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EDITORIAL .

La voz deL Papa Juan XXIII cerró, con su radiomensaje y bendición
papaL, eL V CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL que congregó
en Zaragoza a más de cien mil peregrinos ven idos de todos los
rincones de nuestra patria y deL extranjero.

EL marco no podía ser más espléndido: Ante eL altar deL Monumento
de Los Caídos, se extendía en Las dos plazas del Pilar y de La Seo,
una alfombra de cabezas con centenares de banderas blancas
eucarísticas, principalmente de La Adoración Nocturna EspañoLa,
que parecían desafiar, con sus níveas vestes, eL aLeteo de miles de
palomas que habían surgido deL Pilar para ofrecer un homenaje
simbólico a La divina Eucaristía.

La IgLesia estaba allí, representada por eL Eminentísimo Señor Carde
nal Legado Pontificio, Dr. Bueno Monreal; cardenaLes, arzobispos,
obispos, abades mitrados y una pLéyade de sacerdotes y religiosos
de todas las Ordenes y Congregaciones.

España estaba también presente, en la persona de Sil invicto Caudillo,
S. E. el Jefe deL Estado, Ministros, autoridades civiles y representa
ciones deL Ejército del Aire, Mar y Tierra.

y presidiendo aquella ingente multitud, la imagen de la Virgen del
Pilar que coronaba eL altar, y La insigne reliquia del Sacro Cráneo

de San Pascual Baylón, Patrono de los
Congresos Eucarísticos.

El ambiente tenía perfumes de incienso que,
en blanquísimas nubes, se habían alzado

para cubrir de gloria La triple bendición de la Custodia.
La voz deL Papá resumía eL fin de este V CONGRESO EUCARISTICO

NACIONAL: «El sacrificio de la Misa pertenece a la lqlesia, ya
porque Cristo .se Lo Legó en la última Cena, ya porque La Misa es,
ante todo, eL culto público deL puebLo cristiano».

«Nuestro Congreso Eucaristico-s-habta dicho el prelado de Zaragoza
120 puede olvidar que la Iqlesia está preparando un Concilio
Ecuménico, y que en eL sacrificio de la Misa es donde mejor pueden
unirse todos los que se han bautizado en eL Espíritu Santo. »

Para conseguir esta finalidad fuimos aL Congreso . No para dar 11/1

espectácuLo, más o menos sensacional, con la reliquia deL Santo
Patrono de Los Congresos Eucarísticos; sino que, conocedores de la
virtud de este Santo Locamente enamorado deL Sacramento, supiese
trocar los millares de besos que Le tributaban los fieles, en ansias
maravillosas de unidad y de oida cristiana, bebiendo en Las
fuentes inagotabLes del sacrificio de la Misa, y del manantial
perenne de la gracia que emana de la divina Eucaristía.

LA DIRECCION..



V CONGR~SO ~UCARISTlCO NACIONAL D~ ZARAGOZA
• • • ••

Ha terminado ya el V Congreso
Eucar ístico Nacional celebrado en
Zaragoza. Los peregrinos han regre
sado a sus hogares con el corazón
repleto de santas emociones. Las
brumas de incienso se han desvane
cido. Las campanas del Pilar han
cesado en sus cánticos de gloria. Y
las palomas que formaban palio
sobre la Custodia de Lamaisson,
juguetean de nuevo con los transeun
tes de la Plaza del Pilar.

En esta hora de silencio y medi
tación vemos con mayor claridad la
finalidad del Congreso: La Santa
Misa, no sólo como germen de la vida
cristiana, sino como la oración s ac rí
ñcal de la Iglesia, que nos ha legado
Cristo, para la unidad de todos con
El. y ese carácter universal que 10
mismo mira a los pueblos cristianos

y civilizados, que a las Misiones, que
a aquellos que están dentro el telón
de acero, como a todas estas iglesias
apartadas de la Iglesia católica, apos
tólica y romana, el Congreso, con el
estudio y amor a la Santa Mis a, nos
injertó la manera <;le rogar por el
próximo Concilio Ecuménico.

No podía faltar la presencia del
gran Patrono de los Congresos Euca
rísticos, San Pascual Baylón, para
que avivase la fe y el amor de estas
multitudes congregadas en Zaragoza .

Con un acto preparatorio se inició
el Congreso, el día 17, consagrado a
San Pascual, oficiando el Emrno. Sr.
Cardenal de Tarragona, D. Benjamín
de Arriba y Castro, quien en el Gran
Congreso Internacional de Munich,
en nombre del Legado Pontificio nos
recibió en la antesala de la ciudad,



cuando allí fuimos con la Sagrada
Reliquia del Sacro Cráneo.

Su llegada a Zaragoza coincide
con el día de la Iglesia Perseguida , y
allí entra triunfalmente el que no
consiguió su martirio en Orle áns con
las dos lapidaciones, por haber con
fesado la presencia real de Jesucristo
en la Eucaristía, pero a quién el odio
de la ' persecución se cebó sobre su
cuerpo incorrupto, en aquel aciago 13
de Agosto de 1936, siendo la primera
víctima de Villarreal, durante el trie
nio rojo. Los huesos calcinados del
mártir eucarístico eran cubiertos de
besos por los fieles que acudían al
Pilar, mientras por las calles, el Vía
Crucis por la Iglesia del Silencio,
recordaba los sufrimientos de nues
tros hermanos perseguidos, tras la
cortina de bambú o tras el telón de
acero.

y en la procesión eucarística,
presidiendo el Consejo Supremo de
la Adoración Nocturna Española,
como Caudillo de esa falanje de

adoradores, daba realce al cortejo que
devotam ente acompañaba a Jesús
Sacramentado.

y finalmente, cuando en lo más
alto del Monumento de los Caídos, en
el altar qu e iba a celebrarse el Ponti
fical, mientras el Cardenal Legado se
disponía para ofrecer el Sacrificio, la
cabeza de Sa n Pascua1, con vertida en
hos tia de huesos quemados , invitaba
a aquella inmensa multitud que lle
naba las plazas del Pilar y de la Seo,
a que todos se hiciesen hostias puras,
hostias santas, hostias agradables a
Dios nuestro Señor, con espíritu de
unidad y lazos fraternos de amor,
para que su sacrificio y el del Prelado,
fues e aceptado por Dios Padre omni
po tente.

Aún percibo en mis oídos el eco
de las campanas del Pilar y aspiro el
perfume del incienso. Pero, guardo,
más en mi corazón, como un recuerdo,
el embeleso de aquellas horas vividas
en el V Congreso Eucarístico Nacio
nal de Zaragoza. Un Peregrino
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Darocu: Entrada a la Coleqiuta. (Fot. Cárdenas)

CRONICA DE LA PEREGRINACION DIOCESANA AL
V CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL DE ZARAGOZA- 'ACOMPANANDO LA INSIGNE RELIQUIA DEL SACRO CRANEO

DE SAN PASCUAL BAYLON-------_._-------
EVOCANDO UN RECUERDO

Toda cia perduraban en nuestra ment e las
emociones !I el grato recuerdo ele aquella ruta
pereurinn por seis Ilaciones, acompaiumdo el
!)(fS() ele la illsigne Reliq uia elel Suero CrlÍlleo
de San Pascuul Baljlúll, que presidiera la IIU/g
ua asm nblea del XXXV II Congreso Eucarístico
Internacirnutl celebrado ell Mun ich, en agosto
del pasadoaño.

Record ábamos, atÍlI , aque llas sinceras pa
labras del malourado Cardenal ' Verulel: " El
solo anuncio de la presencia de Sml Pascual
Haljlón al Congreso de Muni ch , lile hace pre
¡;er UfUl inmensa cosecha de frutos espirituales."

Reproducíamos, en nuestra imaginaclOn,
aq uel recibimiento tan solemne qu e por parte

de las lerarquias eclesi ásticas había tenido, ell
Muni ch , el Sagrado Cráneo d,.l Patrono de los
Congresos Eucarísticos: la del castill o de Fiirs
tenried , la del concento de Santa Ana, la de In
Tlieresienune se .: Cardena les y Obispos, dignt 
dudes eclesi ásticas lj civil es se disputaban el
honor de ser portadores de la Sagrada Reliqu ia.

Un nuevo Cong reso Eucarístico , con ca
rcÍcter Na cional se anunciaba en nuestra patria,
ell la capital de Zaragoza , en la misma tierra
que ell 1.540 vio nacer al Santo Patrono de los
Co ngresos Euca lÍst icos. Era, pues , una invi/a 
ción para que el Sant o hiciera acto de pre
sencia.



Puestos en contacto con el Excmo. Sr. Doc
tor don Casimiro Morcillo , Arzobispo de Zara
goza, qu ien aceptó tnoondictonalmen te nllestro
ofrecimiento y nos dio ÚlS máximas facilidades
para S il realiza cián , iniciamos los preparativos
de nllestra Peregrinación de acuerdo con la
Cmllisión Eiecut ioa del Congreso.

Por su parte, nuestro amantisimo Prelado,
el Excmo. Sr. Dr. D. José Pont y Gol, 110 sólo
se brindó 'a presidir nuestra Peregrinación, sino
q ue quiso dar a la misma un carácter dioce
salla, toda r;.e;:; que la Sant a Sede aa/baba de
nombrar a San Pascual, Patrono de la naciente
diócesis Segorbe-Castellán.

Abrigábamos IlIla illlSiólI e1l esa l/lleVa rllla
que ibamos a emprende r: la de pasar por Torre
hermosa !J Alconchel, pueblos que saben de
la injanc la del gran Santo de la Eucaristía. No
fue posible, !J en su lugar l/OS pidieron detu
déramos nuestro paso para ofrecer un dign o
homenaje al san to aragonés, Daroca, la ciudad
de los Santos Corporales. y Teruel .

Todo nOS hacia presagiar una ruta llena de
e mociones, !J / 10 fui7JIOS dejraudados. Si en
Municli resaltó de una manera maravillosa la
devoción y entusiasmo de las aftas [erarquias
eclesiásticas !J civiles, en nuestra ruta a la
capital aragonesa ha brillado más un espeo
t áculo popular, tradu cido en fervores inenarra
Mes, q ue arrancaban de nuestros ojos lágrimas
de una emoción jamás sentida. Duroca, Zara
goza !J Teruel han sido el trípode excelente
en donde liemos L'ÍstO caldear los corazones
llenos de alllor y cariño hacia el santo arag011és,
Patrono Universal de los Congresos !J Asocia
ciones Eucaristlcas, San Pascual Bayl6n.

UNA SORPRESA AGRADABLE

El día 21 d:: septiem bre habia amanecido
rOn 1m sol esplénd ido. A las diez de la maiiana
.m1ía de V illarreal la insigne Reliquia del Sa
cro Cráneo de Slm PascIU/I, muy bien acamo
dada en una furg oneta DKW, acompañada por
el P. Rector !J cuatro portadores de la misma.

A través de las poblaciones por ÚlS cuales
cruzábamos en nuestra ruta, las calles se lle
naban de curiosos devotos que saludaban nues
t ro pavo con muestras de entusiasmo !J de
alegría.

Nules, Vall de Uxó. Segorbe y Teruel fueron

los primeros afortunados. En más de UIlO de
ellos IIOS forzab an parar para poder venerar la
Sacra Beliquia.

Por la tare/e, !J mucho antes de la hora con
cenida , estábamos a las puertas de Daroca en
espera del aviso concenido . A las ocho !J media

'de la tarde las campanas de Daroca sonaban
a gloria. La carretera, sin embargo, no dejaba
ver a nadie en la semioscuridad. Nu estro pecho
latía aprisionado por U1WS dudas que se des
oanecieron al instante, cuando al entrar ell el
poblado, vimos la inmen sa multitud que COII

vítores !J aplausos nos recibía . Allí estaba una
nutrida representa ción del pueblo de Valc01I
clián, al frente de los cuales iba el Párroco de
aq uel poblado ostentando UlI precioso relicario,
con uTla reliquia di: San Pascual, va que el
san to habia guardado rebatías en aquel predio .
Por algo le llaman. "el Sant o Pastor de Val
conch áu", El Alcalde de Yalconchán lucia su
handa blanca con la efigie del Santo .

Todos juntos nos trasladam os a la iglesia
de las Monias Dominicas. La furgon eta se iba
abriendo paso lentamente en medio de aquelÚl
multitud que 110 cesaba de aclamar a San
Pascual .

A las puertas del Monasterio [ormaban la
Corporación Municipal de Daroca, ÚlS atdori
dades, el Alcalde de Y aloonchán, y revestido
con capa plu oial el Muy Ilustre Sr. Arcipreste
q ue veTlía a recibimos, acompañado del Clero,
PI'. Escolapios, Religiosas de Santa Ana, Aso
ciaciones c/e la Adoración Noct urna, [uec es
Eucaristlcos, Acción Católica !J otras muchas
que senlimos 110 recordar. Entrada la Sacra
Reliquia en la iglesia dominicana !J cantada la
untijona y oración de San Pascual, el Recereu
do Sr. Ctl'Ta de Yalcon ch án dirigió unas pala
bras a la mult itud, cantando sus feligreses los
gozos del Santo. Luego, y después de haber
venerado la reltq uia las numjas dominicas, se
formó la Procesión hacia la Colegiata .

Aquello fue 1111 desborden/liento de entusia •
TIl O. Las cal/es estaban primorosamente ador
nadas !I repletas de público que saludaba el
paso de la Reliquia. Los más decididos, se acer
caban !I posaban sus manos sobre el Sacro
CrtÍneo, o rozaban sus rosarios !J medallas COIl

una devoción !J piedad adm irables. Desde los
balcones, engalanados con cobertores, se apiña 
IJlIII las mu ieres para enviar besos de /l'fIlor y



respeto al Santv que cruzaba por ~ u cx11l8
iuelas. Los cantos eucarísticos se coniundian
con 10$ vítores !I [ormabati (11I acorde ele fervor
!/ ¡;eneración al Santo aragonés.

