadisimo

Prelad o por la noticia, y atendi endo a su

co nsigna en este primer año, decimos a todos:

oremos por la obtención de esta gracía.

LA ADORACION NOCTURNA PREPARA

SUS FIESTAS DIAMANTINASl Aprovechan

do la es tancia del Sr. Obispo en Villarrea l, el

Con sejo y Junta Pro-Bodas de la Sección de'

la Ado ración Nocturna Española, se reunió

con el Pre la do para la confección del Pr ogra

ma de la s Bodas de Diamante . En rasgos

general es se han a cordado lo s siguientes pun

tos: Ce lebra r las fiestas durante la semana del

24 de Abril a 1.0 de Mayo. Asi, el lunes se

a brirían la s fiestas con un «Pregó»; el mar tes

se ded ica ria a las Socias Honoraria s de la

Adoración No ctu rna Española; el miér coles

al fomento de la institución de los niños

«Ta rs ícios» que es el mejor plantel para la

Adoración Nocturna . Se destinaría. 1.'1 jueves,

en Dia Sacerdo ta l. Ade más, del miérco les

al viernes un solemne Triduo predicando cada

dia un señor O bispo. Finalmen te el sábado,

d ía 29, la Gran Vigilia Nacional en la que

particip arían tod as las Secciones de España.

Por ahora, la s noticias que se van re cibiendo

demue stra n el entusiasmo con que han sido

acogid as po r to da Esp aña, estas fies ta s Dia 

mantina s. En S an Sebastián están preparando

una caravana de siete a ocho autocares al

objeto de as is tir a la Gran Vigilia . De Valencia ,

ta mbién. el Consejo Archi diocesano qui ere

dar el mayor esplendor a est as fiest as concu

rriendo todas las Seccio nes de la Archí

di ócesis. y se está estudiando 111 ma ne ra de

agasa jar a nuestros visitantes espa ñoles facili 

tándoles la visit a y entrada a los Museos de

Val encia, especialmente los monumentos eu

ca ristico -marian os : el Santo Cáliz , el Sepul

cro de San Jua n de Ribera y la Virgen de los

Desa mparado s. Nos congra tul a mos de tales

noticia s y o portun am en te ir emos informando

del resultado de tod as la s ge s tiones que se

va ya n reali zando. De momen to pod emos

anunciar que est a s fiest a s Dia mantinas serán

pre sididas po r la pres encia de Sa n Pascual

Bayl ón.jen su reliqu ia del Sacro Crá ne o que

asi sti ó a l Congreso de Mun ich.

PASARON LOS REYESl También por San

Pascua l se mostraron gener osos. Y debemos

agradecer en pri mer lugar a los Sres. D. Ma

nu el Ch iva . Pall arés y D. Sal vad or Liñana ,



· propletar íos de la fábrica de ladrillos Ceronda

S. L.,de Ond a, por su don ación de 2.000 maci 

zos para el ábside que u ta mas construyendo.

Asimismo a es te, donante incógnito que en el

día de los Santos Reyes depositó cinco mil

pesetas en uno de nuestros Cepillos. Y puestos
a agradecer, darnos las gracias a cuantos han

respondido a nuestra llamada, en la Campaña

Navid eña, animándonos a prosegui r las obras
del Templo. alivia ndo, en parte, el déficit de

unas 70 mil pesetas que ar rojaba el balance

del pasado año. A todos estos bienhechores

nuestras más expresivas gracias y que San

Pascua¡" se lo recomp ense c~n su bendición y
gracia.

EL SACRO CRANEO A TORREHERMOSA,
Para satisfacer los deseos de los pueblos de

Torrehermos a y Alconchel, lugares donde se

des envolvió la infancia de San Pascual, de

poder venerar la Reliquia del Sacro Cráneo,

es tá en preparación una Romerla en autocar

por las tierras aragonesas, aco mpañand o la

Reliquia del Cráneo de San Pascual. Las prin

cipales ciudades a visita r serian Segarbe, Te-

ruel, Daroca y Zaragoza, además de los pue

blos de Torrehermosa y Alconchel, En núm e

ros sucesivos daremos detalle de los- dlas y
precio del viaje.

