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SUPLEMENTO DE «REVISTA FRANCISCANA »

INTERNACIONAL DE SAN PASCUAL BAYLON

LA DIRECCIOH

Toda la plenitud del simbolismo pascual
con su resu rgir de vida, alegria y ale
lujos, exaltación de lino primavera flo
reciente, se hace ptasmacton de reali
dades an te la panorámica de nuestro
calendario festivo.

Las BODAS DE DIAMANTE de la Sección
de la Adora ción Nocturna Española de
nuestra ciudad, descorren luminosa
men te este cortejo de fiestas . Carteles
llenos de luz y color anuncian a los
transe úntes la solemnidad de la GRAN
VIGILIA NACIONAL como una Pascua
Eucaristica que reunirá a miles de
adoradores de toda Espa ña, bajo la
presencia del supremo 'adorador San
Pascual Baylón.

Vilarreal, la ciudad acogedora, abre sus
puertas a esa pléyade de hermanos
llegados de todos los rincones de la
patria, que vienen a sumarse al gozo
de estos 75 arios de sacrificios y plega
rias , l/ adorna sus calles con los ropa
jes de fiesta para hac er más placentero
su hospedaje.

Nuestro Templo Votivo Eucarlsttco Inter
nacional de San Pascual Baul án ha
sucudido su cáscara de tapias y anda
miajes pura dejar ver, en su desnudez,
la hermosa silu eta de sus lineas que,
en su cons trucción, idealizan la magni
ficencia de lo que será el Templo en
un mariana cercano.

Yen el pórtico del mismo, se levantará
el colosal templete desde el cual, Jesús
Sacramentado, bendecirá a la falanje
de adoradores que acudirán a tan so
lemn e [estt otdtui, mientras nubes de
Incienso y cantares eucarts ttcos llena
rán el espa cio de un ambiente de pro
funda espiritualidad.

Oue San Pascual Bayl ón, el gran Patrono
de los Congresos y Asocia ciones Euca
rlsticas, bendiga copiosame nte a esta
Sección de la Adoración Nocturna Es
pa üota y a todos cuantos ado radores
se unan en este homenaje a Jesús
Eucartstia.
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Emulos de los adoradores villa
rrealenses, los adoradores españoles
todos, en la gran parada de finales
del próximo Abril, que convertirá la
gran Arciprestal, en estación eucarís
tica de la Adoración Nocturna, can
tarán por las Bodas de Diamante de
la Adoración Nocturna de Villarreal:
LOGREMOS POR TI PASCUAL
LOS FRUTOS DEL SACRAMENTO.

-JI. LOGREMOS: Esto es: vayamos
con es píritu de alcanzar unas metas
consciente e inteligentemente previs
tas. Concretas. Sin improvisaciones
fáciles, dejadas a la emoción de los
entusiasmos fáciles y peligrosos.
Porque los campos inmensos de
nuestra Plana ofrecerán sobre la
esmeralda de sus tiernas hojas, la

ESPIRITU DE UNAS

BODAS DE DIAMANTE

blancura perfumada de sus azahares
inmensos cuajados y esperanzadores .
Venid adoradores con las flores de
un deseo, para que Cristo lo convierta
en frutos de verdad . Va en ello todo
el júbilo de las Bodas de Diamante:
lograr objetivos inteligente y cons
cientemente propuestos al resplandor
sobrenatural de la presencia real de
Jesucristo. Porque la experiencia mo
derna, decía Pío XII, muestra precisa
mente que el olvidar o desatender la
presencia de Jesús en el mundo ha
provocado el se ntimiento de extravío
y la falta de segurid ad y de estabilidad
propias de la era técnica . Cristo será
en la estación eucarística de Villarrea l
el centro vivo y vivifican te, con una
cercanía impresionante, llena de ur
gencias y reclamos de Buen Pastor...



-Jf. PO R TI PASCUAL: Decía Pío XII
que aquello que el mundo cristiano tien e
hoy necesidad para su restauración, es
la conducta espiritual , el retorno a
aquellos valores morales y sobrenaturales
que con tanta frec uencia exalta n los hom
br es en los santos y niega n en la vida. Por
med io de Sa n Pascua l, Patrono de los
Co ngresos Eucarísticos, se congregará la
Adoración Nocturna para compartir el
es píritu sobrenatural del gran adorador.
Sus cenizas se estremecerán en su urna
de plata para promover entre los adora
do res aquellas ansias de realización que
elevaba n la vida del humilde franciscano
a la altura de la Santa Hostia. Sin des
mentir en la vida práctica de hombres de
famili a, del trabajo y de la ca lle , lo profe-

sado piadosameute ante la cus
todia , San Pascual autenticará
los gestos de los adoradores . Y
su adoración perdurará a través
de los hombres de hoy; con una
condición: que sea sincera. San
Pascual no es imagen de ador
no para los adoradores en espí
ritu y en verdad de la parada
eucarís tica . Es gesto vivo y
sagrado; con otra condición :
qu e quiera ser compartido...

-Jf. LOS FRUTOS DEL SA
CRAMENTO: Frutos persona
les de piedad eucarística, hija
de la fe y del amor que inclina
toda la vida en servicio de Dios .
Toda la vida. Sin compartimen
tos divididos entre las horas de
ad oración noc turna y una vida
diurna qu e se entrega a la eva 
sión de lo infinitamente repetido
ante el Sacramento. Frutos so
ciales qu e prolonguen los efectos
maravillosos de la Comunión
por un testimonio vivo y op e
rante, de modo qu e la conducta
social de los adoradores se ha
ga in ex plicable ante un mund o
mat erialista sensua l y ateo, co
mo no se soste nga en una virtud
sobrehuman a . Esa será la mejor
manera de participar en las Bo
das de Diam ante de ViIlarreal al
conmemorar el júbilo de sus 75
años , de adoración nocturna .