Llegados a In Colegiata, cantada la antijona
de San Pascual, el Rudo. D. Ramón E.~cué,

coad iutor, d irig ió 111I [ercoroso llamamlelllo a
todos, expouietulo los motivos por los cuales
el Papa León XIII declaró Patrono de los

Duroca: Cuatro aspectos de la

S O/PI/U/(' recepción.

(Fot, Cárdenas)

I

Congresos y Asoolaoione,¡, EUCCtrí~"tf ca~' al sautu
arago1Uis, San Pascual Baulon.

Inm ediatamente se dio a ven€m r la Sagrada
Reliquia a aquella multitud inmensa que lle
naba la Colegiata. Podríamos caliiicar de eer
dadora euforia piadosa el homenaie que Daroca
(/ los pueblos vecinos que se congregaron ell
este hermoso aeta tributaron a San Pascual
Baul án.



Como Ilota característica, d iremos q ue fui 
lilas tes tigos de UIIOS golpecitos q ue el Santo
hacía resollar en el Reli cario de plata, CQIIIO

IIIIl/ ex presión de aleg ría y complacencia.

VIGILIA SANTA ANTE LA RELIQUIA

DE SAN PASCUAL

Las asoc iaciones eucarísticas de D aroca, al
[rente de las cuales estab a la Ado ración No c
turna, of recieron al Santo Patrono de los COII
grcsos El~rísticos, San Pascual Bmjl án, una
\ 'ig i/ia extraordinaria, a la que COllCltrrieroll

muchísimas Secciones de la Adoracion Noc
turna de aq uella comarca.

Las emociones recibidas par la llegada del
Sacro C ráneo ele San Pascual, y las que se
esperaban para el dia sig uiente, con la llegada
u DarOClJ del Congreso, neceeitabaa de Ufl

remanso de paz. junto a la DÍ! 'na ElIOll.ristia 11

a su gran Adorador.
T al fue el mati co de esta Vigilia Extraor

dinaria. La noche se iba acortando. Las calles
iban quedando desiertas. Pero e71 la Colegiata,
1111 grupo nutrido de hombres cantaban los

La udes al li ey de l Amor de los amores.

LA MISA DE PONTifiCAL

Duroca, 22 de sep tiemb re, Poco antes de las
diez, hum se ñalada -para la misa ele pontifical
eu el altar nuujor de la basíli ca, CO /l/ell::<lron a
llega r las autoridades de Zara goza .

CIITl/CI/IUI /l/UY nu trida ele automáo ilcs y
I/l/Iucares llerú a Duroca m uchos congresistas
lJ /wreg l iuos.

l.a CIn'porrll'iúlI m uuic ipa ! NI pleno, prest

dida po r el Alcalde señor RItmo y autoridades
locales, recibieron en tre los oitores !I aplcuso «
del ceciudario, congregado a'n/e la Colegiata ,
a/ Legado Pon t i] ido, doctor B'uen o Monreal,
que llegó acompa ñado dl'l Arzobispo de 'Z,,
raeoza, Dr. Morcillo Conzález, y de oarlos pre
lrulos que asisten a los actos del Congreso.

Se hallaban presentes e ll la ciudad de los
(.'nrp()/'(//es dos cardenales, 10 .1' de Seoilla !I

( ;()I/IIU1st(·III; tres arzolnspo«, d de Zaragoza, pi
de Si(m !I el de Beirut ; y d iecioch o obispos,
entre ellos los de ZmlWrtI, Albaccte, L érida,
O/'l'1ISI? Teruel, Segorbc-Castcllán , TO/ tO ." I ,

T ude la, Wuhu (Ch ina), Salamanca, Cárdoba,
e lbiza.

La basilica de los Sagrados Corporales, res
plandeciente como en sus grandes fiestas, reci
bió a tan ilustres peregrinos colmada de fieles,
q ue poco después llenaron todas las na ves y
necesitaron espacio en el atrio y ante la gran
portada. Entre los lugares reservados figuraba n
las autoridades de V illa rreal y portadores del

Sacro Cráneo.
El Carde nal Legado Pontificio ocupó su

I rolla en el altar acompañado de su misi án
pontificia. Ofició la Mi sa el cardenal-arzobispo
de Se/lllillgo, Dr. Quiroga Palacios, que pr01ll1 l1

ció una elocuente y sen tida homilía , exaltación
de la Eucaristía, del Congreso q ue .le e.,tá
celebran do, de cuy a sign:ficadón e ilTlport<mc/1I
hizo grandes elogios, IJ de la oportunidad de
haber celebrado UfIO de ms actos en la ctudad
donde se l:eneron los Sagrados Corporales ,

" renda singular de 1<J Eucaristla.
El presidente de la Dip1ltaciÓ71 'J el alcalde

de Daroca hicieron 1<J oj rc nda de la materia de
la Cousagracián, y fue cantada la Misa Breois
gregoriana, terminada la cual cantaran 10.1
presentes el H im no de los Sagrados Cor porales.

llEGAN LOS PEREGRINOS

DIOCESANOS

DI/roen. 22 se ptiem b re.
A 11/ "'111, aproximadamente del mediodía

llegó la Peregrinacum. diocesana de Seuorbe
Cus tellán, qu e ce num para incorp orarse a lit
Rell quia del Sacro Cráneo y acompa ñarla a
Zaragoza .

A las cinco !I cuarto de la mañana habum
oido la ~'af, ta m isa que para ellos habfa cele
brado en la iglesia de San Pascual de Vt1la
rreal, el & x10. D. Pascual Ortells, o. D .
Luego, a las seis, habían emprendido; k. doe
grandes autocares DOn más de ochenta pere
erino«. \'11 prim era etapa, llegando a Damen
en el momento en que eran descubiertos ÚJS'

Sag rados Corporales para la ve neración de los
[ieles .

Todos pudieron pe rcatarse de/ entusiasllw
de la ciudad . engalanada, !I sobre todo de las
rolas il/1/l(!IIsas y c01lti,lUas para besar la Sa
grada Reliquia de San Pascual BmJ1611 .
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Zaragoza:

Llegada de la

Sacra Rellqutu

l/ la Seo.

(Fof. Lozano)



A esta misma hora, /lOCO más o mell as.
llegó tamhi én el señor ob ispo de ScgOl/Jl'-Ca,
Iell ún, para sumarse a la Peregrinaci án !I a.\fl
mil' SIl presidencia.

A Ifls cua tro de la tarde, siguiendo In, ius
trucciones recibidas de Zaragoza , saliá la
caravana pereg ri na. En prime r lugar [ ormabu

I lll turismo con las autoridades oillarrealenses,
seguido de la [urgoneta q ue contenía la Sagra
da Reliquia del Cr áneo de S l1I l Pascual. , \
l'lmlilllllll:iúu, el auto del seiior Obispo dt· Se 
gorbe-Cas te ll áu, uu grtu v IIIÍme ro de autos por
tadores de autoridades 11 ob ispos, cerrando, la
caracaua los dos grandes autocares de peregri 
TlOS.

Al crirun los pueblos saludaban COII ges to
ti.. alegria 11 regocuo , a aque l/a largu lsima cara
1 aua tilit· dentro ti,: breces horas haría S' I en
trtula triuuia! (,"11 la capital aragonesa .

APonOSI'A ENTRADA EN

ZARAGO ZA

A las siete de la tarde lIegú a nuestra ciudad
la /wregrillaGÍtíll de la tliácesis de Segorb r-Cas-

/"ll ón , formada /'lar nu¡.~ de un cent enar de
/ICI .\(/lIas, a/ [rent e de las cuales ce nia el pr«:

lailo de la d i úcesi«, Excmo. !I Rodmo. Sr . D. José
Pout !I Cd ; Alcalde de Vil/arreal , don José
Ferrer, U dos conce jales de Sil A!luntamieulo;
diuutudo provincial don Ernest o Bonet, en re
preselltacióll del Gobernador Ci vil de la pro

vincia, 11 el P. Marcet, O. F. M., rector de la
iglesia de San Pascual.

T od os ellos vieuen al Congreso Eu carístico
aco mpa ñando la sagrada reliquia del Crán eo
de Sall Pascual Bayl6n , que se guarda en la
iglesia de su nombre en Villarreal, y va guar
dada en un artístico busto relicario, fundido
en plata, obra del escu ltor don Julio Pascual
Fuster Rubert.

Los peregrinos, acompa ñados por la guardia
mu nicipal motorizada U UII grupo de motoris
tas que habum sa lido a recibirlos a .\laría de
ll-u erca , llegaroa dire ctamente a la ca tedral de
ln '<;"0, donde [ueron rectbidos C01l cruz alzada
/JOr el ben eficiado sacris t úri 111llyo r , Rudo. don
Pascual Aso, reoestido de capa plu vial blan ca.

m corte io procesional se diri gió al altar
nuujor, donde se canl6 el h imno " l ste (.'rmfes
.\Ur " , mientrns se incensaba la reliquia, cau t án-

Zaragoza: Rec epcion PIl el Pilar. (Fot. Lozan o)
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dose luego la oracián propia del Santo, para
q uedar delante del altar, donde pudierau 111111

rurla los fieles que visitaron la Seo.
A las ocho se celebré el traslado has ta la

basílica del Pilar, formando en cabeza la ban
dera de los jueves Eucarísticos de \TU/mne;a
(Caste llán), gran ntÍmero (le sacerdotes, los pe

regrinos y fieles q1IC quisieron unirse en home
naie al Patrono de los Congresos Euca
rísticos . 11 illmellSO getüio situado ell la plaza

del Pilar, asistió fervoroso con canto s euca

risticos a este desfile presidido por las O/ltOri
dades antes citadas, a las que se habia unido
el Excmo. Sr. Obispo de Teruel, Fr. León
\ 'illuendas, O. F. M.

A la llegada al templo del Pilar se ell
rrnü raron los señores ob-ispos de Lérida, 'Ciudod.
lteal, Tortosa. T udela, sacerdotes y fieles. El
\'iCtlrio general de l Arzobispado, Ilmo. D. Vi 
Cflnte Tella Mateo, aststido por los reverendos
Artal y Gimeno, revestidos de ornamentos blan
cos, incens á lo reliq uia. Despu és, el maestro de
Cerenun¡ias, selior Mateos, orgmlizó la proce 

sión, precedida por la cru.::, en la que tomaban
parte los sace rdotes, prelados , peregrinos !I de
votos, ascendiendo por la V ÚI sacra hasta el altar
nuujor, e n donde, terminado el canto del himno
"ls te Conjessor" e incensada la reliq uia, el doc
101' Tena COIlló la oración propio .

/"M prelados y sacerdotes pasaron a ven e
rarla y después se colocó ante el presbiterio
/)(/1'1/ 11'1e pud ie ran hacerlo el nlÍmero incalcu
10J,le de [ieles q ue llena ban los ámhitt»: de la

Busilica del Pilar.

ADORACION NOCTURNA FEMENINA

ESPAÑOLA

A las OIl e de la noche dio comiei o en el
altar mayor de la Basllim del Pilar, donde
('~1aba la reliquia de l Saom Cráneo de San
Pascual , la soi r mue Vigilia Nacional oirecida
1'01' el Congreso Ecumén ico. Asistían las hall
deras de todos los centros de Adoraci6n Noc
t urn a Femenina de España, con centenares de
adoradoras I/IU! lle iutban la f lll v e de l t enipln .

l l lzo rl of rpuimientu de la llom San ta el
R,·do . i ) , [ uan Franci sco A IJf'lla. IHírrucu de!
t'llar, I'red ic,; el Excmo. Sr. Obisi)» de jaén.
Dr. Romero .\I ell;í!Jar, con fervorosas palabras

sobre el sentido de ado ración y sacriiicio , en
IJI' Iil'itÍlI de la Unidad de la Iglesia.

La Sallla .\1 ha se 1111 cele/mIdo 1/ 1(/ UII({ !I

media de la madru gado.

MISA DE LA PEREGRINACION

Zaragoza, 23 de septiembre.
En el altar ma yor de la Basílica del PUar,

donde está depositada la sagrada reliquia del
crálleo de San Pascual Baylón, fue constante
el afluir de fieles con objeto de venerar/a de
ootatnente, formándose largas colas que se ' .111

cediun sin inlerrupción.
A las diez y media de la 7/W 1Íl /'l1O de lIyer

celebró la Sl11lla Alisa el Excmo. Sr. Obispo de
Seuorbe-Castcl lán, doctor don [ osé Pout Gol,
quien Immll1lci6 WUl plática de projuudo COl!-

tenido teológico en tomo de la E1~caristfa Ij

delica do homenaje al Santo Patrono de lo«
Congresos Eucarísticos.

Asistieron ell el presbiterio los excelentísi
mos señores arzabis no de Sión !J obispos de
Teruel, To rtosa, [hizo !I Ksoeitli, En lugar des
tacado de la vía sacra se encontraban el dipu 
tado provincial de Castelláa D. Ernesto Bonei ,
en representacién. del Gobemador Civil; Alcal
de de Yi llarreal, don José Eerrer; conceja les
se ñores Parra y Fout, el P. AnJon io M." Mar
cet, O. F..\l ., redor de Sal~ Pascual, y pere
grinos que lutn vellido aoom paiumdo a tan
preciosa reliquia. Numerosisimo p úblico asistl á
(/1 acto, acercándose a la Sagrada Mesa .

Durante tod o el día continuó el desfile ante

1(/ Reliqu ia.

VIGILIA NACIONAL DE LA

ADORACION NOCTURNA

Zaragoza, en estos últimos dias del Con
greso, habia adquirido 11UÍs color y movimiento .
M tles de personas circulaban por las grandes .
aoenidas que cond ucen al Pi/aro La llegada del
Caud illo y de sr¿ esposa doña Carmen Polo
de Franco había sido anunciada con tnsietente«
toq ues de sirena, las salvas de ordenanza !/ un
repique general de campanas en todas las
iglesias.