VARIAS PERSONALIDADES VISITAN A SAN
PASCUAL, Anotamos. entre otras muchas. el
13 de Diciembre la del Rdo . P. Esteban Ibáñez,

\

franci scano, que fue mis ionero en Marruecos
y le si rvió para poder editar un Diccionario
Marroquí-Español. El día 19, la del sacerdote
de Pe mp.ona Rdo. D. Claudia Iraoia. Final

mente , el día 9 de Enero, después de celebrar

la Santa Misa en la Celda-Camarín, visitó las
obras del Templo el Excmo. y Rdmo. Dr. D.

Saturnino Rubio Monriel, Obispo de asma

Se ria, acompañado de D. Juan Flors Garda,

del Capellán de «El Jardín del Divino Maestro
Fundación Flors» y otras personalidades.
También, en el mismo dla visitaron a San

Pascual las primeras autoridades del d~ por
te Nacional yRegional, de cuyo act o daremos

un a reseña más extensa en el próximo nú me

ro, juntamente con una información gráfica

del mismo .

La S.ccló .... la ."oracló. Moct.... h,aiola ... VlIIa...al, .. J61t".



NUESTROS DIFUNTOS

El día 3 de Sep tiem

bre, en Benicarl ó, fall e

ció Dñ a . Teresa Casal 

ta Peris, a los 68 años

de ed ad y confortada

con los S . S . A su seño r esposo, suscriptor

d e nu est ra re vista , D. Remigio M~rco Al so

y demás familiare s, nuest ro pésa me .

Co mo Yd a nun

cia mos en nu es

t ro Boletín de

J o vie rnbre últi 

mo, el dia 25 de

Oc tub re Iall eci ó

en Villa rre a l D.

Jos é Mol ina Ba

Ia guer a los 64

a ños de edad. Al

publicar hoy su fotografía , reno va m os 11 su

hermano , sobrinos y demá s fe mil ie res . la

ex presió n de nuestro sentimiento .

GJ
El día 6 de Diciembre; Dña . Pa scu al a

Cabanes Navarro de 69 años, recibidos lo s

S. S. - El dia 10, D. Pa scu al Se g ura Amo 

rós de 72 años, recibidos los S . S . - A lo s

respectivos familiares nuestra condo lencia .

TALLER DE EBANI5TE RIA

SEGUNDO PlAVI VERA

E l d ia 11, Dña . Antonia Albiol Sernpere,

11 lo s 88 años y confortada co n los S. S. y

B. A. Reciban sus hijos Vicente, Ana M.",

Ca rmen y José Pa scual, hermana Concep

ción , hijos políticos Domingo Villarreal y

Rosario Ga valdá , nietos, biznietos, sobri

nos, pri mos y dem á s fa milia, la expresi ón

de nues tro más si ncero dolor.

GJ

El dí a 16, Dñ a . Dol o re s Sa les Bar : u é 11

lo s 77 a ños.-EI d ia 17, D. Jnan Andreu

Andreu de 70.- A los respecti vos fa miliares

el má s exp re sivo pésa me.

m
El d ía 18, D ña. Amparo Pobo Ro yo . a

lo s 87 a ños d e ed él <l re cibi dos los S . S . y

B. A. Envi~mos 11 sus so bri nos D. Joa qu ín

y Dña. Anita Fo nt de Mora, D Franci- co

y D. Al ejo Arenes, Dña. Consuelo Pobo.

D. Alejo, D. Evaristo y Dña . Del fina Font

de Mora. y demás familiare s, la ex presión

de nuestro sentimiento.

GJ

E l d ía 29, D. José P. Cabrera De mbilio, a

los 59 años, recibidos los S. S .-El mism o

día D. Vicen te Gil Mart i, de 73 a ño s, re ci 

bidos los S. S.-A los respecti vos famili a 

res nuestra condolencia.

Fábrita de M.dallas y Artitulos R.ligiosos

PEDRO FACI
Goya,12 ZARAGOZA

CONSTRUCCION D~ MU~BL H D~

TODAS CLASES Y ESTILOS
Cal1 41 P. Ra mó n Us ó
Teléfono núm. 179 VlllARRE l

AHUHCIESE EH

San Pa.cual
y TEHDRA EXITO



DISTRAIGASE UN MOMENTO
- - - - - - .._••41__---- - -

CRIPTOGRAMA por Angel•.