Jeremías Melchor O . D.



MIS MEMORIA S

LA LLAMADA DIVINA
Capitulo I . Mi inf a nci a

(Continuación)

De este primer trienio de mi vida, poco puedo referir. Debieron transcurrir los
años , corrientes y vulgares, como ios de todos los niños, «ber r eando» unas ueces lJ
siendo buenectta y pae/fica otras. Ningún vestigio o hecho extraordinario digno de
mención se destaca en ellos.

Al/á por el mio 1924, en el mes de Agosto, con motioo de haber destinado a mi !J(¡
dre a otro luqar, trasladamos nuestra residencia a «tierras de moros», a Afrtca,
donde vivimos hasta el mio 1930.

A partir de ahora, puedo recargar con fu ertes tintas las bondades que el Señor
gustó derramar en mi tierno cu érpeclto y alma de niña. Y por dos motivos. Porque
están todaola vivos estos recu erdos en mi mente y porque n o y aprecio los designios
de Dios en mi existencia. Por eso El me salvó la vida a la edad de tres mios. No me
quiso entonces para el cieio. Le sobraban angelitos. Prefirió sin duda, «esperar un
poco' y tener una «esposa. más en ia tierra, que le amase, le adorase .IJ sacrificase
su corazcn en hoiocausto diario a fin de glorificar al Padre Celestial, salvar con su
vida penitente almas lJ asi conseguir para ella una corona de santidad.

Referiré cómo ocurrió. A los pocos meses de arribar a la nueva ciudad, un acciden
te fortuito y sin importancia, me hizo visitar las fronteras de la muerte. Y sucedió
de una manera sencilla. Era una hermosa tarde de Diciembre. Era la fiesta de la
Inmaculada Concepción del mio 1924. Lucia un sol espléndido que invitaba al paseo.
Sall, pues, con mis padres, y, caminando, sin soltarme de la mano de ellos, di un
pequeño resbalón, hiriéndome levemente en la rodilla derecha. Mas no se dió Impor
tancia a la cosa. No lo merecia. Sólo fueron unos ligeros rasqunos. Pero pronto
comenzó a inflamarse la plerna y a los pocos dias la nlñita decla:

-Mamá, me «pica» la rodilla, me duele mucho- En efecto, sobrevino una gran
infección y el pus invadió en seguida todo el miembro. Los facultativos decidieron
tnteroentr qutrúrqtcamente, practicando varias incisiones al objeto de descargar el
pus de la piernecita. Esto se verificó el 28 de Diciembre. ¡Qué consternación hubo en
el hogar! y todavia los sufrimientos de la famtlia habrlan de durar un año, ya que
las heridas no ctcatrizaban y las curas eran doloroslsimas. Aún parece «siento. do
lor en el corazón rememorando estas escenas ¿Por qué el Señor permitia sufrir así
a una tnocente criatura suya? Son misterios de la Divina Provtdencia que solo en el
cielo lo sabremos. Debla connnir para mi alma.

En casa se multipllcaban las oraciones y promesas a fin de obtener mi curación.
Pero pa recia, para mi, no habla remedio alguno. Decidieron los doctores como única
solución la amputación de la pterna. [Esto si que fue dolor profundo en la famílla!
Mi querida madre, angustiada, prometió si sanaba, llevarme a un Santuario de la
San tlslma Virgen, famoso en Castilla. También a un Santo Cristo muy venerado en
una Ermita por los milagros que con sus [tetes devo tos pr odiga. E hizo varias ofren
das. Alguien-un ángei del Señor tuvo que ser - puso en conoc imiento a mis padres
de un prestigioso doctor de la Peninsula que hacia maravillas en la medicina. Y allá
me llevaron mis p rogenitores en Junio de 1925. ¡Es te {ue el lugar de mi salvación!
En un mes que permanecimos en aquella bella ciudad, comenzó la franca mejoría,
hasta el punto que en Diciembre - al alío justo de la caida, estaba curada por completo.
¡«Misericordias Dominl...• ! El señor comenzaba a obrar prodigios conmigo. Este
era el primero.

(Con tinuará) X E M E LIT A



---

(Continuación)

El HIJO PRODIGO

La puerta del convento se ha abi ert o, al

co njuro de la camp ana. El fraile portero dibuja

con su mira da a I transeunte que ha lIa mado

al recinto, y le sa luda:

- Ave Mari a Purísi ma.

- Sin pecad o co ncebida -contes ta el

fo rastero.

-¿Q ué desea : - insis te el Hermano Portero .

- Camino de Calasparra , encontré hace

años a un frail e que di jo llamarse Pa scual.

-¿Fr. Pascual Ba ylón , acaso?

- No sé. Solo sé que venía con un chiquillo

desde Jerez de la Frontera y se diri gían a

Jumill a y creo que a Va lencia.

-Lo siento, señor. Est e fraile sa lió ayer

para París.

- y aqu el niño...[u anin , creo que le llama

ban , ¿qué ha sido de él?

- ¡Huy! Es hoy día un sacerdote y un gran

profesor de este Colegio.

-¡Cuá nto me gustaría verlel Aunque, tal vez,

ya no me reco nocerá. Si no fuera molestarle...

- Agna rde un mo mento. Vo y a llamarle.

Pero ¿quién dir é q ue le llama?