Por la noche iban llegando autocares COIl



miembros de la Adoración Nocturna, los cuales
se iban concentrando en la iglesia del Sagrad o
Com;:;fÍ" . A las diez, CU'/lleTIZ(; el gra n desfile
por el cen t ro de la ciudad hasta la Basílica
de l Pilar, siendo motivo de edif icación para
todos los que presenclaban .\1 1 ¡ )(ISO, por el
TIIímero de asisten tes y la proiu si án de lum 
deras , el orde n y la serenidad reile iada en los
constantes cánticos y oraciones.

Realizada la entrada en el Pilar de aq uella
in l1le'/l.\'(/ [alange de ado radores , se ex puso Su
Di¡;i/la Maiestad , y tras las primeras oraciones
de la noche, dirigió u /la fe rvorosa y emocio 
uautc pl ática el Dr . Carda Lalil guera , Obispo
Ausiltar de .\fatl / id- Alcalá LJ Director espíritua l
de la Adoración Nocturna Espa ñola.

A la una de la madrugada se certu luru los
t urn us para celebrar la Santa Misa que dlio. el
mlll) ilustre Sr. D. Lu1s Borrás, O1rl1ofOr del
Centro de ZaragOlta.

[tmto al cráneo de Sall Pascual , aquello»
ado rado res se sint ieron consolados en Sil sacri
ficio y mu chos de ellos recordaron las Bodas
de Oro de la Adoración Nocturna de Vil/arreal ,
celebrados en abril último, y a las que concn

meran 25.'1 banderas, cuarenta y Wl(/ menos
que ahora en la Cran V igilia de Zaragoza.

IMPONENTE PROCESION

EUCARUTICA

Zaragoza , 24 de sep tiembre.
Tras una sem ana de labor intensa, en la

qu e teólogos ilustres han hablado sob re la tras
cende ncia de la Misa, en la que alrededor de
cincuenta prelados, lle gados de todas las dió
cesis españolas y de alg unas de fuera de Es
/1(/1111, han of iciado pontificales e11 los con¡;en
tos de clausura, en los templos consagrados a
la E ucaristía y e11 las solemn idades al aire
libre , el \' CU'ngreso Eucarístico Nacional vu

a pouer el broche de oro COII una imponente
procesum a lu que seguirá el Pontijical con el
Hatlio-.\/emaie de S. S. [ uan XXII/o

La procesión , larga y fe rvorosa, Crtl;:;ó lenta
'J grave la oiudad desde la Puerta de l Carmen,
mutilada por los Sft[08, hasta la plaza del
Pilar.

Abrian la marcha la Guardia Municipat
montada y el estandarte de San Pascual Baul án
venido de Torrehermosa. Seguíall los Cruzados
eucarísticas, nirios ataviados con su unijorme
de cruzado. num erosos peregrinos de toda Es
paña , hermandades católicas, AcciólI Católica,

Zaragoza: Acto infantil. (Fot. Rius)



osoc iaoioncs eucaristlcas, prtncipahnente 10.\
Discinuu¡» ti" SlIlI J'IIIII , CI/I/I"'IIIII l loras, JI/I "

, c« E,lI:arí.\ticos, Tursicios y 111111 ill!;,,;tilll! ti"
Ado radores ele la A N . Espa ñola COII sus
ha mieras. Presidiendo el Consejo Supremo de
la Adoraciún. N octurna la i,!Siglle reliquia del
Sue ro CrlÍlIl'O ele San Pascual CO' l de votos r.;e,~

tidos ele pastor portadores del Heli cona, Mar
clu tba n. de spués largas representaciones m ili
tares, Di/J1Iiació/l en Corporación, cle ro reg ular

y secular, clero cated ralicio , o /¡¡.\'POS y a COII '
/i, /l/adán la magna carroza, sobre la cual des.
causaba la preciosa custodia del siglo XVI ,
ol.ru ele Pedro Lomaís áu, y qu e pesa doscien tos
i eln tic inco kilos, toda de plata.

Al cruzar la Reliqu ia de 5all Pascual 111
plaza ele Espu ña, el elm elil/o y .1'// ('< PO\YI, (1'1<'

", /(1 1)(/" rn el haleá" d,~ la Dltruta ruín , se
lrr-an turo n para saludar al SIm io Put rouo ele
1/1.1' Clmgresos Euca.,ístlcos , Luego, mrf.~ tunle ,
.\(~ il/Clrrpo /'{/ rol1 a la procesión.

Al llegar a la plaza del Pilar, aquello era
un templo baio la cúpula de Ull cielo aZIII,
La Sagrada Reliquia de San Pascual fue colo.
cada en un lugar relevante del altar, cm//o
alenta ndo aq uella pié/Jade de adoradores y
almos eucaristtcas allí reunidas . Y al entrar la
carroza eucaristica, miles de palomas forman do
11/1 dosel de vuelos, cruzaban los espacios,
m ieniras las campanas del Pilar cantaban a
gloria y los fieles entonaban himnos al Se/íor .

PONTIFICAL DE CLAUSURA

Sobre el altar de los Caídos celebra el pou
tllica l de clausura el Cardenal Legado Pontifi
cio, Le rodean, como tributo de la Iglesia y
ti" Espa ña. las banderas pouHficia y nacio
uales.

Eu el lado del Ecemgelio , t'1 trono del Car
.lenal l.egad", ¡ur"" al del c irrde-rllll 1Ú' San ·
tlaeo, doctor Qtlíroga Palactos. Al lado IW 111
Epístola, el trono de Sus Excelencias el JeJe
del Estado y señora , En el presbiterio, el Ar.w
hispo DI' , Morcillo, alma de este Congreso.

En dos tribunas, abajo , las autoridades
civ iles 11 eclesiásticas: cuatro miuistros, más de
cincu en ta arzobispos, obispos y abades mitra
dos , Y luego, lino muchedumbre innli?1l sa de
sacerdotes, religiosos 11 [ieles.

El pueblo cantó la "Missa Breois" gre'go-

rlana. y el Cm'denal Legado lelJ6 la homtlia.
Te rminada 111 Misa, los altavoces d ifu ndieron
,,1 ""'/lSlIjl' de! Papa luan. XXIII , escuchado por
tod os COIl recerencial silencio. Luego, la eoncu
rrencia hin có SlIS rodillas para recibir la pater
ual lnnullcl án de Sil Santidad. Las cuatro torres
del Pilar se elecaba u con contem placi án. extá
tlca. Las plegaria y los cánticos se aunaban
ent re nubes de inciellSo, bat ir de alas de palo
11/11 11 música de campanas eu el aire..\JaTu
oillos» marco cau el cual se daba [in al V Can·
g rcso Eucarís tico Nacional en la capital de
Zaragoza .

CAMINO DE nRUH

Por la larde del domingo , la SIIW atlll IId i
I/ IÚ/I del CrlÍlIl'O il« Sttn ['II.\'I,"Uaf dehla ir . a

'Feruel , Lus ,/W W W '{'108 se quedaron eu Zara

goz«, paru risi tur aqu ella mi Sil/a larde la ciudad.
de ll uesca, y al dia siguiente el Moua,lter io
de Piedra.

La [urgoneta, colocada ya la Sagrada Beli
q uia, con sus acompañantes, iba a aba ndonar
la ciudad aragonesa, Pero antes debíam os pro
porcionar UII consuelo espiritual a las Religiosas
de la Consolación, que tanto colaboraron ."U

mán dose a los actos de la Peregrínaci án e1J

Zaragoza. File preciso det euernos ' en su Casa
Coleg io y allí la Comun idad le trilnit ú al Slmto
11/10 de estos lunnenaies que, por lo íntimos,
conm ueGen mu cho m4s.

Prol/to , ya en la carretera, muchísimos tu
riSillas se sumaban para [ormar una di gna cara
Ga na de acompmilllltes de votos, Y 1'11 más de
U1l11 oportun idad, tcniamos que [renar nuestro
curso para dar rienda suelta al entusiasmo de
UIllM' decotos que, con sus Mios al brazo, 1IOS

ohligaban a parar U1l momento para oellerar la
Socra Bellouiu,

Cmlll,l() ti ... T'eruel , 1'/11// ;"0 de Huel'U, e mo

dO" I~S, A medida 'II/e "os acercábamos u la
rapitu l, el sol seo despedía de nosotros U los
",imeros luceros anunciaban el gozo de la
noche estrellada,

FERVIDO RECIBIMIENTO

A las ocho !I media de lu tarde, hora con
ce nida de CII,teI/U/IIO, entr ábamos en la ciuda d
de los Amantes. La caravana se habia reducido.
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Abria uasu el coche del señor ()l,i,lpo de Teruel ,

1':'('/"0 , 1'1', L,'/Í" \ 'ill"r/lllt/.I'; ,I'I'g" ía la }urgo 
Ul'/II c"" 111 Sacra /{rlÍ</uia , y ccrrulm la nutrcha

el 111110 de las autoridades de "illarreal.
La plaza de la Catedral era llIl hervidero

de gent; Los ltorcs y cal/los [ormaluni 11/1

himno de amor al San lo de la Eucaristia.
C umulo la Sagrada Reliquia fue sacada de la
[uru onetu, SOI/Ó como ul/a traca de aplausos,
que sólo se il/terru1llpió cual/do a las puertas

de la Catedral fue recibida por el Cabildo
cated ralicio y el/traba a los acordes del órgm lO
y a los I"I/I/Io,~ del "lste Conjessor", La Catedral
resulu) pellueria para aquel emocional/le arto

I ' U d '1/11' se ,I' IIIIIÓ lada la capital.
lnm ediaunnente. el señor Ohi,lpo de Tenu-l

,"¡"¡"., í 111 .\ li sa vcvpertina , y luego se dio a
I ' I'UI~/"I/I ' la Beliqu!« a aquella il/gel//e 1/I/lIIi/lIIl.

1\ lus ouce .de la noche .\1' reUl/iNO/l las
AlOciac/ol/es Eucaristicas de la ciudad: Ios
Jueves Eucarísticos, la Adoració!l No cturna, eto.,
y of recierou el homenaje al Sanlo Patrono de
la Eucaristía COI/ una Vigilia Extraordinaria ,
precedida de ul/a llora San la, qu e terminé COI/
la ,\lisa matinal.

EN LAS CLARISAS DE TERUEL

A las seis y media de la mariana del lunes,
día 25, se trasladó la Sagrada Reliquia desde
la Catedral a la iglesia de Santa Clara .

Formaban el cortejo la Comunidad de Pa
dres Franciscanos y un grupo numeroso de ter
ciarios franciscanos. Estos quisieron el honor de
ser portadores de este tesoro. Y entonando cal/
clones e ucarísticas y [ranciscanas, M~ desper
talnt al cecindario.

Desde las siete de la 1I/1/1ít/llll has/a Iu« sei s

de la tard e , estuco de manifiesto en la iglesia
a ItI eCIIet'aciól/ de los fieles, que formaba 1/

rola int es minables .
Bip" /IOT nuestras hermanas Cla risas, que

tanto quieren y allUI1l a este Sil hermano llen o
de alllll'res eucarísticos,

EL BROCHE DE ORO

¡\ las seis de la tarde se verilic á el traslado
al (:"'11.°1'1/10 de PI' , Franciscau os. lu proces;ólI
fue l(//{/ cerdadera mantiestaotún popular de
entusiasmo. Por razón de estar impedidos algu -

nos de los pasos principales, fue preciso ,Ieguir
I/I/t/ , uta nui s larga. pero tamlnén má~ "Iguifi
rutii u, LI/ IJI'Ilt't~,~it¡l/ , pues, sigaió lo« barrios-;

humildes de la -CilpitU/, C01I gratule alegría y
consue lo de .I riS lutbltautes, que salían presur a
,l OS a rccercnriar ,\ U pa so por (I//ltdlus calle»

menos roucunwas.
La Re/iquia, llecada a hombros por los

1'1'. Franciscanos, acompañada de la Comlltli
dad, de gran. I/lÍmero de T erciarios Francisca
1/0,1 !I multltud de uuehlo, l/egtí a la igle ,lia

[ranciscana, ell donde, expuesta Su Di ,;illa Ma
icsuul, se cantó 11/1 solemne tri, agio, IJ el re o/'
rendo 1'. ,\ ntonio Marcet , O. F, M. , diri giú
11111/ .1 palahms e/,. ngrtulectnüento u todos y dr
gl'll titll d ti Dios por pi é-xito de la Pcr egrinacíán .

FIII ' . "11 realidad, este neto, /,1 broclu- dI' 01"/1

/'1111 ,,1 ('/11/1 se '{JU.lII f i 1/ U 1I1/1'.I11f/ //I;'li';lI po!'

tierrn s a/agmw \"tIs. Prectstun ente '/'pIIW/ [ue el
primer con cento [rtmciscano de la Prooin cia

de \ 'olel/(;iu que oisita Sal/ Pascual, can/() gro

titud del Santo por ClIallto ha hecho esta 1'1'0
oinCÍa en pro de las obras de Sil templo.

Previamente habían llegado ya a las seis y
cuarto todo el grupo de peregrinos, los cuales
pudieron parti cipar de la e1tw ción de est e act o
celeb rado en el concento franciscano de Teruel,
cmllO despedida ya de esta ruta peregrina.

MtÍs tarde, a las nueve , la Sarrn Reliquia.
acom pa ñada de todos los peregrinos, regresó

lunn os a uuestr hogares, lle oando eu nuestros
corazones el nuís grato de los recuerdos y lu
mtÍs bella de todas las emociones.

t\ la una de la madrugada del día 26 eran

depositadas de lluevo en su iglesia de V illa
rreal las reliquias del Santo Patron o de los
COl/grl'sos Eucarísticos, Sau Pascual Baul án ,
iQ ue lodo sea a mayor gloria de [esú s Eu caris
tía IJ de S il inclito serafín San Pascual Baul ánl

EPILOGO

Al terminar nuestra crpllica queremos re
cordar a todos que el ideal del Congreso ha
sido la Santa Misa . Para que amemos más el
esp íritu litúrgico de la Oración de la Iglesia
11 para qu e unidos al sacerdote participemos
de la COl/ll111i611 COI/lO base y [undamento
cid Sacrificio del Altar. Para ollo.. SI/II Pascual
ha de ser IIl/eslo modelo y maestro. Esta ha
sido la [inalidad de nuestra Peregrinaci óu,
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Muy agrade cidos a todos cuantos han cola
horado a este éxito material !J esp iritual: Doro
ca, Zaragoza, Teruel , tres ciudades q ue ecoca:
remas con santo entusiasmo.