I .2 J 4 5 6

7 8 9 /4 1/ /~

I.J I~ 15 I~ 17 18

19 .lo iu ~t. !lJ ~i'

.u !t4; ':7 ~8 :lj 30

.31 lt 33 3J¡ 3.r" .3(;

.U J8 .3' (lo 1(1 +,z

"'3 H ' ~S 4" V J,8

En blanco: 3, 6, 10, 13, 22, 26, 30, y 35,

44 21 4 2 45 16 41 42 11
Esforzados, fuertes, robustos.

38 5 25 33 1 12 48 27 19
Téntale; t ócale.

32 8 23 37 34 28
Chistoso, Iestivo, gracioso.

36 31 20 9 24
Rumiante mayor que la cabra.

7 18 14 15 ' 46 Ministro musulmán .

29 47 17 39 Situado, fundad o.

SOLUCION al Criptograma anterior:
Abre su cola de enca je

de cien mil rosas vesti do.

PUN TU ACION: 12 puntos: F. Ara gonés, D. Moreiras y M. Sallán.
10 puntos: L. y J. Aracil.

3 punto s: r· Pérez.
. 2 puntos: M. Illa .

LA MUJER LUZ
He ahi una obrita de Sor Isabel M." del Niño Jesús que le recomen
damos adquiera cuan to antes. Más que vida popular de Santa Cla
ra, es un manojo completo de florecillas de la Santa, expuestas de
una forma tan amena, que su lectura se hace agradable e interesante.

LA MUJER LUZ
Un librito excelente para hacer un regalo. No es una de tantas
obras que se escriben Izoy dia. Esta tiene algo más, mucho más. Es
llfl conjunto de pinceladas tan acertadas, escritas mara villosa
mente, que educan !J deleitan, emocionan y enternecen.

LA MUJER LUZ
Adquiera esta obra en nuestras Oficinas:San Pascual 70, Vil/arreal,
mandando su imp orte de 30 pta s. más 3 pesetas de env io, por giro
postal. Precio especial para las Monjas Clarisas: 50 % de descuento.



'bONATIVij
~ p~O 7EI1PLO

HA(IOHAL ~S

ALGORTA: Excmo. D. Pedro de Corea ga 50. ANGUIT A: Inocente Diez 50. AlCOI
TIA: Ilmo. D. Roque Aram barri 50. BARCELONA: Pura Na vio 50, Mercedes
Llanas 25, Margari ta Gonzalo 500, Victoria Ca rme n Font 50. B ENICA~LO: A
la memoria de Teresa Ca salta Per is 50. BILBAO: Excmo. D. Juan Manuel Zubi
ria 50, Ex cmo. D. Antonio de Arteche 50, José Anto nio de Urrege 50, Ilm o. D.
José M.a Solano 50, Antonio de Orovio 50, Ilmo. D. Luis Antonio Zubiria 50.
CASTELLON: Vda . de Esc riu 25, Devoto 100. CU E NCA: Mar ia L ópez García
por gracia al canzada 25. ELGOIBAR: Jos é de Eízaguirre 50. GANDIA: Santia
go Ramos Falcó 100. LAS ARENAS : Ilma. Dña . Ca rmen Uhagón 50, Gregorío
de Ibarra 50, Ilma. Dña. Sofia Victoria de Lecéa 50, Ilmo . D. Alfonso Alcal á 
Galiano 50. MADRID: Soco rro Pascual por fa vo r a lca nzado lOO, Manuel Ru
bert Moliner 60, José Esteban Tarran c ón 100, Pedro G. Arias 50. MANRESA:
Manuel Arrufat Renau 500. MENDIGO RR1 A: F ra ncisc o Cerera por beneficio
alcanzado 50. NEGURI: Ilmo . D. Fern ando Luis de lbarra 50, Ilm o. D. Enrique
Lende cho 54'10. ONDA: Antonio AIf, nso 25. PALMA DEL RIO: José R. Blasco
Aleixandre 50. PAMPLONA: Rdo . D. Claudio Ira ola 50. SAGUNTO: Enrique
Peris Monreal 197'90; Vicente Q ueved o 20. SAN SADURNI DE NOY A: Pas
cua l Broch lb áñez 100. SA N sEBASTIAN: Anto nio de Miranda y Mateu 50,
Ilma. Dña . Concepción Azlar 50, Ilma . Dña. Isabel Azlar 50, Ilmo. D. Martín
Sternbert 50, Luciano de Ormaechea 50, Angel Inaraja Ruiz 50, Ilma. Dña. M.'
Felicitas Alday 50, José Egoscozába l 50, Miguel Azpili cueta Víguera 50, Ilmo.
D. Felipe de Llgarte 50, Luis Llrr uti coe che a 50, Félix Muelas 50, Ilmo. D. Jaim e
de Un ceta 50, Ilma . Dña. M.a Es pera nza de Unce ta 50, Antonio de Odriozola
50, Francisco Gascue Rodrígu ez 50, Sebasti án Ubirín 50, Ricard o Santos 50,
Pedro M. Arístegu í 50, Juan Mor ell a 50, Jesús G órnez 50, Ilma . Dña . M.a Merce.
des de Arriola 50, José M" de Ycur ria ga Dou 50, Fernando Alfonso.Valle 50.
SORIA: Modesta Alcá za r 50. TARRAS A: Fa milia Arnela-Castellote 100.
TltRUEL: Ped ro García 100. VALLAT: Rogelio P érez Igual 25. VILLAFRANCA
DE O RlA: José M" Ari st rain 200. VILLAVIEJA: Manuel Notari Conde 50. 4.757' -