- El hijo pród igo - res ponde co n firmeza y

humildad el fo ras tero.

- ¿El hijo pródi go? ¿No se rá una broma?

¿Se ha brá equi vocado? - increpa admi ra do el

Herm ano Portero.

- No, herma no, no . Si tiene memoria sabrá

él q uién es el hijo pródigo.

y el Herm ano Portero, no saliendo de su

asomb ro, se esfum ó po r los cla ustros del

co nve nto en busca de l P. Juan Xim énez.

El P. Juan Xim énez no tardó en bajar.

Aqu e lla fras e del Hermano Portero «le

11 a lila el hi jo pr ódi go . le hizo evo car una de

aq uellas esc enas de su infancia , vívidas a tra

vés de su viaje de Jerez a [urni lla . La bondad

de Fr. Pa scua l para aquel muchac ho que

encontraro n en el ca mino... sus pa labras... la

reacción del joven ... ¿Se hallaría en un caso

simila r?... ¿Q ué hacer en este caso?.. Mas, no

tu vo tiempo para pensar la solución . Había

llegado a la po rtería y esta ba frente al su jeto

que le llamaba .

- ¿Es usted quién pregunta por mí?

- En realidad he pedido por el Hermano

Pas cual - respondió el forastero.

- ¡Q ué l ástima! Salió a yer pa ra París.

- Eso me ha dicho el Hermano Portero.

- Y... entonces se le habrá ocurrido llamar

a un Padre ¿no es eso?

- No. Es que usted , también, debe cono

cerme.

- Pues ... no sé . Me han dícho que érais el

hijo pródigo.

- Y lo so y en realidad . Ha ced memoria.

El P. Juan Xim énez le miro bondadoso ,

mientras oteaba en su imaginaci ón algo que

pudiera recordarle aquel personaje.

- Hace unos años-prosíguió el fo rastero -



venia yo de Murcia . Había abandonado a mi s

padres por unas pequeñas discrepancias de

111 vida. Reducido a la miseria iba errante en

mi camino de desolación, cuando hallé, en mi

sendero, una luz que me guió al verdadero

destino . Era el Hermano Pascual. Con él iba

un niño pequeño qu e se llama ba [uan ín...

- y ese niño era yo - exclamó el P. Xirné

ne z. ¡Oh, hi jo miol [venga un abrazo!

- No, permitid que antes bese vue st ros pies.

Vos ten éis una parte mu y inte resa n te en

mi vida.

- ¿Yo?

- Sí. Recordad un as palabras , las únicas

q ue pronu nci ásteis mientras yo me res íst ía a

creer lo qu e me ac o ns eja ba el Herma no Pascua l.

- No rec uerdo... [era tan pequeñol

- Yo os la s repeti ré, porque no la s he olvi-

dado: "C uando el Her ma no Pascual lo dice,

nun ca se equ ivoca . Se guid su consejo ».

- S i, voy re cordando ... - di jo el P. Xíménez,

para reprimir un po co la em o ción que po r

momentos se iba apoderando de él.

-Aq uella afirma ción en labios in fanti les 

prosiguió el foraster o - no podía fa llar.

- Es que Fr. Pascu al es un sa nto . Yo me

propuse imitarle en to do. Había obser vado

sus co nsejos. Era tan bondadoso... Pe ro, aú n

no me habéis dicho el re sulta do .

-A pa rtir de aq ue l encuentro, regresé a mi

ca sa . Alli en contré a mi pa dre qu ien lejos de

censura r me, se re criminaba a si mismo por

ha be r sid o dem asiado duro conmigo. [Q u é

a leg ria tuvo cua ndo me vi ó re gr esar! ¡Có mo

me abrazaba hasta llega rme a confu ndirl Le

pedí perdón y... - No pudo deci r más. Las

lágrimas ahogaron sus palabras .

-Vamos, no lloréis - le dijo e l P. Xim énez,

pa ra conso larle . Dios, ta mbién, os ha per

donado.

- Sí; Dios me ha perdonado .Mas, es preciso

que yo repa re mi vida . Hace poco mu rier on

mis padres. Soy el único heredero. Quiero re

pa r tir mis bienes a los pobres, y lu ego...

-Luego ¿qué? ..

- Q uisiera ser otro Herma no Pascual , pero,

ime sien to ta n indigno!...

- ¡O hl [qu é alegría le váis a proporcionar

cuando regrese de Francia y sepa el fin al de

vuestra historia ... la del hijo pródigol

-Sí, Pa dre . ¡La del hi jo pródigo!... añadió e l

for astero emo cio nado.

Yel P [ua n Xim éuez a bra zó aquel nu evo

h erma no que, Fr. Pa sc ua l. hnhía conquistado

para C ris to y para la religi ón Seráfica .

(COIl t inuurá)

PROFESICN SOLEMNE:

El día 3 de Abril e mitió

sus voto. .olemn~s: en
nueJtra iglc lÍ:J franci ~ca.

n:l Fr . Pascual Gir')na, a
mano. del l M. Rdo. P.
Proyincial, a. i.tic! Q por

lo. PP. Farré. y Fer nán·

dez, y actuando de pa~ r i.

no. D. J o.é M. " Gi ra n a y

Dña. M.' Dolore. Me llo !.

Enhorabuena al ne e-pre

~e "), padre., padrinos y

demás ami.tades.



1!a lPrím~vera y San lpascuaI
-------..--------

En La gra ciosa Almeria,
tierra de luz y ambrosia,
hoy he visto amanecer,
a la que ve eLalma mía
como estrella y rosicler.

tl. a Primavera...! Hoy contenta
entre albores se presenta
para e n mi pecho irradiar,
con exquisitez atenta,
un melodioso cantar...