Los peregrinos en Huesca,

(Fot . Sorrtues)

Nuestra gratitud, también, a nuestro anUl1l
tisimo 'Prelado, qu e se desvi vió por presidir esta
peregrinació n diocesana, oi reciendo Ull trib uto
de amor al que es Patrono no sólo de los Con
gresos Eucarísticos, sino tambi én de esta dióce
sis de Segorbe-Caste llon ,

Gracias a los peregrinos, que con .11/ com
portamiento !J devoción han hecho fácil nuestra
organi::ación. Gracias 'también al Consejo del
Congreso Eucarístico, presidido por el señor
Arzobispo de Zaragoza, Dr. Morcillo, !J secuu 
dado por el M. lltre. Deán, Dr. Hernán Cortés
Pastor, por las facilidades recibidas.

y finalmen te, 1/11 home naje de gratit ud y

de reconocimien to a la prensa, radio y teleci•
.Iión. que en s'us crónicas sobre el Congreso
Eucaristica Nacional de 7..amgoza /UIIl dedicado
IIn espacio a este hecho trascendental: la pre
sencia, por primé ra vez, de San Pascual en 1111

Congreso Eucarlstlco Naci onal; y éste , en
Zaragoza , su patria.

EL CRONISTA

I

.""'......'-"-~~ ........_~........._-~
Los peregrinos en el Monasterio de Piedra .

(Pot. Sorrtbes)
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RECORTES DE PRENSA------_._------
De HERALD O DE ARAGON, de Zaragoza :

Llegaron hasta Zaragoza los ec os de la jornad a congresist a e n
Daroca . Las do radas murall as de la ciudad baioa ragonesa, oro
vieio e ncaramado sobre las co linas, como viri l de la Eucaristía
que lle va sig los dentro de aque llos corporales e mpa pados de
sangre divina, vieron ató nitas la estupen da so le mnidad de
ayer, y escuc ha ron con asombro las canto rtas , las piezas ora
to rias , la s oraciones y hasta los mi smos pensamientos de un
pueblo que se pone e n pie c ua nd o toca n a fiesta las campan as,
y se arrodillan co n virilidad cua ndo está e n presencia de l
Misterio Santo. .

Después de las solemnidades darocenses, la ci udad zaragozana :";;;;¡ñ~=~:-
recobró el tono de los días precedentes co n e l ritmo de un
programa que no h a que rido descansos para can tar y venerar
la E ucarist ía. Ap enas quedaron posadas en e l ara santa de la
basílica e ntra ña ble las reliquias del Santo que se consumi6 de
amor írancíscantsimo, San P ascu al Bayl ón, el Con greso ful gu-
rab a nu ev am ente con febril inquietu d.

Montano

La Heliquiu (' U la Proeeston,

(Fot. Gatt én)

De A B e, de Madrid:

Las jornadas de Za ragoza serán memorables
en los anales de nuestra piedad religiosa .
Exp resione s de fe como las que se han dado
p úblicamente en Zaragoza sólo pueden a
traer bien es materiales y espirttuules . La
atencton de cuántos se han ocupado en 10 B

dln ersos estutlios y labores propuestos al
Congreso, esta ba dirigida a Intensificar y
pro pagar la vida en gracia, a hacer más viva
y eficaz la fe y más intensa y sentida la
caridad. Nuestro Cong res o, ha dicho el arzo
bispo doctor Morcillo, promotor de la magna
Asa m blea, alzará su voz «com o un heraldo
qu e anuncia qoeosamente el ya proximo
Concilio unioersul de la universal Iglesia
de Cristo .»



Jl:.xcrno. r. ID. <l!asírníro Dorcíllo <!5on31Í1c3
ARZOBISPO D E ZARA GOZA

«Nuestro C ongreso alzará su voz co mo

un heraldo qu e anu ncia gOlosam ente el

ya próximo C o nci lio universal de la

universal Iglesia de Cr isto.»

V (ONGR~SO !~U(I
r

Jfrnrno. <l!ardcnal
L EGADO r

«La M isa contiene

renovación de la vic

el Congreso debe n

impacto en la '



~RISTlCO NACIONAL

)r. JBucno ilDonrcal
OXTIFICJO

el germen de la

10 cristiana y po r eso

vorcor un profundo

vida espofio lo .»

tremo. IDr. ID. jJosé lDont y lI501
UBJSPO DE E ;ORBE-CASTELLOX

"Si bien el Cong reso es de tod os, tenemos

noso tros una parte y una responsabilidad

destacada en el mismo, en virtud de ser

los custodios y celadores del Sepulcro de

San Pascual Baylón.»



De EL.ESPAÑOL, de Madrid: , '

Cua ncl o e l Caudillo bajó del
coche en el que e ntró en
Zaragoza.l o s caños .apaga
dos hasta ese momen to, el e
Ia mon umental fuen te ele la
p laza de Don Be nito Paraí
so co me nzaro n a ar rojar
chorros de ag ua y ele luz.
Y minutos despu és, las
faro las del nue vo paseo de
la 1nde pe nde ncia volcaban
sobre el pav imento sus ha -
ces luminosos. Zaragoza Procesión infantil (Fot . Rlu s)
ab ría sus pue rtas al primer peregrino de Espa ña de una forma radiante .
Porq ue si el V Congreso Eucaristico Nacional pasará a la hi storia por
su esplendor, por su afluencia de Peregrinos , por las cien mil almas
que durante esa se mana acudieron al Pilar, la ejemplaridad de Franco
en la procesió n y en el Pontifical , conmovió sincerame nte a los zarago -
zanos , a los aragoneses y a cua ntos estuvimos a Zara goza.

P edro P ASCUAL

De AMANECER, de Zaragoza:
La gran semana Eucartsttca Na cional que está ululendo Espa ña estos dias en

Zara goza, se vió enriquec ida ayer, «Dia de la Iglesia perseguida», con una
peregrinación a la monumental ciudad de Daroca, en donde se veneran
desd e hace m ús de siete sig los, seis Sagradas Form as, en las que se operó,
en tiem pos de la Reconqutsta, 1lI1O de los m ás hermosos y sublim es mita
uros eucarts ttcos.

DI' todos puntos de Espa ña, !I en especial de las regiones aragonesa u leoontt
na , l leqarou a Da roru millure» y millares dI' peregrino s, a los qu e la hist ú-

. rlcu ciudad, (les/Ida lada ellu d« blanco, r ectbto entre clum ores de en fervo 
rizado entusiasmo, qu« tu
oteron su m áxima expresión
II la ,ll egada del Legado
Pontificio .

Ya de noche. entre lumina rias
de [eroor, /legó a Zaragoza,
escolto üu por tnutoris tus , la
reliquia {le San Pascual Bay 
Ión, Patro no uniuersal Ile l os
Congresos Eucuristicoe, a
quel sencillo Iabrteqo, qu e
pastoreó am ores eucarts ttcos
por tierras, primero arago
nesas, de las que era oriun
do, y después po r los montes
CII s tellonens es.

La Reliquia ante la fu ente m onum ental, (Fot , Sorribes) GUF.RRA



El Cardenal Quiroga Pulacios en la Procesión,

De YA, de Mad rid :

Es la hora del vía cr uc is po
pular de penitencia por la
Igl esia perseguida.

Colab ora la noche espl én dida;
un a noche tibia, con una
luna llena, e ucarís tica, qu e
parece prendida en la afila
da torre de la Seo.

No hay pan cartas, ni insig
nias, ni cla mores. Solo mi
les de hombres y mu jeres
aco mpaña ndo lentos y tri s
tes la gran cr uz que rodean
las ban deras de A lbania,
Croacia, Eslo vaquia , Hu n- (Fot. Sorribes)
grta , Let onia , P olo nia , Ruman ia, Rusia, Servid, Ucran ia, Ch ina y Bie-
lorr usia, portadas por jóve ne de aquel los paise s.

Cada estacid n está dedi cada a una Iglesia ' del S ilencio . SI: oyen datos e
informacion es sobre las pe rsec ucion es y s ufrimie ntos . Los fiel es se
unen con rezos y cán ticos de do lo r.

..
J. L. L EG AZ A

De EL NOTICIE RO de Zaragoza:

,1 II/s diez de la nta ñann, come neo a formarse la procesión eucurtsttcu, Fue un
memorable desfile, ex clusivame nte reseroado a los hombres, que formaban
en masa com pacta , ya qu e en hileras hubiera resultado interminable. Basta
d ecir que a ún asi , cuando la cabecera de ta procesión estaba ya en la plaza
de ESI}(I/la - a m ás de un k ilóm etro del punto de partida - la Cus todia to
daota l/O hubta salido de la iglesia de las Religiosas Adoratrices.

En el piadoso desfile, más de
mil qu inientas banderas de
Asociaciones Eucaristicas 
Adoración Nocturna en su
ma yorla- dejaban leer .'10- •

bre su seda blanca, 1011 nom
bres en oro de ciudades y
uttlor ios de toda la geografia
nacional. La Insigne reliquia
del cráneo de San Pascual
Ba ulon, era portada en an
das por auténticos pastores,
vestidos con su atu endo u
sual, y el Señor Sacramenta
do re cibta el homenaje de
una inmensa muchedumbre.

Fiesta infantil. (Fu/. Riu s)



De CATOLICISMO, de Madrid:

El Con greso respiraba uni ver alidad y espíritu
misionero por todos los po ros . El dia 23
estuvo consagrado, con grandes titulares, a
la Iglesia Misionera y a América y se cele
braron misas a intención de las necesidades
de las Misiones. La mayoría de las sesiones
más solemnes es tuvieron presididas, aparte
de otras personalidades, por Obispos Misio
neros. y actuaron conferenciantes como el
doctor P aniker, hijo de padre indio, el pro
fesor L. Bouyer, convertido del protestan
tismo a raiz de la seg unda guerra mundial ; y
todos los días hubo asimismo misas de diver
sos ritos orientales. Y la gente acudía con
fervor y en tus iasmo a comulga r bajo las dos
especies , a oir cantar en ara meo la fórmula
de la Con sagración , seg ún se estil a en el rito
maronita, con las mismas palabras Que ern 
pleo Jesús, y sobre todo, Il desentra ñar mejor
e l místerío de la misa y vivir más intensa
mente su se ntido divino.
F r. Ignacio OMAECHEVA RRIA, O. F. M.

La,Custodla ali fe Po i altar de los caidos.

(Fot. Sorrlbes}

AUTOSERVICIO RICASA,
de la Cadena SPAR

Saluda a la Ciudad de
Villarreal, ofreciéndo
le. en su moderno
AUTOSERVICIO DE

LA ALlMENTACION,
toda. cuanta••eeeiener
nece.ite ...

CARNES
VERDURAS

EMBUTIDOS
F RU TAS

CONSERVAS...
...con los mejores precios... más

calid.d... higiene... Y mayor

comodidad... AUTOSERVICIO R I e A S ,A
Arrabal de San Pascual, 57 y 61



VILLARREAL•• SEPULCRO DE SAN PASCUAL



Coftl l r ucc ió n de ,",ol o re . - DIESEL-

VICENTE f ONT RAMOS

OR~~::'dV;LE;"RC I Postre Batalloo PASTELERJA _ R EPOST ER I A
Servicio diario en camión y ferrocarril COl TFITERI A - H ELA DO

CIIOCOLATE

\\~/j

A\'. It:\Julio. 11 ~)

Teléfono l J >

San Jaime, 10
VILLARREAL Teléfono 259

FI'lB RI C I'l

VILLARREAL

Av. Circunvalación s/n
TELEFONO 209

VILLARREAL DE LOS INFANTES
(CAST ELLO! T)

RECOMENDAMOS A NUESTROS ANUNCIANTES

Ta lle res BROfOL
ESPECIALIDAD EN oKW

Servicio especial REN AULT

San Manue l, 13
Teléfono 423 VILLARREA L

GONFITERIA FENOLLOSA
HE LADO S

íBnís

'JLa JBarraca
SERRER IA y TAlLER d. LAPI DAS. MA RMOUS

y PIEDRA pOlO l. CONSTRU«ION

SA LB ( ) SMayor S. Jaime, 39

Teléfono 64 VILLARREAL Sa n ,",onu el . 62
Tel éfono 43 3 VILLARRU L



CORONAS

Po r Cristina de Arteaga

¿Para qué los timbres de sangre y nobleza?
Nun ca los blasones
fueron lenitivo para la tristeza
de nuestras pasiones...
¡No me des corona, Señor, de grandeza!

¿Altivez? ¿Honores? ¡Torres ilusorias
que el tiempo derrumba!
¡Es coronamiento de todas las glorias
ll1l rincón de tumba!
[No me des siquiera coronas mortuorias!

No pido el laurel que nimba al talento,
ni las voluptuosas .
guirnaldas de lujo y alborozamiento.
¡Ni mirtos, ni rosas!
[No me des coronas que se lleva el viento!

Yo quiero la joya de penas divinas
que rasga las sienes...
¡Es para las almas que tu predestinas,
sólo Tú la tienes!
Si me das corona, [d ámela de espinas!



MIS MEM ORIAS

LA LLAMADA DIVINA
Capitulo 11 . Mi adole. cencia

(Conti nuación)

Pasaré por alto mil detall es !J menudencius de los dos años que en Madrid esludié
la primera enseñanza . Sin embargo, para los fines que me he propuesto hacer mi
autobiografia, que no son otros qu e ap reciur como aduó la graria.de Dios en mi
alma, - grad a a la que he intentado corres ponder hasta hacerme Suya, hay du
rante este lapso de tiempo, algo nuu] im portante para mi vida esp iritual que no
puedo dejar de referir: mi ingreso como Aspirante de Jlija de Maria de la Medulla
Milagrosa, en la Asoctaci ón establecida en mt roleqto. [Cu anto debo a esta bendttu
Virgen Milagrosa qu « con sus brazos y manos extendidos, tlerrumu copto sos fallares
y dones a cuantos se los sulici tun! Mas a mi, sin merecerlo, me dl!stin[Juió desde un
prtnctpto, como a su hija predtlectu .