LO(AL~S

VILLARREAL: Francisco Gandía 275, Francisco Gand ía por gracias 500, Impr en ta
Mira lles 200, Devota pidiendo gracia 100, Vicen te Orte lls Cand a n 50, Carroce
rí as Vicent 15, De voto 50, A. M. C. en acción de gra cias 300, Devota 25,
Concepción Cabedo Sanz lOO, Vicente Añó y Conchita Juan en el día de su
boda 25, Agramunt 6, Pascual Ferrer por favor obtenido 50, Devoto lOO,Julián
y Finín Lapuerta Rubert 25, Vicente Mateu 100, Esmeralda Redondo 25, Devo ta



100, J. T. 1000, Vda . Garcia :>, Rosa S..nchiz Vda. Garcia 500, Familia Vílanova
Verdiá 300, Devota 5, Pascua l Ferand ís 200, Devota 15, Dolores María Broch 5,
S ra . de Martínez 5, Devo to por gracia alcanzada 100, Francisco Vicent e Mezqui
ta Pesu do 300, Devota 200, Miguel Cantavella Moreno 200, Manuel Mezq uita 15,
Devot a 5, As un ción Miró po r sus difuntos lOO, Pascua l Rius Moner y fam ilia
por g ra cia s 1000, Co ncepción Fo rtuño e hijos 1000, Francisco Alrnela Reverter
25, Dev o ta po r favor alca nzado 25, F ue ncisla Sanz 25, Devota 500, Cecilia Gi
meno 25, María Ortel ls 10. VARIOS: Venta Lot erí a 10.930, O bjeto s vendidos
1.029'50, Publi cid ad 300, Recogido en los cep illos 2.800. 22.670'50

CE LADORAS

FR. PEDRO RAMO N: Eduardo Cabrera 40, Maria Vernia 35, Joaquín Prades 40,
Elvira Cabrera 30, Maria Soriano 40, Maria Ferriols 35, Carmen Bernat 40,
Ana M. Menero 40, Bautista Andrés 40, Manuel Amorós 30, Isid ro Viñes 30,
María Fabra 40, María Colonques 35, Concepción Catalá 30, Ferna ndo Ortega
15, Pascua la Seglar 35, Carmen Gómez 35, M. Cnbedo 5, Maria Rodr íguez 35,
Isabel Pita rch 35. Enrique Ventura 40, Do lor es Tira do 40, Vicente Orgil és 36,
Carmen Cer rillo s 37, Gabino Ulc ill os 20, M." G." Gil Vicie do 35, Asunción Me
ch ó 25, Carmen Nebo t 20, Ca rme n Ca bedo 35, Ana M. Gaya 37, Ana M. Costa
35, Dolores López 35, M." Gracia Albiol 35, M." Gr acia Gi l 20, Vicente Ball est er
35, José Bellmunt 35; Delfina Rube rt 35. Dom ingo Villarreal 35, María Tellols
.30, Manuel Bova ira 35, Felicidad Pe ta nques 35, José Pérez 35, Jos é Herrero 30,
Pascual Lahoz 35, Antonio Mari 38, Maria Bonet 40, Loli ta Mom plet 40, Maria
Ventura 40, Co nsta ntino Carda 40, Co nrado Sa les 40, Carmen Mazó 40, Bau tis
ta Sa la ís 37, Sa lva do r I.lo réns 40, Ernes to Gir ona 40, Manuel Mulet 40, M."
Gr acia Monzó 30, Carmen Bori llo 40, Carmen Tellols 40, Carmen P érez 40,
Vicente Gozalbo 40, Purificación And re u 40, Ma ria Farinós 40, Consuelo Viñ es
40, María Pesudo 40, Carmen G ur re a 25, José Es teve 38, Concepción Amiguet 40,
Con cepción Fortu ño 36, Vic tor C al pe 40, Mar tín Pich 30, Pascual Rochera 38,
Conc epció n Us ó 25, Ma r(a Llo rca 40, Carm en Pit arch 50, Amparo Garcia 50,
Josefin a Ar rufa t 15, Teresa Torán 5, Asunción Falomir 5. 2.657'-