¿Es a la gra cia hechicera
que me brinda primavera
con ternura y emoción?
Es ...a La Imagen se/lera
que me robó eL corazón.

AL Santo de mis amores,
que entre idilios y fulq ores,
Le ofrecí 1lI1 canto triunfal,
al que me dá sus fa vores,
mi querido Sa n Pascual.

Para mi fue... primavera
de dicha .lI paz verdadera,
de ternura ,Ij dil ección ,
1I mi alma con voz sin cera
Le ofreció sumej or don.

Fue en la bella Andalu cia,
- tierra de San ta María
do eLglorioso San Pas cual
dejando Valencia... IlI I día
sin fió una Luz celestial...

La Primavera cantaba,
y su alma aL cielo eLevaba
con ternura .lI emoción,
lo que el alm a Le ofrendaba,
1I le teje eL corazón...

Dulces idilios ternura;
castos hechizos dulzura...;
todo tren zaba un cantar,
con notas de gra cia pura
dentro de su alma sin par.

Entonces vió Andalucia,
tierra de in tensa aleqria,
faro de gozo eternaL,
donde su alma se sentía
LLena de Luz boreal.

En Jerez de La Fron tera
fLoreció La Primavera
1lI1 día a Pascual Baqlán...
y hoy... que la ve el alma mía
cantan mi fe y devo ción.

Lo que sintió 1lI1 bello día
en tierras de Andalucia
el g lorioso San Pascua l,
Lo siente aquí en Almeria
mi pecho con gozo igual

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

Primav era-2 1-JI1-1961.



BODAS DIAMANTINAS D~ LAADORÁCION NOCTURNA ESPAÑO LA
VILLARR E AL

PR OGRAMA DE ACTOS

Lunes, día 24 de Abri l·

A las 22, PREGON de Fi estas por el
Excmo. Sr. Marqués de Vivel, Vice-Pre
sidente del Consejo Supremo de la A. N.
E., en el Salán de Actos de la Caja Rural.

Ma rtes, día 25

DEDI CADO A LOS NIÑOS TARSICI O S

A las 16, Hora Santa, Misa oespertlna de
Comuni án, e inauguraci6n del turno de
Tarsicios. Bxpostcton Eucarlstlca Infantil
en el Sat án de los Luises.

Miér coles, día 26

DEDICADO A LAS SOCIAS HO NO RARIAS

A las 17, Hora Santa, Misa vespertina de
Comunt án y restauracton de los Turnos
de Honorarias.
A las 20'30, PRIMER DIA D EL TRID UO.
Acto eucaristlco con serm6n por el Excmo.
y Rdmo. Sr . Dr. D . Arturo Tobera UAraoz,
Obispo de Albacete. sobre el tema: · Ac
tualidad de la Adoraci6n Nocturna como
forma de adoracton U reparact án»,

Jueves, día 27

JORNADA SACERDOTAL

A las 11, concentracton de los sacerdotes
en la Arciprestal, con asistencia de lo s
Excmos, U Rdmos. Sres. Obispos de Se
gorbe-Castell6n USolsona, Meauacton en
comlÍ n. Romeria sacerdotal litánica al
Sepulcro de San Pascual Baulól/ y B en
cien Eu caristlca. Comida de hermandad.
Coloquio d e Apostolado.
A las 20'30, SEGUNDO DIA D EL TRIDUO.
Acto Eucarlstico con sermon por el
Excmo. y Rdmo. Sr . Dr. D. Rafael Gonzá
lez Moraiejo, Obispo Auxiliar de Val encia,
sobre el tema: «Actualidad de la Adora
cton Nocturna como base actuacion
apostottco»,

Vier nes, día 28

ULTIMO DIA DEL TRIDUO

A las 20'30, Acto eucaristlco con serm6n
por el Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D. Vicente
Enrique Tarancán, Obispo de Solsona
sobr e el t em a: «Actualidad de la Adora~
cton Nocturna de Villarreal después de
75 anos de vida».

Sábado, día 29

GRAN VI GI LIA NACIONAL

A las 20'30, Recepci6n, en la Plaza del
Generatistmo, del Excmo. URdmo.Sr. Dr.
D . Marcelino Olaechea Loizaga, Arzobis
po de Valencia, por las Autoridades Pro
vinciales y Locales, Secciones de la A. N .
E. con sus banderas, trasladándose a la
Arciprestal donde el Rdmo, Metropolita
no dirigirá la palabra a los Adoradores.
A las 23, JUNTA DE TURNO en el Tem
p lo Votivo Eucaristico Internacional de
Sal/ Pascual y salida de la guardia pro
cesionalm ente ha cia la Arciprestal con el
Sagr ado Cráneo de San Pascual . A la
llegada, Expostcton del Santistmo, Ora
ciones de la noche y [eroorin por el
Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. D . José M.OGar
cia Lahiquera, Obispo Auxiliar de Ma
drid-Alcalá y Director Espiritual del
Consej o Supremo de la Adoruci án Noc
turna Española. Sequidamente turnos
de Vela.

Domingo, día 30

A las 4 de la madruqtulo, Oracion es de
la mlllI01111 y Misa Pontiftcal pOI" pi
Ex cmo . y Rdmo, Sr. Dr. D. José Pon! Gol ,
Obispo de Seqorbe-Castelton. En el POI/
tiflca! se distribuirá la Sagrada Comu
nión. Después de la Acción de gracias,
Proceston COI/ el Santtstmo y Traslado
del Sagrado Cráneo de Sa n Pas cual a
su Templo. En el temp let e levantado al
efecto en dicho Templo, Bendición con
el Santlsimo, Reserva U Retirada de
la Guar d ia.