-¡Madre mio! ¿Verdad que por Ti, prin cipalmente, - tu bien lo sabes - he couse
guido la gracia inm ensa de ser hoy un alma consagrada por la profesión relig iosa a
tu divin o Hijo Jes úsr t Te soy deudora de la felicidad que inunda todo mi ser! Guare
cida en tu regazo, Madre, he an dad o siem pre por los caminos de la vida, bajo tu
mirada maternal.

En efecto. Sucesos m uy importa ntes han acaecido en el correr de mis dios, que me
han confirmado de una manera palpable, j amá s me ha [altado la protección de la
Virgen Milag rosa.

El dla 31 de Mayo de 1932, fes tividad de Maria Medianera de Todas las Gracias,
puedo señ alar como fecha «oficial» de mi entrega amorosa a la Virgen. Ese dia «fir
mé » el com promiso lrre uocable con mi Madre celestial. A partir de entonces, le he
invoca do frecuentem ente con la jaculatoria :¡Oh Maria sin pecado conrebidu , rogad
por nosotros que recurrim os a Vos!

En la citada fecha se celebró en mi colegio recepción de nuevas as ociadas Y !Jo fui
una de ellas ¡Con qué ilusió n recibi la eintu verde de Aspirante, aspirantodo o pru eba
que solla durar un a ño, pasado el cual ya nos hacia Hija s de Marta ! La obligació n
que contratamos con tan honroso titu lo, se reduclu 1I pro fesar siempre mucho am or
a la Madre de Dios en su bella aüoocucton de la Meda lla Milagrosa e imitar sus vir
tudes, sobre todo, la santa pureza . También nos obliga a asistir mensualmente 1I la
mtsa de Comunt án General¡ Y qué fervorosas nos se ntiamos tod as las asociadas en
estas misas! ... Es que la Santtstma Virgen ya cuidaba de sus florecillas y mu chas las
querla para ofrecerlas, más tarde, a Sil Hijo y hac erlas sus mtsttcas espolias. Pero a
mi, jamás se m e habla ocurrtdo todaoiu esta idea.

El am or reclama amor. Esto e,~ inconcu so. MaHme atrevo a decir, cas i siempre su 
cede qu e entre dos amadores, hay lIflO que /luís afila , Aqut era la Santistma Virgen. SI,
porque el am or que yo le brindaba era imperfecto, y el suyo amor perfecttsimo y más
intenso que el mio. Es que Je sús Y Maria no se dejan vencer en generosidad. Por 1111

poo uitln de afecto que las criaturas les dem ues tren, Ellos, agradecidos, derraman a
rau dales sobre el hombre sus gracias y bendiciones , no sólo terrenas, sin o lo que más
vale, les otorqan bienes esptrtrttua les y despu és la gloria eterna.

(Continuará) XEMHITA



escuela€ amíníto de la

Mis hermanas y mis hermanos sólo tardaban un cuarto

de hora para ir a las clases que daban allí cerca

para los niños de las casas de campo. Pero a mí ,

mi padre, al verme más despierto que a los demás ,

me mandó a la escuela del pu eblo .

Por eso hacía el camino solo; y así podía soñar, cantar

y hablar con Dios nu estro Señor. En el camino

encontra ba un man zano (¡la s manzanas eran peli

gr osas , pero nunca caí en la tentación!) y enfrente

una zanja de hi erba muy alta . Al llegar la primavera

disfrutaba revolcándome, levantando la mirada

hacia el cielo. Y allí, sin deci r nada, hablaba,

hablaba, hablaba con nuestro Señor. Le sentía, le tocaba, le cogía con

la mano, le amaba, le apretaba contra mi pecho con ternura, una

confianza, una paz, un gusto... ¿qué queréis que os diga? Es dificil volver

a disfrutar tanto. Y creedme, si en el cielo se está bien, no podrá faltar
la amistad y un manzano como aquél.,

Había venido al pueblo un sacerdote - nunca supe su nombre- capellán

militar en Marruecos, convaleciente de unas heridas graves. Recuerdo

que era bretón y que olía a tabaco. Se creía ya suficientemente fuerte

para dar un largo paseo por el camino solitario que une el pueblo con

nuestra casa. Al otro lado del río hay una carretera nacional reservada
para los vehículos a motor.

Pero, una tarde, a mi regreso, a tresci entos metros de mi casa, debajo de

unas ha yas , ví a aquel sacerdote tumbado , echando sangre por la boca.
Me acerqué sin miedo y, ¿sabéis lo que me dijo?:

- Vo y a morir, y estaba pidiendo a nuestro Señor una persona que me
sustituya. ¿Quieres ser tú?

Murió el sacerdote. Y yo le he reemplazado. Entonces yo tenía doce años;
hoy , tengo cuarenta.

Caminito de la escuela. [Sí supieseis lo bueno que era el caminol
Me gustarí a tanto acompañaros por él...

•

A. DUVAl, S. J.



(Conttnnaeion¡

LA M~JOR RECETA

Quien sabe lo mucho que aú n hubiera n
podido descubrir los religiosos de Val en
c ia , s i hubiera perman ecido a l1l má s tiem
po, Fr. Pascu al.

La ob ediencia le dió la o rde n de trasla
da rse a l Convento de j átiva, y Fr. Pascu al
se e ncaminó a l punto a dich a c iudad.

Si n e mbargo, no pudo habituarse a l
c lima de aque lla población. Casi tod o e í
tiem po que residió allí , s in tióse aq uejado
po r fie bres i nt ermitentes qu e de b ilit a ro n
e n ex tre mo s u co mplex ión ro bu st a.

Il all ába e e l sa n to mu y de smejorado en
s u sa lud. L o sa bía el P .Juan Xim éne z, y
por e so solic itó pasar s us vacaciones e n p i
co nve n to de .IátÍ\'a.

¡Q ué sa tis facci ón la de los dos amig os
al volver a e nco nta rse de nu evo! [Q u é
amargura la del P. Ximénez al darse
cu e nta de las dolencias de Fr. Pascu al !

Acertó a pasar por a q ue-l c o n ve n to e l
l\ l uy l~. 1'. Provincial. El 1'. Xim énez le
pareció un a bu ena oportunidad , y no du 
d ó de interceder por Fr. Pascu al al S upe 
rior de la Provincia.

- P ad re , - te c1 ice - yo qu e con ozco a
fu ndo a Fr. Pascu al, creo de s uma ur gen 
cia qu e debería cambiarle de co nve nto,
b uscando un c lima má s benigno.

- S í, P. Xim énez, co mp re ndo qu e este
clim a de j át i va no le prueba a Fr. Pascu al.
Preci sam ente he hablad o con e l doct or y
me ha propuesto Valencia o Villarre al.
Pero, yo creo q ue Val encia es un conven
to de demasiado trajín pa ra él.

Ell'. G ua rd iá n, qu e no e staba mu y con
forme en qu e le qui ta ra n al sa nto, e in 
trod uce e n la co nve rs ació n:

- Pero. 1'. Provi nci al; usted le parece
que aq u í. .. con má s c uidados .. .

- Ya ve, P. G ua rd iá n - le in c re pa t'1 P .
. . Im éneze- qu e aq uí no le pr ueba absulu
tam ente. Es un convento húmedo . D, '
seg uir as í, se morirá pro nto. ~No ve lo
desmejo rado que es tá?
-~ I e temo que Fr. Pascual no 10 co n

se ntirá - ins iste e l G uard iá n.
- F r. P ascual está sie mpre a la di sp osi 

ción de 10 qu e le ordenen los Superiore s.
- P ues, bien, no se hable más, -con

c luye e l P . Provincial. - Us ted mi smo , P .
Xirn énez, aprovechando las vacac ion es,
po drá acompañarle a Villarreal.

- G raci as , Padre, así lo haré.
-¡ A h! no, - insis te e l G ua rd íá n.- Yo

no pu e do co nsentirlo, p. Provincial. Fr.
P ascu al es un sa n to , Los vecinos de j átiva
se han da do c ue nta de e llo, y e l pu eblo se
re volucionar á si sale de la pobl aci ón . ya
nu estros lim osn eros les cerra rá n las
puertas.

- Bue no, pu es ~q ué hacer:
- A de má s - insis te e l G ua rd ia n-> entre

l átiva y Villarreal no c re o qu e e l c lima sea
mu y dive rso. Eso no pu e de influir e n é l.

- P e ro sí, una recet a qu e yo sé -i nter
viene e l p. Xirn énez.

- ¿Cua l? - responden a la vez el Pro
vincial y e l C ua rdiá n, atraidos por la
afirma c ió n cate górica del P. X irn énez

- P . Provincial, bien conodido es de
todo s, e l a mor qu e inflam a a Fr. P ascual
por la Virgen Inmacul ada . En c ua nto se ,
pa qu e e l co n ve nto de Villarre al está de
dicado a la Santísima Virgen Mar ía. es
in dudable qu e Fr. P ascual tendrá sumo
gus to e n vivir en é l.



- Bah! Yo creía que se ria otra la receta.
- PUf' S, este es e l re medio, P. Gu ardián.

Es preci so que Fr. Pascu al vaya alll.
- Pero, ¿como quedaremos delante del

pue blo? - insis te de nuevo, e l Gua rdiá n.
- A la ge nte hay que decirles que ha

ido una temporada a fin de mejorar la
salud, - responde el P. Xim énez. y luego
in sistien do en su medicina, le dice al P .
Provincial :

- Re cue rde, P. Provincial, que Fr. Pas
cua l e ntró en un convento dedicado a la
Sma. Virgen, el de Loreto de Monforte,
y que todas sus an sias so n las de morir
e n otro conve nto qu e sea ded icado, tam
bié n, a la Madre de Dio s. Estoy seguro
qu e si sólo se le in sinúa, se reanim ar á en 
seguida. ¿:\Ie pe rmite l la marte ?

- ¡V aya!
- A l quedarse solos e l P. Provincial

dice al Guardián :
- Mucho me temo que allí poco le

probará.
- Yo creo que Vuestra Paternidad no

deb ería consentir que salies e de j átiva,
El P . . ' imé ne z es muy joven y no quiere
torcer su voluntad. No creo e n esta rece
ta , vaya, que no creo.

na voz fatigosa y ca si ap agada vino a
interrumpirles. Era Fr. P ascual al cua l
acompa ña ba el P. Xirn énez .

- A ve María, ¿l\ /e da permiso su Re
verenc ia r

- Entre , e ntre , Fr. Pascu al - re sponde
afable me nte e l Provincial.

y el P. X írn énez:
- F r. Pascual , el P . Provincial está dis

puesto a cambiarle de convento.
-Estoy a la disposición de la obedien

ci a . Contento en cualquie r conven to .
- ¿~o os gustaría e l convento de nuestra

Señora del Rosario de V illarreal? AlU
pien sa destinaros el P. Provincial.

- Efectiva me nte - responde és te .
- ¿Os se ntís animado?
- y ¿habéis dicho que es tá consagrado

a María?oo'

, La cara de S. Pascual se ha tran sforma
do . Par ece como si la fati ga hubies e de
sa parecido por momentos. El cuerpo par
ticipa de las afecciones del espíritu y las

ca r nes apare ce n más so nrosadas.
El G uard iá n qu e le es tá observa ndo,

t ie ne qu e co nfesa r e n su int erior que
realmente ha sido un a medicina efi caz.

-Rueno, ¿qué decís Fr. Pascual, a
todo esto?

- ¡Oh P. ProvinciallMe ilusio na, si . ¡Un
convento de dicado a Mar ia! P ero, me
sie nto confundido. No creo merecer
esta g racia.

- No deseaba saber otra cosa. Mañ a na
sa ldréis con e l P . Ximén ez. E l se en ca r
gará de b usca r un a caballe ria par a qu e
podáis ir más cómodo.

- P . Provincial , po r gracia os pido que
me de jéi s ir a pié .

- No pu ede se r - inte rvie ne e l G uar
d iá n -> , se ria una temeridad. Además,
no podríais.

- T ampoco yo, P. Gu ardián, podría
esc uc har la repulsa de la Regla y de mi
Seráfico Padre.

- Es inútil que insist a- acl ara el P. Xi
ménez, - Ya sé , de sde niño, qu e Fr. Pas
c ual no quiere montar a cab allo. Yo salí
de Je rez con un a mula. Se la ofr ecía a Fr.
Pascual , y la cosa fue tan mal. .. qu e me
robaron la mula.

- No me sie nto co n va lor para im pon er
le esta obligación, - d ice humillado y
admirado e l Guard ían .

-Dejémosle como é l desea - afirma el
Provincial.

A lo cu al añ adió el P. Ximénez son
ri éndose.

- Iremos lo ' dos a pié , recorda ñ do
nuestra ruta, cu ando yo e ra un ch iquillo.
- y sus urrando a lo bajo , dice dirigiéndo
se al P . Guardiá n:

-¿Qué os par ece la receta?
- ¡Vay a rec eta! ¡La me jor receta:

{Conttnunr ú}



BALCON

A LA CALLE

Cayó una lágrima de su rostro
- yo la ví- mientras su mano tem
blorosa imploraba una limosna por
amor de Dios. Y tú, y yo, pasamos
por su ver eda y no sentimos en nu es
tras almas vibrar la cuerda de la
caridad, alej ándonossin socorrer una
necesidad del prójimo.

Más tarde, en la intimidad del
hogar, pusimos nuestra radio para
escuchar un serial novelístico, y ante
las truculencias imaginativas de una
ficción, sentimos intensos escalofríos
y hasta casi llenaron nu estros ojos
las lágrimas de la sensibilidad.