CONCHITA BROC H: Viuda B. L ópez 45, M." Gracia Sen én 50, Juan Fa bregat 45,
Pascua l Rubio 45, F rancisco Solá 45, Manuel Us ó 50, Faustino Badenes 40,
Carmen Soriano 45, Dolores Carda 50, Conchita Broch 45. 460' -

ADORAC ION USO: José L. Moreno 50, Carmen Cantavella 35, Fern a ndo Calvo 35,
Pascua l Usó 30, [osefina Parra 60, Pilar Parra 35, Concepción Rub er t 35, Emí
l ía Garcia 35, Pascual Martin 35. José L10p 50, Do lores Elías 35, Salv ad or Cer
cós 35, Rosa Diago 35, Manuel Gil 35, Francisco Arenós 35, Pascua le ta Domé
nec h 35, Vice nte Gil 35, Encarnación Batalla 30, Pascua l Fa us to 35, Pascua l
Cánd ido 35, Pa scua l Perít 35, Concepci ón Fo rés 35, Bautis ta Monzó 50, Rosari o
Rubert 35, Pa scua l Monto liu 35, Pa scua l Millá 35, N uria Arrufa t 35, Conchita
Casalta 35. Do mingo Casalta 35, Carme n Ca ndan 35, Am alia Ripollés 25, M."
Gracia Boix 35, M." Gra cia Canós 35, Pascual Pa rr a 35, María Sichet 35, María
Guinot 30, Isa be l Safon l 30. Paz Garrido 30, Dolo res Costa 35, Julia Pérez 35,
Carmen Escrich 30, Maria Beltr án 35, Vicente Moreno 25, Pascua la Casa lta 50,
M." Gil Este\ler 50, Bautista Moliner 25, Religiosa s Co nsolación 25, Ma ria Gí
m eno 50, Pa scua la Gil 50, Ca rmen Rubert 50, Enca rnación Llore! 50, Dolores
Pra des 50, Conchita Garcia 50, Va rios 36. 2.011'-

CARME N ALBlOL y MARIA VILLARR EAL: Domingo Mart in 35, Jos é Rambla 30,



Pascual Ortiz 30, Pedro Gil 2S, Pascual Vilanova 35, Manuel Sanz 35, José Ayet
3S, Bautista Ayet 35, Presenta Aparici SS, Vicente l'errer SO, Pascual Ramos SO,

José Cabrera SO.

SALOME BROCH y CONCHITA ORTELLS: M." Gracia Traver 3S, Pascual Mez
quita 3S, Salvador Llobregat 35, [oaqu ín Mezquita 35, Francisco Montañés SO,
Francisca Rubio 30, Vda. M. Parra 3S, Pascual Granero 3S, Juan Fabra 3S,
Enrique Moreno 35, Pascual Clemente 35, Pedro J. Benajes 3S, Bodegas Fortal
ba 30, Rosita Ruiz SO, Conchila Llor éns 3S, Ramón Castillo 35, Conchíta Ca
salta 2S, Bautista Rovira 30, E. Gil S, Bautista Parra 20, José Gil 2S, Maria
Ferrando SS, Pascual L10p SO, Juan Aragon és SO, Dolorés Miró SO, M. Gracia
Balaguer 2S, Carmen Usó 4S, Pilar Chabrera SO, José P. Mompó SO, Isabel
Girona SO, Vicente Cantavella 50.