VICH. - Fresco de la Ca pUla del Sa'!tisimo de la Pa rroquia de Santo Domingo,

con los santos eucar í.tico. , en t re e llo., San Pascual Baylón.



PRISMA DEL SANTUARIO
------_...--------

BIENHECHORES DE LA TOMBOLA. Conti

nuando la lista de las diferentes Casas Co

merciales e Industriales que con sus regalos

a yudan y favorecen nuest ra Tómbola Benéfica

San Pascua l, y con ello. nuestra ohra de l

Templo. nos cabe me ncionar hoy a Produ cto s

Plásticos de BARCELONA, Produ cto s Rol án

de BARCELONA, Herrero Herman os ele MA

RIN, Tomás Mom parler de VALEN~ I ", In

el us trias Patria S. A. de MADRID, Producto s

G ita de Ambar de BARCELONA , Alon so

Hermanos de LOGROÑO, y Comercial Gaso l

S. A. de BARCELONA. También la Ca ja Ru

ral de la Cooperativa Católico Agr aria de

nuestra ciudad, haciendo gala de 'su genero

sidad como todos los años, nos ha ofrecido

una valiosa Nevera que ha de llamar podero

sa mente la atención por su elegancia y co rno

diñad. A todas estas Casas tributamos nuest ro

más cumplido agradecimiento, a la vez que

nos pla ce recomendar a nues tros lectores los

productos de las mencionadas Casas Co me r

cia les. Muchas gracias.

EL EQUIPO DEL C. D. CONDAL. El joven

equ ipo C. D. Condal de Educaci ón y Desca n

so, acaba de obtener, al fin de la tem po ra da ,

la Copa de cam peones pro vin ciales. El Domi n

go dia 19 de Marzo,les fue entregado, des pués

de l pa rtido celebrado en el Madrigal, la 'Co pa

ganada con sus esfue rzos, y ellos, agradecidos

a San Pascual, viniero n gozosos a darle g ra 

cias juntamente co n los Direct ivos y e l Rvdo .

P. Javier Alós, Guardiá n de los Franciscan os,

alma de esta juven tud deportista. Publicam os

dos notas gráficas de este ac to: El cap itá n

del equipo con el P. Alós, junto a l Sepulcro

del Santo, y el con junto de jugadores Ydir ec-



tivos frente al Tem plo de Sa n Pascual. No

cabe decir cuanto agradecerá el Santo esta

visita .

ACTIVIDAD EH LAS OBRAS. Se está ya ter

min ando la Fachada que mira al Jard ín de

San Pascual y posiblemente para las fiesta s

del Santo estará ya toda o casí toda des cu

bierta , dejando ver la belleza de esta Fachada

que llamamos «P órtico Eucarístico » por los

Sa ntos eucarísticos que han de completar la

belleza de la misma. También se ha quitado

la valla que protegía la totalidad del Templo

y la Fa chada principal que mira al Arrabal de

San Pa scu al ha tomado más vivacidad y sobre

todo se puede apreciar por sus lineas lo que

será el Templo el día de mañana . Pero todo

ello a costa de muchos sacrificios y trabajos.

Espe ra mos que esto sirva para incrementar

má s y más nue stros entusiasmos y que se

tr aduzcan en positivas limosnas que puedan

permitir la continuación de las obras hasta

terminarlas.

LOS PRESOS DE TERUEL. Hemos recibido de

los presos de la Granja Agrícola de Teruel una

carta muy atenta y sentimental que oportuna

mente contestaremos. Ellos desde su prisión,

privados de libertad por avatares de la vida ,

siguen nuestro mo vimiento pascua lino a tra

vés de nuestra publicación. Nos han mandado

diversos trabajos manuales de artesanía que

fabrican en sus horas de ocio, y nos han su

plicado una a yuda para sus reducidas necesi

dades más perentorias, como dentríficos, ta

baco, etc. y que procuraremos complacerles.

Mientras tanto reciban nuestros hermanos

en carcelados un afecto nuestro que 10 plas

maremos en una a yud a materi al y espiritual.

TRASLADO DEL SACRO CRAHEO. Con mo

tivo de la s Fiestas Diamantinas será traslada 

da , la noche del 29 de Abril , la Reliqui a de l

Sacro Cráneo de San Pascual para presidi r la

Gran Vigilia Nacion a l, a cuyo acto invi.

tamos a todos los Adoradores y amantes

del Santo.



OBRA D~ CARIDAD «AMIGOS O~ lOS HU~RMOS»

SUSCRIPCIONPROP I ~ RNAS ORTO PWICASPARAHJOnNBAlDOM~RO GARCIA GONIAlH

Total recogido con la s do s listas anteriores . . . ..