Y, aquella lágrima que vi, era de
Dios mismo que se había disfrazado
con los harapos del mendigo, y no lo
reconocimos, y huímos de la realidad
tr iste y palpitante del pobre necesita
do, para entrarnos y sucumbir híst é
ricamente ante la fanta sía de los tru 
cos radiofónicos.

Deberías avergonzarte, hombre
de la calle; tú, y yo, es igual. Los dos
somos hombres de la calle, como lo
es el otro y el de más allá. ¿Tan

egoís tas som os que negamos incluso
el s entimiento de lástima , en la des
gracia a jena , cuando nos cuesta un as
malditas pesetas , y se desgarran
nu estras conciencias, con lá gr imas
de falsa emoció n, cuando es de ba lde?

Humanidad, me das pena . Y lo
que es peor, me doy pena yo mismo ,
porque me veo diluido en es ta huma
nidad , convertido en masa , insensi
ble , agitándom e y bramando al im
pulse sólo de pasiones puramente
fisiológicas , sin elevación de espíritu ,
innobl es y asquerosas como las
ag uas pútridas, es tancad as y malsa
nas del profundo Averno.

¿Era una lág rima lo qu e ví? Tal
vez. ¿Era un suspiro lo qu e oí? Pu
die ra ser. Iban tan juntos que se po
dían co nfundi r. Pero , pued o as egu
rar te que era pur o ali ento de Dios ,
de este Dios . de bondad al qu e le
suplico de tod o co raz ón que esta
lágrima , es te suspiro, rompa las ani
llas de nuestros egoismos , y puedan,
entonces, remontarse nu es tras almas
hasta los infinitps espacios impolutos
de la más noble caridad.

EL FISGON



PRISMA DEL SANTUARIO

HOMENAJE POSTUMO A LOS MARTlRES
Franciscanos de A lc al á de C h ive r t , a l
conmemorarse el X . ' V aniversario de
su martiri o, con la inau gu ració n y
bendición del monume nt o a San F ran
ci sco, fue lo qu e presenciamos e n la
noch e del 30 de Septiemb re úl ti mo,
bajo un cie lo tachon ad o de estrellas, y
un a pl azu ela repleta de chivertenses
qu e acudieron pa-
ra tributar su amor
y ven eraci ón a
aque llos héroes .
Actuó (:1 M. R. P.
Provincial as is ti- ~.~ a • ',:

do del Rdo. don
l os é Adell, Cura
Párroco de la po-
blación, y dos Pa-
dres Definidore s.
Pre sidian la fie sta
e l Rdo. P. Alfre-
elo G ua rch , supe-
rior de la Comu-
nidad , Oña . Con-
sue lo Cucal a , la
c ual había acogi-
do en su ca sa a los
m ár t ire s, lu s Pa-
drinos ra. D ña.
.!oalju ina Zarago-
za y \J. Xl ig ue l
1'ra i s y Co rpora-
ción Xl n n icipa l, El
1' . Pasc ua l ({am-
bl a pronunc ió
un as pa labras de
exaltac ió n a los
m ái tire s. Despué s
de cantar, un res-
ponso, e l M .l\'. P .
Provinci al proce-
di ó a la be nd ición
del Monumentc,
obra proyectada
por Fray S ebas-
ti án Berm ú d e z.

Inmediatamente, la Sra. Cucala depositó
un ramo ele Ilores al pie del mismo, y el
S r. A Ica lde pronunció unas palabras emo
cion adas de ofrecimiento del Monumento
e n nombre del pu eblo de A lcal á. La Co 
ral P olifónica de Benicarló amenizó el
acto co n las mejores piezas de su reperto
rio. Y co mo complemento de la fiesta, no
falt ó la bendici ón se ráfica del Rvdrno . P.

General para los
Superiores, Co
munidad, Padri
no s y la Sra. Oña.

.'
;,.'';. Consuelo Cucala.
_ Bien por esa Co -

munidad hermana
de Alcalá ele Chi
vert que ha sab ido
honrar a sus már
tires en el 25 ani
versa rio de su
martirio . Enhora
buena.

SU SANTIDAD EL
PAPA JUAN XXIII,
que Dios guarde,
va a cumplir, el
día 4 de Noviem
bre, fiesta de San
Carlos Borromeo,
e l tercer Aniver
sa r io de su Coro
nación, y el día25
del mi smo mes
cumplirá ochenta
a.ños de edad. Por
su se ncille z, por
su humildad, se
ha hecho el Padre
de todos, y en su
Palacio lo mi smo
tienen en tracia los
reyes y hombres
ele Estado, que los
humildes artistas
de Circo . Su bon-



dad no tiene límites y ha roto todo s los
protocolos , para se r el otro Cristo que
acaricia a los niños, con suela a los e nfer
mos y recibe a los que están dis tanciados
de la Igl esia pa ra cond ucir los al ve rdade
ro redil. La Igl esia se s ie nte jubilosa , y
España, a través de la J un ta Nacional

constituIda al efecto por la Confere nc ia
de Me tropoli ta nos, ofrece rá al " icari o de
Cristo un grand ioso hom e naje , Nuestro
Boletín Informativo S A l' PASCUA L, se
une efusivarnente a es te Homenaje al
Papa , y bri nda a todas las fam ilias a que
lo cel ebren e n sus hogar es , A reces pro
pendemos a diferencia r excesivame nte la

pa te rn idad espiritual de la paternidad
ca rnal. Si las famil ias cris tia nas celeb ran
e l c um pleañ os de papá co n Misa e n co
mún y pos tre e n la mesa, ¿por qué no fes
tejar estos a niversa rios de l Padre a nta,
qu e es e l Padre ele todos los cris tianos? A
lo menos qu e no falte en es tos días la
asistencia a la a nta l\li sa y la comunión ,
una plegaria po r e l Papa y un ramillete
de sacrificios de cosas banales. que se
tr adu zca e n una limosna por las necesida
des de la Igl esia. España e ntera es tará
po r e l Papa e n el mes de Noviembre. Es
pe ra mos que todo s nu estros lectores es
tén, ta mbié n, po r el Pap a e n estas me
morab les fiest as. Oremos por e l um o
Pontífice, pa ra que el Seiior nos lo z uarde
r conserve, y bendiga todos sus d ías.

EL CURSO DE LAS OBRAS DEL TEMPLO es
ca da ella mayor, aunque apare n te me nte
no lo parezca . Est á terminándose el ábsi
de qu e faltaba y que se ha construido en
pocos meses. En la fachad a principal , pa 
ra fin de año esta rá n te rm inadas ya, ci nco
de las co lumnas del A trio y qu e se rá n
dedi cadas. cad a una de ellas , a la memo
ria ele los mayores bienhechore s y Enti
dades Sociales qu e han apoyado nuest ra
ob ra . Opo r tuna me ntese hará la in augura
ció n de las resp ectivas co lumnas como
hom e naje a los que con tanto tesón ayu
da n eco nómica me nte la rec on strucción
del Temp lo de an Pascu al. A todo s ellos
an tic ipamos nu estra gra ti tud y deseamos
que este rasgo sirva pa ra ale r.tar les a
co ntinuar la ob ra co me nzada .

SAN PASCUAL le olrece participar en la Lotería d. Navidad. a la que concurre con el núm.ro

47.543
Pida participaciones, y po r correo a reemb olso
le ma ndaremos las qu e so lici te. Muchas gracias.

Fábrica de Medallas y Articulos Religiosos

PEDRO FACI

ANUNCIESE EN

San Pa.cual
Goya, 12 ZARAGOZA y TENDRA EXITO



EN EL TERMINO DE ALMAZORA, en el mis
mo lugar donde Iue jmuertc, e n 1936, e l
que era Presidente de la Congregación
de los L uises, se levanta,
desde e l día 24 del pasado
Septiembre , un monu
mento formado por un
monolito y un a cruz. El
acto de homenaje, que la
Congregac ión ofreció a
sus mártires, fue algo
e motivo. Desde la Casa

ocial se inició la comiti
va , rez ándose, durante e l
ca mino , e l Santo Rosario
co n cá nticos re ligiosos.
En e l lugar mencion ad o,
e l Rdo . D. Enrique P or
ral és, e le-Director de la
Con gregación, dirigi ó u
nas palabras a los concu
rrentes a este acto, des
pués de las cuales comen
zó la Santa Misa. Al fina
lizarse és ta se procedió a
a la bendición del monu
mento, y fue depositada
una corona de laurel para
pe rpe tuar e l valor de los
mártires. D . Manuel Vi
lanova Vicioso hizo uso
de la palabra, y ce rró e l
acto el Rdo. D . Salvador
Ballest er, mientras era
cantado un sole m ne res
ponsorio. Bien por la
Congregación, que sabe
tan bellamente honrar a
sus márti.res.

ENTRE LAS VI SITAS RECIBIDAS debemo
mencionar a la J uventud Franciscana
Obrera de Caspe, qu e vino el dí a 2 de
Septiembre con su Rondalla San Ant onio,
los cu ales después de visitar e l Se pulcro
del Santo y elevar su s plegarias, firm ar on
e n el A lbu m de Honor. El d ía 17 de Sep 
tiembre e l e mi ne nte escritor y pe riod ista ,
Secretario Nacional de la Conservación y
Restauraci ón de Castillos de Esp añ a, D,
José Rico Es tasen , el cual vino acornpa-

ñado de su esposa y familiares y el d ía 6
de Octubre do ssacerdotes belgas. Que San
Pascual les bendiga de sd e su Sepu lcro.

SENTIM O S LA -EQ UIVO CACIO N. que su
frió nuestro apreciado colaborador E L

ISGON en nu estro número de Septiem
bre , segú n nos manifiesta . e n su Editorial ,
la ho ja . T U ". El Fisgón en s u «Balcón a
la Calle - no te n ía otra finali dad qu e pro
cura r favorecer a todas es tas ob ras que,
como la nuestra, se alimentan de la ca ri
dad cristia na . Naturalmente qu e E l F isgón
ignoraría qu e la Congregaci ón ele los Lni
ses nadab a e n la abunda nci a. Desgraci a
damente no sotros no pod e mos decir 10
mi sm o, a pesar de que estamos mu y reco-



nacidos a cuantos, con sus lim osn as , nos
ay uda n para seguir adel ante las obras
d ~ l Templo de Sa n P ascu al. Por lo tanto,
s uplicamos a la Dirección de •TU » qu e
no vean en las re fe re nci as de nu estro co
laborador E l Fi sg ón , ningu na mala vo lun
tad, sino todo lo contrario . Po r nuestra
parte les damos la e nho rabuena y qu e
pronto podamos ve r reali zada la nu e va
Casa madre de la Con gregaci ón de los
Lu ises.

LA QUINIELA RADIO PASCUALlNA sig ue
su curso y va ani má ndose cada día más.
En el momento ac tua l, de pu és de la
O uin ta Jornad a, la puntuaci ón qu ed a es
tab lecida de la sig uie nte form a: F ra nc is
CO II :30 puntos, Dos Amigo s 1:>, ¡;jI 4, Ma
nue l Maru Cube do y Los Cinco. 2 pu ntos
cada u no, y co n ólo un pun to F ina, Mil a 
g r itos Gil Sanz y Gab rie l de las ll e ras . Y
co mo e n esta J orn ad a no hubo máxim os
acerta n tes, para la ex ra van l. lIOO pesetas
de Premio para el afortunado qu e obten ga
la sue r te . T ambi én tod as las se ma nas se
ofrece n peq ueños regalo s pa ra los q ue
co laboran, me dia nte sorteo: L as D irect i
vas de los Cl ubs Valencia y Vil larrea l
of recen dos local idades para los pa rt idos
a ce le b ra r en casa. Calz ad os Tirad o un
va le de 25 pesetas . Chocolat es El Lince y
Madarn u n lote de s us especialidades. La
Fábrica de Caramelos de D. Ma nue l No 
tari de Villavieja, cinco bo lsas de ca rame
los todas las semanas. Inte rn acion al Ex
preso, A ge ncia de Vi ajes qu e representa
e l Sr. S an ahu ja, cede un a pla za g ra tui ta

e n todos los desplazamientos que haga I
Villa rreal, y (¿u iniel a Radio Pascu alin a
ofrece también regalos se mana les . A de
más auto má tica me nte, si hay alg ú n bo le to
cuyas c ifras úl timas coincidan co n e l pre
mio del cupón de Ciegos de l lunes si
gu iente a la jornada, percibe 25 pe e tas,
obsequ io de u n eñor a nónimo . Toda esta
ca ntidad de Pre mios y los mu chísi mos
que se h an sumado ya pa ra fin de te mpo
ra da, le dan a la Quiniel a un ambien te de
a ni mació n y alegría . 1 TO deje de con c urrir
a la Q uin ie la R adi o Pascualina , y al mi s
mo tiempo ayudará a las obras del Templo
Voti vo Eucar ístico de an Pascual Baylon.

SU SANTIDAD EL PAPA lU AN XXIII en u na
aud ie nc ia ge ne ra l ce-leb rada e l 17de Mayo
últi mo, y e n la c ua l, la mayoría era fo r
mada po r gente hum ilde y trabajado ra ,
despu és de record arles las e nseña nza s
que hac e se ten ta años dirigió a l mu nd o
cris tiano , e l Papa León XII] e n s u e nc t
c lica - Re r um no varum - , y e l ejemplo de
Cristo qu e conf ía s u lgles ia, a unos humil
des pescadores invest idos de la g racia del
Esp íri tu Sa nto, les propone- re firi é ndose
a la li turgi a del 17 de Mayo q ue señala el
calendar io eclesiástico la fiesta de an
Pascu al Bayl ón - a este humildtsim o
franciscano , he r ma no le go, español, co mo
un modelo en la vida cristiana . A San
P ascua l se le confia ron sencillas tarea s,
pe ro que s upo cumpli r u n estimable apos
to lad o con e l ejercicio de las virtudes se
lectas y reaviv a ndo en mucho s la fe y la
devoción a la Santís ima Eucaristía.