DOLORES NEBOT: Carmen Cubedo 45, Manuel García 40, Pascual Navarro 40,
Ramón Guzmán 40, Maria Porcar 40, Vicenta Ferre íra 40, Josefina Gil 40, Do
lores Nebot 40, Maria Menero 40.

MARIA COSTA Y NATIVIDAD GOTERRIS: Manuel Adsuara 40, Con cepción Can
dau 4S, M.' Gr cia Rubio 4S, M. Pesudo Ramos 4S, M, Pesudo Nebat 46, Vicente
Arnal 3S, Francisco 'Albio l 45, Ra íaela Alcaraz 30, Magnífica Martinez 20, M."
Gracia Meseguer 4S, Santiago Gil4S, Pedro Llop 3S, María Díaz 45, Devota 4S,
Ana M. Albiol 4S, M' Gracia Soriano 4S, Benjamin Guillamón 45, Josefina Cli
ment 45, [oaqu ín Ibáñ ez 40, Rosario Cabedo 4S, Sil vino Puig 4S, Dolores Rubio
4S, Manuel Míró 45, María Rubert 25, Concepción Almela SO, Felipe Mon
fort 4S, Devot~ 2S, Agustín Pitaren 45, Hnos. Cataluña 50, Carmen Jordá 50,
Emilia Ortells SO, Pascual Mezquila SO, Hnas. Vilanova-Candau SO, Segundino
Plavi SO, Delfina Bonet 100, Manuel Sebastiá SO, Pedro Ortells 50, Consuelo
Carda 60, Pascual Beltrán S.

CONSUELITO PALMER y CONCHITA BROCH: José R. Vilar 30, Encarnación
Llop 35, Carmen Cabedo 40, María Moner 3S, Pascual Mundina 3S, Dolores
Monzó 35, José ViliIr 3S, Conchila Co lomer 3S, María Marco 3D, Santiago Co
lomer 3S, Maria Seglar 3S, M," Gra cia Sifre 3S, Baltasar Peris 3S, Manuel Colo
mer 3S, Concepción Catalán 3S. P. C. Vd a. Bernat 15, M. C. Vda. Rullán lS,
Eloisa Cabrera 35, Pascuala Bort 35, José M. Seglar 45, Milagros Fuster 3S,
Joaquín Rullán ID, Luis Basi ero 2S, Ivonne Cague SO, Carmen Chabrera 3S,
Lolita Llorca 3S, Vicente Col orner 3í, Maribel Colorner 3S, Encarnación Llopi
c050, Vicente Roca SO, M, Gil Romero SO, M Gil Riba SO, Isabel Usó SO, Con
cepción Meseguer SO, M." Gracia Rambla SO, Maximino Fuertes 50. José P. Añ ó
SO, Pepito, Paquita, Antonia, Carmen y Pascualito Vilar para el campanario 20.

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

46S'-

1.160'-

365' -

1.721'-

1.395'-

Devota 2S, Devota 2S, Devoto 25, M. C. A. SO, Dolores Amorós Broch SO, Ana M."

Tau rá SO, Devota S, Santiago Ramos Falcó de GANDIA IDO, M." Gracia Gil 20, De 

vota 100, Familia devota 125, [uan Abell ó 100, Amparo Peris Vda. Mingarro de

CASTELLON 100, Familia Vílanova-Patuel 100, Devota Consuelo 4 litros a ceite,

Devota 2 l., Hnas. Calvo 2 1. Unos devotos 4 velas de cera, Dos niños 2 v., Devota

Dolores 2 v. TOTAL: 81S ptas., 8 litros de aceite y 8 velas de cera.



CROMANIQUEL CAPE s. lo
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN (OBR~ADO,

NIOUHADO, CROMADO, PLATEADO, He.

~

I P. Molino, 29 (esquina calle Mar)

I
R~PORTAJH MARTINEl
BO DAS

BAUTIZOS

COMUNION~S

REPORTER EXCLUSIVO DEL TEMPLO

VOTIVO EUCARISTlCO INTERNACIO-

NAL DE SAN PASCUAL BAYLON

VILLARREAL I
I

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

6.... Roses
~)l((

Co16n, 11 Teléfono 2162

Padre Ramón Usó, 26 VlllARREAl C A 5TEL LON



FABRICA DE LIC ORES

la GarzaR eaI
Aviador Franco, 12 - 14 Teléfono 182

VILLARREAL
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