(Continuación) 3." Relación

Pascuala Campos 10, Señoritas de BURRIANA 60, Salvador Meseguer Manrique IS,
Carmencita, Teresita y Rosita IS, Personal Empresa Luis Pallarés 170, Joaquín
Cantavella Llorca 10, Manuel Fortuño Pitarch 10, Antonia Marí de IBIZA 100,
Hermanitos Pepito y Amelía Rubio 10, Personal Almacén de Ballester ALMA·
Z0RA 407, Pascual Claramonte y famili a ALMAZORA 2S, V. C. IS, Juan M. y
Javier Guillamón BURRIANA 2S, Rosario Guillamón BURRIANA 2S, Felipe
Alba Escobar 2S, Familia devota 2S, Personal Almacén Lorenzo Carda SO.
Consuel ín y M.a Carmen Estefler 10, Personal Almac én Benjamín Beltrán 44S,
Marcos Artero 2S, Empresa y Per son al Azul eiera La Plana S. L. 671'SO, Delfina
Ortiz 2S, Devota 2S, Ana Mari Gil 2S, Ramona Cases 2S, Conchita Bro ch 2S,
Devoto SO, Marcelino Oliver de EIlIpresa Ejes y Ruedas para carros y remol
ques ZARAGOZA 3S0, Un grupo de em plea dos de CASTELLON 300, Empresa
y Personal Almacén José y Pascual Parra 889, Hnos. Dernbilio Muñoz 2S,
Personal Almacén Elíseo Arrufar 1.000, Congregación Luíses recaudación
velada 1.160, Pesudo y Pujol de BARCELONA 200, Hnitos Manuel y Vicente
Ortells Ramos IS, E. P. 10, Una devota S, Pascual Borillo 3S, Devotos de AL
MAZORA IS, Vicente Llor éns de ALMAZaRA S, Bautista Oda Hida lgo de
ALMAZaRA 2S, Productoras Almacén Vicente Usó ALQUERIAS NIÑO PER
DIDO 70, Patrocinio López IS, Eusebia Morcillo IS, Niña Eusebia López 10,
Niño José A. López ID, Una señora 100, Elvireta Martinez de ALMAZaRA 2S,
Empleadas fábrica Juan A. Querol de CASTELLON 12S, Familia devota SO, F.
M. 10, Carmen Soler 2S, Carmen Usó 10, Juana García 10, Carolina Sánchez
ID, Concepción Balaguer 2S, Devota 25, Devota IS, Una maestra 2S, Luis y José
M. Centellas 10, Devota 2S, Hnitos. Gilabert 2S, Manuel Moreno 20, Pascualeta
Dornenech 25, Francisco Andreu y trabajadores de CASTELLON 70, José A.
S ánchez 25, Taller Corte y Confección de Adelíta Vidal ALQUERIAS SANTA
BARBARA IS, María Gimeno 10, Devota 10, Lolita y M." Lourdes Peris Mundi
na ID, Manuel Usó Candau 100, Carmen Moreno Piquer 10, Margarita y Te re
SO, Cecilia Gimeno Plá 10, Escuela Grupo Cervantes 3.° Grado niñas 30, Anó
nimo IS, Carreteros Almacén Elíseo Arrufat 16S. O perarios Almacén Elíseo
Arrufat 1.300, X. X. SO, Rosa Traver 25, Feligreses Parroquia de SUERAS 2S0,
Victoriano Henares 20, Un enfermito 10, Sofía Ripoll 10, Devota 10, Maria Ne
bot S, Personal Almacén El íseo Arrufat 1.000, Empresa y Personal de J. Ra
món Calom el' y c.' SOO.

'-====== =========="

3S.990'60, ~

NOTA DE LA REDACCION.- El próximo n úmero de nuestro Boletín
Informativo SAN PASCU AL, correspondiente al mes de Mayo, tendrá
carácter de Ex traordinario con motivo de la s Fiestas Pa tronales. En el
mis mo , procurare mos dar una reseña de las Boda s de Diamante de la
Sección de la Adoración Nocturna Esp añola de Vill a rreal, con un

reportaje gráfico de las mismas.



NUESTROS

El día 5 de Febre

ro y a la edad de

64 años . fall eció en

nu estra ciudad. D.

Manuel L10p Nora ri,

confort ad o con los

S . S. y ItI B. A. Reci

ba Sil des consolada esposa Dña. Ana M."

Parear. sus hijos Sor Ana M.", Carmen,

Manuel y Santiago; hijos políticos Antonia

Almela y Carmen Calpe, nietos, hermanos,

hermanos políticos, tía , primos y demás

fa milia la expresión de nuestro vivo sen

timiento.

El día 1 de Marzo, Dña. Dolores Fuertes

Escrích, de 72 años, recibida la E. U.- El

dia 4, Dña . Inés Ib áñez Gil , de 66 años, re 

cibidos los A. E.- El día 14. D ña. Maria

Gracia Mata Clausell, de 80 años, recibidos

las A. E.

El día 15, D. Fernando Menero Garcés,

de 58 años, confo rtado con los S . S. y la

TALLER DE EBANI5TERIA

SEGUNDO PlAVI VERA

DIFUNTOS

B. A. Reciba su espo

sa Dña. Maria Martin

Reverter, padres polí

ticos, hermanos, her

manos políticos, so 

brinos, primos y de

más familia nuestra

condolencia .

El dla 16, Dña . Carmen Manrique Petit,

de 88 años, recibidos los S. S.- El día 17,

D. Pas cual L10p Llop, de 79 años. - El día

18, D. Antonío Romero Espinosa, de 80

años.- El día 19, D. Pedro Soriano Nota

ri, de 71 años, recibidos los S . S.- El día

23, D. José Climent Sancho, de 71 años.

El día 25, Dña. Ana M.a Llorca Ibáñez, de

71 años, recibidos los S. S.- El día 26,

D ña. Carmen Gil Gil de 73 años, recibidos

los S. S. - El mismo día, Dña. Amparo

Meseguer Albella , de 74 años, recibidos

los S. S.

A las respectivas familias enviarnos

nuestro más sentido pésame.

Descansen en paz nuestros difuntos y

elevemos una oración por el eterno des

canso de sus almas.