F A BRICA D E LIC O RES

La Garza Real
Aviador Fr anco , 12 -14

V L LARREAL

Teléfono 182
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UNA ANECDOTA DEL CONGRESO I En el
Congreso Eucarístico Naci on al de Zara
go za se ins taló un a exposició n de Arte
Rel igioso en la planta. ba ja del nú me ro 6
ele la Plaza ele la Seo. Allí vim os un cu a
d ro de la • verdad e ra e fig ie de San P as
cu al Baylon - que hab ía sido tr aí do de
Torreh ermosa, pu eblo nat al elel Santo.
Ya lo habí amos visto no sotros e n la Sa
c ris tía de la P arroquial. no de estos
c icero nes (improvisados para estos e fec 
tos) iba exp lica ndo a s u mo do una po r
un a, las ob ras de arte reli gi oso. Atendía
mos a sus expl icacio nes y el hombre , con
u na fe pueb ler ina pe ro con ignorancia
crasa , decía: • Ve d ahí a San Pascu al , y se
llam a Bayl ón porque e ra mu y de voto de
la Eucaris ua. Por las ma ñan as iba a la
igl esia y quitab a un a hosti a co nsagrada ,
se la llev ab a al campo a do nd e pastoreaba
s us ovej as , y allí bailaba del ante de e lla. »
Y como el cicerone nos esta ba ases ina ndo
al Santo P atrono de los Con gresos Euca
rísticos, tuvimos qu e mani
fest arl e qu e e l Santo tenía
devoci ón y respeto a la Sa
g ra da Eucaristía, y sabía que
sus man os no e ra n consagra
das pa ra poder toc ar la Sa
g ra da Forma , y menos para
rob arla , y ni siq uie ra para
bailar de lan te de e lla . Baylón
es su apell ielo (co n y, no co n
i ). No po rq ue un o e llam e
Herrero ha de se r herre ro de
ofic io, ni porque su ape llido
sea oriano qu ie ra de cir que
sea oriun do de Soria. Si a to 
dos los q ue bailan hay qu e
llam arl e s Ba il ón, habrá mu 
chos Bailones. No cree mos qu e aque l ci
cerone fuese colocado por la Comisión
del Congreso de Zar ago za. Mas bien no s
pareció lino de tantos cicerones impro
visados qu e dice n sandeces para ga narse
unas perras.

YILLARREAL CELEBRA SUS FIESTAS DE
BARRIO, si b ien ya no son con aque l es
plendor de años anteriores. Podemos de-

cir que sólo queda un esqueleto, red ucido
exclusivamente a la l\lisa cantada con
sermón, la procesión por el Barrio y algu
na Que ot ra fiesta pa ra los niños, Estas
fie st as qu e duran sólo una semana, y que
ca da Barrio tiene ya as ig nada la suya , se
inician e l sá bado por la noche con cohe
tes, y e l domingo acompañan al Patrono
hast a la igl esia en donde se celebran los
Oficios pr esidiendo los Clavarios, Clava
riesas , F esteros y F esteras, ellas adorna
das con la clásica mantilla española,
negra las cl avariesas, y blanca las Ieste
ras. Después del Oficio sigue la P rocesión,
y e l Santo es colocado en un altar impro
visado en una de las ca sas del Barrio.
Co mo ac tos reli gio sos tienen el Santo
rosari o po r el Barrio un día a la se mana.
Estas fie stas qu e tienden -a hermanar a
todos los del Barrio y que ju nt ab an a
todos en una mesa común pa ra comerse
la -chulla- o para in vitar a las amistades
con -trarnusos- o cacahuetes mientras se

daban notas de colorido y de alegría, co
mo concurso de Carrozas adorn adas, To
ros por el Barrio, Jlle gas de cucaina, Cho
colatada para los niños, Comida para los
pobres , Rondas y pasacalles to do s los
d ías, van len tamente dis minuyendo y
de sapareciendo absorbidas por la Fiesta
Mayor de la población. 1 Tuestra cámara
foto gráfic a recoge e l momento de in iciar .
se la procesión en el Barrio de San Pas
cual el día 8 de Octubre de este año.



MISCELANE-A

Payaso gracioso

Salar, sazonar

Anv erso

SO LUCION al Cupón n.? 3

EL QU E MUERE DICHOSO , NO MUER E;

EMPIEZA A VIVIR
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CRIPTOGRAMA.por Mapu.
17 48 27 35 42 44 6

18 1 13 9 15 31

4 7 21 24 20 45

32 2 19 14 10 46 Piedra caliza, jaspe

12 33 29 30 5 36
Se pulcro levantado de la tierra

34 23 Río de Francia

41 Contracción

A pesar de un pequeño error que su frimos, al omitir una definición, se re
cibieron 16 soluciones acertadas . Verificado el sorteo ha correspondido a D.
Marcelino Sal1án - Tallada 27,1.°, 1.a- Lérida- quien recibirá el premio
de las 100 pesetas. Nuestra enhorabuena.

Por disposición del donante de estos premios , advertimos a los concur
santes que no se sorteará el Premio ofrecido, sino llegan a cincuenta las
soluciones recibidas y acertadas. Pero , se tendrán en cuenta y se puntuarán
las que vayamos recibiendo y cuando llegue al número fijado o sobrepase,
se sorteará entre todos ellos, el premio estipulado.

CUADRO COMPLETO

Una nueva rica compromete a un pintor para que le haga un retrato . Cuando e l
artista consiente, la señora dice:

- P e rfectame nte . Vendré mañana por la tarde y me pondré mis mejores joyas, que
valen varios millones. Naturalmente vendr á conmigo un detective privado que se
e ncarga de cuidarlas.

- Muy bien, señora. ¿Quiere que en el cuadro se vea el detective, también?

CULTURA

Octubre

Noviembre

1 9 6 1

CUPON
N.O 5 Un agen te de policía llama a la puerta de la casa. El piano cesa ele

tocar y sa le a abrir una muchacha, que pregunta:
- ¿Qué de sea Vd., caballero?
- Soy agente y siento comunicarle que se ha recibido una den un -

cia diciendo que en esta casa se estaba asesinando a un tal Beet-
'-:- -' noven . ¿Sabe usted algo?



FABRICA DE VELAS Y BUJlAS F A B R I CAD E J A B O N E S

« L IRA»

« DI PLO MAT»

« L A B O T A»

Para lavadora. "SABONET"

JOSE P. N ACHER
FABRICAS: Carretera de Burriana, 52 - Tel éfono 51
VENTAS A L DETALL: San Antonio, 17- Tel éfono lB5 V ILL A RREAL

ANUNCIAR EN «SAN PASCUAL. ES VENDER Y VENDER

PAPELERIA
CARPl NTERlA MECANICA

JJ3ala~uer
Especi ali dad e n .
~lIRADORES y VENTA),'ALES

Estilográfica. PELIKANSanto Domingo, 23
Tel éfono 438 VILLARREAL R. Y Cajal, 8 Teléf. 455 Y 69

ALMlnN DE PIENSOS. CER EALES Yp.uAm

BAUTISTA GASlE II OMARTINEl
S.milla...1.uionada,.Maiell ~ í b r id o.

(..a~u. t•••I.uio.ado d. P.lmo d. M.llorca
ludí.. go"al.llI. oro, . near. ada.

ARMERIA.FE RRETE RIA .
MATERIAL DE SANEAMIENTO

JAIME GHABRERA FONT

San Manuel, 36

Teléfono 140

San Joaquín, 1
Santa An a, 30

VILLARRUL Teléfono 540 VILLA RREAL



BOMBAS CENTRifUGAS VERTICALES

MOTORES DIESEL HORIZONTALES

MAVI
PARA TODOS LOS CAUDALES Y ALTURAS

SOLICITE PRESUPUESTO DE LA INSTALACION

MAS ADECUADA A SU POZO

La Maquinista Villarrealense, S. L.
Valencia, 24-26

Teléfono 365 VILLARREAL ..

¡p O R F A V O R! LEA LO S A N U N e lO S. LE I N TER ES A

~ícente ilmorós 11\amos
Ge.tor Adminbtratl.,o Colegi ado

j(. *
San Pascual , 28 Te léfono &;3

VILL A R REAL

ARTlCULOS FOTOGRAFICOS

DE TODAS MARCAS

PERF MES DE TODAS CLASES
PRODUCTOS DE BELLEZA

Aprenda a conducir en

ESCUELA CHOfERS
e VILLARREAL»

SASTRERIA y PA~ERIA

:JJ osé

JJ3 en l l o cb

AU,TOMOVILU

MOTOCICLETAS

Matriculación

Transferencias

Carnets conducir

y tramitación

de tod a clase

de asuntos.

Comunión, 11
Teléfono 44

A. del Carm en, 58
Teléfono .509

VI LLARREAL

VILLARREAL



NUESTROS DIFUNTOS

E l día 3 de Septiembre , falleció e n Vi
lIarreal, Dña. Con cepción Ad su ara Llop,
de i Oai'IO S de edad , reci bid os los S . S . 
El mism o dl a, D. Manuel Fon t Parra..a
los 33 años, recibidos los S. S. - Reciban,
ambas familias, la ex pre sió n de nu estro
se nt imie nto .

El día -l, D. Miguel Ru bert Nebot, T er
cia rio Carmelita, confortado con los S. S .
Te nIa e l fin ado 71 años de eda d , y por su
carác te r y po r su bon 
dad , e ra ap recia do de
tod os. Empl eado mu 
nic ip nl c ump lió su ca r

-go co n to.I a solici tud .
Des can se e n paz. A
sus aflig idos : es posa
Dña. Do l o re s Llop
Costa, hij os Doloretes,
Mari a , que fue Celadora de San Pascual , y
Migu el ; hi jo polltico Vic ente Cotanda,
nieto, herma nos, hermanos po líticos , 0

brinos, primos y demás famil ia le s en vía
ma s nu estro más se ntido pésame.

El día 13, Dña. Carmen Gimeno Ca nos,
de 76 años , recibida la E . U.- El 14, D ña,
S alv adora Viciedo Cantavell a, de 84 años ,
recibida la E. U.- El 19, Dña. Carmen
Cabedo A Ibiol, de 75 añ os, recibidos los
S. S .- El 2'2, D. Vic ente Vidal Call er
g ues, de 64 a üos.e- El 24, D. Manuel Pe
sudo Carda, de 75 años, recibida la E. U.
- El mismo dí a, Dñ a. Rosario Bon et Gum
bau, de i 5 afias, recibidos los S. S .- El
:¿.s, Oll a. Isabe l Pitarch Barrera, de :>0
años .- A los re spectivos familiares nu es
tra condolencia.

E l día 4 de Oc tubre, falleci ó e n Roma,
v íctima de un colapso card íaco , el Rdo.

P . José M. a Pou y i\Iartí , franciscano, rec
tor de la igle sia espa ñola de San Pedro e n
i\lontorio y pe nitenc ia rio de San J ua n de
Letr án . El P. Pou que con taba itlaños de
edad , había nacido e l 4 de Diciembre de
I 'tl2 en el Ll an o de Vich, de l cual decla
Verdagu er -q uen tr e u florida des que
Sant Francesc l' amor hi pr edica -o Su ca
sa natali ci a e m plazada e n Sta. Eu genia de
Berga, de pequeño ya se in strula e n e l
Semina rio Vicense , pasan do despué s a la
Orden F ra nciscana e n la qu e profesó sus
votos e l 27 de Octubre de 1901. Ordenado
de sacerdote pasó a Roma para perfeccio
nar sus es tud ios de Historia Ecle s iás tica,
llegando a obte ne r el tltulo de Lector
Ge ne ra l, y sie ndo mu ch os añ os cat edráti
co e n e l A icn eo A nto niano de Roma. E u
la ciudad eterna , tu vo honorHicos cargo s,
entre los cu ale s el de A rchi vero de la
Embaj ad a E spa ñol a e n la Santa Sede ,
cargo qu e desempeñó por es pacio de ve in
tici nco años, lo cu al le facilitó medios de
investigación , es crib ie ndo varios libros y
publi cando doc ume ntos int eresa nt ísimos,
e ntrelos cu ales debemos mencionar do s
g ra ndes tomos del - Bullar iurn F rancisca
num o, la -Hí storia de Balagu er- premia da
en un concurso, -V lsio narios , Beg üinos y
Fraticeloscat alane s - y otras muchas obras .
Su carácter bo nd ad os o y ate n to co n todos
le granjeó much ísimas amistades y e l
aprecio de g ra ndes y pequeños. Para San
Pascual sentí a un cariño e n tra ñab le, y de
una manera es pe cial a las religiosas clari
risas qu e cuid a n celosamente del Santo.
Desc an se e n paz e l e mine n te y laborioso
franciscano, y reciba la Orde n, en parti
cular la Provincia Francisc an a de Catalu
11a, como todos sust familiares, nu estro
má s íntimo y sincero se ntimie nto .

Descansen en paz nuestros difuntos y
e le ve mos una oración por e l e te rn o des
canso de su alma.