Fábrica de Medallas y Artículos Religiosos

PEDRO FACI
Goya,12 ZARAGOZA

(ONSTRUCClON DE MUEBLES DE
TODAS (USES Y ESTILOS,

; Calle P. Ramón Usó
Teléfono núm. 179 VILLARREAL

ANUNCIESE EN

San Pa.eual
y TENDRA EXITO



DISTRAIGASE UN MOMENTO- - - - - _ ...- - - - - - -

CRIPTOGRAMA por Angel .
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JEROGLlFICO por Mapu.

NOTA 6 ENTREGA 500

Nota E 1000 P Nota

y aho ra ¿qué piensas hacer?

LA MUJER LUZ

En blanco: 3, 9, 16,19,24,26,29,36,40 Y4~

30 18 1 23 32 8 27 34
Riña , contien da , dis cord ia .

43 7 47 11 2 37 22 17
Especie de sain ete (plu .)

25 10 42 44 21 5 35 Letra gri ega

12 33 38 14 28 6
Duración de las cos as (p lu.)

20 4 15 39 46 Fruto

13 31 41 45 Pas een por la ca lle

SOLUCION ES al núm er o an terior:

CRIPTOG RAMA: La impaciencia obliga
a lo s re lo jes a co rrer más.

JEROGLIFICO: En tretenido en la baraja

CHARA DA: Paral ela.

PUNTUACIO N: M. Sallán F. Aragonés y
D. Moreiras 18 puntos , L. y J. Aracil

Kessl er 16, J. P érez 3, M. Illa 2 puntos .

NOTA: Con és te número damos por termi
nado el co ncurso 1960-61 y en el mes de
Mayo él lo s mejores punt uado s les
remiti remos un obsequio .

He ahi una obrita de Sor Isabel M.tI del N liio Jesús que le recomen

damos adquiera cuanto antes. Más que vida popular de Santa Clara ,
es un manojo completo de florecillas de la Santa, expuestas de una

forma tan amena, que su lectura se hace agra dable e interesante.

LA MUJER LUZ

Adquiera esta obra en nuestras Oficinas: San Pascual 70, Villarreal ,
mandando su importe de 30 ptas. más 3 pesetas de env io, por giro
postal. Precio especial para las Monjas Clarisas: 50 % de descuento.



'bONATIVij
~ p~O lEI1fJLO

N A (I O N Al ~ S

ALCO CHEL: Pablo Bueno Bueno 50. ALDAYA: Pascual Fo lgado 50, Esteban
Folgado 35, Hnas . de la Cruz 35. ALICANTE: Familia devota 100. ALMAZO 
RA: Concepción Si vera 25, B. Clausell Usó 50, J. Gí me no Martina varro 50, JOSt
Do míngu ez 50, Vda. [. Pera les 50 , V. Vila r Morella 50. M. C a ld uch AlmeJa 50,
1. Machordom Gimeno 50, B. Chabre ra Tormo 50, C. Ba lles te r Sales 50. BAR
CELONA: Aurora Mari 100. J. R. 25, ISId ro Badía 50, l~ osa Es pona 100, Man o 
lita Cortés 150, Pura Navío 200 . BENJCA RLO : Rerníg ío Marco Also 50.
BURIHANA: A. Bo mboí Cho rdá 50, Pascual Monzonís 50. M. Figueroa Dornin
go 50, Mila g ros Ma rin 50. Jna n Bta . Marqu és Boix 50. CASTELLON: Francisco
Albi a ch en acció n de gracias 50. LA FL0 ImSTA: Manu el Tomás 50. MEDlNA
CELLI: Lucas Nav ío 50. MU RC IA: Carm en Se rra no 100. NU LES: J. Carratal á
Castel l ó 50. J. Calvo Centelles 50. R Benavent Ad riá n 50, B. Ay et Vice n t 50. J.
Gil Cam pos 50, Vicente Fortea Fel ip 50, Cooperativa Agríco la San José 50, B.
Usó Perelló 50, Tintore rí a Ro sa 50, V. Molés Viciado 50, E . Cruzado Garcia 50,
[. Masiá Gil 50, Ma ria Mo nd ra gón 15. ON DA : Luis And re n S a font 50, Caj a Ru 
ral Crédito Ahorro 50, Vicente Garc ía Taurá 50, M. Vila r Do mingo 50, V. R.
Peri s Melcho r 50, José Chust Vives S\). PASTRANA: Ad o ración Noctu rna 25.
S A N J U LlA~ DE LORIA: José P. Cabrera Ca rda 125. SI ERRA ENGARCE
RAN : Ca r rnenc ita Mateu 50. SO RIA: Un matrimonio 50. VALENCIA: Antonio
Can tave lla Ab ell a 500 . VALL DE UXO : E. S a nios é Mínguez 50 , M. Almela
Ma rco 50 . ZAMORA: Pepita Tejedor Fa m br ina 200 . ZA RAGO ZA: Pascual
Goscoli n 75 . 3.960 ' -

l O( Al~S

VILLARREA L: Devota 70. Devota en acción de g racias 50, Matrimonio d evoto en
ac ción de gracias 500 , Fra ncis co Gand ía 118. Pascual Ib áñez agradecido 200,
Vicente Ortells Candau 50, Delfina Bort en acción de g racias 100, J. P. O r tells
Fon t 50, Vicente Ma ta Al bella test am en taría Carmen Gil Gote rr ís 5.780, Un
m ecá nico 25. Quiteria Alg ueda Yub e ro 25, Devota 25. Dev o to 50, Fa m ilia de 
vo ta 50. E ra neis 50. Carmen Puchol 20. N iños Vic to ria no y M.a Mercedes Vila 
no va O rtell s 500, Devota en acción de gracias 50, G . B. agr a d ecid a al Santo
100, Pepit o y Carme ncita Can ta ve l1a Vícent 250, Sofía Mart ínez 10, F ra nci sc o
Alrnela J~everter 25, Asunción Co lo nques Gi l en a cci ón d e g ra cia s :'i0, De voto
agradecido 25, Devo ta po r favor alcanzado 50, De vot a 10, De vota 50, Serafín
Lloret 50, Ma r ía Nebot Mezquita en acción de gra cia s 50, Manuel L10p Gilabert
25, Carmen Ma rti Taurá 10, Devota 10, J. V. M. 3.000, Ma ría O rtel1s S, Carmen
Broch 5, Vd a . García 5, Manuel Mata G uino t y Rosa Ferrer 55, Devoto 200,



Niños Paquito y Anagélin Montoliu 100, ¡lImo. Ayuntamiento 20.000, Teresa
Gumbau 100, Pascual Ortells Carda lOO, Sra . de Mart ínez 5, Hermanitos Ferrer
Rubert 100, Familia devota lOO, Carmen y Elena Candan 1.000, Carmencíta
Ortells Vílanova 25. TOMBOLA: Devota 25, Vicente Mata 250, Pascual Nebot
lO, Cecilia Gimene 50, Pedro Faci de ZARAGOZA 250, Excmo. Sr. Gobernador
Civil de CASTELLON 500, Javier Vicent de CASTELLON lOO, Ilmo. Co ma n
dante Militar de Marina de CASTELLON 300. VARIO S: Venta Lotería 2.305,
Objetos vendidos 748'70, Cepillos 5.300. 43.041 '-

~ X, R·ANJ ~ RO

LABOULAYE (Argentina): Clorinda Alvarez 165, Espeza nza Bujedo 82'50, Elvira
Mazuchi 82 '50, Laura di Genero 412'50.

( ~L A D O R A S

742'50

CONCHITA FALCO: Carmen Roca 40, Francisco Juan 40, José P. Arenós 40, Her
minia Navarro 40, Salvador Tirado 40, Carmen Pitarch 40, Vda. M. Faleó 40,
Herminia Bort 40, José Míralles 40, José Mompó 40, Vicente Juan 40, Vicente
Broch 40. ' 480'-

MARIA Y ADORACION PESET: José Miralles 25, Vda. V. Gómez 30, Dolores Fe
rrer 30, Rosarito Reverter 30, Francisco Peris 30, M.' Gracia Mata 25, Manuel
Forcada 30, Teresa Girona 30, Miguel Garcia 30, Visitación Lloréns JO,José Gil
30, Pascual Beltrán 20, Antonio Poy 30, Manuel Gumbau 30, Vicente Palmer 30,
Dolores Nebot 30, Encarnación Usó 30, Bias Tobías 3D, María Usó 3D, Santia
go Broch 30, Pascual Notari 3D, María Catalán JO, José P. Peset 25, Salvador
Peset 3D, Victoria Ferrer 3D, Manuel Juan 30, Bautista Roca JO, María Clausell
3D, Concepción Tellols 30, Carmen Bellrnunt 20, Vda. de R. Prades 50, Pascual
Garcia 50, Carmen Piquer 55, Rafaela Alearaz 5. 1.025'-

LOLA SANZ: Santiago Manzanet 25, Joaquín Fortuño 50, José M. Mes eguer 35, José
Carda 25, José P, Nácher 25, E. Sanz Crespo 25, Pedro Fuster 25, José Valver
de 25, J, Carda Font 25, Francisco Arenós 25, Saturnino Solá 25,'Pilar Bono 25,
Victoriano Boiges 25, Juan Monz6 25, José Tormo 25, Crispulo Serrano 25,
Vda. 1.Miralles 25, Ram ón Nebot 25, José Janés 25, José P. Alrnela 25, José Mo
ner 25, Encarnación Lloréns 25, José P. Fortea 25, Pan tale ón Garcia 25, Julián
Gascón 25, Mercedes Mouíerrer 25, E. Sanz Martín 25, José Mallol 45, José M.
Font 25, Pascuala Miró 50, Fr. Pedro Gil 25, Fernando Rojo 65, Juan Pitarch
50, Evaristo Font de Mora 50. 1.020'-

CARMEN TAURA: Carmen Solá 20, Amelía Saera 50, José Soriano 30. José R. Ca-
salta 3D, Ana M. Abad JO,Pascual Beltrán 30, María Usó 25, Pascual Notari 25,
Salvador Forner 15. 255'-

LIMOSNAS PARA EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

María Roig 50, En sufragio de José P. Cabrera Dernbilio 20, En sufragio de Con-
cepción Usó Girona 300, Devota 25, Un devoto 25, Devota 25, Pascual Nebot
Mezquita 25, Devota 15, Familia devota 125, Juan Abelló 100, Amparo Peris Vda.
Mingarro de Castellón 100. 810'-

Dev ot a Consuelo 4 litros aceite, devota 2 litros, A. D. 2 velas de cera, C. D. 2 velas y
Devota 6 velas.



eRO ANIQUEL CAPE s. lo
TALLER DE NIQUELADOS

RESTAURACION DE TODA CLASE DE

OBJETOS DE METAL EN COBREADO,

NIQUELADO, CROMADO, PLATEADO, HC.



F A B R I e A DE L I C ·O R E S

La Garza Real
Aviador Fran co, 12 - 14 Teléfono 182

V ILLARREA L
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