DONATIVOS PRO TEMPLO

NACIONALE S

BARCELONA:Juan Bt3. Bon et G umba u lOO. I3ETERA: Adoración Noc
turna 50. B URLADA: A doración Nocturn a 50. CASPE: P. Gabriel
F ra ncés 25. CASTELLON: Devoto lOO, Ram ón Lamel a lOO. De un
T arsici o 50, Vic ente Blasco 25. DA ROCA: Adoración Nocturna ::JO, Co
lecta vis ita Sacro Cr án e o 1743. FOI~CA LL: Migu el D ab ón 15. J ATI VA:
Pascu al llueca SO. LA CO RU ÑA : Joaq uín S ánch ez Zñ , LESACA : Ado
raci ón Nocturna 50. MADRID: M ." Luisa Ferre r de !\lae stú 1000. MAN
ZANAI~ES: Adoració n Noctu rn a 50. :-'I ASAMA GRELL: Silvestre
Se u én Ferrer 100. OLi VA: Ma nue l Ayet lOO. OND A : Carmen San z
lOO. PAL~IA DE l\lALLOI~CA: Carme n l\[arcet200. TER UEL: Co lt:c
t as vis ita Sacro Crán eo 1.333. V A LENCIA: Excma. Sra. Marquesa de
l\lalferit ~O , A mparo Caba nes 25, Provinc ia Francisc ana de Val encia
5.588. ZARA GOZA: Man ol ita Bu is áus 100, R eli giosas Consolación 50,
Colect a visita Sacro Cr áneo 3.287. 14.4%'-

LOCALE S

VILLARREAL: F rancisco Almela Re verter 50 P . C. en agradecimiento
200, Francisco Gandía 125, M. " l\lercedes Pont Traver 50, María 130rt
D el ás en acción de gracias 50, Josefa Gil Esteve e n memoria de su es
po so 50, Francisco H ar o López por favor recibido 25, Devota 15, Vicen
te Ortells Candan en acción de gracias lOO, Carmen Notari 200, Devota
agradeci da al Santo 5(.' , San tiago A lbiol Balaguer por su regreso de
l FNI agra decido 1.000, Pascu al Mornp ó lOO, Fr. Enrique M enero lOO,
Devoto 50, Manuel Mart í Cubero 33, Niña Matildita Bono Coscoll á 5, En
sufragio espos os J oaq u ín Balaguer y Ro sario Broch 2:'\, Devota por fa
vor alcan zado 50, D evota por gracia recibida lO, Ro sita García 5 Devota
5, En sufragio de Santiago Manzan et lOO, Paquita Costa 17, Ana M."
Albiol Rubert en acción de gra cias 100, P ascual L. Segura Menero lOO,
Devota 15, J. T aur á y hermanas 1.000, En Sufragio de Ba silisa Gab aldá
45, C. M. 200, M.a Gra cia Gil Canda n 50, D e vota 5, M. a Gracia Pesudo
Vda. Vicent 100, Devota 20, Dep endientes Transportes Marco 35, D . O.
en acción de gra cias 1.000, S a ntiagcr Sebastíá 7, Imprenta Miralles lOO,
Dolores Balagu er 25. VARIOS: De Tómbo las Infantiles 7'GO, Colecta
Sacro Cr áneo 8.250, Obje tos vendidos 1.284'50, Recogido e n los
Cepillos 2.500. 17.259' 10

CELADORAS

..

•

CONCHITA HERRERO: Pedro Manriqu e 50, Ju an ~ I. Safont 50, Concep
ción Mill á 50, Pascual S afon t 50, Ana 1\1. Manrique ;)0, Emilia Prades
50. Angel es P rad es 50, Pe ña Es paña 50, Pascu al Ribell es ;)0, Pascu al
Viciedo 50.

CONCl-llTA BROCI-1: Vda. B. López 45, Juan Fabregat 45, Pascual
Rubio 45, Francisco Solá 45, Faustino Bad en e s 4;), Carmen Soriano 45,

;-¡OQ' -



Conchita Broch 45, Pascual Barrachina So. M." Gracia Senén50, Manuel
Usó 50, D olores Carda 50. 495'-

M." DOLORES ARAGONES: Do lores Rubert 35, Carmen Moner 50, Joa
quín Trullenque 50, Enrique Sebast i á 15, P ilar Gozalbo 50, Bautista
Arenós 50, José Mesegu er 50, Dolores Marcet 35, J aime F abra 50, Ama
do Tena 40, Ramón Gra u 3\ P ascu al Cercos 40, Bien venida Orozco 50,
Vicente R . Petit 50, Vicente Casalta 50, Mari a Borillo 10, Vi cente Tira
do 35, Do mingo Vil ar 35, Florentino P ére z 35, Ca rlos Vil ar 35, joaqurn
Escrich 35, Santiago V ilanova 50, Pascual Cortés 85. 970'-

AMPARITO MEZQUITA v CARMEN FONT:J aim e Cha bre ra 120, Pas
cual Cabrera 35, Pedro Cantavell a 35, Serafín Lloret 30, Vic ente Ortell s
25, José G umbau 35, José Cabrera 40, A gus tl n Herrero 30, Bautist a
F ranch 25, José Gil 30, Pascualeta Mornpo 35, Manuel Font 50, Manuel
Villarreal 30, Rosa Font 50, M." Graci a LIop 50, F ra ncisco Broch 50,
Pascual Mon zo 35, Car los Broch 25, Matilde Cantavell a 40,José San z 40,
Pascu al Aymerich 50, Eli seo Vid al Sñ, Pascuala Car da ID, Co nc hita Me
neu 20, A na 1"1. Cha lmeta 35, Vicente Ferrer 50, Dolores Ayer 50,.F ra n
cisco Notari 20, Maria F err ándiz 35, Migu el Careta 30, Manu el Gil 50,
P ascu al Taur á 60, Enri que Gimé nez 40, P ascu al Mas 30, Co nc hita
Men eu 50. 1.375' -

J\lA RIA Y A DO l<AC ION PESET: Antonio Peset so,José Mir all es 2:J, Vda.
V. C ornez 35, Dolores Ferrer 35, Ro sarito Rev erter 35, F ra ncisco Peris
35. M." Gracia Mat a 40, Ma nuel Forcada 35, Teresa Giro na 3S, Migu el
C are ta 35, Vi si tación Ll or éns 3fi, J osé Gil 35, Antonio P oy 3:-), Manuel
G umb au 35, Vicente P alm er 35, Dolores Nebot 35, E ncarnació n Usó 35.
Bias Tobías 35, María Usó 35, Santiago Broch 35, Pascu al Notari 35,
Maria Catalán 35, José P. Peset 35, Salvador P eset 35, Vi ctoria Ferrer
35, Manuel Juan 35, Ba uti sta Roc a 35, Maria Clau sell 35, Concepción
T ellols 3\ Carmen Bellmunt 35, Rdo . Manas Gil 50, Rda. Sor A sunción
Viciedo 50, Ra fae la Alcaraz 35, Joaquín Cantavel la 50. 1.24~)'-

ENCAR Nl T A MATA y LOUTA GIL: P ascu al Gil 35, Francisca Palacios
35, P ascual Taur á 35, José Gimeno 35, M." Gracia Clau sell 35, Pasc ual
Mata 35, Joaquín Broch 35, Migu el Careta 35, Santiago Cat alán 35, Con
cepción Bono 35, José Goterris 35, Carmen Careta 35, San tiago Esteve
35, Mar ia Garcia 35, José Calvo 50, Amparo P eris 50, Manuel Gil 50,
Manuel Vilanova 50. 690' -

CARMEN TA RA : José M. Taurá 50, M." Gra cia Cat alán 50, Pascu al No
tari 25, Maria Cabedo 50, Salvador Forner 65, Benjamin Beltrán 60,
Pap eleria Seriols 50, J osé Soriano 30,J osé M. Giro na 50,José R. CasaIta
30,. Ana M. Abad 30, Pascual Be ltrán 30, Marina Usó :lO. 550'-

CONS UE LO PALMJ<:l< Y CONCHA BROCH:José R. vue ao, E nca rna
ció n L10p 3D, Carmen Cubedo 35, María Mon er 30, Encarnación Llopico
:)0, Pascual Mu ndi ria 30, V icen te Roca 50, Dolores Monzo 30, l. Vilar
Peris 30, Conchit a Colomer 30, Maria Marco 15, Santiago Colomer 30,
Manuel Colomer 30, Concepción Catalán 30, Mar ia Seglar 30, 1\1." Gracia
S ifre 30, Vicent e Co lom er 30, Maribel Colomer 30, Carmen Chabrera
30, José P . A ñó 50, Miguel Gil 50, José J\1.a Seglar 30, 1\1. Gil l<iba 50,
Milagros .F uster 30, Joaquín R ull án 5, Isabe l Usó 50, Luis Basiero 30,
lai rne Coll50, Ivonne Cagu e 50, Lo lita Llorca 30, P. C. Vda. ele Bernat

'15, M. C. Vd a. Rullán I [J, Eloi sa Cabrera 30, Concepción Meseguer 50,



Marta G, a Rambla 50, Baltasar Peris 30, Maximino Fuertes 50, Mar ía
Ve rdi á 75, Niños Vilar pro Campan ari o 27, 1.367' -

I\ I A I~ J A CARMEN FAHRA:Josl: CilI5, Pa scu al Me zquita 25, Salvador
Llobregat 25, j oaqu ín Me zquita 25, F ra ncisca Rubio 30, Vda. M. Parra
25, Pascual Grane ro 25, Juan Fabra 30, E nrique Moreno 30, Pedro J, Be
nages 25, Carmen Usó 30, Bodega s Fort alba .5, Ro sita Ort íz 50, Pil ar
Chabrera 50, Conchita Llorén s 25, Con chita Casalta 35, José Pi Quema
des 50, Maria G.a T raver 30, Vic ente Ca ntavella 50, Pascual Llop 50,
Juan Aragonés 50, Dolores Miró ~O, Pascu al Clemente 15, José P. Mom 
'pó 50, Ramón Cast ell ó IO, Bau tist a Ro vira 30, Vicente Rubert 50, Bau -
tist a Parra 70, 9:{,'-

nlARIA HERRANDO: José Miró 35, Manuel j ord á 35, Benjamín Monfort
35, Dolores Mezquita 35, Carmen Mezquita 35, Carmen Sacristán 35,
Vice n te Mezqui ta 35, Vice nte A nd re u 35, M. " Gracia Candau 35, Car 
men Canda u 3\ Ba utis ta Ma ñanos 35, Vicente Taurá 35, Jesús Vaque r
35, A sunc ió n Que ma de s 35, Ca rme n Que ma des 35, José Fu ster 35, I\P
Luisa C imé nez 35, Pascual Nota ri 35, Bau tista Gote rris 50, Santiag o
[<ort UI10 50, José F ont [ l() , Santi ago Seb asti á 50, Concepción Llop 50,
Bau tista ViIlarreal 5. ... 885'-

ASUNCION ARTERO y LOUTA A LCAZA R: Vda. J . Cabedo 55, 1\f.U
Gracia Fortu ño 35, Manuel Cerisu elo 35, Encarnación Juan 60,
Ed ua rd o E scrig 60, Pascu al Peset 60, Cas imira Mart ínez 35, Vicente
Rubert 35, Vicente Aguilell a 35, losé Ar te ro 35, Leoncio Gordo 15,
Manuel Chiva 15, Rosarito C umbau 3:" Rogeli o Alc áza r 35, Ro sa More-
no 35, Gabino Uleill os 30. (d O'-

CO:\'C HIT A GIL SEG URA: Jaime Gil 50, An tonio Font 50, Dolores Co
lonques 25, Josefina Llop 50, Concepción Navarro 50, Maria Llop 50,
Carme n Gumba u 25, Isabel Gumba u 25, Manuel Cercos 50, D. 1\1.2::',
Manuel C asc o 25, Manuel Candan 5U, Migu el P edra 25, Dolores Vid al
25, A na M. Ramos 25, Dolores Ay et 25, Manuel Vil anova 2:), Bautista
Gil 25, Antonio Font 50, Salv adora Fa lce 25, Pascua le ta Bort :x.), Anto
nio Cantavella 25, Matilde G. Colom 25, Co nc ha Carda 25, Ramón Mat a
25, Isabel Forn és 50, Dolores Ce ris ue lo 25, .1 ua n R. Qu emados ~) , Mu
nu el Chabrera 50, Carmen Taur á 2:), Carmen Ortells 2:" Concepción
Safont 50, P ascualet a Ortell s 5U, Mari a Ca ridau 25, J osé M. Folch 25,
Rafael Antón 2:" Pascu al Clem ente 2:), Tere sita Barreda 50, Concep-
ción Tellols 5. 1.305' -

LIMOSNAS PAR EL ALUMBRADO DEL SANTISIMO

E n sufragio de José P. Cabrera Dem biJio ~' , Pascu alet a Pesud o Fo r tuñ o
50, En sufragio de Santiago Broch Manriqu e 25, M.u Graci a Gil 15, Devo-
to 25, Devota 25, Juliana Dorn énech Vicent de CA STELLON 25, En su-
fra gio de Pascuala Cab an es 5, Vi sitaci ón Casalta lOO, F ilo me na Col óm
Vda. Mir alle s :lO, Juan Abell ó :lOU, Familia de vot a 125, Entidad Caja de
A horros 2uu, Amparo Peris Vel a. ele Mingarro ele CAST EL LON 100. .1.07U' -

De vota Con suelu 4 litros ace ite, De vota l~ . 1\1. 6 ve las cera, Otra de vot a 6 ve las,
Vario s devotos 4 velas ,



ANODIZADO y COLORACION DEL ALUMINIJ

CROMADO, NIQUELAD O, COBREADO Y PLATEADO

CROMANIQ l s. l.
RECUB RIMIENTOS E LECTROLITlCOS

TALLERES

VALENCIA:
Ram ón de Castro, 22

(fre nte al n .? 89 el. Cuenca)
Teléfono 257403

¡REPORTAJESMARTI NEZ
I

IBODAS

BAUTIZOS

COMUNIONES

I" EPO" TE" EXCLUSIVO DELTEMPLO

I VOTIVO EUCARISTICO INTERNACIO-
, '

I NAL DE SAN PASCU AL BAYLON

VILLARREAL
P ad re Molina, 29

Tel éfono 470

Librería Católica

Sucesor de Vda. de

6.... Roses

Colón, 11 Teléfono 2162

Padre Ramón Usó, 26 VlllARREAl CAS TELLON



íB :lJesú~ Sacramentado
el cielo te descubría,
que 'aún los cielos derrítía,

de tu amor, el ardímíento...

SAN PASCUAL
Adm inis trac ión y Dirección

Ar ra bal Sa n Pascua l, 70-Teléfono 320
y I L LAR R E A L (Cas tell ón)

p . \ Al año 50 ptas .
rec io I Al mes 5 »

Est a publ ícaci ón es a ben eficio d e la s o br a s del Templo
Votivo Eucarfstlco ln ternac iona l d e San PascuAl Bavlón.

Tlpografia VilI8rreaI9n8~. •m lrtlll8S
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